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RESUMEN ACTUAL DE CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVAS

El objetivo fundamental de la Asociación Española de
Toxicología es el de propiciar la relacióny cooperación entre
sus miembros, y coordinarsus 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.
Todapersona 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 (4.500 ptas.) se
abona por domiciliación bancaria. Esta cuota da derecho a
la recepción de la "Revista de Toxicología", editada por la
Asociación.
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
(congresos, seminarios, mesas redondas, cursos, etc.), de
carácter nacional o internacional.

La Asociación promueve la celebración, cada dos años,
de las Jornadas Toxicológicas españolas, cuya organiza
ción puede delegar. Además se ha establecido la celebra
ción periódica de seminarios o mesas redondas organiza
das 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 espa
ñolas.

La Asociación organiza también programas de control de
calidad en Toxicología Analítica.
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USO Y ABUSO DE LOS ÍNDICES DE IMPACTO

En los últimos años, los llamados Coeficientes de Citación (CC) e índice o Fac

tor de Impacto (FI) bibliográficos han adquirido enormeimportanciacomo paráme
tros de carácter objetivo, en la adjudicación de Ayudas de Investigación, cataloga
ción profesional, etc., para investigadoresy docentes.
Entendemos que estos parámetros, aunque suponen una aproximación a la
objetividad, están afectados por dos importantes defectos:

1.- El sesgo que le pueden introducir las personas que elaboran la lista de re
vistas de cada área científica.Así por ejemplo, entre las de Tbxicología figuran la de
AnnualReview ofPharmacology (que también está, como le corresponde, en la lista
de Pharmacology y Pharmacy), o la de Mutagénesis y la deTeratogénesis, Carcinogénesis y Mutagénesis (incluidas, lógicamenteen la relación de Genetics y Heredity); el
hecho de que estas revistas puedan publicar algunos trabajos de Tbxicología, no
justifica, a nuestro entender, que desplacen a revistas dedicadas exclusivamente a
este área. Tampoco creemos que deban estar en esta lista las CRC Critical Review on

Tbxicology, que es una serie de monografías de revisión, y no una revista. Vemos que
discordancias similares aparecen en otras áreas científicas.

2.- La comprensible escasa difusión de las revistas españolas hace que sea
mínima su presencia en las listas, de lo que pudiera deducirse una inexistencia, a
pesar de la calidad y longevidad de algunas de ellas.

Como consecuencia de todo lo anterior, se está produciendo entre los científi
cos españoles un vivo interés en publicar casi exclusivamente en las revistas situa
das en la cabeza de las listas, con un lastimoso abandono de las publicaciones na
cionales. Ello conducirá a la desaparición de estas últimas, con lo que supone de
ruptura de conexión entre la masa media de los especialistas nacionales y, sobre

todo, con los suramericanos, y se perderá un reflejo nacional de la evolución de
nuestro nivel científico.

Por otra parte, de ocurrir lo mismo en todos los países, será cada vez más difícil
conseguir la aceptación de trabajos en las revistas listadas.
Pero, fundamentalmente, pensamos que es absolutamente injusto e irreal el
que nuestros evaluadores nacionales utilicen como único baremo el realizado por el
InslitutforScientific Information (ISI), entidad privada norteamericana.
Por todo ello, proponemos que se realizen en España, por ejemplo por el Insti
tuto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT), unas listas si
milares a partir de las publicaciones de carácter nacional, al objeto de que también
REV.TOXICOL 8.1:3-4(1991)
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puedan ser tenidas en cuenta por los evaluadores españoles además y conjunta
mente con los Journal Citation Reports, elaborados por ISI.

Sólo así serian másjustas y objetivas las evaluaciones, al par que se evitaría la
desaparición de las revistas nacionales, muchasde las cualesrepresentanelautén
ticocrisoly un innegablemedio de promoción de la actividad científica española.
Dr. Manuel Repetto
Presidente de la AET

ANEXO:

Propuesta de un Baremo para Evaluar Publicaciones

Clasificación de los trabajos según los siguientes tipos de publicaciones:
A.- Revistas contenidas en el Journal Citation Reports (JCR), del I.S.I. (USA): 1.5
puntos -i- factor de Impacto (Fl)de la revista en el año de la publicación.
B- Revistas citadas en otros JCR: 1 punto + Fl.

C- Otras revistas extranjeras o españolas con revisores (alto nivel científico): 1
punto.

D- Revistas extranjeras o españolas sin expresa intervención de revisores (nivel
científico medio): 0.5 punto.
E- Actas de congresos internacionales: 0.4 punto.
F.- Actas de congresos nacionales: 0.25 punto.

G- Boletines de Información, técnicos o profesionales: 0.1 punto.
Nota: Cada publicación sólo será evaluada según uno de los grupos anteriores.

REV. TOXICOL 8.1:3 - 4 (1991)

Aspectos toxicológicos
de las armas químicas

Toxicological aspects of chemical weapons
M. Repetto
Instituto Nacional de Tbxicología y Universidad de Sevilla.

RESUMEN

El temor a un posible uso de armas de naturaleza química, en nuestros días, y
la frecuencia de consultas sobre sus efectos patológicos en los seres vivos, ha moti
vado la presente revisión de los conocimientos acerca de la naturaleza de este tipo de
sustancias, sus acciones patológicas, medios de descontaminación y terapias reco
mendables en cada caso.

Palabras claves: Guerra química, armas químicas, descontaminación.
SUMMARY

The fear of possible use of chemical weapons at the present time, and the frequency of consultation on their pathological effects on living creatures, has motivated the present revisión of the knowledge about the nature of this type of substances, their pathological actions, means of decontamlnation and recommended
therapy in each case.
Key words: Chemical warfare, chemical weapons, decontamination.
REV.TOXICOL 8,1:5-26(1991)
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REPETTO
INTRODUCCIÓN

Entre las características del género humano, quizás la de matiz menos hu
manitario, pero a su vez mayor estimuladora de sus deseos de desarrollo y ansias de
poder es la agresividad hacia sus semejantes, manifestada en las continuas dispu

tas y guerras que jalonan la historia de la humanidad. A incrementar la-capacidad
bélica dedicamos una gran proporción de nuestro esfuerzo y presupuesto, aunque
justo es reconocer que parte de los logros tecnológicos que se alcanzan en la in
vestigación armamentística encuentran luego impensadas aplicaciones en el bene
ficio general.
Baste recordar que el más preciado galardón con que se premian anualmente a
los mejores literatos, físicos, químicos, investigadores biomédicos y pacifistas, pro
cede de los grandes beneficios que el descubrimiento de la forma de controlar la po
tencialidad explosiva de la nitroglicerina mediante su transformación en dinamita,
produjeron al químico Alfred Nobel. Las investigaciones con armas químicas han fa
vorecido el desarrollo de nieblas artificiales protectoras de cultivos, sustancias pla
guicidas y varias clases de medicamentos como antídotos y agentes antitumorales;
también han contribuido al conocimiento de algunos mecanismos fisiopatológicos.
Paralelamente al desarrollo de las armas conocidas como artilleras o con

vencionales, es decir, de efectos físicos o mecánicos, se han producido otras, de ca
rácter casi vergonzante, agrupadas bajo las siglas NBQ que aluden a su naturaleza
nuclear, biológica o química.
Aunque las sustancias químicas y los agentes biológicos o sus toxinas han sido
aplicadas para contaminar las aguas (pozosy aljibes), el aire (humaredas irritantes

a favordel viento) o los alimentos en muchos pasajes de nuestra historia, es a partir
de la Guerra de 1914 cuando la industria química se preocupa de colaborar con los
políticos para reducir al enemigo.
Aveces el enemigo no es más que un pequeño número de ciudadanos, como
unos manifestantes callejeros, o unos asaltantes atrincherados; contra ellos se em
plean gases lacrimógenos, estornudógenos o asfixiantes y sofocantes; para contin
gentes de mayor potencialidad se dispone de agentes cáusticos o vesicantes, com
puestos neurotóxicos, microorganismos infecciosos y biotoxinas.
Debe consignarse que la denominación de "gases" que se aplica a estos pro
ductos bélicos es incorrecta en la mayoría de los casos, ya que en general son líqui
dos, e incluso sólidos, dispersados en forma de aerosol, o como vapor; frecuente
mente los agentes activos van disueltos o suspendidos en disolventes orgánicos
como acetona, benceno, cloroformo, tetracloruro de carbono, etc. (fig. 1).
La aplicación de las sustancias sobre el enemigo se realiza mediante proyec
tiles con cámaras huecas (pelotas, morteros, misiles, bombas) o por rociado desde
aviones; también se ha dicho del empleo de minas enterradas provistas de estas car
gas (Irak, 1991). La densidad, o inversamente, su capacidad de dispersión en el aire,
6
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es muy diferente de unos productos a otros; se estima que los más difusibles pueden
extenderse sobre cientos de hectáreas. Atendiendo a las citadas características físi

cas, quienes los utilizan procuran que la explosión del artefacto sea a 30-50 m sobre
el suelo o a ras de tierra.

Aparte de los efectos tóxicos, especialmente sobre los humanos, a que haremos
referencia, queremos dejar aquí constancia de los desvastadores efectos ecotóxicos
que las armas químicas producen, aveces con carácter muy persistente.

REV. TOXICOL 8,1:5 - 26 (1991)
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RECUERDOS HISTÓRICOS

Probablemente los primeros gases bélicos usados por el hombre fueron los
humos producidos al quemar hierbas y plantas, a los que siguieron las grasas ani
males, las resinas, el alquitrán, y minerales con azufre o arsénico (guerra del Peloponeso, 431 a.C.). Así lo hicieron los griegosen Constantinopla, y los sarracenos en
Egipto; los árabes añadieron opio, y tanto el alemán Mayer (1483), como Leonardo
da Vinci sugieren el empleo de balas fumígenas con vapores de arsénico. Los indios
suramericanos ahumaron a los españoles quemando Capsicum frutescens y Fasti-

giatum, mientras que los indios de Canadá incineraban madera impregnada en
grasa de pescado, liberando al aire el irritante acroleína. En las guerras napoleóni
cas también se aplicaron bombas con humos arsenicales (Lustig, 1935).
Pero la era moderna de la guerra química se inicia en la I Guerra Mundial (I
G.M.) el 22 de abril de 1915 en que los alemanes lanzaron a favor del viento sobre la
pequeña ciudad belga de Yprés o Ypern, situada al S.O. de Brujas, nubes de gas
cloro contenido a presión en tanques, que causó estragos (5.000 muertos) en las tro
pas francesas. Aunque no llegó a utilizarlas, Alemania disponía también de bombas
de cloro y bromoacetona. Por su parte, los ingleses perfeccionaron el sistema de lan
zamiento mediante morteros de grandes proyectiles cargados con gases del tipo de
los anteriores, a los que los franceses añadieron a finales del mismo año yoduro de
bencillo, yodoacetona, cloruro de nitrobencilo, etc. (Martín, 1981).
Después (1916) todos los beligerantes fabricaron fosgeno, acroleína, cloropicrina, ácido cianhídrico, etc. (Tabla 1).

Tabla 1
EMPLEO DE IPERITA DESPUÉS I» G.M.

AÑO
1920-25
1925
1930
1935
1937
1939
1939
1963-67
1976-79
1979-80
1982
1984

PAÍS

U.K.
FRANCIA
RUSIA
ITALIA
JAPÓN
ALEMANIA
POLONIA
EGIPTO
VIETNAM
VIETNAM
IRAK
IRAK

OPONENTE
REBELDES
MARRUECOS
TRIBUS
ABISINIA
CHINA
POLONIA
ALEMANIA
YEMEN
TRIBUS
KAMPUCHEA
IRÁN
IRÁN

LUGAR

MEDIO ESTE
FEZ
ASIA CENTRAL
ABISINIA
YANGTZE
VARSOVIA
JASLO
YEMEN
LAOS
KAMPUCHEA
TRIGRIS

Medema, 1988
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En 1917, los alemanes bombardean nuevamente Yprés con el sulfuro de dietilo
clorado (conocido desde entonces como iprita o iperita) y la próxima ciudad de Nieuport con difenilcloroarsina. (fig. 2).

Hacia final de la guerra, el norteamericano Lewis sintetiza la clorovinildicloroarsina (lewisita) que ya no llegó a utilizarse, (fig. 3).

/ CH2— CH2 — Cl

s/
^ CH2—CH2 —Cl

DESPRETZ,1822(F)

RICHE,1854(F)

GUTHRIE, 1860 (I)
NIEMAN, 1860(A)
SULFURO DE DIETILO-CLORADO

MEYER,1886(A)

IPERITA
CRUZ AMARILLA
G. MOSTAZA

Fig. 2

Jj> As— CH =CH — Cl
Fig. 3.

CLOROVINILDICLOROARSINA
LEWISITA

(LEWIS, 1918, USA)

En octubre de 1918, durante la batalla del Piave (Véneto) los austríacos lan

zaron contra las fuerzas italianas cerca de 17.000 proyectiles con distintos gases o

líquidos bélicos entre ellosel bromurode cianógeno, cuyo riesgo en su aplicación
como reactivoquímicofue objetode nuestro primer trabajo toxicológico cuando aún
éramos estudiantes.

REV. TOXICOL. 8,1:5 - 26 (1991)
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La Guerra Química fue condenada por el Protocolo de Ginebra de 17 de junio
de 1925, cuyos antecedentes pueden encontrarse en el acuerdo de La Haya (29 de
julio de 1899) y la Declaración de la La Haya de 1907, contra la guerra aérea, que no

fue firmada por cinco de las grandes potencias de la I G.M. En 1919 (28de junio) se
firmó el Tratado de Versallesy en 1922 (6de febrero) el de Washington.
Los norteamericanos no habían ratificado el protocolo de Ginebra, pero la re
pugnancia popular les hizo disolver el Army Chemical Corp, decisión que revocaron
en 1945.

Es curioso señalar que la Alemania nazi (II G.M.) disponía de grandes reservas
para la guerra química, que no llegóa utilizar porque, al parecer, Hitler era contrario
a ella por haber sido personalmente afectado durante la I G.M. (Tabla 2).
Tabla 2

OTROS USOS ARMAS QUÍMICAS
Años 1980
PAÍS

OPONENTE

AGENTE

?

ANGOLA
AFAGANISTAN

CNH
SOMAN

IRAK

IRÁN

CNH

IRAK

IRÁN

O-F

RUSIA

ARMAS BIOLÓGICAS
IRAK

KURDOS

TIFUS
MALARIA
COLERA

(fuente: prensa

CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUÍMICOS
Desde el punto de vista militar (Jiménez, 1984, modificado) los compuestos
químicosde aplicaciónbélicase clasifican en tres grandes grupos:
I.- Agentes tóxicos: originan la muerte ograves patologías en losenemigos.
10
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II.- Agentes neutralizantes o incapacitantes: producen alteraciones tran
sitorias que disminuyen grandemente la capacidad de actuación.
III.- Armas indirectas: disuasorias o de confusión.

Todos los productos implicados pueden dar lugar a lesiones locales o a into
xicaciones sistémicas, que vamos a intentar esquematizar.

De conformidad con su mecanismo de acción fisiopatológicay de las lesiones a
que dan lugar, es decir, desde una perspectiva más toxicológica, podemos distin
guir:

Grupo I.- Agentes Tóxicos
I.I.- Asfixiantes, también conocidos como sofocantes, son compuestos irri
tantes, broncoconstrictores, que al aumentar la permeabilidad alveolo-capilar con

ducen a una insuficiencia respiratoria con edema laríngeo, traqueal y pulmonar.
La sintomatología corresponde a irritación de vías respiratorias, breve remi
sión, tos violenta, expectoración y fuerte disnea. Si no se produce muerte, el afec
tado puede quedar con bronquitis crónica.
Desde el punto de vista químico los agentes son liberadores de gas cloro, como:
Cloro (Cy
Fosgeno (oxicloruro de carbono. COCy, llamado cruz verde por los alemanes;
se hidroliza con la humedad tisular, en monóxido de carbono, CO, asfixiante tisular

y cloro, sofocante.
Fue uno de los gases más utilizados en la I G.M.

Difosgeno (cloroformiato de metilo triclorado)
Cloruro de cianógeno

Cloropicrina (nitrocloroformo, N02CC13), que se hidroliza en las mucosas a
clorhídrico, corrosivo, y nitroso, metahemoglobinizante y tóxico cardiocirculatorio.
Isocianatos.

I.2.- Asfixiantes Histotóxicos,por vía hemática
Son el ácido cianhídrico o liberadores del mismo, que al bloquear al Fe de la citocromooxidasa interrumpen la respiración tisular y provocan la muerte instantá

nea, si la exposición es suficiente. También se produce en la pirólisis de materias
plásticas.

El cloruro de cianógeno, al hidrolizarse en el organismo adquiere la doble con
dición de asfixiante.

No es probable, aunque posible, la incidencia de monóxidode carbono en los
campos de batalla, pero sí en los recintos incendiados y en lugares de deflagración
REV.TOXICOL 8,1:5-26(1991)
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de explosivos. Entonces podrán originar intoxicación por formación de carboxihemoglobina.
I.3.- Vesicantes

Actúan sobre piel y mucosas (oculares, respiratorias, digestivas, etc.); tras una
absorción asintomática y un período de latencia de incluso horas o días, en que ex
perimentan hidrólisis y biotransformación con liberación de los compuestos activos
originan vesículas exudativas, dolorosas, de curación muy lenta, con escaras (Tabla
3). En vías respiratorias producen irritación, secreciones, edema y muerte por as

fixia. En los ojos, inflamaciones y lesión corneal. Los principales agentes de este
grupo son:

Tabla 3
CRONOLOGÍA EFECTOS IPERITA

DOSIS

i i

SÍNTOMA

ERITEMA

VESIC. PEQ.

ERITEMA

VESÍCULA

12 h

DURACIÓN

5-10d.

6 - 12 h

16-24 h

VESIC.GR.

2 - 6 h

3-6 h

NECROSIS

6 h

4sem.

2 - 3 meses
meses

1.3.1.- Iperita, ipritaogas mostaza (cruz amarilla), sulfuro de bis (2-cloroetilo),
líquido cuyos vapores sonmuydensos yestables, porloquepermanece hasta sema
nas pegado al terreno. Su olor a ajo, geranio o mostaza motivósu denominación vulglar (Meden, 1988).

Son análogos la azotiprita (tricloroetilamina) y el sinalost (metil-dicloroetilamina) (Key, 1980).

Dadoque la iperita es sólidaalrededorde los 129C, en los proyectiles va di
sueltaen tetracloruro de carbono, clorobencenoo nitrobenceno, queañadensu pro
pia toxicidad.

Además de la acción vesicante y necrotizanteya citada, interrumpe el meta
bolismo de los hidratos de carbono.

Efectivamente, el gas mostazaes un agentealquilante, que se ioniza a un ion
intermediario episulfonio y reacciona con nucleófilos celulares.
12
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C1CH0 — CH0 \

H0C -

\

\ /

. s

C1CH2 — CH2

CH0

»-

s+

CH2CH2C1

Como reactivo SN2 tiene especial afinidad por el N-7 de los restos de guanina
del DNA; aunque el mecanismo de la producción de eritemas y vesículas no está di

lucidado, se presume que se inicie con la esterificación de grupos fosfatos de fosfolípidos o de nucleósidos (guanosina) en las proximidades de la superficie celular.
También hay evidencia de que la iperita es selectivamente tóxica sobre el sistema de
la piruvato-oxidasa, y no únicamente sobre la pirúvico-deshidrogenasa, como se
había afirmado (Hathway, 1984).
A partir de 1940 los norteamericanos estudiaron gran cantidad de productos
vesicantes (unos 1.700), que ensayaron sobre 7.000 voluntarios de la armada.
La investigación sobre la iperita y sus análogos se encomendó principalmente
a la Universidad de Illinois que preparó más de 100 compuestos.
Lostrajes, botas o máscaras de caucho no son totalmente efectivos porque ab
sorben al producto que acaba por atravesar el tejido; esto no ocurre con el nilón ni
las fibras aerificas.

Las disoluciones de cloruro calcico o de tiosalicilato sódico aceleran la hi

drólisis de la ipirita por lo que se utilizan en la descontaminación (vermás adelante).
I.3.2.- Mostazas nitrogenadas. La Universidad de Iowa sintetizó unos 40 com

puestos análogos nitrogenados de la iperita, y la Universidad de Stanford preparó
combinaciones de iperita y sus análogos nitrogenados, sintetizados a partir de alquilaminas (Martín, 1981).
También se utilizó la hexametilentetramina como estabilizador de la iperita,

que se descompone por acción de la humedad y el contacto con hierro. Las mostazas

nitrogenadas se estabilizan con piridina. Se neutralizan con ácido tricloroisocianúrico.

Varios derivados de la metil-biscloroetilamina han encontrado aplicación en la

terapéutica antitumoral (clorambucil, ciclofosfamida, etc.)
En distintas plantas (mostaza negra y blanca, rábano, coclearia, colza, alelí,
etc.) hay, generalmente en forma de glucósidos,senevoles,que son esteres del ácido
isotiociánico (R-N=C=S) (Karrer, 1952). Algunos de ellos tienen empleo en medicina

y también han sido ensayados como plaguicidasy comoarmas químicas 8metilsenevol, alilsenevol). El metilisotiocianato, sólido que se aplica disuelto en hidrocarREV.TOXICOL 8,1:5-26(1991)
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buros, se usa como nematocida; es fuertemente irritante de piel y mucosas y sobre
el SNC ejerce una acción bifásica, depresora y excitadora.

El metilisocianato (CH3-N=C=0), líquidomuy volátil,se utiliza en la fabricación
de insecticidas y herbicidas carbámicos. La exposición a sólo 2 ppm durante 1 mi

nuto ya produce lagrimación e irritación nasofaringea; en vias respiratorias origina
edema, necrosis, bronquiolitis, etc. Un escape industrial en la ciudad india de Bopal
(3 de diciembre de 1984), afectó a 200.000 personas, de las que murieron más de
5.000.

1.3.3.- Arsenicales. Por sustitución de átomos de cloro en el cloruro de arsina

por una, dos o tres moléculas de acetileno clorado, se obtienen tres derivados cloroeténicos arsenicales, de los que el más importante es la clorovinildicloroarsina o

Lewisita. De acción similar pero mucho más tóxica que la iperita, por la participa
ción del arsénico sobre la permeabilidad capilar.
Es un líquido viscoso de fuerte olor a geranio, que se hidroliza, especialmente a
pH alcalino, y se inactiva con hipoclorito. Su antídoto es el dimercaptopropanol

(BAL, british antilewisite), cuyos dos grupos mercaptanos bloquean a los átomos de
arsénico, liberándolos de las combinaciones tisulares (Repetto, 1988).
Se pensaba que el mecanismo de acción de la lewisita consistía únicamente en

el bloqueo de los grupos -SH de proteínas o enzimas, por el átomo de As. Pero ade

más se ha vistoquela lewisita aumentaconsiderablemente el piruvato en sangrede
mamíferos vivos, al tiempo que produce deficienciade tiamina. Al estudiar el efecto
antidóticodel BAL, se conoció mejorel mecanismo. Cuando se aplica BAL sobre la
piel se reduce la vesiculosis, y cuando se inyectaen cerebrode palomas satura el

sistema depiruvato-oxidasay seproducen convulsiones. Sesabeahora que los gru
pos alfay gamma tioles delácidolipóico, del citado sistema piruvato-oxidasa, reac
cionan conlalewisita paraformar un anillo hexagonal, quepuede ser roto porelBAL
al actuar como quelante delAs, liberándose elácido lipóico (Hathway, 1984).
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I.4.- Neurotóxicos

Los compuestos neurotóxicos son esteres orgánicos del ácido fosfórico; son,
por tanto, de la misma familia química que los insecticidas organofosforados (Repetto, 1988); muy tóxicos, paralizantes y letales, de fácildispersión en el ambiente.
El más antiguo fue sintetizado por el alemán Schrader en 1937,y denominado
tabun (ortoetil-N, N-dimetilfosfoaminocianuro) simbolizado como GA (Martín,
1981).

Es un líquido oleoso que se descompone con desprendimiento de ácido cian
hídrico.

Fue seguido, en 1938, por el sarín (ortoisopropilmetilfluorofosfato),militar
mente simbolizado como GB; y en 1944 por el soman (orto-trimetilpropilmetilfluorofosfato.GD). (figs.4y5).

CH3,
CH— O— P— F

CH,'

Fig. 4.

CH3

ISO-PROPIL-METIL-rLUOROFOSFArO
SARIN, GB, 1938

C—CH—O—P —F

CH3

Fig. 5.

CH3

TRTMETIL-PROPIL-METIL-FLUOROFOSFArO
SOMAN, GD, 1944
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A la creciente toxicidad de estos tres añadieron los ingleses en 1952 el "agente

VX" (ortoetil-S-düsopropilamino-etiltiofosfonato). La dosis letal estimada para hu
manos es de 1 mg de sarin y de 0,1 mg de VX.
Tanto ingleses como americanos estuvieron interesados por alquilfluorofosfatos, llegandoa ensayar el dimetilfiuorofosfato y el diisopropilfluorofosfato, que no
resultaron ser más tóxicos que los ya conocidos.

Aligual que sus congéneresempleadoscomo insecticidas (plaguicidaspor con
tacto, que en ocasiones se han ensayado como armas bélicas), estos productos se
absorben por vía cutánea y respiratoria y son fuertes inhibidores de la acetilcolinesterasa, con la consiguiente acumulación de acetilcolina y desencadenamiento de los
conocidos síndromes muscarínico y nicotínico, que junto con diferentes trastornos
vegetativos y periféricos, produce parálisis neuromuscular y respiratoria; pueden
originar la muerte en unos minutos.

La intoxicación se combate con administración de atropina, como antagonista
del síndrome muscarínico, y de oximas como antídoto, liberador de la acetilcolinesterasa inhibida; ambos medicamentos se proporcionan a los soldados presumible
mente expuestos al tóxico, dentro de un autoinyectador de forma de lapicero (Com-

bopen, (R)), que permite la aplicación con un ligero golpe sobre el muslo, (ver más
adelante).

Grupo II.- Agentes Neutralizantes o Incapacitantes
II. 1.- Lacrimógenos

Son compuestos irritantes locales, fundamentalmente sobre las mucosas ocu

lares y respiratorias, y dan lugar a fotofobia, dolor, lagrimación, blefarospasmo. irri
tación nasal con rinorrea, y tos; además originan vómitos y cefaleas. Con toda esta
sintomatología el afectado no sólo queda inútil para cualquier actividad, sino que in
cluso tiene que quitarse la máscara si su protección no fue perfecta.
Los productos clásicos de este grupo son la cloroacetofenona, bromoacetofenona, cloropicrina, clorobencilidenmalononitrilo, dibenzen-1, 4-oxazepina, etc.)
(Jiménez, 1984).
H.2.- Estomudatorios. Vomitivos

Son irritantes del tracto respiratorio superior, senos paranasales y ojos; de
sencadenan estornudo y aumento de secreciones, con tos y fuerte disnea, que con
ducen a náuseas y vómitos, temblores, vértigo y debilidad. Si la dosis fue grande, la
afectación pulmonar puede ser letal; en otro caso la recuperación se produce en
unas horas.

Desde el punto de vista químico suelen ser derivados de la arsina, como la difenilcianoarsina, difenilcloroarsina, difenilaminocloroarsina, etc. También, en la Uni16
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versidad de Stanford (USA) se prepararon unos 120 productos de acción estornudatoria entre aldehidos aromáticos, benzalmalonitrilos, nitroestirenos, acridinas, carbazoles y ftalimidas (Martin, 1981).

Además se han ensayado compuestosorganometálicos, de Pb,As,Bi,11, que al
quemarse desprenden óxidos metálicos tóxicos.

H.3.- Agentespsicotrópicos

Se han ensayado antetaminas, opiáceos, LSDy derivados del cannabis, como
productos "benignos", que no causen la muerte sino dejar al soldado transitoria
mente incapaz para el combate mediante mareo, desorientación, alucinación o alte

raciones maníacas. Su aplicación no es necesariamente por vía aérea, sino facili
tando el uso de las drogas, por infiltración entre las tropas.
III.- Armas indirectas: de disuación y confusión
III. 1.- Fumígenos

Pretenden formar nubes o cortinas persistentes que impidan la visibilidad del
enemigo.

El generador más conocido es el fósforo, que al arder forma óxidos que con la
humedad del ambiente originan ácido fosfórico, el cual queda en el aire como una
cortina de aerosol.

El tetracloruro de silicio es un líquido incoloro, de presión de vapor elevada,
que al hidrolizarse en presencia de humedad desprende vapores de ácido clorhídrico
y un denso aerosol de ácido silícico.

SiCl4 + 4H20

•

HC1

* -rii2v^4
+HOSÍCX t

El tetracloruro de titanio, también líquido a temperatura ambiente, aunque de
menor tensión de vapor, se hidroliza en el aire, produciendo densos humos de ácido
clorhídrico y de óxido de titanio (Martín, 1981).
La velocidad de hidrólisis y la densidad de los aerosoles se incrementa por la
adición de amoníaco, que originara aerosol de cloruro amónico particulado.
Las bombas de humo pueden contener cinc, aluminio, óxido de cinc, hexacloroetano, carbonato magnésico, clorato sódico y carburo de silicio.
Hemos tenido ocasión de participaren el estudio de la muerte de unos soldados

afectados por bombas fumígenas. Al explosionarse originan microcristales, en
forma de maclas estrelladas, de cloruro y óxido de cinc, que al dispersarse forman
un denso aerosol; si se inhala en cantidad suficiente, por ejemplo, porque la exploREV.TOXICOL 8,1:5-26(1991)
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sión ocurra en un recinto cerrado, los microcristales pueden lesionar las paredes
alveolares y originar edema pulmonar.
Una curiosa simbiosis entre guerra y paz la encontramos en el empleo de pan

tallas de humo para proteger de las heladas a las naranjas californianas.
III.2.- Incendiarios

Su objetivo es producir incendios en la vegetación, edificios, vehículos y ropas;
esto origina graves quemaduras en los seres vivos.
Destacan las bombas térmicas o incendiarias, constituidas por dos tipos de
componentes: unos de carácter comburente, oxidantes (nitratos, cloratos, perclora-

tos, cromatos, permanganatos y óxidos y peróxidos inorgánicos u orgánicos) y las
materias combustibles que pueden ser inorgánicas (carbón, fósforo, magnesio, alu
minio) u orgánicas (materiales ordinarios como madera, lana, almidón, azúcar,
plásticos o hidrocarburos, tanto de bajo peso molecular y punto de ebullición (que
reciben el nombre de iniciadoresy aceleradoresdel incendio) como los hidrocarbu
ros de alto peso moleculary punto de ebullición (comolos nafténicos y bituminosos),
que son los propiamente combustibles; su densidad y untuosidad favorece la capa
cidad incendiaria y las lesiones térmicas (Haehlyy col., 1981).
Los conocidos como "cócteles Molotov" son vulgares artefactos de preparación
casera con gasolina, gasoil, azúcar, jabón y una mecha que sobresale del tapón del
envase (botella).

El napalm (Fiesery Fieser, 1968) es un jabón de aluminio, obtenido conjun
tamente a partir de ácidos nafténicos y de ácidos grasos del aceite de coco, desarro

llado en 1942 por Fieser y Hersherg; con estejabón se preparan geles de gasolina
para municiones incendiarias.

III.3.- Agentesfitotóxicos

Son compuestos de utilidad como plaguicidas, concretamente desfoliantes y
herbicidas, que en las guerras de Coreay Vietnamse han empleado para destruir la
vegetación y así impedir que en ellas se esconda el enemigo.
Puede citarse el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), que mezclado con el
2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-11, ambos en forma de sus esteres butílicos, cons

tituyen el temido "agente Naranja" que tantas intoxicacionesy efectos teratógenos
produjeron entre la población civil. Estos efectos fueron potenciados por las tetraclorobenzodioxinas (dioxinas, TCDD), presentes en aquellos productos como
impurezas, o bien originadas de ellos por la acción del calor al quemar las vegetacio
nes previamente secadas, antes de penetrar las fuerzas atacantes.

Producto similar, aunque de uso más selectivo en agricultura, es el 2,4diclorofenoxibutírico (2,4-DB), y el metilclorofenoxiacético (MCPA).
18
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El "agente Blanco" es una mezcla de tri-isopropanol amida, del 2,4-D y del
ácido 4-amino-3,4,6-tricloropicolínico.

El "agenteAzul" es el dimetil arseniato sódico, de gran acción sobre las plan
taciones de arroz.

MÉTODOS DE DETECCIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS
Se han desarrollado muy diferentes artefactos para la detección de la presencia
de los gases bélicos en el ambiente; suelen ser papeles impregnados con sustancias
capaces de colorearse al reaccionar con los agentes, también superficies pintadas,

tubos rellenos con silicagel adicionada de los reactivos, etc., etc., ninguno de los
cuales, lógicamente, puede tener una reactividad universal sino, en el mejor de los
casos, cambiar de color con algún grupo químico determinado (iperita, lewisita, cloroarsinas, etc.). Hay también algunos instrumentos automáticos como el pontenciómetro de Northrop, y otros de carácter biológico que valoran la inhibición de creci
miento o la movilidad de bacterias y protozoos o la respuesta de peces en cuyos me
dios inciden los agentes bélicos (Martín, 1981).
El ideal sería disponer de instrumentos monitorizadores instalados estraté
gicamente, pero como esto no es realmente posible, la sistemática analítica co
mienza por recoger muestras de aire mediante filtros, tubos de carbón activo u otras
materias adsorbentes o absorbentes y de líquidos en frascos borboteadores, por los
que se hacen pasar cantidades medidas de aire ambiental, y posteriormente trasla
dar las muestras a laboratorios capacitados para los correspondientes análisis, al
igual que las muestras biológicas (sangre u orina de posibles afectados) (Martínez

Ruíz, 1984; Repetto, 1988); las principales dificultades analíticas derivan de la gran
velocidad de hidrólisis de la mayoría de estos compuestos, y de su reactividad, que
da lugar a fijación a las proteínas tisulares.
Los halógenos y el cianhídrico se recogen en frascos lavadores con disoluciones
de hidróxido sódico, mientras que el monóxido de carbono, fosgeno, iperita, lewisita
y otros arsenicales sobre carbón activo.
Los compuestos organofosforados se retienen en etilenglicol o disolventes or
gánicos, como benceno, si la temperatura no predispone a la evaporación.
Existe un curioso instrumento de detección automática de componentes or-

ganosfosforados, que consiste esencialmente en una célula electroquímica en la que
hay colinesterasa inmovilizada, irrigada continuamente por disolución de butirilcolina, que es hidrolizada por la enzima; cuando el monitor aspira aire con un órganofosforado se inhibe la enzima y la butirilcolina sin hidrolizar conecta un mecanismo
de alarma (Martínez Ruíz, 1984).

REV.TOXICOL8,1:5-26(1991)
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Con carácter general, las operaciones de protección contra las armas químicas
de guerra pueden dividirse en tres grupos:
a - máscaras y ropas de protección
b - actuaciones de descontaminación

c - medidas terapéuticas

A.1.- Las máscaras antigás estaban provistas inicialmente de filtros de carbón
activo, de reconocida alta capacidad adsorbente para la mayoría de sustancias quí

micas en forma de gas o de disolución; sin embargo, el carbón se inactiva al perma
necer en ambientes húmedos. Además, para asegurar la retención específica de dis
tintos contaminantes, durante la II Guerra Mundial se impregnó el carbón con
diferentes sustancias a fin de detener a los seis agentes que se consideraron priori
tarios, es decir: ácido cianhídrico, cloruro de cianógeno, arsina, fosgeno, etilenimina
y hexafluoruro de selenio; los agentes de retención ensayados son redes metálicas o
sales de plata, cobre, cobalto, cromo, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel,
osmio, tungsteno, vanadio, así como hidróxido sódico, aminas, resinas aminícas,
Üocianato, ácido iódico, etc. (Changy cois., 1988).
A.2.- Tejidos protectores: los primitivos eran de caucho, material que escaseó
en 1942, y que además absorbía algunos gases bélicos, que acababan por atravesar
el tejido. Consecuentemente se desarrollaron otros tejidos, de dos tipos:
2.1.- impermeables, de acetato de celulosa plastificado, resina de ureaformaldehido y norepol, nilón, etc. muy incómodos en uso prolongado.
2.2.- permeables, constituidos por prendas ordinarias impregnadas reciente
mente por disoluciones de cloroamida CC-2.

Aparte de los tejidos se ensayaron muy diversos ungüentos protectores de la
piel, pero que en ocasiones resultaron francamente inconvenientes.
B.- Actuaciones de descontaminación

Los métodos de descontaminación están sometidos a priori a unas exigencias
difíciles de cumplir; asi, deben ser de bajo costo, fácil aplicación y disponibilidad,
estables durante largo tiempo de almacenamiento, rápida acción, no corrosivos, no
tóxicos ni que originen productos tóxicos, etc., etc.

Pueden clasificarse en tres tipos, según consistan en procesos físicos, quími
cos o biológicos (Chang y cois., 1988).
La descontaminación por medios biológicos utiliza sistemas enzimáticos libres
de células, microorganismos, algas e incluso productos de ingeniería genética, y
aunque quizás en el futuro pueda ser realmente efectiva, en la actualidad no está
suficientemente desarrollada.

Los métodos físicos consisten en simples lavados con agua, corriente o a pre20
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sión, ventilación forzada, retención por materiales adsorbentes o absorbentes (car
bón, tierras, arcillas, arenas) o por resinas.
La adición de tensioactivos al agua puede incrementar la solubilidad o el arras

tre de productos liposolubles, pero no disminuye la contaminación por iperita.
Los lavados con disolventes orgánicos comopetróleo, gasolina, gasoil, alcohol,
freones, etc., ofrecen mayor poder de liposolubilidad, pero pueden ser inflamables,
tóxicos y contaminantes.

Los métodos químicos presentan diferentes posibilidades de actuación:
1.- Hidrólisis, posible en medios neutros, ácidos o alcalinos. Las primeras son
lentas, y la acida es corrosiva de los materiales.
El tiosalicilalosódico ha destacado como el mejor descontaminador de la ipe
rita, pues acelera 10 veces su velocidad de hidrólisis. También es útil el cloruro cal
cico.

La velocidad de la hidrólisis alcalina aumenta 10 veces por cada unidad de pH;
y cuatro veces por cada 10QC de incremento de temperatura.
Así se han usado hidróxidos sódico o amónico y carbonato sódico. El NaOH al
2% es lo más eficaz para hidrolizar los fluorofosfatos dialquílicos.
Dado que una hidrólisis alcalina es iniciada por un ataque nucleofílico del ion
hidroxilo, se han ensayado muy distintos agentes nucleófilos, como los de tipo alfa:
hidroperóxidos, oximas, ácido hidroxámicoy sus derivados, etc. Otros reactivos nucleofílicos como las aldoximas, a pH 9.5, bloquean el sarín y el VXpero son inefica
ces contra la mostaza.

También las sales de distintos metales (Cu, U, Zr, Mo) aumentan la velocidad

de hidrólisis en el agua.
Otros agentes de destrucción consisten en medios parcialmente acuosos,
como mezclas de agua, alcohol, dimeül sulfóxido, más amonios cuaternarios, que
son efectivos contra la mostaza pero no se sabe contra otros gases. Igualmente, mez
clas de metilcelosolve e hidróxido amónico.

Los medios descontaminantes no-acuosos presentan la ventaja de disolver
bien al agente bélico.
Una suspensión en tetracloroetileno, de una cloroamiday oleato potásico, más
una cera, que retrasa el secado, es útil contra iperita, lewisita, mostazas nitrogena
das y cloroacetofenona.
2.- Oxidación. Se han utilizado numerosos oxidantes como descontaminan

tes; así el hipoclorito sódico o calcico, muy activo contra el VX, pero menos para la
iperita. El llamado "polvo holandés" es una mezcla en seco de hipoclorito y óxido
magnéxico, y ha resultado úül contra la mostaza, sarin y VX, según reconocieron la
NATO y los EE.UU.
Mezclas menos reactivas, útiles para descontaminar la piel, se obtienen susti

tuyendo el hipoclorito por dicloroisocianurato sódico o las cloraminas (B y T), que
son más hidrosolubles, más estables y menos corrosivas a la piel; resultan muy útiREV.TOXICOL 8, 1:5-26(1991)
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les contra VXo sustituyentes de éste, como el malatión. Los alemanes ya emplearon
el ácido tricloroisocianúrico ("descontamínate 40"), eficaz contra las mostazas nitro

genadas (Castro, 1980).
El cloroy el dióxidode clorotambién se han empleado por su gran capacidad
oxidativa, pero la corrosividaddel primeroy explosividad del segundo han limitado
s u uso.

El ozono convierte la iperita en su sulfóxido, pero la capacidad de los ozoni
zadores comerciales es inadecuada para usos militares.
También se han ensayado, sin definitiva complacencia, el permanganato potá
sico, ácido crómico, peróxido de hidrógeno, de benzoilo o de diversos metales,
reacciones de radicales libres, etc., etc.
3.- Normas estándar. En los EE.UU. se han desarrollado en los últimos años

varios equips normalizados para la descontaminación (Changy cois., 1988).
Los conocidos como DS-2 y STB consisten en Kits o equipos cuyos compo
nentes pueden ser suspendidos en agua o mezclados en seco con tierra, arena o ce
nizas; se recomiendan para descontaminar botas.
El ABC-M13 es un Kit para uso individual, para neutralizar cualquier agente
caído sobre la piel o la ropa; contiene tierra de Fuller como absorbente y cloramida
como destructor.

La M258 es un equipo para descontaminar la piel, y contiene una solución
núm. 1, de hidróxido sódico y fenol en etanol, para neutralizar el sarin, y la solución
núm. 2 con cloramina-B y cloruro de zinc en etanol-agua, para descontaminar la
iperita y VX Los Kits pueden presentarse como ampollas con el líquido, o bien éste
empapado en toallitas.

Descontaminantes químicos normalizados
del ejército norteamericano

Equipo

Agente neutralizado

ABC-M13

Todos los agentes
Vesicantesy neurotóxicos
Vesicantes y serie VX

M-258

Todos

M-258A1

Todos

DS-2

STB

C- Medidas terapéuticas

A parte de las acciones descontaminantes (empezando por desnudar al pa
ciente), una vez que se ha producido la afectación, las actuaciones terapéuticas ven

drán obligadas por la naturaleza del tóxico, sus posibles mezclas y las dosis recibi22
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das, que dependen de la concentración en el ambiente y del tiempo de exposición,
así como del grado de protección.Portodoello, no es fácil sugerir unas medidas tera
péuticas que, sóloa títulode orientación, podríanresumirse como sigue,además de
la terapia sintomática propia de cada caso.

C.1.- Contra afectación por asfixiantes/irritantes (cloro, fosgeno, cloruro de
cianógeno. etc.): reposo, sedación, antitusígenos, broncodilatadores (aminofilina,

salbutamol)y descongestionantes, respiraciónasistida con oxígeno húmedo, corticoides, en los ojoscolirios vasoconstrictores. Deben evitarsela atropina, depresores
respiratorios (barbitúricos, opiáceos, alcohol), vasopresores y estimulantes cardía
cos o respiratorios. Puede presentarse colapso; vigilarla aparición de edema pul
monar y obstrucción laríngea.
C.2.- Asfixiantes histotóxicos (cianuro):

Actualmente se discuten dos métodos terapéuticos, además de respiración
asistida (Repetto, 1988):
I - Formación de metahemoglobina con un nitrito, más administración de tio-

sulfato sódico, y posterior recuperación de la hemoglobina (existen kits comercia
les).

II - Hidroxicobalamina y EDTA dicobáltico por vía intravenosa.
C.3.- Vesicantes

La descontaminación de la piel es más completa con un disolvente orgánico (in
cluso petróleo o gasolina) que con agua. Después tratar con agua oxigenada o hipo
clorito, enjabonar y aclarar con agua abundante. Para los ojos, disolución de bicar
bonato sódico al 2%. Puede ser útil la administración precoz, incluso en la fase de
latencia, de tiosulfato i.v., y también de antibióticos de amplio espectro para evitar
posteriores infecciones.
Sobre las vesículas pueden ponerse compresas con alcohol y tratarlas como a
las quemaduras térmicas (Key, 1981); muchos clínicos prefieren no romper las am
pollas, pero otros valoran el riesgo del crecimiento microbiano en la colección lí

quida, por lo que recomiendan (Schwartzy cois., 1987) perforar la vesícula, dejar
salir el líquido, recortar la piel desprendida y, o bien dejar al aire en ambientes con
trolados o cubrir con apositos porosos absorbentes (Dulanto, 1981) impregnados
con una base oleo-acuosa, para evitar la adherencia, junto con antisépticos (nitrato
de plata al 0,5% que sobre grandes extensiones puede conducir a hipocloremia al
formar cloruro de plata sobre los tejidos; o povidona yodada) y antibióticos; los apo
sitos se fijan con vendaje elástico que limite el edema local. Puede ser aconsejable la
administración parenteral de penicilina durante los tres primeros días, así como la
profilaxis antitetánica. La convalecencia es larga.
La gravedad del paciente (quemaduras del 10-15% de la superficie corporal)
puede indicar fluidoterapia o transfusiones para mantener la volemia y restablecer
las pérdidas de proteínas, hematíes y factores de coagulación, así como velar por la
función renal, lo que obliga a hospitalización.
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En caso de impregnación por productosincendiarios, una vezapagadoel fuego
y retirada la ropa, se requeriráuna limpieza cuidadosade la piel, conjabón neutro y
agua templada y tratamiento de las quemaduras por especialistas.
No es probable la intoxicación sistémica por los elementos metálicos citados, ni
efectos tóxicos locales en la zona de contacto.

El fósforo se inactiva con disolución de sulfato de cobre (2%),que puede ir mez
clada con metilcelosolve o hidroximetilcelulosa al 1%, antídoto válido incluso por vía
oral.

El vesicante lewisita posee su antídoto específicoBAL, o sus homólogos (DMS)
quelantes del átomo de arsénico (Repetto, 1988).
C.4.- Neurotóxicos

Para los compuestos organofosforados, se recomienda atropina, hasta "atropinización" (sintomatología característica) y oximas, si bien éstas no son eficaces con
tra algunos miembros de la familia química.
Ya hemos citado a los autoinyectadores comerciales de atropina y oximas; con
viene añadir la recomendación israelí de colocarse después el instrumento usado en

lugar bien visible (en la hombrera) para que los sanitarios puedan conocer que ya
hubo una terapia de urgencia.

En cuanto a las oximas, las más antiguas (pralidoxima, toxogonin e incluso la
TMB-4) eficaces contra los insecticidas organofosforados, no son activas frente a
soman, tabun y sarin. Sin embargo, la HI-6 y la HS-6 reactivan la acetilcolinesterasa
inhibida por soman, pero no por tabun. La HI-6, que también es eficaz contra el
sarin, parece ser la oxima menos tóxica y más activa de las ensayadas contra el
soman (Clement, 1981;Reitchmannycols., 1988).
Actualmente se discute el uso del glucopirrolato con o en lugar de atropina
(Trace y cois., 1990), y de unas pirazolonas.
C.5.- Gases lacrimógenos

La descontaminación de los ojos y de la piel se realiza con disolución de bicarbonato
sódico al 2%, y en caso de afección respiratoria, tratar como los efectos de los asfi
xiantes/irritantes. Posteriormente colirios vasoconstrictores, emolientes y si se es
timara conveniente con corticoides.

APÉNDICE

ARMAS BIOLÓGICAS

Nos parece interesante dejar recogidas las principales características de las
llamadas armas biológicas.
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CLASES

Aunque en alguna ocasión parece que se han utilizado toxinas (por ejemplo la
botulínica, la sustancia de mayor toxicidad aguda conocida), lo ordinario es la con
taminación aérea o de las aguas por microorganismos, bien directamente, como ae
rosoles de sus medios de cultivo o por las esporas, o bien con el concurso de vectores
(artrópodos) (Villalonga, 1984).
Los principales microorganismos aplicados difieren grandemente en viru
lencia y efectividad, y son:
a.- Virus

Gripe
VEE (encefalitis equina de Venezuela)
Fiebre amarilla
b.- Bacilos

Bacillus anthracis

Pasleurellapeslis
Brucella melitensis
c- Clostridiumbolulinum

d.- Rickeüsias: Coxiella burnelii

CARACTERÍSTICAS principales de los agentes biológi
cos

a.- Facilidad de producción y estabilidad durante el almacenamiento; sin em

bargo,el período de conservación suele ser corto(3-4 años)loque obliga a su renova
ción.

b.- Capacidad para acceder al objetivo: que el agente resista las condiciones
de la diseminación (temperatura, humedad, luminosidad ambiental), y que no pre
cise vectores fácilmente destruibles.

c- Gran capacidad de difusión o diseminación; una aplicación aérea puede
cubrir varios millares de kilómetros cuadrados, frente a sólo los cientos de hectá

reas de las armas químicas (Martin, 1981).
d.- Persistencia en el terreno cortay predecible. para permitir la ocupación in
mediata.

e.- Posibilidad de protección propia, mediante vacunación o medicación pre
ventiva; esto puede, sin embargo, romper el secreto previo a la aplicación.
f.- Período de incubación corto, para que el brote sea de gran intensidad y el
efecto somático y psicológico sea mayor.

g.- Dificultad de detección e identificación rápida porelenemigo.
h.- Dificultadde protecciónpor parte del enemigo, bien porque desconozcalos
medios, o porque las medicaciones de que dispongan sean poco efectivas.
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Inducción de radicales libres por metales,
estudio del cobre y la cisteina
en enfermos sometidos a hemodiálisis

Induction of free radicáis by metáis,

study of copper and cysteine in
patiens under hemodialysis
Ma T. Ferreras-Flórez y Ma C. Martín Mateo
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Universidad de Valladolid. Spain.

RESUMEN

Se ha estudiado la formación de radicales libres inducida por los metales. Mer

curio, Cobre. Plomo y Cadmio, profundizando especialmente en elefecto homolíüco
de Cobre y la inhibición de la Cisteina en eritrocitos de enfermos con insuficiencia
renal crónica sometidos a hemodiálisis. En el presente trabajo se determina in vitro

el%de oxihemoglobina (oxiHb). %de desoxihemoglobina (desoxiHb), %demetahemoglobina (metaHb) yelácido malonildialdehido (MDA). en un grupo control consti
tuido porcélulas rojas de 10donantes normales, un segundo grupo formado con los
eritrocitos de 10 enfermos con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) antes de hemodiáli

sisy un tercer grupo con los eritrocitos deesos mismos enfermos después dehemo
diálisis, cuando fueron tratados con iones Cobre y Cisteina.

La medidade la degradación oxidativa de losácidosgrasos poliinsaturados se
realiza mediante la determinación del MDA. producto intermediario que aparece duREV. TOXICOL 8. 1:27-34(1991)
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rante esta degradación, aumentando la rigidez de la membrana y favoreciendo que
la célula se lise.

Palabras clave: Hemodiálisis, radicales libres, hemolisis, malonildialdehido, cobre
y cisteina.
ABSTRACT

The formation of free radicáis induced by the metáis Mercury, Copper, Lead
and Cadmium has been studied, dedicating specialattention to the hemolytic effect
ofCopperand to the inhibiting of this eíTect by Cysteine in erythrocytes in patients
with Chronic Renal Insufficiency (CR1) who undergo hemodialysis. This paper presents the "invitro" determination of the percentages ofoxyhemoglobin (oxyHb), desoxyhemoglobin (desoxyHb), methemoglobin (metHb) and malonildialdehyde acid
(MDA) in three groups: a control group composed of red blood cells from 10 normal
donors, a second group formed by the erythrocytesof 10 patients with CRI beforehe
modialysis. and a third group with the erythrocytes of these same patients after he
modialysis, when they were treated with Copperand Cysteineions.

The measurement of the oxidative degradation of the polyunsaturated fatty
acids is performed bymeans ofthe determination ofthe MDA, an intermedíate productwhich appears during suchdegradation, increasing membrane rigidity andfavouring the smoothing out of the cell.
INTRODUCCIÓN

En loseritrocitos, debido a su condición aerobiase está produciendo la reduc

ción univalente del estado spin del oxígeno, generándose especies muyreactivas

tales como elanión superóxido (02), el peróxido de hidrógeno (H202), yelradical hidróxilo (HO'). Estos radicales libres están implicados en reacciones que comprenden
tres etapas: Ia Iniciación, en la que se generan estos radicales; 2a Propagación,
cuando las condiciones son adecuadas tienen lugar reacciones en cadena formán
dose un gran número de radicaleslibresy 38 Terminación, se neutralizan los radi
cales libres impidiendo que reaccionen con otros sustratos. Estos procesos dan

lugar a la peroxidación de los lípidos de la membrana, haciéndose más rígida y delbrmable. aumentando la probabilidad de que se produzca la lisis celular (3).
Asu vez el eritoricto está equipado con una serie de mecanismos que le permi
ten defenderse de estas especies tóxicas: la superóxido dismutasa, la catalasa, las
vitaminas E y C y el glutatión reducido, cuyo efecto depende de la vía de las pentosas-fosfatos. Otros antióxidantes son la ceruloplasmina y el aminoácido Cisteina
objeto de nuestro estudio.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se prepararon soluciones de Hg++10'4M (Cl2Hg), Pb++102M (Ac2Pb), Cd++10"2M
(Ac2Cd), CulO"2M (S04Cu) y cysteina 0,8 mM.
Preparación de eritrocitos

La sangre fue tratada con un volumen igual de citrato 40 mM, buffer fosfato só
dico 20 mM y cloruro sódico 155 mM; los eritrocitos separados por centrifugación a
2000 rpm durante 5 minutos se lavaron 4 veces con buffer barbital (BAS) a pH=7,4,
suspendiéndolas en dicho buffer y determinando el hematocrito.
Suspensión de eritrocitos
Se usó un volumen total de 6 mi de eritrocitos a un hematocrito de 1,5% en

tampón barbital pH 7,4 suspendiéndose éstas en el citado bufferjunto con 0,1 mi de
Cu++10'2M. Posteriormente se repitió el mismo experimento pero introduciendo 0,8
mi de cisteina 0,8 mM en un vial aparte, manteniéndose la reacción a 379 en un
baño de agua con agitación horizontal durante 5 h.
El % de hemolisis se determinó a 410 nm la absorbancia de una alícuota de una

suspensión de eritrocitos hemolizada osmoliticamente y una alícuota del sobrena
dante después de centrifugar los eritrocitos. El valor de la absorbancia del sobrena
dante dividido por el de los eritrocitos hemolizados osmoliticamente multiplicado
por 100 nos determinó el % de hemolisis.
Las determinaciones de % de OxiHb, DesoxiHb y MetaHb se llevaron a cabo
mediante la medida de las absorbancias a 560, 576 630 mm de una alícuota de la

suspensión obtenida con el precipitado después de centrifugar los eritrocitos y la
varlos dos veces con el tampón BAS a pH=7,4. Con las siguientes ecuaciones se cal
culan las concentraciones de cada una:

[OxiHb] = (1,013A576 - 0,3269 Aggo - 0,7353AgJ x 10
(DesoxiHb] = (1,373 A^ - 0,747Ag76 - 0,737A^) x 10

[MetaHb] =(2,985 A^ +0.194 A^ -0,4023 A56¡) x1
MDA

Se siguió el método de Stocks y Dormandy [6].
RESULTADOS

En los eritrocitos de controles se encontró que el mercurio es el ion más hemolítico seguido del cobre, plomo y cadmio. Fig. 1.
El efecto inhibidor de la cisteina en la hemolisis inducida por el cobre 102M fue
determinado en los eritrocitos de control (tabla I), de enfermos con IRC antes de diá

lisis (tabla II) y después de diálisis (tabla III).
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Tabla I. % Hemolisis en eritrocitos de control.
% Hemolisis

Tiempo (h)

1 |amol Cu+2

1 |imol Cu+2 + 0,64 jimol Cys

0
1

0±0.0
5,15 ±0,3
16,14±0,7
34,00 ±0,7
51,37±0,1
63,75 ±1,1

±0,0
2,2 ±0,2
2,48 ±0,3
4,28 ±0,3
7,60 ±0,1
9,05 ±0.8

2
3
4
5

Tabla II. % Hemolisis en RBC urémicas antes de hemodiálisis.
% Hemolisis

Tiempo (h)
0
1

2
3
4
5

1 nmol Cu+2

1 (¿mol Cu+2 + 0,64 |xmol Cys

0

0

14,60 ±0,8
20,23 ±1
57,28 ± 0,4
68,10±1,1
75,93 ± 0,9

2,84 ±0,1
3,49 ± 0,6
6,14 ±0,4
10,58 ±0,8
17,85 ±1,2

Tabla III. % Hemolisis en RBC urémicas antes de hemodiálisis.
% Hemolisis

Tiempo (h)
0
1
2
3
4
5

1 nmol Cu*2
0

16,03 ±0,7
21,21 ±1,2
59,05 ±0,9

70.94 ±1,4
77,18 ±1

1 ^imol Cu+2 +0,64 ujnol Cys
0

3,43 ± 0,4
4,90 ± 0,5
7,26 ±0,3
11,45±1
20,07 ±0,8

Tabla IV. Determinación del ácido malonildialdehido.

MDA (nmol/g Hb)

Eritrocitos control
Eritrocitos urémicos a. hemod.
Eritrocitos urémicos d. hemod.

30

383.4 ± 33,2
420,0 ± 61,0
456,0 ± 39,0
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GRUPO CONTROL

Fig. 1.

% Hemolisis al incubar eritrocitos de control con distintos metales.

% HEMOLISIS

100

fj tiempo/horas

Fig. 2. % Hemolisis en eritrocitos de control y urémicos antes y después de he
modiálisis tratados con 1 jimol Cu+2.
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% HEMOLISIS

40 -

30 •

c

tlompo/horat

Fig. 3. % Hemodiálisis en eritrocitos de control y urémicos antes y después de

hemodiálisis tratados con 1 Limol Cu2y 0,64 |xmoíCisteina.
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% OxiHb, % desoxiHb y % metaHYb en eritrocitos de control incubados

con 1 u.mol Cu+2.
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En la Fig. 2 se observaque el comportamiento hemolítico de los tres grupos de
estudioal ser incubadoscon cobre siguenprácticamente el mismo perfil. En la Fig.
3 los eritrocitos son incubados con cobre 10'2M y cisteina 0,8 mM, los perfiles son
más suaves que en la Fig. 2 debido al efecto inhibidor de la cisteina. En los dos casos

el % de hemolisis presenta su valor máximo en los enfermos después de diálisis.
La Fig. 4 refleja cómo en los eritrocitos de control la OxiHb desciende, hacién
dose cero a las 3h, y la metaHb asciende hasta el 100% a las 4h, debido a la oxida
ción del Fe+2 a Fe+3 de la oxiHb; el descenso de la desoxiHb es mucho más suave. Se
comprobó este mismo comportamiento al realizar el estudio en los eritrocitos de en

fermos antes y después de la diálisis.
Losvalores obtenidos para el MDA aparecen en la tabla IV, siendo mayores des
pués de la diálisis.
DISCUSIÓN

Nuestros resultados muestran que los eritrocitos de la sangre en presencia de
metales como el cobre generan radicales libres, los cuales peroxidan los lípidos de la
membrana, ésta se hace más rígida y deformable favoreciendo que el eritrocito se
lise; este mecanismo exidativo ha sido descrito por Barnes y Frieden (1).
El significativo descenso del % de hemolisis encontrado cuando los eritrocitos
fueron incubados con el cobre y la cisteina, sugiere que este aminoácido es un po
tente inhibidor de la hemolisis producida por este metal.
Al comparar los valores obtenidos para el % de hemolisis y el MDAen los eritro
citos de los individuos del grupo control y enfermos, se obtienen en los enfermos
estos dos parámetros incrementados respecto del grupo control, siendo más altos
después de la diálisis. El aumento del % de hemolisis podría ser debido a que estos
enfermos presentan: l9 Una concentración elevada de cobre en el plasma, pues al
ser dializados con una membrana de "cuprofan" ésta libera cobre que pasa al
plasma. 29 Deficiencia de algunos aminoácidos, entre ellos la cisteina, que tiene un
efecto inhibidor sobre la hemolisis producida por el cobre. 39 Dismunición de algu
nos agentes antioxidantes que se encuentran en la membrana, como la vitamina E y
la glutation peroxidasa (2).
La disminución de la vitamina E puede ser debida al descenso de los niveles de
LDH en el plasma, la cual transporta dicha vitamina desde el plasma a los eritroci
tos. El descenso de la glutation peroxidasa es consecuencia de los trastornos
metabólicos que estos pacientes presentan, como la alteración de la vía de las pento-

sas-fosfatos descrita por Yawata y Jacob (8), pues disminuye la glucosa 6-P-deshidrogenasa, esto implica un descenso de NADPH y sobreproducción de NAD; estos
trastornos metabólicos conducen a la formación de radicales hidróxilo, los cuales

peroxidan los lípidos de las membranas de los eritrocitos.
El incremento observado en el MDA después de la diálisis podría ser debido a
REV. TOXICOL 8.1:27-34(1991)

33

FERRERAS-FLOREZ Y MARTIN

que los eritrocitos están sometidos a una mayor degradación xodativa, pues este
ácido es un producto intermediario que aparece durante la degradación oxidativa de
los ácidos grasos insaturados (6, 7). Estos resultados concuerdan con los encontra
dos por otros autores (4, 5).
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RESUMEN

Se estudia la influencia de algunas variables en la determinación espectrofoto
métrica del ALA-D. Sin un riguroso control de algunas de ellas, como el tiempo tras
currido hasta la manipulación de la muestra y la concentración del cromógeno se
pueden obtener gran número de falsos positivos y negativos, por lo que es impres
cindible que cada laboratorio que realice esta determinación establezca sus propios
controles en relación a la plumbemia. Se calcula el coeficiente de extinción molar del

complejo porfobilinogeno-p-dimetilaminobenzaldehido que resulta ser de 24.465
1/mol.cm, muy diferente al que sirve de base a los métodos actuales. Se aplica el
método de adicción conocida a la determinación de profobilinógeno con el que se ob
tienen buenos resultados en el rango de hasta + 30 jig.
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Palabras clave: D-aminolevulínico deshidrasa, determinación espectrofotométrica,
variables que afectan, saturnismo.
SUMMARY

The influence of some parameters in spectrophotometric determination of daminolevulinic acid dehidratase were investigated. The lag time sample manipula-

tion and the chromogenic concentratlon must suitable controllated to avoid false
positives and negatives. Own checks should been make in order blood lead to standaryzed the ALA-D determination.Thecalculatedmolarcoefíicient (PBG-MABPD) is
24,4651 /molcm., and is very diíferent to actual prevailings methods. Addition method is examinated with accurate results for as 30 \ig PBG.
Key words: D-aminolevulinic acid dehydratase, spectrophotometric determination,
variables affecting, lead poisoning.
INTRODUCCIÓN

La delta-aminolevulinico deshidrasa (E.C. 4.2.1.24), también denominado 5-

aminolevulinico-hidroliasa, es un enzima eritrocitario que cataliza la condensación

de dos moléculas de ácido aminolevulínico (sustrato), para formar porfobilinógeno
(producto).
ALA-D

2 ALA

•

PBG

Es un enzima termoestable y típicamente sulfidrilico (Tsukamoto. 1975) (Tsukamoto, 1980) (Shemin, 1976). En la mayor parte de los tejidos estudiados necesita
la presencia de un compuesto reductor tiólico, como puedan ser cisteina o glutation,
para actuar con un máximo de actividad.
Por ello es un enzima muy sensible a agentes bloqueantes de grupos SH, como
los metales pesados Hg, Pb y Cd y otros reactivos como p-cloromercuribenzoato o iodoacetamida.

El ALA-D es un enzima oligomérico de peso molecular 280.000, formado por 8
subunidades similares en cada una de las cuales se encuentran, además de grupos
SH, un átomo de Zn, uno o dos de Usina y uno de histidina (Who, 1977) (Tbmokuni,
1984) (Baüle, 1978) (Stafíbrini, 1980).

Esta proteina forma fácilmente agregados moleculares, da lugar a la existencia
de especies de pesos moleculares distintos en equilibrio, y su estructura mínima
funcional corresponde a la de un dímero de peso molecular 70.000.
36
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El hecho de que este enzima sea muy sensible a varios metales pesados, y de
manera especial al plomo, hecho demostrado por primera vez en 1963 (Litchman,
1963), ha puesto de manifiesto el enorme interés de toxicólogosde todo el mundo en
el estudio de indicadores lo más sensible posible, que de manera precoz pongan en
evidencia el deterioro de la salud en el organismo humano.
Si bien la población en general se ha beneficiado del estudio de este indicador
de daño, en lo que al saturnismo se refiere, no es menos cierto que la población labo
ral ha sido el blanco mayoritario en el que investigadores de los cinco continentes
han dirigido sus esfuerzos, con el fin de demostrar una correlación entre la plumbe
mia y la alteración precoz del enzima que nos ocupa.
Desde entonces se han publicado trabajos en los que demuestra la correlación
entre la plumbemiay la hipoactividad del ALA-D.La mayoría de estas publicaciones,
en las que además del ALA-D, se estudian otros indicadores de toxicidad tales como

ALA-U, Hb, Arginasa, Porfirinas (copro y uro) y otros, evidencian una alteración muy
sensible del enzima, incluso a valores de plumbemia del orden del 15-20 |ig/dl (Bonsignore, 1968) (Sakai, 1981); (Hernberg, 1969); (Lauwery, 1970); (Hemberg, 1970);
(Colmenero, 1983)y(Granick, 1978).
Asimismo se demostró que, en el metabolismo de las porfirinas, la elevación de
la zinc-protoporfirina es correlacionable con el saturnismo (Piomelli, 1977) y desde
entonces se entabló una fuerte discusión técnica en el sentido de acaparar la aten

ción en el indicador de dosis interna más adecuado (ALA-D o PPF), que juntamente
con la plumbemia (indicador de impregnación) permitieran, incluso a efectos lega
les, establecer los límites de exposición para el saturnismo.

Según nuestro criterio y experiencia en el tema, gran parte de las críticas que
últimamente ha recibido el ALA-D y que se han trauducido en que, por el momento,

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (WHO) y el Centersfor Disease Control (C.D.C.), de gran prestigio en este campo, se inclinen por la PPE o ZPP
en detrimento del enzima ALA-D, radican en una excesiva complicación en su meto

dología, lo que unido a la falta de patrones o standars, se plasma en investigaciones
en las que se observa una hiperfunción enzimática en casos agudos o crónicos de sa
turnismo (Labbe, 1977); (Maes, 1978); (Kondo, 1980); (Kajimoto, 1983); (Schlick,
1980) y Clbkomuni, 1984).
En función de los antecedentes hasta aquí expuestos y basándonos en nuestra
experiencia de 10 años en el análisis del parámetro en estudio como indicador del
saturnismo, nos ha parecido de un enorme interés el estudio de algunas de las va
riables que pueden influir en él, y que sin duda han de contribuir al esclarecimiento
de los mecanismos bioquímicos por los que la delta-aminolevulínico deshidrasa sea
considerada como el indicador más precoz del saturnismo (Telisman, 1982); (Nordman, 1975); (Cartón, 1985) y (Zielhuis, 1977).
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL ALA-D. SITUACIÓN ACTUAL

Para la medida del ALA-D se emplean actualmente dos metodologías que se
basan en la misma reacción espectrofotométrica (porfobilinógeno-p-dimetilaminobenzaldehido), y que tienen su origen en el método de Bonsignore (Bonsignore,
1965). A continuación se exponen brevemente ambos métodos.

MÉTODO NORMALIZADO DE LA C.E.E. (BERLÍN, 1974) (C.E.E.,
1974)
A 200 jil de sangre total de un pool de 2 mi de sangre venosa, extraída en condi
ciones de no contaminación por plomo y heparinizada (<5 mg), se le añaden 1,3 mi
de agua como hemolizante y se agita durante 10 minutos a 379C. A continuación se
le añade 1 mi del sustrato (ácido d-aminolevulínico) 0,01 M en reguladora 0,1 M de

fosfato de pH 6,4. Se incuba en baño de agua a 379C durante 60 minutos y se detiene
la reacción por adicción de 1 mi de cloruro mercúrico-ácido tricloroacético. A conti

nuación se centrifuga 10 minutos a 2.000 rpm y se filtra en papel Watman 54 o equi
valente. Finalmente a 1 mi de sobrenadante se le añade igual volumen de p-dimetilamino benzaldehido y se mide la absorbancia frente a un blanco, a 555 nm, que ha
sido preparado con la misma sangre, pero a la que se le ha añadido el cloruro de mer
curio-ácido tricloroacético con anterioridad a la adición del sustrato.

El cálculo de las unidades/litro del ALA-D se realiza mediante la fórmula:

tt/t

U/L=

,.

TT/T

obienU/L =

Abs. corregida. 35.2.100
"

(HTO%). 60.0,062
Abs. corregida

en la que:

a
(HTO%)

.....

,

=u.molALA/min.LRBC

p

, «„n

.1.882

60 = minutos de incubación

2 = factor molar de paso de PBG a ALA
35 = factor de dilución

0,062 = coeficientede extinción molar del porfobilinógeno en
1/limol.cm

En relación con esta metodología analítica no se han establecido valores nor
males, si bien con ligeras modificaciones ha sido adoptada por el National Institute
Organitation Safety and Health (NIOSH, 1980) como indicador de efecto al plomo en
personas expuestas laboralmente. En esta publicación y como guia de interpreta
ción a los resultados obtenidos se correlacionan con la plumbemia del siguiente
modo:
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plumbemia ¿ig/dl
30
30-44
45-59
60

actividad ALA-D(d.T.)*
32,3
25,8
18,0
12,3

11.1
9,1
5,5
3,5

desviación típica.

MÉTODO COMERCIAL DE SIBAR (SIBAR, 1980)

Los fundamentos de este KITcomercial son análogos a los descritos en el mé
todo anterior, si bien se introducen algunas variaciones. A 100 fxl es sangre fresca,
conservada en hielo, se le añaden 0,9 mi del hemolozante (TRITÓN X-100 al 2%). Se

adicionan 0,5 mi del sustrato tamponado (ALA-0,02 M, citrato-fosfato0,5 M, pH
6,65) y se incuba a 38° C durante 1 hora. La reacción se detiene con 1,5 mi de ácido
tricloroacético al 10%, y posteriormente a la centrifugación, a 1,5 mi del sobrena
dante se le añade 1,5 mi del reactivo de Ehrlich. La absorbancia se mide después de
10 minutos de reposo a 553 nm frente a un blanco que contiene 1,5 mi de agua desti
lada.

El cálculo de unidades ALA-D/mi de eritrocitos se efectúa mediante la fórmula:
D.O.

15.000

HTO

en la que D.O. es la absorbancia obtenida (corregida) y HTO el hematocrito por
centual de la sangre a analizar.
Los valores que se establecen como normales por este método varían entre 108

y 300 unidades, considerando que hay intoxicación por plomo si la actividad enzimática es menor de 58 unidades.
MATERIALES Y REACTIVOS

- Espectrofotómetro UV-V Perkin Elmer M-550 con celdas de cuarzo contras
tadas de 10 mm de espesor. Durante el período en el que se han llevado a cabo las

investigaciones se ha recalibrado diariamente con una disolución de 40 mg/1 de di
cromato potásico en disolución acuosa 0,5 Mde KOH (Rao, 1970).
- Baños de agua con control automático de temperatura.
-

Material de vidrio de uso normal en el laboratorio debidamente contrastado.

- Centrífuga para microhematocrito (ORTO).
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- Los reactivos que se mencionan en el presente trabajo son todos de la casa
SIGMA (R.A) a excepcióndel porfobilinógeno (Porphyrin Products).
INFLUENCIA DEL TIEMPO

Partiendo de la premisa de que el anticoagulante empleado para efectuar la de
terminación espectrofotométrica queda restringido a la heparina, ya que el AEDT
produce descensos importantes en los resultados obtenidos (puede emplearse san
gre fresca si se empieza a manipular la muestra inmediatamente) es el tiempo el pri
mero de los factores que se ha considerado de interés estudiar.
En el método comercial (Sibar, 1980) se indica que después de 24 horas y con
servada la sangre en nevera a 49C, se produce un descenso de 4-10%, mientras que
a temperatura ambiente, y a las 12 horas, la disminución es de un 20%. Otros auto
res indican que a las 24 horas, en nevera, hay un 12-14% de descenso (González,
1980). En el estudio más amplio que se ha realizado sobre la influencia de la estabili
dad en sangre del ALA-D (Prpic, 1973) se encuentra que el enzima es estable por dos
horas y que después de 4 horas la actividad decrece significativamente; después de
24 horas la actividad desciende el 87% a temperatura ambiente, mientras que si se
almacena la sangre en nevera a 19Cel descenso es del 91%.
Para estudiar en nuestras condiciones de trabajo la influencia del tiempo en la
medida de la actividad del ALA-D, se han recogido dos muestras de sangre heparini
zada, una que presenta una plumbemia normal (N), 23 jxg/dl, (todas las determina
ciones de plomo en sangre que se mencionan en el presente trabajo se han realizado

por el método Delves-Cup, DELVES, 1970),y la otra con plumbemia patológica (P),
68 ng/dl. Los hematocritos respectivos son de 40 y 36%.
Ambas muestras y de modo paralelo se procesan por el método comercial

(Sibar, 1980)y se analiza el valor de la absorbancia obtenida en función del tiempo
trascurrido, considerado como tiempo cero el momento de la extracción. Las mues
tras hasta el momento de su manipulación se han conservado en nevera a 49C, si
bien, y en todos los casos no hemos encontrado variación sustancial si las muestras
se mantienen a temperatura ambiente. Las muestras se procesan por triplicado.
De los datos obtenidos, que se representan en la TABLA I, se deduce que en
ambas muestras (Ny P) ya se producen descensos importantes a las 3 horas de la
extracción (7,3 y 12,7% respectivamente), por lo que no deberían de ser analizadas
muestras que no reúnan esta condición, que consideramos fundamental a la hora
de valorar los resultados obtenidos.

Estos valores concuerdan satisfactoriamente con los encontrados por Prpic
(Prpic, 1973) y difieren de otros (Weissberg, 1971) en los que la acüvidad del ALA-D
permanece constante hasta las 24 horas si la sangre se mantiene refrigerada y los de
HERNBERG(Hernberg, 1970) quien no observa variación en las 5 horas posteriores
a la extracción.
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TABLA I

INFLUENCIA DEL TIEMPO EN LA DETERMINACIÓN DEL ALA-D

TIEMPO (MIN.)

0
15

30
60

120
180
240
300

% VARIACIÓN

ABSORBANCIA 553 nm.*
N

P

0,645
0,649
0,638
0,629
0,633
0,598
0,515
0,428

0,181
0,173
0,173
0,190
0,184
0,158
0,140
0,103

P

N

_

0,6
1,0
2,5
1,9
7,3
20,2
33,6

_

4,4
4,4
5,0
1,6
12,7
22,6
43,1

* Valor medio de tres determinaciones. El coeficiente de variación no supera el 3% en ninguno de los
casos estudiados.

INFLUENCIA DEL HEMOLIZANTE

Para investigar la influencia que pudieratenerelhemolizante en la determina
ción espectrofotométrica delALA-D, y fundamentalmente si la diferencia entre el
empleo deagua, como recomienda elmétodo normalizado de la C.E.E. y elTRITÓN
X-100, en el KIT comercial, pudiera introducir variaciones de importancia, se ha

procesado por elmétodo comercial, varias series de unamisma sangre con diferen
tes hemolizantes.

Las sustancias estudiadas han sido las siguientes:

- Aguabidestilada(MILI-Q)
- TRITÓN X-100, al 2%, 5% y 10%

- Hidrógeno dodecilsulfato sódico (lauril sulfato sódico) al 5% y 10%
- TRITÓN X-405 al 5% y 10%
- TRITONX-114al5%ylO%

- Cloruro de N-cetil-piridinamonio al 5%y 10%
- Bromuro de hexadecil piridinamonio al 5% y 10%
- Bromuro de hexadecil trimetilamonio al 5% y 10%

Las muestras se han procesado por cuadruplicado según el KIT comercial y

empleando 900jil decada hemolizante, y no se ha superado en ningún caso los 40
minutos entre la extracción de la sangre hasta su manipulación. Los resultados
obtenidos se representan en la TABLA II, y han sido reproducidos en su misma

magnitud, con un coeficiente de variación inferior al3%, dos días después delos que
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aparecen en la misma. En algunos de los ensayos se aprecia una ligera turbidez, que
es más acusada en las sales de amonio. La plumbemia de la sangre era de 33 \ig/d\.
De los resultados obtenidos se deduce que el TRITÓN X-405 es el que propor
ciona mejores resultados, no mostrando diferencia significativa en las tres concen
traciones en que se ha investigado (2%, 5%y 10%), por lo que en posteriores ensayos
se emplea siempre a una concentración del 5%.
TABLA II

INFLUENCIA DEL HEMOLIZANTE EN LA
DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DEL ALA-D
HEMOLIZANTE

ABSORBANCIA

2.DT*

0,806
0,614
0,638
0,646
0,918
0,923
0,909
0.799
0,840
0,789
0,851
0.604
0.587
0.491
0,615
0,640
0,506

0,015
0,016
0,040
0,022
0,009
0,014
0,018
0,030
0,051
0,019
0,023
0,038
0,050
0.015
0,019
0,028
0.046

AGUA

TRITÓN X-100 2%
TRITÓN X-100 5%
TRITÓN X-100 10%
TRITÓN X-405 2%
TRITÓN X-405 5%
TRITÓN X-405 10%
LAURIL SULFATO Na 5%
LAURIL SULFATO NA 10%
TRITÓN X-114 5%
TRITÓN X-114 10%

CETIL PIRIDINAMONIO Cl (5%)
CETIL PIRIDINAMONIO Cl 10%)
HEXADECIL PIRIDINAMONIO Br (5%)
HEXADECIL PIRIDINAMONIO Br 10%)
HEXADECIL TRIMETILAMONIO Br(5%)
HEXADECIL TRIMETILAMONIO Br 10%)
Valorde 2 desviaciones típicas. Mediade 4 determinaciones.

INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE SUSTRATO

Unavez fijadas las dos primeras variables en estudio, tiempo y hemolizante, y
habiendo llegadoa la conclusión de que, por un lado las muestras no deben de sufrir

un retraso en la manipulación de más de 180 minutos y por otro que el TRITÓN X405 se ha mostrado como el hemolizante más adecuado, nos ha parecido de interés
investigar la influencia que la concentración de sustrato ejerce en la determinación
espectrofotométrica delALA-D. En principio, y puestoque para ponerde manifiesto
cualquiermedidade una actividad enzimática es condición imprescindible que se
opere en condiciones desaturación delsustrato, noparece quesea unavariable que
puedainfluir en su metodología, si bien delabibliografía consultada se deduce que
42
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hay una amplia variación en la concentración de ALA que se utiliza para su determi
nación espectrofotométrica (Niosh, 1980); (Berlín, 1972); (C.E.E., 1973); (Berlín,
1974); (Niosh, 1984); (González, 1980); (Prpic, 1973); (Trevisan, 1981); (HaegerAronsen, 1974)y(Meredith, 1979).
Para estudiar la influencia de la concentración del sustrato se han empleado
dos series sangres, una que denominamos normal (N) y otra patológica (P). Cada
serie está formada por cuatro sangres y la plumbemia obtenida para cada una de las
series es de 33±4 |xg/dl para la serie normal y de 80±14 ng/dl para la patológica.
Cada una de las sangres se ha procesado por duplicado empleando el KITcomercial

y ajustando las variables estudiadas anteriormente (tiempo y hemolizante) a los
valores que se han reseñado (tiempo de manipulación inferior a 3 horas y TRITÓN
X-405 al 5%). Las concentraciones de ALAque se estudian para cada sangre son de

0,01, 0,02, 0,04 y 0,06 M (0,5 mi de ALA), es decir, 0,5,1, 2 y 3 veces con respecto a
la concentración empleada en el KTT comercial (0,02 M).
En la TABLA III se representan los resultados obtenidos así como las plumbe-

mias y el HTO de cada sangre analizada. Deellosse deduce que, aunque las diferen
cias no son apreciables, los mejores resultados se obtienen con la disolución 0,04 M,
por lo que será utilizada a dicha concentración en estudios posteriores.
INFLUENCIA DEL TIEMPO DE CENTRIFUGACIÓN

Otra de las variables que según nuestro criterio podría influir en los resultados

que se obtienen en la determinación espectrofotométrica delALA-D es el tiempo de
centrifugación. No hemosencontrado en la bibliografía consultadamención alguna
sobre esta posibilidad si bien de los trabajos publicados se deduce que existe una

amplia variabilidad en la obtención del sobrenadante (Bonsignore, 1968); (Ushio,
1985)y(Burch. 1971).

Para investigarla influencia que el tiempo de centrifugación pudiera ejerceren
los resultados obtenidos se han preparado por triplicado 5 muestras de la misma

sangre (plumbemia de 38 jxg/dl) que se han analizado mediante el método comer
cial, modificando los apartados que se han estudiado anteriormente a nuestras
condiciones óptimas de trabajo.

Lacentrifuga se ha mantenido constantea 2.000rpmy los tiempos ensayados
han sido de 5,10,15,20 y 25 minutos. De los valores obtenidos, que se representan
en la TABLA IV, se deduce que no hay variación significativa en los valores de absor

bancia, por lo que hemos elegido el tiempode 5 minutos como el más idóneo.
INFLUENCIA DEL TIEMPO DE INCUBACIÓN

Para estudiar la influencia del tiempo de incubación en la determinación es

pectrofotométrica del ALA-D se han preparado, a partir de 2 lotes de sangres, norREV. TOXICOL 8, 1:35-54 (1991)
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TABLA IH

INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE SUSTRATO EN
LA DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DE ALA-D

MUESTRAS NORMALES

HTO (%)

CONCENTRACIÓN ALA
MOLES/LITRO

ABSORBANCIA*

31

39

0,01
0,02
0,04
0,06

1,003
1,009
1,314
1,316

34

29

0,01
0,02
0,04
0,06

0,098
0,101
0,121
0,129

29

40

0,01
0,02
0,04
0,06

0,814
0,799
0,843
0,861

38

44

0,01
0,02
0,04
0,06

1,140
1,126
1,340
1,340

PLUMBEMIA

[Lg/dl

MUESTRAS PATOLÓGICAS
76

33

0,01
0,02
0,04
0,06

0,813
0.806
0,948
0,999

81

30

0,01
0,02
0,04
0,06

0,899
0,880
0,940
0,980

77

31

0,01
0,02
0,04
0,06

0,398
0,406
0,398
0,416

84

36

0,01
0,02
0,04
0,06

0,714
0,720
0,794
0,804

Valor medio de dos determinaciones
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TABLA IV

INFLUENCIA DEL TIEMPO DE CENTRIFUGACIÓN (2.000 R.P.M.)
EN LA DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DEL ALA-D
TIEMPO DE CENTRIFUGACIÓN

ABSORBANCIA

VALOR MEDIO

5 MINUTOS

1,016
1,035
1,091

1,047

1,089
1,077
1,030

1,065

1,172
1,137
1,003

1,104

1,145
1,178
1,200

1,174

1,110
1,216
1,196

1,174

10 MINUTOS

15 MINUTOS

20 MINUTOS

25 MINUTOS

males (N) y patológicas (P) 12 muestras, 6 de cada lote, por triplicado. Todas las
muestras se han procesado, en 6 días consecutivos (extracción diaria) por el método
comercial, pero con las modificaciones que se han introducido en el estudio de las
variables anteriores: manipulación antes de los 180 minutos trascurridos desde la
extracción, han sido hemolizadas con TRITÓN X-405 al 5%, el sustrato se emplea a

la concentración 0,04 My se centrifugan para sacar el sobrenadante 5 minutos a
2.000 rpm.

Los tiempos de incubación ensayados han sido de 15,30, 60 y 90 minutos y los
resultados pueden observarse en la TABLA V. De ellos se deduce que, en nuestras

condiciones de trabajo no se obtiene ventaja alguna al emplear tiemposde incuba
ciónsuperiores a los 15 minutos, y tanto en el caso de muestras normales comopa
tológicas.
INFLUENCIA DEL CLORURO DE MERCURIO

Como ya hemos señalado anteriormente existeuna diferencia sustancial entre
los dos métodos que se aplican para cuantificar elALA-D en lo que respecta al reac
tivo desproteneizanteque se empleapara detener la reacción. En el métodode la Co
munidad Económica Europea (C.E.E., 1974) se usa 1 mi de ácido tricloroacético
REV. TOXICOL. 8, 1:35 - 54 (1991)
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TABLA V

INFLUENCIA DEL TIEMPO DE INCUBACIÓN
SANGRE*

1

2

3

4

5

6

TIEMPO DE INCUBACIÓN

15
30
60
90
15
30
60
90
15
30
60
90
15
30
60
90
15
30
60
90
15

30
60
90

ABSORBANCIA a 553 nm.
N

P

1,140
1,328
1,325
1,572
1,144
1,212
1,598
1,674
1,565
1,611
1,720
1,760
1,233
1,347
1,435
1,506
1,529
1,541
1,959
2,071
1,024
1,237
1,237
1,178

0,718
0,840
0,887
0,897
0,614
0,710
0,804
0,810
0,740
0,729
0,810
0,799
0,384
0,411
0,481
0,503
0,712
0,800
0,816
0,840
0,610
0,598
0,701
0,841

Los valores de absorbancia son media de tres determinaciones.

Lasanotaciones Ny P representan si corresponden al lotenormal o patológico.

(100g/1) que contiene 13,5 g de cloruromercúrico, mientras que en el método co
mercial (Sibar, 1980) se emplea 1,5 mi de ácido tricloroacético al 10%.

La presencia de Hg en esta concentración (25 mM) creemos que puede afectar
en gran medida al valor de la absorbancia, pues otros metales como Ni, Cu y Zn, bien
por separado o en mezclas variables ya inhiben, in vitro, la actividad del ALA-D y
producen grandes diferencias en los resultados obtenidos (Burch, 1971); (Trevisan,

1980); (Despaux, 1977); (Finelli, 1975); (Meredith, 1974) y (Adbulla. 1979).
Para estudiar como influye el cloruro de mercurio se preparan dos series de 10
muestras, una normal (N), con plumbemia de 30 |ig/dl y HTO=43 y otra patológica
(P), con plumbemia de 71 jig/dl y HTO=36. Ambas se han procesado por los dos mé
todos (Comercial y C.E.E.), pero introduciendo en ambos las variables que en los
apartados anteriores se habían mostrado como más idóneos. Las muestras se han
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procesado por triplicado y los resultados obtenidos pueden observarse en la TABLA
VI. De ellos se deduce que tanto en el caso de la muestra normal (N) como en el de la
patológica (P), las absorbencias obtenidas son menores en caso de emplear cloruro
de mercurio, y este fenómeno se produce en unas magnitudes, 50% y 43% respecti
vamente, que justifican la aparición de casos negativos ciertos (Sakurai, 1974);
(Wada, 1970) y (Cartón, 1985).

TABLA VI

INFLUENCIA DEL CLORURO MERCÚRICO EN LA
DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DEL ALA-D

MUESTRA (N)

ABSORBANCIA

MÉTODO COMERCIAL

MÉTODO C.E.E.

6
7
8
9
10

1,286
1,269
1,417
1,380
1,312
1,115
1,257
1,298
1,333
1,316

0,513
0,766
0,665
0,598
0,615
0,610
0,643
0,709
0,681
0,689

VALOR MEDIO (d.t.)

1,297(0,081)

0,650 (0,069)

1
2
3
4
5

ABSORBANCIA

MUESTRA (P)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,260
0,236
0,314
0,401
0,298
0,237
0,379
0,351
0,406
0,339

0,181
0,199
0,173
0,188
0,193
0,168
0,183
0,191
0,200
0,164

VALOR MEDIO (d.t.)

0,322 (0,064)

0,184(0,012)

PLUMBEMIA MUESTRA NORMAL = 30 |ig/dl
PLUMBEMIA MUESTRA PATOLÓGICA = 71 pg/dl
REV. TOXICOL. 8, 1: 35 - 54 (1991)
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INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL REACTIVO DE EHR
LICH

Como hemos señalado anteriormente las dos metodologías que más amplia
mente se emplean para determinar el ALA-D utilizan diferente concentración de pdimetilaminobenzaldehido. Para estudiar si en nuestras condiciones de trabajo esta
variable puede influir en las determinaciones espectrofotométricas del enzima, se
preparan 11 muestras del complejante (de 0,09% a 7,20%) y se procesan según el
método comercial, aplicando nuestras condiciones de trabajo óptimas (incubación
de 60 minutos), sobre una muestra acuosa de PBG que contiene 3 \Lg (100 ni). Los
resultados obtenidos (media de tres determinaciones) se representan en la TABLA
VII, y de ellos se deduce que no hay variación en las absorbancias obtenidas para
concentraciones del reactivo comprendidas entre 1,8% y 7,2%. La explicación de
estos resultados pudiera atribuirse a que, bajo ciertas condiciones de trabajo, se
pueden formar especies incoloras de estequiometría diferente a la 1:1 (Cabeza,
1985); (Mauzerall, 1956) y (Nikkanen, 1972).
TABLA VII

INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL REACTIVO DE EHRLICH

CONCENTRACIÓN (%)

Absorbancia 553 nm.(')

0,09
0,27
0,45
0,90
1,08
1,44
1,80
2,50
3,60
5,40
7,20

0,001
0,014
0,035
0,038
0,045
0,039
0,077
0,068
0,078
0,075
0,079

(*) Valormedio de tres determinaciones. Las disoluciones contienen todas 3 ¡xg de PBG.

CURVA DE CALIBRADO CON PORFOBILINÓGENO

En los apartados anteriores se han estudiado diversas variables que pueden
influir en la determinación espectrofotométrica del ALA-D. Como hemos señalado
anteriormente hay en la actualidad una fuerte discrepancia a la hora de considerar

el parámetro de efecto, que conjuntamente con la plumbemia, sea validado a la hora
de establecer criterios de diagnóstico del saturnismo.
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El ALA-D es inhibido ya a plumbemias del orden de 15-20 u.g/dl (Telisman,
1982) y (Zelhuis, 1975), lo que sin duda aporta beneficios en lo que se refiere a su
detección precoz, y bajo esta perspectiva supone grandes ventajas frente a la ZPP.
Por otro lado, y de la bibliografía consultada se deduce que mayoritariamentees el
parámetro que mejor se ha correlacionado con la plumbemia (Bonsignore, 1968);
(Hernberg, 1969); (Lauwerys, 1970); (Hernberg, 1970); (Sakai, 1981); (Granick, 1978);
(Cabeza, 1985); (Telisman, 1982); (Cartón, 1985); (Zelhuis. 1975)y (Cartón. 1983).

A partir de producto final a medir (porfobilinógeno), que se ha valorado por el
método de Bonsignore (Bonsignore, 1965), se ha verificado en primer lugar el cum
plimiento de la ley de Beer, en disolución acuosa e introduciendo las variables que se
han estudiado. Se prepara una disolución acuosa de 100 Hg/ml; se toman volúme
nes variables de la misma (50,110,200 y 300 \ú)y se completan a 1.000 \ú con agua
bidestilada. Las muestras se analizan por el KIT comercial (Sibar, 1980) por tripli
cado. Los resultados se exponen en la TABLA VIII y en la FIGURA I. De ellos se de

duce que, en nuestras condiciones de trabajo, el coeficiente de extinción molar para
el complejo porfobilinógeno-p-dimetilaminobenzaldehido, que se ha calculado por
la fórmula:

Absorbancia corregida. 1.344.000

HgPBG

y considerando el p.m. del PBG= 226 g/mol, es de 24.465 ± 2.900, muy diferente al
obtenido por Mauzerall (Mauzerall, 1956), quien en sus experiencias en orina, con
centrando el monopirrol por resinas de intercambio iónico obtiene el valor de
62.000. Este último valor, con diversas variaciones, ha sido adoptado por los méto
dos de más amplia difusión (Berlín. 1974); (C.E.E., 1974) y (Sibar, 1980). Nohemos
encontrado variaciones significativas al efectuar la lectura en el rango de 500 ± 5
nm.

Conobjetodeverificarsi se cumple la leyde Beerpara valoresmás pequeñosde
TABLA VIII

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE BEER PARA EL

PORFOIBDLJNOGENO (PBG-PDMAB)

jiPBG
5

11

12,5
20
30

ABSORBANCIA* (553 nm)
0,110
0,185
0,225
0,348
0,504

Valor medio de 3 determinaciones
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A
( Y )

*= H

;

0x = 10,17 ;

Recta de regresión

Y = 0,2 ; 0y = 0,17

X =61,4 . y . ij

Coef. correl. Pearson

+ 0,86

Cocí, de extinción molar 24.465 * 2.9U0 11 tro.rol"'.cm"'
-o
)¡'i pon..in in.ój.-iKj

( x )

Figura I. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE BEER PARA EL PORFOBILINÓGENO (PBG-PDMAB)

porfobilinógeno se toman, 100, 200, 300 y 500 jj.1 de la disolución patrón de PBG,
dilucida 10 veces (10 |ig/ml) y se le aplica la metodología anterior. Losvalores obte
nidos (TABLA IXy FIGURA II) permiten afirmar que, en nuestras condiciones de tra

bajo hay buena linearidad para masas de PBG comprendidasentre 1y 30 \ig.
Para comprobar si al igual que ocurre en las determinaciones de la plumbemia
y plumburia se podía aplicar el método de adicción a la determinación de profobilinógeno en sangre, como medida de lá actividad enzimática del ALA-D, se han aña-

dido5,10,12,5.20y 30 jigde PBG (envolúmenes de 1001de 50,100.125.200y300
jAg/ml) a 1001 de una sangre normal (plumbemia 28 Hg/dl y HTO:41). Las muestras
se han procesado por triplicado según el método comercial (incubación de 60 minu
tos). Losresultados se representan en la TABLA Xy en la FIGURA II.y de ellos se de
duce que hay buena lineraridad en el intervalo que supone la adición de 30 |ig de
PBG, lo que supone su aplicabilidad en el orden de magnitud que permite la cuantificación del ALA-D en muestras de sangre.
CONCLUSIONES

Al estudiar la influencia de diversas variables en la determinación espectrofo
tométrica del ALA-D como indicador del saturnismo se deduce que sin un cotrol es50
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TABLA IX

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE BEER PARA EL PORFOIBILINOGENO

HPBG

ABSORBANCIA* (553 nm)
0,026
0,048
0,075
0,109

Valor medio de 3 determinaciones

TABLA X

MÉTODO DE ADICCION PARA LA DETERMINACIÓN
ESPECTROFOTOMÉTRICA DE PORFOBILINÓGENO

nPBG (+100 |il sangre normal)

Absorbancia* (D.S.)

blanco

0,148(0,006)
0,239 (0,003)
0,315(0,009)
0,349 (0,006)
0,474(0,011)
0,627(0,010)

5
10

12,5
20
30
Valor medio de tres determinaciones

/<y|'ISG(

Figura II.

MÉTODO DE ADICIÓN PARA EL CALCULO DE LA ACTIVIDAD
ENZIMATICA DEL ALAD
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tricto de algunas de ellas como tiempo transcurrido entre la extracción y manipula
ción de la muestra, concentración de sustrato, hemolizante empleado, adicción de
cloruro mercúrico y concentración del reactivo de Ehrlich, la técnica analítica posee

una metodología engorrosa, aumentando la posibilidad de gran número de falsos
positivos y negativos. Creemos que es imprescindible que cada laboratorio que rea
lice la determinación expectrofotométrica del ALA-D, parámetro que se ha mostrado
como el indicador de efecto más precoz del saturnismo, realice sus propios estudios
de correlación con la plumbemia, así como sus controles de calidad, para asignar un
valor de corte fiable. Los métodos de adición de una cantidad conocida de PBG a las

sangres a analizar son, en este sentido, el punto de partida de futuras investigacio
nes.
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Metabolic activation by fractions of Zea mays

P. Ysern, J. Riera, J. Barbé y M. Llagostera
Departament de Genética i de Microbiologia. Facultat de Ciéncies. Universitat Autó
noma de Barcelona. 08193 Barcelona.

RESUMEN

En el presente trabajo, se estudian las características y la capacidad de activa
ción metabólica de tres fracciones diferentes (S2, S9 y S14) de Zea mays. Los resul
tados muestran que dichas fracciones presentan niveles de proteínas y de actividad

peroxidasa similares. Asimismo, las tres fracciones son capaces de incrementar el
potencial mutagénico de la 4-nitro-o-fenilendiamina y de activar al 2-aminofluoreno, en el test de Ames. Estos resultados permitirán la sustitución de la fracción S2
por las fracciones S9 ó SI4, lo cual es especialmente interesante en ensayos colorimétricos como la inducción de genes SOS, ya que hemos observado claras interfe
rencias (fundamentalmente turbulencia y color) al incorporar la fracción S2 a este
Upo de ensayos.
Palabras clave: Test de Ames, activación metabólica por plantas.
SUMMARY

In this work, the characteristics and the metabolic activation by three different
REV. TOXICOL 8. 1:55-61 (1991)
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fractions (S2, S9 and SI4) from Zeamays, are studied. Results show that these fracüons nave similar protein level and peroxidaseactivity. Furthermore, the three frac
tions are able to enhance the mutagenicity of4-nitro-o-phenylenediamine and to ac
tívate 2-aminolluorene in the Ames test. This results will allow to use S9 and S14

fractions instead of S2. This, is especially interesting when these fractions are applied in colorimetric assays, because the incorporation of S2 fractions gave interferences such as colour and turbidity.
Key words: Ames test, plant metabolic activation.
INTRODUCCIÓN

El uso extendido de plaguicidas y otros compuestos químicos en agricultura,
hace que la evaluación de la genotoxicidad de dichos compuestos sea una cuestión
de gran importancia para la salud humana.
En plantas, los efectos de los compuestos genotóxicos pueden ser básicamente
de dos tipos: a) producir daño genético en la propia planta y b) ser acumulados en los
tejidos de la planta y, después de ser consumidos, dar lugar a mutágenos activos en
animales o en el hombre (Plewa y Gentile, 1982). Por otra parte, es un hecho bien es
tablecido que tanto plantas como animales pueden convertir promutágenos en mu

tágenos (Menn, 1978) y, que en muchos casos los metabolitos producidos pueden
diferir. De ahí, la importancia que puede tener la activación metabólica debida a
plantas en la correcta evaluación del riesgo genotóxico de los compuestos que están
en contacto con ellas.

Resultados anteriores han demostrado la capacidad de la fracción S2 de Zea

mays para activar el promutágeno 2-aminofluoreno (2AF) y para incrementar el po
tencial mutagénico de la 4-nitro-o-fenilendiamina (NOP). (Llagostera et al, 1989).
Sin embargo, la aplicación de estos extractos en ensayos colorimétricos (i.e. induc
ción de genes SOS) se ve dificultada por la turbidez y color de dichos extractos. Por
ello, se han desarrollado nuevas fracciones y se han comparado sus características
y capacidad de activación frente a la obtenida con la fracción S2.
MATERIAL Y MÉTODOS

Ensayos de mutagenicidad
El test de Ames fue realizado de acuerdo con el protocolo de Marón y Ames
(1983). El recuento de colonias se realizó tras 72 horas de incubación. La incorpora
ción de los extractos de activación metabólica por plantas se llevó a cabo de manera
análoga a como se aplica la fracción microsomal S9 de hígado de rata. En los en
sayos con mutágenos la concentración final de extracto fue de 100 \ú por placa. En
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las mezclas de activación no se emplearon cofactores ya que previamente hemos de
mostrado que no son necesarios para la activación de los compuestos empleados.

Preparación de los extractos de activación metabólica
Las fracciones fueron preparadas a partir de segundas y terceras hojas de Zea
mays, L. var. Lancaster, de acuerdo con el método de Darroudi y Natarajan (1987),
con algunas modificaciones. Una vez recogidas las segundas y terceras hojas, se ho-

mogeneizaron con la ayuda de nitrógeno líquido. Segudamente, por centrifugación
se obtuvieron las fracciones S2, S9 y S14 (centrifugando a 2.000, 9.000 y 14.000 g,
respectivamente), se esterilizaron por filtración y se conservaron a -909C. El nivel de

proteínas fue determinado de acuerdo con el método de Lowry et al, (1951).
Ensayo de peroxidasa
Laactividad peroxidasa fue determinada de acuerde con Penel (1976), con lige
ras modificaciones, utilizando guayacol como sustrato.
RESULTADOS

Los datos presentados en las Tablas I y II muestran que la concentración de
proteínas y la actividad peroxidasa presentes en las fracciones S9 y S14 son simila
res a las de la fracción S2. Asimismo la reversión de las cepas TA98 y TAI 00 en pre

sencia de las fracciones S9 y SI4 es del mismoorden que la debida a la fracción S2
(Tabla III). Este aumento que se detecta en todos los casos, puede atribuirse tanto a

la presencia de algúncompuesto delpropio extracto (e.g. derivados fenólicos), como
a la presencia de histidina libre.

Se ha procedido a estudiar, comparativamente, la activación de los compues
tos 4-nitro-o-fenilenediamina(NOP) y 2-aminoíluoreno(2AF) utilizándola cepa

TA98 de Salmonella íyphimurium como indicadora, dado que la reversión inducida
porambos compuestos en la cepaTAI 00 es baja. En las Figuras 1y 2 se muestra el
efecto de la activación metabólica de los compuestos NOPy 2AF por las fracciones

S2, S9 y SI4. Se presenta el número de revertientes por placaa distintas dosis de
estos compuestos en presenciade 100 \ú de extracto por placa. Los valores obteni
dos a dosis 0, corresponden a la reversión hallada con extracto, sin compuesto y en

presencia de solvente. Como control negativo, se indica la reversión obtenida en
presencia del solvente utilizado (DMSO) y sin extracto. En todos los experimentos,
se añadió el mismovolumen, ajustándose con tampónfosfato cuando fue necesario.
Los datos obtenidos indican que las fracciones S9 y SI4 son capaces de aumentar el
potencialmutagénico del NOP y de activar el compuesto 2AF, alcanzándose en
ambos casos un nivel de reversión similar al obtenido con la fracción S2.
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TABLA I

NIVEL DE PROTEÍNAS DE LAS FRACCIONES ESTUDIADAS

Fracción

S2

S9

S14

4,79 ±0,11
3,11 ±0,09
2,73 ±0,01

4,17±0.16
3,08 ±0,05
2,45 ±0,05

4,43 ±0.17
3,34 ±0.07
1.94 ±0,04

Lote n.°
L15
L17
L20

TABLA II

ACTIVIDAD PEROXIDASA (A470/mg proteina/min)
DE LAS FRACCIONES ESTUDIADAS
Fraction

S2

S9

S14

1,16
2,27
4,46

1,34
2,66
3,75

1.21
2.73
4,58

Lote n.°
L15
L17
L20

TABLA in

EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE LAS FRACCIONES S2, S9 Y S14
EN LA REVERSIÓN ESPONTANEA DE LAS CEPAS TA98 Y TAIOO
u,l fracción/placa
50

100

42,0 ± 4,0
49,5 ± 6,5
56,0 ±15,0

58,5 ± 9,5
55,0 ± 4,0
55,0 ± 5,0

61,5 ± 1,5
67,0 ± 4,0
71,0± 1,0

245,8 ±15,8
213,0±12,3
240,0 ±12,8

291,1 ±20,6
300,9 ± 22,4
297,7 ±18,7

382,5 ±32,0
385,4 ±32,8
418,3 ±33,9

200

TA98
S2
S9
S14

30,5 ±1,5

TA100
S2
S9
S14

163,3 ± 11.5

Los resultados son la media de dos experimentos independientes. Encada unode ellos, cada dosis se

ensayó por triplicado.
58

REV. TOXICOL8,1:55 - 61 (1991)

Revrtine

ACTIVACIÓN METABÓLICA POR FRACCIONES DE ZEA MAYS

o
a

o

a

°" 1000
o
Q.

w

^^^

600

^***^

.

•

i

i

•

1

2

3

A

5

..

NOP (¿jg/ placa)
Figura 1. Reversión de la cepa TA98inducida por NOP en presencia de diferen
tes fracciones de zea mays (S2 •; S9 •; S14 O; solvente •).

Figura 2. Reversión de la cepaTA98 inducida por2AFen presencia de diferen
tes fracciones de zea mays (S2 •; S9 •; S14 O; solvente Q.
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DISCUSIÓN

Hemos establecido en estudios anteriores que extractos de Zea mays germina
das en el laboratorio son capaces de activar a diferentes contaminantes ambientales

y a plaguicidas (Llagostera et al, 1989). Asimismo, también hemos demostrado que
la capacidad activadora de dicha fracción es diferente de la debida a la fracción mi-

crosómica S9 de hígado de rata. Así, mientras que el NOPsólo aumenta su potencial
mutagénico en presencia de fracción S2, la mutagénesis obtenida con 2AFes mucho
menor en presencia de S2 de plantas que de S9 de hígado de rata. Estos resultados
son atribuibles a actividades enzimáticas distintas en la mezcla de activación utili

zada. Así. hemos demostrado que las fraccionesS2 de Zeamays tienen una elevada
actividad peroxidasa mientras que es indetectable el contenido en citocromos P450

(manuscrito en preparación).Además, el contenidoen proteínas de los extractos de
plantas es muy inferioral que se obtiene en las preparaciones de hígadode mamífe
ros. Todos estos datos nos indicanla necesidad de incorporarextractos de plañías a

losensayos de mutagénesis deplaguicidas y deaquellos contaminantes que puedan
ser absorbidos o adsorbidos por las plantas. En esta líneay con el fin de desarrollar
un ensayo bacteriano de genotoxicidad basadoen la inducción de genes SOS se ha
aplicado la fracción S2 de Zea mays al método SOS convencional. Los primeros en
sayos demostraron la dificultad de realizar este método con fracción S2, debido fun

damentalmente a interferencias en la lectura espectrofotométrica (Llagostera etal,
1989). Porello, en el presente trabajose han estudiado comparativamente dos frac
ciones de Zea mays más purificadas conelfin de aplicarlas a ensayoscolorímetricos
de genotoxicidad.

Los resultados de la comparación de estas fracciones con la fracción S2, de
muestran que las principales características de las fracciones S9 y S14 son simila

res a lasde laS2. Así, lasfracciones S9 ySI4son capaces de activar alpromutágeno
2AF y de incrementar el potencial mutagénico del NOP, de la misma manera que lo
hace la S2. También se observa que las tres fracciones tienen un efecto similar en el

incremento de la reversión espontáneade las cepasTA98 yTAI 00.
En conclusión, las fracciones S9y S14 de Zea mays han mostrado tener pro
piedades similares a laS2y,podrán serutilizadas en un futuro enensayos colorimétricos..
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Mutagenicidad de tres plaguicidas
y de los productos de su nitrosación in vitro
Mutagenicity of three pesticides
and their products of nitrosation in vitro
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RESUMEN

Se estudió la capacidad de tres plaguicidas: zineb, mazineb y manineb, así
como de los productos de su nitrosación in vitro para inducir reversiones en el en

sayo de Ames. La preparación de los derivados N-nitrosos se basó en el método de
Uchiyama et al. (1975). Los resultados muestran ausencia de actividad mutagenica
en los productos originales, pero una fuerte mutagenicidad en los tres derivados de
la nitrosación.

Palabras clave: Ensayo de Ames, plaguicidas, Zineb, Mazineb, Manineb, derivados
N-nilrosos.

SUMMARY

Three pesticides: Zineb, Mazineb and Manineb, as well as their nitrosation pro
ducts, were tested in Salmonella/microsome test for their ability to induce reverse
REV.TOXICOL 8, 1:63-68(1991)
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mutation. Preparation of N-nitroso derivatives in vitro followed the general synthetic
pathway of Uchiyama et al. (1975). The results have shown absence of mutagenic
activity in all of the original pesticides, but a strong mutagenicity in their nitrosation
products.
Key words: Ames test, pesticides, Zineb, Mazineb, Manineb, N-nitroso derivatives.
INTRODUCCIÓN

Los plaguicidas que en forma de residuos son ingeridos por los animales, in
cluyendo al hombre, sufren transformaciones metabólicas, como resultado de las

cuales algunas sustancias inocuas se convierten en carcinogénicas (Wildermany
Nazor, 1982).

Las nitrosaminas son el resultado de la reacción entre el nitrito de sodio y las
aminas a valores de pH ácidos, pero los carbamatos también pueden reaccionar con
el nitrito de sodio, en consecuencia los plaguicidas que poseen estas estructuras
químicas son susceptibles de dar lugar a la formación de nitrosaminas.

El ensayo de Ames (Ames et al, 1975) es una prueba bien establecida para la
detección de sustancias mutagénicas, resultando muy sensible para la detección de
mutaciones tanto de sustitución de pares de bases como de corrimiento del marco

de lectura (dela Peña et al, 1987). Este trabajo expone los resultados de la evalua
ción de tres plaguicidas y de losproductos de su nitrosación in viíro en el ensayode
Ames.

MATERIAL Y MÉTODOS

Seempleó elensayo deincorporación en placa, siguiendo lametodología están
dar (Marón y Ames, 1983), las cepas usadas fueron: TA 1535, TA 1537, TA 1538. TA

98 y TA 100.Lafracción S9 (39.2 mgproteina/ml) se obtuvo del hígado de ratas ma
chos Sprague Dawley de un peso aproximado a 200 g. tratadas previamente con
Aroclor 1254. La mezcla S9 se preparó segúnsugieren Marón yAmes (1983) para la
forma estándar.

Se realizaron dos ensayos, cada uno con dos placas por concentración de pro
ducto. Se consideró mutagenica a la sustancia que provocara un aumento del nú

mero de revertantes con ladosis, siendo almenos unodelosvalores dosveces mayor
que elnúmerode revertantescontroles. Se consideró tóxico aquellasdosisen que no
aparecían colonias macroscópicas.
Los plaguicidas evaluados pertenecen al grupo de los ditiocarbamatos: zineb,

sal de zinc del ácido etilén-bis-ditiocarbámico, y dos nuevos productos, mazineby
manineb, los cuales son las sales de zincy níquel del ácido ditiocarbámicorespecti
vamente (protegidos bajo las patentes RPI-22-85 y RPI-21-85), fueron donados por
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el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, con un 98% de pureza. Para el tra
bajo se disolvieron en DMSO.

Para la preparación de los derivados N-nitrosos se siguió el método descrito
(Uchiyama et al, 1975): Se disolvieron 10 mgde plaguicida en 1 mi de ácido acético
glacialy 1 mi de DMSO. Se añadió gota a gota 2 mi de una solución acuosa de nitrito
de sodio (250mg/ml) a 0°Cla reacciónse dejóa temperatura ambiente durante toda
la noche. Se realizó una extracción con 10 mi de éter, se alcalinizó con NaOH concen

trado y se volvió a extraer con éter. Ambos extractos se combinarony se llevaron a
sequedad para ser resuspendidos en 2 mi de DMSO. Además se preparó una solu
ción control con las mismas condiciones, pero sin añadir algún plaguicida.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ninguno de los tres plaguicidas mostraron efecto mutagénico, aunque sí efecto
tóxico a las dosis mayores, en particular en ausencia de S9 (T&bla I).

Los derivados N-nitrosos mostraron efecto mutagénico principalmente en la
cepa TA 1535 (T^bla II), lo cual no se debe atribuir al exceso de nitrito en los extrac

tos, ya que la solución control no fue mutagenica (Tabla III).

Los resultados reflejan que ningún plaguicida evaluado es capaz de actuar
como mutágeno, no obstante, sí se aprecia un efecto mutagénico de los derivados ni
trosos. Se ha reportado que los carbamatos tienen gran tendencia a formar deriva
dos nitrosos mutagénicos (Seiler, 1977), y que el 89% de las nitrosaminas tienen
efectos carcinogénicos (Nesnoweí al, 1987).
Lo anterior sugiere que en cierta medida estos plaguicidas representan un

riesgo para la salud, en especial el zineb, por la conocida carcinogenicidad del pro
ducto nitrosado (Eisenbrand et al, 1974). Esto es apoyado por el hecho de que en
determinados suelos se ha observado que pueden ocurrir las reacciones de nitrosa
ción (Ayanaba et al, 1973: Kearney et al, 1977) pudiendo luego acumularse en
plantas con valor nutricional (Pancholy, 1978). El riesgo se incrementa debido a que
en el estómago tenemos las condiciones para que se formen los compuestos Nnitrosos (Revelle, 1985).

Los resultados de este trabajo llaman la atención sobre la necesidad de evaluar
la mutagenicidad de los plaguicidas, en particular aquellos susceptibles de sufrir
nitrosación.
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TABLA II

Mutagenicidad de los derivados nitrosados*
TA1535

uJ/placa

Zineb

Manineb

+S9

-S9

+S9

-S9

0

10±2.8

10±3.1

8712.2

7013.3

10

26+3.6

84+3.8

9512.9

9014.1

20

36±3.2

110±2.2

9214.2

13113.9

50

113+4.9

11114.4

17915.3

17915.2

100

143±5.3

105±3.9

15615.1

15916.1

0

16±2.2

19±3.3

7813.1

9312.6

10

62±4.1

107±5.1

16416.5

20316.6

102+4.5

9513.4

21913.9

20

-

50

-

100

Mazineb

TA100

129±6.5
23±3.1

-

26814.6

-

-

-

0

14±3.2

15±1.9

8816.2

9614.3

10

38±3.6

4414.6

13815.5

15413.8

14317.1
19817.3

20815.7

20

50+4.3

5916.6

50

122±6.3

13714.4

100

99±4.7

9513.8

14916.4
10513.9

-

Toxicidad.

Los valores son la media de cuatro placas por cada concentración.

TABLA m

Mutagenicidad de la solución control*
TA100

TA1535

u.I/placa

Zineb

-S9

+S9

-S9

+S9

0

813.8

913.3

9313.1

10

612.6

1314.6

10316.7

9015.3

20

612.1

612.2

8914.2

10114.7

50

511.9

712.4

10915.5

9415.2

100

712.1

812.9

10015.4

9J616.8

9912.9

Los valores son la media de cuatro placas por cada concentración.
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Concentraciones atmosféricas de plomo
en la provincia de Tarragona durante 1989
Atmospheric lead concentrations
in Tarragona province (Spain): results for 1989
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RESUMEN

Se han determinado las concentraciones de plomo en aire en dos ciudades de la

provincia de Tarragona: Tarragona (zona industrial) y Tbrtosa (zona agrícola), du
rante el períodoEnero-Diciembrede 1989. Los resultados muestran que las concen
traciones atmosféricas de plomofueron inferiores en ambos lugares durante el pe
ríodo Abril-Septiembre. Aunque los niveles de plomo fueron más elevados en Tarra
gona que en Tbrtosa, las diferencias fueron relevantes únicamente en las muestras

recogidas en los centros urbanos; probablemente debido al lento y denso tráfico re
gistrado en la ciudad de Tarragona. Con todo, las concentraciones atmosféricas
anuales de plomo determinadas en la provincia de Tarragona no sobrepasaron los

límites fijados por la legislación de la CEE: 2 |ig/m3. Se espera que la paulatina
reducción en el contenido de plomo en los derivados del petróleo represente una
contribución muy significativa en la reducción del plomo atmosférico en la Provincia
de Tarragona.
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Palabras clave: Pb en aire, Provincia de Tarragona, 1989, plomo en gasolinas.

SUMMARY

The concentrations of airborne lead have been determined in two cities, Tarra

gona (industrial área) and Tbrtosa (agricultural área), from Tarragona Province
(Spain) over the period January to December 1989. The results show that in both
places atmospheric lead concentrations were lowerduringthe period April-September. Although the levéis of lead were higher in Tarragona than in Tortosa, the differences were only remarkable in the samples collected in the center of the cities, probablybecause of the slow and heavy traille recorded in Tarragona city. However, the
annual atmospheric lead concentrations determined in Tarragona Province did not
exceed the EEC directive: 2 ng/m3. The gradual reduction in the lead content of petrol is expected to have a significant contribution in the reduction of atmospheric
lead in Tarragona Province.

Key words: Pb air, Tarragona Province, 1989, leaded gasoline.

INTRODUCCIÓN

El continuo auge de las diversas actividades industriales durante las últimas
décadas, ha supuesto un incremento muy considerable en las concentraciones me
dioambientales de determinados metales pesados: destacando entre otros por su
amplia difusión, plomo, cadmio y mercurio, elementos con una bien conocida pato

logía tóxica (Nriagu y Pacina, 1988).
Por lo que al plomo se refiere, su emisión atmosférica procede bien de fuentes
naturales, las cuales son minoritarias, o especialmente de fuentes antropógenas,
entre las que destaca notablemente por su importancia cuantitativa la oxidación de
combustibles que contienen tetraetil o tetrametilplomo como aditivos (Webby Bur-

ley, 1962; Burguera et al., 1988). Las concentraciones atmosféricas de plomo están
estrechamente relacionadas con los niveles del mismo en las sangres de la población
expuesta (Quinn y Delves, 1989). A este respecto, en 1982 Landrigan describió que
las concentraciones sanguíneas de plomo en residentes en grandes ciudades de
EE.UU. eran superiores en más de diez veces a las registradas en habitantes de di
versas zonas del Himalaya.
Aunque en adultos el principal riesgo de exposición al plomo es de carácter
ocupacional; en niños, así como para la mayor parte de la población, la cual no está
expuesta laboralmente al plomo, las fuentes de exposición más importantes serán el
aire contaminado -y como consecuencia algunos alimentos, especialmente vegeta70
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les, los cuales absorben plomodesde el suelo y a través de las hojas (Zurera et al.,
1987)- y en menor medida el consumo de aguas con contenidos elevados en este
metal (Harían, 1988).

En cualquier caso, la contaminación atmosférica por plomo puede suponer la
existencia de alteraciones crónicas en el hombre por su continua exposición a lo
largo de toda su vida, vía el sistema respiratorio y/o el tracto gastrointestinal (Fergusson, 1986). Este hecho es especialmente preocupante dada la considerable toxi
cidad de este metal (anemias, neuropatías, transtornos renales, efectos nocivos
sobre la reproducción y el desarrollo, etc.).
Tarragona, es una provincia con dos zonas perfectamente diferenciadas en
cuanto a su actividad económica y consiguiente composición social. El norte es
esencialmente industrial, con uno de los mayores complejos petroquímicos de Eu
ropa, mientras que el sur es básicamente agrícola. Durante los tres últimos años,
hemos procedido a determinar los índices de contaminación por plomo en las co
marcas tarraconenses, evaluando simultáneamente los posibles riesgos que para
sus habitantes pueden representar (Bosque et al., 1990; Schuhmacher et al., 1990;

Schuhmacher et al., 1991). Siguiendo en esa misma línea, y para disponer de un
mejor conocimiento global de la cuestión, en el presente trabajo se han determinado
las concentraciones atmosféricas de plomo durante 1989 en las dos ciudades más
representativas de cada una de las dos áreas anteriormente citadas: Tortosa (zona

Sur) y Tarragona (zona Norte).

MATERIAL Y MÉTODOS

Ubicación de los puntos de toma de muestra
A lo largo de los doce meses de 1989 se establecieron siete estaciones de muestreo: cuatro en la ciudad de Tarragona (110.947 habitantes), dos de ellas en lugares
céntricos (TAI y TA2), una en un barrio periférico no industrial (TA3), y la cuarta en
un barrio lindante con la industria petroquímica (TA4). Los otros tres puntos de
muestreo se ubicaron en la ciudad de Tbrtosa (30.102 habitantes), uno en el centro

de la ciudad (TOl) y los otros dos en zonas urbanas pero alejadas del mismo (T02 y
T03).

Recogida de muestras
El material de análisis fueron filtros de celulosa cedidos por los Servicios de
Medio Ambiente de ambos Ayuntamientos. Las muestras se recogían mediante un
captador de bajo volumen semiautomático, de autonomía semanal (Tec Lab SF-8).
Los filtros utilizados eran de 5,08 cm de diámetro (Whatman N.- 1); siendo el flujo
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que los atravesaba de unos 21/día. Para cada una de las estaciones, se analizó una
muestra semanal durante todo el período de estudio.
Método analítico

Cada filtro se trató con 50 mi de ácido nítrico (Suprapur, Merck) 0,1 M,y se ex
puso a vibración ultrasónica durante 10 minutos. La solución se decantó, y se repi
tió el tratamiento ultrasónico en 30 mi de HN03 0,1 M durante otros 10 minutos. El
filtro y el recipiente fueron lavados varias veces con HN03 0,1 M, diluyendo hasta
100 mi. Los filtros blanco fueron sometidos a igual tratamiento.
Las determinaciones de plomo se realizaron por espectrofotometría de absor
ción atómica (Perkin-Elmer 5100 con cámara de grafito Spectra A-30 y corrector
Zeeman). El método de calibración fue el de las adiciones estandard, haciendo una

triple lectura para cada muestra. Como modificador de fondo se empleóNH4H2P04,
siendo el límite de detección 3 iug/kg.
Las condiciones de trabajo fueron optimizadas siguiendo el procedimiento des
crito por Janssens y Dams (1973).
RESULTADOS

La Tabla I muestra las concentraciones atmosféricas de plomo en las dos ciu
dades estudiadas, correspondientes a los docemeses de 1989, y presentadas según
los puntos de toma de muestra previamente indicados.

Dado que en todos los puntos evaluadoslas concentraciones medias de plomo
fueron inferiores durante los meses de primavera y verano, que en los de otoño e in
vierno, los anteriores resultados aparecen resumidos en la Tabla II clasificados en
dos períodos: Octubre-Marzo y Abril-Septiembre.
DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio indican que en la ciudad de Tarragona los
niveles de plomo son sensiblemente inferiores en los barrios periféricos que en el
centro urbano, pese a que el importante complejo petroquímico se encuentra mucho
más próximo a los primeros. Ello pone de manifiesto que la principal fuente de con
taminación atmosférica por plomo es en esta zona el tráfico rodado. Los niveles de
plomo observados en los puntos céntricos de esta ciudad son considerablemente'

altos, lo cual puede ser debido al hecho de que aún siendo Tarragona relativamente
pequeña, y con un tráfico no excesivamente elevado, la circulación por el centro ur
bano es muy densa y lenta, implicando continuas retenciones de vehículos con la
consiguiente influencia en la emisión de los diversos contaminantes atmosféricos,
incluido por supuesto el plomo.
72
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TABLA I

CONCENTRACIONES MEDIAS DE PLOMO EN AIRE (u.g/m3)
EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE TOMA DE MUESTRA

DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA (AÑO 1989)
Tarragona

Tortosa

Mes

TA1

TA2

TA3

TA4

T01

T02

T03

Enero

1,86+0,39
1,07+0,39
1,06+0,32
0,66±0,09
1,35+0,30
0,79+0,04

2,53+0,74
3,26±0,80
1,30+0,38
1,41±0,28
1,34+0,30
1,01±0,15
0,97x0,53
1,20+0,10
1,16+0,19
2,24-0,30
2,50=0,70
2,36=0,07

0,24±0,05
0,28±0,12
0,19±0,05
0,23±0,01
0,41+0.13
0,20±0,06
0,23+0,02
0,23+0,13
0,13±0,02
0,59=0,44
0,15±0,01

0,28-0,08
0,36±0,10
0,32+0,10
0,21±0,03
0,24=0,05
0,22=0,07
0,21±0,06
0,22+0,11
0,23+0,05
0,22±0,05
0,38=0,03
0,50=0,23

0,54=0,28
0,72+0,26
0,48+0.11
0,50+0,20
0,31+0,18
0,38+0,03
0,33=0,11
0,18=0,05
0,27=0,13
0,33=0,14
0,54+0,13
0,36+0,13

0,19=0,04
0,29=0,02
0,49=0,30
0,26=0,06
0,09=0,06
0,02=0,02
0,10±0,08
0,14±0,10
0,12±0,07
0,26=0,10
0,30=0,15
0,16=0,05

0,30=0.12
0,37±0,09
0,24±0,06
0,56=0,22
0,08±0,07
0,04=0,03
0,20=0,12
0,17=0,03
0,17+0,10
0,16=0,04
0,36±0,25
0,15=0,06

Febrero
Marzo

Abril

Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Diciembre

1,12+0,05
1,20+0,18
0,83±0,30
1.04+0,34
1,32:0,29
2,07±0,23

0,53=0,32

Los resultados figuran expresados como valores medios ± desviaciones estandard.

TABLA II
FLUCTUACIONES ESTACIONALES EN LAS CONCENTRACIONES

MEDIAS DE PLOMO EN AIRE (u.g/m3)
EN LA PROVINCIA DE TARRAGONA

Lugar de toma
de muestra

Periodo estacional
Enero-Marzo/OctubreDiciembre 1989

Periodo estacional

Abril-Septiembre 1989

Tarragona
TA1
TA2
TA3
TA4

0,99±0,25
1,18+0,16

1,57+0,37
2,36+0,58
0,28±0,13
0,34±0,09

0,24±0,08
0,22±0,01

0,46±0,14
0,28±0,11
0,28±0,08

0,33+0,11
0,12±0,07
0,20±0,19

Tortosa
TOl
T02
T03

Los resultados figuran expresados como valores medios ± desviaciones estandard.
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Con respecto a Tortosa, aunque las concentraciones atmosféricas de plomo
fueron ligeramente más altas en el centro de la población que en los barrios periféri
cos, el conjunto de valores correspondieron en todos los casos a valores típicos de
ambientes suburbanos o rurales. Con todo, en ambas zonas los resultados obteni

dos se encuentran dentro de los valores previamente publicados por diversos auto

res para diferentes áreas (rurales y urbanas), y distintos períodos del año (Harrison
y Laxen, 1981; Harrison y Williams, 1982; Gillietal., 1988).
Por lo que a las fluctuaciones estacionales se refiere, los niveles de plomo para
todos los puntos de muestra fueron inferiores durante los meses de primavera/
verano que en los de otoño/invierno. Estas fluctuaciones pueden ser atribuidas fun
damentalmente a dos factores. En primer lugar, al incremento producido durante
los meses frios en el uso de combustibles, y en segundo, a las variaciones metereológicas que comportan inversiones térmicas más persistentes de Octubre a Marzo que
entre Abril y Septiembre. Diversos autores han descrito fluctuaciones estacionales

en los niveles atmosféricos de plomo similares a las observadas en el presente tra
bajo (Harrison y Williams, 1982;Gallowayetal., 1982; Gillietal., 1988).
La concentración atmosférica límite de plomode acuerdo con la legislación es
pañola (BOE 135, 1987), coincidente con la de la CEE, es de 2 \Lg/m3, expresada
como media aritmética de todos los valores medios diarios registrados en el período
anual comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre. Esta cifra sólo fue reba
sada en la estación TA2 en los meses de otoño/invierno y en la TAI durante diciem
bre.

Es un hecho bien establecido que en aquellos países en los que se ha producido
una significativa reducción del contenido de plomo en los combustibles derivados
del petróleo, se ha observado un descenso simultáneo en las concentraciones del
mismo en las sangres de las poblaciones expuestas al medio ambiente contaminado

(Quinn y Delves, 1987; Quinn y Delves, 1988; Gilli et al., 1988). Por ello, actual
mente estamos procediendo a determinar la concentración de plomo en sangre de
residentes en las zonas de Tarragona y Tortosa, a fin de establecerla correlación
existente entre los niveles atmosféricos de plomo y las concentraciones sanguíneas
del mismo. En años sucesivos, se proseguirá con estas determinaciones, a fin de va
lorar el efecto sobre las personas ocupacionalmente no expuestas, que la paulatina
sustitución en las gasolinas del plomo por el MTBE supone.
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RESUMEN

Se estudian parámetros electrofisiológicos, histopatológicos y enzimáticos en
gallinas intoxicadas experimentalmente con dosis neuropáticas de tri-o-cresil fos
fato (TOCP), sólo y en diferentes combinaciones con el protector fenilmelanosulfonilfluoruro (PMSF). Se hace un seguimiento electrofisiológico de los animales a los
tiempos 0, 7,14 y 21 dias. En el momento del sacrificio se tomaron muestras de ner
vio ciático para su estudio histológico y enzimático (P-glucuronidasa y fosfatasa
acida). No se observan alteraciones electrofisiológicas (velocidad de conducción, ve
locidad de aparición del pico, duración del potencial de acción y amplitud del
mismo) en ninguno de los tratamientos empleados. Este resultado concuerda con la
REV. TOXICOL. 8, 1:77-88(1991)
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ausencia de alteraciones histopatológicas y enzimáticas. La fosfatasa acida plasmá
tica experimenta un incremento significativo, pero tardío (a los 21 días después de la
administración de TOCP)por lo que se concluye que no es utilizable como marcador
precoz de la polineuropatía retardada inducida por organofosofatos (OPIDP).
Palabras clave: OPIDP, TOCP, enzimas lisosomales.
SUMMARY

Several electrophysiological, histopathologic and enzymatic parameters are
studied in hens treated with neuropathic doses of tri-o-cresyl phosphate (TOCP),

alone and in different combinations with the protective agent phenylmetanesulphonylíluoride (PMSF). Electrophysiologic parameters (onset conduction velocity,
peak conduction velocity, action potential duration and action potential amplitude)
were monitorized at 0,7,14 and 21 days after intoxication with TOCP and/or PMSF.
After killing, samples of sciatic nerve were taken for histological and enzymatic ((3glucuronidase and acid phosphatase) studies. Noelectrophysiological changes were
observed in any group of treatment. Ttiis fact agrees with histopathologic and enzy
matic findings. Plasma acid phosphatase undergoes a delayed increase 21 days

after intoxication with TOCP. Therefore, its usefulness as an early waming index to
detect peripheral neuropathy due to over exposure to neurotoxic organophosphorus
compounds is doubtful.
Key words: OPIDP, TOCP, lisosomal enzymes.
INTRODUCCIÓN

Algunos compuestos organofosforados, tras una dosis única, pueden producir
una polineuropatía retardada (OPIDP) consistente en una degeneración axonal distal, simétrica, que se presenta simultáneamente en el Sistema Nervioso Periférico y
en algunos lugares del Sistema Nervioso Central. (Abou-Donia, 1981; Johnson,
1982).

La capacidad de los compuestos organofosforados de producir OPIDP se debe a
una inhibición progresiva de la NTE (esterasa diana de la neuropatía), pero no todos
los compuestos que inhiben la NTE son neurotóxicos, sino que se requiere un paso
ulterior consistente en la generación de un residuo fosfórico monosustituido y car
gado negativamente unido al enzima, proceso conocido con el nombre de "envejeci
miento" (Clothier y Johnson, 1970,1980; Williams, 1983).
El pretratamiento de los animales de experimentación con fosfinatos, carba
matos o sulfonatos (como por ejemplo, fenilmetanosulfonil fluoruro, PMSF) les pro
tege contra el efecto neuropático de los compuestos neurotóxicos (Johnson y Lau78
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werys, 1969; Johnson, 1976). La diferencia entre ambos grupos de compuestos ra
dica en que los primeros sólo producen inhibición de la NTE, mientras que los se
gundos, además, la envejecen. El umbral para la iniciación de la OPIDP es del 7080% de inhibición de la NTE (Johnson, 1982), mientras que si un 30% o más de la
NTE está ocupada por un agente protector, la administración posterior de un com
puesto organofosforado, a dosis neurotóxicas, no produce neuropatía.
Se han realizado diversos estudios electrofisiológicos de nervios periféricos
después del tratamiento con distintos compuestos organofosforados y en distintas
especies. Sin embargo, todos ellos se han centrado especialmente, en la medida de
la velocidad de conducción, la cual no se modifica con dosis neuropáticas de TOCP
(Durhamy Ecobichon, 1984) y, de forma contradictoria, si con dosis subneuropáticas del mismo compuesto organofosforado (Robertson et al., 1987). Ocasionalmente
se han realizado otras medidas funcionales, como el período refractario relativo (tras
estimular con parejas de impulsos a intervalos de 1-8 milisegundos entre estímulos)
y la excitabilidad, encontrándose un acortamiento del primero y un incremento de
esta última (Averbooky Anderson, 1983;AndersonyDunham, 1985) en ausencia de
alteraciones histopatológicas simultáneas.
El presente trabajo trata de valorar la posibilidad de utilizar algunos paráme
tros enzimáticos adicionales al de NTEy parámetros electrofisiológicos como indica
dores precoces de la OPIDP, estableciendo su relación con los síntomas clínicos y las
lesiones histopatológicas. Para ello se trataron gallinas con 500 mg/kg de TOCPy/ó
30 mg/kg de PMSFy monitorizadas durante 0, 7,14 y 21 días. Las actividades enzimáticas fosfatasa acida y p-glucuronidasa se han estudiado ya que existen eviden
cias de que, a consecuencia de la degeneración axonal, se produce una elevación
transitoria de la actividad de hidrolasas lisosomales. Estos cambios se han asociado

a un incremento en el número de células de Schwann, fibroblastos y macrófagos endoneurales (Abou-Donia et al., 1988). Este hecho ha permitido proponer la deter
minación de la actividad de estos enzimas en plasma como indicador precoz de la sobreexposición a organofosforados neurotóxicos.
MATERIAL Y MÉTODOS

Agrupación y dosificación de animales
Los experimentos se realizaron en gallinas adultas (Gallus gallus domesticus)
DekalbRG-Link (peso medio 2 kg). Los animales se mantuvieron en grupos de 3 en
condiciones controladas de luz y temperatura (ciclo luz-oscuridad de 12 h y 20259C). Comida y agua se administraron ad libitum excepto durante las 24 h previas
a la dosificación, en que se suprimió la comida. Aquellas gallinas que mostraron una
pérdida significativa de peso se alimentaron artificialmente mediante un tubo esto
macal con pienso estándar para gallinas (SANDERS).
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Los animales, en grupos de 3, se trataron de la siguiente forma: (1) TOCP 500
mg/kg p.o.; (2) TOCP 500 mg/kg p.o. + PMSF 30 mg/kg s.c; (3) PMSF30 mg/kg s.c.
+ TOCP500 mg/kg p.o.; (4) PMSF30 mg/kg s.c. El TOCP (99% pureza, Eastman
Kodak, Liverpool, U.K.) se disolvió en aceite de girasol al 45% (p/v). El PMSF (Sigma)
se disolvió en glicerol formal inmediatamente antes de usarlo y se inyectó subcutá
neamente en la región anterolateral del tórax. Los controles recibieron sólo una
dosis del vehículo.

Estos 4 grupos permiten interpretar correctamente cualquier resultado posi
tivo que pudiera obtenerse y desechar respuestas irrelevantes. Así, el tratamiento
con PMSF sólo o administrado 7 h antes que el TOCP en la serie 3, sirve para detec
tar, por una parte, efectos debidos exclusivamente a la inhibición de la NTE (PMSF)

y por otra, acciones propias del TOCPno relacionadas con la NTE ni con su envejeci
miento. La serie TOCP+PMSF, administrando el agente protector 24 h después del
neuropatico, cuando ya la NTE está inhibida y envejecida, tenía por objeto detectar
posibles alteraciones debidas al PMSF independientemente de su acción sobre la
NTE. En principio, y desde el punto de vista de la patogénesis de la OPIDP, este es-

tratamiento es equivalente al de la administración de TOCP solo, puesto que en
estas condiciones se produce la inhibición y envejecimiento de la NTE.

Estudio Electrofisiológico
Se utilizó un electromiógrafo Medelec MS/6 conectado a un promediador "tonnies" de 2 canales. Para el estudio de las latencias distales motoras del nervio ciático

de gallina se utilizaron electrodos estimuladoresde aguja, que se clavaronen el cen
tro de la línea media del contramuslo hasta un profundidad aproximada de 1 cm,
donde se encontraba el nervio ciático, de manera que el polo negativo quedaba si
tuado distalmente. Como electrodo de registro se usó uno de aguja con soporte de
plástico que se clavó a unos 90 mmdelanterior, en elespesordelmúsculogastronemio, a unos 4 cm de su borde lateral, formando la pata un ángulo de unos 90-.
Lafrecuencia de estimulación fue de un estímulo por segundo, con una inten
sidad de 50 voltios y una duración de 0,2 milisegundos, excepto cuando se hicieron
pruebas de estimulación repetitiva, en las que se aplicaron estímulos eléctricos supramaximales a frecuencias de 10 Hz.

Los animales se monitorizaron antes de dosificarlosy a los 7 y 14 días después
del tratamiento. En una serie que recibió sólo500 mg/kg de TOCP se prolongó el se
guimiento hasta 21 días.

Para cada potencial de acción compuesto se obtuvieron las siguientes caracte
rísticas: velocidad de conducción, velocidad del pico, duración del potencial de ac
ción y amplitud del mismo.
80
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Preparación de los tejidos

Las gallinas se sacrificaron por dislocación cervical 14 y 21 días después del
tratamiento. La sangre se recogió en tubos heparinizados y el plasma se separó por

centrifugación. El nervio ciático se extrajorápidamente y se sumergió en buffertrietanolamina, pH 7,4, conteniendo sacarosa 0,25 M, EDTA 1 mMy DL-ditiotreitol
(Buffer A) (Baquer et al., 1973).Los siguientes pasos se realizaron a 4-C.
El nervio ciáticose homogenizó manualmente en Potter-Elvehjen con 3,5 mide
BufferA. El homogenado se centriguóa 29000 xg durante 20 minutos y el sobrena
dante se almacenó a -40-Chasta su análisis. Previamente se comprobó que las acti
vidades enzimáticas no se afectaban por este procedimiento.

Estudio histopatológico
Se obtuvieron muestras de nervio ciático de 3 cm de longitud que se fijaron por
inmersión en una solución de glutaraldehido y formaldehido al 2% en tampón fos

fato 100 mM pH7,4. Posteriormente se cortaronfragmentos de 5 mmy se introduje
ron en una solución de tetróxido de osmio al 2%. Después de deshidratar en gra
dientes crecientes de acetona se realizó el aclaramiento con óxido de propileno e in
filtración con resina Epon 812. Los cortes ultrafinos obtenidos se sometieron a un

tratamiento con acetato de uranilo y citrato de plomo sucesivamente, para un mejor
contraste.

El resto de las muestras se dividió en 3 segmentos diferentes (dos para cortes
transversales y uno para corte longitudinal) para su estudio al microscopio óptico.
Previa infiltración en paraplast se tiñieron con azul de toluidina (cortes semifinos) y
con el método de Klüver-Barrera.

Ensayos enzimáticos
La actividad enzimática p-glucuronidasa se determinó según el método de
Stahl y Fishman (1984) y la fosfatasa acida según el procedimiento descrito por
Moss (1984). Todos los ensayos enzimáticos se realizron por duplicado y se expresan
como actividad específica o unidades por gramo de tejido fresco. La determinación
del contenido proteico se realizó según el método de Lowiy et al. (1951).
RESULTADOS

En la Tabla I se exponen los resultados del estudio electrofisiológico, y se apre
cia la ausencia de alteraciones funcionales en cualquiera de los tratamientos em
pleados. La respuesta repetitiva frente a estímulos supramaximales fue negativa en
todo momento y en todos los animales estudiados. Sólo dos animales pertenecientes
REV. TOXICOL 8, 1:77-88(1991)
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TABLA I

PARÁMETROS ELECTROFISIOLÓGICOS DETERMINADOS EN GALLINAS

TRATADAS CON TOCP (500 mg/kg) Y/O PMSF (30 mg/kg)
ALOS O, 7,14 Y21 DÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

TRATAMIENTO
PARÁMETROS
ESTUDIADOS

Velocidad
conducción3

Velocidad

del pico3

Potencial
Acción"

Amplitud0

TIEMPO

(días)

TOCP

TOCP+PMSF

PMSF+TOCP

PMSF

0
7
14
21

47
47
48
44

±
±
±
±

2.5
2.5
1.7
2.3

49 ± 6.9
50 ± 0
45 ± 6.8

50 ± 4.6
51 ± 6.8
46 ± 11.5

53 ± 3.0
50 ± 9.5
50 ± 7.9

0
7

14
21

23
27
27
29

±
±
±
±

5.6
2.1
10
5.2

21 ± 3.2
24 ± 4.0
26 ± 4.6

24 ± 8.0
32 ± 0.6
31 ± 9.3

24 ± 4.3
29 ± 11
29 ± 6.0

0
7
14
21

7.5
6.8
6.2
6.4

±
±
±
±

0.8
0.5
0.5
0.7

6.3 ± 0.6
7.7 ± 0.2
6.1 ± 0.3

6.7 ± 0.2
7.6 ± 0.7
7.1 ± 2.3

7.2 ± 0.9
6.5 ± 1.1
6.3 ± 0.3

0
7

4.2 ± 1.3
6.0 ± 0.4

14
21

8.3 ± 2.1
7.4 ± 2.9

4 ± 0
7 ± 1.1
7 ± 3.2

4 ± 0.6
6 ± 1.1
8 ± 2.5

5 ± 2.1
8 ± 2.5
7 ± 3.0

Cada valor representa la medial S.D., (n=3)
3metros/sequndo (m/s)

bmil ¡segundos (ms)
cmilivoltios (mV)

al grupo tratado con TOCP+PMSF presentaron anomalías funcionales cualitativas a

los 14 días de la dosificación: uno de ellos mostró una morfologíaanormal del poten
cial de acción y el otro, fibrilaciones en reposo y una respuesta F lejana (es decir, es
tímulos conducidos por fibras antidrómicas desde la médula hasta los músculos
eferentes).

En la Tabla II se intenta establecer una correlación clínica-histológica en cada
uno de los animales sometidos a diferentes tipos de tratamiento. Como se puede ob
servar, los signos clínicos de neuropatía aparecieron a los 10 días del tratamiento
con TOCP y TOCP+PMSF, aumentando progresivamente su intensidad hasta el mo
mento del sacrificio. El tratamiento con TOCP+PMSF parece producir una sintomatología más servera que el realizado con TOCP sólo. Por su parte, los 3 animales dosi
ficados sólo con TOCP y sacrificados a los 21 días del tratamiento mostraron una

mayor severidad clínica (4,4 y 2), siendo el reflejo de retracción de las patas negati
vos en todos los casos.

Los resultados de la determinación de enzimas lisosomales (p-glucuronidasa y
82
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TABLA II

^VALORACIÓN CLINICO-fflSTOLOGICADE GALLINAS

TARATADAS CON TOCP (500 mg/kg) y/o PMSF (30 mg/kg)

TRATAMIENTO

ANIMAL

SIGNOS
CLINICOSb

VARIACIÓN

PONDERAL3

10

13

15

15 días

2
1
1

3(-)
1(+)

2(-í

2
1
3

1
3
2

107
108
109

100%

98%

1
1
1

TOCP+PMSF

110
111
112

89%
74%
100%

1
2
1

2
2
2

2H
3(-)
3(-)

PMSF+TOCP

113
114
115

100%
78%
94%

0
0
0

0
0
0

1(+)
0(+)

116
117
118

75%
124%
121%

0
0
0

0
0
0

0(+)

TOCP

PMSF

83%

SIGNOS
HST0L0GIC0Sc

o(+)

o¡+)

o(+)

0

0
0
0
0
0

3% de variación de peso a los 15 días con respecto al momento previo al tratamiento.

bSignos clínicos de neurotoxicidad (escala de Johnson y Barnes, 1970) a los 10,13 y 15 días después
del tratamiento. 0: no se observa defecto alguno; 1: marcha ligeramente anormal; 2: marcha severa

mente anormal;3: el animal puede mantenerse en pie pero frecuentemente se desploma; 4: el animales

incapaz de mantenerse en pie. Entre paréntesis, reflejo de extensión de las patas: (+) si al sujetar al ani

mal porlas alas contraelas patas y (-) si lasdejaextendidas.
csignos histopatológicos (escalade Lotti etal. 1987) a los 15díasdespuésdeltratamiento. 0:ausencia
de degeneración; 1: aparición aislada de fibras degeneradas que, a menudo, se observan también en
los animales control y que se considera como fondo; 2: moderado número de fibras degeneradas; amplia
degeneración de fibras; 4: degeneración severa (difícilmente observable).

fosfatasa acida) en nervio ciático y plasma de gallinas se exponen en la Tabla III.A los
14 y 21 días del tratamiento con TOCP se observa un incremento en ambas activida

des enzimáticas pero sin llegar a ser estadísticamente significativos, debido a la va
riabilidad individual. El valor de la actividad fosfatasa acida en plasma, a los 21 días
del tratamiento con 500 mg/kg de TOCP sí muestra una elevación estadísticamente
significativa con respecto a los controles.

En la Figura 1 se muestra una sucesión de micrografias electrónicas en la que
se observa la evolución de la degeneración axonal en animales tratados con TOCP.
Se aprecia cierta anormalidad en los neurotúbulos del axoplasma y un adelgaza
miento de la vaina de mielina, degeneración del axoplasma con vacuolización del
mismo y degeneración completa. Estas alteraciones se observaron también en los
REV. TOXICOL 8,1:77-88 (1991)
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TABLA in

ACTIVIDADES ENZIMATICAS p-GLUCURONIDASAY FOSFATASA ACIDA
EN NERVIO CIÁTICO Y PLASMA DE GALLINAS TRATADAS CON

TOCP 500 mg/kg y/o PMSF 30 mg/kg A LOS 15 DÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

CONTROL

PLASMA

N. CIÁTICO

TRATAMIENTO

p-Gluc.
(mU/g)

Fosfatasa Acida

Fosfatasa Acida

(mU/mg)

(mU/ml)

32.23 ±10.8

4.49 ±1.20

4.78 ±1.28

TOCP

47.37 ±7.78

6.20 ±0.36

4.31 ± 2.30

TOCP+PMSF

35.87 ±7.97

5.49 ±1.06

5.35 ± 2.77

PMSF+TOCP

33.37 ±10.2

5.68 ±0.56

3.39 ±0.91

PMSF

34.77 ±7.25

5.33 ±0.83

5.64 ±2.82

4.69 ±0.96

2.83 ±0.63

5.42 ±0.42

4.38 ±1.0*

CONTROL

TOCP (21 DÍAS)

31.7

+2.0

34.3 ±2.0

P<0.05

animales tratados con TOCP+PMSF. En el resto de los tratamientos no se apreciaron
cambios característicos.

DISCUSIÓN

Pocos son los estudios electrofisiológicos realizados en neuropatía retardada

inducida por TOCP, y los resultados son bastante contradictorios. Así, Durham y
Ecobichon (1984) realizaron un estudio a los 7, 14, 28, 42 y 56 días después de la
intoxicación sin encontrar afectación funcional alguna, mientras que Robertson et
al. (1987), por su parte, encuentran cambios significativos en el potencial de acción
(tanto en su velocidad de conducción como en su duración) 21 días después del tra
tamiento Sin embargo, estos trabajos utilizan métodos cruentos para la determina
ción de parámetros electrofisiológicos, con el consiguiente sacrificio del animal des
pués de su medición. Es decir, sólo obtienen información puntual del estado funcio
nal del nervio ciático de gallina en un determinado momento, sin posibilidad de rea
lizar un seguimiento funcional del mismo animal a lo largo del tiempo.
En nuestro caso, realizamos un seguimiento de gallinas sometidas a distintos
tratamientos, monitorizándolas in vivoa tiempos 0, 7,14 y 21 días. En ningún rao84
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mentó se encontró alteración funcional alguna de los animales. La aparente contra

dicción de la coexistencia de una aparente normalidad funcional de la electrofisiolo-

gía con un patrón clínico de intensa afectación locomotriz, puede explicarse te
niendo en cuenta que la observación histopatológica demuestra una degeneración
fundamentalmente de tipoaxonal,en consonanciacon lodescrito por Bouldiny Cavanagh (1979) en gato. Aun cuando la posibledesmielinizacionsegmentaria que
conllevafuese muy intensa (cosapocoprobable) la existencia de unos pocos axones
de gran tamaño con sus vainas de mielina intactas, serían capacesde conducirlos
estímulos eléctricos perfectamente, evitando la aparición de alteraciones en la velo
cidad de conducción.

En el estudio histopatológico se observó toda suerte de alteraciones descritas
para la degeneración axonal (esdecir, hinchazón de axones, adelgazamientode vai
nas de mielina, infiltración fagocitaria, vacuolización citoplásmica, desmieliniza
cion de segmentos intemodales, etc.). El hallazgo morfológico más significativofue
la aparción de cúmulos de regeneración, es decir, pequeños racimos de axones
amielínicos o ligeramente mielinizados, rodeados por membrana basal y que predo
minaban sobre lesiones degenerativas. Eran más ostensibles a los 21 días del trata
miento con TOCP y quizás obedezcan a la "invasión" de fibras degeneradas por nue
vos "brotes" de axones que inician la regeneración.
Como puede observarse en la Tabla II, los cambios histopatológicos sólo se manifiestaron en los tratamientos con TOCP y TOCP+PMSF. Es en estos casos cuando
se desarrolla la OPEDP por la puesta en marcha de las modificaciones que implica el
proceso de envejecimiento de la NTE. La administración de PMSF 24 h después del
tratamiento con TOCP no tiene efecto protector porque la NTEya ha sufrido el pro
ceso de envejecimiento. La mayor severidad de los signos clínicos que se observa en
este tratamiento podría estar relacionado con los hechos recientemente descritos

sobre la potenciación (Pope y Padilla, 1990) y promoción (Lottiet al., comunicación
personal) producidos por el PMSF administrado después de dosis no neuropáticas
de diisopropil fluorofosfato (DFP).
La administración del protector sólo (PMSF) ó 7 h antes del TOCP inhibe la NTE
pero impide el envejecimiento. De este modo, la neuropatía no se manifiesta clínica
mente y tampoco se observan alteraciones histopatológicas.
Por otra parte, el comportamiento de los enzimas lisosomales estudiados con

firma y completa el fenómeno detectado. Es decir, el ligero incremento que muestran
a los 15 días del tratamiento con TOCP estaría en consonancia con una no muy in
tensa proliferación de células de Schwann y células endoneurales, secundarias a la
degeneración axonal. Sin embargo, se detectó un aumento importante y estadística
mente significativo de la fosfatasa acida en plasma de gallinas tratadas con TOCP a
los 21 días de la dosificación. Este resultado es compatible con el comunicado por
Gless (1966) y Abou-Donia (1978 a, b) para gallinas tratadas con TOCP y leptofós,
respectivamente.
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No se observaron cambios significativos en ninguno de los parámetros enzimá
ticos diferentes a NTE, excepto en elcasodela fosfatasa acidaplasmática, que mos
tró un incremento tardío, lo que pone en entredicho su utilización como marcador

bioquímico precoz de la degeneración axonal inducida porcompuestos organofosfo
rados neurotóxicos, como ha sido propuesto con anterioridad (Abou-Donia, 1988).
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RESUMEN

Loxapina y amoxapina a 103Minhibienel consumode oxígeno de homogeneizado de riñon de rata "in vitro". La amoxapina a 104M incrementa la actividad ATP
asa de membrana sodio-potasio dependiente e inhibe la activadad ATP asa no sensi

ble a ouabaína. La loxapina no modifica la actividad ATP asa de cortes de riñon de
rata (in vitro).

Palabras clave: Loxapina, Amoxapina, consumo de oxígeno, actividad ATP asa,
riñon.
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SUMMARY

Oxygen uptake of rat kidney homogenates was reduced by 10'3M loxapine and
amoxapine. The sodium-potassium ATP ase activity of membrane was increased by

10'4Mamoxapine.TheATP ase activity unaffected by ouabain was reduced by 104
M amoxapine. The renal ATP ase activity was not modified by loxapine.

Key words: Loxapine, Amoxapine, oxygen uptake, ATP ase activity, kidney.
INTRODUCCIÓN

La loxapina es un neuroléptico (Heel, 1978) y su derivado N-demetilado, la
amoxapina, se comporta como antidepresivo (Jue y col., 1982); sus efectos sobre el

metabolismo oxidativo cerebral y hepático han sidoinvestigado porVelasco y col.
(1985-1990). Lassobredosis de loxapina y amoxapina produceninsuficiencia renal

(Heel, 1978; Kuligy col., 1981; Pumariegay col., 1982), por eso eneste trabajo sees
tudiaelefecto deestassustancias sobre elmetabolismo oxidativo y laactividad ATP
asa de cerebrode rata "invitro", empleando un rangode concentraciones similaral
encontrado en casos de sobredosis.
MATERIAL Y MÉTODOS

Seemplearon las siguientes sustancias: Clorhidrato deAmoxapina (Am. Cyanamid) y Succinato de Loxapina (Am. Cyanamid) en un rango de concentraciones
comprendido entre 10'3 y 105M. El consumo de oxígeno (Q02) sedeterminó en homogeneizados y cortes de riñon de ratasWistar, machos de 150a 200 g de peso,
muertas pordecapitación, mediante técnica manométrica directa (Umbreity col.,

1972), utilizando un aparato de Warburg Braun a 27eC y 100 oscilaciones por mi
nuto. Los homogeneizados se realizaron en un aparato dePotter-Elvehjem a 2-49C,
utilizando como medio de suspensión sacarosa 0,25 Mentampón fosfato 0,1 M, pH
7,4, añadiendo sustrato y cofactores, siendo la concentración final de los mismos:

malato sódico, 0,002 M, piruvato sódico, 0,002 M; cloruro magnésico, 0,0048 M,
ATP sódico. 0,0012 M.

Los cortesde riñon se obtuvieron utilizando la técnica de Mcllwain y Buddle
(1953). Elpesode loscortes osciló entre80y 120 miligramos, siendo incubados en
un medio Krebs-Ringer fosfato pH7,4 conglucosa 102M.
Ladeterminación del consumo de oxígeno asociado a la actividad ATP asa (Na+

- K) dependiente demembrana se realizó según elproceder deGubitz y col., (1977),
utilizando para ello un medio Krebs-Ringer con exceso de potasio y carentede calcio
y un medio Krebs-Ringer en elque se ha sustituidoelcloruro desodioporcloruro de
colina. Laactividad ATP asa (Na+ - K+) dependiente y la actividad ATP asa no sensible
90
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TABLA I

<z

3X

EFECTO DE LOXAPINAY AMOXAPINA SOBRE EL METABOLISMO

OXIDATIVO Y ACTIVIDAD ATPasa DE RIÑON DE RATA INVITRO

O

o

CONCENTRACIÓN

FÁRMACO (M)

CONSUMO DE OXIGENO EN nl/100 mg
DE TEJIDO FRESCO/HORA (*)

Cortes Krebs

Homogeneizados

normal

Consumo de

oxígeno ligado a la

ACTIVIDAD ATPasa EXPRESADA
COMO FOSFATO INORGÁNICO

LIBERADO ENnmol/h/mg PROTEINA (*)

ATPasa Na-K

ATPasa no sensible

dependiente

a cuabaína

Na-K-ATPasa

Loxapina
Control

10-3

554.0 ±48.3

46.6 ± 3.9(a)

2.05 ± 0.26

2.05 ±0.18

277.1 ±21.2

61.6 ±6.2

254.0 ± 20.9

55.4 ±6.2

1.79 ± 0.24

1.64±0.18

1.63 ±0.21

2.36 ±0.13

10-4

565.6 ±40.3

292.3 ±16.0

48.3 ±5.1

10-5

597.8 ±55.1

296.4 ±12.7

71.3 ±6.5

477.0 ±65.2

295.1 ± 27.5

71.6 ±6.5

-

-

10-3

m

o

Amoxapina
Control

m
-n

o
m

62.7 ± 3.9(a)

153.5 ±29.1 (a)

4.9±0.4(a)

2.30 ± 0.38

2.54 ± 0.40

i-

O
-

10"4

529.2 ±27.7

314.0 ±29.1

62.3 ±6.1

3.50±0.38(b)

10-5

609.2 ±48.5

371.2 ±26.5

73.4 ±7.2

3.14 ±0.34

-

0.84±0.20(a)
2.26 ±0.34

x

>

>

-<
>

O Valores medios ± E.S.M. de 10experimentos

O

(a) P menor de 0.01;
(b) P menor de 0.05

TI

x
>
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a ouabaína se determinaron por la técnica de Wu y Phillis (1981). El contraste esta
dístico se realizó mediante la aplicación de un t-test para datos no apareados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La loxapina a 10"3M inhibe el consumo de oxígeno de homogeneizado de riñon
de rata en un 92% (p < 0,01), no afectando al resto de los parámetros estudiados

(Tabla I). La amoxapina a 10"3M disminuye el consumo de oxígeno de homogeneizados de riñon de rata en un 87% (p < 0,01), de cortes de riñon de rata incubados en

solución de Krebs-Ringer fosfato pH = 7,4 con glucosa 10 mM en un 48% (p < 0,01)

y el consumo de oxígeno ligado a la actividad ATP asa de membrana sodio-potasio
dependiente en cortes de riñon de rata "invitro"en un 93% (p <0,01). La amoxapina

a 10'4M incrementa la actividad ATP asa de membrana sodio-potasio dependiente
en homogeneizados de riñon de rata "invitro" en un 52% (p < 0,05) e inhibe la activi
dad ATP asa no sensible a ouabaína en un 67% (p < 0,01).

Los resultados obtenidos son concordantes con los encontrados para estas dos
sustancias en tejido cerebral y hepático de rata "in vitro" (Velasco y col., 1985 y
1990), ocurren a concentraciones relativamente elevados (0,1-1 mM) y los efectos
receptorialesespecíficos aparecen con concentraciones de rango nanomolar (Seeman, 1972). El comportamiento de estas dos sustancias sobre el metabolismo oxi

dativo renal es muy similar al de otros fármacos psicotrópicos estudiados previa
mente en nuestro Laboratorio (Alvarezy col., 1983;Barrigón y col., 1984). Este fenó

meno estárelacionado con lanaturaleza lipoíílica de estasmoléculas que se fijan en
las zonas hidrofóbicas de las membranas alterando eltransporte iónico y compor
tándose como estabilizadores de membrana (Velasco y col., 1989).
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RESUMEN

Se propone la realización de una Encuesta, dirigida a los distintos grupos de
trabajo españoles, con la finalidad de conocer, las personas, grupos y centros, que
están desarrollando pruebas de determinación de las propiedades fisicoquímicas,

toxicológicas y ecotoxicológicas de los productos químicos y agentes físicos. La en
cuesta está basada en el conocimiento y desarrollo de los métodos requeridos en el
anexo V de la directiva 79/831 /CEE, sobre sustancias químicas, y publicados en
REV. TOXICOL 8,1:95-106(1991)
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las directivas 84/449/CEE y 87/302/CEE; y en las líneas directrices de la OCDE.
Asimismo, se pretende conocer aquellas líneas de trabajo que están desarrollando
nuevos protocolos de estudio, y que puedan ser incluidos en la evaluación del riesgo
de las sustancias químicas.

Palabras clave: Encuesta, Grupos de trabajo españoles, Físico-químico, lexicoló
gico, Ecotoxicológico, Agentes químicos y físicos.
SUMMARY

We prpose the execution of a survey addressed to the different Spanish Working Groups in order to ascertain the people groups and centers, that are developing
test to determine the physícal-chemical, toxicological and ecotoxicological propertiers of chemicals and physical agents.
The survey is based on the knowledge and development of the recuired met
hods in Anex V in the Directive 79/831/EEC about chemical substances and published in the 84/449/EEC and 87/302/EEC, and in the OECD Guideline.

Furthermore we intent to find-out those Unes of the work that are developing
new study protocols and wich could possibly be included in the evaluation of risks of
chemical substances.

Key words: Survey, Spanish working groups, Physic-chemical, Toxicology, Ecoloxicology, Chemicals and Physical agents.
INTRODUCCIÓN

Ladeterminación de las características fisicoquímicas, toxicológicas y ecotoxicológicas de las sustancias químicas en general implica la realización de un, cada
vez, mayor número de pruebas de ensayo de laboratorio, dados los requisitos

legislativos, tanto a niveles nacionales como dentro de las organizaciones interna
cionales, con el fin de permitir el uso y comercialización de tales sustancias quími
cas (Real Decreto 2216/1985).

Todoello ha impulsado enormemente los trabajos encaminados a normalizar u
homologar tales pruebas de ensayo, que puedan utilizarse de una manera común
evitando múltiples esfuerzos. En este sentido, tanto la Comunidad Económica Eu
ropea como la OCDE promocionan grupos de trabajo cuyas tareas persiguen:
1) La puesta al día de los métodos de ensayo ya existentes, perfeccionándolos,
preferentemente por medio de la realización de ensayos de intercalibración, en los
que intervienen expertos de los diferentes países miembros.
2) El desarrollo de nuevos métodos, teniendo en cuenta los avances científicos

y la búsqueda de métodos alternativos que, en el caso concreto de los estudios toxi96
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cológicos, reflejan la tendencia de la sociedad actual a disminuir la utilización de
animales de experimentación.

Nuestro objetivo al realizar la Encuesta, entre los distintos grupos de trabajo
españoles, persigue el conocer las personas, grupos y centros, que están desarro
llando pruebas de determinación fisicoquímica, toxicológica y ecotoxicológica en las
dos áreas señaladas, lo que hará posible una participación más activa, tanto dentro
de las actividades que se están llevando a cabo en el seno de la CEE y OCDE, como
en el desarrollo de nuevos métodos de ensayo que contribuyan a un uso menor de
animales en las pruebas toxicológicas (Directiva 86/609/CEE y Real Decreto 223/
1988).

Por todo ello, para la realización de esta encuesta se consideran los aspectos si
guientes: 1) desarrollo optimización y homologaciónde nuevos métodos, en el seno de
la CEEy la OCDE (Frazier, 1990); 2) empleo de métodos alternativos que disminuyan
el uso de animales de laboratorio en la experimentación y control toxicológico (de la
Peña et al, 1990); y 3) la implantaciónde "Buenas Prácticas de Lxxboratorio" o GLP
(Repetto, 1988). Aspectos de máxima actualidad, y que se hacen imprescindibles si
se quieren validar, en la CEE y OCDE, los resultados obtenidos en España; y 4) par
ticipación de los expertos en las comisiones y actividades dentro de la CEE y OCDE.
Con anterioridad se han realizado encuestas parciales, que hacen necesaria su am
pliación y ello permitirá conocer a los grupos de trabajo y a sus componentes (Muriasy Valcarce 1987, de la Peña 1987, y Guardiolay Camí, 1987y 1988).
La respuesta a la encuesta estará basada, en el conocimiento y desarrollo de
los métodos, requeridos en el anexo V de la directiva 79/831 /CEE, sobre sustancias
químicas, y publicados en las directivas 84/449/CEEy 87/302/CEEy en las líneas
directrices de la OCDE (1981) (Tablas 1y 2). Se pretende así mismo conocer aquellas

líneas de trabajo que están desarrollando nuevos protocolos de estudio, y que pue
dan ser incluidos en la evaluación del riesgo de las sustanciáis químicas.
El conocimiento de las personas y de los grupos de trabajo que están contri
buyendo al desarrollo de los diferentes métodos de determinación tanto fisicoquí
mica, como toxicológica y ecotoxicológica, permitirá el que puedan ser requeridos y
convocados a las reuniones de expertos, representando los intereses de España, en
las citadas reuniones de la CEE y/o OCDE.

Al finalizar el análisis y valoración de la Encuesta se enviarán los resultados de
la misma a las personas y/o grupos que hayan colaborado aportando sus datos al
contestar la Encuesta.
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ENCUESTA PARA LA COORDINACIÓN DE GRUPOS QUE DESARROLLAN PRUEBAS DE EN
SAYO QUE FORMAN PARTE DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
Y AGENTES FÍSICOS EN ESPAÑA

1. INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO
CENTRO DE TRABAJO

Organismo / Empresa a que pertenece

Dirección

Teléfono:

/ N.° de FAX:

/N.° de Telex:

JEFE / CABEZA DE GRUPO

Nombre y Apellidos
Titulación:

COMPONENTES DEL GRUPO

Nombre y Apellidos:
Titulación:

REV. TOXICOL 8.1:95-106(1991)
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2. MÉTODOS UTILIZADOS
2.1. MÉTODOS NORMALIZADOS

LaTabla 1 representa de forma conjunta los diferentes métodos de determina
ción fisicoquímica, toxicológicay ecotoxicológica, el número asignado en las direc
trices de la OCDEy el correspondiente de la CEE,métodos publicados en las directi
vas 84/449/CEE y 87/302/CEE.

En la Tabla 2 se recogen los métodos de ensayo que todavía no se han publi
cado en las Directivas comunitarias, y que en algunos casos tienen una correspon
dencia con las directrices de la OCDE.

Para contestar la Encuesta debe señalar en las Tablas los métodos de ensayo
que realiza y enviar los trabajos que ha publicado.
2.2. MÉTODOS NUEVOS NO NORMALIZADOS

En relación con estos métodos de ensayo no normalizados, es de máxima utilidiad que junto a la descripción de los mismos, nos envíe los trabajos publicados,
para que puedan ser utilizados a la hora de estimar la conveniencia de que sean pro
puestos para su estudio y posible implantación en la CEE y OCDE; es por ello, que
insistimos en que nos faciliten una descripción detallada cosiderando los aspectos
siguientes:

2.2.1. Tipo de métodos: a) métodos fisicoquímicos; b) métodos de toxicidad; c)

métodos de mutagenicidad; d) métodos de ecotoxicología; e) métodos de degrada
ción/acumulación; 0 problemas relacionados con suelos.

2.2.2. Descripción y desarrollo del método: a) introducción; b) principio del
método; c) descripción; d) tipo de valoración estadística de los resultados; e) biblio
grafía; y 1) observaciones.

3. TIPO DE PRODUCTOS Y/O AGENTES QUE SE EVALÚAN
Identifique los productos (N9 de CASy/o IUPAC) y los agentes.
3.1. Productos Químicos
-

Contaminantes

- Plaguicidas
- Aditivos

100

-

Plástico

-

Otros
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3.2. Agentes Físicos
-

Radiaciones

-

Otros

3.3. Observaciones

4. INFORMACIÓN ADICIONAL

4.1. ¿Tiene previsto su centro y/o laboratorio implantar las "Buenas Prácti
cas de Laboratorio" o GLP?

4.2. ¿Participa en proyectos o grupos de trabajo de control o de investigación?
4.3. Si su labor está publicada, rogamos nos envíe sus trabajos o relación de
los mismos.

4.5. Cualquier sugerencia o comentario nos sería muy útil, y por ello le roga
mos nos la haga llegar.
ENVIAR LA ENCUESTA

Dra. Elina Valcarce de Ángulo
Coordinadora Nacional de Métodos de Ensayo en la CEE

Ministerio de Sanidad y Consumo
Subdirección General de Sanidad Ambiental

Paseo del Prado, 18-20,7a
28014 Madrid
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TABLA 1

RELACIÓN DE MÉTODOS DE DETERMINACIÓN FISICOQUÍMICA,
TOXICOLÓGICA, MUTAGENICA Y ECOTOXICOLÓGICA DE LA O.C.D.E. Y C.E.E.

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN FISICOQUÍMICA

N.°OCDE

DENOMINACIÓN

CEE

Punto de fusión/intervalo de fusión

0

102

A1

0

103

A2

Punto de ebullición/intervalo de ebullición

0

109

A3

Densidad relativa

0

104

A4

0

115

A5

Presiónde vapor
Tensión superficial

0

105

A6

Hidrosolubilidad

0

116

A7

0

107y 117

A8

Liposolubilidad
Coeficiente de reparto

0

A9

Punto de inflamación

0

A10

Inflamabilidad (sólidos)
Inflamabilidad (gases)
Inflamabilidad (sustancias y preparados que, en contacto
con el agua o con el aire húmedo, desarrollangases fácil
mente inflamables en cantidades peligrosas)
Inflamabilidad (sólidos y líquidos)
Propiedades explosivas
Autoinflamabilidad (determinaciónde la temperatura de
autoinflamabilidad de los líquidos volátiles y de los

0

A11

0

A12

0

A13

0

A14

0

A15

0

A16

Autoinflamabilidad (sólidos-determinación de la tempera
tura relativa de inflamación espontánea

0

A17

Propiedades comburentes

gases).

Señale en O el método o los métodos que realiza
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TABLA 1. (Cont.) MÉTODOS DE DETERMINACIÓN TOXICOLÓGICA

N.°OCDE

CEE

DENOMINACIÓN

0

401

B1

0

403

B2

Toxicidad aguda - oral
Toxicidad aguda - inhalatoria
Toxicidad aguda - cutánea
Toxicidad aguda • irritación de piel
Toxicidad aguda - irritación de los ojos
Toxicidad aguda • sensibilización de la piel
Toxicidad dosis repetidas (28 días) oral
Toxicidad dosis repetidas (28 días) inhalatoria
Toxicidad dosis repetidas (28 días) cutánea
Toxicidad oral subcrónica:ensayo de 90 días en roedores
Toxicidad oral subcrónica: ensayo de 90 días en no roe

0

402

B3

0

404

B4

0

405

B5

0

406

B6

0

407

B7

0

412

B8

0

410

B9

0

408

0

409

0

411

Toxicidad dérmica subcrónica: ensayo de 90 días en no

0

413

Toxicidad subcrónica por inhalación: ensayo de 90 días

0

414

0

452

dores

roedores

en roedores

416

Estudio de teratogenicidad: roedores y no roedores
Ensayo de toxicidad crónica
Ensayo de carcinogénesis
Ensayo combinadode toxicidad crónica y carcinogénesis
Ensayo de reproducción en una generación
Ensayo de reproducción en dos generaciones

417

Toxicocinética

0

451

0

453

0

415

0

0

Señale en O el método o los métodos que realiza
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TABÚ 1. (cont.) MÉTODOS DE DETERMINACIÓN MUTAGENICA

N.°OCDE

CEE

DENOMINACIÓN

Prueba citigenética in vitro en mamífero
Prueba citogenética in vivo en médula ósea de mamífero

0

473

B10

0

475

B11

0

474

B12

0

472

B13

Mutación reversa en Escheríchia coli

0

471

B14

análisis cromosómico

Prueba citigenética- micronúcleos

0

480

0

481

0

476

0

482

Mutación reversa en Salmonella thyphimurium
Mutación génica: Saccharomycescerevisiae
Recombinación mitótica Saccharomyces cerevisiae
Mutación génica de células de mamíferos in vitro
Lesión y reparaciónde DNA, síntesis no programada de

0

479

Ensayo in vitro de intercambio de cromátidas hermanas

0

477

DNA, en células de mamífero in vitro

0
0

478

0

483

0

484

0

485

Ensayode letalidad recesiva ligadaal sexo en Drosophila
melanogaster
Ensayo de transformación en células de mamíferoin vitro
Ensayo de letalidad dominante en roedores
Ensayo citogenético de células embrionarias de mamí
fero in vitro

Ensayo de la mancha en el ratón
Ensayo de translocación hereditaria en ratón

Señale en O el método o los métodos que realiza
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TABÚ 1. (cont.) MÉTODOS DE DETERMINACIÓN ECOTOXICICOLOGICA

N.°OCDE

CEE

0

201

0

203

C1
C2

0

202 I

0

301 B

0

301 E

C5

0
0

301 D

C6

0

301 C

C7
C8

0

C9

0
0

111

0

207

0

302 B

0

303 A

0

302 A

Ensayo de inhibición del crecimiento de algas
Toxicidad aguda para peces
Toxicidad aguda para Daphnia

Degradación biótica: evolución del C02
C3
C4

0

DENOMINACIÓN

C10

Degradación biótica: prueba OCDE modificada
Degradación biótica: prueba AFNOR modificada
Degradación biótica: prueba Sturm modificada
Degradaciónbiótica: prueba en frasco cerrado
Degradaciónbiótica: prueba MITI modificada
Degradación: demanda bioquímica de oxígeno
Degradación: demanda químicade oxígeno

Degradación abiótica: Hidrólisis en función del pH
Toxicidad para gusanos de tierra:ensayo con suelo artifi
cial

Biodegradación: Prueba Zahn-Wellens
Biodegradación: Prueba de simulación con lodoactivado
Biodegradación: Prueba LASC modificada

Señale en O el método o los métodos que realiza
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TABLA 2
OTROS MÉTODOS

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN TOXICICOLOGICA

N.°OCDE

CEE

DENOMINACIÓN

0

B 1b

Toxicidad aguda (oral) "Dosis fijada"

0

B1t

Toxicidad aguda oral Toxic class method

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

N.°OCDE
0

CEE

DENOMINACIÓN

Ensayo de reproducción en Daphnia magna

202

parte II
0

Ensayo de toxicidad prolongada en peces (tasade creci

204

miento)*
Ü

Ensayo en los primeros estadios en peces (Early Ufe

ü

stageELS)*
Ensayosobre una plantasuperior*

208

MÉTODOS DEDETERMINACIÓN DEDEGRADACIÓN-ACUMULACIÓN

N.°OCDE

CEE

O

C.4.A.

O

C.4.D.

DENOMINACIÓN

Degradación biótica: Carbono orgánico disuelto
Degradación biótica: Respirometría manométrica

Biodegradación en agua de mar: Método de frasco agi

O

tado

Biodegradación en agua de mar: Método de frasco ce

O

rrado
O

305 E

Bioacumulación: Ensayo de acumulación en especies

* Estudios de intercalibración en realización
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CURSO INTENSIVO
DE TOXICOLOGIA

El Instituto Nacional de Tbxicología de Sevilla con

voca en su decimoprimer año consecutivo, su tradicional
Curso Intensivo de Tbxicología General, de carácter plu-

ridisciplinar, pues en el mismo pueden participar biólo
gos,farmacéuticos, médicos, químicos y veterinarios. El
curso se celebrará del 16 al 20 de septiembre de 1991.

El programa abarca temas de toxicocinética, toxicodinámica, bioquímica, histopatología, análisis toxicológico y experimentación animal.
Puede solicitarse mayor información de la
Secretaría de Actividades Externas,

Instituto Nacional de Tbxicología,

Apartado 863, 41080 Sevilla,
teléfono (95) 43712 33 y 437 54 93.

REV. TOXICOL 8,1:107-124(1991)
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V

CURSO INTERNACIONAL DE ATENCIÓN SANITARIA AL MEDIO AMBIENTE
CURSO MONOGRÁFICO DE TOXICOLOGIA LABORAL

Pamplona, del

27 al 31 de Mayo de 1.991

27-05-1991

8,30 a 9,00:

9,00 a 10,30:

11,00 a 12,30:

- Presentación.

- Conceptos de Salud y Trabajo. Sus
vinculaciones;
accidentes
y
enfermedades
del
trabajo,
las
enfermedades
inespecíficas,
envejecimiento
precoz,
desgaste
obrero.
Las
condiciones y medio ambiento do trabajo como una
concepción renovadora.
- El panorama de las sustancias químicas.
Nociones generales.

El Convenio Ns.170 de la 01T sobre Seguridad er
la utilización de los productos químicos.

12,30 a 14,00:

16,30 a 19,00:

- Introducción a la toxicología clínica y
laboral.
Algoritmos
decisorios.
Absorción,
diferentes vias,
factores que la influencian.
Conceptos
de
pK
y
membranas.
Transporte,
distribución.
Biotransformación,
depósitos.
Excreción renal, biliar, enterohepática.
- Noción de dosis-efecto y dosis-respuesta.
Gases
oxidantes
y
otros
que
contaminan

la

atmósfera.

Trabajo de

Los

grupo

grupos

darán

respuesta

a

los

ejercicios

sobre:

a)

Toxicología

de

los

contaminantes

en

cl

ambiente.

b) Absorción, Transformación, Excreción.
c) Toxocínética.
2B-05-1991

8,30 a 9,30:

- Toxicología Prcdictiva.
Estudios
experimentales por
diferentes
vias,
oral, inhalatoria y dérmica: Efectos irritantes y
corrosivos.

Identificación

de

las

sustancias

químicas. Datos Físico-Químicos.
Dosis-Mortalidad,
crónica.
Niveles

DL
de

50.
Toxicidad
aguda
y
no efecto
(NEL).
Ingesta

diaria aceptable (ADI).

Toxicología prcdictiva y

enfermedad humana.

9,30 a 10,30:

- Limites higiénicos y supervisión biológica.
Historia de los
Limitaciones en

MAC.
Evolución en su concepto.
el
control de los límites ú:

exposición. Otras limitaciones. Significado de l.i
monitorÍ2ación
Diferencias

y

de

biológica.

entre

exposición.

Indicadores.

indicadores de dosis

Indicadores

de

verdadera

acumulación-

Indicadores ce efecto.

11,00 a 11,30

- Factores independientes de la exposición que
pueden modificar los indicadores biológicos.
Indicadores
para
evaluar
la
exposición
de
sustancias químicas genotóxicas. Validez de los
programas. Aspectos óticos.

11,30 a 14,00

- Exposición combinada de riesgos y grupos de
alto riesgo. Consideraciones teóricas. Mecanismos
de respuesta a la acción combinada. Revista de
conocimientos.

detoxicación

Inmadurez

de

onzimática.

carcinogenicidad, embarazo,
desordenes
genéticos
nutricionalcs.

16,30 a 19,00

sistemas

de

Inmunorespucstas

los

y

ritmos
y

circadianos,
deficiencias

Conductas.

- Nociones de planificación.
Trabajo de

grupo

a)

grupos

Los

deberán

leer

el

artículo

"Evaluación
de
Riesgos
y
Estrategias
de
Prevención y Control" y responder a las preguntas
en cl

b)

insertas.

Todos

los

grupos

deberán

resolver

los

ejercicios planteados en cl apartado, cuyo título
es: "Toxicología Prcdictiva".
29-05-1991

8,30 a 10,30:

- Toxicología de los metales.
Plomo-Cadmic, cromo, magnesio,

talio y mercurio.

Exposiciones

ambientales

laborales

frecuentes. Absorción,
y excreción.

y

biomagnificación,

má:

destine

,00 a 12,00: - Depósitos. Mecanismo de acción tóxica.
Intoxicaciones agudas y crónicas. Diagnóstico
tratamiento. Monítorización biológica.
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12,00 a 14,00:

- Disolventes.
Variedades,
características
generales,
usos.
Absorción,
biotransformación,
excreción.
Sus
efectos. Benceno, xileno,
tolueno, estireno y
otros. Control de población expuesta. Modelos de
investigación.

16,30 a 19,30: - Intoxicaciones por monóxido de carbono.
Características del gas, fuentes. Reacción del
monóxido con la hemoglobina. Signos y síntomas de
toxicidad aguda y crónica. Destino y excreción.
Correlación entre concentraciones en sangre
manifestaciones clínicas y
entre ambiente
gravedad clínica. Tratamiento.

y
y

Trabajo de grupo

a) Lectura del trabajo "Peligro de los metales
pesados"
(PNUD)
y
resolución
del
ejercicio
titulado "Metales".

b) Lectura del trabajo "Absorción de plomo cerca
de una fundición, el papel de las partículas de

30-05-1991
8,30 a 10,30:

plomo" y resolución del cuestionario.
- Efecto "Diana"

Tipos
de
lesiones
hepáticas
por
tóxicos,
mecanismos del daño. Factores que gravitan sobre
ellas.
Riñon,
mecanismos que
inciden en
la
toxicidad,

Corazón,

localización

enfermedad

de

la

citotoxicidad.

coronaria,

miocardiopatías,

disritmias,
hipertensión.
Posibilidades
de
estudio. Aparato respiratorio: asma profesional.
11,00 a 12,30:

- Neurotoxicidad.
Mecanismos del daño

o; i

central
y periférico,
químicos en
el
S.N.C
mielinopatías
tóxicas,
crónicas.

Toxicidad

los

sistemas

Rutas

de

nerviosos

los

agentes

Clasificación

Enfermedades
retardada.

de

las

agudas

Métodos

y
de

evaluación de las agresiones del sistema nervioso
central
y
periférico.
Monitorización
de
neuropatías
laborales.
Algunos
síndromes
específicos.
12,30 a 14,00:

- Toxicología "neuroconductal".
Bases teóricas. Sus usos. Desarrollo histórico.

Tipos de estudio. Tests más utilizados. Ejemplos
de estudios realizados en trabajadores. Factores
de confusión en los estudios. Otros límites y
problemas: los grupos de referencia, cl ambiente,
el
aprendizaje.
Sensibilidad,
especificidad,
estandarización.

16,30 a 19,30: - Vigilancia epidemiológica.
Nociones y programas.
Trabajo de grupo

a) Todos los grupos deberán resolver los casos de
neurotoxicidad que se adjuntan
b)
Discutir
el
trabajo
titulado
"Estudio

31-os 1991
8,30 a 10,30:

epidemiológico ambiental".
- Plaguicidas.

Clasificaciones:

química,

toxicidad,

efecto.

según

según

usos,

Cuadros

según

clínicos

más

frecuentes:
agudos
y
crónicos.
Toxicidad
retardada. Factores que influencian la toxicidad.

Monitorización

biológica.

Diagnóstico

y

tratamiento. Aplicación del "Derecho a Conocer".

11,00 a 13,15: - Cáncer y trabajo.
Historia del cáncer laboral. Importancia actual.
El cáncer en España. Criterios científicos para
la valoración del riesgo de cáncer laboral: las
pruebas
experimentales
y
la
investigación
epidemiológica. El proceso de carcinogénesis. Las
sustancias químicas y los procesos industriales.
El cáncer en distintas actividades. Asociación
entre exposición y órgano centinela. Prevención.

13,15 a 14,00: - Alteraciones de la reproducción.
índices de fallos reproductivos. Identificación
de tóxicos con riesgo probado. Población en
aparente riesgo. Vías de exposición. Los límites
de los hallazgos. Conceptos a tener en cuenta
para el estudio del problema.
16,30 a 18,30:

- Trabajo de grupo:

Leer el trabajo:
"Envenenamiento por

plaguicidas:un

trabajadores para el control de

brote

entre

la malaria" y

responder a las preguntas.

18,30 a 19,30: - Recapitulación y Evaluaciones.

- Clausura del Curso y entrega de Diplomas.
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(Curso Teórico-Práctico)
Organizan
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL H

(FISIOLOGÍA ANIMAL)
INSTITUTO DE SALUD CARLOS ID

(Con apoyo del Fondo de Investigaciones Sanitarias
de la Seguridad Social)

Madrid, 16 a 21 de Septiembre de 1991
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PROFESORES QUE INTERVIENEN
PREÁMBULO

El objetivo del curso es la puestaal día, desdeun punto
de vista teórico y práctico, del papel de los radicales libres

Gustavo Barja de Quiroga
Profesor Titular de Fisiología Animal
Facultad de Ciencias Biológicas. UCM.

en los ámbitos de la Biología, Fisiología, Farmacología,

Inmunología, Medicina, Químicas, Veterinaria, y disci
plinas afínes. La perspectiva del curso es globalizadora,

Mónka de la Fuente del Rey
Catedrática de Fisiología Animal

afrontando el problema desde los tres puntos de vista

Facultad de Ciencias Biológicas. UCM.

principales: generación de radicales libres, defensas anti
oxidantes y daño oxidativo tisular. Las prácticas consis
tirán fundamentalmente en el aprendizaje de métodos

actuales y relevantes en los laboratorios que actualmente
están desarrollando investigaciones en el campo de los

Jaime Miqucl Calatayud
Jefe del Laboratorio de Neurogerontología
Facultad de Medicina. Universidad de Alicante

Científico asociado del Instituto Pauling, Palo Alto,
California

radicales libres.
José R. Ramón Giménez

PROGRAMA TEÓRICO (12 horas, mañanas)

1. Radicales libres y peroxidación tisular.

Jefe de Área Experimental
Instituto de Salud Carlos UI

2. Sistemas antioxidantes endógenos.
3. Inmunidad y radicales libres.

AYUDANTES DE CLASES PRACTICAS

4. Síndrome de isquemia reperfusión.
5. Radicales libres y envejecimiento celular.
PROGRAMA PRACTICO (18 horas, tardes)

M. Blancp Alonso, Mónica Del Río, Luisa Elez, M.

Dolores Ferrández, Mónica López-Torres, Francisco J.
Muñoz, Rosa Pérez-Campo, Caridad Rojas y Sergio
Rubio.

1. Separación y medida de los niveles tisulares de
malondialdehido por HPLC como estimador de la

Con la colaboración del Centro de Citometría de Flujo de

peroxidación tisular.

la Universidad Complutense de Madrid y el asesoramiento

2. Determinación de la actividad de glutation peroxidasas

técnico de D. Alberto Alvarez.

selenio y no-selenio dependientes.

3. Valoración de la producción de radicales superóxido

CENTROS ORGANIZADORES

en macrófagos.

4. Medida de peróxido de hidrógeno por citometría de
flujo.

5. Isquemia, reperfusión y estrés oxidativo en corazón
aislado.
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Departamento de BiologíaAnimal II (Fisiología Animal),
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complu
tense de Madrid.

Área Experimental del Instituto de Salud Carlos III de
Madrid.
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Facultad de Medicina

Universidad de Santiago de Compostela
S. Francisco s/n.
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COMITÉ ORGANIZADOR
Prof. Dr, Manuel López-Rivadulla Lamas (Coordinador)
ProP. Dra.
Prof. Dr.
ProP.Dra.
ProP. Dra.
Leda.!?

A. M. Bermejo Barrera
L. Concheiro Carro
P. FernándezGómez

J. Melgar Reol
A. Cruz Landeira

COMITÉ CIENTÍFICO

TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL
Prof. Dr. J. L. Domingo Roig (Universidad de Barcelona)
Dr.

E.delaPeña (C.S.I.C. Madrid)

Dra. P. Sanz (Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla)
Prof. Dr.

E.Vilanova (Universidad de Alicante)

METODOLOGÍA ANALÍTICA
ProP. Dra.

M.I. Arufe (Universidad de Cádiz)

Prof. Dr. R.Cela (Universidad deSantiago de Compostela)
ProP. Dra. P. Fernández (Universidad de Santiago de Compostela)
Dra. T.Tena (Instituto Nacional de Toxicoloxía de Madrid)

TOXICOLOGÍA CLÍNICA
ProP. Dra. A. M. Bermejo (Universidad de Santiago de Compostela)
Dr. P. Nunne (Hospital Clínico de Barcelona)
Prof. Dr. S. Nogtie (Hospital Clínico. Universidad de Barcelona)
TOXICOLOGÍA FORENSE
Prof. Dr. L Concheiro (Universidad de Santiago de Compostela)
Prof. Dr. M. López-Rivadulla (Universidad de Santiago de Compostela)
Dra. C. Lora-Tamayo (Instituto Nacional de Toxicología de Madrid)
Prof. Dr. A Pía (Universidad de Granada)

ECOTOXICOLOGÍA
Prof. Dr. S.Casas (Universidad de Santiago de Compostela
Dra. A. Ferrer Dufol (Hospital Clínico de Barcelona)
ProP. Dra. J. Melgar (Universidad de Santiago de Compostela)
Prof. Dr. M. Repeíto (Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla)
TOXICOLOGÍA LABORAL
Prof. Dr.

J. Corbella (Universidad de Barcelona)

Prof. Dr. M. Menendez (Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla)
Dr. M. Torres Pombo (Centro de Higiene Laboral. Rande, Vigo)
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EL PROGRAMA CIENTÍFICO ABARCARA LAS SIGUIENTES PONENCIAS A LAS QUE SE PRESENTARÁN

COMUNICACIONES ORALES OCARTELES
I. TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL
Técnicas yensayos de toxicidad "in vivo" e "in vitro"
Estudios de toxicidad en animales
Mecanismos de toxicidad

Genotoxicidad

1.1 COMUNICACIONES ORALES

1.2 PRESENTACIÓN DE CARTELES
D. METODOLOGÍA ANALÍTICA APLICADA A LA TOXICOLOGÍA
Descripción de nuevos métodos analíticos en medios biológicos y sustancias puras
Aplicaciones de nuevos métodos acasos reales o "in vitro"
11.1 COMUNICACIONES ORALES

11.2 PRESENTACIÓN EN CARTELES

ID. TOXICOLOGÍA CLÍNICA
Intoxicaciones por sustancias químicas, fármacos, drogas de abuso, pesticidas, metales, alimentos.
Descripción, evaluación, tratamiento y prevención de las mismas en el ámbito hospitalario.
ID.1 COMUNICACIONES ORALES

I1I.2 PRESENTACIÓN DE CARTELES

IV. TOXICOLOGÍA FORENSE
Descripción, evaluación e interpretación de los resultados en el ámbito medico-legal (casos reales,
histología, etc.).
IV.l COMUNICACIONES ORALES

IV.2 PRESENTACIÓN EN CARTELES
V. ECOTOXICOLOGÍA
Evaluación del riesgo de los productos químicos en el medio ambiente.
V.l COMUNICACIONES ORALES

V.2 PRESENTACIÓN EN CARTELES

VI. TOXICOLOGÍA LABORAL
Evaluación del riego de los productos químicos en el medio laboral.
VI.1 COMUNICACIONES ORALES

VI.2 PRESENTACIÓN EN CARTELES

REV. TOXICOL 8,1:107-122(1991)
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

1. Solamente serán aceptados los resúmenes incluidos en el formato original (cara posterior)
2. El resumen debe contener en lo posible la mayor información sobre los siguientes aspectos: objeto del
trabajo, metodología usada, resultados yconclusiones.
3. Los resúmenes deberán enviarse improrrogablemente antes del día 28 de mayo de 1991 ala Secretaría de
las IX Jornadas Toxicológicas Españolas, no siendo admitido ninguno que llegue en una fecha posterior.
4. Las ponencias atratar en las Jornadas serán las siguientes:
I. TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL
II. METODOLOGÍA ANALÍTICA
III. TOXICOLOGÍA CLÍNICA
IV. TOXICOLOGÍA FORENSE
V. ECOTOXICOLOGÍA
VI. TOXICOLOGÍA LABORAL
5. En el resumen deberá indicarse la ponencia ala que se presenta la comunicación, y si será oral omediante
la presentación de un cartel.

6. Los carteles tendrán un formato que no excederá en ningún caso de 120 x 120 cm.

7. Los trabajos deberán enviarse completos ala Secretaría de las Jornadas antes del día 30 de junio de 1991.
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Santiago de Compostela, 30 de Septiembre, 1- 2de Octubre de 1991
JORNADAS
TOXICOLOXICAS

ESPAÑOLAS

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Apellidos

Nnmhre

Calle

Niim

Ciudad .

Código Postal

Piso

Teléfono

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
CONGRESISTA

ACOMPAÑANTE

Hasta el 30-5-91

Apartir del 1-6-91

25.000 Ptas.
10.000 Ptas.

30.000 Ptas.

15.000 Ptas.

FORMA DE PAGO

Mediante cheque bancario anombre de "IX JORNADAS TOXICOLOGICAS ESPAÑOLAS", ótransferencia
a la cuenta corriente núm.: 304-341-001991/2 de CAIXA GALICIA. Agencia urbana núm.: 4 de Santiago de
Compostela.
ENVIAR A:

Secretaría de las Jornadas

Firma

Servicio de Toxicología Forense
FACULTAD DE MEDICINA

Calle San Francisco s/n.
15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Teléfono: (981) 58 23 27. FAX: (981) 58 23 27

Fecha

REV. TOXICOL. 8, 1:107-122(1991)
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<T

Santiago de Compostela, 30 de Septiembre. 1- 2de Octubre de 1991
JORNADAS
TOXICOLOXICAS

ESPAÑOLAS

BOLETÍN DE RESERVA DE ALOJAMIENTO

Apellidos

Nombre

Calle _

Núm

Código Postal —

Ciudad —

Fecha de llegada —

Teléfono

Dobles-

Núm. de habitaciones

Piso
_

Individuales
Núm. de noches

- Fecha de salida

PRECIOS POR HABITACIÓN Y DÍA CON DESAYUNO E IVA IN'CLUIDO
HOTEL

Categoría

Habitación doble

Habitación individual

Hotel Compostela

****

Hotel Gelmírez
Residencias Universitarias

***

11.660
8.800

6.785

2.800 (sin desayuno)

1.900 (sin desayuno)

Hotel

Pías, x

9.010

noches =

Pías

FORMA DE PAGO

Mediante cheque bancario a la orden de:

Viajes GALITUR, S. L.
Hórreo, 19.
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tinos.: 981-58 04 08 y58 04 41)
FAX: (981) 588787. TELEX: 82018 GALTE

Adjunto remito talón núm
del Banco
por el impone total de las reservas, que asciende a:
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FIRST CONFERENCE OF INTERNATIONAL FEDERATION OF
SOCIETIES OF TOXICOLOGIC PATHOLOGISTS

"CURRENT METHODS FOR THE EVALUATION OF
PATHOLOGY IN TOXICOLOGY"

PROGRAM
REGISTRATION:

Tuesday, April 21
17:00 — Registration
Wednesday, April 22
9:15 — Symposium I
NEW BIOASSAY METHODS FOR CARCINOGENS
13:30 — Poster Session t

Display and Discussion
Thursday, April 23
9:00 — Workshop
INTERNATIONAL PERSPECTIVES IN RISK ASSESSMENT
OF ENVIRONMENTAL CHEMICALS AND DRUGS

ORGANIZERS:

April 21 (rom 17:00 to 18:00
April 22 from 8:00
International

Federation of

Societies of Toxicologic Pathologists
SPONSORED BY: The Japanese Society of
Toxicologic Pathology
President: Nobuyuki Ito, MD, PhD
Secretary General:
Michael J. latropoulos. MD. PhD
Vlce President:

John M. Faccini, MD, PhD

International Organlzing Committee:
N. Ito, MD, PhD

M. J. latropoulos, MD, PhD
J. M. Faccini, MD, PhD
J. C. Friedmann, DVM, MD
C. H. Barthel. DVM. PhD
W. K. Butler, MD
E. Ishikawa, MD, PhD
G. Reznik, DVM, PhD

D. Vu-Ngoc-Huyen, MD

13:30 — Poster Session n

P. W. Wester, DVM, PhD

Display and Discussion

Conference Local Organizing Committee:
Y. Nishiyama, MD, PhD

Friday, April 24
9:10 — Symposium II

E. Ishikawa. MD, PhD
K. Doi. DVM, PhD
M. Enomoto, MD, PhD

K. Fujiwara. DVM, PhD

ISSUES AND PROBLEMS IN TOXICOLOGIC PATHOLOGY

Y. Hayashi. MD. PhD

13:30 — Symposium ni

C. Itakura, DVM. PhD
M. Kanisawa, MD, PhD
Y. Konishi, MD. PhD

COMPUTERIZARON AND IMAGE-ANALYSIS
IN TOXICOLOGIC PATHOLOGY

Poster session:

Available by application. on atl subjects

Official language: English
Registration fee:
<by 2/29> <After3/1>
Member 45,000 yen 50,000 yen
Student 30,000 yen 35,000 yen
The 2nd Circular will be available in June 1991.

REV. TOXICOL 8, 1:107-122 (1991)

119

REUNIONES Y CONGRESOS

rf^ss:**

^'ÍÍW

FIRST CONFERENCE OF INTERNATIONAL FEDERATION OF

SOCIETIES OF TOXICOLOGIC PATHOLOGISTS

• "CURRENT METHODS FOR THE EVALUATION OF
f PATHOLOGY IN TOXICOLOGY"

Title

Ñame

Institute

Address

Country

City

Postal Code

G I wish to receive the Second Circuler

D I intend to particípate
D I intend to submit a poster

POST CARD

LOCAL ARRANGEMENT OFFICER
Tomoyuki Shirai MD, PhD
1st Department of Pathology
Nagoya City University Medical School,
1 Kawasumi, Mizuho-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467, Japan
Tel. 81-52-851-5511

Ext. 2171

Fax. 81-52-842-0817
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HOSPITAL REGIONAL "CARLOS HAYA"
MALAGA

SERVICIO FARMACÉUTICO

III CURSO ASISTENCIA
FARMACOTERAPEUTICA
AL INTOXICADO

Reconocido de interés científico-sanitario por el S.A.S.
Curso Acreditado por la S.E.F.H.
ORGANIZADO POR:

Servicio Farmacéutico Hospital Regional
"Carlos Haya" de Málaga
DIRECTOR DEL CURSO:

Dr. Enrique García Martínez
SECRETARIO:
Dr. Esteban Valverde Molina
COLABORAN:

Dpto. Química Orgánica. Facultad de Ciencias
Universidad de Málaga
CLASES:

Teóricas y Prácticas
LUGAR:

Servicio Farmacéutico Hospital Materno Infantil
FECHA CELEBRACIÓN:
18 al 22 de Noviembre de 1991

REV.TOXICOL 8.1:107-122(1991)
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PROGRAMA TEÓRICO
Todas las clases se impartirán en el Hospital Materno Infanta

VIERNES 22 NOVIEMBRE
10.00 h.: La intoxicación como fenómeno social.

LUNES 18 NOVIEMBRE
9.30 h.: Presentación del Curso
DR. E. GARCÍA MARTÍNEZ

10.00 h : Estructuración de una Sección Toxicológica en el
Servicio Farmacéutico.
DR. E. GARCÍA MARTÍNEZ

DR. A. VEGA FUENTES

11.00h.: Estudio psicológico del enfermo intoxicado.
DRA. RAMONA MUÑOZ ESPARZA
12.00 h.: Descanso.
12.30 h.: Mesa Redonda • Toxicomanías.

DR.J. R. HERRERO CANTARERO (Toxicomanías y em

11.00 h.: Estructuacion de una Unidad Analítica Toxicológica

barazo).

DR. E. VALVERDE MOUNA
12.00 h.: Descanso

DR.B. CAÑUELO (Alcoholismo).

12.30 h.: La información on Toxicología.
DRA. M. A. AGUDO MARTÍNEZ

13.30 h.: Coloquio
14.00 h.: Comida de trabajo
16.30 h.:

DNA. PURIFICACIÓN JIMÉNEZ ANTÓN (Toxicomanías
y sociedad).

14.30h.: Entrega de Diplomas.
15.00 h.: Comida de dausura.

21.30 h: Cena conjunta opcional previa inscripción.

Prácticas.

MARTES 19 NOVIEMBRE
10.00 h.: La informática en Toxicología.
DR.A.E. GUZMANGUZMAN

ll.OOh.: Elaccidente tóxico en un Servicio de Urgencias.
DR. R. SEARA VALERO

12.00 h.: Descanso

12.30 h: Cuidados intensivos en intoxicaciones agudas.
DR. F. RODRÍGUEZ VILLANUEVA

13.30 h.: Coloquio.

14.00 h.: Comida de trabajo.
16.30 h.: Prácticas

PROGRAMA DE PRACTICAS
GRUPOA: Espectrofotometria y C. C. F
DR. J. M. GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DR. SALVADOR SERNA JUAN

GRUPOB: Cromatografía de gases.
DRA. CASILDA ORTEGA DE LA CRUZ
DR. LUISC. FERNANDEZ GALLARDO

GRUPOC: Cromatografía de HPLC.
DR. DIEGO VILLALBA BEDOYA
DR. SANTIAGO CHAVERNAS BUSTAMANTE

GRUPO D: Espectroscopia de masas.
PROF. DR. RODRIGO RICO GÓMEZ

MIÉRCOLES 20 NOVIEMBRE
10.00 h.: Farmacoterapia del intoxicado.
DR. E. GARCÍA MARTÍNEZ

11.00 h.

Intoxicaciones por medicamentos.

DR. M. DAMAS FERNANDEZ - FIGARES
12.00 h.: Descanso

12.30 h.: Importancia de lo formulación magistral en la
terapéutica toxicológica

Coordinador de Prácticas: DR.E. VALVERDE MOLINA
Coordinador de Actividades: DR. R. UTRERA BRYAN

Las prácticas de losgrupos A. B y C.se impartirán en elServicio de Farmacia
del Hospital Materno Infantil ylas delgrupo D. enel Departamento Ouimica
Orgánica Universidad de Málaga

Prof. DR. A CEREZO GALÁN

13.30 h.: Coloquio.

14.00 h.: Comida de trabajo.
16,30 h.: Prácticas.

JUEVES 21 NOVIEMBRE
10.00 h.: Control de calidad en la Unidad Analítica

Toxicológica
DR. E. VALVERDE MOLINA

1 l.COh.:

Problemas legales relacionados con el fenómeno
toxicológico.

DR.J. NOVALES DURAN
12.00 h.: Descanso.
12.30 h.: Secuelas producidas por sustancias intoxicantes:

Seguimiento.
DR. J. C. BORONDO ALCÁZAR
13.30 h.: Coloquio.
14.00 h.: Comida de trabajo.
16.30 h.: Prácticas
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OBJETIVOS DEL CURSO:

Contribuir a mejorar la formación del farmacéutico de
hospital en el campo toxicológico.
NUMERO DE PLAZAS:

20 por riguroso orden de inscripción.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

40 000 Ptas Onckjida comida de trabajo).
INSCRIPCIÓN:

Las personas interesadas en asistir al Curso, deberán

enviar el boletín de inscripción adjunto a:
Hospital Materno Infantil - Servicio de Farmacia

Arroyode los Angeles. 56 - 29011 Malaga
Teléfono (952) 27 11 24

SECRETARIA: Srta. María Delgado Granados.
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MATERIA =Palabras clave

AUTOR (es)

Aceite

Picó, Y. eí a/.

7(31:293-299(1990)

Acetaldehido

Barros, A.R. eí. al.

7(3 : 309-317 (1990)

Acido fenoxiacético

Ferrer Dufol, A.

7(2 : 151-163(1990)

Acroleína

Barros, A.R. eí al.

7(3 : 309-317 (1990)

Amanita phalloides

Piqueras Carrasco, J.

7(2 : 175-185(1990)

Amatoxinas

Piqueras Carrasco, J.

7(2 : 175-185(1990)

Aminoglucosidos

Diez Prieto, I. eí ai.

7(1 :

Amoxapina

Velasco Martin. A. eí ai.

7(1 : 21- 26(1990)

Antiarrítmicos

Civeira Murillo, E.

7(2 : 165-173(1990)

Aviles

Cabeza, j.m. eí al.

7(3 : 301-307 (1990)

Butiraldehido

Barros, A.R. eí al.

7(3 : 309-317 (1990)

REVISTA

5- 12(1990)

Calcio

Diez Prieto, I. eí al.

7(1 :

Carbón activado

NoguéXarau, S.

7(2 : 113-117(1990)

Catárticos

NoguéXarau, S.

7(2 : 113-117(1990)

Células CHO

RosRodríguez, J.M. eí al.

7(1 : 27- 35(1990)

Cinc

Cabeza, J.M. eí al.

7(3 : 301-307 (1990)

Cinc-protoporfirina

Cabeza, J.M. eí ai.

7(3] : 263-268 (1990)

Citotoxicidad

RosRodríguez, J.M. eí al.

7(1 : 27- 35(1990)

Caballo, C. eí ai.

7(3 : 249-262 (1990)

CLAR

Picó. Y. eí al.

7(3 : 293-299 (1990)

Clozapina

Velasco Martin, A. eí al.

7(1 : 21- 26(1990)

Cobre

Cabeza, J.M. eí al.

7(3 : 301-307 (1990)

Colorante de complejo metálico

Riva, M.C. eí al.

7(3 : 319-328 (1990)

Computación

Huber, M. eí al.

7(1 : 37- 42(1990)

Cabeza, J.M. eí ai.

7(3 ¡301-307(1990)

Concentraciones ambientales

5- 12(1990)

Concentración en tejidos humanos Ferrer Dufol, A.

7(2 : 151-163(1990)

Consumo de oxígeno

Velasco Martín, A. eí ai.

7(1 : 21- 26(1990)

Contaminación Islas Canarias

García Melón, E. eí ai.

7(3 : 329-336(1990)

Contaminación marina

García Melón, E. eí al.

7(3 ¡329-336(1990)

Cordero

Ferreras, M.C. eí ai.

7(3 : 277-292 (1990)

Cromo

Sanz Gallen, P. eí ai.

7(1 : 13- 90(1990)
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Cromo urinario

Sanz Gallen, P. eí ai.

7(1): 13- 90(1990)

Crotonaldehido

Barros, A.R. eí ai.

7 (3): 309-317 (1990)
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los originales deberán mecanografiarse (preferentemente con máquina eléctrica) a
doble espacio, por una cara, en foliosA-4 (30 x 21 cm.) con márgenes superior e inferior de 2,5

cm. y laterales de 2 cm. Deberán estar claramente escritos para facilitarsu reproducción!'Los
trabajos podrán enviarse una vezaceptados para su publicación, originaly copia en lenguaje
ASCII, en disco flexible de ordenador compatible (doble cara y doble densidad).
La extensión del texto no superará los ocho folios.
La estructura de un artículo será la siguiente: Título y "title", firma, resumen y "summary", palabras clave y "keywords", texto, agradecimientos y referencias bibliográficas.
La primera página contendrá en líneas sucesivas TITULO (en mayúsculas), title, nombre
y apellidos de los autores, centro o insUtución, con dirección postal. Seguirá un resumen. El
resumen será lo más informativo posible, y comprenderá una pequeña introducción, un su
cinto material y métodos, los resultados abreviados y las conclusiones del trabajo, su lectura
dará una idea clara del mismo, se acompañará de una versión en inglés (summary) y palabras
clave (key words).
A continuación se relacionarán varias palabras clave que faciliten la clasificación del ar
tículo.

Las páginas pares llevarán como primer renglón, desde el margen izquierdo, un título
abreviado del trabajo, para evitar confusiones. La numeración de las páginas se hará a lápiz
(borrable) en la esquina superior derecha.
A) El textode los trabajos experimentales estará divididoen Introducción, Material y mé
todos, Resultados, Discusión y Conclusiones, si fueran precisas, conforme a las siguientes
instrucciones:

1. La Introducción será muy breve y proporcionará solamente la explicación necesaria
para la comprensión de la exposición.
2. En Material y métodos se obviarán descripciones de todo lo que pueda encontrarse en
la bibliografía, dando sólo la referencia; se describirán sucintamente las instalacio

nes, reactivos, tiempo y veces de repetición de las investigaciones, individuos, nú
mero, características de la serie estudiada, criterios de selección empleados, técnicas
utilizadas y cuantos datos puedan precisarse para la repetición del experimento por
cualquier otro investigador.

3. Los Resultados reflejarán, pero no interpretarán las observaciones realizadas; pue
den detallarse en el texto y presentarse en tablas o figuras, pero no simultáneamente
en las dos últimas formas (ver C. figuras).
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4. En la Discusión se considerarán: a) las razones por las que han de admitirse como vá
lidos los resultados o las posibles inconsistencias de la metodología, b) la compara

ción con otras opiniones o trabajos sobre el tema, c) la aplicación práctica de los re
sultados y d) las directrices para futuras investigaciones.
5. Si por la índole del artículo se estimara necesario, podrán incluirse una ovarias con
clusiones generales.

B) Las referencias bibliográficas en el texto se citarán con el apellido del autor o autores
(no más de dos, en caso de tres o más se citará el primero seguido de eí al.)Acontinuación se
indicará el año. Si un autor tuviese más de una publicación en un mismo año, se diferencia
rán con las letras a, b, c, etc. detrás del año.

Alfinal del trabajo se relacionarán las referencias bibliográficas por orden alfabético de
autores. Esta relación no incluirá más que las citadas en el textoy sólo excepcionalmente con
tendrá comunicaciones personaleso trabajos en prensa.La estructura de la referencia será:
autor/autores, título, publicación (subrayado, en su abreviatura normalizada), volumen, nú
mero, página (editorialy ciudad para los libros), y año, conforme a los siguientes ejemplos:
1. Referencias de trabajos en revistas:
de la Peña, E., Herrera, A., Barrueco, C. y Canga, C: Sistemas de activación metabólica.
Rev. de Tbxicología, 6, (1), 33-38 (1988)
2. Referencia de un libro:

Repetto, M. 1988. Elementos de Tbxicología. 2.- ed., Ed. Científico Médica. Barcelona,
1988.

3. Referencia de un capítulo de un libro escrito parcialmente por varios autores:
Tena, T., Lora-Tamayo, C. y Rodríguez Chacón, J.M.: Análisis clínico toxicológico en el Ins
tituto Nacional de Toxicología, Departamento de Madrid. En: VII Jornadas Tbxicológicas
Españolas. Monografías Técnicas, 8. Tena, G.y de la Peña, E. (compiladores). M.9 de Sani
dad y Consumo. Dirección General de Farmacia y.Productos Sanitarios, Madrid, 519-526,
1989.
MUY IMPORTANTE

C)Nose duplicarán figurasy tablas. La explicación al pie de las figuras no debe repetirse
en el texto. Las figuras irán incluidas en el texto (eldibujo puede ir pegado en el recuadro co
rrespondiente). Cuando un trabajo contenga varias figuras se procurará agruparlas en un
folio. Al rotular las figuras deberá tenerse en cuenta el tamaño de los tipos empleados para
que sean perfectamente legibles en la reproducción. Los dibujos se harán con tinta negra
densa. Las gráficas y figuras irán numeradas, con referencia en el texto.
D) Losproductosquímicos, deberán citarse por su nombre genérico internacional, y en
Material y métodos debe consignarse detalladamente la composición química conforme a la
IUPAC, los nombres registrados, etc. Cuando se utilicen nombres comerciales de medicamen
tos, plaguicidas, etc., debe mencionarse en primer lugar el nombre genérico. Toda la nomen
clatura y parámetros se expresará conforme al SPI.
E) El editor someterá las copias a dos revisores cuyas observaciones se trasladarán al
autor para la reescritura del original.
F) Los trabajos se enviarán (originaly dos copias) al editor de REVISTA DETOXICOLO
GIA, Dr. Eduardo de la Peña de Torres, CSIC, Centro de Ciencias Medioambientales, c/. Se

rrano, 115 dpdo.; 28006 MADRID, España.
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