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NOTA DEL EDITOR

1. La primera página de cada Revista, se va a dedicar a reproducir una figura o
personaje que sea significativo en la historia de la Toxicología. El número
anterior lo iniciamos con un grabado del Dr. Orfila en conmemoración al
tricentenario del nacimiento del padre de la Toxicología Científica.

2. En el mes de Febrero de 1988 se celebraron en el CSICdentro del Programa
Movilizador de Toxicología las Jornadas sobre Genotoxicidad, tercera
reunión de los grupos que realizan evaluación mutagénica en España
quedando constituida la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental,
integrada en la Sociedad Europea de Mutagénesis Ambiental (EEMS).
Las Jornadas se desarrollaron en cinco grupos de trabajo en las que
participaron miembros de los grupos que desarrollan y realizan evaluación
mutagénica in vitroo in vivo, y se realizo una mesa redonda sobre "Vigilancia
e Investigación de los Riesgos Genotóxicos". Impartió una conferencia el Dr.
Helmut Bartsch, de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer
de Lyon titulada "Validación de los ensayos de corta duración para la
evaluación de la carcinogenicidad de los productos químicos: un análisis
basado en los carcinógenos animales y humanos considerados en la serie
de monografías del IARC". En el presente número se recoge un resumen de
la conferencia, las ponencias y los resúmenes de las comunicaciones
presentadas en las Jornadas.

3. Las fechas harán coincidir la salida de esta Revista con la mesa redonda a
celebrar, en Zaragoza el 2 de Febrero, sobre "Intoxicación aguda por
insecticidas organofosforados", organizada por el grupo de Toxicología de la
Sociedad Española de Medicina Intensiva con la colaboración de la Cátedra
de Medicina Legal y Toxicológica de la Universidad de Zaragoza; En Alicante,
el 17 de Febrero, se celebró también una mesa redonda sobre: "Mecanismos
moleculares de acción tóxica", organizada por el Dr. Vilanova del Departa
mento de Neuroquímica, de la Universidad de Alicante. Actividades que se
enmarcan dentro de las acciones de nuestra Asociación Española de
Toxicología y cuya realización contribuye al desarrollo de la Toxicología.

4. El próximo mes de Marzo del 7 al 11, en Córdoba, organizado por la Dra.
Pueyo, de la Universidad de Córdoba, se va a celebrar la 18 Reunión de la
Comunidad Económica Europea sobre "Efectos Genéticos de los Contaminan
tes Ambientales". Los programas a desarrollar son: a) Dosimetría molecular;
b) Sustitución de animales vertebrados; c) Aneuploidia; d) Carcinógenos
epigenéticos y e) Seguimiento biológico "Biomonitoríncj' de las poblaciones
humanas expuestas a contaminantes ambientales genotóxicos (ver anuncio
en este volumen).

5. Un hecho a tener en cuenta es la nueva posición que la toxicología va a
ocupar dentro del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico al formar parte, como subprograma, del nuevo Programa
Nacional de Salud, que estará constituido por cinco apartados: 1) Grandes
Problemas Sanitarios (Cáncer, SIDA y retrovirus relacionados, Medio
Ambiente y Estilos de vida, Problemas de salud relacionados con laedad); 2)
Medicina Predictiva; 3) Desarrollo de la Tecnología Sanitaria y del Sistema
de Salud; 4) Inmunología; y 5) Toxicología. Esperamos que esta nueva
remodelación sirva de forma positiva al desarrollo de la Toxicología, y hacemos



el ofrecimiento, de la Revista de Toxicología, como órgano de difusión de todo
lo relacionado directa o indirectamente con la Toxicología.
En este número también iniciamos la sección de comentarios de libros y
revistas, y para ello, solicitamos comentarios de libros y revistas que puedan
ser de interés en el área de Toxicología.
A partir de este número y dado que estamos en tiempo real, al final de cada
trabajo se hará constar lafecha de recepción deltrabajo en larevista y la fecha
de aceptación, por el comité de Redacción, con el criterio y colaboración de
los Revisores anónimos de la revista que serán especialistas en la materia
del trabajo.
Tanto el Comité de Redacción como el Editor estamos abiertos a cualquier
sugerencia que anime, estimule y contribuya al desarrollo de la Toxicología.

Eduardo de la Peña de Torres
Madrid, enero de 1989
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EL PAPEL DE LAS PRUEBAS

DE CORTA DURACIÓN (STT)
EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBABLES

CANCERÍGENOS HUMANOS: UN ANÁLISIS

BASADO EN LOS AGENTES VALORADOS

EN LAS MONOGRAFÍAS DE IARC vol. 1-42.

The role of short-term test (STT) in the Identifi
cation of potential human carcinogens: an
analysis on agents evaluated in the IARC

monographs vol. 1-42.

H. Bartsch y C. Malaveille
International Agency for Research on Cáncer.
150 Cours Albert Thomas. Lyon. Francia.

Los STT solos o asociados se han empleado durante casi dos décadas,
para el screeningóe determinados productos químicos de su posible carcinogenici-
dad y genotoxicidad. A menudo los resultados positivos obtenidos en tales
análisis, han dado por resultado una reducción en la exposición de los seres
humanos o a la introducción de sustitutos, contribuyendo así a la prevención de
la carcinogénesis de los productos químicos en seres humanos (Montesano et
ai., 1986; Rosenkranz, 1988)

Se han validado distintos 57Tpara la detección tanto de carcinógenos como
mutágenos con diversos productos químicos de conocida caránogenicidad y
no-carcinogenicidad por su sensibilidad (el porcentaje de sustancias encontradas
que son tanto cancerígenas como mutagénicas), especificidad (el porcentaje de
sustancias encontradas que son tanto no-cancerígenas como no mutagénicas),
exactitud o concordancia (el porcentaje de carcinógenos entre pares exactos), y
el valor predictivo (el porcentaje de los carcinógenos entre las sustancias
analizadas encontradas que son mutagénicas). Para uno de los 577usados más
ampliamente el ensayo "Salmonella/ microsoma", el valor promedio del valor
predictivo fué de un90%y laconcordancia o exactitud del80%(Kier etal.,1986).

Recientemente, los resultados de un estudio de validación de pruebas in
vitro de corta duración para la mutagenicidad frente a la carcinogenicidad en
roedores, ha sido publicado por Tennant et al. (1987), revelaron una precisión
del ensayo inferior a la esperada (60%). Estos resultados han suscitado polémica
(ver Brockman and DeMarini, 1988; Heddle, 1988), aunque simplemente se
explican por la inclusión de un número incrementado de cancerígenos en roedores
que aparentemente no actúan vía intermediarios electrofílicos/mutagénicos,
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también llamados carcinógenos no genotóxicos. Es por ello, de gran importancia
para la salud pública y para adoptar futuras estrategias de análisis en la
toxicología genética, determinar si los cancerígenos genotóxicos y no-genotóxicos
contribuyen similarmente a la formación del cáncer en los humanos.

Para este propósito nosotros hemos analizado un total de 180 cancerígenos
humanos y, o también cancerígenos en animales, evaluados en las monografías
del IARC (volúmenes 1 a 42) sobre sus efectos cancerígenos y su esfera de
actividad en bs 577~(excluyendo los análisis de transformación de las células in
vitro). Los datos de estos compuestos han sido puestos al día recientemente y
publicados en bs suplementos 6 y 7 de las Monografías IARC sobre la evaluación
de los peligros carcinogénicos en Humanos (IARC, 1987 a,b). A continuación
presentamos un sumario breve de estos análisis, mientras que los detalles
complementarios se publican en otro trabajo (Bartsch y Malaveille, en prensa).

Los criterios para evaluar el grado y la fuerza de la evidencia para la
carcinogenicidad en humanos y en animales de experimentación, y para hacer
la evaluación total de la carcinogenicidad, se describen por completo en el
Preámbulo de Suplemento 7 (IARC, 1987a). Estos se basaron en los términos
estándar detallados. Se dan, en paréntesis, las abreviaturas empleadas para la
categorizadón de los agentes en la tabla I.

(a) Se dividieron los datos de la carcinogenicidad humana en evidencia
suficiente, evidencia limitada y evidencia insuficiente de carcinogenicidad.

(b) Los datos de carcinogenicidad experimental se dividieron en evidencia
suficiente (Aa), limitada (AL) e insuficiente (A1).

(c) Evaluación total
Finalmente se clasificó un agente en el suplemento 7 (IARC, 1987a) en una

de lassiguientes categorías y seTe designó el siguiente grupo:
Gmpo 1 - El agente es carcinogénico para humanos (H1); Grupo 2 - Al

agente se le designa bien 2A (probablemente carcinogénico H2*) o bien 2B
(posiblemente carcinogénico H2B) sobre la base de datos epidemiológicos,
experimentales u otros datos pertinentes; Gmpo 3- El agente no es clasificable
en cuanto a su carcinogenicidad en humanos.

(d) Datos de genotoxicidad a partir de los datos de STT
Para el propósito de este análisis, la evidencia relativa a la actividad

genotóxica se clasificó dentro de una de las siguientes categorías
Evidencia suficiente de genotoxicidad^X*)\ Un agente mostró actividad en

por lo menos tres tests para el daño al DNA, mutación y efectos cromosómicos,
uno de los cuales tiene que involucrar a las células de mamíferos in vitro o in
vivo y que tiene que incluir por lo menos doso tres puntos finales: Daño al DNA,
mutación y efectos cromosómicos.

Evidencia limitada de genotoxicidad (SI1): Un agente fue activo en por lo
menos en una STT validada que es indicativa del daño al DNA o de erectos
cromosómicos.

Evidencia insuficiente degenotoxicidad(SP):Uw agente produjo ininterpreta
bles resultados.

Evidencia suficiente para la ausencia de genotoxicidadfSTJ:\Jn agente fué
inactivo en un espectro de análisis de genotoxicidad. Las abreviaturas dadas entre
paréntesis se usan para indicar las propiedades biológicas de un agente de
acuerdeo a las distintas categorías (tabla I).
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La prevalencia de los agentes que muestran actividades en STT para
genotoxicidad en los grupos de aaentes 1,2A y 2B se resumen en la tabla I.

A partir de estos análisis podemos concluir: (i) lagran superioridad en orden
del 80% al 95% de carcinógenos genotóxicos que se encontró en cada uno de
los grupos 1, 2A y del 50-90% en el grupo 2B (los más altos estimados incluyen
aquellos agentes que fueron probados y encontrados activos en un análisis
validado de genotoxicidad. Es decir tenían, de acuerdo con nuestros criterios,
evidencia limitada de genotoxicidad en STT implica que la carcinogénesis
genotóxica como grupo añade a la carga del cáncer en el hombre el duplicado
no genotóxico. Por lo tanto, la identificación y subsiguientemente, la menor
exposición a los carcinógenos genotóxicos en el entorno externo e interno
permanecerá como el principal motivo para la prevención primaria del cáncer, (ii)
Este análisis nos permite también concluir que un agente con potencial
carcinogénico desconocido, pero mostrando evidencia suficiente de actividad en
los análisis de genotoxicidad (como se define en este artículo) representa un
riesgo para los humanos. Por el contrario, un agente que presente una falta de
actividad en un espectro de análisis de genotoxicidad, tiene que ser sometido a
bioensayos en roedores paradescartar su posible carcinogenecidad, debido a la
falta de STT validados para la detección de carcinógenos no genotóxicos. La
validación de STT parala detección de probables cancerígenos debería hacerse
con agentes cuya carcinogenicidad (y falta de ella) ha sido cuidadosamente
asegurada, posiblemente empleando los mismos criterios que se definían en las
monografías del IARC. Es decir con agentes que tienen evidencia suficiente de
carcinogenicidad en animales. La mayoría de los carcinógenos del grupo 1, 2A y
2B son carcinógenos multi-especies (Wilboum et al., 1986) que parece que es
una característica biológica intrínseca de los cancerígenos humanos que este
programa Monograph IARC ha identificado hasta ahora. En contraposición, la
base de datos de los cancerígenos sobre roedores por medio del NTPyNCIóe
los EE UU contenía una alta proporción de agentes que eran carcinogénicos en
unas especies o en un tejido solamente (Ashby and Tennant, 1988). La inclusión
de tales agentes en el estudio de validación de Tennant etal. (1987) ha conducido
a una actuación de la prueba más pobredel STT, a la publicada en otros estudios
previos. De esta forma, la relevancia de los STT se debería juzgar sobre su
capacidad para predecir los riesgos humanos y no sobre su perfecta correlación
de la carcinogenicidad en roedores (carcinógeno, en una especie/un tejido).

Aunque muchas pruebas de cortaduración aún están siendo perfeccionadas
paraque sean útiles no hay duda que continuaran jugando un papel esencial en
la identificación de nuevos cancerígenos y mutágenos en el complejo entorno
interno y externo del hombre; esta tarea no puede ser abordada solamente por
medio de estudios epidemiológicos y pruebas en animales, en vista del tiempo,
gasto y la dificultad de realizarlos con mezclas complejas.

THE ROLE OF SHORT-TERM TEST (STT) IN THE IDENTIFICA
TION OF POTENTIAL HUMAN CARCINOGENS: AN ANALYSIS
ON AGENTS EVALUATED IN THE IARC MONOGRAPHS VOL.
1-42.

STT alone or in combination, have been in use for almost two decades, for
the screening of Chemicals for potencial carcinogenicity and genotoxicity. Often
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positivo results obtained in such assays have resulted in a reduction in human
exposure orthe introduction of substitutos, thus contributing to the prevention of
chemical carcinogénesis in humans (Montesano etal., 1986; Rosenkranz, 1988).

Several STT for the detection of carcinogens as mutagens have been
validated with a variety of chemical of known carcinogens and non-carcinogens
for sensitivity (the percentage of substances found to be both non-carcinogenic
and non-mutagenic), accuracy or concordance (the percentage of corred
matches), and predictive valué (the percentage of carcinogens among the tested
substances found to be mutagenic). For one of the most widely used STT, the
S*//7»/70//a'microsome assay, average figures of90% for its predictive valué and
80%for accuracy (concordance) have been reported (Kier etal., 1986).

Recently, the results of a validation study of short-term in vitro tests for
mutagenicity against rodent carcinogenicity have been published by Tennant et
al. (1987). It reported a much poorer test performance, i.e. an accuracy of as low
as - 60%, has raised great concern (see Brockman and DeMarini, 1988; Heddle,
1988), but simply resulted from the inclusión in the data base of an ¡ncreased
number of rodent carcinogens that apparently do not act via mutage-
nic/electrophilic intermediates, also termed non-genotoxic carcinogens. It is
therefore of great ¡mportance for public health aspects and for adopting future
testing strategies in genetic toxicology, to determine whether genotoxic and
non-genotoxic carcinogenscontribute similarly to the cáncer burden in humans.

For this purpose we have analyzed a total of 180 human and/or animal
carcinogens, evaluated in the IARC monographs (volumes 1 to 42), for their
carcinogenic effects and theiractivities in STT (excluding in vitro cell transforma-
tion assays). Data on these compounds have recently been updated and
published in Supplements 6 and 7 to the IARC Monographs ontheEvaluation of
Carcinogenic Risks to Humans (IARC, 1987a,b). In the following, we present a
brief summaryof this analyses, whilst full details are published elsewhere(Bartsch
and Malaveille, in press).

The criteria for evaluating the degree and strength of evidence for
carcinogenicity inhumansandinexperimental animáis, and for making the overall
evaluation of carcinogenicity in humans, are those described in full in the Preamble
to Supplement 7 (IARC, 1987A). These were based on standard terms as listed
betaw. In parentheses are given the abbreviations used for categorization of the
agents in Table 1.

(a) Human carcinogenicity data were divided in sufficient, limited and
inadequate evidence of carcinogenicity.

ib) Experimental carcinogenicity data were divided into: sufficient evidence
(As), limited evidence (AL) and nadegnate evidence ofcarcinogenicity (A1).

(c) Overall evaluation
An agentwas finally classifed in Supplement 7 (IARC, 1987a) inone of the

following categories, andthe designated group was given:
Group 1- the agent is carcinogenic to humans (H1); Group 2- Agents are

assigned to either 2A (probably carcinogenic H2*) or 2B (possibly caarcinogenic
H2B) on the basis ofepidemiológica!, experimental and other relevant data; Group
3- the agent is not classifiable as to its carcinogenicity to humans.

(d) Genotoxicity data from STT
For the purpose of this analysis, the evidence relating to genotoxic activity

in STT, was classified into one of the following categories. Sufficientevidence of

10



JORNADAS SOBRE GENOTOXICIDAD, PMT/CSIC, 1988

genotoxicity (S7*/. an agent exhibited activity in at least three tests for DNA
damage, mutations and chromosomal effects, one of which must involve
mammalian cells in vitro or in vivo and which must include at least two or three
ondpoints: DNA damage, mutation and chromosal effects. Limited evidence of
genotoxicity (SI*-): an agent was active in at least one validated STT which is
indicativo of DNA damage or chromosomal effects. Inadequate evidence of
genotoxicity (SP/. an agent produced controversial (uninterpretable) results.
Sufficient evidence for lack of genotoxicity (ST)r. an agent was inactivo in a
spectrum of genotoxicity assays. The above abbreviations, given parentheses,
are used to indícate the biobgical properties of an agent according to the different
categories (Table 1).

The prevalance of agents that show activities in STT for genotoxicity in
groups 1, 2A and 2B agents are summarized inTable 1.

From this analysis we can conclude: (i) The high prevalence in the orderof
80 to 95% of genotoxic carcinogens that was found in each of the groups 1, 2A
and 50-90% in group 2B (the higher estimates include those agents which were
tested and found active in only one validated genotoxicity assay, i.e. had,
according to our criteria, limited evidence of genotoxicity in STT) implies that
genotoxic carcinogens as a group add more to the cáncerburdenin manthan the
non-genotoxic counterpart. Thus, Identification and subsequently bwering
exposure to genotoxic carcinogens in the external and internal environment of
man will remain the main goal for primary cáncer prevention. (i¡) This analysis also
allows us to conclude that an agent with unknown carcinogenic potential, but
showing sufficient evidence for activity in genotoxicity assays (as defined in this
article) represents a hazard to humans. In contrast, an agent that shows a lack
of activity in a spectrum of genotoxicity assays, must still be tested in a rodent
bioassay for carcinogenicity, in view of the present non-availability of validated
STT for non-genotoxic carcinogens.(iii) The validation of STT for detection of
potential carcinogens should be done with agents whose carcinogenicity (and
lack of it) has been carefully asssessed, preferably using the same criteria as
defined in the IARC Monographs, i.e. with agents having sufficient evidence of
carcinogenicity in animáis. Most of the genotoxic carcinogens in group 1, 2A and
2B are multi-species carcinogens (Wilbourn etal., 1986), which appears to be an
intrinsic biobgical feature of human carcinogens, that this IARC Monograph
programme has identified so far. In contrast, the data base of rodent carcinogens
by the NTP and NCI of the US contained a high proportion of agents that were
carcinogenic in one species or one tissue only (Ashby and Tennant, 1988). It was
the inclusión of such agents in the validation study of Tennant etal. (1987) that
has lead to a much poorer test performance of STT, than reported by many other
previous studies. Thus the relevance of STT should be judged on their ability to
predict human hazards and noton their perfect correlation to rodent carcinogeni
city (one species/one tissue carcinogens).

Although many short-term test are still being refined and better defined in
termsof their usefulness, there is little doubt that theywill continué to play a major
role inidentifying newcarcinogens and mutagens in complex internal andexternal
environment of man; this task cannot be tackled only by epidemiológica! studies
and animal tests, in view of time, expense, and the difficulty of dealing with
complex mixtures.
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Tabla 1. CategorizaciSn de agentes (grupo 1, grupo 2A y B)
de acuerdo con la carcinogenicidad en anísales y
la actividad en las pruebas genotfixicas.

Clasea) Núaero de
agentes

Prevalencia

U)

Grupo 1 (N-30):

Hl Ab ST 18 60':

H1 AL ST+ 6

{ 80 /
20 >93

Hl AS ST1" 4 „ J
H1 AS ST" 2 7

Grupo 2A (N>•37):

H2AAS ST+ 31 84 ~]

Ha»S STL 4 ,.}"
H2AAS ST" 2 5

Grupo 2B (N- 113):

H2B AS'LST+
b)

57 50

Categorliatlon of agents (group 1, group 2A í B)
according to their carcinogenicity ln anisáis
and activity ln genotoxic tests.

Class*> Nuaber of Prevalence
agents (X)

Group 1 (N-30):

B1 AS ST* 18

6¿HH1 ALST' 6 20/ \ 93
H1 AS STL * n J
H1 AS ST" 2 7

Group 2A (N-37):

HZA AS ST* 31 8*\95
Ü2A AS STL * »)
B2A AS ST" 2 5

Group 2B (N.113):

a2B AS,L „. b)
57 50\a2B AS,L ^L
45 40/'°

B2B AS'L ST" 11 10

12

a) Agentes en los cuales hay evidencia
de carcinogenicidad en el hombre son
designados como H más una indicación
del grupo y se denominan H\ H2* ó H28.
LosAgentes en loscualeshayevidencia
de carcinogenicidad en animales son
designados como A más una indicación
del grado de evidencia paralacarcinoge
nicidad (suficiente, limitado o insufi
ciente, se les designa como As, ALó A1.
Agentes se les denomina ST+, ST- ó ST-
cuando hay evidencia suficiente, limitada
o falta de actividad en los ensayos
genotoxicidad.
b) ASLindicaa los agentes con evidencia
suficientey limitada de carcinogenicidad
en dos animales.

a) Agents for whichthere is evidence for
caranogenicity in humans are designa-
ted as H plus an indication of the group
and are thus termed H1, H2* lovver case
or H2B. Agents for which there is evi
dence of carcinogenicity in animáis are
designated as A plus an indication of the
degree of evidence for carcinogenicity
(sufficient, limited or inadequate), they
are thus called As, ALor A1. Agents are
termed ST+, ST1 or ST* when there is
sufficient, limited or lack of activity for
genotoxicity assays.

b) ASL, indicates agents with sufficient
and limited evidence for carcinogenicity
in animáis combined.
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MUTAGÉNESIS INDUCIDA POR LESIONES
EN EL DNA

(Mutagénesis induced by DNA damage)

Manuel Blanco, Guadalupe Herrera, Vicente Aleixandre y Amparo Urios
Instituto de Investigaciones Ortológicas de la Caja de Ahorrosde Valencia (Centro
Asociado del CSIC). Amadeo de Saboya, 4.46010 Valencia.

RESUMEN

Se describen las características del mecanismo mutagénico implicado en los
ensayos de genotoxicidad que evalúan la potencia mutagénica de un determinado
agente. Se sugiere que la potencia mutagénica de una sustancia dada podría
depender, en parte, de la eficiencia del mecanismo mutagénico de la propia
célula. Esa eficiencia, a su vez, estaría condicionada por las características
estructurales de las proteínas implicadas en el mecanismo mutagénico.

Palabras clave: Mutagénesis, Respuesta SOS, Operones umuDC y mucAB,
Test de Ames.

SUMMARY

We describe the mechanism of the SOS response induced by DNAdamage.
This response includes the process of mutagenic DNA repair, which is responsible
of the mutagénesis observed in the Ames test for detecting potential carcinogens
as mutagens. We suggest that the mutagenic potency of a given agent would be
partially determined by the efficiency of the cellular mutagenic mechanism. This
efficiency would depend on structural characteristics of the proteins involved in
such a mechanism.

Key words: Mutagénesis, SOS response, umuDC and mucAB operons, Ames
test.

Gran número de agentes carcinogénicos causan lesiones en el DNA. La
mayoría de esas lesiones son reparadas, sin que se cometan errores, por bs
mecanismos de escisión y de recombinación. Las lesiones no reparadas, al
interferir con la replicación del DNA, originan, en Escherichia col/', la inducción
de la respuesta SOS o de emergencia, la cual implica la estimulación de la
expresión de un conjunto de genes (genes SOS) (Blanco, 1980).

Las lesiones en el DNA son responsables de que la proteína RecA se active
como proteasa y sea capaz de romper proteolíticamente la proteína LexA, que
es el represor de los genes SOS. La expresión de estos genes se induce y las
proteínas que codifican alcanzan un elevado nivel celular (Howard-Flanders,
1982;Walker, 1984).
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Dos genes SOS, denominados umuDy umuC, que constituyen el operón
umuDC, son los responsables directos de la mutagénesis SOS, la cual resulta
de la acción de gran número de agentes carcinogénicos. Hay que destacar el
hecho de que ciertos plásmidos son portadores del operón mucAB, análogo al
umuDC, cuyos productos pueden intervenir en el proceso mutagénico susti
tuyendo a los del operón umuDC (Walker, 1984; Perry et ai, 1985). La
mutagénesis SOS va unida a un incremento de la viabilidad celular, así que
podemos considerarla como resultado de un proceso de reparación mutagénica
del DNA. El fin último de dicho proceso sería la tolerancia, por parte del
mecanismo de replicación, de las lesiones del DNA no reparadas.

Un paso importante parael conocimiento del mecanismo mutagénico fue la
demostración de que la proteasa RecA no sólo tiene una función reguladora
(inactivar el represor LexA) sino que está implicada directamente en la
mutagénesis (Blanco etal, 1982). La función directa de la proteasa RecA en el
proceso mutagénico consiste en el procesamiento proteolítico de la proteína
UmuD: ésta sería sintetizada en forma inactiva, y tras la eliminación por parte de
la proteasa RecA de un fragmento de 24 aminoácidos de su extremo
amino-terminal, quedaríaactivada. Entonces, probablemente interaccionando con
la proteína UmuC, intervendría en el mecanismo mutagénico (Burckhardt et al.,
1988; Nohmi etal., 1988; Shinagawa etal, 1988). La proteínaMucAseríatambién
procesada de modo similar a la proteína UmuD.

Hemos utilizado plásmidos multicopia en los que se había clonado ya sea
el operón umuDCo el operón mucAB, parademostrar que en E col!, las proteínas
MucAB promueven la mutagénesis más eficientemente que las proteínas UmuDC.
Este hecho podría resultarde un mejor procesamiento, por parte de la proteasa
RecA, de la proteína MucA en comparación con la proteína homologa UmuD
(Blanco etal., 1986). Nuestros resultados, juntocon los de otros autores, sugieren
que variaciones en la secuencia de aminoácidos de las proteínas UmuD o MucA,
influenciarían el nivel de mutagénesis inducido por un agente determinado. En
particular, la presencia de la secuencia Ala-Gly en la proteína MucA, en lugar de
la secuencia Cys-Gly de la proteína UmuD, podría ser un hecho determinante de
la eficiencia del mecanismo mutagénico (Marsh y Walker, 1987; Nohmi et al.,
1988). Tales resultados indican que componentes de la propiacélula determinan
la respuesta mutagénica, y subrayan la importancia de comprender los
mecanismos celulares implicados en los ensayos de genotoxicidad que evalúan
la mutagénesis inducida.

En el más extendido de esos ensayos, el denominado test de Ames (Devoret,
1979; Marón y Ames, 1983), se utilizan cepas de Salmonella typhimurium, las
cuales, paradójicamente, podrían carecer del operón umuDC. Dicha deficiencia
habría sido compensada mediante la introducción en las cepas de Salmonella
del plásmido pKM101, portador del operón mucAB. Hemos demostrado que, tras
el tratamiento con agentes inductores de la respuesta SOS, la capacidad
mutagénica de diversas cepas utilizadas en el ensayo de Ames, tales como
TA2659:riisG423y TA-\535:nisG46, es muy baja. Dicha capacidad, sin embargo,
resulta incrementada cuando se introducen en esas cepas de Salmonella
plásmidos multicopia portadores de los operones umuDC o mucAB. También
hemos demostrado que en Salmonella, al igual que en E coli, las proteínas
MucAB promueven una mejor tolerancia de las lesiones en el DNA y actúan más
eficientemente en la reparación mutagénica que las proteínas UmuDC. Final-

16



JORNADAS SOBRE GENOTOXICIDAD, PMT/CSIC, 1988
•»

mente, hemos obtenido evidencia de que las cepas de Salmonella poseen un gen
funcionalmente homólogo al gen umuC, pero carecen de genes homólogos a
umuD, mucAy mucB(Herrera etal., 1988).

La evaluación del potencial de una sustancia para inducir mutaciones
constituye sin duda un buen indicador de su genotoxicidad. Creemos que junto
a un interés por mejorar los detalles del protocolo experimental o el análisis
estadístico, es de gran importancia que lleguemos a conocer con precisión el
mecanismo molecular de la mutagénesis. Como nuestros resultados indican, la
capacidad mutagénica de una sustancia dada depende en gran parte de la
capacidad que una célula tenga para procesar el daño genético convirtiéndolo
en una mutación.
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RESUMEN

La Toxicología Genética se ocupa de identificar y estudiar las toxinas que
dañan el material genético a concentraciones subletales induciendo la aparición
de mutaciones. Dada la alta correlación positiva entre genotoxinas y car
cinógenos, los ensayos genotoxicológicos se centran fundamentalmente en la
predicción de la actividad carcinogénica de los agentes en estudio. Entre dichos
ensayos, bs más ampliamente usados son los ensayos en procariontes, dada
su sensibilidad, rapidez, simplicidad y economía de medios. Se describen aquí
algunos de los más relevantes.

Palabras clave: genotoxinas, mutagénesis, carcinogénesis, procariontes.

SUMMARY

Genotoxicology deals with the identification and study of toxins that damage
genetic material at subletal amounts, resulting in the arise of mutations. Since
there is a high positive correlation betweengenotoxins and carcinogens,genotoxic
assays concern primarily with the prediction of the carcinogenic activity of the
studied agents. The genotoxic assays more widely use procaryotes, because of
their sensivity, speed, simplicity and bw costs. ln this paper we describe some
of the more relevant.

Key words: genotoxins, mutagénesis, carcinogénesis, procaryotes.

INTRODUCCIÓN

La Toxicología Genética tiene por finalidad la identificación y estudio de
aquellos agentes que dirigen su toxicidad hacia los componentes hereditarios de
los seres vivos. Aunque numerosas toxinas son capaces de dañar el material
hereditario, se reserva el nombre de genotoxinas a aquellas, muy específicas de
los ácidos nucleicos, que ejercen sus efectos deletéreos en los elementos
genéticos a concentraciones subletales.

Por propia definición existe una equivalencia entre genotoxinas y agentes
mutagénicos. Por otra parte, se ha demostrado experimentalmente una alta
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correlación positiva entre genotoxinas y agentes carcinogénicos. Estos últimos
se denominan carcinógenos mutagénicos o mutacarcinógenos.

Actualmente las investigaciones en Toxicología Genética ponen mayor
énfasis en la posible actividad carcerígena de los agentes de acción genotóxica
que en su potencial mutagénico. Esto resulta compresible, teniendo en cuenta la
urgencia que representa (a menos a corto plazo) la lucha contra el cáncer. Por
esta razón, hoy día los ensayos genotoxicológicos se valoran principalmente en
base a su capacidad para predecir la actividad carcinogénica de los agentes en
estudio.

Los ensayos genotoxicológicos en procariontes basan su mayor atractivo
en las 4 ventajas siguientes: sensibilidad, rapidez, simplicidad y economía de
medios. Su principal desventaja radica obviamente en el alejamiento filogenético
con la especie humana yen los problemas de extrapolación que dicho alejamiento
supone (venitt etal., 1986; Hofnung and Quillardet, 1986).

Clasificación de los ensayos disponibles:

A) Ensayos no mutagénicos:
- de letalidad
- basados en la inducción SOS

B) Ensayos mutagénicos:
- de reversiones
- de mutaciones directas

C) Ensayos mixtos:
- estirpe "multipurpose"
- multitest

ENSAYOS NO MUTAGÉNICOS

Ensayos de letalidad

Detectan agentes genotóxicos en base a que dichos agentes resurtan más
letales en una bacteria deficiente en uno o varios de los mecanismos implicados
en la reparación del ADN, que en la correspondiente bacteria parental con
reparación normal. Siempre se utilizan parejas deestirpes isogénicas. Las parejas
más empleadas son: uvrB^/uvrB, pofAVpo/A yrecAVrecA- (Mohn etal., 1984).

El efecto letal que un determinado agente ejerce sobre las distintas parejas
de estirpes bacterianas se puede medir de formas diversas. Una aproximación
interesante consiste en adicionar a la correspondiente estirpe parental reparación
(+), la incapacidad para catabolizar lactosa. De esta manera se trata un cultivo
mezcla, reparación (+) lactosa (-) / reparación (-) lactosa (+), tras b cual se
siembra en un único tipo de medio de cultivo: cajas indicadoras que distinguen
las bacterias lactosa (+) de las lactosa (-) por el color de las colonias.

La principal peculiaridad de los ensayos de letalidad estriba en que se
pueden llevar a cabo con un número relativamente pequeño de bacterias. Por
esta razón, su aplicación más interesante es en el llamado ensayo intrasanguíneo
a través de hospedador (Kerklaan etal., 1985). En efecto, la principal limitación
de dicho ensayo radica precisamente en el número de bacterias que se recuperan
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de bs distintos órganos (hígado, riñones, pulmones, páncreas, testículos, etc.)
cuyo metabolismo se desea comparar.

Ensayos basados en la inducción SOS

El más representativo es el Cromotest SOS de Escherichia a?//(Quillardet
et al., 1982). Se trata de un ensayo cobrimétrico basado en la inducción de una
de las funciones ^/^/involucradas en la respuesta SOS. En la estirpe indicadora
el gen estructural de la B-galactosidasa (lacZ) se encuentra bajo el control del
gen sf/A. De esta manera, la inducción de sf/'A se acompaña de laproducción de
B-galactosidasa, lavariable que en última instancia mide elensayo. El Cromotest
SOS es un ensayo cuantitativo que define un parámetro, la potencia inductora
de la respuesta SOS (SOSIP). Dicho parámetro se considera equivalente a la
potencia mutagénica.

Las principales ventajas del ensayo son su rapidez (horas frente a días) y
facilidad de automatización. Su principal inconveniente radica en que como
ensayo genotoxicológico es bastante indirecto ya que realmente lo que mide son
cambios en la transcripción génica.

ENSAYOS MUTAGÉNICOS

Los ensayos de mutagénesis con bacterias son de dos tipos, los que
detectan reversiones y los que detectan mutaciones directas en uno o más loci.

Ensayos de reversiones

Los ensayos de reversiones emplean bacterias mutantes en un locus cuyos
efectos fenotípicos son detectados fácilmente. Mediante una segunda mutación,
el agente con actividad mutagénica abóle o suprime el efecto de la mutación
original. En los ensayos de reversiones los mutágenos se ven obligados a actuar
sobre un blanco genético específico y a inducir un determinado tipo de daño.La
especificidad que conlleva la reversión de toda mutación se palia mediante el uso
simultáneo de una batería de estirpes distintas, o bien mediante el empleo de una
sola estirpe con diferentes marcadores genéticos.

El ensayo genotoxicológico más popular y cuya validez se ha demostrado
a gran escala es sin duda el ensayo de la histidina, conocido también como el
test de Ames (Ames etal, 1975). Este ensayo analiza la reversión a His+ de una
batería de auxótrofos His- de Salmonella typhimurium. En el escrutinio de toxinas
genéticas se recomienda como mínimo la utilización de 4 estirpes (Marón and
Ames, 1983) (ver Tabla I). La reversión de las mutaciones hisóe las estirpes
indicadoras cubren el espectro mutacional siguiente: dos desfases básicos (+1 y
-1) y dos posibles transiciones (GC-»ATy AT-»GC).

Los mutágenos son específicos en su modo de acción. La especificidad
mutacional de los agentes mutagénicos engloba dos tipos de preferencias o
especificidades: a) por un determinado tipo de daño genético, b) por un sitio o
secuencia particular en el ADN. Esta especificidad de acción de los mutágenos
limita el uso de los ensayos de reversiones, pudiéndose concretar al respecto
dos puntos fundamentales. El primero hace referencia a la estima de la potencia
mutagénica de los agentes que resulten positivos. En efecto, un mutágeno débil
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pero muy específico de alguno de los daños genéticos o secuencias nucleotídicas
representadas en la colección de estirpes indicadoras, aparecerá como muy
potente, mientras que un mutágeno poderoso pero poco específico resultará
débilmente mutagénico. Conectando con este primer punto, el segundo hace
referencia a la generación de falsos negativos (carcinógenos no detectados por
el ensayo).

TABLA I

Secuencias y tipo de daño que induce la reversión de las mutaciones Hls*
de las estirpes TA de Salmonella typhlmurium.

ESTIRPE MUTACIÓN SECUENCIA DAÑO GENÉTICO

Secuencias con pares G:C

TA100
TA98
TA97

hisG46
hisD3052
his6610

-GGG-
-GCGCGCGC-
-CCCCCC-

SUSTITUCIONES
DESFASES
DESFASES

Secuencias con pares A:T

TA102 hisG428 -TAA- SUSTITUCIONES

La producción de falsos negativos constituye un serio problema para
cualquier ensayo genotoxicológico, ya que los costes sociales que conlleva la
exposición a un falso negativo se estima unas 10 veces superior a los que
implicaría la identificación como mutágeno de un agente no carcinogénico (falso
positivo) (Lave and Omenn, 1986). Los ensayosde reversiones intentan minimizar
la generación de-falsos negativos ampliando el espectro mutacional de su
colección de estirpes indicadoras. No obstante, hay que tener presente que la
incorporación de nuevas estirpes afecta positivamente sólo a la sensibilidad, en
claro detrimento de la rapidez, sencillez y economía del ensayo.

Ensayos de mutaciones directas

La solución genética más simple a las limitaciones inherentes a los ensayos
de reversiones, la constituyen los ensayos basados en la selección de mutaciones
directas, a ser posible en varios loci. Los ensayos de mutaciones directas al
conllevar la pérdida de una función o estructura silvestre, presentan un blanco
genético mas amplio que los ensayos de reversiones, detectando diferentes tipos
de cambios mutacionales. Todo ello seleccionando un único fenotipo en una sola
estirpe indicadora.

Un ensayo representativo de este grupo es el de resistencia a L-arabinosa
en Salmonella typhimurium (abreviado ensayo Ara) (Pueyo and Ruiz-Rubio
1984). Este ensayo utiliza una única estirpe indicadora y selecciona un único
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cambio fenotípico (de sensibilidad a resistencia a L-arabinosa). La estirpe
indicadora lleva la mutación araD531. Esta mutación confiere sensibilidad a
L-arabinosa en un medio suplementado con una fuente de carbono no represora
de la expresión del operón araBAD (por ejemplo glicerina). El efecto bacte-
riostático que ejerce la L-arabinosa sobre los mutantes araD se explica en base
a la acumulación de L-ribulosa-5-fosfato, el sustrato fosforilado de la enzima
L-ribulosa-5-fosfato-4-epimerasa, codificada porel gen araD (Figura 1).

araC

o ~

araB

i

i

\

ara A araD

7¡V"7

L-arabinosa
i somerasa

i

L-ribuloquinasa
L-ribulosa

5-fosfato
4-epimerasa

L-ARABINOSA: L-RIBULOSA
L-RIBULOSA

5-FOSFATO

Figura 1. Operón araBAD.

D-XILULOSA

5-FOSFATO

El ensayo Ara selecciona mutantes resistentes a L-arabinosa (AraR) en un
medio que contiene L-arabinosa y glicerina. Menos del 2% de los mutantes AraR
son revertientes. La mayoría (más del 98%) son mutantes dobles que,
manteniendo la mutación original en el gen araD, adquieren una segunda
mutación que inactiva cualquiera de los pasos metabólicos que preceden a la
acumulación de L-ribubsa-5-fosfato. Estos pasos son los codificados por bs
genes araA araB y araC (Pueyo and López-Barea 1979). Así, una porción
relativamente grande del genomio es el blanco de los mutágenos ensayados.
Otra característica del ensayo Ara es que posee una alta inespecificidad
mutacional, es decir, detecta como mutágenos compuestos que inducen
diferentes tipos de mutaciones génicas y/o que actúan preferentemente en
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determinadas secuencias del ADN. A este respecto el ensayo Ara incluye (entre
otras) las especificidades mutacionales del conjunto de estirpes TA (TA98, TA97,
TA100 y TA102) recomendadas para el ensayo His (Ruiz-Rubio et al. 1984;
Ruiz-Rubio etal. 1985). El ensayo Ara tiene un intervalo de potencia mutagénica
de alrededor de un milbn de veces, puede discriminar entre carcinógenos y no
carcinógenos relacionados por su estructura química,y responde a carcinógenos
inactivos o con problemas de detección en la mayoríade los ensayos bacterianos
(Dorado and Pueyo 1988). La validez del ensayo Ara se ha demostrado frente a
unos 150 agentes distintos, incluyendo agentes físicos, compuestos químicos (la
mayoría) y diversos tipos de mezclas complejas.

ENSAYOS MIXTOS

Dentro de los ensayos mixtos se pueden destacar dos, ambos en
Escherichia col/'

Estirpe "multipurpose"

La estirpe indicadora es lisogénica para lambda y lleva 3 marcadores
genéticos distintos. Con dicha estirpe se seleccionan 4 características fenotípicas:
inducción lítica de lambda, fermentación de la galactosa, y prototrofía para
arginina y ácido nicotínico (Mohn 6»/5/1984). La principal ventaja de la estirpe
"multipurpose" es su capacidad para detectar distintos tipos de daños genéticos:
sustituciones, desfases, deleciones y lesiones que induzcan el ciclo lítico de
lambda (respuesta SOS). Su principal inconveniente es que para ello hay que
sembrar en diversos medios de cultivo. El ensayo no parece mas ventajoso que
otros ensayos bacterianos directos, y en cambio resulta técnicamente más
laborioso.

Multitest

Se trata de un ensayo reciente poco estudiado. Su principal interés radica
en una estirpe que permite medir la posible actividad inductora SOS (rotura del
represor de lambda) así como la posible acción recombinogénica (entre dos alelos
mutantes lacjóe\ agente en estudio (Toman et al. 1985). En ambos casos los
tratamientos se hacen en medio líquido y la siembra se efectúa en medios
indicadores no selectivos. La actividad inductora SOS se cuantifica en función
del múmero de colonias rojas Gal+ y la actividad recombinogénica del número
de colonias Lac+.

Todos los ensayos descritos incrementan su sensibilidad mediante la
adquisición de algunas o todas las características genéticas siguientes: pérdida
de la barrera lipopolisacarídica que rodea a las bacterias (mutación ría), pérdida
del sistema de reparación por escisión (deleción uvrB¡, y adición de pKM101.
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DETECCIÓN DE GENOTOXICIDAD MEDIANTE

SISTEMAS EUCARIOTAS

Genotoxicity Testing Using Eukariote Systems

R. MARCOS
Un'rtat de Genética, Departament de Genética i Microbiología, Facuftat de
Ciencias, Universitat Autónoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona).

RESUMEN

Para la detección del potencial genotóxico de los compuestos químicos se
aconseja la utilización de una batería de ensayos de corta duración que incluya
tanto el uso de organismos procariotas como eucariotas.En la presente ponencia
se presenta una visión general de los ensayos mas frecuentes que utilizan
organismos eucariotas como sistemas de detección, clasificados según el tipo
de daño genético evaluado.

Palabras clave: Ensayo mutagénico, Eucariota, Genotoxicidad, "in vitro", "in
vivo".

SUMMARY

To detect the genotoxicity of Chemicals, a short-term tests battery is generally
recommended. This battery is constituted by assays using prokaryote as well as
eukaryote organisms. The present work shows an overall wiew of the most
frequent assays that use eukaryotes as test organisms, classified according the
genetic damage that they are able to detect.

Key words: Genotoxicity, Eukaryote, "in vitro", "in vivo", Mutagenic assay.

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, el desarrollo de nuevos ensayos de corta duración
capaces de determinarel potencial genotóxico (mutagénico/cancerígeno) de los
distintos compuestos químicos presentes en nuestro ambiente, ya sean de origen
natural o sintetizados por el hombre, ha recibido un notable impulso (Brusick y
Auletta, 1985).

En la actualidad son ya más de 100 los ensayos de los que se ha descrito
potencial predictivo (Hollstein et al., 1979). Sin embargo, el grado de aceptación
y utilización de los mismos es muy variado debido, fundamentalmente, a las
diferencias existentes entre los niveles de validación de estos; entendiéndose
por validación de un ensayo al grado de aceptación del mismo, en base a la
correlación encontrada entre las respuestas obtenidas en dicho ensayo frente a
un número suficientemente elevado de agentes con probado potencial genotóxico
o no-genotóxico, y los valores teóricamente esperados.

27



MARCOS

Así, según el grado de desarrollo en que se encuentre un ensayo, se pueden
establecer tres niveles de validación (Purchses, 1982), a saber:
Nivel 1: "Ensayo en desarrollo". Cuando existen indicios del valor predictivo del

mismo, pero pocos compuestos han sido estudiados (de 10 a 100).
Nivel 2: "Ensayo desarrollado". Ensayo listo para ser utilizado como indicador

de genotoxicidad, en base a las ventajas que pueda tener sobre otros
ensayos ya existentes. Mas de 100 agentes estudiados.

Nivel 3: "Ensayo establecido". Ensayo en uso en un gran número de laboratorios
con un gran número de compuestos ensayados (idealmente mas de
1000).

De los distintos ensayos de genotoxicidad que se realizan utilizando sistemas
eucariotas, ya sean "in vitro" o "in vivo", en la actualidad no existe ninguno que
se ubique dentro del nivel 3, lo que indica que aún queda mucho por hacerpara
una completa validación de los distintos ensayos de genotoxicidad que utilizan
sistemas eucariotes. Sin embargo, la trascendencia de los resultados que se
pueden obtener en estos ensayos de genotoxicidad, en vista a determinar el
riesgo potencial que la exposición frente a los distintos compuestos químicos
puede suponer para el hombre, es lo suficientemente importante como para que
se estén dedicando grandes esfuerzos en la validación de algunos de los ensayos
mas representativos de entre los que utilizan organismos eucariotas.

ENSAYOS GENOTÓXICOS CON EUCARIOTAS

Un somero repaso del conjunto de ensayos de detección de actividad
genotóxica que emplean sistemas eucariotas, nos muestra la existencia de un
obvio y elevado nivel de redundancia, fundamentalmente en cuanto al tipo de
daño genético que intentan determinar. Por tanto, un primer paso para la
clasificación de los mismos puede consistir en agruparlos teniendo en cuenta el
tipo de alteración genética que son capaces de detectar. Esto nos permitirá por
una parte sistematizar a este conjunto de ensayos, y por otra establecer grados
de aceptación dentro de cada grupo, basándonos en el nivel de validación en que
se encuentren.

Así, una clasificación, generalmente aceptada, de bs ensayos de genotoxici
dad existentes en base al tipo de daño genético evaluado, establece cuatro
grupos:
I. Ensayos que detectan la inducción de mutación génica (puntual).
II. Ensayos que detectan la inducción de mutaciones cromosómicas (numéricas

y/o estructurales).
III. Ensayos que detectan la inducción de lesiones primarias en el DNA.
IV. Ensayos que detectan la inducción de transformación celular.

Dentro de cada grupo, y de acuerdo con lo mencionado anteriormente,
encontramos ensayos que utilizan a prácticamente todos los grandes taxones
eucariotas, existiendo asimismo grandes diferencias entre los grados de
validación de los mismos.

Por tanto, una manera operativa de desarrollar el contenido de cada uno
de estos grupos, a fin de tener una idea general de cuales son los ensayos mas
empleados en la detección del potencial genotóxico utilizando organismos
eucariotas, puede consistir en enunciar aquellos ensayos que poseen un grado
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de validación (aceptación) mayor, indicando tanto el organismo empleado como
la alteración específica detectada.

Así, entre los ensayos que detectan la inducción de mutaciones génicas
(GRUPO I), podemos considerar que los mas utilizados son:
1.1. Ensayos que utilizan levaduras

• Ensayo de detección de la inducción de mutación directa (sensibilidad a
la canavanina -> resistencia a la canavanina) en Saccharomyces
cerevisiae.

1.2. Ensayos que utilizanhongos
• Ensayo de detección de la inducción de mutación directa (o indirecta) en

el locus ade 3 de Neurospora crassa.
1.3. Ensayos que utilizan células de mamífero "in vitro"

• Algunos de los ensayos mas comunes de detección de la inducción de
mutación génica utilizan las líneas celulares y los genes siguientes:

Linea Genes usados para la
celular selección de mutantes

• L5178Y (linfoma de ratón) TK
. HGPRT
. OR

• CHO (ovario de hámster) HGPRT
. OR

• V 79 (células de hámster) HGPRT
. OR

• Linfoblastos humanos HGPRT
. OR

TK: resistencia a los análogos de pirimidina BrdU o trifluorotimidina (TFT).
HGPRT: resistencia a la azaguanina y tioguanina.
OR: resistencia a la ouabaina.

1.4. Ensayos que utilizan insectos
• Ensayo de detección de la inducción de mutaciones letales recesivas

ligadas al cromosoma X¡SLRL) en Drosophila melanogaster.
1.5. Ensayos que utilizan mamíferos "in vitro"

• Ensayo de detección de la inducción de mutaciones en la línea germinal
de ratón que afecta a un determinado fenotipo (Ensayo de locus
específico).

• Ensayo de deteción de la inducción de mutaciones somáticas en ratón
que implican la aparición de un cloncelulardeterminado (Ensayo del spot).

Entre los ensayos que detectan la inducción de mutaciones cromosómicas
(GRUPO II) podemos considerar que los más utilizados son:
11.1. Ensayos que utilizan células de mamífero "invitro"

• Ensayo de detección de la inducción de aberraciones estructurales y
numéricas en distintas estirpes celulares (CHO, y linfocitos humanos,
fundamentalmente).

11.2. Ensayos que utilizan insectos
• Ensayo de detección de la inducción de pérdida cromosómica de los

cromosomas sexuales y translocación recíproca entre autosomas en
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Drosophila melanogaster.
11.3. Ensayos que utilizan mamíferos 'ln vivo"

• Ensayo de detección de la inducción de letales dominantes y de
translocación heredable en ratón.

• Ensayo de detección de la inducción de aberraciones cromosómicas
estructurales y /o numéricas en médula ósea de ratón.

• Ensayo de detección de la inducción de micronúcleos en ratón.
El conjunto dee ensayos agrupados bajo el epígrafe: que detectan lesiones
primarias en el DNA, (GRUPO III), es un grupo heterogéneo de ensayos que
detectan procesos que se cree que pueden estar relacionados con alteraciones
genéticas. Entre estos ensayos cabe destacar:
MI. 1. Ensayos de detección de la inducciónde recombinación somática

• en levaduras, hongos y Drosophila.
111.2. Ensayos de detección de la inducciónde fragmentacióndelDNA

• en cultivos celulares in vitro.

111.3. Ensayos de detección de la inducción de síntesis de DNA fuera de la fase
S (reparación)
• en hepatocitos primarios de ratón.

111.4. Ensayos de detección de la inducción de intercambios entre cromátidas
hermanas
•en células de mamífero, tanto "in vivo" (ratón, hámster) como "in vitro"

(CHO, linfocitos humanos).
111.5. Ensayo de detección de la inducción de anormalidades en la morfología de

los espermatozoides
• en espermatozoides de ratón.

Los ensayos de transformación celular "in vitro" (GRUPO IV) quizás representen
la mejor simulación de los sucesos que tienen lugar durante el proceso
oncogénico "in vivo". Estos ensayos se diferencian entre si, fundamentalmente,
por los sistemas celulares utilizados. Los más comunes son:
• la línea BALB/C3T3 (fibroblasto de ratón).
• la línea BHK-21 (fibroblasto de hámster).

CONCLUSIONES

Debido al diferente grado de desarrollo en que se encuentran los diferentes
ensayos que emplean organismos eucariotas para determinar la genotoxicidad
de un compuesto químico, es normal que puedan existir opiniones encontradas
respecto a la bondad o no de determinados ensayos {Tennant et ai, 1987;
Douglas et al, 1988). El conjunto de ensayos enunciados en la clasificación
anterior, constituye una lista bastante restringida, por lo que considero que forman
un grupo de ensayos que pueden estar contenidos en cualquiera de las
clasificaciones que puedan habersido enunciadas porotrosautores.

Por otro lado hay que destacar que pese a las numerosas ventajas que se
puedan atribuir a un determinado ensayo, los múltiples mecanismos por lo que
un compuesto puede interaccionar con el material genético, hace imposible la
existencia del ensayo "ideal" capaz de determinar con exactitud todo tipo de
daño genético con trascendencia para la integridad del genoma humano. Es por
esto que la evaluación genotóxica completa de un determinado compuesto
deberá abarcar distintos ensayos que valoren, cada uno, distintos efectos
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genotóxicos (ICPEMC, 1983a, b). Esto lleva al establecimiento de lo que se
conoce como baterías de ensayo.

El número de ensayos genotóxicos que deberán constituir una batería es
un tema polémico (Ashby, 1986; Ennever et al., 1987; Heddie 1988). En la
actualidad, en los países de laCEE, para compuestos de gran producción y/o a
los que el hombre puede estar expuesto de manera prolongada, se recomienda
que esta batería esté constituida por cuatro ensayos (incluyendo uno con
procariotas) que ofrezcan una amplia información acerca de su potencial
genotóxico a cualquier nivel genético.

Lasbateríasde ensayos propuestasporlosdistintos países y/o organizacio
nes científicas pueden diferir mucho entre si, por lo que en general se tiende a
determinar tan sólo, que contenganensayos representativos de lostres primeros
grupos anteriormente expuestos.

Una estima objetiva del grado de aceptación de los distintos ensayos
genotóxicos que utilizan sistemas eucarióticos, puede venir dada por el listado
de ensayos aceptados hasta el momento (finales de 1985) por la CEE. Estos son:
- Ensayo de detección de la inducción de aberraciones cromosómicas en células

CHO.

- Ensayo de detección de la inducción de aberraciones cromosómicas en
linfocitos humanos.

- Ensayo de detección de la inducción de mutación génica en células de ratón
(locus TK).

- Ensayo de detección de la inducciónde mutacióngénica en células CHO (locus
HGPRT).

- Ensayo de detección de la inducción de mutaciones letales recesivas ligadas
al cromosoma X (SLRL) en Drosophila.

- Ensayo de detección de la inducción de mutación génica en Neurospora.
- Ensayo de detección de la inducción de micronúcleos en ratón.
- Ensayo de detección de la inducción de letales dominantes en ratón.
- Ensayo de detección de la inducción de aberraciones cromosómicas en médula

ósea de ratón.

- Ensayo de detección de la inducción de translocaciones heredables en ratón.
- Ensayo de detección de la inducción de anormalidades en el esperma de ratón.

Este listado no hayque considerarlo cerrado, sinotodo lo contrario, ya que
la elevada actividad actual encaminada a ampliar el grado de validación de los
distintos ensayos genotóxicos en fase de desarrollo, hace suponer que futuras
reuniones de las comisiones de expertos pueden incorporar nuevos ensayos.
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RESUMEN

Se revisan y comparan los diferentes sistemas de activación metabólica
utilizados en los ensayos de mutagenicidad in vitro para detectar cancerígenos.

Se describen el sobrenadante de la fracción postmitocondrial de hígado de
rata (S9), los inductores enzimáticos y otros factores que influyen sobre la
actividad de la S9.

SUMMARY

The different metabolic activation systems used in vitro mutagenicity assays
for detecting carcinogens are reviewed and compared.

The supernant of the post-mitochondrial liver fraction (S9) from rats, the
enzimatic ¡nductors and other factors that influence on the activity of S9 are
described.

INTRODUCCIÓN

Los carcinógenos constituyen un conjunto de sustancias carentes, en su
mayoría, de una característica estructural común. Sin embargo, se sabe que las
formas reactivas últimas de muchos carcinógenos químicos son reactivos
electrófilos, que interaccionan con macromoléculas celulares críticas, al
terándolas de tal forma que, en algunos casos, podría llegar a desarrollarse un
proceso de carcinogénesis.

La mayoría de las sustancias genotóxicas deben ser activadas metabolica-
mente en el organismo antes de que sean capaces de reaccionar con los puntos
nucleófilos de los ácidos nucleicos y otras macromoléculas (Millery Miller, 1981).
Estas reacciones de biotransformación son catalizadas por enzimas que
metabolizan xenobióticos así como sustancias orgánicas endógenas (Jenner y
Testa, 1980 y 1981).

En la detección sistemática de cancerígenos potenciales mediante ensayos
de mutagenicidad in vitro, se plantea un inconveniente y es que los organismos
indicadores, utilizados en estos ensayos, carecen, en su mayoría, de los enzimas
responsables de la biotransformación; sin embargo, este problema ha podido ser
superado, en parte, mediante la incorporación de sistemas de activación
metabólica de mamíferos en los ensayos de mutagenicidad "in vitro".
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SISTEMAS DE ACTIVACIÓN METABÓLICA

Los sistemas de activación metabólica que se utilizan para compensar la
limitada capacidad metabolizadora de los diferentes organismos indicadores son
los siguientes:
A. EXTRACTOS CELULARES

A.1 Sobrenadante de la fracción postmitocondríal, obtenido por centrifugación
a 9000-15.OOOxg de homogeneizado de hígado de roedores.

A.2 Fracción microsomal de hígado de roedor.
A.3 Enzimas purificadas.

B. CÉLULAS DE MAMÍFERO
C. ENSAYO in vivoSOW HUÉSPED INTERMEDIO
D. FLUIDOS BIOLÓGICOS
E. OTROS SISTEMAS

La utilización de extractos vegetales como sistema de activación metabólica
tiene especial importancia en el caso de los plaguicidas (Plena y Gentile, 1982;
y Velázquez etal. 1988en este número).

Las ventajas e inconvenientes de alguno de estos sistemas, han sido
analizadas y comentadas en las publicaciones del IARC{\ARC, 1980 y 1986).

FRACCIÓN POSTMITOCONDRÍAL DE HÍGADO DE RATA (S9)

El sistema de activación metabólica más ampliamente utilizado en los
ensayos de mutagenicidad bacteriana es el sobrenadante post-mitocondrial de
hígado de rata que resulta tras centrifugar a 9000xg el homogeneizado de hígado;
se conoce con el nombre de fracción S9, está formado por los microsomas y el
citosol. Una centrifugación posterior a 10000xg permite el aislamiento de
microsomas los cuales se emplean con menor frecuencia en los ensayos de
mutagénesis.

La utilización de la S9 presenta como ventajas: 1) obtención sencilla; 2)
contiene la mayoría de las enzimas asociadas con el metabolismo de
xenobbticos; 3)la existencia de gran cantidad de datos basados en estudios
previos; 4) es un buen sistema para realizar estudios de rutina; 5) favorece la
activación de mutágenos y carcinógenos; y como inconvenientes: 1) presenta
un alto contenido de sustancias nucleófilas que podrían interaccionar con los
carcinógenos últimos que son electrófilos; y 2) es dificil identificar las enzimas
implicadas en la biotransformación de un determinado producto.

El sobrenadante de la fracción postmitocondríal de hígado contiene la mayor
parte de bs enzimas esenciales en la biotransformación (Tabla I), pero su
contenido en cofactores es bajo, por lo que en la realización de los ensayos de
mutagénesis, la S9 es suplementada con NADP y glucosa-6-fosfato como sistema
generador de NADPH (Ames etal., 1975) denominándose S9mix(Ames etal.,
1975, y Marón &Ames, 1983).

El efecto mutagénico de un agente precursor genotóxico "in vitro" es el
resultado de un balance entre varios y, a menudo, numerosos pasos metabólicos,
algunos de los cuales activan y otros detoxifican los productos químicos; además
es dependiente de la potencia y estabilidad del compuesto ensayado y del sistema
de activación metabólica empleado.
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Tabla 1

ENZIMAS PRESENTES EN EL SOBRENADANTE POSTMITOCONDRIAL 9000
X g. DE HÍGADO Y OTROS ÓRGANOS EN LOS QUE SE METABOLIZAN
CARCINÓGENOS Y MUTÁGENOS.

A. RETÍCULO ENDOPLASMATICO (FRACCIÓN MICROSOMAL)

• MONOOXIGENASAS DEPENDIENTES DEL CITROCROMO P-450
• OXIDASAS INDEPENDIENTES DEL CITROCROMO P-450
• EPOXIDO HIDRASA
• GLUCORONYLTRANT TRANSFERASA
• AZO Y NITRO-REDUCTASAS
• AMIDASAS
• ESTERASAS

B. CITOSOL (FRACCIÓN 100.000 x g.)

• GLUTATION S-TRANSFERASA
• SULFOTRANSFERASAS
• DESHIDROGENASAS
• AZO-, NITRO-Y QUINONA-REDUCTASAS
• ESTERASAS
• PEROXIDASAS

IARC (1980 Y 1986)

Cualitativamente, el sistema enzimático más importante para la activación
y detoxificación de carcinógenos y mutágenos es el de la monooxigenasa
microsómica dependiente del citocromo P-450, también conocido como nidroxi-
lasa u oxidasa de función mixta. Este sistema consta de tres componentes (Lu,
1976): Una hemoproteína denominada citocromo P-450, una flavoproteína
conocida como NADPH-citocromo-c-reductasa o NADPH-citocromo P-450 reduc-
tasa, y, un fosfolípido, la fosfatidilcolina. Las reacciones catalizadas por la
hidroxilasa microsómica necesitan oxígeno molecular y fosfato de nicotinamida
adeninadinucleotido en su forma reducida. El NADPH se utiliza para reducir el
oxígeno molecular, de modo que pueda ser transportado por el citocromo P-450
al compuesto por oxigenar; seguidamente el oxígeno se fija en los compuestos,
habitualmente como grupo hidroxib.

La NADPH-citocromo-c-reductasa utilizael NADPH para reducir el citocromo
P-450; el fosfolípido facilita la transferencia de electrones desde el NADPH hasta
la hemoproteína; el citocromo P-450 actúa como oxidasa terminal, por un lado
enlaza el sustrato y el oxígeno y, porotro, cataliza la incorporación de un átomo
de oxígeno al sustrato y la reducción a agua del otro átomo de oxígeno. El
citocromo P-450 parece ser el más importante de los tres componentes implicados
en el metabolismo microsómico de xenobióticos debido a su papel en la activación
del oxfaeno y la unión del sustrato. Existe en múltiples formas con diferentes
especificidades frente al sustrato o con especificidades distintas superpuestas.
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INDUCCIÓN ENZIMATICA

Existen sustancias capaces de aumentar la actividad de los sistemas
enzimaticos.Estas sustancias químicas se han denominado inductores enzimati-
cos y ejercen su propia actividad mediante un aumento cuantitativo de las
enzimas y de bs componentes involucrados en el metabolismo de xenobióticos.
Se conocen gran número de sustancias químicas que actúan como inductores,
estos se pueden clasificar en dos grupos:
Grupo I: formado por sustancias del grupo de los barbitúricos (fenobarbital). Estos
inductores son capaces de elevar bs niveles de enzimas implicados en el
metabolismo oxidativo, especialmente de hidrocarburos alifáticos. De igual forma
incrementan los niveles de citocromo P-450 en los extractos microsómicos de
animales previamente inducidos.
Grupo II: en este grupo se incluyen bs hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Estos inductores son capaces de elevar los niveles de enzimas implicados en la
hidroxilación aromática, especialmente de la benzopireno hidroxilasa.

La utilización de Aroclor-1254 (Ames et al., 1975) como inductor en la
obtención de S9 para la activación metabólica "in vitro" se debe a que esta
mezcla de difenilos policlorados incrementa los niveles de hidroxilasa mi
crosómica dependiente de citocromo al igual que el fenobarbital y también origina
un aumento de la hidroxilación aromática inducida por el metilcolantreno y otros
hidrocarburos aromáticos policíclicos. Sin embargo, la toxicidad y carcinogenici
dad del Aroclor, unido a su persistencia, dio lugar a que se sustituyera por la
administración combinada de fenobarbital y 3-metilcolantreno, para originar el
mismo tipo de inducción. Dada la carcinogenicidad del metilcolantreno,
Matsushima et ai, (1976) recomiendan la administración combinada de
fenobarbital y 5,6-benzoflavona; esta última induce la misma hemoproteína que
el metilcolandreno; sin embargo, a diferencia de éste no es cancerígena.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA DE LA S9

En la respuesta mutagénica obtenida para un determinado compuesto
pueden influir algunos factores que son dependientes del sistema de activación
metabólica. Entre otros podemos citar: la procedencia de la S9, la dieta, edad y
sexo del organismo donador; el agente utilizado como inductor enzimático; las
características del compuesto a ensayar; la velocidad de formación de
metabolitos; y lacantidad de S9 utilizada en el ensayo (Malaveille etal., 1977 y
Bartsch et ai, 1982).

Aunque la concentración de S9 utilizada rutinariamente, por lo general,
permite detectar una amplia variedad de mutágenos químicos que requieren
activación metabólica, es conveniente determinar la concentración óptima de
fracción S9 necesaria para metabolizar el producto. Esta varia dependiendo de
las características y de la concentración del compuesto a ensayar (Robertfroid,
1980).

Por otra parte el metabolismo "in vitro" de productos químicos o agentes
genotóxicos es estrictamente dependiente de las condiciones del método de
ensayo utilizado; Robertfroid (1980) demostró que la preincubación en medio
líquido de una mezcla que contenía el producto, los enzimas y la bacteria, antes
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de plaquearla sobre el agar, modifica marcadamente el efecto mutagénico de
dicho producto.

También se debe tener en cuenta la actividad enzimática de la S9 y su
capacidad para metabolizar mutágenos después de su almacenamiento durante
largo tiempo a -85°C. Así, Dent et al., 1981, observaron que determinados
enzimas responsables de la activación de un compuesto particular o de una clase
de compuestos pueden disminuir durante el almacenamiento de la S9. De la
misma forma sugieren que el incremento en epóxido hidrasa, en sistemas
activantes almacenados, puede dar lugar a una menor sensibilidad para detectar
la mutagenicidad de un compuesto metabolizado vía epóxido.

Los resultados obtenidos en los ensayos de mutagenicidad bacteriana con
activación metabólica (S9) son indicativos del riesgo genotóxico potencial de un
producto para el hombre. Para sacar conclusiones válidas de tales ensayos se
requiere un conocimiento más profundo de todas las reacciones metabólicas "in
vitro" en las condiciones experimentales del ensayo.

La adición de los sistemas de activación metabólica en los ensayos de
genotoxicidad, nos permite una aproximación a los procesos metabólicos de los
mamíferos, a la hora de estimar el riesgo cancerígeno de un determinado agente.
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EVALUACIÓN DE EFECTOS GENOTÓXICOS

EN UN SISTEMA VEGETAL "in vivo"

MEDIANTE EL TEST DE INTERCAMBIOS

ENTRE CROMATIDAS HERMANAS

Genotoxic effects measured by the sister
chromatid exchanges test in an "in vivo"

plant system

M.J. Hazen, A. Juarranz, M.G. Gutiérrez-Gonzalvez
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RESUMEN

La técnica de SCE se utiliza actualmente tanto en sistemas "in vitro" como
"in vivo", como un test rápido y sensible para la determinación de genotoxicidad
y/o carcinogenicidad inducidas por agentes físicos y químicos. Los estudios "in
vivo" en células meristemáticas constituyen un modelo experimental muy
adecuado, con resultados reproducibles, que nos ha permitido evaluar el efecto
de ciertos derivados de ftalocianina, complejos metálicos de cobre y B-carbolinas,
entre otros. Así mismo, hemos podido observar reacciones fotodinámicas lesivas
para las células, demostrables ortológicamente como un incremento en la
frecuencia de intercambios entre cromátidas hermanas.

SUMMARY

The SCE technique is nowadays being widely used "in vivo" and "in vitro"
systems as a quick and sensible test in the determination of genotoxicity and
carcinogenicity induced by physical and chemical agents. Studies "in vivo" in
meristematic cellsconstituted an adequate experimental model with reproducible
results when evaluating the effect of certain derívatives of phthabcyanines, copper
coordination complexos and B-carbolines, and other drugs. We have also
observed photodynamic damage reactions in cells, dtologically manifested as an
increment in the frecuency of sister chromatid eschanges.

Palabras clave: Células meristemáticas, intercambio entre cromátidas hermanas
(SCE), fluorescencia más Giemsa.
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INTRODUCCIÓN

Los daños cromosómicos en células vivas pueden detectarse mediante
distintas técnicas citogenéticas entre las que se encuentra el test de intercambios
entre cromátidas hermanas (sister chromatid exchanges, SCE). El fenómeno de
intercambios ha sido objeto de múltiples estudios en los últimos años (Kato, 1977;
Latt et al., 1981) y actualmente se utiliza como un sistema rápido de evaluación
de agentes mutagénicos y/o carcinogénicos (Raj y Heddie, 1980; Latt et al.,
1981; Hazen et al., 1988; Juarranz et al., 1988).

Tayloret al. en 1987 detectaron por primera vez la existencia de intercambios
entre cromátidas hermanas mediante estudios autorradiográficos de Vicia faba.
Las técnicas actuales están basadas en la incorporación de 5 Bromo-2'
desoxiuridina (BrdU) u otros derivados halogenados de la pirimidina como
precursores. La detección citológica del ADN bromosustituido se consigue
mediante la tinción con algunos fluorocromos, tales como: Hoecst 33258 (Latt,
1973), Bromuro de etidio y Cloruro de dansilo (Burkholder, 1982).

Como alternativa a los métodos fluorescentes referidos anteriormente, Perry
y Wolff en 1974 introdujeron la técnica de fluorescencia más Giemsa (FPG),
basada en una secuencia de tratamientos que incluyen una incubación con el
fluorocromo Hoechst 33258, seguida de una posterior irradiación con luz
ultravioleta y tinción con Giemsa. Otros fluorocromos y colorantes con
propiedades fluorescentes tales como: Tionina, Azul de metileno y Rojo neutro
(Goto et al., 1975), Eosina Y(Hazen et al., 1985)y Harmina (Gutiérrez-Gonzálvez
et al., 1988), han sido empleados como sustitutos del Hoechst 33258 en este
método.

El objetivo del trabajo consiste en presentar y discutir los resultados de la
acción de derivados de ftalocianina; B-carbolina, y complejos metálicos de cobre,
como ejemplos de agentes genotóxicos y fotogenotóxicos en sistemas vegetales
"in vivo" mediante el test de intercambios entre cromátidas hermanas.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Condiciones de cultivo

Meristemos radiculares de bulbos de Allium cepa crecieron en oscuridad a
temperatura constante (25± 0.5°C) en agua filtrada y aireada por burbujeo
continuo a una velocidad de 10-20 ml/min. Los tratamientos se iniciaron cuando
las raíces alcanzaron una longitud de 15-20 mm.

Bromosustitución del ADN

Los bulbos fueron tratados con 5-Bromo-2'-desoxiurid¡na (BrdU) 104 M y
5-Fluor-2'-desoxiuridina (Fdu) 107 M durante un ciclo celular completo (20 h),
seguido por desoxitimidina (dT) 10-4 M hasta completar un segundo ciclo de
división. La duración de los correspondientes períodos de ¡nterfase se estimó
según el método de González-Fernández et al. (1971). Finalmente las raíces
fueron incubadas con colchicina 0.05% durante 3 h. y fijadas toda la noche en
etanol-ácido acético (3:1, vol/vol) a 4°C. A lo largo de todo el proceso
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experimental tanto los bulbos como los recipientes de cultivo fueron protegidos
de la luz por papel de aluminio.

Tratamientos experimentales

a) Derivados de ftalocianina y complejos de coordinación de cobre: se
emplearon en solución acuosa a una concentración final de 5.5 u.g/ml en el caso
de azul alcian 8 GS (Serva), azul astra (Merck) y azul cuprolinico (BDH) y de 5 x
10"6MdeS04Cu (Cu, Probus) y5x10áM de 1,10"Ortofenantrolina (OP-Merck).
El complejo cu-OP se obtuvo mezclando directamente los dos compuestos en
relación molar 1:10 de acuerdo con Uesugui et al., (1982). En ambos casos el
tratamiento tuvo lugaren presencia de dT durante3 h al final del período Glt del
segundo ciclo de división (considerando como tiempo 0 el inicio del tratamiento
con BrdU).

b) Derivados de 6-Carbolinas: el hidrocloruro de harmina (7-metoxi-1-metil-9
H-pirido [3,4-b] indo]) (Serva) se preparó una solución acuosa a concentraciones
de 5 x 10'5 M y 5 x 10' M para el estudio genotóxico y fotogenotóxico
respectivamente. En ambos casos las raíces se preincubaron durante 4 h. antes
de iniciar la bromo-sustitución del ADN. La incubación fue seguida de una
exposición a la luz ultravioleta durante 3 min. cuando se trataba de estudiar el
efecto fotoinductor de intercambios de la harmina.

Descripción de la técnica

La técnica de Fluorescencia más Giemsa descrita por Perry y Wolff (1974)
con variaciones para células vegetales (Schvartzman y Cortés, 1977) se resume
a continuación.

Después de un tratamiento con pectinasa 0,5% (Aspergillus niger, Sigma)
en tampón cítrico-citrato a pH 4,2 durante 1 h. a 37° C, las raíces se aplastaron
en ácido acético al 50%.

Los cubreobjetos se levantaron por congelación en nitrógeno líquido,
hidratándose en soluciones decrecientes de etanol y agua destilada (absoluto,
96%, 70% y 30%). Posteriormente fueron tratadas con RNasa (Ribonucleasa A
de páncreas bovino, Sigma) a temperatura ambiente durante 2 h. (0,1 mg/ml en
SSC x 0,5) antes de la incubación en Hoechst 33258 (1.5 mg/ml en SSC x 0.5)
durante 20 min. a temperatura ambiente. Acontinuación, las preparaciones fueron
expuestas a una lámpara solar fluorescente con rango de irradiación de 280-380
nm. (Philips HP 3203) a una distancia de 10 cm. (W: 2,83 x 105 J/m2). La
irradiación se llevó a cabo en cámara húmeda durante 1 h. con los portaobjetos
cubiertos con una gota de SSC x 0,5, tras lo cual se incubaron en SSC x 0,5 a
55*C durante 1 h. La visualización de los intercambios se consiguió mediante la
tinción con Giemsa (3% en tampón fosfato, pH 6,8) durante 9 min. lavándose
posteriormente en el mismo tampón, secándose al aire y montándose en Eukitt.

Recientes estudios en nuestro laboratorio han incluido mejoras de dicha
técnica empleando otros agentes fotosensibilizantes como sustitutos del Hoechst
33258: Eosina Y (Hazen et al., 1985) y Harmina (Gutiérrez-Gonzálvez et al.,
1988). En el primer caso las preparaciones se incubaron en Eosina Y 1.5 ug/ml.
consiguiéndose una mayor tinción diferencial que la presentadapor el Hoechst
33258. Por otro lado, con la harmina en concentración 5 x 10* M se obtuvieron
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muy buenos resultados con tan sólo una incubación de 10 min. y una
postirradiación de 30 min.

APLICACIONES Y COMENTARIOS

Los SCE corresponden al intercambio de productos de replicación de loci
supuestamente homólogos; el proceso probablemente implica rotura y reunión
de cadenas de ADN. Sin embargo, el mecanismo intrínseco de su formación no
es aún del todoconocido, siendo las cuestiones más estudiadas: el origen de los
SCE (espontáneos o inducidos), el mecanismo molecular porelcual se producen
yfinalmente, la distribución de los mismos entre los cromosomas del cariotipo y
dentro de un cromosoma en particular.

Dicha distribución en los cromosomas ha sido analizada en distintos
organismos, llegándose por parte de los investigadores a resultados contradicto
rios, sobre todo en lo que se refiere a una mayor o menor predisposición de
determinados tipos de cromatina a la ocurrencia de SCE. Mientras que Schnedl
(1971) en humanos y Natarajan y Klasterska (1975) en los cromosomas de
Microtus agrestis publicaron que los SCE ocurren preferentemente en las
regiones heterocromáticas, son mayoría los autores que han observado en la
hetrocromatina una frecuencia de SCE menorde laque cabría esperar de acuerdo
con la longitud del cromosoma ocupada por dichas regiones, (Carrano y Wolff,
1975; Schvartzman y Cortés, 1977; Kato, 1979).

Si bien se producen lesiones en el ADN de losdistintos organismos de forma
espontánea, son numerosos los agentes físicos y químicos capaces de inducir
daño en el material genético, detectables citológicamente por un incremento en
las frecuencias de SCE.

Entre los agentes químicos descritos en la bibliografía, son los intercalantes
los más potentes inductoresde intercambios (Raj y Heddie, 1980;Cortés y Hazen,
1984; Armas-Pórtela et al., 1985; Villanueva et al., 1986).

Sin embargo, la inducción de SCE puede también ocurrir a través de
mecanismos que no requieren dicha forma de interacción (Moan et al., 1980;
Gomer et al., 1983; Hazen et al., 1988). Los complejos de coordinación de cobre
en presencia de agentes reductores y de 02 o H? 02, producen roturas de las
cadenas de ADN "in vitro" (Que et al., 1980; R>pe et al., 1982). Aunque el
mecanismo por el cual ocurren es aún desconocido, parece que complejos de
cobre-fenantrolina (Cu-OP) podrían intercalarse en el ADN y una posterior
oxidación por H202 originaria roturasen las cadenas por laformación de radicales
hidroxilo altamente reactivos en el lugar de unión.

La tabla I muestra la inducción de SCE en un sistema vegetal "in vivo",
mediante compuestos susceptibles de intercalarse entre los pares de bases del
ADN: derivados de ftalocianinas de cobre (fig. 1a) (Juarranz et al., 1988) y
B-carbolinas (fig. 1b) (Hazen y Gutiérrez-Gonzálvez, 1988), así como por
complejos de coordinación de cobre (fig. 1c) (Hazen et al., 1988).

Como se refleja en esta tabla, tanto los derivados de ftalocianinas,
6-carbolinas y complejos de coordinación de cobre estudiados, ocasionan un
aumento de las frecuencias de intercambios entre cromátidas hermanas respecto
a los valores control. Este incremento, como ya ha sido comentado anteriormente,
podría ser debido a una interacción de tipo intercalante entre dichos compuestos
y los pares de bases del ADN.
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Figura 1: Estructura química de derivados de la ftalocianina (a), harmina (b) y
complejode coordinación de cobre-ortofenantrolina (Cu-OP) (c).

TABLA I

Frecuencia de intercambios entre cromátidas hermanas en células meris
temáticas de Alllum cepa, en controles y tras el tratamiento con distintos
agentes.

Tratamiento sobre los SCE/Cromoso-

cromosomas bromosustituidos Dosis mas8'1»

- Control _ 2,79 ±0,19
Ftalocianinas de cobre
- Azul alcian 8GS 5,5 ug/ml 5,02 ±0,20
- Azul astra 5,5 uij/ml 5,81 ±0,20
- Azul cuprolínico 5,5 ug/ml 5,85 ±0,20
Q-Carbolinas
- Harmina 5x10-5M 7,10 ±0,30
Complejos de coordinación
- Cobre (Cu) 5x10"6M 2,80 ± 0,20
- Ortofenantrolina (OP) 5x105M 3,70 ±0,20
- Cu-OP (relación 1/10 de Cu y OP) 4,30 ±0,20

a) media de intercambios por cromosoma
b) se estudiaron trescientos cromosomas paracada caso

Así mismo, ciertas drogas y colorantes fotosensibles como, psoralenos (Latt
et al., 1981), pironina Y (Armas-Pórtela et al., 1985), porfirinas(Moan et al., 1980;
Villanueva et al., 1986), ftalocianinas (Spikes, 1986) etc., inducen SCE cuando
los tratamientos van seguidos de irradiación con determinadas longitudes de
onda. Este efecto combinado de agentes físicos y químicos ha sido estudiado en
nuestro laboratorio para el caso concreto del derivado de las G-carbolinas:
harmina (Tabla II). La harmina 5 x 107 Mproduce un incremento respecto al valor
control que no es estadísticamente significativo (p<0.01, t de Student). Sin
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embargo, cuando el tratamiento es seguido por una irradiación UV el valor de la
frecuencia de intercambios aumentaconsiderablemente lo que se explica por un
proceso de fotosensibilización de la harmina unida al ADN.

TABLA II

Frecuencias de intercambios entre cromátidas hermanas Inducidas por
harmina 5 x 107 M.

Tratamiento SCE/cromosomaa>b

2.8 ±0.20
Harmina 3.1 ±0.20
Luz ultravioleta (UV) 4 2 ± 0 20
Harmina+ UV 6.3 ±0.30

a) media de intercambios por cromosoma.
b) se estudiaron 300 cromosomas para cada caso.

Para finalizar, quisiéramos señalar las ventajas de las células meristemáticas
en general como modelo experimental. Los cromosomas de las plantas son
estructuralmente más parecidos a los de los mamíferos que los de los virus,
bacterias y otros organismos procariontes. En concreto los meristemos
radiculares son frecuentemente utilizados como modelo para el estudio del efecto
genotóxico de sustanciasquímicas sobreel ciclo celular (Giménez-Martín, 1971)
y sobre cromosomas (Latt et al., 1979; Cortés y Hazen, 1984; Villanueva et al.,
1986). Esto se debe fundamentalmente al gran número de células que en ellos
se encuentran en proceso de división. Asi mismo, los meristemos radiculares
podrían servir de modefo para el estudio de los efectos genotóxicos de
determinados agentes xenobióticos y en particular de plaguicidas.
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EFECTO DE LA PREINCUBACION

CON FRACCIÓN MICROSOMAL VEGETAL

SOBRE LA ACTIVIDAD GENOTOXICA DE

TRES INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS

EN Drosophila melanogaster

(Effect of the pre-incubation with plant microso
mal fraction on the genotoxicity of three orga

nophosphorus insecticides in
Drosophila melanogaster

Velázquez, A., Xamena, N., Creus, A. y Marcos, R.
Unidad de Genética, Departamento de Genética y Microbiología. Facultad de
Ciencias, Universidad Autónoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona)

RESUMEN

La finalidad de este trabajo ha sido determinar si la fracción microsomal
obtenida a partir de extracto de raiz de Vicia faba era capaz de metabolizar los
insecticidas organofosforados dimetoato, malatión y triazofos, modificando su
actividad genotóxica evaluada en el ensayo de letales recesivos ligados al sexo
en Drosophila melanogaster. Los resultados obtenidos indican que la preincu-
bación con la fracción S-12 la respuesta mutagénica positiva encontradacon el
dimetoato, sin alterar la falta de mutagenicidad del malatión y del triazofos.

Palabras clave: Drosophila melanogaster, dimetoato, malatión, triazofos,
genotoxicidad, fracción microsomal vegetal.

SUMMARY

This work was performed to determine if the microsomal fraction obtained
from Vicia faba root extract was able to metabolize the organophosphorus
insecticides dimethoate, malathion and triazophos modifying their genotoxicity
measured in the sex-linked recessive lethal test with Drosophila melanogaster.
The results obtained indícate that the pre-incubation with the S-12 fraction
suppresses the positive jnutagenic response found with dimethoate, without
modification of the lack of mutagenicity of malathion and triazophos.

Key words: Drosophila melanogaster, dimethoate, malathion, triazophos,
genotoxicity, plant microsomal fraction.
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INTRODUCCIÓN

La demostración de que la actividad genotóxica de algunos compuestos es
debida, en realidad, a la actividad de productos resultantes de su biotransfor
mación ha sido un descubrimiento de enorme importancia dentro del campo de
la Toxicología Genética, ya que ha permitido determinar el verdadero potencial
genotóxico de algunos compuestos que producían falsos resultados negativos
en los ensayos de mutagenicidad, especialmente con microorganismos.

Por este motivo, a partir del descubrimiento de que los homogeneizados de
hígado de rata podían ser utilizados para transformar, in vitro, promutágenos en
mutágenos (Mailing, 1971; Ames et al., 1973), los ensayos mutagénicos
realizados con microorganismos y cultivos celulares incorporan el sobrenadante
de la fracción postmitocondrial de hígado de rata denominada S-9.

Actualmente es bien sabido que existen diferencias entre la biodegradación
realizada por animales y vegetales (Dohn y Krieger, 1981; Plewa et ai, 1984).
Por lo tanto, los distintos productos fitosanitarios, al ser metabolizados por bs
vegetales tratados, pueden originar compuestos con actividad mutagénica, tanto
en la especie humana como en otras especies consumidoras de productos
vegetales previamente tratados, aún cuando los compuestos fitosanitarios
empleados no hubieran mostrado evidencias de mutagenicidad en los ensayos
con S-9.

Esta consideración es la que nos ha motivado a estudiar cuál puede ser el
papel de la bioactivación de distintos insecticidas organofosforados mediante
fracción microsomal de origen vegetal sobre la actividad genotóxica de los
mismos, ampliando nuestros estudios referentes a la actividad mutagénica de
estos compuestos en Drosophilamelanogaster. Con este fin, se ha estudiado el
efecto que la preincubación con fracción enzimática obtenida a partir de ápices
radiculares de Vicia faba tiene sobre la capacidad mutagénica de tres insecticidas
organofosforados: dimetoato, malatión y triazofos, mediante el ensayo de
detección de la inducción de mutaciones letales recesivas ligadas al cromosoma
X en D. melanogaster.

MATERIAL Y MÉTODOS

a) Obtención de la fracción microsomalvegetal

La fracción S-12 de raíz de Vicia faba se ha obtenido mediante el siguiente
procedimiento:
1. Se hacen germinar las semillas en perlita durante 5 días a la temperatura de

20° C.
2. Se corta la parte final de la raíz (2 cm) y se tritura en nitrógeno líquido.
3. Se le añade al triturado un tampón sodio-fosfato 0,1 mM (pH=7,4) en una

proporción de peso fresco de raíz (g) y volumen de tampón (mi) de 1:10,
agitando la mezcla durante 10 min.

4. La suspensión resultante se centrifuga durante 20 min. a 12000 xg a la
temperatura de 4o C.

5. El sobrenadante se esteriliza por filtración (filtros Milliporede 0,45 u.mde poro)
y se guardan alícuotas de 5 mi del filtrado a -90° C hasta su utilización.
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b) Insecticidas utilizados

En este trabajo se han empleado las formulaciones comerciales de los
siguientes insecticidas:
Dimetoato: N-metilcarbomoilmetil 0,0-dimetilditiofosfato.
Preparado en polvo del 97% de pureza (Agrocrós S.A.).
Malatión: 1,2-di (etoxicarbonil) etil 0,0-dimetilditiofosfato.
Solución emulsionable del 50% de pureza (Agrocrós S.A.).
Triazofos: 1-fenil-1,2,4-triazol-3-il-dietiltionofosfato.
Solución del 40% de pureza (Hoescht Ibérica S.A.).

Las concentraciones probadas han sido calculadas en base a la cantidad
de producto activo.

c) Ensayos mutagénicos

El ensayo mutagénico utilizado ha sido el de detección de la inducción de
mutaciones letales recesivas ligadas al cromosoma X en D. melanogaster,
siguiendo la motodologia estándar (Würgler etal., 1984).

Para ello, machos de 3-4 días de edad de la cepa MRA resistente a los
insecticidas (Velázquez etal., 1983) son tratados por inyección con el insecticida,
la fracción S-12, o el insecticida más la fracción S-12. En los tres casos se empleó
DMSO como disolvente, a una concentración final de 0,1%. A continuación se
cruzan individualmente con hembras de la cepa Base que posee marcadores
fenotípicos y cromosómicos apropiados (en la proporción 1 macho : 3 hembras).

Antes del tratamiento con el insecticida más la fracción microsomal vegetal,
se hace una preincubación de cada uno de los insecticidas con la fracción S-12
durante 60 min. a 37° C en una proporción de 1:1 (v:v).

La F1 resultante se deja cruzar entre sí, obteniéndose las F2 de cada hembra
F1. La inducción en la línea germinal paterna de una mutación letal ligada al
cromosoma X se pondrá de manifiesto por la no aparición de machos de fenotipo
normal (ojos de color rojo) en la F2.

Si el macho tratado se cruza repetidas veces a lo largo del tiempo con
distintas hembras vírgenes, cada nuevo grupo de hembras cruzadas con un
mismo macho recibirá muestras de espermaque, en el momento del tratamiento,
estaban en distintas fases de la meiosis. Este sistema de cruzamientos sucesivos
nos dará información de losefectos que eltratamiento puede tener sobredistintos
estadios germinales. En este trabajo se han analizado los efectos sobre tres
estadios germinales ("broods") correspondientes a espermatozoides (brood 1),
espermátidas tardías (brood2) y espermátidas tempranas (brood3).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La concentración proteica, valorada según el método descrito por Lowry et
al., (1951) y la actividad enzimática, evaluada la actividad catalásica siguiendo
el método descrito por Lück (1963), de la fracción enzimática S-12 obtenida por
nosotros, muestra valores que caen dentro del margen encontrado por Wildeman
y Nazar (1982) para diferentes extractos. Esto nos confirma que la metodología
utilizada na sido la correcta.
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Las tablas l-lll presentan los resultados obtenidos al evaluar la actividad
mutagénica de los insecticidas dimetoato, malatión y triazofos, respectivamente.
Cada una de estas tablas muestra los valores obtenidos para el control con
DMSO, el control con S-12 y DMSO, los insecticidas disueltos en DMSO, y los
insecticidas disueltos en DMSO y preincubados con la fracción S-12.

Los resultados indican que la actividad enzimática de la fracción S-12 no
incrementa la actividad mutagénica de los insecticidas sino todo lo contrario, ya
que los resultados positivos encontrados con el insecticida dimetoato desapare
cen al evaluar el tratamiento conjunto con dimetoato y S-12.

Esta pérdida de actividad mutagénica por la acción de la fracción S-12 no
es extraña, ya que existen evidencias experimentales de este hecho utilizando
otros compuestos y otros extractos vegetales. Así, Benigni et ai, (1979)
encontraron que el insecticida organofosforado diclorvos perdía su actividad
mutagénica en Aspergillus nidu/ans después del tratamiento con fracción
microsomal de Nicotiana a/ata. Gentile etal., (1982) mostraron también que los
insecticidas fonofos y terbufos se transformaban en no mutagénicos al sufrir
metabolización con extractos vegetales y, de igual modo, el plaguicida diquat
perdíasu actividad mutagénica en Salmonella typhimurium a\ser bioactivado por
extractos vegetales. Todos estos autores postulan que este hecho indica que los
diferentes extractos vegetales realizan algún tipo de destoxificación sobre los
compuestos citados. Esta hipótesis también podría explicar nuestros resultados
de pérdida de actividad mutagénica del dimetoato al ser incubado con la fracción
S-12 de V.faba.

Wildeman y Nazar (1982) encontraron que el malatión era no mutagénico
en S. typhimuriumy que el efecto de la fracción microsomal de maíz no modificaba
su falta de actividad mutagénica. Estos resultados son equivalentes a los
encontrados por nosotros en este trabajo, en donde el malatión no muestra
indicación de genotoxicidad en D. melanogaster, al ser administrado solo o con
la fracción S-12.

Si bien no existen datos bibliográficos para poder hacer una comparación
adecuada, la falta de respuesta mutagénica encontrada con el insecticida
triazofos parece indicar que, al igual que loque sucede con el malatión, lafracción
S-12 no induce ningún metabolito que presente actividad mutagénica.

A pesar de que los resultados concretos obtenidos en el presente trabajo
hayan sido negativos, el hecho de que la bioactivación con fracción vegetal haya
conducido a resultados positivos con otros compuestos indica que el papel que
la bioactivación por vegetales representa dentro de la ToxicologíaGenética puede
ser más importante de lo que en un principio se había pensado; sobre todo en la
evaluación mutagénica de los plaguicidas, que pueden ser biodegradados en el
interior de los vegetales que utilizamos normalmente en nuestra dieta.
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TablaI.InduccióndemutacionesletalesrecesivasligadasalcromosomaXencélulasgerminales
demachosdeD.melanogastertraslainyeccióndelinsecticidadimetoato,conysinS-IS,

Tratamiento

Control

(0,1•/,DMSO>

Contro1

(S-12)

Dimetoato

Dimetoato

+

(S-12)

Conc.

(ppm)

10,0

20,0

10,0

Expt,

1

2

1+2

1

2

1+2

1

2

1+2

Númerodeletales/Númerodecromosomasanalizados('/.)

Brood1(3días)

2/1322(0,15)

2/668(0,30)

5/551

6/782

11/1333

(0,91>*
(0,77)*
(0,83)*

3/6E0(0,48)
2/583(0,34)
5/1203(0,42)

3/451(0,66)
3/1190(0,25)
6/1641(0,36)

Brood2(2días)

2/958(0,51)

1/874(0,11)

0/318(—)

2/915(0,22)
2/1233(0,16)

2/520(0,38)
0/362(—)

2/882(0,23)

0/422(—)

0/920(—)

0/1424<—)

Brood3(2días)

0/1238(—>

0/870(—)

1/307(0,33)

5/1018(0,49)
6/1325(0,45)

1/548(0,18)
0/375(—)

1/923(0,11)

2/423(0,47)
0/920(—)

2/1343(0,15)

Total

4/3518(0,11)

3/2412(0,12)

6/1176(0,51)*
13/2715(0,48)*
19/3891(0,49)*

6/1688(0,35)

2/1320(0,15)
8/3003(0,27)

5/1296(0,38)
3/3112(0,10)
8/4408(0,18)

*Estadísticamentesignificativoal5'/.(PruebadeKastenbaumyBowman)
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TablaII.InduccióndemutacionesletalesrecesivasligadasalcromosomaXencélulasgerminales
demachosdeD.melanogastertraslainyeccióndelinsecticidamalatión,conysinS-12.

Tratamiento

Control

<0,1'/.DMSO)

Control

(S-12)

Malatión

Malatión

+

(S-12)

Conc.

(ppm)

10,0

25,0

25,0

Expt,

1

2

1+2

1

2

1+2

1

2

1+2

Númerodeletales/Númerodecromosomasanaalizados('/.)

Brood1(3días)

2/1322(0,15)

2/668(0,30)

2/623(0,32)
1/628(0,16)
3/1251(0,24)

1/294(0,34)
3/818(0,37)
4/1112(0,36)

2/776(0,26)
0/745(—>

2/1521(0,13)

Brood2(2días)

2/958(0,21)

1/874(0,11)

1/547(0,18)
0/532<—)

1/1079(0,09)

0/342(—)

1/781(0,13)
1/1123(0,09)

5/600(0,83)
0/635(—)

5/1235(0,20)

Brood3(2días)

0/1238(—)

0/870(—>

1/449(0,22)
0/648(—)

1/1097(0,09)

0/272(—)

1/780(0,13)
1/1052(0,09)

1/639(0,15)
1/598(0,17)
2/1237(0,16)

Total

4/3518(0,11)

3/2412(0,12)

4/1619(0,25)
1/1808(0,05)
5/3427(0,15)

1/908(0,11)
5/2379(0,21)
6/3287(0,18)

8/2015(0,39)
1/1978(0,05)
9/3993(0,25)
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TablaIII.InduccióndemutacionesletalesrecesivasligadasalcromosomaXencélulasgerminales
demachosdeD.melanogastertraslainyeccióndelinsecticidatriazofos,conysinS-12.

Conc.Númerodeletales/Númerodecromosomasanalizados(*/.)
Tratamiento(ppm)Expt.Brood1(3días)Brood2(2días)Brood3(2días)Total

Control

(0,1'/.DMSO)--2/1322(0,15)2/958(0,21)0/1238(—)4/3518(0,11)

Control

(S-12)--2/668(0,30)1/874(0,11)0/870(—)3/2412(0,12)
3)
Z
>
O

Triazofos20,012/624(0,32)0/294(—)1/510(0,19)3/1428(0,21)>
20/387(—)0/278(—)0/216<—)0/881(—)

1+22/1011(0,20)0/572(—>1/726(0,14)3/2309(0,30)
03

30,011/353(0,28)0/166(—)2/138(1,14)3/657(0,46)m
23/629(0,48)0/465(—)0/435(—)3/1529(0,20)O
1+24/982(0,41)0/631(—)2/573(0,35)6/2186(0,27)E"

8

Q
Triazofos

8 (S-12)10,010/247(—)1/196(0,51)0/130(—)1/573(0,17)o
21/393(0,25)0/349(—)2/395(0,51)3/1137(0,26)6
1+21/640(0,15)1/545(0,18)2/525(0,38)4/1710(0,23)>

O
CO

p

(O
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JORNADAS SOBRE

GENOTOXICIDAD

III Reunión de Grupos que realizan Evaluación
Mutagénica en España
Madrid, 18 y 19 de febrero de 1988

Organización: PROGRAMA MOVILIZADOR DE
TOXICOLOGÍA DEL CSIC

Director: E. Rodríguez Farré
Dpto. Farmacología y Toxicología
CSIC
Barcelona

Coordinador

de las Jornadas: E. de la Peña

Instituto de Edafología y Biología Vegetal
CSIC

Madrid

PROGRAMA

Jueves, 18

9,30 h. Entrega de documentación

10,00 h. Introducción
E. Rodríguez Farré
Director del Programa Movilizador de Toxicología
del CSIC

GRUPOS DE TRABAJO*

10,15 h. Genotoxicidad en sistemas procariontes
Coordinadora: Carmen Pueyo

Facultad de Ciencias Biológicas
Universidad de Córdoba

12,15 h. Genotoxicidad en sistemas eucariontes
in vitro e in vivo

Coordinador: Ricardo Marcos
Facultad de Ciencias
Universidad Autónoma
de Barcelona
Bel/aterra

16,00 h. Mecanismos de reparación y de mutagénesis
Coordinador: Manuel Blanco

Instituto de Investigaciones
Citológicas
Valencia
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Viernes, 19

10,00 h. Sistemas de activación metabólica
Coordinador: Eduardo de la Peña

Instituto de Edafología y Biología
Vegetal
CSIC
Madrid

12,00 h. Estudios de genotoxicidad en los registros de
productos químicos
Coordinador: Benjamín Sánchez Fernández

Murías

Subdirector General de Sanidad
Ambiental

Ministerio de Sanidad y Consumo
Madrid

Mesa redonda y conclusiones

16,00 h. Vigilancia e investigación de los riesgos
genotóxicos
Participantes: H. Bartsch

M. Blanco

R. Marcos

E. de la Peña

C. Pueyo
E. Rodríguez Farré
B. Sánchez F. Murías
Participantes en los grupos de
trabajo

Conferencia

17,00 h. Validity of short term tests for evaluation
of the carcinogenicity of Chemicals: An analysis
based on animal and human carcinogens
considered in the IARC Monographs Series
Helmut Bartsch

International Agency for Research on Cáncer
Lyon

Los Grupos de Trabajo tendrán una duración de hora y media. El
Coordinador realizará una presentación del tema, y los interesa
dos que deseen realizar alguna aportación a dicho tema podrán
enviar dentro del plazo previsto un resumen y contarán con tiem
po para exponerlo en el transcurso del grupo de trabajo
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JORNADAS SOBRE

GENOTOXICIDAD
(III Reunión de Grupos que realizan Evaluación Mutagénica en España)

APLICACIÓN DEL SISTEMA SOS DE E COli A LA DETECCIÓN
DE PRODUCTOS GENOTÓXICOS.
P. Ysern, M. Castaño, J. Barbé y M. Llagostera
Dpto. Genética y Microbiología. Fac. Ciencias. Universidad Autónoma U.A.B.
08193 Bellaterra (Barcelona)

Se ha demostrado que la mayoría de productos mutagénicos son agentes
inductores del sistema SOS de E col/'. Por dicha razón se ha desarrollado un
método SOS, basado en la inducción del gen sfiA, para detectar la genotoxicidad
de compuestos químicos. Nuestros trabajos sobre la expresión de este sistema
de reparación muestran que ciertos genes SOS se expresan más rápidamente
3ue otros después del tratamiento. Por ello, hemos considerado la conveniencia

e mejorar el test SOS que se está aplicando actualmente, incluyendo la
detección de la inducción de otros genes de este sistema. Se presentarán
resultados sobre la variabilidad de la inducción de diferentes fusiones de genes
SOS con el gen lacZy sobre la influencia del fondo genético de las cepas
portadoras de dichas fusiones.

ENSAYO ARA DE SALMONELLA TYPHIMURIUM
Rafael Rodríguez Ariza y M° Teresa Roldón Arjona
Dpto. de Genética. Fac. de Ciencias. Universidad de Córdoba
Avda. San Alberto Magno, s/n. (Córdoba)

El ensayo Ara de Salmonella typhimurium selecciona mutaciones directas
de resistencia a L-arabinosa. Está basado en el hecho de que las mutaciones
araD no sólo bloquean la utilización de la L-arabinosa como fuente de carbono
sino que también provocan la acumulación de un intermediario tóxico. De esta
forma el crecimiento bacteriano se ve inhibido en presencia de L-arabinosa y otra
fuente de carbono incapaz de reprimir el operón araBAD. Sus características
principales son: 1) utiliza una única estirpe indicadora y selecciona un único
cambio fenotípico, 2) una proporción relativamente grande del genomio
bacteriano es el blanco de los agentes analizados ya que la resistencia a la
L-arabinosa resulta de la inducción de mutaciones directas en cualquiera de al
menos tres genes diferentes del operón araBAD, 3) posee una alta ¡nespecifiádad
mutacional: detecta como mutágenos compuestos que inducen diferentes tipos
de mutaciones génicas y/o que actúan preferentemente en determinadas
secuencias del ADN, 4) es sensible a un número de carcinógenos inactivos o con
problemas de detección (falsos negativos) en la mayoría de bs ensayos
bacterianos, 5) discrimina entre carcinógenos y no carcinógenos relacionados
estructuraímente. El ensayo Ara ha demostrado su validez frente a unos 150
agentes distintos que incluyen agentes físicos, compuestos químicos y mezclas
complejas. En base a los estudios realizados se ha podido demostrar que es
extremadamente sensible en la detección de carcinógenos. Esto, unido a las
características apuntadas, lo convierte en un método muy apropiado para la
evaluación y estudio de compuestos genotóxicos.
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EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS DE DETECCIÓN DE MUTA
CIONES SOMÁTICAS EN Drosophilamelanogaster

N. Xamena, M. Batiste-Alentom, A. Velázquez, A. Creus y R. Marcos
Dpto. Genética y Microbiología. U.A.R. Bellaterra (Barcelona)

La mayoría de estudios genotóxicos realizados con D. melanogaster se
basan en el ya clásico ensayo de detección de mutaciones letales necesivas
ligadas al sexo y, en menor medida, en ensayos de detección de aneuploidías,
de una menor sensibilidad. Sin embargo, últimamente, los ensayos de detección
de mutaciones somáticas en D melanogaster están recibiendo una especial
atención por su sencillez y rapidez.. Por tanto, resulta imprescindible realizaruna
buena evaluación de las posibilidades de dichos ensayos para determinar su valor
predictivo de la genotoxicidad en mamíferos, así como de su sensibilidad y
exactitud. Actualmente, estamos llevando a cabo dicha evaluación para distintos
sistemas genéticos, poseyendo resultados referentes al sistema wh/te-zeste{UZ¡.

EVALUACIÓN DE EFECTOS GENOTÓXICOS EN UN SISTEMA
VEGETAL "IN VIVO", MEDIANTE EL TEST DE INTERCAMBIOS
ENTRE CROMÁTIDAS HERMANAS (SCE).

M.J. Hazen, M.G. Gutiérrez-González y A. Juarranz
Dpto. Biología, Unidad de Citología e Histología. Fac. Ciencias U.A.M. (Madrid)

La técnica de SCE se utiliza actualmente tanto en sistemas "in vitro" como
"in vivo" como un test rápido y sensible para la determinación de genotoxicidad
y/o carcinogénesis inducida por agentes físicos y químicos. Los estudios "in
vivo" en células meristemáticas constituyen un modelo experimental muy
adecuado con resultados reproducibles que nos ha permitido evaluar el efecto
genotóxico de ciertos derivados de ftalocianinas, complejos metálicos de cobre
y B-carbolinas entre otros. Así mismo hemos podido observar reacciones
fotodinámicas lesivas para la célula, demostrables ecológicamente por un
incremento en la frecuencia de intercambios básales.
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ANÁLISIS DEL EFECTO MUTAGÉNICO DE UN CAMPO MAGNÉ
TICO PULSADO SOBRE LOS CROMOSOMAS HUMANOS IN
VITRO

J.M. García Sagredo, L.A. Parada y J.L. Monteagudo Peña
S. Genética Médica y Bioelectrónica, H. Ramón y Cajal. Madrid

Se analiza el efecto que pueda ejercer sobre los cromosomas humanos "in
vitro" un campo magnético pulsado de baja frecuencia, planteándose el estudio
desde dos niveles diferentes de daño cromosómico: 1) capacidad de inducción
de roturas cromosómicas y 2) análisis del número de intercambios de cromátidas
hermanas. Tras exponer los cultivos de linfocitos periféricos humanos al campo
magnético en estudio a tres diferentes intensidades, no se observan diferencias
significativas, al compararlo con el grupo control, ni en cuanto a la producción
de roturas cromosómicas ni en el número de intercambios de cromátidas
hermanas.

GENOTOXICIDAD DE LAS RADIACIONES IONIZANTES EN
PRESENCIA DE DIATRIZOATO Y IOXAGLATO COMO AGENTES
DE CONTRASTE RADIOLÓGICO

José Gazul la, Eugenia Núñez, Alejandro Castillo y Blanca Sinués
Farmacología. Facultad de Medicina
Domingo Miral s/n. - 50009 Zaragoza

El estudio de la posible contribución de los agentes de contraste radiológico
a los efectos citogenéticos de la radiación fue el principal motivo de este trabajo.
Se partió de tres grupos de pacientes de 20 individuos cada uno. Los grupos Iy
II sometidos a urografía de eliminación con diatrizoato y ioxaglato y el III a TAC
abdominal. Separtió de 3muestras en cada caso de sangre: Alantes, B) después
y C) 7 días tras la exploración. Se determinó en cada una: SCEs, micronúcleos,
Ab. cromosómicas (AC) reticulocitos, IM y PRI. La dosimetría de la radiación indicó
la homogeneidad de grupos. Se concluye de los resultados que: los SCEs,
micronúcleos y AC aumentan en la muestra B de los grupos I y II, y más en el
grupo I (p=0,001). En el I persisten 7 días tras exploración. Se discuten los
resultados.
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TESTS DE MUTAGENICIDAD EN INDIVIDUOS DROGODEPEN-
DIENTES PORTADORES DEL VIRUS VIII

Pilar Coloma, Concha Larraz, Martín Gutiérrez y Blanca Sinués
Fac. Medicina. Farmacología
Domingo Mirals/n. - 50009 Zaragoza

El virus VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) pertenece a la familia
de los retrovirus, con marcado linfotropismo y ligados a la producción de
alteraciones citagenéticas sobre T4. Elobjetivo del trabajo es la evaluación de los
efectos citigenéticos mediante tests a corto plazo. La muestra estudiada
comprende 54 individuos divididos en tres grupos: Grupo A, de 16 personas
fumadoras sanas, grupo B, de 20 personas ADIV-HIV (-) y fumadoras y C, de 18
personas ADIV-HIV (+), también fumadoras en estudio II y III de la clasificación
CDC sobre SIDA. Fue homogénea en edad y sexo. Los parámetros estudiados
han sido: SCEs, Micronúcleos, y Aberraciones cromosómicas sobre cultivo de
linfocitos. No hubo diferencias significativas para micronúcleos ni aberraciones
cromosómicas (p) y se obtuvo un aumento de SCEs en ADIV-HIV (+). Se discuten
resultados.

INDICADORES DEL RIESGO OCUPACIONAL ANTE LA EXPOSI
CIÓN AL CLORURO DE VINILO MONOMERO

Blanca Sinués, Alejandro Sanz, María Izquierdo y Julio Pérez Viguera
Facultad de Medicina. Farmacología
Domingo Miral s/n. - 50009 Zaragoza

Se estudió la posibilidad de utilizar la concentración de tioéteres urinarios
como marcador de riesgo genotóxico. Se partió de un grupo control de 41
individuos no expuestos y 62 trabajadores (grupo II), subdivididos en HA, IIB y IIC
en función de la exposición. Se evaluaron parámetros citogenéticos y mer-
captúricos urinarios. Se encontraron diferencias significativas entre I y II en:
SCEs. Ac, PRI y tioéteres en relación positiva con el grado de exposición laboral
(ppm). Se obtuvo correlación positiva y significativa entre genotoxicidad y
tioéteres urinarios, por lo que esta última determinación resulta ser un método
válido en la dosimetría interna de la exposición al cloruro de vinilo monómero y
un buen indicador de los efectos citogenéticos de los epóxidos derivados del
mismo.
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DOSIMETRÍA INTERNA DE LA INHALACIÓN TABAQUICA

María Izquierdo, Julio Pérez Viguera y Blanca Sinués
Facultad de Medicina. Farmacología
Domingo Miral s/n. - 50009 Zaragoza

Se pretendió estudiar la posibilidad de utilizar la concetración urinaria de
mercapturicos en la estimación de los efectos citogenéticos inducidos por los
electrofílicos del humo del tabaco. Los 94 individuos de la muestra se dividen en
2 grupos: I, de 41 no fumadores (controles) y II de 53 fumadores, divididos en
subgrupos: HA, de 10-20 cig/día y IIB de consumo superior a 20 cig/día. Se
estudiaron los parámetros: SCEs, Aberra, cromosómicas, micronúcleos, índice
mitótico y PRI sobre cultivo de linfocitos. Se evaluó además la eliminación de
tioéteres urinarios. Se obtuvo aumento significativo de micronúcleos, SCEs, ab.
cromosómicas y tioéteres en relación a la cantidad de tabaco consumido, pero
no existió correlación significativa entre tioéteres y parámetros citogenéticos,
debido quizás a diferencias farmacocinéticas. Los tioéteres, sin embargo
aparecen como un buen indicador de exposición colectiva.

ENSAYOS DE CORTA DURACIÓN NO DIRECTAMENTE GENO-
TÓXICOS

Miguel Borras Suárez
Laboratorios Fides, S.A.
Vizcaya, 417 - 08027 Barcelona

Existe un cierto número de substancias que aumentan significativamente la
incidencia de tumores en las pruebas a largo término, pero que escapan a la
detección en la bacterias de tests de mutagénesis. No existe evidencia
experimental sólida para asumir que tales productos presenten un grado inferior
de riesgo. Por ello es de interés la incorporación de ensayos cortos con "end
point" no directamente genotóxico. Estamos desarrollando en la actualidad la
aplicación combinada, en un mismo sujeto experimental, del test de los
micronúcleos y de una prueba de la actividad promotora basada en el aumento
ded índice mitótico en el cortex suprarrenal. Tras introducir diversas modificacio
nes técnicas en ambos protocolos, los resultados preliminares nos permiten
señalar algunas peculiaridades interesantes de esta última prueba, así como
algunos datos sobre las relaciones entre ambos tipos de efecto.
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ESTUDIOS "IN VIVO" E "IN VITRO" DE LA GENOTOXICIDAD
DE ALGUNOS INSECTICIDAS USANDO LINFOCITOS HUMA
NOS COMO SISTEMA DE ENSAYO

M. Pulg, I. Carbonell, N. Xamena, A. Creus y R. Marcos
Dpto. Genética y Microbiología U.A.B. Bellaterra (Barcelona)

Los insecticidas, debido a su extensa utilización, han llegado a representar
uno de los principales contaminantes ambientales; de ahí la necesidad de una
correcta evaluación de su posible capacidad oenotóxica en el hombre. Los
linfocitos de sangre periférica permiten un análisis rápido y sencillo de dicha
capacidad usando células humanas, tanto en estudios in vitro como in vivo, de
poblaciones expuestas frecuentemente a insecticidas debido a su actividad
laboral. Actualmente, nuestro grupo de trabajo está llevando a caboeste estudio,
presentándose los resultados obtenidos in vitro con los insecticidas piretroides
cipermetrín y fenvalerato.

MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD GENOTÓXICA MEDIANTE
LA FRACCIÓN MICROSOMAL S 10 DE "VICIA FABA"

A. Velázquez, M. Batiste-Alentorn, N. Xamena, A. Creus y R. Marcos
Dpto. Genética y Microbiología U.A.B. Bellaterra (Barcelona)

Una de las vías más frecuentes por las que el hombre queda expuesto a la
acción de los contaminantes ambientales es a través de la ingestión de los
alimentos. La actividad metabólica puede transformarlos en compuestos que
posean una mayor o menor actividad genotóxica. La mayor parte de vegetales
que ingerimos han sido expuestos a la acciónde plaguicidas y, por tanto, pueden
contener algún metabolito cuya acción genotóxica puede pasar desapercibida si
para su detección se usan únicamente sistemas biológicos animales. Por ello,
resulta aconsejable el uso de fracciones microsomales de origen vegetal para los
estudios mutagénicos/carcinogénicos de dichos compuestos. Aunque nuestros
estudios sobre insecticidas organofosforados, con fracción microsomal S 10 de
Vicia faba, no indican un aumento de la mutagenicidad de los mismos, ponen de
relieve la existencia de biotransformación.
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INFLUENCIA DE LA S9 SOBRE LA ACTIVIDAD MUTAGÉNICA
DEL ALETRIN

Angustias Herrera y Eugenio Laborda
Instituto de Edafología y Biología Vegetal CSIC
Serrano, 15 - 28006 Madrid

El estudio de la actividad mutagénica del aletrín se ha llevado a cabo con las
cepas TA100, TA97 y TA104 de Salmonella typhimurium. Como sistema de
activación metabólica se ha utilizado fracción postmitocondrialde hígado de ratas
(S9) previamente tratadas con distintos inductores enzimáticos (fenobarbital y la
administración combinada de fenobarbital y 5, 6 benzoflavona). También se han
utilizado distintas concetracciones de S9 y diferentes métodos de ensayo con el
fin de optimizar la respuesta mutagénica. En general, cuando se realizan los
ensayos en presencia de S9, se obtiene un incremento de la actividad mutagénica
del aletrín con las cepas TA100 y TA104 y se observa prácticamente la misma
actividad con la cepa TA97. La actividad mutagénica del aletrín se ve influida: 1)
por el inductor en zimatico utilizado, 2) por la concentración de S9 y 3) por el
método de ensayo utilizado.

INFLUENCIA DE LA "S9+" EN LA ACTIVIDAD MUTAGÉNICA
DEL FUNGICIDA CAPTAN Y OTROS COMPUESTOS RELACIO
NADOS

C. Barrueco, C. Canga y E. de la Peña
Instituto de Edafología y Biología Vegetal (C.S.I.C.)
Serrano, 15 - 28006 Madrid

Se realiza la evaluación mutagénica del captan y otros compuestos
relacionados (folpet, captafol, diclofuanida, tetrahidroftalimida y ácido tiazolidin-4-
carboxílico) mediante el ensayo Salmonella/rmcrosoma. Los tres productos que
resultaron mutagénicos, el captan, el folpet y el captafol, disminuyen su actividad
cuando son ensayados en presencia de S9+. Sobrenadante de la fracción
postmitocondrial de hígado de ratas pretratadas con fenobarbital sódico, al que
se han añadido los confactores, NADP y glucosa-6-fosfato. La inactivación de
estos productos no es debida únicamente a una metabolización enzimática sino
a su reacción con grupos tioles existentes en la S9+.
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INFLUENCIA DE LA S9 EN LA ACTIVIDAD MUTAGÉNICA DE
LOS HERBICIDAS DERIVADOS DE LA UREA ISOPROTURON Y
MONURON

C. Canga, C. Barrueco y E. de la Peña
Instituto de Edafología y Biología Vegetal (C.S.I.C.)
Serrano, 15 - 28006 Madrid

En la evaluación de herbicidas derivados de la urea mediante ensayos de
mutagenicidad con Salmonella typhimurium, utilizando 4 métodos de ensayo:
ensayo en disco, ensayo de incorporación en placa, ensayo en placa con
preincubación y ensayo de fluctuación en medio líquido con preincubación, no
se observó ninguna diferencia en la respuesta obtenida cuando los ensayos se
realizaron en ausencia y presencia de S9+. En consecuencia, utilizando los
herbicidas isoproturón y monurón, se realizó un estudio a fin de averiguar si la
S9+ era capaz de transformar a estos productos, obteniéndose que el monurón
no se ve afectado por la S9+, por lo tanto, se indica la conveniencia de utilizar
otros métodos de activación metabólica en la evaluación de los herbicidas
derivados de la urea.

MODELO EXPERIMENTAL PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO
COCANCERIGENO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

A. Romero (1,2), J. Domingo (2), A. Sacristán (1) y J.A. Ortiz (1)
(1) Centro de Investigación Grupo Ferrer
(2) Dpto. de Biología Celular y Ánat. Potológica. Fac. Medicina U.B.

Las Normas Internacionales para el uso de sustancias químicas relacionadas
con la salud incluyen la evaluación del riesgo mutagénico y cancerígeno de las
mismas. En cambio, no lo hacen con los efectos cocancengenos o promotores.
Basándonos en un modelo de cancerogénesis química, en el que se utiliza la
Dietilnitrosamina (DENA) a dosis única como iniciador, se ha desarrollado un
modelo para la evaluación del efecto promotor de sustancias de exposición
crónica. Es conocido que el DENA induce tumores en diversos órganos, pero
según el cocancerígeno utilizado se promocionarán selectivamente los tumores
de órganos determinados. El modelo estudiado por nosotros utiliza el Fenobarbi
tal, que al ser metabolizado en hígado, actúa preferentemente como promotor
de hepatomas. Los efectos de promoción pueden estudiarse tras períodos de
duración variables, siendo el tamaño de los nodulos o tumores inducidos muy
distintos y requeriendo métodos de estudio también distintos. Los métodos
utilizados han sido: morfometría planimétrica de áreas enzimo-deficientes de
marcadores tumorales, morfometría macroscópica y estudio histopatológico. Las
evaluaciones preliminares realizadas, han mostrado diferencias significativas
entre los grupos tratados con promotor y los no tratados, pudiéndose valorar
objetivamente el efecto del cocancerígeno.
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS Y MEDICO

LEGALES DE LAS INTOXICACIONES POR

BENZODIACEPINAS DURANTE EL AÑO 1987
EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN

TOXICOLOGICA (S.I.T.)
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA

(Epidemiologic and forensic aspects of benzo-
diacepine intoxications during 1987, studied
by the Toxicologic Information Service of the

National Institute of Toxicology)

(1) Cabrera Bonet, Rafael y (2) Cabrera Forneiro, José
(1) Médico Forense del S.I.T. del I. Nacional de Toxicología (Madrid).
(2) Médico Forense del S.I.T. del I. Nacional de Toxicología (Madrid) y Psiquiatra
Coordinador de Investigación del H. Psiquiátrico San José de Ciempozuelos
(Madrid).
Servicio de Información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología.Luis
Cabrera, 9 - 28002 Madrid

RESUMEN

Los autores revisan las intoxicaciones por benzodiacepinas consultadas al
Servicio de Información Toxicológica durante 1987. Tras el correspondiente
tratamiento informático de las fichas clínicas realizadas con tal motivo, se
obtuvieron los resultados siguientes:
1o) Los fármacos que se vieron involucrados con más frecuencia fueron, por este

orden, diazepan, flunitrazepan, cloracepato, loracepan, triazolan y fluracepan.
2o) La etiología médico-legal más frecuente fue la de "intento de suicidio" (89

casos), seguida por los accidentes (35 casos) y la etiología desconocida (4
casos).

3o) La sintomatologia más frecuente afectó al S.N.C. y consistió en somnolencia,
obnubilación, hipotonia y disminución de reflejos. El síntoma cardiovascular
más frecuente fue la hipotensión arterial.

4°J Predominaron las intoxicaciones en adultos frente a las infantiles.
5o) Llama la atención la distribución estacional de estas intoxicaciones, con unos

pequeños incrementos durante la primavera y el otoño.

Palabras clave: Benzodiacepinas. Intoxicación.
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SUMMARY

The authors review the benzodiacepines intoxications during 1987 year in
the Toxicological Information Service of National Toxciological Institute (Madrid).
After of informatic treatment of clinic cases in this year, the authors conclude
followings points:

1o) The benzodiacepines more frequent are: diazepam, flunitrazepam, dipotasic
cloracepate, lorazepam, triazoiam and flurazepam, in this order.

2o) The forensic surgeons etiology more frequent is the "suicide intent" (89
cases), accidents (35 cases) and unknow (4 cases).

3o) The more frequent symptomatology is somnolence, obnubilaron, hipotonic
and hiporeflexi. ln the cardiology and vascular system the more frecuent
symptom is the arterial hypotension.

4o) The adult intoxication are more frecuent that child.
5°) The benzodiacepines intoxications owns one seasonal distribution with

increase in spring and autumn.

INTRODUCCIÓN

Las benzodiacepinas constituyen un gran grupo farmacológico, pero
relativamente homogéneo. Desde la introducción del clordiacepóxido en 1960, y
deldiacepam tan sólo unaño mástarde, enelarsenal terapéutico de lapsiquiatría
y medicina general, el uso de las benzodiacepinas se ha hecho tan extensivo en
el campo médico, que probablemente sea el psicofámarco más usado con
bastante diferencia (Hanson, 1984; PRODUDFOOT, 1985). Asimismo la buena
tolerancia en general, fácil administración, amplias posibilidades de aplicación,
bajos costes, escasa toxicidad (Proudfoot, 1985) y otros factores han hecho que
cada día sean más frecuentes los abusos de estos psicofármacos (Arcas, 1985;
Baldesarini, 1985; Ciraulo, 1985), su utilización como posible medio para la
autolisis, los accidentes infantiles con estos psicofármacos (Hanson, 1984), y su
empleo por la población drogodependiente.

Las principales indicaciones de estos fármacos se orientan desde un triple
punto de vista, a saber: son medicamentos ansiolíticos; hipnótico-sedantes o
anticonvulsivantes (Baldessarini, 1985). Ello no implica que deban acogerse
únicamente a alguna de estas tres acciones principales, ya que un mismo fármaco
puede reunir en sí dos o tres acciones distintas, pero lo habitual será que
predomine una de ellas sobre las otras dos. Cabría añadir dos funciones más que
realizan algunos fármacos del grupo, como son las de ser miorrelajantes o
inductores anestésicos. Debido a esta amplia variedad de acciones farmacológi
cas y a su relativa baja toxicidad y escasa frecuencia de reacciones secundarias,
el grupo ha crecido considerablemente (Ban, 1979; Boston Collaborative drug
sourveillance program, 1972; Ginestet etal. 1981; Harvey 1985).

En el siguiente artículo revisaremos las intoxicaciones que por estos
psicofármacos se han consultado al Servicio de Información Toxicológica durante
1987.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se han estudiado todas las intoxicaciones por benzodiacepinas consultadas
al Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología,
durante el año 1987. Las mencionadas intoxicaciones fueron tratadas por dicho
Servicio en forma de consulta verbal. Dichas consultas proceden tanto de
personal sanitario (hospitales, ambulatorios, centros de salud...) como, en una
pequeña medida, de particulares. Todoello posee un marcado carácter de ámbito
nacional, dado que el Servicio de Información Toxicológica es el único centro
antitóxico existente en nuestro país.

Una vez recibida la consulta se procede a rellenar una ficha clínica,
recabando del consultante todos aquellos datos de interés para localizar la
llamada, filiar al paciente, identificar al tóxico y a las circunstancias que enmarcan
la intoxicación (tipo de producto, cantidad, presentación, lugar de la intoxicación,
fecha y hora de la intoxicación), así como la sintomatología presentada y las
medidas terapéuticas de urgencia realizadas.

Con todo ello se elabora la respuesta en base a los datos mencionados,
sugiriendo las medidas terapéuticas oportunas para cada caso en particular. Se
realiza un seguimiento del paciente por escrito, y mediante una breve historia
clínica remitida al médico que trató el caso, en aquellas situaciones en las que a
priori no se prevea el desenlace de la intoxicación.

Podríamos resumir tales situaciones en las siguientes:
1) Intoxicaciones por productos que posean dosis tóxicas bajas.
2) Intoxicaciones con clínica de gravedad.
3) Intoxicaciones tratadas en Unidades de Cuidados Intensivos.
4) Intoxicaciones por productos potencialmente peligrosos.
y5) Intoxicaciones por productos cuya sintomatología sea desconocida.
Como consecuencia de lo anterior, y ciñéndonos a las intoxicaciones

producidas por benzodiacepinas, una vez procesados por ordenador los datos
referentes a las fichas clínicas del S.I.T, optamos por estudiair los siguientes
parámetros:

a) Tipo de benzodiacepina.
b) Dosis empleada.
c) Sintomatología presentada.
d) Distribución en el tiempo (mensual)
e) Distribución geográfica.
f) Tipo de consultante.
g) Sexo del intoxicado,
h) Edad del intoxicado.
e i) Circunstancias médico-forenses de la intoxicación.

Tipo de benzodiacepina

Se incluyen todas las benzodiacepinas consultadas al S.I.T. durante 1987.
Las hemos individualizado para que sea posible comparar la clínica producida
por cada una de ellas. Dichas intoxicaciones en ocasiones se acompañaban de
algún otro psicofármaco, en cuyo caso lo hemos indicado así, pero cuando se
acompañaban de alguna otra sustancia o medicamento que en nada interfería
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con el cuadro de la intoxicación hemos preferido no incluirla. Principalmente se
han asociado psicofármacos, seguidos, ya a distancia, por analgésicos.

Dosis empleada

Todas las dosis se transformaron en miligramos. Existe un cierto número
de casos en los que se desconocía la dosis total ingerida, y como tales los
describimos.

Sintomatología presentada

Esta sintomatología es la que se presentó en el momento de hacer la
consulta, por ello puede chocar que no exista ninguna aun cuando la dosis fuese
lo suficientemente elevada como para producir alguna manifestación. En tales
casos puede deberse a que el tiempo mediado entre la intoxicación y la consulta
fue muy breve. Cuando el caso requirió medidas especiales por sus peculiares
circunstancias, se siguió la evolución posterior y también se añadió la clínica
reseñada en dicho seguimiento.

Distribución en el tiempo

Aunque sería factible el estudio de los casos presentados día a día, hemos
preferido agolparlos por meses.

Distribución geográfica

Del mismo modo sería posible estudiar los casos por localidad, pero los
hemos agrupado por Comunidades Autónomas para su mejorcomprensión.

Tipo de consultante

Haremos distinción de dos grandes grupos: Sanitarios (médicos, diplomados
en enfermería, farmacéuticos...) y Particulares (es decir cualquier otra profesión
no relacionada directamente con la sanidad).

Sexo del intoxicado

Distinguiremos entre Varón y Hembra.

Edad del intoxicado

La contabilizaremos en años. Distinguimos como niños a aquellas personas
comprendidas éntrelos 0 y bs 14 años. Adultos serán todas aquellas desde esa
edad en adelante. Cuando desconozcamos la edad concreta, pero conozcamos
si fue niño o adulto, así lo expresaremos.

Circunstancias médico-forenses de la intoxicación

Nos referimos aquí a la etiología médico-legal de la intoxicación, haciendo
hincapié en que dicha etiología puede ser tan sólo supuesta. Del mismo modo
descartamos algunos casos conflictivos para su encuadre (muy pocos), como
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por ejemplo el de un enfermo psiquiátrico que ingiera una dosis de medicamento
muy superior a la terapéutica.

Definimos, pues, el intento de suicidio (que abarca al intento propiamente
dicho y al acto suicida), el accidente y el de etiología desconocida.

RESULTADOS

A continuación pasamos a ofrecer los resultados del tratamiento informático
de las fichas clínicas e historias de evolución. Para su mejor comprensión bs
expondremos en forma de cuadros, especificando fármaco por fármaco el
responsable de cada intoxicación.

Al final de los mismos detallaremos de forma gráfica otras conclusiones a
las que nos han llevado el estudio informático de nuestra casuística.

DIACEPAM

Sexo Edad Dosis Sintomatología

V
V
H
H
H
V
H
H
V
H
H
V
H
H
V
V
V
H
V
H
H
V
H
V

15 meses
2 años
3 años
15 años
15 años
15 años
17 años
20 años
20 años
30 años
30 años
33 años
34 años
35 años
35 años
38 años
40 años
41 años
42 años
46 años
55 años
79 años
Adulto
Adulto

?

?

¿mg.
60 mg.
70 mg
80 mg.
345 mg.
40 mg.

60 mg.
25 mg.
50 mg.
20 mg.
?

40 mg.
30 mg.

40 mg.
240 mg.
50 mg.
35 mg.
85 mg.
120 mg.
40 mg.

Somnolencia*
Somnolencia
Ninguno
Somnolencia. Obnubilación
Somnolencia. Obnubilación
Somnolencia. Hipotonía
Somnolencia. Obnubilación**
Obnubilación
Somnolencia. Hipotonía
Somnolencia***
Obnubilación
Somnolencia
Obnubilación
Somnolencia
Obnubilación
Somnolencia****
Coma I -1|*****
Obnubilación. Vómitos
Somnolencia
Somnolencia
Somnolencia******
Coma profundo III - IV
Somnolencia*******
Somnolencia

* Sintomatología no valorable.
** Juntocon Amoxapina (1000 mg.)
*** Junto con Amitriptilina (50 mg.)

Junto con Amitriptilina (100 mg.)y Medacepan (40mg.)
Junto con Clorimipramina (7 mg.)***** Junto con Clorimipramina (/mg.)

****** junto con Sulpiride (350 mg.)
Junto con Nitracepam (75 mg.)
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FLUNITRACEPAM

Sexo Edad Dosis Sintomatología

V 15 meses 0,5 mg. Ninguno
V 2 años ? Obnubilación. Ataxia. Somnolencia
V 2 años 2mg. Somnolencia
V 3 años 8mg. Somnolencia
H 3 años 6mg. Somnolencia. Obnubilación
V 4 años 2mg. Somnolencia
V 5 años ? Obnubilación. Hipotonía
V 5 años 12 mg. Somnolencia
H 12 años ? Somnolencia. Obnubilación
V 15 años ? Coma 1 - II
H 16 años 14 mg. Obnubilación. Somnolencia
H 17 años 32 mg. Somnolencia
H 18 años ? Somnolencia. Obnubilación
H 18 años ? Somnolencia
V 19 años 30 mg. Somnolencia. Obnubilación*
V 22 años ? Somnolencia
H 31 años iomg. Obnubilatíón. Somnolencia Hipotensión

Bloqueo a-v completo
H 45 años ? Somnolencia
V Adulto 12 mg. Somnolencia. Obnubilación

* Junto con Fluracepam (30 mg.)

CLORACEPATO DIPOTASICO

Sexo Edad Dosis Sintomatología

V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
V

2 años
15 años
18 años
22 años
25 años
28 años
40 años
40 años
58 años
60 años
Adulto
Adulto

15 mg.
1500 mg.
150 mg.
?

170 mg.
70 mg.
150 mg.
?

50 mg.
40 mg.
30 mg.

Somnolencia
Somnolencia. Hipotonía
Somnolencia. Obnubilación. Hipotensión
Somnolencia*
Obnubilación. Somnolencia
Obnubilación
Obnubilación. Estupor
Agitación
Obnubilación. Somnolencia
Ninguno**
Obnubilación
Somnolencia***

* Junto con Buprenorfina (? mg.)
** Junto con Clorimipramina (70mg.)
*** Junto con Amitriptilina (? mg.) e Iproniacida (? mg.)
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LORACEPAN

Sexo Edad Dosis Sintomatología

H 18 meses 3mg. Vómitos
V 2 años 6mg. Ninguno
V 2 años 2mg. Ninguno
V 2 años 5mg. Somnolencia
H 3 años 2mg. Ninguno
H 17 años 7mg. Obnubilación. Hipotonía
H 18 años 20 mg. Somnolencia. Mareo. Disnea
H 20 años 3mg. Obnubilación
H 22 años ? Somnolencia. Hipotensión. Taquicardia

Acidosis metabólica
H 25 años 21 mg. Somnolencia. Hipotensión
H 60 años ? Somnolencia. Miosis
H Adulto ¿mg. Ninguno

TRIAZOLAM

Sexo Edad Dosis Sintomatología

H
H
H
H
V
H
V
H
V
H

4 años
18 años
19 años
25 años
45 años
50 años
58 años
65 años
66 años
73 años

9

500 mg.
150 mg.
?

2000 mg.
1000 mg.
750 mg.
125 mg.
350 mg.
700 mg.

Somnolencia. Obnubilación
Somnolencia. Desorientación
Somnolencia. Obnubilación
Obnubilación
Coma I - II
Coma I - II. Disminución de reflejos
Somnolencia. Obnubilación
Somnolencia
Somnolencia
Somnolencia. Obnubilación. Hipotonía

FLURACEPAM

Sexo Edad Dosis Sintomatología

H 10 años 90 mg. Ninguno
H 15 años 840 mg. Somnolencia. Hipotonía
V 18 años 180 mg. Somnolencia
H 19 años ? Somnolencia
V 19 años 30 mg. Somnolencia. Obnubilación*
H 26 años 300 mg. Coma I - II
V 30 años 660 mg. Somnolencia**
H 50 años 9 Somnolencia. Obnubilación
H 55 años 450 mg. Somnolencia

* Junto con Flunitracepam (30 mg.)
** Junto con Amitriptilina (375 mg.)
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BENTACEPAM

Sexo Edad Dosis Sintomatología

H
V
H
V
H
H

17 meses
20 meses
2 años
3 años
3 años
42 años

100 mg.
125 mg.
50 mg.
25 mg.
200 mg.
175 mg.

Somnolencia
Somnolencia
Ninguno
Ninguno
Obnubilación
Obnubilación

BROMACEPAM

Sexo Edad Dosis Sintomatología

V
H
H
H
H
V

23 meses
2 años
23 años
25 años
35 años
35 años

15 mg.
4,5 mg.
60 mg.
?
9

48 mg.

Somnolencia
Somnolencia
Somnolencia. Obnubilación
Somnolencia
Coma II - III*
Somnolencia**

* Junto con Levomepromacina (? mg.)
** Junto con Fenobarbital (2500 mg.)

CLORDIACEPOXIDO

Sexo Edad Dosis Sintomatologia

H
H
H

H
H

3 años
8 años
16 años

61 años
78 años

9

9

50 mg.

40 mg.
300 mg.

Obnubilación
Somnolencia
Nauseas. Mareo. Cefalea.

Parestesias. Astenia*
Somnolencia. Obnubilación
Somnolencia. Hipotonía

* Junto con Temacepam ,(60 mg.)

LORMETACEPAM

Sexo Edad Dosis Sintomatologia

H
H
H

V
H

6 años
15 años
24 años

42 años
Adulto

9

7mg.
24 mg.

7mg.
?

Obnubilación
Somnolencia
Somnolencia: Obnubilación.

Disminución de reflejos
Somnolencia
Obnubilación
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MEDACEPAM

Sexo Edad Dosis Sintomatologia

V
V
V
H
H

33 años
34 años
38 años
39 años
47 años

30 mg.
200 mg.
40 mg.
100 mg.
30 mg.

No sabe*
Somnolencia**
Somnolencia***
Somnolencia. Obnubilación****
Ninguno*****

Junto iunto conAmitriptilina (75mg.), Sulpiride (300 mg.), Haloperidol (60mg.)
** Junto con Amitriptilina (500 mg.)
*** Junto con Amitriptilina (100mg.) y Diacepam (30 mg.)
**** Junto con Amitriptilina (250 mg.)
***** junto con Amitriptilina (75 mg.)

ALPRAZOLAM

Sexo Edad D08Í8 Sintomatología

V
H
V
V

15 meses
18 años
23 años
67 años

9

2,5 mg.
5mg.
1,5 mg.

Obnubilación
Ninguno
Somnolencia*
Obnubilación

* Junto con Amitriptilina (500 mg.)

KETAZOLAM

Sexo Edad Dosis Sintomatologia

H
V
H
H

14 años
15 años
19 años
20 años

600 mg.
300 mg.
600 mg.
600 mg.

Somnolencia. Obnubilación
Ninguno
Somnolencia
Obnubilación

OXACEPAM

Sexo Edad Dosis Sintomatologia

V
V

H

3 años
5 años
50 años

30 mg.
50 mg.
750 mg.

Obnubilación. Somnolencia
Somnolencia
Ninguno

CLOBAZAM

Sexo Edad Dosis Sintomatologia

H
H

17 años
35 años

80 mg.
60 mg.

Somnolencia
Ninguno
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HALACEPAM

Sexo Edad Dosis Slntomatologfa

H
V

30 años
83 años

800 mg.
600 mg.

Somnolencia
Somnolencia. Hipotonía

NITRACEPAM

Sexo Edad Dosis Sintomatología

V
H

14 años
Adulto

9

75 mg.
Somnolencia
Somnolencia*

* Junto con Diacepam (120 mg.)

CLOTIACEPAM

Sexo Edad Dosis Sintomatologia

H 2 años 40 mg. Somnolencia. Obnubilación

TEMACEPAM

Sexo Edad Dosis Sintomatologia

H 16 años 60 mg. Nauseas. Mareo. Cefalea.
Parestesias. Astenia*

* Junto con Clordiacepoxido (50 mg.)

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

Edad N.' Varones N.' Hembras

0-5 años 19 11
5-10 años - 3
10-15 años 4 7
15-20 años 3 18
20 - 25 años 2 8
25 - 30 años 1 5
30 - 35 años 5 5
35 - 40 años 2 3
40 - 45 años 3 2
45 - 50 años - 6
50 - 55 años - 2
55 - 60 años 1 3
60 en adelante 4 4
Adulto (?) 3 4
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Madrid 38
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DISCUSIÓN

Las intoxicaciones benzodiacepínicas son las más numerosas entre bs
distintos grupos de psicofármarcos (Ashton, 1985; Finkle et al 1979; Haré 1975;
Greenblatt et al 1978). Ello puede obedecer a múltiples factores, pero sin lugar a
duda destacan su fácil accesibilidad, coste relativamente bajos y amplia utilización
de las mismas por la clase médica en general. De ello se desprende un aumento
en el consumo de este tipo de psicofármacos, que lleva asociado un aumento
en el número de casos de intoxicación, bien de carácter accidental (fundamental
mente en niños), bien como intento de suicidio (fundamentalmente en adultos)
(Proudfoot, 1985; Hanson 1984; Stead y Moffat, 1983).

De los datos que aportamos se desprenden varías consideraciones que es
preciso subrayar. En primer lugar hemos de destacar la baja o escasa toxicidad
de este tipo efe psicofármacos, entre los que apenas se ha dado sintomatología
de considerable importancia -y cuando se dio normalmente nos encontramos con
alguna asociación de psicofármacos-y desde luego no se produjo fallecimiento
alguno del que quede constancia.

La sintomatología más frecuente, tal y como recojen otros autores (Bozza et
al. 1987; Ciraulo 1985; Dreisbach 1985; Dukes 1987; Ellenhom y Barceloux 1988;
Koeppen 1979; Lander y Elenbaas 1983), fue la de somnolencia, obnubilación,
hipotonía y disminución de reflejos. Dependiendo de la dosis administrada esta
sintomatología fue más o menos severa, produciéndose en un cierto porcentaje
de casos, en los que se ingirieron grandes cantidades de estas benzodiacepinas,
una depresión importante del SNC, con un coma de grado l-ll, como síntoma más
alarmante. Tan sólo hubo dos casos en los que esta depresión neurológica fue
mayor. Uno de ellos, en coma grado lll-IV, era un anciano de 79 años, que habia
ingerido con fines autolíticos un total de 85 mg. de diacepam. El otro, en coma
grado ll-lll era una mujer de 35 años, que junto con una cantidad desconocida
de Bromacepam ingirió Levomepromacina, del mismo modo con fines autolíticos.

Otra sintomatología neurológica que pudimos encontrar ya en un pequeño
procentaje de los casos, fue ataxia, estupor, desorientación temporo-espacial,
mareo y cefalea. Hubo un caso, en el que aparecieron parestesias en miembros,
predominantemente distales. Se trataba de una chica de 16 años que habia
ingerido 50 mg. de clordiacepóxido junto con 60 mg. de Temacepam.

Después de la sintomatología neurológica, y tal y como afirman la mayor
parte de los autores (Hanson 1984; Proudfoot 1985; Baídessarini 1985; Laurence
y Bennett 1980; Matthews et al 1986; McEvoy 1987; Solomon y Patch 1976),
destacó la sintomatología cardiorespiratoría. Entre los sistemas más frecuentes
se encontraba la hipotensión arterial. Los trastornos del ritmo fueron raros, pero
cabría citar un caso en el que se produjo un bloqueo A-Vcompleto. Fue una mujer
de 31 años que había ingerido 10 mg. de Flunitracepam. El tratamiento instaurado
fué eficaz, y fué dada de alta asintomática.

La evolución en todos los casos fué positiva, y no se produjo ningún
fallecimiento entre los casos que nos fueron consultados. Estos datos corroboran
los de otros autores, que han señalado la extrema dificultad de que se produzca
ningún caso fatal tras intoxicación por benzodiacepinas (Vale 1985; Hanson 1984;
Finkle 1979; Pinder 1976).

En general los ancianos y los niños de corta edad presentaron una
sintomatología más acusada que los adultos de edades medias (Baídessarini
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1985), quizás debido a una cierta disfunción hepática, que ya algunos autores
han señalado, debido a que todas las benzodiacepinas sufren un proceso de
metabolización en dicho órgano.

Atendiendo a la etiología médico-forense de las intoxicaciones estudiadas,
destaca sobretodas ellas la del intento de suicidio, sea éste un simple intento (es
decir sin el firme propósito de realizarlo, y quizás más motivado por un intento
de llamar la atención) o un verdadero acto suicida (consumado o no -en nuestra
casuística ninguno se consumó) (Proudfoot 1985; Hanson 1984). Las mujeres
tuvieron una frecuencia de intento de suicidio algo más de dos veces superior a
la de los varones (Hanson 1984; Proudfoot 1985). Por el contrario entre los
accidentes destacaron losvarones, fundamentalmente niños, cuyadiscusión nos
llevaría quizás a analizar el tipo de educación que se da en nuestro medioa cada
sexo, o a la mayor actividad de los varones durante esas edades.

Entre lo que hemos considerado como niños destaca el hecho de que tres
de las intoxicaciones fueron intentos de suicidio: un varón de 14 años que ingirió
nitracepam y clozapina; y dos hembras, unade 12 años que tomó flunitracepam,
y otra de 14 años que ingirió Ketazolam. Pero del mismo modo es notable el
número de casos atribuibles a esta etiología suicida entre los que ya
consideramos adultos de 15 años, produciéndose un número total de casos de 7.

En general las intoxicaciones fueron más frecuentes entre los adultos que
entre los niños (92casos frente a 36). Esto ya quedaba implícitamente explicado
al contrastar el alto número de casos de etiología suicida, con los de etiología
accidental, ya que los primeros representaron dos veces y media los segundos.

Es destacable, del mismo modo, lagrandiferencia existente entre el número
de casosconsultados por sanitarios, frente a particulares, que suponen la quinta
parte de los de aquellos. Ello implica que las respuestas elaboradas en el S.I.T.
fueron de elevado nivel científico, y si comprobamos el aumento paulatino en el
porcentaje de consultas por parte de sanitarios a lo largo de estos últimos años,
llegaremos a la conclusión de que la aceptación y la confianza hacia el S.I.T ha
venido incrementándose en los últimos años entre la clase médica.

En cuanto a la distribución estacional de las intoxicaciones, se comprueba
como existe un pequeño aumento de las mismasdurante la primavera y el otoño,
disminuyendo durante el invierno y verano. Ello podría obedecer al tipo de
paciente que habitualmente consume este psicofármaco, y a su habitual
descompensación durante dichos períodos del año.

La gran importancia de estos datos no radica sólo en el hecho de que sea
una casuística relativamente amplia, sino a que tan solo es una pequeña muestra,
bastante homogénea, de las intoxicaciones benzodiacepínicas que se producen
en nuestro país. Enefecto, se trata de una muestra bastante homogénea, no solo
en lo que ha distribución geográfica se refiere, sino también en cuanto a edades,
etiología, tipo de fármaco consumido, o sintomatología presentada, todo lo cual
queda corroborado por otros estudios v otros autores. Pero, como hemos indicado
se tratade una pequeña muestra. El Servicio de Información Toxicológica realizó
un estudio en 1986 entre los distintos hospitales públicos de nuestro país,
conducente a conocer qué tipo de intoxicaciones se producían, cual era su
etiología, quienes eran los pacientes afectos, y cual había sido el tratamiento
general instaurado. Además se incluyó un dato que consideramos de gran interés:
el número de consultas al S.I.T. durante cada año, de los cinco últimos. Con ello
pudimos comprobar que el porcentaje de consultas a este Centro Antitóxico,
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osciló entre un 3 y un 5% del total de intoxicaciones atendidas entre los grandes
hospitales que contestaron nuestro cuestionario. Así pues, podemos afirmar que
el número de casos que presentamos en el presente artículo es sólo la punta de
un gran iceberg, probablemente 95 veces superior al volumen que presentamos.

El tratamiento clásico que recomendamos para este tipo de intoxicaciones
incluye las siguientes medidas terapéuticas (Ashton 1985; Bozza et al. 1987;
Dreisbach 1985; Ellenhorn y Barceloux 1988; Greenblatt et al. 1978; Hanson
1984; McEvoy 1987, Proudfoot 1985, Vale 1985):
1.- Tratamiento evacuador: Se procederá a realizar lavado gástrico, o a la
inducción al vómito mediante jarabe de ipecacuana. Si el paciente presentase
una depresión de la consciencia, se procederá a la previa intubación del mismo.
Quizás la única contraindicación formal a dichas medidas lo sea la presencia de
convulsiones. En el caso de niños de corta edad puede ser de bastante utilidad
también el intubamiento previo, para evitar la aspiración durante el lavado
gástrico. Para la evacuación intestinal normalmente se requiere un purgante
salino, del tipo del sulfato sódico o magnésico.
2.- Tratamiento neutralizante: Tras haber procedido a evacuar el tóxico mediante
las técnicas y procedimientos que creamos más oportunos, puede administrarse
carbón activado. Este puede ser introducido por la sonda nasogástrica si se
realizó el lavado, o ser preparado en solución acuosa (hasta formar una especie
de papilla) que pueda ser administrada por vía oral.
3.- Tratamiento eliminador: A continuación se procederá a forzar la diuresis. En
este caso lo más recomendable es una diuresis osmótica neutra, mediante
infusiones de manitol u otras sustancias osmóticas. Dicho tratamiento está
lógicamente contraindicado en pacientes con insuficiencia renal. En alguna
ocasión podría emplearse algún diurético como la furosemida.
4.- Tratamiento sintomático: En casos graves se procederá a la monitorización
del paciente y control de sus constantes, aplicando un tratamiento sintomático
de las manifestaciones clínicas que fueran apareciendo. Se tendrá especial
cuidado con la función respiratoria, así como con el estado neme-dinámico del
paciente y su ritmo cardiaco.
5.- Tratamiento antidótico: El tratamiento clásico se ha visto incrementado en los
últimos años con la aparición del flumazenil (Ro 15-1788) (Amrein et al. 1987;
Ashton 1985; Geller etal. 1984; Geller etal. 1985; Hofer etal. 1985; Kirkegaard
et al. 1986; Scollo-Lavizzari 1983). Se trata de una imidazobenzodiacepina que
actúa con una alta especificidad sobre el receptor de las benzodiacepinas. De
este modo bloquea el receptor, impidiendo la respuesta del mismo a las
benzodiacepinas. Esta actividad revierte los efectos anticonvulsivantes, miorrela-
jantes, ansiolíticos y amnésticos de las benzodiacepinas. Su acción comienza
60 segundos después de su administración endovenosa. El grado y duración de
este efecto depende de la dosis de bezodiacepina ingerida y de la de flumazenil
administrado. Normalmente se recomienda una dosis de 0,5 mg., ya que es
suficiente para antagonizar una fuerte dosis de benzodiacepina previamente
administrada. En todo caso pueden repetirse varias dosis ya que hasta el
momento no existen contraindicaciones serias para su aplicación, y los efectos
secundarios que han aparecido apenas se limitan a náuseas y escasas molestias.
Podríamos resumir las indicaciones de este nuevo antagonista en las siguientes:
a) Intoxicaciones porbenzodiacepinas.
b) Diagnóstico diferencial entre diversos comas en intentos de suicidio.
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c) Reacciones adversas y efectos secundarios de benzodiacepinas.
d) Intoxicaciones benzodiacepínicas en drogodependientes y diagnóstico diferen

cial
e) Reversión de anestesia por benzodiacepinas.
Por todo ello el flumazenil ha venido a revolucionar el campo del tratamiento de
las intoxicaciones por benzodiacepinas (Amrein et al. 1987; Ashton 1985). Asi
pues, es de máxima indicación en cualquiercaso, y aunque no puedan llevarse
a cabo otras medidas terapéuticas, la simple administración del antagonista
serviría para revertir laclínica de la intoxicación. De este modo, aunque hubiesen
transcurrido varias horas después de la ingesta del tóxico, cuando ya no es útil
ni el lavado gástrico, ni la administración de carbón activo o purgante salino, y
aúncuando no se disponga de medios para forzar una diuresis osmótica neutra,
la administración de flumazenil sería suficiente para despertar al paciente de un
coma benzodiacepínico (Ashton 1985; Geller et al. 1984; Geller et al. 1985;
Kirkegarrd etal. 1986).
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA INHIBICIÓN
DE LA ENZIMA NADPH-CIT P450-REDUCTASA

POR RESINA DE CANNABIS
Y POR DIETILDITIOCARBAMATO

Comparative study of the inhibition of NADPH-
CIT P450-REDUCTASE by cannabis resin and

by diethylditiocarbamate

Sanz, P.; Villar, P. y Repetto, M.
Instituto Nacional de Toxicología. Apartado 863. Sevilla

RESUMEN

En trabajos anteriores habíamos demostrado que la administración de una
sola dosis de resina de Cannabis a ratas producía en 24 horas una fuerte
inhibición de las oxidasas de función mixta (MFO) medidas como NADPH-
oxidasa. Asimismo resultaba bloqueada la inducción de esta enzima por
fenobarbital (Sanz y col., 1983). Dado que esta enzima, pese a haber demostrado
una gran sensibilidad, no representa una actividad fisiológica de las MFO, hemos
estudiado el efecto sobre la NADPH-cit P450-reductasa. Para ello hemos tratado
grupos de ratas Wistar macho adultas con una sola dosis subcutánea de resina
de Cannabis correspondiente a 200 mg/Kg de tetrahidrocannabinol (THC). Se
ha comprobado que posee una capacidad inhibidora semejante a la producida
por la administración intraperitoneal de 200 mg/Kg de dietilditiocarbamato
ensayado como modelo. También hemos comprobado la reducción de la
inducción producida en esta enzima por una dosis i.p. de 100 mg/Kg de
fenobarbital, siendo semejante también a la producida por la administración de
fenobarbital y dietilditiocarbamato. Existe un paralelismo entre los efectos
enzimáticos y la modificación del patrón de bandas puesto de manifiesto en las
fracciones microsómicas por electroforesis vertical en geles de poliacrilamida
adicionados de dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE).

Palabras clave: Cannabis, Fenobarbital, Dietilditiocarbamato, NADPH-cit P450-
reductasa.

SUMMARY

ln previous works we have demonstrated that within 24 h administration of
one single dose of Cannabis resin to rats produced a strong inhibition of mixed
function oxidases (MFO) measured as NADPH-oxidase. The induction of this
enzyme by phenobarbital was also impaired (Sanz y col. 1983) Since this enzyme,

83



SANZ, VILLAR Y REPETTO

in spite of showing great sensitivity, does not represent a physiological activity of
the MFO we have studied the effects on NADPH-cit P450-reductase. Groups of
adult male Wistar rats received a single subcutaneous dose of Cannabis resin
corresponding to 200 mg/Kg of tetrahydrocannabinol (THC). We have found a
decrease in NADPH-cit P450-reductase similar to that produced by the
intraperitoneal administration of 200 mg/Kg diethylditiocarbamate. We have also
shown the impairment of the induction of this enzyme produced by an i.p. dose
of 100 mg/Kg of phenobarbital; this effect being also similar to the one produced
by the simultaneous administration of phenobarbital and diethylditiocarbamate.
These effects have been paralleled by the modification of the protein pattern of
microsome fractions shown by sodium dodecylsulphate-Poliacrylamide gel
electrophoresis (SDS-PAGE).

Kew words: Cannabis, Phenobarbital, Diethylditiocarbamate, NADPH-cit P450-
reductase.

INTRODUCCIÓN

Nuestro equipo lleva muchos años interesado en comprobar si los productos
cannábicos son inhibidores enzimáticos ya que en la bibliografía los datos son
contradictorios, apareciendo unas veces como inhibidores de determinadas
actividades metabólicas (Laurent y col., 1974; Chari-Briton, 1976; Ortega Corona,
1984) mientras que otras se estiman como activadores de las mismas actividades
(Poddar y Ghosh, 1972; Ghosh y col., 1977). Nosotros nos habíamos interesado
en el efecto de estas sustancias sobre los mecanismos responsables del
metabolismo de drogas en el hígado, concretamente el sistema microsómico
dependiente del citocromo P450. En trabajos anteriores (Sanz y col., 1983)
habíamos comprobado que la administración de resina de Cannabis producía una
fuerte inhibición de la oxidación del NADPH(NADPH-oxidasa E.C.1.6.99.1.). Pero
esta enzima, pese a haberdemostrado unagran sensibilidad, no representa una
actividad fisiológica de las monooxigenasas de función mixta (MFO) dependientes
del citocromo P450 localizadas en la fracción microsómica. No es por tanto un
marcador idóneo de este sistema enzimático ya que su actividad engloba además
de a la actividad microsómica a otras oxigenasas dependientes de NADPH
presentes en el citosol.

Por ello, consideramos de interés confirmar nuestras anteriores observacio
nes considerando esta vez una actividad específica de las MFO, la NADPH-cit
P450-reductasa medida a través de su capacidad de reducir al citocromo c
(NADPH-cit c-reductasa E.C.1.6.2.5), en la fracción post-mitocondrial S9 de
hígado de rata; así como un estudio del patrón electroforético de una fracción
microsómica enriquecida y de sus modificaciones con los distintos tratamientos.

Como modelo de sustancia inductora hemos utilizado el fenobarbital, y como
inhibidora el dietilditiocarbamato sódico.

El interés de comprobar la acción de los productos cannábicos sobre el
sistema microsómico metabolizante de drogas, se incrementa por el hecho de
que actualmente se está dedicando la mayor parte de la investigación a la posible
aplicación terapéutica de estas sustancias (Mechoulam, 1986). Consideramos
por lo tanto de interés aportardatos que puedan ayudara valoraresta aplicación
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terapéutica considerando su posible interacción metabólica en el efecto de otras
drogas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Animales

Ratas: se utilizaron un total de 30 ratas Wistar, suministradas por PANLAB,
machos, adultos, de 150-200 g. de peso, mantenidas con alimentación y bebida
ad-libitum y agrupadas en lotes de 5 animales.

El número de animales por lote se estimó mediante un test estadístico de
tamaño de muestra a partirde los resultados obtenidos en ensayos piloto previos.

Protocolo experimental

Tratamiento
Lote 1.- Sin tratamiento. Los animales se mantuvieron en las mismas

condiciones y sirvieron como control blanco.
Lote 2.- Recibió i.p. una dosis única de 100 mg/Kg de fenobarbital (Luminal

20%, Bayer),diluido con soluciónsalina fisiológica estérilcomo sustancia modelo
de inducción de las monooxigenasas de función mixta dependientes del citocromo
P450.

Lote 3.- Recibió i.p. unadosis única de 200 mg/Kg de dietilditiocarbamato-
Na (Merck) disuelta en solución salina fisiológica esténl, como sustancia modelo
de inhibidor del mismo sistema enzimático.

Lote 4.- Recibió por vía s.c. una dosis única de resina de Cannabis en aceite
de oliva equivalente a 200 mg/Kg de A9-tetrahidrocannabinol (A9-THC). La resina
se preparó a partir de producto bruto suministrado por la Delegación Territorial
del Ministerio de Sanidad y Consumo. El contenido en cannabinoides según se
ha descrito con anterioridad (Sanz y col., 1983) se estimó por cromatografía
gaseosa.

Lote 5.- Recibieron simultáneamente una dosis i.p. de 100 mg/Kg de
fenobarbital y una de 200 mg/Kg de dietilditiocarbamato, como modelo de
interacción de un inductor y un inhibidorenzimático.

Lote 6.- Recibieron simultáneamente una dosis i.p. de 100 mg/Kg de
fenobarbital y una s.c. de resina de Cannabis correspondiente a 200 mg/Kg de

Los animales se sacrificaron por decapitación a las 24 horas del tratamiento,
salvo lostratadoscon Cannabis solamente, quefueron decapitados a las12horas
de acuerdo con el momento de efecto máximo observado en trabajos anteriores
(Sanz, y col., en prensa).
Procedimiento analítico

Tras el sacrificio, el hígado se extrajo inmediatamente, se lavó con solución
salina de 9 g/L fría y se homogeneizó con 4 volúmenes de Tris-0'05 M-CIK 1'15%
pH 7'5 en un homogeneizador Potter con émbolo de vidrio.

La fracción S9 se obtuvo por centrifugación a 9.000 g. según el método de
Fleischer y Dervina (1974).

La actividad de la NADPH-cit P450-reductasa se determinó a través de su
actividad NADPH-cit c-reductasa por el método descrito por Hayes (1982), los
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resultados se expresan en nmoles de cit c reducido por mg. de proteína y por
minuto. Fue necesario diluir 15 veces tos extractos de tos animales no tratados y
20 los de los animales tratados con fenobarbital.

La concentración de proteínas de los extractos se determinó por el método
deLowryycol. (1951).
Estudio electroforótico del cit P450

Se prepararonfracciones microsómicas enriquecidas a partir de la fracción
S9 mediante la técnica de gel filtración rápida descrita por Pyykkó (1983). El
contenido proteico de las muestras se valoró por el métodode Bradford (1976) y
se ajustó entre 0.1-0.5 mg/ml para realizar el estudio electroforótico.

Estas fracciones se sometieron a electroforesis en SDS-Poliacrilamida
según Laémmli (1970), las placas se revelaron con Azul de Coomassie.

Tratamiento de los datos

En el estudio de la actividad enzimática ytras comprobación de la normalidad
de las muestras mediante el test de Shapiro-Wilk y de la igualdad de las
desviaciones típicas por el test de Cochran se procedió a la aplicación de un
ANOVA para consideración global del efecto de los distintos tratamientos
(cannabis, dietilditiocarbamato, fenobarbital, interacciones fenobarbital-cannabis
y fenobarbital-dietikJitiocarbamato).

Posteriormente, se compararon los distintos tratamientos entre sí de dos en
dos mediante una t de Student. El nivelde significación en todos los test aplicados
fue p<0'01.

RESULTADOS

La Tabla I recoge los resultados obtenidos al valorar la influencia de los
distintos tratamientos en la determinación de NADPH-cit P450-reductasa (medida
como NADPH-cit c-reductasa) en la fracción post-mitocondrial, S9, de hígado de
rata. Se observa un fuerte incremento provocado por la administración de una
dosis única i.p. de fenobarbital de 100 mg/Kg correspondiente a aproximada
mente un 300% de la actividad encontrada en animales control no tratados. Por
el contrario la administración de una dosis única i.p. de dietilditiocarbamato sódico
de 200mg/Kg repercute en ladisminución de esta actividad enzimática se reduce
al 76% del valor normal. Asimismo la administración de una dosis única s.c. de
resina de Cannabis equivalente a 200 mg/Kg de A9-THC provoca una
disminución semejante a laanterior. Lasdiferencias entre losvaloresde actividad
enzimática encontrados en los animales tratados son significativamente diferen
tes de los de los controles sin tratamiento, con un nivel de significación p<0'01.
No obstante el valor medio encontrado en los animales tratados con Cannabis
no es significativamente diferente del obtenido con dietilditiocarbamato sódico
para el mismo nivel de significación.

En la Tabla II aparecen los resultados del estudio de la interacción
fenobarbital-dietilditiocarbamato y fenobarbital-Cannabis obtenidos en la deter
minación de la NADPH-cit c-reductasa de animales tratados simultáneamente
con ambas sustancias en las condiciones anteriormente expuestas. La conside
ración de los valores obtenidos muestra en ambos casos un incremento
signficativo (p<0'01)en la actividad enzimática del 147% y del 176% respectiva-
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TABLA I.- EFECTO DE DISTINTOS TRATAMIENTOS EN LA ACTIVIDAD DE LA NADPH-CIT. P450

REDUCTASA DE LA FRACCIÓN S9 DE HÍGADO DE RATA.

TRATAMIENTO DOSIS NADPH-CIT. P450-REDUCTASA ' % ACTIVIDAD
(mg/Kg) (nmoles Cit. c red./mg prot./min)

Blanco control - 9.78 ±0.90 100

Fenobarbital 100 28.67 ± 1.31* 300

7.45 ± 0.62* 76

7.12 ± 0.16* 73

Dietilditio

carbamato 200

Cannabis 200b)

a) Los valores son la media de 5 animales y dos determinaciones en cada uno de
ellos.

b) Valorada como A9-THC.

* nivel de significación p< 0.01

TABLA II.- EFECTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE FENOBARBITAL Y DIETILDITIOCARBAMATO 0

CANNABIS EN LA ACTIVIDAD DE LA NADPH-CIT. P450-REDUCTASA DE LA FRAC

CIÓN S9 DE HÍGADO DE RATA.

TRATAMIENTO DOSIS NADPH-CIT. P450-REDUCTASA a) %ACTIVIDAD
(mg/Kg) (nmoles Cit. c red./mg prot./min)

Blanco control
-

Fenobarbital 100

Fenobarbital 100

+ Dietilditio

carbamato 200

Fenobarbital 100M
200b)+ Cannabis

9.78 ± 0.90 100

28.67 + 1.31 * 300

14.34 + 1.93 * 147

17.26 ± 1.26 * 176

a) Los valores son la media de 5 animales y dos determinaciones en cada uno de
ellos.

b) Valorada como A9-THC

* nivel de significación p< 0.01.
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mente frente a la de los animales control sin tratamiento. Este incremento es, no
obstante, significativamente inferior al provocado por el tratamiento con
fenobarbital, un 50% del dietilditiocarbamato sódico y un 42% en el caso del
Cannabis.

El estudio del patrón electroforético en SDS-poliacrilamida se reproduce en
la figura 1. Se observa el fuerte incremento de la intensidad de las bandas
proteicas del cit P450 producido por el tratamiento con fenobarbital respecto al
control. El tratamiento con DTC produce disminución de la intensidad de estas
mismas bandas y desaparición de las de mayor peso molecular. Este mismo
efecto se observa en el tratamiento con Cannabis. La interacción del fenobarbital
con cualquiera de los dos inhibidores (DTC y CN) produce un debilitamiento
general de las bandas proteicas respecto al control.

m w . ío3
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Fig 1.- Esquema del comportamiento electroforético en SDS-Poliacrilamida

de la fracción microsómica de hígado de animales tratados.

C = Control; FB = Fenobarbital; DTC = Dietilditiocarbamato; CN = Cannabis
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DISCUSIÓN

Tras confirmar los modelos de inducción enzimática por fenobarbital y de
inhibición por dietilditiocarbamato sódico en nuestro sistema de ensayo, nuestro
objetivo ha sido confirmar resultados anteriores (Sanz y col., 1983) en los que el
Cannabis se manifestaba como inhibidor enzimático de las oxidasas de función
mixta dependientes de citocromo P450. Nuestros resultados actuales indican que
los productos cannábicos administrados subcutáneamente en aceite de oliva en
dosis correspondientes a 200 mg/Kg de THC a ratas Wistar, inhiben en 12 horas
la actividad enzimática de la NADPH-cit c-reductasa hasta el 73% de la actividad
de los animales control sin tratamiento, de una forma semejante a como lo hace
el dietilditiocarbamato sódico tomado como modelo de inhibidor. Ya que esta
actividad enzimática es un adecuado "marcador" de la NADPH-cit P450-
reductasa (Hayes, 1982) podemos afirmar que los productos cannábicos son
inhibidores de todo el sistema enzimático dependiente de cit P450. Estos
resultados han confirmado los anteriores encontrados por nosotros al determinar
la actividad microsómica como NADPH-oxidasa (Sanz y col., 1983), marcador
ubicuo menos específico del sistema microsómico.

Esta capacidad inhibidora de los productoscannábicos se manifiestaincluso
al administrarse simultáneamente a una dosis de fenobarbital que había
demostrado inducir a la NADPH-cit c-reductasa hasta un 300% por encimade la
actividad enzimática basal. La interacción fenobarbital-dietilditiocarbamato to
mada como modelo de antagonismo inducción-inhibición y en la que la inducción
por fenobarbital se reduce al 50%. De nuevo se comprueba lo ya observado con
anterioridad cuando determinamos esta interacción en la actividad NADPH-
oxidasa. Es necesario hacer constar que mientras la actividad NADPH-cit
c-reductasa se reduce al 73% y su inducción por fenobarbital disminuye un 42%
con la administración de resina de Cannabis, este efecto era mucho más llamativo
con la actividad de NADPH-oxidasa pues las actividades se reducían respectiva
mente un 50% y un 87%. Cabe suponer que los productos cannábicos no solo
inhiban las oxidasas microsómicas dependientes del sistema cit P450 sino otras
oxidoreducciones celulares dependientes de NADPH.

El patrónde bandas electroforéticas en SDS-poliacrilamida de las fracciones
microsómicas de hígado de los animales tratados confirma los hallazgos
bioquímicos.

El incremento cuantitativo de solamente las bandas correspondientes al cit
P450 producido por el fenobarbital refleja el carácter de inductor específico de
esta sustancia; el DTC produce una disminución generalizada de todas las
proteínas de esta fracción de acuerdo con su mecanismo de acción, al
incrementar la destrucción de los ácidos nucleicos por estimulación de
polinucleotidasas (Bruin, 1976) loque afecta a la síntesis proteica.

El Cannabis cuya acción inhibidora de la síntesis de ácidos nucleicos ha
sido demostrada en cultivos celulares por bloqueo de la incorporación de
precursores (Blevins y Me Gees, 1976; Jakuvobic y Me Geer, 1976), produce "in
vivo" en los animales de experimentación una disminución generalizada de todas
las bandas, de lo que cabe deducir que es un inhibidor no específico que afecta
al menos a todo el sistema microsomal hepático.

89



SANZ, VILLAR Y REPETTO

AGRADECIMIENTOS

A las Srtas. Inmaculada Flores y Amalia Muñoz por su colaboración en la
elaboración del manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

1. BLEVINS, R.D. v REGAN, J.D.: A9 Tetrahydrocannabinol: Effect on
Macromolecular Synthesis in Human and other mammalian cells, en
"Marihuana", Ed. G.G. Nahas Springer-Verlag. New York, 1976.

2. BRADFORD, M.M.: Arapid and sensitive method for the quantification of ug
quantities ofprotein using the principie ofprotein-dye binding. Anal. Biochem,
72, 248-254, 1976.

3. BRUIN, A. de: "Biochemical Toxicology of Environmental agents", Ed.
Elsevier Amsterdam 1976

4. CHARI-BRITON, A.:Effect'of A9-THC on red blood cell membranes and on
alveolar macrophages, en "Marihuana: Chemistry, Biochemistry and Cellular
Effect". End. G.G. Nahas, Springer-Verlag, New York, 1976.

5. FLEISCHER, S. y DERVINA, M. en "Methods in Enzymology". Colowick
Kaplan, 31, 6-41, Academic Press, 1974.

6. GHOSH, J.J.; MITRA, G.; PODDAR, M.K. y CHATERJEE, D.K.: Effect of
A9-THC administration on hepatic functions. Biochem. Pharmacol. 26(19),
1977-1801,1977. v '

7. HAYES, A.W.: "Principies and methods of Toxicology", 612. Raven Press.
New York, 1982.

8. INTERNATIONAL UNION OF BIOCHEMISTRY. Enzyme Nomenclatura
1984. Recommendations of the Nomenclature Committee of.

9. JAKUVOBIC, A. y MeGEER, P.L.: "ln vitro" Inhibition of Protein and Nucleic
acid synthesis in rat testicular tissue by Cannabinoids, en "Marihuana" Ed.
G.G. Nahas, Springer-Verlag, New York, 1976.

10. LAEMMLI, U.K.: Cleavage and structural proteins during the assembly ofthe
Head of Bacteriophage T4, Nature680-685,1970.

11. LAURENT, B.; ROY, P.E. y GAILIS, L: Inhibition bytetrahydrocannabinol of
a Na+K+ transport ATPase from rat ileum, Cañad, Physiol, 52{6), 1110-1113,
1974.

12. LOWRY, O.H.; ROSEBROUGH, N.J.; FARR, A.L. y RANDALL, R.J.: Protein
measurement with Folin-phenol reagent. J. Biol. Chem. 193, 265,1951.

13. MECHOULAM, R. Cannabinoids as Therapeutic Agents, CRC Press, 1986.
14. ORTEGA, B.G.: Cambios enzimáticos inducidos por el Cannabis. Arch.

Invest. Med. 5(suppl. 1), 195-204,1984.
15. PODDAR, M.K. y GHOSH, J.J.: Effect of Cannabis extract, A9-THC and

lysergic acid on rat liver enzymes. Biochem. Pharmacol. 21{24), 3.301-3.303,

16. PYYKKO, K.: Characterization and Stability of rat liver microsomes isolated
by a rapid Gel Filtration method. Acta Pharmacol. Toxico/. 52, 39-46,1983.

17. SANZ, P.; VILLAR, P. y REPETTO, M.: Modificación de actividades
enzimáticas del sistema microsómico hepático (NADPH-oxidasa, AHH,
EROD) en intoxicación aguda por Cannabis. (En prensa).

18. SANZ, P.; VILLAR, P. y REPETTO, M.: Effect of Cannabis on Enzyme
induction by Phenobarbital. Arch. Toxico/. Suppi 6,115-120,1983.

90



REV. TOXICOL 5: 91-100 (1988)

DETERMINACIÓN DE MORFINA EN ORINA.
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(Determination of morphine in uriñe. Study of a
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RESUMEN

Se determinan espectrofluorimétricamente loscontenidos de morfina libre y
total en la orina de un grupo de heroinómanos, que han acudido al Centro de
Ayuda alToxicómano solicitando tratamiento de desintoxicación.

De los resultados obtenidos se deduce que la concentración de morfina en
orina disminuye a medida que transcurre el tiempo desde el último consumo,
aumentando ligeramente con la edad y los años de consumo. Se constata una
mayor biodisponibilidad de la morfina vía endovenosa en relación a otras.

El estudio de correlación realizado pone de manifiesto la influencia mutua
entre las concentraciones de morfina libre y totalasí como del tiempo transcurrido
desde el último consumo.

Palabras clave: Heroinómanos, Morfina, Orina.

SUMMARY

Total and free morphine have been determined spectrofluorimetrically in a
group of heroin addicts coming to the Addicts Help Center for detoxification
treatment. _....._ ......

It is shown that morphine concentration in unne diminishes with time since
the last intake, increases slightly with age and addiction years, and also the higher
efficiency of the ¡ntravenous route. ,._._,

The correlation study carried out shows the mutual ¡nfluence of both total
andfree morphine concentrations andwith time elapsed from the last intake.

Key words: Heroin addicts, Morphine, Uriñe.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el abuso en el consumo de drogas, fundamentalmente por
los jóvenes, es uno de los principales problemas de nuestra sociedad,
constituyendo su tráfico ilícito un negocio congrandes beneficios (1).
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Dentro del conjunto de drogas, la heroína, por sus características de
tolerancia y fuerte dependencia física, es tremendamente perjudicial, pertene
ciendo algrupo de mayor peligrosidad según laO.M.S. (2).

La heroína se consume vía parenteral fundamentalmente (3), y una vez en
el organismo, es absorbida y rápidamente desacedada a morfina. Esta se
distnbuye por todo elorganismo especialmente en el hígado, donde se producen
las correspondientes biotransformaciones del alcaloide, excretándose por el riñon
en forma libre y conjugada con el ácido glucurónico en su mayor parte,
especialmente en las primeras 6 horas y, casi en sutotalidad, en24 horas (4).

Ladeterminación de morfina en orina puede irorientada en dos direcciones-
Morfina libre, determinada sobre la orina directamente, y morfina total que se
realiza previa hidrólisis de la fracción conjugada. Existen numerosos métodos
para la determinación de morfina en orina, en los que se usan diversas técnicas
de análisis espectrofotométricas, espectrofluorimétricas y cromatográficas. En la
actualidad cabe destacar la cromatografía líquida de alta resolución muy
extendida por su gran poder de resolución y sensibilidad; sin olvidar los métodos
mmunológicos de características eminentemente cualitativas o semicuantitativas.

Los objetivos del presente trabajo son la puesta a punto de un método de
cuantificación de morfina que se usará como método alternativo a los que se
utilizan rutinariamente en el Centro de Ayuda al Toxicómano de Santa Cruz de
Tenerife. Así mismo se estudia la excreción de morfina en un grupo de
heroinómanos, tratando de establecer las posibles correlaciones entre diferentes
parámetros.

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestras

Las 101 muestras de orina analizadas (conservadas a -20°C, sin aditivos),
corresponden a pacientes dependientes de lasheroína, que hanacudido alCentro
de Ayuda al Toxicómano de Santa Cruz de Tenerife, durante el período de
Octubre de 1986 - Diciembre de 1987.

Aunque en muchos casos no tienen una rigurosidad científica al depender
del propio paciente, de cada muestra se anotaron los siguientes datos: sexo,
edad, tiempo transcurrido desde el último consumo, cantidad diaria aproximada
de consumo, años de consumo y vía de administración usual.

Aparatos y Reactivos
- Espectrofluorímetro Perkin-Elmer MPF-44A con registrador automático, arco de
Xenón Osram XBO, corrector de espectros DCSU-1, lector digital VDR-3,
termostato-criostato Selecta Frigitherm S 382 y células de cuarzo de 1 cm de
paso de luz.
- pH-metro digital Radiometer PHM 84, equipado con electrodo doble de
vidrio-calomelanos.
- Centrífuga Gerber de velocidad controlada.
- Disolución estándar de sulfato de morfina de 50 mg/100 mi en metanol. Esta
disolución se conserva en nevera a temperatura de 0-4°C. A partir de ésta se
preparan las disoluciones de trabajo de (0-5 ug de morfina/ml) pordilución con
orina fresca. Estas disoluciones se conservan a -20°C durante tres meses.
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- Blancos de orina. Orina de personas sanas libre de drogas.
- Disolución amortiguadora NH3/NH4+ de pH = 9,5.

Los restantes reactivos fueron de calidad analítica, y el agua desionizada.

Procedimientos operatorios
Se han aplicado dos técnicas inmunológicas para la detección de opiáceos

en orina, EMIT o enzimoinmunoensayo homogéneo (5) y HIA, inhibición de la
hemaglutinación (6), cuyos límites de detección son 0,5 \iglm\ de morfina total
para EMITy 0,05 u,g/ml y 0,2 ug/ml para morfina libre y total, en el caso de HIA.

Determinación espectrofluorimétrica
a) Hidrólisis acida. A 2,0 mi de muestra o blanco de orina en un tubo de

ensayo con tapón de rosca, se le añaden 1,6 mide HCI (25%) y se deja en estufa
a 100°C durante 24 h. A continuación se neutraliza la muestra con gotas de
NaOH 7N.

b) Extracción. A 2,0 mi de muestra de orina sin hidrolizar o previamente
hidrolizada, disoluciones patrón o blanco de orina, en un tubo de ensayo con
tapón de rosca, se añade 1 mi de disolución tampón y se ajustacon NaOH o HCI
1M si fuera necesario para obtener un pH de 9,5-10,0.

Se añaden 7 mi de cloroformo: isopropanol (3:1) se agita durante 10 min. y
se centrifuga a 1.500 r.p.m. durante 2 min.

Se toman 5 mi de la capa orgánaica y se lleva a un vaso de precipitado de
50 mi.

c) Formación del fluoróforo'. Se evaporan las fases orgánicas hasta casi
sequedad en baño María a 85%C y se añaden 2 mi de H2S04 concentrado a
cada muestra, girando los vasos de precipitado para asegurar un perfecto
contacto con el ácido, y se deja reposar 15 min. a temperatura ambiente. Se
añaden, a continuación, 10 mi de agua destilada agitando suavemente, luego con
mucho cuidado y agitando, 16 mi de NH3 concentrado, seguidamente se
introducen lass muestras en estufa a 125% durante 15 min. Se enfrían las
disoluciones hasta temperatura ambiente y se mide la intensidad de la
fluorescencia a 25±0,1°C y X.ex =392 nm y A,em = 423nm.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El procedimiento operatorio empleado está basado en el descrito por
Sunshine et ai (7), con ligeras modificaciones producto del estudio realizado
sobre cada una de las variables que influyen en el procedimiento.

En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos en la optimización de:
a) tiempo de hidrólisis, b) pH, c) tiempo de agitación en agitador mecánico, d)
relación volumen muestra/volumen disolvente orgánico (V^/Vq) y e) volumen
de NHo concentrado adicionado.

Un hecho a destacar es el de la concentración de amoniaco necesaria para
el total desarrollo de la fluorescencia. Como puede verse en la Figura 1.e) la
máxima intensidad de emisión de fluorescencia se obtiene para una adición de
8 mi de NH3 conc. Sin embargo, en estas condiciones las medidas de
fluorescencia son altamente fluctuantes y, por lo tanto, sometidas a una gran
imprecisión. En dicha Figura se observa que cuando se adicionan cantidades de
16-20 mi de NH3 se obtiene una buena estabilidad de las lecturas.
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Aplicando el método optimizado ya descrito se obtiene un porcentaje de
recuperación en torno al 69,8% como valormedio, loque está de acuerdo conla
bibliografía (8-12), calculándose un límite de detección (13) del orden de 0,02
0,11 pg/ml para la determinación de morfina libre y total respectivamente.

En la Tabla 1 se muestran los parámetros estadísticos descriptivos de las
concentraciones de las dos fracciones de morfina dosificadas, en el total y en
cada uno de los sexos por separado. Entre paréntesis se presentan los
parámetros estadísticos, a los que se hará referencia, que resultan cuando se
elimina un individuo de sexo femenino, con una concentración de morfina libre
(12,33 u.g/ml) muy elevado en relación al contenido total (25,52 u.g/ml).

Comparando los valores medios obtenidos por nosotros con los aportados
en la bibliografía se observa que se encuentran dentro del intervalo n.d. - 3,3
pg/ml de morfina libre descrito por Spiehler etal., pero son lógicamente inferiores
a los de Felby etal. (15) que obtienen valores que oscilan entre 17-81 pg/g de
morfina total en orina, en 14 casos de intoxicación aguda mortal por esta droga.
Milovanovic y Sekheta (16) encuentran, mediante un método cinético, concentra
ciones de morfina libre (2,0-3,5 pg/ml) y de morfina total (5,0-9,0 pg/ml)
superiores a los encontrados por nosotros.

Los valores de la relación morfina total/morfina libre muestran que por
término medio se excreta un 15,2% como morfina libre no encontrándose grandes
diferencias por sexos, 13,8 y 9,1% para el masculino y femenino, respectiva
mente. Estos valores están en buen acuerdo con Jane et al. (10) que indican
valores de morfina total unas nueve veces superiores a los de morfina libre. No
obstante, existen autores como Yeh et al. (12) que encuentran una relación
MT/ML mayor y, por el contrario Sohn et al. (17) indican que 2/3 o más de la
morfina urinaria se excreta en forma conjugada.

Tabla I.- Parámetros estadísticos deacriptivos de las concentraciones ( ¿ig/mL) de morfina libre y

•orfina total para la totalidad de las nuestras y cada uno de lso sexos por separado.

Parámetro TOTAL M F

estadist. ML* HT« ML MT ML MT -

Media 0,70( 0.58)»*» 4.61( 4.4 )«*» 0,67 4,85 0,80( 0,25)»** 3,77( 2,74)»"

Moda nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Mediana 0.17( 0.16) 1.81( 1.71) 0,18 2,27 0,11( 0,11) 1.58( 1.57)

Minino nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Máximo 12.33( 8,95 43,21(43,21) 8.95 43,21 12,33( 1,09) 25,52(13.22)

Error
estándar 0.17( 0.12) 0,71( 0.68) 0.15 0.83 0,55( 0,07) 1.29( 0.81)

Desv.

estándar 1,67( 1.19) 7,11( 6,83) 1,32 7,40 2,59( 0,32) 6,05( 3,69)

Varianza 2.77( 1.42) 50,56(46,61) 1.74 54.71 6,73( 0,11) 36,59(13,65)

Curtosis 28.98(24.92) 9,49(11.30) 19,88 9,58 21.25( 1.36) 7,68( 2,63)

Asimetría 4.94( 4.35) 2,77( 2,96) 3.90 2,78 4,58( 1.51) 2.61( 1,79)

C.V.*«*« 238.6(205.2) 154,2(155,2) 197,0 152,6 323,75(128) 160,48(134,67)

* ML = Morfina libre, MT - Morfina total, •* Sexo: M,masculino; F, Femenino, *** Valores recalculados tras la eli

minación de una muestra que presenta un valor de morfina libre demasiado elevado, **** C.V.: Coeficiente de varia

ción, nd : no detectado.
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Figura 1.- Resultados obtenidos en la optinización de:
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das (F «• fluorescencia) correspeondiente a cada una de-

las curvas representadas

95



GOLDING, DÍAZ Y GARCÍA

Tanto para el total de las muestras como para cada uno de los sexos por
separado, la excreción de morfina total oscila en un rango más amplio siendo
mayores los parámetros descriptivos de la dispersión, no obstante la dispersión
relativa es mayor en el caso de la morfina libre. La mayoría de las muestras
(54,5%) presentan valores de morfina libre inferiores a 0,20 pg/ml superándose
el valor de 1 u,g/ml en un 15,8% del total y no detectándose su presencia en un
17,8%. Para morfina total existe un 52,5% del total que tiene valores menores a
2 u.g/ml, un 15,8% superan los 10 ug/ml y en un 15,8% no se detecta morfina.

Se comparó la detección espectrofluorimótrica con las dos técnicas
inmunotógicas, EMIT y HIA, usadas, encontrado que un 96,1 y 100% del total de
muestras se detecta la presencia de morfina total para ambas técnicas
respectivamente, lo que puede indicar una mayor sensibilidad de las técnicas
inmunotógicas frente a la espectrofluorimétrica, lo cual ha sido demostrado por
otros autores (14,17). Aunque, estas técnicas son menos específicas (se detectan
opiáceos en general) que las espectrofluorimétricas.

En la Figura2 se observa la ligeratendencia a aumentar las concentraciones
de ambas fracciones de morfina, siendo más claro para morfina libre, a medida
que aumenta la edad.

El tiempo transcurrido desde el último consumo, lógicamente, es un factor
decisivo en los niveles de morfina encontrados en orina, de hecho Mulé y Hushin
(8) indican que la morfina puede detectarse hasta 48-72 horas después de la
administración, y Yeh et al. (12) detecta morfina total, usando cromatografía
gaseosa, hasta 96 h. después de la administración. En nuestro caso, ñg. 3, no
existe ningún caso en el que no se detecten ambas fracciones en las 11 primeras
horas después del consumo de la droga, aumentando progresivamente hasta un
40% de muestras en las que no se detecta a partir de las 48 horas.

Además, puede observarse (Fig. 4) como la relación morfina total/morfina
libre, aumenta a medida que aumenta el tiempo transcurrido, hecho similiar al
descrito por Yeh et al. (12), si bien las relaciones por ellos obtenidas son muy
superiores a las encontradas por nosotros.

Contrariamente a lo que cabría esperar no se observa una gran influencia
de las cantidades que manifiestan consumir estos enfermos sobre las
concentraciones de la droga en orina. El hecho de que esta variable sea
totalmente subjetiva, así como que la pureza de la heroína en el mercado negro
cambia coneltiempo y el efecto deotras variables con mayor grado de influencia,
podrían explicar, ai menos en parte, esta independencia. Otra explicación podría
ser, la mayor tolerancia existente lógicamente en los individuos que consumen
mayores cantidades.

En la Tabla II se muestran los parámetros estadísticos descriptivos de las
distribuciones de morfina libre y total según la vía de administración y los años
de consumo, estudiados. Fundamentalmente debido a la mayor velocidad y
rendimiento de la absorción por vía endovenosa el efecto es más intenso, lo cual
se puede observar en las concentraciones de morfina libre y total que son
sensiblemente menores cuando la vía de administración usual no es la
endovenosa.

El hecho de que esta droga produzca tolerancia podría explicar que se
obtengan mayores concentraciones de morfina total y libre en los enfermos que
llevanconsumiendo ladroga durante mas de 3 años con respecto a los que llevan
menos de 2 años.
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Figura A.- Variación de la relación MT/ML(morfina total/morfina -

libre) a lo largo del tiempo transcurrido desde el último consumo.

• Valores obtenidos en el presente trabajo. A Valores obtenidos en

el trabajo de Yeh et al (12).

Figura 5.- Correlación doble logarítmica entre las concentraciones

de viorfina libre y norfina total.(N=101, c.c.=0,316, sig.<0,00001).

I0.4 IT = 0,734 + log ¡-SL + 0,823.
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labia II.- Parámetros estadísticos más importantes de las concentraciones de morfina libre y

total, diferenciando vía de administración y años de consumo.

Vía de administración Años de consumo

Parámetro ENDOVENOSA NASAL Y RESPIRATORIA •£2 años >3 años

estadístico ML MT ML MT ML MT ML MT

Media 0,68 A,83 0,29 3,14 0,31 3,03 0,63 5,39

Mínimo nd nd nd nd nd nd nd nd

Máximo 8,95 43,21 1,45 10,93 2,09 12,40 3,91 43,21

Desv.

estándar 1.80 7,57 0,38 3.39 0.47 3,43 1,07 8,70

Coefic.

Variación 197,1 156,7 131,0 107,9 151,6 113,2 196.8 27,6

Finalmente se ha llevado acabo un estudio de correlación entre las variables
en estudio de forma directa; doble inversa, y sus correspondientes logaritmos,
con objeto de encontrar ecuaciones que nos permitan calcular una variable en
función de otra u otras.

En la Figura 5 se presenta la correlación doble logarítmica existente entre
las dos fracciones de morfina consideradas.

Bastaría simplemente con determinar la concentración de morfina libre
excretada por un drogadicto para conocer, de forma aproximada, la cantidad de
morfina total excretada, con lo cual se simplificaría extraordinariamente la
metodología analítica.

También es digno de destacar la influencia del tiempo transcurrido desde el
último consumo, lo cual ya ha sido comentado, sobre la cantidad de morfina total
excretada, encontrándose la correlación negativa moderada (c.c.= -0,421, sig.=
0,0004) que se expone a continuación,

MT (pg/ml) = -1,885 . [tu.a, horas] = 9,533
y que permite calcular el contenido de morfina total en orina en función del tiempo
transcurrido desde el último consumo y viceversa.

Igualmente se ha obtenido la ecuación que define la correlación múltiple
entre las variables morfina total, morfina librey tiempo transcurrido desde el último
consumo, con un coeficiente de correlación múltiple de 0,823 y que explicaría un
68% de los casos estudiados y que se expone a continuación,

log(MT, u.g/ml) =-0,178 log(t.u.c)+ 0,648 log (ML, pg/ml) +0,854

BIBLIOGRAFÍA

1. EXPERTOS INTERNACIONALES. Incautación de fondos procedentes del
tráfico ¡lícito de drogas. Comunidady Drogas, 4,109-128,1987.

2. KRAMAR, J.F., CAMERON, D.C. Manual sobre dependencia de las drogas,
O.M.S., Ginebra, 1975.

3. GUIGOU, G.; CASARIEGO, C; MARTIN, L y NIEBLA, R. Estudio de 230
dependientes a derivados opiáceos. XV Jornadas de Sociodroga/cohol,
Zaragoza, 1987.

4. ALARCON, C; FREIXA, F.; SOLER INSA. Toxicomanías un enfoque
multidisciplinario, Fontanella, Barcelona, 1981.

99



GOLDING, DÍAZ Y GARCÍA

5. SYVA, Co. Uriñe Opiate Assay, EMIT st, California, 1983.
6. ADLER, F.L.; y LIU, C.T. Detection of morphine by hemaglutinationinhibition.

J. Immunol. 106,1684-1685,1971.
7. SUNSHINE, I. Methodology forAnalytical Toxicology CRC Press Inc., Ohio,

1975.
8. MULÉ, S.J. y HUSHIN, P.L. Semiautomated fluorimetric assay for submicro-

gram quantities of morphine and quinine in human biobgical material. Anal.
Chem., 4316), 708-711,1971.

9. D.B. PREDMORE, M.S.; G.D. CHRISTIAN y T.A. LOOMIS, M.D. Recovery
of morphine from biotogical samples by hydrolisis and solvent extraction. J.
Forensic. Sci, 23(3), 481-489,1978.

10. JANE, I. y TAYLOR, J.F. Characterisation and quantitation of morphine in
uriñe using high-pressure liquid chromatography with fluorescence detection..
J. Chromatogr., 109, 37-42,1975.

11. POSEY, B.L. y KIMBLE, S.N. Simultaneous determination of codeine and
morphine in uriñe and blood by HPLC. J. Anal. Toxico/, 7, 241-245,1983.

12. YEH, S.Y.; GORODETZKY, C.W. y Me QUINN, R.L. Urinary excretion of
heroin and its metabolites in man. J. Pharm. Exp. Therap., 196(2), 249-256,
1976.

13. IRVING, H.M.N.H.; FREISER, H. y WEST, TS. Compendium of Analytical
Nomenclature, Pergamon Press. Inc., Oxford, 1978.

14. SPIEHLER, V.R.; REED, D.; CRAVERY, R.H.; WILCOX, W.D.; SH/W, R.F.
y HOLLAND, S. Comparison of results for quiantitative determination of
morphine by radioinmunoassay, enzyme immunoassay, and spectrofluoro-
metry. J. Forensic. Sci., 20(4), 647-655,1976.

15. FELBY, S.; CHRISTENSEN, H. y LUND, A. Morphine concentrations in blood
and organs in cases of fatal poisoning. J. Forensic Sci, 3, 77-81,1974.

16. MILOVANOVIC, G.A. y SEKHETA, M.A. Kinetic determination of morphine
in uriñe. Mikrochim. Acta, 1984, III, 477-483.

17. SOHN, D.; SIMÓN, J.; HANNA, M.A.; GHALU, G.V.; TOLBA, R.A. y
MELKONIAN, V. Screening for heroin. A comparison of current methods.
Anal. Chem., 45(3), 1.498-1.502,1973.

100



REV. TOXICOL 5:101-108 (1988)

REVISIÓN DE LA TERMINOLOGÍA

UTILIZADA EN PUBLICACIONES

DE TERATOLOGÍA

Y TOXICIDAD EN EL DESARROLLO.

UNA PROPUESTA DE PRESENTACIÓN

DE RESULTADOS

(A Review of Terminology in Teratology and
Developmental Toxicity Papers. Guidelines for

Publication of Results)

José L. Domingo(1), José L. PaternainM), Arturo Ortega(1) y Jacinto
Corbella(2)
(1) Laboratorio de Toxicología y Bioquímica, Facultad de Medicina de Reus,
Universidad de Barcelona, c./ San Lorenzo, 21 - 43201 Reus.
(2) Departamento de Salud Pública y Legislación Sanitaria, Facultad de Medicina,
Universidad de Barcelona, c./ Casanova, 143 - 08036 Barcelona.

RESUMEN

El objetivo básico del presente trabajo es facilitar al investigador no
especialmente versado en el tema, unas pautas a seguir en la presentación de
resultados para su aplicación en revistas de la especialidad. En diversos trabajos
de teratología y toxicidad en el desarrollo, aparecen una serie de términos que
son utilizados de modo inconsistente. El uso y significado de la terminología en
estos estudios varía de laboratorio a laboratorio, lo cual origina dificultades al
interpretar los resultados. Por otra parte, aunque los métodos empleados para
investigar los efectos sobre el conjunto del ciclo reproductor se hallan descritos
en protocolos ampliamente difundidos, al ser numerosos los factores que influyen
en la determinación del potencial tóxico de una sustancia química sobre la
reproducción y el desarrollo, aparece un cierto confusionismo en su utilización.
El presente trabajo discute algunos de los términos empleados en informes
referentes a la toxicidad de sustancias químicas sobre la reproducción y el
desarrollo. Asimismo, se presentan unos métodos estándar, aunque se sugiere
que las investigaciones deben programarse caso a caso.

SUMMARY

The aim of the present paper is to summarize some guidelines for the
publication of results of teratology and developmental toxicity in intemational
journals. The present review is especially addressed to researchers who do not

101



DOMINGO, PATERNAIN, ORTEGA Y CORBELLA

have a great experience in teratology. There is a list of definitions that are
inconsistently used in developmental toxicity and teratology reports. The usage
and meaning of terminotogy inthese studiesvaríes from láboratory to laboratory.
This fact can cause confusión to interpret the results published in different journals
and technical reports. Onthe otherhand, although test procedures to investígate
parts or the whole of the reproductive cycle are well described in current
guidelines, some confusión can appear since many factors can influence to
determine the reproductive and developmental toxic potential. ln this review some
of the terms used in reproductive and developmental toxicity reports are
discussed. Moreover, standard methods are presented although it is suggested
that experíments should be programmed on a case-by-case basis.

Palabras clave

Sustancias químicas, toxicidad maternal, teratología, toxicidad en el
desarrollo.

INTRODUCCIÓN

Diversas alteraciones en el normal desarrollo humano pueden conducir a la
aparición de malformaciones fácilmente detectables en el momento del
nacimiento, o bien a defectos que sólo se detectan semanas, meses o años
después (alteraciones cardiovasculares, metabólicas, del SNC, etc.). Estos
últimos a menudo no están incluidos en estimaciones de la frecuencia de
anomalías congénitas. En la Europa comunitaria, la frecuencia de malformaciones
espontáneas varía entre un 2,5 y un 3 por cada 100 nacimientos (Baeder et al.,
1985). Sin embargo, a causa de las dificultades para definiry detectar las diversas
anomalías, en las referencias bibliográficas aparece una considerable variación
en estas cifras.

Las causas que provocan alteraciones en la reproducción y desarrollo son
múltiples, y no están aún perfectamente comprendidas en su totalidad. Sin lugar
a dudas, los factores hereditarios son responsables de una gran proporción de
estas alteraciones.'Entre las restantes causas cabría citar: radiaciones, consumo
de alcohol y/o drogas, infecciones, y la exposición a productos químicos
naturales o sintéticos. Con todo, aunque la magnitud de la contribución de cada
uno de los grupos es desconocida, la limitación y el control de la exposición a
determinadas sustancias, reduce sin duda el riesgo de aparición de efectos
adversos.

Dada la importancia de la cuestión, la posible influencia sobre la
reproducción y el desarrollo embrionario y fetal de toda nueva sustancia a cuya
exposición pueda verse afectado el hombre debe ser investigada. Este tipo de
estudios ya figuran como preceptivos en la mayor parte de países de la OCDE.
A este respecto, diferentes organismos internacionales han facilitado durante los
últimos 20 años diversos protocolos experimentales, entre los que por su difusión
cabría citar los siguientes: Food and Drug Administration U.S.A. (1966, 1982);
O.M.S. (1967); Ministerio de Agricultura y Pesca, Japón (1973); Comité para la
seguridad de los fármacos, Reino Unido (1974); C.E.É. (1978); U.S. Environmen
tal Protection Agency (1979, 1982, 1984); O.C.D.E. (1981, 1983), Comunidad
Europea (1988).
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Sin embargo, una importante cuestión no ha sido aún resuelta: la completa
estandarización de los protocolos, y muy especialmente, la estandarización de
los conceptos empleados en las diferentes investigaciones. El significado de los
términos utilizados para describir los resultados de estos estudios es general
mente lo suficientemente claro para aquellos implicados directamente en los
mismos. No obstante, el lector interesado en el tema puede sacar conclusiones
basadas más en la terminología allí adoptada que en los propios resultados. Un
problema adicional para el investigador no especialmente versado en este campo
sería la publicación de sus resultados en las revistas internacionales más
representativas de la especialidad.

Por todo lo anterior, nos ha parecido oportuno recoger y actualizar en esta
revisión los protocolos más comunmente usados en este campo, incluyendo
recomendaciones generales y terminología internacionalmente utilizada, a fin de
facilitar a los investigadores que se inicien en este campo un material básico de
trabajo. Se pretenden aportar asimismo, unas pautas en la presentación de
resultados que puedan facilitar la aceptación de trabajos para su publicación.
Consideramos, por último, que la unificación de criterios es fundamental para
aquellos que llevan ya cierto tiempo trabajando en esta compleja área de la
Toxicología experimental.

METODOLOGÍA

Hay que tener en cuenta que las diversas alteraciones provocadas por las
sustancias químicas sobre el ciclo reproductor de mamíferos difieren en función
de la etapa en que se produce la exposición. Para una mejor descripción de las
mismas, el ciclo ha sido dividido en tres grandes etapas: formación de gametos,
período gestacional, y período postnatal. A fin de identificar y caracterizar
adecuadamente el potencial tóxico que sobre la reproducción pueden ejercer
ciertas sustancias químicas, deben ser considerados al menos los siguientes
factores: características estructurales, mecanismos de acción y relaciones
dosis-efecto, y establecimiento del nivel carente de efectos tóxicos, definido como
aquel para el cual una especie dada no presentaría alteraciones morfológicas,
fisiológicas o funcionales; siempre de acuerdo con los métodos empleados
específicamente en esa experiencia concreta.

Desde un punto de vista práctico, la exposición al agente químico debe
llevarse a cabo a través de la vía mediante la cual la sustancia penetra
mayoritariamente en el organismo humano, generalmente ingestión oral e
inhalación, sin olvidar la administración prenteral. Como especies animales a
utilizar, se recomiendan ratas y ratones, dado su período de gestación idóneo,
menor coste, menor ocupación de estabulado, facilidad de manejo, etc. Dada la
subdivisión del período gestacional, en la actualidad los estudios sobre la
reproducción y los propiamente teratogénicos figuran divididos en la mayoría de
protocolos. Nuestra propuesta -definida para ratas- sería la siguiente (caso de
utilizar ratones u otras especies de mamíferos, únicamente sería necesario
adecuar las fechas de su período gestacional al protocolo correspondiente):

Fase I: Determinaciónde los efectos que la sustancia química ejerce sobre
la fertilidad, etapas inicialy finalde la gestación, parto y lactancia.
El período de exposición comienza en machos 60 días antes del

apareamiento, y 14 en hembras, continuando el tratamiento de estas últimas
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durante la gestación, parto y lactancia. La aparición de esperma en la vagina se
toma generalmente como Día 0 de gestación. Deben utilizarse al menos 20
animales para cada concentración o dosis ensayada, con un mínimo de tres
grupos y un grupo control.

La mitad de las hembras se sacrifican el 13° día de gestación, examinándose
los parámetros reproductivos. La otra mitad, después del parto amamantará las
crias durante toda la lactancia (21 días). Se recogen datos sobre las crias en el
nacimiento, así como en los días 4o y 21° de lactancia, a fin de controlar su
desarrollo (Delcour-Firquet, 1983; Paternain et al., 1985; Domingo et al., 1986).
El período de lactancia es crítico en el desarrollo del animal, ya que algunos
órganos continúan su desarrollo tras el nacimiento (período de rápido crecimiento
del cerebro, por ejemplo). Al final del período de lactancia, las crias se sacrifican,
determinándose las relaciones peso órgano/peso cuerpo a fin de valorar posibles
alteraciones en el crecimiento (Feron et al., 1973). Los resultados se presentan
en tablas análogas a las I, II y III. Si aparecieran alteraciones de difícil atribución
a toxicidad materna o paterna, otras pruebas deberían aplicarse para dilucidarlo
(un protocolo similar, donde se trate a la madre y no al padre, o viceversa).

TABLA I. PARÁMETROS REPRODUCTIVOS (Datos al 13' día de gestación)

Dosis usadas
N.° de hembras gestantes

N.* de implantaciones totales
N.* de fetos vivos

N.° de hembras apareadas
N.° de cuerpos amarillos

N.° de reabsorciones tempranas y tardías
N.° de fetos muertos

Fase II: Determinación de la toxicidad maternal, y de los potenciales
embriotóxicoy teratogénico de la sustancia química.

Se entiende por toxicidad maternal el conjunto de efectos nocivos sobre el
comportamiento, incremento de peso, consumo de comida, peso de los órganos,
funcionalidad orgánica, e incidencia de lesiones macro o microscópicas, en
animales gestantes expuestos a una determinada sustancia química (Khera,
1984). Es importantedestacar que una sustancia no debería ser clasificada como
teratógena si la dosis que produce efectos adversos sobre embrión o feto es
visiblemente tóxica para la madre; ya que el propio estrés materno puedede por
sí ser yateratógeno (Staples, 1975). Aeste respecto, una reciente revisión sobre
el concepto de toxicidad maternal (Khera, 1985) pone de manifiesto que de 234
agentes físicos y químicos estudiados en ratas, ratones, conejos y cobayas,
solamente 9 sustancias químicas indujeron muertes embrio-fetales a dosis
aparentemente no tóxicas para las madres, loque confiere un trascendental papel
al concepto de toxicidad maternal en la inducción de las muertes embrio-fetales
(Schwetz y Moorman, 1987).

Por lo que a embriotoxicidadse refiere, este término debe ser usado cuando
aparecen efectos adversos muy severos, tales como incremento en el número
de muertes "in útero" desde la exposición inicial hasta el nacimiento, o hasta el
momento de la remoción para examen (Black y Marks, 1986). Algunos autores
utilizan el término embrioletalidad como sinónimo (Neubert, 1973; Shardein,
1985), aunque este último sería mejor referirlo a perdidas embrionarias; bien
porque la sustancia impide la implantación y/o por muerte postimplantación. El
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TABLA II. PARÁMETROS RELATIVOS A LAS CRIAS (días 0,4 y 21 postparto)

Dosis usadas
N." de crías vivas

N.° de crías vivas/carnada
índice de viabilidad

Relación de sexos (%)

N.* de carnadas
N.° de crías muertas

N." de crías muertas/carnada
índice de lactancia
Longitud del cuerpo

Peso

TABLA III. RELACIONES PESO ORGANO/PESO CUERPO (día 21 postpalto)

Dosis usadas Hígado Corazón Riñon
Pulmones Bazo Cerebro Testículos/ovarios

término fetotoxicidad es empleado en ocasiones erróneamente como sinónimo
de embriotoxicidad. Sin embargo, la fetotoxicidad es por lo general transitoria, y
puede implicar: reducción del peso, retraso en la osificación, o retraso en el
desarrollo de ciertos órganos (Woo y Hoar, 1972). La fetotoxicidad acompaña
casi siempre a la toxicidad maternal, y a menudo se considera como una
consecuencia directa de la misma (Khera, 1985; Khera, 1987). Muy diferente es
el concepto de teratogenicidad. Una sustancia es teratogénica si provoca la
aparición de anomalías permanentes, estructurales o funcionales (Black y Marks,
1986). Este concepto abarca diferentes tipos de subdefiniciones. Asíporejemplo,
se entiende por aberraciones fetales al conjunto de cambios estructurales
(retrasos en el crecimiento, desviaciones y variaciones) de relativa menor
importancia que las malformaciones permanentes (Khera, 1981). El retrasoen el
crecimiento se manifiesta de distintas maneras: a) osificación incompleta, b)
retraso en el desarrollo, y c) emigración lenta de ciertos órganos (Perraud, 1976;
Khera, 1981). Las variaciones, las cuales son consideradas hereditarias, están
controladas por complejos factores genéticos y extragenéticos; mientras que las
desviaciones son cambios secundarios aparecidos como consecuencia de
alteraciones en el proceso de diferenciación; pudiendo ser transitorias, tendiendo
a desaparecer en un plazo razonable, o permanentes pero relativamente inocuas,
sin alteraciones visibles en la morfología externa, actividad funcional, o
supervivencia del feto (Khera, 1981). Las malformaciones fetales se definen
como anomalías anatómicas que son incompatibles con la superviviencia (en y
después del parto), desarrollo, normal crecimiento, fertilidad o longevidad (Khera,
1981).

Experimentalmente, la Fase II requiere la siguiente metodología: exposición
a la sustancia durante el período de organogénesis (días 6-15 de gestación, en
ratas). El día 20° de gestación se practicaoperación cesárea, destinándose 1/3
de los fetos de cada carnada a evaluación de anomalías viscerales, y los 2/3
restantes a exámenes esqueléticos (Beaudoin, 1985; Krasavage y Katz, 1985;
Paternain et al., 1988a; Paternain et al., 1988b). Los resultados se presentan en
tablas que agrupen: ganancias de peso y consumos de comida de las madres
durante la gestación, diferenciando los períodos de: pretratamiento, tratamiento
y posttratamiento; hematología y funcionalidad orgánica materna; observaciones
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en los parámetros reproductivos; y por último anomalías extemas, viscerales y
esqueléticas (Barrow y Taylor, 1967; Domingo et al., 1988).

Fase III: Determinación de los efectos de la sustancia sobre la etapafinal
de lagestación, parto, lactancia, viabilidadneonataly desarrollo de las crías.
Los animales gestantes son expuestos a la sustancia en cuestión desde el

día 14° de gestación hasta el parto, pudiendocontinuar la administración durante
todo el períodode lactancia (Domingo et al.,1985; Fujinaga et al., 1986). Lascrías
se sacrifican a los 21 días del parto, determinándose las relaciones peso
órgano/peso cuerpo (Feron et al., 1973). Los resultados se presentan en tablas
análogas a las II y III (Domingo et al., 1987).

CONCLUSIONES

Pese a la trascendencia de la cuestión, son aún numerosas las cuestiones
que no están perfectamente dilucidadas. La distinción por ejemplo, entre
aberraciones y malformaciones puede ser en ocasiones tremendamente
complicada, dado que no han sido investigados sistemáticamente tos efectos de
las aberraciones en el desarrollo postnatal

Asimismo, es muy importante el conocimiento de la toxicidad maternal, ya
que estos datos son esenciales para evaluar claramente los resusitados de un
estudio. Desgraciadamente, una gran proporción de artículos no aportan datos
sobre toxicidad materna (Khera, 1985; Schwetz y Moorman, 1987).

En cualquier caso, las investigaciones en este campo deben programarse
teniendo en cuenta estudios previos sobre la toxicidad de la sustancia en cuestión
(Wang y Schwetz, 1987). La metodología que aquí se recomienda es de carácter
general, y por ello, se sugiere que la selección de los métodos de trabajo sea
hecha caso por caso, en función de los múltiples factores que pueden intervenir
específicamente en cada investigación. Laimplantación de una rígida yobligatoria
secuencia de pasos podría conducir en algunos casos a la realización de estudios
inadecuados, mientras que por otra parte, investigaciones clave podrían ser
obviada (Black y Marks, 1986).

Por último, quisiéramos insistir en la necesidad de estandarizar el uso y
significación de la terminología empleada. La presentación e interpretación de los
resultados es tan importante si cabe como su propia consistencia.
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VARIACIÓN DE DIVERSOS PARÁMETROS

SANGUÍNEOS

EN MANIPULADORES DE PESTICIDAS

Changes in some parameters in workers expo-
sed to pesticides

J.A. García-López; M. Monteoliva; E. Esteban y M.A. García-López
Laboratorio "García-Cálvente" de Análisis Clínicos. Real, 53 -18250 Valderrubio
(Granada)

RESUMEN

Se estudian las variaciones sanguíneas en cuatro obreros agrícolas de
Torrox (Málaga), derivadas de los tratamientos con pesticidas en cultivo en
invernaderos. Sólo se encuentran variaciones estadísticamente significativas en
el número de monocitos y en el nivel de colinesterasa sérica y eritrocitaria. El
descenso a lo largo de una campaña y en los obreros estudiados, es del 18%
para la colinesterasa sérica y del 14% para la eritrocitaria.

SUMMARY

Blood variation on four farmer from Torrox (Málaga), derívate of pesticide
treatments ofgreen-houseculture, werestudied. Statisticaí significance varíations
were only found with respect to the number of monocites, level of serum and red
cell cholinesterase. The decrease, during a season, in the studied farmer was
about 18% for the serum cholinesterase and 14% for the red cell cholinesterase.

Palabras clave:

Pesticidas, colinesterasas, cultivo invernaderos.

INTRODUCCIÓN

Es conocido que el uso de pesticidas organofosforados en el tratamiento
de los cultivos, origina situaciones tóxicas en los obreros agrícolas y particular
mente cuando se cultiva en ambientes cerrados como son los invernaderos.

Los síntomas más frecuentes son: astenia, cefalea, náuseas, sialorrea, y
como parámetro bioquímico, el decenso del nivel de colinesterasa, tanto
plasmática (ChE) como eritrocitaria (AChE) (Ghezzo y col., 1964). Estos mismos
autores indican como criterio tóxico, un descenso de la actividad del 30% en
relación a la inicial del mismo obrero, o del 50% en relación a la media de la
población, aunque la O.M.S. (1982), recomienda que cuando se detecte un
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descenso de actividad colinesterasa del 20 al 25%, se retire al obrero de todo
contacto con los pesticidas, y se investiguen las causas de dicho descenso.

Los métodos empleados para la determinación de la actividad colines-
terásica, son de dos tipos: métodos de campo, que se basan en la media
colorimétrica visual del acético liberado de la acetilcolina en presencia de azul
de bromotimol, (Sevintuna y Ozsunar, 1964; Corti, 1965; Holmstedt y Oudart,
1966; Wilhem y col., 1973; Ibáñez y col., 1974) y métodos de laboratorio entre los
cuales, los más actuales se basan en la medida espectrofotométrica de latiocolina
liberada de la butiriltiocolina (ChE sérica) o en la medida potenciométrica del
acético liberado (Nabb y Witfield, 1967) (AChE eritrocitaria).

En este artículo, estudiamos las variaciones de la actividad colinesterasa
eritrocitaria y sérica en los manipuladores de pesticidas en cultivos de invernadero
de la localidad de Torrox (Málaga), completándolo con la medida de otros
parámetros sanguíneos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los cuatro trabajadores, voluntarios, presentaban edades comprendidas
entre 20 y 60 años. A cada uno, se le realizaron dos extracciones de sangre. La
primera extracción se hizo en Septiembre de 1984, que consideramos como final
de la campaña agrícola, y la segunda extracción en Abril de 1985, que
consideramos inicio de la campaña siguiente. Los plaguicidas utilizados por estos
trabajadores, en los tratamientos agrícolas, fueron del tipo fosforado como acetato
y triazofos, carbamato como protiocarb y benlate, y otros como trylone, amitraz y
triklone.

Parte de la sangre extraída, se vertía en un tubo con anticoagulante EDTA
para realizar las determinaciones en sanare total, y el resto se vertía en tubos
de hemolisis para separar el suero y realizar las determinaciones séricas. Los
parámetros analizados en cada unode lossujetos, hansido:número de hematíes
y leucocitos, contenido en hemoglobina, valor hematocrito, valor globular (V.G.),
hemaglobina corpuscular media (H.C.M.), concentración corpuscular media de
hemoglobina (C.C.H.M.), fórmula leucocitaria, bilirrubina total (B.T.), proteínas
totales (P.T.), glutamato-oxalacetato transaminasa (G.O.T.), glutamato-piruvato
transaminasa (G.P.T.), gamma-glutaril transferasa (g-G.T), lactato deshidroge-
nasa (L.D.H.), fosfatasa alcalina (F. Ale). En la Tabla I, se indican los parámetros
analizados, así como los métodos empleados y los valores considerados como
valores normales en cada parámetro. El hemograma se realiza con métodos
manuales; los parámetros séricos por métodos colorimétricos en un espectro-
fotómetro Beckman DB-G, y la actividad AChE, por la técnica del pH-stat en un
sistema radiometer PHM 62. El hemograma, así como la bilirrubina total, se han
determinado dentro de las 24 horas siguientes a la extracción de sangre,
mantenidas las muestras durante este tiempo, en la nevera a 4°C, mientras el
resto de las determinaciones, se hicieron sobre las muestras liofolizadas. Las
muestras se analizaron conjuntamente en tres días, haciéndose tres determina
ciones porparámetro y por muestra. La actividad AChE de los hematíes se mide
sobre muestras que sufren el siguiente tratamiento: los hematíes se lavan con
solución salina tres veces, y se llevan a un volumen tal, que cada muestra tenga
5x106 hematíes por mm3. Una vez lavados, se lisan mediante ultrasonidos en un
sonicador MSE 300, y después se liofilizan y se guardan a 4°C hasta su análisis.
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RESULTADOS

En la Tabla II, se indican los resultados de los parámetros analizados a cada
uno de los manipuladores de pesticidas, tanto en septiembre (S) de 1984, como
en Abril (A) de 1985. En la Tabla III, se indica el resultado del estudio estadístico
de bs ensayos realizados.

TABLA I.RELACIÓN DE PARÁMETROS Y TÉCNICAS EMPLEADAS.

PARÁMETRO

N2 hematíes x 10 /mm

Hemoglobina (g/lOOmL)

Hematocrito {%)

3 3
N2 leucocitos x 10 /mm

V.G.

C.C.M. (pg)

C.C.H.M. (g/lOOmL)

Fórmula leucocitaria

B.T. (mg/100 mL)

P.T. (g/100 mL)

g-G. T. (U/L)

L.D.H. (U/L)

F. Ale. (U/L)

Amilasa (U/L)

G.O.T. (U/L)

G.P.T. (U/L)

C.P.K. (U/L)

ChE (U/mL)

AChE

VALORES NORMALES

4.5 - 5,5

14 - 16

40 - 50

5,0 - 10,0

0,99 - 1,10

26 - 32

32 - 36

hasta 1

6.6 - 8,7

11 - 50

230 -460

98 -279

hasta 220

hasta 40

hasta 40

15 -130

0,54 - 1,32

MÉTODO

Suarez, 1978

Test Q.C.A.

Suarez, 1978

ii

Balcells, 1974

Suarez, 1978

Test Boehringer

Nabb y Whitfield, 1967
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TABLA II. VALORES DE LOS PARÁMETROS ANALIZADOS EN CADA UNO DE LOS SUJETOS.

SUJETO

.

L 1 .

3 4

PARÁMETRO (S) (A) (S) (A) (S) (A) (S) (A)

N* hematíes x 106/, 3
mm 5,61 5,,28 5,,17 5,28 5,39 5,50 5,72 4,09

Hemoglobina (g/dL) 17,28 17,,28 15,,82 16,25 17,12 18,25 17,28 17,61

Hematocrito (X) 51 48 47 48 49 50 52 45

N8 leucocitos .x 1C,3/ 31 /mm 9,95 9,30 5,,80 5,75 6,45 7,90 11,55 12,55

* Segmentados (X) 47 50 61 65 59 52 58 70

* Cayados (X) 2 1 1 0 4 0 1 1

* Eosinófilos (X) 1 0 0 2 1 3 1 1

* Linfocitos (X) 45 45 32 31 31 42 35 26

* Monocitos (X) 5 4 6 2 5 3 5 2

V.G. 0,96 o,96 0, 96 0,97 1,00 1,03 0,94 1,12

C.C.M. (pg) 30,80 32, 72 30, 59 30,77 31,76 33,18 30,20 35,57

C.C.H.M. (g/lOOmL) 33,88 35,26 33,65 33,85 34,93 36,50 33,23 39,13

P.T. (g/lOOmL) 6,74 6,53 6,29 6,38 6,67 6,95 6,15 5,88

B.T. (mg/lOOmL) 0,76 0,97 0, 59 1,16 0,93 0,59 0,85 0,59

G.O.T. (U/L) 33 30 12 18 19 22 17 13

G.P.T. (U/L) 8 6 8 8 8 9 5 8

g-GT (U/L) 31 36 32 20 17 20 43 35

F. Ale. (U/L) 88 83 62 69 94 ]L30 110 122

Amilasa (U/L) 99 44 92 81 91 ]L14 112 110

L.D.H. (U/L) 358 309 218 204 255 267 232 211

C.P.K. (U/L) 80 70 28 96 49 89 31 31

ChE (U/mL) 0,79 o,97 o,78 0,93 0,93 1,09 0,91 1,06

AChE (U/mL) 5,41 5,76 5,34 6,02 3,61 4,66 3,99 4,93

S: Septiembre, 1984. A: Abril, 1985.
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TABLA III. ESTUDIO

MANIPULADORES DE PESTICIDAS

ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS; N=4.

PARÁMETRO Id| Sd t
exp P

Hematíes 0,220 0,241 1,044 N.S.

Hemoglobina 0,472 0,475 1,987 »

Hematocrito 2,000 3,829 0,978 »

Leucocitos 0,437 0,959 0,911 »

* Segmentados 3,000 7,788 0,770

* Cayados 1,500 1,732 1,732 »

* Eosinófilos 0,750 1,500 1,000

* Basófilos 0,000

• Linfocitos 0,250 8,220 0,060

* Monocitos 2,500 1,290 3,875 p<0,05

P.T. 0,027 0,258 0,213 N.S.

B.T. 0,045 0,425 0,211

G.O.T. 0,500 4,795 0,208

G.P.T. 0,500 2,081 0,480

g-G.T. 3,000 8,286 0,724

F.Alc. 13,750 15,628 1,759

Amilasa 1,250 14,974 0,167

L.D.H. 18,000 25,073 1,435

C.P.K. 24,500 36,161 1,355

ChE 0,184 0,061 6,030 p<0,01

AChE 0,753 0,310 4,858 p<0,02

V.G. 0,055 0,084 1,306 N.S.

C.C.M. 2,222 2,222 2,000 N.S.

C.C.H.M. 2,262 2,499. 1,810 N.S.

|dl : media aritmética de las diferencias en valor absoluto. S^ desviación
d

típica, p: significación, t : "t" de student. N.S.: no significativo.
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DISCUSIÓN

De los resultados expresados en la Tabla II, se desprende que la mayor
parte de los parámetros analíticos estudiados, se encuentra a niveles comprendi
dos entre los aceptados como normales, tanto en las determinaciones hechas al
comienzo de la campaña de tratamientos como al final de la misma. Sólo en el
caso de la L.D.H. y fosfatasa alcalina, los valores encontrados son ligeramente
inferiores a tos considerados normales. Estos casos se pueden justificar por una
ligera pérdida de actividad, debida al proceso de liofilización.

A los valores obtenidos, se les ha aplicado el test '1" de Student de
comparación de dos medias de muestras apareadas, cuyos resultados se
expresan en la Tabla III. Sólo son estadísticamente significativas las diferencias
en elnúmero de monocitos quese incrementan casi aldoble alfinal de lacampaña
agrícola; la ChE sérica, que disminuye en un 18%, y la AChE eritrocitaria que
disminuye en un 14%. Estos valores no alcanzan el 30% considerado como el
umbral a partir del cual se presentan situaciones de intoxicación aguda, pero sin
embargo son preocupantes para el estado sanitario de los agricultores de
invernadero.

Aunque entre los plaguicidas empleados por los obreros analizados, había
varios del tipo organofosforados y carbamatos, un buen número de ellos, era de
otros grupos químicos, lo que permite sospechar la posibilidad de que las
colinesterasas sean inhibidas por otros pesticidas, además de los organofosfora
dos y carbamatos.

Otraobservación que se deduce de nuestros resultados, es que el margen
normal de actividad colinesterásica es muy amplio, y varía de unos individuos a
otros, por lo que para obtener significación en las diferencias de actividad, ha de
estudiarse comparando entre sí los valores de cada individuo en particular. Si se
enfrentan los valores medios de los cuatro individuos analizados en Abril, con los
de Septiembre, no se obtiene significación estadística.
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LAS PRACTICAS CORRECTAS
DE LABORATORIO

Y PROBLEMAS EN SU IMPLANTACIÓN

Good laboratory practice and implementation
problems

Guillermo Repetto
Instituto Nacional de Toxicología. Apdo. .Postal 863 - 41080 Sevilla

RESUMEN

Las PrácticasCorrectasde Laboratorio (GLPs) tratan de asegurar lacalidad
de losensayos de toxicidad mediante laaplicación de una seriede medidas que
potencian la transparencia en todas las etapas del desarrollo de aquellos.

Desde que en 1972 fueron citadas por primera vez en una normativa de
Nueva Zelanda han experimentado una gran evolución. Fueron promulgadas
como leyes inicialmente por la FDA americana y seguidamente por la ERA y
Japón, con diversas variantes, cuya unificación de criterios ha sido impulsada
por la OCDE y la CEE, lo que está dando sus frutos en las legislaciones
nacionales.

Además de establecer las diferencias entre las actuales normativas se
comentan distintos aspectos y problemas prácticos que aparecen cuando un
centro de investigación inicia el proceso de implantación de la citadas normas.

Palabras clave

Prácticas Correctas de Laboratorio, GLP, Normativas, Experimentación,
Toxicidad.

SUMMARY

Good Laboratory Practice (GLP) tries to ensure the quality of toxicity tests
by means ofthe application ofa series ofmeasures which potentiatetransparency
at every stage of their development.

Since they were mentioned for the first time in a book of regulations in New
Zeeland in1972, they have evolved enormously: They were promulgated as laws
¡nitially by the American FDA and soon after by the ERA ana Japan, with several
variations, the unification of criteriaof which has been impelled by the OECDand
the EEC, giving fruit in national legislations.

Besides establishing the differences between the present regulations,
different aspects and practical problems appearing when an investigation centre
¡nitiates the process of implementation of said regulations are conmmented.
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INTRODUCCIÓN

La calidad de los estudios de evaluación de la toxicidad de un compuesto
químico depende de la conjunta aplicación de un amplio conocimiento científico
con el correcto desarrollo del ensayo.

Mientras que la ciencia toxicológica es la que establece los objetivos, la
idoneidad del protocolo para satisfacerlos y las conclusiones que emanan de tos
datos, el desarrollo es determinado por las condiciones adecuadas para el
estudio, las características del laboratorio, la realización práctica del ensayo y tos
procedimientos que aseguran la validez de la recogida de datos y su
documentación.

Las GLPs (Good Laboratory Practice o Prácticas Correctas de Laboratorio)
están dirigidas fundamentalmente hacia el desarrollo del estudio de toxicidad,
complementando, sin interferir, al aspecto científico del mismo y tienen como
finalidad asegurar su calidad.

Dado que anteriormente han sido publicados en esta revista trabajos
relativos a la determinación experimental de la toxicidad (Repetto 1984) y a tos
requisitosexigidospor las normativas para tosdistintosprocedimientos de ensayo
(Menéndez 1984, Repetto 1987), vamos a centrarnos en los aspectos que
conciernen a las GLPs, aunque sin olvidar sus múltiples interrelaciones.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS GLPs

La primera utilización del término GLPs como normas reguladoras aparece
en Nueva Zelanda en 1972, en el Acta para el Registro de Estudios de
Laboratorio, y en 1973 en una disposición similar de Dinamarca.

En 1975, la FDA (Food and Drug Administration) realizó en EEUU una serie
de inspecciones a grandes centros de la industria farmacéutica y a laboratorios
por contrato, detectando ciertas deficiencias en la calidad e integridad de algunos
estudios de toxicidad que no permitían garantizar la seguridad de tos productos
ensayados.

Estas deficiencias consistieron en descuidos en el trabajo; en los protocolos,
que cuando existían, no eran seguidos; en experimentos llevados a cabo sin la
atención necesaria; en datos analizados y presentados de forma imprecisa; en
procedimientos inapropiados para el trabajo de laboratorio o el manejo de
animales; en personal no capacitado o con insuficiente preparación; y en
despreocupación del patrocinador acerca del estudio en marcha y del informe
final. En resumen, se detectó una pérdida de control sobre el estudio por parte
del centro y del patrocinador.

La FDA fue la encargada de corregir las deficiencias y en Noviembre de
1976 publicó la Propuesta para la Regulación de las GLPs (FDA 1976) y un
Programa Piloto para comprobar su aplicación, y en diciembre de 1978 la
legislación final (FDA1978).

La EPA (Environmental Protection Agency) publicó en 1983 sus propias
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normativas (EPA 1983a y b) que afectan a los productos que no están sometidos
a la FDA.

En el plano internacional el Grupo de Productos Químicos de la OCDE creó,
en 1977, el Programapara el Estudio de los ProductosQuímicos, y tras la reunión
de 1978 en Estocolmo, resultó la Decisión de la OCDE concerniente al Programa
Especial para el Control de los Productos Químicos que estableció entre otros,
el proyecto de las GLPs.

En 1980, un grupo de expertos de la OCDE, que inició su trabajo un año
antes y había utilizado como documentos de trabajo la regulación de la FDA y
undocumento similar publicado en Bruselas en 1979 porla ECETOC (European
Chemical Industry Ecology and Toxicology Centre), presentó los Principios de las
GLPs de la OCDE (OCDE 1981a).

En 1981, y según la Decisión del Consejo de la OCDE sobre Mutua
Aceptación de Datos (OCDE1981b), los datos generados en un país cumpliendo
las Líneas Maestras de la OCDEpara losensayos, y adicionalmente tos Principios
de Prácticas Correctas de Laboratorio, deberían ser aceptados en el resto de los
países pertenecientes a la citada organización.

En el ámbito de la Comunidad Europea, en 1987 fue publicada la Directiva
del Consejo 87/18/EEC, de 18 de diciembre de 1986, para la armonización de
las leyes, regulaciones y normas administrativas relacionadas con la aplicación
de las GLPs conforme a la OCDE y la verificación de su aplicación para ensayos
de productos químicos. Esta directiva asegura el establecimiento y la rápida
adopción de los principios de las GLPs por los estados miembros de la CEE y
entró en vigor el 30 de junio de 1988.

Como dos ejemplos concretos de aplicación, la Directiva 87/19/CEE de
22 de diciembre, establece la necesidad de que las pruebas de seguridad de
especialidades farmacéuticas se realicen según las GLPs (no incluyen las
pruebas farmacológicas) y la 87/20/CEE, se expresa en los mismos términos
para medicamentos veterinarios.

Finalmente, en junio de 1988 se publicó la Directiva 88/320/CEE relativa
a la inspección y verificación de las buenas prácticasde laboratorio, especificando
que se aplicará a los estudios de laboratorio para ensayos no clínicos efectuados
con fines de registro de todos los productos químicos (tales como cosméticos,
productos químicos industriales, productos farmacéuticos, aditivos alimentarios,
aditivos para piensos, y plaguicidas) con objeto de determinar sus efectos en las
personas, los animales y el medio ambiente.

Japón publicó su primera legislación sobre GLPs en 1982, contando en la
actualidad concuatro distintas regulaciones paralos diferentes tipos de productos
químicos.

CONCEPTO DE GLPs

Las GLPs son normas relativas a la organización y a las condiciones bajo
las cuales los estudios de laboratorio son diseñados, realizados, controlados,
registrados y difundidos (OCDE 1981b).

Describen ciertas prácticas y procedimientos esenciales para asegurar la
calidad de los estudios de toxicidad y proporcionan un sistema independiente
para verificar la aplicación de sus principios.
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Son por tanto, una herramienta que facilita la organización del laboratorio
de ensayo para promocionar y mantener lacalidad de losdatos de sus estudios.

Estos principios de las GLPs deben aplicarse al ensayo de productos
químicos para obtener datos sobre sus propiedades y/o su seguridad con
respecto a la salud humana o el medio ambiente, con la finalidad de cumplir tos
requisitos exigidos para autorizar la comercialización de nuevas sustancias
(OCDE 1981b).

Esquemáticamente, las GLPs tienen cuatro características (OCDE 1981a):
1.- Afectan a los estudios de todos los tipos de productos químicos independiente
mente de su uso: productos industriales, farmacéuticos, plaguicidas, aditivos
alimentarios, cosméticos, etc.
2.- Las áreas de aplicación son: los estudios de las propiedades físico-químicas
de las sustancias, tos estudios toxicológicos diseñados para evaluar tos efectos
sobre la salud humana, tos estudios ecotoxicológicos destinados a evaluar tos
efectos en el medio' ambiente, y los estudios ecológicos dirigidos a prever el
destino de tos productos químicos en el medio ambiente.
3.- Conciemen tanto a tos estudios de laboratorio como a los estudios de campo
de tos productos químicos.
4.- Han sido desarrolladas para cumplir los requerimientos impuestos por las
reglamentaciones para la producción, comercialización o uso de esos productos.
Por lo tanto, los laboratorios de investigación que no pretenden someter sus
estudios a autoridades regulatorias no están obligados a cumplir los principios
de las GLPs, aunque pueden seguirlos si lo desean, como procedimiento para
mejorar la calidad de sus estudios.

CONTENIDO DE LAS GLPs

En el aspecto práctico las normas GLPs describen una serie de requisitos
mínimos para el correcto desarrollo de los ensayos, entre los que someramente
destacamos tos siguientes:

Las GLPs exigen que esté claramente establecida la organización del centro
y de su personal, y especifica las responsabilidades de la Dirección del Centro y
del Director del Estudio. Así mismo, el laboratorio debe contar con suficiente
personal y con la preparación adecuada para desarrollar las funciones que tengan
encomendadas.

Las instalaciones deben adecuarse en tamaño y separación de dependen
cias y adaptarse al tipo de trabajo que se realiza. Esto no sólo incluye los
laboratorios y animalarios, sino también las zonas de almacenamiento, archivo y
evacuación de residuos. La instrumentación debe inspeccionarse, limpiarse,
mantenerse y calibrarse periódicamente siguiendo procedimientos normalizados
de trabajo y los reactivos han de etiquetarse correctamente con indicación del
origen, composición, concentración y estabilidad.

Lossistemas experimentales (animales, plantas, microorganismos o células)
deben mantenerse y manipularse adecuadamente, y cuidarse de acuerdo con las
normativas específicas al respecto. Además deben aislarse, aclimatarse e
identificarse antes del ensayo, registrando también su estado de salud.

Las sustancias de ensayo y de referencia han de ser correctamente
recibidas, manejadas y almacenadas y han de tomarse muestras para determinar
analíticamente su composición y concentración.
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Antes de iniciarun estudio deben aprobarse el protocolo y los procedimientos
normalizados de trabajo (Standard Operating Procedures o SOPs) que sean
necesarios para éste. Ambos forman un conjunto de documentos escritos que
garantizan a ladirección la reproducibilidad de los estudios. El contenido mínimo
del protocolo está perfectamente detallado en las normas, y cualquier
modificación que sea necesaria ¡ntroduccir durante el desarrollo del ensayo
deberáquedar reflejada en éste. Los SOPs contienen las instrucciones concretas
necesarias para realizar las diferentes tareas en concordancia con el protocolo.

El contenido del informe que emerge del estudio queda también delimitado
y los registros que han de archivarse tras el estudio son también enumerados.

Pero quizás lagran innovación de estas normas es que exigen laexistencia
de un Programa de Garantía de Calidad que asegure el cumplimiento de las
normas. Ello se articula mediante una Unidad de Garantía de Calidad totalmente
independiente del estudio, que es laque comprueba laexistencia yelseguimiento
del protocolo yde los SOPs, yqueunavez revisado el informe final, certifica que
el estudio se ha realizado conforme a las GLPs, requisito imprescindible para que
sea aceptado cuando se presente ante las autoridades.

Comose deduce de lo anteriormente expuesto, las GLPs no son exigencias
acerca de la calidad de los animalarios, como generalmente se cree, sino que
ésta es solamente una de sus partes y probablemente no la más importante.

La mayoría de estos principios inspiradores de las GLPs son seguidos de
hecho en muchos laboratorios, ya que en definitiva, las GLPs son la aplicación
del sentido común a los estudios de toxicidad, pero la novedad radica en la
necesidad de garantizar su calidad con el objeto deque los datos de ese estudio
sean umversalmente aceptados.

COMPARACIÓN DE LAS NORMATIVAS

Entre las distintas normativas existen diferentes formas de afrontar el
problema de que las GLPs deben observarse para todos los tipos de productos
químicos y de estudios de toxicidad.

Así, en EEUU, encontramos las legislaciones de la FDA (FDA 1978) yde la
EPA La primera comprende los estudios no clínicos (de seguridad) de los
productos comprendidos en la FFDCA (Federal Food, Drug and Cosmetic Act)
que están bajo la regulación de la FDA, como colorantes y aditivos aliméntanos,
aditivos de alimentos animales, medicamentos para uso humano y animal,
aparatos médicos para uso humano y productos biológicos y electrónicos. Por
su parte lalegislación de laEPA establece dos normas diferentes paraproductos
comprendidos en la TSCA (Toxic Substances Control Act), FIFRA (Federal
Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act) y FFDCA; las GLPs que afectan a
laTSCA (EPA 1983a) contemplan los efectos sobre la salud yel medio ambiente
y el destino de las sustancias químicas, incluyendo sus propiedades fisico
químicas (que están excluidas en las normas de la FDA); laotra normativa, ERA
1983b considera los estudios de toxicidad de plaguicidas sujetos a la EPA,
comprendidos en la FIFRA o la FFDCA, pero no incluyen los estudios
medioambientales. __A

Aunque las normas EPA pretendieron seguir lo más posible las de la FDA,
cuando comparamos ambas normativas deducimos que 19 secciones son
similares, 5 tienen ligeras diferencias y 4 presentan divergencias de mayor
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importancia. Además, las normas EPA contienen nuevas secciones, aunque por
ejemplo suprimen el término "estudio no clínico de laboratorio", que está
claramente orientado hacia medicamentos, para dar a sus normas una
concepción más universal.

De las cuatrodiferentes GLPs de Japón, la primera es del MOHW (Ministry
of Health and Welfare) (MOHW 1982) y se aplica a medicamentos; la segunda
es del MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) y comprende tos
productos agroquímicos; lasotrasdossondel MITI (Ministry ofInternational Trade
and Industry) y del MOL (Ministry ofLabor) y se aplican a productos industriales.
A pesar de que las cuatro normativas están basadas en las tres americanas
presentan algunas diferenciascon éstas, que no vamos a detallar.

Las normas de la OCDE y posteriormente las de la CEE suponen un gran
avance en la evolución de las GLPs, ya que han recogido la experiencia de los
problemas detectados tras la puesta en práctica de la normativa norteamericana,
junto a tos puntos de vista del resto de los países que integran las respectivas
organizaciones. Porello, la normativa es única, afectando a todos los productos
químicos y a todos los tipos de ensayos en las áreas que precisan cumplir las
GLPs. Esto pretende conseguir una unificación de criterios y la existencia en
cadapaísde unúnico organismo responsable de todos los aspectos relacionados
con las GLPs, y evitar así la innecesaria complejidad y contradicciones de las
egis aciones americana y japonesa, ejemplo que debería tenermuy presente el
tegislador español en el momento actual, enque parecen vislumbrarse presiones
de grupos de intereses que pueden afectar a la unificación administrativa.

Las normas de la OCDE no incluyen ciertos requerimientos que aparecen
en laslegislaciones americanas, como por ejemplo la especificación en los SOPs
de la persona responsable del mantenimiento y calibrado de los equipos, la
existencia de unapersona designada responsable de los archivos y lanecesidad
de que la Unidad de Garantía de Calidad detalle en el informe final las fases del
estudio inspeccionadas. Las normas de la OCDE son, portanto, menos estrictas
y detalladas que las de la FDA, y mucho menos que lasde la EPA, pero tienen
uncampo de aplicación más amplio. Esto podría interpretarse como algo negativo,
si no conociéramos que la FDA se vio obligada a flexibilizar algunas de sus
exigencias en 1978. Ello enfatiza las diferencias básicas en concepción,
flexibilidad yevolución de las GLPs dela OCDE comparadas con las americanas,
y supone un impulso positivo hacia una armonización que asegure la aceptación
mutua de los datos.

!lS£hM[Ei£!PN DE LAS GLPs: PROBLEMAS, DIFICULTADES Y PRINCIPA
LES PUNTOS DE INTERÉS

En todas las normativas es común laespecificación de que la implantación
de las GLPs es de exclusiva responsabilidad de los centros de investigación que
efectúan estudios de toxicidad con fines regulatorios y que la responsabilidad
estatal consiste en verificar su cumplimiento por los centros. Pero para ello los
Estados deben previamente darse su propia legislación basada en las normas
internacionales, y designar el organismo encargado de inspeccionar y certificar
el cumplimiento de la citada legislación por tos laboratorios.

Por to tanto, la dirección de cada centro debe decidir si implanta o no las
GLPs, valorando el incremento que puede obtener en la calidad de sus estudios
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frente al coste económico que ello conlleva. Porque hemos de tener en cuenta
que al aumentar las exigencias en los estudios, el coste se incrementa en un
10-30% y ésto puede suponer la pérdida de rentabilidad de tos mismos.

Las posibles posturas a tomar por el centro residen en el tipo de estudios y
en su financiación: los laboratorios que realizan estudios de toxicidad con fines
regulatorios necesitan cumplir las normas para que éstos sean aceptados; los
centros que no realizan estos ensayos no están obligados a cumplirlas, pero
pueden hacerlo si soportan el coste económico; por último existe una tercera
alternativa, que es la seguida por la mayor parte de los centros, y que consiste
en cumplir las normas en los estudios en queleson exigidas por la legislación, y
no cumplirlas en los que no lo son. Este último sistema tiene el grave
inconveniente de establecer dos categorías de estudios y plantear problemas
prácticos como el usocomún de aparatos para ambos tipos de investigaciones.
Quizás la mejor solución dentro de esta alternativa sea la de aplicar a aquellos
estudios que norequieren GLPs, cuantos másprincipios de las GLPs sea posible,
aunque no se les efectúen auditorías. Así podrían desarrollarse, por ejemplo,
procedimientos aún no validados deestudios detoxicidad, o investigación básica
en toxicología, en la cual no es siempre posible establecer protocolos ni
procedimientos suficientemente estables.

A este respecto, es interesante destacar que, salvo excepciones de algunos
grupos aislados, las GLPs no han conseguido hasta el momento tener suficiente
implantación en las universidades, por lo que debemos plantearnos si, por sus
especiales características, éstas están destinadas a realizar otro tipo de
investigación diferente de los estudios de toxicidad con finalidad regulatoria o de
registro. \ .

Así, por ejemplo, en España y según la encuesta realizada por Sacnstan et
al 1988, antes de la publicación de la normativa nacional al respecto, sólo dos
laboratorios han pasado inspecciones realizadas por instituciones de prestido
reconocido, en tanto que 15 manifestaron encontrarse en fase de implantación.
De entre ellos quizás sea el nuestro el centro estatal con un estado de
implantación más avanzado, como se desprende de la reciente recopilación
realizada por la CEE (Berlín et al. 1988) de centros que efectúan estudios de
toxicidad.

Cuando ladirección del centro ha tomado ladecisión de implantar las GLPs,
surge el problema decual es la mejor secuencia de acciones encaminadas aello.
Dado que generalmente tos investigadores tienen una idea vaga o nula y
generalmente peyorativa de lo que son las GLPs, resulta un poco anacrónico
hacer recaer sobre ellos la responsabilidad de seguirlas sin suministrarles una
programación y una guía que les ayude. Por ello, el sistema más lógico lo aportan
las propias normas: si para su funcionamiento es necesaria la existencia de un
programa o unidad de garantía de calidad, ésta puede serla encargada de formar
al resto del personal sobre las GLPs, de indicarles las acciones prioritarias que
deben realizarse y de aconsejar sobre todos los puntos concretos respecto a la
normativa. De la colaboración entre la unidad de garantía de calidad y tos
investigadores dependerá la rapidez de la implantación (generalmente no infenor
a dos años) y el resultado, que será valorado finalmente por los inspectores
estatales.

Otro aspecto de interés se refiere a la función que la unidad de garantía de
calidad debe desarrollar. Porque el investigador suele acoger inicialmente con
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mucho recelo todo to relacionado con las GLPs, pero to que más le irrita es que
su trabajo deba ser auditado para que pueda certificarse el seguimiento de las
normas, y está claro que solamente se podrán detectar desviaciones en los
estudios que sean inspeccionados, pasando desapercibidas para elinvestigador
las presentes en los estudios que no to sean. Sin embargo esta actitud de
desconfianza hacia la unidad degarantía decalidad se transforma rápidamente
para dar paso a una activa colaboración desde el momento en el que el
investigador considera a éstacomo parte integrante del mismo equipo de trabajo
ycomprende que no sólo no haperdido, sino que haganado mucho control sobre
múltiples procesos del ensayoque antes suponía erróneamente controlar.

Otra cuestión importante quedebe serdecidida es cual de las legislaciones
debe seguirse. Evidentemente desde el momento en que el propio país adopta
la legislación procedente de la OCDE, o de la CEE en el caso europeo, parece
lógico concluir que esa será la legislación a cumplimentar. Mientras ésto no se
lleva a cabo y un país no dispone del correspondiente organismo superior, el
procedimiento alternativo para obtener una certificación de seguimiento de las
GLPs es solicitar una auditoría al organismo responsable de otro país,
generalmente a la FDA, pero para ello deberemos asegurarnos de cumplir la
respectiva legislación.

De todas formas, ygracias al proceso dearmonización iniciado por la OCDE
en 1979, cuando un estado certifique que un estudio se ha llevado a cabo
conforme a las Líneas Maestras para ensayos de toxicidad y a los Principios de
las GLPs, ambos de la OCDE, debería ser admitido en cualquier otro estado
miembro. Esto parece ser válido también para EEUU en lo referente a GLPs,
aunque seguirá exigiendo su propia metodología en los ensayos. Y es que el
proceso de armonización no se desarrolla con velocidad uniforme en ambos
aspectos.

Con toda seguridad, esta tendencia mundial dirigida hacia la unificación de
los procedimientos de ensayo ydelas prácticas correctas de laboratorio con el fin
de la aceptación universal de los estudios de toxicidad conseguirá sus frutos,
porque no hemos de olvidar que aparte de cumplir con objetivos éticos como la
disminución del número de animales utilizados, se conseguirá un importante
ahorro económico y de tiempo que supone tener que repetir un mismo ensayo
para un mismo producto en diferentes países por el simple hecho de que sus
legislaciones sean ligeramente diferentes.

BIBLIOGRAFÍA

1. BERLÍN, A.; ROÍ, R.; Van Der VENNE, M.T. y WENNING, R.: Compendium
of Tox/cological Testing Fac/iities in theEuropean Communities, Commission
ofthe European Communnities EUR 11547, EN, 1988.

2. DENMARK: Danish National Testing BoardAct, 144,1973.
3. ECETOC: GoodLaboratory Practice, Monograph 1, Brussels, 1979.
4. EEC: Council Directive 87/18/EEC on the harmonization of the laws,

regulations and administrative provisions relating to the application of the
Principies of Good Laboratory Practice and the verification oftheir application
fortests on chemical substances, OJEC L15,17.1.1 87, Brussels, 1987.

124



PRACTICAS CORRECTAS DE LABORATORIO

5. EEC: Directiva del Consejo 87/19/CEE por la que se modifica la Directiva
75/318/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre Normas y Protocolos analíticos, toxicofarmacológicos y
clínicos en materia de pruebas de especialidades farmacéuticas, DO número
L15, 31-33,17.1.87.

6. EEC: Directiva del Consejo 87/20/CEE por la que se modifica la Directiva
81/852/CEE relativa a la aproximación de las Legislaciones de los Estados
miembros sobre las Normas y Protocolos analíticos, toxicofarmacológicos y
clínicos en materia de pruebas de medicamentos veternarios, DO número L
15,34-35,17.1.87.

7. EEC: Council Directive 88/320/EEC on the inspection and verification of the
organizational processes and conditions under which laboratory studies are
planned, performed, recorded and reported for the non-clinical testing of
Chemicals (Good Laboratory Practice), OJECL 145,11.6.88.

8. EPA (US): Toxic Substances Control; Good Laboratory Practice Standards;
Final Rule, FRA8, (230), 53921-53944, 1983a.

9. EPA: Pesticide Programs; Good Laboratory Practice Standards; Final Rule,
FR4S, (230), 53945-53969, 1983b.

10. FDA (US): Non-clinical Laboratory Studies. Proposed regulations for Good
Laboratory Practice, /7741, (225), 51206-51230,1976.

11. FDA: Non Clinical Laboratory Studies. Good Laboratory Practice Regulations,
Final Rules, FR43, (247), 59986-60020, 1978.

12. MENENDEZ, M.: La legislación de las Comunidades económicas europeas
sobre el uso de sustancias químicas. Rev. de Toxicología, 1 (1), 3-23,1984.

13. MOHW (Japón): Good Laboratory Practice Standards for Safety Studies on
Drug, Notification313, PharmaceuticallAffairs Bureau, 1982.

14. NEWZELAND: Testing Laboratory Registration Act1972,36,1972.
15. OECD: Decisión of the Council Concerning the special Programme on the

ControlofChemicals, C (78), 127 (Final), París, 1978.
16. OECD: Special Programme on the control of Chemicals. Management

Committee. Final report of the expert group on Good Laboratory Practice,
ENV/CHEM/MC/8114, 1981.

17. OECD: Decission of the Council Concerning the Mutual Acceptance of Data
in the Assesment of Chemicals, c (81) 30 (Final), 1981.

18. REPETTO, M.: Determinación experimental de la toxicidad. Rev. de
Toxicología, 1 (2), 77-96, 1984.

19. REPETTO, M.: Estado actual de la Normativa Comunitaria sobre la
clasificación de las sustancias químicas, Rev. Toxicología, 4 (2-3), 175-186,
1987.

20. SACRISTÁN, A.M.; FAU de CASAJUANA, R.; GÓMEZ, N. y BIRNIE, J.:
Implementation of GLP and otherrelevant regulations in Spain, Proceedings
ofthe SixthIntemationalCongress on GoodLaboratoryPractice. Stratford-upon-
Avon, UK, 1988.

125



REV. TOXICOL 5:127-132 (1988)

¿QUIEN INVESTIGA EN TOXICOLOGÍA EN
ESPAÑA? ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENI
DOS AL REALIZAR UN CENSO DE GRUPOS

DE TRABAJO EN TOXICOLOGÍA

(Who performs research in toxicology in Spain?
Data analysis of a census of working groups in

toxicology)

E. Guardiola, J. Cami
Instituto Municipal de Investigación Médica
Paseo Marítimo, 25-29 - 08003 Barcelona

RESUMEN

La investigación toxicológica es objeto de fomento prioritario en España.
Este trabajo analiza la investigación toxicológica española a través de los datos
obtenidos al realizar un censo de grupos que realizaban investigación en
toxicología en España en 1988. Se detectaron 100 grupos. La Universidad
presentóel mayor número de gruposde trabajo, seguida porel Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, y del Instituto Nacional de la Salud. El mayor
número de grupos se halló en Cataluña y en Madrid. Setenta y dos grupos
realizaban toxicología experimental en sus distintas facetas, 51 investigaban en
toxicología agrícola y alimentaria, 49 en toxicología industrial, 32 en toxicomanías,
y 25 en ecotoxicología. Se detectaron importantes lagunas en áreas tales como
la toxicología forense, la toxicología reguladora, y la cosmética. Básicamente, no
se hallaron diferencias respecto al censo realizado en 1986.

Palabras en clave: Toxicología, investigación toxicológic, censo, España.

SUMMARY

Who performs research in toxicology in Spain? Data analysis ofa census of
working groups in toxicology. Toxicological research is a priority in Spain. The
present report evaluares Spanish toxicological research as reflected in a census
of toxicological research groups in Spain, in 1988. One hundred groups were
included. Most working groups were associated with the universities, followed by
the National Research Council (CSIC) and the National Health Institute
(INSALUD). Most working groups were located in Catatonía and Madrid. Seventy
two groups were involved in experimental toxicology, 51 in agro-alimentary
toxicology, 49 in industrial toxicology, 32 in drug dependence, and 25 in
environmental toxicology. Forensic toxicology, cosmetics, and regulatory toxico
logy were poorly covered. Important differences were not found between 1986
and 1988 census.
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Key words: Toxicology, toxicological research, census, Spain.

INTRODUCCIÓN

La investigación toxicológica es objeto de fomento prioritario en España. La
existencia de un Programa Movilizador de Toxicología, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (Rodríguez Farré, 1985), y de un Programa Prioritario
de Investigación en Toxicología, dentro del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico (Rojo, 1986; García Arroyo, 1986; Centro de
Publicaciones del MEC, 1988), asilo demuestran.

En este estudio se analizan los datos obtenidos al realizar un censo de
grupos de trabajo que realizan investigación en toxicología, en España (Guardiola
y Camí, 1989). Los resultados se comparan con los de un censo realizado en
1986 (Guardiola y Camí, 1987; Camí y Guardiola, 1987).

MATERIAL Y MÉTODOS

La realización del censo de grupos de trabajo que realizan investigación en
toxicología en España se basó en el censo elaborado en 1986. La detección de
los grupos se realizó, en el primer censo, a través de una encuesta remitida a
más de 2.700 centros y personas (marzo-abril 1986). Se consideraron aquellos
grupos que realizaban, habían realizado o tenían previsto realizar investigación
en toxicología (99 grupos). En junio de 1988, se remitió un cuestionario a todos
los grupos incluidos en el censo de 1986 y a aquellos que, no estando incluidos,
se creía que podían haber iniciado actividades investigadoras en toxicología en
los dos últimos años. En el censo definitivo quedaron incluidos 100 grupos.

RESULTADOS

Se detectaron 100 grupos, repartidos en 26 provincias, el mayornúmero de
los cuales se hallaba ubicado en Madrid (23) y en Barcelona (19) (Tabla 1). Por
Comunidades Autónomas, se detectaron grupos de trabajo en 14 de ellas; el
número más elevado correspondió a Cataluña (24),, Madrid (23), y Andalucía
(11) (Tabla 2).

Considerando la distribución por instituciones, la Universidad presentó el
mayor número de grupos de trabajo (59), seguida por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) (15 grupos), y el Instituto Nacional de la Salud
(12 grupos) (Tabla 3). Dentro de la Universidad, las Facultades de Medicina,
Farmacia y Veterinaria eran las que contaban con más grupos (Tabla 4).

Setenta y cuatro grupos dependían del Ministerio de Educación y Ciencia,
12 de M. de Sanidad, 3 del M. de Agricultura, 3 del M. de Justicia, 2 del M. de
Defensa, y 2 del M. de Trabajo. .

Considerando grandes áreas dentro de la toxicología, de los 100 grupos,
72 realizaban toxicología experimental en sus distintas facetas, 51 investigaban
en toxicología agrícola y alimentaria, 49 en toxicología industrial o áreas
relacionadas, 32 en toxicomanías, 25 en ecotoxicología, 21 en toxicología clínica,
3 en radionúcleos, y 3 en toxicología forense (Tabla 5).
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Tabla 1.
Grupos que realizan investigaciónen
toxicología en España.
Distribución por provincias.

Provincia Na grupos

Álava
Alicante
Asturias
Barcelona
Cáceres
Cádiz
Cantabria
Castellón
Córdoba
Gerona
Granada
Gran Canaria
La Corana
León
Madrid

Murcia
Navarra
Pontevedra
Salamanca
Sevilla
Tarragona
Tenerife
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zaragoza

1

2

6
19

1

1

2

1

2
1

3
1

3
3

23
2

2

1

2

5
4

1

4
2

4

4

Tabla 2.

Grupos que realizan investigación en
toxicología en España. Distribución por
comunidades autónomas.

Comunidad autónoma.

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla-León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
C. Valenciana

N2grupos

11

4

6
0

2
2

0
7

24

1

4

23
2

2

5
0

7
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Tabla 4.
Distribución por facultades o escuelas de los gruposque realizan
investigación entoxicología en laUniversidad*.

Facultad o escuela NQ grupos %

Colegios Universitarios
E.U. I. T. Forestal
F. de Biología
F. de Ciencias
F. de Farmacia
F. de Medicina
F. de C. Químicas
F. de Veterinaria

* Algunos de los59 grupos dependientes de laUniversidad soninterfacultativos, por
lo que se hallan adscritos a más de una Facultad.

3 5,1
1 1,7
6 10,2
6 10,2

10 16,9
28 47,5

4 6,8
7 11,9

Tabla 5.
Distribución de los grupos que realizan investigación en toxicología en
España, atendiendo a las áreas dela toxicología en las que llevan a cabo la
actividad investigadora.

Área ~~ N2 grupos

1986 1988

Toxicología experimental
Toxicología clauca
Toxicología industrial
Ecotoxicología
Toxicología agrícola y alimentaria
Toxicología forense
Toxicomanías
Radionúcleos
Cosmética
Toxicología reguladora
Otros
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72 72

22 21

45 49
24 25

¡ntaria 40 51

2 3

28 32

3 3

0 0

0 1
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Tabla 3.

Grupos que realizan investigación en toxicología en España.
Distribución porinstituciones*.

Institución Ns grupos

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Instituto Español de Oceanografía
Instituto Nacional de la Salud (incluyendo ICS)
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
InstitutoNacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Instituto Nacional de Toxicología
Ministerio de Defensa

15
2

12
1

2

3
2

Organismos Autonómicos
Universidad

5
59

U. Alcalá de Henares 2

U. Alicante 2

U. Autónoma de Barcelona 3

TJ. Barcelona 8

U. Cádiz 1

U.Córdoba 2

U. Extremadura 1

U. Granada 3

U. La Laguna 1

U.León 3

U. Autónoma de Madrid 1

U. Complutense de Madrid 7

U. Politécnica de Madrid 1

U. Murcia 2

U.Navarra 2

U. Oviedo 5

U. País Vasco 2

U. Salamanca 2

U. Santander 1

U. Santiago de Compostela 2

U. Sevilla 1

U. Valencia 2

U. Valladolid 2

U.Zaragoza
Otros

3

5

Seis grupos se hallan adscritos a 2 instituciones.
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DISCUSIÓN

Al comparar los datos obtenidos con los estudios anteriores (Guardiola y
Camí, 1987 y 1988; Camí y Guardiola, 1987), se han encontrado algunas
diferencias. Destaca el aumento en el número de grupos que investigan en
toxicología agrícola y alimentaria (51 en 1988, 40 en 1986), en toxicología
industrial (49 en 1988, 45 en 1986), y en toxicomanías (32 en 1988, 28 en 1986)
(Tabla 5). Se siguen detectando importantes lagunas en determinadas áreas:
cosmética, toxicología reguladora, radionúcleos y toxicología forense.

A la vista de los datos obtenidos, se siguen concluyendo que la Universidad
presenta el mayor número de grupos de trabajo, seguida por el CSICy loscentros
hospitalarios, y que las facultades de Medicina y Farmacia son las que cuentan
con más grupos. La investigación toxicológica se halla concentrada básicamente
en dos Comunidades Autónomas (Cataluña y Madrid),siendo Madridy Barcelona
las poblaciones que cuentan con más grupos.

La toxicología experiemntal, en su sentido más amplio, constituye el área
de investigación más importante. Destacan también otras áreas tales como la
toxicología agrícola y alimentaria, y la toxicología industrial. Siguen detectándose
lagunas, especialmente en aquellas áreas directa o indirectamente relacionadas
con aspectos reguladores.
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MESA REDONDA

INTOXICACIÓN AGUDA POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS
Manifestaciones clínicas agudas y tardías.
Controversias terapéuticas.

ORGANIZA: Grupo de Toxicología de la Sociedad Española de Medicina
Intensiva con la colaboración de la Cátedra de Medicina Legal y
Toxicologíade la Universidad de Zaragoza.

FECHA: 2 de febrero de 1.989.

HORA: 16 a 20 horas.

LUGAR: Sala de Grados. Facultad de Medicina de Sevilla.

PONENTES: Dr. Manuel REPETTO JIMÉNEZ
Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla.
Dr. Juan MARTÍNEZ CHUECOS
Unidad de Medicina Intensiva. Hospital Obispo Polanco. Teruel.
Dr. José Carlos MARTIN RUBÍ
Unidad de Medicina Intensiva Hospital Torrecárdenas. Almería.
Dra. Ana FERRER DUFOL

Cátedra de Medicina Legal y Toxicología. Universidad de Zaragoza.
Dr. Santiago NOGUE XARAU
Cátedra de Medicina Legal y Toxicología. Ulniversidad de Barce
lona.

Dr. Manuel REPETTO JIMÉNEZ:
Introducción. Definición del cuadro. Mecanismos de Acción. Mani
festaciones clínicas agudas y tardías. Diagnóstico clínico, analítico
y electromiográfico. Tratamiento.
Dr. Juan MARTÍNEZ CHUECOS:
Intoxicación por insecticidas organofosforados en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife. Incidencia. Manifestaciones clínicas agudas
y neurotoxicidad retardada. Metodología diagnóstica y enfoque
terapéutico.
Dr. José Carlos MARTIN RUBÍ:
Intoxicación por insecticidas organofosforados en el área de
Almería. Incidencia, clínica, diagnóstico y enfoque terapéutico.
Estudio anatomopatológico. toxicidad directa.
Dra. Ana FERRER DUFOL:
Controversias en el tratamiento con atropina y oximas.
Dr. Santiago NOGUE XARAU:
Controversias en el tratamiento con técnicas de depuración
extrarrenal y extracción digestiva alta y baja.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE TOXICOLOGÍA

MESA REDONDA

MECANISMOS MOLECULARES

DE ACCIÓN TÓXICA

Alicante, 17 febrero 1989

Organiza:
Eugenio Vilanova.
Departamento de Neuroquímica.
Universidad de Alicante.

Lugar: Sala de Grados. Facultad de Medicina.

Información:

José Luis Vicedo.
Dept. Neuroquímica. Universidad Alicante.
Apdo. 99. Alicante.
Teléfono: 96-5661150. Ext. 1056.

FAX: 96-5668867.

Inscripción gratuita.
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MECANISMOS MOLECULARES

DE ACCIÓN TÓXICA

OBJETIVO GENERAL

Se pretende crear un fórum de debate sobre las posibi
lidades y significación del enfoque molecular de la
investigación en Toxicología. Como base de discusión
se presentaran planteamientos y resultados de traba
jos específicos de varios investigadores. Se intentará
plantear muy especialmente la necesidad de discrimi
nar alteraciones bioquímicas relevantes o no rele
vantes respecto a las consecuencias tóxicas, y dis
tinguir entre agresiones o alteraciones bioquímicas
primarias, de aquellas alteraciones bioquímicas y fun
cionales o lesiones morfológicas que son consecuen
cia secundaria del proceso tóxico correspondiente.
Otra cuestión final sería discutir la necesidad en nues
tro paísde apoyo a la formación de personal y a la reali
zación de proyectos de investigación básica en
Toxicología.

UNA FINALIDAD:

Tener en el futuro capacidad de hacer evaluación de
riesgos, acciones preventivas, y de respuesta ante cala
midades tóxicas.

MESA REDONDA

PROGRAMA

Presidente de Mesa:
Dr. Juan Bautista Martí Lloret.
División de Medicina Legal y Toxicología.
Dpto. Salud Comunitaria. Universidad de Alicante.

Alicante, 17 febrero 1989

4.00 PM. ALTERACIONES BIOQUÍMICAS PRI
MARIAS Y SECUNDARIAS

Eugenio Vilanova.
Departamento de Neuroquímica.
Universidad de Alicante.

"El ejemplo del sistema diana y la este-
reocspecialidad de la neuropatía retardada
de organofosforados".
DISCUSIÓN.

4.30 PM. ALTERACIONES DEL METABOLISMO
ENERGÉTICO

Antonio Pía.

Departamento de Medicina Legal.
Universidad de Granada.

"Alteraciones en el metabolismo de la glu
cosa en la neuropatía retardada de orga
nofosforados".

Ana Plana.

Centro Investigación y Desarrollo.
CSIC. Barcelona.

"Alteraciones en el metabolismo energé
tico por hexano-hexanodiona".
DISCUSIÓN.

5.SO PM. (Ufé.

6.J0 PM. BIOTRANSFORMACIÓN
Francisco Javier Romero.
Departamento de Fisiología.
Universidad de Valencia.

"Papel del sistema glutation. La inactiva
ción de productos peroxidación de li-
pidos".
DISCUSIÓN.

7,00 PM. LA NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN
BÁSICA EN TOXICOLOGÍA
Gertrudis de la Fuente.
Facultad de Medicina.
Universidad Autónoma. Madrid.

DISCUSIÓN GENERAL.

6.00 PM. BIOMEMBRANAS COMO SISTEMAS
DIANA

José Manuel González Ros.
Departamento de Neuroquímica.
Universidad de Alicante.

"Papel de la membrana plasmática en el
mecanismo de acción de las antraciclinas".

DISCUSIÓN.
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PROGRAMME

18th Contact Group Meeting of "Genetic Effects of Enviromental Chemicals"
and 1st Contact Group Meeting of "Biomonitoring of Human Popuiations

Exposed to Genotoxic Enviromental Chemicals"
Córdoba, 8-11 March 1989

TthMarch

8th March

19.00 Weelcome Reception (Palacio de Congresos y Exposiciones)
20.30 Dinner

9.00 - 9.30 Official Opening
Chairman: F.H. Sobéis
9.30 -10.30 Invited Presentaron

10.30-11.00 Coffeebreak
11.00 -12.30 Presentations on "Molecular Dosimetry" and "Aneuploidy"

12.30 Lunch
14.00 -15.30 Viewing posters on "Molecular Dosimetry" and "Aneuploidy" and

Coffee break
15.30 -17.00 Discussion on "Molecular Dosimetry" and "Aneuploidy"
Chairmen: To be appointed

17.00 Tourist Visit to Córdoba

9th March

Chairman: U. H Ehl/'ng
9.00 - 12.00 Presentation and Discussion on "Biomonitoring of Human

Popuiations Exposed to Genotoxic Enviromental Chemicals"
10.30-11.00 Coffee break
12.00 Excursión to Sevilla
21.00 Dinner

10th March

Chairman: N. Loprieno
9.00 - 10.30 Presentations on "Epigenetic carcinogens" and "Replacement of

vertébrate animáis"

10.30 - 11.45 Viewing posters on "Epigenetic carcinogens" and "Replacement
of vertébrate animáis"

11.45 - 12.45 Discussion on "Epigenetic Carcinogens" and "Replacement of
vertébrate animáis"

Chairmen: To be appointed
12.45 Lunch
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14.30-15.15 Lecture by P.H.M. Lohman
"Novel techniques for detection of enviromental mutagens"
15.15 -16.30 Viewing posters on "Mechanisms of Mutagénesis"

16.30-17.00 Coffee break
17.00 -18.30 Discussion on "Mechanisms of Mutagénesis"
Chairmen: To be appointed

20.30 Contact Group Dinner

Hth March

9.00 -11.30 Parallel sessions: Project group discussions
11.30-12.00 Coffee break

12.00 -13.00 Reports by Project Coordinators
13.00 Lunch

Chairman: H.Ott
14.30 -17.00 Invited presentation, conclusions and future directions

Dra. Carmen PUEYO DE LA CUESTA.
Dpto. Genética
Facultad de Ciencias; Universidad de Córdoba

Avda. S. Alberto Magno s/n. -14071 Córdoba
Tlf.: (9) 57-41 12 11 ext. 236
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I REUNIÓN

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE MUTAGÉNESIS AMBIENTAL

BARCELONA, 4 - 5 DE MAYO 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

Miembro Científico de ICLAS

27,28,29 y 30 de septiembre 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 antes del 15 de julio de 1989
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INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA

DEPARTAMENTO REGIONAL

CURSO INTENSIVO DE TOXICOLOGÍA

A. POSTAL 803

41080-SEVILLA

El Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla convoca su

tradicional curso intensivo de Toxicología General, de carácter —

pluridisciplinario, pues en el mismo pueden participar biólogos, -

farmacéuticos, médicos, químicos y veterinarios. El curso se cele

brará del 25 al 29 de septiembre de 1.989.

El programa abarca temas de toxicocinética, toxicodinámica,

bioquímica, histopatología, análisis toxicologico y experimentación

animal.

Puede solicitarse mayor información de la Secretaría de Ac

tividades Externas, Instituto Nacional de Toxicología, Apartado 863,

41080 Sevilla, teléfono (954) 37.12.33.
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VIII JORNADAS

TOXICOLOGICAS

ESPAÑOLAS

Homenaje de la Asociación Española
de Toxicología al Prof. G. Tena

ORGANIZA

Departamento de Madrid del

Instituto Nacional de Toxicología

Madrid, 6, 7 y 8 de Noviembre 1989
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Comité organizador
M. Sancho Ruiz, L. Fernández de Simón Loro, P. Gaseó Alberich, J. Gómez Fernández, J. Madroñal
Pedraza, F. Megía Bamuevo, M.A. Rams Sánchez-Escribano, M.S. Sánchez de León Robles, T. Tena

Quintero, G. Vallejo de Torres

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

Alimentaría • Inmunotoxicología y Toxicología Experimental

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

discusión de comunicaciones

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

Fecha límite
• Las comunicaciones que se desee presentar deberán ser remitidas integras 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 - Teléis. 262 91 90 y 262 84 69

Dra. Lourdes Fernández de Simón

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

VIII JORNADAS TOXICOLOGICAS 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 TOXICOLOGICAS ESPAÑOLAS
Firma:

de de 1989
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REUNIONES Y CONGRESOS

INTERNATIONAL UNION AGAINST CÁNCER

Fellowships and Personnel Exchange

Synopsis of the three projects

administered by the UICC

American Cáncer Society-Eleanor Roosevelt
International Cáncer Fellowships

Yamagiwa-Yoshida Memorial International
Cáncer Study Grants

International Cáncer Research Technology
Transfer Project (ICRETT)

Additional information and application forms may be obtained from :

International Union Against Cáncer - 3, rue du Conseil-Général • 1205 Geneva (Switzerland)
Telephone (41-22) 20 18 11 - Telex 429 724

147



00

FELLOWSHIPS AND PERSONNEL EXCHANGE IN CÁNCER RESEARCH

SYNOPSIS OF UICC ADMINISTERED PROJECTS

Additlonal Information and application forms may be obtained from: International Union AgalnstCáncer - 3, rue du Conseil-Général - 1205 Geneva, Swiberland - Tel. (41-22) 2018 11 - Telex 429724

PROJECT American Cáncer Society
Eleanor Roosevelt
International Cáncer Fellowships

Yamagiwa-Yoshida Memorial
International Cáncer Study Grants

International Cáncer Research
Technology Transfer Project
(ICRETT)

PROJECT

ELIGIBII.ITY areopentohighly qualifiedand recognizcd sénior i are open lo appropriatcly qualified invcstigaiors
investigaiors from any country who have been ac- from any country who are aclivcly engaged in
tive in cáncer research for al leasi five years | cáncer research

Awards are open to scicntifically qualified investi
gaiors from any country who are aclivcly engaged
at the carly slages of their careers in cáncer
research

ELIGIBILITY

PURPOSE to work in collaboralion with outstanding scien-
tists abroad on aciual experimental or clinical
research projeets.

to undertake joint reseaich abroad or to cslablish
bilateral research projeets which exploit com-
plemcntary materials or ikills, including advanced
training in experimental methods or special tech-
niques.

to spend a short time in an appropriatc foreign in-
stitution to exchange informalion on ncw or im-
proved techniques or the compilation of research
results in the basic, clinical or behavioural áreas of
cáncer research.

PURPOSE

DURATION Each Fellowship is for one year, bul can be ex
tended provided that no extra costs are incurred by
UICC as a rcsult. ln exceptional circumstances, the
duration may be less than one year, but cannol be
less than six months.

Grants are normally awarded for periods of two
to six weeks, sometimes for up to 90 days but never
more than this.

Awards are for up to, but nol exceeding, iwenty-
eight days.

DURATION

FINANCIAL

SUPPORT

Stipend contributions are relaled to the Fellow's
current salary, the salary of an ¡nvestigator of com
parable experience in the host country and (he
number of accompanying dependents. UICC con
tributes towards the purchase of tourist/economy
class air tickets for Fcllows and those of their de
pendents who accompany ihem for six months or
more.

Between IS and 20 Fcllows are selected each year
oul of some 80 applicants. The average total valué
of an award is USS 24.000.

Grants comprise contributions towards the cost of
board and lodging (which is based on UICC scales
and is related to the cost of living in the host coun
try) and the purchase of a tourist/economy class
return air ticket. No allowances are provided for
dependents.

Some 10 awards are seíicied each year out of SO
or more applicants. The average total valué of each
award is USS 4300.

Contributions are awarded towards living costs.
UICC will purchase, or will make a contribution
towards the cost of, tourist/economy class air
tickets for successful applicants. No living costs or
travel costs funding will be made for dependents.

Over SOawards are made each year. The máximum
award is USS 2000, combined living and travel
costs contribution.

FINANCIAL

SUPPORT

APPLICATION
DEADLINES

Applications should reach the UICC before 1 Oc-
tober each year. Awards are nolifíed by 1 April the
following year and should then be taken up within
twelvc months.

Selections are made twice a year for which applica
tion closing dates are 30 June and 31 Decembcr.
Awards are nolifíed within 90 days of these dates
and should be taken up within a furlher 180 days.

Applications may be submitled at any time of the
year and the results of application review are nor
mally nolifíed within about two months.

APPLICATION

DEADLINES

BACKGROUND These Fellowships are funded by the American
Cáncer Society. They are not intended for posi-
doctoral or special training, rather for actual ex
perimental or clinical research.

These Study Grants are funded by the Japanese
National Committee for the UICC and receive
strong support from the Olympus Oplical Com-
pany Ltd. in Tokyo.

This Projccl is funded jointly by ihc Office of In
ternational Affairs at the National Cáncer Insti
tuto of the Uniled States of America, and by cer
tain Member Organizations of ihe UICC.

BACKGROUND

Pleasa noto that nono ol these Fetlewshlps may be granted to protong or run consecutively with other lellowshlps, «ve,' those admlnliterod by other agencies, ñor can they be granlod to appUcantaalready at the specitted hoil Inslltution. They
cannol be uaed tor the purpose of |u« vlsltlng Institutlons, tor partldpaung ln congresses, conlerences, for attendlng mcctlngj or lectum, or purery tor clinical training.



REUNIONES Y CONGRESOS

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION

European Medical Research Counciis

ESF RESEARCH FELLOWSHIPS IN TOXICOLOGY (PGT) 1989-90
The FSFProgramme oí Research Fellowships inToxicology (PGT)wasestablished asa coordínaieti elforttostimulalc
the development of toxicology in Furope. It is adminislcred ln the FuropeanScience Foundation, which isan inier-
national. non-governmenlal organisation composed ol 50 acádemies and asearen counciis from IK countrics and
located in Stmsbourg (Trance).

All grant appiications aie e\aliiutcd by a ToMcologv Sleering Committee composed of distinguished scientisls
nominated ln thereseaich counciis of I)enmark. Finland, France, Fed. Kep. (i«. rmany. Irelan.i. Ilalv; the Neiherlands.
Norway, Spain.Sweden, Swif/erlaiul and the L'nited Kingdoin which support the programme.

RHSHARCH FELLOWSHIPS

Dur.ition: 3-12 months

Ptirposcs: to eonduet specific research ptojeets; to gaiti experience in research methodolo»y.

Conditionsfor Eligibility

- Iellow shipscan beawarded le >applicants of anynationality working inanyfield of the naturaland lifesciences, for
periods ofstudy inanykiiul ol research laboratory, provided that:"
• Hit- candidate is working in a Furopean (or Israeli) laboratory:
• the applicalion is ftir a period of slmly in another Furopean country.

- Applications musí featurc a specific joint research project agreed upon ln the applieam andiheproposed supeí
visor in the reeeiving insiimte/departmcnt, and should include:
• i lelter of recommemlalioiifrom a seniorscienlist familiar with the applicant'swork
• a letler of acceptance from the instilute/dcpartmenl where the work willbe carriec! out;

- I he deailline for submitiingcomplete applicationsis 15 Seplfinlier 19X9.
- Fellowships will be awarded in late 1989, to begin on 1 Januarv 1990 at the earliest.

A llowances

Living aliowance: FF 7300 per month (for fellowships of longer Ihan 4 months: depeiuling on the reeeivin»
coüiiiry or town. an addilional sum ol up to FF 5(1(1 may lx-payable).
Forfellowships of longcr than 6 months: family aliowance foraccompanying ilcpcndants: II I200 peí monüi

- Travel aliowance: 2ndclass raii-t.trc (tripsof less than 12 hours) or APKX-iype air-fare for longcr disianccs

SHORT-1IRM VISITING FLLLOWSHIPS

- These aic fellowships of up lo 2 monthsduration reserved for teehnieal reseaich missions ol an urgciu nalure.
- Ke(|tiireiiH'tits are similar lo those for research fellowships. Houever. applicants should supply evidence ol the

iirgency oi iln: mission.

Short-term V'isitmg Fellowships can be held in 1989 and I9"0.

No(leailline will applv;eandiilates are nevertheless advised toapply at least 3 moiilhs befóte theprojeeled siariine.
date to allow sufttcieiii tune for the evaluation pioccdure lo lake place.

- Living aliowance: II 7300 peí inonth (oí FF 300 peí da\).
- 'Iravelaliowance: 2nd classlail-l.ue| loi tiips ol lessthan 12 hours) or AIT.Viypc air-fare for loniier disianees.

I iinhei mlormaiion and appliealion fonos may be obtained ¡rom:

Mis. (íiivlinc Schncider

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION

I SI Rescindí f-'eílowslüps in 'Toxicology <ÍH¡ Ti

¡, iitiüt I <-.-.a- \¡rinic\i(l - t>~UIH> Slrii\in>io-¿ I mine
1,1 ss <> ui /,;. y¡./cv sao 440

Un ssri^<;
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EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION

PRESS ANNOUNCEMENT

ESF RESEARCH FELLOWSHIPS IN TOXICOLOGY (PGT)

TheESFProgramme ofResearch Fellowshfes inToxicology (PGT)wasestablisheditthetaitiatrveofthe

European Medical Research Coundls (EMRQ inorder to respond to the recognised need to stímulate

the development of toxicology inEurope. TheToxicology Steering Committee (TSQ,which is in charge

of thesdentific management ofthePGT, meets annually to examine andaward theappiications received.

1989is the seventh year of operation of this programme.

RESEARCH FELLOWSHIPS (3 to 12months) and SHORT-TERM VISITING FELLOWSHIPS (up to

two months) are offered to sdentists of anynationality working inEuropean (or Israeli) laboratories to go

to laboratories in other European countries. No formal conditíons of age, level or field of training are

required, provided thattheproject contributes to furthering research inToxicology inEurope.

The deadline for submittíng applkatíons for RESEARCH FELLOWSHIPS ts 15 Sqüember 1989 to

commence from 1Januay 1990. SHORT-TERM VISITING FELLOWSHIPS canbe applied forand are

awarded at any time.

Information and applicationforms can be obtained from:
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ESPRaemhFettoKstipsbi Tadnlogr (PGT)
Mis. Caronne Schndder
EUROPEAN SCD3NCBFOUNDATION
L quai Leray-Maraesa
F-67000Strasbourg
France

TeL 88353063
Tk.890440
Fax. 88 3705 32



REUNIONES Y CONGRESOS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

PRESIDENTE:

Or. M. Repetto Jiménez

VICEPRESIDENTE:

Dr. M. Sancho Ruiz

SECRETARIO:

Ora. P. Sanz Nicolás

TESORERO:

Dr. M. Monéndez Gallego

VOCALES:

Dra. C. Lora Tamayo

Dr. M. López-Rivadulla Lamas

Dr. P. Munné Más

Dr. E. de la Pena Torres

Dr. M. Rodamllana Pérez

Dra. M.« C. López Martínez

Dra. T. Tena Quintero

Dr. Diego Santiago Laguna
Dr. E. Vilanova Glsbert

Secretaria: A. Postal 863 / 41080 • SEVILLA

RESUMEN ACTUAL DE CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVAS

El objetivo fundamental de la Asociación Española

de Toxicología es el de propiciar la relación y cooperación

entre sus miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de

contribuir al desarrollo y difusión de los conocimientos

en las diferentes áreas de la Toxicología. Su Estatuto

fundacional fue aprobado oficialmente el 15 de enero de

1.980.

Toda persona interesada en pertenecer a esta Asociación

deberá cumplimentar una ficha de inscripción, refrendada

por dos socios. Su aprobación definitiva requerirá mayoría

simple de la Junta Directiva. La cuota anual (3.500 ptas.)

se abona por domiciliación bancaria. Esta cuota da derecho

a la recepción de la "Revista de Toxicología", editada

por la Asociación

Una vez admitidos los nuevos asociados recibirán

un título y periódicamente las actas de las reuniones

y comunicación de actividades que pueden ser de interés

(congresos, seminarios, mesas redondas, cursos, etc.),

de carácter nacional o internacional.

La Asociación promueve la celebración, cada dos años,

de las Jornadas Toxicológicas Españolas, cuya organización

puede delegar. Además se ha establecido la celebración

periódica de seminarios o mesas redondas organizadas por

grupos de trabajo. Cada reunión de este tipo será monotemática

y abierta a personas no pertenecientes a la Asociación,

y se desarrollará en diferentes ciudades españolas.

La Asociación organiza también programas de control

de calidad en Toxicología Analítica.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

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 C.P

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



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Don/Dita

Don**)

Teléfono

Tihjioción (AcomparYx curricJurn vttoe)

Ceniio a© ifoDaio.

Corgo,.,

Avolde

Becode

Solóla ser inscnto en el Curso Monográfico de Toxicotogia
del Instituto de Salud Pública del Gobierno de Navarra.

Sr. Dlrecior de U Fundación "Miguel Serve)"

REUNIONES Y CONGRESOS

Cuota da Inscripción: S0.000 paaetas.

Pla2o da Inscripción: Hasta el 3 da Mano d» I 983

Plazos limitadas 20

Forma dapago: Transferencia Baneartn a Fundación Mlpu»/Serve!¡NIF Grtt-18742
Caía de Atorrosd» Navarra N°Cía.'2054300 010 323 7

Becarios: S« concederán dos bocas a travos OolInstMo de Coopwactón «jeroamerenna.
Los prtftcpantfts becados porotras ¡netíueorws tendrán pntelWCtt onlasoSocoón doadmisión

"
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REUNIONES Y CONGRESOS

El Irtstluto da Salid Púbeca do Navarra. Contra
Colaborador para Salud Ambiental de la ORGANIZA
CIÓN MUNDIAL DE LASALUD, en colaboración con
el MINISTERIODE SANIDADY CONSUMO, está de
sarrollando a lo largo da 1.989 el IIICURSO INTER
NACIONAL DEATENCIÓN AL MEDIO (III Irtemaonal
Masler Course on EnvironmentalHealtttCara), aseso
rado y drrigicto por expertos nacionales a tntemactona-
lea.

Denlro de la estructura de este Master Internacio
nal, se han programado siete Cursos Monográficos,
para cada uno de los cuales la malrfcula se amplía a
veinte partiapantes mas.

ElCurso Monográficode Toxcotogiase desanc
lara en el instituto de Salud Pública del Gobierno de
Navarra, sito en ct-eyre t5, Pamplona, con imparti
ciónde clases teóricasydesarrollo de trabajosen gru
po, con horario de 8"39 a 1400 y da 16"30a ig'M
horas aproximadamsnie.

B presente Curso Monográficopretende dar una
visión gfobal y actualizada de losproblemas de mayor
impacto e «eres en las detintas Áreas de la Toxcoto
gia. Para eso, se cuenta con la inestimable partopa-
ción de máximas figuras portcnoclenles a las
entidades más destacadas actualmente, on dichas

ElCurBoestá dirigidoprinopalmerHea bs prole-
slonales de las distintas Administraciones Sanitarias.
Laborales y Medioambientales implicados en los pro
cesos relacionados con la TomcoiogáAmbiental, La
boral, Astetendal y Forense, asi como con la Salud
PúWicayCcupacional.
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LUNES

27 de Marzo

• Toxicología y Salud Pública.

* Situación actual do la toxico-
logia on España.

' Alteraciones de la fertilidad
producida por productos tóxi
cos

MARTES

28 de Marzo

" Toxicología aslstonclal (Re-
curaos clínicos).

• Toxicología aslstenclal (Re
cursos analíticos).

MIÉRCOLES

29 da Mano

*Toxicología ambiental.

* Test de Toxicidad.

* Drogodopendenclas

VIERNES

31 de Marzo

PONENTES

M. Rodamllans. COORDINADOR CIENTÍFICO
DEL CURSO

J. Corbella
P.Munnó
J. M.Marqués
J. To-FIguoras. Hospíal Clinco y Provincial. Facultadde Me
diana do la Universidad de Barcelona

E. Rguez. Farro. Departamento de farmacología y Toxfcoto-
: :ro Invernación y Desarrollo,Consep Superior de

Invesigaciones CienlJicas. Barcelona.

J. Grtmalt

D. BarceK). Dopartamemode OuimicaAmbiental (OlD-
C.S I.C). Barcelona

X.Farra, Aoocaco per a la Praventüdelafcohoisme iaSres
loxicomanes Barcelona

S. Ouer Serv&o do Enfermedades Profesionales da Cata
lunya. I.CS Barcetona

X.Guardlno.Instituto Nacional de Seguridads Higiene en e!
Trabajo. CentroNacional de Condcones de TrabajoBares-
lona

F. Contrtch Laboratorio Municbal de Barcelona.

E. do la Paria
C. Barrueco. OS IC Instituto de Edatologay Brofcgia Ve
getal Madrid.

E. Valcarce, Departamentode Segundad Guinea. Ministerto
de Sanidad y Consumo. Madrid

J. J. Aurrekoetxea Direcciónde Salud da Guipúzcoa. San

M.Errazola. Servicio da Anatas Epldeneológico. Departa
mento de Sanidad y Consumodel Gobernó Vasco.Vitoria.

R. Tortajada. DIRECTOR DEL CURSO. Instituto de Safad
Púbtca. CentroColaborador de la OMS.Departamento *
Sakxf Gobiernode Navarra Pamplona

• Toxicología y Seguridad de los
Alimentos.

• Requerimientos toxlcologlcos
de los productos químicos en Es
pato y la C.E.E.

' Evaluacióndo carcinogénesis y
mutagénesis.

• Estudios epidemiológicos sobre
cancerígenos ambientales y ocu-
pacionales.



TOXICOLOGÍA
FUNDAMENTAL
Seyínda Edkttn

MANUEL REPETTO, t> c ym
Onclor dd Inctttto Tcmtoriil da Toncotogja
Profesor TtOia» deTarjcobsto. Uniwnadad deSevJU

. e«It««rUl rtntUfleoentdtra

AONO USKM ¡dOUJA'«cSoNC<UWCAS .«UTO

LIBROS Y PUBLICACIONES

La segunda edición aumentada del
libro Toxicología Fundamental está
dedicada a la memoria del creador
de la ToxicologíaCientífica, el Dr.
Orfila (1778-1853). Lamisma está
integrada por loscapítulos siguientes:
1) Desarrollo y Evolución Histórica de
la Toxicología; 2) Concepto y defi
nición de la Toxicología y Toxicidad;
3) Tránsito de los Xenobióticos en el
organismo. Toxicocinética; 4) Biotrans-
formaciones de los Tóxicos; 5) Meca
nismos de Toxicidad; 6) Procesos
Fisiopatológicos de origen tóxico; 7)
Factores que modifican la toxicidad;
8) Fenómenos de Inhibición o In
ducción enzimáticas; 9) Interacciones
entre fármacos; 10) Antagonistas y
antídotos; 11) Toxicología Experimen
tal; 12) Toxicología clínica; 13)
Diagnóstico de la Intoxicación; 14) El
análisis químico-toxicológico; 15) Sis
temáticas Analíticas Toxicológicas; y
16) Bases generales para laasisten
cia y tratamiento de intoxicados.
Los artículos tercero y sexto se han
añadido en esta nueva edición, siendo
el de procesos una ampliación al de
la edición anterior. Una mejorapa
tente es la edición en cada capitulo
de una bibliografía de consulta actuali
zada , donde se incluyen referencias
del pasado año. Laaceptación de la
edición anterior entre las profesiones
con aplicación sanitaria; y el corolario
de desastres tóxicos y tragedias eco-
toxicológicas han puesto de plena
actualidad la Toxicología, y ello nos
anima a felicitaral autor por la utilidad
y que una obra de estas carac
terísticas tiene para los que desean
introducirse en el campo de la toxico
logía.
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LIBROS Y PUBLICACIONES

<&
WORLD HEALTH ORGANIZATION

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CÁNCER

IARC MONOGRAPHS

ONTHE

EVALUATION OF CARCINOGENIC RISKS

TO HUMANS

by investigation, Chemical Abstracts
Services registry number, Chemical
Abstracts ñameandsynonym; use
categories; animalspecies, strain
andnumber ofanimáis; starting date
andstageofexperiment; principal
investigator(s); and references
to published reports ofcompleted
studies. Survey results arearranged
alphabetically by country, and within
each country by city, and within each
city by institute. índicesavailable
in each Bulletin include: published
studies index; institute index; and
a cross index of chemical ñames and
synonyms. Each Bulletin also contains
cross references to epidemiológica!
studies, to link the data on Chemicals
in the IARC Directory ofOn-going
Research in Cáncer Epidemiology.

Genetic and Related Effects:An Updatingof
Selected IARC Monographs from Volumes 1 to 42

SUPPLEMENT6

Reportof tn td-hoc IARC WorkingGroup
which met in Lyon.

2-9 Dcccmbcr 1986

1987

Information bulletíns
on the survey
of Chemicals being
tested

for carcinogenicity
Available from IARC and WHO Sales

Due to thelong duration andhigh
costs involved in carcinogenicity
testing, theInternational Agencyfor
Research on Cáncer together with the
US National Cáncer Institute, initiated
in 1973an intemational questionnaire
surveyofinstitutes throughout
the world involved in long-term testing
ofChemicals for carcinogenicity. Each
Bulletin lists Chemicals
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Edited by M.-J. Chess, J.D.Wilbourn,
H. Vainio a H. Bartsch
ISBN 92 832 1311 4. Published 1984
336pp.;paper-bound.
Price : US $ 20.00; Sw.fr. 50.-

Í\T12

Edited by M.-J. Ghess, J.D. Wilbourn,
A. Tossavainen 8 H. Vainio
ISBN 92 832 1312 2. Published 1986
389pp.,paper-bound.
Price: US $25.00; Sw.fr. 50-



<&
WORLU HEALTH ORGANI2ATION

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ONCÁNCER

IARC MONOGRAPHS

ONTHE

EVALUATION OF

CARCINOGENIC RISKS

TO HUMANS

Orcrill Evaluadora of Carcinofcnicil;:

An Updating of IARC Monographs
Volumes I to 42

SUPPLEMENT7

Thii publicanon repincMi Ihc »Kw» ind cipert opiniom
ol «n IARC «./-W Worlinj Group on Ihc

Evilualion ol CarcinogcnK Rttk» lo Human».
«hich m« in Lyon. 10-18March !»•'

IARC
monographs
on the evaluation
of carcinogenic
risks to humans
ISSN 0250-9555
(English editions only)
Available from WHO Sales Agents,

The IARC Monographs Programme on
the Evaluation of the Carcinogenic
Risk of Chemicals to Humans was
initiated at the beginningofthe I970s
inresponse toa requestfor information
on environmentalcarcinogénesis.
Theprogramme, whichhas been
implemented withthe advice and
collaborationofa large number
of intemational experts, has produced,
to date, 42 volumes and seven
supplements to the Monographs,
in whichover 700 agents, including
individualChemicals, complexmixtures,
industrial processes and personal
habits, have been evaluated. ln the
Monographs, theavailableinformation
on exposure, experimentaland
epldemiologicaldata are reviewed,
and evaluations are preparedof the
weightof evidencefor carcinogenicity
of the exposure to humans and to
animáis. Furthermore, resultsfrom
short-term testsfor genetic activity
and related effects are summarized
and evaluated.

LIBROS Y PUBLICACIONES

Supplement N 1
Chemicals and industrial processes
associated with cáncer in humans

(IARC Monographs. Volumes 1 to 20)
ISBN 92 832 1402 1

Published 1979 (out of print)

Supplement IM" 2
Long-term and short-term
screening assays for carcinogens :
a critical appraisal
ISBN 92 832 1404 8 Published 1980

426 pp.. cloth-bound.
Price: USS 25.00; Sw. fi. 40-

Supplement N 3
Cross-index of synonyms and trade
ñames in Volumes 1 to 26

ISBN 92 832 1405 6. Published 1982

199 pp., paper-bound.
Price: USS 30.00 ;Sw. fr. 60-

Supplement N" 4
Chemicals, industrial processes and
industries associated with cáncer in
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434 pp : paper-bound
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SBN 92 832 1241 X Published 1986

435 pp.: paper-bound.
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EDITORS
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Contente: Methodsby whichhuman
exposureto cardnogens has been detected,are
described including immunoassay technique,
physico-chemicalmethods (tándem mass
spectrometry, fluorescence Une width
narrowing spectrophotometry) and 32P-post-
labelling assays. Adductsfrom compoundssuch
as epoxides,nitrosamines, mycotoxins,
aromatic hydrocarbonsand omines and
platinumanticanceragents have been detected
in exposedpeople.
A number of studies are described, that are
currently underwayin whichmolecular
markers are being used to assess exposure
to environmental, occupationaland iatrogenic
carcinogens and relatethisto typeor incidence
of cáncer.

Methods for detecting DNA
damaging agents in humans:
appiications in cáncer
epidemiology and prevention
N° 89 IARC Scientific Publications

Edited by H. Bartsch, K. Hemminki
and I.K. O'Neill

ISBN 92 832 1189 8
~ 500 pp.; paper-bound
Publicado 1988

The reliable and sensitive detection
of characteristic molecular markersfor human
exposure to chemical cardnogensisno longer
a barrier tofurtherstudy. Theevaluation
ofthe risk ofdevelopinga tumourfollowing
such exposures, however, remains difficult.
These two points were the main conclusions
ofa recentmeeting (Espoo, Finland,
2- 4 September, 1987) where cáncer
epidemiologists and laboratory based
researchers tried to identify áreas ofcommon
interest.
Themeeting and a number of contributions
werededicatedto honour Professor Lars
Ehrenberg's scientificachievements in the área
of moleculardosimetryand risk assessment
of chemicalcarcinogens.



Félix Infante García Pantaleón, Rafael Jorriano Salinas,
Jesús Salmerón Egea, Manuela Jodral Villarejo y

Francisco León Crespo.

MOHOS EN LOS ALIMENTOS

Editado por.

Asociación de Científicos y Tecnólogos
de los Alimentos de Andalucía (ACTA-A)

Córdoba - 1988

LIBROS Y PUBLICACIONES

RESUMEN ACTUAL DE CARACTERÍSTICAS Y
NORMATIVAS

El objetivo fundamental de la Asociación Española de
Toxicología es el de propiciar la relación y cooperación
entre sus miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin
de contribuir al desarrollo y difusión de los conocimien
tos en las diferentes áreas de la Toxicología. Su
Estatuto fundacional fué aprobado oficialmente el 15
de enero de 1980.

Toda persona interesada en pertenecer a esta Aso
ciación deberá cumplimentar una ficha de inscripción,
refrendada por dos socios. Su aprobación definitiva
requerirá mayoría simple de la Junta Directiva. La
cuota anual (3.500 ptas.) se abona por domtcüiación
barcaria. Esta cuota da derecho a la recepción de la
"Revista de Toxicología", editada por la Asociación.

Una vezadmitidos los nuevos asociados recibirán un
título y periódicamente las actas de las reuniones y
comunicación de actividades que pueden ser de
interés (congresos, seminarios, mesas redondas,
cursos, etc.), de carácter nacional o internacional.

La Asociación promueve la celebración, cada dos
artos, de las Jornadas Toxicológicas Españolas, cuya
organización puede delegar. Además se ha estable
cido la celebración periódica de seminarios o mesas
redondas organizadas por grupos de trabajo. Cada
reunión de este tipo será monotemática y abierta a
personas no pertenecientes a la Asociación, y se
desarrollará en diferentes ciudades españolas.

La Asociación organiza también programas de control
de calidad en Toxicología Analítica.
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FOODLAW*-.
Wrvur Itttcrtvakmale de

DROiTDEL'ALIMtMTION
RntsiJt /rtrrnactana/de

DERECHO ALIMENTARIO

DROIT DE l'AUMENTATION ET
CONMMINAT10N MlCROBtOLOGIQUE

FOOD UW AND

M.CROBIOIOGICAI CONTAMtMATION

Aetet du 6tmt Coftjrh Inieriutional de
lAtuciation Europerwtc povr It Drottde rAl¿ntemition

Paptri of the fith Interruttcrul Coogrí»
of the EuropeasFood Uw Auocittion

(Ptrit. 27 28 Nov. 1SE6)

(Soui le pi«Dn*8t du Minufee tunean úr I Agutultun)

AltnuntitU-x. un nuevo titulo en el mundo de las revistas ocntifrcas inter

nacionales Se ocupa del ámbito de la legislación en uno de los aspectos mas
imporlanles.de la vida cotidiana, el de la alimentación humana la Le\ Alimentaria

Para el desarrollo del eludió del Detecho alimentario, de su evolución ) de su
jMmuii/.itión en las relaciono internacíonale*, un determinado numero de juristas
\ de eieniifiío» de diferentes países de la Furopa occidental, reunidos en la
1'niversidad libre de Bruselas (Instituto de Estudios Europeos) et 4 de maso de
!V~?. constituyeron una Asociación Científica Internacional, independiente > no
lucrativa La 4^h.,ü^i,íkFurv/viJ pura el Drreefu* Alimentario(AEDA) cu>a vede se
encuentra en Bruselas»

Después de 15 años AEDA ya es conocida en los medios especiaIizados j entre
las Organizaciones Internacionales que se ocupan del desarrollo del Derecho
alimentario Se le ha honrado ton el estatuto de observador en la Comisión Muta

F^O OMS del C úcx Attmcntarius Mundi. con el estatuto de colaborador de la

FAO. con el estatuto de consultor del Consejo de Europa ) no ha cesado de
desarrollar relaciones de cooperación científica con los servicios especializados de la
Comisión de las Comunidades Europeas

AEDA organiza ten principio cada dos añosl Congresos Internacionales de
Derecho alimentario, independientemente de numerosos seminarios o coloquios
seMe lemas específicos Le fallaba a AFDA. para reafirmar su papel >consolidar su
desarrolla internacional, la creación de una revista que le permitiera establecer una
comunicación regular con el público, cada se/ mas ampho. que se interesa por el
desarrollo de las reglamentaciones de los productos alimenticio* en los aspectos
pluridtNciplinarcv destacando de entre ellos los científicos y lo* jurídico»

Durante mucho tiempo, en ra/ón de sus modestos medios financieros (lo que
justifica su independencia con respecto a intereses particulares) la AEDA se
contentó ¿on editar, periódicamente, un Boletín de información folocopiado y
limitado a sus miembros

La Asociación puede, en este momento, saludar el nacimiento de Alinn-nialex. la
f\ai\tu intirriüiu'tuil Je Otreiho alimentario, que fue un deseo desde hace vanos
años > que ho> hace realidad, en colaboración con una Asociación hermana, la
A«HMii.>n¡Uroamernana para el Dewho alimentario t\\hAD\f que abarca un

buen número de países de America Latina >ambas mantienen la esperanza de que
otras Instituciones similares, activas en otras regiones del mundo se «wvien a
no>otro*. con este fin. si asi lo desearan

La Revista Internacional AlimentaU'x. en lo que respecta a ta parte dedicada a la
AEDA se realizara bajo la dirección conjunta del profesor Alain Gcrard (Director
del Centro de Investigaciones sobre el Derecho alimentario de la Universidad de
Bruselas. Fundador y Secretario General de la AEDA) en la coordinación científica
y del Dr Carlos Barros (Vicepresidente de la AEDA. y Fundador y Director del
Servicio de Información y Documentación alimentaria Std Alimentaria - de
Madrid. España) en lo que respecta a la realización técnica y a la gestión adminis
trativa y financiera En principio, se compondrá de dos números anuales con
periodicidad semestral, el primero de los cuales aparecerá en el primer semestre de
I9S9. v de un numero variable (uno o dos por año) de volúmenes especialev fuera
de suscripción, editados por ALDA o por AlBADA que se consagraran a temas
específicos, principalmente a la reproducción de Actas de col.-quios o de Congreso*
Internacionales en malcría de Derecho Alimentario

El pre>cnle volumen constituve el primero de esto*,números especíale*», fuera de
suscripción E'Ma enteramente consagrado a las Actas del VI Congreso ínter*
nacirmal delaAEDA organizado en ¡»ahs los días 27 y 38 denoviembre de !°So
sobre el tema Derecha Alimentan»» \ Contaminaron \1urohtolóaua**m Este

Congreso, que fue patrocinado oficialmente por el ministro de Agricultura francés
constituyó un gran cuto por la calidad de las ponencias presentadas y el alto nivel
de las discusiones y contrastes de pareceres que siguieron Los letto* se publican en
el idioma en que se presentaron francés o inglés (los dos idiomas de trabajo de la
AEDA) A cada ponencia se te ha incorporado, ademas de un resumen en estos dos
rdu-mas. un tercero en español

No me cabe duda de que los numeroso*, especialistas en problemas de alimenta
ción humana, juristas, expertos científicos, tecnólogos. funcionarios de control o
responsables de organizaciones de defensa de los consumidores, darán a esta obra la
acogida que se merece Dcsearia también que fueran ellos los que aseguraran el año
próximo, el evito de la nueva revista Almumulex de la que este primer volumen
fuera de la suscripción anual solo es un preludio

G O Kermode

Presídeme Internacional de la AEDA
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* Detector de Múltiples Longitudes de Onda.
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* Inyector automático para 21 muestras, ampliable a 121.

Todos los módulos de la serie HPLC HP 1050 son compatibles con cualquier siste
ma HPLC del mercado y pueden ser adquiridos de forma independiente, para unir
al LC ya existente en su Laboratorio, o de forma global como sistema HPLC
completo.

DETECTOR SELECTIVO DE MASAS HP 5970B
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* Programa de comunicaciones con FT/IRD para identificación de los componentes

de las muestras.

* Monitorización de iones selecionados.

* Barrido de iones.

Para una información completa sobre estos equipos, pónganse, por favor, en con
tacto con su Oficina de Ventas Hewlett-Packard más próxima:

28230 Las Rozas (Madrid), Ctra. de La Coruña, km. 16,500-Tlf. (91) 637 00 11.
08028 Barcelona. Avda. Diagonal, 605 - Tlf. (93) 401 91 00
41005 Sevilla, Luis de Morales, s/n (edif. Forum)-Tlf. (954) 58 17 00.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los originales deberán mecanografiarse (preferentemente con máquina
eléctrica) a doble espacio, por una cara, en folios A-4 (30 x 21 cm.) con márgenes
superior e inferior de 2,5 cm. y laterales de 2 cm. y estar claramente escritos. 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 "key words", 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 de las palabras clave (key
words).

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

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

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

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

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 trabajos sobre el tema, c) la aplicación
práctica de los resultados y d) las directrices para futuras investigaciones.
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5. Si por la índole del artículose estimara necesario, podrán incluirse una o varias
conclusiones generales.

B) Las referencias bibliográficas en el texto se citarán con el apellido del
autor o autores (no más de dos, en caso de tres o más se citará el primero seguido
de et ai). 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 persona/es 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
TOXICOLOGÍA, Dr. Eduardo de la Peña de Torres, CSIC, Instituto de Edafología
y Biología Vegetal, Serrano, 115; 28006 MADRID, España.
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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 C.P

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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