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NOTA DEL EDITOR

Toda nueva etapa de un trabajo -ahora de la REVISTA DE TOXICOLOGIA- tiene
como característica la actualización y la firme actividad, no en balde hay un antiguo
refrán que reza «jarra nueva hace el agua fresca», mas para ello no es necesario crear
nuevos moldes, sino muy al contrario refrescar los antiguos lo que en otrora aconse
jaban sabios maestros -doctores Orfila y Ramón y Cajal (1) y (2)- llevarlo a la práctica
en estos momentos.

Orfila aconsejaba, al demandar una información, que fuese:

Pronto, y así quien desee publicar algún artículo debe mandar original y dos copias
para poder enviar a los revisores, que con sus comentarios se devolverán al autor para
que efectúe las correcciones que considere precisas y así pueda pasar a la imprenta.

Exacta, o sea que científicamente merezca su publicación, cosa puntualizada por
los asesores anónimos a que antes se hizo referencia.

Y clara, para lo que habrá de seguir las instrucciones a los autores que figuran en
este número y los consejos a que antes se hizo referencia de don Santiago Ramón y
Cajal.

Si se responde a esta triple demanda, se facilitará nuestra labor y permitirá -que
ansiamos- una mayor eficacia en la ejecución de nuestra REVISTA DE TOXICOLOGIA
y para el mejor desarrollo de la también nuestra Asociación Española de Toxicología.

Confía y agradece vuestra colaboración,

Eduardo de la Peña de Torres

Madrid, mayo 1988

(1) Cita de M. C de Bosh Juan (1987). Orfila a través de su correspondencia familiar en Menorca en la
Historia de la Sanidad, el Doctor Orfila. ElLazareto de Mahón. Edit. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid.
1987. págs. 51-62.

(2) S. Ramón y Cajal (1897). Los Tónicos de la voluntad. Discurso de ingresoen la Academia de Ciencias
Exactas. Físicas y Naturales (sesión de 15 de diciembre de 1897). Edit. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Madrid. 1982, 186 págs.
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PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS Y FTALATOS
EN SEDIMENTO DEL RIO BLANCO, VERACRUZ,

MÉXICO

L. A. ALBERT y A. D. VIVEROS

Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. INIREB; Ap. Postal 63;
91000 Xalapa, Ver.; México

RESUMEN

Se estudia la contaminación por residuos de plaguicidas organoclorados y
ftalatos en muestras de sedimento del Río Blanco y de la Presa Tuxpango en
el estado de Veracruz, México.

Los contaminantes encontrados con mayor frecuencia fueron el p,p'-DDT
y sus productos de transformación, p,p'-DDE y p,p'-DDD. Las concentracio
nes de DDT total variaron desde 15 hasta 60 ng/g (ppb). También se encon
traron p HCH, y HCH, HCB y endrín.

Los ftalatos identificados fueron los de dimetilo, dietilo y di-2-etil-n-hexilo;
sus concentraciones variaron desde 100 a 8.600 ng/g (ppb).

SUMMARY

Pollution by organochlorine pesticide and phthalate esters residues was
studied in sediments from Río Blanco and Presa Tuxpango in Veracruz State,
México.

The most frecuent organochlorine pesticide residues were those of
p,p'-DDT and its transformation products. Also found were some HCH iso-
mers, HCB and endrin. The phthalates identified were the dimethyl, diethyl
and di-2-ethyl-n-hexyl esters.

PALABRAS CLAVE: PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS, FTALATOS,
SEDIMENTOS



INTRODUCCIÓN

La entrada al medio ambiente de sustancias xenobióticas -entre las que
se encuentran los plaguicidas organoclorados y los ftalatos- ocasiona serios
problemas de contaminación en los ecosistemas (Butler, 1978).

Los plaguicidas organoclorados se han usado ampliamente en agricultura
y en salud pública (Matsumura etal., 1974), mientras que los ftalatos se usan
en una gran variedad de productos, principalmente en la industria de plásticos
(Fishbein y Albro, 1972).

Ambos tipos de compuestos se caracterizan por su alta estabilidad quími
ca, por lo que persisten en el ambiente por un tiempo prolongado. Por esto,
y por su amplio uso en los últimos treinta años, representan un elevado ries
go para los seres vivos y los ecosistemas (Butler, 1978 y Who, 1981).

Entre los efectos adversos que producen los plaguicidas organoclorados
están diversos trastornos en los sistemas nerviosos central e inmunológico y
la inhibición de varias enzimas (Kagan, 1985). También se ha observado que
ambos tipos de compuestos causan daños citotóxicos y hepatotóxicos (Ka
gan, 1985; Bell, 1982).

El sedimento es un buen indicador de la contaminación de los ecosistemas
acuáticos, ya que sirve como depósito semipermanente de diversas sustan
cias (Miles, 1976; Donald y Leory, 1974); por otra parte, se sabe que la
presencia de estas sustancias en los ecosistemas acuáticos puede afectar a
los organismos que se alimentan del material de los sedimentos (Miles, 1976).
En algunos estudios se han descrito concentraciones elevadas de compues
tos organoclorados en varios sustratos como agua y sedimento suspendido
(Harris y Miles, 1975).

Zona de Estudio: El Río Blanco atraviesa la parte central del estado de
Veracruz en la República Mexicana, su longitud es de aproximadamente 176,4
km y pasa cerca de las ciudades de Orizaba y Córdoba y de los centros
industriales de Cd. Mendoza y Río Blanco (véase Mapa 1) (Guerrero, 1974).

Durante su trayecto, este río se utiliza como receptor de desechos urba
nos e industriales; por tanto, llegan a él grandes cantidades de contaminantes
de origen antropogénico (Guerrero, 1974), los que, más tarde, serán vertidos
al Complejo Lagunar de Alvarado, lugar donde desemboca el río y en el que
son muy importantes las actividades pesqueras.

Los objetivos de este estudio fueron determinar la presencia y concentra
ción de residuos de contaminantes orgánicos, en particular plaguicidas orga
noclorados y ftalatos, en muestras de sedimento del Río y laPresa Tuxpango,
y comparar los resultados con los de otros estudios similares para obtener un
panorama respecto al grado de contaminación de este río por este tipo de
sustancias.

MATERIAL Y MÉTODOS

Todos los disolventes empleados se obtuvieron de grado reactivo analíti-



REPÚBLICA MEXICANA

Mapa I. Situación geográfica del área de estudio.
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co y se purificaron hasta grado plaguicida (GP) en el laboratorio (Chau, 1972).
Los reactivos y adsorbentes también se purificaron y activaron en el labora
torio. El material de vidrio se lavó como lo describe Chau (1972).

Todos los estándares fueron donados por la Agencia de Protección Am
biental de los Estados Unidos (US-EPA) y se prepararon en iso-octano y
n-hexano en concentraciones del 1 mg/ml. A partir de éstas se hicieron las
diluciones necesarias.

El equipo y materiales para la cromatografía gas líquido (CGL) fueron los
descritos por Viveros y Albert (1987). En la Tabla I se muestran las condicio-



nes de operación para la CGL empleadas en este estudio.
Se obtuvieron 19 muestras de sedimento de cuatro puntos. Estos fueron

Río Blanco, Presa Tuxpango, Río Escamela y Canal Camelpo (véanse Mapas 1
y 2 y Tabla II).

Las muestras se guardaron en frascos de vidrio, cerrados con tapas me
tálicas provistas de contratapa de teflón. Se conservaron a -20 °C hasta el
momento del análisis.

El método que se utilizó para la extracción v la purificación de las muestras
es una modificación del publicado por Environment Canadá (1979); este mé
todo se ha descrito ampliamente (Viveros y Albert, 1987) y se resume a
continuación:

El método se basa en la extracción de los contaminantes por medio de
acetona, y en la purificación del extracto a través de una columna cromato-
gráfica rellena con Florisil, la cual se eluye con una mezcla de cloruro de
metileno y hexano.

El extracto purificado se concentra hasta sequedad y, posteriormente, se
lleva a 5 mi con hexano para su análisis por CGL.

Los análisis cualitativo y cuantitativo y el control de los resultados se
realizaron como lo mencionan Viveros y Albert (1987).

-+- smos DE OBTIKCIOK ot
•UHTHAJ .

*-4- CAWAL C»!LW A APUOXI-
•UOAWNTC 80 •« Ot LA
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p«tu Tumuo

Mapa II. Localizador) de los sitios de obtención de las muestras en el área de estudio.
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TABLA I

Fases estacionarias y condiciones de operación

Condiciones Fases

OV-101 OV-210
4% 3%

145 145

250 250
180 180
42 42
12 20

Gas Chrom Q Gas Chrom Q

PORCENTAJE
TC
TD
TI

FN2
Vcg
Soporte

TC = Temperatura de la columna, *C
TD = Temperatura del detector, *C
TI = Temperatura del inyector, *C

FN2 = Flujo de la fase móvil (nitrógeno), ml/m
Vcg = Velocidad de la carta del registrador, cm/h

TABLA II

Procedencia de las muestras

Muestra * Procedencia

SE- 1
SE- 2
SE- 3
SE- 4
SE- 5
SE- 6
SE- 7
SE- 8
SE- 9
SE-10

Río Escamela
Presa Tuxpango
Presa Tuxpango
Río Blanco
Presa Tuxpango
Presa Tuxpango
Presa Tuxpango
Presa Tuxpango
Presa Tuxpango
Presa Tuxpango
Presa Tuxpango
Presa Tuxpango
Presa Tuxpango
Presa Tuxpango
Río Blanco
Río Escamela
Canal Camelpo
Presa Tuxpango
Canal Camelpo

SE-11
SE-12
SE-13
SE-14

SE-15
SE-16
SE-17
SE-18
SE-19

* SE = Sedimento
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Gráfica I se presentan los resultados del análisis cualitativo. En ella
se observa que los contaminantes que se encontraron con mayor frecuencia
en las muestras fueron p,p'-DDE, con una frecuencia de 95 por 100;
p,p'-DDD y p,p'-DDT, con 68 por 100, y endrín y ftalato de dietilo (DEP),
con 58 por 100. También se identificaron, aunque con menor frecuencia, los
isómeros p y y del HCH, el HCB y los ftalatos de dimetilo (DMP) y de di-2-e-
til-n-hexilo (DEHP).

Por tanto, los porcentajes de frecuencia de los principales contaminantes
identificados tuvieron el orden:
p,p'-DDE > p,p'-DDD = p,p'-DDT > DEP = Endrín > HCB

En la Gráfica II se registra el número de contaminantes por muestra. Se
puede ver que en el 37 por 100 de las muestras se encontraron cuatro com
puestos, en el 26 por 100 seis compuestos, y en el 16 por 100 se encontra
ron cinco o siete compuestos. Este fue el número máximo de compuestos
por muestra. No hubo muestras sin residuos. El mínimo fue de dos compues
tos por muestra.

En la Gráfica III se compara la frecuencia de los contaminantes en el sedi
mento de los cuatro puntos seleccionados. Se observa que los contaminan
tes de origen agrícola se encontraron en altos porcentajes de frecuencia en
todos los lugares estudiados, aun en aquellos que no son agrícolas.

Los resultados del análisis cuantitativo se presentan en las Tablas III y IV,
respectivamente. En ellas se incluyen las concentraciones mínima y máxima,
así como los promedios para cada compuesto.

O»6*l»0C1.0«A00S

J9HCH ff*** fTaS' ^ttn em' oep nxr

Gráfica I. Frecuencia de residuos de plaguicidas organoclorados y ftalatos en sedimento.
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COMPUESTOS / MUESTRA

Gráfica II. Contaminantes por muestra.

Las concentraciones más elevadas para los compuestos organoclorados
fueron las de 3-HCH, p,p'-DDE y p,p'-DDD. Los lugares con los valores más
altos de estos compuestos fueron la Presa Tuxpango y el Río Blanco.

El ftalato de di-(2-etil-n-hexilo) (DEHP) sólo se encontró en algunas de las
muestras del Río Blanco y la Presa Tuxpango, en concentraciones de 1.100
y 2.800 ppb, respectivamente.

En general, los contaminantes con concentraciones más altas fueron los
ftalatos de dimetilo, dietilo y di-(2-etil-n-hexilo), p,p'-DDE, p,p'-DDD y p-HCH.

En la tabla V se presentan los resultados de este estudio en comparación
con los obtenidos en otras investigaciones (Harrisy Miles, 1975; Baluja, 1975;
Rosales, 1985). Se puede ver que las concentraciones de DDT total en sedi
mento de los cuatro puntos del Río Blanco aquí estudiados fueron considera
blemente más elevadas que las obtenidas por Baluja (1975). Por ejemplo, en
Gironella se encontró una concentración de este compuesto menor de 0,5
ppb, y en Castelbell, de 9 ppb, mientras que en el Canal Camelpo se encontró
una concentración promedio de 15 ppb y para el Río Blanco es 6,7 veces
mayor respecto a la encontrada en Castelbell y más de ciento veinte veces
mayor que la correspondiente a Gironella.

Además, las concentraciones de DDT total encontradas en este estudio
fueron también mayores que las determinadas en otro estudio realizado en
México (Rosales, 1985), en las Lagunas de Yavaros (7,62 ppb) y Huizache
Caimanero (16,4 ppb).
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Gráfica III. Comparación entre la frecuencia de residuos de contaminantes orgánicos en sedimen
to de los lugares de muestreo.
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TABLA

Análisis cuantitativo de residuos de plaguicidas organoclorados en
sedimento del Río Blanco *

Lugar

HCB

pHCH

y HCH

Endrín ..:...

p.p'DDE ...

p,p'DDD ..

p,p'DDT ..

Río
Blanco

6,6 ± (Insuf.)
(nd - 6,6)

24,6 ± (Insuf.)
(nd - 24,6)

2,4 ± (Insuf.)
(nd - 2,4)

(nd - T)

13,3 ± 2,4
(10,2 - 16,0)

15,0 ± 7,7
(6,8 - 25,3)

29,0 ± 12,6
(14,8 - 45,4)

Presa

Tuxpango

(nd - T)

95,2 ± 10,5
(nd - 205,0)

7,7 ± 1,6
(nd - 8,8)

(nd - 5,0)

14,0 ± 7,1
(nd - 28,9)

11,6 ± 6,8
(nd - 24,7)

9,1 ± 5,2
(nd - 18,9)

Río
Escamela

17,5 ± (Insuf.)
(nd - 17,5)

8,3 ± (Insuf.)
(nd - 8,3)

(nd - T)

6,0 ± 3,7
(2,3 - 9,7)

5,8 ± 1,4
(4,4 - 7,1)

12,3 ± 10,5
(1,9 - 22,8)

Canal
Camelpo

15,8 ± 12,6
(12,8 - 18,7)

(nd - T)

4,2 - 1,8
(2,5 - 6,0)

4,6 ± (Insuf.)
(1,9 - 22,8)

5,1 ± 3,4
(1,7 - 8,5)

nd, no detectable
x ± s, (Mín.-Máx.)
Insuf.: Datos insuficientes para obtener

* Concentraciones en ng/g (ppb)
T, Trazas < 1,0 ng/g

un promedio significativo

TABLA IV

Análisis cuantitativo de residuos de ftalatos en sedimento del Río
Blanco *

Lugar DMP DEP DEHP

Río Blanco

2,6 ± 3,0
(nd - 7,1)

0,3 ± (Insuf.)
(nd - 0,3)

7,4 ± (Insuf.)
(nd - 7,4)

0,1 ± (Insuf.)
(nd - 0,1)

2,8 ± 2,9
(nd - 6,8)

8,6 ± (Insuf.)
(nd - 8,6)

1,1 ± (Insuf.)
(nd - 1,1)

2,8 ± 1,7 .
(nd - 4,8)

Presa Tuxpango ....

Río Escamela

Canal Camelpo

nd, no detectable • Concentraciones en ng/g (ppb)
x ± s, (Mín.-Máx.) t. Trazas < 1,0 ng/g
Insuf.: Datos insuficientes para obtener un promedio significativo
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Las concentraciones de DDT total en el Río Blanco y la Presa Tuxpango, en
comparación con las obtenidas en los estudios de Harris y Miles (1975), en
los lagos Ontario y Erie, Canadá, fueron también más elevadas. Por ejemplo,
la concentración media de DDT total para el Río Blanco fue de 60,7 ppb,
mientras que para el lago Ontario fue de 34,0 ppb.

Por lo que se refiere a las concentracionesde los ftalatos determinados en
este trabajo, no se pueden comparar con los resultados de otros trabajos, ya
que no se encontraron estudios al respecto en la literatura.

Debe hacerse notar, sin embargo, que en este caso estas sustancias se
encontraron presentes aún en los puntos alejados de las zonas industriales,
lo que indicaría una dispersión elevada de ellas a puntos remotos de aquellos
en donde se han generado.

Con base en estos resultados se puede afirmar que en el Río Blanco existe
contaminación por sustancias persistentes -tanto de origen industrial como
agrícola-. Dadas las propiedades toxicológicas de estas sustancias, esto re
presenta un grave peligro para los organismos acuáticos de ese ecosistema
y para las poblaciones humanas cercanas a este río, ya que se encuentran
expuestas, de manera crónica, a concentraciones elevadas de estos produc
tos.

Por lo tanto, es necesario que las autoridades respectivas tomen las medi
das adecuadas para reducir al mínimo dicha contaminación.

TABLA V

Comparación entre las concentraciones de DDT total en muestras de
sedimento del Río Blanco, el Río Llobregat, los lagos de Ontario y Erie y

las lagunas Yavaros y Huizache Caimanera

País

México

México

España *

Canadá

Lugar

Río Blanco:
Río Blanco
Presa Tuxpango
Río Escamela
Canal Camelpo
Yavaros
Huizache

Río Llobregat:
Gironella
Castelbell

Lago Ontario
Lago Erie

&Concentraciones en ng/g (ppb)
* Otros estudios
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60,7
37,8
25,5
15,0

7,62
16,4

7,62
16,4

34,0
15,0
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APLICACIÓN DE LA ESPECTROSCOPIA
INFRARROJA AL ANÁLISIS CUALITATIVO DE

FÁRMACOS DE CARÁCTER ACIDO Y NEUTRO EN
PLASMA

CEPEDA, A.; PASEIRO, P., Y SIMAL, J.

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología.
Universidad de Santiago de Compostela.
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la Universidad de
Santiago. 15706 Santiago de Compostela. La Coruña

RESUMEN

Se describe un método para identificar barbitúricos, ácido salicílico, para-
cetamol, cafeína y teofilina a sus niveles tóxicos en plasma basado en la
purificación de la muestra con las minicolumnas Sep Pak C18 y análisis del
residuo obtenido por Espectroscopia Infrarroja.

Palabras clave

Sep Pak C18, IR, Barbitúricos, Acido Salicílico, Paracetamol, Cafeína y
Teofilina.

SUMMARY

We describe a method to identify Barbiturates, Salicylic Acid, Paraceta
mol, Caffeine and Theophylline at their toxic levéis in plasma based on the
purification of the sample with the Sep Pak C18 minicolumns and the analysis
of the residue obtained by the IR spectroscopy.

Key works

Sep Pak C18, IR Spectroscopy, Allobarbitone, Allylbarbitone, Amylobar-
bitone, Aprobarbitone, Barbitone, Pentobarbitone, Phenobarbitone, Quinal-
barbitone, Secbutobarabitone, Salicylic Acid, Paracetamol, Caffeine and
Theophilline.
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INTRODUCCIÓN

Los barbitúricos y otros fármacos de carácterácido y neutro han represen
tado en las últimas décadas un elevado porcentaje en el número de muertes,
intoxicaciones, envenenamientos y sobredosis agudas que han sido destaca
das por numerosos autores (Levine, 1982; Frati etal., 1983; Marqués etal
1983).

Un análisis cualitativo realizado de forma rápida y fiable en el que se de
terminen fármacos a sus niveles tóxicos en materiales biológicos puede re
presentar la diferencia entre la vida y la muerte. Así se han aplicado en Toxi
cología técnicas analíticas como espectroscopia ultravioleta (Jain y Cravey,
1974),técnicas cromatográficas, tales como cromatografía en capafina (Wad
y Rosemund, 1978; Gupta, 1981), cromatografía de gases (Gupta, 1985;
Ehresman etal., 1985), cromatografía líquida de alta resolución (Kabra etal.,
1981; Gilí et al., 1986), técnicas enzimáticas (Drost ef al., 1981; Wang y
Peter, 1985), etc., que permiten, algunas de ellas, además, un análisis cuanti
tativo.

Desde el punto de vista cualitativo, la espectroscopia infrarroja, a pesar de
su fiabilidad en la identificación de sustancias, incluso en mezclas, no se ha
utilizado para este tipo de análisis, ya que uno de los principales problemas
que plantea es la dificultad de poder obtener un extracto donde los compo
nentes de interés estén libres de sustancias interferentes. Por ello, la necesi
dad de conseguir extractos, lo más puros posible, hace que se desarrollen
nuevos materiales de purificación y extracción, como son las minicolumnas
Sep Pak C18, basadas en los principios de la cromatografía líquida en fase
reversa y utilizadas en elanálisis de anticonvulsivantes (Burke yThénot, 1985).

MÉTODO

Aparatos

- Minicolumnas Sep Pak C18. Waters art. 51910.
- Espectrofotómetro de infrarrojos. Perkin Elmer, mod. 681.
- Estación de datos Perkin Elmer, mod. 3600, dotada con el proqrama

PE680.

- Accesorios para la elaboración de comprimidos de bromuro potásico
de 1 cm de diámetro. Perkin Elmer.

Reactivos

Todos los reactivos utilizados son de calidad analítica y los fármacos em
pleados cumplen las normas USP XIX/BP.

- Butalbital (Sandoz); amobarbital, aprobarbital, butabarbital, dial, feno-
barbital, pentobarbital, secobarbital y paracetamol (Barcia); ácido salicí
lico (Analar); cafeína (Merck) y teofilina (Serva).
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- Plasma humano congelado de donante único. Se descongela a la tem
peratura ambiente de laboratorio.

- Soluciones de trabajo para cada fármaco en hidróxido sódico 0,1N. Se
preparan de manera que 1 mi contenga el nivel tóxico correspondiente
a 2,5 mi de plasma (Tabla I).

- Metanol.
- Acido clorhídrico 1N.
- Hidróxido sódico 0,1N.
- Etanol.
- Cloroformo.
- Bromuro potásico calidad para espectroscopia infrarroja.

TABLA I
Niveles tóxicos plasmáticos para cada fármaco estudiado (Skoutakis,
1982; Stead y Moffat, 1983).

COMPONENTES ng/ml

Barbitúricos 40*
Paracetamol 250
Salicílico, ácido 225
Cafeína 15
Teofilina 20

Media estimada de los valores correspondientes a los diferentes niveles tóxicos plasmáticos del
grupode los barbitúricos, a excepción del butalbital cuyovalor utilizado ha sido 30 fig/ml.

PROCEDIMIENTO

1. Acondicionamiento de las minicolumnas Sep Pak C18

Se tratan con 5 mi de metanol, y posteriormente con 10 mi de agua
acidulada a pH 3 con ácido clorhídrico 1N.

2. Modo de operar

En un tubo de centrífuga graduado se vierten 2,5 mi de plasma y se dilu
yen hasta 5 mi con agua destilada. Se acidula con ácido clorhídrico 1N hasta
pH3 y se centrifuga a 4.000 rpm durante cinco minutos. El sobrenadante y,
posteriormente, las aguas procedentes de lavar una vez el precipitado (5 mi
de agua ajustados a pH 3) se hacen pasar por una minicolumna Sep Pak C18
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previamente acondicionada. Se elimina el agua contenida en su volumen muer
to mediante una pequeña succión al vacío y se eluye la minicolumna con 2 mi
de etanol; se evaporan a sequedad y el residuo se redisuelve en 1 mi de
hidróxido sódico 0,1N que se acidula con ácido clorhídrico 1N hasta pH 3. Se
realizan dos extracciones con 2 mi de cloroformo de cada vez. La fase orgá
nica se evapora directamente en un mortero de ágata sobre 70 mg de bromu
ro potásico y se elabora un comprimido.

3. Espectroscopia infrarrroja: Condiciones

Scann: de 4.000 cm-l a 600 cm-l. Adquisición de datos cada cm-l.
Tiempo: 6 min.
Slit: media.
Smooth: 4.

4. Espectros patrón de referencia para cada fármaco

Se preparan los comprimidos añadiendo a 70 mg de bromuro potásico
una cantidad igual al nivel tóxico plasmático correspondiente a 2,5 mi de
plasma.

5. Identificación de los espectros

Al espectro obtenido del residuo problema se le resta el procedente de un
blanco mediante el comando SDIFF del programa PE680. Este espectro resul
tante (espectro diferencia) se compara con los espectros de las sustancias
puras de referencia.

RESULTADOS

Todos los espectros representados en las siguientes figuras lo son en
porcentaje de transmitancia.

La figura 1 recoge el espectro procedente de un blanco de plasma obteni
do según el procedimiento descrito en el modo de operar.

La figura 2 recoge el espectro de un residuo de una muestra de plasma
obtenido por evaporación directa sobre bromuro potásico de la solución eta-
nólica después de hacer el pase a través de la minicolumna Sep Pak C18.
Obsérvese la presencia de mayor fondo interferente comparado con el resi
duo de la figura 1.

La figura 3 recoge el espectro de un residuo de una muestra de plasma
sobrecargada con el nivel tóxico plasmático de ácido salicílico después de
eluir la minicolumna Sep Pak C18 con 2 mi de hidróxido sódico 0,1 N y
posterior extracción doble en medio ácido con 2 mi de cloroformo de cada
vez. Como puede observarse, la elucción con el hidróxido alcalino fue insufi
ciente.

Las figuras 4 a 15 representan los espectros diferencia de residuos pro
cedentes de muestras de plasma a las que se han adicionado los niveles
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tóxicos correspondientes a 2,5 mi de plasma de los fármacos analizados en
este trabajo, así como sus patrones respectivos. La similitud entre los espec
tros diferencia y sus patrones permiten identificar perfectamente los fárma
cos estudiados a excepción del Fenobarbital, cuya similitud es menor.

DISCUSIÓN

La identificación de los fármacos estudiados por este método se realiza de
forma rápida y segura, si bien en el caso del fenobarbital la similitud del
espectro obtenido con el de su patrón respectivo es menor que en el caso de
los otros barbitúricos estudiados, ya que sólo algunas bandas pueden identi
ficarse, si bien el espectro obtenido presenta bandas típicas correspondien
tes a la estructura barbitúrica en las regiones entre 3.500 cm-l a 3.000 cm-l
y entre 1.800 cm-l a 1.600 cm-l.

En los casos de la cafeína y teofilina es importante resaltar su identifica
ción a partir de las cantidades estimadas para sus niveles tóxicos en 2,5 mi
de plasma, ya que estos valores están próximos al umbral de detección para
esta técnica.

La evaporación directa sobre bromuro potásico de etanol después de eluir
la minicolumna causa un gran fondo interferente, seguramente debido a su
escasa selectividad por los componentes apolares retenidos procedentes de
la muestra. La elución directa de la minicolumna con otros disolventes, como
el cloroformo, originan una gran interferencia debido, seguramente, a la ce
sión de fase de estas minicolumnas al disolvente. Asimismo, el empleo de
Hidróxidos Alcalinos (NaoH 0,1N) y su posterior reextracción con cloroformo
en medio ácido reduce los fondos interferentes; en este sentido, en algunas
experiencias realizadas se han obtenido resultados positivos con algún barbi-
túrico, sin embargo, para la mayoría de los fármacos es necesario utilizar
grandes volúmenes de la solución alcalina para lograr su elucción completa.

En este procedimiento es de suma importancia el proceso de purificación
a través de estas minicolumnas ya que por un lado permiten altas recupera
ciones de los fármacos, como lo demuestra el hecho de los excelentes espec
tros obtenidos aun después de realizar la reextracción, y por otro lado pro
porciona residuos con bajo contenido en componentes interferentes, lo que
permite que los fármacos puedan ser visualizados de forma segura por espec
troscopia IR ayudada con el programa PE680. Asimismo, el análisis se hace
de forma rápida ya que se requiere poco tiempo en el proceso de purificación
gracias a la facilidad con que se pueden manejar estas minicolumnas.

Finalmente, cabe resaltar la idea en posteriores trabajos de llevar a cabo
el proceso cuantitativo mediante esta técnica que complete el análisis de
estos fármacos en plasma.
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Fig. 1.- Espectro obtenido de un blanco de plasma.

Fig. 2.- Espectro obtenido a partir de una muestra de plasma purificada según
la secuencia: Sep Pak C18-etanol-bromuro potásico.

CIDO SALICÍLICO I

Fig. 3.- Comparación entre un espectro de referencia y el procedente de una
muestra de plasma sobrecargada con 500 \ig de ácido salicílico purificada
según la secuencia: Sep Pak C18-4 mi de hidróxido sódico-cloroformo-bro-
muro potásico.
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Fig. 4.- Espectro de amobarbitalobtenido a partir de un residuo de una mues
tra de 2,5 mi de plasma a la que se ha adicionado 100 \ig del mismo.
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Fig. 5.- Espectro de aprobarbital obtenido a partirde un residuo de una mues
tra de 2,5 mi de plasma a la que se ha adicionado 100 \ig del mismo.

SOTABASBITM. STMIOAHD

BUTABMUITAL PUSJU

Fig. 6.- Espectro de Butabarbital obtenido a partir de un residuo de una mues
tra de 2,5 mi de plasma a la que se ha adicionado 100 \ig del mismo.
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butalbital STANDARD

BUTALBITAL PLASMA

Fig. 7.- Espectro de Butalbital obtenido a partir de un residuo de una muestra
de 2,5 mi de plasma a la que se ha adicionado 75 \ig del mismo.

DIAL STANDARD

DIAL PLASMA

Fig. 8.- Espectro de dial obtenido a partir de un residuo de una muestra de
2,5 mi de plasma a la que se ha adicionado 100 \ig del mismo.

j mOBAXBITAI. STANDARD

mOGARSITAl. PLASMA

Fig. 9.- Espectro de Fenobarbitalobtenido a partirde un residuo de una mues
tra de 2,5 mi de plasma a la que se ha adicionado 100 \ig del mismo.

27



"*-".•
•*«••%

POTOBARBXTAL STANDARD

^ - . '•""-

PENTOBARBITAL PLASMA

sííí ::ee :í«o

Fig. 10.- Espectro de pentobarbital obtenido a partir de un residuo de una
muestra de 2,5 mi de plasma a la que se ha adicionado 100 ng del mismo.

SECO&ARBITAL STANDARD ,

SECOBARBITAL PLASMA

Fig. 11.- Espectro de secobarbital obtenido a partir de un residuo de una
muestra de 2,5 mi de plasma a la que se haadicionado 100 \ig del mismo.

.PARACETAMOL STANDARD

PARACETAMOL PLASMA I

Fig. 12.- Espectro de paracetamol obtenido a partir de un residuo de una
muestra de 2,5 mi de plasma a la que se ha adicionado 625 \ig del mismo.
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SALICÍLICO STANDARD

SALICÍLICO PLASMA '

Fig. 13.- Espectro del ácido salicílico obtenido a partir de un residuo de una
muestra de 2,5 mi de plasma a.la que se ha adicionado 562,5 ng del mismo.

CAPEIMA STANDARD

CAfEINA PLASMA

Fig. 14.- Espectro de cafeína obtenido a partir de un residuo de una muestra
de 2,5 mi de plasma a la que se ha adicionado 37,5 \ig del mismo.

TEOPILXNA STANDARD

TEOFILINA PLASMA

Fig. 15.- Espectro de teofilina obtenido a partir de un residuo de una muestra
de 2,5 mi de plasma a la que se ha adicionado 50 \ig del mismo.
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CURSO INTENSIVO DE TOXICOLOGIA

El Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla convoca su tradicional curso intensi
vo de Toxicología General, de carácter pluridisciplinaho, pues en el mismo pueden
participar biólogos, farmacéuticos, médicos, químicos y veterinarios. El curso se cele
brará del 26 al 30 de septiembre de 1988.

El programa abarca temas de toxicocinética, toxicodinámica, bioquímica, histopa-
tología, análisis toxicológico y experimentación animal.

Puede solicitarse mayor información de la Secretaría de Actividades Externas, Insti
tuto Nacional de Toxicología, Apartado 863, 41080 Sevilla. Teléfono: (954) 37 12 33.
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DETERMINACIÓN DE FÁRMACOS DE CARÁCTER
ACIDO Y NEUTRO EN PLASMA POR
CROMATOGRAFÍA DE GASES Y SU

COMBINACIÓN CON LA ESPECTROSCOPIA
INFRARROJA

CEPEDA, A.; PASEIRO, P., Y SIMAL, J.

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología.
Universidad de Santiago de Compostela.

RESUMEN

Se describe un método para identificar y cuantificar barbitúricos y otros
fármacos de carácter ácido y neutro en plasma basado en la purificación de
las muestras con las minicolumnas Sep Pak C18, en la separación de los
componentes por Cromatografía de Gases y en la identificación por Espec
troscopia Infrarroja de las fracciones recolectadas a la salida del cromatógrafo
sobre KBr mediante la realización de un microcomprimido de 1 mm de diáme
tro. La cuantitativa se realiza por aplicación del factor de respuesta del detec
tor para cada componente.

Palabras claves:

GC-IR, Barbitúricos, Barbital, Dial Aprobarbital, Butabarbital, Butalbital,
Pentobarbital, Secobarbital, Amobarbital, Fenobarbital Acido Salicílico, Para
cetamol, Cafeína, Teofilina, Fenitoína y Primidona.
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SUMMARY

We describe a method to identify and quantify in plasma barbiturates and
other acid neutral drugs, through a GC-IR Spectroscopy procedure.

Samples were previously purified by passing them through a Sep Pak C18
minicolumn and then, sample components were separated and identified by
GC and IR spectroscopy respectively.

The chromatographic output was collected in fractions on KBr, thus pres-
sing into a 1 mm pellets.

Actual valúes were obtained by applying to each component its detector
Response Factor.

Key words:

GC-IR Spectroscopy, Barbiturates, Allobarbitone, Allylbarbitone, Amylo-
barbitone, Aprobarbitone, Barbitone, Pentobarbitone, Phenobarbitone, Qui-
nalbarbitone, Secbutobarbitone, Salicylic Acid, Paracetamol, Caffeine,
Theophylline, Phenytoin and Primidone.

INTRODUCCIÓN

La Cromatografía de Gases es una técnica ampliamente utilizada en la
separación de barbitúricos y otros fármacos de carácter ácido y neutro en
fluidos biológicos; sin embargo, uno de los principales problemas que presen
ta su uso es la identificación de los componentes detectados. Este problema
se ha abordado de diferentes formas; así, se han proporcionado datos de RT
y RRT para diferentes columnas usadas en este tipo de estudios, tanto indi
vidualmente (Clarke, 1975; Moffat, 1975; Ardrey, 1981) como en combina
ción (Finkle etal., 1971; Flanagan etal., 1977; Werner etal., 1979; Newton
y Forey, 1984). La Espectroscopia Infrarroja, que ya ha sido aplicada a la
identificación de fármacos en plasma (Cepeda etal., 1987), combinada con la
Cromatografía de Gases, permite resolver la separación e identificación de los
componentes. Esta asociación de técnicas, que ha sido empleada en el año
1968 para su aplicación en Toxicología en la identificación de algunos barbi
túricos (Curry et al., 1968), no ha tenido ecos recientemente.

Para obtener cromatogramas lo más limpios posible de componentes plas
máticos se han desarrollado numerosas técnicas de separación; así, se ha
empleado la partición con diferentes disolventes, como el Éter Dietílico y/o
Cloroformo (Jakson, 1969; Frejaville y Bourdon, 1979; Bailey y Kelmer,
1984), así como técnicas de purificación basadas en principios cromatográfi-
cos, como las resinas XAD-2 (Ibrahim et al., 1975; Elahi, 1980), columnas
Extrelut (Breiter et al., 1976; Breiter, 1978) y otras (Kaitska y Jaffe, 1974),
siendo últimamente empleadas las minicolumnas de fase reversa BondElut
(Hartley ef al, 1985) y Sep Pak C18 (Burke y Thénot, 1985) en el análisis de
anticonvulsivantes.
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MATERIAL Y MÉTODO

Aparatos

- Minicolumnas Sep Pak C18. Waters art. 51910.
- Jeringa de vidrio de capacidad 5 mi y aguja acoplada de 8,5 cm de

longitud.
- Tubos de centrifuga graduados de 5 mi.
- Cromatógrafo de gases Perkin-Elmer, mod. F11, equipado con un de

tector FID; un dispositivo divisor Perkin-Elmer, ref. 5400-0542, con la
relación 5:1 (colector:detector) (Fig. 1), y un programador lineal de tem
peratura (Perkin-Elmer) N2 como gas portador.

- Registrador-lntegrador Spectra Physics SP4270.
- Resistencia para proporcionar 300 °C.
- Colector de fracciones. Ideado por nosotros, consiste en un tubo de

teflón (1 mm de diámetro interno por 30 mm de longitud), en cuyo
interior se introduce una trampa de KBr (2-3 mg KBr sobre un tapón de

- papel de filtro de poro ancho). El tubo va refrigerado con agua a 0-1 °C.
(Fig. 1).

- Columna de vidrio silanizado de 2 m de longitud y 3 mm de diámetro
interno rellena de fase 0V-17 al 6 por 100 (P/P) sobre Chromosorb
AW/DMCS 80-100 mallas (Mandeville, lote n.° 591). Se ha acondicio
nado bajo corriente N2 durante toda la noche a 270 °C.

- Espectrofotómetro de Infrarrojos Perkin-Elmer, mod. 681.
- Estación de datos Perkin-Elmer, mod. 3600, dotada con el programa

PE680.
- Accesorios para la elaboración de microcomprimidos de KBr de 1 mm

de diámetro. Perkin-Elmer. Kit 186-0180.
- Dispositivo de compresión.
- Mortero de ágata de 4,5 cm de diámetro interno y capacidad para 5 mi.

Reactivos

Todos los reactivos utilizados son de calidad analítica y los fármacos em
pleados cumplen las normas USP XIX/BP.

Acido Salicílico (Analar); Teofilina (Serva); Cafeína (Merck); Butalbital (San
doz); Barbital, Aprobarbital, Butabarbital, Dial, Secobarbital, Pentobarbital, Fe
nobarbital, Paracetamol (Barcia); Fenitoína, Primidona y Meprobamato (Ici-Far-
ma).

- Estándar interno, Barbital.
- Soluciones de trabajo para cada fármaco y el estándar interno en eta

nol. Se preparan de manera que 10 ul contengan el nivel tóxico corres-
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pondiente a 2,5 mi de plasma (Tabla I), excepto para el Paracetamol,
Primidona y Fenitoína, que por su menor solubilidad contienen la mitad
del mismo.

Soluciones estándar para el cálculo del Factor de Respuesta (RF). En un
tubo graduado de 5 mi se añade 1 mi de la solución de trabajo del
fármaco correspondiente, 1 mi de la solución de trabajo del estándar
interno y se completa el volumen hasta 5 mi con etanol.
Plasma humano fresco de donante único. Se descongela a la tempera
tura ambiente de laboratorio.
Metanol.
Etanol.
HCI 1N.
KBr calidad para Espectroscopia Infrarroja.

Método

I. Acondicionamiento de las minicolumnas Sep Pak C18

Se eluyen con 5 mi de metanol y posteriormente con 10 mi de agua
acidulada con HCI 1N a pH 3.

II. Modo de operar

En un tubo de centrífuga graduado se vierten 2,5 mi de plasma y se dilu
yen hasta 5 mi con agua destilada; se acidula con HCI 1N hasta pH 3 y se
centrifuga a 4.000 rpm durante 5 minutos; el sobrenadante y, posteriormen
te, las aguas procedentes de lavar una sola vez el precipitado, 5 mi de agua
ajustada a pH 3, se hacen pasar por una minicolumna Sep Pak C18 previa
mente acondicionada como se ha indicado anteriormente. Se elimina el agua
contenida en su volumen muerto mediante una pequeña succión a vacío y se
eluye la minicolumna con 2 mi de etanol. Al eluato se incorporan 10 ul de la
solución de trabajo del estándar interno. Se evapora a sequedad en baño
maría y el residuo se disuelve en 20 \i\ de etanol. Se inyectan en el cromató
grafo 10 fil.
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III. Condiciones cromatográficas

Temperatura del horno: doble programada.

270 °C

180 °C ^~-~" 8°C/min

+ ** 17 min

150 °C ^-'' 12°C/min

5 min

Temperatura del bloque de inyección: 290 °C.
Flujo: H2: 22 ml/min. Aire: 300 ml/min.

N2: 20 ml/min a la salida del cromatógrafo; 5 ml/min en el detector.

IV. Cálculo

Con las soluciones estándar se establece el valor del RF para cada compo
nente.

Para la solución de la muestra se determina la relación de áreas entre el
componente y el estándar interno.

La cantidad de componente encontrado se calcula con la siguiente fórmula:

WM = FR.RA.Wba

WM
siendo la concentración de componente encontrado CM =

2,5

WM = Cantidad de componente encontrado.
FR = Factor de Respuesta.
RA = Área del componente / Área del Barbital.
Wba = Cantidad de Barbital añadido.
CM = Concentración de componente encontrado en ng/ml de plasma.

V. Condiciones para la recolección de fracciones

El tubo de salida al exterior del cromatógrafo se mantiene a una tempera-
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tura de 290 °C. Cuando el registrador señala la aparición del componente se
aplica el colector de fracciones. Finalizada la recolección, el KBr se vierte a un
mortero de ágata, el interior del tubo de teflón se lava con 25 ul de etanol, se
evaporan sobre el KBr anterior elaborándose a continuación un microcompri-
mido de 1 mm de diámetro.

VI. Espectros patrón de referencia para cada fármaco

Se preparan con 15 jig de cada componente en 3 mg de KBr para realizar
un microcomprimido de 1 mm de diámetro.

Vil. Espectroscopia Infrarroja: condiciones

Sean: de 4.000 a 600 cm-1.
Tiempo: 6 minutos.
Ancho de rendija: medio.

VIII. Identificación de los espectros

El espectro obtenido del componente recolectado se compara con los
espectros de los patrones de referencia.

RESULTADOS

La tabla I muestra el estudio de la recuperación en plasma para cada fár
maco con las minicolumnas Sep Pak C18. El porcentaje de recuperación se ha
obtenido a partir de muestras de 2,5 mi de plasma a las que se ha adicionado
el nivel tóxico plasmático correspondiente a cada fármaco.

_, . ., Cantidad encontrada „_ _
% de recuperación = • 100

Cantidad añadida

La figura 2 presenta un cromatograma que corresponde a la separación de
una mezcla de los 16 fármacos estudiados a su nivel tóxico plasmático. Los
componentes Dial y Aprobarbital presentan los mismos RT y RRT, así como
el Butabarbital y Butalbital. El Meprobamato ha presentado respuestas irregu
lares, llegando en algunos casos a no ser detectada su presencia. El Parace
tamol queda separado del Secobarbital.

La figura 3 recoge un cromatograma de un ensayo en blanco a partir de
una muestra de plasma. Se observa la presencia de varios componentes de
naturaleza desconocida que no interfieren con los fármacos estudiados a su
nivel tóxico.
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En la figura 4 se muestran los espectros correspondientes a la recolección
de los componentes Butalbital, Butabarbital y sus respectivos patrones. La
presencia de Butalbital se pone de manifiesto por la banda a 923 cm-1, mien
tras que el Butabarbital se diferencia por el doblete de bandas a 1.281 cm-1
y 1.261 cm-1. De la misma manera se puede diferenciar el par Dial-Aprobar-
bital (igualmente con idénticos RT), el Dial presenta una banda a 1.091 cm-1,
mientras que para el Aprobarbital es a 1.331 cm-1 (fig. 5).

TABLA I

Niveles tóxicos plasmáticos para cada fármaco estudiado (Skoutakis,
1982; Stead y Moffat, 1983, y Goth, 1984) y estudio de la recuperación
en plasma con las minicolumnas Sep Pak C18.

NIVEL TOXICO % DE RECUPERACIÓN

COMPONENTES

PLASMÁTICO

(ug/ml) X S S/X.100

Amobarbital 40* 98,06 5,9900 6,11

Aprobarbital 40 * 101,10 3,4150 3,48

Butabarbital 40' 102,40 8,9264 8,72

Butalbital 30 104,48 2,4897 2,38

Cafeína 15 84,60 0 0

Dial 40* 108,13 10,3906 9,60

Fenitoína 20 117,26 6,2179 5,30

Fenobarbital 40 * 93,68 8,8432 9,44

Paracetamol 250 83,16 1,4571 1,75

Pentobarbital 40* 101,10 9,2403 9,14

Primidona 15 87.78 6,4547 7,35
Secobarbital 40* 104,30 0,0577 0,05

Salicílico, ácido 225 69,25 5,4502 7,89

Teofilina 20 89,90 2,4000 2,67

Meprobamato 50 — — —

Media estimada de los valores correspondientes a los diferentes niveles tóxicos plasmáticos del grupo de los
Barbitúricos.
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' 4Ü detector
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Dispositivo divisor (detector : colector) 1:5
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Fig. 1.- Dispositivo divisor (colectordetector) con una relación de 5:1 y co
lector de fracciones.
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Fig. 3.- Cromatograma correspondiente a un blanco de plasma.
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CCMPOHEKTES RRTÍ»)

1. Solvente

2. Salicílico, acido 4.38 0,36

3. Barbital(ia) 12,06 1

4. Dial-Aprobarbital 16,38 1,36

S. Butabarbital-Butalbital 17,98 1,49

6. Auobarbital 19,74 1,64

7. Pentobarbital 21,66 1,60

a. Secobarbital 24,06 2.03

9. Paracetaaol 24,54 2,62

10. Cafeína 34,46 2,86

11. Fenobarbital 40,22 3,33

12. Teofilina 43,26 3,51

13. Prinidona 51,90 4,30

14. Fonitoina 55,26 4,58

( x Mcprobanato ) 35,20 2,92

(«) relativo al Barbital

Fig. 2.- Cromatograma correspondiente a la separación de los componentes
estudiados, así como los RT Y RRT al Barbital.
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i
BUTABARBITAL STANDARD

BUTABARBITAL PLASMA

BUTALBITAL STANDARD

BUTALBITAL PLSMA

Fig. 4.- La recolección de las fracciones correspondientes alparButalbital-Bu-
tabarbitalpermite, a pesar de tener idénticos RT, su distinción e identificación.
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f- . .•• '\

DIAL PLASMA

^r

APROBARBITAL STANDARD

APROBARBITAL PLASMA

Fig. 5.- Distinción e identificación de la fracción correspondiente alparDial-A-
probarbital.
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DISCUSIÓN

La relación 5:1 utilizada en el divisor reduce en gran medida el volumen
muerto originado en el detector producido por la reducción de flujo en el
mismo, evitándose la distorsión de los cromatogramas sin necesidad de em
plear un gas de purga.

El empleo de la fase OV-17 al 6 por 100 (P/P) sobre Chromosorb
AW/DMCS 80-100 mallas, permite la separación de la mayoría de los com
ponentes estudiados, quedando el Paracetamol separado en presencia de los
Barbitúricos, hecho que no se recoge en la bibliografía consultada. Se com
probó que el empleo de esta fase en porcentajes inferiores reduce la separa
ción entre el Paracetamol y la Cafeína, mientras que a porcentajes superiores
reduce o anula la separación entre el Paracetamol y el Secobarbital. La fase
OV-17 al 6 por 100 presenta ventajas para esta separación sobre otras fases
estudiadas, como la SE-30 al 6 por 100, ya que en esta fase el Paracetamol
interfiere con varios Barbitúricos a la vez.

El empleo de Barbital como estándar interno se justifica por ser el único
fármaco de los estudiados que no se incluye hoy en día en nuestro país en
especialidades farmacéuticas.

La purificación obtenida con las minicolumnas Sep Pak C18 podemos con
siderarla óptima en función de los resultados obtenidos con varios ensayos
en blanco de muestras de plasma.

Para cada serie de medidas es conveniente establecer el RF, ya que se ha
observado que puede variar a lo largo del tiempo.

Los resultados obtenidos en la recuperación son satisfactorios, si bien
han sido algo bajos para el Acido Salicílico (69,3 por 100). Para los Barbitú
ricos podemos considerar las recuperaciones del orden del 100 por 100 (en
tre el 93,68 por 100 del Fenobarbital y el 108 por 100 del Dial). El valor más
alto corresponde a la Fenitoína (117,26 por 100). Para el Paracetamol, Primi
dona, Cafeína y Teofilina la recuperación se sitúa entre el 80 por 100 y el 90
por 100 (83,16 por 100, 87,78 por 100, 84,60 por 100 y 89,80 por 100,
respectivamente).

La trampa de KBr, utilizada por nosotros, consigue una eficaz recolección
de los componentes a la salida de lacolumna, permitiendo identificar, median
te Espectroscopia Infrarroja, en una muestra de plasma los fármacos de inte
rés separados por Cromatografía de Gases, así como distinguir aquellos que
presentan los mismos RT, solos o en mezcla (Dial-Aprobarbital y Butabarbital-
Butalbital).
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EFECTO DEL CARDIAZOL Y ALGUNOS
FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS SOBRE LA

ACTIVIDAD ATPasa Y CONSUMO DE OXIGENO
ASOCIADO EN CEREBRO DE RATA «IN VITRO»

ANA MARÍA RUBIO PÉREZ, JOSÉ LUIS GARCÍA ROLDAN, JOSÉ LUIS
GONZÁLEZ MARTÍNEZ DE ZARATE y ALFONSO VELASCO MARTIN

Departamento de Farmacología.
Facultad de Medicina. Valladolid.

RESUMEN

Se estudia el efecto del cardiazol, Difenilhidantoína, Trimetadiona. Etosuxi-
mida y Clonazepam, sobre la actividad ATPasa Na-K dependiente y ATPasa
Mg dependiente no sensible a Ouabaína de homogeneizado de corteza cere
bral de rata in vitro, así como el consumo de oxígeno (QO2) asociado a la
actividad ATPasa Na-K dependiente en cortes de corteza cerebral de rata in
vitro.

El cardiazol no modifica el QO2 ligado a la actividad ATPasa Na-K y a
10~6M incrementa la actividad ATPasa Mg dependiente no sensible a Ouabaí
na. La Difenilhidantoína a 10-7M inhibe el QO2 liqado a la actividad ATPasa
Na-K y a 10-6 y 10"7M inhibe la actividad ATPasa Na-K dependiente. A la
concentración de 10~5M inhibe la actividad ATPasa Mg dependiente. La Tri
metadiona a 10-5M estimula QO2 asociado a la actividad ATPasa Na-K, no
modificando dicha actividad, a 10"7M inhibe la actividad ATPasa Mg depen
diente. La Etosuximida a la concentración de 10~7M estimula QO2 asociado a
la actividad ATPasa Na-K y a las concentraciones de 10~6 y 10~7M inhibe
dicha actividad. El Clonazepam no modifica la actividad ATPasa Na-K ni QO2
ligado a dicha actividad.

Palabras clave: Cardiazol, Antiepilépticos, Consumo de Oxígeno, Na,K-AT-
Pasa, Mg-ATPasa.
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SUMMARY

Effects of pentylenetetrazole, diphenylhydantoin, trimethadione, ethosuxi-
mide and clonazepam on Na,K-ATPase and Mg-ATPase activities of rat brain
homogenate, and on the oxygen consumption (QO2) of rat brain cortex slices
related to Na,K ATPase activity are shown.

Pentylenetetrazole at 10~6M decreased Mg-ATPase activity of rat brain
homogenate. Diphenylhydantoin sodium at 10~7M decreased cortex slices
QO2 related to Na,K-ATPase activity was increased by trimethadione at
10-5M, that also decreased Mg-ATPase activity at 10_7M.

Ethosuximide at 10~7M increased QO2 related to Na,K-ATPase activity
and decreased at higher concentrations (10~7 and 10~6M) the Na,K-ATPase
activity of brain homogenate. Clonazepam did not produce any change.

Key words: Pentylenetetrazole, Antiepileptic drugs, Oxygen consumption,
Na,K-ATPase, Mg-ATPase.

INTRODUCCIÓN

Whittam y Blond (1964) han estimado que aproximadamente el 40 por
100 de la respiración cerebral está asociada con la actividad ATPasa de mem
brana sodio-potasio dependiente y que esta actividad puede estimarse muy
exactamente determinando la diferencia entre la respiración de cortes de ce
rebro incubados en un medio carente de calcio con alto contenido en potasio
y en un medio carente en sodio con un contenido elevado en potasio (Gubitz
ef al., 1977; Akera ef al., 1979). El ion potasio incrementa el consumo de
oxígeno en cortes de cerebro de rata in vitro por estimular la actividad ATPa
sa de membrana sodio-potasio dependiente (Hertz y Schou, 1962).

En el presente trabajo se estudia el efecto del cardiazol y algunos agentes
anticonvulsivantes (Difenilhidantoína, Trimetadiona, Etosuximida y Clonaze
pam) sobre la actividad ATPasa y consumo de oxígeno asociado en cerebro
de rata in vitro, ya que sobre estos aspectos hay descritos resultados muy
contradictorios (Gilbert etal., 1971; Nahorski, 1972; Schwartz etal., 1975).

MATERIAL Y MÉTODOS

El consumo de oxígeno (QO2) se determina en homogeneizados y cortes
de cerebros de ratas Wistar, machos de 150 a 200 g de peso no epilépticas,
muertas por decapitación, mediante técnica manometrica directa (Umbreit ef
al., 1972), utilizando un aparato de Warburg Brown a 37 °C y 100 oscilacio
nes por minuto. Los homogenizados se realizan en un aparato de Potter-EI-
vehjem a 2 °-4 °C, utilizando como medio de suspensión sacarosa 0,25 M en
tampón fosfato 0,1 M, pH 7,4, añadiendo sustratos y cofactores (Arévalo,
1983).

Los cortes de tejido cerebral se obtienen utilizando la técnica de Mcllwain
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and Buddle (1953), eliminando los núcleos básales y sustancia blanca. El
peso de los cortes osciló entre 80 y 120 mg, siendo incubados en un medio
Krebs-Ringer fosfato pH 7,4 con glucosa 10~2M.

La determinación del consumo de oxígeno asociado a la actividad ATPasa
(Na+ - K+) dependiente de membrana se realiza según el proceder de Gubitz
ef al. (1977) utilizando para ello un medio Krebs-Ringer con exceso de pota
sio y carente de calcio y un medio Krebs-Ringer en el que se ha sustituido el
cloruro de sodio por cloruro de colina. La actividad ATPasa (Na+ - K+) depen
diente de homogeneizados de corteza cerebral se determina por la técnica de
Wu y Phillis (1979). El contraste estadístico se realiza mediante la aplicación
de un t-test para datos no apareados.

RESULTADOS

Los resultados se exponen por medio de tablas, donde se indica la con
centración molar del fármaco empleado y los valores medios ± ESM (error
estándar de la media) correspondiente a los sesenta minutos de incubación.
Se expresa la significación estadística de los valores experimentales en rela
ción con los controles. En el encabezamiento de la tabla se indica el tipo de
preparación, el medio de incubación y los fármacos empleados. En ningún
caso el número de experimentos ha sido inferior a 7.

En la Tabla I se representa el consumo de oxígeno de homogeneizados de
cerebro de rata in vitro, y se aprecia cómo el Cardiazol a la concentración de
10_6M incrementa el consumo de oxígeno en un 9,2 por 100. La Difenilhidan
toína a la concentración de 10~3M disminuye el consumo de oxígeno en un
11,62 por 100 y a la concentración de 10~6M lo incrementa en un 15,13 por
100. La Trimetadiona a la concentración de 10~3M incrementa el consumo de
oxígeno un 18,4 por 100. La Etosuximida a las concentraciones de 10~4,
10-5 y 10_6M estimula significativamente el consumo de oxígeno en un 21
por 100, 15,4 por 100 y 11,1 por 100, respectivamente. El Clonazepam a las
concentraciones de 10-4 y 10~6M estimula el consumo de oxígeno en un
13,51 por 100 y un 16,9 por 100 respectivamente, y a la concentración de
10_3M lo inhibe en un 35 por 100 con relación a los controles.

En la Tabla II se representa el consumo de oxígeno en cortes de corteza
de cerebro de rata in vitro. Observándose cómo el Cardiazol a ninguna de las
concentraciones empleadas modifica el consumo de oxígeno en relación a los
controles. La Difenilhidantoína a las concentraciones de 10~3 y 10_7M inhibe
el consumo de oxígeno en un 18,94 por 100 y un 25,8 por 100 respectiva
mente. La Trimetadiona a las concentraciones de 10"4 y 10-6M estimula el
consumo de oxígeno en un 24,4 por 100 y un 13,7 por 100 respectivamen
te. La Etosuximida a las concentraciones de 10~3 y 10~4M inhibe significati
vamente el consumo de oxígeno en un 20,62 y un 23,83 por 100 respecti
vamente, y el Clonazepam a las concentraciones de 10"3 y 10~4M estimula
dicho consumo con unos porcentajes respectivos del 22,3 por 100 y 16 por
100.
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TABLA I

Consumo de O2 en microlitros/100 mg de tejido fresco/hora (*) en homogeneizados de cerebro de rata in
vitro (el medio de incubación es sacarosa tamponada a pH = 7,4 con substrato y cofactores.)

CONCENTRACIÓN
DE FÁRMACO

(MOLAR)

CONTROL

CARDIAZOL

370,1 + 9,7

FÁRMACOS ESTUDIADOS

DIFENILHIDANTOÍNA TRIMETADIONA

424,6 ± 19.2 (a) 107,0 ± 7,2

ETOSUXIMIDA CLONAZEPAM

374,2 ±13,1 384,8 ± 13,9

10-3 383,3 ± 13,5 375,3 ± 8,3 (a) 126,7 ± 5,6 (a) 401,3 ± 10,5 250,1 ± 9,5 (b)
10-4 364,0 ± 8,6 457,2 ± 10,2 115.3 ± 5,5 452,7 ± 13,4 (b) 436,8 ± 10,8 (a)
10-5 348,5 ± 13,2 463,4 ± 9,3 120.8 ± 10,0 431,8 ± 13.5 (b) 420,0 ± 12,9
10-6 404,1 ± 12,8 (a) 488,9 ± 10,1 (a) 143,6 ± 21,9 415,7 ± 9,2 (a) 449,8 ± 12,7 (b)
10-7 366,8 ±15,1 432,5 ± 8,8 109,5 ± 7,3 383,6 ± 10.2 400,7 ± 10,7

(*) Valores medios ± E. S. M.
(a) p < 0,05
(b) p < 0.01

TABLA II

Consumo de O2 en>microlitros/100 mg de tejido fresco/hora (*) en cortes de cerebro de rata in vitro (el
medio de incubación es Krebs-Ringer fosfato pH = 7,4 con glucosa 10 mM).

CONCENTRACIÓN
DE FÁRMACO

(MOLAR)

CONTROL

CARDIAZOL

151,7 ± 8,5

FÁRMACOS ESTUDIADOS

DIFENILHIDANTOÍNA TRIMETADIONA

191,7 ± 7.3 191.8 ± 13,2

ETOSUXIMIDA CLONAZEPAM

241.9 ± 9,5 185,9 ± 8,3

10-3 148,7 ± 7,8 155,5 ± 5,2 (b) 181,9 ± 8,6 192,0 ± 4,9 (b) 227.4 ± 6.6 (b)
10-4 168,8 ± 6,5 177,9 ± 9,2 238,6 ± 10,5 (a) 184,2 ± 7,5 (b) 215.8 ± 6,9 (a)
10-5 167,2 ± 6,4 179,9 ± 5,7 216,9 ± 8,0 224,0 ±11,3 178.6 ± 6,2
10-6 174,5 ± 7,6 195,1 ± 7,9 227,7 ± 7.1 (a) 212,7 ± 10,2 194,5 ± 9,1
10-7 168,8 ± 9,7 142,2 ± 8,2 (b) 184,2 ± 2,3 248.1 ± 10,1 195.9 ± 9.1

(*) Valores medios ± E. S. M.
(a) p < 0.05
(b) p < 0,01



En las tablas III A y B se representa el consumo de oxígeno en cortes de
cerebro de rata in vitro, asociado a la actividad ATPasa (Na+ - K+) dependien
te de membrana, apreciándose cómo el Cardiazol y el Clonazepam a ninguna
de las concentraciones ensayadas alteran el consumo de oxígeno asociado a
la actividad ATPasa (Na+ - K+) dependiente de membrana. La Difenilhidantoí
na a la concentración de 10-7M inhibe dicho consumo en un 13,10 por 100.
La Trimetadiona a la concentración de 10"5M estimula el consumo de oxíge
no asociado a la actividad ATPasa (Na+ - K+) dependiente en un 11,93 por
100. La Etosuximida a la concentración de 10~7M incrementa el consumo de
oxígeno asociado a la actividad ATPasa (Na+ - K+) en un 27,25 por 100.

En las Tablas IV A y B se representa la actividad ATPasa en homogeniza-
dos de corteza cerebral de rata in vitro, donde se aprecia que el Cardiazol a
la concentración de 10_6M estimula en un 42,4 por 100 la actividad ATPasa
no sensible a la Ouabaína. La Difenilhidantoína a la concentración de 10~5M
inhibe la actividad ATPasa no sensible a Ouabaína en un 55,62 por 100 y a
las concentraciones de 10~6 y 10-7M inhibe la actividad ATPasa sensible a
Ouabaína en unos porcentajes respectivos del 25,54 por 100 y del 42,42 por
100. La Trimetadiona a la concentración de 10~7M inhibe la actividad ATPasa
no sensible a Ouabaína en un 34 por 100. La Etosuximida a las concentracio
nes de 10-6 y 10~7M inhibe la actividad ATPasa sensible a Ouabaína con
unos porcentajes respectivos del 38,5 por 100 y del 48,5 por 100. El Clona
zepam a ninguna de las concentraciones ensayadas modifica la actividad AT
Pasa.

DISCUSIÓN

Todos los fármacos anticonvulsivantes estudiados, a excepción del Clo
nazepam, son sustancias de acción no específica estabilizadoras de membra
na (Delgado-Escuela y Horan, 1980; Gilber etal., 1971; Nahorski, 1972).

La Difenilhidantoína tiene efectos variables sobre la actividad ATPasa
Na+ - K+, dependiendo de la concentración iónica del medio de incubación
(Festoff y Appel, 1968; Rawson y Pincus, 1968). En los resultados presenta
dos con este fármaco se describe un efecto inhibitorio de dicha actividad,
relacionado con una disminución del consumo de oxígeno cuando el medio de
incubación contiene potasio 105 mM y es carente en calcio. La Trimetadiona
inhibe la actividad ATPasa no sensible a Ouabaína, poseyendo un efecto con
trario al del Cardiazol, que la estimula, es conocido el antagonismo fisiológico
de estas dos sustancias (Gross y Woodbury, 1972). La Etosuximida inhibe la
actividad ATPasa Na-K, pero este efecto no está relacionado con las modifi
caciones del consumo de oxígeno en cortes y homogeneizados de cerebro.
El Clonazepam no modifica la actividad ATPasa ni el consumo de oxígeno en
cortes y homogeneizados de cerebro, este fármaco es un agente GABA mi-
mético no estabilizador de membrana (Olsen, 1981; White ef al., 1981).

Los resultados expuestos con fármacos antiepilépticos y los obtenidos
previamente en nuestro laboratorio con fármacos antidepresivos (Arévalo,
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TABLA III. A

Consumo de O2 en microlitros/100 mg de tejido fresco/hora (*) en cortes de cerebro de rata in vitro.
A) El medio de incubación es un Krebs-Ringer fosfato pH = 7,4 con K+ 105 mM, Glucosa 10 mM y carente

de calcio.

CONCENTRACIÓN
DE FÁRMACO

(MOLAR)

CONTROL

CARDIAZOL

274,3 ± 13,1

FÁRMACOS ESTUDIADOS

DIFENILHIDANTOÍNA TRIMETADIONA

267,8 ± 7,7 228,8 ± 7,9

ETOSUXIMIDA CLONAZEPAM

254,3 ± 6,4 246,9 ± 13,7

10-3 284,3 ± 10,0 208,5 ± 7,3 (b) 220,0 ±11,8 235,7 ± 6,7 220,9 ± 9.6
10-4 286,4 ± 10,1 243,8 ±14,1 226,3 ±11,0 236,0 ± 8,6 234,7 ± 8.8
10-5 259,2 ± 7,3 261,4 ± 10,6 256,1 ± 6,1 <a) 243,5 ± 6,7 231,5 ± 9,8
10"6 303,0 ± 9.7 254,4 ± 9,5 242,9 ± 9,3 236,3 ± 10,0 261,7 ± 11,2
10-7 309,6 ±11,6 232,8 ± 14,9 (a) 220,4 ± 9,1 323,6 ± 8,3 (b) 236,7 ± 9,5

(*) Valores medios ± E. S. M.

(a) p < 0,05
(b) p < 0,01

TABLA III. B
Consumo de O2 en microlitros/100 mg de tejido fresco/hora (*) en cortes de cerebro de rata in vitro.

B) El medio de incubación es un Krebs-Ringer fosfato a pH = 7,4 sin sodio con cloruro de colina, glucosa 10
mM y carente de calcio.

CONCENTRACIÓN FÁRMACOS ESTUDIADOS
DE FÁRMACO

(MOLAR) CARDIAZOL DIFENILHIDANTOÍNA TRIMETADIONA ETOSUXIMIDA CLONAZEPAM

CONTROL 173,8 ± 7,0 187,2 ± 5,9 161.4 ± 5,8 181,6 ± 6,8 166,8 ± 9,6

10-3 168,7 ± 10,1 160,5 ± 6,3 150,5 ± 8,0 149.8 ± 4,7 (b) 162,8 ± 4,9
10-4 189,1 ± 8,3 170,0 ± 6,4 161,1 ± 12,4 170.3 ± 5,9 174,1 ± 8,4
10"5 211,3 ± 8,5 (b) 167,9 ± 8,3 166,4 ± 9,7 175,2 ± 7,3 174,6 ± 5,7
10-6 205,3 ±11,2 (a) 171,8 ± 10,7 166,1 ± 6,8 167,0 ± 3,9 188,2 ± 10,1
10-7 180,0 ± 10,9 185,9 ± 9,5 151,9 ± 10,0 171,2 ± 9,3 178,4 ± 4,0

(*) Valores medios ± E. S. M.
(a) p < 0,05
(b) p < 0,01



TABLA IV. A

Fósforo inorgánico liberado en micromoles/hora/mg de proteína (*) en homogeneizado de corteza cerebral de
rata in vitro.

A) Actividad ATPasa no sensible a Ouabaína.

CONCENTRACIÓN FÁRMACOS ESTUDIADOS
DE FÁRMACO

(MOLAR) CARDIAZOL DIFENILHIDANTOÍNA TRIMETADIONA ETOSUXIMIDA CLONAZEPAM

CONTROL 1,58 ± 0,08 1,51 ± 0,15 2,62 ± 0,27 1,48 ± 0,09 0,55 ± 0,12

10-3 1,85 ± 0,18 1,82 ± 0,12 2,61 ± 0,12 1,56 ± 0,17 0,47 ± 0,09

10-4 1,76 ± 0,13 1,32 ± 0,08 2,17 ± 0,14 1,22 ± 0,11 0,45 ± 0,10
10-5 1,70 ± 0,11 0,67 ± 0,13 (a) 1,80 ± 0,21 1,14 ± 0,23 0,31 ± 0,06
10"6 2,25 ± 0.25 (a) 1,28 ± 0,09 2.03 ±0,19 1,50 ± 0,29 0,44 ±0,16

10-7 1,93 ± 0,19 1,42 ± 0,05 1,73 ± 0,22 (a) 1,51 ± 0,20 0,56 ±0,11

(*) Valores medios ± E. S. M.

(a) p < 0,05
(b) p < 0,01

TABLA IV B

Fósforo inorgánico liberado en micromoles/hora/mg de proteína (*) en homogeneizado de corteza cerebral de
rata in vitro.

B) Actividad ATPasa (Na+ K+) dependiente de membrana. Sensible a Quabaíana.

CONCENTRACIÓN

DE FÁRMACO
(MOLAR)

CONTROL

CARDIAZOL

2.98 ± 0,16

FÁRMACOS ESTUDIADOS

DIFENILHIDANTOÍNA TRIMETADIONA

2,31 ± 0,21 1,68 ± 0,21

ETOSUXIMIDA CLONAZEPAM

2,39 ± 0,22 1,21 ± 0,24

10"3 2.91 ± 0.19 2,43 ±0,18 1,18 ± 0,20 1,76 ± 0,21 1,82 ± 0.25
10"4 3,19 ± 0,28 2,75 ± 0,09 2,23 ± 0,27 2,61 ± 0,0? 1,44 ± 0,23
10"5 2,37 ± 0,25 2,23 ±0,13 2,23 ± 0,29 2,70 ± 0,28 1,91 ± 0,23
10-6 3,12 ± 0,28 1,72 ± 0,18 (b) 1.71 ± 0,23 1,47 ± 0,17 (b) 1.80 ± 0,21

10"7 3,05 ± 0,25 1,33 ± 0,21 (a) 2,09 ± 0,27 1,23 ± 0,19 (b) 1,41 ± 0,19

(*) Valores medios ± E. S. M.
(a) p < 0,05
(b) p < 0,01



1983), inducen a pensar que los procederes de Gubitz ef al. (1977) y Akera
ef al. (1979) no constituyen un método adecuado de estimar el consumo de
oxígeno asociado a la actividad ATPasa Na-K dependiente en cortes de cere
bro de rata in vitro, ya que no se observa correlación entre la actividad AT
Pasa Na-K dependiente y la diferencia entre la respiración de cortes de cere
bro incubados en un medio carente de calcio con alto contenido en potasio y
un medio carente en sodio con un contenido elevado de potasio.
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RESUMEN

Se han tomado los datos relativos a las consultas realizadas al Servicio de
Información Toxicológica, durante los años 1975, 1980 y 1985. Estos datos
han sido tratados informáticamente y se les ha aplicado un tratamiento esta
dístico para poder comparar los parámetros de las intoxicaciones consultadas
y poder así extraer las conclusiones pertinentes. Podemos destacar, tras la
valoración de los datos, que existe cada vez más un interés creciente por las
situaciones tóxicas que requieren consultas a este Centro; los profesionales
sanitarios son los que consultan con mayor frecuencia, siendo las consultas
dedicadas a medidas preventivas un porcentaje considerable de la labor de
este Centro. El prototipo de intoxicado, según nuestra experiencia, es un niño
de entre uno y tres años de edad, que de forma accidental ingiere un produc
to que se encuentra en el ambiente doméstico. Desde el punto de vista geo
gráfico las poblaciones de Madrid, Baleares y Guadalajara son las que consul
tan con mayor frecuencia el Centro, y las que menos lo hacen son las de
Navarra, Santander y Vizcaya. Los medicamentos son los productos que con
mayor frecuencia son motivo de consultas. El contacto con estas sustancias
es de carácter accidental.
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SUMMARY

We have taken some information about the consultations made to the
Toxicology Information Service during 1975, 1980 and 1985. And stadistic
treatment has been applied to this information in order to compare the con-
sulted intoxications parameters and be able to extract these revelant conclu-
sions. After these consultations we have to emphasize that there is more
interest for toxic situations nowday. The proffesioñals of the public health are
the ones who consult us with more frecuency, being the preventive consulta-
tion a considerable porcentage of this center work.

According to our experience the intoxicated prototype is a child between
1 and 3 years oíd. They accidently take a product that can be found in the
domestic atmosphere from the geography point of the view the population of
Madrid, Baleares and Guadalajara are the ones which consult us with less
frecuency. The medicines are the products that with more frecuency are cau
se of consultations. The contact with this sustances are of accidental charac-
ter.

SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Los Centros de Información Toxicológica tienen su origen en los EE. UU.
en 1952 como respuesta al grave problema sanitario que representaban los
numerosos accidentes tóxicos infantiles (80 por 100 del total de accidentes
infantiles).

El Centro Español de Información Toxicológica denominado Servicio, fue
creado en el año 1971 para resolver las numerosas consultas toxicológicas
que llegaban al Instituto Nacional de Toxicología. Dicho SIT está integrado en
el Instituto Nacional de Toxicología, dentro de su Departamento de Madrid y
depende del Ministerio de Justicia.

Características del Servicio

Es un Servicio gratuito, tanto en lo que se refiere a la evaluación de con
sultas a Organismos Públicos, como a Centros Privados y Particulares. Es
permanente y funciona días laborables y festivos durante 24 horas. El número
telefónico es el:
(91) 262 04 20 (teléfono directo).
262 85 85 y 262 91 90 (a través de centralita).

Se encuentra integrado junto con otros Centros Europeos Antitóxicos en
la «European Association of Control Centers».

Es atendido, desde su creación, por médicos expertos en toxicología, per
tenecientes al Cuerpo de Médicos Forenses de la Administración de Justicia.
Participan en su funcionamiento, técnicos farmacéuticos y personal auxiliar.
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Funciones del SIT

Proporciona información a través de dos vías, de una forma oral por me
dio de comunicación telefónica; la otra vía de información viene representada
por la emisión de Informes escritos sobre aspectos y problemas toxicológi-
cos que son consultados por correspondencia.

A) Función asistencial

1. Orientar sobre medidas de urgencia en caso de accidente tóxico.
2. Aconsejar sobre el traslado adecuado de un intoxicado a Centros Sani

tarios.
3. Información de tratamientos específicos.
4. Facilitar la adquisición de medicación antitóxica específica.
5. Informar sobre clínica, toxicocinética, toxodinamia, dosis letales, etc.,

de los productos con riesgo tóxico.
6. Seguimiento en la evolución clínica de los intoxicados.

B) Función preventiva

1. Información oral y escrita a empresas y particulares sobre la preven
ción del accidente tóxico.

2. Información a través de emisoras de radio difusión, televisión, prensa,
etc. de asuntos toxicológicos.

3. Asistencia a Congresos y Jornadas Científicas.
4. Trabajo conjunto con empresas relacionadas con productos tóxicos y

farmacéuticos.
5. Intercambio de información con finalidad preventiva junto con otros

Organismos.

C) Modernización de la información

El arsenal informativo del Servicio está constituido por:
1. Biblioteca.
2. Revistas toxicológicas.
3. Separatas informativas.
4. Referencias bibliográficas.
5. «Fichas de consulta toxicológica».
6. Vademécum de productos fitosanitarios, de especialidades farmacéu

ticas, productos tóxicos de la industria, etc.
7. Revisiones bibliográficas.
Toda la información obtenida de los apartados anteriores, es tratada infor

máticamente y procesada por nuestro ordenador «Sycor 445».
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MATERIAL Y MÉTODOS

Recogida de datos

Los datos relativos a este estudio han sido obtenidos de las consultas
realizadas a través de comunicación telefónica. Dentro de estas consultas
hemos distinguido cuatro tipos:

- Consultas toxicológicas (intoxicaciones).
- Consultas médico-toxicológicas.
- Ampliación de llamada.
- «Otro tipo» de llamadas.
Tanto en las llamadas denominadas de consulta toxicológica como en

aquellas médico-toxicológicas, se realiza un modelo de ficha estandarizada y
ajustada al modelo de la Asociación Europea de Centros Antitóxicos (ver fig.

Selección de parámetros

Los parámetros han sido elegidos según su importancia relativa para po
der extraer conclusiones y relaciones con otros estudios similares realizados
en diversos países y en concreto con los de nuestro entorno.

Se realizan distintas distribuciones de datos según los parámetros que se
citan:

- Tipo de llamada.
- Origen de la llamada.
- Tipo de solicitante.
- Tipo de intoxicado.
- Sexo del intoxicado.
- Edad del intoxicado.
- Distribución mensual y estacional.
- Distribución provincial y por Comunidades Autónomas.
- Coeficiente de intoxicación provincial y por Comunidades Autónomas

en base a 10.000 habitantes de derecho, según datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística.

- Distribución por tipo de producto.
- Distribución de intoxicaciones por tipos de medicamentos.

Tratamiento de los datos

Los parámetros elegidos han sido introducidos en el ordenador y tratados
estadísticamente por éste según el programa destinado a tal fin.

RESULTADOS

Se han comparado el número total de consultas realizadas al SIT desde su
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creación (1971) hasta el año 1985 con los siguientes resultados:
- Tipo de llamada (ver figs. 2 y 3).
- Origen de la llamada (ver fig. 4).
- Tipo de solicitante:

74 80 85

Particular (%) 60,882 47,085 38,670
Sanitario (%) 39,118 52,915 61,330
(Ver fig. 5)

- Tipo de intoxicado:

74 80 85

Niño 1.506 (79,013%) 3.160(71,801 %) 3.545 (68,010 %)
Adulto 393 (20,619%) 1.230 (27,948 %) 1.599(30,670%)
Animal 7 ( 0,368 %) 11 ( 0,260%) 68 ( 0,320 %)
(ver fig. 6)

- Edad del intoxicado: (ver fig. 7 y tabla I).
- Sexo del intoxicado:

74 80 85

Hembras 44,222 % 40,069 % 38,240 %
Varones 55,778% 59,931% 61,760%
(ver fig. 9)

- Distribución provincial y por Comunidades Autónomas: (ver tablas III,
IV, V, VI).

- Distribución por tipo de producto: (ver fig. 10 y tabla Vil).
- Distribución de los casos tóxicos por medicamentos: (ver tabla VIII).

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

1. Dado el incremento progresivo del volumen de llamadas desde la crea
ción de este Servicio hasta el último año, podemos deducir que ofrece
una adecuada utilidad para los usuarios, siendo su rentabilidad cada vez
mayor en los casos tóxicos y/o potencialmente tóxicos.

2. El número de consultas médico-toxicológicas que va creciendo progresi
vamente en los últimos cinco años se encuentra en relación con la preo-
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3. Las consultas relativas a medidas preventivas en el uso de tóxicos indus
triales y rurales son una labor cada vez más importante para este Servicio
debido al creciente interés por realizar medicina en salud y a una concien
cia del riesgo tóxico que suponen estos productos.

4. El prototipo de intoxicado, según las consultas recibidas, es un niño que
tiene entre uno y tres años de edad, varón y que de forma accidental
ingiere un producto en el medio doméstico.

5. El conocimiento del SIT en el medio rural es cada vez más extendido, si
bien por factores culturales y sociales es más utilizado por los habitantes
de las ciudades y en concreto por el personal sanitario.

6. Las provincias que solicitan mayor número de consultas en relación a su
población real son las de: Madrid, Baleares, Guadalajara, Castellón, Alme
ría, Logroño, Albacete, Málaga, Ciudad Real y Valencia. Las provincias
que, por el contrario, ofrecen menor número de consultas son: Navarra,
Santander, Vizcaya, Soria, Lugo, Zamora y Guipúzcoa.

7. El producto que origina mayor número de consultas es el relativo al grupo
de medicamentos y dentro de ellos inciden más aquellos que son más
usuales en el tratamiento ambulatorio y que suelen ser almacenados en
los domicilios. Los productos industriales y los usados en el ámbito rural
suponen cada vez más un potencial toxicológico de gran riesgo para la
salud y de fácil eliminación a través de unas adecuadas medidas preventi
vas en su aplicación, uso, etc.

8. Dado el tipo de accidentes tóxicos más frecuentes y que han sido expues
tos por sus distintas características en este trabajo, podemos concluir que
el mayor porcentaje obedece a casos fortuitos, en donde la aplicación de
medidas preventivas y de seguridad evitarían la presencia de los mismos.
Por ello creemos conveniente y a modo de conclusiones establecer algu
nas medidas preventivas para hacer frente a estos accidentes y evitar los
cuadros toxicológicos importantes y sus secuelas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Los productos tóxicos existentes en el ámbito doméstico han de ser guar
dados en armarios elevados y cerrados con llave o mecanismo similar, de
forma que a ellos sólo tengan acceso los adultos conscientes del riesgo.

2. Los recipientes donde son almacenados los productos tóxicos han de ser
los originales y en caso de trasvase, hacerlo a recipientes que no sean de
uso común de productos comestibles, siempre etiquetados conveniente
mente con el producto que contienen, su aplicación y expresando la noci
vidad del mismo.

3. Los envases destinados a tóxicos irán provistos de cierre de seguridad.
4. Es aconsejable mantener en el domicilio el menor número posible de sus

tancias tóxicas, de forma que el acopio de medicación y otros tóxicos
facilitan la posibilidad de un accidente tóxico.

5. Es conveniente utilizar productos registrados por la Administración de for-
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cupación cada vez más generalizada entre los ciudadanos de combatir y
prevenir los accidentes tóxicos, así como a causa del desarrollo de la
prevención laboral en materia toxicológica.

3. El conocimiento de nuestro Servicio para emergencias toxicológicas en
el medio rural es progresivamente mayor, sin llegar a ofrecer el mismo
volumen de consultas que en el medio urbano.

4. El incremento de consultas del personal sanitario nos demuestra una
mayor preocupación por parte de estos profesionales en materia toxico-
lógica, así como por la aplicación de tratamientos cada vez más especí
ficos al caso presentado.

5. El tipo de intoxicado que se presenta con mayor frecuencia es el infantil,
si bien decrece, mientras aumentan los casos en adultos.

6. Predomina la mayor incidencia de intoxicaciones en los varones, y se va
incrementando progresivamente, mientras que decrece en las hembras.

7. La edad de mayor incidencia está entre los doce meses y tres años,
existiendo una muy baja frecuencia entre los cinco y siete años.

8. La distribución por meses y estaciones indica una mayor incidencia de
casos en los meses de primavera y verano.

9. Las Comunidades Autónomas en donde se acumulan grandes ciudades
y por tanto una mayor proporción de la población de nuestro país son
aquellas que ocupan los primeros lugares en frecuencia de consultas. La
aplicación del CIP muestra la importancia relativa en relación con el nú
mero de habitantes y nos ofrece un dato de incidencia de intoxicaciones
a través de nuestro Servicio de forma que puntos distantes de nuestra
situación geográfica obtienen frecuencias muy elevadas.

10. Entre los productos que originan consultas con frecuencia mayor se en
cuentran los medicamentos, si bien su incidencia ha descendido consi
derablemente en los últimos años.
El desarrollo de la industria química por la síntesis de nuevos productos
y su aplicación en distintos medios justifica el incremento de consultas
por pesticidas y otros productos industriales.

11. Entre los medicamentos incriminados en accidentes tóxicos, los analgé-
sicos-antiinflamatorios representan el mayor porcentaje, seguidos de los
antisépticos, medicación respiratoria y psicofármacos.

CONCLUSIONES

1. Dados los resultados obtenidos, podemos concluir que existe un progre
sivo mayor interés entre la población general por los temas relacionados
con la toxicología y en particular por aquellas situaciones accidentales de
intoxicaciones agudas.

2. Los profesionales sanitarios cada vez con un mejor conocimiento de la
toxicología, se encuentran preocupados por los aspectos preventivos y
terapéuticos de las intoxicaciones y solicitan con más frecuencia informa
ción específica.
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ma que su composición y riesgos estén estipulados y registrados conve
nientemente.

6. No almacenar dentro del domicilio productos destinados al uso de jardi
nes, terrazas o del medio rural en general.

7. Utilizar los medios y elementos de protección antes del manejo de produc
tos tóxicos.

Informarse previamente de la toxicidad y medidas preventivas al uso o
aplicación del producto y observar estas medidas de forma rigurosa.

8. Al ser los medicamentos sustancias potencialmente tóxicas, se han de
aplicar las medidas establecidas hasta este momento, teniendo en este
caso importancia observar estrictamente la prescripción y dosificación re
comendada por el médico. Consultar cualquier reacción extraña que pueda
producir, al médico que la prescribió.

9. Se podrían aplicar algunas medidas de seguridad para los medicamentos
entre las que se pueden enumerar: uso de envases de seguridad, así como
de tapones, inclusión de la composición y medidas de emergencia a tomar
en caso de ingestión masiva, no actuar jamás por iniciativa propia, etc.
El personal sanitario actuará con la debida diligencia, si bien es convenien

te, independiente de la instauración de medidas de emergencia, conocer la
toxicidad y composición para esperar las manifestaciones del potencial tóxico
propio de la sustancia en cuestión. En caso de duda, en cualquier aspecto,
consultar con este Servicio acerca de tratamiento, composición, dosis tóxi
cas o secuelas que se pudieran presentar.

TABLA

EDADES 74(%) 80 (%) 85 (%)

0-6 meses 1,223

6-12 meses 1,897

1-1 1/2 15,055
2 años 27,662
3 años 17,503

4 años 7,894
5 años 3,488

6 años 2,269
7 años 0,917

8-16 años 4,467

Más de 16 años 17,625 21,607 24,785

0,936 0,950

5,833 1,962

8,725 14,830

28,376 22,537

19,224 17,762

6,309 6,190

2,698 3,621

1,150 1,638

0,887 1,052

4,255 4,673

TOTAL 100,000 100,000 100,000
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TABLA II

Distribución mensual de las intoxicaciones (74-80-85)

MESES 74 (%) 80 (%) 85 (%)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
Junio

Julio

Agosto
Septiembre
Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL 100,000 100,000 100,000

10,231 6,591 5,928

8,444 8,432 9,280

8,905 8,130 9,410

8,021 7,005 8,149

9,260 9,912 9,373

8,404 9,581 10,187

5,680 8,570 9,542

5,232 5,892 8,488

8,260 9,160 6,794

7,750 9,961 8,959

10,782 8,894 7,905

9,031 7,872 5,985

TABLA III

Distribución provincial de las intoxicaciones (74-80-85)

PROVINCIAS 74 (%)

Álava 0,344

Albacete 0,922

Alicante 4,379

Almería 0,922

Avila 0,288

Badajoz 0,922
Baleares 1,728

Barcelona 14,980

Burgos 0,228
Cáceres 0,115

Cádiz 2.534

Castellón 1,037

Ciudad Real 0,806

80(%)

0,217

0,726

2,128

0,678

0,363

1,113

1,571

9,169

0,265

0,363

1,645

1,137

0,919

85(%)

0,414

0,866

2,559

1,373

0,263

0,865

2,540

7,642

0,828

0,752

1,581

1,505

1,185
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38. Jaén 21 0,140
39. Coruña, La 8 0,109
40. Palmas, Las 15 0,056
41. Avila 46 0,108
42. Badajoz 20 0,124
43. Palencia 45 0,318
44. Navarra 25 0,176
45. Santander 23 0,038
46. Vizcaya 5 0,176
47. Soria 50

48 Lugo 35 0,074
49. Zamora 42 0,087
50. Guipúzcoa 17 0,071

0,969 0,781

0,301 0,777

0,761 0,776

0,817 0,762

0,714 0,714

0,955 0,689

0,412 0,687

0,370 0,682

0,403 0,605

0,496 0,595

0,493 0,567

0,395 0,395

0,475 0,388

TABLA V

Distribución de las intoxicaciones por Comunidades Autónomas (74-80-85)

74 {%) 80 (%) 85 (%)

Andalucía 17,898 12,833 12,930
Aragón 3,685 2,980 2,296
Asturias 3,341 1,984 1,806
Baleares 0,922 1,571 2,540
Canarias 1,957 2,304 2,220
Cantabria 0,228 0,459 0,658
Castilla - La Mancha 3,341 2,948 3,814
Castilla - León 3,102 4,076 4,485
Cataluña 17,748 11,808 10,357
Extremadura 1,037 0,608 1,618
Galicia 2,864 2,991 4,291
Madrid 24,329 40,912 37,912
Murcia 3,102 1,884 2,333
Navarra 1,037 0,508 0,658
País Vasco 3,341 2,204 2,277
Rioja 0,288 0,430 0,715
R. Valenciana 11,640 9,500 9,090

TOTAL 100,000 100,000 100,000
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TABLA VI

LUGAR POR CIA-85
LUGAR POR N.°

HABITANTES
CÍA (75)

1. Andalucía 1

2. Castilla - León 6

3. Castilla - La Mancha 8

4. C. Valenciana 4

5. Madrid 3

6. Cataluña 2

7. Galicia 5

8. Aragón 10
9. Baleares 14

10. País Vasco 7

11. Canarias 9

12. Extremadura 12

13. Rioja 17
14. O Murciana 13

15. Asturias 11

16. Navarra 16

17. Cantabria 15

1,744

0,888

1,018

0,799

0,450

0,811

0,284

0,541

0,228

0,363

0,253

0,147

0,078

0,271

0,256

0,176

0,038

TABLA Vil

TIPO DE PRODUCTO

1. Venenos animales

2. Plantas

3. Alimentos

4. Blanqueantes
5. Varios

6. Drogas
7. Otros prod. del hogar y cos-

mét

8. Productos químicos
9. Plaguicidas

10. Detergentes y lavavajillas ....
11. Medicamentos

Los grupos mencionados incluyen:

74(%)

1,77

1,30

6,19

3,40

2,84

1,11

18,45

8,15

5,17

7,45

44,12

CÍA (80)

6,064

5,146

3,945

2,974

3,607

2,539

1,769

1,850

0,990

1,227

1,307

1,069

0,707

0,823

0,725

0,412

0,370

80(%)

2,79

1,41

3,34

4,41

1,80

1,32

12,86

11,83

8,49

9,52

42,19

CÍA (85)

8,598

6,654

6,606

4.327

4,286

4,082

3,119

2,851

2,058

1,864

1,732

1,663

1,494

1,245

0,849

0,687

0,682

85 (%)

1,82

1,13

1,14

3,91

2,37

0,45

12,80

14,56

12,31

14,34

35,14
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1. Venenos animales: araña, escorpión, pez araña, medusa, avispa, ofidios...
2. Plantas: todo tipo (interior, silvestres, árboles, medicinales...).
3. Alimentos: contaminados, en mal estado, caducidad de productos envasados,

conservas...

4. Blanqueantes: lejías, añil, blancol...
5. Varios: tornillos, monedas, plásticos, pilas eléctricas, vidrio, tiza, pasillos, cuer

pos extraños en general.
6. Drogas: mórficos, LSD, cocaína, marihuana, alcohol, tabaco...
7. Otros productos del hogar y cosméticos: champú, gel de baño, jabón de tocador,

productos de cosmética, betún, cerillas, naftalina...
8. Productos químicos: disolventes, pinturas, esteres, cetonas, éteres, hidrocarbu

ros saturados, metales y metaloides...
9. Plaguicidas: insecticidas, acaricidas, rodenticidas, nematicidas, abonos y fertili

zantes, fungicidas, alguicidas, herbicidas.
10. Detergentes y lavavajillas: aniónicos, catiónicos, no iónicos, amoniaco, suavizan

tes, limpiacristales, limpiamuebles, limpiahomos...
11. Medicamentos: ver tabla VIII.

TABLA VIII

Estadísticas de intoxicaciones por medicamentos (74-80-85)

Analgésicos-Antiinflamatorios
Psicofármacos

Terapéutica hormonal
Medicación respiratoria
Medicamentos de uso tópico
Hipnóticos
Medicamentos del S. N. V

Antisépticos
Vitaminas

Antiinfecciosos

M. Biliar e intestinal

Antihistamínicos y Antiserotoni-
tos

Otros medicamentos

Medicación gástrica
Antiepilépticos
Vasodilatadores

68

75(%) 80(%) 85(%)

25,448 20,384 16,759

12,990 13,305 11,331
6,546 8,316 4,816
6,230 6,864 11,058
4,751 4,469 5,528
4,330 2,183 4,050

4,330 4,209 2,791
4,330 8,316 14,287
4,223 3,586 2,463
3,484 4,054 4,106
3,485 2,338 1,915

3,485 4,625 4,050
2,851 2,858 3,666

2,323 3,170 2,791
1,583 0,727 1,151

1,583 2,54.6 0,273



1,478 1,247 0,546

1,267 1,611 1,477

1,056 1,040 0,766

0,849 1,247 1,696

0,739 0,312 0,328

0,528 0,727 1,313

0,422 0,519 0,492

0,422 0,467 -

0,422 0,363 0,109

0,211 0,051 0,492

0,211 0,156 0,109

0,211 - 0,163

0,106 0,156 * 0,109

0,106 - 0,084

- - 0,273

- 0,051 0,766

- 0,103 0,054

— - 0,219

Hipotensores e hipertensores
Sulfamidas

Sueros y vacunas
Antiparasitarios
Diuréticos

Analépticos
Antianémicos

Medicamentos tuberculostáticos

Digitálicos
Coagulantes y anticoagulantes ..
Medicamentos antigotosos
Medicamentos hipolipemiantes .
Medicación iónica

Medicamentos antipalúdicos
Antiarrítmicos

Quimioterapia anticancerosa
Medicación antivirásica

Anestésicos generales y locales

TOTAL 100,000 100,000 100,000
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NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE METALES
PESADOS EN ALGAS MARINAS BENTONICAS
DEL LITORAL DE LA ISLA DE TENERIFE (ISLAS

CANARIAS). I, Cu, Zn y Fe

CAMPOS, M. 1; GALINDO, L. R. 2; GIL RODRÍGUEZ, M. C. 3; HARDISSON,
A. 2, y LOZANO, G. 1

1. Departamento de Biología Animal (Ciencias Marinas). Universidad de La Laguna.
38206 La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.
2. Departamento de Química Analítica. Universidad de La Laguna. 38204 La Laguna.
Santa Cruz de Tenerife.
3. Departamento de Biología Vegetal (Botánica). Universidad de La Laguna. 38206 La
Laguna. Santa Cruz de Tenerife.

RESUMEN

Se determinan el cobre, zinc y hierro en siete especies de algas marinas
bentónicas pertenecientes a la división Phaeophyta (Cystoseira abies-marina,
Cystoseira compressa, Cystoseira foeniculacea, Cystoseira humilis, Fucus spi-
ralis, Sargassum vulgare y Padina pavonica) estableciendo las correspondien
tes metodologías de muestreo, tratamiento y análisis de las mismas. Asimis
mo, se proponen niveles de concentración y se llevan a cabo correlaciones
entre los tres metales analizados.

Palabras clave: Algas pardas, cobre, zinc, hierro, Tenerife, Canarias, Altánti-
co.

SUMMARY

Copper, zinc and iron are determined in seven species of benthic marine
algae of Phaeophyta, stablishing the corresponding methodologies of sam-
pling, treatement and analysis. Concentration levéis are proposed, correlating
the levéis of the three metáis analysed.

Key words: Brown algae, copper, zinc, iron, Tenerife, Canary Islands, Atlantic.
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INTRODUCCIÓN

Las algas marinas bentónicas constituyen uno de los grupos más utiliza
dos como bioindicadores de contaminación de los ecosistemas acuáticos. En
este sentido es importante resaltar que en dichos organismos no varían las
concentraciones de los microcomponentes si las concentraciones externas lo
hacen bruscamente (Lignell et al., 1982), modificándose únicamente cuando
la variación externa se mantiene mucho tiempo, y reflejándose preferentemen
te en las partes más jóvenes del ejemplar al ser las más viejas resistentes al
cambio (Bryan, 1976).

Al compararlas con otros tipos de grupos biológicos y con la materia
inerte del biotopo presentan ciertas ventajas. Frente a los invertebrados, por
ejemplo, no presentan los problemas inherentes a la dificultad de estableci
miento de los criterios de acumulación de metales debido a la multitud de
dietas alimenticias, y respecto a los sedimentos, éstas poseen una composi
ción metálica mucho más homogénea en cualquier parte de sus estructuras
(Whitton etal., 1981).

Las algas pardas (Phaeophyta) presentan una marcada tendencia a acumu
lar metales pesados (Seeliger et al., 1977; Leland etal., 1974, y Markham et
al., 1980), parece ser por formar parte de su composición un polisacárido
mucilaginoso conocido como fucoidan. Este compuesto está formado por L
-fucosa y residuos éster- sulfato, y aparece en las zonas intercelulares de las
algas pardas, principalmente en Fucales (Paskins-Hurlburt et al., 1978, y Lig
nell et al., op. cit.).

Elfucoidan tiene la propiedad de combinarse con cationes divalentes, mos
trando un orden de preferencia a los mismos que parece depender de las
condiciones fisiológicas del organismo, interacción con otros metales, etc. En
los estudios in vitro la afinidad del fucoidan por los diferentes cationes se
ajustó a la secuencia: Pb > Ba > Cd > Sr > Cu > Fe > Co > Zn > Mg >
Mn > Cr > Ni > Hg > Ca.

Según Skipnes et al. (1975) las algas pardas tienen, además de fucoidan,
otros polisacáridos cargados negativamente, principalmente alginatos y poli
sacáridos sulfatados que contienen fucosa. Estas sustancias polianiónicas le
confieren al alga cierta resistencia frente a los metales pesados.

Respecto al mecanismo de acumulación, no se conoce actualmente con
exactitud, aunque para la mayoría de los autores es un proceso pasivo. Según
Bryan (op. cit.) la acumulación puede estar influenciada por el metabolismo o
por la presencia de otro metal. Las experiencias de Skipnes etal. (op. cit.) han
conducido a creer que la acumulación es un proceso de intercambio iónico en
el que intervienen polisacáridos intercelulares cargados negativamente, pro
bablemente alginatos.

Los estudios de Bryan (op. cit.) establecen el siguiente orden de toxicidad
de los metales pesados para las algas: Hg (orgánico) > Hg (inorgáni
co) > Cu > Ag > Zn > Cd > Pb. De éstos, es el cobre el metal más tóxico
para estos organismos, hecho que se manifiesta por desarrollo de la toleran-
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cia al mismo en algunas especies.

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestras

Aunque el catálogo de algas marinas presentes en las Islas Canarias es
muy extenso (más de seiscientas especies), se seleccionaron únicamente al
gunos táxones que presentan características necesarias para el tipo de estu
dio que nos proponemos. Tales características son, fundamentalmente, pre
sencia en el mayor número de estaciones de muestreo, así como en una
superficie representativa del litoral estudiado; facilidad de reconocimiento y
recolección, y escasez de epífitos que dificulten el lavado del alga y enmasca
ren resultados (Ray y White, 1976, y Alhf et al., 1980).

Como resultado de esta selección se ha trabajado con siete especies de
algas pardas (Phaeophyta):

Cystoseira abies-marina (S. Gmelin) C. Agardh (TFC Phyc. 2646).
Cystoseira compressa (Esper) Gerloff & Nizamuddin (TFC Phyc. 2647).
Cystoseira foeniculacea (Linnaeus) Greville (TFC Phyc. 2648).
Cystoseira humilis Schousboe in Kutzin (TFC Phyc. 2649).
Fucus spiralis Linnaeus (TFC Phyc. 2650).
Sargassum vulgare C. Agardh (TFC Phyc. 2651).
Padina pavonica (Linnaeus) Lamoroux (TFC Phyc. 2652).
Para llevar a cabo el muestreo se escogieron cinco estaciones a lo largo

de la costa de Tenerife, siendo el principal criterio de elección de las mismas
la presencia o ausencia de núcleos urbanos próximos u otras posibles fuentes
contaminantes (emisarios submarinos) que pudiesen afectar a las concentra
ciones metálicas de las algas. En tal sentido se escogieron algunas estaciones
próximas a desagües urbanos y otras libres de toda influencia contaminante
con objeto de comparar resultados. Se tuvieron en cuenta, además, otros
factores como situación geográfica, facilidad de acceso y anchura de la franja
de muestreo [zonas media e inferior del mesolitoral (Brito et al., 1984)], dan
do como resultado final la elección de las localidades que se muestran en la
Figura I.

Aparatos

- Espectrofotómetro de Absorción Atómica Pye - Unicam SP - 1900 de
doble haz, equipado con lámparas de cátodo hueco de Cu, Zn y Fe. Los
parámetros instrumentales de trabajo se muestran en la Tabla I.

- Horno Heraeus KR 170 y Estufa Heraeus T 5042.
- Ordenador Digital VAX/VMS 11/780, versión V3.2, del Centro de Cál

culo de la Universidad de La Laguna.
- Material de uso corriente en laboratorio.
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PUNTA DEL HIDALGO

CALETA DE INTERIAN

PUERTITO DE GUIMAH

PUNTA BARBERO

FIGURA I

TABLA

X (nm) i(mA) rendija
(nm)

c2H2

(cc/min)

aire

(l/min)

h (cm)

Cu

Zn

Fe

324,8
213,9
248,3

3

6

10

0,20
0,20
0,20

1.200

1.100

1.200

4,5
4,5

4,5

1,0

1,1
1.0

Reactivos

Todos los reactivos utilizados son de calidad «reactivo analítico» o similar.
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Procedimiento operatorio

Se pesaron 25 g de alga húmeda y se introdujeron en una estufa a 105 °C
durante 24 horas, hasta que alcanzaron peso constante (Whitton ef al., op.
cit.), moliéndose a continuación e introduciéndose el polvo en crisoles de
porcelana que a su vez se introdujeron en un horno-mufla hasta la obtención
de cenizas blancas. Este proceso se realizó calentando progresivamente has
ta 400-450 °C (Yamamoto etal., 1979).

La medida de la pérdida de agua de cada muestra (% de humedad) y de
matera orgánica (diferencia entre el peso seco constante y el peso de cenizas)
(Etcheverry et al., 1982) nos ha permitido hacer un estudio de la relación
entre estos parámetros y la concentración de metales pesados presentes.

A las cenizas obtenidas se les añadió 15 mi de HCI y se calentó, remo
viendo hasta total disolución, filtrando a continuación con papel normal a
matraces aforados de 100 mi, diluyendo con agua bidestilada y desionizada.
La disolución así preparada se aspiró directamente en el espectrofotómetro
de absorción atómica.

Las concentraciones se refirieron a peso seco.

RESULTADOS

En la siguiente Tabla (Tabla II) se muestra el estudio estadístico de las
concentraciones de Cu, Zn y Fe en las siete especies estudiadas.

TABLA II

Especie Fe ppm seco Zn ppm seco Cu ppm seco

Cystoseira abies-manna
Número de casos 21

Media 100,38
Mínimo 25,00
Máximo 908.00
Desviación estándar 188,00
Asimetría 4,360 0,565 1.475
Curtosis 19,507 -1,004 1,495

Cystoseira compressa
Número de casos 15

Media 101.67
Mínimo 17,00
Máximo 227,00
Desviación estándar 64,46
Asimetría 0,572
Curtosis -0.753

21 21

18.56 2.12

7.70 0.80

37,30 5.50

9.89 1.35

15 15

18.09 2,26

9,00 0,70

38,00 3,70

7,72 0,78

1,260 -0,275

1,821 -1,416
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Cystoseira foeniculacea
Número de casos 12

Media 100,17
Mínimo 21,00
Máximo 300,00
Desviación estándar 80,29

Asimetría 1,488
Curtosis 2,530

Cystoseira humilis
Número de casos 17

Media 183,88
Mínimo 32,00
Máximo 1.786,00
Desviación estándar 417,69

Asimetría 3,969
Curtosis 16,068

Fucus spiralis
Número de casos 7

Media 56,71
Mínimo 25,00
Máximo 98,00
Desviación estándar 23,98
Asimetría 0,654
Curtosis 0,411

Sargassum vulgare
Número de casos 15

Media 147,40
Mínimo 53,00
Máximo 367,00
Desviación estándar 92,41

Asimetría 1,086
Curtosis 0,972

Padma pavonica
Número de casos 6

Media 615.67
Mínimo 254,00
Máximo 1.200,00
Desviación estándar 383,55

Asimetría 0,861

Curtosis -1,070
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12 12

20,32 1.53
8.60 0.70

54,00 2,40
12,08 0.60

2,141 0.146
5,769 -1,760

17 17

14,59 1,75
7,60 0,70

31,00 6,40
7,01 1,34
1,054 1,767
0,159 3,200

7 7

16,23 2,40
9,20 0,80

23,20 3,60
4,56 0,75

-0,137 -0,300
0,184 0,303

15 15

16.70 2,23
9.00 1,00

25.60 4,40
6.09 1,03
0.114 0,899

-1.633 -0,252

6 6

15.67 4.17

11,00 1.60
24,00 7.40

5,74 1,98
0,862 0,679

-1,573 0,860



DISCUSIÓN

Cobre. Los niveles de concentración varían ampliamente en las diferentes
especies estudiadas por otros autores, estando éstos comprendidos entre un
mínimo de 1,50 ppm y un máximo de 123 ppm, en este caso en Ascophy-
llumnodosum (Linnaeus) Le Jol. (Prosi, 1983). En el presente trabajo, el 54,80
por 100 de las muestras (51) mostraron contenidos inferiores a 2,00 ppm; el
38,76 por 100 (36) entre 2,00 y 4,00 ppm y el resto (6) presentaron conte
nidos comprendidos entre 4,00 y 8,00 ppm.

El valor medio observado fue de 2,21 ppm, siendo la moda de 1,00 ppm.
El valor mínimo fue de 0,70 ppm, correspondiente a una muestra de C. foe-
niculacea de Punta del Hidalgo y a otra de C. compressa del Puertito de Güi-
mar. El contenido máximo encontrado, 7,40 ppm, correspondió a una mues
tra de P. pavonica de Punta Barbero, siendo la misma que contenía 1.200,00
ppm de Fe.

Dado que el 97,80 por 100 de las muestras estudiadas presentaron con
tenidos de Cu inferiores a 6,00 ppm, se puede afirmar que las algas analiza
das no presentan síntomas de contaminación por este metal.

Zinc. Según la bibliografía consultada, las concentraciones de Zn son muy
variables. Sivalingam (1978) obtiene un rango de concentraciones de 14,20
a 64,80 ppm en un área no contaminada, con la excepción de 210,00 ppm
Dictyota bartayresiiLamoroux y 104,50 ppm en Enteromorpha flexuosa (Wul-
fen Roth) J. Agardh.

Stenner y Nickless (1975) encuentran 110,00 ppm en especies de Fucus
de la Bahía de Cádiz, habiéndose observado contenidos de este metal de
hasta 962 ppm en especies del mismo género procedentes de áreas conta
minadas del Mar de Irlanda. En nuestros estudios, el 20,40 por 100 de las
muestras (19) contenían menos de 10,00 ppm; el 44,10 por 100 (41) pre
sentaron concentraciones entre 10,00 y 20,00 ppm; el 29 por 100 (27) es
tuvieron comprendidas entre 20,00 y 30,00 ppm, y únicamente el 6,5 por
100 (6) mostraron valores superiores a 30,00 ppm.

El valor medio del conjunto de especies fue de 17,30 ppm, siendo la
moda de 9,00 ppm. El contenido mínimo (7,60 ppm) se observó en un ejem
plar procedente de Punta del Hidalgo y perteneciente a C. compressa, y el
valor máximo (54,00 ppm) se encontró en una muestra de C. humilis del
Puertito de Güimar. Podemos concluir, por tanto, que las concentraciones de
Zn se encuentran muy por debajo de los mínimos a que hace referencia la
bibliografía, incluso para áreas no contaminadas.

Hierro. En los datos recopilados por Prosi (op. cit.) las concentraciones
medias de Fe están comprendidas entre 100,00 y 200,00 ppm, estando los
niveles más bajos entre 15,00 y 50,00 ppm. Sivalingam (op. cit) cita en D.
bartayresii hasta 15.474 ppm, si bien es cierto que esto no es muy frecuente.

En la distribución frecuencial obtenida por nosotros para este metal, se ha
observado que un 63,40 por 100 de las muestras (59) contenían menos de
100,00 ppm; un 22,60 por 100 (21) estuvo comprendido entre 100,00 y
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200,00 ppm, y las 13 muestras restantes presentaron contenidos superiores
a 200,000 ppm. El valor medio del conjunto de especies fue de 153,00 ppm,
con valores mínimo de 17,00 ppm y máximo de 1.786 ppm, correspondien
tes a C. foeniculacea de la Isla de La Palma (dato de comparación) y C. com
pressa de la Tejita, respectivamente. La moda fue 62,00 ppm.

Si consideramos 200,00 ppm como tasa máxima permisible, el 86,00 por
100 de las muestras analizadas se pueden considerar como no contaminadas,
mientras que el resto (14 por 100) podrían calificarse como contaminadas en
mayor o menor grado, especialmente aquellas que sobrepasan 900,00 ppm.

Correlaciones intermetálicas. Del estudio de las relaciones intermetáli
cas de estos tres elementos se determinó una moderada correlación entre Fe
y Cu, cuya ecuación de la recta de regresión, coeficiente de correlación y
significación fueron:

Ecuación de la recta de regresión C. correclación Significación (P)

/ Fe / = 91,4/ Cu / - 48,4 0,475 0,000

También se pensó en la posible existencia de mejores relaciones a nivel
de especie, hecho que solamente se demostró válido en C. abies-marina y P.
pavonica, en las que se determinó una correlación entre Fe y Cu, respectiva
mente:

Ecuación de la recta de regresión C. correlación Significación (P)

/ Fe / = 106/ Cu / + 67,2 0,929 0,001
/ Fe / = 148/ Cu / - 4,92 0,767 0,037

Por último, se estudiaron las posibles correlaciones entre los contenidos
metálicos referidos a peso húmedo y peso seco, con el fin de establecer una

Ecuación de la recta de regresión C. correlación Significación (P)

/ Cu h. / = 0,136/ Cu s. / + 0,059 0,737 0,000
/ Zn h. / = 6,289/ Zn s. / + 1,022 0,857 0,000
/ Fe h. / = 0,174/ Fe s. / - 0,590 0,968 0,000

Podemos observar la alta correlación del Fe y del Zn, ambas con alta
significación, y la medianamente alta del Cu, que en conjunto permiten gene
ralizar para los tres metales las interrelaciones entre contenidos referidos a
peso húmedo y peso seco según las consideraciones aquí expuestas.
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RESUMEN

Se revisan en este trabajo una serie de consideraciones generales referen
tes al antagonismo de la acción tóxica de los metales pesados. Se describen
los principios fundamentales de la quelación metálica, ya que se considera
que, en general, los agentes quelantes son los antagonistas más efectivos
frente a la acción tóxica de los metales. Los agentes quelantes más común
mente usados en terapéutica son agrupados en diversas categorías teniendo
en cuenta las preferencias enlazantes que conducen a la formación de los
correspondientes complejos metálicos. Se describen los posibles procedi
mientos experimentales a seguir en la búsqueda de nuevos antídotos para un
determinado metal.

SUMMARY

A survey of the antagonism of the toxic action of heavy metáis is descri-
bed in this paper. Basic principies of metal chelation are given. In general, an
effective antagonist of a specific toxic metal will be a chelating agent. Com-
monly used therapeutic chelating agents are categorized from a consideration
of the metal ion-chelate interaction preferences. The experimental procedures
to be followed in the search for an antidote for a toxic metal are also described.

Palabras clave

Metales pesados, antídotos, agentes quelantes, procedimientos experi
mentales.
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INTRODUCCIÓN

La terapia de las intoxicaciones por metales se basa fundamentalmente en
el uso de agentes quelantes. Generalmente, el antagonismo frente a la acción
tóxica de los metales pesados radica en las preferencias enlazantes de cada
metal en concreto con los correspondientes quelantes, para su conversión en
un complejo metal-quelante, el cual suele ser más fácilmente excretable que
el propio metal. Las preferencias enlazantes vienen determinadas esencial
mente: a) por la posición del metal en el sistema periódico; b) por el estado
de oxidación del metal «in vivo», y c) por los átomos dadores de electrones
del quelante en cuestión (Aaseth, 1983; Jones, 1984).

Los agentes quelantes vienen siendo empleados en el tratamiento de las
intoxicaciones por metales pesados desde hace varias décadas. Así, por ejem
plo, el 2,3-dimercaptopropanol (BAL) (Peters y Stocken, 1947); ácidos polia-
mincarboxílicos como EDTA y DTPA (Chenoweth, 1968; Catsch etal., 1979);
la D-penicilamina (Walshe, 1956), o la desferrioxamina (Ackrill et al., 1980),
son utilizados corrientemente en clínica para el tratamiento de las intoxica
ciones por arsénico (Aposhian ef ai, 1981), plomo (Chisolm, 1967), cobre
(Walshe, 1956), mercurio (Goldblatt etal., 1971), o aluminio (Swartz, 1985)
entre otros.

De manera general, cabe afirmar que la terapia de la quelación pretende la
eliminación de los metales tóxicos desde sus lugares de acción en los órga
nos blanco. De hecho, esto sólo puede conseguirse cuando la afinidad quími
ca del quelante por el metal es más elevada que la afinidad de este último por
las propias moléculas biológicas a las que resultan sensibles. En consecuen
cia, el conocimiento de las constantes de estabilidad de los complejos metá
licos será un importante indicador inicial de la efectividad del quelante como
posible antídoto. Asimismo, hay otros factores que también contribuyen a la
efectividad biológica o clínica de un quelante. Entre éstos, cabe destacar los
siguientes:

1. Elevada afinidad por el metal tóxico.
2. Baja toxicidad.
3. Interacciones mínimas con las moléculas biológicas esenciales.
4. Máxima capacidad de penetración en los depósitos tisulares del metal.
5. Metabolización mínima.
6. Rápida eliminación del complejo metal-quelante.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA QUELACIÓN METÁLICA

Una idea cualitativa (o semi-cuantitativa) de la afinidad química entre un
ion metálico y un agente quelante L puede obtenerse a partir de los principios
desarrollados por Pearson (1968) y ampliados por Jones y Vaughn (1978),
los cuales configuran la denominada teoría HSAB. Según esta teoría, los io
nes metálicos pueden clasificarse en débiles, fuertes e intermedios. Los cla
sificados como débiles poseen un radio atómico grande y un relativamente
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elevado número de electrones en su capa externa en contraste con los clasi
ficados como fuertes.

La formación de un complejo ML implica que el catión metálico Mcoordine
o acepte pares de electrones libres, los cuales son proporcionados por los
grupos dadores de electrones de un ligando L. Los agentes quelantes de uso
terapéutico corriente poseen como átomos dadores de electrones: S, Nu O.
Químicamente, estos grupos dadores se clasifican también en débiles, fuer
tes e intermedios (Aaseth, 1983). En la Tabla 1 aparecen clasificados diver
sos iones metálicos, así como los grupos dadores de electrones más comu
nes en agentes quelantes, de acuerdo con la teoría HSAB (Aaseth, 1983;
Jones, 1984). El principio fundamental de la teoría HSAB radica en el hecho
de que los metales clasificados como débiles forman los complejos más es
tables con ligandos débiles; mientras que los clasificados como fuertes for
man complejos estables con ligandos fuertes. En la misma Tabla 1 se puede
observar que algunos de los metales tóxicos más comunes pertenecen a la
categoría de débiles o intermedios.

En cualquier caso, la capacidad de un quelante L para movilizar un metal
M depende de dos factores: la llamada constante de estabilidad condicional
o efectiva, y la farmacocinética del quelante. En el caso de un complejo mo-
nonuclear 1:1, el valor de la constante de estabilidad condicional o efectiva

TABLA I

Clasificación de algunos metales y grupos funcionales de quelantes
según la teoría HSAB

Débiles

Metales

Intermedios Fuertes

Hg2+, Au+, Pt2+
Pd2+, Ag+

Cu2+, Zn2+, Ni2+, Co2+
Pb2+, Sn2\ Cd2+, Cu+
Cr3+, As3+, Sb3+, Bi3+

Tl+, ln+

Fe3+, Al3+, Ga3+
V02+, Be2+, Sr2+
Y3+, Th4+, Ce4+
La3+, ln3+, Ra2+

Lantánidos
Actínidos

Grupos dadores
dadores de electrones

Débiles Intermedios Fuertes

-S:- H

H

0

-C-O:-
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puede representarse por la ecuación: KM- = [ML]/[Mt]. [Lt] (1), donde M, y Lt
incluyen todas las especies de M y L que no han sido consumidas en la
formación del complejo ML. Un reajuste de la ecuación (1), permite determi
nar la fracción de metal movilizada:

[ML] / [Mt] = Km' . [Lt ] de donde se deduce que la constante de estabili
dad condicional y las concentraciones tisulares del quelante [Lt] serán los
factores determinantes in wVode la movilización del metal. Las constantes de
estabilidad condicionales son características de cada complejo metal-quelan
te, y pueden calcularse a partir de la expresión:

Km' = Kmlm . [U] / ctL + KCaLCa. [Ca2 +] donde Kmlm y KCaLCa son las cons
tantes de estabilidad estequiométricas de los quelatos 1:1, ML y CaL respec
tivamente, ai. es un factor dependiente del pH, mientras que la concentración
de CA2+ en el plasma es 10~3 M, considerándose prácticamente constante
debido al propio control homeostático (Catsch y Harmuth-Hoene, 1975). Los
cálculos con complejos polinucleares resultan obviamente mucho más com
plicados, por lo que no se entra aquí en su discusión matemática.

El otro factor que permite incrementar la fracción de metal movilizada es
la concentración tisular de quelante [Lt]. Elevadas concentraciones del mismo
sólo podrán ser alcanzadas cuando el compuesto posee una baja toxicidad.
En consecuencia, el conocimiento previo de la toxicidad de los potenciales
antídotos es de crucial importancia.

La Tabla 2 muestra los valores en ratones de las toxicidades de algunos
de los más corrientes quelantes.

TABLA II

DL50 (mmoles/kg) de algunos quelantes administrados i. p. a ratones

BAL: 0,85 D,L-penicilamina: 23,0 DDC: 6,7
DMSA: 13,6 ácido ascórbico: 31,4 CaEDTA: 17,4
DMPS: 5,2 salicilato sódico: 3,2 CaDTPA: 12,5
NAPA: 20,2 Desferrioxamina: 3,2 CaCDTA: 12,6
Tirón: 19,3 N-acetil-L-cisteína: 33,2 CaEGTA: 23,7

L-cisteína: 12,4

(Aposhian et al., 1981; Domingo etal., 1985; Llobet ef al., 1988).

Un requisito imprescindible a tener en cuenta en el empleo de un quelante
como antídoto, es que el quelato formado debe ser menos tóxico que el
propio metal, lo cual no ocurre siempre, al ser en ocasiones la distribución del
quelato en el organismo diferente a la del metal; lo que permite el acceso del
primero a lugares de acción más sensibles, no alcanzables por el ion metálico
(Jones, 1984). Asimismo, y como se ha dicho previamente, las propiedades
farmacocinéticas del quelante son esenciales para determinar su aplicabilidad
clínica. A este respecto, cabe recordar que algunos quelantes no pueden
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alcanzar el lugar de acción tóxica del metal por no poder atravesar la mem
brana celular (Catsch y Harmuth-Hoene, 1975; Aaseth, 1983).

PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES EN LA SELECCIÓN DE
POSIBLES ANTÍDOTOS

A la vista de lo anterior, el procedimiento a seguir en la búsqueda de
antídotos de un metal tóxico incluiría las siguientes etapas:

1.a Selección previa de diversos compuestos, los cuales desde un punto
de vista estructural químico puedan ser considerados como potenciales antí
dotos. La selección se haría basándose en los fundamentos de la teoría HSAB.
2.a Comprobación bibliográfica referente a la existencia y eficacia de antído
tos para metales químicamente afines. En caso positivo, comprobación expe
rimental de su eficacia para el metal en estudio (Jones and Pratt, 1976; Jones
y Basinger, 1982). 3.a Experimentación con animales de laboratorio (rata o
ratón).

Los ensayos de compuestos que enlazan y/o movilizan metales pesados
pueden basarse en la medida de diversas respuestas posibles. Las bases de
un tipo de estos ensayos serían la prevención o verificación de los efectos
letales o tóxicos del metal en cuestión. Un segundo tipo de experiencias se
basa en la medida del incremento en la excreción del metal por parte del
correspondiente quelante. Los metales son eliminados del organismo funda
mentalmente a través de dos vías: urinaria y fecal. La excreción fecal se pue
de originar por transporte hepatobiliar (Klaassen, 1976), excreción pancreáti
ca, exfoliación de las células epiteliales intestinales, y exudación de proteínas
plasmáticas en el tracto gastrointestinal (Norseth y Clarkson, 1971; Cikrt y
Tichy, 1974). Pese a que el incremento de la solubilidad del quelato es un
hecho mayoritario, ocasionalmente puede formarse un complejo insoluble,
metabólicamente inerte y no tóxico, el cual a causa de su insolubilidad no es
excretado. Por tanto, es posible que algunos quelantes deban su efectividad
a este último y excepcional mecanismo (Catsch et ai, 1979).

Siguiendo el primer tipo de ensayo, el procedimiento experimental sería:
a) Determinación de los índices terapéuticos (IT) de los quelantes a em

plear como posibles antídotos. IT = DL50 / DE50, donde DL50 es la dosis letal
50 por 100 del quelante y DE50 la dosis efectiva 50 por 100, es decir, la
dosis de quelante que protege el 50 por 100 de los animales frente a la
acción letal provocada por la administración de la DL99 del metal tóxico (Do
mingo et ai, 1985; Domingo et ai, 1987; Llobet etal., 1988). b) Determina
ción de la efectividad terapéutica de los mismos quelantes, la cual se define
como el cociente entre la DL50 obtenida en animales a los que se administran
dosis variables del metal seguidas de cantidades fijas de quelante (general
mente submúltiplos de sus DL50: 1/3, 1/4...), y la DL50 obtenida en animales
a los que se administran dosis variables del metal seguidas de suero fisioló
gico (Llobet et ai, 1987; Llobet et ai, 1988).
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Siguiendo el segundo tipo de ensayo el procedimiento sería:
a) Administración de una dosis fija de metal seguida de una dosis única

de quelante, generalmente submúltiplos de sus DL50. Recogida de heces y
orina de veinticuatro horas. Estudios de la distribución del metal en órganos
y tejidos (Cantilena y Klaassen, 1981; Domingo etal., 1986a; Domingo etal.,
1986b). b) Determinación de la efectividad del quelante en función del tiem
po transcurrido entre la administración del metal y el inicio del tratamiento
antidotal (Cantilena y Klaassen, 1982a; Gómez etal., 1988). c) Administra
ción subcrónica y crónica del metal seguidas de administración repetitiva del
quelante durante varios días. Recogida de heces yorina durante los cinco/sie
te días posteriores al inicio de la terapia. Estudios de la distribución del metal
en órganos y tejidos (Cantilena y Klaassen, 1982b; Domingo et ai, 1988).

Las vías de administración de los quelantes se seleccionarán en función de
factores como: solubilidad, dificultad de administración, número previsto de
administraciones, etc.

Debe remarcarse, por último, que ocasionalmente la quelación puede au
mentar la toxicidad de un ion metálico y conducir a concentraciones incremen
tadas de metal en algunos órganos (Koutensky et ai, 1971).
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NIVELES DE PLOMO Y CADMIO EN RIÑON DE
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ATÓMICA
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2. Departamento de Biología. Colegio Universitario de La Rioja.

RESUMEN

Se determinaron las concentraciones de plomo y cadmio en riñon de ani
males porcino y equino. Los análisis se efectuaron por espectrofotometría de
absorción atómica, previa digestión con ácido nítrico. El nivel medio de plomo
en porcino fue 0,44 mg/kg y en equino 0,68 mg/kg; para el cadmio fueron
0,37 mg/kg en porcino y 15,38 mg/kg en equino, referidos a muestra seca.
El consumo de riñon de equino, por su contenido en cadmio, supone un grave
riesgo para la salud humana.

Palabras clave: Equino, porcino, riñon, plomo, cadmio, absorción atómica.

SUMMARY

The concentrations of lead and cadmium in kidney of porcine and equine
animáis were determined. The analyses were carried out by atomic absorp-
tion spectrophotometry after digestión with nitric acid. The mean level of lead
in porcine was 0,44 mg/kg and in equine 0,68 mg/kg; the results for cad
mium were 0,37 mg/kg in porcine and 15,38 mg/kg in equine, about fresh
product. Due to its high content in cadmium, the equine kidney intake implies
a serious risk for human beings health.

Key words: Equine, porcine, kidney, lead, cadmium, atomic-absorption.
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INTRODUCCIÓN

El proceso industrial generado en España a partir de 1959 ha sido notable;
como contrapartida lógica aparece la secuela de la contaminación, que com
porta el riesgo para la ecología e implícitamente para la salud humana.

Debido al gran interés que puede suponer para La Rioja, el análisis de
plomo y cadmio como índice de contaminación ambiental; parece interesante
abordar este tema a partir de riñon de animales por ser órgano de depósito
de estos metales, además de que está destinado habitualmente a la alimen
tación humana.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han analizado 56 muestras de porcino y 21 de equino, todas ellas
proporcionadas por los Mataderos Municipales correspondientes a las tres
zonas de La Rioja: Rioja Alta, Rioja Media y Rioja Baja.

PROCEDIMIENTO

En 12 muestras de riñon de équidos se hace una separación previa entre
la corteza y la médula por el interés que tiene conocer el grado de acumula
ción de estos metales en cada una de las partes.

Teniendo en cuenta los problemas de volatilidad de los metales en el
tratamiento de las muestras por vía seca, se efectuaron pruebas de solubili
dad con algunos ácidos minerales y después de contrastar con los métodos
de digestión seguidos por Danielsson et ai, 1981, e Ybáñez et ai, 1982, se
propuso aplicar esta técnica:

Haciendo el análisis por duplicado en un erlenmeyer de 100 mi, se colocan
10 g de la muestra finamente triturada y homogeneizada. Se adicionan 10 mi
de 50 por 100 (V/V) NO3H (calidad Suprapur, E. Merck); la digestión se efec
túa en un baño durante cinco horas manteniendo la temperatura a 80 °C.

La solución, una vez fría, se filtra a través de papel Whatman número 1 en
matraz aforado de 25 mi. El residuo graso se lava repetidamente con agua
bidestilada completando así el volumen con los sucesivos filtrados.

Posteriormente se hace la lectura de absorbencia en un espectrofotóme
tro de absorción atómica -Perkin Elmer modelo 503-, frente a las soluciones
estándar (preparadas a partir de la solución patrón -Merck, Titrisol-) y un
blanco, para los que se ha seguido el mismo tratamiento que con las muestras.

De los valores de las absorbencias obtenidos se deduce la concentración
de plomo y cadmio en la muestra, efectuando previamente los ajustes de la
curva de soluciones estándar.

Al no encontrar muestras de riñon NBS (National Bureau of Standard) para
evaluar la exactitud del procedimiento seguido, se ha aplicado el método de
adición a las propias muestras. Los valores obtenidos para el tanto por ciento
de recuperación están comprendidos entre 96-98 por 100 para plomo y
98-100 por 100 para cadmio.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las gráficas se reflejan los límites de concentración y el valor medio de
plomo y cadmio en riñon de las dos especies; los valores aislados, que han
sido excluidos al calcular la media, están señalados con líneas de trazos.

Especie porcina

La variación en las concentraciones de plomo encontradas en el muestreo
realizado -figura 1-, hace que las medias no sean por sí mismas valores
indicativos del contenido de este metal en una zona.

Los valores registrados en Rioja Baja (RB) se sitúan en dos planos, así un
12 por 100 de las muestras contienen plomo en cantidades superiores a
0,70 mg/kg y el resto por debajo de 0,42 mg/kg. En cuanto a Rioja Media
(RM) y Rioja Alta (RA), el reparto es análogo.

Comparando estos resultados con la información recogida de la bibliogra
fía, observamos que la media de los valores en esta región es superior a la
encontrada por Holm, 1976 en Alemania -0,12 mg/kg- (según datos apor
tados por Cátala et ai, en 1983) e inferior a la obtenida por Prior, 1976 en
Canadá -intervalo: 0,66-1,74 media: 0,85.

En la figura 2 se puede ver que en muestras correspondientes a Rioja Alta
la concentración de cadmio es mayor que en las de Rioja Baja y Rioja Media,
siendo similar en estas dos zonas. El 6 por 100 de los valores en Rioja Alta
son inferiores a 0,25 mg/kg, que equivale en Rioja Media a un 19 por 100 y
al 31 por 100 en Rioja Baja.

Atendiendo a los niveles de plomo no se puede hablar de una zona donde
la incidencia de contaminación sea mayor, lo que indica que se trata de un
metal con un pequeño grado de retención en riñon; en cambio las tasas de
cadmio se sitúan dentro de unos límites de concentración: 0,15-0,75 mg/kg
que pueden ser generales en esta especie y dentro de otras especies para
animales de la misma edad, pudiendo así apreciar si la polución es mayor en
un área.

Especie equina

Las tasas de plomo en las muestras de riñon de équido -figura 1-, se
encuadran en un intervalo de concentraciones de 0,31-1,13 mg/kg.

La única información que tenemos de estudios de este tipo son los reali
zados en Alemania por Holm, 1979, donde los valores medios encontrados
-0,40 mg/kg y 0,27 mg/kg- son inferiores. No se puede establecer ninguna
comparación por tratarse de datos muy escuetos que cita Cátala et ai, 1983,
en un trabajo de investigación.

En la figura 2 se observa una marcada variación en el contenido de cadmio
de las muestras analizadas, de 4,54 a 30,67 mg/kg.

Es evidente que la cantidad de cadmio en riñon de équidos es superior a

93



mg/Kg
ng/Kg

t.o-

voo.

1.00

0.51-

010-

0.4 5-

013 0.15

M.l

Cerdo Cerdo Cerdo Cquido

RB RA Rfl

Figura 1. Intervalo de variación de la
concentración de plomo.

1. ÍO

I..0-»

1

ato-*

0. 1i~m

0..J-.

0.30
0lS3.|

0.4J-

-
0.S4'

Q35-

0.1.1 0.15-J

Escala ampliada

Cerdo Cerdo Cerdo Equido

RB RA Rtl

Figura 2.- Intervalo de variación de la
concentración de cadmio.

la de la especie porcina y este aumento es estadísticamente significativo. La
explicación de esta circunstancia parece clara, toda vez que se trata de la
especie que llega al matadero (sobre todo en España) con edades superiores
a diez años, y máxime si se tiene en cuenta el carácter selectivo y fuertemen
te acumulativo de cadmio en riñon; además, influye la posibilidad de haber
permanecido anteriormente y durante cierto tiempo en un área geográfica con
niveles de contaminación elevados.

Un dato interesante de resaltar es la mayor retención de estos metales en
corteza que en médula renal. Parece lógico atribuirlo al hecho de que la corte
za está constituida por la acumulación de la parte funcional de nefronas, con
el papel específico de diálisis de componentes de la orina, en tanto que la
médula exclusivamente tiene la función de conducción de la excreta urinaria.

Que el factor de proporcionalidad (corteza/médula) no sea análogo en
todas las muestras analizadas (1,36-5,65) además de una explicación funcio
nal a nivel de órgano, propia de cada animal, puede deberse a la dificultad que
implica realizar una disección correcta en la separación de las dos partes del
riñon. Según Friberg, 1974, el contenido de este elemento en la masa cortical
es 1,5 veces el detectado en todo el riñon.

Haciendo uso de la bibliografía, estudios anteriores efectuados, concreta
mente en corteza renal, manifiestan igualmente el amplio rango de concentra
ciones de cadmio y la existencia de algunos valores aislados.
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Intervalo Media País Autor

30,70-108,00 59,00 Finlandia Pekkanen et ai, 1974
2,59-196,25 28,70 Finlandia Salmi y Hirn, 1981
0,79-369,56 50,54 RF Alemana Holm, 1979

CONCLUSIONES

Los resultados expuestos nos llevan a las siguientes conclusiones:
1. El elemento determinante de acumulación de cadmio en riñon de las

especies porcina y equina es la edad del animal, lo que confirma el carácter
altamente selectivo de este órgano.

2. Para el plomo la edad no constituye el factor clave de su retención en
riñon.

3. No se ha podido deducir una relación Pb/Cd.
4. El contenido de plomo en riñon de equino y porcino no se considera

como riesgo de toxicidad.
5. El consumo de riñon de équido supone un grave riesgo para la salud

humana. Así, teniendo en cuenta la concentración media de cadmio encontra
da en esta especie, una persona adulta con la ingestión semanal de 35 g de
riñon de équido supera los límites tolerables fijados por FAO/OMS, 1973
(0,0067-0,0083 mg de cadmio por kg de peso corporal).
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directa del original.

La extensión del texto no superará los ocho folios.
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palabras clave, texto, agradecimientos y referencias bibliográficas.
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y apellidos de los autores, centro o institución,con dirección postal. Seguirá un resu
men de unas 150 palabras, que pueda ser comprendido sin necesidad de leer el texto
y no contendrá alusiones a materias no referidas a éste; se acompañará de una ver
sión en inglés (summary).

A continuación se relacionarán varias palabras clave que faciliten la clasificación del
artículo.

Las páginas pares llevarán como primer renglón, desde el margen izquierdo, un
titulo abreviado del trabajo, para evitar confusiones. La numeración de las páginas se
hará a lápiz (borrable) en la esquina superior derecha.

A) El texto de los trabajos experimentales estará dividido en Introducción. Material
y métodos. Resultados. Discusión y Conclusiones, si fueran precisas, conforme a las
siguientes instrucciones:
1. La Introducción será muy breve y proporcionará solamente la explicación necesaria

para la comprensión de la exposición.
2. En Material y métodos se obviarán descripciones de todo lo que pueda encontrar

se en la bibliografía, dando sólo la referencia; se describirán sucintamente las ins
talaciones, reactivos, tiempo y veces de repetición de las investigaciones, indivi
duos, número, características de la serie estudiada, criterios de selección emplea
dos, técnicas utilizadas y cuantos datos puedan precisarse para la repetición del
experimento por cualquier otro investigador.

3. Los Resultados reflejarán, pero no interpretarán las observaciones realizadas; pue
den detallarse en el texto y presentarse en tablas o figuras, pero no simultánea
mente en las dos últimas formas (ver C. figuras).

4. En la Discusión se considerarán: a) las razones por las que han de admitirse como
válidos los resultados o las posibles inconsistencias de la metodología, b) la com
paracióncon otras opinioneso trabajos sobre el tema, c) la aplicación prácticade
los resultados y d) las directrices para futuras investigaciones.

5. Si por la índole del artículo se estimara necesario, podrán incluirse una o varias
conclusiones generales.
B) Las referencias bibliográficas en el texto se citarán con el apellido del autor o

autores (no más de dos, en caso de tres o más se citará el primero seguido de et al.).
A continuación se indicará el año. Si un autor tuviese más de una publicación en un
mismo año, se diferenciarán con las letras a, b. c. etc. detrás del año.

Al final del trabajo se relacionarán las referencias bibliográficas por orden alfabético
de autores. Esta relación no incluirá más que las citadas en el texto y sólo excepcio-
nalmente contendrá comunicaciones personales o trabajos en prensa. La estructura de
la referencia será: autor/autores, tútulo, publicación (subrayada, en su abreviatura nor
malizada), volumen, número, página (editorial y ciudad para los libros), y año, confor
me a los siguientes ejemplos:
1. Referencias de trabajos en revistas:

González, M.; Martínez. H., y Juárez, S.: Carcinogénesis experimental por canna-
bis. Rev. de Toxicología. 2. (1). 16-21, 1984.

2. Referencia de un libro:

Gutiérrez, M.: Toxicología Analítica de urgencia, ed. Marín. Madrid, 1982.
3. Referencia de un capítulo de un libro escrito parcialmente por varios autores:

Fernández, J.: Afectación de parámetros en la intoxicación por el plomo, en Toxi
cología clínica. Soria. M.. y Sanz. J.: (autor, compilador o editor). Ed. Marín. Ma
drid, col. 2. 320-341. 1978.

MUY IMPORTANTE

C) No se duplicarán figuras y tablas. La explicación al pie de las figuras no debe
repetirse en el texto. Las figuras irán incluidas en el texto (el dibujo puede ir pegado
en el recuadro correspondiente). Cuando un trabajo contenga varias figuras se procu
rará agruparlas en un folio. Al rotular las figuras deberá tenerse en cuenta el tamaño
de los tipos empleados para que sean perfectamente legibles en la reproducción. Los
dibujos se harán con tinta negra densa. Las gráficas y figuras irán numeradas, con
referencia en el texto.

D) Los productos químicos, deberán citarse por su nombre genérico internacional,
y en Material y métodos debe consignarse detalladamente la composición química
conforme a la IUPAC, los nombres registrados, etc. Cuando se utilicen nombres co
merciales de medicamentos, plaguicidas, etc., debe mencionarse en primer lugar el
nombre genérico. Toda la nomenclatura y parámetros se expresará conforme al SPI.

E) El editor someterá las copias a dos revisores cuyas observaciones se traslada
rán al autor para la reescritura del original.

F) Los trabajos se enviarán (original y dos copias) al editor de REVISTADE TOXI
COLOGIA, Dr. Eduardo de la Peña de Torres. CSIC. Instituto de Edafología y Biología
Vegetal. Serrano. 115; 28006 MADRID, España.
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