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simple de la Junta directiva. La cuota anual (5.500 ptas.) se
abona por domiciliación bancaria. Esta cuota da derecho a
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GENOTOXICIDAD DE TRES HERBICIDAS EN
CULTIVOS DE LINFOCITOS HUMANOS

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

Depananwnt de Genética i de Microbiología, Universiut Autónoma de
Barcelona. 08193 Bellaterra.

Continuando nuestros estudios sobre la genotoxicidad de los
herbicidas alacloro, hidrazida maleica y paracuat, presentamos
aquí los resultados obtenidos en cultivos de linfocitos humanos
analizando la capacidad de los tres herbicidas para inducir
diferentes tipos de daño genético: intercambios entre cromátidas
hermanas, aberracionescromosómicas y micronúcleos.

Los experimentos se han llevado a cabo con muestras de sangrede
dos donantes sanos, estudiando para cada herbicida cuatro
concentraciones. Asimismo se han realizado dos controles
concurrentes, uno positivo y otro negativo.

Los resultados obtenidos indican lo siguiente:
a) La hidrazida maleica ha mostrado ser un potente agente
mutagénico, induciendo incrementos significativos en las
frecuencias de los tres tipos de alteraciones estudiadas, y
confirmando resultados previos obtenidos con otros sistemas.
b) El paracuat induce incrementos significativos en las frecuencias
de intercambios y de aberraciones,si bien los resultados obtenidos
en el ensayo de micronúcleos no son concluyentes.
c) El alacloro también ha demostrado ser un agente con
potencialidad genotóxica, dando resultados positivos en los tres
ensayos utilizados.
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GLUTATION REDUCIDO ERITROCITARIO Y
MUTAGENICIDAD URINARIA EN NIÑOS
TRATADOS CON PARACETAMOL

Bemal ML.. Sinués B., "Mayayo E. y Lanuza J.

Departamento deFarmacología, Facultad de Medicina. 'Pediatría. Hospital
MiguelServct Zaragoza.

Enel presente estudio se ha pretendido evaluar el impacto que
dosis terapéuticas de paracetamol pueden ejercer sobre GSH, TU
y mutágenos como indicadores de exposición interna a
electrofílicos, así como establecer la asociación entre estos
parámetros.La muestra ha consistido enungrupo de 40niños de
los que se obtuvieron dos muestras, una de sangre y otra de
orina cony sintratamiento conparacetamol. Elgrupo total seha
subdividido en tres subgrupos conforme a la edad, subgrupo I
(de 9 al8 meses), subgrupo II (de 19a72 meses) y subgrupo ID.
(de 73 a 132 meses).

Enlas muestras de sangre sehandeterminado lasconcentraciones
de GSH. Los resultadoshan mostrado que tras el tratamientocon
paracetamol (3,57±0.86 días) seha producido elevación del GSH
en el grupo total (Z=-2.23, p<0.05) debido, principalmente, al
incremento observado en el subgrupo de niños de menor edad
(t=-2.43, p<0.05). En las muestras deorina seha determinado la
concentración de tioéteres y la formación de mutágenos (sin y
con activación microsomal S9. Los TU no han mostrado
elevación tras el tratamiento exceptoen el subgrupo DJ (Zs=-2.40
p<0.05). Tampoco los índices mutagénico y premutagénico han
resultado aumentados tras el tratamiento (z=-1.26, p>0.05 y z=-
0.88 p>0.05 respectivamente). Sólo enel subgrupo III el índice
premutagénico ha mostrado aumento estadísticamnte significativo
(z=-3.08 p<0.05). Ha existido asociación significativa y positiva
(r=0.52) entre los valores deGSH y TU. Los índices mutagénico
y premutagénico han presentado asociación positiva antes del
tratamiento r=0.51 que se perdió tras la administración del
mismo r=-0.07.

¡V Reunión Científica de la S.EMA.
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BIOMARCADORES CITOGENETICOS DE
EXPOSICIÓN A MUTAGENOS Y HEMOGLOBINA
GLICOSILADA EN PACIENTES DIABÉTICOS
INSULIN-DEPENDIENTES

Sáenz MA.."Barra A., "Jiménez A., Bemal ML.. Lanuza J..
Bartolomé M. y Sinués B.

Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina. 'Endocrinología.
Hospital ClínicoUniversitario. Zaragoza.

La diabetes mellitus constituye un importante problema de salud
pública. La asociación entre diabetes y cáncerse ha investigado
por medio de estudios epidemiológicos y de experimentación
animal. Existen datos que avalan un superior riesgo neoplásico
entre la población diabética. En el presente estudio se evalúan
posibles modificaciones citogenéticas, como marcadores de
exposición interna a mutágenos/carcinógenos. En cultivos de
linfocitos se ha determinado la frecuencia de intercambios de
cromátides hermanas (SCE), las aberraciones cromosómicas
(CA) y el índice de proliferació celular (PRI).

Se han establecidodos grupos: el grupo I, de voluntarios sanos
(n=31)y el grupo II de 31 pacientesdiabéticos, está subdividido
en dos sugrupos: IIA de debutantes (n:ll) y ÜB de pacientes
recibiendo hipoglucemiantes orales (n:20). Tanto las SCE como
las CA han resultado estar más elevadas en pacientes que en
controles (p<0.05 y rxO.001, respectivamente), mientras que el
PRIno se modifica. Las alteraciones citogenéticas han sido más
pronunciadas en los pacientes debutantes. Las correlacionesentre
hemoglobina giieosilada y biomarcadores citogenéticos (SCE
r=0.81. PRI r=-0.67, CA r=0.56) sugieren que la glicosilación
no enzimática está involucrada en el mecanismo de
genotoxicidad.
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ESTUDIO CITOGENETICO EN PACIENTES
ASMÁTICOS EN TRATAMIENTO CONTINUO CON
TEOFILINA Y OTROS ANTIASMATICOS.

Sinués B.,"Broto A., **Suarez MA., Bemal ML., Lanuza J. ,
Sáenz MA., ***Duce F.

Departamentode Farmacología.Facultadde Medicina. 'Servicio de Urgencias.
••UCI y •••Servicio de alergiasdel HospitalClínico Universitario.Zaragoza.

Los posibles efectos citogenéticos de teofilina han sido
investigadosen pacientesasmáticossometidos a terapiacontinuada
con este fármaco.

Se han evaluado: intercambios entre cromátides hermanas (SCE),
aberacionescromosómicas (CA) e índice de proliferación celular
(PRI) en cultivos de linfocitos de sangre periférica de pacientes
que recibían únicamente teofilina (n=12), teofilina más-un
fármaco 82 adrenérgico inhalatorio (n=7), o teofilina en
combinación con un agente 82adrenérgicoy corticoides(n=l1).

Se obtuvieron dos muestras de cada individuo para el estudio
prospectivo: antes de iniciar tratamiento con teofilina (muestra
A), y un tiempo después de su comienzo (muestra B). Después del
tratamiento (66.3137.8 dias), se observó un aumento de los SCE,
que no fue acompañadode modificacioes en el PRI ni en las CA.

Los pacientes que recibieron 82 adrenérgicos o 82 adrenérgicos
más glucocorticoides, antes o durante el tratamientocon teofilina,
no respondieron de forma diferente a los tratados únicamente con
teofilina.



17

BIOMONITORIZACION DE LA EXPOSICIÓN
AMBIENTAL Y LABORAL A ARILAMINAS Y SU
RELACIÓN CON EL POLIMORFISMO DE N-
ACETILACION.

Sinués B.. Pérez J.. Sáenz MA.. Lanuza J.. "Tres A. y Bartolomé
M.

Departamento de Farmacología. Facultad de medicina. «Oncología . Hospital
Clínico Universitario. Zaragoza.

Algunas aminas aromáticas se comportan como carcinógenos.
Existe unaasociación entre exposición entre exposición laboral a
arilaminas y desarrollo de cáncer vesical, con una superior
incidencia entre individuos acetiladores lentos de isoniacida. El
tabaco, y en particular el tabaco negro, contiene arilaminas
mutágenas.

En el présete trabajo, de epidemiología experimental, se ha
pretendido establecer la influencia que ejercen: grado de
exposición laboral, tabaquismo, tipo de tabaco ycantidad fumada,
asi como elpolimorfismo de N-acetilación sobre la mutagenicidad
urinaria comomarcador de exposición interna.

De los tres índices evaluados: índice mutagénico (IM), índice
premutagénico (IPM) e índice mutagénico tras incubación con B-
glucuronidasa (IM-B-gluc), el IPM ha discriminado: tabaquismo,
cantidad fumada y tipo detabaco, sin verse afectada por el status
acetilador. El IM-B-gluc ha sido capaz de monitorizar la
exposición laboral y la capacidad de N-acetilación. sin verse
afectado por el hábito de fumar. Los tres indicadores han sido
independientes entre síydel resto de las variables.
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VIABILIDAD DE LOS ENSAYOS DE MUTAGENESIS
EN EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS
ALIMENTOS

P. Moya Esteve; J. SalasZapatero y R. Fernández Peiteado.

Centro de Investigación y Control de la Calidad. (I.N.C.) Ministerio de
Sanidad yConsumo Avda. deCantabria, s/n. MADRID (28042)

Tanto los procesos tecnológicos industriales, como los
tratamientos culinarios "caseros" (hervidos, cocidos al homo,
fritos, asados a la parrilla, etc.) pueden dar origen a la aparición
de sustancias con posible acción mutagénica, por
desnaturalización de las materias primas que componen los
alimentos.

Estas sustancias pueden aparecer en un campo muy amplio de
alimentos: carnes, zumos de frutas, patatas fritas, pan. productos
lácteos,etc. Entre ellas podemos encontrar Índoles, imidazoles,
quinolinas, furfurales, etc., pudiendo aparecer en los productos
alimenticios junto con determinados contaminantes como
plaguicidas, antibióticos o residuos de tratamientos incorrectos,
como los utilizados en mejoras ganaderas, originando solas, o en
conjunto, la actividad mutagénica. Este hecho ha sido
comprobado y publicado por equipos técnico-científicos de
referencia enel campo delagenotoxicidad alimentaria.

A la vista de este fenómeno, sería interesante validar los ensayos
mutagénicos como: Salmonella typhimuriura/h¡s.(-) E. Coli/trip.
(-), cultivos celulares, Sacharomyces cerevisiae. etc..
homologados y asequibles a laboratorios de análisis
bromatológicos y/o de productos alimentarios, ampliando de esta
manera los ensayos en el seguimiento de estos productos como un
factor más de medida en la seguridad de los mismos.
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ESTUDIO DEL EFECTO DE LOS GENES umuDC Y
mucAB EN LA MUTAGENESIS PRODUCIDA POR
CIPROFLOXACINA EN Salmonella fyphimurium Y
Escherichia coli.

Clerch, B.. Rivera. E., Barbé. J. y Llagostera. M.

Departamento de Genética y Microbiología. Universidad Autónoma de
Barcelona.

Estudiosrealizados por nuestro grupo demuestran que la fluoroquinolona
ciprofloxacina produce un aumento significativo de reversión de la mutación
hisG428 en Salmonella typhimurium con el ensayode Ames. Asimismo, se ha
observado quelamutagenicidad deestecompuesto depende delapresencia del
plismido pKMIOl y no de los propios genes umuDC de5. typhimurium,
recientemente descritos. Elplismido pKMIOl es portador de losgenes mucAB.
análogos a los genes umuDC deE.coliy S. typhimurium responsables del
mecanismo de reparación tendente alerror dependiente de SOS.Por otrapane.
hasta el presente ningún grupo ha demostrado que las fluoroquinolonas sean
mutagénicas en ensayoscon £. coli a pesar de que estos compuestosson
potentes inductores delsistema dereparación SOS.

B objetivo delpresente trabajo hasido elestudio delefecto delosgenes umuDC
ymucAB enlamutagenicidad delaciprofloxacina enS.typhimurium y E.coli.

En primer lugar, setransformó con el plismido pSEl 17 (portador delosgenes
umuDC de E.coli) lacepadeS.typhimurium hisG428 cuyamutación his está
localizada en el cromosoma. Los resultados fueron compandos con los
obtenidos previamente con las cepas hisC428 y hisG428 IpKMIOl enel test
de Ames. Asimismo, se estudió el efecto de los genes umuDC en la reversión
de la mutación hisC428 localizada en el plismido multicopia pAQI (cepa
TA2661). Para ello, lacepa TA2661 fue transformada conel plismido pUA18S
que contiene los genes umuDC de£. coli. Los resultados obtenidos con
ciprofloxacina fueron comparados con los delacepa isogénica portadora del
plismido pKM101.

En segundo lugar, y en este mismo sentido, el plismido pKMIOl fue
introducido mediante conjugación enlacepa de£.coli AB1157 (januDC* )con
el fin deestudiar paralelamente lareversión de lamutación Ais enlas cepas
AB1157y AB1157/pKMl0l inducida porciprofloxacina.

Losresultados obtenidos parecen indicar que el aumento de lareversión de la
mutación his inducida por ciprofloxacina en ambas especies depende de la
presencia de los genes mucAB del plismido pKMIOl. Por elcontrario, los
genes umuDC no tienen un efecto significativo en la mutagenicidad del citado
compuesto. Estos datos estarían deacuerdo con los publicados por otros grupos
que muestran ciertas diferencias entre las características delas proteínas MucA y
¡JrnuD en la mutagénesis dependiente de SOS. a pesar de ser funcional y
estructuralmente similares.
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MUTAGENICIDAD DE MMS, EMS Y HMPA EN LA
LINEA WHITE-IVORY DE DROSOPH¡LA.

Ferreiro, J. A.. Consuegra. S.. Sierra. L.M. y Comendador.
M.A.

Departamento deBiología Funcional. Área deGenética. Universidad deOviedo.

El ensayo white-ivorv (w¡) de Drosophila. desarrollado por Green
y colaboradores en 1986, ha sido sugerido como una posible
alternativaen la detección de genotóxicos. Lo peculiar de este
ensayo es la posibilidad dedetección de reversión delgen w« (una
duplicación entándem deun fragmento de2.9 Kb) a w+. Aunque
no se conoce cual es el mecanismo de reversión, la mayor parte de
las sugerencias señalan que ocurre mediante recombinación
intracromosómica.

Nuestro grupo está interesado en utilizar este sistema para
comprobar la hipótesis de Schiestl (1989) acerca del papel
recombinogénico de los carcinógenos no genotóxicos. Como un
paso previo de este trabajo se ha procedido, con vistas a su
validación, al ensayo de tres genotóxicos bien conocidos (EMS,
MMS y HMPA). Se presentan ios resultados obtenidos y se
discuten algunas peculiaridades deestosresultados.
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EFECTOS DE DIEZ CARCINÓGENOS EN EL
ENSAYO DE MUTACIÓN SOMÁTICA white-ivory EN
Drosophila.

Batiste-Alentom, M., Xamena, N., Creus, A. y Marcos, R.

Depanament de Genética i de Microbiología. Universitat Autónoma de
Barcelona. 08193 BeUaterra.

En estos últimos años hemos venido trabajando en la utilización
de diferentes sistemas genéticos para la detección de mutación y
recombinación en células somáticas de Drosophila melanogaster.

El ensayo white-ivory fue diseñado para detectar la reversión
inducida por agentesmutagénicos. La reversión del alelo white-
ivory se manifiesta por la aparición de clones de omatidios de
color rojo (fenotipo salvaje) en ojos de color naranjaclaro.

En estacomunicación presentamos los resultados obtenidoscon el
ensayo que utiliza una cepa portadora del alelo white-ivory
tetraplicado [(W*)4], al evaluar la genotoxicidad de diez agentes
carcinogénicos: acetamida (AA), acrilamida (ACÁ), benzo-a-
pireno (BP), ciclofosfamida (CP), dietilestilbestrol (DES). 4-
nitroquinolina-N-óxido (NQO), o-toluidina (TOL),
propileneimina (PI), safrole (SAF) y tiourea (TÍO).

Losmachos de lacepa ((W^j sony2w¡ [dp (1:1:1:1) w'J/Y, que
se mantienen con hembras portadoras de cromosomas X unidos
(C(l) DX; y 0- Se sembraron larvas de 48 horas de edad en
frascos de cultivo a los que se había añadido diversas
concentraciones de cada uno de los carcinógenos.
Las larvas continuaron su desarrollo en dichos frascos hasta la
emergenciade los adultos(tratamiento crónico).

Nuestros resultados indican que de los 10 carcinógenos ensayados
en el sistema somático t(W»)4],6 de ellos (ACÁ, CP, DES. NQO,
PI y SAF) inducen un incrementosignificativo de la frecuencia de
reversión, con la consiguiente aparición de sectores de color rojo,
mientras que los 4 restantes (AA. BP, TÍO y TOL) no son
capacesde incrementardicha frecuencia.

22

UTILIZACIÓN DE MUTANTES WHITE D E
DROSOPHILA, PORTADORES DE RETRO-
TRANSPOSONES, EN LA DETECCIÓN DE
MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS SOMÁTICAS.

Soriano. S.. Xamena, N.. Creus, A. y Marcos. R.

Depanament de Genética i de Microbiología, Universitat Autónoma de
Barcelona. 08193 Bellatetra.

Los ensayos de mutación somática en Drosophila son
considerados actualmente como alternativas válidas a los ensayos
germinales, habiéndose utilizado algunas cepas mutantes del locus
white. debido a la facilidad para detectar sectores mutantes y/o
salvajes para el colordel ojo.

En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos con
tres cepas portadoras de diferentes retrotransposones del tipo
copialike: (a) wa4 (white-apricot 4), (b) w°f (white-buff) y (c)
wSPSS (whitespotted 55), junto con los obtenidos con la cepa w«2
(white-apricot 2), portadora de unamutación puntual.

Se ha evaluado larespuesta de las cuatro cepas frente a la acción
de tres conocidos agentes alquilantes: EMS, ENU y MMS.
analizando la reversión de los fenotipos mutantes mediante la
detección de clones de fenotipo salvaje en los ojosde individuos
adultos, previamente expuestos al mutágeno en fase larvaria.
Nuestros resultados indican que, al utilizar las cepas con
retrotransposones, los tres agentes alquilantes inducen una clara
respuesta, en comparación con la encontrada en la cepa portadora
de la mutación puntual. Cabe señalar que la cepa w^PU, qUC
Ueva el elemento inserto en laregión reguladora del locus white,
esla que muestra una mayor sensibilidad alos efectos genotóxicos
de los tresagentes alquilantes utilizados.

IV Reunión Científica de la S.EMA.
Zaragoza, 2y3 de Julio de 1992
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MUTAGENICIDAD DE LA ACROLEINA EN LINEAS
mUS(2)201 Y mUS(3)308 DE Drosonhila melanogaster.

Barros, A R., Apesteguía, A., Sierra LM. y Comendador M.A.

Departamento de BiologíaFuncional. Áreade Genética.Universidadde Oviedo.

Los carbonos 1 y 3 de la acroleina presentan propiedades
electrofílicas que la convierten en un agente con capacidad
potencial para actuar simultáneamente sobre dos posiciones
nucleofílicas. De hecho, está descrita la formación de lesiones
cíclicas así como de enlaces cruzados inducidos por acroleina. La
diferencia entre ambos tipos de daños estriba en que en el primer
caso la acroleina se comporta como un agente monofuncional
mientrasque en el segundo lo hace como bifuncional

En este trabajo hemos intentado determinar si alguno de estos
mecanismoses el responsable de la mutagenicidadque la acroleina
induce en D. melanogaster. a través de los Índices de
hipermutabilidaden dos condiciones distintas de reparación. Para
ello se han realizadoexperimentos de letales recesivos ligados al
sexo en condiciones de reparación por excisión normal y
deficiente (mus(2)201) y en condiciones de reparación de enlaces
cruzados normal y deficiente (mus(3)308).

Los resultados obtenidos muestran que existe hipermutabilidad
para la línea mus(2)201, pero no para la línea mus(3)308. Esto
pone de manifiesto que una parte importante de las lesiones
premutagénicas inducidas por la acroleinase reparan por excisión
Ademásconfirmanque este compuestoactúaprincipalmente en D_.
melanogaster como un agente monofuncional
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MESA REDONDA SOBRE EVALUACIÓN MUTA-
GÉNICA USADA COMO CRITERIO DE CLASIFI
CACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS SE
GÚN SUS EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA.

Ponente: Dr. Eduardo de la Peña de Torres.

CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales. Serrano 115 dpdo.
28006 Madrid.

Moderadora: Dra. Carmen Barrueco Fernández Cuervo.

Centro de Sanidad Ambiental. Instituto de Salud Carlos III. 28220

Majadahonda.

Se hace una exposición de las primeras reuniones celebradas de los
Grupos que Realizan Evaluación Mutagénica en España: en Madrid
en 1984 en el CSIC; en Córdoba en 1985, la Mesa Redonda sobre Mu-
tagénesis durante las V Jornadas Toxicológicas Españolas; en Maja
dahonda en 1987, en el Centro Nacional de Sanidad Ambiental; y en
Madrid en 1988, durante las Jornadas de Genotoxicidad, dentro del
Programa Movilizadorde Toxicología del CSIC. Desde la fundación
de la Sociedad Españolade MutagénesisAmbiental (SEMA) en 1988.
se han celebrado sucesivas Reuniones Científicas de la SEMA: en la

Universidad Autónoma de Barcelona la I, el año 1989; en la Univer
sidad de Oviedo la II, el año 1990; en la Universidad de Navarra la
III, el año 1991; y en la Universidad de Zaragoza la IV, en Julio del
presente año 1992.

Se exponen los Grupos de Trabajo existentes en la actualidad en Es
paña,y el conjunto de los diferentes métodos de ensayoque cada uno
de los Grupos de Trabajo viene desarrollando, a la vista de las res
puestas que se obtuvieron de la Encuesta, sobre Métodos de Evalua
ción Mutagénica Empleados en la Evaluación del Riesgo de los Pro
ductos Químicos en España, realizada por la Subdirección General
de Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Se concluye indicando la importancia del desarrollo de métodos de
determinación mutagénica in vivo e in viiro, utilizando los resultados
como criterio de clasificación de los productos químicos según sus
efectos sobre la salud humana.



REV. TOXICOL ( mi) 9:97-102
Revista de

Toxicología
© Springer-Verlag Ibérica1992

Evaluación de un sistema para la captación de disolventes en aire
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Resumen. El control biológico de contaminantes quími
cos como complemento a la valoración ambiental de los
mismos ha despertado el interés en la búsqueda de indi
cadores biológicos de exposiciones laborales. Uno de los
especímenes que sepueden utilizar para este fin eselaire
exhalado porque suministra información de laconcentra
ción en sangre mediante una técnica "no invasiva" y muy
específica. Para fines cuantitativos se debe recoger la
fracción final del aire exhalado, para lo que se precisa un
sistema de captación que permita seleccionar ésta.

En este trabajo se exponen los resultados de valida
ción de un sistema portátil para lacaptación de disolven
tes orgánicos en aire exhalado final, mediante laconcen
tración de los mismos en un adsorbente sólido, llevado a
cabo con cinco voluntarios en atmósferas controladas de
n-hexano (143 mg/nr) y tolueno (281 mg/nr'), durante un
período de exposición de 4 horas. La concentración am
biental de ambos compuestos en aire se determinó me
diante muestreadores pasivos por difusión y la captación
de las muestras de aire exhalado se ha realizado median
te tubos de carbón activo, durante el período de exposi
ción y una vez finalizada ésta. El análisis de las muestras
ambientales y de aire exhalado se ha realizado mediante
desorción con sulfuro de carbono y cromatografía de ga
ses.

Palabras clave: Aire exhalado, disolventes, n-hexano.
tolueno, estudio con voluntarios.

Abstract. Validation of an exhaled breath sampler
for monitoring organic solvents. A study with volun-
teers. The biológica! monitoring of chemical pollutants
as a complement to their environmental assessment has
stimulated intcrest in the search for biological indicators
of oceupational exposure. One of the specimens that can
be used for this purpose is exhaled air, because it provi
des information on the concentration in blood through a
noninvasive and highly specific techniquc. For cuantita-
tive purposes, the final fraction of exhaled air should be
collected; this requires a selective sampling system.

We report the results of validation studies for a por
table system designed to sample organic solvents in ex
haled breath by concentrating them in a solid adsorbent.
We tcsted the devicc with five volunteers exposed for 4
h to controllcd atmospheres of n-hexane (143 mg/m) and
toluene (281 mg/nr). Atmospheric concentration of both
compounds was determined with passive samplers based
on diffusion, and exhaled air samples were collected in tu-
bes containing activated charcoal during and at the con
clusión of exposure. Samples of atmospheric and exhaled
air were analyzed by desorption with carbón disulphide
and gas chromatography.

Key words: Exhaled breath, Solvents. n-hexane. Tolue
ne. Volunteer study.
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Introducción

Entre los métodos disponibles para el control biológico
de la exposición a disolventes, el aire exhalado ofrece
ventajas potenciales porque analiza el compuesto direc
tamente y es muy poco probable la existencia de proge
nitores ajenos al ambiente laboral [1]. Se han utilizado di
ferentes tipos de muestras de aire exhalado para el aná
lisis respiratorio, aunque siempre es deseable la recogida
de aire exhalado durante la fase alveolar [2], por otro lado
el muestreo alveolar permite una estimación válida de la
presión parcial del disolvente en sangre arterial porque
el aire alveolar está en equilibrio con la mismay además
puede ser un índice válido de la presión parcial del di
solvente en aire exhalado mezclado, si la captación de
éste se realiza mediante una estrategia adecuada, por
ejemplo usando la técnica estandarizada de Haldane-
Priestley, tras un período de apnea [3]. Se han desarro
llado diversos métodos de captación de aire alveolar pro
cedente de una única exhalación para su análisis croma-
tográfico [4-7], pero pueden presentar inconvenientes ta
les como la condensación de vapor de agua y el análisis
de muestras excesivamente diluidas. También se han uti

lizado métodos instrumentales para el análisisdirecto del
aire exhalado mediante cromatografía de gases [8] o es
pectrometría de masas [9-10]. Estos procedimientos pue
den ser difíciles de transportar y normalmente tienen un
elevado costo.

El objetivo de este trabajo es la validación, mediante
un grupo de voluntarios expuestos a concentraciones con
troladas de disolventes, de un sistema de muestreo de aire
exhalado portátil y de bajo costo, basado en la concen
tración en un adsorbente sólido de los disolventes pre
sentes en el aire alveolar, para su posterior análisis cro-
matográfico.

Sistema de colorifuqado
del tvbo interior de aluminio

Dispositivos (¡nal de correrá

Figura 1. Esquema del sistema de captación de aire exhalado.

F. Periaco. A. Luna. A. Morente

Material y métodos

Sistema de captación. El prototipo diseñado para la captación de aire
exhalado está constituido por un tubo de Haldane-Priestley modificado
para poder concentrar alícuotas de aire exhalado procedente de una o
varias exhalaciones.

Tal como se describe en la Fig. 1. el sistema está basado en la po
sibilidadde invertir el giro del motor que acciona la jeringa, con lo que
esta realiza alternativamente movimientos de aspiración de aire exha
lado e impulsión hacia el tubo adsorbente, mediante el cambio auto
mático de posiciónde la válvula de tres vías. Consta de un tubo de alu
minio de 1 m de longitud y 26 mm de diámetro, conectado a una bo
quilla desechable,y con una válvula que se abre al exhalar aire a través
del sistema y se cierra al finalizar ésta. El tubo está calorifugado y re-
cubierto por una camisa aislante de 15mm de espesor que permite man
tener la temperatura a 40-45 grados. Una válvula de tres vías que está
conectada a: I) extremo del tubo de Haldane-Priestley dónde está in
sertada la boquilla (aproximadamente a 5 cm de la misma); II) jeringa
de gases de 50 mi instalada en un sistema de cremallera que permite
el llenado y vaciado de la misma; III) tubo adsorbente. El mecanismo
de control de la válvula de tres vías, según se detalla en la Fig. 1 per
mite comunicar las vías I y II durante la etapa de aspiración de aire ex
halado desde el tubo de Haldane-Priestley, manteniendo la vía III cerra
da. En la segunda etapa mantiene comunicadas lasvías II y III para ha
cer pasar el aire exhalado aspirado en la etapa anterior a través del
tubo absorbente, manteniendo cerrada la vía I.

Los tubos adsorbentes utilizados fueron de vidrio, de 5 mm de diá
metro y 70 mm de longitud, rellenos de carbón activo granulado de
20/40 mallas dividido en dos secciones de 50 mg cada una, separadas
por lana de vidrio, la segunda secciónsólo se utilizapara comprobar la
posible saturación de la primera. Los extremos de estos tubos, previa
mente cerrados, se rompen inmediatamente antes de la captación, ta
ponándolos al finalizar ésta para el transporte y almacenamiento. La re
cuperación obtenida con este sistema mediante ensayos realizados en
atmósfera controladade n-hexano y tolueno fue superiora 0,97bajodi
ferentes condiciones de humedad y concentración [11].

Instalación de atmósfera controlada para la exposición de voluntarios.
Esta atmósfera se generó en una cámara de dimensiones aproximadas
de 4 m x 3,20 m y 2.20 m de altura, con un volumen neto de 31 m1 de

Tubo adsorbente

Boq^jíHq detechoble

Válvula rotatorio de 3 vi'ot
con servomecanismo

[W^
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Figura 2. Esquema de la cámara de atmósfera controlada para la ex
posición de voluntarios. 1 - Tubo de aspiración hacia el cromatógrafo.
2 - Cromatógrafo de gases. 3 - Ventiladores para agitación de la atmós
fera. 4 - Sistema de ventilación forzada. 5 - Orificio de ventilación na
tural. 6 - Sistema de generación de contaminantes. 7 - Voluntarios.

1 2 3

PERIODO DE EXPOSICIÓN (HOSAS)

Figura 3. Perfil de concentracionesde n-hexanoy tolueno en la atmós
fera, durante la exposición de voluntarios.

Tabla 1. Características del grupo de voluntarios expuestos.

Voluntario Sexo Edad Altura (cm) Peso (kg) F.V.C. (I)

1 V 25 165 77 5,3
2 V 24 182 88 7,6

3 H 35 160 53 4,7

4 V 25 171 75 7,5

5 V 24 180 84 7,2

F.V.C. = Capacidad vital forzada.

aire y mamparas de vidrio en dos de sus laterales. La cámara está do
tada de un sistema de ventilación forzada y un pequeño orificio de ven
tilación natural, según el esquemade la Fig.2. La atmósfera de n-hexa
no y tolueno se generó en su interior mediante la vaporización de estos
disolventes en una corriente de aire comprimido. Mediante un conduc
to de vidriose puede aspirar un caudal constante de aire desde el cen
tro de la cámara de exposición hasta la válvula de gases de un croma
tógrafo, lo que permite realizar un control permanente de la atmósfe
ra. También tiene dos sistemas de agitación para homogeneizar la at
mósfera. En el centro de la cámara se situó una mesa en torno a la cual
se sentaron los voluntarios.

Voluntarios. El grupo de voluntarios lo constituyen cinco personas de
ambossexos, cuyas características se indican en la Tabla 1.Ninguno de
los individuos estuvo expuesto anteriormente a losdisolventes estudia
dos.

El estudio se realizó con cinco voluntarios expuestos durante 4 ho
ras a una atmósfera controlada de n-hexano y tolueno, cuyo perfil de
concentración se indicaen la Fig.3. El diseño experimental seguido se
esquematiza en la Fig. 4, con indicación del tipo de muestra recogida
y el momento de hacerlo. El muestreo ambiental se realizó mediante
un muestreador pasivo por difusión 3M-3500 para cadasujeto, durante
todo el período de exposición.

Las muestras de aire exhalado tomadas durante el período de ex
posición, se recogieron dentro de la cámara, es decir, inhalando aire
contaminado con n-hexano y tolueno. En el período posteriora la ex
posición, lacaptación deaire exhalado sellevó a cabo enunrecinto ven
tiladoy con total ausencia de disolventes en aire.

El procedimiento seguido para la captación de muestras consistió
en una exhalación prolongada tras dos o tres respiraciones profundas
seguidas, manteniendo el aire de la última inhalación 10-15 segundos
antes de su exhalación a través del tubo.

El volumen total de aire exhalado que se hizo pasar por el tubo de
carbón activo en cada muestra, fue de 1 litro, procedente de 5 exhala
ciones sucesivas, mediante la recogida de una alícuota de 200 mi de
cadauna. Sin embargo, en las tomas de muestra correspondientes a las
13 y 14 horas de finalizar la exposición, se recogieron volúmenes de 1,6
litros de aire exhalado, obtenidos mediante 8 alícuotas de 200 mi pro
cedentes de 8 exhalaciones sucesivas.

Análisis de las muestras. Las muestras se han analizado por cromato
grafía de gases. La desorción de los muestreadores pasivos sehareali
zado con 1,5 mi de sulfuro de carbono, durante 30 minutos, inyectando
volúmenes entre 3-5u.l en un cromatógrafo de gasesequipado con una
columna de 6 m de longitud rellena de FFAP al 10% sobre Chromo-
sorb W-AW, realizando el análisis a 80" de temperatura, según el mé
todo recomendado por el INSHT [12].

La desorción de las dos fracciones de 50 mg de carbón activo utili
zado en las muestrasde aire exhalado se realizó por separado con 0,25
mi de sulfuro de carbono, durante 30 minutos, realizando su análisis cro-
matográfico en condiciones similares a las descritas por los muestreado
resambientales [13]. En ambos casos, la separación de los isómeros del
n-hexano se realizó mediante una columna capilar de metil-silicona. de
50 m, a 75"de temperatura.



100 F. Periago, A. Luna, A. Morente

Periodo de exposición Periodo de post exposición

77

yA Muestra de aire ambiental AE
Muestra de aire exhalado

Figura 4. Diseño experimental a cabo con voluntarios expuestos, con indicación del instante en que se realizaron las diferentes tomas de muestras.

Tabla 2. Concentración media de n-hexano y tolueno durante la expo
sición de voluntarios. Los resultados se expresan en mg/m'.

Voluntario n-hexano tolueno

1 140,8 277,3 lado que se
2 143,8 285.8
3 139,9 275.1
4 154,9 298,3
5 137.6 269.5 Discusión

Media 143.4 281.2
S.D. 6.8 11.2 Período de

corregida en función del perfil de concentración en el
momento de cada muestreo individual.

Durante el período de post-exposición, se obtuvieron
las concentraciones de n-hexano y tolueno en aire exha
lado que se muestran en las Tablas 5 y 6.

Período de exposición. Los valores medios de n-hexano
en aire exhalado, obtenidos durante el período de expo
sición, expresados como porcentaje de la concentración
inhalada, alcanza el siguiente perfil:

65,4% (60 min); 69,4% (120 min); 74,0% (180 min)
para una exposición ambiental media de 143,4 mg/m;
El ligero incremento a lo largo del período de exposición
obtenido, también es detectado por el modelo matemá
tico de Perbellini [14] ya que obtiene valores de 77,5%
(60 min) y 83,3% al finalizar unaexposición a 360 mg/m3
de n-hexano. En trabajadores expuestos, Brugnone et al.
[15] encuentran valores que oscilan entre 80% (60 min)
y 86,8 (270 min), realizando la captación mediante am
pollas de vidriocon tapones roscados en ambosextremos.
Los valores medios de tolueno en aire exhalado obteni
dos durante el período de exposición expresados como
porcentaje de la concentración inhalada, alcanza el si
guiente perfil:

25,4% (60 min); 24,0% (120 min); 26,5% (180 min)
para una exposición media de 281,2 mg/m\ En la Tabla
7, se compara este perfil con los obtenidos por diversos
autores en experiencias realizadas con voluntarios, con
indicación del procedimiento utilizado para la captación
de aire exhalado. Los valores hallados en nuestras expe
riencias, que resultan prácticamente constantes a lo lar
go de todo el período de exposición, son concordantes
con los hallados por los autores mencionados, que fue
ron obtenidos con diversos procedimientos de captación.

Post-exposición. Los resultados medios de n-hexano en aire
exhalado de voluntarios en el período de post-exposición
inmediata, señalan el siguiente perfil de concentración:
4,90 mg/nr' (10 min); 2,56 (30); 1,12 (60); 0,95 (90); 0,74 (120)
después de una concentración de 4 horas a 143,4 mg/m\

Tabla 3. Valores puntuales de CA y CAE/CA para n-hexano durante
el periodo de exposición de voluntarios.

60 min 120 min 180 min

Voluntario CA CAE/CA CA CAE/CA CA CAE/CA

1 121,2 75,0% 183.6 60,4% 163.7 62.7%
2 121,2 54,5% 183,6 72.1% 163.7 72.6%
3 154.0 53,5% 183,8 54.1% 150.2 73.2%
4 102.2 70.5% 183,8 72.3% 152.0 87.5%
5 102.2 73.5% 113.8 88.2% 177.6 74.1%

Media 65,4% 69.4% 74.0%
S.D. 10.5 13.0 8.8

CA = Concentración en aire inhalado.
CAE = Concentración en aire exhalado.

Resultados

En la Tabla 2 se recoge la concentración media de
n-hexano y toluenoen aire ambiental a que estuvieron ex
puestos los voluntarios, calculada a partir del análisis de
los muestreadores pasivos.

Los valores puntuales de la relación porcentual entre
la concentración en aire exhalado y la concentración am
biental inhalada durante el período de exposición se
muestran en lasTablas 3y 4, para n-hexano y tolueno res
pectivamente. El valor puntual correspondiente a la con
centración inhalada por cada individuose estima, en cada
caso, a partir de la concentración media de la atmósfera.



Evaluación de un sistema para la captación de disolventes en aire exhalado

Tabla 4. Valores puntuales de CA y CAE/CA para tolueno durante el
período de exposición de voluntarios.
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60 min 120 min 180 min

Voluntario CA CAE/CA CA CAE/CA CA CAE/CA

1

2

3

4

5

207,6
207.6

200,8
200,8
213,0

27,1%

26,5%
20,6%
27,4%
25,6%

304,3
304.3

340,1
340,1
345,1

26,4%
24,0%
20,6%
23,7%
25,2%

337,4
337,4
354,9
354,9
378,7

23.6%

25,0%

27,7%
27,5%
28,8%

Media 25,4%
S.D. 6,0

CA = Concentración en aire inhalado.
CAE = Concentración en aire exhalado.

24,0%
2,1

26,5%
7\

Tabla 5. Concentración de n-hexano en aire exhalado de voluntarios
en el período de post-exposición. Los resultados se expresan en mg/irT.

Voluntario CAE5 CAE6 CAE7 CAE8 CAE9 CAE10 CAE11

1 4,20 3,10 1,20 1,30 0,71 0,63 0,71
2 4,60 2,60 1,21 0,86 0,63 0,56 0,46

3 3,50 2,20 1,20 1,17 1,11 0,91 0,64

4 6,10 0,90 0,90 0,68 0,60 0,48 0,43

5 6,00 1,10 1,11 0,75 0,69 0,57 0,38

Media 4,90 2,56 1,12 0,95 0.74 0.63 0,52

S.D. 1,13 0,33 0,13 0,27 0,20 0,16 0,14

Tabla 6. Concentración de tolueno en aire exhalado de voluntarios en
el período de post-exposición. Los resultados se expresan en mg/m'.

Voluntario CAE5 CAE6 CAE7 CAE8 CAE9 CAE10 CAE11

1 9,20 7,80 3,17 2,98 1,80 1,36 1,14
2 9,80 7,01 3.12 1,84 1,66 1.35 1,11

3 7,11 5,03 2,49 2,36 2,28 1,76 1.47

4 12,11 4,21 1,83 1,23 1,66 1.28 1.12

5 7,00 3,82 2,69 2,15 1,64 1.57 1,19

Media 9,04 5.57 2,66 2,11 1.81 1,46 1,20

S.D. 2,11 1,75 0,54 0,64 0,27 0.19 0,19

Tabla 7. Comparación del perfil de concentración de tolueno en aire
exhalado durante el períodode exposición obtenidopor diversos auto
res. Los resultados se expresan como CAE/CA.

Método de

captación 30 min 60 min 90 min 120 min180 min
utilizado

Carlsson [17]
CA = 300 mg/m'
Wallenctal. [18]
CA = 294 mg/m"
Baclum ct al. [19]
CA = 375 mg/m"
Nuestros resultados

CA = 281 mg/m"

III

23% 24% 24% 25%

23.4% 24.3% 24%

21.3%

25.4% 24.0% 26.5%

I: Válvula respiratoria y jeringa de vidrio.
II: Ampollas de vidriocerradas por ambos extremoscon tampones ros
cados.

III: Bolsas inertes v análisis mediante detector de fotoinización.

Tabla 8: Comparación del perfil de concentración de tolueno en aire
exhalado durante el período de post-exposición, obtenido por diversos
autores. Los resultados se expresan en mg/rn.

Método de

captación 10 min 30 min 60 min 120 min
utilizado

Wallcnetal. [18]
CA = 294 mg/m" II
Carlsson [17]
CA = 300mg/m' II
Vculemans et al.[20]
CA = 281 mg/m' IV
Nuestros resultados

CA = 281 mg/nr

II: Ampolla de vidrio cerrada por ambos extremos con tapones ros
cados.

IV: Inyección directa al cromatógrafo.

14 11 6 1,8

15 10 5 2

8,5 2,6 2,2 1,6

9 5,5 2,6 1,8

De los valores hallados por Veulemans et al. [16],
cuando realizan experiencias similares con voluntarios
expuestos a 720 y 360 mg/m' durante 4 horas, recogiendo
las muestras en jeringas termostatizadas, se puede extra
polar el siguiente perfil, correspondiente a una exposi
ción de 140 mg/m?:
5,60 mg/nV (10 min); 2,49 (30); 1,87(60); 1,53(90); 1,25(120).

Los valores obtenidos en nuestro estudio experimen
tal son ligeramente inferiores a lo largo de todo el perío
do de post-exposición.

Para el tolueno, los resultados medios en aire exhala
do durante este período ofrecen el siguiente perfil de
concentraciones:

9 mg/m' (10 min); 5,5 (30); 2,6 (60); 1,80 (120).
En la Tabla 8, se comparan nuestros resultados con

los estimados a partir de experiencias similares publica
das por diversos autores, indicando en cada caso el pro
cedimientode captación utilizado. Losvalorescorrespon
dientes a Veulemanset al. [20] se han extrapolado a par
tir de lafunción exponencial de eliminación a quese ajus
tan los resultados experimentales obtenidos por estos au
tores para exposiciones a 187, 375 y 562 mg/m\

Así pues, los resultados obtenidos con nuestro siste
ma en la captación de muestras de aire exhalado proce
dentesde voluntarios expuestos a n-hexano y tolueno, son
comparables a los obtenidos en trabajos experimentales
similares realizados con diferentes sistemas de captación.
Además, nuestro diseño, basado en la recogida semiau-
tomática de muestras sucesivas de aire exhalado final pro
cedente de una o más exhalaciones sucesivas y su con
centración en un adsorbente sólido, ofrece la ventaja de
adecuar el volumen total de aire recogido a los niveles
de concentración de los disolventes en el aire exhalado,
lo cual es particularmente interesante cuando estos nive
les son muy bajos, como sucede en las muestras recogi
das en períodos alejados del final de la exposición. Estas
características junto con su reducido peso y bajo costo,
hacen que este sistema portátil resulte muy operativo
para el control biológico de exposición a disolventes.
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Resumen. Se ha realizado el control biológico de una
población expuesta laboralmente a disolventes de adhe
sivos del calzado, mediante la determinación de los mis
mos en el aire exhalado final. El estudio se ha llevado a

cabo con 117 varones y 35 mujeres de diferentes regio
nes españolas, determinando en cada caso la concentra
ción de n-hexano y tolueno en aire ambiental y en aire
exhalado final al término de la jornada laboral. La con
centración ambiental se ha determinado mediante la cap
tación pasiva por difusión de ambos contaminantes y ad
sorción en carbón activo laminado. Las muestras de aire

exhalado se recogieron en tubos de carbón activo. En am
bos casos el análisis de las muestras se realizó mediante

desorción con sulfuro de carbono y cromatografía de ga
ses.

Las correlaciones obtenidas a partir del análisis de re
gresión lineal realizado entre las concentraciones halla
das en aire ambiental y exhalado son altamente significa
tivas, (r= 0,83 para n-hexano y r = 0,87 para tolueno).
Asimismo, las correlaciones obtenidas cuando se distri
buye la población según el sexo o el turno de trabajo son
similares a las obtenidas globalmente. También se ha de
tectado, para ambos compuestos, un incremento estadís
ticamente significativo entre las concentraciones en aire
exhalado a lo largo de la semana de trabajo, lo que de
muestra la acumulación de los mismos en tejido graso.

Palabras clave: Aire exhalado, disolventes, control bio
lógico, n-hexano, tolueno.

Abstract. Determination of solvents in exhaled air

in a population of exposed workers. We biologically
monitored a population of workers exposed to shoe ad-
hesive solvents by determing solvent concentrations in
end exhaled air. The study population consisted of 117
men and 35 women from different regions of Spain. In
each case we determined the concentration of n-hexane

and toluene in the workplace atmosphere during one
working day, and in end exhaled air at the end of the
shift. Atmospheric concentration of both pollutants was
measured by diffusion and adsorption on activated char-
coal layers. Samples of exhaled air were collected in tu-
bes containing activated charcoal. Both types of samples
were analyzed by desorption with carbón disulphide and
gas chromatography.

Linear regression analyses showed highly significant
correlations between atmospheric concentration and con
centration in exhaled air (r = 0,83 for n-hexane, r = 0,87
for toluene). The correlations obtained when the popu
lation was classified according to sex or work shift were
similar to the overall levéis of correlation. There was a

statistically significant increase with time in the concen
tration of both solvents in exhaled air, that strongly sug-
gested that n-hexane and toluene were accumulated in
fatty tissues.

Key words: Exhaled breath, Solvents. Biological moni
toring, N-hexane, Toluene.
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Introducción

El desarrollo de programas de Higiene Industrial que
complementan las valoraciones ambientales de los con
taminantes químicos con el control biológico de los mis
mos, ha despertado un enorme interés en la búsquedade
indicadores biológicos de exposiciones laborales.

Una de las muestras biológicas que puede resultar de
interés en el control biológico de exposición a disolven
tes es la determinación de los mismos en aire exhalado;
la fracción que parece más adecuada para la determina
ción cuantitativa de disolventes en aire exhalado es la

fracción fínal[l-3].
En este trabajo se expone el control biológico realiza

do mediante la determinación de n-hexano y tolueno en
el aire exhalado final de una población laboralmente ex
puesta a disolventes de adhesivos de calzado.

El sistema de captación utilizado es un tubo de Hal
dane-Priestley, modificado para poder recoger alícuotas
de la fracción final de aire exhalado procedente de una
o varias exhalaciones sucesivasy la concentración de los
disolventes en un adsorbente sólido [4].

Material y métodos

Sistema de captación deaireexhalado. El prototipo utilizadopara la cap
tación de aire exhalado es el descrito en el trabajo precedente realiza
do con voluntarios utilizando tubos de vidrio de 5 mm de diámetro y
70 mm de longitud, rellenos de carbón activo granulado de 20/40 ma
llas, para la adsorción de los vapores de n-hexano y tolueno presentes
en el mismo. La recuperación obtenida con este sistema mediante en
sayos realizadosen atmósfera controlada de n-hexanoy tolueno fue su
perior a 0,97,bajo diferentes condiciones de humedad y concentración
[4]-

Población expuesta. Se ha muestreado una población total de 152 indi
viduos, cuya distribución por sexo, edad y peso, se muestran en la Ta
bla 1. El estudio se llevóa cabo en cuatro zonas geográficasdiferentes,
quedando distribuida la población entre Alicante (27%), Albacete

Tabla 1. Características del grupo de trabajadores expuestos.

VARONES MUJERES

117 35

Edad

Media

Intervalo

27

(16-65)
27

(20-62)

Peso (kg):
Media

Intervalo

69

(49-100)
55

(46-63)

OF.V.C. (litros):
Media

Intervalo

4.6

(2.2-6)
3.4

(2.1-3.7)

(*) La capacidad vital forzada sólo se determinó en 34 individuos del
sexo masculino y 10 individuos del sexo femenino.

F. Periago, A. Luna. A. Morente

(23%), Murcia (22%), y Zaragoza (28%). Cubriendo así los distintos
sistemas de trabajo, diferencias climáticas, etc.

Se seleccionaron los puestosde trabajo cuya tarea fundamental era
la aplicación de adhesivos manualmenteo mediante máquinasde rodi
llos. En la Tabla 2, se detallan los procesos y tareas en los que se apli
caban adhesivos así como la distribución de la población estudiada. La
mayoría de los puestos de trabajo carecían de sistema de extracción lo
calizada y todos los individuos había venido desempeñando su tarea,
de forma ininterrumpida en el puesto de trabajo estudiado, al menos
durante dos meses, aunque la gran mayoría había permanecido en el
mismo puesto de trabajo durante períodos de tiempo mucho mayores.

Salvo ligerasvariaciones, la jornada de trabajo era partida con pe
ríodos de exposición diaria de 5 horas por la mañana y 5 por la tarde,
con un descanso de 2 horas entre ambos, de lunes a viernes.

El trabajoexperimentalse llevóa cabo estudiando la exposición ma
tinal de 105 trabajadores y la vespertina de 47. En todos los casos se
determinó la concentración ambiental a que estuvo expuesto cada in
dividuo,mediante muestreadores pasivos3M-3500.El período de mues
treo, que osciló entre 122y 325 minutos, siempre se extendió hasta el
final de la exposición.

El procedimiento seguido para la captación de muestrasde aire ex
halado consistió en una exhalación prolongada, tras dos o tres respira
ciones profundas y seguidas, manteniendo el aire de la última inhala
ción 10-15 segundos antes de su exhalación a través del tubo, tomando
un volumen de 1 litro de aire procedente de 5 exhalaciones sucesivas,
mediante la recogida de una alícuota de 200 mi de cada una. Estas
muestras se tomaron durante los 10-20 minutos siguientes a la Finaliza
ción de la exposición.

Análisis de muestras. Las muestras se han analizado por cromatografía
de gases. La desorción de los muestreadores pasivosse ha realizado con
1,5 mi de sulfuro de carbono, durante 30 minutos, inyectando volúme
nes entre 3-5 u.1 en un cromatógrafo de gases equipado con una colum
na de 6 m de longitud rellena con FFAP al 10% sobre Chromosorb
W-AW, realizando el análisis a 80"de temperatura, según el método re
comendado por el INSHT [5].

La desorción de las dos fracciones de 50 mg de carbón activo uti
lizadoen las muestrasde aire exhalado se realizó por separado con 0,25
mi de sulfuro de carbono, durante 30 minutos, realizando su análisis
cromatográfico en condiciones similares a las descritas para los mues
treadores ambientales[6]. En ambos casos, la separación de los isóme
ros del n-hexano se realizó mediante una columna capilar de metil-si-
licona, de 50 m. a 75"de temperatura.

Tabla 2. Distribución de la población laboral estudiada por procesos y
tareas.

PROCESO TAREA %

Fabricación

de pisos
Aplicación de brillos, colas y tintes 1

Guarnecido Tintado de cantos y aplicación de adhesivos 5

Fabricación de

plantillas Aplicación de adhesivos
Colocación de refuerzo y montaje

2
2

Premontado Colocación de topes y contrafuertes
moldeado y planchado 6
Tratamiento químico de suelas halogenadas y
aplicación de adhesivosen cortes y plantillas 20

Montado Aplicación de adhesivos

Acabados Colocación de plantilla interior
Limpieza y quemado de hilos
Pintado y/o difuminado

46
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Tabla 3, Concentración de n-hexano en aire ambiental (CA) y exhalado
(CAE) y parámetrosde la recta de regresión lineal log y + a + b log x.

n CA CAE a b r p

Varones 97 189 (7Ü8-5)J 30(101-1)

Mujeres 28 224(780-21) 30(79-5)
Mañanas 85 165(780-6) 27(79-1)

Tardes 40 265(780-16) 35(101-2)

Global 125 195(780-5) 30(101-1)

a Mediay rango en mg/m'

90

80-

70

60

üj 50i
a

o
o
<

< 40
X
x

ÜJ

ÜJ

Z
ÜJ

2 20-

z
ÜJ

o ion
z
o
a

0,002 0.646 0.82 < 0.001

0.097 0.589 0.80 < 0.001

0.120 0.597 0.80 < 0.001

0.475 0.824 0.83 < 0.001

0.009 0.640 0.83 <Ü.(X)I

LUN. MAR. MIER. JUEV.

DÍAS OE LA SEMANA

Figura 1. Valores medios de la concentración de n-hexano en aire ex
halado (tomado al final de la jornada de tarde), durante la semana la
boral.

Resultados

En las Tablas 3 y 4 s'e muestran las concentraciones de
n-hexano y tolueno en aire ambiental y exhalado, así
como los parámetros del análisis de regresión lineal.

En las Figuras 1 y 2 se muestra la distribución de los
resultados obtenidos para n-hexano y tolueno en aire ex
halado recogido al final de la jornada de tarde.

Tabla 4. Concentración de tolueno en aire ambiental (CA) y

(CAE) y parámetros de la recta de regresión lineal log y = a

n CA CAE a b r

exhalado

+ b log x.

P

Varones 117 175 (664-10)' 26(142-3) -0.320 0.762 0.80 < 0.001

Mujeres 35 165 (973-10) 24(144-1) -0.465 0.811 0.86 < 0.001

Mañanas 105 164(973-10) 26(144-1) -0.543 0.868 0.85 <0.(«)1

Tardes 46 205 (570-28) 25 (78-4) 0.022 0.592 0.73 < 0.001

Global 152 178(973-10) 25(144-1) -0.352 0.770 0.81 < 0.001

a Media y rango en mg/m'

g 60
ÜJ

Z3

ÜJ
a

o
o
<
-i

<
x
x

ÜJ

50

ÁO

ÜJ

£ 30
<

z
ÜJ

z
o
o
<
ce

20

5 10

o
o

LUN MAR MIER JUEV

DÍAS OE LA SEMANA

Figura 2. Valores medios de la concentración de tolueno en aire exha
lado (tomado al final de la jornada de tarde), durante la semana laboral.

Discusión

La correlación global entre la concentración en aire ex
haladode trabajadores expuestos determinada al final del
período de exposición y la concentración ambiental a que
estuvieron expuestos es r = 0,83 (p< 0,001) para n-hexa
no y r =0,81 (p< 0.001) para tolueno, resultando en am
bos casos altamente significativa.

Campbell et al. [7] realizan un estudio, similar en 113
personasexpuestas a concentracionesde tolueno que os
cilan entre 7 y 768 mg/m'. La captación fue llevadaa cabo
siguiendo la técnica de Haldane-Priestley, para asegurar
la captación de la fracción alveolar. Así cada individuo
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Tabla 5. Resultados del test de Mann-Witneypara estudiar las diferen
cias entre los valores de n-hexano y tolueno en aire exhalado al final
de la jornada de tarde.

n-hexano tolueno

Lunes/Miércoles
Lunes/Jueves

0,001
0,001

P <

P <

0,025
0,001

exhaló a través de un tubo de aluminio conectado a un
espectrómetro de masas por medio de un tubo de PTFE
a 50 mm de la boquilla, manteniendo el sistema calori-
fugado a 65° para evitarcondensaciones. Lacaptación fue
realizada durante el período comprendido entre los 10-20
minutosdespués de finalizar la exposición determinando
la concentración ambiental a que estuvo expuesto cada
individuo mediante muestreadores pasivos por difusión,
adsorción en Tenax y desorción térmica.

La correlación obtenida entre las concentraciones en

aire exhalado y ambiental fue de 0,88, muypróximo al ob
tenido en nuestro trabajo. Por otro lado los valores esti
mados de concentración en aire exhalado que se obtie
nen a partir de las respectivas rectas de regresión, para
unaconcentración ambiental de 178 mg/m1, que fue elva
lor medio hallado en nuestro trabajo, resultan ser 26,1
mg/m1 según Campbell y 23,9 mg/m1 según nuestra recta,
valores muy similares.

En el caso de n-hexano, Mutti et al. [8] en un trabajo
experimental con trabajadores expuestos y en determina
ciones efectuadas mediante la captación de los 100 mi fi
nales de una exhalación, obtienen concentraciones a los
15-20 minutos de finalizar la exposición de 43-33 mg/m',
para un individuo expuesto a 250 mg/m1 de n-hexano du
rante una jornada laboral. El valor correspondiente a esta
concentración ambiental según nuestra regresión sería de
35 mg/m1, muy próximo a estosvalores.

Las correlaciones obtenidas al distribuir los valores

globales, según el sexo y la jornada de trabajo también
son altamente significativas.

En la distribución de los resultados obtenidos en las

muestras de aire exhalado tomadas al final de la jornada
de tarde, representadas gráficamente en las Figuras 1 y
2, se observa un incremento diario para ambos compues
tos a lo largo de la semana laboral, siendo estadística
mente significativas las diferencias observadas entre lu
nes/miércoles y lunes/jueves, tal como se muestra en la
Tabla 5.

Este hecho está justificado por la acumulación en te
jido graso de ambos disolventes lo que produce una acu
mulación global a lo largo de la semana. Teniendo en
cuenta que después de la exposición, la concentración de
disolventes en aire exhalado refleja la concentración del

F. Periago. A. Luna. A. Morente

mismo en sangre venosa mezclada, resulta explicable el
incremento observado a lo largo de la semana de expo
sición, ya que también se ha demostrado acumulación en
este medio a lo largo de la semana de trabajo [9].

En este sentido, Perbellini [10] estima que la exposi
ción industrial diaria a 360 mg/m1 de n-hexano, produce
un incremento en la concentración de este compuesto en
tejido graso que se estabiliza a partir de la segunda se
mana de exposición de tal forma que la acumulación al
canzadaimpidela total eliminación de un períodode des
cansode un fin de semana, siendo precisomás de 10días
sin exposición para que se pueda eliminar totalmente el
disolvente. Ello justificaque losvaloresde n-hexano y to
lueno en aire exhalado de trabajadores habitualmente ex
puestos alcancen valores más elevados que los obtenidos
en voluntarios sometidos a un.exposición única.
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Resumen. La exposición de ratones gestantes a uranio
provoca efectos embriotóxicos y teratogénicos. El objeti
vo del presente trabajo ha sido determinar si la toxicidad
del uranio durante el desarrollo se modificaría con el día

de exposición. Dosis únicas de 4 mg/kg de acetato de ura-
nilo dihidratado fueron inyectadas subcutáneamente a ra
tones Swiss en uno de los días 9-12de gestación. Las hem
bras fueron sacrificadas el día 18 de gestación y sus con
tenidos uterinos fueron examinados. Aunque el número
de fetos muertos y reabsorbidos por carnada, así como el
porcentaje de pérdidas postimplantación se incrementa
ron significativamente en cualquiera de los días 9-12 de
gestación, el día 10 resultó ser el más sensible a efectos
de inducción de la embriotoxicidad del uranio. La expo
sición a uranio en los días 9-12 de gestación provocó tam
bién un descenso significativo en el peso fetal por cama-
da, así como un elevado porcentaje de anomalías esque
léticas totales. Según estos resultados, el día 10de gesta
ción sería el más sensible en la inducción por uranio de
toxicidad durante el desarrollo en ratones.

Palabras clave: Acetato de uranilo dihidratado, rato

nes, embriotoxicidad, teratogenicidad.

Abstract. Embryofetotoxicity of uranium in mice:
Variability with the day of exposure. Exposure of
pregnant mice to uranium inducesembryotoxic and tera-
togenic effeets. The aim of this study was to determine
whether the day of exposure would modify the dcvelop-
mental toxicity of uranium. Single subcutaneous injec-
tions of 4 mg/kg of uranyl acétate dihydrate wcrc given
to Swiss mice on one of days 9-12 of gestation. The dams
were killed on day 18of pregnaney and thcir uterinc con-
tents examined. Although the number of dead and resor
bed fetuses per litter as well as the percentage postim-

plantation loss were significantly increased on days 9-12
of gestation, the most sensitive time for the induction of
uranium embryotoxicity was gestational day 10. Uranium
exposure on days 9-12 of gestation also resulted in a sig
nificant decrease in the fetal body weight per litter and
in a high percentage of total skeletal defeets. According
to these results, gestational day 10 is the most sensitive
time for uranium-induced developmental toxicity in mice.

Key words: Uranyl acétate dihydrate, Mice, Embryotoxi
city, Teratogenicity.

Introducción

El uranio, número atómico 92, es un metal cuya concen
tración media en la corteza terrestre es del 4 x 10-4%.
Pese a ser un componente natural del medio ambiente,
no resulta esencial para ningún ser vivo, siendo para el
hombre un elemento "adventicio" [11]. El uso más cono
cido de este metal es como combustible en reactores nu

cleares. Debido a su importante papel en la industria nu
clear, en las últimas décadas han sido numerosos los es
tudios llevados a cabo sobre su metabolismo y sus efec
tos tóxicos, teniendo en cuenta que bajo determinadas
circunstancias la toxicidad química derivada de la inha
lación o ingestión de compuestossolubles de uranio pue
de sobrepasar su propia radiotoxicidad [18,20,22,23].

La información referente a la toxicidad química del
uranio de la que se dispone actualmente es bastante am
plia. Así por ejemplo, es bien conocido que la aparición
de nefritis es el efecto tóxico primario provocado por el
uranio tanto en animales de experimentación como en
humanos. Enzimuria, glicosuria, aminoaciduria, protei-
nuria, y fallo renal son también transtornos descritos tras
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intoxicación aguda por uranio [1,2,5,8,19]. Sin embargo, si
guen aún existiendo una seriede lagunas en el conocimien
to general de la toxicidad química del uranio en mamífe
ros, especialmente notorias en lo referente a la toxicidad
crónica del metal, y particularmente en los efectossobre la
reproducción y teratogénicos ocasionados por el mismo.

En estudios llevados a cabo en estos últimos años, ha
sido investigado el potencial embriotóxico y teratogénico
del uranio administrado oralmente [9] y parenteralmen-
te [3] a ratones, los efectos perinatales y postnatales del
metal [10,17], así como su toxicidad reproductiva en ma
chos [16]. A fin de completar el conocimiento general de
los efectos sobre la reproducción del uranio, el presente
trabajo fue diseñado para determinar si el potencial em
briotóxico y teratogénico del metal se vería modificado
en función del día de exposición, lo cual podría ser de
considerable interés con vistas a un posible tratamiento.
Dado que en la naturaleza el uranio se halla generalmen
te en forma de ion uranilo (U022+), siendo asimismo
ésta la especie más estable del uranio y la forma en que
el metal se halla presente en el organismo de los mamí
feros [6,15], en este estudio el uranio ha sido administra
do como acetato de uranilo.

Material y métodos

El acetato de uranilo dihidratado (AUD) fue adquirido a E. Merck
(Darmstadt, Alemania). El compuesto se disolvió en solución de NaCI
al 0,9%, siendo administrado a pH 7 tras adición de bicarbonato sódi
co. Los animales, ratones albino cepa Swiss (27-30 g), fueron adquiri
dos a Interfauna Ibérica (Barcelona). Tras dos semanas de aclimata
ción a las condiciones del estabulario (22 ± 2"C. humedad relativa del
50 ± 10%,y ciclo de 12 horas de luz/12 horas de oscuridad), cada ma
cho fue ubicado individualmente en una caja con dos hembrasdurante
una noche, observándose a la mañana siguiente la posiblepresenciade
taponesvaginales. El día en que se detectó el tapón vaginal fue desig
nado como día 0 de gestación. Durante todo el experimento los anima
les tuvieron libre acceso a una dieta comercial estándar (Panlab, Bar
celona) y a agua de bebida.

Procedimiento experimental. Cuatro grupos de hembras gestantes reci
bieron una inyección subcutánea de 4 mg/kg de AUD en uno de los
días 9,10,11, ó 12de gestación. La DL^sc) del AUD previamente de
terminada había resultado ser 20,4 mg/kg [8]. En un experimento pre
liminar llevado a cabo al principio de la presente investigación, la ad
ministración se de 4 mg/kg de AUD a ratonesgestantesen el día 10de
gestación provocó una importante embriofetotoxicidad. Un quintogru
po de animales recibiósubcutáneamente una inyección de solución de
NaCI al 0,9% y fue designadocomo grupo control. Todos los animales
fueron sacrificados por sobreexposición a éter el día 18 de gestación.
Los úteros fueron extirpados y sus contenidos observados. Se anotó el
número de implantaciones totales, el número de reabsorciones tempra
nas y tardías, así como el número de fetos vivos y muertos. Todos los
fetos vivos fueron pesados y examinados externamente. Aproximada
mente un tercio de los mismos fueron fijados en solución de Bouin,eva
luándose lasposibles anomalías viscerales [21], mientras que losrestan
tes se fijaron en ctanol al 95%, se aclararon con KOH, siendo a conti
nuación teñidos con rojo de Alizarina S y examinados para la detec
ción de posibles malformaciones y variaciones esqueléticas [7j.

Estadística. Para determinar si existían diferencias significativas entre
grupos se empleó el test no paramétrico de Kruskal Wallis. Cuando se
detectó una diferencia significativa, la comparación de los parámetros
de los grupos tratados con AUD al grupo control se llevó a cabo por
medio del test de la U de Mann-Whitney. La incidencia de anomalías
individuales en losgrupos tratados con AUD se comparócon el grupo
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control por medio del test de Fisher. En todos loscasos,el nivel de sig
nificación estadística se estableció para una p < 0.05.

Resultados

El presente estudio es una ampliación de investigaciones
anteriores [3,9,16,17] llevado a cabo a fin de disponer de
un conocimiento completo de los efectos sobre la repro
ducción y teratogénicos del uranio. La administración de
una dosis única de 4 mg/kgde AUD en los días 9,10, 11,
ó 12 de gestación provocó una serie de muertes atribui-
bles al tratamiento, con un máximo de 3/14 en el día 10,
y un mínimo de 1/12 en el día 12.

Los efectos sobre la reproducción ocasionados por la
administración se de AUD figuran resumidos en la Ta
bla 1.El número de reabsorciones tardías por carnada re
sultó significativamente incrementado cuando el uranio
se administró en los días 9 ó 10; mientras que el número
de fetos muertos por carnada y el porcentaje de pérdidas
postimplantación aumentaron significativamente en to
dos los días de experimentación, con un máximo en el
día 10 de gestación. Por su parte, los pesos fetales se re
dujeron significativamente durante todos los días de ad
ministración del uranio (Tabla 1).

Tabla 1. Parámetros reproductivos y pesos de fetos cuyas madres fue
ron tratadas con uranio en distintos días de gestación'

Día de tratamiento

Grupo
control

9 10 11 12

N." hembras

gestantes 12 12 14 12 12

N."de hembras

muertasdurante

el estudio 0 •> 3 i 1

N." implanlac.
carnada 12.92:2.15 15.00:2.11 14.08:2.75 14.20:1.99 13.82:2.57

N." fetos vivos

carnada 12.67-2.35 10.80:2.94 9.08:4.30" 10.00:4.14 10.09r 2.66'

N." reabsorciones

tempranas

carnada 0.25:11.45 2.(111 r 3.49 1.42:2.54 0.90:1.19 0.54:0.93

N."reabsorciones

tardías carnada 0.00:0.00 0.80:1.13' 0.58:0.67" 0.50:0.71 0.08:0.29

N. fetos muertos

carnada 0.00:0.00 1.40:2.26" 3.00:3.19'' 2.80:4.09' 3.11:1.911'

N." fetos muertos

y reabsorciones
carnada 11.25:0.45 4.20:4.44' 5.00:4.13'' 4.20:4.66' 3.73:2.2?

Perdidas

postimplant. (ri) 121 i 4.09 25.58:25.22' 36.35:31.22'' 28.18:29.04" 23.51:16.18'

Peso fetal (g) 1.32:0.07 0.92:0.18'' 0.84:0.19" 0.94:0.14'' 0.84:0.23''

' Los resultados están expresados como media aritmética ± desviación estándar.
"Difiere significativamente del grupo control, p < 0.05.
' Difiere significativamente delgrupo control, p < (1.01.
'' Difiere significativamente del grupo control, p z. 0.001.
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Tabla 2. Anomalíasesqueléticasen fetos de ratón cuyasmadres fueron
tratadas con uranio en distintos días de gestación.

Grupo
control

Día de tratamiento

9 10 11 12

N." fetos

examinados

esqueléticamente
(carnadas) 93(12) 69(10) 70(11) 64(10) 72(11)

Osificación

reducida:

Supraoccipital
Parietal

Maxilar

Esternón

Metacarpos
Metatarsos

0(0)
5(3)
0(0)
0(0)
7(5)

10(6)

15'(4)'
32'(10)'
7" (3)
9h(3)

17" (6)
47(9)

33'(9)'
53'(10f
15'(3)
8h(3)

53'(llf
50* (11)'

4(3)
34'(10)'
0(0)
0(0)

18" (5)
55'(10)'

8'(3)
43'(8)'

MI)
2(2)

34'(7)
43'(8)

Esternón

bipartido 0(0) 0(0) 4(3) 6h(4)' 3(2)

Costillas

ondulantes 0(0) 25' (6)" 48'(10)' 51'(10)' 51'(9)'

Núcleos

vertebrales

sin osificar 0(0) 3(1) 2(1) 0(0) KD

Cola sin osificar 0(0) 10'(3) 27(7)" 2(2) 15'(6f

Hipercifosis
dorsal 0(0) 4(3) 29' (9)' 18'(9)' 6" (3)

Anomalías

esqueléticas
totales 10(6) 60' (10)J 55'(11)' 60'(10)" 55'(10)"

Las cifras entre paréntesis indican el número de carnadas afectadas.
'Difiere significativamente del grupo control, p < 0,05.
"Difiere significativamente del grupocontrol, p < 0,01.
'Difiere significativamente del grupo control, p < 0,001.

El examen externo y visceral de los fetos no presentó
ni malformaciones ni variaciones especialmente relevan
tes en los grupos tratados con AUD, comparada su inci
dencia con el grupo control. Por su parte, las anomalías
esqueléticas observadas con una mayor frecuencia fue
ron: osificación reducida del supraoccipital, parietal,
maxilar, esternón, metacarpos y metatarsos; esternón bi
partido, costillas ondulantes, hipercifosis dorsal, y cola sin
osificación (Tabla 2). El número total de defectos esque
léticos aumentó significativamente cuando el uranio se
administró en los diás 9, 10, 11 ó 12 de gestación. La in
cidencia de fetos afectados fue muy notable en todos los
casos, alcanzando un 93.8% en el día 11, un 86.9% en el
día 9 , y un 78.6% en el día 10, frente a tan solo un 10.8%
en el grupo control.

Discusión

De acuerdo con los resultados del presente trabajo, aun
que la embriotoxicidad fue patente para cualquiera de los

días de exposición al AUD, el día 10 de gestación resul
tó ser el más sensible para la inducciónde los efectos em-
briotóxicos del compuesto.

En trabajos previos, cuando se administró AUD oral
mente a ratones gestantes a dosis de 5, 10, 25, y 50
mg/kg/día durante el período de organogénesis (días 6-15
de gestación) no se observó ningún incremento significa
tivo en el número de reabsorciones o de fetos muertos,
aunque si se produjo un descenso significativo en los pe
sos fetales para todas las dosis evaluadas [9]; observán
dose asimismo la aparición de efectos fetotóxicos (inclu
yendo teratogénicos) a 5, 10, 25, y 50 mg/kg/día, siendo
paladar hendido, esternón bipartido, y una serie de re
ducciones y/o retrasos de osificación en distintos distri
tos indicativos de toxicidad [9], las malformacionesy va
riaciones más relevantes. Por contra, cuando el AUD fue
administrado se a dosis de 0,5, 1, y 2 mg/kg/día durante
los días 6-15 de gestación provocó un aumento del nú
mero de reabsorciones a todas las dosis, mientras que el
número de fetos muertos no se vio afectado por el trata
miento. A su vez, Iqs pesos fetales se vieron significati
vamente reducidos a las dosis de 1y 2 mg/kg/día [3],sien
do de nuevo los defectos morfológicos internos más des
tacados la presencia de paladar hendido (aunque sólo
para la dosis de 1 mg/kg/día) e hipoplasia renal [3]; mien
tras que las anomalías esqueléticas fueron muy similares
a las observadas en este estudio.

Las diferencias en los anteriores estudios [3,9], y en
tre estos y la actual investigación son debidas muy pro
bablemente a una serie de factores varios entre los que
cabría destacar: la diferente vía de exposición al uranio,
las diferentes dosis de AUD administrado, así como las
diferencias en el período de exposición: administración
única, o repetida durante la organogénesis. Los efectos
embriofetotóxicos observados en este estudio pueden ser
el resultado del contacto directo del uranio con los teji
dos embriónicos o fetales y/o el resultado indirecto de la
propia toxicidad materna [4,12]. En una extensa revisión
sobre estudios teratológicos en ratones, fue hallado que
una toxicidad materna evidente como sería la indicada
por muertes o por significativas reducciones en los pesos,
provoca también invariablemente reducciones en los pe
sos fetales, un aumento en el número de reabsorciones,
y raramente muertes fetales [13]. Así pues, aunque cier
tos efectos embriotóxicos detectados en la presente in
vestigación podrían ser una consecuencia directa de la
propia toxicidad materna, algunas de las anomalías es
queléticas observadas no han sido relacionadas directa
mente con esta toxicidad materna [13,14], y serían en con
secuencia los efectos primarios de la embriofetotoxicidad
del uranio.

En cualquier caso,y de acuerdo con los resultadosan
teriores, los efectos embriotóxicos y teratogénicos del
AUD se manifestarían en cualquiera de los días 9-12 de
gestación. Con todo, y considerando globalmente estos
efectos, el día 10de gestación sería probablemente el más
sensible en la inducción de la toxicidad embriofetal del

uranio.
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Resumen. Se estudian los parámetros toxicocinéticos de
paraquat en conejos después de dosis i.v. de 2, 4 y 8
mg/kg, así como el proceso de distribución después de do
sis orales de 20, 40 y 80 mg/kg. La espectrofotometría vi
sible se confirmó como una técnica simple y con adecua
da sensibilidad para determinar niveles tóxicos de para
quat. Tras la administración i.v. se observó una distribu
ción más rápida que la eliminación, lo que justifica la
pronta aparición de ciertos signos clínicoscaracterísticos
de estas intoxicaciones. Por último, es de destacar la si
militud, a dosis orales altas, de los elevados niveles de pa
raquat en pulmón e hígado.

Palabras clave: Paraquat, espectrofotometría visible,
toxicocinética, conejos.

Abstract. Toxicokinetic study of paraquat. The toxi-
cokinetic parameters of paraquat in rabbits after 2,4 and
8 mg/kg i.v. doses and the distribution process after 20,
40 and 80 mg/ml oral doses are studied. The visible spec-
trophotometry happened to be a simple and adequate
technique to determine toxic levéis of paraquat. After the
i.v. administration is observed a distribution faster than
the elimination, which justify the typical short lateney pe-
riod in these ¡ntoxications. Finally, it is appropriate to un-
derline the similarity, at high oral doses, between lung
and liver paraquat levéis.

Key words: Paraquat, Visible spectrophotometry, Toxi-
cokinetics, Rabbits.

Introducción

El paraquat es un herbicida de contacto ampliamente
usado en más de 130 países [1,2], que es tóxico después
de su administración a altas concentraciones [3, 4]. Este
compuesto puede producir la muerte, bien por alteracio
nes multifuncionales, bien por fibrosis pulmonar casi

siempre precedida de un fallo renal. Desde las primeras
intoxicaciones por paraquat [5] se han recogido más de
600 muertes por este herbicida [6].

Material y métodos

Modelo Toxicocinético: El método más extendido para caracterizar una
sustancia consisteen representar el organismocomo un sistema de com
partimientos. El modelo bicompartimental clásico considera dos com
partimientos: 1) central (plasma y tejidos bien irrigados),y 2) periféri
co (tejidos poco vascularizados), interconectados por unas constantes
de paso K,;y K:i. En la curvasemilogarítmica niveles plasmáticos-tiem-
po para administración i.v. se define primero un tramo más o menos
cóncavo al que sigue un tramo recto que. extrapolado al eje de orde
nadas, lo corta en un punto más bajo (B„) que el nivel plasmático ini
cial (C„).

Ecuación del tramo recto: B = B„. e-!*1

siendo (3 una constante que rige la velocidad de desaparición del com
puesto a partir del plasma, una vez alcanzado el equilibrio.

Ecuación del tramo cóncavo: A = A, • c~at

siendo A. el exceso de compuesto existente en plasma a tiempo cero y
a una constante que rige la velocidad de desaparición de esta fracción
del compuesto. Así. la concentración plasmática real en cualquier ins
tante es:

C = A + B = A„. + B„.e-tJI

Las constantes a y (1 se calculan a partir de las dos primeras ecua
ciones y se relacionan con las otras constantes según la ecuación:

a + P = K,: + K., + Kc,

De esta forma se pueden calcular estas tres últimas constantes en
función de todos los parámetros mencionados.

En este modelo se hace necesario calcular los dos volúmenes de dis
tribución, además del Clearance plasmático (Clp):

— Compartimiento central: Vc = Dosis/C,

— Compartimiento periférico: Vp = Vc . K,;/K;,

— Clearance plasmático: Clp = Dosis/AUC

siendo AUC el área bajo la curva, obtenida gráficamente [7].
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Finalmente, las cantidades de compuesto por kg de peso en los com
partimientos central y periférico vienen dadas por las ecuaciones:

Qc = ((a - K:1) . e-«' + (K:, - p). e~P'). Dosis/a-p

Qp= (e-P< - e-°<). Ki:. Dosis/a-p

Animales: Se han utilizado conejos de raza albina, de edad aproximada
4 meses y pesos comprendidos entre 2 y 3 kg, agrupados en lotes de
cinco. Se les administra paraquat bajo la forma de "Gramoxone Extra
(ICI)", bien por vía i.v. a travésde la vena marginal de la oreja en do
sis de 2, 4 y 8 mg/kg, bien por vía oral a través de una sonda nasogás-
trica en dosis de 20,40 y 80 mg/kg, repetidas cada una de estas últimas
a los tiempos: 0 h, 24 h y 30 h. Dada la elevada concentración del pro
ducto comercial (200 mg/ml), se hacen diluciones en agua hasta conse
guir las concentraciones de 10 mg/mlpara las administracionesi.v.y 20
mg/ml para las orales, calculando posteriormente los volúmenesde in
yecciónen cada caso. Para el estudio toxicocinético hecho con las dosis
i.v. se extraen muestrasde sangre por puncióncardíacaa distintostiem
pos (15 min, 30 min, 45 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h y 10 h)
y se determinan los niveles correspondientes. Después de las dosis ora
les repetidas de paraquat se sacrifica al conejo y se extraen pulmón, hí
gado y riñon para estudiar la distribución del herbicida y comparar con
los resultados obtenidos por otros autores.

Análisis deparaquat: Se prepara una disolución acuosa de paraquat con
teniendo 20 u-g/ml y se van tomando distintos volúmenes de la misma
a los que se añade agua hasta 3 mi, lográndose las concentraciones0,5;
1; 1,5; 2; 2,5 y 3 u.g/ml. En cada caso se añaden 0,4 mi de un agente
reductor, ditionito sódico al 2% en NaOH 0,1N, y se lee su absorban-
cia en un Espectrofotómetro Perkin Elmer 552 UV-VIS a 396 nm, lon
gitud de onda donde se da el máximo de absorción del complejo for
mado, paraquat-ditionito sódico [8].

Plasma. Se mezclan 3 mi de una disolución de paraquat en plasma con
3 mi de un disolvente precipitante, cloroformo-etanol (4:1, v/v); se agi
ta durante 1 miny se añaden 1,8g de sulfatoamónico, se agita de nue
vo y se centrifuga durante 1 h. Se toman 3 mi de la fase acuosa y se
realiza la valoración espectrofotométrica según lo indicado antes.

Visceras. Se homogeneizan en C1H IN, se centrifuga durante 15 miny
se valora, de la forma descrita para el plasma, una alícuota del sobre
nadante teniendo en cuenta que se ha de llevar la muestra a un pH
próximo a 7 para favorecer la formación posteriordel complejo (para
quat reducido).

Las ecuaciones medias de las rectas de calibrado de paraquat son:

En agua: Y = 0,177 x + 0,067 r = 0,998
En plasma: Y = 0,140 x + 0,076 r = 0,998

Se han conseguido buenos rendimientos con el proceso de extrac
ción propuesto, llegando a alcanzar el 80-85%,en todos los fluidos es
tudiados.

Resultados

Vía i.v.: En la Figura 1 se representa la variación de los
niveles plasmáticos medios con el tiempo y se obtienen,
según el modelo toxicocinético descrito [7], los paráme
tros correspondientes, que aparecen reflejados en la Ta
bla 1. Las Figuras 2, 3 y 4 muestran la variación de las
cantidades de paraquat por kg de peso en los comparti
mientos central y periférico con el tiempo, verificándose
que las curvas, para cada dosis, se cortan siempre en un
mismo punto (aproximadamente 1 h) o tiempo al cabo

Tabla 1. Parámetros toxicocinéticos del Paraquat en 3 lotes de 5 cone
jos, a los que se administran dosis i.v. únicas de 2, 4 y 8 mg/kg, res
pectivamente.

PARÁMETROS DOSIS I.V. (mg/kg)

2 4 8

A,, (u.g/ml) 7,58 15,66 28,23

B„ (u.g/ml) 3,14 7,02 10,84

Q, (u.g/ml) 10,72 22,68 39,07

<x (h-') 3,15 3,02 2,28

P (h>) 0,69 0,45 0,32

(TI/2)P (h) 0,45 0,62 0,85

K,:(h') 0,89 1,13 0,86

K:I (hi) 1,41 1,25 0,89

Ke, (h-1) 1,54 1,09 0,84

Vc (IVkg) 0,19 0,18 0,21

Vp (L/kg) 0,12 0,16 0,20

Clp (L/h.kg) 0,29 0,20 0,17

AUC (mg.h/L) 6,85 20,43 46,17

Tabla 2. Niveles plasmáticos medios de Paraquat (u.g/ml) en 2 lotes de
5 conejos. I", lote: 3 dosis orales igualesde 40 mg/kg. 2." lote: 3 dosis
orales ¡guales de 80 mg/kg. Tiemposde administración: 0 h, 24 h y 30 h.

Lotes

Dosis orales

repetidas
(mg/kg)

40

80

Tiempos de análisis*

1 h 25 h 31 h

3,40

6,23

10,65

16,76

23,11

32,31

'La muestra se recoje 1 h después de cada administración.

-J.iSt
4

-3,Ó2t

-0.69t

-0.45t

-0.32t

8 10

Tieapo (h)

Figura 1. Curvas Niveles plasmáticos medios-Tiempo (cada valor es la
media de 5 conejos). Dosis i.v. de Paraquat: 2, 4 y 8 mg/kg.

del cual se equilibran las cantidades de paraquat en am
bos compartimientos.

Vía Oral: La Tabla 2 refleja los niveles plasmáticos me
dios alcanzados después de la primera hora posterior a
cada una de las dosis. La Tabla 3 muestra las concentra
ciones medias de paraquat en pulmón, hígado y riñon en
cada caso, después de transcurridas 2 h desde la última ad
ministración (dosis orales iguales repetidas a las 0 h, 24 h
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y 30 h). Los resultados indican una aceptable reproduci-
bilidad, con un coeficiente de variación, en todos los gru
pos estudiados, por debajo del 5%.

Discusión

Las curvas niveles plasmáticos-tiempo (Figura 1) para
cada una de las dosis i.v. estudiadas han resultado ser

biexponenciales, con un tramo inicial curvo que repre
senta el proceso de distribución y otro tramo recto que
representa el proceso de eliminación, más lento que el
anterior. Así, se observa una rápida velocidad de desapa
rición del paraquat a partir del plasma, seguida de una
fijación prolongada a diferentes visceras [9, 10]. Se pro
duce un fallo renal característico de estas intoxicaciones

y por tanto se enlentece la excreción a este nivel. Estovie
ne apoyado por los mayoresvalores encontrados para a,
con respecto a 0 (Tabla 1) y por el pequeño valor que
toma siempre el clearance plasmático, que varía en ra
zón inversa al área bajo la curva y a la vida media de eli
minación y en razón directa a la constante de elimina
ción y al volumen de distribución. La relación p/Kei, me
nor que uno, revela una cinética bicompartimental, con
un volumen de distribución superior en el compartimien
to central y una constante K,, mayor que K,2, lo que de
nota una acumulación creciente en dicho compartimien
to. Los datos hasta ahora mencionados justifican, en in
toxicaciones i.v. por paraquat, la aparición rápida de cier
tos signos clínicos, tales como náuseas, vómitos, daños
hepático y renal, seguidos de edema pulmonar y muerte
en pocos días [4, 11].

Si se administran dosis orales de 40 y 80 mg/kg el ni
vel plasmático máximo aparece al cabo de 1 h, dándose

.0 =0.61.(1.74.e

, -0.69t
Q »0.72.(e - e

P

♦0,7 2.e

-3.I5t,

0.69t

Figura 2. Cantidades de Paraquat/kg conejo en compartimientos cen
tral y periférico. Dosis i.v.: 2 mg/kg.
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Tabla 3. Niveles medios postmortem de Paraquat en visceras (u,g/g) en
3 lotes de 5 conejos. 1". lote: 3 dosis orales igualesde 20 mg/kg. 2."lote:
3 dosis orales iguales de 40 mg/kg. 3". lote: 3 dosis orales igualesde 80
mg/kg.

Lotes

Dosis orales

repetidas
(mg/kg)

Pulmón Hígado Riñon

1 20 3,16 1,72 1,64

2 40 22,72 20,46 16,93

3 80 80,84 78,19 58,28

Q »1 ,56.(1,77.e

. -0.45t
*Q =1 ,76.(e - c

P

♦O.SO.e

-3.02t

Tieopo (h)

-0,4St,

Figura 3. Cantidades de Paraquat/kg conejo en compartimientos cen
tral y periférico. Dosis i.v.: 4 mg/kg.

Q =4 ,08.(1.42 -e
-2.28t

, -0,32t
Q =3 ,63.(e - c

P

4-0,54.e

-2,28t

6 8 10

Tiempo (h)

-0.3 2t,

Figura 4. Cantidades de Paraquat/kg conejo en compartimientoscen
tral y periférico. Dosis i.v.: 8 mg/kg.
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una acumulación creciente de paraquat en plasma en el
caso de dosis repetidas (Tabla 2), bien por una elimina
ción retardada, bien por una absorción favorecida del
compuesto.

Por último, es de destacar la similitud detectada, a do
sis orales altas, entre los niveles de paraquat en pulmón
e hígado (Tabla 3), pudiendo concluirse que, en conejos,
la acumulación en pulmón no es masiva, deducción coin
cidente con otros autores [12]. Sin embargo, cuando se
estudian ratas, monos y/o perros se observa una acumu
lación neta y evidente de paraquat en pulmón, sobre todo
si el compuesto es administrado a grandes dosis repeti
das [13].
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Resumen. Se analizaron muestras de diversos tipos de
carnes curadas de consumo habitual en las que se deter
minó su contenido en N-nitrosodimetilamina (NDMA),
N-nitrosodietilamina (NDEA) y nitrosopirrolidina
(NPIR). De todas las muestras analizadas, más de la mi
tad presentaron contaminación con una o más nitrosami
nas en niveles máximos del orden de las 80 partes por
billón.

Palabras claves: Nitrosaminas, carnes curadas, niveles
determinación.

Abstract. Establishment of basic information about qua-
litative and quantitative contents of nitrosamines in cu-
red meat. Trace amounts of N-nitrosodimethylamine
(NDMA), N-nitrosodimethylamine (NDEA) and N-ni-
trosopirrolidyne (NPYR) were detected in cured meat.
Up to 50% of the samples gave positive results at level
less than 80 parts per billion (ppb) for one or more ni
trosamines.

Key words: Nitrosamines, Cured meats, Levéis, Deter
mination.

Introducción

Las N-nitrosaminas (NAs) son compuestos orgánicos con
propiedades carcinogénicas [1] capaces de formarse en
gran variedad de alimentos, principalmente en carnes cu
radas [2]. La necesidad de su determinación para el co
nocimiento de los niveles en que están presentes en los
diversos alimentos y posterior control de los mismos se
hace evidente en pos de obtener una mejor calidad de
vida de la población. Esto ha sido reflejado en la gran

cantidad de trabajos realizados en diversos países [3]. Ya
que en la formación de tales compuestos intervienen una
serie de factores y a que estos no necesariamente son
iguales de un lugar a otro es que se torna interesante co
nocer nuestra realidad. El objetivo general de este traba
jo es poner en evidencia la existencia de tales sustancias
en nuestros alimentos y contribuir con los antecedentes
obtenidos a disminuir la exposición de las personas fren
te a éstas sustancias. Como objetivo específico se plan
teó la necesidad de establecer la información básica del

contenido de aquellas nitrosaminas volátiles que comun
mente se presentan en alimentos del tipo carnes curadas.
Para ello se determinó las nitrosaminas N-nitrosodimeti

lamina (NDMA), N-nitrosodietilamina (NDEA) y N-ni-
trosopirrolidina (NPIR) extrayéndolas por el método de
columna de celite [4] y separadas y detectadas por cro
matografía gaseosa acoplada a un detector de nitrógeno-
fósforo específico (FC-NPD), sobre la base de trabajos
previos que han establecido su factibilidad por compara
ción con métodos más específicos como cromatografía
gaseosa acoplada a un detector analizador de energía tér
mica (Thermal Energy Analyzer-TEA)[5].

Materiales y equipo

Todos los materiales usados son de uso común en el laboratorio y los
reactivos y solventes de calidad grado reactivo.
Columnas de extracción: Columna de vidrio de 350 por 32 mm de diá
metro interno con llave de teflón.

Equipo: Cromatógrafo de Gas-líquido Perkin Elmcr con detector
nitrógeno-fósforo específico.

Columna empacada de vidrio de 2m por 2mm de diámetro interno
rellena con 59r SP2401 y columna empacada de vidrio de iguales di
mensiones rellena con Wrí Carbowax 20M + 2^KOH.

Obtención de muestras: Las muestras fueron obtenidas al azar dentro

del programa normal de control de nitrito que realiza el Serviciode Sa
lud para este tipo do carnes. Se analizaron 76 muestras de jamón. 27
de vienesa v 23 de mortadela.



116

Procedimiento:^ procedimiento seguido básicamente consiste en una
homogeneización en mortero de 10 g de muestra molida con 20 g de
celite vertida en la columna de extracción a la cual previamente se le
han adicionado 10g de celite mezcladacon 10 mi de H,P04 6N y com
pactada a una altura de 25 mm. Las nitrosaminas son retenidas por la
celite acida mientras la grasa es extraída con porciones de n-pentano-
diclorometano (95:5). La elución de las nitrosaminasdesde la columna
se realiza con diclorometano. El cluato es concentrado a un volumen
de 1 mi o menos en un equipo Kuderna-Danish e inyectado directa
mente al cromatógrafo equipadocon doblecolumna5% SP2401 y 10%
Carbowax 20M + 2% KOH.

La cuantifícación se realizó por el método del estándar interno uti
lizando con tal fin la N-nitrosodipropilamina.

Losresultados positivos fueronconfirmados derivatizando lasnitro
saminas presentes en el extracto a nitraminas con ácido trifluoracético
según Telling, G[6].

Resultados y discusión

Previo al análisis de las muestras se determinaron los pa
rámetros más importantes para el establecimiento de la
máxima sensibilidad del detector, esto es la velocidad de
flujo de hidrógeno y la tensión aplicada a la perla del de
tector. Ambos parámetros fueron estudiados inyectando
soluciones de 10 picogramos por microlitro de NDMA.
Las condiciones óptimas encontradas fueron un flujo de
Hidrógeno de 26 ml/min y un voltaje de la perla de 370
mv. Con estos parámetros, la detección mínima fue de 50
picogramos lo que, expresado en términos de la muestra,
corresponde a 5 partes por billón.

Respecto al contenido de nitrosaminas en las 129
muestras analizadas, los resultados indican en términos
generales, que el 57% contenía una o más nitrosaminas.
Esto confirma la suposición que nuestros alimentos no
podían estar excentos de la presencia de este tipo de sus
tancias, pero llama la atención la frecuencia con que apa
recen contaminados pues esta es mayor que la observada
en otros estudios [7].

La distribución de las nitrosaminas en los diversos ti

pos de muestras analizadas se indica en la Tabla 1.
De los resultados obtenidos se desprende que inde

pendientemente del tipo de muestra analizada, en cada
una de ellas más de la mitad presenta contaminación con
nitrosaminas, siendo las vienesas las que con mayor fre
cuencia se encuentran contaminadas.

Tanto en jamón como en vienesas o mortadela, la ni-
trosamina que con más frecuencia se presenta es la
NDMA seguida por la NDEA excepto en mortadela don

Tabla 1. Nitrosaminas en diversas carnes curadas.

Tipo de muestra
Cantidad Muestras positivas Frecuencia

total cantidad % NDMA NDEA NPIR

N. Mendoza, I. Triviño, R. Villegas, J. Valladares, R. Saelzer, C. Barrios

de la NPIR se presenta con mayor frecuencia que la
NDEA pero menos que la NDMA.

Comparando estos resultados con los indicados por la
bibliografía [7] para alimentos de otras latitudes se ob
servan claras diferencias. En primer lugar considerando
que se trata de carnescuradas y tomando como referen
cia el tocino ("bacon") era de esperar que la mayor can
tidad de nitrosaminas debería corresponder a NPIR en
tanto que en nuestros alimentos tipo jamón y vienesa es
más común la presencia de NDMA. En mortadela en
cambio si bien aún es válida la aseveración anterior, la
frecuencia de NPIR es prácticamente la misma de
NDMA.

También es importante destacar que la presencia de
NDEA se informa sólo esporádicamente [8] siendo más
común la presencia de NPIP [7]. Los resultados obteni
dos en este trabajo indican que NDEA se presenta con
una alta frecuencia sobre todo en jamón. En cuanto a la
nitrosamina NPIP, no se detectó en ninguna de las mues
tras analizadas lo que también se diferencia de lo que pu
diera esperarse de acuerdo a la bibliografía.

La explicación a estas diferencias obtenidas se debe
probablemente a las distintas condiciones en que se ela
boran nuestros alimentos pues son éstas quienes deter
minan la formación de una u otra nitrosamina[9].

Los niveles encontrados de las diversas nitrosaminas
se indican en la Tabla 2.

Para jamón no es posible determinar el rango de
NPIR pues sólo una de las 75 muestras analizadas pre
sentó esta nitrosamina.

Losvalores máximosy mínimos son relativamente cer
canos independientemente del tipo de muestra o de la ni
trosamina que se trate, excepto en los valores máximos
obtenidos para NDEA en muestras de vienesa y morta
dela y para NPIR en muestras de mortadela que fueron
inferiores al resto.

Cabe destacar además que en nuestro medio no exis
ten valores máximos permitidos para ninguna nitrosami
na y en ningún tipo de muestra, de tal forma que la com
paración de estos resultados se ha de realizar con respec
to a los niveles máximos permitidos en otros países. Si se
considera el valor de 10 partes por billón establecido para
NPIR en tocino [10] y se hace extensivo a las otras dos
nitrosaminas y a los tres tipos de muestra analizadas, los
porcentajes de muestras de rechazo serían los indicados
en la Tabla 3.

De los resultados obtenidos se observa que las viene
sas, alimento de gran consumo por la población, serían

Tabla 2. Rangos de nitrosaminas (ppb) en carnes curadas

Tipo de muestra
RANGOS (ppb)

NDMA NDEA NPIR

Jamón de York

Vienesas

(Salchichas tipo

75 40 53% 30 22 1
Jamón de York

Vienesas (salchichas

Francfort)

Mortadela

27

24

17

14

63%

58%

16

9

6

4

3

8

tipo Frankfort)

Mortadela

7-76

5-71

4-63

5-82

6-17

2-15

6-65

9-37
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Tabla 3. Porcentajes de muestras con niveles de nitrosaminas igualeso
superiores a 10 partes por billón (ppb).

Muestra

Jamón de York

Vienesas (salchichas
tipo Francfort)

Mortadela

NDMA

19

13

NDEA NPIR

las muestras con mayor cantidad de rechazo en caso de
encontrarse contaminada con NDMA, siendo el jamón el
otro extremo en caso de estar contaminado sólo con

NPIR.

Los datos que se presentan indican la necesidad de
continuar con este tipo de estudios para realizar un se
guimiento de cómo estos valores pueden variar según las
distintas preparaciones a que son sometidos los alimen
tos antes de ser consumidos. Esto es importante porque
los niveles encontrados no necesariamente son a los que
están expuestas las personas a menos que los alimentos
sean consumidos directamente lo cual no es posible ase
verar debido a los diferentes gustos y hábitos alimenta
rios.

Proyecto FONDECYT 90-0276
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Resumen. Se presentan los resultados acerca de la de
terminación de residuos de plaguicidas organofosforados
en mieles durante un período de dos años. Los residuos
fueron extraídoscon disoluciónde acetonitrilo/agua(2:1)
y posteriormente en éter de petróleo, el extracto se pu
rificó en una columna de florisil, una vez concentrado se
determinaron los niveles de plaguicidas mediante CGL
con detector NP. Los análisis indican que de los 11 pla
guicidas estudiados solamente se encontraron 6, en nive
les considerados no perjudiciales para la salud humana.

Palabras clave: Plaguicidas organofosforados, miel,
CGL, detección NP.

Abstract. Organophosphorus pesticide residues de
termination in honey. Results of two years study on the
determination of organophosphorus pesticide residues in
honey are reported. Residues were extracted with aceto-
nitrile/water (2:1) solution, partitionedwithpetroleum et-
her, cleaned-up by florisil column, concentrated and then
analysed byGLC witha NP detector. Residue analysis in-
dicates that of these eleven substances only six can be
found, but only at levéis that could not be dangerous for
human health.

Key words: Organophosphorus pesticide residues, Ho
ney, GLC, NP detection.

Introducción

En los últimos años se han detectado diferentes niveles

de contaminación en los alimentos y en particular en la

miel a causa de los plaguicidas organofosforados usados
en el control de plagasde vegetales y de la varroasis [1-6].
Este estudio trata de establecer los niveles de 11 plagui
cidasorganofosforados en mielesde la provinciade Lugo
con el fin de evaluar el posible impacto toxicológico de
los mismos en la salud de los consumidores.

Material y métodos

El procedimiento de extracción utilizado para los plaguicidas organo
fosforados ha sido el propuesto por la A.O.A.C. [7] para muestras con
alto contenido en azúcar con ligeras modificaciones, debido a que las
mieles poseen un porcentaje en azúcar mayor del 75% y de agua me
nor de 15-30% se hizo la variación en la relación de acetonitrilo-agua
de 4:1 por la de 2:1. A continuación se extrae con éter de petróleo y
dicho extracto se concentra a 5 mi.

Para la determinación de los plaguicidas, el extracto etéreo se so
mete a una limpieza mediante cromatografíaen columnade florisil elu-
yendo con éter de petróleo-éter etílico (15%). El extracto obtenido se
concentra hasta 1 mi y se analiza mediante cromatografíade gasescon
columna capilar y detector NP.

Las condiciones cromatográficas empleadas fueron las siguientes:
Aparato: Hewlett-Packard con detector de nitrógeno-fósforo e integra-
dor HP-3394A. columna capilar HP-101 (mctilsilicona) de 12 m x 0.2
mm x 0,2 u.m y sistema de inyección splitlcss.
Gas portador: Nitrógeno (N-50).

Flujo split: 75 ml/min

Flujo purga: 1.05 ml/min

Flujo columna: 1,4 ml/min

Flujo makc-up: 36 ml/min.

Flujo hidrógeno: 3.5 ml/min

Flujo aire: 100 ml/min

Presión en cabeza de columna: 9 psi
Relación split/columna: 53

Temperaturas: inicial 6()"C (I min): final 24()"C (I min) y rampa 30 C
Temperatura del inyector: 200"C y del detector: 250"C
Volumen de inyección: 2 u.1
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En estas condiciones se logra una correcta separación de los pla
guicidas por sus tiempos de retención, obteniéndose un cromatograma
tipo como el que se muestraen la Figura 1.

Mediante el calibradocon patrón externo se han encontrado para
estos plaguicidas unos límites de cuantificación entre 0,3 -7 ng.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos para el análisis de 104muestras
de miel en lasque se han determinado los 11 plaguicidas
organofosforados siguientes: azinfos-metil, coumafos,
diazinon, diclorvos, dimetoato, disulfoton, etion, fenclor-
fos, forato, fosalon y malation se hallan recogidos en las
Tablas 1 y 2, en las que figuran sólo los plaguicidas de
tectados, así como sus concentraciones.

En la actualidad, aunque en la Legislación de la CEE
(D.C. 76/895/CEE, 86/362/CEE y 86/363/CEE) no exis
ten valores de contenidos máximos de residuos en mie
les, ni en la española (B.O.E. 21/3/87 y B.O.E. 9/5/90) al
gunos países europeos como Alemania, decreto 25/4/88
incluye la miel como producto animal y da para couma
fos un valor de contenido máximo de residuos de 0,01
mg/kg y de bromopropilato 0,1 mg/kg, en Italia, según la
Gazzetta Ufficiale 23/10/85 se consideran muestras no
contaminadas los concentrados de alimentos con valores
menores de 0,01 ppm, en Dinamarca [8] y refiriéndose a
residuos de plaguicidas organofosforados en mieles fija
ron en el Levnedsmiddelstyrelsen C. a. un contenido
máximo de 0,01 mg/kg. Hemos considerado interesante
realizar una investigación acerca de este tipo de conta
minantes en la miel con el fin de establecer los conteni
dos habituales de los mismos.

El estudio, realizado a lo largo de un período de dos
años en los que se analizaron 104 muestras de miel de la
provincia de Lugo, indica la baja presencia de este tipo de
contaminantes en la miel. Se encontraron concentraciones
inferiores a 0,1 mg/kg en todas lasmuestras analizadas, con
valores medios para cada plaguicida del orden 0,03 mg/kg
e inferiores en la mayoría de los casos. Los datos son pre
sentados en las Tablas 1 y 2 por el número de apariciones
a cada intervalo de concentraciones, ya que es más ilustra
tivo al trabajar con un número tan bajo de muestras con
taminadas y de concentraciones a nivel de ultratraza.

Durante el año 1989 fue particularmente importante la
incidencia de plagas en cultivos y de la varroasis, loque He-

Tabla 1. Número de apariciones (año 1988: 36 muestras)

u.g de plaguicida Azinfos

por kg de miel metil

0-1

1-2 2

2-3 —

3-4 —

4-5 —

5-6 —

6-13 1

13-20 —

21-55 —

>55 —

Diazinon Etion Fosalon

Tabla 2. Número de apariciones (año 1989: 68 muestras)

fig de plaguicida
Coumafos Diazinon Etion Fosalon

por kg de miel

0-1 1 2 —

1-2 6 — 4 —

2-3 1 — — —

3-4 4 — 1 2

4-5 — — — —

5-6 — — — —

6-13 1 — — —

13-20 —

2
— —

21-55 1 4 —
1

>55 — — — —

vó a un tratamiento con preparados conteniendo diversos
tipos de plaguicidas. Este aspecto queda reflejado de for
ma clara en los valores hallados, los cuales son más eleva
dos durante ese año con respecto al año 1988 (excepto una
muestra que presenta una concentración de diazinon de
116 ppb) y en ladetección de plaguicidas diferentes, así en
el año 1988 el azinfos-metil y en el año 1989 el coumafos.

En el diagrama de la frecuencia de aparición de cada
plaguicida en los años 1988 y 1989 de la Figura 2 se ob-

0 Año 1388

0 Año1939

Plaguicida
<

Fig. 2. Diagrama de frecuencia de aparición de los plaguicidas.
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serva la variabilidad en el número de apariciones de cada
plaguicida en los dos años, que es atribuible a las dife
rentes formulaciones que las casas comerciales ponen a
la venta y están en función del tipo de plaga que se pre
senta cada año; así en el año 1988 el plaguicida más fre
cuente es el fosalon y en el año 1989 lo es el coumafos.

A la vista de los datos obtenidos y como se ha indica
do anteriormente en ninguna muestra se superan los va
lores que se consideran aceptables en otros tipos de ali
mentos, puede concluirse que lasconcentraciones de pla
guicidas organofosforados presentesen generalen la miel
no son tóxicos para el hombre. A pesar de ello es nece
sario realizar estudios monitorizados con el fin de cono
cer mejor los niveles de este tipo de contaminantes y po
der contribuir así al establecimiento de unos valores de
contenidos máximos de plaguicidas en mieles.
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Efectos del 4-metil imidazol sobre la actividad cardiaca en cobayo
consciente

S. Sánchez-Fortún Rodríguez, ¡VIa V. Barahona Gomariz

Departamento de Toxicología y Farmacología Facultad de Veterinaria U.C.M.. Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28040 Madrid

Recibido 9 de septiembre 1992 / Aceptado 13 de octubre 1992

Resumen. Lasmanifestaciones tóxicas producidas en ru
miantespor alimentación amoniacada, pueden ser repro
ducidas en animales de laboratorio como el cobayo, por
la administración del 4-metil imidazol. Los efectos sobre

la actividad cardiaca del 4-MI, metabolito tóxico respon
sable de la intoxicación, son estudiados después de la ad
ministración i.p. de una dosis única de 100 mg/kg p.v. en
cobayo consciente. El ECG ha sido realizado en deriva
ción II, a intervalos de 1-, 5-, 10- y 15 min tras la admi
nistración del compuesto. En los animales, se producía
un efecto bradicardizante, unido a una alternancia eléc
trica del corazón que provocaba un bloqueo atrioventri-
cular de primer y segundo grado, durante el período an
terior a la fase convulsiva.

Palabras clave: 4-metil imidazol, ECG, cobayo, toxici
dad.

Abstract. Effects of 4-methyl imidazole on cardiac
activity in conscious guinea pig. Toxic manifestations
of ammoniated invert molasses in cattle can be simula-

ted in laboratory animáis such as guinea pig by adminis-
tering 4-methyl imidazole.

The effects on cardiac activity of 4-MI, a toxin found
in ammoniated forage, was studied after i.p. infusión of
a single dose of 100 mg/kg BW, to conscious guinea pig.
The ECG was recorded, in lead II, at 1-, 5-, 10- and 15
min intervals after 4-MI had been administered i.p.
Bradycardia was the first event observed after the start
of 4-MI infusión followed soon by first and second de-
gree atrioventricular block, during the period preceeding
the convulsions.

Key words: 4-methyl imidazole, ECG, Guinea pig,Toxi
city.

Introducción

La aplicación del amoniaco en pajas destinadas para la
alimentación de rumiantes, como fuente de nitrógeno no
proteico, ha ocasionado alteraciones toxicológicas en el
ganado sujeto a este tipo de alimentación[l]. Las mani
festaciones toxicológicas observadas en los animales, se
caracterizan por alteraciones de tipo nervioso, engloba
das dentro de la denominación genérica de Bovine Bon-
kers (borrachera bovina)[2].

En la actualidad, nos encontramos ante una reapertu
ra de la investigación, basada en la toxicidad que presen
tan algunos de los compuestos formados por la interac
ción del amoniaco con azúcares reductores, presentes en
dichas pajas [3]. Wiggins y Wise [4] encontraron en pajas
amoniacadas la existencia de un 10% de derivados del

imidazol, y un 20% de derivados de pirazinas [5]. El es
tudio de los derivados imidazólicos, los cuales presentan
características convulsivantes, reveló la existencia del 1,
2 y 4-metil imidazol, y de todos ellos, la similitud entre
los signos neurológicos descritos en animales de labora
torio [6], y los manifestados en ganado con alimentación
amoniacada, sugieren que es el 4-metil imidazol el res
ponsable de los signos de intoxicación aparecidos [7].

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud
[8] ha establecido como límite superior de contenido de
4-metil imidazol, para los procesos de caramelización,
200 ppm.

Es conocido el efecto depresor del 4-metil imidazol so
bre la actividad motora espontánea en ratón y sobre la
frecuencia cardiaca en conejos. Asimismo, estudios ante
riores realizados por Labore y colaboradores [9], pusie
ron en evidencia la disminución de la presión sanguínea,
provocada por el 4-metil imidazol, sin embargo no se co
nocen datos sobre las alteraciones cardiacas producidas
por este compuesto. Partiendo de estos antecedentes, el
objetivo de este trabajo es estudiar el efecto tóxico de la
administración del 4-metil imidazol, en cobayo conscien-
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te, sobre la conductividad cardiaca, mediante registros
electrocardiográficos,durante los 15 minutos posteriores
a la administración i.p. del compuesto, tiempo correspon
diente al período preconvulsivo, a partir del cual los ani
males presentan un cuadro convulsivo que precede a la
muerte.

Material y métodos

Parala realización de este estudio, se ha utilizado al cobayo como ani
mal de experimentación. Las experienciasse realizaron sobre un total
de 6 cobayos machos, de pesos comprendidos entre 500 y 600 gramos,
a los que se mantuvo en ayuno durante un período de 24 horas antes
de la realización de las experiencias, y con aguaad libitum.

A cada animal se le rasuró y limpió convenientemente la zona de
contacto de los electrodos, los cuales eran conectados a un electrocar
diógrafo BEXEN, modelo BEXGRAPH, a una sensibilidad de 2
mV/cm paralos registros control, y de lmV/cm paralos registros pro
blema, y una velocidad de registro de 50 mm/sg. Con estas condiciones
de trabajo,y con los animales conscientes y en posición prono, se rea
lizaron los registros electrocardiográfícosen derivación II.

Antes de cada registro, a cada animal se le mantenía con los elec
trodos puestos durante un período aproximadode 15minutos, paraque
se acostumbraran al contacto con éstos. Transcurrido este tiempo, se
realizaron pruebascontrol seriadas, paraconfirmarque lascondiciones
en que se encontraban eran idóneas para la realización del ECG. Pos
teriormente, se realizaban unas segundas pruebascontrol pero esta vez
tras la administración intraperitoneal de suero fisiológico, para com
probar que los registros electrocardiográfícos no sufrían variación sig
nificativa.

Una vez establecida la regularidad en los registros de la actividad
cardiaca, en cadauno de los animalesutilizados, se procedióalestudio
del ECG a intervalos de 1, 5, 10 y 15 minutos después de la adminis
tracióni.p. de 4-metil imidazol (SIGMA). La dosis utilizada fue de 100
mg/kg p.v.,lacualse encuentra por debajode lasDL*, establecidas para
las especies animales que manifiestan los mismos signos neurológicos
ques los aparecidos en la intoxicación bovina(165 mg/kg p.v. i.p. ratón;
210 mg/kg p.v. i.p. pollo de 1 dia; 150 mg/kg p.v. i.p. conejo).

En cada animal, eran estudiadas las medias de las mediciones de
10 ciclos eléctricos consecutivos. De esta forma, se midieron la dura
ción (msg) de las ondas, P,R y T; los intervalos (msg) de PR, QRS, y
QT; las amplitudes (mv) de las ondas P,R y T, y la frecuencia cardiaca
(puls/min).

Lasdiferencias entre losdatosobtenidoserananalizados porel aná
lisis de varianza (ANOVA), y posteriormente aplicando el test de New-
man-Keuls, tomando los valorescomo significativos a p<0,01.

Resultados

Tras la estabilización de los animales a una frecuencia
cardiaca de 360 pulsaciones/min, se practicaron sobre di
chos controles las mediciones de los diferentes paráme
tros electrocardiográfícos. Los valores procedentes, tan
to de los registros control, como de los registros obteni
dos tras la administración de suero fisiológico, estaban
dentro del rango fisiológico descrito en cobayo [10] (Ta
bla 1, Figuras la y Ib).

El efecto de la administración i.p. del 4-MI en coba
yo, queda reflejado en los registros electrocardiográfícos
presentados en la Figura 1. Un resumen de los valores

S. Sánchez-Fortún Rodríguez, M' V. Barahona Gomariz

Tabla 1. Valores electrocardiográfícos en cobayo a 1-, 5-, 10-y 15 min,
tras la administración i.p. de 4-metil imidazol (100 mg/Kg p.v.).
Frecuencia cardíaca = puls/min; duración e intervalo = msg; ampli
tud = mV. Los valoresrepresentan la media ± S.E.M. procedentes de
las mediciones de 10 ciclos eléctricos consecutivos, a, b, c y d indican
el grado de significación (p<0,01) respecto al control, 1-,5- y 10min.
respectivamente.

Frecuencia

cardíaca

Duración

ondaP

Amplitud P

IntervaloPR

Duración

ondaR

Amplitud R

Intervalo

QRS

Intervalo QT

IntervaloST

Duración

ondaT

Amplitud T

Control 1 min 5 min 10 min 15 min

6 6 6 6 6

360 300±5- 284±4- 264±3* 250±3—

35,55±1,75 H.ll+9,5- 94±0> 15,55±l-<

0,44±0,01 0,13±0,008' 0,14+0,006- 0,21 ±0,01-

56,66±1,66 5333+1,66 67±2,13- 68,75+2,2-

20 21,6+0,92 232±M5 35+1,27-*- 35HU7-

1,004+0,02 0^4+0,01- 0,73±0,02- 0.7910.01- 1.01 ±0.02^

47.47+1.95 47+1.99 63+1.99* 70.1±438-

120 101.66+0.6- 71.84+0.77- 62¿±0.64°N

50 34+2.13- 22±1.73- 12J±2.25-<

36.64±22 26±213- 16±2.13- 14.14,±2.3- 10-

0.13+0.01 0.07+0.01 0.11±0.01 0.09+0.05 0.08+0.01

electrocardiográfícos obtenidos en derivación II son pre
sentados en la Tabla 1.

En los resultados se puede observar una disminución
significativa (p<0,01) de la frecuencia cardiaca, desde el
primer minuto posterior a la administración del compues
to, hasta el inicio de la fase convulsiva, si bien el ritmo
cardiacopermanece regular hasta 10 minutos despuésde
la administración, momento en el que comienzan a pre
sentarse arritmias. Igualmente se encuentran disminuidas
la duración de las ondas P y T, y los intervalos QT y ST,
aunque los valores de la duración de la onda T no alcan
zan el grado de significación de P<0,01 hasta pasados 5
minutos de la administración de 4-MI.

Por el contrario, los intervalos PR, QRS, y la duración
de la onda R aparecen aumentados, con respecto a losva
lores control. Los intervalos PR y QRS no llegan a ser sig
nificativos hasta 5 minutos después de la administración
del compuesto, quedando estabilizados hasta la aparición
de la fase convulsiva. El incremento de la duración de la
onda R no llega a ser significativo hasta pasados 10 mi
nutos de la administración del compuesto.

La amplitud de las ondas P y R sufren una disminu
ción significativa respecto al control durante los tiempos
estudiados. Sin embargo, no han sido registrados cam
bios en la amplitud de la onda T, si bien aparecen anor
malidades morfológicas a partir del minuto 5, ya que esta
onda sufre una inversión.

Algunos de los parámetros electrocardiográfícos no ha
sido posible interpretarlos a partir de los 15 minutos, de
bido a que los animales entraban en el período convulsi
vo, en el cual no era viable su medición.
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Figura 1. Registros electrocardiográfícos, en derivación II, de cobayo
conscienteen posicióncúbito-prono. Las Figuras la y Ib corresponden
al registro control y al efectuado después de la administración i.p. de
suero fisiológico. s= 2 mV/cm, v= 50 mm/sg. Las Figuras le. Id, le y
lf reflejan las alteraciones electrocardiográficas tras la administración
i.p. de 4-metil imidazol (100 mg/Kg p.v.) a los 1-. 5-, 10- y 15 min. s=
1 mV/cm. v = 50 mm/sg.

Discusión

Las experiencias realizadas en el presente estudio, ponen
de manifiesto que cobayos a los que se ha administrado
4-MI presentan una fuerte depresión de la conductividad
del corazón, asociada con arritmias. Este efecto se pre
senta antes que el período convulsivo, el cual aparece a
los 15 minutos de la administración del compuesto.

Se ha encontrado que el 4-MI induce un efecto bra-
dicardizante tiempo-dependiente, llegando a ser la fre
cuencia cardiaca en la fase preconvulsivadel orden de un
30% menor a la obtenida en el periodo control. Estos re
sultados concuerdan con los obtenidos por Nishie y co
laboradores en conejo, donde la frecuencia cardiaca dis
minuía del orden de un 33% por debajo de los valores
control [7].

Por otra parte, la alteración en la conducción atrio-
ventricular, que se manifiesta en el ECG por el alarga

miento del intervalo PR y la disminución, tanto de la am
plitud como de la duración de la onda P, desencadena
un bloqueo aurículo-ventricular de 1er grado a los 10 mi
nutos de la administración del compuesto, que pasa a ser
bloqueo aurículo-ventricular de 2" grado a los 15 minu
tos, con pérdida de complejos QRS. Estos efectos sobre
corazón podrían asociarse con diferentes mecanismos de
acción, tales como un efecto central, mediado por un au
mento de la estimulación vagal, o por un efecto directo
sobre las células de Purkinje y los vasos, o pueden estar
relacionadoscon trastornos electrolíticossanguíneos[11],
si bien esta última hipóteis quedaría descartada, ya que
su manifestación sobre la actividad cardiaca sería poste
rior, y la presentación de los efectos del 4-metil imidazol
sobre corazón es casi inmediata. Además, Fairbrother et
al. [12] sólo encontraron en ganado tratado con 4-metil
imidazol valores sanguíneos elevados de ácido pirúvico y
ácido láctico, atribuidos al metabolismo anaerobio pre
dominante durante las convulsiones.

La disminución significativa, respecto al control, del
intervalo QT indica la reducción del tiempo de despola
rizacióny repolarización ventricular, la cual unida al pro
gresivo aumento en el intervalo QRS, y al efecto bradi-
cardizante, se asocia íntimamente con un incremento de
Ca+ + libre intracelular, que podría estar originado por
la inhibición de la ATPasa Na +-K+dependiente de la
membrana celular miocárdica. Al quedar inhibida la
bomba NA/K, se produce una deplección intracelular de
K+y un aumento intracelular de Ca+ + [13].

Es importante destacar la inversión que presenta la
onda T a partir de los5 minutos de la administración del
4-MI, ya que dicha onda es siempre positiva en cobayo,
en derivación II [14], aunque la amplitud registrada per
manece dentro del rango fisiológico para cobayo [10].
Esta alteración, unida a la disminución observada en el
intervalo ST,sugiere una alteración en la despolarización
como resultado de una hipoxia miocárdica, que podría
ser debida al efecto directo sobre las células de Purkinje,
o por la acción vasoconstrictora que provoca el 4-metil
imidazol en el músculo liso vascular [15].

Las alteraciones obtenidas en el registro electrocar
diografía) de cobayo consciente, tras la administración
de 4-MI, se asemejan a las originadas en la intoxicación
digitálica [16] y a las observadas después de una severa
sobredosis de verapamil [17], lo cual podría indicar que
este derivado imidazólico podría actuar bien mediante
una acción vagal, o bien mediante un bloqueo de la en
trada de iones Ca+ +en las células microcárdicas. Si bien
la fuerte depresión en la conductividad del corazón indu
ce más a pensar en un efecto directo vagal del 4-MI.
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EUROPEAN ENVIRONMENTAL MUTAGENS

SOCIETY

5a REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MUTAGENESIS AMBIENTAL

27 September - 2 October, 1993. Barcelona

SECRETARIA

Dr. A. Creus

Dpto. de Genética Facultad de Ciencias
Universidad Autónoma de Barcelona
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Organizado por el Instituto Nacional de
Toxicología, Departamento Territorial en Sevilla,
con la colaboración de la Asociación

Latinoamericana de Toxicología (ALATOX). Incluye
el n Congreso Iberoamericano de Toxicología y las
X Jornadas Toxicológicas Españolas, reunión Ma
nual de la Asociación Española de Toxicología
(AET).

El programa científico estará integrado por con
ferencias introductorias, comunicaciones libres,
mesas redondas y un número limitado de carteles.

Las comunicaciones libres, de diez minutos de
exposición, serán admitidas después de que la
Comisión Científica conozca el texto completo que
deberá enviarse por duplicado (tamaño DIN A-4) a
la Secretaría antes del 30 de abril de 1993. Irán
acompañados de un resumen, en folio aparte,
tamaño A-4, con márgenes de 2 cm., compuesto
por Título, Autores, Centro, y un texto mínimo de
200 palabras, suficientemente ilustrativo, escrito
para su reproducción directa.

Los textos podrán ser publicados en la Revista
de Toxicología, si se atienen a sus normas y son
admitidos por el Comité de Redacción.

Temas: Podrán corresponder a cualquiera de las
ramas de la Toxicología: Alimentaria, Analítica,
Bioquímica, Clínica, Ecotoxicología, Experimental,
In vitro, Farmacéutica, Forense, Ocupacional, etc.

Se programarán sesiones conforme al número y
contenido de las comunicaciones inscritas.

Actos Sociales: Hay previsto un programa de
recepciones y visitas y uno especial para acompa
ñantes. El clima en Sevilla a finales de septiembre
suele ser calido-templado, con posibilidad de lluvia.

Inscripciones: Se realizará mediante la ficha
adjunta (o fotocopia), antes del 30 de abril de 1993,
acompañada del cheque con la cuota de inscrip
ción; los cheques en dólares no podrán ser perso
nales, sino extendidos por bancos. Les miembros
de las Asociaciones Latinoamericana y Española de
Toxicología se beneficiarán de reducción de cuota.

Becas: La Comisión Organizadora ha establecido
un máximo de 10 becas para toxicólogos jóvenes,
menores de 30 años, que presenten comunicacio
nes al Bicongrestox, y que lo soliciten enviando su
curriculo antes del 1 de abril. La beca consiste en

exención de la cuota de inscripción. Podrán decla
rarse desiertas.

Hoteles: Por esperarse un reajuste a la baja del
precio de los hoteles en Sevilla, después de la
Exposición Universal, la oferta de los mismos se
efectuará posteriormente.

Pasajes: La Compañía Iberia ha ofrecido bonifica
ción en los pasajes de los congresistas americanos.

Secretaría

BICONGRESTOX

Instituto Nacional de Toxicología
Telfs.: 34(9)5-437 12 33

Fax: 34 (9) 5-437 02 62

41080 SEVILLA (España)

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre

Dirección

Centro

Comunicaciones

Cuotas: Hasta 30 abril 93 Desde 1 mayo 93
Miembros AET o ALATOX: 30.000 ptas/300$USA 40.000 ptas.MOOS
No miembros: 40.000 ptas./400$USA 50.000 ptas./500$
Acompañantes: 15.000 ptas./150$USA x n." =
Cheque nominal a "BICONGRESTOX" Total:
del Banco
a: Secretaría BICONGRESTOX

Instituto de Toxicología. Apartado Postal 863 - 41080 Sevilla - España.



SUSCRIPCIÓN ANUAL de la Revista de Toxicología

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

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

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

Secretaria General

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

Las personas interesadas solamente en la suscripción deben dirigirse a:

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

Nombre y Apellidos
Dirección CP.

Centro de Trabajo
Ciudad

Caja Ahorros/Banco
Oficina/Sucursal

Dirección

Localidad

BOLETÍN DE DOMICILIARON BANCARIA

Muy Sres. míos:

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

pañola de Toxicología/Springer-Verlag Ibérica.+

Atentamente les saluda

Firma Fecha / Lugar

+ tachar lo que no corresponda

Springer-Verlag Ibérica asociación española cJ#Ep
DE TOXICOLOGIA



Revista de

Toxicología
Instrucciones a los autores
LosMANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y
a doble espacio, con márgenes amplios, pof una sola cara y en hojas
DIN A4. Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamen
te revisados para evitar correcciones sobre las pruebas. Se indicará so
bre el margen izquierdola localización de tablasy figuras.

El TEXTO debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la utili
zación de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas correlativa
mente, comenzando por la primera página o titular y siguiendo con el
texto, bibliografía, tablas y pies de figuras.

LosARTÍCULOS originales y las REVISIONES no deberían superar
lascinco páginas impresas incluyendo tablas y figuras (una página im
presa equivale a unas tres páginas mecanografiadas). Las COMUNI
CACIONES breves y losCASOS clínicos no deben superar lasdospá
ginas impresas incluyendo una o dos tablas o figuras y hasta 10 citas
bibliográficas.

Eleditor.someterá lascopias a dosrevisores cuyas observaciones setras
ladarán al autor para la reescritura del original.

Presentación del manuscrito

En la PRIMERAPAGINAdeberá constar: título del artículo y hasta
cinco palabras clave, ambos en inglés y castellano. Nombre completo
del autor/es, institución donde se ha realizado el trabajo y dirección
donde hay que enviar las pruebas. Para facilitar la comunicación se
agradecería la inclusión de un número de teléfono o fax.

RESUMEN: Serálo másinformativo posible, comprenderá unapeque
ña introducción, un sucinto Materialy métodos,los resultados abrevia
dosy lasconclusiones del trabajo, su lectura dará una idea claradel mis
mo, se acompañará de una versión en inglés (Summary) y palabrascla
ve (Keywords). No debe sobrepasar las 30 líneas mecanografiadas y no
debe incluir abreviaturas ni referencias.

La INTRODUCCIÓN (sin encabezamiento) describirá los orígenes y
bases del estudio. Las revisiones y las comunicaciones breves no nece
sitan introducción.

En la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitarán descripciones
de todo aquello que puedaencontrarse en la bibliografía citada. Deben
describirse de forma concisalos individuos y seriesestudiados, criterios
de selección, procedimientos, duración y veces de repetición de losen
sayos, equipo y materiales utilizados y cuantos datospuedan precisarse
para la repetición del estudio. Los métodos estadísticos deberán tam
bién describirse en esta sección. Para substancias químicas o fármacos
se citará el nombre genéricos conforme a la IUPAC. Si se utiliza una
marca registrada, se hará constar el nombre genérico y el nombre del
fabricante.

La sección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, lasobser
vaciones realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéri
cos se pueden presentar en tablas pero sin repetirlos entonces en el
texto.

En la DISCUSIÓN se considerarán los resultados presentados compa
rándolos con otros datos publicados, las razones que apoyan la validez
de los mismos, su aplicación práctica y las directrices para nuevas in
vestigaciones.
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BIBLIOGRAFÍA: Laexactitud de las referencias bibliográficas es res
ponsabilidaddel autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas
estrechamente con el trabajo y que el autor pueda verificar personal
mente. Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas
como "observaciones no publicadas" o "pendiente de publicación" de
berían evitarse. Lascitas"en prensa" deben indicar la revista donde se
rán publicadas. Las referencias irán numeradas por orden deaparición
eneltexto ycitadas numéricamente yentre corchetes. Por ejemplo: |1],
[2-13]. Al final del texto labibliografía irácitada delasiguiente manera:
a) artículos de revistas: apellidos e iniciales de todos losautores, año,
títulocompleto, revista en su abreviatura normalizada, número de vo
lumen y primera y última página y utilizando los signos de puntuación
como en el ejemplo:

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

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

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

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

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

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

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

Las TABLAS deberán presentarse en hojas aparte, una tabla porhoja,
numeradas correlativamente con números arábigos y con una leyenda.

En resumen laESTRUCTURA DEUN ARTICULO será lasiguiente: Tí
tulo, tille, firma, resumen, palabras clave, summary, keywords, texto, agra
decimiento, bibliografía.

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

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