
CUATRIMESTRAL ISSN: 0212-7113

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA



^V ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

Secretaria: A. Postal 863 / 41080 SEVILLA

RESUMEN ACTUAL DECARACTERÍSTICAS Y NORMATIVAS

El objetivo fundamental de laAsociación Española de Toxi-
cología es el de propiciar la relación y cooperación entre sus
miembros, ycoordinar sus esfuerzos a fin de contribuir al desa
rrollo y difusión de los conocimientos en las diferentes áreas
de la toxicología. Su Estatutofundacional fue aprobado ofi
cialmente el 15 de enero de 1980.

Toda personainteresadaen pertenecer a esta Asociación
deberá cumplimentar una ficha de inscripción, refrendada por
dos socios.Su aprobación definitiva requerirá mayoríasimple
de la Junta directiva. La cuota anual (4.500 ptas.) se abona por
domiciliación bancada. Esta cuota da derecho a la recepción
de la "Revista de Toxicología", editada por la Asociación.

Una vez admitidos los nuevos asociados recibirán un títu

lo yperiódicamente lasactas de las reuniones ycomunicación
de actividades que pueden ser de interés (congresos, semi
narios, mesas redondas, cursos, etc.), de carácter nacional o
internacional.

La Asociación promueve la celebración, cada dos años, de
las Jornadas Toxicológicas españolas, cuya organizaciónpue
de delegar. Además se ha establecido la celebración periódi
ca de seminarios o mesas redondas organizadas por grupos
de trabajo. Cada reunión de este tipo será monotemática y
abierta a personas no pertenecientes a la Asociación, y se
desarrollará en diferentes ciudades españolas.

La Asociación organiza también programas de control de
calidad en Toxicología Analítica.
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Presentación

Los resúmenes quesiguen a esta breve presentación delasIX JORNADAS TOXI
COLÓGICAS ESPAÑOLAS, representan la labor continuada de un número muy
importante degrupos deinvestigadores que dedican suesfuerzo diario a lainves

tigación en alguno delos campos dela Toxicología; unos son grupos consolidados en
los que se puede percibir claramente enormes avances en algunas técnicas, yque tienen
una gran proyección en el ámbito mundial dela Ciencia toxicológica, yotros son gru
pos jóvenes que cada vez van amás, lo que que constituye un reto para los primeros.
Todosellosconforman, enel marco de laASOCIACIÓN ESPAÑOLA DETOXICOLO
GIA, una de las mayores contribuciones al desarrollo de la Toxicología en España. Sabe
mos que faltan algunos, los menos, yaéstos ya la sociedad en la que vivimos quere
mos presentarles en estas Jornadas los trabajos de varios años. Alos primeros para que
les sirva de estímulo científico, yala sociedad en la que estamos inmersos para que
conozca que tanto en el sector público como en el privado, existen investigadores que
trabajan día adía para intentar resolver algunos de los problemas que se van creando
en nuestra sociedad por su continuo desarrollo. Que sepa esta sociedad que las perso
nas dedicadas ala investigación yala enseñanza en Toxicología están ayudando aponer
los cimientos para que los fenómenos físicos, químicos ybiológicos no la perjudiquen,
y en definitiva la conviertan en más saludable.

Destacar también los trabajos yla presencia de los compañeros italianos, franceses y
portugueses fruto del intercambio científico con grupos españoles. Aellos, asícomo al
resto deinvestigadores ygrupos deapoyo a la investigación agradecerles la contribu
ción aestas Jornadas, que en forma de resúmenes siguen aestas líneas. Estos van aper
durareneltiempo, y todos,en mayor omenor medida hemos contribuido a hacerlo.

PROF. MANUEL LÓPEZ-RIVADULLA

COORDINADORDE LASJORNADAS.
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TÍTULO: Mecanismos de activación de aflatoxinas

AUTORES: Bujóns. J.1. Sánchez-Bacza. F.1. Casellas. M.:. Solanas, A.M.: yMesseguer. A1.

INSTITUCIÓN: 'Dplo. de Química Orgánica Biológica. CID, CSID. J.

DIRECCIÓN: Girona. 18.08034 -Barcelona, ^pto. de Microbiología. Univ. Barcelona. Diagonal. 645. Barcelona.

Las aflatoxinas son una familia decompuestos producidos por hongos del genero Aspergí!Ins. Se
encuentran enuna gran variedad deproductos agrícolas (cereales, leche, frutos secos), constituyendo un
grave riesgo sanitario, puesto que algunas deellas son fuertemente mutagénas ycarcinógenas. Así, por
ejemplo, laaflatoxina B, (I) eselhepatocarcinógeno mas potente descrito enroedores. Porotra parte, si
bien había sido postulado que la actividad citolóxica de la aflatoxina B, sedebía ala generación por par
tedemonooxigenasas deunepóxido altamente reactivo (2),esta hipótesis nohapodido comprobarse
hastamuyrecientemente conla preparación delcitado intermedio.

Enesta comunicación sepresentan nuestros resultados enelcampo delageneración yestudio delos
epóxidos derivados deaflatoxinas ymodelos relacionados. En concreto, sedescriben lasíntesis yactivi
dad mutagénica (test Salmonella/Ames. cepas TA-98 yTA-100) del modelo deaflatoxina 3ydesuco
rrespondiente epóxido 4,así como semuestran los datos de mutagenicidad obtenidos con lapropia afla
toxina B, yconsuepóxido 2.

El modelo aflatoxúiico 3presentó una mutagenicidad directa moderada sobre lacepa TA-100, la
cual seestimuló porcoincubación con fracción subcclular S9. Su epoxi derivado 4mostró uncomporta
miento similar. Sin embargo, elhecho que la mutagenicidad indirecta desarrollada por 3fuera mayor que
ladirecta presentada por suepóxido 4sugiere que bioactivaciones distintas a ladeformación del epóxi
dopodrían contribuir a lacitotoxicidad global delmodelo aflatoxíhico 3.Enestesentido, seráasimismo
discutida lavalidez delmodelo 3 para estudiar mecanismos debioactivacion deaflatoxinas alternativos
a la epoxidación.

Porotraparte, seexpondrán resultados preliminares sobre losmecanismos de activación delaflato-
xicol ydelaaflatoxina M, (la aflatoxina más abundante en laleche), basados enestudios teóricos (quí
mico-cuánticos ydemecánica molecular) yexperimentales (empleo dereactivos miméticos del citocro-
moP-450).

137



TITULO: Genotoxicidad del agente antitumoral melfalán en linfocitos humanos
AUTORES: E. Carbonell. G. Umbcrt, N.Xamena. A.Creus yR.Marcos

INSTITUCIÓN: Dplo deGenélica ydeMicrobiología, U.A.B.

DIRECCIÓN: 08193Bellalerra, Barcelona

Es bienconocido quemuchos de losagentes antilumorales utilizados enquimioterapia sona suvez
agentes genotóxicos, habiéndose detectado estaactividad tanto apartirdeensayos decortaduración, co
mo a partirde la información obtenida en pacientes tratados o en trabajadores quemanipulaban dichos
compuestos.

Entrelosagente antitumorales elmelfalán esuncompuesto muy utilizado enel tratamiento dedis
tintos tipos decáncer, fundamentalmente enlos mielomas. Debido aesta amplia utilización, sehaconsi
derado interesante hacerunestudio sobre laactividad genotóxica delmelfalán utilizando comosistema
deensayo linfocitos humanos tratados tanto "invitro" como "invivo".

Losestudios "in vitro"indican queel tratamiento decultivos de linfocitos humanos conmelfalán in
duceincrementos significativos de aberraciones cromosómicas, loqueponede manifiesto su potencia
lidadgenotóxica.

Los estudios "in vivo" se han realizado evaluando las frecuencias de aberraciones cromosómicas en

linfocitos decincopacientes varones afectados demiclona ysometidos a terapia conmelfalán. Lasmues
trasde sangrese tomaron: a)antes de iniciar el tratamiento, b)justodespués del tratamiento y c) varias
semanas después deltratamiento. Los resultados obtenidos eneste estudio indican ouc, apesarde lasdi
ferencias encontradas entrepacientes, tanto en lasfrecuencias inicalcs de aberraciones cromosómicas,
comorespecto a losefectos post-tratamiento ycinética deprevalcncia de laslesiones inducidas, el valor
promedio indicaunclaroincremento en la frecuencia de aberraciones cromosómicas trasel tratamiento
quedisminuye, hastaaproximarse a losvalores iniciales, cuando estafrecuencia sedetermina varias se
manasdespués.

Estetrabajo hasidosubvencionado porlaCEEEV4V2-00016.
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TITULO: Carencia de carcinogenicidad de la daminozide sola yen combinación con 1,1-di-
methylhydrazine (UDMH) en un nuevo bioensayo rápido.

AUTORES: R. Cabra!*, T. Hoshiya. K. Hakoi. R. Hasegawa. N. lio
INSTITUCIÓN: *IARC/WHO yDepi. Palhology/NCU Medical School
DIRECCIÓN: *Lyon, Francia yNagoya, Japón

La carcinogenicidad de la Daminozide, un regulador de crecimiento de las plantas utilizado prima
riamente en los campos de manzanos, ha sido un tema reciente de discusión en varias organizaciones na
cionales e internacionales debido alos resultados contradictorios de sus tests.

El objetivo de los estudios actuales era evaluar la carcinogenicidad de la Daminozide sola ycombi
nada con UDMH, su impuridad mayor, en un nuevo bioensayo en raUís macho F344. Modelo Ito (DEN-
PH): las ratas fueron tratadas i.p. con 200 mg/kg peso corporal de diethylnitrosamine (DEN) yalas dos
semanas fueron tratadas con 10.000 ppm de Daminozide en la dicta oDaminozide en la dicta yUDMH
(700 o1400 ppm) en el agua para beber durante 6semanas yluego sacrificadas; en la semana 3se les
practicó una hepatectomia parcial. El potencial hepatocarcinogenico fue evaluado comparando el núme
ro yla área/cm2 de focos preneoplásicos positivos con el marcador Glutathione S-Transferase Placental
form (GST-P) inducidos en el hígado con los valores de los controles tratados con DEN solo. La Dami
nozide, su combinación con UDMH yUDMH solo, fueron negativos en nuestro estudio.
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titulo: Diferencias ligadas al sexo en la excreción de sulfoderivados del hexaclorobencieno
en ratas

AUTORES: J. To-Figueras. J. Gómez, M. Rodamilans. J. Corbclla

INSTITUCIÓN: Hospital Clinic. Fac. de Medicina. Univcrsitat Barcelona

DIRECCIÓN: Villarroel 170.08036Barcelona

Los fungicidas hexaclorobenccno (HCB) ypcntacioronitrobcnccno (PCNB) presentan en ratas dos
vías de biotransformación comunes confluyendo una de ellas en la formación de derivados hidroxilados
como el pentaclorofcnol (PCP) yla otra en la formación de pentaclorofcnil-N-acetíl-cisteína. Este últi
mo derivado puede ser analizado por cromatografía de gases (GLC) tras su conversión química en pen-
tacloroliofenol (PCTP) yaparece como metabolito mayoritario en orina yheces tras la ingesta de cual
quiera de los dos fungicidas. Sin embargo en ambos casos se produce, en ratas hembras, una excreción
urinaria de PCTP diez veces superioralos machos indicando una importante diferencia ligada al sexo en
cuanto ala capacidad de eliminación de PCTP. El seguimiento del patrón metabólico durante el desa
rrollo demuestra que la elevada capacidad excretora es adquirida por las ratas hembras durante la madu
ración sexual yse estabiliza apartirde este momento. Por otra parte el análisis in vitro de la actividad glu-
lation-S-transferasa hepáticayrenal utilizando PCNB como sustrato no presenta diferencias significati
vas entre ambos sexos. Ello, conjuntamente con los resultados de las concentraciones de PCTP libre en
tejidos tras la ingesta de PCNB, viene acorroborar la hipótesis emitida por algunos autores en el sentido
de que la elevada capacidadexcretora de PCTP por parte de las ratas hembras no es debida adiferencias
enelmetabolismo sino alaexistencia deunsistema altamente efectivo detransporte activo renal.
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TITULO: Destoxifícación de unfosforamidato por una organofosforo-hidrolasa nodependien
te de calcio

AUTORES: Díaz-Alejo N., Sogorb M.A.. Vilanova E

INSTITUCIÓN: Dpto Neuroquíniica /Universidad de Alicante

DIRECCIÓN: Apdo 374 03080 Alicante

Los organofosforados (OP) seunen por fosforilación acarboxilcsterasas ysehidrolizan por acción
deenzimas denominadas "A-esterasas" oOP-hidrolasas. Estas enzimas son habitualmente dependientes
decalcio, seencuentran principalmente ensuero ehígado demamíferos, siendo casiindetcctables ensis
tema nervioso, y seencuentran enmuy pequeña proporción entejidos deaves (Brcaley et al., 1980). En
nuestro laboratorio, habíamos detectado unaactividad quehidroliza O-hcxil 0-2,5 dielorofenil fosfora
midato (Hexil-DCP) (análogo demethamidophos) enrata ygallina. Sedetectó alta actividad enplasma
e hígado deambas especies y fue detectablc encerebro (Díaz-Alejo ctal.. 1990).

Eneste trabajo hemos estudiado ycaracterizado parcialmente esta actividad. Elcomportamiento ci
nético deesta actividad fue nolineal, con uncomponente exponencial o fase inicial rápida (K=(1.304±
0.237)xl0'3 min'/nl plasma (4.SEM)) en la que se hidroliza hasta un 15-25% del compuesto yen una se
gunda fase lenta (K= 0.129 ±0.023 JxlfJ3 min'/ul plasma (4. SEM)) que hidroliza el85-75% restante. El
nivel deactividad ylacinética no sevieron afectadas por eltratamiento con 0.2-10 mMEDTA nipor la
preincubación con un inhihidor decarboxilcsterasas (10 uM DFP) nicon elpropio compuesto (100 p.M
Hexil-DCP).

Seconcluye que esta actividad hidrolítica no esdependiente decalcio ysucomportamiento cinéti
conolineal noes debido a unaunión rápida inicial acarboxilcsterasas.

Brealeyet al., Pestic.Sci. 11:546-554 (1980).

Díaz-Alejoet al. Neurotoxicol. Teratol. 12:615-617 (1990).

Financiado porayuda CICTrNo.: SAL89IJ056. NDA esreceptora debeca FPÍ, MEC.
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TITULO: Interacción y competencia entre Hierro y Aluminio anivel celular

AUTORES: MJ. Fdez. Menéndez, M.L. Naves, S.Mc. Gregor, R.Elorriaga, J.B. Cinnata.

INSTITUCIÓN: Unidad de Investigación Metabolismo Oseo yMineral

DIRECCIÓN: Hospital Central de Asturias. Aptdo. 243 33080 Oviedo

Aluminio y hierro probablemente compartan vias de incorporación y mediadores biológicos. Estu
diosprevios "in vivo» demuestren queelgrado de saturación deambos elementos puede condicionar la
absorción, transporte y distribución delotro,repercusiones quetambién podrían servistasa nivelcelular.

El presente trabajo dividido endosfases tuvocomoobjetivos:

Fase 1: Evaluar bajocondiciones fijadas experimentalmente (pH=7,4) la incorporación de Al en:
células epitelio-intestinales (RIE1), y células osteoblasto "like"(MG- 63)

Seinvestigó lacaptación deAlenlossiguientes grupos decélulas: I: células sobrecargadas dehie
rro(Fe); II: células control; ÜI: células deplecionadas deFe.Seencontró unacaptaciónde Alelevadaen
elgrupo decélulas ferropénicas. [(277%) versus (vs) 97.5 %,asignando el 100%algrupo control (p<0,01);
Además sevaloróla incorporación de0,34ug/ml deAlenlosgrupos IIy III,aladministrarsecomocom
plejoAl-citrato (Al CU) o bienAl-transferrirna (Al-Tf). Seencontró quetanto elcitrato comolaTf faci
litabanlaentradade aluminio en lacélula intestinal (p<0.05) si bienlacaptación era superior cuandose
administraba como complejo Al-Tf. [Al-Cit vs Al-Tf: (II): 3,5±0.62vs7.7±1,4; (III): 17,3±7.5 vs30±5,6]
(ng Al/ug DNA)(media±DS). Se observó unefecto inhibitorio al alcanzarse la dosisde 0,050ug/ml.
[AlTf: 0,010 vs 0,050 (p<0,05)]. Los resultados en líneaMG-63fueronsimilaresa los observadosen
RÍE,.

Fase2: Investigar laposible interferenciaejercida porelAlsobre lacaptacióncelulardeFemidiendo
laincorporación de10 ug/ml deFe[(í9Fe-Transferrina (Tf); grado desaturación: 30%J enlas líneas ce
lulares epitelio intestinal (RÍE,) (Estudio A) yosteoblasto "like" (MG-63) (Estudio B). El Fe59 fue ad
ministrado juntocon:(a)40 ugAnl de Apo-Tf; (b)40 ug/ml de Al-Tf; (c)40 ug/ml deFe-Tf. La capta
ción celulardel Fe59 fue determinada enun contador de radiaciones gamma y los resultados expresados
en función del contenido de DNA.

Seencontró queelcomplejo Al-Tf inhibía significativamente lacaptación deFeenambas líneas ce
lulares. Apo-Tf versus (vs)Al-Tf:

Estudio A:^OlxlO^OlxlO4 vs0,5x10-* 10,02x1o-4;

EstudioB:0,025±2.7xl03 v¿ 0,013±6,7xl03 (p<0,01).
Apo-Tf vs Fe-Tf: 0,025±2,7xl03 vs 0,013±1.4xl03 (p<0,01>(ng Fe59/ug DNA).
En conjunto,estosresultados sugieren: Fase1 a)elgrado desaturación de losdepósitos de Fe

podría modular lacaptación celular de Al; b) la transferrina unavezunida alAl facilitaría suentrada en
lacélula tantoóseacomointestinal. Fase 2: El complejo Al-Tfcompite con el de Fe-Tfparaser incor
porado en lacélula intestinal y ósea. Estedéficit enlacaptación deFea nivel celular podría explicar al
gunas de lasresistencias parciales observadas tras laadministración derHuEpo. asícomo justificar par
te de las alteraciones del metabolismo celular observadas en la intoxicación alumínica.
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TITULO: Estudio sobre la efectividad de un nuevo quelante (Lj) en la intoxicación alumínica
AUTORES: R. Elorriaga, M. Alonso. LOlaizola, MI.Naves. M.J. Fdcz. Menéndez, J. B. Cannata
INSTITUCIÓN: Unidad de Investigación Metabolismo Oseo yMineral
DIRECCIÓN: Hospital Central de Asturias. Aptdo. 243 33080 Oviedo

La Desferrioxamina (DFO) ha demostrado ser un quelante efectivo en pacientes con sobrecarga
de aluminio; sin embargo, no es activa via oral. Recientemente se ha publicado que la droga 1-2 dimetil
3hidroxipirid-4-ona (Ll) es efectiva via oral eliminando Fe en pacientes talasémicos. asi como, en ratas
con sobrecarga dehierro experimental. Por tanto, elobjetivo deeste estudio fue evaluar elefecto acorto
(Primera Fase) yalargo plazo (Segunda Fase) de L, en la eliminación de aluminio.

Primera Fase: Seestudiaron 15 ratas wistar macho adultas, divididas en tres grupos: Grupo I: ICon
troles, con función renal normal (FRN). Grupo II: Ratas intoxicadas con Al por via, intraperitoncal, con
FRN. (12 meses de exposición. ClAl3.2 mg 5dias/semana). Grupo III: Ratas con insuficiencia renal cró
nica (IRC) intoxicadas con Al. (6 meses de exposición, C1A13,2 mg 5días/semana).

En los grupos IIyÜI hubo un incremento significativo en el Al sérico yurinario (p<0.001) duran
te la exposición (12 y6meses), el incremento también fue significativo (p<0.001) en los tejidos (hueso,
hígado, etc). Al final del periodo de intoxicación alumínica alos tres grupos se les administró secuen-
cialmente. Llip, Ll oral yDFO ip. Se determinaron las variaciones en el Al sérico (tiempos 0.6.12,24
hs), excrecciónde Al en orina de 24 horas, cociente Al/Cren orinaycrealinina (Cr) yaclaramiento de Al
(Cl)

Segunda Fase: Seestudiaron 40ratas wistar macho con IRC sometidas a9 semanas deintoxica
ción alumínica con ladosis antes mencionada. Al final de dicho periodo los animales, fueron divididos
en tres grupos.

Grupo I: Control con IRC. Grupo II: Se administró DFO ip 30 mg/Kg/día. 5dias/semana durante
6semanas. Grupo UJ: Se administró Llpor sonda endodigesliva 50 mg/Kg/día, 5dias/semana, 6sema
nas. Se estudiaron variaciones de Al yFesérico urinario ytisular antes ydespués de la utilización de DFO
y Ll durante6 semanas.

Tanto la DFO como la L1 (oral eip) fueron capaces de eliminar Al significativamente (p<0.001). Los
incrementos diarios obtenidos enorina conLloral semuestran enlatabla.

Control FRN+AI IRC+AI

Al orina(ug/24hs) 0.55±0.45 204±75 132±47
Aclaramiento Al(ul/min) 0.90±0.8 151+59 56±29
Al/Cr orina(u/mg) 0.05±0.01 21.4±9 14±6

Estos resultados demuestran que la L1 es un quelante capaz de eliminarcantidades significativas de
Al en animales intoxicados. Este efecto se ha observado acorto ylargo plazo ycon FRN oIRC.
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TITULO: Efectos tóxicos de la administración intragástrica de sulfato de vanadilo aratas diabé
ticas por estreptozotocina

AUTORES: M.Gómez. DJ.Sánchez, J.M. LLobet. J.L Domingo

INSTITUCIÓN: Facultad deMedicina. Universidad deBarcelona

DIRECCIÓN: SanLorenzo 21.43201 Reus

Esludios recientes han demostrado que la adición de vanadio (en fonna de vanadato (V+5) ovanadi
lo (V4)) en el agua de bebida de ratas diabéticas por inyección de estreptozotocina (STZ) normaliza sus
niveles de glucosa en sangre. En el presente trabajo se ha investigado el efecto del sulfato de vanadilo
pentahidratado sobre los niveles sanguíneos de glucosa en ratas diabéticas tratadas previamente con STZ.
Los animales recibieron mediante intubación intragástrica. dosis de15.50 y75 mg/kg/día desulfato de
vanadilo pentahidratado repartidas en dos tomas. El tratamiento se prolongó durante 21 días. Las dosis
administradas fueron establecidas deacuerdo con estudios previos, enlos que seevaluó laeficacia del
sulfato de vanadilo pentahidratado administrado en cl agua de bebida (1.1 mg/ml). sobre la reducción de
los niveles de glucosa. Diariamente se controlaron: peso del animal, consumo de agua, yalimento inge
rido. Semanalmentesemidieron los niveles sanguíneosdeglucosa para determinar laefectividad del tra
tamiento. Al final de la experiencia se sacrificaron los animales, yse recogieron muestras de sangre para
determinar los valores deurea, creatinina. glucosa. GOT yGPT. Asimismo, semidieron las concentra
ciones de vanadio en diversos tejidos ylos resultados fueron comparados con animales controles diabé
ticos no tratados con vanadio ycon controles no diabéticos. Se observó un descenso significativo enlos
consumos diarios de comida ybebida entre los animales tratados con vanadio ylos controles diabéticos.
Por otra parte, el sulfato de vanadilo no redujo los niveles de hiperglicemia en ningún grupo. Por contra,
ladosis de 75 mg/kg/día provocó un 50% de mortalidad. Asu vez los animales tratados con vanadio pre
sentaron un peso inferior al final del tratamiento. Por otra parte, el vanadio se acumuló en los diversos te
jidos analizados de los animales tratados. Como conclusión, puede afumarse que el sulfato de vanadilo
pentahidratado, administrado intragástricamente aratas diabéticas no es efectivo para aliviar los sínto
masdeladiabetes previamentedescritos.

Este trabajo hasido financiado por laCICYT.

Proyecto SAL89-0853.
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Durante la extracción yel procesamiento del uranio (U). existe la posibilidad de exposición al mis
mo conresultado decontaminación interna. Esta contaminacióncomportaría diversas dosis deradiación
en diferentes tejidos; ysi la concentración de uranio fuese lo bastante importante, sus efectos tóxicos co
mo metal pesado podrían ser acorto plazo incluso mas graves que las propias radiaciones. Apesarde la
considerable toxicidad -especialmente nefrotoxicidad- del uranio, hay muy poca información sobre los
posibles antídotos autilizar terapéuticamente. En estudios previos, hemos investigado en ratones la efec
tividad antidotal de 16 quelantes. La sal sódica del ácido 4,5 dihidroxi-1,3-hencenodisulfónico (TIRÓN)
resultó ser el agente mas eficaz en incrementar los porcentajes de supervivencia, aumentar la excreción,
ydisminuir la concentración tisular del metal, tras intoxicación aguda con acetato de uranilo dihidralado
(AUD). La presente investigación amplía el anteriorestudio con la adiciónde nuevos quelantes, algunos
deellosdemuyreciente síntesis.

Docegrupos de 20 ratones Swiss (30-35 g) recibieron inyecciones se de 10 mg/Kg de AUD. Trans
curridos 10 minutos, se inició el tratamiento antidotal con los siguientes quelantes: PINH (piridoxal iso-
nicotinil hidrazona), PMeOBH (piridoxal m-anisilhidrazona), PBH (piridoxal benzoil hidrazona), NHA
(ácido nicotinilhidroxámico), PDCA (ácido piridin-2,6-dicarboxflico), DHP (23-hidroxipiridina), EHPG
(N,N'-etílenbis-2(2-hidroxifenil)gücina), DFOA (desfeerioxamina), TIRÓN, Ll (l,2-dimetil-3-hidroxi-
4-piridona) yDHBA (ácido 2,3 dihidroxibenzoico); los cuales fueron administrados ip adosis equiva
lentes a1/4de sus respectivas DL^ previamente determinadas. El grupo restante recibió suero fisiológi
co en lugarde quelante ysirvió como control. Los animales fueron ubicados enjaulas para investigacio
nes metabólicas, recogiéndose separadamente las orinas yheces durante las 24 hr siguientes ala admi
nistración del uranio. Transcurrido este periodo los animales fueron sacrificados, precediéndose ala ex
tracción de muestras de tejido renal yóseo. En estos tejidos, así como en orina yheces, se determinaron
las concentraciones de U(por ICP). Las cantidades de Uexcretadas en orina fueron incrementadas sig
nificativamente por los quelantes DFOA. TIRÓN yL1. mientras que NHA, PDCA, DFOA yTIRÓN in
crementaron significativamente las cantidades deUeliminadas a través deheces. Asuvez, las concen
traciones renales de Ufueron reducidas por EHPG, DFOA, TIRÓN, Ll yDHBA; mientras que DFOA,
TIRÓN, Ll yDHBA redujeron significativamente los niveles óseos del metal. Los resultados obtenidos
indican que TIRÓN, DFOA yLl, yen menor medidaDHBA, son entre los evaluados, los quelantes mas
efectivos como posibles antídotos enlaintoxicación aguda por uranio.
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Elácido meso-2,3-dimercaptosuccíhico (DMSA) -compuesto hidrosoluble análogo al liposoluble
BAL- es un agente quelante efectivo en intoxicaciones por metales pesados tales como plomo ymercu
rio, tanto en experimentación animal como en intoxicaciones en humanos. Recientes investigaciones en
ratones han demostrado que el DMSA protege alos animales de los efectos letales del arsenito sódico;
siendo más efectivo que el antídoto tradicionalmente usado 2,3-dimercaptopropanol (BAL).

En el presente trabajo se ha evaluado la efectividad del DMSA en la prevención de los efectos em
briotóxicos yteratogénicos inducidos por el arsénico en ratones gestantes. Para ello, en un primer expe
rimento elDMSA fue administrado subcutáneamente (se) adosis de80,160 y 320 mg/kg inmediata
mente después de la inyección intraperitoneal (ip) de 12 mg/kg de arsenito sódico (NaAsO,) en el día 10
de gestación, repitiendo la administración del DMSA alas 24,48 y72 horas. La cmbrioletalidad yla in
cidencia de malformaciones yvariaciones esqueléticas provocadas por el NaAsO, disminuyeron signi
ficativamente tras el tratamiento con elDMSA. Enbase aestos resultados, se investigó enunsegundo
experimento el efecto de incrementarel intervalo de tiempo entre la exposición aguda aarsénico yel ini
cio del tratamiento con elácido meso-2,3-dirnercaptosuccíhico (DMSA). Así, encldía 10 degestación,
el DMSA (320 mg/kg) fue administrado se aratones alas 0,0.25.0.50,1.4. óalas 12 horas después de
seradministrada una sola dosis ip de NaAsO, (12 mg/kg). La embrioletalidad yteratogenicidad origina
da por la exposición aarsenito sódico (NaAsO,) disminuyó significativamenteen los animales que reci
bieron el DMSA durante la primera hora después de la administración del arsenito. De acuerdo con los
resultados obtenidos eneste segundo experimento, yamodo deconclusión final, parece muy claro que
debería evitarse cualquier retraso entre la intoxicación aguda por arsenito yel tratamiento con DMSA.

Este trabajo hasido financiado por la CICYT. Proyecto SAL900074.
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Dentro de nuestra línea de investigación sobre el Cannabis habíamos comprobado que una dosis úni
ca de resina, equivalente a200 mg de THC/Kg, produce un desvío del metabolismo de la glucosa hacia
la producción de ácido glucurónico, lo que favorecería el mecanismo de eliminación del tóxico. En este
trabajo hemos estudiado la vía de la glucolísis, vía de las pentosas fosfato, yla vía de consumo de hexo-
sas por transarninación, mediante la determinación de enzimas clave, en la fracción S-9 de hígado de ra
ta Wistar macho, tras el tratamiento con una dosis s.c. de resina de Cannabis, equivalente aun solo ciga
rrillo de marihuana (10 mg THC/Kg), asícomo su evolución temporal alo largo de 24 horas.

Los resultados indican un efecto máximo, que se repite alos 30-60 minutos, yalas 4horas, en la re
ducción del glucógeno hepático. Este parámetro sufre una rápida reducción (50%), semejante al obser
vado con dosis alta, pero la glucosa parece utilizarse preferentemente en la vía de consumo de hexosas
por transarninación, ya que la glutamina sintetasa está aumentada de forma significativa (45%) desde las
2hasta las 12horas. Este incremento está de acuerdo con el pico de NHj sanguíneo que hemos observa
do a las 4 horas de la administración.

Por tanto las vías para el consumo de la glucosa procedente de la degradación del glucógeno son di
ferentes adosis baias yadosis altas, lo que representa un efecto tipo bimodal de los productos cannábi-
cos.
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En trabajos anteriores habíamos comprobado en ratas que la resina de Cannabis altera el metabolis
mo de la glucosa en el hígado de forma diferente, dependiendo de la dosis administrada: adosis altas,
equivalentes a200 mg THC/Kg, se observa incremento de la vía de formación de ácido glucurónico, ya
dosis bajas, equivalente a10 mg THC/Kg, tiene lugar un desajuste del metabolismo del amoníaco que
desplaza elde laglucosa afavor de la eliminación de éste.

Dada la compleia composición de la resina, en el presente trabajo hemos estudiado la contribución
del THC puro aestos efectos. De los resultados obtenidos tras administrararatas Wistar macho una do
sis única de 200 mg/kg ode 10 mg/Kg de THC puro disueltos en aceite de oliva, podemos deducir que
se repiten los efectos observados con la administración de resina, de forma algo más intensa yde apari
ción más precoz: 50% de reducción del contenido de glucógeno intrahepático alas 3horas de la admi
nistración, con valores de glucosa hepática por debajo de los normales ynormales los de la sérica; 67%
de incremento de laactividad de la uridindifosfoglucosa deshidrogenasa con ladosis alta, que no se de
tecta con la baja; duplicación de la actividad de la glutamina sintetasa con la dosis baja, alas 3horas de
laaárünistración, coincidente conunpico deamoníaco ensangre.

Se puedepor tanto concluirque el THC, principal componentepsicoactivo, puede ser tambiénel res
ponsable de las alteraciones observadas en hígado, que siguen un comportamiento bimodal dependien
do de la dosis.
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Según los resultados anteriormente descritos por nosotros los efectos agudos producidos enelme
tabolismo hepático delaglucosaenlas oxidasas microsómicas, por laadministración s.c. dedosis únicas
de resina deCannabis, sondebidos, engran parte almenos, alTHC Sedesconoce hasta elmomento la
participación de otroscomponentes activos o node laresina.

Eneste trabajo sehaestudiado clefecto deuna dosis alta (200 mg/Kg) deCBD en administración
s.c. aratas Wistar macho, a las 4 y24horas delainyección. No sehaobservado que esta sustancia alte
redeforma significativa ninguno delos parámetros considerados (glucógeno hepático, glucosa sérica y
hepática, fosfofmctoquinasa, glucosa 6P-deshidrogenasa, uridindifosfodeshidrogenasa, amoniaco san
guíneo,glutaminasintetasay NADPHcitP450reductasa).

Seconcluye queelCBDnoparece ejercer ningún efecto tóxico agudo enhígado.
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Sesabe que los disolventes capaces detransformarse metabólicamente en gamma-dicetona produ
cenunaaxonopatía centralperiférica distal. Uno delos mecanismos propuestos para explicar eldesarro
llo deesta neuropatía eslaformación de aductos pirrólicos entre la gamma-dicetona ylos grupos -ami-
nodelaUsina. Como confirmacióndetrabajos anteriores enlos queestudiamos invivo lacapacidad neu
rotóxica de distintos disolventes derivados deln-hexano y deln-heptano, y unavezestablecida la se
cuencia cuantitativaestructura-actividad, hemosdesarrollado un métodode valoraciónin vitrode la for

mación deaductos pirrólicos quepermita conocer apriori lacapacidad neurotóxica.

Paraellosehaprocedido alacuantificacion porelmétodo deFrommer yUlrich (1970) modificado
pornosotros, de losaductos pirrólicos, porincubación decada uno de losdisolventes confracción mi-
crosómica purificada dehígado deratas pretratadas confenobarbital. Losresultados indican unabuena
correlación entreactividad neurotóxica y formación deaductos invitrocon losderivados tantodeln-he
xano,comocon losdel n-heptano.

Intentamos además establecerunacorrelaciónconlacapacidad deestassustancias paraalterar invi
vo la actividad de las oxidasas microsómicas medidas como NaDPH-cít c reductasa.
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Para evaluar"in vitro" la capacidad citotóxica yneurotóxica de compuestos inorgánicos hemos de-
sarroUado un modelo experimental alternativo alos ensayos "in vivo" con animales. Exponemos culti
vos de células de origen neuronal (Neuro-2a) durante 24 horas aun rango de cinco concentraciones de
cada tóxico ydeterminamos acontinuación una serie de indicadores de los efectos tóxicos producidos
sobre diferentes elementos celulares: elcontenido proteico celular total como marcador delas interfe
rencias en la proliferación celular, la liberación al medio de las enzimas lactato-deshidrogenasa yhexo-
saminidasa paraevaluar laintegridad de las membranas citoplásmica ylisosomal; ylas actividades de las
enzimas lactato-deshidrogenasa ysuccinato-deshidrogenasa para conocer el estado de la glucolisis ydel
ciclo delosácidos tricarboxílicos, respectivamente.

Ensayamos compuestos inorgánicos de cromoyarsénico que son especialmente interesantes yaque
su capacidad tóxica yneurotóxica es dependiente del estado de oxidación con que actúe elelemento en
cadacompuesto.

Por ello, aplicamos elmodelo experimental "invitro" para tratardeidentificar las diferencias ento
xicidad de dos series de compuestos de cromo yarsénico, debidos adiferencias en la especiación ycom
pararlos conlainformación obtenida apartirdeensayos "invivo".

Las concentracionesefectivas medias sobre la proliferacióncelular"in vitro" fueron 875 para elclo
ruro decromo (II). 140 para elcloruro de cromo (HJ), 2.8 para el dicromato (Vi) de sodio. 1.3 para elar
senito (III) desodio y5.2 para elarseniato (V) desodio, expresados enug/mL.

Los resultados obtenidos confirman lavalidez del modelo "invitro" para predecir laneurotoxicidad
"invivo"deloscompuestos ensayados.
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Seha ensayado un modelo experimental para el estudio de ladistribución madre-feto de mercurio
total ymetilmercurio en las condicionesen que la población general está expuesta, sometiendo alos ani
males adistintos niveles deexposición no tóxica, del orden delas derivadas delacontaminación actual
de nuestromedioy alimentos.

Un total de22ratas Wistar preñadas sehandividido endos lotes, uno con alimentación "adlibitum"
yelsegundo tratado con una dosis cloruro de metilmercurio calculada según la Ingesta Semanal Tole
rable Provisional establecida por elComité Mixto FAO/OMS deExpertos enAditivos Alimentarios (1972)
para humanos.

Lasdeterminaciones demercurio total sehanrealizado porespectrofotometría de absorción atómi
cacon vapor frío, previa digestiónenhomo microondas. ylas demetilmercurio porcromatografía dega
sescon detectorde capturade electrones.

Adosis bajas seobservan diferencias endistribución deambas especies demercurio, asíparaelmer
curio total lamayor acumulación esenplacenta (0.107 ug/g) mientras quepara elmetilmercurio esen
riñon (0.100 pg/g), y ligera acumulación enlos órganos y tejidos estudiados respecto a lasangre mater
nayaquetodos loscoeficientes dedistribución sonsuperiores a 1(1.034.09). Alaumentar ladosis am
basespecies secomportan de forma similar, desaparece laacumulación hepática y se mantiene larenal.

Enel feto, eLhígado eselórgano deacumulación deambas especies a losdosniveles deexposición
subtóxicos.
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Estudios de toxicidad anivel ncuroendocrino requieren nuevas técnicas experimentales con el fin de
poder administrar los distintos xenobióticos con los que se trabajede modo pulsátil ocontinuo. También
se precisa una metodología que permita la extracción de muestras de sangre cada cierto tiempo. Esto es
así ya que la secreción de la mayoría de las hormonas hipofisarias se conoce que es de manera pulsátil y
por lo tanto el trabajar sólo con muestras puntuales no es del todo exacto. Ante estos requerimientos con
cretos ala hora de hacer estudios de toxicidad también anivel crónico ysemi-crónico, proponemos el si
guiente biomodelo deexperimentación toxicológica in vivo.

Además, como bien se conoce, las condiciones en las que se realiza un experiemento son muy im
portantes ala hora de interpretar los resultados. El estrés que sufren los animales al ser manipulados in-
teracciona de manera importante con los efectos de los xenobióticos, por lo que es importante su ausen
cia.

En nuestro laboratorio hemos puesto apunto un biomodelo que permite trabajar con animales en
condiciones fisiológicas normales (sin estrés, con libre movimiento ensu jaula, etc.) mientras seles ex
trae demodo continuo muestras desangre alavez que seles administra en forma depulsos obien dema
neracontinua diferentes fármacos y xenobióticos.

Esta técnica consiste en insertar dos cánulas de polietileno PE 50 en ratas adultas Spraguc-Dawley
anestesiadas con tribromoetanol, através de la yugular extema en la aurícula derecha. Una cánula es pa
ralaextracción desangre yotra, para lainfusión de las diferentes sustancias. La recuperación total del
animal es a las 24 h., momento en elque seconcentan alas dos cánulas, dos tubos largos. Uno irá auna
bomba peristática yelotro va auna bomba de infusión para la administración de sustancias: ciclospori-
na,etc.

Las ventajas son muchas: trabajar con animales encondiciones fisiológicas, resultados más exactos
al disminuir posibles interacciones que los pueden enmascarar, reducción del número de animales por
experimento, realizarcon elmismo animal estudios detoxicidad acorto ylargo plazo, evitando asílava
riación enlarespuesta individual a los distintos xenobióticos, ventajas alahora decomparar los datos con
los obtenidospor otrosautores,etc.

(*) Dpto. Fisiología, Fac. Biología, Univ. Santiago deC.
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El clorhidrato de pirlindol es un compuesto tetracíclico que bloquea la recaptación de monoaminas
e inhibe deforma reversible laactividad monoaminooxidasa tipo A,seutiliza como fármaco antidepre
sivo.

Enrelación con elMaterial yMétodos seutilizaron preparaciones deileon decobayo para elestu
diodelasinteracciones deesta sustancia con acetilcolina (receptores muscarínicos) c histamina (recep
tores H,), útero aislado de rata para el estudio de las interacciones con histamina (receptores H,) ysero-
tonina (músculo liso) yconducto deferente derata paraelestudio delas interacciones con noradrenalina
(adrenoceptores alfa,). Los valores de pA, sedeterminaron mediante el procedorde Amnlakshana ySchild
(Br. J.Pharmacol., 14:45,1959)) cuando elantagonismo eradetipo competitivo. Sedeterminó el valor
delaCL^ yelpD'2 cuando elantagonismo era de tipo no competitivo.

Elclorhidrato depirlindol secomporta como antagonista no competitivo deacetilcolina c histami
na en ileon aislado de cobayo. La Cl50 frente aacetilcolina es de 3,92x 10*5M yfrente ahistamina de
3,65x10"5M- Elclorhidrato depirlindol potenciaelefecto relajantedehistaminaenpreparacionos deúte
roderataestimuladas conpotasio, bloquea deforma nocompetitiva larespuesta delútero aserotonina y
alas concentraciones de 10"6 y 10"5Mpotencia larespuesta del conducto deferente alanoradrenalina.

Elclorhidrato depirlindol secomporta como untimoléplico y timerético atípico ysupatrón farma-
codinámico y toxicológico difiere significativamente deprototipos tanclásicos como imipramina y fe-
nelcina.
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Ha sido caracterizada la acción del 4-Metil Imidazol (4-MI) sobre alfa acrenoceptorcs en anillo aór
tico de rata, habiéndose observado que dicho compuesto (lO-'-lO3 M) produce una contracción dosis de
pendiente enestapreparación.

Para este estudio, se han utilizado diferentes agonistas yantagonistas, tanto selectivos como no se
lectivos, de receptores alfa, yalfa, adrenérgicos. siguiendo la técnica convencional de baños de órganos
para el estudio "in vitro" de anilosde aorta.

De acuerdo con los valores de DEM obtenidos para los alfa agonistas y4-MI, el rango de potencia
queda establecido en noranedralina>fenilefrina>BHT-920>4-MI. Estos resultados sugieren que el 4-MJ
secomporta como unagonista parcial alfa adrenérgico.

El pretratamiento de las preparaciones de anillo deaortacon los antagonistas fentolamina (10'-10'7M),
prazosin (3xl0u-3xl0-10M) yrauwolscina (10"8 - 3xl07M) producen un desplazamiento de la curva do
sis respuesta hacia la derecha, así como una disminución de la contracción máxima. Las pendientes del
plot de Schild obtenidas para estos antagonistas son significativamente inferiores ala unidad, lo cual in
dica laexistencia de un antagonismo no competitivo.

los resultados obtenidos indican que la contracción producida por el 4-MI esta mediada por ambas
subclases de alfa renoceptores, si bien su acción es fundamentalmente vía alfa,. Al ser las pendientes del
plot de Schild inferiores ala unidad, no se puede excluir la posibilidad de que otros receptores vascula
res intervengan enlacontracción inducida por el 4-MI enaorta derata.
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Losmecanismos debiotranformación deaminonitrilos aromáticos aCNhansido caracterizados pa
ra los dos primeros términos de la serie por Ordoñez ycol( 1,2) en trabajos previamente realizados. Aes
tos compuestos, presentes en gran número de especies vegetales, preferentemente leguminosas, son atri
buidos lossíndromes deosteolatirismos, neurolatirismos yangiolatirismos, produciendo alteraciones en
tejido conjuntivo atribuidas fundamentalmente auna liberación lenta de CN\ Jiménez Díaz (3). Nuestro
objetivo en el presente trabajo consiste en demostrar que cl aminobutironitrilo, tercer termino de la serie
homologa de los aminonitrilos alifaticos ycompuesto no habitual en plantas con actividad latirogénica,
puede ser desproporcionado acianuro yel aldehido correspondiente por un sistema productor de radica
leslibres tantoinorgánico comovital.

ElCN* producido enlas condiciones experimentales fue extraído del material biológico por reduc
ción aCNH enmedio ácido con álcali diluido yatrapado utilizando elsistema demicrodifusióndeCon-
way, siendo cuantifícado porelmétodo descrito por Feldstein ycol(4). La capacidad dismutadora ha si
do imputada alafracción microsmal de hígado, encontrándose por fraccionamiento proteínico enPolic-
tilenglicol-6000 yposterior cromatografía de intercambio iónico enDEAE-Sephadex. que puede aso
ciarse mayoritariamente (>65%) a lafracción enriquecida enP-450 LM^, unhecho bastante sorpren
dente por cuanto esta forma isoenzimática parece no ser inducible por xenobióticos "fenobarbital-like"
o"3-metilcolantreno-likc". Elrendimiento enlaproducción deCN' para lostres primeros términos de
laserie disminuye deforma nolineal con elaumento delalongitud delacadena hidrocarbonada, hecho
que podría serinterpretado considerando que elaminobutironitrilo seestabiliza enelmedio poruna rec-
ción intramolecular a través deunpuente dehidrógeno.

(1) Ordoñez y col.J. Tox. Clin. Expcr. 10,67 (1990)

(2)Ordoñez y col.VeL Hum. Toxicol. Enprensa.

(3)Jiménez Díazy col. Rev. Clin. Esp. 63,275 (1956)
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Un estudio efectuado por la U.S. Food and Drugs Adminislration para calcular la ingesta alimenta
ria de cadmio, encontró que ésta oscilaba entre 0,01 y0,03 ug. de compuesto alimentario, dependiendo
de las regiones geográficas de las que procedía el alimento. Sus efectos sobre elaparato cardiovascular,
descritos en la literatura son casi todos de observación retrospectiva, parece relacionarse con la hiperten
sión, enfermedad coronaria, muerte súbitade origen cardíaco. Posee efecto aterogénico. En estudios ex
perimentales seha demostrado un acortamiento del PAT en clcorazón de rana yparo en diástole. En co
razón derata sehan observado transtomos deconducción AVysobre laaurícula aislada derata acorta
miento delPATy contractilidad.

Enestetrabajo nosproponemos estudiar losefectos delCdsobre elcorazón aislado derata. Paraello
usamos latécnica deperfusión de órganos aislados, método deLangendorff, queconsiste enlaperfusión
apresión constante delaraiz aórtica, por encima de la válvula aórtica. El peso delacolumna hidrostáti-
camantiene cerrada laválvula aórtica, demodo que todo ellíquido tiene que pasar a través delas arterias
coronarias, aperfundir elcorazón, siendo recogido delamicrocirculación por las venas coronarias, lle
gando alaaurícula derecha ysiendo expulsado por laarteria pulmonar. El líquido expulsado correspon
dealgasto coronario. Conectamos con elapex ventricular un transductor isotónico para registro delas
contracciones, ydos electrodos uno enaurícula derecha yotro enapex ventricular, para registro del elec
trograma. Para nuestro estudio usamos dos sistemas paralelos, conectados auna llave que permite inter
cambiar elflujo que perfunde clcorazón entre los dos sistemas. Uno con ellíquido deperfusión (Locke)
yelotroconel líquido deperfusión y lasubstancia aestudiar, elcadmio. Usamos 20ratas Wistarmachos
deuna edad comprendida entre 9y 10 semanas, con unpeso entre 280 y 300 gr. Seprocede a laaneste
sia, disección yposterior extracción del corazón, para ser montado con elsistemadeperfusión. Medimos
elgasto coronario, contractilidad y registro deelectrograma cpicardico. Procedemos a perfundir con la
solución deLocke conteniendo sulfato decadmio aconcentración de0.3.10"5 M., grupo Iyde0,6.10*5
M., grupo U,ambosde 10corazones.

Losresultados handemostrado, una reducción de la frecuencia cardiaca (p<0.001), reducción del
gasto coronario (p<0,001) ydisminución delacontractilidad (p<0,001). enambos grupos. Alteraciones
eléctricas: disminución del voltaje del complejo QRS (90% gmpo Iy 100% grupo II), trastorno decon
ducción intraventricular (80% gmpo I y 90% gmpo U). aparición deextrasístoles (60% gmpo I y40%
grupo H), bloqueo auriculoventricular (60% gmpo 1,50%gmpo II) yalteraciones del segmento ST(80%
en ambosgrupos).
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Enuntrabajo previo determinamos lagénesisderadicales libres "invitro" enjugo gástrico humano
adiferentes pH, tras laadminitración desales ferrosas yácido ascórbico, junto aalgunos nutrientes, de
mostrando unamayor liberación deradicales libres a pHácido y amortiguándose enpresencia denu
trientes. Elobjetivo denuestro trabajo actual hasido estudiar latoxicidad delos radicales libres genera
dosenmucosa gástrica y duodenal deratas tras laadministración desales ferrosas y ácido ascórbico, y
deestosjuntoconalcohol.Se realizaron 5series experimentales de20ratas Sprague Dawley cada una,(10
machos y 10hembras) conunpeso de250 gr.Dichas series experimentales son:

Ia Serie.-Ratas con alimentación normal (control).

2a Serie.-Ratas con alimentación normal+Sales Ferrosas.

3a Serie-Ratas con alimentación normal+Sales Ferrosas + Acido Ascórbico.

4a Serie.-Ratas con alimentación normal+Sales Ferrosas + Acido Ascórbico+Alcohol.

5a Serie.-Ratas con alimentación normal+ Alcohol.

Laadministrción deestassustancias serealizó mediante sonda gastro-duodenal durante 30diascon
secutivos y encantidades similares a lasdosis normales de ingestión humana, proporcionalmcnte alpe
so de las ratas.Tras los 30 diasse sacrificaron lasratasy realizamos un estudioanatomo-patológico de
laslesionesproducidas en mucosa gástrica y duodenal, conTécnicas de Microscopía Ópticay Micros
copíaElectrónica.

Losdatosmorfologics muestran unaumento significativo dealteraciones correspondientes aunain
flamación crónica inespecífica, enlosgrupos tratados consales ferrosas enrelación conelgmpocontrol.
La microscopía electrónica confirma laexistencia de lesiones reversibles en lasmembranas celularesde
estos grupos.

Nuestros datos confirman las lesiones inflamatorias derivadas de la administración de sales ferrosas

en lamucosagástricay duodenal.
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ElPentaclorofenol (PCF) esuna sustancia versátil, particularmente utilizada anivel industrial como
fungicida y dotadade muchosefectos tóxicos.

Su extensa utilización dio lugar auna contaminación ambiental preocupante ala cual están expues
tos, fundamentalmente, los individuos que viven enáreas industrializadas.

El conocimiento de las lesiones orgánicas causadas poreste tóxico yde su distribución tisular es im
portante paralospatólogos y toxicólogos forenses.

Mediante microscopía óptica yelectrónica se estudiaron las lesiones pulmonares, hepáticas yrena
les en 20 ratones sometidos ala absorción aguda ycrónica de PCF. La determinación del compuesto fue
efectuada en la sangre, orina, pulmones, hígado yriñones por cromatografía gas-líquido.

Se observó fundamentalmente daño pulmonar intersticial con fibrosis precoz, necrosis hepática cen
tro-lobular ynecrosis tubular renal. Las mayores concentraciones de PCF fueron detectadas anivel pul
monar.
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TITULO: Analítica cuantitativa de adulterantes en aprehensiones de heroína por HPLC yCGL
AUTORES: P. Alcalde, A. Bengoecha, C. Cónloba, M. Pujol*
INSTITUCIÓN: M* Sanidad yConsumo (Bama)/* F. Fainada, Dpt. Química-Física
DIRECCIÓN: Avda. P. Clarel, 21-23.3o 08037 Barcelona

OBJETIVOS:

Debido al interés que presentan los adulterantes desde el punto de vista toxicológico yjudicial, se ha
realizado un estudio en el que se determina la presencia de óstos en las aprehensiones de Heroína de Ca
talunya.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Aprehensiones de Heroína en el periodo comprendido entre Noviembre de 1.990 yAbril de 1.991.
depositadas en el Laboratorio Territorial de Drogas de Catalunya Modificación de los métodos HPLCy
CGrecomendados porlas Naciones Unidas.

RESULTADOS:

Estudio estadístico de los adulterantes presentes en las drogas, así como de su riqueza.
CONCLUSIONES:

Se han encontrado adulterantes no presentes en la bibliografía yno aparecen otros citados por otros
investigadores. Se propone la aplicación sucesiva de-HPLC yCG como método idóneo.

163



TITULO: Estudio analítico de adulterantes en muestras ilícitas de heroína procedentes de la Co
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Seharealizado unestudio analítico delos adulterantes presentes en61 muestras ilícitas deheroína
obtenidas pordecomiso en las provincias de Sevilla, Granada, Huelva, MálagayCádiz, dentro de un pro
grama de control de contaminantes yadulterantes enmuestras de consumoytráfico de esta droga de abu
so.

Los especímenes analizados se han distribuido por provincias, estratificando las muestras de acuer
do con el tamaño de la población absoluta de cada una de ellas. Seguidamente fueron sometidas aun re
conocimiento organoléptico inical, examen biológico yanálisis físico-químico que permitiese confirmar
su composición encuanto acontaminación fúngica yeventual adulteración con psicotropos yelementos
metálicos.

En este avance presentamos los primeros resultados referentes ametodología HPLC seguida enla
identificación deadulterantes farmacológicamente activos yresultados obtenidos con esta técnica, asíco
mo incidencia de contaminantes metálicos (Cd,Ca,Cu,Fe,Mny Zn).La determinación de talesele
mentos seharealizado pormedio deespectrofotometríade absorción atómica, siguiendo elprocedimiento
demineralizacióndelamuestra medianteexposición amicroondas, método sencillo, rápido yeficaz (La-
chica, 1988).

Igualmente para realizar esta indagación, se ha puesto apunto un método de separación ycuantifi-
cación CTomatográlica empleando técnicas HPLC, apartir del propuesto por Lurie ycois. (1982). Este
método define elcomportamiento cromatografía) sobre columna Micro-Bondapak C18 decompuestos
básicos, neutros yácidos: heroína, morfina, buprenorfina, codeína, piracetam, estricnina, flunitrazepan,
diazepan, fenobarbital, barbital, ácido acetil salicílico, amilriptilina. quinina, cafeína, ketamina. princi
pales componentesypsicofármacos detectados como adulterantes por diversos autores. La elución de las
muestras engradiente depresión ha permitido excluir lamayoría detales adulterantes, confirmando la
presencia más frecuente decafeína ymorfina conceptuados por nosotros como contaminantes en origen
procedentes demanipulación ("corte"). La confirmación de identidad detales sustancias seharealizado
por métodos dedifracción derayos X, sibien enelpresente trabajo sólo comunicamos estos datos enre
lación a la incidencia de trazas de metales.
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Acaba decumplirse eldécimo aniversario delamasiva intoxicación conocida como "síndrome tó
xico" que, con más de20.000 afectados yvarios centenares devíctimas, hasido laintoxicación alimen
taria más grave registrada enEspaña y,probablemente, entodo elmundo occidental.

Hoy está fuera de toda duda que esta intoxicación estuvo estrechamente ligada al consumo de un
aceite sin marca, vendido agranel, y-cuyo componente principal era un aceite de colza que había sido
desnaturalizado con un 2% de anilina, vuelto a"renaturalizar" mediante una refinación normal ydesvia
do fraudulentamente hacia el consumo humano. Desde muy pronto se descubrió que muchos de estos
"aceites tóxicos" conteman como principal componente anómalo de 100 a2000 ppm de anuidas de áci
dos grasos cuya relación con laetiología del síndrome no ha podido ser demostrada.

Posteriormente, elanálisis por cromatografía encapa fina delos extractos deaceites tóxicos con me
tanol ácido, permitió descubrir nuevos derivados de la anilina, distintos de las anuidas grasas. El más
abundante seidentificó como un diéster graso de 3-fenilamino-1.2-propanodiol (Vázquez et all. The Lan
ceta 1938ii, 1024) y también seha comprobado lapresencia delos 1-y2-monoésteres, así como del ari-
laminoalcohol libre (Vázquez et. all. Grasas yAceites, 1984,15). En ensayos con ratones, estos com
puestos resultaron ser tóxicos, aunque noreproducen lasintomatología del síndrome (Maestro etall. Rev.
Toxicología, 1985,168).

Nosotros hemos ensayado nuevos métodos deextracción y fraccionamiento con el fin deestudiar
los restantes componentes anómalos todavía desconocidos. Los mejores resultados seobtienen median
teuna extracción gradual con mezclas de etanol yHC1 (0.5-3 N), aumentando paulatinamente lacon
centración demetanol (mezclas 60:40.80:20 y95:5). Sehan podido así aislar dos nuevos derivados de
laanilina relativamente puros.

Elmás polar (Rf=Oendiclorometano) no contiene cadenas grasas, pero dareacción deaminas aro
máticas ysu espectro UVes similar al de la anilina. Probablemente se originará apartir de la anilina, por
el tratamiento térmico durante la refinación.

El segundo derivado aislado es menos polar (Rf=0.14) ycontiene cadenas largas ygrupos carbo-
nilo (espectro IR). En HPLC en fase inversa, se separa en varios picos que corresponden probablemente
alos derivados de los diversos ácidos grasos del aceite de colza. La parte aromática de la molécula pue
de ser anilina o uno de sus derivados formados durante la calefacción.
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La investigaciónde componentes anómales en los aceites relacionados con el "síndrome tóxico" se
vio limitada desde un principio por la complejidad de las muestras de aceite, ladudosa autenticidad de
muchas delas muestras recogidas como "aceites tóxicos" y las numerosas posibilidades dereacción de
laanilina con los ácidos grasos yglicéridos. durante ladesnaturalización, eltransporte ylarefinación de
los aceites adulterados. Además, nosedisponía, nitampoco ahora, deningún modelo que permita hacer
bioensayos fiables "invitro"o"invivo".

Porello, setrató desimularen el laboratorio, total oparcialmente, losdiversos tratamientos aquese
sometió elaceite decolza, reproduciendo enlo posible las condiciones que seaplicaron enlaindustria.
Enlaactualidad, después dediez años, estas "reaccionesdesimulación" son casi clúnico método dispo
nible parapoder continuar coneste tipo deestudios.

Se han realizado tres clases de reacciones:

1) Desnaturalización yrefinación deaceite decolza crudo. Al aceite seañade un2% deanilina y se
deja 30días a 37°C. Después seneutraliza con NaOH (80°/30 minutos), sedecolora con 2% de"Ful-
mont" ysedesodoriza encorriente devapor (3 horas a250-260°C/5 mm Hg). En claceite desnaturali
zado seforman espontáneamente muchas anuidas (21000 ppm) que van disminuyendo hasta las 10000
ppm enelaceite desodorizado. Lacantidad total deanilina libre ocombinada que queda alfinal (0.2%)
esladécima parte delaque seañadió. Además delaanilina yanilidas. seobservan enelaceite otras ban
das de aminas aromáticas similares a la de las muestras de aceites tóxicos.

2)Reacción delaanilina conácidos grasos yesteres metílicos. Muestras deácidos oléico y linoléi-
coydesusesteres metílicos, secalientan conanilina a37,50y 180°C. Elprincipal producto formado es
laanuida del correspondiente ácido graso, sobre todo enlos ensayos realizados conlosácidos libres. Tam
biénsedetectan dosaminas aromáticas que, aparentemente, sonlasmismas queseforman enlacalefac
ciónde la anilinapura.

3)Alteraciones de laanilina en lacalefacción. Laanilina sehierve a reflujo durante doshorasy lue
goseelimina lamayor parte pordestilación ordinaria a 184°Cy laanilina residual, pordestilación alva
cía(180°C/30-40mm Hg).El residuo, queesunaceite rojo intenso, contiene diversos productos, de los
quedos(Rf=0.09 y0.70) danreacción positiva enamina aromática. Elproducto deRf=0.09.contiene
grupos aromáticos mono-sustituidos (Espectro IR) yeldeRf=0.70, contiene aromáticos 1,4-disustituí-
dos (IR). Estos productos coinciden cromatográficamente con los que seobtienen alcalentar laanilina
conácidos grasos oesteres, y también condos delasaminas aromáticas desconocidas, detectadas enlos
aceites tóxicos.
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La propiedad quelante de la Desferroxiamina (DFO) se conoce desde hace casi 30 años, época en la
que comenzó autilizarse con buenos resultados en el tratamiento de la sobrecarga férrica. En la actuali
dad, la DFO es ampliamente utilizada en cl tratamiento de la intoxicación alumínica en pacientes en diá
lisis debido ala formación de un quelato con el aluminio (Aluminoxiamina) fácilmente dializable. Sin
embargo, la DFO no está libre de efectos nocivos, de ahí el Ínteres en encontrar la dosis mínima eficaz
asi como el momento idóneo de administración apoyándose enestudios farmacocinéticos de eliminación
delquelante.

El objetivo del presente trabajo fue ponerapunto un método cromatográfcoque pcrrilta detectar con
juntamenteycon precisión tanto la DFO como sus quelatos con hierro (Ferroxiamina. DFO-Fe) yalu
minio (Aluminoxiamina, DFO-Al en solución acuosa para su posterior aplicación ala cuantificación de
las citadas especies químicas enfluidos biológicos.

La separación cromatográfica se llevó acabo con equipo de HPLC con detección espectrofolomé-
trica UV-VIS yuna columna Lichrosorb RP18.5um (4 x250 mm) evaluándose los siguientes paráme
tros cromatográficos: pH fase móvil (rango:3-6); flujo fase móvil: (rango: 0.4-0.8 ml/min) ylongitud de
onda del detector (198 y220 nm). Las muestras inyectadas en el cromatógrafo fueron disueltas en la mis
ma fase móvil apH =7.4 dado que este pH garantiza una cinética rápida de formación de los quelatos.

RESULTADOS.

Se encontraron como óptimas las siguientes condiciones experimentales:
- longitudde ondadel detectorUV-VIS = 220nm.

- fasemóvil: 13%(vh)en acetonitrilo enbuffer defosfatos 0.02M

(p H=5.0), (flu jo=. 6m1/mi n)

siendo los tiempos de retención para la DFO (39.9 uM), DFO-Fe (0.9 uM) yDFO-AI (3.7 pM) de 27.0,
1181y 11.46 minutos respectivamente.

En conclusión, el método puesto apunto resulta eficaz para alcanzar la separación cromatográfica
deDFO, DFO-Fe yDFO-AI. En la actualidad yen función de estos resultados seestán evaluando: sen
sibilidad, linealidad y precisión del método.
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La determinación de narcóticos analgésicos yantitusígenos en orina por HPLC requiere la previa
preparación de muestras. Los métodos más usuales se basan en la extracción con disolventes orgánicos
apH moderadamente alcalino. Por otra parte, es usual el empleo de la extracción sólido-líquido median
te relleno de kieselghur, opor resinas intercambiadoras catiónicas Dowex-50 eIRC-50, con grupos fun
cionales -S03(H+) y-COO(H+). En el presente trabajo se propone un método rápido de extracción ypu
rificación simultanea. La muestra de orina se tratacon un purificador abase de una mezcla anhidradesa
les inorgánicas ZnCl2/NiCl2./H20/C507H6.2H20 (ácido cítrico monohidrato) /H4NCl/NaHC0,/NaOH pro-
porció en peso 6.90/6.60/21.47/27.20/4.80/33.03, obteniéndose un pH final para la orina de 9-9.5. Con
juntamente seemplean dos disolventes extractantes temarios de densidad media menor que 1, abasede
diclorometileno, acetato de etilo, isobu tanol. n-clorobutano y/o tetrahidrofurano. permitiendo la realiza
ción deunestudio crítico de las variables experimentales del purificador (cantidad, pH), asi como dela
fase orgánica extractante (polaridad ynaturaleza, proporción, tiempo de agitación ynúmero de extrac
ciones), dichos estudios fueron aplicados alas siguientes drogas representativas por su estructura carac
terística buprenorfina, metadona, narcotina ypentazocina; los resultados obtenidos correspondientes ala
optimización del sistema purificador-extractante son aplicados aun total de 14 drogas, las recuperacio
nes obtenidas son superiores al 60%. La precipitación parcial de sustancias endogénicas con grupos fun
cionales similares alos que poseen las proteínas, como imidazol. carboxilo. carbonilo, amino yamido,
se debe aun fenómeno de adsorción cuando se originan las hidroxiespecies de Zn+\ Ni*2 en medio del
biofluido; dicho purificador en combinación con un disolvente extractante ternario de polaridad ynatu
raleza adecuada, suministran extractos orgánicos notablemente limpios para efectuar ladeterminación
porH.P.L.C
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Ladeterminación dedrogas acidas yneutras procedentes deproductos farmacéuticos cuando sere
aliza a través de cromatografía en capa fina empleando los métodos usuales, es poco orientativa ypre
senta escasa validez analítica enlaconfirmación deresultados; ello esdebido a lapoca selectividad de
los reveladores utilizados ya los diversos factores que afectan a lareproducibilidad del Rf, asi como ala
dificultad deseparar todas las manchas sin que exista solapamiento. En elpresente trabajo sepropone el
empleo de lacromatografía encapafina conauxilio deperfiles transversales de resolución demanchas,
reveladores cromogénicos selectivos degrupos funcionales ypatrón interno coloreado delaserie Sudan,
realizándose un estudio de la sensibilidad del revelado. Realizándose este para gmpos lactamas con AgNO,-
HgCL, -difenilcarbazona yCo(SCN),-morfolina, para fenoles con Fe(CN)6K3 -FeCl,. para carbamatos
con pdimetilamlnobenzaldehido, para fenilacetamida con Mo (VI) ascórbico-SCN -HC1 ypara aminas
3aconDragendorf.

Serealiza un estudio con diferentes eluyentcs variando su naturaleza ypolaridad (P')hasta optimi
zar4 deellos, convista aconseguir unaumento desupoder discriminador demanchas, asicomo lare
producibilidad del Rfabsoluto enfunción del tiempo yaque. las diferentes presiones parciales que origi
nan loscomponentes del eluyente, dan lugar adistintos grados devolatilidad, yde laposible variación
del Rfrelativocon respecto a unpatróninterno coloreado de laserieSudan.

Laexperimentación fué llevada acabo con laayuda deunaplicador automático Linomal IV para 12
drogas. Lacomprobación final delanaturaleza deladroga serealizó mediante eluso delacromatogra
fía degases, conempleo decolumna scmicapilar compacta con relleno desilica fundida enfase ligada
demetil-silicona, de 10 mdelongitud y0.533 mm dediámetro interno, conunespesordepelícula deZ65
pm,empleando gradiente detemperatura ydetectores denitrógeno y fóforo ydeionización dellama.
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La salicilamida yclácido acetilsalicílico son analgésicos no narcóticos utilizados con frecuencia en
el tratamiento de la fiebre o el dolor de moderada intensidad.

Losmétodoshabituales dedeterminacióndeestosfármacos sebasanen su reaccióncon distintosre
activos (FeCl,, reactivo de Trinder, etc.) originándose compuestos coloreados que se determinan espcc-
trofotométricamente (1). Además, elhecho deque los productos obtenidos presentan los mismos máxi
mos en todos los casos, impide laestimación cuantitativade cada uno de ellos por separado: deahí. el in
terés delaresolución cuantitativadelamezcla binaria deestos compuestos desde elpunto devista clíni
co yfarmacéutico. Por otro lado, apH=5. los espectros de la Salicilamida muestran dos máximos a238
y300 nm yel Acido Acetilsalicílico presenta un máximo a224 yun hombro a264 nm, loque impide la
resolución demezclas deestos fármacos porespectrofotometría convencional.

Laintroducción deespectrofotómeiro con delectores dediodos hapermitido alaespectrofotometría
ganar ensensibilidad yreproducibilidad. ofreciendo la posibilidad dealmacenar los espectros yrealizar
con ellos operaciones matemáticas que permitan aplicar distintos métodos numéricos descritos enlabi
bliografía. Estas operaciones con unespectrofómctro convencional sehacen tediosas, e inevitablemente
llevarían acometererroresapreciables.

Eneste trabajo sepropone unmétodo que permite ladeterminación simultánea desalicilamida (S)
yácido acetilsalicílico (AAS) haciendo uso del método delos espectros cocientes derivados (2). Los es
tudios realizados de todas lasvariables (instrumentales yquímicas) queafectan a losespectros, indican
que lascondiciones óptimas para ladeterminación delamezcla binaria son: tiempo deintegración 5 s,
fuerza iónica 0,25 M(NaC104), medio acuoetanólico al 20% (v/v). pH=5,0 (ácido acético/acetato sódi
co Cp-0.12M. El método permite la determinación simultánea de AAS ySentre 1y30 ppm para cada
droga enrelaciones AAS:S comprendidos entre 10:1 y 1:5. Los coeficientes devariación obtenidos son
siempreinferior al 5%.

Bibliografía:

(1) E.G.C. Clarke inIsolation and Identification ofDrugs, ThePharmaceutical Press, London. (1978).

(2)F.Salinas, J.J. Berzas y A.Espinosa; Talanta, 1990,37 (3). 347.
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Las Metalotioneínas (Mts) son unas proteínas citosólicasde bajo peso molecular caracterizadas por
un alto contenido en Cys ymetales. Una de sus funciones eslaregulación del contenido de metales esen
ciales. Zn yCu, posibilitando también la detoxificación de metales tóxicos. Cd yHg.

La cuatificación específica ysensible de Mts se lleva acabo mediante inmunoensayos (RÍA. ELI
SA, etc). Sin embargo, elpequeño tamaño y la homología estructural delas Mts de mamíferos minimi
za su poder inmunogénico, dificultando la producción de niveles importantes de anticuerpos útiles.

Eneste trabajo sepresenta eldesarrollo deun RÍA para ladeterminacióndeMts utilizando unanti
suero de conejo inmunizado con Mts polimerizadas con glutaraldehido yacomplejadas con IgG bovina.

El método desarrollado consiste en un RÍA con un único anticuerpo de conejo (1/1500) yPEG co
mo precipitador delafracción complejo antígeno-anlicuerpo. Seutilizó Mt (Ió II) marcada con 125I co
mo trazador.

La curva estándar dio una respuesta lineal entre los 0,2 ylos 20 ng/tubo. La fijación no específica
ftie del 5%yla fijación en ausencia de antígeno fue del 52 %. El ensayo mostró una alta especificidad
para lasMts. El límite dedetección, correspondiente a lamedia menos 2unidades dedesviación están
darde5 tubos blanco fuede0,07 ug/L.

ElRÍA observó una variabilidad intraeasayo (N=15) del 4,3.4,5 y 2.8% a las concentraciones de
0,2,3,8 y28 pg/L respectivamente. Lavariabilidad interensayo (N=7) enlas mismas concentraciones fue
del5.3,11,5y 6.1 %respectivamente.

La recuperación analítica de la Mt añadida almedioen concentraciones conocidasvarióentreel 94
yelll0%(media=102%).

Diluciones seriadas delas muestras testadas observaron una buena respuesta lineal.

En resumen, elmétodo RÍA para ladeterminación deMts apartirdeun antisucro deconejo permi
tevalorarelcontenido delas mismas enplasma, orina yextractos celulares dediferentes especies dema
míferos conprecisión, exactitud y sensibilidad.

Este trabajo hasido realizado gracias auna ayuda delaCICYT. proyecto SAL 90-0998.
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La técnica de ICP-AES presenta, frente ala espectrofotometría de absorción atómica eleclrotérmi-
ca 03AA) la ventaja de su mayor rapidez analítica yla desventaja de su menor sensibilidad. Por ello, la
determinación directa demetales en disolución, yconcretamente el análisis toxicológico deorinas, re
quiere unapreconcentración.

Con el método que presentamos se requiere sólo 100 mL de orina, para la determinación secuencial
de variosmetales(Co.Ni,Cu,Cd,Cr,Zny Pb).

La orina, apH 1.5, se calienta con carbón activo; el filtrado, apH 4.5. se trata con pirrolidínditiocar-
bamato amónico ylos complejos metálicos seextraen con metilisobutilcetona. El extracto seevapora y
semineraliza el residuo conácido nítrico yperóxido dehidrógeno.

Se emplea un espectrómetro ICP con nebulizador de flujo cruzado, ypara las condiciones instru
mentales sedesarrolló un programa dirigido aevitar interferencias químicas yespectrales.

Los límitesdedetección oscilanentre50(Pb) y 10 ug/L (Zn. Cu), ylos coeficientes derecuperación
varían del98% para Coy Nial80% paraelcobre.

Elmétodo desarrollado es aplicable avalores biológicos muy próximos alanormalidad ypermite
descartar sospechas de intoxicación por estos metales, al detectarconcentraciones urinarias del orden de
lOpg/L
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DIRECCIÓN:

El botulismo es la intoxicación más grave ymenos frecuente de las intoxicaciones alimentarias cau
sadasporgérmenes.

Se relaciona con productos cárnicos, pero también las conservas de pescado yvegetales son res
ponsables deun buen número de los casos. El motivo de esta comunicación esrelatar tres brotes fami
liares causados por la ingestión de conservas caseras de judías verdes, que afectaron aun total de once
pacientes.

El período de incubación fué de 24 horas, apareciendo síntomas digestivos (dolor abdominal.vómi-
tos, estreñimiento) yacudieron al hospital entre el 5o yel T día tras la ingesta. Dos pacientes fallecieron
por ingesta respiratoria aguda antes del ingreso, cinco ingresaron en la UCI ydos en la planta de hospita
lización. El diagnóstico se realizó por la clínica ylos antecedentes yse confirmó mediante EMG. La clí
nica fué compatible con elbotulismo causado por latoxina Ben todos los casos, aislándose dicha toxina
tanto ensuero como en el alimento responsable del tercer brote ysiendo negativa su búsqueda ensuero
en los otros episodios, en los que no quedaron restos alimentarios para analizar.

La sintomatología neurológica fué la predominante: midriasis(100%) sequedad boca(100%) disfa-
gia(100%) astenia (85%). ptosis parpebral (71 %) parálisis acomodación (56%) yretención urinaria (71%).
En dos pacientes la debilidad muscular condicionó insuficiencia respiratoria ycuatro presentaron infec
ciones (respiratoria, urinaria oflebitis). Los dos enfermos que fallecieron yuno de los ingresados pre
sentaron HTA severa. Todos los ingresados recibieron tratamiento con antitoxina polivalente ylos dos
con mayor debilidad muscular, clorhidrato de guannidina, que fué inefectiva en un caso yocasionó cri
sis colinérgicaen el otro. La estancia media en UCI fué de 10 días. Al ser dados de alta, los pacientes man
tenían algún síntoma residual, enespecial sequedad de boca, disfagia ovisión borrosa.
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AUTORES: M. Palomar, R. Iglesia, M. Planas. M. R. Pazos. L. Tenorio. E. Sospcdra.

INSTITUCIÓN: UCI Valle Hcbrón. Cátedra Medicina Legal

DIRECCIÓN: Universidad Autónoma deBarcelona

La intoxicación porLitio es grave pero poco frecuente. Aparece básicamente en tratamientos cróni
cos ya sea con dosis terapéuticas osobredosificaciones, aveces mínimas. Sólo en un pequeño número de
casos se trata de intoxicaciones agudas con intento de autolisis ylas secuelas son frecuentes si la terapé
utica noesprecoz yenérgica.

En nuestra unidad hemos atendido a4pacientes intoxicados por Litio, 3hombres yuna mujer, con
edad media de48 años (29-66), 2de ellos con intento de suicidio. 1por sobredosificación yotro no acla
rado. La dosis de litio ingerida fué de 3.2g(24.4). yla litemia al ingreso de 4.7 mEq/1 (1.82-6.4). El tiem
po transcurrido desde el inicio de los síntomas al diagnóstico fué de 90 horas (entre8horas y7días).

Todos los pacientes presentaron alteraciones gastrointestinales (vómitos, diarrea odolor abdomi
nal). Asu ingreso en UCI, el APACHE II era de 24 (7-38). Los 3enfermos con litemias más altas, pre
sentaronclínica neurológica con alteraciónde la concien cia, con Glasgow medio de7(4-10), crisis con
vulsivas. 2en formas demioclonias yel otro crisis generalizadas; extrapiramidalismo; hipertonía en dos
casos yanisocordia en 1; cuando se practicó EEG, se observó afectación difusa con trazado lento. Los cua
tro presentaron afectación renal, el de litemia más baja, poliuria ylos otros insuficiencia renal aguda, con
creatinina media de 4.3( 0.8-9.1) yurea de 154 (16-290). Fué frecuente la diselectrolilemia. hipo ohi-
perkaliemia. yespecialmente la hipofosfatemia presente en 3pacientes. Las alteraciones hemodinámi-
cas consistieron en hipertensión en dos casos ehipotensión severa porhipovolemia en 1. La mayoría (3/4),
presentaron fiebre alta (39 *), con leucocitosis ymarcada desviación ala izquierda, lo que hizo que el di
diagnótico de proceso infeccioso precediera al de la intoxiaación en dos ocasiones, retardando el trata
miento específico. Este consistió en lavado gástrico en tres pacientes, diuresis forzada en 1yhemodiáli-
sis repetida en los otros 3. hasta obtener litemias bajas mantenidas. La estancia en UCI fué de 11 días/(2-
30) yla evolución seguida fué de recuperación completa en el caso más leve ycon tratamiento precoz,
secuelas neurológicas en for ma de ataxia ohipotonía en 2pacientes yexitus alas 48 horas de su ingreso
enelúltimo caso, quellegó anuestro Centro tarde.
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Las principales fuentes de exposición al aluminio en los pacientes de diálisis son los líquidos dediá
lisis yla ingesta de ligantes del fósforo que contienen de aluminio. Sin embargo existen otras fuentes que
nohan sido tenidas encuenta suficientemente, tales como soluciones intravenosas utilizados frecuente
mente enhospitales ybebidas habituales. Dado que una adecuada política de prevención esla medida
más eficaz para disminuir la toxicidad por aluminio en pacientes de diálisis. El objetivo de este estudio
fue doble:

Estudio I: Evaluar diferentes fuentes de exposición al aluminio enpacientes endiálisis enun estu
dio seccional cruzado en 160 centros de diálisis estudiando el contenido de Al en: a) Agua de grifo b)
agua tratada (osmosis inversa y/o desionización) c) Solución final de diálisis yd) Líquidos de CAPD

Estudio II: Investigar la concentración de Al (N=16) en diferentes líquidos intravenosos ybebidas
(leche, té, café, zumos, etc.) disponibles para los pacientes dediálisis.

Los tubos fueron preparados para análisis de Al yenviados por correo atodos los centros partici
pantes con instrucciones para recogerymanejar las muestras. El Al fue medido por espectrometríadeab
sorción atómica enHomo de Grafito (límite de detección < 1.ug/1).

RESULTADOS

Estudio I: La media de Al obtenido fue: a) 80+64 ug/1 b) 7+18 ug/107.68 +21 p/1 yd) 1.07+0.55
pg/1. Algunas unidades (51%) tuvieron una solución final de diálisis con un contenido de Al <2pg/1 (va
lorideal); el74% <4 pg/1 (valordeseguridad); elrestante 26% delas unidades mostraban valores entre
4y200 pg/1 (valores inaceptables) en una correlación positiva entre el agua de grifo yel agua tratada
(r=036 p<0.05) indicando un tratamiento de agua no adecuado. Las concentradas utilizadas para prepa
rar las soluciones dediálisis no producen un incremento significativo enlasolución final (bvsc). Los lí
quidos deCAPD nunca alcanzaron valores mayores de 3pg/1 (N=15).

Estudio II: Fue encontrada una alta concentración de Al en albúmina (2590 +141 pg/1) yen valo
res bebidas con un rango entre 45.9 a 1575.5 pg/1, dando elvalor más alto para elté.

El presente estudio enfatiza sobrela necesidad de controlar rutinariamente la concentración de Al
en líquidos dediálisis conel objeto dedetectar los fallos frecuentes enlossistemas de tratamiento de
aguas. Además, estos resultados atraen laatención sobre otras fuentes deAl en pacientes dediálisis.
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Las importantes consecuencias de la osteomalacia de diálisis, obligan aprofundizar en el estudio y
manejo de los maodos diagnósticos disponibles en la actualidad. El objetivo de este trabajo fue valorar la
sensibilidad yespecificidad de la tinción del aluminón ysolucromo de azurina yla utilidad de comple
mentarestatécnicaconladeterminación deAl enhueso. Para ello seanalizaron losresultados (alumin'pn
ysolucromo de azurina) cuantificándolo como negativo (-), positivo (+) opositivo (++) correlacionando
estos valores conlaconcentración deAlenhueso (determinado porespectrofolometría deabsorción ató

micaconhomodegrafito).

Elestudio serealizó en 30 biopsias de cresta iliaca de pacientes en hemodiálisis crónica. Se forma
ron3grupos según losnivelesde Al: Gmpo 1(N=7) niveles de Al en hueso <20 pg/g (x =10.7±6.8pg/g).
Gmpo 2(N=6) Al óseo entre 20 y50 pg/g (x =39.7+8.6 pg/g) yGmpo 3(N=17) Al óseo >50 pg/g (x=
107.3151.0pg/g).

Elaluminón fue negativo en todos los casos del gmpo 1. En el gmpo 2fue negativo en 1de los 6ca
sos (positivo en los 5restantes) yen el gmpo 3pese auna elevada concentración de Al (x= 107.3 pg/g),
3delas 17 muestras fueron negativas (falsos negativos) teniendo estos pacientes un hiperparatiroidismo
severo anivel histológico. La tinción con solucromo de azurina resultó positiva (+,++) siempre que el
aluminio seencontró por encima de 20 pg/g. Por debajo de 20 pg/g, una muestra dio positivo, pero pro
bablemente porinterferenciadeFe.

Estos datos clínicos secomplementaron con un estudio experimental enel que seestudiaron 19 ra
tas sometidas adistintos gradosdeintoxicación alumínica. Se estudió eltercio proximal delatibia histo
lógica yanalíticamente observándoseenlos tres grupos formados valores yhallazgos superponibles alos
encontrados en pacientes.

Estos resultados demuestran que ambas técnicas (histoquímica ycuantificación) son necesarias pa
ra valorar la patología que estáproduciendo el Al al depositarse en el hueso. La cuantificación de los ni
veles deAl aunque no nos indica ellugar exacto donde sedeposita, esimprescindible para descartar de
pósitos dedicho metal, dado que como se observó en el gmpo 3laelevacióndel turnover óseo podría re
distribuir elAl yéste no concentrarse anivel del frente demineralización para ser objetivado por técni
cas histoquímicas. Otra desventajadeestas tincioneses que tiene reacción cruzada con otros metales, fun
damentalmenteelhierro, por lo quedebe realizarse siempre tinción de Perls para aumentar su especifici
dad
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Introducción: Aunqueel saturnismoes una enfermedad profesional conocida desde hace 20 siglos,
no ha sido hasta estos últimos 50 años cuando se ha podido disponer de un tratamiento quelante eficaz
por vía parenteral. Recientemente se han propuesto para dicha terapéutica, unos derivados del dimerca-
prol (el ácido dimercaptosuccíhico yel dimercaptosulfonato) que tendrían como principales ventajas la
práctica ausencia de efectos secundarios yel administrase por vía oral. Presentamos nuestra experiencia
condos pacientes tratados condimercaptosuccíhico (DMSA).

Pacientes ymétodo: Dos varones de 61 y64 años de edad, afectos de un saturnismo profesional de
larga evolución, yque ya habían sido tratados previamente con quelantes convencionales (dimercaprol,
EDTA calcico disódico ypenicilamina), fueron propuestos para terapéutica con DMSA porpersistencia
de manifestaciones de su enfermedadde base (polineuropatía con plumbemia de 68 mcg/dl yZPP de 141
mcg/dl enuno delos casos, yanemia con plumbemia de 43 mcg/dl yZPP de 67 mcg/dl enelotro). Am
bos pacientes fueron tratados conDMSA ala dosis de 15 mg/Kg/día, repartidos en tres tomas porvía oral,
durante 7días. Serealizó un control analítico yclínico durante ydespués del tratamiento.

Resultados: Los pacientes toleraron bien el tratamiento, sin aquejarningún tipo de trastornos, ni ob
servarse modificaciones en su estado clínico. Los controles de función hepática yrenal obtenidos al aca
bar la terapéutica no mostraron diferencias respecto alos previos. Se objetivaron descensos en la plum
bemia (de 47 y43 mcg/dl a 14y34 mcg/dl) yaumentos de la plumburia (de 123 y47 mcg/1 a832 y425
mcg/1).

Conclusiones: El DMSA esun antídoto bien tolerado que induce, de forma significativa, undes
censo delaplumbemia y unascenso delaplumburia. Por ello debe seryaconsiderado como una alter
nativa útil eneltratamiento delaintoxicación aguda ocrónica por plomo.
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La monitorización biológica de metales enuna poblaciónhumana tiene como fin, entre otros, el pre
venir de efectos perjudiciales para la salud mediante la determinación de los mismos ysus metabolitos
en muestrasbiológicas.

La orina, la sangre total, el plasma oel suero acostumbran aser los medios más utilizados donde lle
var acabo lamonitorización. Por otra parte, la orina es el medio de elección en muchos casos al no cons
tituir un procedimiento invasivo, además de representar la mayor vía de excreción yeliminación de los
metales y sus indicadores metabólicos deexposición.

LaMts son unas proteínas citosólicas deamplia difusión dentro del organismo humano yque pose
en la capacidad de quelar metales divalentes (Zn, Cu. Cd. Hg, entre otros). Los órganos principales de
producción son el hígado ylos riñones. Variaciones significativas de la exposición orgánica aalguno de
losmetales de interacción se traducen encambios en los niveles deMtsen laorina.

En este trabajo sehan valorado los niveles de metales (Zn. Cu yCd) yMts en la orina de una pobla
ción de laprovinciade Tarragona (N=700) con el fin de caracterizar los niveles medios por sexos ygru
pos de edad. Así mismo, se establecen correlaciones que justifiquen el valor de las Mts como indicado
resdeexposición a metales.

Los metales enlaorina fueron determinados mediante espectrofotometría deplasma deinducción
acoplada (ICP) y lasMtsmediante RÍA.

Este trabajo ha sido realizado gracias auna ayuda dela CICYT, proyecto SAL 90-0998.
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TITULO: Intoxicación aguda por Desbloqueantes
AUTORES: V.Cerdcño. S. Yus. A.Monjas. J. López. M. Jiménez

INSTITUCIÓN: Servicio de Medicina Intensiva. Hospital "La Paz"

DIRECCIÓN: P delaCastellana, 261.28046 Madrid

Latoxicidad delos fármacos betabloqueantes, se relaciona con sus propiedades dedeprimir laac
tividaddemembrana yel efecto de los receptores con acción distinta ala puramentecardiovascular, fun
damentalmente en elgrupo no cardioselectivo. La intoxicación aguda grave por betabloqueantes adre-
nérgicos esrara apesar desus amplio uso clínico. Enelestudio retrospectivo efectuado ennuestro Ser
vicio enpacientes con intoxicaciones agudas graves por ingestión medicamentosa entre losanos 1972-
1990 solo sehanobjetivado cinco casos, loquerepresenta el0.3% delos 1608 intoxicados estudiados.
Elanálisis deloscasos efectuado eneste estudio confirma una variabilidad clínica considerable y labue
narespuesta al tratamiento. Lossíntomas mascomunes han sido hipotensión, bradicardia, conducción
A-V prolongada yensanchamiento del QRS. Lahipotensión esresultado delbajo gasto cardiaco secun
dario albloqueo beta-adrenérgico. que hace que comunmenteeltratamiento con drogas catecolaminicas
sea infructuoso. Uno delos casos presentados, intoxicado por propanolol que cursó con hipotensión gra
veyshock, ilustra esta situación ysucuración tras laadministración deglucagón enperfusión continua.
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TITULO: Clínica ydatos complementarios de intoxicados por Acido Sulfidrico
AUTORES: Alvarez Dobaño, J.M., Valle J.M.. Tumbeiro M., Salgueiro M.. Dios A.,Carreira J.M., Rodríguez Suárez J.R.
INSTITUCIÓN: Servicio de Neumología. Hospital Xeral de Galicia.

DIRECCIÓN: c/Galeras, s/n. Santiago

En los últimos años en la Comunidad Autónoma Gallega, la limpieza de las fosas de puríh (estiér
col líquido) ha ocasionado importante morbi-mortalidad tanto en humanos comoen animales. Hemos te
nido ocasión de estudiar6pacientes, 4varones y2mujeres, de edades comprendidas entre 15 y57 años,
que acudieron ala Unidad de Urgencia de Puerta del Hospital Xeral de Galiciaynecesitaron ingreso en
el Servicio de Cuidados Intensivos, después de sufrir una exposición accidental alos gases formados al
remover el contenido de fosas de purin yen un caso al bajar auna batea con cebos de pescado en des
composición. El síntoma principal que presentaban fue pérdida de concienciaen 4yagitación psicomo-
triz en los otros 1A la exploración física 4pacientes presentaban taquicardia, 4taquipnea y4cianosis;
enloreferente alnivel deconciencia 2estabanencoma grado L1 encoma grado D, 4con agitación psi-
comotriz, 1con somnolencia y1con estupor. Analíticamente4presentaban leucocitosis y6desviación
ala izquierdaenlaformula leucocitaria; en la gasometría arterial 4presentaban hipoxemiaapesarde frac
ciones inspiratorias de oxígeno (FiO;) altas. 2hipocapnia, 1hipercapnia y5acidosis metabolica; En la
radiología de tórax 3pacientes presentaban hallazgos compatibles con edema agudo de pulmón votros
3tenían radiografía de tórax normal; La evolución fue favorable con mejoría clínica, analítica ygaso-
métrica, asi como completa resolución radiológica; La estancia media en el Servicio de Cuidados Inten
sivos fue de 48 horas, con un rango de 80 horas. Concluimos que en los recintos donde hay almacenada
materia orgánica en descomposición existe el peligro de intoxicación aguda, debida ainhalación de ga
ses emanados de la misma yque la expresión clínicade la intoxicación agudaconsisteen alteraciones del
nivel de conciencia, agitación psicomotriz, cianosis, taquicardia, taquipnea, hipoxemia, acidosis meta
bolica, desviación a laizquierda con osin leucocitosis yedema agudo depulmón.
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titulo: Evolución, Tratamiento y Criterios de gravedad del enfermo Causticado
AUTORES: L Marruecos, G. Reyes, F. Lluis.

INSTITUCIÓN: Hospital Sant Pau. U.C.I. Cátedra Med. Legal iToxicología. UAB

DIRECCIÓN: Avda. Sant Anta María Claret 167. Barcelona

La intoxicación aguda porcáusticos comporta una elevada morbilidad ymortalidad, debido alana
turaleza del tóxico. La relativa frecuencia de estas intoxicaciones en las unidades deenfermos agudos jus
tifica esta revisión.

Con carácter retrospectivo se revisaron las historias clínicas de 13 pacientes intoxicados agudos por
cáusticos, atendidos durante el periodo 1983-1990. La media de edad fuede48 ±14 años, siendo 10 Hy
3V. Once teman antecedentes siquiátricos y2un intento de autolisis previo. El carácter de la intoxica
ción fue accidental en 2pacientes ycon fines suicidas en los 11 restantes. En 8casos el cáustico utiliza
do fue ácido clorhidricoyen 5hipoclorito sódico. Cinco pacientes fallecieron (mortalidad 38%). La pre
sencia de shock, sepsis yla indicaciónde ventilación mecánica pulmonar se correlacionaron significati
vamente con lamortalidad El tipo de cáustico no influyó en la gravedad, mortalidad, ni enlalocaliza-
don (esofágica ogástrica) de las lesiones. Dos pacientes presentaron complicaciones de la vía respirato
ria. Requirieron una intervención quirúrgica urgente inicial 11 pacientes, practicándose gastrectomia en
6yesofagectomía por stripping más gastrectomia en 4. En6casos se indicó cirugía reparadora tardía.
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TITULO: Estudio epidemiológico de la utilización de medicamentos através de las aprehensio
nes por tráfico ilícito apresuntos drogadictos

AUTORES: A.Bengoechca, C. Córdoba. J.R. Ula

INSTITUCIÓN: Ministerio deSanidad yConsumo. Barcelona

DIRECCIÓN: Avda. Pare Clare!. 21-23.3» 180037 Barcelona

Objetivo: Estudio de las especialidades farmacéuticas aprehendidas por los Cuerpos de Seguridad
del Estado en Catalunya en la represión del narcotráfico. Cuantificación de su desviación hacia cl tráfico
ilícito ysu evolución en el tiempo distribución geográfica yasociación con otras sustancias sujetas ares
tricción. Correlación con la facilidad de obtención de producto en la red legal de distribución.

Método: Revisión estadística de los dictámenes emitidos por cl Laboratorio Territorial de Drogas
de Barcelona.

Períodos estudiados: 2o semestrede 1986,4o trimestre de 1988 y4o trimestre de 1990.
Se analizan los resultados atendiendo alos principios activos, formas farmacéuticas, grupos tera

péuticos, lugar de la aprehensión, condiciones de prescripciónydispensación, etc.

Resultados: Sedeterminan las posibles preferencias hacia tres grupos de substancias biendefinidas:
Benzodiazepinas (Runitrazepam, Clorazepato, Diazepam). psicotropos (Buprenorfina) yestupefacien
tes (Dextropropoxifeno, Codeina).

El área metropolitana de Barcelona es cl principal foco de consumo; las instituciones penitenciarias
muestran un elevado númerode casos.

La asociación Flunitrazepam/Hschís es la combinación entre fármacos yestupefacientes más fre
cuente.
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TITULO: Análisis de drogas de abuso, en orina de voluntarios procedentes de guardias deteni
dos,durante un año

AUTORES: Valverde. J.L.. Bueno. J.. Candenas. J. I., Aguirre
INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Toxicología. Barcelona
DIRECCIÓN: Ramón Turró. 1.08005 Barcelona

Durante 12meses se acudió alas guardias de detenidos correspondientes al Juzgado de Instrucción
n° 1de Barcelona, yse tomaron muestras de orina de aquellos que se ofrecieron voluntariamente. Se re
cogieron 152 muestras de orina con las encuestas correspondientes. En 110 casos se declaró haber con
sumido droga en un margen de tiempo anterior ala toma de muestra que oscila entre las 24y96 horas. El
objeto del trabajo esestablecer la correlación entre los resultados analíticos yla declaración de habercon
sumido droga, valorando el tiempo transcurrido entre el último consumo yla toma de muestra. Las téc
nicas utilizadas han sido la extracción con disolventes orgánicos sobre soporte sólido, análisis por cro
matografía de gases con columna capilar ydetectores de espectrometría de masas yNP-FID ytécnicas
de enzima inmunoensayo. Se concluye que las técnicas utilizadas tienen sensibilidad suficiente para de
tectar los metabolitos de las drogas consumidas, una vez transcurrido el tiempo de detección preventiva,
permitiendo establecer correlaciones entre dalos referentes adistintos tipos de drogas ydeclaraciones de
los voluntarios.
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TITULO: Estudio comparativo de métodos de extracción para determinación de opiáceos en hu
mor vitreo

AUTORES: M. López-Rivadulla. P. Fernández, A. Benncjo, M. Chiarotti, V. Oltaviano, R. Marsili
INSTITUCIÓN: Dpto. Medie. Legal. Serv. Toxic. Forense. Univ. Santiago de Composlela (España). Ins. de Medie. Legal. Univ.

Católica delSacro Cuore. Roma (Italia)
DIRECCIÓN: Univ. Santiago de Compostela (España). ^^

Se ha estudiado dos procedimientos de extracción de derivados opiáceos en muestras de humor vi
treo pertenecientes acasos en los que no se encontraba implicada ninguna sustancia química. Para ello,
sehanadicionado cantidades conocidas demorfina desde 20a 250 ng/mL a volúmenes exactos dehu
mor vitreo "blanco", yseha procedido alaextracción de las muestras previa alcalinización por dos sis
temas. Uno líquido-líquido, usando una mezcla de cloroformo terc-butanol(9:1), yotro sólido-líquido
conEXTRELUT como soporte. Enambos casos laetaverina fué utilizada como patrón interno. Los ren
dimientos delaextración líquido-líquido fueron mucho menores que los obtenidos con lasólido-líquido,
sibien lareproducibilidad delos resultados fué mejor en este último. El análisis delos extractos sellevó
acabo medianteGC/MS, constatándose lanointerferencia deloscomponentes endógenosdelhumorvi
treo con los derivados estudiados.
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TITULO: Relación consumode alcohol etílico • muerteviolenta

AUTORES: B. López. A.M. Bermejo, L. Concheiro yA. Cruz

INSTITUCIÓN: Dpto. Medicina Legal. Toxicología Forense

DIRECCIÓN: Facultad de Medicina. Universidad Santiago de Compostela

Seharealizado unestudio retrospectivo de127 autopsias demuertes violentas, realizadas enelSer
vicio de Patología Forense durante un período de cinco años. En dicho estudio se pretende ponerde ma
nifiesto larelación existente entre la presencia de alcoholcmias positivas y muerte violenta, relacionán
doseparalelamente consuetiología médico-legal.

En base a los datos obtenidos, seconstata que el59.8% delos casos estudiados presenta alcohóle
nlaspositivas, delos cualesel51,1%tenían alcoholcmias comprendidas entre 2y4g/LEn relación con
laetiología médico-legal seha observado que el59,8% delas alcoholcmias positivas correspondían a
muertes accidentales, el 11,8% a suicidios yel28,3% restante a homicidios. Elnúmero de intoxicacio
nesalcohólicas agudascomocausademuerte seelevahasta el 12.5% de loscasosestudiados, en loscua
les lamuerte fué diagnosticadaenbase alas cifras dealcoholemia encontradas ylaausencia decualquier
patología quejustificasela muerte.
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titulo: Patología orgánica asociada en adictos adrogas por via parenteral
AUTORES: Gómez Zapata. M., Osuna Carrillo, E,Oñate Gómez, J., Luna Maldonado. A.

INSTITUCIÓN: Cátedra de Toxic. yLegislación Sanil. yC. de Drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Murcia

DIRECCIÓN: Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo. 30100 Murcia

Elconsumo dedrogas por vía parenteral, habitualmente seinscribe ennuestro medio enuncuadro
depolitoxicomanías enelque las sustancias utilizadas con más frecuencia suelen ser. heroína, cocaína,
ypseofármacos, siendo constante laasociación deestas sustancias alconsumo debebidas alcohólicas.
Las características especiales deeste gmpo depoblación definen unconjunto defactores dealto riesgo
para padeceruna seriedeprocesos infecciosos llegados directamente con las circunstancias ycaracterís
ticas del consumo.

Hemos estudiado unapoblación de500 adictos adrogas víaparenteral, tratados enelCentro deDro
godependencias delaComunidad Autónoma deMurcia. Hemos analizado unaseriedeparámetros ana
líticos, clínicos, asícomolaprevalencia deseropositividad alvirus delaHepatitis By alVIH. Losdatos
adecuadamente categorizadoshansido analizados utilizando elpaqueteestadístico BMDPdelCentro de
Proceso de Datos de la Universidad de Murcia.

Alrededordeun65%delamuestra presentan seropositividad alvirus de laHepatitis By alVIH.En
lamayoría de loscasosexisteunpatrón deconsumo politoxicománico. Laincidencia depatología orgá
nicainfecciosasecentrafundamentalmente en lascomplicaciones asociadas a laenfermedadprovocada
porel VIH.

Sorprendequeexcluyendo lapatología derivada delVIHy laHepatitis, laincidenciadecuadros des
critosen la literatura comorelativamente frecuente (endocarditis, infecciones pulmonares..) es muy ba

ja-
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TITULO: Suicidio por pentaclorofenol: Estudio toxicológico yanatomopatológico de un caso
AUTORES: Vieira,D., Marques. E.Azevedo- Bernarda, Pinheiro,J.

INSTITUCIÓN: Instituto de Medicina Legal de Coimbra
DIRECCIÓN: Largo da Sé Nova. 3000 Coimbra (Portugal)

El pentaclorofenol es un compuesto químico dotado de excelentes propiedades fungicidas einsec
ticidas, alas que se asocian también reconocidas capacidades como herbicida, algicida ymolusquicida.
Tal versatilidad le confiere una amplia utilización anivel industrial, agrícola ydoméstico, que condujo a
una amplia contaminación ambiental. Estudios dediversos autores demostraron que individuos residen
tes en ciudades industrializadas están expuestos al pentaclorofenol, yque éste ha sido detectado en el te
jido adiposo yfluidos orgánicos de personas no sujetas auna exposición profesional.

Frente alaconsiderable variabilidad existente al efecto de este producto enlos individuos, elcono
cimiento delas lesiones orgánicas causadas por este tóxico, así como su distribución tisular esesencial
para los patólogos ytoxicólogos forense. Sin embargo son muy pocos los trabajos publicados con exá
menes completosa estos dos niveles.

Un caso observado recientementeenel Instituto deMedi ciña Legal de Coimbra, consistente en un
suicidio por ingesta del pentaclorofenol nos ha permitido un estudio completo del caso. Setrataba deun
joven varón de 22 años que ingirió 150 mL de Basilit PN, falleciendo 7horas después delaingesta.

Presentaba esencialmentecongestión visceral generalizada, infiltados hemorrágicos, alveolitis, ne
crosis hepática centrólo bilillar, ynecrosis tubular renal.
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titulo: Distribución postmortem de imipramina en ratas
AUTORES: M* I. Arufe. J.L Romero, J. Gamero. M.A. Vizcaya yM. Fdez.-Prada

INSTITUCIÓN: Departamento de Medicina Legal yToxicología

DIRECCIÓN: Facultad de Medicina. Pza. Fragela s/n. 11003 Cádiz

En este trabajo se estudia la distribución antemortem ypostmortem del antidepresivo tricíclico imi
pramina en ratas, con el objeto de establecer si la distribución de la misma se altera tras la muerte.

Tras laadministración intravenosa del fármaco, varios gmpos deanimales fueron sacrificados, pro-
cediéndoseala recogida de los correspondientes fluidos ytejidos biológicos adiferentes intervalos post
mortem. Como muestras control seutilizaron las procedentes de gmpos deanimales no tratados. La de
terminación de los niveles de imipramina ydesipramina, su principal metabolito activo se llevó acabo
mediante cromatografía gaseosa con columnas capilares utilizando un detector N/P.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el difícil problema de la interpretación de los niveles
postmortem del tóxico, al no coincidir generalmente, los niveles encontrados en el momento de la au
topsia conlos hallados enelmomento delamuerte.
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Título: Correlación entre los valores de morfina obtenidos en muestras de sangre yhomor
vitreo en casosde sobredosis

AUTORES: Chiarotti. M. Ottaviani. V.. MarsilL R.. Fucci. N., Lópcz-Rivadulla. M. Bennejo. A. Fernández. P.
INSTITUCIÓN: Instituto de Medicina Legal. Roma

DIRECCIÓN: Dpto. Medicina Legal. Santiago de Compostela

Se presentan los análisis realizados por GC/MS yRÍA de 27 muestras de sangreyhumor vitreo pro
cedentes de personas fallecidas presuntamente como consecuencia de una sobredosis de heroína, que
completan trabajos preliminares realizados por nosotros. Los resultados obtenidos permiten aprimera
vista establecer hipótesis acerca del tiempo de supervivencia de las personas fallecidas, al comparar las
relaciones entre los valores de los niveles de morfina obtenidos. Estos valores oscilan, para el estudio aqui
presentado,entre 8.8y 1.2, pudiendo deducirse que las relaciones elevadas están correlacionadas con
muertes que ocurren enun tiempo corto, mientras que valores bajos lo hacen con un tiempo superior. En
todo caso sera necesario llevar acabo estudios cinéticos en animales de experimentación, que permitan
confirmar inequívocamente estas hipótesis.
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TITULO: Acción de efluentes procedentes de la tintura de lana con algunos colorantes reacti
vos, en Chlorella vulgaris yDaphnia magna

AUTORES: M.C.Riva,A.Riva.yJ.Cegarra

INSTITUCIÓN: Intitulo de Investigación Textil de Terrassa, U.P.C.
DIRECCIÓN: Colom 15.08222 Terrassa (Barcelona)

En las aguas residuales procedentes de la Industria Textil uno de los aspectos atener en cuenta des
deelpunto devista ecológico esel impacto producido por los colorantes. Centrándonos enlatintura de
la lana, enlos últimos años se ha desarrollado laaplicación de diferentes tipos de colorantes reactivos,
algunos deloscuales poseen átomos dehalógeno ensumolécula. Como contribución alconocimiento
del posible impacto ambiental de estos tipos de colorantes, en este trabajo se han llevado acabo ensayos
detoxicidad decuatro colorantes reactivos para lana, dedistintas características. Dos de los colorantes
estudiados contienen halógeno ensugmpo reactivo -concretamente uno deellos es a-Bromoacrilamí-
clico yel otro Difluorcloropirimidíhico- ylos otros dos colorantes no contienen halógeno ycorrespon
den algmpode losVinilsulfónicos.

Sehan calculado los porcentajes de inhibición del crecimiento de Chlorella vulgaris ydeinhibición
delamovilidad deDaphnia magna tras exposición adistintas dosis delos mencionados efluentes, esta
bleciendo las concentraciones inhibitorias CI50 71 h. (OCDE. 1984) yCtfO 24h. (AFNOR, 1974) res
pectivamente para ambas especies.

Secomparan los valores obtenidos para las disoluciones de colorantes solo y para los baños resi
duales detintura endistintas etapas deproceso. Las tinturas sehan realizado con dos tipos delana (Her-
coselty no tratada) que presenta diferentes características de absorción.

Se ha podido observar que los colorantes que contienen halógeno en su molécula presentan mayor
toxicidad para las dos especies estudiadas, enparticular cldetipo a-bromoacrilamido; los colorantes de
tipo vinilsulfona hanmostrado una toxicidad muy inferior enrelación a losanteriores. Encuanto a los
efluentes, las toxicidades vanan enrelación alaconcentración decolorante y auxiliares enelbaño resi
dual de tintura.
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TITULO: Concentraciones de HCB, pp' DDE yB-HCH en muestras de suero de adultos de las
poblaciones de Jaca ySabiñánigo (Huesca)

AUTORES: ftrrer A..Bona MA. Puzo J.. Nasarre M* J.. To Figueras J.. Montero M.

INSTITUCIÓN: Servicio de Toxicología. Hospital Clmico

DIRECCIÓN: Juan Bosco, 15.50009 Zaragoza

Se presentan los resultados del análisis de HCB, pp' DDE, p-HCHyLindano en 38 muestras de sue
ro de adultos de las poblaciones de Jaca ySabiñánigo. El objetivo del estudio es verificar el posible im
pacto de la presencia medioambiental de residuos de HCH en una zona muy próxima ala segunda po
blación, tratándose porlodemás depoblaciones similares.
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TITULO: "Toxicidad del Triclorfon en Cyprinus Carpió L. yRata Wistar".
AUTORES: F.A. Antón. M. Alia, A. Gil yE Laborda

INSTITUCIÓN: Centro de ciencias Medioambientales de Madrid. CSIC

DIRECCIÓN: c/Serrano 115-Bis. Madrid 28006

Se estudiaron los efectos del Triclorfon (producto técnico del 97 %. ERT) sobre los peces de agua
dulce Cyprinus carpió L.. alas dosis de 5y10 ppm ysobre la rata Wistar alas dosis de 10 y25 mg/Kg.,
durante unasemana, respectivamente.

Las ratas, machos yhembras, de peso entre 200y250 g. se mantuvieron en anirnalario según las nor
mas delaDirectiva 67/548 /CEE (30 Mayode1988) yfueron alimentadas con una dieta comercial BIO-
CENTRE y agua "ad libitum".

Los peces, machos yhembras, depeso entre 60 y140 mg. ylongitud de 15-20era,alevines decar
pa, semantuvieron en un medio acuático en aclimatación una semana antes de los experimentos ycon
los parámetros del medio controlados (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto ysalinidad).

En el homogenizado decerebro se determinó la actividad enzimática de la acetilcolinesterasa según
lametodología de ELLMANet al (1961).

En los fluidos fisiológicos seevaluaron los parámetros necesarios para elestudio metabólico delos
animales y elcontrol orgánico, enunanalizador clínico.

El análisis estadístico de los datos obtenidos se realizó coneltest de la"F*deSnedecor, comparan
do las varianzas.

En losresultadossemuestraunaclarainhibiciónde laactividad de laacetilcolinestarasa tantoen los
pecescomo en lasratas,de acuerdocon ladosis.Enel estudiometabólicorealizadono se ha encontrado
ninguna alteración significativa.
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TITULO: Evaluación I. Riesgo ecológico potencial debido ametales pesados en sistemas de
rias aproximación sedimentologica

AUTORES: Carballeira A..Barreiro R..Real C.

INSTITUCIÓN: Área de Ecología. Dpto. Biología Fundamental

DIRECCIÓN: Fac. Biología. 15071 Santiago

En los últimos años ha tenido una gran evolución el uso de sedimentos como vía para la valoración
de la contaminación en sistemas acuáticos, principalmente en la cuantificación de compuestos químicos
tóxicos (radionúclidos, metales pesados, compuestos orgánicos de síntesis). Los sedimentos presentan
indudables ventajas frente alos análisis de aguas más tradicionales: estabilidad temporal, niveles de con
taminantes más elevados, registro integrado eneltiempo.

Los métodos usuales de valoración implican el cálculo de los denominados Factores de Contami
nación (en definitiva, cuantas veces se supera el valor normal de contaminanteen el sedimento). Para es
teestudio sehan estimado los valores normales (niveles de base) apartir del análisis de más de 100 esta
ciones de muestreo en diferentes rías de Galicia, tanto para la concentración total como para lafracción
metálica no residual fácilmente extraíble). La comparación de los factores decontaminación permite co
nocer, anivel regional, qué metales de los analizados son más susceptibles de plantear problemas por ex
cesiva acumulaciónenlos sistemas acuáticos (Cr yCu principalmente, seguidos dePb).

Tan interesante como conocer qué elementos parecen alcanzar niveles excesivos, es definir dónde
sucede esto. Así, se ha calculado un índice de Riesgo basado en la aproximación sedimentologicade Ha-
kanson (que diferencia el grado de toxicidad de los diferentes contaminantes) para una valoración inte
grada de cada estación de estudio. Se consideran de este modo los distintos contaminantes simultánea
mente, identificándose aquellas rías (Ferrol, ACoruña) yaquellas zonas (cabecera de Arousa) de mayor
índice de riesgo dentro del rango abarcado por el estudio. El índice permite establecer diferencias cuan
titativas entre las distintas zonas.
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TITULO: Evaluación de un índice de riesgo ecológico potencial por metales pesados en los nos
de Galicia costaa través de losbriófitosacuáticos

AUTORES: Alejo Carballeira yJesús López

INSTITUCIÓN: Ecología. Fac. de Biología. Univ. de Santiago

DIRECCIÓN: Ecología. Fac. de Biología. 15071 Santiago de Compostela

En este estudio serealiza una aproximación alavaloración del Riesgo Ecológico Potencial debido
alacontaminación por metales pesados en aguas superficiales. Dicha valoración sebasa por un lado en
lagran capacidad que tienen los briófitos acuáticos (la más alta de todos los compartimentos de este tipo
deecosistemas) para acumular metales pesados yporotro enlas diferencias detoxicidad delos elemen
tosdeacuerdo alprincipio deabundancia y afinidad asustratos sólidos (Hakanson, 1980).

El trabajose realizóen más de 165estaciones de mucstreo distribuidas en lascuencasde 33 ríos de
Galicia costa y consistió en larecolección y posterior determinación de laconcentración metálica, me
diante espectrofotometríadeabsorción atómica (Perkin Elmer2100), en los 2cm apicales delas siguientes
especies debriófitos acuáticos: Fontinalis antipyrclica Hedw.. Brachythccium rivulare Schimp., Fissi-
dens polyphyllus Wils., Rhynhcostegium riparioides (Hedw.) Card. yScapania undulata (L.) Dum. La
valoración sehace endos fases, una calcula los Factores deRiesgo Ecológico Potencial para los metales
Cu, Zn, Cd, CryPb yotra califica globalmente alas estaciones a través deun índice deRiesgo Ecológi
co Potencial.

LosFactores deRiesgo Ecológico Potencial fueron: 1-Muy Altos para elCden4 estaciones. Altos
en5.Considerables en 10, Moderados en31 y Bajos enelresto. 2-Muy Altos para elCuen 1estación.
Altos en 2,Considerables en 2y Bajos enel resto. 3-Para el resto demetales estudiados dichos factores
fueron Bajos entodas las estaciones. Enconjunto elíndicedeRiesgo Ecológico Potencial resultó serMuy
Alto paraunasolaestación. Alto en 12 (7.2%). Moderado en27(16.1%) y Bajo enel resto (76%).
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TITULO: Mercurio total ymetilmercurio en pelo, sangre materna yumbilical y placenta de
mujeres del área deSevilla

AUTORES: Soria, M.L.. Sanz. P.. Martínez. D., Lópcz-Artígucz. M., Grilo. A.*. Garrido. R.* yRepello. M.

INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla. «Hospital deValme. Sevilla

DIRECCIÓN: Apdo. deCorreos 863.41080 Sevilla

Nuestro objetivo hasido estimar lasituación deexposición ennuestra región, deunadelaspobla
ciones deriesgo almercurio ysus compuestos, mujeresembarazadas atérmino desugestación, cuya úni
ca mente demercurio eralaingesta depescado. Para mejor interpretación deltransporte placentario se
haanalizado placenta perrundida (exangüe) y por separado sangre venosa y arterial del cordón umbili
cal.

Lasdeterminaciones de mercurio total serealizaron porespectrofotometría de absorción atómica
consistema devapor frío, previa digestión delasmuestras enhomo microondas y lasdemetilmercurio
porcromatografría de gases condetector decapturadeelectrones.

A niveles bajosse aprecia una tendencia haciauncomportamiento selectivo de la placenta (yaque
existeunacorrelación lineal negativa parael porcentaje demetilmercurio r=- 0.4766con lasangreve
nosaumbilical, mientras quecon lasangre arterial umbilical sólopuedeestablecerse relación linealpo
sitivaparael mercurio r=0.4631) encuanto a laacumulación de lasmimasdemercurio y unequilibrio
entreloscontenidos deambosvasosumbilicales yentreniveles matemos (mercurio total6.23ug/L;me
tilmercurio 4.97ug/L) y fetales (sangre arterial umbilical: mercurio total 6.82; metilmercurio 5.35ug/L
y sangrevenosaumbilical: mercurio total 6.43: metilmercurio 5.25ug/L).
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TITULO: Control biológico de la exposición A n-hexano mediante orina yaire exhalado
AUTORES: A. Cardona, F. Periago. D. Marhuenda, J. Roel. J. Martí. T. Quintanilla
INSTITUCIÓN: Fac. Medicina Alicante. GHST Murcia, GHST Alicante

DIRECCIÓN: Apdo. Correos 374.03080 Alicante

Con elfin decomparar los dos métodos decontrol biológico recomendados para lavaloración del
riesgo a laexposición den-hexano hemos analizado larelación existente entre elnivel delaexposición
ambiental aeste disolvente y lamedida delaexcrección urinaria de2.5-hexanodiona (2J5-HD) yden-
hexano en aireexhalado en 28 trabajadores de la industria delcalzado.

La valoración de la concentración ambiental de los disolventes se ha efectuado mediante monitores

personales activos, desorción consuliuro decarbono ycuantificación encromatografía degases. Lade
terminación dela2J5-HD harequerido lahidrólisis acidadelaorina, separaciónmediante minicolumnas
rellenas deoctadecil-sileno, elución con disolución deacetonitrilo enagua al5%yextracción condiclo-
rometano, parasuposterioranálisis porcromatografía degases. Para ladeterminación den-hexano enai
reexhalado sehautilizado unsistema decaptación constituido poruntubo deHaldane-Priestley modi
ficado parapoderconcentraralícuotas deaireprocedentes deunao varias exhalacionesenun tubodecar
bónactivo, analizándose porcromatografía degases previa desorción consulfuro decarbono.

Hemosencontradounacorrelación significativaentrelasconcentraciones ambientales de n-hexano
y las urinarias de 2,5-HD(R=0.7632)) y de n-hexano en aireexhalado (R=0.7290).siendo la correla
ciónentre la2,5-HD urinaria yeln-hexano enaire exhalado de0.4067 conunap<0.05.
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TITULO: Utilidad de la electroneurografia en el diagnóstico precoz de la neuropatía por n-hexano
AUTORES: D.Marhuenda. C. Pastorc, A.Cardona, J.Roel.J.Martí

INSTITUCIÓN: Fac. Medicina Alicante H.S.Juan Alicante. GHSTAlicante

DIRECCIÓN: Apdo. Correos 374.03080 Alicante

Enelámbito deunestudio delaevaluación deriesgos alaexposición dedisolventesenelmedio la
boral, hemos analizado enungmpo de20 trabajadores sanos expuestos an-hexano ycon altas concen
traciones de2J-hexanodiona (2^-HD). larelaciónexistenteentreparámetros neurográficos, excrección
urinaria de 2.5-HD e historia laboral.

Los parámetros neurográficos seestudiaron mediante técnicas estandarizadas deelectroneurogra
fia. Seanalizaron las respuestas sensitivas ymotoras delos nervios Mediano yCubital, delarama su
perficial del nervio Radial, del nervio Sural ydel Tibial. La determinación dela2.5-HD ha requerido la
hidrólisis acida delaorina, separación mediante minicolumnas rellenas deoctadecil-sileno. elución con
acetonitrilo enagua al5% yextracción con diclorometano para suposterior análisis porcromatografía
degases. Los diferentes aspectos delahistoria laboral han sido estudiados mediante clpase deuna en
cuestaa los trabajadores.

Elúnico hallazgo significativo del estudio neurográfico eselhecho deque para lasamplitudes delos
potenciales evocados sensitivos ymotores seobservan diferencias significativas delos valores medios
respecto a los normales enadultos sanos, en los casos delos nervios Mediano, Cubital ySural encinco
sujetos de lamuestra.

Nohemos encontrado ninguna correlación estadísticamente significativa entre elnivel de2,5-HD
enorina ylosvalores delasamplitudes delos potenciales evocados sensitivos ymotores. Del análisis de
larelación entre parámetros neurográficos e historia laboral hemos observado unacorrelación dePear-
sonestadísticamente significativa entre el tiempo (enaños) enelpuesto de trabajo y laamplitud delpo
tencial evocado enel nervio Mediano (R=-0.4689) yconelnervio Sural (R=-0.5484) conunaP<0.05
en ambos casos.
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TITULO: Importancia de la vía de absorción dérmica en la exposición laboral An-hexano
AUTORES: A.Cardona. D.Marhuenda. J. Roel. J.Martí. J. M. Sánchez

INSTITUCIÓN: Fac. Medicina Alicante. GHST Alicante

DIRECCIÓN: Apdo. Correos 374.03080 Alteante

Conelfin devalorar laposible influencia delavíadeabsorción dérmica enlos trabajadores encon
tacto condisolventes yadhesivos conteniendo n-hexano. hemos estudiado en 124 operarios delaindus
tria delcalzado queutilizan estos productos, larelación existente entre laconcentración ambiental den-
hexano yuna medida deexposición total individual como eselcontrol biológico porla2.5-hexanodiona
(2,5-HD) urinaria, comparando estas relaciones entre los trabajadores que utilizan guantes para elmane
jo de lascolas(17%) y aquéllos otrosqueno lohacen (83%).

Lavaloración delaconcentración ambiental del n-hexano sehaefectuado mediante monitores per
sonales activos, desorción consulfuro decarbono ycuantificación encromatografía degases. Ladeter
minación dela2,5-HD harequerido lahidrólisis acida delaorina, separación mediante minicolumnas
rellenas deoctadecil-sileno. elución condisolución deacetonitrilo enagua al5%yextraccióncondiclo-
rometano, parasu posterior análisis porcromatografía degases.

Entrelos trabajadores queusanguantes parael manejo de lascolaslacorrelación entrelosniveles
den-hexano ambiental yde2,5-HD urinaria esdeR= 0.7937 (p<0.001) ypara aquéllos otros quenousan
guantes de R=0.8425 (p<0.001). Realizado unanálisis de lacovarianza para corregir porel efecto am
biental, sededuce queesteefecto eselmismo enambos gmpos, mientras quelosniveles medios de 2.5-
HD difierensignificativamente (p<0.05)en cadaunode ellos.

Estaabsorción porvíadérmica, cuando noseutilizan lasmedidas higiénicas apropiadas, puede ex
plicar, juntoconelhorario de trabajo, losdiferentes valores de2,5-HD, para unmismo nivel deTLVdel
n-hexano, entre diferentes autores.
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titulo: Validación de un sistema para captación de disolventes orgánicos en aire exhalado.
Estudio con voluntarios

AUTORES: F. Periago(l),A.Luna(2).A. Morenle(t)
INSTITUCIÓN: (1) Instituto Nacional de Seguridad cHigiene en cl Trabajo. Murcia. /(2) Facultad de Medicina. Universidad de Murcia.
DIRECCIÓN: LN.S.H.T.G.T.P. deMurcia. c/Lorca. 70.ElPalmar (Murcia)

Elcontrol biológico decontaminantes químicos como complemento a lavaloración ambiental de
los mismos ha despertado elinterés en labúsqueda deindicadores biológicos de exposiciones laborales.
Uno delos especímenes que sepueden utilizar para este fin es el aire exhalado porque suministra infor
mación delaconcentración ensangre mediante una técnica "noinvasiva" y muy especifica. Para fines
cuantitativos sedebe recoger lafracción final del aire exhalado, para loque seprecisa unsistema decap
tación quepermita seleccionar esta.

Eneste trabajo seexponen los resultados devalidación deunsistema portátil para captación dedi
solventes orgánicosenaireexhalado final, mediante laconcentracióndelos mismos enunadsorbente só
lido, llevado acabo concinco voluntarios enatmósferas controladas den-hexano (143 mg/m3)/y tolue
no(281 mgAn3), duranteunperíodo deexposición de4horas. Laconcentración ambiental deambos com
puestos enaire sedetermino mediantemuestreadores pasivos pordifusión ylacaptación delas muestras
de aire exhalado seharealizado mediante tubos decarbón activo, duranteel período deexposicióny una
vezfinalizada esta.El análisis de lasmuestras ambientales y deaire exhalado seharealizado mediante
desorcióncon sulfurode carbono y cromatografía degases.
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titulo: Determinación de disolventes en el aire exhalado de una población laboralmente expuesta
AUTORES: F. Pcriago(1).A. Luna(2),A. Morenle(1)

INSTITUCIÓN: (1) Instituto Nacional de Seguridad eHigiene en el Trabajo. Murcia. /(2) Facultad de Medicina. Universidad de Murcia
DIRECCIÓN: I.N.S.H.T.G.T.P. de Murcia. c/Lorca, 70, El Palmar <Murcia)

Seha realizado elcontrol biológico de una población expuesta laboralmen teadisolventes deadhe
sivos del calzado, mediante ladeterminación delos mismos enclaire exhalado final. Elestudio sehalle
vado acabo con 117 varones y35 mujeres dediferentes regiones españolas, determinando encada caso
la concentración de n-hexano ytolueno en aire ambiental -durante la jomada de trabajo- yen aire exha
lado final al finalizar esta. La concentración ambiental se ha determinado mediante lacaptación pasiva
pordifusión de ambos contaminantes y adsorción encarbón activo laminado. Lasmuestras de aireex
halado serecogieron en tubos decarbón activo. Enambos casos clanálisis delasmuestras serealizó me
diante desorción con sulfuro de carbono ycromatografía degases.

Las correlaciones obtenidas apartir del análisis deregresión lineal realizado entre las concentracio
nes halladas enaire ambiental yexhalado son altamente significativas, (r=0,83 para n-hexano yr=0,87
para tolueno). Asimismo las correlaciones obtenidas cuando sedistribuye lapoblación según elsexo oel
tumo detrabajo son similares a las obtenidas globalmcnte. Asimismo sehadetectado, para ambos com
puestos, un incremento estadístico significativo entre las concentraciones en aire exhalado a lo largo de
lasemana detrabajo, loque demuestra laacumulación de los mismos entejido graso.
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titulo: Estudio de los intercambios entre cromatidas hermanas en una población de agricultores
AUTORES: E.Carbonell, G.Umbert. N.Xamena. A.Creus yR.Marcos

INSTITUCIÓN: Dpto. de Genética yde Microbiología, U.A.B.

DIRECCIÓN: 08193Bellaterra. Barcelona

Entre los riesgos que laexposición ocupacional frente adiversos agentes químicos puede suponer
para aquellos colectivos expuestos cabe señalar, por su trascendencia, el riesgo genotóxica Los plagui
cidas son agentes altamente tóxicos, de los cuales existen evidencias, en base alos resultados obtenidos
en ensayos de corta duración, de que algunos de ellos pueden presentan actividad genotóxica. Por todo
esto, esnecesario ampliar los estudios sobre el riesgo genotóxico que laexposición frente aestos agen
tes puede suponer para aquellas personas expuestas ocupacional ycrónicamente alos mismos, como es
el casode los trabajadores agrícolas.

Enesta comunicación sepresentan los resultados deun estudio realizado con 70 agricultores del Ma-
resme (zona agrícola próxima aBarcelona) expuestos adiversos plaguicidas (benomilo, captan, fenva-
lerato, paraquat, etc.) en comparación con un control concurrente de 67 personas, de características si
milares encuanto aedad, sexo, hábitos, etc., y noexpuestas aplaguicidas.

Enambas poblaciones sehan evaluado las frecuencias deaberraciones cromosómicas ydeinter
cambios entrecromatidas hermanas, como indicadoresdedaño genotóxica Ambos ensayos sehanefec
tuado siguiendo los protocolos estándar contándose, por cada individuo analizado yen un estudio codi
ficado, untotal de 100 metafases enelensayo deaberraciones cromosómicas yde50melafases enclen
sayo deintercambios entre cromatidas hermanas. De acuerdo con los resultados obtenidos hasta clmo
mento, el análisis estadístico efectuado nomuestra laexistencia dediferencias significativas en cuantoa
lasfrecuencias de intercambios entrecromatidas hermanas entrelapoblación expuesta y lacontrol.

Enlaactualidad seesta profundizando enlaelaboración estadística delos resultados, tratando dedis
criminar si existen factores (tabaquismo, edad, tiempo deexposición, compuestos utilizados, etc.) aso
ciados a la respuesta individual obtenida.

Estetrabajo hasido subvencionado parcialmente por laCICYT (SAL89-0f?68).
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TITULO: Niveles de plomo en piezas de dentición temporal en población de Cataluña
AUTORES: J. Corbellc: M. Luna: M. Segura(*); F. Pena: e. Domencch (*); J. lo-Figueras.
INSTITUCIÓN: U.E.R. de Medicina Legal. Laboral iToxicología. Facultal de Medicina. Hospital Clíhic. Univcrsitat de Barcelona.
DIRECCIÓN: Departament de Psicología de la Salud. Univcrsitat Autónoma de Barcelona. (*)

Las piezas de dentición temporal corresponden aun período joven de la vida ypresentan niveles ba
jos de depósito de plomo. Apesar de ello han sido bastante estudiadas, como parámetro de impregnación
saturnina, enrelación con alteraciones neuropsicológicas ypsicopatológicas en la infancia. Destacan en
este sentido los trabajos del gmpo deNecdelmann yShapiro, eneleste deEstados Unidos. En este con
texto parece importante tener información sobreel estado de la cuestión en nuestro medio. Se aportan da
tos sobre diversos conjuntos de población de Cataluña, valorando el nivel de depósito de plomo.

Igualada (ciudad industrial de tipo medio, 30.878 hab.). Muestra de73 piezas. Edad media: 10.66
años. Tasa media de plomo: 4.,233 ppm. (d.s. 1895). Las piezas procalcn de consulta estomatológica y
han sido extraídas enparte por supatología, pero sobre todo por razones ortodóncicas.

Sabadell (ciudad densamente industrial; 186.115 hab.). Muestra de 78 piezas. Tasa media de plomo:
5.355 ppm. (d.s. 3.019). Las piezas proceden de medio escolaryhan caído espontáneamente.

Barcelona (1.701 ..812 hab.). Muestra de69 piezas. Edad media: 8.012 anos. Tasas media deplomo:
4.664ppm.Piezasprocedentes de medio escolar.

Eltamaño total delamuestra delaciudad deBarcelona ysuentorno esde220 piezas, con una tasa
mediade impregnación de4.765ppm.
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titulo: Deposito de plomo en poblaciones industriales de tipo medio en Cataluña.
AUTORES: M. Luna; C.Bemad; M.Torra: C.Sánchez; J. Corbclla

INSTITUCIÓN: U.ER. de Medicina Legal, Laboral iToxicología. Facultal de Medicina. Hospital Clúiic. Univcrsitat de Barcelona.

DIRECCIÓN:

Serealiza un estudio sobre niveles de plomo en tejidos duros en dos ciudades industriales de tipo
medio (Granollers eIgualada), en el cinturón amplio de Barcelona. Se han escogido las piezas dentarias
por ser el mejor indicador de la impregnación humana de plomo. En ambas muestras las piezas proceden
deconsulta estomatológica. Los resultados son los siguientes:

*En el gmpo de Granollers (47.967 hab.) la muestra es de 158 piezas. Los datos obtenidos, divi
diendo lapoblación engmpos deedad, son:

gmpo edad n Pb (ppm)

0-20a. 9 6.593

21-40 a. 26 14.483

41-60 a. 68 25.060

61-80 a. 55 33.972

Total: 0-80 a. 158 25.370

*En el gmpo de Igualada (30.878 hab.) la muestra es de 243 piezas ylos datos son los siguientes:

gmpoedad n Pb (ppm)

0-20 a. 120 4.879

21-40 a. 49 19.797

41-60 a. 43 22.137

61-80 a. 31 38.163

Total: 0-80 a. 243 15.187

Existe un paralelismo considerable entre los valores de ambas poblaciones yun claro crecimiento
de las tasas dedepósito en relación con laedad La presencia de plomo seha deteclado enlatotalidad de
laspiezasanalizadas.
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TITULO: Deposito de plomo en piezas dentarias de población rural de Cataluña
AUTORES: C. Colom; R.Badosa; B. Orbáiz; M.Luna; J. Corbella.

INSTITUCIÓN: U.E.R. de Medicina Legal, Laboral iToxicología. Facultal de Medicina. Hospital Clúiic. Univcrsitat de Barcelona.
DIRECCIÓN:

Este trabajo seinscribe dentro de una investigación amplia de contaminación humana enCataluña.
El mejor indicador del depósito de plomo en el organismo son las piezas dentarias. Aquí se estudian es
tos depósitos en dos muestras de población de dos comarcas de Cataluña. La técnica empleada ha sido
Espectrofotometría deAbsorción Atómica. Los niveles detectados enambas son bastante distintos.

*Población de Ribera d'Ebre, comarca típicamente rural de la provincia de Tarragona: 825 km.2 y
23.650 hab. (densidad: 28 hab/km2). Muestra de 138 piezas, procalentes todas deconsulla estomatoló
gica.Los resultados son:

gmpo edad n Pb(ppm)d.s.

2140 a. 41 22.31 16.04

41-60 a. 55 37.77 19.02

61-80 a. 42 41.16 14.67

Total: 21-80 a. 138 34.18 18.58

Lamedia deedaddelgmpo completo (n= 138) esde50.15 a.

*Población de laSelva, comarca mixta de la provinciadeGerona, enparte rural, con sectores deser
vicios yuna amplia zona deturismo deplaya: 995 km2. y91.238 hab. (densidad: 91 hab/km2). Muestra
de91piezas deconsulta estomatológica. Los resultados son:

Total:

Lamedia deedaddelgmpo completo (n=91) esde48.63 a.

Se observa una impregnación significativamente mayor, en todos los gmpos de edad, de la pobla
ciónde Ribera d'Ebrorespecto a lade lacomarca delaSelva.

gmpo edad n Pb (ppm) d.s.

0-20 a. 10 7.76 6.72

2140-a. 22 14.2029.106

41-60 a. 31 19.24114.868

61-80 a. 28 27.24620.11

0-80 a. 91 19.22516.11
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titulo: Programas educativos yprevención de riesgos en la utilización agrícola de plaguicidas
AUTORES: Pérez deCiriza J. A..Samanes A..Garisoain V.yArcos J. M.

INSTITUCIÓN: Instituto deSalud Pública. Gobicrono deNavarra

DIRECCIÓN: Calle Lcyre. 15. Pamplona

Paravalorar laeficacia dedeterminadas actuaciones sanitarias deeducación en salud, serealizó un
seguimiento de 204 agricultores, aplicadores importantes de plaguicidas en la Ribera del Ebro. Fueron
contempladas aquellas variables que representan variación en la exposición aestos productos yque, por
tanto, pueden modificar los parámetros de salud incluidos en cl estudio yutilizados como índices del ni
vel de la afectación.

Teniendo encuenta las características agrícolas delazona, sellevaron acabo cuatro controles enel
período deun año. que comprendían tanto revisiones médicas como encuestas sobre sintomatología sen
tiday plaguicidas utilizados.

Los encucstadores mantenían finalmente unaentrevista en laqueseconsideraban aspectostalesco
mo hábitos higiénicos, condiciones deprotección personal ydemás factores deriesgo generados duran
telaaplicación odespués delamisma. Seañadió aesto, larealización decharlas enlazona sobre segu
ridaden el empleode plaguicidas.

Losresultados muestran cómo a lolargo del periodo deestudio semantiene lacantidad deproduc
tos utilizados ymejoran tanto los hábitos higiénicos ylaprotección personal delos aplicadores como las
condiciones demanipulación de losplaguicidas.

Elnúmero de intoxicaciones agudas registradas esunindicador importante delosefectos delospla
guicidas enlasalud, pasando durante elaño, del 11,2% al 4.3%. nivel éste menor que los habitualmente
determinados. Secompueba también que lamayor incidenciadesíntomas corresponde alperíodo previo
alestudio loqueindica, una disminución del riesgo después del comienzo delasactuaciones. Existen
además diferencias significativas enlaalteración clínica comprobada Rinitis yenAuscultación Cardia
caloquevuelve aponerdemanifiesto lapotencial eficacia deeste tipo deactuaciones sanitario-educati
vas que, sinembargo, noson práctica habitual enlas Estructuras deAtención Primaria deSalud.
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TÍTULO: Morbi-mortalidad de la removición de las fosas de purín. Estudio de los gases que se
forman

AUTORES: Arvárez Dobaño. J.M.. Valle J.M.. Tumbeiro M.. Valdclés L*. Salguciro M.. CarreiraJ.M.. Rodríguez Suárcz J.R.
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DIRECCIÓN:

En los últimos años en la Comunidad Autónoma de Galicia se ha producido importante morbi-mor
talidad en humanos yanimales con ocasión de proceder ala manipulación de la fosas de purín (estiércol
líquido), fosas éstas construidas en los últimos años, al cambiar la orientación hacia la ganadería de los
campesinos gallegos. En la literatura española, que nosotros sepamos, no hay nada recogido, yen la mun
dial las referencias son escasas, en relación tanto con los gases producidos, como con su concentración y
circunstancias que rodean alos accidentes. Para conocer estos extremos hemos confeccionado un proto
colo detallando datos de tamaño, ventilación, orientación, circunstancias en la manipulación de las fosas,
especialmente removición de las mismas, considerando tres supuestos: en reposo (R), removición poco
enérgica, por ejemplo con un palo (P) yremovición mecánica (M). en este último caso con aire apresión
ocon un removedor (artilugio aguisa de batidora gigante). Mediante cl método de los tubitos Drager se
midieron las concentraciones de metano, gases nitrosos, dióxido de carbono, monóxido decarbono, amo
níaco yácido sulfídrico. cuya concentración se expresa en partes por millón (ppm). Las mediciones se
llevaron acabo en35 fosas depurín encondiciones R, PyM. Los resultados obtenidos han sido:

REPOSO PALO MECÁNICA

C0,ppm(SD) 1590(6875) 3845(9982) 12813(42418)

SH,ppm(SD) 0,90(4.32) 21.9(56.4) 964(185)

Seevidenciaron diferencias estadísticamente significativas para cl CO, yel Sf-L, entre RyP(p < 0.01),
entre RyM(p<0.001) yentre PyM(p <0,001). Las concentraciones de SH2 encontradas por nosotros
en condiciones Mson consideradas en la literatura como letales, mientras que las concentraciones de C0,
no. Concluimos que durante la removición mecánica de las fosas de purín se desprende ácido sulfídrico
enconcentraciones suficientes paracausar lamuerte.
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TITULO: Aportación alconocimiento delaToxicocinética delalinoleilanilida en ratones

AUTORES: González. J.M., Zumbado. MI. yVillar. D.

INSTITUCIÓN: Universidad de Córdoba (Dpto. Famiacol. yToxicol.)

DIRECCIÓN: Avda. Medina Azahara 7 - 9.14005 Córdoba

Seestudia laabsorción gastroentérica de linoleilanilida para laulteriorcorrelación y modulación de
losfactores determinantes (pka, ph. coeficiente dereparto lípido-agua, estructura química de lamolécu
la,actividad carboxiesterasa-amidasa y cantidad y composición de la bilis) de la toxicocinética de este
xenobiótico en ratones.

Lotesde ratones(11-12)mantenidos en ayunasdurante 24horas,fueronintoxicados con unadosis
de 1000 mg/Kg p.v.,porvíaoral, de linoleilanilida disuelta en aceite de girasol. Losanimales sesacrifi
caronpordecapitación a intervalos de 3.5,10.15,30,60.120 y480minutos traslaadministración. Ob
tenido elplasma, sedestina alanálisis deanilidas porHPLC, previa extracción poradición de 2mlde ci-
clohexano por mi de plasma, rotavaporado y resuspendido en metanol.La Habilidad de este método es

del 98-99%.

El porcentajey tasade absorción máselevado se detectaa los5 minutos(33'34% y 15pg/mlplas
ma, respectivamente). Para confirmarestos resultados se repitela experienciacon un lote de 26 anima
les sacrificados a los 5 minutosdespuésde la intoxicación. En esteexperimento sólo se detectóanilidas
en un animal. Esteresultado no corrobora elexperimento anterior loqueinducea pensarque la absorción

de las anilidaso la pautade intoxicación quecomentamos es muyerráticay variable.

De la totalidad de losresultados obtenidos, podemos resumir queen la estirpede animales por no
sotrosempleadasoloen el 12'03%se detectan anilidas en plasma en concentraciones que oscilanentre
0'8 a 15pg/mlde plasma.En todoslos animales en que fueron detectadas anilidasen plasma,sedetectó
anilinacon valoresmediosde 2'36 pg/mldeplasma. Elplasma deestosanimales tambiéncontieneotros
componentes queprobablemente correspondan alosderivados meta- 7 para-hidroxilados. quenopudie
ronser identificados por lacarenciade patrones.
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titulo: Acción de los iones bivalentes, Ca2+ yCa2+, en la acumulación intestinal de D-Galactosa
AUTORES: J.E. Mesonero, M.C. Rodríguez-Yoldi. MJ. Rodríguez-Yoldi

INSTITUCIÓN: Dpto. Bíomedieina (Fisiología). Fac. Veterinaria

DIRECCIÓN: Miguel Servet 177, Zaragoza 50013

Elcadmio esunmetal tóxico presente en zonas contaminadas que nosedegrada niquímica ni bio
lógicamente porloqueseacumula enlascadenas tróficas.

Sehaestudiado enintestino delgado (yeyuno) deconejo elefecto queestemetal pesado ejerceen la
absorción denutrientes, para ello hemos utilizado latécnica in vitro deacumulación tisular deCRANE-
MANDELSTAM.

En medios con Ca2* la acumulación tisular de D-Galactosa 0.5 mM. durante 20 minutos, fue inhi

bida porCl,Cd 5x IQr* y lfr3 Mun21 y30%respectivamente (p<0.001). Al sustituir isotónicamente el
CL,Ca delmedio porCINa oCIColina lainhibición disminuyó, siendo deun 16% a laconcentración de
Cl2Cd 5xlO-4 Myun 25% a 10-3 M(p<0.001). Si al medio de incubación que contenga CIColina añadía
mosEGTA 2mM.el ionnoejercía ningún efecto enlaabsorción deD-Galactosa.

Enexperimentos realizados atiempos más cortos (3 min.) seencontró queclCl,Cd 5x 10"4 y 10"3 M
producían unainhibición enla acumulación deD-Galaclosa 0.5mMde25y 37 %respectivamente
(p<0.001). Si seeliminaba el calcio delmedio y seañadía EGTA 2mMnoseobservaba ningún efecto
delmetalsobrela absorción delazúcar. Si a estos medios se lesañadía verapamilo 10* M (bloqueante
principalmente delos canales del Ca2* voltaje-dependientes) onitropmsiato sódico 10"* M(bloqueante
delos canales del Ca2* ligando dependientes) oambos bloqueantes alavez ymetal aconcentración 10"3 M,
nose observaba unainhibición significativa enlaacumulacióndeD-Galactosa 0.5mM.Estosresultados
nosindican unaposible interacciónentreelcalcio yelcadmio queafecta alsistema de transporte intesti
nal de azúcares.

* Trabajo subvencionado porlaDiputación General deAragón.
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tancia toxicológica
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La carbamacepina (CBZ) es un fármaco muy utilizado en el tratamiento de la epilepsia, neuralgia
del trigémino, estados depresivos, trastornos de tipo afectivo ydeterminadas drogodependencias. Este
compuesto se metaboliza aCBZ-10,11 -epóxido (CBZE), un compuesto farmacológicamente activo, que
antes de serexcretado es metabolizado en su mayor parte atrans-0Jklihidro-IO, 11-dihidroxi-CBZ(DIOL).

Dada la frecuencia de las intoxicaciones porsobredosis de CBZ, en esta comunicación aportaremos
los datos farmacocinéticos obtenidos con ratas Wistar alas que se administró una alta dosis de CBZ (50
mg/Kg) frente aotras dosis que podemos considerar terapéuticas (25 y35 mg/Kg). Las condiciones ex
perimentales ymétodos analíticos usados fueron los descritos en dos trabajos previamente publicados
(1.2).

En administración aguda, la dosis de 50 mg/Kg dio lugar aun aumento significativo respecto alas
otras dosis, tanto enlaconcentración máximadeCBZ en suero (41,78 pg/ml), como ensu vida mediade
eliminación (2,5 h) yárea bajo la curva (172,8 pg-h/ml). Sin embargo, resultaron más espectaculares los
altos valores alcanzados para la vida media de eliminación de CBZE (10,5 h) ysu correspondiente área
bajo lacurva (230,5 pg«h/ml), lo cual dio lugar auna acumulación de este compuesto ensucesivas ad
ministraciones. Es muy probable que este fuese el factor responsable del alto índice demortalidad ob
servado entre elsegundo yquinto dia deadministración. Enadministración crónica (30 dias). el fenó
meno observado fue una reducción significativa entodos los páramelos farmacocinéticos calculados.
Tras este periodo, lamortalidad se redujo al mínimo, siendoclúnico electo observado una apreciable caí
da del pelo enestos animales. El comportamiento farmacocinético en cerebro fué similar tanto para la
CBZ como para laCBZE, aunqueeneste caso sepuso demanifiesto una ligera acumulación deCBZ en
tejido cerebral, que resultó mayor para ladosis de50mg/Kg.

Estos resultados nospermiten destacar la importancia de laCBZE cuando lasdosis utilizadas de
CBZ son altas, ycomprender lafalta decorrelación encontrada entre toxicidad yniveles deCBZensue
ro (3).

1.Ménclez-Alvarez, E. el al.Anal.Lelt.20:1275-1292,1987.
2.Méndez-Alvarcz, E.etal. Epilepsia 31:202-210,1990.
3.Spiller, H.A.et al.Clin.Toxicol.28:445-458,1990.
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AUTORES: R. Pérez.J.L. Patemain
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ElCadmio (Cd) esunmetal altamente tóxico que afecta, entre otros, aórganos diana como clhíga
do ylos riñones. El hígado juega un papel importante en la detoxificación del Cd al acumularlo en el ci
toplasma de los hepatocitos asociado aunas proteínas características, las Metalotioneínas (Mts).

Las Mts son unas proteínas de bajo peso molecular, muy ricas en Cys yque tienen lacapacidad de
fijar metales pesados. En este trabajo se presenta el aislamiento yla caracterización de 2Cd-tioneinas de
hígado de rata.

Para ello, seprocedió alainducción de Cd-tioneínas en ratas mediante laadministraciónrepetida de
Cd a5ratas Sprague- Dawley (6 x1mg Cd/Kg, ip.). Al cabo de 2días de la última inyección se extirpa
ron los hígados previa perfusión de los mismos con fisiológico. Se suspendieron yhomogeneizaron los
hígados en 2volúmenes de tampón Tris-HCl 10 mM. sacarosa0.25 M, B-mercaptoetanol 10 mM, pH 8,6
ya4°C, previamente saturado con N2. El homogenado secentrifugó a 100.000 gdurante 1hora obte
niéndose la fraccióncitosoluble.El citosolse sometióa desnaturalización térmicadurante 5 minutos a

80°C, centrifugando a20.000 gdurante 30 minutos. El sobrenadante así obtenido seconcentró por liofi-
lización.

Elproceso deaislamiento continuó mediante filtración engel deSephadex G-75 (2,6x100 cm) en
tampón Tris-HCl 10 mM, B-mercaptoetanol 10 mM. pH 8,6 saturado con N2. Finalmente sesepararon 2
fracciones (Mt-1 yMt-2) enuna columna decromatografía deintercambio iónico DEAE-Sephadex A-
25(1,6x25 cm) eluida conungradiente desal tampón Tris-HCl 10mM -0,5 M,pH8,6.

Elproceso depurificación semonitorizó encada estadio mediante ladeterminación delos niveles
deCd(AA), rióles y mercáptidos (reacción deEllmany A^ y proteínas (Lowry, A^).

Lahomogeneidad delas proteínas purificadas sedeterminó mediante electroforesis SDS-PAGE y
análisis de lacomposición deaminoácidos tras hidrólisis delaproteína.

Seestudió lacomposiciónenmetales delas fracciones aisladas mediante AA delos hidrólizados en
nítrico 5%.

Secaracterizó elcomportamiento espectroscópico delasCdtioneínas asiladas enel rango uv.

Estetrabajo hasido realizado gracias auna ayuda delaCICYT, proyecto SAL 90-0998.
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AUTORES: A. Anadón, M.R. Martínez-Lurañaga, M.J. Díaz yP. Bringas
INSTITUCIÓN: Departamento de Farmacología, Instituto de Farmacología yToxicología, CSIC
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Permetrina, 3-fenoxibencil (±)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil) -2,2-dimetilciclopropano-l-carboxila-
to, piretroide sintético altamente eficaz frente alas principales especies de insectos ha recibido una ex
tensa investigación toxicológica, pero sin embargo no existen estudios farmacocinéticos completos de
estepiretroide enespecies demamíferos.

El objetivo del presente estudio ha sido evaluar la toxicocinética deeste insecticida en ratas tras ad
ministración intravenosa y"per os" de 46 y460 mg de pemictrina/kg, respectivamente.

Muestras plasmáticas obtenidas apartir de muestras sanguíneas recogidas adiferentes periodos de
tiempo fueron analizadas por un método cromatográfico de HPLC, previo aun procedimiento de ex
tracción, para medir la concentración del piretroide. Los dalos de concentración-tiempo tras administra
ción intra venosa y"per os" se ajustaron aun modelo bicomparümental para su análisis cinético. Las cur
vasexponencialesobtenidasfueron:

Cp= 27e•|•5l,+ ll,28e•0•080,

Cp= 20e-0-14' + 51e°-mt - 66e-°-7<k

La permetrina se absorbe yse elimina lentamente; las vidas medias de absorción yde eliminación en
la fase Bfueron 0,91 y12,37 horas, respectivamente. Una concentración máxima de 49,46 pg/ml se al
canzó alas 3,52 horas (Tmax). La biodisponibilidad oral de la permetrina fué de un 60,69%. Todos los
parámetros farmacocinéticos fueron determinados con el computer program ELSFIT (División de Far
macología Clínica, Universidad deCalifornia, San Francisco CA).

Trabajo subvencionado por Proyecto Universidad Complutense ypor la CICYT, Proyecto No. R.
SAL 90-0787.
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La 4-aminopiridina (4-AP) es un compuesto que facilita la liberación de acetilcolina en launión neu-
romuscularyejerce una poderosa acción anticuráricayuna acción directaen adición sobre las fibras mus
culares, todo ello debido aque bloquea los canales potasio, aumentando yprolongando la duraciónde los
potenciales deacción nerviosos ymusculares.

Para el cálculo de la DE^ utilizamos ratas de la raza Wistarcon un peso aproximado de 150 gramos.
Trabajamos con duodeno aislado en baño de órganos siguiendo la técnica de Me Leod (1970), sien

do el líquido nutricio ringer mamífero auna temperatura de 37°C ±0'5°C, con burbujeo de carbogeno.
Después de media hora de estabilización, adicionamos al baño de órganos 4-AP endistintas concentra
ciones que varían desde lxlO"5 hasta lxlO4, comprobando la altura que alcanza lacontracción.

Los resultados, los representamos en un eje cartesiano, expresando en ordenadas las relaciones por
centuales con respecto al efecto máximo multiplicado por cien (EA/Emax x 100), yen eleje de abeisas, cl
logaritmo de las dosis utilizadas, lo cual nos detemiina una curva de tipo sigmoideo, sobre lacual calcu
lamos laDE50 que será la dosis capaz de producir cl 50% del efecto máximo.
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El beta-aminopropionitrilo (BAPN) es un tóxico presente en las leguminosas que ha estado asocia
do clásicamente al osteolatirismo, pero trabajos recientes le confieren un carácter ncurolóxico (JOVER
CASASNOVAS, 1990).

Para determinar su grado de toxicidad anivel de SNC consideramos oportuno hallar su DI50.
Paraello realizamos cultivos neuronales apartir de embriones de rata de 14-16 días utilizando el me

dio nutritivo DMEM (GENSBURGER ycol., 1986). Tras tres días de cultivo se aplicaron 5pl de BAPN
adistintas concentraciones (10'7M a10*M) sobre las placas ypasadas 24 horas de incubación realizába
mos el contaje celular mediante microscopía óptica.

Amedida que la concentración de tóxico va incrementándose los cambios morfológicos sobre los
cultivos son evidentes: se produce una disminución del número de células que ante la agresión del tóxi
co se agrupan formando acúmulos neuronales, mientras las células guales aumentan de tamaño ynúme
ro.Lassinapsis disminuyen de forma manifiesta.

Así. vemos que la DI50 del BAPN es igual aconcentraciones de 10 5M, lo que demuestra que Ücne
una toxicidad baja sobre sistema nervioso como yademostró ANADÓN BASELGA. en 1989, con el cál
culo delaDL50 que esde4000mg/Kg.
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Los niveles de plomo ensangrehan sido utüizados como monitores de laexposición medioambiental
de la población al mismo. Por otra parte la actividad de la enzima ácido 5-aminolevulíhico deshidralasa
(ALA-D) es muy sensible ala presencia de plomo, por lo que su inhibición es utilizada como indicador
de una exposición reciente. En el presente trabajo se recogieron 488 muestras de sangre de personas que
habitaban en una zona industrial yen una zona agrícola de la provincia de Tarragona, desechándose las
muestras de personas expuestas ocupacionalmente. Los niveles de plomo ensangresedeterminaron me
diante espectrofotometría de absorción atómica. Los resultados fueron evaluados estadísticamente me
diante análisis de varianza (ANOVA). Las concentraciones de plomo en sangre en los habitantes de la
zona industrial fueron ligeramente superiores alas de la zona rural. Los varones habitantes de la zona in
dustrial mostraron niveles de plomo en sangre superiores al de las hembras, no siendo esta diferencia es-
tadisticamente significativa. Posteriormente, se relacionó las concentraciones de plomo en sangre con la
edad, ylos consumos de tabaco yalcohol. Ambos hábitos mostraron incrementos en los niveles de plo
mo en sangre en función del nivel de dependencia, especialmente en hombres. Por otra parte, se deter
minó la actividad del (ALA-D) en 186 residentes de la misma provincia. Las determinaciones se reali
zaron antes de transcurridas 10 horas desde la toma de muestra. Se utilizó elmétodo estandarizado Eu
ropeo. Tanto los valores obtenidos en sangre como los de la actividad enzimática están dentro de los lí
mites normales (NLV) de acuerdocon la OMS. Los presentes resultados nos muestranque desde cl pun
to devista de salud medioambiental, laProvincia de Tarragona no presenta serios problemas deconta
minaciónporplomo.
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El cabello viene siendo utilizado como monitorde la exposición medioambiental ametales pesados.
En elpresente trabajo se han determinado los niveles de plomo en 478 niños en edad escolar, que habi
taban endoszonas, (industrial y agrícola). Seestableció también larelación de laconcentración conla
edad, sexo, colordelcabello y tipo deocupación delos familiares. Secortaron de 1-2cmdecabellodela
zona occipital delanuca. Las muestras fueron lavadas tres veces con detergente acuoso noiónico (1%)
en un agitador ultrasónico yaclaradas con agua bidestilada. Una vez secas, se lomaron alícuotas de 0.1 g
ysedigirieron con 2mi deácido nítrico (Suprapur, Merck) manteniéndose a temperatura ambiente du
rante toda lanoche, ysiendo calentados a 110°C durante 6h. Una vez frías, sediluyeron hasta 10 mi con
agua bidestilada, siendo analizadas medianteespectrofotometria deabsorción atómica. Serealizaron aná
lisis de varianza (ANOVA) para evaluar las diferencias estadísticas. Las niñas presentaron niveles de plo
mo encabello significativamente más elevados (p<0.001) que los niños (10.54 frente a6.55 pgg1). En
ambos sexos, los nivelesdeplomo encabello disminuyeron con laedad. Aunque sindiferencias estadís
ticamente significativas, los niveles deplomo en cabello disminuyeron enelsiguiente orden: rojo, rubio,
castaño ynegro. Laocupación familiar fué uno delos factores que más influencia mostró entre los hijos
defamiliares ocupacionalmenteexpuestos, ylos no expuestos. Aunqueelcontenido medio deplomo fué
superior enlos niños que habitaban enlazona industrial (9.38 pgg"1 que eldelos que habitaban enlazo
naagrícola (7.80 pggl esta diferencia no fué estadísticamente significativa. Encualquier caso, los re
sultados deeste estudio concuerdan por logeneral con los obtenidos por otros autores endiversas zonas
de estudio.
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El presente estudio ha sido realizado con el fin de evaluar la eficacia relativa de diversos agentes que
lantes enlamovilización deestroncio, escogidos todos ellos bien por serconocidas susaltas constantes
deestabilidad delos complejos, opor hallarse descrita su efectividad enestudios anteriores. Seha eva
luado enratones Swiss, laefectividad relativa de11 agentes quelantes administrados porvia intraperito-
neal, después de una administración única subcutánea de nitrato de estroncio (1139 mg/kg). Los quelan
tes fueron administrados adosis equivalentes a1/4 de su DL^. El KryptofixR 222 ycl ácido dietilentria-
minopentaacético (DTPA), fueron los mis efectivos, aumentando laeliminación de estroncio por via uri
naria yreduciendo laconcentración de estroncio en varios tejidos. En una segunda serie deexperimen
tos, seadministraron porvia inlrapcritoneal adosis correspondientes a 1/4desuDL^los siguientes agen
tes quelantes:acidotartárico,1,4,7,10.13.16-hexaoxacicloctadecano (18-crown-6), ácido etilenglicol-bis(B-
amino-ctiléter) N-N'-tetracético (EGTA), DTPA yKryptofixR 222, transcurridos 10minutos desde laad
ministración de unadosisúnica subcutánea de nitrato deestroncio (95mg/kg). A losniveles de estron
cio utilizados ninguno delos quelantes fue capaz deaumentar deforma significativa laexcreción del me
tal,ni se mostróeficazen la reducción de losniveles deestroncio en los tejidos. Enconsecuencia y dado
el interés del temadebenllevarse acabonuevas investigaciones conel finde encontrar agentes quelan
tes más eficaces en cuanto a la movilización de estroncio.

Estetrabajo hasido financiado porelFIS (SS) proyecto 89/0661.
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LasMetalotioneínas (Mts) sonunas proteínas de bajo peso molecular y ampliamente distribuidas
portodos lostejidos. Sugran afinidad pormetales esenciales, Zny cu,y otros metales pesados. Cd,Hg
y Ag.entreotros,lasconvierten en unode losmáseficaces quelantes naturales.

Enla intoxicación porcadmio (Cd), se induce latranscripción y posterior síntesis deMtsen losór
ganosdiana, actuando comoagente detoxificador.

Aunque lasMtstienen unalocalización celular citosólica, seencuentran también enpequeñas can
tidades en loslíquidos extracelulares, plasma, bilis, filtrados glomerulares, y orina. Estudios inmunohis-
toquímicos previoshandemostrado lapresencia deMtsen losnúcleos celulares en losmomentos inicia
lesde la intoxicación, asícomolaaparición deMtsen partículas subcelulares de tipo lisosomal.

Enestetrabajo sehaestudiado lasíntesis y ladistribución deMtsenelhígado, riñon, timoycerebro
a las0,12.24 y 48 horasde laexposición de ratasconCd (1 mg Cd/kg,ip ).

El contenidoen Mts se valorócuantitativamente mediante RÍAen los cilosolesde los órganosex
tirpadosa lasratasa diferentes tiempos de laexposición aCd

La distribución celulare histológica de lasMtsse apreció mediante inmunotinción PAP específica
de corteshistológicospreparadosa partirde los órganos.

Este trabajo ha sidorealizado gracias a unaayuda de laCICYT. proyecto SAL 90-0998.
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Sesabe que laadministración aguda depesticidas organoclorados induce una serie deefectos sobre
elsistema nervioso central tales como hiperexcitabilidad, temblores, convulsiones y alteraciones dela
temperatura rectal. Eneltrabajo seestudia elefecto delaadministración aguda del Lindano (x-hexaclo-
rociclohexano,x-HCH) sobre los niveles ymetabolisno dediversos neurotransmisores, tanto a nivel de
todo elcerebro como del hipotálamo, yasíaportar una seriededatos que ayuden alainterpretacióndesu
mecanismo de acción.

Enlas experiencias seutilizan ratas Wistar (200-250 g)que semantienen auna temperatura ambiente
de22±1°C yaunfotoperíodo neutro constante. El pesticida seadministra (150 mg/Kg) porvia oral, di
suelto en aceite de oliva. Los animales control reciben únicamente el vehículo oleoso. A los 40 minutos

ycoincidiendo conlamayor caída delatemperatura, los animales sedecapitan yseles extrae elcerebro.
Para ladeterminación de losniveles de Serotonina (S-HT), ácido 5-Hidroxiindolacético (5-HIAA). No
radrenalina (NA), Dopamina (DA), Histamina yGlicina seutilizan técnicas espectrofluorimétricas ypa
ra losdeGABA, 5-HT y 5-HIAA (enalgunas experiencias) seutilizan técnicas deHPLC-EC. La tem
peratura rectal sedetermina utilizando unpar temioeléctrico yclestudio delarespuesta deésta alx-HCH
serealizaa un ambiente termoneutral (22-23°C) y a temperaturas ambientes de 5°Cy 32°C.

A nivel de todoelcerebro seproducen unas fuertes caídas (P<0.05) de losniveles deNAy DA,que
coincidencon descensosde su tasade síntesis observados en otrostrabajos. Se observaun incremento
(P<0.05) de losnivelesde 5-HIAA. Noseobservan variaciones significativas de losnivelesde Histami
na,Glicinay GABA. A nivel hipotalámico también seobserva unacaída(P<0.05) de la NA,e incre
mentos(P<0.05) de laHistanina, 5-HTy 5-HIAA, no observándose cambios significativos en losnive
lesde losotrosneurotransmisores estudiados. Estos resultados ponen demanifiesto:l- laexistenciade una
caída,en todoelcerebro, de laactividad catecolaminérgica y unincremento de laserotoninérgica; 2-que
niel GABAni la Glicinaestáninvolucrados en loscambios deexcitabilidad inducidos porel x-HCH;3-
elx-HCH noparece actuar sobre latemperatura deconsigna hipotalámica ysumecanismo deacción hi-
potermizante es inespecífico.
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El uranio es un elemento actínido natural que tiene una concentración media en la corteza terrestre
de un 4xl04%. Su utilización humana en diferentes procesos industriales ha provocado la intoxicación
de los biotopos utilizados por cl propio hombre. La nefritis es uno de los efectos tóxicos mejorconocido
producidopor el uranio.

Las Mts son unas proteínas citosólicas especializadas en quelar metales. Los promotores de sus ge
nes son especialmente sensibles adiferentes inductores. La presencia demetales tóxicos contaminantes
(Cd, Hg, Pb, Bis, As, Au, Ag) induce su transcripción yposterior síntesis, quelando los metales yredu
ciendo su toxicidad.

Eneste trabajo seestudió elefecto inductor del uranio administrado crónicamente a ratones enla
Mtshepáticas y renales.

Para ello, seadministraron a5 gmpos de 10 ratones (machos Swiss) diferentes dosis de acetato de
uranilo enelagua debebida (0,10.20.40 y80 mg/kg/día). Al cabo de60 días deintoxicación sedeter
minó por RÍA elcontenido deMis en los citosoles de hígados yriñones delos animales tratados.

Tras elperiodo deexposición seobservó una significativa afectación delos riñones enlosanimales
tratados con mayor dosis (hipoplasia renal; 1,62 %del peso corporal en gmpo 80 mg/kg/día frente 1,81
%engmpocontrol; p<0.001)

Se apreció un aumento en la concentración de las Mts hepáticas, significativo en cl grupo de mayor
dosis (11,7±3,0 frente a2,7±2,1 pg Mts/g; p<0.01).-Este aumento era dependiente de la dosis (r=0,94;
p<0,05). Los valores de Mts encontrados en los riñones de los animales tratados también fueron supe
riores alos del gmpo control, yde manera significativa en el gmpo de dosis 80 (9,3+6.1 frente a3.8±2.1
pg Mts/g;p<0,05).

En resumen, en los datos obtenidos se apreció un efecto inductor de las MLs hepáticas por la admi
nistración crónica de acetato de uranilo.

Este trabajo ha sido realizado gracias auna ayuda de la CICYT, proyecto SAL 90-0998.
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Se ha observado en estudios recientes que la administración de zinc en ratas tratadas con CC14 inhi
be la peroxidación lipídica en el hígado. Este efecto puedeestar relacionado con la actividad antifibrogé-
nica de dicho metal.

Para investigar los posibles mecanismos de acción del zinc, se valoraron en ratas macho Wistar
(N=44), en las que se indujo fibrosis mediante la administración de CC14. los niveles hepáticos de meta
lotioneínas (Mts), peroxidación lipídica (LPO) ycolágeno (Col) alas 3y18 semanas de iniciado cl tra
tamiento.

La administración de zinc indujo un aumento de las Mis alas 3semanas tanto en las ralas control
(25.8±10,5 vs. 14,8+4,6 pg/g p<0.05) como en ratas tratadas con CC14 (36.3±15.4 vs. 12±2,7; p<0.01).
Igualmente, se apreció una disminución en el contenido de LPO en las ratas tratadas (0.810.2 vs. 1,5±0.5
nmol/g; p<0,05). En la semana 18ü se observó un efecto similar en los LPO. aunque no fue acompañada
devariaciones significativas enelcontenido de Mts.

Se apreció una significativa correlación inversa entre los LPO ylos niveles de Mts en la 3a semana
(r=-0.54; p<0,01). pero no así en la semana 13a. Los niveles de Col se encontrabansignificativamente re
ducidos en lasemana 18 enlas ratas tratadas con zinc (75±7 vs. 110±24 pg/g; p<0,01).

Este estudio sugiere que las Mis pueden formar parte de la acción antilipoperoxidantc del zinc en las
ratas tratadas con CC14, especialmente en las primeras fases del proceso de fibrogénesis.
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El uranio es un elemento natural que se encuentra en la corteza terrestre en un de 4x 104%. Las fuen
tes de exposición humana abarcan la minería yprocesamiento posterior del mineral extraído (yellowca-
ke), yla utilización industrial (combustible nuclear, apáralos guiados por control remolo, giroscopios,
ele).

Se conocen relativamente bien los efectos sistemicos de la intoxicación aguda ycrónica por cl me
tal, en cambio se tienen pocos datos acerca de los efectos sobre la reproducción ycl desarrollo.

El presente trabajo, pretende evaluar los efeclos de la intoxicación oral subcrónica sobre la repro
ducción del ratón macho delacepa Swiss.

Se administraron, como agua de bebida, disoluciones de acetato de uranilo dihidratado agmpos de
24 animales, consiguiéndose dosis correspondientes a0.10.20,40 y80 mg/kg/dia durante 64 dias.

Para evaluar la fertilidad 8animales de cada gmpo se cruzaron simultáneamente con dos hembras
sin tratar ydurante 4dias (duración del ciclo sexual medio del ratón), alos diez dias ytras evaluar alas
hembras se demostró la menor fertilidad (no dosis dependiente) de los animales tratados respecto alos
controles.

En los 16 animales restantes se evaluó cl descenso de peso, la función tcslicular (espermatogénesis)
yse realizaron estudios histopatológicos de epididimoytestículo. El peso de los animales disminuyó sig
nificativamente en el gmpo de 80 mg/kg/dia: la función tcslicular no resultó afectada (peso absoluto yre
lativo de los epididimos ytestículos yespermatogénesis), sin embargo los esludios histopatológicos de
mostraron alteraciones intersticiales yvacuolozación de las células de Lcydig en los testículos de los ra
tones tratados con80mg/kg/dia.

Los resultados del trabajo indican que cl uranio no debe causar efectos en la función tcslicular del
ratón alos niveles usuales de exposición, pudiéndose cifrar en un factor de alrededor de 1000 cl margen
de seguridad correspondiente. No obstante, la disminución de la fertilidad encontrada, incluso ala dosis
menor, en presencia de una espermatogénesis no afectada, requerirá de esludios posteriores.

235



TITULO: Efectos del cromato sobre la cinética de excreción del arseniato en ratas Wistar
AUTORES: González. MJ.. Cobo. J.M.. Aguilar, M.V. yMartínez. M.C

INSTITUCIÓN: Dpto. Nutrición yBromatología. Fac. Farmacia. U.A.H.
DIRECCIÓN: Campus Universitario. Ctra. Madrid-Barcelona, Km-33.600

Elestudio toxicocinético delos elementos minerales nocivos sehace necesario para una mayorcom
prensión de su acción tóxica y, en consecuencia, para la prevención de sus efectos indeseados. Por otra
parte, el conocimiento de la interacción de elementos minerales en cl organismo puede ayudar adesve
lar los mecanismos utilizados por los elementos involucrados en sus procesos de absorción, distribución
y excreción.

Enesta linea, seha estudiado clefecto del CrVI sobre lacinética de exacción del As Vtras laad
ministración oral enratas Wistar macho dedistintas concentraciones deambos elementos durante unpe
riodode 48 horas.Los resultados obtenidos indican que:

- la excreción de As pentavalente es un proceso rápido, superior al 50% en las primeras 48 horas,
cuando se trata deconcentraciones pequeñas, yse produce fundamentalmente por la orina y, en pequeña
proporción a través delasheces.

El Crproduce una disminución significativade lacantidad de As excretada tanto por orina como por
heces, de forma proporcional ala concentración de Cr administrada. La menor excreción de AS por he
ces puede deberse aque el Cr favorece su proceso de absorción gastrointestinal, como se ha demostrado
en otros trabajos (sin publicar). La disminuciónde los niveles de AS en orina puede atribuirse adiversas
causas:

- Un aumento de la presióncoloidosmótico del plasma debido al incremento en la producciónde
proteínas inducida por As yCr. Esta mayor presión implica una disminución de la intensidad
de la filtración glomombr.

- Una mayor reabsorción tubulardel Arseniato causada pordiferenciales eléctricos através de la
membrana tubular del túbulo próxima!.
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Laevaluación de la toxicidad delvanadio comoun posible riesgo parala saludes particularmente
interesante dadoqueelvanadio esunimportante contaminante delmedio ambiente. Aunque en losúlti
mosaños, diversos investigadores hanaportado trabajos relativos a la intoxicación aguda y crónica del
vanadio.la información respecto a algunos aspectos desutoxicidad es todavía escasa, siendo especial
menteevidenteloque a su potencial embriotóxico y leratogénico se refiere.

El presente estudio fuediseñado paraevaluar en ratones gestantes loselectosdel vanadato (V+5) -
administrado como ortovanadato sódico- durante cl período de organogénesis. El ortovanadato sódico
disuelto enagua desionizada fue administrado intragastricamenie acinco gmpos deratones gestantes en
tre losdias6-15a dosisde0,7.5.15,30 y 60mg/kg/día. Losanimales fueron sacrificados el día 18de
gestación y mediante operación cesárea seextrajeron los fetos; loscuales fueron examinados para detec
tarlasposibles malformaciones y variaciones extemas, viscerales y esqueléticas.

Seobservó toxicidad materna a lasdosis mas altas (60y 30mg/kg/día). como loindica elsignifica
tivonúmero deanimales muertos, asícomo lareducción tanto enel incremento depeso comoenelcon
sumo decomida a lasdosis 30y 15 mg/kg/día. Noseobservó niefectos embrioletales ni leratogénicos a
30y 60mg/kg/día (dosis matemotóxicas) niadosis inferiores; aunque latoxicidad fetal quedó reflejada
porun retraso significativo enel proceso de osificación en algunas zonas esqueléticas a ladosisde 30
mg/kg/día.

Ladosis paralaquenoseobservan efectos adversos (NOAEL) fue 7.5mg/kg/día para latoxicidad
materna, mientras que 15mg/kg/día sería elNOAEL para los efectos embriofetotoxicos. bajolascondi
ciones del presenteestudio.
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Se conocebiendesdehacetiempo que lamorfina, asícomolospéplidos opioídcs endógenos, esti
mulanlasecreciónde prolactina (PRL). Hastaahora sehabíatrabajado enesta inter-relación convalores
puntualesde PRL en suero.En nuestrotrabajo, el objetivo, es visualizar sobre qué parámetrosy de qué

modoactúanlosopiáceos en lasecreción pulsátil deestahormona hipofisaria.

Utilizamos ratashembra adultas Sprague-Dawlcy decicloeslral regular comprobado al menosdu
rante tres ciclos consecutivos. En el día de cslro se insertan dos cánulas venosas en la aurícula derecha a

travésde layugular, unaparalaextraccióndesangre y otraparalainfusión denaloxona (2mg/Kg/h./0.5ml);

morfina (60mg/Kg/h./0.5ml) durante 15min.y después, naloxona; o suero fisiológico. En diestro-2,se
practicala sangría(50pl/7min.) entrelas 10.30 y las 13.30 h..a lavezquese infunden lasdiferentes sus
tancias. Lasmuestras desangre secentrifugan y enel suero obtenido sedeterminan porRÍAlosniveles
de PRL.El análisis de lospulsosde PRLserealiza conelprograma ULTRA, basadoen el coeficiente de
variación. Losparámetros quedeterminamos sonlossiguientes: frecuencia, duración, amplitud relativa
y amplitud absoluta de lospulsos, asicomo 108 niveles medios de PRLsérica.

Obtenemoslossiguientes resultados:

Salino Naloxona Morf.±Nalx.

Frecuencia 8.8±0.60 6.10±0.59* 3.6010.42*** n° pulsos/3h.

Duración 19.0±1.38 3Z1+2.16 46.00+5.80*** minutos

Ampl.Rel. 1.16±0.24 0.90+0.16 3.2110.87* ng/ml rPRL-RP3

Ampl.Abs. 0.7310.04 0.2210.03*** 56.81136.1*

Niv.Med 1.23+0.16 0.49+0.07** 24.1316.02**
„ ..

*p<S0.05 p<S0.01 ***p<S0.001 v.s.salino

Estos resultados sugierenque la morfina actúa sobretodosy cadaunode losparámetros quecarac
terizan el patrónde lasecreción pulsátil dePRL.explicando, deestemodo,suaccióna nivelhipotalámi-
co en dichasereción. A suvez, lanaloxona, antagonista opiode. altera significativamente la frecuencia y
la amplitudabsolutade los pulsosde PRLademásde afectara losnivelesmediosde PRL sérica.

(*)Dpto.Fisiología, Fac.Biología. Univ. Santiago deCompostela.
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Elamonio esuncompuesto altamente tóxico para clSNC. Elevación en los niveles de amonio se
producen en distintas situaciones patológicas como síndrome de Rcyc, errores congénitos de las enzimas
del ciclo de la urea yacidemias orgánicas, así como asociadas ala administración de ácido valproico o
deexcesivas dosis desalicilatos. Apesar delagran cantidad detrabajos existentes, clmecanismo dela
neurotoxicidad del amonio está todavía sin resolver, aunque han sido propuestas diferentes hipótesis al
respecto. Unadeellas propone quelas alteraciones específicas enlosaminoácidos neurotransmisores in
hibidores yexcitadores pueden jugar un importante papel en las manifestaciones neurológicas de la in
toxicación amónica. Por tanto, clobjeto deeste trabajo esanalizar los efeclos delaintoxicación amóni
ca aguday sostenida sobrecl poolde aminoácidos cerebrales. Paraellose hanutilizado ratones macho
Swiss (25-30g). La intoxicación aguda fue inducida mediante una inyección i.p. de 12 mmolcs de aceta
to amónico/Kg. que causa lamuerte de los animalesen10-15 miatras una amplia gama de síntomas neu
rológicas. Este gmpo de ratones fue sacrificado alos 10 min. de la administración del amonio, extrayen
do rápidamente el cerebro ycongelándolo en nitrógeno líquido. La intoxicación sostenida se indujo en
otro gmpo de ratones mediante una inyección i.p. diaria de urcasa (33U/Kg) durante tres días, lo que pro
voca niveles elevados de amonio, pero clanimal pennanece asintomático. Al igual que en elmodelo an
terior los cerebros delos animales seutilizaron para ladeterminación por HPLC delos aminoácidos li
bres. Los resultados obtenidos muestran inicialmcnie un dcsccaso en los niveles de glutamalo yun in
cremento en los niveles de glutamina, lo que indicaría una activación de la reacción catalizada por la glu
tamina sintetasa mayor que la de la síntesis ytransarninación del glutamalo. Los aminoácidos de cadena
ramificada (BCAA) (valina, leucina e isoleucina) muestran un dcsccaso, mientras que los aminoácidos
aromáticos (AAA) (fcnilalanina ytirosina) no muestran grandes variaciones, con lo que la relación
BCAA/AAA se ve disminuida anivel cerebral, situación que ya ha sido descrita para un gran número de
patologías que cursan con hiperamonemia. En cuanto alos aminoácidos con actividad excitatoria (gluta-
mato yaspartato) oinhibitoria (GABA, taurina yglicina) seha obsemado que disminuyen tanto en lain
toxicación aguda que cursa con marcados síntomas neurológicos como en la intoxicación sostenida que
cursa con ausencia total demanifestaciones neurológicas, loque nos llevaría adescartar inicialmcnie la
hipótesis de que dichos aminoácidos jueguen un importante papel en la producción de las manifestacio
nes neurológicas de laintoxicación amónica, sin embargo, dado clalto grado de heterogeneidad funcio
naly celular entrelasdiferentes áreas cerebrales, variaciones localizadas en losniveles de aminoácidos
neurotransmisores podrían serde importancia enlaacción tóxica delamonio.
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La administracióncrónica deetanol induce lasíntesis deunahemoproteína, elcitocromo P450UE1;
porotro lado laingesta etílica crónica sesuele acompañar deuna excreción urinaria deporfirinas au
mentada, locual ponedemanifiesto que labiosíntesis del hemo esuna ruta diana para latoxicidad deeta
nol.

Elpropósito deeste trabajo fue elestudio del metabolismo porfirínico tras laadministración pro
longada deetanol aratas. Seutilizaron ratas Wistar macho (150-180 g)a las que sesuministró durante 8
semanas (n=6) unadieta semilíquida que contenía etanol hasta un35% de las calorías totales (Dicta de
Lieber-De Carli). Elgmpo control (n=10) recibió dieta semilíquida sin etanol. Durante laintoxicación se
midió seriadamente laexcreción urinaria deporfirinas ysus precursores. Alfinal delaexperiencia semi
dieron ensangre ytejidos laconcentración deporfirinas ylas actividades enzimáticas dela6-aminole-
vulínico deshidratasa (ALA-D) expresada como nmol ALA consumidoAnl hematíes/min ensangre oco
monmol PBG/mg proteíha/min entejidos y laporfobilinógeno desaminasa (PBG-D) expresada como
nmolURO/ml hematíes/h en sangre ocomo nmol URO/mg proteína/h en tejidos.

ALA-D PBG-D ALA-D ACTIVADA

Control Etanol Control Etanol Control Etanol

HÍGADO 0.2410.02 0.1610.04 0.11+0.01 0.210.08 0.2010.03 021+0.01

RIÑON 0.0710.008 0.0410.006 0.08+0.01 0.17+0.08 0.08+0.008 0.0810.008

SANGRE 3.8311.9 2.89+0.4 20.55+2.1 38.5518.3 6.1813.04 7.911.1

* Significativo p<0.05 respecto alcontrol

El etanol indujo (tabla) hipoactividad enelenzima ALA-D enhígado. Ensangre y riñon lasdife
rencias noalcanzaron significación estadística. Laadición "invitro" deZinc y tioles (ALA-D activada)
restauró laactividad delenzima hepático loque sugiere queelalcohol inhibesuactividad pero nosussín
tesis. Tanto enhematíes como enhígado y riñon seapreció unincremento compensadordelaactividad
delaPBG-D, segundo enzima limitante delabiosíntesis del hemo. Laexcreción urinaria deporfirinas y
ladesusprecursores, asícomo laconcentración deporfirinas enhematíes, hígado yriñon, nosemodifi
carondurante o traslaintoxicación conetanol. Estetóxico tampoco modificó laconcentración hepática
de los elementos zinc, cobre o hierro.

Enconclusión, la intoxicación crónica poretanol ocasiona enratas hipoactividad delALA-D con
hiperactividad compensatoria del PBG-D; sin embargo, adiferenciadeloque clásicamente sehadescri
to en humanos alcohólicos,la excreciónde porfirinas noestá alterada.

Trabajo realizado conunaayuda delFISS (90/0017)
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INTRODUCCIÓN.

Laacumulación detóxicos porclorganismo hasido atribuida alcarácter hidrofóbico delamolécu
la del tóxico.Por esta razón, la evaluación de la hidrofobicidad de un compuesto es de gran importancia
en toxicología.Tradicionalmente, se ha empleado el logaritmo del coeficiente de reparto octanol-agua
(log P^J de un compuesto con el fin de estimar su hidrofobicidad.Sin cmbargo.la medida de log P^w me
diante el método tradicional presenta diferentes inconvenientes por lo que, se han realizado diferentes in
tentos para su determinación por técnicas cromatográficas, siendo hoy endia muy utilizada laCromato
grafía Líquida deAlta Eficacia enFase Micelar (MP-HPLC).

OBJETIVOS.

En el presente trabajo se pretende estudiar la correlación existente entre el factor de capacidad, k',o
el log k' de un compuesto, en MP-HPLC ysu log P^.De esta manera, se evaluará las posibilidades que
ofrecen las técnicas cromatográficas en la determinación del carácter hidrofóbico de un compuesto.

METODOLOGÍA.

Se ha determinado cl factor de capacidad de una serie de 15 compuestos derivados de benceno ynaf-
taleno en un sistema de MP-HPLC utilizando como tensioagentes en fase móvil, un tensioagente amó
nico dodecilsulfato sódico (SDS), yuno catiónico, bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB). Elin
tervalo de concentraciones utilizado para SDS yCTAB está comprendido entre 0.035 My0.1M.

RESULTADOS.

La correlación entre k' olog k' ylog P0/w depende de la naturaleza yconcentración del tensioagente
utilizado. Así. con SDS se obtiene una mejor correlación lineal de log k'-log P ,mientras que con CTAB
la mejorcorrelación lineal se obtiene para k'-log P^,Hay que indicarque los mejores valores para el cua
drado del coeficientede correlación, r,seconsiguen en el caso del tensioagente catiónico sobre todo aba
jas concentraciones. Los valores de log P*o/w calculados mediante la ecuación de regresión lineal apartir
de los datos de k" para algunos de los compuestos estudiados se muestran en la Tabla Iyse comparan con
el log P^ determinados por elmétodo convencional.
TABLA 1.

COMPUESTO k'

42.51 3.24

'ogP^.
3.37

AlogPVw
naftaleno -0.13

1-naftol 39.71 3.07 2.94 0.13
2-naftol 35.25 2.79 Z84 -0.05
1-naftilamina 25.50 2.18 2.23 -0.05
alcohol bencílico 7.50 1.05 1.10 -0.05
clorobenceno 35.87 2.83 Z84 -0.01

Tensioagente en fase móvil: [CTAB]==0.035 M
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Uno delos efectos más llamativos del Cannabis eslaproducción deunfuerte decrcmento inicial de
glucógeno hepático (El-Sourogy ycol., 1986; Sprague ycol., 1973; Repetto ycol.. 1979.1981). En tra
bajos anteriores en rata comprobamos esta alteración cuando se administraba extracto de resina de Can
nabis. tanto adosis alta (200 mg THC/Kg) como adosis baja (10 mg THC/Kg) yobservamos que cl efec
to era máximo a las 4 horas de la administración.

Ya que es de gran interés conocer la participación de los distintos cannabinoides. en los efectos de
laresina deCannabis, hemos realizado los mismos esludiosconTHC puro, cannabinoide alque seadju
dica la acciónprincipal.

El tratamiento seharealizado enratas Wistar, machos, de 150-180 g.depeso, vías.c, disuclto el
THC enaceite deoliva, siendo ladosis de10 mg THC/Kg. correspondiente al contenido deunsolo ci
garrillo demarihuana.

Se determinó glucógeno en fracción de hígado de ratas, sacrificadas adistintas tiempos de la admi
nistración, por el método de Seifterycol. (1957) ycl decremento observado se confirmó mediante la de
terminación histoquímica de laactividad de fosforilasa, enzima implicada enlaglucogenolisis ygluco-
génesis (Takeuchi yKuriaki, 1955; modificado por Eranko yPalkama. 1961 yGodlcwski. 1963).

Los resultados obtenidos indican un claro paralelismo entre cldecremento deglucógeno ylaactivi
dadfosforilásica. A los45mindelaadministración existe undescenso del65%deglucógeno a lamá
xima actividad delaenzima fosforilasa; alaparque alas 31/2 hserepite un mínimo deglucógeno (46%).
coincidente con otro máximo en la actividad de la enzima.
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El zinc es un metal pesado que interacciona con ligandos de las membranas biológicas relacionados
conlosmecanismos de transporte.

Se ha estudiado en conejo la acción del ion Zn2+sobre la absorción intestinal de D-Galactosa in vi
tro mediante latécnica deacumulación tisular deCRANE-MANDELSTAM.

La acumulación tisular de D-Galactosa 0,5 mM. durante 20 minutos, enmedios con Ca2+es inhibi
da por CLZn 5x10^ l(r3M en un 27 y41% respectivamente (p<0.001). Si sustituimos el Ca2+dcl me
dio de incubación por CINa, CIColina oEGTA 2mM no se observa inhibición significativa en la acu
mulación delazúcar porefecto delmetal.

En experimentos realizados atiempos más cortos (3 min), el Cl^Zn aconcentraciones 5x10-* y103
Mproduce una inhibición en la acumulación de D-Galactosa 0.5 mM de un 23 y50% respectivamente
(p<0.001). Si se elimina el Ca2+del medio yse sustituye por EGTA 2mM no se observa inhibición signi
ficativaen la absorcióndel azúcar.

^En medios sin Ca2+que contienen verapamilo 10*M(principalmente bloqueante de los canales del
Ca2+voltaje-dependientes) onitropmsiato sódico 106M(bloqueante de canales del Ca2+ ligando depen
dientes) olos dos bloqueantes ala vez. el Cl2Znia3M produce una inhibición significativa en la acumu
lación de d-Galactosa 0.5 mM (21%) (p<0.Ó01).

Estos resultados nos sugieren una posible implicación del ion Ca2+cn la acción del Zn2+sobre la ab
sorción intestinl de D-Galactosa.

rTrabajo subvencionado por la Diputación General de Aragón
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Los frutos de Opuntia dillenii Hcm> (Cactaceae) se utilizan ampliamente en la medicina tradicional
de las Islas Canarias como remedio empírico de diversas afecciones. Tanto los fmtos como las flores de
estas plantas son ricos en cromoalcaloides belalaínicos. Estos compuestos nitrogenados tienen una simi
litud estructural con las Tetrahidroisoquinolinas (THQ) sustancias con una importante actividad (3-adre-
nérgica.

El presente trabajo examina la actividad de un extracto acuoso parcialmente purificado con Sepha-
dex G25 (EAPP) obtenido de los frutos de Opuntia dilleniiHawsobre la musculatura lisa traqueal del co
baya contraída concarbacol (C).

Los animales se mataron mediante golpe en la nuca yposterior desangrado. Se utilizó una solución
de Krebs-Henseleit oxigenada con carbogeno ya37°C La tráquea libre del tejido conectivo se cortó en
anillos yse montó en cadena según técnica original descrita por J.C. Castillo (1947). Después de 60 min
de estabilización con 0.5 gde carga se midió la actividad contráctil de la preparación con un transductor
isométrico.

Las curvas dosis-respuesta se realizaronde forma acumulativa según método de Van Rossum (1963).
Se utilizaron 0.5 mg/ml (7 mg/ml betacianinas). 1(1.4 pg/ml betacianinas) y2mg/ml (2.8 pg/ml beta-
cianinas) del EAPP. El EAPP se ponía en contacto con la preparación 1min antes de construir la curva
dosis-respuesta concarbacol.

Los resultados del presente trabajo (tabla I) sugieren la existencia de un antagonismo competitivo
del EAPP de Opuntia dillenii Haw sobre la contracción producida por el carbacol en la tráquea aislada
del cobaya. Este efecto está en concordancia con la actividad relajante de la musculatura lisa que poseen
las THQ ycon los efectos del EAPP en otros modelos experimentales (L. Fernández et al.. 1989, XIV
Reunión de la SEF).

Tabla I

EFECTOS SOBRE LA Emax YEC» DELCARBACOL DESPUÉS DÉLA INCUBACIÓN CONUN
EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO DE O. DILLENII HAW EN TRAQUEA AISLADA DE CO
BAYA (Media±ES; n=5). . .
Tratamiento ExlOO/Emax EC<n(-logIM])
C 100 9.1510.26
C+0.5 mg/ml EAPP. 107.74 ±8.43(ns) 9.16 ±0.24(ns)
C+1 mg/mlEAP.P. 107.10 ±7.44(ns) 9.02 ±0.23(ns)
C+2mg/mlE.A.P.P. 101.63 ±8.16(ns) 8.76 ±0.24*
*p<0.05
ns=nosignificativo.
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Se hancaracterizado porclectroforesis en gelde poliacrilamida en SDS. lasproteínas microsoma
lesdehígados deratones intoxicados porvíasubcutánea durante 5díasconsecutivos con500mg/Kg. p.v.
de linoleilanilida disuelta en aceite de girasol. Las placas cromatográficaspresentan 12 bandas com
prendidasentre 140.000 y 25.000daltons.

Con esta pauta de intoxicación, las bandascorrespondientes a isoenzimas del Citocromo P-450 (4

bandasde pm de 45.000,48.000,52.000 y 58.000) nopresentan ninguna variación con respecto al gm
po controlen el porcentaje total.

En los animalespreviamente tratados con fenobarbital, sólose detectanlasvariaciones producidas
poresteinductor. Estosresultados sepueden explicar, almenos en parte, porel acantonamiento de la sus
tanciaadministrada en unavesícula de locauzación perirrenal yde regresión (reabsorción) muylenta(más
de 40 días).
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Elcadmio (Cd)es unmetal altamente tóxico queprovoca cambios morfológicos endiversas es
tructuras celulares (rotura del citoesqueleto ymembranas), asícomo alteraciones enimportantesenzimas
de lavidacelular(activación encascada de lacalmodulina, inhibición de enzimas glicolíticos).

Laactividad delCddentro delacélula viene regulada porunas proteínas delasquees inductor, las
Metalotioneínas (Mts). LasMts son unas pequeñas proteínas que fijan metales y parecen regular laho-
meostasisde metalesesenciales (Zn.Cu),asícomola detoxiflcación de metales pesados(Cd.Hg). Por
otra parte, los cultivos celulares suponen un modelo muy útil en clanálisis delatoxicidad como alterna
tiva amodelos animales invivo. Elpropósito del presente trabajo fue cldeinvestigar lacitoloxicidad del
Cdy la respuesta de lasMtsencultivos defibroblastos.

Para ello, secultivaron fibroblastos deembrión depollo enmedio esencial mínimo (NCS deGibco)
a37°C, 5% deC02 ydurante 6días hasta la obtención de cultivos confluentes. El medio decultivo se
modificó con la adición de diferentes cantidades deCd(0.0.1.0.5.1.5 y 10pg Cd/ml medio). Alcabo
de 18horas de incubación serecogieron las células incubando los cultivos contripsina-Edta durante 5
minutos. Enotra serie secultivaron fibroblastos enpresenciadeCd(2pg/ml medio) conysinciclohexi-
mida (3,5 pM). Serecogieron las células del cultivo a las 0.12.24.48y72horas.

Se monilorizó la citotoxicidadmediantela valoración de laLDH liberadaen cl medio de cultivo y

las Mts se determinaron mediante RÍA en los sonicados celulares.

Seapreció unaumento significativo delatoxicidad celular a partir delos 5 pgCd/ml.

Losniveles de Mts inducidas aumentaron notablemente apartirde 1pg Cd/ml,observando unare
lación lineal dosis dependiente. Los estudios cinéticos mostraron unaumento enlaproducción deMts a
partir delas 24 horas, con una significativa disminución en todas las series tratadas con cicloheximida.
Delosresultados obtenidos sededuce que los cultivos defibroblastos constituyen unbuen modelo para
el estudiode losefectos tóxicos delCdy sucapacidad de inducción de Mts.

Este trabajo hasido realizado gracias auna ayuda delaCICYT. proyecto SAL 90-0998.
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Elaluminio es unmetal ubicuo conunnodespreciable potencial tóxico enhumanos. Laacumula
ción deeste metal enelorganismo provoca diversos translornos. tales como demencia senil (tipo Alz-
heimer), encefalopatías, osteodistrólias. anemia microcítica ydiversas anomalías metabólicas. Elalumi
nio espobremente absorbido administrado oralmente como Al(OH),. Sin embargo, noestá bien deter
minada lacapacidad del metal para atravesar labarrera placcnlaria y llegar a acumularse enel feto. Por
otraparte, hasidodemostrado pordiversos autores quecl ácido cítrico provoca unincremento en laab
sorción gastrointestinal dealuminio, ypor tanto una mayor concentración tisular deeste metal. Enclpre
sente trabajo sehaevaluado lainfluencia del ácido cítrico sobre clpotencial cmbrioletolóxico del alumi
nio. Para ello seutilizaron tres gmpos deratas gestantes que recibieron mediante intubación intragástri
cahidróxido dealuminio (384 mg/kg/día). citrato dealuminio (1064 mg/kg/día). ohidróxido dealumi
nio (384 mg/kg/dia) más ácido cítrico (62 mg/kg/día) en cl agua de bebida, entre los dias 6y 15 de ges
tación. Los animales control recibieron agua destilada. Las hembras gestantes fueron sacrificadas cldía
20degestación. Los fetos vivos seexaminaron extema, interna yesqueléticamente. Noseobservaron di
ferencias significativas enlapérdidas prc yposlimplantación. número defetos vivos por carnada yenla
relación M/H respecto a los controles. Sin embargo, el peso delos fetos seredujo significativamente en
elgrupo que recibió simultáneamente Al(OH), yácido cítrico. Aunque laincidencia demalformaciones
no seincrementó, las variaciones esqueléticas aumentaron significativamente enelgrupo tratado con
Al(OH)., másácido cítrico. Enconsecuencia, aunque laadministración de ácido cítrico nomodificó la
conocida ausencia deembriofetotoxicidady teratogenicidad del Al(OH), en ralas, algunos signos de to
xicidad materna ydefetotoxicidad fueron observados eneste gmpo.
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Con anterioridad habíamos comprobado que latoxicidad de un herbicida, elchorpropham (CIPC),
estaba muy aumentada enanimales que padecían una hepatitis inducida por laD-galactosamina debido
aunaalteración delaactividad delas enzimas deconjugación (Carrera yCol., 1989). Por ello, elobjeto
de este estudio esprecisar lainfluencia de una modulación en la actividad de las enzimas deconjugación
invitro, enhepatocitos aislados de rata según elmétodo de Seglcn (1976) sobre latoxicidad del CIPC.

Enlaprimera parte deeste trabajo seha realizado un estudio dosis respuesta delacitoxicidad dela
D-galactosamina (inhibidor de la glucuronoconjugación). de la phorone (inhibidordelaconjugación con
glutation) ydel DMSO (disolvente del CIPC ydelaphorone) con lafinalidad dedeterminar las concen
traciones que pueden serutilizadas enpresencia del CIPC.

Enlasegunda parte, sehaestudiado la toxicidad del CIPC adiferentes concent raciones enlos he
patocitos ensuspensión, tanto en condiciones fisiológicas (enzimas de conjugación funcionales) como
encondiciones que provoquen una inhibición selectiva de la sulfoconjugación (ausencia de sulfato en el
aislamiento celular yenelmedio deincubación), delaglucuronoconjugación (presencia deD-galacto
samina) ode laconjugación conglutation (presencia dephorone).

Enestos estudios sehaevaluado, después de2horas deincubación, lacitolisis a través delaLDH y
de las proteínas intra yextracelulares, el estado funcional de la membrana por la relación Na+/K+ intra-
celular yelmetabolismo energético porelnivel deATP intracclular.

Los resultados obtenidos muestran que las concentraciones límites delos inhibidores que pueden ser
usados son 4 mM para la D-galactosamina, 0,5 mM para la phorone y35 mM para elDM50 como di
solvente. Elefecto citolítico del CIPC no está prácticamente modificado por las alteraciones delaactivi
dad delas enzimas deconjugación. Por clcontrario, independientemente delos diferentes tratamientos
utilizados, elefecto del CIPC sobre ladisminución del nivel deATP yclaumento delarelación Na+/K+
intracclular está muy potencializado por lainhibición de laglucuronoconjugación.

Losresultados delestudio invitro confirman los delestudio invivo y muestran queel incremento
delatoxicidad del CIPC observado in vivo podría estar relacionado con sus efectos sobre elmetabolis
mo energético. Estos efectos prodrían ser debidos al aumento de la forma libre de un metabolito. quizás
el 4-0HCIPC,normalmente eliminado comoglucuronoconjugado.
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Los insecticidas pirctroides vienen siendo clasificados por sus acciones sobre el SNC yperiférico.
Han demostrado ser activos sobre estmcturas nerviosas sensoriales, estmcturas nerviosas motoras, ter
minaciones presinápticas yaxones neurosccretores. Recientemente, se han identificado también accio
nes inhibidoras enzimáticas del piretroide a-ciano Deltametrin (ANADÓN et al.. 1991). Ante la cuestión
de si los piretroides a-ciano comparten entre síeste efecto, el presente estudio fué dirigido con los com
puestos Ciflutrin yFlumetrin, piretroides sintéticos de gran uso como plaguicidas. Se examinaron efec
tos "in vivo" del Ciflutrin yFlumetrin sobre monooxigenasas microsomales hepáticas de ratas Wistar
macho de 5semanas de edad. Aunque posteriores investigaciones deben realizarse los resultados obte
nidos (Tabla 1) demuestran que Ciflutrin yFlumetrin. piretroides a-ciano, son capaces de interaccionar
conenzimas hepáticas metabolizantes de fármacos.

TABLA 1

Control

Tratamiento

Ciflutrin Flumetrin

14mg/kg/día
6 días

40mg/kg/día
6 días

Citocromo P450

nmol/mg proteina
0,882

±0,018

0,878

±0,059

0,619"

±0,052

Anilina hidroxilasa

nmol/min/mg proteina
0,152

±0,007

0,119"

±0,003

0,087'"

±0,010

Aniinopirina

N-demetilasa

nmol/min/mg proteina

0,514

±0,090

0,380

±0.030

0,208*

±0,032

NADPH-

citocromo c reductasa

nmol/min/mg proteina

66,95

±2,80

37,97"*

±3,82

45,34"*

±1,51

Valores medios ±ESM, n=6; *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001

Trabajo subvencionado por Proyecto Universidad Complutense ypor la CICYT Proyecto No R
SAL 90-0787.

ANADÓN, A., MARTINEZ-LARRANAGA, M.R., DÍAZ. M.J., BRINGAS, P. and FERNAN
DEZ,M.C. (1991).Arch.Toxicol. 65,156-159.
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Los metales pesados, agentes contaminantes tóxicos, están relacionados con grupos SH de los
sistemasde transporte celulares.

Seha estudiado en yeyuno de conejo in vitro. la acción de los metales pesados zinc ycadmio
sobre elflujo transmural deD-Galactosa utilizando cámaras tipo USS1NG.

Si ponemos en el lado mucosal Cl2Cd oCl,Zn aconcentración 10-' M. el flujo Jm-s de D-Ga
lactosa 10 mM queda inhibido en un 32 y34% respectivamente (p<0.001). Al sustituirelCl,Ca del
medio por concentraciones isotónicas de ClCoüna yañadir EGTA 2mM., la inhibición del flujo
transmural del azúcar disminuye pasando aser 17 y 12% respectivamente (jxO.OOl).

El Js-m no se ve afectado por la presencia del metal en ellado mucosal en medios con/sin Ca2+.
El flujo neto del azúcaren medios con Ca2+quedó inhibido porel Cd2+ un 50% ypor el Zn2* un

57%. En medios sin Ca2*lainhibición porestos metales fue de 31 y 19% respectivamente (rxO.001).
Colocando elmetal enellado serosal elJm-s yJs-m deD-Galactosa 10 mM noseveafectado

en medios con/sin Ca2\

Estos resultados nos indican una posible interacción delos metales pesados con clcalcio ysu
actuación exclusivamente enel borde en cepillo delcnterocito.

*Trabajo subvencionado por laDiputación General deAragón.
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La lesión hepática inducida por administración de cocaína aratones tratados previamente con feno
barbital. se debe ala biotransformación de la cocaína en metabolitos tóxicos por un proceso complejo ca
talizado por un sistema microsómico oxidasa de función mixta, dependiente de flavinas (l).La norco
caina nitróxido se reduce rápidamente por ílavoproteínas como la citocromo P-450 reductasa yla FAD
monooxigenasa. Elciclo fútil norcocaina nitróxido/N-hidroxinorcocaina consume NADPH. cofactor
esencial para elfuncionamiento del glutation (GSH) cuyo agotamiento esuna delas causas demuertece
lular (2). En ratones machos (25 -35 g.) tratados con fenobarbital (FEN) al 0.1 %en el agua de bebida
durante cinco días, se inyectó por vía intraperitoneal una dosis sublctal de clorhidrato de cocaína (60
mg/Kg) disuelta enCINa 0.15 M. Otros gmpos de ratones seprepararon simultáneamente: tratados sólo
con FEN y/o inyectados con CINa 0.15 M(CONTROL). Se sacrificaron cuatro grupos, CONTROL,
FEN. FEN +cocaína 24 horas yFEN +cocaína 48 horas, por dislocación cervical. Acada animal sele
extrajo la sangre de la vena porta yel hígado. Por centrifugación se separó el suero de la sangre. El híga
do se homogenizó en sacarosa0,25 M. Tris 20 mM pH 7.4ydiliotreitol 1mM ypor cenlrigufación se se
pararon las fracciones soluble ymicrosómica (3). En elsuero sedeterminaron las actividades delas ami-
notransferasas aspartato (GOT) yalanina (GPT) como índice de necrosis hepática. En la fracción solu
ble sehan evaluado actividades enzimáticas generadoras yconsumidoras deNADPH. En lafracción mi
crosómica se han detemiinado actividades relacionadas con la peroxidación GPX ycatalasa.

FEN cinco días
enzima cocaína 24 cocaina48
G6PDH (EC 1.1.1.49) soluble 103 ±11 94±10 96± 11
6PGDH (EC 1.1.1.44) soluble 144 ±12* 111 ± 10 101 ±9
ICDH (EC 1.1.1.42) soluble 136 ±12 95±8 80 ±6*
EM (EC 1.1.1.40) soluble 159 ±12* 104±9 63 ±7
GRED (EC 1.6.4.2) soluble 151 ±13' 173 ± 15* 156 ±12
GRED microsom. 161 ±15* 163 ± 14* 152 ±16
GPX (EC 1.11.1.9) soluble 54 ±4* 62±6 61 ±5
CAT (EC 1.11.1.6) soluble 102 ±18 45 ± 12* 75 ±16*

Los resultados seexpresan en %del valor control. *p 0.001.
Las aminotransferasas séricas no experimentaron variaciones por efecto del FEN. Sin embargo, a

las 24 horas de la administración de cocaína, las actividades de GOT yGPT fueron 15 y10 veces supe
riores al valor control, respectivamente, índice de necrosis producida por cocaína. Las variaciones en las
actividades enzimáticas alas 48 horas se deben al estadio post necrótico regenerativo.

(1) Kloss ycol., Toxicol. &Appl. Phanuacol. 64,88-93,1982. (2) Rauckman ycol., Mol. Pharmacol. 21,458-463,1982. (3)
Cáscales y col., Carcinogenesis 12,233-240,1991.
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El cadmio (Cd) es un elemento traza altamente tóxico que provoca alteraciones morfológicas yfun
cionales en diferentes estmcturas del organismo (riñones, testículos, pulmones, esqueleto, etc.). Su ac
tividad dentro del organismo viene regulada por unas proteínas de las que es inductor, las Metalotioneí
nas (Mts).

La Mts son unas proteínas citosólicas de amplia difusión dentro del organismo humano yque pose
en la capacidad de quelar metales divalentes (Zn, Cu, Cd, Hg, entre otros). Los órganos principales de
producción son el hígado ylos riñones. Variaciones significativas de la exposición orgánica aalguno de
los metales deinteracción setraducenencambios de los niveles deMts enlos líquidos orgánicos. Por otra
parte, la monitorización biológica de metales tiene como fin la determinación de los mismos ysus meta-
bolitos en muestras biológicas.

En este trabajo se pretende evaluar el significado de las Mts plasmáticas yurinarias como indicador
enlaexposición aguda de ratas frente aCd (1 mg Cd/kg, ip.).

El perfil de variación de los niveles plasmáticos yurinarios de Mts determinadas por RÍA reflejaron
significativos cambios en los animales tratados frente alos controles. En el plasma se apreció un máxi
mo de niveles de Mts alos 4días de la exposición (6 veces elnivel basal) remitiendo alos 11 días alos
valores iniciales. Igualmente en la orina se apreciaron 2máximos alos 3y6días, remitiendo alos valo
res inciales a los 11 días.

El perfil de variación en el contenido de MLs en hígado yriñones de animales tratados en idénticas
condiciones reflejó unos perfiles desplazados amomentos mis inmediatos de la exposición con un má
ximo a las 24 horas en ambas visceras.

Los resultados obtenidos indicaron que los niveles urinarios de Mts resultan ser un buen indicador
de contaminación porCd.

Este trabajo ha sido realizado gracias auna ayuda de la CICYT, proyecto SAL 90-0998.
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El nitrato de galioes uncompuesto conactividad antitumoral utilizado comoagentequimiotera-
péuticoparael tratamiento de ciertostiposde cáncer. No obstante, y respecto a su toxicidad la informa
ción es mas bien escasa.

El presenteestudiofuediseñado paraevaluaren ratones gestantes (cepaSwiss)losposiblesefectos
embriofetotoxicos del nitratode galioduranteel períodode organogénesis.

El nitratode galiofueadministrado intraperitonealmente acincogmposde ratonesgestantes en los
días6,8,10,12 y 14a dosisde 0,12.5,25,50 y 100mg/kg/dia. La toxicidad maternafueevaluada me
dianteel incremento de peso,cl consumo de comiday lasalteraciones clínicas. Los animalesfueronsa

crificados el dia 18de gestacióny secontroló supesoasicomoel pesodelhigado,riñonesy úterográvi
do. Los parámetrosgcstacionales monitorizados fueron: número totalde implantaciones, reabsorciones,
pérdidaspostimplantación y fetosmuertos. Los fetosvivosfueron sexados. pesadosy examinadospara
detectarposibles malformaciones y variaciones extemas, viscerales yesqueléticas.

Seencontrótoxicidad maternaen todoslosgmpostratados congalio. Asimismosedetectóembrio-
fetotoxicidad porun descensoen elnúmerode implantaciones viables, reducción en el pesode los fetos
y un aumentoen el númerode variaciones esqueléticas a lasdosisde 12.5.25,50 y 100mg/kg.Sinem
bargo, no se observó un incrementosignificativo en la incidencia de malformaciones a 12.5.25 o 50
mg/kg.

En conclusión, ladosispara la que no se observan efectos adversos (NOAEL)del nitratode galio,
tantoparala toxicidadmaternacomoparalaembriofetoloxicidad fue< 12.5 mg/kg.
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Se ha realizado el estudioanatomopatológíco de la intoxicación subaguda por mctil-mcrcurio. ya
quese tratadeunasustancia de altatoxicidad, cuyavidamedia orgánica es superior a setenta días,distri
buyéndose por todoel organismo y reteniéndose en cantidades considerables en todoslos tejidos, exis
tiendo unagranafinidad porelencéfalo.

Se ha trabajado concuatro lotes deanimales, a losqueseha intoxicado a dosis de 1.1 mg/Kg (1/10
DL50), enunvolumen de 1miporanimal ydía.

Se sacrificaron a los 15,30 y 45 días,procediéndose a la tomade muestras de distintos órganosco
mo pulmón,hígado,riñon,corazón, bazo, estómago, intestino y cerebro.

Se observaron lesiones manifiestas en hígado, riñony cerebro caracterizadas sobre todoporproce
sosinflamatorios y degenerativos. Teniendo encuenta queéstecompuesto se absorbe en un90%cn in
testino,no se han halladolesiones en ésteórganoasícomoen estómago. En corazóny bazo apenas hay

modificaciones dignasde señalar.

Por el contrario hemosobservado un proceso de plasmolisis en hígado no descrito anteriormente,
siendo constantes las lesiones en todos los lotes.

Igualmente el riñon presenta unaserie de lesiones como soncongestión y hemorragia glomerular y
periglomerular contrastando concl hecho de queen muchas ocasiones no haysintomatología renal,ya
que laslesionesencontradas nosonconstantes en todosloslotes.

A nivel cerebral se presume quehayalteraciones neuronales y se aprecia menor consistencia de la
masaencefálica. Por todo ello,llegamos a laconclusión dequeel tipo de lesiones encontradas en éstos
órganos corresponde aunproceso deintoxicación porderivados mercuriales según lahipótesis plantea
da.
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Compuestos dedistinta estructura química producen daño renal por mecanismos diferentes, encu
yoestudio estamos interesados. Alobjeto deestablecer unmodelo experimental denefrotoxicidad cró
nicahemos elegido Cl,Hg.

Hemos utilizado ratas Brown Norway, tratadas con Cl2Hg. 2mg/Kg. durante 3meses y3veces por
semana, por intubación intragástrica.

Sehaseguido laevolución ponderal yclconsumo dealimento y bebida. Diariamente serealizó un
test analítico urinario y periódicamente sedeterminó creatinina, urea y N-acctil-[i-D-glucosaminidasa
(NAG) en orina.

Alfinal deltratamiento sesacrificaron losanimales yensuero sedeterminó urea, lactato deshidro-
genasa (LDH). fosfatasa alcalina, fosfatasa acida y proteínas.

Paralelamente, pormétodos hisloquímicos, sehaestudiado lalocauzación y variaciones delasen
zimas fosfatasas acida yalcalina y láctico deshidrogenasa (LDH) endistintos segmentos delanefrona.

Los resultados revelan diferencias significativas enlaevolución ponderal delos animales tratados
comparados conlos control, disminuyendo depeso los tratados hasta laoctava semana aproximadamente
yalgunos lotes aladécima semana. No seobservan diferencias en el volumen urinario pero síen lapro-
teinuria, conaumentos significativos para algunos animales apartir del mes ymedio del tratamiento.

Aunque nosehanobservado diferencias significativas enlacreatinina nienlaurca, sí lashahabido
enlaenzima NAG urinaria, que apartirdel mes detratamiento presenta aumentos del 200 hasta el400%,
loque obligaa su controldesdecl iniciode losestudios.

Losresultados obtenidos en labioquímica sérica ponen demanifiesto unadisminución de la fosfa
tasa alcalina yLDH asícomo un aumento significativo delaurca enratas tratadas respecto delos con
troles; lasproteínasséricasno sufrenmodificación.

Enlosestudios histoquímicos seobserva unparalelismo conlosvalores enzimáticos séricos obte
nidos parala fosfatasa alcalina, fosfatasa acida y LDH.
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La administración prolongada de sales de mercurio se asocia ala aparición de glomcrulonefritis
membranosa en animales de experimentación. En nuestro modelo experimental se ha administrado 2
mg/Kg de Cl,Hg, por intubación intragástrica, 3veces en semana durante 3meses, aratas Brown Nor-
way,machos.

Hemos seguido la evolución ponderal yla analítica urinaria con periodicidad semanal durante todo
eltratamiento. Al finalizar elmismo, sesacrificaron los animales yseobtuvieron muestras para estudios
químicos y morfológicos.

Se describen los hallazgos de microscopía óptica, asícomo la aparición de inmunocomplejos en glo-
mérulos renales ysu visualización con técnica de inmunotluoresecncia.

Por otra parte, ymediante espectrofotometría de absorción atómica se lian determinado los niveles
demercurio enriñon deratas tratadas ycontroles, haciendo distinción entre las concentraciones encor
tezay en médularenal.

Se ha encontrado un gran incremento cortical de Hg inorgánico en las ratas tratadas, que se correla
ciona con los depósitos de inmunocomplejos ycon la microscopía electrónica.
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El insecticida organoclorado lindano (1,3.4.6/2,5-hexaclorociclohexano) es ampliamente utilizado
en agricultura como insecticida; así como en MedicinayVeterinaria para lucharcontra determinadas en
fermedades parasitarias. Sin embargo, el lindano actúa en el sistema nervioso central como un agente con
vulsivo en intoxicaciones agudas. Por otra parle, se ha demostrado que el lindano en intoxicaciones cró
nicas provoca una degeneración celularen riñon, estando perfectamente correlacionadas la severidad de
las lesiones yla cantidad de xenobiótico acumulada en este órgano. El lindano, debido asu elevado coe
ficiente de partición, se introduce fácilmente en las membranas biológicas alterando sus propiedades fí
sico-químicas. Otro de los efectos del lindano es el aumento de calcio intracelular. Este calcio puede pro
ceder del entorno extracelular ode las reservas internas. En el último caso estariañ implicados como se
gundos mensajeros losinositoles fosfato.

Elobjeto del presente trabajo consiste en determinar siellindano, al introducirse en las membranas
biológicas, provoca alteraciones en la fluidez de las mismas. Asimismo, analizaremos los efectos de es
te xenobiótico en el ciclo de los fosfoinositidos. Los experimentos se plantearon tanto in vitro como in vi
vo y los tejidos utilizados fueron elcerebro yclriñon derata. Los distintos fosfatidilinositoles sedeter
minaron, previo mareaje con inositol trinado yposterior dcacilación, mediante cromatografía de inter
cambio iónico. El inositol trifosfato 0P3) se determinó por HPLC ymediante radioanálisis utilizando co
mo proteina enlazanteelreceptor de IP3 de glándula suprarenal bobina.

Los resultados sepueden resumir en los siguientes puntos: (1) ellindano aumenta lafluidez delas
membranas basolaterales yapicales delas células detúbulos renales; (2) lasmembranas decorteza cere
bral no presentan alteración alguna en su fluidez; (3) durante la intoxicación crónica se producen cam
bios en la constitución lipídica de las membranas renales, concretamente los contenidos encolesterol, fos-
fatidilcolina, fosfatidiletanolamina yesfingomielina aparecen alterados de manera que las membranas
tienden aser mas rígidas; (4) el lindano modifica el ciclo de los fosfoinositidos ya que inhibe la forma
ción de fosfatidilinositoles yaumenta el contenido de IP3.

Por lo tanto podemos concluir que la lipofilia del lindano es factor necesario pero no suficiente pa
ra explicar su toxicidad. Una vez introducido en las membranas este insecticida puede realizar dos tipos
de acciones: (1) una acción inespecífica mediante cambios globales de la fluidez de las membranas; (2)
una acción específica sobre el dominio lipídico intimamente en contacto con las proteínas de membrana
obien sobre la propia proteína. Mediante cualquiera de estos mecanismos el lindano ycompuestos rela
cionados interfiere con el ciclo de los fosfoinositidos. En estudios de toxicidad crónica aparece una adap
tación alaintoxicación por lindano. Los mecanismos compensatorios conllevan una modificación enla
composición de loslípidos de membrana.
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La ruta metabólica del hemo es muy sensible ala acción de numerosos metales pesados. En uno de
los trastornos de labiosíntesis del hemo, la porfiria cutánea tarda (PCT), es frecuente la existencia de si
derosis hepáticaehipersideremiayse ha llegado aafirmarque la PCT sería una manifestación tóxica del
excesivo acumulo de Fe en el organismo; sin embargo, la administración aratas de Fe en forma de Fe-
dextrano nomodifica significativamente labiosíntesis del hemo.

El objetivo de este trabajo consistió en el estudio de los efectos del Fe. administrado en forma de Fe-
carbonilo, sobre la porfirinosintesis. Para ello, se suministró aratas wistar macho Fe-carbonilo al 3% en
la dieta durante 13 semanas.

La pauta de intoxicación empleada consiguió elevar significativamente (p<0.05) los depósitos de
hierro en elhígado yen el riñon los niveles renales de Zn fueron significativamente menores en el gmpo
deanimales tratados con Fe-carbonilo (p<0.05). pero enclhígado las tasas deeste metal no difirieronde
lasobservadas en el gmpocontrol.

La concentración tisular yurinaria de porfirinas en los animales tratados con Fe-carbonilo no difi
rió significativamente de la de los controles, pero en la sangre de los animales intoxicados se apreció un
incremento significativo (p<0,05) de las porfirinas eritrocitarias con una reducción en elpredominio de
laprotoporfirina unida al zinc sobre laprotoporfirina libre (p<0.05).

Enelgmpo tratado con Fe-carbonilo se comprobó, tanto en hígado como en riñon, un descenso sig
nificativo (p<0.05) de la 5-aminolcvulínico-deshidratasa (ALA-D); la adición de Zn ytioles al medio de
incubación no consiguió restaurar la hipoactividad enzimáticaenlos animales intoxicados. En ambos te
jidos se apreció un incremento, posiblemente compensador del bloqueo enzimálico previo, de la porfo-
bilinógeno desaminasa (p<0.05). segunda enzima limitantedelabiosíntesis del hemo.

Asi pues, laadministración de Fe-carbonilo al 3% ocasiona la hipoactividad tisular de ALA-D. Tal
hipoactividad podríaexplicarse por la reducción de los niveles tisulares de Zn, metal esencial para el ade
cuado funcionamiento delaALA-D; sin embargo, dada laincapacidad del Zn derestaurar laactividad
de laenzima"invitro", no sepuede rechazar lahipótesis de una inactivación delaenzima probablemen
teocasionada por especies reactivas de oxígeno (generadas en lareacción deHaber-Weiss con laparti
cipaciónde Fe).

Trabajo realizado conuna ayuda del FISS (90/0017).
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No hay resultados claros ni concluycntes acerca de los efectos del tratamiento crónico conetanol so
bre la concentración de catecolaminas en la descendencia. Hay como mínimo tres parámetros implica
dos en los niveles de catecolaminas encontrados: la síntesis, la utilización yla tasa de degradación. Estos
tres parámetros parecen alterados por la exposición prenatal aetanol.

Los experimentos se llevan acabo en ratas Wistar alas que se administra vía oral una dosis, desde
el día 1al 20 de su gestación, de 7gr/Kg/día de una solución al 30% (p/v) de etanol en agua; frente aotro
gmpo de ratas control alas que se administra la misma dosis de agua corriente. La descendencia es sa
crificada alas edades de 1,5.10.30,45,60 y90 días de edad Se extrae el encéfalo yse homogeniza en
butanol acidificado, siendo entonces determinadas las concentraciones de tirosina, dopamina yñora-
drenalina mediante un análisis clásico de espectrofbtofluorimetría.

La actividad enzimática de la vía catecolaminérgica cerebral, aumenta significativamente entre los
días 10 y30 después del nacimiento. Esto coincide con el "pico de desarrollo cerebral", un período muy
vulnerable aalteraciones exlemas como las causadas por la exposición al etanol. En conclusión, se pue
de decir que entre los días 10 y30 hay un pico de desarrollo de la actividad de la tirosina hidroxilasa en
animales no tratados, pero este pico de actividad enzimática está adelantado en el tiempo en la descen
dencia de ratas tratadascon etanol.
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Los biomateriales constituyen un amplio gmpo de sustancias destinadas fundamentalmente ala fa
bricacióndedispositivos médicos. El estudio de la interacciónde los biomaterialesconel organismo pue
de realizarse apartir de las materias primas ocon los dispositivos ya elaborados. Estos estudios pueden
ser "in vivo" (por ejemplo, mediante implantes) o"in vitro" (mediante técnicas de cultivo celular).

El TEST DE CITOTOXICIDAD POR CONTACTO DIRECTO CON CÉLULAS L-929 consti-
tuye un ensayo estandarizado (protocolo F-813 de la ASTM), "in vitro", que utiliza células fibroblásti-
cas de ratón de la cepa L-929. Dicho ensayo, considerado de "screening", va dirigido ala detección de
sustancias citotóxicas lixiviadas de materiales sólidos, ya sean materias primas oporciones de dispositi
vos médicos ya elaborados. Los materiales someüdos al ensayo son calificados como positivos para el
test en el caso de que hayan expresado citotoxicidad, onegativos en caso contrario. La evaluación atien
de alas característícas citológicas yde adherencia al sustrato de las células L-929 en cultivo monocapa.
especialmente las situadas en elperímetro de lamuestra.

En el ensayo estándar, una porción de la muestra es puesta en contacto con el cultivo celularmono-
capa por espacio de 24 horas, pasadas las cuales se efectúa la evaluación microscópica. En nuestro labo
ratorio hemos añadido lassiguientes mejoras almétodo:

1» Como control positivo se utiliza una mezcla sólida de parafina yfenol, de menor citotoxicidad
que la goma de látex normalmente utilizada, con el objeto de incrementar la sensibilidad del
método.

2a Aplicación al cultivo monocapa de técnicas de histología convencional, para una mejor apre
ciación microscópica delacitología.

3a Evaluación de los efectos producidos en las células situadas inmediatamente por debajo de la
muestra, ya que son las más directamente expuestas al material ensayado.

La aplicación de estas mejoras, rápidasyeconómicas, puede permitir la gradación semicuantitativa
de la citotoxicidad en:

0:Nocitotóxico.

1: Citotoxicidad leve.

2: Citotoxicidad moderada.

3:Muycitotóxico.
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Tanto elpeso fetal como eltamaño delas carnadas son parámetros deevaluación obligada enlos es
tudios detoxicidad sobre lareproduccióa Laexistencia deunarelación inversa entreambos enmamífe
ros hasido objeto dediscusión, sin que durante mucho tiempo haya existido una opinión generalizada
entre los distintos autores quehan trabajado sobre eltema. Nos propusimos corroborardicha relación en
rata, con ungmpo homogéneo y numeroso deanimales control (Sprage-Dawley CD), recopilando los
pesos de2466 fetos, procedentes de203 carnadas, con tamaños que oscilaban entre 1y 18 crías. Seana
lizóel histogramade distribución de
frecuencias, y secomprobó su ajuste
a una distribución normal. Se calcu

laronlos pesosfetales mediosde ca
dacarnada y,a partirdeéstos, lospe
sosfetales medios porcadaunodelos
tamaños de carnada obtenidos

0?FMTC). Finalmente, se calcularon

elcoeficiente decorrelación y larec
tade regresión entre el PFMTC y el
tamaño de carnada. El coeficiente de

correlación (r= -0.677) resulta ser al

tamentesignificativo (p= 0.002), con
loque sedemuestra la existencia de
larelación inversa entre cl peso fe
taly el tamañode carnada.

Según ésto, sesugiere que en los estudios de los 3segmentos de toxicidad sobre lareproducción, se
considereel tamaño de la carnada como una variable concomitante al efecto de la sustancia aensayar so
breelpeso fetal al efectuar elcorrecto análisis estadístico mediante análisis delacovarianza (ANOCO),
además del factor Dosisya habitualmente analizado.

= -0.677

8 6 10 12

TAMAÑO DE CAMADA
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Hemos evaluado el potencial carcinogcnico de mezclas de pesticidas utilizando un nuevo bioensa
yo rápido. Dosis i.p. de 200 mg/kg peso corporal de diethylnitrosamine (DEN) fueron administradas a
ratas F344. Dos semanas después fueron tratadas con las mezclas introducidas en la dieta durante 6se
manas; todas laratas recibieron una hepatectomia parcial en la semana 3.Las mezclas fueron: Alachlor
+Atrazine oGlyphosate yLasso (formula que contiene Alachlor, Atrazine y"inerts"). Controles ade
cuados fueron utilizados. El número ylas arcas de los focos prencoplásicos positivos con elmarcador
Glutathione S-Transfcrase Placental form (GST-P) cnclhígado fueron cuantitativamente analizados pa
ra una evaluación del potencial hepatocarcinogenico. Todas las mezclas con Alachlor asi como también
Lasso fueron positivas. Glyphosate yAtrazine solo daron un resultado dudoso ynegaüvo respectivamente
ennuestro estudio. Enconclusión, Alachlor parece ser lacausa delacarcinogenicidad detodas las mez
clas probadas.
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en pollos experimentalmente intoxicados

AUTORES: Cano Marín. M.. Santiago Laguna. D.. García Román. A. yMoyano Navarro. R.
INSTITUCIÓN: Dpto. de Farmacología yToxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba
DIRECCIÓN: Avda. Medina Azahara. 9.14005 Córdoba

Se estudia la citotoxicidad hepática de un aditivo arsenical para piensos de aves, el ácido arsanilico.
en 121 pollos de carne, de ambos sexos, divididos en cuatro lotes duplicados que reciben el aditivo en la
ración diaria adosis de 100,500.1000 y1500 ppm apartir de la tercera semana de vida. La experiencia
concluye alas ocho semanas (tratamiento A) ocinco días después tratamiento B) con el sacrificio de los
pollos. Los animales del gmpo Bconsumen en este periodo el mismo pienso pero sin aditivo (supresión
preventivade cinco días).

Se ha seguido el crecimiento medio por tratamiento, sexo ynivel de dosis de todos los animales. En
el momento del sacrificio, se han realizado observaciones macroscópicas del estado del hígado, tomán
dose muestras para anatomía patológica en 32 animales que presentaban aparentes lesiones en hígado.
Se registró el índice peso hígado/peso total (índice de hepalomcgalia), lomándose muestras para la de
terminación de residuos de arsénico.

Los resultados obtenidos permiten asegurar la inocuidad yconveniencia del empleo de 100 ppm de
ácido arsanilico en la alimentación de los broilers, ya que mejora la ganancia de peso con relación alos
testigos sin trataryno provoca lesiones hepáticas; por otra parte bajo estas condiciones no se superan los
niveles de tolerancia en la acumulación de arsénico en hígado (2 ppm. según la FDA).

Las lesiones macro ymicroscópicas evidenciadas cuando se incorporan dosis superiores de ácido
arsanilico al pienso, especialmente 1500 ppm. coinciden con una elevación de las actividades séricas for-
fatasa alcalina, láctico-dehidrogenasa yT-glutamil-transpeptidasa.
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En España la industria oleícola genera cada año 408.000 Tm. de orujo de aceituna cuyo empleo en alimentación ani
mal depende de dos factores limitantes, suescaso valornutriüvoycl riesgo higiénico-toxicdógico que implica incorporara
los piensos elementos antinutritivos otóxicos contenidos en este subproducto. Para evitar este último inconveniente yme
jorar la digestibilidad, se han aplicado tratamientos alcalinos que consiguen elevar el rendimiento energético del orujo de
4,22 a6,46 MJ/Kg de materia seca, si bien aumentan la liberación de material lignocelulósico en la dieta yprovoca la pre
senciade residuos no cuantificados de álcalis (sosayamoniaco) que pueden constituirun riesgo para la salud de los rumiantes.
De otra parte, se producen en la extracción de aceite volúmenes considerables de "alpechin", efluente acuoso rico en car
bohidratos muy fennentescible; esta residuo acuoso deshidratado proporciona una melaza de composición yaspecto muy
similarala melaza de caña. La asociación de ambos productos se está ensayando como concentrado de la ración de ovinos
en régimen de semiestabulación. FJ presente trabajo resume los ensayos realizados para confmnarla ausencia de riesgo to
xicológico para los animales en el consumo de esta dieta.

Material ymétodos.

Un total de 140 ovejas segureñas (7 lotes x20 ovejas) en gestación sincronizada ycontrolada, recibieron desde el co
mienzo de la gestación heno de alfalfa de buena calidad yconcentradoabase de torta de girasol, cebada, 25 ó30% de orujo
de aceituna integral otratado con sosa (5%)oamoniaco (3,5%), ymelaza de aceituna, al 5y6% respectivamente. Esta die
ta aportaba 195 g/día de proteina digestible y16,75 MJ/día de energía mctabolizable. El séptimo lote que servía de control
se alimentó con un concentrado comercial de análoga riqueza en nutrientes. Para estudiar las posibles alteraciones provoca
das porlos componentes antinutritivos ypotencialmentc tóxicos de las dietas (laninos yresiduos de álcalis), se realizaron tres
controles biopatológicos en sangre 15,30y 45 días antes déla fecha prevista de los partos para fijar el "perfil metabólico nor
mal" de la gestación. Estos son, tasa de hemoglobina, valor hematocrito, glucemia, proteinemia, lípidos, colesterol total,
BUN, Ca~, fósforo inorgánico, Naa yK*. Tales parámetros biopatológicos expresan alteraciones subchnicas ymetabólicas
en rumiantes producidas por ingredientes antinutritivos ytóxicos de las dietas.

Resultados ydiscusión.

Los resultados obtenidos evolucionaron durante el último tercio de la gestación con absoluta nonnalidad. No se ob
servaron alteraciones importantes ni diferencias significativas entre fechas oentre grupos que consumen dietas diferentes.
Los valores máximos ymínimos para cada parámetrohan sido registrados yse presentan comparándolos con los valores nor
males recogidos de la bibliografía. El balance de Ca/P tan importante en el último tercio de la gestación se mantuvo dentro
de los límites nonnales con dietas que incluyenhasta un máximo del 36% de subproductos tratados con álcalis. Las cifras de
proteinemia, registradas en algunos grupos, fueron superiores alas nonnales así como los valores de BUN, que en ausencia
de síntomas de intoxicación amoniacal, sugieren que el aporte proteico de la dieta ha sido superioralos requerimientos nu-
tricionales de las ovejas. La glucemia yla lipidemia así como las cifras de colesterol se mantienen unifontiemente distribui
das alrededorde las cifras nonnales sin diferencias significativas. De todo ello concluimos que la presencia de hasta un 30%
de pulpa de aceituna tratada con álcali y6% de melaza de aceituna son bien aceptados en la dieta de ovejas gestantes yno
provocan alteraciones que limiten su aprovechamiento.
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Sehan evaluado los efectos goitrógenos deuna dieta para pollos decarne que incluía 20y30%de
semilla de lavariedad 119 decolza común Brassica napus L.,seleccionada enel CIDA deCórdoba, en
razón asubajo contenido englucosinolatos (9,17 microM/g deequivalentes desinigrina). Esta variedad
proporciona unalto rendimiento ensemilla encondiciones decultivo deficientes (suelos pobres y clima
desfavorable), suministrando posibles alternativas aotras leguminosas pienso máscaras.

Losefectos goitrógenos deestas semillas han sido un limitante toxicológico tradicional para suem
pleo enalimentación animal. Porello nosotros hemos diseñado una experiencia enlaque através del es
tudio delas variaciones delos perfiles enzimáticos séricos, laconcentración detriiodotironina ytiroxina
ylos índices de'crecimiento ydesarrollo del tiroides seestablecen criterios para definir elumbral dein
corporación deestasemilla a lasraciones depollos decarne.

Hemos empleado 5x38pollos Leghorns, criados desde laprimera semana devidacontresdietas di
ferentes, 20%desemilladecolza, 30%y30 más 20 ppm deIK, como fuente complementaria deiodo,
paradeterminar lospotenciales efectos goitrógenos deestavariedad decolzafrente adoslotes controles
que recibieron una dieta sana convencional, elprimero, y0,1 %detiourea, elsegundo.

Enlapresente comunicación ofrecemos elestudio delos cambios inducidos porelconsumo dese
milla decolza en las actividades t-GT, ASAT, ALAT yfosfatasa alcalina, asícomo en otros parámetros
biopatológicos, quehan permitido definir hasta qué niveles sepuede emplear este recurso enlaalimen
tación de las aves.
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Enuna experiencia realizada para evaluar la toxicidad deacido arsanilico, un compuesto arsenical
utilizado enalimentación depollos decarne, sehadispuesto un ensayo para cuatro niveles dedosis ydos
modalidades deadministración, según elprotocolo descrito enelresumen anterior.

Elestudio delasactividades enzimáticas séricas fosfatasa acida yalcalina, x-glutamil-transpcptida-
sa, láctico-dehidrogenasayaspartato-amino-transferasa. así como ladeterminación delas concentracio
nes plasmáticas deglucosa, lípidos totales, colesterol yproteínas totales definen las principales altera
ciones hepáticas inducidas por este aditivo. Los datos que presentamos nos han permitido verificar que
seregistran modificaciones enlas actividades ASAT independientes deladosis recibida, entanto que
otras enzimas (fosfatasa alcalina, lácico-dehidrogenasa yx-glutamil-transpeptidasa) asícomo lagluce
miaexperimentan cambios dependientes deladosis.

Elmetabolismo delípidos no parece verse afectado demanera significativa por elácido arsanilico.
almenos loqueserefiere acambios enlalipemia.
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Uno delos requerimientos esenciales delamayoría deinvestigaciones biológicas relacionadas con
latoxicidad deelementos químicos, esconocer laviabilidad celularenunrango deconcentraciones, da
dalapresencia concomitante delos mismos tanto enclmedio biológico como enelambiente industrial.
Lodifícil esconocer que índice celular pualeconsiderarse como parámetro citotóxico adecuado. Hemos
estudiado las alteraciones, encultivos celulares dehepatocitos derata (ATCC. clone 9). que un rango de
concentraciones deArsénico yCromo producen, con un tiempo deexposición de2horas, a los siguien
tes niveles: 1.- Permeabilidad celulardemembranas, pormedición de laenzima LDH ydel "Neutral Ral"
liberados almedio. 2.-Estudios deincorporación deuridina triliada, con un pulso de 15 minutos deincu
bación, para poderestudiar las alteraciones que estos dos elementos producen enlos diferentes mecanis
mos detransporte demembrana celular, que nos indicarían clefecto acorto plazo: 3.-Se hacompletado
el análisis citotóxico estudiando lasíntesis de ADN, porincorporación de timidina tritiada en ADN. en
19 horas, ylasíntesis proteica, por incorporación de leucina tritiada en proteina en cl mismo tiempo.

Losresultados obtenidos enlosdiferentes estudios muestran elcarácter bifásico (escncialAóxico) de
estos dos elementos, acorto plazo, según laconcentración empleada, pudiendo comprobarelcarácterdc-
toxificador orestauradordelas células para determinadas concentraciones en tiempos largos yen dos si-
tuaciones. enfase logarítmica decrecimiento yenquiescencia. También sedefine como índice citotóxi
co mas adecuado la medida de

síntesis de ADNy proteínas, con
períodosde incubación largos.
Otroparámetro adestacar esque
el ensayodel "Neutral Ral", nos
puededar ideade lasalteraciones

de lapermeabilidad celular, pero
node laviabilidad celular, porla
disparidad de resultados con la
medida de liberación de LDH y
ladecapturade uridina. A lavis
ta de los resultados obtenidos,

concluimos que es necesaria la
comparación de varios métodos,
paradeterminarel gradode cito-
toxicidad realdeestetipodecom
puestos.

Estudio de síntesis de DNA.

% Control

Cromo

tE-9
• •'""* » • • • • •••••••

Molar
1E-6 1E-4
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Lallamada esterasa diana deneuropatía ("Neuropathy Target Esterase", NTE) había sido caracteri
zadayestudiadaencerebro degallina. En este trabajo, seestudia NTE en nervios periféricos, que son los
tejidos sensibles alapolineuropatía retardada inducida por organofosforados (OPIDP). Mientras ence
rebro más del 96% deNTE serecupera enfracciones particuladas (precipitado a lOO.OOOxg lh), enner
viociático el40-60% está enforma soluble (S-NTE), yclresto particulada (P-NTE). Lascurvas deinhi
biciónenfunción deconcentración atiempo fijo con mipafox, metharmidophos, DFP yhexil-DCP, mues
tran notables diferencias desensibilidad, ymientras P-NTE seajusta a modelos deuncormponente. S-
NTE parece contener dos componentes, dediferente sensibilidad Estoesmás notableenelcaso del met-
hamidophos, con elque S-NTE muestra un componente 100 veces más sensible que P-NTE yotro prác
ticamente insensible. Hemos desarrollado unmodelo deaplicación local enunsegmento de 1.5 cmde
longitud eneltronco común del nervio ciático. Con DFP ycon mipafox se logran condiciones de alta in
hibición deNTE (>80%) enelsegmento tratado con baja afectación «20%)enlos segmentos colindan
tes. Coneste modelo sereproducen los efectos periféricos delaOPIDP enlapierna tratada. Seconcluye
que lafibra axónica, yno elpericarion ni las terminaciones, son ellugar diana del mecanismo de inicia
ción deaOPIDP, elcual debe implicar laalteración demecanismos detrasiego demateriales odeseña
les. Surge lacuestión decual eslaverdadera diana deiniciación. ¿P-NTE oS-NTE?.

Trabajo financiado porayuda FISS 89/0874.



TITULO: Efectos de amineptina en diversas preparaciones de órgano aislado de cobayo yde rata
AUTORES: P. Hernández. A.Carbajal. FJ. Alvárez yA.Velasco

INSTITUCIÓN: Departamento de Farmacología Fac. Medicina

DIRECCIÓN: Avda. Ramón yCajal 7.47005 Valladolid

Elclorhidrato deamineptina esunantidepresivo tricíclico que bloquea selectivamente larecapta
cióndedopamina y carece prácticamente deefectos anticolinérgicos. sedantes y de toxicidad cardiaca.

Enrelación conelmaterial ymétodos seutilizaron preparaciones deileon decobayo paraclestudio
delasinteracciones deesta sustancia conacetilcolina (receptores muscarinicos) e histamina (receptores
H,).útero aislado derata para elestudio delas interacciones conhistamina (receptores H,) y scrotonina
(músculo liso)y conducto deferente de rataparaelestudio de lasinteracciones connoradrenalina (adre
noceptores alfa,). Los valores depA, sedeterminaron mediante elproceder deArunlaks hana ySchild
(Br. i. Pharmacol.,14:45,1959) cuando clantagonismo eradetipo Competitivo. Sedeterminó elvalor de
laCL¡0 yelpD'2 cuando clantagonismo era detipo nocompetitivo. La amineptina perseproduce con
tracción deileon decobayo. siendo ladosis eficaz^, 1,54x10'̂ . potencia los efectos deacetilcolina en
ileon do cobayo, esantagonista competitivo de histamina sobre receptores H, siendo elvalor del pA, de
5,44. Adosis bajas (10^y 3x10 *M) potencia clefecto relajante dehistamina sobre útero aislado dera
tas aunque aconcentraciones máselevadas antagoniza suefecto. Laamineptina esantagonista nocom
petitivo deserotonina enútero aislado derata, siendo laCly, =8,49 x 10^M. ya 10 ^M bloquea lares
puestadelconducto deferente aislado derata alanoradrenalina. Laamineptina secomportacomo unan
tidepresivo atípico y supatrón farmacodinámico y toxicológico difiere significativamente deldelosfár
macos antidepresivos tricíclicos clásicosílmipramina. amitriptilina, doxepina, etc.).
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Las primerashorastranscurridas entrelacontaminación de un servivocon radionúclidos y la tera
piaaplicada sobreel mismo soncruciales paralaefectividad deltratamiento. El presente estudio se lle
voacaboconla finalidad dedeterminar lostiempos óptimos paracl inicio de laterapia quelante. trascon
taminación interna porestroncio. Seevaluó enratones Swiss, elefecto producido alincrementarcl inter
valode tiempo entrelaexposición alestroncio y laadministracióna de lossiguientes agentes quelantes:
acido dietilentriaminopentaacético (DTPA). acido ctilenglicol-bisíp-amino-ctilélcrJ-N.N'-tctraacélico
(EGTA), KryptofixR 222. ácido tartárico y KryptofixR 5.que seadministraron porvia intraperitoncal a
las0,6.12, y 24horastras laadministración subcutánea deunadosis única denitrato deestroncio (1139
mg/kg). Losagentes quelantes seadministraron adosis equivalentes a 1/4desuDL^porviaintraperito-
neal.Se determinóel contenido diariode estroncio en orinay hecesdurante5 dias.periodotrascl cual
losanimales fueron sacrificados, procediendose a ladetemiinación de laconcentración del metal en di
versos tejidos. Laeliminación total de estroncio porviaurinaria solamente fueaumentada porel Kryp-
tofixR 222cuando esteseadministró inmediatamente después delainyección deestroncio. Laelimina
cióntotal delmetal porheces aumentó deforma significativa para lostratamientos conEGTA a las0 y
24horas ypara elKryptofixR 222transcurridas 6horas desde laexposición alestroncio. Porotro lado tan
toparaelKryptofixR 222, KryptofixR 5oparaelácido tartárico enlas terapias iniciadas alas0.6 y 12 ho
rasseobservó unadisminución significaliva delcontenido deestroncio enhueso, mientras queparalate
rapia iniciada a las24horas solamenteclKryptofixR 5redujo deforma significativa laconcentración osea
de estroncio. Losresultados de esteestudio indican queel tiempo transcurrido entrela exposición al ni
trato de estroncio y el inicio de la terapia conagentes quelantes puede modificar de forma importante la
efectividad de los mismos.

Estetrabajo ha sidofinanciado porelFIS(SS)proyecto 89/0661.
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Seha investigado en ratas Sprague Dawley el efecto de la administración intraperitoncal repetida de
losquelantes: 4,5-dihidroxibcnceno-l,3-disulfonato sódico (Tirón), ácido ascórbico. desferrioxamina
(DFOA) yácido 2-mercaptosuccíhico sobre laexcreción ydistribución tisular devanadio enratas. Los
animales recibieron metavanadato sódico (NaV03) osulfato de vanadilo pentahidratado (VOS04.5H„0)
en el agua de bebida aconcentraciones de 0.15 mg/ml (NaV03) y0.31 mg/ml (V0S0r5H,0) durante un
periodo de 6semanas. Trancurrido este periodo, los diversos agentes quelantes mencionados previamente,
fueron administrados intraperitonealmcnte durante dos semanas (3 inyecciones semanales en días alter
nos) adosis aproximadamente igual a1/10 de sus respectivas DL50 (ip). Se recogieron muestras de orina
yheces los días 1,7 y14 de tratamiento. Transcurridas 24 horas desde la última administración de que
lante, los animales fueron sacrificados. Sedeterminó por EAA la concentración de vanadio enheces, ori
na yendiversos tejidos. Tirón yDFOA fueron los compuestos más efectivos en lamovilización del va
nadio cuando éstese administró como metavanadato. Asimismo, el Tiran resultó ser el quelante más efi
caz tras laadministración deV0S04. SH^O. Sorprendentemente el ácido ascóbico, ni incrementó laex
creción urinaria nifecal, ni redujo laconcentración tisulardel vanadio administrado como vanadato oco
mo vanadilo.

Este Trabajo hasido financiado por laCICYT.

ProyectoSAL 89-0853
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En 1985, Heyliger etal. describieron que laadición de vanadato sódico en elagua debebida dera
tas diabéticas, provocaba una reducción de los niveles sanguíneos deglucosa, mejorando simultanea-
mente otros efectosdeladiabetes. En elpresente trabajo sehan evaluado los efectos delaadministración
oral demetavanadato sódico, ortovanadato sódico ysulfato devanadilo aratas diabéticas porinyección
deestreptozotocina (STZ).

Tres grupos deanimales diabéticos recibieron en el agua de bebida (NaCl 80mM) metavanadato só
dico (0.15 mg/ml), ortovanadato sódico (0.23 mg/ml) osulfato de vanadilo pentahidratado (0.31 mg/ml)
durante 28días. Losanimales tratados convanadio ftieron comparados concontroles, diabéticos onodia
béticos. Laingestión diaria deagua de bebida fue menoren los animales tratados con vanadio que enlos
respectivos controles diabéticos (NaCl 80mM). El tratamiento con vanadio provocó una reducción sig
nificativa delahiperglicemia en los animales diabéticos, siendo elmetavanadato clmás efectivo delos
compuestos evaluados. Paradójicamente, laingestión diaria de vanadio fue significativamente menoren
los animales que recibieron este compuesto. Seobservaron signos detoxicidad en todos los grupos tra
tados convanadio (diversas muertes, descenso depeso, c incremento delas concentraciones séricas de
urea ycreatinina). Asimismo, el vanadio se detectó en todos los tejidos analizados. Aunque algunos sig
nos deladiabetes fueron mejorados por eltratamiento con vanadio, debido a los severos efectos tóxicos
colaterales, parece evidente que la administración oral de vanadio no esuna terapia alternativa aladia
betesmellitus en ratasdiabéticas porestreptozotocina.

Este trabajo hasido financiado porlaCICYT. Proyecto SAL 89-0853.
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La valoración dela inhibición de ChE plasmática seha venido utilizando para clcontrol ysegui
miento delas intoxicaciones por plaguicidas organofosforados ycarbámicos. Anteriormente habíamos
propuesto lautilización preferente de la determinación de laactividad de laAChE critrocitaria por ser
mejor indicador de la acción en S.N. de este tipo de compuestos. De acuerdo con muestra experiencia en
el análisis rutinario de trabajadores expuestos aetil-paratión. hemos observado que enindividuos recien
incorporados al trabajo, el primer contacto con elplaguicida produce un incremento delaactividad dela
AChE enlas primeras semanas antes de iniciarse una inhibición paulatina amedida que aumenta eltiem
podeexposición. Porello hemos abordado elpresente trabajo experimental enratas Wistar macho, a las
que se han administrado distintas dosis subletales de diferentes plaguicidas (ctil-paratión. malatión ydi-
metoato) yseha estudiado laevolución temporal delaactividad de laChE plasmática ydelaAChE cri
trocitaria.

Los resultados experimentales han reproducido elincremento inicial que habíamos descrito enhu
manos, sólo con cletil-paratión. que llega aser del 173% con las dosis más bajas.

Por otra parte se observa la falta de correlación entre las modificaciones de la actividad de la ChE y
AChE por sus inhibidores, así como la posible participación de otros factores, en el proceso fisiopatoló-
gico delaintoxicación porestos plaguicidas.
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Los preparados cosméticos se notifican aSanidad con unas pruebas farmacolécnicas yfarmacoló
gicas enfocadas agarantizar la eficacia yseguridad de los mismos. Dentro de estos preparados, una es
pecialidad cosmética es la loción New Hair, comercializada en España desde hace tres años ycuya dis
tribución está iniciándose actualmente en otros países. En su memoria científica incluye los siguientes es
tudios toxicológicos: Toxicidad aguda en ratón. Toxicidad subaguda en ratas. Pruebas de irritación se
cundaria oTolerancia interna adosis repetidas yTolerancia démiica primaria. Si bien estos estudios son
los necesarios para obtenerel registro sanitario de un cosmético, se han complementado con un estudio
de sensibilizaciónmáxima en cobayas yla DL50 en ratones. Asimismo, se determinaron la DL100 odosis
mínima mortal ylaDL0 o dosis máxima que no afecta, para todos los animales.

LaPrueba desensibilización máxima encobayas concluye que elTónico capilar "New Hair" pre
senta Grado I. clasificacióndébil. Los estudios de DL^es ratón albino establecen dicho índice entre 22.23-
31,48 ml/kg, yextrapolando en la gráfica obtenida, la DL100 es de 78 ml/kg, mientras que la DL° es de
8,9 ml/kg. Para completar este estudio se ha hecho un estudio de evolución ponderal de las ratas super
vivientes yse ha comprobado que apartir del 3er. día los animales recuperan su evolución ponderal nor
mal.
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TITULO: Determinación de cationes metálicos de interés Toxicológico por cromatografía lí
quida dealta eficacia

AUTORES: A.L Valle (1). MJ. González (2) yM.L Marina (1)
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INTRODUCCIÓN

Laelevadatoxicidad quepuedenpresentar algunos cationes demetalesde transición haaumentado
elinterés porlas técnicas que permiten suseparación ydeterminacióa Las técnicas deCromatografía Lí
quida deAlta Eficacia enFase Inversa han permitido enlos últimos años laseparación ydeterminación
deespecies inorgánicas. Elmodo detrabajo quepresenta más ventajas enelcasode iones metálicos esla
formación decomplejos estables con un ligando complejantc adecuado que delugar acomplejos que ab
sorban fuertemente en lazonaUV-vis opresenten una intensa fluorescencia. Laintroducción deuncon-
traión enfase móvil designo opuesto aldel complejo permite su separación por cromatografía depares
deiones. Existen dos posibilidades para laformación del complejo: complejación fuera del sistema cro-
matográfico(pre-columna) o en lapropia columna ("insitu"). Enesteúltimo caso, la fase móvil hade
contener el agente complejantc quedebe, portanto, sercompatible conel sistema dedetección. Laven
taja más destacable esclahorro entiempo deanálisis por evitar los pasos previos decomplejación.

OBJETIVOS

Elobjeto delpresente trabajo eslapuesta apunto deunmétodo para laseparación ydeterminación
deiones metálicos deinterés toxicológico como PbOD. Cr(III). CitVI) y Hg(II). por Cromatografía Lí
quidade AltaEficacia.

METODOLOGÍA

Seemplea una columna de25cmdelongitud y4.6mm dediámetro interno rellena conuna fase es
tacionaria SPHERISOPvB ODS-2. Como fase móvil se emplean disoluciones agua-metanol que contie
nenbromuro de tetrabutilamonio (TBA) comocontraión. el ácido (±)-trans-1.2-diaminociclohexano-N.
N, N\ N'-tetraacético (DCTA) como agente complejantcytampón fosfato. La detección de los comple
jos serealiza porabsorción UVa 254nm.

RESULTADOS

Sepresenta laseparación dediferentes mezclas de losiones metálicos estudiados. Se obtiene unare
lación lineal entre área oaltura del pico cromatografía) ycantidad inyectadadeion metálico deal menos
dos otres órdenes demagnitud El empleo de una fase móvil 10:90 Metanol/Agua, l(r2 MenDCTA. 10"2
MenTBA y 103M entampón fosfato (pH= 5.8) permite obtener límites dedetección (definidos como
laconcentracióndeion necesaria para obtener una señal doble del mido defondo) tales como 1.85 ng pa
raPb(II)y 3.23ngparaCr(VI).
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Uno de los objetivos de este trabajoesel estudio de la digestión de muestras demejillones. Para ello
se optimizó un método de digestión que haciendo solo uso de ácido nítrico en bombas deteflón dealta
presión sometidas amicroondas, consigue en un corto espacio de tiempo la disolución completa delas
muestras.

Una vez preparadas las muestras seprocedió arealizar ladeterminación decromo por Espectrosco
pia de Absorción Atómica con Atomización Electrotérmica, haciendo uso del ácido nítrico al 0.2% co
mo modificador dematriz. Sellevó acabo laoptimización del método realizando unestudio delas tem
peraturas y tiempos delas diferentes etapas del programa de la cámara de grafito, observándose que en
este medio elcromo esestabilizado hasta temperaturas suficientemente altas, noproduciéndose pérdidas
enlamineralización auna temperatura de1000°C. La temperatura deatomización óptima resulto ser
2700°C.

Seestudio también ellímite dedetección delmétodo y lamasa característica. Serealizaron lasgrá
ficas de calibrado yadición, de las cuales puede deducirse que no existen problemas de efecto matriz.

Elmétodo desarrollado seaplicó aladeterminación de cromo enmuestras demejillones delas rías
de Galicia.
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El cadmio resulta para cl hombre tan tóxico como el mercurio; es un ejemplo completo de un metal
traza acumulativo, anormal ysutilmente tóxico ydifundido enelambiente. Ladeterminación decadmio
enmejillones permiteporuna parte obtener información acerca del nivel decontaminación del medio en
que se desarrollan, ypor otra estimar la salubridad de estos bivalvos de tan amplio consumo.

La determinación de cadmioserealizó porEspectroscopia de Absorción Atómica con Atomización
Electrotcrmica, previa digestión de las muestras con ácido nítrico. La temperatura de atomización utili
zada fué de 2100°C.

Para realizar lacurva decalibrado los patrones de cadmioseprepararon enmedio nítrico al 0,2 7%.
En lamedidade lasmuestras es necesario hacerusodelmétodo de adición.

Los resultados obtenidos se han agrupado según cl tipo de molusco analizado (mejillón de roca y
mejillón de batea), pudiendo concluirse que cl contenido de cadmio en ambos tipos de moluscos es si
milar.
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El enorme interés que suscita el estudio del mercurio se debe en gran parte asu gran toxicidad. El
mercurio existe deforma natural enelmedio ambiente, tanto enestado metálico como enestado iónico.
Ladeterminación demercurio total enmateriales biológicos por medio delatécnica del vapor frío im
plicadosetapasfundamentales:

- Laconversión de todas lasfomias demercurio a la forma Hg(II)endisolución y,

- La reducción del Hg(II) de ladisolución hasta Hg° cuyo vapor es arrastrado mediante una co
rriente degas para su análisis mediante Espectrofotometría deAbsorción Atómica.

En este trabajo serealiza elestudio de un método para determinar la concentración demercurio to
tal enmoluscos yseaplica al estudio delacontaminación por mercurio enmoluscos delas rías ycostas
gallegas. Las muestras analizadas son mejillones de roca ybatea tomadas alo largo del litoral gallego y
enelcaso delas rías deVigo, Pontevedra yArousa sehan analizado además otros tipos demoluscos.
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Se evaluaron los niveles de hicrro.cobre ycinc en moluscos procedentes de diversas localizaciones
alo largo del litoral delaComunidad Autónoma Gallega.

Las muestras después dehomogencizadas y liofilizadas setrataron con 2mL deácido nítrico con
centrado enbombas deteflón de alta presión, yse introdujeron enun homo de microondas donde fueron
sometidas auna potencia de 400 Wdurante 3minutos. Posteriomicnte fueron analizadas por Espectros
copia de Absorción Atómica con llama aire-acetileno.

Se analizaron 32 muestras de mejillones de batea yse encontraron unos niveles de hierro de 101 30
ug/g en el 65,6 %de las muestras analizadas. Para cl cinc, un 59,4 %alcanzaron unos niveles compren
didos entre 10 y70 ug/g. ypara el cobre el 84,5 %de las muestras presentaron unos niveles entre 1y3
ug/g. Asimismo seanalizaron 100 muestras demejillones deroca con unos contenidos decinc com
prendidos entre 20 y170 ug/g para el 84,3 %de las muestras analizadas: un 90 %presentaban un conte
nido de hierro de 20 a80 ug/g yun 82.9 %un contenido de cobre de 1a4ug/g. Todos los resultados es
tánreferidos a pesohúmedo.

Para comprobar laexactitud delos resultados seutilizaron dos materiales dereferencia con conte
nidos certificados de los tres metales, cl DORM 1(hígado de tiburón) del National Research Council de
Canadá, yMa-M-2/TM (tejido de mejillón homogeneizado) de la Agencia Internacional de la Energía
Atómica de Viena.
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Sedescribe un método para la determinación de niquel en muestras demejillones por Espectrome
tría deAbsorción Atómica con Atomización Electrotérmica (ETA-AAS). Las muestras previamente ho-
mogeneizadas yliofilizadas fueron digeridas con ácido nítrico en bombas de tcllón de alta presión en un
homo demiaoondas. Eluso del ácido nítrico enladigestión delas muestras nopresentó problemas en
ladeterminación de niquel.

Se optimizó el programa de la cámara de grafito realizando las curvas de mineralización yde ato
mización, resultando queen medio nítrico el niquel es estable hasta una temperatura de 1100°C. La tem
peratura deatomización óptima resulto ser de 2500°C.

Secalculó el límite de detección yde cuantificación del método yseestudió laexactitud yprecisión
del mismo utilizando unmaterial dereferencia DOLT-1 (músculo detiburón) del National ResearchCoun
cil de Canadá, obteniéndoseresultados satisfactorios.

El método se aplicó ala determinación de niquel en muestras de mejillones de la Comunidad Autó
noma de Galicia.
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El metilmercurio esuna delas sustancias mis peligrosas del medio ambiente. Es altamente tóxico
yamenudo se encuentra en altas concentraciones al final de la cadena alimentaria. Los peces especial
mente tienden aacumular mercurio en sus tejidos ydiversos análisis han demostrado que la mayoría del
mercurio es acumulado en forma de metilmercurio. Por tanto la acumulación del metilmercurio por los
pescados constituyen laprincipal ruta desde el medio acuático a loshumanos.

Elproposito deeste estudio fue conseguir disminuir cl límite dedetección deun método HS-GC-
MIP -Headspace Gas Chromatography Microwavc Induced Plasma detection- desarrollado reciente
mente en el departamento de Química Analítica de la VUIi (Universidad Libre de Bruselas) para cl aná
lisis demetilmercurio enmuestras biológicas.

Se construyó un nuevo sistema HS-GC-MIP. adaptado para el uso de columnas semicapilares en
lugar de columnas empaquetadas como en el sistema original. El sistema consta de: un muestreador se-
miatomatico de espacio de cabeza HS-6 (Perkin-Elmcr). un cromatografo de gases Instermatic 120, una
válvula decuatro puertas (Valco GT-C) para la ventilación del disolvente, un tubo detransferencia ter-
mostatizado, un detector MPD 850 (Applied Chromatography System). El plasma de argón se sostiene
sobre un tubo de cuarzo yque esta centrado en una cavidad M-Wave tipo Evenson, conectada aun ge
nerador de microondas mediante un cable coaxial. La columna cromatográfica fue una Superox FA. Se
demostró que con el uso de esta columna scmicapilar se consigue disminuir el límite de detección com
parándola con la columna empaquetada, sin embargo la columna scmicapilar presenta la desventaja de
que esnecesario unacondicionamiento previo para suuso.
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El plomo es uno de los metales más abundantes en cl medio ambiente, debido ala gran cantidad de
fuentes antropogénicas que lo envian al mismo. La detemiinación de plomo en moluscos (mejillones) es
taencaminada a constatar la salubridad de dichos bivalvos asícomocl estadode contaminación de las

riasen lasque sedesarrollan

Ladeterminación deplomo serealiza por Espectrometría deAbsorción Atómica con Atomización
Electrotérmica utilizando eldihidrogeno fosfato amónico como modificador dematriz. Con este modi
ficador seconsigue estabilizar elplomo hasta temperaturas de mineralización de 500°C, lo que permite
además una destrucción más completadelamatriz, eliminando deeste modo problemasdeabsorción de
fondo yde interferencias matriz.

Para realizar ladeterminación deplomo, las muestras de mejillones, previamente homogencizadas
yliofilizadas. fueron digeridas con ácido nítrico enbombas de tollón de alta presiónyutilizando energía
de microondas.

Lasmuestras analizadas están divididas endosgmpos: mejillones deroca ymejillones debatea. De
los resultados obtenidos sededuce que enelintervalo 0.1 -0.5 ug/g seencuentran un45.9 %delos me
jillones deroca yun66,0 %delos mejillones debatea.
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Objetivos. Sabidoes, que las leguminosas se caracterizan, por un alto contenido en proteínas, lo que
justifica su importancia nutricional. aunque su uso queda restringido aveces en la alimentación, por la
presencia de ciertos principios tóxicos.

En el presente trabajo, evaluamos cl contenido en minerales, en diferentes estados vegetativos de:
algarroba (Vicia monanthos). almona (Lathinis sativus) yyeros (Vicia crvilia).

Metodología. Delas citadas plantas, fueron tomadas muestras ydesecadas en estufa deaire forza
do a70°C, posteriormenteseintroducían en mufla a550°C para obtener sus cenizas, las cuales fueron di
sueltas en agua regia diluida yanalizadas para conocer su contenido en Ca. (porcomplesometría). P(por
colorimetría) y Mg.K.Na,Fe,Mny Cu(por absorción atómica).

Resultados. El contenido en Ca, osciló entre un 3% en algarroba (floración) y0.4% en yeros (se
milla). El Pvarió su contenido entre un 0,1 en almona (paja) yun 0,35% en almona (semilla) yalgarro
ba (floración). El Mg, se detecta entre 0,08%, en yeros (semilla) y0.37% en almona (paja).

Los contenidos de KyNa oscilaron entre 0,88% en almona (semillas) y2,46% en algarroba (flora
ción) en cl caso del Kyen 76 ppm. en yero (semilla) y377 ppm en 377 ppm en la almona (paja), para
el Na.

El Fe se acumula ampliamente, con valores desde 64 ppm. en yeros (semilla) y449 ppm. en alga
rroba (floración).

El Mn. fluctuó entre 67 ppm. en almona (floración) y9ppm. en algarroba (semilla), yclCu lo hizo
entre 3ppm. enyero (paja) y6 ppm. enyeros yalgarroba (floración).

Conclusiones. Entodos los casos referidos, quedan cubiertas las necesidades nutritivas delos ru
miantes, estando lejos de los umbrales de toxicidad, pero en los casos del Mn ydel Cu, están por debajo
delos límites decarencia cifrados en45 ppm. y7ppm. respectivamente.
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Existendiferentes reaccionescolorimétricas utilizadas rutinariamente en lacuantificaciónde prote

ínas. Las colorimetrías mássocorridas conestefinson: elmétodo Lowry, el azulde Coomassie (CB)y
el ácidobicinchonínico (BCA). Lareacción química de formación delcrómogcno esdiferente paracada
método,variandoasí la sensibilidad del mismoen función de lascaracterísticas de la proteínareaccio
nante.

LasMetalotioneínas (Mts) sonunasproteínas cilosólicas deamplia distribución dentrodel organis
moy entreorganismos diferentes. Entre suspropiedades, lamás característica es laaltacapacidad que
lantede metales de post-transición (7Zn**, 7 Cd**. 7 Hg**, 12Cu* equivalentes / molécula de Mt.s). Es
tacapacidadquelante esdebida asuparticularconstitución aminoácida: 33%Cys.pocos residuos hidro-
fóbicos, ningún residuo aromático yninguna His. Esta particular composición química vaacondicionar
la reactividadde las Mts frentea diferentes agentes.

En estetrabajo secompararon lassensibilidades de4 métodos colorimétricos: Lowry, CB,BCAy
la indocianina brillante (IB)en lacuantificación deMts,asícomosucorrelación concl comportamiento
de los estándar de BSA.

Secomprobó queelBCA fué elmétodo missensible para lasMis conuna DO/mg proL de21,7 fren
tea los 12,4,3,5 y 0,0delmétodo Lowry, CBc IBrespectivamente.

La linearidad en losrangos detcmiinados para lasMts fué igualmente buena y porencima de 0,99
tantoparael Lowry,comoparael CBy BCA.

La sensibilidad de lasMis en cadamétodocomparado con cl comportamiento de los patronesde
BSAmostró unosvalores enelLowry 1,18 veces superior paralasMis,1,65 enel BCAy 0,31 enelCB.

De los resultados obtenidos seconcluye queel método másseasibleen lacuantificación de Mts es
el ácido bicinchonínico.

Estetrabajo hasido realizado gracias auna ayuda delaCICYT, proyecto SAL90-0998.
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El estudio de los componentes fenólicos en aguas superficiales yde bebida presenta gran Ínteres. La
V.S. Environmental Protection Agency (EPA) ha incluido en sus listas a 11 fenoles sustituidos como
contaminantes prioritarios.

Los compuestos fenólicos dorados que se encuentran en niveles de subppb en las aguas de bebida,
se forman como resultado del tratamiento de las mismas con cloro, pudiendo proporcionarles olor ysa
bordesagradables.

Debido asu alta toxicidad ybaja concentración, es necesario desarrollar métodos efectivos que per
mitan la determinación de estops contaminantes orgánicos. Debido asu baja concentración ha de reali
zarseunproceso previo deconcentración de lamuestra antes desuanálisis.

En nuestro caso, se utiliza como proceso de preconcentración la absorción sobre cartuchos de silice
injertada y posterior elución conmetanol.

Los compuestos fenólicos se determinan mediante cromatografía de gases con detector de ioniza
ción de llama. Se ha utilizado una columna semicapilar BP-1. de silice fundida, de fase estacionaria apo-
lar (dimetilsiloxano). de 25 m. de longitud y0.53 mm de diámetro interno. Las condiciones cromato-
gráficas fueron lassiguientes:

- Temperatura inicial del horno: 100 ° C

-Rampa: 10°C/min.

- Temperatura final: 180 ° C

-Temperatura deldetector: 250°C

-Temperatura delinyector: 250 °C
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La toxicidad yamplia distribución del mercurio en el medio ambiente es bien conocida. Este puede
encontrarse en distintas formas químicas, siendo los organomercuriales. las especies más tóxicas, espe
cialmente el metil-mercurio.

Actualmente, el problema del mercurio ha adquirido gran importancia debido ala contaminación de
ríos, lagos yzonas costeras, producida por vertidos industriales. El mercurio que llega aestas aguas se
transforma vía bacteriana enmetil-mercurio con gran facilidad seacumula ensedimentos y ademas en
tra aformar partedelacadena alimentaria, acumulándose en peces ymoluscos.

Ennuestro laboratorio seharealizado un estudio cuantitativo demetilmercurio enmuestras demo
luscos procedentes de la Ría de Pontevedra, tomados en la zona de vertidos de una factoría de pasta de
papel, trente amoluscos procedentes deotras rías gallegas.

Para ello, me necesaria la puesta apunto de un método analítico para la separación yposterior cuan
tificación del metil-mercurio porcromatografíade gases, con detector de captura electrónica. La colum
na usada fue una BP-1 (S.G.E.) de silice fundida, con fase estacionaria apolar (dimetilsiloxano). de25 m.
de longitud y0.53 mm de diámetro interno. Las condiciones cromatográficas óptimas para la separación
cromatográficas fueron lassiguientes:

-Temperatura del horno: 90 °C

-Temperatura del inyector: 250 °C
-Temperaturadel detector: 250 °C

-Flujo degas portador (N2): 16 ml/min.
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Desdelaaparición en España delacaro Varroa Jacobsoni Oudemans en 1985 lavarroasis sehaex
tendido yaalapráctica totalidad delas poblaciones de apis mcllifera delapenínsula. En elcaso concre
todeGalicia, laenfermedad fue detectada por primera vez en1987 enabejas delacomarca deChantada
y en estos momentos está extendida a la totalidad de la Comunidad Autónoma.

Los tratamientos contra el acaro, son diversos yen la práctica, cada apicultoremplea aquel que con
sidera más eficaz. Dichos tratamientos consisten esencialmente en el uso de acaricidas que, sibien pose
en elevada eficacia no eliminan plenamente la plaga de forma que tales tratamientos deben repetirse con
ciertaperiodicidad

Entre las sustancias utilizadas en tales tratamientos varias de ellas tienen como principio activo el
denominado "Bromopropilato". Aunque no existe en España una legislación que limite elcontenido en
residuos ometabolitos de este acaricida en la miel, resulta de interés el desarrollo de metodología analí
tica que permita su control en orden aprevenir eventuales contaminaciones yriesgos toxicológicos.

Enesta comunicación sepresenta dicha metodología ysuaplicación amuestras diversas demiel de
laComunidad Autónoma deGalicia delas que sesabía habían sido sometidas a tratamientos condicho
producto ono, así como muestras demiel comercial, obtenidas por mezcla e incorporando miel deim
portación ydelas que, lógicamente, seignoraba lapresencia oausencia del acaricida.
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Se hadeterminado el contenido de metanol en52 muestras de vinagre, yaque segúnla Reglamen
tación Técnico-Sanitaria vigente enEspaña para vinagres devino, este alcohol encantidades superiores
a 1g/Lpuede producir lesiones anivel del nervio óptico principalmente, por loque sedebe controlar su
contenido.

Además, también hemos determinado elcontenido deS02, que para los vinagres devino, laRegla
mentación Españolaespecifica que nodebe estar encantidad superior a250 mg/L.

La Tabla Imuestra los resultados medios, el error standard de la media~(X±ESTM ),el valor máximo
ymínimo obtenido (M) y(m) respectivamente yelcoeficiente devariación (C.V.) decada uno delos ti
posde vinagre estudiados.

TABLAI

VINO ALCOHOL MANZANA MALTA

Metanol XÍESTM 46.71+6,81 5,86±1,05 170.6±18.7,7 22.7±1.2

(mg/L) M 87,69 9,08 205,40 24,15

m 20.70 4.03 126.40 20,78

C.V. 37.55 27.78 17,49 6,39

SO, X^STM 122,49±38,5 3,97±0,6 85,8+39,2 58,1±7,8

(mg/L) M 339,2 5.12 148.12 70,40

m 15,36 2,56 25,6 47,88

C.V. 80,93 23.67 73,05 16.55

Seobserva que los resultados obtenidos para elmetanol son significativamente diferentes según el
tipo devinagre analizado, pero enningún caso supera clmáximo legislado. ElSO, mostró contenidos su
periores a loslegislados en4 muestras devinagre.
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La existencia de numerosas-variaciones en la técnica de detemiinación de alcohol etílico en sangre
oplasma por GC/HS. usadas comunmentecon propósitos legales, entre, las que están diferentes tiempos
de equilibrio ytemperatura en el HS. diferentes condiciones cromatográficas (columnas, temperatura, au
tomatización), diferentes salting-out. dilución del espécimen, diferentes matrices para la preparación del
estándar, diferentes estándar interno ydiferentes viales de HS, para la solución de un problema aparen
temente tan sencillo como es el análisis del etanol contenido en sangre, teniendo en cuenta que eletanol
tiene una presión de vapor favorable para ser recogido en cl HS, puede ser una indicación de que quizá
algunade estas variantes de GC/HS aporte una solución completa del análisis de etanol en sangre pores
ta técnica.

La presente comunicación ofrece un método que elimina los problemas de variaciones de la parti
ción entre el fluido yel espacio de cabeza, sin la adicción de sustancias extrañas (salting-out) excepto el
patrón interno yutilizando solo 0,5 mi de sangre. El método consiste en aumentar la superficie de eva
poración mediante unsoporte adsorbente.

El resultado es una mejora notable de la evaporación con 0.5 mi de muestra, junto con un aumento
delauniformidad delas medidas que setraduce en undescenso drástico del coeficientedevariación, ob
tenido sobrediezmedidas consecutivas, del2%avalores inferiores al 1%.
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Lassemillas dealmorta (Lathyrus sativus) y titarro (Lathyrus cícera) sonconocidas porque sucon
sumo reiterado puede provocarelsíndrome denominado latirismo, que afecta tanto alhombrecomo alos
animales domésticos, asociándose alapresencia del ácido 6-N-oxalil -ot,p- diaminopropiónico (ODAP).

Enelpresente trabajo seanalizan diferentes muestrasdesemillas españolas, acerca del contenido en
ODAP mediante lareaccióncolorimétricaespecifica del ácido oup- diaminopropiónico (DAP) cono-fta-
laldehido, apH9'9,ycuyo estudio fue motivo deuntrabajo reciente.

Las muestras molidas ydesengrasadas con n-hexano seextraían con etanol al30%. Dichos extrac
tos sepurificaban con Ac(OH)Pb. En las soluciones acuosas se determinaba DAP libre, ydespués dehi
drólisis conNaOH 3N DAP total, expresando ladiferencia entérminos deODAP. Los resultados, ex
presados como medias+S.D., ftieron para semillas de almortas DAP libre 817 ±38.0, yODAP 156.0±
70.6, mientras que para titarro elDAP libre representó 21.9 ±6.3 yODAP 140.6+58.9. La comparación
entre las mediasse realizómedianteun análisis devarianza con un factorde variación(ANOVA),y pa

ralas comparaciones múltiples seutilizó el test dela diferencia mínima significante oprotegida deFis-
her. Las concentracionesdeDAP libreyODAPenalmorta fueron significativamentediferentes (p< 0.01),
asi como entitarro (p< 0.0005). Asu vez las concentracionesdeestas sustancias entre almortas ytitarros
fueron muy significativamente diferentes (p< 0.0001).
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OBJETIVO. Lacanavanina. oxiguanidina análoga a laarginina es unaminoácido no proteico que
seencuentra en estado libreen muchas leguminosas y además esel principal almacenante de nitrógeno
desemillas tales comola Veza Vellosa oCanavalia Ensiformis. Porotrapartesecomporta comounpo
tenteinhibidor delcrecimiento de animales, insectos, plantas superiores y microorganismos, habiéndo
se encontradocambioshistológicos en el hígado de ratasen experimentos agudosy crónicos.Reciente
mentehemospublicadoun trabajo enel queestudiamos el análisis colorimétrico de dichocompuestose
gúnsu reacción específica conel PCAF(penlocianoamino ferrato(U) desodio) a pH7.

METODOLOGÍA. Enelpresente trabajo seestudia suevolución desdelassemillas maduras de Ve
zaVellosa (Vicia Villosa) a raíces, tallos, cotiledones y planta total. Lassemillas, previamente desinfec
tadasconNaClO 0,5N, segerminan consolución decultivo Hoagland en laoscuridad y a 27±1°Cy se
tomanmuestras de raíces,tallos, cotiledones y planta total a lo largo de oncedías.Las muestras secasse
extraen conHC10, IN 1/20 (p/s). Losfiltrados seneutralizan conNaOH 0,1Ny enellos seanaliza laca
navanina consolución PCAF1%a pH7 yenpresencia de persulfato potásico al 1%, leyéndose lasab-
sorbanciasa520nm.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Lacanavanina disminuía sucontenido en planta total des
de 1,95% en lasemilla madura hasta 0.86% alcabo de9díasdegerminación. Paralelamente lacantidad
total aumentaba en raíces, desde0,86mga 3,69 mgal9o día,peroacontinuación disminuía. En tallos el
crecimiento eraprácticamente continuo, 0,36 mg al3o díahasta 11,67 mgencldía 11. Almismo tiem
poencotiledones seproducía undescenso desde 55,61 mghasta 16,46 mgalfinal delcultivo. Estos des
censos delcontenido total decanavanina enlaplanta hansido observados también en otras plantas.
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Sepropone unmétodo basado enlaespectroscopia dederivadas para ladetemiinación del nivel de
carboxihemoglobina ensangre. Elprocedimiento sebasa enlas distintas formas espectrales delaCarbo
xihemoglobina y laOxihemoglobina. loquepemiite, pormedio derelaciones deabsorbancia adistintas
longitudes deonda, determinar laproporción deambas para una sangre determinada.

Se trata deunatécnica sencilla yrápida, pero conunmargen deerror entomo al8-10%. loquedifi
culta laaplicación delamisma aniveles bajos deCarboxihemoglobina, como los observados ensangre
de fumadores.
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Ladetemiinación dedrogas acidas y neutras enorina por HPLC. requiere lapreparación demues
tras. Los métodos más usuales sebasan enlaextracción con disolventes orgánicos apH moderadamen
teácido. Porotra parte, esusual clempleo delaextracción sólido-líquido, mediante relleno con florisil,
kieselghur. zeolita-560 o pormedio de resinas intercambiadoras aniónicas; Amberlitas: IRA-400 e IR-
45. con gmpos funcionales respectivos -NR,*, y -NR,. En elpresente trabajo sepropone un método rá
pido para laextracción ypurificación simultánea dedrogas acidas yneutras deorina. Lamuestra deori
nasetrata con un purificador abasedeuna mezcla desales inorgánicas ZnCL,, CoCl2.6H20. SnCL. 2H,0,
H4NSCN. enproporción enpeso 12.52/20.84/4.20/62.40. disuelta en un regulador cítrico-citrato apH
3.5. Conjuntamente seemplea un disolvente extractante temario dedensidad menor que 1, depolaridad
adecuada abasededicloro metilenoieter etílico:ciclohexano. permitiendo larealización deunestudio crí
tico delas variables experimentales tanto del purificador (pH. cantidad), asi como delafase orgánica ex
tractante (polaridad, proporción, tiempo de agitación ypureza del extracto) para las siguientes drogas ca
racterístícas diazepan, fenacetina, fenobarbital ymetacualona: los resultados obtenidos correspondientes
alaoptimización del sistema purificador-extractante es aplicado aladeterminación de 8drogas.

Elpurificador esta basado ena)Formación deligandos mixtos insolubles a base deZn(SCN)+ con
posibles gmpos funcionales de sustancias endogénicas de orina similares alos que poseen las proteínas
como imidazol, amino, amido, carboxilo ycarbonilo, b) Fenómenos decoprecipitación inducida desus
tancias endogénicas originada por la presencia de sales de Zn+: ySn42; dicho purificadorencombinación
con un disolvente orgánico extractante temario, suministran extractos orgánicos notablemente limpios
parasudeterminación por HPLC.
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El fenobarbital (PB) es un barbitúrico de acción prolongada, muy utilizado en el tratamiento de la
epilepsia. Este compuesto es ademas un potente inductor enzimático. propiedad esta que también es uti
lizada con fines clínicos, tal como ocurre eneltratamiento yprevención delahiperbilirnibinemia enni
ños prematuros. El PB se metaboliza principalmente anivel hepático, supuestamente por acción de una
monooxigenasa dependiente del citocromo P450. para formar p-hidroxifenobarbital (p-HPB), produc
to que acontinuación es excretado en su mayor parte en forma de glucuronato. Sin embargo, aunque es
ta es la principal via metabólica para el PB, es sabido que una importante fracción de la dosis adminis
trada se excreta sin metabolizar.

En esta comunicación presentaremos los resultados obtenidos en un estudio farmacocinético reali
zado en ratas Wistar. en el que hemos observado como las concentraciones de PB yp-HPB en orina, tras
su hidrólisis con p-glucuronidasa, pueden utilizarse para conocer el estado metabólico de un organismo
frente aeste compuesto. Las determinaciones analíticas se realizaron mediante una técnica de cromato
grafía liquida enfase reversa previamente publicada (1).

Eneste estudio, utilizando dos dosis distintas de PB (15 y30 mg/Kg), hemos observado como lare
laciónde concentraciones p-HPB/PB en orina variade una forma estadísticamente significativa (p< 0.001)
cuando sepasa de un régimen de administración aguda aun régimen de administración crónica (30 dias).
Aunque el efecto resultó ser dependiente de la dosis, el aumento observado fue de más del 20 %. Este
efecto fue mayor cuando se administraron de forma concomitante, yen régimen crónico, otros fármacos
con propiedades inductores, tales como fenitoina ycarbamazepina. Por último hemos podido constatar
laexistencia deuna correlación lineal entre la constante de eliminación dePB de suero ylarelación [p-
HPB]/[PB] en orina(r=0.9864).

En conclusión, consideramos que la relación [p-HPB1/[PB] en orina puede serun parámetro útil, no
solo para una dosificación racional de este compuesto, sino que también puede tener sus aplicaciones
prácticas enelcampo delatoxicología forense.

1. Soto-Otero, R. etal. J.Liq. Chromatogr. 11:3021-3040.1988.
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ODiazepam é urna benzodiazepina usada para combater ostress em animáis devarias especies c,
administrada deforma continuada, revelou-se promotora do crescimeno cm bovinos. Esta última apli-
cacáo conduz á acumulacáo de residuos tanto do fármaco como dos seus metabolitos nos tecidos eclíveis
dos animáis tratados (1).

Opresente estudo destinou-se aavahar aestabilidade ao calor dos residuos de diazepam e seus
metabolitos (desmetildiazepam, temazepame oxazepam), simulando urna operacáo culinaria. Para is-
so submeteu-sc áebulicáo, durante lh,fígado decobaio tratado com urna dose oral dediazepam cfíga
do liofilizado debovino tratado com diazepam durante 30dias cabatido 12 hapós aúltima aelministracao
do fármaco.

Depois deste tratamenlo e após a homogencizacao do fígado naagua procedeu-sc á extracáo dos
compostosconfoimeprocessojá publicado (2). Iguaisporcocs de fígado nao tratado pelo calor foram
submetidas ao mesmo processo extractivo.

A análisedos extractos foi feitaporHPLC-UV.

Das amostras defígado analisadas conclui-se que odiazepam. desmetildiazepam e lemazcpam sao
bastante estáveis ao tratamento ácima referido, sendo os dois metabolitos degradados apenas em cerca
de20%. Pelocontrario, o oxazepam revelou-se mais sensível aocalor, masmantendo-se estável ainda
cerca de50%docomposto existente nofígado.

(1) M. LOURDES BASTOS, "Residuos deFármacos cm Gime de Bovino. Diazepam cMetabolitos".
Dissertacáo de Douloramento, 1988.Faculdade de Farmacia. Universidade doPorto.
(2) M. LOURDES BASTOS, HPLC Analysis ofDiazepam and its Biotransformation Products inEdible Tissues ofBulls,

Ana Fals.Exp.Chim.,1990,83-NP890,277-291
Otrabalho foi desenvolvido com oapoio financeiro doINIC, Contrato deInvesligacao 89/SAD/4-INIC.
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AUTORES: M. Chiarotli. N. deGiovanni. V. Otlaviano. N. Fucci

INSTITUCIÓN: Instituto deMedicina Legal U.C.S.C. Romas

DIRECCIÓN: L go F. Vito. 100168 Roma (Italia)

Sepropone unprocedimiento para identificar simultáneamente 27 benzodiacepinas enmuestras de
orina cuando losniveles adetectar son superiores a 100 ng/ml. Consiste básicamente enlaaplicación de
laCromatografía gas-líquida Espectrometria demasas, después derealizar una extracción delas mues
tras de orina en fase reversa.

Laidentificación decada benzodiacepina selleva acabo medianteunsistemademonitorización pro
gramada de2 o3 iones selectivos decada benzodiacepina.

El método propuesto sepuede aplicar independientemente de que las benzodiacepinas no hayan si
do resueltas cromatograficamentc. yaque lamonitorización selectiva selleva acabo enunintervalo es
pecífico detiempos deretención para cada una delas benzodiacepinas estudiadas.
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titulo: Perfiles de marcadores orgánicos en muestras de heroína. Su relación con el origen
de las mismas

AUTORES: N. Fucci*. R. Marsili*. yM. Lópcz-Rivadulla**

INSTITUCIÓN: ^Instituto de Medicina Legal -U.C.S.C. Roma. "Departamento de Medicina Lega, Sen-icio de Toxicología Forense.
DIRECCIÓN: *L. go f. Vilo 1(X)|68 Roma (Italia). "Universidad, de Santiago de Compostela (España)

Al objeto dedisponer de lainformación mis amplia posible acerca de todos los posibles compo
nentes presentes en muestras de heroína requisadas porla policía, hemos realizado un estudio analítico
de lacomposición de lasmismas porGC/MLS.

Para ello, se hanelegido4"marcadores"de naturaleza orgánica, que son impurezas de origen, yque
se encuentranpresentesen todasy cadaunade lasmuestras.

La proporción relativa de meconina. acetillebaolo. tebaolo y3,6-dimctoxi-4.5-cpoxifenantrcno en
relación ala papaverina usada como sustancia de referencia, puede servirde Índice para averiguar cl ori
gen delas muestras. Asi, hemos encontrado que laproporción relativa alapapaverina semantiene coas-
tante, independientemente de la adulteración aque se hubiera sometido ala muestra, lo que indica pro
bablemente, muestras de la misma procedencia. Cuando esta proporción varía, las muestras tienen pre
suntamente, distinto origen.

Departamento de Medicina Legal.Servicio deToxicología Forense. Univcreidad de Santiago de Compostela (ESPAÑA)
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TITULO: Análise de morfina em extractos de urina por HPLC. Comparacáo de varios preces-
sos extractivos

AUTORES: M.E Soares, V. Scabra DaSilvae M.L Bastos

INSTITUCIÓN: Faculdade deFarmacia. Universidade doPorto

DIRECCIÓN: Rúa Aníbal Cunha. 4000 Porto (Portugal)

Ointeressedodoseamento damorfina emfluidos biológicosé reconhecido, especialmente parades
pisteecontrolo de uso de certas drogas de abuso. De facto, ouso de alguns opiáceos ede seus derivados
semi-sintéticos como aheroína levam, após metabolizacao no organismo, acliminacao demorfina es-
sencialmente sob aforma deconjugado glucuronídeo. Aurina é,por isso. omaterial biológico mais vul
garmente usado napesquisa demorfina.

Dos varios procedimentos jáexperimentados para extraecáo daquele composto da urina epurifi
cacáo dos respectivos extractos, os mais comuns sao aextraecáo convencional líquido-líquido eorecur
so a variascolunas de purificacüo.

O nosso estudo incidiu sobre a avaliacao de3diferentes processos deextraccao e purificacáo dos
extractos recorrendo para oefeito aurina de cobaios tratados com heroína eurina humana adicionada de
morfina.

Osextractos foram analisados por HPLC-UV eapresentam-se cromatogramas elucidativos dova
lor de cada processo de purificacáo estudado no que respeita aeliminacáo de composlos endógenos in-
terferentes.

Aplicando oprocesso extractivo seleccionado, estudou-se arecuperacáo da morfina adicionada a5
amostras de urinahumana em 2 concentracóes diferentes, sendo o valormediode 88%c 80% para 1

ug/ml e5 ug/ml, respectivamente.

O coeficiente devariacáo (1,8%) foi encontrado analisando 4 amostras deurina decobaio tratado
comheroína. O limite dedeteceáo doprocesso é de50ng.

Otrabalho foi desenvolvido com oapoio financeiro do INIC, Contrato deInvestigacáo 89/SAD/4-
LM1C.
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TITULO: Comparación de métodos analíticos para la determinación de morfina yotros opiá
ceos en orina

AUTORES: Marques, E.P., Gouvcia, M.O.. Craveiro. M.C. Vicira. D.

INSTITUCIÓN: Instituto de Medicina Legal de Coimbra

DIRECCIÓN: Largo da Sé Nova. 3000 Coimbra (Portugal)

Las técnicas deRÍA yGC/MS han sido utilizadas para confirmar lapresencia dederivados del opio
en orinas de individuos sospechosos deconsumo deheroína.

En GC/MS sehan utilizado procesos de extracción líquido-líquido ysólido-líquido con SEPACK.
usando nalorfina como patrón interno yanhídrido pentafluoropropionico como agente derivatizante. Las
muestras fueron analizadas con ysin hidrólisis, ylos resultados obtenidos demorfina total, libre ycon
jugada, codeína ymonoacetil morfina ftieron comparados con los obtenidos por RÍA.
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TITULO: Identificación deAcido 3-0,4,5, Trímetoxifenil) propiónico enmuestras dealijo

AUTORES: Lora Tamayo C, Tena I. Megía F.. Sanchiz A..Valcarce F.. Carvajal R.

INSTITUCIÓN: Instituto Nacional deToxicología

DIRECCIÓN: LuisCabrera, 9.28002 Madrid

Procedente deundecomiso judicial serecibieron enelInstituto Nacional deToxicología. Departa
mento deMadrid, quinientas cápsulas decolorverde conteniendo unasustanciaenpolvo blanca, quees
taba siendo vendida como Mescalina yque había sido identificada como tal enunanálisis decoloración
preliminar.

Fué identificada comounamezcla deCafeína y Acido 3-6.4.5Trimetoxilenil) propiónico, produc
todefórmula molecular muy parecida a laMescalina, loque explica laconfusión analítica inicial, pero
cuya relación con esta droga nohasido descrita hasta lafecha. Este Acido, seemplea como reactivo en
síntesis orgánica y sevende libremente a través decasas comerciales especialistas enestos productos.

Enestecartel seexponen losdatos analíticos que permiten identificar cl Acido 3-(3.4.5 Trimetoxi-
fenil) propiónico ydiferenciarlo delaMescalina: punto defusión, espectros infrarrojo yultravioleta, cro
matografía degases, cromatografía delíquidos dealta presión, espectrometría demasas, espectrosdere
sonancia magnética nuclear de'Hy ,3C.
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TITULO: Confirmación de opiáceos ycocaína por GC-MS optimizado con el uso de "macros
paraautomatización detareas"

AUTORES: Sancha A.yLora-Tamyo C.

INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Toxicología
DIRECCIÓN: c/LuisCabrera, 928(H)2 Madrid

OBJETO DEL TRABAJO:

En un laboratorio de toxicología forense el número de orinas que resultan positivas aopiáceos y/o
cocaína enun"screening" porinmunoensayo esrelativamente alto. Sehace necesaria laconfirmación de
este hecho por la identificación de las drogas y/o metabolitos responsables de esta positividad

Entodos los casos consideramos imprescindible laESPECTROMETRÍA DE MASAS como úni
ca técnica segura y fiable deconfirmación.

Para agilizar este tipo de análisis, rutinario en un laboratorio de toxicología forense, se propone el
método GC-MS (en modo SIM) que se describe en este cartel, optimizado con cl "macro"que se aporta,
desarrollado paraautomatizar laobtención delresultado final.

El método está aplicado ala confirmación de la presencia conjunta de ecgonina mclil cster, benzoi-
lecgonina, cocaína, morfina, codcíha ymonoacctilmorfina enuna muestra deorina.

METODOLOGÍA EMPLEADA:

Las orinasque han producido un resultado positivo porenzimoinmunoensayo para opiáceos y/o co
caína, son sometidas a las siguientes técnicas:

- Extracción con disolventes orgánicos a pH adecuado.

-Derivatización simultánea del extracto obtenido con PFPA yHFIP.

- Estudio por GC-MS (en modo SIM) utilizando "macros para automatización de tareas".
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

El hecho de que con una sola derivatización yuna única operación GC-MS (usando "macros para
automatización de tareas") se pueda verificar la presencia en la muestra analizada de ecgonina metil es-
ter, benzoilecgonina, cocaína, morfina, codeína ymonoacetilmorfina, redunda enuna reducción consi
derable del tiempo de análisis, menor consumo de reactivos, mejor amortización de los equipos redu
ciendo costos, yuna estandarización de los métodos de trabajo yde los resultados finales.
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TITULO: Intoxicaciones producidas por el consumo de hígado de vacuno: Actuación en nues
tro laboratorio

AUTORES: MA.Rams. A.Martín Castillo. A.Ortega. A.Rodríguez, M. Sancho

INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Toxicología. Dpto. de Madrid

DIRECCIÓN: c/LuisCabrera, 928002 Madrid

Objeto deltrabajo:

Proporcionar una metódica que pemiita la detección del agente causante en este tipo de intoxica
ciones alimentarias derepercusión nacional.

Metodología usada:

1) Recopilación de toda la información posible yorientación del análisis en base ala información re
cabada y alosmedios yconocimientos técnicos deque sedispone.

2)Realización deun análisis general (es decir, lo más amplio posible) detóxicos orgánicos enlas
primeras muestras de hígado recibidas yrelacionadas con casos de intoxicación, medíante cromatogra
fía gaseosa capilar, cromatografía de líquidos de alta presión yespectrometria de masas en modo TIC

3)En las muestras deorina depersonas intoxicadas se realiza además del análisis descrito anterior
mente, elanálisis decatecolaminas fraccionadas, concretamente adrenalina, noradrenalina ydopamina,
mediante cromatografía de líquidos dealta presión.

4)Determinación específica de Clembuterol en las muestras de hígado (de vacuno) ydeorina (tan
tohumana como devacuno) mediante cromatografía gaseosa capilaryconfirmación porespectrometría
demasas conimpacto electrónico enlamodalidad SIM.

Resultados:

Sedetecta Clembuterol enlas muestras dehígado consumido porlos enfermos enunrango decon
centraciones queoscila entre 30ppb hasta 340 ppb.

Conclusiones:

Lametódica expuesta nos hapermitido obtener unos resultados positivos.

Elmétodo desarrollado para ladeterminación deClembuterol enmuestras dehígado yorina sede
muestra aceptableenlos parámetros de Límite de detección, Límite de cuantificación,Repetibilidadyen
Reproducibilidad.

Las concentraciones de Clembuterol delectadas en loshígados analizados sobretodoen loscasos
deniveles más elevados deben considerarsepeligrosas ycompatibles conlasintomatología presentada
porlosenfermos.
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Título: Estudio comparativo de recuperaciones de insecticidas organofosforados en agua
mediante distintosmétodosde extracción

AUTORES: C.Gómez, M.I. Atufe Martínez, J.LRomero Palanco

INSTITUCIÓN: Departamento de Medicina Legal yToxicología
DIRECCIÓN: Plaza Fragela. s/n 11003 Cádiz

El objeto del presente trabajo es comparar los rendimientos de dos métodos de extracción ycon
centración (extracción líquido-líquido yen fase sólida C]8) de insecticidas organofosforados en agua de
no.

El análisis se lleva acabo mediante cromatografía gaseosa con detectorde nitrógeno-fósforo. Sedis
cute la validez del empleo de columnas semicapilares ycapilares de distinta polaridad para la identifica
ción, cuantificación yconfirmación deestos compuestos.
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TITULO: "Análisis de plaguicidas organoclorados (POC) ybifenilos policlorados (BPC) en
matrices líquidas"

AUTORES: EViana,MJ.Redondo yY. Picó

INSTITUCIÓN: Laboratorio de Toxicología. Faculta! de Farmacia

DIRECCIÓN: Avda. Blasco Ibañez 13 46010 Valencia

La investigaciónydeterminacióndeplaguicidas organocloradosycompuestos relacionados en aguas
yalimentos serealiza habitualmente porcromatografía gaseosa capilarcondetección decaptura electró
nica previaextracción con disolventes orgánicos oenfase sólida.

Uno de los principales problemas para la adecuada resolución de este tipo de análisis consisteenla
purificación de los extractos. Tanto si se emplean sistemas de cromatografía de adsorción como de per-
meación sobre gel, se obtienen picos interferentes difíciles de distinguir de los producidos por las sus
tancias problemas. Si el proceso de purificación se realiza de manera exhaustiva, las recuperaciones ob
tenidas para los POC yBPC son bajas yenalgunos casos nulas.

El presente trabajo aporta los resultados obtenidos cuandoestoscompuestos, altamente persistentes,
son tratados con ácido sulfúrico, hidróxido potásico yóxido decromo (TJI) con objeto dediferenciarlos
de las sustancias interferentes.

En muchos casos, especialmente aguas residuales ymatrices biológicas, puedeconsiderarse alguno
deestos tratamientos como unproceso deconfirmación válido cuando seemplea ladetección porcaptu
radeelectrones yalternativo alano siempe disponible espectrometría demasas.
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TITULO: "Comparación de fases estacionarias para el análisis de HAP por detección fluori-
metrica"

AUTORES: C.Escrivá.A.laOrdcnyG.Font

INSTITUCIÓN: Laboratorio de Toxicología. Facultal de Farmacia

DIRECCIÓN: Avda. Blasco Ibañcz 13.46010 Valencia

La determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAP, de forma individual oen mezclas,
requiere el uso de métodos cromatográficos, bien cromatografía gaseosa ocromatografía líquida de alta
resolución, CLAR.

La CLAR es la técnica más comunmente utilizada para el análisis de estos compuestosen muestras
ambientales. Los sistemas de detección empleados son la espectrofotometría ultravioleta yla espectro-
fluorimetría, que proporciona una respuesta más sensible yselectiva.

En esta comunicación serealiza un estudio comparativo entre tres fases estacionarias: octilsilca, ac-
tadecilsilica yotra comercializada bajo la denominación de "específica para HAP", cuya composición
nodetallan lascasas preparadoras.

Seevalúa laresolucióndeuna mezcla que contiene 17 HAP, empleando como fase móvil una mez
cla binariade acetonitrilo/agua mediante gradientes de concentraciones. La determinación se realiza por
detección fluorimétrica alas longitudes de onda de emisión yde excitación de 290 y385 nm respectiva
mente.

Establecida lametodología analítica, seprocede asu aplicación enmuestras ambientales.
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TITULO: Metil Mda. Identificación por IR yRMN. Formas de presentación
AUTORES: C. Batlle. J. Bosch.C Córdoba. J.R.Día

INSTITUCIÓN: Min. Sanidad yConsumo. Bama/Dpto.Q. Orgánica

DIRECCIÓN: Facultad de Farmacia. Barcelona

OBJETIVO.

Identificación deuna sustancia que sed detecta porprimera vezenelLaboratorio Territorial dedro
gas de Cataluña yprocedede un laboratorio clandestino descubierto el 30 de Enero de 1990. Se trata de
al anfetamina de síntesis metil-MDA.

MATERIAL MÉTODO.

Lasustancia sesomete aestudio químico yespectrometría UV e IR al ser elespectro IR desconoci
doenlabibliografía que seposee sesomete aespectrofotometría RMN.

RESULTADO.

Identificación delProductocomometil-MDA. Método de identificación=espectros UV.IRy RMN.
Asimismo seaporta descripcióndelas distinta formas depresentación (polvos, comprimidos, cápsulas),
distribución delas aprehensiones deesta sustancia desde Enero de1990 aAbril de 1991 yenumeración
deotras sustancias queacompañam aestos alijos.

308



título: Determinación de paracuat en plasma por espectroscopia de derivadas. Aplicación
delmétodosecuencial alestudio de lainterferencia deldicuat

AUTORES: Sánchez Sellero. L, Cruz A.. Bermejo A., García Díaz R., Fernández P. yLópez-Rivadulla M.
INSTITUCIÓN: Dpto. Medicina Legal (toxicología). Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela
DIRECCIÓN: c/San Francisco s/n Santiago

Se ha aplicado la espectroscopia de derivadas en la determinación de paracuat en plasma. Concreta
mente lasegunda derivada resulta útil para tal fin en un rango deconcentraciones, demarcado interés clí
nico-pronóstico, de 0.1 a3pg/mL. El método se basa en la medida de la amplitud de la segunda deriva
daa396 nmdelcomplejo formado por elmencionado herbicida conditionito.

Se ha ensayado un procedimiento de extracción apartir de plasma como medio biológico elegido,
que usando Isobutilmetílcetonae¡sobutanol (previamente saturados con agua) con SDS, proporciona por
centajes derecuperación entre un82yun94%.

Por último, es posible la determinación simultánea de paracuat ydicuat gracias ala aplicación del
método secuencial sobre las formas espectrales de segunda derivada de los complejos resultantes de la
reacción de dichos compuestos con ditionito. La determinación inicial del dicuat a454,3 nm, longitud de
onda enlaque elespectro del paraquat presenta un cero, coincide con lalínea debase, nos conduce, en
una segunda fase, a la detemiinación del paracuat presente por la resta del espectro del dicuat a la con
centración ya calculada al obtenido de lamezcla de partida, según establece el método secuencial.
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TITULO: "Concentración de plomo en hueso en relación con la edad de los sujetos"
AUTORES: Casas J., Sánchez A..Anadón MJ.,Rodríguez M.. L de Guevara. J.

INSTITUCIÓN: Dpto. de Toxicología yLegislación Sanitaria

DIRECCIÓN: Fac. de Medicina. U.C.M. Pab. VIL 28(140 Madrid

Elhuesoconstituye unode losprincipales lugares donde seacumula el plomo, estando en relación
directa con el metabolismo del Calcio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Previa mineralización conácido Nítrico concentrado 95%, calidad Suprapur. sehapasado acuanti-
ficarel plomoexistente en tejido óseo dediversas edades.

El material utilizado ha sidounspectrofotómetro deabsorción atómica Perkin-Elmer I.IOOB con
cámarade grafito.

Lascondiciones fijadas fueron de:

- Temperaturade mineralización: 900°

- Temperatura de atomización: 1.800°

- Modificador de matriz: Tritón y Fosfato amónico.

Secomprobó una relación estadísticamente significativa entre laconcentración deplomo y laedad
de lossujetos.
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TITULO: "Concentración decadmio enorina ensujetos fumadores"

AUTORES: Casas J..Anadón MJ.. Vcdia M.,L deGuevara J.

INSTITUCIÓN: Dpto. de Toxicología yLegislación Sanitaria

DIRECCIÓN: Fac.de Medicina.U.C.M. Pab.VIL 28IM() Madrid

El tabaco esunafuente importante deintoxicación porcadmio, comoconsecuencia deelloesde in
terés estudiar la eliminación de cadmio en orina.

Sehapasadoadeterminar porcspectrofotoniclría deabsorción atómica (Perkin-Elmer 1.100B) con
cámarade grafito,utilizando unatemperatura demineralización de 900°C,unatemperatura de atomiza
ciónde 1.880°Cy comomodificador de matrizsehausadotritón y fosfato amónico.

Mediante este sistema se ha visto una diferencia entre la concentración de cadmio en orina entre los

sujetosfumadores y no fumadores.
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TITULO: "Concentración de aluminio en cortex"

AUTORES: CasasJ..Vcdia M.. AnadónMJ.. L deGuevara J.

INSTITUCIÓN: Dpto. de Toxicología yLegislación Sanitaria

DIRECCIÓN: Fac. de Medicina. U.C.M. Pab.VII. 281)40 Madrid

El primercasorecogidode intoxicación alumínica en humanos, presentaba manifestaciones neuro
lógicas comopérdida de memoria, sacudidas y disminución de lacoordinación. Hoydíaseaceptaqueel
Aluminio podríaser un tóxicoque bloquea a nivel enzimático funciones importantes del SistemaNer
vioso Central.

Previa mineralización conAcido nítrico concentrado "Calidad Suprapur". seha pasado a determi
narporespectrofotometría de absorción atómica (Perkin-Elmer 1100B) concámarade grafito, utilizando
unatemperatura de mineralización de 1700°C. unatemperatura deatomización de 2500°Cy comomo
dificadorde matrizse ha usadotritónmásnitrato de magnesio.

Con todoello,se ha pretendido detemiínarlosniveles alcanzables de aluminioen cortex.
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TITULO: "Determinación del cadmio en riñon"

AUTORES: Anadón MJ..Casas J.. Rodríguez M., L deGuevara J.

INSTITUCIÓN: Dpto. deToxicología y Legislación Sanitaria

DIRECCIÓN: Fac.de Medicina.U.C.M. Pab.VIL 28040 Madrid

El riñon es un órgano donde principalmente seacumula elCadmio, ocasionando frecuentemente
cuadroshipertensivos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Previa mineralización conácido Nítrico concentrado 95%, calidad Suprapur seha pasado a cuanti-
ficar elcadmio existenteenriñon medianteespectrofotometríadeabsorción atómica, (Perkin-Elmer 1.100)
con cámarade grafito.

Lascondiciones fijadas fueron deunatemperatura demineralización a 900°C y unatemperatura de
atomización de 1.600°C; tomando comomodificador dematriz tritón y fosfato amónico.
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TITULO: Niveles de metales ymetalotioneínas en la orina de gestantes
AUTORES: J.Fokn, N.García, J.L. Patemaúi

INSTITUCIÓN: Facultad deMedicina deReus, Universidad de Barcelona

DIRECCIÓN: c/Sant Lloren?2143201 Reas

La gestación causa numerosos cambios fisiológicos enelorganismo materno como lahemodilu-
ción. expansión del volumen sanguíneo, hipertrofia hepática, etc.. Igualmente los cambios fisiológicos
seacompañan de significativos cambios bioquímicos. Así ocurre en los niveles orgánicos de elementos
traza esenciales, zinc ycobre particularmente. Alo largo de la gestación el zinc plasmático materno dis
minuye,mientrasaumentael Cu.

Las Metalotioneínas (Mts) son unas proteínas citosólicas sensibles alos niveles orgánicos de Zn y
Cu y que sirvende controlhomeoslático de losmismos.

En este trabajo se han valorado los niveles en la excreción urinaria de zinc, cobreyMts de gestantes
durante el embarazo, comparándolos con los de una población de mujeres no gestantes.

Para ello, se valoró en la orina fresca de la mañana (despreciada la primera orina) en mujeres ges
tantes del 2S y39 trimestre de embarazo (N= 45) yno gestantes (N=38) los valores de Zn. Cu yMts. El
Zn yel Cu en orina fueron determinados mediante espectrofotometría de plasma de inducción acoplada
(ICP) y lasMtsporRÍA

Los niveles urinarios engestantes fueron significativamente diferentes a los encontrados enlos co
rrespondientes controles nogestantes. Enlas gestantes lasecreción urinaria estaba aumentada enZn
(163,4±111,3 frente a82,7+67.9 pg/g creatinina; p<0,05). Cu (13,2±12,3 frente a29,1+24,5 pg/g creaL;
p<0,01) yMts (54,2±6,2 frente a29.1±24,5 pg Mus/g creat.; p<0,01).

Seencontró una pequeña pero significativacorrelación entre los valores de Zn excretado yMts tan
to en gestantes (r=0,34; p<0,05) como en controles no gestantes (r=0,40; p<0,05). No se apeciaron co
rrelaciones entre losniveles deCuyMts.

Este trabajo ha sido realizado gracias auna ayuda de la CICYT. proyecto SAL 90-0998.
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TITULO: Valoración deCuy Zn en pulmón y músculos deporcino

AUTORES: Morales R.M1, Nebreda A.M*. Soler A.yFerrando. I.

INSTITUCIÓN: Facultad de Veterinaria. U. de Zaragoza

DIRECCIÓN: Miguel Serve! 177.50013 Zaragoza

Objetivo. Enlosúltimos años, sehan realizado ungran número deexperiencias utilizando aditivos
enporcino. Enloscincuenta esta tendencia estaba centradaenclusodeantibióticos yposteriormente en
elusodeCucomoestimulante delcrecimiento. Losresultados fueron muypositivos y lapráctica seex
tendió ampliamente. Existen normativas nacionales ycomunitarias alrespecto, quemarcan losconteni
dos máximos de Cu en las dietas.

Metodología. Sehanutilizado cerdos híbridos Niew-Dalland de53díasy peso inicial de 16Kg.La
experiencia duró 122 días y durante esetiempo selessuplemento condistintas dosis deCu(0-125- 250
y 400 mg/Kg.) a losrespectivos lotes.

Se tomaron, entreotras,muestras de pulmón (zonadiafragmática del lóbulo derecho) y de músculo
dediafragma ydejamón.Lasmuestras después desersecadas enestufa de aireforzado fueron premine-
ralizadas y finalmente sedeterminó Cuy Znporespectrofotometría deabsorción atómica.

Resultados.Enelcasodelpulmón laestadística básica realizada nospemiite apreciar queexisten
para ambos elementos desviaciones estándar y unos coeficientes devariación bastante importantes. En
elanálisis devarianza nohaydiferencias significativas para losdistintos tratamientos.

En lasmuestras de músculo diafragmático yjamón(glúteos) dancontenidos muy bajos, y más to
davía en el jamón.

Hayvariación importante individual, pero norespecto acantidadesenotros tejidos. Enelanálisis de
varianza, tampoco enestoscasos haydiferencias significativasentretratamientos.

Conclusiones. Teniendoencuentaquelosniveles decontenidoenCupueden afectar lasaluddelos
consumidores, hayqueconsiderar losposibles beneficios económicos, subordinados al interés de lasa
ludhumana, enelcasodelapresencia deCuyZnenlasmuestras reseñadas, nohayaumento deniveles,
porefecto delasuplementación utilizada.
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TITULO: Hallazgos radiológicos en intoxicaciones por metales
AUTORES: P. Sanz, S. Nogué, P. Munné, H. Lacalle. R. Rcig yJ. Corbclla

INSTITUCIÓN: Unidad de Toxicología. Hospital Clínic iProvincial

DIRECCIÓN: c/Villarroel 170.08036 Barcelona

Aportamos 4casos deintoxicación por metales (mercurio, plomo, bismuto yarsénico) enlos que la
radiología simple detórax y/a abdomen influyó en eldiagnóstico diferencial del cuadro clínico que pre
sentaban al ingreso de Urgencias.

A) Mujerde52anos deedad, que ingiere con fines suicidas 30comprimidos debenzodiacepinas
yunos 50cedemercurio metálico. Lapaciente estrasladada alHospital enestado decoma. En
laradiología simple detórax seaprecia imágenes compatibles con neumonía aspirativa junto
con densidades metálicas distribuidas en ambos hemitorax yzonas opacas enabdomen. Lapa
ciente recuperó progresivamente el estado de conciencia yrecibió fisioterapia intensa para fa
cilitar laexpulsión del mercurio intrabronquial. consiguiendo normalizar laradiología detórax
y abdomen a lostresmesesdel ingreso.

B) Mujerde43anos que ingresa pordolores abdominales yanemia; enlaradiología simpledeab
domen presentaba densidades metálicas en colon derecho, revelando clinterrogatorio que des
de hacia10anosingería losprecintos metálicos debebidas alcohólicas. Lasconcentraciones de
plomo yprotoporfirina cinc ensangre era de 110 y 398 pg/dl, respectivamente.

C) Varón de59años que porpresentar cpigaslralgias seleprescribió subnitrato debismuto, a las
pocas semanas de iniciarse cl tratamiento, presentó uncuadro encefalopático conmioclonias.
observándose enlaradiología simple deabdomen zonas opacas intraluminares.

D) Varónde23 anos, que ingresó enelServicio de Urgencias poco después deingerir unos 20 gr.
detrióxido dearsénico. Alas 8horas presentó hipotensión yanuria. En laradiología simple de
abdomen seevidenciaba una zona opaca enhipocondrio derecho.

Todos los pacientes evolucionaron favorablemente, aexcepción del intoxicado portrióxido de
arsénico quefalleció altercer día del ingreso debido auncolapso cardio-circulatorio.
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TITULO: Efecto del Flumazenil en el coma de causano conocidainicialmente

AUTORES: P. Munné, S.Noguc. M. Rodamilams. J. Milla

INSTITUCIÓN: Hospital Clmico yProvincial de Barcelona

DIRECCIÓN: Villarroel 170.08036 Barcelona

Deunestudio multicéntrico prospectivo, ensayo clínico fase 4, realizado durante un periodo deun
año, para analizar laeficacia del Flumazenil enlareversión delos efectos depresores del S.N.C. enlain
toxicación benzodiacepinica aguda, seextraen catorce casos decoma deorigen presumiblemente tóxico
exógeno pero sinagente tóxico conocido inicialmcnte, a fin deevaluar lautilidad del Flumazenil enel
diagnóstico diferencial deeste tipo decomas. Los criterios de inclusión fueron coma por agente inicial-
mente desconocido conGlasgow inferior a 12. Seconsideraron criterios deexclusión elembarazo, co-
ronariopatia, hipersensibilidad abenzodiacepinas, adicción oclínica desobredosis por opiáceos y epi
lepsiaconocidas.

Laevaluación delaeficacia delFlumazenil semidió porloscambios enlaescala deGlasglow a los
20,30, y 120 minutos desuadministración. También serecogieron las alteraciones enlafrecuencia car
diaca, respiratoria, tensión arterial, yefectos secundarios. La dosis deFlumazenil fué de0.25 mg. enbo-
lus, repetido cada minuto hasta obteneruna respuesta verbal por parte del paciente (Glasgow 12 osupe
rior)o en ausenciade respuesta hastaun total dedocebolus.

Elagente tóxico causal seconfirmó posteriormente por analítica e interrogatorio del propio pacien
te. Enninguno delos catorcecasos estudiados, las benzodiacepinas fueron eltóxico implicado. Dos fue
ron deorigen etílico y los doce restantes fueron causados por diversos psicotropos. Laadministracio de
hasta 3mg. deFlumazenil noprodujo cambios significativos enelGlasgow inicial enninguno delosca
torce casos aexcepción delos dos comas deorigen etílico. Nuestro estudio muestra que elcoma tóxico
nobenzodiacepinico noesrevertido porelRumazenil, careciendo este antídoto deacción estimulante
inespecífica, no induciendo falsos positivos, aexcepción probablemente del coma etílico. Esta especifi
cidad deacción lehace muy útil eneldiagnóstico diferencial del coma tóxico, pudiendo suplir conga
rantías ladetemiinación analítica urgente de benzodiacepinas.
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titulo: Propuesta de dotación de botiquín toxicológico necesario en los distintos niveles asís-
tendales

AUTORES: P. Munné. S. Nogué. J. Milla

INSTITUCIÓN: S. de Urgencias. Hospital Clínico yProvincial de Barcelona
DIRECCIÓN: Villarroel 170. Barcelona 08036

Durante unperóodo decuatro meses serealizó un estudio prospectivo afin deanalizarelnúmero de
antídotos y fármacos específicos que fueron aplicados a los pacientes con diagnóstico deintoxicación
aguda que fueron atendidos enelServicio deUrgencias del Hospital Clínico yProvincial deBarcelona.

Para ello sediseñó unahoja derecogida dedatos con las variables aestudian básicamente, número
depacientes, tipo deintoxicación yantídoto empleado.

En elperiodo estudiado seatendieron 524 intoxicaciones agudas que suponen el4,7 %deun total
de 11.249 pacientes que consultaron en el área de Medicina del Servicio de Urgencias.

Solo en el 7,9 %del total de intoxicados se administró algún antídoto. Yampliando el concepto de
antidoto atoda substancia terapéutica específica yde utilidad en toxicología aguda, el porcentaje de an
tídotos empleados seelevaal 18,1 %decasos.

Esto nos muestra que delas 35 substancias que componen el botiquin deantídotos denuestro Hos
pital, solo seutilizaron 11 en unperíodo de cuatro meses yúnicamente5siseconsideran los antídotos en
sentido estricto. Es mas, con solo disponer de seis de las 35 substancias presentes en nuestro botiquín se
hubieran podido tratar el 99 %de todos los intoxicados. No obstante, es lógico ynecesario que hospita
les de nivel asistencial de referencia dispongan de un botiquín toxicológico ampliamente dotado.

Este estudio nos da pié aproponer la composición que debería tener el botiquin toxicológico tanto
en asistencia primaria como en transporte medicalizado yen los Servicios de Urgencias hospitalarios en
sus distintos niveles asistenciales.
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TÍTULO: I.A.M. y fallo multiorgánico por cocaína en mjer de 28 años
AUTORES: Drs. E. Rodríguez García, F. Vega La Roche. Vilar. Garrido. Cid. Torre

INSTITUCIÓN: U.C.I. yAna. Pat. Hospitales Sania María Madre yCrislal-Pinor

DIRECCIÓN: Orense

Lacocaína, después dehaberse introducido enMedicina afinales del siglo pasado, tuvo dos etapas
deconsumo consideradas, como autenticas epidemias. Laprimera tuvo lugarenlosprimeros anos dees
tesiglo, ylaotra está enplena actualidad, lo que ha llevado aesta droga aser considerada como lamás
peligrosa para lasalud pública en USA. La viade utilización es. habitualmente. lanasal, por dónde seab
sorbe bien ysemetaboliza por las colinesterasas hepáticas yplasmáticas yseelimina por via renal enfor
mademetabolitos detectados enorina hasta 36horas después. Produce aumento del tono simpático yse
handescrito numerosas complicaciones derivadas desuconsumo.

Presentamos elcaso deuna mujer de28anos, fumadora, consumidora dealcohol ycocaína, asi co
mo ingesta irregulardeanticonceptivos. Losdías anteriores asu ingreso incrementó clconsumo habitual
deladroga, consumiendo 24horas antes una cantidad elevada. Por presentar dolor precordial, mareocon
pérdida transitoria deconciencia, ycortejo vegetativo, es tratada por su Médico, siendo remitida anues
tra Unidad 12horas después deiniciado elcuadro. Llegaconscientecon discreta cianosis periférica sien
do laexploración normal salvo la existencia de un sse HyVI yT4, así como crepitación fha bilateral. Hi
poxemia notoria (49), conhipocapnia.CPK9580con MB del 7.7%. LDH 656 (isoenzimas44-30-13-
7-6), GOT257, GPT89. GGT35, Proteinogramanormal, IgA 100(90-300mgs/%), IgM92(70280).
IgG 456(800-1700). ANA, AntiDNA. LE AAC, C3. C4. alfa antitripsina, Antitrombina ÜI. Mio-
globina373. orina 720, PTH 1.20(0.06-0.31 ngAnl), Aldolasa 14.2. investigación Cocaina(+). EKG:
Necrosis-isquemia anterolateral. ECOCARDIOGRAMA-.alteraciones segmentarias contractilidad. ECO
ABDOMINAL normal. RxTórax:infiltrado intersticio-alveolar. Laevolución fuefulminante, con de
terioro función pulmonar que obligó aventilación mecánica con altas fracciones de02 yPEEP. Deterio
rodelafunción renal obligó adepuración extrarrcnal. Las enzimas semantuvieron elevadas permanen
temente como expresión de rabdomiolísis. La monitorización de presiones en circuito menor, tradujo
elevación dePAPconPCWnormal. Hizo muerte súbita al5odíadesu ingreso. EnlaNecropsia infar
tomiocardio concoronaria nomial. Necrosis hepática. Secomenta elcaso, dada labaja incidencia de
FMO e IAM ennuestro medio deesta etiología, yseconcluye con lanecesidad deinvestigaresta droga
encaso deC.Isquémica enjóvenes, oderabdiomiolisis notraumática.
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TÍTULO: Intoxicación percutanea por organofosforados
AUTORES: E Rodríguez. J. Cid. Villar. Garrido, de la Torre

INSTITUCIÓN: U.CM. Hospital Santa María Madre

DIRECCIÓN: C/ Ramón Pugas/n Orense

Los insecticidas organofosforados se usan de forma generalizada en agricultura, entodo elmundo,
yha sido responsable de numerosas intoxicaciones, bien por via oral, parenteral, inhalatoria opercuta
nea, que suele ser de forma accidental. La absorción percutanea está favorecida por su elevada liposo-
lubilidad, estando suacción tóxica ligada alainhibición de las colinesterasas. tanto delas verdaderas de
los músculos ydel SNC. como de las seudocolinesterasas. lo que condiciona una acumulación de ace-
ticolina anivel de las tenninaciones nerviosas colinérgicas centrales yperiféricas. La recuperación de la
colinesterasa depende desu síntesis hepática, lo que puede durar dias osemanas.

Se presenta el caso de un varón de 39 años, sin Antecedentes de interés, que 5horas antes de su in
greso, loencuentran inconsciente ycon contenido gástrico asu alrededor. Es remitido a laUnidad adón
de llega con bradipnea severa, cianosis ydeterioro general, que obliga asu intubación de urgencia y
ventilación mecánica. El paciente presentaba fasciculaciones, miosis inteasa, reflejo cutáneo plantar en
extensión, sialorrea yeritema en hipogastrio yescroto. La primera gasometría, obtenida ya con venti
lación mecánica, mostraba acidosis mixta de predominio metabólico, ligera retención de CO, chipo
xemia. Otros datos analíticos de interés fueron los siguientes: Leucocitosis, hipcrglucemia, alarga
miento delos tiempos decoagulación, colinesterasa 150 u/L (4300-11500). Resto SMA normal.

El paciente precisó altas dosis de atropina yplalidoxima. Alas 12 horas se pudo suspender la ven
tilación mecánica. Recuperado el paciente informó de haberse aplicado gran cantidad de Gusathión
(AZINFOS) enhipogastrio yescroto por tener Phthims pubis (ladillas). Fue dado delata asintomático
con Colinesterasa de 2500. Se presenta cl caso dada la rareza de la gravedad de la intoxicación por vía
percutanea.
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titulo: Características de las intoxicaciones agudas asistidas en urgencias hospitalarias
AUTORES: Pascual A.,Bona MA, Castellano M., Civcira E, Fener A.,Fuentes F.

INSTITUCIÓN: Servicio de Toxicología. Hospital Clínico

DIRECCIÓN: S.Juan Bosco, 15.50009 Zaragoza

Se presentan los resultados de la aplicación de una ficha epidemiológica al estudio de las intoxica
ciones agudas atendidas en dos hospitales de Zaragoza alo largo de los años 1988-89.

La ficha consta de44 items que tratan de definirel perfil epidemiológico, clínico yterapéuticode las
intoxicaciones yconfigurar un dispositivo que permita conocer de forma rápida yeficaz las variaciones
de eseperfil.

Seanalizan losdefectos encontradosenlaficha yseproponen algunas modificaciones para mejorar
su rendimiento.

Sehan encontrado 1443 intoxicaciones agudas delas que cl57,38% recaen enhombre (edad:
32,29+15,02) yel 42,62% en mujeres (edad: 31,41±17,04). La intencionalidad fue: sobredosis (47,85%),
suicida (42,21%) yaccidental (9.9%). Los agentes más frecuentemente implicado son los medicamen
tos (44,35%) ylas drogas de abuso (43,65%). La clínica habitualmente presentada es neurológica leve.
El tratamiento "tipo" es el sintomático, aplicado en urgencias, seconstata cl uso todavía excesivo del la
vado gástrico (aunque el uso de eméticos va en aumento) asícomo el abuso de la diuresis forzada. Sere
cogen 9casos mortales, loque supone el0,62% de lamuestra.
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TITULO: Propuesta de una ficha para el estudio de las intoxicaciones agudas en medio hospitalario
AUTORES: Ferrer A., Bona M.A., Castellano M.. Civeira E,Fuentes F.. Munne P.. Nogue S.. Pascual A.
INSTITUCIÓN: Servicio de Toxicología. Hospital Clínico

DIRECCIÓN: Juan Bosco. 15.50009 Zaragoza

Apartir del análisis de los resultados de la aplicación de una ficha de recogida de datos sobre into
xicaciones agudas atendidas en medio hospitalario en dos hospitales de Zaragoza serealizó una valora
ción critica que ha pemiitido hacer una serie de modificaciones. Sepresenta un nuevo modelo deficha
que incluye las rectificaciones pertinentes ylos resultados de su aplicación apmeba en los hospitales Clí
nicos deBarcelona yZaragoza yenelHospital Miguel Servet deZaragoza durante dos meses.
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titulo: Prototipo de paciente pediátrico potencialmente intoxicable
AUTORES: Ayudarte D., Muñor/. A..BonUlo A..Azor E.. Fernandez M.R.

INSTITUCIÓN: Hospital Universitario deGranada. Dpto. de Pediatría

DIRECCIÓN: Avda.de Madrid s/n.DP. 18012

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Siguiendo lasdirectrices ycltrabajo iniciado porlaSección dePediatría Social delaAEP enclSym-
posium organizado enMadrid en 1971Nos propusimos profundizarenclconocimiento de lasintoxica
cionesEN LA INFANCIA intentando construir un"PROTOTIPO" mediante lametodología estadísti
caapropiada del NIÑO POTENCIALMENTE INTOXICABLE.

MATERIAL Y MÉTODOS

Seselecciona unamuestra compuesta de 1.014 niños enedadpediátrica, distribuidos endosgmpos
biendefinidos: (GC;n=507:50 % de lamuestra compuesto porniñosnormales elegidosentre la pobla
cióndeforma aleatoria) y (GI: n=507:50 %delamuestra, integrado porpacientes diagnosticados dedis
tintos cuadrosde intoxicación, atendidos en nuestro Hospital Universitario de Granada). En todosellos
seprocedió apasarunaencuesta, lacual fue constmida atendiendo a:1) Comité Nacional dePrevención
de accidentes en la infancia. 2)Regias deBOWLEY. Enlaquese incluyen datos referentes a:DFactores
deriesgo. 2)Tipo detóxico. 3)Factores sociales, culturales, familiares, etc. 4)Medidas terapéuticas, etc.
Para la interpretación estadística delos datos y atendiendo alobjeto deeste trabajo se realizó un ANÁ
LISIS MULTIVARIANTE mediante referencia logística alobjeto de obtener cl menor subconjunto de
variables queseparen mejorel gmpo de intoxicados yclgmpo control.

RESULTADOS

1.°) Lavariable queentraenelmodelo enprimer lugar (laquemásdiscrimina) es laedaddelniñoF
=119.44 (1:693). rxO.OOO 1). 2") Desquitado clefecto de laedaddelniño, encl segundo paso"si lospa
dreshanpensado en laposibilidad dequesuhijo seenvenene" F=84.10 (1:692). p<0.0001). 3.y) Enel
tercer paso yquitando clefecto delaedad ydesilos padres lian pensado enlaposibilidad dequesuhijo
seintoxique, lavariable queentra es"estudios delamadre" (F=9.47, (1:691). p<0.001). 4.-)Enelcuar
topaso"número dehoras queel padre pasa Fuera decasa"es lavariable queentra (F=7.93 (1:189).
poO.005). 5")"Las horas fuera decasa delamadre" eslavariable que entra enquinto lugar (F=5.55.( 1:687),
p<0.01). 6.9) El sexto lugar lo ocupa la variable "si ha habido intoxicación en algún hermano"
(F=2.91),(1 ;687). p=0.0833). 7.'-') Laúltima variable queentraes"tipo devivienda" ydá(F=2.77,( 1:687).
p=0.096). 8.1J) Conlaecuación fonnada conestas siete variables sealcanza unatasa equilibrada declasi
ficaciones concretas paralosintoxicados (en74.35 %)y para clgmpo control (74.43%).

CONCLUSIÓN

Creemos quecomo conclusión final deestetrabajo, podemos definir (con elsoporte estadístico ade
cuado) elprototipo depaciente pediátrico potencialmente intoxicable, cl cual reunirá lassiguientes ca
racterísticas: "Edad pre-escolarentre 1-3años, hijo depadres quenohan pensado enlaposibilidad deque
esteaccidente ocurriese, queconviven enunavivienda conmalas condiciones dehabitabilidad, cuyama
dreposee bajo nivel deinstrucción y pasa habitualmente menos de6horas fuera decasa".
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TITULO: Registro sanitario de plaguicidas de uso en higiene personal
AUTORES: Marina Hemanz Paz. M* Teresa Vázquez Rodríguez yEduardo Tacoronte Samaniego
INSTITUCIÓN: Dirección Gral. de Fannacia yProductos Sanitarios. Ministerio de Sanidad yConsumo
DIRECCIÓN: Pasco del Prado. 18-20 Madrid 28014

Los plaguicidas de uso en higiene personal se registran en la Dirección General de Farmacia yPro
ductos Sanitarios del Ministerio de Sanidad yConsumo de acuerdo con la legislación vigente.

El marco legal que rige el control sanitario de estos productos está constituido básicamente por
la ley 25/1990 de 20 de Diciembre. Real Decreto 3349/83 de 30 de Noviembre, su posterior modifi
cación Real Decreto 162/91 de8deFebrero y Real Decreto 2216/85 de28 deOctubre.

Se describirá la situación rcgistral de estos productos. Se detallarán especialmente los datos toxico-
lógicos que se solicitan tanto de los ingredientes activo-técnicos como de los fomiulados, para la homo
logación, evaluación sanitaria yregistro de los citados productos.

Se expondrán las principales características de los plaguicidas de uso en higiene personal, descri
biendo la toxicología de los ingredientes activos más representativos. Se comentarán los requisitos, mar
co legal yplazos establecidos para la Rectificación yAdaptación ala legislación vigente de los pro
ductos actualmente en vigor, registrados con anterioridad alos Reales Decretos 3349/83, R.D. 162/91.

Se realizará una descripción ilustrativa del etiquetado de este tipo de plaguicidas.
Se comentará la colaboración entre el Ministerio de Sanidad yConsumo yel Instituto Nacional de

Toxicología enelseguimiento delos productos descritos.
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TITULO: Relación consumo de alcohol etílico •ingresos hospitalarios
AUTORES: A.Bermejo, P. Fernández, M. López, I. Sánchez, B. López

INSTITUCIÓN: Dpto. Medicina Legal. Toxicología

DIRECCIÓN: Facultad deMedicina. Universidad deSantiago

Seharealizado unestudio delas alcoholemias enlas muestras procedentes delServicio deUrgen
cias del Hospital General de Galicia, en relación con pacientes que fueron conducidos aeste centro bajo
sospecha de intoxicación, durante un período de cinco años, arrojando un total de 296 casos.

Endicho estudio puede observarse que en un número importantedecasos (47,3%) sehan encontra
do valores positivos de alcoholemia. siendo, en muchos de ellos, elalcohol etílico elúnico agente tóxico
responsable del cuadro deintoxicación que originó elingreso hospitalario.

Asi mismo podemos constatar un predominio claro del consumo de alcohol etílico por parte delos
varones (85,7%). frente a las mujeres (14.3%), yque en la mayoría delas intoxicaciones el consumo de
alcohol etílicoestáasociado alconsumo debenzodiacepinas.
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TITULO: Intoxicación por Paraquat. Experiencia de una década
AUTORES: Drs. E Rodríguez García, Vega. Torre. Cid, Gómez. Rivadulla. Conchciro. Garrido. Villar

INSTITUCIÓN: Hospitales de Orease yF. Medicina de Santiago

DIRECCIÓN:

ElParaquat esunderivado del amonio cuaternario, clmisimportante del gmpo deherbicidas bipi-
ridilicos.Se comercializa ennuestro país enconcentraciones de200 yde 180 grs/L.

Sepresentan 10 casosdeintoxicación poreste producto, acaecidas ennuestro medio. Nueve deellas
fueron producidas através devia oral, yuno através devía parenteral. Cinco fueron varones ycinco mu
jeres, deedades comprendidas entre 21 y77anos. Endos casos laingesta pudo haber sido accidcntal.Una
mujerera portadora de unembarazo de 3 meses.

Todos ellos cursaron conafectación multiorgánica (distréss respiratorio deladulto, fracaso renal
agudo, hepatitis tóxica) e igualmente todos fallecieron.

Seanaliza elaspecto clínico delaintoxicación, las concentracciones del tóxico enlos tejidos, enel
feto, enorina yen plasma prey posthemoperfusión con carbón activado.

CONCLUSIONES:

1) Intoxicación mortal en las concentracciones analizadas.

2) Necesidad detratamiento inmediato para impedir laabsorción.

3) Imposibilidad de impedir la acción del tóxico unavezabsorbido.

4) Valor delahemoperfusión enladepuración plasmática del tóxico pero ineficaz encuanto are
ducir la mortalidad.

5) Paralelismo entre ambas vías de intoxicación.

6) Lenta eliminacióndel tóxico con concentracción plamática tardía yconcentracción urinaria im
portante(16pg/ml)incluso a los 15díasdeevolución.

7) Laconcentracción enlos tejidos secorresponde con lo citado enlabibliografia ycon nuestra
experiencia enlaintoxicación experimental (rinón-pulmón-hígado).

8) Importancia de lacuantificación como índice pronóstico.

9) Efecto "rebote" tardío porlibaración dedepósitos tisulares.
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titulo: Valoración de métodos de eliminación del agente etiológico enla intoxicación grave
AUTORES: Drs. E Rodríguez García. Garrido, de la Torre, Cid. Villar, Ribadulla, Gómez. Bermejo. Conchciro

INSTITUCIÓN: Hospital Sla. María Madre (Orense) yF. Medicina Santiago

DIRECCIÓN:

Laintoxicación incide, generalmente, enungmpo social altamente recuperable, sinpatología orgá
nicaañadida, salvo lapsiquiátrica y reversible enmuchos casos, siendo jóvenes ensumayoría y conal
tas posibilidades de restitutio ad iniegrum si sobrepasa cl episodio agudo. La fallade antídotos con los
que tratarlos ha llevado a introducir encl arsenal terapéutico nuevos métodos de tratamiento y depura
ción, algunos agresivos denaturaleza invasiva, con bibliografía discrepante deapoyo y sincorrelación
clínico-analítica la mayorpartede lasveces.

Estonoshallevado arealizar unestudio, condos gmpos dePacientes (A.B).Elprimero deellos (A)
lo formaron 11pacientes mujeres y 2 hombres conedadmediade32±14años, de loscualesel 72.7%te
níanantecedentes psiquiátricos. En6deellos seutilizó hemodialisis y hemoperfusión combinadas;en 4
solamente hemoperfusión, y enuncasodiuresis forzada y hemoperfusióa

El segundo gmpo(B)loconstituyeron igualmente. 11 pacientes, deedadmedia33.5±15.6, tenien
doantecedentes psiquiátricos el63.6 %deellos, utilizándose exclusivamente procedimientos conserva
doresen su tratamientodepurativo.

Lasdeterminaciones analíticas se realizaron sobre muestras obtenidas de lasiguiente forma: orina
inicial, a las12,36y60horas. Elcontenido gástrico inicial, alas8,16.24y,enalgunos casos a las32ho
ras.Lamuestra desangre seobtuvo antes ydespués delproceder terapéutico. Seanaliza laevolución clí
nicay analítica de losgmpos.

CONCLUSIONES:

1) Elcoma medicamentoso tiene una mortalidad baja enunmedio decuidado intensivo, y, aunque
se han citado cifras de mortalidaddel 2 al 5%. íiicnulaen la serie analizada. 2)Alta incidenciade com

plicaciones respiratorias (81.8% Ay54.5 %enelB)enlaserie. 3)Concentracciones plasmáticas noex
cesivamenteelevadas pueden dar lugara situación decoma, alcombinarsedoso másfármacos. 4)La in
toxicación porbenzodiazepinas. pueden tratarse conprocederes conservadores, debiendo mantenerse los
lavados gástricos durante 12horas, ydiuresis forzada 48 h.5)Porclefectoanticolinérgico de losantide
presivos tricíclicos y portener circulación cnterohapática. sedeben mantener lavados gástricos durante
24horas,yaque lohemosrecuperado delcontenido gástrico después deesteperíodo de tiempo. 6)Lain
toxicación poraminas fenoüacínicas evolucionan bienenestaserie contratamiento conservador. Sepue
deutilizar la fisostigmina y sedeben hacer lavados gistricos durante 12horas. 7)En la intoxicación por
difenilhidantoina y clorpromazina lautilidad de lahemoperfusión es manifiesta.
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titulo: Concentraciones de plomo yactividad del ALA-D en la sangre de los habitantes de
la provincia deTarragona

AUTORES: M. Schuhmacher. J.L Domingo. J.M. Llobel. J. Corbella

INSTITUCIÓN: Facultad deMedicina. Universidad deBarcelona

DIRECCIÓN: San Lorenzo 21.43201 Reus

Los niveles deplomoensangre han sido utilizados como monitores delaexposición medioambiental
de lapoblación almismo. Porotraparte laactividad delaenzima ácido 5-aminolevulínico deshidratasa
(ALA-D) esmuy sensible a lapresencia deplomo, por lo que su inhibición esutilizada como indicador
de una exposición reciente. En el presente trabajo se recogieron 488 muestras de sangre de personas que
habitaban enuna zona industrial yen una zona agrícola de la provincia deTarragona, desechándose las
muestras depersonas expuestas ocupacionalmente. Los niveles deplomoensangre sedetenninaron me
diante espectrofotometría de absorción atómica. Losresultados fueron evaluados estadísticamente me
diante análisis de varianza (ANOVA). Las concentraciones de plomo en sangre en los habitantes de la
zona industrial ftieron ligeramente superiores a lasdelazona rural. Losvarones habitantes de lazona in
dustrial mostraron niveles deplomo ensangre superiores aldelas hembras, nosiendo esta diferencia es
tadísticamente significativa. Posteriormente, se relacionó las concentraciones de plomo en sangre con la
edad, ylos consumos de tabaco yalcohol. Ambos hábitos mostraron incrementos en los niveles de plo
mo ensangre enfunción del nivel dedependencia, especialmente en hombres. Por otra parte, sedeter
minó laactividad del (ALA-D) en 186 residentes dela misma provincia. Las determinaciones sereali
zaronantesde transcurridas 10horasdesdela lomade muestra. Se utilizó cl métodoestandarizado Eu
ropeo. Tanto losvalores obtenidos ensangre como los delaactividad enzimática están dentro de loslí
mites normales (NLV) de acuerdo con laOMS. Los presentes resultados nos muestran que desde el pun
to de vista desalud medioambiental, laProvincia de Tarragona no presenta serios problemas deconta
minación porplomo.
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TITULO: Consideraciones sobre los análisis de drogas efectuados en 1989-1990
AUTORES: Giménez M.P.. Jurado C. Martínez D.. Mencndcz M.. Moreno E.. soriano M.T. yRepello M.
INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla
DIRECCIÓN: Apdo.de Correos 863.41080 Sevilla

Se presentan los resultados de los análisis de drogas de adicción realizados en el Departamento de
Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología. durante los años 1.989 y1.990.

Los distintos tipos de alijos de drogas, muestras de cannabis. de heroína, de cocaína, yde LSD yje
ringuillas, se clasifican según sus contenidos en los principios activos identificados.

Se estudian también las muestras de Huidos biológicos, diferenciando las que venían de individuos
vivos yfallecidos, clasificándolas según las concentraciones de las sustancias analizadas, así como por
provincias.

Como conclusión mis importante cabe destacar el número de personas fallecidas por supuestas adul
teraciones oporsobredosis. que ha experimentado un notable incremento frente alas ocurridas en el bie
nio anterior.
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titulo: Evaluación delos resultados obtenidos enlainvestigación de648 casos dedrogas re
cibidas enelINT deMadrid, durante los años 1988,1989 y 1990

AUTORES: Gómez Fdcz. J., Rodríguez Fdez. A.,Martínez Glcz. M.A.. Sancho Ruiz M.

INSTITUCIÓN: Instituto Nacional deToxicología

DIRECCIÓN: c/ LuisCabrera. 9 28002 Madrid

Elpresente trabajo sebasaenlarecopilación yestudio delos datos obtenidos delos análisis realiza
dos sobre 648 casos dedrogas recibidas enelInstituto Nacional deToxicología deMadrid durante los
años1988.1989 y 1990. procedentes dedistintas partes deEspaña.

El objeto deestaexposición esrecopilar todos losdatos obtenidos y conocer lariqueza y adultera
cióndeladroga quecircula enclmercado ilícito. Estos resultados soncomparados enelcaso de lahero
ína ycocaínaconlos obtenidos enanteriores trabajos realizados para los años 1984 -1985 y 1986 -1987.

Seestudian porseparado los grupos deheroína, cocaína, heroína/cocaína, cannabis, LSD y anfeta-
minas.

Nosecontabilizan lasmuestras que procedentes del mismo alijo, presentan composiciones similares.

Seanalizaron posteriormente los resultados obtenidos enlasinvestigaciones realizadas sobre clcon
tenido depapelinas relacionadas con muertos. Con ello, seintenta comprobar siexisten diferencias sig
nificativas entreestegmpoy el total demuestras analizadas.
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TITULO: Evaluación de los resultados obtenidos en la investigación realizada sobre 286 jerin
guillas recibidas en el INT de Madrid durante los años 1988,1989 y1990

AUTORES: Gómez Fdez. J., Rodríguez Fdez. A.. Martínez Glez. M.A. ySancho Ruiz M.
INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Toxicología
DIRECCIÓN: c/Luis Cabrera, 9.28002 Madrid

Elpresente trabajo sebasa enlarecopilación yestudio delos datos obtenidos enlos análisis realiza
dos sobre 286 jeringuillas recibidas en el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid, durante los años
1988,1989 y 1990, procedentes dedistintas partes de España.

La mayor parte de estas jeringuillas han sido encontradas junto acadáveres de adictos adrogas por
vía intravenosa (comprobado analíticamente) por lo que se les supone relacionados con dichas muertes.

Aquí radica la importancia de realizareste estudio ya que estas jeringuillas son las muestras más re
levantes por ser las que reflejan mis directamente la adulteración de la droga administrada.

337



TITULO: Muertes por intoxicación en Barcelona, 1981 •1989
AUTORES: G. Martí. R. Reig, P. Sanz. G. Fónl-Riera (*), J. Corbella

INSTITUCIÓN: Unidad de Medie. Legal yToxicol. Fac. de Medie. U. de Barcelona. (*): Inst. Anatómico Forense de Barcelona

DIRECCIÓN: Avda. Juan XXI11, s/n.08028 Barcelona

Se ha procedidoaestudiar los registros de autopsias del Instituto anatómico forense de Barcelona correspondientes a
los años 1981 a1989. De ello ha resultado que en estos 9años se ha registrado en la ciudad de Barcelona un total de 6992
muertes violentas, de las cuales 768 (10,98%) han sido debidas aintoxicaciones. La distribución anual ha sido la siguiente:

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Muertes violentas 717 761 805 726 757 775 739 872 840
Muertesporintoxicación 32 31 61 80 75 74 98 134 183
Prooorción(%) 4.46 4.07 7.57 11.01 9.90 9.54 1326 15,36 21,78

De estas768 muertes, 407 (un 53%) han sido atribuidasareacción adversaaconsumode opiáceos (heroína), 110 por in
halación de gases tóxicos, 97 al consumo de fámiacos psicoacüvos, 81 aingesta de productos cáusticos, yfinalmente 83 ain
toxicación pordiversos tóxicos (cianuro, metanol, pesticidas, setas, etc.). La siguiente Tabla muestra la distribución poraños:

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Total
Opiáceos 3 6 18 28 36 27 42 89 158 407
Psicofámiacos 13 11 15 12 7 15 14 13 7 97
Cáusticos 7 4 12 6 15 11 8 11 7 81
Gases 8 9 15 13 11 15 22 11 6 110
Otros tóxicos 1 1 11 21 6 6 12 10 5 73
Total 32 31 61 80 75 74 98 134 183 768

Actualmente en Barcelona ciudad, la reacción adversa aopiáceos, se ha convertido en la principal causa de muerte de
origen tóxico, correspondiendo 158 sobre un total de 183 muertes en 1989 (863%). La siguiente tabla muestra las edades
medias ysus desviaciones standard en cada año, para cada grupo de tóxicos:

Edades medias ±1 desviación standard (en años)
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Total

Heroína

Psicofármacos

Gases

Cáusticos

27,66 2733 28,16 26.41 25.63 25,48 25.9 26,65 2737 26,75

13,78 ±6,94 ±7,68 ±7,10 ±420 ±4,93 ±4,98 ±4,66 ±5,72 ±5.41

36,92 41,72 37,2 37,41 3228 54,0 46.14 5038 5228 44.08

£20,6 ±18.9 ±14.58 ±11.9 ±23.21 ±1837 ±14.47 ±18.55 ±15.19 1731

35,75 54,11 51,66 54,92 35.11 50.53 43,09 51.72 42,5 4128

±19,16 ±27,11 ±17.97 ±21.73 ±21,82 ±2021 ±14.09 ±16.46 ±25,52 ±19,42

52,14 51,0 58.83 64,16 58,46 55,83 5237 50,63 6425 56,5

±2130 ±7,07 ±15,99 ±15,61 ±15,98 ±25,41 ±12,79 ±15,63 ±12,79 ±16.61

El sexo masculino predomina en todos los grupos, excepto en el de cáusticos, donde cl 62,9% son mujeres.
Este estudio de la década de los 80 muestra cómo ha progresado en estos 9años la incidencia de nuevas muertes rela

tivas al consumo de opiáceos, representando de forma patente el principal responsable de fallecimientos de origen tóxico.
Esta incidencia parece haberse estabilizado en 1990 en que se han registrado aproximadamente unas 136 nuevas muertes en
la ciudadde Barcelona
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titulo: Distribución del pesticida azinfos etilo en muestras biológicas humanas
AUTORES: Marques E.P.. Oliveira M.N.. Vieira D.N.

INSTITUCIÓN: Instituto de Medicina Legal de Coimbra
DIRECCIÓN: Largo da Se Nova. 3000 Coimbra (Portugal)

En las zonas Centro yNorte de Portugal son relativamente frecuentes las intoxicaciones por pesti
cidas organofosforados, con una etiología voluntaria en la mayor parte de los casos. Entre ellos destaca
elinsecticida azinfos-etilo, perteneciente alaclase Idetoxicidad.

Se ha procedido auna revisión de los casos mortales autopsiados en las comarcas de la circunscrip
ción medico-legal de Coimbra en los cuales fué detectado este insecticida. Las concentraciones determi
nadas en sangre, riñon yestómago son correlacionadas entre las diversas muestras, destacándoseelestu
dio analítico de los diferentes sustratos en la interpretación de los resultados.

Resalta el papel fundamental de toda la información previa, en especial la clínica, para el diagnós
tico correcto de la intoxicacióa
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título: Investigación de lejía en muestras de agua embotellada. Período noviembre 1989 •
septiembre 1990

AUTORES: Vingul A., Pladevall R.. Valvcrde J.L

INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Toxicología (Departamento de Barcelona)

DIRECCIÓN: c/Ramón Turró. 1.08005 Barcelona

Se presenta un estudio realizado en el I.N.T., Departamento de Barcelona, referente ala aparición
devarias denuncias, realizadas enun corto intervalo de tiempo, de muestras de agua embotellada enlas
que había la sospecha, mis omenos fundada, de que se les había adicionado lejía.

Este fenómeno, que se produjo anivel de todo el estado español, provocó una alarma generalizada
de lapoblación, causando una psicosis colectiva yla apariciónde nuevas denuncias, en la mayoría de los
casos, injustificadas.

Serealiza elestudio sobre un total de24 denuncias, realizadas por particulares a los Juzgados de
Guardia de Barcelona yde otros puntos de Cataluña, los cuales nos remiten las muestras para su análisis
e informe.

El período estudiado comprende desde el mes de noviembre de 1989 hasta septiembrede 1990, mes
enelque serecibió laúltima solicitud deanálisis.

El total de muestras analizadasfué de 240.

Presentamos el estudio en forma de varios gráficos, describiéndose los procedimientos analíticos re
alizados, asícomolosresultados obtenidos.

CONCLUSIONES:

Del total demuestras analizadas (240), únicamente sedelectó lapresenciadelejía en8deellas, que
corresponden aun total de 7denuncias. En cuatro muestras más, en este caso de cava, se detectó la pre
senciade una cantidad anormalmente alta decloruros, que nosotros atribuímos auna inicial presenciade
hipoclorito yasu posterior desaparición debido ala poca estabilidad del hipoclorito en medio ácido.
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TITULO: "Análisis del consumo de drogas en estudiantes de enfermería de Ciudad Real"
AUTORES: M.Vidal, M.L. Robledo, P. Beneit. C.Prado

INSTITUCIÓN: EU. de Enfermería. U. deCastilla-La Marcha

DIRECCIÓN: EU. de Enfermería. Rondadel Carmen 1.Ciudad Real 13007

Elconsumo dedrogas legales e ilegales esuntema entomo alcual existe ennuestro paísunagran
preocupación social. Elusoy abuso de lasdrogas representa unagrave problemática, capaz deproducir
alteraciones de la saludy problemas sociales.

Elobjetivo delpresente trabajo esdeterminar elcoasumo dedrogas legales e ilegales yevaluar lain
cidencia delasvariables psico-sociales que intervienen enél.enestudiantes deenfermería de laprovin
cia de Ciudad Real.

Lasrazones quenosimpulsaron a laelección deestamuestra fueron enprimer lugar, laedad(18-25
años), momentoevolutivoclaveen laadquisición yconsumo dedrogas; yen segundo lugar, losestudios
queestáncursando, yaqueenla lucha contraesteproblema denuestra sociedad lescorresponde a lospro
fesionales de lasaluddesarrollar uncomportamiento modélico encuanto a laeducación sanitaria sobre
el consumo de estas sustancias.

Lasdrogas investigadas hansidoel alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, opiáceos (heroína), anfe-
taminas y sedantes. Para ellosehaconfeccionado uncuestionario, basado enestudios previos sobre esta
problemática, compuesto porpreguntas cortas con respuestas cerradas deelección múltiple, enelquese
analizan tanto losaspectos deconsumo como lasvariables psico-sociales queintervienen enél.

El número de alumnos-encuestados ha sido de 150, sobre un total de 195 matriculados en el centro.

Posteriormente se ha procedido a un tratamiento estadístico de losdatosobtenidos.
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TITULO: Correlación entre las cifras del alcohol etílico detectadas en sangre, humor vitreo yorina
AUTORES: B.López. R.García. P. Fernández. A.Bermejo

INSTITUCIÓN: Dplo. Medicina Legal. S.Toxicología

DIRECCIÓN: Facultad deMedicina. Universidad de Santiago

Numerosos autores han estudiado la correlación cxislente entre las cifras de alcohol etílico encon

tradas ensangre, orinay humor vitreo, nohabiendo unacuerdo unánime sobreclvalordecorrelación en
estosfluidos biológicos, debido a lasvariaciones individuales delacurvadeWidmark. porunlado,y a la
fasefarmacocinética en laqueseencuentra cl individuo, porotra.

Hemosrecogido 91casosen losqueseharealizado ladeterminación de alcohol etílico ensangrey
humorvitreo decadáveres autopsiados. observando quelacorrelación existente entre ambos fluidos bio
lógicos es, en lamayoría de loscasos,1.15.si bien, en losrestantes, dichos valores sufren desviaciones
importantes de loqueconcluimos que,o bien ladifusión delalcohol etílico de lasangre alhumorvitreo
nosehacompletado ó bienquelascifras dealcoholemia después de lamuerte hansufrido alguna varia
ción.

Paralelamente hemosestudiado 70casos en losqueseharealizado ladeterminación de alcohol etí
licoen sangrey orina,nopudiéndose establecer endicho estudio unaconstante de correlación de loque
podemos concluirqueenestecaso, sobre el cadáver, solamente podemos establecer sicl individuo esta
ba en fase de absorción o eliminación en el momento de la muerte.
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TITULO: El consumo de alcohol etílico en los delitos de tráfico

AUTORES: A.Bermejo. R. García. C. Pereiro. B. López. M. López-Rivadulla. A. Cruz

INSTITUCIÓN: Dpto. Medicina Legal. Toxicología

DIRECCIÓN: Facultad deMedicina. Universidad deSantiago

Numerosas estadísticas anivel mundial ponen demanifiesto lacorrelación existente entreelconsu
modealcohol etílico y losdelitos contra laseguridad vial.

Eneste trabajo sehan recogido las cifras dealcoholemia delas muestras enviadas porlaGuardia Ci
vildeTráfico a nuestro Servicio, pertenecientes asujetos implicados enaccidentes de tráfico ó someti
dos a controlpreventivode alcoholemia.

Endicho estudio seconstata que. delos 91 casos estudiados, han resultado con alcoholcmias posi
tivas un 96,5%, conunclaropredominio delsexo masculino sobre el femenino.
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TITULO: Análisis eidentificación de vertidos químicos industriales. Delito ecológico
AUTORES: A. Pastor. F. Valcarce. A. Ortega. F. Megía. J. Azparren. M.A. Rams
INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Toxicología. Dpto. de Madrid
DIRECCIÓN: c/LuisCabrera, n"9.28(XI2 Madrid

OBJETO DEL TRABAJO: Proporcionar una sistemática analítica que pcmiita clasificar los verti
dos químicos incontrolados en relación asu toxicidad ypeligrosidad, de acuerdo con la legislación vi
gente.

METODOLOGÍA USADA: Sobre un caso real, consistente en 74 muestras procedentes deun ver
tido químico incontrolado en el medio ambiente, se realiza un análisis lo mis amplio posible para iden
tificar los componentes, orientado hacia la detemiinación de los constituyentes enumerados enlaTabla
4.Anexo 1del R.D. 833/1988 yampliado, enlo posible, a laobtención delas características delos resi
duospeligrosos. Tabla5 Anexo 1delcitado R.D.. a través delosmétodos decaracterización de laOrden
de 13 de octubre de 1989.

Las técnicas utilizadas han sido:

- Clasificación de las muestras por su aspecto físico, caracteres organolépticos ypruebas de so
lubilidad.

Detemiinación del pH mediante Electrometría, directamente en las muestras acuosas yen so
lución acuosa o lixiviado en las restantes.

- Determinación, enlas muestras alcalinas, decianuros mediante Espectrofotometría visible.

- Determinación dearsénico, mercurio, cobre, cadmio yplomo mediante Espcclrofotonielría de
absorción atómica.

- Identificación de compuestos orgánicos cinorgánicos mediante Espectrofotometría Infrarroja,
Cromatografía degases y Espectrometría demasas.

Para todas las técnicas utilizadas seexponen las condiciones de trabajo.

RESULTADOS.- Se identifica cl vertido con varios códigos C. distinto de cero yH. conjuntamen
te, loque nos permite calificar clvertido como residuo tóxico ypeligroso.

CONCLUSIÓN.- Dado que para calificar un residuo como tóxico ypeligroso hay que identificar al
menos un código C. distinto de cero yH. conjuntamente, la sistemática analítica expuesta se demuestra
útil para esta clasificación. De esta forma, en un gran porcentaje de casos resultará innecesaria larealiza
ción de los ensayos de toxicidad en animales y/o de los bioensayos homologados en los lixiviados. En los
casos restantes servirá para obtener una infonnación previa yoricntativa para larealización dedichos en
sayos.
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TITULO: Ensayos de ecotoxicidad sobre muestras de residuos sólidos industriales
AUTORES: Díaz-López C. Mancha R.. Laborda A..Amigo L*

INSTITUCIÓN: C. N. Sanidad AmbientalI4 Salud Carlos III(Madrid)

DIRECCIÓN: *FTeaSeguridad Maphrc (Itsemap Ambiental) Madrid

Laentrada envigor delanormativa española sobre los métodos decaracterización de losresiduos
tóxicos ypeligrosos (Ordende13-10-89) prevé lautilización debioensayos homologados (Bioensayode
Uiminiscencia) para laevaluacióndel riesgo delos productos químicos enelmedio ambienta Estos mé
todos seaplican sobre muestras sometidas auntratamiento delixiviación.

Elobjetivodeéste estudio esdeterminar las respuestas deecotoxicidaddelixiviadosderesiduos só
lidos industriales sobreclensayo debioluminisecncia conPhotobacteriumphosphoreum y sobreunor
ganismos representativo delmedio terrestre como eslaLombriz detierra (Eiscniafoctida).

Elmétodo deensayo debioluminisecncia serealiza conelbioensayo del microtox yeldelalombriz
detierra con elensayo detoxicidad porcontactoenpapel defiltro según lanormativa 79/831/CEEyOC-
DE1984. Sedetermina laCL^ de22 muestras de lixiviados y3productos como sustancias dereferen
cia, considerando respuesta tóxica laCLj,, menor o igual a3.000 mg/1 paraelPhotobacteriumphospho
reum, enelcaso delalombriz detierra serealiza unensayo límitede690pg / cm2 quesecomparaconla
calificación de moderadamente tóxico (CL^ 100-1000 pg/cm2) segúnelcriterio declasificacióndeRo-
berts yDorough (1984) paraelensayo detoxicidad por contacto enpapel defiltro.

Enlanormativaespañola para caracterización deresiduos tóxicos ypeligrosos estácontemplada ex
clusivamente larealización debioensayos demedio acuático, porloquesehaconsiderado deinterés de
terminar elcomportamiento deun indicador biológico desuelos como eslalombriz detierra sobre lixi
viados de residuos industriales, pudiendo establecer una correlación entre losefeclos de toxicidad en
contrados en estosdosbioensayos sobre labasedelos25productos ensayados.
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TITULO: Estudio comparativo "in vivo" e"in vitro" para la determinación delatoxicidad de
plaguicidas piretroides

AUTORES: Robles C. De la Fucnt L. Núñez M., Orgaz-Ariza I.. García Tirado S.

INSTITUCIÓN: Instituto de SaludCarlos III.C N. Sanidad Ambiental

DIRECCIÓN: Cria. Majadahonda aPozuelo Km. 2Madrid 28220

Lospiretroides. familia de insecticidas de introducción relativamente reciente en lasprácticas agrí
colas, sonen la actualidad profusamente utilizados debido a sumoderada toxicidad parael hombre. Sin
embargopresentanun riesgomuyelevadopara la fauna acuática, contribuyendo al deteriorodel medio
ambienteen general.

El objetivode este trabajoes el estudiocomparativo de la toxicidad agudade cinco plaguicidas pi
retroides mediantemetodologías "in vitro"en células de pez(BF-2). Lepomis macrochirus e "in vivo"
utilizando laespecie de aguadulceBrachydanio rerio.

La metodología "in vitroevalúalacitotoxicidad parael cálculo de laCL50.mediante cl testde ex
clusióndecolorante (DyeExclusión), yelcrecimiento celularmediante el análisis deproteínas totales en
el cultivo.

En la metodología "in vivo" se siguenlas líneasdirectrices homologadas y estandarizadas por la
CEEparala ejecución de losestudios conpecesy elcálculo de laCL50.

Se establece, en función de losresultados, unacomparación entreambosmétodos,y se determinan
asismismo lascorrelaciones medianteanálisis de regresión.
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TITULO: Btoacumulación del Cumafos, Diazinon yClorpirifos endos especies depeces de
agua dulce

AUTORES: Robles C.Orgaz-Ariza I.. Núñez M.

INSTITUCIÓN: Instituto de Salud Carlos IIII. Dpto. Tox. Ambiental

DIRECCIÓN: Cria. Majadahonda-Pozuelo Km. 2Majadahonda(Madrid)

Cumafos, Diazinon y Clorpirifos sonplaguicidas de uso generalizado enveterinaria y agricultura,
sucaracterística ccotoxicológica másimportante essucapacidad debioaacumulación. llegando a alcan
zarconcentraciones muyelevadas en loseslabones superiores de lacadenatróficaacuática.

Enclpresente trabajo seestudia clFactordeBioconcentracion (FBC) delCumafos. diazinon yClor
pirifos endos especiesdepecesdeagua dulce: Brachydanio rerio (pez cebra) yPoecilia reticulata (guppy),
utilizando metodología estática según clensayo estandarizado porlaO.C.D.E. ensulínea directriz.

Losresultados obtenidos indican quelacapacidad debioacumulación creceen cl sentido: Cumafos
< Diazinoz < Clorpirifos, presentando todos losplaguicidas estudiados altosvalores delFBC.
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TITULO: Degradación abiótica del Cumafos en medio acuático: influencia del pH
AUTORES: Orgaz-Ariza L. Hernández de la Torre B.. Núñez M.. Robles C.

INSTITUCIÓN: Instituto de Salud Carlos III. Dpto. Tox. Ambiental

DIRECCIÓN: Cria. Majadahonda-Pozuelo Km. 2Majadahonha Madrid

Elcumafos, insecticida organofosforado deuso veterinario presenta riesgos ccotoxicológicosdecon
siderable importancia debido asucapacidad debioacumulación (elevado factor de bioconcentración), lo
que implica unpeligro importante paraelecosistema, sidicho compuesto persiste largos pénalosdetiem
po inalterado.

Elmecanismo másimportante paraladegradación yconsecuente detoxiflcación delcumafos es la
hidrólisis, debido aquelabiodegradación ocurre enmuy baja proporción (<1%en5días) e igualmente
la fotomineralización(<7% en 17horas).

Enelpresente trabajo seestudia lahidrólisis del cumafos adiferentes valores del pH para poder ob
servar una posible catálisis acida obásica. La hidrólisis serealiza según elmétodo estandarizado por la
C.E.E. en su línea directriz 69/831.

Los resultados obtenidos indican laexistencia decatálisis a valores extremos depH (pH 4 y 8).rc-
lentizándosc elproceso dehidrólisis cuando eleasayo serealiza avalores intermedios depH.
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TITULO: Residuos de bifenilos policlorados en tejido adiposo humano
AUTORES: Gómez-Catalán J., To-Figueras J.. Corbella J.

INSTITUCIÓN: Unidad de Medicina Legal yToxicología. Fac. Mcd.

DIRECCIÓN: Casanova 143,08036 Barcelona

Los bifenilos policlorados (PCBs, polychlorinated biphcnyls) constituyen uno delos principales pro
blemas decontaminación ambiental: suescasa biodegradabilidad ysulipofilia contribuyen asuacumu
laciónenelmedio ambiente y.selectivamente, enlos tejidos delos seres vivos. E1 presente trabajo esun
estudio de lasconcentraciones dePCBs encl tejido adiposo dediferentes poblaciones españolas. Los
principales objetivos han sido: desarrollar lametodología analítica, determinar las concentraciones tota
les endiferentes poblaciones con diferentes características geográficas y socioeconómicas, estudiar la
existencia dediferencias significativasentreestas poblaciones odecorrelaciones con otros factores (edad,
sexo), ydeterminarelpatrón decongéneres mayoritarios. Sehanestudiado muestras detejidos adiposos,
obtenidos apartir deautopsias judiciales, procedentes de: Barcelona (área metropolitana), Lérida. Olot
(Gerona) yZaragoza. Seanalizaron mediante cromatografía degases con detectordecaptura electróni
cayespectrometría demasas. Lacuantificación seha realizado mediantedos métodos alternativos (com
paración con Aroclor 1260 (A) ycuantificación individual decongéneres (B)) ysehan ensayado varios
patrones internos. Los resultados seresumen enlatabla adjunta.

Población N Método Media SI) Med.geo. Rango

Barcelona 55

Olot 60

Lérida 33

Zaragoza 44
B 1.56 0.52 1.47 0.51-2.57

Los picos cromatográficos mayores corresponden a los congéneres (numeración deBallschmiler):
153 (20%), 180 (14%), 138 (10%). 170 (9%), 118 (5%), 196+203 (5%). 201 (4%). Los resultados son si
milares a los descritos enotras poblaciones occidentales. No sehahallado diferencias significativas en
trehombres y mujeres, ysólo enelcaso deBarcelona seha hallado correlación positiva significativa
(pc0,01) entre concentración dePCBs yedad.

A 1.14 0.67 0.93 0.19-2.70

B 0.92 0.53 0.76 0.18-2.11

A 1.29 0.63 1.17 0.47-3.55

B 1.35 0.69 1.21 0.264.52

A 1.24 0.48 1.16 0.52-2.40

B 1.33 0.53 1.23 0.57-2.53

A 1.52 0.48 1.43 0.51-2.48
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TITULO: Evaluación de residuos plaguicidas persistentes en alimentos (Comunidad de Madrid)
AUTORES: José Frutos García, José Luis Paramio Lucas. Virgilio Blanco Accvcdo, Begoña Jiménez Hernández. M* José González
INSTITUCIÓN: Servicio Regional de Salud (CAM)* las!. Química Orgánica
DIRECCIÓN: * O'Donnclll. 52 2* Planta. 2800 Madrid

Dentro del programa deSeguridad Química dePlaguicidas que desarrolla laConsejería deSalud de
la Comunidad deMadrid, se encuadra un Convenio de Colaboración entre dicha Institución yel C.S.I.C.
tendente aevaluar lapresencia decontaminantes organoclorados. tanto enalimentos deprocedencia ani
mal que forman parte deladicta delos habitantes delaC.A.M.. como en los propios habitantes delamis
ma.

En esta comunicación serecogen los resultados dela investigación que hacen referencia a los nive
les de insecticidas organoclorados ybifenilos policlorados. existentes en muestras de ganado porcino,
ovino, vacuno, aviary en productos lácteos.

Las muestras constituidas por tejido muscular sehan mantenido congeladas hasta el momento en
que seinicia su tratamiento prcanalítico que comienza con la pesada de la muestra, homogeneización de
lamisma, extracción enaparato Soxhlet ypurificación mediante a) reparto entre disolventes inmiscibles,
b)cromatografía deadsorción sobre Florisil. Una alícuota del extracto obtenido seinyecta enuncroma
tografo gas-líquido, provisto de una columna de BP-5 de 30 m. utilizando las temperaturas de trabajo y
flujo degas portador apropiados para obtener una separación óptima.

Los resultados que hasta ahora sehan logrado indican la presencia de compuestos organoclorados
en la totalidad de las muestras analizadas, asaber, 41 de ganado vacuno, 36 de ovino y30 de porcino. 24
deaviar y30 delácteos. Esta existencia, en elcaso de los insecticidas organoclorados. secircunscribe al
DDE, como único representante del grupo de los diclorodifeniletanos yadiversos integrantes del grupo
delos hexaclorociclohexanos. Asimismo, en todas las muestras analizadas se detecta lapresencia de bi
fenilos policlorados.

Dada laexigüidad delos niveles detectados, enlagran mayoría inferiores a los niveles máximos de
ingesta diaria intemacionalmentc admitidos (OMS) no se puede concluir aestos compuestos que consti
tuyan un factor de riesgo para la salud de los habitantes de la CAM. aunque su sola presencia en los ali
mentos estudiados hace preveer suposible bioacumulación enelhombre, actualmente enfase deestudio
por estos mismos autores.
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TITULO: Microcontaniinantes enmieles: Pesticidas organofosforados

AUTORES: M.A. García1. MJ. Melgar, I. Fernández, C Herrero'

INSTITUCIÓN: Dplos. Analítica (l). Q. Inorgánica yToxicología (2)

DIRECCIÓN: Colexio Univ. yFacultad Veterinaria deLugo

Actualmente existeunagranpreocupación poreldesarrollo de laapicultura en nuestra región. Por
ellose realizan estudios enordena tipificary controlar lacalidad de lamiel. Elobjeto de nuestro trabajo
es ladeterminación demicrocontaniinantes tales como lospesticidas organofosforados. Paraellohemos
:'ivestigado 15deusoconún enplagas devegetales oenenfermedades propias delaabeja queson: azin-
ós-metil. coumafós, demetón-Smetil-sulfona, diazinon. diclorvós, dimetoato. disulfutón. etión. tender

los, forato.fosalón,malatión,mevinfós, metamidofós y naled.

Serecogen muestras demieles correspondientes a losaños 1988 (36.y 1990 (63)en laprovincia de
Lugoatendiendo al tipo decolmena (movilista y fijisla), y a lalocauzación de lamisma (zona montaño
say de cultivo).

El método de determinación de residuos utilizado es el de la A.O.A.C. (Mct.Offic. Analysis. 15th,

1990, pp.274-282, Vol.I) paraalimentos conalto contenido enazúcar.

Lacronatografía gaseosa condetector NPseutilizó para determinar losresiduos de losextractos.

Los resultados del año 1988 (Comunicación 5o Congreso Nacional Apícola. D. Benito. Badajoz.
1990, nosmuestran alFosalón como elpesticida mis frecuente (16muestras, mientras queel año 1990
sonel Diazinon(24muestras, seguido delCoumafós (13muestras).

Losnivelesde residuos nosuperanlo legislado paraproducios vegetales.

Trabajo realizado conel soporte económico de las "Axudas a Investigación" de laUniversidad de
Santiagode Compostela.
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TITULO: Concentraciones de HCB, pp' DDE yp-HCH en tejido adiposo de niños en la pobla-
ción de Zaragoza.

AUTORES: Ferrer A.. Bona M.A.. To-figueras J.. Bruñe M..

INSTITUCIÓN: Servicio de Toxicología. Hospital Clínico
DIRECCIÓN: Juan Bosco. 15.5(X)09 Zaragoza

Se ha estudiado la presencia de HCB, pp' DDEy(J-HCH en tejido adiposo de niños, recogido en in
tervenciones quirúrgicas abdominales en el Hospital Infantil de la ciudad Sanitaria del Insalud deZara
goza.

Se presentan los resultados de su análisis por cromatografía gaseosa, habiéndose encontrado en to
das las muestras concentraciones detectables de los tres contaminantes en témiinos de ppm. Se compa
ran estos resultados con los obtenidos en 168 adultos enun estudio previo.
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TITULO: Evaluación de la contaminación marina causada por residuos sólidos procedentes
de buques enlas Is. Canarias

AUTORES: E. García Melón.A. Hardisson. L Frias

INSTITUCIÓN: Universidad deLaLaguna

DIRECCIÓN:

Los residuos sólidos generados por los buques, resultado de diferentes actividades: domésticas, man
tenimiento ylimpieza, reparaciones odebidas ala carga, suponen una importante cantidad de contami
nantes quese incorporan a losmares.

Las aguasdelas Islas Canarias son atravesadas anualmente por unos 35.000 buques, según 12 estu
dios sobre tráfico marítimo analizados, yenbase a lacantidad desólidos que sehadeterminado porbu
que y/o tripulante, sellega al cálculo de las cantidades anuales que soporta la geografía insular, yque as
cienden a: 254.545 cajas de cartón, 439.886 envoltorios de plástico de distinto tipo. 194.886 objetos de
cristal, 4.118.864 denaturaleza metálica, 3.059.000 kg. deresiduos decomida. 1.610.000 kg. deotros re
siduos domésticos. Dentro delas operaciones demantenimiento ylimpieza seoriginan: 140.000 kg. de
residuos por oxidación, 105.000 kg. por rascado. 175.000 kg. de residuos de máquina, 105.000 kg de
planchas ymetales, 35.000 kg. deresiduos albarrer, etc.

Esto podría evitarse con una política oficial de establecimiento de estaciones receptoras en los puer
tos, primas alas mismas, un adecuado seguimiento de las descargas de residuos en dichas estaciones, si
existiesen, yuna gestión internacional para declarar las aguas de las islas de Madcira yCanarias. Zona
especial, en atención asu frágil ecología, densidad de su tráfico marítimo ycondiciones meteorológicas
y oceanógraficas de lazona.
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TITULO: Determinación de los niveles de algunos metales pesados en diversas especies mari
nas de las costas tarraconenses

AUTORES: M. Schuhmacher. M.A. Bosque. J.L. Domingo. J. Corbella

INSTITUCIÓN: Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona

DIRECCIÓN: SanLorenzo21.43201 Reus

Esbien conocido queclmarMediterráneo sehaconvertido enunvertedero detodo tipo desustan
cias tóxicas. Amplias zonascosteras sehanvisto afectadas porel vertido excesivo de desechos indus
triales, productos agroquímicos y aguasresiduales. Elcontinuo incremento de lasdiversasactividades
industriales durante lasúltimas décadas harepresentado unincremento significativo general en lapolu
ciónmedioambiental pormetales, loquesupone unriesgo deacumulación en humanos. Estos hechos,
unidos a losdesastres ocurridos en 1956 y 1965 enMinamata yNiigata (Japón) provocados porelcon
sumo de especies marinas conunalto contenido enmercurio, hagenerado ungraninterés, tanto social
como científico, en todo lorelacionado conlosaspectos ecológicos ysanitarios derivados delacontami
nación medioambiental pormetales pesados.

Elpropósito delpresente estudio, fue determinar las concentraciones devanadio, manganeso, cro
mo, zinc ycobalto enlas diversas especies depescados, moluscos ycrustáceos consumidas mayoritaria-
mente porlapoblación delaprovincia deTarragona. Las diecinueve especies marinas analizadas sonde
gran interés comercial, y portanto puede serútil valorar los niveles demetales pesados enestazona del
Mediterráneo, particularmente expuesta a loscontaminantes procedentes de losríos Ebro yFrancolí.

Losrangos devalores obtenidos oscilan entre 0.001 y0.259 pg/g para elvanadio, 0.113 -1.727pg/g
para elmanganeso. <0.0006 -0.469 pg/g para elcromo, 3.35 - 29.79 pg/g para elzinc, y entre <0.0004
y 0.304 parael cobalto.Estasconcentraciones fueron del mismoordene inclusoinferiores a las obteni
dasporotros autores enotras latitudes. Los resultados deeste estudio pemiiten afimiar queelconsumo
delas especies marinas analizadas nosupone riesgo sanitario alguno porloque a lasconcentraciones de
los metales analizados se refiere.

Este trabajo hasido financiado porlaExcma. Diputación Provincial deTarragona.
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TITULO: Evaluación delos niveles cerebrales deplomo enelhombre

AUTORES: JJ. Muñoz, M. Herrera, J.M. Abenza. M. Arroyo. J.L. de Guevara. R.E de Salamanca

INSTITUCIÓN: Dpto. Medicina Legal. Unidad de Porfirias

DIRECCIÓN: Facultad deMedicina. Univ. Complutense

En laactualidad existeunagran preocupación sobre laneurotoxicidad queocasiona laexposición a
bajasconcentraciones ambientales de plomo. Porello, clOBJETIVO deeste trabajo hasidolaevalua
cióndelgradode impregnación saturnina delsistema nervioso central en cl hombre.

Se tomaron muestras (n=20) de corteza frontal en autopsias procedentes de individuos de edades
comprendidas entre los18y los79años deedad Tras laliofilización delasmuestras, sedeterminó en
ellaslaconcentración de plomo mediante absorción atómica concámara degrafito.

Laconcentración deplomo osciló entre los0.75 y los37.77 ppm. Ladistribución de laconcentra
cióncerebralde Pb,es claramente asimétrica, situándose lamediana en 1.91 ppm.No parecenexistirdi

ferencias respecto al sexoen laconcentración cerebral dePb.

Laedadno secorrelaciona significativamente con laconcentración cerebral de Pb. loquesugiere
que en el SNC no se produce un acumulo progresivo delmetal.

En conclusión,en la cortezacerebral humanaexisteuna granvariabilidad respectoa la concentra
cióndePb;perotalvariabilidad sedebea laasimetría observada enladistribución y éstapudiera reflejar
laexistencia dedostipos depoblaciones: una. amplia, queincluiría a sujetos conungrado deexposición
leve y otra, másreducida, queagruparía a aquellos individuos enlos que laexposición saturnina hasido
mayor. Aunque paraconfirmar dicha hipótesis sería necesario ampliar el tamaño muestral, larepresen
tacióngráfica de losprobits concuerda contalhipótesis.
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titulo: "Estudio del contenido en plomo en aguas de consumo de Madrid"
AUTORES: M. Vidal Marín. D. Tenorio Sanz yM. García Mata

INSTITUCIÓN: Dpto. Nutrición yBromatología II. F. Fannacia UCM

DIRECCIÓN: Avda. Complutense s/n. Madrid 28IUO

Esunhecho conocido que el plomo constituye un tóxico metabólico gcral y acumulativo, afectan
do principalmente a fetos y a niñosde cortaedad También seestárelacionando con ciertasenfermeda
des cardiovasculares como lahipertensión, c incluso conlaprevalencia de lacaries dental.

Las vías de exposición más importantes son el aire y los alimentos, si bien existen estudios que po
nende manifiesto la importancia delagua potable como vehículo deesteelemento.

Enelpresente trabajo sedeterminan los niveles deplomo encl agua deconsumo deMadrid. Para
ello seharealizado una sectorialización del Municipio deMadrid encuatro zonas.

Seseleccionaron al azar 15 inmuebles en cada sector. Para evaluar la posible influencia del tiempo
en losresultados, se recogieron y analizaron las60muestras encadaunade lasestaciones anuales (tem
porales).

Sehatomado una muestra aprimeras horas delamañana, pennaneciendo elagua remansada enlas
tuberías durante 7-8 horas, y una segunda muestra tras haber dejado correr clagua durante aproximada
mente 5minutos. Lamuestra asírecogida seevaporó asequedad a baño maría. Elresiduo seco obtenido
seextrajo con redisolución acida (N03H 50%/ClH 50%). Posteriormente seprocedió auna filtración, lle
vándose ellíquido recogido aunvolumen fijo conagua desionizada. Acontinuación sedeterminó elcon
tenido enplomo delamuestra mediante unespectrofotómetro deabsorción atómica Perkin Elmer 2280.
Los resultados obtenidos oscilaron entre 117,5 y 1,3 pg/1 enotoño. 62.6 y0.2 pg/1 eninvierno, 106,6 y
0,4 pg/1 enprimavera y 167J» y 1.4 pg/1 enverano. No seaprecian grandes diferencias entre las estacio
nes, noobstante losniveles mis altos sedetectan enverano y los menores en invierno. Lasconcentra
ciones más elevadas sedetectan enlas muestras procedentes detuberías deplomo enclprimer litro re
cogido.
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TITULO: Coordinación de grupos que desarrollan pruebas de determinación Toxicológica yEcotoxicólogica
que forman parte de la evaluación del riesgo de los productos químicos yagentes físicos en España*

AUTORES: Eduardo dela Peña (1). Elina Valcarce (2) y Ana Fresno (2)
INSTITUCIÓN: (1)Centro deCiencias Medioambientales. CSIC. (2) Ministerio de Sanidad yConsumo
DIRECCIÓN:

Se propone la realización de unade Encuesta, dirigida a losdistintos grupos de trabajo españoles,
con la finalidad deconocer, laspersonas, grupos y centros, queestándesarrollando pruebas de detemii
nación de laspropiedades fisicoquímicas, toxicológicas yecotoxicológicas. de losproductos químicos y
agentesfísicos.

La encuestaesta basadaen el conocimiento y desarrollo de losmétodos requeridos en cl anexo V
de la directiva 79/831/CEE, sobre sustanciasquímicas,y publicadosen las directivas 84/449CEE y
87/302/CEE: y en las líneasdirectrices de laOCDE.Asimismo,pretendeconoceraquellaslíneasde tra

bajoque estándesarrolando nuevosprotocolos deestudio, y que pualan ser incluidos en la evaluación
del riesgode lassustancias químicas. Revista deToxicología 8(1): 95-106 (1991').

o No. OCDE CEE DENOMINACIÓN

0 401 Bl Toxicidad aguda- oral.

0 403 B2 Toxicidad aguda- inhalatoria.

0 402 B3 Toxicidad aguda-cutánea.

0 404 B4 Toxicidadaguda- irritación de piel

0 405 B5 Toxicidadaguda- irritación de los ojos.

0 406 B6 Toxicidadaguda- sensibilización de la piel.

0 407 B7 Toxicidad dosisrepartidas (28días)oral.

0 412 B8 Toxicidad dosisrepetidas (28días) inhalatoria..

0 410 B9 Toxicidad dosisrepetidas (28días)cutánea.

0 408 Toxicidad oralsubcrónica: ensayode 90díasen roedores.

0 409 Toxicidad oralsubcrónica: ensayode 90 díasen no roedores.

0 411 Toxicidad dérmica subcrónica: ensayode 90 díasen no roedores.

0 413 Toxicidad subcrónica por inhalación: ensayode 90 días en roedores.

0 414 Estudiode teratogenicidad: roedoresy no roedores.

0 452 Ensayode toxicidad crónica.

0 451 Ensayode carcinogénesis.

0 453 Ensayocombinado de toxicidad crónicay carcinogénesis.

0 415 Ensayode reproducción en una generación.

0 416 Ensayode reproducción en dosgeneraciones.

0 417 Toxicocinética.
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titulo: Impacto medio ambiental de los tensioactivos: biodegradabilidad y toxicidad
AUTORES: I. Ribosa. T. Ciganda. J. Sánchez Leal. M.T. García. JJ.González

INSTITUCIÓN: Instituto Tecnología Química yTextil (CSIC)

DIRECCIÓN: Jorge Girona. 18-2608034 Barcelona

En la preocupación general que actualmente existe sobre el impacto medioambiental de compues
tos orgánicos, entra depleno elestudio de los agentes tensioactivos. materia prima base de íonuulacio-
nes detergentes yproductos acabados para la higiene personal. El control de la biodegradabilidad ytoxi
cidad de este tipo de productos, es imprescindible cuando sequiera garantizar la inocuidad omínimo im
pacto ambiental delas formulaciones yaexistentes ymucho misriguroso aún para nuevas formulacio
nesque van día a día apareciendoen cl mercado.

Secontemplan en este trabajo tensioactivos de las familias de aniónicos. catiónicos yno-iónicos, de
terminando subiodegradabilidad comparativa pordiversos métodos oficiales delaOCDE. Latoxicidad
delos tensioactivos seha detemiinado frente a laDaphnia Magna y frente a bacterias marinas (Micro-
lox), haciéndose una valoración comparativa de ambas técnicas. Por último, se han realizado, en algunos
casos, ensayos dedifusión delos tensioactivos através deuna membrana decolágeno, enunintento más
de establecer relaciones del tipo estructura-actividad utilizando una metódica "in vitro" útil para clestu
dio delaabsorción en piel, uno de los factores implicados en el proceso de irritación cutánea.
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TITULO: Evaluación de biotoxicidad en efluentes industriales

AUTORES: J.M. Fernández. M.B. Ramos. R. Méndez y J.M. Lema

INSTITUCIÓN: Dpto. Enxeñería Química. Universidad de Santiago

DIRECCIÓN: Avda. das Ciencias s/h. 15706 Santiago

Introducción:

El impactoambiental que ocasionan los vertidos industriales ha llevado aimplemenlar una serie de ensayos pa
racuantificar elvalor contaminante dedichos residuos. Dentro del campo de aguas residuales sesuelen utilizar los
ensayos de toxicidad con algas, Daphnias, peces ybacterias fosforescentes, este último consistente en un ensayo de
bioluminiscencia. Estos ensayos pemiiten predecirclposible daño ecológico que puale ocasionar al medio ambien
te un vertido industrialcon característicascontaminantes.

Fundamentos:

En elcaso de los ensayos de bioluminisecncia, clindicador biológico utilizado esla bacteria marina Photobac
teriumplwsphoreum, lacual presenta una actividad luminiscente proporcional asu melabolismo. Por lotanto, al con
tacto con compuestos tóxicos sereduce su emisión de luz de modo inmediato, estabilizándose cl nuevo nivel de emi
sión enperiodos que van desde 5a20minutos.

Este ensayo de toxicidad de bioluminisecncia presenta una serie de ventajas frente alos test tradicionales, basa
dos enlaletalidad depoblaciones deinvertebrados {Daphnia magna) opeces {Salmo gairdneri, Cyprinus carpió...).
Entre ellas cabe destacar larapidez (minutos frente ahoras odías), lareproductíbilidad ylafiabilidad de los datos ob
tenidos.

La reducción delaemisión deluzenun 50% aun tiempo t(entre 5y30minutos), eslamedida estándarque nos
indica laconcentración efectiva (EC) deuna muestra problema que provoca esta reducción, utilizada para evaluarsu
toxicidad. Además delamedida estándar, sepueden evaluar reducciones en emisión de luz de un 10%, 20% etc. Es
tos resultados seexpresan como ECJ0, ECI0, etc. atiempo t.

Aplicaciones:

La legislación española tiene dos tipos de bioensayos homologados para la detemiinación de toxicidad de los li
xiviados de los residuos tóxicos sólidos: elbioensayo de luminiscencia que corresponde alareducción deemisión
de luz de labacteria Photobacteriumplwsphoreum, yclbioensayo de inhibición que corresponde alatoxicidad agu
daenDaphnias.

Las posibles aplicaciones de este bioensayo son muy amplias yvan desde la detemiinación de toxicidad en co
rrientes naturales (ríos, lagos, mar etc.), lixiviados de vertederos, muestras sol idas como lodos ysedimentos, hash
aguas residuales industriales yurbanas, antes ydespués de pasar por un tralamicnto de depuración. Con estos ensa
yos se pretende determinar laposible toxicidad del vertido yla capacidad del tratamiento de depuración para elimi
narla, además deconocer silaentrada desustancias tóxicas pueden inhibirelproceso siesle esbiológico.

Desarrollo experimental:

Sedctenrdnan las toxicidades deun efluente tipo delaindustria delamadera, brutoenun caso ycon elpH ylos
nutrientes ajustados para entrar en eldigestor, en otro. Asimismo se evalúa su toxicidad una vez que han sido depu
rados enun digestor anaerobio. Al efluente de laindustria coaservera se lepractica clensayo antes ydespués del tra
tamiento, sin ningún ajuste previo.
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TITULO: Estudio de la estabilidad de algunos plaguicidas organofosforados en solución acusa
AUTORES: Martínez. D.. García R. yRepello M.

INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla

DIRECCIÓN: Apdo. de Correos 863.41080 Sevilla

Se estudia la degradación de los plaguicidas organofosforados: etil-paratión, mctil-paratión, triclor
fon. diclorvós. malatión. diazinon ydimetoato en condiciones controladas de pH. temperatura ylumino
sidad ambiental.

Para ello se preparan disoluciones hidroalcohólicas de los distintos compuestos aconcentración apro
ximada de 0.1 mg/niL yalos pH iniciales de 2.7.5 y8.5. aintervalos de tiempo, que variaron según la
estabilidad que presentó cada compuesto. Se tomaron alícuotas que previa extracción se analizaron por
cromatografía degases con detector selectivo deN-P. para detemiinar ladisminución deconcentración
decadaplaguicida a través deltiempo.

Las medidas secontinuaron hasta alcanzare! límite de detección de cada producto, previamente es
tablecido para lascondiciones analíticas utilizadas.
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TITULO: Concentraciones de plomo en el cabello de la población escolar de la provincia de
Tarragona: relación con la edad, sexo y factores medioambientales

AUTORES: M. Schuhniacher. J.L. Domingo. J.M. Llobcl. J. Corbclla

INSTITUCIÓN: Facultadde Medicina.Universidadde Barcelona

DIRECCIÓN: San Lorenzo21.43201 Reus

El cabello vienesiendo utilizado comomonitordelaexposición medioambiental ametales pesados.
Enelpresente trabajo sehan determinado los niveles deplomo en478 niños enedad escolar, quehabi
taban endoszonas, (industrial y agrícola). Seestableció también larelación de laconcentración con la
edad, sexo, colordel cabello y tipo deocupacióndelos familiares. Secortaronde 1-2cmdecabello dela
zona occipital delanuca. Las muestras fueron lavadas tres veces con detergente acuoso noiónico (1%)
enunagitador ultrasónico yaclaradas con agua bidestilada. Una vez secas, setomaron alícuotas de0.1 g
ysedigirieron con2 mi deácido nítrico (Suprapur, Merck) manteniéndose a temperatura ambiente du
rante toda lanoche, ysiendo calentados a 110 °Cdurante 6h.Una vez frías, sediluyeron hasta 10 micon
agua bidestilada. siendo analizadas mediante espectrofotometría deabsorción atómica. Serealizaron aná
lisis devarianza (ANOVA) para evaluar las diferencias estadísticas. Lasniñas presentaron niveles deplo
mo encabello significativamente más elevados (p<0.001) que los niños (10.54 frente a6.55 pgg1). En
ambos sexos, losniveles deplomo encabello disminuyeron conlaedad. Aunque sindiferencias estadís
ticamente significativas, los niveles deplomo encabello disminuyeron enelsiguiente orden: rojo, rubio,
castaño y negro. Laocupación familiar fué uno delos factores que más influencia mostró entre loshijos
defamiliares ocupacionalmente expuestos, ylos noexpuestos. Aunque elcontenido medio deplomo fué
superior enlos niños que habitaban enlazona industrial (9.38 pgg').que eldelos que habitaban enla
zonaagrícola (7.80 pgg1)esta diferencia nofué estadísticamente significativa. Encualquiercaso, losre
sultados deesteestudio concuerdan porlogeneral conlos obtenidos porotros autores endiversas zonas
de estudio.
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TITULO: Estudio ecotológico de fluoruros procedentes de vertederos de residuos sólidos urbanos
AUTORES: Alia M., Urcelay A..Gil A..Bello A.yPastor J.

INSTITUCIÓN: Centrode Ciencias Medioambientales. C.S.I.C.

DIRECCIÓN: Serrano. 115 dupdo. Madrid

El vertido de residuos solidos urbanos en vertederos sellados, mal diseñados o construidos, cerca

nosen muchoscasosa cursosde aguas,origina a causade losgasesy lixiviados que se producen,serias
consecuencias dedegradación medioambiental y problemas desalud, nobienconocidos todavía. Espor
ellonecesario realizaramplios estudios sobreloscomponentes impaciantes y naturales del sistemaver
tedero-entorno y de la incidencia de lacontaminación generada sobreclmedio natural y losorganismos
vivos. Componentes impactantes de lacubierta cdáfica de losvertederos y de los lixiviados sonlasfrac
ciones solubles de losaniones inorgánicos, de losqueforma parte losfluoruros.

Nospropusimos por tanto, iniciar laobservación de lapresencia delaniónflúoren loslixiviados su
perficiales y en loscursos de aguaafectados porvertederos de RSU y laacción toxicológica queejercen
sobre la rata Wistar.

Sehandeterminado loscontenidos defluoruros solubles enloslixiviados superficiales y en loscau-
cesde agua próximosa seis vertederos sellados de laComunidad de Madrid,situadossobre diferentes
sustratos biológicos y en arcas dediferente precipitación, quesediscuten con losvalores obtenidos en la
bibliografía sobre la incidencia de estosaniones en cl medionatural. En base a losvaloresobtenidos, se
preparóun aguaconuna mezclade 11 mg/1 de FNay 15mg/1 de FKqueaportaban en total 10mg/1 del
anión flúor quese lesdio a losanimales durante sesenta díascomo aguadebebida.

Ennuestros resultados aparece afectado clmetabolismo deloshidratos decarbono, lípidos y calcio
conunaelevadasignificación. Podemos ver,encl plasma, queelcalcio, transaminasas, bilimibinatotal,
colesterol. triglicéridos y glucosa se venseriamente alterados juntoa la fosfatasa alcalina, amilasay cre
atinina. Lasalteraciones puedenobservarse igualmente en lamucosa gástrica y en elhígadoy en lasubi
dade lagamma-glutamil-transpeptidasa queafecta mása lashembras. Elestudio bioquímico de laorina
corrobora elefectode losfluoruros sobreclmetabolismo deloscarbohidratos ycalcio. La acctilcolines-
terasadelcerebrono parecetenerninguna inhibición aunque síestánafectadas lasproteínas totales.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los originales deberán mecanografiarse (preferentemente con máquina eléctrica) a
doble espacio, por una cara, en foliosA-4 (30x 21 cm.)con márgenes superior e inferior de2,5
cm. y laterales de 2 cm. Deberán estar claramente escritos para facilitar su reproduccióni'Los
trabajos podrán enviarse una vezaceptados para su publicación, originaly copia en lenguaje
ASCII, en disco flexiblede ordenador compatible (doblecara 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 "sum

mary", palabras clavey "keywords", texto, agradecimientosy referencias bibliográficas.
La primera página contendrá en líneas sucesivas TITULO (enmayúsculas), title, nombre

y apellidos de los autores, centro o institución, con dirección postal. Seguirá un resumen. El
resumen será lo más informativo posible, y comprenderá una pequeña introducción, un su
cinto materialy métodos,los resultados abreviadosy las conclusionesdel trabajo, su lectura
dará una idea clara del mismo, se acompañará de una versión en inglés (summary)y palabras
clave (keywords).

Acontinuación se relacionarán varias palabras claveque faciliten la clasificación del ar
tículo.

Las páginas pares llevarán como primer renglón, desde el margen izquierdo, un título
abreviadodel trabajo, para evitar confusiones.Lanumeración de las páginas se hará a lápiz
(borrable) en la esquina superior derecha.

A) El texto de los trabajos experimentalesestará dividido en Introducción, Materialy mé
todos, Resultados, Discusión y Conclusiones, si fueran precisas, conforme a las siguientes
instrucciones:

1. La Introducción será muy brevey proporcionará solamente la explicación necesaria
para la comprensión de la exposición.

2. En Material y métodosse obviarán descripciones de todo lo que pueda encontrarse en
la bibliografia, 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 (verC. figuras).
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

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 índoledel artículo se estimara necesario,podrán incluirse una ovarias con
clusiones generales.

B) Lasreferencias bibliográficas en el textose citarán con elapellido delautor o autores
(no más de dos, en caso de tres o más se citará el primero seguido de et 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.

Al final deltrabajose relacionarán las referencias bibliográficas porordenalfabético de
autores. Esta relación no incluirá más que las citadas en el textoy sólo excepcionalmente con
tendrá comunicaciones personales o trabajos en prensa. La estructura de la referenciaserá:
autor/autores, título, publicación(subrayado,en su abreviatura normalizada), volumen, nú
mero, página (editorial yciudad paraloslibros), yaño, conforme a lossiguientes 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 elIns
tituto Nacional de Toxicología, Departamentode Madrid. En: VII Jornadas Tbxicológicas
Españolas. Monografías Técnicas, 8.Tena, G. y de la Peña,E. (compiladores). M.8 de Sani
dady Consumo. Dirección General deFarmaciay.ProductosSanitarios, Madrid, 519-526,
1989.

MUY IMPORTANTE

C) No seduplicaránfiguras y tablas.Laexplicación al piedelas figuras nodeberepetirse
en el texto. Lasfiguras irán incluidas enel texto (el dibujo puedeir pegado en el recuadroco
rrespondiente). Cuando un trabajo contengavarias figuras se procurará agruparlas en un
folio. Al rotular las figuras deberá tenerseen cuenta el tamañode los tiposempleados para
que sean perfectamente legibles en la reproducción. Los dibujosse harán con tinta negra
densa. Lasgráficas y figuras irán numeradas, conreferencia en el texto.

D) Los productos químicos, deberán citarse porsu nombre genérico internacional, y en
Material y métodos debe consignarse detalladamente lacomposición química conforme a la
IUPAC, losnombres registrados, etc.Cuando se utilicen nombres comerciales demedicamen
tos, plaguicidas, etc., debe mencionarse enprimer lugar elnombre 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 trabajosse enviarán (original ydoscopias) al editorde 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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