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ESTUDIO TOXICOLOGICO EN RATONES DE NUEVOS
DERIVADOS DE LA ANILINA PRESENTES EN

ACEITES TÓXICOS

(New aniline derivatives ¡n toxic oil.
Experimental study ¡n mice)

R. MAESTRO DURAN, V. RUIZ GUTIÉRREZ y A. VÁZQUEZ RONCERO

Instituto de la Grasa y sus Derivados (CSIC). Apartado 1078.
41012 Sevilla.

Resumen

Se ha administrado a ratones, por vía intraperitoneal y oral, algunos

derivados de anilina cuya presencia ha sido demostrada en aceites

relacionados con el síndrome tóxico. Estas sustancias son: fenilaminopro-

panodiol (FAP) y sus correspondientes mono y diésteres con ácido oleico.

Se ha estudiado el comportamiento, evolución ponderal y mortalidad

de los animales. Los supervivientes fueron sacrificados y sus órganos

pesados y observados macroscópicamente. También se investigó cromatográ-
ficamente la presencia de derivados de anilina en extractos de órganos.

La mayor mortalidad se produjo en FAP (vía i.p.), seguida del
monoéster (i.p.). En los animales sacrificados se observaron alteraciones
en pulmón, bazo e hígado. La mayor morbilidad se produjo con FAP (i.p.),
seguida del monoéster por ambas vías. El diéster no originó ningún daño,
al menos a corto plazo. El FAP (p.o.) se eliminó por la orina, resultando
también inocuo.

Palabras clave: Aceite desnaturalizado, derivados de anilina, fenilamoni-

copropanodiol, toxicidad.
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Summary

Sonte aniline derivatives related to oil toxic syndrome were

administered to mice both by intraperitoneal and oral via. The sustances
were: phenylaminopropanediol (FAP) and its mono and dioleoyl esters.
Behavior, weight evolution and mortality of animal were studied. The
organs were weighted and macroscopically observed. Extracts of organs
were chromatografically analysed for the presence of aniline derivatives.
The highest mortality was produced by FAP (via i.p.) followed by FAP
monoéster (i.p.) Changes in lungs, spleen and liver were observed in
sacrified animáis. The highest morbility was produced by FAP (i.p.)
followed by FAP monoéster through both via. FAP diester caused no injury

in mice at least for a short time. FAP (p.o.) was eliminated in uriñe,
also being innocuous.

Key words: Aniline derivatives, phenylaminopropanediol, denatured oil,

toxicity.

INTRODUCCIÓN

Está suficientemente comprobado que existe una estrecha asociación

estadística entre la intoxicación alimentaria conocida como síndrone del

aceite tóxico y el consumo de aceite de colza desnaturalizado con anilina

que, importado de Francia, se refino y mezcló con aceites comestibles

de baja calidad. La mayoría de estas mezclas de aceites contienen de 500

a 2.000 ppm de anuidas de ácidos grasos, principalmente oleoanilida.
La posible toxicidad de estas anuidas se ha estudiado en diversos

laboratorios sobre conejos, ratones, embriones de pollo, fibroblastos
humanos y otros tipos de cultivos celulares. Sin embargo, según las
conclusiones de la Organización Mundial de la Salud: no ha podido
demostrarse de forma concluyente que las anuidas de los ácidos grasos
sean la causa de la enfermedad y por ello se recomienda que se sigan
investigando otros componentes anómalos en los aceites relacionados con
el síndrome.

En muchos de estos aceites hemos detectado, además de las anuidas,

otros componentes que contienen grupos -NH2 ó -NH- en su molécula

(Vázquez et al., 1982). De estos nuevos derivados de la anilina se han
podido aislar e identificar los tres más importantes que corresponden
al 3-fenilamino-1,2-propanodiol (FAP), y sus correspondientes mono y
diésteres con ácidos grasos (Vázquez et al., 1983, 1984a).
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Hemos procedido a la síntesis de estas sustancias (Váquez et al.,
1984b) así como a su purificación. La identidad de los productos de
síntesis con los encontrados en los aceites se confirmó por cromatografía
en capa fina y espectroscopia IR. De acuerdo con lo expuesto, nos pareció
necesario ensayar la toxicidad de estos nuevos compuestos como posibles
agentes del síndrome tóxico.

En el presente trabajo se ha realizado un estudio toxicológico de

estas sustancias, administradas a ratones por vía intraperitoneal (i.p.)

y oral (p.o.). La valoración de los resultados se basa en observaciones
de mortalidad y morbilidad, examen macroscópico de algunos órganos de

animales muertos o sacrificados, e investigación de la presencia de

derivados de anilina en los diversos órganos.

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Derivados de anilina

La preparación de 3-fenilamino-l,2-propanodiol (FAP) se llevó a cabo
por reacción del 2,3-epoxi-l-propanol con anilina. La sustancia se

purificó por cromatografía en columna de sílice usando acetato de etilo
anhidro como disolvente.

Por esterificación del 3-fenilamino-l,2-propanodiol con oleato de

metilo, catalizada con metilato sódico, se obtuvo la mezcla de di-oleil-
3-fenilamino-l,2-propanodiol y de mono-oleil-3-fenilamino-l,2-propanodiol
(isómeros a y B). Esta mezcla se separó y purificó por cromatografía en
columna de sílice eluyendo, sucesivamente, con diclorometano y cloroformo.

2. Preparación de las muestras

El 3-fenilamino-l,2-propanodiol se administró a los animales disuelto
en suero salino (0,9 por 100), en solución al 3 por 100 por vía oral y
al 7,5 y 15 por 100 para vía intraperitoneal.

Tanto el mono-oleil como el dioleil-3-fenilamino-1,2-propanodiol

se administraron disueltos en aceite de oliva recientemente refinado,

(acidez 0,17°, índice de peróxido 1,1), al 3 por 100 para la vía oral
y 15 por 100 para la vía intraperitoneal.

Los volúmenes administrados fueron siempre de 0,1 mi por vía
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parenteral y 0,5 mi en las intubaciones.

3. Animales

Se han utilizado ratones Swiss, machos y hembras, procedentes de

Biocentre (Barcelona), que fueron alimentados con pienso A03 de Panlab
y agua cud. lA.bLi.UJR, El peso medio al principio del tratamiento era de
33,5 g los machos y 32,2 g las hembras.

En la Tabla I se detallan las dosis, número de animales por grupo,
sexo, vía de administración, vehículo y número de dosis, así como la
mortalidad registrada en los distintos tratamientos.

TABLA I. MORTALIDAD DE LOS DISTINTOS TRATAMIENíOS. DOSIS ADMINISTRADAS:

465 mg/kg/día

CLAVE NQ DOSIS VEHÍCULO VIA m ANIMALES SEXO MORTALIDAD

FAP-diéster 8 Aceite de oliva p.o. 8 MACHO 0

FAP-diéster 6 Aceite de oliva i.p. 8 MACHO 0

FAP-monoéster 8 Aceite de oliva p.o. 8 MACHO 1

FAP-monoéster 8 Aceite de oliva p.o. 8 HEMBRA 0

FAP-monoéster 6 Aceite de oliva i.p. 8 MACHO 2

FAP-monoéster 6 Aceite de oliva i.p. 8 HEMBRA 4

FAP 11 Suero salino p.o. 11 MACHO 0

FAP 11 Suero salino p.o. 8 HEMBRA 0

FAP 3 Suero salino i.p. 11 MACHO 10

FAP 3 Suero salino i.p. 8 HEMBRA 7

FAP (*) 8 Suero salino i.p. 11 MACHO 1

Control 7 Aceite de oliva p.o. 11 MACHO 0

Control 7 Aceite de oliva p.o. 7 HEMBRA 0

Control 6 Aceite de oliva i.p. 8 MACHO 0

Control 6 Aceite de oliva i.p. 7 HEMBRA 0

Control 3 Suero salino i.p. 8 MACHO 0

Control 3 Suero salino i.p. 4 HEMBRA 0

(*) Media dosis: 230 mg/kg/día.
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4. Datos de autopsia

La autopsia se realizó inmediatamente después de la muerte de cada

animal. Los supervivientes, a los 21 días de tratamiento fueron sacrifica

dos por exanguinación después de ser anestesiados con éter etílico. Se

anotó el aspecto macroscópico de cada órgano (bazo, corazón, hígado,
pulmones, ríñones y gónadas), así como su peso. También se extrajeron
el cerebro y una muestra de músculo (cuadríceps femoral) para el análisis
posterior de los tóxicos acumulados en ellos.

5. Análisis de derivados de anilina en los órganos

Los órganos de los animales, muertos o sacrificados, se trituraron
en un Omni-Mixer con mezcla cloroformo-metanol (2:1). Los extractos, una

vez filtrados, se concentraron a sequedad y se llevaron con la misma
mezcla a volúmenes aproximadamente proporcionales a los pesos de lípidos
extraídos. Estas soluciones se analizaron por cromatografía en capa fina
sobre gel de sílice, desarrollando con diclorometano y/o acetato de etilo.
Como testigos se emplearon soluciones de FAP, monoéster y diester en
cloroformo. Las placas se revelaron con p-dimetilaminocinamaldehido
(Vázquez et al., 1982).

RESULTADOS

1. Evolución ponderal

En el caso de los animales tratados con FAP-diéster por vía oral

e intraperitoneal se observó una estabilización del peso por debajo del
de los animales de control. En los ratones a los que se administró FAP-

monoéster intraperitoneal tuvo lugar una acusada disminución de peso,
tanto en machos como en hembras. A partir del 53 día de tratamiento se
observó un aumento del peso medio. Este hecho puede ser debido a que la
mayor mortalidad de los animales de menor peso hace aumentar la media
de los pesos de los supervivientes. En el tratamiento con FAP-monoéster
oral se observaron menos diferencias entre los animales tratados y los
controles. En el caso del FAP administrado por vía oral no se observaron

diferencias significativas respecto a los controles (Fig. 1 y 2).

2. Mortalidad

La mortalidad observada a lo largo de los distintos tratamientos
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Fig. 1. Evolución ponderal de animales tratados con FAP-D.
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Fig. 2. Evolución ponderal de animales tratados con FAP-M.
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está recogida en la Tabla I. Los índices de mortalidad más altos

corresponden al FAP intraperitoneal, tanto machos (10/11) como hembras
(7/8). Cabe destacar que el 80 por 100 de los machos y el 75 por 100 de
las hembras murieron durante los cuatro primeros días de tratamiento.

3. Examen físico y comportamiento de los animales

El examen físico de los animales durante los tratamientos permitió

comprobar una serie de anomalías en su aspecto y comportamiento, que se
exponen en la Tabla II, elaborada según criterios de Loomis (1984).

En la tabla se observa que los efectos más variados e intensos tienen
lugar con la administración de FAP intraperitoneal. Este mismo producto
por vía oral no tiene acción alguna debido probablemente a su rápida
eliminación por la orina, según se comenta más adelante.

c.l FAP-monoéster, por vía intraperitoneal, también origina anomalías
en el comportamiento de los animales aunque en menor grado que el
fenilaminopropanodiol.

Además se observa en la Tabla II que es general una acusada piloerec-
ción en todos los tratamientos y bastante frecuente un incremento de la
defecación, con diarreas profusas y sanguinolentas.

4. Examen macroscópico de órganos

El peso medio de los órganos de animales sacrificados, así como su
intervalo de confianza, está recogido en la Tabla III. En esta misma
tabla se refleja el estudio estadístico de la diferencia de medias
mediante la prueba t con respecto a los controles.

Cabe destacar la diferencia significativa de los pesos de bazo,
ríñones e hígado, cuando se suministra a los animales FAP y su monoéster;
sin embargo no se encuentran diferencias significativas con la
administración del diester.

En la Tabla IV se han recogido los datos de las autopsias de los
animales sacrificados que recibieron los distintos tratamientos. Se
destacan los daños pulmonares (congestiones e infartos). También se han
detectado anomalías en hígado y riñon, pero lo más notable son las
esplenitis y periesplenitis observadas en los ratones a los que se
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TABLA II. EXAMEN FÍSICO Y OBSERVACIÓN DE ANIMALES EN ESTUDIOS DE TOXICIDAD (Según Loomis!

ACTIVIDAD

-A actividad locomoción

A actividad locomoción

saltos

REACCIÓN EXTRAÑA

movimientos acrobáticos

dar vueltas

SENSIBILIDAD AL DOLOR

A sensibilidad

-A sensibilidad

SENSIBILIDAD AL TACTO

A sensibilidad

-A sensibilidad

CONVULSIONES

RESPUESTA SOMÁTICA

A aseo

-A aseo

retorcimiento

FAP-D FAP-D FAP-M FAP-M FAP p.o. FAP i.p. FAP (*)
p.o. M i.p. M p.o. M y H i.p. MyH MyH MyH i.p. M

+++

+++

+++

+++

+++

+++

- ADisminución, Alncremento, (*) Media dosis 230 mg/kg/dia.

Continúa



[Continuación) TABLA II. EXAMEN FÍSICO Y OBSERVACIÓN DE ANIMALES EN ESTUDIOS DE TOXICIDAD

(Según Loomis)

FAP-D FAP-D FAP-M FAP-M FAP p.o. FAPi.p. FAP(*)
p.o. M i.p. M p.o. MyH i.p. MyH MyH MyH i.p. M

REFLEJOS POSTURALES

depr. reflejos enderezamiento

aus. reflejos enderezamiento

TEMBLORES

en reposo y en movimiento

sólo en movimiento

IRRITACIÓN OCULAR

opacidad ocular

LACRIMACION

DEFECACIÓN

A defecación

-A defecación

deposiciones sanguinolentas

MICCIÓN

A micción

-A micción

hematuria

PILOERECCION

++

+++

A Disminución, Alncremento, Depr. Depresión, Aus. Ausencia, (*) Media dosis 230 mg/kg/día.



TABLA III. PESO DE ÓRGANOS DE ANIMALES SACRIFICADOS (Gramos'

Tratamiento Vía Sexo Hígado Bazo Ríñones Corazón Testículos

FAP-D p.o. M 0,02±0,36 0,13±0,03 0,58±0,03 0,19±0,02 0,31±0,03

FAP-D i.p. M 2,14±0,15 0,19±0,03 0,58±0,03 0,22±0,02 0,27±0,03

FAP-M p.o. M 2,19±0,28 0,13±0,03 0,65±0,12 0,20±0,04 0,25±0,03

FAP-M p.o. „ H 2,04±0,21 0,20±0,05(*) 0,42±0,04(***) 0,20±0,03

FAP-M i.p. M 1,78±0,28(**) 0,17±0,05 0,47±0,10(***j 0,20±0,02 0,27±0,02

FAP-M i.p. H 1,90±0,70(*) 0,32±0,ll(***) 0,54±0,ll(*) 0,20±0,02

FAP p.o. M 2,54±0,43(***) 0,16±0,05 0,68±0,06 0,19±0,02 0,25±0,02

FAP p.o. H 2,29±0,12 0,32±0,07(***) 0,46±0,02(***) 0,16±0,01

FAP i.p. M 2,02+0,27 0,23±0,07(***j 0,61±0,10(***) 0,18±0,01 0,22±0,04

Control M 2,10±0,01 0,17±0,03 0,67±0,02 0,18±0,01 0,26±0,01

Control H 2,03±0,02 0,16±0,02 0,63±0,04 0,16±0,02

Estudio estadístico sobre la diferencia de medias en el peso de los órganos mediante la prueba t:
FAP = Fenilamino propanodiol, FAP-D = Fenilamino propanodiol diester, FAP-M = Fenilamino propanodiol
monoéster.

(***) = Diferencias extremadamente significativas ( p<1 por 1000)con los controles.
(**) = Diferencias significativas ( p<l por 100) con los controles.
(*) = Diferencias significativas ( p<5 por 100) con los controles.



TABLA IV. DATOS MACROSCÓPICOS DE AUPTOSIA DE ANIMALES SACRIFICADOS

FAP-D

p.o. M

FAP-D

i.p. M

FAP-M

p.o. M

FAP-M

p.o. H

FAP-M

i.p. M

FAP-M

i.p. H

FAP

p.o. M

FAP

p.o.H

FAP (*

i.p. M
Control

HÍGADO

Hepatomegalia 0 0 0 2 0 2 2 0 4 0

Coloración parda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Congestión 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0

Perihepatitis 0 0 0 0 0 3 0 2 9 0

PULMÓN

Congestión 2 1 0 4 3 3 0 0 10 0

Infarto 0 0 0 2 1 2 0 0 5 0

Zonas enfisematosas 0 6 0 0 1 4 0 0 4 0

BAZO

Esplenomegalia 0 0 0 2 2 4 0 0 8 0

Esplenitis 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Congestión 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Periesplenitis 0 0 0 3 4 4 2 4 7 0

RIÑON

Granulaciones 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0

Formación de gotas

hialinas
0 0 0 0 0 4 0 0 4 0

Los valores indican el número de animales que presentaron las alteraciones señaladas en la primera
columna. FAP= Fenilamino propanodiol. FAP-M= Fenilamino propanodiol monoéster. FAP-D= Fenilamino propa-
no'diol diester. (*) = Media dosis (230 mg/kg/día).



TABLA V. LOCALIZACION DE LOS TÓXICOS EN LOS ÓRGANOS

Tratamiento

y Vía

ÓRGANOS

Bazo Cerebro Corazón Hígado Músculo Pulmón Riñon

FAP-D i.p. S FAP-D(+++) FAP-D(+) FAP-D(++) FAP-D(++) FAP-D(+++)

FAP-M(+)

FAP-D(+) FAP-0-(+)

FAP-D p.o. S FAP-D(+) FAP-D(+++) FAP-D(+) FAP-D(+++) FAP-D(+)

FAP-M i.p. M FAP-M(+) FAP-M(+) FAP-M(+) FAP-M(+) FAP-M(+++) FAP-M(++) FAP-M(++)

FAP-M i.p. S FAP-D(-f) FAP-D(++)

FAP-M(++)

FAP-D(+) FAP-D(+)

FAP-M(+)

FAP-M p.o. S FAP-M(+++)

FAP (+++)

FAP i.p. M FAP (+) FAP (+) FAP (++) FAP (++) FAP (+++) FAP (++) FAP (+)

FAP i.p. S FAP (+++)

FAP p.o. S FAP-M(+++) FAP-D(+++)

FAP = Fenilamino propanodiol, FAP-M = Fenilamino propanodiol monoéster, FAP-D = Fenilamino propano

diol diester. S = Sacarificados, M = Muertos.

(+) Cantidad Pequeña, (++) Cantidad Moderada, (+++) Cantidad Grande.
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administró FAP-monoéster (i.p.) y FAP oral.

5. Localización de derivados de anilina en los órganos

En la Tabla V puede observarse que, en el caso de los animales
muertos, hay mayor acumulación de sustancias tóxicas en los distintos

órganos que en los animales sacrificados. Hay que destacar que, en muchos
casos, no es la sustancia administrada a los ratones la que se deposita
en los órganos. Por ejemplo, se observó que, después de doce horas, el
FAP suministrado por vía oral se eliminó en gran parte por la orina y
que en los órganos de estos animales, una vez sacrificados, el FAP
restante no se detectó en estado libre, sino esterificado con ácidos

grasos como monoéster en el hígado y diester en los pulmones.

Parece observarse pues, una transformación de los derivados de la

anilina en el organismo de los animales, sobre todo en los supervivientes
a los tratamientos, en el sentido de aumentar el número de grupos OH
esterificados con ácidos grasos.

FAP FAP-monoéster FAP-diéster

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio de FAP, FAP-monoéster y

FAP-biéster con ratones Swiss ponen de manifiesto un distinto grado de

afectación, que depende tanto de la sustancia como de la vía de

administración.

El FAP, administrado por vía intraperitoneal, es una sustancia

tóxica. En un estudio paralelo hemos estimado la DL-50 en 517 mg/kg para
los machos y 553 mg/kg para las hembras.

La misma sustancia, por vía intraperitoneal, administrada durante

3 días en dosis de 230 mg/kg produjo una mortalidad del 90 por 100 en
machos y 87 por 100 en hembras. El examen macroscópico de los órganos
no reveló daños apreciables. No obstante, un análisis posterior reveló

la presencia de FAP en todos los órganos estudiados. La vía de absorción

de los tóxicos posiblemente sea la portal, con una distribución homogénea

por todos los órganos.

El FAP, administrado en 8 dosis de 230 mg/kg por vía intraperitoneal,
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sólo ocasionó la muerte de 1 animal, pero cuando se sacrificaron los
restantes del grupo, al final de la experiencia, se observó que presen
taban graves alteraciones en prácticamente todos los órganos (Tabla IV).
Entre ellas cabe destacar las esplenitis y esplenomegalias.

El FAP por vía oral no ocasionó ninguna muerte; el examen de los
órganos de los animales sacrificados reveló hepatomegalia en dos ratones
del grupo, así como una alta proporción de FAP-monoéster en el hígado.
Parece en este caso que el FAP atravesaría la barrera intestinal y se
uniría en el hígado a los ácidos grasos, formando FAP-monoéster, que sería
responsable del daño hepático observado.

El FAP-monoéster, administrado por vía intraperitoneal en 6 dosis
de 465 mg/kg ha ocasionado una mortalidad relativamente alta, más acusada
en el caso de las hembras. En el examen macroscópico de los órganos se

detectaron graves lesiones en el bazo, pulmón e hígado, también más
acusadas en hembras que en machos. Cabe también destacar la formación

de gotas hialinas en los ríñones. Podrían ser debidas a una nefrosis

tóxica, que habría de ser confirmada por un examen histológico.

Cuando se suministró a los animales FAP-monoéster por vía oral, en

8 dosis de 465 mg/kg, la mortalidad fue muy escasa (1/16). No se
encontraron anomalías en los órganos de los animales machos, mientras
que los de las hembras mostraban daños a nivel de hígado, pulmón y bazo
(véase Tabla IVj. El el examen químico no se detectaron tóxicos en los
animales supervivientes, mientras que en pulmón del único animal muerto

se encontró una alta proporción de FAP y FAP-monoéster, lo que parece
indicar una hidrólisis de este último.

La administración de 6 dosis de 465 mg/kg de FAP-diéster por vía
intraperitoneal no produjo mortalidad alguna, ni alteraciones macroscópi
cas de los órganos. Sin embargo, el examen químico de éstos puso de

manifiesto la presencia de FAP-diéster en todos los órganos, principalmen
te bazo y músculos. Asimismo se encontró FAP-monoéster en los músculos.

En el caso del tratamiento por vía oral con FAP-diéster (8 dosis
de 465 mg/kg), no se detectó anomalía alguna en la autopsia, si bien el
examen químico reveló la presencia de FAP-diéster en bazo, hígado, riñon,
corazón y pulmón. Estos dos últimos órganos tienen mayor proporción de
esta sustancia que los dos primeros.
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CONCLUSIONES

15.- El 3-fenilamino-l,2-propanodiol es una sustancia tóxica cuando
se administra a dosis superiores a 517 mg/kg; a dosis inferiores no
origina mortalidad, aunque sí una gran variedad de trastornos orgánicos
(esplenomegalias, perihepatitis, etc.).

23.- El 3-fenilamino-l,2-propanodiol, por vía oral en suero salino,

se ha revelado como inocuo, debido a la eliminación del producto por vía
urinaria.

3?.- El monoéster graso del 3-fenjlamino-1,2-propanodiol, administra

do por vía intraperitoneal, se ha comportado como sustancia capaz de

producir la muerte de los animales con tres dosis de 465 mg/kg. Las
hembras son más sensibles que los machos a esta sustancia.

4^.- El diester graso del 3-fenilamino-l,2-propanodiol, que sólo
fue ensayado en animales machos, no produjo ninguna muerte, ni por vía
oral ni intraperitoneal. Se detectaron anomalías a nivel pulmonar.
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SEPARACIÓN Y DETERMINACIÓN CUAL I CUANTITATIVA

DE LSD Y ALCALOIDES RELACIONADOS

(Isolation, identification and quantitative estimation
of LSD and related compounds)

G. ALEMANY MANDILEGO y R. CODONY SALCEDO

Departamento de Bromatología, Toxicología y Análisis Químico Aplicado.

Facultat de Farmacia, Universidad de Barcelona. Avda. Diagonal s/n. 08028
Barcelona.

Resumen

Se propone una pauta analítica para la identificación y determinación
cuantitativa de muestras de LSD. Para ello se ha diseñado un sistema

aplicable a los alcaloides del cornezuelo del centeno (de estructura
química relacionada con el LSD), que comprende su identificación por
cromatografía en capa fina, su separación individual por fraccionamiento
en columna de silicagel y su posterior determinación cuantitativa por
espectrofotometría visible, previa reacción con 1,4-dimetilaminobenzalde-
hido. También se propone un sistema de fraccionamiento por cromatografía
en capa fina y posterior determinación espectrofluorimétrica de las man
chas eluidas. Finalmente, se aplica este sistema a muestras que contenían

LSD.

Palabras clave; LSD, métodos de análisis de alcaloides.

Summary

An analytical outline is proposed for the identification and determi-

nation of LSD samples. a system has been designed to this purpose. This sy£
tem is applicable to the alkalois of the ergot with chemical structure
related to the LSD. It comprises the thin-layer chromatography identifica

tion, the individual separation by Silicagel column, and the subsequent

quantitative determination using spectrophotometry, previous reaction
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with 1,4-dimethylaminobenzaldehyde. By other hand a system of separation
by means of thin-layer chromatography and later spectrofluorimetrical
determination of eluted spots is also proposed. Finally, this system was

applied to samples containing LSD.

Key words: LSD, alkaloid analytical method.

INTRODUCCIÓN

El LSD, lisergida o N-N-dietilamida del ácido d(+)-lisérgico, se
relaciona con los alcaloides del cornezuelo del centeno, por su origen,

estructura y propiedades químicas, ya que todos derivan del núcleo del
ácido lisérgico. Pequeñas modificaciones en sus sustituyentes dan lugar
a compuestos distintos, con acciones farmacológicas diversas. El LSD posee
fundamentalmente una acción alucinógena, lo que lo diferencia del resto

de alcaloides indólicos. Su origen es exclusivamente sintético, a diferen

cia de los alcaloides del cornezuelo, aunque sus propiedades químicas

y físico-químicas son notablemente similares.

En el desarrollo del presente trabajo analítico se han tenido en

cuenta referencias bibliográficas anteriores, en relación a métodos de

extracción de los alcaloides (Clarke, 1969 y Martín y Alexander, 1967),
referentes a sistemas de fraccionamiento por cromatografía en columna
(Carless, 1953, Alexander & Bañes, 1961 y Nikolin Z Nikolin, 1972), y
a técnicas de cromatografía en capa fina (Dal Cortivo et al., 1966, Genest
et al., 1964, Kaistha et al., 1972, Fowler et al., 1972 y Blake et al.,
1973).

Para la determinación cuantitativa, los métodos que parecen ser más
comunmente empleados son las espectrofotometría UV (Martín S Alexander,
1967) y visible, con dimetilaminobenzaldehido (Pharmacopoeia Intern.,
1951) (USP XX), así como la espectrofotometría (Genest et al., 1964 y
Dal Cortivo et al., 1966).

Igualmente, han sido de gran utilidad algunas revisiones existentes
sobre este tema (Phillips & Gardiner, 1969 y Sperling, 1972).
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MATERIAL Y MÉTODOS

1.- Muestras

Se han empleado preparados farmacéuticos comerciales (que contenían
mezclas de alcaloides del cornezuelo del centeno), patrones y muestras
de LSD suministradas por la Inspección Provincial de Farmacia de Barce

lona, que comprendían varias formas de presentación, como micropuntos

y papeles secantes. Debe destacarse que cada una de estas muestras

contiene muy renueñas dosis de LSD, generalmente entre 25 y 50 micro-

gramos, que son cantidades suficientes para provocar el efecto alucinógeno.

Preparados farmacéuticos:
R /: tartrato de ergotamina/ergotaminina

maleato de ergometrina

mesilato de dihidroergocristina

Purpuripán

R
Diertine

Methergin R maleato de metilergometrina

b.- Patrones:

Tartrato de ergotamina (USP)
Maleato de ergometrina (Sandoz)

c- Muestras de LSD:

micropuntos : 20 dosis

papeles secantes : 100 dosis

2.- Esquema del proceso

La pauta de trabajo propuesta y empleada consistió en simular un

proceso de separación o aislamiento de alcaloides del cornezuelo del cente_
no, a partir de mezclas de los preparados farmacéuticos, que contenían

cantidades no superiores a 2 mg de ergotamina, ergotaminina, ergometrina,

metilergometrina y dihidroergocristina.

Se pretende lograr la valoración cuantitativa de cada alcaloide
aislado individualmente. Para ello ha sido necesario emplear un sistema

de extracción líquido-líquido y una columna croaatográfica. En el eluato

así obtenido se puede determinar por colonmetría cada alcaloide, en su

fracción correspondiente. Igualmente, se puede realizar la identificación

de los alcaloides tras su separación cromatográfica en capa fina, con la
posibilidad de eluir las manchas y cuantificarias por espectrofluorimetría.
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El esquema propuesto se presenta en el cuadro 1: a la izquierda, los

procesos cuali y cuantitativos para los alcaloides del cornezuelo y, a

la derecha, dichos procesos adaptados para la determinación del LSD.

CUADRO 1. ESQUEMA DEL PROCESO

Alcaloides del cornezuelo LSD

PROCESOSICUALITATIVOS

Extracción liquido-líquido
(preparados farmacéuticos)

1
Identificación

por CCF <
Separación cuantitativa
por colutma crcmatográfica

Extracción líquido-líquido

Muestra

individual

Muestras LSD

[aislar, purificar)

1 Cromat. columna

" CCF

Fluorimetrla Colorimetria con DMB

Colorlmetria o Absorción UV>
(un solo compuesto)

Identificación

- ----•!-_- --1- -l
Fluorlmetria Colorlmetria

PROCESOS |CUAjn-ITATIVOS
I

3.- Análisis cualitativo

Debido a la gran inestabilidad de las muestras, se aconseja operar

durante todo el proceso bajo luz atenuada y a temperatura moderada.

3.1.- Extracción líquido-líquido

Se parte de una muestra preparada por mezcla de los preparados

farmacéuticos siguientes: 10 mi de Purpuripán, 8 mi de Methergin y 4 mi
de Diertine. Se acidifica con 2 mi de HCl 0,01 N para asegurar la perfecta

solubilización de los alcaloides.

Se alcaliniza hasta pH = 10,5 con una mezcla de carbonato sódico

0,02 M y bicarbonato sódico 0,04 M (5:1) y se extrae con 3 fracciones
de 30 mi de éter etílico.

La fase orgánica se pasa por sulfato sódico anhidro y se concentra

hasta 20 mi, que se reextraen con 12 mi de HCl 0,01 N. Finalmente, esta

fase clorhídrica se vuelve a extraer, después de alcalinizar

como en el primer caso, empleando como disolvente una mezcla de
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CC1 (,/CHCl 3/CH 30H (82,5:12,2:2,5), que extrae selectivamente los alcaloi
des, aislándolos de sus productos de degradación. La fase orgánica se
deseca con sulfato sódico anhidro y se evapora a sequedad en rotavapor.
El residuo se disuelve en 25 mi de metanol y esta solución metanólica
constituye el extracto patrón de alcaloides.

3.2.- Fraccionamiento en columna

El principal objetivo de la aplicación de esta técnica es el

aislamiento purificado del LSD, en ausencia de patrones. La técnica que

se ha propuesto emplea:

Columna de vidrio de 15 cm x 1 cm.

Relleno: Silicagel G (5,5 g, impregnados con el eluyente I)
Eluyentes: (I) CC1„/CHC13/CH30H (82,5: 12,5: 2,5)

(II) CCU/CHCI3/CH3OH (12,5: 80,0: 7,5)

La muestra se prepara tomando 5 mi del extracto patrón de alcaloides
(obtenido en el apartado 3.1.), que se evaporan y se resisuelven en 2
mi del eluyente I, depositándose a continuación en la columna.

Se pasa entonces el eluyente I, hasta un volumen total de 220 mi.
cambiando luego al eluyente II, hasta un volumen de 100 mi del mismo.
Se recogen todos los líquidos eluidos en fracciones de 9 mi. Se identi
fican los alcaloides presentes en cada fracción, evaporando a sequedad,
redisolviendo en un volumen de 100 ul de metanol y cromatografiando en
capa fina cada fracción. Una cez identificados, por comparación con el
desarrollo del extracto patrón completo, se procede a reagrupar todas
aquellas fracciones que contengan el mismo alcaloide.

3.3. Separación e identificación por cromatografía en capa fina

Se emplean placas de Silicagel G Merck, de 20 x 20 cm y 0,5 mieras
de espesor.

El eluyente está formado por una mezcla de acetato de etilo/ciclohe-
xano/dioxano/metanol/amoniaco/agua (60: 30: 22,5: 9: 2,25: 0,75):

Se siembran de 10 a 20 ul del extracto patrón de alcaloides o de
las fracciones eluidas de la columna cromatografica, pero siempre en

soluciones metanólicas.
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Las placas se dejan desarrollar unos 18 cm y la visualización de
las manchas puede hacerse por su fluorescencia azul al UV (excepto la
dihidroergocristina) o por su reacción coloreada, azul-violeta, con el
dimetilaminobenzaldehido (DMB), que se habrá preparado disolviendo 8 g

del reactivo en 100 mi de HCl/agua (1:1).

3.4. Resultado del análisis cualitativo

En la figura 1 se presenta un ejemplo que ilustra la separación por
CCF y en el cuadro 2 se recoge el orden de elución de los alcaloides en
las diferentes fracciones recogidas por cromatografía en columna. Se puede
comprobar que todos los alcaloides eluyen entre las fracciones 6 a 36,
con escasos solapamientos entre ellos. Se ensayaron 5 combinaciones dife

rentes de eluyentes y la propuesta finalmente es la que ofrecía una mejor

Figura 1. Separación de los alcaloides indólicos por cromatografía
en capa fina

yaWMi^iíK^ÍM^Wte*

00 OOo

oo oo

oo oo

A b B c c p

Adsorbente: Silicagel G
Eluyente:

Acetato etilo/Ciclohexano/Dioxano/Metanol/

Amoniaco/Agua (60:30:22,5:9:2,25:0,75)

A: LSD

B: Extracto de alcaloides + LSD

C: Extracto de alcaloides

D: Dihidroergocristina

separación. El cuadro 2 señala asimismo las cantidades utilizadas de alca

loides, que fueron siempre muy pequeñas, ya que debían estar en relación
con las pequeñas concentraciones de LSD que contienen las muestras que
van a someterse luego a estos procesos.
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CUADRO 2. ESQUEMA DE FRACCIONAMIENTO EN COLUMNA

Fracciones en que eluye Cantidad introducida
Alcaloides , , , , ,

de la columna en mg de sal

Ergotaminina 6-9 x

Dihidroergocristina 9-16 1,6
Ergotamina 17 - 24 1,6 - x

Metilergometrina 25 - 32 1,0

Ergometrina 31 - 36 1,0

4.- Determinación cuantitativa

Hay que señalar que, para cada tipo de determinación se requiere
una técnica diferente de preparación y extracción de la muestra, como
se recoge esquemáticamente en el cuadro 3.

CUADRO 3. EXTRACCIÓN DE ALCALOIDES SEGÚN EL MÉTODO DE

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA

(1). Extracción líquido-líquido Espectrofotometría UV
(para un solo alcaloide) Max. 310 nm, excepto para la

Dihidroergocristina

(2). Extracción líquido-líquido + Espectrofotometría visible, tras
Separación por columna reacción con dimetilaminobenzal-

cromatográfica dehido (máx. 550 nm)

(3). Separación por CCF + Espectrofluorimetría
elución de las manchas Máx. excitación a 337 nm

Máx. emisión a 415 nm

4.1. Espectrofotometría UV

La determinación de la absorción al UV, a 310 nm (excepto para la
dihidroergocristina, a 285 nm), es aplicable únicamente en el caso de
muestras que contengan alcaloides aislados y no en mezclas, pues todos
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ellos presentan un espectro similar.

4.2. Espectrofotometría visible, con dimetilaminobenzaldehido (DMB)

La determinación colorimétrica con el reactivo 1,4-dimetilaminobenzal_
dehido es una técnica más sensible y con menos interferencias que la

anterior, pero también requiere el aislamiento previo del alcaloide, que

puede realizarse según la técnica de cromatografía en columna descrita
en el apartado 3.2.

Esta valoración es aplicable a cualquiera de estos alcaloides, debido

a que todos forman un compuesto coloreado con el reactivo empleado y a

que se presenta un máximo de absorción a 550 nm en todos los casos. Así,

si los alcaloides se encuentran en igual concentración molar, darán lugar
a lecturas idénticas. Ello permite emplear la curva de calibrado corres
pondiente a un único patrón para valorar cualquier alcaloide, teniendo
en cuenta un factor de corrección para cada uno, que correspondería a
la relación de pesos moleculares. El patrón utilizado por nosotros fue
el tartrato de ergotamina.

La recta de calibrado se preparó a partir de una serie de soluciones
de tartrato de ergotamina patrón, con concentraciones comprendidas entre
0 y 150 ug/ml, empleando como disolvente HCl 0,01 n. A 2 mi de cada una
de estas soluciones se añaden 4 mi del reactivo DMB (0,125 g/100 mi de
HjSO^/agua 2:1) y 50 u.1 de solución acuosa de cloruro férrico al 9 por
100. Aparece entonces una coloración azul-violeta, cuya intensidad será
proporcional a la concentración de alcaloide. En la figura 2 se puede
ver la recta de calibrado y el factor de conversión del tartrato de
ergotamina patrón en LSD, necesario para su cuantificación a partir de
dicha recta. En la figura 3 se muestra el especro correspondiente a la
colorimetría con DMB, para el patrón empleado y para el LSD, siendo
apreciable su semejanza.
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o,e.

o,"*

0,0

Figura 1.

y = -0» 0058 + 0,0081 X

r = 0,999 6

Tartrato ergotamina. Colorimetría con DMB.

C P M LSD

Erg. Tartr. x „ ., _ ;—-—
b P M Erg. Tartr.

. CLSO

Figura 2.

a= Tartrato ergotamina

b= LSD

500 550 580 630

4.3. Determinación del LSD

Será necesario realizar: a) Extracción líquido-líquido; b) Separa
ción cromatogra'f ica; y c) Determinación por espectrofotometría visible
con DMB, o bien por espectrofluorimetría.

a) Extracción líquido-líquido: se maceran 40 dosis de LSD en mortero,
con metanol (5-10 mi), se filtra y se lava el residuo con metanol; se
reúnen todos los líquidos y se evaporan a sequedad en rotavapor. El
residuo se extrae con la mezcla de CC1,, /CHC13/CH30H, análogamente a como
se realizó para los patrones en el apartado 3.1. El extracto orgánico
se evapora a sequedad y el residuo se disuelve en 2 mi de la mezcla de
elución en columna (apartado 3.2.), para proceder a continuación a su
fraccionamiento por cromatografía en columna de silicagel.

b) Separación cromatogra'f ica en columna: con los 2 mi del extracto
anterior se sigue el proceso descrito en el apartado 3.2., pero con la
diferencia de que los volúmenes empleados deben ser de 150 mi para el
eluyente I y de 100 mi para el eluyente II. El LSD eluye en las fracciones
11 a 18.
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c) Determinación por espectrofotometría visible: se reúnen las frac
ciones que contienen el LSD, comprobadas por CCF y se evaporan a sequedad
por rotavapor. El residuo se redisuelve en 10 mi de CCl,, y se filtra por
vidrio poroso para eliminar el silicagel que hubiera podido ser arrastra
do. La solución filtrada se evapora a sequedad y el residuo se disuelve
finalmente en metanol, hasta un volumen de 10 mi exactamente medidos.

d) Determinación por espectrofluorimetria: a partir de una muestra

problema, se maceran una o varias dosis en metanol y se extrae por el

procedimiento ya descrito en el apartado 4.3.a). El residuo final purifi
cado se disuel e en 100 u 1 de metanol. 10 ul de esta solución se croma-

tografían en capa fina (según se describe en el apartado 3.3.) y la
mancha identificada como LSD se rasca y se eluye con metanol, empleando

un filtro de vidrio poroso. La solución obtenida se lee al espectrofluo-

rímetro, a una longitud de onda de excitación de 337 nm y una longitud

de onda de emisión de 415 nm. Se prepara un blanco, por rascado y elución

con metanol de una zona de silicagel en la que no se haya desarrollado

ninguna mancha.

Para calcular la concentración de LSD se puede emplear una recta

de calibrado obtenida a partir de un patrón de maleato de ergometrina
o bien una recta de calibrado realizada con LSD, que se puede construir

de la siguiente manera.

Es necesario disponer, en primer lugar, de un patrón de LSD. Este

puede obtenerse a partir del extracto metanólico de LSD que se ha obtenido
en el apartado anterior (4.3.c), cuya concentración podemos conocer pues
se ha valorado por colorimetría con DMB. Así pues, se diluirá conveniente

mente este extracto de LSD purificado, con suficiente metanol para obtener

una concentración de 5 ug de LSD/10 ul. A partir de esta solución, se
siembran en una placa de CCF (en las condiciones descritas) varias manchas
que contengan exactamente 10 ul de cada una, es decir, 5 ug de LSD cada

una. Una vez desarrolladas, se rascan y eluyen las machas con metanol/HCl
(99:1), filtrando por vidrio poroso. A las soluciones obtenidas de cada
mancha, en tubos diferentes cada una, se añaden volúmenes crecientes del

disolvente metanol/HCl, para obtener así una serie de concentraciones
de LSD entre 0 y 1 yg/ml.

Se leen estas soluciones al espectrofluorímetro, teniendo en cuenta

el blanco y se construye la recta de calibrado. En la figura 4 se pueden
comparar las rectas de calibrado obtenidas, tanto para el LSD patrón como
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para el maleato de ergometrina. De la comparación puede deducirse que
es posible hacer las determinaciones con el maleato de ergometrina como
patrón, si se corrige adecuadamente el resultado, como se indica que la
figura 4.

FIGURA 4

A
"" Fluorimetría: 337 nm 415 nm

A- LSD

B- Maleato ergometrina
i««

o¿ (Us qi3 aT

Recta de calibrado para el LSD

yLSD ' ~154'3211 +1791>8773 x
Recta de calibrado para Ergometrina

y = -22,7845 + 1097,6634 x

*m* r = 0,9998

Equivalencia de ordenadas

y = 1,6324 y -117,1266
t.m. LSD

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se propone una pauta analítica que permita la indentificación y

separación de una mezcla de alcaloides del cornezuelo del centeno, inclu
yendo su análogo el LSD, así como su posterior determinación cuantitativa.
Para ello nos hemos basado en técnicas clásicas y de aplicación sencilla.

Los resultados demuestran que el esquema puesto a punto, en sus

diferentes partes, permite la identificación rápida del LSD como de
aquellos alcaloides relacionados que pudieran acompañarlo o sustituirlo

en una muestra. Igualmente, permite elegir el método de valoración cuanti
tativa más idóneo, tanto del LSD y otro alcaloide aislado, como de una

mezcla compleja.

En relación a las principales ventajas e inconvenientes de los diver

sos procesos puestos a punto, se puede concluir que:
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- El método de extracción líquido-líquido propuesto es muy selectivo
para estos alcaloides, ya que no extrae los posibles productos de degrada
ción presentes.

- La separación cromatografica en columna y en capa fina permiten
el aislamiento del LSD y los demás alcaloides en mezclas, aunque en el
caso de la columna de silicagel, el LSD debe hallarse en proporciones
superiores a los demás alcaloides para obtener una separación ideal.

- Para la determinación cuantitativa debemos señalar que, en nuestra

opinión, no debe emplearse el método espectrofotométrico en el rango UV,
sino que éste es sólo recomendable como método orientativo, para conocer

el tipo de sustancia presente, ya que esta técnica presenta interferen
cias difíciles de eliminar y que dependen de las técnicas de extracción
y separación previas.

Para la determinación cuantitativa es más adecuado el método colori-

métrico con DMB, por ser más seguro y selectivo. Por otra parte, la

espectrofluorimetría, al ser una técnica más sensible que la espectrofo

tometría, será la más idónea para aquellos casos en los que el LSD se ha

lle aconcentraciones muy bajas en las muestras. Para los alcaloides del

cornezuelo del centeno no es necesario llegar al empleo de esta técnica,

ya que normalmente no precisan tanta sensibilidad.
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HEXACLOROBENCENO EN QUESOS ESPAÑOLES*
(hexachlorobencene ¡nspanish cheese)

R. POZO, L. POLO, M. JODRAL, R. JORDANO, G. ZURERA y F. RINCÓN

Departamento de Higiene, Inspección y Microbiología de los Alimentos,
Facultad de Veterinaria. 14005 Córdoba.

Resumen

Se han estudiado los niveles de contaminación por hexaclorobenceno
(HCB) en 135 muestras de 29 tipos de quesos de producción nacional. En
el 68,9 por 100 de las muestras analizadas se puso de manifiesto la
presencia de HCB y el nivel medio de concentración encontrado en las
mismas fué de 0,167 ppm (en base grasa). El 11,1 por 100 de las muestras
analizadas presentaron un nivel de concentración que puede ser considerado
como de alto riesgo, en función del criterio establecido por la FA0/0MS,
1987.

Palabras clave: Contaminación por hexaclorobenceno, quesos españoles,
quesos, pesticidas organoclorados, productos lácteos.

Summary

We have studied the levéis and frequency of ocurrence of hexachloro-
benzene (HCB) in 135 samples taken from 29 types of Spanish cheeses. It
was detected in 68,9 per 100 of the samples studied at an-average level
of 0,167 ppm HCB (on fat base) 11.1 per 100 of the samples had possible
health risks and were thus illegal according to the limits recommended
by FA0/WH0, 1978.

* Este trabajo ha sido económicamente soportado por el C.S.I.C. en virtud
del proyecto de investigación n5 613-03.
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Key words: Hexachlorobenzene contamination, Spanish cheeses, cheeses,
organochlorinated pesticides, dairy products.

INTRODUCCIÓN

Las utilizaciones agroquímicas o industriales del hexaclorobenzeno
(HCB) son muy numerosas. Se utiliza en la desinfección de semillas
(Kalashnikov, 1968 e Ilyukhin, 1971), como aditivo en la manufactura de
pesticidas (Beck et al., 1971), en la preparación de pentaclorofenoles
(Lee and Pack, 1970), en la obtención de derivados aromáticos polifluora-
dos (Lundin et al., 1968), como aditivo ignífugo de materias plásticas
(Raley, 1972) yen el tratamiento del tizón (TLU.eJU.CL {.Odtida y
TLi¿atÁ.a cqjiLq.a) de algunos cereales (WHO, 1974).

No obstante, la utilización agrícola de los pesticidas es la princi
pal causa de la contaminación ambiental subsiguiente (Parker et al.,
1982).

La toxicidad del HCB está ampliamente admitida (Vetorazzi, 1975),
ya que se han comprobado sus efectos patógenos en animales de experimen
tación (Koos et al., 1976). En el hombre puede producir cuadros de intoxi
caciones graves, según Ockner and Schmid, 1961 y De Matteis et al., 1961.

En nuestro país hemos publicado trabajos de investigación sobre la
contaminación por HCB en diferentes alimentos, como leche (Herrera et al.,
1977a y Pozo et al., 1977), productos lácteos (Herrera et al., 1977a y
Pozo et al., 1981), productos cárnicos de cerdo (Pozo et al., 1982),
margarinas (Polo et al., 1977 y Pozo et al., 1983), etc.

Internacionalmente, la presencia de HCB en quesos ha sido abordada
por muy pocos investigadores, entre los que podemos destacar a Tuinstra
and Roos, 1970, en Holanda, y más recientemente Corvi et al., 1976, en

Suiza.

El propósito del presente trabajo ha sido conocer los niveles de

concentración de HCB en quesos españoles, utilizando una muestra represen

tativa de la producción quesera nacional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre las variedades descritas en los catálogos de quesos españoles
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(Ministerio de Agricultura, 1973), hemos estudiado los siguientes:

Quesos de oveja

Queso de Idiazábal, Queso de Roncal, Queso de Burgos y Queso

Manchego. El Queso Manchego existe en el comercio en las siguientes

variedades: fresco, semicurado, curado, en aceite y flor de esgueva.

Quesos de vaca

Queso de CaDralest Queso de Mahón, Queso de San Simón, Queso de

Tetilla, Queso de Idizábal y Queso Pasiego prensado.

Además se han investigado una serie de quesos españoles que no están
incluidos oficialmente en el citado catálogo del Ministerio de Agricul

tura, pero que existen con denominaciones y características propias en
el mercado. Esta muestra estuvo compuesta por las siguientes variedades:

Queso de Fuerteventura o majorero (curado y fresco), Queso de Peña-
santa, Queso Cerrato, Queso tipo bola (Edam), Queso de nata poco graso
(especial para régimen), Queso gallego mantecoso, Queso de cabra semiduro
de Almería, Queso de Almería (de cabra y de vaca) y Quesos fundidos.

En la tabla I se especifica el número de muestras analizadas de cada
una de las variedades anteriormente mencionadas. El número total de

muestras incluidas en el estudio fue de 135, correspondientes a 29 varie

dades. Las muestras fueron transportadas al laboratorio en régimen de
refrigeración, y posteriormente almacenadas a - 20 °C hasta su análisis.

Para la determinación analítica hemos seguido la norma NBN V 21-017
del Instituto Belga de Normalización (Belgisch Instituut-Voor Normali-
satie, 1979). El método consiste en una extracción de la materia grasa
presente en la muestra con una mezcla acetona-éter de petróleo. Posterior
mente 200 mg de la grasa extraída son purificados en columna de óxido de
aluminio, verificándose a continuación la correspondiente elución con éter
de petróleo. Una vez concentrados los eluatos con la ayuda de un
rotavapor, la cuantificación se llevó a cabo en un cromatógrafo de gases
HP 5750, equipado con un detector de captura electrónica. Para confirmar
la identidad de los picos se usaron columnas de vidrio de diferente pola
ridad. Las condiciones operativas utilizadas en cada caso fueron:
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COLUMNAS

QF-1 SE-30

(Columnas de vi drio de 6 Dulgadas de largo

y o,25 de diámetro)

SOPORTE

Chromosorb W, Chromosorb WDMCS AW,

80-100 mallas 80-100 mallas

GAS PORTADOR

Argón-metano 95/5 Argón-metano 95/5
(50 ml/min) (75 ml/min)

TEMPERATURAS DE INYECTOR, HORNO y DETECTOR

220 °C 240 °C

190 °C 184 °C

220 °C 225 °C

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Un resumen de los resultados obtenidos se recoge en la tabla 1. Todos
los resultados se expresan en ppm (ug) sobre materia grasa. Puede observar
se que el 68,9 por 100 de las muestras analizadas dieron resultado

positivo a la presencia de HCB, presentando un 11,1 por 100 de las mismas
un nivel de concentración superior al recomendado por la FAO/OMS, 1978.
Si se consideran las concentraciones medias obtenidas en cada tipo de
queso, el tipo Idiazábal (vaca) presentó el nivel más alto, con 0,685 ppm,
superior al límite recomendado por las organizaciones internacionales
anteriormente citadas; el tipo Manchego fresco presentó una media muy
próxima al citado límite. Niveles decrecientes han sido encontrados en

los tipos Cerrato, De Peñasanta, Idiazábal (oveja), De San Simón y otras
variedades de Manchego y en el de cabra semiduro de Almería. No se ha
detectado la presencia de HCB en los quesos de Fuerteventura y de Mahón.
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TABLA I

húmero de muestras

Denominación A P EL# Me di a y rango

1. De Idiazábal (vaca) 5 5 4 0,685 (0,280-1,275)
2. De Idiazábal (oveja) 5 2 2 0,293 (ND*-0,783)
3. Manchego fresco 6 6 3 0,426 (0,034-0,919)
4. Manchego semicurado 6 4 0 0,216 lND-0,643)
5. Manchego curado 6 6 0 0,154 t0,012-0,387)
6. Manchego en aceite 4 3 0 0,114 LND-0,407)
7. Manchego flor de esgueva 5 4 0 0,245 ND-0,419)
8. De Cabrales 6 1 0 0,069 ND-0,417)
9. De Mahón 5 0 0 ND ND)

10. De San Simón 5 4 0 0,264 ND-0,487)
11. De Tetilla 6 2 0 0,007 ND-0,039)
12. Prasiego prensado 5 5 1 0,241 (),061-0,613)
13. De Fuerteventura fresco 5 0 0 ND ND)
14. De Fuerteventura curado 3 0 2 ND ND)
15. De Roncal 5 5 2 0,347 0,003-1,506)
16. Del Pirineo 3 2 0 0,021 ND-0,037)
17. De Peñasanta 5 5 0 0,362 0,057-0,687)

18. Cerrato 4 3 0 0,391 ND-0,759)
19. Edam (tipo bola) 6 2 0 0,060 (ND-0,355)

20. De nata 5 3 0 0,085 (ND-0,380)

21. De nata poco graso (para régimen 3 3 0 0,185 (0,088-0,363)

22. Gallego mantecoso 5 3 0 0,010 (ND-0,023)

23. De Almería 4 3 0 0,095 (ND-0,145)

24. De cabra semicurado de Almería 3 3 0 0,216 (0,179-0,245)

25. Fresco de cabra 2 2 0 0,024 (0,024-0,025)

26. Fresco de vaca 3 2 0 0,020 (ND-0,034)

27. De Burgos (fresco de oyeja y vaca) 2 2 0 0,051 (0,050-0,052)

28. Fresco de cabra y vaca 2 2 0 0,011 (0,004-0,017)

29. Fundidos 11 11 0 0,079 (0,036-0,135)

Totales 135 93 15

Porcentajes totales 68,9 11,1

A. Número de muestras. P. Número de muestras en las que se ha hallado HCB

EL#. N2 de muestras que exceden el limite de 0,5 ppm de HCB en leche y
productos lácteos (materia grasa) según FAO/OMS (1979). * No detectado.
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No obstante, existe en general una gran variabilidad entre los resultados

obtenidos en muestras pertenecientes a la misma variedad. Si tenemos en

cuenta- los resultados obtenidos en ele Queso de Idiazábal, el factor

especie puede ser considerado como determinante de la concentración de

HCB presente en la grasa, ya que hemos observado diferencias estadística

mente significativas (p < 0,01) entre las concentraciones encontradas en
vaca y oveja.

En relación a otros estudios sobre el contenido de HCB en otros

productos lácteos españoles realizados por Herrera et al., 1977a, Herrera

et al., 1977b, Pozo et al., 1977 y Polo et al., 1981, puede observarse

que en el caso de los quesos existen, en general, unos niveles más bajos,

así como una frecuencia de presentación del contaminante que es proporcio-

nalmente menor. Puede interpretarse a partir de estos resultados, que el

procesamiento tecnológico quesero reduce el contenido de HCB en el

producto final.Destacamos en este punto, que los tipos de Queso Manchego,

fresco, semicurado y curado, presentaron unos niveles medios de concentra

ción de 0,426, 0,216 y 0,154 ppm, respectivamente, y que resultan ser
estadísticamente diferentes (p < 0,001).

Tuinstra and Roos, 1970, indican que prácticamente la totalidad de

los quesos holandeses muestreados, presentaron cantidades cuantificables

de HCB. Análogos resultados son obtenidos por Corvi et al., 1976, en

quesos italianos, aunque no especifican los niveles de contaminación

encontrados.
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EFECTOS DE LA INTOXICACIÓN AGUDA CON DEXTROANFE-
TAMINA SOBRE EL METABOLISMO ENERGÉTICO EN
CEREBRO DE RATA

(Effects of acute dextroamphetamine administration on
energy metabolism ¡n rat brain regions)

A. VALENZUELA, A. PLA y E. VILLANUEVA

Departamento de Medicina Legal. Facultad de Medicina. Avda. de Madrid s/n,
18012 Granada.

Resumen

En el presente trabajo hemos estudiado el efecto de la intoxicación

aguda con dextroanfetamina sobre el metabolismo energético en cerebro de
rata. Los enzimas estudiados han sido: hexoquinasa libre y ligada,
fosfofructoquinasa, piruvatoquinasa, láctico deshidrogenasa, citrato
sintasa, isocitrato deshidrogenasa NAD+-dependiente y malato deshidrogena
sa. Todas las actividades enzimáticas se han determinado en cuatro áreas

cerebrales (cerebro, tronco, corteza cerebral y diencéfalo). Las ratas
fueron intoxicadas mediante la inyección intraperitoneal de una dosis

única de dextroanfetamina (2,5, 5 y 7,5 mg/kg), y se sacrificaron por
decapitación a los 30 minutos de la administración de la dosis. Las

actividades enzimáticas estudiadas correspondientes a enzimas que inter

vienen en la glucolisis no experimentan modificación alguna tras la

intoxicación aguda con d-anfetamina, mientras que sí hemos encontrado un

descenso estadísticamente significativo de la actividad isocitrato

deshidrogenasa NAD+- dependiente en cerebelo y tronco.

Palabras clave: Dextroanfetamina, enzimas cerebrales, metabolismo

cerebral, regiones cerebrales.

Summary

We have examined in the present study the effects of acute
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dextroamphetamine administration on rat brain energy metabolism. The
enzymes studied were: hexokinase (soluble and particulate forms), phospho-
fructokinase, pyruvate kinase, lactate dehydrogenase, citrate synthase,
NAD+- dependent isocitrate dehydrogenase and malate dehydrogenase. All
these enzymes were assayed in four rat brain regions (cerebellum, medulla
oblongata and pons, cerebral cortex and diencephalon). Rats were injected
i.p. with a single dose of dextroamphetamine (2,5, 5 and 7,5 mg/kg) and
were killed by decapitation 30 minutes after the injection. We have found
no differences in the enzymes of glycolysis after acute dextroam
phetamine administration.

Therefore, we found a decrease of isocitrate dehydrogenase NAD

dependent activity in cerebellum and medulla oblongata and pons.

Key words: Dextroamphetamine, brain enzymes, cerebral metabolism, brain

regions.

INTRODUCCIÓN

Actualmente hay suficientes evidencias para sugerir que los efectos
estimulantes de las anfetaminas vienen mediados fundamentalmente por

cambios complejos en la disposición y metabolismo de las catecolaminas
y otros neurotransmisores cerebrales (Carlsson, 1970, Moore et al., 1970,
Van Rossum, 1970, Lewander, 1974 y Estler, 1975).

Los resultados diponibles sobre los efectos de las anfetaminas sobre

el metabolismo de las catecolaminas cerebrales y otros sistemas neurotrans

misores son muy numerosos y detallados, contrastando notablemente con los

escasos datos existentes sobre las posibles alteraciones a nivel del

metabolismo energético en el cerebro.

Un hecho perfectamente establecido es que la administración de anfeta

minas produce una disminución de la concentración de glucógeno en el

cerebro (Estler Z Ammon, 1967, Hutchins Z Rogers, 1970 y 1971, Nahorski
Z Rogers 1973 y 1974 y King et al., 1975).

Estler Z Ammon, 1967, encontraron un aumento transitorio de la

concentración de glucosa y piruvato y una disminución de lactato. Más
tarde, Nahorski Z Rogers, 1973, obtienen resultados opuestos con una

disminución transitoria de la concentración de glucosa y un aumento de

lactato. Aunque estos últimos datos, junto con el aumento detectado de

207



Revista de Toxicología, vol. 2, núm. 3, 1985

la glucógenolisis, podrían sugerir una estimulación de la glucolisis, no
se han detectado cambios en los niveles de G-6-P y fructosa difosfato
que serían indicativos de la activación de la fosfofructoquinasa.

Los trabajos de Nahorski Z Rogers, 1975, y King et al., 1975, han

puesto de manifiesto que la administración de anfetaminas a dosis que

evocan una respuesta aguda, procova un aumento de la concentración tisular

de malato, y puesto que existen evidencias (Goldberg et al., 1966) de que
un paso importante en elcontrol del ciclo de Krebs está a nivel de la

oxidación del succinato, la fluctuación del malato cerebral, bajo

condiciones aerobias, podría ser un índice de la tasa metabólica cerebral.

Berntman et al., 1978, encuentran una disminución en el glucógeno y un

aumento de glucosa-6-fosfato y alfa-cetoglutarato en cerebro de ratas

anestesiadas.

Los resultados discordantes encontrados por los distintos autores

y la evidencia, a partir de los antecedentes conocidos, de la actuación

de las anfetaminas sobre algunos aspectos del metabolismo energético

cerebral, apuntan a posibles alteraciones enzimáticas responsables en

última instancia de dichas modificaciones.

En este trabajo se ha realizado un estudio de las actividades

enzimáticas de la glucolisis: hexoquinasa (EC 2.7.1.1) libre y ligada,
fosfofructoquinasa (EC 2.7.1.11), piruvatoquinasa (EC 2.7.1.40) y láctico
deshidrogenasa (EC 1.1.1.27), así como del ciclo de Krebs: citrato sintasa
(EC 4.1.3.7), isocitrato deshidrogenasa NAD+ - dependiente (EC 1.1.1.41)
y malato deshidrogenasa (EC 1.1.1.37).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se emplearon ratas machos y hembras de raza Wistar de 180 a 200 g

de peso aproximado en el momento del sacrificio. Las ratas se mantuvieron

en jaulas de 20 x 30 x 16 cm, con un fotoperíodo de 12 h y una temperatura

de 20-25 °C. Durante todo el ensayo los animales dispusieron de comida

y bebida dd -LibiJium. De acuerdo con su peso se les administró por vía
i.p. una dosis única de 2,5, 5 y 7,5 mg/kg de peso de dextroanfetamina
a partir de una solución madre de 2,5 mg/ml de suero salino (bitartrato
de dextroanfetamina, Laboratorios Delagrange, Madrid). A los controles
se les inyectaron los volúmenes proporcionales de suero salino. Para cada
una de las dosis se emplearon lotes de 10 animales (5 controles y 5
problemas). Las ratas se sacrificaron por decapitación 30 minutos después
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de recibir la inyección. Los cerebros se extajeron rápidamente, se conge
laron en nitrógeno líquido y a continuación se disecaron en cuatro
regiones cerebrales: cerebelo, tronco, corteza cerebral y diencéfalo
(Glowinski Z Iversen, 1966).

Cada zona cerebral se homogenizó de acuerdo con Baquer et al., 1973,
y Sugder Z Newsholme, 1975, en 5 volúmenes de un medio que contenía:
buffer trietanolamina 20 mM, pH 7,4, sacarosa 0,25 M, EDTA 1 mM y
ditiotreitol 0,1 mM. El homogenado se centrifugó a 2060 g durante 10
minutos (4 °C) y el sobrenadante resultante se volvió a centrifugar
durante 10 minutos a 12.900 g a 4 °C. El sobrenadante obtenido tras la
última centrifugación se empleó para el ensayo de las actividades enzimá
ticas citoplasmáticas: hexoquinasa libre, fosfofructoquinasa, piruvatoqui-
nasa y láctico deshidrogenasa. El residuo mitocondrial se resuspendió en
0,7 mi de buffer de homogenización y 0,5 mi de Tritón X-100 (0,5 por 100).
La suspensión resultante se empleó para la determinación de la actividad
de los enzimas mitocondriales: hexoquinasa ligada, citrato sintasa y
malato deshidrogenasa. Para la determinación de la actividad isocitrato
deshidrogenasa NAD+ - dependiente, se empleó un medio de homogenización
que contenía: buffer trietanolamina 50 mM adicionado de EDTA 1 mM, MgCl
5 mM, ADP 2,5 mM y 30 mM de 2-mercaptoetanol, ajustado a pH 7,5 con KOH
(Sugden Z Newsholme, 1975). Los homogenados, excepto el residuo mitocon
drial se sometieron a un procedimiento idéntico al anterior. Este residuo
se resuspendió en 1 mi de buffer inicial de homogenización. La suspensión
se sometió a sonicación de 100 w durante dos períodos de 15 segundos,
evitando el calentamiento por interrupción de dichos períodos durante 15
segundos. La sonicación de los extractos se efectuó justo antes del ensayo
enzimático.

La actividad hexoquinasa se determinó según el método original de
Hernández y Crane, 1956, modificado por Knull et al., 1973, y Chou Z
Wilson, 1975. La fosfofructoquinasa se analizó esencialmente según el
método de Racker, 1974, modificado por Johnson, 1960, y Bielicki, 1980.
El método de Bücher Z Pfleiderer, 1955, modificado por Johnson, 1960, se
empleó para la determinación de la actividad piruvatoquinasa, mientras
que la láctico deshidrogenasa se ensayó según el método de Bergmeyer Z
Bernt, 1974a. La citrato sintasa se determinó con 5,5-ditiobis-(2-nitroben
zoico) por el procedimiento de Srere, 1969, modificado por Sugden Z
Newsholme, 1975. La actividad isocitrato deshidrogenasa NAD+- dependiente
se determinó según el procedimiento de Sugder Z Newsholme, 1975, y la
malato deshidrogenasa se ensayó según el método de Bermeyer Z
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Bernt, 1974b.

Las determinaciones enzimáticas se llevaron a cabo a 25 °C, midiendo

los cambios de extinción a 340 nm (Espectrofotómetro Beckman 25), excepto
en el caso de la citrato sintasa que se monitorizó a 412 nm. Las proteínas

se determinaron en todos los extractos por el método de Lowry et al.,
1955.

RESULTADOS

En la Tabla I se exponen los resultados de las actividades enzimáti

cas de los enzimas de la glucolisis estudiados tras la administración de

las tres dosis ensayadas de d-anfetamina (2,5, 5 y 7,5 mg/kg) en las
cuatro áreas cerebrales (cerebelo, tronco, corteza y diencéfalo) y a los
30 minutos de la inyección.

El estudio estadístico de estos resultados mediante el análisis de

la varianza de una vía (ANOVA) para cada enzima, muestra que no hay
diferencias estadísticamente significativas entre las actividades

enzimáticas de los animales tratados y los controles, en ninguna de las
áreas estudiadas. La relación entre las dos formas de hexoquinasa, que
podría ser un índice del estado energético del cerebro (Knull et al.,
1973), tampoco mostró diferencias estadísticamente significativas.

Las actividades enzimáticas de los enzimas del ciclo de los ácidos

tricarboxílicos en las distintas condiciones ensayadas y en las cuatro
áreas cerebrales, vienen expresadas en la Tabla II. Sólo hemos encontrado

diferencias estadísticamente significativas en el caso de la isocitrato
deshidrogenasa NAD+ - dependiente. Tras una dosis de 2,5 mg/kg, se
encontraron diferencias significativas entre los animales tratados con

anfetaminas y los controles en el cerebelo (texp = 3,354 y 3 g.l.) con
p<0,025. Además, en el tronco, se observaron diferencias estadísticamente

significativas entre los controles y problemas para la dosis de 2,5

y 7,5 mg/kg (p< 0,05 en ambos casos) Aunque para la dosis intermedia no
hubo diferencias estadísticamente significativas, en dichas zonas
los resultados se encuentran en el límite de la significación con

t exp = 2,409 y 3 g.l.

DISCUSIÓN

Existe una gran variedad de métodos asequibles para el estudio del
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TABLA I. ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS DE LOS ENZIMAS DE LA GLUCOLISIS

ENZIMA ZONA CONTROL 2,5 mg/kg 5 mg/kg 7,5 mg/kg

Cerebelo 23,60 + 3,51 23,90 + 1,67 16,65 + 0,03 28,70 + 1,70

HK-LIBRE
Tronco

Corteza

25,40

23,48

+

+

2,24

3,17

28,81

27,41

+

+

1,97

2,32

19,60 +

16,35 +

0,23

3,40

24,71

32,78

+

+

5,30

5,47

Diencéfalo 20,54 + 3,47 20,88 + 1,92 13,73 + 1,67 23,70 + 3,02

Cerebelo 41,70 + 5,61 48,34 + 19,93 43,27 + 6,42 51,18 + 6,45

HK-LIGADA
Tronco

Corteza

43,39

72,62

+

+

5,82

11,60

43,15

66,34

+

+

8,67

6,35

29,74 +

92,98 +

4,20

11,79

42,68

59,65

+

+

7,81

8,09

Diencéfalo 49,06 + 6,32 53,91 + 5,50 59,94 + 7,19 36,61 + 7,06

Cerebelo 5,71 + 0,62 4,72 + 0,62 7,14 + 0,96 7,72 + 0,39

PFK
Tronco

Corteza

7,23

9,34

+

+

1,20

1,15

7,15

9,96

+

+

0,92

1,72

6,24 +

10,68 +

0,73

1,41

10,51

9,75

+

+

1,45

2,29
Diencéfalo 12,59 + 1,54 11,95 + 1,47 9,40 + 2,06 11,24 + 2,25

Cerebelo 374,74 + 38,61 449,66 + 77,84 332,07 + 35,46 461,18 + 36,66

PK
Tronco 418,00 + 24,49 447,80 + 29,30 510,12 + 81,52 440,53 + 39,43
Corteza 446,72 + 60,89 450,46 + 33,78 454,14 + 74,30 400,86 + 47,90
Diencéfalo 447,78 + 42,45 456,60 + 22,30 363,60 + 16,32 447,40 + 33,60

Cerebelo 428,57 + 2.4,63 441,72 + 19,56 505,14 + 20,92 516,85 + 31,45

LDH
Tronco

Corteza

421,03

601,95

+

+

31,94

45,67

466,28

625,04

+

+

99,85

44,77

347,46 +

603,35 +

15,64

38,88

378,43

692,65

+

+

14,06

46,68
Diencéfalo 564,03 + 14,79 549,56 + 47,91 538,34 + 25,18 533,79 + 27,29

Todas las actividades enzimáticas se expresan en mU/mg proteína. Cada valor representa x + S.E.M.
de cinco animales. HK-LIBRE = hexoquinasa libre, HK-LIGADA = hexoquinasa ligada; PFK = fosfofructo

quinasa; PK = piruvatoquinasa y LDH = deshidrogenasa.



TABLA II. ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS DE LOS ENZIMAS DEL CICLO DE LOS ÁCIDOS TRICARBOXILICOS

ENZIMA ZONA CONTROL 2,5 mg/kg 5 mg/kg 7,5 mg /kg

Cerebelo 27,57 + 3,88 29,76 + 1,67 28,19 + 2,36 35,15 + 3,15

CS
Tronco

Corteza

38,53

40,18

+

+

3,10

3,86

31,75

39,88

+

+

5,70

4,60

40,12 +

51,26 +

4,93

6,72

40,02

42,28

+

+

2,48

3,32

Diencéfalo 37,12 + 3,30 34,60 + 4,29 33,44 + 4,93 39,07 + 7,35

Cerebelo 7,27 + 0,67 3,99 + 0,52** 6,78 + 0,71 7,80 + 0,83

IDH-NAD+
Tronco

Corteza

12,47

11,64

+

+

1,62

0,81

6,82

12,86

+

+

1,16*

1,30

7,85 +

12,49 +

1,21

1,77

7,31

13,11

+

+

1,37*

1,36

Diencéfalo 12,74 + 1,16 12,00 + 0,77 11,59 + 1,21 14,82 + 2,59

Cerebelo 844,90 + 120,06 1044,04 + 199,28 1084,38 + 307,85 975,32 + 78,02

MDH
Tronco

Corteza

905,78

1284,61

+

+

95,20

149,14

1037,03

1180,81

+

+

193,91

134,25

981,61 +

1242,67 +

159,90

211,50

919,19

921,68

+

+

68,57

94,47

Diencéfalo 1269,18 + 143,16 1125,15 + 129,38 1569,05 + 201,31 1133,55 + 45,00

Todas las actividades enzimáticas se expresan en mU/mg proteína. Cada valor representa x + S.E.M.
de cinco animales. CS = citrato sintasa; IDH-NAD+ = isocitrato deshidrogenasa NAD+ - dependiente y
MDG = malato deshidrogenasa. Los valores marcados con asteriscos difieren de los controles = (*)
p<0,05 y (**) p<0,02.
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metabolismo cerebral -tn VJLVO, La determinación de metabolitos específi

cos y actividades enzimáticas en tejido cerebral ha sido una metodología
muy utilizada en el estudio del metabolismo intermediario cerebral,
permitiendo determinar la velocidad de utilización de distintos sustratos

de las más importantes vías metabólicas, y establecer los puntos de
control en dichas vías. Aunque estos métodos requieren sacrificar al

animal y el posterior análisis de las muestras de tejido, son métodos
•in V-Lvo ya que intentan describir el estado metabólico del tejido
cuando éste se encuentra todavía en el animal en el momento del sacrifi

cio. No obstante este es el punto más discutible de estos métodos teniendo
que recurrir a técnicas de fijación muy rápidas para reducir al mínimo
los cambios postmortem (extremadamente rápidos en el cerebro) cuando se
pretenden analizar concentraciones de metabolitos intermedios (Schmidt
et al., 1972; Pontón t al., 1973; Veech et al., 1973 y Medina et al.,

1975).

Una segunda vía para detectar alteraciones metabólicas está representa
da por la determinación de actividades enzimáticas en animales tratados.

Esta ha sido la metodología utilizada en nuestro trabajo, ya que por una
parte presenta menos problemas en cuanto a la fijación del tejido y en
segundo lugar porque en el caso de las anfetaminas ofrece una perspectiva
diferente e inédita para analizar las alteraciones producidas en las rutas

centrales del metabolismo energético cerebral. Estudios realizados con
otros fármacos, que producen alteraciones en las concentraciones de metabo
litos intermedios, han puesto de manifiesto que la determinación de las
actividades enzimáticas correspondientes muestran, en general, alteracio

nes que son concordantes con los datos obtenidos para los metabolitos re
lacionados con los pasos catalizados por dichos enzimas (Nordstrom et al.,

1978; Benzi et al., 1979 y Bielicki et al., 1980). Estos hechosapoyan la va
lidez de esta metodología como alternativa a la determinación de metabolitos.

De nuestros resultados en cuanto al efecto de la intoxicación por

dextroanfetamina sobre los enzimas glucolíticos (Tabla I), se deduce que
la glucolisis no sufre modificación alguna. Estos hallazgos están de
acuerdo con los datos aportados por otros autores en cuanto a consumo de

oxígeno, estado de fosforilación y niveles de metabolitos (King et al.,
1975; Berntman et al.., 1978 y Siesjo, 1978) en el sentido de que la
intoxicación aguda por anfetaminas no produce cambios significativos en
la glucolisis. El aumento de piruvato encontrado por Berntman et al.,
19'78, se explica como consecuencia de un desajuste entre la velocidad
de la glucolisis y la oxidación del piruvato.
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En cuanto a las actividades enzimáticas de ciclo de Krebs, no se

ha detectado cambios en los enzimas estudiados a excepción de la isocitra
to deshidrogenasa (Tabla II). Las determinaciones de metabolitos en
condiciones semejantes a las utilizadas en nuestro trabajo (King et al.,
1975 y Berntman et al., 1978), muestran un aumento de las concentraciones

de malato, alfa-cetoglutarato, citrato y fumarato. La inhibición de la
isocitrato deshidrogenasa NAD+ - dependiente podría dar cuenta del aumento
de citrato apuntado por Berntman et al., 1978, pero no justifica el
aumento de fumarato y alfa-cetoglutarato encontrado por esos mismos
autores. Quizás el lugar estratégico que ocupan algunos metabolitos (por
ejemplo el alfa-cetoglutarato) con participación en distintas vías
metabólicas, pueda implicar cambios más sutiles, no detectables
fácilmente. Además, las alteraciones descritas en los metabolitos

anteriores son de muy pequeña magnitud, lo cual dificulta aún más su
interpretación.

Ce cualquier forma, la inhibición observada de la isocitrato deshidro

genasa no parece ser muy importante ya que no se acompaña de cambios en

las actividades enzimáticas clave de la glucolisis, como podría esperarse
tras una disminución en el suministro de energía por el ciclo de Krebs.

La alteración enzimática detectada abre la posibilidad de efectuar
estudios cinéticos adecuados, que permitan dilucidar si el efecto de la

dextroanfetamina sobre la isocitrato deshidrogenasa NAD+ - dependiente
es consecuencia de una acción directa sobre la molécula enzimática o

alguno de sus efectores, o es el resultado indirecto de alteraciones

metabólicas en lugares distintos.
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DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO, ZINC, COBRE Y
PLOMO EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS

(Arsenic, zinc, copper and lead determination
in alcohol ic beverages)
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Farmacia. Universidad de Valencia.

Resumen

Se han determinado las concentraciones de arsénico, zinc, cobre y

plomo en bebidas alcohólicas, tanto embotelladas como a granel, de consumo
habitual entre la población.

Los contenidos de zinc, cobre y plomo se determinan por espectro-

fotometría de absorción atómica, estudiando al mismo tiempo la influencia

de otros componentes de la muestra.

El contenido en arsénico se determina por espectrofotometría tras

reacción con dietilditiocarbamato de plata, (DDTC)Ag, en medio piridínico.

Los resultados obtenidos no sobrepasan en ningún caso el valor máximo

permitido por la legislación española.

Palabras clave: Arsénico, zinc, cobre, plomo, composición de bebidas

alcohólicas.

Summary

Arsenic, zinc, copper and lead contents of bottled and bulk alcoholic

beverages have been determined. Zinc, copper and lead have been analysed
by atomic absorption spectrophotometry. The influence of the other sample

constituents have also been studied. The arsenic content have been
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determined by spectrophotometry after reaction with AgDDTC in pyridine.
The valúes obtained have been smaller than the máximum allowed by the

spanish legislation.

Key words: Arsenic, zinc, copper, lead, alcoholic beverages composition.

INTRODUCCIÓN

Las bebidas alcohólicas han sido responsables en distintas épocas

y regiones de intoxicaciones por arsénico y plomo. Por este motivo la
legislación española, establece los contenidos máximos en estos elementos
y además en zinc y cobre.

El presente trabajo se centra en la determinación de elementos traza
en bebidas alcohólicas de alta graduación, haciendo hincapié en las
distribuidas a granel, ya que a pesar de estar prohibida su comercializa
ción, siguen encontrándose en el mercado con suma facilidad.

En concreto se pretende establecer el contenido en arsénico y plomo

por su interés claramente toxicológico y el contenido en ¿inc y cobre,
que aunque son oligoelementos esenciales para el hombre, denotan con su

presencia fuera de los límites legislados, una práctica incorrecta de
fabricación, pudiendo incluso provocar una alteración en las característi

cas organolépticas de dichas bebidas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han utilizado 22 muestras de bebidas alcohólicas tanto embotella

das como a granel de amplio consumo entre la población.

Arsénico

Se ha seguido la técnica descrita por Sunshine, 1975, basada en la
de Vasak and Sedivec, 1952, que consiste en la reacción entre la arsina

desprendida de la muestra y el (DDTC)Ag en piridina produciéndose una
especie de color rojo fácilmente identificable y medible por métodos
ópticos. Actualmente se sabe que la especie roja es plata coloidal
obtenida de la reducción del (DDTC)Ag por la arsina,Burriel et al., 1983.

La generación de arsina se efectúa con zinc, como en el método de
Gutzeit, 1983, operando en medio clorhídrico fuerte y en presencia de los
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reductores yoduro potásico y cloruro estannoso.

Los ensayos iniciales de puesta a punto del método se realizaron

tanto en solución piridínica como en solución cloroformica de brucina. La

curva patrón realizada para ambas soluciones, es lineal entre 0 y bO ug

de arsénico, siendo el límite de detección igual a 2 ug para la solución

piridínica y de 5 ug para la solución cloroformica.

Debido a la mayor sensibilidad que presenta el método cuando se

aplica en solución piridínica, se elige ésta para el análisis de las

muestras.

Se ha estudiado la influencia del alcohol y del azúcar en la deter
minación de arsénico, utilizando para ello disoluciones de contenido

conocido en arsénico, alcohol y azúcar. Aplicando el método a estas

soluciones, nc se ha observado efecto alguno por parte del alcohol ni del

azúcar. Por otro lado, por el tratamiento al que se somete la muestra,
el alcohol se elimina y tan sólo sería el azúcar el causante de posibles
interferencias. Sólo en el caso de bebidas de alta concentración en azúcar

es necesario tomar precauciones, puesto que al aplicar el método llegan

a formarse abundantes espumas que pueden invalidar el ensayo.

Las muestras se someten tan sólo a evaporación en baño de agua

(70-80 °C) hasta conseguir un volumen óptimo para su tratamiento. Todas
ellas han sido analizadas a partir de un volumen inicial de 100 mi.

Se comprobó la precisión y recuperación del método con los siguientes

resultados:

Para comprobar la precisión del método, se midieron cinco soluciones

patrón que contenían 20 ug de arsénico y se calculó el intervalo de
confianza (IC) a un nivel de 95 por 100 y el coeficiente de variación

(CV).

Número Absorbancias

de ensayo a 525 nm

1 0,783

2 0,773 X = 0,752

3 0,817 IC = 0,752 + 0,072

4 0,763 CV = 9,77 por 100

5 0,626
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Para comprobar la recuperación del método, se determina el contenido

de arsénico de soluciones alcohólico-azucaradas de una concentración

conocida de este elemento.

La solución problema contiene 0,8 mg de arsénico más 100 g de
sacarosa por litro y es de 40° alcohólicos. El método descrito se aplica
a alícuotas de 25 mi de esta solución (contenido en arsénico 20 ug).

Contenido Recuperación

experimental por 100

20,30 101,50

20,87 104,35 X = 19,552

18,29 91,45 IC = 19,552 + 1,075

19,60 98,00 CV = 5,49 por 100

18,70 93,50

Zinc, cobre y plomo

Se ha utilizado la técnica de espectrofotometría de absorción atómica

empleando el espectrofotómetro de absorción atómica Perkin-Elmer modelo

2380 con las siguientes condiciones de lectura para cada uno de ellos:

Lámpara cátodo hueco

Intensidad corriente (mA)

Longitud de onda (nra)
Rendija (nm)

Caudal aire (1/min)
Caudal acetileno (1/min)
Intervalo de trabajo (ppm)

Lectura de expansión

PERKIN - ELMER

ZINC COBRE PLOMO

15 15 11

213,9 324,7 217,0

0,7 0,7 0,7

15,5 15,5 15,5

2 2 1,4

0,2 - 1,4 2-14 —

Los ensayos realizados indican linealidad entre 0,2 y 4 ppm para
zinc, entre 0,2 y 14 ppm para cobre y entre 0,1 y 4 ppm para plomo.

Para la investigación del alcohol y del azúcar como componentes

interferentes en la determinación espectrofotométrica de zinc y de cobre

se construyeron distintos patrones, acuosos, alcohólicos, azucarados y

alcohólico-azucarados. Las representaciones gráficas de éstos junto con

la aplicación del criterio de Exner, 1966, indican la no interferencia de

otros iones acompañantes en la determinación de zinc y cobre y la
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influencia que ejerce el alcohol aumentando la lectura. La presencia del
azúcar no afecta el valor de la lectura, pero puede provocar la obturación

del nebulizador.

Por todo ello, para obtener valores reproducibles, las muestras

deberían medirse frente a una serie patrón de contenido en alcohol y

azúcar similar al de la muestra. Sin embargo se optó por un tratamiento
previo de la muestra que eliminara la materia orgánica y el alcohol por
los siguientes motivos. Primero porque para cada muestra debería preparar
se la correspondiente serie patrón en función de su contenido en estos
componentes, y segundo porque elevadas concentraciones de azúcar aumentan
la viscosidad de la solución llegando a obturar el nebulizador.

Para ello se ensayaron distintos métodos de destrucción siendo el
de elección, la destrucción por vía húmeda tras ataque repetido por ácido
nítrico (Knight, 1980), que proporcionaba mejores recuperaciones que la
incineración, como lo demuestran los siguientes resultados:

TEÓRICO EXPERIMENTAL

1 ppm Zn
Vía húmeda

ppm

Recuperación

por 100

Vía seca

ppm

Recuperación

por 100

1 1,07 107 0,54 54

2 1,06 106 0,49 49

3 1,02 102 0,50 50

4 1,04 104 0,83 83

5 1,01 101 0,78 78

6 t
— 0,73 73

X = 1,04 IC = 1,04 + 0,025 X = 0,645 CV = 0,645 + 0,137

CV = 2,45 por 100 CV = 8,94 por 100
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TEÓRICO EXPERIMENTAL

10 ppm Cu
Vía húmeda

ppm

Recuperación

por 100

Vía seca

ppm

Recuperación

por 100

1 9,37 93,7 8,03 80,3

2 10,08 100,8 7,29 72,9

3 10,54 105,4 6,87 68,7

4 9,80 98,0 8,74 87,4

5 — — 8,47 84,7

6 — —
8,03 80,3

X = 9,95 IC = 9,95 + 0,54 X = 7,90 IC = 7,90 + 0,63

CV = 9,94 por 100 CV = 8,94 por 100

Las muestras pues, se midieron en solución acuosa frente a patrones

acuosos de zinc y cobre.

En el caso del plomo, no se estudian las interferencias debidas a

alcohol y azúcar, puesto que las muestras se miden previamente digeridas.
Se estudió sin embargo la influencia que pudiera ejercer el cobre y el

zinc como iones mayoritarios acompañantes del plomo. Para ello se

construyeron patrones acuosos de plomo y de plomo, zinc y cobre conjunta
mente. Aplicando sobre ellos el criterio de Exner, se observó un ajuste
bueno y débil por lo que puede decirse que estos iones no interfieren de

forma acusada en la determinación de plomo.

Las muestras se midieron en solución acuosa frente a patrones acuosos

de plomo.

Se comprobó la precisión del método espectrofotométrico referido

tanto al instrumento como al método operatorio con los siguientes

resultados (Tabla ).

Para obtener la precisión instrumental se hicieron doce lecturas

sucesivas de una misma solución calculando el intervalo de confianza (IC)

a un nivel del 95 por 100 y el coeficiente de variación (CV).
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TABLA I

Número Ab sorción 0,2 ppm Zn Atisorción 2 ppm Cu (\b sorción brandy

1 0,088 0,164 0,036

2 0,085 0,168 0,041

3 0,083 0,193 0,042

4 0,082 0,218 0,041

5 0,083 0,213 0,041

6 0,074 0,214 0,038

7 0,081 0,216 0,039

8 0,071 0,190 0,040

9 0,064 0,185 0,040

10 0,070 0,210 0,033

11 0,075 0,181 0,033

12 0,081 0,184 0,039

X = 0 0781 X = 0, 1946
V

= 0,0386

s
n -1

= 0 0071
Vi =

0, 0191 Sn-1
= 0,0031

n = 12> n = 12 n = 12

IC = 0 0781 + 0,0045 IC =0, 1946 + 0,0121 IC = 0,0386 + 0,0020

CV = 9 19 p or 100 CV =9, 81 por 100 CV = 8,03 por 100

Para obtener la precisión referida al modo operatorio, se determina

la lectura de doce alícuotas de la misma muestra (brandy) extrapolando
sus concentraciones frente a una serie patrón y calculando el intervalo
de confianza (IC) a nivel del 95 por 100 y el coeficiente de variación

(CV). (Tabla II).
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TABLA II

Número Concentraciones Zn Concentraciones Cu Concentraciones Pb

1 0,438 0,675 0,108

2 0,429 0,674 0,162

3 0,433 0,647 0,077

4 0,446 0,687 0,079

5 0,413 0,667 0,095

6 0,416 0,730 0,126

7 0,450 0,708 0,068

8 0,438 0,641 0,104

9 0,431 0,693 0,095

10 0,413 0,701 0,073

11 0,427 0,660 0,175

12 0,408 0,678 0,073

X = 0 4276 X = 0 6801 X _ 0,1029

s

r1-1
= 0 0137

Vi
= 0 0256 s

ri-l
= 0,0352

n = 12> n = 15 n = 12

IC = 0 4276 + 0,0087 IC = 0 6801 + 0,0163 IC = 0,1029 + 0,0223

CV = 3 20 por 100 CV = 3 76 por 100 CV
=

34 ,20 por 100

RESULTADOS

Tras la aplicación de los métodos a las muestras a analizar se han

obtenido valores muy por debajo de los límites permitidos tanto en el caso

del zinc y cobre como en el caso del plomo (Tabla Til) y no ha sido posible
detectar cantidades de arsénico, por lo que de hallarse presente estaría
por debajo del límite de detección.
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TABLA III

MUESTRAS Zn Cu í>b

Tipo de

bebida

Núm. de

muestra
X

Sn-1
X

Sn-1
X

Sn-1

1 0,0744 0,0246 0,1413 0,0280 0,1255 0,0504

AGUARDIENTE 2 0,0321 0,0172 0,0170 0,0011 0,0388 0,0033

3 — — 0,0090 0,0038 0,0616 0,0078

ANÍS 5 0,2288 0,0369 0,0564 0,0051 0,1083 0,0076

6 — 0,0799 0,0028 0,0802 0,0140

BRANDY
7 0,1424 0,0417 0,9662 0,0099 0,0771 0,0023

8 0,5015 0,0018 0,3833 0,0473 0,0917 0,0073

9 0,4276 0,0137 0,6801 0,0256 0,1029 0,0352

10 — 0,1129 0,0074

GINEBRA
11

12 :::
— 0,0145 0,0049 0,0659

0,0311

0,0082

0,0037

13 — —

— —
0,0186 0,0026

PACHARAN 14 0,2274 0,0293 0,1685 0,0368 0,3938 0,0174

RON
15 0,2720 0,0178 0,0437 0,0032 0,0600 0,0056

16 —

—
0,1112 0,0115 0,0305 0,0045

17 0,1980 0,0050 0,2017 0,0172 0,2253 0,0468

VERMUT
18 0,3652 0,0167 0,6250 0,0154 0,2766 0,0596

19 0,0246 0,0047 0,3196 0,0750 0,1567 0,0099

20 1,1013 0,0595 0,3978 0,1492 0,2662 0,0272

WHISKY
21

22
—

— 0,3978

0,1351

0,0340

0,0148

0,2383

0,0679

0,0300

0,0000

Concentraciones de zinc, cobre y plomo en bebidas alcohólicas
analizadas. Los resultados se expresan en ppm como valor promedio de
cuatro alícuotas con la desviación típica (s ).

n-1
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El ensayo de los métodos de determinación de arsénico, zinc, cobre
y plomo y su aplicación a las muestras, permite deducir las siguientes

conclusiones:

Arsénico

El método del (DDTC)Ag es suficientemente sensible para comprobar
si la muestra sobrepasa o no el contenido máximo permitido de arsénico.
Se observa que la sensibilidad del método es mayor cuando el (DDTC)Ag se
halla en solución piridínica que en brucina en medio cloroformice Para
enriquecer la muestra en arsénico, puede procederse a su concentración
por evaporación. La presencia de alcohol o de azúcar no interfiere, pero

en este último caso, concentraciones elevadas pueden formar espumas

abundantes que es preciso controlar para evitar pérdidas.

En las bebidas analizadas no se ha observado cantidades de arsénico

por encima del límite de detección, que en las condiciones del ensayo

corresponden a una concentración de arsénico en la bebida de 20 ug/1,
siendo el máximo permitido cinco veces superior a esta cantidad.

Zinc y cobre

La espectrofotometría de absorción atómica es la técnica más
utilizada actualmente para determinación de zinc y cobre al nivel a que
se hallan presentes en las bebidas alcohólicas. Las principales diferen
cias existentes en la aplicación analítica de esta técnica radican en el
tratamiento previo a que se somete la muestra. No se aprecian interferen
cias provocadas por otros iones presentes.

Se observa que el alcohol interfiere en la determinación de zinc y
cobre incrementando el valor de la lectura, mientras que el azúcar al

aumentar la viscosidad de la solución dificulta la nebulización. Por todo

ello y dado que los contenidos en alcohol y azúcar de las bebidas
susceptibles de ser analizadas son muy variables, se optó por la destruc
ción de la materia orgánica como paso obligatorio previo a la determina
ción. De entre los métodos de destrucción de la materia orgánica ensa

yados, el ataque repetido por ácido nítrico es el que proporciona mejores
resultados.
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Los contenidos en zinc y cobre de las muestras analizadas no sobrepa
san en ningún caso el límite máximo establecido por la legislación.

PlOBO

Se utiliza asimismo la espectrofotometría de absorción atómica, pero
debido a las bajas concentraciones presentes, en los métodos hallados en
la bibliografía se propone el enriquecimiento previo , formación de que
latos o bien extracción con disolventes, o el uso de la cámara de grafito.

En el presente trabajo las determinaciones se hacen por espectrofoto
metría de absorción atómica a la llama y se procede en todos los casos
a la destrucción de la materia orgánica por ataque repetido con ácido
nítrico y leyéndose la solución acuosa.

Se ha ensayado la polarografía por tratarse de una técnica que ofrece
límites de detección muy bajos, pero hasta el momento no ha sido posible
obtener valores suficientemente precisos.

Los contenidos en plomo de las muestras analizadas no sobrepasan en
ningún caso el límite máximo establecido por la legislación.
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RELACIÓN ENTRE DL50 DE DIVERSOS PESTICIDAS Y
SU ACTIVIDAD ANTICOL INESTERASA MEDIA IN VITRO

(Acety l-chol inesterase inhibitory activity of some
organophosphorus pesticides in relation to ist DL-50'

M.C. LOPEZ-LOPEZ, J.M. HURTADO y M. MONTEOLIVA

Dpto. de Bioquímica. Instituto de Parasotología C.S.I.C. Ventanilla, 11
18001 Granada.

Resumen

Se determina el grado de inhibición de la actividad acetilcolineste-

rásica de los eritrocitos humanos y de la actividad butirilcolinesterásica
del suero humano producido por plaguicidas organoclorados, organofosfora-

dos y carbamatos. Se emplea como técnica analítica el método volumétrico-

potenciométrico de pH-stat. Se encuentra una relación directa entre los

valores de I50encontrados para organofosforados frente a la AChE eritrocí-
tica y la DL5(Jde los mismos encontrada en ratas.

Palabras clave: Colinesterasas, plaguicidas, pH-stat.

Summary

The inhibition of cholinesterase activity in human erythrocytes and
sera caused by different organochlorinated, organophosphorus and
carbamate pesticides were estimated by the pH-stat system. It was found

a direct relation between the I50 valúes detected for these organophos
phorus pesticides on the acetylcholinesterase enzyme activity and its
LD50 .

Keywords: Cholinesterases, pesticides, pH-stat.
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INTRODUCCIÓN

La persistencia característica de los pesticidas organoclorados y
su acumulación en el medio natural ha llevado a limitar su uso por vía

legislativa, ocasionando consiguientemente esta medida intensificar el
empleo de los organofosforados y carbamatos. Sin embargo estas sustancias
presentan una alta toxicidad, con sintomatología poco específica
(Fernández, 1978), así como cierta acción cancerígena y mutagénica (de
la Peña y Tomatis, 1979; Laborda y de la Peña, 1983). Actúan inhibiendo
las colinesterasas de animales superiores e inferiores (Aldridge, 1971;
Corbett, 1974; Hussain et al., 1981) y por ello numerosos autores han
usado la medida de esta actividad enzimática como método de determinación

de tales pesticidas (Stavinoha et al., 1969 y Casida, 1973).

En el presente artículo se valora la capacidad inhibidora de una
serie de pesticidas sobre la actividad acetilcolinesterasa de los eritro

citos y la actividad butirilcolinesterasa del suero humano, relacionán

dolos con su toxicidad expresada en DL50 , según valores encontrados en
la bibliografía (Frear, 1969; Derache, 1978 yFairchild, 1978).

MATERIAL Y MÉTODOS

Pesticidas ensayados.

Los pesticidas ensayados y su estructura química aparecen en la
siguiente tabla.

Aldrin
1,2,3,4,10,10-hexacloro-l,4,4a,5,8,8a-hexahidro-exo-l,4-
endo-5,8-dimetanonaftaleno.

Lindano gamma isómero de 1,2,3,4,5,6- hexaclorociclohexano.

Clordano
1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-
metilenindano.

DDT 1,1,1- tricloro-2,2-di-(4-clorofenil)etano.

Dieldrin
1,2,3,4,10,10-hexacloro-6,7-epoxi-l,4,4a,5,6,7,8,8a-
octahidro-exo-1,4-endo-5,8-dimetanonaftaleno.

Heptac loro 1,4,5,6,7,8,8-heptacloro-3a, 4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindeno
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TOE l,l-dicloro-2,2-di-(4-clorofenil)etano.

Diuron 3-(3,4-diclorofenil)-l,l-dimetilurea.

Folpet N-(triclorometiltio)talimida.

Disulfotón dietil-S-(2-(etiltio)etil)fosforotiolotionato.

Metiltrition S-(4-clorofeniltiometil)dimetilfosforotionato.

Oxidemetonmetilo S-(2-(etilsulfinil)etil)dimetilfosforotiolato.

Coumafos 3-cloro-4-metil-7-coumarinil dietil fosforotionato.

Diclorvos 2,2-diclorovinil dimetil fosfato.

Paration dietil-4-nitrofenil fosforotionato.

Mevinfos 2-metoxi-carbonil-l-metilvinil dimetil fosfato.

Di azi non dietil-2-isopropil-6-metil-4-pirimidinil fosforotionato.

Azinfosmetilo

Metilparation

Naled

Etion

Malation

Fenclorfos

S-(3,4-dihidro-4-oxobenzol (d)-(l ,2,3)-triazin-3-ilmetil)

dimetil fosforotiolotionato.

dimetil-4-nitrofenil fosforotionato.

1,2-dibromo-2,2-dicloroetil dimetil fosfato.

tetraetil SS'-metilen-bis(fosforotiolotionato).

S-(l,2-di(etoxicarbonil)etil)dimetil fosforotiolotionato.

dimetil-2,4,5-triclorofenil fosforotionato.

Soluciones de los pesticidas y medida de la actividad enzimática.

Las soluciones de los citados pesticidas se preparan a concentración

0,1 M usando como disolvente una mezcla de hexano-acetona al 50 por 100

(v/v). A partir de estas soluciones se preparan las restantes soluciones
de trabajo por dilución adecuada con acetona. Los plaguicidas con grupos
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oxidables a fosfato se tratan con agua de bromo (Ramakrishna and
Ramachandran, 1976) para pasarlos a su correspondiente derivado oxidado.

Como enzima se utiliza una mezcla de eritrocitos (acetilcolinestera-

sa) por un lado y suero (butirilcolonesterasa) por otro, ambos de origen
humano. Tanto unos como otro habían sido previamente liofilizados y

almacenados a 4 °C. En el momento de su utilización se reconstruyó el

volumen inicial con agua destilada. Para los ensayos se diluyen con

solución salina a 1/10 el suero reconstituido y a 1/12 el lisado de
hematíes.

El plaguicida a la concentración deseada se incuba con el suero

o lisado a 37 °C agitando durante 30 minutos. Después la actividad
enzimática se determina por la técnica de pH-stat (Nabb and Whitfield,
1967) en las condiciones descritas por nosotros (López-López et al.,
1983). Como sustrato se emplea clorhidrato de acetilcolina 4,2, x 10 M,

para la acetilcolinesterasa eritrocítica y ioduro de butirilcolina 8,4

x 10 3M para la seudocolinesterasa sérica.

Para cada concentración de pesticida, se realizan tres medidas de

la actividad con su correspondientes ensayos en blanco, frente a una mez

cla de lisado de hematíes y suero (5 individuos).

RESULTADOS

En la tabla I se representa la concentración molar o microgra

mos de plaguicidas necesarios para inhibir el 50 por 100 de la actividad

enzimática de un lisado de hematíes o de un suero humano en las

condiciones experimentales.

DISCUSIÓN

De los pesticidas organoclorados ensayados sólo el clordano inhibe
la actividad colinesterásica. Este actúa sobre la AcChE y la BuChE con

— 3 — 3
valores de Isode 8,2 x 10 M y de 4,6 x 10 M, respectivamente.

El diuron (derivado de la urea) inhibe de forma similar a ambas

colinesterasas a un nivel de Iso igual a 4,5 x 10 M. El folpet (derivado
de la talimina) tiene un poder inhibidor superior, con unos valores de

Iso de 5,2 x 10~5 M (AcChE) y de 6,5 x 10"5 M (BuChE).
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TABLA I

PLAGUICIDA

I

ERITROCITOS

so M Iso ug Iso

SUERO

M Iso uq

DLso (RATAS)

mg/kg

PARATION 4,0 X

7

10" 0,1 4,0 x
_6

10 1,2 3/15
DICLORVOS 4,6 X

_6

10 1,0 1,7 x
_ 6

10 0,4 25/80
DISULFOTON 2,0 X

—6

10 0,5 9,0 x
_ 6

10 2,5 2/12
MEVINFOS 2,5 X

_6

10 0,6 1,6 x 10 35,8 3/12
METILPARATION 2,5 X

_6

10 0,7 5,5 x io"5 14,5 "" 9/47
DIAZINON 3,1 X io-6 0,9 1,6 x

_ 5

10 4,9 100/600
METILAZINFOS 3,6 X

_6

10 1,2 9,0 x
_ 6

10 2,8 7/80

NALED 5,5 X io"6 2,1 1,0 x
_ 5

10 3,8 430

ETION 7,0 X

_6

10 2,7 5,5 x io"7 0,2 50/208
MALATION 7,5 X

_6

10 2,5 9,5- x
_ 6

10 3,1 400/2800
METILTRITION 9,0 X io~6 2,8 1,2 x io-5 3,8 30/2000
METILOXIDEMETON 2,1 X io"s 2,8 1,4 x io"5 3,2 38/106
COUMAFOS 8,0 X

_6

10 2,9 1,2 x
_ 6

10 0,4 56/230
FENCLORFOS 2,5 X

_5

10 8,0 1,0 x
_ 6

10 0,3 1250/1740

El resto de los pesticidas ensayados y que pertenecen al grupo de

los organofosforados presentan un poder de inhibición superior a los

anteriores. Estos valores están reflejados en la tabla.

En ésta se observa que la afinidad de un determinado pesticida para

ambos enzimas ensayados (AcChE de hematíes y BuChE de suero) no es equiva
lente, necesitándose cantidades diferentes del pesticida para inhibir en

el mismo grado cada actividad enzimática. Tampoco hay una relación direc

tamente proporcional entre las cantidades necesarias para obtener la

Iso de AcChE y de BuChE de cada pesticida. Tampoco se encuentra una clara

relación entre la estructura molecular del plaguicida y su afinidad para

los enzimas estudiados.

La correlación entre la concentración de plaguicida necesaria para

inhibir el 50 por 100 de la actividad, expresado en microgramos, y la

DLso por vía oral en la rata expresada en mg/kg de peso, de cada pestici
da no ofrece resultados muy homogéneos. Ello es debido a la dispersión
de los valores de DL so obtenidos por diversos autores que hemos reflejado

en la tabla, presentando valores máximos y mínimos de DLso según se
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encuentran en la bibliografía.

Solamente, agrupando los valores de DLso a tres niveles, 1-100 101-

1.000 y más de 1.000, para compararlos con las I50medias respectivas, se
obtiene la gráfica que encontramos seguidamente. De ella podría deducir

se que el mecanismo de inhibición de la AcChE eritrocitaria es diferente

al de la inhibición de la BuChE sérica, pues en el primer caso a una mayor
toxicidad valores de DLso más bajos corresponde con una Iso más baja,

mientras que en el segundo caso esta relación esta invertida.

AcChE

BuChE

Gráfica I. Relación entre DL 50 de diversos plaguicidas (expresados en
mg/kg de peso) y referida a ratas frente al I50 de los mismos

plaguidicas, expresada ésta en microgramos.
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El hecho de que haya una relación lineal y directamente proporcional
entre DLso e I50 eritrccitaria, con un mejor ajuste en la medida in vitro
para ésta última, permite sugerir que un método simple de determinar sería
la toxicidad de este grupo de pesticidas de acción anticolinesterásica
la medida de su I5o frente a la AcChE de los hematíes humanos.
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Resumen

Vanadio en forma de metavanadato sódico o sulfato de vanadilo

pentahidratado ha sido administrado intraperitonealmente en una dosis
única a ratas macho Sprague-Dawley, a concentraciones de 18,4 y 74,1 mg/kg
respectivamente. La mayor parte de las muertes, así como la mayoría de
los signos clínicos y físicos se manifestaron durante las primeras 24
horas. Los animales supervivientes han sido observados durante 14 días.
Transcurrido este período, se observa un descenso significativo del
crecimiento. No se registran diferencias en las relaciones peso órgano/
peso cuerpo. Tampoco se observan alteraciones de las funciones hepática
y renal. Las concentraciones de vanadio son más elevadas en ríñones y
bazo. Probablemente, el vanadio fue rápida y progresivamente eliminado,

decreciendo su toxicidad con el tiempo.

Palabras clave: Vanadio, ratas, administración intraperitoneal, dosis

única, estudio histopatológico.

Summary

Vanadium as sodium metavanadate or as vanadyl sulphate pentahidrate

was administered intraperitoneally in a single dose to male Sprague-Dawley
rats, at concentration of 18,4 and 74,1 mg/kg respectively. The majority
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of death and the most part of clinical and physical signs ocurred during
the first 24 hours. The surviving animal were observed for 14 days. After
this period, a significant decrease in the growth was noticed. No signifi-
cant differences in the relation organ weigth/body weigth were recorded.
Ñor were observed alterations on the liver and renal functions. Vanadium
concentrationwere higher in the kidneys and spleen. Probably, vanadium was
quickly and progressively eliminated, and its toxicity decrease with time.

Key words: Vanadium, rats, intraperitoneal administration, single dose,

histopathological investigations.

INTRODUCCIÓN

Es un hecho bien conocido que el vanadio comporta graves riesgos para

la salud. Se han descrito aparición de conjuntivitis, rinitis, faringitis,
así como otras alteraciones del tracto respiratorio producidas por el

vanadio (Hammond and Beliles, 1980, y Waters, 1977).

Las bases bioquímicas de la toxicidad del vanadio están probablemente

unidas al hecho que el metal puede inhibir numerosos procesos enzimáticos,

incluida la actividad de la Na -K" ATPasa, (Cantley et al., 1977).

Pese a todo, es relativamente escasa la información de que se dispone

referente a la toxicidad aguda de los compuestos de vanadio en animales.

Los diferentes trabajos publicados mencionan diversos compuestos, especies

animales y vías de administración (Heide et al., 1983, Parker and Sharma,
1978 y Stokinger, 1963). Con el fin de ampliar estos conocimientos, en
un trabajo anterior hemos determinado las toxicidades agudas de dos

compuestos del vanadio administrados a ratas y ratones (Llobet y Domingo,
1984).

Con objeto de aclarar algunos puntos de esta cuestión, así como de
ampliarlos en parte, en el presente trabajo se realizan nuevos estudios

sobre la toxicidad aguda del vanadio en ratas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Animales: Ratas macho Sprague-Dawley adultas de 200-250 g de peso

al inicio del estudio, suministradas por Biocentre (Barcelona).

Productos químicos: Metavanadato sódico (NaV03) y sulfato de vanadilo
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pentahidratado (VOSO j,.5H20), de pureza analítica, suministrados por Merck
(Darmstadt, RFA).

Diseño experimental: El NaV03 o el V0S0„.5H20 se administran intrape-
ritonealmente (previa disolución en tampón Tris/HCl/NaCl 10 mM, pH = 7,4)
en una dosis única: 18,4 ó 74,1 mg/kg respectivamente, cantidades que
corresponden a la DL50 intraperitoneal de cada compuesto (Llobet y
Domingo, 1984).

Todos los animales se observan durante 14 días, sacrificándose los

supervivientes trancurrido este tiempo. Se determinan las relaciones peso
órgano/peso cuerpo para hígado, ríñones, bazo, pulmones, corazón y
testículos.

Funciones hepática y renal: Se determina la actividad de los
siguientes parámetros plasmáticos con objeto de detectar posibles altera
ciones sobre las funciones hepáticas o renal: GOT, GPT, proteínas totales,
bilírrubina, urea, ácido úrico y creatinina. Por otra parte se determinan
también la glucosa y el colesterol. Los métodos analíticos se han descrito
con anterioridad (Domingo et al., 1984).

Determinaciones del vanadio: Se determinan las concentraciones de

vanadio en hígado, ríñones, bazo, pulmones, corazón, músculo abdominal
y testículos en los animales supervivientes, por espectrofotometría de
absorción atómica (Perkin-Elmer 4000 con cámara de grafito HGA-400 y

Autosampler AS-40) tras las correspondientes digestiones de las muestras
con ácido nítrico (Kotz et al., 1972).

Estudio histopatológico: Se investigan histopatológicamente los
siguientes tejidos: hígado, ríñones, bazo, pulmones, corazón, timo y
testículos de tres ratas de cada grupo. Se realizaron cortes de inclusio
nes en parafina, teñidos con hematoxilina-eosina.

Análisis estadístico: La significación de las diferencias en los
resultados se determina mediante el test de la t de Student. Una diferen

cia se considera significativa cuando p<0,05.
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RESULTADOS

Estudios biológicos:

Los índices de mortalidad más elevados aparecen durante las primeras
24 horas (para ambos compuestos del vanadio). No se registran muertes
transcurridas 48 horas.

Los más notables signos físicos y clínicos observados han sido:
actividad locomotriz disminuida, parálisis de los miembros posteriores,
sensibilidad al dolor disminuida, diarrea, respiración irregular, incre
mento del ritmo cardíaco y ataxia. Estos signos son similares a los
descritos ya previamente (Llobet y Domingo, 1984) y en su mayor parte,
desaparecen transcurridas 48 horas desde la administración de los

compuestos del vanadio.

Transcurrido el período de 14 días se observa una importante disminu
ción (p < 0,01) en los incrementos de peso de los animales intoxicados,
en relación con los controles, (Tabla I). Sin embargo, en la misma tabla
se puede observar que no aparecen diferencias significativas en las
relaciones peso órgano/peso cuerpo entre los animales intoxicados y los
controles, a excepción del hígado en el grupo que recibió el VOSO i» , que
aparece hipertrofiado .

Parámetros plasmáticos:

En la Tabla II se puede observar un descenso significativo de las
actividades de los enzimas plasmáticos en los animales intoxicados. No

obstante, las concentraciones de bilirrubina y proteínas totales, así como
las de urea, ácido úrico y creatinina están dentro de los límites normales

tanto para los animales tratados con vanadio como para los controles.

Determinación de vanadio:

La Tabla 111 muestra las concentraciones del vanadio acumulado. Las

concentraciones más elevadas aparecen en ríñones y bazo. En los tejidos
de las ratas control no se detectan concentraciones de vanadio por encima
de 0,2 ug/g.
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TABLA I. GANANCIAS DE PESO Y PESOS DE DIFERENTES ÓRGANOS DE RATAS

TRATADAS CON VANADIO A LOS 14 DÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Control
Tratadas con

NaV03

Tratadas con

VOSO„.5H20

Ganancias de peso 113,50+22,72 38,50+19,61** 53,90+29,10**

Hígado 3,18+ 0,089 2,54+ 0,157 4,87+ 0,915

Ríñones 0,68+ 0,021 0,65+ 0,062 0,81+ 0,180

Bazo 0,21+ 0,014 0,19+ 0,018 0,24+ 0,027

Pulmones 0,51+ 0,042 0,50+ 0,051 0,53+ 0,090

Corazón 0,32+ 0,046 0,34+ 0,016 0,32+ 0,034

Testículos 0,75+ 0,088 0,81+ 0,066 0,63+ 0,139

Los resultados se presentan como medias aritméticas de 5 animales por
grupo + error estándar, y se expresan en g por 100 g de peso del cuerpo.
La significación de las diferencias se determinan según el test de la t
de Student. *p <0,05; **p<0,01.

TABLA II. PARÁMETROS BIOQUÍMICOS EN RATAS 14 DÍAS DESPUÉS

DE LA ADMINISTRACIÓN DE VANADIO

Control
Tratadas con

NaV03

Tratadas con

V0S0-.5H20

GOT (U/1) 113,00+3,90 89,00+ 8,80* 69,00+ 4,20***

GPT (U/1) 43,00+1,50 25,00+ 2,50*** 28,00+ 4,20***

Proteínas totales

(g/100 mi)
6,10+0,39 6,00+ 0,61 5,60+ 0,20

fc¡ilirrubina(mg/100 mi) 0,13+0,02 0,11+ 0,03 0,15+ 0,02

Urea (mg/100 mi) 39,00+5,70 37,00+ 2,40 38,00+ 5,90

Acido Úrico (mg/100 mi) ' 3,60+1,68 1,70+ 0,30 1,40+ 0,42*

Creatinina (mg/100 mi) 0,60+0,01 0,60+ 0,05 0,50+ 0,05

Glucosa (mg/100 mi) 163,00+9,60 96,00+15,60** 157,00+13,20

Colesterol (mg/100 mi) 71,00+8,30 67,00+10,10 66,00+16,90

Los resultados se expresan como media aritmética de 5 animales por grupo
+ error estándar. La significación de las diferencias se determina según
el test de la t de Student. *p <0,05; **p <0,01 y ***p<0,001.
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TABLA III. CONCENTRACIONES DE VANADIO EN TEJIDOS DE RATAS TRATADAS

CON CONPUESTOS DE VANADIO, 14 DÍAS DESPUÉS DE LA ADMINISTRACIÓN

Control
Tratadas con

NaV03

Tratadas con

V0S0„.5H20

Hígado ND* 0,56+0,12 1,44+0,18

Ríñones ND 1,42+0,16 7,92+3,34

Bazo ND 1,49+0,30 2,36+0,31

Pulmones ND 0,40+0,09 0,87+0,24

Corazón ND ND 0,89+0,21

Músculo Abdominal ND ND 0,96+0,07

Testícul os ND 0,41+0,02 1,21+0,20

ND* = No detectado. Límite de detección = 0,2 ug/g.
Los resultados se expresan como media artmética de 5 aminales por grupo +

error estándar. Las concentraciones de vanadio se presentan en ug/g de peso
de tejido fresco.
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Estudio histopatologico:

Las lesiones más evidentes se observan en los pulmones, ríñones e

hígado de los animales tratados con NaV03.

En los pulmones se observa un infiltrado inflamatorio mononuclear
que afecta las regiones septales y perivasculares. Un infiltrado de las
mismas características está presente en el hígado en las áreas centro-
lobulillares y periportales. Pueden identificarse en la corteza y médula
renal una discreta hiperemia y focos microhemorrágicos. Se observan
también en los mismos órganos de los animales tratados con V0S04.5H20
lesiones con las mismas características que las descritas aunque mucho más

discretas.

DISCUSIÓN

Los resultados de este trabajo confirman que la administración intra
peritoneal de 18,4 mg/kg de NaVO 3 o 74,1 mg/kg de V0S0„.5H20, originan
una serie de trastornos físicos y clínicos, que aparecen casi inmediata
mente después de su administración. Estas alteraciones producen bajas en
los animales que se registran en su mayor parte durante las primeras 24

hor?.s (Llobet y Domingo, 1984).

Se han observado disminuciones significativas en los aumentos de peso
de los animales supervivientes sacrificadosa los 14 días de la adminis
tración del vanadio. Este hecho puede deberse a una menor ingestión de
alimento, así como a la presencia de intensas diarreas en los días
inmediatamente posteriores a la intoxicación. Estos resultados concuerdan
con los de Rochin et al., 19t3b.:>in embargo no se han observado en los pesos
relativos de los órganos de los animales intoxicados diferencias signifi
cativas con relación a los animales control. Por consiguiente las pequeñas

diferencias registradas no son valorables según el criterio peso órgano/
peso cuerpo (Feron et al., 1973).

Por otra parte, los parámetros bioquímicos analizados apenas muestran
diferencias significativas. Tan sólo es significativo el descenso en las
actividades enzimáticas (GOT y GPT). En consecuencia, no se pueden
presumir notables alteraciones de las funciones hepática y renal. Las
concentraciones de vanadio fueron especialmente notorias en ríñones y

bazo, lo cual corrobora su eliminación renal (Kent and McCance, 1941 y
Talvitie and Wagner, 1954). El estudio histopatologico sólo muestra
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alteraciones relevantes en pulmones, hígado y ríñones; especialmente en
los animales tratados con NaVOs . Estos resultados concuerdan con los de

Wei et al., 1982, a excepción de las modificaciones hepáticas no citadas
por estos autores. Las ligeras alteraciones que aparecen en las ratas

tratadas con vanadio, 14 días después de su administración, sugieren que
este elemento solo ocasiona importantes trastornos físicos y clínicos
(incluyendo muertes), a elevadas concentraciones. Posiblemente, estas
concentraciones estarían presentes inmediatamente después de la adminis
tración. Posteriormente, el vanadio sería rápida y progresivamente elimi
nado, con lo que se alcanzarían niveles inferiores de toxicidad.
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