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Valores de referencia de plomo en sangre y zinc-protoporfírina en la
población general de Asturias

J. M. Cabeza, P. Real, J.J. Rodríguez

Consejería de Sanidad y ServiciosSociales del Principado de Asturias, C/. General Elorza, 32, 33001 Oviedo
Correspondencia: José María Cabeza González de la Fuente.

Recibido 24 de julio 1991/Aceptado 9 de enero 1992

Resumen. Con objeto de investigar los valores normales
de plomo en sangre y de zinc-protoporfirina en la pobla
ción general de Asturias se han analizado 122 muestras
(35 varones y 87 mujeres) de personas sanas y sin expo
sición al plomo. Los valores medios encontrados han sido
17,6 |ig/dl de Pb en sangre total y 1,4 u. ZnPP/ g Hb.
Las plumbemias obtenidas son más altas en varones que
en mujeres (p < 0,001), mientras que para la zinc-pro
toporfirina sucede al contrario (p < 0,05). No se obser
va relación alguna de ambos parámetros con la edad y en
tre ellos existe una baja correlación estadística.

Palabras clave: Plomo, zinc-protoporfirina, sangre, va
lores de referencia.

Abstract. Blood lead and zinc-protoporphyrin refe
rence levéis in the general population of Asturias
(Spain). Lead and zinc-protoporphyrin reference levéis
in blood were determined in 122 samples (35 males
healthy and 87 healthy females not exposed to lead). The
mean lead and zinc-protoporphyrin levéis observed were
17,6 (xg/dl and 1,4 |ig/g Hb respectively. No statistically
significant differences were found for both parameters
with the age of the corresponding subjeets. For blood
lead, the valúes obtained were higher (p < 0.001) while
the ZnPP valúes were lower (p < 0.05) in males. The
correlation coefficient observed for the relationship bet-
ween blood lead and blood ZnPP were rather poor.

Key words: Blood lead, Zinc-protoporphyrin, Referen-
ce levéis.

Introducción

El plomo es, con toda seguridad, el metal que ha sido ob
jeto de un mayor número de investigaciones toxicológicas.
Los efectos nocivos que provoca la entrada del elemento
o compuestos en el organismo humano, han sido investi

gados en profundidad y, actualmente, se conocen bastan
te bien los aspectos toxicocinéticos y toxicodinámicos.

De los estudios metabólicos que se han realizado pa
rece que hay bastante unanimidad en afirmar que, el plo
mo en sangre (PbS) es el índice que mejor expresa la si
tuación del organismo frente al contaminante[l-3].

La determinación de plomo en sangre, a pesar de ser
un parámetro que va siendo realizado en nuestro país por
un número cada vez mayor de laboratorios, sigue siendo
bastante infrecuente, y más en el Sistema Nacional de Sa
lud (S.N.S.). A este respecto cabe mencionar que en el
Principado de Asturias, con 8 hospitales del mismo sola
mente en dos laboratorios, ajenos a él, es realizada. Ello
se traduce en que, con la excepción de aquellos episodios
agudos, en los que la plumbemia se eleva rápidamente
en un corto espacio de tiempo, y/o existe una evidencia
clara de saturnismo, o aquellos otros en los que por me
dio de pruebas complementarias se puede sospechar del
cuadro patológico, es fácil que los procesos asintomáti-
cos pasen totalmente desapercibidos.

De esta situación se deriva la gran importancia que
tiene, además de realizar pruebas de screening en amplios
sectores de población, el establecer niveles normales o de
referencia que pongan en evidencia la diferencia de la si
tuación normal respecto de la «anómala».

En este trabajo se exponen los correspondientes valo
res de referencia de plomo en sangre (PbS) y zinc-proto
porfirina (ZnPP) en una población general del Principa
do de Asturias.

Material y métodos

Se han estudiado 122 muestras de sangre total, recogidas de forma alea
toria entre personas que acuden a los Centros de Salud del Principado
de Asturias para realizar un chequeo rutinario. Las muestras fueron ex
traídas por punción venosa en tubos de polictileno (10"'mM de ED-
TA-K, como anticoagulantc) correspondiendo a 35 varones y 87 muje
res con una edad media de 47.3 ± 19.0 años (rango 12-90 años). Por
grupos la edad media de los varones es de 45.5 ± 17.0 (rango 15-83)
y la de las mujeres 47.0 ± 20.0 (12-90). En la Fig. 1 se representa la
distribución por edades de la población estudiada. Todas las personas
estaban clínicamente sanas y sin exposición aparente al plomo.
Dentro de los 8 días siguientes a la obtención de la muestra se realiza
ron las siguientes determinaciones:
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Figura 1.Distribución poredadesde la población asturiana estudiada
(N = 122).

Tabla 1. Valores de referencia de plomo en sangre (PbS) y zinc-protoporfirina
(ZnPP) en población general de Asturias (N = 122)

VARONES

(N = 35)

MUJERES

(N = 87)

TOTAL

(N = 122)

PbS dig/dl)

Valor medio

Desviación estándar

ZnPP (ng/dl)
Valor medio

Desviación estándar

18,7'

3.9

1,1"

0.7

17,1

3,1

1.5

0,8

17,6

3,4

1,4

0,8

* significación estadística porsexos(p < 0,001)
**significación estadísticaporsexos (p < 0,05)

Test de ch¡ cuadrado con corrección de Yates.

Plomo en sangre (PbS). Se realizó porel método Delvcs-Cup|4|. En
nuestras condiciones de trabajo se obtuvo un coeficiente de varia
ción de 6,0 y 6,8% para plumbemias de 48 y 20 u,g/dl respectiva
mente.

Zinc-protoporfirina (ZnPP). Se realizó por mediode Hematofluo-
rímetro AVIV Biomedical, previa oxigenación de la muestra.Sobre
14 medidas de un patrón certificado que contiene 3.4 ± 0,4 u.g
ZnPP/ g Hb (British Medical Council) se obtuvo un C.V. de 4,7%.

Resultados y discusión

El hecho de que las personas con altos niveles de plomo
en sangre presenten valores elevados de protoporfirinas
del tipo IX es conocido desde hace varias decenas de
años[5-7]. Además, en los casos de anemia por deficien
cia de hierro se observa la misma circunstancia. Ello obe
dece, en el caso de la intoxicación por plomo, a la pro
piedad que posee el metal de inhibir la Ferroquelatasa

J.M. Cabeza, P. Real, JJ. Rodríguez

(Hemosintetasa), enzima que tiene como misión la incor
poración de Fe a la molécula de protoporfirina para dar
origen al grupo hemo.

Las medidas de estas porfírinas del tipo IX en los eri
trocitos pueden ser pues útiles como índices de la plum
bemia, y en consecuencia aportar datos en el diagnóstico
biológico del saturnismo. Además se sabe que aproxima
damente el 90% de estas porfírinas no se encuentran li
bres sino ligadas al ion Zn, formando la zinc-protoporfi
rina (ZnPP)[7-9].

Por ello, la cuantificación de la ZnPP debe ser pro
porcional a la de las porfírinas eritrocitarias libres (PEL),
y en consecuencia, es lógico que este parámetro se en
cuentre elevado en sangres que presenten altas plumbe-
nias. Este fenómeno ha sido ampliamente constatado en
el ámbito laboral[10-15].

Los valores encontrados por nosotros en la población
general de Asturias (N = 122), se exponen en la Tabla
1, separados por sexos, observándose que los valores me
dios de PbS y ZnPP son de 17,6 (ig/dly 1,4 u,g/g Hb res
pectivamente. Al separar por sexos (35 varones y 87 mu
jeres) se obtiene una plumbemia mayor en los varones
que en las mujeres, 18,7 frente a 17,1 (ig/dl, siendo este
dato estadísticamente significativo (P < 0,001). Un 23%
de las muestras presentaban plumbemias igualeso supe
riores a 20 |ig/dl, mientras que un 4,0% (6 muestras) eran
iguales o superiores a 25 |xg/dl.

El valor medio de ZnPP que se obtiene es de 1,4 |ig/g
Hb, y es significativamente más alto (P < 0,05) en muje
res (1,5 |xg/g Hb) que en varones (1,1 |ig/g Hb). Estos re
sultados coinciden con los aportados recientemente por
Louroet al.[16], quienes al estudiar este parámetro en 172
adultos en Galicia obtuvieron valores más altos en muje
res (1,97 |ig/g Hb) que en varones (1,67 u>g/g Hb). El he
cho de que la población femenina posea, en general, dé
ficit de Fe para incorporara los eritroblastos puede expli
car los valores más altos de ZnPP[17-19]. No hemos en
contrado correlación de ZnPP con la edad, mientras que
un 12,3% de las muestras analizadas presenta un valor
igual o superior a 2jxg/g Hb.

Para los dos parámetros analizados no hemos encontra
do ninguna relación con la edad, incluso al separar por
sexos.

La representación de los valores de plomo en sangre
frente a losde ZnPP se exponenen la Figura 2. En la Ta
bla 2 se muestran lasecuaciones, lineal y logarítmica, que
se obtienen entre ambos parámetros, así como los coefi
cientes de correlación respectivos para el total de la po
blación estudiada, y distribuida por sexos. Como puede
observarse hay una correlación muy baja entre PbS y
ZnPP en todos los casos, circunstancia que ya habíamos
puesto de manifiesto en un estudio previo en el que se
habían estudiado 100 muestras que pertenecían a muje
res en edad de procreación[19], así como en otro en el
que se analizaban ambos parámetros en la población ru
ral infantil de Asturias[20].

En nuestro país es muy escasa la información sobre
los valores normales de los parámetros analizados en este
trabajo. Por otra parte, recientemente se ha comprobado
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Figura 2. Relación ZnPP con el plomosanguíneoen la población asturiana ana
lizada.

Tabla 2.Ecuaciones que definenla relación entreelplomoensangre(PbS)ylazinc-
protoporfirina (ZnPP) en la población estudiada (N = 122)

Población total (N = 122)

ZnPP = - 0,034 PbS + 1.977

ZnPP = - 0.698 Ln PbS + 3.364

LnZnPP = - 0.026 PbS + 0,643

Varones (N = 35)

ZnPP = - 0.048 PbS + 2.034

ZnPP = - 0,991 Ln PbS + 4.023

LnZnPP = - 0.029 PbS + 0,530

Mujeres (N = 87)

ZnPP = - 0,012 PbS + 1,678

ZnPP = - 0,28 Ln PbS + 2,273

LnZnPP = - 0,013 PbS + 0.485

Coeficiente de correlación

0,14

0.15

0.17

0.25

0.26

0,22

0,05

0,06

0,08

una dependencia, epidemiológicamente bien definida,
entre valores altos de plumbemia y problemas de hiper
tensión y deterioro de la función renal[21-24].

Por todo ello, creemos que es muy interesante el am
pliar losestudiosde este tipo, con objeto de aclarar la im
portancia y magnitud del problema.
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Resumen. Se estudia la formación de radicales libres in
ducida por el cobre (Cu) y su inhibición mediante cisteína
y ceruloplasmina, en hematíes de pacientes en hemodiali
siscon membranas de poliacrilonitrilo. Se determinó in vi-
tro el % de oxihemoglobina (oxiHb), %de metahemoglo-
binay % de hemolisis en un grupo control de 10personas
sanas y en 10pacientes antes y después de la hemodialisis,
cuando se trataban sus hematíes con Cu y con Cu más cis
teínayceruloplasmina. Secompruebaque no existen dife
rencias enelporcentajede hemolisis inducida porelCuen
tre el grupo control y los hemodializados. cuando se añade
cisteínasecompruebaun potente efectoinhibidorde lahe
molisisinducida por el cobre siendo menos loscambiosde
oxihemoglobina a metahemoglobina. La ceruloplasmina
también ejerce un papel inhibidor, aunque menor que la
cisteína.

Palabras clave: Hemolisis, hematíes, cobre,cisteína, he
modialisis.

Abstract. Hemolysis induction by copper in red blood
cellsand its inhibition by cysteinand cerulplasmin in pa-
tients undergoing hemodialysis. This paper presents the
study of the formation of free radicáis induced by copper
(Cu), anditsinhibition by means ofcistein andceruloplas-
min inerythrocytes from patients inhemodialysis with pol-
yacrylonitrile membrane. The percentage of oxyhemoglo-
bin (OxyHb), of methemoglobin and of hemolysis are de-
termined in vitro in a control group of 10 healthy indivi
duáis and in 10 patients both before and after hemodialy
sis.When the erythrocytesare treated withCu, and withCu
plus cistein and ceruloplasmin, no significant differences
are found in the percentage of hemolysis induced by Cu
between the control group and those hemodialysized.
When cistein isadded, a potent inhibiting effect on the he
molysis induced by Cu is found, the changes from oxyhe-
moglobin to methahemoglobin being less. Ceruloplasmin

also plays an inhibiting role, although to a lesser degree
than cistein.

Key words: Hemolysis, Eytrocytes, Copper, Cystein, He
modialysis.

Introducción

La importanciadel metal Cu en el organismohumanovie
ne determinadapor el importante papelcatalizadorbioló
gico que es capaz de llevar a cabo dicho metal. Sin embar
go,cuandosuconcentración esexcesiva, puedellegar a re
sultarextremadamente tóxico debido principalmente a su
capacidad de inducción de especies radicales libres oxige
nadasque son lasprincipales responsables de un gran nú
mero de trastornos, entre los que cabe citar: alteraciones
en el DNA, inactivación de enzimas, oxidación de hormo
nas, envejecimiento celular, peroxidación lipídica de las
membranas celulares ydestrucción de varios tiposde célu
las [1-3].

Estasituación de ataque por radicales libres seveespe
cialmente favorecida en el casode lascélulas rojas debido
a sus condiciones de vida aeróbicas, y a la constante con
versión de oxihemoglobina en metahemoglobina que tiene
lugar en estas células [3]y que constituiría un índice de la
producción de radicales libres.

Lacélula roja desarrolla un mecanismo de defensa fren
te a este ataque mediante la actuación de enzimas (como
la catalasay la superóxido dismutasa),vitaminas(como la
EylaC),víasmetabólicas (comolavíaglicolítica yelshunt
de laspentosas)[4-6]. Este mecanismo conjuntoserá elen
cargado de mantener la integridad de las membranas me
diante el equilibrio adecuado en los niveles de Fe(II) y de
glutation reducido (GSSH).
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Estudiosrealizadospor diferentes autores [7]han coin- Tabla i. 7c de Hemolisis inducido por i umol de cu (II).
cidido en señalar la existencia de una alteración en el shunt
de las pentosas de los glóbulos rojos pertenecientes a en
fermos con IRC, si tenemos en cuenta que esta vía es la
principalgeneradora de poder reductor (NADPH), puede
explicarse, que dichas células tengan alterado su mecanis
mo de detoxificación de radicales hidróxiloy peróxido con
el consiguiente peligro de peroxidación lipídica de sus
membranas que provoca rigidezy alteraciones en su defor-
mabilidad y antigenicidad, lo cual termina generando la li-
siscelular, con la consiguiente hemolisis.

Este problema se vería seriamente agravado en el caso
de que estos enfermos fuesen hemodializados con una
membrana que dejara escapar iones cobre derivados de su
composicióncomo ocurre con la membrana de Cuprophan
[8].

En el presente trabajo, se ha tratado de confirmar este
hecho mediante la comparación de los datos obtenidos en
este mismo departamento [9]sobre el estudio de la hemo
lisisde hematíes inducido por cobre en un grupo control y
en hemodializados con membrana de Cuprophan, con los
obtenidos en este caso con otro grupo de enfermos hemo
dializadoscon membrana de poliacrilo-nitrilo (que nocon
tiene cobre en su composición). Estudiando este efecto he-
molítico en su repercusión sobre losniveles de lasdistintas
formasde hemoglobina(oxihemoglobina y metahemoglo
bina principalmente).

Asimismose determina el efecto inhibidor que sobre las
reacciones de los radicales libres ejercen dos sustancias, Donante
por un lado el aminoácidoy por otro la proteína transpor- Enf. Pre-D
tadora de cobre ceruloplasmina. Enf. Post-D

51

Material y métodos

Se estudian dos grupos, uno de 10personas sanas y otro constituido por
10pacientes en hemodialisis con membranas de poliacrilonitrilo. Lasde
terminacionesse les realizaron antes ydespués de la hemodialisis.Lospa
cientes llevaban más de siete meses con la misma membrana. La edad me

dia fuede 47± 9 años, superficiede membrana 1 mm;,dializándose4 ho
ras, 3 veces por semana.
Serecogieron lasmuestrasde sangre tratadas con unvolumenigualde ci-
trato de 40 mM, buffer fosfato sódico 20 mM y cloruro sódico 155mM.
Seaislaronlascélulasrojaspor centrifugacióna 2000rpmdurante 5 min,
yse lavaronrepetidamente con buffer barbital pH 7.4.Se ajustó la diso
lución de eritrocitos de volumen final 6 mi a un hematocrito de 1,5% para
cadapruebayse siguió una cinéticade incubación a 37"C de dichascélu
las en presenciade Cu(II). Cu Cys, Cu Cp. Cu CysCp según los casos.
Lecturasespectrofotométricas a 410 mm nosdeterminaron el porcentaje
de hemolisissegún la fórmula:

% Hemolisis
Abs. muestra

Abs. 100% Hemolisis

En la determinación de las distintas formas de hemoglobinas se aislaron
las membranas de las células rojas mediante centrifugación a 10.000 rpm
durante 5 minutosyse lavaroncon buffer barbital pH 7.4;a continuación
se prepararon sendasdisolucuiones con dichas membranasen 0.5 midel
bufferbarbitalyse procedió a la determinación de lashemoglobinastaly
comoproponen Beneschet al. [10] mediante laslecturasespectrofotomé
tricas a 560,576 y 630 nm.
Las concentraciones de Cu. cisteína y ceruloplasmina se determinaron
con anterioridad [9],como lasconcentraciones más adecuadas tanto para

tiempo (h) 0 2 3 4 5 6

Donante

Enf. Prc-D

Enf. Post-D

0.010.1 6.3 = 14

0.0 + 0.1 5.8+1.5

0.1=0.2 6.8 + 2.2

18.6 = 8.9 50.0 = 3.3

13.6 = 5.3 51.8 = 3.7

27.6 = 6.7 51.4 + 3.2

70.2 = 6.0

70.0 = 5.3

67.4 = 6.0

74.0 = 10

77.6 = 6.0

77.8 = 4.4

Tabla 2. ck de Oxihemoglobina en presencia de 1|u. mol de CU (II).

tiempo (h) 0 2 3 4 5 6

Donante

Enf. Pre-D

Enf. Post-D

78.4 = 7.6 24.2 = 6.2

57.7=13.0 19.0=10.0

60.2=15.0 20.6=16.8

5.7 = 2.3 3.9 = 2.7

7.5=5.8 2.3 + 4.4

5.0 = 4.4 2.3 + 2.9

0.3 = 0.6

1.2 = 2.5

1.8 = 3.3

0.0 = 0.0

0.2 = 0.8

0.8=1.2

% de metalhemoglobina en presencia de 1 u,mol de CU (II).

tiempo (h) 0 2 3 4 5 6

Donante

Enf. Pre-D

Enf. Post-D

21.6 = 7.8 79.1=6.5

33.7=10.3 69.6 = 4.2

30.1 = 16.0 67.4=13.0

89.1 = 7.0 90.1=5.3

83.7 + 4.6 90.8 = 3.7

87.1=6.6 90.0=9.4

94.4 = 5.2

91.3 = 9.8

93.5 = 5.6

95.0 = 5.3

94.8 = 9.7

98.4=1.3

Tabla 3. % de Oxihemoglobina en presencia de lu, mol de CU (II) +
1,4 u,mol de cisteína.

tiempo (h) 0 2 3 4 5 6

78.5 = 8.3 34.4 = 6.3 24.8 = 4.7 21.4 + 4.7

68.2 = 5.4 29.7 + 8.1 25.8 = 8.3 18.2= 8.6

73.4 = 4.5 32.6+11.1 27.6 = 9.0 21.0 + 8.4

15.3 = 4.4 12.3 = 3.0

15.7 = 6.7 9.1=6.5

13.7 = 5.2 12.0 = 4.8

%de metahemoglobina en presencia de 1 u.mol de CU (II) + 1,4 u,mol
de cisteína.

tiempo (h)

Donante

Enf. Pre-D

Enf. Post-D

0 2 5

27.5+ 6.7 57.6= 7.6 70.1=4.5 75.0= 5.3 83.3= 3.1 86.5= 2.5

28.4= 7.4 55.3=12.0 62.5= 7.4 73.2=11.5 77.9= 6.5 88.8= 7.8

19.5= 6.3 56.0 = 7.6 65.0 = 7.3 73.0 = 7.1 80.1=5.6 85.0 = 7.(1

producir hemolisis (Cu) como inhibición de la misma(cisteínay cerulo
plasmina). Cu 0,5 jimoles, cisteína0.7 u,moles. ceruloplasmina 0.075 mi
de 950 u. de actividad oxidativa.

Resultados

Elporcentaje de hemolisis inducido por el Cuen hematíes
de hemodializados es similar al del grupo control, (Tabla
1),no observándose tampoco diferencias significativas an
tes y después de la hemodialisis.

Se produce una conversión importante de oxihemoglo
bina a metahemoglobina por la inducción de radicales li
bres que provoca el cobre (Tabla 2) cuando se añade 1,4
limóles de cisteína (Tabla 3) se produce un efecto inhibi
dor sobre la hemolisis inducida por el Cu, así como una
amortiguación de la conversión de oxihemoglobinaen me
tahemoglobina.
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100

1 2 3 4 5 6

t(h)

Cu** -B- Cu** y Cys

Cu** y Cp -*- Cu** ,Cp y Cys

Figura 1: Porcentaje de hemolisis en hematíes tratados con 0,5 u.mol
de cobre (Cu), 0,7 u.mol de cisteína (Cys) y 0,075 mi de ceruloplasmina
(Cp) de 950 u. de actividad oxidativa.

Cu**

Cu** y Cp

Cu** y Cys

Cu** ,Cp y Cys

Figura 2: Porcentaje de oxihemoglobina presente en hematíes con 0.5
u,mol de cobre (Cu), 0.7 u,mol de cisteína (Cys) y 0,075 mi de cerulo
plasmina (Cp) de 950 u. de actividad oxidativa.

La hemolisis producida por el Cu se ve disminuida si a
loshematíesse lesañade cisteína,ceruloplasminao cisteí
na másceruloplasmina(Fig. 1).

Losporcentajes de oxihemoglobinavarían notablemen
te en relación con las concentraciones de cisteína, cerulo

M.' C. Martín Mateo, C. Nieto Requejo, J. Bustamante Bustamante*

100

Cu**

Cu** y Cp

Cu** y Cys

Cu** ,Cp y Cys

Figura3: Porcentaje de metahemoglobina presente en hematíes con 0,5
u.mol de cobre (Cu), 0,7 u,mol de cisteína (Cys) y 0.075 mi de cerulo
plasmina (Cp) de 950 u. de actividad oxidativa.

plasminao cisteína másceruloplasmina (Fig. 2). Lo mismo
ocurre con la metahemoglobina (Fig. 3).

Discusión

Lospacientes en hemodialisispresentan un incremento de
la hemolisis de sus hematíes [4],debido a varios factores,
pero uno de ellos está ligado a la elevación de los niveles
de cobre que conduciría a la producción de radicales libres
y laconsiguiente peroxidaciónde loslípidosde la membra
na de los hematíes. Los pacientes en hemodialisis presen
tan unos niveleselevados de cobre por contaminación, so
bre todo provenientes de la liberación de la membrana de
cuprophan [8]. El grupo estudiado estaba hemodializado
con membranas de poliacrilonitrilo, por lo que esta fuente
de contaminaciónnoexiste.Este hechopodrá explicarque
no existen diferencias en el porcentaje de hemolisis indu
cida por el cobre entre el grupo control y los hemodializa
dos con poliacrilonitrilo.

Parece ser que el aumento de radicales libres hidroxilo
y peróxido [7]en la hemodialisisdarían lugar a una altera
ción del shunt de las pentosas-fosfato alterando el metabo
lismode la glucosa en los hematíes y en definitiva favore
cería la hemolisis de los mismos.

La cisteína se ha demostrado como un potente inhibi
dor de la hemolisis inducida por el cobre, haciendo tam
bién menos pronunciados los cambiosde oxihemoglobina
en metahemoglobina (Figs. 1,2 y 3).

Se ha demostrado [11] que la cisteína posee propieda
desantioxidantes frentealcobreyhierro.Lospacientes so
metidosa técnicasde hemodialisissuelen presentar un dé
ficit de ciertos aminoácidos, entre ellos la cisteína. Quizá
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este hecho esté influyendo también en la mayor hemolisis
que tienen estos pacientes, al no poder disponer de estas
propiedades antioxidantes de la cisteína.

La ceruloplasmina también ejerce un papel inhibidor, si
bien el efecto es menos pronunciado que con la cisteína
(Figs.l, 2,3). Lovstad [5]demuestra que la acciónantioxi
dante de la ceruloplasmina se debe a una protección con
tra la peroxidación lipídica inducida por metales. Cuando
a los hematíes se les añade de forma conjunta cisteína yce
ruloplasmina, la inhibición llevada a cabo es menor que la
ejercida por cada uno de ellos por separado, aunque nun
casellegue a alcanzarniveles de hemolisis similares alcaso
en el que no se añade inhibidor (Fig. 1). Este hecho puede
ser debido a la capacidad oxidativa de la ceruloplasmina,
pudiendo oxidar a la cisteína hasta cistina, con lo que im
pide la formación de mercáptidosde la cisteínacon el co
bre. Según estos resultados, la cisteína y ceruloplasmina
podríanjugar uncierto papelen el tratamiento delcompo
nente hemolítico de los enfermos en hemodialisis.
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Resumen. Se realiza un estudio de las alteraciones produ
cidaspor ungeneradorcelularde radicales libres (bencil-vio-
lógeno) sobre los lípidos hepáticos. Estudiándose las
alteraciones producidas en lasconcentraciones de lípidos to
tales, triglicéridos, fosfolípidos y colesterol asícomolasalte
raciones producidas en lacomposición de ácidos grasos enlí
pidos polares (fosfolípidos) y lípidos neutros (triglicéridos).

Palabras clave: Hígado, bencil-viológeno, lípidos, fosfo
lípidos, triglicéridos, ácidosgrasos.

Abstract. Lipidalteration in hepatic tissueinduced bya
free radical generator. In this work we examine the altera
tion produced by a stimulator of free radical production in
cells (benzy-viologen) on the rat hepatic lipid, total lipid,
triacylglycerol, phopholipid and cholesterol contents has
beenstudied afterbenzyl-viologen tratment, including the
fatty acid composition of phopholipids and neutral lipid
(triacylglycerols).

Key words: Rat liver, Benzy-viologen, Lipid, Phospholi-
pid, Triacylglicerols, Fatty acid.

Introducción

Se hapropuesto queel mecanismo de hepatotoxicidad ge
neralmente afecta a la biotransformación del xenobiótico,
convirtiéndose en un reactivo inductor de radicales libres
intermedioscapacesde producir daños en lasmacromolé-
culascelulares[l,2].

Entreestoscompuestos seencuentranlosqueproducen
alteraciones en el sistema oxidasa, incrementando la pro
ducción de radicales aniones superóxido (0:)[3-5]. En los
órganos de mamíferos, tales compuestos pueden producir
una toxicidad oxígeno dependiente al incrementar la pro
ducción de0:[3,6,7]. Elbencil-viológeno esunode lagran
cantidad de compuestos que tienen esta propiedad, y su
forma más tóxica es la sal de l,l-alquil-4,4-bipiridilium,
que ha sido la ensayada por nosotros.

En anteriores trabajos hemosdemostrado que la inyec
ciónintraperitoneal de bencil-viológeno en animalesde la
boratorioproducenalteracionesimportantesa nivel delhí
gado. En nuestroestudio, realizado con microscopía elec
trónica, vimos como las mitocondrias se deforman forman
do cuerpos redondeados amorfos, y el retículo endoplás-
mico se transforma dando anillos concéntricos, y todos
(tanto mitocondrias como retículo) contenían gran canti
dadde inclusiones lipídicas[10]. Estaacumulación de lípi
dos,se caracterizaprincipalmente por inclusiones lamera-
les, procedentes posiblemente de destrucciones fosfolipí-
dicas de distintos orgánulos. Este tipo de alteraciones han
sidoobservadas por otros autorescuandose realizaun tra
tamiento concompuestos catiónicos anfifflicos[l 1].

Nosotros pensamos que la degeneración fosfolipídica
de la membrana puede ser consecuencia de estas inclusio
nes lamerales. Este hecho nos llevó a estudiar los efectos
que produce el bencilviológeno administrado en dosissu-
bagudas sobre lacomposición de lipídica del hígado y por
ello este estudio se ha realizado tanto en lípidos neutros
(triglicéridos), como en lípidos polares (fosfolípidos).

Material y métodos

Sehan utilizado 24ratas Wistar machos procedentes deIffa-Credo(Lyon.
Francia),pesando entre 265 y 275g mantenidasen condiciones de tem
peraturaconstante(23 ± 2"C) humedadrelativa40 ± 10%,y unciclode
12 horas de luz-oscuridad. El alimento suministrado es una dieta A-04
(Panlab,Barcelona)y agua adlibitum.
Losanimales fueron divididos en dosgrupos de 12 animales cada uno:

A los 12 animales a tratarse les administró bencil-viológeno (BDH.
Chemical Ltd. England) víaintraperitoneal (0,825 mg/kg de peso) enso
lución salina isotónica, durante 21 días[10J.

A los12animales control se lesadministró, víaintraperitoneal unvolu
men desuero fisiológico comparable alempleado para elbencil-viológeno.

Antes delsacrificio losanimales sepusieron enayunas 18 horas yfue
ron sacrificados por decapitación al final del tratamiento. Los hígados
fueron perfundidos/w situ con25mi desolución salina, paraevitar restos
desangre, troceados en pequeñas piezas, pesadosy homogenizadas enso
lución conuntampón a 4"C compuesto de 10 mM Hepes/pH 7,4.20 mM
EDTA y 5 mM DTT, con un Omni-mixer.

Paraelanálisis de lípidos. éstosfueron extraídos delhígado porel mé
todo de Folch ct al.[12|. Los lípidos totales fueron cuantificados gra-
vimétricamente.

Lacuantificación de lasdiferentes clases de lípidos fuellevada a cabo
porseparación de éstosen cromatografía en capa fina usandocomode-
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sarrollo hexano/éter etílico/ácido acético (80:20:1, v/v). Después de de
sarrollar la placa, lasbandas fueron localizadascon vapores de yodo. Cada
banda fue raspada (fosfolípidos. colesterol, esteres de colesterol y trigli
céridos) y eluida de la sílice con 14 mi de éter etílico o cloroformo mcta-
nol 2:1 (v/v).

Los fosfolípidos y triglicéridosson cuantificados por el método Vio-
que y Holman[14|.

Para la determinación de la composición de ácidos grasos, las mues
tras son mediadas por calentamiento con metilato sódico0.2Mycalenta
das de nuevo a 80 "C con metanol-sulfúrico (V,e. Los esteres metílicos son

extraídos con hexanoy analizado en un cromatógrafo de Gases (Hewlett-
Packard modelo 5710 A) equipado con una columna capilar de sílice tun
didasupelcowax 10. de 60 mx0.25 mm I.D.Comogasportadorse utiliza
el He con una presión en cabeza de 4 kg/cnv. La cromatografía se realiza
a temperatura de 200 C en isotermas durante 10 minutos y programada
de 200" a 260' C con un incremento de 2" C/min durante los 30 minutos res

tantes. La temperatura del inyector ydetector es de 275"Cylosácidos gra
sosson identificados en comparación con standar (sigma).

Resultados

Para determinar si el almacenamiento de lípidos produci
do por el bencil viológeno genera radicales libres y como
consecuencia una degeneración en las membranas hepáti
cas, fueron estudiadas la composición lipídica de los ani
males tratados frente a los controles. En la Figura 1se pue
de observar como hay un incremento significativoen los lí
pidos totales en los animales tratados con bencil-viológe
no y que esta variación se hace más pronunciada en el in
cremento de triglicéridos y fosfolípidos, no observándose
cambios en las concentraciones de colesterol.

La composición de ácidos grasos tanto de lípidospola
res (fosfolípidos) como lípidos neutros (triglicéridos) para
losanimales tratados con bencil-viológenoviene represen
tada en las Figuras 1y 2. En el estudio de los fosfolípidos
puede observarse como hay una bajada espectacular del
ácido oleico [18:1 (n-9)] linoleico[18:2 (n-6)], araquidóni-
co [20:4 (n-6)] y algunos ácidos polinsaturados de la serie
n-3 en los animales tratados con bencil-viológeno. Por el
contrario, el ácido docosatetracnoico [22:4(n-6)], docosa-
pentaenoico [22:5 (n-3)]y docosahexaenoico[22:6(n-3)] y
todos los ácidos saturados de cadena corta y media, como
son el mirístico (14:0) y esteárico (18:0) encuentran con un
nivel significativamente alto. El cociente trieno/tetraenoy
el cociente ácido araquidónico/ácido linoleico se ve muy
incrementado en los animales tratados, y por tanto el índi
ce de insaturación baja en los animales tratados con el de
rivado viológeno.

El estudio de los triglicéridos del hígado nos muestra
que ésta tiene una distribución muy similar en los anima
les controles frente a los animales tratados (Fig. 2). En
efecto vemos que hay una considerable bajada de 18:2
(n-6). Así el porcentaje molar de cadenas largas de ácidos
grasos n-6baja en los animales tratados si loscomparamos
con los controles, aún cuando las cantidades de ácido ara-

quidónico prácticamente no se modifican. También se
puede observar un pequeño aumento en las concentracio
nes de 16:0. 18:0y 18:1 en los animales tratados con bencil
viológeno si los comparamos con los animales de grupo
control.

ColesterolLípidos totales Triglicéridos Fosfolípidos

Control Bencll-vIologeno

Fig. 1. Composición lipídica de hígados de animales tratados con bencil-viológeno líente a animales control. Los resultados seexpresan en medidas ± SD.
Diferencias significativas p $ 0.05 p $ 0.01 *** p =s 0.001
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Discusión

Los resultados expuestos demuestran que el tratamiento
con bencil-viológeno produce considerables alteraciones
en la composición lipídica de las membranas hepáticas, ya
que producen una alteración profunda en los fosfolípidos
del hígado. Estos resultados confirman que hay una altera
ción morfológica importante del hígado, como ya había
mos demostrado en nuestro trabajo anterior de microsco
pía electrónica realizado para observar las alteraciones
morfológicas profundas[10]. Esta degeneración o altera
ciónfosfolipídica demuestra el clásico daño producido por
radicales libres precursores de compuestos anfifílicosfll,
15]. En estos estudios se ve que el daño en la célula consis
te normalmente en un mecanismo de alteración profunda
de los fosfolípidos de la membrana, destruyendoasí su es
tructura. Como consecuenciahayuna acumulación de tri
glicéridos, que tienden a formargotasde grasa, y los pro
pios fosfolípidos a agruparse en formaciones lamelares,
dando anillos concéntricosde estructuras rígidasf 11 ].

Algunos autores como Cadenas et al.[3], han puntuali
zado que en efecto normalmente el daño de un hepatocito
comienza por el fosfolípido y más concretamente por los
ácidos grasos de éstos, ya que constituyen el 95% de las
membranasmitocondriales[ 16], yque este daño estaría se
guidode una pérdidade energíacausadapor ladestrucción
mitocondrial. Sibienes verdadque la peroxidación lipídi
ca en membranas celulares producidas por derivados vio-
lógenos está bastanteestudiada[5,17,18], el estudio de los
cambiosen lacomposición de losácidosgrasosnose había

mol/ 100 mol

V. Ruiz Gutiérrez

realizado hasta ahora. En efecto parece ser que el bencil-
viológeno es capaz de causar un daño peroxidativo en las
estructuras mebranarias del hepatocito, ypor tanto se debe
producir una bajada en la proporción de ácidos grasos po-
liinsaturadosde losfosfolípidos. Así,en nuestro estudio ve
moscomo el ácido linoleicodecrece hasta un 50% yel ara-
quidónico alrededor de un 30% cuando las ratas son trata
das con bencil-viológeno.

Además, algunos autores han apuntado que cuando
esta disminución ocurre, se produce una profunda altera
ción en la desaturación de estos ácidos grasos[19, 20]. Es
importante apuntar que esta desaturación de los ácidos
grasos puede modificarse por las reacciones competitivas
de las cantidades de ácidos grasos de las diferentes fami-
lias[20]. Este efecto competitivose ve más pronunciado a
nivelde la A" desaturasa, al aumentar las cantidades de áci
do oleicoydisminuirel linoleicoylinolénico[21]. Laespec-
tacular bajada de las concentraciones de ácido linoleicoen
los fosfolípidos de la membrana; evidentemente es la res
ponsable de la disminución en el radio n-6/n-3 observada
en nuestro estudio. Además, los niveles tan altos de ácido
docosahexacnoico deprimen la elongación de los ácidos
grasos de la familia n-6[22], este hecho vendría a corrobo
rar los recientes estudios que han demostrado que el me
canismo de hemostasis de las membranas se incrementa
sustancialmente en presencia de ácidos grasos poliinsatu-
rados de la familia n-3. De nuestroestudio podemos con
cluir que, en efectoel bencil-viológeno produce graves al
teraciones a nivel de composición de ácidos grasos de los
fosfolípidos hepáticos.

12:0 14:0 16:0 16:1 18:0 18:1 18:2 18:3 20:120:2 20:3 20:4 22:4 22:

Acido Graso

5 22:6

Control Bencll-viologeno

Fig. 2. Composición en ácidos grasos de los fosfolípidos hepáticos. Los resultados se expresan en medidas ± SD.
Diferencias significativas $ 0.(15 p $ O.OOI p $ 0.(101
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mol/100 mol

12:0 14:0 16:0 16:1 17:1 18:0 18:1 18:2 18:3 20:1 20:4

Acido Graso

Control Bencll-VIologeno

Fig. 3. Composición en ácidos grasos de los triglicéridos hepáticos. Los resultados se expresan en medidas ± SD.
Diferencias significativas * p s: 0.05 ** p $ 0.001 *** p s= 0.001
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Resumen. El estudio de toxicidad del fármaco antihiper-
tensivo hidralazina (l(2H)-Phthalazinone hydrazone) se
ha realizado según el test de toxicidaddosis repetidas yse
gún normas BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio).
El fármaco se ha administrado a ratas Wistar/Ico, por vía
oral, durante 28días consecutivos.Se ha observado que las
ratas hembras muestran signos más evidentes de toxicidad
del tipo de reducción del incremento ponderal ydel consu
mo de comida. En la analítica se han detectado, a dosis ele
vadas, alteraciones hematológicas (anemia, tendencia a la
leucopeniay plaquetopenia) y reducción del calcio, gluco
sa y proteínas plasmáticas.
La toxicidad observada orienta haciauna posible reproduc
ción de las alteraciones iniciales del síndrome hidralazínico
yjustifica un ensayode toxicidad de la hidralazina a máslar
go plazo, con pruebasespecíficas para este síndrome.

Palabras clave: Síndrome hidralazínico, hidralazina,
toxicidad a dosis repetidas,

Abstract. Repeated doses toxicity studies of hydralazine
in rats with particular reference of the "Hydralazine
Syndrome". The study of the toxicity of the antihyperten-
sive drug, Hydralazine (l(2H)-Phtalazinone hydrazone)
hasbeencarriedout according to the repeated doses toxi
city test underGLP (Good Laboratory Practices) Norms.

The drug was administered to Wistar/Ico rats by oral
route during 28consecutivedays. The female rats showed
more evident signs of toxicity: reduction ofweight increa-
se and of feed intake. In analytics, haematological altera-
tions (anemia, a tendeney towards leukopenia and throm-
bopenia) and a reduction ofthecalcium, glucose and plas-
matic proteinshave been detectedat high doses.

Thetoxicity which was observed points towards a possi-
ble reproduction of the initial alterations ofthehydralazi
nesyndrome andjustifies a long-term toxicity test ofhydra
lazine, with specific assays for that syndrome.

Key words: Hydralazine syndrome,Hydralazine, Repea
ted doses toxicitytest.

Introducción

Lahidralazina es un fármacoantihipertensivo de mecanismo
de acción no bienconocido. Losdatosdisponibles permiten
afirmarque ejerce su efecto hipotensor principalmente por
una acción directasobre músculo liso arteriolar [1-5].

Sehademostradoque la hidralazina producetambiénva-
sodilatación indirecta potenciando la síntesis de sustancias
vasodilatadoras deltipodeprostaciclinasy prostaglandina E:
[6-8] y reduciendo lasíntesis de tromboxano A:[6].

Otro mecanismo propuestopara la hidralazina es la mo
dulación que ejerce sobre la liberación de neurotransmiso-
resde los nervios simpáticos [9,10]. Nakanishi et al [1 l]su-
gieren que la hidralazina puede inhibir la secreción de cate-
colaminas mediante el bloqueode la entrada de calcio a las
células. Se le atribuyeasimismo un efecto inhibitorio sobre
enzimas implicados en lasíntesis decatecolaminas [12].

La toxicidad de la hidralazina observada en clínica es de
tipo agudo y crónico. Como efectos tóxicos agudos se han
descrito cefalea, rubefacción, anorexia, taquicardia..., que
tienden a remitir trasvarios días de tratamiento [13]. Entre
losefectos tóxicos a largoplazodestacael síndrome hidrala
zínico, que es muy similar al lupus eritematoso sistémico
[14].

Los ensayos experimentalespublicados sobre la hidra
lazina hansidodiseñados exclusivamente para intentarre
producir el síndrome hidralazínico humano. No hemos en
contrado publicados, tras unaexhaustiva búsqueda biblio
gráfica, estudiosexperimentalesde toxicidad de la hidrala
zinapor administración repetida, segúnlostestsde toxici
dad subaguda o crónica.
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Porello,se ha realizadounensayode administraciónre
petida de la hidralazina en ratas, segúnel test de toxicidad
a dosisrepetidas recomendado por la OCDE (OECD Gui-
delinesfor Testing of Chemicals No. 407,1981) yde acuer
do a las "Buenas Prácticas de Laboratorio" (OECD Prin
cipies of Good LaboratoryPractice, 1981). Se discuten los
datos obtenidos en relación con el síndrome hidralazínico.

Material y métodos

Sistema experimental. Se utilizaron 80 ratas Wistar/Ico (40 machos y 40
hembras),de 6 semanas,con un peso aproximado al iniciodel estudio de
169,30 y 142,22 para machosy hembras respectivamente.Losanimalesse
obtuvierondel estabulario del propio centro y fueron distribuidosde for
mahomogeneizadasegúnpesos.Durante todo elensayolosanimalesper
manecieron en una habitación con temperatura controlada, 22± 2"C, hu
medad relativa de 50 ± 10%,y un fotoperíodo de 12h luz/12h oscuridad.
Las ratas fueron alimentadas con dieta ad libitum enpellet (Panlab A-04)
y recibieronagua potableadlibitum. Losanimales fueron distribuidosen
4 lotes de 20 ratas cada uno (10 machos y 10hembras). Tres de estos lotes
constituyeron el grupo experimental y el cuarto sirvió como grupo con
trol.

Elección de las dosisy víade administración. Para la determinación de las
dosis se realizó un ensayo preliminar. En base a los datos obtenidos, y a
la DE25 y DL50de la hidralazina administrada por vía oral en ratas Wis
tar/Ico (3,64 y 290 mg/kg respectivamente), se decidió emplear las si
guientes dosis: 50,82,5 y 150mg/kg.
La víade administración elegida fue la vía oral por ser ésta la utilizada en
terapéutica humana. Diariamente se preparó una solución acuosa de hi
dralazina que se administró de forma inmediata.
El fármaco fue administrado mediante sonda gástrica durante 28 días
consecutivos al grupo experimental. Cada animal recibió la cantidad de
hidralazina adecuada a su peso y del lote, en un volumen que en ningún
casosuperó 1 ml/100 g de peso corporal. Losanimales del grupo control
recibieron 1mi de agua destilada, por vía oral, durante el ensayo.

Obsen'aciones

Obsen'aciones clínicas. Se realizó inspección clínica diaria, registro pon
deral y cálculo de consumo de comida y agua de bebida, semanal.

Semanalmentese registró la temperatura rectal mediante un termómetro
digital Panlab modelo pb-0331-080s, las ratas permanecieron conscien
tes durante todo el proceso.
El estudio electrocardiográfico se realizó con el electrocardiógrafo. El
animal fué sometido a una leve anestesia con éter y sólo se realizó en los
lotes de 150mg/kgycontrol, al inicioy finaldel ensayo.

Estudio analítico. Al final del ensayo se realizó análisis bioquímico y he-
matológico de las muestras de sangre extraídas del plexo retroorbital de
todos los animales, sometiéndolos previamente a un período de ayunas
de 15 horas. Los parámetros determinados se indican en la Tabla 1.
También se llevó a cabo recuento diferencial leucocitario de extensiones

de sangre teñidas con May-Grünwald-Giemsa.
Seprocedióa análisisbioquímicode orina fresca,del lotede animalesque
recibió 150mg/kgy del grupo control. Se recogió orina de los animales
que estuvieronen ayunas,durante un período de 15h, mediante jaulas
metabólicas Panlab8.

Examen anatomopatológico. Se realizó necropsia de todos los animales.
Sepesaron lossiguientesórganos:corazón,pulmones,bazo,hígado,ríño
nes, cerebro, glándulas adrenales, tiroides, hipófisis, timo, testículos/ova
rios, próstata/útero. Se calculó la relación peso de órgano /peso del ani
mal. Se realizó estudio histológico, mediante técnica de hematoxilina-eo-
sina, de los órganos anteriormente mencionados y además de tráquea,
páncreas,glándulassalivares,tracto digestivosuperior e inferior,aorta to
rácicaygangliosmesentéricos.Además, loscortes histológicos renalesse
tiñeron con PAS y tricrómico de Masson.

Estudio estadístico. Los datos expresados numéricamente fueron analiza
dos mediante un test de Anova seguido del test a posteriori de Duncan
[15].

Se aplicó el test de paralelismo de rectas a lasobtenidas en el registro
ponderal.

Resultados

Observaciones clínicas. Se observó sintomatología en los
animales sometidos a las dosis de 82,5y 150mg/kg,princi
palmente en las hembras. Al segundo día de administra
ción, las hembras del lote de 150 mg/kg presentaron piloe-

Tabla 1. Análisis bioquímico y hematológico en sangre y orina: parámetros y unidades.

MUESTRA | PARÁMETRO ABREVIATURA UNIDADES

SUERO Glucosa
Nitrógeno uréleo
Creattntna
Transara!nasa glutiatco oxalacétlca
Transaminasa glutasatco pirúvica
gama-glutamlltransferasa
Bilirrublni total
Albúmina

Proteínas totales
Calcio
Fósforo

Cloro

BUN

G0T

GPT

GGT

mg/dl
ng/dl
og/dl
U/1
U/1
U/1
mg/dl
og/dl
9/dl
mg/dl
mg/dl
mEq/1

SANGRE Recuento de homaties

Recuento de leucocitos
Hemoglobina
Hematocrito
Volumen corpuscular medio
Hemoglobina corpuscular media
Concentración de hemoglobina corpuscular media
Recuento de plaquetas
Recuento diferencial leucocitario

RBC

UBC

HGB

KCT
HCV

HCH

HCHC

PQT

xl0*/ul
xl0V<il
g/di
%

fl

P9

9/dt
xlOVul

ORINA Volumen
Glucosa
Bilirrubina
Cetonas

Densidad

Hematíes

PH
Proteínas

Urobilina

Nitratos

Leucocitos

mi

mg/dl
ng/dl
mg/dl
og/cc
n'/*il

mg/dl
U/dl
medida cualitativa
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rección, actividad espontáneabaja, salivación y pérdida del
tono corporal (Tabla 2).

Tres hembrasde este lote murieronen losdos primeros
días de administración. El resto de los animales experi
mentaron una rápidarecuperación.

Se observaron diferencias significativas (p<0,01) en el
peso de lashembras de los tres lotes de tratamiento. Un au
mento del 46,14% en el grupo control contrastacon el au
mento del 33,84 y 29,67% experimentadopor las dosis de
82,5 y 150 mg/kg, respectivamente (Fig. 1).

Tras la aplicación del test de paralelismo de dos rectas
seencontróque existían diferencias significativas entre los
grupos tratados y el control; así, seobservó que había dife

F¡g. 1.

REGISTRO PONDERAL
MACHOS

Semanas

SOmg/kg —•— 82.5mg/kg -•- 150mg/kg -*- CONTROL

HEMBRAS

Semanas

50mg/kg -»- 82.5mg/kg -»- 150mg/kg -°~ CONTROL

Tabla 2. Número de animales consintomatología clínica durante el tra
tamiento.

CSU»0 0l»S D£ ASniNlSTRACION

SEIO 1 2 1 4 ..10 11 12 O 14 IS IS 17 19 19 ..28

CIPCRIMKUl
ISOag/ka
HKhoi IS 1» 10 10
Htobns T 7P 71 10

82, S ng/kg
luches 10
Ktebrts 10

CONTROL
lUChoi 11)
Htabrts
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rencias entre las dosis superiores y el control (p<0,01) y
entre ladosis inferior y el control (< 0,05).

Se registró una evidente disminución del consumo de
comida de los animales del lote de 150 mg/kg. En losma
chosseobservó este hecho principalmente en laúltimase
manade tratamiento; mientrasque en las hembras se hizo
evidentedesdelatercera semana (Fig. 2).Como puedeob
servarse en la Figura 3 no existen alteracionesen el consu
mo de bebida en ninguno de los lotes del estudio.

No se observaron arritmias ni signos electrocardiográ-
ficos de isquemia.

Los datos de temperatura rectal de todos los animales
se encontraron dentro del intervalo normal para esta es
pecie.

Fig. 2.

CONSUMO DE COMIDA
MACHOS

SOmg/kg —♦— 82.6mg/kg -"- tSOmg/kg -»- CONTROL

HEMBRAS

SOmg/kg —*— 82.SmgAg —*- ISOmg/kg -°- CONTROL

En la tabla se indica el número de animales de cada lote y sexo que
presentó sintomatología. El símbolo y la letra indican lasintomatología
yel número que le precede el número de animales que presentaron di
chos síntomas.

(*): Pilocrccción. actividad espontánea baja, salivación y pérdida del
tono corporal. (P): Pilocrccción, (S): Salivación (T): Pérdida del tono
corporal. (D): Diarrea. ( + ): Hemorragia nasal, disnea v convulsiones.
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Tabla. 4. Valores bioquímicos de hembras.

CONSUMO DE BEBIDA
MACHOS

50 mg/kg -*— 82.5mg/kg -*- ISOmg/kg -«*- CONTROL

HEMBRAS

SOmg/kg -*- 82.5mg/kg -*- ISOmg/kg -°- CONTROL

Fig. 3.

Tabla. 3. Valores bioquímicos de machos.

DOSIS

SO ng/kg 82,5 ng/k9 150 ng/kg CONTROL

PARÁMETRO

GLUCOSA 12O.S0t23,91ns 97,20126,89 • 103,10120,06 * 137,10136,56

BUN 18,3813,08 ns 18,3012,26 n% 15,0012,49 ns 15,6511,91

CREATININA 0,93x0,095 ns 0,9010,130 ns 0,7910,057 ns 0,8510,100

GOT 123.40il8,78ns 143,20169,20ns 114,00131,'l7ni 127,40124,42

GPT 30.40110.18 ns 38.7816.76 ns 28.20111,05 ns 34,6015,28

GGT 1.90H.52 ns l,60tl,07 ns 1,5011,08 ns 1,3011.13

PROTEÍNAS
TOTALES S,7210.20 ns S,7210.34 ns 5,6610,25 ns 5,6310,22

BILIRRUBINA

TOTAL 0.0510,053 ns 0.0610,052 ns 0,0410,052 ns 0,0810,042

ALBÚMINA 4.2210,IS ns 3,9610,16 ns 3,8610,23 ns 3,9310,16

CALCIO 9.3111,14 ns 8,0910,94 * 8.1110,73 * 10,5412,71

FOSFORO 9,3610.76 ns 7,7610,88 ns 8.2810,83 ns •8.4610.66

CLORO 111,4011,71 ns 107,5011,51 ns 107,1111,36 ns 108,4011.78

Hedli t O.E., (ns): no significativo, (•): ps 0,05

DOSIS

50 ng/kg 82.5 ng/kg 150ng/kg CONTROL

PARÁMETRO

GLUCOSA 79.5Sl2S.63 ns 86,70112,04 ns 67.17U7.01 • 100.35126.07

BUN 23,2213,83 ns 24,3014,48 ns 22,3314,32 ns 21,8013,82

CREATINIHA 0.9510.14 ns 0,9110,14 ns 0.9010,13 ns 0,9210.054

GOT 106,78125.34ni 128,10148,23ns 162,33175,28ns 144,70128,58

GPT 25,22110,17 ns 35,00112,86 ns 35,50121,47 ns 32,5519.70

GGT 1,25*1,03 ns 2.1011,20 ni 1.3310.82 ns 1.4510,44

PROTEÍNAS
TOTALES 5,9210,25 ns 6,0310,34 ns 5,6010,31 • S,07tO,35

BILIRRUBIHA

TOTAL 0,1010,079 ns 0,1010,047 ns 0,1010,001 ns 0,0810,042

ALBÚMINA 4,8711,04 ns 4,5210,35 ns 5.2512.14 ns 4,5710.22

CALCIO 9,0310.78 * 9,0311,15 ns 8.6310.81 • 9,9210,68

FOSFORO 9.4711,58 ns 7,1111,41 ns 7,6010.95 ns 8,1910,85

CLORO U2.67il.12 ns 107,8011,23 ns 109,1710.75 ns 108,6514,24

Htdit i O.E., (ns): no significativo, (*): PS 0,05

Estudio analítico.Análisisbioquímicoen sangre: Las úni
cas alteraciones observadas consistieron en una reducción
estadísticamente significativa delcalcio (p< 0,05), ygluco
sa (p< 0,01) en loslotesde 82,5 y 150 mg/kg de losmachos
y reducción también estadísticamente significativa de la
glucosay proteínas plasmáticas en las hembras del lote de
150 mg/kg (p<0,05) y del calcio en los lotes de 50 y 150
mg/kg (p < 0,05) (Tablas 3 y 4).

Análisisbioquímico en orina: No se observaron altera
cionesrelevantes. Destacólapresencia de orinasproteinú-
ricas e hipostenúricas en lasratasmacho de losgrupos con
trol y experimental (Tablas 5 y 6).

Análisis hematológico: Losprincipalesefectosobserva
dos fueron una disminución del recuento global de hema
tíesen elgrupoexperimental, estadísticamente significati
va (p<0,05). Además, el hematocrito y la hemoglobina
disminuyeron de un modo dosis dependiente en las hem
bras.También se observó una tendenciaa la leucopenia y
plaquetopenia dosis dependiente, que no fue estadística
mentesignificativa, en lashembras delgrupoexperimental
(Tablas 7 y 8).

No se observaron alteraciones en la fórmula leucocita-
riade losanimalestratados. Loshematíesaparecieronnor-
mocíticosy normocrómicos y no se observó la presencia de
blastos periféricos ni células LE.

Examen anatomopatológico. Se observó incremento del
peso de hígado de las ratas macho del lote de 150 mg/kg,
que fue estadísticamente significativo (p < 0,01). Micros
cópicamente, se observó una moderada esteatosis.

El incremento del peso del riñon izquierdo y la reduc
ción de la adrenal derecha de los machos del lote de 150
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Tabla 5. Datos bioquímicos en orina.

OOSIS ISO aa/tf r«MWi«os

SltO MU CIUCOSA IHIMUSIM CCI0KA DOSION) SMSK r* pcoicikas wtoeit. IIIMIOS KUCKIIOS

moas i MC MC IM) 1.0» HC t.S loo 0.2 HC KC
HC HC KC <1.005 HC 7.0 IM) 0.7 KC HC
KC HC IM) >I.0M HC C.O 100 0.7 IKO IKO
•CIC KC IKO 1.02S MC t.S 30 0.7 KC KC
mc lite lio 1.0» MC 7.5 }0 0.2 KC KC
MC MC IK> 1.025 HC t.S 10 0.7 KC MC

MC HC MC 1.015 HC 7.5 10 9.7 HC MC
HC HC 1N0 1.010 HC 7,0 JO 0.7 KC KC
HC KC IKO >l.0J0 HC C.O 100 0,7 KC KC

10 MC HC IM) M.0J0 HC «,S loo 0.7 KC KC
KUSMS 1 HC KC IKO 1.015 HC 7.0 KC 0.7 KC KC

HC MC IKO 1.0» HC «.5 IKO 0.7 HC KC
HC HC MC 1.0» HC «.$ MC 0.7 KC KC
HC KC MC 1.010 HC 7.0 MC 0.2 IKO HC

HC MC MC 1.015 MC t.S HC ».t KC KC

HC HC I» >l.01O MC «,0 M 0.7 IKO HC

•0 HC HC HC 1.010 KC 7,0 MC 0.7 MC MC

(MC): Krgill». (IKO): Mlclts

Tabla 6. Datos bioquímicos en orina.

00515 COKIBX MMntltDS

5CI0 MÍA C10CO5A SILIKUOIM CETOM DÜtSIOW SMCK PH ntOKIMS «0811 KIIMT0S UUC0CI10S

moas 1 HC KC 15 >1.0» HC t.S 100 0.2 IKO KC

7 HC HC HC <l.0OS KC 8.0 IKO 0.2 MC HC
) HC KC IKO 1.020 HC 7.0 JO 0.2 MC KC
4 HC KC IKO 1.010 KC 7.S IKO 0.2 HC KC
5 HC KC IKO <l.005 10 7.S IKO 0.2 KC KC
t HC KC IM) 1.070 10 7.5 JO 0.2 KC KC
7 HC MC IKO 1.010 10 7.5 IKO 0.2 KC KC
a KC KC IKO 1.075 KC t.S JO 0.2 MC MC
* KC KC MC 1.010 HC 7.0 HC 0.2 MC KC

10 KC KC IND <I.OOS 10 7.5 IKO 0.2 MC MC

«MMS i MC MC IKO 1.0» HC 7.0 IKO 0.7 MC MC

2 HC MC KC 1.010 10 7.0 KC 0.2 KC KC
I HC MC KC 1.0» HC t.5 HC 0.2 IKO MC
4 MC KC KC 1.010 10 t.S IKO 0.2 KC MC
5 HC MC MC 1.025 10 t.S JO 0.7 MC HC
t HC KC KC <1.005 HC 7.0 HC 0.7 KC KC
7 HC KC KC • .010 HC 7.0 KC 0.2 MC KC

e HC KC KC 1.015 KC 7.0 KC 0.2 KC KC
9 MC KtC KtC 1.010 KC 7.0 MC 0.2 KC KC

10 MC KC KC 1.010 MC 7.0 KC 0.2 KC KC

(MC): K*9>tl«o. (1X0): Indiclot

Tabla 7. Valores hematológicos de machos.

OOSIS
50 ng/kg 82,5 ng/kg 150 ng/kg CONTROL

PARÁMETRO

LEUCOCITOS 7,24il,94 ns 6,91*1,75 ns 6,7412,86 ns 7,09*1,78

HEMATÍES 7,4610.47 • 7,6410,66 • 7,4810,59 • 7,9510,56

HEMOGLOBINA 13.9Sll.07 ns 14,86*0.88 ns 14,4410,77 ns 14,8010,85

HEMATOCRITO 41.BSl3.43 ns 44.3413.56 ns 42,4612,45 ns 44,9613,25

VOLUHEN
CORPUSCULAR
MEDIO

58,4712,04 ns 58,1111,64 ns 56,8813,05 ns 56,5910.74

HCH 19.5111.05 ns 19,5010.74 ns 19.36ll.18 ns 18,9510,44

CHCM 33.39tl,56 ns 33.57H. 01 ns 32.6914.15 ns 33.4710,75

PLAQUETAS 596,71228.9 ns 751,1*161.2 ns 932,21197,1 ns 785,11150,4

Medli i O.E., (ns): no significativo, (*): ps 0,05

mg/kg, parece deberse a variaciones interindividuales. Es
tos órganos no mostraban alteraciones macro ni micros
cópicas.

En el resto de los órganos no se encontraron alteracio
nes del peso (Tablas 9y 10), macroscópicas o histológicas.

M.Bandrés. I. Valles. A. Arrarás, M.A. Idoate

Tabla 8. Valores hematológicosde hembras.

OOSIS
50 ng/kg 82,5 ng/kg 150 ng/kg CONTROL

PARÁMETRO

LEUCOCITOS 4,84*1,45 ni 4,60*0,68 ns 4,11*1,18 ns 4,73*0,98

HEMATÍES 7,2810,52 • 7,04*0,32 • 6,69*0,37 *• 7,80*0,60

HEMOGLOBINA 14,02*1,08 • 13,6610.75 * 13,0410,78 *• 15,0610,74

HEMATOCRITO 41,0212,70 ns 39.4511,85 * 37,3812.22 * 43,3313,14

VOLUMEN
CORPUSCULAR
MEDIO

56,3911,91 ns 56,0411,15 ns 55,8410.83 ns 55.60*1,29

HCH 19.2810,95 ns 19,54*0,41 ns 19,4710,34 ns 19.2710,58

CHCM 34,1911,72 ns 34,87*0,56 ns 34,8810,71 ns 34,6610,90

PLAQUETAS 726,71240,3 ns 705,6*211,3 ns 671,1*160,6 ns 851.1*207,4

Hedía t O.E., (ns): no significativo, (*): ps 0,05, (*♦): ps 0,01

Tabla 9. Relación peso órgano/peso corporal machos. (%)

OOSIS

50 ng/kg 82,5 ng/kg 150 ng/kg CONTROL

ÓRGANOS

CORAZÓN 0,4110,062 ns 0,36*0,036 ns 0,32*0,101 ns 0,35*0,026

PULMÓN 0,6710,203 ns 0,59*0,228 ns 0,44*0.047 ns 0,76*0,095

HÍGADO 5,0610,52 * 5,80*0.49 •• 5,72*0,47 - 4.34*0,57

BAZO 0.2210,039 ns 0,27*0,043 ns 0,28*0,037 ns 0,24*0,041

RIÑON I 0,36*0,026 • 0,42*0,029 * 0,41*0,023 « 0,39*0,030

RIÑON 0 0.37*0,032 ns 0,43*0,026 ns 0.41*0,020 ns 0,39*0,038

CEREBRO 0,59*0,048 ns 0,60*0,059 ns 0,60*0,055 ns 0.62*0,118

ADRENAL I 0,012*0,005 ns 0.00910,002 ns 0,017*0,021 ns 0,039*0,082

ADRENAL 0 0,01210,0034ns 0,00910,0030 * 0,009*0,0020 * 0,020*0.0210

TIROIDES I 0,0052*0,002ns 0,006010,002ns 0,0061*0,002ni 0,0053*0.001

TIROIDES 0 0,0059*0,002ns 0,0O52iO,OO2ns 0,0063*0,002ns 0,0063*0,009

HIPÓFISIS 0,002*0,0060ns 0,00210,OOlOns 0,002*0,0006ns 0,002*0,0004

TIMO 0.20*0,042 nt 0,1910,055 ns 0,16*0,033 ns 0,17*0,200

TESTÍCULO I 0.50*0,071 ns 0,5410,045 ns 0,54*0,071 ns 0,53*0,042

TESTÍCULO D 0,52*0,052 ns O,55iO,0S2 ns 0,53*0,066 ns 0,52*0.050

PRÓSTATA I 0,05310.031 ns 0,070*0.026 ns 0,066*0,016 ns 0,076*0,026

PRÓSTATA 0 O.OS710.020 ns 0,06St0,014 m 0,066t0,014 ns 0,07610,021

Media t D.E., (ns): no significativo, (♦): ps 0,05, (•*): ps 0,01

Discusión

La toxicidad producida por la hidralazina en las ratas en
nuestro ensayo se puede considerar como leve a dosis de
150 mg/kg/día y muestra una buena tolerancia de los ani
males al tratamiento.

La toxicidad ha sido mayor en las ratas hembras, que
han experimentado una moderada reducción del incre-
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Tabla 10. Relación peso órgano/peso corporal hembras. (%)
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DOSIS
SO ng/kg 82,5 ng/kg 150ng/kg CONTROL

ÓRGANOS

CORAZÓN 0,40*0,068 nt 0,40*0,027 ns 0,47*0,105 ns 0,41*0,041

PULMÓN 0,71*0,250 ns 0,71*0.240 ns 0,74*0,250 ns 0,8710,280

HÍGADO 4,64*0,96 ns 5,05*0,71 ns 4,55*0,80 ns 4,61*0,51

BAZO 0,34*0,085 ns 0,33*0,051 ni 0,32*0,079 ni 0,32*0,038

RIÑON I 0,38*0,055 nt 0,41*0,028 ns 0,42*0,045 nt 0,40*0,032

RIflON 0 0,38*0,058 ns 0,42*0,027 nt 0,45*0,051 ns 0,41*0,028

CEREBRO 0,86*0,120 ni 0,87*0,091 ns 1,05*0,140 nt 0,85*0,076

ADREMAL I 0,022*0,005 ns 0,019*0.003 ns 0,018*0,004 ns 0,019*0.003

ADRENAL D 0,018*0,005 ns 0.017*0,004 ns 0,019*0,004 ns 0,019*0,004

TIROIDES I 0,0082*0,C04ns 0.0088*0,004ns 0,0092*0,OOSns 0,0064*0,001

TIROIDES D 0,0093x0,003ns 0,0074*0,003ns 0,0066*0,002nt 0,0062*0,001

HIPÓFISIS 0,0042*0,OOZns 0.0048*0,003ns 0,0062*0,002ns 0,0048*0,001

TIMO 0,22*9,060 ns 0,21*0,057 ns 0,24*0,099 ns 0,20*0,023

OVARIO I 0,029*0,011 ns 0,034*0,011 ns 0,031*0,008 ns 0,031*0,009

OVARIO D 0,026*0,009 ns 0,031*0,008 ns 0,030*0,007 ns 0,034*0,001

ÚTERO I 0,12*0,056 ns 0,11*0,058 nt 0,12*0,054 ns 0,12*0,057

ÚTERO D 0,18*0,090 ns 0,24*0,055 ns 0,15*0,087 ns 0,13*0,083

Htdla * D.E., (ni): no significativo, (•): ps 0,05, (**): ps 0,01

mentó ponderal y del consumo de alimento. Esta mayor
toxicidad de la hidralazina en las hembras había sido ya ob
servadaen el síndrome hidralazínico humano [16,17],pero
no en ensayos en animales.

De especial relevancia son las alteraciones hcmatológi-
cas, dosis dependiente, que afectan preferentemente a las
ratas hembras. Se ha desarrollado anemia normocítica y
normocrómica, no acompañada de hematuria, y tendencia
a la leucopeniay trombocitopenia. También se ha registra
do una clara disminución en las proteínas plasmáticas.

Han sido varios los estudios de administración prolon
gada de hidralazina para reproducir el síndrome hidralazí
nico.Algunosautores describieron alteraciones hematoló-
gicasyde lasproteínas plasmáticasen perro [18,19],coba
ya [20] y rata [21],sin embargo, otros autores no consiguie
ron reproducirlas [22-25].

Losensayos para la reproducción del síndrome hidrala
zínicoen ratas han sido escasos y criticables. Jendryczko et
al [26] creen reproducir el síndrome hidralazínico en ratas
macho por la detección de fenómeno LE, siendo esta con
clusión criticable.

Monier [21] administró un derivado hidralazínico a ra
tas, por víaoral, durante 7 meses, a dosis de 7 mg/kg/díadu
rante 4 meses y 20 mg/kg/día durante el tiempo restante.
Además de alteraciones analíticas encontró un ocasional

fenómeno LE y lesiones glomerulares que interpretaron
como alteraciones propias del síndrome hidralazínico.

Nosotros no hemos observado alteraciones histológicas
glomerulares. Por otra parte, la proteinuria encontrada en
machos del lote de 150mg/kg la interpretamos como un fe
nómeno fisiológico asociado a la edad y sexo de los anima
les, teniendo en cuenta la proteinuria de los machos del

grupo control y la experiencia propia y de varios autores
[27,28].

El mecanismopor el que la hidralazinapodría producir
el síndrome hidralazínico no está claro. La hidralazina in

hibiría el metabolismo del colágeno mediante quelación
del cobre o zinc [29]. Otros efectos tóxicos se producirían
por inhibiciónde la superóxidodismutasa [30] yformación
de radicales libres [31,32].

La disminución de la glucosa y calcio en el grupo trata
do parece un efecto tóxico de la hidralazina. No tenemos
una explicaciónclara para este fenómeno.

Los resultados de este trabajo, que parecen reproducir
alteraciones iniciales del síndrome hidralazínico humano,
indican la conveniencia de realizar un estudio de toxicidad

de la hidralazina de mayor duración en ratas hembras, que
incluyapruebas específicas para la caracterización de este
síndrome.
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Resumen. Se ha determinado el contenido de nitratos y
nitritos en distintas muestras cocidas de acelgas, zanaho
rias, espinacas yjudías verdes, asícomo en sus respectivas
aguas de cocción. La determinación se ha realizado si
guiendo las normas AFNOR y se ha observado que las
acelgas cocidas presentan unacifra mayor de nitratos yde
nitritos. Enelaguadecocción sedetectaunacesión mayor
del 50% en nitritos y menor del 50% en nitratos, excep
tuando el caso de las zanahorias.

Palabras clave: Nitratos, nitritos, vegetales cocidos, agua
de cocción.

Abstract. Concentration levéis of nitrates and nitrites in
boiled vegetables and in their cooking water. Nitrates and
nitrites content have been determined in different boiled
samples of swiss beets, carrots, spinachs and green beans
and in their respective cooking water. The determination
has been carried out according to AFNOR proceedings.
Boiled swiss beets show the highest proportion of these
salts. The content of nitrates in the cooking water is less
than 50%, except in carrots, but the transfer of nitrites is
higher than this number.

Key words: Nitrates, Nitrites, Boiled vegetables, Cooking
water.

Introducción

Los nitritos se encuentran en forma natural en los suelos,
el agua, losalimentos y,en pequeñas concentraciones, en
el aire, como consecuencia de la contaminación atmosféri
ca. La mayoría de losvegetales losabsorbendel sueloy los
reducen a nitritos y amoníaco, precursor de los aminoá
cidos.

Determinados microorganismos son capacesde reducir
los nitratos a nitritos, lo cual plantea un problema toxico-
lógico grave, puesestácomprobado elpapel quejuegan es

tos últimos en la formación de metahemoglobina y de n¡-
trosaminas in vivo y en losalimentos[1,2].

Las principales vías de ingesta de nitritos son el agua y
los alimentos vegetales.

Los nitritos se encuentran en los vegetales en concen
traciones bajas, peropor laacción de losmicroorganismos
presentes en algunas plantas, estas concentraciones pue
den aumentar durante el almacenamiento, principalmen
te a temperatura ambiente [3].

Parece serqueel 98% de losnitritos a queseexpone el
ser humano proviene de la ingestión de vegetales ricos en
nitratos [4]. Productos como acelgas, zanahorias, espinacas
y remolachas, son capaces de acumular elevadas cantida
des de nitratos, siendo la utilización de fertilizantes factor
favorecedor de este hecho [5,6], puesdebidoa la degrada
ciónde la materiaorgánicao a la incorporación de abono
mineral a la tierra, se formarán los nitratos, que las plantas
absorben disueltos en el agua a través de sus raíces y que
pueden reducirse anitritos unavez ingeridos los alimentos,
gracias a la acción de bacterias presentes en el tractogas
trointestinal [7].

Engeneral, los factores que influyen en laacumulación
de nitratos en los vegetales son muy variados, existiendo
factores externos como la adición de fertilizantes, y otros
relacionados con la propia planta [8]. Fritsch y De Saint
Blanquat [9] indican que tres son los factores implicados
en laacumulación de nitratospor parte de lasplantas: fac
tores genéticos, factores luminosos del entorno ecológico
y factores nutricionales relacionados fundamentalmente
con el aporte de nitratos.

Algunos procedimientos culinarios favorecen la dismi
nución de la concentración de nitratos y nitritos presentes
en losalimentos, tal es el caso de la cocción, en la que se ce
den alaguaparte de losnutrientesdel producto,pero tam
bién otras sustancias solubles como estos dos aniones. La
mayor o menor cesión vaa estarcondicionada porfactores
como pH, relación agua/alimento, tipo de alimento, tem
peratura de cocción, etc. [8,10].

En este trabajo presentamos los niveles de concentra
ciónde nitritosy nitratosen cuatro tiposde vegetales, con
elobjeto de aportarnuevos datossobre elcontenido dees
tos dos componentes de importancia toxicológica en pro
ductos hortícolas de consumo ordinario.
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Material y métodos

La determinación de nitritos y nitratos se ha realizado siguiendo las nor
mas AFNOR NF V 04.409 [11] y AFNOR NF V 04.410 [12], respec
tivamente.

En lo que respecta a los nitritos, se determinan por medio de la reacción
de Griess, con formación de un compuesto azoico por combinación del
ácido sulfanílico diazotado con cloruro de a-naftilamina. Los nitratos se

determinan de igual forma, previa reducción a nitritos mediante una co
lumna de Cadmio.

Muestras. Se han tomado 10 muestras de cada vegetal analizado, obteni
das en supermercados de abasto de la provincia de Santa Cruz de Te
nerife.

Condiciones de cocción. Todas las muestras fueron lavadas y posterior
mente secadas con papel de filtro. Se pesaron 200g de cada una de ellas
y se sometieron a cocción durante 10minutos con 500 mi de agua.
Transcurrido este tiempo se separaron las muestras del agua, esta última
se clarificó con los reactivos de Carrez I y II y se completó el volumen a
500 mi. Una vez realizada la filtración, el líquido obtenido fue tratado con
carbón activopara eliminar lassustanciascoloreadas (clorofilas) presen
tes en la disolución. Finalmente se realizó una última filtraciónyse obtu
vo un extracto transparente sobre el que tuvo lugar la determinación.Las
muestras cocidas, una vez desecadas, se trataron siguiendo las normas
AFNOR.

Resultados y discusión

En lasTablas 1y 2 se muestran losvalores medio, máximo,
mínimoy desviaciónestándar de nitratos y nitritos presen
tes en los vegetales cocidos analizados y en sus aguas de
cocción.

En lo referente a los nitratos, se observan cifras eleva
das, locual está en relación con otras referencias bibliográ
ficas en donde se considera a los vegetales, en general,
principal fuente exógena de nitratos y de nitritos, presen
tando un porcentaje de nitratos de 81,2% [13] o en donde
se indican concentraciones superiores a 600ppm para la
mayoría de ellos [14]. En este trabajo, son las acelgascoci

Tabla 1. Valores medio, máximo, mínimo y desviación estándar de los
contenidos (ppm) de nitrato potásico en vegetales cocidos y en sus
aguas de cocción.

das las que presentan un mayor valor medio, seguidas de
lasjudías verdes, lasespinacasycon una cifra muyinferior,
de laszanahorias. García Olmedo yBoach[15] también en
cuentran valores medios muy altos para las acelgas
(1985 ppm) y mucho menores para las zanahorias
(153ppm) aunque inferiores y superiores, respectivamen
te, a nuestros valores.Otros autores [16,17] indican el con
tenido de nitratos en diversos productos crudos como es
pinacas (1860 ppm) y zanahorias (119 ppm); en ambos ca
sos las concentraciones fueron superiores a las nuestras.

En las aguas de cocción de estos productos, se observa
que las judías verdes presentan mayor valor medio de ni
tratos, y las zanahorias muestran de nuevo la cifra menor;
entre ellas se sitúan las espinacas y las acelgas.Traducien
do estos resultados a porcentaje medio de nitratos en el
agua de cocción (Tabla 3) encontramos que son las zana
horias las que liberan mayorcantidad de estas sales al agua
(66,62%), las judías verdes y las espinacas presentan por
centajes semejantes (23,27 y 20,74%, respectivamente) y
las acelgasceden menos del 5%. El agua de cocción redu
ce en parte los nitratos presentes en el producto pero, al
contrario que BoschyGarcía Olmedo [18] y que G3 Roché
e Ilnitsky [19], la reducción que hemos encontrado es mu
cho menor del 50%, exceptuando a las zanahorias, con el
consiguiente riesgo toxicológico por la transformación mi
crobiana de nitratos a nitritos.

De acuerdo con la DDA aconsejada por el Comité Mix
toFAO/OMS, de 386 mg de KNO¡/kg/día para un hombre
de 65 kg de peso y considerando, según datos de consumo
mediofamiliar[20] una ingestade estos productosde 150g
diarios, el porcentaje de nitrato aportado por las acelgas
que hemos analizado supera a la DDA (115,8%),mientras
que el procedente de losdemás vegetales es inferior: 60,2%
para lasjudías verdes, 50,1% para lasespinacasy 1,31% en
lo que respecta a las zanahorias. Sin embargo, la amplitud
del intervalo en el que oscilan nuestros resultados de nitra
tos, permite presuponer que podemos consumir alimentos
de este tipo que contengan cantidades mayores de ion
nitrato.

Tabla 2. Valores medio, máximo, mínimo y desviación estándar de los
contenidos (ppm) de nitrito sódico en vegetales cocidos y en sus aguas
de cocción.

PRODUCTO COCIDO PRODUCTO COCIDO

Acelgas Judías verdes Espinacas Zanahorias Acelgas Judías verdes Espinacas Zanahorias

V. máximo 3712.8 1947.9 1822,4 150.6 V. máximo 12.0 3.8 45.8 3.8

V. mínimo 1902.0 233.2 1000.3 1.2 V. mínimo 4.4 2.1 0.8 0.9

X 2979.7 1549.1 1289,1 33.7 X 7.4 3.1 7.0 1.5

i 984,0 737,9 271.5 45.2 t 3,2 0.6 13.8 0.9

AGUA DE COCCIÓN AGUA DE COCCIÓN

Acelgas Judías verdes Espinacas Zanahorias Acelgas Judlías verdes Espinacas Zanahorias

V. máximo 248.6 1406.7 434.7 186.0 V. máximo 230,0 3.8 12.6 4.3

V. mínimo 10.9 232.6 56.7 0.7 V. mínimo 108.0 2.1 1.3 1.1

X 153.6 468.9 337.2 67.0 X 167.0 2.7 6.5 2.1

L 110.7 524.2 109.5 69.5 i 68.0 0.7 4.3 1.0
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Tabla 3. Porcentaje medio de nitratos y nitritos en el agua de cocción.
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Producto r/r KNO3 c/c NaNO?

Acelgas 4.89 95.75

Judías verdes 23.27 46,10

Espinacas 20.74 48.15

Zanahorias 66.62 58,33
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En lo que respecta a losnitritos (Tabla 2) la secuencia
encontrada se ordena de la siguiente manera: acelgas> es
pinacas >judías verdes > zanahorias, tanto en el producto
cocido comoen el aguadecocción, en laque destacalaele
vadaconcentración de nitrito que ceden las acelgasfrente
a losdemásvegetales, loscualesmuestran resultadossimi
lares entre sí.

García Olmedoy Bosch [7] encuentran valoresinferio
res a los nuestros en las acelgas cocidas y ligeramente su
periores en lasjudíasverdes, en tantoquelaszanahorias se
mantienen, como en nuestro caso, con cifras muy bajas. La
grandiferencia se presentacon lasespinacas, dondese lle
ga hasta 210 ppm frente a los 7 ppm de media obtenidos
por nosotros, probablemente debido a reducción de nitra
tos a nitritos facultada por la flora bacteriana existente en
el medio ambiente o en la propia planta. Sin embargo,
Concón[17] recogiendo resultadosde White [16] presenta
cifrasde nitritos muybajas en zanahorias crudas, pero tam
bién en espinacas.

En lasaguasdecocción (Tabla3),prácticamenteel50%
de los nitritos (judías verdes y espinacas) o más del 50%
(zanahorias, yfundamentalmente acelgas) soncedidospor
el producto crudo, locuales importantedesdeel punto de
vista toxicológico por el menorconsumo de esta sustancias
ya que disminuye su concentración al cocer el alimento.

Elporcentaje de la DDA máxima para el NaNO:(12,96
mg/día, en un nombre de 65 kgde peso) es bajo en losve
getales analizados y en todos los casos inferior al 9%.

Engeneral, lasmuestras analizadas presentan una baja
concentración de nitritos en comparación con el alto con
tenido en nitratos, contenido superior inclusoal que la le
gislación española [21 ]permitecuandoestassustancias son
utilizadas como aditivos en el curado de las carnes. Por

ello,creemos que es necesaria la existenciade alguna nor
ma que limite tales valores en los vegetales, pues a través
de su consumo, podemos ingerir cantidades no deseadas
de nitratos y/o nitritos.

Conclusiones

1- Los valores de nitritos son mucho menores que los en
contrados para los nitratos, siendo en ambos casos las
acelgas y laszanahorias lasque presentan un promedio
mayor y menor de uno yotro ion, respectivamente.

2- Contrariamente a otros estudios de este tipo, la reduc-

ción observada gracias a la coccióndel producto es me
nordel50%para losnitratos,exceptuando a laszanaho
rias; sinembargo, el porcentajede reducción essuperior
en el caso de los nitritos.

3-Las acelgas presentanunaconcentración de nitratosque
superaa la DDAfijada por elComitémixto FAO/OMS.

4-Serequiere lacreación de una normalegal que limite la
presencia de nitratos y nitritos en vegetales, ya que su
contenidoen estosproductospuede llegara sersuperior
al que se permite en productos cárnicos.
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Resumen. Seproponeun procedimiento analítico basado
en la Espectroscopiade Derivadasen orden a determinar
simultáneamente morfinay codeína en muestras no bioló
gicas(sólidaso líquidas).En ellas,losniveles de concentra
ción son elevados, por lo que se obvian los problemas de
sensibilidad planteadosen muestrasbiológicas. El método
es económico, sencillo, rápido y permite determinar con
centracionesde 1 jig/ml para dichosopiáceos.

Palabras clave: Morfina, codeína, espectroscopia de de
rivadas.

Abstract. Simultaneous determination of morphine and
codeine by derivative spectroscopy. An Analytical proce-
dure to the simultaneous determination of morphine and
codeine inno biological solid or liquid samples byapplica-
tionofDerivative Spectroscopy isproposed. These opiates
are present at thiskindof samplesat highconcentration le
véis so, unlikewhat happens in biological material, there
are not problems of detection. This is an economical, sim
ple, and rapid method that allowsus to determine concen-
trationsof 1 |xg/ml for suchopiates.

Key words: Morphine, Codeine, Derivative Spectros
copy.

Introducción

Morfina ycodeínasonalcaloides delopio íntimamente re
lacionados en cuanto a su estructura química, a susefectos
farmacológicos y a su biotransformación.

Losúltimos años hansido testigos de una singular pro
liferación de técnicas cromatográficas aplicadas a la inves
tigación toxicológica de morfina y derivados[l, 2]. Sibien
las características de dichos métodos (separación de los
componentes de la muestra y límites de detección de los
mismos) justifican su aplicación sobre muestrasde alijos y
medios biológicos, sorprendeobservarlaprácticaausencia
de técnicas espectrofotométricas. La Espectroscopia de
Derivadas[3-5] es un procedimientoque presenta lasven
tajas de su sencillez y bajo coste frente a los métodos cro-
matográficos, y de la resolución de interferencias frente a
la espectrofotometría clásica. Se trata pues de una varian
te de la espectrofotometría de absorción novedosa en el
campo de la toxicología clínica y forense que ya ha sido
aplicada a otras sustancias[6-10]. El antecedentede suem
pleo en el análisisde opiáceos lo encontramos en el traba
jo de Lawrencefll], en el que se estudian disoluciones
acuosasde heroína y morfina en rangos de concentración
de 38-190 u,g/ml y40-199 u,g/ml respectivamente.

Material y métodos

Equipo:

Espectrofotómetrode doble haz Perkin-Elmcr Lambda 2 acoplado a un
ordenador Epson PC J1 provisto de software PECSS.

Condiciones espectrofotométricas:

* Longitud de onda máxima: 340 nm

* Longitud de onda mínima: 220 nm

* Smooth: 10

* Intervalo: 0.1 nm

* Velocidadde barrido: * Espectros: I20nm/min.

* Rectas de calibrado: 60 nm/min.

* Modo: D2
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Preparación delasdisoluciones detrabajo: Tabla 1.Valores medios obtenidos por la morfina.
Alobjetodeestablecerlascaracterísticasespectralesde ambassustancias,
se efectúa el estudio espectrofotométrico en 4 tipos de disoluciones:

A) morfina sola: 1,2,5,10 y 20 u.g/mIenOHNa0.1M
B) codeína sola: 1,2.5,10 y 20 u.g/ml en OHNa 0,1M
C) una de las sustancias a concentración constante y la otra a concentra

ción creciente.

D) morfina y codeína a concentraciones crecientes.

Una vez preparadas, se realizan sus espectros de derivada segunda a
partir de 3 mi de cada una frente al blanco de sosa 0,1 M en la cubeta de
referencia, previobackground con la misma.

Magnitudes elegidas paracadasustancia:
*Morfina: :D„4.U|„ distancia entre picomáximo y líneade base
*Codeína: :Dw->7, „, distancia entre líneadebaseypicomínimo (quecoin

cide con un punto de anulación y cruce de los espectros segunda de la
morfina).
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Resultados

En las Figuras 1y 2 se muestran las formas espectrales de
orden cero yde segunda derivada respectivamente de mor
fina, codeína y la mezcla de ambas. La Figura 3 justifica la
elección de las magnitudes apuntadas, mientras que las Fi
guras 4,5 y 6 ilustran ya los espectros de D2 de las disolu
ciones mezcla.

Los datos resultantes del estudio cuantitativo se con

templan en las Tablas 1,2 y 3.

Discusión y conclusiones

El espectro UV normal no permite la clara diferenciación
de codeína, morfina y la mezcla de ambas (Fig. 1). Las se
gundas derivadas de tales espectros consiguen una mejor
resoluciónde su estructura fina (Fig. 2). Por tanto, la iden
tificación y determinación simultánea es posible, en prin
cipio,una vezque los primeros ensayosponen de manifies
to una diferencia notable entre los espectros de D2 de di
chas sustancias en medio básico.

La aplicación del procedimiento del zero crossing[\2]
(Fig.3) nosconduce a laelecciónde dos longitudes de onda
(314y 287,9 nm) claves para la determinación de morfina
ycodeína respectivamente. Para la primera de ellas se com
prueba la existencia de una relación lineal entre el valor
que asume la diferencia de 2D entre 314 (pico máximo) y
340 nm (línea de base), y su concentración (Tablas 1y 3),
mientras que la codeína no interfiere en la medida ya que,
sea cual fuere la concentración de esta última, a 314 nm su
2D es cero (Fig. 2,4 y 6). Por lo que respecta a la codeína,
se verifica, de forma análoga, la relación entre la amplitud
de la diferencia de 2D entre 340 (línea de base) y 287,9 nm
(longitud de onda en que la señal de la codeína toma valo
res negativos y la de la morfina se anula por ser un punto
de cruce de sus espectros sobre el eje de abscisas), y su con
centración (Tablas 2 y 3), sin interferencia de la morfina
(Fig. 2,5 y 6).

Concen

tración

Morfina

Aislada Conjunta

Morf

Cod.

cte.

+

cree.

Morf.

Cod.

cree.

+

cree.

2»31«- C.V. 2»314- C.V. 2D314- C.V.

(nq/aL) 340 (n-3) 340 (n-15) 340 (n-3)

1 0,0011 9,09 0,0012 8,70 0,0012 8,33

2 0,0022 6,42 0,0022 6,78 0,0023 8,69

S 0,0041 4,87 0,0044 2,60 0,0040 1,44

10 0,0086 3,07 0,0085 1,82 0,0083 0,69

20 0,0172 2,35 0,0164 0,91 0,0159 0,96

Tabla 2. Valores medios obtenidos por la codeína.

Concen

tración

Codeína

Aislada Conjunta

Cod.

Morf.

cte.

+

cree.

Cod.

Morf.

cree.

+

cree.

2D340- C.V. 2»340- C.V. 2D340- C.V.

(M9/BL) 287,9 (n-3) 287,9 (n-15) 287,9 (n-3)

1 0,0013 13,32 0,0013 9,67 0,0012 11,78

2 0,0027 2,13 0,0020 8,41 0,0025 4,00

S 0,0067 7,05 0,0063 2,88 0,0068 5,56

10 0,0131 1,52 0,0128 2,16 0,0129 0,77

20 0,0260 0,00 0,0257 0,63 0,0258 1,11

Tabla 3. Parámetros de regresión lineal.

SUSTANCIA TIPO DE ord. pend. coef.

DISOLUCIÓN origen corre1.

Sola 0,000241 0,000841 0,9973

MORFINA Korf. cte.

+ 0,000502 0,000797 0,9986

314-340 Cod. cree.

na Morf. cree.

+ 0,000502 0,000768 0,9982

Cod. cree.

Sola 0,000142 0,001294 0,9994

CODEÍNA Cod. cte.

+ -0,000238 0,001296 0,9994

340-287,9 Morf. cree.

Conjunta

Cod. cree.nm

+ 0,000057 0,001290 0,9990

Morf. cree.
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El cumplimiento de la ley de Lambert-Beer (Tabla 3)
para uno y otro opiáceo, la similitud de las pendientes de
los tres tipos de disoluciones de cada componente, así
como los buenos coeficientes de correlación obtenidos,
confirman la posibilidad de la determinación simultánea
de morfina y codeína por espectroscopia de derivadas.

En definitiva, y a pesar de las limitaciones que la señal
espectrofotométrica tiene para losopiáceos,consideramos
que tiene aplicación para determinar estas sustancias en
preparados farmacéuticos por un procedimiento sencillo,
ágil, rápido y de coste pequeño.

X:D£BIVftffl 2;absc 348.8- 228.8; pts 1281; int 8.18: ord -3.474-3.GS32; D2
inf: 98:51:55 ESPECT80 DE DERIVRiA SGGUKDA EH fAlfo B.1H
8.8678

8.8482

8.8134 \
B2 !

-8.8134

-8.8482

-8.8678

I i

LL

228.8 248.

v,<-CODEIHfl Y ttKfflHA

/ codeihh\\ iK \ I
i y '•• \ •
'<—nORFIHfi

268.8 288.8 388.8

"V

328.8 348.

X:ES?.NOJtmL:absc 348.8- 228.8; pts 1281: ini 8.18; ord 8.8855-3.8655; A
inf: 86:49:32 ESPECTRO HOJNU. EH OHHo 8.1H
8.5888 i—¡ 1 1

8.4888 \ \

8.3888

A

8.2888

8.1888

228.8

C0DEIHA ? nWINA

268.8 298.8 388.8 323.8 348.

K1

Fig. 1.Espectrosde orden cero de morfina,codeínay la mezclade ambas.

X:CQB. T IBa.absc 368.8- 228.8; pts 1481; int 8.IB; ord -8.248-8.1796; D2
inf: 81:25:84 ESPECTROS DE BEBIWDASEGÚN» DEhWIHfl Y COUEIHfi

-,(1. 2. 5, IB y 2B pg/nL) lenOWaB.lN

Fig. 2. Espectros de derivada segundade morfina, codeína y lamezcla de Fig. 3. Espectros 2Dsuperpuestos de morfina ycodeínaen losrangos de
ambas. concentración elegidos.

X: abac 348.0-226.8; P<o 1281; int 8.18: ord -fl.79a-fl.G8G8; 02
inf: 84:89:54

8.8488 -,, g-ri IttRFlHñ 2/jg/nl cte. ♦ CGflEIHA 1,2,5,18 y 28
pg/nl crecienteen

/ . HaOHB.lN

-8.8488

X: absc 348.8- 228.8; pts 1281; int 8.!8; ord -2.S38-3.8184; S2
inf: 88:31:48

B.8488 -nr-n „ IttíFlHft 28 jig/nl cte. ♦ CÜJKim 1,2.5.18 y 28 /jg/nl
creciente en QKa B,1N

8.8248

8.8888

02

-8.8888

-8.8248

-8.8488

228.8 248.8

r?

% ,A /
w\\y w I

w W

268.8 288.8
MI

388.8

A,
V

328.8 348.

Fig. 4. Espectros 2D morfina cte. + codeína creciente.
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X: absc 348.8- 228.8; pts 1281; ¡nt 8.IB; ord -8.649-1.1326; D2
inf: 88:44:48

8.8488 , , n v * \ i CGBElHft 2ji^nl cte. ♦ fflíFIHft 1.2.5.18 y 28 ^nl
^VÁ \ * i creciente en OHNa 8.1H

-8.8248

-8.8488

228.8 248.B 26B.B 288.8 388.B 328.8 348.8

X: ¿bsc 348.8- 228.8; pts 1281; int 8.18; ord -3.888-3.7265; 02
inf: 84:87:36

8.8488 -, n-n C08EIHA 28 /i^nl cte. ♦ hWIHfl 1.2.5.18 y 28
pg/nl creciente en OHta 8.1H

ií t \ lí \\ ^
8.8248

-8.8888

-8.8248

-8.8488

268.8 288.8

W1

388.8 328.8 348.8

Fig.5. Espectros2D codeínaetc. + morfinacreciente.

X: absc 348.8- 228.8: pts 121; int 1.88; ord -2.838-3.4514; B2
inf: 85:35:83

lURFim Y CQDEIM OEC1DÍTES (1.1).(2.2).(5.5).
(18.18) y (28.28) ^nl en HaOH B.1N

8.8488

Fig. 6. Espectros 2Dde mezclas de morfina ycodeínacrecientes.
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Resumen. Durante nueve meses se ha realizado un estu
dio comparativo entre seis plantas potabilizadoras,con di
ferente captación y diseño, de otras tantas poblacionesde
la provinciade Salamanca. Los parámetros analizadasfue
ron: fenoles totales, detergentes aniónicos, hidrocarburos
aromáticos policíclicos y trihalometanos.
Sin pretender cada diseño propiamente una corrección
química de las aguas, se observa en diferente medida una
clara disminución con el tratamiento en los tres primeros
parámetros, mientras que en el cuarto se confirma su for
mación precisamente por dicho tratamiento.

Palabras clave: Micropolucionantes orgánicos, potabili
zacíón del agua.

Abstract. Evolution of fourgroups oforganic micropollu-
tants in six drinking water treatment plants of the provin-
ce of Salamanca. A comparative study on sixdrinkingwa
ter treatment plants, from sixtowns of the provinceof Sa
lamanca, with different sources and designs, has been
made. A number of four parameters was analysed: total
phenols, anionicsurfactants, polynuclear aromatic hydro-
carbons and trihalomethanes.

Although the design of these plantsisnot intendedto carry
out namely a chemical correction of waters, however to a
varyingextent it can be drawn a clair fall in levéiswith treat
ment in the three formers while in the fourth appearence
is confírmed just due to treatment.

Key words: Organic micropollutants, Drinking water
treatment.

Introducción

Lasaguasde abastecimiento de seisimportantes poblacio
nes de la provincia de Salamanca (Salamanca, Ciudad Ro
drigo, Peñaranda de Bracamonte, Béjar, Vitigudinoy Le-

desma) han sido objeto de un exhaustivoestudio, en el que
se han determinado 48 parámetros químicos. Los que a
este artículo se traen representan, desde el punto de vista
toxicológico, cuatro grupos estrictamente regulados por
las legislaciones de países desarrollados, de los que sólo
uno —el último que se cita— no tiene aún regulación legal
en España: Fenoles totales, detergentes aniónicos, hidro
carburos aromáticos policíclicos y trihalometanos.

Haremos una breve descripción del origen y la impor
tancia toxicológicade cada uno de ellos.

Fenoles: Si exceptuamos las sustancias húmicas, la contri
buciónnatural a su presencia en lasaguases insignificante
y, además, resultan bastante biodegradables, como es el
caso de los catabolitos de organismos superiores. Su pro
cedencia es más bien industrial (química, del carbón, pe
troquímica, celulosa) o de la degradación de algunos pla
guicidas. Los peces y, especialmente, las especies grasas
como truchas, salmones y anguilas, los acumulan. Su bio-
degradación presenta dificultadesdebido a sus propieda
des bacteriostáticas y bactericidas, aunque algunos mi
croorganismos, principalmente de la familiaPseudomona-
daceae, la consiguen. Quizá el mayor problema reside en
que cuando llegan a las plantas de cloración convenciona
les dan lugar a clorofenoles, impartiendo al agua un sabor
muydesagradable incluso en unidades de ppb. La legisla
ción española establece una concentración máxima admi
sible de 0,5 jig/1 expresados en fenol.

Detergentes aniónicos: Son los más tolerados, en cuanto a
cantidad en agua, por.la legislación. Los más utilizados, o
al menos losque entran en mayor proporción en la formu
laciónde losdetergentes comerciales,son losdel grupo de
los aniónicos. Descartados hacia los años sesenta los llama
dos ABS (alquilbencenosulfonatos), por su resistencia a la
biodegradaciónytoxicidadpara lavidaacuática, se hanve
nido sustituyendo en los países desarrollados, aunque pa
rece que lentamente, por los LAS (alquilsulfonatos linea-
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les). Estos son fácilmente biodegradables, lo que no quie
re decir que no posean bastante toxicidad. Influye en ella
el oxígenodisuelto y la dureza, en unos potenciándola yen
otros atenuándola por razones aún desconocidas. Además,
tambiénparece que aumentan la toxicidadde loshidrocar
buros aromáticos policíclicos —o al menos del 3,4— ben-
zopireno— micropolucionantes, éstos, de enorme acción
carcinogénicafl]. La legislación española establece una
concentración máximaadmisiblede 0,2 mg/1 expresadosen
lauril sulfonato.

Hidrocarburos aromáticos policíclicos: No sólo están pre
sentes en el petróleo y carbón —especialmente en la frac
ción de alquitrán— sino en los bosques de abetos y hayas.
A las aguas naturales llegan por los derrames de conduc
ciones de petróleo, navegación fluvial y la escorrentía de
losantedichos bosques y del carbón. A las aguas de bebida
lleganpor cesión de los revestimientos internos de conduc
ciones hechas de alquitrán. Ello las enriquece especial
mente en fluoranteno[2].Afortunadamente este tipo de re
vestimiento está desapareciendo ya en las redes de distri
bución del agua.
Son un gran número y,como se sabe, son cancerígenos. En
particular, al 3,4-benzopireno —que es el mejor estudia
do— se le ha observado un muy corto período de laten-
cia[3]. A pesar de su enorme liposolubilidad, apenas se
acumulanen el tejido graso porque se metabolizan pronto
a travésdel propio proceso de detoxificación natural, sien
do precisamente uno de estosproductosel agentecarcino-
génico[3]. La legislación española establece una concen
tración máxima admisible de 0,2 u,g/l referida a seis de
ellos.

Trihalometanos: Descubiertos en las aguas de bebida[4,5],
en realidadproceden de sucloración.Suformaciónsedebe
a la reacciónde parte de la materia orgánica solubley na
tural de las aguas (ácidos húmicos y, sobre todo, fúlvicos)
con el cloro. Estos ácidos son, a su vez, la fracción más o
menos soluble de un conjunto complejo de sustancias de
altopesomolecular—muchas de ellasaún desconocidas-
llamadas sustancias húmicas, resultantes de la lixiviación
de la eapa orgánicadel suelo y constituidaspor los restos
másinertes de la materia vegetal (hojas secasyfracción le
ñosa) y losdetritos animales. Su lenta biodegradación los
hace llegara las plantas urbanas de cloración donde pro
ducen compuestos haloorgánicos, generalmente clorados
—también bromados yyodados si las aguas contienen bro
muros o yoduros—, de uno (trihalometanos) o variosáto
mos de carbono. Más recientemente se han descrito otros
posibles precursores también naturalescomoalgunos ami
noácidos, pigmentos vegetales y metabolitos de algas. El
más abundantemente formado, con diferencia, es el clo
roformo.

Todos ellos son conocidos cancerígenos perse. Lo difícil,y
a ello se dedica en la actualidad gran esfuerzo, es conocer
si a las concentraciones normalmente aparecidas en agua
constituyen una amenaza, ya que en en el caso de que así
fuera se lescalcula un período de latencia entre exposición
y apariciónde cáncer de 20 a 30 años[6].

El R.D. 1138/1990 de 14de Septiembre que aprueba la úl
tima Reglamentación Técnico-Sanitaria no establece con
centración máxima admisible, aunque por primera vez alu
da a ellos indicando que «su formación se habrá de reducir
en lamedida de lo posible».Estados Unidos, Japón yla ma
yor parte de los países desarrollados han establecido un
máximode 100jig/1 expresados en cloroformo. Canadá re
sulta ser más tolerante, con un valor de 350 |ig/l, en tanto
la antigua República Federal de Alemania es el más exi
gente con 25 u.g/1. La O.M.S. recomendó en 1984 un valor
guía de 30 |ig/l para cloroformo, sin aludir a los demás
trihalometanos.

Material y métodos

Aparatos
EspcctrofotómctroUV-Visible SHIMADZU mod. UV-240 ycubetasde
40 mm de paso óptico.
Espcctrofotómctro de absorción atómica VARÍAN mod. AA-1275.
EspectrofluorímctroAMINCO RATIO II.
Cromatógrafo líquidoPerkin-Elmer. mod.TRIDETy columnacromato-
gráfica Micro-Pack, C18,300 x 4 mm.

Reactivos

— Solución patrón de fenol de 1,000 g/1, preparada por pesada directa.
Solucionesde fenol de 10mg/1 y0,25 mg/1, preparadas por dilución de
la patrón con agua destilada.

— Solución patrón de dioctilsulfosuccinato sódicode 0,100g/1, prepara
da por pesadadirecta.Solución de dioctilsulfosuccinato sódicode 10
mg/1, preparada por dilución de la anterior.

— Solución patrón de cloroformo de 1,000 g/1, preparada por pesadadi
recta del producto líquidoy disoluciónen metanol.

— Solución de o-fenantrolina cúprica 0,025 M, preparada a partir de
o-fenantrolina monohidratada y CuSO^H-O [1].

— Solución reguladora NH4CI/NH, de pH 9,9.
— Isooctanoy acetonitrilo de calidad HPLC.
— Patrones de naftaleno, fluoreno, antraceno. fluoranteno. pireno yen

seno, Aldrich.
— Otros reactivos utilizados: NaCl, HC1, nicotinamida, NaOH, Na.SO,

anhidro, metanol y metilisobutilcetona.
Todos los reactivos utilizados son de calidad R.A., excepto
cuando se indique otra cosa.

Toma de muestras

Entre losmesesde Enero y Septiembredel año 1988 se realizaron 11 pa
resde muéstreos: delaguade entradaen lacaptaciónyde ladesalidapara
distribución, es decir,antes ydespuésdel tratamiento en cada potabiliza
doramunicipal, salvo para lostrihalometanos quesólofueron determina
dos en las aguasde salida.
Todaslascaptaciones se realizan sobrecorrientes fluviales excepto Ciu
dad Rodrigo que mezcla aguafluvial consubterránea (Tabla 1).
Las muestras se tomaron en recipientes de vidrio; la filtración se realizó
a través lana de vidrio. El análisis se realizó de forma inmediata y,cuando
ello no fue posible, se conservaron las muestras hasta su análisis[7].

Tratamiento delagua
Salamanca (2 plantasen paralelo)
— Prccloración con cloro (gas)
— Coagulación con sulfato de aluminio
— Floculacióncon polielectrolito ASP 25
— Decantación

— Filtración rápida en arena
— Ajuste de pH con hidróxido sódico (planta nueva)
— Postcloración con dióxido de cloro o cloro
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Tabla 1. Localización de la toma de muestras

Captación

Población Río Características

Salamanca Tormes A 1 Km aguas arriba del nú
cleo urbano

Béjar Cuerpo de
Hombre

Presa con perímetro de pro
tección

Ciudad Rodrigo Águeda Se mezcla con el agua de la
fuente de la Ciñuela

Peñaranda de

Bracamonte

Almar Presa a 20 km de la potabili
zadora

Vitigudino Huebra Presa sobre el río

Ledesma Tormes A 30 km aguas abajo de Sa
lamanca

Peñaranda de Bracamonte

Mismo tratamientoque Salamanca a excepción del ajustede pH que se
efectúa con carbonato sódico.

Ledesma y Vitigudino
— Precloración con cloro (gas)
— Coagulación con sulfato de aluminio
— Ajuste del pH con hidróxido calcico
— Decantación

— Filtraciónrápida en arena
— Postcloracióncon hipocloritosódico

Béjary Ciudad Rodrigo
— Cloración con cloro (gas)

Métodos analíticos

Fenoles totales:

Espectrofotometría visible con 4-amino antipirina[l,7,8].
Determina fenol, fenoles orto, y algunos para sustituidos,
cresoles y difenoles.

Detergentes aniónicos:
Absorción atómica indirecta con o-fenantrolina cúpri-
ca[l].Aunque el método recomendado en España yprác
ticamente universal es el del «azul de metileno»[l, 7, 8],
tras una evaluación de ambos nos pareció más preciso el
primero.

Hidrocarburosaromáticospolicíclicos:
Cromatografía líquida de alta eficacia con detección fluo-
rimétrica[9,10], conmodificación parasuextracción[l 1] la
necesariaoptimización realizadapor nosotros: extracción
conisooctano, evaporación delextractohastasequedad en
rotavapor, redisolución en acetonitrilo e inyección de la
muestra.

Condiciones cromatográficas
— Fase móvil: acetonitrilo/ agua 86/14
— Flujo: 1,5ml/min.
— Velocidad de registro: 15mm/min.
— Volumen de inyección: 50 jxl

Fenoles

CR Pe Vi

Población

Fig.1. Valores medios del contenido de fenoles totales en las aguas bru
tas (entrada) y tratadas (salida) en las plantas potabilizadoras de las po
blaciones que se indican.

Trihalometanos:

Fluorimetría con nicotinamida[12], prácticamente especí
fico de los cuatro trihalometanos: CHC1„ CHBr,, CHBrCK
yCHBr2Cl.

Resultados y discusión

En los histogramasde la Figura 1 se representan sólo los
valores medios de los 11 paresde muestras de cada pobla
ción al no poder representar por su extensión losde cada
fecha. Por elloa continuación se detallarán algunos resul
tados particulares de determinadas fechas.

Fenoles totales

Alobservar cadafechade muestreo en cadauna de laspo
blaciones, se ve que casi todos losvaloresdel aguade sali
da son menoresque losque posee la de entrada, especial
mente si los de aquella eran altos. En losvaloresmuy pe
queños apenas son distinguiblesel valor de entrada y sali
da por estar alrededor del límite de detección del método
(0,36 u.g/1). Naturalmente,de losvaloresmedios(Fig.l) se
deduce en todos los casos una discreta elimimación de fe
noles, aunque algo más intensa en las potabilizadorasde
Salamanca y Peñaranda.

Detergentes aniónicos
Se eligió para su determinación el método de absorción
atómicade la «o-fenantrolinacúprica»,debido a que ofre
ce más seguridad que el oficial del «azulde metileno». Re
sulta por ello arriesgado al comentar los resultados hacer
referenciaal límitetolerable de 0,2mg/1, expresadoen lau-
ril sulfonato sódico, que establece la legislación española,
naturalmente empleando este método. A pesar de ello hay
que decir que ni siquiera el agua de entrada a ningunade
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lasseis captaciones se aproxima a dicho valory que cuan
do éste es muyalto queda muyreducidoen el aguade sali
da (Fig. 2).

No posee influencia alguna en este caso la estacionalidad,
al menos en el período estudiado, lo que también tiene
cierta lógicapor no ser muy persistentes desde el punto de
vista medioambiental los detergentes empleados en la ac
tualidad (los LAS), ni ser tampoco especialmente reteni
dos por el suelo. Hay que destacar su aparición esporádi
ca, probablemente por vertidos próximos en el tiempo al
momento del muestreo. Sorprenden dos valores altos en el
agua de entrada los meses de enero y febrero en Béjar, por
el corto y casi «virgen» curso del río Cuerpo del Hombre
antes de la captación.

Hidrocarburos aromáticospolicíclicos

El valor «HAP totales determinados» corresponde a la
suma de los 6 individualmente analizados. Se supera este
valorsóloentre losmuéstreos5y9,cuyasfechascorrespon
den a una primavera excepcionalmente lluviosa, lo que pa
rece lógicoya que el lavado del suelo ha debido verter es
tos persistentes compuestos retenidos en él.

Sorprende por su baja mineralización y DQO —datos co
nocidos, aunque no consignados en esta publicación— los
altos valores de estos hidrocarburos en Béjar, aunque pa
recidospor otra parte a las demás poblaciones. No puede
explicarseesto por otro factor que no sea la abundancia de
coniferas en el tramo del río anterior a lacaptación (Fig. 3).

En todas las plantas se observa parcial eliminación después
del tratamiento.

En cuanto a su evolución individual, el antraceno es con di
ferencia el másabundante llegandoa los250ng/1 y,junto con
fluoranteno, aparece casi siempre en todas las poblaciones.

la
z
w

O
O

120 -j— Deterg. aniónicos —i

100 -

Pe Vi Le

Población

Fig. 2. Valores medios del contenido en detergentes aniónicos en las
aguas brutas (cntrada)y tratadas (salida) en las plantas potabilizadoras
de las poblaciones que se indican.

Fluoreno y naftaleno aparecen también en todas las pobla
ciones, aunque esporádicamente, y en mayor proporción
aquél. Fluoreno aparece en época de lluvias, mientras nafta
lenono guarda relación con este fenómeno. Finalmente, pi-
reno sólo aparece en Salamanca y Béjar, mientras criseno
sóloen Béjar.Sorprende de nuevo,el hecho de que Béjarsea
la únicacaptación en que aparecen losseis(Fig. 4).

Trihalometanos

Se realizó su determinación sólo sobre las aguas de salida,
debido a que son compuestos que aparecen precisamente
con la cloración (sólo el cloroformo podría existir como
contaminante). Los valores que se han descrito para algu
nas aguas naturales son inferiores siempre a 1 jxg/1 y en las
mayoría de ellas nulos. Aunque el empleado por nosotros
es diferente a los métodos oficialesnorteamericano yjapo
nés, puede servir de referencia para enjuiciar los valores
encontrados, muchos por encima del valor de 100 jxg/l.
Durante el período de muestreo se observa que fluctúan
losvalores sin otra influencia aparente que laspropias fluc
tuaciones de las tasas de cloración. Cabe destacar el caso

de Béjar como el de menor cantidad debido, sin duda, a su
menor residuo seco por el corto trayecto de su curso ante
rior a la captación (Fig. 5).
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Fig. 3. Valores medios del contenido de cada uno de los seis HAP en
contrados en las aguas brutas (entrada) y tratadas (salida) en las plan
tas potabilizadoras de las poblaciones que se indican.
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Fig. 4. Valores medios de la suma de los seis HAP encontrados en las aguas brutas (entrada) y tratadas (salida) en las plantas potabilizadoras de
las poblaciones que se indican.

En la potabilizadora de Salamanca no se deduce una corre
lación entre el empleode dióxido de cloroy clorogasy la
cantidadde trihalometanos, probablementeporque laalta
tasa de precloración es la que gobierna su contenido final
ya que el dióxido de cloro apenas si los produce,y proba
blemente no destruye losya formados.
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CONCLUSIONES

REUNIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
EN CONTAMINACIÓN Y TOXICOLOGIA

AMBIENTALES (GICTA)
11 Y 12 DE JUNIO DE 1992, VALDEOLMOS, MADRID

Durante los días 11 y 12 del pasado mes de Junio, se cele
bró en el Departamento de Sanidad Animal del INIA (Valdeolmos,
Madrid) una reunión de grupos de Investigación en Contaminación
y ToxicologíaAmbientales con la participación de treinta investiga
dores españoles, representando a una veintena de grupos de dife
rentes Universidades y Centros de Investigación.

La reunión, subvencionada en parte por la Acción Especial
AMB92-1232-E de la CICYT, contó con la presencia del Prof. Dr. Gui
do Persoone, Director del Laboratory for Biological Research in
Aquatic Pollution de la Universidad de Gante (Bélgica), y Presidente
del Comité de Expertos en Ecotoxicología de la CEE. Tras la pre
sentación de cada uno de los grupos y sus posibilidades de cola
boración, se realizaron tres mesas de posibilidades de colaboración,
se realizaron tres mesas de trabajo sobre test de toxicidad, mode
los y validación, y bioseguimiento e indicadores, para culminar con
la puesta en común de las conclusiones de la reunión y las propues
tas de futuro.

Entre los acuerdos alcanzados destacan los siguientes:

— La publicación en un número especial de Cuadernos de Investi
gación Biológica (UPV/EHU) de las conclusiones adoptadas, así
como un informe recogiendo los objetivos, proyectos financia
dos, publicaciones, colaboraciones, futuro y catálogo de medios
disponibles de cada grupo.
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— La realización de un primer ensayo de colaboración en el que
cada grupo aplicará sus propias metodologías, experimentales
o de campo, al estudio del cadmio y del hexaclorobenceno,
como inicio de posibles colaboraciones más estrechas.

— Mantener el contacto mediante reuniones anuales, abiertas a
cualquier otro grupo que desee participar,aceptando la propues
ta del Prof. Dr. DiegoSantiago de celebrar la próxima reunión de
la Facultad de Veterinaria de Córdoba en 1993.

Todos aquellos que deseen más información sobre la reu
nión, participar en futuros contactos, o incorporarse al estudio so
bre cadmio y hexaclorobenceno, pueden ponerse en contacto con
los organizadores en las siguientes direcciones:

Dr. lonan Marigomez. Departamento de BiologíaCelular y Ciencias
Morfológicas.
Facultad de Ciencias. UPV/EHU.
Apartado 644, 48080 Bilbao (Vizcaya).
Dr. José V. Tarazona. INIA-Sanidad Animal
28130 Valdeolmos (Madrid).
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colorantes reactivos, en Chiorella vulgaris y Daphnia magna

M.C. Riva, A. Riva, J. Cegarra

Instituto de InvestigaciónTextil de Terrassa. U.P.C. CA Colom 15,08222Terrassa (Barcelona)

Recibido 6 de noviembre 1991 /Aceptado 3 de enero 1992.

Resumen. En las aguas residuales procedentes de la In
dustria Textil uno de los aspectos a tener en cuenta desde
el punto de vistaecológicoes el impacto producido por los
colorantes. Centrándonos en la tintura de la lana, en los úl
timos años se ha desarrollado la aplicación de diferentes ti
pos de colorantes reactivos, algunos de los cuales poseen
átomos de halógeno en su molécula. Como contribución al
conocimientodel posibleimpacto ambientalde estos tipos
de colorantes, en este trabajo se han llevado a cabo ensa
yos de toxicidad de cuatro colorantes reactivos para lana,
de distintas características. Dos de los colorantes estudia

dos contienen halógeno en su grupo reactivo —concreta
mente uno de ellos es a-Bromoacrilamídico y el otro Di-
fluorcloropirimidínico— y losotros dos colorantes no con
tienen halógeno y corresponden al grupo de los Vinil-
sulfónicos.

Se han calculado los porcentajes de inhibicióndel cre
cimiento de Chiorella vulgaris y de inhibición de la movili
dad de Daphnia magna tras exposición a distintasdosisde
los mencionados efluentes, estableciendo las concentra
ciones inhibitorias CI50 72 h [1]y CI50 24 h [2]. respecti
vamente para ambas especies.

Se comparan losvaloresobtenidos para lasdisoluciones
de colorantes solos y para los baños residuales de tintura
en distintas etapas de proceso. Las tinturas se han realiza
do con dos tipos de lana (Hercosett y no tratada) que pre
senta diferentes características de absorción.

Se ha podido observar que loscolorantes que contienen
halógeno en su molécula presentan mayor toxicidad para
lasdos especiesestudiadas, en particular el de tipo a-bro-
moacrilamido; loscolorantes de tipo vinilsulfona han mos
trado una toxicidad muy inferior en relación a los anterio
res. En cuanto a los efluentes, las toxicidades varían en re
lación a la concentración de colorante y auxiliares en el
baño residual de tintura.

Palabras clave: Toxicidad, efluentes de tintura de lana,
colorantes reactivos, Chiorella vulgaris, Daphnia magna.

Abstract. Action of effluents from wool dyeing with reac
tive dyes on Chiorella vulgarisand Daphniamagna.One of
the aspeets to consider in the wastewater from textile in-
dustry is the ecological impact caused by dyes. In the case
of the wool dyeing, the application of different reactive
dyes has been frequent in the last fewyears; some of these
dyes havinghalogen atoms in their molecules. As a contri
bution to the knowledge of the possible environmental im
pact of these dyes, this paper describes some toxicity triáis
carried out with four reactive dyeswith different characte-
risticsfor wool.Two of these dyescontain halogen in their
reactive group: one of them is a a-bromoacrylamidic and
the other difluorchloropyrimidinic,while the twoothers do
not contain halogen and belong to the group of the vinyl-
sulphonics.

The inhibition percentage of the growth of Chiorella
vulgaris and the mobility percentageoí Daphnia magna, af-
ter exposure to different contents of the above mentioned
effluents, havebeen evaluated. For both species,the follo-
wing inhibitory concentrations have been established:
IC5072h[l]andIC5024h[2].

The valúes found for the dissolutions of dye alone and
for the residual bath in different stages of the process are
compared.Dyeings havebeen carried out withtwotypesof
wool (Hercosett and untreated) with different absorption
characteristics.

The dyeswith halogen in their molecule show more toxi
city in the two species studied, particularly in the a-bro-
moacrylamide type; the vinylsulphone dyes show much lo-
wer toxicity than the former ones. The toxicities of the ef-
fluent vary in relation to the dye concentration and to the
auxiliaries in the residual bath of dyeing.

Key words: Toxicity, Effluents fromwool dyeing, Reacti
ve dyes,Chiorella vulgaris, Daphnia magna.
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Introducción

La elección de losorganismos para la realización de losen
sayosde toxicidaden el medio acuático es difícilpor el he
cho de la multiplicidad de los biotopos naturales y de la
complejidad de sus biocenosis [3]. Las especies elegidas
son generalmente de ciclo corto, genéticamente estables y
según Buikema et al [4]y Levin et al. [5] su manipulación
en el laboratorio no supone ningún problema. El empleo
de Chiorella vulgaris y Daphnia magna como reactivo bio
lógico satisface dichas premisas puesto que ambos son
constituyentes del plancton, el cual juega un papel impor
tante en la alimentación de numerosas especies de peces.

La sensibilidad de dichos organismos a los compuestos
químicos halogenados varíasegúnlasespecies. Muchos de
estos compuestos han sido introducidos por el hombre en
el medio ambiente, puesto que se usan en procedimientos
industriales como solventes o dispersantes, fumigantes,
etc. [6].Algunos derivados clorados sabemos que intervie
nen en ciertos procesos textiles de forma que podrán estar
presentes en sus efluentes residuales.

En lasaguas residuales procedentes de la Industria Tex
til uno de los aspectos a tener en cuenta desde el punto de
vistaecológico es el impacto producido por los colorantes.
Concretamente en la tintura de la lana se han introducido

en los últimos años, familias de colorantes reactivos, algu
nos de los cuales poseen átomos de halógeno en su mo
lécula.

Como contribución al conocimiento del posible impac
to ambiental de estos tipos de colorantes, en este trabajo se
han llevadoa cabo ensayos de toxicidad de cuatro coloran
tes reactivospara lana, de distintas características.

El objetivo de este trabajo es determinar los posibles
efectosque pueden provocar diversoscolorantes reactivos
utilizadosen el proceso textil de tintura de lana, así como
sus efluentes mediante el alga verde Chiorella vulgaris y la
pulgade agua Daphnia magna.

Material y métodos

Productos químicos y material biológico. Los compuestos estudiados son:
cuatro colorantes reactivos para lana, de distintas características. Dos de
loscolorantes estudiados contienen halógeno en su grupo reactivo —con
cretamente uno de ellos es a-Bromoacrilamídico y el otro Difluorcloro-
pirimidínico— y losotros dos colorantes no contienen halógenoycorres
ponden al grupo de los Vinilsulfónicos. El a-Bromoacrilamido es el C.I.
React. Blue 69,el Difluorcloropirimidínico es el C.I. React. Red 28.y los
Vinilsulfona son el C.I. React. Red 180y el C.I. React. Black 5.

Se han utilizado las especies de: Chiorella vulgaris CCAP 211/11B.proce
dente del Culture Collection Algae and protozoa (Cumbria U.K.). y
Daphnia magna Straus, procedente del laboratorio del IRCHA que ha
sido cultivada partenogenéticamentc en nuestro laboratorio de Control
de la Contaminación Ambiental del Instituto de Investigación Textil de
Terrassa.

Proceso de Tintura. El proceso de tintura utilizado es el que se muestra en
la siguiente figura:

Temperature fiC

20 30 5O6O70809010O11012O13O 140

Time mm

en la que las letras A. B, C corresponden a la etapa del proceso en que se
añaden los diferentes productos químicos indicados en la siguiente fór
mula de tintura:

A - Sulfato amónico

Acido acético

Producto auxiliar igualador
de carácter anfótero

pH = 4.6-4,8

4% s.p.f. (sobre peso de fibra)
3% s.p.f.

2% s.p.f.

B - Colorante 3% s.p.f.

C - Neutralización

Amoníaco (25%)
pH = 8,5

4% s.p.f.

Relación de baño (R/B) = 1/30

Realización de los ensayos

Chiorella vulgaris: Se ha seguidoel método 201 OCDE [1]con ligerasmo
dificaciones. El crecimiento se ha realizado en sistemas de cultivo cerra
do (Bath Culture) en frascos de 250 mi con un volumen de solución de
100mi.Sedispusode unaparato decultivoconsistenteen unacámaracon
unagitadororbitala una temperaturacontroladade 22± 2"C yuna ilumi
naciónde 2.500luxcon un fotoperíodo de 8 h de luzy 16h de oscuridad.

El mediode cultivoalgalfueel siguiente:NH4CI15 mg/1. MgCI.-6H:0
12ma/l. CaCI.-2H.O 18mg/1, MgSOv7H.O 15mg/1. KH.PO, 1,6mg/1.
FeCL-6H-0 0,08 mg/1. Na.EDTA-2HO 0.1 mg/1, H,BG\ 0.185 mg/1.
MnCI-4H.0 0,415 mg/1. ZnCl: 0.003 mg/1. CoCI;-6H:0 0.0015 mg/1.
CuCI:-2H:Ó 0,00001 mg/1. Na:Mo(X 0,007 mg/1. yNaHCO, 50 mg/1. sien
do el pH de este medio iguala 8 [7].

Lacepamencionada seaclimatóa lascondiciones experimentales du
rante 4 semanas.Se comprobó el estado fisiológico de loscultivos deter
minando la distribución del tamaño celular, y la concentración mediante
un analizadorde partículasGALAI CIS-1 utilizandopara ello el nodulo
célulade medida GCM-1 para partículasen suspensiónlíquidaen cubeta
de 5 mi con agitación magnética.

En los tratamientos se utilizaron cultivosde crecimiento exponencial
siendo la concentración inicial de células de 10' células/ml. La determina
ción de la concentración de células expuestas a xenobiótico se llevóa cabo
con un EspectrofotómetroShimadzuUV-240(PR-l) concubetasde 1cm
de paso de luz y por contaje en cámara de Neubauer estableciendo la re
lación entre densidad óptica y número de células para cada una de las
especies.

En los tratamientos con los distintos compuestos se realizan un míni
mo de cinco concentraciones en serie geométrica y por cuadruplicado, y
con sendos blancos.

La tasa de reproducción fue obtenida por regresión lineal de la con
centración celular en función del tiempo, y se calcularon las concentra
ciones inhibitorias para el 50% de la población a las 72 h de exposición.
La elecciónde este tiempo de ensayose debe a que en pruebas prelimi-



80

nares fue el que resultó más apropiado en la relaciónentre el númerode
células y la densidad óptica.

Daphnia magna. Se ha seguidoel método OCDE 202[2]. Elcrecimiento
se ha realizado en acuarios de 201 termostatizados a 22"C± 0,5y una ilu
minación de 1.600 luxcon un fotoperíodo de 16h de luzy8 h de oscuri
dad. Mediante un sistema de tamices con malla de 1600,800 y 560 u.mse
seleccionanlasDaphniasde edad inferiora las72 h para utilizaren losen
sayos[8].

En los tratamientos con losdistintos compuestosse realizanun míni
mo de cinco concentraciones en serie geométrica (razón 1,3)y por cua
druplicado,y con sendosblancos.Se realizaen principioun ensayo preli
minar para establecer un margende toxicidada las24 hyque sirvede re
ferenciapara el ensayodefinitivo. Este se llevaa cabomediantetubosde
vidrio (15 x 160mm), con 5 Daphnias en cada tubo y completamente en
oscuridad. Se determina la CI5024hde cada producto mediante gráfica
log-probit, que supone la inmovilización de la mitad de la población en
sayada,y siempre se disponen de organismos control de referencia ex
puestos a las condiciones de ensayo.

Resultados y discusión

Se ha realizado el seguimiento del estado fisiológico de los
cultivosde Chiorella vulgaris, mediante la relación entre el
número total de células y la densidad óptica a la longitud
de onda de máxima absorción del cultivo, tal como puede
verse en la Tabla 1.

La exposición de Chiorella vulgaris y de Daphnia magna
a losdistintos efluentes ha mostrado algunasdiferenciasen
cuanto a respuesta de estas especies, sin duda relacionadas
con su fisiología o con el tipo de molécula contaminante.

Tabla 1. Chiorella vulgaris

T(h) D.O. Cel/ml.

0 0,337 2,53.10'

30 0,383 3,36.10'

55 0.454 4,78.10'

119 0,572 5.70.10'

144 0,662 6,67.10'

168 0,711 7.07.10'

192 0,748 7.7 .10'

Tabla 2. Valores de Toxicidad para chiorella vulgaris (C150%-72h) y
Daphnia magna (C150%-24h) en la tintura con colorantes reactivos ha-
logenados.

CI. Raact. Ratf 28 CI. Raact. Blua 88

CI50%-72h CIS0%-24h CI90%-72h CI50%-24h

DISOLUCIÓN DE COLORANTE 18.80% 28% 0.71% 3.10%

COLORANTE ♦ AUXILIARES DE TINTURA 0.26% 3.26% 0.13% 3.20%

ANTES DE NEUTRALIZACIÓN

(Lim no tratada)
3.20% 6.50% 1.20% 4.70%

ANTES DE NEUTRALIZACIÓN
(Lana Horcoiell)

17.30% 7.30% 18.80% 31%

FINAL DE TINTURA

(Lana no tratada)
3.30% 1.20% 1.55% 2.50%

FINAL DE TINTURA

(Lana Horcoaott)
2.10% 0.70% 1.06% 2.60%

M.C. Riva, A. Riva. J. Cegarra

En las Tablas 2 y 3 se presentan los valores correspon
dientes a las concentraciones inhibitorias (CI 50)para
Chiorella vulgaris (72h)y para Daphnia magna (24h)de las
soluciones de colorantes solos de las disoluciones iniciales
de tintura conteniendo el colorante y productos auxiliares,
yde losbañosresiduales delprocesode tintura,despuésdel
tiempo de ebullición y después de la neutralización con
amoníaco.

Seha podidoobservarque loscolorantesque contienen
halógenoen su molécula(C.I. React. Blue69yC.I. React.
Red 28) presentan mayor toxicidad para las dos especies
estudiadas, en particular el de tipo a-bromoacrilamido
(C.I.React. Blue69).Tambiénse ha encontrado que en las
condiciones de ensayoelegidas Chiorella vulgaris muestra
mayor sensibilidad a este tipo de colorantes que la mani
festadaporDaphnia magna. Asípara elC.I.React.Blue69,
la CI 50 72h es de 7,1 mg/1 mientras que la CI 50 24hes de
31 mg/1.

El colorante tipo difluorcloropirimidínico (C.I. React.
Red 28) presenta una concentración inhibitoria de
168 mg/1 (CI 50 72h)y de 280mg/1 (CI 50 24h) respectiva
mente para ambasespecies.

Loscolorantes de tipo vinilsulfona(C.I. React. Red 180
y el C.I. React. Black 5) han mostrado una toxicidad muy
inferior en relación a los anteriores, pudiéndose observar
ademásque laelevadaconcentraciónde 1 g/1 permiteman
tener estático el nivelde la población algal (poder algistá-
tico). También para impedir la movilidadde losdáphnidos
han sido necesarias altas concentraciones de ambos com

puestos (CI 50 24h 340 mg/1 y 520 mg/1).
Las disoluciones de colorante con los auxiliares de tin

tura, en todos loscasos presentan una toxicidad importan
te para ambas especies, estando la CI 50 72h para el alga
comprendida entre 0,13y0,30%y para Daphnia entre 2,50
y 3,26%. Teniendo en cuenta que la concentración de co
lorante es la misma que en las disoluciones de colorante
solo, el poder tóxicode estos baños de tintura parece atri-
buible principalmente a la presencia del producto ten-
sioactivo con carácter anfótero que actúa como igualador
en el proceso de tintura. Ensayos de toxicidad efectuados
con dicho compuesto han puesto de manifiesto que con
centraciones bajas son suficientes para inhibir el creci-

Tabla 3. Valores de Toxicidad para chiorella vulgaris (C150%-72h) y
Daphnia magna (C150%-24h) en la tintura con colorantes reactivos Vi
nilsulfona.

CI. Raact. Black S C.I. Raact. Rad 180

CI80%-7Jh CI90%-34h CIS0%-72h CI50%-24h

DISOLUCIÓN DE COLORANTE >too% 52% >100% 34%

COLORANTE ♦ AUXILIARES DE TINTURA 0.30% 2.50% 0.20% 3.20%

ANTES DE NEUTRALIZACIÓN

(Lana no tratada)
26% 17,20% 11.30% 13,30%

ANTES OE NEUTRALIZACIÓN

(Lana Hsrcoaalt)

17.80% 16.50% 22% 25%

FINAL DE TINTUTA

(Lana no tratadal

1.80% 1,80% 2.30% 1.60%

FINAL DE TINTURA

(Lana Harcoaatt)
1.50% 1.90% 3.50% 1.40%
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miento de Chiorella vulgaris (CI 50 72h) en cultivos de la
boratorio expuestosa iluminación continuay a fotoperío-
do [9].

Nuestras observaciones con Chiorella vulgaris y Daph
nia magna pueden relacionarse con los márgenes encon
trados en la bibliografía; Kusk [10] determinó que ciertos
hidrocarburosaromáticos afectan al metabolismo algal in
hibiendo el crecimiento de tres especies de Acrosiphonia
en condicionesde laboratorio,pudiendo afectar también a
la fotosíntesis [11] en relación lineal a laconcentración de
hidrocarburo.

Con respecto a las relaciones entre estructura y activi
dad la toxicidadde una sustanciaorgánicaaumenta al adi
cionarse átomosde halógenos y depende tambiénde lapo
siciónde sustitución [12].

Si analizamos los resultados de toxicidad de las disolu
cionesde tinturadespués de laebullición (antes de laneu
tralización), observamos que en latinturade lana no trata
da, losbaños correspondientes aloscolorantes que contie
nen halógeno presentan también toxicidades claramente
superiores para las dosespecies ensayadas. En latintura de
lana Hercosett, y en idénticaetapa antes de la ebullición,
todos los baños tienen toxicidades similares entre sí y
próximas alas de las tinturas de lana no tratada conlos co
lorantes vinilsulfona; hay que tener en cuenta que en el
caso de lana Hercosett existe un gran agotamiento de co
lorante y portanto laconcentración del mismo en el baño
residual es muy pequeña, como puede apreciarse en laTa
bla 4.

Después de la neutralización, es decir al final de la tin
tura, tanto los efluentes correspondientes a lana no trata
da como a lana Hercosett presentan valores de toxicidad
más elevados y prácticamente no se observan diferencias
entre los diferentes tipos de colorantes. En la neutraliza
ciónse produce unadescarga de colorante desde la fibra y
porconsiguiente la concentración de colorante en los ba
ñosessuperior alaexistenteantesde laneutralización (Ta
bla 4); no obstante, los valores de toxicidad no muestran
correspondencia con la concentración de colorante. En la
Tabla 5 se exponen los valores de las concentraciones de
colorante existentes en las disoluciones que resultaron in
hibitorias, pudiéndose apreciar laoscilación de dichos va
lores. El nivel de toxicidad de estos baños residuales tam
pocoparece atribuible al incrementodel pH en la neutra
lización, que en ningún caso superó el valor8,5.

Todo ello lleva a suponerque latoxicidad de losefluen
tes de la tintura con los colorantes reactivos estudiados tie
ne unamayor relación con lapresencia del producto auxi
liar que con los propios colorantes, a pesar de que éstos
contribuyen en función de su estructura y concentración.
Los productos auxiliares anfóteros tienen afinidad por la
lana y a lavez interaccionan con los colorantes, porloque
resulta difícil establecer su concentración en los baños re
siduales de tintura.

El estudio de la relación entre la toxicidad de los efluen
tesy la concentración de productos auxiliares igualadores
constituye un objetivo en el que se sigue trabajando.

Tabla 4. Concentración de colorante (mg/1) en el proceso de tintura con colorantes reactivos (baños iniciales y residuales).

C.I. React. Red 28 C.I. React. Blue 69 C.I. Roact. Black 5 CI. Roact. Rod 180

DISOLUCIÓN DE COLORANTE 1000 1000 1000 1000

COLORANTE * AUXILIARES DE TINTURA 1000 1000 1000 1000

ANTES DE NEUTRALIZACIÓN 135.5 116.9 258.1 256.5

ANTES DE NEUTRALIZACIÓN 11.8 11.1 16.1 18.6

FINAL DE TINTURA 185.8 192,9 258.1 356.9

FINAL DE TINTURA

(Lana Hercosett)

118.2 133.6 64.5 120.2

Tabla 5. Concentraciones de colorante (mg/1) en las disoluciones que resultaron inhibitorias (a: C15()%-72; b: C15()%-24h).

C.I. React. Red 28 C.I. React. Blue 69 C.I. Reacl. Black 5 CI. React. Red 180

a b a b a b a b

DISOLUCIÓN DE COLORANTE 168 280 7.1 3.1 >1000 520 >1000 340

COLORANTE ♦ AUXILIARES DE TINTURA 2.6 48 1.3 32 3 25 2 32

ANTES DE NEUTRALIZACIÓN 4.3 8.8 1.4 5.4 67.1 44.4 29 34

ANTES DE NEUTRALIZACIÓN
(Lana Hercosett)

2 0.8 2.1 3.4 2.8 2.6 4.1 4.6

FINAL DE TINTURA 6.1 2.2 2.9 4.8 4.6 4.6 8.2 5.7

FINAL DE TINTURA

Lana Hercosell)

2.5 0.8 1.5 3.5 1 1.2 4.2 1.7
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Resumen. A través del seguimiento de 204 agricultores
durante un año, se estudia la repercusión de las actividades
educativasen lascondiciones de manejo de los plaguicidas
agrícolasyen losefectos indeseables de estos productos so
bre la salud de los aplicadores.
Secomprueba cómo mejoran loshábitos higiénicos,la pro
tección personal y las condiciones de manipulación de los
plaguicidas. Se determinan también disminuciones signifi
cativasde lossíntomasyde lasalteraciones clínicasque po
nen de manifiesto la potencial eficacia de este tipo de ac
tuaciones sanitario-educativas.

Palabras clave: Plaguicidas,agricultores, educación, pre
vención.

Abstract. Educational programs and prevention of
risks in agricultural use of pesticides. A groupconcer-
ning 204 agricultural workers was followed for evaluating
our health education activities for a year.
Pesticidesconditions of use and negative effects on farmers
health were so examinated.

Potential efficacyof this pattern of program was well esta-
blished by checking both the enhancement of hygienic
practices, personal protection and adequate use and stora-
ge of produets, as the significant parallel decrease in fre-
queney ofsymptoms and clinical aíterations in applicators.

Key words: Pesticides, Agricultural workers, Education,
Prevention.

Introducción

En el último informe técnico de la OMS[1] sobre «Empleo
Inocuo de Plaguicidas» se pone de manifiesto la importan
cia de los programas educativos y la necesidad de que se dé

prioridad a su desarrollo para prevenir el riesgo para la sa
lud que conlleva la aplicación agrícola de plaguicidas.Para
ello, la OMS había adoptado un método de enseñanza in
novador al organizar un curso modular sobre el empleo
inocuo de plaguicidas que podría utilizarsecomo base en
la elaboración y desarrollo de cursos adaptables a las nece
sidades locales[2].

El riesgo que entraña el manejo de plaguicidas tiene,
desde luego, carácter general y puede ser tema y motivode
actuaciones preventivas. No obstante, el conocimiento de
lascircunstancias reales en que se llevaa cabo laexposición
permite adecuar lasactividadesindividuales ycolectivas de
educación para la salud a las necesidades y demandas de
cada grupo de riesgo, como lo es, en nuestro caso, el de
agricultores-aplicadores.

Material y métodos

Para desarrollar el estudio se eligió una zona formada por 4 localidades
situadas en la Ribera del Ebro cuya agricultura se caracteriza por su va
riedad asícomo por la importanciade la utilizaciónde plaguicidas. Elgru
po de agricultores-aplicadores estuvo compuesto por un total de 204in
dividuosvarones, de una edad media de 49,1 años y desviación típica de
11,2. Segúnla informaciónde losestablecimientosde distribuciónubica
dos en la zona, todos ellos formaban parte del grupo de mayores consu
midores de productos.

Fue necesario desarrollar un protocolo de investigación específico
que, ademásde encuestassobre condicionesde utilización de losproduc
tos y sintomatología sentida, incluyera una revisión clínicade losaplica
dores. Considerando las características agrícolas de la zona, se actuó en
cuatro momentos de un ciclo anual completo, mediante exámenes de los
individuos seleccionados, en primavera, verano, invierno y nuevamente
primavera. La repetición tras el ciclo completo de un año. representa una
investigacióncomplementaria de la desarrollada en el mismomesdel año
anterior. En ella se integra tanto la repercusión de la actuación educativa
intencionada como la producida inevitablemente por los repetidos con
tactos que se fueron sucediendo con los equipos sanitarios participantes
en el estudio.

Antes del último control se impartió en cada municipio un curso teó
rico basado en el desarrollado por OMS[3] sobre «Seguridad en el em
pleo de plaguicidas». Después de notificaciónpersonal a cada uno de los
sujetos, además deladifusión habitual realizada por los propios munici
pios se consiguió la participación del 3i)rr de la muestra.



Resultados

Los datos representados en la Figura 1 relativos a lascon
diciones laborales de los aplicadores ponen de manifiesto
elgran número de agricultoresautónomos que realizan to
das las aplicaciones de plaguicidas en sus propios cultivos.
Es también significativo comprobar el pequeño porcenta
je de ellos que han recibido cursos de capacitación, a pesar
del tiempo dedicado a esta ocupación.

La utilización de productos se caracteriza por la canti
dad aplicada de los plaguicidas más importantes (Tabla 1).
Se comprueba cómo se mantiene la cantidad media utili
zada uno y otro año aunque la mediana y la desviación es
tándar se modifiquen ligeramente. Tanto loshábitos higié
nicos como la protección personal de los aplicadores (Ta
blas 2y3) son preocupantes en el momento del control ini
cial. No obstante, mejoran apreciablemente durante el año
de estudio.

Para la determinación del estado de salud de los aplica
dores se han utilizado únicamente los resultados de aque
llos sujetos que acudieron a los cuatro controles ya que la
inclusión de aplicadores con un nivel de asistencia dispar
pudiera haber alterado los resultados sobre uno de los as
pectos fundamentales que se pretende poner de manifies
to, como es la actuación educativo-preventiva. La compa
ración de síntomas más significativos referida a un perio
do anual similar obtenida con acumulación de síntomas de

los tres últimoscontroles, muestra disminuciones en el pe
ríodo de estudio (Tabla 4). En la Tabla 5 se recogen las al
teraciones clínicas comprobadas en los controles realiza
dos al comenzar y finalizar el estudio, que presentan una
distribución semejante.

Discusión

La última encuesta refleja mejoras en las condiciones de
manejo de plaguicidas al final del ciclo anual, que han de
valorarse en todo lo que significaalterar los hábitos perso
nales o domésticos. Su efecto se puede considerar impor
tante si se compara con otros trabajos en que se efectúan y
valoran charlas o confcrencias[4].

En cuanto a la evolución del estado de salud de los apli
cadores, se presentan diferencias significativas para lossín
tomas «Astenia» y «Visión Borrosa» así como para las «In
toxicaciones Agudas» sentidas (Tabla 4), apuntando a una
mayorexposición a losplaguicidas durante el año previo al
primer control. Se puede observar la existencia de diferen
cias en sentido contrario aunque en ningún caso llegan a
ser significativas. El posible sesgo debido a mejor recuer
do por repetición reciente de la encuesta, favorecería lade
claración positiva durante el año de estudio y, por tanto, la
sobreestima del riesgo.

Puesto que la cantidad total de producto utilizado no se
modifica demasiado de un año a otro (Tabla 1). la dismi
nución de los efectos sobre la salud de los aplicadores será
debida a las mejores condiciones de manejo de los pro
ductos.
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Aunque los indicadores de calidad de lascondiciones de
manipulación no resulten totalmente satisfactorios (Ta
blas 2 y 3), la situación de desidia inicial fue corregida al
menos en parte, lo que permite calificar las actuaciones
comoeficaces al igualque otros autores[5,6].

Historia laboral

situación laboral lurinación

total aplicadores ¡ 204

Fig. 1.

Tabla 1.Cantidad utilizada de los productos más importantes (g de prin
cipioactivo poraplicador).

Período

Previo

Período de seguimiento

Época Época Época Total

Anual Estival Otoñal Primaveral Anual

Mediana 870 100 0 204 53(1

Media 8.010 2.967 2 6.796 8.826

Desviación

típica 15.536 8.204 14 16.922 17.942

N."sujetos 199 155 51 168 179

Tabla 2. Porcentajes de aplicadores que mantienen determinadas prácti
cas higiénicas en relacióncon los plaguicidas.

Prácticahigiénica Período

Previo

Período de seguimiento

Época Época Época
Anual Estival Otoñal Primaveral

Usan ropa específica 39.7 54.8 43.1 58.9

Evitan comer, beber o

fumar al aplicar 66.3 71.6 86.3 74.4

Lavado corporal al
finalizar 69.8 82.6 64.7 77.4

Cambio de ropa al final 44.2 60,6 47.1 57.1

Lavado selectivo ropa 51,3 51.6 49,0 50.6

Cumplen todas las
practicas 16.6 25.8 5.9 23.2

N.°sujetos 199 155 51 168
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Tabla3. Porcentajesde aplicadoresque utilizanalgún tipo de protección
personal.

Período

Previo

Anual

Período de seguimiento

Época
Estival

Época
Otoñal

Época
Primaveral

No utilizan nunca

Utilizan a veces

Utilizansiempre

68.8

19.1

12,1

78,0

5,2

16,8

78,4

2,0

19,6

59,6

8,3

32,1

N.°aplicadores 199 155 51 168

Tabla 4. Número de aplicadores que declararon haber sentido cada sín
toma y valor-p de las diferencias (N = 161).

Síntoma

Período

1985-1986

Período

1986-1987
VALOR-P

Astenia 42 26 0,04

Anorexia 15 9 0.28

Cefaleas 52 60 0,41

Vértigos 20 28 0.27

Insomnio 40 32 0,34

Parestesias 28 40 0,13

Rinitis 34 41 0,42

Visión borrosa 13 3 0,02

Disnea 14 23 0.16

Intoxicaciónaguda 18 7 0,03

Tabla 5. Número de aplicadores afectados por alteraciones clínicas y va
lor-p de las diferencias (N = 161).

Alteración 1" Control 4" Control
VALOR-P

Clínica Junio 86 Junio 87

Dermatitis 11 3 0.05

Alteración pigmentación 5 2 0.44

Conjuntivitis 21 11 0.09

Rinitis 19 4 0.002

Faringitis 16 12 0.55

Entre los síntomas, la diferencia más llamativa por su
repercusión sobre la salud, es la relativa al número de «In
toxicaciones Agudas». Se considera que habitualmente la
identificación de una intoxicación aguda se realiza a través
de la mayoría de los síntomas pero alcanzando un grado su
perior de efecto en un plazo de tiempo más iimitado[7].
Esto justifica la importancia que habitualmente se asigna a

las intoxicaciones agudas como indicador de losefectos de
los plaguicidas en la salud. En este caso se pasa de 11,2%
de aplicadores que declaran inicialmentre haber padecido
alguna intoxicación aguda, al 4,3% que lo hacen al final del
período de estudio. Losvalores iniciales resultan semejan
tes a losdeterminados en otros estudios del mismo tipo. Se
dan cifrasdesde 21,5%de intoxicados[8] al8,84%[9] loque
supone que el nivel aquí determinado durante el último
control desciende a una cota que representa una importan
te disminución en el riesgo de los aplicadores.

Para casi todas las alteraciones clínicascomprobadas, el
número de afectados fue también mayor durante el primer
período. Las diferencias existentes entre el primero y últi
mo controles son significativas para Rinitis, lo que confir
ma lo establecido antes con respecto a la influencia de las
condiciones de manejo que es la circunstancia que sufre la
variación más importante.

Por todo ello se puede afirmar que, aunque lasactivida
des educativo-preventivas desarrolladas durante el perio
do de contacto con los agricultores no son plenamente efi
cientes al no conseguir situar lascondiciones de utilización
en niveles ideales, resultan eficaces para disminuir de for
ma importante los efectos indeseables de los plaguicidas
sobre la salud. De hecho, se comprueba el descenso signi
ficativo tanto de síntomas declarados como de alteraciones

confirmadas después de realizado, durante un año, el pro
grama de actuación previsto en contacto directo con los
agricultores.
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PROGRAMA CIENTÍFICO

Jueves 2 de Julio

9.00 Entregade documentación.

9.30 Sesión inaugural presidida por la Exma. Sra. D* Blanca Conde.
Vicerrector» de Investigación de laUniversidad de Zaragoza.

10.00 Conferenciainaugural:
" Humanrepair genes invotved in DNA lesions".
Dra. Etbel Moustacchi, Instituto Curie. París.

11.13 Pausa-Café.

11.45 l1 Sesión de comunicaciones orales.
Moderador Dr. M.A. Comendador, Universidad de Oviedo.

1. Spontaneous frequencies of mutation at the hypoxanthine-
phosphorribosyl transferase (HPRT)and at the glycophorin A (CPA) loci
infanconianemiapatientsand in normaldonors.
Sala-Trepat M. Boyse J, Richard P, Papadopoulo D, and Moustacchi E.

2. Análisis molecular del espectro mutacional inducido por
hexametilmelamina en el gen vermilion de drosophUa melanogaster.
AguirrczabalagaJ,Nivard M, Comendador MA, Vogel EW.

3. Papel de la 8-hidraxiguanina-ADN glicosilasafrente a la genotoxicidad
de la 4-nitroquinolina 1-oxido.
Ruiz-Laguna J, Ariza R.R.. y Pueyo C

4. Aplicación del gen supF como blanco genético para estudios
comparativos de especificidad mutagénica en bacterias.
Roldan-Anona T, Ariza R.R., Ferrezuelo F, López-Luque F, Hera C y
PueyoC

5.Influencia delfondo genético enel testSMAR wlw*
Aguirrezabalaga I. Ruiz de Azua I y ComendadorM.A.

13.30 Almuerzo.

15.00 Conferencia:
" Genotoxicidadde plaguicidas "

Dr. R. Marcos, U.A.B. Barcelona.

16.15 Pausa-café.

16.30 Reunión anual de la S.EM.A.

Viernes 3 de Julio

9.30 2* Sesión de Comunicaciones orales.
Moderador: Dr. Javier Lanuza. Farmacología. Universidad de

Zaragoza.

6. Análisis de 4 plaguicidas mediante el test SMAJt.T. de DrosophUa
melanogaster.
Osaba L. Aguirre A y Alonso A.

7. Medida de la persistencia de lesiones en el ADN causadas por
mutágenosquímicosen célulasde mamíferos.
Cortés F. Escalza P. Pinero J. Daza P y Mateos S.

8. Evaluacióngenotóxica de los insecticidas piretroides deliametrin y
fenvaleratoutilizando cultivoscelulares in vitro de célulasde ovario de
hámster chino.
Caballo C. Barrueco C. Herrera A. Santa María A. Sanz F y de la Peña E.

9. Caracterización del ensayo de intercambiode cromatidas hermanasen
la especie bovina.
Catalán J. Moreno C. Amiga MV.

10. Efecto de la concentraciónde citocalasina-B sobre la frecuencia de
micronúcleos en cultivos de linfocitos humanos.
Surrallés J. Caibonell E. Umbert G. Xamena N. Creus A y Marcos R.

11.Actividadmutagénica de materialparticuladoatmosférico: contribución
de los compuestos nitroderivados.
Casellas M. Fernández P, Bayona JM. y Solanas AM.

11.00 Pausa-café.

11.30 3' sesión de comunicaciones orales.
Moderador: Dra. A. López de Ceraín. C.l.F.A. Universidad de

Navarra

12. Respuesta adaptativa al daño oxidativo en linfocitos humanos.
Escalza P, Domínguez I, Panneerselvam N y Cortés F.

13. Genotoxicidad de tres herbicidas en cultivos de linfocitos humanos.
Ribas G, Surrallés J, Umbert G, Carbonell E. Xamena N, Creus A y
Marcos R.

14. Glutation reducido eritrocitario y mutagenicidad urinaria en niños
tratadosconparacetamol.
Bemal ML, Sinués B, Mayayo E y Lanuza J.

15. Biomarcadores citogenéticos de exposición a mutágenos y
hemoglobinaglicosilada en pacientesdiabéticos insulín-dependientes.
Sáenz MA. Barra A, Jiménez A, Bemal ML, Lanuza J, Bartolomé M y
Sinués B

16. Estudio citogenético en pacientes asmáticos en tratamiento continuo
con teofilinay otros antiasmáticos.
Sinués B. Broto A, Suarez MA. Bemal ML. Lanuza J, Sáenz MA y Duce
F.

17. Biomonitorizaciónde la exposiciónambientaly laboral a arilaminasy
su relación con el polimorfismo de N-acetilación.
Sinués B, Pérez J, Sáenz MA, Lanuza J, Tres A y Bartolomé M.

18. Viabilidad de los ensayos de mutagénesisen el control de calidad de
los alimentos.
Moya Esteve P,SalasZapatero J y Fernández Peitado R.

13.30 Almuerzo.

15.00 4* sesión de comunicaciones orales.
Moderador Dr. N. Xamena. U.A.B. Barcelona.

19. Estudio del efecto de los genes umuDC y mucAB en la mutagénesis
producida por ciprofloxacinaen Salmonella typhimuriumy Escherichia
coli.
Clerch B. Rivera E, Barbé J y Llagostera M.

20. Mutagenicidad de MMS. EMS.y HMPAen la línea white-ivory de
drosophUa.
FerreiroJ. A., Consuegra S, Sierra LM, y Comendador MA.

21. Efectos de diez carcinógenos en el ensayo de mutación somática
white-ivory en drosophUa.
Baüste-Alentom M, Xamena N, Creus A y Marcos R.

22. Utilización de mulantes white de drosophUa. portadores de
retrotransposones, en la detecciónde mutagenicidaden célulassomáticas.
Soríano S. Xamena N, Creus A y Marcos R

23. Mutagenicidadde la acroleínaen lineasmus(2)201y mus(3)308 de
drosophUa melanogaster.
Barros AR. Apesteguía A. SierraLM y Comendador MA.

16.15 Pausa-café.

16.30 Mesa Redonda:
Moderador: Dra. Carmen Barrueco. Centro Nacional de Sanidad

Ambiental. Madrid.
" Criterios parala clasificación de losproductos químicos según sus

efectos sobre la salud humana".
Dr. E. de la Peña. Centro de Ciencias Medioambientales. Madrid.
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Ponencia

GENOTOXICIDAD DE LOS PLAGUICIDAS

Marcos, R.

departament de Genética i de Microbiología. Universitat Autónoma de
Barcelona, 08193 Bellaterra.

Los plaguicidas son compuestos sintéticos ampliamente utilizados
en la lucha contra las plagas y contra vectores de determinadas
enfermedades y que, consecuentemente, presentan una extensa
distribución en el ambiente. El que exista un número muy
elevado de personas expuestas a sus efectos, ya sea de manera
crónica o aguda, la elevada reactividad biológica de estos
agentes, junto a sus demostrados efectos perniciosos sobre la
salud y los ecosistemas, ha hecho que los plaguicidas sean
considerados como potentes contaminantes ambientales.

El hecho de que, además de sus efectos tóxicos generales,
algunos plaguicidas puedan presentar actividad genotóxica ha
motivado el que cada vez haya un mayor número de
investigadores trabajando en la evaluación y conocimiento del
riesgo genotóxico que pueda suponer la exposición frente a
dichos agentes.

Aquí se presenta una visión general sobre el estado actual de la
investigación genotóxica en plaguicidas, junto con algunos de los
resultados obtenidos por nuestro grupo en este campo. Una
perspectiva histórica de la génesis de los plaguicidas, su
clasificación y estructuras, su evaluación mutagénica in vitro e
in vivo , estudios de carcinogénesis llevados a cabo, su relación
con la incidencia de cáncer en humanos y estudios sobre
inducción de alteraciones citogenéticas en poblaciones humanas
expuestas, son algunos de los aspectos a desarrollar.



SPONTANEOUS FREQUENCIES OF MUTATION AT
THE HYPOXANTHINE PHOSPHORIBOSYL
TRANSFERASE (HPRT) AND AT THE GLYCOPHORIN
A (GPA) LOCI IN FANCONI ANEMIA PATIENTS
AND IN NORMAL DONORS.

Sala-Trepat, M., ♦Boyse, J..
Moustacchi, E.

'Richard, P., Papadopoulo, D., and

Instituí Curie-Biologie, París, France. *Royal Hospital for Sick
Children, Bristol, United Kingdom. ** Hópital St Louis, París
France.

Fanconi anemia (FA), a cáncer prone genetic disorder, is
characterized at the cellular level by an abnormally high
incidence of chromosomal breakage, both spontaneously, and
induced after treatment with crosslinking agents. We measured
the frequencies of somatic mutation 1) at the HPRT locus in
circulating T lymphocytes and 2) at the GPA locus in
erythrocytes from individuáis with blood group MN (variants NO
and NN are scored). Blood samples from FA patients, FA parents
(heterozygotes), and normal donors were analysed.

We show, in accord with in vitro data, that there is no significant
mutator effect at the HPRT locus in FA patients, as well as in
heterozygotes.

In cotrast, there is a considerable difference in the frequency of
variants (NO and NN) at the GPA locus. The mean frequencies of
NO and NN variants in FA patients were elevated 33- and 7-fold,
respectively, over normal and heterozygote controls.

The difference between the HPRT (lymphocytes) and the GPA
(erytrocytes) loci response in FA patients can be interpreted
according to the molecular events leading to each type of
mutation (base substitutions and deletions for dividing cells in the
case of HPRT versus alíele loss and recombiantion for non-
dividing cells at the GPA locus).

The relation between chromosomal instability, gene mutations and
cáncersusceptibility will be discussed.

ANÁLISIS MOLECULAR DEL ESPECTRO
MUTACIONAL INDUCIDO POR HEXAMETIL-
MELAMINA EN EL GEN VERMILION DE
DROSOPHILA MELANOGASTER.

*,**Aguirrezabalaga, I., **Nivard, M., *Comendador, M.A. y
••Vogel E.W.

•Arca de Genética.Dpt. BiologíaFuncional. Univ. Oviedo. "Dpt. of Radiation
Genetics andChemical Mutagénesis.Leiden. Holanda.

Hexametilmelamina (HEMEL) es una droga citostática. más
conocida como altretamina, ampliamente utilizada en el
tratamiento de estados avanzados del cáncer de ovario. Este
compuesto es activado mediante la hidroxilación de sus grupos
metilo y posterior liberación de formaldehído. No está claro qué
metabolito es el principal responsable de su citotoxicidad y
mutagenicidad. De acuerdo con el valor de su cociente CA/SLRL.
se ha propuesto como un agentealquilante polifuncionalproductor
de enlaces cruzados.

El locus diana utilizado para este análisis es vermilion. La
frecuencia de letales recesivos ligados al cromosoma X inducida
por HEMEL (0.4mM en el alimento durante tres días) fue del
11% y la esterilidad del 8.9%. Se obtuvieron un total de 28
mutantes vermilion, 15 de los cuales fueron analizados a nivel
molecular y citológico. Todos ellos resultaron ser deleciones: dos
tercios corresponden a deleciones "multi-locus" y un tercio a
deleciones "intra-locus" acompañadas de pequeñas inserciones.

Los resultados obtenidos concuerdan con los de trabajos anteriores
y son una fuerte sugerencia de que los agentes productores de
enlaces cruzados inducen exclusivamente deleciones.

FV Reunión Científica de. la S.E.MA.
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PAPEL DE LA 8-HIDROXIGUANINA-ADN
GLICOSILASA FRENTE A LA GENOTOXICIDAD DE
LA 4-NITROQUINOLINA I-OXIDO

Ruiz-Laguna, J, Ariza. R.R., y Pueyo, C.

Departamentode Genética. Universidad de Córdoba. 14071- CÓRDOBA

La 8-hidroxiguanina (8-OH-G) se considera la principal lesiónresponsable de
la genotoxicidad de lasespeciesactivas de oxígeno.Sin embargo,la formación
de 8-OH-Gen el ADN no es exclusivade mecanismosde tipo oxidativo. Así.
la4-nitroquinolina 1-oxido(4NQO) es capazde induciresta lesiónmedianteun
procesoen el que no intervienenradicales de oxígeno.El objetivodel presente
trabajo ha sido evaluar la importancia relativa de la 8-OH-G en los efectos
genotóxicos de este potente carcinógeno. Paraello se ha estudiado en detalle el
papel de la 8-hidroxiguanina-ADN glicosilasa (8-OH-G glicosilasa) de
Escherichiacoli frentea la genotoxicidadde la4NQO.

La mutagenicidad de la 4NQO se cuantifícó seleccionando mutaciones directas
de resistencia a L-arabinosaen estirpes de E. coli portadorasde la mutación
araD81. Dicha mutación se combinó con una deficiencia en el gen fpg, que
codifica la 8-OH-G glicosilasa.La deficiencia en 8-OH-G glicosilasamultiplicó
por 2,5lamutagenicidad de4NQO (e.g. 4051 vs. 1640 Mulantes AraR/caja a
la dosis de 50 nmoles), sin afectar a la letalidad de dicho agente. Dicho efecto
no se observó en un fondo genético deficiente en el mecansimo fiel de
reparación por escisión (estirpes uvrA*). Estos resultados se interpretan en el
sentido de que la 8-OH-G,sustrato de la 8-OH-Gglicosilasa, no tiene efecto
letal ni es susceptible de reparación por el sistema fiel de reparación por
escisión. La letalidad del la 4NQO y su mutagenicidad en un fondo uvr se
atribuiríaal aducto 3-(deoxiguanosin-N2-il)-4-aminoquinolina 1-óxido (dGuo-
N2-AQO). el aducto más abundante inducido in vivo por la 4NQO. El papel de
la 8-OH-G glicosilasa sobre la genotoxicidad de la 4NQO se confirmó con
estirpes portadoras deunplásmido sobreproductor dedicha actividad.

La 8-OH-G es una lesiónque aparea erróneamentecon la adeninaprovocandola
inducción de transversiones GC->TA. El efecto de la 8-OH-Gglicosilasa sobre
la inducción de transversionesGC~>TA por4NQO se ha estudiado en estirpes
de E. coli que detectanespecíficamente dichocambio.La deficienciaen 8-OH-G
glicosilasa multiplicó por 8 la inducción por 4NQO de este específico cambio
mutagénico.Los resultados de este trabajo apoyanla idea de que la 8-OH-G
desempeña un papel en la genotoxicidad de la 4NQO. Es de resaltar la
importancia de esta lesiónen un fondogenéticosilvestre(capazde llevara cabo
la reparación fiel porescisión).

APLICACIÓN DEL GEN supF COMO BLANCO
GENÉTICO PARA ESTUDIOS COMPARATIVOS DE
ESPECIFICIDAD MUTAGÉNICA EN BACTERIAS

Roldán-Arjona, T., Ariza, R.R., Ferrezuelo, F., López-Luque,
F., Hera, C. y Pueyo, C.

Departamento de Genética.Universidad de Córdoba. 14071-CÓRDOBA

El patrón de cambios genéticos inducidos por cualquier agente
genotóxico se denomina espectro mutacional. La determinación
de los espectros mutacionaies se ha convertido en una valiosa
herramienta para el estudio de los mecanismos de mutación,
reparación del ADN, relación estructura-función de las proteínas
y causas medioambientales de las mutaciones puntuales en
poblaciones humanas.

La mayor parte de los estudios sobre especificidad mutacional
utilizan blancos genéticos conocidos, insertos en plásmidos. El
vector lanzadera pSVPC7, derivado del virus SV40. contiene el
gen bacteriano supF que codifica un pequeño ARNt supresor de
ámbar. A partir del vector pSVPC7 se ha desarrollado un sistema
que permite la detección de mutaciones directas en el gen supF.
Él método se basa en la obtención de un mutante doble araam
araD de Escherichia coli. Dicho mutante es sensible a L-arabinosa
en presencia del gen silvestre supF pero resistente cuando dicho
gen se inactiva por mutación.

Con este sistema se han estudiado los espectros mutacionaies de
distintos agentes alquilantes, en estirpes bacterianas silvestres y
estirpes con deficiencias en actividad alquiltransferasa 11. Dicho
estudio se ha llevado a cabo desde dos aproximaciones diferentes:
1 ) Tratamiento in vitro del vector pSVPC7 y posterior
transformación de las estirpes y 2) Mutagénesis in vivo de las
estirpes bacterianas, portadoras del vector. Así, se pretende
estudiar la forma en que diferentes tipos y niveles de
procesamiento de las lesiones afectan al espectro de mutaciones
inducidas por un agente genotóxico.
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INFLUENCIA DEL FONDO GENÉTICO EN EL TEST
SMAR w/w+

Aguirrezabalaga. I., Ruiz de Azua, I. y Comendador M.A.

Arcade Genética. Departamento de BiologíaFuncional. Universidad de Oviedo.

Un test de genotoxicidad supone la utilización de líneas
genéticamente homogéneas puesto que de ello depende la
reproducibilidad y la posibilidad de comparación de resultados.
La obtención de estas líneas, especialmente en el caso de
DrosophUa, lleva a forzar la homocigosis, generalmente mediante
endogamia y, consecuentemente, a la consecución de líneas que
pueden diferir radicalmente en su fondo genéticoy, por lo tanto,
diferenciarse en su capacidad de activación metabólica y
detoxificación.

Hexametilfosforamida (HMPA), es un agente alquilante
bifuncional que requiere activación metabólica previa a su
interacción con el DNA. Se ha cuantificado la inducción de
mosaicos de ojo w/w+ con diferentes dosis de HMPA en tres líneas
de D. melanogaster resistentes a insecticidas (91R, Hikone R y
Haag 79) y tres líneas no resistentes (91C, Oregón K y Berlín K).
La relación dosis-respuesta fue óptima en las líneas Oregón K y
91C. intermedia para Haag 79 y 91R y deficiente en el caso de
Berlín K e Hikone R.

Nuestros resultados y los de otros autores nos permiten concluir
que la eficacia del test SMAR w/w+ depende ampliamente del
fondo genético de la línea utilizada. La elección de la linea
depende del compuesto concreto que se pretenda evaluar, aunque
los datos obtenidos convarias clases de mutágenos parecen indicar
un ciertoconsensoa favorde la líneaOregónK.

ANÁLISIS DE 4 PLAGUICIDAS MEDIANTE EL TEST
S.M.A.R.T. EN ALAS DE DrosophUa melanogaster.

Osaba, L., Aguirre, A. y *Alonso. A.

Dpto. de Biología Animal y Genética. Fac. de Ciencias. UPV/EHU.
•Departamento de Genética. Universidadde Córdoba.

El test de mutación y recombinación somáticas en alas de
DrosophUa melanogaster ha sido descrito como un ensayo de
genotoxicidad de gran sensibilidad y precisión, con diversas
ventajas frente a otrosensayosmás frecuentemente utilizados.

El objetivo de nuestro trabajo es determinar la fiabilidad de este
ensayo y contribuir a su posible validación, aportando nuevos
datos de una seriede compuestos.

En este caso, presentamos los resultados obtenidos al analizar 4
plaguicidas, dos herbicidas (amitrol y profam) y dos insecticidas
(dieldrín y dimetoato), realizando tratamientos crónicos con larvas
transheterocigotas mwhlflr* de 72 horas.

Nuestros resultados indican que el amitrol presenta actividad
genotóxica cuando se analiza mediante el test SMART, mientras
que profam, dieldrín y dimetoato arrojan resultados negativos.

WReunión Científica de la SEMA.
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MEDIDA DE LA PERSISTENCIA DE LESIONES EN
EL DNA CAUSADAS POR MUTÁGENOS QUÍMICOS
EN CÉLULAS DE MAMÍFEROS.

Cortés, F„Escalza, P., Pinero, J., Daza, P. y Mateos, S.

Dpto BiologíaCelular. Facultad de Biología. 41012Sevilla.

En el presente trabajo hemos analizado, en células CHO y
linfocitos humanos, si las lesiones en el DNA que dan lugar a la
formación de Intercambios entre cromátidas hermanas (SCEs) son
reparadas en el primerperiodo S despuésde habersido tratadas o,
si por el contrario estas lesiones permanecen sin ser reparadas
durante sucesivos ciclos celulares. Los mutágenos utilizados
fueron: 4-Nitroquinolina-l-oxido (4NQO), un agente UV
mimético; Mitomicina C (MMC), agente alquilante bifuncional; y
Etil metanosulfonato (EMS),agente alquilante monofuncional. En
todos los casos los tratamientos mutagénicos se realizaron, a
diferentes concentraciones, durante una hora, inmediatamente
antes de comenzarla bromosustitución, y se siguió la frecuencia
de SCEs durante tres ciclos celulares consecutivos.

Para conocer si la inducción de SCEs se mantiene o no a lo largo
del tiempo, se hace imprescindible conocerla producción de SCEs
por generación. Paraello, hemos analizado metafases de la tercera
generación tenidos diferencialmente en tres colores, mediante la
técnica TWD (three way differentiation) estandarizada
recientemente en nuestro laboratorio.

En células CHO, nuestros resultados mostraron que existen
diferencias en cuanto a la persistencia de las lesiones que inducen
intercambios. Las lesiones inducidas porEMS mostraron ser más
persistentes que las inducidas por MMC. Sin embargo, el daño
provocado por 4NQO parece ser reparado eficazmente en la
primera ronda de replicación después del tratamiento con la
droga. Contrariamente, en linfocitos humanos PHA estimulados
todasellas parecen persistir durante al menos tres ciclos celulares,
ya que se mantiene incrementada la frecuencia de SCEs. con
respectoa los controles, durante las tres generaciones consecutivas
al tratamiento.

8

EVALUACIÓN GENOTÓXICA DE LOS INSECTICIDAS
PIRETROIDES DELTAMETRIN Y FENVALERATO
UTILIZANDO CULTIVOS CELULARES in vitro DE
CÉLULAS DE OVARIO DE HÁMSTER CHINO.

Caballo, C, Barrueco, C, *Herrera, A., Santa María, A., Sanz,
F. y *de la Peña, E.

Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Instituto de Salud Carlos III.
Majadahonda(Madrid).
* Centro de Ciencias Medioambientales. CSIC Madrid.

Se realiza el estudio genotóxico de los insecticidas deltametrín y
fenvalerato utilizando como organismo indicador célulasCHO y
como sistema de activación metabólica el sobrenadante de la
fracción postmitocondrial de hígado de rata (S9).

Se evalúa el daño genético producido empleando los métodos
siguientes: 1) detección de la inducción de daño cromosómico
mediante el ensayo de Aberraciones Cromosómicas estructurales
(AC); 2) detección de la inducción de lesiones primarias en el
DNA, mediante el ensayo de intercambio de cromátidas hermanas
(SCE) y 3) detección de la inducción de mutación génica mediante
el ensayo de resistenciaa la 6-tioguanina.

De los resultados obtenidos se observa que tanto el deltametrín
como el fenvalerato inducen efecto clastogénico en presencia de
sistemade activaciónmetabólica; inducenigualmentedaño al DNA
en el ensayo de SCE y tanto en presenciacomo en ausencia de S9-
mix, y asimismomuestran una débilmutaciónpuntual en el ensayo
de resistencia a la 6-tioguanina.

Se concluye indicando la capacidad de las células CHO para
detectar los diferentes daños genéticos inducidos por los
piretroides estudiados.



CARACTERIZACIÓN DEL ENSAYO DE ÍNTER.
CAMBIO DE CROMÁTIDAS HERMANAS EN LA
ESPECIE BOVINA.

Catalán, J., *Moreno, C. y Arruga, MV.

Laboratorio de Citogenética y *Sección de Mejora Animal. Facultad de
Veterinaria. Miguel Servet, 177.50013 Zaragoza

La técnica del intercambio de cromátidas hermanas se utiliza
ampliamente como ensayo mutagénico en la especie humana. Sin
embargo, son escasos los trabajos que en este sentido existen en los
animales domésticos. Su aplicación en estas especies permitiría
estudiar el efecto de productosutilizados en producción animal al
tiempo que actuaríancomo control de alerta frente a exposiciones
ambientales. A este efecto, se ha procedido a caracterizar los
valores básales de intercambios en la especie bovina al tiempo que
se estudian las posibles fuentes de variabilidad. A partir de 34
individuos de ambos sexos, pertenecientes a 4 diferentes razas y
ubicados en 3 diferentes explotaciones, se realizan cultivos
lintocitarios de 72 h. En la población analizada, la frecuencia
media de SCEs es de 5.7710.082 SCE/cél. con 5 ug/ml. de BrdU.
Entre las fuentes de variabilidad investigadas, existe un efecto
significativo de la concentración de BrdU, el individuo, la raza y
un conjunto de influencias de origen desconocido que se engloban
dentro del factor bloque. Por el contrario, el sexo no muestra
efecto significativo.

10

EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE
CITOCALASINA-B SOBRE LA FRECUENCIA DE
MICRONUCLEOS EN CULTIVOS DE LINFOCITOS
HUMANOS.

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

Departament de Genética i de Microbiología, Universitat Autónoma de
Barcelona, 08193 Bellaterra.

Con la finalidad de estandarizar un protocolo para la realización
del ensayo de micronúcleos en cultivos de linfocitos humanos,
utilizando la técnica de bloqueo de la citocinesis mediante
Citocalasina-B (Cit-B), se ha procedido a analizar el papel que
juegan distintas variables y, en particular, el papel que tiene la
concentración de Cit-B, sobre la frecuencia de micronúcleos y
sobre el porcentajede células binucleadas.

Se ha puesto a punto una metodología que elimina totalmente los
eritrocitos, mantiene la integridad del citoplasma, muestra un buen
contraste entre citoplasma y núcleos, y permite una nítida
detección de los micronúcleos. Además, esta metodología es
altamente repetible dentro del mismo laboratorio y entre
laboratorios.

Respecto al papel que juega la concentración de Cit-B, se han
utilizado dos concentraciones (3 y 6 ug/ml) y se ha determinado la
frecuencia espontánea de micronúcleos en una muestra de 10
individuos. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la
concentración de 6 ug/ml es mucho más eficaz en el bloqueo de la
citocinesis y, a la vez, induce una frecuencia de micronúcleos
significativamente menor.

IV Reunión Científica de la SEMA.

Zaragoza, 2y3de Julio de 1992
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ACTIVIDAD MUTAGÉNICA DE MATERIAL
PARTICULADO ATMOSFÉRICO: CONTRIBUCIÓN DE
LOS COMPUESTOS NITRODERIVADOS.

Caselias, M., 'Fernández, P., 'Bayona, J.M. y Solanas, A. M.

Departamento de Microbiología. Facultad de Biología. Universidad de
Barcelona
• Departamentode Química OrgánicaAmbiental. CID, CSIC Barcelona

De la gran diversidad de especies químicas presentes en las
atmosferas urbanas, un 90% pertenecen a especies orgánicas que
se encuentran mayoritariamente adsorbidas en la materia
particulada.

Se ha estudiado la actividad mutagénica, mediante el test de
Salmonella typhimurium. de la materia particulada recogida en
una zona de la ciudad de Barcelona afectada por un intenso
tráfico.

El extracto orgánico total, del material particulado recogido
durante tres semanas de otoño, presenta una actividad mutagénica
de 37 y 109 revertientes/m3 con la cepa TA-98, con y sin
activación metabólica respectivamente.

Para profundizar en la identificación de los compuestos
responsables de esta elevada mutagenicidad y analizar la
contribución de los nitroderivados a la misma se ha optado por un
ensayo biodirigido, basado en el acoplamiento del test de Ames
(cepasTA-98, TA-98NR y TA-98/1.8DNP) con fraccionamientos
químicos (GPC y HPLC) de los extractos orgánicos totales. Los
resultados obtenidos con la cepa standard(TA-98) y sus derivada
nitroreductasas deficientes (TA-98NR y TA-98/1,8DNP) nos
muestran una reducción de la actividad mutagénica, superior al
72% en todas las fracciones, a excepción de la fracción 2
correspondiente mayoritariamente a Hidrocarburos Aromáticos
Policíclicos y en la que se observauna reducción del 36% con la
cepaTA-98NR y de un 21%con la TA-98/1.8DNP.

Estos reultados plantean la importante contribución de los
compuestos nitroderivados en la actividad mutagénica total de la
materia particulada atmosférica. ^ _

RESPUESTA ADAPTATIVA AL DAÑO OXIDATIVO
EN LINFOCITOS HUMANOS.

Escalza. P., Domínguez, I., Panneerselvam, N. y Cortés, F.

Dpto. Biología Celular. Facultadde Biología. 41012 Sevilla.

La llamada respuesta adaptativa (AR) es un fenómeno por el cual
las células desarrollan una mayor resistencia al daño cromosómico
provocado por agentes mutagénicos, físicos o químicos, si
previamente han sido expuestas a bajas dosis (tratamiento
condicionante) de esos agentes que dañan el DNA. La existencia de
AR en bacterias fue demostrada claramente en la década de los 70
por Samson y Cairas. Nuestra atención se ha centrado en la
posible existencia de un mecanismo protector similar en células
humanas. Para este estudio hemos empleado el método de la
citocalasina B (Cyt B) que bloquea la citocinesis de las células
tratadas y permite marcar la población afectada como células
binucleadas parasu inequívoco reconocimiento.

Linfocitos humanos procedentes de dos donantes fueron
condicionados con bajas dosis de peróxido de hidrógeno (H2O2),
más tarde irradiadas con dosis de 1.5 o 3.0 Gy de rayos-X y
dejadas recuperaren Cyt B durante diferentes períodos de tiempo.
Hemos encontrado evidencias de la existencia tal efecto protector
frente al daño oxidativo en células pre-expuestas a H2O2. detectado
como nicronúcleos (MN) en células binucleadas. Para los
experimentos con 1.5 Gy de rayos-X hubo una reducción
significativa en la frecuencia de MN observados en células
condicionadas en relación con las que sólo habían recibido las
dosis de rayos-X, a las 12 y 20 h de recuperación en Cyt B para
los donantes A y B respectivamente. Sin embargo, las células
irradiadas con 3.0 Gy mostraron AR pero más tarde que en el
caso de la dosis más baja de rayos-X. También en este caso
observamos diferencias entre donantes, pues el donante B parece
mostrar una AR más clara a largos períodos de recuperación
(30 h) que el donante A (20 h) (tablas I y II).

( Continuará )
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