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CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS EN EL MEDIO
UNIVERSITARIO DE VALLADOLID. I. CONSUMO DE TABACO

Y ALCOHOL*

(Epidemiológica! study on alcohol, tobáceo and drug
consumption at University of Valladolid, Spain)

D, QUEIPO BURON1 . A. BACHILLER BAEZa! F.J. ALVAREZ GONZÁLEZ.2 P. de la
FUENTE REDONDO3. P. MARTÍNEZ BAZA1 y A. VELASCO MARTIN2.

1. Dpto. de Medicina legal. 2. Dpto de Farmacología. 3. Centro de Cálculo.

Universidad de Valladolid.

Resumen

Presentamos los resultados obtenidos en el estudio epidemiológico que

estamos realizando sobre consumo de tabaco, alcohol y diversas drogas en

el medio universitario de Valladolid. Eltabaco y el alcohol son consumidos

por gran parte de la población encuestada. Es de destacar el mayor porcenta

je de fumadores del sexo femenino con respecto al masculino. El tabaco
preferido es el negro, si bien se observa un incremento en el consumo de

tabaco rubio. El consumo de alcohol se realiza de manera casi exclusiva

y en cantidad considerable durante el fin de semana, siendo las bebidas
más ingeridas la cerveza y el vino.

Palabras clave: Consumo de alcohol, consumo de tabaco, fin de semana, mujer,

hombre.

Summary

Preliminary results of a epidemiological study on alcohol, tobáceo
and drugs consumption by members of the University of Valladolid, Spain,

are presented. Consumers of alcohol and tobáceo predomínate in the sample.

* Parte de este trabajo ha sido presentada a las V Jornadas Toxicologicas

Españolas. Madrid 1983.
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According to sex, women account for the main fraction of smokers. Black

tobáceo is mainly consumed while there is an increasing trend of smoking
mi Id tobáceo. There is a remarkable consumption of alcoholic beverages,

mostly beer and wine, and almost exclusively at week-end.

Key words: Alcohol consumption, tobáceo consumption, week-end behaviour
of consuners, women, men.

INTRODUCCIÓN

El consumo de drogas es un mal que, aunque en nuestro pais aparece
concierto retraso en comparación con ocras naciones, cada vez incide con
mayor frecuencia en la sociedad española. En un primer paso hacia la mejor
comprensión y conocimiento de este fenómeno, varios grupos ( Soler y Martín,
1980; Ruiz, 1981; Grupo Universitario Multicéntrico, 1980; Hinojal et al.,
1982 y Rubio et al., s.d. entre otros) han estudiado el consumo de estas
sustancias en diversos distritos universitarios españoles. Con un fin simi
lar, hemos realizado un estudio epidemiológico sobre el consumo de alcohol
y tabaco (drogas permitidas y sin castigo social) en el medio universitario
de Valladolid.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han encuestado 731 estudiantes procedentes de la Facultad de Medici
na, Escuela Universitaria de Enfermería y Escuela Universitaria de EGB
"Fray Luis de León". En la tabla 1 se indica la distribución por Facultades,
cursos y sexos de los encuestados. Se ha consignado un mayor porcentaje
de encuestados del sexo femenino con respecto al masculino, sobre todo en
la Escuela Universitaria de Enfermería y Escuela del Profesorado de EGB,
lo que puede conferir un 'determinado sesgo al comparar los resultados de
estos centros con los correspondientes de la Facultad de Medicina donde
la desproporción con respecto a sexos no es tan marcada.

Se ha utilizado un cuestionario original*, basado en modelos que han
aplicado otros autores, adaptado según las normas de la OMS (Informe técnico
n2 50. Ginebra. 1980) a fin de poder contrastar nuestros resultados con
los obtenidos por otros autores en otras regiones y países. En el mencio
nado cuestionario, se encuesta sobre el consumo de alcohol y tabaco, y

* El cuestionario original puede solicitarse al Dr. D. Daniel Queipo Burén.
Dpto. de Medicina legal y Toxicología. Facultad de Medicina. Valladolid.
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so bre diversos aspectos personales, familiares y sociales que pudieran
influir en este consumo y sus hábitos.

Los cuestionarios fueron repar tidos al comienzo o al final de las

clases, tras unas breves explicaciones referentes al anonimato y voluntarie
dad de la prueba. Fueron cumplimentados la casi totalidad de los cuestiona

rios distribuidos, por lo que se puede asegurar que los resultados que se
han obtenido reflejan el consum o y actitudes de los alumnos asistentes
a clase. Los datos han sido codificados y procesados en un ordenador modelo
VAX 11/780, con sistema operativo VMS del Centro de Proceso de Datos de
la Universidad de Valladolid, habiendo sido tratados con el paquete de
programas estadísticos standard.

Tabla 1. POBLACIÓN ENCUESTADA

CENTRO
CURSO

Total Mujeres Hombres
19 22 32 62

FACULTAD DE MEDICINA

(Valladolid)
131 149 54 62 396 252 144

E.U. ENFERMERÍA

(Valladolid)
64 59 43

— 166 127 39

EGB FRAY LUIS DE LEÓN

(Valladolid)
44 47 78

— 169 132 37

TOTALES 239 255 175 62 731 511 220

RESULTADOS

En la tabla II se señalan diversas características del consumo de

tabaco. El 41,9 por 100 de los encuestados se consideran fumadores, exis
tiendo diferencias en función del sexo (36,7 por 100 del sexo masculino
y 44,3 por 100 del sexo femenino). El tabaco preferido por ambos sexos
es el negro (53,1 por 100), si bien hay un alto porcentaje (41,6 por 100)
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de personas consumen tabaco rubio, y un 5,6 por 100 del total de los encues^
tados fuman más de^un tipo de tabaco, siendo excepcional el consumo en forma
de cigarro pi|ro y tabaco de pipa.

Tabla 2. CONSUMO DE TABACO

SE CONSIDERAN FUMADORES

SI NO NUNCA HAN FUMADO N.S. - N.C.*

41,9 % 57,7 % 46,8 % 0,4 %

TIPO DE TABACO**

NEGRO RUBIO PIPA CIGARRO PURO

53,1 X 41,6 % 3,4 % 1,9 %

NUMERO DE CIGARRILLOS AL DÍA

De 1 a 5 De 6 a 10 De 11 a 20 De 20 a 30 Más de 30

29,5 %*** 26 8 % 36,8 % 5,4 % 7,5 %

EDAD A LA QUE COMENZARON A FUMAR

Antes de 12 a. 13--14 15-16 17-18 Después de 18

3,0 % 21 0 % 41,2 % 22,2 % 12,6 %

* No sabe-No contesta. ** El 5,6 por 100 fuma más de un tipo de tabaco.
*** El 7,6 por 100 fuma de 1 a 5 cigarrillos y no se consideran fumadores.

La gran mayoría (92,1 por 100) fuman menos de 20 cigarrillos al día,
siendo los más frecuente (36,8 por 100) los que dicen fumar entre 11 y 20
cigarrillos diarios. Suelen comenzar a fumar entre los 13 y 18 años (84,4
por 100), predominando los que lo hacen entre los 15 y 16 años (41,2 por
100). La relación entre el número de cigarrillos/día consumidos y la edad
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de comienzo, la presentamos en la tabla 3.

Tabla 3. RELACIÓN ENTRE EL NUMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS.

POR DÍA Y EDAD DE INICIACIÓN AL CONSUMO HABITUAL DE TABACO

N2 DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS

EDAD DE

COMIENZO
1 a 5 1 a 10 11 a 20 20 a 30 30

12 2,8 X 2,1 X 1,5 X 0,0 X 0,0 X

13-14 17,8 X 24,7 X 18,0 X 15,0 X 40,0 %

15-16 32,7 X 32,0 X 51,9 X 55,0 X 40,0 X

17-18 17,8 X 21,6 X 24,8 X 25,0 X 0,0 %

18 21,5 X 16,5 X 3,8 X 5,0 S 20,0 X

N.S..N.C* 7,4 X 3,1 X

* N.S.,N.C. : No sabe, no contesta.

Es de destacar que los individuos que más fuman (20 cigarrillos/día),
van a ser aquellos que han comenzado a fumar entre los 13 y 16 años, y los
que lo hacen con menos frecuencia son los que comenzaron a fumar antes de

los 12 años o después de los 18 años.

En la tabla 4 representamos las preferencias y el consumo de las dife

rentes bebidas alcohólicas. Siendo las preferidas la cerveza ('59,6 por
100) y el vino (40,6 por 100). Conviene subrayar que el consumo de alcohol
se intensifica durante el fin de semana (X +a= 43,36 + 4,07 g de alcohol/
dia) y solamente la cerveza (37,6 por 100) y el vino (25,9 por 100) son
ingeridos con cierta frecuencia durante el resto de la semana ( X + a =
6,01 + 2,26 g de alcohol/día). Asimismo observamos como las bebidas con
alta graduación alcohólica son consumidas en su práctica totalidad durante
los fines de semana.
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Tabla 4. CONSUMO DE DIFERENTES BEBIDAS ALCOHÓLICAS

TIPO DE BEBIDAS SI (X)
CONSUMO DURANTE

FIN DE SEMANA(Sí)* RESTO DE SEMANA(S)

CERVEZA 59,6 56,9 37,6

VINO 40,6 35,73 25,9

CHAMPAN 5,7 5,1 0,7

VINOS ENRIQUECIDOS 5,1 4,1 1,5

VERMOUTH 35,0 33,9 5,1

COÑAC 7,7 7,1 0,8

ANÍS 6,0 5,5 1,2

PONCHE 2,9 2,7 0,4

GINEBRA 23,3 21,6 2,1

RON 12,4 11,8 1,1

VODKA 7,5 6,8 0,8

WHISKY 5,7 5,3 1,0

COINTREAU 7,5 7,4 1,0

CONSUMO DE ALCOHOL

EN GRAMOS/DIA** 43 ,36 + 4,07 6,01 + 2,26

* Seconsidera fin de semana el viernes por la tarde, sábado y domingo

** Se ha calculado según la cantidad y la distinta graduación de la be
bida ingerida

Presentamos en la tabla 5 el consumo de alcohol en función de la Facul

tad donde realizan sus estudios y el sexo, siendo el porcentaje de consumi

dores y no consumidores similar en cada Facultad y para cada sexo, si bien,
se observa una marcada diferencia entre el consumo de alcohol en hombres

( 89,2 por 100) y mujeres ( 77,8 por 100) en todas las facultades. Para
ambos sexos y en todas las facultades, la mayoría consume menos de 40 gra
mos/día de alcohol, y al ir aumentando la cantidad en el consumo del mismo

la desproporción entre sexos aumenta en todos los centros encuestados.
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Tabla 5. CONSUMO DE ALCOHOL EN FUNCIÓN DEL CENTRO Y SEXO

MEDICINA ENFERMERÍA E.U. dei E.G.B.

Fin
semana ,

Resto
semana

Fin
semana

Resto
semana

Fin
semana

Resto
semana

WX WX , WX WX WX WX H* WX WX WX WX WX

Abstemio 0,9 23,5 30,6 53,2 5,2 29,2 20,7 64,5 10,8 32,6 27,0 1.3,6

40 g. 36,1 47,2 53,3 45,6 33,3 40,9 64,1 35,4 21,6 40,2 64,9 35,6

40-79 g. 34,7 17,9 2,8 1,2 30,8 18,1 2,6 0,0 35,1 16,6 8.1 0,8

80-149 g. 13,2 8,3 0,7 0,0 15,4 11,9 2,6 0,0 16,2 9,1 0,0 0,0

150 g. 9,1 3,2 0,7 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 16,2 1,5 0,0 0,0

H.:honbre, M.: mujer

Si relacionamos la edad y consumo de alcohol, en la tabla 6 observa
mos que la mayoría de los hombres encuestados (93,1 por 100) toman alcohol
a todas las edades, mientras que las mujeres lo hacen con menor frecuencia
durante el mismo periodo cronológico de edades y tanto durante el fin de
semana como el resto de la semana (82,4 por 100).

DISCUSIÓN

En la investigación epidemiológica, uno de los requisitos ineludibles

es la fiabilidad del estudio. En nuestro caso, el hecho de que la encuesta
sea anónima y que haya sido realizada simultáneamente por todos los compañe
ros de cada clase, factores que habitualmente conducen a una mayor sinceri
dad por parte de los encuestados (Grupo Universitario Multicéntrico, 1980;
Hinojal et al., 1982), nos permiten asegurar que los resultados obtenidos
son fiables, si bien, siempre sometidos a las limitaciones que presentan
los resultados obtenidos mediante encuestas.

Por otra parte, el número de encuestados fue elevado, incluyendo a
la mayoría de los individuos que en la época de la encuesta (primer tri
mestre de 1983) asistían a clase, lo cual nos indica que las conclusiones
sacadas se refieren a los aluanos que asistían a clase y no a los aluanos
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Tabla 6. RELACIÓN ENTRE LA EDAD DE LOS CONSUMIDORES Y LA CANTIDAD DE ALCOHOL INGERIDA

EOAD

EN

ANOS

CONSUMO DE ALCOHOL

TOTALABSTEMIO v 40 9 40-79 g 80- 149 g 150 9

H* M# H M H M H M H M

18 0,0 80,0 75,0 20,0 25,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 1.8 1,0

18-19 5,7 23,2 77,0 72,0 11,4 4,9 M 0.5 1,1 0,0 40,1 32,1

20-21 4,5 23,4 73,1 72,6 19,4 4,7 3,0 0,0 0,0 0,0 30,9 '•2,1

21-23 15,0 28,9 57,5 66,3 20,0 4,8 5,0 4,0 2,5 0,0 18.4 16,2

24-25 0,0 48,0 54,5 44,0 36,4 4,0 9,1 0,0 0,0 0,0 5,1 4.9

26-27 0,0 50,0 100,0 41,7 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 2,3

27 16,7 71,4 66,7 28,6 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8 1.4

TOTAL 6,9 26,8 71,0 68,1 17,7 4,7 4,1 0,4 0,9 0,0

*H, hombres. #M, mujeres.

Las cifras representan tantos por 100.
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matriculados. Esto es importante ya que se ha observado que los individuos
no asistentes a clase son más consumidores de ciertas drogas que aquellos

que asisten regularmente (Haberman et al., 1971).

Antes de discutir los resultados obtenidos, no debemos olvidar que

ambos productos, tabaco y alcohol, son las drogas más consumidas, estimando
se normal su uso en todos los países y ambientes (drogas sociales), donde
no se consideran de la misma manera el resto de las drogas, para las cuales

existe cierto grado de condena social.

El porcentaje de fumadores (41,9 por 100) es similar al obtenido por
Rubio et al., s.d., (41,0 a 49,0 por 100) y concuerda con el estimado en
España para la población de más de 16 años (46,0 por 100, Grupo Universi
tario Multicéntrico -GUM- , 1980), si bien es inferior al obtenido por

otros autores en diversas regiones españolas (70,0 por 100) (Piédrola, 1974,
GUM , 1980) y se correlaciona bien con el porcentaje de fumadores (de 30
a 60 por 100) observado en diferentes centros universitarios de U.S.A.
(Haberman et al., 1971 y San Mateo County Dpt. of Public Health and Welfare)

En nuestro caso y en el del GUM, 1980, fuman más las mujeres (44,3
por 100 y 71,5 por 100) que los hombres (36,7 por 100 y 69,6 por 100)
respectivamente, si bien las diferencias entre el porcentaje de consumo
de ambos sexos es de poca cuantía. Por el contrario, en los estudios de
Piédrola, 1974, (mujeres 40,0 por 100 y hombres 70,0 por 100) así como en
los valores estimados para la población en general (24 por 100 en mujeres
y 76 por 100 en hombres, GUM, 1980) hallamos diferencias con nuestros resul
tados. Ello pudiera ser debido a un cambio en la conducta del consumo de
tabaco (mayor tendencia a fumar por parte de las mujeres).

El tabaco más consumido es el negro (53,1 por 100), pero a diferencia
de otros estudios (GUM, 1980) la proporción de consumo de tabaco rubio es
elevada (41,6 por 100). La cantidad de cigarrillos/día consumidos es simi
lar a la obtenida por otros autores (GUM, 1980 y Rubio et al. s.d.). Los
alumnos de Medicina son los que menos fuman (54 por 100 no fuman nada y
17,3 por 100 fuman de 1 a 5 cigarrillos/día) le siguen los de Enfermería
(49,7 por 100 no fuman nada y 9,8 por 100 fuman de 1 a 5 cigarrillos/día)
y finalmente los de EGB (41,5 por 100 no fuman nada y 13,5 por 100 fuman
de 1 a 5 cigarrillos/día).

Respecto al alcohol, nuestros resultados son equiparables a los de
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otros autores (Soler y Martín, 1980; G.U.M., 1980; Rubio et al., s.d.) La
gran mayoría de los encuestados ingieren alcohol siendo mayor el porcentaje
de hombres que lo consumen (93,1 por 100) que de mujeres (73,2 por 100)
siendo los resultados similares en los tres centros universitarios. Las

bebidas preferidas son la cerveza, vinos y combinados de ginebra o ron,
y la gran mayoría se consumen durante el fin de semana. Por lo general la
la mayoría de los encuestados consumen menos de 40 g/dia de alcohol. Res
pecto a la edad observamos que no .marca grandes diferencias con relación
al consumo.

Y por último diremos, que al relacionar la mayor o menor ingesta de
alcohol con el tabaco, hemos observado que el consumo de ambas drogas es

independiente entre sí, en contraposición con los datos obtenidos para la
población general.
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE UNA REACCIÓN RADICALARIA
EN LA PATOGENIA DEL SÍNDROME DEL ACEITE TOXICO
(Study of a free-radical mechanism in the pathology of
spanish toxic oil syndrome (TOS))

P. SANZ, M.C. RODRÍGUEZ-VICENTE, P. VILLAR y M. REPETTO.

Instituto Nacional de Toxicología. Apartado Postal 863. Sevilla.

Resumen

Algunos autores postularon un mecanismo radicalario en la etiopato-
logía del síndrome del aceite tóxico (SAT). En este trabajo hemos considera
do dos actividades enzimáticas implicadas en este mecanismo, la superóxido
dismutasa (SGD) y la catalasa. En los tratamientos agudos las ratas reci
bieron, mediante sonda intragástrica una dosis única de aceite de colza

recogido directamente a enfermos (2ml/kg) o de linoleilanilida (1 g/kg).
Los animales se sacrificaron a las 12 horas y a las 24 horas de la adminis
tración. En los tratamientos crónicos los animales recibieron aceite de

colza tóxico (1 ml/kg/día) o linoleilanilida (50 mg/kg/día) durante 6 días
y fueron sacrificados inmediatamente después del período de administración
manteniendo períodos de latencia de 4, 8 y 12 semanas. Las actividades en
zimáticas se determinaron en la fracción S-9 de hígado y pulmón. Los meca
nismos peroxidativos disminuyeron en hígado y no apareció ningún aumento
en pulmón.

Sugerimos la probabilidad de que las anuidas actúen como "captadores"
de los radicales libres en las peroxidaciones fisiológicas y que esta pueda
ser la base del mecanismo fisiopatológico de su acción toxica.

Palabras clave: Síndrome del aceite tóxico, radicales libres, superóxido
dismutasa, catalasa.

Summary

A free-radical mechanism was postulated in the etiopathology of Spa-
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nish toxic oil syndrome (TOS). In this paper we have considered two enzyme
activities involved in this mechanism, superoxide dismutase (SOD) and cata-
lase. In acute treatments, rats received by intragastric gavage single dose
of disease-related rapeseed oil (2ml/kg) or linoleilanilide (lg/kg). Ani
máis were sacrificed 12 or 24 hours after the administration. In chronic

treatments rats received toxic rapeseed oil (lml/kg/day) or linoleilanilide
(50 mg/kg/day) for 6 days and animáis were sacrificed inmediately after
the administration period and after a 4, 8 y 12 weeks latency period. Enzy

me activities were measured in S-9 fractions of liver and lung. Peroxidati-
ve mechanisms were impaired in liver and no evidence of increase was shown

in lung.

We suggest the prcbability that anilides may act as scavengers of
free-radicals in physiological peroxidations, and that this could be the
basis of their mechanism of physiopathological action.

Key words: Toxic oil syndrome, free-radical, superoxide dismutase, catalase

INTRODUCCIÓN

Este trabajo describe un estudio comparativo de la toxicidad del acei
te de colza desnaturalizado y de las anuidas sintéticas. Suministra además
datos sobre un posible mecanismo de acción tóxica de estas sustancias. Se
ha pcstulado un mecanismo radicalario (Sánz, 1982. del Valle et al., 1982)
basado en el esquema general que se reproduce en las figuras 1 y 2, en el
que destaca que el daño celular se debe a peroxidación lipídica, es decir
a deterioro oxidativo de los lípidos polinsaturados que sufren un proceso

de reacción en cadena.Los sustratosmás sensible a esta lesión son por tanto

los lípidos insaturados de las membranas celulares. La pérdida de la inte
gridad estructural y funcional de la membrana desencadena muerte celular.
Este mecanismo de acción tóxica fue propuesto para el paraquat (Bus et al.,
1977), tetracloruro de carbono (Recknagel, 1967, Recknagel et al., 1973),
y otras moléculas capaces de formar radicales libres.

En trabajos anteriores hemos determinado, utilizando distintas técni
cas, el contenido de peróxidos lipidíeos en tejidos. Primero consideramos
la frdeción lipídica total y las fracciones celulares de tejidos de ratas
tratadas con aceite tóxicc o anuidas grasas (oleil o linoleilanilida).
Los resultados obtenidos mostraron que las fracciones más interesantes son

el homogeneizado total y la fracción de membrana de hígado y pulmón (infor
me sobre el SAT, suscrito por los autores, Ministerio de Sanidad y Consu-
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mo, diciembre de 1981).

Más tarde determinamos los peróxidos lipidíeos a través de su producto
metabólico malonildialdehido (MOA), sustancia capaz de reaccionar con el
ácido tiobarbitúrico. El MDA se determinó directamente en los homogeneiza-
dos de tejidos según el método de Okhawa, 1979. No se detectó ningún aumen
to de la peroxidación lipídica, sino más bien una disminución. El calenta

miento de la linoleilanilida pura que aumenta su índice de peróxidos (IP
600) frente a la linoleilanilida fresca (IP 18) provocó un ligero aumento
de los peróxidos lipidíeos tanto en hígado como en pulmón (Sanz, Rodríguez-
Vicente, Repetto, 1982 a).

Posteriormente hemos confirmado estas observaciones en ratas a las

que se les había administrado por vía oral aceite tóxico o anuidas (oleil

o linoleilanilida) durante una semana. Los resultados se obtuvieron tras

diferentes períodos de latencia (Sanz, Rodriguez-Vicente, Repetto, 1982-
b).

También hemos determinado el contenido en peróxidos lipidíeos como
MDA, sólo en la fracción de membrana, ya que en ella es superior el contení
do en lípidos peroxidables. Incluimos igualmente un estudio comparativo
con paraquat, en tratamientos agudos y crónicos, como modelo de mecanismo
radicalario.

Hemos observado que ni la fracción de la membrana del hígado ni de
pulmón mostraron aumento de peróxidos lipidíeos como consecuencia del trata
miento con aceite tóxico o anuidas. Por el contrario el paraquat, de acuer
do con su mecanismo de acción triplicó el contenido de peróxidos lipidíeos
en pulmón, frente a una disminución del 60 por 100 producido por el trata
miento con aceite tóxico.

Si bien estos resultados descartaban inicialmente, con una alta signi
ficación, el supuesto mecanismo radicalario, hemos pretendido confirmar
con el presente trabajo la posible intervención de un mecanismo de este
tipo.

Como se muestra en las figuras 1 y 2 existen en el organismo tres meca
nismos para contrarestar los efectos de la peroxidación lipídica provocada
por los radicales libres. Estos son, la intervención de sustancias antioxi

dantes, como la vitamina E, que pueden interrumpir las reacciones de peroxi
dación en cadena, la vía de la glutación peroxidasa que reduce los hidro-

- 170 -



Revista de Toxicología, vol. 1, núm. 3, 1984.

ROOH

NADPH NADP

2 P——í=*^=±2 P'

2 0.

••M SUPERÓXIDO

DISMUTASA

H202. 02

2 0

MEMBRANA CATALASA

H2° *°2

OH* + OH'

Figura 1. PRODUCCIÓN DE RADICALES LIBRES

OXIGENO

ACTIVO

Alcoholes GSH Hidroperóxidos
linTHíeos « -j lipidíeosiipiaicos Peroxidasa K

l 1
GSSG GSH

I í
GSH-reductasa

I 1
NADPH NADP

t I
G-6-P dehidrogenasa

Lípidos
insaturados

/peroxidación

Peróxidos

~* lipidíeos

I
Lesión

celular

i
Malonildialdehido

Figura 2. PEROXIDACIÓN LIPÍDICA

- 171 -



Revista de Toxicología, vol. 1, núm. 3, 1984.

peróxidos lipidíeos inestables a alcoholes grasos estables, vía metábolica
que nc opera en el tejidc pulmonar, y finalmente la intervención de la enzi

ma superóxido dismutasa (SOD) que puede transformar rápidamente los radica
les superóxidos. En esta última se forma H202que se convierte en H2O y 0?
por medio de catalasa. Hemos elegido para nuestro estudio, valorar este
tercer mecanismo per ser el más ubicuo y para ello hemos cuantificado las
actividades enzimáticas SOD y catalasa.

MATERIAL Y MÉTODOS-

Animales: Se han utilizado 85 hembras adultas de 200 g de peso suminis
tradas por Iffa-Credo, Lyon, Francia. Se han preferido animales hembras
debido a la mayor gravedad que parece revestir el SAT en mujeres.

Tratamientos: A. Agudo: dos grupos de seis rotas cada uno recibieron
mediante sonda intragástriea una dosis única de 2 ral de aceite de colza
tóxico JEN 9-2. Todos los animales de une de los grupos se sacrificaron
12 h después de la administración y los otros a las 24 h. Otros des grupos
recibieron de la misma forma 1 g/kg de linoleilanilida.

B. Crónico: cuatro grupos de seis ratas cada uno recibieron durante
seis días 1 ml/día de aceite tóxico p.o. Otros cuatro grupos, recibieron
50 mg/kg/día de linoleilanilida. Para cada tratamiento se sacrificaron sen
dos grupos de animales al final de la semana de administración y después
de cuatro, ocho y doce semanas de latencia.

Los animales se decapitaron, extrayéndose inmediatamnete el hígado
y el pulmón que se homegeneizaron en 5 volúmenes de ClK 1.15 M pH 8.0. La
fracción post-mitocondrial se obtuvo por centrifugación a 9.000 g durante
10 minutos (fracción S-9). La actividad de la SOD se determinó mediante
la oxidación de NH20H a N02~ por 02, de acuerdo con el método de Elstner
y Heupel, 1976. El N02 se valoró mediante la reacción de diazotación de
Griess-Ilosway con sulfanilamida y N-naftiletilendiamina según Snell y
Snell, 1949. Los valores elevados de N0J corresponden a una actividad po
bre . La catalasa de determinó por iodimetría según el método de Jolles
1934, modificado por Sumner y Dounce, 1955 . El contenido proteico de las
muestras se valoró por el método de Lowry, 1951. Paralelamente a cada trata
miento se procesaron grupos de animales control. Durante todo el tiempo
(tratamiento y latencia) los animales recibieron alimento y bebida ad
libitum.
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RESULTADOS

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos en la determinación de

N02 (que representan los valores de SOD en proporción inversa) y catalasa
en hígado de ratas a las que se le había administrado una dosis única de
las sustancias tóxicas y que se sacrificaron a las 12 y 24 h después de
la administración.

Tabla 1. DETERMINACIÓN DE SOD Y CATALASA EN HÍGADO DE RATA

TRATAMIENTO AGUDO

TRATAMIENTO HÍGADO

N2 Dosis N2 Animales

Latencia

(Sacrificio) N02"* Catalasa**

CONTROL _ 10 _ 5,49+ 1,77 25,26 + 4,20

JEN 9-2

(2 mi)

1

1

3

6

12 h

24 h

6,11 + 0,44

18,73 + 11,06

15,52 + 5,05

11,82 + 3,62

LINOLEIL

ANILIDA

(1 g/kg)

1

1

3

6

12 h

24 h

6,96 + 1,64

7,06 + 2,93

9,91 + 1,86

9,44 + 2,46

oles N09 /rag proteína/min .**umoles H0 /rag de proteina/min.nm
2 2'

Aparece una fuerte disminución de SOD en los animales sacrificados a

las 24 h de la administración del aceite tóxico (341 por 100 de aumento
de N02). La catalasa también disminuyó tanto con aceite tóxico (38,56 por
100 a las 12 h y 53,21 por 100 a las 24 h) como con linoleilanilida (60,76
por 100 a las 12 h y 62,62 por 100 a las 24 h) La única modificación signi
ficativa hallada en SOD o en catalasa de pulmón fue la disminución de SOD

producida por el aceite tóxico a las 24 h (tabla 2).

Las tablas 3 y 4 muestran los resultados de estas mismas actividades
enzimáticas después del tratamiento crónico con aceite tóxico y linoleilani
lida. Se encontró una disminución de la actividad de la SOD en hígado que

alcanza un máximo inmediatamente después de acabado el período de tratamien^
to (630,96 por 100 de incremento de NO "con aceite tóxico y 447,35 por 100
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Tabla 2. DETERMINACIÓN DE SOD Y CATALASA EN PULMÓN DE RATA

TRATAMIENTO AGUDO

TRATAMIENTO PULMÓN

N2 Dosis N2 Animales

Latencia

(Sacrificio) NO "* Catalasa**

CONTROL

JEN 9-2

(2 ral)

LINOLEIL

ANILIDA

(1 g/kg)

1

1

1

1

10

3

6

3

6

12 h

24 h

12 h

24 h

232,54 + 57,26

205,73 + 49,09

156,14 + 50,89

263,20 + 14,00

235,36 + 77,42

1,95 + 0,44

1,21 + 0,24

1,16 + 0,12

1,82 + 0,09

1,12 + 0,15

* : nmoles NO /mg proteina/min. ** Rimóles de H 0 /mg de proteina/minuto.

con linoleilanilida).

La catalasa también disminuye en ese mismo momento (51,22 por 100 con
aceite tóxico y 35,35 por 100 con linoleilanilida).

La tabla 4 muestra la fluctuación de la SOD en pulmón a lo largo del
período de latencia. Estos cambios no se corresponden a variaciones parale
las de catalasa.

DISCUSIÓN

Debemos señalar en primer lugar que ambas enzimas, SOD y catalasa,
funcionan como un todo en el mecanismo de defensa contra los radicales su-

peróxidos. Así pues su modificación debe ser paralela. Sin embargo la repro
ductibilidad de la técnica analítica utilizada para valorar la catalasa
es mayor que la observada a la determinación de SOD; por tanto las activi
dades obtenidas para catalasa son más fiables.

De los resultados obtenidos con los animales tratados, comparados con
los de los animales control podemos deducir que ni en los tratamientos agu
dos ni en los crónicos se observa aumento de las actividades enzimáticas.
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Tabla 3. DETERMINACIÓN DE SUPERÓXIDO DISMUTASA Y CATALASA

HÍGADO DE RATA. TRATAMIENTO CRÓNICO

MUESTRAS

TRATAMIENTO HÍGADO

NS de

dosis

N2 de

animales

Latencia

(sacrificio)
N02~ * Catalasa **

CONTROL _ 10 - 5,49 + 1,77 25,26 + 4,20

6 6 24 horas 34,64 + 11,40 12,32 + 5,11

JEN 9-2 6 6 4 semanas 15,46 + 9,00 24,98 + 6,63

(1 ral) 6 6 8 semanas 6,46 + 0,36 23,27 + 3,96

6 6 12 semanas 13,27 + 8,88 23,77 + 5,15

LINOLEIL

ANILIDA

(50 rog/kg)

6

6

6

6

6

6

6

6

24 horas

4 semanas

8 semanas

12 semanas

24,56 +

17,15 +

7,80 +

7,57 +

1,14

4,69

2,90

0,00

16,33 + 3,36

25,10 + 2,04

23,20 + 1,22

23,60 + 2,87

Tabla 4. DETERMINACIÓN DE SUPERÓXIDO DISMUTASA Y CATALASA

PULMÓN DE RATA. TRATAMIENTO CRÓNICO

TRATAMIENTO PULMÓN

NS de

dosis

N2 de

animales

Latencia

(sacrificio)
N0~* Catalasa **

CONTROL - 10 - 232,54 + 57,26 1,95 + 0,44

6 6 24 horas 262,72 + 79,56 1,18 + 0,36

JEN 9-2 6 6 4 semanas 183,98 + 26,37 1,86 + 0,57

(1 n.1) 6 6 8 semanas 106,70 + 16,31 1,88 + 0,58

6 6 12 semanas 207,00 + 42,56 1,75 + 0,44

LINOLEIL

ANILIDA

(50 ng/kg)

6

6

6

6

6

6

6

6

24 horas

4- semanas

8 semanas

12 semanas

194,50 + 25,90

276,38 + 18,16

219,70 + 24,45

213,13 + 30,31

1,40 + 0,23

1,85 + 0,28

2,78 + 0,36

2,03 + 0,66

* nmoles de NO" /rag de proteina/rainuto. ** ufóles de H O /rag de prot./min
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Tanto la SOD como la catalasa disminuyen inicialroente en todos los tra
tamientos. Las fluctuaciones mostradas por la SOD en pulmón pueden sugerir
algún incremento transitorio poco significativo ya que no se manifiesta
el aumento paralelo de catalasa. Todos estos resultados están de acuerdo

con nuestras anteriores observaciones en el sentido de que los peróxidos
lipidíeos en ningún momento se vieron aumentados, Sanz, Rodríguez-Vicente
y Repetto, 1982 a y b. Roots y "Hildebrandt, 1982, también señalan una dismi
nución de la peroxidación lipídica producida por oleilanilida.

Igualmente nuestros resultados concuerdan con los de Dobarganes y
Gutiérrez, 1983, que observaron "in vitro" como la adición de anilina al

aceite protege a éste de la autoxidación y reduce los hidroperóxidos pree
xistentes, mientras que la velocidad de formación de peróxidos no se afec

ta por la presencia de anuidas.

Pensamos que no existe un mecanismo radicalario neto implicado en el

daño pulmonar, mientras que existe una disminución clara del contenido de

radicales libres en hígado. Sugerimos por tanto la posibilidad de que las
anuidas o sus derivados puedan actuar como "captadores" más que como promo
tores de los mecanismos radicalarios fisiológicos.
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MIOPATIAS DE ORIGEN YATROGENO EXPERI MENTALMENTE

PROVOCADAS POR METIL PREDNISOLONA Y DEXAMETASONA.

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS*
(Methyl-prednisolone and dexametasone as yatrogeníc
agents in experimental myopathies. Morphological study).

M. CARPIÓ GONZÁLEZ, S. FUENTES GARCÍA, A. BAENA HIDALGO, G. CARRERA MORENO,

J.A. BAENA, C. GARCÍA RUZ.

Dpto. de Histología y Embriología General. Facultad de Medicina. Avda Menen
dez Pidal s/n. Córdoba.

Resumen

Hemos estudiado el músculo tibial anterior de 24 ratas W istar macho

tratadas con metilprednisolona y dexametasona a dos diferentes dosis, que
fueron sacrificadas a los 7, 15 y 30 días de su administración sucesiva.

Conjuntamente a este estudio experimental, hemos revisado bibliografía
de diferentes casos de miopatía por corticosteroides, tanto en hombre como
en animales experimentales, a fin de valorar comparativamente nuestros re
sultados.

Palabras clave: Miopatías yatrógenas, corticoides

Summary

We have studied the muscle tibial anterior of 24 male Wistar rats trea

ted with methylprednisolone and dexametasone at two differents doses. The
animáis was killed 7, 15 and 30 days after the administration of treatment.

A bibliographical research has been performed in order to compárate
our findings with those described by several authors concerning to diffe-

* Presentado a las V Jornadas Toxicologicas Españolas. Madrid. 1983.

- 178 -



Revista de Toxicología, vol. 1, núm. 3, 1984.

rents cases of corticosteroid iryopathy both in human and in experimentáis
mammals.

Key words: miopathy, yatrogenic agents, corticosteroids.

INTRODUCCIÓN

El empleo de corticosteroides es habitual en medicina deportiva por
su poder analgésico y antinflamatorio. Pero las infiltraciones de corticos
teroides en las extremidades de los atletas , por una parte calman el dolor

y por otra pueden producir alteraciones de la fibra muscular, con el consi
guiente deterioro funcional. Efectos igualmente perniciosos aparecen con

el uso continuado de glucocorticoides.

Distintos autores han recogido muestras histológicas musculares proce
dentes de pacientes o de animales experimentales a los que se habían admi
nistrado corticosteroides con el fin de estudiar lesiones que éstas pudie

ran producir. Algunos, en su afán de profundizar en el estudio de éstos
comparaban las lesiones histopatológicas producidas por los corticosteroi
des fluorados con las provocadas por los no fluorados. Otros pretendían
medir múltiples parámetros, tanto corporales (peso del animal experimental
o de una extremidad del mismo), como exclusivamente musculares (peso del
músculo, diámetros, áreas y porcentajes de los diversos tipos fibrilares).

Harman y Feigelson, 1952 fueron los primeros en atribuir la patogenicidad
del corticosteroide al átomo de flúor que se hallaba ligado al carbono que

ocupaba la posición 9 dentro de la molécula.

Hemos advertido gran disparidad de criterios entre los diversos auto
res consultados. Por ello , con este experimento hemos querido aportar núes
tras observaciones personales en este campo, con el fin de contribuir a

un mejor conocimiento de la miopatía por corticosteroides .

MATERIAL Y MÉTODOS

Hemos realizado una revisión bibliográfica sobre 26 biopsias tomadas
a pacientes diagnosticados clínicamente de miopatía por corticosteroides
(tabla 1), así como de las efectuadas sobre 414 animales, aproximadamente

entre conejos, ratas y perros (tabla 2), comprobando que las muestras eran
teñidas, casi de modo exclusivo, con la técnica de hematoxilina-eosina e

incluidas en la mayoría de los casos en parafína.

- 179 -



Revista de Toxicología, vol. 1, núm. 3, 1984.

TABLA 1. MIOPATIAS PROVOCADAS POR CORTICOIDES. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

AUTOR
Sexo

y edad

Farnaco o ,
, . Dosis total

patología
Adainistración

Duración del

tratamiento

Húsculo

estudiado

15 M 67 S. Cushing — Vasto lateral

M 50 S. Cushing ... Vasto lateral

17 M 31 TRIANCINOLONA 30,0 og 30 ng 1 inyección No biopsiado

12 H 35 PREONISONA 4,5 g 25 ng/dia 6 neses No biopsiado

.H 60 PREONISONA 20, 40 ng/dia 6 aeses No biopsiado

13 M (.2 S. Cushing —

Cuadríceps dcho.

H 19 S. Cushing ... No biopsiado

H 33 S. Cushing ... Cuadriceps dcho.

M 40 S. Cushing —

Cuadríceps dcho.

M 52 S. Cushing —

Cuadriceps izqdo.

H 52 S. Cushing —

No biopsiado

14 H 52 CORTISONA

PREONISONA

75,0 g

1.0 g

300 ng/dia
60-80 ag/dia

20 neses Cuadriceps fenoral.

H 3 CORTISONA 3.2 g 100-150 ag/dia 3 senanas C. Fenoral y Psoas

H 10 PREONISONA 2.0 g 40 ng/dia 2 neses No biopsiado

H 32 CORTISONA 90,0 g 250, 400 ng/dia 12 neses Cuadriceps

H 45 PREONISONA 10,0 g 60 100. 40, 75 ng/dia 3 neses Cuadriceps

H 57 PREONISONA 10,0 g 40, 30 ag/dia 11 neses No biopsiado

M 17 PREONISONA 0.8 g 40 ag/dia 3 senanas No biopsiado

9 H 59 PREONISONA 72.0 g 30 ng/dia 6 neses No biopsiado

DEXAHETASONA 0,27 g 2,25 ng/dia 7 neses

10 H 60 PREONISONA

DEXAHETASONA

1,8 g

0.2 g

30 ng/dia
2,25 ag/dia

5 aeses

21 H 38 OEXAHETASONA 1.1'' g 2 ag/dia 19 neses

H 44 DEXAHETASONA 0,36 g 4 ag/dia 3 neses

H 48 CORTISONA

TRIANCINOLONA

DEXAHETASONA

13,5 g

6.96 g

72.0 g

75,0 ag/dia
8, 12 ag/dia
2 ag/dia

41 neses

H 52 PREDNISOLONA 4,5 g 10 ng/dia 15 neses

6 H 52 TRIANCINOLONA 14,4 g 16 ng/dia 30 neses Tibial anterior

1 H 45 HETIL-PRED. 17.5 g 12 ag/dia 4 años Cuadriceps

Los números que aparecen en la primera columna corresponden a referencias
bibliográficas de este artículo.
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TABLA 2. MIOPATIAS PROVOCADAS POR CORTICOIDES EN ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

7 42 conejos Pentobarbital

o aire iv

CORTISONA lOng/kg/día in 7-25 días Pectoral nayor

Sacroespinal

Psoas nayor

Pared abdoninal

Diafragma

11 40 ratones

(22-24 g)
Conprensión de

cervicales

CORTISONA 2,5 ng/día se 7 días Haseteros y perineales

8 24 perros HIDROC0RTIS0NA lOOag/dla in 35 días Cuadriceps fenoral y glúteo

(30-40 libras! PREONISOLONA 25ng/día in 35 días Cuadriceps fenoral y glúteo

HETILPREO. 20ng/dla in 35 días Cuadriceps fenoral y glúteo

DEXAHETASONA 4ag/dla in 35 días Cuadriceps fenoral y glúteo
TRIANCINOLONA 20ng/dla in 35 días Cuadriceps fenoral y glúteo

20 14 conejos TRIANCINOLONA 10-6ng/Kg in Cuadriceps derecho

(1000-1500 g ) CORTISONA 20ag/Kg in Glúteo nayor

22 Ratas HIDROCORTISONA lOag/Kg in 5-30 días Soleo y gastronenio nedio

CORTISONA 20ag/Kg in 5-30 días Soleo y gastronenio nedio

4 6 conejos Pentobarbital CORTISONA lOng/Kg/dla in 12-14 días Cuadriceps

Gastronenio

Soleo y diafragna

8 288 ratones CORTISONA ÍP 28 días Cuadriceps y pectoral

16 Conejos Pentobarbital CORTISONA lOng/Kg in 7-•10-14 y 21 días

18 Conejos

(200 g)
TRIANCINOLONA lOng/kg/dla se 7-14 días Vasto lateral

3 Conejos
(800-1100 g)

Pentobarbital BETAHETASONA 0,3ng/Kg/dia in 14 días Soleo

Glúteo nedio yalnino
Psoas

Los números que aparecen en la primera columna corresponden a las referencias

bibliográficas de este artículo.
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Hasta la década de los 70, no encontramos los primeros estudios his-

toenzimológicos realizados en cortes por congelación, con las técnicas
ATPasa a pH 9,4 (y con preincubaciones a pH 4,6 y 4,2), SDH.LDH y NADH-Tr.

En nuestro trabajo experimental hemos empleado 36 ratas Wistar macho
distribuidas en 3 grupos: 1 de animales testigos y 2 experimentales. A es

tos se administraron metilprednisolona y dexametason a, respectivamente.

Cada uno de estos dos grupos fue dividido en dos series. Cada serie recibió

distinto nivel de dosis, que llamaremos nivel máximo y nivel mínimo. En

cada serie se formaron 3 lotes que incluían a los animales sacrificados

a los 7, 15 y 30 días de administración continuada del fármaco, por vía

intraperitoneal en todos los casos.

Dosis ad minist ra da

Fármaco Dosis (mg)

Metilprednisolona Dosis mínima: 0, 5 mg

Dexametasona Dosis ii . o 1 mg

Metilprednisolona Dosis máxima: 2 mg

Dexametasona Dosis n . o 4 mg

Los animales fueron sacrificados por decapitación y se les diseco se

guidamente el músculo tibial anterior derecho una porción de éste fue
congelada en nitrógeno líquido previa introducción en isopentano para su

estudio estructural con técnicas histológicas e histoquímicas, y otra se

fijo en glutaraldehido al 5 por 100 y se incluyó en araldita (Durcupan
A.C.M.) para su estudio ultraestructural.

El análisis morfométrico de nuestro material experimental lo realiza

mos en un morfómetro Leitz A.S.M. provisto de un dispositivo "eye-piece"
integrado en un ordenador Hp-86.

RESULTADOS

En las muestras procedentes de los animales tratados con metilpredni

solona, tanto a dosis mínima como máximas, no se observan apenas alteracio

nes al microscopio óptico (m.o.) en ninguno de los lotes sacrificados.
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En los animales a los que se administró dexametaxona correspondientes

a los lotes sacrificadosa los 7 y 15 días, no apreciamos con el microsco

pio óptico lesiones evidentes, independientemente de la dosis. Sin embargo

en los que recibieron dosis máximas de dexametasona y fueron sacrificados

a los 30 días, las fibras musculares aparecen marcadamente alteradas, pre

sentando frecuentes imágenes de "splitting" celular, centralizaciones nu

cleares y, ocasionalmente, núcleos muy picnóticos.

Mediante el estudio ultraestructural, en los animales tratados con

metilprednisolona sólo observamos un incremento del glucógeno subsarcolé-
mico, mientras que en los animales tratados con dexametasona (dosis máxi

mas), sacrificados a los 30 días, apreciamos imágenes de desestructuración
localizada de miofibrillas, alteraciones mitocondriales progresivas, vacuo

las lípidas muy abundantes, figuras de mielina y, aisladamente, centraliza

ciones nucleares (figura 1 y 2).

1

V

r *r%p
Figura 1. Acúmulos mitocondriales subsarcolémicos
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TABLA 3. ALTERACIONES MORFOLÓGICAS MAS FRECUENTES

PROVOCADAS POR CORTICOIDES

TIPO DE ALTERACIÓN REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

7 13 14 10 21 20 22 4 5 6 16 1 15 18 3 8 2 19

CAMBIOS DE TAMAÑO

Atrofia fibrilar * # *

-Tipo 2A * # * * *

-Tipo 2B * * * *

Hipertrofia fibrilar ** # *

CAMBIOS EN LA

DISTRIBUCIÓN

Predominancia *

NÚCLEOS

Centralización * * ♦

Picnosis * **

Aumento del n2 * * *** * * *

DEGENERACIÓN

Necrosis * * * * * *

Basofilia * * * * *

Fagositosis * #* # *

Hialinización *# *

RESPUESTA CELULAR

Inflamación *

Necrosis * *

Grasa * *# * *
* ***

*

Los números indicados corresponden a las referencias bibliográficas de

este artículo.
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un aumento discreto del mismo. La presencia de núcleos picnóticos tan sólo

es citada por Ellis (1956) y Golding et al. (1961).

Los procesos de degeneración celular referidos más asiduamente sonit
necrosis celular (Ellis, 1956; Smith, 1964; Tice y Engel, 1965; D'Agostino,
1966; Engel, 1966; Ritter, 1967), basofilia citoplasmática (Ellis, 1956;
Strandberg, 1962; Engel, 1966; Ritter, 1967; Afifi, 1968) y fagocitosis
de las fibras degeneradas (Ellis, 1956; Muller y Kugelberg, 1959; Ritter,
1967; Afifi y Bergman 1968b). Estos mismos autores junto con D'Agostino
(1966) destacan el evidente incremento de tejido adiposo en el músculo como
respuesta tisular al fármaco.

Los estudios ultraestructurales localizan generalmente las alteracio

nes a nivel mitocondrial, consistentes en una variación en su número y dis
tribución (D'Agostino, 1966; Engel, 1966), y modificaciones de. la matriz-,
asociadas a imágenes de tumefacción mitocondrial (D'Agostino et al., 1968;
Afifi y Bergman, 1968b) así como sus crestas y membranas (D'Agostino, 1966;
Engel, 1966; Ritter, 1967), quienes junto con Afifi et al., 1968a Afifi
y Bergman, 1968b describen abundantes agregados de glucógeno en situación
subsarcolémica y, en algunos casos, intermiofibrilar, y vacuolas lipídicas,

igualmente observadas por Muller (1969) y Golding et al. (1961).

Resta por mencionar las imágenes de pérdida o desestructuración eviden
te de miofibrillas, descritas por Golding y Regg, (1961), D'Agostino (1966)
Engel (1966), Ritter (1967), Afifi y Bergman (1968b).(Tabla 4).

DISCUSIÓN

Las lesiones descritas en los distintos cuadros clínicos por el uso

de corticosteroides están en relación con las dosis empleadas, si bien dado
el distinto tamaño de las fibras musculares de los mamíferos adultos de

las distintas especies estudiadas en esta revisión, es difícil hacer un

estudio comparativo de estas lesiones y su extrapolación al hombre.

Sin embargo nos permitimos hacer una breve discusión relacionando núes
tros hallazgos experimentales con los descritos en la literatura consultada

prescindiendo para ello, de la procedencia en cuanto a la especie del mate
rial empleado.

El efecto inhibidor de la fosforilasa que posee la metilprednisolona
podría justificar el aumento de glucógeno subsarcolémico que aparece tanto
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TABLA 4. ALTERACIONES CELULARES MAS FRECUENTES PROVOCADAS POR CORTICOIDES

TIPO DE ALTERACIÓN REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALTERACIONES MITOCONDIALES
7 11 13 10 21 22 4 8 6 16 1 2 9

Irregularidad en el número # *

Irregularidad en la distribución *

Alteración en la membrana de crestas * * *

Alteración en la matriz * * *

Tumefacción mitocondrial * *

AGREGADOS DE GLUCÓGENO * ***** *

IRREGULARIDADES EN TUBOS T *

ALTERACIONES EN EL
*

RETÍCULO SARCOPLASMICO * * *

PRESENCIA DE FIGURAS DE MIELINA * * *

IRREGULARIDADES DE LA LINEA Z * * *

PERDIDA DE MIOFILAMENTOS *** * ** * *

VACUOLAS LIPIDICAS * * * * * ** * *

ALTERACIONES EN EL NÚCLEO * * *

ALTERACIONES EN EL SARCOLEMA *

ENGROSAMIENTO DE LA MEMBRANA BASAL *

Los números indicados corresponden a las referencias bibliográficas

de este articulo.
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en nuestro material como en el revisado. Aunque D'Agostino (1966) y Clark
(1969) indican la atrofia de fibras tipo 2, asi como un predominio de éstas
en el patrón en registro (Shoji, 1976), en nuestro caso el estudio morfomé-
trico no confirma ninguna de estas modificaciones. Consideramos que las
centralizaciones nucleares frecuentemente referidas en los trabajos consul
tados tienen un escaso significado como alteración raiopática. Asimismo,
interpretamos que la escasa destructuración miofibrilar que aparece a lo
largo de nuestro experimento, se debe al corto tiempo de administración
de la dexametasona .Afifi, (1968) D'Agostino (1966) y Smith, (1964), seña
lan que esta lesión es de apariencia muy tardía.

Pensamos que las imágenes de mitocondrias alteradas junto a las de
vacuolas lipídicas asociadas o no a ellas, observadas tanto por nosotros
como por Afifi (1968) serían consecuencia de los procesos disosmóticos y
del efecto lipodistrófico de los corticosteroides.

En los trabajos que estudian biopsias humanas, pertenecientes en la
mayoría de los casos a extremidades inferiores, al igual que en las tomas
experimentales, si exceptuamos a los pacientes con síndrome de Cushing,
podemos formar dos grupos según el fármaco utilizado: la prednisolona como
corticoide defluorado y la dexametasona como halogenado. Estos compuestos
han sido utilizados con un tiempo de administración, que en el primero lle
ga a ser hasta de 15 meses y en el segundo hasta un máximo de 19. Creemos
que esta diferencia en el tiempo de aplicación de los corticoides, junto
con las diferencias en las dosis en que se administran, son factores muy
importantes a tener en cuenta a la hora de comparar las lesiones histoló
gicas aparecidas.
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NOTAS INFORMATIVAS

CURSO INTENSIVO DE TOXICOLOGIA

El INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA de SEVILLA convoca su tradicional

Curso Intensivo de Toxicología General, de carácter pluridisciplinario,

abierto a la participación de biólogos, farmacéuticos, médicos, químicos
y veterinarios. El Curso se celebrará del 23 al 27 de septiembre de 1985.

El programa abarca temas de toxicocinética, toxicodinamia, bioquímica,
histopatologia, análisis toxicológico y experimentación animal.

Puede solicitarse mayor información a la Secretaría de Actividades

Externas, Instituto Nacional de Toxicología, apdo. 863, 41080 SEVILLA,
teléfono (954) 371233.
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INTOXICACIÓN POR METACUALONA. INFORME SOBRE UN

CASO MORTAL*
(Methaqualone fatal poisoning. A repport)

P. FERNANDEZ GÓMEZ. A. BERMEJO. L. CONCHEIRO. M. LOPEZ-RIVADULLA y

A. CARRACEDO.

Servicio de Toxicología Forense. Departamenta de Medicina Legal. Universidad
de Santiago de Compostela.

Resumen

Se presenta un caso de suicidio por ingesta de Pallidan (metacualona)
y otros psicofármacos en menor cuantía.

Se describen los hallazgos postmortem más revelantes a nivel macros
cópico tras la realización de la autopsia. Asimismo, se indica la metodolo
gía analítica utilizada en la investigación toxicológica, basada fundamen
talmente en la espectrofotometría U. V. y en la cromatografía en capa fina.

Por último, se estudia la distribución del fármaco en los diferentes
medios biológicos analizados, poniéndose de relieve una buena concordancia
con las investigaciones llevadas a cabo por otros autores.

Palabras clave: Suicidio, metacualona, espectrofotometría U.V., cromatogra

fía en capa fina, distribución.

Suromary

A case of suicide with Pallidan (methaqualone) by oral ingestión is
presented. Macroscopic postmortem findings in the autopsy are described
and the analytical methods used in the toxicological investigation are re-
ported. These methods Have been based mainly in TLC and Spectrophotometry
U.V.

* Trabajo presentado en las V Jornadas Toxicológicas Españolas.
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The distribution of the drug in different samples of body tissues was
investigated and the results obtained agree with the pharmacokinetic stu
dies of methaqualone, carried out by several authors.

Key words: Suicide, methaqualone, U.V. spectrophotometric methods, TLC me
thods, pharmacokinetics.

INTRODUCCIÓN

El incremento del número de fármacos psicoactivos y el mayor uso de
los mismos, sea por indicación médica o no, tiene como consecuencia un

aumento paralelo de las intoxicaciones suicidas y accidentales. Hoy está
plenamente reconocido que la mayor parte de los cuadros tóxicos, objeto
de estudio en los laboratorios toxicológicos, clínicos o forenses, son ori
ginados por aquellos fármacos.

El dinámico campo de la Farmacología incorpora, cada vez con mayor
celeridad, nuevos productos, cuya eventual utilización como agentes de auto
destrucción, sitúa a los laboratorios de Toxicología Forense ante la necesi
dad de idear o perfeccionar procedimientos analíticos eficaces para identi
ficar la sustancia en causa y, en todo caso, acumular el suficiente número
de datos analíticos que permitan realizar en otras intoxicaciones similares
una adecuada valoración de los resultados.

Por estos dos motivos y en razón también de la baja o nula frecuencia
de la intoxicación por metacualona en nuestro medio (Tena et al., 1978 y
Frati et al., 1983), hemos juzgado de interés la presentación de un caso
mortal por este hipnótico no barbitúrico introducido con fines terapéuticos
en España a principios de los años setenta.

MATERIAL Y MÉTODOS

Antecedentes. Se trata de un joven de 23 años que aparece muerto en
una habitación de un hotel, sin señales aparentes de violencia y con varios
envases de medicamentos (Pallidan, Orfidal, Mogadón y Noiafrén) vacíos so
bre una mesa.

Autopsia. El diagnóstico anatomopatológico, tras la autopsia realizada
en el Departamento de Medicina Legal, ha sido el siguiente:

-A: Congestión visceral. Edema pulmonar. Espuma traqueobronquial. Fo-
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eos hemorrágicos en el pulmón derecho. Hemorragias subpleurales. Ulceras
gástricas agudas. Contenido pulvurulento amarillo en estómago e intestino
delgado. Hemorragias en mucosa vesical.

-B: Quiste esplénico calcificado.

Investigación toxicológica. Se han tomado muestras de visceras (hígado
y riñon), contenido gástrico y líquidos orgánicos (orina y sangre). En pri
mer lugar se ha procedido al aislamiento e identificación de los tóxicos
en contenido gástrico u orina. Para ello, se realizó inicialmente una sepa
ración sistemática de los compuestos orgánicos no volátiles de acuerdo con
lo expuesto en las pautas 1 y 2. En el caso del contenido gástrico, el exce
so de materia grasa fue eliminado previo tratamiento con C^Ca. Una vez
separadas las sustancias, en cada uno de los extractos secos obtenidos se.
aplicó la técnica de cromatografía en capa fina-sistema zonal, procedimien
to habitualmente utilizado en nuestro laboratorio y descrito en anteriores
publicaciones (López-Rivadulla et al., 1981), así como espectrofotometría
ultravioleta. Los resultados obtenidos demostraron la presencia de metacua

lona en las fracciones C y 0 del contenido gástrico como se dedujo de su
espectro UV (figura 1) y de metacualona y su metabolito hidroxilado en la
fracción D de la orina, siendos éstos identificados por cromatografía en

capa fina, usando como revelador yodoplatinato. No fué detectado ningún
otro tipo de sustancia en estos medios.
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Figura 1. Espectro de metacualona disuelta en ClH 0,1 N
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Las determinaciones analíticas fueron llevadas a cabo en hígado,

riñon, sangre y orina. En el caso de las visceras, el tratamiento se rea
lizó por precipitación de proteínas en medio fuertemente ácido (clorhídrico
concentrado) con sulfato amónico (Jackson, 1974). Para ello se pesaron can
tidades exactas de cada viscera, se trituraron, se homogenizaron con agua

destilada y C1H concentrado y se añadió sulfato amónico hasta saturación;
se colocaron las muestras así preparadas en baño a 65 °C durante toda la
noche y posteriormente se filtró el material en embudo Büchner, recogién
dose los líquidos de filtrado. Se llevó a un volumen exacto en aforado y
se extrajo la metacualona de las correspondientes alícuotas por el procedi
miento ya descrito y usado también para los líquidos orgánicos. Las técni
cas utilizadas para las determinaciones fueron espectrofotometría UV para
metacualona y cromatografía gas-líquido para alcohol y benzodiazepinas.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos del estudio cuali-cuantitativo aparecen re

flejados en la tabla siguiente.

SANGRE ORINA CONTENIDO GÁSTRICO HÍGADO RIÑON

Alcohol etílico (-) (-) (-)

Metacualona 25,5*# 36,7 250,0 mg 77,8 81,3

Benzodiazepinas

Lorazepan 0,6 (-) (-) (-) (-)
Clonazepan (-) (-) (-) (-) (-)
Nitrazepan (-) (-) (-) (-) (-)

Benzofenonas (-) (-)

* iig/ml o iig/g de muestra, excepto en contenido gástrico (mg totales).
# Indicios de hidroxi-metacualona, metabolito de metacualona (Jackson
y Clatworthy, 1976).
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ORINA

CONTENIDO GÁSTRICO

Acidificar con ClH

Extraer con 2x5 vol. de

ÉTER

SANGRE

Diluir con H2O
Acidificar con ClH

Extraer con 2x5 vol. de

ÉTER

VÓMITOS

CONTENIDO GÁSTRICO

Método del S04(NH¿f)2
Filtrado ácido

Extraer con 2x1 vol

ÉTER

ÉTER

Extraer con 2x1 vol. de sol.

saturada y reciente de COoHNa
— 1

Fracción acuosa

Retener para análisis

de fármacos BÁSICOS'

BICARBONATO

Acidificar con ClH conc.

Extraer con 2x1 vol. de ÉTER

ÉTER

Extraer con 2x1 vol.

de solución 0.5 M de NaOH

ÉTER
Tirar la

fase acuosa
NaOH

Secar con SÜ4Na2
Filtrar y evaporar

Fracción A

(Acido fuerte)

Acido acetilsalicílico

Acido p-aminosalicílico

Acido gentísico
Acido mefenámico

Acido salicílico

Fenobarbital (A/B)

Tratar igual que la

fase de bicarbonato

Fracción B

(Acido débil)
p-aminofenol

Barbitúricos

Glutetiraida

Fenitoina

Paracetamol

Salicilamida

Diuréticos

ÉTER

Secar con 50^2
Filtrar y evaporar

Fracción C

(Neutro)

Benzodiacepinas

Carbamatos

Ethosuximida

Primidona

Fenazona

Fenacetina

PAUTA ANALÍTICA 1. EXTRACCIÓN DE FÁRMACOS ACTOOS Y NEUTROS
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EXTRACTO ACUOSO PROCEDENTE DE LA PRIMERA ETAPA

DE LA EXTRACCIÓN DE FÁRMACOS ÁCIDOS Y NEUTROS

Alcalinizar con OHNH4 concentrado hasta pH 10-12
y extraer con 2x2 volúmenes de E T E R

ÉTER

Secar con SÜ4Na2
Filtrar y evaporar

Amitriptilina

Anfetamina

Cafeína

Clorpromacina

Codeina

Dextropropoxifeno

Imipramina

Metacualona

Morfina

Nortriptilina

Quinina
MAC

AMC

AN

Fracción acuosa

Acidificar con ClH concentrado

hidrolizando a 100 °C durante 20'

Enfriar y extraer con ÉTER

I

ÉTER

Secar y evaporar

Benzofenonas

Diacepan

Medacepan

Oxacepan

Clordiacepóxido

Nitracepan

Fracción acuosa

Alcalinizar a pH 8-9

com OHNH4. Enfriar y
extraer con ACETATO

DE ETILO/ISOPROPANOL

(9:1). Secar y
evaporar a sequedad

la fase orgánica.

CRIBADO PARA MORFINA

CPMAC Prazepan

PAUTA ANALÍTICA 2. EXTRACCIÓN DE FÁRMACOS BÁSICOS
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DISCUSIÓN

El caso que se presenta es de indudable etiología suicida, como se
desprende de los datos sumariales, del examen del lugar del hecho, del
resultado de la autopsia y del estudio toxicológico. Conviene insistir una
vez más en la importancia de la valoración integrada de todas las actuacio
nes periciales y datos sumariales para un diagnóstico preciso de la etiolo
gía médico-legal.

En cuanto al resultado de la autopsia cabe afirmar el carácter inespe-
cífico de los hallazgos, lo cual, como se admite generalmente, constituye
una característica común de casi todas las intoxicaciones por psicofármacos

que no permite una conclusión fiable sobre la causa fundamental de la muer
te sin el concurso del laboratorio de Toxicología.

En lo que se refiere a la investigación de la alcoholemia y de otros
fármacos, hemos obtenido resultados negativos, con la única excepción del
lorazepan en sangre, por lo que hay que atribuir la causa de la muerte a
la metacualona de manera fundamental, ya que los niveles de concentración
hallados se encuentran dentro de las concentraciones letales citadas en

la literatura (Bailey y Jatlow, 1973 y Baselt y Cravey, 1977).

En casos mortales de intoxicación por psicofármacos no son raras las
asociaciones con alcohol y otros fármacos que pueden potenciarse entre sí
y agravar un cuadro que, por las concentraciones aisladas de cada uno de
ellos, pudiera no ser peligroso en principio. Por ello es recomendable,
y así lo hacemos sistemáticamente, determinar la alcoholemia y realizar
un cribado de otras sustancias que habitualmente, por prescripción simul
tanea o por concurrencia en las fórmulas de los preparados comerciales,
se pueden encontrar asociadas.

En el caso que presentamos hemos encontrado además de metacualona,
discretos niveles de lorazepan en sangre, lo que podría sugerir la interac
ción de ambos fármacos, aunque la importancia clínica de esta asociación
no está definitivamente establecida, ya que sólo se ha observado en un caso

la aparición de apnea al administrar una benzodiazepina a un paciente que
se recuperaba de una sobredosis de metacualona (Pallidan). Gottschalk y
Cravey, 1980, recogen solamente 5 casos de muerte causada por metacualona
como único agente tóxico, frente a una gran cantidad de casos en los que
intervienen otros psicofármacos conjuntamente con este hipnótico, de ahí
la importancia de considerar las posibles potenciaciones y la singularidad
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del caso que presentamos.

Por último, hemos tratado de dar una interpretación farmacocinética
a los resultados obtenidos y observamos que las altas concentraciones de
metacualona encontradas en hígado y riñon corroboran los hallazgos hechos
por otros autores (Smyth et al., 1973) en el sentido de una mayor rapidez
en la distribución que en la eliminación, lo que justifica la acumulación
del fármaco en estas visceras si lo comparamos con la concentración hallada

en la orina.
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APLICACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO ESPECTROFLUORIMETRICO
A LA DETERMINACIÓN DE ALUMINIO EN LAS AGUAS POTABLES
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA*

ÍApp I¡catión of a new spectrof luorimetric method for alumi
nium determination indrinkable water suPpl ¡es in Sevilla)

M.T. MONTAÑA GONZÁLEZ1, G. GALÁN ALFONSO1, M.L. MARQUES GONZÁLEZ1 yJ.L.
GÓMEZ ARIZA .

1. Departamente de Bromatología, Toxicología y Análisis Químico Aplicado.
Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla.

2. Departamento de Química Analítica. Facultad de Química. Universidad de

Sevilla.

Resumen

Se aplica un nuevo método espectrofluorimétrico a la determinación

de aluminio en las aguas potables de la provincia de Sevilla utilizadas
para consumo público. Para ello se emplea la oxalildihidrazona del salici-
laldehido (SAODH), aplicando el método de la adición estandard para evitar
la influencia de la matriz. Todas las aguas analizadas tienen contenidos

en aluminio inferiores a 200 ppb, excepto las de Lora del Río, estando por
tanto, dentro de los límites sanitariamente permitidos.

Palabras clave: Análisis de agua, análisis de aluminio, espectrofluorime-
tría.

Summary

A new spectrofluorimetric method has been applied to the determination
of aluminium in drinkable water used for public consumption. The procedure
introduces the salycilaldehyde-oxalic acid-dihydrazone (SAODH) applying
the standard addition method. All the analysed samples have an aluminium
content below to 200 ppb except those from Lora del Río. Therefore, all
the results were within the limits which are permited for health normative.

* Trabajo presentado a las V Jornadas Toxicológicas Españolas. Madrid, 1983
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Key words: Water analysis, aluminium analysis, spectrofluorimetry.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se aplica un método espectrofluorimétrico a

la determinación de aluminio en las aguas potables de la provincia de Sevi

lla utilizadas para el consumo público.

El aluminio está muy difundido en los alimentos y por lo tanto existen

siempre trazas de él en él organismo animal. No existen evidencias de que
este elemento sea esencial. Sin embargo en la ingesta su presencia puede
interferir la absorción del fósforo, y por ello es de gran interés evaluar
su concentración.

La investigación de aluminio en las aguas potables,como criterio orien

tador de su calidad, se incluye, junto con la de iones, en el Real Decreto

1423/1982, de 18 de Junio, por el que se aprueba la reglamentación Técnico-
Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables
de consumo público. Este elemento no debe encontrarse en aguas de supuesta
buena calidad en concentraciones superiores a 59 yg/l, aunque puede ser
tolerada su presencia hasta 200iig/l.

El reactivo espectrofluorimétrico utilizado para la determinación de

aluminio en las aguas, ha sido la oxalil-dihidrazona del salicilaldehido,

que designaremos abreviadamente SAODH.

™ O o
II II

-CH=N-NH-C-C-NH-N=CH

SAODH

La SAODH es una base de Schiff típica, producto de condensación del
salicilaldehido con una acilhidrazida, y que ha sido propuesta por Montaña
et al., 1983, como reactivo analítico espectrofotométrico para la deter
minación de aluminio, y espectrofluorimétrico para la determinación de
aluminio, galio e indio. Ha sido aplicado a la determinación de estos iones
en numerosas muestras reales.

La SAODH destaca frente a otros reactivos espectrofluorimétricos ya
clásicos de aluminio, tales como morina, oxina, lumogallion y ácido aliza-
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rin Garnet R, por su gran sensibilidad.

El método fluorimétrico propuesto permite la determinación de aluminio
en un rango de 0 a 200 ppb a pH 5.0, y las interferencias son escasas, ya
que solo perturban los resultados la presencia de Ga (III), In (III) y Zr
(IV), cuando están presentes a concentraciones similares a las del aluminio.

MATERIAL Y MÉTODO

Instrumentación, las medidas de pH se han realizado con un pH-metro

Phillips PW 9408. con un electrodo combinado de caloraelano saturado / vidrio.
Las determinaciones de aluminio se han llevado a efecto en un espectrofluo-

rímetro Perkin-Elmer 204, equipado con una lámpara de xenón como fuente,

un ultratermostato Colora KS y cubetas de cuarzo de 1 cm de paso de luz.

Muestras. Para nuestro estudio hemos realizado un muestreo en diez

puntos diferentes de la provincia de Sevilla, en un intento de abarcar la
totalidad de ésta en nuestro estudio: Castilblanco de los Arroyos, Cazalla
de la Sierra (manantial), Coria del Rio, Herrera, Lora del Rio (manantial),
Morón de la Frontera, Osuna, Sanlucar la Mayor, Sevilla y Valdeflores.

(Figura 1). De cada uno de estos puntos se procesaron tres muestras.

Reactivos. Preparación de la SAODH. Se disuelve acilhidracida (1,18
g) en 450 ¡ti de etanol y la disolución se calienta a reflujo. Se añaden
2,6 mi de salicilaldehido y la mezcla se mantiene a reflujo durante 1 hora.
La disolución se enfría a temperatura ambiente y posteriormente en nevera
apareciendo cristales de color blanco-amarillento. Se filtra la disolución
y los cristales se lavan primero con etanol, luego con éter y se secan
finalmente en un desecador a vacío. El producto obtenido tiene un punto

de fusión de 310-313 °C, acorde con los datos usministrados por la biblio

grafía (Momose et al., 1940).

Disoluciones empleadas.
- Disolución de aluminio AHNO3 )3 .9H2O con 0,9991 g/1, valorada

gravimétricamente con oxina. A partir de esta se prepararon las diso
luciones de trabajo.

- Disolución de SAODH al 0,03 por 100 en dimetilformamida.

- Disolución tampón de pH 3,1 preparada disolviendo 15,32 g de ácido
cloroacético y 4,978 g de hidróxido potásico , llevando all con
agua destilada.

- Disolución de fluoruro (FNa) con 0,375 g/1.
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Todos los productos químicos utilizados tienen grado analítico de

pureza.

LV

%

LORA OCl «tO

SEVILLA

CORIA OEl «C

...u ~\.r-

Figura 1. Puntos de muestreo de agua para análisis de aluminio en la

provincia de Sevilla. Capital y nueve pueblos.

Descripción del método. Preparación de las muestras. En 5 matraces

aforados de 25 mi se disponen 0,5 mi de la solución de SAODH al 0,03 por
100 en dimetilformamida, se completa con este mismo solvente hasta 15 mi,
se añaden 1,5 mi de tampón cloroacético-cloroacetato, 5 mi de agua problema
y 0,25 x n mi (siendo n = 0, 1, 2, 3 y 4 respectivamente) de disolución
estandard de aluminio de 500 ppb, enrasando finalmente con agua destilada.
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Preparación del blanco. En matraces aforados de 25 mi se disponen 0,5
mi de la disolución de SAODH al 0,03 por 100 en dimetilformamida, se comple
ta con este mismo solvente hasta 15 mi, se añaden 1,5 mi de tampón cloro-
acético-cloroacetato, 5 mi de agua exenta de Al 1,5 ml de la disolución de
fluoruro de 1,5 ppm, enrasando finalmente con agua destilada.

Las muestras y blancos se calientan 5 minutos a 60 °C. Una vez enfria
dos se mide la intensidad de emisión, fijando Xex = 390 nm y Xem =475
nm, operando en unas condiciones de sensibilidad de 1,5 y una apertura de
rendija de 2,5. Cada determinación se hizo por triplicado.

Cálculos. Para determinar la concentración de AI(III) en el agua pro
blema aplicamos el método de la adición estandard (Bader, 1980). Para ello
definiremos los siguientes parámetros.

c = concentración de Al(III) de la disolución problema.
c = concentración de Al(III) de la disolución estandard (500 ppb).
v = volumen añadido de la disolución problema.
v .n = volumen añadido de la disolución estandard.
v = volumen total de disolución (muestra a analizar, 25 mi).
m = pendiente de la recta.

b = ordenada en el origen.

La intensidad de fluorescencia del complejo formado SA0DH-A1 vendrá
dada por la siguiente expresión:

Ve nv c

IF = k ----- + —l-s__
Vt Vt

Si representamos IF frente a n (número de veces que se añaden v mili
litros de una disolución estandard de aluminio de concentración conocida
c a la disolución problema) tendremos una recta cuyas pendiente y ordenada
en el origen son:

m = kv c /v b = Kv c /v

A partir de los valores de m y b, se deduce el valor de c ,

b.v c

c =

m.v
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Con esta expresión podemos calcular directamente la concentración de
A1(111) en ppb del agua problema.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La SAODH es un reactivo en etanol y en dimetilformamida: agua. En este
último medio la longitud de onda de excitación es de 390 nm y la de emisión
475 nm, comprobándose que no. cambian aunque se modifique el pH.

Este reactivo forma con el aluminio un complejo amarillo-verdoso que
exhibe propiedades fluorescentes en un medio dimetilformamida: agua. Las
longitudes de onda de excitación y emisión son 390 y 475 nm respectivamen
te, siendo la intensidad de emisión muy superior a la que presenta el reac
tivo en las mismas condiciones de sensibilidad, como puede observarse en
la figura 2.

El intervalo de pH óptimo
está comprendido entre 4.6 y 5.2,
rango bastante amplio comparado
con los que habitualmente se dan

en fluorimétria. Por ello se ha

fijado el pH con un tampón cloroa
cetato de pH 3.1, que debido al
elevado porcentaje en dimetilfor
mamida, tanto de las muestras co

me del blanco (60 por 100 v/v),
alcanza un valor de pH 5.0.

Al establecer las cantidades

óptimas de reactivo y Al (III),
así como el orden de adicción

(Montaña et al. 1983) se ha com

probado que la concentración más
adecuada de SAODH es de 1,84.

10~3 M, para 0,2 ppm de aluminio.

La intensidad de emisión se

mantiene linealmente proporcional

a la concentración de Al(lII) desde 0 a 200 ppb, obteniéndose una recta
de pendienteigual a 2,07 que pasa por el origen y cuyo coeficiente r de
correlación es 0,9993. Aplicando el procedimiento recomendado a una serie
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de once muestras de la solución de trabajo (20 ppb) dio un error relativo
de 6,7 por 100 (p<0,05).

Tabla 1. CONTENIDO EN ALUMINIO CE LAS AGUAS ANALIZADAS

Localidad N9 de muestras X + s.d.

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 3 44,9 + 7,4 ppb

CAZALLA DE LA SIERRA

CORIA DEL RIO

HERRERA

LORA DEL RIO

MORÓN DE LA FRONTERA

OSUNA

SANLUCAR LA MAYOR

SEVILLA

VALDEFLORES

3 65,4 -f 6,8 ppb

3 90,3 + 7,7 ppb

3 5,8 + 4,0 ppb

3 217,4 + 12,2 ppb

3 43,4 + 6,4 ppb

3 29,3 + 3,1 ppb

3 44,6 + 3,5 ppb

3 87,1 + 6,5 ppb

3 65,5 + 3,9 ppb

Por todo lo expuesto, hemos empleado la SAODH para el análisis del
contenido de aluminio de las aguas potables de Sevilla y su provincia se
gún la técnica propuesta, en los lugares de muestreo seleccionados.

Nos encontramos que el excesivo contenido salino de las muestras daba
lugar a fenómenos de relajación de la fluorescencia (quenching) con la con
siguiente disminución en la intensidad de emisión, por ello, hemos empleado
el Método de la Adicción Estandard (Bader, 1980). Este método establece
nuevas relaciones de linealidad entre la intensidad de fluorescencia y la
concentración de aluminio, evitando la interferencia del entorno matriz.

Este efecto matriz es tenido en cuenta en la preparación de las mues
tras, adicionando al blanco el mismo volumen de agua problema (5ml), así
como una cantidad adecuada de ion fluorado para complejar el aluminio pre

sente.

Los resultados obtenidos aparecen en la tabla 1, donde puede observar
se que los diez puntos de muestreo seleccionados, cinco tienen un agua de
cierta calidad según su contenido en aluminio, no existiendo ninguna rela
ción geográfica en estos resultados. Todas las aguas analizadas tienen con-

- 205 -



Revista de Toxicología, vol. 1, núm. 3, 1984.

tenidos en aluminio inferiores a 200 ppb, excepto Lora del Río, estando

por tanto, dentro de los límites sanitariamente permitidos.

Se concluye, que la determinación fluorimétrica de aluminio, en aguas

potables, con SAODH gana en exactitud y seguridad a otros reactivos descri

tos en la bibliografía, que presentan con estrechos márgenes tanto en su

recta de calibrado como en el pH de trabajo. El método propuesto une a su
sencillez las ventajas de la precisión y exactitud como se deduce de los
resultados analíticos.
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METANOL EN VINOS DE MESA ESPAÑOLES*
( Methyl Alcohol in spanish wines)

M. C. MATALLANA y A. CARBALLIDO.

Dpto. de Bromatología, Toxicología, y Análisis Químico Aplicado, Facultad
de Farmacia de Madrid y Departamento de Investigaciones Bromatológicas.
CSIC. Madrid.

Resumen

Hemos determinado las concentraciones de metanol en 120 muestras de

vinos de mesa españoles,contaminante tóxico de este tipo de bebidas. Se
sigue el método de Association of Official Analytical Chetnists. (A.O.A.C.).
Los resultados obtenidos oscilan entre 0,02 g/1. y 0,27 g/1. inferiores
al límite legal permitido en España, que es 0,5 g/1.

Palabras clave: Metanol, vino, espectrofotometría.

Summary

He have determined methanol in 120 spanish wine samples due to its
toxical character if it was in excess. We performed the A.O.A.C. method.
The results obtained lie within 0,02 g/1 and 0,27 g/1, lower than 0,5 g/1
which is the legal limit in Spain.

Key words: Methyl alcohol,wine, spectrofotometric methods.

INTRODUCCIÓN

En el pericarpio y en la pulta de los frutos de la vid se encuentran
pecticinas, sustancias de alto pm muy repartidas en el reino vegetal. Las
pecticinas están formadas por cadenas de ácidos galacturónicos, con enla
ces 1-4 glucósidos metilados hasta el 75 por 100. Las pectinas, que son

* Este trabajo ha sido presentado en las V Jornadas Toxicológicas. Madrid,
Diciembre, 1983.
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solubles en agua, durante el proceso de fermentación se insolubilizan por
la presencia de etanol. Por otra parte se produce la hidrólisis por acción
del enzima pectinasa, que da origina como productos finales arabinosa,
galactosa, ácido galacturónico, ácido acético y metanol. Por otra parte
el metanol llega a estar presente en los vinos cuando en el encabezamiento
de éstos se utilizan alcoholes no rectificados.

La determinación cuantitativa' de metanol en bebidas alcohólicas es
importante, debido al carácter tóxico de este producto. Habitualmente en
una fermentación correcta, la cantidad de metanol que permanecerá en un
vino de mesa será muy pequeña; la legislación española actual considera
que no debe sobrepasar los 0,5 g por litro. En el trabajo que presentamos
hemos determinado la cantidad de metanol en 120 muestras de vinos de mesa
españoles, para verificar si los caldos de las diferentes denominaciones
están o no por debajo de este límite.

MATERIAL Y MÉTODOS

La determinación de metanol es un problema de especial dificultad
cuando se encuentra en pequeñas proporciones. Desde el punto de vista quí
mico, existen pocas reacciones características del metanol que no sean
interferidas por el etanol, alcohol mayoritario en este caso.

Nosotros hemos sometido las 120 muestras citadas a la técnica que
suscribe la Association of Official Analytical Chemist (AOAC). Consiste
en la oxidación del metanol a metanal en el destilado de vino diluido y
posterior medida de la intensidad del color violeta desarrollado en la
reacción con el ácido cromotrópico en medio sulfúrico. La absorción es má
xima a 575 nm de longitud de onda. ~~

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en las distintas muestras analizadas se resu
men en tres tablas.

En la tabla 1, aparecen los valores de metanol hallados en muestras
de vinos con denominación de origen y expresados en gramos por litro. El
rango de dispersión de estos valores comprende desde 0,02 g/1 hasta 0,14
g/1. Hemos encontrado niveles superiores a 0,11 g/1 en 11 muestras.
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En la tabla 2 se presentan las concentraciones de metanol en muestras
de vinos sin denominación de origen (embotellados y a granel). Los niveles
de concentración hallados son aproximadamente del mismo orden de magnitud
que en el grupo anterior, desde 0,02 a 0,15 g/1 (solo dos muestras rebasan
los 0,14 g/1) manteniéndose por lo general dentro de niveles considerados
bajos.

En la tabla 3 se recogen los datos relativos a vinos híbridos, con
expresión de concentraciones de metanol en g/1 y malvidina mg/1.

TABLA 1. METANOL EN VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Concentración g/1

0,01 y 0,02

0,03 y 0,04

0,05 y 0,06

0,07 y 0,08

0,09 y 0,10

0,11 y 0,12

0,13 y 0,14

Frecuencia

8

6

17

15

10

8

3

TABLA 2. METANOL EN VINOS SIN DENOMINACIÓN DE ORIGEN

(EMBOTELLADOS Y A GRANEL)

Concentración g/1 Frecuencia

0,03 y 0,04 7

0,05 y 0,06 6

0,07 y 0,08 8

0,09 y 0,10 6

0,11 y 0,12 2

0,13 y 0,14 2

0,15 y 0,16 1

0,17 y 0,18 -

0,19 y 0,20 1
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TABLA 3. CONCENTRACIONES DE MALVIDINA Y ALCOHOL METÍLICO

EN MUESTRAS DE VINOS HÍBRIDOS

N2 de muestra Malvidina mg/1 Metanol g/1

99 • 6,36 0,15

102 6,85 0,14

101 9,79 0,11

110 10,28 0,05

100 16,65 0,14

104 45,07 0,10

103 78,38 0,15

112 97,98 0,19

116 97,98 0,23

119 117,70 0,27

106 146,97 0,06

113 156,70 0,13

115 195,76 0,14

120 195,90 0,19

117 176,36 0,24

111 235,15 0,16

108 244,95 0,07

118 274,30 0,16

105 313,53 0,08

107 529,09 0,10

En el diagrama de barras, expresivo de la distribución de frecuencias
de los diferentes niveles de concentración de metanol, hemos representado
el número de muestras frente a dichas concentraciones en g/1.

Se han hallado 8 muestras con menos de 0,02 g/1 y tan solo una muestra
con 0,27 g/1. Ninguno de los vinos analizados ha sobrepasado los límites
establecidos por la legislación española que , como hemos señalado anterior
señalado anteriormente, fija el límite máximo de metanol permitido en 0,5
g/1. En general los vinos estudiados se mantienen muy por debajo de dicho
límite.

Por otra parte, hemos tenido la ocasión de determinar la concentración

de metanol en vinos híbridos, considerando como tales aquellos en los que
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Diagrama de barras expresivo de la distribución de la frecuencia
de cada concentración de metanol en g/1 sobre un total de 120 muestras

se encontraron cantidades variables de malvidina (antociano-diglucósido).
Como esperábamos, las cantidades de metanol encontradas en ellos son por
lo general superiores a las de los dos restantes grupos, aunque en ningún
caso superaron el límite legal al que hemos hecho referencia. La cantidad
de metanol en estos vinos no es proporcional a la cantidad de malvidina,
contrariamente a lo supuesto por algunos autores. Así, en la tabla 3, hemos

recogido las concentraciones de malvidina en mg/ml y su contenido en meta
nol en g/1.Las concentraciones de malvidina van de 6,36 a 529,09 mg/1 y
las de metanol de 0,06 a 0,27 g/1, predominando los valores por encima de
0,11 g/1. No existe correlación entre las concentraciones de estos dos com
puestos.
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CONCLUSIONES

Los resultados expuestos nos llevan a las siguientes conclusiones:

1. De las 120 muestras de vinos en las que se ha investigado metanol,

se mantienen todas por debajo del límite máximo permitido por la legis
lación vigente, 0,5 g/1.

2. De las muestras analizadas, 20 contienen el diglucósido malvidina,

(entre 6,36 y 529,09 mg/1) cuya presencia caracteriza la condición
híbridos de estos vinos. Todas estas muestras contienen metanol, en

cantidades generalmente superiores a los vinos normales (de 0,06 a
0,27 g/1), pero sin que se hayan podido correlacionar estos dos pará
metros.
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DETERMINACIÓN DE HERBICIDAS FENOXIACIDOS POR
CROMATOGRAFÍA DE GASES EN AGUAS DESTINADAS AL
CONSUMO PUBLICO

( Phenoxyacid herbicides analysis in public water
supplies).

C. BUENO GASTÓN, J. MÉNDEZ GONZÁLEZ, J. SANTAMARÍA BALLESTEROS, M.T. BOMOI

MINGARRO.

Depto. de Fisico-Química Sanitaria. Escuela Nacional de Sanidad. Ciudad
Universitaria. Madrid-3.

Resumen

El objeto de este trabajo es desarrollar un método analítico para la
determinación de herbicidas clorofenoxiacidos en aguas. Dicho método se
ha desarrolllado debido al gran uso de estos compuestos esterificados sobre
el tratamiento del suelo en zonas de cultivo y a que posteriormente por
diversos medios de aporte, pueden incidir sobre la calidad de las aguas
fluviales utilizadas para el abastecimiento público.

El procedimiento analítico desarrollado consiste en una acidificación
del agua con ácido sulfúrico, concentrado para transformar los herbicidas
esteres en ácidos libres y posterior derivatizacióh con 2-cloroetanol y
N-N' diciclohexilcarbodimida en piridina; los nuevos esteres formados se
analizan por cromatografía de gases con detector de captura electrónica.

Se han efectuado los análisis de una serie de muestras de agua en las

que debía comprobarse si eran aptas para el consumo público según la nueva
legislación española, observándose que con este procedimiento descrito se
obtiene una alta sensibilidad y una fácil cuantificación para el límite
establecido.

Palabras clave: Aguas de consumo público, contaminación, límites máximos
permitidos, herbicidas clorofenoxiacidos, cromatografía de gases.
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Summary

This article shows an analytical method for the determination of chlo-

rophenoxyacids herbicides in water. These pesticides are intensivily used
as sterified compounds in ground treatment of cultivated áreas. So, they

later appear as contaroinants of fresh water suppies.

The analytical procedure consists of the acidification of the water

with concentrated sulphuric acid to transform the esterified herbicides

into free acids. A derivative coropound with 2chloroethanol and N-N' diciclo
hexyl-carbodimide in piridine is made. Esters newly formed have been analy-
sed by a gaschromatografic procedure with electrón capture detector.

Series of analyses have been carried out with this method. Water sam-

ples for public coiisumption has been tested with this method to find out

if results were in agreement with the most recent Spanish regulatory norms
in this matter. It has been observed that the method provides a high sensi-

bility and an easy quantification within the established limits.

Key words: Water supplies pollution, official limits, chlorophenoxyacid
herbicides, gas-chromatografic methods.

INTRODUCCIÓN

El uso de los herbicidas sobre los cultivos se ha intensificado en

las últimas décadas, como consecuencia 'del aumento demográfico experimenta

do en el planeta y por consiguiente, del aumento de demanda de alimentos.

El transporte de un herbicida en el suelo se hace a través del agua,

lo que permite un desplazamiento por difusión molecular. Dicho transporte

depende de la adsorción del herbicida por los coloides del terreno y de
la solubilidad del mismo. En el mecanismo de adsorción interviene la natura

za del coloide, que cuanto más pesado es permite en menor medida la perco
lación. La degradación se efectúa por hidrólisis y por efecto de los micro
organismos y es afectada por el pH, la temperatura y la humedad.

El paso de un herbicida al suelo y al agua es complejo y depende de

todos los factores enumerados. Puesto que en la actualidad el volumen de

herbicidas que se aplican en el mundo es del orden del 50 por 100 sobre

el total de pesticidas (Villarias, 1981) no resulta nada extraño la apari
ción de estos compuestos en productos destinados a la alimentación y en
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las aguas de bebida.

El objeto de la puesta a punto de este método, es mantener una vigilan
cía sobre las aguas utilizadas para el consumo público, con el fin de com
probar si cumplen con el límite máximo permitido por nuestra reglamentación

técnico-sanitaria, que es de 0,1 g/1 por componente individual y de 0,5
g/1 para la suma de componentes, sin que exista para su determinación ningún
método aconsejado oficialmente.

Los herbicidas se clasifican en varios grupos: Derivados de ácidos
orgánicos, compuestos carbámicos, combinaciones nitrogenadas, derivados
bencénicos, compuestos heterocíclicos -y otros varios.

Este trabajo se centra sobre los derivados de ácidos orgánicos y más
concretamente de los clorofenoxiacidos: ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4 D)
ácido 2,4 diclorofenoxipropiónico (2,4 DP o dichloprop), ácido 2,4,5 triclo-
rofenoxipropiónico (2,4,5 TP o Silvex) y ácido 2,4 diclorofenoxibutírico
(2,4 DB).

MATERIAL Y MÉTODOS

Reactivos

Todos los disolventes empleados han sido de calidad para análisis de

pesticidas: cloruro de metileno, acetonitrilo y hexano.

El agua y el 2-cloroetanol fueron destilados. El sulfato sódico se
lavó con hexano y después se calcinó en mufla a 6002C.

Los patrones utilizados han sido el 2,4 DP, 2,4 D, 2,4,5 TP y 2,4 DB,
facilitados por la E.P.A. (Enviromental Protección Agency, DivisionResearch
Triangle Park, North Caroline).

Controles

Con cada grupo de muestras se analiza un "blanco" para evitar el error

de tomar algunos picos procedentes de los disolventes o reactivos utiliza

dos en la derivatización como "falsos positivos". Estos blancos se preparan

exactamente igual que las muestras, pero usando agua destilada.
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Aparatos

Los análisis se han efectuado en un cromatógrafo de gases Hewlett-Pac
kard modelo 5730, equipado con una columna de vidrio de 2 di x 2,2mm de diá

metro interior, rellena con una mezcla de 1,5 por 100 OV-17/1,95 por 100
QF-l en cromosorb W-HP de 100-120 mesh y un detector de captura electrónica
de'Ni-63

Las condiciones operativas han sido las siguientes:

-Temperatura del horno 2002C

-Temperatura del bloque de inyección 2502C
-Temperatura del detector 3002C

-Caudal del gas portador (argón-metano) 52,5 ml/min.
-Volumen de inyección 5 y.1

Los datos se han recogido en un ordenador Hewlett-Packard 21 MX con

un terminal de datos silent 700 ASR. Para concentrar los extractos se ha

utilizado un rotavapor y un dispositivo productor de corriente de nitrógeno.

Extracción de la muestra

Se ha realizado de acuerdo con el método preconizado por la EPA (1980)
Consiste en una extracción en medio ácido de muestras de 1 1 de agua, con
cloruro de metileno y hexano, para conseguir un residuo seco sobre el que
se realiza la derivatización.

Derivatización

Al extracto seco obtenido, se le agregan inmediatamente 500 u,l de
N-N' diciclohexilcarbodimida én piridina al2por 100 y 200 1 de 2-cloroeta-
nol, mezclando bien y dejando 24 horas a temperatura ambiente; se extrae
el derivatizado que se forma con 10 mi de hexano y 4 mi de ácido clorhídri
co al 20 por 100, lavando finalmente la fase orgánica 2 veces con 10 mi
de agua destilada. Una vez secado el extracto hexánico con sulfato sódico
anhidro se le inyecta en el cromatógrafo.

Preparación de patrones

El 2,4 DP; 2,4 D; 2,4,5 TP y 2,4 DB han sido suministrados en forma

de ácidos. La solución stock o "madre" contenía 0,1 mg/ml y se preparó en
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acetonitrilo; 1 mi de esta solución se -llevó a sequedad lentamente en co

rriente de nitrógeno y se sometió al procedimiento de derivatización ya
descrito anteriormente para las muestras, recogiéndose sobre hexano en una
solución intermedia de concentración 10 ug/ml.

La solución de trabajo utilizada contiene: 33 pg/ 1 de 2,4 DP y 2,4 DB
y 17 yg/ 1 de 2,4,5 TP, todos ellos ya derivatizados en forma de esteres
disueltos en hexano.

El cromatografía de esta solución se representa en la figura 1.

Figura 1. (A) ácido 2,4 DP. (B) ácido 2,4 D.
(C) ácido 2,4,5 TP y (D) ácido 2,4 DB.

- 217



Revista de Toxicología, vol. 1, núm. 3, 1984.

RESULTADOS

La cuantificación se ha realizado utilizando un patrón externo, por com
paracion de las áreas correspondientes a cada uno de los picos de las mués
tras. El programa de trabajo fue informatizado e introducido en ordenador
para verificar la exactitud del método.

Para corregir el error que conlleva la aplicación de esta técnica del

patrón externo, que representa una falta de reproducibilidad debido a los
errores del operador, se recalibra el programa diariamente, antes de comen
zar el análisis de las muestras.

Entre las muestras analisadas por este procedimiento, hemos seleccio

nado dos, procedentes de captaciones de agua destinadas al consumo público,
cuyos cromatogramas aparecen representados en las figuras 2 y 3. Correspon
de la primera a una concentración de 0,1 yg/1 de 2,4 D y la segunda a con
centraciones de 1 yg/1 de 2,4 DP y 2 Mg/1 de 2,4 DB.

Figura 2. (B) ácido 2,4 D
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DISCUSIÓN

Para asegurar la exactitud del método, el material de vidrio requiere
una limpieza exhaustiva .Debe primero sumergirse en mezcla crómica caliente,
lavarse después con detergente, una vez aclarado , lavarlo con agua desti

lada y pasarlo por metanol, acetona y hexano. Antes de comenzar cada análi

sis debe hacerse un "chequeo" de este material, para asegurarnos de la

ausencia de interferencias.

Como el limite de concentración permitido para estos compuestos por

nuestra reglamentación sanitaria es pequeño, -y además, salvo en caso de

excepciones, las cantidades de estos herbicidas en las aguas de uso humano

son mucho más pequeñas, han de concentrarse los extractos, por loque deben

hacerse siempre los "blancos" que en ocasiones dan picos interferentes con

los herbicidas; el buscar la causa de la interferencia lleva a veces mucho

tiempo, puede ser debida a los disolventes, a los agentes de la derivatiza

ción o al arrastre de una mala limpieza del material de vidrio si no se hizo

como ya se mencionó.

Se ha visto que destilando el 2-cloroetanol, el agua y el hexano, los

blancos mejoran casi totalmente. La evaporación del cloruro de metileno de

be hacerse lentamente y justo hasta sequedad y la derivatización hay que
efectuarla inmediatamente. El uso de diciclohexilcarbodimida y 2-cloroeta

nol se ha seleccionado de entre los procedimientos que aparecen en la lite

ratura (Woodham et al., 1971 y Thompson et al., 1977) porque aunque es más
lento, requiere menos manipulación, es más sencillo y eficaz.

La separación de los cuatro esteres obtenida con esta columna es bue
na. Las recuperaciones que se obtienen expresadas en tantos por 100 son

las siguientes: 2,4 D-86 por 100; 2,4,5 TP-106 por 100; 2,4 DP-95 por 100

2,4 DB-94 por 100.

La mas baja recuperación del 2,4 D, ha sido también experimentada por
otros autores (Blythe et al., 1978) en el mismo rango que la expresada ant<e
riormente. En definitiva puede observarse que este procedimiento analítico

desarrollado tiene la sensibilidad deseada para mantener una vigilancia

del agua de consumo público dentro de los límites establecidos oficialmen

te, siendo además rápido y efectivo.
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DETERMINACIÓN DE As, Cd, Pb, Hg y Cu EN MEJILLONES
FRESCOS Y EN CONSERVA, ADQUIRIDOS EN MERCADOS DE
MADRID

(Arsenic, cadmium, lead, mercury and copper contents
in fresh and canned mussels from some markets of

Madrid)

J. CHACÓN 1y M3 M. TORIJA2.

1. Sección de Toxicología. Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid
Bailen nS 41, 28005 Madrid.
2. Departamento de Bromatología, Toxicología y Análisis químico aplicado.
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. Madrid.

Resumen

Se han determinado las concentraciones de As, Cd, Pb, Hg y Cu en meji
llones {ftyJüMoi edí¿¿¿4 frescos y enlatados, siguiendo los métodos de la
Aoac. Los resultados obtenidos no difieren de los que se citar en la biblio
grafía y sólo el contenido de As fue superior, en todas las muestras, a
lng/Kg, límite permitido por la legislación española.

Palabras clave: Mejillones, metales pesados, arsénico.

Summary

As, Cd, Pb, Hg y Cu concentrationes have been determined in fresh and
canned mussel {kytilüA edull^. Methods used were those published by the
AOAC. Only the concentration of As overeóme the permised limit (lmg/Kg),
in all samples. These results agreed with the most consulted bibliography.

Key words: Mussels, heavy metáis, arsenic.

INTRODUCCIÓN

El motivo de este trabajo ha sido verificar si las concentraciones
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de As, Cd, Pb, Hg y Cu halladas en mejillones frescos y en conserva, supe
raban los límites impuestos por la Reglamentación Técnico Sanitaria corres
pondiente (BOE n? 157,1977). Para ello y utilizando los métodos que descri
be la AOAC, hemos realizado ensayos analíticos para los que previamente
hemos considerado, la sensibilidad del método, los rangos de concentración
de cada elemento metálico que presumiblemente deberíamos comparar con los
límites marcados en la legislación actual y las modificaciones tendentes
a conseguir una óptima operatividad en el método, en cuanto a volumen final
de muestra a valorar espectrofotométricamente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han analizado 4 muestras de mejillones frescos, 1 kg por muestra,

y 6 muestras de mejillones en conserva de escabeche, con un peso neto
comprendido entre 111 y 120 g y un peso escurrido de 75 a 81 g. Procedían
de Vigo, Puebla del Caramiñal y Villagarcía de Arosa. Todas ellas se obtu
vieron en mercados de Madrid.

Los mejillones frescos se cocieron al vapor con agua desionizada,
separando el tejido comestible de las valvas. Los mejillones conservados
directamente y los frescos después del proceso de cocción, fueron tritu
rados y homogenizados en un mezclador convencional hasta conseguir una pas
ta de aspecto uniforme. Los mejillones conservados se homogenizaron con
su líquido de cobertura. Las muestras preparadas se guardaron en un refrige
rador hasta el momento de proceder al análisis correspondiente.

Arsénico. Se ha seguido la técnica descrita en Official Methods of
Analysis of AOAC, 1980, basada en las de Hoffman and Gordon, 1963 y 1964,

que consiste en digerir la muestra con una mezcla sulfo-nitro-perclórica,
determinando finalmente el arsénico a través de la formación de un complejo
coloreado de arsina y dietil-ditio-carbaminato de plata en piridina (DDCAg).
Este complejo presenta una absorción máxima a 522 nm. Con muestras entre
3,5 y 4 g el método ofrece un límite de sensibilidad de 2 yg de arsénico.

Para conseguir resultados reproducibles es necesario realizar el tri
ple tratamiento con perclórico y agua destilada, indicado en el método op
cional de Hoffman and Gordon, 1964.

De la técnica seguida se ha modificado:
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-La cantidad de piridina pipeteada en el tubo de absorción, 3 mi en
lugar de los 4 indicados.

-El tamaño de las partículas de Zn empleadas ha sido el que presenta el
Art 8755 Merck, tipo granalla, de un tamaño muy inferior al de 30
mallas indicadas en la técnica. Con esta sustitución se evitan el

violento desprendimiento de gas y las pérdidas de color.
-Los resultados obtenidos en las pruebas de reproductibilidad han per

mitido suprimir el último tratamiento de la muestra con oxalato amó
nico.

La curva patrón se realizó con cantidades de AS2O3 comprendidas entre
5 y 20 yg, siendo los resultados los que aparecen a continuación. Todas
las soluciones fueron sometidas al proceso de digestión completo como si

de muestras se tratase.

ug de A203

0

5

1°

15

20

Absorbancia a 522 nm

0,000 (2 lecturas)
0,235 (media de 2 lecturas 0,230-0,240)
0,4775 (media de 2 lecturas 0,475-0,480)
0,700 (media de 2 lecturas idénticas)
0,935 (media de 2 lecturas 0,930-0,940)

Siguiendo el criterio de la AOAC, las lecturas se consideran dentro
de un rango de linealidad hasta 15 yg. Los puntos representados en papel
milimétrico fueron alineados y ajustados a una recta por el método de los
mínimos cuadrados: y = 0,0465x + 0,058, siendo y = absorbancias, x = yg
de AS2O3.

Una de las muestras de mejillones frescos se analizó por cuadripli
cado, a fin de estimar el error típico de las medidas empleadas, con los

siguientes resultados:

As mg/kg
2,32

2,59

2,62

2,41

Error p<0,005 = 0,23

Peso de mejillones en 9 Abs a 522 nm

3,9436 0,57

3,7899 0,61

3,9347 0,64

4,2107 0,63

= 2,48 D.S = 0,1438 C.V = 5,8%
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Las restantes muestras, tanto de mejillones frescos cerno en conserva

se analizaron por duplicado, conjuntamente con tres patrones y un blanco

para establecer los cálculos oportunos.

Plomo. Se ha seguido la técnica descrita en Official Methods of Analy

sis of AOAC, 1980, basada en la de Hoover (1972). Se fundamenta en la diges
tión de la materia orgánica, liberándose el Pb coprecipitado con sulfato

de estroncio. Se decanta la solución de las sales convirtiendo el precipita

do en carbonato, para poder disolver en ácido nítrico y determinar por es

pectrofotometría de absorción atómica a 217 nm.

Se consideran resultados fiables las concentraciones superiores a

1 yg/ml en la solución final. S e pesan de 3 a 6 g de muestra y después de
la digestión en presencia de C^Sr, se recogen en un volumen final 10 mi
de NO3H IN. Las concentraciones superiores a 5 mg/Kg, límite fijado por la
legislación para el Pb en moluscos y crustáceos, se pueden identificar per

fectamente con este método.

Cadmio. Para la determinación de este metal se ha seguido igualmente

la técnica descrita en Official Methods of Analysis of AOAC, 1980; este
procedimiento analítico esta basado en el de Gajan et al., 1973. La muestra

se digiere con una mezcla sulfo-nítrica y agua oxigenada. Después de ajus-

tar el pH aproximadamente a 9 se extraende la solución los metales reacti

vos con ditizona disuelta en triclorometano. El cadmio se extrae de la solu

ción con ClH diluido y se determina por absorción atómica a 228,8 nm.

Para los mejillones en conserva se pesaron 10 g y se llevaron a un

volumen final de 25 mi de ClH 0,2N; de los frescos se pesaron 5 g recogien
do la materia orgánica en un volumen final de 10 mi con la misma solución.

Junto a cada serie de muestras se analizaron dos patrones con 0,5 y 1 yg/ml
de cadmio y un blanco.

Mercurio. El método seguido es el descrito en Official Methods of Ana

lysis of AOAC, 1980, basado en el de Munns y Holland, 1977. La digestión
de la muestra se realiza en un matraz de fondo redondo conectado a un con

densador rectificado para poder albergar anillos Rasching y bolitas de vi

drio. El medio de digestión fue' mezcla sulfonítrica empleándose como cataH
zador de la oxidación pentóxido de vanadio. La determinación se ha realiza

do sobre Hg de muestra en un espectrofotometro de absorción atómica sin

llama a 253,7 nm, para análisis de trazas de mercurio, modelo Cóleman

MAS-50.
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Se pesaron 4 g de muestra y recogieron después de digestión en 100
mi de agua destilada, de aquí se toman 25 mi que con la solución de dilu
ción se llevan nuevamente a 100 mi, determinando en ellos todo el Hg pre
sente. Se realizaron simultáneamente análisis de dos patrones de 4 y 8

yg, diluidos para leer 1 yg y 2 yg en 100 mi.

Cobre. La técnica utilizada como en los casos anteriores está descri
ta en Official aethods of Analysis of AOAC, 1980, besada en la de Burke
y Albright, 1970, incorporando las observaciones de Evans et al., 1980.
La materia orgánica se destruye por digestión acida con mezcla sulfonítri-
ca en caliente y la determinación er. la solución digerida se realizó media£
te espectrofotometría de absorción atómica con llama de aire-acetileno.

Se pesaron en cada caso entre 1,25 y 2,5 g de muestra que una vez di
geridos se procesaron según el método descrito junto a dos patrones de 1
y 2 yg/ml y un blanco para cada serie de muestras.

RESULTADOS

CONCENTRACIONES DE As, Pb, Cd, Hg y Cu EN MEJILLONES FRESCOS Y EN CONSERVA

Mejillones en conserva

Muestra 1 1,5 5 1 1 20

Muestra 2 1,8 5 1 1 20

Muestra 3 1,2 5,2 1 1 20

Muestra 4 3,0 5 1 1 20

Muestra 5 2,8 5 1 1 20

Muestra 6 1,7 5 1 1 20

Mejillones frescos

Muestra 7 . 2,1 5 1 1 20

Muestra 8 2,5 5 1 1 20

Muestra 9 2,4 5 1 1 20

Muestra 10 2,5 5 1 1 20

Las cantidades expresan mg/kg sobre muestra fresca
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DISCUSIÓN

Los resultados exactos sólo se expresaron cuando sobrepasan los lími

tes impuestos por la legislación.

Arsénico. Las cantidades encontradas en nuestros análisis concuerdan

con la mayoría de los trabajos consultados OMS, 1981, Chapman, 1926, Meló

y Cais, 1967, Underwood, 1977 y Vecchio et al, 1962,donde las concentracio

nes informadas oscilan er. un amplio rango de 0,7 a 120 mg/kg. En España
Ezquerra y Martín, 1978, dan un contenido de As en todas las muestras de

mejillones que analizaron inferior a 1 mg/kg. Finalizado nuestro análisis
se publicó el trabajo de Sarchez et al., 1981, sobre el contenido de As

en pescados y moluscos marinos donde, de las 28 conservas de moluscos anali

zadas, el 71 por 100 contenían concentraciones de As superiores a 1 mg/kg,
con una medias de 2,2 + 0,4 mg/kg y un intervalo de concentraciones de 0,3
a 8,8 datos que concuerdan ccn nuestros resultados.

De todo ello se desprende que el contenido de As en mejillones viene
a ser en la mayoría de los casos superior a 1 mg/kg, límite establecido
como tolerable por la legislación. Sin embargo podemos afirmar que este
As se encuentra en forma orgánica, OMS, 1981 y Sánchez et al. 1981, de muy
baja toxicidad, OMÍí 1981, por lo que se debería revisar el límite estableci
do por la legislación para el As en los productos de pesca.

Plomo. Los datos expresados en nuestros resultados son medias de pares
de muestras analizadas simultáneamente y por ello no reflejan las diferen
tes concentraciones dentro de las individualidades y en la misma muestra
tanto en los mejillones frescos como en los de conserva. En principio esto
no indica una deficiente homogeneización de la muestra. La National Proce-

sors Association de USA, demostró que las variaciones encontradas en el

contenido de Pb en alimentos conservados en lata, dentro de una misma mues

tra y analizados por la FDA, se deben, al menos parcialmente, a la presen
cia de Pb en forma de partículas. Esto puede producirse durante los proce
sos de soldadura en el cierre de los envases, quedando eventualmente atra

padas en el alimento; al estar presente el Pb en forma de partículas la
homogeneización con un mezclador convencional es insuficiente, según indi
can Jones y Boyer, 1980.

Las concentraciones halladas, sin olvidar lo indicado anteriormente,
concuerdan con la mayoría de los datos encontrados. En España, Establier,
1975, Sánchez et al., 1980, Outon et al.,1979 y García Villanova et al.
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1976, citan concentraciones entre 0,4 y 4,3 mg/kg; los datos de autores de
otros países como Danielson et al., 1981, Thomson, 1979, y Cossa y BLrchet,
1980, dan valores muy parecidos a los obtenidos en España.

Para salvar los inconvenientes motivados por la falta de homogeniza-

ción de las muestras proponemos la introducción de un nuevo método publi
cado en la obra citada anteriormente y que esta basado en la técnica de
Holak, 198C. Este autor realiza la homogenización de muestras de alimentos
en conserva, como indicar Jones y Boyer, 1980, mezclando igual peso de una
solución de ácido nítrico al 10 por 100 y de muestra completa, manteniendo
la mezcla unas 16 horas a temperatura ambiente y homogenizando seguidamente

en mixer a altas velocidades.

Cadmio. Los resultados, tanto de muestras frescas como en conserva,

son inferiores a los límites establecidos en la legislación y concuerdan

con los de Establier, 1975, que cita ccncentraciones de 0,21 a 0,66 mg/kg,
y los de Danielson et al., 1981, Thomson, 1979, y Capelli, 1976, con un
rango de concentraciones entre 0,4 y 2,3 mg/kg.

Mercurio. Los valores encontrados, tanto para muestras frescas como

en conserva, son inferiores al contenido máximo de mercurio fijadc por la

legislación española de 1 mg/kg. Todas las citas españolas encontradas con
cuerdan con nuestros resultados, Marino et al., 1974, Establier, 1972, 1973,

Joyanes et al., 1980 y Sánchez et al., 1980. En la Serie de Informes Técni
cos de la OMS. 1972, se dice que alrededor del 99 por 100 de las capturas

de peces, moluscos y crustáceos en todo el mundo, tienen un contenido en
mercurio total que no excede de 0,5 mg/kg.

Cobre. Al igual que para el cadmio y el mercurio, el contenido en
cobre de todas las muestras fué inferior al límite permitido por la legis
lación; los valores encontrados en la bibliografía son, así mismo, infe
riores a 20 mg/kg, oscilando en un rango de 0,8 y 19,6 mg/kg, Outon et al.,
1979, Danielson et al., 1981, Thomson, 1979 y Capelli et al., 1976.
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NOTAS INFORMATIVAS

MESA REDONDA SOBRE TOXICOLOGIA DE LOS ADITIVOS

ADITIVOS ALIMENTARIOS

El pasado día 9 de marzo tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad
de Farmacia de la Universidad de Barcelona, una Mesa Redonda sobre el tema
TOXICOLOGIA DE LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS, propiciada por la Asociación
Española de Toxicología. Actuaron, como moderador, la Dra. Carnen de la
Torre Boronat, y como ponenetes los Dres. Pedro Gónez Royo, Rosaura Farré
Rovira, Abel Mariné Font, Eduardo de la Peña de Torres y Guillermo Tena
Nuñez.

La convocatoria de esta Mesa Redonda respondía a la necesidad de una
reflexión pública, seria y científica sobre un tema de permanente actuali
dad como son los aditivos alimentarios, con frecuencia objeto de comenta

rios poco ponderados.

Los puntos tratados por los ponentes, tanto sobre evaluación toxicoló-
gica y química de los aditivos, como sobre aspectos legales y administra
tivos que intervienen en la decisión de su empleo o rechazo en los alimen
tos, tanto en España como a nivel internacional, fueron los motivos centra
les de un coloquio muy animado y de alto nivel en el que participaron repre
sentantes de la Administración, la Universidad y la Industria, entre otros

numerosos asistentes.

las conclusiones a las que llegó la Mesa, y de las que daremos cuenta
pormenorizada en el próximo número de nuestra Revista, serán elevadas por
la Asociación Española de Toxicología al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, al de Sanidad y Consumo y a los correspondientes Departa
mentos de las Comunidades Autónomas.
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