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REV. TOXICOL 4: 101-120 (1987)

TOXICOLOGIA DEL COBRE

(Toxicology of copper)

M. Menéndez Gallego

Instituto Nacional de Toxicología. Apdo. 863; 41080 Sevilla.

RESUMEN

Se hace una revisión sobre la toxicología del cobre incluyendo además de
los temas específicos otros tales como existencia y presentación del metal y sus
combinaciones en la naturaleza, usos y aplicaciones industriales, exposición
laboral, papel del cobre en la fisiología humana, fijación de valores límites en
exposiciones laborales y control bioquímico de la exposición.
Palabras clave: Cobre, toxicología, riesgos exposición laboral.

SUMMARY

The toxicology of copper is reviewed, including besides the specific subjects,
others such as the ocurrence and presentation of the metal and its compounds
in nature, industrial uses and applications, exposure in the work environment, the
role of copper in human physiology, the setting of limit valúes for exposure in the
workplace and biochemical control of exposure to the metal.
Key words: Copper, toxicology, hazards work exposure.

1. Generalidades

1.1. Existencia y presentación

El cobre es uno de los elementos metálicos más ubicuamente distribuidos
en la corteza terrestre, en la que alcanza una concentración media de 45 ppm
(Beliles, 1975). Mineralógicamente puede presentarse en estado puro, aunque
la mayoría de las formaciones geológicas se hallan formadas por sulfuras, simples
como la calcosina (SCu2) y la covelina (SCu) o mezclados como la calcopirita
(S2FeCu), bornita (S4FeCu5) y la enargita S4 (SbAs)Cu3, por óxidos como la
cuprita (Cu20) y la tenorita (CuO), y por sales como la malaquita C03Cu - (OH)2
Cu y la azurita 2C03Cu - (OH)2 Cu. (Stokinger, 1981). En España los principales
yacimientos se encuentran en las provincias de Huelva, Sevilla y La Corufta.
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Históricamente este metal se descubre en los albores de la humanidad, al
final de la Edad de Piedra hacia el año 4.500 a.C, siendo ya utilizado en la antigua
Europa en ciertas civilizaciones para la fabricación de hojas de hachas y de otras
piezas de guerra, herramientas y utensilios de cocina, incrementándose su uso
a partir del año 3.500 a.C en que empieza a conocerse su fundición.

La dificultad para aislarlo en estado puro llevó a obtener fortuitamente el
bronce, es decir, su aleación con el estaño. Hacia el año 3.000 a.C. se logra
mezclar exactamente ambos metales para obtener lo que actualmente se conoce
como esta aleación. La utilización del bronce como metal de uso casi exclusivo,
se extiende aproximadamente hasta el año 800 a.C, en que empieza a ser
sustituido por el hierro. El período comprendido entre los años 3.000 y 800 a.C.
se conoce como la Edad del Bronce.

1.2. Usos y aplicaciones

La alta conductividad eléctrica y térmica, la facilidad para fundirlo, estruirlo,
laminarlo e hilarlo, la notable resistencia a la corrosión, la elevada capacidad de
formar aleaciones, y su apariencia estética, hacen que el cobre sea uno de los
elementos metálicos de mayor utilización industrial.

Se calcula que en 1976 la producción de cobre en Estados Unidos fue de
1*461 millones de Tm y la del resto del mundo se elevó a 5'91 millones de Tm
(Tuddenham et al., 1979). La extración de mineral de cobre en Estados Unidos
en el año 1974 alcanzó los 1'6 millones de Tm, siendo en el mismo año el beneficio
mundial de minerales 8'1 millones de Tm (Stokinger, 1981).

La mineralurgia de las piritas cupríferas consiste genéricamente en la
trituración y molienda subsiguiente de la mena del mineral, hasta alcanzar una
granulometría crítica. El mineral molido es sometido a un proceso de
concentración por flotaciones, obteniéndose un "concentrado de cobre". Si el
mineral posee una ley apropiada en metales nobles, el proceso de flotación
incluye las modificaciones convenientes para separar la mezcla de plata, oro y
platino por el clásico proceso de la cianuración.

El "concentrado de cobre", formado por una mezcla de sulfuras, pasa a la
fundición donde inicialmente se somete a un proceso de tostación entre 600 y
800°C y de posterior fusión entre 1.100 y 1.600°C, que rinde en un cobre impuro,
conocido por la "mata", S02 y escorias. A continuación la "mata" se funde en
un convertidor con una corriente de aire para separar los restos de azufre y se le
añade un fundente silíceo que permite separar el hierro presente en las escorias,
y obtener un cobre metálico quebradizo que se conoce como "blister". El blister
se purifica, previa fundición en planchas anódicas, sometiéndolo a un proceso
de refinado electrolítico, usando un baño con una solución acida de sulfato
cúprico. Los metales preciosos, si no han sido separados previamente, y otras
impurezas se separan en forma de barros en el fondo de la cuba electrolítica.
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La utilización más extendida para el cobre es su aplicación como conductor
eléctrico, aunque actualmente está siendo sustituido por otros metales y
aleaciones. Sus propiedades físicas posibilitan la comercialización de piezas de
fundición diversas, láminas, alambres, hilos y tubos, usados en equipos
mecánicos y aparatos químicos, utensilios de cocina, adornos, monedas, etc.

Existen numerosas combinaciones inorgánicas y orgánicas que poseen
utilidad como reactivos químicos en procesos industriales, métodos analíticos y
como productos de amplia utilización social, tales como plaguicidas, medicamen
tos, pigmentos, etc. Finalmente se conocen y comercializan un notable número
de aleaciones en las que interviene críticamente el cobre.

2. Exposición laboral

Los procesos mineralúrgicos implicados en la extracción del cobre, pueden
dar lugar a que los trabajadores puedan estar expuestos a polvo de sílice y de
pirita, ruidos y vibraciones, y polvos de los agentes de flotación. Hay que tener
presente que los sulfuras que constituyen las piritas cupríferas suelen estar
impurificados por arseniuros y seleniuros y por otros cationes metálicos como
Fe, Pb, Zn, Sb, y Cd.

Las operaciones metalúrgicas de obtención del metal y de su purificación
pueden liberar al ambiente cantidades importantes de S02 y menores de óxidos
de As y Sb, así como humos metálicos de Cu, Pb, Fe, Zn, y Cd, fibras de
materiales asbestiformes, monoxido de carbono, y riesgos de ruido y stress
térmico. En los procesos de refinado electrolítico pueden originarse riesgos
higiénicos por exposición a nieblas acidas provenientes del electrolito y a stress
térmico.

Los procesos fabriles en los que se utiliza el cobre pueden originar polvo y
humos metálicos de este metal, así como de otros compuestos metálicos en el
caso de producción o soldaduras de aleaciones.

La obtención, manipulación y utilización de compuestos de cobre, puede
implicar la exposición a cobre iónico y a los correspondientes aniones.

Las actividades industriales en las que se pueden dar estas exposiciones
son las siguientes : fabricación y aplicación de pigmentos, pinturas y plaguicidas,
obtención, mecanización y soldadura de aleaciones, fabricación de objetos de
bisutería, joyas y menaje de cocina, y fabricación y soldadura de piezas diversas
de fundición de cobre.

Algunas sales de cobre, fundamentalmente el sulfato cúprico, son utilizadas
en pinturas antiincrustantes, como insecticidas, fungicidas y algicidas. El arsenito
de cobre se usa como pigmento y rodenticida y el arseniato de cromo y cobre es
uno de los mejores agentes conservadores de la madera conocidos. El bromuro
de cobre encuentra utilidad como intensificador en fotografía y como indicador
de humedad. Los cloruros, carbonatos y sulfatos cúpricos se usan como aditivos
en alimentación animal y en la fumigación de semillas, y el sulfato de cobre se
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utiliza en veterinaria como emético.

3. Papel del cobre en la fisiología humana

El cobre es uno de los elementos traza esenciales para el hombre,
habiéndose demostrado este carácter en 1982 por diversos envestigadores
(Schwarz, 1977). Interviene en los mecanismos fisiológicos de utilización del
hierro, en la actividad de diversas enzimas implicadas en los procesos
bioenergéticos, en la formación del tejido conectivo y en la pigmentación de la
piel. Los estados de deficiencia se manifiestan con anemia, huesos anormales,
retardo en el crecimiento, tejido conectivo defectuoso, fallo cardio-vascular y
muerte del individuo (Venugopal et al., 1978).

La mayor proporción del cobre requerido por el hombre es ingerido junto con
la dieta alimenticia, y dada la distribución ecológica y biodisponibilidad de este
metal es prácticamente imposible preparar una dieta que contenga menos de 2
mg diarios. Se estima que una dieta normal puede aportar entre 5 y 10 mg, e
incluso más dependiendo del tipo de alimentación. Entre los alimentos más ricos
en cobre caben destacar las ostras, hígados, setas, nueces y chocolate (ÑAS,
1977).

3.1. Absorción

La absorción por vía pulmonar del elemento y de sus combinaciones ha sido
escasamente estudiada. Sólo aparecen en la bibliografía afirmaciones generales
de que el cobre metálico y sus sales insolubles en agua no son absorbibles,
mientras que las combinaciones inorgánicas deben ser absorbidas por esta vía.
La absorción pulmonar del cobre existente en el polvo inhalado es gradual,
quedando retenido una fracción en el parénquima pulmonar (Venugopal et al.,
1978).

Por el contrario, la absorción gastrointestinal ha sido ampliamente estudiada.
Se admite que las mucosas del estómago y del intestino son unas barreras
efectivas para la absorción del cobre en todos sus estados y combinaciones
químicas. Obviamente, son absorbidas más efectivamente las combinaciones
cúpricas hidrosolubles, y el aumento de la acidez de los jugos gástricos favorece
el rendimiento de la incorporación de este metal a la sangre, bien por disociación
de sus combinaciones o bien por oxidación del cobre elemental a ion bivalente.

Experiencias realizadas con humanos a los que se les administró cobre
radioactivo, han demostrado que aproximadamente el 50% es excretado en las
heces (ÑAS, 1977). Estudios de nutrición en los Estados Unidos han concluido
que la excreción fecal de individuos con aportes alimentarios de 2 a 5 mg diarios
asciende al 99% de la cantidad ingerida (Stokinger, 1981). Por otra parte, se
estima que la absorción gastrointestinal de cobre iónico, que ocurre en el
estómago, duodeno y yeyuno, es del orden del 30%, pero que la absorción neta
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efectiva es tan sólo del 5%, como consecuencia de la excreción biliar (Venogupal
et al., 1978).

El mecanismo por el que el cobre atraviesa las mucosas gastrointestinales
no es conocido con exactitud. No obstante, parece ser que la transferencia del
cobre desde las células intestinales al plasma tiene lugar a través de un fenómeno
de transporte activo (ÑAS, 1977). Tras su incorporación a la sangre se une a la
albúmina del plasma y quizás a determinados aminoácidos, que posibilitan su
distribución por la totalidad del organismo.

Mientras que la absorción dérmica es prácticamente nula, la absorción de
sales de cobre tras inyección parenteral es gradual, dependiendo la velocidad
de absorción de la hidrosolubilidad de la combinación inyectada.

3.2. Distribución

Una vez incorporado a la sangre, una fracción se une a los eritrocitos y otra
queda en el plasma. La fracción eritrocítica del cobre sanguíneo se encuentra en
un 60% unida firmemente a una proteína, denominada eritrocupreina, y el resto
en forma lábil (Stokinger, 1981). La fracción plasmática se une a distintas
proteínas y aminoácidos. La mayor parte, un 93-95%, se encuentra firmemente
unida a una metaloproteína sintetizada en el hígado, denominada ceruloplasmina,
y el restante 7-5% se reparte entre la albúmina sérica y complejos del cobre con
distintos aminoácidos (Venogupal et. al., 1978; Stokinger, 1981).

La configuración electrónica de los iones cuproso y cúprico, y más
especialmente la de este último, permite la formación de complejos de
coordinación con una estabilidad notable, lo que redunda en que el cobre
intervenga en la constitución de numerosas metaloproteínas. El papel bioquímico
fundamental de estas uniones es el mantenimiento de la estructura cuaternaria
de la proteína implicada. También, algunas de estas metaloproteínas pueden
actuar como metaloenzimas en recciones de oxidoreducción del 02 respiratorio,
siendo el átomo de cobre el responsable directo de la transferencia de electrones

Los iones cúpricos participan en fenolasas y oxidasas, y es elemento
fundamental en los sistemas portadores de oxígeno y en las enzimas que
reaccionan directamente con el oxígeno molecular respiratorio. Las enzimas
cupro-oxidasas funcionan a través de una ruta cíclica entre los dos estados de
oxidación del cobre, consumiendo continuamente el oxígeno molecular. El ion
cuproso es oxidado hasta el estado de oxidación superior, mucho más estable,
como consecuencia de la acumulación de peróxidos en la célula; el ion cúprico
puede unirse a biomoléculas que contengan grupos -SH, y reaccionar
reversiblemente para dar ion cuproso y disulfuros (Venugopal et al., 1978).

La unión del cobre a la albúmina del suero, ya mencionada con anterioridad,
facilita los fenómenos de paso de este elemento a través de las membranas
tisulares y su distribución entre los órganos y tejidos blandos. El hígado,
aproximadamente con 80% del contenido corporal total, cerebro, ríñones y
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músculos retienen la mayor parte del cobre circulante. Los hepatocitos concentran
el cobre inicialmente en el citosol, posteriormente en la mitocondria y finalmente
en el núcleo, dependiendo la velocidad y extensión de estas transferencias de la
dosis y de la duración de la ingestión (Hill, 1977).

Las especies químicas que resultan de la unión del cobre con las proteínas
plasmáticas y tisulares, intervienen en mecanismos metabólicos normales, tales
como la biosíntesis de la hemoglobina, formación del colágeno, de la elastina
aórtica y de la mielina cerebral, y en el funcionamiento de determinados sistemas
enzimáticos, tales como el citocromo C, la tirosinasa, la monoaminoxidasa y la
superóxido dismutasa. Profundicemos, aunque brevemente, en estas manifesta
ciones de la esencialidad del cobre.

Del cerebro humano se han aislado dos glicoproteínas, las albocupreina I y
II, con contenidos respectivos del 0'25 y de 1*4% en cobre, las cuales no
presentan actividad enzimática y de las que se desconoce su exacto papel en la
fisiología cerebral (ÑAS, 1977).

En el citoplasma de los hepatocitos humanos existe una cuproquelatina,
denominada L-6-D, con un contenido en cobre variable, y una concentración de
5 mg/tj de tejido húmedo. También en las células hepáticas se identificó una
metaloproteína a la que se le dio ladenominación de hepatomitocondriocupreína,
debido a que se creyó haberla aislado de la fracción mitocondrial. Posteriormente
se ha comprobado que su localización exacta se halla en los lisosomas (ÑAS,
1977).

La metalotionina es una proteína existente en las células hepáticas
humanas, con un altocontenido en grupos sulfhídricos, lacual es capaz de unirse
fácilmente a átomos de cobre, cinc y cadmio (ÑAS, 1977).

La ceruloplasmina es una enzima glicoprotéica con un contenido en cobre
del 0*3%, existente en el plasma humano. Interviene en la oxidación de
poliaminas, catecolaminas, polifenoles y en la del ion ferroso a ion férrico.
También se ha demostrado que la actividad de la histaminasa está relacionada
con la ceruloplasmina. Como consecuencia de estas actividades recibe también
las denominaciones de poliaminoxidasa y ferroxidasa I. En el grupo prostético
de esta enzima existen de 8 a 10 cadenas de oligosacáridos que alcanzan hasta
un 8% del peso molecular total, constituidos por diferentes unidades de
glucosamina, mañosa y galactosa, así como por unidades terminales de ácido
siálico, los cuales parece ser que son esenciales para que la proteína se
mantenga en circulación en el plasma (ÑAS, 1977).

El citocromo C es una enzima oxidasa de localización mitocondrial,
ampliamente distribuida tanto en el hombre, como en los animales y plantas. Es
una enzima con un amplio espectro de actuación, cuya apoenzima está formada
por una unidad de hemo, un átomo de hierro y dos átomos de cobre, s;endo este
elemento esencial para la actividad de la enzima (ÑAS, 1977).

En diversos sistemas del organismo humano existe una enzima que cataliza
la conversión de la dopamina en norepinefrina, y en la que interviene activamente
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de 4 a 7 átomos de cobre. Se la conoce por la denominación de dopamina-p-
hidroxilasa, y existen evidencias de que la hidroxilación de la dopamina requiere
que 1/3 de los átomos se reduzcan a ion cuproso, y que simultáneamente otro
tercio de los átomos de cobre de oxide desde valencia uno a ion cúprico (ÑAS,
1977).

El plasma humano de individuos sanos y de pacientes de la enfermedad de
Wilson contiene una enzima cuproproteíca, con un contenido del 0'1% del metal,
que catalízala oxidación del ion ferroso. Se laconoce como laferroxidasa II (ÑAS,
1977).

La lisiloxidasa es la enzima responsable de transformar en colágeno
determinados residuos ricos en lisina y de producir el hemialdehido adípico a
partir de la elastina. Se trata de una cuproproteína, y si su actividad está
disminuida se producen anormalidades en la producción de colágeno, elastina y
queratina (ÑAS, 1977).

En la fracción mitocondrial de las células hepáticas y cerebrales y en el suero
hemático existe una metaloenzima cúprica, que cataliza la deaminación oxidática
de monoaminas para dar el correspondiente aldehido, amoníaco y agua
oxigenada. Recibe el nombre de monoaminooxidasa, y la existente en el hígado
y cerebro es capaz también de oxidar a la epinefrina y a la serotonina. El cobre
es fundamental en su actividad, y un aumento en su concentración se presenta
en las patologías originadas por fallo cardíaco congestivo o del parénquima
hepático (ÑAS, 1977).

La enzima superóxido dismutasa, una c'rtocupreina, se encuentra amplia
mente distribuida en el organismo humano, pero ejerce fundamentalmente su
actividad fisiológica en los eritrocitos, hígado, cerebro y plasma. Reciben las
denominaciones respectivas de eritrocupreina, hepatocupreina, cerebrocupreina
y hemocupreina, hallándose localizada en el citosol. Cataliza la descomposición
del anión superóxido en agua oxigenada y oxígeno, necesitándose para su
correcto funcionamiento que al menos cuatro de los átomos metálicos de la
enzima sean iones cúpricos (ÑAS, 1977).

Localizado en el citosol de las células hepáticas se halla la enzima triptofano
dioxigenasa, una hemoproteína con dos átomos de ion cuproso por cada
molécula, y que cataliza la inserción del oxígeno molecular en el anillo pirrólico
del L-triptofano (ÑAS, 1977).

Finalmente, la tirosinasa es un conjunto de diversas enzimas proteicas
localizadas en los melanocitos dérmicos y oculares, con un contenido del 0'2%
en cobre, que catalizan individualmente las diferentes reacciones consecutivas
que transforman la tirosina en melanina. Un funcionamiento incorrecto de este
sistema enzimático da lugar a un tipo de albinismo, transmisible hereditariamente
(ÑAS, 1977).

Como ya hemos dicho anteriormente, el cobre se distribuye ampliamente
por todo el organismo, siendo las localizaciones anatómicas más ricas
relativamente las siguientes (ÑAS, 1977):

Hígado: 25'5 |ig/g tejido seco
Cerebro: 23'9 jig/g tejido seco

107



Corazón: 16'5p.g/g tejido seco
Riñon: 14'9u.g/g tejido seco
Placenta: 13'5 u.g/g tejido seco
Estómago e -
intestino: 12'6|ig/g tejido seco
Eritrocitos: 89,1 u.g/100 mi de hematíes sedimentados

Absolutamente el mayor contenido en cobre se encuentra en el tejido
muscular con un 35% del contenido total corporal.

Su distribución en depósitos es la siguiente:

Pelos: 23'1 u.g/g tejido seco
Uñas: 18*1 u.g/g tejido seco
Huesos: 4*2 u.g/g tejido seco

3.3. Eliminación

De la cantidad de cobre ingerido con los alimentos, sólo se absorbe el 30%, siendo
el resto eliminado por las heces. El organismo humano posee un efectivo sistema
para mantener su contenido en cobre dentro del rango homeostático, intervi
niendo en el mismo la acción de barrera de la mucosa intestinal, las proteínas
del plasma que regulan las fracciones libres y ligadas del cobre en circulación, y
la capacidad de retención que exhibe el hígado para retener a este metal esencial.

El cobre absorbido es excretado fundamentalmente, a través de la ruta biliar,
por las heces en una proporción del 90%, y en mucha menor proporción, entre
el 2 y el 4%, por la orina (Venugopal et al., 1978).

3.4. Aspectos bioquímicos

La acción bioquímica más típica del cobre está relacionada con la actividad
fisiológica de la ceruloplasmina. Esta cuproproteína, sintetizada en el hígado,
además de intervenir crucialmente en los mecanismos de retención y almacena
miento del metal, se cree que promueve la saturación en hierro de los
mecanismos de transporte de este metal. Intimamente relacionado con esta
actividad, el cobre interviene también en la liberación del hierro de sus depósitos
y, consecuentemente, en la biosíntesis de la hemoglobina.

El cobre existente en los hematíes se encuentra formando parte fundamen
talmente de la eritrocupreina, una metaloproteína sintetizada en los normoblastos
de la médula ósea. La fracción circulante del cobre en el suero va unida a la
albúmina, siendo este complejo metal-proteína el que aporta el cobre al hígado,
el cual lo almacena y lo utiliza en la síntesis de la ceruloplasmina.

Las intervenciones del cobre en diferentes sistemas enzimáticos, ya han
sido indicados en el apartado anterior, y no vamos a repetirlas.

108



Ha sido estudiado y descrito por diversos autores la intervención del cobre
en el metabolismo de diferentes xenobióticos. Se ha llegado a la conclusión de
que existe una gran especificidad y selectividad en estas interacciones. Como
ejemplo interesante cabe destacar que un incremento del cobre en la dieta de los
animales de experimentación disminuye la capacidad tumorogénica renal de la
dimetilnitrosoamina, desde el 57% de incidencia en las ratas con deficiencia de
cobre en la dieta hasta un 0% en los animales con una dieta rica en este metal.
Similarmente, la formación de tumores extrahepáticos promovidos por el
acetaminofluoreno se reducen del 40 al 17% de incidencia (Stokinger, 1981).

3.5. Deficiencias en cobre

Los estados patológicos consecuentes a una deficiencia de cobre, son raros,
ya que este elemento se halla presente en la casi totalidad de los alimentos. Los
efectos de la deficiencia están relacionados con la hematopoyesis, anemia y
neutropenia, con la desmineralización ósea y con la disminución de la
concentración de ceruloplasmina y cobre en la sangre.

No obstante, se han descrito casos de deficiencias en adultos, asociados
con patologías que originen una excreción urinaria o biliar prolongada y excesiva
de ceruloplasmina, cuando se reduce drásticamente la ingestión o absorción del
metal y cuando el balance homeostático del cobre alcanza valores negativos,
como consecuencia de períodos prolongados de nutrición parenteral o de
administraciones repetidas de D-penicilamina (ÑAS, 1977).

Una mayor predisposición existe en los recien nacidos para alcanzar el
estado de deficiencia. Suele producirse en casos graves de desnutrición o cuando
el niño es alimentado prioritariamente con leche de vaca, alimento con un
contenido en cobre insuficiente para conseguir la ingesta conveniente de este
metal esencial.

Ciertas enfermedades graves y difusas del intestino delgado, incluyendo
aftas, linfosarcoma y escleroderma, dan lugar a una disminución en la absorción
gástrica de cobre.

Los estados de deficiencia son reversibles y fácilmente subsanados,
enriqueciendo la dieta alimentaria con aproximadamente 1 mg de cobretlía para
los adultos o un 0'1 mp/Kg de peso corporal para los niños (ÑAS, 1977).

Menkes describió el 1962 un estado patológico heredado, que fue bautizado
como "Enfermedad de Menkes" o "tricopoliodistrofia", fatal dentro de los primeros
años de vida del recien nacido. Los síntomas de la enfermedad consisten en que
los cabellos se presentan acerados, retorcidos y decolorados, existe un retardo
en el desarrollo físico y mental, con degeneración diseminada cerebral, e
hipotermia (ÑAS, 1977).

Con posterioridad se descubrió en los niños enfermos una deficiencia en
cobre, con una notable disminución de la concentración sérica de cobre y de
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ceruloplasmina. La administración terapéutica de cobre, tanto en la dieta como
por vía parenteral, aunque incrementa los niveles de cobre y ceruloplasmina no
tiene efectos clínicos beneficiosos, ni disminuye la mortalidad.

Experiencias con ratones y perros han demostrado que la enfermedad de
Menkes está asociada con un defecto heredado X-ligado.

4. Toxicidad

Aunque el cobre es un metal esencial para todos los seres vivos, el rango o
concentración ventana difiere de unas especies a otras. Así, el margen de
concentración entre esencialidad y toxicidad es muy estrecho para los animales
unicelulares y acuáticos y bastante más amplio para los animales superiores y
el hombre. Dentro de los mamíferos existen notables diferencias entre los
rumiantes y los animales monogástricos, siendo estos últimos menos susceptibles
al poseer mecanismos homeostáticos más eficientes en la mucosa intestinal y
en el hígado (Luckey et al., 1977).

En consecuencia, el cobre es muy tóxico para hongos, bacterias y
organismos acuáticos, bastante tóxico para los rumiantes y poco tóxico para los
animales superiores y para el hombre. Inicialmente, ya que el cobre es conocido
y utilizado desde los albores de la civilización y puesto que este metal encuentra
en nuestros días una amplia utilización industrial, podría pensarse que existe una
vasta y documentada bibliografía sobre intoxicaciones de origen industrial. La
realidad no es así, sino la contraria. Existen muyescasos trabajos experimentales
y epidemiológicos sobre los efectos, tanto agudos como crónicos, del cobre en
intoxicaciones como consecuencia de exposiciones laborales.

No obstante, y a pesar de la carencia de trabajos sobre la toxicidad de los
polvos y humos metálicos de compuestos cúpricos, la exposición industrial a estos
tipos de aerosoles en numerosas actividades productivas debe constituir un
riesgo cierto para la salud de los trabajadores expuestos (Cohén, 1974).

4.1. Toxicidad aguda

La mayoría de las descripciones de intoxicaciones agudas han sido tomadas
de experiencia con animales o de los casos de intoxicaciones suicidas por
ingestión de cantidades importantes de sulfato cúprico, bastante comunes en
ciertos países. No suelen producirse casos de intoxicaciones agudas occidenta
les, ya que el efecto emético y laxante que originala ingestiónde sales cúpricas,
protege al individuo intoxicado de los efectos tóxicos sistémicos. El cobre irrita las
terminaciones nerviosas del estómago, iniciándose así los vómitos reflejo. La
inhalación de polvos y humos de cobre metálicos y de sus sales causan irritación,
congestión y ulceración de las mucosas nasales y faríngeas, e incluso perforación
del tabique nasal (Venugopal et al., 1978).

No obstante, los síntomas de la intoxicación aguda son los siguientes:
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hemolisis, necrosis hepática, hemorragia gastrointestinal, oliguria, azotemia,
hemoglobinuria, hematuria, proteinuria, hipotensión, taquicardia, convulsiones,
coma y muerte (ÑAS, 1977).

Se han descrito cuadros hemolíticos en pacientes renales sometidos a
tratamientos repetidos de hemodiálisis, como consecuencia de la disolución del
cobre existente en membranas semipermeables y serpentines de calefacción en
los aparatos de hemodiálisis, cuando la solución de diálisis disminuye su pH hacia
la zona acida al utilizar agua tratada en un equipo de deseionización agotado. El
cobre así introducido directamente en el torrente circulatorio origina un cuadro
febril, similar a las clásicas fiebres de los humos metálicos experimentadas por
los soldadores y trabajadores de las fundiciones de cobre que describiremos más
adelante (ÑAS, 1977).

Los datos experimentales sobre los índices de toxicidad muestran que las
sales cúpricas más tóxicas son el sulfato y el cloruro, aunque las sales hidratadas
presentan menor toxicidad. El cobre metálico exhibe mayor toxicidad que
cualquiera de sus combinaciones, y sorprendentemente el cianuro cúprico es una
de las sales menos tóxicas de este metal.

4.2. Toxicidad crónica

Los síntomas de la intoxicación crónica en los mamíferos que se presentan
tras la absorción por vía gastrointestinal de cantidades pequeñas pero repetidas
son: náuseas, salivación, vómitos, dolor epigástrico, diarreas amarillentas,
vértigos, debilidad general, ictericia y deposiciones verdes (Venugopal et al.,
1978).

4.3. Enfermedad de Wilson

Se conoce con esta denominación una enfermedad congénita, que afecta
al metabolismo del cobre y que es transmitida por un gen autosómico recesivo.
Se presenta en todas las razas humanas con un índice general de prevalencia
de 1/200.000 que aumenta en comunidades con elevada proporción de
matrimonios entre parientes consanguíneos. A pesar de que la dieta alimentaria
sea normal, se produce una acumulación del metal en hígado y cerebro.

Los parámetros bioquímicos más característicos de esta enfermedad, y que
acompañan al paciente a lo largo de toda su vida son el incremento del contenido
hepático en cobre y la disminución de la concentración de ceruloplasmina en el
suero. El exceso de cobre en el hígado parece ser que está causado parcialmente
por una alteración de la excreción lisosomal del cobre hepático hacia la bilis,
asociada además con una disminución parcial o total de la síntesis de
ceruloplasmina por los hepatocitos (ÑAS, 1977).

Durante los primeros años de vida del niño no aparecen signos patológicos
de la enfermedad. Estos se manifiestan tras sobrepasarse la capacidad de
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acumulación y retención del cobre por el higado, y aparecer cantidades crecientes
e importantes del metal libre, sin estar unido a la ceruloplasmina, en el torrente
sanguíneo.

Elprimer signo anatomopatológico de la enfermedad es una necrosis masiva
del parénquima hepático, lo que puede redundar en una liberación súbita de
cantidades importantes de cobre al plasma y, consecuentemente, en una
hemolisis, metahemoglobinemia, hemoglobinuria, e ictericia severa. Normal
mente, esta difusión del cobre hepático hacia la sangre transcurre de forma
gradual, y conforme se alcanzan concentraciones 5-10 veces superiores a la
normal, el cobre circulante se difunde abandonando el torrente circulatorio e
incorporándose al fluido extracelular y a los tejidos, donde origina los
correspondientes efectos celulares.

Los cambios estructurales del hígado son degeneración grasa de los
hepatocitos que conduce a la necrosis, colapso del parénquima hepático y cirrosis
posnecrótica. Si la patología hepática no conduce al óbito del enfermo se
manifiestan también síntomas de alteración del sistema nervioso central y
demielinización, daño renal y deposición de cobre en la córnea (ÑAS, 1977).

4.4. Bases bioquímicas de la toxicidad

Los mecanismos toxicodinámicos de la acción tóxica del cobre son
complejos y diversos. No obstante, procuraremos resumirlos, siguiendo la revisión
bibliográfica de Venugopal y Luckey (Venugopal et al., 1978)

El ion cúprico posee una marcada afinidad para unirse a los grupos -SH de
las unidades de cisteína que forman parte de las cadenas proteicas de la
hemoglobina y de las membranas de los eritrocitos y de otros tipos de células.
La formación de estas cuproproteínas redunda en un incremento de la
permeabilidad y consecuentemente en la lisis de los eritrocitos.

El cobre incrementa la fragilidad de la membrana de los lisosomas,
favoreciendo la liberación de enzimas hidrolíticas acidas, que causan la
destrucción de la célula afectada.

También, se produce una disminución de la actividad de la enzima glutatión
reductasa y una disminución simultánea del contenido intracelular en glutatión
reducido, aglutinación y una notable estimulación del ciclo de la hexosamonofos-
fato. Se origina así una alteración oxidativa en los eritrocitos y una rápida
disminución de la concentración intracelular de glutatión, como consecuencia de
que el cobre inhibe la formación no enzimática de glutatión en el interior de la
célula. Los iones cobre inducen un engrasamiento de las mitocondrias e inhiben
el consumo de oxígeno molecular.

La utilización de animales de laboratorio en los que experimentalmente se
les induce una intoxicación por cobre, ha servido para esclarecer algunos
aspectos toxicodinámicos de este metal en el hígado.

La absorción de cantidades importantes de cobre origina una acumulación
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del metal por el hígado, cuando la capacidad de excreción de los hepatocitos se
sobrepasa. Los estudios histológicos e histoquímicos ponen de manifiesto los
siguientes hallazgos:

- Un incremento de la concentración hepática de cobre, que se hace más
ostensible cuando se obstruye o liga el conducto biliar.

- Una alteración en las concentraciones respectivas de cobre en los
orgánulos intracelulares. Se incrementa en 2-3 veces la concentración en
mitocondrias y lisosomas y decrece marcadamente la concentración en
el citosol.

- Un mayor número y prominencia de lisosomas conteniendo cobre, que
sólo se hace patente en los pacientes adultos y de edad avanzada.

- En los pacientes en los que se ha desarrollado una necrosis masiva, o
casi masiva, del parénquima hepático, suele producirse en ciertas
ocasiones una liberación de cantidades suficientemente grandes de cobre
en un reducido período de tiempo, que puede originar una hemolisis
importante.

4.5. Carcinogenicidad

Durante un cierto tiempo se admitió que la alta incidencia de cáncer pulmonar
que presentaban los caldereros y los trabajadores de las fundiciones de cobre,
estaba íntimamente relacionada con las altas concentraciones de polvos y humos
de cobre a que se encontraban expuestos.

Estudios epidemiológicos correctamente diseñados y las experiencias con
animales de laboratorio, que no han conseguido desarrollar estos tumores en las
ratas expuestas, han demostrado la inconsistencia de las suposiciones
incriminatorias de carcinogenicidad para el cobre (Luckey et al., 1977). Se ha
concluido que pudieran ser las impurezas presentes en los materiales
manipulados los responsables de estas patologías. Se ha sugerido que los
carcinomas eran promovidos por la existencia de trióxido de arsénico en estas
operaciones pirometalúrgicas (ÑAS, 1977).

Diversos autores han encontrado valores altos en la concentración de cobre,
cinc e hierro en ciertos tumores provocados experimentalmente en animales de
laboratorio por xenobióticos orgánicos. No obstante, no ha sido demostrado esta
significación etiológica de cobre, aunque si se admite que este elemento metálico
sea un cocarcinógeno (Luckey et al., 1977).

5. Efectos tóxicos de las exposiciones industriales

La escasez bibliográfica, ya mencionada anteriormente, de trabajos
relacionados por las intoxicaciones por cobre de etiología laboral, hace pensar
que este metal no presenta una toxicidad marcada para el hombre. Sin embargo,
la exposición a polvos, humos y nieblas del elemento metálico o de sus
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combinaciones químicas pueden originar efectos tóxicos en los individuos
expuestos, principalmente sobre el sistema respiratorio, y más benévolamente
sobre la piel.

5.1. Sistema respiratorio

La sintomatología respiratoria de los trabajadores expuestos a cantidades
excesivas de polvos, humos y nieblas de cobre, se encuentra en el síndrome
conocido por "fiebres por humos metálicos", y se manifiesta en el tracto
respiratorio superior.

Los síntomas se producen como consecuencia de la acción local y sistémica
de la inhalación de estos aerosoles. Localmente originan una congestión de las
mucosas de la nariz y faringe, que da lugar a rinitis atrófica, estornudos,
hemorragias nasales, perforación del tabique nasal, sabor metálico, sequedad
de boca y garganta e irritación de las mucosas de ojos, boca y faringe (Stokinger,
1981).

Los efectos sistémicos se manifiestan como sensación de escalofrío o calor,
fiebre, dolor muscular y jaqueca. Esta acción tóxica parece derivarse del hecho
de que el ion cúprico une la histamina a la albúmina sérica. El papel conocido
de la histamina en los procesos alérgicos, parece indicar que la unión entre la
histamina y la albúmina es la responsable de que una exposición local origine
un efecto sistémico. (Cohén, 1974; ÑAS, 1977).

5.2. Piel

El contacto directo de sales o polvos de cobre con la piel puede dar lugar a
dermitis alérgicas, actuando el metalcomo un hapteno tras su unióncon proteínas
de la piel, que sensibiliza a los linfocitos y que posteriormente, después de un
nuevo contacto con el metal, da una reacción típica antigénica. Localmente,
puede producir una reacción con los tegumentos de la piel y cabellos, originando
una coloración negro-verdosa tras exposiciones repetidas (Cohén, 1974).

6. Interacciones con otros metales

Las interacciones encontradas entre el cobre y otras combinaciones
inorgánicas, aunque han complicado el esclarecimiento de sus mecanismos
bioquímicos de actuación, han servido para encontrar ciertas medidas te
rapéuticas y preventivas.

Se ha comprobado que concentraciones altas de cobre y plomo originan un
incremento de hierro en los reticulocitos, y que en estados de carencia de cobre
un exceso de plomo conduce a una alteración en la distribución intracelular del
hierro (Beliles, 1975).

El cobre posee un efecto antagónico con el molibdeno. Parece ser que esta
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acción se debe a que ambos metales forman "in vivo" un complejo, que aunque
no impide la absorción del metal sí inhibe su acumulación hepática (ÑAS, 1977).
El cobre se ha utilizado con fines terapéuticos en intoxicaciones originadas por
este metal. También, ha demostrado su efectividad en los casos de intoxicación
por cinc (Stokinger, 1981).

La aportación de cantidades extras de molibdeno y de sulfato inorgánico
simultáneamente en la dieta puede contrarrestar la acción tóxica del cobre, ya
que reducen la absorción e incrementan la eliminación del metal (Venugopal et
al., 1978; Donalson, 1980).

Altas ingestas alimentarias de hierro y cinc interfieren la absorción
gastrointestinal del cobre (Donalson, 1980). Asimismo, niveles altos en la dieta
de cinc, níquel y manganeso limitan el almacenamiento de cobre en el hígado
(Venugopal et al., 1968).

7. Experiencia industrial y fijación de valores límites ambientales

Los principales síntomas manifestados por los trabajadores expuestos a
aerosoles de cobre, como ya hemos mencionado con anterioridad consisten en
los característicos de la irritación de las mucosas del tracto respiratorio superior
y en los de la sintomatología típica de las 'liebre por humos metálicos".

En 1949 Wallgren y Gorbatow describieron 20 casos de trabajadores
afectados de fiebre por humos metálicos, en una planta metalúrgica de cobre en
Noruega. Sólo 17 trabajadores estaban expuestos al cobre y los 3 restantes al
cinc. En 8 dé los afectados el nivel de cobre en suero era superior a 160 jj.g/100
mi, siendo el valor medio encontrado en los trabajadores de 126& 11 |ig/100 mi
(Stokinger, 1981).

También se han descrito sintomatologías típicas de fiebre metálica entre
pulidores de planchas de cobre, en fabricación de pinturas en las que se
manipulaban polvos de CuO, en trabajadores expuestos a polvos de acetato
cúprico, en soldadores expuestos a humos de cobre, como consecuencia de la
inhalación prolongada -entre 17 y 40 años- de polvos de mezclas de nitratos y
sulfatos básicos de cobre, de silicato cúprico y en la exposición de CuO en
trabajadores suecos que manipulaban láminas patinadas de cobre (Stokinger,
1981).

Datos personales comunicados al Comité de TLV's por Whitman en 1957 y
1962, indicaban que exposiciones a humos de cobre en operaciones de soldadura
comprendidas entre 0'02 y 0'4 mg/m3 no producen molestias, mientras que
concentraciones entre 1 y 3 mg/m3 durante cortas exposiciones originan sabor
metálico, sin que aparezcan náuseas (ACGIH, 1980).

Mientras que los datos epidemiológicos de la industria de refinación de cobre
en la Gran Bretaña soportan concentraciones superiores a 0'4 mg/m3 de humos
de cobre no producen efectos perniciosos, Gleason ha descrito una sintomato-
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logia similar a la fiebre metálica en trabajadores expuestos a polvo de cobre
metálico en concentraciones próximas al valor de 0'1 mg/m3 (ACGIH, 1980).

Los estudios epidemiológicos efectuados en las minas de cobre chilenas,
muestran que los niveles de cobre en suero e hígado son normales, a pesar de
las largas exposiciones a los polvos insoluoles del óxido y del sulfuro cúprico
(ÑAS, 1977).

La exposición a nieblas del caldo bordóles, una solución acuosa al 1-2% de
sulfato de cobre neutralizada con cal apagada, que es empleada en el control
del moho de la vid, ha producido en algunos viticultores de Francia, Italia y
Portugal acumulación del metal y fibrosis pulmonar. El tejido pulmonar adquiere
una tonalidad azulada, y más recientemente se han descrito algunos casos de
granulomas y carcinomas pulmonares y hepáticos entre estos trabajadores (ÑAS,
1977).

Pimentel y Menezes en 1977 han descrito 30 casos de viticultores
portugueses con cambios morfológicos y clínicos del hígado, consistentes en
hinchamiento de las células de Kupfer, granulomas histiocíticos o de tipo
sarcoidal, fibrosis, cirrosis y angiosarcomas hepáticos, e hipertensión portal
idiopática (Stokinger, 1981).

Finalmente, se han descrito casos de dermitis alérgica en trabajadores del
latón, en transportes de sacos de sulfato cúprico y en la manipulación de alambres
eléctricos y joyas de cobre (Stokinger, 1981).

El conjunto de datos experimentales anteriores, y muy especialmente las
aportaciones de Gleason, Whitman y la experiencia industrial en Gran Bretaña,
han llevado a la ACGIH a proponer en su listado de TLV de 1986, los siguientes
valores:

- Humos metálicos = 0'2 mg/m3, concentración promediada para 8 horas
diarias de exposición.

- Polvos y nieblas = 1'0 mg/m3, concentración promediada para 8 horas
diarias de exposición.

8. Control biológico de la exposición

Los valores de la concetración de cobre en sangre total, plasma, suero y
orina de adultos sanos no expuestos al metal, comunicados por diversos autores
se recogen en la Tabla n* 1. Las divergencias entre los distintos valores
propuestos se deben a las diferencias existentes en las dietas alimentarias de los
grupos elegidos y en los métodos y técnicas analíticas utilizados.

Es conveniente resaltar que en determinados estados patológicos, tales
como infecciones agudas crónicas, leucemias, enfermedad de Hodkin, hemocro-
matosis, hipertiroidismo, artritis reumatoide, infarto de miocardio, arterieesclero
sis, talasemia y epilepsia, se encuentran altos niveles de cobre en suero (Christian
et al., 1970; Berman, 1980). Por el contrario, los pacientes de la enfermedad de
Wilson y de nefrosis presentan bajas concentraciones de cobre en suero y altas
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en orina. También, se observan hipocupremias en casos de fibrosis císticas
(Berman, 1980).

Como consecuencia del escaso número de casos de intoxicación crónica
profesional por exposición a aerosoles de cobre descritos en la bibliografía, no
existen guías o protocolos propuestos para ser utilizados en el diagnóstico
subclínico de estas intoxicaciones.

Cohén ha propuesto efectuar una determinación inicial de cobre en la orina
de 24 horas. Si no coinciden estados patológicos concurrentes, un valor alto de
la concentración de cobre en la orina es indicativo solamente de una exposición
laboral excesiva, pero no puede correlacionarse con los síntomas de la
intoxicación (Cohén, 1974). Cuando existen valores en orina significativamente
elevados, la determinación de cobre en suero suministra, teniendo en mente las
patologías que presentan cupremias altas, una confirmación de una exposición
excesiva al metal (Baselt, 1980).

Puesto que aproximadamente el 95% del cobre en la sangre se encuentra
unido a la ceruloplasmina, diversos autores han propuesto la determinación de
esta proteína como un índice indirecto del exceso en la absorción de este metal
o de alteraciones en su metabolismo fisiológico.

El valor medio en sangre de adultos sanos de ceruloplasmina es de 30
mp/100 mi de plasma (Cohén, 1974), oscilando dentro de un rango de 20 a 45
mg/100 mi de suero o plasma (ÑAS, 1977). Dadoque el cobre y laceruloplasmina
están firmemente unidos, la determinación de uno de ellos sirve como una
comprobación del otro (ÑAS, 1977).

No obstante, es necesario tener en cuenta que la concentración de
ceruloplasmina puede ser afectada por diversas causas. Así, el valor de
ceruloplasmina varía con la edad y a lo largo del embarazo. Niveles altos de esta
proteína se encuentran en enfermos a los que se administra andrógenos,
estrógenos, T3, fenotiacinas y fenobarbital, en pacientes de ciertas patologías
hepáticas, tales como cirrosis biliar, colangitis y hepatitis aguda, y en las personas
afectadas de neumonías, tuberculosis, silicosis, artritis reumatoide, infarto agudo
de miocardio, ciertos neoplasmas, leucemias y linfomas crónicos, pelagra,
alcoholismo y ciertas enfermedades neurológicas (Cohén, 1974).

Los estados de absorción defectuosa de alimentos, metabolismo anormal
de las proteínas y en los casos de la enfermedad de Wilson, se manifiestan con
una disminución de la concentración de ceruloplasmina en suero (ÑAS, 1977).

El cobre presenta la potencialidad de inhibir la aminolevulínico 8-dehidratasa
(ALAD), siendo posiblemente su efecto aditivo al del plomo (Thompson et al.,
1977).

Finalmente, Donalson indica como parámetros bioquímicos indicativos de
la intoxicación por el cobre valores altos en el suero de las actividades de las
enzimas aspático-aminotransferasa y carbamiltransferasa, las cuales indican un
daño tisular general. Se ha descrito que una absorción excesiva de cobre en el
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TABLA I

VALOR

MÁXIMO
(g/100mL)

VALOR
MEDIO

(g/100mL)

VALOR
MÍNIMO

(g/100mL)
REFERENCIA

Sangre 96*1

348*0

150

93*9

89*0
114*0

91*7

16*0

100

Cartwright 1950
Kubotaetal., 1968
Kehoeetal., 1940
Kinek, 1976

Plasma 114'0 109*5

100*0

106*0 Cartwright, 1950
Cohén, 1974

Suero 165*0 119*0

109*0

70*0 Sunderman et al., 1967
Cartwright et al., 1964

Orina 3*03

33*8 a)
2*96

1'68

18,4 a)
1*8

10'0

0*61

7*5 a)
0*39

Sunderman et al., 1967
Sunderman et al.,1967
Butleretal., 1956
Bardodej, 1971

a) En g/24 horas.

ganado lanar origina, previamente a la aparición de los síntomas de la crisis
hemolítica, un incremento de la actividad de la lacticodehidrogenasa, glutámico-
oxalacético trasaminasa, y glutámico-piruvico transaminasa en suero (Donalson,
1980).
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Instituto de Edafología y Biología Vegetal
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Serrano 115 dpdo. 28006 Madrid

RESUMEN

Se describen tres métodos utilizados para interpretar los resultados
obtenidos en los ensayos realizados con Salmonella/m\crosoma: El cálculo del
índice de mutación, el análisis de la regresión lineal mínimo cuadrática, y el
análisis de la varianza de clasificación doble de réplica.

Se aplican estos métodos a los resultados obtenidos al evaluar diferentes
productos mediante el test de Ames.

Se concluye indicando que el método elegido para analizar los resultados
puede influir en la interpretación de losmismos yaunquenoexiste ningún método
ideal, el determinante más apropiado de una respuesta positiva sería un
incremento reproducible del número de colonias mutantes relacionado con la
dosis. No obstante, la utilización combinada de varios métodos permite obtener
una mayor información acerca de la actividad mutagénica de un determinado
producto.

SUMMARY

Three methods used to interpret the Salmonella/mlcrosome test results are
described: The calculation of mutation index, the least-squares linear regression
and the two-way anova with replication.

These methods were applied to results obtained from the evaluation of
different Chemicals with the Ames test.

In conclusión, we consider that the method used to analyze the results can
influence the interpretation of themselves. Any method is the ideal, however, the
most appropriate determinant of a positivo response is a reproducible,
dose-related increase in the number of mutants colonies. Nevertheless, the use
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of seve ral methods will give a greater information about the mutagenic activity of
a given chemical.

INTRODUCCIÓN

Se han propuesto varios métodos para analizar los resultados obtenidos en
el ensayo Sa/monel/alrcúcxosomdi o Test de Ames. Estos métodos tienen como
finalidad contestar a dos preguntas: a) el producto químico ensayado ¿es
mutagénico?; b) si el producto es mutagénico, ¿cual es su potencia?.

Mattern, 1.981, discute la interpretación de los resultados del test de Ames,
de acuerdo a la actividad mutagénica de un producto, expresada como el número
de reyertantes por placa a las distintas dosis de producto. Existen dos criterios
distintos, la utilización del número de revertantes inducidos por placa (n." total
de revertantes por placa menos los correspondientes a la mutación espontánea)
o el incremento relativo de revertantes (revertantes inducidos/revertantes
espontáneos); siguiendo este último criterio, la mayoría de los autores consideran
una concentración de producto mutagénica, cuando originaun incremento de dos
veces sobre la mutación espontánea.

Una estimación cualitativa de la respuesta mutagénica sería el modelo
estadístico propuesto por Weinstein y Lewinson, en 1978, y que consiste en un
análisis convencional de la varianza.

Porotro lado, una medida del efecto mutagénico de un producto, si se asume
una relación dosis/respuesta lineal a bajasdosis mutagénicas, sería lapendiente
de larecta, es decir, el incremento absoluto del número de revertantes por unidad
de dosis, o su inversa, la dosis requerida para producir un incremento de una
unidad en el número de revertantes (Horn etal., 1.983).

Para la mayoría de los mutágenos, la curva de dosis/respuesta se
incrementa linealmente hasta llegar a un punto a partir del cual, al aumentar la
dosis, lacurva podría achatarse y, finalmente, descender debido, primariamente,
a efectos de la toxicidad. Además de la mutagénesis y la toxicidad, existen
múltiples factores que podrían afectar a la pendiente de la curva de
dosis/respuesta, y muchos autores han basado sus análisis estadísticos en
modelos que incorporan algunos de estos factores (Haynes y Eckardt, 1980,
Margolin etal., 1981, Margolin etal., 1984).

Una postura diferente es asumirque la porción inicial de la curva es lineal y
basar el análisis estadístico aisladamente en esta región razonando que contiene
lamayorparte de la información interpretable acerca de larespuesta mutagénica,
así se elimina el factor toxicidad. Basándose en esto, Bernstein et al. 1982,
describen una aproximación para elegir las dosis que se encuentran en esta
porción lineal de la curva de dosis/respuesta así como un método para estimar
la pendiente inicial de la curva y paradeterminar la bondad del ajuste. Moore and
Felton, 1983, describen un método estadístico consistente en un análisis de la
varianza y un análisis de la regresión; a diferencia de Bernstein etal., 1982, que

122



utilizaban el método de la máxima probabilidad para la estimación de los
parámetros, el criterio, seguido aquí, ha sido elde los mínimos cuadrados.

Chu etal., 1981, ya hicieron un análisis de los métodos utilizados, hasta el
momento, paradeterminar siunensayo de mutagenicidad se consideraba positivo
o negativo. Se analizaron un total de siete métodos y en cada uno de ellos se
obtuvieron distintos porcentajes de falsos positivos y falsos negativos. Para la
mayoría de los métodos fué mayor el porcentaje de falsos positivos detectado
que el de falsos negativos, así podría deducirse que es más probable considerar
unproducto no mutagénico como mutagénico que a lainversa, lo cual es siempre
más válido a la hora de establecer el riesgo del mismo.

Por último, McCann etal., 1984, realizan una evaluación de los datos del test
de Ames, existentes en la literatura publicada, aplican a estos datos, el método
estadístico de Bernstein etal., 1982, y, comparan los resultados obtenidos en la
pruebaestadísticacon la opinión de losautores que, en la mayoría de loscasos,
suele ser la llamada "regla de las dos veces". Los resultados de la prueba
estadísticay la opinión de los autores fueron coincidentes en su mayor parte, sin
embargo, se observaron algunos desacuerdos y, las razones, de los mismos,
serían la tendencia de la prueba estadística a considerar más experimentos
positivos que los autores, cuando existe una relación dosis/respuesta lineal,
mientras que los autores tienden a juzgar más experimentos positivos que la
prueba estadística, cuando la dosis/respuesta no es lineal.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los métodos utilizados para la interpretación de los resultados obtenidos
en los ensayos realizados con Salmonella/microsoma (Marón y Ames, 1983;
Barrueco, 1986; Barrueco y de la Peña, 1988; y Herrera y Laborda, 1988) fueron:
el cálculo del índice de mutación, el análisis de la regresión lineal mínimo
cuadrática, y el análisis de la varianza de clasificación doble con réplica.

CALCULO DEL ÍNDICE DE MUTACIÓN

Se denomina índice de mutación al cociente resultante de dividir los
revertantes inducidos por los revertantes espontáneos (Mattern, 1981).

T-C
IM=

C
IM= índice de mutación
T= revertantes / placas tratadas
C= revertantes / placas control

El número de revertantes por placa, para cada concentración de producto
ensayada, corresponde a la media del númerode revertantes obtenido en dos o
tres placas, pues, todas las experiencias se realizan por duplicado o triplicado.
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Una concentración de producto se considera mutagénica cuando el índice de
mutación es 2,5.

ANÁLISIS DE LA REGRESIÓN LINEAL MÍNIMO CUADRÁTICA. (1)

A diferencia del índice de mutación, que valora el efecto inducido por cada
una de las concentraciones de producto ensayadas, el análisis de la regresión
lineal mínimo cuadrática es más general y se aplica al productocuando se ensaya
en un rango de al menos 3 concentraciones no tóxicas para la bacteria.

El recuento de viables así como la disminución del número de revertantes
dan idea de las concentraciones de producto que son tóxicas para la bacteria y
que, por lo tanto, deben eliminarse a la hora de aplicar el tratamiento estadístico,
a fin de evitar cualquier interacción mutagenicidaoVtoxicidad.

El método utilizado está basado en el descrito por Moore y Felton, 1983 y,
los cálculos se realizaron siguiendo el modelo de Sokal y Rohlf, 1980.

En primer lugar, se realiza un análisis de la varianza modelo I (ANOVA I)
de los datos correspondientes a un ensayo con un determinado producto. Si el
ANOVA Ino es significativo, el producto se considera no mutagénico. Si el ANOVA
I es significativo indica que las variaciones observadas en el número de
revertantes son debidas a la concentración de producto y entonces, se realiza
un análisis de la regresión a fin de demostrar la existencia de una relación
dosis^espuesta lineal. Si el análisis de la regresión es significativo, se calcula
el valorde la pendiente de la recta que puede utilizarse como medida, del efecto
mutagénico, aunque lo más general es expresar dicho efecto como potencia
mutagénica del producto. La potencia mutagénica se define como el número de
revertantes inducidos por nanomol de producto, tomando el número de
revertantesdel nivel superior de la porción lineal de la curvade dosisfespuesta.
Si el análisis de la regresión no es significativo, es probable que el producto sea
mutagénico aunque la relación dosistespuesta no sea lineal, y para determinar
el efecto mutagénico del mismotendría que utilizarse otro método, como el cálculo
del índice de mutación.

ANOVA DECLASIFICACIÓN DOBLE CON REPLICA (1)

El ANOVA de clasificación doble con replica (Sokal y Rohlf, 1980) se utiliza
para determinar la influencia del sistema de activación metabólica (S9 mix) (2)
en la respuesta mutagénica observada o para comparar el efecto inducido por
productos distintos.

1. Estos métodos estadísticos han sido adaptados al lenguaje Basic por D. Luis Cuadra y D. Pedro
Gutiérrez.

2. S9 mix: sobrenadante de la fracción postmitocondrial de hígadode ratas, previamente tratadas con
un inductor enzimático, al que se añaden loscofactores, NADP y glucosa-6-P.
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En el primercaso se analiza la influencia de la concentración de producto y
la S9 mixsobxQ el número de revertantes de una determinada cepa bacteriana.
El tratamiento estadístico aplicado indica si en el número de revertantes influye
la concentración de producto y la S9mixóe manera independiente y si además
existe una influencia debida a la interacción de ambos.

En el segundo caso, cuando se comparan dos productos, el tratamiento
estadístico aplicado indica si en el número de revertantes influyen los dos
productos por igual o se comportan de diferente forma, si la concentración del
producto influye y además, si existe una influencia debida a la interacción de
ambos factores concentración/producto.

En los dos casos la información obtenida es meramente cualitativa. Existe
o no existe influencia por parte de los factores analizados. Para obtener una
información cuantitativa es necesario aplicar otros métodos como el análisis de
la regresión lineal mínimo cuadrática.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las tablas presentadas corresponden a los resultados obtenidos al evaluar
diferentes productos mediante el ensayo Salmonellafrrácrosoma o test de Ames
(Barrueco, 1986).

Se han elegido tres ejemplos a cuyos datos se aplican los tres métodos
descritos previamente (cálculo del índice de mutación, análisis de la regresión
lineal mínimo cuadrática y ANOVA de clasificación doble con réplica) para
interpretar los resultados.

1er Ejemplo: Evaluación mutagénica del captan y el folpet con la cepa
TA1535

Concentraciones ensayadas:0,62, 1,25, 2,5, 5, 10 y 20 u.g/placa (en
ausencia de S9 mix) y 2,5, 5,10 y 20 u.g/placa (en presencia de S9mix).

Atendiendo al índice de mutación (Tabla I a):
En ausencia de S9 mix, el efecto mutagénico del captan se detecta a la

concentración de 1,25 u,g/placa; existe un incremento del número de colonias
mutantes relacionado con la concentración en el rango de 1,25-5 u.g/placa y a
partir de 10 |ig/placa el efecto mutagénico disminuye. En cuanto al folpet, la
mínima concentración mutagénica detectada fue también 1,25 u.g/placa y el
incremento del número de colonias mutantes relacionado con la concentración
se observa en el rango de 1,25 a 20 |ig/placa.

En presencia de S9 mix, el efecto mutagénico de ambos productos se
detecta a la concentración de 10 |ig/placa, aumentando a la de 20 u.g/placa.

El recuento de viables puso de manifiesto que el efecto mutagénico inducido
por el captan disminuía cuando las concentraciones ensayadas originaban un
10% de supervivencia o menos.

Así, el índice de mutación indica que el captan y el folpet son mutagénicos
para la cepa TA1535 en un rango de concentraciones determinado y la S9 mix
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TABLA I

Evaluación mutagénica del captan y el folpet con la cepa TA1535. Métodos
utilizados en la interpretación de los resultados.

a) Cálculo del índice de mutación

Sin S9 mix Con S9 mix
MR IM C V MR IM c V

CAPTAN

(ng/placa)
0,62 106 1,5 NM 7x108
1,25 328 5,7 M*" 7x108
2,5 358 6,3 M*" 2,5x108 43 0,2 NM 2x109
5 578 10,5 M**** 1x108 120 2,2 NM 2x109

10 376 6,6 M"* 1x107 148 2,9 M* 2x109
20 196 3,2 M* 5x106 278 6,1 M*" 1x109

FOLPET

(lig/placa)
0,62 65 0,7 NM 7x108
1,25 173 2,8 M* 7x108
2,5 260 4,4 M" 2x108 51 0,4 NM 1x109
5 425 7,6 M*" 1x108 109 1,9 NM 8x108

10 526 9,5 M*** 1x108 198 4,1 M** 7,5x108
20 585 10,6 M*"* 1x108 279 6,1 M*** 3x108

ME 52 7x108 40 2x109
DMSO 28 0,5 NM 7x108 34 0,8 NM 2x109
MNNG 1000 18,7 M"** 7x108
2-AA 59 0,6 NM 2x109

MR= media de revertantes por placa
IM= índice de mutación
C = cualidad
V = número de viables por mi

NM= no mutagénico (IM<2,5)
M*= mutagénico muydébil (IM=2,5-3,5)
M**= mutagénico débil (IM=3,6-5,5)
M"*= mutagénico(IM=5,6-10,5)
M""= mutagénico alto (IM>10,5)

ME= mutación espontánea
DMSO= mutación en respuesta al dimetil sulfóxido (100 ui/placa)
MNNG= mutación en respuesta al N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina

u.g/placa)
2-AA= mutación en respuesta al 2-aminoantraceno (10 u.g/placa)

(2,2
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TABLA I (continuación)

b) Análisis de la regresión lineal mínimocuadrática

CAPTAN FOLPET

Dalos de entrada Datos de entrada

Sin S9 mix Con S9 mix Sin S9 mix Con S9 mix

Corte. Rev7placa Conc. RevVplaca Conc. Rev^placa Conc. Revyplaca
0 50,55 0 27.53 0 50.55 0 27,53

0,62 103,110 2,5 59,28 0,62 60,70 2,5 51.51
1,25 317,340 5 121,120 1,25 160,186 5 88,130

2,5 336,333,405 10 118,179 2,5 226,240,315 10 175,222

5 598,582,554 20 345,212 5 456,475,345
10 507,558,512
20 560.631,565

20 240,319

Análisis de la varianza Análisis de la varianza

Sin S9 mix Con S9 mix Sin S9 mix Con S9 mix

Fs= 166,28118 Fs= 8,2425372 Fs= 65,222198 Fs= 19,131177

•" P<0,01 " P<0,025 '" P<0.01 *" P<0.01

Análisis de la regresión Análisis de la regresión
Sin S9 mix Con S9 mix Sin S9 mix Con S9 mix

Fs= 36,123753 Fs= 93,577014 Fs= 15.89589 Fs= 72.209045

*" P<0,01 "• P<0,01 " P<0.025 *" P<0.01

Ecuación de la recta Ecuación de la recta

Sin S9 mix Con S9 mix Sin S9 mix Con S9 mix

y=96,06+ 100,24 x y=35.19+12,135 x y=170,27 + 25 x y=40,725 + 12.65x

Pendiente Pendiente

Sin S9 mix Con S9 mix Sin S9 mix Con S9 mix

100,24 12,135 25 12,65

Potencia mutagénica (1) Potendamutagénica (1)
Sin S9 mix Con S9 mix Sin S9 mix Con S9 mix

33,11 3.67 8,27 3,64

Conc.= Concentración de producto en u.g/placa.
Rev./placa= Revertantes / placa.
(1): La potencia mutagénica se expresa como revertantes inducidos / nmol de producto.

127



TABLA I (continuación)

c) ANOVA de clasificación doble con réplica

Influencia de laS9 mixen el efecto mutagénico inducido porel captan y el folpet

CAPTAN FOLPET

Datos de entrada

Concentración Revertantes por placa
(ugplaca) Sin S9 mix Con S9 mix
0 50,55 27.53
2.5 336,333,405 59.28
5 598,582,554 121,120

Datos de entrada

Concentración Revertantes por placa
(up/placa) Sin S9 mix ConS9 mix
0 50,55 27,53
2.5 226,240,315 51,51
5 456,475,345 88,130
10 507,558,512 175,222
20 560,631,565 240,319

ANOVA de clasificación doble conréplica
Fs (col.)= 467,80353

P<0,01

ANO\A de clasificación doble conréplica
Fs(col.)= 218.9183

P<0.01

Fs(fil.)= 210,42638
P<0,01

Fs(fil.)= 71,990678
P<0,01

Fs (int.)= 53,96446
P<0.01

Fs (int.)= 4,0545883
P<0.05

Comparación del efecto mutagénico inducido por el captan y el folpet

SIN S9 MIX CON S9 MIX

Dalos de entrada

Concentración Revertantes por placa
(ranaca) CAPTAN FOLPET
0 50.55 50.55
0,62 103,110 60,70
1,25 317,340 160,186
2,5 336,333,405 226,240,315
5 598,582,554 456,475,345

Dalos de entrada
Concentración Revertantes por placa
(ugflaca) CAPTAN FOLPET
0 27,53 27,53
2,5 59,28 51.51
5 121,120 88,130
10 118,179 175^22
20 345,212 240,319

ANOVA de clasificación doble conréplica
Fs (col.)= 39,312779

P<0,01

Fs(fil.)= 118,30947
P<0,01

Fs (int.)= 3,6964626
P<0,05

ANOVA de clasificación doble con réplica
Fs(col.)= 0,26035715
n.s.

Fs(f¡L)= 23,141803
P<0,01

Fs(int.)= 0,33114797
n.s.

col.= columnas; fil.= filas; int.=interacción.
n.s.= no significativo.
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disminuye la actividad mutagénica de los mismos. Además, el captan fue más
mutagénico y tóxico que el folpet en ausencia de S9 mix y ambos productos se
comportaron de manera similar en presencia de S9 mix.

El ANOVA de clasificación doble con réplica aplicado para determinar la
influencia de la concentración de producto en el número de revertantes de la
cepa TA1535 en presencia y ausencia de S9 mix(Tabla Ic) indicó que la $9 mix,
la concentración de producto (captan o folpet) y la interacción de ambos influían
significativamente en el número de revertantes de la cepa TA1535.

Para cuantificar esta influencia se realizó un análisis de la regresión lineal
mínimo cuadrática (Tabla I b) y se obtuvo que para los dos productos (captan y
folpet), tanto en ausencia como en presencia de S9 mix, existe una relación
dosis/efecto lineal correspondiendo siempre la mayor pendiente al ensayo
realizado en ausencia de S9 mix. La potencia mutagénica (expresada en
revertantes inducidos/nmol de producto) del captan fue 33,11 en ausencia de S9
mixy 3,67 en presencia de S9mix;y la del folpet 8,27 en ausencia de S9mixy
3,64 en presencia de S9 mix. La S9 mixdisminuye la actividad mutagénica de
estos productos.

Por último, el ANOVA de clasificación doble con réplica aplicado para
determinar la influencia de dos productos distintos (captan y folpet) en el número
de revertantes de la cepa TA1535 (Tabla I c) mostró lo siguiente:

En ausencia de S9 mix, el captan influye en el número de revertantes de la
cepa TA1535 de forma diferente al folpet, la concentración influye en el número
de revertantes para ambos productos, y la interacción concentración/producto
también influye.

En presencia de S9 mix, el captan y folpet influyen de la misma manera en
el número de revertantes de la cepa TA1535, la concentración de ambos influye
en el número de revertantes y la interacción concentración/producto no influye.

Para cuantificar esta influencia, de nuevo, hacemos uso del análisis de la
regresión lineal mínimo cuadrática. Así, puede decirse que el captan es más
mutagénico que el folpet en ausencia de S9 mix como se deduce de la
comparación de las pendientes de las rectas de regresión o de las potencias
mutagénicas resultando mayor la correspondiente al captan (ver tabla I b). Sin
embargo, en presencia de S9 mix, el captan y el folpet se comportan de manera
similar, hecho apoyado por laobtención de pendientes casi idénticas en las rectas
de regresión correspondientes a ambos productos, así como por la similitud de
sus potencias mutagénicas (ver tabla I b).

2* ejemplo: Evaluación mutagénica de la tetrahidroftalimida con la cepa
TA1535

Concentraciones ensayadas: 80,160, 320 y 500 u.g/placa
Tanto la determinación del efecto mutagénico por el cálculo del índice de

mutación (tabla II a) como el tratamiento estadístico de la ANOVA I (tabla II b)
coinciden indicando que la tetrahidroftalimida es no mutagénica para la cepa
TA1535. El ANOVA de clasificación doble con réplica (tabla II c) indica que ni la
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TABLA II

Evaluación mutagénica de la tetrahidroftalimida con la cepa TA1535. Métodos
utilizados en la interpretación de los resultados,
a) Cálculo del índice de mutación

Sin S9 mix Con S9 mix

MR IM C V MR IM C V

TETRAHI
DROFTALIMIDA
(^ig/placa)
80 39 0,2 NM 7x108 33 0 NM 2x109

160 48 0,4 NM 6x108 45 0.3 NM 2x109
320 29 0,02 NM 2,5x108 28 0 NM 2x109
500 41 0,2 NM 9x107 38 0.1 NM 1x109

ME 52 7x10a 40 2x109
DMSO 28 0,5 NM 7x108 34 0.8 NM 2x109
MNNG 1000 18.7 M*"* 7x108
2-AA 59 0,6 NM 2x109

MR= media de revertantes por placa
IM= índice de mutación
C= cualidad
V= número de viables por mi
ME=mutación espontanea

DMSO= mutación en respuesta al dimetil sulfóxido (100 uJ/placa)
MNNG= mutación en respuestaal N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina (2,2 fig/placa)
2-AA= mutación en respuesta al 2-aminoantraceno (10u,g/placa)

NM= no mutagénico (IM<2,5)
M""= mutagénico alto (IM>10,5)

b) Análisis de la regresión lineal mínimo cuadrática

TETRAHIDROFTAUMIDA

Datos de entrada Datos de entrada
Sin S9 mix Con S9 mix
Concentración Revertantes por placa Concentración Revertantes por placa
(u,g/placa) ^g/placa)
0 50,55 0 27,53
80 30 , 56 , 61 80 28,38
160 55 , 58 , 30 160 45,46
320 34 , 32 , 20 320 28,28
500 39 , 39 . 46 500 39,38

Análisis de la varianza Análisis de la varianza
Sin S9 mix Con S9 mix
Fs= 1,8543434 Fs= 1.1600256
n.s. n.s.

n.s.= no significativo
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TABLA II (continuación)
c) ANOVA de clasificación doble con réplica
nfluencia de la S9 mix en el efecto mutagénico inducido por la tetrahidroftalimida
TETRAHIDROFTALIMIDA

Datos de entrada

Concentración

(ug/placa)
0

80

160

320

500

Revertantes por placa
Sin S9 mix Con S9 mix

50,55 27.53
30,56.61 28,38
55 , 58 . 30 45,46
34 , 32 , 20 28,28
39 , 39 . 46 39,38

ANOVA de clasificación doble con réplica
Fs(col.)= 2,0017455 n.s.
Fs(fil.)= 2,4100683 n.s.
Fs (int.)= 0,56422566 rus.

col.= columnas; fil.= filas; int= interacción; n.s.= no significativo.

TABLA III

Evaluación mutagénica del captan con la cepa TA97. Métodos utilizados en la
interpretación de los resultados,
a) Cálculo del índice de mutación

Sin S9 mix Con S9 mix

MR IM C V MR IM C V

Captan
(ug/placa)

1,25 938 3,6 M" 1x109 732 2,5 M* 3x109

2.5 2304 10,5 M#" 6x10a 996 3,9 M" 3x109

5 2248 10,2 M"* 5x108 1920 8,7 M*" 3x109

10 1009 4 M" 2x10a 2256 10,5 M"# 2x109

20 331 0,5 NM 1x108 1496 6,5 M"* 3x108

40 186+p NM/T 6x106 242 NM 6x107

80 77+p NM/T 6x104 94+p NM/T 4x106

ME 199 1x10° 189 4x109

DMSO 215 1,1 NM 1x109 263 1,4 NM 3x109

9-AA 4200 20 M"" 1x10°
2-AA 405 0,7 NM 3x109

MR- media de revenantes poc placa

IM- Indica do mutación

C- cualdad

V- número do viables por mi
P- colonia* pequeñas

ME- mutación ospontanoa
DMSO- mutación on respuesta al dimotil sulfóxido (100 ¡iltpíaca)
9-AA- mutación on respuesta a la 9-aminoacridina (lOOyio/ploco)
2-AA- mutación on reepuosta al 2-om¡noantracono (10 jio/placa)

NM- no mutagénico (IM<2.5)
M'- mutagénico muy dobiHIM- 2.5-3.5)
M"- mutagénico debí (IM- 3.6-5.5)
M—- mutagénico (IM- 5.6-10.5)
M—• mutagénico alto (IM>10,5)
T- efecto torieo
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S9 mix, ni la concentración de producto ni la interacción de ambos influyen
significativamente en el número de revertantes de la cepa TA1535.

3er ejemplo: Evaluación mutagénica del captan con la cepa TA97
Concentraciones ensayadas: 1,25, 2,5, 5,10, 20, 40 y 80 ug/placa.
Atendiendo al índice de mutación (tabla Illa):
En ausencia de S9 mix el efecto mutagénico del captan se detecta a la

concentración de 1,25 ug/placa, aumenta a 2,5 u.g/placa, se mantiene a 5
|ig/placa y a partir de 10 jig/placa disminuye primero, desaparece después y
por último se transforma en efecto tóxico a las concentraciones de 40 y 80
u.g/placa.

En presencia de S9mixe\ efecto mutagénico del captan también se detecta
a la concentración de 1,25 u.g/placa y existe un incremento del número de
colonias mutantes relacionado con la concentración en el rango de 1,25-10
u.g/placa. A partir de 20 ug/placa el efecto mutagénico primero disminuye, luego
desaparece y se transforma en efecto tóxico a la concentración de 80 u.g/placa.

El recuento de viables corrobora la disminución o desaparición del efecto
mutagénico a concentraciones del producto que originan aproximadamente un
10% de supervivencia o menos.

El ANOVA de clasificación doble con réplica indica que la S9 mix, la
concentración de captan y la interacción de ambos influyen significativamente
en el número de revertantes de la cepa TA97 (tabla III c).

El ANOVA I aplicado a cada ensayo (con o sin S9 mix) por separado resultó
significativo, aunque las variacionesdebidas a la concentraciónde producto sólo
se ajustaron a una recta cuando el ensayo se realizó en presencia de S9 mix, así
la potencia mutagénica del captan sólo puede calcularse para el ensayo con S9
mixycorresponde a 59,99 revertantes inducidos/nmol de producto (tabla III b).

El captan es mutagénico para la cepa TA97 en un rango determinado de
concentraciones según el índice de mutación. El ANOVA I corrobora la actividad
mutagénicadel captan. La 5^/77/Á-influye sobre el captan (ANOVA de clasificación
doble con réplica) disminuyendo su actividad mutagénica sobre la cepa TA97
según el índice de mutación pues el tratamiento estadístico aplicado no permite
hacer tal distinción ya que al no ajustarse los datos correspondientes al ensayo
sin S9 mix a una recta no puede calcularse la pendiente ni la potencia y por lo
tanto no pueden hacerse comparaciones.

CONCLUSIONES

El método elegido para analizar los resultados obtenidos en el ensayo
Safmone//afm\crosoma o Test de Ames puede influir en la interpretación de los
mismos. No existe ningún método idealy el determinante más apropiado de una
respuesta positiva sería un incremento reproducible del número de colonias
mutantes relacionado con la dosis. No obstante, la utilización combinada de varios
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TABLA III (continuación)
b) Análisis de la regresión lineal mínimo cuadrática

CAPTAN

Datos de entrada

Sin S9 mix

Concentración Revertantes por placa
(jigplaca)
0 183, 215
1,25 696,1180
2,5 2048 ,2560
5 2328.2168

Datos de entrada

Con S9 mix

Concentración Revertantes por placa
(|ig/placa)
0 194 , 185
1,25 744, 720
2,5 944 ,1048
5 1856,1984
10 2104,2408

Análisis de la varianza

Sin S9 mix

Fs= 32,530668
*" P<0,01

Análisis de la varianza

Con S9 mix

Fs= 121.12181
*" P<0,01

Análisis de la regresión
Sin S9 mix

Fs= 6,0710445
n.s.

Análisis de la regresión
Con S9 mix

Fs= 23.725417
" P<0,025

Ecuación de la recta
Con S9 mix

y= 455.84 +203,43 x

Pendiente

Con S9 mix

203.43

Potencia mutagénica
(revertantes inducidostimol de producto)
Con S9 mix

59,99

n.s.= no significativo

c) ANOVA de clasificación doble con réplica

Influencia de la S9 mix en el efecto mutagénico inducido por el captan

CAPTAN

Datos de entrada

Concentración

(jio/placa)
0

1.25
2.5
5

ANOVA de clasificación doble con réplica
Fs (col.)- 24,891418
Fs(fil.)- 82.42318
Fs(int.)- 9.7198118

col.' columnas; (¡I.- lilas; int.» interacción,
n.s.» no significativo.

Sin S9 mix

183.215
696.1180

2048.2560
2328.2168

"• P<0.01
*" P<0.01
"• P<0.01

Revertantes por placa
Con S9 mix

194,185
744,720
944,1048

1856, 1984
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métodos permite obtener una mayor información acerca de la actividad
mutagénica de un determinado producto:

1. El índice de mutación nos indica qué concentraciones de producto son
mutagénicas para la bacteria y si existe una relación dosis/efecto.

2. El análisis de la regresión lineal mínimo cuadrática establece, si la relación
dosis/efecto es lineal, y una vez establecida dicha relación, el cálculo de la
potencia mutagénica permite cuantificar el efecto observado.

3. El ANOVA de clasificación doble con réplica es útil porque da información
acerca de la influencia de diferentes factores sobre la respuesta mutagénica
observada y porque permite comparar la actividad de distintos productos sobre
una misma cepa. Sin embargo, este tratamiento necesita el apoyo de los dos
anteriores para poder cuantificar la información que de él se deriva.
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RESUMEN

Se ha realizado un estudio sobre los niveles de concentración de Mn, Cu,
Cd, Pb, Zny Fe en muestras de enteros, mantosy brazosde calamar procedentes
del Banco Sahariano y destinados para su consumo en la Isla de Tenerife.

Se han encontrado elevadas concentraciones de Cu, Cd, y Fe en las
muestras de enteros analizadas respecto al resto de muestras, hecho influenciado
sin duda por la inclusión en los homogeneizados de este tipo de muestras de sus
correspondientes hepatopáncreas, órgano éste, en donde la bibliografía coincide
en ser el lugarde mayoracumulaciónde estos metales dentro de los cefalópodos.

A pesar de este hecho, únicamente en las muestras de enteros y para el
Cd, se superan ligeramente los valores máximos permitidos por la actual
legislación española.

SUMMARY

Mn, Cu, Cd, Pb, Zn and Fe concentrations in whole, mantles and arms
samples of squid, from Saharian Bank to consumption in Tenerife Island, have
been studied.

High concentrations of Cu, Cd and Fe in whole samples respect to mantles
and arms samples, have been found. Certainly, it should be because the whole
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includes the respective hepatopáncreas, what is the organ with the highest
concentrations of these heavy metáis in cephalopods, as literature say.

However, only Cd concentration in whole samples, exceeds lightly the
maximun valué admitted by spanish law.

Palabras clave: Metales pesados, espectrofotometría de absorción atómica,
cefalópodos.

Key words: Heavy metáis, atomic absorption spectrophotometry, cephalopods.

INTRODUCCIÓN

Conocida es la capacidad que presentan determinadas especies marinas,
entre las que se encuentran los moluscos, de poder concentrar cantidades
relativamente altas de ciertos metales pesados que se encuentran en el medio
marino como trazas.

Esta circunstancia unida a la de que un elevado número de moluscos son
utilizados para el consumo humano y por consiguiente más o menos
intensamente cultivados o explotados desde el punto de vista pesquero, ha
motivado el que los estudios sobre la determinación de los niveles de
concentración de este tipo de metales haya adquirido en los últimos años ungran
auge. Desgraciadamente estos estudios no se handesarrollado de forma paralela
en todas las clases de moluscos, siendo los más importantes los realizados en
gasterópodos por BRYAN et 5/(1977); y en pelecípodos o lamelibranquios por
ESTABLIER (1969a, 1969b y 1972); ESTABLIER Y GUTIÉRREZ (1970); y
BRYAN (1973) entre otros.

Los cefalópodos han quedado en este sentido en un segundo plano a pesar
de que muchas especies están sometidas desde antiguo a una intensa
explotación y consumo. Merecen nombrarse los estudios llevados a cabo por
LEATHERLAND y BURTON (1974) en sepias de lazona del Canalde la Mancha;
MARTIN y FLEGAL (1975) en Loligínidos y Ommastréfidos de las costas de
California; y UEDA etal., (1979) en Ommastréfidos y Octópodos de las costas
del Japón.

En este sentido la escasa información existente dentro de los cefalópodos,
asícomo laproximidad del Banco Sahariano donde se centra unade las mayores
zonas de pesca de estas especies, ha sido la principal causa del inicio de una
línea de investigación dentro del Departamento de Biología Animal (Ciencias
Marinas) de la Universidad de La Laguna, en donde en este trabajo se aportan
los primeros datos en una de las especies explotadasy aceptadas para consumo
por la población de las islas.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Reactivos

- HCI Merck p.a. (d=1,125; 25%).
- Disoluciones patrones estándar de Mn, Cu, Cd, Pb, Zn y Fe, Fisher con

certificado para EAA.

Aparatos

- Homogeneizador.
- Balanza MICROVW 5540 CH. 9428.
- Estufa de secado HERAEUS T. 5042.
- Mufla eléctrica HERAEUS KR. 170.
- Espectrofotómetro de absorción atómica PYE UNICAN SP-1900 de doble haz,

equipado con lámparas de cátodo hueco PYE UNICAN de los elementos Mn,
Cu, Cd, Pb, Zn y Fe. Adosado al mismo un impresordigital DR10 WEYFRINGE.

- Ordenador DIGITAL VAX / VMS 780/11, versión V.3 y terminal DIGITAL VT
101.

Parámetros instrumentales

En el cuadro siguiente se muestran las condiciones experimentales
utilizadas para la realización de las determinaciones analíticas.

Longitud de onda (nm)
Rendija (nm)
Flujo aire (litros min1)
Flujo acetileno (litros min1)
Corriente lámpara (mA)
Altura mechero (cm)

Muestras

Los 106 ejemplares estudiados y cuyos resultados se exponen en el
presente trabajo correspondientes a la especie denominada vulgarmente como
"calamar" (Lofigo forbesiS\eex\s\xup, 1856), proceden de las capturas realizadas
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en aguas del Banco Sahariano y comercializadas durante el periodo Octubre de
1981 - Noviembre de 1982, en las lonjas de pescado de Santa Cruz de Tenerife
y de La Laguna.

La totalidad de los ejemplares adquiridos fue dividida en dos lotes con igual
número de ejemplares, a partir de los cuales se obtuvieron las correspondientes
muestras de enteros, mantos y brazos; teniéndose en cuenta que en los dos
últimos casos la procedencia fué en cada caso de un mismo ejemplar.

Método operatorio

A partir de cada una de las muestras de enteros, mantos y brazos, una vez
homogeneizadas y desecadas a 90-1OO'C hasta peso constante, se toman 2-3
gr. que introducidos en crisoles de porcelana previamente tarados, se calcinan
en horno-mufla a 450±25'C durante 24 horas (obtención de cenizas blancas y
peso constante). Las cenizas así obtenidas se disuelven con 10 mi. de HCI
concentrado, calentando en baño de María durante una hora. Filtradas con papel
ALBET 240, se aforan a 100 mi. con agua bidestilada quedando de esta forma
preparadas para su lectura por EAA, con llama.

Paralelamente se construyen las correspondientes curvas de calibrado para
cada elemento, obtenidas a partirde las concentraciones y las absorbancias de
los diferentes patrones preparados a partirde la disolución patrón estándar de
1000 ppm. Fisher y a través de las cuales se obtienen las correspondientes
concentraciones en ppm. En todos los casos los resultados están referidos a
peso húmedo de muestra.

Procesamiento de datos

El tratamiento estadístico se ha realizado mediante lautilización de paquetes
estadísticos SPSS (Statistical Package for theSocial Sciences), NIE et5/(1975),
del Software del ordenador de esta Universidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las tablas 1 y 2, se expresan los resultados obtenidos de los análisis de
metales pesados realizados en muestras de enteros, mantos y brazos, tanto para
el conjunto de ejemplares como en función del sexo.

Para el Mn los resultados de los análisis efectuados en las muestras de
enteros, mantos y brazos, muestran una concentración bastante uniforme con
un valor medio en enterosde 0,74 ppm. Estasituación es similar a la expresada
porBRYAN (1976) en su estudio sobredosespeciesde moluscos lamelibranquios
(Pecténmaximusy Chlamys opercu/aris/, y porMIRAMAND y GUARY (1980) en
elpulpo común delMediterráneo (Octopus vulgaris), quienes indican ademásque
es el riñon el órgano en donde se produce la mayoracumulación de este metal
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TABLA 1

Concentraciones medias totales de metales pesados en muestras de calamar
expresadas en ppm.

Parámetros

Estadísticos Mn Cu Cd Pb Zn Fe

co Media 0,74 6,51 1,28 0.21 5.54 9,57

LO, Error estándar 0,31 0,80 0,12 0,04 0.33 0,80

CO Mediana 0,42 5,66 1,05 0,004 5.53 8.14
2 Moda 0,42 4,48 0,40 2.50 1,96
03 Des. estándar 2,28 5.83 0,89 0,27 2.37 5,85

LU
Varianza 5,20 34,04 0,80 0,07 5,63 34,28

Mínimo 0,12 0,47 l.d. l.d. 1,49 1.96

Máximo 17,0 40,41 3,84 0,92 11,10 32.49

, . Media 0,64 2,20 0,15 0,13 4.65 5.55
CO

Error estándar 0,38 0,20 0,04 0,03 0.24 0.84

C/5
Mediana 0,27 1,96 0.07 0,002 4.54 3,72

o Moda 0.07 3,40 1.50
c Desv. estándar 2,80 1.45 0.30 0,21 1.76 6.10

2 Varianza 7,83 2.09 0.08 0.04 3,10 37.24
Mínimo l.d. 0.07 l.d. l.d. l.d. 0,75

Máximo 20,60 6,25 1,97 0.90 8,18 36.65

Media 0.17 3,86 0.11 0.08 8,91 10.23
co Error estándar 0,04 0.33 0.02 0.03 1,22 2.11
10

Mediana 0,004 3.51 0.004 0.001 7,68 5.15

Moda 0,16 2.42
N Desv. estándar 0,26 2.40 0.15 0,20 8,77 15.23
rO

Varianza 0,07 5.77 0.02 0.04 76,87 232.0
00 Mínimo l.d. 0.16 l.d. l.d. l.d. l.d.

Máximo 1,25 11.34 0,49 0.73 38,66 96.77

()= número de muestras analizadas.
I.d.= límite de detección.

(20 ppm), frente a las de enteros (5 ppm) y mantos (3 ppm) en esta especie de
pulpo, y en todos los casos expresados en base a peso seco de muestra.

El Pb ha mostrado concentraciones muy bajas en todo el conjunto de
muestras estudiadas con un valor medio de 0,21 ppm. en los enteros, 0,13 ppm
en mantos y 0,08 ppm en los brazos. La ausencia de datos de referencia de este
metal en especies de cefalópodos, no nos ha permitido el establecer ningún tipo
de comparación; únicamente especificamos que estos resultados están en
cualquier caso muy por debajo de las 5 ppm actualmente legisladas como valores
máximos en nuestro país para moluscos y crustáceos (BOE n* 157 de 1977).
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En el caso de los elementos Cu y Cd, se muestra en nuestros resultados
una clara diferencia en las concentraciones encontradas en las muestras de
enteros en comparación con las observadas en mantos y brazos. Este hecho es
perfectamente explicable en cuanto a que en los homogeneizados de las
muestras de enteros se han incluido sus correspondientes hepatopáncreas,
órgano en donde según la bibliografía consultada para diferentes especies de
cefalópodos, coincide en ser el lugar de máxima acumulación y que en el caso
del Cu, una buena parte del mismo es suministrado gracias a una alimentación
basada fundamentalmente en crustáceos, como hace referencia GHIRETTI Y
VIOLANTE (1964) en Octopus vulgaris. En cuanto al Cd, estas altas concentracio
nes detectadas en los enteros de calamar, son las únicas que superan
ligeramente los valores legales permitidos de 1 ppm por la actual legislación
española (BOE n* 157 de 1977). En el caso del Cu, las 6,51 ppm detectadas en

TABLA 2

Concentraciones medias de metales pesados en función del sexo en muestras
de calamar expresadas en ppm.
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Elemento Machos (30) Hembras (21)

co Mn 0,40 0,43
u
ce

Cu 7.20 5,47
LLI Cd 1.35 1,22
1—
z Pb 0.17 0,26
UJ Zn 5,61 5,07

Fe 9,40 8,54

Elemento Machos (27) Hembras (25)

Mn 0,98 0,29
co
o

Cu 2.67 1,78
\- Cd 0,12 0,18

< Pb 0,13 0,13
:> Zn 4,99 4.35

Fe 6,66 4,50

Elemento Machos (27) Hembras (24)

Mn 0,19 0.14
co
O
N

Cu 3.88 3,89
Cd 0,13 0,09

r> Pb 0.08 0,08
m Zn 8,20 9,92

Fe 9,20 11,66



las muestras de enteros, es muy inferior a las 20 ppm admitidas por la misma
legislación.

Respecto a las concentraciones de Fe, los altos valores encontrados en las
muestras de enteros, parecen ser debidas, al igual que apunta NARDI«?/5/(1971),
a la acumulación en los hepatopáncreas de altos contenidos en ferritina, y no
encontrando una explicación por nuestra parte en cuanto a los valores aún
mayores (ligeramente) encontrados para este elemento en las muestras de
brazos (10,23 ppm) frente a las 9,57 ppm en enteros.

Los resultados obtenidos para el Zn, han mostrado acumulaciones medias
de doble magnitud en brazos respecto a mantos y ligeramente inferiores en los
mantos a las encontradas en enteros. Esta distribución es muy diferente a la
expresada por MIRAMAND y GUARY (1980), quienes precisan que el 56,5% del
total de Zn contenido en el pulpo común se localiza en el hepatopáncreas,
representando este el 3% del peso total del ejemplar; el 36,1% del total igualmente
se concentra en brazos y partes cefálicas representando el 81% del peso total;y
el 1% del Zn en los mantos representando estos el 6,2% del peso total; ya que
en la especie estudiada por nosotros, los brazos en donde hemos encontrado las
mayores concentraciones, representan solamente el 13,3% del peso total del
ejemplar y el manto el 56,5% igualmente del peso total según los datos dados
por LOZANO et altf 985).

Si todo este conjunto de resultados, se analizan desde la perspectiva de
tener en cuenta el sexo de los ejemplares utilizados e igualmente en las mismas
muestras, se aprecia que las únicas diferencias con cierta significación se han
encontrado en las muestras de enteros y mantos tanto para el Cu como para el
Fe, con mayores concentraciones en el caso de los machos, e inversamente para
el Zn y el Fe en las muestras de brazos.

En la tabla 3, se recogen los resultados de las correlaciones más
significativas obtenidas entre las concentraciones de los diferentes metales
estudiados, así como entre estos y los valores correspondientes a la longitud del
manto (LM) y peso total de los ejemplares (P). A la vista de estos resultados
destacan por un lado, las correlaciones moderadas o moderadamente bajas, pero
significativas desde el punto de vista estadístico (p <0,001) entre los contenidos
de Zn y Fe y la longitud del manto y peso total en las muestras estudiadas en
enteros y brazos; y entre el Cu y el peso total en las de mantos y brazos; y por
el otro lado, las correlaciones intermetálicas entre el Zn y Fe en enteros y entre
el Cu y Fe, y Zn y Fe en los mantos.

A efectos comparativos, merecen tenerse en cuenta las notables diferencias
que se derivan de la ausencia de correlaciones significativas entre las
concentraciones de Cd, Cu y Zn en las muestras de enteros, que en nuestro
estudio es el lugar donde se incluyen los hepatopáncreas, y las correlaciones
moderadas o moderamente altas encontradas por MARTIN Y FLEGAL (1975)
en los hepatopáncreas de la especie Loligoopalescensóe las costas de California
(0,717 entre el Cd y Cu; 0,680 entre el Zn y Cu; y 0,556 entre el Zn y Cd). Para
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TABLA 3

Interrelaciones paramétricas en enteros, mantos y brazos de calamar
(LM= longitud dorsal del manto, P= peso del ejemplar y cc= coeficiente de
correlación).

Ecuaciones de
regresión lineal ce Significación

Enteros IZnl= -0,206 LM -39,97 -0.467 0,0002
IFel= -0,533 LM -98,65 -0.446 0,0004
IZnl= -0.089 P -18,07 -0,613 0,0000
IFel= -0,297 P -51,29 -0,451 0,0004
IZnl= -0,202 IFel 3,60 0,499 0,0000

Mantos ICul= -0,047 P -10.82 -0,423 0,0009
Brazos IZnl= -0,580 LM -116,20 -0,453 0,0003

IFel= -0,821 LM -162,30 -0,556 0,0000
ICul= -0.077 P 18.04 -0,434 0.0007
IZnl= -0,235 P -51.65 -0,440 0,0005
IFel= -0,355 P -77,82 -0,505 0,0007
ICul= -0,081 IFel 3,02 0,519 0,0000
IZnl= -0,374 IFel 5,08 0,650 0,0000

este últimocaso, las diferencias se dan en dos especies muy próximas (del mismo
género) y con el mismo carácter de pelágica y tipo de alimentación, a pesar de
ser de lugares de procedencia muy distante.
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NIVELES DE CONCENTRACIÓN
DE CROMO, HIERRO, ZINC Y PLOMO

EN FRUTAS Y HORTALIZAS ENLATADAS.
CORRELACIONES INTERMETALICAS

"Concentration levéis of Chromium, Iron, Zinc
and Lead in Canned Fruits and Vegetables.

Intermetallic Correlations"

G. González, C. Díaz, A. Hardisson, L. Galindo y F. García Montelongo.
Departamento de Química Analítica, Bromatología y Toxicología, Universidad de
La Laguna. 38204 La Laguna (Tenerife)

RESUMEN

Se determinan los contenidos de Cr, Fe, Zn y Pb en frutas y hortalizas
enlatadas con objeto de establecer su grado de contaminación. Las determinacio
nes se realizaron por E.A.A. con llama aire-acetileno y óxido nitroso-acetileno
(Cr), previa digestión de las muestras con mezcla sulfonítrica en caliente.

Los niveles de plomo encontrados superan los máximos permitidos por la
legislación española, debido a un visible ataque de los envases. Se procede a
establecer las relaciones metálicas interfaces y las correlaciones intermetálicas.

SUMMARY

Concentration levéis of Cr, Fe, Zn, and Pb in several canned fruits and
legumes have been determined in order to assess the possible pollution coming
from the can metáis.

Determinations were carried out by A.A.S. with air-acetylene and nitrous
oxide-acetylene (Cr) flames after digestión with hot sulphonitric mixture.

Pb levéis found are higher that the maximun allowed by the Spanish Food
Directorate and was due to the attack of the cans. A study was carried out on the
interphases metal correlation and fot the binary metal correlations.

Palabras clave: Metales pesados, conservas de frutas y hortalizas.
Key words: Heavy metáis, fruit and legume conserves.
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INTRODUCCIÓN

Los metales pesados presentes en los vegetales enlatados pueden proceder
de la propia materia prima que los ha incorporado a partirde los suelos de cultivo,
fertilizantes e insecticidas, o pueden ser incorporados durante la recolección,
procesado industrial y envasado. También las operaciones culinarias domésticas
pueden aumentar los contenidos metálicos de los alimentos.

El envase de hojalata (80-90% del total), se utiliza fundamentalmente para
presentar alimentos conservados por calor debido al favorable conjunto de
propiedades que presenta (1). No obstante, la alteración de la hojalata puede dar
lugar a un desestañado parcial con el consiguiente paso de elementos metálicos
(Fe, Sn, Zn, Pb, etc.) al producto envasado, lo que produce efectos no deseados
sobre los productos envasados tales como variaciones de las cualidades
organolépticas y nutritivas, incorporación de metales pesados y pérdida sensible
del aspecto exterior del envase.

La legislación española (2) es bastante parca en especificaciones sobre el
contenido de elementos metálicos en conservas vegetales estableciendo que
para conservas y semiconservas vegetales serán de, como máximo, 1 ppm Pb,
10 ppm Cu, (20 ppm tomates y guisantes), 1 ppm As y 250 ppm Sn. Sin embargo,
para zumos de fruta (3) establece 0,5 ppm Pb (1 ppm zumo de limón), 5 ppm Cu
y Zn, 0,3 As, 15 ppm Fe y 250 ppm Sn.

De los elementos que se estudian en el presente trabajo, el Cr se utiliza
ampliamente en las aleaciones libres de estaño, chapa cromada, por lo que
actualmente se presta una especial atención a su presencia en los alimentos
enlatados. Thomas etal {A) encuentran concentraciones de 0,001-0,47 ppm de
Cr en diversas frutas y hortalizas enlatadas. El hierro, componente fundamental
de las hojalatas, puede cederse fácilmente de éstas al producto envasado cuando
se altera. El Departamento de Agricultura USA (5) y Primo etal{1) describen
contenidos entre 2 y 36 ppm en diversos alimentos vegetales. Zinc y plomo
proceden fundamentalmente de la soldadura de los envases. Para el zinc, Primo
etal{\) indican contenidos entre 3 y 50 ppm y para plomo, Reitz etal{6) y Aldini
etal{7) han encontrado concentraciones entre 0,003 y 0,31 ppm para distintas
conservas vegetales.

MATERIAL Y MÉTODOS

a) Aparatos:

- Espectrofotómetros de Absorción atómica Pye Unícam SP-1.900 y Perkin Elmer
560 con corrector de deuterio, equipados con lámparas de cátodo hueco de Cr,
Zn, Fe y Pb.

- pH-metro digital Radiometer PHM64 con electrodo doble vidrio-calomelanos.
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- Ordenador Digital VAX-VMS 11/780 (V.4.0).
- Turmix Taurus RBV.

- Rack de calefacción selecta 329 para matraces KjekJahl de 500 mi.

b) Reactivos y disoluciones:

- Acido clorhídrico, nítrico y sulfúrico Merck P.A.
- Disoluciones patrón de 1.000 ppm de Cr, Fe, Zn y Pb para E.A.A. Fisher

certificadas.

c) Muestras:

Las 182 muestras de frutas y hortalizas envasadas en latas metálicas de
hojalata fueron adquiridas en los mercados y supermercados de abasto de Santa
Cruz de Tenerife y La Laguna, durante los meses de Febrero a Junio de 1983.
De las muestras se anotan: especie, revestimiento interior del envase, mes y año
de fabricación, fecha de compra, marca y procedencia.

d) Procedimiento:

Se pesan 10-15 g. de sólido escurrido previamente homogeneizado en el
Turmix, o 10-15 mi. de líquido de gobierno, y se introducen en un matraz Kjeldahl
de 500 mi. reduciéndose el volumen a 2 mi. por evaporación, en el caso de
muestras líquidas.

A continuación se añaden 25-50 mi. de ácido nítrico y 5 mi. de ácido sulfúrico
y se calienta hasta obtener un líquido incoloro y transparente y total eliminación
de los vapores nitrosos. Una vez frío se añaden unos 25 mi. de agua desionizada,
se filtra por papel gravimetría), se afora a 100 mi. con agua desionizada y se
realiza la determinación de Fe, Zn y Pb por E.A.A. utilizando llama aire-acetileno
y en el caso del Cr con llama óxido nitroso-acetileno. En el líquido de gobierno
se determina, además el pH.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ha dividido este estudio en dos grupos: a) frutas y b) hortalizas.

a) Frutas enlatadas: las 63 muestras de frutas estudiadas fueron 15 de pera
{Piruscommunisj, 16 de pina (Ananas sativusj, 17 de melocotón (Prunuspérsica)
y 15 de macedonia de frutas (mezcla de trozos de frutas: melocotón, pera, pina,
uva (Iritis viniferajy'cerezas (Cerazusaviumj.

En la Tabla I se expresan las concentraciones medias, máximas y mínimas
junto con los coeficientes de variación de Pearson en los diferentes tipos de
conservas de frutas, diferenciando sólido escurrido y líquido de gobierno, no
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Tabla I: Datos estadísticos más relevantes del total de las muestras de frutas en
conserva analizadas, diferenciando tipo de muestras y fracción analizada.

Sólido escurrido (ppm) Líquido de gobieirno (ppm)

Cr Fe Zn Pb Cr Fe Zn Pb PH

Hedía 1,03 9,02 1,66 1,89 0,27 17,00 1,62 1,25 3,99
PERA Mínimo 0,00 4,98 1,15 0,81 0,00 2,67 1,03 0,32 3,60

Máximo 9,26 24,16 2,66 3,15 0,73 116,0 2,75 2,62 4,40
C.V. 226,1 52,7 28.9 36,0 92,6 176,2 27,8 56,8 4,51

Media 0,23 25,10 2,08 1,55 0,18 17,30 1,43 0,98 3,26
PISA Mínimo 0,00 4,24 0,88 0,60 0,00 2,87 0,20 0,00 3,00

Máximo 0,64 208,6 9,40 2,43 0,33 130,5 9,20 2,34 3,60
C.V. 95,6 200; 4 105,3 40,0 55,6 189,0 167,1 57,1 4,29

Media 0,07 16,9 1,67 1,49 0,24 22,40 1,48 1,45 3,95
MELOCOTÓN Mínimo 0,00 4,47 1,06 0,38 0,00 3,60 0,70 0,13 3,70

Máximo 0,26 146,4 3,10 2,67 0,53 175,1 4,13 4,45 4,20
C.V. 126,6 198,7 31,1 41,0 66,7 197,5 58,8 72,4 3,80

Media 0,10 21,50 3,33 1,77 0,23 22,80 2,93 1,40 3,73
MACEDONIA Mínimo 0,00 5,36 1,28 0,86 0,00 0,67 0,47 0,52 3,40

Máximo 0,30 148,0 15,17 2.70 0,93 15,47 15,27 2,96 4,00
C.V. 100,0 171,1 103,9 29,9 113,0 16,7 130,4 55,0 3,75

C.V.i coeficiente de variación.

encontrándose diferencias significativas en cuanto a contenido en metales
pesados y pH según la procedencia de la muestra.

De forma general, se observa un mayor contenido de Fe, Zn y Pb en el sólido
que en el líquido de gobierno, efecto ya descrito para el Fe por Adam y Homer(8)
que suponen una mayor estabilidad de las formas complejas en que se encuentra
este elemento en las frutas sólidas.

En el caso del Cr se observa un efecto similar en pera y pina pero se presenta
un mayor contenido de Cr en el líquido de gobierno que en los sólidos escurridos
en el melocotón y la macedonia.

Debe resaltarse, además, que los valores medios de concentración de Pb
tanto en el sólido escurrido como en el líquido de gobierno sobrepasan el límite
de 1 ppm establecido por la vigente legislación española.

Tanto los coeficientes de variación de Pearson como las gamas de
concentraciones son más elevados para el Fe, seguido de Cr, Zn y por último, el
Pb. Se observa una mayor variabilidad en el sólido escurrido que en el líquido
de gobierno para Fe y Cr, ocurriendo lo contrario para Pb y Zn.

Con objeto de expresar mediante una ecuación matemática los hechos
anteriormente descritos se llevó a cabo un estudio de correlación entre las
concentraciones de cada uno de los elementos determinados en el sólido
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escurrido y en el líquido de gobierno. Como puede verse en la Tabla II para las
conservas de pera, pina, melocotón y macedonia existe una relación directa entre
aquellos contenidos para el caso del Zn, siendo óptimos los valores tanto del
coeficiente de correlación como de la significación en el caso de la pina. Sin
embargo, dicha relación, en el caso del Fe sólo se presenta en pera y pina,
aunque con buenos valores del coeficiente de correlación y significación. También
son relativamente buenas las relaciones para Pb en melocotón y macedonia y
para Cr en melocotón y almíbar. Ello no quiere decir que no se presenten otras
relaciones interfases sino que las obtenidas por nosotros, presentan parámetros
estadísticos que no las hacen dignas de mención.

Finalmente se ha realizado un estudio de correlación intermetálica binaria y
con el pH tanto en el sólido escurrido, como en el líquido de gobierno. De los
resultados que se presentan en la Tabla III, puede verse para el melocotón, la
magnífica correlación entre la concentración de Cr en el líquido de gobierno y el
pH del mismo, único caso en el que se presenta y que podría indicar que el posible
ataque y disolución del Cr contenido como impureza en la hojalata, se produce
en mayor medida al disminuir el pH del líquido de gobierno. Es de resaltar,
también, la correlación entre las concentraciones de Zn y Pb tanto en el sólido
escurrido como en el líquido de gobierno de las conservas de pera, que indicaría

Tabla II: Relaciones metálicas entre sólido escurrido y el líquido de gobierno de

frutas en almíbar.

TIPO DE

MUESTRA ECUACIÓN C.C.

0.621

SIGNIFICACIÓN

P

NS DE

MUESTRAS

15

PUNTOS

EXCLUIDOS

PERA [Fe]s : 2.844 + 0.903 [Fe)! 0.000 2

PERA CZn]s : 0.658 ♦ 0.619 [Zn], 0.583 0.011 15 0

PISA [Zn ]s : 0.772 ♦ 0.910 [Zn), 0.990 0.000 16 0

PISA [Fe)s : 1.491 ♦ 1.363 [Fe], 0.887 0.000 16 0

MELOCOTÓN [Zn)s : 0.781 ♦ 0.669 (Zn], 0.697 0.001 17 1

MELOCOTÓN CPb]s : 1.125 ♦ 0.251 [Pb], 0.432 0.042 17 0

MELOCOTÓN [Crjs : 0.011 + 2.974 (Cr), 0.490 0.023 17 0

MACEDONIA [Zn)s : 0.874 ♦ 0.837 [Zn], 0.925 0.000 15 0

MACEDONIA [Pb]s : 1.295 ♦ 0.346 [Pb], 0.507 0.027 15- 0
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Relaciones intermetálícas y con el pH en frutas enlatadas.

TIPO DE SIGNIFICACIÓN N2 DE PUNTOS
MUESTRA ECUACIÓN C.C. g MUESTRAS EXCLUIDOS

PERA [Zn]s = 1.192 + 0.132 (Pb ]s 0.452 0.070 15 3

PERA [Zn], = 0.237 + 0.390 (Pb), 0.754 0.001 16 2

PERA [Cr], = 0.002 + 0.292 [Pb ], 0.673 0.006 15 2

PISA [Cr)s = 0.862 - 0.447 [Zn ]s -0.641 0.007 16 2

PIflA (Fe)s : -76.9 + 78.04 [Zn ]s 0.452 0.052 16 2

PIflA [Cr], : 0.113 + 0.012 [Fe], 0.419 0.068 16 2

MELOCOTÓN [Zn ]s = 0.976 ♦ 0.465 [Pb]s 0.549 0.011 17 0

MELOCOTÓN [Cr], : 3.227 - 0.768 pH -0.897 0.000 17 2

MELOCOTÓN [Fe], = -12.7 + 24.15 [Pb], 0.576 0.008 17 0

MACEDONIA [Fe], = 2.887 + 1.745 [Pb], 0.561 0.024 15 3

el ataque de las soldaduras. Esta única relación se presenta en las conservas
de melocotón. En el caso de las conservas de melocotón y de macedonia, resulta
interesante la correlación entre Fe y Pben los respectivos líquidos de gobierno,
lo que indicaría en estos casos la simultaneidad del ataque a la soldadura y a la
hojalata base.

b) Conservas de hortalizas: Se analizaron 119 muestras de hortalizas, 20 de
pimiento (Capsicumannumj, 19 de guisantes (CiserarietilumJ, 18 de champiñones
(Agaricus campestrisj, 14 de espárragos (Asparagus officinalis), 16 de alcachofa
(Cynara scolymusj y 15 de macedonia de verduras (compuesta por una mezcla
de trozos de alcachofas, zanahorias (Daucus carottaj, espárragos, judías verdes
(Phaseolus vulgaris), guisantes, champiñones) y 18 de tomates (Solanum
lycopersicumj.

En la Tabla IVse presentan las concentraciones medias, máximas y mínimas
junto con el coeficiente de variación de Pearson, en los distintos tipos de
conservas de hortalizas diferenciando entre sólido escurrido y líquido de gobierno.

Puede observarse, que los contenidos medios de Pb superan, tanto para el
sólido escurrido y líquido de gobierno, el máximo legal establecido. Así mismo,
para el caso del Fe se superan en prácticamente en todos los casos las 20 ppm
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Tabla IV: Datos estadísticos más relevantes del total de las muestras de hortalizas
en conserva analizadas, diferenciando tipo de muestras y fracción
analizada.

Sólido escurr'ido (pp m) Líquido de gobierno (ppm)

Cr Fe Zn Pb Cr Fe Zn Pb PH

PIMIENTO
Media
Mínimo
Máximo
C.V.

0,11
N.D.
0,42

127,27

41,83
4,39

189,9
143,13

3,51
1,51
7,32

39,32

1,94
0,46
6,72

73,20

0,36
H.D.
0,80

63,89

11,50
3,93

31,27
65,30

2,81
0,87
7,53

54,80

0,94
0,00
2,48

64,89

4,29
3,40
5,20

10,02

GUISANTE
Media
Mínimo
Máximo
C.V.

5,70
N.D.
1,06

427,54

59,19
16,64

244,0
109,90

9,48
5,13

39,27
79,54

1.97
0,78
4,46

52,79

0,36
N.D.
9,87

77,78

23,50
5,07

105,7
111,57

2,07
0,87
4, 10

45,41

1,28
0,37
3,08

57,03

6,00
5,50
6,60
5,00

CHAMPISON
Media
Mínimo
Máximo
C.V.

0,34
N.D.
1,06

73,53

30,67
9,15

120,9
110,69

4,91
3,02

12,71
49,80

1,56
0,47
3,07

45,51

0,43
N.D.
4.60

244,19

11,99
4,00

36,13
77,92

3,69
2,07

11 ,73
58,54

1,38
0,49
8,92

139,13

5,05
4,00
5,80

10,10

MACEDONIA
Media
Mínimo
Máximo
C.V.

0,13
N.D.
0,30

84,61

37,80
9.42

127,1
86,40

4,68
2,28

10,32
41,45

2,61
0,69

11,41
99,62

0,05
N.D.
0,20

160,00

17,82
6,20

52,20
68,74

2,88
0,40
5,53

54,51

0,99
0,39
1,87

36,36

4,89
4,20
6,00

10,02

ESPARRAGO
Media
Mínimo
Máximo
C.V.

0,34
N.D.
0,86

76,47

62,14
10,77

230,3
123,11

9,86
4,80

14,52
27,18

2,37
0,53

13,30
134,18

0,13
N.D.
0,73

146,15

31.87
5.73

108,9
124,03

6,29
3,76
8.63

23,69

1,68
0,03

11.28
165,48

4,42
4,20
4,70
2,32

ALCACHOFA
Media
Mínimo
Máximo
C.V.

0,20
N.D.
0,90

135,00

17,70
7,34

112,8
144,97

4,32
2,97
5,91

19,21

1,62
0,76
3,38

45,06

0,26
N.D.
0,93

103,85

27,55
4,67

108,5
138,11

3,33
1,87
5,53

24,62

1,07
0,34
2,41

50,47

5,18
5,00
5,40
4,11

TOMATE
(Salsa)

Media
Mínimo
Máximo
C.V.

0,12
N.D.
0,71

158,33

35,58
6,27

187,2
163,27

2,99
2,34
3,97

14,72

1,75
0,50
3,06

41,15

C.V.i coeficiente de variación.
N. D. = no detectado

de Fe y, aunque en la legislación vigente no se dan cifras máximas para este
metal, esto podría ser indicativo de la alteración de los envases.

Al igual que ocurre en las conservas de frutas, los contenidos de Fe y Zn
son mayores en el sólido escurrido que en el líquido de gobierno. Los contenidos
de Pb obtenidos son muy superiores a los determinados porotros autores (8,9).
También puede observarse que en nuestro caso, salvo para los guisantes los
valores medios de Pb son mayores en los sólidos escurridos que en los
respectivos líquidos de gobierno. Para el caso del Zn, se observa que los
contenidos son similares a los observados por Reitz et al. (6) y McGary y Young
(10).

En cuanto a los coeficientes de variación de Pearson e intervalos y, al igual
que para los datos de frutas enlatadas, se observan mayores valores para el
caso de Fe y Cr seguido del Pb y finalmente el Zn. Así mismo, cabe destacar una
mayor variación, en general, en los contenidos de Fe, en el sólido escurrido que
en los correspondientes líquidos de gobierno, ocurriendo lo contrario para el Zn
y Pb. En el caso del Cr no se observa ningún tipode secuencia.
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Tabla V: Relaciones metálicas entre sólido escurrido y el líquido de gobierno en

hortalizas enlatadas.

TIPO DE

MUESTRA

[Zn ]s

ECUACIÓN

= 1.116 + 0.851 [Zn],

C.C.

0.949

SIGNIFICACIÓN

P

N2 DE

MUESTRAS

20

PUNTOS

EXCLUIDOS

PIMIENTO 0.000 0

PIMIENTO (Fe)s : 8.428 ♦ 0.770 [Fe], 0.571 0.008 20 3

GUISANTE [Zn]s = 6.021 + 1.671 (Zn), 0.208 0.392 19 0

GUISANTE (Pb)s : 0.576 ♦ 0.952 (Pb), 0.664 0.000 19 0

CHAMPIfiON (Zn ]s = 1.239 + 0.997 [Pb], 0.878 0.000 18 0

CHAMPIflON (Pb]s : 0.330 + 1.254 (Pb], 0.708 0.001 18 0

MACEDONIA (Zn)s : 2.190 + 0.863 [Zn], 0.698 0.002 15 0

MACEDONIA [Fe j, : -4.24 ♦ 2.359 [Fe], 0.957 0.000 15 0

ESPARRAGO (fe)s = 9.347 ♦ 2.185 [Fe], 0.952 0.000 14 1

ESPARRAGO (Zn]s : -0.00 ♦ 1.568 [Zn], 0.876 0.000 14 0

ALCACHOFA (Zn)s ; 1.586 ♦ 0.822 [Zn], 0.817 0.000 14 0

ALCACHOFA (Cr]s : 0.035 + 7.129 [Cr], 0.675 0.002 16 0

Tabla VI: Relaciones mtermetálicas y con el pH de las conservas de hortalizas

TIFO DE

MUESTRA ECUACIÓN

PIMIENTO (Cr]s = 0.000 + 0.060 (Pb),

GUISANTE [Zn], : 12.61 - 1.754 pH

ESPARRAGO (Fe ]s = -40.8 + 6.812 [Zn )s

ESPARRAGO [Cr ], = 0.029 + 0.061 [Pb],

ALCACHOFA [Fe], : -32.3 + 55.96 [Pb],
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0 .589

0,.568

0..823

0..887

0. 802

SIGNIFICACIÓN

P

0.003

0.006

0.001

0.000

0.000

NS DE

MUESTRAS

20

19

14

14

16

FUNTOS

EXCLUIDOS



Al igual que con las frutas enlatadas, también aquí se ha realizado un estudio
de la interrelación entre las concentraciones de losdiferentes metales en el sólido
escurrido y elcorrespondiente líquido de gobierno. De los resultados de laTabla
V es de resaltar la correlación entre las concentraciones de Zn en el sólido
escurrido yenellíquido degobierno que se presenta entodas las hortalizas, salvo
en los guisantes, con altos valores tanto de lasignificación como de coeficientes
de correlación. Sin embargo, la correlación entre las respectivas concentraciones
de Fe, sólo es significativa en los casos de lasconservas de pimiento, espárrago
y en la macedonia; la correlación en el caso de las concentraciones de Pb sólo
es significativa para los guisantes y champiñones y las de Cr únicamente se
observan en las conservas de alcachofa.

Del estudio de relaciones ¡ntermetálicas y con el pH, Tabla VI, cabe destacar
la existente entre la concentración de Zn y el pH en el líquido de gobierno de las
conservas de guisantes que indica un mayor ataque aldisminuir el pH del líquido
de gobierno. Es también interesante lacorrelación existente entre las concentra
ciones de Cr y Pb en el sólido escurrido de las conservas de pimiento y en el
líquido de gobierno en lasde espárrago, con pendientes yordenadas en elorigen
muy similares entre sí, lo que podría indicar la similitud del ataque del envase en
ambos casos.

Al igual que en el caso de las frutas enlatadas, hemos de indicar que el que
no se indiquen otras correlaciones no significa que no puedan existir sino que,
en nuestro caso, presentan valores de coeficientes de correlación muy bajos y
de la significación menores del 95%.
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RESUMEN

Las técnicas cristalográficas presentan una aplicación muy estricta a
compuestos puros pero esta perspectiva se ha visto modificada con la aparición
de la Microscopía Electrónica de Barrido (M.E.B.). Por esta razón, esta técnica
ha sido utilizada en este trabajo para la identificación de diferentes barbitúricos
en medios biológicos.
Palabras clave: Barbitúricos. Microscopía Electrónica de Barrido.

SUMMARY

The crystallographic techniques offer a very strict application to puré
compounds but this view has been modified with the appearance of Scanning
Electronic Microscopy (S.E.M.). That is the reason why this technique has been
used in this paper for the identificaron of different barbiturates in biological fluids.
Key words: Barbiturates. Scanning Electronic Microscopy.

INTRODUCCIÓN

La formación de microcristales por adición de reactivos químicos es una de
las técnicas analíticas más clásicas en Toxicología que, en la actualidad, es usada
esporádicamente como consecuencia del desarrollo de métodos instrumentales
más precisos y sensibles. No obstante, todavía se cita esta técnica, entre los
procedimientos de investigación toxicológica de compuestos orgánicos, en obras
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de Medicina Legal (Gisbert, 1985) y Monografías de Toxicología (Mari, 1986;
Berman, 1977 y Fulton, 1969).

Para el estudio de las formaciones cristalinas se ha utilizado tan solo el
microscopio óptico y el de polarización, generalmente en compuestos en estado
puro, tratados sobre un cubreobjetos normal o por la técnica de la microgota en
suspensión. Por ello, hemos juzgado de interés investigar las posibilidades, a
este respecto, de la Microscopía Electrónica de Barrido, técnica microscópica que
podría ofrecer nuevas perspectivas a los métodos cristalográficos, teniendo en
cuenta su mayor poder de resolución y especialmente una mayor profundidad
de campo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han estudiado cinco barbitúricos (fenobarbital, metilfenobarbital, pento-
barbital, butabarbital y tiopental) en disoluciones puras y en orina. El único
reactivo usado para la formación de microscristales ha sido una disolución de una
parte de amoníaco en dos partes de agua.

En el caso de los compuestos puros el microcristal se ha formado sobre un
cubreobjetos perfectamente limpio, añadiendo una gota del reactivo a una gota
de una disolución del fármaco en OHNa 2N, evaporada previamente sobre una
placa calefactora. La mezcla se vuelve a evaporar y el cubreobjetos se fija sobre
una platina que se introduce en una cámara de metalización a vacío, ISI Ps-2
Coating Unit, durante un tiempo de dos minutos y a un amperaje de 10-15 mA.
Así se recubre la preparación con una capa de oro-paladio que favorece la
visualización del microcristal.

En las muestras de orina, se extrajo el barbitúrico en medio ácido
(López-Rivadulla, etal., 1981) y se procedió a la formación del microcristal como
se ha señalado anteriormente. En unos casos se realizó la adición del reactivo
sin purificación previa del extracto y en otros se efectuó una cromatografía en
capa fina, a fin de separar cada uno de los barbitúricos de los compuestos
normales de la orina.

Una vez confirmado el lugar en que se encuentran los barbitúricos en la
placa, se rasparon cuidadosamente las manchas, se recogieron en un disolvente
volátil en el que se disuelve el compuesto y se centrifugó para separar el líquido
del silicagel que se ha arrastrado; a continuación se evapora con cuidado sobre
una placa calefactora hasta obtener un residuo perfectamente limpio, al cual se
le añade el reactivo que forma el microcristal y se metaliza tal y como se ha
descrito.

La observación y fotografías se realizaron en un Microscopio Electrónico de
Barrido ISI-Super lll-A a un voltaje de aceleración de 15-30 kilovoltios y a una
distancia de trabajo de 1,0.
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RESULTADOS

Los resultados obtenidos para los cinco barbitúricos estudiados se recogen
en las figuras 1 al 17.

DISCUSIÓN

Se ha observado que la evaporación del extracto orgánico en el cubreobjetos
ha de realizarse con grandes precauciones para evitar pérdida de material como
consecuencia de las evaporaciones bruscas. Para ello, los cubreobjetos se
disponen sobre una placa calefactora de amplia superficie y se va depositando
gota a gota el extracto obtenido. El aspecto final de este residuo será limpio,
evitando la presencia de silicagel que dificultaría la aparición, crecimiento y
visualización de los microcristales de barbitúrico (Figura 16). Este problema sería
solventado si se dispusiera de un aparato automático de elución, sistema
Eluchrom.

Además, las preparaciones que se obtienen deberán estar exentas de
cualquier componente líquido que impida la metalización del extracto y posterior
visualización de los cristales (Figura 17). En consecuencia, sólo se ha podido
utilizar un reactivo volátil que permite una evaporación total y rápida a baja
temperatura, a fin de obtener un extracto completamente seco. Consideramos
que la liofilización podría resolver este problema puramente técnico.

Si bien la muestra biológica analizada, en esta aproximación al problema,
ha sido únicamente la orina, estimamos que el contenido gástrico va a requerir
un tratamiento análogo, incluso con resultados mejores, ya que el compuesto se
encontraría en estado puro, sin la presencia de metabolitos que exige
purificaciones mayores.

En otras muestras más complejas, como sangre y visceras, la aplicación
de la Microscopía Electrónica de Barrido va a presentar grandes problemas de
purificación que habrá que abordar en sus justos términos.

De cualquier forma, se puede concluir que la visualización de microcristales
en medios biológicos por este procedimiento es perfectamente aplicable a los
barbitúricos y estimamos que su utilización se puede extender a otros grupos de
sustancias de interés toxicológico.

Esta técnica presenta algunas ventajas con respecto a la Microscopía Óptica
convencional, ya que la obtención de fotografías ampliadas de los microcristales
formados, en un espacio tridimensional, posibilita una valoración más exacta de
ciertas características cristalográficas, facilitando así una identificación más
precisa de las sustancias objeto de estudio.
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Fig. 1.- Fenobarbital puro
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Fig. 2.- Fenobarbital, extracto de orina, sin cromatografía en capa fina.
Formaciones dendríticas; rosetas de láminas irregulares (x 250).

Fig. 3.- Fenobarbital, extracto de orina, con cromatografía en capa fina. Acúmulos
de láminas, agujas y hojas formando rosetas; láminas aisladas (x 150).
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Fig. 4.- Metilíenobarbital puro. Tabletas hexagonales características; cristales
prismáticos alargados (x 500).
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Fig. 5.- Metilíenobarbital, extracto de orina, sin cromatografía en capa fina. No
se observan microcristales (x 500).
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Fig. 6.- Metilíenobarbital, extracto de orina, con cromatografía en capa fina.
Tabletas hexagonales aisladas o agrupadas formando estrellas (x 500).

Fig. 7.- Pentobarbital puro. Rosetas de láminas con bordes irregulares (x 700).
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Fig. 8.- Pentobarbital, extracto de orina, sin cromatografía en capa fina. Agregados
dendríticos, con forma de algas marinas (x 1000).

Fig. 9.- Pentobarbital, extracto de orina, con cromatografía en capa fina. Rosetas
de láminas irregulares y finas con forma de plumas y algas marinas (x 150).
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Fig. 10.- Butabarbital puro. Racimos de láminas rectangulares y varillas (x 2000).

Fig. 11.-Butabarbital, extracto de orina, sin cromatografía en capa fina.
Formaciones arquitectónicas a base de varillas y agujas (x 250).
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Fig. 12.- Butabarbital, extracto de orina, con cromatografía en capa fina. Rosetas
de agujas y varillas; Estrellas de agujas; hatillos de varillas (x 500).

Fig. 13.- Tiopental puro. Rosetas simétricas de agujas (x 7000).
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Fig. 14.-Tiopental, extracto de orina, sin cromatografía en capa fina. Láminas
alargadas y oblongas; acúmulos de rosetas de láminas (x 3000).

Fig. 15.- Tiopental, extracto de orina, con cromatografía en capa fina. Rosetas
simétricas de seis brazos o más, formadas por láminas de bordes regulares (x
3000).
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Fig. 16.- Interferencia del silicagel en el crecimiento y visualización de los
microcristales (x 500).

Fig. 17.- Interferencia de líquidos en la metalización y visualización de los
microcristales (x 500).
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REV. TOXICOL 4: 169-174 (1987)

VALORACIÓN DEL SISTEMA
INTERFASE H 0202

PARA LA DETERMINACIÓN DE ETANOL
EN EL AIRE ESPIRADO

(Evaluation of the H0202 Interphase System for
determining Ethanol in the espired air)

P. FERNANDEZ, M. LOPEZ-RIVADULLA, A.M. BERMEJO, A. CRUZ Y L.
CONCHEIRO
Servicio de Toxicología Forense. Departamento de Medicina Legal. Facultad de
Medicina. Universidad de Santiago de Compostela.

RESUMEN

Se han comparado dos métodos para la determinación de Etanol en sangre,
uno de ellos basado en la Cromatografía Gas-Líquido con detector de ionización
de llamay otro que utiliza Alcoholímetros Sistema Interfase, modelo H 0202, que
convierten automáticamente la concentración etílica en aire espirado en niveles
de alcohol en sangre.
Palabras Clave: Etanol. Cromatografía Gas-Líquido. Alcoholímetros.

SUMMARY

Two methods for determining Ethanol in blood have been compared. One
of them is based on the Gas-Liquid Chromatography with a fíame ionization
detector and the other one uses Interphase System Alcohometers, H 0202 Model,
that automatically turn the ethanol concentration in espired air into alcohol blood
levéis.
Key Words: Ethanol. Gas-Liquid Chromatography. Alcohometers.

INTRODUCCIÓN

La preocupación por los problemas derivados del consumo de alcohol etílico
es una constante en todos los países civilizados, por lo que existen una serie de
organismos estatales que se ocupan de este tema, asumiendo los aspectos
peculiares de cada país (Edwars and Grant, 1977).
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Se han llevado a cabo estudios que tratan de encontrar la relación estadística
entre el valor de la alcoholemia y la accidentalidad en carretera (Oliveira Sa,
1974), pudiendo concluirse que la simple abstención alcohólica del conductor
reduciría en un 40% la mortalidad específica por accidentes de tráfico.

Entre los fluidos biológicos que pueden servir para la determinación indirecta
de la alcoholemia, el aire espirado es el que reúne mejores condiciones (Jones
et al., 1975; Dubowski, 1974; Goldberger et al., 1986). Esto justifica la realización
de este trabajo en el que se han comparado dos métodos para la determinación
del etanol en sangre.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los aparatos utilizados para determinar el alcohol en el aire espirado han
sido Alcoholímetros digitales, modelo H 0202, automáticos, portátiles y de
alimentación autónoma por medio de baterías recargables de Niquel-Cadmio,
proporcionados por la Guardia Civil de Tráfico. Después de su calibración(Hager,
1950), se debe soplar por una boquilla, colocada convenientemente, durante
unos cinco segundos para asegurarse de que el aire espirado medido procede
de la zona profunda de los pulmones; automáticamente aparecerá la lectura en
gramos de alcohol por 100 mi de sangre.

Los resultados obtenidos de esta forma se comparan con los hallados
utilizando la cromatografía de gases con detector de ionización de llama (Curry
etal., 1966).

Para aplicar el método cromatografía) se elaboran dos rectas de calibrado
en agua y sangre total con el fin de comprobar las posibles variaciones debidas
a componentes endógenos de la sangre. En ambos casos se estudia un intervalo
de concentraciones entre 0,2 y 3 g/L y se representan las relaciones de área
etanol/isoropanol (patrón interno) frente a las concentraciones respectivas de
alcohol, observándose una buena correlación entre las dos rectas:

Agua: Y = 0,490 X - 0,040 r = 0,9990
Sangre total: Y = 0,480 X - 0,003 r = 0,9980
Posteriormente se procede a estudiar el tamaño de la muestra a ensayar,

que depende fundamentalmente del tamaño totalde la población en estudio (100
alcoholímetrosdisponibles) y del porcentaje de error máximo admisible, según la
fórmula:

4.Mp.P. (1-P)
M=

(Mp-1).K2 + 4.P. (1-P)
donde: M = Tamaño de muestra.

Mp = Tamaño de la población (100).
P = Probabilidad de obtener una medida correcta (0,90).
K = Error máximo admisible en la estimación de P (0,08).
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De acuerdo con los valores fijados para estos parámetros, el número de
alcoholímetros a ensayar (M) ha resultado ser de 35.

Los 35 aparatos, previamente calibrados, fueron ensayados en grupos de
5, con voluntarios que ingerían una cantidad de alcohol suficiente para alcanzar
niveles detectables en sangre. La ingestión de la dosis se realiza en 30 minutos
y cuando ha transcurrido una hora desde la última libación se determina el nivel
de alcohol etílico en sangre por las dos técnicas ensayadas: cromatografía de
gases y alcoholímetros ¡nterfase, modelo H 0202.

RESULTADOS

La Tabla I recoge los resultados obtenidos con los 35 alcoholímetros
utilizados, en grupos de 5, así como los resultantes de la aplicación de la
cromatografía gas-líquido (C.G.L.)

El número de ensayos correctos para cada alcoholímetro se obtiene
multiplicando el número de ensayos por el porcentaje correspondiente (P o P'),
expresado éste en tanto por uno.

La probabilidad (P) de obtener un resultado correcto al realizar un ensayo
con un alcoholímetro tomado al azar de la población total se obtiene dividiendo
el número de ensayos correctos (X) entre el número totalde ensayos (N.T.).

P varía según el valor de K o error máximo admisible:
Si K = ±0,05 X = 106 N.T. = 171 P = 0,62

(la probabilidad real se encuentra entre el 57% y el 67%).
Si K = ±0,08 X = 128 N.T. = 171 P = 0,75

(la probabilidad real se encuentra entre el 67% y el 83%).

DISCUSIÓN

El proceso de calibración es esencial para la correcta aplicación de la
técnica. Se ha de recurrir siempre a lafórmula propuesta porHager para calcular
la concentración exacta del alcohol en el vapor y calibrar el aparato de acuerdo
con ésta.

TABLA II

<Etanol>

en líquido
(g/L)

<Etanol>

en calibrado

(g/L)

Alcoholemia
(C.G.L.)

(g/L)

Alcoholemia
(alcoholímetro)

(g/L)

0,83
0,83

0,68
0,83

0,58
0,58

0,57
0,68
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Como se pone de manifiesto en la Tabla II, si el calibrado se realiza a la
misma concentración que presenta el líquido, la alcoholemia obtenida con el
alcoholímetro es mayor que la real; este punto tiene una especial relevancia
cuando se trata de concentraciones intermedias.

En el calibrado no se debe completar hasta 500 mL el recipiente del
simulador, ya que al burbujear el aire puede introducirse líquido por la boquilla
de aspiración contaminando los circuitos del alcoholímetro. Este aspecto es
potenciado con el uso de detergentes concentrados, por lo que se sugieren
lavados abundantes con agua o antiespumantes.

La disolución de calibrado ha de ser reciente y previamente analizada por
cromatografía de gases para evitar calibraciones defectuosas.

Es conveniente comenzar el calibrado en cero e ir aumentando sucesiva
mente la concentración al objeto de no contaminar en exceso los circuitos de
paso del vapor. Esta operación, aunque tediosa, facilita una calibración correcta.

En relación al funcionamiento y manejo del alcoholímetro se hace
imprescindible cargarlo adecuadamente por conexión a la red. Así, después de
12 ensayos seguidos en un tiempocortoes necesario recargarlo pues lafiabilidad
disminuye.

Entre ensayo y ensayo es conveniente dejar transcurrir al menos 4 minutos;
ésto puede estar relacionado con la pérdida de sensibilidad del sensor de dióxido
de estaño y por tanto con una disminución de la eficacia del proceso de
descontaminación.

Por último, se puede concluir que la valoración del Sistema Interfase, Modelo
H 0202 para la determinación de etanol en el aire espirado con respecto a la
Cromatografía Gas-Líquido ha resultado ser positiva. La probabilidad de obtener
resultados correctos oscila entre 67% y 83%, cuando el intervalo de error máximo
admisible (K) se considera ±0,08.
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REV. TOXICOL 4: 175-186 (1987)

ESTADO ACTUAL DE LA NORMATIVA COMUNI
TARIA SOBRE CLASIFICACIÓN TOXICOLO

GICA DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS

(The Present State of Community Regulations
on Toxicological Classification of Substances)

M.REPETTO
Representante de Españaen elComité Científico Consultivo de Toxicología, CEE.

RESUMEN

Se presenta una visión global de la evolución de la normativa europea a lo
largo de los 21 años transcurridos desde la promulgación por la Comisión de la
C.E.E., de la Directiva 67/548/CEE para la clasificación de las sustancias
químicas con arreglo a su toxicidad. La directiva ha experimentado seis
enmiendas y actualmente se prepara la séptima; también la normativa ha sido
adaptada nueve veces al progreso técnico.

Además se comentan otras normativas y actuaciones comunitarias de
carácter toxicológico.

SUMMARY

This paper presents an overall view of the evolution of the European
Regulations throughout the 21 years since the promulgation by the Commission
of the E.E.C. of Directive 67/548/EEC for the classification of Chemical
compounds according to their toxicity. There have been six Amendments to the
Directive and a seventh is in preparation; also the regulations have been adapted
to technical progress nine times.

Other Community regulations and legal proceedings conceming toxicology
are also commented.

Palabras Claves:
Toxicidad. Sustancias Tóxicas. Legislación Comunidad Europea.
Key Words:
Toxicity. Toxic Substances. European Community Legislation.
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El Consejo de la Comunidad Europea aprobó el 27 de junio de 1967 la
Directiva 67/548/EEC, dirigida al control de las sustancias químicas y que por
primera vez intentaba en Europa la homogeneización de las leyes, reglamentacio
nes y normas administrativas sobre la clasificación, etiquetado y envasado de las
sustancias químicas estimadas como peligrosas. Con la Directiva se pretendía
que cada uno de los Estados Miembros adaptase su correspondiente legislación
de forma que al ser todas similares, se evitasen barreras técnicas al comercio y
circulación de las sustancias entre países de la Comunidad.

Hasta el momento actual, la citada Directiva ha sido modificada seis veces;
las cinco primeras afectaron sólo a aspectos muy parciales o específicos, pero
la Sexta Enmienda (Directiva del Consejo EEC, 1979) introdujo los mayores
cambios, que han persistido hasta ahora, en que se prepara loque será la séptima
modificación.

La Sexta Enmienda fue desarrollada a lo largo de más de tres años de
trabajos y consultas con todas las partes interesadas dentro de la Comunidad.

El objetivo de la Sexta Enmienda es el de compaginar la calidad de vida y
el libre tráfico dentro de la Comunidad, mediante el establecimiento de normas
de clasificación y de evaluación de efectos, tendentes a la protección de la salud
humana y del ambiente.

Estableció un programa único de cooperación entre los gobiernos de los
Estados Miembros, la industria química y la Comisión de las Comunidades
Europeas, en relación con la comercialización de lasnuevas sustancias químicas.

La evaluación toxicológica de una sustancia se realiza sobre los datos
aportados por el fabricante en un informe previo a la comercialización.

Las características del Informe Técnico están establecidas en el Anexo Vil
de la 6a Enmienda, según el cual, el dossier debe comprender la naturaleza,
identidad, propiedades físico-químicas, uso, cantidades previstas de consumo,
disponibilidades y características toxicológicas y ecotoxicológicas, evaluadas
segúnunconjunto de estudios básicos, que incluyen estudios de toxicidad aguda
(DL-50 en rata, por dos vías de absorción al menos), pruebas de irritación en piel
y ojos, sobre conejo y de sensibilización sobre cobayo, de toxicidad subaguda
(sub-crónica de 28 días, oral en rata) y de mutagenicidad. Sobre estos ensayos
básicos, el Anexo VIII establece mayores exigencias de acuerdo con las
previsiones del consumo de la sustancia; cuando éste es de 10 Toneladas/año,
o un total de 50 T, se requieren estudios considerados de Nivel 1, y cuando la
previsión es de 1.000 T/año o un total de 5.000 T, los estudios serán de Nivel 2.

Los Anexos Vil y VIII en conjunto, constituyen un sistemade ensayos, paso
a paso, dirigido a compaginar la protección de la salud y el medio ambiente y las
realidades económicas.

Posteriormente, en 1983, laComisión aprobóuna Directiva con el Anexo VI,
para fijar los criterios de interpretación de los resultados de los ensayos y
establecer las reglas para la clasificación de las sustancias químicas conforme a
su toxicidad y su correspondiente etiquetado.
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Para asegurar la homogeneización en los ensayos de forma que los
resultados sean aceptados por todos los Estados Miembros, sin tener que
repetirlos, la Comisión publicó el Anexo V en su Directiva de 1984, con la
descripción de los métodos que deben ser utilizados.

A pesar de la complejidad de la estructura legislativa de la Sexta Enmienda,
su puesta en práctica, a partir del 18 de septiembre 1981, se ha ido realizando
en los distintos Estados Miembros a través de la adaptación de las respectivas
legislaciones. Con el objeto de pulir diferencias y resolver los problemas que se
pueden presentar en este sentido, se haestablecido un foro denominado Comité
de Autoridades Competentes para la puesta en práctica de la Sexta Enmienda,
que se reúne regularmente en Bruselas. En un principio el Comité tuvo que
resolver numerosos problemas de carácter legal y práctico, como definir
conceptos o establecer las excepciones de notificación según la clase de
sustancias, ya fueran éstas usadas como medicamentos, como plaguicidas, etc.;
pero ahora el Comité se concreta fundamentalmente a la estimación de las
notificaciones, velando por la confidencialidad de éstas. De hecho, el Comité
asegura que la evaluación del riesgo potencial de cada nueva sustancia y su
control durante su vida comercial, se realiza de forma homogénea en todos los
Estados Miembros.

Ciertamente, la Comisión de la CE. ha detectado algunas discrepancias
entre las legislaciones nacionales con la Sexta Enmienda (Del Bino, 1986), por
lo que ha llamado la atención a los correspondientes Estados Miembros.

Sin embargo, todo este entramado no es inmutable, ya que las mismas
normativas preven su "adaptación al progreso técnico", consecuente a la
evolución de los conocimientos científicos. Esto ha ocurrido en repetidas
ocasiones, la última de las cuales lo fue por la Directiva de la Comisión
88/490/EEC de 22 de julio de 1988, que adaptó por 10avez la Directiva 67/548.

En este sentido, y a través del trabajo de los instrumentos que luego
comentaremos, se está preparando una Séptima Enmienda. Para ello, por un
lado, se ha demostrado la conveniencia de mantener los principios generales y
los estudios contenidos en el Anexo Vil que abarcan el conjunto de estudios o
ensayos básicos, pero por otro se están considerando las propuestas de los
Estados Miembros para introducir algunas modificaciones o nuevas estimaciones.

Así está en estudio una serie de modificaciones, como las siguientes:
a.- Inclusión en el artículo 2 del cuerpo de la directiva, de las definiciones de una
serie de conceptos relacionados con la toxicología de la reproducción, como
mutagenicidad, teratogenicidad, fertilidad, anormalidades del desarrollo, incluido
el retardo en el mismo y las alteraciones morfológicas o funcionales en el
desarrollo post-natal. En este momento, dichas definiciones han quedado
redactadas como sigue:

Tóxico de la reproducción es aquella sustancia o preparación que produce
efectos dañinos no-hereditarios sobre la progenie y/b disminuye las funciones o
capacidad reproductora de machos y hembras.
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Trastorno de la fertilidad representa anormalidades de las funciones o la
capacidad fertilizante de los padres o de la progenie.

Toxicidad en eldesarrollo significa la aparición (producción) de desórdenes
en la progenie, no-hereditarios, en los períodos pre, peri y post-natal, de carácter
estructural, funcional o de comportamiento.

También se han propuesto otras definiciones de términos como:
Sensibilizante, capacidad de una sustancia o preparación para desencade

nar una reacción del sistema inmunitario (hipersensibilización), la cual produce
efectos adversos en una posterior exposición a la sustancia o preparación.

Teratogenicidad, es una manifestación de toxicidad de la reproducción, caso
particular de la embrio/fetotoxicidad, demostrada por la producción o el
incremento de la frecuencia, de malformaciones estructurales, congénitas
no-hereditarias, en la progenie, usualmente detectables al nacimiento.

b.- Después de diversas reuniones de la Comisión de Expertos en
Toxicología y de que ésta escuchara la opinión de varios especialistas europeos,
se ha elaborado una propuesta para modificar los valores límites contenidos en
el Anexo VI de la Sexta Enmienda para clasificar a las sustancias según su
toxicidad aguda por vía inhalatoria (CL-50).

Cuando en 1978, el Consejo de Europa estableció los primeros valores
límites de toxicidad aguda inhalatoria, se consideraron tiempos de exposición de
/ hora. Dadas las dificultades de mantener la precisión de la medida de la

concentración, el error relativo es mayor en tiempos de exposición de 1 hora que
en 4 horas, por lo que la Sexta Enmienda, aunque empleó los mismos límites,
refirió la exposición a 4 horas. Esto resulta ¡ncrongruente con el principio de
Toxicología Inhalatoria (regla de Habers) de que tan importante es la
concentración del tóxico como el tiempo de la exposición, ya que se ha
demostrado experimentalmente que el efecto de gases y aerosoles, corresponde
a E= cn x t, pudiéndose aceptar n= 2, admitiendo una similitud toxicológica entre
vapores, polvos y aerosoles con diámetro aerodinámico medio en el rango de
menos de 10 um

Estas consideraciones no son aplicables a las sustancias que causan severa
irritación en el sistema respiratorio, para las que el efecto local domina sobre el
sistémico.

En consecuencia se ha establecido para el futuro que el único período de
exposición aceptable será el de 4 horas y, además, reducir los valores límites
según se exponen en el cuadro.
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CLASE

Muy tóxico
Tóxico

Nocivo

6* ENMIENDA

CL-50

mg/L/4 h

<0.5

0.5-2

2-20

T ENMIENDA
CL-50

mg/L/4 h

<0.25

0.25-1

1-5



Todas las solicitudes de cambios de categoría de sustancias ya clasificadas
según la Directiva79/831/EEC deberán ser examinadas caso por caso.

Se propone como "limit test"'5 mg/L/4 horas, por estimar que representa
un suficiente margen de seguridad.

c- En relación con el Anexo Vil se han propuesto modificaciones que se
refieren a la elaboración de 3 diferentes niveles de requerimientos, atendiendo a
la cantidad de nuevos productos que se pretende poner en el mercado. Dichos
niveles son:

A:paracantidades iguales o superiores a 1T/año: se requerirán los estudios
de toxicidad contenidos en el Anexo Vil de la Sexta Enmienda, es decir Toxicidad
aguda por 2 vías de administración.

B: para cantidades inferiores a 1 T/año: estudios de toxicidad aguda por 1
vía y ensayos de mutagenicidad con y sin, activación metabólica.

C: para cantidades de menos de 100 g los ensayos se limitan a los de
toxicidad aguda oral.

d.- También se propondrá incluir en los estudios básicos de toxicidad el
screening in vitro para teratogenicidad.

e.- En cuanto a los niveles 1 y 2 del Anexo VIII se estima que deberá darse
mayor énfasis a los estudios de:

- toxicocinética y metabolismo, debido a la importancia de estos parámetros
y para perseguir una mejor transposición de los resultados a los humanos.

- Inmunotoxicidad

- Nefrotoxicidad

- Neurotoxicidad

- Toxicología del desarrollo y Efectos peri y post-natales
- Nuevos ensayos de mutagenicidad y de preescreening de carcinogenicidad
Sobre algunos de estos temas se están preparando monografías para la

consideración toxicológica de las sustancias, promete ser muy valiosa la edición
de las "International Safety Cards", proyecto que se desarrolla en colaboración
con el IPCS (OMS), y que consiste en una colección de grandes fichas con las
características físico-químicas y toxicológicas de las sustancias.

Experimentación Toxicológica
El cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Sexta Enmienda,

presenta la necesidad previa de normalizar todo loconcerniente a la experimen
tación toxicológica con animales tendentes a la evaluación de la toxicidad de las
sustancias químicas y muy especialmente a la implantación de los códigos de
prácticas correctas de laboratorio (GLP). Ello requirió la promulgación de diversas
normativas de la CE. y la adopción de un programa de acción (1986) dedicado
a la toxicología experimental.

Las directivas del Consejo sobre este tema son las siguientes:
- D.C 86/609/EEC sobre protección de los animales utilizados con fines

experimentales.
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- D.C. 87/18/EEC sobre implantación de las GLP.
- D.C. 88/320/EEC sobre inspección de cumplimiento de las GLP.
También se ha publicado (1988) un compendio sobre los laboratorios que,

dentro de la Comunidad Europea realizan estudios de evaluación de toxicidad,
con expresión de las instalaciones y personal disponible y tipos de ensayos que
cada laboratorio es capaz de realizar.

En relación con la protección de los animales y promoción de los métodos in
vitro, se ha dedicado especial atención a los ensayos de irritación en piel y ojos,
así como otras consideraciones de los métodos de toxicidad aguda, que pueden
originar próximamente una modificación de los protocolos.

Como consecuencia de los deseos de disminuir el número de animales en
los ensayos de evaluación de toxicidad, la directiva 75/318/EEC y siguientes
(87/19/EEC y 87/20/EEC) que se refieren a los estudios de ensayo de los
productos farmacéuticos de aplicación humana o veterianria, y cambian el
requerimiento de "un límite de confianza del 95% en el valor DL-50" que exige
el sacrificio de un elevado número de animales por el de "una dosis letal
aproximada", además de lo que se denomina "ensayo límite" ("limit test"). Se
refleja también con esto el cambio de representatividad de la DL-50, que pasa
de ser el indicativo más importante de la toxicidad, a un mero parámetro de
referencia, por lo que no es necesario su determinación exacta, con el
consiguiente ahorro de esfuerzo y animales que, por el contrario, han de dedicarse
a los estudios de medio y largo plazo.

La legislación comunitaria relativa a los medicamentos se encontraba
recogida en la publicación "The rules Goveming Medicaments in the European
Community" (EEC, Luxemburgo 1984); con siete directivas, cinco referentes a los
medicamentos en uso humano y dos a los veterinarios; en 1987 se publicaron
dos directivas más, (Directiva del Consejo 87/19/EEC, relativa a los métodos,
incluyendo las GLP para la evaluación de los medicamentos de uso humano y la
Directiva del Consejo 87/29/EEC referente a los medicamentos veterinarios,
que modifica a la 81/852/EEC).

El documento base es la Directiva 75/318/EEC completada por las
Recomendaciones del Consejo 83/570/EEC, con la descripción de la metodo
logía de los ensayos farmacológicos y toxicológicos, completada por la Directiva
de la Comisión 84/449/EEC, de la Sexta Enmienda de la Directiva 67/548/EEC.

Por último, en el pasado octubre, se ha celebrado una reunión en
Luxemburgo para estudiar la adopción de las modificaciones introducidas por la
OCDE ("OECD level") en sus normativas.

Por otra parte, el Consejo ha puesto en práctica programas dirigidos a
conseguir la extrapolación de los datos obtenidos en la experimentación animal
al hombre, a la evaluación cuantitativa del riesgo de carcinogénesis y a la
resolución del problema de la variabilidad de los parámetros bioquímicos y
fisiológicos.
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Y en relación con todo ello, se acaba de publicar una recopilación de los
estudios para formación en Toxicología que se imparten en los distintos países
europeos, con la intención de promocionarlos y de ir tendiendo a una
homogeneización entre ellos.

ACTUACIONES MONOTEMATICAS

Además de actuaciones de carácter general, como las citadas, cabría
señalar algunas acciones comunitarias concretadas a determinados elementos
tóxicos o a materiales peligrosos, como pueden ser los casos del aluminio,
cadmio, juguetes infantiles, residuos de plaguicidas, centros de información
toxicológica, etc.

En relación con el aluminio, se vienen desarrollando acciones para proteger,
en particular, a los enfermos renales dependientes de diálisis, de la elevada
exposición al aluminio, que les conduce a osteoporosis y neuropatías (enferme
dad de Alzheimer). Entre los programas de valoración clínica y limitación de las
exposiciones, se incluye un programa de control de calidad en los análisis de
aluminio en medios biológicos, dadas las dificultades que estos análisis
presentan.

Como consecuencia de la creciente contaminación de medio ambiente por
el cadmio, y de sus importantes efectos adversos a largo plazo, la toxicología del
cadmio ha sido motivo de atención por la CE., que ha tratado de estimular la
investigación en líneas como:

- influencia de otros metales (como Zn que suele acompañar al Cd en la
naturaleza ) en la toxicocinética del Cd.

- retención del Cd con la edad, en diferentes tejidos corporales, especial
mente el riñon.

- significado clínico de la persistencia en la orina de proteínas de baja
densidad (p-2-microglobulina) y proteína unida a retinol.

- límites permisibles de Cd en aguas y alimentos, etc., así como restricciones
en el uso del metal.

Otro metal conflictivo es el plomo, que a la luz de los recientes datos
epidemiológicos en niños, sobre efectos neurotóxicos, de comportamientos y de
retrasos de desarrollo (aunque no teratogénesis, es decir, malformaciones
estructurales), se sugiere revisar los valores límitesde plomo en sangre.

Una cuestión de difícil resolución, presentada a la Sección de Toxicología
se refiere a encontrar una forma de equivalencia a la toxicidad de las diferentes
dioxinas, cuestión difícil por conocerse más de 17 congéneres de estas
sustancias, que nunca se presentan aisladamente, sino que por originarse en
procesos de pirosíntesis (combustiones) se producen en mezclas muy complejas,
donde efectos sinérgicos o antagónicos son imprevisibles.

También la CE. está manifestando una gran preocupación por la seguidad
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en los juguetes, incluyendo las pastas de modelar, etc.; tanto desde los aspectos
mecánicos, microbiológicos, químicos como los toxicológicos.

La Directiva 88/378 enfatiza la necesidad de preservar dicha seguridad a
pesar de la complejidad de la composición de los juguetes y del continuo cambio
en los contenidos y métodos usados en su fabricación; así se recomienda que:

1.- No deben contener sustancias incluidas en las Directivas y Anexos de
Sustancias Peligrosas (87/548 y 83/467/EEC); es decir: corrosivas, irritantes,
sensibilizantes, disolventes orgánicos, etc., ni sustancias clasificadas en la
categoría 1 ni 2 de los cancerígenos, mutágenos o teratógenos.

2.- Se cumplan los límites de contenido de los elementos metálicos más
tóxicos, de forma que no se pueda producir intoxicación en los niños cuando
chupen o se traguen los juguetes o trozos de ellos.

Recientemente se ha presentado una consulta en relacióncon el riesgo para
la salud que pueden originar plastificantes como dietil-hexil-ftalato, diisononil-
ftalato, dietil-hexil-adipato, etc., presente en juguetes y objetos para ser mordidos
por los niños y en las pastas para modelar. Se teme que aparte de la toxicidad
de estos productos, que no es alta, se producen problemas de obstrucciones
intestinales, de causa mecánica, cuando los niños ingieran trozos de plástico
blando, y éstos endurezcan en el intestino al privárseles del plast¡ficante. Se
propone que las pastas de moldear no se consideren juguetes sino "sólo para
adultos".

Una importante actividad ha sido la elaboración de un trabajo a punto de ser
publicado, que ha de ser la guía de los Centros de Información Toxicológica. El
documento ha sido redactado por un grupo de expertos pertenecientes a la
Sección de Toxicología de la CE., al Programa Internacional de Seguridad
Química(IPCS, WHO) y la Federación Mundial de Centros de Toxicología Clínica
y de Centros de Información Toxicológica. Contiene los requerimientos mínimos
para los servicios de información, de terapéutica básica en intoxicaciones agudas
y de los laboratorios de análisis toxicológicos, y además una muy bien estudiada
selección de antídotos y otros agentes terapéuticos, clasificados según dos tipos
de criterios:

a.- Criterio de Utilidad Práctica:
a.1.- Generalmente reconocida.
a.2.- No universalmente reconocida.
a.3.- Dudosa utilidad,

que, por ejemplo, rechaza como inútil el mal llamado "antídoto universal" aún
recomendado por algunos autores.

b.- Criterio de Eficacia según la urgencia de su aplicación:
b.1.- En los 30 primeros minutos.
b.2.- En las 2 primeras horas.
b.3.- En las 6 primeras horas.
La publicación terminará con unas recomendaciones para normalizar la

recogida y almacenamiento de los datos de los Centros de Información, de forma

182



que puedan compararse fácilmente los datos de todos los Centros de Información
y obtener así las mayores enseñanzas toxicológicas, clínicas y preventivas.

ALGUNOS PROBLEMAS PRÁCTICOS

Uno de los principales problemas prácticos quese presentan en laaplicación
de la Directiva y su Enmienda, deriva de la filosofía general de reducir al mínimo
el número de animales a emplear en los ensayos de evaluación de la toxicidad,
los cuales aún no han podido ser sustituidos por métodos in vitro. Ocurre que,
cuando se utilizan lotes de 5 animales por sexo, los resultados pueden no ser
representativos por escasa significación estadística.

Otro gran problema que la actual normativa no resuelve se refiere a la
clasificación de las sustancias atendiendo primordialmente a su toxicidad aguda,
y concretamente a la DL-50. Pensamos que de acuerdo con el progreso técnico,
las regulaciones de clasificación deberían prestar más atención a las toxicidades
crónica y subcrónica. En este sentido, y no sólocomo una simple consideración
semántica, debemos manifestar nuestra disconformidad de que se siga utilizando
la expresión "toxicidad sub-aguda", en lugar de "toxicidad sub-crónica" para
referirse a ensayos con tratamientos de 14 ó 28 días ya que si el término "agudo"
tiene en toxicología experimental un sentido de "unidad de tiempo", consecuente
mente el término "sub-agudo" no puede referirse a varios períodos de tiempo, lo
que, por el contrario sí es correctamente expresado por los vocablos crónico y
subcrónico. Por ello sería de desear que las futuras regulaciones corrigieran la
terminologíade conformidad con lo acordado en otros niveles internacionales.

En relación con las normativas de Prácticas Correctas de Laboratorio (GLP),
pensamos que a la luz de la experiencia actual, existen algunos puntos que
deberían ser matizados, ya que el articulado de la Directiva 88/320/EEC relativa
a la inspección y verificación de la GLP, no es suficientemente concreto, a nuestro
entender, en lo que se refiere a:

a.- Quién puede certificar que un laboratorio cumple las GLP; la indefinición
del texto en este punto, puede dar origen a algunas confusiones, disputas
administrativas, sobre la posesión de tal capacidad, total o parcial, y a ciertas
prácticas comerciales en alguna medida abusivas.

b.- La normativa europea alude a un "personal competente o capacitado"
para los trabajos experimentales, pero al no expecificar concretamente, se
favorecen diferentes interpretaciones nacionales provocadas por intereses
administrativos o de ramas profesionales.

Por último, debemos manifestar nuestra opinión sobre el principal problema
que sufre el Comité de Toxicología, y es la desconexión con otros comités que
trabajan para la Comunidad en temas muy relacionados, como son los de
medicamentos, cosméticos, alimentos, productos de uso veterinario, plaguicidas,
etc. Sería de desear una mayor relación y colaboración entre nosotros,
prestándonos ayuda mutua y evitando que con frecuencia cada uno conozca las
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opiniones de los otros cuando, en forma de normativa, son publicadas en el Diario
Oficial de la Comunidad. Entendemos que debería funcionar un sistema interno
de coordinación e información.

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DE ASESORAMIENTO

El trabajo de la Comisión para conseguir la armonización y cumplimiento
de la Sexta Enmienda, es ayudado por varios instrumentos, como los siguientes:
1.- Comité de Autoridades Competentes, representantes nacionales, que se
reúne periódicamente en Bruselas para homogeneizar la evaluación al riesgo
potencial de las nuevas sustancias, y asegurar el cumplimiento de la Directiva
por los Estados Miembros, tratando de resolver las divergencias de interpretación
o puesta en práctica que pudiera presentarse.
2.- Comité de Adaptación al Progreso Técnico, actuación prevista en la Directiva
de 1967, que ya ha dado lugar a diez adaptaciones de la misma.
3.- Grupos de expertos nacionales con competencia en diferentes aspectos de
la Sexta Enmienda, como los expertos en clasificación y etiquetado o los
especialistas en los métodos de ensayos. Las conclusiones de sus reuniones
pasan al Comité de Adaptación al Progreso Técnico, y posteriormente a la
Comisión para transformarse en Directivas de ésta.
4.- Grupo de Puntos de Contacto ("Contact Points") nacionales, que realiza el
inventario de las sustancias químicas existentes, para diferenciarlas de las
nuevas.

5.- Comité Científico Asesor (Scientific Advisory Committee) para examinar la
Toxicidad y Ecotoxicidad de las sustancias químicas, que proporciona consejo
científico a la Comisión sobre materias específicas. Este Comité Científico
Consultivo fue creado por la Decisión de la Comisión 7661 &CEE, modificada
recientemente por la Decisión 8IV241/CEE de 14 de marzo. Según ésta, la
misión del Comité será la de emitirdictámenes a la Comisión, a instancia de ésta,
en los siguientes casos:

a.- sobre todas las cuestiones relativas al estudio de la toxicidad y de la
ecotoxicidad de los compuestos químicos cuya utilización puede entrañar
consecuencias perjudiciales para la salud humana y para los componentes del
medio ambiente, teniendo en cuenta:

- los conocimientos científicos adquiridos en materia de toxicidad y
ecotoxicidad de los compuestos químicos.

- la utilización de éstos y según sus cantidades.
- la evaluación de los niveles de exposición.
b.- sobre la validez de los nuevos métodos en toxicología y ecotoxicología.
El Comité está compuesto por 24 expertos, dos por cada Estado Miembro

(uno de los cuales debe ser profesional de alto nivel en toxicología y el otro en
ecotoxicología).
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REV. TOXICOL 4: 187-189 (1987)

CARACTERÍSTICAS e impacto de la inves
tigación TOXICOLOGICA EN ESPAÑA EN

LOS CINCO ÚLTIMOS AÑOS
(Characteristics and impacted of the spanish

toxicological research on the last five years)

J. CAMI y E. GUARDIOLA
Instituto Municipal de Investigación Médica. Barcelona.

La Toxicología será uno de los Programas Prioritarios del futuro Plan
Nacional de Investigación Científica y Técnica. Hoy nadie duda de la necesidad
de desarrollar esta área de investigación, si bien, para su adecuada planificación
es conveniente conocer en qué situación se encuentra dicha investigación
sectorial.

El objetivo de la presente ponencia es presentar dos trabajos complementa
rios dirigidos a conocer y caracterizar el potencial investigador dentro de esta
área en España.

1) La Investigación Toxicológica en España vista a través de las bases de
datos.

Se identificaron las publicaciones producidas en España en el campo de la
Toxicología en dos bases de datos de bibliografía científica: Chemical AiDstracts
(CA) y Toxline (TL), en el período 1979-1985. Se obtuvieron308 artículos a través
de CAy 214 a través de TL. Por diversos motivosse desestimaron 24 referencias
de CA y 37 de TL. Se revisaron las 461 referencias resultantes.

Atendiendo a la temática de las referencias recuperadas, 127 (28,2%)
corresponden a pruebas de laboratorio y análisis toxicológico, 109 (24,2%) a
acción tóxica de los fármacos, 68 (15,1%) a toxicología alimentaria (47
corresponden al síndrome del aceite tóxico) y 51 (11,3%) a toxicología clínica; el
resto de áreas de la toxicología constituyen, cada una de ellas, menos del 5%
de publicaciones, siendo en algunos casos este porcentaje inferior al 1%.

El 43,5% de los trabajos publicados se han llevado a cabo en la Universidad
(Facultades y Escuelas Superiores); el mayor número lo constituyen trabajos
realizados en Facultades de Medicina (18,7%) y en Facultades de Farmacia
(9,6%) y de Ciencias (9,1%). Los distintos centros de investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas originaron el 16,4% de las publicaciones,
el 12,1% se realizaron en Centros Hospitalarios no adscritos a la Universidad, el
7,1% se llevaron a cabo en la Industria Farmacéutica y el 2,3% en el Instituto
Nacional de Toxicología.

Ponencia presentada en la Reunión Internacional en Homenaje a Orfila en su Bicentenario, Mahón (Menorca).
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En cuanto al año de publicación, 103 referencias son anteriores a 1980.
Considerando el período 1981-1985, es 1984 el año con mayor número de
publicaciones (23,4%).

Los idiomas empleados han sido el inglés (53,2%) y el español (44,8%).
Existen notables diferencias según la base de datos consultada. En el caso de
CA el 61,3% corresponde a artículos escritos en inglés y el 36% a artículos escritos
en español; estos porcentajes son, respectivamente, del 18,1% y del 81,4% en
el caso de TL. Tan solo un 1,1% de los artículos están escritos en francés y un
0,9% en alemán.

Considerando el número de autores de cada artículo como indicador del
grado de colaboración, se observa que el 41,1% de los trabajos fue realizado por
cuatro o más autores, mientras que sólo un 11,5% del total aparece firmado por
un solo autor. El autor único, en el caso de TL, se da sólo en el 4% de los trabajos,
mientras que en CA el autor único corresponde al 16,7% de los mismos. El 19,5%
de los artículos se debe a dos autores y el 27,4% a tres.

Las 284 referencias recuperadas a través de CA corresponden a 556
autores, de los cuales 118 figuran en más de una publicación, siendo 39 los que
constan en más de dos publicaciones. Las 177 referencias procedentes de TL
corresponden a 508 autores, siendo 103 los que figuran en más de una, de éstos
sólo 26 aparecen como firmantes en más de dos.

Considerando las publicaciones que se han utilizado para la difusión de los
461 trabajos se observa que están integradas en el caso de CA por 5 libros y 108
revistas diferentes, y en el caso de TL por 86 revistas. El grado de utilización de
las revistas ha sido muy distinto, pues mientras en la más usada se han publicado
29 artículos, el número de revistas que recogen más de dos artículos es sólo de
20 en el caso de CA y de 12 en TL.

2) Conclusiones tras realizar un Censo de Grupos de Trabajo.
La detección de los grupos de trabajo que realizan investigación en

toxicología se realizó a través de una encuesta remitida a más de 2700 centros
y personas (marzo-abril 1986). Respondieron 265 grupos, de los cuales 133 lo
hicieron afirmativamente. Tras una primera revisión y selección se consideraron
tres grandes apartados: por una parte los grupos que realizan toxicología
preclínica en la industria farmacéutica (15 grupos), por otra, aquellos que realizan
funciones de análisis y otros servicios que no suponen investigación en
toxicología propiamente dicha (19 grupos), y por otra, aquellos grupos que, no
estando incluidos en el primer apartado, realizan, han realizado o tienen previsto
realizar investigación en toxicología (99 grupos). En diciembre de 1986 una
segunda encuesta, remitida a estos 99 grupos, amplió y confirmó la información
recogida anteriormente.

Los 99 grupos se hallan repartidos en 26 provincias, el mayor número en
Madrid (23) y en Barcelona (19). Por Comunidades Autónomas, hay grupos de
trabajo en 14 de ellas; el número más elevado corresponde a Cataluña (24),
Madrid (23) y Andalucía (11).
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Si consideramos la distribución por Instituciones, las Universidades
presentan el mayor número de grupos de trabajo (55,6%), el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas reúne el 14,1% de grupos y el Instituto Nacional
de la Salud el 11,3%. Dentro de la Universidad son las Facultades de Medicina
y las de Farmacia y Ciencias, por este orden, lasque cuentan con más grupos.

Del total de grupos, 74 dependen del Ministerio de Educación y Ciencia, 12
del M. de Sanidad, 3 del M. de Agricultura, 3 del M. de Justicia, 2 del M. de
Defensa y 2 del M. de Trabajo.

Son casi 700 los profesionales que trabajan en el campo de la investigación
en toxicología, el 83,7% son titulados superiores (de ellos, el 49,5% desempeñan
funciones docentes), y el 5,8%titulados medios. El 69% forman parte de personal
contratado o en plantilla y el 17,2% se hallan en régimen de becario.

Considerando grandes áreas dentro de la toxicología, de los 99 grupos, 72
realizan toxicología experimental en sus distintas facetas, 45 investigan en
toxicología industrial o áreas relacionadas, 40 en toxicología clínica, 3 en
radionúcleos y 2 en toxicología forense.

Si atendemos a áreas más específicas de la toxicología se observa que 53
grupos realizan investigación sobre mecanismos tóxicos, 43 tienen líneas de
investigación sobre productos químicos y materias empleadas en la industria y
30 en el área de dependencia de drogas, 27 trabajan en otros aspectos de la
toxicología experimental y 20 en toxicología clínica, 25 investigan en toxicología
ambiental, 24 en métodos en toxicología, 23 en toxicología alimentaria, 19 en
productos químicos de uso en la agricultura y 16 en productos químicos
teratógenos, mutágenos y carcinógenos. Los sectores menos estudiados (menos
de 10 grupos de trabajo) corresponden a toxinas y venenos (8), otros aspectos
de la toxicología laboral (6), elementos traza (4), tratamiento (4), radionúcleos
(3), toxicología descriptiva (2), aspectos generales (2), toxicología forense (2) y
vitaminas (1). No se ha detectado ningún grupo en campos como el de la
cosmética, el de riesgos asociados al trabajo en laboratorio, y el de toxicología
reguladora.

3) Conclusiones generales
La producción científica global del período 1979-1985 y su impacto en las

bases de datos internacionales no permite afirmar que la toxicología sea uno de
los sectores más importantes de nuestra investigación.

El número tan elevado de grupos que realizan o tienen previsto realizar
investigación en toxicología permite suponer que existe una base para fomentar
este tipo de investigación en España, tal y como ha sido diseñado en el Plan
Nacional de Investigación Científica y Técnica.

Es necesario precisar el ámbito científico que se cree corresponde en sentido
estricto a la toxicología. También deberán tenerse en cuenta las lagunas
detectadas, en especial aquellas directa o indirectamente relacionadas con
aspectos reguladores.

Trabajos realizados gracias a la CA.I.CY.T.
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/ REVISTA DE TOXICOLOGIA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas en obtener información y formularios para su
inscripción en esta Asociación pueden dirigirse a:

SECRETARIA GENERAL
Asociación Española de Toxicología
Apartado de Correos, 863
41080 SEVILLA

enviando esta hojilla con los datos personales cumplimentados.

Nombre y Apellidos

Dirección CP

Centro de Trabajo

Ciudad

SUBSCRIPCIÓN ANUAL de la Revista de Toxicología

Miembro de la Asociación Española de Toxicología 3.500 ptas.
Subscripción (NO ASOCIADOS) 5.000 ptas. = $ 40
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COMITÉ NACIONAL DEL ICLAS/CSIC

International Council for LaboratoryAnimal Science

CSIC

ESPAÑA

PRINCIPIOS ÉTICOS
DE LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

Principios básicos

Artículo 1. Los progresos del conocimiento humano, son necesarios y sobre
todo los de la biología, de la medicina del hombre y de los animales.

Artículo 2. El hombre tiene necesidad de utilizar el animal en la búsqueda del
conocimiento humano igual que para alimentarse, vestirse y trabajar.
De ahí el deber de respetar al animal, ente auxiliar y ser viviente
común a él.

Artículo 3. Toda persona que emplee animales con fines experimentales debe
tener presente que están dotados de sensibilidad y memoria y son
susceptibles al dolor y al sufrimiento.

Responsabilidades del experimentador

Artículo 4. El experimentador es moralmente responsable de sus actos en el
marco de la experimentación animal.

Artículo 5. Las experiencias concernientes a los seres vivos y las extracciones
de tejidos a sujetos vivos con fines de investigación deben ser
realizados por un científico cualificado o bajo su control directo. Las
condiciones de conservación de los animales en experimentación
deben ser definidas y controladas por un veterinario o por un científico
competente.

Artículo 6. En los estudios sobre la utilización de animales debe existir una
probabilidad razonable para que estos estudios contribuyan de
manera importante a la adquisición de conocimientos que desembo
carán eventualmente en la mejora de la salud y del bienestar del
hombre y de los animales.
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Artículo 7. Los métodos estadísticos, los modelos matemáticos y los sistemas
biológicos "in vitro" deben ser utilizados cuando sean apropiados
para completar la experimentación animal y para reducir el número
de los sujetos utilizados.

Artículo 8. El experimentador debe utilizar el animal mejor adaptado a su
investigación y tener en cuenta también los grados sensoriales y
psíquicos propios de cada especie. Los animales en peligro de
extinción no deberán ser utilizados más que en circunstancias
excepcionales muy definidas. Mientras sea posible, los animales
utilizados en el laboratorio provendrán de crias especializadas para
asegurar las mejores condiciones de equilibrio biológico.

Artículo 9. Elexperimentador debe velar porque las condiciones de conservación
del animal de laboratorio sean las mejores posibles, y aportar los
cuidados necesarios antes, durante y después de las intervenciones.

Artículo 10. El experimentador tiene el deber de ahorrar al animal todo sufrimiento
físico o psíquico inútil. Debe poner en marcha los métodos que
permitan limitar el sufrimiento y los dolores en el caso o casos que
sean inevitables.

Junta de Gobierno del International Council for Laboratory Animal Science
(ICLASJ:
Dr. S. Erichsen (Presidente); Prof. O. Hánninen (Secretario General); Prof. W.
Heine (Tesorero); Representantes Nacionales: Prof. P. García Partida; Dr. N.
Kariv; Dr. J.R. Maisin y Dr. P. Chatikavanij; Representantes Científicos: Prof. B.J.
Cohén, y Dr. G. Mahouy; Representantes de Uniones: Prof. B.N. Wilkie.

Comité Nacional ICLASCSIC:
Prof. Paulino García Partida (Presidente), Dr. Eduardo de la Peña de Torres
(Secretario); Vocales: Prof. Eugenio Laborda Rodríguez; Prof. Eloy Martín Martín;
Prof. Esteban Ocio Trueba; Dr.Carlos Rodríguez Murcia; Dra. Margarita Alia Diaz;
Observadores: Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero/MAPyA; Dr.Justo Nombela/MSyC;
Dr. Francisco Ferrándiz/CICyT; Prof. Albino García Sacristán/SEEA.

Decálogo publicado en forma de cartel (37 x 67 cm) por el Comité Nacional
ICLAS/CSIC y los Consejos Generales de Colegios Profesionales de Far
macéuticos, Médicos y Veterinarios de España.
Los interesados pueden solicitarlo enviando 40 ptas. en sellos y una etiqueta
adhesiva con nombre y dirección a la Secretaría del Comité Nacional del
ICLAS/CSIC Serrano 115 dpdo. 28006 Madrid. España.
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I
MINISTERIO DE JUSTICIA

¿/ni(i(n/n oAact'onat ae (íoxicoioaia

DEPARTAMENTO DE MADRID

II CURSO DE TOXICOLOGIA
GENERAL Y FORENSE

Curso teórico-práctico intensivo. Constará de 20 lecciones teóricas y prácticas
diariamente, las cuales se desglosarán en prácticas comunes a todos los
participantes y específicas elegidas en función del interés particular del cursillista
en técnicas analíticas físico-químicas, biológicas, histopatológicas o técnicas
experimentales.

Impartido: Por Profesores del Instituto Nacional de Toxicología:
Azparren, J., Cabrera, R., Fernández de Simón, L., Gaseó, P., Gómez, A.,
Gómez, J., Iturralde, M.J., Lora Tamayo, C, Madroñal, J., Megía, F., Pérez, A.M.,
Rams, M.A., Sánchez de León, M.S., Sanchiz, A., Sancho, M., Segura, L., Tena,
G., Tena, M.T., Vallejo, G.

Con la colaboración como Profesores Invitados de los Doctores: Barrueco, C, y
de la Peña, E.

Fecha: Del Lunes 23 de Enero al Viernes 3 de Febrero de 1989.

Horario: de 16 h. a 20,30 h. (de Lunes a Viernes).

Plazas: 20 plazas.

Información e Inscripciones:
Instituto Nacional de Toxicología. C/ Luis Cabrera, n.* 9.- 28002 MADRID.
Secretaria: M.a Teresa Ferrer.
Teléis.: (91) 262 84 69, 262 85 42, 262 85 85.

Precio de Inscripción: 50.000 ptas.
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REVISTA DE TOXICOLOGIA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

MESA REDONDA

MECANISMOS MOLECULARES
DE ACCIÓN TOXICA

Alicante 17 Febrero (Viernes) 1989 3.30 pm

Organiza: Eugenio Vilanova
Departamento de Neuroquímica
Universidad de Alicante

Informa: José Luis Vicedo (Tfn.: 96-5661150 Ext. 1056) (FAX: 96-
5668867)

Preside: Juan Bautista Martí Lloret

Intervienen: Eugenio Vilanova (Dep. Neuroquímica. Univ. Alicante)
Antonio Pía (Dep. Medicina Legal. Univ. Granada)
Ana Planas (CSIC. Barcelona)
Francisco Javier Romero (Dep. Fisiología. Univ. Valencia)
José Manuel González Ros (Dep. Neuroquímica. Univ. Alicante)
Gertrudis de la Fuente (CICYT. Madrid)

Temáticas: Alteraciones bioquímicas primarias y secundarias.
Alteraciones del metabolismo energético.
Biotransformación.
Biomembranas como sistemas diana.
La necesidad de investigación básica en Toxicología.
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I REUNIÓN

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE MUTAGÉNESIS AMBIENTAL

BARCELONA, 6 - 7 DE ABRIL DE 1989
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TITULO:

AUTORES:

CENTRO:

ENVIAR A: Ricardo Marcos

Departamento de Genética y Microbiología
Facultad de Ciencias

Universidad Autónoma de Barcelona
08193 BELLATERRA (Barcelona)
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II CONGRESO DE LA

SEEA

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
EXPERIMENTACIÓN

ANIMAL

22,23 y 24 de Mayo de 1989

LEÓN

SECRETARIA CIENTÍFICA
Dra. Inmaculada DIEZ PRIETO
Dpto. Medicina Animal
Facultad de Veterinaria
Campus de la Vergazana
Universidad de León
24007 LEÓN
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Enviar el Resumen a la Secretaría antes del 15 de Abril de 1989.

TITULO:

AUTORES:

INSTITUCIÓN:
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VIII JORNADAS
TOXICOLÓGICAS

ESPAÑOLAS

Homenaje de la
Asociación Española de Toxicología

al Profesor G. Tena

ORGANIZA
Departamento de Madrid del

Instituto Nacional de Toxicología

Madrid 7 y 8 de Noviembre de 1989

Enviar a la Secretaría de las
VIII JORNADAS TOXICOLÓGICAS ESPAÑOLAS

TILE, S.A. - C/Londres, 39 - 28028 MADRID
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Comité organizador
M. Sancho Ruiz, L. Fernández de Simón Loro, P. Gaseó Alberich, J. Gómez Fernández, J. Madroñal
Pedraza, F. MegíaBarnuevo, M.A. RamsSánchez-Escribano, M.S. Sánchez de León Robles,T. Tena

Quintero, G. Vallejo de Torres

Temas propuestos
• Toxicología Forense y Drogodependenda • Toxicología Clínica • Ecotoxicología y Toxicología

Alimentaria • Inmunotoxicología y Toxicología Experimental

El Congreso constará de:
• Sesiones plenarias • Mesas redondas • Sesiones de discusión de carteles • Presentación y

discusión de comunicaciones

Sede
Ilustre Colegio Oficial de Médicosde Madrid, el. Santa lsabel,51 - MADRID

Fecha límite
• Las comunicaciones que se desee presentar deberán ser remitidas íntegras a la Secretaría

Científica del Congreso antes de 31 de Julio de 1989
• De los carteles se deberá enviar un resumen antes de la indicada fecha

Cuotas de Inscripción
Socios de la A.E.T.: Antes del 31 de Julio: 20.000 - Después del 31 de Julio: 25.000

No socios de la A.E.T.: Antes del 31 de Julio: 25.000 - Después del 31 de Julio: 30.000

Secretaría Científica
Instituto Nacional de Toxicología - Luis Cabrera, 9 - 28002 Madrid - Teléfs. 26291 90 y 26284 69

Dra. Lourdes Fernández de Simón

Secretaría Técnica
TILESA - Londres.39 - 28028 Madrid - Teléfs. 256 25 29 y 256 23 88

VIII JORNADAS TOXICOLÓGICAS ESPAÑOLAS
(Homenaje de la Asociación Española de Toxicología al Prof. G. Tena)

Boletín de Preinscripción

Nombre y apellidos

Centro de trabajo

Dirección

Población Teléfono

Deseo asistir a las VIII JORNADAS TOXICOLÓGICAS ESPAÑOLAS

Firma:

de de 1989
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REVISTA DE TOXICOLOGIA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los originales deberán mecanografiarse (preferentemente con máquina
eléctrica) a doble espacio, poruna cara, en folios A-4 (30 x 21 cm) con márgenes
superior e inferior de 2,5 cm y laterales de 2 cm. Deberán estar claramente
escritos para facilitar su reproducción. Las correcciones se harán pegando
cuidadosamente un trocito de papel sobre el error, de forma que sea posible la
reproducción fotográfica estática directa del original.

La extensión del texto no superará los ocho folios.
La estructura de un artículo será la siguiente: Título y "title", firma, resumen

y "summary", palabras clave y "keywords", texto, agradecimientos y referencias
bibliográficas.

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

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

Las páginas pares llevarán como primerrenglón, desde el margen izquierdo,
un título abreviado del trabajo, para evitar confusiones. Lanumeración de las
páginas se hará a lápiz^ooxxah\e) en la esquina superior derecha.

A) El textode 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

encontrarse en la bibliografía, dando sólo la referencia; se describirán
sucintamente las instalaciones, reactivos, tiempo y veces de repetición de las
investigaciones, individuos, número, características de la serie estudiada,
criterios de selección empleados, técnicas utilizadas y cuantos datos puedan
precisarse para la repetición del experimento por cualquier otro investigador.

3. Los Resultados reflejarán, pero no Interpretarán las observaciones realizadas;
pueden detallarse en el texto y presentarse en tablas o figuras, pero no
simultáneamente en las dos últimas formas (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 comparación con otras opiniones o trabajossobre el tema, c) laaplicación
práctica de los resultados y d) las directrices para futuras investigaciones.
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5. Si por la índole del artículo se estimara necesario, podrán incluirse una o varias
conclusiones generales.

B) Las referenciasbibliográficas 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 excepcionalmente contendrá comunicaciones personales o trabajos en
prensa. La estructura de la referencia será: autor/autores, título, publicación
(subrayado, en su abreviatura normalizada), volumen, número, página (editorial
y ciudad para los libros), y año, conforme a los siguientes ejemplos:
1. Referencias de trabajos en revistas:

González, M.; Martínez, H.; y Juárez, S.: Carcinogénesis experimental por
cannabis. 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
Toxicología clínica. Soria, M., y Sanz, J.: (autor, compilador o editor). Ed.
Marín. Madrid, 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 procurará 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 comerciales 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
trasladarán al autor para la reescritura del original.

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