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Evaluación de la toxicidad de los plaguicidas biológicos

M. Repetto

Instituto Nacional de Toxicología Universidad de Sevilla

Recibido 22 de julio 1991, Aceptado 4 de noviembre 1991

Resumen. En primer lugarse evidencia la necesidadpre
via de una definición de la expresión "plaguicida bioló
gico", que puede resumirse como todo agente vivo (fun
damentalmente bacterias y virus) útil en la lucha contra
las plagas por su especificidad. De acuerdo con las orga
nizaciones internacionales o supranacionales (OMS,
OCDE, CEE, etc.), la medida de su toxicidad y de los
riesgos que su uso representan para la salud humana o
animal y también sobre la estabilidad ecológica, debe ser
efectuada antes de que el producto sea comercializado,
de la misma forma en que está ordenado para la evalua
ción del riesgo de los plaguicidas químicos.

Se presentan y comentan algunas normativas específi
cas de las más recientes de la Comunidad Europea.

Palabras claves: Plaguicidas biológicos, toxicidad, eva
luación del riesgo, bacterias, microorganismos, virus.

Abstract. Assessment of the toxicity of biological
pesticides. The introduction of this subject needs pre-
vious definition of the expression biological pesticide,
which can be summarized as any living being (fundamen-
tally bacteria and viruses) useful for their specificity in
the fight against pests. According to international or su-
pranational organizations (WHO, OCDE, EEC, etc.), the
assessment of their toxicity and of the risks to human and
animal health and also to ecological stability implied in
their use must be carried out before the product is com-
mercialized, in the same way that it is ordered that the
risks derived from chemical pesticides must be studied.

Some specific regulations on those studies are presen-
ted and commented on, especially the most recent ones
of the European Community.

Key Words: Biological pesticides, Risk assessment, Mi-
croorganisms, Toxicity, Bacteria.

Introducción

La expresión plaguicida biológico engloba a dos tipos de
agentes de lucha contra las plagas:

a) Seres vivos capaces de atacar selectivamente a insec
tos, malas plantas, hongos, etc.

b) Sustancias químicas, ya sean naturales, extraídas de
animales o plantas, ya sean de origen sintético, con
idénticas aplicaciones, y capacidad de interferir los
procesos fisiológicos o el comportamiento de las pla
gas. Abarcaría este grupo desde las hormonas de cre
cimiento a las feromonas.

Algunos autores añaden un tercer grupo (c) de sus
tancias químicas, presentes y extraíbles de plantas, aun
que también sintetizadas por el hombre, como los alca
loides nicotina o estricnina, los cumarínicos, las piretri-
nas, etc. Para nosotros, estas sustancias deben integrarse
en el grupo b.

El grupo b está integrado por sustancias químicas pre
sentes en organismos vivos, como las del grupo c, y po
seen decidida toxicidad, que desencadena, a dosis apro
piada, mecanismosfisiopatológicos evidentes, como pue
de hacerlo cualquier sustancia química que haya sido di
señada directamente por el hombre. Pero las del grupo b
presentan la característica de que cumplen un papel fi
siológico en el organismo de procedencia, papel que pue
de ser trasladado, con efectos redoblados, a otro organis
mo, que experimentará simples cambios de comporta
miento (efectos de atracción o de dispersión) o trastor
nos tóxicos (crecimiento desordenado o anormal, o inhi
bición del crecimiento o muerte).

Desde nuestro punto de vista, acorde con las disposi
ciones de la OMS y de la Comunidad Europea, sólo de
berían, en sentido estricto, ser considerados plaguicidas
biológicos a los integrantes del arriba citado grupo a, es
decir a seres vivos, que aunque pudieran ser aves o ma
míferos, de hecho solamente consisten en microorganis
mos y virus, sean de origen natural o variedades obteni
das por modificación genética, aparte de algunas clases
de insectos esterilizados, que al competir con los sanos in
terrumpen la cadena generacional.



El calificativo "biológico" es generalmente aceptado
como sinónimo de "no nocivo" o incluso de "saludable",
estimación absolutamente errónea, que no tiene en cuen
ta que, precisamente, las sustancias de mayor toxicidad,
es decir, de dosis letales más bajas, para los mamíferos,
son de origen biológico, como ocurre con la toxina botu-
lítica D, que posee una DL-50 en ratón, por vía intrape-
ritoneal, de 3,2 X 10-7 mg/Kg, muy inferior a la de re
putados tóxicos químicos, como el HCN, de DL-50 = 3
mg/Kg, para igual especie y vía. En una relación de 41
sustancias clasificadas en orden decreciente de toxicidad,
las 16 primeras son biotoxinas [15].

Esto ya fue reconocido por la Organización Mundial
de la Salud (WHO) en 1967, al establecer que cualquier
material de origen biológico que se pretenda introducir
como plaguicida deberá ser sometido a los mismos estu
dios de toxicidad que se aplican a los productos sintéti
cos; la evaluación del riesgo por el uso de los plaguicidas
biológicos debe ser realizada en laboratorios especializa
dos en los estudios apropiados a cada agente en parti
cular.

En ocasiones puede ser muy difícil establecer los cri
terios de nocividad, como en los casos de virus o bacte
rias. Por su parte, los tóxicos bacterianos pueden ser so
metidos a estudios farmacológicos y toxicológicos con
vencionales, pero la evaluación del riesgo seguirá un de
tallado estudio del modo de acción, lo que puede reque
rir largo tiempo, a causa de su complejidad estructural y
funcional.

Las toxinas de animales, plantas, hongos, insectos y
microorganismos producen en los humanos y otros ani
males una gran variedad de efectos tóxicos que van des
de trastornos transitorios, sin evidencia bioquímica ni le
sión histopatológica, a debilitación, alergias, muerte, cán
cer o teratogénesis. Muy pocas toxinas afectan específi
camente a un sólo órgano [10]; su naturaleza química
también es muy diversa, pues algunas son pequeñas mo
léculas químicas (como el ácido fórmico), mientras que
otras poseen complejas estructuras ya sea de tipo protei
co o con un esqueleto de perhidropurina más un anillo
pentagonal como tiene la saxitoxina, o los macrólidos, po-
liésteres, nucleósidos, etc. de las esponjas de mar (cucum-
beríferas).

La toxina del escorpión posee una molécula polipep-
tídica simple, denominada AaIT, que parece poseer, se
gún Zlotkin et al. [26], una selectividad estricta para la
membrana neuronal de los insectos.

Las toxinas de algunas avispasy arañas contienen sus
tancias de bajo peso molecular que interaccionan con los
canales iónicos de las membranas pre y postsinápticas,
produciendo fallos en la conducción nerviosa [21].

Las toxinas de acción postsináptica son amidas polia-
minas, contienen uno o más aminoácidos y poliaminas y
no son antagonistas competitivas de los receptores.

Las toxinas presinápticas son moléculas más comple
jas, a veces pequeños péptidos, que bloquean los canales
de calcio.

Se ha ensayado su acción sobre sistema nervioso y

M. Repetto

neuromuscularde los insectoscon buenos resultados,que
presagian una aplicación como insecticidas,aunque la ac
ción no es exclusiva para los insectos, sino que también
afecta a las neuronas de los vertebrados.

El control de plagas por medios biológicos es limita
do [22] debido a la heterogeneidad de las plagas frente
al carácter específicode los predadores. En realidad, afir
man los citados autores, "hay másdispersión biológica que
control biológico".

El uso apropiado del control de plagas por medios bio
lógicos requiere un profundo reconocimiento de la bio
logía de los parásitos y de los patógenos y de sus mutuas
relaciones.

Uno de los factores que determinan el éxito de un con
trol de agentes patógenos es el elemento económico: rá
pida colonización, persistencia, virulencia, facilidad de
producción y almacenamiento y bajo costo, además de se
guridad para el medio ambiente y compatibilidad con
otros agroquímicos y práctica agrícola.

El principal objetivo, en la investigación y desarrollode
plaguicidas, es conseguir la especificidad de acción [11]. Es
decir,que el preparado afecte sóloa un tipo de planta,hon
go, insecto o animal. Sin embargo, la toxicidad sobre es
pecies distintas a las pretendidas dianasdel plaguicida, per
manece como el principal problema potencial.

En el empleo de cualquier tipo de sustancias que in
terfieran los procesos fisiológicos de animales o vegeta
les, como son los fitoreguladores, debe tenerse presente
que:

— Los resultados obtenidos en una especie o variedad,
no son extrapolables a otra.

— La aplicación de un producto a una misma planta,
pero en distintos estados de su fisiología y desarrollo,
origina, generalmente, efectos diferentes.

— Cuando se aumentan las dosis recomendadas se obtie

nen efectos fitotóxicos, por lo que incluso pueden em
plearse como herbicidas.

La legislación de la Comunidad Económica Europea
relativa a productos fitosanitarios [4] revisa la normativa
comunitaria para el registro y la autorización de salida al
mercado de los plaguicidas en todo los países de la Co
munidad Europea, así como el establecimiento de una
Lista Comunitaria de sustancias activas autorizadas, aten
diendo a sus propiedades toxicológicas y ecotoxicológi-
cas.

En el artículo 2 apartado 3, define a sustancias como
"los elementos químicos y sus compuestos, naturales o
manufacturados", y en el mismo artículo, punto 4, a las
sustancias activas como las sustancias o microorganismos,
incluidos los virus, con una acción general o específica
bien:

a) contra organismos nocivos.
b) sobre vegetales, sus partes o sus productos.

Por su parte, como organismos nocivos entiende (art.
2, punto 8) las plagas de vegetales o sus productos sin
transformar, pertenecientes a los reinos animal o vege-
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tal, así como los virus, bacterias, micoplasmas y otros
agentes patógenos.

Queda patente, por tanto, que la legislación de la CE
considera plaguicidas biológicos solamente a los que he
mos incluido anteriormente en el grupo a.

El artículo 4 de la citada Directiva establece que los
estados miembros velarán por que sólo se autoricen los
productos si:

a) sus componentes activos están incluidos en el Anexo I
y se cumplen los principios del Anexo VI

b) se demuestra a la luz de los conocimientos científicos
y técnicos actuales que:
b.l son suficientemente eficaces.

b.2 no tienen efectos perjudiciales sobre los vegetales
y sus productos.

b.3 no causan sufrimientos ni dolores inaceptables en
los vertebrados que hayan de combatirse.

b.4 no tienen efectos nocivos sobre la salud humana
o animal ya sea de forma directa, sea indirecta (a
través de agua potable, los alimentos o los pien
sos).

b.5 no tienen efecto inaceptable sobre el medio am
biente, incluidas las aguas subterráneas y la pota
ble, y las especies ajenas al objetivo.

Por otra parte se recomienda una lucha integral sobre
las plagas, que supone una aplicación racional de una
combinación de medidas biológicas, químicas, de cultivo
y de selección de vegetales, de forma que la utilización
de productos químicos se limite al mínimo necesario.

El Anexo II de la Directiva contiene los requisitos del
expediente que el fabricante debe presentar para incluir
un plaguicida en la lista o Anexo I; la parte A del Anexo
II está dedicada a las sustancias químicas, que no comen
tamos por no ser el objetivo de esta revisión, y la parte
B a microorganismos y virus, pero exceptúa a los orga
nismos modificados genéticamente (ver más adelante).

Hay que resaltar que existe una gran similitud y para
lelismo entre las exigencias de las partes A y B; si en la
A se solicita la identificación, propiedades físico-quími
cas, métodos analíticos, etc. de la sustancia química, en
la parte B se pide la identificación del organismo (deno
minación sistemática y cepa de bacterias, protozoos, hon
gos, y en caso de virus la designación taxonómica, sero-
tipo, cepa o muíante), propiedades biológicas (hospeda-
dor atacado, dosis infecciosa, patogenicidad, mecanismo
de acción, presenciade toxinas, etc.), datos sobre produc
ción e identificación y datos sobre fitotoxicidad y fito-
patogenicidad.

Igualmente hay gran paralelismo entre los estudios de
toxicidad que se requieren para las sustancias químicas y
para los microorganismos. En este caso se denominan Es
tudiosTOXICOLOGICOS, de PATOGENICIDAD y de
INFECTIVIDAD.

Como se detalla en la tabla, se deben realizar estudios
de:

1. Toxicidad aguda por varias vías, y según éstas, sobre
ratón, rata o cobayo. En el caso de virus, éstos se en

sayarán sobre cultivos primarios de células de mamí
feros, aves y peces.

2. Toxicidad a corto plazo, por vía oral, inhalatoria, dér
mica, etc.

3. Toxicidad a largo plazo, con neurotoxicidad, efectos
sobre la reproducción y sobre el metabolismo.

Cuando se trate de organismos productores de toxi
nas, se requieren estudios sobre la estructura de ésta, y
su estabilidad, y ensayos de toxicidad sobre larva de ar-
temia, mutagenicidad, tumoregenicidad potencial (tras
biotransformación), teratogenicidad, carcinogenicidad,
capacidad alergizante e infectividad en caso de inmuno-
depresión del huésped.

Directiva 91/414/CEE. Anexo II. Parte B

1. Identificación del organismo
1.1 Solicitante (nombre, dirección, etc.).
1.2 Fabricante (nombre, dirección, incluida la ubica

ción de la fábrica).
1.3 Nombre común y denominaciones alternativas u

obsoletas.

1.4 Nombre científico y cepa de las bacterias, proto
zoos y hongos; indicar si se trata de una variante
o de una cepa mutante; en el caso de los virus, de
nominación científica del agente, serotipo, cepa o
mutante.

1.5 Número de referencia del cultivoy de la colección
donde se encuentra depositado el cultivo.

1.6 Procedimientos y criterios aplicables para la iden
tificación (por ejemplo, morfología, bioquímica,
serología).

1.7 Composición —pureza microbiológica, naturale
za, identidad, propiedades y contenido de cual
quier impureza y organismos extraños.

2. Propiedades biológicas del organismo
2.1 Organismo nocivo atacado. Patogenicidad o tipo

de antagonismo hacia el huésped, dosis infeccio
sa, transmisibilidad y datos sobre el modo de ac
ción.

2.2 Historia del organismo y su utilización. Presencia
natural y distribución geográfica.

2.3 Grado de especificidad del huésped y efectos so
bre especies distintas del organismo nocivo ataca
do, incluidas las especies más relacionadas con la
especie atacada —infectividad, patogenicidad y
transmisibilidad.

2.4 Infectividad y estabilidad física durante la utiliza
ción con el método de aplicación propuesto. Efec
to de la temperatura, exposición a las radiaciones
ambientales, etc.. Persistencia en las condiciones
ambientales de uso probables.

2.5 Información sobre si el organismo está estrecha
mente emparentado con patógenos de especies ve
getales cultivadas o de alguna especie de anima
les vertebrados o invertebrados que no se preten
dan combatir.



2.6 Comprobación en el laboratorio de la estabilidad
genética (es decir, velocidad de mutación) en las
condiciones ambientalesde la utilización propues
ta.

2.7 Presencia, ausencia o producción de toxinas, así
como su naturaleza, identidad, estructura química
(si procede) y estabilidad.

3. Otros datos sobre el organismo
3.1 Utilidad, por ejemplo fungicida, herbicida, insec

ticida, repelente, regulador del crecimiento.
3.2 Efectos sobre los organismos nocivos, por ejem

plo: tóxico por contacto, inhalación o ingestión,
fungitóxico o fungistático, etc.; efectos sistémicos
o no en los vegetales.

3.3 Ámbito de aplicación previsto, por ejemplo: cam
po, invernadero, almacenamiento de alimentos o
piensos, almacenes de jardinería.

3.4 En su caso y según los resultados de las pruebas,
las condiciones agrarias, fitosanitarias o medioam
bientales específicas en las que el organismo pue
de ser utilizado, o en las que, por el contrario, no
puede ser utilizado.

3.5 Organismos nocivos controlados y cultivos o pro
ductos protegidos o tratados.

3.6 Método de producción con descripción de las téc
nicas utilizadas para garantizar la uniformidad del
producto y los métodos utilizados para controlar
su tipificación. Si se trata de un mutante, habrá
que proporcionar datos detallados sobre su pro
ducción y aislamiento, así como sobre todas las di
ferencias conocidas entre el mutante y las cepas
silvestres parentales.

3.7 Métodos para evitar la pérdida de virulencia del
cultivo patrón.

3.8 Métodos y precauciones que se recomiendan re
lativos a la manipulación, almacenamiento, trans
porte o en caso de incendio.

3.9 Posibilidad de transformar el organismo en no in
feccioso.

4. Métodos analíticos

4.1 Métodos para determinar la identidad y pureza
del cultivo patrón a partir del cual se producen los
lotes; resultados obtenidos con información sobre
la variabilidad.

4.2 Métodos utilizados para demostrar la pureza mi-
crobiológica del producto final y para el control
de los contaminantes en un nivel aceptable, resul
tados obtenidos e información sobre la variabili

dad.

4.3 Métodos utilizados para demostrar que el agente
activo está exento de patógenos humanos y de ma
míferos, incluida, en los casos de protozoos u hon
gos, la prueba de los efectos de la temperatura (a
35° C y a otras temperaturas pertinentes).

4.4 Métodos para determinar los residuos viablesy no
viables(por ejemplo, toxinas)en los productos tra
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tados, alimentos, piensos, fluidos corporales y te
jidos humanosy animales,suelo, agua y aire, cuan
do proceda.

5. Estudios toxicológicos, de patogenicidad y de infectivi
dad

5.1 Bacterias, hongos, protozoos y micoplasmas
5.1.1 Toxicidad y/o patogenicidad e infectividad.

5.1.1.1 Dosis única por vía oral.
5.1.1.2 En los casos en que la dosis única no

sea adecuada para evaluar la patoge
nicidad, habrá que realizar una serie
de pruebas de evaluación para detec
tar los agentes de elevada toxicidad
y su infectividad.

5.1.1.3 Dosis única por vía dérmica.
5.1.1.4 Dosis única por inhalación.
5.1.1.5 Dosis única por vía intraperitoneal.
5.1.1.6 Irritación cutánea y, si se considera

necesario, ocular.
5.1.1.7 Sensibilización cutánea.

5.1.2 Toxicidad a corto plazo (exposición de 90
días).
5.1.2.1 Administración oral.

5.1.2.2 Otras vías (inhalación, dérmica, se
gún convenga).

5.1.3 Estudios complementarios toxicológicosy/o
de patogenicidad y de infectividad.
5.1.3.1 Toxicidad oral a largo plazo y car-

cinogenicidad.
5.1.3.2 Mutagenicidad —(Pruebas según lo

indicado en el punto 5.4 de la parte
A).

5.1.3.3 Estudios de teratogenicidad.
5.1.3.4 Estudios multigeneracionales en ma

míferos (al menos dos generacio
nes).

5.1.3.5 Estudios metabólicos —absorción,
distribución y excreción en mamífe
ros, incluida la explicación de las ru
tas metabólicas.

5.1.3.6 Estudios de neurotoxicidad, inclui
das, cuando proceda, pruebas de
neurotoxicidad retardada en gallinas
adultas.

5.1.3.7 Inmunotoxicidad, por ejemplo: ca
pacidad alergizante.

5.1.3.8 Patogenicidad e infectividad en con
diciones de inmunosupresión.

5.2 Virus, viroides
5.2.1 Toxicidad y/o patogenicidad e infectividad

agudas.
Datos mencionados en el punto 5.1.1 y es
tudios con cultivos celulares utilizando virus

infectivos purificados y cultivados celulares
primarios de células de mamíferos, aves y
peces.

5.2.2 Toxicidad a corto plazo.
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Datos mencionados en el punto 5.1.2y prue
bas de infectividad realizadas mediante

bioensayo o con un cultivo celular adecua
do al menos 7 días después de la última ad
ministración a los animales de ensayo.

5.2.3 Estudios toxicológicos y/o de patogenicidad
e infectividad adicionales, tal como se expo
nen en el punto 5.1.3.

5.3 Efectos tóxicossobre el ganado y animales domés
ticos

5.4 Datos médicos

5.4.1 Control médico del personal de las instala
ciones de fabricación.

5.4.2 Fichas sanitarias, tanto de la industria como
de la agricultura.

5.4.3 Observaciones sobre la exposición de la po
blación en general y datos epidemiológicos,
cuando proceda.

5.4.4 Diagnóstico de la intoxicación, síntomas es
pecíficos del envenenamiento, ensayos clíni
cos, cuando proceda.

5.4.5 Observaciones sobre sensibilización y la ca
pacidad alergizante, si conviene.

5.4.6 Tratamiento propuesto: medidas de prime
ros auxilios, antídotos, tratamiento médico,
si procede.

5.4.7 Pronóstico de los efectos previsibles de la in
toxicación, si procede.

5.5 Resumen de toxicología en mamíferos y conclu
siones (incluidos NOAEL, NOEL y DDA, si pro
cede). Evaluación global respecto de todos los da
tos toxicológicos, de patogenicidad e infectividad,
y de otras informaciones relativas a la sustancia
activa.

6. Residuos enproductos tratados, alimentos y piensos
6.1 Identificación de residuosviables y no viables (por

ejemplo, toxinas) en vegetales o productos trata
dos, mediante cultivoo bioensayoen el caso de re
siduos viables y de técnicas adecuadas en el caso
de residuos no viables.

6.2 Probabilidad de multiplicación de la sustancia ac
tiva en los cultivos o los productos alimenticios,
junto con un informe de sus posibles efectos so
bre la calidad de los productos alimenticios.

6.3 En los casos en que se mantengan residuos de
toxinas en cultivos comestibles, se exigirán los da
tos mencionados en los puntos 4.2.1 y 6 de la par
te A.

6.4 Resumeny evaluación del comportamiento de los
residuos, resultantes de los datos recogidos en los
puntos 6.1 a 6.3.

7. Alcance y comportamiento en el medio ambiente
7.1 Dispersión, movilidad, multiplicación y persisten

cia en el aire, el agua y el suelo.
7.2 Información relativa al posible alcance en la ca

dena alimentaria.

7.3 En caso de que se produzcan toxinas, se requeri
rán, si procediere, los datos indicados en el punto
7 de la parte A.

8. Estudios ecotoxicológicos
8.1 Aves —Toxicidad oral aguda y/o patogenicidad e

infectividad.

8.2 Peces —toxicidad aguda y/o patogenicidad e in
fectividad.

8.3 Toxicidad —Daphnia magna (si procede).
8.4 Efectos en el crecimiento de las algas.
8.5 Parásitosy depredadores importantes de las espe

cies tratadas; toxicidad aguda y/o patogenicidad
infectividad.

8.6 Abejas: toxicidadaguda y/o patogenicidad e infec
tividad.

8.7 Lombrices de tierra: toxicidad aguda y/o patoge
nicidad e infectividad.

8.8 Otros organismos ajenos al objetivo que puedan
resultar afectados: toxicidad aguday/o patogenici
dad e infectividad.

8.9 Alcance de la contaminación indirecta sobre cul
tivos colindantescon los tratados, vegetales silves
tres suelo y agua.

8.10 Efectos sobre la flora y la fauna.
8.11 Cuando se produzcan toxinas, se requerirán los

datos señalados en los puntos 8.1.2, 8.1.3,
8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7 y 8.3.3 de
la parte A, si procede.

9. Resumen y evaluación de las partes 7y 8

10. Argumentos justificativos de las propuestas de clasifi
cación y etiquetado de las sustanciasactivas con arre
glo a la Directiva 67/548/CEE:
—Símbolo(s) de peligro,
—Indicaciones de peligro,
—Frases tipo relativas a la naturaleza de los riesgos,
—Frases tipo relativas a las medidas de seguridad.

11. Una documentación conforme a la parte B del Anexo
IIIpara unproducto fitosanitario representativo.

Al igual que para las sustancias químicas, se debe es
tudiar el impacto de los plaguicidas biológicos sobre el
medio ambiente (estudios ecotoxicológicos), que incluye
los efectosy la infectación de parásitos, depredadores de
las especies atacadas, sobre insectos útiles (abejas, lom
briz de tierra, etc.) y otros organismos que pudieran que
dar en riesgo, peces, avesy ganado. También se solicitan
datos de difusión y persistencia en el ambiente y en las
cadenas alimentarias, y en general sobre la flora y la fau
na.

La Directiva 91/414/CEE [4] no contempla a los orga
nismos modificados genéticamente (OMG), cuya libera
ción intencionada al medio ambiente fue regulada por la
Directiva 90/220/CEE [3]; por el contrario, en el artículo
22.5 aclara expresamente que las disposiciones relativas



a la experimentación y vertido al medio de productos fi-
tosanitarios en investigación, no serán aplicables a las
pruebaso experimentos con OMG a que se refiere la par
te B de la Directiva 90/220/CEE. Nosotros estimamos de
interés citarlos aquí, dado que están siendo intensamen
te estudiados. De acuerdo con Hochbergy Waage [9], y
los trabajosde Tomalski y Miller [20] y los de Stewart et
al. [18], la velocidad a la que un virus insecticida elimina
una plagapuede ser incrementada incorporando al geno-
ma viral genes de artrópodos productores de toxinas.

Los citados autores han demostrado que fragmentos
genéticos que codifican la síntesis de toxina de ácaros o
de escorpión, puedenser insertados en el genoma de ba-
culovirus, y posteriormente se expresan en el interior de
las células del insecto hospedador. La secreción intrace-
lular de estas toxinas reducesignificativamente lavidadel
insecto diana y, lógicamente el daño a la cosecha, si se
compara con la infección del virus no sometido a inge
niería genética. También se ha logrado introducir tales
genesen algunas bacterias, como el Bacillus thuringiensis.

La Directiva 90/220/CEE define a organismo como
toda entidad biológica capaz de reproducirse o retrans
mitir material genético. Por organismomodificado gené
ticamente (OMG) se designa aquella entidad cuyo mate
rial genético ha sido modificado de una forma que no
ocurre en el apareamiento y/o la recombinación natura
les. Las técnicas que producen este tipo de modificación
se recogen en la parte 1 del Anexo LA, mientras que las
técnicas de la parte 2 no son consideradas como produc
toras de modificación genética.

Los requisitos para autorizar el usoy comercialización
de un OMG se recoge en el Anexo II, pero según el ar
tículo 16,cuando un Estado tenga razones para conside
rar que un producto autorizado constituye un riesgo para
la salud humana o el medio ambiente, podrá restringiro
prohibir el uso y la venta en su territorio. La Comisión
de las ComunidadesEuropeas publicaráen el Diario Ofi
cial de la CE la lista de los productos autorizados, con es
pecificación de los OMG que contengan.

El expediente que se presenta en solicitud de autori
zación ha de poseer, como los de las sustancias químicas,
una evaluación completade los riesgos para el medioam
biente y las medidas de seguridad y actuación en caso de
emergencia, así como un proyecto de etiquetado y en
vasado.

La legislación española sobre plaguicidas, que ha sido
recientemente actualizada [14] y adaptada a la normati
va europea, aunque tampoco define a los agentes bioló
gicos, ya que sólo se refiere a "sustancias o ingredientes
activos", alude a aquellos en dos ocasiones.

En el artículo 3.2.4dice que, provisionalmente, en tan
to no se establezcan otras normas específicas, los plagui
cidas de origen biológico cuya peligrosidad no sea evalua-
ble mediante los criterios toxicológicos ordinarios, serán
clasificados, mediante pruebas internacionalmente reco
mendadas, en categorías que permitan una identificación
suficientemente adecuada de los riesgos que puedan oca
sionar.
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La clasificación toxicológica de las sustancias y prepa
rados químicos se hace atendiendo fundamentalmente
(art. 3.2.3) a la toxicidad aguda, valorada como Dosis Le
tal media (DL-50), determinada en rata, por vía oral, y
distingue:

—Muy tóxicos (DL-50 de 10mg/Kg para compuestos só
lidos, y 50 mg/Kg para líquidos, cebosy tabletas).

—Tóxicos (DL-50 inferior a 100 mg/Kg para los prime
ros y 400 mg/Kg para los segundos).

—Nocivos (DL-50, inferior a 1000 mg/Kg y 4000 mg/Kg,
respectivamente).

Pero en el art. 3.7, añade que podrán considerarse
otros datos toxicológicos, entre otros supuestos, cuando
no se estime conveniente la DL-50 como base principal
de la clasificación, como puede ocurrir, por ejemplo, con
losproductos biológicos.

Principales insecticidas biológicos actualmente en
uso

Bacillus thuringiensis (Berliner, 1915)

Se empleanlasesporasy la endotoxina cristalizada del
B. thuringiensis, que afecta a las larvas, orugas, de la po
lilla de la colmena (Gallería mellanella) y de otros insec
tos; actúa paralizando y destruyendo el aparato digesti
vo. Se ha considerado variedad patógena del B. cereus
(Smith). Habita en cadáveres de insectos.

La variedad israelensis es activa contra las larvas de
mosquito. Otras variedades afectan a distintos tipos de
larvas.

Parece ser bastante selectivo, e inocuo para el resto
de la entomofauna. La toxicidad para el hombre y ma
míferos es baja [17], al igual que para otros vertebrados
e insectos (como el gusano de seda) de importancia eco
nómica [16]; el bacilo mejor estudiado es el bacilo thu
ringiensis serotipo H-14, comercialmente disponible.

La OMS considera que no es deseable la adición de
microorganismos vivos al aguapotable,y sólodebierauti
lizar la forma esporógena del B. thuringiensis H-14 so
bre el agua para lucharcontra el mosquito Aedes aegypti.

Aunque algunas experiencias con voluntarios, que ab
sorbieron preparaciones comerciales del bacilo, por vía
oral o por inhalación, no revelaron efectos nocivos [7] en
otra experiencia, por vía oral, con la variedad galleriae,
se manifestaron náuseas, vómito, diarrea, dolor abdomi
nal y fiebre, tras un período de incubación de 8 horas; la
sintomatología remeda la producida por el Bacillus
cereus[\2].

El B. thuringiensis, al igual que otras bacterias produ
ce una endotoxina cristalina dentro de sus esporas, y dos
exotoxinas (a y p).

La exotoxina beta, termoestable, al contrario que la
alfa, es tóxica para los vertebrados, y aún más para las
aves; la gallina muere tras 2 semanas de ingerir
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3 mg/Kg/día [1], por lo que los países que utilizan el B.
thuringiensis (URRSS, Finlandia, etc.) han restringido su
uso a las cepas no productoras de beta-toxina.

La endotoxina es una protoxina, insoluble en agua,
pero soluble a pH 10-12 o por acción de proteasas. Se li
beran así dos proteínas, una tóxica para insectos y otra
para los mamíferos.

Cuando la endotoxina es ingerida por el insecto, se hi-
droliza en su tubo digestivo, liberando los dos factores ci
tados; el primero produce bloqueo de captación de cal
cio y de la transmisión neuromuscular con parálisis y le
siones ultraestructurales en las fibras musculares del in

secto. El segundo factor es citolítico, una fosfolipasa C
que libera ectoenzimas como fosfatasa alcalina y acetil-
colinesterasa, de los eritrocitos, lo que no parece ser gra
ve a los mamíferos [19]. Sobre humanos sólo se ha regis
trado el caso de un granjero que desarrolló úlcera cor
neal (que curó con gentamicina tópica), diez días des
pués de salpicarse un ojo con la preparación agrícola.

El bacilo no se desarrolla en animales de sangre ca
liente, y con variedades no productoras de exotoxinas nos
se han demostrado efectos nocivos en rata, ratón, coba
yo, conejo, etc., por vía oral, ocular, inhalatoria, ni sub
cutánea.

Tampoco se ha evidencia hipersensibilidad en cobayo
m.

La variedad galleriae, usada en la URSS, sí produce
trastornos, e incluso la bacteria se ha identificado en san
gre, tras absorción por cualquier vía.

Bacillus Sphaericus (Neide, 1904).

También se ha propuesto en la lucha contra el mosquito;
está ampliamente distribuido en la naturaleza, es aeróbi-
co y se desarrolla a temperaturas entre 28" y 45° C. No
ha resultado ser patógeno para el cobayo.

SALMONELLA

S. tiphimurium y S. enteriditis

Han sido usadas para el control de roedores desde 1872
hasta 1966.

De acuerdo con FAO/OMS, 1967 este agente no de
biera se empleado como rodenticida bajo ninguna cir
cunstancia, por el riesgo para los humanos y porque los
roedores se hacen rápidamente resistentes.

Como ejemplo de biotoxinas de aplicación como in
secticida además de la ya citada del escorpión, pueden ci
tarse la nerestoxina y homólogos, extraída de anélidos
marinos, activa contra los gusanos a través de un meca
nismo tipo curare, con bloqueo postsináptico y neuro

muscular. Otra biotoxina de amplia utilización como aca-
ricida es avermictina, mezcla de varios isómeros, produ
cida por un hongo actinomiceto y comercializada por
MSD.
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Resumen. En esta revisión se describe brevemente el
metabolismo hepático de estrogenos y las consecuencias
tóxicas que de ello se derivan. Los compuestos con ac
ción estrogénicase metabolizan oxidativamente en híga
do a nivel de citosol y de microsomas. En el retículo en-
doplasmático los estrogenos se hidroxilan gracias a un sis
tema oxigenasa, en el que participan 02, NADPH y un
citocromo P45ü. Se producen así los catecolestrógenos,
que, a su vez, pueden seguir transformándose en quino-
nas y semiquinonas reactivas. Estos y otros derivados se
rían los responsables más significativos de las anomalías
desarrolladas en la estructura y en la función celulares
como consecuencia de tratamientos crónicos con estro-
genos. La implicación de estos intermediarios reactivos
en alteraciones tóxicasdel metabolismo hepático, que in
cluyenconsumo de grupos tiol, y cambios en el estado re-
dox y en la homeostasis del calcio intracelular, es un as
pecto muy poco conocido del metabolismo estrogénico y
es considerado en esta revisión.

Palabras clave: Metabolismo estrogénico, hígado, efec
tos tóxicos.

Abstract. Estrogen metabolism in the liver. Forma-
tion of reactive intermediates and toxic consequen-
ces. The hepatic metabolism of estrogens and its subse-
quent toxic effects are here briefly reviewed. Estrogenic
chemicals are oxidativelymetabolized in both the cytoso-
lic and microsomal hepatic compartments. In the endo-
plasmic reticulum estrogens are hydroxilated by a
NADPH-dependent cytochrome P450 linked monooxige-
nase system. Catecholestrogens are, thus, produced and
can be further converted into reactive quiñones and se-
miquinones. These and other derivatives have been pro-
posed to play a critical role in the development of lethal
alterations of cell structure and function produced by
chronic estrogen treatments. The involvement of these
reactive intermediates in toxic alterations of hepatic me
tabolism, including changes in the normal redox balance,
thioldepletion and Ca2+ homeostasis, hasbeenpoorly in-
vestigated and is considered in this review.

Key words: Estrogen metabolism, Liver, Toxic effects.

Estrogenos y su metabolismo.

El nombre de estrógeno se introdujo para describir com
puestos capaces de inducir estrus en ratas hembras inma
duras. Entre los preparados con acción estrogénica dis
tinguimos tres grandes grupos: estrogenos naturales, es
trogenos esteroides sintéticos y estrogenos sintéticos no
esteroides.

Los estrogenos naturales poseen 18 átomos de carbo
no y su estructura química deriva del cicíopentanoperhi-
drofenantreno. No poseen grupo metilo angular entre los
anillos A y B. El anillo A es aromático, y así el grupo hi-
droxilo en posición tres es fenólico. El estrógeno mayo-
ritario secretado por el ovario es el estradiol, que además
es el más potente. Otros estrogenos naturales son la es
trena y el estriol, predominante en el climaterio y entre
los productos de excreción urinarios, respectivamente.

Los tratamientos con esteroides sexuales son muy fre
cuentes en estados de carencia de secreción gonadal y en
situaciones fisiológicas o patológicas concretas. Se han
creado modificaciones de las sustancias naturales y se han
sintetizado nuevos preparados de acción biológica simi
lar y mayor manejabilidad terapéutica. Entre los estroge
nos sintéticos con estructura esteroidal el 17a-etinilestra-
diol es el más representativo; es un compuesto de gran
potencia que se utiliza en la mayoría de los preparados
contraceptivos. Los derivados del estilbeno, especialmen
te el dietilestilbestrol (DES), destacan entre los estroge
nos cuya estructura no es esteroidal.

Las hormonas esteroideas endógenas se secretan al
torrente sanguíneo. Asimismo, los estrogenos, adminis-
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trados por vía oral, percutánea o intramuscular, son ab
sorbidos e incorporados rápidamente a la circulación. Al
mismo tiempo, el hígado y el riñon metabolizan estas mo
léculas a productos más polares. El hígado es el tejido
con mayor capacidad para catabolizar estrogenos [15]. El
efecto principal de los enzimas hepáticos es introducir
funciones hidroxilo (reacciones defase I) que sirven como
centros para la conjugación posterior con sustancias hi
drófitas (reacciones defase II). Durante estos procesos se
produce la conversión de la molécula hormonal lipófíla
a metabolitos solubles en agua, menos activos biológica
mente.

En mamíferos el metabolismo del estradiol es casi ex

clusivamente oxidativo. En el citosol se produce la oxi
dación de la función 17p-hidroxi a 17-ceto, para generar
la estrena [15]. Es una reacción catalizada por deshidro-
genasas que utilizan preferentemente NAD+ [18]. En el
retículo endoplasmático hepático, el estradiol y la estre
na siguen metabolizándose mediante hidroxilaciones en
posiciones C-2, C-4 y C-16. Estas reacciones son irrever
siblesy se llevan a cabo por un sistema microsomal en el
que participanun citocromo P4SI„ NADPH y oxígeno mo
lecular [8, 9, 12, 21]. Son de particular importancia las
vías hidroxilativas en C-2 y C-4 del anillo aromático que
rinden los correspondientes catecolestrógenos. Estos
compuestos tienen una acción estrogénica débil y son ca
paces de provocar efectos propios como agonistas o an
tagonistas de estrogenos. La hidroxilación en C-16 de la
estrena origina el estriol, producto que se excreta en for
ma de glucurónido o sulfato.

El etinilestradiol es un estrógeno esteroide sintético
en el que se ha introducido un grupo etinilo en C-17. Esta
modificación impide la oxidación del grupo 17-hidroxilo
a la cetona correspondiente. La ruta principal del meta
bolismo del etinilestradiol en rata es la hidroxilación mi
crosomal en C-2 con posterior O-metilación y conjuga
ción con sulfato y ácido glucurónico [34].

Los estrogenos no esteroides siguen un metabolismo
exhaustivo en una gran variedad de especies de mamífe
ro [36, 37]. Las rutas principales del metabolismo del
DES incluyen hidroxilación aromática a catecol, hidroxi
lación alifática de las cadenas laterales de etilo y deshi-
drogenación [38].

Estradiol

2-Hidroxiestradiol
(Catecolestrógeno)

Etinilestradiol

Dietilcstilbestrol
(DES)

Fig. 1. Estructuras de moléculas con acción estrogénica.

-C=CH

Efectos tóxicos de estrogenos. Formación de
especies reactivas.

Los estrogenos naturales y de síntesis son muy utilizados
en terapéutica; sin embargo, los tratamientos crónicos
con estrogenos en humanos y en animales de experimen
tación provocan alteraciones celulares de diversos tipos,
como son la unión covalente a macromoléculas y muta-
génesis, hepatotoxicidad y carcinogénesis [19, 20, 25, 28,
29, 45, 50]. No se conoce bien el origen de estas anoma
lías, aunque posiblemente estén implicados, tanto la in
teracción con receptores estrogénicos, como la transfor
mación de la molécula esteroide en intermediarios reac
tivos.

Centrándonos en hígado, este tejido posee receptores
citoplasmáticos para estrogenos análogos a los de tejidos
diana, si bien se requieren concentraciones farmacológi
cas de la hormona para que se produzca la translocación
del complejo hormona-receptor al núcleo [29]. A priori,
losefectosde estrogenosen hígadodeberían proceder se
gún el modelo clásico de acción de las hormonas esteroi
des. Sin embargo, existen trabajos donde se muestra que
losestrogenos producen efectoscon independencia de su
unión al receptor y en los que se sugiere que la transfor
mación metabólica de estas moléculas está implicada en
los cambios observados después de un tratamiento con la
hormona [6, 7, 14, 31, 33, 35, 38].

Diversos hechos hacen suponer que la bioactivación o
conversión metabólica del estrógeno es la vía que desen
cadena en numerosas ocasiones los efectos citotóxicos.
Citamos algunos:

1. En ratas tratadas con fenobarbital o 3-metilcolantre-

no, que inducen los sistemas oxidativos dependientes
de citocromo P450, se incrementa el potencial tóxico de
estrogenos [5].

2. En estudios in vitro se observan efectos tóxicos mayo
res en presencia de sistemas regeneradores de
NADPH [6], coenzima requerido para las transforma
ciones oxidativas.

3. Numerosos efectos tóxicos, como ocurre con otras mo
léculas con reconocida formación de radicales libres,
se palian en presencia de sistemas reductores: ácido
ascórbico [31], tocoferol [6].

4. Moléculas con poca capacidad estrogénica producen
efectos tóxicos similaresa los de otros estrogenos más
potentes.

5. El antiestrógeno tamoxifén, que actúa competitiva
mente a nivel de receptor, no antagoniza en todos los
casos los efectos de estrogenos [7].
Durante el metabolismo microsomalde estrogenos, se

forman moléculas electrófilas y especies reactivas capa
ces de unirse covalentemente a macromoléculas o indu
cir peroxidación de lípidos, respectivamente. La Figura 2
resume las principales vías de transformación hepáticas
correspondientes a las reacciones de fase I (oxidativas) y
a las de fase II (sintéticas o de conjugación). En el es
quema se proponen distintos mecanismos por los que es
posible obtener especies reactivas.
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La formación de moléculas tóxicas puede tener lugar
primeramente durante la transformación del estrógeno a
catecolestrógeno. No se conoce bien cómo se realiza este
proceso, de modo que la naturaleza exacta y la actividad
biológica de los posibles intermediarios son aspectos que
se sitúan en el terreno de la especulación. Los hidrocar
buros aromáticos cuando se oxidan por monooxigenasas
dependientes de citocromo P450 producen unos interme
diarios tipo epóxido, inestables, que siguen metabolizán-
dose a dihidrodioles y fenoles mucho más nocivos.Se ori
ginan asíuna serie de moléculas electrófilas que son car
cinógenas y que el organismo tiende a eliminar por las
vías habituales de detoxicación. Se ha visto que trata
mientos con DES incrementan la actividad de la epóxido
hidrolasa [28], enzima que transforma el epóxidoen diol,
sugiriendo este hecho la existencia de una vía análoga
para los estrogenos. Le Quesne et al. [30] han propuesto
un mecanismo para la formación de catecolestrógenos a
partir del estradiol, donde se generarían como interme
diarios estos epóxidos fenólicos, que se estabilizarían por
tautomería a epoxienona, precursor inmediato del 2-hi-
droxiestradiol (Figura 3).

HO HO
- °ri\

HO

HO

(/) '") [til) un

Fig. 3. Intermediarios reactivos en la formación de catecolestrógenos.
(I), estradiol; (II), epóxido fenólico; (III), epoxienona; (IV), 2-hi-
droxiestradiol.

Fig. 2. Metabolismo hepático de los es
trogenos. Los estrogenos, durante su ca
tabolismo mediante reacciones de fase I

(citocromo P4VI), se transforman en cate
colestrógenos y orto-quinonas, que en
tran en ciclos redox, originando especies
reactivas. En su eliminación participa el
glutatión y se inducen actividades de sis
temas generadores de NADPH. GST,
glutatión S-transferasa; PX, GSH peroxi-
dasa; R, GSSG reductasa.

La epoxienona es una molécula suficientemente esta
ble como para disociarse del centro activo de las mo
nooxigenasas y ejercerefectos biológicos independientes
mediante reacciones con nucleófilos celulares (genotoxi-
cidad). En estudios realizados con microsomas hepáticos
de rata no ha sido posible, sin embargo, aislar aductosde
estos intermediarios de la biotransformación del estradiol
con nucleófilos como el glutatión [12].

En segundo lugar, se pueden producir especies reac
tivas durante el posterior metabolismo de los catecoles
trógenos. Estos compuestos fenólicos pueden, a su vez,
ser también oxidados por monooxigenasas microsomales
dependientes de citocromo P450 a diversos intermediarios,
entre ellos lasquinonas. Lasquinonas se transforman por
reducción al radical libre semiquinona. La mayoría de las
semiquinonasse autooxidan de nuevo rápidamente a qui
nonas en presencia de 0:, rindiendo grandes cantidades
de radicales aniones superóxido (0:-) [41]. Se forman a
continuación especies reactivas oxigenadas(H, 02 y OH)
capaces de originar toxicidad por diversos mecanismos,
entre ellos la peroxidación de lípidos [10,16,51]. Esta re
ducción no estequiométrica, conocida como ciclo redox,
es responsable del daño oxidativo generado por quino
nas. Numerosos efectos citotóxicos de estrogenos se han
atribuido a semiquinonas generadas durante su catabo
lismo, las cuales parecen estar implicadas en las uniones
covalentes de estrogenos esteroides y de estilbeno a pro
teínas y DNA [1, 19,20, 34, 44]. En sistemas in vitro, por
espectroscopia de resonancia eléctrica de spin, se ha de
mostrado la producción de semiquinonas durante la oxi
dación de catecolestrégenos [24, 45, 46]. Las orto-quino
nas y semiquinonas producidas reaccionan espontánea
mente con glutatión, cisteína y con grupos tioles de pro
teínas microsomales [34], In vivo existen mecanismos
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para prevenir la unión irreversible de estos derivados a
macromoléculas. Reacciones de O-metilación y de con
jugación con ácido glucurónico y sulfato juegan un papel
importante en la eliminación de los catecolestrógenos.
Por otra parte, una vez formados los metabolitos reacti
vos (quinonas) pueden a su vez desactivarse, bien por re
ducción de nuevo al catecolestrógeno, o bien por conju
gación con glutatión.

Asimismo, se han detectado especies oxigenadas reac
tivas: 02~ H: 0: y HO- durante la autooxidación de se
miquinonas a catecolestrógenos [23, 32, 45]. El aumento
en la peroxidación de lípidos que se observa en la mem
brana plasmática de distintos tipos celulares después de
tratamientos crónicos con estradiol estaría relacionado
con ello [11, 46].

Estrogenos y alteraciones del metabolismo
hepático.

Para combatir las agresiones tóxicas, las células poseen
diversos mecanismos de defensa. Destaca en importan
cia el glutatión (-y-GIu-Cys-Gly), que puede actuar como
nucleófilo en las reacciones de conjugación o como sis
tema redox, reduciendo las especies oxigenadas reactivas.
El glutatión (GSH), gracias a los enzimas glutatión
S-transferasas, se une a metabolitos electrofílicos, como
los que se obtienen en el ciclo redox de las el semiqui
nonas o, en su caso, en la etapa de formación de cateco
lestrógenos, según se describe en la Figura 2. Cuando el
GSH actúa como donador de electrones durante el me
tabolismo de hidroperóxidos, en el que interviene la glu
tatión peroxidasa, se produce la forma oxidada GSSG,
que se reduce de nuevo a GSH mediante la GSSG re-
ductasa a expensas del coenzima NADPH (Figura 2). Las
diversas formas de glutatión (tiol activo, disulfuro oxida
do y mixto) y los enzimas que participan en la síntesis, re
generación y utilización del péptido contribuyen al papel
que desempeña este sistema y pueden resultar alterados
como consecuencia de la presencia de moléculas tóxicas.
En este sentido, se ha observado que tratamientos con es
trogenos alteran la actividad glutatión S-transferasa y la
actividad del ciclo peroxidasa/reductasa [28, 52], En he-
patocitos aislados se produce un consumo de GSH intra-
celular en presencia de estradiol, que es dosis dependien
te y significativo a partir de 30 min. de incubación; sin
embargo, tratamientos de 21 días con el estrógeno indu
cen la síntesis del peptido, posiblemente como respuesta
adaptativa a una necesidad incrementada de GSH [48].

Cuando agentes hepatotóxicos consumen GSH a una
velocidad que excede la capacidad hepática de sintetizar
lo o regenerarlo, el vaciado de GSH y el acumulo de de
rivados tóxicos conducen a una situación que se conoce
como estrés oxidativo. El excesivo gasto de GSH y de
NADPH se traduce en importantes alteraciones metabó-
licas, entre ellas, cambios en el estado redox celular y en
la actividad de enzimas que dependen de la integridad de
sus grupos -SH funcionales, cambios en la fluidez de
membrana (debidos a la peroxidación de lípidos) o alte
raciones en la homeostasis del calcio intracelular [4, 13,
27, 39, 40, 42, 43].

Hay escasos datos por el momento que relacionen los
estrogenos con el tipo de alteraciones del metabolismo
hepático que acabamos de describir. En nuestro labora
torio hemos llevado a cabo recientemente una serie de
trabajos encaminados a estudiar esta relación. Los efec
tos del estradiol ya citados sobre los niveles de GSH he
páticos subrayan la importancia de esta vía de detoxica
ción asociada a la presencia de especies reactivas. Se ha
observado que el estradiol modifica el estado redox del
citosol hepático y que, al igual que otras moléculas tóxi
cas, activa los sistemas generadores de NADPH [2, 3].
Cuando se modifica la producción de NADPH pueden
resultar afectados aquellos procesos metabólicos que de
penden de la disponibilidad de este coenzima. Un ejem
plo de interés es la lipogénesis, cuya actividad en hígado
se incrementa en situaciones de recambio acelerado de
NADPH [26]. Las moléculas tóxicas suelen producir acu
mulo de lípidos en hígado, lo que se ha atribuido a un
mecanismo de este tipo [49]. El significativo incremento
de lípidos esterificados en hígado de rata obtenido tras
la administración de estrogenos [17] pudiera igualmente
sugerir la existencia de un mecanismo similar para estos
efectos hormonales.

El estradiol in vitro produce alteraciones en el meta
bolismo de fosfoinosítidos, entre las que destacamos un
acumulo de fosfolípidos precursores de fosfatos de ino-
sitol y una disminución concomitante de los niveles bá
sales de los mismos, sugiriendo dicho efecto cierta inte
racción de la hormona con la membrana plasmática del
hepatocito [47].

Como resumen y conclusión de lo expuesto, destaca
mos que los estrogenos en hígado se metabolizan oxida-
tivamente y originan diversos derivados reactivos capaces
de producir las lesiones tóxicas observadas después de
tratamientos crónicos con estas hormonas. Entre los efec

tos inicialesy las anomalías finales detectadas, existen po
siblemente toda una serie de alteraciones metabólicas, no
conocidas por el momento, cuya identificación y estudio
juzgamos que es un interesante objetivo para futuras in
vestigaciones.
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Resumen. Se ha aplicado la Conectividad Molecular
para estudiar las relaciones estructura-actividad de dos
grupos moleculares de plaguicidas (9 insecticidas y 10
herbicidas con estructuras derivadas de los carbamatos)
con respecto a la toxicidad aguda, expresada en términos
de dosis letal 50.

Se han obtenido buenas ecuaciones de regresión para
esta propiedad, con índices de correlación r>0,90. Los
resultados obtenidos confirman la validez del método se
guido y hacen que los índices de conectividad puedan
usarse como descriptores moleculares útiles en la predic
ción de este parámetro farmacológico para el grupo de
moléculas objeto de estudio.

Palabras clave: Relación cuantitativa estructura-activi
dad, conectividad molecular, predicción de toxicidad de
plaguicidas.

Abstract. Toxicity prediction of a pesticide group
using structure-activity relationship. Molecular Con-
nectivity method has been applied to the study of the
structure activity relationship of two set of plaguicides (9
insecticides and 10 herbicides with carbamate-derivated
structures) regarding to acute toxicity, expressed as let-
hal-50 dose.

For this property good regression equation have been
obtained (correlation coefficient, higher than 0,90).

In general, the obtained results confirm the method's
validity and demónstrate the usefulness of the connecti-
vity Índices as molecular descriptors for the correlated
properties of this group of compounds.

Key Words: Quantitative structure-relationship activity,
Molecular Connectivity, Plaguicides toxicity prediction.

Introducción

Las relaciones que pueden establecerseentre parámetros
que caracterizan una estructuraquímica y losefectos bio
lógicos que produce vienen siendo objeto de investiga
ción desde hace varias décadas [3,10].

Centrándonos en el campo fitosanitario y en concreto
en el grupo de los plaguicidas, la demanda de estos pro
ductos aumenta día a día, así como las restricciones que
la administración impone en los niveles toxicológicos ad
misibles para su comercialización. Por estas razones he
mos elegido para su estudio a dos grupos de plaguicidas
de amplio uso: insecticidas y herbicidas, cuya toxicidad
puede ser evaluada de forma sencilla y rápida por estu
dios Q.S.A.R.

Uno de ellos, el método de conectividad molecular, se
ha aplicado con éxito a distintos grupos de plaguicidas,
estudiando propiedades tanto físicas como químicas y
biológicas [6,9].

En esta línea, los objetivosdel presente trabajo se cen
tran en:

—La obtención de las mejores ecuaciones de regresión
utilizando la dosis letal 50 (DL5I)) como variable de
pendiente y los índices de conectividad de las molécu
las estudiadas como variables independientes.

—El empleo de dichas ecuaciones en la predicción de la
DL,,,. La toxicidad obtenida a través de estas funcio
nes de conectividad se compara con la experimental
para cada molécula.

— La discusión de los resultados en términos de relación
estructura química-actividad farmacológica.

Material y métodos

Para la realización de los estudios Q.S.A.R. se han seleccionado un to
tal de 19 plaguicidas distribuidos en dos grupos, insecticidas y herbici
das. Se trata en todos los casos de derivados de carbamatos |9).

La evaluación de la toxicidad se hace a través de la DL„, oral en ra
tas para el grupo de herbicidas y la DL«, en abejas para el de insectici
das. El valor numérico de dicha propiedad para cada compuesto, se ha
obtenido a través de la bibliografía consultada [8|.



16 R. García Domenech, J. Galvez Alvarez, G.M. Antón Fos, J.I. Mari Buigues

Los parámetros que hemos elegido para caracterizar la estructura
de cada compuesto estudiado han sido los índices de Conectividad Mo
lecular de Kier y Hall [5]. Dichos índices contienen informaciónsobre
la topología de la molécula (conexión y ramificación de los átomos con
siderando la presencia de heteroátomos, insaturaciones, aromaticidad,
etc.). Su determinaciónse realizamediante la expresiónmatemática ge
neral (I):

El programa selecciona las mejores regresionesque se obtienen con
1,2,3,... variablesindependientes Xi, en base a losóptimos valorespara
el coeficiente de correlación (r) y el error standard (s).

Resultados y discusión

La Tabla 1 recoge las estructuras químicas de los com
puestosque forman los grupos fítosanitarios objeto de es
tudio, y en la Tabla 2 se muestran los valores de sus ín
dices de conectividad.

Estudio de la toxicidad con insecticidas

Como parámetro evaluador de la toxicidad aguda se ha
tomado la DLso en abejas.

Las mejores ecuaciones de correlación se obtuvieron
utilizando la transformación logarítmica de DL*,. De en
tre las ecuaciones seleccionadas por el ordenador, se ha
elegido la ecuación con dosvariables, puesconellaseob
tiene un valor de r superior a 0,90:

(IV) log(DLSÜ)= - 0,2056 - 1,9533 ^ + l,51264Xpc
r=0,9131 s = 3,45 n = 9

LaTabla 3 recoge los valores de la DL5() experimental
y los calculados según la ecuación (IV). Como podemos
observar, lasdiscrepancias existentes entre el valor expe
rimental y el calculado son pequeñas si tenemos en cuen
ta que se trata de un parámetro farmacológico de difícil
evaluación al elegir como animal de experimentación a
un insecto.

(I)

donde

(II)

Nm

mXt= 2 mSj
j = 1

ms

i = m+l

= II (5)-l/2
i = l

Un índice "X" de orden "m" y tipo "t" corresponde con el suma-
torio de los inversos de la raíz cuadrada del producto de las valencias
de los átomos que integran cada uno de los subgrafos de orden "m" y
de tipo "t".

= Orden del subgrafo (n" de ejes del subgrafo).
= Tipo del subgrafo (Path, cluster, path-cluster, chain).
= Número de subgrafos de orden "m" y de tipo "t".
= n" de vértices (átomos) del subgrafo.
= Valencia de cada vértice "i"

En base a este método, cada molécula está caracterizada por una
serie de valores numéricos representados por X¡ que la distinguen de
cualquier otra. La determinación de dichos índices se hace a través de
las ecuaciones (I) y (II) y con ayuda de programas informáticos desar
rollados en nuestra Unidad de Investigación [1].

La búsqueda de las relaciones Q.S.A.R. se realiza con la ayuda de
paquetes informáticos de regresión multilíneal BMDP [2]. La función
de conectividad toma la forma:

m

t

Nm
m +

5i

(III) DL^A.+SAjXj

donde A,, es el término independiente, A¡el coeficiente correspondien
te a cada X seleccionado.

Tabla 1. Relación de plaguicidas estudiados con sus correspondientes estructuras químicas.

INSECTICIDAS

0

H3C-N-C-O-F

HERBICIDAS

u

R'-N-C-O-R

R' R"

Compuesto R R' Compuesto R R" R"

ALDICARB
CH3

CH,-S-C-CH«N- H
BARBAM

a

-CHj-CiC-CHj

a

H

<*3 BUTILATO -CHj-CH, (CHjJj-CH-CH,- (CH,)t-CH-CHj-

AMINOCARB

W3

H CARBETAMIDA
0

~CH-C*Wt*CHí"CH •m ©- H

CARBARIL ©§ H

PROFAM -CH-CH,

C«3 ©• H

CARBOFURANO <*J)L jfi) H

0

R'-N-C-S-F

@rCl
•CH,

H

CICLOATO

EPTC

-CHj-CH,

-CH,-CHS

R"

DIMETILAN

DIOXACARB
O

-CHj-CHj-CHj

-CHj-CH,

-CHj-CHj-CH,

METOMILO
^3

CH,-S-C»N- «"3 DIALATO
99

-CHj-C'CH
-CH-CH,

C«3

-CH-CH,

«3

PIRIMICARB

PROPOSUR CH,-CH-0-^N
CH, —

"«I

H

PEBULATO

TRIALATO

VERNOLATO

-CHj-CHj-CH,

99
-CHj-c«c-a

-CHj-CHj-CHj

-CHj-CH,

-CH-CH,

-CHj-CHj-CH,

-CHj-CHj-CHj-CH,

-CH-CH,

«3

-CHj-CHj-CH,
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Tabla 2. Valores numéricos de los índices de conectividad utilizados para evaluar la toxicidad de un grupo de plaguicidas.

17

Compuesto "X "Xv 'X ,Xv X :Xv
>XP AP % X 'XP

•lyV 4xc x Xpc JyV
Apc

ALDICARB 8.98 8.34 4.86 4.40 4.05 3.74 2.39 2.39 1.23 1.41 0.81 0.41 0.20 0.21 1.44 1.53

AMINOCARB 10.43 9.50 5.80 4.72 4.63 3.48 2.91 2.06 0.81 0.54 1.91 1.35 0.00 0.00 1.35 0.90

CARBARIL 9.16 8.36 5.44 4.68 3.92 3.12 2.82 2.16 0.43 0.26 1.84 1.44 0.00 0.00 0.89 0.57

CARBOFURANO 0.77 9.66 6.28 5.22 5.85 4.42 2.64 2.46 1.68 1.10 2.38 1.64 0.25 0.14 1.86 1.09

DIMETILAN 12.01 10.59 6.58 5.00 5.83 3.98 3.67 1.99 1.21 0.76 1.87 0.92 0.00 0.00 2.23 1.00

DIOXACARB 10.47 8.93 6.80 5.03 5.32 3.25 4.20 2.20 0.56 0.23 2.24 1.22 0.00 0.00 1.28 0.51

METOMILO 7.41 6.77 4.03 3.57 2.71 2.17 1.80 1.24 0.38 0.27 0.61 0.27 0.00 0.00 0.63 0.38

PIRIMICARB 12.22 11.11 6.60 5.24 5.77 4.20 3.70 2.28 1.19 0.81 1.93 1.06 0.00 0.00 2.29 1.24

PROPOXUR 10.22 9.11 5.87 4.78 4.65 3.25 2.69 1.62 0.79 0.40 1.76 1.04 0.00 0.00 0.96 0.43

BARBAM 10.34 9.95 5.90 5.43 4.12 3.47 2.44 1.94 0.46 0.33 1.65 1.23 0.00 0.00 0.58 0.40

BUTILATO 10.35 9.52 5.45 5.09 4.42 3.56 2.07 1.73 0.82 0.54 1.49 1.17 0.00 0.00 0.83 0.52

CARBETAMIDA 11.21 9.97 6.51 5.53 4.93 3.55 3.16 2.11 0.64 0.31 2.10 1.25 0.00 0.00 1.12 0.50

PROFAM 8.59 7.78 4.89 4.21 4.01 2.95 1.99 1.36 0.70 0.36 1.53 0.88 0.00 0.00 0.59 0.30

CICLOATO 10.02 9.89 6.47 6.45 4.82 4.67 3.75 3.42 0.43 0.31 3.00 2.64 0.00 0.00 1.18 0.87

EPTC 9.03 8.99 5.43 5.44 3.68 3.64 2.42 2.15 0.29 0.22 1.77 1.55 0.00 0.00 0.71 0.56

DIALATO 11.43 11.71 6.19 6.41 5.31 5.15 3.24 3.26 1.11 0.93 2.38 2.23 0.00 0.00 1.86 1.67

PEBULATO 9.73 9.60 5.33 5.89 4.01 3.81 2.83 2.67 0.29 0.20 1.76 1.58 0.00 0.00 0.76 0.54

TRIALATO 12.35 12.83 6.58 6.88 5.96 6.06 3.58 3.71 1.33 1.26 2.48 2.39 0.00 0.00 2.41 2.55

VERNOLATO 9.73 9.60 5.93 5.89 4.04 3.87 2.70 2.49 0.29 0.20 1.86 1.66 0.00 0.00 0.71 0.51

Tabla 3. Valoresobservadosy calculadospor conectividadpara la DL50
en abejas (en jig/abeja)en un grupo de insecticidas según la ecuación
[IV].

Molécula Valor observado Valor calculado Valor residual

ALDICARB 0.285 0.38 0.095

AMINOCARB 1.160 1.77 0.610

CARBARIL 1.336 1.95 0.614

CARBOFURANO 0.160 0.21 0.050

DIMETILAN 5.838 6.47 0.632

DIOXACARB 2.210 4.39 2.180

METOMILO 1.510 0.99 0.520

PIRIMICARB 18.720 8.69 10.030

PROPOSUR 1.354 0.50 0.854

Tabla 4. Valores observados y calculados por conectividad para la DL<„
oral en rata (en mg/Kg) en un grupo de herbicidas según la ecuación
(V).

Molécula Valor observado Valor calculado Valor residual

BARBAM 1.425 1.838 413

BUTILATO 4.330 4.429 99

CARBETAMIDA 11.000 9.285 1.715

PROFAM 5.000 5.372 372

CICLOATO 2.595 2.884 289

EPTC 1.652 1.174 478

DIALATO 1.400 1.620 220

PEBULATO 1.120 1.426 306

TRIALATO 1.920 1.675 245

VERMOLATO 1.780 1.465 315

Un hecho a considerar es la presencia en la ecuación
de sólo índices de conectividad tipo cluster, %;, 4Xpc, pa
rámetros que no dependen ni del número de átomos ni
del tamaño de la molécula, sino del número de ramifica
ciones, en particular si estas son adyacentes. A estos mis
mos resultados se ha llegado con otros grupos molecula
res [4].

En efecto, las moléculas más ramificadas son el dime-
tilány el pirimicarb y son almismo tiempo las menos tóxi
cas, la DL50 es de 5,838y 18,72|xg/abeja, respectivamente:

CH,

cu;

(II,

N—<" n' O —C—N
/ II II Vh,

DIMETILAN

DL<„ = 5,838 jjLg/abeja

l'H,

V-N <"H,

<•».-( v<
N — c — <»

/ iim;

PIRIMICARB

DL„,= 18.72 fjLg/abeja
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En cambio, moléculas poco ramificadas, como el aldi-
carb y el metomilo muestran más toxicidad que las ante
riores, DL,,, es de 0,285 y 1,51 u,g/abeja, respectivamente:

CH,

CH,—S—C-CH = N—O-C—NH—CH,
I "
CH, O

ALDICARB

DU,=0,285 u.g/abeja

CH, ch,
i

CH,—S — C=N—O-C—N CH,
li

O

METOMILO

DL,„=1,51 u.g/abeja

Estos resultados ponen de manifiesto la influencia de
la ramificación sobre la toxicidad de la molécula. Los
compuestos menos tóxicos son los que presentan mayor
ramificación en su estructura.

Estudio de la toxicidad con herbicidas

Para este grupo, hemos usadocomo parámetro toxicoló-
gico la DC* oral en rata.

Se ha elegidocomo mejor ecuación de regresión la de
tres variables ("X "Xv y :X) y tomando la transformación
logarítmica de la DL,,,:

+ 0,4318 "X - 0,5879 "Xv + 0,4314 2X
s=622

(V) log(DU) = 2,8671
r=0,96

Los descriptores moleculares que aparecen en esta
ecuación, "X "Xv y :X, a diferencia de lo queocurría con
el grupo de los insecticidas, hacen referencia fundamen
talmente al tamaño de la molécula [7].

La Tabla 4 recoge los resultados obtenidos con el gru
po de carbamatos con acción herbicida utilizados en este
trabajo. La ecuación para esta propiedad (V) es capazde
distinguir perfectamente los compuestos más tóxicos de
los más inocuos.

También se ha utilizado la ecuación (V) para prede
cir el valor numérico de DL5(I de dos herbicidas que se
usaron en la obtención de la función de conectividad cor
respondiente y que dabanvalores mínimos de DL*, según
la bibliografía [8]. Este es el caso del asulam y del fen-
medifam:

o o

H,N—F y—S—HN-C-O-CH,

ASULAM

DUexp. >5000mg/kg
DL^calc. = 13024 mg/kg

CH,—O-C-NH ^. ^O-C-NH

o r T o

FENMEDIFAM

DL„ cxp. > 8000 mg/kg
DL„calc. =20950 mg/kg

CH,

En ambos casos, los valores calculados de DL50 son
concordantes con los expresados en la bibliografía.

Por último destacar que los resultados obtenidos con
estos dos grupos de plaguicidas utilizando la Conectivi
dad Molecular para evaluar la toxicidad aguda son indi
cativos de la validez del método empleado.
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Resumen. Hemos estudiado el efecto de la cronicidad y
de la asociación de fármacos con propiedades inductoras
sobre las cantidades excretadas de fenobarbítal y p-hi
droxifenobarbital en orina de ratas. Los resultados obte

nidos nos mostraron un aumento significativo en las can
tidades excretadas de ambos compuestos en orina de 24
horas, que resultó ser dependiente del grado de induc
ción alcanzado. Asimismo, hemos podido comprobar la
existencia de una correlación lineal entre la constante de

eliminación de fenobarbítal de suero y la relación de con
centraciones p-hidroxifenobarbital/fenobarbital en orina.

Palabras clave: Fenobarbítal, p-hidroxifenobarbital,
orina, rata, administración crónica, inductores enzimáti
cos.

Abstract. Effects of chronic administration and

enzyme inducers on the amounts of phenobarbital
and p-hydroxy phenobarbital excreted in rat uriñe.
We have evaluated the effect of the chronic administra

tion and the coadministration of enzyme inducers on the
amounts excreted of both phenobarbital and p-hydroxyp-
henobarbital in rat uriñe. The results observed showed a

significant increase in the 24h urinary excretion of both
compounds, together with a direct dependence of these
increases with the grade of induction achieved.

In addition, a linear correlation between the elimina-
tion rate constant of phenobarbital form serum and the
p-hydroxyphenobarbital/phenobarbital ratio in 24-h uri
nary excretion was also round.

Key words: Phenobarbital, P-hydroxyphenobarbital,
Uriñe, Rat, Chronic administration, Enzyme inducers.

Introducción

El fenobarbítal (ácido 5-etil-5-fenilbarbitúrico, PB) es un
fármaco muy utilizado en el tratamiento de la epilepsia
[9]-

Aunque se conocen varias rutas metabólicas para este
compuesto, el PB se metaboliza principalmente a nivel
hepático, por acción de una monooxigenasa dependiente
del citocromo P-450, para dar p-hidroxifenobarbital (áci
do 5-etil-5-(4-hidroxifenil) barbitúrico, p-HPB), com
puesto que luego se conjuga con ácido glucurónico [1].
A pesar de ello, el PB es excretado en su mayor parte sin
metabolizar, aunque también en forma de glucuronato.

A parte de su uso como antiepiléptico, el PB es un in
ductor enzimático muy utilizado, tanto en investigaciones
bioquímicas como toxicológicas. Su alta capacidad induc-
tora es también aprovechada con fines clínicos en el tra
tamiento y prevención de la hiperbilirrubinemia en niños
prematuros [11].

Actualmente se sabe que la farmacocinética del PB va
ría no solo debido a su capacidad de autoinducción me
tabólica [13], sino también con la edad [7] y con el esta
do fisiológico del individuo [14].

Todo esto hace que el conocimiento de la farmacoci
nética individual de este compuesto resulte imprescindi
ble para una dosificación racional de este compuesto y
para evitar toxicidad.

Ante la dificultad de realizar estudios farmacocinéti-

cos en pacientes, el objetivo de este estudio fue la bús
queda en orina de algún parámetro indicativo del estado
metabólico del individuo. Para ello se determinaron las

cantidades excretadas de PB y p-HPB, y se utilizaron las
administraciones crónica y simultánea de otros medica
mentos inductores, como factores modificantes del me
tabolismo del PB.
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Material y métodos
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Resultados

El PB, fenitoina (5,5-difenilhidantoina, PHT) y la carbamacepina
(CBZ) utilizados en este estudio fueron productos de alta pureza do
nados por Bayer S.A. (Barcelona) los dos primeros y por Ciba-Geigy
S.A. (Barcelona) el tercero.

Los animales utilizados fueron ratas Wistar de 250-300g. Estos ani
males fueron divididos en 8 grupos, a losque se administraron por vía i.p.
las siguientes dosis: grupo I, dosis única de 15 mg/Kg de PB;grupo II,
dosiscrónicade 15 mg/Kg de PB;grupo III, dosiscrónicade 15mg/Kg
de PB y 30 mg/Kg de PHT; grupo IV, dosis crónica de 15 mg/Kg de
PBy 25 mg/Kg de CBZ; grupo V, dosisúnicade 30 mg/Kg de PB;gru
po VI, dosis crónica de 30 mg/Kg de PB; grupo VII, dosis crónica de
30 mg/Kg de PB y 70 mg/Kg de PHT;grupo VIII, dosis crónica de 30
mg/Kg de PB y 35 mg/Kg de CBZ. Las dosis crónicas consistieron en
la administración diaria de la dosis correspondiente durante 30 días
consecutivos. El vehículo utilizado fue una mezcla de propilenglicol:
etanol: NaOH 0,01N (40:10:50, v/v/v), siendo el volumen inyectado
0,5 mi.

Tras la última inyección, se recogió la orina de 24 horas a 10ani
males de cada grupo, para lo cual se utilizaron jaulas metabólicas
Cod. 1701 (Tecniplast GazzadaS.ar.I.,Buguggiate, Italia).Una vezme
dido el volumen de orina recogido, ésta se congeló a -20" C. Antes de
ser analizadas, las muestras de orina fueron sometidas a hidrólisis con
(beta)-glucuronidasa. Para losestudios farmacocinéticos se sacrificaron
10animales de cada grupo a cada uno de los siguientes tiempos: 5, 15
y 30 min, 1,2, 4, 6, 8,10, 12y 24 h. Las muestras de sangre obtenidas
durante el sacrificio (decapitación) fueron centrifugadas a 2400 xgdu
rante 20 min, y el suero obtenido congelado a -20" C.

Lasconcentraciones de PBy p-HPBen orina y de PBen suero fue
ron determinadas por cromatografía líquida (HPLC), usando un pro
cedimiento previamente publicado [12].

El análisis farmacocinético de los datos de concentraciones de PB
en suero frente a tiempo se realizócon ayudadel programa IGPHARM
[4], instalado en un ordenador IBM PS/2. El análisis estadístico de los
resultados obtenidos en orina se realizó utilizando la t de Student, sien
do en todos los casos el criterio de significación estadística p<0,05.
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En la Fig. 1A podemosver una representación gráfica de
las cantidades excretadas de PB y p-HPB en orina de 24
horas, así como de la relación de concentraciones
p-HPB/PB, para aquellos grupos en los que la dosis ad
ministrada de PB fue de 15 mg/Kg (grupos con dosis ba
jas). Como puede observarse, la administración crónica
de PB frente a la administración única (control) dio lu
gar a un ligero aumento (14%) en la cantidad excretada
de PB, mientras que para el p-HPB el aumento fue ma
yor (84%). Aunque en la relación p-HPB/PB ambos tér
minos experimentaron un aumento, el efecto global so
bre este parámetro fue un incremento del 53%. El mis
mo fenómeno se observó cuando junto con el PB se ad
ministró de forma concomitante PHT o CBZ, si bien en
estos casos las variaciones fueron mayores.

En la Fig. IB se hallan representados los valores ob
tenidos en aquellos grupos en los que la dosis adminis
trada de PB fue de 30 mg/Kg (grupos con dosis altas).
En este caso, la administración crónica de PB frente a la
administración única implicó también un aumento signi
ficativo, tanto en las cantidades excretadas de PB (22%)
y p-HPB (67%) como en la relación p-HPB/PB (29%).
Lo mismo ocurrió cuando junto con el PB se administró
de forma concomitante PHT o CBZ.

El resultado de los correspondientes análisisfarmaco
cinéticos fue, en todos los casos, la detección de la con
centración máxima de PB de suero a los 5 min, seguida
de una disminución monoexponencial, lo que nos permi
tió ajustar los datos a un modelo monocompartimental.
Los valores estimados para la constante de eliminación
(Kc) de PB,expresados en Ir1,fueron lossiguientes: gru-

B
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Fig. 1. Descripción gráfica de los resultados obtenidos en orina para: y métodos para descripción de dosis. Los datos representados son los
A)grupos con bajas dosis, y B)grupos con altas dosis. Véase Material valores medios ± E.E.M. de 10 ratas.
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= 0.498X + 0.025, r = 0.9864
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Fig. 2. Resultado del análisis de regresión lineal para la constante de
eliminación de fenobarbital de suero frente a la relación media de con

centraciones metabolito/fármaco en orina.

po I 0,088; grupo II 0,135; grupo III 0,161; grupo IV
0,182; grupo V 0,058; grupo VI 0,076; grupo VII 0,084;
grupo VIII 0,096. Como puede observarse, la administra
ción crónica de PB, solo o de forma concomitante con
PHT o CBZ implicó un aumento en la K^, respecto a su
administración única.

Tal como puede verse en la Fig. 2, existió una buena
correlación lineal entre los valores obtenidos para la
Kei y los correspondientes valores de la relación
p-HPB/PB en orina de 24 horas.

Discusión

La cuantificación de las cantidades de PB y p-HPB ex
cretadas en orina de 24 horas nos confirmaron que las do
sis administradas de PB son eliminadas en su mayor par
te sin metabolizar, siendo solo una pequeña fracción de
la dosis eliminada como p-HPB. Estos resultados se
aproximan bastante a los que habian sido encontrados en
orina humana [6]. No obstante, la importancia de nues
tros resultados creemos que radica en el hecho de haber
encontrado que la relación de concentraciones de
p-HPB/PB en orina de 24 horas parece ser un parámetro
indicativo del estado metabólico de un organismo.

En este estudio, usando dos dosis distintas de PB (15
y 30 mg/Kg), hemos podido comprobar como la relación
p-HPB/PB en orina de 24 horas aumenta de forma sig
nificativa al pasar de administración única a administra
ción crónica (30 días). Observando los resultados obteni
dos, se puede comprobar que este hecho es debido al im
portante aumento observado en la cantidad excretada de
p-HPB, fenómeno éste atribuible a la conocida capaci
dad inductora del PB [5,10]. Sin embargo, el aumento ex
perimentado por la relación p-HPB/PB no fue tan gran-

de como el observado en la cantidad excretada de p-HPB,
debido a que también se produjo un aumento en la can
tidad excretada de PB. Este aumento en la cantidad ex
cretada de PB parece ser debido al aumento experimen
tado por la KeL, lo que hace que a las 24 horas se haya
eliminado un porcentaje mayor de la dosis administrada.
Debemos destacar que a las 24 h en todos los casos en
contramos niveles detectables de PB en suero.

En cuanto al aumento observado, tanto en la relación
p-HPB/PB como en la K^, con la administración conco
mitante de PHT y CBZ respecto a la administración de
PB solo, parece probable que sea debido a un efecto su-
matorio de la probada capacidad inductora de la PHT [2]
y de la CBZ [3,8].

La existencia de una buena correlación lineal entre la
K^ de PB de suero y la relación p-HPB/PB en orina de
24 horas es lo que nos lleva a proponer a esta última re
lación como un parámetro indicativo del estado metabó-
lico de un organismo. Consideramos que, desde el punto
de vista clínico, éste puede ser un dato de gran utilidad
para la dosificación individual y racional de este fárma
co. Asimismo, consideramos que desde el punto de vista
toxicológico forense este parámetro puede ser también
un factor discriminativo y de gran utilidad.
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Resumen. Es bien conocido que los péptidos opioides
endógenosestimulan la secreciónde prolactina (PRL) en
la rata. La naloxona (NAL), un antagonista opioide es
pecífico, bloquea esta secreción. La secreción de PRL es
pulsátil durante el ciclo estral de la rata. Nos interesa de
terminar el efecto de la morfina y la naloxona en el pa
trón de la secreción pulsátil de la PRL en ratas no anes
tesiadas y con libre movimiento en su jaula. La adminis
tración de morfina incrementa todos los parámetros de
la secreción pulsátil de PRL excepto la frecuencia de los
pulsos. Los resultados de este estudio sugieren que la
morfina actúa en el hipotálamo estimulando la secreción
pulsátil de PRL.

Palabras clave: Morfina, naloxona, prolactina, secre
ción pulsátil

Abstract. Effect of morphine and naloxone on pro-
lactin pulsatile reléase. The endogenous opioid pepti-
des have been shown to stimulate prolactin reléase in the
rat. Naloxone, a specific opiate antagonist, blocks this re
léase. Prolactin reléase is pulsatile during estrous cycle of
the rat. We were interested in determining the effect of
morphine and naloxone in the pattern of pulsatile pro
lactin reléase in the unanesthetized, freely moving rats.
Administration of morphine significantly increased all pa-
rameters of pulsatile prolactin secretion except the pulse
frequency. The results of this study suggest that morphin
acts on hypothalamus to stimulate pulsatile secretion of
prolactin.

Key words: Morphine, Naloxone, Prolactin, Pulsatile re
léase

Introducción

La morfina [3] y otros muchos péptidos opioides endó
genos (POE) inducen una estimulación marcada de los
niveles de PRL en plasma [8, 16, 18]. A su vez, el anta
gonista NAL, induce una ligera disminución de la con
centración plasmática basal de esta hormona hipofisaria
[7,16,18]. Los POE también están involucrados en la es
timulación de la secreción de PRL provocada en condi
ciones de estrés o durante la lactancia [5, 11].

Los esteroides gonadales (EG) son capaces de modu
lar la amplitud de la respuesta de la PRL a los opioides
y a la NAL [14].

Los receptores opioides involucrados en la regulación
de la PRL, se piensa que son del tipo jjl [12, 17], y posi
blemente sean del subtipo |i-l [20]. Parece ser que tam
bién intervienen receptores de tipo kappa [13].

Haydatos que sugierenque el efecto de la morfinaso
bre la secreción de PRL es directamente en la hipófisis
[2, 10], pero parece ser que dicho efecto es más impor
tante a nivel hipotalámico, a través de una inhibición de
la tasa de recambio de la dopamina [4, 23], y de su libe
ración al sistema porta-hipofisario [9].

Hasta el momento todos los estudios sobre el tema

que aquí tratamos se habían realizado con valores pun
tuales de los niveles de PRL sérica. La PRL se secreta se

gún un patrón pulsátil, el cual viene determinado por: la
frecuencia, la duración y las amplitudes absoluta y rela
tiva de los pulsos, así como de los nivelesmedios de PRL
sérica. Según esto, es preciso ver sobre qué parámetros
y de qué manera afecta la morfina y la NAL en la secre
ción pulsátil de PRL. Y este es el objeto del presente
trabajo.
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ng/ml rPRl-RP3

23

Salino Naloxona Morf y NAL
Z.D

Frecuencia 8,80 ± 0,60 6,10 ± 0,59* 3,60 ± 0,42***
2

Duración 19.0 ± 1,38 32,1 ± 2.16 46,00 ± 5.80*** 1.5

Ampl. Reí. 1.16 ± 0,24 0,90 ±0,16 3.21 ± 0,87*

Ampl. Abs. 0,73 ± 0,04 0,22 ± 0,03*** 56,81 ± 36,1 *
1

Niv. Med. 1.23 ± 0,16 0,49 ± 0,07** 24,13 ± 6,02**
0.5

La frecuencia se expresa en n"pulsos/3h; la duración, en minutos;y los
parámetros restantes, en ng/ml rPRL-RP-3.
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 v.s. salino

Tabla 1:Parámetros de la secreción pulsátil de PRL en los distintos gru
pos de animales.

Material y métodos

Se utilizan ratas hembra Sprague-Dawley, de peso entre 250 y 300 g,
que se mantienen en condiciones de iluminación artificial controlada
de 14 horas de luz y 10 de oscuridad (luz desde las 5 h a ¡as 19 h), tem
peratura ambientede 20-25" C, comiday aguaad libitutn. Se realizacon
trol de ciclo ovárico mediante frotis vaginales diarios a la misma hora,
utilizándose sólo aquellasratas que presentan ciclo regular al menosdu
rante 8 días antes de ser utilizadas.

Los grupos experimentales son de 6 a 7 animales.

Protocolo experimental. Entre las 16.00 h y las 18.00h. del día de estro,
se insertan, a ratas anestesiadas con tribromoetanol, dos cánulasde po-
lietileno en la aurícula derecha, a través de la yugular externa. Una de
las cánulas venosas es para la obtención continua de sangre, y la otra
es 10 mm más larga y se utiliza para la infusión constante de NAL
(2mg/kg/h/0,5 mi), morfina (50 mg/kg/h/0,5 mi) durante 15 minutos y
después NAL, o simplemente solución salina, en el caso de las ratas
control.

En el día de diestro-2, se realiza el experimento, durante 4 horas y
en condiciones totalmente fisiológicas, ya que se utilizan ratas no anes
tesiadas y con libre movimiento en su jaula. Para ello, se conectan a las
cánulas del animal dos largos tubos de polietileno que salen de la jau
la; uno va a una bomba de infusión (Sage Instruments) para la admi
nistración constante de morfina, NAL o solución salina. El otro tubo
va a una bomba peristáltica (Gilson) para obtener sangre de forma con
tinua, que se recoge con una microjeringa Hamilton, en muestras acu
muladas de 50 u.1 cada 7 minutos,que se ponen en tubos de ensayoman
tenidos en hielo, que contienen tampón fosfato salino con 0,1% de ge
latina. Las muestras se centrifugan y el suero obtenido se almacena a
-20" C hasta su posterior procesamiento para determinar por radioin-
munoensayo (RÍA) la concentración de PRL.

La infusión i.v.de solución salina (0,9%) se realiza en las ratas con
trol durante 4 horas, a partir de las 9,30 h. Una hora más tarde, se ini
cia simultáneamente la obtención continua de sangre durante 3 horas,
entre las 10,30 h y las 13,30 h. Unos 20 min. antes de comenzar a ob
tener sangre se administran 350 UI de heparina, para evitar que se for
men coágulos en la cánula. Al comienzo de la sangría se determina el
hematocrito lo mismo que al final y se observa que a lo largo del ex
perimento este valor permanece constante [6].

En el grupo al que administramos NAL, se infunde este antagonis
ta opioide también durante las 4 horas que dura el experimento. En el
grupo en el que se administra morfina y después NAL, se infunde so
lución salina durante los primeros 45 min.; después, se infunde morfi
na durante 15 min.; y en el momento en el que se está recogiendo la
primera muestra de sangre, se infunde NAL, administración que dura
hasta el final del experimento.

RÍA deprolactina. La hormona es marcada con I':\ para la reacción se
usa lactoperoxidasa [21] y se utiliza un RÍA de doble anticuerpo [15],
con kits suministrados por la Pituitary Agency of National Institute of
Health (Bethcsda. USA). Los valores de PRL se expresan en términos
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Fig. 1.Secreción pulsátil de PRL en fase de diestro-2. Infusión de salino.

de NIADDK rPRL-RP-3. El límite de sensibilidad del RÍA es de 5

pg/tubo, lo que permite detectar valores de hasta 0,2 ng/ml. Los coefi
cientes de variación intracnsayo c interensayo son 2-12% y 18% res
pectivamente.

Análisis de los pulsos. Para el estudio y el análisis de los pulsos se ha
utilizado el programa ULTRA [22], en el que la definición de los pul
sos, se basa en el método del coeficiente de variación (CV) [6].
Se define un pulso cuando el CV del posible pulso es por lo menos 2
veces mayor que el CV del estándar más cercano al nivel medio de la
hormona en esc posible pulso.

La pulsatilidad de la PRL se caracteriza por los niveles medios de
PRL en las muestras obtenidas durante las tres horas; la frecuencia pul
sátil, expresada en número de pulsos en las tres horas; la duración de
los pulsos, expresada en min.; y por las amplitudes absoluta y relativa
de dichos pulsos, expresadas en ng/ml rPRFL-RP-3. La amplitud abso
luta se calcula desde la base hasta el valor máximo de cada pulso, y la
amplitud relativa se calcula desde el nivel medio de la hormona en sue
ro durante las tres horas, hasta el valor máximo de cada pulso.

Análisis estadístico. El valor medio de un parámetro en un grupo corres
ponde a la media de los valores individuales de cada rata. Los resulta
dos se expresan con la media y error estándar de la media (X ± SEM).
El estudio de la significación estadística se realiza según el test "f de
Studcnt.

Resultados

En nuestro estudio observamos que la NAL produce una
disminución significativa en la frecuencia de los pulsos de
PRL (P<0,01 vs. animales control) descendiendo desde
8,8± a 6,1 ± 0,59 pulsos/3h. En contraposición, y como era
de esperar, la NAL produce un ligero aumento de la du
ración de los pulsos, aunque no llega a ser estadísticamen
te significativo. La amplitud relativa de los pulsos tras la
infusión de NAL sufre un pequeño descenso no significa
tivo, y la amplitud absoluta desciende significativamente
(P< 0,001). Como resultado de estas variaciones, los ni
veles medios de PRL sérica descienden significativamente
(P< 0,005) (Tabla 1).

En los animales en los que infundimos morfina y des
pués NAL, observamos un gran descenso en la frecuen
cia de los pulsos (P< 0,001), un aumento importante
(P< 0,001) en la duración de los mismos, y un aumento
de notable consideración, tanto en la amplitud absoluta
como en la amplitud relativa de los pulsos de PRL
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Fig. 2. Secreción pulsátil de PRL. Infusión continua de naloxona.

(Tabla 1). Como consecuencia de estos aumentos en las
amplitudes de los pulsos, para lo que se requiere la dis
minución que observamos en la frecuencia de los mis
mos, tenemos un gran aumento en los nivelesde PRL sé
rica mientras se está infundiendo la morfina, y que con
el tiempo, al ir administrando la NAL de modo continuo,
se van restaurando estos niveles.

La secreción pulsátil de PRL en los animales a los que
se les infunde salino, naloxona o morfina y naloxona pue
de observarse en las figuras 1, 2 y 3 respectivamente.

Discusión

Los resultados que encontramos tras la administración de
NAL o de morfina y NAL están de acuerdo con lo que
se conoce hasta el momento. Aunque si bien, los datos
obtenidos en este trabajo parecen confirmar los conse
guidos por otros autores en lo referente a los efectos de
la morfina y otros opioides sobre la secreción de PRL,
no podemos comparar exactamente nuestros datos con
los de otros investigadores porque, como ya dijimos al
principio, hasta la fecha casi siempre se había trabajado
con muestras puntuales de suero, y en este trabajo, nos
movemos en el ámbito de la secreción pulsátil, estudian
do las fluctuaciones que aparecen tras el tratamiento con
NAL o con morfina y NAL en los distintos parámetros
pulsátiles.

Según nuestros datos, la inhibición de la secreción de
la PRL producida por la NAL sería a través de un des
censo significativo en la frecuencia y en las amplitudes ab
soluta y relativa de los mismos, aunque dicho descenso
sólo llega a ser significativo en el caso de la amplitud ab
soluta. Es lógico que observemos una disminución impor
tante y significativa en los niveles medios de la PRL
sérica, como consecuencia del descenso de la frecuencia
y de la amplitud de los pulsos hormonales. Esta inhibi
ción de la NAL sobre la secreción de PRL también ha

sido observada por otros autores [7] en ratas macho.
Por su parte, la morfina, infundida durante 15 min. an

tes del comienzo de la extracción de sangre, produce un
gran pico de PRL, volviendo a descender tras la admi
nistración continua de NAL. Este pico de PRL produci

A. Lafuente. J. Marcó, M.J. Melgar
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Fig. 3. Secreción pulsátil de PRL. Infusión de morfina y naloxona.

do por la morfina, dura unos 15 minutos. Los resultados
que obtenemos en este grupo experimental confirman
que los efectos que observamos tras el tratamiento con
NAL son debidos a un bloqueo de los opioides. Esta es
timulación de la PRL por parte de la morfina está de
acuerdo con lo observado por muchos otros autores
[19, 24].

Hay que tener en cuenta que la modulación opioide
de la secreción de PRL en la rata es variable a lo largo
del día, por lo que se habla de los componentesopioides
del reloj que gobierna la secreción de PRL [1]. Por este
motivo, hemos fijado temporalmente nuestros experi
mentos entre las 10.30 h y las 13.30 h. De este modo, su
primimos las posibles variaciones que puedan introducir
se por esta causa en los resultados.

Las alteraciones que sufren todos los parámetros de
la secreción pulsátil de la PRL tras el tratamiento con
morfina hacen suponer que dichos efectos opioides se
realizan a nivel hipotalámico. Serían necesarios estudios
posteriores para clarificar el mecanismo de acción de los
POE sobre cada uno de los parámetros que caracterizan
la secreción pulsátil de la PRL. En concreto, sería de gran
utilidad determinar la concentración de algunos neuro-
transmisores, como la dopamina, en los núcleos hipota-
lámicos más importantes en el control de la secreción de
PRL de esta hormona hipofisaria.
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Resumen. En este trabajo se estudia la letalidad y efec
tos histopatológicos de la permetrina en el pez cebra,
Brachydanio rerio, asícomoel efectodelsolvente (DMSO
o etanol). Nuestros resultados demuestran que el pesti-
cida induce importantes alteraciones a nivel branquial. El
etanol produce cambios en el hígado mientras que el
DMSO no altera la estructura hepática.

Palabras clave: Toxicidad aguda, histopatología, per
metrina, Brachydanio rerio, solvente.

Abstract. Toxicological study of the permethrín on
the zebra fish, Brachydanio rerio: Effect of the sol
vent, acute toxicity and histopathology. The aim of
thiswork is to study the lethality and histopathological ef
fects of permethrín on Brachydanio rerio and the effect
of the solvent (DMSO or ethanol). Our results show that
the pesticide induces important changes in the branchial
system. Ethanol produced changes in the liver whereas
DMSO did not alter hepatic structure.

Key words: Acute toxicity, Histopathology, Permethrín,
Brachydanio rerio, solvent.

Introducción

Los piretroides son pesticidasde amplia utilización en la
agricultura y en el ámbito doméstico y veterinario. Son
insecticidas muy efectivos, presentan mayor persistencia
y estabilidad que las piretrinas naturales y una baja toxi
cidad aguda para los mamíferos [10]. Sinembargo, los pi
retroides son altamente tóxicos para los peces y los crus
táceos [19,28]. Estos pesticidas pueden pasar al medio
acuático por la escorrentía durante su utilización con fi
nalidades agrícolas, por vaporización sobre bosques o
bien por vaporización directa sobre el agua [15,34]. Los

piretroides son sustancias poco solubles en el agua [25]
por lo que es frecuente la utilización de solventes como
acetona, etanol, aceite de maíz, dimetilsulfóxido
(DMSO), xileno tanto para el producto formulado co-
mercialmente como para el producto en grado técnico
utilizado frecuentemente con fines experimentales
[37,38]. El DMSO y el etanol son precisamente dos de
los solventes mayormente utilizados en estudios de labo
ratorio. En este trabajo se pretende:

a) Evaluar cuál de estas dos sustancias es la más inocua
en función de su efecto histopatológicoy ultraestruc-
tural sobre el pez cebra, Brachydanio rerio.

b) Determinar la CL50 24, 48, 72 y 96 h de la permetri
na sobre Brachydanio rerio utilizando el solvente me
nos tóxico.

c) Estudiar la actividad del pesticida en un test agudo, a
nivel histopatológico.

Material y métodos

Losanimales, Brachydanio rerio, fueron suministrados por una casaco
mercial y fueron aclimatados en el laboratorio como mínimo durante
una semana.

Los animales fueron sometidos a un fotoperíodo de 12 h tanto du
rante la aclimatación como durante la experimentación.

Se utilizóagua del grifo declorada diluida al 4% en agua destilada
para obtener una dureza adecuada para los animales empleados.

Las condiciones del agua durante el período de experimentación
fueron:

TJ = 25±1" C; pH = 7-8; dureza total = 180-220 mg/l; 0: dis.
7,5-8 mg/l (saturación). Los animales no fueron alimentados en la fase
experimental.

Estudio del efecto del solvente. Para evaluar el efecto histopatológico y
ultracstructural del solvente se ha llevado a cabo un estudio con test de
tipo semiestático en tanques de 20 I. Los animales fueron distribuidos
aleatoriamente en tres grupos de cinco individuos. Un grupo control y
dos tratamientos distintos.

Los solventes probados fueron el DMSO (1 g/l) y el etanol
(0,95 g/l). El medio de los tanques fue renovado a las 48 h.

Transcurridas 96 h los animales fueron sacrificados con MS222 San-
doz y se procedió a la extracción de muestras de branquia, riñon, híga
do y bazo. Las muestras fueron fijadas con glutaraldchido al 5% en tam-
pón cacodilato 0,1 M (pH = 7,3), postfijados en Os04 al 1% c inclui
dos en araldita. Se obtuvieroncortes semifinos y ultrafinospara micros
copía óptica y electrónica.



Estudio toxicológico de la permetrina en el pezcebra. Brachydanio rerio: efecto del solvente, toxicidad aguda e histopatología 27

Una vez realizado este estudio, y, en función de los resultados ob
tenidos, se ha elegido el DMSO comosolvente para los posteriores en
sayos.

Estudio de toxicidad de la permetrina. El estudio se ha llevado a cabo
con test de tipo estático en tanques de vidriode 20 1.

La permetrina (3-fenoxibencil(IR)-cis, trans 2,2-dimetil 3-2,2 diclo-
rovinil-ciclopropanocarboxilato (NDRC, 143) grado analítico (más del
95%de pureza;cis, trans 40:60) fue obtenida por cortesíadel Dr. R.M.
Sawiki (RothamstedExperimental Station,U.K.).La permetrinaera di
suelta previamente en DMSO. Las distintas concentraciones se obte
nían por dilución a partir de una solución madre fresca (160 mg/l al
10%de DMSO). Para la determinación de las CLiO se hicieron grupos
de 10animalesy se probaron las concentraciones nominalesde perme
trina de 8, 17, 29, 48 y 80 u.g/1.

Después de 96 h los animales que sobrevivieron fueron sacrificados
con MS222 Sandoz, fijados en formol e incluidos en parafina. Se obtu
vieron secciones semifinas de 5 u.m de grosor que fueron teñidos con
hematoxilina-eosina o para la determinación de pigmentoscomo la mc-
lanina. lipofucsina y hemosiderina por el métododel azul de Prusia de
Perl [22].

Estudio estadístico de los datos. Se realizaron las mediciones del peso,
longitud estándar y total, tiempo de supervivencia, determinación del
sexo para su posterior estudio estadístico. El estudio se realizó con el
paquete estadístico SPSS utilizándose los procedimientos ANOVA, y
análisisde la regresión (grado de significación: p< 0,05).

Resultados

Efecto del solvente

Ninguna de las sustancias estudiadas provocan alteración
del comportamiento observable durante el período de ex
perimentación.

Lo único a destacar era el aumento de la turbidez des

pués de las primeras 24 h de tratamiento del agua que
contenía etanol. Esta turbidez se manifestaba tanto con

o sin los animales en el agua.
El estudio de los cortes semifinos muestra la presen

cia de células mucosas que han vaciado o están vaciando
su contenido al exterior. También se observan algunas cé
lulas de cloruro necróticas.

La Figura 1 nos muestra el hígado de los animales tra
tados con etanol. Las mitocondrias de los hepatocitos son
los orgánulos celulares más afectados, observándose un
elevado número de figuras de involución o disolución m¡-
tocondrial conocidas genéricamente como figuras mielí-
nicas.

Por los resultados obtenidos hemos considerado al

DMSO como el solvente más inocuo. Esta sustancia es,
pues, la que se ha utilizado como solvente en el resto de
ensayos.

Efecto de la permetrina

La acción de la permetrina se refleja ya en las primeras
horas del tratamiento con una alteración del comporta
miento. Los animales muestran una gran hiperactividad
con cambios de dirección muy bruscos, muestran algunos

períodos más estáticos o de postración en el fondo del
tanque, también se observa una pérdida del equilibrio
con movimientos convulsivos. La totalidad de las morta
lidades fueron registradas durante las primeras 24 h de
tratamiento, no registrándose mortalidades en el grupo
de animales control durante el período de experimenta
ción.

La Figura 2 nos muestra el porcentaje de mortalidad
respecto a la concentración de la permetrina en un tiem
po de 24 h. La CL50 obtenida fue de 16,2 u.g/1.

El estudio histopatológico de los animales sometidos
a las distintas concentraciones muestra la presencia de
cambios histológicos a nivel branquial. Estos cambios
consisten en la separación del epitelio tanto lamelar
como del filamento (Fig. 3), necrosis e hiperplasia de las
células del epitelio. En las zonas próximas al arco bran
quial y en el seno venoso central se observa gran canti
dad de melanocitos.

Para establecer si existe o no relación entre el tiempo
de supervivencia, el sexo del animal y la concentración
de permetrina se ha utilizado un análisis de la varianza.
Los resultados demuestran que el sexo del animal no está
relacionado con el tiempo de supervivencia (F = 3,884,
g.l. = 1, p = 0,056) mientras que el efecto de la concentra
ción sobre el tiempo de supervivencia es significativo
(F= 17,757, g.l.= 4, p = 0,000). El análisis de la regresión
ha mostrado que no existe ninguna relación entre el peso
(r = 0,1001, p = 0,4891) o la longitud estándar del animal
(r = 0,03572, p = 0,8055) y el tiempo de supervivencia.

Discusión

El tratamiento con DMSO y etanol provoca, a nivelbran
quial, un incremento de células mucosas que han vacia
do o están vaciando su contenido al exterior. Esto pare
ce indicar un aumento en la secreción de mucus que en
parte es lógica teniendo en cuenta que son sustancias de
tipo irritante [26]. Aunque la función del mucus en la
branquia no se conoce totalmente, parece que puede te
ner un papel de protección [16,18]. También se ha obser
vado que condiciones de estrés como calor, metales pe
sados, acidez del medio o exposición a pesticidas pueden
dar lugar a la proliferación y aumento en la secreción del
mucus [6, 8, 17, 24]. El aumento de la secreción de mu
cus puede afectar a la distancia de difusión agua/sangre
alterando pues las funciones fisiológicas de la branquia
[11,21].

Se han observado la presencia de algunas células de
cloruro necróticas. Numerosos estudios parecen indicar
que las células de cloruro son el tipo celular branquial
más sensible a gran variedad de agentes como metales pe
sados [7], acidez del medio [36], dietas equilibradas [2],
estrés [29].

A nivel ultraestructural el hígado de los animales tra
tados con etanol presenta un elevado número de figuras
mielínicas. Estas imágenes de involución o disolución m¡-
tocondrial pueden aparecer ocasionalmente en tejidos
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F¡g. l. Micrografía electrónica de hígado de
animales control (a: x 800(1) y tratados con
etanol (b: X5000). Nótese el elevado nú
mero de mitocondrias afectadas (b: punías
de flecha). En c ( x 40000), d ( x 24000) y e
( x 3401)0) aparecen mitocondrias en distin
tas lases de involución en las que se apre
cia el desarrollo de membranas laminadas.

concéntricas v osmiófilas, (N: núcleo).

normales, pero la mayoría son observadas en situaciones
patológicas [12]. En estas circunstancias el incremento de
la frecuencia de estas figuras puede estar relacionado con
una activación de los mecanismos normales que forman
parte de la eliminación de los organillos afectados por in
fluencias nocivas. La forma más frecuente en que las mi
tocondrias son eliminadas es la transformación o incor

poración de estos orgánulos en citolisosomas. Este pro
ceso puede hacerse por el desarrollo de membranas la
minadas concéntricas y osmiófilas [12] como las que se
observan en nuestro estudio.

El estudio de toxicidad de la permetrina sobre Brachy
danio rerio. muestra que la CL50 obtenida es ligeramen
te superior a las obtenidas para otras especies tanto con
test de tipo estático [14] como con un flujo continuo [3,
19].

Los resultados de estudios en peces utilizando regíme
nes de exposición estática sugieren que las emulsiones co
merciales aumentan la mortalidad de los piretroides [5,
34. 37]. En estas emulsiones encontramos, además del
pesticida, sustancias tipo tensoactivos o que facilitan la
dilución del insecticida. En algunos casos no es posible
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Fig. 2. Porcentajes de mortalidad respecto a la concentración en u.g/1
de la permetrina en un tiempo de 24 horas.

conocer su composición al no venir indicada [37]. Proba
blemente el emulsionante aumenta la disponibilidad de
los piretroides [3] al disminuir su propensión a adsorver-
se al vidrio [32] o al material particulado [31], o también
puede tener un efecto de toxicidad aditiva o de sinergis-
mocon el pesticida [3]. Por otro lado, Sharon y Solomon
[32] observaron que la concentración de permetrina
(0,1% en acetona) disminuía rápidamente si el agua no
había sido tratada con inhibidores del crecimiento bacte
riano. Esto sugería que los microorganismos también po
dían jugar un papel importante en la degradación de la
permetrina. Para estos autores la hidrólisis química con
tribuiríaen menor proporción a la degradación de la per
metrina, aunque el pH y la temperatura del agua pueden
alterar esta tasa de degradación. Brachydanio rerio es una
especie con una temperatura óptima de crecimiento de
27" C [1]. Estudios realizados con varias piretrinas y al
gunos piretroides sintéticos demuestran que los animales
de agua fría son más sensibles a estos compuestos que
los de aguas cálidas [23]. Esto podría estar relacionado
con una mayor activación de los enzimas microsomales
hepáticos y, por tanto, con un incremento del metabolis
mo de estos compuestos [13, 19] cuyos metabolitos pare

t£t
% v: • t, •
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Fig.3. Observación a microscopía óptica de la branquia de animales no
tratados (a: x360) y tratados con permetrina (b: x 1320) (8 ng/1). En
los animales tratados con el pesticida. el epitelio branquial se está des
camando y la mayoría de células del epitelio presentan signos de dege
neración. (F: filamento; L: lámela: C: cartílago).

cen ser mucho menos tóxicos que los compuestos origi
nales [13, 38].

Se observa que las mortalidades ocurren en las prime
ras 24 h. Otros estudios llevados a cabo con test de tipo
estático con permetrina o fenvalcrato muestran resulta
dos similares [14. 35], probablemente por haber trabaja
do a concentraciones muy próximas a la CL50 [14].

La hiperactividad, pérdida del equilibrio, pérdida del
comportamiento en cardumen, etc. son signos de intoxi
cación que ya han sido descritos por varios autores en
otras especies [3, 4, 13, 15]. La mayoría de estos sínto
mas están de acuerdo con el mecanismo de acción gene
ralmente aceptado para los piretroides sobre el sistema
nervioso central (SNC) [27].

Además, nuestros resultados sugieren que la perme
trina afecta a la estructura branquial. El examen histopa
tológico de la branquia muestra alteraciones del epitelio
tanto lamelar como del filamento (separación del epite
lio, necrosis, hiperplasia). Resultados similares han sido
descritos en la trucha tras exposición subaguda a la per
metrina [20]. Para estos autores la permetrina ejercería
un efecto directo e indirecto a través del torrente circu
latorio (en caso de ingestión del pesticida) sobre la bran-
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quia. La hipertrofia es una respuesta frecuente a la ac
ción de sustancias irritantes [30]. El incremento del gro
sor de las capas epiteliales que incluyen la hiperplasia de
las células mucosas y la fusión lamelar aumenta la dis
tancia de difusión agua/sangre con la consiguiente alte
ración de la función respiratoria y osmoreguladora [33].
La presencia de melanocitos a nivel branquial podría
constituir una barrera protectora [9] en un órgano con
tan alto riesgo de infección y daño tisular.
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Resumen. Muchos de los agentes citostáticos han de
mostrado ser genotóxicos tanto in vivo como in vitro. Los
resultados que se presentan aquí corresponden a un es
tudio citogenético llevado a cabo en cinco varones afec
tados de cáncer, tratados con el agente antitumoral mel
falán, y en cinco varones sanos que constituyen el grupo
control. Se determinó la frecuencia de aberraciones cro
mosómicas estructurales en linfocitos de sangre periféri
ca antes del tratamiento, justo después del mismo y al
cabo de cinco a siete semanas. Los resultados obtenidos
indican una clara variación entre individuos, si bien al cal
cular el valor medio se observa un incremento de la fre
cuencia de aberraciones cromosómicas justo después del
tratamiento y un restablecimiento de las frecuencias ini
ciales al cabo de algunas semanas. Nuestros resultados
concuerdan cualitativa y cuantitativamente con los en
contrados por otros autores en estudios similares.

Palabras clave: Aberraciones cromosómicas, linfocitos,
pacientes de cáncer, melfalán.

Abstract. Chromosome aberrations in lymphocytes
of patients treated with the antitumor drug melp
halan. Many of the cytostatic drugs have been shown to
be genotoxic in vivo and in vitro. We present here a cyto-
genetic study carried out in five male cáncerpatients trea
ted with the antitumor agent melphalan and in five
healthy control males. The frequeney of structural chro
mosome aberrations in peripheral blood lymhocytes was
determined prior to the treatment, just after it and five
to seven weeks later. The results obtained show clear dif-
ferences between individuáis, although for pooled data
the treatment with melphalan increases the frequeney of
chromosome aberrations that declines, several weeks af
ter the treatment, to valúes similar to those initially ob-
served. Our data are inqualitative and quantitative agree-
ment with results previously found by other authors.

Key words: Chromosome aberrations, Lymphocytes,
Cáncer patients, Melphalan.

Introducción

Es bien conocido que muchos de los agentes antitumo-
rales normalmente utilizados en el tratamiento del cán
cer poseen actividad genotóxica [6,10], y que los pacien
tes tratados con dichos agentes pueden llegar a desarro
llar procesos neoplásicos secundarios no relacionados
con la lesión original [13], existiendo suficientes eviden
cias para considerar que estos procesos secundarios son
consecuencia de la quimioterapia.

Hay que destacar que estos efectos genotóxicos no
sólo se han detectado en pacientes sometidos a trata
miento antitumoral [1,3,14,15], sino también entre el per
sonal expuesto ocupacionalmente a agentes citostáticos,
como por ejemplo el personal sanitario que trabaja en
hospitales o departamentos oncológicos y que manipula
asiduamente dichos compuestos [11,12,16].

El trabajo que aquí se presentaconstituye parte de un
amplio estudio subvencionado por la CEE dentro de un
proyecto europeo sobre "Biomonitoring", que tiene por
objeto no tan sólo analizar el efecto genotóxico de la ex
posición a distintos agentes citostáticos, sino también in-
tercalibrar diversos tipos de técnicas citogenéticas y mo
leculares.

Los resultados que se aportan corresponden al estu
dio de las frecuencias de aberraciones cromosónicas de
tectadas en cinco pacientes afectados de procesos neo
plásicos, tratados con melfalán, agente antitumoral fre
cuentemente utilizado en el tratamiento de cáncer de
mama y de ovario y de diversos mielomas. El estudio se
ha realizado comparando los valores de dichas frecuen
cias antes del tratamiento, justo después del mismo y va
rias semanas después.
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Número

de Gaps
Aberraciones

tipo cromatídico
Aberraciones

tipo cromosómico
N." total de

aberraciones
N." metafases

con

Persona metafases g G c c/c total C C/C total (- gaps)( + gaps)i aberraciones

ASLSP 100 1 0 4 0 4 2 0 2 6 7 6

ANMNL 100 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1

ANOCH 100 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1

ANDCE 100 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1

ASDSP 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Tabla 1.Aberraciones cromosómicas detectadas en los linfocitos de sangre periférica de lascinco personas utilizadas como control.

Se ha utilizado el análisis de aberraciones cromosómi
cas en linfocitos de sangre periférica como indicador de
la inducción de daño genético, debido a que este efecto
citogenético es uno de los más analizados en el estudio
de los efectos genotóxicos inducidos en poblaciones hu
manas expuestas a agentes mutagénicos y carcinogénicos.

Material y métodos

Muestra estudiada. Las personas sometidas a tratamiento con melfalán
fueron cincovarones afectados de procesos neoplásicos, de edadescom
prendidasentre 65 y 75 años, tratados en el Hospitalde Cardiff(Gran
Bretaña). El tratamiento consistió en administrar una dosis de
10mg/día durante cincodías, cada cuatro a seissemanas, a lo largode
seis meses.

Las cinco personas seleccionadas para el grupo control fueron tam
bién varones de edades similares, de la misma área, sanos, y cuya his
toria no revelaba la exposición a mutágenos y/o carcinógenos.

Metodología. Los cultivos de linfocitos se establecieron a partir de
0,8 mi de sangre completa y de 10mi de medio de cultivo(RPMI1640)
suplementado con un 20% de suero fetal de ternera, antibióticos (pe
nicilinay estreptomicina) y glutamina. Los linfocitosse estimularoncon
un 1% de fitohemaglutinina.

Los cultivosse incubaron durante 48 horas a 37"C y, 2 horas antes
de su finalización, se añadió0,6 u,g/ml de colcemid para detener la di
visión mitótica en metafase.

Las célulasse recolectaron mediante centrifugación, resuspendién-
dose en una solución hipotónica (KCI 0,075 M) durante 20 minutosy
fijándose con ácidoacético: metanol (1:3 v/v). Laspreparaciones se se
caron al aire y se tiñeron con Giemsa.

Para cada donante se hicieron cultivos duplicados y, siempre que
fue posible, se examinaron 100 metafases de buena calidad.

Las aberracionesestructuralesanalizadashan sido lassiguientes: le
siones acromáticas ("gaps") cromatídicas (g) y cromosómicas (G), ro
turas cromatídicas (c) e intercambioscromatídicos(c/c),y roturas cro
mosómicas (C) c intercambios cromosómicos (C/C).

Resultados y discusión

La tabla 1 muestra los valores correspondientes a las
aberraciones cromosómicas encontradas en los cinco in
dividuos del grupo control estudiados. Las frecuencias de
aberracionesobtenidas en estos donantes son bajas, si ex
ceptuamos el valor del 6% encontrado para el donante
ASLSP. Hay que señalar, sin embargo, que incluso valo
res de hasta un 6% pueden ser considerados como nor

males si tenemos en cuenta la enorme variabilidad inter
individual existente [2]. Estas variaciones interindividua
les pueden ser atribuidas tanto a la variabilidad genética
intrínseca, como a efectos relacionados con distintos há
bitos de vida y otros factores difíciles de discriminar.

La tabla 2 muestra losvalorescorrespondientesal por
centaje de aberraciones cromosómicas detectadas en el
grupo de los pacientes que recibieron tratamiento con
melfalán. Estos resultados ponen de manifiestoclaras di
ferencias entre loscincopacientes estudiados. Así, el pa
ciente AP presenta una frecuencia de aberraciones cro
mosómicas de un 2% en la muestra obtenida anterior
mente al tratamiento, que es equivalente a la que se pue
de encontrar en individuos control. En este paciente, el
tratamiento con melfalán incrementó significativamente
esta frecuencia, obteniéndose un valor del 11% para el
total de aberraciones y de un 8% para el número de me
tafases con aberraciones. Cuando se analizaron los valo

res encontrados para estas frecuencias al cabo de siete se
manas, éstos habían aumentado hasta un 15%, si bien la
baja estimulaciónconseguiday la mala calidad de las me
tafases no nos permitieron poder examinar un número
suficiente de metafases.

El paciente AT muestra lo que podríamos catalogar
como una respuesta tipo: una baja frecuencia de aberra
ciones antes del tratamiento (4%); un incremento signi
ficativo tras el tratamiento (18%) y un descenso al cabo
de 4 semanas (6%). Paralelamente, los valores obtenidos
de las frecuencias del número total de metafases con
aberraciones fueron del 3%, 15%y 5%, respectivamente.

El paciente HS presenta una respuesta similar a la del
anterior, si bien las frecuencias obtenidas en la muestra
antes del tratamiento son más elevadas (15% y 12%).
Esto puede ser considerado como una situación normal
ya que muchos pacientes que sufren procesos neoplási
cos presentan, de manera asociada, una incidencia eleva
da de aberraciones cromosómicas [5]. A pesar de estos
valores iniciales altos, el tratamiento con melfalán los in
crementó hasta un 22% y 18%. En este caso, la muestra
tomada varias semanas después del tratamiento presentó
una reducción de estos valores, hasta niveles inferiores a
los encontrados antes del tratamiento.

El paciente TH también presenta frecuencias elevadas
de aberraciones cromosómicas y de metafases con
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Muestra

Número

de

metafases

Gaps
Aberraciones

tipo cromatídico
Aberraciones

tipo cromosómico
rr total de

aberraciones

r( metafases

con

Paciente g G c c/c total C C/C total (" gaps) {+ gaps) aberraciones

AP (AP2)pre 100 3 1 2 0 2 0 0 0 2 6 2

(AP4)post 200 7 3 8 2 12 6 1 10 II 16 8

(AP16) seg 26 0 1 3 0 3 1 0 1 15.38 19.13 15.38

AT (AT5)pre 100 4 0 2 0 2 0 1 2 4 8 3

(AT6)post 100 3 1 12 1 14 4 0 4 18 22 15

(ATll)scg 100 5 3 3 0 3 1 1 3 6 14 5

HS (HSl)pre 100 1 5 7 1 9 4 1 6 15 21 12

(HS2)post 85 0 1 10 0 10 7 1 9 22.35 23.53 17.65

(HS3)seg 100 0 1 4 1 6 3 0 3 9 10 8

TH (THl)pre 129 0 1 3 0 3 7 1 9 9.30 10.08 7.75

(TH2)post 100 0 1 5 1 7 T 0 i 9 10 8

(TH3)seg 100 0 1 3 0 3 2 0 2 5 6 5

JA (JAl)pre 75 1 0 4 0 4 i 0 2 8 9.33 8

(JA2)post 27 0 0 0 0 0 1 0 1 3.70 3.70 3.70

(JA3)seg 34 0 0 i 0 i 0 0 0 5.88 5.88 5.88

33

Tabla 2. Aberraciones cromosómicas de

tectadas en los linfocitos de sangre peri
férica de los cinco pacientes sometidos a
tratamiento con melfalán.

(Prc, antes del tratamiento; post. justo
después del tratamiento; seg, al cabo de
5-7 semanas).

aberraciones en la muestra previa al tratamiento (10% y
8%), aunque en este caso el tratamiento no indujo cam
biossignificativos de estos valores, obteniéndose unas fre
cuencias del 9% y 8%, respectivamente. La frecuencia
encontrada varias semanas después del tratamiento era
inferior, habiendo disminuido hasta el 5%.

Finalmente, el paciente JA con valores previos al tra
tamiento del 8%, presentó una disminución en las dos
muestrasposteriores (4% y 6%). Sin embargo, la poca es
timulación obtenida en los cultivos de linfocitos de este
paciente disminuye la consistencia de estos resultados.

La gran variabilidad encontrada tanto en las frecuen
cias iniciales de aberraciones cromosómicas, como en las
detectadas justo después del tratamiento y en el segui
miento efectuado al cabo de varias semanas, no consti
tuye un hecho aislado ya que situaciones parecidas se han
encontrado por otros autores que han trabajado sobre los
efectos de distintos citostáticos en pacientes de cáncer.
Así, Krepinsky et al. [7] analizando un grupo de 10 pa
cientes, encontraron grandes diferencias en las frecuen
cias de aberraciones cromosómicas, tanto en las muestras
previas al tratamiento, como en las tomadas justo des
pués del tratamiento y al cabo de cierto tiempo.

Respecto al efecto que el tiempo transcurrido entre el
tratamiento y la toma de las muestras de sangre pueda
ejercer sobre la frecuencia de aberraciones cromosómi
cas, existen datos discordantes. Si bien algunos autores
indican que ésta disminuye con el tiempo [17,9], otros au
tores no encuentran diferencias [4,8].

Celotti et al. [3], al estudiar las variaciones en la ca
pacidad de reparación del ADN de los linfocitos en pa
cientes de cáncer tratados con diversos agentes antitumo-
rales (ciclofosfamida, cisplatino, epidriamicina, interfe-
rón y mitomicina) encontraron también una notable va
riabilidad en la respuesta, proponiendo que las diferen
cias existentes podrían estar relacionadas con la capaci
dad de los distintos tratamientos de seleccionar diferen
tes subpoblaciones de glóbulos blancos. En los mismos
pacientes, Sarto et al. [15], analizando la frecuencia de
micronúcleos y de aberraciones, también encontraron va
riabilidad en la respuesta.

Si bien pueden existir causas intrínsecas responsables
de la variabilidad encontrada, hay que señalar también
que la mayoría de los trabajos se han realizado con po
cos pacientes, con evoluciones neoplásicas diferentes y
con tratamientos no siempre equivalentes. Esta diversi
dad inherente a los propios individuos estudiados, junta
mente con el pequeño tamaño muestral, podrían explicar
la falta de homogeneidad de los resultados.

De todas formas, y a pesar de la variabilidad encon
trada en nuestro estudio, si agrupamos los datos para ob
tener un valor medio de las frecuencias de aberraciones
cromosómicas de los cinco pacientes (Figura 1), se ob
serva un aumento de las mismas justo después del trata
miento, y un restablecimiento de las frecuencias iniciales
al cabo de algunas semanas. Si bien esta tendencia no
está suficientemente justificada desde el punto de vista
estadístico, lo que sí es cierto es que el comportamiento
que apuntamos concuerda con el encontrado previamen
te en otros estudios [9].
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Figura 1. Aberraciones cromosómicas en linfocitos de pacientes tratados con melfalán en muestras tomadas antes del tratamiento (pre). justo des
pués (post) y algunas semanas más tarde (seg).
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Resumen. Con objeto de establecer el impacto de una
central térmica española sobre suelos próximos, se ha
realizado un estudio de los niveles y dispersión de meta
les tóxicos (Cu, Cd, Ni, Zn) en suelos.

Una comparación de los resultados obtenidos con los
niveles admitidos por la CEE para estos metales, eviden
cian la existencia de suelos con altos niveles de zinc. Sin

embargo, esta contaminación no puede atribuirse direc
tamente a las emisiones de la central térmica.

Palabras clave: Elementos tóxicos, suelos, central tér
mica.

Abstract. Toxic elements in soils near a thermal po
wer plant in Spain. Studieswere made to assess the im-
pact of a thermal power station located at León (Spain)
on soils in surrounding áreas.
The concentration of some toxic metáis (Cu, Cd, Ni, Zn)
were determined by ICP in a number of soil samples
collected at selected sites in the vicinity of a thermal po
wer plant.
A comparison of the analysis data of the soils collected
with EEC reference level evidence soil contamination in
Zn.

Conclusionswith regard to the toxic elements in the soil
are discussed.

Key words: Toxic elements, Soils, Thermal power.

Introducción

La investigación relativa a los efectos contaminantes en
suelos, de metales pesados emitidos por centrales térmi
cas, está escasamente desarrollada.

Diversos investigadores [7-9] han comprobado la exis

tencia de elementos tóxicosemitidos por centrales térmi
cas durante la combustión del carbón. Entre los elemen
tos más significativos se encuentran: Co, Cr, Cu, Ni, V,
Hg, Cd, Se, As, Zn y Pb.

Otros investigadores [1-3,10-13,17,18] han encontra
do, en suelos y plantas próximos a centrales térmicas,
concentraciones apreciables de Co, Cd, Zn, Pb, Cu, Cr y
Ni, con preferencia según la dirección dominante del
viento.

El presente trabajo aborda esta problemática estu
diando la dispersión y los niveles de Cd, Cu, Ni y Zn en
suelos situados en la zona de influencia próxima (un ra
dio de 15 km) a una central térmica del NO de España.
Se pretende de este modo, contribuir a evaluar el impac
to ambiental producido por la contaminación de metales
pesados en suelos.

Área de estudio

La central térmica objeto de estudio está situada en Pon-
ferrada, en un valle conformado por la cuenca del río Sil,
en la provincia de León. Dentro de un radio de 50 km,
la zona se presenta confinada por una serie de elevacio
nes que alcanzan cotas de 1500 m.

El viento, considerado como uno de los factores que
gobiernan la distribución de las emisiones de la central
térmica, presenta una dirección preferente según los sec
tores oeste suroeste-este noroeste, si bien en función de
la altura al suelo se diversifican las direcciones.

Los suelos representativos de la zona son clasificados
dentro de los órdenes entisol, inceptisol y alfisol según la
clasificación Soil Taxonomy [15]. Los horizontes de diag
nóstico que caracterizan a estos suelos son: ochrico, úm-
brico, cámbico y argílico. Sus propiedades más relevan
tes son: pH ácidos, texturas dominantes del tipo franco-
arcillo-limosas; moderadas capacidades de cambio; baja
saturación en bases; moderados a bajos contenidos en
materia orgánica y pobres contenidos en elementos nu
tritivos.
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Distancia E—O en Km.
SITUACIÓN RELATIVA DE LAS MUESTRAS FN TORNO A LA C.TERMICA

Material y métodos

El muestreo se realizó según una malla circular en torno a la central
con un radio de 15 km, tomando muestras en sectores radiales. La den
sidad de muestreo se intensificó en los sectores a favor de la dirección
dominante del viento, tratando de combinar este factor con la diversi
dad tipológica de los suelos de la zona.

Las muestrasse tomaron mezclandoel sueloen los 10primeroscen
tímetrosde profundidad, por considerarla superficie del suelocomola
zona más afectada por la deposición seca.

Los métodos de análisis de suelos empleados en este trabajo son
los propuestos por Soil ConservationService[14]. Los metalespesados
fueron determinados por absorción atómica y espectrometría de emi
sión (ICP).

Resultados

Los resultados obtenidos se ofrecen en las tablasy gráfi
cos adjuntos.

Discusión

Centraremos la discusión en tres aspectos: susceptibili
dad de los suelos frente a la contaminación por metales
pesados; niveles de metales pesados en los suelos y dis
tribución espacial.

Susceptibilidad de los suelos frente a los metales pesados.
Diversas propiedades del sueloafectan al comportamien
to de los metales pesados en el suelo, bien potenciando
su acción tóxica, bien amortiguando sus efectos. El pH
es considerado como una de lasvariables más importan
tes en el control de la toxicidad de estos elementos. Pa

rece demostrado que pH ácidos, similares a los encon
trados en la zona de estudio favorecen la movilidady con
secuentemente la toxicidad de los elementos considera

dos.

Otro factor a considerar es la baja saturación en ba
ses que presenta el complejo de cambio lo cual les hace
más sensitivos (susceptibles) frente a la contaminación
por metales pesados.

Los contenidos en materia orgánica junto a la propor
ción de arcilla contribuyen, en muchos casos, a que lasca
pacidades de cambio sean apreciables, lo cual puede fa
vorecer potencialmente el incremento de la reserva de
metales pesados en los suelos.

Como consecuencia podemos considerar que la sus
ceptibilidad de los suelos en la zona de estudio frente a
una eventual contaminación por metales pesados está fa
vorecida.

Niveles de metales pesados en suelos. Comparando los re
sultados obtenidos de Cu, Cd, Ni y Zn (Tabla 1 y 2) con
los rangos medios de referencia establecidos para estos
elementos en el suelo (Tablas 2, 3 y 4), podemos deducir
algunas consideraciones:

Los niveles medios del cobre en el suelo varían entre

6 y 60 ppm presentándose los valores más altos en suelos
de tipo ferralítico, ausentes en la zona de estudio y los
más bajos en suelos arenosos y orgánicos. El background
de cobre en suelos (25 ppm) es rebasado por 9 muestras,
de las cuales tres presentan valores que superan el rango
habitual del cobre en el suelo.

La concentración máxima permisible para el cobre, es
tablecida por la CEE [4], oscila de 50 a 140 ppm, supe
rando cuatro muestras el límite inferior y ninguna el su-
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perior. Otros autores consideran como nivel fitotóxico el
valor de 100 ppm, que solo es alcanzado por dos mues
tras.

El zinc presenta unos niveles en suelos comprendidos
entre 17 y 125 ppm, con un background de 50 ppm. Un
número apreciable de las muestras estudiadas supera el
nivel superiorhabitual en suelos y, en un sentido geoquí
mico, presentan concentraciones que pueden ser consi
deradas como anómalas.

DISTRIBUCIÓN DE ZINC EN TORNO A LA C.T
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El nivel máximo permisible en suelos establecido por
la CEE está comprendido entre 150 y 300 ppm; y otros
autores coinciden también en 300 ppm como nivel fito
tóxico. En nuestro estudio, 21 de las 25 muestras anali
zadas superan este valor, razón por la cual los niveles de
Zn encontrados deben ser considerados no permisibles.

Chumbley [5], introduce el "factor equivalente de
zinc" para ser usado como un indicador relativo de la
toxicidad potencial de diferentes metales. De un modo
muy general admite que el cobre es aproximadamente
dos veces más tóxico para las plantas que el zinc; mien
tras que el níquel es alrededor de ocho veces más tóxico.
El factor equivalente de zinc queda definido por la si
guiente relación:

factor equivalente Zn(ppm) = l*ppm Zn + 2*ppmCu + 8*ppm Ni

Debemos destacar que a pesarde que este factor pue
de ser usado como indicador relativo de toxicidad, pue
de encontrarse que la toxicidad relativa actual y la tole
rancia estén gobernadas por condiciones y circunstancias
las cuales determinan la disponibilidad actual del zinc
frente cobre y níquel, tales como pH, nivel de fósforo y
materia orgánica.

Es admitido que valores superiores a 250 ppm del fac
tor equivalente de zinc se asocian a suelos potencialmen-
te tóxicos. Este umbral es superado en todas las mues
tras estudiadas (Tabla 1).

DISTRIBUCIÓN DE ZINC EN TORNO A LA CENTRAL

10 17 18 10 2ftig21 22 23 24 24 23 26 27 28 20 30 31 32 33 34. 38

20 21 22 23 24 24 25 28

Distancia E—O en Km.

Distribución de zinc en torno a la central
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Tabla 1. Resultados de los análisis c índices fitotóxicos.

Mués. pH CO ARC CEC V Cd Cu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

5,0 2,9
5,6 1,8
5,4 0,1
4,3 0,3
4,5
5,5
6,6
5,2

3,9
0,5

1,0
3,0

5,0 3,3
6,0 1,8
4,9 1,8
6,3 0,5
5,0 0,3
5.0 0,8
4,9 2,5
5,9 3,8
5,9 2,5
5,2 4,3
4,5 2,9
5,2 1,0
4.2 0,3
5.1 1,9
6.3 1,8
6,0 0,5
5,5 2,0

27

19

12

25

28

8

17

28

24

23

20

13

32

29

36

27

29

27

31

26

31

28

27

30

31

26,5
20,3
14,6

16,1

28,7
13,6

20,9
24,3

25,1
22,2

18,6
12,4

16,3
21,6
28,1
30,2
24,6
42,9
25,2
20,8
17,3

26,5

25,1
14,6
28,7

36

48

40

32

34

41

71

39

37

53

34

65

35

37

35

52

54

41

32

43

31

28

64

58

44

14

16

82

20

127

4

11

1

10

16

16

18

42

9

19

53

27

27

12

24

19

34

23

49

110

Ni Zn Equiv.
Zn

12

22

4 178 374

36 239 567

238 669

112 264

121

142

227 351

319 527

271

288

22

18

16

18

28

21

22 256

114 358

133 333

464

67854 210

31 286 618

18 197 359

21 86

41 93

39 101

29 267

21 21

17 312

21 253

33

19

37 261

36 62

292

527

467

553

568

496

459

218 550

323 521

655

570

Elementos totales en ppm
CO Carbono orgánico en %
ARC Porcentaje de arcilla
CEC Capacidad de intercambio catiónico en me/lOOg de suelo
V Grado de saturación en bases en %

Diversos autores consideran que el background de
Cadmio en suelos podría no exceder de 0,5 ppm, y valo
res más elevados reflejan un impacto antropogenético so
bre el status de este elemento en el suelo. Siete muestras

de la zona de estudio superan este valor, sin rebasar nin
guna de ellas el nivel superior establecido en suelos.

La concentración máxima permisible admitida por la
CEE para el Cadmio en suelos (3 ppm) no es alcanzada
en nuestra zona de estudio, si bien el nivel permisible in
ferior (1 ppm) lo alcanzan siete muestras.

El níquel presenta concentraciones dentro de la zona
de estudio por debajo del nivel superior habitual en sue
los. Sin embargo, 17 de las muestras estudiadas superan
el background en suelos. El nivel mínimo permisible es
tablecido por la CEE (30 ppm) es rebasado por ocho
muestras; no superando ninguna el nivel máximo permi
sible (75 ppm). Otros autores establecen el límite fito-
tóxicoen 100ppm, valor que, naturalmente, no es alcan
zado por ninguna muestra.

Distribución espacial. La distribución espacial de los ni
veles de estos elementos en la zona de influencia de la

central térmica no sigue un patrón definido, no aprecián
dose una variación significativa con la distancia, dentro
de los 15 km considerados. En particular, la dispersión
de los valores del cadmio inducen a pensar en fuentes
puntuales no relacionadas con un foco único emisor.

Posiblemente estos hechos puedan explicarse por:

J.B. Alvarez. R. Vigil. R. Redondo, A. Gutiérrez Maroto

Tabla 2. Resumen estadístico y background en suelos.

Elementos

Número de muestras

Cu Cd Ni Zn

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

25 25 25 25

Media 31.3 0.2 25,4 190,8

Mediana 19 0 22 210

Moda 16 0 21 197

Valor mínimo 1 0 4 21

Valor máximo 127 1 54 323

Background medio en suelos 25 <(),5 20 50

Background (inf-sup) en suelos 6-60 0,07-1,1 10-1000 17-125

Tabla 3. Background (bkgd) y concentraciones máximas permisibles
(perm) de metales pesados (mg/Kg peso seco) en diversos paises y en
la CEE (1986).

Elemento Alemania Francia Reino Unido CEE

bkgd. perm. perm. bkgd. perm. perm.

Cd 0,2 3 2 1 3-5 1-3

Cu 30 100 100 5 140 50-140

Ni 30 50 50 1 35 30-75

Zn 50 300 300 2-5 280 150-300

Tabla 4. Concentraciones consideradas como niveles fitotóxicamente

excesivos en la superficie de suelos (ppm).

Referencia Cd Cu Ni Zn

— 60 — 70

5 100 100 300

8 100 100 400

5 100 100 300

3 100 100 300

— 125 100 250

a. Kovalskiy et al. (1974) b. El Bassam et al. (1977)
c. Linzon SN (1978) d. Kabata-Pendias A (1979)
e. Kloke A (1979) f. Kitagishi et al. (1981)
En: Kabata-Pendias, A and Pendías. H [6].

a) Los niveles de concentraciones de los diferentes ele
mentos no son excesivos (salvo en el caso del Zn), con
lo que reflejan el background normal de los suelos de
la zona.

b) Los vientos, en función de la altura al suelo, presen
tan una amplia diversidad de direcciones.

c) La distancia considerada como zona de influencia es
pequeña y, en consecuencia, la variación de los nive
les de concentración no son marcados.

Conclusiones

Del estudio cabe concluir que algunos suelos situados
dentro de la zona presentan niveles anormalmente eleva
dos de zinc, pudiendo deducirse que se encuentran con
taminados en este elemento.

Niveles no permisibles de cobre son excepcionales y
pueden considerarse como anomalías puntuales.
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Los restantes elementos (Ni, Cd) presentan, en algu
nos casos, niveles altos pero dentro del rango habitual en
suelos.

El valor mínimo permisible establecido por la CEE es
alcanzado por los cuatro elementos (Cu, Cd, Ni y Zn) en
determinadas muestras.

El índice equivalente de Zn revela la existencia de una
fitotoxicidad potencial elevada en la mayoría de los sue
los.

Algunas propiedades de los suelos estudiados, en par
ticular el pH ácido y la desaturación en bases, les hace
susceptibles frente a una eventual contaminación por los
elementos considerados.

En base a los resultados obtenidos, el estudio debe
considerarse como una aproximación al problema abor
dado, debiendo profundizarse en el establecimiento del
background en suelos de los elementos considerados y
ampliando la superficie de estudio en la zona de influen
cia.

Bibliografía

1. Alberts JJ et al. (1977) The relative availabilityof selectcd trace ele
ments from coal fly ash and Lake Michigan sediments. Proc of III
Int Conf Nuclear Methods In Environ and Energy Research.
CONF-771072 Columbia Misuri, 1977.

2. Bradford GR et al. (1978) A study of the deposition of fly ash on
desert soils and vegetation adjacent to a coal-fired generating sta-
tion. In environ. Chemistry and eyeling processes. ERDA Sympo-
sium series, CONF-760429, 1978.

3. Cannon HL et al. (1975) Contributions of major and minor ele

39

ments to soiland vegetation bythe coal —fired fourcornerspower
plant. San Juan Country New México. US Geol Survey report. 10.

4. CEE (1986) Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Núm. L
181/10.

5. Chumbley CG (1971) Permissiblc levéis of toxic metáis in sewage
used on agricultural land. A.D.A.S. Advis Paper 10:12

6. Kabata-Pendias A and Pendías H (1984) Trace elements in soil and
plants. CRC Press, USA.

7. Klein HD et al. (1975) Pathways of thirty seven trace elements
through coal fired power plant. Environ Sci Technol 9:973 (1975)

8. Page A et al. (1979) Contamination of soil and vegetation by at-
mospheric deposition of trace elements. Phytopathology Vol 69(9):
107-111

9. Page AL et al. (1979) Physical and chemical properties of fly ash
from coal-fired power plants with reference to environmental im-
paets. Residue Rcviews 71:83

10. Patel CB and Pandey GS (1987) Permeation of somc toxicelements
in horizon through thermal power flyash fallout. Indian J Environ
Hlth 29(1): 26-31

11. Petruzzelli G et al. (1986) Effectsof heavy metáis in fly ash applied
to different soils. XIII Congress ISSS. Hamburg

12. Sabbioni et al. (1982) Mobilization of heavy metáis from fossil-fue-
lled power plant, potential ecologicaland biochemical implications.
EUR-6998/4

13. Schnapfinger MG et al. (1975)Zinc availability as infiuenccdbyap-
plication of fly ash to soil. Environ Sci Technol 9:258

14. Soil Conservation Service (1972) Soil survey laboratory methods
and procedures for collectingsoil samplcs U.S.D.A. Washington

15. Soil Survey Staff (1975) Soil taxonomy: a basic system of soil clas-
sification for making and interpreting soil surveys. Agriculture
Handbook No. 436. U.S. Government Printing Office, Washington,
D.C.

16. Wangcn LE et al. (1978) Elemental deposition downwind of a coal
fired power plant. Water, Air and Soil Pollution 10:33

17. Wangcn LE et al. (1980) Trace elements in vegetation downwind
of a coal-fired Power plant. Water, Air and Soil pollution 13:99

18. Wiersman et al. (1978) Trace elements in soils around the four cor
ners power plant. EPA-600/3-78-079



Revista de

REV. TOXICOL. (1992) 9: 40-44

\J © Springer-Verlag Ibérica 1992

Toxicología

Influencia de la disponibilidad de Zn y Cd en suelos sobre su
absorción por plantas hortícolas

V. Cala, R. Vigil de la Villa, A. Alvarez, M. Gasea

Dpto. Química Agrícola, Geología y Geoquímica, Facultad de Ciencias,Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid

Recibido 14 de junio 1991,Aceptado 5 de diciembre 1991

Resumen. La evaluación de los contenidos totales de Zn
y Cd en 21 muestras de suelos de la vega del río Manza
nares, indica que éstos son en general altos, superando
ampliamente los valores límites marcados por la Directi
va del 4-VI-1986 de la CEE.

Los mayores contenidos totales y de fracciones asimi
lables de Zn, corresponden a una zona afectada directa
mente con el riesgo con agua residual de bajo nivelde de
puración. Para este elemento, se aprecia una alta corre
lación entre los contenidos de las diversas especies vege
tales, y los correspondientes a las fracciones más asimi
lables del suelo.

El Cd de estos suelos, alcanza un riesgo de alta bio-
disponibilidad medio según el criterio "RAC", sin em
bargo, no se observan correlaciones significativas entre el
contenido de las plantas y las distintas fracciones de este
metal en el suelo.

Palabras clave: Contaminación, biodisponibilidad, zinc,
cadmio.

Abstract. Influence of Zn and Cd availability in
soils on their absorption by horticultural plants.
The evaluation of Zn and Cd total contents in 21 soil
samples of the Manzanares plain, at south of Madrid, in-
dicates that those are generally high, exceeding largely
the limit contents established by the Directiveof the EEC
1986.

The highest total and readily available fractions of Zn
belong to a zone directly affected by low depuration le-
vel wastewater irrigation.

It is noticeable the high correlation between the Zn
contents of the general vegetal species and those of the
most available soil fractions.

Cd in these soils reachs a médium bio-availability risk,
according to the Risk Assessment Code, nevertheless the-
re isn't a significative correlation between the contents in
plants and the determined soil fractions of this heavyme
tal.

Key words: Contamination, Bio-availability, Zinc, Cad-
mium.

Introducción

La absorción de metales pesados por las plantas está in
fluenciada, entre otros factores, por la presencia de di
chos elementos bajo formas químicas biodisponibles.

Sposito [11] define elemento químico biodisponible
aquel que está presente, o puede transformarse fácilmen
te, bajo formas de especies iónicas libres en la solución
del suelo, capaces de poder ser absorbidas por las raíces
en un intervalo de tiempo concordante con el crecimien
to y desarrollo de la planta.

Desde el punto de vista de la química del suelo, Spo
sito estima que la biodisponibilidadde un elemento quí
mico está determinada por las interacciones múltiples en
tre el sistemade reacción de la planta, la solucióndel sue
lo y las fases sólidas del mismo. Kiekensand Cottenie [4]
consideran fracción biológicamenteactiva de metales pe
sados en suelos la constituida principalmente por sus for
mas solubles, de cambio y acomplejadas. Dada la dificul
tad de establecer un procedimiento analítico simple ca
paz de determinar adecuadamente dicha fracción en los
últimos tiempos se ha incrementado la aplicación de téc
nicas de extracción secuencial química de metales pesa
dos en suelos [13], con objeto de caracterizar aquellasfor
mas químicas teóricamente biodisponibles de metales pe
sados en suelos.

En el presente trabajo se estudian los contenidos de
Zn y Cd en suelos de la vega del río Manzanares, al sur
de Madrid, y de las plantas de cultivo que crecen en ellos.

Para ello, se determinan los contenidos totales en los
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suelos y plantas de estos dos elementos, considerados im
portantes agentes contaminantes en suelos por sus efec
tos tóxicos y acumulativos, así como los contenidos cor
respondientes en aquellas fracciones de dichos metales
en suelos que presentan una mayor disponibilidad de cara
a su absorción por las plantas, si bien es sabido que este
proceso de asimilación puede estar condicionado por di
versos factores físicos, químicos y biológicos que no son
totalmente conocidos.

Material y métodos

El estudio se centró en 21 muestras de capa superficial de suelos de
0-15cm en una extensión aproximada de 20 knv y los correspondientes
cultivos hortícolas que crecen en ellos. Se seleccionaron 21 muestras
correspondientes a cuatro tipos de especies vegetales: dos con parte aé
rea comestible (acelga 5 muestras y lechuga 4 muestras) y dos de parte
subterránea comestible (rábano 6 muestras y remolacha 6 muestras).
En todos los casos el muestreo vegetal se llevó a cabo en la época de
recolección.

Estos suelos presentan distintas características geológicas y pueden

estar afectados por diferentes agentes contaminantes. Así, las muestras
1 a 11 (Zona A) pertenecen a una serie de huertas situadas a la salida
de la estación depuradora de la China (Madrid), con mayor influencia
geológica de la faciesdetrítica, que se riegan con aguas procedentes de
canales de muy bajo nivel de depuración. Las muestras 12 a 21 (Zona
B) se sitúan a lo largo de la vega, y en ellas se aprecia una mayor in
fluencia de las facies evaporíticas (yesos, calizas, margas...).

En las muestras de suelo, una vez secadas al aire y pasadas por ta
miz de 2mm. se determinó: pH en H.O y en CIK (relación, suelo-solu
ción 1:2.5) conductividad eléctrica, carbonatos (mediante valoración
acida) contenidos totales de Zn y Cd mediante ataque triácido (HF
conc, HNO, conc. HCL04 conc) con recuperación del residuo mediante
UNO] al 1por mil. Asimismo, se procedió a realizar un fraccionamien
to de Zn y Cd en el suelo, mediante método propuesto por Tessier et
al. [12] seleccionando las fracciones I y II que definen las formas de
cambio y asociadas a carbonatos y/o extraíblesa pH = 5 respectivamen
te, que según Perin et al. [8] constituyen las fracciones más fácilmente
asimilables por las plantas. Las muestras vegetales, una vez lavadas y
separadas en sus partes constitutivas, secadas y trituradas fueron some
tidas a digestión acida con UNO, conc y HCL04 conc en baño de are
na con control de temperatura. En todos los casos, los contenidos de
Zn y Cd fueron determinados por espectrofotometría de absorción ató
mica.

Los datos analíticos fueron tratados numéricamente mediante la

aplicación de técnicas de análisis factorial multivariante (BMDP. 4m).
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Resultados y discusión

Como se ha indicado anteriormente, el contenido total
de metal en el suelo puede ser válido a la hora de eva
luar el nivel de contaminación del mismo. Teniendo en

cuenta la Directiva del 12 de junio de 1986, dictada por
la CEE en relación a la protección del medio y en par
ticular de los suelos (86/278/CEE), que fija el nivel máxi
mo de suelos para Zn 150-300 u,g/g y para Cdem 1-3 u,g/g,
puede observarse que con mínimas excepciones, la tota
lidad de nuestros suelos sobrepasa ampliamente estos ni
velesfijados para estos elementos, si bien se observan di
ferencias apreciables entre las dos zonas prefijadas pre
viamente. Así, la zona A, presenta los mayores conteni
dos de Zn (media 571 jig/g,) sobrepasando algunospun
tos contenidos superiores a 600 u,g/g, que pueden consi
derarse fuertemente contaminados [3]. La zona B pre
senta en general contenidos altos de Zn (media 293 jig/g)
pero con valores medios inferiores a los suelos de las
huertas situadas en los alrededores de la estación depu
radora (zona A). Esta importante diferencia de conteni
dos entre ambas zonas, puede explicarse, en general,
como un posible efecto contaminante debido al riego
continuo con las aguas del canal de riego, que como se
ha dicho anteriormente, transporta aguas residuales con
bajo nivel de depuración y en las que el Zn, como es sa
bido, es un metal generalmente presente en concentra
ciones grandes [9].

Para el Cd, los contenidos medios son ligeramente
más homogéneos en los suelos de la zona B (media
4,7 jig/g) que en los de la zona A (media 3,7 |ig/g). Exis
ten al igual que para el Zn, una serie de puntos con un
alto nivel de contaminación, que incluso sobrepasan los
6 (ig/g, más frecuentes en los suelos de la zona B, con
contenidos altos en carbonatos. Este hecho queda refle
jado en la correlación altamente significativa entre los
contenidos en cadmio y carbonatos del suelo (r = 0,801,
P (0,001)). Esta asociaciónya ha sido indicada por diver
sos autores. Sposito [11] señala el reemplazamiento de
cadmio por calcio en los carbonatos como forma impor
tante de presencia de este metal en el suelo. Lindsay [6]
indica que a pH superior a 7,5 el CdCO, es la especie quí
mica que controla la movilidad de dicho metal en el sue
lo.

La evaluación de los contenidos totales de metales pe
sados en suelos puede ser útil a la hora de juzgar el gra
do de contaminación de los mismos, pero no es signifi
cativo cuando se intenta establecer el estatus nutriente
de los suelos, ya que dichos elementos pueden aparecer
en mayor o menor grado bajo formas no fácilmente dis
ponibles para las plantas. Por ello, la estimación de la bio

V. Cala, R. Vigil de la Villa, A. Alvarez, M. Gasea

disponibilidad de un elemento en un suelo debe tener en
cuenta tanto las fracciones solubles de ese elemento en

el suelo en un momento dado, como aquellas presentes
en las distintas fases sólidas del mismo que pueden pasar
a la solución del suelo, y por tanto incrementar su dispo
nibilidad hacia la planta ante cualquier cambio en las
condiciones del medio.

Con objeto de cuantificar qué fracciones de Zn y Cd
pueden encontrarse bajo formas más fácilmente asimila
bles por las plantas, se aplicó a estos suelos un procedi
miento de extracciones secuenciales [13] del que se se
leccionaron las fracciones I (soluble y de cambio) y II
(asociada a carbonatos y/o extraíble a pH5). Estas dos
fracciones son consideradas las más disponibles a las
plantas, ya que los metales asociados a las demás fraccio
nes que se determinan mediante este procedimiento ana
lítico, suelen estar más fuertemente retenidos en estas fa
ses del suelo, mediante mecanismos de adsorción, com-
plejación u oclusión en estructuras minerales.

Los contenidos de Zn y Cd extraídos en estas dos frac
ciones se dan en la Tabla 1. De su análisis se deduce que
los contenidos en Zn correspondientes a las fracciones
más disponibles son mayores en la zona A que en la B
(medias 104 u,g/g y 22 |xg/g respectivamente), aparecien
do suelos con contenidos en estas fracciones superiores
a los indicados en la normativa de la CEE [2]. Esto pu
diera indicar que los suelos de la zona A presentan un po
tencial tóxico de Zn importante de cara a su posible asi
milación para las plantas.

En cuanto al Cd, se aprecia una tendencia similar que
la expresada respecto a los contenidos totales de este me
tal, mostrando un ligero enriquecimiento de la zona B so
bre la A en las fracciones de Cd más asimilables (medias
1,02 |xg/g; 0,79 |ig/g respectivamente).

Se aplica a estos suelos un criterio de establecimiento
de riesgo (RAC) [8], que permite clasificar los suelos y
redistribuirlos en función de las disponibilidades de me
tal pesado dado hacia la planta. Para ello se evalúan los
contenidos del metal extraídos en la fracciones I y II en
función de los contenidos totales. En nuestro caso, pare
ce evidente que los suelos de la zona A presentan mayor
riesgo ante la facilidad de liberación de formas de Zn,
que los correspondientes a los suelos del resto de la vega,
riesgo incrementado al considerar los mayores conteni
dos en Zn del suelo en sus formas más fácilmente dispo
nibles. Esto se pone de manifiesto al obtener los coefi
cientes de correlación:

R (raíz-fracción I)

R (raíz-fracción I + II)

R (raíz-contenido total)

Zn

0,800*"

0,610*

0.353"

Cd

-0,215"

-0,087"

0,190"

Nivel significación

** (P(0,001))

* (P(0,01))

" (n.s.)

Tabla 1.- pH, conductividad eléctrica (mmhos/cm), carbonatos (%). contenidos en Zn y Cd totales, fracciones I y II (ng/g), y RAC (r/c). Medias por
zonas.

pH H:0 pH KCI CE. CO-. Zn, Znl Znll RAC Zn Cd, Cd, Cd, RAQ.d

A 6.4±0,4 5,6±0.20 0,20±0,20 0,7±0,2 571 ±120 15.4± 14,4 88.5±62.1 17,5±8.5 3.67±0.74 0.20±0.16 0.59±0.09 21.0±6.0

B 7.6 ±0.2 6,9 ±0,1 0,45 ±0,45 11.2 ±7,8 293 ±76 0,7 ±0,4 21.7 ±9,4 8,2 ±2,5 4,67 ±0.98 0.27 ±0,09 0,75 ±0,19 22.8 ±4.0



Influencia de la disponibilidad de Zn y Cd en suelos sobre su absorción por plantas hortícolas 43

Tabla 2.- Contenidos en Zn y Cd (u.g/g) de especies vegetales.

ACELGAS (Beta vulgaris)

Zona Zn (Raiz) Zn (P. aérea) Cd (Raiz) Cd (P. aérea)

A 154 92 8,3 1,0

A 144 168 3,0 1,2

B 45 34 1,3 2,1

B 45 35 1,5 3,3

B 48 38 15,8 1,2

REMOLACHA (Beta vulgaris, subsp. vulgaris)

Zona Zn (Raiz) Zn (P. aérea) Cd (Raiz) Cd (P. aerea)

A 310 355 1,5 3,5

A 292 350 1,4 3,3

A 274 336 1,3 3,3

B 66 38 1,9 1,7

B 34 28 1,5 2,8

B 28 20 1,7 1,6

LECHUGAS (Lactuca Sativa)

Zona Zn (Raiz) Zn (P. aérea) Cd (Raiz) Cd (P. aérea)

del cadmio asociado a la fase de carbonatos (que adquie
re una mayor importancia en la zona B), que podría jus
tificar la ausencia de correlaciones antes mencionadas.

Desde el punto de vista de su posible impacto a la ca
dena alimentaria, se aprecian distintas tendencias de
comportamiento entre estos dos elementos. Así el Zn pa
rece mostrar una mayor movilidad de la raíz a la parte
aérea. Este hecho lleva implícito la influencia de los con
tenidos de Zn en el suelo respecto de los contenidos de
este metal en las diversas partes constitutivas de estas
plantas. Así puede observarse que las especies vegetales
desarrolladas en los suelos más contaminados poseen
contenidos altos en Zn destacando la remolacha que su
pera en cinco veces el valor de 50 |ig/g de Zn, que nor
malmente se viene recomendando por diversos países
como contenidos máximosaconsejados ante la falta de le
gislación al respecto [10].

El cadmio, sin embargo, parece presentar una mayor
tendencia hacia la parte aérea de los vegetales de parte
subterránea comestible, de acuerdo con Lagenverff [5],y
una mayor acumulación en la raíz de los vegetales de par
te aérea comestible (destacando 15,8 u.g/g de Cd en una
raíz de acelga). En general, la media de los contenidos
en las partes comestibles de las diversas especies vegeta
les se sitúan próximas a 1 jxg/g, que supera ampliamente
en valor de 0,2 u,g/g, establecido con carácter provisional

A 179 167 2,8 2,1
[3]-A 111 130 5,5 1,2

B 48 64 2,3 0,9

B 29 35 3,7 1,4
Conclusiones

RÁBANO (Raphanus Sativus)

Zona Zn (Raiz) Zn (P. aérea) Cd (Raiz) Cd (P. aérea)

A 92 146 0,9 1,7

A 148 219 1,0 2,5

A 85 119 0,9 2,3

A 114 110 0,8 2,5

B 48 19 0,7 3,0

B 62 93 1,3 3,9

Así aparece una clara diferenciación en los conteni
dos en Zn de las plantas analizadas en función de su ubi
cación (Tabla 2). Aquellas desarrolladas sobre suelos de
la zona A presentan los mayores contenidos, indepen
dientementedel tipo de cultivo, destacando la remolacha
como la especieque presenta una mayor facilidad a la ab
sorción de Zn.

Para el cadmio, la ausencia de correlaciones significa
tivas, podría hacer pensar que no existe una relación im
portante entre las formas que hemos denominado bioa-
similables (fracciones I y II) y los contenidos en raíz. Sin
embargo, estudiosanteriores realizados a estossuelos[1],
han demostrado que existen deficiencias del método de
extracción para este elemento en la fracción II en suelos
carbonatados, también denunciada por otros autores
[7,13]. Esto puede implicar una insuficiente recuperación

La caracterización de formas disponibles en estos suelos
mediante la aplicación de técnicas de extracción secuen-
cial resulta adecuada para el zinc, a la vista de las corre
laciones significativas con los contenidos de las raíces de
las plantas estudiadas.

En el caso del cadmio existe una deficiencia del mé

todo de extracción respecto a la segunda fracción (aso
ciada a carbonatos). Este hecho puede influir en la au
sencia de relación entre las formas disponibles de este
metal y los obtenidos de las raíces.
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MESA REDONDA SOBRE
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Profesor José L. Domingo. Facultad de Medicina. Reus.
Profesor Eugenio Vilanova. Facultad de Medicina. Alicante.

Los ponentes desarrollaron distintos aspectos del tema, seguido por
amplia discusión entre los asistentes. Finalmente se aprobó por unanimidad
la propuesta presentada por el Profesor Luis Concheiro (Facultad de Medici
na, Santiago de Compostela), a quien se encargó de redactarla en forma de
conclusiones para ser elevadas a las Autoridades Académicas. Son las si
guientes:

1.' Urge la división de la actual Área de conocimiento de Toxicología y Legis
lación Sanitaria en otras dos: una de MedicinaLegal y otra de Toxicología.

2.° En lo que concierne a las Facultades de Medicina, que la Toxicología Fo
rense permanezca en el Área de Medicina Legal o en todo caso los pro
fesores interesados puedan optar por una u otra de las Áreas.

3." Fomentar la implantación de estudios de Toxicología Básica en las diver
sas licenciaturas y carreras técnicas en cuyo ejercicio se manejen sustan
cias químicas.

4.° Para ellas se propone como disciplina al menos optativa, en la licenciatu
ra, la Toxicología Fundamental, a la que se asignarían tres créditos, así
como el desarrollo de Programas de Toxicología en el Tercer Ciclo.

5." Fomentar la investigación básica y aplicada en Toxicología en la Univer
sidad.

6.° Elevar estos acuerdos al Ministerio de Educación y Ciencia.

LIBROS
VIII Jomadas Toxicológicas Españolas. Homenaje de la Asociación Es
pañola de Toxicologíaal Prof. G. Tena. Ministerio de Sanidad y Consumo. Se
cretaría General Técnica. Madrid. 1991. 662 pp.
Recopilación de las Ponencias, Mesas Redondas y Comunicaciones presen
tadas en las VIII Jornadas Toxicológicas Españolas, organizadas por la Aso
ciación Española de Toxicologíacomo homenaje de la AET al Prof.Guillermo
Tena Núñez, en Madrid, 1989.

Sánchez-Fortún Rodríguez, S. y Barahona Gomaríz, M.V. 1991. Flora
tóxica de la Comunidad de Madrid. Monografía. Consejería de Coopera
ción. Agencia de Medio ambiente de la Comunidad de Madrid.
Esta recopilación de plantas, existentes en la Comunidad Autónoma de Ma
drid, y que contienen algún principiotóxico en sus tejidos, tiene como propó
sito informar sobre las diferentes alteraciones que pueden sobrevenir con su
consumo. Por ello, se han agrupado según el sistema orgánico sobre el que
actúan, aunque no hemos de olvidar que raramente una especie vegetal, in
cluida en este concepto de "tóxica"contiene sólo un principiotóxico, sino que
la mayoría de ellas poseen varios que podrían actuar sobre más de un siste
ma orgánico. Esta recopilación se ha basado en el efecto principalque pro
vocan, aunque en algunos casos están mencionadas las alteraciones secun
darias que aparecen en el cuadro toxicológico.

FE DE ERRATAS:
En el número 3, Volumen 8, en la página 371 debería haberaparecido el
nombre de Don Tomás Maestre y Pérez.
En el número 3, volumen 8, en la página 431 se omitió la referencia bi
bliográfica número8 que es la siguiente:

- MICHITERU OHTANI; FUMINORI SHIBUYA; et al. Quantitativedeter-
mination ofbuprenorphine and itsactive metabolite, norbuprenorphi-
ne in human plasma by gas-chromatography-chemical-ionization
mass spectrometry. J. Chromat. 487, 469-475 (1989).
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[2-13]. Al final del texto labibliografía irácitada de lasiguiente manera:
a) artículos de revistas: apellidos e inicialesde todos los autores, año,
título completo, revista en su abreviatura normalizada, número de vo
lumen y primera y última página y utilizando lossignos de puntuación
como en el ejemplo:

33. de la Peña E, HerreraA, Barrueco C, Canga C (1988) Sistemas de
activación metabólica. Rev Toxicol 6:33-38

b) libros: apellidos e iniciales de losautores, año de publicación, título
completo del libro, edición, editorial, lugar de publicación y primera y
última página o, si se trata de un capítulo, apellidos e iniciales de los
autores, año de publicación, título del capítulo, en: redactores del li
bro, título completo del libro, edición, editorial, lugar de publicación y
primera y última página:

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

12. Zlokin E,Gordon D (1985) Detection purification andreceptor bin
ding assays of insect selective neurotoxins derived from scorpion ve-
noms. En: Brecr H, Miller TA (eds) Neurochemical techniques in in
sect research. Springer-Verlag, Heidelberg, pp. 305-317

FIGURAS: Todas las figuras deberán ir numeradas consecutivamente
y enviadas en hojas a parte. Las fotografías se enviarán en diapositiva
o copia en positivo sobrepapel brillante. Las figuras publicadas previa
mente deben ser enviadas con el permiso escrito del titular de los de
rechos. Las explicaciones de las figuras no deben repetirse en el texto
y tienen que ser brevesy claras. Notas como "ver texto" deben evitarse.

Formato: las ilustraciones se enviarán en el formato definitivo o indi
cando claramente el porcentaje de reducción que se desea. En cual
quier caso hay que tener en cuenta las proporciones de la columna o
página impresa.

Las inscripciones dentro de las figuras serán clarasy aproximadamente
de 2 a 3 mm de altura. Para la publicación de fotografías en color, el
autor tendrá que colaboraren los gastos, según presupuesto de la edi
torial.

LasTABLAS deberán presentarse en hojasaparte, una tabla por hoja,
numeradas correlativamente con números arábigos y con una leyenda.

Enresumen la ESTRUCTURA DE UNARTÍCULO será la siguiente: Ti
tulo, tille, firma, resumen, palabras clave, summary, keywords, texto, agra
decimiento, bibliografía.

La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir modifi
caciones en los artículos recibidos, siempre que no alteren el sentido
de los mismos, para adaptarlos a las normas de publicación.

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

• Miembro de la Asociación Española de Toxicología 5.500 ptas.
• Suscripción (NO ASOCIADOS) 6.200 ptas.
D Ejemplar suelto de la Revista (Vol N.° ) 2.100 ptas.

Los precios incluyen el 6% IVA y los gastos de envío en España

* Las personas interesadas en su inscripción en la Asociación pueden dirigirse a:

Secretaria General

Asociación Española de Toxicología
Apartado de Correos, 863
E-41080 Sevilla

Las personas interesadas solamente en la suscripción deben dirigirse a:

Springer-Verlag Ibérica
Avgda. Diagonal, 468, 4.° C
E-08006 Barcelona

Nombre y Apellidos
Dirección C.P.

Centro de Trabajo
Ciudad

Caja Ahorros/Banco
Oficina/Sucursal

Dirección

Localidad

BOLETÍN de domiciliacion bancaria

Muy Sres. míos:

A partir de la presente agradecería a Uds. se sirvan cargar en mi cuenta corriente/libreta de ahorro n.°
abierta en esta Entidad, los recibos de las cuentas anuales extendidos por la Asociación Es

pañola de Toxicología/Springer-Verlag Ibérica+.

Atentamente les saluda

Firma Fecha / Lugar

+ tachar lo que no corresponda
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AÜTOANALIZADOR MÜLTIPARAMETRICO

PARA DROGAS DE ABUSO YTOXICOLOGÍA

- Selectivo
- Flexibilidad en la programación
- Hasta 6 parámetros de la misma muestra

DROGAS DE ABUSO EMIT

EN ORINA:
Anfetaminas Metacualona
Barbituratos Opiáceos
Benzodiacepinas Feniciclidina (PCP)
Cannabis Propoxifeno
Cocaína-Met. Alcohol Etílico
Metadona

TOXICOLOGIA EMir

EN SUERO:

Alcohol Etílico
Antidepresivos Tricíclicos
Barbituratos
Benzodiacepinas
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