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PROF. DR. EMILIO ASTOLFI

Con gran dolor recibimos la noticia de la súbita muerte del Prof.

Dr. Emilio Astolfi, a quien en plena madurez, científica y profesional,
una fulminante enfermedad arrebató la vida en Brasil, a donde precisamente

se había desplazado para trabajar en la actividad a la que con más

entusiasmo dedicó su esfuerzo: la enseñanza y la investigación
toxicológica.

El Prof. Astolfi, era una de las grandes figuras de la Toxicología
mundial. Profesor de Toxicología de la Universidad de Buenos Aires, fué

Profesor de Toxicología de la Universidad del Salvador, era Académico de

Número de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires y Médico

Forense titular de Buenos Aires- Dentro de la Universidad, había escalado

todos los niveles, desde ayudante honorario, ayudante diplomado, jefe de

trabajos prácticos, docente autorizado, Profesor regular adjunto de

Toxicología, Profesor adjunto y finalmente en 1982 Profesor ordinario

titular, mérito ganado en concurso público.

Fué Profesor de Toxicología de la Universidad de Cartagena en

Colombia, Presidente del Secotox Internacional para el período 1978/1980/

1982, Director del Cepretox (Centro de Prevención de las Toxicomanías),
del Ceniatox (Centro Nacional de Información y.Asesor-amiento Toxicológi-
co), organizador y codirector del Centro de Asistencia al Suicida, sin
olvidar su importante producción bibliográfica en su país y en el
exterior.

Precisamente en el año 1982 había sido nombrado Miembro del Comité

de Publicación de nuestra Revista.

Autor de numerosísimos trabajos y libros de Toxicología, fué

Presidente de la Asociación Mundial de Centros Antitóxicos y sobre todo

y por todo fue un cordial y entrañable amigo de España y de los españoles

y pensando en ello, me tiembla la pluma al escribir hoy esta nota

necrológica por mi querido amigo perdido. Asistimos el 19 de Julio de 1985
a su entierro y homenaje postumo, en el cual no solo se dieron muestras
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de admiración a su persona, sino también del sentimiento de sus amigos.

Quiero recordar algunas de las palabras pronunciadas en aquella
ocasión. Entre otras las del Dr. Horacio Rodríguez Castells representante

de ia Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, para quien
La Academia Nacional de Meclclna, despide sus /testos con

una pn.ofJunda pena , pena compartida por todos los allí presentes.

Las del Prof. Luis Julio González Montaner de la Universidad del

Salvador, que terminó su discurso diciendo: Óniliü cumplió con la vida
aunque la vida noy. no haya cumplido con él: Dios ya lo ha
acogido en su seno, tía entrado con gXonJ.a Impenecedena
en la hLótonJLa de la (Medicina an.g.entlna, y yo me permito añadir
de la Toxicología mundial.

Las palabaras del Dr. Víctor Poggi, con las que expresó el profundo
dolor de la Cátedra de Medicina Legal y Deontología Médica para terminar
diciendo: ¿millo segjuÁJiemos tn.abaj.ando po/ique ¿Ata sena la
mej,on manena de /lecondante y de honnante.

Y así sucesivamente, intervinieron el Prof. Carlos Abel Rey,
Profesor titular de la Primera Cátedra de Pediatría de la Facultad de

Medicina de Buenos Aires, el Dr. Jorge Perea en representación de los
Médicos Forenses, el Director del Centro Toxicológico del Hospital de
Clínicas José de San Martín y la Cátedra de Toxicología,... y finalmente
el Prof. Dr. Armando Maccagno que dijo: fn.etenslón absunda de la
muente, quenen encennan. en ese copie, a un hombn.e de tas
cua-lldadesi de ¿millo Astolfcl. No estás ahí, estáó en noso-
tnos pana seguln enseñándonos a sen. felices con las cosas
simples y sencillas de la vida, a sen fLellc.es como vos lo
fruíste, y mucho, sin p/ioponéntelo, que es en última
Instancia la única manena de sen f.ellees en la vida.

Era un hombre sencillo, gozó y vivió profundamente la aventura mágica
de la vida en todas sus expresiones: su consagración científica, su diálo
go con Jorge Amado o Julián Marías, escribiendo teatro, grabando ópera:
con una soprano consagrada, jugando un partido de fútbol u organizando
una de sus célebres bromas.

Yo le conocí en Yugoslavia en 1970, en un Congreso de Toxicología
y me impactó su personalidad, su inmensa ciencia y su profunda simpatía
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y entrega a los amigos. Desde entonces fuimos como hermanos, nos veíamos

con frecuencia en Buenos Aires, en Madrid, en cualquier lugar del mundo:

para vernos, encontrábamos siempre un lugar. Cuando venía a Madrid,

impartía conferencias y enseñanzas toxicológicas y siempre nos daba

consejos y nos enseñaba incansablemente a todos, lo que él sabía, sin

restrinción alguna, y tanto quería a España que se hizo médico español,

con la máxima calificación.

Te echamos de menos, y cada día que pasa es aún mayor la tristeza de

haberte perdido. Tu recuerdo, tu figura científica, tus enseñanzas no han

pasado inadvertidas para el mundo de la Toxicología española, y por eso

hoy en nombre de todos los toxicólogos españoles, quiero expresarte

publicamente el agradecimiento por tus conferencias y enseñanzas en

España, y yo personalmente, quiero expresarte mi amistad entrañable y el
dolor que supone el haber perdido a uno de los mejores amigos.

Desde el cielo donde estarás, nos seguirás aconsejando, nos seguirás
deleitando con tu conversación y nos seguirás ayudando en el difícil

camino de la vida hasta que lleguemos a tu lado, cuando Dios quiera.

Guillermo Tena
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ESTUDIOS EN RATAS DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA
ADMINISTRACIÓN ORAL DE CoCI2 SOBRE LA FERTILIDAD,
GESTACIÓN, PARTO Y LACTANCIA
(Effects of Co (II) on rat fertility, gestation,
parturition, neonatal viability and growth rate)

J.L. PATERNAIN1, J.M. LLOBET1, J.L. DOMINGO1 Y J. CORBELLA2

1. Dpto. de Bioquímica. Facultad de Medicina. Reus. Universidad de

Barcelona. 2. Dpto. de Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina.
Universidad de Barcelona.

Resumen

Se estudian en ratas los efectos que la administración de CoCl2 en

el agua de bebida produce sobre la fertilidad, gestación, parto y lactan

cia.

Los machos bebieron soluciones de 0, 200, 400, y 800 ppm de CoCl2

durante los 60 días anteriores al apareamiento, y las hembras desde 14

días antes y durante todo el periodo de gestación y lactancia.

El número de fetos muertos y de reabsorciones detectadas en los

animales sacrificados el 142 día de gestación creció con la concentración.

El número de carnadas y crías vivas por carnada en el nacimiento, decreció

con la concentración. Las crías de los animales tratados presentaron menor

desarrollo en el momento de su nacimiento. No hubo diferencias especiales

significativas en el crecimiento de las crías de los diferentes grupos
con respecto a los controles durante el período de lactancia.

La concentración de 800 ppm de CoCl2, resultó fatal para las madres,

las cuales no consiguieron sobrevivir más de 48 horas después del parto.

Palabras clave: Toxicidad de cloruro de cobalto (II), ratas, fertilidad,

gestación, parto y viabilidad neonatal en ratas, efectos del cloruro de
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cobalto sobre el desarrollo de la rata.

Summary

A study has been made about the effects induced by the CoCl2-adminis-

tration in drinking water on fertility, gestation, parturition and lacta

tion of the rats. Male rats received concentration of 0, 200, 400 and 800

ppm of CoClz in their drinking water during the sixty days previous to

mating. Females received the same concentrations for 14 days previous to

mating and throghout the periods of gestation and lactation.

The number of dead fetuses and resorbed fetuses, observed in the

animáis killed at the 14th day of gestation increased with the concentra
tion. The number of litters and live newborn by litter decreased with the
increase of the concentrations. The offspring of the treated animáis
showed inferior growth at birth.

There were no specially signigicant differences in the growth of the
offspring during lactation. A very high incidence of maternal mortality
occurred at the concentration of 800 ppm. These animáis did not survive
more than 48 hours after parturition.

Key words: Cobaltous chloride, toxicity in rats, fertility, gestation,
parturition, neonatal viability and growth rate effects of Co.

INTRODUCCIÓN

El cobalto es un elemento esencial para el hombre, del que sin
embargo se conocen importantes efectos tóxicos manifestados tanto en seres

humanos como en animales de laboratorio (Alexander, 1966, Huy et al., 1973
y Taylor and Marks, 1978). Su toxicidad comprende: efectos cardiotóxi-
cos, eritropoyéticos, sobre tiroides y páncreas, y sobre el sistema
nervioso (Alexander, 1972, Emson, 1976, Sederholm, et al., 1968 and Telib,
1972).

En trabajos anteriores, hemos estudiado la toxicidad aguda de algunas
sales de cobalto en ratas, (Lloret y Domingo, 1983), así como su toxicidad
subaguda y subcrónica, por administración del metal en el agua de bebida
durante uno y tres meses respectivamente, (Domingo et al., 1984a, y
Domingo et al., 1984b).
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Con el fin de completar estos estudios generales sobre la toxicidad

del cobalto en el presente trabajo se determinan los efectos que la

administración de CoCl2 en el agua de bebida de las ratas produce sobre

la fertilidad, las fases inicial y final de la gestación y el parto.

Se ha estudiado asimismo, la viabilidad neonatal de las crías y su

crecimiento durante todo el período de lactancia.

Las concentraciones de CoCl2 empleadas han sido 0, 200, 400, y 800

ppm, es decir, las mismas que previamente habían sido administradas en

los estudios sobre toxicidad subaguda, (Domingo, et al., 1984a).

MATERIAL Y MÉTODOS

Aninales

Ratas Wistar adultas de 250-300 g de peso al inicio de los experi

mentos suministradas por Biocentre (Barcelona).

Productos químicos

Cloruro de cobalto (II) de pureza analítica suministrado por Merck

(Darmstadt, RFA).

Diseño experimental

El estudio se divide en dos partes claramente diferenciadas. La prime
ra se refiere a los efectos sobre la fertilidad, reproducción y gestación
propiamente dichos, mientras que la segunda afecta al parto, viabilidad
neonatal y posterior desarrollo de las crías durante los 21 días de
lactancia.

Cuatro grupos de 20 hembras cada uno han recibido CoCl2 en su agua
de bebida a concentraciones de 0, 200, 400 y 800 ppm respectivamente,
durante los 14 días inmediatamente anteriores a su apareamiento con ratas

machos, que habían ingerido las mismas concentraciones durante los 60 días
precedentes al apareamiento.

Cada grupo de cinco hembras se alojó con dos machos que fueron cruza
dos de acuerdo con los respectivos niveles de concentración de CoCl2 reci
bidos. Los animales permanecieron durante toda la experiencia en un
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estabularlo perfectamente acondicionado a una temperatura de 23 + 2 °C

con una humedad relativa de 55 + 5 por 100, teniendo libre acceso al agua

de bebida y a la dieta de Panlab (Barcelona) perfectamente equilibrada.

Diariamente se realizaron frotis vaginales obsevados al miscroscopio.

Se dieron como copulaciones positivas, los casos en los que se detectó

la presencia de espermatozoides, considerándose éste como el primer día

de gestación, (Sutou, et al., 1980). Las hembras supuestamente fecundadas
fueron colocadas en jaulas individuales, pesándose a diario con objeto
de seguir el desarrollo de la gestación. También se controló la mortalidad
de las hembras gestantes así como su comportamiento y aspecto general.

La mitad de los animales fueron sacrificados el 142 día de gestación,
anotándose el número de implantaciones y el de fetos vivos y muertos. La
otra mitad prosiguió su normal gestación hasta el momento del parto.
Producido éste, se observó en las crías la mortalidad, el aumento de peso
y la sintomatología general en los días 1, 14 y 21 de lactancia, (Gralla
and Mcllhenny, 1972). Transcurridos 21 días, tanto las madres como las

crías fueron sacrificadas procediéndose a efectuar en las últimas un

examen externo e interno, (Gralla, and Mcllhenny, 1972). Tras este examen,
se determinó el peso del corazón, pulmones, bazo, hígado y ríñones.
También se efectuaron análisis sanguíneos previa extracción de sangre de
la arteria femoral.

Los métodos de los análisis sanguíneos han sido previamente descritos
(Domingo et al., 1984a).

Análisis estadístico

La significación de las diferencias en los resultados se determinó

mediante el test de la t de Student-Ficher. Las diferencias se considera

ron significativas cuando p <0,05.

RESULTADOS

La tabla I recoge los resultados obtenidos en las hembras sacrifica
das el 142 día de gestación. El número de puntos de implantación no regis
tró diferencias significativas entre los animales tratados y los contro
les. El número de fetos vivos decrece en función de la concentración de

C0CI2 recibida, mientras que el de fetos muertos y el de reabsorciones
crece con la concentración de C0CI2. Estos resultados fueron significativos

- 96
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Tabla I. NUMERO DE PUNTOS DE IMPLANTACIÓN, REABSORCIONES Y FETOS VIVOS

Y MUERTOS EN RATAS TRATADAS CON CoCl2SACRIFICADAS EL 14° DÍA DE

GESTACIÓN. (LOS RESULTADOS SE EXPRESAN COMO VALORES

MEDIOS + ERROR ESTÁNDAR)

Concentración

de CoCl2(ppm)
0 200 400 800

N2 de hembras

estudiadas
8 7 5 3

N2 de

implantaciones
12,4 + 1,0 11 5 + 3,5 12,6 + 0,9 11 7 + 2 5

N2 de fetos

vivos
12,4 + 1,0 8 7 + 4,2 7,8 + 3,3 5 5 i 4 8*

N2 de fetos

muertos
0,4 + 0,3 1,0 + 0,8 1,4 + 0,8 1 3 + o 5*

N2 de

reabsorciones
0,6 + 0,4 1 ,8 + 1,1 3,2 + 2,9 4 9 + 4 0*

La significación estadística de las diferencias fue hallada según el test
de la t de Student-Fischer.

* p < 0,05
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Tabla II. GANANCIAS DE PESO Y LONGITUD DE LOS CUERPOS Y DE LAS COLAS AL NACIMIENTO Y DURANTE EL
PERIODO DE LACTANCIA EN CRIAS DE RATAS CUYAS MADRES RECIBEN COBALTO. (LOS RESULTADOS ESTÁN INDICADOS

COMO VALORES MEDIOS + ERRORES ESTÁNDAR)

Día
cn2
(ppm)

Ganancia de peso (g) Longitud del cuerpo (cm)
Longituc

cola

de la

(cm)

Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras

1

0

200

400

800

6,42+ 0,57(4)

5,67+ 1,04(39)

4,81+ 0,78*(14)

5,01+ 0,01*(4)

5,96+0,55(47)

5,30+0,86(42)

4,51+0,92*(19)

4,07+0,10*(2)

4,87+0,17

4,62+0,24

4,48+0,18**

4,24+0,20**

4,78+0,18

4,73+0,19

4,62+0,20*

4,55+0,22**

1,77+0,13

1,56+0,15**

1,61+0,17*

1,52+0,16*

1,66+0,15

1,68+0,11

1,68+0,21

1,63+0,15*

14

0

200

400

800

9,50+ 0,91(54)

8,02+ 1,05*(26)

9,02+ 0,03(3)

8,41+1,06(47)

7,92+1,12(29)

8,90+0,15(6)

6,28+0,44

6,00+0,32

5,63+0,12*

5,78+0,31

5,81+0,21

5,67+0,58

2,29+0,20

2,14+0,22

2,35+0,16

2,28+0,18

2,22+0,23

2,40+0,10

21

0

200

400

800

39,82+10,90(46)

30,33+ 3,03(25)

34,03+ 0,24(3)

35,17+9,71(39)

28,61+8,41(22)

34,31+0,43(4)

10,12+0,76

9,23+1,29

10,58+0,15

10,27+0,89

9,29+0,97*

10,50+0,02

5,73+0,65

5,81+0,86

5,45+0,10

5,81+0,85

5,69+0,83

5,33+0,29

Entre paréntesis figura el número de crías observadas. La significación estadística fué hallada
según el test de Student-Fisher. *p<0,05 ** p<0,01.



Día

14

21

Tabla III. RESUMEN DE DATOS RECOGIDOS EN EL NACIMIENTO Y DURANTE EL PERIODO DE LACTANCIA,

EN LAS CRIAS DE RATAS CUYAS MADRES RECIBEN COBALTO. (LOS RESULTADOS

ESTÁN INDICADOS COMO VALORES MEDIOS + ERROR ESTÁNDAR)

CoCl;

(ppm'

O

200

400

800

O

200

400

800

O

200

400

800

Número Número

de de crías

carnadas V M

9 101 1

8 81 5

5

1

33

6

15

1

9 101 0

6 55 26

5 9 24

0 0 6

9 87 14

6 47 8

1 7 2

0 0 0

Relación Relación

muertos/ machos/

vivos {%) hembras(%'

0,99

6,17

45,45

16,66

O

32,09

72,72

23,7

14,5

22,2

1,15

0,92

0,74

2,00

1,14

0,90

2,00

1,21

1,14

0,75

Crías vivas Crías muertas

por carnada por carnada

P eso

medio

11,2+3,5

10,1+2,4

6,6+2,5*

6,0+0,O**

11,2+3,5

9,2+1,5

1,8+3,1***

9,7+3,4

7,8+1,7

7,0+0,0**

por carnada

0,1+0,3 66,4+15,6

0,6+0,7 54,1+9,7

3,0+2,8** 32,0+15,0**

1,0+0,0* 17,6+28,7

0,0+0,0 114,4+46,4

4,3+3,0* 83,5+27,8

4,8+3,7* 130,5+29,7

1,5+0,9 356,3+87,3

1,3+1,9 236,7+91,4

0,0+0,0** 240,0+ 0,0*

La significación estadística de las diferencias fue hallada según el test de la t de Studen-Fisher.
* p <0,05; ** p <0,01 y *** p <0,005.
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(p<0,05) solamente para 800 ppm de CoCl2.

La tabla II muestra un resumen de las ganancias medias de peso y de
las longitudes del cuerpo y de la cola de todas las crías durante los días
1, 14 y 21 de lactancia. Hay que destacar que para la concentración de

800 ppm, las madres no sobreviven más allá de las 48 horas del parto,

siendo las crías de estos animales las que presentaron mayores descensos

significativos con relación a los controles del día 1. Con respecto a los

demás resultados, apenas aparecen diferencias con significación valorable.

La tabla III, presenta un resumen de datos recogidos en el nacimiento
y durante los días 1, 14 y 21 de lactancia obtenidos en las crías cuyas
madres recibieron CoCl2 durante los períodos de gestación y lactancia.
Los números de crías vivas y muertas, tanto en valor absoluto como por
camada, son también dependientes de las concentraciones de CoCl2 ingeridas
por las madres. Los pesos medios por camada son asimismo inferiores para
las crías de las hembras tratadas, variando los niveles de significación
estadística.

Es importante destacar, al igual que en la tabla II, el hecho que
para la concentracicon de 800 ppm, las hembras adultas no sobrevivieron

más allá de las 48 horas del parto.

La tabla IV muestra las relaciones peso órgano/peso cuerpo de las
crías sacrificadas al destete (21 días). En ninguno de los órganos aisla
dos han aparecido diferencias estadísticamente valorablesentre las crías

de los animales tratados y las de los controles.

Por último cabe añadir que en ningún caso se observaron malformacio
nes externas.

DISCUSIÓN

Uno de los resultados más espectaculares recogido en el presente
trabajo, es el hecho de que para la concentración de 800 ppm de CoCl2 ,
las hembras gestantes se ven considerablemente afectadas. En un trabajo
previo (Domingo et al., 1984a) sobre toxicidad subaguda (un mes) del CoCl2
administrado en el agua de bebida, no se habían registrado muertes.
Posiblemente, las propias transformaciones que comporta la gestación, y
especialmente el esfuerzo final del parto, hacen que los animales no hayan
podido superar este crítico momento. Se debe tener en cuenta que es
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Tabla IV. RELACIONES PESO ORGANO/PESO CUERPO EN LAS CRIAS SACRIFICADAS
AL DESTETE, CUYAS MADRES RECIBIERON CoCl2. (LOS RESULTADOS SE EXPRESAN

EN GRAMOS POR 100 GRAMOS DE PESO CORPORAL E INDICAN VALORES

MEDIOS + ERROR ESTÁNDAR)

Machos

Concentraciones
a» r n r \ ° 20° 400 800de CoCl2(ppm)

Corazón 0,737+0,214 0,863+0,919 0,687+0,146

Pulmones 1,294+0,571 1,364+0,243 1,018+0,045

Bazo 0,464+0,199 0,561+0,186 0,386+0,110

Hígado 4,166+0,972 4.878+1,293 3,570+0,229

Ríñones 1,450+0,328 1,861+0,856 1,457+0,034

Hembras

Corazón 0,777+0,182 0,899+0,249 0,665+0,207

Pulmones 1,649+0,568 1,998+1,054 1,007+0,049

Bazo 0,479+0,185 0,679+0,313 0,376+0,095

Hígado 5,444+2,317 4,578+1,403 3,754+0,434

Ríñones 1,666+0,421 1,666+0,419 1,406+0,095

La significación estadística de los resultados fue hallada según el test
de la t de Student-Fisher . En todos los resultados p>0,05.
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precisamente el corazón uno de los órganos má's afectados en la intoxica
ción por cobalto (Alexander, 1972 y Huy et al., 1973), lo que estaría
de acuerdo con la mortalidad total tras el parto, aparecida en los

animales que reciben 800 ppm de CoCl2-

De modo general, cabe también afirmar que el CoCl2 tiene efectos
sobre la fertilidad, efectos que son independientes de la concentración.
El número de carnadas decrece con la misma.

También el número de crías vivas y muertas es dependiente de la
concentración, hecho que se pone de manifiesto con los fetos de las
hembras sacrificadas el día 142 de gestación.

Con respecto a los pesos y a las longitudes del cuerpo y de la cola,
en el momento del nacimiento, éstos son significativamente inferiores para
las crías de los animales tratados. Tal conclusión viene fundamentada en

la observación anterior así como en que las diferencias en las relaciones
peso órgano/peso cuerpo no pueden ser valoradas según el criterio peso
órgano (Feron et al., 1973), y que las crías sacrificadas al destete, no
presentan policitemia, uno de los signos clínicos más destacados provo
cados por el cobalto, (Domingo et al., 1984b y Taylor and Marks, 1978).

Concluimos que la administración del metal en las condiciones descri
tas en este trabajo produce efectos tóxicos en las madres, como ya ha sido
previamente descrito, (Domingo et al., 1984a y Domingo et al., 1984b).
Esta toxicidad afectaría todo el período de gestación así como el propio
parto. No obstante, durante el período de lactancia, las crías no
sufrirían ya alteraciones especialmente significativas con respecto a las
crías de las ratas control.
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DE ALTERACIONES DE LA ACTIVIDAD OVARICA DE LA RATA

(Histological changes induced by estradiol and
trenbolone acétate in ovary of the rat)
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Resumen

En el presente trabajo se estudian las modificaciones que se presen

tan en los ovarios de ratasWistar a las que se le implantó subcutáneamente

un comprimido con 2,5 mg de estradiol y 1,75 mg de acetato de trenbolona,
fármacos promotores del crecimiento en el ganado vacuno.

Las modificaciones observadas en el parénquima ovárico corresponden

a un proceso de hiperactividad que se manifiesta por la presencia de
numerosos cuerpos lúteos e imágenes de luteinización de folículos maduros,
preferentemente en los animales sacrificados a las seis y doce horas de
la implantación.

El estudio ultraestructural muestra la evolución del cuerpo lúteo

hacia la formación del cuerpo albicans y la producción de granulos de

relaxina por parte de las células luteínicas.

Palabras clave: Ovario, estradiol, acetato de trenbolona.

Summary

In this paper we have studied the structural and ultrastructural
changes induced in Wistar rat ovaries by oestradiol and trenbolone acétate,
These products (2,5 mg and 1,75 mg respectively) were previously implanted
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by subcutaneous route.

Animáis sacrified 6 and 12 hours after implantation show alterations

in the ovarían parenchima corresponding to a hyperactive process. This
process is shown by presence of numerous corpora lútea and luteinization

images of immature follicles.

The evolution of corpus luteum toward the formation of corpüs albi-

cans, and the production of relaxine granules by the lutein cells have
been studied ultrastructurally.

These changes are quoted as a possible method to detect the hormonal

treatment residues in meat and meat product from food producing animáis
using the rat ovaries as a biological test.

Keywords: Ovary, oestradiol, trenbolone acétate.

INTRODUCCIÓN

La asociación 17- 3-estradiol/acetato de trenbolona en preparados
farmacológicos de uso veterinario, empleados como promotores del crecimien

to y finalizadores en ganado vacuno de producción cárnica, se ha intro

ducido recientemente con gran rapidez en la práctica usual de las explota

ciones ganaderas.

A pesar de la fijación de períodos de supresión del tratamiento antes

del sacrificio de los terneros, como garantía de higiene alimentaria en
el consumidor humano, la presencia de residuos de estas medicaciones que
se administran de una sola vez, en forma de implantes, representa un

riesgo potencial importante.

En nuestro trabajo hemos abordado el estudio de las alteraciones que

estas sustancias inducen en la actividad ovárica de la rata. La finalidad

última de esta experiencia consistiría en considerar la posible introduc
ción de un nuevo método biológico, fundamentado en el hallazgo de tales

alteraciones, para el diagnóstico de la presencia de residuos de estos

compuestos hormonales en carne y productos cárnicos.

Para ello hemos empleado una asociación de estos dos potentes y
efectivos compuestos en una proporción equiparable a la que reciben los

rumiantes al final del período de cebo.
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Estos cambios al ser inducidos en la rata podrían ser empleados como
indicadores de la presencia de estrógenos y anabolizantes hormonales
exógenos en líquidos biológicos y extractos tisulares.

En este sentido ya Alloiteau and Mayer (1967), en estudios similares
al emprendido por nosotros, realizados en ratas, indicaron que los estróge
nos y la progesterona podrían ejercer una actividad aparentemente contra

dictoria sobre el ovario, ya que ambos pueden suprimir la secrección y ex-

crección de la LH o estimular su producción (lo que se traduce en cambios
citológicos importantes), dependiendo de varios factores, como el momento
de intervención de estas hormonas, la cantidad administrada y la fase en

que se encuentra el ovario.

No hemos hallado en la bibliografía referencias al empleo de la

asociación preconizada por nosotros en cuanto a inductora de cambios histo^
lógicos, razón por la cual hemos emprendido el presente trabajo con la

finalidad arriba indicada.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han utilizado 21 ratas Wistar de 60 días de edad y 200 g de peso

medio al comienzo de la experiencia. Los animales se distribuyeron en

siete lotes, implantándoles subcutáneamente un comprimido conteniendo
2,5 mg de estradiol y 1,75 mg de acetato de trenbolona a cada rata. Los
animales de cada uno de los lotes se sacrificaron a laslO y 15 horas,

1, 3, 7, 15 y 10 días respectivamente.

las muestras de los ovarios recogidos se han procesado y teñido según
los métodos usuales para M.O. y M.E. siendo observadas en m.o. Leizt

Dialux y m.e. Philips 300.

Estructura

En los ovarios correspondientes a los animales del primer lote se
observa un aumento de folículos de Graaf localizados en la zona corti

cal y próximos al epitelio germinativo, coe istiendo con numerosos cuerpos
lúteos. El resto de las extructuras del parénquima no muestran modifica

ciones.

En los animales de todos los lotes restantes se presentan unos

ovarios en los que predominan, igualmente, numerosos cuerpos lúteosi
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localizados en las zonas cortical y medular, pero con un reducido número

de folículos (Fig. 1).

Fig. 1. CORTE TRANSVERSAL DEL OVARIO. SE OBSERVAN NUMEROSOS CUERPOS

LÚTEOS (CL) EN DIFERENTES FASES DE EVOLUCIÓN, x 168.

La estructura más afectada en todos los casos, es la de los cuerpos

lúteos que presentan, a lo largo de la experiencia tres fases en su

desarrollo:

a) La primera fase se caracteriza por la existencia de dos tipos de
células: unas redondeadas, con citoplasma eosinófilo y espumoso, y núcleo
esférico y centrado, y otras alargadas, con citoplasma basófilo y núcleo
alargado y picnótico. Células de ambos tipos forman una extructura de for

ma esférica a oval en cuya zona central se observan numerosos hematíes

y una sustancia eonófila y homogénea.

b) En la segunda fase el cuerpo lúteo está constituido por células
de un sólo tipo, con citoplasmas muy vacuolizados sin la zona central de

hematíes y de sustancia eosinófila presente en la fase anterior.

c) En la tercera fase, se observa una zona central constituida por

células en vías de degeneración con el citoplasma muy eosinófilo y núcleo

picnótico.
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Ultraestructura

Por microscopía electrónica se ponen de manifiesto imágenes semejan
tes a las observadas en el óptico. En general, la modificación de las
células foliculares y de la teca indican un proceso activo de luteiniza-
ción.

En los primeros lotes destaca, principalmente, la transformación de

las células foliculares en luteínicas en los folículos ováricos maduros,

observándose en estos que las células foliculares o de la granulosa tienen
glóbulos de lipidos en su citoplasma junto a un aumento en el número de

lisosomas, los cuales llegan a medir hasta cuatro mieras de diámetro.

Asimismo se observa, en estos lotes, procesos de luteinización de

las células de la granulo a de los folículos maduros. Estas células presen

tan un citoplasma con numerosos glóbulos de lipidos de 2,2 mieras de diáme_
tro y mitocondrias con crestas digitiformes. En estos mismos folículos
existen células luteínicas en cuyo citoplasma se aprecian glóbulos de
lipidos que se disponen formando uno o varios grupos de hasta catorce

glóbulos en la sección celular, presentando igualmente crestas digitifor

mes en sus mitocondrias.

La implantación subcutánea de estradiol y acetato de trenbolona deter
mina la formación, y rápida evolución, del cuerpo lúteo que podemos
dividirla en tres fases o estadios:

La primera fase se caracteriza por la formación de cuerpos lúteos
constituidos por células que podríamos llamar maduras y que presentan las
siguientes características ultraestructurales: son células ampulosas de
un diámetro medio de 28,8 mieras, con núcleos esféricos y centrados y con

la cromatina distribuida uniformemente por el nucleoplasma y un nucléolo
aparente en la mayoría de ellas. El citoplasma muestra, como caracterís
tica, la presencia de glóbulos de grasa en grupos o aislados, entre las
cuales, y dispuestas por todo el citoplasma, se observan mitocondrias de
crestas digitiformes. Las células, en los lotes primero y segundo, presen
tan en esta fase mayor número de glóbulos de lipidos, de un diámetro
similar a la de los lotes testigo (2,2 mieras), mientras que a partir del
lote tercero hasta el final de la experiencia son de un diámetro menor,

entre 0,5 y 1 miera, y dispuestos en grupos. El retículo endoplásmatico
está representado en sus dos variedades: granular y liso. El granular se
dispone en agrupaciones formadas por cortos tubos paralelos; la variedad
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lisa o granular lo hace formando cortos canalículos anastomosados y vesí
culas que se distribuyen por todo el citoplasma.

El resto de los organoides citoplasmáticos no presentan signos de
mención. Existen numerosas procidencias eitoplasraáticas de corta longitud
y morfología irregular que en las zonas de contacto, constituyen interdi-
gitaciones.

En la segunda fase, el cuerpo lúteo está constituido por células
luteínicas que presentan características ultraestructurales algo diferen
tes de las anteriores por modificación de sus organoides citoplasmáticos
y la aparición de otros nuevos.

Los glóbulos de lipidos muestran estructuras membranoides en su

interior, de forma característica o en disposición irregular. El retículo
endoplásmico agranular se dispone en forma de vesículas y por todo el
citoplasma. La variedad granular está algo más desarrollada que en la fase
anterior y se dispone en formaciones de túbulos paralelos, distribuidos -
por todo el citoplasma o en las proximidades del núcleo. El complejo de
Golgi se encuentra también más desarrollado que en la fase anterior.

En esta fase las células luteínicas presentan estructuras que se
asemejan a los granulos de secreción de las células endocrinas productoras
de compuestos proteicos. Estas estructuras tienen una morfología esférica,
de un diámetro que oscila entre un máximo de 260 milimicras y un mínimo
de 210 con un contenido fuertemente electrodenso y una nítida membrana
envolvente. Se observan, por regla general, en las proximidades del -
complejo de Golgi, aunque también aparecen en otros lugares del cito
plasma.

El resto de los organoides citoplasmáticos no presentan modificacio
nes respecto a las células luteínicas de la primera fase.

En la última fase evolutiva, las células luteínicas presentan, como
característica, grandes cuerpos lisoscmiales, autofagosomas, que albergan
glóbulos de lipidos y restos de estructuras membraniformes, perdiendo
parcialmente la morfología esférica típica. El resto de los organoides
citoplasmáticos muestran signos evidentes de degeneración (Fig. 2).
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Fig. 2. DETALLE DE CÉLULA LUTEINICA EN DEGENERACIÓN. SE APRECIAN

ESTRUCTURAS CONCÉNTRICAS MEMBRANIFORMES. x 15.561.

DISCUSIÓN

Para poder establecer un diagnóstico de la presencia de residuos de

estos compuestos hormonales en carne y productos cárnicos se analiza la

formación y evolución de los cuerpos lúteos en .los ovarios de rata Wistar
tratadas con estradiol y acetado de trenbolona en implantación subcutánea

tal como se ha empleado en el ganado de abasto para que actué como anabo-

lizante, y comprobamos que se produce, como hecho fundamental, la estimula^
ción de la función ovárica, que provoca en una primera fase, la maduración

de numerosos folículos (Geiger and Aron, 1981). Aunque la tasa de estra
diol es baja, sin embargo, al mantenerse constante provoca el efecto
estimulante de la función ovárica, como ha señalado Speroff et al., (l!

Creemos que la presencia de numerosos cuerpos lúteos observados se

debe, como opina Speroff et al (1980) a la rápida maduración de los
folículos ováricos.

Al contrario que Aron, Asch et al (1960), creemos que la mayoría de
los cuerpos lúteos que se producen se desarrollan tras el proceso de

ovulación, ya que hemos encontrado en los animales sacrificados en los
primeros días, abundantes imágenes de ovulación y, lo que es más importan

te, hemos podido descubrir que estos cuerpos amarillos se inician por la
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luteinización de las células de la granulosa, seguido por la luteinización
de la teca interna, aunque coincidimos con dichos autores, en que pueden
presentarse cuerpos lúteos procedentes de folículos no rotos, que tienen
el aspecto de los normales aparte de la presencia del óvulo en ellos,
pero ésto ocurre sólo en los casos de cuerpos lúteos de una precoz
involución, ya que e'stos se configuran sólo por cuerpos de células luteíni
cas de la teca y, por lo general, no son activos (Schafer, citado por
Bloom and Fawcett, 1978).

Los numerosos cuerpos lúteos formados, están constituidos, como ya
hemos descrito, por células luteinizadas de la granulosa y de la teca; en
ambos casos, como han señalado Crisp et al., (1970) y Crisp and Channing
(1972), dichas células cambian su morfología alterando el metabolismo que
se dirige hacia la síntesis y secreción de hormonas esteroides (progeste-
rona), considerándose como células luteínicas maduras.

Un detalle de interés, descrito anteriormente por Bloom and Fawcett

(1978), es que los dos tipos de células que constituyen los folículos
considerados activos se diferencian esencialmente por sus diámetros

respectivos; las derivadas de la granulosa miden más de treinta mieras,
en tanto que las formadas a partir de la teca tienen un diámetro aproxima

do de quince mieras.

En nuestra experiencia comprobamos la transformación que sufren las

células luteogranulosas en la última fase evolutiva del cuerpo lúteo, que
ya señaló Long (1973), aunque este autor no indicó el tipo de célula
en que se produce. Este grupo de células cambia su retículo de liso a
granular y se activa el complejo de Golgi, con lo que se producen granulos
de secreción de naturaleza polipetídica que Zarrow (1966) y Larkin (1980)
han identificado como relaxina utilizando métodos de anticuerpos fluores

centes.

Finalmente, las células luteínicas sufren un proceso degenerativo

que, según Brambell (1956), corresponde al final de su evolución funcional
y da lugar a la constitución de los cuerpos albicans. Estas últimas
estructuras las hemos observado raramente a lo largo de la experiencia

y sólo en los animales de los últimos lotes.

Hay que señalar que en la rata, existen varios cuerpos lúteos aten
diendo a su funcionalidad como pusieron de manifiesto Aron et al., (1966),
diferenciando los cuerpos lúteos de la falsa gestación, los cuerpos lúteos
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de la lactación y los cuerpos lúteos clínicos. Estos últimos se presentan
regularmente, exista o no gestación. Por éste motivo pensamos que la
implantación subcutánea de estradiol y acetato de trenbolona, en ratas
vírgenes, provoca la aparición de gran número de cuerpos lúteos funciona
les cuyas células se caracterizan principalmente por los glóbulos de lipi
dos, el tipo de mitocondrias y, en las últimas fases, la presencia de
granulos de relaxina, en lo que coincidimos con los trabajos de Meunier;
(1961) y Gallón, (1975).

Pot lo tanto podemos deducir que los ovarios de los animales con

implantes de estradiol y acetato de trenbolona presentan en una primera
fase una acción estimulante con maduración de numerosos folículos y, tras

procesos de ovulación puestos de manifiesto por la transformación de las

células granulosas en luteogranulosas, numerosos cuerpos lúteos, y en la

última fase de su evolución, por la formación, a partir de las células

luteogranulosas, de células productoras de relaxina.
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Resumen

Hemos estudiado por espectrofotometría de absorción atómica los nive

les de plomo en cuarenta muestras de heroína decomisadas por la Policía

de Granada. El estudio tiene una doble finalidad: la identificación y

clasificación de las diferentes muestras, así como la posible identifica

ción de los laboratorios ilegales, y el estudio de la nocividad potencial
del plomo en los consumidores de heroína. De los resultados del presente

estudio se desprende la utilidad de este elemento como marcador e identi-

ficador de muestras ilícitas de heroína. Esta utilidad es relativamente

baja dada la ubicuidad d-el plomo en nuestro medio.

Palabras clave: Heroína, plomo, identificación de muestras.

Summary

We have studied by atomic absorption spectrophotometry the lead

levéis in forty illicit samples of heroin seized by the Pólice Service
of the city of Granada. The study has a double finality: the identifica-
tion and classification of the different samples, and consequently the

localization of illicit laboratories, and the study of potential lead

nocivity in the heroin users. Our results show that lead has a low useful-
nessas a marker because its ubiquity in our environment.

Key words: Heroin, lead, identification of heroin samples.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de los adulterantes y de los contaminantes en las muestras
ilícitas de heroína tiene una doble finalidad: la identificación y clasiH

cación de las diferentes muestras, agrupándolas según los perfiles
obtenidos, lo que puede permitir la localización de los laboratorios
clandestinos, y por otra parte, el interés de conocer todas las sustancias
activas presentes en las diferentes muestras, ya que muchos cuadros clíni
cos abigarrados por supuestas sobredosis de heroína, pueden ser explicados
por los efectos e interacciones de las diferentes sustancias añadidas a
las muestras de heroína (Schulte and Audick, 1977; Huizer, 1983 y Luna

et al., 1984).

Nosotros, en un trabajo anterior, hemos estudiado en estas mismas

muestras la posible presencia de un amplio grupo de contaminantes como

cafeína, morfina, estricnina, diazepán, fenciclidina, secobarbital,

metacualona, butabarbital, quinina y benzodiacepinas. La elección del
plomo en el presente trabajo se comprende fácilmente dada la gran trascen

dencia actual de este elemento tanto en Toxicología clínica como en Toxico

logia ambiental.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hemos estudiado cuarenta muestras de heroína decomisadas por la

Policía de Granada en diferentes actuaciones durante el año 1982 y los

seis primeros meses de 1983, dos muestras de lactosa también decomisadas

por la Policía en laboratorios clandestinos y dos muestras comerciales

de lactosa.

Para la determinación de plomo las muestras, tras ser pesadas, fueron

colocadas en crisoles de porcelana adecuadamente marcados, e introducidas

en una mufla para su mineralización a 5002 C durante 6 horas. El resultan

te se disolvió en 1 mi de HC1 concentrado (Merck, p.a.) y fué llevado a
sequedad en una placa calefactora. El residuo fué redisuelto finalmente

en 10 mi de HC1 3 por 100 (v/v), (Merk, p.a.).

Las determinaciones se realizaron por espectrofotometría de absorción

atómica empleando un espectrofotómetro Perkin-Elmer modelo 560 con cámara

de grafito y una lámpara monovalente de cátodo hueco. Se emplearon patro

nes de plomo de 50 a 100 u.g por 100 obtenidos de una solución madre.
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Se ha empleado un horno eléctrico programable Perkin-Elmer modelo
HGA400 con las siguientes condiciones de trabajo para las distintas etapas

del método.

Etapa
Temperatura Gradiente Tiempo a temperatura

(2C) final 9C/sg final (minutos)

Secado 120 12 15

Mineralización 500 30 30

Atomización 2300 1 5

Se inyectaron en la cámara de grafito 15 pl de la solución de la
muestra para cada determinación.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Muestra Pb(ug/q) Muestra Pb(Mg/g) Muestra Pb(yg/g) Muestra Pb(pg/g)

1 65,2 11 21,8 21 58 31 48

2 8,8 12 32 22 44 32 31

3 8,4 13 6,3 23 36 33 38

4 12 14 44 24 43 34 19

5 2,2 15 56 25 78 35 53

6 14,4 16 45 26 58 36 61

7 16,2 17 31,2 27 20,3 37 50

8 13,1 18 47 28 57 38 18

9 17,4 19 58 29 54 39 15,6

10 20,8 20 63 30 66 40 17,2

DISCUSIÓN

El plomo es uno de los elementos metálicos que plantea mayores proble
mas en la contaminación ambiental (Nriagu, 1980).

Dada su ubicuidad en nuestro medio, el plomo presente en las muestras
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ilícitas de heroína puede provenir de las diferentes fases de su produc
ción, manipulación, almacenamiento y transporte.

El primer dato digno de resaltar en nuestro estudio es el agrupamiento

de los valores de plomo, en 4 series de niveles muy similares entre sí:

SERIE A SERIE B SERIE C SERIE D

N2 de

Muestra
Pb(Mg/g)

N2 de

Muestra
Pb(vig/g)

N2 de

Muestra
Pb(yg/g)

N2 de

Muestra
Pb(pg/g)

7 16,2 10 20,8 22 44 29 45

9 17,4 11 21,8 24 43 37 50

34 19 34 19,0 26 45 49 49

38 18 14 44

40 17,2

Hay que rasaltar que las cuatro muestras de la serie C contenían

concentraciones muy homogéneas de plomo, presumiblemente por su origen

similar (las cuatro fueron decomisadas a un mismo individuo y tenían un
mismo perfil de contaminantes farmacológicos con una proporción idéntica

de cafeína y lactosa).

La lactosa, sustancia utilizada como excipiente en todas las muestras

estudiadas, (podría ser un vector del plomo). Para comprobar este extremo
hemos estudiado dos preparaciones comerciales de lactosa y dos muestras

de lactosa procedentes de dos laboratorios clandestinos y que nos fueron

facilitadas por la Policía. En todas ellas los niveles de plomo estaban

por debajo de 1 yg/g.

Así mismo, puesto que para la distribución de las muestras ilícitas

de heroína el envasado se realiza en papel (generalmente de uso común:
periódicos, comics, napel blanco), hemos estudiado la posible contamina
ción de la heroína por el plomo procedente del papel utilizado y en contac

to íntimo con ésta. Para ello envasamos muestras de lactosa de concentra

ción de plomo conocida en diferentes tipos de papel, sin que en estas mues

tras (tras permanecer en los envoltorios durante tres días) encontráramos
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incremento alguno en los niveles de plomo. Este hecho excluye inicialmente
esta fuente de contaminación.

Una cuestión importante desde el punto de vista sanitario es la noci

vidad del plomo presente en las muestras de heroína para los consumidores
habituales de esta droga. A partir de las muestras estudiadas, hemos
calculado los valores medios de plomo que ingresarían en el organismo de
los consumidores habituales, así como los valores máximos y mínimos.

Si tenemos en cuenta que los valores habituales diarios de consumo

de una persona habituada a esta droga viene a ser de unos 800 mg/día
(cuatro dosis de 200 mg), obtenemos los siguientes resultados:

Valores mínimos: 1,76 pg/g cada día
Valores máximos: 62,20 pg/g cada día
Valores medios : 28,97 yg/g cada día

Los valores mínimos no pueden considerarse nocivos desde el punto

de vista sanitario, si los consideramos conjuntamente correlacionándose

con las cantidades de Pb ingeridas con los alimentos (Mahaffey, 1980).

Los valores medios suponen un ingreso de plomo en el organismo (de
0,869 mg/mes), lo que sumado al plomo ambiental inhalado y al ingerido
con los alimentos, comporta un considerable incremento de riesgo para la
salud del consumidor.

Finalmente, los valores máximos supondrían cifras mensuales de 1,872

mg de plomo/mes, lo que representa un alto potencial de nocividad.

Concluyendo, consideramos que el plomo no tiene una gran utilidad
como marcador para controlar el origen de muestras ilícitas de heroína.
Dicho contaminante debe ser tenido muy en cuenta a la hora de valorar la

nocividad potencial sobre los consumidores de heroína.
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NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE Pb , Cd , Cu, Zn y Fe
EN CEFALÓPODOS CONGELADOS Y EN CONSERVA

(Pb, Cd, Cu, Zn and Fe levéis in frozen
and canned squids)

A. HARDISSON, C. DÍAZ, J.M. GALÁN, L.R. GALINDO y F. GARCÍA MONTELONGO.

Cátedra de Química Analítica de las Facultades de Químicas y Farmacia de
la Universidad de La Laguna.

Resumen

Se ha realizado un estudio sobre los contenidos de Pb, Cd, Cu, Zn

y Fe en calamar (Lüttg.0 vutg.anls), pulpo (Oclopus vutgxuits) y
pota (Todanodes sagltattus) congelados (Banco Canario-Sahariano) y
enlatados. Ninguna de las muestras congeladas rebasa los límites oficiales
españoles para estos elementos. Entre las muestras enlatadas 16 (22,0 por
100) rebasan el limite de Cd, 8 (9,3 por 100) el límite de Pb y 1 (1,2
por 100) el límite de Cu.

Palabras clave: Plomo, Cadmio, Cobre, Zinc, Hierro, cefalópodos congelados,

cefalópodos enlatados.

Summary

A study has been made on the Pb, Cd, Cu, Zn and Fe levéis in frozen
(Canary-Saharian Fishing Bank) and canned squids (Lollao vulgcnls,
Oclopus vulganls and Todanodes sagllatus). In the frozen sam
ples, levéis have'nt exceed the limits set by the Spanish Food Diracto-
rate. Among the canned samples, 16 (22,0 per 100) exceed Cd limit, 8 (9,3
per 100) the Pb limit and 1 (1,2 per 100) the Cu limit.

Key words: Lead, cadmium, copper, zinc, iron in squids, frozen squids,
canned squids.

121 -



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

INTRODUCCIÓN

Son muy escasas las referencias bibliográficas de estudios sobre los
niveles de concentración de elementos metálicos pesados en cefalópodos

frescos, congelados y en conserva. Así, Gajewska and Nabrzyski, (1980),
determinan plomo, cadmio, cobre y zinc en calamares procedentes de Mar
Báltico, Miramand and Guary, (1980), determinan zinc, cadmio, cobre e
hierro en ejemplares recolectados en las costas de Monaco y, Ueda et al.,
(1979), estudian algunos metales en ejemplares de pulpo recolectados en
las costas del Japón. En lo que a cefalópodos en conserva se refiere,

Martínez Para et al., (1982a. 1982b)y Ezquerra y Martín, (1978), estudian
el contenido en metales pesados en diferentes tipos de preparados. En lo
que respecta a la pota (l odanodeA saaltattus) no hemos encontrado
datos en la bibliografía.

En el presente trabajo se da cuenta de los resultados obtenidos en

el estudio de los niveles de concentración de plomo, cadmio, cobre, zinc

e hierro en calamar, pota y pulpo congelado y en calamar y pulpo en conser

va con objeto de aportar nuevos datos al conocimiento de los niveles de

concentración de estos elementos traza en tales especies.

MATERIAL Y MÉTODOS

Aparatos, reactivos y procedimiento operatorio fueron descritos en

un trabajo anterior (Hardisson et al., 1985).

MUESTRAS

Fueron adquiridas en los comercios del ramo y lonja pesquera de Santa

Cruz de Tenerife en el periodo 1979-82. En el caso de las muestras congela

das procedían del Banco Canario-Sahariano.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla I se agrupan los valores medios, desviaciones estándar

y rango de concentraciones de los elementos metálicos en estudio en las
muestras de pulpo (Oclopus vulganls), pota (Todanodes sagjüta-
ttus) y calamar (Loligo vutganls) congeladas y, en la tabla II,
se agrupan los datos correspondientes a las muestras de pulpo y calamar

en conserva, en función de los líquidos de cobertura correspondientes.
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Tabla I. CONTENIDOS MEDIOS, DESVIACIONES ESTÁNDAR Y RANGO DE

CONCENTRACIONES METÁLICAS EN PULPO, POTA Y CALAMAR CONGELADOS

ESPECIES PULPO POTA CALAMAR

Número de muestras 6 18 12

PLOMO (3)*

Valor medio 0,12 0,12 0,11

Desviación estándar 0,07 0,05 0,06

Rango (0,00-0,21) (0,03-0,21) (0,00-0,20)

CADMIO (1)

Valor medio 0,27 0,65 0,57

Desviación estándar 0,10 1,07 0,15

Rango (0,20-0,45) (0,00-4,80) (0,35-0,78)

COBRE (20)

Valor medio 2,62 2,74 1,84

Desviación estándar 1,31 1,63 1,31

Rango (1,48-5,17) (0,65-6,45) (0,50-4,00)

ZINC

Valor medio 5,04 4,86 4,67

Desviación estándar 0,13 0,72 0,46

Rango (4,95-5,29) (3,10-6,32) (3,85-5,48)

HIERRO

Valor medio 5,49 4,05 2,75

Desviación estándar 1,77 2,18 1,13

Rango (4,15-9,00) (0,90-8,90) (1,60-5,50)

* Máximo legal español (ppm)
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Tabla II. CONTENIDOS MEDIOS Y DESVIACIONES ESTÁNDAR DE CONCENTRACIONES

METÁLICAS EN PULPO Y CALAMAR EN CONSERVA

ESPECIES PULPO CALAMAR

Líquido de

cobertura
(A) (H) (AJ) (A) (T) (AM)

Número de

muestras
40 28 5 7 30 5 21 4

PLOMO

Valor medio 2,62 2,87 2,02 1,94 1,75 1,42 1,91 1,31

Desviación

estándar
3,72 4,31 0,97 1,01 0,71 0,72 0,75 0,38

CADMIO

Valor medio 0,56 0,63 0,27 0,36 0,67 0,51 0,68 0,83
Desviación

estándar
0,81 0,93 0,24 0,29 0,57 0,25 0,53 0,98

COBRE

Valor medio 7,12 7,70 5,17 6,20 6,81 6,85 6,91 6,28
Desviación

estándar
4,11 4,62 1,54 2,53 C,41 3,04 3,54 2,93

ZINC

Valor medio 20,5 18,6 28,0 20,3 19,2 19,3 19,2 19,0

Desviación

estándar
4,25 0,84 12,1 3,40 3,55 0,83 4,10 0,59

HIERRO

Valor medio 9,62 11,5 3,93 6,50 13,2 3,77 16,8 6,13
Desviación

estándar
9,00 10,0 2,53 6,97 11,9 1,28 13,7 2,95

.

Líquido de cobertura. (A), aceite. (M), marinera. (Aj), ajillo. (T), tinta
(AM), americana.
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Como puede verse en la tabla I, ninguna de las muestras analizadas
de calamar, pota y pulpo congelados superan las tasas máximas vigentes
de Pb, Cd y Cu que establece el Reai Decreto 1521/1977. En cuanto a los
resultados obtenidos para zinc e hierro, éstos sólo pueden contribuir a

aportar una nueva información al respecto.

Los niveles medios de concentración de Pb, Cd, Cu y Zn detectados

en este tipo de muestras, procedentes del Banco Canario-Sahariano, son

muy inferiores a los datos aportados en la bibliografía para ejemplares
procedentes del Mar Báltico (Gajewska and Nabrzyski, 1980) y del Mediterrá
neo (Miramand and Guary, 1980), pero son similares a los encontrados en
ejemplares procedentes de las costas del Japón (Ueda et al., 1979). Ello
podría indicar un mayor grado de contaminación de aquellos mares.

En lo que a muestras se refiere, se observa que seis muestras (14
por 100) de pulpo y 10 (33 por 100) de calamar, superan la tasa legal
máxima de cadmio. En este último caso, todas las muestras (7) de prepara
dos en su tinta superan el nivel oficial fijado.

Los valores medios de concentración de cadmio aquí encontrados son

del mismo orden de magnitud que los descritos por Martínez Para et al,
(1982b) y casi la mitad de los encontrados por Ezquerra y Martín, (1978).

En cuanto al contenido de plomo se observa que el 14 por 100 de las
muestras de pulpo y el 7 por 100 de las de calamar rebasan el límite legal
vigente. Realizado un estudio en función del tipo de líquido de cobertura,
se observa para los valores medios que los preparados de pulpo en aceite
(2,88 ppm) presentan mayores contenidos que los preparados a la marinera
(2,02 ppm) y al ajillo (1,94 ppm).

Entre los preparados de calamar son los en su tinta (1,91 ppm) los
que presentan mayores contenidos en plomo.

Sólo una muestra de pulpo rebasa la tasa legal vigente para cobre,
siendo los valores medios obtenidos por nosotros muy superiores en el caso
de preparados envasados de pulpo y ligeramente inferiores en el caso de
los preparados de calamar, a los descritos en la bibliografía (Ezquerra
y Martín, 1978, Martínez Para et al., 1982).

Los contenidos de zinc en el caso de los preparados de pulpo presen

tan un valor medio de 20,5 ppm (17,42 ppm), siendo de 19,2 ppm (16,36 ppm)
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para los preparados de calamar. Los preparados de pulpo a la marinera
(28 ppm) presentan mayores contenidos medios que los preparados al ajillo
(20,02 ppm) y en aceite (18,6 ppm). Entre los diferentes preparados de
calamar los valores medios son muy similares. Todos nuestro valores son
muy semejantes a los encontrados por otros autores en el caso del pulpo
y muy inferiores en el caso del calamar (Ezquerra et al., 1878 y Martínez
Para et al., 1982a).

Los contenidos de hierro presentan un valor medio de 9,6 ppm. (1,4-
40 ppm) en el caso de los preparados de pulpo y de 13,20 ppm (1,6-40 ppm)
en los preparados de calamar. Para este metal, las conservas de pulpo

en aceite (11,5 ppm) son las que tienen mayor contenido y las de calamar
en su tinta (16,8 ppm) las que mayores concentraciones medias presentan.

Los resultados anteriores expuestos y sus similitudes y disparidades

con los encontrados en la bibliografía, nos permitirían suponer que no sólo
es la acidez del líquido de cobertura la que tiene influencia sobre los

contenidos metálicos de este tipo de conserva sino, también, la calidad

los materiales auxiliares utilizados en la preparación de los líquidos
de cobertura y, principalmente, la calidad de la hojalata y de la solda
dura.
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LA 6AMINOLEVULINICO DESHIDRASA (ALA-D) EN LA
INTOXICACIÓN AGUDA POR PLOMOa
(The ó-aminolevul ¡ni c acid dehydratase in the
acute saturnine poisoning)

i l i 9 9
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1. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2. Dpto. de
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Resumen

Se efectúa el seguimiento de la actividad enzimática del ALA-D en
el curso de una intoxicación por plomo metáliro que contaminaba harinas.

Se estudian 43 personas y se observa a los 8 meses una hiperregeneración
del enzima, que se correlaciona con la plumbemia de modo muy aceptable,
con un coeficiente de correlación de 0,83, y que ha permitido la clasifi
cación de los enfermos por su severidad. Se hace una crítica de las varia
bles que influyen en la metodología analítica que determinan la publica
ción de resultados contradictorio?.

Palabras clave: 6-aminolevulínico deshidrasa, saturnismo, fiabilidad

analítica.

Summary

We are investigated the erythrocyte ó-aminolevulinic acid dehydratase

a. Parte de este trabajo fué presentado en las V Jornadas Toxicológicas

Españolas. Madrid. 1983.

b. Dirección actual: Consejería de Sanidad. Principado de Asturias. Calle
General Elorza, 32. Oviedo
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activity in course of lead poisoning for contaminatet flour. We have
studied forty theree persons. After eight months there is an enzimatic
hyperregeneration well correlated with lead in blood (r = 0,83). This
gives a classification of patients for their clinical affectation. We have
cristicized the variables of systematic method to elucídate the drawn

contradictory issues.

Keywords: 6-aminolevulinic dehydratase, saturnine poisoning, analytical
fiability.

INTRODUCCIÓN

En el saturnismo uno de los índices que mejor predice el daño causado

por el metal en el organismo es la alteración que se origina sobre el
enzima intraeritrocitario 6-aminolevulínico deshidrasa (ALA-D) (E.C.4.2.1.

24.), que cataliza la condensación de dos moléculas de ácido aminolevulí-

nico para formar porfobilinogeno precursor de las porfirinas y de otros

compuestos tetrapirrólicos similares.

Desde que Litchan and Feldman, 1963, encontraron niveles bajos de

ALA-D en las intoxicaciones por plomo, datos ratificados al poco tiempo

por Bonsignore et al., 1965, autores de una técnica espectrofotométrica
simple para la mencionada actividad enzimática, han sido numerosos los

trabajos que han puesto de manifiesto la relación entre la plumbemia y

la hipoactividad del ALA-D.

La mayoría de los métodos que se han empleado para la medida del

ALA-D son espectrofotométricos y se basan en la cuantificación del porfobi

linógeno (PBG) formado, utilizando el reactivo de Ehrlich (p-dimetilamino-
benzaldehido) (Burch and Siegel, 1971; Weissberg et al., 1971; Tomojuni,
1972 y Nikkanen et al., 1972).

Un brote epidémico de intoxicación aguda por plomo metálico que
contaminaba harinas, hasta 468 yg/g, y que aconteció en 1982 en una peque
ña comarca rural del occidente de Asturias, ha permitido el seguimiento

del ALA-D en 43 afectados, desde el momento de la presentación del cuadro

hasta 8 meses después.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para su análisis se han dividido los individuos estudiados (N = 43)
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en 3 grupos, en base a los datos clínico-biológicos, y atendiendo fundamen
talmente al estado de severidad del enfermo, al criterio temporal entre
el inicio del brote y la realización del estudio y la pauta terapéutica
motivada por el análisis particular de cada caso. Una vez realizada la

plumbemia se pudo comprobar la objetividad del establecimiento de los

grupos.

En la Tabla I se exponen los criterios de clasificación. Para deter

minar las plumbemias se ha seguido el método Delvescup (Delves, 1970) con
ligerísimas variaciones motivadas por nuestra propia experiencia (Cabeza
y García Blanco, 1982).

La actividad enzimática del ALA-D se ha realizado por el ensayo

espectrofotométrico de Sibar, diagnósticos.

Por tratarse de un enzima intraeritrocitario es necesario corregir

la actividad según el valor hematocrito que se determina mediante micromé-
todo habitual. Los ensayos se realizan por duplicado, rechazando aquellas
muestras que difieren más de un 10 por 100 en sus resultados.

Las unidades ALA-D/ml se calculan por la fórmula:

Ab (553nm) - Ab (blanco) (553nm)
HTO por 100

x 15.000

Los límites de normalidad varían entre 108 y 300 unidades, siendo

considerados como intoxicados por plomo, o al menos con una carga corpórea
elevada, los individuos con sangres de menos de 58 unidades.

Este método coincide sensiblemente con el adoptado por las Comuni

dades Económicas Europeas (Berlín et al., 1973), si bien en éste último
se hemoliza con agua destilada y se desproteiniza con ácido tricloroacé-
tico-cloruro mercúrico.

En nuestro trabajo se ha realizado la medida dentro de las 3 horas
siguientes a la extracción de sangre, pues se ha comprobado un descenso
importante de la actividad con el tiempo de almacenamiento, incluso a
diferentes temperaturas (D.Prpic-Majic, et al., 1973).
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TABLA I. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN INTOXICADA

GRUPO N2
TEMPORAL

(días)
CLÍNICO SEVERIDAD TERAPÉUTICO

I

(severo)
13 12

afectación

> 3 órganos

ingreso

hospital

ingreso

AEDT-Ca

II
18 30

afectación hospital o Plumburia

(sintomático) < 3 órganos tratamiento provocada

ambulatorio

III 12 60 PbS> 40 screening Plumburia

(asintomático) provocada

IV
13

CON GARANTÍA DE NO EXPOSICIÓN Y SELECCIONADOS

(control) SEGÚN PATRONES DEMOGRÁFICOS PREESTABLECIDOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla II se representan los valores de la actividad enzimática

del ALA-D y de la plumbemia obtenida, para cada uno de los grupos en
estudio, en función del tiempo (se realizan 4 estudios a los 0, 45, 90
y 237 días de la presentación del cuadro), y se puede deducir de ellos
que las relaciones PbS/ALA-D para todos los casos a la presentación fueron
bastante lineales, con un coeficiente de correlación de - 0,83. La inhibi

ción del ALA-D sigue un escalonamiento progresivo directamente proporcio

nal a los valores de impregnación tóxica, y por ello al estado clínico
del enfermo.

Recientemente se han publicado trabajos que han cuestionado la vali

dez del enzima en las intoxicaciones laborales (Who, 1980), (Zielduis,
1977), (Meredith et al., 1979) y recomiendan el empleo de la Zn-Protopor-
firina (ZnPP), no sólo como ensayo discriminatorio, sino como parámetro
con una mayor correlación con las plumbemias.

Estos argumentos han sido rebatidos (Telisman et al., 1982) en base
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a la mayor correlación del enzima sobre otros indicadores como ZnPP,
ALA-U y COPRO-U, llegando a la conclusión de que las recomendaciones de
la WHO parecen estar basadas más en consideraciones teóricas.

TABLA II. HIPERACTIVIDAD ENZIMATICA DEL ALA-D EN EL SATURNISMO AGUDO

DÍAS 0 45 90 237

I
96(14)

36(38)
68(12)

144(94)
50(14)

173(71)
39(9)

417(42)
PbS

ALA-D

II
70(13)

86(32)

56(13)

141(34)

47(14)

380(37)
PbS

ALA-D

III
56(10)

139(27)
38(5)

398(50)

PbS

ALA-D

IV

(control)

23(6)

280(34)

PbS

ALA-D

t-test para todas p <0.001

Los valores se expresan en yg/dl para las plumbemias y en unidades/ml de
eritrocitos para el ALA-D.

Los valores entre paréntesis corresponden a la desviación estándar.

Según nuestro criterio el método de análisis, que según nuestras
experiencias presenta una buena correlación con la impregnación metálica,

adolece de una serie de defectos entre los que cabe señalar:

a) Falta de patrones estandarizados que supone condicionarlos al
valor de una absorbancia (valor muy relativo), con lo cual los errores
aumentan considerablemente, aún tomando medidas adicionales para calibrar

el espectrofotómetro.

b) Dar como resultado aceptado el coeficiente de absortividad molar

para el complejo PBG-reactivo de Ehrich (61.000), valor deducido de las
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experiencias de Mauzerall and Granick, 1956, sobre porfobilinogeno en
orina, matriz muy diferente a la sangre y con una constante condicional
cuya aplicación a los eritrocitos resulta, cuanto menos, de dudosa acep
tación.

c) La aceptación de la relación molar 1:1 del complejo producto:
cromógeno (Mauzerall and Granick, 1956), cuando se ha demostrado que
varios factores, difíciles de controlar, derivan la reacción hacia la

formación de un complejo incoloro 2:1 (Henry et al., 1980).

d) La influencia de la fuerza iónica, calor, pH e iones antagonistas

como Zn y Al (Abdulla et al., 1979), no han sido suficientemente estudia
dos, por lo que el método pudiera ser de incierta aplicación, sobre todo
para valores de plumbemia inferiores a 60 yg/lOOml (Wigfield and Farant,
1979).

Nuestra experiencia nos induce a pensar en una total falta de unifor

midad en las condiciones en que se realiza el análisis, que derivan en

resultados que ponen de manifiesto el incremento de la actividad eritro-
citaria del ALA-D en la intoxicación por plomo (Maes and Gerber, 1978),
(Kondo et al., 1980) y (Kajimoto et al., 1983).

De los resultados obtenidos en nuestro trabajo se deduce que fué el

ALA-D el parámetro que mejor se correlacionó con la plumbemia, coeficiente
de correlación, -0,83.

En la Tabla III (Cartón et al., 1985) se compara la utilidad de
varios parámetros de toxicidad estudiados frente al plomo, en función de

su sensibilidad, especifidad y fiabilidad.

Los resultados encontrados a los 237 días, tiempo en el que la

plumbemia se había reducido considerablemente, y que apuntan a una hiper-

regeneración del enzima concuerdan con los publicados por Schlick and

Friedberg, (1980). Estos autores después de la administración intraperi-
toneal de acetato de plomo (1-100 yg/kg peso) a ratas, comprobando que
la máxima inhibición ocurría entre las 3 y las 24 horas, observan una

elevación anormal de la actividad 4 días después, que explican por nueva

síntesis del enzima en eritrocitos jóvenes y por reactivación de la frac

ción inhibida. Nuestros ensayos, que continúan en la actualidad para

tratar de explicar estos fenómenos, parecen sugerir que el plomo actúa
inhibiendo el ALA-D mediante dos rutas diferentes, únicamente cuando éste
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se encuentra totalmente libre del metal, se obtienen resultados que apun

tan a una hiperregeneración del enzima.

TABLA III. UTILIDAD DE VARIOS PARÁMETROS EN EL SATURNISMO

Parámetro s1 E2 F3

Inhibición ALA-D 98 100 98

ALA-U 60 95 67

Pb-U 63 90 62

COPRO-U 45 100 58

URO-U 31 100 48

PBG-U 35 90 49

Punteado

basófilo
33 100 47

Hemoglobina 26 95 43

ciertos positivos

-ciertos positivos + falsos negativos

negativos ciertos

negativos ciertos + falsos positivos

x 100

x 100

1.- Sensibilidad =

2.- Especifidad =

3.- Fiabilidad
positivos ciertos + negativos ciertos ,nn

— ; —T2 X 100
numero total de casos

CONCLUSIONES

Si bien nuestros datos permiten considerar al ALA-D como un parámetro
de elevada fiabilidad y utilidad en el diagnóstico y prevención del satur
nismo, es evidente que aún permanecen oscuros muchos de los fenómenos que
permitirían explicar los resultados contradictorios publicados.

Es necesario profundizar los estudios en la doble vía de aclarar los
mecanismos de acción tóxica y las influencias que tienen otros iones en
la regeneración del enzima y en la investigación de nuevos métodos analí
ticos, lo más selectivos posible, que pongan de manifiesto la acción
tóxica del metal sobre el organismo.
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CARACTERIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL ACIDO

5- (2-T IOFEN IL IDEN)-2-T IOBARB ITUR ICO#
(Characterization and analytical essay of
5-(2-thiopheny Iidene)-2-thiobarbi turic acid)

F.J. BAUTISTA PALOMA, R. GUILLEN SANS, A.M. TR0NC0S0 GONZÁLEZ Y

M. GUZMAN CHOZAS

Cátedra de Bromatología, Toxicología y Análisis Químico Aplicado. Facultad

de Farmacia. Universidad de Sevilla. Tramontana s/n. 41012 Sevilla.

Resumen

Se describen las reacciones de identificación (coloreadas y microcris^
talinas), ensayos de separación con extractantes orgánicos y ensayo de
determinación volumétrica en medio no acuoso del ácido 5-(2-tiofeniliden)-

2-tiobarbitúrico (TTBA), compuesto de previsible interés farmacológico
como agente antimicrobiano. El ensayo de Zwikker ofrece un precipitado
rojo-oscuro y se muestra más sensible que el ensayo de Parri (coloración
violeta); el derivado con xanthidrol aparece en forma de cristales rectan

gulares, de color amarillo-naranja y punto de fusión 251 + 12 C. Tanto
en éter etílico como en cloroformo la extracción se favorece en medio

ácido (pH < 5); se calculan las isotermas de partición (t^ = 20 + 12 C;
y= 0,1) a partir de las cuales se deducen los coeficientes de partición
(P* , = 4,5; P* -, - , = 9,9). Una extracción triple en cloro-

eter/agua Cl3CH/agua . ,
formo asegiira una recuperación cuantitativa (99,8 por 100J. La volumetna

en medio N, N'-dimetilformamida (DMF) con hidróxido de tetrabutilamonio
como valorante y azul timol como indicador alcanza un porcentaje de recupe_
ración del 97,3 por 100 y un error promedio de + 1,2 por 100.

# Comunicación presentada en las V Jornadas Toxicológicas Españolas,

Madrid. 1983
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Palabras clave: Acido 5-(2-tiofeniliden)-2-tiobarbitúrico, test coloreado

y microcristalino, extracción, volumetría en medio no acuoso.

Summary

In this paper the detection reaction (coloured, microcrystalline)
as well as the solvent extraction and the titrimetric essay of 5-(2-thio-
phenilidene)-2-thiobarbituric acid (TTBA) (are described). The compoud
under study offers pharmacological possibilities as antimicrobial agent.
Zwikker and Parri tests were carried out; in the former (red-brown preci

pítate), a higher sensituvy was achieved. The xanthidrol derivative is
a yelloworange rectangular microcristalls (m.p. 251 + 1 °C). The recovery
(per 100) of the partitioning (ethyl ether chloroform) was favoured in
an acid médium (pH <5). The partition isoterms (20 + 1 °C; ionic strength

0,1) were obtained and patition coefficients inferred: P* e^her/water= ^5
P* ChCH/water = 9,9. A quantitative recovery (99,8 per 100) was fitted
when a múltiple extraction (3 times) was carried out in the chloroform/
water system. The best results in the essay of TTBA were obtained when

tetrabutylammonium (DMF) and thymol blue was used as colour indicator,
a recovery of 97,3 per 100 was obtained (percentage of error: + 1,2 per
100).

Key words: 5-(2-thiophenylidene)-2-thiobarbituric acid, coloured and
microcrystalline tests, solvent extraction, titrimetry in non-queous

médium.

INTRODUCCIÓN

El más importante de los ureidos clínicos encontrados en la naturale

za es el ácido úrico, descubierto por Scheele en 1776. Entre sus productos

de degradación se encontró el ácido barbitúrico (Kendall, 1946); sus
derivados activos se han usado con fines terapéuticos desde principio de

H c

H

O

ACIDO 5-(2-TIOFENILIDEN)-2-TI0BARBITURIC0
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siglo (Fischer y von Mering, 1903). Desde la introducción del barbital
(veronal) hasta nuestros días, se han sintetizado más de dos mil quinien
tos derivados y de ellos alrededor de cincuenta se han empleado en clínica

(Garrido Lestache, 1980). Estos fármacos, con acción preferente sobre el
sistema nervioso central, se clasifican como hipnóticos, pero su acción

terapéutica depende de la dosis, vía de administración y tipo de barbitúri

co implicado, de tal forma que pueden actuar como sedantes e incluso como

anestésicos los de acción ultracorta (Casarett and Doull, 1975, Litter,

1980 y Pozo, 1977).

Los derivados de los ácidos barbitúricos y tiobarbitúricos con una

fuerte actividad depresora del sistema nervioso central, presentan los

átomos de hidrógeno en posición C-5 reemplazados por cadenas alquílicas,

cicloolefínicas y rara vez arílicas o heterocíclicas, monovalentes. Pero los

derivados 5-monosustituidos por grupos de alquiliden o ariliden parecen

exhibir otro tipo de comportamiento, encontrándoseles propiedades anticon-

vulsivantes (Srivastava, 1981), espasmolíticas (Dezelic, et al., 1967),
antimicrobianas (Egorova, et al., 1969) o antitumorales (Popov, 1970).

La sustitución en C-5 a través de un resto metínico divalente puede con

seguirse por medio de síntesis no muy complicadas y abre un campo de nuevas
expectativas en el diseño de los fármacos. La posterior caracterización
y evaluación físico-química, así como la proposición de métodos analíticos
que permitan su identificación y cuantificación marcan las directrices

de este trabajo (Fig, 1).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha hecho uso del espectrofotómetro UV-visible SP-2000 (Bausch £
Lomb) con registrador de X-Y y módulo de expansión incorporado, provisto
de cubetas de vidrio y de cuarzo de 1,0 cm de paso de luz¿ del espectro-
fotómetro Spectronic-70 (Bausch S Lomb) con accesorio digital, provisto
de cubetas de vidrio de 1,0 cm de paso de luz, y del medidor de pH digital
Crison Digit 501 con electrodo combinado de vidrio - Ag/AgCl.

Los reactivos y disoluciones fueron:

- ácido 2-tiobarbitúrico (Sigma Chemical Co.)
- tiofen-2-aldehido (Ega-Chemie)
- disolución matriz del ácido 5-(2-tiofeniliden)-2-tiobarbitúrico

(TTBA) en dimetilformamida (DMF), con una concentración del 2,5
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por 100 p/v (0,1050 M); a partir de esta disolución se prepararon
otras disoluciones acuosas y acuosas-orgánicas (acetona-agua 1:9)
de concentraciones adecuadas.

- disoluciones reguladoras ácido acético-acetato sódico (pH 4,75 y
5,00) y de fosfatos (pH 6,8), preparadas de acuerdos con las indica
ciones de la bibliografía (Bates and Bower, 1956).

- disolución metanólica 0,1 N de hidróxido de tetrabutilamonio, HTBA

(Merck); esta disolución se estandarizó frente a ácido benzoico,

obteniéndose un factor volumétrico medio, f = 0,9624.

- patrones analíticos: ácido benzoico (Merck).
- disolución metanólica de azul timol (Merck) al 0,2 por 100.

Todos los reactivos citados, y otros empleados (piperidina, xanthi
drol, disolventesorgánicos, etc) lo fueron de calidad analítica, R.A.

Preparación de la disolución acuosa de ácido 2-tiobarbitúrico (ATB)
al 2 por 100 p/v.

Se pesan exactamente dos gramos de ATB y se ponen en suspensión con
un poco de agua destilada. Se añade justo la cantidad suficiente de NaOH

N para que se disuelva el ATB; una vez disuelto, se agrega la cantidad

necesaria de H2S04, N para llevar el pH a cinco. Se trasvasa la disolu

ción a un matraz aforado de 100 mi y se lleva hasta la señal de enrase

con agua destilada.

Preparación del ácido 5-(2-tiofeniliden)-2-tiobarbitúrico (TTBA).

En un vaso de precipitado de 100 mi se disponen 25,0 mi de disolución

de ATB preparada, y se agregan 20,0 mi de disolución de HC1 4 N. Lenta

mente, y con agitación, se añaden 0,40 mi de tiofen-2-aldehido. Se

continúa la agitación mecánicamente durante 20 minutos, utilizando un

agitador magnético, a temperatura entre 30-402 C. Aparece un precipitado
amarillo que se separa por filtración y se purifica a través de sucesivos

lavados con agua caliente y etanol. Una vez sintetizado y purificado

(rendimiento: 95 por 100) el producto se conserva en desecador sobre
P205 . El producto se puede recristalizar en etanol. El punto de fusión,
determinado en microscopio con platina de Kofler, fue superior a 3002 c,

lo que demuestra su estabilidad. El análisis elemental ofreció los siguien_
tes resultados: encontrado, por 100 C 45,36; por 100 H 2,78; por 100, N

11,81; por 100 S 26,76; calculado para C9H602N2S2, por 100, C 45,37; -

por 100 N 11,76; por 100 S 26,89. La pureza del producto se confirmó,
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además, por CCF y espectroscopia IR.

Test de Zwikker. Se mezclan 0,2 mi de disolución de TTBA al 2,5 por
100 p/v con 2,0 mi de piridina al 10 por 100 v/v, añadiendo a continuación
2,0 mi de reactivo*. Una reacción positiva se denota por la aparición de
un precipitado rojo-oscuro, que se observa al centrifugar. Se compara con
una prueba en blanco, con los mismos reactivos pero sin TTBA.

Test de Parri. En microtubo de ensayo se disponen alrededor de 50
mg de TTBA y se añaden 2,0 mi de una solución metanólica de Co(N03)2.
6H 20 al 1 por 100 p/v y solución metanólica de piperidina al 10 por 100
v/v. Después de centrifugar durante 3 minutos, una reacción positiva viene
manifestada por la aparición de un líquido sobrenadante de color violeta

que destaca sobre un sedimento pardo. En la prueba en blanco, sin TTBA,

se obtiene un sobrenadante incoloro sobre el sedimento pardo.

Derivado con xanthidrol (microcristalino). Alrededor de 50 mg de TTBA
se disuelven en la mínima cantidad posible de DMF (~2 mi). Se agregan 0,5
mi de ácido acético glacial y 2,5 mi de una solución metanólica de xanthi

drol al 4 po" 100 p/v. Se calienta en baño de agua durante un minuto, y
se deja enfriar a continuación. Una reacción positiva se identifica por

la aparición de un abundante precipitado cristalino.

Ensayos de extracción

A) pH óptimo. Se colocan en embudos de decantación de 100 mi 10,0

mi de disolución acuoso-orgánica (acetona-agua 1:9) de TTBA 4,0.10" M
a distintos pH, conseguidos con disoluciones de HC1 o de NaOH de diferen

tes concentraciones. Se añaden 10,0 mi de disolvente orgánico (cloroformo,
éter etílico) y se agita durante dos minutos, procurando que las dos fases
se emulsionen con efectividad. Se deja decantar y la fase acuosa separada

se acidula con 0,15 mi de HC1 2 N, de manera que el pH se sitúa entre 1

y 2, y se mide la absorbancia a los 15 minutos, a 412 nm y en cubeta de
1,0 cm de paso de luz, frente a un blanco sin TTBA que ha seguido el mismo

proceso de extracción.

B) Influencia de la fuerza iónica. En embudos de decantación de 100

mi se disponen 1,0 mi de disolución acetónica de TTBA 1,0.10~HM, 1,0 mi

* Reactivo: mezcla de 0,5 mi de piridina, 4,0 mi de solución acuosa de
CuSOii. 5Ü20 al 10 por 100 p/v y 5,0 mi de agua destilada.
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de CIH N y distintos volúmenes de disolución de KCl M y agua destilada
hasta completar 10,0 mi. Se extrae con 10,0 mi del disolvente orgánico
(éter, cloroformo) durante 2 minutos. Después de decantar, se separa la
fase orgánica y se evapora a sequedad. El residuo se disuelve en 1,0 mi
de acetona, se acidula con 1,0 mi de HC1 0,1 N y se añade suficiente agua
destilada para completar el enrase en matraz aforado de 10 mi. Se mide
la absorbancia a 412 nm, a los quince minutos, frente a un blanco adecuado'
sin TTBA.

C) Isoterma de partición. En embudos de decantación de 100 mi se
disponen 10,0 mi de disoluciones acetona-agua 1:9 de TTBA de distintas
concentraciones (entre 1,0.10~7M y 3,0.10"6M), a pH entre 1 y 2. Se añaden
10,0 mi de disolvente orgánico (cloroformo, éter) y se agita durante 2
minutos. Después de permitir que decanten las fases, se separan y se
evapora a sequedad la fase orgánica. El residuo obtenido se disuelve en
2,5 mi de acetona, se añaden 0,15 mi de HC1 2 N y cantidad suficiente de
agua destilada para llevar a enrase en matraz aforado de 25 mi. Se mide
la absorbancia a los quince minutos, a 412 nm, frente a un blanco adecuado
sin TTBA.

D) Extracciones múltiples. Se determina el factor de recuperación
de la extracción siaple en éter y cloroformo, respectivamente. En embudos
de decantación de 100 mi se disponen 10,0 mi de disoluciones acetona-agua

1:9 de TTBA de concentración 1,0.10" M, a pH 1-2 y se agita durante 2
minutos con 10,0 mi de disolvente orgánico. Después, se separan las fases,
se evapora la fase orgánica a sequedad y el residuo se disuelve en 1,0
mi de acetona, se añade 1,0 mi de HC1 0,1 N y se completa hasta 10 mi con
agua destilada en matraz aforado. Se mide la absorbancia a 412 nm, a los
quince minutos, frente a un blanco apropiado.

En la extracción doble, se lleva a cabo el mismo procedimiento des

crito anteriormente, realizando dos extracciones con 5,0 mi de disolvente

orgánico cada una y un tiempo de agitación de dos minutos en cada una de
ellas. En la extracción triple con cloroformo, se realizan tres extracio-
nes con 5,0 mi de cloroformo cada una y agitando durante dos minutos en

cada etapa.

Determinación volumétrica. En matraces Erlenmeyer de 100 mi se pesa
exactamente 1 mmol de TTBA (238,0 mg), que se disuelven en 25 mi de DMF.
Se añaden dos gotas de la disolución metanólica de azul timol. Se valora
desde una microbureta con la disolución de HTBA 0,1 N, previamente
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estandarizada, hasta viraje del indicador de naranja a verde-azulado.
Paralelamente, se realiza una valoración en blanco sin TTBA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las pruebas propuestas para la identificación del TTBA son las clási

cas que se citan en la bibliografía para los barbitúricos. El test de

Zwikker (Zwikker, 1931) se basa en la formación de un complejo ligando
mixto entre un barbitúrico, un ion metálico de transición divalente y una
base orgánica, generalmente piridínica. Es un ensayo recomendado por un
grupo específico (División de Narcóticos) de las Naciones Unidas (United
Nations, 1974). La sensibilidad del ensayo viene expresada por el concep
to de concentración límite, pD = 3,5 valor muy próximo al de las reac

ciones calificadas como sensibles.

La reacción de Parri en general para barbitúricos y tiobarbitúricos,
aunque no específica pues la producen también algunas sulfamidas y otros
hipnósticos de las series porimidínicas y piperidínicas. La técnica origi
nal (Parri, 1924) se basaba en la reacción del barbitúrico con CoCl2 y
NH 3 en medio metanólico; se han efectuado diversas modificaciones que
afectan fundamentalmente al componente básico. La piperidina es particular
mente insensible frente a concentraciones no estequiométricas de los com

puestos que puedan interferir (Bodendorf, 1932). En todos los casos se
forma un complejo mixto de cobalto, de color violeta y fórmula general
(Barbt)2Co(amina)2 (Scheweker, 1957). Sin embargo, la reacción de Parri
resultó menos sensible (pD = 2,1) que la de Zwikker.

Junto a las pruebas coloreadas ya descritas se practicó un ensayo

de detección microcristalino. Barbitúricos y tiobarbitúricos condensan

rápidamente en solución acética de xanthidrol originando los derivados

dixantílicos fácilmente caracterizados por su punto de fusión (Fabre,
1922). Los cristales obtenidos presentaban al microscopio un color

amarillo-anaranjado y forma rectangular. El punto de fusión fue de 251

+ 12 C.

En la tabla I se resumen las características más importantes de los

ensayos de extracción. El rendimiento de la extracción es máximo, para
ambos extractantes, en medio ácido (pH<5). Un incremento de la fuerza
iónica hasta y = 0,9 no aumenta significativamente el rendimiento de la
extracción. De acuerdo con los valores experimentales obtenidos para los

coeficientes de partición, se deduce que la extracción en cloroformo es
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dos veces más favorable que en éter etílico. Un factor de importancia funda
mental en las separaciones es el alcance de la recuperación del constitu
yente deseado en la muestra que es sometida al procedimiento separativo;
se aprecia un factor de recuperación siempre superior en cloroformo, que
llega a ser cuantitativo (R = 99,8 por 100) cuando se lleva a efecto una
extracción triple en este disolvente.

Tabla I. ESTUDIO CEL REPARTO DEL TTBA EN LOS SISTEMAS ETER/AGUA

Y CLOROFORMO/AGUA

Extractante pH óptimo

0-5,0

0-4,5

Extracción

simple

82,0

91,7

Coeficiente de partición (202C;y= 0,1)

Éter etílico

Cloroformo

Extractante

P* = 4,5 (n = 8; r = 0,994; s = 0,045)
r

P* = 9,9 (n = 6; r = 0,995 s = 0,050)
r

Factor de recuperación

Extracción Extracción

doble triple

OR 1Éter etílico

Cloroformo 97,2 99,8

Barbitúricos y otras drogas que presentan una solubilidad limitada

en agua se pueden cuantificar por volumetrías en medios no acuosos

(Bezáková et al., 1978). En la tabla II se exponen los resultados

obtenidos con esta técnica para el TTBA.
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Tabla II. RECUPERACIONES OBTENIDAS EN EL MÉTODO VOLUMÉTRICO

TTBA ENCONTRADO (MMOLES) RECUPERACIÓN (POR 100)

0,9816 98,2

0,9624 96,2

0,9624 96,2

0,9865 98,6

0,9961 99,6

0,9816 98,2

0,9624 96,2

0,9913 99,1

0,9431 94,3

0,9865 98,6

0,9879 94,8

Recuperación promedia por 100: 97,29

Desviación estándar: 1,8

Coeficiente de variación por 100: 1,85

Para concentraciones entre 0,1 y 0,2 por 100 el método ofrece una

recuperación alta y una precisión aceptable, observándose nítidamente el

viraje del indicador.
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ACEITES CALENTADOS. ESTUDIO DE TOXICIDAD CRÓNICA.
IV. ESTUDIO HISTOPATOLOGICO DE RATAS TRATADAS
(Heated oils. A study of chronic toxicity. IV.
A histopathological study of treated rats)
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Resumen

El estudio de microscopía óptica de órganos de ratas alimentadas

durante un año con dietas en las que el aporte lipídico estaba constituido

por un 15 por 100 de aceites de girasol y oliva calentados a distintos

tiempos, pone de manifiesto la ausencia de alteraciones histopatológicas

en corazón y vasos de todos los animales tratados. En el parénquima hepáti^
co tampoco se encuentran cambios dignos de mención y las alteraciones

observadas en algunos de los ríñones estudiados son poco representativas
por su escaso número (4) y por su dispersión en los diferentes grupos de

tratamientos.

Palabras clave: aceites calentados, toxicidad crónica, datos de histopato-

logía.

Summary

The study by optical microscope of organs of rats fed for a year on
diets in which the supply of lipifs consisted of 15 per 100 of sunflower
and olive oils heated at different times shows the absence of histopa

thological changes in heart and blood vessels of all the animáis treated.
Also the changes found in the hepatic parenchyma were not reliable.
The alterations observed in some of the kidneys studied are scarcely
representative due to the limited number of samples (4) and the
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dispersión of data in the different treatment groups.

Key words: heated oils, chronic toxicity, histopathological data.

INTRODUCCIÓN

Como última aportación dentro del actual programa de colaboración
entre el Instituto de la Grasa y el Instituto Nacional de Toxicología para
el estudio de toxicidad crónica en ratas, Je aceites calentados de diva

y de girasol, recogemos aquí el estudio anatomopatológico realizado. En
publicaciones anteriores (Ruiz y cois., 1984 y Sanz y cois., 1984), se
describe el protocolo experimental de todo el programa, se recogen también
las observaciones macroscópicas de autopsia y los resultados de los
estudios de bioquímica hemática y tisular. Por ello nos limitaremos ahora
al estudio de microscopía.

Cabe señalar que en estudios experimentales realizados por Poling,
et al., (1969) con aceites de semilla de algodón y maíz, frescos, calenta
dos y recalentados no se producen alteraciones histopatológicas, o al
menos, no se registra una mayor incidencia de ellas en los animales
alimentados con grasas calentadas en relación con los controles. Tampoco
aumentaron las enfermedades que tienen una mayor incidencia en el enveje

cimiento.

Más recientemente Ules (1978), tras experimentar con ratas, ratones,
conejos y cerdos a los que se administraron diferentes clases de aceites,
con un contenido de ácidos grasos conocido, encuentra lesiones en el
miocardio de las distintas especies y confirma la alta sensibilidad a la
necrosis cardíaca de los machos de la raza Sprague-Dawley.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han utilizado 120 ratas adultas, de ambos sexos, de 180 g de peso

suministradas por Iffa-Credo, Lyon, Francia.

Empleamos 6 lotes de nueve hembras y 9 machos cada uno, más un grupo
control de 6 hembras y 6 machos.

Los lotes tratados recibieron 20 g/rata/día de dietas preparadas con
un 9,2 por 100 de proteína vegetal, 7,5 por 100 de proteína animal, 7,6
por 100 de fibra bruta, 60,7 por 100 de sistancias no nitrogenadas y como

- 150 -



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

aporte lipídico un 15 por 100 de los siguientes aceites:

Lote 1: aceite de oliva refinado crudo.

Lote 2: aceite de oliva refinado calentado a 2002 C, durante 25 horas

(aceite de oliva calentado).

Lote 3: aceite de oliva refinado calentado a 2002 C, durante 100

horas (aceite de oliva recalentado).

Lote 4: aceite de girasol refinado crudo.

Lote 5: aceite de girasol refinado calentado a 2002 C, durante 25

horas (aceite de girasol calentado).

Lote 6: aceite de girasol refinado calentado a 2002 C, durante 100

horas (aceite de girasol recalentado).

El sacrificio de los animales se ha llevado a cabo a los 3, 6 y 12

meses del comienzo de la experiencia a razón de 6 animales de cada grupo,

además de los controles.

Tras decapitación se realiza la disección de los animales y el examen
macroscópico de los órganos; se preparan las muestras para su fijación
en solución de formaldehido al 10 por 100 tamponado con fosfatos.

Hemos seleccionado muestras de hígado, riñon, corazón, pulmón, grasa
abdominal, gónadas y vasos (sección de aorta, por ser una de las arterias
más comúnmente afectadas por los procesos ateromatosos).

La inclusión se ha hecho en parafina y los cortes de 6-8 mieras se
han teñido con hematoxilina-eosina, tricrómico de Masson, van Gieson y

reacción de ácido peryódico-Schiff (PAS).

Datos de microscopía

En los corte de corazón tanto de los animales controles como de los

que ingirieron aceites calentados y recalentados, no aparecen alteracio
nes; el músculo cardíaco no presenta miolisis ni cambios fibróticos; no
se observa congestión ni inflamación.
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El estudio del parénquima renal pone de manifiesto la casi total
ausencia de anomalías histopatológicas. Aunque poco representativo por
su escaso número, mencionamos la existencia de ríñones congestivos en 4

animales alimentados con aceite de girasol fresco, 1 con aceite de oliva
fresco y 1 con aceite de girasol calentado. También son muy escasos y
dispersos los casos de glomerulonefritis, de tipo mesangioproliferativo,
en un animal alimentado con aceite de oliva fresco, otro con aceite de

oliva recalentado y dos con aceite de girasol calentado. En el segundo
caso se trata de un animal sacrificado a los 12 meses de tratamiento, que

presenta junto a la proliferación mesangial, un ligero engrosamiento de
membranas básales glomerulares y abundantes cilindros en las luces tubula
res (fig. 1). Los dos casos de glomerulonefritis de animales tratados con
aceite de girasol calentado no presentan engrosamientos PAS positivos de
las membranas básales aunque sí se observan unos depósitos fucsinófilos

(con la tinción tricrómica de Masson) que pueden corresponder a acúmulos
de inmunocomplejos responsables de la glomerulonefritis (Fig. 2).

En el hígado no encontramos cambios dignos de mención. En ninguno

de los casos estudiados hemos hallado degeneración grasa de los hepato-

citos, así como tampoco fenómenos de tipo congestivo. Pueden observarse
hepatocitos con citoplasma pseudovacuolado en dos animales tratados con

aceite de oliva fresco, 2 con aceite de oliva recalentado, 1 con aceite

de girasol fresco y 2 con aceite de girasol calentado.

Los vasos no muestran alteraciones en sus paredes; no se observan

degeneraciones ni engrosamientos de tipo ateromatoso así como tampoco las

típicas acumulaciones subintimales de células espumosas o lipófagos; no
se encuentra lo que los autores consideran como lesión más temprana, es

decir, un fc-co de edema o un pequeño trombo superficial. En las muestras

de grasa abdominal no se han observado alteraciones histopatológicas.

En cuanto al parénquima pulmonar hemos de hacer referencia a la

presencia de áreas de tejido fibrótico en animales alimentados con aceite

de girasol calentado y recalentado, de oliva calentado y recalentado y

en algún caso con girasol fresco. Hay que anotar también que existen zonas
de enfisema en casi todas las muestras estudiadas, en las que se presentan
dilatación de cavidades aéreas sin destrucción de las paredes. No se obser

van cambios histopatológicos en las gónadas de los animales de diferentes

grupos. Estos resultados se recogen en la siguiente tabla en la que

aparecen las lesiones observadas en cada órgano.
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Fig. 1. CILINDROS HIALINOS EN LAS LUCES TUBULARES RENALES DE

TRATADO CON ACEITE DE OLIVA RECALENTADO. (PAS, 160 x

ANIMAL

Fig. 2. DEPÓSITOS FUCSINOFILOS EN GLOMERULO RENAL DE UN ANIMAL TRATADO

CON ACEITE DE GIRASOL CALENTADO. (TRICRÓMICO DE MASSON, 400 x)
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ALTERACIONES MICROSCÓPICAS OBSERVADAS

Oliva Oliva Oliva jirasc 1 G irasol G irasol

fresco calenta do recalent ado fresco calentado recalen tado

Órgano
3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M

Pulmones

2 2 0 3 1 2 2 2 3 3 3 4 2 3 0 3 2Enfisema 0

Hemorragia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

Infiltración 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Fibrosis 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 2 0 3

Ríñones

1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0Congestión 0

Cilindros 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Glomerulo

nefritis
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Hígado

0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Degeneración

Pseudovacular
0

Los números expresan la cantidad de animales que presentan la lesión que se cita al margen, sobre un
total de 6.
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DISCUSIÓN

El aumento de grasas en la dieta no ha producido depósitos ateromato-

sos en los vasos estudiados. Hay que tener en cuenta que uno de los
factores de riesgo con mayor predominio en la formación de ateromas es
el ingreso alimentario de lipidos y su concentración en suero.

La ingesta de grasas no saturadas y cifras altas de colesterol en

la dieta aumentan la gravedad de la aterosclerosis y la frecuencia de
cardiopatía coronaria (Kannel, 1971).

A nivel de miocardio parece importante la relación ácido linolénico/
ácido linoleico y el exceso relativo de ácidos grasos monoinsaturados en

la dieta, pues éstos parecen ser responsables de determinados fenómenos

de miolisis y fibrosis cardíaca. El ácido linoleico tiene un cierto efecto

protector (efecto antiaterógeno) mientras que el ácido linolénico tiene
una influencia específica sobre la composición en ácidos grasos de los

fosfolípidos cardíacos - inhibe la conversión de linoleico en araquidónico

- que es precursor de prostaglandinas (Ules, 1978).

Los aceites utilizados por nosostros no contienen ácido linolénico

y el contenido de linoleico varía de unos a otros, siendo bajo en los de
oliva (mayor en el crudo que en calentado y recalentado) y alto en los
de girasol (también mayor en los crudos que en los calentados); esto puede
explicar el efecto escaso o nulo, que parecen ejercer sobre el miocardio.

Además hay que tener en cuenta la influencia del factor racial en
las diferentes respuestas en miocardio. Las ratas de la estirpe Sprague-
Dawley presentan una incidencia elevada de este tipo de lesiones, tras
la administración de algunos aceites.

El hecho de no encontrar hígados grasos en ninguno de los animales
estudiados tiene una explicación plausible. En el hígado las grasas, se

convierten en triglícéridos para sintetizar lipoproteínas transportadoras
de baja densidad. Solamente cuando se produce una caida en el aporte
proteico de la dieta los triglícéridos en exceso, no-complejados, se
acumulan en el hepatocito al no poder ser transportados fuera del hígado.
En el caso que nos ocupa, el aporte proteico en la alimentación es el
apropiado para mantener el nivel de disponibilidad de aminoácidos libres.

En definitiva, no hemos encontrado una alteración histopatológica
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en hígado que confirme las observaciones macroscópicas reseñadas en
nuestro anterior trabajo (Ruiz y cois.). Sin embargo, debe tenerse
presente que al poseer el hígado de la rata una gran flexibilidad metabó-
lica ante numerosos tóxicos (alcohol, por ejemplo), animales de otra
especie podrían desarrollar una patología más importante.
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NIVELES DE PLUMBEMIA EN DOS POBLACIONES
LABORALES PRESUMIBLEMENTE EXPUESTAS
(Pb levéis in two working populations
presumably exposed)

J. DORESTE, J.T. FALCON, M.D. GARRIDO, A. HARDISSON Y L.M. WILDPRET

Dirección Territorial de Salud. Santa Cruz de Tenerife.

Resumen

Se ha llevado a cabo la determinación de la plumbemia en dos pobla
ciones presumiblemente expuestas mediante la técnica de Copa Delves
(E.A.A.). No se han encontrado concentraciones que superen los 0,40 yg/ml,
lo que indica el bajo grado de contaminación de los sujetos estudiados.

Asimismo, se han comparado nuestros resultados con los obtenidos por
otros autores para muestras pertenecientes a otras poblaciones laborales.

Palabras clave: Plomo, sangre, empleados de taller, distribuidores de
carburante.

Summary

Determination of lead in blood in two population that were supposedly
exposed to was carried out by the Delves cup technique (A.A.E.). Concentra
tions higher than 0,40 yg/ml were not found, indicating that the subjects
were not contaminated.

Our results have been compared with those obtained by other authors
for populations working in other industrial activities.

Keywords: Lead, blood, workmen in workshops, oil pumps.
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INTRODUCCIÓN

El plomo es un elemento de amplias aplicaciones industriales. Sin
embargo, su empleo inadecuado ha causado numerosos envenenamientos que
ya han sido descritos desde años antes de nuestra era.

Su gran capacidad para provocar graves alteraciones funcionales
generando la enfermedad conocida como saturnismo, la alta frecuencia de
exposición, debido a la extensa distribución del plomo y sus compuestos
(dentro de las enfermedades profesionales se le considera como la segunda
en importancia tras la silicosis) y la existencia de pruebas de diagnósti
co fiables, obligan a establecer límites precisos de exposicióm profesio
nal, considerando no solo el estado físico-químico del contaminante, sino
también su concentración y el tiempo de exposición al mismo.

Numerosas son las referencias que tratan de la intoxicación satur

nina, lo que nos ha obligado a sintetizar la labor bibliográfica. Así,
son de destacar los trabajos de Ratcliffe (1981) y del "Comité del plomo
en el medio ambiente humano" de la Academia norteamericana de Ciencias

(1980). Igualmente, la monografía sobre el plomo de la O.M.S. (1979) y
la obra de Quer-Brossa (1983), tratan de los aspectos más relevantes del
saturnismo de origen industrial. El trabajo de Chisolm (1971), resume las
ideas más reciente que se tienen sobre esta intoxicación.

Por todo ello, y dentro de los programas sanitarios de la Dirección
Territorial de Salud de Santa Cruz de Tenerife, realizamos un estudio

epidemiológico mediante encuesta, con observación hemáticas de la serie
roja en los encuestados y determinación del nivel de plumbemia, en traba
jadores de una empresa de transportes y del sector de distribución de
carburantes de la comarca 3 de nuestro Mapa Sanitario, correspondiente

a los municipios del Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos y Santa

Úrsula, con el triple objetivo de valorar el riesgo de estos trabajadores,
conocer el estado sanitario de nuestra comunidad, en lo que se refiere

a esta exposición, y poner a punto las técnicas de diagnóstico del satur
nismo para su extensión a otros grupos profesionales y a la población en

general.

MATERIAL Y MÉTODOS

Aparatos: Se ha utilizado un espectrofotómetro de absorción atómica
Perkin-Elmer, modelo 305-B, equipado con sistemas de Sampling boat y
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Copa Delves.

Reactivos y Procedimiento operativo: Se encuentran descritos por
Delves (1970) y en las "instrucciones para sistema de Sampling boat y Copa
Delves" de Perkin-Elmer (1975).

Muestras: Las muestras de sangre fueron obtenidas en los laboratorios

Centrales de la Dirección Territorial de Salud de Santa Cruz de Tenerife,

así como en el laboratorio del Centro de Salud del Puerto de la Cruz. Se

tomaron 0,5 mi de sangre, utilizando heparina como anticoagulante y,
aunque casi todas las determinaciones se realizaron una vez extraída la

muestra, en aquellos casos en que no fue posible, ésta se conservó en

nevera.

Asimismo, se realizó una encuesta sanitaria anotándose los años que

los trabajadores habían desarrollado esa labor así como, si presentaban

alteraciones intestinales, renales, hepáticas, cerebrales y en las extre

midades. También se observó si presentaban ribete gingival de Burton y

si aparecía en los hematíes el típico punteado basófilo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se han analizado muestras procedentes de dos tipos diferentes de

poblaciones presumiblemente expuestas, la primera de empleados de talleres
de una empresa de transportes y la segunda de operarios de diferentes
gasolineras. En la tabla I, se presentan los resultados analíticos corres
pondientes al primer grupo y en la tabla II, los correspondientes al
segundo. Asimismo, en la tabla III (Stoker and Seager, 1981), se presentan
cuatro categorías de concentraciones de plomo en la sangre de adultos;
puede observarse como la totalidad de las muestras analizadas en este

estudio no superan las 0,40 ppm consideradas como normales por Stoker and

Seager (1981), a pesar de encontrarse en contacto con sustancias que
contienen plomo. También, se aprecia como ninguna de ellas supera el valor

máximo de plumbemia de 0,8 ppm fijado por nuestra legislación (Orden 12
Enero de 1963) que califica el cuadro de saturnismo profesional con
derecho a incapacidad a cargo de la Seguridad Social.

Respecto al estudio estadístico sobre las 2 poblaciones, se observa

que para la empresa de transportes públicos, el valor medio hallado es

de 0,13 ppm, la moda o valor que más frecuentemente se repite es de
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Tabla I. PLUMBEMIA DE LA POBLACIÓN DE EMPLEADOS DE TALLER

N2 de

Muestra
Pb(yg/ ni)

N2 de

Muestra
Pb(yg/ml)

N

M

2 de

uestra
Pb(yg/ml)

N2 de

Muestra
Pb (yg/ml)

1 0,07 15 0,15 29 0,10 43 0,10

2 0,00 16 0,22 30 0,13 44 0,18

3 0,11 17 0,05 31 0,36 45 0,02

4 0,00 18 0,18 32 0,20 46 0,21

5 0,00 19 0,01 33 0,10 47 0,04

6 0,00 20 0,24 34 0,35 48 0,33

7 0,20 21 0,00 35 0,16 49 0,02

8 0,13 22 0,13 36 0,38 50 0,40

9 0,10 23 0,38 37 0,10 51 0,20

10 0,03 24 0,40 38 0,12 52 0,03

11 0,09 25 0,32 39 0,05 53 0,03

12 0,10 26 0,06 40 0,03 54 0,02

13 0,00 27 0,14 41 0,03 55 0,02

14 0,27 28 0,16 42 0,12 56

57

0,02

0,01

Estud io estadístico:

M ed]La : 0 13 Mediana : 0 09 Moda : 0,00

Error estándar : 0 02 Varianza : 0 01 Mínimo : 0,00

Desv. estándar : 0 12 Rango : 0 40 Máximo : 0,00
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Tabla II. PLUMBEMIA DE LA POBLACIÓN DE EMPLEADOS DE GASOLINERAS

N2 de muest ra Pb (yg/ml) N2 de muestra Pb (yg/ml)

1 0,16 19 0,11

2 0,17 20 0,29

3 0,23 21 0,29

4 0,18 22 0,12

5 0,19 23 0,18

6 0,26 24 0,03

7 0,22 25 0,06

8 0,28 26 0,22

9 0,15 27 0,14

10 0,05 28 0,07

11 0.12 29 0,19

12 0,15 30 0,21

13 0,36 31 0,34

14 0,12 32 0,28

15 0,20 33 0,10

16 0,39 34 0,13

17 0,22 35 0,07

18 0,20 36

37

0,12

0,22

Estudio estadís tice>:

18 Mediana : 0,18 Moda 0,12Media : 0,

Error estándar : 0,01 Varianza : 0,01 Mínimo 0,03

Desv. estándar : 0,09 Rango : 0,36 Máximo 0,39
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Tabla III. CUATRO CATEGORÍAS DE CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN SANGRE

DE ADULTOS (STOKER AND SEAGER, 1981)

Nivel de _
Categoría . , * Descripción

plomo (ppm)

A Población normal sin exposiciones
/.. ,i <0,40 . , ,
(Normal) ocupacionales o normales.

Aumento de absorción debido a una
o

, 0,40-0,80 exposición ocupacional. Es acepta
Aceptable) L1 ~

- ble.

Aumento de absorción debido a ex

cesivas exposiciones ocupaciona-

^ n *es ° ^e otro ^-^P0' que Pue(*e
(Excesiva) ' ' asociarse a síntomas o señales

débiles, raramente graves. Estos

niveles son inaceptables.

Absorción peligrosa procedente
de exposición ocupacional o de

D otro tipo, en que los síntomas
> 1 20

(Peligrosa) ' débiles y graves, así como los
efectos posteriores a largo
plazo, son cada vez más probables.

ppm = yg/ml

- 162 -



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

0,00 ppm y el rango está comprendido entre un valor mínimo de 0,00 ppm
y uno máximo de 0,40 ppm. Para la población de empleados de gasolineras
se ha encontrado un valor medio de 0,18 ppm de plomo, ligeramente superior
al anterior. La moda hallada es de 0,12 ppm y el rango oscila entre 0,03
ppm y 0,39 ppm.

Es de destacar que las 2 poblaciones sobre las que se ha muestreado
no se encuentran entre las señaladas como directamente expuestas por
nuestra legislación (Decreto 1995/1978). Por este motivo, los contenidos
de plomo encontrados han sido bajos y concuerdan con las tasas normales
en sangre citadas en la bibliografía. Aún así, nuestra preocupación
inicial era efectuar un estudio sobre la incidencia del plomo en estas
poblaciones, sobre las cuales no se han llevado a cabo analíticas en

nuestra isla.

Comparando nuestro resultados con los de otros autores para muestras

de distinta procedencia, se ha visto que Hodges and Skelding (1983)
encuentran en una población de operarios de manufacturas de alquilderiva-
dos de plomo concentraciones comprendidas entre 0,10-0,74 yg/ml. Estos
autores utilizaron la espectroscopia de absorción atómica con atomización

electrotérmica. También, los mismos autores en su estudio establecen una

comparación de sus resultados con los otros laboratorios que trabajan con
el mismo procedimiento analítico, no encontrando diferencias significati
vas con sus datos.

Delves (1970), en su conocido trabajo, analiza la concentración de
plomo en sangre de 39 niños comparando su técnica con la clásica colori-

metría con ditizona, obteniendo con el procedimiento de E.A.A. un rango
de 0,13 yg/ml-2,60 yg/ml y de 0,19-2,45 yg/ml con el método colorimétrico.

Muchos de los valores encontrados por Hodges and Skelding y por

Delves, son superiores a los nuestros, explicándose este hecho por el tipo

de población elegida, ya que los empleados de gasolineras no están tan
expuestos como los operarios de fábricas de alquilderivados de plomo, ni
tampoco como los niños del trabajo de Delves, que habían estado en contac

to con juguetes cuyas pinturas contenían elevados procentajes de este

metal.

Asimismo, es de destacar el trabajo de Jerardino y Barrios (1969),
en el que se hace un estudio de una plumbemia de tipo regional, encontran
do un rango de 0,19 yg/ml-0,21 yg/ml para una población no expuesta y un
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rango de 0,24-0,36 yg/ml para un conjunto de profesionales presumiblemente
expuestos. Aún así, sus valores no superan en ningún caso las 0,40 ppm
establecidos como nivel máximo considerado como normal y sus datos se

acercan más a los nuestros que los procedentes de trabajos anteriores, si
bien, el método utilizado por estos autores es una E.A.A. previa extrac
ción del complejo Pb/APDC con MIBK y el nuestro, se basa en el procedimien
to Delves.

La O.M.S. (1979) recopila concentraciones de plomo en sangre para
diversos grupos de varones de EE.UU., encontrando contenidos medios de
0,28 yg/ml para empleados de estaciones de servicio de Cincinnati, cifra
superior a las encontradas por nosotros para el mismo grupo de trabaja
dores.

Cabeza y García Blanco (1982) determinan la plumbemia y la plumburia
en una población de trabajadores expuestos (184 sujetos), encontrando
concentraciones que van desde un mínimo de 0,11 yg/ml hasta un máximo de
0,61 yg/ml. Estos contenidos están por encima de los encontrados por
nosotros.

Arroyo y Ximénez (1971) realizan un detallado estudio de la puesta
a punto de la metodología Delves y aunque muestrean sujetos elegidos al

azar encuentran concentraciones de 0,27 yg/ml y 1,11 yg/ml, superiores
a las obtenidas por nosotros.

Respecto a los datos recogidos de la encuesta sanitaria ha de desta

carse la ausencia de ribete de Burton y de punteado basófilo en todos los

sujetos muestreados, aspectos ambos en consonancia con los bajos niveles

de plumbemia obtenidos.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los originales deberán mecanografiarse (preferentemente con máquina
eléctrica) a doble espacio, por una cara, en folios A-4 (30 x 21 cm) con
márgenes superior e inferior de 2,5 cm y laterales de 2 cm. Las correc
ciones se harán pegando cuidadosamente un trocito de papel sobre el error.

La extensión del texto no superará los 8 folios.
La estructura de un artículo será la siguiente: Título, firma,

resumen y summary, palabras clave, texto, agradecimientos y referencias
bibliográficas.

La primera página contendrá en lineas sucesivas TITULO (en mayúscu
las), nombre y apellidos de los autores, centro o institución, con
dirección postal. Seguirá un resumen de unas 150 palabras, que pueda ser
comprendido sin necesidad de leer el texto y no contendrá alusiones a
materias no referidas en éste; se acompañará de una versión en inglés
(summary).

A continuación se relacionarán varias palabras clave que faciliten

la clasificación del artículo.

De la página 2 en adelante llevarán como primer renglón, desde el
margen izquierdo, un título abreviado del trabajo, para evitar confusio
nes. La numeración de las páginas se hará a lápiz (borrable) en la esquina
superior derecha.

A. El texto de los trabajos experimentales estará dividido en Intro
ducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, si
fueran precisas, conforme a las siguientes instrucciones:

1. La Introducción será muy breve y proporcionará solamente la
explicación necesaria para la compresión de la exposición.
2. En Material y Métodos se obviarán descripciones de todo lo que
pueda encontrarse en la bibliografía, dando solo la referencia; se
describirán suscintamente las instalaciones, individuos, número,

características de la serie estudiada, criterios de selección emplea

dos, técnicas utilizadas y cuantos datos puedan precisarse para la
repetición del experimento por cualquier otro investigador.
3. Los Resultados reflejarán, pero no interpretarán las observaciones
realizadas; pueden detallarse en el texto y presentarse en tablas
o figuras, pero no simultáneamente en las dos últimas formas.
4. En la Discusión se considerarán: a) las razones por las que han

de admitirse como válidos los resultados o las posibles incosisten-
cias de la metodología, b) la comparación con otras opiniones o traba
jos sobre el tema, c) la aplicación practica de los resultados y
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d) las directrices para futuras investigaciones.
5. Si por la índole del artículo se estimara necesario, podrán in

cluirse una o varias conclusiones generales.

B. Las referencias bibliográficas en el texto se citarán con el

apellido del autor o autores (no más de 2, en caso de 3 ó más se citará
el primero seguido de et al.). A continuación se indicará el año. Si un
autor tuviese más de una publicación en un mismo año, se diferenciarán

con las letras a, b, c, etc. detrás del año.

Al final del trabajo se relacionarán las referencias bibliográficas
por orden alfabético de autores. Esta relación no incluirá más que las

citadas en el texto, y solo excepcionalmente contendrá comunicaciones

personales o trabajos en prensa. La estructura de la referencia será:

autor/autores, título, publicación, volumen, número, página, (editorial
y ciudad para los libros) y año, conforme a los siguien.tes ejemplos:

1. Referencias de trabajos en revistas:

Fernández Gómez, P. et al., Intoxicación por metacualona. Informe

sobre un caso mortal. Revista de Toxicología, 1, (3), 191-198.1984.
2. Referencia de un libro:

Moriarty, F. Ecotoxicología. El estudio de contaminantes en
ecosistemas. Ed. Academia. León. 1985.

3. Referencia de un capítulo de un libro escrito parcialmente por

varios autores:

Boot, N.H. Toxicolgy of Drug and Chemical Residues. In: Veterinary
Pharmacology and Therapeutics. N,H, Boot and L.E. McDonald (edited
by). The Iowa State University Press, Ames. 1065-1113. 1982.

C. No se duplicarán .figuras y tablas. La explicación al pié de las

figuras no debe repetirse en el texto. Cuando un trabajo contenga varias

figuras se procurará agruparlas en un folio. Al rotular las figuras deberá
tenerse en cuenta el tamaño de los tipos empleados para que sean perfecta

mente legibles en la reproducción reducida. Los dibujos se harán con tinta

negra densa. Las gráficas y figuras irán numeradas, con referencia en el

texto. Los productos químicos deberán citarse por su nombre genérico inter

nacional y en Material y métodos, deberá consignarse detalladamente la

composición química conforme a la IUPAC, los nombres registrados, etc.

Cuando se utilicen nombres comerciales de medicamentos, plaguicidas, etc,

deberá mencionarse en primer lugar el nombre genérico. Toda la nomenclatu

ra y parámetros se expresarán conforme al SPI.

D. Los trabajos se enviarán (original y dos copias) al Editor de
Revista de Toxicología. Departamento de Farmacología y Toxicología.
Facultad de Veterinaria. Avda. Medina Azahara, s/n. 14005 Córdoba. España.
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