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CARTA AL EDITOR

GLOMERULONEFRITIS CRÓNICA EXPERIMENTAL

EN EL SÍNDROME DEL ACEITE TOXICO

Sr. Editor :

Nuestro grupo sigue investigando sobre los mecanismos de producción

del denominado síndrome del aceite tóxico (S.A.T.). En la actualidad y
de acuerdo con la experiencia acumulada desde su aparición, utilizamos

como animal de experimentación preferentemente el conejo, por haberse -

comprobado que es el animal más sensible al tóxico implicado.

Entre los diferentes mecanismos que se han barajado para explicar

el proceso fisiopatológico del síndrome, se ha propuesto la posibilidad

de una acción de base inmunitaria. En experimentación animal, la utiliza

ción de oleoanilidas marcadas, puso de manifiesto la producción de inmuno

complejos (detectados por fluorescencia) en células de Purkinje y en sus
tancia blanca cerebelar.

En este momento queremos comunicar un avance de nuestros estudios

con tres especies cnimales, conejo, perro y rata, a las que administramos

diferentes dosis de aceites tóxicos y soluciones de linoleilanilida.

Los tratamientos han sido los siguientes :

Conejos: - 5 mi de aceite tóxico Jen 9-II, p o, durante 6 días y 1 año
de latencia.

- 6 dosis de linoleilanilida en aceite de oliva, se de 80 mg/kg,
seguidas de un periodo de latencia de 6 meses y repetición
del mismo tratamiento.

Perros : - 6 dosis de 15 mi de aceite tóxico Jen 911, p o seguidos de 1

año de latencia y un segundo tratamiento de 12 ml/día, durante
6 días, seguidos de 3 meses de latencia.
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Ratas : - aceites tóxicos Pepa II y Jen 9-II en dosis de 1 ml/día, por
sonda o en el pienso, y con tratamientos de 1 sem. y 2 sem,

respectivamente (con o sin latencia).

Como consecuencia de nuestros estudios en microscopía óptica y elec

trónica, queremos destacar aquí las lesiones renales que aparecen funda
mentalmente en conejos y que no han sido citadas en la literatura, inde
pendientemente de las lesiones vasculares generalizadas antes mencionadas.

En dicha especie observamos, a nivel glomerular, reforzamiento de
membranas básales de los capilares, además de hialinización glomerular.
A nivel tubular se observan inclusiones lipídicas en las células epitelia

les tubulares, cilindros hialinos en su luz y atrofia tubular en algunos

casos.

En perro, solamente se encuentran leves reforzamientos de las membra

ñas básales en el ovillo glomerular y vacuolización de células tubulares.

En ratas no se encuentran lesiones de este tipo. Por tanto, en nues

tra opinión la existencia de depósitos glomerulares de inmunocomplejos

y el hecho de que sólo aparezcan en una de las tres especies estudiadas,

habla en favor de la intervención de un mecanismo de tipo inmunitario en

la etiopatogenia del S.A.T.
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TOXICOLOGIA ANALÍTICA: PROBLEMAS ACTUALES

Y PERSPECTIVAS FUTURAS*
(Analytic toxicology: Current topics
and future perspectives)

A. MARINE FONT, R. CODONY SALCEDO y S. BUXADERAS SÁNCHEZ.

Departamento de Bromatología, Toxicología y Análisis Químico Aplicado de
la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Barcelona. Diagonal

s/n. 08028 Barcelona.

Resumen

Se efectúa una revisión de los aspectos generales más revelantes con

cernientes a los problemas que plantea en la actualidad el análisis toxic^
lógico. Se consideran las cuestiones metodológicas generales (incluyendo
el control de calidad de los métodos) así como determinados casos que son

ilustrativos de la problemática vigente. Se indican las perspectivas futu
ras que derivan tanto de los problemas toxicológicos que llegan a los labo
ratorios como de las nuevas tecnologías analíticas de que se va disponien
do. También se incluyen los sistemas de acceso del analista a una informa
ción lo más extensa posible. Se aportan 116 referencias bibliográficas.

Palabras clave: Métodos analíticos, control de calidad, tecnología analí

tica.

Summary

A review is made of the most relevant general aspects concerning the

problems arised, at present, in toxicological analysis. The general metho-
dological questions are taken into account (including the quality control
of the methods), as well as particular cases that are illustrative of the
prevailing problems. The future perspectives are pointed out, deriving

* Ponencia presentada en las V Jornadas Toxicológicas Españolas. Madrid

1983.
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both from the toxicological problems that get into the laboratories and

from the new analytic technologies which are becoming available. There
are also included the system of access the analyst has to a fullest possi-
ble information. 116 bibliographic references are given.

Key words: Analytical methods, quality control, analytical technology.

INTRODUCCIÓN

En sus inicios la Toxicología consistía en una serie de conocimientos

empíricos que ayudaban al hombre a diferenciar las sustancias de forma

muy amplia en dos grandes grupos: las que servían para su nutrición o -

alimentos y las que eran causa u origen de efectos nocivos que eran desig
nadas como venenos. Esta división no tiene gran significado científico,
ya que no es tan sencillo determinar una frontera que permita separar -

tajantemente sustancias beneficiosas y nocivas. Es pues necesario llegar

al concepto de grado de nocividad o grado de seguridad, que depende funda

mentalmente del factor DOSIS, o sea, de la cantidad de compuesto involucra

do que llega al organismo y es capaz de interaccionar con los receptores
correspondientes (Loomis, 1982).

Este hecho nos lleva a comprender la necesidad de medir, es decir,

la necesidad del ANÁLISIS T0XIC0L0GIC0, como base fundamental del conoci

miento exacto del desarrollo de una intoxicación. Otros factores a consi

derar son la capacidad de RESPUESTA del organismo, y la frecuencia y
variación en dicha dosis. La relación DOSIS/RESPUESTA nos permite alcanzar
un conocimiento real de los niveles de seguridad o de inocuidad.

La toxicología es una ciencia compleja y multidisciplinar que, como
postuló Sabalitschka (1926) nace y se desarrolla de la interrelación de
lo que denominó Toxicología fisiológico-médica y Toxicología química. A

partir de todos los conocimientos que nos permiten acercarnos de una mane

ra efectiva al fenómeno tóxico, se han desarrollado una serie de áreas

de amplitud y bases científicas muy concretas: toxicología industrial o

laboral (intoxicaciones profesionales), toxicología agrícola (posible -
abuso de plaguicidas con la consiguiente presencia de residuos tóxicos

en alimentos), toxicología alimentaria (intolerancias, contaminantes, tóxi
eos naturales, intoxicaciones de origen microbiano), toxicología de los
medicamentos (uso y abuso indiscriminado: automedicación), toxicomanías
y finalmente un área de gran vigencia y desarrollo la ecotoxicologia.
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No hay que olvidar que incluso en el hogar es cada día mayor el núme
ro de productos potencialmente peligrosos que se manejan y que pueden dar
lugar a intoxicaciones accidentales de origen y efectos imprevisibles -
(Toxicología doméstica).

Los métodos de análisis tienen como objeto el estudio y diagnóstico
de cualquier tipo de intoxicación. Recordemos que el desarrollo de la -
Toxicología Analítica durante todo el siglo XIX colaboró en el estableci
miento con base científica de todas aquellas áreas o campos de la Toxico
logía que ya hemos citado. Orfila (1787-1853), auténtico implusor de la
moderna Toxicología, fué uno de los primeros en divulgar e imponer la nece
sidad de investigar el presunto tóxico en diversos órganos y tejidos y
no sólo en el contenido digestivo, considerando el metabolismo de los vene
nos en sus implicaciones analíticas (Fabre y Truhaut, 1976).

La problemática del Análisis Toxicológico no sólo se centra en la
identificación del posible tóxico implicado en un caso de intoxicación,
sino en evaluar con exactitud la cantidad de compuesto presente, tanto

en su forma original como en sus diversas formas de biotransformación acU
vas e inactivas. Un caso muy conocido, que ilustra la importancia del -
análisis cuantitativo e incluso de la técnica elegida para el análisis,
es el proceso de Madame Lafargue, que en 1840 enfrentó a Orfila y Raspail
en este supuesto caso de envenenamiento por arsénico (Loren, 1983). Desde
entonces hasta la actualidad, numerosos trabajos han reelaborado los datos
analíticos aportados por Orfila y que supusieron la condena de la acusada,
ya que al aplicar la técnica de Marsh halló determinadas cantidades de
arsénico en el contenido estomacal y visceras del cadáver, mientras los
otros analistas no habían llegado a detectar su presencia. Trabajos poste
riores, como los de Denigés de 1920, reconsideraron estos datos de Orfila
y calcularon que las cifras halladas supondrían valores de alrededor de
70 mg totales de arsénico el el cuerpo de M. Lafargue, lo cual sería nota
blemente inferior a lo que se encuentra en casos de envenenamiento grave
por este elemento (Bénézech et al., 1983).

Hasta el desarrollo de la moderna Toxicología, sólo eran claramente

diagnosticables las intoxicaciones con síntomas clínicos graves, pasando
desapercibidos muchos otros casos, que sólo se manifestaban de forma insi
diosa y podían confundirse con otros procesos patológicos.

Actualmente, el diagnóstico toxicológico comprende, en primer lugar,
la observación de los posibles síntomas (DIAGNOSTICO CLÍNICO), aunque rara
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vez nos encontramos con síntomas específicos y este primer diagnóstico
suele ser poco esclarecedor. Esto hace imprescindible un posterior DIAG

NOSTICO BIOLÓGICO y un DIAGNOSTICO QUÍMICO.

El diagnóstico biológico suele comprender 3 tipos de estudios:

a) Constantes o parámetros biológicos y bioquímicos.
b) Experimentación con animales y vegetales.
c) Ensayos inmunológicos.

A pesar de que algunos autores distinguen entre diagnóstico biológico

y diagnóstico químico, están ^realmente tan interrelacionados que pueden
englobarse ambos tipos de técnica dentro de la Toxicología Analítica

(Repetto, 1981).

Las diversas técnicas aplicables en el Análisis Toxicológico, que
fundamentalmente eran químicas en sus inicios, hoy alcanzan a una variedad

tan amplia de metodologías como las técnicas físicas, físico-químicas,
biológicas, microbiológicas y micrográficas, en orden a aumentar la especi^
ficidad y sensibilidad del análisis y, por lo tanto, la seguridad en el
diagnóstico de laboratorio.

La mayoría de los métodos analíticos clásicos se basaban en reaccio
nes características de las sustancias en disolución (volumetrías y gravi
metrías), y la búsqueda y determinación de un analito en una muestra reque
ría la aplicación de una serie de ensayos independientes y con tratamien

tos preliminares engorrosos para eliminar las posibles interferencias.

Todo ello convertía el análisis en un ejercicio de habilidad o arte.

La urgencia exigida por numerosos análisis es cada día creciente,
así como también es una exigencia la sensibilidad cada día mayor, para
la investigación de numerosos componentes traza (indicios o vestigios en
proporciones inferiores al 0,01 por 100). Esto ha llevado al empleo de
técnicas instrumentales (Pickering, 1976).

Así, en la actualidad, el Análisis Químico, que comprende la inves

tigación cuali-cuantitativa de las sustancias químicas independientes de

que se sigan o no métodos estrictamente químicos, dispone de una extensa -

metodología que puede clasificarse según el cuadro 1 (Tumanov, 1984).

Estos métodos, además de su gran sensibilidad, facilitan el análisis

de rutina, aunque debe señalarse que cada día es mayor también el número



FÍSICOS

\

Espectroscopia

Espectroscopia

de masas

Electrometría

Física nuclear

Otros

FISICO-QUIMICOS

Fotometría

Electroquímica

Cromatografía

Cinética

Espectroquímica

Termometría

Otros

QUÍMICOS

/

Volumetría

Gravimetría

Biofísicos

BIOLÓGICOS

Enzimáticos

Antibióticos

Otros

Acciones sobre la conducta

Acciones sobre el desarrollo

Alteraciones bioeléctricas

Otros

BIOQUÍMICOS

Cuadro 1. METODOLOGÍA EN ANÁLISIS QUÍMICO

\ TEST

MICROBIOLOGÍAS
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de sistemas automatizados de análisis basados en procesos químicos. Ello

no quiere decir que las funciones del analista químico vayan a ser servi

das exclusivamente por estos sistemas automáticos, ya que debe controlar

el calibrado de los aparatos con patrones de referencia adecuados y debe

comprobar dichas técnicas de rutina con otras técnicas de exactitud recono

cida, que no pueden emplearse normalmente por inconvenientes de escasa

rapidez o difícil automatización. Además debe poder abordar análisis no

rutinarios que suelen presentarse.

Un procedimiento analítico debe atender a varias fases, todas de -

igual importancia y que correlativamente son: 1) TOMA DE MUESTRAS y PREPA
RACIÓN de las mismas; 2) ELECCIÓN de laTECNICA; 3) ELIMINACIÓN de INTERFE

RENCÍAS; 4) REACCIONES de SEPARACIÓN; 5) Identificación y valoración de
algún COMPONENTE o COMPONENTES.

Cada día son de mayor aplicación las técnicas microbiológicas y bioló
gicas en el análisis toxicológico. Estas técnicas nacieron de la necesidad

de desarrollar métodos de análisis de elevada sensibilidad y selectividad

y que además ofrecieran una interesante información complementaria: cual
es el efecto de estas sustancias en diferentes organismos o medios bioló
gicos. Estos medios biológicos pueden clasificarse en dos tipos: 15) los
microorganismos y 25) los animales superiores o alguno de sus órganos o
sistemas aislados. Así podemos diferenciar dos grupos de métodos, los -

MÉTODOS MICROBIOLOGÍAS y los MÉTODOS BIOLÓGICOS 0 FISIOLÓGICOS.

Un fundamento más o menos común para ambos tipos de métodos es: todo

organismo vivo requiere un medio con una composición química definida para
el correcto desarrollo de todas sus funciones y sus caracteres externos,

y cuando se introduce o se sustrae una determinada sustancia del medio
se produce una alteración en alguna característica propia de dicho orga
nismo. Si llegamos a establecer una relación entre la cantidad de sustan
cia implicada y el grado de intensidad en la respuesta observada en
el organismo vivo, tendremos un método cuantitativo para la determinación
de esta sustancia. En los Métodos Biológicos, la respuesta del organismo

empleado para la evaluación de una sustancia puede ser de diferentes
tipos: cambios en la conducta, modificación del crecimiento, alteraciones
del ciclo vital, variaciones en la composición de la sangre y otros flui

dos biológicos, alteraciones patológicas de los diversos sistemas del orga
nismo, cambios de actividad bioeléctrica en los diferentes órganos, etc.

Fp los Métodos Microbiológicos las magnitudes que pueden medirse son:

variaciones en el crecimiento o en caracteres externos, (como fotoluminis-
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cencía, pigmentación, etc., lisis por bacteriófagos) o cambios en la com
posición del medio (como variaciones del pH, de la conductividad, de la
concentración de algún nutriente, formación de metabolitos, alteraciones
del intercambio gaseoso, etc.) (Tumanov, 1984).

En la actualidad se dispone de métodos automatizados que permiten

estos análisis microbiológicos rápidos y simples. Un ejemplo es la deter

minación de la contaminación de origen fecal en alimentos, empleando méto
dos específicos para el £<Jc/ie/u.c/l¿a COsLL. Esta nueva técnica propone
la investigación del enzima glutámico-descarboxilasa en los cultivos aisla

dos del alimento. Se emplea un sistema cromatográfico acoplado a un detec

tor de fluorescencia para el ácido 4-aminobutanoico, que es el producto

de descarboxilación del ácido glutámico por acción del enzima correspon

diente EAch.QJiLchÁ.a co-LL. Este procedimiento permite el análisis de
un alimento en unas 8 horas, mientras el método biológico clásico exigía
varios días (Jakubczak, 1983).

Otro ejemplo de utilidad de estas técnicas de análisis es la detec
ción de los posibles residuos de antibióticos en la leche. Los análisis

sistemáticos de leches del comercio, en nuestro país, han demostrado la

presencia en una cierta proporción (entre el 3,5 y el 15,8 por 100) de
leches con residuos de antibióticos (Pozo et al. 1977). La determinación

de estos antibióticos se basa en el empleo de gérmenes específicos sensi
bles a los diferentes antibióticos: Sa/icU/ia •lui.e.a para la penicilina,
Ba.ci.-Llu.-4 AubtLLLA para la estreptomicina, BacXJMiA cqjiqua oara la
tetraciclina, So/LCJJia AU.bfH.ava para la bacitracina, etc.

Otra aplicación que supone el empleo de métodos de análisis microbio-
lógicos automatizados son los electrodos microbianos. Un ejemplo ya desa
rrollado es el electrodo de Salmonella para la investigación de mutágenos.

Los ensayos de mutágenos con SaÁmonoAla ty.pkJjnu/LÍum, por reversión
microbiana, ya se emplean desde hace tiempo por sus notables ventajas,

pero son lentos y complicados por los sistemas de incubación empleados.

Los métodos recientes que utilizan electrodos se basan en un electrodo
de oxígeno combinado con una membrana filtrante donde se inmovilizan los

microorganismos. La medición se realiza valorando la acción de las Salmone

lias revertidas sobre glucosa, con el consiguiente consumo de oxígeno que
hace decrecer la concentración de éste en la membrana del electrodo y

produce un cambio de potencial registrable (Karubeet al., 1982).

- 11 -
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1.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES, REQUERIMIENTOS Y OBJETIVOS DE LOS MÉTODOS

EMPLEADOS EN TOXICOLOGIA ANALÍTICA

1.1.- Requerimientos de los métodos de análisis para su aplicación
en Toxicología

El objetivo del análisis toxicológico es la aplicación de una serie
de procesos analíticos encaminados a detectar la presencia de una sustan
cia nociva, causante de algún efecto tóxico, o a determinar su ausencia

y, en caso positivo, evaluar cuantitativamente el tóxico o tóxicos presen
tes.

Las principales exigencias para el análisis toxicológico son aquellas
que permiten separar del medio del problema (muestra compleja) los anali-
tos supuestamente implicados en una intoxicación. Todo procedimiento analí

tico toxicológico requerirá pues la aplicación previa de técnicas cuidado
sas para la extracción de los tóxicos y la eliminación de numerosos inter-
ferentes que aporte la muestra matriz. En consecuencia, deberá siempre
calcularse el error por pérdidas en el tratamiento o rendimiento del roéto-

do.

Esto viene complicado porque el análisis toxicológico debe extenderse
muchas veces a productos precursores en muestras en las que no sería detec

table la sustancia propiamente tóxica e igualmente, en el caso de muestras
biológicas, el tóxico puede estar ausente por biotransformación y ello
exigirá un análisis de sus metabolitos.

1.2.- Orientación del análisis toxicológico (Repetto, 1981)

Según los datos disponibles hay dos tipos de análisis toxicológico:

1) Análisis no orientado: cuando no se tiene información que pueda
restringir la investigación a una sustancia o grupo de sustancias. El
análisis debe plantearse entonces siguiendo una sistemática analítica

toxicológica general.

2) Análisis orientado: cuando se busca un tóxico en particular porque
se dispone de suficientes datos sobre la intoxicación. En este caso, si

la muestra no es compleja, puede intentarse una identificación directa

si se dispone de métodos especiales, como pueden ser la espectrofotometría

de absorción atómica para elementos minerales; los ensayos con técnicas

inmunológicas muy específicas; la cromatografía en fase gaseosa, siguiendo

12 -
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la técnica del espacio en cabeza, para tóxicos volátiles o gaseosos, etc.

Cuando esto no es posible, debe seguirse el siguiente esquema analí

tico: a) Separación o extracción del tóxico de la muestra, b) Fracciona
miento del extracto, c) Purificación, d) Detección de la sustancia tóxica,

e) Identificación completa, f) Evaluación cuantitativa del tóxico.

Generalmente, una vez identificado el tóxico, es conveniente replan

tearse una extracción y purificación más adecuada o específica para el
mismo y proceder a una determinación cuantitativa por una técnica más espe
cífica o sensible, siempre que ello sea factible.

La enorme extensión y complejidad de las sistemáticas generales nos

inducen a plantearnos siempre una encuesta previa de orientación, así como

también una serie de ensayos preliminares que nos permitan enfocar adecua
damente el análisis definitivo.

La orientación del análisis depende de dos tipos de información: a)
La información general, concerniente a todos aquellos datos que puedan

estar relacionados con la intoxicación: profesión del enfermo y posible
contacto con sustancias peligrosas, tratamiento con algún tipo de fármaco,

etc.; b) La información clínica que debe recoger todos aquellos datos
clínicos o necrópsicos de presunta orientación en la futura investigación

analítica.

1.3.- Elección de la muestra, preparación y conservación

(Repetto, 1981)

La elección de la muestra para el análisis toxicológico está influida
por numerosos factores (representatividad, análisis a efectuar, etc.).

Para el análisis de muestras de interés judicial, la selección y
preparación debe ajustarse a la Orden del Ministerio de Justicia de 13

de Febrero de 1968 (INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA, 1970), donde se

especifican las muestras que deben elegirse cuando se sospecha presen

cia de un tóxico determinado. Cuando no existe orientación previa debe

realizarse una sistemática toxicológica general, recogiendo una serie de

muestras que comprenden: porción de estómago con jugo gástrico y eventua
les vómitos o líquidos de lavado de urgencia; orina en cantidad suficien

te; 500 gde hígado; 200gde cerebro y 200gde riñon. En cuanto a determi
nados tóxicos minerales acumulativos, se recogerán muestras representativas
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de huesos, cabellos y uñas.

Deberá observarse cuidadosamente el etiquetado de los frascos que
contengan las muestras y su conservación. El uso de conservadores sólo

se permite en casos muy especiales: adición de fluoruro sódico en sangre
para la determinación de alcoholemia y adición de formol a tejidos para
su estudio histológico.

En el análisis toxicológico ambiental, el muestreo presenta una mayor
variedad y existen también normas propuestas por los organismos competen

tes en este ámbito.

1.4.- Aplicación de marchas sistemáticas para análisis no orientados

(Repetto, 1981)

En la práctica se hace una clasificación sistemática de los tóxicos

según su forma de separación. Por una parte tendríamos los tóxicos separa-

bles en forma de vapor, bien por calefacción (hidrocarburos de bajo peso
molecular, etc.), por acidificación (CO, CN~, S", P, As), por alcaliniza-
ción (aminas) o por reducción (As , P ).

En segundo lugar, tendríamos los tóxicos separables por mineraliza

ción de la muestra.

En tercer lugar, se consideran los tóxicos que pueden separarse por

procesos electrolíticos (Hg, As, Sb, Bi).

Otro grupo estaría constituido por aquellos que pueden determinarse

de forma directa, como elementos, empleando la espectrofotometría de absor

ción atómica o electrodos específicos.

A continuación podemos considerar el grupo de los que son determina-

bles directamente por técnicas inmunológicas (IE, EMIT, RÍA, etc.).

Un último grupo estaría constituido por los tóxicos extraíbles con

disolventes generalmente orgánicos.

Estas sistemáticas implican el seguimiento de tres líneas: sistemáti

ca para venenos volátiles, para venenos inorgánicos y para venenos orgáni-

cos.
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Hoy en día quizá sea este último campo, debido al creciente desarro
llo de nuevos compuestos de síntesis, donde ha existido una mayor propues

ta de análisis sistemáticos que tienden a resolver de la manera más rápida

y simple posible un acercamiento a la detección e identificación del tóxi
co. Una propuesta ya clásica, que sustituye con grandes ventajas el método
de Stas, es el de Sunshine y Dubin (Villanua, 1977), que puede aplicarse
a líquidos biológicos necesitando pequeña cantida de la muestra, aproxima

damente unos 3 mi de sangre o 10 mi de orina o jugo gástrico, que deben

ajustarse a un pH = 7+0,5.

Consiste en dos extracciones sucesivas, a diferentes pH, para aislar

por un lado los compuestos orgánicos neutros y ácidos y, por otro, los

compuestos orgánicos básicos.

Para la identificación se suelen aplicar sobre estos extractos frac

cionados diversas técnicas cromatográficas, espectrofotométricas, etc.

Actualmente, existen cada día nuevos ensayos que permiten un sondeo

rápido de la muestra, dándonos una idea de los posibles tóxicos presentes

en casos de análisis poco orientados. Lógicamente, estos ensayos pretenden

una rapidez y sencillez que los lleva a obtener resultados aproximados
que exigen posteriores análisis de confirmación.

Una de dichas •técnicas, bastante completa, consiste en un análisis

de los extractos problema por espectrofluorimetría automatizada, combinada

con la cromatografía en capa fina, empleando un revelado secuencial poli

cromático y la cromatografía en fase gaseosa. Permite analizar un promedio
de 500 muestras de orina al día, para una investigación concreta de las
drogas psicoactivas. La técnica consiste en realizar un extracto a pH,
1, para el análisis de barbitúricos, difenilhidantoína y glutetimida. La

muestra hidrolisada con ácido y extraída a pH = 9, sirve para la investi

gación de morfina, codeína, nicotina, metadona y quinina. Un nuevo extrac

to de la orina, a pH = 10-11, permite la investigación de opiáceos, anfeta

minas, fenotiazinas y tranquilizantes (Berry y Grove, 1973).

La comprobación de los resultados obtenidos suele llevarse a cabo

empleando la cromatografía en fase gaseosa o la espectrofotometría U.V.,

en la fracción o fracciones presuntamente positivas. En algunos casos,

como morfina y quinina, la espectrofluorimetría permite la detección direc
ta en la muestra, que deberá ser luego confirmada en caso de resultar posi

tiva (Mulé, 1971).
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Estas técnicas son especialmente útiles, sobre todo en el ámbito del
análisis toxicológico clínico de urgencia, para drogas o fármacos que
pueden presentar problemas de sobredosificación, accidental o voluntaria.

1.5.- Interpretación de resultados

En el análisis toxicológico los resultados no pueden considerarse,
generalmente, como absolutos o definitivos. Por una parte, pueden no lle
garse a detectar un determinado tóxico, bien sea porque éste ha sido ya
eliminado del organismo del intoxicado cuando se tomó la muestra, o bien
por posibles defectos en la técnica analítica, como pueden ser pérdidas
o destrucción en las etapas previas. Igualmente pueden fallar la detec
ción si la sensibilidad del método es insuficiente para la escasa concen
tración de la muestra o existen interferencias debidas a la matriz que
acompaña al tóxico (Repetto, 1981).

Podríamos concretar la evaluación de los resultados en cuatro aspec
tos fundamentales. Una interpretación metodológica, que comprendería todo
lo referente a posibilidades analíticas de la técnica, así como límites
de la misma y conocimiento de posibles interferencias. Una interpretación
analítica, que interrelacionase los resultados numéricos con el fenómeno

tóxico implicado. Un nivel de interpretación fisiológica, que relacione
adecuadamente las alteraciones con algún tipo de patología determinado.
Y una interpretación clínica, que corroboraría el diagnóstico (Bosch,
1984).

1.6.- Consideraciones generales sobre parámetros de calidad de los

métodos de análisis. Su importancia en Análisis Toxicológico.

La Toxicología Analítica tiene por objeto identificar y cuantificar
sustancias potencialmente tóxicas en muestras de naturaleza muy diversa.
En general, se estima recomendable utilizar métodos estándar, cuyos pará
metros de calidad hayan sido estudiados siguiendo criterios como los pro
puestos por la AOAC (Association of Official Analytical Chemists), a fin
de proporcionar fiabilidad a los resultados obtenidos. Los factores que

definen la calidad de los métodos de análisis toxicológico, que coinciden
con los del análisis en general, son exactitud, precisión, sensibilidad,

límite de detección, repetibilidad, reproducibilidad , seguridad, selecti
vidad o especificidad (Linder, 1978; Youden y Steiner, 1975; Ingle, 1974;
Long y Winefordner, 1983; Gabriels, 1970; Egan, 1977). Es necesario cono
cer el valor de cada uno de estos parámetros, para las distintas técnicas
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analíticas que pueden emplearse en el análisis de un analito tóxico, para

así poder elegir aquélla que guarde un mejor equilibrio entre el nivel

científico requerido y otras consideraciones de tipo práctico, como es

el tiempo que se precisa en llevar a cabo el análisis (Horwitz, 1982,
1983). Por lo general, las cualidades más deseables de un método analítico
son: la precisión, la exactitud, la especificidad y la rapidez, y es difí

cil que estas cuatro características se den simultáneamente en su grado

máximo para un mismo método. Pero el conocimiento de cuáles de éstas cuali

dades son las que preferentemente destacan, nos permitirán aplicar el

método analítico más adecuado según el objeto del análisis, la concentra

ción del tóxico en la muestra, el tipo de muestra, etc. (Horwitz, 1982).

No obstante, el estudio de los parámetros de calidad mencionados es

en algunos casos problemático, debido a que ciertos factores tienen más

de una interpretación, dando lugar a formas distintas de expresión o inclu

so de cálculo que pueden proporcionar resultados muy dispares. A nuestro
juicio, el parámetro que mejor refleja este problema, es el límite de

detección. La IUPAC (International Union of Puré and Applied Chemistry)
en 1975 y la ACS (Subcommittée on Environmental Analytical Chemistry) en
1980, definieron el límite de detección como la cantidad más pequeña de

un analito que un proceso analítico puede detectar de forma razonable

(Long y Winefordner, 1983). Actualmente, el límite de detección se define
como la cantidad, expresada en unidades de concentración, más pequeña de

un analito que se puede determinar con una probabilidad del 95% o del 99%,
y que se puede distinguir estadísticamente de un blanco apropiado (INTER
NATIONAL FEDERATION OF CLIN1CAL CHEMISTRY, 1976a). Además de definirse

de formas distintas, el límite de detección puede calcularse de varias

maneras: por el método propuesto por la IUPAC o modificaciones del mismo,

por el método gráfico y por el de propagación de errores (Long y Wineford
ner, 1983). En muchas ocasiones se ha demostrado que utilizar'uno u otro

cálculo del límite de detección, a partir de los mismos datos obtenidos

de un único método analítico, proporciona resultados que pueden llegar
a diferir en un factor de 10 ó incluso de 100. Podemos citar como ejemplo
el trabajo de Long y Winefordner (1983). Estos autores determinan el cobre
por plasma acoplado por inducción y utilizan los mismos datos para calcu
lar, por los tres métodos mencionados, el límite de detección de este

metal. Los resultados obtenidos son 0.03, 0.3 y 5 ppm para el método pro

puesto por la IUPAC, el método gráfico y el de propagación de errores,

respectivamente. Un límite de detección erróneo provoca fácilmente que

la determinación analítica se realice dentro de un orden de concentración

excesivamente cercano o alejado de este límite, y en ambas ocasiones, ello
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puede ser la causa de una falta de exactitud, que en el caso de la toxico

logía analítica puede tener repercusiones graves en la interpretación de
los resultados.

La exactitud es una cualidad cuyo valor debe fijarse imprescindible

mente en todo método que se aplique al análisis de sustancias tóxicas.

Su determinación es motivo de problemas de índole distinto de los que

afectan al límite de detección, puesto que la exactitud es un concepto

razonablemente fácil de establecer en el contexto analítico, siempre y
cuando se disponga de una muestra de referencia de composición conocida

o debidamente certificada (INTERNATIONAL FEDERATION OF CLINICAL CHEMISTRY,
1976b; Alvarez R. et al.,, 1982). Si para el cálculo de la exactitud no
se dispone de patrones u otros que resultan de su modificación (Efstathiou
y Hadjiioannou, 1982; Kalivas, 1983; Schuller et al., 1978; Youden, 1962).
Lamentablemente los patrones certificados son relativamente pocos en núme

ro comparados con la gran variedad de muestras tóxicas a analizar. La NBS

(National Bureau of Standards se ocupa constantemente de elaborar nuevos
materiales de referencia (SRM - Standars Reference Materials). En la lista

que publicó en 1982 (Alvarez R. et al., 1982) destacan como novedades
los patrones destinados al análisis de contaminantes metálicos en especies

marinas de consumo humano, entre los que cabe citar el tejido de ostra
(SRM 1566), cuyo interés estriba en la particularidad que especialmente
presentan los animales bivalvos para retener metales pesados en sus teji

dos.

1.7.- Normalización de métodos de análisis

Es necesario que existan métodos normalizados para el análisis de

sustancias tóxicas. De esta forma, a efectos de dictámenes, todos los

laboratorios, oficiales o no, emplearán métodos únicos que permitirán
comparar resultados. En España, el Instituto de Racionalización y Normali
zación (IRANOR) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, reda£
ta las normas UNE que incluyen métodos analíticos, algunos de interés
toxicológico (IRANOR, 1980, 1982). No obstante, no se ha abordado todavía
de forma específica la normalización de métodos destinados a la toxicolo
gía analítica. Asimismo, en 1980 se creó en España la Comisión Interminis
terial de Normalización y Homologación, cuya misión es coordinar y orien

tar la política nacional de normalización y homologación de métodos de
análisis en general y de laboratorios que pretenden acreditarse, para
lo cual cuenta con la intervención de diversos ministerios (PRESIDENCIA

del GOBIERNO, 1980; MINISTERIO de INDUSTRIA y ENERGÍA, 1981).
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2.- PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL ANÁLISIS TOXICOLÓGICO

El análisis toxicológico ha pretendido siempre identificar y cuanti-

ficar el agente causante de los efectos tóxicos, tanto en la naturaleza
como dentro del organismo humano. Frente a un objetivo que ha permanecido

invariable con el transcurso del tiempo, la problemática actual del toxi-

cólogo analista es, en términos generales, esencialmente la misma que hace

unos años, pero ha alcanzado magnitudes distintas. Podemos clasificar los

problemas actuales que suelen presentarse en el análisis toxicológico en

los siguientes grupos: análisis de vestigios o trazas; análisis de tóxicos
desconocidos; cinética de tóxico y sus metabolitos en fluidos biológicos;

especiación de los compuestos tóxicos; errores en los resultados.

2.1.- Análisis de vestigios o trazas

El proceso tecnológico y la actividad legislativa plantean la necesi

dad de cuantificar cualquier vestigio o traza de una sustancia tóxica.

En ocasiones se establecen niveles máximos de eventuales tóxicos, que

presentan problemas para su determinación o están por debajo de los lími
tes corrientes de detección (Cairns y Rogers, 1983). Asimismo, cuando exis
ten dificultades para determinar la relación dosis-efecto potencialmente

tóxico, la OMS y otros organismos fijan dosis extremadamente bajas para

tener la seguridad de que no se alcance fácilmente el nivel de toxicidad

(Bories, 1980).

En principio, el análisis de microcomponentes puede verse afectado,

en mayor o menor grado, por diversos factores, tales como la complejidad

de la muestra, la presencia de sustancias interferentes y la disponibili

dad de la técnica instrumetal capaz de determinar el microcomponente.

En muestras complejas, el análisis de niveles traza de una sustancia

tóxica requiere someterlas a un tratamiento tanto más largo y complicado,

cuanto mayor sea la complejidad y menor sea la concentración del tóxico,
para conseguir su separación y su posterior purificación. Cada etapa de

este proceso puede consistir en una serie de tratamientos, que inevitable

mente comportan pérdidas de analito. Por este motivo, la búsqueda de méto
dos nuevos de análisis no sólo se encamina a lograr mejores límites de

detección, sino también a simplificar los tratamientos de las muestras

en aras de evitar estas pérdidas y aumentar la rapidez de los análisis

(Taleb et al., 1979; Blanc, 1979).
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Otro factor a tener en cuenta en el análisis de trazas son las posi

bles interferencias. Estas pueden ser producidas por compuestos que dan

la misma respuesta analítica que el tóxico, o bien por algún interferente
que enmascare total o parcialmente dicha respuesta (Hozwitz, 1983). En
el primer caso, la interferencia provoca una falta de especificidad, debi

da a la presencia de isómeros o a sustancias que poseen una estructura

química semejante. En el segundo caso, la interferencia dependerá de la
proporción en que se encuentren sus concentraciones. En arabos casos, la
única solución viable es eliminar o enmascarar las sustancias causantes

de la interferencia, ya que no se puede recurrir a incrementar la sensibi
lidad instrumental, puesto que ésta aumentará tanto para el tóxico como
para las interferencias. La eliminación será dificultosa cuando se trate
de isómeros o de otras sustancias muy similares al tóxico.

El análisis de niveles traza obliga normalmente a utilizar técnicas
instrumentales avanzadas, que al mismo tiempo suelen ser altamente costo

sas. Por lo tanto, la elección de la técnica apropiada no dependerá única
mente de las características analíticas del material, sino también, de

que la instrumentación sea lo suficientemente asequible (Cairns y Rogers,
1983). Así por ejemplo, la activación neutrónica es uno de los métodos
más sensibles para determinar elementos metálicos, pero precisa de insta
laciones especiales que incluyen un reactor nuclear o cualquier otra fuen
te de neutrones, lo que hace que este método no sea asequible para la
mayor parte de los laboratorios.

No debemos olvidar que aunque el análisis de trazas de un tóxico se
lleve a cabo con las técnicas más avanzadas, parece inevitable que a nive

les de ppb y ppt se produzca una disminución aparente de la precisión y
de la exactitud, lo que al fin y al cabo coincide con la consabida pérdida
de estas cualidades cuando se incrementa mucho la sensibilidad.

2.2.- Análisis de tóxicos desconocidos

En ocasiones se ignora la identidad del tóxico que ha provocado un
conjunto de síntomas clínicos, lo que inducirá a dar inicialmente mayor
importancia a su identificación que a su valoración.

Si el paciente no puede o no sabe facilitar la información necesaria,
se tendrán que aplicar marchas del análisis toxicológico como las de Stas,
Otto y Ogier y la de Sunshine y Dubin. Estas requieren para su ejecución
de un tiempo excesivamente valioso cuando se trata de un análisis de carácter
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u rgente, donde la vida del intoxicado puede depender de una resolución

rápida de la identidad del tóxico. Por este motivo, se han iniciado inten

sos estudios con objeto de crear técnicas analíticas que permitan confir

mar en poco tiempo la presencia o ausencia de un determinado tóxico, tan

necesarias en la toxicología de urgencia y en la forense. Plantard-Neau

et al., (1977, 1978) han propuesto sendos protologos rápidos y sencillos,
con los que se pueden analizar compuestos tóxicos orgánicos de tipo poli-

cíclico y psicotropos, cuando se sospeche que el tóxico responsable es

de tal naturaleza. Recientemente han aparecidos los llamados Test Emit,

que son sistemas screening de detección de drogas que se basan en técnicas

enzimáticas de inmunoensayo (Drost et al-, 1982). Estos ensayos presentan
la ventaja de que no precisan separar el tóxico de la muestra, sino que

usan directamente la orina, suero o plasma, que son las muestras biológi
cas más usuales en la toxicología de urgencia.

El análisis de un presunto tóxico cuyas propiedades químicas son

desconocidas, suscita una serie de problemas de carácter analítico. Como

ejemplo, se puede citar la intoxicación alimentaria conocida con el nombre

de síndrome tóxico, aparecida en España durante la primavera de 1981. Al

parecer, esta intoxicación fué motivada por aceite colza desnaturalizado

con anilina y no apto para el consumo humano. (Vázquez Roncero et al.,
1982).

El desencadenamiento de esta intoxicación colectiva, hasta aquel
momento desconocida y que empezaba a cobrarse vidas humanas, llevó a la

necesidad de desarrollar sin pérdida de tiempo, un programa analítico
completo que consistió en: 1) análisis convencional de los aceites para
poner de manifiesto la presencia de compuestos anómalos; 2) identificación
de los compuestos anómalos; 3) desarrollo de métodos analíticos adecuados
para su determinación; 4) estudio del origen y formación de estos compues
tos (Vioque, 1982). Este amplio programa recogía los distintos aspectos
necesarios para esclarecer el agente o agentes causantes de la intoxica

ción y de sus mecanismos de acción (ensayos biológicos, farmacocinéticos,
inmunológicos, etc.), abarcando diversas áreas científicas que lo convir
tieron en una investigación multidisciplinar.

2.3.- Cinética de un tóxico y sus metabolitos en fluidos biológicos

Para interpretar la significación del contenido de un tóxico en

fluidos biológicos es necesario conocer su toxocinética. Por ello es preci
so disponer de métodos de análisis de un tóxico y de sus metabolitos en
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muestras biológicas, refiriéndonos en particular a la sangre y a la orina
por ser las de uso más corriente, sin descartar la eventualidad de análi

sis en tejidos. Se trata de saber cuando y cómo se encuentra dicho tóxico
en la muestra, puesto que el análisis cuantitativo de por sí no ofrece

más dificultades que las de cualquier determinación.

La cinética del tóxico depende de su absorción, distribución, metabo-

lización y excrección, y en consecuencia, de la vía de administración y
de la forma química con la que el tóxico penetra en el organismo. Es impor

tante conocer los metabolitos a que da lugar el tóxico cuando sufre

biotransformación y si éstos toman parte en la intoxicación. En muchos

casos, el análisis cuantitativo deberá dirigirse principalmente hacia el

metabolito y no hacia la sustancia original.

2.4.- Especificación de los compuestos tóxicos

El término especificación se refiere a la caracterización de la espe

cie o especies moleculares que integran una muestra. En la actualidad y

sobre todo en Toxicología, no se considera suficiente conocer el contenido

total de un determinado elemento dentro de una muestra, sino que es nece

sario conocer la forma o formas químicas bajo las que el elemento está

presente. Todavía hoy se establecen límites legales de contaminantes,

especialmente de metales pesados, referidos a concentración de los mismos,

prescindiendo de la forma química específica, como si la potencia tóxica

del contaminante fuese independiente de la estructura química. (Laitiene,
1971). Por lo tanto, la identificación de las formas iónicas o moleculares

de especies heterogéneas que se analizan es una de las direcciones de

mayor relevancia del análisis químico, junto con la automatización y la
disminución del umbral analítico (Faugere, 1982).

Entre los métodos analíticos que nos permiten identificar y cuantifi-

car los distintos componentes de una muestra sólida o líquida, podemos

distinguir dos tipos:

15) los que para llevar a cabo el análisis precisan de un tratamiento

previo de la muestra (Faugere, 1982).

25) los que no alteran la identidad física o química de la muestra
o su cantidad (Kolthoff et al., 1972; Brown y Sallee, 1967).

Al primer grupo pertenecen los métodos analíticos que necesitan
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descomponer la muestra en sustancias o moléculas más simples, para obtener

la identidad de cada uno de los componentes. En general, estos métodos

consisten en combinar más de una técnica analítica.

El segundo grupo comprende algunos métodos capaces de proporcionar
la información deseada sin destruir la muestra original. En ocasiones,

estos análisis se basan en propiedades físicas como es el caso del examen
bajo el microscopio (especialmente con luz polarizada), que identificará
los componentes por sus propiedades ópticas o por la medida de sus índices
de refracción. Dentro del este campo, otros métodos que cabe destacar por

su importancia analítica son la activación neutrónica y la fluorescencia

de rayos X (Faugere, 1982).

2.5.- Errores en los resultados (Dharan, 1980; Linden, 1978)

En todo laboratorio de análisis pueden cometerse dos tipos de erro

res:

I) Errores administrativos y de la muestra. Se producen de forma
totalmente ajena al análisis propiamente dicho, y normalmente ocurren por
una falta de atención o negligencia del personal, como el error que puede

ocasionar una transcripción equivocada de los resultados asignando a un

paciente los de otro, la recolección y/o acondicionamiento inadecuado de
la muestra, etc...

II) Errores analíticos que a su vez se clasifican en errores indeter-

minados y errores sistemáticos. Los errores indeterminados también llama
dos aleatorios o fortuitos, son inherentes a cualquier análisis y escapan

a todo control. El azar es la causa principal de que se produzcan estos

errores, por 1<5 que resultan imposibles de evitar y sólo pueden evaluarse
estadísticamente. Se comenten al enrasar mal el material aforado, al apre

ciar el viraje de un indicador, en la determinación de un tiempo de reac
ción, etc. Estos errores suelen ser pequeños, pero en ocasiones adquieren

un valor elevado debido a una falta de habilidad del analista (errores

de tipo accidental). Los errores sistemáticos o determinados pueden sobre
venir súbitamente o infiltrarse progresivamente, y se caracterizan porque

afectan en la misma dirección a todos los resultados. Son debidos a causas

tales como la alteración de un reactivo o patrón, el funcionamiento inco

rrecto de un aparato, material de laboratorio defectuoso, etc..

Según lo antedicho, los errores aleatorios son los que siempre acom
pañan a una determinación analítica, pero quedarán reducidos a su mínima
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expresión si el analista trabaja con las debidas precauciones Por el
contrario, los errores sistemáticos pueden ser detectados y eliminados
utilizando los programas de control de calidad intralaboratorios. Estos

programas consisten en que el laboratorio debe seguir una serie de pautas

que pueden resumirse en los siguientes puntos (Dharan, 1980): a) procesa
miento adecuado de las muestras y los resultados de los análisis; b) adqui
sición de material de laboratorio de buena calidad; c) mantener un alto
nivel de exactitud y presición en los distintos análisis que se efectúen;

d) realizar controles mediante el análisis diario de patrones de referen
cia para detectar los posibles errores, buscar su causa y eliminarla;
e) participar en los programas de control de calidad interlaboratorios;
f)realizar exámenes periódicos de carácter preventivo de los instrumentos
y equipos; g) estimular la asistencia del personal del laboratorio a
programas de entrenamiento y educación analítica.

3.- PERSPECTIVAS FUTURAS

3.1.- Necesidad del aumento de la sensibilidad, rapidez y especifi-

cidad de los métodos de análisis toxicológico.

Al analista toxicológico se le exige el empleo de técnicas que permi

tan aumentar la SENSIBILIDAD en la detección de los diferentes compuestos

químicos que interesan por su nocividad. Al mismo tiempo, dichas técnicas

deben reunir las propiedades más idóneas de ESPECIFICIDAD y SEGURIDAD en

la determinación con una elevada RAPIDEZ DE RESPUESTA.

En determinados campos, sobre todo en el de la toxicología del medio

ambiente, se llega a la detección cuantitativa de raicrocomponentes, en

concentraciones cada vez más pequeñas. Todo ello hace necesario disponer

de técnicas instrumentales, ya no solamente aisladas, sino acopladas para

resolver estos problemas analíticos cada día más complejos, y recurrir
a la aplicación de nuevas metologías de escaso desarrollo todavía.

Comentaremos inicialmente una serie de ejemplos que ilustran como

el empleo de técnicas clásicas, manejadas en condiciones adecuadas, ofre

cen la posibilidad de respuestas rápidas y seguras para la identificación
de tóxicos. Naturalmente, en muchos casos no basta simplemente con estos

ensayos, sino que deberán ir seguidos de un análisis más profundo, para

la comprobación de resultados o para la determinación cuantitativa, cuando

esto sea exigible. Dichas técnicas van enfocadas, fundamentalmente, a ^>te

ner una gran rapidez y sencillez en el manejo de las muestras v
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pretende con ellas una gran exactitud o sensibilidad. Por lo tanto, no
deben compararse con las sofisticadas técnicas a que debe recurrirse en
casos especiales y que sacrifican muchas veces la rapidez y sencillez,
para conseguir una gran selectividad y bajo límites de determinación.

3.2.- Aplicación de técnicas sencillas a la investigación rápida de
diferentes tóxicos

Un ejemplo interesante es una técnica propuesta para la determinación
de tóxicos ácidos por fijación sobre soluciones alcalinas absorbidas en
un soporte sólido, aplicable a la investigación de barbitúricos en líqui
dos biológicos (Verelle, 1977). La técnica se basa en absorber un extracto
clorofórmico impurificado de la muestra problema en un papel de filtro
impregnado de acetona y sosa. Una vez seco el papel se revela con reacti
vos específicos como el de Parri o el de Rhodamina/Nitrato de plata.

Otro ejemplo de tipo similar, son los métodos de MICRODIFUSION
(Villanua, 1977), que han venido ha ser imprescindibles para ciertas

determinaciones de rutina como las de alcoholemia y de otros tóxicos volá
tiles. Suelen basarse en el empleo de aparatos en forma de cavidades

herméticas, divididas en dos compartimentos, uno exterior para la muestra
y otro interior donde se sitúa un líquido absorbente o reactivo donde se
recogerá el tóxico difundido. Los modelos más empleados son las células
de Conway, las unidades de Obrink y los frascos de Widmark. Estas técnicas
encuentran aplicación en: a) determinación de tóxicos volátiles orgánicos
en sangre, empleando disolventes orgánicos como absorbentes; b) determina
ción de tóxicos volátiles reductores, colocando un agente oxidante adecua

do como absorbente de recogida; c) fijación de tóxicos volátiles, al
recogerlos sobre soluciones que los pasen a formas menos volátilizables
(F~ , CN~ , etc. sobre NaOH); d) determinación colorimétrica de tóxicos
volátiles, mediante microdifusión sobre reactivos específicos (determina
ción de HCN con reactivo piridina-barbitúrico, dando un derivado rojo-

púrpura) .

Otra técnica ya clásica, de carácter similar a la anterior, es la
propuesta por Sunshine (Villanua, 1977) para determinar arsénico en mues
tras biológicas, que permiten operar directamente con la muestra, por
volatilización en forma de arsenamina que se recoge en una solución de
dietilditiocarbamato de plata como absorbente. La determinación colorimé
trica del complejo formado permite la evaluación cuantitativa, muy sensi
ble, de pequeñas concentraciones de arsénico.
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También queremos citar a continuación algunos casos que demuestran
la importancia de la aplicación de técnicas simples de análisis, eligiendo
adecuadamente las muestras para la resolución de determinadas controver

sias sobre la toxicidad de ciertas sustancias y la conveniencia o no de
su empleo.

Un caso muy interesante es el de la prohibición del empleo de ácido
bórico como conservador y estabilizador del color en los crustáceos que,
hasta hace muy poco, estaba muy extendido en nuestro país. Es un caso
claro de una sustancia de toxicidad reconocida y que, al amparo de infor
maciones poco claras sobre su acumulación o eliminación por lavado en
estos crustáceos, llegó a utilizarse de forma casi indiscriminada. Ciertas

aportaciones analíticas (Alvarez C. et al., 1982) que emplean técnicas
colorimétricas sencillas, vinieron posteriormente a aclarar que los supues
tos tratamientos que eliminaban el tóxico (lavado, cocción, etc.), dejaban
aún residuos apreciables, que en casi todos los casos sobrepasaban las
cifras recomendadas como inocuas.

Otro caso similar podría ser el de la investigación de anabolizantes
en la carne, que hoy día puede resolverse de forma rápida y altamente
sensible por técnicas de cromatografía en capa fina de alta resolución,
que permiten detectar concentraciones muy bajas (ppb) de varias de estas
hormonas conjuntamente, con un costo reducido para el análisis y una nota
ble rapidez (Bellati, 1983).

Otro ejemplo es el de la detección de bajas cantidades de elementos
metálicos, sin necesidad del empleo de técnicas más caras y complejas como
la absorción atómica, empleando la reacción selectiva con un agente forraa-
dor de complejos y posterior extracción del complejo metálico con un disol
vente orgánico. Los agentes más recomendados son el N-N-dietilditiocarbama

to de dietilamonio, la orto-fenantrolina, la difenilcarbacida y el pirro-
lidinditiocarbamato sódico o amónico. La determinación semicuantitativa

puede llevarse a cabo por fraccionamiento de los complejos metálicos en
CCF y revelado con ditizona (Miquel et al. , 1978).

3.3.- Desarrollo de nuevas técnicas de futura aplicación

La aplicación de técnicas nuevas, dirigidas a detectar lo que hasta
ahora parecía ausente en una muestra, nos lleva a evocar las palabras de

Weissermel: lo que era cero hace 10 años es hoy determinable. Y los llama
dos contenidos cero de hoy serán, a su vez mañana, concentraciones determinables.
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Cero, en sentido estrictamente científico, no lo hay más que en la matemá
tica (Muller-Christianse, 1983). Corroborando esto mencionaremos modernas

aportaciones, muchas de ellas aún en fase de experimentación, que hacen

sospechar que estamos alcanzando lo que hasta hace poco podíamos conside

rar los límites del análisis químico, con el desarrollo de una serie de
técnicas de detección que han llegado a aumentar en millones de veces los

límites de detección de microcomponentes o trazas de una muestra.

3.3.1.- Inmunoensayos

Los INMUNOENSAYOS (Repetto, 1981), que hasta hace escasos años eran
de aplicación exclusiva en el campo biológico-clínico, hoy en día configu
ran uno de los campos de más posibilidades de estudio para su aplicación

al análisis químico. Es especialmente interesante en el análisis toxicoló

gico, pues estos ensayos reúnen las condiciones básicas que se exigen en
este tipo de determinaciones, como son una gran selectividad y sensibilidad

y además una enorme simplificación del análisis, al poder analizar los

ensayos sin tratamiento previo, en la mayoría de los casos.

Estas técnicas exigen la obtención de anticuerpos contra la sustancia

ó tóxico que interesa determinar. Las técnicas más empleadas son aquellas

que hacen reaccionar una molécula compleja, formada por el anticuerpo

unido al tóxico marcado por algún sistema. Al reaccionar con el tóxico

presente en la muestra porblema, éste desplaza al tóxico marcado del

complejo con el anticuerpo, y una vez libre puede medirse con un procedi

miento adecuado.

Existen diversos tipos de inmunoensayos, según eL sistema que se

emplea para marcar el tóxico o el tipo de reacción inmunológica empleada:
1) reacción antígeno-anticuerpo; 2) inhibición de la hemaglutinación;
3) inmunofluorescencia; 4) enzimoinmunoensayo (EMIT); 5) radioinmunoensayo
(RÍA).

La aplicación de eslas técnicas requiere disponer de una serie larga
y costosa de reactivos, antígenos marcados específicos, aparatos de medida

de fluorescencia, reactividad, etc., lo que encarece notablemente el proce

so, sobre todo para su aplicación en análisis de rutina. Sólo el EMIT

tiene una cierta aceptación, pero con una relativa inseguridad en sus
resultados.
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3.3.2.- Cromatografía iónica

Una nueva técnica de indudable interés, que parece tener un cierto

impulso en la actualidad, es la cromatografía de iones sistematizada.
Permite la determinación y evaluación cuantitativa, en una misma muestra,

de una serie de analitos, tanto aniónicos (Cl~ , F~, Br~ ,N0j>, NO3, SO^
PO3 etc), como catiónicos (Na+, K+, NH£, Mg , Ca , y metales de transi
ción), así como ácidos orgánicos, glúcidos, fenoles, alcoholes y aminas.

La preparación de la muestra es sencillísima pues sólo requiere

dilución y filtración. Básicamente, la técnica consiste en una separación
por intercambio iónico y una detección final que suele hacerse por conduc
tividad (Small et al.,, 1975). Dependiendo de la selectividad requerida
pueden aplicarse otras técnicas para la detección, como el acoplamiento

de reaccciones colorimétricas o un detector electroquímico. (Edwards,1983;
Pohl y Josnson, 1980). Esta técnica permite una detección tan sensible
como otras de aplicación rutinaria y, además, es mucho más específica,

evitando las interferencias presentes en otros métodos.

3.3.3.- Análisis por inyección en flujo

Otra técnica, de gran impulso en la actualidad, es el análisis por
inyección en flujo (FIA), que creemos alcanzará una gran difusión, por
su versatilidad y diversidad de aplicaciones analíticas. Es una técnica
que ya ha evolucionado mucho en los últimos 10 años, desde su aparición

(Stewart, 1983).

Los métodos clásicos de análisis se basan en poner en contacto los

reactivos con la muestra problema, en un recipiente adecuado y luego,

pasado el tiempo necesario, proceder a la lectura del resultado por dife

rentes técnicas de medida de diversas propiedades. Este sistema se aplica

por igual a medidas analíticas, tanto cinéticas como de equilibrios, y
todas las consideraciones teóricas se basan en el principio de distribu

ción uniforme en el medio de reacción.

Los sistemas de FIA, por el contrario, suponen la introducción de

la muestra en una corriente ininterrumpida del reactivo bombeado convenien

temente. El analito resulta así mezclado con el reactivo por fuerzas de

convección y difusión y el producto se mide a su paso por un detector,

registrándose esta medida como alturas o áreas de pico (Ruzicka y Hansen,
1975). Es una técnica de enorme rapidez y reproductividad. Los sistemas
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de FIA pueden emplearse con diversos detectores, lo que extiende su aplica

ción a una gran variedad de analitos. Entre los diferentes tipos de detec
ción cabe destacar los colorimétricos, fluorimétricos, de absorción atómi

ca, de emisión de llama, plasma por inducción, refractométricos, termoquí-
micos, quimioluminiscentes y detectores electroquímicos (Betteridge, 1978;
Ranger, 1981; Mottola, 1981). Los sistemas de FIA son especialmente
aplicables a los métodos enzimáticos (Ruzicka y Hansen, 1981).

3.3.4.- Bioluminiscencia enzimática

Una de las técnicas que abre nuevos campos al análisis de compuestos

químicos y, en consecuencia, al análisis toxicológico es el empleo de
enzimas bioluminiscentes inmovilizados. En la actualidad, los enzimas

bioluminiscentes empleados son: una luciferasa de ciertas bacterias mari

nas NADP dependiente y una luciferasa de luciérnaga ATP dependiente. Estos
enzimas se emplean inmovilizados por unión física o, mejor aún, por unión
química covalente con soportes inertes , preferentemente sobre Sepharose

activada con bromuro de cianógeno (Ford y de Luca, 1981).

Estas técnicas presentan múltiples ventajas sobre las que utilizan

enzimas solubilizados, por su mayor estabilidad, posibilidades de reutili

zación y mayor actividad catalítica. Permiten, asimismo, su adap£ación
a sistemas automatizados de inyección en flujo.

Sus aplicaciones se extienden a una gran diversidad de compuestos,

ya que pueden emplearse estos ensayos para cualquier sustrato de enzimas

ATP o NADP dependientes, controlando la producción o consumo de estos

nucleótidos con luciferasas inmovilizadas (determinación de ácidos bilia

res, azúcares, aminoácidos, hormonas esteroideas, etc.). La especificidad
puede aumentarse empleando sistemas enzimáticos complejos inmovilizados

(Kricka y Green, 1983). La sensibilidad que puede alcanzarse con estas
técnicas abre un campo muy importante a sus futuras aplicaciones.

3.3.5.- Espectrometría de masas

Desde los más sensibles métodos de microanálisis químico (10 g)
hasta las más modernas técnicas instrumentales de detección, como la espec

trometría de masas de ion secundario o el análisis con marcadores radio-
- 18

activos (10~ g), hay un impresionante salto en la multiplicación del
límite de detección. Además, la aplicación de estas técnicas permite una

mayor especificidad, sin interferencias, ya que lo que resulta realmente
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interesante considerar en una técnica no es su gran sensibilidad, sino

su límite de detección en ausencia de interferencias espectrales(Baiulescu
et al., 1982).

Este gran descenso de los límites de detección analíticos comenzó
con la aplicación de técnicas espectrométricas y fundamentalmente de la
espectrometría de masas, que acopla a técnicas de separación va clásicas,
como la cromatografía en fase gaseosa, lleva ya tiempo empleándose en el

análisis toxicológico. En los últimos años, esta técnica ha logrado reba

jar los límites de detección para el análisis de componentes orgánicos

en trazas, como los residuos de pesticidas y otros microcontaminantes

ambientales, alimentarios, etc. (hasta el límite de picogramo) (Mestres
et al., 1977).

Lógicamente estas técnicas tienen la limitación que viene impuesta

por el alcance de la separación cromatográfica, que limita la rapidez de

entrada de las moléculas de un compuesto en la cámara de ionización del

espectrómetro de masas.

3.3.6.- Técnicas espectroscópicas especiales

Este notable progreso ha llevado finalmente a las técnicas espectro-
cópicas más modernas, fundadas en el empleo de nuevas fuentes de iones,

que han revolucionado las posibilidades de la espectrometría de masas.

A9í, por ejemplo, algunos investigadores trabajan en el empleo del plasma
acoplado por inducción (ICP) como fuente de iones, lo que permite una alta
sensibilidad en la espectrometría de masas atómicas, aplicable al análisis

inorgánico (Date, 1983). Esto posibilita la determinación de la propor
ción de isótopos presente. Para la mayoría de elementos metálicos presenta

una sensibilidad notablemente mayor que las técnicas de absorción atómica

y fotometría de emisión.

Relacionado con estos avances, cabe mencionar también el uso que

algunos autores del plasmas inducido por microondas (MIP), que presenta
ventajas sobre el empleo de ICP y DCP, pues suministra una mejor fuente
de excitación para elementos cuya emisión intensa es difícil en la región
visible-UV. Incluye halógenos y otros no metales, difíciles de detectar

selectivamente por otras técnicas (Carnahan, 1983). Así, las aplicaciones
de esta técnica alcanzan a la determinación de pesticidas, agentes plas-

tificantes y muchos otros compuestos de usos industriales y agrícolas,
con carácter de contaminantes ambientales,alimentarios, etc. Las sensibilidades
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conseguidas son mejores que las obtenidas utilizando ICP o DCP.

Se está estudiando también la aplicación de esta técnica, para su

acoplamiento como detector a la cromatografía gaseosa y cromatografía
liquida de alta resolución (Mitchell el al., 1977; Black y Sievers, 1976).

3.3.7.- Técnicas que permiten contar moléculas o átomos

Descendiendo hacia el límite de las posibilidades del análisis se

llega al desarrollo de técnicas que alcanzan a contar moléculas o átomos.
Esta posibilidad se vislumbró apartir del empleo de fuentes de energía capa

ees de suministrar una elevada concentración de la misma a pequeñas canti

dades de una sustancia o material. Fundamentalmente, las radiaciones láser

son las que han hecho avanzar esta vía de la química analítica, aplicada
a la investigación de trazas. Para su aplicación en estas técnicas espec
trometrías de análisis el láser posee cualidades fundamentales que no

reúnen otras fuentes de luz convencionales. Es una radiacción altamente

monocromática. El haz emitido resulta coherente y todas las ondas origina

das por la fuente en fase entre todas ellas. Esto posibilita que una gran

cantidad de energía se concentre en una pequeña masa, aún a distancias

considerables, al presentar una baja dispersión.

Fue en 1977 (Hurst et al., 1977) cuando por primera vez se propuso
el concepto de detección de un átomo, mediante el uso de una nueva técnica

que según los autores, permite la detección de un átomo de un elemento

aún en presencia de 10 ó más átomos de otro, con buena resolución.

Esta detección se alcanza mediante el empleo de la espectroscopia

de ionización por resonancia (RIS). Esta ionización por resonancia para
la población seleccionada se consigue con el uso de radiaciones láser que

producen fotones de energía adecuada para conseguir este estado de excita

ción.

Este tipo de técnicas vendrían a resolver la problemática que mencio

nábamos anteriormente de que los métodos no están limitados tanto por su

sensibilidad como por su especificidad, ya que, en la práctica, métodos

menos sensibles dan mejores límites de detección frente a una muestra
real, .si poseen mayor selectividad (Wright, 1982).

Fundamentalmente, dos tipos de técnicas permiten hoy en día deteccio

nes extremadamente sensibles: la espectrometría de masas y la ionización
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con láser.

Los métodos que emplean la espectrometría de masas ya han sido comen
tados anteriormente con sus posibles variaciones y posibilidades de apli

cación en el análisis toxicológico. Solo cabría señalar que algunos auto
res proponen diferentes variaciones de esta técnica para aumentar su sele£
tividad, como es el acoplamiento de dos espectrómetros de masas secuen-

cialmente (Cooks y Busch, 1982).

En cuanto a la segunda de dichas técnicas, el uso de radiaciones
láser, está alcanzando un notable desarrollo en los últimos años, con las
diferentes propuestas de algunos autores. Estas técnicas están basadas
en que los fotones pueden ser absorbidos por un átomo y entonces sus elec
trones son promovidos a niveles de excitación superior en las transiciones
entre enlaces, o bien provocan la ionización. Ambas técnicas, tanto la
fluorimétrica como la fotoionización pueden encontrar aplicación por su
especial sensibilidad. Recientemente han aparecido algunos trabajos
(Wehry, 1983; Hieftje, 1982) que proponen técnicas de espectroscopia de
fluorescencia inducida por láser, con el objetiwo de lo que los autores
denominaban single-atom detection (detección de un sólo átomo). Estos
estudios demuestran que, empleando temperaturas muy bajas, pueden obtener
se espectros de absorción y fluorescencia muy específicos si se emplea
el láser como fuente de excitación, de manera que es posible determinar

componentes de una muestra muy compleja, ya que la resolución tan elevada
de estos espectros caracteriza las moléculas como una huella digital.
Aunque estos métodos de fluorescencia requieren instrumentaciones más
sencillas, los métodos de RIS (espectroscopia de ionización por resonancia)
permiten un mayor campo de aplicaciones y suministran una mayor selecti
vidad (Bekov Letokhov, 1983; Hurst, 1982). Se han desarrollado técnicas
sobre muestras complejas de aguas marinas y líquidos biológicos para com
probar su comportamiento en condiciones reales y se han obtenido muy
buenos resultados. Un ejemplo de estas aplicaciones es la técnica desarro
llada por un grupo de investigadores del National Bureau of Standards,
que llegaron a determinar un átomo de sodio entre 10 íl átomos de silicio
(Mayo et al., 1982). Otros autores proponen un aumento de la sensibilidad,
si la ionización se induce por acción del láser sobre una población de
átomos sometidos a la acción de una llama (Travis, 1982; Travis et al.,

1979; Turk et al., 1979). Finalmente, otros autores proponen la combina
ción de RIS y MS para un aumento de la selectividad (Smalley, 1982).

El concepto y desarrollo actual de este tipo de técnicas se encuentra
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todavía en sus fases iniciales, sin que su complejidad alcance a una
aplicación rutinaria de las mismas. Sin embargo, aunque estos sistemas
de detección de átomos simples o moléculas se limitan a circunstancias

especialmente favorables, creemos que su aplicación a muestras reales más

complejas estará dentro de poco al alcance de un mayor número de analistas.
Además, debe destacarse que el análisis se orienta cada día más, en orden

a incrementar la rapidez, sensibilidad y selectividad, hacia el acoplamien
to o combinación de varias técnicas analíticas, que hasta ahora se emplean

de manera individual. Puede comprobarse que, en muchas ocasiones, este

acoplamiento resuelve problemas que hasta hace poco nos parecían fuera

del alcance de los métodos tradicionales. Ello trae como consecuencia una

revolución de los criterios sobre presencia o ausencia de un analito en

una muestra problema, al pasar de las técnicas de análisis convencionales

a éstas técnicas ultrasensibles.

3.4.- Información sobre compuestos nuevos potencialmente tóxicos.

Todo este gran desarrollo del análisis químico y sus posibles aplica

ciones en el campo del análisis toxicológico, nos indican que el analista
debe atender a la puesta a punto de nuevos métodos y a modificar o adap

tar los ya utilizados, en función de las variaciones que se vayan produ
ciendo en el enfoque del análisis.

Este enfoque ha variado sistancialmente en los últimos años debido

al crecimiento experimentado en el empleo de nuevos productos que contie
nen nuevas moléculas potencialmente tóxicas. Los problemas de contamina
ción ambiental son los que fundamentalmente han contribuido a esta alarma
y han llevado a los organismos oficiales a buscar un método de recoger
datos e informar sobre la aparición y uso de estos productos con toxicidad
potencial.

Los antecedentes en este sentido arrancan de la Coferencia de las

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972,

donde se dieron recomendaciones para la preparación de un registro interna
cional sobre productos químicos tóxicos en el medio ambiente.

En 1973, las Naciones Unidas, a partir de las anteriores recomenda

ciones, crearon el Consejo de Administración del PNUMA (Programa de la
NN. UU. para el Medio Ambiente), que de inmediato comenzó su actuación
convocando un grupo de expertos para el establecimiento del Registro
Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (RIPQPT).
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Los objetios del RIPQPT comprenden: facilitar el acceso a datos cientí
ficos y administrativos relativos a estas sustancias; facilitar información

sobre políticas nacionales, regionales y mundiales, medidas reguladoras,

etc. y servir de base para elaborar legislaciones modelo, fomentar la

investigación para determinar los efectos de las sustancias químicas en
el hombre y medio ambiente; facilitar los sistemas de funcionamiento
de alarma rápida; emprender programas intensivos para grupos reducidos
de sustancias de principal interés para establecer registros exhaustivos

y finalmente, recoger todos los estudios que puedan ser enviados al Centro
del Programa y difundirlos. Todo ello viene recogido en el Boletín del
RIPQPT, que se edita semestralmente(Tolba, 1977).

Para el analista toxicológico es especialmente interesante recoger

los perfiles de datos que ofrece este Boletín sobre los diferentes compue_
tos químicos. Estos perfiles de datos reúnen información de un producto
acerca de: sus propiedades, su producción y aplicaciones; entrada y trans
formaciones en el medio ambiente; toxicidad; métodos de análisis; trata

miento en caso de intoxicación; etc. (Anónimo, 1981).

3.5.- Acceso del analista a las nuevas fuentes de información

Lógicamente, para mejorar continuamente su trabajo, el analista toxi
cológico debe tener acceso fácil y continuado a una serie de fuentes que
permiten poner a su alcance todos los datos que le son imprescindibles,
no sólo en el terreno puramente analítico, sino en todos aquellos que de
alguna manera puedan orientar sus actividades en el laboratorio.

Hemos creído interesante recoger aquí un estudio realizado (Garfield,
1981, 1982) hace unos años y que ilustra muy gráficamente la incidencia
de las publicaciones científicas (biología, química, física y matemáticas)
en el ámbito del Análisis Químico. Dicho estudio intentaba recoger los

1000 autores más citados en dichas publicaciones, entre los años 1965 a
1978. De entre estos datos, sólo 123 eran químicos. Igualmente,los autores

de este estudio hacen una serie de interesantes anotaciones sobre el impa£
to real de las publicaciones sobre la ciencia.

Asimismo, es significativo señalar como la aparición de nuevas publi
caciones dedicadas al campo de la toxicología está en enorme expansión,
comparado con el resto de las áreas. Entendemos por información toxicoló-
gica la descriptiva de los efectos de los productos químicos sobre los
organismos vivos y los componentes de sus subsistemas (Cosmides, 1978).
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Los estudios realizados señalan que la sección de Toxicología del Chemical
Abstracts aumentó un 345 por 100 entre 1971 y 1975, mientras que el total
del Chemical Abstracts aumentó sólo un 41,6 por 100 (Baker, 1976).

Por ello, vamos a intentar agrupar la bibliografía toxicológica espe

cífica, sin considerar la que puede estar contenida en publicaciones de

ámbito químico o biológico más general, que se podría subdividir en varios

tipos:

a) Publicaciones primarias. Serían aquellas que vierten por primera

vez una información en la literatura, para su distribución y uso, dentro

de la comunidad científica. Comprende tanto las publicaciones de Revistas,

como de Informes o de Actas de Congresos científicos.

En cuanto a las revistas específicas que publican sobre temas de

toxicología, en la actualidad se cifran en más de 1100 (Cosmides, 1978;
Ross, 1978). Lógicamente, son muchas más las que de alguna manera publican
en este ámbito y según el servicio de rescate bibliográfico T0XLINE; se

podrían citar hasta 14.500.

En cuanto a los Informes, podemos diferenciar por un lado los emiti

dos por los diversos Servicios y Programas establecidos por los Gobiernos

de los diferentes países y, por otra parte, los correspondientes a servi

cios comerciales, que trabajan en la recopilación y ampliación de datos

generalmente para Bancos de Datos Bibliográficos, como el NTIS (National
Technical Information Service) en los Estados Unidos (N.T.I.S.). También -

es de gran interés el proyecto Toxicology Document and Date Depository,

del DHEW CCERP (Kissman, 1978a).

Existen, asimismo, dos revistas mensuales que recogen la máxima infor

mación sobre el contenido de Symposiums, Congresos y Conferencias. Son

el Index to Scientific and Technical Proccedings y el Conference Papers

Index (Unruh, 1978).

b) Publicaciones secundarias. S#on aquellas que recogen datos biblio
gráficos en forma de índice o que facilitan al usuario un listado de

referencias, comprendidas en una serie de publicaciones, durante un perío

do determinado.

Aparte de los ABSTRACTS, de contenido general (CHEMICAL A., BI0L0GI-
CAL A., etc) y del TOXICOLOGY ABSTRACTS, más específico, es interesante
citar otras publicaciones que recogen, en lugar de un extracto de
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contenido, un listado de las referencias bibliográficas que contiene cada

artículo, como es el caso del SCIENCE CITATION INDEX (I.S.I., b).

Existen, también, otras publicaciones secundarias, que cubren áreas

más especializadas de la toxicología, como fuentes de información de
drogas y medicamentos (Gillespie, 1978; Madden & McDonald, 1977), informa
ción sobre control de tóxicos (Veltri & Temple, 1978) e información toxico-
lógica sobre cosméticos (Johnson & Rader, 1978).

c) Publicaciones terciarias. Son aquellas que recogen fundamental

mente diversos aspectos relacionados con información ya conocida y que

no aportan apenas material o información nueva. Están constituidas por
libros y monografías, principalmente. Diversos catálogos y secciones de
revistas científicas en el área de la toxicología informan de la aparición

de estas publicaciones.

d) Sistemas de almacenamiento y búsqueda de datos bibliográficos.

(Online retrieval services)

Han experimentado una amplia difusión en los últimos años, pues
permiten un acceso rápido al usuario, directamente o a través de comunica
ción telefónica, con la computadora que almacene la información.

En los Estados Unidos, por ejemplo, estos servicios online están
disponibles en la mayoría de centros que suministran información en el
campo de la Toxicología: Bibliographic Retrieval Service (B.R.S.), Lockheed
Information Service (L.I.S.)., National Library of Medicine (N.L.M.)
(McCarn & Leiter, 1973; McCarn, 1978; Leiter, 1977) y System Development

Corporation (S.D.C.).

d.l.) Servicios de rescate bibliográfico en Toxicología
Como ejemplo más característico de este tipo de servicio puede citar

se el TOXLINE (Toxicological Information Online), que funciona desde hace
ya unos 10 años y recoge o refunde información toxicológica de otros serv^
cios secundarios, con preferencia del área biomédica y del medio ambiente.

Así, TOXLINE representa una típica base de datos terciaria, especialmente
enfocada en esta área de conocimiento (Brandhorst & Williams, 1978).

b.2.) Servicios de rescate para información química

De alguna manera, estos servicios, y el especialmente denominado
CHEMLINE (Schultheisz et al., 1978; Spann et al., 1978), resultan un apoyo
o complemento a los anteriores. El CHEMIINE es esencialmente una subdivi-
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sión del CAS Registry System, clasifica por compuestos químicos y reúne
más de 400.000 de estos compuestos, mecionados en TOXLINE, TOXBACK, y

otros servicios similares.

d.3.) Servicio de rescate de datos en Toxicología

Comprenden ambos sentidos de la palabra dato, es decir, tanto verbal
como numérico y abarcan datos publicados y no publicados.

En la actualidad, cada vez más, estos bancos de datos están aventajan

do en crecimiento a los sistemas bibliográficos comentados anteriormente.

Por ejemplo, la EUSIDIC (European Association of Scientific Informa
tion Dissemination Centers) publica un listado internacional que alcanza
las 246 bases de datos no bibliográficos (E.U.S.I.D.I.C., 1978).

Por su parte, la NLM ofrece dos de estos sistemas de rescate de datos
toxicológicos: uno es le RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical
Substances), que es la versión online de la publicación del NI0SH (National
Institute for Occupational Safety and Health), que agrupa datos toxicoló
gicos sobre más de 36.000 sustancias (FairchiId et al., 1977). En los
últimos años se ha mejorado y ampliado su contenido y el acceso a los
datos por diversos sistemas automatizados y recoge datos de toxicidad
aguda y crónica, que incluyen carcinogenia, datos de mutagenicidad J_n
vitro, toxicidad local en piel y ojos, etc. (Fang et al., 1980).

El segundo de los servicios ofrecidos por la NML es el Toxicology
Data Ban (TDB) (Oxman et al., 1976; Kissman, 1975), que recoge las pro

piedades biológicas, físicas y químicas, así como las principales aplica
ciones de las sustancias químicas potencialmente tóxicas.

Otro servicio de rescate de datos de gran interés, que comenzó a ser

accesible hace escasos años es el Laboratory Animal Data Ban (LADB),
que recopila datos sobre patología, hematología, química clínica, nutri
ción y desarrollo de los animales de control de laboratorio. Este sistema
permite manipulación estadística de datos. Estos datos no provienen, en

general, de la literatura publicada, sino de la aportación voluntaria de
laboratorios de industrias y gubernamentales (Kissman, 1978b).

d.4.) Información sobre investigación continuada (0RI)

Comprende, lógicamente, toda aquella información acerca de investigaciones
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en marcha o planes de investigación. Por esta razón, tiene una naturaleza

esencialmente diferente de los anteriores sistemas, ya que se caracteriza
porque evita la acumulación de información duplicada, aunque, al mismo

tiempo, su vida resulta más corta, al ser desplazada por posteriores infor

(naciones.

Esta información está compilada por los Information Services on

Research in Progress (S.S.I.E., 1978).

Finalmente, sólo queda comentar que, en la actualidad, ya existen

redes de información que facilitan las interacciones entre diferentes

servicios de bases de datos, con una mejora en la obtención de información

sobre todo aquellos aspectos de interés para el análisis toxicológico,

en relación a los compuestos químicos potencialmente tóxicos (Bernstein
v Andrews, 1979; Hawkins, 1978; Van y Foreman, 1977).
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ESTUDIO DE COLORANTES AZOICOS

CON EL INDUCTEST E. COL I K-12

(Azo dyes essay with 6. co¿¿ K-12 Inductest

F. SANZ. J. SALAS. M. BAREA. M.T. POLLASTRINI Y B. CABELLO DE ALBA

Servicio de Toxicología. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición,

Majadahonda, Madrid.

Resumen

Se han analizado siete colorantes azoicos de fabricación nacional

utilizados ampliamente como colorantes alimentarios en el Inductest de

E. coli K-12 (cepas V5766 y V5798). Los resultados son positivos con y
sin activación metabólica (hígado de ratón inducido con fenobarbital) para
el Negro BN en la cepa V5766. El Red 2G y la Tartracina son positivos en
presencia de mezcla-S9. El Ponceau 4R, Amaranto, Azorubina y Amarillo
Anaranjado S, dieron resultados negativos.

Palabras clave: Inductest, colorantes azoicos,G. OúZL,

Summary

Seven national azo dyes, widely used to colour foods, have been
tested by £. Coll K-12 Inductest (strains V5766 and V5798). Results are
positive with and with ut S-9mix (liver from phenobarbital-induced mouse)
for Blue Black BN in V5766 strain. Red 2G and Tartracine are positive with

S-9mix. Results are negative for Ponceau 4R, Amaranth, Azorubine and

Yellow Orange S.

Key words: Inductest, Azo dyes, £ CO-ÍL.
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INTRODUCCIÓN

Los ensayos de carcinogénesis clásicos consisten en observar el

desarrollo de tumores en animales tratados con el producto a analizar.
Estos ensayos son largos (2 ó 3 años), muy costosos y además con excesiva
frecuencia tienen el defecto de no aportar un resultado estadísticamente

fiable. Es por esto por lo que se ha buscado poner al día ensayos que sean
rápidos, menos costosos y estadísticamente significativos.

Los resultados más recientes de los ensayos destinados a poner en
evidencia la acción mutagénica en ensayos bacterianos, demuestran que
alrededor del 90% de los agentes cancerígenos son mutágenos (McCann et
al, 1975).

Los agentes mutagénicos están empezando a crear una alarma general,

por lo que la admisión de una sustancia en la alimentación o los límites

en que ésta puede usarse, deben ser sometidos a pruebas que garanticen

su inocuidad. Contaminantes, aditivos de alimentos o compuestos tóxicos

de determinadas sustancias pueden ser agentes mutagénicos. Los aditivos
alimentarios son continuamente ingeridos durante largos periodos de tiempo,

pudiendo suponer un riesgo potencial para la salud.

Entre los colorantes autorizados para uso alimentario en nuestro

país, hay algunos que por tener en su composición un grupo azo, pueden

ser reducidos por las bacterias anaerobias en el tracto gastrointestinal

formando aminas aromáticas (Gingell R. 8 Walker R., 1971) algunas de las
cuales son cancerígenas.

Moreau et al, (1976) propusieron el Inductest como técnica válida
para apreciar la capacidad mutagénica de productos químicos. La finalidad

de este trabajo, ha sido la aplicación de dicho Inductest a colorantes
azoicos de fabricación nacional, permitidos por la legislación vigente
para uso alimentario.

El Inductest utiliza dos tipos de cepas de £. CD¿LL.K-12, cepas liso-
génicas (contienen un profago), y una cepa indicadora sensible al fago
liberado por la cepa lisogénica.

El Inductest o ensayo de inducción de profago puesto a punto por

Moreau et al, (1976) se basa en la revelación de la capacidad que tienen

las bacterias lisogénicas de lisar bacterias indicadoras.
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El posible efecto mutagénico de una sustancia se determina mediante
la capacidad que puede presentar dicha sustancia de incrementar la induc

ción del profago de las bacterias lisogénicas, en relación con las que
se inducirán espontáneamente.

Los procesos metabólicos normales transforman los alimentos en sustan

cias que el organismo puede absorber y eliminar pudiendo convertirse dicha
sustancia en metabolitos cancerígenos. Para poder detectar dichos metabo

litos, se puede añadir extracto de hígado de ratón (fracción microsomal),
y de esta forma someter a la sustancia problema a un proceso metabólico
semejante a los del organismo.

La importancia de la utilización de este ensayo radica en ser rápido,

sensible y económico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Cepas bacterianas

Las cepas r'e £. co-Li lisogénicas V5766 y V5798 ampS r\ )e indicadora
GY4015 amp" (X ) se han obtenido por el Prof. M. Blanco, Instituto de
Ciencias Citológicas de Valencia (Blanco, M. 1976).

Posteriormente se verifican las características genéticas de las

cepas y su capacidad de inducción del profago ante un control positivo

(mitomicina C).

Para la conservación de las cepas se siembra por picadura, a partir

de un cultivo de noche (cultivo a fase estacionaria) en pequeños tubos

que contienen 2 mi de medio para stabs, se conservan a temperatura ambien

te y protegidos de la luz.

Medios de cultivo

LBT. Por litro de LB, Timina (solución de 2 g /l ). Composición del medio
LB por litro; Bacto triptone; Yeast extract (estracto de levadura) 5 g ;
NaCl 10 g.

LAC. Por litro de LBT, Agar Difco 20 g.
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GTA. Por litro, Bacto triptone 10 g, Peptone 16 g, NaCl 10 g, Agar Difco

40 g, Ampicilina Na concentración final 10 ug/ml.

Agar blando. Por litro, Agar Difco 7,5 g.

Medio para Stabs. Por litro, Nutrien broth Difco 8 g., Agar Difco 7,6 g.

Tampon YM9. Na2HP04.7H20, 11 g, KH2P04, 3 g, NH4C1, 5 g.

Después de la esterilización en el autoclave a 120°C durante 30 minu

tos añadir por litro de agua destilada: Solución de CaCl2.2H20 0,14 M,
1 mi; solución de MgS04.7H20 1 M, 1 mi.

Obtención de la fracción raicrosoraal S-9

Se tratanlos ratones durante una semana con fenobarbital sódico

(1 g/1) ad libitum.

Se homogenizan los hígados con 3 volúmenes de ClK 0,15 M.

Se centrifugan a 9.000 g durante 10', se recoge el sobrenadante y

se esteriliza por membrana (0 0,45 mu).

Se distribuyen en viales de 2 mi y se congelan (-80°C).

Preparación de la mezcla S-9 mix

Se preparan las siguientes soluciones:

- Cl2Mg 0,4 M, ClK 1,65 M, P04Na3Ü,2 M, se esterilizan en autoclave
y se conservan en refrigeración.

- NADP 0,4 M y G-6-P 1M, se almacenan a -20°C

Las proporciones de las distintas soluciones para la mezcla son las

siguientes: 0,1 mi de S-9; 0,02 mi de C^Mg; 0,02 mi de ClK; 0,005 mi de

G-6-P; 0,04 mi de NADP y 0,815 mi de PÜ4Na3.

Todos los procesos se realizan en condiciones estériles y a una tem

peratura inferior a 4°C
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Sustancias problemas

Sal sódica del ácido 2-fenilazo-8-acetamino-l-naftol 3,6 disulfónico,

nombre comercial Red 2G, pureza 60%.

Sal trisódica del ácido l-(4-sulfo-l-naftilazo)-2 naftol-6,8 disulfó

nico, nombre comercial Ponceau 4R, pureza 80%.

Sal tetrasódica del ácido 2-14-(p-sulfofenilazo)-7-sulfo-l-naftilazo-

8- acetamino-l-naftol-3,5 disulfónico, nombre comercial Negro Brillante

BN, pureza 70%.

Sal trisódica del ácido 5-hidroxi-l-p-sulfofenil-4-(p-sulfofenilazo)
pirazol-3-carboxílico, nombre comercial Tartracina, pureza 85%.

Sal trisódica del ácido 1-(4-sulfo-l-naftilazo)-2- aftol-3,6 disulfó

nico, nombre comercial Amaranto, pureza 85%.

Sal disódica del ácido 2-(4-sulfo-l-naftilazo)-l-naftol-4-sulfónico,

nombre comercial Amarillo Anaranjado S, pureza 85%.

Preparación de la muestra

Las distintas concentraciones del colorante, 300, 3.000, 15.000 y

30.000 ppm, se obtienen utilizando agua bidestilada estéril y filtrando

posteriormente por membrana (0 0,45 mu).

Método o descripción de las técnicas

Consta de los siguientes ensayos: Inductest II, Inductest III y

supervivencia bacteriana, (con o sin fracción microsomal).

Primer día: Preparación de los cultivos de noche (CN) de las cepas.

1.- A partir de los stabs recoger el inoculo por picadura y sembrar

en un erlenmeyer que contiene 10 mi de LBT. Incubar a 37?C durante

la noche (aproximadamente 18 horas).

Segundo día: Preparación del cultivo del día (DC) y siembra.

1.- Recoger ej CN de la cepa indicadora GY 4015, manteniéndolo en
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refrigeración hasta el momento de la siembra. El cultivo de noche
de las cepas lisogénicas se reavivará mediante un cultivo de día en
tubo de burbujeo, tomando 0,3 mi de CN y añadiendo 6 mi de LBT.
Este cultivo se realiza a 372C en corriente de aire húmedo, hasta

una densidad óptica de 0,3 (aproximadamente 2-4x10 bacterias/ml ).

La densidad óptica (D.O.) del cultivo se mide con un espectrofotó-
metro a una longitud de onda de 660 nm.

Centrifugar 4 mi de CD a 4.000 rpm, 4PC durante 10', y desechar el
sobrenadante, recuperar el volumen perdido con LBT o Tampón YMg y diluir
hasta 10"6.

Inductest II

Añadir a un tubo que contiene 3 mi de agar blando, 0,5 mi de CD
de la cepa lisogénica, dilución 10"\ 0,3 mi de la cepa indicadora GY
4015 y 0,05 mi de la sustancia problema. Verter sobre placas de GTA.
Dejar solidificar y llevar a estufa a 37°C (18-20 horas aproximadamente).

Inductest III

Poner en un tubo de incubación 0,5 ral de la cepa lisogénica dilución
10-Zf, y 0,05 ral de la sustancia problema. Incubar en baño maría en agita
ción y oscuridad a 37?C durante 20 min. Añadir a cada tubo 0,3 mi de la
cepa GY 4015 y 3 mi de agar blando. Verter sobre la placa GTA. Incubar
a 37°C (16-20 horas aproximadamente).

Supervivencia bacteriana

Añadir 0,2 mi de la dilución 10"6 de la cepa lisogénica a 3 mi de
agar blando y verter sobre placas de LAT. Este ensayo es simultáneo
o anterior a cualquiera de los inductest descritos.

Los tres ensayos descritos pueden realizarse añadiendo fracción micro
somal, 0,5 mi de S-9 mix, en el agar blando o en el tubo de incubación
(Inductest III).

Tercer día: Lectura de las placas.
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RESULTADOS

El colorante Red 2G estudiado en el Inductest II con y sin fracción

microsomal, Inductest III con y sin fracción microsomal con las cepas de
£. coJLL K-12 V5798 y V5766, presenta en el Inductest III con S-9 mix
(gráfica 1) con la cepa V5798, un aumento progresivo de la inducción,
llegando a los límites de la inducción positiva las concentraciones de
3.000 y 15.000 ppm. La concentración de 30.000 ppm muestra claramente
inducción positiva.

En el resto de los ensayos no hallamos respuesta positiva que se pueda
considerar significativa.

No se muestra tóxico para las cepas V5798 y V5766 en el estudio de

supervivencia bacteriana.

El colorante Negro BN estudiado en el Inductest II, Inductest III
con y sin fracción microsomal con las cepas V5766 y V5798, muestra con
la cepa V5766 inducción positiva en el Inductest III para la concentración
de 15.000 ppm. (gráfica 2 ). En el Inductest III con el S-9 mix se observa
inducción claramente positiva para 300 y 3.000 ppm, así como ligera induc

ción para 15.000 ppm. (gráfica 3 ). En el Inductest II con V5766 así como
para todos los ensayos realizados con V5798 no se observan respuestas de
inducción que puedan resultar significativas.

El estudio de la supervivencia bacteriana no muestra toxicidad para

las cepas.

La Tartracina ha sido analizada con los Inductest II, Inductest III

e Inductest III con fracción microsomal, con las cepas V5798 y V5766,

obteniendo en el Inductest III con S-9 mix, cepa V5798, inducción positiva

para las concentraciones de 300, 3.000 y 15.000 ppm, siendo en el caso
de 30.000 ppm. altamente positiva (gráfica 4 ). En la cepa V5766 así como
en el resto de los ensayos realizados con V5798 no hemos encontrado res
puestas de inducción positiva que se puedan considerar significativas.

No ha mostrado toxicidad en el estudio bacteriano.

El resto de los colorantes analizados: Ponceau 4R, Amaranto, Azorubi

na y Amarillo Anaranjado S, no dan respuesta positiva de la inducción a
las concentraciones estudiadas.
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DISCUSIÓN

Nuestros datos demuestran que, con el método de análisis adoptado
y bajo las condiciones usadas, tres de los siete colorantes azoicos anali
zados son genotóxicos.

Los resultados obtenidos para el Red 2G confirman las investigaciones
de Haveland-Smith et al. (1979) y Haveland-Smith (1980), en las que
este colorante se muestra mutagénico en el ensayo de fluctuación con £.
co¿¿ WP2 uvrA y SaÁmoneÁla tu,pkimu/i¿um TA1535, cuando el coloran
te se incuba con fracción microsomal de hígado de rata como sistema meta-

bolizante.

La Tartracina está clasificada como genotóxica. De los 18 ensayos
revisados, tres dan resultados positivos (Combes, 1981). Es de destacar

el registro de un incremento significativo de aberraciones cromosómicas
en linfocitos humanos consecutivo a un tratamiento in vitro. Combes (1981)
indicó la necesidad de estudiarla in vitro con fracciones metabolizantes.

Nuestros resultados diferen, respecto al Negro BN, con los obtenidos

por Luck 8 Rickerl (1960), Haveland-Smith 8 Combes (1980a) y Haveland-
Smith (1980), que lo clasifican como no genotóxico. Esta diferencia cree
mos podría ser debida a la presencia en la muestra de impurezas mutagé-
nicas.

Ponceau 4R, Amarillo Anaranjado S, Azorubina y Amaranto, han resulta
do negativos en el sistema anteriormente descrito.

Nuestro resultados están de acuerdo con los diversos autores (Luck

8 Rickerl, 1960; Gubbini et al.., 1975; Sankaranarayanan 8 Murthy, 1979;
Haveland-Smith 8 Combes, 1980a; Haveland-Smith, 1980), que confirman la
no genoroxicidad del Ponceau 4R en sistemas bacterianos y en eucariotes.

Brown et al, (1978) obtienen resultados negativo? cuando aplican el
ensayo de Ames al Amarillo Anaranjado S, con y sin reducción química. Este

mismo resultado se obtiene cuando se analiza el colorante con y sin S-9
inducida con Aroclor (Cliung et al 1981).

La Azorubina no es mutagénica en el ensayo de Ames (Brown et al.,
1978; Garner 8 Nuthan, 1977; Matshusima et al., 1978). Luck et al. (1960)
confirman su no mutagenicidad en otros sistemas de mutagénesis en £. coZi
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sin activación. Así como, en el ensayo de fluctuación con Saimonetta -
tu.pkimuA.AMm. TA1538, TA1535 y £. coti. WP2 uvrA con y sin activación
(Haveland-Smith, 1980).

El Amaranto ha sido tema de numerosas investigaciones. El grado de

interés de este colorante deriva sobre todo de los informes de carcinógena
cidad (Baigusheva, 1968 .Andrianova, 1970). La interpretación de los datos
es confusa por la presencia de aminas aromáticas contaminantes, algunas
de las cuales son mutagénicas. Nuestros resultados están de acuerdo con
Luck 8 Rickerl (1960), Auletta et aL, (1977), Garner et aL, (1977), Brown
et al., (1978), Baker et al., (1974), Muzzall 8 Cook (1979), Sugimura et
al., (1976), Haveland-Smith et al., (1980a), Yahagi et al., (1977) y Bonin
8 Barker (1980), que indican su no mutagenicidad.

Asimismo, otros autores confirman su incapacidad de inducir daños
no específicos en el DNA en diversos ensayos con procariotas y eucariotas
(Kada et al., 1972; Parry, 1977; Haveland-Smith et al., 1980a; Haveland-

Smith, 1980; Sankaranarayanan et al., 1979).
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CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS EN EL MEDIO
UNIVERSITARIO DE VALLADOLID. II. BEBIDAS CON

CAFEÍNA Y DROGAS*
(Epidemiológica! study on alcohol, tobáceo and drug
consumption at University of Valladolid. II. Caffeine
drinks and drug consumption)

Ü. QUEIPO BURON2, A. BACHILLER BAEZA 2,\ F.J. ALVAREZ GONZÁLEZ1, P. de
la FUENTE REDONDO , P. MARTÍNEZ BAZA2 yA. VELASCO MARTIN1'4.

1. Dpto. de Farmacología. 2. Dpto. de Medicina Legal de la Facultad de
Medicina. 3. Centro de Cálculo de la Universidad de Valladolid. Ramón y

Cajal s/n. 4. Miembros de la Sociedad Española de Toxicología.

Resumen

Las bebidas con cafeína son ingeridas por la mayoría de la población
encuestada (84,3 por 100), siendo el café la forma más preferida. Es de
destacar el bajo porcentaje de consumidores de anfetaminas (9,3 por 100),
máxime si se compara con otros estudios realizados. El motivo aducido para
su toma fue en un alto porcentaje (90,5 por 100) para estudiar, no refi
riendo el 45 por 100 ninguna sensación especial con su toraa. Un 15 por
100 de la población encuestada ha consumido cannabis en alguna ocasión,
pudiendo considerarse al 4 por 100 como consumidores habituales de canna
bis. Un 68 por 100 lo consumieron por primera vez por curiosidad, siendo
la forma preferida el hachís (65,5 por 100). Los tranquilizantes-sedantes-
hipnóticos son consumidos por un bajo porcentaje (7 por 100) y la cocaí
na, L.S.D. opiáceos, inhalantes, etc., lo son en porcentajes mínimos. El
43,2 por 100 de los encuestados están en contra de la despenalización del
consumo de drogas. El 58,8 por 100# la consiguen con facilidad, suelen
consumirla en grupo (66,6 por 100) y su estado de ánimo suele ser normal
(32,9 por 100) ó alegre (39 por 100).

* Parte de este trabajo ha sido presentada en la V Jornadas Toxicológicas
Españolas. Madrid 1983.
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Palabras clave: Encuesta epidemiológica, concurao de café, consumo de anfe

taminas, concumo de cannabis, consumo de tranquilizantes-sedantes hipnóti
cos.

Summary

This paper deal with an epidemiological study about alcohol, tobáceo
and drugs consumption by members of the University of Valladolid, Spain.
The peopleasked take mainly drink. We must mention the low rate of people
who take amphetamine ( 9,3 per cent) if we consider other polis carried
out in different places. The reason why they have coffee, in a high rate
(90,5 per cent) is in order to help them in the study, but 45 per cent
of them don't feel any special sensation after taking it. 15 per cent of
the people asked has taked cannabis in some occasion but it is important

to mention that the 4 per cent of them take it regularly; 68 per cent took
it, just once drug (65,5 per cent). Tranquilizers-hipnoticum are taken
by a low rate (7 per cent) as are cocaine, LSD, opium, etc. 43,4 per cent
think that the drug consumption not must be considered an offense. 58,8

per cent get drug easily. They usually take in group (66,6 per cent) and
they get a normal (32,9 per cent) or cheerfull (39 per cent) disposition.

Keywords: Epidemiological study of drug consumption, coffee consumption,
amphetamine abusse, tranquilizer and hipnotic drug abusse.

INTRODUCCIÓN

En esta segunda parte, y como complemento del estudio realizado sobre

el consumo de alcohol y tabaco, hemos realizado un estudio epidemiológico
sobre el consumo de diversas drogas en el medio universitario de Vallado-

lid. De entre estas drogas, hemos encuestado sobre el consumo de bebidas

con cafeína, cuya ingesta, al igual que ocurría con la del alcohol y taba
co, es considerada como normal en la mayoría de los ambientes (drogas
sociales). Asimismo hemos encuestado sobre el consumo de tranquilizantes-
sedantes-hipnóticos, drogas que, además de ser consumidas por prescrip

ción médica, son también empleadas para aliviar el dolor o inducir el sue

ño. Otro grupo es el de las anfetaminas, consumidas principalmente en el

medio encuestado para estudiar.

Nuestra encuesta va dirigida también hacia los opiáceos, cannabis,

L.S.D., cocaína, psilocibina, etc., que a diferencia de las anteriores

son consideradas como drogas ilegales y en cierto modo penadas socialmen-

mente.
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Estas particulares diferencias entre cada tipo de droga condiciona
la población de drogadictos y por lo tanto nuestros resultados.

El consumo de estas sustancias ha preocupado a diversos autores tanto

en el medio universitario (G.U.M. 1980; Ruiz, 1981; Hinojal et al., 1962;

Rubio et al s/d) como en otros estratos sociales (Martínez et al., 1981-
82, Hinojal et al., 1982; García et al., 1983; Salamero et al., 1984;
Carvajal et al., en prensa; etc.), habiéndose realizado con un fin similar
nuestro estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las caractetísticas de la encuesta, condiciones en que se realizó,

población encuestada y procesado de los datos son equiparables a las pre
sentadas en nuestro trabajo anterior.

En el cuestionario, se preguntaba sobre el consumo de diversas drogas
(bebidas con cafeína, tranquilizantes-sedantes-hipnóticos, anfetaminas, c.:oi_
nabis, opiáceos, cocaína, L.S.D., inhalantes, etc.,) la edad de comienzo
del consumo, el motivo de la primera toma, los efectos producidos por la

droga, etc., y sobre diversos aspectos personales, familiares y sociales
que pudieran influir en el consumo y sus hábitos.

Con respecto a los mg de cafeína, el calculo se ha realizado de

acuerdo a las siguientes equivalencias:

- 1 taza de café: 125 mg de cafeína.

- 1 taza de té: 75 mg de cafeína.

- 1 coca-cola: 30 mg de cafeína.

RESULTADOS

La mayoría de los encuestados (64,3 por 100), (Tabla 1) consumen algu
na bebida que contiene cafeína. La más ingerida es el café (76,5 por 100),
mientras que el té (12,3 por 100) y bebidas de cola (11,2 por 100) son
menos preferidas. Por lo general, los consumidores suelen ingerir un sólc
tipo de bebida, destacando el café, (71,8 por 100), mientras que un 21,9
por 100 consumen varias bebidas con cafeína (café y cola 8,6 por 100; café
y té 8,2 por 100).
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Tabla 1. CONSUMO DE BEBIDAS CON CAFEÍNA

SI NO

Consumen alguno de estos estimulantes 84,3 % 15,7 %

Consumen café 76,5 % 23,5 %

Consumen té 12,3 % 87,7 %

Consumen bebidas de cola 11,2 % 88,8 %

Consumen exclusivamente café 71,8 %

Consumen exclusivamente té 4,0 %

Consumen exclusivamente bebidas de co la 2,3 %

Consumen varias de estas bebidas 21,9 %

%té+cola 3,2 % - té+café 8,2 % - café+cola 8,6 % - café+té+cola 1,9

Respecto al consumo de anfetamina, Tabla 2, es de destacar la baja

proporción de individuos (9,3 por 100) que la han consumido en alguna
ocasión. La edad en que comienza a tomarla se sitúa entre los 16 y 19

años. Como cabría esperar la gran mayoría de los encuestados (90,5 por
100) la han consumido con ocasión de los hábitos de estudio.

Un alto porcentaje (45 por 100) contestaron no experimentar nada en
particular con el consumo de este tipo de psicofarmaco, y el resto ha

sentido o alegría-euforia (27,6 por 100) ó bienestar (20,6 por 100).

Un bajo porcentaje de los encuestados (7,0 por 100) ha consumido
tranquilizantes-sedantes-hipnóticos en alguna ocasión, Tabla 3. Conviene

subrayar que se pregunta sobre el consumo de tranquilizantes-sedantes-
hipnóticos sin prescripción facultativa. Se comienzan a consumir en edades

tempranas (18 años, 76,1 por 100). Respecto al motivo de la primera toma
y efectos producidos, un alto porcentaje (45,5 por 100 y 65,9 por 100)
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respectivamente contestó no sabe-no contesta a dichas preguntas. Los moti

vos aducidos para su consumo han sido sobre todo fracaso afectivo (11,4
por 100) y huida de la presión social y/ó familiar (9,1 por 100). Un 15,9
por 100 ha referido sentir bienestar y relajación.

Tabla 2. CONSUMO DE ANFETAMINA

Han

Han

Han

CONSUMO

SI NO N.S.-N.C*

consumido en alguna ocasión 9

consumido en el último año 4

consumido en el último mes 1

3

2

2

%

%

%

89,7 % 1 %

95,3 % 0,5 %

98,7 % 0,1 %

EDAD DE INICIACIÓN EN EL CONSUMO

15 años 16 a 17 años 18 a 19 años

10,8 % 20,4 % 39,8 %

20 a 21 años 22 años

17,2 % 11,8 %

MOTIVACIÓN EN LA PRIMERA TOMA

Estudio Curiosidad

90,55 % 5,60 %

Otros motivos

3,80 %

EFECTO PRODUCIDO

Alegría-Euforia Bienestar

27,6 % 20",6 %

N<

45

ida

,0 3

Otros efectos

6,8 %

*No sabe- no contesta.

Un 15 por 100 de la población encuestada (Tabla 4 ) ha consumido
cannabis en alguna ocasión, un 8,5 por 100 en el último año y un 4 por

100 lo han hecho al menos una vez durante el último mes. A estos últimos
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Tabla 3. CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SEDANTES HIPNÓTICOS

1 CONSUMO

consumido en alguna ocasión

SI NO N.S.-N.C

|Han 7,0 % 91 ,8 % 1,2 %

Han consumido en el último año 3,1 % 94 ,3 % 2,6 %

|Han
i

consumido en el último mes 2,9 % 95 ,6 % 1,5 %

1
i

EDAD DE INICIACIÓN EN EL CONSUMO

115 años 15 a 16 años 17 a 18 <

,0 % 21,1 % 31,0

años

%

19 a 20 años

14,1 %

21 a 22 años más de 22

24 4,2 % 5,6 %

MOTIVACIÓN DE LA PRIMERA TOMA

Huir de la presión

social y familiar

Fracaso

afectivo
Curiosidad

9,1 % 11,4 % 4,5 %

Prescripción

médica
Estudios N.S.-N.C.

22,7 %* 6,8 % 45,4 %

EFECTO PRODUCIDO

Bienestar-relajación Nada N.S.-N.C.

15,9 % 18,2 % 65,9 %

* En el cuestionario se hacia especial mención a que se encuestaba sobre

un consumo no relacionado con la prescripción médica.
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Tabla 4. CONSUMO DE CANNABIS

CONSUMO

Han consumido en alguna ocasión

SI NO N.S. -N.C.

15,0 % 84,3 % 0 7 %

Han consumido en el últ ímo año 8,5 % 90,6 % 0,7 %

Han consumido en el últ imo mes 4,0 % 95,2 % 0 8 %

EDAD DE INICIACIÓN EN EL CONSUMO

15 años 16 a 17 años 16 a 19 años 20 a 21 años más de 22 años

7,3 % 15,5 % 50,0 % 20,0 % 7,2 %

FORMA PREFERENTE

Marihuana Hachís Aceite N.S.-N.C.

10,0 % 65,5 % 4,5 % 7,0 %

EFECTO PRODUCIDO

Placer sexual Al egría
Relajación

Bienestar
Alucinaciones

0,9 % 20,0 % 20,9 % 0,9 %

Malestar

Nada Dolor de cabeza N.S.-N.C.

30,9 %

Mareo. Vo pitos

% 24,5 %i,8
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Tabla 5. OTROS DATOS SUMINISTRADOS EN LA ENCUESTA

OPINIÓN SOBRE LA DESPENALIZACION DEL CONSUMO DE DROGAS

Están a favor 19,6 %

Están indiferentes 27,2 %

Están en contra 43,2 'O

No saben, no contestan 10,0 'o

DIFICULTAD EN CONSEGUIR Lí DROGA

Casi posible 2,9 '0

Muy difícil 2,9 %

Difícil 10,4 %

Fácil 58,6 %

Muy fácil 25,0 '0

ESTADO DE ANIMO AL CONSUMIR LA DROGA

Alegre 39,0 %

Triste 3,7 %

Ansioso 6,1 %

Preocupado 8,5 %

Normal 31,9 %

Expectante 9,8 %

68 -



Revista de Toxicología, vol. 2, núm. 1, 1985

podríamos considerarlos, con reserva, consumidores habituales de cannabis.
La mitad de los encuestados (50 por 100) comenzaron a consumirlo entre
los 18 y 19 años. La forma preferida es el hachís (65,5 por 100), si bien,
a este porcentaje había que añadirle una gran parte de los que indican
no sabe-no contesta. En el 20 por 100 de los casos es el hachís la forma
de cannabis más abundante en nuestro medio. Un 68 por 100 de los encuesta-

dos la consumieron por primera vez por curiosidad. Con su consumo, la
población encuestada ha conseguido una amplia variedad de efectos, Tabla 4,
los cuales están en función del distinto tipo de consumo (esporádico ó
habitual), de la compañía, circunstancias y ambiente que rodea su consumo.

Respecto a las restantes drogas, L.S.D. y otros alucinógenos, opiá
ceos, cocaína e inhalación de disolventes orgánicos, no hemos encontrado
ningún consumidor habitual de estas drogas y sólo hemos destacado porcen
tajes de consumo esporádico de estas drogas, superiores al 1 por 100 para
los alucinógenos (1,4 por 100) e inhalantes (2,3 por 100).

Una gran parte de los encuestados (43,2 por 100) están en contra de
la despenalización del consumo de drogas, la mayoría (58,8 por 100),
pueden conseguir la droga que consumen con cierta facilidad; la suelen
consumir en grupo el 66,6 por 100, y su estado de ánimo suele ser alegre
(39,0 por 100), ó normal (32,9 por 100). (Tabla 5).

DISCUSIÓN

Como ya hemos señalado (Queipo et al., 1984), las condiciones en que
se realizó la encuesta (anonimato, voluntaria y simultáneamente para cada

grupo de encuerados) y la amplitud de la muestra, aseguran un alto grado
de fiabilidad para nuestros resultados. Nuevamente (Queipo et al., 1984),
debemos señalar que los resultados se refieren a los alumnos que asisten
a clase y no a los alumnos matriculados.

Los resultados obtenidos para el consumo de bebidas con cafeína son
similares a los hallados en otras universidades (G.U.M., 1960). Se puede

observar un incremento del consumo de café. Las bebidas con cafeína, son

ampliamente ingeridas (84,3 por 100) (Tabla 1) en nuestra población encues
tada.

Respecto al consumo de anfetaminas, nuestros resultados son marcada
mente diferentes a los aportados por otros autores (Calcedo, 1971; Ruiz,
1981; Hinojal et al., 1982; G.U.M., 1960). En todos ellos se dan cifras
de consumo de anfetaminas superiores a los aportados por nosotros; ello
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puede ser debido, como ya señala el Grupo Universitario Multicentrico,

1980, al mayor control en la dispensación de estos productos por parte

de la farmacia, control que era prácticamente inexistente hace varios

años. Así se puede explicar que Calcedo, 1971, señale que un 69 por 100

de los encuestados haya consumido anfetaminas, año 1971, frente al 9,3

por 100 aportado por nosotros, año 1983, a pesar de que una gran parte

de nuestra población encuestada, Medicina y A.T.S. ó D.U.E., tienen una

relativa facilidad para conseguir recetas de este tipo de fármacos.

El porcentaje de consumidores de tranquilizantes-sedantes-hipnóticos

(7,0 por 100), es menor que el aportado por otros autores (Ruiz, 1981;
Hinojal et al., 1982; Rubio et al., s/d) en lo cual también pudiera

influir el mayor control que de su dispensación se realiza en la actuali

dad. Aunque en la encuesta se señala que nos referimos al consumo de estas

sustancias no relacionado con la prescripción médica, sospéchanos (22,7
por 100 refieren como motivo de la primera toma la prescripción médica,

y un 65,9 por 100 refiere no sabe-no contesta en el apartado de efectos

producidos), que una gran parte de los que las consumen lo hacen con fin
terapéutico (Medicina y A.T.S. ó D.U.E.) y solo un menor porcentaje los
utilizarían con otro fin.

El cannabis (15 por 100), es la droga más consumida. Nuestros resulta
dos son equiparables, si bien en porcentajes inferiores, a los aportados

por otros autores (Hinojal et al., 1982; Ruiz, 1981; G.U.M., 1960). El
4 por 100, que nosotros consideramos consumidores habituales, es un porcen

taje muy bajo, máxime si lo comparamos con el consumo en el medio univer

sitario de otros países (40 por 100 en U.S.A., Lipp et al., 1971). Convie
ne subrayar, que un 68 por 100 de los consumidores, aducen que su primer

contacto fue por curiosidad y entre los 18 y 19 años.

Respecto a las restantes drogas (Cocaína. L.S.D., inhalantes.) al
igual que otros autores, hemos encontrado un porcentaje de consumidores

mínimo, ni pudiendo detectarse ningún consumidor habitual de estas subs

tancias.
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ALTERACIONES ESTRUCTURALES EN MÚSCULO ESQUELÉTICO
TRAS LA PICADURA DE ESCORPIÓN (ButhuA occltanuA)
(Structural alterations in skeletal muscle produced by
scorpion (ButhuA occitanu-óI sting)

E. IUQUE CARABOT, R. ROLDAN VILLALOBOS, J. MARTIN ALVAREZ, C. ARANDA ROMERO
y R. VAAMONTE LEMOS.

Departamento de Histología y Embriología. Facultad de Medicina.Universidad
de Córdoba. 14071 Córdoba.

Resumen

Estudiamos las alteraciones estructurales que aparecen en el músculo

tibial anterior de ratas Wistar que fueron sometidas a la picadura del
escorpión Buthu<ó occitanuA. Los animales se agruparon en dos series;
una constituida por los que murieron antes de las 24 horas de la picadura
y la otra por los que sobrevivieron a ella. Utilizamos técnicas de micros-
copia óptica (histológicas e histoquímicas) y de microscopía electrónica.
Como lesión más característica y frecuente destacamos la presencia de
necrosis celular que afecta fundamentalmente a las fibras tipo I. Conclui
mos que el conjunto de las lesiones observadas presenta un patrón predomi
nante miopático.

Palabras clave: Veneno de escorpión, cambios histopatologicos, músculo

esquelético.

Summary

A study was made of structural alterations occurring in the tibialis
anterior muscle of Wistar rats subjected to stinging by the scorpion
Cuth.UA ocd,tanuA. The animáis were grouped in two batches; one consis-
ting of those which died eithin 24 hours of being stung, and the other
consisting of those which survided the sting. Optical and electrón micros-
cope techniques were used (histological and histochemical techniques).
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The most characteristic and frequent lesión was found to be cell necrosis

affecting mainly type I fibres. It was concluded that on the whole the

lesions observed were of a predominantly myopathic pattern.

Keywords: Venom of scorpion, histopathological changes, skeletal muscle.

INTRODUCCIÓN

El escorpión es un artrópodo de la clase arácnida, cuya presencia

en diferentes países es considerada problemática. Entre las zonas más
afectadas pueden destacarse: África del Norte (AndA.octon.UA auAtAal¿A)
México (distintas especies de CentAUAoideA), Brasil (Ty,tiuA AQAAula
tuA¡ , Estados Unidos (CentA.UA.oi.daA eACuttuAatuA) (Luque, 1964).

En Europa es necesario destacar al ButhuA occitanuA que, si bien
su picadura es menos grave que la de las especies mencionadas anterior
mente, es el más peligroso de los existentes en el continente. Es el más

frecuente en nuestra Península (González, 1980), (Casal y Luque, 1984).

En la mayoría de los casos, la muerte producida por veneno de escor
pión, ya sea en el hombre o en animales de experimentación, sobreviene
como consecuencia de una parada respiratoria producida por alteración en

la contracción de la musculatura estriada esquelética, encargada de llevar
a cabo dicha función (Del Pozo et al., 1968), (Bucherl et al., 1971).

El tejido muscular presenta una especial suceptibilidad a la acción

de los venenos de los animales. Esta susceptibilidad viene determinada

por las especiales características fisiológicas y bioquímicas del músculo
(Kakulas, 1982). Casi todos los autores consultados coinciden en afirmar

que las toxinas presentes en los venenos de animales (escorpiones y ser
pientes) son capaces de provocar necrosis de las células musculares al
actuar directamente sobre ellas (Adam et al., 1958), (Meldrum et al.,1962),

(Stringer et al., 1971), (Harris et al., 1975), (Gutiérrez et al., 1963),
(Schmidt, 1983). En este sentido, hay que añadir que también existe un
alto grado de sensibilidad a los principios activos de los venenos por

parte de los nervios periféricos y de las uniones neuromusculares. Ello

puede influir, incluso notablemente, en el desarrollo de las alteraciones

que pudieran aparecer en el tejido muscular. Adam et al., (1966), y
Zlotkin et al., (1969) han demostrado que el veneno del escorpión afecta -
al músculo esquelético y actúa directamente sobre miocito y nervios
motores.
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En este trabajo presentamos los cambios histológicos musculares, con
microscopía óptica y electrónica, que aparencen tras la picadura de
escorpión ButhuA occitanuA.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la realización del trabajo utilizamos 40 ratas Wistar macho que
se sometieron a una picadura de escorpión ButhlLA OCcLtanuA.

¡_os animales se mantuvieron en una jaula de 51 x 14 x 26 cm, para

comprobar la existencia de las manifestaciones clínicas tras la picadura.
Posteriormente, realizamos el estudio histológico del tejido muscular

esquelético centrándonos sobre el músculo tibial craneal de ambos miem

bros.

Agrupamos los animales en dos lotes de experimentación:
Lote I: Formado por 24 animales que murieron como consecuencia de la pica
dura del escorpión. En todos los casos el óbito se produjo dentro de las

24 horas post-picadura.

Lote II: Formado por 24 animales que sobrevivieron a la picadura y que

fueron sacrificados por decapitación en un tiempo que osciló entre 48

horas y 16 días post-picadura.

El material obtenido fue congelado en isopentano previamente enfriado
con nitrógeno líquido. Los cortes fueron obtenidos con criostato. Las téc
nicas utilizadas fueron 1) Técnicas histológicas (H.-E., tricrómico de
Gomori, VOF, azul de toluidina); 2) Técnicas histoquímicas (ATP-asa pH
9.4, 4.6, 4.3. LDH, SDH, fosforilasa y PAS) y técnicas de microscopía
electrónica.

RESULTADOS

Todas las muertes producidas por el veneno del escorpión se caracte
rizan por una precoz e intensa rigidez, acompañada de convulsiones y fasci
culaciones. En todos los casos se observaron alteraciones en los movimien

tos respiratorios.

En la realización de la autopsia son escasas las lesiones macroscó

picas que se presentan. Sólo en un animal del lote I apareció hemorragia

gastroduodenal que desde el punto de vista microscópico parecía originada
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por lesiones ulcerativas agudas de la mucosa gástrica.

El estudio con microscopía óptica reveló, en los animales pertenecen

tes al lote I, fibras musculares de aspecto redondeado que han perdido

su morfología poligonal típica. Existe aumento del espacio endomisial,

reflejado por una mayor separación entre las fibras musculares que, con

la aplicación de técnicas histológicas para la demostración de tejido

conectivo, nos demuestra la no existencia de fibrosis endomisial por lo

que lo interpretamos como edema.

De manera aislada aparecen centralizaciones nucleares y fenómenos

de splitting o Tajamiento celular.

Con todo ello, las alteraciones más frecuentes corresponden a fenóme

nos degenerativos que afectan al sarcoplasma y que identificamos como

degeneraciones hialinas (fig, 1). La aplicación de técnicas histoquímicas,
demuestra una mayor afectación de fibras tipo I; estas fibras presentan
una pérdida de su actividad enzimática por todo el sacorplasma (fig. 2).

Fig. 1. Presencia de fibras musculares necróticas que alternan
con otras de morfología normal. H-E. 25 x. Lote II.
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Fig. 2. Necrosis celulares de fibras tipo 1
(alta actividad láctico deshidrogenasa). LDH. 25 x. Lote II.

En el lote II existen modificaciones extructurales coincidentes con

las anteriormente descritas aunque varíen su identidad y frecuencia de
presentación. La degeneración hialina sigue presentándose con frecuencia.
A medida que aumenta el tiempo de supervivencia tras la picadura, la
degeneración alcanza un grado más avanzado. Se observa aumento de los
fenómenos de centralización nuclear y splitting. Es característica la pre
sencia de fibras musculares con infiltración monocitaria, de localización
no uniforme dentro de la sección transversal de los músculos.

Con la demostración de la enzima fosforilasa se aprecia disminución

de actividad en fibras de tipo I.

La microscopía electrónica confirma los hallazgos descritos de necro
sis celular (fig. 3), edema intersticial e intracelular (fig. 4), y distin
tas formaciones específicas de procesos degenerativos representadas por
lísis mitocondrial, fagolisosomas y rudimentarios cuerpos esferomembrano-
sos (fig. 5). Los fenómenos de lísis de miofilamentos se presentan con
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Fig. 3. Presencia de necrosis celulares en avanzado estado.

7.500 0 . Lote II.

Fig. 4. Abundante edema intracelular de Iocalizacion subsarcolémica

57.500 <h . Lote II.
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Fig. 5. Lisis mitocondrial y rudimentarios cuerpos esferomembranosos.

75.500 0 . Lote II.

grado variable de intensidad y distribución. Se originan a nivel del disco
A, aunque la desestructuración progresa a la totalidad de la sarcomera.
Aparecen también inclusiones lipídicas intermiofibriales con distribución

muy difusa según el grado de afectación celular.
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DISCUSIÓN

Hemos estudiado las modificaciones estructurales que aparecen en el
músculo tibial craneal tras someter a los animales de experimentación
a la picadura del escorpión ButhuA occitanuA.

Nuestros hallazgos macroscópicos coinciden fundamentalmente con lo

descrito anteriormente por Bucherl et al. (1981). Sin embargo este autor
no observó ningún hallazgo en los exámenes postmorten. En este sentido

comentamos la hemorragia gástrica ya descrita y su posible etiología como
úlcera aguda de stress.

En nuestras observaciones microscópicas encontramos la presencia de

cambios estructurales que identificamos como degeneración hialina. Estas

mismas lesiones han sido descritas por Gutiérrez et al., 1983, en el caso

de inoculación por veneno de serpiente Coral. Las alteraciones encontradas

en nuestra experiencia se presentan en células musculares aisladas.

La aplicación de técnicas histoquímicas revela que las necrosis celu

lares, lesión más frecuente,afectan fundamentalmente a las fibras muscula

res tipo I, estando las fibras tipo II poco afectadas. Esta especial dis

tribución podría estar relacionada con las diferencias estructurales que

definen estas fibras, pues su mayor vascularización aportaría mayor canti
dad de tóxico.

De manera aislada aparecen fibras que presentan hendiduras del sarco-

lema que interpretamos como fibras splitting. Esta lesión está intimamente

relacionada con un mecanismo compensador del músculo esquelético ante

demandas de un mayor requerimiento fisiológico. No creemos que esta situa

ción sea la que acontezca en el caso de la inoculación del veneno de escor

pión; pensamos más bien que el escaso número de fibras splitting encontra

das puede encuadrarse como dentro de la normalidad y no debido al efecto

de las toxinas del veneno.

El significado de las centralizaciones nucleares (fenómeno que apare
ce en multitud de procesos patológicos del músculo) presente en ambos
lotes de experimentación es muy debatido. Dobowitz et al., 1973,consideran

el hallazgo de hasta un 3 por 100 de centralizaciones nucleares como

dentro de la normalidad. La presencia de mídeos centrales se interpreta en
ocasiones como un fenómeno degenerativo, aunque generalmente se haya consi
derado como evidencia de regeneración. De cualquier forma, su presencia debe
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ser relacionada directamente con el proceso que se esté estudiando puesto
que, en ambos casos, regenerativo y degenerativo, pueden encontrarse

centralizaciones nucleares. Nosotros al observarlas en mayor número en
el lote II nos inclinamos a pensar que las centralizaciones nucleares que
aparecen tras la picadura del escorpión tienen un significado más regenera
tivo que degenerativo.

Todos los hallazgos encontrados presentan un carácter fundamental

mente miopático; ello no explica la acción de la neurotoxina presente en
el veneno del escorpión que actúa sobre la unión neuromuscular a nivel

de la porción presináptica y, con menor importancia, sobre la médula espi
nal (Del Pozo et al., 1968), (Pamas et al., 1967). De esta forma hay que
pensar que el veneno de escorpión es capaz de provocar directamente alte

raciones sobre las fibras musculares. De todos modos no podemos descartar
la posible existencia de lesiones en la placa motora, al no realizar técni
cas específicas para su identificación. Schmidt et al., 1983, han demostra
do que el veneno de escorpión LeJJlUA quAJiquoAtnJLatuA provoca altera
ción en las propiedades de la membrana de las fibras nerviosas y también
del sarcoleraa.

Se concluye que la alteración de la contracción muscular, producida
por la picadura del escorpión ButhuA occitanuA, se corresponde con un
sustrato morfológico representado, fundamentalmente, por la degeneración
hialina. Aunque nos inclinamos a pensar en una acción directa del veneno
sobre la fibra muscular, no descartamos una etiología neurológica, funda
mentalmente a nivel de la placa motora.
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AUTOAGRESION POR INYECCIÓN INTRAVENOSA

DE MERCURIO METÁLICO

(Autoaggressive intravenous injection
of metal lie mercury)

A. ATIENZA GARCÍA, L. MICO GINER, V. BONORA TAMARIT y M. CABALLERO CAVALLER

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fe. Servicio de Medicina Interna
Avenida Campanar, 21. 46009 Valencia.

Resumen

En el presente artículo se describe un caso de autoagresión por inyec
ción intravenosa de mercurio metálico. A diferencia de otros casos publica
dos en la literatura no se observó aparición de embolismo pulmonar. Se
revisa la toxicidad producida por el mercurio elemental en el organismo,
en relación con sus diferentes vías de administración.

Palabras clave: Intoxicación, mercurio metálico.

Summary

A case of self-administration of metallic mercury by intravenous
injection is described. In this case, in contrast to other published arti-
cles, pulmonary embolism was not observed. The toxic effects of elemental

mercury are reviewed, according to the different routes used for the

administration.

Keywords: Intoxication, metallic mercury.

INTRODUCCIÓN

El interés médico del envenenamiento por mercurio, está fundamental

mente relacionado con la toxicidad de sus sales y la inhalación de vapores

de mercurio elemental. (Aronow, 1983; Curtís, 1980).
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Aunque el mercurio metálico ha sido considerado como biológicamente
inerte, no es un hecho absolutamente cierto, ya que puede producir pato
logía derivada de la puerta de entrada y de su transformación el el orga
nismo en mercurio iónico.

La intoxicación por mercurio elemental por vía intravenosa, es muy

poco frecuente y casi siempre tiene una finalidad autoagresiva.

En el presente artículo aportamos la descripción de un caso de auto-
agresión por administración intravenosa de mercurio metálico con extrava-
ción parcial del mismo.

CASO CLÍNICO

Varón de 20 años de edad, con finalidad autoagresiva, se inyectó 8
horas antes de ser atendido en nuestro Centro, una cantidad no determinada
de mercurio metálico, que había obtenido de una colección de minerales,
encontrada en un contenedor de basura. La inyección la efectuó en la fosa
anterocubital de ambos brazos, extravasándose gran cantidad en el brazo
derecho, lo que probablemente se vio favorecido por el estado de etilismo
agudo en que se encontraba el paciente.

Entre sus antecedentes destaca cria tentativa anterior de suicidio

con venisección de la muñeca izquierda.

A la exploración, se trataba de un varón de hábito asténico, con buen
nivel de conciencia, orientado y colaborador, no destacando ningún dato
exploratorio, excepto una cicatriz a nivel de la muñeca izquierda.

Se realizaron radiografías de ambos brazos y tórax, se observó en
el brazo izquierdo densidad metálica intravascular que dibujaba el trayec
to de la vena cefálica casi hasta la axila, de la mediana cefálica y de
la cubital, con muy poca cantidad de mercurio extravasado. En el brazo
derecho, el mercurio se encontró en su totalidad extravasado en forma de
pequeñas gotitas confluyentes y sin dibujar ningún trayecto vascular. La
radiografía de tórax fué normal. (Figuras 1 y 2).

Se proct-dió a la disección quirúrgica de la flexura de ambos brazos,
con exéresis del tejido celular subcutáneo y del plexo venoso superficial.
Se ligó la vena cefálica del brazo izquierdo, no consiguiéndose la total
evacuación del mercurio, en ninguno de los dos brazos.
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Aunque se instauró una profilaxis antibiótica, al día siguiente de

su ingreso el paciente presentó un pico febril de 39,2^C de temperatura
axilar, manteniendo febrícula durante cinco días y quedando posteriormente
apirético.

En el hemograma realizado el día siguiente de su ingreso, presentaba

una leucocitosis de 13.100 leucocitos/mnr , SGOT 65 mU/ml, SGPT, BUN, -

creatinina, iones, proteínas totales y separación electroforética normales.

Posteriormente se observó normalización de los valores analíticos altera

dos. También se realizaron hemocultivos seriados y cultivo del exudado

de la herida que fueron negativos.

La herida en el antebrazo derecho evolucionó de forma tórpica, per

sistiendo en escara, por lo que reingresó veinticinco días después en el

Servicio de Cirugía Plástica para la aplicación de un injerto, aprecián
dose en la radiografía de tórax realizada la existencia de un neumotorax
derecho del veinte por ciento de extención que se resolvió tras punción

aspirativa.

Simultáneamente, se realizaron radiografías del brazo derecho obser
vándose la casi completa desaparición de los depósitos de mercurio, habien

do transcurrido en este momento dos meses desde que tuvo lugar la inyec

ción.

DISCUSIÓN

La inhalación de vapores de mercurio elemental es una intoxicación

casi siempre profesional. En su forma aguda puede producir un cuadro de
neumonitis, y tanto en su forma aguda como crónica un cuadro de mercuria-
lismo, ya que el mercurio elemental atraviesa la membrana alveolo-capilar
oxidándose en los eritrocitos a catión mercurio bivalente que sería respon

sable de sus efectos biológicos. (Curtís, 1980).

El mercurio metálico fue utilizado, desde la mitad del siglo XVII

a la mitad del siglo XIX, en el tratamiento del vólvulo intestinal, habiejí
do sido descrito un caso de apendicitis y granuloma periapendicular como

complicación del mismo. (Birnbaun, 1974).

El depósito de mercurio metálico en el tejido subcutáneo, por la rotu
ra accidental de termómetros, conduce a la formación de pequeños abscesos

crónicos, en los que histológicamente se demuestra la formaciónde granulo
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mas a cuerpo extraño sin aparición de mercurialismo.

Por otro lado, Lathen et al., 1954, llamaron la atención sobre el
peligro de la utilización de mercurio en las jeringas para la extracción
de sangre en condiciones de anaerobiosis. Describieron dos casos en los
que tras inyección intra-arterial de mercurio, se observó embolismo en
los vasos de los dedos de las manos y aunque se resolvió el cuadro agudo,
aparecieron posteriormente abscesos estériles en los puntos de depósito
de material, con demostración histológica de granulomas.

En cuanto a la inyección de mercurio elemental por vía intravenosa,
es un hecho muy poco frecuente y casi siempre con finalidad autoagresiva
como en el caso aportado por nosotros. (Conrad et al. 1957; Umber 1923).

Desde su introducción en las venas periféricas, puede dar lugar a

una embolia pulmonar con un cuadro clínico compatible con tromboembolismo

pulmonar o neumonía.

Las imágenes radiológicas son muy características, tanto a nivel de
la puerta de entrada, donde se aprecia una densidad metálica en el trayec
to vascular y tejido celular subcutáneo en caso de extravasación, como
a nivel pulmonar. Naidid 1973, describe las imágenes radiológicas pulmo
nares en forma de glóbulos pequeños de densidad metálica, difusos por
ambos campos pulmonares y su disminución en controles seriados, lo que
atribuye al paso del mercurio metálico a su forma iónica.

Histológicamente (Naidid, 1973), el mercurio metálico produce en el
pulmón una reacción a cuerpo extraño con formación de garanulomas, acumu

lándose, en torno a una gotita de mercurio, una corona de leucocitos
polimorfo-nucleares, macrófagos, células gigantes y tejido conjuntivo.
Neumonitis intersticial, bronquiectasias e infarto pulmonar, completan

la anatomía patológica.

Conrad et al., 1957, describen el caso de un varón de 26 años que

con finalidad autoagresiva se inyectó sin manifestarlo, mercurio elemental
por vía intravenosa. Presentó un cuadro de tos, dolor de costado, disnea,
taquipnea y fiebre con escalofríos. Analíticamente-, se objetivó leucoci
tosis de 21,650 células/mm^, aumento de la VSG y retención de bromosulfon
ftalleina, así como disminución de la capacitad vital e inversión del cocien^
te albúmina-globulina con hiperglobulinemia. Radiológicamente se encontra
ron en el tórax, pequeños glóbulos de densidad metálica, repartidos por

87



Revista de Toxicología, vol. 2, núm. 1, 1985

ambos campos pulmonares, llegándose al diagnóstico por la demostración
de mercurio, tras la biopsia de una masa de coloración grisácea, que
apareció en la fosa antecubital izquierda del paciente, normalizándose
las alteraciones analíticas y funcionales al cabo de cuatro meses.

Umber 1923, describe otra paciente que, cuatro días después de la
inyección intravenosa de 2 mi de mercurio metálico, presentó también un
cuadro clínico de embolismo pulmonar con aparición de mercurialismo que
cursó con estomatitis, dolor abdominal, diarreas y nefritis y que falleció
cuatro años después a causa de una tuberculosis pulmonar. La autopsia revé
ló el depósito de mercurio en pulmón, corazón, ríñones, bazo y colon,
donde se encontraron los ya descritos granulomas mercuriales.

La presencia de mercurio en el territorio de la circulación sistémica,

podría explicarse por el paso de las gotitas de mercurio a través de la

microcirculación capilar o a través de "shunts" arterio-venoso a nivel

pulmonar. (Naidid, 1973).

En el caso observado por nosotros no apareció embolismo pulmonar ni

demostración radiográfica de raercurio a nivel pulmonar, lo que podría ser
debido a la precoz intervención quirúrgica y tratamiento postural del -
paciente, que mantuvo constantemente los brazos por debajo del nivel de
los hombros. Tampoco apreciamos síntomas de mercurialismo.

Por otro lado, la disminución radiográfica evidente de los depósitos

mercuriales, en los brazos de nuestro paciente, podría explicarse por el

paso de mercurio metálico a su forma iónica eliminándose lentamente por
orina y heces sin llegar a causar mercurialismo.

En cuanto al neumotorax presentado por el enfermo tras su alta hospi

talaria, podría tratarse de un hecho casual e independiente de la inyec
ción de mercurio metálico por vía intravenosa, aunque será necesario el

seguimiento del paciente para poder descartar patología a largo plazo.

CONCLUSIONES

La inyección intravenosa de mercurio elemental es un hecho muy poco

frecuente y casi siempre con finalidad autoagresiva.

Nosotros describimos un caso clínico de inyección intravenosa de mer

curio metálico en el que no se observó ni mercurialismo ni embolismo
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pulmonar, apareciendo solamente una escara a nivel de la puerta de entra

da.

Nuestra observación está en discordancia con los casos publicados

en la literatura, que describen la presencia de embolismo pulmonar, con

imágenes radiológicas típicas e histología caracterizada por la presencia

de granulomas a cuerpo extraño y la aparición de mercurialismo en el caso

descrito por Umber, 1923.

Insistimos en la importancia del tratamiento quirúrgico precoz y -
tratamiento postural en estos casos.
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