
CUATRIMESTRAL

Revista de
Toxicología

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE TOXICOLOGÍA

Rev. Toxicol. vol. 6, n* 1, 1989

ISSN: 0212-7113



SYVA* ETS
TM

AUTOANALIZADOR MULTIPARAMETRO
PARA DROGAS DE ABUSO.

—Selectivo
—Hasta 6parámetros de la misma muestra.
—Muestras urgentes (Stat), sin alterar la rutina.

DROGAS DE ABUSO EMIT@:
En Orina: Anfetaminas, Barbiturátos, Benzodiacepinas, Cannabis, Cocaína-Met., Metadona,
Metacualona, Opiáceos, Feniciclidina (PCP), Propoxifeno, Alcohol Etílico...

@Syyal
a Syntex company

DIVISIÓN DIAGNÓSTICOS SYNTEX

Gran Vía Carlos III, 86, 3.a Pita.
08028 BARCELONA

Tels. 339 86 54 / 339 88 12



Revista de
Toxicología

Editada por la
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

Editor

Dr. Eduardo de la Peña de Torres
Instituto de Edafología y Biología Vegetal

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

DIRECCIÓN DE LA REVISTA DE TOXICOLOGIA

SECRETARIA: D.a Antonia Martínez López
CSIC. Serrano, 115 dpdo. 28006 Madrid, ESPAÑA

DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA
Instituto Nacional de Toxicología
Apartado postal n.° 863. 40080 Sevilla, ESPAÑA



REVISTA DE TOXICOLOGIA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

COMITÉ DE REDACCIÓN

DR. CARLOS BARRIOS

Facultad de Farmacia. Universidad de Concepción. CONCEPCIÓN (CHILE).
DR. JACOBO FINKELMAN

E.C.O. MÉXICO D.F. (MÉXICO)
DR. ALBERTO FURTADO-RADE

Sociedad Brasileña de Toxicología. PORTOALEGRE (BRASIL).
DR. CARLOS GOTTELU

Centro de Investigaciones Toxicológicas. BUENOSAIRES (ARGENTINA).
DR. MANUEL LOPEZ-RIVADULLA

Facultad de Medicina. Universidadde Santiago de Compostela.
DRA. M. CARMEN LÓPEZ

Dpto. de Bromatología, Toxicología. Facultad de Farmacia. GRANADA.
DRA. CONCEPCIÓN LORA-TAMAYO

Instituto Nacional de Toxicología. MADRID.
DR. MANUEL MENENDEZ

Instituto Nacional de Toxicología. SEVILLA.
DR. PERE MUNNE

Hospital Clínico y Provincial. BARCELONA.
DR. EDUARDO DE LA PEÑA

Instituto de Edafología y Biología Vegetal del C.S.I.C. MADRID.
DR. MANUEL REPETTO

Instituto Nacional de Toxicología. SEVILLA.
DR. MIGUEL RODAMILANS

Servicio de Toxicología. Hospital Clínicoy Provincial. BARCELONA.
DR. JOSÉ RUEFF

Facultado de Ciencias Médicas. UNL. LISBOA.
DR. MANUELSANCHO

Instituto Nacional de Toxicología. MADRID.
DR. DIEGO SANTIAGO

Cátedra de Farmacología y Toxicología. Facultad de Veterinaria. CÓRDOBA.
DRA. PILAR SANZ
Instituto Nacional de Toxicología. SEVILLA.
DRA. TERESA TENA

Instituto Nacional de Toxicología. MADRID.
DR. EUGENIO VILANOVA

Facultad de Medicina. Universidad de Alicante. ALICANTE.

ISSN: 0212-7113
Depósito Legal: CO - 723 - 83

STAR IBÉRICA, S.A. • Islas Molucas, 32 • 28034 MADRID
TELEFONO 729 10 41



IN MEMORIAN

Prof. Dr. D. Félix Sanz Sánchez

"y aunque la vida murió
nos dejó harto consuelo
su memoria"

Jorge Manrique



El martes 6 de Junio moría en su casa de Madrid el Prof. Dr. D. Félix

Sanz Sánchez, Maestro de la Veterinaria Española.

D. Félix, como siempre le hemos llamado sus discípulos, ha muerto con
la misma singularidad con la que vivió, sin molestar a nadie con esa gran
humildad de este hombre pequeño de cuerpo pero grande en obras e ideas,
rodeado del afecto familiar y del respeto de sus colaboradores. Nacido en
Olvega, Soria, se licenció en veterinaria en Zaragoza, donde ejerció como
Veterinario Clínico, iniciando su colaboración con el entonces Catedrático de
Farmacología de esa Universidad Prof. Dr. D. Benigno Lorenzo Velázquez, su
afición al estudio y capacidad de trabajo le impulsaron a realizar su tesis
Doctoral y ganar brillantemente, tras oposición, la Cátedra de Farmacología y
Toxicología de Veterinaria de Madrid en 1946. Lo precario de la retribución
Catedralicia y las necesidades de padre de familia le impulsaron a ingresar en
el Ministerio de Agricultura, donde desarrolló una enorme labor al dirigir el
Laboratorio de Contrastación y control del entonces llamado Patronato de
Biología Animal.

Su interés investigador lo llevó a crear dentro del CSIC un Departamento
y su labor fué reconocida en este Organismo ocupando diversos cargos e
incluso formando parte de su Junta de Gobierno.

La Facultad de Veterinaria de Madrid lo eligió Decano, cargo en el que
permanece nueve años retirándose del mismo pese a ser unánimemente votado
para su continuidad "era la hora de volver a estudiar" según sus palabras,
aplicándose a la vez su personal "incompatibilidad" ya que opta por la
dedicación exclusiva a la Universidad y renuncia a parte de la Cátedra,
ocupándose exclusivamente de la TOXICOLOGIA, su ya mencionada modestia
le impulsa a "saber de algo cada vez más concreto", él, que ha sido una de las
mentes más amplias y generales conocimientosdel área biológica de España.

D. Félix perteneció a las más importantes sociedades Científicas de su
especialidad tanto Nacionales como Internacionales; en 1965 ingresó en la
Real Academia Nacional de medicina, impulsando la Real Academia de
Veterinaria de la que fué Vicepresidente. Le fueron concedidos numerosos
premios y distinciones, su enumeración no le hubiera agradado, ya que el
habría repudiado el canto elegiaco de su muerte, pero no obstante si que hemos
de manifestar que la labor del Maestro se ve reflejado en una pléyade de
científicos, profesores y profesionales que aprendimos el camino en esa
singular vereda de la vida que nos mostrara D. Félix.

Dado que su voluntad postrera fué ocuparse preferentemente de la
Toxicología, sus discípulos toxicólogos o no, agradecemos a la Asociación
Española de Toxicología, la posibilidad de realizar esta pública despedida del
Maestro, D.E.P.

Paulino García Partida
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EL PLOMO EN SANGRE

EN LA POBLACIÓN INFANTIL ASTURIANA

(Blood lead in the asturian child population)

J.M. Cabeza

Laboratorio de Salud Pública. Consejeríade Sanidad y Servicios Sociales.
General Elorza, 32. 33001 Oviedo. Principado de Asturias.
C. Corral

Escuela Universitariade E.G.B. del Profesorado. Universidad de Oviedo.

RESUMEN

Se determina el plomo en sangre en 100 muestras de la población infantil
asturiana, en edades comprendidas desde recien nacidos hasta 14 años. El
valor medio de la plumbemia resulta ser de 23 jig/dl. Ninguna de las muestras
presenta un valor menor de 12 jig/dl y el 24% de ellas superan el valor de 25
|ig/dl. Estas cifras son significativamente más altas que las obtenidas en
poblaciones similares de Europa y EE.UU.

Palabras clave: Pumbemia, niños, saturnismo infantil.

SUMMARY

Blood lead levéis are determinated for samples from the asturian child
population, aged from 0 to 14 years. Average blood lead valué is 23 ug/dl. No
sample gives Iess than 12 u.g/dl and 24% give above 25 ug/dl. These data are
significantly higher than those for similar populations in Europe and the U.S.A.

Key words: Blood lead, children, chilhood lead poisoning.

INTRODUCCIÓN

La mayor parte de las intoxicaciones no ocupacionales por plomo, en les
últimos 50 años, han ocurrido entre niños que están expuestos a riesgos
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especiales ocasionados por fuentes ambientales del metal, hábito frecuente
de lamer, masticare incluso comer objetos extraños.

Si bien la encefalopatía infantil causada por el plomo y sus compuestos
ha sido ya descrita en los años 1930 - 1940 (CHISOLM, 1979) (CDC, 1978)
(WHO, 1977) (NEEDLEMAN, 1980) (BYERS, 1943) (ELWOOD, 1986) (CAR
TÓN, 1985), hasta 1960 no se ha prestado suficiente atención al problema,
quizá porque los efectos tienen lugar a muy largo plazo.

Los síntomas de envenenamiento que se ven, potenciados en los
organismos infantiles ya que pueden absorber hasta un 50% del plomo ingerido
frente a un 5-10% en adultos, por los estados carenciales en hierro y calcio,
derivan al hecho de que el plomo sea un agente etiológico frecuente que
provoca el ingreso de niños en centros hospitalarios.

A este respecto recientes estudios ponen de manifiesto que en los Estados
Unidos los envenenamientos infantiles por plomo, que conllevan a la
hospitalización, durante el cuatrienio 1979 - 1983, suponen un 4% para los
niños blancos y un 24% para los de otras razas, siendo significativo que en la
zona Noreste del país alcancen un 36% de todos elios (RODRÍGUEZ,1987).

Los estudios realizados por el National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES II) (MAHAFFEY, 1982) corroboran el que un 4% de los niños
estadounidenses (de 6 meses a 4 años), es decir 675.000, tienen valores de
plumbemia superiores a 30 jig/dl, siendo mucho más alta la prevalencia entre
negros que blancos.

En Europa los valores no son significativamente diferentes, aunque varían
con la edad, sexo, clase social, antigüedad de la vivienda donde habitan y otros
factores socioeconómicos que influyen en los valores observados (QUINN,
1985).

En este trabajo se da cuenta de los valores de plomo en sangre en 100
muestras de niños pertenecientes a la provincia de Asturias.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las muestras de 100 niños de la población infantil asturiana se han
seleccionado al azar de un número mayor (aproximadamente 2.000) que forman
parte de un estudio más amplio que se lleva a cabo en el Departamento de
Pediatría de la Facultad de Medicina de Oviedo. Estos niños (71 varones y 29
hembras) habían ingresado por diversas causas en los Hospitales Nuestra
Señora de Covadonga de Oviedo (N = 78) y San Agustín de Aviles (N = 22).
La edad media del grupo es de 6,2 años.

Hemos de resaltar que se han eliminado del grupo muestreado aquellas
sangres que, según nuestro criterio, y apoyándonos en el diagnóstico emitido
por el Hospital, podían ser consideradas como "anormales" desde el punto de



PLOMO EN LA POBLACIÓN INFANTIL ASTURIANA

vista toxicocinético en lo que al plomo se refiere. Como casos típicos figuran
afecciones renales, deficiencias nutricionalesy patologías similares.

Las muestras (N = 100) pertenecen a niños en edades comprendidas entre
recién nacidos y 14 años, y se han obtenido en Enero-Marzo de 1986 por
punción venosa (0,2-3 mi), en recipientes de polietileno libres de contaminación
por plomo, con AEDT-Na2 como anticoagulante (1 mg/ml), y se han mantenido
en nevera (3-5°) hasta el momento de su análisis. El tiempo de almacenamiento
no ha superado en ningún caso los 7 dias.

El método empleado para el análisis ha sido el Delves-Cup (DELVES,
1970) con algunas modificaciones (MAZARRASA, 1983) (CORRAL, 1987),
encontrándose el Laboratorio sometido a dos controles interlaboratorio

(I.N.S.H.T., 1986) (C.T.Q., 1987). Las determinaciones se han realizado por
triplicado y en nuestras condiciones de trabajo se obtiene un coeficiente medio
de variación del 6,1% para plumbemias entre 10 y 50 jig/dl.

RESULTADOS

Las características estadísticas de la población infantil estudiada puede
observarse en la TABLA I. En la GRÁFICA I se representan los histogramas
de frecuencias agrupadas por edades. La plumbemia media resultante es de
23 |ig/dl. En la TABLA II se refleja el %, según edades, que superan el valor
de 25 u.g/dl.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Una cuestión adquiere capital importancia en estos estudios sobre la
población infantil: ¿A partir de que valor de plumbemia hemos de considerar
que se producen efectos no deseados?.

El CDC (CDC, 1985) clasifica los riesgos de la población infantil en urgente,
alto, moderado y bajo por asociación a cuatro grupos obtenidos en función de
la plumbemia como indicador de dosis y de las protoporfirinas eritrocitarias
(EP) o cinc-proto-porfirina (ZnPP) como indicador de efecto, que a su vez es
recomendado como test de discriminación. Los grupos pueden observarse en
la TABLA III.

Nuestros resultados indican que el 27% de los recién nacidos (hasta 1
mes) superan la cifra de 25 u.g/dl, así como el 47%, 33%, 24%, y 28% de los
niños de 1-12 meses, 1-4 años, 4-8 años y 9-14 años respectivamente.

Si bien los efectos graves del plomo (gastrointestinales, renales,
encefalopatía e incluso la muerte) no se producen hasta rebasar la difra de 80
ug/dl (EPA, 1980) (LIN-FU, 1973) es ampliamente admitido que ya se producen
deficiencias en el comportamiento y cambios electrofisiológicos, así como peso
y tamaño reducido en los nacimientos para valores de plumbemia que superen
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TABLA I

CARACTERÍSTICAS ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN INFANTIL ASTURIANA
(N =100)

PLUMBEMIA ug/dl

EDAD N OVIEDO AVILES OVIEDO AVILES rOTAL D.E.1

R.N.2 33 32 1 23 18 23 14

1-12 meses 17 16 1 27 17 26 9

1-4 años 15 9 6 26 19 23 7

4-8 años 17 11 6 24 20 22 7

9-14 años 18 10 8 19 25 22 5

1. Desviación estándar porcentual
2. Recien nacidos
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GRÁFICA I

HISTOGRAMAS DE FRECUENCIAS POR EDADES

EN LA POBLACIÓN INFANTIL ASTURIANA ESTUDIADA (N = 100)
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TABLA II

PORCENTAJE DE NIÑOS. POR EDADES. QUE SUPERAN UNA PLUMBEMIA DE 25ug/dl

GRUPO DE EDAD %

Recien Nacidos 27

1-12 Meses 47

1-4 Años 33

4-8 Años 24

'9 -14 Años 28

PLUMBEMIA MEDIA (N = 100): 23 ug/dl
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TABLA III

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL SATURNISMO INFANTIL
ESTABLECIDA POR EL CENTERS FOR DISEASE CONTROL, adaptado de CDC (1985)

PLUMBEMIA

No realizada

<24

25-49

50-69

>70

<35

Ib

d

d

35-109

la

II

III

d

EP

110-249

la

III

III

IV

>250

$

III

IV

IV

* Todas las unidades en ug/dl.
* Los grupos equivalentes para la ZnPP son <35,35-74,75-174 y >175 respectivamente.
** Realizar la plumbemia.
d Casos no observados en la práctica.
$ Protoporfiria eritropoyética o déficit de hierro.

11
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la cifra de 10-15 u.g/dl. Este último aspecto adquiere vital importancia al
considerar que el plomo es capaz de transmitirse porvía placentaria (MMWR
1988) (GOLDSTEIN, 1974).

Las pinturas con plomo, el plomo de lagasolina, polvos, agua y alimentos,
son las fuentes más comunes de intoxicación saturnina infantil. Los niveles de
plomo en sangre para niños bajan considerablemente cuando las cantidades
del mismo en los suelos disminuyen y así, para un niño que juega en la calle
seis horas diarias y que viven en un ambiente donde alguien fuma, la reducción
del nivel de plomo en el suelo de 1.000 p.p.m. a 500 p.p.m. determina que la
predicción de la plumbemia pase del rango de 6-33 u.g/dl a ser de 5-28 ug/dl
(SCHILLING.1988).

Al margen de episodios agudos, la mayor parte de los estudios
correlacionan el plomo ambiental con el plomo sanguíneo (CHAMBERLAIN
1983) (GRIFFIN, 1983) (SNEE, 1982), aunque en la población infantil los
riesgos son múltiples (MMWR, 1988).

Hemos de tener en cuenta que la contribución global de todas las fuentes
de exposición a la plumbemia resulta mucho más negativa para los niños que
para los adultos. Si el plomo en sangre se correlaciona con la cantidad diaria
absorbida (asimilada) del metal, los niños lo hacen un 165%más que los adultos
(61 ng/dia frente a 23 ug/dia). En la TABLA IV se representa el balance de
materia para una situación modelo según las fuentes de exposición (FERGUS-
SON.1986).

Por otro lado se ha observado un descenso en la plumbemia en niños
aunque de pequeña magnitud: 0, 4 ug/dl por año que puede ser explicado en
base a la reducción de gasolinaplomada (SKERFVING, 1986).

Los estudios llevados a cabo en EE.UU. (New York) sobre 178.533 niños
de 1 a 6 años durante 1970-1976 muestran un cambio cíclico estacional,
aumentando la plumbemia en los meses de verano y reduciéndose paralela
mente a la disminución de plomo en los combustibles (BILLICK, 1979). Estos
resultados son muy similares a los encontrado en estudios europeos (SINN
1980) (SINN, 1981) (BRUNEFRREF.1983).

Si consideramos 15 jig/dl como el nivel de plumbemia límite o umbral de
segundad para el contaminante, se calcula que en EE.UU. hay 2.380.600 niños
que, viviendo en Áreas Geográficas Normalizadas (SMSASs), lo superan (17%
del total). Asimismo el 5,2% y el 1,4% están por encima de los umbrales de 20
y 25 jig/dl respectivamente (MMWR, 1988).

Según los resultados de nuestro trabajo para la población infantil asturiana
los porcentajes para 15, 20 y 25 jig/dl serían de 93, 55 y 24% respectivamente,
muy superiores a los citados con anterioridad y a los establecidos como niveles
de referencia por las Comunidades Europeas y que son de 20, 30 y 35 ug/dl
para el 50%, 90% y 98% de la población examinada. (CEE, 1977). (45%, 86%
y 94% en este estudio).

12



TABLA IV

BALANCE DE MATERIA MODELO PARA EL PLOMO EN UN NIÑO Y EN UN ADULTO
(Adaptada de FERGUSSON. 1986)

ADULTO

FUENTE

NIÑO

(conc.Pb)
INGESTA INGESTA PLOMO F.A.

(dia) (ug/dia)

Alimento

800 g 80 0,4

(0,1 fig/g)

Agua

0,5 1 5 0,4

(10 iig/1)

Aire

7 n,3
(1|ig/m )

7 0,5

Polvo/Suelo

8 0,4

(Alimentos)

Polvo/Suelo

(Via Uñas-Dedos) 50 mg 50 0,4

(1.00C fig/g)

INGESTA INGESTA PLOMO F.A. ASIMILACIÓN

(dia) (ug/dia)LHé

32 1.300 g 130

1,1 1 11

3,5 15 m 15

3,2 13

20 5 mg

TOTAL 150 61 179

* Factor de Absorción.
** Tomando una media de 13 ug/día para la deposición sobre cereales, vegetales etc.

{pg/dia|

0,1 13

0,1 1,1

0,5 7,5

0,1 1,3

0,1 0,5

23
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TABLA V

ALGUNOS VALORES DE PLUMBEMIA INFANTIL EN LA BIBLIOGRAFÍA

PLUMBEMIA MEDIA

(lig/dl

SYDNEY 24,8

SYDNEY 16,1

HOLANDA 13,1

DUBLIN 16,3

DUBLIN 7.1

FINLANDIA 6,4

BIRMINGHAM 12,9

CONNECTICUT 22,8

CONNECTICUT 32,7

SUR CALIFORNIA 18,0

SUR CALIFORNIA 10,0

ROCHESTER, N .Y. 44

HIMALAYA 3,5

ASTURIAS 23

14

REFERENCIA

(GARNYS, 1979)

(HCBRIDE, 1982)

(3RUNEFRREF, 1983)

(RICHARDSON, 1982)

(3ICHARDS0N, 1982)

(TASKINEN, 1981)

(STEPHENS, 1976)

(COHÉN, 1973)

(COHÉN, 1973)

(JOHNSON, 1975)

(JOHNSON, 1975)

(SAYHE, 1974)

(PIOMELLI, 1980)

ESTE TRABAJO

TAMAÑO MUESTRA Y COMENTARIO

400.- Muestra urbana

400.- Centro ciudad

54.- Centro ciudad

131.- Centro ciudad

64.- Población rural

172.- Población urbana

159.- Población zc.ia residencial

230.- Población rural

272.- Población rural

38.- Zona urbana

46.- Zona rural

171.- Centro ciudad

80.- Población aislada

100.- Población hasta 14 años



PLOMO EN LA POBLACIÓN INFANTIL ASTURIANA

En la TABLA V se exponen los resultados obtenidos en otros trabajos
similares, siendo significativo que entre los valores obtenidos por nosotros
ninguna de las muestras presenta una plumbemiainferiora 12 u.g/dl.

Ante la falta de datos en este tema para la población española, instamos
desde aquí a las Autoridades Sanitarias para que incorporen en los Programas
de Reconocimientos Médicos, al menos a nivel escolar, la determinación del
parámetro plumbemia, a la vez que aconsejen y orienten mediante campañas
de educación sanitaria sobre los peligros del saturnismo y la conveniencia de
chequeos rutinarios, al igual que sucede en otros países industrializados.

Para conseguir la detección precoz del saturnismo la American Academy
of Pediatrics (CEHCAPP, 1987) recomienda que todos los niños de EE.UU. que
estén expuestos al plomo sean sometidos a un estudio de absorción alrededor
de los 12 meses de edad, y un posterior seguimiento mediante la determinación
de la protoporfirina eritrocitaria. Se recomienda además la obligatoriedad de
comunicación de todos los casos de intoxicación por plomo.

Es pues del máximo interés la elaboración de amplios estudios en este
campo para tener idea de la magnitud del problema, tratando de esclarecer las
fuentes del mismo, las posibles patologías asociadas y la posibilidad de
eradicarlas, pues como se señala en un reciente editorial sobre este tema
(CARTÓN, 1988) "El niño reúne factores predisponentes (vía transplacentaria,
hiperabsorción digestiva, frecuentes recurrencias, etc.) y de neurotixicidad que
le hacen especialmente vulnerable...".
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EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RESINA DE

CANNABIS EN LA INDUCCIÓN DE SUEÑO
POR FENOBARBITAL EN RATÓN SWISS

Effect of the administration of Cannabis Resin

on phenobarbital induced sleeping time in Swiss mice.

VILLAR, P.; SANZ, P. y REPETTO, M.
Instituto Nacional de Toxicología.
Apdo. Postal 863. 41080 Sevilla.

RESUMEN

Los productos cannábicos han demostrado ser inhibidores del sistema
oxidativo microsómico como lo muestra la disminución de la actividad

enzimática de la NADPH-oxidasa y de la NADPH-cit P450 reductasa
determinadas en nuestros anteriores trabajos (Sanz y col., 1983, Sanz y col.,
1988). Asimismo queda bloqueada la inducción de estos enzimas por
fenobarbital. El efecto inhibidor de la resina de Cannabis es semejante al del
dietilditiocarbamato. En este trabajo presentamos el efecto in vivo en ratón
Swiss de una inyección s.c. de resina de Cannabis, equivalente a 200 mg/Kg
de THC, sobre el tiempo de sueño producido por una administración i.p. de
fenobarbital de 100 mg/Kg. El efecto del Cannabis se ha comparado con el
del dietilditiocarbamato, conocido inhibidor de las oxidasas microsómicas. Se
han valorado la modificación del tiempo de sueño y las características de la
aparición de narcosis y de su recuperación.

Palabras claves: Cannabis, fenobarbital, dietilditiocarbamato, tiempo de
sueño.

SUMMARY

Cannabis products have proved to be inhibitors of the microsome oxidation
system as shown by the reduction in the enzymatic activity of NADPH-oxidase
and NADPH-cit P450 reducíase assayed and reported in our previons papers
(Sanz et al., 1983, Sanz et al., 1988). The induction of these enzymes by
phenobarbital is also impaired. The inhibiting effect of Cannabis resin is similar
to that of diethylditiocarbarnate. In this paper we present the in vivo effect in the
Swiss mouse of a s.c. injection of Cannabis resin equivalent to 200 mg/Kg
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THC, on the sieeping time produced by a 100 mg/Kg i.p. dose of phenobarbital.
The effect of Cannabis has been compared to that of diethylditiocarbamate,
known inhibitor of microsome oxidases. The modification of sieeping time and
the charactenstics of the apparition of narcosis and recuperation have been
evaluated.

Key words: Cannabis, phenobarbital, diethylditiocarbamate,sieeping time.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con nuestros anteriores trabajos la resina de Cannabis
administrada subcutáneamente en dosis equivalentes a 200 mg/Kg de THC
inhibe el sistema microsómico hepático tanto cuando se valora como
NADPH-oxidasa (Sanz y col., 1983) como cuando se determina la actividad
NADPH-cit P450-reductasa (Sanz y col., 1988). En estos mismos trabajos se
demostró que queda bloqueada la inducción enzimática producida por
fenobarbital y que el efecto de los productos cannábicos es comparable al del
dietilditiocarbamato, conocido inhibidor de este sistema enzimático. Numerosos
autores han estudiado la interacción de los productos cannábicos y distintas
sustancias anestésicas, cuyos efectos resultan prolongados, explicándola
respecto a su relación con un efecto enzimático (Sofía, 1973; Adams y col.,
1973; Fernandes y col., 1974; Siemens y col., 1974), por efecto depresor directo
en SNC (Chesher y col., 1974; Lemberger y col., 1976), por mezcla de ambos
(Frizza y col., 1977) o como efecto independiente (Bornheim, 1981). Por ello
hemos considerado de interés realizar un estudio paralelo al de nuestros
trabajos enzimáticos que considere el efecto in vivo sobre las modificaciones
de la aparición de narcosis inducida por fenobarbital utilizando las mismas
condiciones de administración y de dosis que anteriormente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Animales.

Se utilizó un total de 66 ratones Swiss suministrados por PANLAB, machos,
adultos, de 20 g. de peso, mantenidos con alimentación y bebida ad-libitum,
en 11 lotes de animales.

Tratamiento:

Lote 1.- Fenobarbitahuna dosis única i.p. de 80 mg/Kg.
Lote 2.- Fenobarbitahuna dosis única i.p. de 100 mg/Kg.
Lote 3.- Interacción fenobarbital-dietilditiocarbamato. Administración si

multánea de una dosis i.p. de 100 mg/Kg del primero y una i.p. de 200 mg/Kg
del segundo.
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Lote 4.- Interacción fenobarbital-Cannabis. Administración de una dosis

i.p. de 100 mg/Kg del primero y de una s.c. de resina de Cannabis
correspondientea 100 mg/Kg de A9-THC.

Lote 5.- Igual que el anterior con una dosis de Cannabis correspondiente
a 200 mg/Kg de THC.

Lote 6.- Estudio de dosis repetidas de fenobarbital. Administración i.p. de
100 mg/Kg/día de fenobarbital en días alternos, 4 veces.

Lote 7.- Estudio del efecto de un pretratamiento con dietilditiocarbamato
(200 mg/Kg i.p.). A las 24 horas administración de 100 mg/Kg de fenobarbital
i.p.

Lote 8 a 11.- Estudio del efecto de un pretratamiento con dosis repetidas
de Cannabis. Administración s.c. de dosis de Cannabis correspondiente a 200
mg/Kg/día, durante 1 a 4 días sucesivos. Al día siguiente de acabado el
pretratamiento con Cannabis se administró i.p. una dosis de 100 mg/Kg de
fenobarbital.

Contrólele narcosis:

La duración y características de la inducción de narcosis por fenobarbital
y sus modificaciones se estudió mediante la observación del comportamiento
de los animales desde el momento de la administración hasta su total
recuperación o muerte. Se controlan las características de la narcosis producida
anotando el momento de la pérdida de reflejo de enderazamiento, el grado de
analgesia (respuesta a estímulos mecánicos, reflejos corneal y plantar),
relajación muscular, temperatura, respiración, el tiempo de sueño, la aparición
de coma, paro respiratorio y muerte, o características y tiempos de
recuperación.

Tratamiento estadísticode los datos:

Se compararon los tratamientos de dos en dos mediante una t de Student
y en caso de la aparición de coma y muerte que se expresan como porcentajes,
se utilizó un contraste de significación se reflejan en las tablas y oscilaron entre
p<0.01 y p>0.001.

RESULTADOS

El estudio de la interacción Cannabis-fenobarbital administrado simultánea
o separadamente en el tiempo de sueño inducido por fenobarbital se recoge
en las figuras 1, 2, 3 y 4. En ellas aparecen también, como modelo de
interacción, los resultados de la administración conjunta o separada de
dietilditiocarbamato o fenobarbital. Los resultados se representan mediante
diagramas de barras con indicación del error estándar y nivel de significación.

En las figuras 1 y 2 podemos observar los resultados relativos a la duración
del tiempo de sueño, al porcentaje de animales que presentan coma y al de
muertos. La administración i.p. de 80 mg/Kg de fenobarbital produjo un tiempo
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de sueño de 4 horas, mientras que con la dosis de 100 mg/Kg el 16% de los
animales entraron en coma y murieron y los supervivientes durmieron durante
un tiempo medio de 15 horas.

La administración conjunta de 100 mg/Kg de fenobarbital y de Cannabis
(100 mg y 200 mg de THC por Kg) o dietilditiocarbamato (200 mg/Kg), no
incrementó significativamente la duración del tiempo de sueño, pero aumenta
ron tanto el % de animales en coma que fue del 66% con el dietilditiocarbamato
de los que todos murieron y del 50% y el 66% respectivamente con las dosis
de Cannabis de los que murieron el 84% (42% del total de animales tratados)
y el 75% (42% del total). Las diferencias de efectos entre las dosis de Cannabis
no son significativas.

El efecto del pretratamiento de los animales con un inductor enzimático
(100 mg/Kg de fenobarbital) o con un inhibidor (200 mg/Kg de dietilditiocarba
mato ó 200 mg de THC/Kg como resina de Cannabis) se observa en la figura
2. En la figura 2a aparece el efecto de dosis sucesivas de fenobarbital que
acortan progresivamente y de forma significativa la duración del tiempo de
sueño y no se produce ni coma ni muerte a partirde la segunda dosis.

La administración previa de una dosis de dietilditiocarbamato y fenobarbital
(figura 2b) prolongó significativamente el tiempo de sueño respecto a una dosis
única de fenobarbital (250%), todos los animales entraron en coma y de éstos
el 66% muere. La administración previa de Cannabis (figura 2c) incrementa
igualmente los tres parámetros pero el efecto es significativamente menor que
con dietilditiocarbamato. En la figura 2b se representa el efecto de dosis
múltiples de Cannabis, no observándose cambios significativos en la duración
del tiempo de sueño, aunque sí en el procentaje de animales que entran en
coma a partir de la tercera dosis de Cannabis. En todos los casos se mantiene
aproximadamente el mismo porcentaje de muertes.

Por último se consideraron las características de la narcosis: tiempos de
aparición de la pérdida del reflejo de enderezamiento, de relajación muscular,
de analgesia, de la pérdida del reflejo plantar. Los resultados se recogen en las
figuras 3 y 4. La figura 3 corresponde a los tratamientos simultáneos de
dietilditiocarbamato (200 mg/Kg) o Cannabis (100 y 200 mg/Kg) y fenobarbital,
referidos al de una dosis única de fenobarbital. El dietilditiocarbamato retrasa

de forma significativa la pérdida del reflejo de enderezamiento y los animales
no presentan ni analgesia, ni pierden el reflejo plantar.

La administración simultánea de Cannabis no afecta, con ninguna de las
dosis ensayadas, al tiempo de desaparición del reflejo de enderezamiento,
alargando los tiempos de aparición de la relajación muscular y de la analgesia
sin afectar a la pérdida del reflejo plantar. El efecto es significativamente mayor
con la dosis más baja de Cannabis.

La figura 4 corresponde a los tiempos de aparición de los síntomas de
narcosis con los tratamientos con dosis previas únicas o repetidas de
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Fig. 1.- Influencia de la administración de dietilditiocarbamato o de resina de Cannabis en el tiempo
de sueño inducido por fenobarbital.
FB 80 una dosis de fenobarbital i.p. de 80 mg/kg.
FB 100 una dosis de fenobarbital i.p. de 100 mg/kg.
DTC-FB administración simultánea de una dosis i.p. de fenobarbital de 100 mg/kg y una

dosis i.p. de dietilditiocarbamato de 200 mg/kg.
CN 100-FB id. de una dosis i.p. de fenobarbital y una dosis s.c. de resina de Cannabis de 100

mg/THC/kg.
CN 200-FB id. con cannabis de 200 mg THC/kg.
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Fig. 2.- Influencia del pretratamiento en el tiempo de sueño inducido por fenobarbital.
a) Dosis sucesivas de fenobarbital de 100 mg/kg/día.
b) 1 dosis previa de dietilditiocarbamato de 200 mg/kg.
c) 1 dosis previa de resina de Cannabis de 200 mg. de THC/kg.
d) Dosis sucesivas de resina de Cannabis de 200 mg de THC/kg/día.
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Fig. 3.- Características de la aparición de la narcosis cuando se administran simultáneamente,
dietilditiocarbamato (DTC, 200 mg/kg i.p.), resina de Cannabis (CN 100 y 200 mg THC/kg s.c.) y
fenobarbital (FB, 100 mg/kg i.p.).
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Fig. 4.- Características de la narcosis con distintos pretratamientos.
a) Dosis sucesivas de fenobarbital (100 mg/kg i.p.)
b) 1 dosis de dietilditiocarbamato (200 mg/kg i.p.) o de Cannabis (200 mg/kg s.c.) 24 horas antes

de la de fenobarbital.
c) Dosis sucesivas de Cannabis seguidas de una de fenobarbital 24 horas después.
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fenobarbital, dietilditiocarbamato o Cannabis (200 mg THC/Kg) seguidas de
una dosis de fenobarbital. En la figura 4a observamos que con dosis repetidas
de fenobarbital no se modifica significativamente la aparición de la narcosis,
únicamente se alarga ligeramente el momento de la pérdida del reflejo de
enderezamiento a partir de la tercera dosis y el de la relajación muscular a la
cuarta dosis. Una dosis única previa de dietilditiocarbamato o de Cannabis
tampoco modifica sensiblemente las características de la narcosis, afectando
tan sólo en cuanto a que se retrasa la aparición de relajación muscular con
ambos pretratamientos y la de la analgesia con el pretratamiento con Cannabis
(figura 4b).

Por último, dosis repetidas de Cannabis previas a la de fenobarbital
mantienen, con respecto al efecto producido por una única dosis previa de estas
sustancias, el tiempo de pérdida de los reflejos de enderezamiento y plantar, y
retrasan la aparición de la relajación de la analgesia y de la relajación muscular
con un máximo con tres dosis de Cannabis seguido de una de fenobarbital.

DISCUSIÓN

La capacidad inhibidora de los productos cannábicos sobre las oxidasas
microsómicas y su interacción con el fenobarbital se pone de manifiesto en las
características de la narcosis inducida por fenobarbital en ratón Swiss. A partir
de los resultados obtenidos se eligió la dosis de 100 mg/Kg de fenobarbital
como la más adecuada para la inducción de narcosis en estos animales. Tanto
en administración simultánea de Cannabis y fenobarbital como cuando se llevó
a cabo un tratamiento previo con Cannabis se produce la conocida prolongación
del tiempo de sueño (Adams y Sofía, 1973; Chesher y col., 1974; Femandes y
col., 1974; Frizza y col., 1977; Ghosh y Bhattacharya, 1979; Dickerson, 1980;
Watanabeycol., 1981).

Observamos además un incremento significativo del porcentaje de
individuos que entraron en coma y de los que murieron independientemente
de las dosis de Cannabis ensayadas (100 y 200 mg/Kg), apareciendo un
incremento de la incidencia de coma cuando se repiten las dosis previas de
Cannabis tres o cuatro veces. El tiempo de sueño no se afecta si la
administración es simultánea y se alarga si antecede en 24 horas a la de
fenobarbital desde la primera dosis.

Al realizar el estudio comparativo con la interacción de un inhibidor del
sistema microsómico (dietilditiocarbamato) y el fenobarbital, podemos deducir
que no existen diferencias significativas entre la acción del Cannabis y del
dietilditiocarbamato en el tiempo de sueño, con el fenobarbital en administración
simultánea, pero el efecto producido por el Cannabis es inferior en las
administraciones previas a la del barbitúrico. Estos reulstados son compatibles
con los datos de inhibición enzimática encontrados. (Sanz y col., 1988).
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Si se repiten las administraciones de fenobarbital, el efecto inductor
enzimático de éste acelera su propio metabolismo y el efecto narcótico
disminuye en intensidad aunque se mantienen sus características con un ligero
retraso en la pérdida del reflejo de enderezamiento cuando aumenta el número
de dosis. Por el contrario y como corresponde al efecto inhibidor de las oxidasas
microsómicas conocido para el dietilditiocarbamato y demostrada para los
productos cannábicos (Sanz y col., 1988) se reduce el metabolismo del
fenobarbital, se prolonga la permanencia de éste en el organismo y en líneas
generales aparece aumentado el efecto narcótico.

Por otra parte es sabido que la aparición de narcosis inducida por
fenobarbital se caracteriza por una fase previa muy precoz de excitación.

Al considerar los efectos pormenorizados del Cannabis sobre los tiempos
de aparición de los distintos síntomas de la narcosis inducida por fenobarbital,
comentados en el apartado de resultados, cabe deducir que la interacción con
Cannabis alarga esa fase de excitación previa, lo que no ocurre con el
dietilditiocarbamato.

Estimamos que si bien el Cannabis es como el dietilditiocarbamato un
inhibidor de las oxidasas microsómicas, en el efecto del Cannabis no podemos
olvidar su acción sobre el sistema nervioso central. Esta acción es también

bifásica, estimulante ¡nicialmente o con dosis más bajas, y depresora después.
Ello puede explicar su acción de prolongar la fase previa de excitación, por
suma de efectos iniciales de ambas sustancias en el mismo sentido y
confirmarse por el hecho de haber encontrado un efecto mayor con la dosis
más baja de Cannabis en administración simultánea con el fenobarbital.

Por lo tanto, la potenciación del efecto narcótico del fenobarbital provocado
por los productos cannábicos y que se pone de manifiesto en el aumento de los
efectos letales, puede explicarse, como ya hemos indicado, por la disminución
de la transformación metabólica del fenobarbital en metabolltos inactivos a

expensas del sistema microsómico hepático como indican algunos autores
(Sofía, 1973; Adams y col., 1973; Fernandes y col., 1974; Siemens y col.,
1974). Pero además por un aumento del metabolismo de los productos
cannábicos a sus metabolitos hidroxilados responsables de la acción depresora
del sistema nervioso central, ya que hemos visto que bioquímicamente la
interacción se manifiesta con una disminución de la inducción enzimática del
fenobarbital con respecto al efecto del fenobarbital sólo, pero esta actividad
disminuida sigue siendo significativamente superior a la correspondiente al
tratamiento con Cannabis sólo (200%), con lo que cabe esperar que su
metabolismo esté incrementado, y consecuentemente su capacidad depresora
del sistema nervioso central.

Los resultados de nuestras observaciones apoyan la hipótesis de Frizza
y col. (1977) adjudicando a los productos cannábicos un efecto complejo en el
que intervendrían su capacidad inhibidora de la actividad microsómica y el
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efecto depresor sobre el SNC, a la vez incrementado por la coincidencia de los
distintos cannabinoides presentes en la resina de Cannabis.
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FOTOTOXICIDAD DE LA XANTOTOXINA NATURAL
SEGÚN LA VIA DE ABSORCIÓN

(Natural xanthotoxin phototoxicity according
to the absorption route)

Sanz, P.; Giménez, M.P.; Soriano, M.T.; Repetto, G. y Repetto, M.
Instituto Nacional de Toxicología.
Apdo. 863. 41080 Sevilla.

RESUMEN

Para estudiar la fototoxicidad de la xantotoxina natural empleamos un
extracto de Ruta montana, con una riqueza en xantotoxina del 4%. Trabajamos
con 12 cobayos distribuidos en tres lotes y comparamos los efectos fototóxicos
producidos según la via de absorción. Los resultados obtenidos muestran que
el extracto de Rutamontanaoriginó mayores efectos fototóxicos administrado
por via oral que por aplicación cutánea.

Palabras clave: Fototoxicidad,xantotoxina, cumarinas, via de absorción.

SUMMARY

Tostudy the phototoxicityof natural xanthotoxin we used an extrac of Ruta
montana which contained 4% xanthotoxin. Working with 12 guinea pigs divided
into three groups we compared the phototoxic effects produced according to the
route of absorption. The results obtained show that extract of Ruta montana
was more phototoxic on oral administrationthan when appliedto the skin.

Key words: Phototoxicity,xanthotoxin,coumarins, routeof absorption.

INTRODUCCIÓN

Las reacciones de fotosensibilización son reacciones cutáneas que
aparecen tras la exposición a la luz solar, concretamente de longitudes de onda
comprendidas entre 320 y 400 nm, distintas de las que producen "el golpe de
calor" (290-320 nm); se han llamado también dermatitis actínicas. La reacción
aparece sólo en las regiones expuestas a la luz a diferencia de algunas
dermatitispor contacto que pueden presentarse más dispersas.
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La base de los mecanismos de fotosensibilización puede ser de dos clases:
a) Fototoxicidad. una sustancia de procedencia exógena absorbe la

radiación luminosa que libera radicales libres los cuales lesionan las
membranas y orgánulos celulares.

b) Fotoalergia. en presencia de la luz, el xenobiótico se transforma en un
compuesto antigénico.

Las lesiones pueden ser eccematosas, liquenoides, urticariales o nodula
res (Repetto, 1988).

Los psoralenos, isómeros de las furanocumarinas (Fig. 1), son los más
destacados entre las sustancias fotosensibilizantes; se encuentran de forma
natural en más de dos docenas de plantas. A este grupo de cumarinas con
acción fotosensibilizante pertenecen: xantotoxina, bergapteno, trioxaleno,
imperatonina, xantotoxol, ¡sopimpinellina, oxipencedanina e hidrato de oxipen-
cedanina entre otras (Wagner, 1984).

Las reacciones de fotosensibilización de los psoralenos en sistemas
biológicos incluyen eritema seguido de pigmentación de piel humana y de
cobayo, muerte o mutagénesis de sistemas bacterianos, Inactivación de
enzimas, inhibición de la síntesis de ADNen las células epiteliales y fibroblastos
de mamíferos, Inhibición de la capacidad de transmisión tumoral de algunas
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células e inactivación de ADN-virus. El mecanismo implicado en todos estos
fenómenos no se conoce por completo pero hay muchas comunicaciones sobre
el efecto de los psoralenos y la luz UV-A en el ADN, ARN, síntesis de proteínas,
membrana de las células epiteliales y sistema inmune.

En terapéutica se emplean fundamentalmente para el tratamiento de la
psoriasis, vitíligo y micosis fungoide, por via oral o tópica combinados con la
irradiación con luz UV-A, asociación que se simboliza por PUVA (psoralenos
-luz UV-A) (Anderson y Voorhes, 1980 y 1982).

Anteriormente hemos determinado en especies botánicas presentes en
Andalucía, el contenido en cumarinas (Giménez et al. (a)), tanto de acción
anticoagulante como fotosensibilizante; así mismo se han estudiado sus
propiedades toxicocinéticas (Giménez et al. (b)). Dado que en épocas de sequía
los animales se ven obligados a ingerir plantas que no toman habitualmente,
aumenta de forma considerable el riesgo de intoxicaciones. En estos estudios
hemos encontrado en Ruta montana un alto contenido en xantotoxina

(8-metoxipsoraleno) (Fig. 2), por lo que consideramos interesante completar el
estudio de esta especie botánica ensayando la fototoxicidad de los extractos
preparados a partir de esta planta, contribuyendo así a evaluar el potencial
tóxico de la terapia PUVA en humanos. Al mismo tiempo realizamos un estudio
comparativo del efecto fototóxico producidotras la administración oral y tópica.

MATERIAL

Muestra: Extracto de Ruta montana con una riqueza en 8-metoxipsoraleno
del 4%. Se preparó por calentamiento a reflujo de la planta en metanol y se
valoró por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) según el método
puesto a punto por nosotros (Giménez et al. (a) en prensa).

Animales: 12 cobayos pigmentados adultos, 6 machos y 6 hembras, de
400 g de peso medio, con alimento y bebida ad libitum y mantenidos a 22°C
de temperatura.

Instrumentos: Lámpara UV, con longitud de onda de emisión a 360 nm.

MÉTODO

Como animal de experimentación utilizamos el cobayo, reglamentaria
mente establecido por la OCDE para los estudios de hipersensibilidad, y que
es el más utilizado, junto con el ratón, en los estudios de fototoxicidad.

Agrupamos los 12 cobayos en 3 lotes de 4 animales cada uno. El primer
lote corresponde a animales no tratados, el segundo lote corresponde a
animales tratados por via oral y el tercero a animales tratados por via cutánea.
Los tres lotes están constituidos por 2 hembras y dos machos.
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Dado que no existe un protocolo oficial para la determinación del poder
fototóxico de los compuestos químicos, hemos seguido el método de Harber
et al. 1968, modificado por Guillot y Saboya 1977.

24 horas antes de la administración se tonsura el dorso y los flancos de
los animales y a continuación se depilan con crema depilatoriade VICHY.

Al día siguiente se procede a la administración del extracto metanólico de
Ruta montana (al 4% en 8-metoxipsoraleno), después de evaporarlo a
sequedad y tomarlo en agua destilada, facilitando la suspensión por
calentamiento.

Mediante intubación gástrica se administran 2 mL del extracto de Ruta
montana* los animales del lote II. A los animales del lote III se les aplica 1 mL
del extracto en la región escapular, ayudando a la penetración con ligero
masaje.

Inmediatamente después de la administración se sometieron los animales
a irradiación con lámparas de luz UV a 360 nm, colocadas a 20 cm de los
cobayos, durante 5 minutos y manteniéndolos posteriormente en completa
obscuridad.

Los animales del lote I control se irradiaron de forma idéntica a los tratados.
La valoración de los efectos fototóxicos se efectuó 1, 6, y 24 h después

del tratamiento.

RESULTADOS

Se recogen en la tabla 1.
Enel lote I, control, no se detectó efecto apreciableen losdistintostiempos

de observación.

En el lote II, administración oral, se observó a la 1a h un enrojecimiento
generalizado pero tenue, con algunos puntos de eritema más visible. A las 6 h
se apreció enrojecimiento generalizado, algo más marcado en dorso y flancos.
En el cuello, el eritema es importante y aparecen calvas algo inflamadas y con
bordes irritados. En algunos animales aparece edema en la zona dorsal
posterior. A las 24 h las observaciones coinciden con las realizadas a las 6 h,
acentuándose el eritema.

En el lote III, administración cutánea, a la 1a h se apreció eritema
generalizado pero tenue, más visible con algunos puntos. A la 6a h el
enrojecimiento se generaliza, marcándose más en la zona escapular y en los
flancos. En el cuello el eritema observado es ligero pero se aprecia alopecia.
En algunos animales se observó ligera descamación en la zona dorsal posterior.
A las 24 h las observaciones son las mismas que a las 6 h aunque la irritación
se hace algo más patente, apreciándose ligero edema.
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TABLA 1

EVALUACIÓN DE LAS REACCIONES DE FOTOTOXICIDAD A DISTINTOS TIEMPOS

LOTE OBSERVACIÓN i h L h 2<4 h

I Er i tema

CONTROL Edema

Engrosamiento

[Sequedad

Al opee ia

II Eri tema

ADMINIGTPACIÓN Edema

ORAL Engrosamienlo

Sequedcid

Al apee iéi

III Er i tema

ADMINISTRACIÓN Ed«ma

CUTÁNEA Engror»ami enlo

Sequt?dad (descamac ion)

Alopeci a
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DISCUSIÓN

Tras la administración oral, los psoralenos se localizan en la piel y la
exposición a la luz UV (UVA) provoca la interacción psoraleno-ADN y la
consecuente toxicidad cutánea. El interés de determinar el poder fototóxico de
los psoralenos reside en evaluar el potencial tóxico de la terapia PUVA en
humanos, terapia recientemente probada con éxito para el tratamiento de la
psoriasis, enfermedad muy extendida.

Según los resultados obtenidos podemos concluir que el extracto con un
4% de xantotoxina, preparado a partir de las hojas de Ruta montana, muestra
mayores efectos fototóxicos en cobayos cuando se administra por via oral que
por aplicación dérmica. Por lo tanto tienen que existir diferencias metabólicas
según la via de administración, lo que ha sido visto por otros autores (Langner
y col., 1977) al comparar los efectos provocados tras administración oral con
los obtenidos tras administración intraperitoneal. Si bien estos autores
trabajando en ratón desnudo no observaron efectos fototóxicos al administrar
dosis múltiples de 1-10 mg/kg/día, la dosis fototóxica mínima estaba alrededor
de los 20 mg/kg/día, en los experimentos llevados a cabo por nosotros
observamos efectos fototóxicos en cobayo tras una única dosis de 0.02 mg/kg
de peso. No obstante los resultados obtenidos por nosotros concuerdan con lo
que queda recogido en el Proyecto de investigación de la toxicidad dérmica de
psoralenos del Programa Nacional de Toxicología para 1986 del U.S.
Department of Health and Human Services, en el que se admite que el máximo
efecto fototóxico se observa entre la 1-2 h después de la administración oral a
ratón desnudo, coincidiendo con los niveles máximos de psoralenos en piel.
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EFECTO DE CAPTADORES DE RADICALES DE OXIGENO

EN LOS SCEs INDUCIDOS EN CÉLULAS DE Allium cepa
POR LA FOTOACTIVACION DE NARANJA DE ACRIDINA

Effect of oxygen radical scavengers on SCEs induced in
Allium cepa cells by acridine orange photoradiation

M.J. Hazen y M.L. Molero
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de
Madrid. 28049 Madrid.

RESUMEN

Se ha estudiado la eficacia de dos protectores biológicos en la
fotoinducción de intercambios entre cromátidas hermanas (SCEs) en células
meristemáticasde raices de Allium cepa.

Se observó una disminución significativa en las frecuencias de SCEs. Este
efecto podría estar relacionado con la capacidad de la superóxido dismutasa
(SOD) y L-Cisteina (L-Cis) para captar radicales superóxido producidos por la
excitación del naranja de acridina por luz verde.

Palabras clave: Protectores biológicos, células vegetales, intercambios entre
cromátidas hermanas, reacción de fotosensibilización.

SUMMARY

The effectiveness of two biological scavengers in the photoinduction of
sister chromatid exchanges (SCEs) in meristematic cells in Allium cepa roots
was studied. A significant decrease in the frequencies of SCEs was observed.
This effect could be related to the ability of superoxide-radicals produced by the
green light excitation of acridine orange.

INTRODUCCIÓN

La activación luminosa de agentes fotosensibles, puede ocasionar en las
células, daños graves que pueden incluso dar lugar a una inactivación celular
(Sery, 1979). Un agente fotosensible excitado, puede reducirse por la
interacción con un sustrato, y en este estado, reaccionar con oxígeno,
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produciendo radicales superóxido (02) y otros radicales de oxígeno de
naturaleza reactiva (reacción de fotosensibilización, tipo I). Es conocido que los
radicales libres de oxígeno pueden producir roturas de cadena del ADN, y
alteraciones en las bases, entre otros daños celulares (Morgan et al., 1976;
Brawn and Fridovich, 1980; Sharma and Yamamoto, 1980). Algunos compues
tos biológicos como la L-Cisteina (L-Cis) y la superóxido dismutasa (SOD),
pueden ser utilizados para caracterizar la producción, naturaleza y toxicidad
de los radicales libres de oxígeno tanto en pruebas "in vitro" como "in vivo"
(Emerit,1984).

El propósito de este trabajo es analizar la producción del radical de oxígeno
responsable de la fotogenotoxicidad recientemente estudiada por Molero y
Hazen (1988) del naranja de acridina excitado con luz verde en células de Allium
cepa.

MATERIAL Y MÉTODOS

- Condiciones de cultivo.

Los bulbos de Allium cepa (15-30 gr de peso) crecieron en la oscuridad a
una temperatura constante de 25 ± 0.5°C en agua filtrada, que fué cambiada
diariamente y aireada por burbujeo continuo a una velocidad de 10-20 ml/min.
Los experimentos comenzaron cuando las raices alcanzaban una longitud de
15-20 mm. Se utilizaron tres bulbos y cuatro raices por bulbo para cada
tratamiento.

- Tratamiento con el colorante fotosensible.

Se utilizó naranja de acridina (BDG); preparándose soluciones madres
(103M) en agua destilada que se conservaron en la oscuridad. La disolución
de tratamiento (5x106M) se preparó en agua filtrada, inmediatamente antes
del tratamiento.

- Irradiación.

La irradiación se llevó a cabo durante 25 minutos (4 horas después del
inicio de la incubación en el colorante). Los bulbos con sus raices, fueron
colocados en recipientes cilindricos de vidrio, que contenían agua filtrada y que
giraban a una velocidad de 1 vuelta/minuto. La fuente de luz consistió en una
lámpara de mercurio de 50 watios (Osram, HBO) equipada con un filtro verde
con una transmisión máxima entre 510 y 560 nm. La intensidad total en el lugar
de la irradiación fue de 5.26 mw/cm2. (Spectra Physics 404) que corresponde
a una dosis total de 7.89x104 J nv2.
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- Procedimiento experimental.

Las raices de Allium cepa fueron pretratadas durante 30 min con
disoluciones acuosas de SOD y L-Cis (ambas a 50 |ig/ml) tras lo cual se
incubaron durante 4h en naranja de acridina (5x106M) irradiándose después
con luz verde durante 25 min. A continuación se dejaron crecer durante 20h
en una solución que contenía 5 bromo-2'-desoxiuridina (BrdU), 104M y
5-fluordesoxiuridina(FdU) 10"7M.

Las raices fueron posteriormente tratadas con desoxitimidina (dT), 104M,
hasta que completaron su segundo ciclo de división. La duración de los períodos
interfásicos correspondientes a la duración del ciclo celular, se estimaron según
el método de González-Fernández et. al. (1971).

Por último las raices se trataron con colchicina, 0.05% durante 3h y se
fijaron en una mezcla de etanol-ácido (3:1) a 4°C durante al menos una noche.
Después de los tratamientos, se determinó el índice mitótico, comprobándose
en todos los casos que correspondían a los valores considerados normales.
Para analizar las frecuencias de SCEs, las raices se procesaron por una técnica
modificada de Fluorescencia más Giemsa (FPG) en la que el Hoechst 33258,
es sustituido por la harmina(Gutiérrez-Gonzálvez et al., 1988).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla resume el efecto del naranja de acridina (5x106M) en los
cromosomas de Allium cepa, la influencia de la irradiación con luz verde, así
como la capacidad de dos protectores biológicos contra radicales libres de
oxígeno, para variar las frecuencias de intercambios respecto a los valores
control. La L-Cisteina y la superóxido dismutasa, producen un débil incremento
en las frecuencias de intercambios entre cromátidas hermanas que no es
estadísticamente significativo en comparación con los controles (p <0.01, test
de lat de Student).

La tabla muestra las frecuencias de SCEs observadas después de los
pretratamientos llevados a cabo para conseguir una desintoxicación celular
generada por radicales libres de oxígeno.

Ambos fotoprotectores, fueron capaces de anular la fotogenoxicidad del
naranja acridina excitado con luz verde, al observarse una disminución de las
frecuencias de SCEs, que llegaron a alcanzar los mismos valores que en las
condiciones control (p<0.01, test de la t de Student).

La formación de radicales libres de oxígeno, produce Incrementos en las
frecuencias de SCEs en sistemas celulares en cultivo (Emerit et al., 1982;
Weitberg et al., 1983) y en células vegetales "in vivo" (Hazen et al., 1987). La
L-Cis y la SOD, funcionan en los mecanismos de defensa celular como
protectores biológicos; la L-Cis protegiendo a las membranas celulares contra

39



HAZEN Y MOLERO

TABLA

SCEs INDUCIDOS EN CONDICIONES CONTROL Y DESPUÉS DE DISTINTOS TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO

NA 5xlO-SM*

L-Cis 50 Mg/ml

SOD 50 um/ml

Luz verde*

NA + Luz verde

L-Cis + NA + Luz verde

SOD + NA + Luz verde

SCEs/Cromosomaa•b

3.10 ± 0.19

4.32 ± 0.23

3.65 ± 0.21

3.42 ± 0.20

3.85 ± 0.22

7.00 ± 0.29

3.95 ± 0.22

3.23 ± 0.20

a - Media ± Error standart.

b - 300 cromosomas metafásicos fueron analizados en cada caso.
* - Valores estadísticamente significativos p<0.01(test de la t de Student).
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las especies reactivas del oxígeno; y la superóxido dismutasa, previniendo de
la acción deletérea del 02- por su dismutación en peróxido de hidrógeno y
oxígeno.

Nuestros resultados, permiten proponer al radical superóxido como
responsable de la fotoinducción de SCEs por naranja de acridina y luz verde,
ya que el tratamiento con L-Cis y SOD, produce una disminución en las
frecuencias de SCEs, lo que indicaría que han sido capaces de captar los
radicales superóxido antes de que reaccionen con blancos críticos para la
célula, cuya alteración puede directa o indirectamente lesionar al ADN.
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ENSAYO PRELIMINAR DE LA SUPUESTA
ACCIÓN HIPOGLUCEMIANTE DE LAS HOJAS DECHAYÓTE

(SECHIUMEDULE)

Previous assay on supposed hypoglycaemicaction
of chayóte leaves (Sechium edule)

M.C. Rodríguez-Vicente; P. Villar; G. Martínez* y P. Sanz.
Instituto Nacional de Toxicología, Dep. Regional.
Apdo. Postal 863. 41080 Sevilla
* Centro Rural de Higiene Vallehermoso, La Gomera.

RESUMEN

Se presenta un estudio experimental en conejo de la acción hipogluce-
miante de las hojas de la especie Sechium edule (chayóte), utilizada
popularmente en Canarias en forma de infusión para el tratamiento de la
diabetes.

Se ha administrado infusión de hojas de la planta a conejos y se ha
determinado la curva de glucemia con y sin sobrecarga de glucosa. Como
fármaco modelo se han utilizado dos antidiabéticos orales, una sulfonilurea y
una biguanida, ambas de acción rápida, y una infusión de salvia cuyo efecto
hipoglucemianteestá descrito.

La infusión de chayóte ha mostrado clara acción hipoglucemiante.

Palabras clave: Chayóte, diabetes, hipoglucemiante.

SUMMARY

An experimental study in the rabbit of the hypoglycaemic action of the
leaves of the species Sechium edule (Chayóte), popularly used in the Canary
Islands as an infusión for the treatmentof diabetes, is presented.

An infusión of leaves of the plant was administered to rabbits and the blood
sugar concentration vs time curve with and without an overload of glucose was
determined. Two oral hypoglycaemic agents, a sulphonylurea and a biguanide,
both of rapid action, and an infusión of salvia, the hypoglycaemic action of which
has been described, were used as reference drugs.
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The infusión of chayóte showed clear hypoglycaemic action.

INTRODUCCIÓN

En las Islas Canarias, al menos en La Gomera, está ampliamente difundido
el uso popular de una infusión preparada a base de hojas de salvia y chayóte
para el tratamiento de la diabetes.

La salvia, Salvia officinalis, es una planta medicinal cuyas propiedades
hipoglucemiantesestán descritas desde antiguo (Font Quer, 1973).

No ocurre lo mismo con el chayóte, Sechium edule (Jacq) SW, especie
monotípica de las Cucurbitáceas oriundas del sur de Méjico y América Central,
cuyo cultivo está hoy día extendido por toda la zona tropical. Es una enredadera
herbácea, robusta, perenne, trepadora o rastrera, provista de zarzillos anchos
y ramificados. Las hojas son acorazonadas, angulosas o lobadas de 10 a 15
cm de diámetro. Es una planta monoica con flores axilares de color verdoso o
crema, las masculinas formando grupos y las femeninas solitarias. El fruto tipo
baya, piriforme, de 7.5 a 20 cm de longitud contiene, excepcionalmente dentro
de esta familia, una sola semilla.

Se cultiva con importancia comercial desde hace unos años ya que crece
vigorosamente y ofrece una cosecha abundante. Tanto los frutos, como las
hojas, los brotes jóvenes y las raices son comestibles. También se utilizan
como forraje y el tallo proporciona una fibra textil para cordelería y con la paja
pueden fabricarse cestos y sombreros.

Sólo se tienen datos de la composición química del fruto: 89.8% de H20,
0.9% de grasas, 7.7% de hidratos de carbono, 0.4% de fibra, 1% de cenizas y
650 mcg de Vit. A; y de la raiz: 79% de H20 y 17.8% de hidratos de carbono.

No hemos encontrado que tenga descrito ningún producto activo ni acción
farmacológica, citándose sólo su uso como alimento (Hill, 1965; Purseglove,
1968; Paris y Moyse, 1971; Messian, 1979; Simmonds, 1979; Masefield et al.,
1980; Sánchez-Monge,1980).

MATERIAL Y MÉTODOS

Animales: Se utilizaron 12 conejos albinos neozelandeses adultos entre
2.5 y 3 kg de peso, en lotes de 3 animales.

Durante todo el tiempo que duraron las experiencias recibieron agua y
comida ad libitum, manteniendo un período de 24 h de ayuno previo a los
ensayos.

Tratamientos:se realizáronlos siguientes:
1. Administración oral simultánea mediante sonda intragástrica, de una

sobrecarga de glucosa (1.75 g/kg en solución acuosa) y de 10 mi de una
infusión de salvia, de chayóte o de ambas.
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Las infusiones se prepararon con hojas secas y picadas (3-5 g/10 mi de
agua corriente).

2. Administración de las mismas infusiones a conejos previamente
diabéticos.

3. Administración de medicamentos hipoglucemiantes orales, como
sustancias modelo de la acción estudiada. Se han ensayado una sulfonílurea
(Daonil-HOECHST) y una biguanida (Glucophage-CEPA), ambas de acción
rápida.

La administración de estos medicamentos se realizó en soluciones
acuosas mediante sonda intragástrica conjuntamente con una sobrecarga de
glucosa a conejos previamente diabéticos.

El estudio de la curva de tolerancia a la glucosa se realizó según Balcells
(1981), extrayendo 0.1 mi de sangre de la vena marginal de la oreja, en el
momento de la administración (tiempo 0), 30, 60, 90 y 120 min después.

Las curvas obtenidas se comparan con la curva de glucemia basal por
administración de glucosa solamente en conejos normales y diabéticos
respectivamente.

La determinación de glucosa sanguínea se realizó por el método de la
Glucosa-oxidasa(Wernery col. 1970).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Figura 1 recoge las curvas de tolerancia a la glucosa de conejos
normales tratados con infusiones de salvia, chayóte o ambas. Los tres
tratamientos producen una modificación de la curva basal con clara disminución
de la glucosa sanguínea.

En la Figura 2 puede observarse como la administración de cualquiera de
las infusiones produce una marcada disminución de la curva de glucemia con
respecto a la basal en conejos diabéticos. La modificación ocurrida es más
pronunciada que en conejo normal, sobre todo con la administración de chayóte
y salvia más chayóte en que las curvas prácticamente son comparables a la
de los animales normales.

Por último en la figura 3 se reproducen las curvas de glucemia realizadas
en conejos diabéticos tratados con medicamentos hipoglucemiantesorales.

Del estudio comparativo de todos los resultados obtenidos puede
deducirse, que las hojas de chayóte poseen una acción hipoglucemiante tan
clara como la de los antidiabéticos utilizados como modelo, tanto medicamentos
como infusión de salvia, eficaz para disminuir la glucemia en conejo normal y
diabético.

Consideramos por tanto de interés el profundizar en el estudio farma
cológico y toxicológico de las hojas de chayóte que puede ayudar a incrementar
los medios de lucha contra la diabetes.
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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 presentarán 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 país de 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-
reoespecialidad 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.

5.30 PM. Café.

6.30 PM. BIOTRANSFORMACIÓN
Francisco Javier Romero.
Departamento de Fisiología.
Universidad de Valencia.

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

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

DISCUSIÓN GENERAL.

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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RAZONES PARA EL ESTUDIO DE LOS
MECANISMOS MOLECULARES DE ACCIÓN TOXICA

Reasons for studying the
molecular mechanism of toxicity

Eugenio Vilanova
Grupo de Neurotoxicología.Departamento de Neuroquímica.
Universidad de Alicante.

RESUMEN

El conocimiento de los mecanismos de acción tóxica es la única alternativa

para una evaluación racional de riesgos tóxicos y acciones preventivas. La
gravedad de las agresiones a la salud de la población humana y los
ecosistemas, justifica la necesidad de estudiar y controlar la toxicidad de todas
las sustancias químicas comercializables. Esto puede considerarse un objetivo
utópico, pero pueden encontrarse buenos ejemplos y argumentos que justifican
la viabilidad técnica y científica, si se tienen en cuenta las siguientes
circunstancias actuales: Las normativas sobre seguridad de fármacos y
plaguicidas, los tests con cultivos celulares, los conocimientos actuales sobre
relaciones estructura-actividad, y otras consideraciones respecto a las
posibilidades de la investigación y tecnología moderna. Con diversos ejemplos
se analiza la motodología de dilucidación del mecanismo molecular de acción
tóxica. Implica dos etapas conceptuales: 1) discriminar las alteraciones
bioquímicas que son relevantes de las que no lo son respecto al efecto tóxico
estudiado; 2) establecer las acciones bioquímicas primarias, distinguiéndolas
de las alteraciones bioquímicas y funcionales o lesiones morfológicas que son
consecuencia secundaria. Varios ejemplos de tipos de controles o estrategias
experimentales se sugieren para superar el concepto simple de correlación
estadística con una aproximación a las relaciones causa/efecto entre las
diversas alteraciones bioquímicas.funcionalesy morfológicasobservables.

Palabras clave: Mecanismo molecular. Toxicidad. Metodología. Alteraciones
primarias y secundarias. Relaciones causa-efecto.

SUMMARY

The knowledge of the mechanism of toxicity is the only way for a rational
toxic risk assessment and prevention. The severity of the toxic insults to the
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health of the world-wide human population and ecosystem can justify studies
and control of the toxicity oí every commercializable Chemical. This could seem
an unrealistic objective but good examples and arguments can be obtained to
justify the scientific and technical viability of this project if the following
circumstances are considered: the examples of the regulations about safety of
drugs and pesticides, the development of cell culture tests, the present
knowledge about structure-activity relationships and other consideration of the
modern research and technology possibilities. The methodology for understan-
ding the molecular mechanism of toxicity are analyzed on several examples.
Two conceptual steps are usually involved: 1) the discrimination among the
relevant and non-relevant biochemical alteration which accompanied a toxic
process; 2) to state the primary biochemical events, and to distinguish them from
those biochemical, functional or morphological alteration which are secondary
consequence. Several examples of controls and experimental strategies are
suggested in order to approach at the cause/effect relationships among the
several biochemical, functional and morphological observable alterations, rather
than simply getting a statisticcorrelation.

Key words: Molecular mechanism. Toxicity. Methodology. Primary and
secondary alterations. Cause-effect relationship.

1. LA NECESIDAD DE CONOCER LOS MECANISMOS DE ACCIÓN

Una situación habitual ha sido la indicada en el Esquema 1A. Una
sustancia química produce accidentes tóxicos en humanos, lo que despierta el
interés de su estudio. Como consecuencia se realizan ensayos toxicológicos
en animales de experimentación para conocer las características clínicas y
anatomopatológicas del síndrome. Posteriormente algún investigador se
plantea la curiosidad científica de encontrar la interpretación molecular del
mecanismo de acción.

Un planteamiento razonable es justamente el de invertir esos términos
(Esquema 1B). Se trataría de estudiar y conocer el mecanismo de acción
potencialmente tóxico de los xenobióticos de nuestro entorno lo que a su vez
requiere hacer e interpretar tests toxicológicos. Los conocimientos así
obtenidos, junto con estudios de incidencia ambiental y de polimorfismo
genético permiten realizar evaluación de riesgos (Bridgs, 1985) para la especie
de interés (humana, animal, ecosistema,...). A partir de ahí establecer medidas
preventivas. A pesar de todo el accidente tóxico no es 100% evitable, pero los
conocimientos obtenidos permitirían un diseño y experimentación racional de
pautas terapéuticas.
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Idealmente, estudios de toxicidad deberían hacerse con todas las
sustancias químicas en el mercado, o al menos con las que implican una mayor
posibilidad de contacto con la población humana, y por supuesto con toda
sustancia nueva antes de ser autorizada su comercialización. Este plantea
miento puede considerarse utópico si se tiene en cuenta los miles de sustancias
químicas que la industria pone en el mercado. Sin embargo, hay varias razones
que justifican la posibilidad y la necesidad actual de acercarse a dicha situación
utópica. A continuación se enumeran algunas:

1) Las normativas para la puesta en mercado de fármacos, determinan
unas exigencias que de hecho implican estudios detallados de sus mecanismos
de acción terapéutica y tóxica.

2) En el caso de plaguicidas una situación similar pero no tan exhaustiva viene
ya ocurriendo (REPETTO, 1985). Aunque no todos los países tienen normativas
específicas, las empresas multinacionales productoras de plaguicidas reciben
un control gracias a que tienden a comercializar sólo aquellos productos que
superen las normas restrictivas de países desarrollados. Así, productos que
no superen las normas de la E.P.A. (Environmental Protection Agency), del
NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) en EE.UU., las
normativas de la CEE, etc., tienen una gran probabilidad de no llegar a
producirse en gran escala y por lo tanto no llegar tampoco a países de bajo
nivel de exigencia.

3) Los tests de toxicidad directa con sistemas de cultivos celulares que
se han desarrollado y que muchos investigadores están desarrollando sobre
sistemas bacterianos (Barrueco, et al., 1987) y cultivos de otros tejidos
(Gómez-Lechón et al., 1986). Estos tipos de ensayos están empezando a hacer
viable "screening" sobre muchas sustancias de forma rápida y barata. La
validez de este tipo de ensayos no radican en la realización de un test, sino de
una "batería" de ensayos con diferentes células, que permita diferentes
sensibilidades a diferentes tipos de mecanismos de acción tóxica. La
información así obtenida puede al menos probar la inconveniencia de la
comercialización masiva de una sustancia, o poner en evidencia la necesidad
de estudios más detallados antes de autorizar su comercialización. El

inconveniente principal es que el resultado negativo nunca será capaz de probar
su inocuidad para organismos superiores, al menos por las siguientes razones:
a) La toxicidad sobre un sistema diana (por ejemplo sistema nervioso) puede
ser debida a productos de su biotransformación en otro tejido, por ejemplo
hígado, pulmón o riñon (Sultatos y Minor, 1986). Esta situación no tiene una
solución sencilla en ensayos con células cultivadas sino se conoce previamente
el mecanismo de biotransformación en el organismo potencialmente sensible;
b) La toxicidad de una sustancia puede radicar precisamente en la alteración
de los mecanismos de comunicación intercelular.
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4) Los conocimientos actuales sobre la relación estructura/actividad
tóxica de muchas familias de sustancias químicas (Johnson, 1975) permiten
vislumbrar tipos de toxicidad y biotransformación que potencialmente puedan
estar implicados con una sustancia nueva de toxicidad no estudiada. Con ello
se puede dar una orientación hacia los estudios de toxicidad y de mecanismos
de acción y biotransformación que son más necesarios. Así por ejemplo, la
siguiente sustancia imaginaria:

o- p -nh-/QVnh

Bastan unos conocimientos elementales de química orgánica y enzimo-
logia para poder predecir que probablemente sería una sustancia fácilmente
degradable y biodegradable por sus enlaces tipo éster tiofosfato, fosforamidato
y carboxílato, mientras que el resto cíclico clorado puede ser poco biodegrada
ble en el ecosistema. El conocimiento de la relación estructura/toxicidad de

familias de compuestos permite predecir potencial toxicidad en varios aspectos:
El carácter fluorofosfato lo hace potencialmente un potente inhibidor de
colinesterasas (ROHRBAUGH Y JURS, 1988) y por lo tanto con efectos
colinérgicos agudos, aunque el gran tamaño de los otros grupos podría
disminuir este carácter por problemas estéricos; el carácter fosforamidato y la
existencia de estructura C-O-P podría permitir ser inductor de la llamada
neuropatía inducida pororganofosfatos (Vilanovaet al., 1987); la estructura tipo
bencidina, podría hacerlo potencialmente cancerígeno (Williams y Welsburger,
1986); la existencia del grupo P=S implicaría la acción de oxidasas
dependientes de Cit P450 en su biotransformación a metabolitos tóxicos en la
forma oxón (P=0) (WHO, 1986), que pueden ser especialmente importantes
en situaciones de intoxicación simultánea con otros tóxicos o fármacos que
afectan a estos sistemas (KONNO et al., 1986); la existencia de un enlace éster
carboxilico y éster fosfato, hace que la sensibilidad individual y de especie a
sus efectos tóxicos estará muy influida por la capacidad de detoxificación
determinada por los niveles y especificidad de esterasas tipo carboxilesterasas
(Talcott et al., 1979) y organofoforohidrolasas ("A-esterasas") en plasma e
hígado (Diepgen, 1986).
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Estas deducciones pueden ser muy hipotéticas y los resultados experimen
tales con toda seguridad nos darían sorpresas, pero en cualquier caso nos
permitan orientar nuestros esfuerzos de investigación toxicológica de una forma
muy dirigida hacia problemas concretos. De la sustancia imaginaria decrita,
probablemente bastarían unos cuantos ensayos "in vitro" encargados a
expertos en alguno de los aspectos descritos para poder sugerir al hipotético
fabricante que "mejor lo deje estar" y que para la aplicación deseada se busque
otra sustancia menos "problemática".

5) La producción masiva indiscriminada y el impacto ecológico está
llegando a proporciones mundiales tales que está empezando a estar justificado
exigencias de control del mismo orden de magnitud que las que ya se llevan a
cabo para la comercialización de nuevos fármacos. ¿Por qué autorizar
alegremente la comercialización de nuevos productos de toxicidad desconocida
si existen en el mercado otros, sino inocuos, al menos de toxicidad conocida,

capaces de hacernos las mismas funciones y aplicaciones?. Sólo razones
comerciales de un menor costo o mejores cualidades podrían justificarlo, pero
dentro de mejores cualidades, su bajo riesgo para la salud humana y para el
ecosistema es algo que la Sociedad debe exigir, y requiere un mínimo de
comprobación experimental previo a su comercialización.

ESQUEMA 9.. MECANISMO GENENERAL DE ACCIÓN TOXICA

INCORPORACIÓN Y BIOTRANSFORMACIÓN DEL TOXICO

I
ALTERACIONES BIOQUÍMICAS

PRIMARIAS RELEVANTES

\
OTRAS ALTERACIONES

BIOQUÍMICAS INOCUAS

ALTERACIONES BIOQUÍMICAS ALTERACIONES FUNCIONALES

SECUNDARIAS RELACIONADAS Y LESIONES MORFOLÓGICAS

y f i r

EFECTOS TÓXICOS OBSERVABLES 1
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2. DISTINCIÓN DE ALTERACIONES RELEVANTES/NO RELEVANTES.
PRIMARIAS/SECUNDARIAS.

El Esquema 2 es'una modificación del esquema descrito por Aldridge
(1986) y que refleja la filosofía crítica que consiguió influir en muchos
investigadores europeos. Muchos opinan que ello fue un factor decisivo en
desarrollo de la Toxicología como Ciencia en Europa durante los años 50-80.
De acuerdo con esta fructífera "filosofía", la investigación de los mecanismos
de acción tóxica debe consistir básicamente en distinguir, de entre las acciones
bioquímicas alteradas, las que son relevantes de las que no lo son para el
proceso tóxico; y de entre ellas, las que son primarias de las que son
consecuencia secundaria de la degeneración morfológica o alteración funcional
del tejido diana.

Un error\recuente de muchos que se llaman a sí mismo "investigadores"
en Toxicología, consiste en: Observar una alteración bioquímica que acompaña
a un proceso tóxico y atribuirla sin más al mecanismo de acción. Ello implica el
tremendo error de confundir el concepto estadístico de correlación con el más
profundo y conceptual de relación causa/efecto. Para ello es necesario algunos
ejemplos de tipos de estrategias experimentalesorientadas en ese sentido:

a) Ensayos protectores de sistemas agonistas/antagonistas. Implica
utilizar un fármaco o sustancia de acción bien conocida. Son herramientas
especialmente útiles para reconocer el sistema diana de la acción bioquímica
primaria. Un ejemplo típico puede ser la acción protectora de atropina sobre el
receptor muscarínico de acetilcolina. Si ésta no protege de un efecto tóxico,
descartaría mecanismos de acción que implicaran la acción de acetilcolina
sobre receptores a los que tiene acceso la atropina; por ejemplo, descartaría
que el efecto tóxico estuviera mediado por la inhibición de acetilcolinesterasas
(Francis, 1987).

El concepto de ensayos de protección puede entenderse en sentido amplio
incluyendo interacciones covalentes. Un ejemplo, es el caso de las pruebas
descritas para reconocer la proteína diana de la iniciación de la llamada
neuropatía retardada inducida por organofosfatos. Se conocía una correlación
de fosforilación de al menos 70-80% de una proteína conocida como NTE y la
capacidad de inducir neuropatía (Johnson, 1982). Pero, otros compuestos no
neuropáticos, carbamatos, sulfonilfluoruros y fosfinatos son también capaces
de unión covalente a esta proteína (Richardson, 1983), lo que parecía una
contradicción con la hipótesis de que la NTE fuera el sistema diana. Sin
embargo, una de las mejores evidencias que apoyan que la NTE es el sistema
diana de la iniciación de la neuropatía es precisamente el hecho de que el
bloqueo covalente de NTE por dosificación previa de uno de esos compuestos
hace un efecto protector a los efectos neuropáticos de organofosfatos. Esto
se usa como prueba de que NTE es el sistema diana y de que sólo la
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modificación específica que producen determinados organofosfatos es capaz
de inducir dicha neuropatía (Johnson, 1987).

b) Reproducir las alteraciones bioquímicas por otros procedimientos. Este
planteamiento es esencial por ejemplo para probar si la molécula tóxica real
es la sustancia parental o un metabolito. Es necesario en estos casos, conocer
la biotransformación del tóxico y luego disponer de muestras de los metabolitos
correspondientes. El metabolito tóxico debe reproducir los efectos tóxicos ycon
dosis inferiores que la molécula parental. El metabolito tóxico puede tener
diferentes propiedades en cuanto a absorción y acceso al lugar de acción, por
lo que puede requeriruna viadiferente de dosificación. Asíse probóporejemplo
que la 2,5-hexanodiona debe ser el metabolito tóxico de la acción neurotóxica
de n-hexanoy de metilbutilcetona(Abou-Donia,1982).

c) Comparar la relación estructura química/actividad bioquímica con la
de estructura/actividad o efecto biológico. El caso mencionado de la
hexanodiona ofrece unos buenos ejemplos. La hexanodiona es una gamma-
dicetona. Se han estudiado diversas dicetonas y se ha demostrado que la
estructura gamma-dicetona es la más activa. Se ha demostrado que la
hexanodiona forma aducios pirrólicos con neurofilamentos y que éstos pueden
desencadenar procesos de entrecruzamiento o "crosslinking" (DeCaprio,
1985). Para demostrar si el crosslinking es necesario o basta la formación de
aductos pirrólicos se está haciendo el planteamiento de ensayar con
gamma-dicetonas que por sus características estructurales formen derivados
pirrólicos pero no puedan llevar a cabo el proceso de "crosslinking" (Sayre,
1986).

Con estos ejemplos, queda patente que la idea de distinción entre
alteraciones relevantes y no relevantes, primarias y secundarias, se solapa con
la del establecimientode una relación causa/efecto.

3. DOS GRANDES GRUPOS DE AGENTES TÓXICOS

A efectos de metodología de planteamiento de estudio de mecanismos,
las sustancias tóxicas pueden clasificarse en dos grandes grupos en función
de su modo de interaccionarcon sus sistemas diana.

A) Que ¡nteraccionan de modo reversible con receptores biológicos a
través de los que desencadenan alteraciones funcionales. Si hacemos una lista
de sustancias de estas características, la mayor parte de ellas serían fármacos.
Sus efectos tóxicos son frecuentemente agudos pero reversibles a la
eliminación del tóxico. Un ejemplo de tóxico no fármaco que actuaría bajo este
tipo de mecanismos sería la acción convulsiva que algunos plaguicidas
organoclorados como el Lindano que se ha interpretado por acción sobre
receptores de gaba (ARTIGAS et al., 1988).
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B) Que producen agresión química de modo irreversible sobre sistemas
diana (macromoléculas, membranas...) por medio de enlaces convalentes o
muy estables. La alteración bioquímica inducida no es reversible por eliminación
del tóxico. Podemos decir que producen daño celular y pueden conducir a
degeneracióny muerte celular.

Los estudios de tóxicos del grupo B, son tal vez los característicos del
investigador en toxicología, puesto que los del grupo A muy frecuentemente
solapan con las actividades propias del farmacólogo. En el tóxico que produce
una alteración, ésta frecuentemente se refleja con una lesión morfológica que
al igual que las alteraciones funcionales pueden ser persistentes e incluso
afectar. Esto puede facilitar la "descripción" del síndrome tóxico, pero va a
dificultar su interpretación.

Tanto las lesiones morfológicas como las alteraciones funcionales no
necesariamente son la consecuencia directa de la modificación molecular del
sistema diana, sino que pueden ser consecuencias secundarias de la
degeneración del tipo de células afectadas. Ejemplos son la neuropatía urémica
aguda por deficiencia renal (Roma, 1988), o los efectos de la inmunodeficiencia
secundaria adquirida por la acción de agentes alquilantes sobre DNA (Dean at
al., 1986). Por lo tanto, los efectos tóxicos observables pueden estar muy
alejados en el tiempo y el espacio de la acción bioquímica primaria que
desencadena el síndrome, o lo que es más importante enmascarar la relación
causa/efecto entre diferentes alteraciones bioquímicas, morfológicas y funcio
nales observables. Esclarecer ese "puzzle" es la misión del investigador de los
mecanismos de acción tóxica, a fin de desarrollar las bases científicas que se
requieren para una aproximación más racional a la evaluación de riesgos
tóxicos (Bridgs, 1985).
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RESUMEN

En la actualidad se acepta que la lesión bioquímica inicial en la axonopatía
distal inducida por esteres organofosforados (OPIDN) consiste en la inhibición
progresiva de la esterasa neurotóxica (NTE). Sin embargo, la naturaleza y la
secuencia de acontecimientos que ocurren tras el proceso de iniciación
(inhibición y envejecimiento de la NTE) y preceden a la expresión clínica de la
degeneración axonal es todavía desconocida.

En este trabajo se revisan las diferentes hipótesis sobre el desarrollo de
la OPIDN con especial atención a las alteraciones bioquímicas posiblemente
implicadas en su patogénesis. Los autores aportan los resultados de su propia
experiencia en cuanto a las alteraciones del metabolismo energético en cerebro
y nervio ciático de gallinas tratadas con TOCP. Se destaca la importancia de
ampliar los conocimientos actuales sobre la etapa de desarrollo con vistas a la
aplicación clínica en el diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones por
compuestos organofosforados neurotóxicos.

Palabras clave: OPIDN,compuestosorganofosforados.alteracionesbioquímicas.

SUMMARY

The initial biochemical lesión in the axonopathy induced by organophosp
horus esters (OPIDN) is generally believed to be progressive inhibition of
neurotoxic esterase (NTE). However, the nature and sequence of events which
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follow initiation (inhibition and aging of NTE) and precede clinical expression of
axonal degeneraron is still unknown.

In this work the different hypothesis on the development of OPIDN are
revised, with special attention to biochemical changes involved in its
pathogenesis. The authors report theirown results about the effects on energy
metabolism in brain and sciatic nerve of hens treated with TOCP. The
significance of extend our knowledgement of the development periodof OPIDN
related toclinical application is emphatized.

key Words: OPIDN, organophosphoruscompounds, biochemicalchanges.

INTRODUCCIÓN

Algunos compuestos organofosforados, tras una dosis única, pueden
producir una polineuropatía retardada (Johnson, 1982; Abou-Donia, 1981),
consistente en una degeneración axonal distal simétrica que se presenta
simultáneamente en el SNP y en algunos lugares del SNC. Este efecto se
conoce como "Axonopatía distal central-periférica" o sencillamente como
AXONOPATÍA DISTAL, y no implica la inhibición de la acetilcolinesterasa sino
de otra esterasa descubierta en el SN y denominada "Esterasa Neurotóxica"
o "Neuropathy Target Esterase" (NTE). Se caracteriza por un "lapso" de una
a tres semanas desde el momento de la intoxicación hasta que aparecen las
manifestacionesclínicas.

La neuropatía retardada inducida por organofosfatos (OPIDN) ha sido
objeto de gran atención principalmente debido a la importancia comercial y al
intensivo uso de estos productos. Su utilización como insecticidas, aditivos del
petróleo y modificadores de plásticos, plantea problemas toxicológicos de
interés desde la perspectiva de la contaminación ambiental y la posibilidad de
accidentes tóxicos en el manejo de estos productos. Otro aspecto importante
en la problemática planteada por estoscompuestos es elhecho de que la acción
neurotóxica pueda producirse por una dosis única de algunos organofosfatos.

De acuerdo con Johnson (1982) el proceso de la OPIDN puede dividirse
en tres fases:

1) Fase de iniciación.
2) Fase de desarrollo.
3) Fase de expresión.
En esencia, la OPIDN es iniciada por la fosforilación de una proteína en

el SN (NTE). Se necesita además un segundo paso conocido como
"envejecimiento" para que aparezca el efecto tóxico. El envejecimiento es
normalmente una reacción rápida que implica la pérdida de un grupo ligado al
átomo de fósforo, dejando un grupo fosforilo cargado negativamente unido a
la proteína (NTE).
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Los compuestos que envejecen son los que pueden desencadenar el
proceso de la OPIDN, siempre que se alcance un cierto umbral en la inhibición
de la NTE cerebral "in vivo". En animales de experimentación se ha visto que
en cerebro, médula y nervios periféricos dicha inhibición debe llegar al 70-80%
para que se manifieste la acción neurotóxica. En tal caso se puede predecir la
apariciónde síntomas clínicosaproximadamente2 semanas después.

Al proceso de iniciación, mediado por la NTE sigue una segunda etapa
de desarrollo formada por una serie de acontecimientos a nivel celular y
molecular con una extensión aproximada de una semana y de la que no se tiene
conocimiento alguno. Probablemente en este período se gestan los posibles
cambios metabólicos responsables de las alteraciones observadas posterior
mente.

Finalmente, la tercera etapa de la OPIDN está representada por la
expresión te las manifestaciones clínicas y se caracteriza por la degeneración
de ciertos axones largos, que conlleva cambios motores y sensoriales en el
sistema nervioso.

HIPÓTESIS SOBRE EL DESARROLLO DE LA OPIDN

Como se ha indicado anteriormente, la secuencia de acontecimientos que
tiene lugar desde la iniciación (inhibición de la NTE y envejecimiento) hasta la
aparición de los signos clínicos de la OPIDN no se conoce en la actualidad.
Johnson (1975, 1982) ha sugerido que tras la "iniciación" la carga negativa del
enzima fosforilado y envejecido interaccionaría con un hipotético componente
de membrana que tendría como consecuencia inmediata la interrupción de
ciertos mecanismos fisiológicos de control con implicación de proteinquinasas
y fosfatasas. En esta misma línea se desarrolla la hipótesis de Zech y
Chemnitius (1987) concediendo un importante papel a las proteinquinasas del
sistema nervioso.

La implicación del sistema proteinquinasa en la OPIDN está apoyada por
los efectos del soman sobre la actividad adenilciclasa aislada de sinaptosomas
(Sevaljevic et al., 1984) y las alteraciones en los niveles de fosfoproteínas
sinaptosomales(0'Callaghany Miller,1984; Lapadulaet al., 1985).

Por su parte, Abou-Donia (1981) propone que las proteínas diana
(enzimáticas o estructurales) en los axones tienen funciones relacionadas con
la producción de energía y su utilización para el mantenimiento del transporte
axonal. De esta forma, la fosforilación de la NTE provocaría una alteración del
transporte axonal que en definitiva sería la responsable de las alteraciones
posteriores.

El retraso en la aparición del daño es consistente con la hipótesis de que
se produce una lesión bioquímica en ciertas neuronas, sin una pérdida
inmediata de actividad. Posiblemente se desarrolla una deficiencia dentro de
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la neurona y es ésta la responsable, en último término, del fallo funcional y el
daño estructural. Pero lo cierto es que en la actualidad no hay evidencias de
una alteración metabólica definida consecutiva a la inhibición de la NTE.

ESTUDIOS BIOQUÍMICOS EN LA ETAPA DE DESARROLLO DE LA OPIDN

Cuando se identificó la proteína diana como una esterasa con una
determinada especificidad frente al sustrato fenil fenilacetato (PPA), las
esperanzas se centraron en descubrir una ruta metabólica neuronal en la que
estarían implicadas sustancias estructuralmente relacionadas con el PPA. De
esta forma, la interrupción de dicha ruta metabólica por inhibición de la esterasa
neurotóxica (NTE) provocaría una acumulación o una desviación de algunos
intermediarios metabólicos y, consecuentemente, una deficiencia del producto
final. Esto sería la causa del daño neuronal producido por los compuestos
neurotóxicos.

Sin embargo, el descubrimiento de los agentes "protectores" capaces de
inhibir la NTE sin producir neuropatía descartó la posible implicación del
metabolismo de los compuestos tipo fenil fenilacetato. Desde entonces, se han
hecho numerosos intentos para detectar cambios bioquímicos en la etapa de
desarrollo de la OPIDN, que permitan esclarecer los acontecimientos que
siguen a la inhibición y envejecimiento de la NTE, si bien los resultados
obtenidos son hasta ahora poco alentadores.

Acontinuación, pasamos a reseñar los estudios realizados y los resultados
más interesantes en relación a la patogénesis de la OPIDN.

1. Efectos sobre lípidos

Desde los primeros momentos, los lípidos han sido el centro de atención
en los estudios bioquímicos de la OPIDN. Los resultados, en general, no son
claros y como critica Johnson (1975) los trabajos sobre lípidos son difíciles de
evaluar por la falta de información sobre los detalles experimentales así como
por las técnicas utilizadas para su análisis.

La observación más interesante sobre el metabolismo lipídico es, sin duda,
la hecha por Sheltway y Dawson (1969). Estos autores demostraron un
incremento del 25% en la tasa de incorporación de P32 en el trifosfoinosítido
de nervio ciático de gallinas tratadas con TOCP. No se detectaron cambios en
ningún otro lípido y este efecto tampoco se encontró en el cerebro. Los
polifosfoinosítidos son lípidos de membrana a los que actualmente se les
atribuye un papel como segundos mensajeros celulares, participando activa
mente en numerosos procesos fisiológicos (Abdel-Latif, 1983). La posible
implicación de estos lípidos en el desarrollo de la OPIDN sugerida por Sheltway
y Dawson (1969) requiere, como sugiere Johnson (1975), confirmación con las
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últimas técnicas disponibles en la actualidad, dada la dificultad metodológica
de la extracción y análisis de dichos lípidos.

Encuanto al contenido lipídico también es digna de mención la observación
hecha por Morazain y Rosenberg (1970) sobre la composición lipídica de
nervios en especies susceptibles y no susceptibles, encontrando que
diferencias semejantes aparecían entre nervio ciático que degeneraba tras la
intoxicación por TOCP y el cerebro y nervio esplénico que no se afectaban.
Estos autores aportan datos que muestran cómo en especies susceptibles la
razón esfingomielina/fosfatidilcolina es mucho mayor que 1 mientras que en
especies resistentes, como la rata, dicha razón es inferiora 1.

2. Estudios sobre proteínas

Los datos más interesantes en este apartado se refieren a la fosforilación
de proteínas.

Aunque la fosforilación de proteínas ha sido reconocida durante muchos
años como un mecanismo regulador del sistema nervioso, sólo muy reciente
mente se ha investigado su implicación en los mecanismos de neurotoxicidad.

La mayoría de los estudios sobre fosforilación de proteínas se deben al
grupo dirigido por Abou-Donia y se han efectuado en los últimos 6 años. Hay
que tener en cuenta no obstante, que muchos de esos trabajos son estudios in
vitro, y que pueden no ser un fiel reflejo de lo que ocurre in vivo.

En animales tratados con TOCP, la fosforilación de proteínas aumenta 21
días después de la intoxicación (Abou-Donia et al., 1984; Patton et al., 1983,
1985 a, b, c y 1986). Los autores sugieren que esto se debe a la alteración de
una proteinquinasa, basándose en que el tratamiento con TOCP no altera la
actividad fosfatasa ni la cantidad de proteína y en que el TOCP aumenta la
fosforilación de una gran variedad de sustratos proteicos. Además los
resultados hallados por Patton et al. (1986) muestran una buena correlación
entre el aumento de la fosforilación de proteínas y varias características de la
OPIDN como la naturaleza del agente químico, la dependencia de la dosis y el
tiempo, la edad y el sexo del animal así como la susceptibilidad de las diferentes
especies.

En cualquier caso, la alteración descrita es bastante tardía (21 días tras
la intoxicación) y en principio no sería una alteración bioquímica primaria
implicada en el proceso patogénico conducente a la neuropatía. En ese
momento, los signos clínicos de ataxia y parálisis son ya evidentes y es difícil
establecer la relación del efecto observado con la lesión primaria en la OPIDN.
Como señalan Abou-Donia et al. (1988), una alteración de la fosforilación de
proteínas puede ser un efecto lateral o bien una consecuencia primaria o
secundaria de la lesión producida.
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Enzima

TABLA I

ENZIMAS ESTUDIADOS EN LA OPIDN

Efecto Estudio Tóxico

Lipasa 0 In vitro No especificado

Fosfolipasa

Fosfocolina hidírolasa + In vitro No especificado

Fosfoetanolamina hidrolasa

Proteasa neutra + In vivo DFP - TOCP

Proteasa neutra - In vitro Varios

Fosfatasa acida + In vivo Leptofos - TOCP

MAP-proteasa + In vitro Varios

Fosfatasa acida + In vivo TOCP

CNP + In viyo DEF

CNP - In vivo DFP-Leptofos-TOCP

Colina acetil transferasa + In vitro DFP

Adenil ciclasa +/- In vitro Soman

Proteinquinasa +/- In vitro TOCP

Proteinfosfatasa 0 In vitro TOCP

0: Sin efecto.

+: Aumento de la actividad.
-: Disminución de la actividad.
+/-: Alteración sin especificar.
CNP: 2',3'-nucleótido cíclico 3'-fosfohidrolasa.
MAP-proteasa: Proteasa de proteínas accesorias de microtúbulos.

Referencia

Adams, 1965

Porcellati,1966b

Porcellati, 1961

Clouet y Waelsh, 1963

Abou-Donia, 1978a,b.

Seifert y Casida, 1982.

Glees, 1966

Abou-Donia et al, 1985

Olajos et al, 1982

Goldberg et al, 1980

Selvajevic et al, 1984

Patton et al, 1986
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3. Actividades enzímáticas

Aunque son muchos los enzimas estudiados en la OPIDN los resultados
son poco concluyentes en cuanto a la relación con el mecanismo de acción.
En la Tabla I se incluye una relación de los enzimas afectados por los
compuestos organofosforados neurotóxicos.

4. Efectos sobre el metabolismo energético

Un hecho que sorprende mucho a la hora de recopilar información de los
estudios realizados sobre la fase de desarrollo es la inexistencia de trabajos
sobre el metabolismo energético, siendo éste uno de los aspectos más
abordados en otras neuropatías tóxicas en las que se ha llegado a encontrar
una clara implicación de dicho proceso metabólico en su patogénesis.

El tejido nervioso es particularmente dependiente de glucosa como fuente
de ATP (Hawkins y Mans, 1983) y se sabe también que el transporte axonal
depende, a su vez, del ATP generado en la glucolisis (Sabri y Ochs, 1972). Se
ha visto que el transporte axoplasmico en nervio ciático de gato es bloqueado/?
vitropor el ácido yodoacético (Ochs y Smith, 1971), un conocido inhibidor de
la glucolisis. Esta alteración del transporte ocurre gradualmente requiriendo
un intervalo de 1.5 - 2 horas para su plena manifestación. Este bloqueo
retardado se atribuye a una inhibición irreversible y específica de la
gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa, enzima de la glucolisis y con un papel
esencial en el mantenimiento del sistema de transporte (Sabri y Ochs, 1971).
El bloqueo se acompaña de un marcado descenso en los niveles de ATP y
fosfocreatina (Sabri y Ochs, 1972), lo que corrobora que el transporte es un
proceso dependiente de energía.

Estos hechos condujeron a Sabri y colaboradores a estudiar la glucolisis
como una posible ruta metabólica común que podía ser afectada por ciertas
sustancias capaces de producir axonopatía distal. En la Tabla II se resumen los
principales efectos de algunas neurotoxinas sobre enzimas implicados en la
energética celular.

Estos resultados revelan la existencia de varios lugares en las rutas
metabólicas para la obtención de energía que, al menos, in vitro, pueden ser
afectadas por algunas neurotoxinas. Estas sustancias afectarían la glucolisis
originando asila degeneración axonal por un mecanismo común, "disminución
del aporte de energíaquímicaen la fibra nerviosa". (Sabri y Spencer, 1980).

Todo ello, junto al hecho de que en la OPIDN la etapa comprendida entre
la inhibición de la NTE y la aparición de los signos clínicos es prácticamente
desconocida y su posible relación con una alteración en el suministro energético
a los axones, nos llevó a considerar el estudio de la vía glucolítica en cerebro
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TABLA II

EFECTOS DE COMPUESTOS NEUROTÓXICOS SOBRE DIVERSOS ENZIMAS IMPLICADOS EN
EL METABOLISMO ENERGÉTICO

TOXICO GAPDH

2,5-Hexadiona

Metil n-butil

cetona. +

Acrilamida +

Sulfuro de carbono +

PFK NSE SDH MR

?I

GAPDH: Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa. PFK: fosfofructoquinasa. NSE: enolasa es
pecífica del sistema nervioso. SDH: succinato deshidrogenasa. MR: respiración mitocondrial. GPDH:
glicerolfosfato deshidrogenasa. LDH: láctico deshidrogenasa.
(+): inhibición. (-): no inhibición. (I): inhibición. (U): desacoplamiento.
Tomado de Sabri y Spencer (1980).

GPDH LDH
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y nervio ciático de gallinas tras la intoxicación con compuestos organofosfora
dos capaces de producir una polineuropatía retardada.

En el estudio in vitro ensayamos varios compuestos organofosforados
frente a enzimas glucolíticos (Hernández et al., 1988). Los compuestos
neurotóxicos (mipafox, metamidofos, cresil saligenin fosfato) se ensayaron a
concentraciones hasta 10 veces la concentración requerida para producir una
inhibición de la NTE del 50% y no se detecto inhibición de los enzimas
hexoquinasa (HK), fosfofructoquinasa (PFK), gliceraldehido 3-fosfato deshidro
genasa (GAPDH) y láctico deshidrogenasa (LDH). Estos resultados contrastan
con la inhibición de la glucolisis por otros compuestos neurotóxicos (ver Tabla
II) y están en contra de la hipótesis común sugerida por Sabri y Spencer (1980)
para las axonopatíasdistales.

Hemos realizado también un estudio in vivo, con gallinas tratadas con
TOCP (500 mg/kg y 750 mg/kg) determinando las actividades enzimáticas
anteriormente citadas en cerebro y nervio ciático, a los días 1, 3, 7 y 15 tras la
administración del compuesto neurotóxico. Ninguna de las actividades
enzimáticas mostró alteraciones en cerebro. Sin embargo como se muestra en
la Tabla III, la PFK mostró un descenso estadísticamente significativo en nervio
ciático a los 15 días tras la intoxicación con TOCP.

El efecto observado fue más intenso cuando las gallinas se trataron con
750 mg/kg.

De nuestros resultados se desprende el hecho de que la disminución de
la actividad PFK no es un efecto directo sobre la molécula enzimática, al
comparar el comportamiento de la NTE y PFK (Tabla III). La relación de este
hallazgo con una afectación del transporte (Moretto et al., 1987) no está clara,
ya que un bloqueo del transporte afectaría, en principio, a otros enzimas
glucolíticos que se sabe son transportados por un mismo mecanismo. La razón
de la selectividad podría estar relacionada con el complejo mecanismo de
regulación propuesto para la PFK (Soling y Brand, 1981; Evans et al., 1981).

Resultados preliminares realizados utilizando un protector (Fenilmetano-
sulfonil fluoruro, PMSF) sólo y en diferentes combinaciones con el TOCP
sugieren que la alteración encontrada podría estar relacionada con el
envejecimiento de la NTE en la fase de iniciación.

La interpretación de nuestros resultados en cuanto a su implicación en el
mecanismo de acción de la OPIDN no es fácil con los datos disponibles hasta
el momento, planteando algunos interrogantes que en parte están siendo
estudiados en la actualidad.

La primera cuestión que se plantea es si se trata de una alteración
bioquímica primaria o secundaria del proceso tóxico. Al analizar esta cuestión
surgen otras como:

- ¿Es un efecto exclusivo del TOCP o será también producido por otros
organofosfatos neurotóxicos?
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TABLA III

iS EN NER'
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON TOCP ( 500 MG/KG)

ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS EN NERVIO CIÁTICO DE GALLINAS 3
z
>
z

o
m
N

•<
<

Dias después del tratamiento

Control 1 3 7 15

HK-total 5.53 + 0.29 4.97 + 0.85 5.10 + 0.87 5.47 + 0.47 5.67 + 0.71

HK-soluble 5.10 + 0.30 4.43 + 0.41 4.58 + 0.64 5.60 + 0.68 5.33 + 0.34

PFKa 0.172 + 0.021 0.178 + 0.004 0.157 +0.021 0.176 + 0.030 0.100 + 0.047**

GAPDH 0.14 + 0.01 0.17 + 0.08 0.16 + 0.03 0.16 + 0.02 0.15 + 0.03

LDH 0.63 + 0.11 0.68 + 0.04 0.68 + 0.01 0.67 + 0.06 0.69 + 0.03

Las actividades enzimáticas se han expresado de la siguiente forma: HKy PFK (mU/mg proteína).
GAPDH y LDH (U/mg proteína). Cada valor representa la media ± S.D. de 3 animales.
"Datos de 3 experimentos independientes con 3 animales cada uno.
**p<0.01
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- ¿Aparece este efecto en las neuropatías producidas por otros
compuestos neurotóxicos (acrilamida, hexacarbonos, etc.)?

- ¿A qué se debe la selectividad por la PFK entre los enzimas estudiados?
En cuanto a si esta alteración bioquímica es relevante o no para las

consecuencias tóxicas, su aparición tardía parece indicar que no es relevante,
aunque nosotros pensamos que dicha alteración, si no es "primaria inmediata"
podría ser una manifestación indirecta de un hecho anterior no identificado
aún. Insistimos en que son pocos los datos disponibles para interpretar
correctamente este hallazgo. Quedan, pues, por confirmar muchos puntos
además de las cuestiones planteadas en cuanto a la relación del descenso de
la actividad PFK con algún acontecimiento inmediatamente posterior a la
iniciación (p. eje.: fosforilación de proteínas, afectación del transporte axonal)
así como el hecho de que la disminución de la actividad PFK sea debida a una
inhibición enzimática o a una disminución de la cantidad de enzima

catalíticamenteactiva.

En conclusión, el descenso de la actividad PFK podría tener consecuen
cias importantes con una reduccón en la energía disponible en las neuronas,
pero queda por establecer la relación causal entre esa disminución de actividad
y la patogénesis de la OPIDN.

5. Efectos sobre el transpone axonal

La afectación del transporte axonal estaría implicada en el desarrollo de
la OPIDN según Abou-Donia (1981). Sin embargo, como él mismo reconoce,
los resultados obtenidos con organofosfatos neurotóxicos han sido conflictivos.
Recientemente, se han publicado dos trabajos que apuntan la posibilidad de
una alteración del transporte. Padilla et al. (1983) encuentran una inhibición
del transporte axonal lento en nervio ciático de gallina. Por su parte, Moretto
et al. (1987) ha encontrado una inhibición del transporte axonal retrógrado en
gallinas tratadas con di-n-butil-2,2-diclorovinilfosfato (DBDCVP) en fibras
sensitivas y motoras. El máximo efecto (reducción del 70%) aparecía a los 7
días tras la administración del tóxico, antes de la degeneración axonal y el
comienzo de los síntomasclínicosde la neuropatía.

La utilización de controles adecuados permite a los autores concluir que
el déficit en el transporte retrógrado está relacionado con la patogénesis de la
OPIDN, y más importante aún, con el proceso de iniciación, siendo el único
dato de interés descrito hasta el momento sobre una alteración precoz en la
etapa de desarrollo y con posibles implicaciones en la patogénesis de la OPIDN.

6. Otros efectos

Kimmerle y Loeser (1974) encontraron una relación entre neurotoxicidad
y niveles de cobre libre y ceruloplasmina en suero de gallinas en los primeros
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días tras la intoxicación con TOCP y otros esteres fosfóricos neurotóxicos. El
hecho de que la administración crónica del quelante dietilditiocarbamato sódico
produce en gallinas lesiones semejantes a las del TOCP (Howell y Edington,
1968) sugiere la posible implicación del cobre en la neuropatía. Sin embargo,
Malone (1964) demostró que el déficit de cobre no modifica la susceptibilidad
de la oveja a los efectos neurotóxicos del haloxón. Se ha sugerido que los
cambios en los niveles de cobre interferirían ciertas actividades enzimáticas.

Recientes estudios han mostrado que DFP y TOCP son capaces de afectar
a ciertos receptores de neurotransmisores(Alíet al., 1984).

Existe un trabajo (Freed et al., 1976) que indica la disminución de los
niveles de dopamina en el cuerpo estriado de ratas atáxicas (detalles mal
definidos) tras la administraciónde 35 dosis diarias de mipafox.

Se han realizado algunos intentos para implicar las alteraciones inmu-
nológicas en el desarrollo de la OPIDN (Foil et al., 1980; Watanabe y Sharma,
1977), si bien los resultados fueron desalentadores. No obstante, aquellos
detectaron alteraciones en algunos aspectos de la inmunidad celular en gallinas
paralizadas tras el tratamiento con TOCP.

CONCLUSIÓN

A la vista de los hechos considerados en los apartados anteriores, y de
acuerdo con otros autores, consideramos que sigue vigente la necesidad de
elucidar la secuencia de acontecimientos entre la fosforilación de la NTE y la
degeneración axonal.

La importancia de ampliar nuestros acontecimientos sobre la etapa de
desarrollo (la menos conocida de la OPIDN) es múltiple. El descubrimiento de
las bases metabólicas de la axonopatía distal puede proporcionar las claves
para el desarrollo de una terapéutica adecuada en tales situaciones. Puede
también ayudar a esclarecer las lesiones metabólicas asociadas a neuropatías
espontáneas y genéticas del tipo de las axonopatías distales. Además la
identificación de las moléculas específicas necesarias para el mantenimiento
de la integridad axonal y que son vulnerables a las neurotoxinas puede
proporcionar un medio diagnóstico para el screening de la capacidad
neurotóxica de gran número de sustancias químicas (esta es una de las
aplicaciones de la NTE) así como predecir en clínica la aparición de una
axonopatíatras una intoxicación aguda con un compuesto neurotóxico.

Si a todo ello unimos la importancia de los compuestos organofosforados,
por su uso a gran escala como insecticidas y su papel como contaminantes
ambientales, el tema se encuadra dentro de una línea del máximo interés desde
el punto de vista toxicológico y sanitario.

Sólo un conocimiento exacto del mecanismo bioquímico responsable de
las alteraciones observadas en la intoxicación por los distintos agentes
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neuropáticos permitirá adoptar las medidas oportunas que garanticen la
utilización de estos productos con el mínimo riesgo tóxico y aplicar el tratamiento
específico en caso de producirse la intoxicación.
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RESUMEN

Con el trabajo que aquí se presenta se ha querido dar una visión
actualizada de la implicación que podría tener una inhibición glucolítica en la
neurotoxicidadde hexanos.

Se recopila información aparecida en la bibliografía respecto al tema
planteado y además se presentan resultados originales que aportan evidencias
en contra de que una inhibición directa de la glucolisis sea un efecto primario
responsable del desarrollo de la neuropatíapor hexanos.

Se ha estudiado el efecto de la 2,5-hexanodiona sobre el consumo de
oxígeno y de glucosa y sobre la producción de ácido láctico en sinaptosomas
de cortex cerebral de rata. Los resultados obtenidos indican que la
2,5-hexanodiona no parece perturbar esos parámetros del metabolismo
sinaptosomal. Parámetros que, sin embargo, si que se encuentran alterados
por la acción del inhibidorglucolíticoácido iodoacético.

Independientemente se ha observado que la 2,5-hexanodiona puede
catalizar de forma no enzimática la transferencia de electrones desde un dador

a un aceptor in vitro. Como resultado podría alterarse el estado redox celular y
ello contribuiría a la generación de la neuropatología producida por hexanos.
La relevancia que este fenómeno pueda tener in vivóse discute en el presente
artículo.

Palabras clave: 2,5-hexanodiona (2,5-HD), inhibición glucolítica, transferencia
de electrones.

SUMMARY

Work presented in this paper is intended to be a modern review on the
involvementof glucoliticdisturbancesupon hexacarbonneurotoxicity.
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Relevant ¡nformation from references in considered and presented
together with original results. These results provide evidence against the
hypothesis that hexacarbon neuropathy develops as an inhibitory direct effect
of hexacarbonson glycolisis.

The effects of 2,5-hexanedione upon oxigen and glucose utilization and
lactate production have been studied in sinaptosomes from cortical regions of
rat brain. Results show that 2,5-hexanedione does not seem to disturb these
metabolic parameters in sinaptosomes. However these parameters can be
altered by the effect of the glucolitic inhibitor iodoacetic acid.

Independently, 2,5-hexanedione can act as an electrón cycling agent able
to reduce an acceptor from an electrón donor as a non-enzimatic reaction in
vitro. This could produce alterations in the celular redox state contributing to the
generation of hexacarbon neuropathology. The relevance that such fenomenon
might have in vivo in discussed in this paper.

Key words: 2,5-hexanedione(2,5-HD), glucolitic inhibition, electrón transfer.

INTRODUCCIÓN

El solvente orgánico n-hexano y algunos de sus derivados pueden ser
neurotóxicos tanto para el hombre como para animales de experimentación.
La exposición crónica a hexanos, ya sea por inhalación, ingestión o absorción
cutánea, puede conducir a una degeneración severa de nervios periféricos así
como dañar al sistema nervioso central.

Los hexanos son ampliamente utilizados comercial e industrialmente. Son
especialmente empleados en la industria del calzado dónde se han decrito
casos de personas intoxicadas crónicamente (Herskowitz et al., 1981; Billmaier
et al., 1974; Vilanova, 1981). El hombre puede estar expuesto a los efectos
neurotóxicos de los hexanos no solamente por accidente laboral sino también
por la inhalación voluntaria de colas, pegamentos, pinturas y otros productos
comerciales (Altenkirchet al., 1977; Watson, 1984).

La exposición crónica a hexanos puede conducir al desarrollo de una
axonopatía distal con efectos tóxicos sobre el sistema nervioso central y el
periférico (Spencer y Schaumburg, 1977 a,b; Cavanagh and Bennetts, 1981).
Los signos observables de neurotoxicidad se inician con una debilidad muscular
que afecta principalmente las extremidades inferiores y que se acompaña de
alteraciones en la visión, dolores de cabeza, fatiga, irritabilidad, etc.. y pueden
llegar a desembocaren ataxia y parálisis (Spencer et al., 1980).

Los cambios morfológicos responsables de la patología observable son
engrasamientos que aparecen en zonas distales del axón y proximales a los
nodulos de Ranvier. A nivel ultraestructural se observa un acumulo masivo de

neurofilamentos de 10 nm en zonas proximales a los nodulos de Ranvier.
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Cuando se da esta situación el flujo axonal puede estar alterado e incluso
detenido.

Mecanismo de acción

Se ha demostrado que la 2,5-HD es el metabolito neurotóxico común del
Hexano, Metil-n-Butil cetona (MnBK) y otros compuestos relacionados (Di
Vicenzoet al., 1976; Couri et al., 1978). Existe unacorrelación entre el potencial
neurotóxico de un determinado hexano y la facilidad con que puede ser
biotransformado a 2,5-HD y solamente los hexanos capaces de ser transforma
dos a la estructura de y-dicetona son neurotóxicos (Krasavageet al., 1980).

Hay evidencias que sugieren que las y-dicetonas podrían reaccionar con
proteínas neuronales para formar anillos pirrólicos (DeCaprio et al., 1982;
DeCaprio, 1985; DeCaprio y O'Neill, 1985). Estos jugarían un papel importante
en la neuropatogénesis que podría involucrar procesos de oxidaxión (Genter
et al., 1987). Anthony et al., (1983 a,b) han mostrado que de entre las
y-dicetonas, aquellas con mayor capacidad para formar pirróles, son las más
neurotóxicas. Se ha propuesto que si este tipo de reacciones tuviera lugar a
nivel de las proteínas neurofilamentosas se alteraría la hidrofobicidad de los
neurofilamentos con un incremento de la resistencia a su desplazamiento a lo
largo del axón (DeCaprio, 1985), o bien se produciría un entrecruzamiento de
estructuras filamentosas (Grahamet al., 1982; 1984).

Según estas hipótesis se podría explicar el acumulo de neurofilamentos
en zonas proximales a los nodulos de Ranvier. Parece ser que el estrecha
miento físico del axón en esa zona requeriría la reorganización previa de las
estructuras subcelulares que viajan a lo largo del axón (Stemberg y Sternberg,
1983). En este supuesto procesode reestructuración podrían intervenir cambios
en el estado sol-gel citoplasmático, así como fenómenos de conexión
interfibrilar. En este sentido, si las y-dicetonas provocaran alteraciones en los
neurofilamentos que impideran su reorganización antes de pasar el canal de
Ranvier, entonces podrían acumularse de forma anormal en esta zona (Sayre
et al., 1985).

Se ha sugerido que la 2,5-HD podría inhibir enzimas específicos de la
glucolisis (Spencer y Sabri, 1979; Howland et al., 1980; Sabri, 1984). Un "fallo
energético" impediría el aporte suficiente de energía para permitir el buen
funcionamiento de procesos activos como son algunos aspectos del transporte
axonal. Respecto al efecto de los hexanos sobre la tasa de transporte axonal
anterógrado, han aparecido en la literatura resultados controvertidos puesto
que se han descrito disminuciones (Griffin et al., 1984) pero también
incrementos (Monaco et al., 1985) de esta tasa. Alternativamente se ha
sugerido que alguna alteración del transporte axonal retrógrado podría estar
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involucrada en el desarrollo de la neuropatía (Sahenk y Mendell, 1981;
Braengaard and Sidenius, 1986).

Las principales evidencias a favor de una Inhibición de la glucolisis son
las siguientes:

A. La hipótesis de la inhibición de enzimas glucolíticos se basa
principalmente en observaciones mediante experimentos in vitro (Sabri et al.,
1979 a.b; Howland et al., 1980) que muestran que, a determinadas
concentraciones, la 2,5-HD parece inhibir específicamente la actividad de la
fosfofructokinasa (PFK) y de la gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa
(G3PDH),y no la de otros enzimas glucolíticos.

B. En homogenados de cerebro de ratas neuropáticas previamente
intoxicadas crónicamente con 2,5-HD, LoPachin et al. (1984) describen una
disminuciónen la tasa de producciónde lactatoa partirde glucosa.

C. En la rata in vivóse ha descrito una disminución en la tasa de utilización
de glucosa en determinadas regiones del cerebro después de la intoxicación
por2,5-HD, incluso antes de que aparecieran signosobservablesde neuropatía
(Griffiths et al., 1981). Planas yCunningham (1987) han mostrado que la 2,5-HD
provoca una disminución del orden del 20-30% de la tasa de consumo de
glucosa en diferentes regiones cerebrales en la rata.

Estudio en sinaptosomas de cerebro de rata

El efecto de la disminución del consumo cerebral de glucosa in vivo
producido por la 2,5-HD no debe resultar necesariamente de una acción
inhibidora sobre enzimas glucolíticos, sino que puede reflejar una menor
demanda energética resultante de una menor actividad neuronal y por tanto
ser un efecto secundario consecuencia de otras alteraciones primarias. A
continuación se presentarán resultados contrarios a una inhibición glucolítica
directa. Mediante dos series de experimentos se ha estudiado el efecto de la
2,5-HD sobre el metabolismo de sinaptosomas de cortex cerebral de rata y
sobre la transferenciade electrones desde un dadora un aceptor in vitro.

Con el fin de caracterizar mejor el fenómeno de disminución del consumo
cerebral de glucosa in vivo se ha estudiado el efecto de la 2,5-HD sobre el
metabolismo de sinaptosomas preparados a partir de cortex cerebral de rata.

Los sinaptosomas son vesículas cerradas de 0.5-1 u,m de diámetro que
provienen de terminales nerviosos y contienen citosol junto a un número
variable de mitocondrias (Whittaker, 1984). En preparaciones de sinaptosomas
se pueden estudiar vías energéticas puesto que son metabólicamente activos
y cuando se incuban en un medio de composición iónica fisiológica y
suplementados con glucosa, realizan la glucolisis que pueden enlazar con las
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vías oxidativas del ciclo de Krebs mitocondrial. Como resultado se consume
oxígeno aunque, además, hay una cierta producción de lactato (Bradford, 1986
p.316; Scott and Nicholls, 1980; Whittaker, 1984).

Se han estudiado las tasas de consumo de oxígeno y de glucosa y también
las tasas de producción de ácido láctico, tanto antes como después de añadir
a la preparación de sinaptosomas un desacoplador mitocondrial, el Carbonil
cianato-m-clorofenil - hidrazona (CCCH), que estimula el metabolismo. Esta
sustancia desacopla la cadena electrónica de la membrana mitocondrial e
impide la formación de ATP y, por tanto, la consiguiente respuesta inhibitoria
de éste sobre la glucolisis y el ciclo de Krebs (Heytler, 1979; Sims y Blass,
1986). Así se han obtenido las tasas del metabolismo basal y las del
metabolismo estimulado según el consumo de oxígeno, el consumo de glucosa
y la producción de lactato. Por otro lado, se presentan datos que demuestran
que la 2,5-HD puede intervenir en procesos de catálisis no enzimática de
transferenciade electrones desde un dadora un aceptor.

MATERIAL Y MÉTODOS

Preparación de sinaptosomas

Se han utilizado ratas macho de la cepa Portón derivada de Wistar de
unos 200 g de peso corporal. Los sinaptosomas fueron preparados a partir de
cortex cerebral según el método de Booth y Clark (1978). En cada preparación
se utilizaron 6 animales y los sinaptosomas fueron separados mediante un
gradiente discontinuo de concetracionesde Ficoll (Planas, 1987).

Para realizar los diferentes experimentos se utilizaban los sinaptosomas
no más tarde de 2 horas después de su preparación y se resuspendían en
tampón Hepes-Krebs (136 mM NaCI, 5.6 mM KCI, 1.2 mM MgCI2, 16.2mM
NaHC03,1.2 mM NaH2P04,10 mM Hepes-Na pH=7.4) según Willoughby et al.
(1986). Durante el experimento se suplementaba este tampón con glucosa para
obtenerunaconcentraciónfinalde 10 mM.

Distribución de (14C)2,5-HD relativa a la del (3H)H20 en preparaciones de
sinaptosomas.

A las muestras de sinaptosomas en Hepes-Krebs se les añadía el tampón
conteniendo glucosa (4:1) y se tomaban 12 alíquotas de 1 mi cada una que se
colocaban en tubos (Eppendorf) donde se añadía 50 u.l de (3H)H20 (25|iC/|il).
Las muestras se incubaban en un baño a 30°C en continua agitación durante
un período de 15 min para permitir que el agua tritiada se equilibrara en la
preparación. A tiempo cero se añadían 6 uJ de (14C)-2,5-HD disuelta en agua
(35 u.C¡/ml). La incubación se detenía a diferentes tiempos (min: 5, 10, 15, 20,
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25 y 30) sacando las muestras del baño y centrifugando (Eppendorf 9.700 g, 1
min). Se determinaba la radioactividad asociada a alícuotas de 10 uJ de
sobrenadante por centelleo líquido de doble mareaje radioactivo. El precipitado
se resuspendía en 0.5 mi de agua y se contaban igual que antes alíquotas de
80 ul También se determinaba el contenido proteico según el método de
Markwell et al. (1978) que es una modificación del método de Lowry et al.
(1951).

Consumo de oxígeno

La captación de oxígeno en las preparaciones de sinaptosamas se
determinó porpolarografía mediante un electrodo de oxígeno tipo Clark, a30°C.
El electrodo se equilibraba previamente con agua y, una vez estabilizado, se
introducían 2.8 mi de tampón de Hepes-Krebs suplementado con glucosa 12.5
mM. Después de algunos minutos, se añadían 0.7 mi del tampón Hepes-Krebs
conteniendo los sinaptosomas resuspendidos (concentración final de glucosa
10 mM) y el sistema se aislaba de la atmósfera externa. La captación de oxígeno
se registraba durante 10 min antes y después de la adición de 1 u,M de CCCH.
Al final del experimento se recogía una alíquota para determinar el contenido
proteico (Markwell et al., 1978). El cálculo de las tasas de respiración se hizo
equilibrando el electrodo con agua rica en oxígeno e igualando a 420
ngramo-átomos de 02 por mi el número de divisiones de la escala del registro
con máxima desviación.

Producción de lactato

Volúmenes de 2.8 mi de tampón Hepes-Krebs suplementado con glucosa
se disponían en tubos en un baño a 30°C con agitación constante. Después
de algunos minutos se introducían muestras de 0.7 mi del tampón conteniendo
sinaptosomas resuspendidos. A tiempo cero se extraía una alíquota de 1 mi
de cada tubo con el fin de determinar el contenido en lactato. Para ello se

detenía inmediatamente la producción de lactato de esta alíquota con la adición
de 0.5 mi de ácido perclórico (PCA) 0.33 M. Muestras similares se extraían de
los tubos en incubación 5 min más tarde y se procesaban de la misma forma.
Seguidamente se añadía a los incubados 1 jiM CCCH y pasados 5 min se
extraía una tercera alíquota que se procesaba como las anteriores. El
remanente se guardaba a -20°C para la determinación del contenido proteico
como se ha descrito más arriba.

Las diferentes muestras extraídas que habían recibido inmediatamente
PCA se centrifugaban en una Eppendorf (9.700 g; 5 min) y el sobrenadante se
guardaba a 4°C por un período no superior a 48 h. La determinación
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fluorimétrica del contenido en lactato se hacía según el método de Gutmann y
Wahlefeld(1974).

Utilización de glucosa

El consumo de glucosa fue estudiado utilizando un análogo de esta
sustancia, la (14C) 2-Deoxiglucosa (DOG). En un baño en agitación a 30 'C se
disponían tubos conteniendo tampón Hepes-Kiebs suplementado con glucosa,
a los que se añadía 0.3 p-Ci de (14C)DOG (50 u,Ci/mmol) seguido de 0.7 mi de
los sinaptosomas resuspendidos. A diferentes tiempos (0, 1 y 2 horas) se
extraían alíquotas de 1 mi para determinar el consumo de glucosa basal y
estimulado por 1 jiM de CCCH que se añadía al incubado 1 h después del inicio
del experimento. Las muestras extraídas se trataban inmediatamente con 1 mi
de 0.33 M PCA para detener su consumo de glucosa y se neutralizaban, el
contenido proteico se estudiaba como antes.

La DOG se separaba de la 2-Deoxiglucosa-fosfato (DOG-P) mediante una
resina de intercambio aniónico (forma clorada AG-1 x 8; 3 x 1 cm; Bio-Rad,
U.K.) dispuesta en una columna de plástico. Se introducía en la columna un
volumen de 1.3 mi de muestra y seguidamente se añadía 13.7 mi de agua
desionizada colectando un total de 3 fracciones neutras de 5 mi cada una que
contenían la (14C)DOG. La (14C)DOG-P quedaba retenida en la columna y se
eluía posteriormente con 15 mi de HC11.5 N que se colectaba en tres fracciones
acidas de 5 mi cada una. Seguidamente se determinaba la radioactividad
asociada a mg de proteína mediante centelleo líquido. Se calculaba la tasa de
fosforilación de la DOG (|iCi/min/mg) y se estimaba la tasa de fosforilación
de glucosa (nmol/min/mg) teniendo en cuenta la relación entre las tasas de
fosforilación de la DOG y de la glucosa (Hargreaves et al., 1986), y la
concentraciónde glucosa en el medio.

RESULTADOS

A. Efecto de la 2,5-HD sobre el metabolismo energético en sinaptosomas
de cerebro de rata

Distribución de (14C)2,5-HD

Muestras de sinaptosomas se preincubaron con (3H)H20 hasta el equilibrio
y después se añadió (14C)2,5-HD al sistema deteniendo la incubación a
diferentes tiempos. Se realizó el doble contaje radioactivo de 3H y de 14C, tanto
en alíquotas del sobrenadante como del precipitado y se compararon las
relaciones de equilibrio. Los resultados de este estudio se presentan en la
Tabla I.
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TABLA I

EQUILIBRIO ALCANZADO ENTRE LA (14C)2,5-HD Y EL (3H)H20 EN PREPARACIONES DE
SINAPTOSOMAS

min libre en el medio en las vesiculas relación

3H x 106 C x 10
3 4
H x 10 C x 10

A

2.22

B

3.46

C

6.43

D

10.22

A/B x D/G

5 1.020

10 2.15 3.57 6.84 11.97 1.056

15 2.28 3.85 6.89 12.03 1.036

20 2.02 3.96 5.98 12.66 1.076

25 2.28 3.68 6.19 10.36 1.032

30 2.21 3.83 6.31 11.46 1.049

Los resultados se expresan como medias de dos determinaciones en dpm para cada tiempo
estudiado. La media y el EEM (error estándard de la media) de las determinaciones de todos los
tiempos es 1.04 ± 0.01.

Estos resultados indican que debe haber un equilibrio rápido de 2,5-HD
entre el medio y las vesículas.

Efecto de la 2,5-HD sobre el consumo de oxígeno

Con el fin de validar el modelo experimental que se describe para la
detección de inhibición glucolítica se estudió el efecto de un inhibidor glucolítico
clásico, el ácido iodoacético (IAA), sobre el consumo de oxígeno en
preparaciones de sinaptosomas. Tal como se presenta en la Tabla II, los

TABLA II

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE OXIGENO EN SINAPTOSOMAS EN
PRESENCIA DE ACIDO IODOACÉTICO (IAA)

IAA mM tasas básales tasas estimuladas (CCCH)

0.04 - 6 % 0

0.08 - 7 % - 14 %

0.8 - 92 % - 43 %

1.6 - 61 % - 97 %

4.0 - 44 % - 85 %

Los resultados se expresan como porcentaje de inhibición del consumo de oxígeno en muestras
conteniendo IAA comparadas con controles. La media EEM de la concentración de proteina en las
preparaciones fue 4.01 ±0.36 mg/ml.
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resultados muestran la disminución del consumo de 02, de las preparaciones.
En base a este experimento se concluyó que una inhibición glucolítica se
reflejaba en una disminución de la tasa de consumo de oxígeno en
sinaptosomas y por tanto este modelo experimental era válido para determinar
los efectos de la 2,5-HD sobre matabolismosinaptosomal.

Se añadieron diferentes concentraciones de 2,5-HD (desde 1.75 mM hasta
8.8 mM) directamente en la célula del electrodo de oxígeno conteniendo los
sinaptosomas, o bien a los sinaptosomas 20 min antes de introducirlos en el
electrodo permitiendo así un período de incubación previo al experimento. En
la Tabla III se presentan las tasas de consumo basal (no estimulado) y las tasas
de consumo estimulado (con CCCH) tanto para preparaciones control como
para preparaciones conteniendo 2,5-HD. La estimulación del consumo de 02
con CCCH incrementó unas 3 veces las tasas básales en ambos casos. No se

observaron diferencias significativas en las tasas de consumo de oxígeno entre
las preparaciones conteniendo 2,5-HD y las control.

TABLA III

EFECTO DE LA 2,5-HD SOBRE EL CONSUMO DE 02

tasas básales

nmol Op/min/mg
tasas

nmol

estimuladas

Op/min/mg relación

Controles

2,5-HD

2.34 1 0.34 (11)

2.50 1 0.27 (8)

6.63

7.38

1 0.85 (7)

- 0.91 (7)

2.80

2.95

Los datos se presentan como la media + EEM con el número de determinaciones entre paréntesis.
Las tasas de consumo de O- se determinaron durante periodos de 10 min antes y después de la
estimulación con 1 u.M de CCCH. La concentración media de proteina era 1.72 ± 0.16 mg/ml. Se
utilizaron diferentes concentraciones de 2,5-HD desde 1.75 a 8.8 mM. No se encontraron diferencias
significativas entre 2,5-HD y controles según el test de t-Student.

Efecto de la 2,5-HD sobre la producción de ácido láctico

En el presente trabajo se ha obtenido una tasa media de producción de
ácido láctico de 0.89 nmol/min/mg proteína (EEM=0.11, n=8) en preparacio
nes control, según determinación fluorimétrica en preparaciones conteniendo
una media de 2.15 mg de proteína por mi. La estimulación CCCH produjo un
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incremento de 3 a 4 veces la tasa basal de producción de lactato que en ese
caso alcanzó los 3.01 nmol/min/mg (EEM=0.6, n=8). Estos resultados indican
que al menos algunas de las vesículas de las preparaciones de sinaptosomas
estarían operando a una tasa submaximal de producción de energía previa
estimulacióncon agentes químicos.

El efecto del IAA sobre la producción de lactato en sinaptosomas también
se estudió para validar el modelo experimental. Los resultados de este estudio
se presentan en la fig. 1 donde se observa una inhibición concentración-
dependiente tanto para las tasas de producción de lactato tanto basal como
estimulada. Por tanto, este sistema se consideró adecuado para el estudio del
efecto de agentes que potencialmente alterarían la glucolisis.

FIG. 1

EFECTO DEL ACIDO lODOACETICO (IAA) SOBRE LAS TASAS DE PRODUCCIÓN DE ACIDO
LÁCTICO EN SINAPTOSOMAS

4|t tasas básales

A tasas estimuladas (CCCH)

0.1 0.2 0.4 0.8

Los puntos son medias de tres experimentos. El contenido proteico medio de las preparaciones era
de 2.11 ±0.07mg/ml.
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Se incubaron sinaptosomas con diferentes concentraciones de 2,5-HD
durante períodos de 15 min antes y después de la adición de CCCH y se
extrajeron alíquotas a diferentes tiempos durante la incubación para la
determinación de ácido láctico. Los resultados de este estudio se presentan
en la tabla IV. La tasa basal de producción de ácido láctico era relativamente
variable en las diferentes muestras pero no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas. No se detectaron alteraciones consistentes en
la producción de lactato en sinaptosomas incubados con diferentes concentra
ciones de 2,5-HD.

TABLA IV

PRODUCCIÓN DE LACTATO EN PREPARACIONES DE SINAPTOSOMAS
CONTENIENDO 2,5-HD

HD tasas básales tasas estimuladas (CCCH)

mM nmol lac/min/mg nmol lac/min/mg relación

0 0.78 - 0.17 2.79 - 0.22 3.58

0.04 0.82 - 0.25 2.77 t 0.27 3.38

0.08 0.58 t 0.01 3.06 t 0.17 5.28

0.16 1.00 ¿ 0.17 2.38 ± 0.36 2.38

0.40 1.02 t 0.22 3.04 - 1.73 2.98

0.80 0.91 ¿ 0.19 2.70 t 0.20 2.97

4.00 0.74 ± 0.19 2.39 t 0.38 3.23

Los valores se expresan como medias ± EEMde 3 experimentos.
La concentración media de proteina era de 2.07 ±0.055 mg/ml.

Efecto de la 2,5-HD sobre la utilización de glucosa

En este estudio la (14C)2-deoxiglucosa (DOG) se ha empleado para
estimar la tasa de fosforilación de glucosa en sinaptosomas. La hexokinasa del
tejido cerebral fosforila tanto a la glucosa como a la DOG (Sois y Crane, 1954)
a pesar de que la tasa de fosforilación de DOG es inferior a la de fosforilación
de glucosa (Cunningham y Cremer, 1981; Hargreaves et al., 1986). Conside
rando esta relación las tasas de fosforilación de glucosa en preparaciones de
sinaptosomas se pueden estimar a partir de las tasas de fosforilación de DOG
teniendo en cuenta la concentración molar de glucosa en el medio.

Sinaptosomas resuspendidos en un medio suplementado con glucosa 10
mM fueron incubados con el marcador radioactivo (14C)DOG. El cálculo de la
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tasa de fosforilación de DOG se basaba en la separación mediante columna
de intercambio aniónico de la (14C)DOG y la (14C)DOG-P. Las tasas de
fosforilación fueron determinadas en cada preparación antes y después de la
adición del desacoplador mitocondrial CCCH. Experimentalmente, el tiempo
de incubación apropiado fue de 1 h antes y después de añadir CCCH. Se
estudió el efecto de la 2,5-HD comparado con el del inhibidor glucolítico IAA.
Resultados representativos de este estudio se muestran en la Tabla V. En
preparaciones control la adición de CCCH estimula unas 5 veces la tasa de
fosforilación de glucosa. El IAA inhibía esta tasa incluso a las concentraciones
más bajas estudiadas (0.04 mM). Sin embargo no se observaron alteraciones
en la tasa de fosforilación de glucosa en sinaptosomas producidas por la
2,5-HD.

TABLA V

TASAS DE FOSFORILACIÓN DE GLUCOSA EN PREPARACIONES DE SINAPTOSOMAS
EFECTO DEL IAAO DE LA 2.5-HD

tasas básales tasas estimuladas (CCCH)
nmol gluc/min/mg nmoJ. gluc/min/mg

Contirol 1.01 4.71

0.04 0.28 0.31

IAA 0.08 0.11 0.22

mM 0.8 0.06 0.01

4.0 0.24 -0.05

0.04 0.79 5.00

HD 0.08 0.82 5.13

mM 0.8 0.80 4.12

4.0 1.12 6.64

Laconcentraciónmedia de proteinaera de 3.77 ±0.24 mg/ml.

B. Fenómeno de transferencia de electrones in vitro

En experimentos in vitro se ha observado que la 2,5-HD puede catalizar
de forma no enzimática la transferencia de electrones desde un dador a un
aceptor. Ejemplos de estas observaciones se presentan a continuación.

Formación de NADH mediada por 2,5-HD

En presencia de un dador de electrones (tampón glicina conteniendo
hidrazina, pH12) y NAD+ 1 mM como aceptor, la adición de 2,5-HD (0.3-4.4
mM) al medio conduce a la formación no enzimática de NADH. Este efecto se
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presenta en la fig. 2 donde aparecen diferentes registros de barrido del espectro
fluorescente (300-600 nm) de una muestra antes y a diferentes tiempos
después de la adición de 2,5-HD. Se observa un incremento progresivo de
emisión a 450 nm que se puede interpretarcomo formación de NADH.

300

FIG. 2

REGISTROS FLUORIMETRICOS DE BARRIDO

600*300600'300 600 nm

Esta reacción se estudió espectrofotométricamente a 340 nm para un
rango de concentraciones de NAD+ desde 0.1 a 1.0 mM. Los resultados se
presentan en la fig. 3. La curva de producción de NADH (nmol/min/ml) en
función de la concentración de NAD+ sugiere la existencia de un componente
saturable no enzimático (con una KM estimada en 0.5 mM). El efecto de
diferentes concentraciones de 2,5-HD (1.4-10.0 mM) sobre la producción de
NADH en presencia de 1 mM de NAD+ se muestra la fig. 4. La relación lineal
indica que la concentración de 2,5-HD es una etapa limitante para la formación
de NADH en estas condiciones experimentales.

También se ha observado que a pH básico la 2,5-HD podía catalizar la
formación de NADH a partir de NAD+ en presencia de glutation reducido
(GSH-5%).
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FIG. 3

FORMACIÓN NO ENZIMÁTICA DE NADH EN PRESENCIA DE 2,5-HD.
EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE NAD+

0.1 0.2 0.5

mM NAD+

La reacción se llevó a cabo en presenciade 2,5-HD 5 mM y de Hidrazina a pH=12. Las tasas se
registraron porperiodos superiores a 30 min paracada punto que corresponde a unexperimento.

FIG. 4

FORMACIÓN NO ENZIMÁTICA DENADH EN PRESENCIA DE 2,5-HD
EFECTO DE LACONCENTRACIÓN DE 2,5-HD.

1.4 2.9 5.0

mM 2,5-HD

10

La reacción se llevó a cabo en presencia de NAD+ ImM y de hidrazina a pH=12. Las tasas se
registraron durante periodos superiores a 10 min para cada punto que corresponde a un
experimento.

90



MECANISMOS MOLECULARES DE ACCIÓN TOXICO

Reducción de Citocromo C Inducida por 2,5-HD

El Citocromo C (cit c) oxidado (0.1 mM, pH 7.4, 25°C) puede ser reducido
en presencia de 2,5-HD (5 mM) y de NADPH (1 mM) como dador de electrones.
Enla fig. 5 se muestran registros múltiples ysecuenciales del espectro (600-340
nm) a lo largo del tiempo (30 min). Se observa un máximo selectivo a 550 nm
que es la longitudde onda de absorción del cit c reducido.

FIG. 5

REDUCCIÓN PROGRESIVA DEL CITOCROMO C EN PRESENCIA DE 2,5-HD

450 500 550 600 nm

Bajo estas mismas condiciones el efecto de diferentes concentraciones
del dador NADPH (0.1-1.0 mM) se presenta en la fig. 6 donde se muestran
registros de los incrementos comparativos de la densidad óptica a lo largo del
tiempo antes y después de la adición de 2,5-HD (5 mM) al medio. El incremento
basal de la densidad óptica indica la reducción espontánea del cit c en ausencia
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de 2,5-HD. La tasa de este incremento aumenta con la adición de 2,5-HD. Se
detecta un enlentecimiento en la tasa de reacción 30 min después de su inicio,
tal vez como resultado de una deplección del contenido de sustratos. En la
Tabla VI se presentan las tasas de reducción de cit c. Puesto que estas tasas
son muy bajas (nM/min) no es probable que el enlentecimiento de la reacción
observado con el paso del tiempo sea debido a una pérdida sustancial del
sustrato (mM).

FIG. 6

REDUCCIÓN DE CITOCROMO C PARA DIFERENTES CONCENTRACIONES DE NADPH ANTES
Y DESPUÉS DE LAADICIÓN DE 2,5-HD

mxn.

Incrementos de densidad óptica a 550 nm. (a) tasas básales; (b) tasas después de la adición de
2,5-HD (5mM); (c) tasas 30 min más tarde. La separación en el eje indica que las tasas de reacción
no cambiaron bruscamente sino gradual durante 5-10 min.
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TABLA VI

TASAS DE REDUCCIÓN DEL CITOCROMO C EN PRESENCIA DE 2,5-HD (5 mM) PARA
DIFERENTES CONCENTRACIONES DE NADPH

NADPH basal estimulada después de 30 min

mM A B B/A C C/B

0.1 5.4 23.05 4.27 20.34 0.88

0.2 6.8 24.41 3.59 17.63 0.72

0.5 12.2 28.47 2.33 15.59 0.55

1.0 23.05 37.29 1.62 14.24 0.38

Los datos se presentan en pmol/min/ml. Los resultados son de un experimento.

Concentraciones crecientes de NADPH incrementaban de forma exponen

cial la tasa de reacción basal. Después de la estimulación de esta tasa con la
adición de 2,5-HD también ocurría un incremento exponencial con la
concentración de NADPH. Sin embargo, la relación entre las tasas de reducción
de cit c antes y después de la adición de 2,5-HD (B/A en la Tabla VI) muestra
que los efectos estimulantes de la 2,5-HD fueron más marcados cuando las
tasas básales eran menores, es decir, para las concentraciones de NADPH
más pequeñas. Porotro lado, el enlentecimiento de la reacción era un fenómeno
más importante cuanto mayor era la concentración de NADPH. Esto reflejaba
que las tasas mayores de reacción enlentecían más que las menores, según
se observa de la relación de tasas de reducción de cit c después de añadir
2,5-HD y 30 min después del inicio del experimento (C/B en la tabla VI). Estos
resultados sugieren que el equilibrio de reacción se alcanzaría dependiendo
de las concentraciones de NADPH, 2,5-HD y probablemente también del cit c
reducido recién formado. En ausencia de 2,5-HD también se encontraba un
enlentecimiento de las tasas básales de reacción a medida que transcurría el
tiempo, lo cual indicaría de nuevo un proceso de equilibrio entre reactantes y
reactivos. En este estudio, la adición de 2,5-HD provocó un incremento en las
tasas de reducción de cit c, probablemente debido a un desplazamiento del
equilibrio para una mayor reducción de cit c, con lo cual la 2,5-HD habría
actuado como catalizadorde la reacción.
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Implicación de radicales superóxido en el proceso de transferencia de
electrones catalizado por la 2,5-HD

La implicación de radicales superóxido en la reducción no enzimática del
cit c fue estudiada añadiendo Superoxico Dismutasa (SOD) antes o después
de la incorporación de 2,5-HD al sistema presentado en el apartado 2. Los
resultados mostraban un efecto de la SOD que era independiente de la
presencia o ausencia de 2,5-HD. Las tasas de reducción de cit c disminuían
del orden del 10-50% dependiendo de la magnitud de la tasa de reacción en
el momento en que la SOD era incorporada al sistema. Si la 2,5-HD se
adicionaba a un sistema conteniendo SOD, entonces la estimulación de la tasa
de reacción era un 40% inferiora la esperada en ausencia de SOD.

En otros experimentos el enzima catalasa fue Incorporado al sistema con
la finalidad de estudiar la posible implicación de peróxidos de hidrógeno en la
transferencia de electrones descrita. Una posterior adición de 2,5-HD (5 mM)
producía incrementos en las tasas de reacción que eran un 65% inferiores a las
esperadas en ausencia de catalasa. Además, la adición de catalasa, cuando
la 2,5-HD ya estaba presente en el sistema, producía una disminución de un
65% de la tasa de reacción.

DISCUSIÓN

La 2,5-HD penetra en los sinaptosomas y su contenido se equilibra
rápidamente con el del medio. Por tanto, el modelo presentado es válido para
el estudio de los efectos de la 2,5-HD sobre diferentes parámetros en estas
vesículas.

Las tasas de consumo basal de oxígeno que se presentan (Tabla III) son
algo más bajas pero comparables a otras descritas en la literatura (Booth et
al., 1983). La magnitud de la estimulación por CCCH es similar a la presentada
en otros resultados publicados en la literatura (Sims y Blass, 1986). Las
diferencias entre los resultados observados por diversos autores pueden residir
en la heterogeneidad de las preparaciones sinaptosomales que podría resultar
de la selección de subpoblaciones de vesículas sinápticas con diferente
actividad metabólica. Incluso en presencia de oxígeno, los sinaptosomas
muestran una producción elevada de lactato (Ksiezak y Gibson, 1987; Kyriazi
y Basford, 1986). Un fenómeno similar se ha descrito en cortes de cerebro
incubados (Cremer, 1957; Ksiezak y Gibson, 1981). En sinaptosomas, esta
glucolisis anaeróbica que ocurre en preparaciones bien oxigenadas también
se ha atribuido a la composición heterogénea de la preparaciones que
normalmente contienen un pequeño porcentaje de mitocondrias libres como
contaminantes (Sims y Blass, 1986) junto con un número variable de vesículas
conteniendo citoplasma pero no mitocrondrias (Whittaker, 1968; Deutsh et al.,
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1981). Kyriazi y Basford (1986) han presentado evidencias que sugieren que
estas vesículas desprovistas de mitocondrias (partículas citosólicas) podrían
ser responsables de la glucolisis anaeróbica sinaptosomal que conduciría a la
elevada producción de lactato en presencia de oxígeno. A pesar de que la
producción de lactato se ha venido considerando como un artefacto in vitro,
existe todavía la posibilidad de que este efecto ocurra realmente in vivo en
determinadas situaciones puesto que la actividad glucolítica neuronal potencial
es mucho mayor que la que se encuentra en condiciones normales (Siesjo,
1978).

Se ha descrito en la literatura que la 2,5-HD inhibe la gliceraldehido-3-
fosfato deshidrogenasa (G3PDH) y la fosfo-fructokinasa (PFK) mediante
experimentos in vitro en los que se añadía la toxina a soluciones enzimáticas
o bien a extractos neuronales y se determinaba la actividad enzimática (Sabri
et al., 1979 a,b; Howland et al., 1980; Sabri, 1984). En estudios de actividades
enzimáticas en homogenizados de cerebro de animales intoxicados con 2,5-HD
crónicamente y que presentaban un estado neuropático, LoPachin et al. (1984)
mostraron un cambio en la producción de lactato dependiente de glucosa.
Planas y Cunningham (1987) describieron una disminución en las tasas
cerebrales de utilización de glucosa in vivo en ratas intoxicadas con 2,5-HD.
Sin embargo, los resultados que aquí se presentan indican que en sinaptoso
mas no se aprecian alteraciones en la tasa de utilización de glucosa en
presencia de un rango de concentraciones de 2,5-HD (0.04-4.0 mM). Tampoco
se observan diferencias con respecto a controles en las tasas sinaptosomales
de consumo de oxígeno ni en la producción de lactato en presencia de 2,5-HD
hasta 8 mM.

Los estudios in vitro que aparecen en la literatura mostrando un efecto
inhibidor de la 2,5-HD sobre la actividad de determinados enzimas glucolíticos
se basan en el empleo de elevadas concentraciones de esta sustancia. Por
ejemplo Sabri et al., (1979 a,b) describen inhibiciones enzimáticas utilizando
2,5-HD 25 o 50 mM; Howland (1980) también emplea concentraciones de 50
mM y Sabri (1984) incuba nervio ciático con 2,5-HD desde 50 a 200 mM.
Experimentos mediante (14C)2,5-HD muestran que en ratas intoxicadas
crónicamente con 2,5-HD y en estado neuropático se encuentra un máximo de
radioactividad en tejido cerebral equivalente a 4 u.mol/g (Planas y Cunningham,
1987). A groso modo, esta concentración sería equivalente a 4 mM y por tanto
las concentraciones de 25-200 mM empleadas in vitro podrían ser demasiado
elevadas como para ser relevantes en situaciones in vivo.

Los resultados presentados indican que la 2,5-HD puede transferir
electrones in vitro de un dador (hidrazina, GSH, NADPH) para reducir a un
aceptor (NAD+, cit c). Se trataría de una reacción no enzimática de baja afinidad
y saturable que ocurriría a una tasa pequeña, del orden de <1 nmol/min/ml,
dependiendo de la concentración tanto de 2,5-HD como de sustratos. Además
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parece ser que ciertos radicales de oxígeno y peróxidos de hidrógeno también
podrían estar implicados en el proceso de transferencia de electrones catalizado
por la 2,5-HD. Estos peróxidos podrían producir una pérdida de cit c que se
manifestaría como un enlentecimiento de las tasas de reacción. Sin embargo,
este enlentecimiento también podría resultar de una oxidación simultánea y
espontánea de la fracción recién reducida del cit c en condiciones aeróbicas.

In vivo el enzima SOD es un sistema de defensa de las células aeróbicas
para combatir los efectos tóxicos de los radicales de oxígeno produciendo,
como resultado, peróxido de hidrógeno. Este a su vez puede ser destruido por
la catalasa que lo transforma en H20 y 02. En el cerebro la catalasa se ha
descrito únicamente en ciertas zonas (Hipotálamo y Sustancia Nigra), mientras
que en las demás regiones los peróxidos parecen ser destruidos mayoritaria-
mente por peroxidasas dependientes de glutation que como consecuencia
queda depleccionado (Halliwell y Gutteridge, 1985). Los resultados presenta
dos indican que en presencia de 2,5-HD in vitro puede producirse una
transferencia de electrones desde el GSH al NAD+. En las células, el contenido
en GSH podrían disminuir por interación directa de la 2,5-HD o bien por
oxidación indirecta con los peróxidos de hidrógeno que podrían haberse
formado. Además estas reacciones podrían conllevar un cierto consumo de 02
(Winterbourny Sutton, 1983) Independiente del aportemetabólicode energía.

En este contexto, sustancias antioxidantes (tales como el ácido ascórbico,
a-tocoferol, p-carotenos, flavonoides, etc..) potencialmente podrían ejerceruna
acción protectora frente a alteraciones del estado redox celular. El pretrata
miento con antioxidantes se ha descrito que en el gato retarda ladegeneración
de nervios motores que han sufrido cortes quirúrgicos (Hall, 1987). A partir de
esta y otras observaciones se ha sugerido que un fenómeno de peroxidación
lipídica progresiva podría serunmecanismo molecular fundamental en procesos
de degeneración nerviosa.

Los efectos que los antioxidantes puedan tener en el desarrollo de la
neuropatía porhexanos in vivono se han descrito. Sin embargo se conoce que
in vitro el ácido ascórbico inhibe la autoxidación de compuestos pirrólicos
derivados de la reacción de la 2,5-HD con proteínascelulares. Por otra parte,
esta autoxidación es inducida por iniciadores de la formación de radicales libres
(DeCaprio, 1986). Hay evidencias que sugieren que la formación de pirróles y
su posterior oxidación podrían ser etapas patogénicas en la intoxicación por
2,5-HD y en las neuropatías por y-dicetonas en general (Genter et al., 1987).
Además, Rosenberg et al. (1987) muestran una aceleración en la aparición de
la neuropatía por 2,5-HD en la rata después de la exposición a atmósferas de
oxígeno hiperbárico, e interpretan este efecto del estrés oxidativo como
evidencia a favor de la implicación de una oxidación pirrólica directa en la
neurotoxicidad observada. Las observaciones in vitro presentadas podrían
sugerir que la 2,5-HD alteraría el estado redox celular. Si este efecto se viera,
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además, agravado por la acción de un estrés oxidativo externo, como es el
oxígeno hiperbárico, podría potenciarse el desarrollo de la neuropatía quizás
implicandoun aumento en la oxidaciónde pirróles.

Una consecuencia experimental de los resultados que se han presentado
podría ser la interferenciade la 2,5-HD con ensayos espectrales de actividades
enzimáticas en las que intervinieran reacciones de tipo redox. Por ejemplo, se
ha observado (resultados no presentados) que la 2,5-HD (5 mM) puede producir
un aumento aparente en el contenido en lactato determinado fluorimétricamente
por medio de la reacción de la lactato deshidrogenasa. Por tanto, los resultados
de determinaciones enzimáticas en presencia de 2,5-HD deberían interpretarse
con cautela, por si acaso la 2,5-HD estuviera interfiriendo en la determinación
alterando procesos de tipo redox, especialmente cuando las concentraciones
de 2,5-HD del medio son altas.

CONCLUSIONES

Globalmente, los resultados que se han presentado en este artículo
pueden interpretarse como evidencias en contra de la hipótesis de que exista
un proceso directo de inhibición glucolítica responsable del desarrollo de la
neuropatía por hexanos.

Quizás elevadas concentraciones de 2,5-HD (u otras y-dicetonas)
presentes en el SN durante o poco después del período de exposición a
hexanos pudieran llegar a inhibir de forma reversible algún proceso glucolítico
causando una alteración transitoria en el estado metabólico funcional del SN.
Si así fuera, este efecto podría estar involucrado en la génesis de signos y
síntomas de intoxicación aguda por hexanos, sin que el fenómeno estuviera
necesariamente relacionado con el desarrollo de la neuropatía.
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RESUMEN

El sistema glutation (GSH) es analizado como mecanismo de detoxifi-
cación de xenobióticos, así como de otras substancias tóxicas propias del
organismo y generadas a lo largo de la vida aerobia que sufren los mamíferos
y otras especies animales más inferiores. El hecho de que muchos de los
xenobióticos con acción tóxica que se conocen ejerzan ésta a través de la
formación de especies activadas (radicales libres) tanto derivados de sus
propias estructuras moleculares, como de su interacción con el oxígeno, le
confiere esta importancia al sistema GSH, dada la presencia de un tiol
nucleofílíco en la molécula del glutation. El GSH contenido en la mitocondría
es estudiado con más detalle por ser éste el orgánulo celular encargado de
manipular la mayoría del oxígeno que ingresa en la célula. Eldesequilibrio entre
la producción de radicales libres de oxígeno y su inactivación, en la que
interviene el GSH, tanto en el citosol como en el resto de orgánulos celulares,
puede provocar la peroxidación de lípidos de membrana con el consiguiente
daño celular. Algunos productos generados durante esta peroxidación, i.e. los
4-hidroxi-alquenales, presentan una potente acción tóxica y su eliminación
también implica al sistema GSH, en este caso a las GSH S-transferasas. Se
discute la aplicabilidad del análisis de la actividad de algunos enzimas del
sistema (GSH S-transferasas) en diferentes especies marcadoras de contami
nación ambiental y sometidas a estudios in vitro. Este tipo de estudios
proporcionan información acerca de la respuesta del sistema en modelos
animales más simples, lo que permite predecir con cierta aproximación la
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respuesta del enzima en el humano ante los mismos xenobióticos o la agresión
de los radicales libres de oxígeno provocados por éstos. Finalmente, se
presentan datos originales acerca de la actividad de algunos enzimas del
sistema en el tejido nervioso periférico de la rata, en especial de la actividad
transferasa frente a 4-hidroxi-nonenal, y se discute su posible papel protector
en este tejido.

Palabras clave: Glutation, radicales libres, xenobióticos, contaminantes
ambientales, 4-hidroxi-alquenales,neurotoxicidad.

SUMMARY

The glutathione (GSH) system is discussed as a xenobiotic detoxication
mechanism; it helps also cletoxifying other own substances generated
throughout aerobio life in mammals and other species. Most of the xenoblotics
which have toxic effects exert this action through the generation of oxidative
species, i.e. free radicáis. These may derive from their own molecular features
or from the interaction with molecular oxygen. The ¡mportance of the GSH
system resides, among others, in the presence of a nucleofilic thiol in the
glutathione molecule. The mitochondrial GSH is discussed in somewhat more
detail since this cellular oganelle is the one comitted to deal with the highest
amount of the oxygen taken up by the cell. A disequilibrium in oxygen free
radicáis production and their inactivation, a process that involves GSH in the
cell, may leadto membrane lipid peroxidation and subsequent cellulardamage.

Some producís of lipid peroxidation i.e. 4-hydroxy-alkenals, have a potent
toxic action and their elímination involves also GSH via GSH S-transferases.
The applicability of the study of the effect of environmental poisons on some
GSH-related enzymatic activities (GSH S-transferases) in different marker
species is discussed. This type of study provides information about the possible
effects of the xenobiotics tested in humans on the different enzymatic activities.
Finally, original data are presented about GSH-related enzymatic activities in
the peripheral nerve tissue of the rat with special emphasis on the transferase
activity towards 4-hydroxy-nonenaland ¡ts protective role in this tissue.

Key words: Glutathione, free radicáis, xenobiotics, environmental poisons,
4-hydroxy-alkenals.neurotoxicity.

INTRODUCCIÓN

Elglutation (GSH) es un tripéptido (L-y-glutamil-L-cisteinil-glicina) presente
en la mayoría de células animales. Cumple una larga serie de funciones
fisiológicas en el medio intracelular de todas las cuales no se hablará en el
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presente trabajo por no extenderlo (para una revisión reciente cf. Viña et al.,
1986). Su molécula posee dos características que lo hacen particularmente
interesante: la presencia de a) un enlace y-glutamilo y b) un grupo tiol libre
(-SH). Grosso modo, por la primera, el GSH no es hidrolizado por las
a-peptidasas y, por la segunda, es extraordinariamente reactivo (tiol nu-
cleof ílico) para con las sustancias tóxicas o no, naturales o exógenas a la célula,
e incluso consigo mismo. Se denomina sistema glutation al conjunto "formado
por el GSH y los enzimas relacionados con su metabolismo, que son además
responsables del mantenimiento de su estado redox en condiciones fisiológicas
(Meister& Anderson, 1983; Meister, 1988).

LA RELACIÓN DEL GSH CON LOS RADICALES LIBRES

Muchas sustancias sufren transformaciones espontáneas o enzimáticas
en el interior de las células vivas o como consecuencia de reacciones físicas o

químicas que las conducen a la formación de radicales libres. Se entiende por
éstos a toda molécula en la cual uno de sus átomos presenta un electrón
desapareado (para una revisión reciente cf. Miquelet al., 1989).

El efecto más importante de estos radicales libres sobre las células vivas
está mediado por su extraordinaria reactividad química como agentes
oxidantes. Esto puede conducir a alteraciones de macromoléculas vitales para
dichos seres vivos (e.g. DNA, provocando mutaciones, o los lípidos de la
membrana plasmática, provocando su peroxidación), por reacción directa con
ellas. Otra posibilidad es la interacción con oxígeno, del que disponen en
abundancia la mayoría de las células, por la facilidad de éste para transformarse
en radical (Miquel, 1989). Se puede decir por tanto que la generación de
radicales libres derivados de oxígeno [anión superóxido (02-), peróxido de
hidrógeno (H202), radical hidroxilo (OH), entre otros] es consecuencia obligada
de la respiración celular (Chance et al., 1979). Esta tiene lugar mayoritariamente
en las mitocondrias, cuando se habia de células eucariotes, y se limita por la
presencia en el interior de la célula de diferentes sistemas enzimáticos y no
enzimáticos de protección, entre otros el sistema glutation (Jones, et al., 1986).

Una gran cantidad de compuestos tóxicos de carácter oxidante sufren
ciclos redox a través de reducción monoelectrónica. Esta reducción, enzimática
o no, conduce a la formación de intermediarios reactivos, en su mayoría
radicales libres, que son capaces de reaccionar con oxígeno y favorecer la
producción de anión superóxido (para una revisión ver Sies, 1985: Orrenius,
1985 y 1986). Este tipo de fenómeno es aceptado como causa de daño y
muerte celular en diversas circunstancias (citotoxicidad autooxidativa) (Kappus
& Sies, 1981). La secuencia de acontecimientos se continua con la dismutación
del anión superóxido a peróxido de hidrógeno y la consecutiva reducción de
éste a agua, a través de la catalasa (no en la mitocondría pues carece de esta
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actividad enzimática; Neubert et al., 1962) o de la glutation peroxidasa. El GSH
pasa a su forma disulfuro (GSSG) en esta reacción y vuelve a su estado
reducido por la acción de la GSSG reductasa, consumiendo NADPH (Fig. 1).

Esto ha llevado a la definición como 'estrés oxidativo' de la situación de

desequilibrio entre agentes oxidantes y antioxidantes en la célula, en favor de
los primeros (Sies, 1985). El GSH, junto con una larga serie de compuestos
como las vitaminas E y C, y enzimas como la catalasa, superóxido dismutasa
(SOD), glutation peroxidasa (GSH-Px), etc. forman el conjunto de sistemas
antioxidantescelulares.

Resulta interesante recordar que la mayoría del oxígeno consumido por
la célula tiene su destino en la mitocondria, lugar en el que se generan gran
cantidad de radicales libres de oxígeno (Boveris & Chance, 1973). El anión
superóxido que se produce es reducido a peróxido de hidrógeno, cuya
degradación depende en este orgánulo exclusivamente de la GSH-Px (Fig. 1).
El GSH mitocondrial, que supone el 10-15% del total celular según el tejido de
que se trata (Romero & Galaris, 1989), ha sido hecho responsable de la
protección de la viabilidad celular cuando se tratan hepatocitos con adriamicina
y un inhibidor de la glutation reductasa (Meredith & Reed, 1983). A continuación
se discute el papel del GSH celular en la inactivación de xenobióticos.

EL GLUTATION COMO SISTEMA DE DEFENSA FRENTE A XENOBIÓTICOS

Y SUS DIFERENTES ACCIONES TOXICAS EN LA CÉLULA

Al hablar de xenobióticos se puede entender todas aquellas substancias
ajenas al organismo y que ingresan en él de manera voluntaria o involuntaria,
por lo que un contingente muy importante de los mismos implicados en
reacciones tóxicas han demostrado ser substratos de las GSH S-transferasas

(GSTs) (para una revisión cf. Ketterer, 1986). En general, el mecanismo por el
cual la célula se deshace de este tipo de substancias consiste básicamente en
la formación del S-conjugado correspondiente por acción de las GSTs. Este
constituye el primer paso en la vía de síntesis de ácidos mercaptúricos (Habíg
et al., 1974) que no son más que los productos finales del metabolismo de
dichos conjugados. Como se muestra en la Fig. 1, el conjugado se degrada por
la acción de la y-glutamil transpeptidasa seguida de una dipeptidasa y una
acetilasa que terminan el producto, que es eliminado por la orina en los
mamíferos (Habig, 1983).

Las situaciones de estrés oxidativo y, en general, aquellas en las que se
generan radicales libres pueden dañar diferentes estructuras celulares, como
se comentó anteriormente. Esta oxidación puede alcanzar a grupos tioles de
diferentes proteínas, provocando modificaciones en su estructura y función.
Ha sido propuesto el control de la función de diversos enzimas por intercambio
tiol-disulfuro (Gilbert, 1984), pudiendo ser éste el mecanismo de inhibición de
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FIG. 1

ESQUEMA DE ALGUNOS ASPECTOS DEL METABOLISMO DEL GLUTATION.

GSH: glutation. GSSG: glutation disulfuro. LPO: peroxidación lipldica. 4-OH-ALK: 4-hidroxi-
alquenales, X: xenobióticos. 1: Y-g'utamilcisteina sintetasa. 2: glutation sintetasa. 3: YiJlutamil
transpeptidasa. 4: GSH S-transferasas. 5: GSH peroxidasa, 6: GSSG reductasa, 7: superóxido
dismutasa, 8: dipeptidasas.
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la gluconeogénesis observado cuando se depleciona el hígado de su contenido
en GSH (Sáez et al., 1985, a y b). Laoxidación de grupos tiol de la actina y de
otras proteínas del citoesqueleto ha sido propuesto más recientemente como
mecanismo de la formación de 'blebs' en la superficie de hepatocitos sometidos
a la acción de quinonas (Mirabelliet al., 1988, a y b).

Ya se ha mencionado que el GSH mitocondrial juega un papel decisivo
en la inactivación de peróxidos, procedentes del metabolismo del oxígeno o
de diferentes xenobióticos, pues este orgánulo carece de catalasa. A este
respecto, se propuso que la razón por la cual algunas sustancias no eran
citotóxicas parael hígado,aunque deplecionaran en gran medida el GSH celular
(v.g. el dietil maleato, DEM), era que no deplecionaban el GSH mitocondrial
(Meredith & Reed, 1982). Posteriormente pudo confirmarse que se observaba
lisis celular masiva inducida por formaldehído en hepatocitos tratados con
DEM, sin afectar significativamente el GSH mitocondrial (Ku & Billings, 1986).
De estos últimos experimentos se concluyó que la oxidación de grupos tioles,
más que la oxidación del GSH mitocondrial hepático, era la causa real de la
toxicidad celular en el hígado. La deplecíón completa del GSH mitocondrial
hepático con un tratamiento combinado de un substrato de las GSH
S-transferasas y un inhibidor de la síntesis de GSH, sin que se afecte la
integridad celular (Romero &Sies, 1984) confirma esta conclusión. Este mismo
planteamiento se ha seguido en estudios sobre el GSH mitocondrial en el
miocardio, persiguiendo en este caso el efecto que sobre él podían tener
quinonas como la adriamicína u otras substancias tóxicas que lo afectan
(Galaris & Rydstróm, 1983; Galaris et al., 1985; Romero & Roma, 1989). La
inactivación de la ATPasa de membrana Ca2+-dependiente y la consecuente
pérdida de la homeostasis calcica, han sido relacionadas con la oxidación de
algunos grupos SH de proteínas (Nicotera et al., 1985). Esto ha conducido al
enunciado de la 'hipótesis tiol/calcio' paraexplicarlacitotóxicidadde diferentes
xenobióticos (Orrenius et al., 1988).

En el caso de que el orgánulo diana de la acción tóxica sean las
membranas, la excesiva producción de anión superóxido, puede conducir, en
presencia de hierro ferroso y peróxido de hidrógeno, a peroxidación de lípidos
(Kappus, 1985). Si bien la peroxidación de lípidos, por su importancia en
nutrición es un fenómeno relativamente bien conocido in vitro, su importancia
como mecanismo de acción tóxica celular se descubre con posterioridad (para
una revisión, cf. Esterbauer, 1982;Kappus, 1985). Sin embargo no ocurre hasta
el año 1986 el descubrimiento de que una familia de estos compuestos
derivados de la peroxidación: los 4-hidroxi-alquenales, son substratos de un
isoenzima de las GSTs (Jensson et al., 1986). En este mismo trabajo se
presentó el enzima aislado de hígado y testículo de rata, y posteriormente se
purificó a partir del riñon de este mismo animal (Romero et al., 1988 a). Esta
actividad ha sido descrita además en otros tejidos de la rata (Romero et al.,
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1988 b) y el hombre (Danielson et al., 1987). La existencia de actividad GST
en diversas especies a lo largo de casi toda la escala filogenética (Stenersen
et al., 1986),unido a las funciones fisiológicas que hoy se atribuyen a las GSTs
(conjugación de 4-hidroxi-alquenales, fijación de bilirrubina, etc.) hace pensar
que su origen primario pueda estar relacionado con la defensa frente a
sustancias tóxicas propias del organismo que han ido apareciendo en el curso
de la adaptación a la vida aerobia.

EL SISTEMA GLUTATION Y SU UTILIDAD COMO MARCADOR DE CONTA
MINACIÓN AMBIENTAL

En la pasada década se realizó un considerable esfuerzo destinado al
estudio de indicadores bioquímicos de "estrés" en diferentes organismos
acuáticos (Livingstone, 1982; Mckee & Knowles, 1986). Uno de los objetivos
principales de esta investigación fue el desarrollo de indicadores bioquímicos
que permitieran ayudar a la comprensión y predicción de los efectos de los
tóxicos sobre la supervivencia, crecimiento y reproducción de dichos organis
mos en el laboratorio y su posterior aplicación en la prevención de ese posible
daño o la comprensión de su efecto sobre organismos superiores.

Generalmente las sustancias tóxicas presentes en el medio ambiente se
encuentran en concentraciones demasiado bajas como para causar la muerte
directa y rápida de los diferentes organismos que componen la flora y fauna,
pero se alcanzan niveles capaces de provocar importantes anomalías en el
funcionamiento y desarrollo de los organismos vivos, entre ellos el hombre, si
se encuentra en la cadena alimentaria de los organismos que sean capaces
de bioacumular tóxicos.

Los parámetros más utilizados como marcadores de contaminación
ambiental son los bioquímicos. Son los más sensibles; es decir, detectan
efectos provocados por tóxicos en concentraciones muy bajas. Se ha utilizado
una amplia variedad de dichos parámetros, como son: niveles de glucógeno,
lípidos, proteínas, actividad enzimática de varios enzimas, etc.

Uno de los parámetros bioquímicos más importantes es el glutation y sus
enzimas relacionados (sistema glutation), ya que la mayor parte de los tóxicos
ambientales, plaguicidas y metales pesados, son detoxificados, al menos
parcialmente, por mecanismos en los que interviene este sistema. Sin embargo
los mecanismos en los que interviene, varían en gran medida, en función del
compuesto tóxico estudiado y del tipo de animal en donde se hayan realizado
las experiencias (Meistery Anderson, 1983; Jones et al., 1986; Ketterer, 1986).

Se ha estudiado el efecto de gran variedad de contaminantes sobre el
sistema glutation en mamíferos. Así se conoce la disminución de la actividad
de la glutation S-transferasa (GST) en anímales tratados con quinonas,
dihidroxinaftalenos(Dier¡ckx, 1983) y ditiocarbamatos(Dierickx, 1984).
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Los metales pesados también provocan alteraciones en ios niveles de
glutation, así como en la actividad enzimática de los enzimas relacionados,
habiéndose demostrado una interacción in vitro de compuestos orgánicos de
mercurio y cobrecon lasGSTs de hígado de rata (Díerickx, 1985; 1986).

En general, tras la exposición al tóxico se observa una disminución en los
niveles de glutation hepático, acompañada de un incremento en la actividad
de la GST. Con respecto a los otros enzimas del sistema, los datos de que se
dispone suelen ser contradictorios y no permiten una generalización clara
respecto a la influencia de los contaminantes sobre ellos.

De los enzimas relacionados con el glutation, las GSTs parecen ser los
enzimas que desempeñan un papel fundamental en los procesos de
detoxificación. Se ha establecido que la actividad GST es un importante
mecanismo responsable de la resistencia a los insecticidas organofosforados
en ciertas especies de insectosy en ácaros (Motoyama y Dauterman, 1980).

Recientemente se ha demostrado el efecto del cadmio (Almar y et al.,
1987,Almar y et al., 1988) y del mercurio (Romero et al., 1989) sobre la actividad
de éste y otros enzimas relacionados con el glutation en Procambarus c/arkii
(crustáceo, decápodo), así como el efecto sobre estos parámetros en esta
misma especie del fenitrotíón (organofosforado) y endosulfán (organoclorado)
(Blatyetal., 1989).

El contenido de glutation no es hemogéneo en los distintos tejidos
estudiados, y asimismo la actividad de los enzimas que utilizan el glutation
como sustrato varían en función del tejido estudiado incluso en un mismo
animal. Por otra parte estas variaciones se ven acentuadas cuando se estudian
distintas especies animales. Aunque parece ser que en todas las estudiadas
se ha detectado la presencia de mayoro menor cantidad de glutation, existen
pruebascontradictorias acercade los mecanismos en que participa en relación
con los procesos de detoxificación.

Es creciente el interés sobre aspectos toxicológicos de contaminantes en
invertebrados acuáticos. Asimismo, el aumento en la actividad industrial está
provocando en la actualidad un incremento en la contaminación de las aguas.
Este aumento en la contaminación conduce a un incremento en los tóxicos a
los que están expuestos las especies que se utilizan como marcadores de
contaminación ambiental, características que cumple el P. clarkii y que ya han
sido descritas (Commitee on Methods for Toxicity Test with Aquetic Organisms,
1975). Además este aumento enfrenta a los animales superiores depredadores
con dichos contaminantes, muchos de ellos no sólo tóxicos, sino con caoacidad
mutagénicae incluso cancerígena.

Es, por todo lo expuesto hasta ahora, bastante probable que el GSH y/o
los enzimas relacionados con él tengan un papel importante en la detoxificación
de tóxicos ambientales, o al menos, una modificación de la concentración del
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GSH o de la actividad de dichos enzimas, pueda reflejar la presencia de tales
contaminantes.

EL SISTEMA GLUTATION EN EL TEJIDO NERVIOSO PERIFÉRICO DE LA RATA

Las diferentes actividades enzimáticas relacionadas con el GSH de forma

directa o indirecta y que se representan en la Fig. 1, han sido estudiadas con
más o menos detalle en casi todos los tejidos de mamífero y otras especies
inferiores (Habig, 1983; Ketterer, 1986; Meister, 1988). Sin embargo, muy poco
es sabido acerca del papel de este sistema en la inactivación de compuestos
tóxicos en tejido nervioso y aún menos en tejido nervioso periférico. La Tabla I
muestra la actividad de diferentes enzimas relacionados con el GSH

determinadas en homogenados frescos de nervio ciático de rata. Llama la
atención que las diferentes actividades específicas determinadas están muy
por debajo de las que se pueden encontrar en tejidos teóricamente más
expuestos a agentes tóxicos, e.g. el hígado, los pulmones, etc.

Aunque no ha podido ser demostrado experimentalmente, ha sido sugerido
desde el punto de vista teórico el posible papel que puede desempeñar el
glutation en el tejido nervioso periférico (Cavanagh, 1984), especialmente tras
la descripción de neuropatía periférica y ataxia en los casos de cistationuria
(Konrad et al., 1972; Richards et al., 1974), enfermedad genética causada por
deficiencia de y-glutamilcisteina sintetasa (Wyngaarden & Fredrickson, 1966)
(ver Fig. 1).

TABLA I

ACTIVIDAD DE DIVERSOS ENZIMAS RELACIONADOS CON GLUTATION
EN HOMOGENADO FRESCO DE NERVIO CIÁTICO DE RATA

Cada valor corresponde a la media ± DE. En cada caso, el número de muestras utilizadas
aparece entre paréntesis.

Enzima ActWlded

(nmol/mgprot x min)

GST (frente a CONB) 9.36 ± 5.52 (5)
GST (frente a HNE) 5.38 + 2.14(3)

GR 2.70*0.71(5)

GSH Px (frente a H2O2) 6.43 ♦ 3.63 (3)
GSH Px (frente a TB00H) 4.61 ♦ 3.21 (5)

y-GT 5.96*1.60(5)

La actividad GST frente a CDNB (1-cloro-2,4-din¡tro-benceno), se determinó con arreglo a Habig et
al. (1974) y frente a HNE (4-hidroxi-2,3-//a/7s-nonenal) con arreglo a Jensson et al. Í1986); la
actividad GSH peroxidasa frente a TBOOH (te/Z-butil-hidroperóxido) yH20-, con arreglo a Lawrence
et al. (1978); la actividad GSSG reductasa (GR) con arreglo a Pinto et al. (1984) y la y-GT con arreglo
a Meister et al. (1981).
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RESUMEN

Algunos organofosforados (OPs) pueden provocar tras una dosis única
un efecto no relacionado con la inhibición de colinesterasa y denominado
Polineuropatía Retardada Inducida por OPs (OPIDP). Se ha desarrollado un
modelo experimental de dosificación local "in situ" en un segmento de 1.5 cm
del nervio ciático de gallina, a fin de responder a la pregunta de cuál es el lugar
celular diana del mecanismo de iniciación de la OPIDP. La dosificación local

de 25-100 microgramos (150-600 nmoles) de di-íso-propil fluorofosfato (DFP)
produjo el efecto periférico de pérdida del reflejo de retracción de las patas.
Se sugiere que la OPIDP puede iniciarse por una acción bioquímica irreversible
sobre un segmento de la fibra axónica, sin intervención inicial de afectación del
soma ni de las terminaciones. La organofosforilacíón y la posterior modificación
específica llamada "envejecimiento" (desalquilación de un grupo P-O-R) de una
proteína denominada NTE se cree que es el proceso molecular de inicio de la
OPIDP. Se ha estudiado la diferencia de las propiedades de "envejecimiento"
de la NTE organofosforilada "in vitro" e "in vivo" por una familia de
fosforamidatos de estructura quiral: O-alquil, 2,5-diclorofenil fosforamidatos
(Alquil-DCP). Las diferencias observadas sugieren que la especie molecular
que actúa "in vitro" es diferente que la que actúa "in vivo", y que ésta
interacciona con NTE en la forma estereoespecífica capaz de modificarla
apropiadamente para inducir neuropatía, lo que ha sido confirmado en ensayos
toxicológicos. Se discute la importancia de la estereoespecificidad de la
biotransformación y se muestran datos de las diferencias en la biotransfor
mación de paraoxón y hexil-DCP en rata y gallina.
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Palabras clave: Polineuropatía retardada. Organofosforados. Estereoespecifi
cidad. Biotransformación. Fosforamidatos. Neurotóxico esterasa. NTE.

SUMMARY

Some organophosphorus compounds (OPs), after a single dose, can
induce an effect non related with cholinesterase inhibition and called OP

Induced Delayed Polyneuropathy (OPIDP). We have developed an experimen
tal model of "in situ" local dosing on a 1.5 cm length segment of hen sciatic
nerve, with the purpose of getting answer to the question: what is the cellular
target site for the mecanism of initiation of the OPIDP?. The local dosing of
25-100 micrograms (150-600 nmols) of di-iso-propyl phosphoro fluoridate (DFP)
caused the loss of the leg retraction reflex, a characteristic peripheral effect. It
is suggested that the OPIDP can be initiate by a Irreversible biochemical insult
on a segment of the axonal fiber, without initial involvement of perikaryon or
termináis. The organophosphorylation and the further specific modification of
the so-called "aging" process (dealkylation of the group P-O-R) of a protein
named NTE, is considered the molecular event that initiates OPIDP. This aging
process can be detected operationally by the loss of the ability of being
reactivated by KF. NTE organophosphorylated "¡n vitro" by a series of chiral
phosphoramidates (O-alkyl, 0-2,5,diclofophenyl phosphoramidates; alkyl-DCP)
dit not age after 19h. However 19h after appropríate p.o. dose, the "in vivo"
phosphorylated NTE could not be reactivated by KF, proving that the aging
process have occurred. The differences showed that the molecular species that
works "in vitro" and "in vivo" are different, and that the compound which remains
"in vivo" ¡nteracts with NTE with the stereospecificity needed to modify NTE in
the appropriate manner to induce neuropathy. This have been confirmed by
toxicological tests. The role of the stereospecificity of the biotransformation on
OPs toxicity are discussed, and data are showed proving the difference between
rat and hen in the biotransformationof paraoxon and hexyl-DCP.

Key words: Delayed polyneuropathy. Organophosphorus. Stereospecificity.
Biotransformation. Phosphoramidate. Neuropathy Target Esterase. NTE.

INTRODUCCIÓN

Características de la Polineuropatía Retardada Inducida por Organofosfo
rados

Muchos organofosforados (OPs) producen los bien conocidos efectos
agudos colinérgicos debido a la inhibición de acetilcolinesterasa. Algunos,
producen otro efecto más persistente que no tiene ninguna relación con
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inhibición de colinesterasas y que es conocido como Polineuropatía Retardada
Inducida por Organofosforados que suele abreviarse como OPIDPen base a
su expresión en inglés {Johnson\§&¿,1987).

Esta neuropatía puede inducirse poruña dosis única [Johnson, 1982). Los
signos clínicos se observan 14-30 días después, mientras que el OP se
biotransforma y elimina durante las primeras horas o dias. Ello demuestra que
debe producir una agresión bioquímica irreversible sobre algún sistema diana
que inicia una cadena de acontecimientos moleculares que darán lugar
posteriormente a las alteraciones funcionales y degenerativas.

La pregunta planteada es ¿cuál es el lugar celular y el sistema molecular
diana de la iniciación del mecanismo de acción?. La OPIDP afecta a los largos
y gruesos nervios de la médula espinal y a los nervios periféricos. El inicio es
predominantemente DISTAL pero MULTIFOCAL. Se producen hínchamientos
axonales con varicosidades y acumulación de sistema endoplásmíco liso
(Bouldiny Cavanagh, 1979).

Lugar celular diana de la OPIDP

Algunas evidencias sugieren que el cuerpo neuronal no parece estar
implicado en el mecanismo de iniciación. Se ha descrito que la inyección
intrafemoral de un organofosforado neurotóxico produce una neuropatía
periférica {LottieX al. 1987). En estos modelos experimentales no se distingue
si el lugar diana es el axón o las terminaciones, y en caso de ser el axón si se
requiere o no una agresión bioquímica a todo el axón o basta afectar un
segmento localizado que interrumpiera algún tipo de comunicación axonal
trófica.

En este trabajo se describe el desarrollo de un modelo de trabajo de
dosificación local de organofosforados en segmentos localizados de nervio
ciático, y se muestran evidencias de que la acción bioquímica sobre un
segmento reproduce los efectos neurológicos periféricos.

La molécula diana de la iniciación de la OPIDP

Existen abundantes evidencias que sugieren que la OPIDP se desenca
dena por una modificación específica inducida en una fracción proteica que se
denominó neurotóxico-esterasa y actualmente denominada Esterasa Diana de
Neuropatía ("Neuropathy Target Esterase") y se abrevia como NTE {Johnson
1982,1987). Se sabe que en cerebro se trata mayoritariamente de una proteína
de membrana {Ola/oset al. 1981) de peso molecular 140.000-160.000 daltons
{Williams y Johnson 1981; Carrington y Abou-Donia 1985). En nuestro
laboratorio estamos estudiando las características de NTE de nervios

periféricos {Barrile\ al. 1988 a, 1988 b) que parece tener algunas características
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distintas a las de cerebro, especialmente en el hecho de que aproximadamente
un 40-50% se encuentra en forma soluble en fracción citosólica.

El mecanismo molecular de la OPIDP a través de la NTE

La inhibición de NTE parece una condición necesaria pero no suficiente
para que se desarrolle la OPIDP. En algunos organofosforados neurotóxicos
se ha podido demostrar que después de fosforilar NTE, ocurría una
reorganización molecular conocida como "aging" (envejecimiento) {Clothiery
Johnson1980). Los carbamatos, sulfonilcloruros, los fosfinatos y los organofos
fatos que inhiben NTE pero no producen la modificación específica descrita
como "aging", no solo no producen neuropatía, sino que son agentes
protectores. Así, suministrados previamente, protegen de la acción neurotóxica
de organofosforados dosificados posteriormente. Estos experimentos de
protección pueden considerarse como las mejores evidencias de la hipótesis
de que NTE es realmente la diana del mecanismo de iniciación de la
polineuropatíainducida por organofosforados(OPIDP).

En este trabajo se presentan datos de la interacción"in vitro" e "in vivo"
de una familia de phosphoramidatos quirales (O-díclorofenil, O-alquil fosforami
datos, Alquil-DCP) con NTE que demuestran la Importancia de la biotransfor
mación y su posible estereoespecificidad en los efectos neuropáticos de OPs.

MATERIALES Y MÉTODOS

Reactivos y animales

Paraoxon, diisopropilfluorofosfato (DFP) y acetiltiocolina se obtuvieron de
Sigma (St. Louis, USA). El mipafox utilizado fue en parte suministrado por el
Dr. M.K. Johnson y en parte sintetizado en el Dpto. de Química Orgánica de la
Universidad de Alicante. Fenil valerato se sintetizó por reacción directa de
valerilcloruro y fenol. Fenil sulfonilfluoruro (PSF) se sintetizó a partir de
fenilsulfonilcloruro obtenido de Sigma. Gallinas adultas (Gallus domesticus) de
15-20 meses de edad (1.8-2.3 Kg) fueron suministradas por proveedores
locales y mantenidas al menos 7 días de adaptación al nuevo habitat antes de
su utilización.

Dosificación local

Se indujo la anestesia con ketamina (30 mg/kg) y el mantenimiento se
realizó con mezcla éter/aire regulable. Se intervinieron quirúrgicamente
exponiendo únicamente el segmento del nervio ciático a través de los músculos
ilio-femoral e ¡lío-tibial. Expuesto el segmento a tratar (T) se dosificaron
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perineuralmente por depósito local los OPs seleccionados a diferentes
concentraciones. Los animales se recuperaron fácilmente de la anestesia y a
las pocas horas caminaban normalmente. Se realizaron controles de animales
tratados con solvente en una o dos patas, y en algunos animales tratados con
OP en una sola pata, la contralateralse trató con disolvente.

Medida de NTE

Los segmentos de ciático a ensayar se diseccionaron en el tiempo descrito
en cada caso en Resultados, se homogenizaron y ensayaron de acuerdo con
lo descrito anteriormente por Barril et al. (1988). Los ensayos de NTE en cerebro
se realizaron por el método descrito por Johnson {"\ 977).

Ensayos de envejecimiento

El método se basa en estudiar la reactivación con FK de NTE inhibida. La

pérdida de la capacidad de ser reactivable, se usa como criterio de que el
proceso de envejecimiento ("aging") ha ocurrido como consecuencia de una
reorganización molecular posterior a la fosforilación que estabiliza el complejo
covalente Enzima-OP. Se realizaron tal como describen Clothier y Johnson
1980 con algunas modificaciones: a) tras el tratamiento de inhibición del OP,
éste se eliminó del medio por centrifugación y resuspensión del "pellet"; b)
después del tratamiento con KF, éste se eliminó por dos centrifugaciones
consecutivas. En estos ensayos se utilizó PSF en lugar de paraoxón para el
ensayo de NTE.

Ensayo OP hidrolasasa con sustrato paraoxón

Un mi conteniendo 80 mg de tejido original en tampón fosfato 0.1 M pH
7.4, 1 mM EDTA en los controles se incubaron durante 60 min con 0.1 mi de
paraoxón (concentración final 1 mM). Se detuvo la reacción 1 mi de disolución
PCA (0.35 M ácido perclórico-0.36 M acetato sódico) y se dejó más de 10 min
en baño de hielo-agua para precipitar las proteínas. Se centrifugó a 3000 rpm
durante 5 min. Del sobrenadante se tomaron 1.5 mi y se mezclaron 1.5 mi de
tampón Tris 0.5 M de pH 10 y se leyó la absorbancia a 405 nm (E=13000). La
actividad paraoxonasa se calculó por la diferencia entre dos ensayos sin y con
EDTA para calcular actividad dependiente de calcio.

Ensayo de degradación de Hexil-DCP

Dos mi de disolución conteniendo 40 mg de plasma o hígado, o 80 mg de
cerebro, se incubaron a 37°C durante 0, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 90 ó 120 min
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en presencia de 5 mM acetato calcico y 0.1 mM de Hexíl-DCP. La reacción se
detuvo con 1 mi de disolución PCA y se enfrió en baño de hielo-agua, se
centrifugó 10 min a 3000 rpm. Del sobrenadante se tomaron alícuotas que se
diluyeron para tener el equivalente a 200 nM de concentración de OP original,
para ensayar frente a AChE, como se describe a continuación:

Un mi de homogeneízado de cerebro (0.4 mg/ml) se incubó con 1 mi de
disolución diluida del sobrenadante durante 30 min a 37°C. A continuación se
añadieron 2 mi de disolución sustrato de AChE (DTNB 0.250 mM, acetiltiocolína
1 mM). La actividad de AChE residual se calculó por la variación de absorbancia
durante 30 min a 410 nm. Se corrigió para la hidrólisis espontánea de sustrato
medida en un ensayo con tampón en lugar de tejido. La cantidad de OP
presente se determinó por comparación con una curva de calibrado de Log
(%Act) frente a concentración de OP que se obtuvo por el ensayo de inhibición
de AChE con concentraciones de hexil-DCP en el rango de 0.5 hasta 100 nM
(máxima concentración residual posible de OP en el ensayo de degradación).

Observación del reflejo de retración

Este reflejo característico de las aves se observó elevando al animal
suavemente hasta que perdiera el contacto de las patas con el suelo. El reflejo
se consideró positivo cuando contraen las patas inmediatamente, y negativo
cuando las deja colgando.

Observación del grado de ataxia

Se valoró la ataxia en una escala de 0 a 4 con el siguiente criterio: 0) no
efectos; 1) ligeras anomalías para la marcha; 2) claras y severas anomalías
para la marcha; 3) frecuentemente se cae al caminar; 4) no puede estar en pié.

RESULTADOS

Inhibición de NTE en modelo de dosificación local

En la Tabla 1 se muestran algunos resultados de la aplicación local de
DFP sobre un segmento de 1.5 cm de nervio ciático de gallina. Puede
apreciarse que se consiguen condiciones en las que se produce una alta
inhibición de NTE en el segmento tratado (actividad residual menor de 20%)
con una afectación de los segmentos contiguos menor que la que suele
considerarse necesaria para desencadenar OPIDP (inhibición superior a
70-80%).

En algún caso se midió la actividad en un segmento muy distal del nervio
peroneo que mostró muy baja afectación. En algunos experimentos (datos no
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TABLA 1

INHIBICIÓN DE NTE POR DOSIFICACIÓN LOCAL DE DFP EN NERVIO CIÁTICO

Se da actividad en segmento tratado y colindantes (proximal y distal) en % respecto a la actividad
del mismo segmento en la pata contralateral. Los segmentos tenían aproximadamente 1.5 cm de
largo.Endos casos se da la actividadmedidaen un segmento muydistal (a unos 10 cm) de la rama
peroneal (Terminal). Dosificados0.050 mide disolución apropiada en tampón 50 mM Tris/CIH, 0.2
mM EDTA, pH 8.0. Se indica tiempo transcurrido desde la dosificación hasta la disección.

TIEMPO DOSIS

(nmol)
Proximal Tratado Distal Terminales

15 min 16.5 116 22 71 -

50 100 9 45 -

150 49 6 36 -

300 73 4 56 85

300 49 2 72 72

600 37 15 35 -

600 61 5 16 -

4 h 300 125 18 37 -

300 33 19 58 -

24 h 16.5 121 64 36 -

50 60 55 26 -

50 93 91 79 -

150 90 70 30 92

150 108 35 23 62

TABLA 2

EFECTOS DE LA DOSIFICACIÓN SISTEMICA DE DFP EN GALUNAS

COMPUESTO

DOSIS REFLEJO

AMBAS PATAS

ATAXIA

(Escala 0-4)

Control Disolvente

Disolvente

(+)
(+)

0

0

TOCP 350 mg/Kg p.o.
700 mg/Kg p.o.
1500 mg/Kg p.o.

(-) dl4

(-) d7
(-) d7

3-4 dl5

3-4 dl5

3-4 dl5

DFP 2 mg/Kg i.p.
2 mg/Kg i.p.

(-) dll
(-) dll

4 dl4

4 dl4

dXX = dfa de observación pérdida reflejo o grado de ataxia indicado.
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mostrados), se midió actividad en 5 segmentos, el tratado, los dos contiguos
hacia zona distal y otros dos hacia zona proximal. En este caso, los dos
segmentos más alejados medidos mostraron muy baja inhibición de NTE
(inferior a 20%). Cuando se dosificó in situ en nervio ciático, pero inmediata
mente después de sacrificar el animal por decapitación, el contraste fue mayor
con muy baja inhibición en los segmentos contiguos. Se deduce que la difusión
observada en el animal vivo anestesiado puede deberse a la circulación de los
vasos capilares, en competición con la fijación al tejido por unión covalente a
proteínas.

Se ha estudiado la inhibición de NTE por mipafox, cresil saligenin fosfato
(metabolito tóxico del TOCP), y fenil saligenin fosfato. Los mejores resultados
(mejor absorción con alta inhibición del segmento tratado y bajo de los
contiguos), se lograron con DFP y con mipafox.

La medida a las 4 y 24 horas después de la aplicación mostró una
tendencia a desplazamiento hacia los segmentos distales.

Comparación de los efectos de la dosificación local y sistémica

En la Tabla2 se describen los efectos observados en algunos animales
tratados por vía sistémica y en la Tabla 3 se comparan con los tratados
localmente. La dosificación de 2 mg/kg de DFP ip, manifestó una ataxia severa
que alcanzó el grado máximo, prácticamente parálisis (grado 4 en escala de
0-4) a los 11-14 días de la dosis. Estos animales perdieron el reflejo de
retracción a partir del día 11. El tratamiento local en las dos patas con dosis tan
bajas como 150 nmoles (unos 27 microgramos) provocó la pérdida del reflejo
de retracción a partir del día 9. Cuando sólo se dosificó una pata, el efecto sólo
fue evidente más tarde a partir del día 14. La pata contralateral no perdió el
reflejo, pero se observaba una respuesta ligeramente más lenta de lo habitual.
Con las dosis más altas aplicadas a las dos patas, se observaron ligeras o
medias alteraciones para la marcha (ataxia grado 1-2).

Interacción in vitro e in vivo de fosforamidatos con NTE

La interacción de NTE con una serie de O-alquil, 0-2,5, diclorofenil
fosforamidatos fue estudiada in vitro e in vivo. En la Tabla 4puede observarse
que in vitro todos los miembros de la serie inhiben NTE de tal forma que tras
19-20 horas de incubación a 37°C después de la inhibición, la NTE fosforilada
sigue siendo reactivable con KF como agente nucleofílico, lo que se considera
como criterio de que no hay evidencias de envejecimiento. {Clothiery Johnson,
1980).

Sin embargo in vivo, 24h después de la dosificación la NTE inhibida no
pudo ser reactivada por KF en las mismas condiciones. Así pues, bajo este
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TABLA 3

EFECTOS DE LA DOSIFICACIÓN LOCAL DE DFP

REFLEJO DE RETRACCIÓN ALTERACIÓN

MÉTODO DOSIS DFP DE LA
DOSIFICACIÓN Pata Contra- MARCHA

(nmol) (mg) tratada lateral

Solvente 2 patas (a)

Sistémica, ip (b)

Ambas patas (c)

Una pata

Una pata + Solv (d)

- - (+ ) (+) 0

- - (+ ) (+ ) 0

600 0.110 (+ ) (+ ) 0

600 0.110 (+ ) (+ ) 0

150 0.028 (-) d9 (-) d9 0

300 0.055 (-) d9 (-) d9 0

300 0.055 (-) d9 (-) d9 0

300 0.055 (-) d9 (-) d9 0

600 0.110 (-) d9 (-) d9 0-1

600 0.110 (-) d9 (-) d9 1-2

600 0.110 (-) dll (-) dll 0-1

600 0.110 (-) dll (-) dll 1

150 0.028 (+ ) (+) NT 0

300 0.055 (-) dl4 (+ ) NT 0

600 0.110 (-) d8 (-) d8 NT 0

600 0.110 (-) dl4 (+) NT 0

600 0.110 (-) dl4 (+ ) SS 0

600 0.110 (-) dl4 (+ ) SS 0

(a) Dosificado solvente con la mismaoperación quirúrgica.
(b) Una dosis, via intrapéntoneal.
(c) Se indica dosis en cada pata.
(d) La contralateral tratada con solvente.
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TABLA 4

ENVEJECIMIENTO("AGING") DE NTE INHIBIDA POR DCP-FOSFORAMIDATOS

Se expresa % actividad respecto a controles normales. Se dan datos después de tratamiento con
KF como agente reactivante y con KCI como control salino no reactivante. In vitro, loscontroles son
homogenizadosde cerebro no inhibido y tratadocon KCI; se dan valores de % actividad tras incubar
19-24horas a 37 Cdespués de la inhibición en las condidones indicadas. Invivo, los controles son
homogenizados de tejidos de animales normales no tratados; se dan valores de % actividad a las
24 h. después de la dosificación.

CEREBRO IN VITRO IN VIVO

R

Conc./Tiem
(yü/min) KCI KF

Dosis

(mg/Kg)
CEREBRO

KCI KF

MEDULA

KCI KF

CIÁTICO

KCI KF

Metil 350/120 32 86 220

300

19

6

22

13

30 30 35 35

Etil 55/30
55/30

210/30

35

34

2

91

103

97

20

40

40

9

10

7

18

19

12

14 17 47 41

Butil 21/30
13/20

14

19

86

117

70

70

44

32

45

53

43

30

51

37

42

33

61

45

Hexil 1.9/20
7/30

17

4

110

88

15

40

42

16

31

28

47

24

54

30

53

27

40

18

CONCLUSIÓN: Rectivación positiva
"Aging" negativa

Reactivation negativa.
"Aging Positivo
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criterio, hay un proceso de "aging" in vivo, que sugiere que ha actuado una
especie molecular diferente que in vitro. Con estas característicvas de las
propiedades de NTE in vivo es esperable que estoscompuestos puedan inducir
OPIDP, lo que no era deducible de las propiedades in vitro. De hecho en
ensayos toxicológicos a una dosis única, todos los elementos de la serie (metil,
etil, butil y hexíl - DCP) mostraron ataxia severa dosis dependiente. En la Tabla
5se muestra un resumen comparativo de las diferentes propiedades estudiadas
"in vitro" e "in vivo".

La biotransformación de fosforamidatos y paraoxón

Lagallina mostró baja actividad organofosforo hidrolasacuando se utiliza
paraoxón como sustrato (actividad paraoxanasa) en contraste con la actividad
mostrada en rata. Sin embargo, cuando se utilizó el derivado hexil-DCP, la
gallina mostró una actividad degradante equivalente a rata. {Tabla 6). La
actividad paraoxonasa se midió colorimétricamente por la formación de
dinitrofenol, mientras que con el fosforamidato se midió por la pérdida de la
capacidad de inhibir ACRE. En este caso, en ninguno de los experimentos se
consiguió eliminar totalmente la actividad antiChE del OP Incluso a los tiempos
de incubación más largos empleados (120 min).

DISCUSIÓN

Este trabajo intenta dar datos para responder a dos preguntas ¿cuál es
lugar celular diana y qué características tiene la interacción con el sistema
molecular diana que inicia el mecanismo de la neuropatía retardada inducida
por organofosforados(OPIDP)?.

La hipótesis de la degeneración "dyin-back" de iniciación distal {Cava-
nagh, 1964) ha tenido aceptación durante muchos años gracias al gran prestigio
científico y académico del Dr. Cavanagh y a la atractiva hipótesis integradora
en un mecanismo común a diversas neuropatías. La interpretación se basaba
en que alteraciones, especialmente déficit energético, en el soma neuronal
afectarían especialmente a los segmentos más dístales de segmentos largos
por las dificultades de transporte de materiales.

Nuestros resultados de dosificación local de DFP sugieren que basta la
acción bioquímica del organofosforado en un segmento localizado de 1.5 cm
para producir los efectos neurológícos periféricos en un nervio con axones de
hasta unos 25 cm. Esto es una prueba a favor de que el lugar diana de iniciación
del mecanismo es la fibra, y no el cuerpo celular ni las terminaciones
(sensoriales o motoras). De alguna forma el efecto local del organofosforado
debe haber interrumpido algún proceso de trasiego de información o de
materiales y no se requiere la afectación de toda la fibra para producir los
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TABLA 5

EFECTOS DE O-ALQUIL, O-DICHLOROFENIL FOSFORAMIDATOS
(Análogos diclorofenilados de methamidophos)

ACETYLCHQLINESTERASA

Inhibición AChE

IN VITRO IN VIVO

Reactivación

espontanea AChE

Reactivación

con F-

EFECTOS

COLINÉRGICOS

AGUDOS

Ki* aumenta con el Poca diferencia con el
tamaño de R (3 ordenes) tamaño de R (1 orden)

Muy lenta.Observable

(?)

Positiva

(No "aging")

ESPERABLES

Mayores con el
tamaño de R

N.D.

Negativa
(AGING positivo).

SEVEROS. Protegibles con
Atrop./Oxim.. Menores con
tamaño de R.

ESTERASA DIANA DE NEUROPATÍA fNTm

Inhibición NTE Ki* aumenta con el Poca diferencia respecto a
tamaño de R (4 ordenes) tamaño de R (1 orden)

Reactivación

espontanea

Reactivación

con F-

ATAXIA:

Muy lenta

Positiva

(NO AGING)

NO ESPERABLE

N.D.

NEGATIVA

(AGING POSITIVO)

ESPERABLE Y OBSERVADA

* Ki=constante de segundo orden. N.D.=nodetectada.

TABLA 6

ACTIVIDADES OP HIDROLASA EN RATA Y GALLINA

ANIMAL

ACTIVIDAD (nmol OP/min/g tejido)

SUSTRATO HÍGADO PLASMA CEREBRO

HEXIL-DCP RATA 24 17 1

GALLINA 17 6 1

PARAOXÓN RATA 83 82 2

GALLINA N.D. N.D. N.D.

ND= no detectable
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efectos neurológicos. Esta interpretación concuerda con la observación de
Moretto et al. (1987) de un bloqueo del transporte axónico retrógrado previo a
la manifestación de signos clínicos.

La inyección intrarterial de organofosforados en gallinas {LottieX al. 1987)
reproduce efectos similares a los descritos por nosotros. Estos modelos
permitieron separar parcialmente los efectos centrales de los periféricos y
sugerir que probablemente el soma neuronal no esté implicado, pero no permitía
discernir la posible afectación de las terminales, ni si era necesario afectar toda
la fibra o si bastaba un segmento localizado, a lo que ha respondido nuestro
modelo.

La comparación de la interacción de los alquil diclorofenil fosforamidatos
con NTE y sus efectos neuropáticos lleva a una conclusión evidente: No actúa
la misma especie química "in vitro" que "in vivo". Una razonable hipótesis
explicativa es la siguiente: Se trata de OPs chirales; in vivo hay degradación
selectiva de uno de los estereoisomeros, el cual es inhibidor más potente pero
no neuropático; el estereoisómero residual era menos potente pero modifica al
sistema diana específicamente de forma apropiada para inducir neuropatía.
Estudios para confirmar o rechazar esta hipótesis de trabajo están iniciándose
en nuestro laboratorio. Se conocen actualmente algunos casos de OPs quirales
como el EPN en que un estereoisómero es neurotóxico y fosforila NTE
produciendo "aging" mientras que el otro enantiómero no provoca "aging", no
es neurotóxico y además es capaz de actuar como protector frente a posterior
intoxicación con OPs neurotóxicos {Johnson y Read, 1987, Abou-Donia et al.
1980).

Esta explicación implica que la gallina sea capaz de biodegradar
específicamente uno de los estereoisomeros. De la estructura química de estos
compuestos es difícil visualizar otro mecanismo de detoxificación que no sea
la hidrólisis pororganofosforo hidrolasas. Sin embargo las aves contienen baja
actividad paraoxonasa, la actividad hidrolasa típicamente estudiada como
representativa de hidrólisis de OPs. Precisamente este bajo nivel ha sido
considerado como una posible explicación de la mayor sensibilidad de las aves
a OPs. Sin embargo, nuestros datos muestran que plasma e hígado de gallina
destruye la actividad anticolinesterasa del hexil-DCP a un nivel comparable a
la de rata. Sin embargo no fue posible eliminar totalmente la actividad antiChE
por la incubación con hígado o plasma, sugiriendo la existencia de un
componente residual no sensible a la degradación. Esta observación concuerda
con la hipótesis indicada arriba, de que ese componente residual, aunque
menos potente como inhibidor, pudiera modificar NTE en la forma estereoes-
pecífica necesaria para inducir neuropatía. La imprecisión inherente al método
indirecto utilizado de medida del OP residual, obligará a confirmar estas
hipótesis con métodos más directos de medida, que a su vez distinga entre los
dos estereoisomeros.
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Es de destacar pues, la importancia que para la comprensión del
mecanismo de la neuropatía retardada inducida por organosforados tienen las
interacciones estereoespecíf¡cas y por lotanto de la estereoespecificidad de los
procesos de biotransformación y detoxificación. La comprensión global del
mecanismo de dicha neuropatía, sólo será posible cuando se determine la
función fisiológica de NTE, lo que deberá pasar por conocer las funciones
celulares alteradas en etapas tempranas. Una aproximación prometedora será
conocer las alteraciones funcionales tempranas producidas en nuestro modelo
de dosificación local, así como la posibilidad de purificar las formas solubles
de NTEdetectadas en sistema nervioso periférico{Barr/ieX al. 1988).
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LA IMPORTANCIA DE LA RECOMBINACION MITOTICA
EN TOXICOLOGIA GENÉTICA

The importance of mitotic recombination in genetic
toxicology

Friedrich E. Würgler
Instítute of Toxicology, Swiss Federal Instítute ofTechnology and Universíty of
Zürich

Schorentrasse16. CH-8603 Schwerzenbachnear Zürich. Switzerland.

Durante mucho tiempo la mutación géníca, los efectos clastogénicos y la
aneuploidía han sido considerados como los principales aspectos a tener en
cuenta en Toxicología Genética. Recientemente, y en lo que respecta a los
efectos genotóxicos sobre las células somáticas, se ha acumulado suficiente
evidencia como para considerar que la inducción de recombinación en el
material genético tiene también gran transcendencia. El conocimiento de la
importancia de este mecanismo se ha adquirido gracias a los estudios
moleculares sobre los fenómenos de recombinación programada que tienen
lugardurante eldesarrollonormal ysobre la recombinación accidentalque tiene
lugar como consecuencia del daño inducido en el DNA, el comportamiento de
los elementos genéticos móviles, plásmídos y virus así como del DNA
inmigrante, ya sea natural o artificial, en células eucarióticas (Kucherlapati y
Smith, 1988).

El significado biológico de losfenómenos de recombinación puede provenir
de dos fenómenos relacionados: (I) la conversióngénica, o transferencia no
recíproca de información génica donde el tamaño de los fragmentos de DNA
involucrados varia entre organismos siendo de una longitud menor a los 350
pb en células de mamíferos e involucrando a segmentos de DNA contiguos,
mientras que en Saccharomyces cerevisiaeel tamaño de los fragmentos puede
ser superior a los 10 Kb, tal y como ha sido observado tanto durante la mitosis
como en la miosis. (II) la recombinación recíproca donde, como resultado de
intercambios individuales basados en roturas equivalentes a dos roturas de
doble hebra, secciones o partes terminales de los dúplex de DNA se
recombinan.

Entre los fenómenos de recombinación genéticamente programada (Borst
y Greaves, 1987) encontramos:

(I) transferencia genética en bacterias: transformación (entrada de DNA
desnudo en células bacterianas), transducción (intercambio de DNA entre
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células bacterianas por medio de un bacteriófago), y conjugación (transferencia
de DNA entre dos células bacterianas en contacto directo). En los tres tipos
de transferencia genética, el DNA dador con un origen de replicación puede
circularizarse y constituirse como un replicón autónomo, o bien recombinarse
con el replicón receptor para poder heredarse de manera estable y
posiblemente poder expresarse. Basándose en los estudios efectuados en
bacterias, se ha podido determinar que pueden ocurrir tras tipos de sucesos
recombinacionales:

(1) Recombinación general: En E coli esta via es dependiente de la
proteína Rec-A y la recombinación homologa puede venir influenciada por
mutaciones en mas de 30 genes (Kucherlapati y Smith, 1988; Moses y Summer,
1988). Parecen existir al menos 5 vias diferentes dependientes de Rec-A:
RecBCD, RecE, RecF, RecX, y RecY. La via RecBCD suprime a las otras vias,
es estimulada por puntos "Chi" y al parecer requiere al menos una rotura de
doble hebra transitoria para el inicio del complejo enzimático RecBCD. Un
sistema similar parece existir en los mamíferos, ya que una actividad similar a
la de Rec-A ha sido aislada en células humanas y de hámster. (Kenne y
Ljungquist, 1987; Kenne, 1988).

(2) Recombinación específica: Sucesos de este tipo tienen lugar en puntos
muy específicos (en una o en las dos moléculas) y son independientes de las
proteínas activas durante la recombinación general (ejemplo: integración del
fagolambda).

(3) Recombinación ilegítima: Comprende todos aquellos sucesos no
clasificados como recombínación general o específica; sus requerimientos de
homología son pocos o nulos; presenta ciertas preferencias por zonas con
microhomologías y posibles regiones palindrómicas; en general tiene lugar con
una frecuencia muy baja.

(II) Reparación por excisión. Basándose en estudios realizados en
Escheríchia coli y en Streptococcus pneumoniae Radman (en Kucherlapati y
Smith, 1988) postuló la hipótesis de reparación por excisión aplicable a estos
organismos y propuso su extensión a los organismos eucariotas. La reparación
por excisión de remiendo largo ("long-patch mismatch repair", LPMR) conserva
la información genética a lo largo de la replicación del DNA y de la
recombinación genética. La excisión y síntesis de regiones de varias quilobases
son realizadas por este sistema que corrige cerca del 99% de todos los errores
que ocurren espontáneamente durante la replicación de E coli. La reparación
por excisión de remiendo muy corto ("very-short-t-patch mismatch repair"
VSPMR) es un mecanismo de reparación muy especializado. El efecto
antirecombinogénico de LPMR y el efecto hiperrecombinogénico de VSPMR
proporcionan modelos formales para explicar la conservación, homogenización
y diversificaciónde los genes.
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(III) Reparación por recombinación. Este tipo de reparación está involu
crado en el relleno del hueco ("gap") dejado en la cadena que se está
sintetizando, por causa de las alteraciones existentes en la cadena de DNA que
se utiliza como molde durante la replicación (Friedberg, 1985).

(IV) Secuencias de inserción y segmentos invertibles. Estas son secuen
cias especializadas que pueden cambiar su posición u orientación dentro del
genoma. Los segmentos invertibles están involucrados en la variación de fase
en Salmonella, en la inserción del plásmído 2um y de los bacteriófagos Mu y
P1 en Saccharomyces.

(V) Variación antigénica. Es un mecanismo desarrollado por los tripanoso
mas africanos para escapar a las defensas inmunológicas del huésped
mamífero que parasitan, como consecuencia de recombinación en la zona
telomérica.

(VI) Cambios en el tipo de apareamiento en levaduras. Los genes que
controlan el tipo de apareamiento se activan medíante recombinación no
recíproca desde una posición del genoma donde se encuentran en estado
reprimido.

(Vil) En muchos hongos la recombinación mitótica y la conversión génica
ocurren espontáneamente con una frecuencia baja, la cual se incrementa como
resultado de la inducción de alteraciones en el DNA.

(VIII) Secuencias altamente repetidas. Se cree que la homogeneidad
existente en las secuencias del DNA altamente repetitivo se mantiene por
recombinación mitótica.

(IX) Telómeros. La síntesis de secuencias teloméricas repetidas está
relacionada con fenómenos recombinacionales como se ha demostrado
en Tetrahymena y otros ciliados, tripanosomas y levaduras. En Tetrahymena
se ha demostrado la existencia de una telomerasa (una DNA polimerasa
portadora de su propio molde).

(X) Recombinación en eucariotas superiores (Hasting, 1988). Los procesos
que conducen a la recombinación homologa en la meiosis y en la mitosis difieren
en aspectos fundamentales. La recombinacíón mitóticia ha sido estudiada "in
vivo" en Drosophila (Würgler y Vogel, 1986) y en el ratón (Fáhring y Neuháuser,
1985), en células de mamífero "in vitro", y durante el desarrollo "in vivo" de
células B y T. Reordenaciones génicas en los genes de las inmunoglubulinas
y en los gens de los receptores de las células T, suceden durante la maduración
de las células B y T. En humanos la recombinación mitótica se ha observado
"in vivo" en individuos con el síndrome de Bloom (citologicamente y como un
clon doble en la piel de un paciente (Festa et al., 1979)) y en líneas tumorígenas
(retinblastoma, etc. (Ponder, 1988)). En células de mamífero se ha encontrado
que para una eficiente recombinación homologa, se necesitan secuencias
homologas de mas de 200 pb, pero -y esto es muy importante- la recombinación
puede tener lugar con una homología de menos de 30 bases. Además, las
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células de mamífero son capaces de llevar a cabo recombinación ilegítima que
tiene como consecuencia la integración al azar de DNA (extraño) en sus
cromosomas. En mamíferos, el fenómeno del entrecruzamiento desigual tan
solo ha sido descrito en el ratón (Silver et al., 1980), aunque este fenómeno
es bien conocido en levadura (Szostak y Wu, 1980) y en Drosophila (Schalet,
1969;VogelyZijlstra,1987).

Desde un punto de vista toxicológico, es importante puntualizar que -en
contraste con las opiniones mantenidas hasta hace unos pocos años- la
recombinación mitótica aparece como un mecanismo muy común. Sucesos
programados tales como el de la recombinación dentro del grupo de genes de
la inmuoglobulina, tienen lugar en humanos. Las células somáticas de mamífero
han mostrado poseer genes constitutivos involucrados en la recombinación del
DNA. La recombinación mitótica es uno de los mecanismos importantes que
conducen a la pérdida de heterocigosidad, un fenómeno que se observa
frecuentemente en las líneas celulares provenientes de tumores humanos. Se
ha sugerido un nuevo modelo para explicar la recombinación mitótica en
humanos el cual no depende del pareamiento somático completo de los
cromosomas, sino que supone un mecanismo de reconocimiento capaz de
iniciar la recombinación en distancias menores de 300 nm y en el cual, señales
de recombinación similares a las utilizadas en el reordenamiento de los genes
de la inmunoglubulina y de las secuencias repetitivas tales como las Alu, juegan
un papel crucial (Lehrman et al., 1987; Rouyer et al., 1987). Si nos basamos
en el alto grado de heterocigosidad que se supone existe en las poblaciones
humanas y en las observaciones realizadas con distintos organismos
experimentales que demuestran que la mayoría de compuestos genotóxicos
son capaces de inducir recombinación, la exposición de los humanos, en
cualesquiera de sus estados de desarrollo, frente a agentes genotóxicos
representa un serio peligro debido a la potencial inducción de recombinación
mitótica y a sus consecuentes efectos deletéreos sobre la salud.

The importance of miototic recombination
in genetic toxicology

For a long time gene mutations, clastogenic effects and aneuploidy were
considered to be of primary importance in genetic toxicology. In recent years,
in particular with respect to genotoxic effects in somatic cells, evidence
accumulated that induced recombination of genetic material is of high
importance too. Advance in this field resulted from the molecular studies of
programmed recombination phenomena occuring during normal development
and of incidental recombination in connection with DNA damage, the behavíour
of mobile genetic elements, plasmids and viruses as well as artificial immigrant
DNA in eukaryoticcells (Kucherlapatiand Smith, 1988).
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The biologically significant recombination phenomena may result from two
related phenomena: (I) Gene conversión, a non-reciprocal transfer of genetic
information. The size of the DNA segments involved varíes for different
organisms: In mammalian cells conversión tract length is Iess than 350 base
pairs and involves contiguous blocks of DNA; in Saccharoyces cerevisias tract
lengths larger than 10 kilobases have been observed during mitosis as well as
meiosís. (II) Reciprocal recombination, where (resulting from individual ex-
change events based on strand breaks equivalent to two double strand breaks)
sections or terminal parís of DNA duplexes are recombined.

Among the genetícally programmed recombination phenomena (Borst and
Greaves, 1987) we find: (I) Gene transfer in bacteria: Transformation (uptake
of naked DNA by bacterial cells), transduction (bacteriophages move bacterial
DNA between cells), and conjugation (transfer of bacterial DNA between two
cells in direct contact). With all three modes of gene transfer donor DNA with
an origin of replication may form a círclet and become an autonomous replicón,
otherwíse it has to recombine with an already existing replicón on order to
become stably inherited and possibly expressed. Based on studies in bacterial
systems it was learned that three types of recombinational events can occur:
(1) General recombination: In E. coliXh\s pathway is dependent on the Rec-A
protein and the homo- logous recombination is influenced by mutations in more
than 30 other genes (Kucherlapati and Smith, 1988; Moses and Summer, 1988).
There.appearto exist at least 5 different Rec-A dependent pathways: RecBCD,
RecE, RexcF, RecX, and RecY. The RecBCD pathway suppresses the other
pathways, it is stimulated by Chi sites and appears to require at least a transient
double-strand break for the entry of the RecBCD enzyme complex. A similar
system appears to exist in mammalian cells since a Rec-A-linke activity has
been isolated from human and hámster cells (Kenne and Ljungquist, 1987;
Kenne 1988). (2) Site specific recombination: Events of this class occur at highly
preferred sites (on one or both molecules) and are independent of the proteins
active in general recombination (example: integration of bacteriophage lambda).
(3) lllegitimate recombination: Allevents not classif ied as general or site specific;
little or no requirement for homology; some preference for microhomology and
palindromes possible; occurs usually at low frequencies. (II) Mismatch repair.
Based on studies in Escherichia coliano Streptococcus pneumoniae Radman
(in Kucherlapati and Smith, 1988) proposed a hypothesis on mismatch repair
in these systemas and proposed to extend it to eukaryots. Long-patch mismatch
repair (LPMR) conserves genetic information in the course of DNA replication
and genetic recombination. Long excision-resynthesis tracts up to several
kilobases are hallmarks of this methyl-directed mismatch repair correcting over
99% of spontaneous replication errors in E. coli. Very-short-patch mismatch
repair (VSPMR) is highly specialized. The antirecombinogenic effect of LPMR
and the hyperrecombination effect of VSPMR provide formal models for
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conservarion, homogenízatíon, and diversification of genes. (III) Recombinatio-
nal repair. This type of repairis involved in the gap fiiling in nascent DNAif DNA
replication is stalled by damages in the témplate strand (Friedberg, 1985). (IV)
Insertion sequences and invertable segments. These are specíalízed sequen-
ees which may change their positionororientationwithinthe genome. Invertable
segments are involved in phase variation in Salmonella and with insertions of
bacteríophage Mu and P1 and the 2um plasmids in Saccharomyces. (V) Antigen
variation a mechanism developed by African trypanosomes to escape the
inmune defence of their mammalian host if effected by telomeric recombination.
(VI) Mating-type switching in yeast. Genes controlling matíng-type are activated
by nonrecíprocal recombination from a position in the genome where they are
repressed. (Vil) In many fungí mitotic recombination and gene conversión
oceurs spontaneously at low frequeney and is enhanced upon damaging DNA.
(VIII) Highly repeated sequences. Sequence homogeneíty between highly
repeated DNA sequences is thought to be maintained by mitotic recombination.
(IX) Telomeres. Synthesis of telomeric repeats in connected with recombination
phenomena as studied in Tetrahymena and other ciliates, trypanosomes and
yeast. Tetrahymena a telomerase (a DNA polymerase carrying its own
témplate). (X) Recombination in multicellular higher eukaryotes (Hastings,
1988). The processes leading to homologous recombination in meiosis and
mitosis díffer ¡n some fundamental features. Mitotic recombination has been

studied ¡n Drosophila (Würgler and Vogel, 1986) and the mouse (Fahring and
Neüháuser, 1985) in vivo, in mammalian cells in vitro, and during the in vivo
development of B- and T-cells. Gene rearrangements in the inmunglubulíne
genes and the T-cell receptor genes occur during maturatíon of B- and T-cells.
In humans in vivo mitotic recombination has been observed in Bloom syndrome
(cytologically and as a twin spot in the skin of a patient (Festa et al., 1979) and
in certain tumor lines (Retinoblastoma etc. (Ponder, 1988)). In mmalian cells it
has been found that for efficient homologous sequences of more than 200
basepairs are needed, but -and this is very important- recombination may also
occur with Iess than 30 bases of homology. In addition mammalian cells are
capable to perform ¡Ilegitímate recombination leading to random integration of
(foreign) DNA into chromosomes. In mammals the phenomenon of unequeal
crossing over has only been reported for the mouse (Silver et al., 1980), but it
is well known in yeast (Szostak and W, 1980) and in Drosophila (Schalet 1969;
Vogel and Zijlstra, 1987).

For the toxícological consideratíons it ¡s important to stress that -in contrast
to the oppinion held a few years ago- mitotic recombination appears to be a
common phenomenon. Programmed events such as the recombination within
immunoglobulin gene cluster occur ¡n humans. Somatic mammalian cells have
been shown to have constitutively expressed genes engaged in DNA
recombination. Mitotic recombination is one of the important mechanisms
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leading to loss of heterozygosity, a phenomenon often seen in human tumor
cell lines. A new model for mitotic recombination in mammals is suggested which
does not depend on extensive somatic pairing of chromosomes but on a
recongnition mechanism capable to initiate recombination overdistances below
300 nm and inwhich recombination signáis such as Alu-sequences play a crutial
role (Lehrman et al., 1987; Rouyer et al., 1987). Based on the high degree of
heterozygosity espected in human populations and the observations that in
several experimental systems the majority of genotoxic Chemicals are capable
to induce recombination, an exposure of humans in any stage of lífe to genotoxic
agents represents a serious danger due to the potential induction of mitotic
recombination and subsequent undesíred health effects.
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ESTUDIOS SOBRE LA GENOTOXICIDAD DE ALIMENTOS
Ariza, R.R.; A.R. Ariza; G. Dorado; M.A. Serrano; E. Alejandre-Durán; J.
Jurado; J. López-Barea y C. Pueyo
Departamento de Genética. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba.

En la actualidad existe el convencimiento de que toda dieta humana
contiene compuestos mutagénicos y/o carcinogénicos, de aquí la importancia
de los estudios que pretenden una evaluación del potencial genotóxico de
alimentos de alto consumo. En el presente estudio se ha utilizado como ensayo
genotoxicológico el test Ara de mutaciones directas. Los alimentos estudiados
han sido 1) bebidas de alto consumo, no alcohólicas (café, malta tostada y té)
y alcohólicas, tanto bebidas no destiladas (vino tinto, rosado y blanco) como
destiladas (coñac), y 2) moluscos recogidos en diferentes zonas del litoral
onubense. El test Ara identifica el café y té como mutágenos potentes en
ausencia de activación metabólica (mezcla S9). Una taza de café o té induce
aproximadamente 3x106 mutantes AraR. Todos los cafés son mutagénicos con
independencia de la forma de tueste (natural o torrefacto), la forma de
presentación (en granos, molido o instantáneo) y la presencia o no de cafeína.
Sólo el café verde no resultó mutagénico por lo que el/los mutágeno/s debe/n
surgir como consecuencias del proceso de tostado. Las soluciones de café y
té producen H202, explicando porsí misma esta especie activa de oxígeno entre
el 40 y el 60% del potencial mutagénico de dichas bebidas en el test Ara. Por
el contrario, el test de Ames, poco sensible a la acción mutagénica del H202,
identifica el metilglioxal como principal responsable. Las bebidas alcohólicas
estudiadas (vino y coñac) resultaron también potentes mutágenos directos.
Todos los vinos dieron resultados positivos aunque mostraron gran variabilidad
en su potencial mutagénico: los vinos tintos indujeron entre 8218 y 629
mutantes AraR/ml, los blancos entre 4985 y 979 AraR/ml y los rosados entre
1182 y 629 AraR/ml. La mayoría de los coñacs resultaron positivos (entre 9615
y 135 mutantes AraR/ml); dos marcas se consideraron no mutagénicas. Igual
que en el caso de las bebidas no alcohólicas (café y té), el H202 explica la
importancia que se había erróneamente atribuido a flavonoides mutagénicos,
tales como quercetina y kaempferol. La oxidación de compuestos fenólicos
naturales en plantas podría estar en el origen de la mutagénesis observada.
Los niveles de actividad de diversas enzimas destoxificadoras se han analizado
en muestras de moluscos recogidas en ciertas zonas del litoral onubense.
Moluscos procedentes de zonas con mayores niveles de ciertas enzimas,
siendo particularmente relevantes las diferencias en superóxido dismutasa. Los
estudios bioquímicos se están completando con medidas de actividad
mutagénica en extractos de las mismas muestras.

FINANCIACIÓN: PR 84 - 0341 Y PEMARES
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ENSAYOS BIODIRIGIDOS EN LA DETERMINACIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE MUTÁGENOS

EN MUESTRAS AMBIENTALES COMPLEJAS

Mi Grlfoll1; A.M. Solanas1; P. Fernández2 y J.M. Bayona2.
1. Dpto. Microbiología. Fac. Biología. Universidad de Barcelona.
2. Instituto de Química Ambiental, C. I.D.,C.S.I.C.

La aplicación del Test de Ames a extractos orgánicos de sedimentos del
litoral Barcelonés dio resultados ambiguos, no pudiéndose demostrar la
mutagenicidad de las mismas. Estos resultados no estaban en concordancia
con el conocimiento de la contaminación que se disponía (elevada concen
tración de HPAs). El fraccionamiento químico de los extractos mediante GPC
(cromatografía de permeacíón en gel) ha permitido aislar una fracción
enriquecida en este tipo de compuestos que da resultados positivos con la
cepa TA-98. El subfraccionamiento de esta fracción mediante HPLC acoplado
a los ensayos de Ames ha permitido demostrar la elevada mutagenicidad de
estas muestras así como la identificaciónde los compuestos responsables.
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REPARACIÓN POR RECOMBINACION DE

LAS LESIONES PRODUCIDAS POR CISPLATINO
EN EL DNA DE £ coli

M. Pueyo1; F. Sampedro2; J. Bonal2; J. Barbé1 y M. Llagostera1 1.
Departament de Genética i Microbiología, Universitat Autónoma de Barcelona.
Bellaterra (Barcelona), Spain.
2. Laboratori d'lnvestigació, Servei de Farmacia, Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, Barcelona, Spain.

Cisplatino (cis-diam ¡nodicloroplatino (II)), es un efectivo agente antitumo-
ral de amplio uso en clínica. Se ha demostrado que este compuesto se une al
DNA dando lugar a complejos Pt-DNA responsables de la inhibición de la
síntesis de DNA. Se ha comprobado que la nucleasa UVRABC, reconstituida//?
vitro a partir de proteínas UvrA, UvrB y UvrC purificadas de E co//reconoce y
repara in vitro los enlaces cruzados intracatenarios producidos por este
compuesto. Estudios in vivo han mostrado la sensibilidad de los mutantes uvr
de E colial tratamiento con cisplatino. Además, mutantes damo recA presentan
una disminución de la superviviencia celular al ser tratados con cisplatino. Por
otra parte, estudios realizados en nuestro laboratorio han mostrado que el
mutante recA430 (deficiente en la inducción del sistema SOS pero activo en
recombinación) es más resistente al cisplatino que el mutante recA13
(deficiente tanto en la inducción del sistema SOS como en recombínación). En
este trabajo se ha estudiado la viabilidad de diferentes mutantes recA con el fin
de determinar la participación de las actividades proteásica y recombinativa
en la reparación de los complejos Pt-DNA. Se ha analizado la supervivencia
de un mutante eficiente en recombinación {recA 1213) y de un mutante defectivo
en la actividad recombinativa {recA 1203), siendo ambos proteasa RecA
constitutivos. La mayor supervivencia del mutante recA 1213Indica que la via
de reparación postreplicativa dependiente de RecA participa claramente en la
reparación del DNA lesionado por cisplatino.
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REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE
LOS GENES nrdAB Y SU INDUCIBILIDAD

POR AGENTES GENOTÓXICOS

I. Gibert; J. Sitjes, M. LLagostera y J. Barbé
Dpto. Genética y Microbiología.Fac Ciencias. U.A.B. Bellaterra (Barcelona).

Tanto en procariotas como eucariotas, la biosíntesis de deoxirribonu-
cleótidos (dNTPs) a partir de sus correspondientes ribonucleótidos (NTPs) es
catalizada por el enzima ribonucleotidil difosfato reductasa (RDP reductasa)
con excepción del dTTP, cuya síntesis deriva de dCTP y dUDP. Así, la RDP
reductasa juega un papel crucial en el balance de precursores de DNA.
Desequilibrios en los niveles internos de dNTPs están asociados con diferentes
efectos genéticos y con cambios en la sensibilidad celular frente a agentes que
lesionan el DNA.Además, se sabe que, tanto en procariotas como eurocaríotas,
determinados agentes físicos y químicos producen alteraciones en los niveles
intracelulares de precursores de DNA. Trabajos realizados con la RDp
reductasa de E coli handemostradoquela reducción de NTPs está bajo un
control alostérico. El enzima está formado por dos subunidades denominadas
B1 y B2, codificadas por los genes nrdA y nrdB respectivamente. En este
trabajo, se presenta la construcción de varias fusiones génicas entre los genes
nrdA y/o nrdB y el gen lacZ Estas fusiones han permitido identificar las
unidades transcripcionales de la región nrd, estudiar la expresión de ambos
genes y determinar la inducibilidad del gen nrdA por agentes químicos y físicos
que perturban la replicación del DNA, mientras que nrdB no es inducible por
estos compuestos. Además, el gen nrdA presenta un doble mecanismo de
control, LexA-dependiente y LexA-independiente. Todos los agentes inductores
del sistema SOS (LeA-dependiente) probados, produjeron un incremento en la
transcripción del gen nrdA, mientras que algunos compuestos no inductores
del sistema SOS, también incrementáronla expresión de dicho gen.
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ESTUDIOS DE ACTIVACIÓN METABÓLICA
POR EXTRACTOS DE Zea mays

P. Ysern; J. Sitjes; J. Barbé y M. Llagostera
Departament de Genética i Microbiología. Fac. Ciencias. UAB. Bellaterra.

El uso extendido de pesticidas y otros agentes químicos en la agricultura,
hace de la evaluación del posible riesgo genotóxico de estos compuestos, un
tema de gran interés para la salud humana.

Los efectos que los productos genotóxicos pueden producir en las plantas,
son: 1) las lesiones en la propia planta y 2) su acumulación en los tejidos que
pueden afectara los animales y al hombre que los consumen.

Por ello, y dado que sabe que para algunos compuestos los metabolitos
difieren en animales y plantas, se ha dirigido el presente estudio a determinar
la capacidad de activación metabólica de extractos de Zea mays frente ha
determinados compuestos.

En ensayo aplicado ha sido el test de Ames, incorporando los extractos
de maíz (S2), de manera análoga a como se hace con fracción S9 de hígado
de rata.

La fracción S2 de Zea mays ha mostrado ser eficaz ya que activa el
promotugágeno 2AF e incrementa el potencial mutagénico del NOP. Así mismo,
se ha determinado que extractos obtenidos de distintos tejidos de la planta
(raíces, tallo y primeras, segundas y terceras hojas), presentan una similar
capacidad de activación metabólica.

Por último, se ha empezado a aplicar estos extractos al estudio de la
genotoxicidad de pesticidas.
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ESTUDIO DE LOS EFECTOS MUTAGÉNICOS

DE DERIVADOS DE TRIAZINO ÍNDOLES MEDIANTE

LOS TESTS DE AMES Y DE INTERCAMBIO

ENTRE CROMÁTIDAS HERMANAS

A. López de Cerain; E. García y A. Gullón
Departamento de Genética, Facultad de Ciencias, Universidad de Navarra.

Se ha estudiado la actividad mutagénica de dos compuestos (D3 y D4)*,
cabezas de una nueva serie con importante actividad antiagregante plaquetar
e hipotensora, y de sus precursores (A3 y A4)* mediante el test de Salmonella
typhimurium (estirpes TA 98, TA 100, TA 97 y TA 102) por el procedimiento de
incorporación en placa.

D3 fue mutagénico para todas las estirpes y D4 para TA 98 y TA 100, si
bien la adición de la fracción hepática microsomal (S9) de ratas tratadas con
Aroclor 1254 inhibió la actividad mutagénica de ambos compuestos. Los
precursores no presentaron efectos mutagénicos.

Los compuestos A4 y D4 se ensayaron además mediante el test de
intercambios entre cromátidas hermanas (SCE) a partir del cultivo de linfocitos
de sangre periférica. Con ninguno de los dos compuestos se observó aumento
de la frecuencia de SCE.

*. D3:3-óxidode 4-(5-metil-1,2,3-triazino[5-4b]indolil)carboxilatode etilo.
D4: 3-óxido de 4-(5-metil-1,2,3-triazino [5-4báindolíl) carboxilato de

2-cloroetilo.

A^: 2-(1-metil-3-hidroxicarbonil-2-indolil)acetatode etilo.
A4: 2-(1-metil-3-hidroxicarbonil-2-indolil)acetatode 2-cloro etilo.
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"EXPOSICIÓN ESQUEMÁTICA DE ESTUDIOS
TOXICOLÓGICOS LLEVADOS A CABO EN

LA SECCIÓN DE TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL Y
MUTAGENESIS"

J. Salas; M.T. Pollastrini; M. Barea; M.C. Rubio; L. de la Fuente y M.
Joyanes
Centro Nacional de Sanidad Ambiental, Subdirección General de Control,
Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda (Madrid).

"Establecimiento de curvas de toxicidad y su contrastación en D.
melanogasterúe colorantes comercialesa base de Tartracína".

"Valor predictivo de genotoxicidad de tres colorantes alimentarios en
ensayos con E colt'Xrpy S. typhimuriunh'xs".

"Efecto genotóxico de grasas sometidas a procesos culinarios. I Estudio
de ToxicologíaGenéticaen Productos Químicos".

"Modelo de Evaluación Genética ante la autorización de un producto
químico comorespuesta rápidaa una necesidadsocial".

"Control toxicológico en productos dietéticos?".
"Un modelo de control toxicológico en productos dietéticos".
Se hizo una exposición detallada de las nuevas definiciones que la C.E.E.

a través del "Grupo de Expertos Especialistas en la Clasificación de Productos
Químicos desde el punto de vista de Teratogénesis, Carcínogénesis, Mu-
tagénesis"que han quedado de la siguiente manera:

M.1.- Sustancias que muestran una elevada inducción en la frecuencia
de efectos heredables en el hombre.

M.2.- Suficiente evidencia para la inducción de daño genético heredable
en animales, demostrado por:

M.2/a) Resultados positivos, ai menos en un ensayo de mutagénesis "//?
vivó* en células germinales de mamíferos.

M.2/b) Evidencia de interacción relevante con células germinales y I)
resultados positivos en al menos un ensayo mutagénico "in vivd1 en células
somáticas en mamíferos o II) resultados positivos en células somáticas en
humanos.

La M-3 ha quedado pendiente.
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"EFECTO GENOTOXICO DE GRASAS SOMETIDAS A
PROCESOS CULINARIOS. I - ESTUDIO DE REVERSIÓN

EN SACCHAROMYCESCEREVISIAE1

Ma Joyanes; A.L. Medina y J. Salas
Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Subdirección •General de Control.
Instituto Carlos III. Majadahonda (Madrid).

Se ha realizado un estudio genotóxico sobre grasas comestibles que han
sufrido procesos culinarios de tratamientos térmicos altos por el proceso de
fritura de distintos alimentos. Para ello se han extraído previamente de estas
grasas los compuestos polares y no polares por cromatografía en columna con
disolventes orgánicos.

El método de ensayo de reversión génica utilizado fue S. cerevisiae, cepa
D7, siguiendo la metodología homologada por la CEE y OCDE utilizando como
patrones positivos los indicados en el protocolo y, como vehículo para los
compuestos problema, alícuotas de alcohol etílico. También se testaron los
disolventes orgánicos utilizados en la extracción.

Los resultados muestran que al variar la concentración de los productos
ensayados de 6%a 0.2%aumenta la supervivencia y la genotoxicidad, siendo
en una serie el valor superior alcontrol para la primera concentración y en dos
series en la segunda (cada serie corresponde a una muestra). De un efecto
citotóxíco enlos ensayos realizados con la primera concentración, se hapasado
a uno genotóxico cuando aparece la supervivencia en la segunda, es decir, al
disminuirla concentración.
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EVALUACIÓN GENOTOXICA DE LA ACROLEÍNA

Ana Rosario Barros; Marcelino García; María Sierra y Miguel A. Comenda
dor

Área de Genética. Departamento de Biología Funcional. Universidad de Oviedo.

La acroleina es un aldehido insaturado ampliamente utilizado en una
variedad de procesos industriales. Además, constituye un importante contami
nante atmosférico. La mutagenicidad de la acroleina y otros aldehidos
insaturados de cadena corta fue primeramente reconocida por Repoport en
1948, utilizando el test SLRL en estados embrionarios y larvarios en Drosophila
melanogaster. Desde entonces, la mutagenicidad y/o carcinogenicidad de la
acroleina se ha estudiado utilizando distintos sistemas con resultados muy
dispares.

Sin embargo, a pesar de las facilidades metodológicas que presenta, D.
melanogaster no ha vuelto a ser utilizado a estos efectos. Con el proyecto que
hemos iniciado pretendemos determinar la genotoxicidad de la acroleina
medíante los test SLRL, pérdida de cromosomas sexuales, inducción de
traslocaciones recíprocas y SMAR. Asimismo, se pretende aislar mutaciones
en el locus vermílion cuyo análisis molecular permita relacionar el tipo de
mutación inducida con la clase de lesión que la acroleina induzca en el ADN.

Se presentan los primeros resultados obtenidos.
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UTILIZACIÓN DEL SISTEMA GENÉTICO INESTABLE

ivMe-zesfeDE DrosophilamelanogasterEN LA
DETECCIÓN DE MUTÁGENOS Y CARCINÓGENOS

M. Batiste-Alentorn; N. Xamena; A. Creus y R. Marcos
Grupo de Mutagénesis Química. Unidad de Genética. Departamento de
Genética y Microbiología. Universidad Autónoma de Barcelona.

Diversos trabajos realizados previamente con el sistema genético
inestable white-zeste de D. melanogaster han evidenciado la sensibilidad del
mismo a la acción de diversos agentes mutagénicos y carcinogénicos. Las
características de este sistema lo hacen apto para ser usado como detector
de lesiones genéticas inducidas tanto en células somáticas como germinales.

Para valorar la eficacia de este sistema en la detección de la genotoxicidad
de mutágenos y carcinógenos, hemos analizado los efectos de 15 compuestos
genotóxicos (5 mutágenos cancerígenos, 5 mutágenos no cancerígenos y 5
carcinógenos no mutagénicos) sobre las células somáticas y germinales de
machos white-zesteXxaXaúos en fase larvaria. Actualmente realizamos el mismo
estudio con otra cepa del mismo sistema que lleva incorporada una mutación
ligadaal sexo mei-93 deficiente para la reparación por escisión para comprobar
si con ello se consigue aumentar la sensibilidad del sistema y su eficacia como
ensayo para detectar mutágenos/carcinógenos.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto las buenas cualidades del
sistema como detector de genotoxicidad al analizar únicamente la línea
somática y que el uso de mutaciones deficientes en reparación del ADN no
siempre mejoran esas cualidades sino que más bien, como en nuestro caso,
dificultan la realización del ensayo por problemas de elevada toxicidad y de
recuento de sucesos mutacionales.
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS GENOTÓXICOS DEL
AGUA TRITIADA MEDIANTE ENSAYOS DE DETECCIÓN

DE MUTACIONES SOMÁTICAS EN Drosophila

N. Xamena; A. Velázquez; A. Creus y R. Marcos
Grupo de Mutagénesis Química. Unidad de Genética. Departamento de
Genética y Microbiología. Universidad Autónoma de Barcelona.

El tritio es un isótopo pesado e inestable del hidrógeno que se origina de
un modo espontáneo en la atmósfera por acción de los rayos cósmicos y,
artificialmente,como producto de la fusión en los reactores nucleares.

A pesar de emitir partículas p de baja energía y poca penetración, y ser
rápidamente reemplazado en el organismo humano, estudios recientes han
puesto de manifiesto los efectos nocivos que para los seres vivos puede
representar la exposición a este isótopo, así como los efectos genotóxicos en
cultivos celulares.

Ello nos ha llevado a evaluar la genotoxicidad del agua tritiada (la forma
más frecuente en la que el tritio se halla en el ambiente) en Drosophila
melanogaster, para lo cual hemos utilizado dos ensayos de detección de
mutaciones somáticas con los sistemas genéticos white-zestey wíDp(1:1:1 :1)w'],
respectivamente.

En ambos casos, los sucesos mutacionales en el locus whiteúe las células
de los discos imagínales de los ojos se manifiestan por la aparición de sectores
de pigmentación diferente a laamarillo-anaranjada característicade los machos
de ambos sistemas.

Nuestros resultados indican que si bien el agua tritiada administrada a las
larvas a las dosis de 150, 225 y 375 u.Ci no parece afectar a la supervíviencia
ejerce una acción genotóxica con una clara relación dosis-efecto, excepto en
la cepa UZ-me/V*.
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UTILIZACIÓN DE CÉLULAS DE PECES EN LOS ENSAYOS
ALTERNATIVOS DE ECOTOXICOLOGIA ACUÁTICA

Castaño, A.; Tarazona, J.V.*; Santa Maria, A. y Sanz, F.
CN. Sanidad Ambiental. Instituto Carlos III. Majadahonda (Madrid) y * Dep.
Sanidad Animal, C.I.T.-I.N.IA, Madrid.

Al igual que en la estimación del riesgo toxicológico para el hombre, los
ensayos "in vitro" sobre cultivos en células de mamíferos, se han manifestado
como una herramienta muy útil para el screening de toxicidad aguda,
genotoxicidad y metabolismo de tóxico; nosotros proponemos el uso de células
de peces, como alternativa a los bioensayos clásicos de toxicidad acuática,
valorando la mejor representatividad de dicho sistema "in vitro" frente a las
alternativastradicionalmenteutilizadas.

Los trabajos realizados hasta la fecha, demuestran la utilidad de este tipo
de ensayos, pero presentan discrepancias fundamentales en las metodologías
utilizadas por los distintos autores, indicando claramente, la necesidad de
establecerunas condiciones estandarizadasy homologables.

Nosotros hemos ensayado diferentes metodologías de valoración de la
citotoxicidad de un compuesto de referencia típico, el sulfato de crobre, para
poder encontrar las condiciones óptimas que presenten la mayor sensibilidad
posible, dentro de unas condiciones de manejo prácticas y automatizables, y
con alta reproductibilidadintere intra ensayos.

El resultado de nuestros estudios ha sido el desarrollo de una batería de
citotoxicidad de contaminantes acuáticos, en la línea celular RTG-2 de trucha
arcoiris, en la que se han fijado todas las condiciones de ensayo y valoración
hasta establecer una motología idónea, que permite realizar en cualquier
momento, sin necesidad de mantener las células en crecimiento activo, y en
128 horas, un ensayo de 96 horas de exposición, con la consiguiente
disminución en el coste de mantenimiento. En la actualidad estamos
comprobando su correlación con los test "in vivo".
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CITOTOXICIDAD DE SETAS COMESTIBLES
CON DIFERENTES S9

C. Caballo; A. Santa María; C. Becerril; A. Castaño y F. Sanz
Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda, Madrid.

Se ha estudiado la citotoxicidad de dos setas cultivadas comestibles en
dos concentraciones: Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus. El estudio se
ha llevado a cabo con células procedentes de ovario de hámster chino (línea
celular CHO). Como sistema de activación metabólica se ha utilizado fracción
postmitocondrial de hígado de rata (S9) previamente tratadas con diferentes
inductores enzimáticos (fenobarbital y Aroclor 1254) y otra de origen comercial
liofilizadade los laboratorios Orgenics Ltd.

La citotoxicidad en general es mayor cuando se realizan los ensayos en
ausencia de S9. Sin embargo, en presencia de S9 la citotoxicidad se ve influida
por el agente inductor empleado y la concentración de las setas utilizadas.

MEDIDA DE ATP POR BIOLUMINISCENCIACOMO

MÉTODO DE DETECCIÓN DE CITOTOXICIDAD

C. Becerril, R. Hidalgo, A. Santamaría y F. Sanz.
Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda (Madrid).

La alta sensibilidad que presenta la medida de ATP por bioluminiscencia
(± 1,24 ng) nos permite conocer las diferentes concentraciones que se
presentan a lo largo del ciclo celular. Es posible por tanto detectar, de forma
rápida, alteraciones metabólicas producidas por tóxicos a muy bajas concentra
ciones.

Las células son expuestas a los productos químicos durante 4 horas a
37*C y los niveles de ATP son determinados usando el sistema bioluminíscente
lucíferína/luciferasa. Este sistema muestra que las medidas de ATP indican
efectos perjudiciales a concentraciones más bajas del tóxico que en otros
sistemas más ampliamente probados.
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NUEVAS METODOLOGÍAS PARA VALORAR

LA PERSISTENCIA DE LAS LESIONES CROMOSOMICAS

INDUCIDAS POR AGENTES MUTAGÉNICOS

F. Cortés; P. Escalza; J. Pinero y P. Daza
Departamento de Biología Celular. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla.

El análisis de los intercambios entre cromátidas hermanas (ICH) viene
siendo utilizado como test para detectar sustancias potencialmente mu-
tagénicas. Se realiza normalmente, a nivel cromosómico, en células superiores
cultivadas o "in vivo" que han sustituido la Timidina (dT) por Bromodeoxiurídina
(BrdU) durante dos ciclos de replicación del ADN. Una dificultad inherente a
dicho procedimiento es que no se puede conocer cuantos intercambios ocurren
en cada uno de los ciclos celulares.

Con ese objetivo hemos desarrollado dos protocolos experimentales
alternativos que implican la tinción diferencial de los cromosomas en tres tonos
(TWD), utilizando como marcador BrdU durante tres ciclos de división
sucesivos, tanto para células animales como para plantas.

La principal innovación introducida a la técnica original ha sido el uso de
fluorodesoxiuridína (FdU), para inhibir la síntesis endógeno de dT, y proporcio
nes fijas de BrdU/dT exógena para controlar el grado de bromo sustitución del
DNA, lo cual asegura una alta reproductibilidad.

Disponer de tal metodología estandarizada nos permite abordar varios
problemas relacionados con el fenómeno de formación ICH; por ejemplo, si las
lesiones introducidas por mutágenos, que inducen ICH, son reparadas
eficazmente o si por el contrario persisten total o parcialmente durante
generaciones celulares sucesivas.
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DETECCIÓN DEL POTENCIAL CLASTOGENICO DEL
FENVALERATO MEDIANTE EL ENSAYO DE

MICRONUCLEOS UTILIZANDO CITOCALASINA B

Puig, M.; Carbonell, E.; Xamena, N.; Creus, A. y Marcos, R.
Grupo de Mutagénesis Química. Unidad de Genética. Dpto. Genética y
Microbiología. Universidad Autónoma de Barcelona.

Entre los distintos tipos de lesiones inducidas en el material genético de
los organismos expuestos a la acción de agentes con potencial genotóxico
destacan las mutaciones cromosómicas, alteraciones que afectan a la
morfologíay/o número de cromosomas.

Un método simple y rápido de evaluar dichas alteraciones consiste en
detectar la aparición de micronúcleos, ya que éstos aparecen como consecuen
cia de la rotura cromosómíca o de alteraciones en el uso mitótico, produciendo
pérdidas totales o parciales de cromosomas que, al no quedar integrados en
el núcleo de la célula, se condensan en forma de "micronúcleos" dentro del
citoplasma celular.

Las modificaciones introducidas recientemente en la técnica de prepa
ración de micronúcleos en linfocítos humanos, preservando la integridad del
citoplasma y utilizando citocalasina B, han supuesto un considerable aumento
en la sensibilidad de este ensayo, ya que la citocalasina B, un inhibidor de la
citocinesis o división del citoplasma, permite distinguir células sin dividir que
son mononucleadas, de aquéllas que han sufrido una división y son
bínucleadas, facilitando la determinación de los micronúcleosformados.

Estudios previos sobre la genotoxicidad del insecticida piretroide fenvale
rato, en linfocitos humanos, mediante los ensayos de aberraciones cro
mosómicas y de intercambios entre cromátidas hermanas, indican la mutageni
cidad de este compuesto. El presente trabajo pretende ampliar la información
sobre los efectos del fenvalerato, estudiando su capacidad de inducir
micronúcleos,y valorando la sensbilidaddel ensayo.

Se han empleado cuatro concentraciones de fenvalerato (10, 20, 40 y 50
ug/ml) y dos tiempos de fijación distintos (72 y 78 horas), comparando los
resultados con los obtenidos con un control negativo y un control positivo
(MitomicínaC).

Las frecuencias de micronúcleos observadas en los distintos experimentos
confirman la fiabilidad del método para este tipo de células, así como la
capacidad mutagénica del fenvalerato a las concentracionesutilizadas.
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PROGRAMA INFORMÁTICO PARA EL ANÁLISIS

ESTADÍSTICO MEDIANTE LA PRUEBA DE

KOMOGOROV-SMIRNOV DE LOS DATOS RECOGIDOS

EN UN ENSAYO DE MICRONUCLEOS

Villamayor, F.; Romero, A.; Sacristán, A. y Ortiz, J.A.
Centro de Investigación Grupo Ferrer.

El análisis estadístico de muchos de los ensayos de mutagénesis, entre
ellos el de micronúcleos, presenta ciertas complicaciones debidas al tipo de
distribución de los datos que en ellos se recogen, haciendo que no sea idónea
la utilización de pruebas paramétricas (ANOVA, Scheffé, Dunnet, etc.).
Siguiendo un criterio práctico y a la vez riguroso, se decidió la aplicación de la
prueba de Kolmogorov-Smirnov para la comparación de dos muestras de
pequeño tamaño (N<40), dado que por ser una prueba de tipo no-paramétrico,
prácticamente no establece ningún prerrequisito sobre el tipo de distribución
de los datos, ni que se efectúe ninguna transformación de los mismos,
sumándose a todo ello la sencillez de su concepción.

Por todo ello se creyó de gran utilidad la elaboración de un programa
informático que automatizara todo el proceso de análisis estadístico. Este
programa {MICRONUC) se escribió en GWBASIC V3.21, para ordenadores
PC y compatibles. Consta de cuatro módulos básicos: entrada de datos,
ejecución del test, cambio de unidad de disco/directorio, ysalidadel programa.
Los datos de entrada son grabados en un fichero secuencíal ASCII, y los
resultados son sacados por impresora, comprendiendo la significación
estadística de las comparaciones entre sexos, y la de las comparaciones entre
el lote control negativo y los lotes control positivo y el del producto a ensayar,
así como una estadísticadescriptivade todos los sublotes.

Como muestra de la utilización del programa, se presentan los resultados
obtenidos en el ensayo de micronúcleos del Sertaconazol (producto de
investigación del Grupo Ferrer), escogido como ejemplo de sustancia no
mutágena y de un control positivo como la Ciclofosfamida.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GENOTÓXICA DE
PLAGUICIDAS EN TRABAJADORES AGRÍCOLAS

EXPUESTOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS
DE INTERCAMBIOS ENTRE CROMÁTIDAS HERMANAS

Carbonell, E.; Puig, M.; Xamena, N.; Creus, A. y Marcos, R.
Grupo de Mutagénesis Química. Unidad de Genética. Dpto. Genética y
Microbiología.Universidad Autónoma de Barcelona.

A pesar de la probada bondad de los ensayos mutagénicos de corta
duración en cuanto a su capacidad de detectar compuestos mu-
tagénicos/cancerígenos, la extrapolación de los resultados obtenidos en estos
ensayos para evaluar el riesgo sobre poblaciones humanas puede ser
conflictiva.

Un procedimiento que permite obviar esta dificultad es el estudio de
alteraciones genéticas inducidas en poblaciones expuestas a agentes sospe
chosos de poseer actividad genotóxica.

De entre las diversas células que pueden ser objeto de estudio, los
linfocitos de sangre periférica representan un material ideal, a ser fáciles de
obtenery cultivary tener un reemplazamiento lento en el organismo.

En este trabajo se presenta un estudio piloto del efecto mutagénico que
la exposición a compuestos f'itosanitarios tiene sobre un grupo de 29
trabajadores agrícolas de la zona del Maresme, comparándolo con un control
de tamaño similar, seleccionado de acuerdo a las características del grupo
expuesto (edad, hábitos de vida, etc.).

El camino a seguir para evaluar el potencial genotóxico de los plaguicidas
ha sido el de detectar las frecuencias de intercambios entre cromátidas
hermanas (SCE) en ambos grupos, ya que, aunque el mecanismo que origina
este tipo de alteración es desconocido, la detección de incrementos en el
número de SCE en linfocitos de personas expuestas a la acción de diversos
agentes avala la bondad de este ensayo.

Lacomparaciónde las distribuciones del número de SCE entre losdistintos
subgrupos indica que, aunque la muestra de trabajadores agrícolas expuestos
no presenta un aumento medio significativo respecto a la población control,
existen otros factores que parecen influir en el número individual de
intercambios (exposición a radiación, tabaquismo, etc.).
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DOSIMETRÍA INTERNA DE LA EXPOSICIÓN
AL CLORURO DE VINILO POR MEDIO DE LA

EXCRECIÓN DE TIOÉTERES URINARIOS

M. Izquierdo; J. Val y B. Sinues
Facultad de Medicina. Zaragoza.

El cloruro de vinilo por medio de oxidasas microsomales da lugar a
metabolitos intermedios capaces de unirse convalentemente con el DNA. Por
su parte, éstos pueden ser detoxicados eliminándose por orina como
mercaptúrícos tras su conjugación con glutation por medio de una GST. En el
presente trabajo se pretende establecer las posibles diferencias de eliminación
de tioéteres urinarios antes y después de la jornada laboral como medida de
la exposición interna de estos trabajadores. La muestra comprende 93
individuos: Grupo I, (control), 41 individuos no expuestos. Grupo II, 52
trabajadores: HA, subgrupo de alta exposición y IIB de baja exposición.
Nuestros resultados muestran ausencia de significación estadística en la
eliminación de T.U. antes de después de la jornada laboral. La concentración
de T.U. es mayor cuanto mayor es el grado de exposición tanto en la orina
recogida al final de la jomada laboral como antes de comenzarla, existiendo
diferencias de eliminación estadísticamente significativos alcomparar elgrupo
I (control) con ambos subgrupos de exposición (HA, UB) asimismo también se
observa significación estadística (p 0.05) al comparar los subgrupos HA y IIB.
El poderdiscriminatívo de la prueba, su sencillez y bajo coste económico nos
hace proponer el método utilizado entre las medidas higiénicas utilizadas que
tienden a evitar los riesgos para lasalud en individuos expuestos ocupacional-
mente al cloruro de vinilo.
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POSIBLES INDICADORES DE RIESGO NEOPLASICO
EN INDIVIDUOS FUMADORES

P. Rueda y B. Sinues
Famacología. Facultad de Medicina. Zaragoza.

En el humo del tabaco existen sustancias potencialmente electrofílicas,
que por diferentes mecanismos enzimáticos, como la hidroxilación, pueden
establecer uniones covalentes con ADN, ARN y/o proteínas celulares, que
llegarían a producir lesiones irreversibles e inducir mutagenicidad y carci-
nogénesis. Por otra parte, pueden ser detoxicadas mediante su conjugación
con glutation y eliminadas por orina como derivados mercaptúricos (tioéteres).
El objetivo de este trabajo es determinar la posibilidad de utilizar la
concentración de tioéteres, premutágenos y mutágenos en orina, así como
valorar la posible influencia del fenotipo hidroxilador. La muestra estudiada fue
de 81 individuos divididos en dos grupos: Grupo 1:30 individuos no fumadores;
Grupo II: 51 fumadores dividos en: Subgrupo HA, 26 fumadores de 10-20
cig./día; y Subgrupo IIB, 25 fumados de más de 20 cígVdía. Los parámetros
estudiados fueron: concentración de tioéteres, índice de premutágenos y
mutágenos, y fenotipo hidroxilador,valorándose como lento y rápido.

Los resultados reflejaron un aumento significativo en el caso de tioéteres
(p=0.0001) y de premutágenos (Z=5.86). Los dos individuos con fenotipo
hidroxilador lento no reflejaron valores significativos, lo que indica que dicho
fenotipo no interfiere en la valoración de los otros parámetros estudiados.

Estas pruebas se constituyen como indicadores biológicos de exposición,
determinando como grupo de alto riesgo a aquellos individuos que presentan
disminución de tioéteres y mutágenos en orina.
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CONSUMO DE HEROÍNA, INFECCIÓN POR VIH Y VHB:
ESTUDIO CITOGENETICO E INMUNO-BIOQUÍMICO

M.P. Coloma; C. Larraz; M. Gutiérrez y B. Sinues
Farmacología. Facultad de Medicina y H.C.U.Zaragoza.

El VIH, agente etiológico del SIDA, es un virus linfotrópíco T. humano,
capaz de inducir la aparición de neoplasias, sobre todo a base de linfomas, en
los sujetos a los que infecta. Elgrupo de riesgo más afectado dentro de España,
es el integrado por drogodependientes de heroína por vía intravenosa (V.I.),
en los que con frecuencia inciden otra serie de infecciones víricas, de las que
la más frecuente es la ocasionada por el virus de la hepatitis B (VHB), que
presenta potencial acción carcinógena en los sujetos infectados por él.

Dado que los linfomas son las neoplasias más frecuentes, y que en la
iniciación de la carcinogénesis las alteraciones cromosómicas son un paso
crucial, se ha pretendido establecer la asociación entre parámetros cito-
genéticos e inmuno-bioquímicos para su posterior seguimiento y/o hallazgo
precoz de marcadores de riesgo de padecer linformas, determinando la
responsabilidad del VIHo del VHB en el proceso.

La muestra comprende un total de 96 individuos divididos en 3 grupos:
Grupo I: Formado por 30 personas sanas fumadoras; Grupo II: Integrado por
35 heroinómanos VIH (-)y fumadores, de los que 17 fueron VHB (+) (Subgrupo
HA) y 18 fueron VHB (-) (Subgrupo IIB); y Grupo III: Constituido por 31 personas
fumadoras, drogodependientes de heroína por V.I. y seropositivos anti-VIH, de
los que 21 fueron VHB (+) (Subgrupo IHA) y 10 VHB (-) (Subgrupo IIIB). La
muestra fue homogénea en edad y sexo.

Los cultivos se realizaron en linfocitos de sangre periférica, deter
minándose el índice de Proliferación celular (PRI), Aberraciones cromosómicas,
Intercambios entre Cromátides Hermanas (SCEs), Micronúcleos, índice Mitótico,
y los parámetros inmunobioquímicos. Los resultados obtenidos muestran en los
sujetos VIH (+) un daño cromosómico inducido por la drogadicción e
incrementado con la infección viral, lo que puede ser la clave para el desarrollo
de linfomasenelSIDA.
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POLIMORFISMO DE ACETILACION Y EXCRECIÓN
DE MUTÁGENOS EN ORINA EN UNA POBLACIÓN

EXPUESTA A ARILAMINAS

J. Pérez-Viguera; A. Sanz-París y B. Sinues-Porta
Dep. Farmacología. Facultad de Medicina.Zaragoza.

Estudios epidemiológicos han encontrado una asociación entre el fenotipo
acetílador lento y la aparición de cáncer vesical en poblaciones expuestas a
aminas aromáticas. La biotransformación de las arilaminas sigue dos vias
diferentes: una dependiente y otra independíente de la actividad de la N-acetil
transferasa. Nuestra hipótesis de trabajo postula que los acetiladores lentos
desviarían su metabolismo hacia la via independiente de la acetilación dando
lugarasí a un metabolito electrof ílico en orina, potencialmente cancerogénico.
La muestra comprende un total de 153 individuos, 70 expuestos y 83 no
expuestos a arilaminas. Se estudian los índices premutagénico (IP), mutagénico
(IM) y mutagénico tras la adición de beta-glucuronidasa (IMG) en orina, así
como el fenotipo acetilador. Nuestros resultados muestran que los individuos
expuestos presentan un mayor IMG (p:0.0001) que los no expuestos. Dentro
del grupo de expuestos, los acetiladores lentos son los que mayor IMG
presentan (p:0.002), lo que corrobóralos datos epidemiológicos.

Sería por tanto, la superior eliminación en orina de conjugados del
metabolito electrofílíco con glucurónico, conjugado inestable, la posible
causante de la asociación: cáncer vesical -exposición a arilaminas- fenotipo
acetilador lento.
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EL METABOLISMO CELULAR COMO MODULADOR
DE LA ACTIVIDAD GENOTÓXICA

DE LOS AGENTES XENOBIÓTICOS

Nieves Abril; Francisco L. Luque-Romero; María José Prieto; Manuel
Ruiz-Rubio y Carmen Pueyo
Departamento de Genética. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba.

El término estrés oxidativo descrive una situación celular caracterizada
por la elevación de los niveles normales de una serie de derivados del oxígeno
(peróxido de hidrógeno, anión superóxido, radical hidróxilo, oxígeno singlete).
El incremento en la célula de los niveles de estas especies activas de oxígeno,
pone en marcha una serie de reacciones que tienen importantes consecuencias
genéticas: mutaciones puntuales, intercambio de cromátidas y alteraciones
cromosómicas.

Con el fin de estudiar la posible implicación de especies reactivas de
oxígeno en la acción mutagénica de los agentes xenobióticos se han construido
estirpes en Escheríchia coli con deficiencias metabólicas específicas. Por el
momento se dispone de una estirpe deficiente en actividad catalasa (una de las
principales enzimas celulares con actividad antioxidante), una estirpe deficiente
en la biosíntesis de glutation (considerado un importante antioxidante no
enzimático) y una estirpe con ambas deficiencias. La respuesta mutagénica
de estas estirpes frente a diferentes grupos de agentes químicos tales como
hidrocarburos alifáticos halogenados y agentes alquilantes pone de manifiesto
que ciertas especies activas de oxígeno participan en la actividad mutagénica
de dichos compuestos. Por ejemplo, las estirpes deficientes en catalasa son
hipermutables frente a los hidrocarburos DBE y DCE, mientras que son
hipomutables a los agentnes etilantes como ENNG, EMS y ENU. Las estirpes
deficientes en la biosíntesis de glutation son hipomutables por los agentes
metilantes MNNG, MMS y por el hidrocarburo halogenado DBE, sin embargo,
el doble mutante deficiente en catalasa y en la biosíntesis de glutation recupera
su nivelde mutagenicidad frente a MNNG y MMS mientras que mantiene su
hipomutabilidad frente a DBE. La explicación de estos resultados es bastante
compleja e implica distintos mecanismos que actualmente están siendo
analizados. (Trabajo financiado por CAICYT 2965-83CO-02 y CEC EV4V-0039-
E(TT)).
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INFLUENCIA DE LA TOPOLOGÍA DEL DNA
SOBRE LA MUTAGENESIS

Manuel Blanco; Vicente Aleixandre; Amparo Urios y Guadalupe Herrera
Intituto de Investigaciones Citológicas de la Caja de Ahorros de Valencia
(CentroAsociadodel CSIC). Amadeode Saboya, 4. 46010 Valencia.

Los agentes mutagénicos incrementan la frecuencia de mutagénesis
espontánea en varios órdenes de magnitud. Tales agentes lesionan el DNA,
modificando su estructura (formación de lesiones premutagénicas). La
inducción de una mutación requiere la conversión de una lesión premutagénica
(una base modificada químicamente) en una mutación. Para gran parte de
lesiones, dicha conversión es el resultado de un proceso que implica la
inducción de un conjunto de genes regulados coordinadamente. Esa inducción
constituye la respuesta SOS1. Hemos estudiado la influencia de la topología
del DNA sobre la mutagénesis inducida. Dicha influencia puede tener lugar a
dos niveles: alteraciones en el superenrollamiento del DNA afectarían a la
expresión de genes implicados en el mecanismo mutagénico; estrcuturas
particulares formadas en el DNA tras la interacción con el agente mutagénico
podrían favorecer su conversión en una mutación. Hemos demostrado que la
deficiencia en la topoisomerasa I, debida a la mutación topA10, incrementa la
sensibilidad a la irradiación UVy reduce la mutagénesis inducida. Estos efectos
resultarían de la defectuosa inducción de la respuesta SOS observada en
bacterias portadoras de la mutación topAIO. En bacterias deficientes en el
represor LexA, en las que la respuesta SOS se expresa de modo constitutivo,
hemos demostrado que el incremento en el superenrollamiento del DNA, debido
a la deficiencia en la topoisomerasa I, origina una reducción en la expresión
del gen recA.

1. Rev. Toxicol. 5:15-18 (1988).
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I REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEMA

AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
DE MUTACIONES QUÍMICAMENTE INDUCDAS

EN Drosophilamelanogaster

M. Sierra

Área de Genética. Departamento de Biología Funcional. Universidad de Oviedo.

Se ha comenzado el estudiode losespectros de mutación que dos agentes
alquilantes, dietilnitrosamína (DEN) y dietilsulfato (DES) originan en D.
melanogaster. En locus escogido para el aislamiento de dichas mutaciones ha
sido vermilion, localizado en el cromosoma X y que codifica para el enzima
triptófano-oxigenasa. Este es el primer enzima de la ruta biosintética de la
xantomatina, pigmento marrón de los ojos.

Las mutaciones obtenidas se analizan molecularmente mediante hibri
dación Southern-blot y secuenciación. Los resultados muestran que ambos
compuestos originan principalmente cambios de bases. Los espectros obteni
dos reflejan las diferentes propiedades de DEN y DES, aunque no coinciden
con lo esperado a partir de sus respectivos patrones de alquilación.

(Este trabajo ha sido realizado en el Dpt. Radiation Genetics and Chemical
Mutagénesis, Universidad de Leiden (Holanda), bajo la dirección del Prof. Dr.
E.W. Vogel y Dr. A. Pastink.)
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SEMINARIOS Y CONGRESOS

CURSO PRÁCTICO DE POSTGRADO

w
Univercitai Autónoma deBarcelona

MANIPULACIÓN
GENÉTICA DE

MICROORGANISMOS IV

del 12 al 24 de Septiembre de 1989

Departament de Genética i Microbiología
UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
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SEMINARIOS Y CONGRESOS

Mutagénesis localizada con hidroxilamina en
S. typhimurium.

• utilización de transposones: Mutagénesis cromo-
sómlca y mapeo de genes clonados.

• Clonación in vivo con derivados del bacteriófago
Mu.

• Elaboración de mapas genéticos con cepas Hfr.

• Conjugación interespecfflca.

• Construcción in vivo de fusiones génicas. Análisis
de regulación génica.

• Métodos de obtención y purificación de plásmídos.

• Transformación bacteriana mediante diferentes
técnicas.

• Clonación de genes con vectores plasmidícos.

• Estrategias de identificación de promotores en
bacterias.

• Elaboración de mapas de restricción.

• Producción de deledones in vitro con nudeasa BaBl

• Construcción de genotecas con vectores plasmidi-
cos y bacteriófagos.

• Métodos de hibridación de DNA.

• Secuenciación de DNA.

• Detección y cuantiflcación por métodos inmunoló-
glcos de proteínas clonadas.

• Aislamiento de mRNAs y mapeo de los extremos 5'
de los transcritos.

• Transcripción In vitro.

• Aplicación de programas informáticos en la tecno
logía del DNA recombinante.

CURSO PRÁCTICO MANIPULACIÓN GENÉTICA DE MICROORGANISMOS IV

Boletín de Prelnscripción

Nombre y Apellidos

D.N.I. Titulación

centro de Trabajo

Dirección

Ciudad

Tfno

Domicilio Particular

DSolicito ayuda económica para cuota de Inscripción

Provincia

Fax

Fdo.
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Dr. Jortíl Barbé

Departament de Genética I Microbiología
Facuttat de Cléncles

Untversltat Autónoma de Barcelona

08193 Beilaterra (Barcelona)

Tfno

de 1989



SEMINARIOS Y CONGRESOS

CURSO INTENSIVO TEÓRICO-PRACTICO

DE

TOXICOLOGIA GENERAL

PARA:

BIÓLOGOS - FARMACÉUTICOS - FÍSICOS

MÉDICOS - III nilCOS Y VETERINARIOS

ORGANIZA:

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA
Corretera de San Jerónimo - A. POSTAL 863 - TELEF. 954-3712 33 - SEVILLA (ESPAÑA)

SEVILLA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1989

165



SEMINARIOS Y CONGRESOS

. INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA

£íO~» DEPARTAMENTO REGIONAL

166

CURSO INTENSIVO DE TOXICOLOGIA

A. POSTAL ees

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 toxicológico 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.



SEMINARIOS Y CONGRESOS

II CONGRESO NACIONAL

DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE

EXPERIMENTACIÓN

ANIMAL

SOCIEDAD
ESRMKXADE
BCPERIVtENTACION

ANIMAL

Miembro Oontitlco da 14 l AV^T

IfON, 27,28,29 y30 de Septiembre de 1989

Secretaría: Departamento de Medicina Animal

Facultad de Veterinaria. Universidad de León

Campus de Vegazana. 24007 León
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SEMINARIOS Y CONGRESOS

Enviar el Resumen antes del 15 de julio de 1989
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SEMINARIOS Y CONGRESOS

VIII JORNADAS
TOXICOLÓGICAS

ESPAÑOLAS

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

Departamento de Madrid del
Instituto Nacional de Toxicología

Madrid, 6, 7 y 8 de nouiembre de 1989
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SEMINARIOS Y CONGRESOS

COMITÉ CIENTÍFICO

J. Canii (Barcelona)
A. Domínguez-Gil Hurlé (Salamanca)
J. Ferrer (Barcelona)

C. López Martínez (Granada)
C. Lora-Tamayo (Madrid)
M. Repetto (Sevilla)
M. Sancho (Madrid)

J. L. l'aluerde (Barcelona)

Comité Organizador

M. Sancho

L. Fernández de Simón
P. Gaseó

J. Gómez

J. Madroñal
F. Mejía
M. A. Rams

M. S. Sánchez de León

T. Tena

G. Vallejo

ACTIVIDADES SOCIALES

Lunes 6 de nouiembre • 20,30 h.

Recepción de bienuenida a los partici
pantes en el congreso.

Martes 7 de nouiembre - 20,00 h.

Concierto por la Orquesta de Cámara
y Coros de la Comunidad de Madrid.

Director: MIGUEL GROBA.

Miércoles 8 de nouiembre - 21.00 h.

Cena de clausura.
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PROGRAMA CIENTÍFICO

Lunes 6 de nouiembre

9.00-9,30 Recogida de Documentación.

9.30-10.00 Apertura de las Jornadas.

10.00-11,00 Lección inaugural.
«Receptores para cocaína.»
Prof. J. GARCÍA SEVILLA.

11.00-11.30 Café.

11.30-14.00 Comunicaciones libres y coloquio.

16,00-18,00 Mesa Redonda.

«Aspectos tóxicos de los psicofárma-
cos y tratamiento.»

Moderador: Dr. M. SANCHO.

18.00-18,30 Café.

18,30-19,30 Discusión de carteles.

Martes 7 de nouiembre

9.00-11.00 Comunicaciones libres y coloquio.

11.00-11.30 Café.

11.30-14,00 Comunicaciones libres y coloquio.

16,00-18,00 Mesa Redonda.

«Toxicología Experimental.»
Moderador: Dr. M. REPETTO.

18,00-18.30 Café.

18,30-19,30 Discusión de carteles.

Miércoles 8 de nouiembre

9,00-11,00 Comunicaciones libres y coloquio.

11,00-11,30 Café.

11,30-12,30 Comunicaciones libres y coloquio.

12.30-13.30 Lección de clausura.

" Inmunotoxicoloqía •>

Prof. \SJ. SEINEN.

14,00 Clausura de las Jornadas.

16,30 Asamblea de la A.E.T.



INFORMACIÓN GENERAL

Lugar de
celebración: Ilustre Colegio Oficial de Médicos.

Sta. Isabel. 51. Madrid.

Fecha: 6. 7 u 8 de noviembre de 1989.

Documentación:

Diapositivas:

La documentación se entregará en
la sede de ¡as Jornadas,

a partir del lunes día 6
a las 9.00 horas.

Se entregarán una hora antes
del comienzo de cada sesión

retirándolas del mismo lugar al
finalizar su exposición.

Las diapositivas deben entregarse
en la posición correcta para

su proyección, es decir, numeradas
arriba u a la derecha.

Áreas

propuestas: Toxicología Forense
y Drogodependencia.

Toxicología Clínica.

Ecotoxicología
y Toxicología Alimentaria.

Inmunotoxicologia
y Toxicología Experimental.

SEMINARIOS Y CONGRESOS

El Comité Científico notificará

la aceptación de las comunicaciones
a los interesados.

Carteles: Las personas que deseen presentar
Carteles deben enviar los

correspondientes resúmenes
a la Secretaria antes del día

15 de septiembre de 1989.
utilizando para ello el formulario
que se adjunta.

El Comité Científico notificará la

aceptación de los resúmenes,
facilitando por escrito las normas
e instrucciones para su presentación.

Inscripciones:

Socios A.E.T.

No socios

Antes 15Q |X-spues !><>

20.000 25.000

25.000 30.000

Comunicaciones

libres:

Cancelaciones: Antes del 30 de septiembre de 1989:
Devolución del 90%.

Antes del 15 de octubre de 1989:

Devolución del 60 %.

Las personas que deseen presentar
una Comunicación deben

cumplimentar el formulario situado en
la última página de este programa,
indicando el título provisional, asi
como el área a la que pertenece.
Dicho formulario será remitido a la

Secretaría, la cual, a vuelta de correo,

enviará las hojas impresas que han de
utilizarse para redactar el texto
completo. Las comunicaciones deben
estar en esta Secretaria

antes del 15 de septiembre de 1989.

Secretaría: Instituto Nacional de Toxicología
Luis Cabrera, 9

28002 MADRID

Tels. (91) 262 91 90

262 84 69

Dra. Lourdes Fernández de Simón
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SEMINARIOS Y CONGRESOS

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

Nombre y apellidos

Centro de trabajo

Departamento

Dirección

Ciudad C.P. Teléfono

Deseo presentar una Comunicación a las Jornadas.

Área

Título provisional

Secretaría Científica. UIII JORNADAS TOXICOLÓGICAS ESPAÑOLAS
Instituto Nacional de Toxicología
Calle Luis Cabrera. 9. 28002 MADRID
Tels. 262 91 90 - 262 84 69

Dra. Lourdes FERNANDEZ DE SIMÓN
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REUNIONES Y CONGRESOS

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOQUÍMICA

XVI CONGRESO NACIONAL

ALICANTE

1 -4 OCTUBRE DE 1989

• MECANISMOS MOLECULARES DE TOXICIDAD

Presidente:

• GERTRUDIS DE LA FUENTE (Autónoma, Madrid)

• EUGENIO VILANOVA (Universidad de Alicante)

Ponentes:

• EMILIO GEL-PI (CSIC, Barcelona)

«Mecanismo de lipoperoxidación enprocesos de citotoxicidad y le
sión tisú lar.»

• JOSÉ VICENTE CATELL (Hospital La Fe, Valencia)

«Uso de hepatocitos humanos encultivo paralapredicción delriesgo
potencialde hepatotoxicidad de medicamentos.»

• JOSÉ LUIS DOMINGO (Colegio Universitario, Reus)

«Agentes quelantes en las intoxicaciones por metales. Procesos de
destoxifícación.»

• EDUARDO DE LA PEÑA (CSIC, Madrid)

«Estudios de genotoxicidad con modelos de linfocitos humanos.»

• MANUEL REPETTO (Instituto Nacional de Toxicología, Sevilla)

«Bases bioquímicas de la toxicología actual.»

173



SEMINARIOS Y CONGRESOS

2a REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN

INTERNACIONAL DE NEUROTOXICOLOGIA

Durante los días 22 a 26 de mayo se ha desarrollado en Sitges (Barcelona)
la Segunda Reunión de la Asociación Internacional de Neurotoxicología (INA),
con asistencia de más de 150 especialistas de todo el mundo, el sistema
seguido fue el de la intervención diaria de cinco ponentes invitados, seguidas
de discusió, y la exhibición de carteles, de los que se elegían algunos para su
presentación oral.

Para quien pueda estar interesado, recogemos la dirección de INA:

Dr. M. CSCSAKY. Secretary. International Neurotoxicology Association.
Medical Institute of Environmental Hygiene. Auf'm Hennekamp 50. 4000
Dusseldorf, RFA

SEMINARIO SOBRE ETICA Y LEGISLACIÓN
EN LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

Se ha desarrollado durante el 14 de Junio de 1989 organizado por la
Fundación UNIVERSIDAD EMPRESA y coordinado por el Profesor M. Hiera en
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. El mismo
constó de cuatro mesas redondas:

1) Legislación comunitaria nacional y otras.
2) Etica en la Experimentación.
3) Enseñanza de la Experimentación.
4) Métodos alternativos en Experimentación Animal.

JORNADAS DE PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS
NACIONAL Y EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN Y MEDIO

AMBIENTE (1989-1992)

Se han celebrado en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos de Madrid con
una masiva participación de científicos, tecnólogos y técnicos, durante las
mismas se presentáronlos programas:
STEP - Ciencia y Tecnologíapara la Protección de Medio Ambiente.
EPOCH - Programa Europeo de Climatologíay Riesgos Naturales.
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SEMINARIOS Y CONGRESOS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE INVESTIGACIÓN

SOBRE EL CÁNCER

III CONGRESO NACIONAL

DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CÁNCER

III SEMANA INTERNACIONAL

SOBRE CÁNCER DE MAMA

Madrid, 14-17 de noviembre de 1989

Organizado por:

Asociación Española de Investigación
sobre el Cáncer (ASEICA)

Sociedad Española de Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora (SECPRE)

Patrocinado por:

Comunidad de Madrid

Hospital General "Gregorio Marañan"
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SEMINARIOS Y CONGRESOS

PROGRAMA

4 CONFERENCIAS MAGISTRALES

- Oncogenes. Estado actual.
- Biología de las metástasis. Patrones metastóticos.
- Factores de crecimiento.

- Estado actual de los marcadores tumorales.

11 SIMPOSIOS

- Biología molecular de la carcinogénesis.
- Nuevas tendencias en farmacología antitumoral.
- Cultivos de tejidos.
- Mecanismos de resistencia a quimioterapia.
- Interleuquinas.
- Virus y cáncer.

- Anticuerpos monoclonoles en oncología.
- Medio ambiente y cáncer.
- Sistema neuroendocrino, sistema inmunitario y

cáncer.

- Reconstrucción de la mama mediante expansores
cutáneos.

- Reconstrucción de la mama mediante colgajos
miocutóneos.

5 MESAS REDONDAS

- Criterios vigentes en el pronóstico y tratamiento
del cáncer.

- Avances en la anatomía patológica del cáncer.
- Moduladores de la respuesta biológica.
- Receptores hormonales y cáncer.
- Protección del animal utilizado para

experimentación.

176

TEMAS PARA COMUNICACIONES

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Animales de experimentación.
Anticuerpos monoclonoles.
Avances en anatomía patológica y cáncer.
Biología de la metástasis.
Biología molecular y celular de la
carcinogénesis.

Criteriosvigentes en el diagnóstico, pronóstico
y seguimiento de las neoplasias.
Cultivo de tejidos.
Epidemiología y prevención.
Factores de crecimiento.

Farmacología antitumoral.
Genética, citogenética y cáncer.
Inmunología tumoral.
Interleuquinas.
Investigación en cirugía, medicina y
radioterapia oncológica.
Marcadores tumorales.

Mecanismos de resistencia a quimioterapia.
Medio ambiente y cáncer.
Modificadoresde la respuesta biológica.
Nuevas tecnologías en el tratamiento del
cáncer.

Oncogenes.
Radiobiología.
Reconstrucción de mama tras cirugía
oncológica.
Receptores hormonales.

Sistema neuroendocrino y cáncer.
Trastornos del desarrollo y morfología
mamaria.

Virus y cáncer.



SEMINARIOS Y CONGRESOS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

PRESIDENTE:

Dr. M. Repetto Jiménez

VICEPRESIDENTE:

Dr. M. Sancho Rulz

SECRETARIO:

Dra. P. Sanz Nicolás

TESORERO:

Dr. M. Menéndez Gallego

VOCALES:

Dra. C. Lora Tamayo

Dr. M. López-RIvadulla Lamas

Dr. P. Munné Más

Dr. E. de la Pena Torres

Dr. M. Rodamilans Pérez

Dra. M.« C. López Martínez

Dra. T. Tena Quintero

Dr. Diego Santiago Laguna

Dr. E. Vilanova Glsbert

Secretaria: A. Postal 863 / 41060 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 "Revisan 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 TOXICOLOGIA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

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

SECRETARIA GENERAL

Asociación Española de Toxicología
Apartado de Correos, 863
41080 SEVILLA

enviando esta hojilla con los datos personales cumplimentados.

Nombre y Apellidos

Dirección 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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REVISTA DE TOXICOLOGIA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

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 /4o*/z(borrable) en la esquina superior derecha.

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

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

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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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

5. Si por la índole del artículo se estimara necesario, podrán incluirse una o varias
conclusiones generales.

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

Al final del trabajo se relacionarán las referencias bibliográficas por orden
alfabético de autores. Esta relación no incluirá más que las citadas en el texto y
sólo excepcionalmente contendrá comunicaciones personales o trabajos en
prensa. La estructura de la referencia será: autor/autores, título, publicación
(subrayado, en su abreviatura normalizada), volumen, número, página (editorial
y ciudad para los libros), y año, conforme a los siguientes ejemplos:
1. Referencias de trabajos en revistas:

González, M.; Martínez, H.; y Juárez, S.: Carcinogénesis experimental por
cannabis. Rev. de Toxicología, 2,{\), 16-21,1984.

2. Referencia de un libro:
Gutiérrez, M.: ToxicologíaAnalíticade urgencia, ed. Marín. Madrid, 1982.

3. Referencia de un capítulo de un libro escrito parcialmente por varios autores:
Fernández, J.: Afectación de parámetros en la intoxicación por el plomo, en
Toxicología clínica. Soria, M., y Sanz, J.: (autor, compilador o editor). Ed.
Marín. Madrid, col. 2, 320-341,1978.

MUY IMPORTANTE

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

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

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

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