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MAIMONIDES
Considerado la figura más destacada del judaismo postbíblico.

Nació en Córdoba en 1135 y murió en el Cairo Viejo en 1204. Su nombre era Mushah ben
Maimun. Representó para la filosofía judía lo que su paisano Averroes para la islámica y Santo
Tomás deAquino paralacristiana. Cada uno ensu religión estableció los fundamentos de lateología
siguiendo la filosofía aristotélica, de acuerdo a la razón. Su resonancia indujo a mantener entre los
israelitas el dicho: "De Moisés a Moisés no hubo otro Moisés".

Se formó en su ciudad natal y aprendió de los maestros mahometanos la filosofíaaristotélica.
Las persecuciones religiosas almohades obligaron a sufamilia a lahuida en 1148, a Lucena primero
y a Almería después, ya que su padre era juez o "dayan" de la comunidad judía cordobesa.
Anduvieron errantes porel surde la península hacinéndose pasar por musulmanes, parasalvar la
vida, hasta que lograron pasar a Fez en 1160. En Fez hizo estudios de Astronomía y Medicina y
contactó con destacados rabinos. Hubo de salirapresuradamente hacia Palestina en 1165 donde
vivió unos años para residir finalmente en Egipto donde falleció su padre. Se asentó enAlejandría
y luego definitivamente en el Cairo Viejo, inicialmente a expensas de su hermano David que era
mercader depiedras preciosas hasta que desapareció en un naufragio ycon él las joyas, llegando,
de nuevo, la ruina a la familia. Apartir deeste suceso se encontró en laobligación deejercer la
medicina en la que llegó a destacar gracias al apoyo del visir deSaladino, Al-Fádil que le consiguió
nombramiento demédico real. Fundó la escuela talmúdica de El Cairo y, aunque no era bien acogido
por los rabinos al principio, su objetividad yhonestidad pronto le permitieron llegar a la presidencia
del Consejo Rabínico teniendo que simultanear ambos cometidos. Fue denunciado como apóstata
del islamismo alserreconocido por un filósofo de Fez ylibrado de lamuerte por suvaledor elvisir.
Su racionalismo ysuséxitos legranjearon laenvidia desus correligionarios israelitas que incluso
llegaron adenunciarlo como heterodoxo alos tribunales de la Inquisición en el proceso de Montpellier
de 1232 quemando sus libros yexcomulgando a los que estudiaran la Guía dePerplejos.

Si bien destacó en la teología y en la filosofía alcanzó igual altura en la medicina como en la
ciencia talmúdica. La Guía de Perplejos o Guía de Descarriados es su obracumbre. Escribió diez
tratados médicos, dedicando especial atención a la higiene ya la salud; identificó que el sistema
nervioso rige el cuerpo independientemente de la religión; reconoció el efecto psicológico de las
curas mágicas y supersticiosas; preconizaba una vida sana y procuraba no prescribir droaas
poderosas. a

Sus libros médicos fueron:
1.- Los estrados, notas y citas de Galeno.
2.- Comentarios a los aforismos de Hipócrates.
3.- Aforismos de Medicina (en 25 capítulos abarca toda la ciencia médica)
4.- Sobre hemorroides.
5.- Sobre los milagros.
6.- Discurso sobre el asma.
7.- Venenos y medicamentos mortíferos.
8.- Reglas para la salud.
9.- Sobre ataques histéricos yotros (destaca las virtudes terapéuticas de la música yel vino)

10.- Glosario de drogas (lista alfabética de unas 2.000 con su distinción en varios idiomas).

Esconocido en el judaismo con la sigla RAMBAM iniciales de su nombre. Murió a los 69años
en el Cairo Viejo y su cuerpo trasladado a Tiberiades a orillas del mar de Galilea como
voluntariamente había deseado.

Felipe Toledo



ETICA DE LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

Ethical aspects of animal experimentation

Manuel Repetto
Instituto Nacional de Toxicología.
Profesor Titular de Toxicología. Universidad.
Apartado 863. 41080 Sevilla

RESUMEN

Las normativas actuales de evaluación de la toxicidad de las sustancias
químicas se basan fundamentalmente en el estudio de sus efectos sobre los
animales; a su vez estas normativas están siendo afectadas por otras
disposiciones dictadas como consecuencia del reconocimiento de unos "Dere
chos de los Animales". Tanto el legislador como el experimentador se encuentran
en el dilema de respetar éstos sin menoscabo del progreso de la toxicología y de
la investigación científica en general; en definitiva el toxicólogo debe extraer la
mayor cantidad posible de información a partir del menor número de animales.

Palabras claves: Etica, Experimentación animal, Derechos de los Animales.

SUMMARY

The present regulations on the evaluation of the toxicity of Chemical
substances are based fundamentally on the study of their effects on animáis; in
turn these regulations are being affected by other provisions dictated in
consequence ofthe recognition of"Animal Rights". Both legislator and investigator
come upagainst the dilemma of respecting these without impairing the progress of
toxicology and scientific research in general; definitively the toxicologist must
extract the most information possible from the least number of animáis.

Key words: Ethics, Animal Experimentation, Animal Rights.

De acuerdo con los correspondientes conceptos filosóficos definimos el tema
enunciado como los "principios ideales o normas de conducta en cuanto a la
bondad o malicia de nuestros actos en el uso de animales para la experimentación
científica".

Desde la antigüedad a la Edad Media no se había considerado de interés
aprovechar la observación de los animales para el mejor conocimiento del
hombre, porque se pensaba que no existía similitud entre las especies.
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REPETTO

Aún hoy hay quienes creen que los resultados de la experimentación animal
no son extrapolabas a la especie humana, sin entender que la validez de la
traslación de los resultados de una especie a otra, depende del modelo
experimental elegido y de su adecuación a la hipótesis inicial.

Sin embargo el ancestral respeto al cuerpo humano, y la tradicional
prohibición de efectuar autopsias o estudios que supusieran mutilación o
profanación en los cadáveres indujo también a utilizar animales para estudios y
experiencias de anatomía, fisiología y patología comparada. Hasta nosotros han
llegado los trabajos de Hipócrates (480-377 a.C), Aristóteles (384-322 a.C),
Galeno (130-201), Harvey (1578-1657), Reaumur (1683-1757) uno de los
creadores de la experimentación biológica, Lavoisier (1743-1794), Claude
Bernard (1813-1878), creador del método experimental, y preocupado por la ética,
aunque no parece que la observase demasiado estrictamente, Pasteur (1822-
1895) de tan innegables aportaciones a la ciencia y a la salud, etc. Nosotros no
podemos dejar de citar al español Orfila (1787-1853) impulsor de la Toxicología
Científica, del que se dice que llegó a utilizar 2.000 perros en la investigación de
la distribución y modo de acción de los tóxicos.

En España encontramos que en las Reales Ordenanzas del Colegio de
Medicina de San Carlos (1787) se recomienda completar la formación teórica en
la fisiología con una frecuente laborexperimental mediante vivisecciones.

Comenzaremos nuestras reflexiones sobre el tema estimando que es de
Derecho del hombre el perfeccionar y acrecentar sus conocimientos, según lo
cual, podría utilizar para ello a los animales, de la misma manera que los emplea
para alimentarse, vestirse, acompañarse o defenderse.

Frente a esta opinión se alzan las voces de los protectores de los animales
en defensadel llamado Derecho Natural de losmismos, aunque con muydesigual
actitud para sus diferentes clases y situaciones o actividades (algunos amantesde
lascacerías, abominan lascorridas de toros, pero no les importan las carreras de
caballeros tipo Gran National, o las de perros, y las peleas de gallos o de perros,
o prefieren los animales de compañía, enjaulados o no, etc., etc.).

Hay frecuentes ejemplos de cerrazón de aficionados a una forma de
diversión con animales, frente a las aficiones de otros, a las que rechazan sin
previa autocrítica.

Aunque los defensores de los animales encuentran precursores tanantiguos
como Pitágoras o Plutarco, y la expresión "derechos de los animales" con un
sentido fundamentalmente ético, fue usada por primera vez por el inglés Thomas
Tryon en 1683, los movimientos se desencadenaron en la década de 1970, con
una serie de publicaciones, como la titulada Victims of Science (Ryder, 1975) en
que critica la experimentación con animales e introduce el término "especiecismo"
(speciesism) para referirse a la discriminación del hombre frente a otras especies,
("dominio humano"). Esta obra, acompañada por la "biblia" de los defensores:
Animal liberation: a new ethic for our treatment of animáis (Singer, 1975), dieron
lugar a una cantidad enorme de literatura sobre el estatus moral de los animales.
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ETICA DE LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

Actualmente los movimientos de defensa, aparte de algunas acciones de
incontrolados con efecto contraproducente (como el asalto o incendios de
animalarios y de laboratorios) están realizando actividades de concienciación con
publicación de libros y revistas, como la mensual The Animal Rights Magazine o
Journal of Ethics, cuatrimestral, ambas norteamericanas, la italiana semestral
Etica e Animali, la inglesa ATLA (Alternatives to Laboratory Animáis),órgano de la
Fundación para el Reemplazamiento de los Animales en la Experimentación
Médica (FRAME), así como películas, videos, audiovisuales, musicales, etc.,
persiguiendo lo que llaman "la educación del hombre para la liberación animal", y
que sin duda están produciendo huella en la sociedad y un cambio en nuestro
comportamiento.

Para Zbinden, 1985, el investigador no debe dejarde atender a la evolución
de los sentimientos de un considerable sector de la población y de los conflictos
que puedan desencadenarse, aunque frecuentemente el científico se vea
obligado a afrontar lo que podría llamarse un "dilema moral" al encontrarse
forzado a tomar decisiones que violan los intereses de algunos, cuando pretende
el beneficio de la generalidad. El mismo tipo de dilema se presenta cuando se
realizanestudios con seres humanos, en que el "cobayo humano" (Zbinden, 1985)
se equipara al animal de laboratorio.

La reglamentación proteccionista más antigua que conocemos es la Cruelty
to Animal Act, promulgada en Inglaterra en 1876; esta ley era enormemente
restrictiva, y exigía autorizaciones específicas para cada tipo de experiencias
(certificados A, B, C, D, Ey F); ytan solo después devarios intentos fue sustituida
en 1974 por otra que daba algunas mayores facilidades para la experimentación.

En Estados Unidos, el congreso aprobó su primera Laboratory Animal
Welfare Act, en 1966, que en 1970 se transformó en "The Animal Welfare Act",
corregida posteriormente varias veces, hasta la Food Security Act, de 1985.

A pesar de su escasa especificidad, citemos una R.O. del Ministerio de la
Gobernación español, de 1 de julio de 1927, sobre recolección de perros
vagabundos, y otra de 31 de julio de 1929 para protección de animales y plantas,
que establece multas para los que administren drogas o sustancias nocivas a
animales no dañinos o los sometan a intervenciones quirúrgicas sin el cuidado
debido; también sanciona a los que transporten animales en indebidas
condiciones. En estos momentos se inicia en España la aplicación del polémico
Real Decreto 223/1988, y seguimos a la espera de las disposiciones comple
mentarias, además de la Orden del 13 de Octubre de 1989, del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, que hagan factible cumplimentar la Directiva
86/609 de laComunidad Europea. (Repetto, 1988) y el Convenio Europeo sobre
protección de animales vertebrados utilizados con fines científicos (Estrasburgo,
18de marzo de 1986), firmado por la CE. en 1987, y que será ratificado conforme
a la propuesta 89/C 200/11.

Los grupos o movimientos defensores, e incluso algunas legislaciones
relacionadas, reclaman un "trato humanitario" para los animales, expresión que a
nuestro juicio puede resultar contraproducente al estimarse equívoca o sensi
blera. Pensamos que sería másefectivo y apropiado interesar una consideración
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REPETTO

o trato benévolo, es decir de buena voluntad, o ajustado a una "sensibilidad
humanitaria."

El auge de la presión de los Movimientos en favor de los Animales se basa en
tres argumentos fundamentales:

12 Creciente aumento de número de especies e individuos utilizados en la
experimentación científica y en la enseñanza.

En los últimos años ha sido muy frecuente el empleo de ranas, pájaros,
ratones, etc., en prácticas de alumnos incluso de niveles inferiores como E.G.B.,
sea con dietas carenciales, por ejemplo para producir beriberi, ensayos de
comportamiento, pruebas electrofisiológicas, prácticas de disección, incluso en
vivisección para observación de los movimientos cardíacos etc., etc. En este
aspecto hay que reconocer que se ha abusado de estas prácticas, paradójica
mente al mismo tiempo que los medios audiovisuales invadían las técnicas
pedagógicas, haciendo innecesaria la experimentación directa.

Por otra parte en Farmacología y Toxicología experimentales, el deseo de
determinar con la máxima exactitud y precisión las dosis efectivas o tóxicas en
diferentes pautas de administración por distintas vías, buscando datos, soporta
dos con la mayor representatividad estadística, condujo alconsumo de unelevado
número de animales, en ocasiones poco justicables. Así se ha reconocido
recientemente con la introducción de los conceptos de dóxis tóxica o dosis letal
aproximada, estimados como suficientes y que requieren ensayos con menos
individuos.

2* Inadecuadas condiciones de estabulación.
Aunque desde la divulgación de las Prácticas Correctas de Laboratorio

(GLP) ha habido un notable interés por mejorar las condiciones de cría y
mantenimiento de los animales, aún es frecuente ver estabularlos en inadmisibles
condiciones. El hacinamiento, la humedad, el calor, el olor ambiental, la falta de
higiene, deventilación, de renovación decamas, los constituyentes de éstas, etc.,
se manifiestan en la suciedad de los animales, la ¡nfectación por hongos y
parásitos, alopecia, trastornos de comportamiento y alteraciones de parámetros
bioquímicos, etc.

En ocasiones los animales no se mantienen en un bioterio, sino en un
laboratorio donde están expuestos a diversos estímulos estresantes, gases o
vapores, etc.

39 Inadecuado trato o manejo
Lasactuaciones queconmásrazón justifican lasprotestas de losdefensores

de los derechos de los animales corresponden al trato desconsiderado con ellos,
especialmente en loque concierne al sacrificio y a la vivisección.

Todo animal de experimentación está destinado a ser sacrificado antes,
durante odespués de la experiencia; según el tipo de estudios a que se vayan a'
someter sus tejidos, podrá emplearse un medio u otro de sacrificio y podrá
aplicarse o no anestesia porejemplo habráque evitar los anestésicos inductores
o inhibidores enzimáticos cuando se vayan a realizar estudios bioquímicos. Todas
las formas de producir la muerte son más o menos traumáticas ysobrecogedoras,
por lo que habrá que seleccionar aquellas que produzcan menor sufrimiento y
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ETICA DE LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

agonía al animal y afecten menos a la sensibilidad de los operadores. Quizás una
actuación positiva en loscentros de experimentación sería el estimular el amor a
los animales, el no considerarlos solo como un mero reactivo o instrumento de
investigación, sino más bien como un colaborador involuntario, merecedor de
buen trato y atenciones.

Una frecuente forma de maltrato es la manipulación y sacrificio delante de
otros animales, quienes rápidamente presuponen que en breve serán ellos los
objetivos.

Al trabajar con animales observamos con frecuencia su gran sensibilidad y
capacidad para descubrir el estado anímico, y sobre todo los sentimientos de
amistad o agresividad de quienes los manipulan, detectando rápidamente el
cambio del operador desde un trato cariñoso a una disposición al sacrificio.
Aunque no es este lugar para extendernos en ello, citemos también la gran
receptividad de los animales de experimentación en relación con los cambios
cronológicos (objeto de estudio de la Cronobiología, Cronofarmacología y
Cronotoxicología) e incluso a las alteraciones fenomenológicas y cosmológicas
(modificaciones del comportamiento, de los parámetros biológicos ybioquímicos,
como las actvidades enzimáticas, que se manifiestan en la toxicidad de las
sustancias químicas ante terremotos, tormentas, manchas solares, etc.) que
estamos estudiando dentro de lo que hemos llamado Cosmotoxicología.

La vivisección está justificada solo en determinadas investigaciones de
cirugía, fisiología o farmacología, y debería realizarse excepcionalmente;
entendemos que las prácticas de vivisección que se realizan en algunos centros
universitarios deberían reservarse exclusivamente a los alumnos que se van a
iniciar en la investigación y no a los que probablemente no proyectan trabajar con
animales en el futuro.

Ante argumentaciones de este tipo, los experimentadores tenemos que
reconocer el sometimiento a una responsabilidad moral, que deriva de las
siguientes consideraciones:

a.Cada animal, como cada serhumano, poseeun valor propio, porque debe
estimársele como un sujeto en el sistema y nocomo un objeto.

b Según ello, el Derecho moral nos impide considerar al animal ya su vida
exclusivamente en función de las necesidades del hombre y de su utilidad, sino
que nos induce a estimarlos como participantes en una forma de "consciencia
universal".

c. Además, el animal es un ser vivo sensible que sufre física y emocio-
nalmente y tiene memoria, por lo que el hombre es moralmente responsable de
aquellas acciones que les produzcan sufrimiento, y en último caso debe ser
consciente de su obligación de provocar el menor daño posible.

d El hombre es moralmente responsable del mantenimiento del sistema
ecológico, nuestro principal patrimonio, acuyo reino animal pertenecemos, lo que
nos obliga especialmente, aunque solo sea por proximidad filogenética, hacia los
animales, incluidas las variedades desarrolladas con fines experimentales.

e. En cuanto a estas últimas, los intentos de producir seres híbridos por
fertilización de óvulos animales con espermatozoides humanos o viceversa,
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parece absolutamente reprobable porsignificar un atentado al equilibrio ecológico
y a las leyes naturales.

Ante toda la argumentación de carácter ético en contra del empleo de
animales en la experimentación, Lapras (1987) presenta al experimentador dos
cuestiones morales fundamentales:
1a ¿Es útil, necesaria e imprescindible la experimentación animal?
2a ¿Se realiza ésta en las mejores condiciones posibles para el animal?

Intentemos responder pormenorizadamente a estas peguntas:
1.a.- ¿Es útil?: El progreso en los conocimientos anatómicos, fisiológicos,

farmacológicos, toxicológicos, patológicos y terapéuticos, solo es posible
mediante el empleo de seres vivos, para que los avances sean de más
directa aplicación o utilidad a la especie humana.

El fisiólogo francés C. Bernard (1865) decía: "se deben realizar
experiencias tanto en el hombre como en los animales... si bien puede ser
inmoral experimentar sobre el hombre cuando puede resultar peligroso para
él, aunque el resultado sea útil aotros, es esencialmente moral experimentar
con animales, aún con dolor y peligro para ellos, cuando pueda ser útil al
hombre".

Asu vez, Lous Pasteur, el genio químico francés del siglo XIX, escribió:
"yo siento los sufrimientos de los animales tan intensamente que nunca me
he dedicado a la caza ni al deporte del tiro. El alarido de una alondra me
llegaría al alma. Pero cuando hemos de investigar los misteriors de la vida o
conseguir nuevas verdades, la soberanía del propósito se antepone".

Para el toxicólogo es fundamental la predicción y prevención de los
efectos tóxicos o perniciosos que se puedan derivar de la introducción de
una sustancia química en el medio; y esto, a pesar del estado actual de
desarrollo de la Toxicología Molecular, solo es posible, por el momento
concluir con seguridad mediante la experimentación con seres vivos, a'
través de experiencias extraordinariamente controladas que permitan
detectar las mínimas alteraciones bioquímicas, histológicas ode comporta
miento inducidas incluso por dosis bajas de lassustancias tóxicas.

1.b.- ¿Es necesaria?: Los conocimientos más útiles al hombre son, sin duda, los
obtenidos por observación y experimentación con seres de la misma
especie, pero las experiencias con humanos están limitadas por principios
morales, legales y científicos.

Efectivamente, la investigación con sujetos humanos, tanto para
ensayos clínicos de medicamentos o de medios terapéuticos, como de los
efectos de la contaminación del ambiente laboral, y otros propósitos, está
sujeta a normas legales y éticas; de éstas las principales se refieren a la
evaluación del riesgo de los ensayos, al beneficio potencial que son capaces
de proporcionar ala ciencia yal expreso consentimiento del sujeto, que debe
ser debidamente informado conantelación y colaborar en ausencia de todo
tipo de coerción. Así fue establecido en diciembre de 1966, en el Artículo 7
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas ("nadie será sometido sin su libre
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ETICA DE LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

consentimiento a experimentos médicos o científicos"); estos principios
fueron mantenidos en la Declaración de Helsinki, revisada en Tokio en 1975.
Según ellos, la experimentación humana únicamente puede realizarse
cuando se tiene evidencia, proveniente de estudios con animales y de otra
índole, que tanto la sustancia química como las circunstancias de su
administración son inocuas; todo experimento con voluntarios humanos se
ha de someter a la aprobación de un comité local de ética, que debe velar
porque el proyecto se ajuste a los principios éticos vigentes en el momento.
En todo caso, la recolección de datos de humanos debe realizarse con el
debido respeto a los derechos y dignidad del hombre.

En cuanto a las razones científicas son de por si suficientes para excluir
al hombre en la mayor parte de las experiencias, yaque la gran diversidad de
razas, pueblos, hábitos, etc., hacen que muchos resultados experimentales
no sean suficientemente representativos, lo que es una condición esencial
de la experimentación científica, en tanto que las variedades de laboratorio
poseen sobrada homogeneidad para proporcionar resultados de significa
ción estadística extrapolable.

1.c- ¿Es imprescindible?: Parece fuera de duda que la conveniencia o nocividad
de efectos sobre el hombre y sobre los animales, e incluso sobre los
ecosistemas, de nuevas manipulaciones o nuevas sustancias, ha de ser
establecida mediante experimentación, que permita decidir sobre su
aplicación o rechazo.

En los últimos años se persiguen métodos alternativos o sustitutorios
de la experimentación con modelos humanos o animales; son métodos que
emplean huevos, trozos detejidos animales o humanos extraídos devivos o
cadáveres, células aisladas, seresunicelulares, preparaciones enzimáticas,
técnicas inmunitarias, modelos matemáticos, etc.; están englobados en los
llamados métodos alternativos y "métodos in vitro"óe gran interés actual.
Son modelos experimentales que ofrecen multitud de ventajas como
economía de tiempo yde recursos, resultados muy específicos y reproduci-
bles, etc., y aunque resultan muy útiles para obtener conocimientos
profundos, a nivel molecular, no representan al animal completo, por
razones bioquímicas, cinéticas, fisiológicas, psicológicas, etc., y si bien
pueden reducir el número de animales empleados en la investigación, no es
probable que lleguen a sustituirlos.

2.- La segunda pregunta de Lapras, sobre las condiciones de manejo de los
animales, puede considerarse contestar si cada laboratorio manifiesta si
cumple o no los códigos de Prácticas Correctas de Laboratorio (GLP). Estas
normas regulan con una rigurosidad casi exagerada todo lo concerniente al
cuidado y manipulación de los animales, la elaboración y desarrollo de los
protocolos, la cualificación del personal que debe intervenir, etc., etc., de tal
forma que su cumplimiento garantiza no solo unas saludables condiciones
de vida para los animales, y una benévola manipulación, sino también el
consumode un número de ejemplares considerablemente menor que elque
se venía utilizando, porque las exigencias son más sensatas y porque las
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nuevas condiciones permiten una mayor representatividad de los resultados,
a lo que contribuyen los nuevos métodos estadísticos y modelos matemáti
cos para el aprovechamiento de los mismos.
En 1959, Rusell y Burch habían propuesto el símbolo de las 3R, para

significar reduction, replacement y refinement, con el sentido de utilizar el menor
número de animales, hacer esto solo cuando no sea posible sustituirlos por otro
modelo experimental y en todo caso, evitar en todo lo posible cualquier tipo de
sufrimiento, mediante el perfeccionamiento de las técnicas.

En el Simposio Internacional sobre Animales de Laboratorio, celebrado en
Lyon en 1979; en conmemoración del centenario de la muerte de Claude Bernard
se acordaron unas bases de comportamiento ético, que han sido difundidas
profusamente por el Comité Nacional del ICLAS/CSIC (ver Revista de Toxicolo
gía, 4, (2-3), 1987).

Según Zbinden (1985), el toxicólogo podría creerse que estos problemas
éticos le afectan en menor medida que a otros investigadores, dado que su
intención final es la protección del hombre de los agresivos químicos, y con esta
intención se ha producido en los últimos 30 años una escalada en laconstrucción
de laboratorios, consumo de animales y formación de especialistas; pero no
debería entender que su misión le otorga una licencia incondicional para matar
tantos animales como quiera. Aunque el investigador en áreas biológicas, al
servicio de la sociedad, esté convencido de la honestidad de sus objetivos, quizás
no preste demasiada atención acomo es valorado ointerpretado su trabajó desde
fuera, por lo que en ocasiones se ve sorprendido por críticas violentas.

Como resumen, podríamos adoptar la posición juiciosa, sensata y ecléctica
que revelan las palabras de Albert Schweitzer (1929):

"mientras no sea posible excluir las experiencias con animales, los científicos
deben preguntarse, en cada caso, si verdaderamente existe una necesidad real
para tal sacrificio, pensando que se trata de criaturas vivas , que sienten y
padecen como los humanos".

En definitiva, entendemos que el toxicólogo tiene el deber moral de diseñar
sus experimentos de forma que de cada animal que sacrifica obtenga la mayor y
más relevante información para la protección de la salud ydel medio ambiente.
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RESUMEN

Se ha determinado la concentración en orina de 52 trabajadores expuestos
al Cloruro de Vinilo Monómero (CVM), divididos en dos grupos en función de su
grado de exposición. De cadatrabajador se recogieron dos muestras de orina: una
correspondiente a laorina eliminada a primera hora de lamañana yotraalfinal de
la jornada laboral. En lasegunda muestra, laconcentración de tioéteres urinarios
(TU) fue ligeramente superior que en la primera, sin ser la diferencia estadística
mente significativa. Asimismo, la concentración de TU fue superior en el grupo
más expuesto en relación al menos expuesto. Estos resultados sugieren que los
TU podrían ser un método válido para la detección de colectivos expuestos al
CVM, así comoun indicador de lacapacidad de metabolismo ydetoxicación yque,
además, la dosis absorbida podría evaluarse a partir de cualquiera de las dos
muestras.

Palabras clave: Dosimetría interna. Cloruro de Vinilo Monómero. Tioéteres
urinarios.

SUMMARY

The concentration of thioethers was determined in the uriñe of 52 workers
exposed to Vinyl Chloride Monomer, who were divided into two groups in terms of
their degree of exposure. Two uriñe samples were taken from each worker: one
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sample in the morning, and a second at the end of the working day. In the
end-of-wprk uriñe, urinary thioethers concentrations were slightly higher than in
the pre-work sample, although the difference was not significant. Similarly, the
concentration of urinary thiother in the high exposure group was higher than in the
low exposure group. These results suggest that urinary thioether determination
could be a valid method for detecting groups whichare occupationallyexposed to
Winyl Chloride Monomer, and as an indicator of the individual's capacity for
metabolization and detoxification and that the absorbed dosis can be evaluated
from either of the two samples.

Key words: Internal dosimetry. Vynil Chloride Monomer. Urinary thioether.

INTRODUCCIÓN

Es conocido, a través de estudios epidemiológicos (Molina et al., 1981;
Weber et al., 1981), que la exposición laboral al CVM está relacionada con ei
desarrollo de neoplasias en los trabajadores expuestos. Tanto la American
Conference of Gobernmental Industrial Hygienists INC (ACGIH, 1980) como la
International Agency for Research on Cáncer (IARC, 1982), coinciden en afirmar
el carácter genotóxico de sus metabolitos intermedios.

Para minimizar los efectos adversos de tal exposición ambiental, la primera
medida higiénica es la reducción de su concentración en la atmósfera laboral. Sin
embargo, más directamente relacionado con los riesgos para la salud humana
está la medición de la dosis absorbida. En este sentido, la determinación de los
conjugados con glutation de aquellos productos electrofílicos que pueden unirse
covalentemente con el DNA, constituye una aproximación a la valoración del
riesgo mucho más directa. El uso de este procedimiento se ha aplicado para medir
la exposición a caucho (Kilpikari et al., 1981), mezclas de sustancias químicas
(van Doorn etal., 1980a; Onkenhout et al., 1986), incineradores de basuras (van
Doorn et al., 1981a), fumadores de cigarrillos (Heinonen et al., 1983), asi como
exposición a tetracloroetileno (Lafuente y Mallol, 1986).

En el organismo humano el CVM, mediante oxidasas microsomales se
metaboliza a óxido de cloroetileno (Ivanetich etal., 1977). Esla capacidad de este
agente para universe covalentemente a macromoléculas celulares, la que le
confiere su capacidad mutagénica y, por consiguiente, la de constituirse en
iniciador de la carcinogénesis (Knaap etal., 1986; Randerath etal., 1985).

Dado que la formación de tioéteres para serexcretados por la orina, puede
constituirse como mecanismo de detoxicación que previene esas uniones
covalentes, en el presente trabajo se pretende la aplicación de la determinación
de esos productos metabólicos finales como medida de la dosis absorbida en los
trabajadores expuestos al CVM. Además deestablecer las posibles diferencias de
eliminación de TU antes y después de la jornada laboral.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Muestra

El número total de la muestra estudiada comprende 52 individuos varones,
empleados de una empresa de polimerización de CVM para la fabricación de
plástico, que se dividieron en dos grupos en función del grado de exposición
ambiental (ppm) a que estaban sometidos:

Grupo I, de altaexposición, cuya concentración de CVM en el aire oscilaba,
a lo largo del díaentre 1,8a 7 ppm (3,68±2,1 ppm), constituido por 31 trabajadores
de la planta de manufacturación, de edad comprendida entre 24 y 56 años
(44,87±9,45).

Grupo II, constituido por 21 trabajadores encargados de los servicios de
mantenimiento; la concentración de CVM en el aire, en este caso, era de 1 a 2,1
ppm (1.62±0,44 ppm), de edad entre 25 y 56 años (41,95±10,31). La
determinación de la concentración de CVM en la atmósfera laboral se realizó con
tubos DRÁGER Cloruro de vinilo.

Todos los individuos de la muestra eran no fumadores, no tomaban
medicamentos ni estaban expuestos a otras sustancias sospechosas de
mutagenicidad. Las muestras de orina se recogieron elúltimo díade trabajo de la
semana, es decir, viernes.

Creatinina

La determinación de creatinina en la orina se realizó según el Test-Combination
de Boehringer Manheim.

Tioéteres

Las muestras de orina se mantuvieron congeladas a -209C hasta el momento de
su análisis. En ningún caso más de 3 meses. La determinación de tioéteres
urinarios se realizó según el método descrito por van Doorn et al., (1980a) y van
Doorn et al., (1981a), basado en la reacción de Ellman (Ellman, 1959), es decir,
extracción con acetato de etilo ydeterminación de grupos SH antes y después de
hidrólisis alcalina.

La concentración de TU se expresa en mmoles SH/mol creatinina, con la
finalidad de ajustar las posibles variaciones de concentración a lo largo del día.

Método estadístico

Para la valoración estadística, tras comprobación de la bondad del ajuste, se
aplicó el Studenfs paired t test para datos apareados para la valoración de la
posible diferencia de eliminación de TU entre la orina recogida al principio de la
jornada laboral y la recogida al final de la misma, así como Studenfs t test para
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comparación entre grupos. En todos los casos para aceptación de la hipótesis se
exigió una p<0.05

RESULTADOS

El valor medio de la concentración de TU, considerando el grupo
globalmente, fue de 7,61 ±2,67 mmol SH/mol creatinina, en la orina recogida al
final de la jornada laboral yde7,48±2,92 en la orina de primera hora de la mañana,
sin ser la diferencia estadísticamente significativa (t=0.48, p=0.63).

Al dividir los grupos en función del grado de exposición, se observa que el
valor de TU aumenta conforme la exposición es mayor, en ambas muestras de
orina. Así, en el grupo de mayor exposición (I), la eliminación de TU fue de
8,141±3,38 y8,64±,75 mmol SH/mol creatinina en la orina de la mañana ydel final
del trabajo respectivamente. En el grupo II, de menor exposición, dicha
eliminación fue de 6±1,51 y 6,6±1,74 mmol SH/mol creatinina. Se observa que
aunque la eliminación de TU es ligeramente superior en la orina recogida al final
del trabajo, sin embargo, en ninguno de los dos grupos tal diferencia es
estadísticamente significativa: grupo I(t=1.02, p=0.15) ygrupo II (t=0.87, p=0.10).
Sin embargo, al contrastar los dos grupos, de mayor y menor exposición, la
diferencia de eliminación de TU sí que fue estadísticamente significativa, a favor
de los más expuestos y para ambas muestras de orina. Así, si consideramos la
orina tomada a primera hora de la mañana, obtenemos, entre grupo Iy II: t=2.76
p<0.05 y para la muestra recogida al final del trabajo, grupo Iy II: t=8 82 p>0 05
(Figura 1).

DISCUSIÓN

Hemos utilizado la determinación cuantitativa de tioéteres. Se ha sugerido
que la aplicación de tal procedimiento para el control de la exposición a
xenobióticos, está limitado por la falta de especificidad química y porque existen
valores básales relativamente altos de esos productos en individuos no
expuestos, resultantes de la conjugación de glutation con sustancias endógenas
aditivos alimenticios, tabaco y otros xenobióticos (Onkenhout et al., 1986*
Heinonen et al., 1983). En nuestro estudio, sin embargo, este método ha resultado
ser válido para tal control ya que el xenobiótico estudiado es el único elemento
común en todos los sujetos, quedando muy limitada la falta de especificidad En lo
que respecta a los valores "background", se ha descartado ennuestro estudio ya
que todos los factores que los producen, tanto endógenos como exógenos,
estaban presentes en todos los grupos o han sido descartados, como ocurre con
el tabaco, ya que se excluyeron del estudio los individuos fumadores. Así
representa un medio muy útil para medir la exposición al CVM en los diferentes
grupos de exposición. Por otra parte, lamedida de la concentración ambiental del
producto además evalúa la dosis absorbida y por tanto, los factores individuales
que la condicionan.

198 REV. TOXICOL. 6, 2:195-200 (1989)



.^N 9]
oo
c ñ

ü"> •»"•

O

r 7
in co

•- •

0) 6
,_ i_

3
o

5

0)

o

F 4
L.
0)

-*-J 3
,Qi co
O , ?
1—

o

c 1
c

0

PE+3.38

TM

DE+2.75

TN

DOXIMETRIA AL CLORURO DE VINILO

DE+1.74

DEtl.51

TM „ TN

Grupo

Figura 1: valor medio de tioéteres urinarios, desviación estándar (DE) y
significación estadística entre los dos grupos de exposición. TM: tioéteres de la
muestra de la mañana. TN:tioéteres de la muestra del final del trabajo. *p<0.05.

Otros investigadores (van Doorn et al., 1981b) han encontrado diferencias
entre la concentración de tioéteres de la orina de la mañana y orina recogida al
final del día, en un grupo de incineradores de basuras, que lo atribuyen al ritmo
diurno. Nosotros no hemos encontrado diferencias de eliminación en ambos
momentos, lo que pudiera deberse al diferente ritmo demetabolismo entre el CVM
y elde los diferentes compuestos presentes en labasura.

La existencia de variaciones interindividuales en la excreción de TU podría
constituir un límite a la aplicación del método sise consideraran valores aislados
como indicadores de riesgo ya que una cifra de tioéteres baja en un grupo
altamente expuesto, reflejaría una menor detoxicación. Sin embargo, considera
dos los valores globales de los diferentes grupos, miden la detoxicación y, por
tanto, la exposición.

El poder discriminativo de la prueba, su sencillez ybajo coste económico nos
hace proponer el método utilizado en el establecimiento de medidas higiénicas
que tienden a evitar los riesgos para la salud en individuos expuestos al CVM.
Adicionalmente, latoma de la muestra tiene similar valor como indicador biológico
de exposción, tanto si se realiza al principio como al final de la jornada laboral.
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IDENTIFICACIÓN DE CONTAMINANTES

ORGÁNICOS EN EL RIO LLOBREGAT

Y DETERMINACIÓN DE SU GENOTOXICIDAD

Identification of organic pollutants in the Llobregat
river and determination of genotoxicity
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RESUMEN

Se ha estudiado la actividad genotóxica de extractos orgánicos de
reconcentrados de aguas del río Llobregat y de agua de bebida procedente de
este río durante la época primaveral. Así mismo, se ha desarrollado una
metodología analítica que permitirá identificar a los compuestos orgánicos
genotóxicos. Sediscute también la utilidad de las técnicas CLAE yFAB-CID-MIKE
para la separación e identificación de compuestos orgánicos no volátiles, así
como la aplicación del estudio de la inducción del sistema de reparación SOS de
Escherichia colipara la determinación dela genotoxicidad demuestras complejas.

Palabras clave: Contaminantes orgánicos en aguas, genotoxicidad, reparación
SOS, CLAE, EM-FAB.

SUMMARY

The study of genotoxic activity of organic extracts of Llobregat river and
drinking water is presented. Also, a methodology for the identif¡catión of genotoxic
organic Chemicals has been developed. The CLAE and FAB-CID-MIKE techniches
for the separation and identification of non volatile organic Chemicals, as well as
the use of the induction of Escherichia co//SOS system to determinethe genotoxic
activity incomplex samples are discussed.

Key words: Organic pollutants, genotoxicity, SOS repair, HPLC, FAB-MS.
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INTRODUCCIÓN

Diferentes trabajos han mostrado la presencia de compuestos genotóxicos y
por tanto potencialmente cancerígenos en aguas de distintos orígenes, a la vez
que estudios epidemiológicos sugieren su relación en el aumento de cáncer
(Crump y Guess, 1980). No obstante, son escasos losdatos concluyentes de que
se dispone a este respecto; debido a las dificultades analíticas. De ahí, la
necesidad de desarrollar técnicas que permitan su identificación, así como la
determinación de su actividad genotóxica de unaforma precisa. El trabajo que se
presenta se enmarca dentro de un estudio sistemático de determinación del
contenido en substancias orgánicas y de su genotoxicidad en las aguas del río
Llobregat y en agua de bebida procedente de dicho río. Se exponen las técnicas
analíticas desarrolladas, así como los ensayos de genotoxicidad utilizados y se
discuten los resultados obtenidos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de extractos orgánicos

La concentración de contaminantes orgánicos se ha realizado mediante el
paso de 2.000 litros de agua del río Llobregat a su paso por las estaciones de
Abrera y de Sant Joan Despi durante dos meses consecutivos sobre columnas
rellenas de carbón activo. Esta misma metodología se ha realizado con agua de
bebida procedente de dicho río. Los contaminantes retenidos son desabsorbidos
del carbón mediante soxhlet con CH2CI2. Una vez evaporado el extracto, se
redisuelve en éter, distinguiéndose por motivos instrumentales para análisis
posteriores entre compuestos solubles en éter (o fracción volátil) y compuestos
insolubles en éter (ofracción no volátil).

Métodos analíticos

La fracción soluble se somete a fraccionamiento enácidos ybases +neutros
y se analiza mediante acoplamiento de cromatografía de gases, espectrometría
de masas (CG/EM). La fracción insoluble en éter se redisuelve en metanol yse
fracciona por cromatografía líquida (CLAE) (Rivera et al., 1985a), analizándose
posteriormente portécnicas de ionización en espectrometría de masas Fast Atom
Bombardment (FAB) y Collisionally Induced Decomposition-Mass Ion Kinetic
Energy (CID-MIKE) (Rivera etai, 1985a).

Ensayo de genotoxicidad

Las cepas bacterianas utilizadas, derivadas de E. coli fueron GC2375
(portadora de la fusión recA::lacZ) (Casaregola etai, 1982), PQ30 (portadora de
la fusión sfiA::lacZ) (Quillardet et al., 1982) y UA4202 (portadora de la fusión
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umuC.JacZ) (Barbé et ai, 1985). Las muestras se prepararon evaporando y
redisolviendo en dimetil sulfóxido alícuotas de los extractos totales, extractos
solubles y nosolubles en éter. El ensayode genotoxicidad se realizó creciendo las
distintas cepas bacterianas a 37*C en medio LB hasta una absorbancia a 550 nm
(A550) de 0,150. Se distribuyeron alícuotas de 3 mi en tubos de ensayo
conteniendo 20 jil de la muestra a estudiar (y mezcla de fracción microsómica S9
en su caso, preparada según Marón yAmes (1983)). Los cultivos se incubaron 2h
a 37*C. Seguidamente se determinaron la absorbancia a 550 nm y la actividad
p-galactosidad (Llagostera etai., 1987). Para el cálculo de la actividad genotóxica
se normalizó la actividad p-galactosidasa obtenida por el valor de la A550 y por la
actividad enzimática calculada para el control negativo del experimento. Como
control alproceso de obtención ypreparación de lasmuestras, se realizaron estos
ensayos con muestras de agua bidestilada preparada según los procedimientos
descritos anteriormente. En ningún caso se detectó un aumento de la actividad
p-galactosidasa.

RESULTADOS

En la Tabla I se presentan los resultados de genotoxicidad de los extractos
totales yde las fracciones volátiles y no volátiles de las muestras estudiadas. En

Estación Muestia

(2 1) -S9 +S9

Genes probados
. Sí i A
-S9 +S9 -S9 4S9

Control negativo L.O 1.0 1.0 1.0 1. 0 1.0

<L»H3U>

Abrera Extracto

Fracción

Fracción

total

voláti1

no voláti 1

0.98

1.0

1. 14

0.77

1. 14

1.06

0.97

0.60

0.85

4.46

1.04

1.63

096

0.86

0.78

0.87

0.95

0.86

Sant Joan

Despi

Extracto

Fracción

Fracción

total

volátil

no volátil

1.0

1.01

0.87

1.37

2.31

2.48

1.50

1.20

1.62

1.20

0.50

0.73

1.63

1. 18"

1.30

0.78

1.00

1.00

Agua de
bebida

Extracto

Fracción

Fracción

total

volátil

no volátil

0.86

0.95

0.99

0.90

1. 15

1.78

0.91

0.60

1. 10

1.08

0.82

1.01

1.28

1.10

1.04

0.94

1.26

1.06

TABLA I. Actividad genotóxica de extractos orgánicos de agua.
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la Figura I se muestra el perfil cromatográfico (CLAE) obtenido con los extractos
totales de contaminantes orgánicos en distintos puntos de muestreo, reconcentra
dos durante el período primaveral. Através del fraccionamiento de estos extractos
se ha identificado una serie de compuestos químicos pertenecientes principal
mente a detergentes y polímeros (Rivera et al., 1985b). La identificación de
contaminantes orgánicos que se presenta en este trabajo, se ha centrado en la
fracción novolátil, yaqueelanálisis de lafracción volátil de extractos orgánicos de
aguas porCG/EM está biendesarrollado (Gabarino etai., 1985), yademás, se ha
demostrado que en lafracción no volátil se halla del 80al90% de los compuestos
orgánicos del agua del río. En la Figura 2 se muestra el perfil cromatográfico
(CLAE) de unextracto total de unfiltro de carbón yelfraccionamiento realizado. El
análisis por FAB de las diversas fracciones separadas ha permitido identificar
alquilbencenos sulfonados, nonilfenoles, polietoxilados ycopolímeros de óxido de
etileno y propileno. En la Figura 3 se presenta, a modo de ejemplo, un espectro
FAB de una de las fracciones aisladas. No obstante aunque los espectros FAB
proporcionan datos sobre el peso molecular de los diversos compuestos, no dan
información estructural sobre los mismos, por lo que hasido necesario desarrollar
la metodología FAB-CID-MIKE. Como ejemplo de su aplicación en la Figura 4 se
muestra la descomposición de un producto m/z=463, de la fracción 2de la Figura
2, que corresponde a un nonilfenol polietoxilado.

r

204

ie jo Tiempo (min)

FIGURA 1. Perfil cromatográfico
Abrera
Sant Joan Despi
Agua de Bebida
Control
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Control

Tiempo (min)

i mz—11t. j i r.: i rr~i i i

FIGURA 3. Espectros FAB (+) y FAB (-)de la fracción n.» 2 de lafigura anterior.
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FIGURA 2. Perfil cromatográfico CLAE de extracto total. Se indica el fracciona
miento realizado.
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m/2=463
CH„

HfoCHj 01^)5 Na"I*

'f"<@> "foCHj CHj) OH NaT*
|CH,

iWllüJlill
80O0V

FIGURA 4. Espectro CID-MIKE

HJXHjCHjjNa-\+

n=3

tXX)V

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en los ensayos de genotoxicidad indican que el
contenido en compuestos inductores del sistema SOS en los extractos de agua
del río Llobregat (estación de Abrera yde Sant Joan Despi) debe ser distinto, ya
que se observa una variación en el patrón de inducción de los genes SOS
estudiados. Así, los extractos procedentes de Abrera inducen en el gen sfiA,
previa activación por la fracción microsómica S9, mientras que los de SantJoan
Despi son capaces de inducir los genes umuCysfiA sin necesidad de activación
metabólica yel gen recA enpresencia de S9. Así mismo, se observa que después
del proceso de depuración del agua hay unadisminución general en elcontenido
de compuestos orgánicos con actividad genotóxica. Estos resultados están de
acuerdo con anteriores trabajos (Barbé et al., 1983) que mostraban que la
inducción de este sistema de reparación (debida a lesiones en el DNA o a la
inhibición de la replicación del DNA) es diferencial, es decir que lainducción de los
diferentesgenes SOS depende del tipo de agente inductor.

Por otra parte, se observaque las actividades genotóxicas de los extractos
totales no se correlacionan necesariamente con lagenotoxicidad detectada en las
fracciones volátiles y no volátiles correspondientes. Ello debe atribuirse a efectos
de sinergismo positivo o negativo entre los componentes de mezclas tan
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complejas como las estudiadas. Además, los resultados de la Tabla I indican
también que no existe correlación entre la concentración de compuestos
orgánicos en la fracción volátil y no volátil y sus actividades inductoras de genes
SOS. Puede observarse en dicha Tabla que a pesar de que la fracción no volátil
de las distintas muestras estudiadas es capaz de produciruna inducción de los
genes SOS ligeramente superior a la debida a la fracción volátil, el aumento
detectado no se corresponde con el hecho de que la fracción no volátil contenga
entre el 80-90% de compuestos orgánicos del agua del río. Estos datos indican
que en la fracción volátil hay algún compuesto genotóxico sumamente activo.

Los perfiles cromatográficos de los extractos totales (Fig. 1) presentan una
gran complejidad, lo que indica la necesidad de utilizar otros métodos (Figs. 2, 3
y 4) y de realizar los análisis de genotoxicidad con muestras fraccionadas. A este
respecto cabe indicar que con la metodología FAB-CID-MIKE se han identificado
compuestos orgánicos no volátiles en muestras de agua y que la combinación
CLAE y FAB-CID-MIKE ha contribuido a la identificación de compuestos
orgánicos no volátiles absorbidos a filtros de carbón. No obstante, a pesar de la
mayor utilización del FAB, no hay aún suficientes datos en la bibliografía para
identificar con precisión todos loscompuestos orgánicos de extractos de aguas, y
poder establecer una correlación entre la presencia de un producto dado y la
genotoxicidad de la muestra. Por todo ello, se ha iniciado un trabajo que permitirá
disponer de una biblioteca FAB propia, facilitándose así la identificación de los
compuestos no volátiles que de forma habitual u ocasional son vertidos al río
Llobregat, al mismo tiempo que se estudiará la capacidad ¡nductora de genes
SOS de subfracciones de la fracción volátil.
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RESIDUOS DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS

EN MUESTRAS DE LECHE HUMANA

PROCEDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(Organochlorine pesticide residues in human milk
samples from México City)

A.D. Viveros*, L.A. Albert y D. Namihira**.
*Div. de Estudios sobre Contaminación Ambiental, Instituto Nacional de
Investigaciones sobre Recursos Bióticos, Xalapa, Ver.; México.
**Depto. de Epidemiología, Facultad de Medicina-UNAM; México, D.F., México.
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RESUMEN

Se estudió la presencia de residuos de plaguicidas organoclorados en
muestras de leche donadas por mujeres residentes en la ciudad de México. Los
análisis se hicieron por cromatografía gas-líquido con detector de captura de
electrones de ^Ni. En todas las muestras se identificaron p.p'-DDT y p.p'-DDE; en
el 90% de ellas se encontraron HCBy pHCH, mientras que en el 45% y el 32%,
respectivamente, se identificaron epóxido de heptacloro y 7HCH. Las concentra
ciones de DDT total fluctuaron desde 0.03 a 10.36 |ig/g, las de HCB desde no
detectable hasta 0.12 u.g/g y, las de pHCH, desde no detectable hasta 0.05 u.g/g,
todas con base en los lípidos extraídos.
Palabras clave: Plaguicidas organoclorados, leche humana.

SUMMARY

The presence of organochlorine pesticide residues in human milk samples
from donors living in México City was studied. The analyses were carried out by
gas-liquid chromatography with a 63Ni electrón capture detector. p.p'-DDT and
p.p'-DDE were identified inall the samples, HCB and p HCH werepresent in 90%
of them, while heptachlor epoxide and 7HCH were identified in 45 and 32% ,
respectively. Total DDT concentrations fluctuated from 0.03 to 10.36 |ig/g, those of
HCB from non detectable to 0.12 jig/g and, those of pHCH, from non detectable to
0.05 \ig/g, all in extractable lipid basis.
Key words: Organochlorine pesticide residues, human milk.
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INTRODUCCIÓN

Entre las características indeseables de los plaguicidas organoclorados
destaca su elevada persistencia en el ambiente, su liposolubilidad y su capacidad
de bioacumulación en los tejidos grasos de los seres vivos (Matsumura et ai,
1974). A estas características y al alto contenido de grasas en la leche de los
mamíferos se debe que en la leche humana se acumulen la mayoría de estos
compuestos y que lleguen a alcanzar en ella concentraciones elevadas, tal como
ha sido confirmado en numerosos estudios (Knowles, 1965; 1974; Slorach y Vaz,
1983).

Además, se han demostrado ampliamente los efectos tóxicos -a corto y a
largo plazo- de estas sustancias en los seres vivos; en particular, sus efectos
adversos sobre la lactancia y en los niños alimentados con leche humana que
continene residuos de estos plaguicidas (Albert, 1981; Rogan y Gladen, 1985;
Rogan et ai, 1986). Se sabe que la exposición continua de los lactantes a los
residuos de plaguicidas, a través de la leche materna, representa un elevado
riesgo potencial para ellos debido a que, por su estado de desarrollo, no cuentan
con defensas suficientes.

Por éste y otros motivos, en la mayoría de los países desarrollados existen
actualmente severas restricciones legales para la producción y el uso de estos
plaguicidas y muchos de ellos han sido totalmente prohibidos (Ü.N. Secretariat,
1987); con estas medidas se ha limitado la contaminación ambiental debida a
estas sustancias y su bioacumulación en las poblaciones humanas.

Estos plaguicidas se han usado intensamente en México desde hace
cuarenta años y aún se producen y se utilizan para el control de insectos
domésticos, de plagas de algunos cultivos agrícolas y en los programas oficiales
de sanidad ambiental. Sinembargo, existen pocosestudiossobre la presenciade
plaguicidas organoclorados en lechehumanaen México (Albert etai, 1978; Albert
et ai, 1982; Slorach y tez 1983) y todos se han efectuado en muestras
procedentes de zonas rurales del país; por lo tanto, se desconoce cual puede ser
la situación en la ciudad de México, en la que residen más de 10 millones de
habitantes y en donde se consumen alimentos procedentes de todo el país, los
cuales con frecuencia están contaminados con residuos de distintos plaguicidas
(Albert, 1983; Albert, 1988). Porlo anterior se decidió efectuarelpresente estudio,
cuyo objetivo fue determinar la presencia y concentración de los residuos de
compuestos organoclorados persistentes en muestras de leche donadas por
mujeres residentes en la ciudad de México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de las muestras.

Se obtuvieron 22 muestras de leche humana donadas por mujeres
residentes en laciudad de México. La edad de lasdonantes fluctuó entre 15y 38
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años y todas tenían, como mínimo, dos años de residencia en dicha ciudad. Las
muestras se colectaron durante 1986, en tres delegaciones de la ciudad, por
personal del Departamento de Epidemiología de la Facultad de Medicina-UNAM.
Se recogieron directamente en frascos de vidrio ámbar provistos con tapa de
rosca y contratapa de teflón, los cuales se conservaron a -20°C hasta el momento
del análisis. En el Cuadro I se presenta una relación de las muestras y las
características de las donantes.

CUADRO I. ORIGEN DE LAS MUESTRAS DE LECHE HUMANA Y DATOS DE
LAS DONANTES, MÉXICO, D.F.

MUESTRA DELEGACIÓN EDAD TIEMPO DE PARTO

NUMERO RESIDENCIA

15

NUMERO

01 I 15 1

02 I 22 18 1

03 II 31 31 4

04 II 27 20 1

05 II 22 22 3

06 II 19 19 1

07 II 25 25 3

08 II 26 26 4

09 II 23 23 1

10 1I 35 29 6

11 II 19 19 1

12 1I 30 30 5

13 II 19 2.5 1

14 II 24 24 2

15 III 27 27 6

16 III 22 6 1

17 III 32 10 4

18 III 34 34 8

19 II I 38 38 9

20 III 32 25 4

21 III 25 14 2

22 III 21 21 1

Delegaciones: I, Alvaro Obregón; II, Iztacalco; III, Coyoacán
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Materiales y equipo.

Los disolventes, reactivos y adsorbentes fueron: n-hexano, cloruro de
metileno, acetona, tolueno, iso-octano, sulfato de sodio anhidro, Florisil malla
60/100 (Floridin, Co.), tamiz molecular, malla 60/100 (Applied Science Labs., Inc.).
También se usó agua purificada especialmente para análisis de residuos de
plaguicidas mediante resina Amberlite XAD-2 (Rohm and Haas). Con excepción
de los indicados, los disolventes y reactivos fueron J.T. Baker, grado reactivo
analítico y todos se purificaron en el laboratorio hasta obtenerlos de grado
plaguicida (Chau, 1972).

Los estándares analíticos de plaguicidas fueron donados por la Agencia de
Protección Ambiental de los estados Unidos (US-EPA) y se prepararon en
iso-octano en concentraciones de 1 x 103 g/ml, a partirde las cuales se hicieron
las diluciones necesarias con n-hexano. Para el análisis cualitativo, a partir de
estas diluciones se hicieron mezclas de estándares, cuya composición se muestra
en el Cuadro II.

CUADRO II. COMPOSICIÓN DE LAS MEZCLAS DE PLAGUICIDAS ESTÁNDAR

SOLUCIÓN COMPOSICIÓN

A a HCH, 0 HCH, Y HCH

B aldrín, dieldrín, endrín

C P,P'-DDE, p,pf-DDD, p,p'-DDT

D cp'-DDE, o,p'-DDD, o,p'-DDT

B heptacloro, epóxido de heptacloro

E a clordano, y clordano

Los análisis se realizaron en un cromatógrafo de gases \&rian Aerograph
3700, equipado con detector de captura de electrones de ^Ni.Las columnas
fueron de vidrio, de 6 pies de largo por 1/8 de pulgada de diámetro interno, y se
empacaron con las fases estacionarias OV-101 (4%), OV-210 (4%) y SP-2250
(1.5%) + SP-2401 (1.95%), preparadas sobre Gas Chrom Q, malla 100/120 como
soporte. Los materiales para lacromatografía gas líquido se obtuvieron de Applied
Science Labs., Inc., yde Supelco, Inc. Las condiciones de operación se presentan
en el Cuadro III. Latemperatura del inyector fue 210°C y, lade labase del detector,
250°C.
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CUADRO III. CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LA CROMATOGRAFÍA
GAS-LIQUIDO

Fase estacionaria ' 0V-101 (4%)
y porcentaje

0V-210 (4%) SP-2250 (1.5%) +
SP-2401 (1.95%)

Temp. de la Columna, °C 180 170 165

Flujo de N2, ml/min 30 30 38

Método

Este se desarrolló totalmente en la División de Estudios sobre Contamina
ción Ambiental del INIREB* y se describe enseguida:

1. Estracción. En un vaso de precipitados de 100 mi se colocan 20 g de
Na2S04 y se agregan 5 mi de la muestra de leche que han sido pesados
exactamente. Se mezcla esto muy bien y se transfiere a una columna
cromatográfica de vidrio, de 20 mm de diámetro. Se eluye con 150 mi de una
mezcla hexano:cloruro de metileno; 50:50 (v/v); el eluato se recibe en un matraz
de bola de 250 mi, previamente pesado. Se agregan 2 ó 3 gotas de una solución
de tolueno al 1% en iso-octano y se evapora a sequedad en el rotavapor.
Después, se pesa nuevamente el matraz para obtener el porcentaje de grasa.

2. Purificación. En una columna cromatográfica de vidrio de 20 mm de
diámetro se colocan 10g de Florisil desactivado con2%de humedad y,en laparte
superior, se agregan 2 g de Na2S04 anhidro. La grasa total obtenida en (1) se
disuelve en 2 ó 3 mi de hexano y se transfiere cuantitativamente a la columna; se
eluye con 100 mi de una mezcla hexano:cloruro de metileno; 70:30 (v/v). E\
extracto purificado se evapora cuidadosamente en rotavapor, a no más de 30°C,
hasta el 1 ó 2 mi. El residuo se transfiere cuantitativamente, con hexano, a untubo
de centrífuga graduado y se lleva a un volumen de 5 mi para su análisis por
cromatografía gas-líquido con captura de electrones (CGL-CE).

3. Análisis. Los análisiscualitativo y cuantitativo se hicieron por CGL-CE. La
identificación de loscompuestosorganoclorados se efectuó mediante inyecciones
sucesivas de estándares yde los extractos de las muestras utilizando lacolumna
con empaque a base de OV-101. La identidad preliminar se estableció por
comparación de los tiempos de retención de los picos en los cromatogramas de
las muestras y en los correspondientes a los estándares. La confirmación de la
* Viveros, A.D. y Albert, L.A. Método para el análisis de contaminantes
organoclorados en leche humana. Revista Toxicología (Uruguay, en prensa).
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identidad se hizo por el método de multicolumna (Simmons y O'Tatton, 1967;
Sherma, 1979) utilizando los empaques preparados con las fases estacionarias
OV-210 y SP-2250 + SP-2401. El análisis cuantitativo se realizó en la columna con
la fase estacionaria OV-210, por comparación de las alturas de los picos en el
cromatograma de la muestra y en el del estándar correspondiente. En caso
necesario, se hicieron diluciones de los estándares de tal manera que las alturas
para los picos de la muestra y del estándar fueron similares. Los cálculos se
hicieron con base en los lípidos estraídos (u.g/g) (Sherma, 1979). Para el cálculo'
de la ingesta diaria de DDT total se sustituyó el peso de los lípidos extraídos por
el del volumen de muestra analizado, para obtener las concentraciones con base
en el volumen de la muestra (u.g/ml).

Control de los resultados. Las muestras se analizaron en series de cinco o
seis muestras. Con cada serie se realizaron simultáneamente tres análisis de
control: un análisis en blanco, un análisis de recuperación y el análisis por
duplicado de una muestra elegida al azar. Estos análisis se hicieron con el fin de
verificar lapureza de los reactivos ydetectar lasimpurezas quese pudieran haber
incorporado durante la extracción de los residuos de plaguicidas, de confirmar la
eficiencia del método yde verificar su reproducibilidad, respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Gráfica Ise presentan los resultados del análisis cualitativo; como se
puede ver, el p.p'-DDT y su producto de transformación, el p.p'-DDE, se
encontraron en el 100% de las muestras. En el Cuadro IV se presentan los
resultados del análisis cuantitativo decada muestra para HCB, pHCH, epóxido de
heptacloro yDDT total, asícomo el respectivo porcentaje de lípidos extraídos. Las
concentraciones están calculadas con base en dichos lípidos. En la Gráfica II se
presentan las concentraciones promedio de los compuestos organoclorados en
las muestras. Por ejemplo, la concentración promedio para el p.p'-DDE fue de 15
W/g y. para el p.p'-DDT, fue de 0.24 u.g/g.

En la Gráfica III se comparan estos resultados con los correspondientes a
otros estudios realizados en México. Se puede observar que lasconcentraciones
obtenidas en el presente estudio fueron inferiores a las correspondientes a los
estudios anteriores. Esta diferencia se puede deber a que la zona estudiada es
una zona urbana, mientras que los trabajos anteriores se realizaron en zonas
rurales endonde por muchos años se hizo uso intensivo deestos productos, tanto
en diversos cultivos -principalmente algodón- como en las campañas de"salud
pública para el control de la malaria, lo que causó una exposición elevada y
continua de la población de la zona a estos plaguicidas. Es posible que las
disposiciones relativamente recientes que restringen el uso legal del DDT a las
campañas oficiales de salud pública también hayan contribuido a la reducción de
las concentraciones.

No se encontró una relación entre las concentraciones de DDT total de las
muestras y la zona de residencia de las donantes (delegación de la ciudad de
México).
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CUADRO IV. RESIDUOS DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS EN MUES
TRAS DE LECHE HUMANA PROCEDENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO. ANÁLISIS CUANTITATIVO.

Muestra % Grasa HCB B HCH E.H.* DDT Total

Número

01 1.8 0.05 0.03 T 0.5.3

02 1.8 T 0.50 T 4.50

03 3.4 0.05 0.21 T 1.22

04 3.1 0.02 0.21 T 2.76

05 2.6 0.75 0.10 T 2.30

06 1.6 T 0.35 T 2.63

07 2.4 nd 0.14 T 0.92

08 9.7 0.05 nd 0.04 0.70

09 6.8 0.03 0.16 0.09 1.10

10 2.7 nd 0.05 0.01 0.04

11 5.5 0.05 T T 0.52

12 3.7 0.12 0.06 T 0.31

13 7.4 0.09 0.12 0.08 0.96

14 5.1 0.07 0.05 0.04 3.01

15 3.1 0.04 0.11 T 0.1 1

16 8.0 0.06 0.10 0.04 10.36

17 9.3 T T T 0.03

18 2.7 0.06 T 0.03 0.74

19 2.0 0.04 0.13 T 0.53

20 2.9 0.01 nd 0.02 0.92

21 2.7 0.07 0.18 T 3.26

22 3.7 0.0.7 0.05 T 0.76

nd: No detectable
T: Trazas
* Epóxido de heptacloro
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GRÁFICA I.

RESIDUOS DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS EN LECHE HUMANA
PROCEDENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ANÁLISIS CUALITATIVO.
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GRÁFICA II.

RESIDUOS DE COMPUESTOS ORGANOCLORADOS EN LECHE HUMANA
PROCEDENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ANÁLISIS CUANTITATIVO.
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1. ComarcaLagunera, 1976(Albert et al., 1982)
2. Comarca Lagunera, 1978 (Albert et al., 1978)
3. Tlahualilo, Dgo., 1988 (Viveros et al., en prensa)
4. Morelia, Mich., 1981 (Slorach y vaz, 1983)
5 Este estudio

13.2 P/g

DDT Total

HCH

GRÁFICA III.

PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN LECHE HUMANA EN MÉXICO.
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Se ha observado que las concentraciones de DDT y otros compuestos
organoclorados en leche materna varían en función inversa del número de partos,
es decir, son mayores después del primer parto y disminuyen en los sucesivos;
También se ha encontrado que las mujeres jóvenes presentan mayores
concentraciones de estos compuestos en la leche que las de mayoredad (Norén,
1983). En los resultados de este estudio se observó queen la leche de las mujeres
que tenían de uno a dos partos (n=11) se encontraron las concentraciones
promedio más altas de DDT total. Así, para las del primer parto (n=8), esta
concentración fue de 2.95 |ig/g, en promedio y, para lasdel segundo parto (n=3),
de 3.39 u.g/g; mientras que elvalor prormedio de dicho compuesto en la leche de
las mujeres que habían tenido másde dos partos (n=11) fue de 0.71 u.g/g.

Por lo que se refiere a la edad de las donantes, relacionando los datos del
Cuadro Icon los del IV se encuentra que, en la leche de las madresque tenían 25
años o menos (n=12), la concentración de DDT total fue, en promedio, 2.57 u.g/g,
mientras que, para las que tenían 26 años o más (n=10) dicha concentración fue,
en promedio, de 0.73 u.g/g. La concentración más alta de DDT total (10.36 |ig/g)
correspondió auna madre de 22 años con un solo parto y, la más baja, (0.03 jig/g)
a la leche de una madre de 32 años con cuatro partos. Esta misma tendencia se
observó para los otros compuestos detectados en este estudio.

En el estudio que Slorach y vaz (1983) realizaron con muestras de leche
humana procedentes de varios países se encontró que, para las muestras
obtenidas en México, las concentraciones de algunos plaguicidas estaban entre
las más altas de estos compuestos, después de las correspondientes a las
muestras procedentes de India y China. Con objeto de comparar, tentativamente,
las concentraciones obtenidas en este estudioy las publicadas en años recientes
para muestras de algunos países europeos (Andersen y Orback, 1984; Norén,
1983- Wickstrom et ai, 1983), en la Gráfica IV se presentan las concentraciones
promedio de DDT total, HCB y ZHCH obtenidas en cada uno de los casos
anteriores con las correspondientes a este estudio. SE observa que las
concentraciones DDT total fueron considerablemente mayores en este estudio.

Por otra parte, en todos los casos, las concentraciones de residuos en las
muestras de leche humana estudiadas en los países europeos han estado por
debajo del límite de tolerancia recomendado por FAO/WHO para DDT total, que
es de 1.25 jig/g, con base en la grasa (FAO-WHO, 1986). En contraste, la
concentración de DDT total excedió dicho límite en el 32% de las muestras del
presente estudio.

Conforme a FAO-WHO, la Ingesta Diaria Admisible (IDA) para DDT total no
debe exceder de 0.05 mg/kg de peso para un adulto. Calculando las
concentraciones con base en el volumen, tal como se indicó en la sección de
Materiales yMétodos, ysuponiendo una ingestión diaria de leche de aproximada
mente 500 mililitros, para un recien nacido de 3 kg de peso, se encontró que, para
el 50% de las muestras analizadas en el presente estudio, se rebasó dicho valor,
pues los bebés estuvieron ingiriendo de 2a26 veces la IDA recomendada por un
adulto.
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1.75 w/g

1. DINAMARCA, 1982 (Andersen y Orback, 1984)
2. FINLANDIA, 1982 (Wickstrom et al., 1983)
3. SUECIA, 1983 (Norén, 1983)
4. ESTE ESTUDIO

GRÁFICA IV.

PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN LECHE HUMANA
EN VARIOS PAÍSES.

Tomando en consideración ésto y los datos de los estudios anteriores
realizados en México, se concluye que en este país un número importante de
recién nacidos puede estar recibiendo concentraciones de DDT total mucho
mayores que las aceptables para un adulto, lo cual representa un riesgo para su
salud y puede repercutir adversamente sobre su desarrollo normal. Se sugiere
que las autoridades tomen a la mayor brevedad las medidas de control y
supervisión que sean necesarias para proteger a los recién nacidos y a la
población engeneral de la exposición excesiva a estos compuestos.
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CONTENIDO DE NITRATOS Y NITRITOS

RESIDUALES EN PRODUCTOS CÁRNICOS:

I. CHORIZO CRUDO

Residual nitrates and nitrites contents

in meat products: I. raw chorizo

M. García Mata y R. García Olmedo
Dpto. de Nutrición y Bromatología II: Bromatología y Técnicas Analíticas
Farmacéuticas. Facultad de Farmacia.
Universidad Complutense. 28040 Madrid.

RESUMEN

Se han determinado los contenidos de nitratos y nitritos en 72 muestras de
chorizo comerciales y 12 de matanza, por espectrofotometría, siguiendo las
Normas AFNOR, con dos modificaciones.

El 34,7% de las muestras comerciales sobrepasan el límite fijado para los
nitratos por la Reglamentación española y ninguna el legislado para los nitritos.
Las muestras de matanza presentan contenidos muy bajos en ambos aditivos.

Palabras clave: Derivados cárnicos, nitratos y nitritos, espectrofotometría.

SUMMARY

Nitrates and nitrites content in 72 samples of commercial "chorizo" and 12
"home-made chorizos" have been determined by spectrophotometry, following
AFNOR Procedure.with minor modifications.

The 34,7% the commercial samples exceed the nitrates'limit established by
the Spanish Legislation, but none of them exceed the nitrites'limit. Home-made
samples show very lowcontent in both additives.

Key words: Meat product, nitrates and nitrites, spectrophotometry.

INTRODUCCIÓN

La importancia de la carne en la alimentación es de todosbien conocida, pero
por ser la carne fresca uno de los alimentos más perecederos es preciso aplicar
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procedimientos de conservación inmediatamente después del sacrificio de la res.
Una práctica muy generalizada desde tiempos muy antiguos ha sido añadir
sustancias, como las sales nidificantes que cuando se adicionan junto con la sal,
tiene lugar el proceso denominado "curado".

Las sales nidificantes y más concretamente los nitritos desarrollan un color
rojo estable y un aroma y sabor característico así como ejercen una importante
acción bacteriostática, especialmente frente alClostridium Botulinum (Cast, 1978-
Sofosetai, 1980).

En oposición a estas acciones positivas, existen diversas razones en contra
de su utilización. Los dos riesgos más importantes son la participación en la
formación de metahemoglobina y de nitrosaminas, éstas de alto poder cancerí
geno.

En 1978, el Council for Agricultural Science and Technology (CAST) (NSC,
1978), asociación formada por 25sociedades científicas, indicó quesolo el2% de
los nitritos a los que se expone elorganismo humano proceden de los productos
cárnicos y el 98% restante se forman en el proceso de insalivación y digestión,
comoconsecuencia de la ingestión de vegetales, agua, etc.

Más recientemente, Causeret (1984) ha recopilado los niveles de ingestión
de nitratos y nitritos envarios países yde ellos se deduce que se ingieren menos
nitritos que nitratos, pero que aquellos proceden principalmente del consumo de
productos cárnicos. A esta misma conclusión llegan los estudios realizados en
Suiza (Tremp, 1980) e Italia (Palloti etai, 1982).

Las sales nidificantes conllevan un riesgo a corto y largo plazo, que ha
inducido a las autoridades a estudiar, regular y legislar la utilización de estos
aditivos en los alimentos, muy especialmente en la elaboración de los derivados
cárnicos.

En los últimos años se han realizado distintas investigaciones con el objeto
de sustituir total o parcialmente el nitrito como agente de curado. Entre los
productos químicos estudiados como sustitutos parciales se encuentran el
ascorbato yeltocoferol asícomo la irradiación. Sin embargo hasta ahora no se ha
encontrado unaalternativa total parael nitrito (IFT, 1987).

Legislación Española: En 1985, se aprobó lanormativa dechorizos frescos
(7), admitiendo como dosis máximas de NaNo2 hasta 50 ppm yde KN03 hasta 150
ppm. Se específica que cuando estos productos se utilicen conjuntamente, la
dosis máxima no podrá sersuperior a 150 ppm sin sobrepasar las dosis parciales.

En 1986, se aprueba la lista positiva de aditivos autorizados para uso en la
elaboración de chorizo curado, permitiendo la utilización de NaN03 y/o KNO~ en
dosis máxima de 300 ppm y de NaN02 y/o KN02 de 150 ppm. Cuando estos
productos se utilicen conjuntamente, la dosis máxima no podría sersuperior a 300
ppm, sin sobrepasar las dosis parciales (6).

Legislación Extranjera: En casi todos los países, se admite el empleo de
estos aditivos para la preparación de derivados cárnicos y hacen distinción entre
los diferentes tipos.de productos así como las dosis autorizadas (4). Alemania
reglamenta las dosis que se añaden al producto yFrancia (3) solo legisla las dosis
máximas residuales de NaN02 parasalazones.
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En un primer trabajo, hemos determinado las sales nitrificantes residuales
para poderlas comparar con los límites legislados en nuestra Reglamentación y si
es posible con los dados por los países que pertenecen o no a la C.E.E.

PARTE EXPERIMENTAL

Descripción de las muestras

Hemos analizado 84 muestras de chorizo. De ellas, 42 pertenecen a las
denominadas de consumo "en crudo". Estas a su vez las hemos dividido en

comerciales (30) y de matanza (12), preparados por particulares para su propio
consumo. Las 42 restantes pertenecen a las denominadas "para guisar", que
pueden consumirse tanto crudas como fritas o cocidas. De este grupo, 30 están
comercializadas sin envasar y, las restantes, hasta completar 42, se presentan
envasadas: a) en bolsas de plástico cerradas al vacío y b) en lata.

Las muestras comerciales se han adquirido en diferentes comercios de
Madrid y pertenecen a todas las categorías comerciales. La forma de las piezas ha
sido variable y la naturaleza de las tripas diversas.

Preparación y toma de muestra

Se parte de una muestra representativa de unos 200 g, exentas de la piel que
lo rodea.

En las denominadas "para guisar", cada pieza se ha dividido en tres partes
iguales, con el fin de hacer las determinaciones en una misma pieza y después
poder comparar los resultados. Una de ellas, se toma para la determinación en el
producto crudo.

Cuando se trata de muestras envasadas, que generalmente se presentan en
piezas individuales pequeñas, tomamos dos de ellas.

La muestra se homogeiniza y tritura en un aparato triturador convencional.
Se pesan 10 g del producto picado con una precisión de 0,001 g.

La técnica aplicada es la espectrofotométrica, siguiendo las Normas AFNOR
(9,10). Esta se basa en la extracción acuosa en medio alcalino, para evitar la
destrucción de los nitritos y posterior desproteinización. Los nitritos se determinan
en base a la reacción de Griess, en la que se forma un colorante azoico cuando
reaccionan con cloruro de sulfanilamida y cloruro de N-naftiletilendiamina, de color
rojo que medimos a 538 nm.

Los nitratos, se determinan como los nitritos, previa reducción con cadmio
metálico depositado en columnas (Fig. 1).

Hemos introducido dos modificaciones al método descrito en las Normas con
el fin de obtener mayor reproductibilidad del mismo:
1.- La solución tampón utilizada en el pretratamiento de la columna reductora se

prepara a partir de HCL conc. d=1,18 (25 mi), NH4OH conc (50 mi) y agua
destilada hasta completar el volumen a un litro, de forma que el pH esté
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Tabla 1.- Contenido de sales nitrificantes de las muestras comerciales "en crudo"
(mg/Kg).

226

Nuestra NaNO„ KNO, ZKKO,

1 5,3 220 228

2 4.8 30 37

3 6,7 28 38

4 10,4 230 245

5 6,5 244 255

6 3,0 502 506

7 9,6 24 38

8 4,2 19 25

9 6,1 665 674

10 5,6 312 320

11 1,5 11 13

12 2,7 16 20

13 5,1 318 325

14 6,5 15 25

15 2.6 38 42

16 7,5 17 28

17 1,8 7 10

18 2,1 17 20

19 1.7 268 270

20 1,0 22 23

21 13,1 41 60

22 3,6 381 386

23 6.3 275 284

24 11,5 707 724

25 13,2 33 52

26 41,9 382 443

27 11.6 476 493

28 3,6 150 155

29 11,0 409 425

30 11,0 497 513

KN03 + NaN02expresado en KN03
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comprendido entre 9,6-9,7 consiguiendo un rendimiento de las columnas
próximo al 100%.

2.- A diferencia del método reseñado en la Norma AFNOR, hemos observado que
la estabilización del color desarrollado al adicionar la amina aromática se

consigue a los 15 min. y no a los 10 min. como se consigna en la misma.

RESULTADOS

Los contenidos de nitratos y nitritos obtenidos en los cuatro grupos en que
hemos dividido las muestras, están recopilados en las tablas 1 a 5, expresados en
mg de NaN02 y mg de KN03 por Kg de producto crudo.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Nitratos: Los contenidos de esta sal son muy variables (Cuadro I). Los más
bajos contienen menos de 50 ppm, otros oscilan entre 100 y 250 y los más
elevados superan los 400, incluso una muestra llega a alcanzar los 800 ppm de
KN03.

En relación con el límite de 300 ppm de KN03 fijado para los nitratos por
nuestra Reglamentación, diremos que a excepción de las muestras de matanza,
de las cuales ninguna lo supera, las que sobrepasan dicho límite, representan un
porcentaje del 34,7%.

Puesto que el chorizo es un embutido muydiferente a los que se elaboran en
otros países europeos, no podemos hacer comparaciones con las cifras
legisladas. Pero si consideramos los500 ppm de KN03 como límite general de la
C.E.E., solo seis muestran lo superan.

Tabla 2.- Contenido de sales nitrificantes en las muestras de matanza (mg/Kg).

Nuestra NoNO

1 2,8

2 7.2

3 1.1

4 IND

b 2.1

6 1.8

7 1.0

roto

* KN03 + NaN02expresado en KNOa
IND: Contenido inferior a 0,05 mg/Kg.
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Tabla 3.- Contenido de sales nitrificantes en las muestras sin envasar (mg/Kg).

228

Nuestra NaNO, KNO, £KNO,

1 3,8 611 617

2 3,0 5 9

3 4,0 255 261

4 4,0 585 591

5 1,5 11 13

6 6,4 395 404

7 9,3 78 92

8 15,6 385 408

9 3,3 3 8

10 3,0 269 273

11 0,7 310 311

12 IND 276 276

13 4,8 14 21

14 19,1 215 243

15 2,1 6 9

16 6,6 91 101

17 5,0 269 276

18 1,7 500 502

19 2,2 6 9

20 11,7 405 422

21 20,7 225 255

* KN03 + NaN02expresado en KN03
IND: Contenido inferiora 0,5 mg/Kg.
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La categoría comercial y el tipo de chorizo no parecen ser factores que
influyan en el contenido residualde las sales nitrificantes. Así, p.e. las muestras ns
10 y 17 que pertenecen a la misma marca comercial y tipo (ahumados) pero de
distinta categoría (extra y primera respectivamente), tienen el mismo contenido de
nitratos residual (Tabla 3). Las muestras n2 2 y 9 de chorizo fresco, de igual marca
y categoría (tercera), presentan cantidades de nitratos muy similares (Tabla 4).
Sin embargo las n5 1 y 21 de igual marca y categoría (extra) tienen distintos
contenidos residuales (Tabla 3).

En todas las muestras analizadas de matanza, los nitratos se encuentran en
cantidades muy bajas en relación con las comerciales. Solo destaca la ne con 262
ppm de KN03 (Tabla 2).

Tabla 4.- Contenido de sales nitrificantes en las muestras sin envasar de chorizo
fresco (mg/kg).

Nuestra NaNO KNO3 £KN03«

1 4,8 447 454

2 2,1 30 33

3 10,0 98 113

4 0,6 325 326

5 22,5 69 102

6 3,9 443 449

7 25,4 403 440

8 71,5 26 131

9 1,2 35 37

* KNO3 + NaN02 expresados en KN03
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Tabla 5.- Contenido de sales nitrificantes en las muestras envasadas (mg/Kg).

230

•gOrajs eom OHbH S1Ct89UJI

8 e " v,e '«ai

eea se* fc.es as

Mí SOÍ 2,8 ae

8V8 358 e.eí a*

ese ese s,* ae

Sfc£ oee a,8 33

ei G V.3 av

Sí Oí fc.e xxx JX

V a 3,í JS

V6Í í£í *,* je

íí & o.a j&

?íí eoí 8,a je

*KN03 +NaN02 expresado en KN03
xx = B = Envasadas en Bolsa
xxx = L = Envasadas en Lata

Cuadro I: Contenidos medios de Sales nitrificantes.

Nfi X Sn C.V. |
ppm ppm % 1

KN03 84 192 204 106 |

NaNO 84 7,3 10 137 |
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~eap. trio* So/n C.

Jun-fci c/efo^ct

Figura 1.- COLUMNA PARA LA REDUCCIÓN DE NITRATOS.
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Según lo manifestado por las personas que han preparado estas muestras,
en su elaboración no se han adicionado sales nitrificantes, por lo que su presencia
debería ser negativa, al no ser así, pensamos que podría ser debido a que el
pimentón utilizado en su elaboración llevara incorporada una pequeña cantidad
de estos compuestos, además de la presencia de los nitratos como impurezas de
la sal. Esto se comprobó al analizar una muestra de pimentón utilizada en una de
las matanzas, viendo que contenía alrededor de 0,1% de KN03.

Envasadas: Si consideramos individualmente los dos tipos de envases, las
cifras de nitratos de las muestras "en bolsa" son muy superiores a las de "lata"
(Tabla 5).

Nitritos: Todas las muestras analizadas presentan contenidos, expresados
en NaN02 mucho más bajos y heterogéneos que los nitratos (Cuadro I), pues la
gran mayoría (67%) no alcanzalos 10 ppm. En las matanzas, a excepción de una
de ellas quetiene 7,2 ppm, el resto no supera los 3 ppm de NaN02.

En las muestras sin envasar, hay que destacar a nueve de ellas, que
pertenecen al tipo denominado chorizo "fresco" y están destinadas a consumirse
preferentemente fritas. Estos se ponen a la venta a los pocos días de ser
elaborados y por tanto llevan un alto porcentaje de aguay la duración del proceso
de curado es corta. De las nueve, cuatro son las de mayor contenido, con
cantidades comprendidas entre 10y 71,5 ppm de NaN02 (Tabla 4).

En relación a la Legislación, ninguna supera los 150 ppm de NaN02
permitido como máximo en España; solamente la muestra n9 8 de los chorizos
frescos supera el límite de 50 ppm de NaN02. Tampoco se superan los límites de
100 y 200 ppm de NaN02 tolerados por algunos países comunitarios para sus
productos cárnicos.

Si expresamos los contenidos de NaN02 en ion nitrito (N02), podemos
comparar la cifra media, con la dada por Rodríguez García de la Torre (1978) al
estudiar elchorizo de Torrijos, de 7 ppm de N02- en el producto listo para su venta.
Así obtenemos cifras medias comprendidas entre 1,6 y6,2 ppm de N02\

Las cifras de ion nitrito, varían entre indicios y 47,6 ppm. Estas variaciones
están enconcordancia con las dadas por Rincón León etai (1983), quevan desde
0,51-62,5 ppm, siendo las más próximas a su máximo las no envasadas (47,6
ppm) y las más alejadas las de matanza (4,8 ppm).

CONCLUSIONES

1a) El contenido de nitratos y nitritos de las muestras es muydisperso, como se
deduce de sus elevados C.V.: 106% y 137% para KN03 y NaN02 respectivos.

2a) El 34,7% de las muestras adquiridas en comercio, presentan un contenidoen
nitratos superior al indicado por la Legislación Española.

3a) No hay muestras con nitrito superior a la legislación.

232 REV. TOXICOL. 6. 2: 223-233 (1989)



NITRATOS Y NITRITOS EN PRODUCTOS CÁRNICOS

BIBLIOGRAFÍA

1. CAST, A: Nitritoin meat curing: risks and benefits. CouncilAgrie. Sci. Technoi: 1-38, 1978.
2. CAUSERET, J.: Nitrates. nitrites. nitrosamines: Apports alimentares et santo. Ann. Fals. Exp.

Chim., 77. (826): 133-151. 1984.
3. DEHOVE, R.A.: Réglementation des Produits et Services. Qualité consommation et répressions

des fraudes. Ec. Commerce. París. 1984.
4. FOOD ADITIVES TABLES. Ed. Elsevier Sci. Publ. Comp. Amsterdam. 1975.
5. INSTITUTEOF FOOD TECHNOLOGISTE. Nitrate. Nitrito and Nitroso Compounds in Foods. Food

Technology. 41, 4:127-136. 1987.
6. MINISTERIODE SANIDADY CONSUMO: Lista Positiva de Aditivosy otros productos para uso en

la elaboración de los productos cárnicos embutidos crudos y curados y para tratamiento de
superficie de los mismos. B.O. del Estado n° 19, 22 Enero 1986.

7. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO: Lista Positiva de Aditivosutilizados en la elaboraciónde
chorizo fresco. B.O. del Estado n° 135, 6 Junio 1985.

8. NITRITE SAFETY COUNCIL(NSC). Nitrito. Washington. 1978.
9. NORME AFNOR: NF 04.409. Determination de la teneur en nitrites (Méthode de reférence).

Viandes et produits á base de viande. 1974.
10. NORME AFNOR: NF 04.410. Determination de la teneur en nitrates (Méthode de reférence).

Viandes et produits á base de viande. 1974.
11. PALLOTTI. G.; BENCIVENGA. B.; ANTONACCI, T; y RONDINELLI, T. Nitriti in alimenti vegetali

surgelati e inscatolati. Boíl. Chim. Lab. Prov., 33 (3): 137-141, 1982.
12. RINCÓN LEÓN, F.; ZURERA COSANO, G.; POLO VILLA, L.M.; y POZO LORA, R. Niveles de

nitrito residual en embutidosy fiambres españoles. Alimentaria. 20 (148): 27-29, 1983.
13. RODRÍGUEZ GARCÍA DE LA TORRE. P. Tesis doctoral. Facultad de Veterinaria. Universidad

Complutense. Madrid, 1972.
14. SOFOS, J.N.; BUSTA. F.F.; BHOTHIPAKSA, K.; ALLEN. CE.; ROBACH. M.C.; PAQUETTE. M.W.

Effects ofvariousconcentrations of sodium nitrite and potassium sórbate on Clostridium botulinum
toxin production in commercially prepared bacon. J. Food Sci. 45 (5): 1.285-1.292, 1980.

15. TREMP, E. Die belastung der schweizerischen bevolkerung mit nitraten in der nahrung. Mit.
Gebiete Lebensm. Hyg. 71 (2): 182. 1980.

Recibido el 13 de Diciembre de 1988
Aceptado el 26 de Septiembre de 1989

REV. TOXICOL. 6. 2: 223-233 (1989) 233



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 losdatos 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



CONTENIDO DE NITRATOS Y NITRITOS

RESIDUALES EN PRODUCTOS CÁRNICOS:

II. CHORIZO SALTEADO Y COCIDO

Residual nitrates and nitrites contents in meat

products: II. panfried and boiling chorizo.

M. García Mata y R. García Olmedo
Dpto. de Nutrición y Bromatología II: Bromatología y Técnicas Analíticas
Farmacéuticas. Facultad de Farmacia.
Universidad Complutense. 28040 Madrid.

RESUMEN

Se han analizado los contenidos de nitratos y nitritos en 42 muestras de
chorizo comercializadas sin envasar y envasadas, después de someterlas a los
tratamientos culinarios de salteado y cocción.

Después de comparar los resultados obtenidos en los productos cocinados,
se observa una mayorconcentraciónde nitratos pero no de nitritos, en el chorizo
salteado en relación al cocido.

Palabras clave: Derivados cárnicos, nitratos y nitritos, tratamientos culinarios.

SUMMARY

Nitrate and nitrite contents in 42 samples of packed and unpacked
commercial "chorizo" have been determined. The samples have been previously
submitted to the culinary processes of panfrying and boiling.

The results obtained from panfried and boiled "chorizos", show an increase in
nitrites, in panfried samples, in relation to boiled ones.

Key words: Meat products, nitrates and nitrites, culinary processes.

INTRODUCCIÓN

La preparación culinaria de los alimentos implica una serie de procesos que
modifican sus caracteres organolépticos, composicióny valor nutritivo.
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El objeto de muchas investigaciones ha tenido como finalidad estudiar las
modificaciones de los nutrientes al someterlos a la acción de las altas
temperaturas, pero no se han orientado a comprobar la influencia que pudiera
tener el calor sobre el contenido de los aditivos y en particular en las sales
nitrificantes.

Debido a que el chorizo interviene en numerosos platos de nuestra
gastronomía hemos estudiado la influencia que tienen los tratamientos de
salteado y cocción en los contenidos de sales nitrificantes de los chorizos
analizados para así comprobar que cantidad de las mismas realmente consumi
mos con el producto cocinado.

Salteado: Existen diversas variantes del proceso de fritura. Si la grasa que
está contenida en el alimento, se funde y viene a ser el medio de conducción del
calor entonces el alimento se "saltea"en su propia grasa. Este es uno de los
procedimientos culinarios que utilizamos en este trabajo.

Así, cuando sometemos elchorizo a este tratamiento, vaa sufrir pérdidas de
peso debidas principalmente a la cesión de grasa por fusión y también a una
pequeña evaporación de agua. Esto va a influir en la concentración de sales
nitrificantes, porque alser insoluoles en lagrasa, van a quedar retenidas en mayor
proporción que cualquier otra sustancia en la misma.

Cocción: Al poner un alimento enelsenodel agua, pueden originarse varios
efectos (8). Uno de ellos es quealcocer elalimento, este vaa cederparte de sus
componentes, principalmente las sustancias solubles. Esta cesión es proporcio
nal al tiempo del tratamiento y al volumen de líquido utilizado.

Esto, conlleva modificaciones en la estructura ycomposición del alimento, ya
que este pierdepeso y al mismo tiempo el agua se enriquece de uncierto número
de compuestos.

En nuestro experimento, elchorizo durante la cocción vaa sufrir pérdidas de
peso, no solamente por cesión al líquido de cocción de parte de sus componentes
solubles entre los que se encuentran las sales nitrificantes, sino también por una
cesión muy importante de lagrasa al agua, porfusión de la misma. Todo ello va a
influir en el contenido de estos compuestos nitrogenados después de dicho
tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras analizadas han sido 42, pertenecientes a las denominadas
"para guisar", es decir que pueden consumirse tanto crudas, como fritas o cocidas.
De ellas, 30 están comercializadas sin envasar y 12 envasadas.

El método utilizado para la determinación de nitratos y nitritos ha sido el
espectrofotométrico, siguiendo las Normas AFNOR NF 04.409 y 04.410 (4, 5).
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Preparación de la muestra

Las muestras "sin envasar, se dividen en tres partes y se toman dos de ellas
con un peso aproximado de 200 g cada una. Auna de lascuales se le somete al
tratamiento de salteado y a la otra a cocción.

En las "envasadas", se toman dos muestras representativas, cada una de
ellas formada por dos piezas individuales de un mismo envase, y cada una se
somete a un proceso culinario.

Salteado: La fracción correspondiente de producto crudo se corta en trozos
de tamaño comprendido entre 4 -5 cm, se saltea durante 10 min. lentamente para
que se funda la grasa yse cocinen con ella. Una vez fria se pesa ytritura.

Cocción: La otra fracción del producto crudo se corta en trozos de tamaño
comprendido entre 4-5 cm ysecuece con 500 mi de agua de consumo público en
ebullición durante 15 min., contados desde el momento en que el agua comienza
de nuevo a hervir. Acontinuación se decanta el líquido de cocción. Las muestras
cocidas, una vez frías, se pesan y trituran.

Del producto salteado y cocido, homogeneizado y picado, se pesan 10 g
respectivamente, con una precisión de 0,001 g.

RESULTADOS

En las Tablas 1 y 2, se han recopilado los contenidos de nitratos y nitritos
obtenidos después de someter las 42 muestras de chorizo a los tratamientos de
salteado y cocción, expresados en mg de KN03 y NaN02 por kilo de producto
salteado y cocido.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Nitratos: El contenido de esta sal en elchorizo después de los tratamientos
culinarios es muy heterogéneo, como sededuce de los coeficientes de variación
(C.V.) obtenidos (Cuadro I).

Tabla 2.- Contenido de nitratos ynitritos en el producto salteado ycocido de las muestras "envasadas"
(mg/kg).

IND = Indicios.
B= Muestras envasadas en bolsade plástico.
L = Muestras envasadas en lata.
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Tabla 1.- Contenido de nitratos y nitritos en el producto salteado y cocido de las
muestras "sin envasar" (mg/kg).

Muestra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

IND = Indicios
ND = No detectado

238

Salteado

KNO3 NaNQ^

499 IND

755 IND

5 1,0
319 1,3
613 1,8

8 0,5
530 1,1
141 3,1
45 ND

507 IND

152 2,5
2 1,0

294 1,3
468 IND

357 0,7
264 ND

5 ND

100 1,6
343 ND

3 ND

72 ND

329 IND

611 5,0
447 0,8

6 IND

416 60,5
24 41,8
42 IND

495 IND

332 6,5

Cocido

KNQ3 N§NQ¿

327 5,0
690 2,2

6 3,3
249 3,6

285 2,0
11 0,9

513 4,5

7 6,2
38 1,6

236 5,1
27 15,0
5 3,5

207 3,2
346 0,6
206 2,5
320 ND

25 2,2
40 9,0

216 4,9
6 2,2

70 1,8
336 2,0
411 2,7

390 4,3
5 1,7

178 43,5
11 6,9
33 2., 1

364 4,6

206 9,3
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Cuadro 1:
Salteado Qoc:ido

kno3 N

30

12

X

mg/kg

273

255

D.E.

mg/kg

227

350

C.V.

•/.

83

137

X

mg/kg

D.E.

mg/kg

C.V.

"/.

Sin envasar

Envasadas

192

185

180

242

93,9
130,8

NaNO,, N*

28

12

X

mg/kg

1,00

2,98

D.E.

mg/kg

1,59

2, 15

C.V.

'/.

159

72

X

mg/kg

D.E.

mg/kg

C.V.

Si n envasar

Envasadas

3,49
5, 10

2,29
2,29

65,6
44,9

En las muestras salteadas se ha obtenido un mínimo de 2 mg/kg en la
número 12, llegando a un máximo de 755 mg/kg en la número 2 (Tabla 1).

La media obtenida en las 30 muestras "sin envasar" ha sido de 273 mg/kg.
Diecisiete de ellas presentan uncontenido superior a la media, lo que representa
el 56,6%. El 43,3% restante corresponde a trece muestras y de éstas, 10
presentan menos de 100 mg/kg, lo que supone el 77% de las mismas.

A diferencia del salteado, durante la cocción del chorizo, una proporción de
los nitratos se han difundido al agua de cocción, por lo que los contenidos de los
mismos en el producto cocido es inferior que en el salteado, como lo indica la
media de 192 mg de KNO^kg. Así mismo, existe una gran dispersión en los
resultados de esta sal nitrogenada que originan un C.V. de 93,9% (Cuadro I), ya
que se ha obtenido un mínimo de 5 mg/kg en las muestras números 12 y 25 yun
máximo de 690 mg/kg en la número 2 (Tabla 1).
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Las muestras "envasadas", al igual que las no envasadas, presentan mayor
contenido de nitratos después del salteado (x=255 mg/kg) que después de la
cocción (x=185 mg/kg), con unos coeficientes de variación de 137% y 131%
respectivamente, ambos muy elevados incluso superiores a los obtenidos en los
chorizos "sin envasar", debido a que la dispersión de los resultados es mayor, ya
que oscilan desde 2 mg/kg (número 2L) hasta 1093 mg/kg (número 4B) (Tabla 2).

Nitritos: Al igual que con los nitratos, los contenidos determinados en las
muestras analizadas han sido muy heterogéneos, una vez tratados culinaria
mente, como se demuestra por los C.V. obtenidos (Cuadro I).

En las muestras no envasadas salteadas, este coeficiente de variación llega
a ser del 159%, debidoa que en catorce muestrasque representan casi el50%de
las analizadas, no se han detectado nitritos o no se han podido determinar por
estar en pequeñísima cantidad (indicios) Tabla 1.

La media obtenida de 28 muestras ha sido de 1,0 mg NaN02/kg. Hemos
rechazado los resultados correspondientes a las números 26 y 27, por la gran
dispersión encontrada en el contenido de esta sal en relación con el resto del
muestreo ya que en éste el máximo determinado corresponde a lanúmero30 con
6,5 mg/kg (Tabla 1).

Sin embargo, despuésde la cocción, se han podido detectar nitritos en todas
las muestras aexcepción de la número 16 de los chorizos no envasados (Tabla 1),
con unos contenidos superiores a los obtenidos enel otro proceso culinario, por lo
que las medias obtenidas han sido mayores en el producto cocido (3 41 y 5 10
mg/kg) que en el salteado (Cuadro I).

En el chorizo cocido, aunque los contenidos de NaN02 son dispersos, pues
el C.V. ha sido de 65,6%, se pueden considerar más homogéneos que en la otra
técnica culinaria.

El que el chorizo salteado tenga menos nitritos que el cocido, creemos que se
debe aque las altas temperaturas alcanzadas endicho tratamiento favorecen las
reacciones de esta sal nitrogenada, entre ellas las de formación de nitrosaminas
(Fazio, etai, 1973; Gough, etai, 1976; Pensabene, et al. 1974). Sin embargo
durante la cocción, una parte de los nitritos habían sido cedidos al agua de'
cocción, pero también se puede haber favorecido las reacciones del mismo con
otros compuestos, por efecto de la temperatura, como han demostrado diversos
autores. (Kann, etai, 1976;Sander, etai, 1972).

CONCLUSIÓN

Por lo que acabamos de exponer, al consumir el chorizo salteado, éste
aporta mayor cantidad de nitratos, pero menor de nitritos quecuando se inqiere el
chorizo cocido.

Puesto que conocemos la cantidad de sales nitrificantes obtenidas en el
chorizo crudo, el producto salteado aporta más nitratos y menos nitritos que el
crudo. Sin embargo, si seconsume chorizo cocido, seingieren menos nitritos que
con el producto crudo, a diferencia de los nitratos cuyo contenido es muy similar
en ambos productos.
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ESTUDIO ANALÍTICO DEL CONSUMO DE DROGAS

EN LOS CENTROS DE DESINTOXICACION CON

METADONA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Analytical study of drugs abuse in the methadone
detoxifications centres in the Principality of Asturias

J.M.Cabeza, M.A, Martín, I.Díaz y J.J. Rodríguez
Consejeríade Sanidad y Servicios Socialesdel Principado de Asturias.
General Elorza, 32. 33001 Oviedo.

RESUMEN

Se estudia la analítica en orina de opiáceos, cocaína, benzodiacepinas,
anfetaminas, barbitúricos y metadona durante los años 1987 y 1988 en los
pacientes sometidos a tratamiento de deshabituación con metadona en los
Centros de Oviedo y Gijón dependientes del Principado de Asturias. Se analizan
por enzimoinmunoanálisis un total de 9.461 orinas, siendo 14.159 lasdetermina
ciones realizadas. De ellas un 22,9% resultan positivas a opiáceos y se establece
una correlación estadística (p<0,001) entreelconsumo de opiáceos ycocaína, así
como entre el de opiáceos y benzodiacepinas.

Palabras clave: Metadona, deshabituación, análisis de drogas de abuso en orina,
Principado de Asturias.

SUMMARY

Enzyme-multiplied immunoassay Techniques was used to examine 9.461
samples of uriñe from patients in Detoxification Centres belonging to the
Government ofThe Principality of Asturias; in1987-88 patientsare detoxified with
methadone in these centres. Uriñe levéis of opiates, cocaine, benzodiacepínes,
amphetamines, barbiturates and methadone were determined. Opiates were
detected in 22,9% of the samples. Significant correlations (p<0,001) were found
between the consumption of opiates and cocaine and between consumption of
opiates and of benzodiacepínes.

Key words: Methadone, detoxification, analytics of drugs abuse in uriñe,
Principality of Asturias (Northern Spain).
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INTRODUCCIÓN

La necesidad en España de una coordinación interministerial que desarrolle
lo previsto en el Plan Nacional sobre Drogas, queda reflejada en el R.D. 1677/851.

La Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 23 de Mayo de 19832,
regula los tramientos con metadona y establece una barrera que impida el desvio
del fármaco al mercado ilegal, que se encontraba en pleno auge.

Como complemento la O.M. de 31.10.853 recoge el nuevo marco jurídico en
el que se contempla la participación de las distintas Comunidades Autónomas en
los tratamientos de deshabituación con metadona dirigidos a toxicómanos
dependientes de opiáceos, y en ella se establece la importancia que para el
seguimiento y control terapéutico de los pacientes tiene el diagnóstico analítico.

En este trabajo se da cuenta del consumo de opiáceos, así como de
benzodiacepinas, cocaína, anfetaminas y barbitúricos entre los pacientes
sometidos a tratamiento con metadona en los Centros de Deshabituación y
Drogodependencias de Oviedo y Gijón, de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales del Principado de Asturias, durante los años 1987 y 1988.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se han realizado un total de 14.159 análisis de orina, de los que, 9.461
(66,82%) corresponden a opiáceos (número total de muestras), 1.045 a cocaína
(7,38% de análisis totales y 11,04% de las muestras), 885 a benzodiacepinas
(6,25% y 9,35% respectivamente), 985 a anfetaminas (6,96% y 10,41%), 837 a
barbitúricos (5,91% y 8,85%) y 946 a metadona (6,68% y 10,00%).

La justificación de este último parámetro tiene una doble vertiente, de un lado
la comprobación de la situación en el debut del paciente y por otro la ratificación
de la ingesta de solución oral del fármaco. Es de señalar que parte de los
resultados negativos a ella obedecen a la ingesta de placebo.

Las muestras se reciben en el Laboratorio de Salud Pública, en contenedo
res de orina sin ningúntratamiento previo y se congelan a -25°C hasta el momento
de su análisis. En ningún caso el período de almacenamiento ha superado los 6
días.

La técnica de análisis empleada ha sido Enzimoinmunoanálisis (EMIT-Dau
Syva Company, Palo Alto, California), metodología ampliamente usada para el
análisis de sustancias específicas en fluidos biológicos4. El equipo está formado
por Emit-Autolab 5000 System compuesto de autocarrusel, espectrofotómetro
Syva S-lll (Gilford), procesadora Emit-CP 5000 y bombade aspiración DOA-VI53
de Millipore. Se emplean pocilios de teflón, micropipetas y material de laboratorio
de uso corriente, debidamente contrastado.

Básicamente se fundamenta en la competencia entre la droga en la orina y la
droga marcada con el enzima glucosa 6 fosfato deshidrogenasa por anticuerpos
específicos. La actividad enzimática decrece a medida que se produce un
desplazamiento por el anticuerpo. El enzima activo oxida el NAD a NADH, con lo
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que el incremento de absorbancia por unidad de tiempo, medido espectrofotomé-
tricamente a 340 nm se correlaciona directamente (RATE) con laconcentración de
la droga o de sus metabolitos en la muestra original. Este método es el de más
amplia difusión en los análisis de drogas en orina, ya que es empleado por el
87-90% de los Laboratorios que participan en contrastes interlaboratorio5, y se ha
mostrado como de excelente sensibilidad y precisión, con total ausencia de falsos
positivos y un porcentaje de falsos negativos que no excede del 3% para las
drogas que se estudian en este trabajo. La reciente experiencia española en este
campo6 ratifica estas afirmaciones.

Durante las primeras fases de realización de este estudio (Enero-Marzo
1987) hemos tratado de confirmar por Cromatografía Líquida de Alta Resolución
(HPLC) (Watters 510, UV M-90, Professional Digital 350, C18-microbondapack,
técnica isocrática por extracción ácido.básica en cloroformo), los resultados
obtenidos por Enzimoinmunoanálisis para algunas orinas (aproximadamente 30)
y en todos los parámetros estudiados los resultados han sido lo suficientemente
satisfactorios como para que, en fases posteriores del estudio se prescinda de
esta técnica de confirmación. Las condiciones de trabajo se exponen en la Tabla

Las analíticas realizadas responden a las peticiones de los Centros de
Deshabituación y Drogodependencias de Oviedo y Gijón, y en todas se ha
realizado el análisis de opiáceos, obedeciendo las restantes analíticas a un sesgo
de positividad en función del contacto previo a la toma de muestras entre los
pacientes y el personal que trabaja en ellos.

Las dosis de metadona varían entre 4 y 60 mg/semana, según el plan
terapéutico individual. El número de pacientes estudiados ha sido de 164 y167 en
Oviedo y Gijón, respectivamente para el año 1987, mientras que en 1988 los
correspondientes valores son de 169 y 160. La relación de determinados totales
pacientes es de 23,5 y 18,0 para 1987 (Oviedo y Gijón), y de 19,9 y 24,6 para
1988.

RESULTADOS

La Comunidad Autónoma de Asturias presenta un patrón similar al de resto
de las Comunidades Españolas en relación a los pacientes que han iniciado
tratamiento por consumo de opiáceos y cocaína7. Los de Asturias suponen un
4,7% (483 pacientes) de los 10.338 que lo han empezado anivel nacional en 1987
y un 4,3% (468 pacientes) de los 10.804 que lo han hecho en 1988.

En la Tabla II se representa el número de análisis realizados, distribuidos por
Centros y años (1987-1988), así como el número de pacientes estudiados. De
estos, aproximadamente la mitad son comunes aambos años en los dos Centros.

Como se ha mencionado con anterioridad, a todos los pacientes se les
realiza el análisis de opiáceos, y solo en aquellos casos en que se sospecha el
posible consumo de otras drogas se efectúa su analítica. Los pacientes de nuestro
estudio abarcan el 68% y59% respectivamente para los años 1987 y 1988 de los
consignados en las estadísiticas oficiales para el Principado de Asturias.
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TABLA I

CONDICIONES DETRABAJO EN LOS ANÁLISIS REALIZADOS POR EMIT

DROGA ! VOLUMEN ORINA (ul) PATRONES CALIBRADO* VALOR CUT-OFF**

1
ppb ppb

OPIÁCEOS 50 0 - 300 - 1000 300 (300)

COCAÍNA 50 0 - 300 - 3000 300 (300)

ANFETAMINAS 50 0 - 300 - 1000 300 (1000)

BENZODIACEPINAS 50 0 - 300 - 1000 300 (300)

BARBITORICOS 50 0 - 300 - 1000 300 (300)

METADONA j 50 0 - 300 - 1000 300 ( - )

Para realizar la calibración seemplean siempre 3 patrones por duplicado
Los valores entre paréntesis corresponden a los establecidos por el NIDA (National Institute for
drugs abuse).
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TABLA II

MUESTRAS ANALIZADAS DURANTE LOS AÑOS 1987 Y 1988

ANO 1987

DROGA OVIEDO GIJON TOTAL

OPIÁCEOS

COCAÍNA

BENZODIACEPINAS

ANFETAMINAS

BARBITÚRICOS

METADONA

2.206

78

524

516

290

240

1.355

845

109

257

332

107

3.561

923

633

773

622

347

TOTAL MUESTRAS 3.854 3.005 6.859

TOTAL PACIENTES 164 167 331

AÑO 1988

DROGA OVIEDO GIJON TOTAL

OPIÁCEOS

COCAÍNA

BENZODIACEPINAS

ANFETAMINAS

BARBITÚRICOS

METADONA

2.676

25

122

149

101

290

3.224

97

130

63

114

309

5.900

122

252

212

215

599

TOTAL MUESTRAS 3.363 3.937 7.300

TOTAL PACIENTES 169 160 329
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De los resultados obtenidos se deduce, Tabla III, que un 22,9% de las orinas
totales analizadas resultan positivas a opiáceos, siendomayor la proporción, para
losdos años estudiados,en Oviedo (21,4% para 1987y 28,1% para 1988) que en
Gijón (18,5% para 1987y21,4% para 1988). Asimismo, esta positividad es mayor
en el año 1988 (24,4%) que en 1987 (20,3%).

TABLA III

POSITIVIDAD DE MUESTRAS A OPIÁCEOS

AÑO ""CENTRO OVIEDO % CENTRO GIJON % TOTAL %

1.987 "

1.988

473

751

21,4

28,1

251

690

18,5

21,4

724

1.441

20,3

24,4

TOTAL 1.224 25,1 941 20,6 2.165 22,9 j
l

I
l

¡ OPIÁCEOS
1

CENTRO OVIEDO 8 7 + 88 CENTRO GIJON 87 + 88 | TOTAL

j TOTALES -
l
1" . ,

4.882 4.579 9.461
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En relación a los análisis de cocaína, benzodiacepinas, anfetaminas y
barbitúricos, Tabla IV, se deduce que el 4,4%, 40,5%, 12,5% y 4,6%,
respectivamente, de las muestras analizadas resultan positivas, siendo significa
tivo que excepto en las benzodiacepinas, que se mantienen constantes, en todos
los parámetros aumenta notablemente la positividaddel año 1988 con respecto a
la de 1987.

Por otro lado la positividad de benzodiacepinas y barbitúricos no difiere
sustancialmente entre los Centros de Oviedo y Gijón, mientras que la positividad
de cocaína y anfetaminas es notablemente superior en Oviedo que en Gijón.

Del perfil básicode laToxicomanía en Españase deduce que el término "uso
múltiple de drogas" o "policonsumo", con el que definimos a aquellas personas
que consumen dos o másdrogas en cortos períodos de tiempo, es cada vez más
frecuente en nuestra sociedad 8 y9. Por ello nos ha parecido interesante estudiar,
en base a los datos de que disponemos, la posible asociación entre cocaína,
benzodiacepinas, anfetaminas y barbitúricos con elconsumo de opiáceos.

TABLA IV

POSITIVIDAD DE MUESTRAS A COCAÍNA, BENZODIACEPINAS, ANFETAMI
NAS Y BARBITÚRICOS

AÑO Y CENTRO DESHABITUACION
.

TOTAL 87-88
GLOBAL i

DROGA

87 88

87 88OVIEDO j GIJON
1

OVIEDO j GIJON

COCAÍNA 9(11,5)* 23(2,7)

l

4(16,0) |10(10,3) 32(3,5) 14(11,5) 46(4,4) ¡

BENZODIACEPINAS 219(41,8) 38(34,9) 65(53,3) ¡64(49,2) 257(40,6) 102(40,4) 359(40,5) !

ANFETAMINAS 79(15,3) 12(4,7) 28(18,8) | 4(6,3) 91(11,8) 32(15,1) 123(12,5} i

BARBITÚRICOS 10(3,4) 13(3,9) 8(7,9) 1 8(7.0) 23(3,7) 16(7,4) 39(4.6) j

Los valores entre paréntesis representan el %de positividad en relación a las de terminaciones.
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TABLA V

DISTRIBUCIÓN DE LAS ANALÍTICAS DE COCAÍNA, BENZODIACEPINAS,
ANFETAMINAS Y BARBITÚRICOS FRENTE A OPIÁCEOS EN LOS CENTROS
DE DESHABITUACION Y DROGODEPENDENCIAS DE OVIEDO Y GIJON EN

EL AÑO 1987

COCAÍNA

POSITIVO

NEGATIVO

OVIEDO

OPIÁCEOS

POSITIVO

7(9,0)*
11(14,1)

NEGATIVO

2(2,6)

58(74,3)

NO SIGNIFICATIVO

BENZODIACEPINAS OPIÁCEOS

POSITIVO

NEGATIVO

ANFETAMINAS

POSITIVO

NEGATIVO

BARBITÚRICOS

POSITIVO

NEGATIVO

POSITIVO

44(8,4)

48(9,2)

NEGATIVO

175(33,4)

257(49,0)

NO SIGNIFICATIVO

OPIÁCEOS

POSITIVO

11(2,1)

84(16,3)

NEGATIVO

68(13,2)

353(68,4)

NO SIGNIFICATIVO

OPIÁCEOS

POSITIVO

4(1,4)

69(23,8)

NEGATIVO

6(2,1)

211(72,7)

NO SIGNIFICATIVO

GIJON

i

COCAÍNA OPIÁCEOS ¡

POSITIVO NEGATIVO ¡

POSITIVO 15(1,8) 8(0,9) ,'

NEGATIVO 147(17,4) 675(79,9) ¡

P P < 0,001 ¡

BENZODIACEPINAS OPIÁCEOS ¡

POSITIVO NEGATIVO !

POSITIVO 16(14,7) 22(20,3) ¡

NEGATIVO 16(14,7) 55(50,3) ¡

P P < 0,1 (••) ¡

ANFETAMINAS OPIÁCEOS j

POSITIVO NEGATIVO ¡

POSITIVO 4(1,6) 8(3,2) j

NEGATIVO 57(22,1) 188(73,1) ¡

P | NO SIGNIFICATIVO ¡

BARBITÚRICOS OPIÁCEOS ¡

POSITIVO NEGATIVO j

!POSITIVO 8(2,4) 5(1.5) ¡

NEGATIVO 132(39,8) 187(56,3) ¡

p i NO SIGNIFICATIVO ¡

O Los valores entre paréntesis representan valores porcentuales.
(**) Con corrección de Yates.
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TABLA VI

DISTRIBUCIÓN DE LAS ANALÍTICAS DE COCAÍNA, BENZODIACEPINAS,
ANFETAMINAS Y BARBITÚRICOS FRENTE A OPIÁCEOS EN LOS CENTROS
DE DESHABITUACION Y DROGODEPENDENCIAS DE OVIEDO Y GIJON EN

EL AÑO 1988

OVIEDO

COCAÍNA

POSITIVO

NEGATIVO

BENZODIACEPINAS

POSITIVO

NEGATIVO

OPIÁCEOS

POSITIVO

2(8,0)*
9(36,0)

NO

NEGATIVO

2(8,0)

12(48,0)

SIGNIFICATIVO

OPIÁCEOS

POSITIVO

33(27,1)

10(8,2)

NEGATIVO

32(26,1)

47(38,5)

p 1 < O.00l(«») !

ANFETAMINAS OPIÁCEOS

POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO 3(2,0) 25(16,8)

NEGATIVO 44(29,5) ^77(51.7)

P I p < 0,05(")

BARBITÚRICOS OPIÁCEOS

POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO 1(1.0) 7(6,9)

NEGATIVO 7(6,9) 86(85,2)
._

P

i

¡ NO SIGNIFICATIVO

GIJON

COCAÍNA OPIÁCEOS

POSITIVO

NEGATIVO

POSITIVO

7(7,2)

50(51,6)

NEGATIVO

3(3,1)

37(38,1)

p ! NO SIGNIFICATIVO

BENZODIACEPINAS OPIÁCEOS

POSITIVO

NEGATIVO

POSITIVO

25(19,2)

10(7,7)

NEGATIVO

39(30,0)

56(43,1)

P 1 P

l

< 0,01 |

ANFETAMINAS

l

OPIÁCEOS {

POSITIVO

NEGATIVO

BARBITÚRICOS

POSITIVO

NEGATIVO

POSITIVO

3(4,8)

14(22,2)

NEGATIVO *

1(1,6) i
45(71,4)

< 0,1

OPIÁCEOS

POSITIVO

5(4,4)

20(17,5)

NEGATIVO¡

3(2,6) ¡
86(75,5)¡

P < 0,05

(*) Los valores entreparéntesis representan valores porcentuales.
(") Con correción de Yates.
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TABLA Vil

DATOS GLOBALES DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ANALÍTICAS DE
COCAÍNA, BENZODIACEPINAS, ANFETAMINAS Y BARBITÚRICOS FRENTE
A OPIÁCEOS EN LOS CENTROS DE DESHABITUACION Y DROGODEPEN
DENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (OVIEDO Y GIJON) DURANTE

LOS AÑOS 1987 Y1988

COCAÍNA OPIÁCEOS P

POSITIVO

NEGATIVO

POSITIVO

31(3,0)*
217(20,8)

NEGATIVO

15(1,4)

782(74,8)
p < 0,001

BENZODIACEPINAS OPIÁCEOS P

POSITIVO

NEGATIVO

POSITIVO

118(13,3)

84(9,5)

NEGATIVO

268(30,3)

415(46,9)
p < 0,001

ANFETAMINAS OPIÁCEOS P

POSITIVO

NEGATIVO

POSITIVO

21(2,1)

199(20,2)

NEGATIVO

102(10,4)

663(67,3)
NO SIGNIFICATIVO

BARBITÚRICOS OPIÁCEOS P

POSITIVO

NEGATIVO

POSITIVO

18(2,2)

228(27,2)

NEGATIVO

21(2,5)

570(68,1)
P < 0,05

Los valores entre paréntesis representan valores porcentuales.

252 REV. TOXICOL. 6, 2: 243-254 (1989)



CONSUMO DE DROGAS EN CENTROS DE DESINTOXICACION

En las Tablas V y VI se representan los valores entre ambas relaciones,
distribuidas por resultados analíticos y en función del año en estudio y del Centro
de desintoxicación. En la Tabla Vil se representan las cifras totales globales.

De ellas se puede deducir que no se establece significación estadística entre
el consumo de opiáceos y el de las demás drogas estudiadas (cocaína,
benzodiacepinas, anfetaminas y barbitúricos) para cada uno de los años y para
ambos centros por separado, con la excepción de cocaina-opiáceos para 1987en
Gijón (p<0,001) y benzodiacepinas-opiáceos para el Centro de Oviedo en 1988
(p<0,001) con corrección de Yates.

La comparación global de las cifras (Tabla Vil) (ambos centros y años)
permite establecer significación estadística entre el consumo de cocaína y el de
opiáceos y el de benzodiacepinas y opiáceos. Estos datos corraboran los
obtenidos por otros autores10 v11 en los que al policonsumo se refiere, en especial
la asociación entre heroína y cocaína (speed-ball). el gran aumento de las
incautaciones de cocaína por las Autoridades españolas en los últimos años; 22
kg en 1977 frente a 302 en 198512, fenómeno que continúa en la actualidad,
confirman estas afirmaciones.

En lo que respecta a la metadona creemos interesante reseñar que de los
946 análisis efectuados, un 29,2%, es decir 276, resultan negativos, y de ellos
solamente un 60% pueden atribuirse al consumo de placebo o adeterminaciones
realizadas con anterioridad al plan terapéutico individual del paciente.

Durante 1987 untotal de 18pacientes (5,4% del total) hanresultado positivos
a opiáceos en más de 10 ocasiones, mientras en 1988 esta cifra ha sido de 55
pacientes (16,7% del total).
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II Congreso de la S.E.E.A.

***** PROGRAMA CIENTÍFICO *****
*** JUEVES 28 ***

9.00 HORAS

IÍAKÜRACIOI

9.15 HORAS

(ESA REMIDA. ESTADO ACTUAL DE LA EXPERIMENTACIÓN

ANIMAL

Moderador: Prof. Dr. Osio Haninnen

Secretario General ICLAS / Finlandia.

' Real Decreta 223/1988

frof. Dr. J. Renart. Vicepresidente C.S.I.C. Madrid.
' Repercusiones del Real Decreto enIspaña

Frof. Dr. !. Laborda. Coiító lac. ICLAS. España.
11.30 HORAS

MESA REDONBA: LA ENSEÑANZA DE LA EXPERIMENTACIÓN
ANIMAL

Moderador: Prof. Dr. P. García Partida

Presidente S.f.B.A. Gob. Board ICLAS.

' Estado actual de la Enseñan» de la Experimentación Aniíal
Frof. Dr. M. Hiera. Facultad de Veterinaria. Madrid.

' Aspectos (ticos de la Biperiientación Aniíal
Prof. Dr. K. Sánchez. Facalud de Medicina. Dniv. Coiplutense. Madrid.

' Repercusiones iniediatas de la legislación en la Experimentación Aniíal
Frof. Dr. J. Cantó. Facultad de Veterinaria. Barcelona.

' Fonación y entrenaiiento en la Experiientación Aniíal
Prof. Dr. C. Gutierre:. Facultad de Veterinaria. Murcia.

16.00 HORAS

COKUIICACIOKBS LIBRES i CIRUGÍA EXPERIMENTAL I

COKUMCACIOKES LIBRES i BIOMODELOS I

COHUIICACIOKK LIBRES: TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN Y
HANEJO

18.00 HORAS

COMUIICACIOXES LIBRESi CIRUGÍA EXPERIMENTAL II
COKUHICACIOHES LIBRESi BIOMODELOS II

COMOlICACIOItS LIBRES i OFTALMOLOGÍA

*** VIERNES 29***

9.00 HORAS

MESA RBDOKDA: TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL

Moderador: Dr. H. Repetto
Presidente Sociedad Española de Toiicologia.
' Probleiática de la evaluación adiinistrativa de los íedicaientos

Dra. R. Cepeda. Centro Faraacobiología. Majadabonda.
'laboratorios de evaluación toiicológica en España

Dra. P. Gaseó. Instituto Racional Toiicologia. Madrid.
' La evaluación fanacotoxicológica de los ledicuentos en la Industria
Fanaceótica Española

Dr. C. Bellver. Laboratorios Morritb. Madrid.

' Aplicabilidad actual de los létodos alternativos

Frof. Dr. D. Ordóñez. Facultad de Veterinaria. León

COMUNCACIOKES LIBRES. CIRUGÍA EXPERIMENTAL III

COKMICACIOHES LIBRES: BIOMODELOS III
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11.30 HORAS

MESA REDOMA: REPERCUSIONES DE LA LEGISLACIÓN

ACTUAL

Moderador: Prof. Dr. J. Airare: Fernández-Represa
Hospital Clínico SanCarlos. Madrid.
' Repercusiones en el áibito hospitalario

Dr. J. R. Morandeira. Hospital Clínico Universitario, taragoza.
* Repercusiones en la Universidad

Prof. Dr. E. Espinosa. Vicerrector Investigación. Iniv. de Zaragoza.
* Repercusiones en el C.S.I.C. y otros O.P.I.S.

Frof. Dr. E. Ocio Trueca. CSIC. Murcia

' Repercusiones en la Industria Privada
Dr. A. Roiero. Laboratorios Ferrer. Barcelona.

Dr. F. Lleonart. Laboratorios Driacb. Barcelona.
16.00 HORAS

POIHCIAi BIOMODELOS

Prof. Dr. A. García Sacristán

Facultad de Veterinaria. Madrid.

Dr. C. Castilla Repara:
Fundación Jiiénez Díaz. Madrid

Dra. G. Díaz López
Instituto de Salud 'Carlos III'

Prof. Dr. J. Fernández Revuelta

Director C.S.I.C. León.

COKOIICACIOHES LIBRES: MORFOLOGÍA

18.00 HORAS

ASAMBLEA GEIERAL

***SABADO 30***
9.30 HORAS

P0IE1CIA: TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN 7

UTILIZACIÓN DE LOS ANIMALES DE

LABORATORIO

Prof. Dr. F. Rejas García
Facultad de Veterinaria. León.

Dr. J. Aranda Baró

Interfauna. Barcelona.

Dr. J.L. Guenet

Instituto Pasteur. París.

Dr. E. de laPeña

Hutagénesis Aibiental. C.S.I.C. Madrid

COMDIICACIOIES UBRES: FISIOLOGÍA

11.30 HORAS

PCfEICIA: CIRUGÍA experimental

Frof. Dr. J.A. De Diego Canona
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
Dr. J. F. Cañizo López
Hospital Gregorio Harañón. Madrid.
Dr. C. Castilla Repara:

Fundación Jiiénez Díaz. Madrid.

Frof. Dr. J.M. Gonzalo Cordero

Facultad de Veterinaria. León.

COMDIICACIOIES LIBRES: FARMACOLOGÍA / TOXICOLOGIA

seoitarh anm m. coiaiso

Prof. Dra. Insaculada Diez Prieto

Opto. Patología Aniíal: Medicina Aniíal
Facultad de Veterinaria

Caipus de Vegazana. 24007 LEOS.



ACTIVIDADES DEL ICLAS

Activities of ICLAS

Osmo HANNINEN
Secretario General del ICLAS. Consejo Internacional para las Ciencias sobre
Animales de Laboratorio. Ex Rector de la Universidad de Kuopio.
Departamento de Fisiología. Universidad de Kuopio. Apartado Postal ns6. 70211
Kuopio (Finlandia).

El International Council forLaboratory Animal Science (ICLAS) subraya en su
actual programa la promoción de la Investigación Biológica en los países en vías
de desarrollo. La calidad de los animales de experimentación y las condiciones
bajolas cuales los experimentos son llevados a cabo, se hallan con frecuencia por
debajo de los criterios aceptados intemacionalmente, lo que conduce a un
despilfarro de unos recursos que son limitados.

En esta tarea, el ICLAS colabora con la UNESCO, OMS, CIOMS, ICSU, así
como con otras muchas organizaciones científicas internacionales. La promoción
del nivel de formación en los países en vías de desarrollo, enlaza con las
competencias de todos estos organismos.

OBJETIVOS GENERAL Y ESTRUCTURA DEL ICLAS

ICLAS es una organización no gubernamental para la cooperación interna
cional en materia de animales de laboratorio. Sus objetivos son:

1) promover y coordinar el desarrollo de la ciencia de los animales de
experimentación por todo el mundo,

2) promover la colaboración internacional en el campo de los animales de
laboratorio,

3) promover un control y una definición de calidad en los animales de
laboratorio,

4) recoger y difundir información relativa a la ciencia de los animales de
laboratorio,

5) promover el uso humanitario de animales en investigación, a través del
reconocimiento de unos principios éticos y unas responsabilidades científicas.

ICLAS tiene cuatrocategorías de miembros. Los Miembros Nacionales están
representados por los Gobiernos, Academias Nacionales, Consejos Nacionales
Científicos y organizaciones similares. Los Miembros Corporativos son nombra
dos por las organizaciones científicas de profesionales a nivel internacional. Los
Miembros Científicos representan a las asociaciones nacionales y regionales de
animales de laboratorio. Y entre los Miembros Asociados se encuentran las
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universidades, instituciones científicas, compañías privadas y orgnaizaciones
protectoras de animales.

ICLAS se reúne en Asamblea General cada 4 años. La Junta de Gobierno,
elegida por dicha Asamblea, se reúne 1 ó 2 veces poraño. Y el Comité Ejecutivo,
elegido a su vez por la Junta de Gobierno, lo hace 2.

CONFERENCIAS DEL ICLAS. FORMACIÓN

ICLAS tiene la intención de organizar una serie de reuniones regionales y
cursos en los años venideros. La próxima reunión regional, la I Conferencia del
Este de África sobre la Ciencia de los Animales de Laboratorio, tendrá lugar en
Nairobi (Kenia), del 7 al 10 de noviembre. El objetivo de esta reunión es la
promoción del desarrollo de la ciencia de los animales de laboratorio, así como
estimular la colaboración entre los países del este africano. Además de la
Conferencia, hasido previsto uncurso de formación en animales de experimenta
ción. Durante la reunión se desarrollará undebate con el objeto de dilucidar si el
Este Africano es el lugar idóneo para el establecimiento de un Centro de
Investigación Biológica, que proporcione también formación y sea a la vez una
fuente de animales de alta calidad así como de otros materiales biológicos
necesarios en la investigación.

El Centro Nacional deAnimales de Experimentación deTailandia, organizará
en Bagkok, en diciembre de 1989, un curso sobre animales de laboratorio que
contribuirá a satisfacer las necesidades del sudeste asiático.

Así mismo, se están planificando reuniones regionales en Cuba, en 1990, y
en China, en 1992. Estas reuniones, además de la correspondiente carga
científica, llevarán aparejados cursos de formación.

Lapróxima AsambleaGeneral y la Conferencia Internacional sobreAnimales
de Experimentación, tendrá lugar en los Estados Unidos, en Buffalo (N.Y.), del 20
al 24 de octubre de 1991. Se desarrollarán en colaboración con la Asociación
Americana para la Ciencia de los Animales de Laboratorio. En el programa de la
Conferencia se prestará una especial atención a los problemas de Iberoamérica.

DIRECTRICES DEL ICLAS Y CENTROS DE CONTROL

El nivel de la Investigación Biomédica se va a ver beneficiado con las
Directrices Internacionales que el ICLAS ha publicado para la formación de los
técnicos y cuidadores de animales de laboratorio. Ahora se encuentran en
preparación unas recomendaciones similares para técnicos de investigación que
empleen animales de laboratorio. La legislación que controla el uso de animales
en investigación científica está siendo revisada en muchos de los países
desarrollados. Esto hará que se requiera más información antes de conceder
licencias a los investigadores. Entre los componentes más importantes de los
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programas estarán el planteamiento de los experimentos y la selección apropiada
de los modelos, especies y cepas de animales a emplear, igual que los principios
básicos de la ciencia de los animales de laboratorio.

ICLAS tiene una red de centros de referencia y control para ayudar a la
promoción y mantenimiento de la calidad de los animales de laboratorio. Hasta el
momento, estos centros se encuentran localizados en zonas muy desarrolladas
del planeta. Este tipo de centros sería también necesario en los países en vías de
desarrollo. Sin embargo, todavía llevará tiempo el poder disponer de los recursos
pertinentes.

Existen también directrices del ICLAS acerca de la nutrición de los animales
de laboratorio y sobre el control genético de ciertas especies de animales de
laboratorio. Además, 1990 se hallarán disponibles más normas generales para el
establecimiento de servicios de animales de experimentación en los países en
vías de desarrollo.

PROBLEMAS DE LENGUAJE

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y el Comité
Español del /CM&CSIC ha traducido recientemente las Directrices del ICLAS al
español. Este documento será distribuido por toda Iberoamérica y otros países de
hablahispana. Unode los problemasbásicos ha sido el hecho de que, aunque los
científicos no encuentran dificultades con el inglés, el personal encargado de las
rutinas básicas en las unidades de experimentación, no pueden servirse de
documentación escrita en inglés. Y no se puede olvidarque este personal auxiliar
es un punto importante sobre el que descansa la calidad de los animales
producidos. Por ello, próximamente el ICLAS intentará editar los documentos
básicos en la mayoría de las lenguas de los países en vías de desarrollo.

LAS BECAS DEL ICLAS

ICLAS también concede becas y bolsas de viaje para contribuir a la
formación de especialistas. Desgraciadamente los fondos son limitados. Y,
aunque los aspirantes pueden encontrar ayuda de las autoridades locales
correspondientes, ésto no es siempre posible en los países en vías de desarrollo.
La OMS y sus oficinas regionales, lo mismo que el Consejo Británico han
colaborado en numerosas ocasiones, pero comparadas con las demandas, las
ayudas aún resultan insuficientes.

Concluyo diciendo que el ICLAS, creado hace 33 años bajo los auspicios de
la UNESCO, ha contribuido al avance de las normas que deben regir en los
servicios de animales de laboratorio en muchos países desarrollados, aunque
queda todavía camino por recorrer en los países que no lo son.
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ACTIVITIES OF ICLAS

The International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS) emphasi-
zes in its present program the promotion of biological research in developing
countries. The quality of laboratory animáis and the conditions under which the
experiments are carried out are very often below the accepted international
standards and cause wastage of limited resources.

In its work ICLAS collaborates with the UNESCO, WHO, ICSU, CIOMS and
many international scientific unions. The promotion of the knowledge level in the
developing countries lies within the scope of allof these organizations.

ICLAS is a nongovernmental organizaron for international cooperation in
laboratory animal science. Inst aims are:

1. To promote and coordínate the development of laboratory animal science
throughout the world.

2. To promote international collaboration in laboratory animal science.
3. To promote quality monitoring and definition of laboratory animal science.
4. To collect and disseminate information on laboratory animal science.
5. To promote the humane use of animáis in research through recognition of

ethical principies and scientific responsibilities.
ICLAS has four categories of members. National Members represent

governments, national academies of science, national research counciis or similar
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organizations. Union Members are nominatedby international scientific unions.
Scientific Members represent national or regional associations for laboratory
animal science. In the Associate Members category there are universities,
research inst'itutions, prívate companies and animal welfare organizations.

ICLAS convenes its General Assembly every 4 years. The Goberning Board
of ICLAS, nominated by the General Assembly, meets once or twice per year; the
Executive Committee, nominated by the Governing Board has two meetings
annually.

ICLAS will be organizing a number of regional meetings and courses in
coming years. The next regional meeting, the First East African Conference on
Laboratory Animal Science, will be held in Nairobi (Kenya), November 7-10,1989.
The aim of this meeting is to promote the development of laboratory animal
science to actívate colaboration between the countries in East África. In addition to
the symposium, a special course on laboratory animal science is organized.
During the meeting discussions will be carried out to find out, if an East African
Center for Biological Research Resources can be established in one of the
countries to provide education andtraining also in the future. Such a center could
also be a source of high quality animáis and other biological materials needed in
the research work.

A course in laboratory animal science will also be organized in the National
Laboratory Animal Centre ofThailand in Bangkok in December, 1989 to serve the
needs in the South East Asia.

Under planning are regional meetings in Cuba in 1990 and China in 1992. In
addition to the scientific components these meetings will support training courses.

The next General Assembly and international scientific conference on
laboratory animal science will be organized October 20-24, 1991 in Buffalo, N.Y.
(USA), in collaboration with the American Association for Laboratory Animal
Science. In the program of this conference special emphasis will be paid to the
problems in the Latin Americancountries.

The standard of biomedical research willbenefit from international guidelines.
ICLAS has published such documents for the education andtraining of laboratory
animal technicians and technologists. Similar recommendations are now in
preparation for the research workers who use laboratory animáis. The legislation
controlling the use of animáis in experimental research is under revisión in manu
developed countries. This will require more information before the scientists are
licensed to use animáis. The planning of experiments and the proper selection of
the models, species and strain of animáis used will be the main components of the
programs in addition to the basic principies of the laboratory animal science itself.

ICLAS has a network of reférence and monitoring centers to help the
promotion and maintenance ofthe quality of laboratory animáis. The centersare at
the present located in the highiy advanced parts oftheworld. Such centers would
be necessary also in the developing countries. It wil, however, take time before
they have the resources needed for this purpose.

ICLAS guidelines are also available onthe nutrition of laboratory animáis and
the genetic monitoring of certain laboratory animal species. Furthermore more
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general guidelines for the establishment of laboratory animal services in
developing countries will be available in 1990.

LANGUAGE PROBLEMS

The Spanish Research Council (CSIC) and Spanish ICLAS/CSIC Committee
has recently translated ICLAS guidelines into the Spanish language. These
documents will be distributed to Latín American and other Spanish speaking
countries.One of the basic problemshas been the fact that -although the scientists
understand English-the personnel responsible for the basicroutines in laboratory
animal units cannot read documents written in English. The laboratory animal
technicians are, hwever, the comer stones upon which the quality of the animáis
and derived biological materials rely. Therefore in the coming years ICLAS will try
to make the basic documents available in major languages used in developing
countries.

ICLAS SCHOLARSHIPS

ICLAS is also providing scholarships and travel grants to help education and
training of the specialists. Unfortunately the funds available are limited. The
applicants are therefore expected to get support also from their local authorities,
and this isnot always possible in many developing countries. WHO and its regional
offices as well the British Council have helped in several cases to solve these
problems, but compared to the need the support available is muchtoo limited.

CONCLUDE

ICLAS has existed now for 33 years since is was established under the
auspices of UNESCO. Great advancement has taken place in the standards of
laboratory animal services in many countries, but these are the well-off ones and
lots work remains to be done in the not so well-off.

262 REV. TOXICOL. 6, 2:257-262 (1989)



II CONGRESO DE LA SEEA

REANASTOMOSIS TRAS LIGADURA TUBARICA.
ESTUDIO EXPERIMENTAL

N.R. Rodríguez Díaz; B. Lorenzo Acosta; M. Ravlna Cortés; M.A. Gómez
Culebras; y J.C. Alberto Bethencourt.
Departamento de Ginecología. Universidad de La Laguna. Tenerife.

El número de mujeres que acceden a la anticoncepción irreversible mediante ligadura tubárica
bilateral vaen aumento, sinembargo, una proporción considerable de ellas solicitarán la reversibilidad.
Ello nos obliga a valorar el estado de la mucosa tubárica tras la reanastomosis como un índice
pronóstico de fertilidad.

Hemos realizado ligadura tubárica de la porción ístmica con Vicryl 6/0, en un total de 10conejas
de raza New Zealand, con un peso aproximado de 3.500 gr., obteniendo un total de 15 trompas
problema y 5 control.

La reanastomosis se efectuó a los 4 meses con Vicryl 9/0, y trascurrido 1 mes se comprobaba la
permeabilidad delatrompa con azul demetileno ymediante larealización deHisterosalpingografíacon
contraste de barrio, así como con estudio anatomopatológico.

Se exponen los hallazgos macroscópicos, de existencia de adherencias o fibrosis, así como
hallazgos de la Histerosalpingografía, y los correspondientes alestudio anatomo-patológico.

DESARROLLO EXPERIMENTAL DE LA TÉCNICA DE
ENDOSUTURA VESICAL

J.G. Valdivia Uría; J.A. López López; M.D. Santamarta Chartre; A. Viloria
González; M.J. Martínez Sañudo; J. Rodríguez Gómez; y I. Bonafonte
Zaragozano.
Universidad de Zaragoza.

En este proyecto de investigación, subvencionado por la Diputación General de Aragón, se ha
creado, mediante la realización de unaclistopexia abdominal endoscópica (diseñada por los autores),
un modelo experimental, en perras de gran alzada, que permite lapráctica desuturas intravesicales.

Mediante la utilización de instrumental específicamente adaptadoal efecto, e introducido porvía
mixta (percutaneamente por hipograstrio ya través delauretra) se realizan suturas en el interior dela
vejiga, con una complejidad creciente.

El objetivo final que se persigue es la aplicación en la clínica humana de estas Técnicas, que
permitirían enun futuro hacer realidad la microcirugía reconstructiva intravesical, por vía endoscópica.

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE UN MODELO DE
FIJADOR EXTERNO DE FRACTURAS PARA AVES

S. Pons; J.I. Cruz; M.V. Falceto
Facultad de Veterinariade Zaragoza. Departamento de Patología Animal.

El trabajo realizado valora laeficacia de un fijador externo de fracturas experimental, diseñado
para aves detamaño medio ygrande, que tendría aplicación práctica en aves devalor económico o
biológico alto. Para ello, se usó en la reducción abierta defracturas experimentales enladiáfisis media
del húmero, en pollos de carne, se evalúan los parámetros siguientes:
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1Q.- parámetros referidos a la reparación ósea: alineamiento del hueso, momento de aparición del
callo, etc.

2°.- fuerza de extracción de las agujas.
Además, se hace un estudio postmortem de la deformidad global del hueso. Los resultados

obtenidos permiten confirmar la eficacia del fijador en el tipo de fracturas tratadas.

REGENERACIÓN NERVIOSA EXPERIMENTAL EN
ALOTRASPLANTES DE RATA

J.A. de Pedro; R.G. Fonseca; F.G. Navarrete; F. Marco; A. Martínez; A.
Alsasua; J. Sanz; y L.L. Duran.
Serv. Traumatología. Hospital Universitario San Carlos. U.C.M. Madrid.

Recientemente estudios experimentales han mostrado queen diferentes modelos es posible el
descenso delaantigenicidad del injerto nervioso mediante pretratamiento. En estetrabajo se pretende
evaluarel gradode regeneración y rechazo en injertos nerviosos pretratados con frió.

La rata se utilizó como animal de experimentación, siendo la cepa Lewis la receptora y BN la
donante. Los reusltados se evaluaron mediante histología clásica y mediciones computerizadas del
diámetro de los axones y ladensidad en elinjerto ydistal al mismo. La evaluación histológica de la
regeneración sugiere que el pretratamiento del injerto nervioso con frió resulta en una mejor
regeneración que la que ocurre en el aloinjerto no tratado.

La regeneración a través del injerto pretratado no fue, sin embargo, tan buena como la que ocurrió
enel grupo deautoinjerto (Lew-Lew). La histocompatibilidad parece jugar un importante papel en la
regeneración de aloinjertos.

CIRUGÍA ESPLENICA EN EL PERRO. ESTUDIO EXPERIMENTAL

J. De la Fuente; A. Del Niño Jesús; A. Díaz-Otero; M.A. Vives; y A. Leuza.
Departamento de Patología Animal. Cirugía. Facultad de Veterinaria.
Miguel Servet, 177.50013 Zaragoza.

En estacomunicación vamos a mostrar las diversas técnicas quirúrgicas que hemos desarrollado
para hacer frente a las Patologías Esplenicas en aquellos casos en los que sepuede utilizar la cirugía
(tumores, quistes, desgarros traumáticos, esplenomegalias).

Dependiendo de la mayor o menor zonaa resecar yde la loralización de la alteración dentro del
órgano, se realizarán distintos procedimientos.

- Si lazona afectada es pequeña en relación alórgano, realizaremos la sutura tras una simple
hemostasia por compresión.

-Silazona afectada es mayor, habrá que cortar, antes deiniciar laresección, elaflujo sanguíneo
que le llega llega al órgano por la A. Esplenica.

En estoscasosen los quetengamos que clampar laA. Esplenica, procederemos dedosmaneras
distintas, dependiendo de:

-Que la resección se realice en la zona media del bazo, en cuyo caso procederemos tras la
resección a una anastomosis término-terminal del órgano.

- Otra posibilidad es que la zona a resecar esté en uno de los extremos, en cuyo caso tras la
resección suturaremos la zona de corte.

Otra de las técnicas que utilizaremos en caso de Esplenomegalia son las Esplenectomías
parciales de uno de los vértices mediante Suturas Mecánicas.

Estos tipos de suturas nos brinda una mayor comodidad y rapidez en la realización de la
intervención.
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL GRADO DE REINERVACION
OBTENIDO POR LAS TÉCNICAS DE IMPLANTACIÓN NER

VIOSA Y TRANSPOSICIÓN MUSCULAR

J. Usón Casaús; J. Ezquerra; J. Hernández; R. Gil; M.A. Vives; y J. Usón
Gargallo.
Cátedra de Cirugía de la Facultad de Veterinaria de Cáceres.

Para la reinervación de músculos paralizados, son varias las intervenciones quirúrgicas
mioplásticas que podemos utilizar. Así podemos realizar técnicas de neurotización muscular
(transplante muscular y transposición muscular) y neurotización neural (neuroanastomosis, injertos,
implantación nerviosa, etc.).

Para la resolución de la parálisis baja motora del nervio radial, hemos ensayado la técnica de
implantación delnervio cubital (neurotización neural), y la técnica de transposición delmúsculo flexor
carpocubital (neurotización muscular), con el fin de comparar el grado de reinervación obtenido por
ambos en los músculos extensores de la extremidad anterior paralizados.

En el G.l. implantamos el nervio cubital sobre el vientre muscular del músculo extensor digital
común paralizado, fijándolo a la musculatura mediante dos o tres puntos perineurales.

Enel G.ll. realizamos la transposición de la cabeza humeral del músculo flexor carpocubital,
uniendo el extremo distal de éste al vientre del músculo extensor digital común.

Los parámetros utilizados para la valoración de los resultados fueron clasificados en
macroscópicos (manifestaciones clínicas, peso, área, aspecto) y microscópicos (microscopía óptica,
microscopía electrónica y morfometríacelular).

Ambas técnicas nos proporcionaron resultados satisfactorios, presentando un grado de
neurotización muy similar.

DOS TÉCNICAS DE NEUROTIZACIÓN MUSCULAR: TRANSPO
SICIÓN DEL MÚSCULO PRONADOR REDONDO FRENTE A LA

TRASNPOSICION DEL MÚSCULO FLEXOR CARPOCUBITAL

J. Usón Casaús; J. Hernández; J. Ezquerra; R. Gil; J. Usón Gargallo; y M.A.
Vives.
Cátedra de Cirugía. Facultad de Veterinaria de Cáceres.

La transposición muscular es una técnica quirúrgica en lacual vamos a cambiar de situación el
origen olainserción deun músculo conservando supedículo neurovascular. Nosotros hemos utilizado
estas técnicascon la finalidad de conseguir laneurotización o reinervación de los músculos atrofiados,
por la parálisis motora delnervio radial en laespecie canina.

En el grupo primero, compuesto por diez animales, realizamos la transposición del músculo
pronador redondo al vientre delmúsculo extensor digital común paralizado.

En elgrupo segundo, compuesto igualmente por diez animales, practicamos la transposición de
la cabeza humeral del músculo flexor carpocubital.

Tras un período de supervivencia de 144 días, se procedió a latoma debiopsias delos músculos
conel fin de estudiar el grado de neurotización producido porambastécnicas quirúrgicas.

Para la valoración de los resultados, se hizo un estudio sacroscópico con los porcentajes de
pérdida de peso y área, y un estudio microscópico de los músculos, en base a microscopía óptica,
microscopía electrónica y estudios de morfometría celular.

La técnica que nos proporcionó mejores resultados fue la transposición del músculo flexor
carpocubital, un músculo más potente y activo.
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CIRUGÍA experimental en el marco hospitalario

C. vaquero; M.V. Diago; A. Verrler; J. González; L. Rodríguez; y V. Gutiérrez.
Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad de Medicina de Valladolid.

Es evidente que los grandes avances tecnológicos en el Campo de la Cirugíase han sustentado
en el trabajo desarrollado en el Laboratorio de Cirugía Experimental. La necesidad de una puesta a
puntode determinadas técnicas quirúrgicas de alta complejidad, juntocon el relanzamientode la faceta
quirúrgica en los Hospitales, hacen necesarias una reconsideración del papelque juega la Cirugía
Experimental en el Hospital.

Se valora en la comunicación las prestaciones queoferta laCirugía Experimental en un Hospital
Universitario con 11 años de experiencia y marcada tradición investigadora desde las facetas
asistencial, docente e investigadora.

Asistencial: Permite lapuestaa punto de técnicas novedosas ode altacomplejidad yserel único
marco que permite unaformación previa y unadiestramiento continuado en determinados campos de
la Cirugía como es la Microcirugía.

Docente: Contribuye a la formación quirúrgica-médica pregraduada pudiéndose practicar
técnicas de problemática ejecución desde el punto de vista ético en el enfermo. En la formación de
especialistas quirúrgicos se contempla su rotación porel Laboratorio de Cirugía Experimental. Permite
la realización, por otra parte, de actividades en el Tercer Ciclode la licenciatura.

Investigador: Permite el desarrollo de proyectos y actividades de investigación en el área
quirúrgica.

MODELO EXPERIMENTAL DE PANCREATITIS

M.A. Vives; P. Borrega; R. Gil; L.J. Ezquerra; y J. Usón Casaús.
Universidad de Extremadura. Facultad deVeterinaria. Cátedra de Cirugía. 10071 Cáceres.

Sepresenta un modelo experimental invasivo deproducción depancreatitis agudas, dedesarrollo
lento (3 a 7 días) en la rata, capaz de ser utilizado para estudiar los efectos de ía terapéutica
farmacológica frente a la pancreatitis agudaexperimental.

De igual modo secomparan los resultados de dos técnicas nuevas de producción depancreatitis
frente a laperfusión intraperitoneal de CCK productora de pancreatitis edematosa, a partir de dosis
más elevadas de las reseñadas en la bibliografía.

CARCINOGENESIS EXPERIMENTAL TIROIDEA

M. Salguero; A. Fernández; E. Salas; M. Toro; M. Esteban; R. Fernández; y H.
Galera.
Facultad deMedicina deSevilla. Dpto. deCitología e Histología Normal yPatológica.

La carcinogónesis en dos estadios se ha utilizado ampliamente como modelo experimental en
patología tiroidea, obteniéndose una incidencia variable decarcinomas, generalmente del tipo folicular,
dependiendo del método empleado.

En nuestro estudio hemos utilizado 240 ratas de raza Wistar distribuidas en 8 grupos
homogéneos de30 animales cada uno. a los que tratamos con dos grupos diferentes decarcinógenos.
Como carcinógenos químicos hemos utilizado la Metilnitrosourea (MNU) y el Aminoacetilfluoreno
(AAF) y el Yodo 131 como carcinógeno físico.

Lasustancia promotora utilizada fueel C104K.
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A los 18 meses de tratamiento encontramos una incidencia de carcinomas de 50% en los grupos
tratados con C104K como sustancia única o asociada a los carcinógenos químicos. Sin embargo,
cuando se utilizaron las tres sustancias simultáneamente, se encontró un claro predominio de los
carcinomaspapilares sobre los foliculares al contrario de loque ocurrió cuando el C104K se usó como
sustancia única.

El grupotratadocon1131 presentaba una inddencia de carcinomas del85%,siendotodosdel tipo
folicular.

\

PAPEL DE LA OBSTRUCCIÓN EN LA ETIOPATOGENIA
DE LA APENDICITIS AGUDA

Juan Sanabia Valdez; y M9 Luisa Sanz Hidalgo.
Hospital General "Gregorio Marañón". Madrid.

Se realiza un estudio morfológico del papel que juega la obstrucción de la luzapendicular en la
génesis de la apendicitis aguda humana, utilizando un modelo experimental mixto animal-humano
descrito en 1987 por Einar ARNBJORNSON y modificado por nosotros. Se emplearon 25 ratas Wistar
deambos sexos, cuyos pesososdlaron entre 230 y375 gr. en cuyos vasos femorales se implantaron
enposición término-terminal los vasos deapéndices sanos obtenidos deapendicetomías incidentales
realizadas en urgencias o encirugía electiva. La obstrucdón delaluz apendicular se realizó mediante
la introducción de bolas de acero de calibre variable, previamente esterilizadas, que se situaron a
diferentes alturas (5 en tercio proximal, 5 en medio y 5 en distal) y mediante ilfiltradón de parafina
líquida enlasubmucosa delabase apendicular (5 ratas). Otras 5ratas seemplearon como testigo para
observar laaparición de signos de rechazo. El tiempo de implantación fue de4 horas al cabo de las
cuales se extirpó elapéndice que se envió para estudio histológico enformol al 10% yse sacrificó el
animal. En ningún caso se observaron signos histológicos de rechazo así como tampoco signos
inflamatorios sugerentes de apendidtis aguda inicial, distales allugar de laobstrucdón.

ESTUDIO BIOFISICO DE LA PRESIÓN INTRALUMINAL DE
ANASTOMOSIS ARTERIALES REALIZADAS CON MATERIALES

DE SUTURA ABSORBIBLES

M.González-Platas; N. Hernández-Siverio; R. Méndez Medina; L. Díaz Flores;
y F. González Hermoso.
Universidad de La Laguna. Facultad de Medicina. Hospital Universitario de Canarias.

Utilizando nuestro modelo biofísico para lavaloración de lapresión intraluminal, hemos sometido
a32anastomosis arteriales, realizadas con polidioxanona y16 con poliglactin 910, a una presión crítica
de 300 mm de Hg durante 20 minutos, estudiando su comportamiento a los 7. 15 y 30 días de
evolución.

Todas lasarterias soportaron de forma puntual más de 300 mm de Hg sin sufrir rotura ni escapes
en la línea anastomótica. No se observan diferencias entre ambos grupos.

En elestudio delafatiga delaanastomosis, aunque las arterias soportaron una presión media de
309.38 mm de Hg, analizando el trazado de la curva obtenida, podemos decir, que se aprecia un
comportamiento más rígido en las arterias de 7días deevolución, mostrando un trazado más recto,
casi horizontal. Esta rigidez desaparece en las series de 15 y 30días de evolución, mostrando un
trazado delacurva presión-tiempo con oscilaciones entorno a un valor medio, este trazado oscilante
corresponde a fenómenos de contracción-relajación de las arterias.
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CISTOADENOMA BILIAR Y NITROSAMINAS

E. Duran; A. Gázquez; V. Roncero; E. Redondo; y J. Massot.
Departamento de Medicina y SanidadAnimal (Histología). Facultad de Veterinaria.

Parael presente trabajo se hanutilizado 18ratasWistar adultas, de unpesoaproximado de 250
grs. Estos animales han sido tratados con Dietilnitrosamina (dos dosis dé 200 mgr/kg. P.V. con una
semana de intervalo, porvía intraperitoneal) junto confenobarbital porvíaoral. Los animales han sido
agrupados en tres lotessegúnel tiempo de tratamiento: 6,8 y 10 meses.

Hemos observado la presencia en 8 animales de lesiones neoplásicas a nivel de loscanalículos
biliares, caracterizadas como cistoadenomas biliares.

MODELO EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO
DE LA FUNCIÓN ADRENAL EN PERROS

I. Bonafonte; L. Irigoyen; S.M.J. Martínez; A.A. Jiménez; A. Viloria; M.A.
Sancho; y A. Whyte.
Facultad de Veterinaria. Facultad de Medicina. Zaragoza.

Anteriormente había sido estudiado, por nuestro grupo, la función adrenal del perro, ante diversas
situaciones: anestesia, cirugía, etc. Asimismo tras adrenalectomía unilateral (izada o dcha) se
investigó la posible diferencia funcional entre ambas.

Para confirmar estas diferencias se planteó estudiar la fundón de ambas adrenales por
separado, en el mismo animal yen el mismo tiempo.

Para la obtención simultánea de muestras de sangre procedente de ambas adrenales seprocede
a lacatetenzaaón deambas venas frénico-abdominales. La cateterización deestas venas se realiza
con catéter intravenoso cardio Y-17 con fiador rígido comenzando la colocación en femoral e
introduciéndolos manualmente en las frénico-abdominales, tras la realización de laparotomía
supra-infraumbilical. La obtendón de muestras se realiza tras ligadura distal de ambas venas
frénico-abdominales, en unos tiempos determinados ydurante una hora. En estos puntos también se
extrae sangre devena cafálica donde se hacolocado venocat 21 G. En sangre adrenal izqda vdcha
se determina el nivel de cortisol. ' '

LESIONES ESOFÁGICAS PRODUCIDAS POR LA INYECCIÓN
SUBMUCOSA DE OLEATO DE ETANOLAMINA. ESTUDIO EXPE

RIMENTAL

Corell Planelles; García Calvo; Escrig Sos; y Torrent Guinot.
Hospital General de Castellón.

Las substancias esclerosantes son utilizadas cada día más en la clínica hospitalaria como
tratamiento de las vanees esofágicas sangrantes. No obstante, no están estudiadas las lesiones
secundarias producidas por lainyecdón submucosa esofágica deeste tipo desubstancias irritantes.

En el presente trabajo seefectúa un estudio experimental en perros en los cuales seha inyectado
Oleato de Etanolamina en la submucosa esofágica de perros, siendo éstos sacrificados de forma
programada a los 3. 7,15 y30 días para estudiar las lesiones macroscópicas yanatomopatológicas en
el esófago y estructuras vecinas.
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EL GERBILLO DEL DESIERTO (Meriones unguiculatus) EN
ESTUDIOS DE LAMINA BASAL DEL UROTELIO

CA. Barastegul; y C. Pons.
Departamentode Ciencias Morfológicas. Facultadde Medicina de Barcelona.

Las condiciones medioambientales extremas en las que viven dertos roedores del desierto
determinan unas características anatomofuncionales que llevan a estos animales a un estado de
oligoanuria casi permanente.

Ellonos ha motivado a analizar los detalles morfoestructurales del epitelio de recubrimiento de las
vías urinarias (urotelio).

Elestudio se ha llevadoa cabo en animales adultos jóvenes en los que se ha analizado el trayecto
de las vías urinarias a nivel histológico, utilizando técnicas de microscopia óptica, de material induido
en parafina, yTécnicas de microscopia electrónica de transmisión (TEM) yde superficie (SEM).

Los primeros estudios han mostrado, a nivel de la vejiga urinaria, unadisposidón de sus estratos
celulares muy interesante, sobre todoen loque hace referencia a su lámina basal.

Llama poderosamente la atención elgrosor de dicha lámina que muestra unagran complejidad
estructural, como se ha podido ponerde relieve mediante estudios histoquímicos y ultraestructurales.

Se propone un modelo de estudio de la interfase corioepitelial.

PROYECTO DE UN CENTRO DE PRIMATOLOGIA EN ESPAÑA

M.L. Saraza*; D.Tejón**; P. García Partida*** y A. Alvarez de Benito**.
* Hospital "Ramón y Cajal"deMadrid.
** Facultad de Veterinaria de Madrid.
*** Facultad de Veterinaria de León.

En el mundo se consumen anualmente unos cien mil primates. Lautilización de éstos animales
está condicionada por la escasez de los mismos, su altos coste y su insustituibilidad en dertos
proyectos de investigación ydesarrollo, necesarios para la salud del hombre, ytambién para la propia
conservación de los primates. Con elpaso del tiempo, los diferentes países se han ¡do desarrollando
unapolítica estatal de producción de primates con fines experimentales.

En España no se conocen las necesidades reales de los primates, ya que la primera y única
encuesta al respecto data de 1973. Pero lo cierto, es que desde nuestra indusión en la CEE, ymás
recientemente teniendo en cuentael R.D. 223/87, se ha necesario unPlan Nacional de Primatología,
parte del cual hadeserun Centro deProducción deeStas especies animales.

Basándose en los datos existentes, la legislación comunitaria y los programas de utilización de
otros países de nuestro entorno económico y, su posible extrapolación a nuestras necesidades,
presentamos un programa productivo de 450 primates al año. con el diseño de las instalaciones
correspondientes.

METODOLOGÍA OPERATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DEL
ANIMAL EN EL ESTABULARIO

C. Picazo; y C. Bellver.
Centro de Investigación. Servido de Estabulario. Laboratorios Morrith, S.A. Madrid.

Todainstaladóndebería contarcon una metodología que permita el seguimiento delanimal. Para
ello y según normativas G.L.P., se describen los formularios diseñados para tal fin que estarán
incluidos en sus correspondientes P.N.T. (Procedimiento Normalizado de Trabajo).
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- Solicitud: Contendrá todos los datos que definen al lote de animales; referencia, características
(especie, cepa. sexo, peso, cantidad, etc.) y destino(experimentación, producdón,etc.).

- Recepción: Su finalidad de comprobar que los animales recibidos se corresponden con los
solicitados e indicar el resultado de un primer examen general de salud. Por este formulario se
comunicará al usuario la llegada de los animales.

- Retirada: Se utilizará para cursar la bajade la totalidad o partedel lote. Se podrá realizar en
recepción, cuarentena o experimentación. Contendrá las características del lote, datos básicos sobre
el uso dado al animal (experiencia, tratamiento, etc.) así como el motivo de su retirada.

- Comunicados internos: Indicará las incidencias que se produzcansobre los animales o en la
instalación. Su uso deberá evitar loserrores que porla comunicación oral pudieran cometerse.

- Fichas de registro permanente: Su uso es obligatorio en toda instalación. Contendrátodas las
incidendas indicadas en los anteriores formularios.

Todos estos datos se induirán en un sistema de archivo adecuado, ¡nformatizado preferente
mente.

DISEÑO DE INSTALACIONES PARA ANIMALES DE EXPERI
MENTACIÓN

D. Tejón*; MB. L. Saraza**; P. García Partida*** y A. Alvarez de Benito*.
* Facultad de Veterinaria. UCM. Madrid.
" Hospital Ramón y Cajal.
"* Facultad de Veterinaria de León.

Se establecen lasnecesidades básicas para larealización dediseños de instalaciones utilizables
en Experimentación Animal empleando una serie de medidas reladonadas con las caracterizaciones
biológicas específicas para los diferentes animales albergados.

Los alojamientos tienen que configurarse en función de la profilaxis necesaria para cada especie
yla creadón deun habitat lo más cercano a suoriginal medio ecológico.

CONTROLES PERIÓDICOS SOBRE EL ANIMAL DE EXPERI
MENTACIÓN EN LAS DISTINTAS FASES DE ESTABULACIÓN

C. Picazo; y C. Bellver.
Centro de Investigación. Servicio de Estabularlo. Laboratorios Morrith, S.A. Madrid.

Para asegurar el mantenimiento de la calidad del animal de experimentadón, es necesario la
realización decontroles periódicos sobre el animal y su entorno, durante el tiempo deestabulación
Atendiendoa su frecuencia, distinguimos:

- Sostemáticos. Serealizan durante las distintas fases de estabulación del animal: recepdón
(examen minucioso del estado general de salud; cuarentena, dependiendo del tiempo depermanenda
enéstaen reladón con la especie animal y, experimentación, según las características yduración de
la misma.

El entorno del animal deberá ser comprobado observando las posibles variaciones que se
produzcan en eldima(temperatura, humedad yventilación) e iluminación.

- Específicos. Se realizarán para: a. Control del estado de salud del animal a su llegada a la
instalación y b. Influencia de las condidones de estabulación sobre el mismo. Serán análisis
microbiológicos, vírológicos, parasitológicos, hematológicos y anatomopatológicos. Su frecuencia
dependerá de las garantías sanitarias que posea el animal, del tipo deinstalación yde la experienda
(tipo, duranción, etc.). Del mismo modo se procederá a la comprobación de las características de la
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dieta dadas por el fabricante, del agua, la cama y el medio ambiente. Todos estos datos estarán
anotados en sus correspondientes formularios y hojas de registro, descritos en los P.N.T
(Procedimiento Normalizado de Trabajo) según normativa G.L.P.

LOS DEFECTOS DE LAS DEMORAS CONTINGENTES EN LA
ADQUISICIÓN DÉ POLIDIPSIA INDUCIDA POR PROGRAMA

E. Lamas; y R. R. Pellón.
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

En una seriede dos experimentos se expuso a 24 ratas macho a un programa de Tiempo-Fijo
60-segundos para laadministradón de lacomida yse midió la adquisición de polidipsia indudda por
programa. La mitad de los sujetos recibieron demoras contingentes de 10-segundos con cada
respuesta polidlpsica, siendo esta demora señalada en 6sujetos experimentales yno-señalada en los
otros 6 sujetos restantes. Todas las ratas experimentales desarrollaron un nivel de polidipsia menor
que sus respectivas ratas de control apareado, que recibieron la comida al mismo tiempo que las ratas
experimentales pero sin contingencia dedemora entre sus respuestas ylacomida. Cuando se retiraron
las demoras contingentes en una segunda fase del experimento, todas las ratas experimentales
incrementaron el nivel de polidipsia y llegaron a equipararse con lasratas de control apareado.

Estos resultados demuestran quelaadquisición depolidipsia inducida por programa es suceptible
de ser reducida con demoras contingentes en la presentación de la comida, al tiempo que estos
resultados indican que este ejemplo deconducta asociada es sensible a lamodificación experimental
con procedimientos similares a los utilizados enlos estudios delaconducta operante.

RECOGIDA DE SANGRE EN PECES. ESTUDIO COMPARATIVO
DE DIFERENTES MÉTODOS

A. Serantes; M.A. Orden; y J.M. Gonzalo.
Departamento de Patología Animal: Medicina. Facultad de Vetennana. Universidad de León.

Se realiza un estudio de lametodología a seguir para laobtención desangre enpecesteleósteos.
describiendo detalladamente lasdistintas técnicas, desde la inmovilización hasta la vía de acceso, y
analizando lasdiferencias entre lasmismas, sus ventajas e inconvenientes, e incluso su validez para
determinados análisis.

Los métodos expuestos son los siguientes:
Inmovilización:
Aturdimiento por conmodón.
Aturdimiento por electroshock.
Anestesia.
Sujección sin aturdimiento previo.
Punción:
De los vasos caudales: dos vías de acceso.
De la aorta ventral.
De la aorta dorsal anterior.
De la aorta dorsal posterior.
Cardíaca: dos vías de acceso.
Del atrio.
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ABORDAJES VÁSCULO-NERVIOSOS DE MAYOR INTERÉS EN
EL CONEJO Y RATA, SU APLICACIÓN A LA EXPERIMENTA

CIÓN ANIMAL

S. Regodón; J.M. Vivo; A. Franco; MB.T. Guillen; A. Roblna; y A.l. Mayoral.
Facultadde Veterinaria. Cátedra de Anatomía y Embriología.
Ctra. de Trujillo, s/n. 10071 Cáceres.

Hemos empleado como animales de experimentación elconejo yestirpes de rataWistar, al reunir
una serie de ventajas (desde nuestro punto de vista) tales como: fádl manejo, gran prolificidad,
utilización de cada animal en varias sesiones experimentales, etc., las cuales nos han llevado a
considerar a dichas especies como ideales para larealización deejercicios prácticos microvasculares,
nerviosos, etc., siendo portadores "per se" deentidad ytrascendencia alpoderlos extrapolar a la clínica
diaria y al mismotiempo servir de plataforma a la Mediana humana.

En función deello, hemos procedido, desde nuestra óptica anatómica, a ladescripdón ordenada
yreglada del lugar de abordaje de los nervios mediano ycubital y principales arterias auriculares del
conejo, asícomo del nervio dático, nervio safeno yarteria yvena femoral de larata Wistar, con el fin
deprofundizar en elconocimiento de tales estructuras yal mismo tiempo ponera disposidón del clínico
veterinario su lugar concreto deacceso, buscando suaplicación al campo de laMedicina Veterinaria
en general y de laexperimentación animal en particular.

ENTEROANASTOMOSIS DIFERIDA: ESTUDIO EXPERIMENTAL
SOBRE UNA TÉCNICA QUIRÚRGICA

Corell Planelles; García Calvo; Escrig Sos; y Torrent Guinot.
Hospital General de Castellón.

Se estudia una nueva técnica deenteroanastomosis diferida utilizable en ladínica humana
El estudio realizado en perros está basado en la utilización de un hilo de alambre colocado

estratégicamente durante lamtervendón quirúrgica, lo que permite restablecer lacontinuidad intestinal
sin recurnr a una nueva intervendón quirúrgica.

NUESTRA TÉCNICA DE PULL-THROUGH ENDOANAL CON
CONSERVACIÓN DE LA MUCOSA ANORRECTAL. ESTUDIO

EXPERIMENTAL

M.A. Gómez Culebras; N. Hernández Siverio; R.L. Méndez Medina: v F
González Hermoso.
Hospital Universitario de Canarias. C. Experimental.

Presentamos un trabajo experimental realizado en 14 perros híbridos sin selección de raza ni
sexo, con un peso comprendido entre los 10 y 20 Kg. A todos los realizamos la misma técnica
quirúrgica de pull-through endoanal con conservación de la mucosa rectal. Los animales fueron
divididos en tres series evolutivas a uno, dos y cuatro meses. La continencia fecal fue evaluada
mediante estudios clínicos, radiológicos e histopatológicos. El número dedeposiciones delos animales
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evoludonó hacia la normalidad y el enema de bario mostró una buena retención de contraste así como
buen aspecto de la anastomosis. Se apreda en el estudio histopatológico una reepitelización sobre la
serosa del muñón del segmento intosusceptado.

Evaluamos la validez de esta técnica frente a las tradicionales existentes en la reconstrucción
coloanal.

ESTUDIO MORFOMETRICO DE LOS EFECTOS DE LA ISQUE
MIA GÁSTRICA EN LA RATA

M.V. Diago; L.A. Rodríguez-Toves; J. González-Pérez; A. Verrier; y C.
vaquero.
Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad de Mediana. Universidad de Valladolid.

Se realizaunestudioexperimental en la rata conel objeto de valorarcuantitativamente losefectos
que la hipoperíusión produce en la pared gástrica.

Se utilizan 80 ratas macho, raza Wistar, de 250-300 gramos, divididas en 10 grupos. 5
experimentales y5 testigo. Alos animales del grupo experimental se lesrealizó unaestenosis crónica
controlada del tronco celíacoy a losde losgrupos testigo una operación simulada. Larecogida de las
muestras (antro, fundus y rumen) se hizo a los 15, 30, 90, 180 y 360 días, se procesaron para
microscopía óptica y se tiñeron con Hematoxilina-eosina. se fotografiaron y sometieron al estudio
morfométrico, estudiando diferentes parámetros dependiendo de la zona de la pared gástrica a
estudio.

Los resultados fueron procesados estadísticamenteporla T de Student.

EXTERIORIZACION ESOFÁGICA EN PEQUEÑOS RUMIANTES

M9. A. Orden; J.M. Gonzalo; y J. Fernández Revuelta.
Cirugía y Patología Quirúrgica. Facultad de Veterinaria. Universidad de León.

Describimos en este trabajo la técnica de exteriorización esofágica en pequeños rumiantes
utilizada enexperimentación animal para controlar los períodos deingesta yrumia a distancia a fin de
estudiar el aprovechamiento de los pastosde altamontaña en León.

ESOFAGOSTOMIA EN OVINOS

Ma.A. Orden; y J.M. Gonzalo.
Cirugía y Patología Quirúrgica. Facultad de Veterinaria. Universidad de León.

El alto porcentaje debajas que se produce enlos ovinos deexperimentación con fístula esofágica
artificial se debe en gran parte a las técnicas empleadas para la realización de dichas fístulas, que
sufren en la intervención lacontaminación procedente de lapanza posteriormente y de la saliva porla
parte anterior.

Hemos introducido algunas modificadones oportunas a lastécnicas quirúrgicas quehan reduado
espectacularmente las bajas achacadas a la intervendón ylas describimos eneltrabajo.
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REPARACIÓN ARTERIAL QUIRÚRGICA CON MATERIALES DE
SUTURA ABSORBIBLES

M. González-Platas; L. Díaz Flores; R. Méndez Medina; N. Hernández-Siverio;
y F. González Hermoso.
Universidad de La Laguna. Facultad de Medicina. Hospital Universitariode Canarias.

La dcatrización arterial depende tanto del material de sutura como de la técnica empleada. La
utilización de materiales noabsorbibles produce mayor grado de fibrosis, reacdón a cuerpo extraño y
complicaciones como la formación de trombos intraluminales,etc.

Para estudiar la cicatrizadón arterial con materiales de sutura absorbibles hemos realizado 55
anastomosis arteriales en las arterias axilares y femorales del perro, 22 con polidioxanona, un
monofilamento de medianavelocidad de absorción y33conpoliglactin 910,unmultifilamento trenzado
y recubierto, siguiendosu evoludón en series de 7, 15,30,60 y 120días.

Noobservamos complicaciones comoformación de falsosaneurismas, trombosis nidehiscenda
de sutura en las anastomosis estudiadas.

La evolución delacicatrización arterial sigue una serie deetapas comunes enambos grupos, en
lasprimeras fases, lalínea quirúrgica se rellena por un exudado fibrinoso con escasos restos celulares,
unidos los fragmentos arteriales por el material de sutura, continúa formándose la reacdón
macrofágica con penetración desde la adventicia y penetración del tejido conectivo vascular con
formación de engrosamiento intimal. En las últimas fases se apreda consolidación de losfenómenos
anteriores, quedando unidos lossegmentos arteriales poruntejido conectivo fibroso.

Debemos destacar, que aunque elfenómeno reparativo sigue un mismo patrón enambos grupos,
enel grupo de lapolidioxanona observamos menor reacción inflamatoria en todo elproceso, siendo
ésta muyintensa en el grupodel poliglactin 910 a los 30 días de evolución.

En cuanto al mecanismo deabsorción, apreciamos un mecanismo de hidrólisis simple para la
polidioxanona, que finaliza a los 120 días, mientras que apredamos un mecanismo mixto para el
poliglactin 910, con hidrólisis ¡nidal y fagocitosis de los metabolitos, ésta finaliza a los 60 días de
evoludón, si bien, losgranulomas a cuerpo extraño perduran induso a los 120 días de evolución.

MODELO QUIRÚRGICO EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE
LAS LESIONES VASCULARES PRODUCIDAS POR DIVERSOS

SISTEMAS DE HEMOSTASIA

J.M. Lasaosa; M.A. Sánchez-\fclverde; A. Agut; y F.G. Laredo.
Dpto. PatologíaAnimal (Cirugía). Fac. Veterinaria. Murda.

Para realizar el estudio de las lesiones vasculares producidas por corriente eléctrica y calor
hemos ideado un modelo quirúrgico basado en las características de losvasos femorales de la rata
Wistar.

Hemos trabajado sobre arteria yvena femorales de78 ratas Wistar. Sehaelegido este animal
pues reúne unas condidones convenientes, entre las que destaca el poseer una red vascular
adecuada, ya que, pesando 250-300 grlos vasos femorales miden alrededor de1mm yla coaguladón
por aire caliente puede noser efectiva envasos de mayor diámetro y lacoagulación eléctrica no se
debe realizar en vasos con mayor diámetro ya que elcierre puede desprenderse ydar hemorragias
secundarias.

Los estudios vasculares se han realizado con observadones macroscópicas y microscópica
mente a microscopía óptica, microscopía electrónica de transmisión y microscopía electrónica de
barrido. Las experiencias realizadas han demostrado la efectividad del modelo experimental
selecdonado, pudiendo apreciarse el tipo de lesión produdda porcada sistema de hemostasia así
como su magnitud y localización topográfica.
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CAMBIOS ELECTROCARDIOGRAFÍAS EN EL INFARTO DE
MIOCARDIO AGUDO EXPERIMENTAL DEL PERRO

A. Mfi. Montes; C. Gutiérrez-Panizo; P. García Partida; J. Ponce; y M.J.
Fernández del Palacio.
Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.

En el presente trabajo se realiza un estudio sobre los cambios que se originan en el trazado
electrocardiográfico antesydurante lasprimeras horas deinfarto demiorardio experimental enelperro
sin tratamiento paliativo.

Utilizamos perros de 2 a 5 años de edad y el infarto se realizó por ligadura de las arterias
coronarias (drcunfleja derecha e izquierda y la interventricular). haciéndose tres grupos dependiendo
de la arteria ligada.

Se observó que en las primeras horas de infarto los animales de los 3 grupos, presentaban
taquicardias sinusales de 130-180 l.p.m., las cuales fueron más severas a partir de las 8 horas,
observándose signos evidentes de alteraciones del ritmo yconducción cardíaca. Durante este tiempo
se registraron extrasístoles ventriculares frecuentes de0,06 seg. deduradón ydemorfología QS-QR.
Los segmentos S-T se encontraban supradesnivelados y las ondas P ausentes en gran parte de los
registros por la disociación A-V.

Las alteraciones más severas del electrocardiograma se registraron a las 12 h y en los animales
ligados en la interventricular. En cuanto al segmento S-T, se encontraba supra o desnivelado
indistintamente en los tres grupos, entendiendo la gran importancia que tienen las colaterales como
respuesta ante laoclusión coronaria enestos animales, haciendo variar laloralización del infarto.

CAMBIOS ELECTROCARDIOGRAFÍAS EN EL INFARTO DE
MIOCARDIO EVOLUTIVO EXPERIMENTAL EN EL PERRO

A. Ms. Montes; C.Gutiérrez Panizo; P.García Partida; L.J. Bernal; y A. Bayón.
Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.

Estudiamos las repercusiones electrocardiográficas en perros a partir de los2 días de provocar
infarto de miocardio por odusión coronaria en tres puntos concretos (arteria drcunfleja izquierda y
derecha y arteria interventricular).

Los animalesutilizados fueron perrosde distinta raza y de 2 a 5 años de edad.
Los electrocardiogramas registrados a partir delos dos días deinfarto, mostraban una frecuenda

cardiara media de 132 l.p.m., quese puede considerar como normal para laespecie canina, aunque
en algunos trazados electrorardiográficos se detectaron taquicardias de tipo paroxístico, así como
extrasístoles ventriculares aisladas,observándose en general lostípicos signosde infarto de miocardio
como sonlasondasQ patológicas yTisquémicas, y los segmentos S-T desnivelados.

Lo más característico durante este tiempo postinfarto, es la secuencia de crisis de fibriladón
auricular enmascarando las configuraciones de las ondas P y T, así como los casos de bloqueos
aurículo-vetriculares y bloqueos de rama.

Al cabode lostresdías siguen disminuyendo lasfrecuencias cardiacas ligeramente ylasarritmias
anteriormente descritas aparecían de forma casuística. Los voltajes tanto de lasondas PyTcomo de
los complejos QRS eran menores.

En los restantes días (5, 6, 7 y 8), los datos electrorardiográficos se centraron en las
manifestaciones típicas de infarto de miocardio. Señalar que se presentaron de forma aislada
fibriladones auriculares, ybloqueos sinusales intermitentes, pero en ningún raso fue lanota dominante
en los electrocardiogramas recogidos.

Los animales ligados a nivel de la arteria circunfleja derecha fueron los que menos arritmias
presentaron.
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ESTUDIO DE DOS ESPECIES ANIMALES COMO MODELO DE
SHOCK ENDOTOXICO

M.J. Cano; y M. Deseo.
Hospital General "Gregorio Marañón". Madrid.
Pabellón de Medicina y Cirugía Experimental.

Se han sometido 2 especies diferentes, cerdos minipigs (n=24) y monos Pació c. cynocaphalus
(n=10) a estudios hemodinámicos y de coagulación a fin de establecer una especie como modelo
experimental de shock endotóxico (SE). El SE se indujo mediante la administradón intravenosa de
lipopolisacárido (LPS) de E. coli 0111:B4 y se mantuvo durante 3 horas. Hemodinámicamente, los
monos no resultaron un modelo animal adecuado al presentar una respuesta aleatoriaa la acción de
laendotoxina mientras que laotra especie estudiada presentó, en todos los rasos, un SE con bajo
gasto cardiaco acompañado de hipotensión sistemática, disminudón de la resistencia vascular
periférica y elevada resistencia vascular pulmonar sin evidencia de disfunción cardiaca. En cuanto al
estudio de coagulación, mientras los cerdos presentaron una clara alteración tanto del sistema
intrínseco como del extrínseco debida, probablemente, a la instauración deun cuadro decoaguladón
intravascular diseminada (CID), en los monos no se hadetectado ninguna alteradón significativa en
cuantoa unsistemade coagulación excepto, unadisminudón significativa en el %de actividad del FV
de la coagulación. Ambas especies presentaron una disminución significativa en el número de
leucodtos y plaquetas dreulantes. El hematocrito presentó, en cerdos, un incremento significativo
desde el principio de la experiencia mientras que en losmonos no se observó este hecho. Deestos
estudios se deduce que, el minipig es más adecuado como modelo de SE.

SHOCK ENDOTOXICO PORCINO: CARACTERIZACIÓN HEMO-
DINAMICA

J. Soriano; D. García Dorado; M.J. Cano; y M. Deseo.
Hospital General "Gregorio Marañón". Madrid.
Serv. Cardiol. y Pab. Medicina y Cirugía Experimental.

Se han estudiado hemodinámicamente 14 minipigs, en 10 de los cuales se indujo un shock
endotóxico (SE) mediante la administradón parenteral de lipopolisacárido de E. coli 0111:B4. Los 4
restantes se utilizaron como animales control. Durante 3horas semonitorizaron la presión aórtica (PA),
auricular derecha (PAD), pulmonar (PAP), telediastólica ventricular izquierda (PTDVI). dP/dt de
ventrículo izquierdo (dP/dtVI) y gasto cardiaco (GC). Se indujo SE en todoslos animales tratados. La
PA media ylasresistencias vasculares sistómicas se elevaron inicialmente (de 96,1 ±17.7 a 118.5±20,9
mmHg, p<0.01; y de 36,6±10,6 a 87,7±28,6 u.wood/p<0,01 respectivamente) con posterior
disminución al final delaexperiencia (hasta 40.3±9,8 mmHg, p<0.001 y19,1 ±12,8 u.wood, p<0,001).
El GC disminuyó (de 2,6±0,7 a 1.7±0,4 l/min, p<0,01), con un ligero incremento de la frecuenda
cardiara, sin modificadón de la dP/dtVI máxima y con ligero descenso de la dP/dtVI mínima (de
752±208 a 491 ±397 mmHg/sg. p<0,05). La PAP media se elevó rápidamente (de 14,2±8.9 a 39.5±15.1
mmHg. p<0.001) y descendió luego pero manteniéndose por encima del basal hasta el final del
experimento (25,6±15,1 mmHg, p<0,001), debido a un aumento marcado y sostenido de las
resistendas vasculares pulmonares (RP) (de 5.8±3,1 a 15,8±8,6 u.wood, p<0,01). En el grupo control
no se observó ningún cambio significativo.

En estemodelo deSEelaumento importante ysostenido delas RP es fundamental enlagénesis
del bajo gasto, sin queexistan indicios apreciables dedisfunción ventricular izquierda.
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GÉNESIS DEL BAJO GASTO EN UN SHOCK ENDOTOXICO
PORCINO

J. Soriano; D. García Dorado; M.J. Cano; y M. Deseo.
Hospital General "Gregorio Marañón". Madrid. Serv. Cardiol. yPab. Medicina yCirugía Expenmental.

Para investigar el mecanismo de la posible disfunción de los ventrículos derecho (VD) e izquierdo
(VI) en la génesis del bajo gasto cardiaco (GC) en el shock endotóxico (SE), se han monitonzado
hemodinámicamente 10 minipigs, a los que se inyectaron 100 mi desuero salino al 0,9% (en 30seg)
en las aurículas derecha (n=5) (AD) e izquierda (n=5) (Al) antes ya las 1. 2 y3 h después de la
administración del lipopolisacárido )E. coli 0111:B4) utilizado para indudrel SE. La inyección salina
basal produjo cambios significativos en los presiones aórtica media (de 87,0±18,5 a 89 7±17,8 mmHg,
p<0 01) auricular derecha media (de 6,7±3,8 a 8,1±4,7 mmHg, p<0,05) y GC (de 4,09±2,50 a
570±3 03 l/min, p<0,05). No se apreció cambio en las resistendas vasculares sistémicas, dP/dt de
ventrículo izquierdo yfrecuenda cardiaca. Los cambios producidos por la inyección salina después de
1hdeSE fueron similares (p<0,05) a los básales excepto por un incremento significativo delapresión
arterial pulmonar Los cambios también fueron similares después de la inyección en AD o Al yno se
apredó modificación después de 2 o 3 h de SE. Estos resultados sugieren que. en ausencia de
disfunción ventricular derecha e izquierda, el incremento en la presión ventricular aerecha y
probablemente un descenso del volumen intravascular efectivo, son deasivos en la génesis del bajo
gasto cardiaco.

ESTUDIO MORFOLÓGICO DE LA ASTROGLIA DEL NERVIO
ÓPTICO EN EL CONEJO

J.J. Salazar; J.M. Ramírez; A.Trivlfto; A.l. Ramírez; y J. García.
Laboratorio deMorfología Ocular. Cátedra Oftalmología. Hospital Universitario deSan Carlos.

Seestudia la citoarquitectura astroglial del nervio óptico (N.O.) En el conejo albino de raza New
Zealand empleando tinciones de plata: la modificación de Liss al carbonato de plata de Del
Rio-Hortega, y la impregnadón argéntica de Gomori.

Se pone de manifiesto como los astrocitos forman membranas limitantes entre el N.O. yel vitreo,
la retina, la coroides y la esclera.

Alo largo del nervio los astrocitos sedisponen formando tabiques gliales que rodean yseparan
los hacesaxonales, variando su forma entre dospatrones morfológicos distintos.

También se hanestudiado las relaciones vaso-gliales existentes a este nivel.

ANÁLISIS DE LA VASCULARIZACIÓN RETINIANA EN EL CO
NEJO ALBINO

A I Ramírez; A.Trivlfto; J.M. Ramírez; J.J. Salazar; y J. García.
Laboratorio deMorfología Ocular. Cátedra deOftalmología. Hosp. Univ. deSan Carlos.

En el presente trabajo se estudia la vascularización de la retina del conejo mediante la inyección
intravascular de polímeros de baja densidad y posterior diafanización.

Sedemuestra que la vascularización retiniana en este animal esde tipo sectorial, estando limitada
a dos zonas denominadas radios medulares. Esta vascularización está constituida por dos s.stemas
vasculares, uno central dependiente de la arteria central de la retina (A.C.R.); y otro periférico
dependiente de las dos arteriasciliorretinianas.
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Ponemosde manifiesto que el drenajevenoso se realiza a travésde las venas ciliorretinianas no
existiendo vena central de la retina.

Seobserva también, laexistencia detres mallas capilares: laperipapilar, lacentral ylaperiférica.

HETEROTRASPLANTE DE TUMORES UROTELIALES EN LA
CÁMARA ANTERIOR DEL OJO DEL CONEJO

CA. Barastegul; y A. Gil-Vernet.
Departamento de Ciencias Morfológicas. Servicio de Urología de Belvitge. Barcelona.

Existen zonas oestructuras de los organismos vivos que gozan de cierto privilegio inmunológico
frente a lasituación de rechazo enelheterotrasplante. Una deestaszonas es lacámara anterior del
ojo.

La escasez de vascularizadón de la córnea, la renovación continua del humor acuoso y la
fadlidad de observación en el animal albino, nos ha hecho elegir al conejo para la práctica de
heterotrasplante de tumor urotelial humano.

Sehan utilizado conejos Nueva Zelanda, en los que seha practicado, bajo anestesia, una indsión
a nivel del limbo esclerocorneal con objeto deintroducir una muestra detumor obtenido por resección
transuretral.

El interés de estos estudios esel de retomar las experiendas de GREENE (1959) ytomar este
modelo para intentar la supervivenda de muestras tumorales de urotelio. De esta forma se puede
plantear en el laboratorio la posibilidad de realizar a corto plazo un Oncobiograma.

Sepasan a comentar las ventajas e inconvenientes del modelo propuesto.

ESTUDIO COMPARATIVO DEL ENDOTELIO CORNEAL EN
CONEJOS CON GLAUCOMA CONGENITO Y NORMALES

A. Jover; A. Trivlfto; J.M. Ramírez; J.J. Salazar; A.l. Ramírez; D. Brandau; y J
García. " '
Laboratorio Morfología Ocular. Cátedra deOftalmología. H. Universitario San Carlos.

Se realiza un estudio comparativo de las alteraciones cualitativas ycuantitativas del endotelio
corneal de 15 ojos de conejos jóvenes afectos de glaucoma congónito y 14 ojos deconejos albinos
jóvenes sanos; encontrando una disminución estadísticamente significativa deladensidad celular en
los ojos alterados, como un aumento de la superficie celular y un marcado pleomorfismo de las
mismas. Encontrándose asimismo unas figuras en forma derosetas formadas por laagrupadón varias
células endotehales. » *~

GLAUCOMA CONGENITO EN EL CONEJO ALBINO

P. Alemany; S. Jiménez; y J. Jordano.
Cátedra deOftalmología. Dpto. Biología Celular yAnatomía Patológica.

Desde finales del siglo anterior seconoce la existencia de glaucoma en el conejo albino Estudios
postenores sirvieron para catalogar el tipo de glaucoma hereditario de estos animales Él trabajo
realizado desde 1985 ha permitido a los doctores Jiménez yAlemany obtener dos líneas de conejos
albinos con diferentes tipos deglaucoma. En la primera deestas líneas existe una alteradón localizada
en el ángulo de la cámara anterior. En la segunda línea las alteradones se localizan en diferentes
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tejidos oculares: endotelio corneal, iris, yángulo iridocorneal. Esta segunda línea se corresponde en el
humano al glaucoma asociado a anomalías congénitas de la clasificación de Shaffer-Weiss.

En esta comunicación presentamos los hallazgos dínicos que nos permiten diferendar ambos
grupos de glaucoma, así como su traducción histopatológira. ylas consecuenaas lesivas sobre la vía
óptica.

Esbozamos la hipótesis que explicaría la existenda de esta patología, ycon ello la potendalidad
científica de estas líneas.

TRASPLANTE ORTOTOPICO PULMONAR EN LA RATA COMO
MODELO EXPERIMENTAL

C. Vaquero; J. González; M.V. Diago; L.A. Rodríguez; C. Fernández-
Labandera. . j %uu J rj
Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad de Medicina de Valladolid.

Se presenta un modelo de trasplante pulmonar en la rata, valorando la técnica quirúrgica yla
puesta a punto del protocolo operatorio. El trabajo serealiza utilizando rata albina de la raza Wistar,
tanto como animal donante como receptor. La intervención eneldonante tiene lugar bajo anestesia
etérea realizándose una heparización sistémica del animal ypracticándose una toracotomia bilateral
paramediana Se diseca el hilio pulmonar izquierdo, seccionándose el pedículo del mismo y
perfundiéndose una soludón de ringer-lactato frío. En el receptor también se realiza la intervenaón
bajo anestesia etérea, realizándose posteriormente intubación orotraqueal con una cánula tipo
Abbocat del número 16 que seconectaba a una bomba de ventilación Harvard con presión controlada
inspiratoria de 26 mm de Hg yexpiratoria de 6 mm de Hg ycon una frecuenaa de ventilación de 50
ciclos por minuto Se realizaba una toracotomía lateral izquierda por cuarto espacio intercostal. Se
disecaba el bronquio, arteria y vena pulmonar izquierda, realizándose una neumectomia previo
clampado de los elementos del hilio pulmonar aexcepción del bronquio. Se realizaba acontinuación la
anastomosis de los elementos del hilio. Acontinuación secierra el tórax. La valoración seha realizado
mediante estudio radiográfico del tórax, angiográfico pulmonar, gammagráfico pulmonar y estudio
histológico del pulmón, tasademortalidad yestudio necrópsico.

TRASPLANTES VASCULARES EN LAURETRA. ESTUDIO MOR-
FOFUNCIONAL EXPERIMENTAL

M.A. Gómez Culebras; R.L. Méndez Medina; N. Hernández-Siverio; y F.
González Hermoso.
Hospital Universitario de Canarias.

Con el fin de solucionar los defectos uretrales, malformativos o traumáticos de forma estética y
funcional han aparecido diferentes técnicas que emplean la piel como sustrato de reparación uretral, en
alqunos rasos enlos que no sedispone de la misma se han utilizado diferentes tejidos como mucosa
vesical tejido diverticular. o túnica vaginal testicular. Presentamos un estudio comparativo clínico,
radiológico yanatomopatológico de la evolución de los trasplantes arterial yvenoso como sustitutos
uretrales, trabajo practicando en 36 perros híbridos machos con un peso entre los 10 y 30 Kg^
Practicamos un control evolutivo a los 15, 30, 90 y180 días. Atodos los animales se les practicó la
misma técnica quirúrgica, ysecompararon ambos tipos de injertos desde todos los puntos de vista y
en sus series evolutivas. Se aplica el testde Raven paralavaloración de lamuestra.
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HOMOTRASPLANTES VASCULARIZADOS DE PIEL EN EL
PERRO

A. Whyte Orozco; A. Vilorla González; y J. Gracia Moreno.
Departamento de Patología Animal (Cirugía). Facultad de Veterinaria. Zaragoza.

Se realizan 5 homotrasplantes desde la zona cutánea del cuello del perro, que involucran los
vasos cervicales superficiales, alcarpo mediante transposición libre microquirúrgica con microanasto-
mosis vascular a la arteria mediana y vena cefálica.

De la evolución de las intervenciones se van obteniendo datos consecuentes al perfecciona
miento de latécnica quirúrgica que complementa latécnica del trasplante.

TÉCNICA MICROQUIRÚRGICA ENEL AUTOTRASPLANTE SEG
MENTARIO DE PÁNCREAS EN EL PERRO

?&7Zobf*J~m !-°re5teiJ'Ar,as; J- Rodríguez; E. Tejero; M.A. Aller; y H. Duran.
ICátedra de Patología Quirúrgica yServ. Med. y Circ. Exp. Hosp. SanCarlos. U.C.M.

Se han realizado 8 autotrasplantes segmentarios de páncreas en el perro aplicando técnicas
microquirurgicas mejorando los resultados obtenidos por técnicas clásicas macroquirúrgicas

Hemos efectuado el autotrasplante en dos grupos de animales. En el primer grupo (n=4) sellevó
a cabo autotrasplante paratópico de páncreas izquierdo formado por la cola yel cuerpo situando el
injerto en el hilio esplénico por medio de anastomosis terminolaterales de vasos pancreáticos
principales a vasosesplónicos ycon drenaje exocrino Ibre a lacavidad abdominal.

En el segundo grupo (n=4) se realizaron trasplantes heterotípicos situando el injerto en la ragión
cervical Las anastomosis vasculares son terminolaterales a expensas de vasos pancreáticos
principales a la artena lingual ya la vena linguofadal, con drenaje exocrino a la cara interna de la
mejilla.

En ambos grupos se obtiene la superviviencia a largo plazo. En ambos lotes se realizó la
pancreatectomía derecha a las3 semanas del autotrasplante.

El autotrasplante segmentario de páncreas en el perro con la aplicación de técnicas
microquirurgiras reduce la incidencia de trombosis.

EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN DE MATERIAL DE ANESTESIA
EN LA CIRUGÍA DEL TRASPLANTES HEPÁTICO Y MULTIORGA-

NICO EN EL CERDO

A. Herrera; P. Ureta; J. Gutiérrez; J.A. López; F. Brea; F. Bueno; J. Serrano;
G. Buezas; y A. Bernados.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Se describe el equipamiento yel material de que están dotados los dos quirófanos utilizados para
larealización de trasplantes hepáticos ymultiorgánicos ortotópicos enelcerdo

Mesa de quirófano, canalizaciones para el suministro de oxígeno y aire central. Aparato de
Anestesia Respirador, con vaporizador, manómetro para la medición de la presión de la vía área
espirómetro yrotámetros para la señalización del volumen minuto, laringoscopio, tubos endotraquea-
les, portasueros sueros, sistemas de infusión venosa y arterial y de sangre. Monitor para
Electrocardiografía continua con 2cápsulas para la medidón directa de la presión arterial, aparato para
la medición intermitente del gasto cardiaco por el método de la termodilución, regla para la medición de
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la presión venosa central, catéteres para la punción venosa yarterial, dilatadores venosos. Catéter de
Swanz-Ganz 5F dispositivo para la pundón percutánea de la vejiga urinana. fármacos anestésicos
(Ketamina Forane. Fentanest. Pavulon. Atropina, etc.), fármacos como Cloruro calcico, Cloruro
potásico, Bicarbonato sódico, etc., aparato para la obtención de gasometrías arteriales, calcio iónico,
potasio ysodio séricos a partir de muestras de sangre arterial o venosa.

TÉCNICA ANESTÉSICA PARA LA CIRUGÍA DEL TRASPLANTE
HEPÁTICO Y MULTIORGANICO EN EL CERDO

A. Herrera; J. Gutiérrez; P. Ureta; F. Brea; J.A. López; F. Bueno; J. Serrano;
G. Buezas; y A. Bernados.
Hospital Universitario virgen del Rocío. Sevilla.

Se describe la técnica anestésica utilizada en los trasplantes hepáticos y multiorgánicos
ortotópicos en el cerdo en la Unidad decirugía experimental de nuestro Hospital.

Se describen las distintas premedicaciones utilizadas, la obtención de la vía venosa y su
matenimiento la inducción anestésica y los fármacos utilizados, las dificultades para la intubación
traqueal, la conexión previa relajación muscular al aparato de anestesia y la utilización de las
gasometrías arteriales para elcontrol de ventilación ylaoxigenadón.

Monitorizadón del EKG y la obtención de la vía arterial para el control de la presión arterial
continua laintroducdón de un Swan-Ganz para lamedición del gasto cardiaco, índice cardiaco, etc
presión venosa central yotros parámetros hemodinámicos. mediante la conexión a un monitor de 3
csnslss

El control de la diuresis mediante la punción percutánea de la vejiga urinaria.
Técnica anestésica y fármacos utilizados durante el período de matenimiento y alteraciones

hemodinámiras analíticas ycoagulación que sepresentan durante las fases anhepátira yneohepatira
período de mantenimiento.

Control analítico durante las distintas fases.
Despertar, desintubación y control postoperatorio.
Presentamos los resultados obtenidos en nuestra serie.

TRASPLANTE ORTOTOPICO DE HÍGADO EN EL CERDO:
INMUNOSUPRESION CON CICLOSPORINA

J.l. Trobo; L. Lorente; M.A. Aller; J. Arias; J. Rodríguez; y H. Duran.
ICátedra dePatología Quirúrgica yServ. Med. yCir. Exp. Hosp. San Carlos. U.C.M.

La ciclosporina (CSA9 esun fármaco ¡nmunosupresor, que se utilizar en el trasplante ortotópico
de hígado (TOH) en la clínica humana. Con el objeto de estudiar su acción mmunosupresora en el TOH
enelcerdo se han realizado 6 TOH enanimales delaraza Large-White con pesos entre 33-42 Kg.La
CSA se administró a dosis de 1,5-4 mg/Kg 12 h. por vía iv durante 10 días del postoperatono (PO)
asodando antibióticos deamplio espectro (cefotaxima, aminoglucósidos) yantagonistas de receptores
H, (cimetidina y ranitidina).

En el PO se evidendó fiebre, ictericia y pérdida de peso corporal en los animales trasplantados
respecto de animales control, así como hiperbilirrubinemia y aumento de GOT, GPT, fosJatasas
alcalinas y LDH. , . .

La supervivencia global fue de 27±13,3 días yen la necropsia todos los animales presentaron
abscesos hepáticos por E. coli.

Seconcluye que elTOH encerdos inmunosuprimidos con CSA. cursa con colangitis yabscesos
hepáticos que son rausa de sepsis yposterior ulceración de la región gastroesofágica que provoca la
muerte de los animales.
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NUESTRA TÉCNICA QUIRÚRGICA EN EL TRASPLANTE HEPÁ
TICO EN EL CERDO

G. Buezas; A. Bernardos; J. Serrano; J. León; P. Camián; J. de León; y A.
Martínez Caro.
Hospital Universitario Virgen delRocío. Departamento de Cirugía yAnestesia.

Presentamos nuestra experiencia en lacirugía experimental de 50 transplantes ortotópicos de
hígado en cerdo desde el año 1986.

En donante y receptor se empleó como vía de abordaje laparotomía media xifo-pubiana. El
hígado fue preservado por elmétodo deperfusión yalmacenamiento hipotérmico.

En receptor se empleó by-pass externo femoro-porto-yugular durante la fase anhepátira. Las
anastomosis vasculares se realizaron porel siguiente orden:

1) Vena cava inferior infrahepática.
2) Aorta.
3) Vena cava infrahepática.
4) Vena porta.
El drenaje biliar delhígado trasplantado se realizó mediante coledstoduodenostomía.

TRASPLANTE MULTIVISCERAL EN EL CERDO. TÉCNICA QUI
RÚRGICA

A. Bernardos; J. Serrano; G. Buezas; J. León; P. Carnean; J. de León- A
Martínez Caro.

Presentamos nuestra experiencia enlacirugía experimental empleando al cerdo como animal de
trabajo, raza large white y peso aproximado de 20 kg. La vía de abordaje fue laparotomía media
xifopubiana.

En el donante:

1) Disecdón de la aorta desde porción intratorácira hasta bifurcadón iliaca respetando tronco
celiaco, a. mesentérica superior y a. mesentérira inferior.

2) Disecdóncava supra e infrahepática.
3) Liberación de paquete intestinal a ambos lados de su implantadón en el mesenterio

seccionandoen esófago y sigma.
4) Canulaciónde aorta y perfusión con almacenamiento.
En el receptor la técnica varía en que se preserva la aorta ligando a.m. superior yt celiaco

Sección del paquete intestinal a lamisma altura que eldonante. Anastomosis vasculares aorto-aorta
lateroterminal empleando lasalida dea.m. superior. Anastomosis venosa cava-cava T-T. Anastomosis
digestivaT-Ta nivel de esófago y sigma.

MODELO EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA UNION
URETEROVESICAL "in vitro"

L. Rivera; M. Hernández; D. Prieto; y A. García Sacristán.
Departamento de Fisiología. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense deMadrid.

La unión uréterovesiral (U.U.V.) de los mamíferos desempeña un papel fundamental en la
regulaaón del llenado delavegiga urinaria y, por otra parte, a la hora deevitar el reflejo uréterovesiral
durante la fase de vaciado o expulsión de orina. Además, el sistema nervioso autónomo ejerce una
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función de control importante sobre laactividad del músculo liso a nivel deestas estructuras Por este
razón y debido a la escasez de estudios fisiofarmacológicos llevados arabo en esta unidad funcional,
hemos desarrollado un modelo experimental que permite el registro delaactividad de laU.LLV delos
óvidos "in vitro" Utilizando preparaciones musculares integradas por laporción yuxtavesical del uréter
distal y por el músculo detrusor drcundante, las cuales eran suspendidas en baños para órganos
aislados de5 mi derapacidad, siendo conectadas a un transductor defuerza isométrico que permitía
el registro de dicha actividad. Las respuestas obtenidas con este modelo por estimulación vegetativa
motiva una actividad contráctil mediada por receptores alfa-adrenérgicos ycohnérgicos muscannicos,
que impediría el reflujo uréterovesiral, mientras que la fase de relajaaón se encuentra regulada por
receptores beta-adrenérgicos que facilitan el llenado vesical.

MODELO EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA DINÁMICA
URETRAL: NEFROSTOMIA SUBCUTÁNEA BILATERAL EN EL

PERRO

R. Vela; S. Salman; y C. Castilla.
Fundación Jiménez Díaz.

La nefrostomía bilateral ha sido utilizada en numerosas ocasiones para estudios urodinámicos
farmacológicos yanálisis dela respuesta a la obstrucdón uretral parcial.

La tolerancia a la nefrostomía bilateral subcutánea ha sido demostrada en los 10 perros
intervenidos ycontrolados durante períodos variables entre meses y2años.

La técnica de esta intervención consiste en una laparotomía media, con exposición de ambos
riñone pequeña pieletomía suficiente para pasar una gula metálica que esutilizada para arrastrar de
fuera a dentro un tubo de nefrostomía que es dejado en posición piólica fijado al nnón ycolocado de
manera subcutánea para estudios ulteriores.

Los animales han sido controlados en su evolución desde el punto de vista sistémico urodinamico
vbacteriológico, comprobándose la tolerancia de la nefrostomía yobservando como no hay alteraaon
en lafunción renal. La actividad peristáltica pieloureteral continuó sin alteraciones ymanteniéndose la
respuesta farmacológica. .

En los estudios histológicos deestos ríñones no se apredan signos de pielonefntis y no se han
ditectado incrustaciones en el tubo de polivinilo.

MODELO EXPERIMENTAL DE INFECCIÓN URINARIA EN
RATAS

J.L. Rodríguez Tudela; C. Castilla; P. Aviles; y T. Soriano.
Departamentos de Microbiología yExperimentación Animal. Fundación "Jiménez Díaz

El estudio etiopatogénico de la infecdón urinaria asi como el ensayo de regímenes terapéuticos,
con cosible apliradón a la dínica humana, puede realizarse mediante el diseño de modelos
exSerimentelesPen ratas. Con estos objetivos se han empleado ratas Wistar de 180-200 gdepewy
diferentes microorganismos como inoculo bacteriano. Las ratas seanestesiaron con éter, seles afeitó
el pelo abdominal yse desinfectó dicha zona con povidona yodada. Med,ante una pequeña incisión
suprapúbica se localizó la vejiga urinaria que se abrió e. inmediatamente se introdujo un disco de zinc
de6mm dediámetro que. previamente, se había impregnado en aprox. 10* ufe del microorganismo a
estudiar Se suturó la vejiga con sutura monofilamento de polipropileno (Surgilene 6-0) y peritoneo,
músculo ypiel con seda. Después de un ayuno de 24 hse les mantuvo con agua ycomida ad hbitum.
La mortalidad postoperatoria, con esta técnica es nula a las 72 h. La documentación de la infeccion
urinaria serealiza, a tiempos variables, mediante cultivos de orina en medios adecuados. Al término del
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experimento se sacrifican las ratas con éter y se obtienen linones de vejaga urinaria para estudio
microbiológico e histopatológico. La reproducibilidad con esta técnica ha sido del 92,5% (n=413). lo
que la hace muy adecuada para losobjetivos propuestos.

HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO EN LA INSUFICIENCIA
RENAL CRÓNICA EXPERIMENTAL: EFECTO INHIBITORIO DE

LA HIPERALUMINEMIA

M.J. Virgos; B. Díaz López; M.L. Naves; M.T. Allende; I. Olaizola; y J B
Cannata.
Unidad de Investigación: Hospital General de Asutiras.

La intoxicación alumínica es capaz de disminuir la secreción de parathormona (PTH) en la
msufiaencia renal crónica(IRC).

/UDT-ul°bj(;t0,íS PTe,se?te estudi0 fue comparar dos modelos experimentales de hiperparatiroidismo
(HPTH) en laIRC yelefecto inhibidor sobre la PTH dedistintos niveles dehiperaluminemia Para ello
se provocó msuficienaa renal crónica (IRC) quirúrgica en 50 ratas Wistar macho. El estudio se realizó
endos fases, FASE 1: (N=25), sepracticó nefrectomía bipolar izquierda ynefrectomía total derecha en
un solo tiempo quirúrgico; FASE 2: (N=25), serealizó primero la nefrectomía bipolar ya los 7días la
nefrectomía total contralateral.

Alas 7semanas de la IRC, en la FASE 1seconsiguió una supervivenda del 65%, el adaramiento
de creatinina (Cl Cr) descendió de 2.10 a0,69 ml/min yla PTH seincrementó en 113%- en la FASE 2
la supervivencia fue del 72%. el Cl Cr pasó de 2.35 a0.67 ml/min yla PTH seincrementó en 249%

Una vez conseguido el HPTH, a la mitad de los animales de cada fase se les infundió soludón
vlno oT^nliC^nln ifpaq^I3*' {d?SÍS medias * °'13 m"100 9de P6*0 corral en la FASE 1Vt1*?£ Tfn 9en ? ^ASE 2)- ^rea,,zaron extracciones sanguíneas en los tiempos basal ya los
45, 120 y240 minutos de las infusiones para ver las modificaciones del caldo iónico yde la PTH

La infusión de dosis altas de AI(FASE 1m aluminemias medias de 2008 ug/l) provocó una
inhibición en la secreción de PTH (p<0,001). sin embargo dosis menores (FASE 2, aluminemias
medias de338 ug/l) no fueron capaces de modificarla «uminemias

OSTEODISTROFIA RENAL EXPERIMENTAL EN PERROS

C.C. Pérez García; I. Diez Prieto; A.J. Alonso Diez; P. García Herradón*- v P
García Partida. ' ' '
Departamento de Patología Animal: Medicina Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de León

Departamento de Patología Animal. Facultad deVeterinaria. Lugo.

Sedescriben los aspectos dínicos y bioquímicos de la osteodistrofia renal obtenida en perros
jóvenes (4 meses de edad) a los que se les administró sulfato de neomidna.

El cuadro clínico observado secorrespondía con el de la insufidenda renal crónica, apreciándose
en grado discreto y pérdida de peso, anorexia, diarrea, constipadón y vómitos; la poliuria fue
persistente, llegando a cuadruplicar las afras normales, ylapolidipsia moderada.

Seobservarorr incrementos plasmáticos del fósforo, el magnesio yla urea, asícomo aumento de
la actividad fosfatásica alcalina del suero ydela eliminadón urinaria dehidroxiprolina.
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ESTUDIO EXPERIMENTAL EN LA RATA
DEL TEST DE DOSIS ÚNICA DE CAPTOPRIL
EN EL DIAGNOSTICO DE LA HIPERTENSIÓN

DE CAUSA RENOVASCULAR

C. Cárdenas Negro; M. Gómez Culebras; y A. Allende Riera.
Hospital Universitario de Canarias. Servicios de Medicina Nudear y CirugíaExperimental.

Se está realizando un gran esfuerzo en laevaluacióndel renograma isotópico(Rl)potenciado con
dosis única de CAPTOPRIL (CAP)para el diagnóstico de la hipertensión de causa renovascular (HRV).
Como objetivo del mismo se pretende clarificar el efecto del CAP sobre el riñon isquémico y su
repercusión en el Rl. Con este fin, hemos desarrollado un modelo de Goldblatt en ratas
Sprague-Dawley y en ratas espontáneamente hipertensivas (SHR), estableciendo 6 grupos de 10
animales, a saber: Grupo control, Grupo 2KIC, Grupo 2K2C, GrupoSHR, Grupo SHR-2K1C y Grupo
SHR-2K2C.

Se sometió a los animales a un Rl en condiciones básales y otro tras la administración de una
dosis (según peso) de CAP, calculándose los siguientes parámetros de función renal: filtrado
glomerular, índicede captadón e índicede excreción. Se compararon losresultadosentre los6 grupos
estudiados.

EXCRECIÓN URINARIA DE UN COLORANTE NATURAL (BETA-
NINA) CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS

I. del Río Lozano; L. Fernández Pérez; J.F. Loro Ferrer; P. Fresen cansino; y
L. Domínguez Boada.
Colegio Universitario de Las Palmas (Univ. de La Laguna). Departamento de Farmacología.

El creciente interés por la búsqueda de compuestos antimicrobianos no antibióticos nos ha
inducido al estudio de la excreción urinaria de la betanina. Este es un cromoalcaloide utilizado
actualmente como colorante alimentario y que se obtiene, fundamentalmente, de las raíces de la Beta
vulgaris var. rubra pero que también se encuentra en otras especies del orden Centrospermae. El
presente trabajo se realizó con unextracto acuosoobtenido de los frutos de Opuntia dillanii Haw o de
raíces de remolacha roja) ha sido ampliamente reconodda.

Estudios "in vitro" demostraron una CMI para Escharichia coli de 0, 25 a 0,5 mg/ml de extracto
acuoso purificadopardalmente en Sephadex G25M.

La betanina excretada en orina fue cuantificada siguiendo el método de NILSSON (1970). Tras la
administración oral de extracto acuoso bruto (sin purificar a ratas Sprague-Dawley a una dosis de 8
g/kg de peso (0.66% de betanina) se comprobó la excreción a los 125±75 min. de niveles de betanina
(0,33±0.17 mg/ml) con actividad inhibitoria frente a E. coligermen que. comose sabe, es responsable
de un alto porcentaje de infecciones dele tracto urinario.

Dadoque la concentradón de betaninaexcretada en orinaes eficaz para inhibir el crecimiento
bacteriano tal como se demostró "in vitro". postulamos la posibilidad de utilizareste cromoalcaloide
como sustancia potendalmente útil en la prevendón o tratamiento de las infecciones urinarias.
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TRASLOCACION RENAL

Ma. A. Orden; C. Romero; y J.M. Gonzalo.
Cirugía y Patología Quirúrgica. Facultad de Veterinaria. Universidad de León.

Describimos la técnica quirúrgica empleada en la traslocación renal en perros, como alternativa al
tratamiento del adenoma renal izquierdo. Se realiza una anastomosis venosa término-terminal
renomesentérica.

VASCULARIZACIÓN CUTÁNEA EN EL PERRO

A. Whyte; A. Viloria; y M9.J. Martínez.
Departamentode PatologíaAnimal (Cirugía). Facultad de Veterinaria. Zaragoza.

Se estudia la vascularización cutánea en el perrocon la finalidad de poder establecer donantes
cutáneos para la resolución de pérdidas de sustanda cutánea por métodos de microanastomosis
vascular.

Se utilizan 4 grupos experimentales:
Grupo I.- Estudio anatómico con la finalidad de establecer pautas anatómicas en la localizadón

de vasos cutáneos y en segundo lugar el recorridovascular mediante tincióncon tinta azul.
Grupo II y III.- Se corrobora los hallazgos de distribución vascularcon respecto al anterior. Enel

II, se utiliza la sustancia plástica Rodhopax Ax/85 y en el III, el colorante vital Azul disulphine.
Grupo IV.- Se efectúa un control de los diámetros de los vasos cutáneos.
Entre los resultados obtenidos se definen los parámetros anatómicos más idóneos para el

levantamiento de colgajos de piel para transferencia libre, así como la superficie a transferir.

ESTUDIO MORFOLÓGICO DEL NERVIO VAGO A NIVEL ABDO
MINAL EN LA RATA

C. vaquero; M.V. Díago; Y. Gallardo; L. Rodríguez; y C. Fernández-
Labandera.
Laboratorio de Cirugía experimental. Facultad de Medicina de Valladolid.

Se ha realizado un estudioa nivel de los nervios vagossubdiafragmáticos en la rata con el fin de
analizar su distribución y organización.

El trabajo se amentó en los siguientes apartados:
1.- Descripción pormenorizada de los vagos ventral y dorsal a nivelabdominal.
2.- Estudiode las formasde presentadón de los nervios vagos a este nivel.
3.- Estudiocomparativode los troncos vagales ventraly dorsal.
4.- Estudio estructural de los nervios valorando:
- Número de fascículos vagales tronculares.
- Tamaño de los fascículos vagales.
- Número de axones vagales.
- Tipos de axones y distribudón de los mismos.
- Diámetro de los axones mielínicos y amielínicos.
Se pudo constatar en los resultados,que la presentación de los vagos ventraly dorsal de la rata

se apartan de las formas descritasclásicamente, aparedendo frecuentemente formas plexiformes y de
una formaconstante la llamada rama celiaca accesoria. Se pudo también evidendar la presentadón
fascicular más frecuente del vago ventral que el dorsal, que el número de fibras amielínicas en ambos
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nervios era de unas diez veces superior a las miellniras y que el diámetro de las fibras mielínicas era
de unas siete u ocho veces superior a las amielínicas.

POBLACIÓN CELULAR EN LAS CRIPTAS DEL COLON DES
CENDENTE DEL RATÓN NMRI

J.M. Martínez Rodríguez; A.M. Bravo Moral; M.J. García Iglesias; M.C.
Ferreras Estrada; y A. Escudero Diez.
Unidad Docente de Histología y Anatomía Patológica. Fac. Veterinaria. Univ. de León.

Presentamos el estudio realizado en 40 ratones NMRI de ambos sexos, de 25 semanas de edad,
matenidos en las condidones normales de laboratorio, de los que se obtuvo el colon descendente,
realizando la valoradón morfológica de los distintos tipos celulares que forman las criptas de
Lieberkühn a este nivel.

Comprobamos la existenda de cuatro tipos celulares: células columnares, células mucosas,
células vacuoladas y células enteroendocrinas, todas ellas originadas a partir de una única célula
madre presente en la base de las criptas.

ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL EN EL BOS TAURUS (TORO
DE LIDIA) DE LAS ESTRÍAS LONGITUDINALES MEDIALES

J. Arroyo; A. Prats; C. Costa; y D. Ruano Gil.
Dpto. Anatomía Humana. Facultad de Mediana. Universidad de Barcelona. 08028 Barcelona.

En estudios anteriores (Arroyo et al., 1988) hemos puesto de manifiesto en el toro de lidia las
conexiones de las estrías longitudinales mediales o antiguos nervios de Lancidi con el hipocampo,
descritas porCajal en losroedores(1893). Eneste trabajo realizamos unestudio ultraestructural de las
estríaslongitudinales mediales eneltoro de lidia. Paraello, hemos utilizado 5encéfalos deeste animal,
a los quese extirpó esta región quefue procesada por losmedios habituales parasuestudio mediante
Microscopíade Transmisión y Barrido.

Los resultados obtenidos nos han permitido observar el aspecto otológico de la macroglia
(astrocitos yoligodendrocitos), como así mismo de lamicroglia ycomparar los aspectos morfológicos
de estas células con las de otras regiones.

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DEL CARCINOMA DE GLÁNDU
LAS SEBÁCEAS INDUCIDO POR DMH Y CAPSICINA EN EL ANO

DEL RATÓN NMRI

A.M. Bravo Moral; J.M. Martínez Rodríguez; M.J. García Iglesias; M.C.
Ferreras Estrada; y A. Escudero Diez.
Unidad Docente de Histología y Anatomía Patológica. Facultad de Veterinaria. Universidad de León.

Realizamosel estudio morfológico de 71 ratones NMRI (36 machos y 35 hembras), a los cuales
se les administraron 9 dosis subcutáneas de 22 mg/kgde DMH en intervalos semanales, a partirde las
6 semanas de edad, y 10dosis orales de rapsicina a intervalos semanales, a partirde las 15semanas
de edad.

Elsacrificiode los animales se realizó en períodos quincenales a partirde las 25 semanas hasta
las 95 semanas de edad.
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Comprobamos que este tumor está constituido por dos tipos celulares: uno semejante a las
células de las glándulas sebáceas y otro indiferendado.

EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA DEL INTESTINO DE LA RATA
TRAS ISQUEMIA Y REVASCULARIZACION

C. Vaquero; M.V. Diago; L.A. Rodríguez; J. González; V. Gutiérrez; C.
Fernández-Labandera.
Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad de Medicina de Valladolid.

Se ha realizadoun estudio experimental a nivel morfológico en la rata, con objetode valorarlos
efectos que produce la isquemia y la posterior revascularización a nivel intestinal, utilizando en el
estudio untotal de 96 animales macho razaWistar. Toda laexperiencia se ha realizado bajo anestesia
general, valorándose los efectos de la isquemia a los 5. 15,30, 60 y 90 minutos. Lavaloradón se ha
realizado mediante estudio morfológico de la paredintestinal con una lupaWild M400 y sistemade
fotografía incorporado. El estudio microscópico óptico por la técnica de la hematoxilina-eosina. La
microscopía electrónicade transmisión con un microscopio Zeiss C-10y la de barrido con un Jeol JSM
T300. Los resultados demostraron que la patocronía de los acontecimientos destructivos celulares
aparecieron de una forma más tardía que en los datos ofertados por otros autores con modelos de
isquemia menos comparables a las situaciones clínicas. De la misma manera se detectó una mayor
sensibilidad a la isquemia en la vellosidad intestinal y mayor resistenda en la cripta. El microvilli se
mostró extraordinariamente sensible. La destrucción intracelular fue signo precoz de sufrimiento
celular. La aparición de lisosomas sucedió de forma más tardía que el borramiento de las crestas
mitocondriales. La revascularización permitió larecuperación vellositaria silaisquemia no erasuperior
a las dos horas.

DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE CORPORAL DEL RATÓN
ALBINO ADULTO

M.A. Sánchez-\fclverde; A. Agut; J.M. Lasaosa; J.A. \feró; y F.G. Laredo.
Dpto. Patología Animal (Cirugía). Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.

El cálculo de lasuperficie corporal (S.C.) tiene gran importancia yaplicación endiferentes campos
de las Ciencias Médicas y Biológicas.

Los estudiosefectuados sobreS.C.se dirigen a la búsqueda de una fórmula que con lautilizadón
de otros parámetros morfomótricos de más fácil medición nos permita hallarel área cutánea.

La relevancia de esta medida queda bien patente en su influencia sobre otros parámetros
metabólicos y fisiológicos (consumo de oxígeno, producción de dióxido de carbono, metabolismo
basal, clearance renal).

En el presente trabajo hemos comparado las S.C. reales de cincuenta ratones albinos adultos,
obtenidos mediante elusode digitalizador electrónico (IBAS), conel resultado de lasS.C.hallados por
elempleo de diferentes fórmulas quea tal efecto yparaotras especiesse encuentran en labibliografía.

Por el estudio estadístico hemos conduído que la fórmula expresada por Rubner
S.C. = k x V3p2 S.C: cm2 P: g.
con la constante 10.65 emitida por San Román et al. (1985) para la rata Wistares la que más se

ajusta, con una diferencia de tan sólo el +3,098%.
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ESTUDIO AISLADO DE LA SECRECIÓN DE LAS GLÁNDULAS
ADRENALES EN LA ESPECIE CANINA

J.l. Bonafonte; L. Irígoyen; Ma.J. Martínez; MB.A. Sancho; A. Viloria; A. Whyte;
y A. Jiménez.
Facultad de Veterinaria. Cátedra de Cirugía. Universidad de Zaragoza.
Proyecto Apoyo Investigación. Universidad Zaragoza. IL7.

Después de haber realizado estudios de niveles hormonales en drculación periférica en perros
sometidos a adrenalectomías unilaterales, y obteniendo resultados que nos orientaron a pensar en un
funcionamiento irregular de ambas glándulas (Irígoyen, L).

Para poder estudiar los niveles hormonales en el mismo tiempo y aisladamente, tras realizar un
pormenorizado estudio de su drenaje venoso a circulación general en el que se aprecia un
indeterminado número de senos venosos que desembocan en la vena frenicoabdominal (Bonafonte
J.l. y co.). Hemos puesto a punto la siguiente técnica de toma de muestras:

Realizamos una laparotomía infra-supraumbilical, que nos servirá para localizar las venas
frenicoabdominales y su posterior rataterizadón.

Por ambas femorales introducimos un catéter vascular tipo Cordis 2-14 con fiador, que subiremos
por cava e introdudremos en la luz vascular de las venas frenicoabdomnales y fijaremos con una
ligadura para evitar reflejo de sangre circulante por cava y su posible desplazamiento.

Con lo cual podemos obtener durante el tiempo que dura nuestra experiencia muestras de sangre
de ambas glándulas adrenales indistintamente, y estudiar los niveles hormonales que aportan cada
una de ellas ante distintos estímulos.

EVALUACIÓN DE LA CONTRACTILIDAD MIOCARDICA, ME-
DIANTE LA "COMPLIANCE VI"

Ordóñez; García; Fresneda; Pérez Bernal; Acuña; Aguilar.
Hospital "Virgen del Rocío". Laboratoriode Cirugía Experimental.C. Cardiaca. Sevilla.

Mediante el estudio de una curva de "volumen/presión" se puede medir la rigidez de la cámara
ventricular como evaluación de su fundón. Esta curva es similar a la de "tensión/longitud" de Starling.
Usamos la COMPLIANCE pasiva como índice para medir la función contráctil de un corazón.

MATERIAL:
La experienda se realizó sobre corazón en situadón EX VIVO de perro (20 animales), mediante la
introducdón de un balón de látex en la cavidad ventricular, provocando dilatación por el llenado del
mismo con solución salina, lo que originará distensión ventricularque se registra en forma de presión.

CONCLUSIONES:
- La "compliance" se relaciona con la pérdida de elasticidad y por tanto con la disminución de la
capacidad contráctil.

- La pérdida de "compliance"se relaciona con el aumento en la resistenda vascular coronaria.
- La pérdida de "compliance" que ocurre en corazones conservados 24 horas, se correlaciona

provocado por el edema miocárdico.
- La COMPLIANCEes pues un método útilpara medir la función ventricular de un corazón.
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PERFILES DE TESTOSTERONA EN CONEJO.
I: VARIACIONES ENTRE EXTRACCIONES SANGUÍNEAS

SERIADAS Y NO SERIADAS

G. Silván; J.C. Hiera; R. Manjón; J. Martín; y M. Hiera.
Dpto. Fisiología Animal. Facultad de veterinaria. UCM. 28040 Madrid.

Se han estudiado los perfiles de testosterona en 18 conejos machos, Blanco de Neva Zelanda,
con un peso entre 3 y 4 kilogramos; sometidos a un régimen de 12 h. de luz -12 h. de oscuridad.

Los animales se dividieron en dos grupos.
Grupo I:animales a los que se les realizaron las extracciones seriadamente (8,12,16,20 y 24 h.).
Grupo II: animales a los que se les realizaron las extracciones indiscriminadamente.
El volumen de plasma obtenido por extracdón, después de su centrifugación, (20 min. a 4'C y

1700 xg) fue de 2 mi.
La hormona se determinó mediante el método ELISA de competición(Munro et al., 1984).
En los resultados obtenidos se puede apreciar que existen grandes diferendas entre ambos

grupos, ya que en los animales delgrupo Ilas concentracionesde testosterona van aumentando según
el número de la extracdón, mientras que en los animales del grupo II el aumento de los niveles de
testosterona a lo largo de las distintas tomas fue menos marcado.

PERFILES DE TESTOSTERONA EN CONEJO.
II: DIFERENCIAS ENTRE DISTINTOSRITMOS

CIRCADIANOS

J.C. Miera; G. Silván; R. Manjón; J. Martín; y M. Hiera.
Departamento de Fisiología Animal. Facultad de Veterinaria. U.C.M. 28040 Madrid.

Elritmocircadiano influyenotablemente en la fisiología del sistema endocrino y reproductor de los
animales de experimentación. Por esta razón hemos estudiado las variaciones en los perfiles de
testosterona en conejos sometidos a diferentes ritmos.

Se utilizaron 18 conejos, machos, de raza Neozelandesa, de un peso comprendido entre 3 y 4
kilogramos.Elestudio se realizócon 3 ritmosdrcadianos distintos: 12/12.14/10 y 10/14, luz/oscuridad.
Los animales se dividieron en dos grupos: al primero se le realizaron las extracciones de sangre
seriadas, con un intervalo de 4 horas: en el segundo grupo la toma de muestras se practicó
indiscriminadamente.

Hemos observado que la influenciade los ritmosdrcadianos sobre los perfiles de testosterona es
notable, ya que existen grandes variacionesde los mismossegún la hora de la toma de muestra, y si
la toma se realiza seriadamente o no y, sobre todo, dependiendo de cada ritmo circadiano,
observándose las mayores variaciones en los animales sometidos a extracciones seriadas y el ritmo
con más horas de oscuridad.
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LIBERACIÓN DE HISTAMINA EN MASTOCITOS DE RATA
ESTIMULADOS CON FNa. DIFERENCIAS EN LA RESPUESTA

AL SER PURIFICADOS

L.M. Botana*; A.G. Cabado; y L.F. de la Cruz.
Dptos. Farmacol.* y Fisiol. Fac. Veterinaria. Lugo.

El FNa aumenta la permeabilidad de la membrana a los iones calcio, provocando secreción de
histamina por un mecanismo selectivo, no dtotóxico (Patkar, S.A. et al., 1977), probablemente
relacionado con la actividad de enzimas de la membrana como la adenilciclasa (Patkar, S.A. et al.,
1978).

Este trabajo se ha realizado con ratas hembra de la raza Sprague-Dawley con un peso medio de
250-300 g, sometidas a un ddo luz/oscuridad de 10/14 horas. Se aislaron los mastocitos de las
cavidades torádda y abdominal y se estudió la respuesta que presentaban por separado al ser
estimulados con FA/a(10 mM) en un medio sin Ca** al que posteriormente se añadió calcio en distintas
concentraciones. La respuesta fue comparada con la que presentaron los mastocitos de ambas
cavidades al ser purificados en: Percoll, Ficoll, Sacarosa y Nicodenz.

Los resultados obtenidos muestran una caída apreciable en la liberación de histamina de los
mastocitos purificados cuando se compara con la respuesta que presentan éstos sin purificar, cuando
son estimulados con FNa. Además pueden observarse variaciones en el porcentaje de liberadón de
histamina entre los cuatro medios de purificación, así como diferencias entre las cavidades pleurales
y perifonéales.

La viabilidad celular estudiada con la prueba de exdusión de Azul Trípano, muestra que la
purificación no afecta a los mastocitos. Tan solo con sacarosa aparecen teñidas una pequeña cantidad
de células. Los rastantes medios empleados excluyen el colorante, y todos ellos responden al FNa.

INFLUENCIA DE 4 MEDIOS DE PURIFICACIÓN SOBRE LA
RESPUESTA DE MASTOCITOS DE RATA, FRENTE AL COM

PUESTO 48/80

L.F. de la Cruz; A.G. Cabado; L.M. Botana*; y M.R. Vieytes.
Dptos. Fisiología y Farmacología*. Facultad de Veterinaria. Lugo.

Se han descrito diferencias en las características fundonales de las poblaciones de mastocitos
torácicos y abdominales (Batchelor and Stanworth, 1980; Aim et al., 1981). Posteriormente fue
observado por Barret y Pearce (1982) que los mastocitos pleurales son más susceptibles al estímulo
inmunológico y los perifonéales a compuestos como el 48/80.

También fue establecida la influencia del medio de purificación sobre el porcentaje de liberación
de histamina comprobando su disminudón cuando se compara con la respuesta de los mastodtos sin
purificar (Johnson and Moran, 1966; Norn, 1968).

En este trabajo se utilizaron ratas Sprague-Dawley con un peso medio de 250-300 g sometidas a
un dclo luz/oscuridad de 14:10 h. Se estudió por separado la respuesta frente al compuesto 48/80 de
los mastocitos pleurales y perifonéales cuando éstos son aislados de dichas cavidades y cuando son
purificados en: Percoll, Ficoll, Sacarosa y Nicodenz.

Las principales observaciones de entre los datos que se presentan, es el hecho de que la
purificación afecta de distinto modo a las dos poblaciones celulares dependiendo de los medios de
purificación empleados. Pensamos que los mejores medios de purificación son Percoll y Ficoll dado
que al purificar con sacarosa aparece una cantidad apreciable de células contaminantes (50%).
Además, las células parecen verse afectadas por la sacarosa, pues la respuesta frente al 48/80 se ve
marcadamente reducida. Esto último también sucede cuando se utiliza Nicodenz como medio de
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purificación.Se dan datos también del número de mastodtos extraídos de ambas cavidades y de la
viabilidad que presentan en los cuatro medios de purificaciónestudiados.

ANTIGENO HY: TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE CÉLULAS
DE BAZO EN EL RATÓN

I. Muñoz; M.J. Hiera; C. Rodríguez de Sadia; y M. Hiera.
Dto. Fisiología Animal. Facultad de Veterinaria. U.C.M. 28040 Madrid.

En el antisuero-HY necesario para el sexaje de embriones, se obtiene en estirpes "inbred",
siguiendo un protocolo de inmunización con células masculinas de bazo en hembras de la misma
estirpe.

En este trabajo presentamos la puesta a punto de una técnica para la obtención de células de
bazo en ratón C57BL/6:

- El bazo se coloca en una placa de Petri y se corta en pequeñas cordones en un medio líquido
tamponado (PBS). Después de esta manipulación se hace pasar por un cedazo, lavando con el mismo
líquido para obtener un volumen final de 40 mi aproximadamente.

- El líquido recogido se somete a una centrigufación, 1200 rpm y 4*Cdurante 5 min.
- Eliminado el sobrenadante, procedemos a la resuspensión y homogeinizadón del "pellet"

obtenido e 3 mi de PBS.

- Sometemos la muestra a una nueva centrifugadón en las mismas condiciones, repitiendo la
operación un total de 3 veces.

- El "pellet" obtenido tras el último lavado es resuspendido e 1 mi de PBS, realizándose a
continuación el contaje de células.

Obtenemos una concentradón media de 100 millones de células/ml, con lo que sólo se necesita
un volumen de 0,4 ml/inyección/ratón para obtener una buena inmunización.

RETRASO EN EL TIEMPO DE OVULACIÓN DESPUÉS DEL
TRATAMIENTO PMSG-ANTI PMSG

M.J. Hiera; C. Rodríguez de Sadia; i. Muñoz; y M. Hiera.
Dpto. Fisiología Animal. Facultad de Veterinaria. U.C.M. 28040 Madrid.

Diez conejas adultas, vírgenes, de raza New-Zeland, fueron sometidas a un tratamiento de
superovulación PMSG/anti PMSG.Teniendo en cuanta que el picode la LH se produceen la coneja a
las 2.3 h post-coito (p.c), inyectábamos la anti-PMSGa las 3 h p.c.

En losanimales controles la ovuladón ocurrea las 12 h p.c. aproximadamente,observándose que
en los animales sometidos a este tratamiento se producía un retraso en el tiempo de ovulación,
fertilizadón y desarrollo embrionario. Este retraso está íntimamente relacionado con el tiempo de
inyección de la anti-PMSG. Así, en animales tratedos y sacrificados a las 16 h p.c, todavía no se había
producido la fertilizadón, y en los sacrificados a las 19 h p.c. éste ya había ocurrido.

MADURACIÓN DE OOCITOS DE RATONA "IN VITRO"

M.J. Hiera; I. Muñoz; C. Rodríguez de Sadia; y M. Hiera.
Dpto. Fisiología Animal. Facultad de Veterinaria. U.C.M. 28040 Madrid.

Se ha realizado la excisión de los ovarios de 4 ratonas, para obtener oocitos preovulatorios.
Después de lavarlos 3 veces en PBS + 20% SFB, se depositaron en microgotas de medio M-16 de

292 REV. TOXICOL 6. 2(1989)



II CONGRESO DE LA SEEA

cultivo con 0,4% de BSA. .
Recogimos 121 oocitos de los cuales eran normales 104 (85.95%) yel 17 (14,05%) presentaban

signos de degeneración, no se cultivaron.
Los no degenerados se cultivaron durante 13 horas enla estufa a 37'C con 5% de C02.
El criterio de maduración empleado para poder distinguir los oocitos fue la extrusión del primer

corpúsculo polar en el espacio perivitelino.
Al cabo de este tiempo mostraron maduración 45 (43.26%), 3 (2,88%) se dividieron

partenogenóticamente, 9 (8.65%) degeneraron en cultivo, 32 (30.76%) no maduraron y15 (14.42%)
eran oocitos compactos por lo tanto no podía determinarse laextrusión del primer corpúsculo polar.

ESTUDIO DE BIOCOMPATIBILIDAD DE MATERIALES EN ANI
MALES DE EXPERIMENTACIÓN

M Deseo; A. Rábano; M.J. Cano; J. Duarte; P. Rodríguez; M.A. Rublo; J.C.
Antoranz; D. Fernández Caleva; M. Alvarez Valdlvielso; y J.F. del Cañizo.
Pabellón deCirugía Experimental. Hospital General "Gregorio Marañón". Doctor Esquerdo, 46. Madnd.

Seha realizado un estudio para determinar la compatibilidad del material usado en la fabricadón
de un dispositivo de asistenda mecánica circulatoria. Se han utilizado 8 conejos de raza Nueva
Zelanda y4ratas de raza Wistar en los que sehan realizado implantes intramusculares ysubcutáneos
de discos de diferentes materiales (Zxbmm) para su posterior análisis histológico.

Los materiales estudiados son: Silicona, Desmopan, Ihvomer, Fampul y Lecoflex, analizándolos
a los 3 meses del implantejuntocon su tejido advacente.

Las muestras se fijaron en formaldehido al 10%. se incluyeron en parafina y se tmeron con
hematoxilinaeosina. . ..„ .„„,,,, u*

Los resultados se ordenaron de acuerdo a 5 rasgos morfológicos: a) fibrosis de la cápsula, b)
infiltrado de elementos mononudeares. c)infiltrado deelementos polimorfonucleares. d) reacción de
cuerpo extraño ye) presencia de macrofagos cargados de pigmento férrico. Las muestras presentaron
una alte homogeneidad con respecto a los caracteres selecdonados. Seha observado que un mayor
orado defibrosis dela cápusula seacompaña deuna mayor actividad inflamatoria actual, aunque este
esescasa en todas las muestras yque, tanto la fibrosis como laactividad inftamatona, parecen sermás
escasas eneltecoflex que enel resto, por lo que se selecdonó estematenal.

DISEÑO EXPERIMENTAL DE CULTIVOS CON POBLACIONES
DE DAPHNIA MAGNA

G. Díaz López; y R. Mancha. . , , .. . . . .
Instituto de laSalud "Carlos III". Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Ecotoxicología. Majadahonda.

La Daphnia magna es uno de los animales de experimentación de elección para la realizadón de
ensayos de ecotoxicidad. . .

Una delas principales dificultades que sepresenten en laexpenmentación con estos animales, es
laobtención decultivos viables que permiten una superviviencia suficiente para conseguir poblaciones
homogéneas en el laboratorio. . ....„

La Daphnia magna se desarrolla en el medio ambiente en unas condiciones que se modifican
significativamente al criarla ymantenerla en el laboratorio de acuerdo con las normas intemaaonal-
mente estandarizadas para los ensayos deecotoxiddad. BnH ,no .

En esteestudio se revisan las factores que influyen enelcomportamiento de las poblaciones de
D magna en cuanto a cambios morfológicos, reproducción, mortalidad ysensibilidad.

Se describen procedimientos de cultivo utilizados en nuestro laboratono con los que se ha
conseguido una mejora sustancial en las fases previas de los ensayos de ecotoxiadad.
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LA COLONIA DE ABEJAS COMO UNIDAD EXPERIMENTAL

J.A. Cardenal; J.M. Alonso; J.Ma. Antón; J. Hermoso; G. Naranjo; J.M». Rey:
y F. Soler. J
Facultadde Veterinaria. Patología Infecciosa. Universidad de Extremadura.

Setrabaja con la abeja melífera {Apis mellifara) como unidad base de estudio ycon lacolonia de
abejas comounidad experimental (colmena).

Se cuente para nuestro trabajo con un colmenar experimental (30 colmenas pobladas con Apis
mallifara me///fera-abeja negra ibérica), instalado en el apiario de la Facultad de Veterinaria, yde un
colmenar de apoyoen condidones de campo.

En nuestro apiario piloto podemos controlar todos los parámetros ambientales ymicroambiente-
les que tienen influencia en el desarrollo normal de una colmena: Ta, Humedad, entrada ysalida de
abejas (actividad), sistema antideriva, alimentación; podemos realizar infección experimental yrecoqer
y cuantificarel n° de larvas y adultas muertas.

En un período de tiempo no superior a 15 días la colmena de observación poblada llega a un
equilibrio yseajuste a las condiciones de una colmena estándar, pudiendo ser utilizada para cualquier
estudio (estudios de comportamiento higiénico, ensayo de la eficacia de fungiddas frente a
Ascosphaera apis...) y extrapolar los resultados.

ABSORCIÓN E INTERFERENCIAS ENTRE NUTRIENTES
TRAVÉS DE LA CAVIDAD PERITONEAL DE RATAS

G. Mahedero; J.M. Moran; J. Salas; y E. Macía.
Dpto. de Cirugía. Fac Medicina. Univ. de Extremadura.

Dada la conodda capaddad absortiva ysecretora del peritoneo de los mamíferos, hemos tratado
en los últimos anos de utilizar esta capaddad para infundir por vía intraperitoneal (IP) distintos
pnncipios nutntivos, siendo necesario para ello conocer la velocidad deabsordón ylas interferencias
que se producen entre cada uno de los nutrientes.

M: utilizamos un total de 90 ratas Wistar machos, de 250±20 gsometidas a unas condidones de
habitabilidad predeterminadas*. Se subdividieron en grupos de 6 animales, introducidas en jaulas
metabólicas Alos 6 pnmeros grupos les fueron infundidos por vía IP o Iv (modelo bicompartimentel)
L-glucosa-C", D-alanma-C^ e Intralipid 20% respectivamente. En los restantes grupos seinfundieron
por vía IP distintas combinaciones de L-glucosa +L-aminoácidos (marcados con C14) +Intralipid Se
midieron concentraciones de glucosa, radiactividad, alanina y triglicéridos en plasma en sucesivas
muestras extraídas de la cola del animal.

Resultados: encontramos un máximo de absordón IP de la glucosa en los primeros 30 min •un
máximo de absorción de aminoáddos en las primeras 2hyde triglicéridos en las primeras 6h Estos
picos máximos y velocidades de absorción de rada uno de los nutrientes no se modifican de forma
biológicamente importante cuando se introducen mezclasde todosellos.
*Committee on Care and Use of Laboratory Animáis of the Instituto of Animal Resources (ILAR)- Guide
for the Care and Use of the Laboratory Animáis. DHEW. Pub. n° (NIH) 78-23. Bethseda. Maryland.
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ESTUDIO DE LA BIOEQUIVALENCIA DE UNA NUEVA FORMU
LACIÓN DE AMOXICILINA

C.F. Lastra*; M.J. Burguefio*; A.C. Alonso*; L. Guada**; T. \ferela**; y A.
Domínguez-Gil*.
* Dpto. Farmacia y Tec Farmac. Univ. Salamanca.
** Laboratorios Ovejero. León.

Se ha realizado un estudio para evaluar la bioequivalenda de una nueva suspensión de
Amoxidlina destinada a uso veterinario mediante un ensayo cruzado en 10 ovejas que redbieron una
dosis única de 10.4 mg/Kg de Amoxicilina por vía i.v. y vía i.m. en forma de disolución y de
suspensiones A (referenda) y B.

La determinación de la Amoxidlina en las muestras de plasma se realizó mediante una técnica
microbiológira utilizando B. subtillis como microorganismo de ensayo.

Los niveles plasmáticos de Amoxicilina por vía i.v. se ajustan a un modelo bicompartimentel
presentando una V2 p de 0,38 horas. Por vía i.m. en forma de disolución se ajustan a un modelo
monocompartimentel por una t1/2 de eliminadón de 0,55horas.

Por vía i.m. en forma de suspensión se obtiene con ambas suspensiones una concentradón
máxima estadísticamente inferior a la obtenida con la disolución y a tiempos más alejados de la
administradón.

La bioequivalenda de lassuspensiones se haestimado a partir de lafracción dedosis absorbida,
de la comparación de las áreas bajo la curva corregidas y del tiempo medio de residencia de la
Amoxidlina en ambas suspensiones.

Los resultados obtenidos indican que estadísticamente ambas formulaciones pueden conside
rarse como equivalentes.

COMPARACIÓN DE DOS PAUTAS ANESTÉSICAS EN ÉQUI
DOS: ESTUDIO CLÍNICO, HEMATOLÓGICO Y BIOQUMICO

J. Ezquerra; A. Pérez-Carrasco; M.A. Vives; J. Usón Casáus; y J. Usón
Cargado.
Cátedrade drugía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Cáceres.

En el presente trabajo hemos estudiado dos pautes anestésicas diferentes en équidos, una
intravenosa yotra inhalatoria. Para ello hemos realizado dos grupos deanimales: (1) Grupo A, formado
por 7 animales que han sido anestesidados con la combinadón Xilacina/Ketemina/Gliceril guayacol
éter durante 60 minutos, (2) Grupo B, formado por 5 animales tranquilizados con Acetilpromacina,
inducidos por Gliceril guayacol étery tiopental sódico y mantenidos con halotano 60 minutos.

En ambos grupos se tomaban el díaanterior a laanestesia lasconstantes vitales y se hacía un
análisis hematológico y perfil bioquímico. Estos valores son comparados a los obtenidos a los 30y60
minutos de comenzar la anestesia, una hora después y a las 24 horas de finalizada la anestesia.

Se comparan, de igual forma, los valores obtenidos enelgrupo Acon respecto a los del grupo B.
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COMPARACIÓN DE VARIOS TIPOS DE ANESTESIA EN EL
RATÓN ALBINO (SWISSE)

A. Agust; M.A. Sánchez-telverde; J.M. Lasaosa; J. Martínez; J.M. Varo; y F.G.
Laredo.
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murda.

Debido a lagran utilizadón de los animales de laboratorio enelcampo de laexperimentedón la
anestesia quirúrgica de los mismos está en una fase de gran desarrollo.

En el ratón se han utilizado deferentes tipos de anestesia, bien sea por inhalación o por vía
parenteral siendo los resultados obtenidos variables encuanto al tiempo deduradón de laanestesia,
respuesta de la misma y dosis empleada.

En nuestro estudio hemos utilizado cuatro tipos de anestesia distintos: de tipo volátil (halotano) y
no volátil (ketamina-xilacina-atropina, ketemina-diacepan-atropina yetorfina-fenotiacina), empleando
encada combinación diferentes dosis. En cada animal seobservaban diversos parámetros (caída del
animal, reflejos palpebral, corneal ypodal, pinzado en la base del rabo ypunción en pie yabdomen)
que se usaron en la evaluación de laanestesia, de esta forma deducíamos el tiempo de inducción,
tiempo de máximo efecto, analgesia ytiempo derecuperación con elanimal de pie.

Los mejores resultados se obtuvieron con lacombinación etorfina-fenotidacina, la ketemina en
combinación con diacepan oxiladna suministra una analgesia insuficiente para la anestesia quirúrgica
y laanestesia inhalatoria conmantenimiento por máscara ha resultado ser un método inadecuado.

EXPOSICIÓN AGUDA Y CRÓNICA AL ALUMINIO: EFECTO
SOBRE EL CORAZÓN

J. Fernández Soto; M.J. Virgos; M. Sánchez; C. Gómez Alonso; J.L
Fernández Martín; y J.B. Cannata.
Unidadde Investigación. Hospital General de Asturias.

El Aluminio (Al) es tóxico a nivel del SNC, metabolismo óseo yeritropoyesis, y, redentemente se
ha sugerido que también podría serlo a nivel cardiaco. El objetivo de este estudio fue evaluar el
depósito tisular de Al en el corazón y su posible toxicidad sobre laconducción cardiaca.

El trabajo se realizó en ratasWistar macho yse dividió en dos fases:
FASE 1: Bxposición aguda al Al. Seestudió un grupo de ratas con fundón renal normal (FRN)

(N=6), administrando por vía intravenosa dosis crecientes de Al (desde 0,0067 a 0,1 mg de AICL)
realizando registros electrorardiográficos ydetensión arterial basal ya distintos tiempos del inicio de
la administradón de Al.

FASE 2: exposición crónica alAl. Se estudiaron 3 grupos de ratas: grupo 1: control con FRN
(N=10); grupo 2:control con insuficiencia renal crónica (IRC) (N=10); grupo 3: IRC+exposidón al Al (2
mg AICI3 (pH=3,6) intraperitoneal 5 días semana/14 semanas) (N=10). En ambas fases se estudiaron
los parámetros: Electrocardiograma (ECG), ionograma (Ca total, Ca iónico, K+y Na+) Al sérico ytisular
(corazón).

En ambas fases se observó unincremento de laconcentración de Al sérico a niveles tóxicos En
elestudio agudo noseobservaron modificaciones del ECG, ni ionograma. En fase 2, enelestudio ECG
solamente se apreció una reducción del período QT, noexistiendo diferendas entrelos animales con
IRC, lo cual sepuede atribuir a un efecto dela propia IRC. Seencontraron diferencias significativas en
las determinadones de K+, así como elevadas concentraciones de Al en corazón sin llegar a haber
diferencias estadísticamente significativas.

Por lo tanto, a pesar de los niveles elevados de Al sérico, no se apreciaron elevaciones
significativas de la concentración de Al en corazón ni alteraciones en laconducción cardiaca.
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EL RATÓN COMO ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN: VENTA
JAS, INCONVENIENTES Y FUTURO

M. Alvarez; J. Salas; L. de la Fuente; y F. Sanz.
Instituto de Salud "Carlos III". Majadahonda. Madrid.

Dado que existe una gran polémica en el uso del ratón como animal de experimentación en
Toxicología a medio y largo plazo (toxicidad subcrónira, crónira (carcinogénesis), hemosconsiderado
de interés hacer un estudio de las ventajas e inconvenientes y futuro de esta especie en su valoración
auténtica para la Toxicología Experimental.

En este "poster" exponemos nuestrocriterio de la validez del ratón para estudios toxicológicos
frente a sustancias químicas determinadas y características de respuesta conocida en este especie.
Por contra su invalidez frente a otras, que por su dnética y metabolismo, hacen que el ratón no sea el
animal más idóneo para el estudio toxicológico por las características especificadas (bioquímicas,
genéticas, etc.), que poseen algunas de las cepas de esta especie, dando origen a respuestas
espontáneas de presentación tumoral en determinados órganos diana como (hígado, pulmón, etc.),
por lo quecreemos necesario hacerunapequeña revisión de su usoparael futuro.

EXAMEN DE LOS PLEXOS COROIDEOS DEL VENTRÍCULO
LATERAL DEL TORO DE LIDIA MEDIANTE MICROSCOPÍA DE

BARRIDO

J. Arroyo; A. Prats; C. Costa; D. Ruano Gil.
Departamento de Anatomía Humana. Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona. 08028
Barcelona.

En elpresente trabajo realizamos un estudio de los plexos coroideos del toro de lidia mediante el
microscopio de barrido. Siestemos bien informados es laprimera vezquese realiza unestudio de este
tipo. Para ello, hemos utilizado 4encéfalos de Bos taurus de raza de lidia en los que se disecaron los
plexos coroideos del ventrículo lateral, se fijaron, se procesaron por los métodos habituales y se
observaron con un microscopio de barrido modelo Hitechi 2300. Ello, nos ha permitido apreciarque a
pequeños aumentos los plexos coroideos presentan elaspecto de formadones vesiculosas largas y
tortuosas con prominendas, depresiones y la presencia en su superficie ventricular de microvillis y
numerosos cráteres para el posibledrenaje del líquido cefalorraquídeo.

Eneste misma superficie se observan células libres de forma redondeada, bipolar o estrellada con
prolongadones de aspecto y diámetrovariable.

CONTROLES AMBIENTALES Y SOBRE LA POBLACIÓN DE
UNA COLONIA DE ROEDORES BAJO BARRERA. APLICACIÓN

A UN CENTRO DE PRODUCCIÓN

P. Bartoll; B. Muria; y J. Aranda.
Interfauna Ibérica, S.A. Sant Feliu de Codines. Barcelona.

Se describen los controles de calidad llevados a rabo sobre una colonia cerrada de ratas Wistar,
Sprague-Dawley yratón Swiss, mantenida bajo condidones debarrera. Los controles se llevan a rabo
sobre el entorno inmediato y sobre el estado sanitariode los animales.

Entorno inmediato:
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a)Carga bacteriana del aire ambiente, mediante placas Tioglicolato Soja Agar (TSA), TSA sangre
y Sabouraud-Cloramfenicol (SAB-CAF).

b) Agua de bebida: mediante placas de inmersión.
c) Piensoautodavado: mediante cultivo en medio TSA y SAB-CAF, así comosus características

físico-químicas, dureza, friabilidad, humedad, riqueza de nutrientes, minerales y vitaminas.
d) Jaulas y rejas: mediante piaras de contacto.
e) Viruta autoclavada: esterilidad mediante cultivo en medio TSA ySAB-CAF.
Estado sanitario: se controlan las curvas decrecimiento, capaddad reproductora yausencia de

patógenos; valorando el credmiento ponderal, índice de reproducción y controles serológicos,
parasitológicosy microbiológicos pertienentes.

Seexponen los resultados obtenidos en los controles realizados durante los últimos tres años y
se pone de manifiesto la evolución y optimización de las condiciones de la colonia durante este
período.

Los controles indicados permiten garantizar lacalidad de los animales de lacolonia y resultan
adecuados para los fines de control de nuestras instalaciones.

PURIFICACIÓN EN 4 MEDIOS DE MASTOCITOS DE RATA Y
RESPUESTA FRENTE A LA POLIMIXINA B. COMPARACIÓN

CON MASTOCITOS SIN PURIFICAR

A.G. Cabado; L.F. de la Cruz; y LM. Botana*.
Dptos. Farmacol.* y Fisiol. Fac Veterinaria. Lugo.

La polimixina Bes un antibiótico con estructura de polímero cuyo comportamiento farmacológico
es semejante al delcompuesto 48/80 y alde lapolilisina.

La liberadón de histamina de mastodtos purificados, inducida por diferentes estímulos se ve
reduada, cuando se compara con suspensiones celulares sin purificar. (Johnson and Moran" 1966-
Norm, 1968). Además, se han esteblecido diferencias en las características funcionales de las
poblaaones de mastocitos pleurales yperifonéales (Batchelor and Stenworth, 1980; Aim etal 1981)
Barret yPearce (1982), por otra parte, observaron que los mastocitos del tórax son más susceptibles
al estímulo inmunológico, y losabdominales a las poliaminas.

Este estudio fue realizado con ratas hembra Sprague-Dawley con un peso medio de 250-300 g
sometidas a un ado luz/oscuridad 14:10 h. Secomparó la respuesta que presentan los mastocitos
pleurales y pentoneales por separado frente a lapolimixina B, sin purificar y purificados en- Percoll
Ficoll, Sacarosa y Nicodenz. '

Un hecho ampliamente observado eslacaída delarespuesta en los mastocitos tras lapurificado
locual se confirmaen este trabajo.

Cuando los medios utilizados con Ficoll y Percoll, la liberación de histamina causada por la
polimixina Bsufre una caída, apreciándose además diferendas entre ambas poblaciones. Al estudiar
la respuesta que presenten los mastocitos purificados con Sacarosa y Nicodenz se observó una
reducción enlaliberaaón dehistamina más acusada que enlos medios depurificación anteriores Con
Sacarosa aparece un porcentaje elevado de células contaminantes, por lo tanto, lapurificación con
este medio no resulta satisfactoria.

ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO HIGIÉNICO EN Apis mellifera L

J.A. Cardenal; J.M8. Antón; J.M.Alonso; y J. Hermoso de Mendoza.
Pat. Infecciosa. Facultad de Veterinaria. Cáceres.

El comportamiento higiénico en la abeja melífera, es un mecanismo de resistenda a las
enfermedades de lacría basado en la rapidez de detección ydesoperculado deceldillas con larvas o
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prepupas enfermas o muertas y la extracción de las mismaspor las obreras. Esto permite eliminar de
la colmena material infectante con lo cual se impide la infecdón de otras larvas.

Actualmente, es la Ascosferiosis, enfermedad que afecte a la cría, la principalcausa de bajas en
apicultura. El control de este proceso patológico puede realizarse en base a este instinto de limpieza.

Se describen dos test para medir este comportamiento, se analizan las variables que inciden
sobre éste y se valoran los datos obtenidos.

MÉTODO EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA REACTIVI
DAD MECÁNICA DE VASOS DE RESISTENCIA "in vitro"

G. Costa; A. García Pascual; M. Isla; S. Benedito; y A. García Sacristán.
Departamento de Fisiología. Facultad de Veterinaria. Univ. Complutense de Madrid.

Con escasas excepciones los métodos estableados para el estudio "in vitro" de la reactividad
vascularestán restringidos a vasos relativamente grandes, de menor importancia hemodinámica. En
el presente trabajo, hemos aplicado el método descrito por Hogesfatt et al. (1983) al estudio de la
reactividad de arterias oviductales bovinas de 300-400 um de diámetro. Con ayuda de un microscopio
esteroscópico, segmentos vasculares (0,5-1 mm de longitud) eran montados en bañosde órganos de
5 mi, entredos ganchosde acero. Uno de estos se halla conectado a untraductor isométrico, mientras
que el otro se une a una unidad de desplazamiento que permite el ajuste predso de la rensión. La
tensión basalfue ajustada a 1,7 mN/mm de longitud del vaso, permitiendo una tensión transmural
pasiva óptima para el registro de la actividad contráctil. Altes concentraciones de potasio y
noradrenalina provocaron fuertes contracdones altamente reprodudbles. Esta técnica preserva, la
pared vascular y no causa daño a las células musculares lisas o las células endoteliales, siendo un
método de óptima aplicabilidad parael estudio funcional delsistema nervioso autónomo en vasos de
resistenda.

INDUCCIÓN OSEA POR PROTEINA MORFOGENETICA PAR
CIALMENTE PURIFICADA

M.A. Cuadrado; J.A. de Pedro; J.R. Tainta; F.G. Navarrete; J.L. Tomé; J.A.
Asenjo; R. \fclor; y L. López-Durán.
S. Traumatología. H. Universitario San Carlos. U.C.M. Madrid.

La necesidad de cubrir grandes defectos óseos bien sea por infección, traumatismos o
resecciones tumorales ha hecho investigarla posibilidad de indudr crecimientoóseo a través de matriz
ósea o proteina morfogenética pardalmente purificada en el músculo. La investigación presente
pretende determinar como implantes de PMO estimulan la formación de hueso nuevo, se obtiene
hueso cortical fresco de vaca de un año de edad. Las diáfisis se congelan en nitrógeno líquido y se
muelen hasta partículas de 1-2mm. Se desmineraliza en CIH 0,6 Na 4'C, a continuación se liofiliza y
pesa. El extracto liofilizado se implante en cápsulas enelmúsculo del muslo de ratasWistar. Al quinto
día del implante se observó una agregación de células de tipo mesenquimal. En el décimo día se
observaron osteocitos en el músculo. En el día 21 se observó tejido controide así como tejido óseo
laminado. Las ventajas clínicas de los implantes de BMP purificada es la rápida curación de los
defectos esqueléticos, la capaddad para inducir grandes cantidades de nuevo hueso, así como la
capacidad ilimitada como material de banco de huesos, aumentando lasopciones terapéuticas.
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ESQUEMA SANITARIO Y DE MANEJO DE UNA COLONIA DE
PERROS BEAGLE PARA EXPERIMENTACIÓN BIOMEDICA

J.M. García; B. Muria; P. Bartoll; y J. Aranda.
Biocentre. S.A. Sant Feliu de Codines. Barcelona.

Enel presente trabajose especifican las pautas sanitarias, de manejoyde selección, efectuados
habitualmente durante la fase de reproducdón ycredmiento de nuestra colonia de perros beagle. Se
distinguen los siguientes períodos:

a) Celo y monta: detecdón en la fase de proestro. Profilaxis.
b)Gestación: diagnóstico porpalpadón; individualización; higiene pre-parto; alimentación.
c) Parto: seguimiento de la evolución porpersonal entrenado, bajo supervisión veterinaria.
d) Lactanda: optimizadón de carnadas; sexado; exploración de posibles defectos; Test de

Campbell; alimentedón complementaria; profilaxis; control sanitario.
e) Destete: separación por sexos; ramadas uniformes; observación posibles defectos;

alimentación adecuada a sus necesidades; profilaxis; control sanitario; alimentedón.
Criteriosde selección reproductores:
- índices de reproducdón.
- Parámetros sanitarios y morfológicos.
El seguimiento deesteesquema hapermitido obtener un standard de raza que encuanto a salud

y fenotipo loshace adecuados a los fines experimentales.

EFECTO DE LA DIETA GRASA SOBRE EL PESO DE VISCERAS
DE RATAS

P. García López; M.A. Palacio Anuarbe; L. Lema Días; y M. litera Martín.
Departamento de Fisiología Animal. Facultad de Veterinaria. U.C.M. 28040 Madrid.

En el presente trabajo se estudian las variaciones de peso de las siguientes visceras: hígado,
ríñones, bazo, intestino delgado e intestino grueso, de ratas en credmiento (10, 20, 30 y40 días) a
partir del destete, en función de las diferentes concentraciones lipídicas (4%, 15% y25%) recibidas con
las dietas que a suvez diferían enel origen dela fuente grasa utilizada ensucomposidón (aceite de
oliva y aceite de soja).

Las visceras fueron pesadas inmediatamente después delsacrificio. Previamente fue eliminado
el contenido intestinal.

Las ratas utilizadas en este experiencia, fueron de raza Wistar, tomadas al destete de nuestro
propio criadero y alimentadas con las dietas elaboradas por nosotros. Se escogieron machos y
hembras al azar, ya que la bibliografía consultada no manifieste influendas apreciables del sexo en
reladón al peso de las visceras.

PUESTA A PUNTO DE UN ESTABLECIMIENTO USUARIO
SEGÚN EL REAL DECRETO 223/1988

P. Gaseó; A. Gómez; J. Madroñal, M. Sancho.
Instituo Nacionalde Toxicología. LuisCabrera, 9. 28002 Madrid.

Problemas que surgen desde que se inidan las visitas a diferentes animalarios españoles y
extranjeros, con elfin derealizar elproyecto del estebulario del Instituto Nacional deToxicología. hasta
su puesta en marcha.
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Zonas destinadas a las diferentes especies que alberga: roedores, conejos y perros. Salas de
Cuarentena, Experimentación, Metabolismo y Laboratorios.

Zonas de Servicios y Maquinaria: Lavadora de jaulas, Autoclave. Indnerador. Sistema de
Ventilación, Montacargas, pequeños aparatos.

Especificaciones en todos los Factores Físicos que es necesario controlar para conseguir un
Medio Ambiente adecuado para trabajar en Toxicología, haciendo especial referencia al Sistema de
Ventilación, con control de Temperatura y Humedad, que ha sido el obstáculo más difícil de salvar,
hasta conseguir las condidones deseadas. Sistema de Iluminación con control de los ddos de
Luz-oscuridad.Sistema de alarma contra incendios. Sistema de bebida automática, con pasos a través
de diferentes filtros hasta conseguir pureza bacteriológica.

Mentelización del personal y creación de protocolos, según procedimientos standarizados de
trabajo, para el buen fundonamiento de la Insteladón.

SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA PRESIÓN INTRALUMINAL
"BURSTING STRENTH"

M. González.Platas; N. Hernández-Siverio; R. Méndez Medina; L. Díaz Flores;
y F. González Hermoso.
Universidad de LaLaguna. Facultad de Medicina. Hospital Universitario de Canarias.

La valoración de la presión intraluminal, surge paravalorar laeticada biológica de unconducto
orgánico tras realizar en él una anastomosis. Este sistema, es una alternativa a los sistemas de
tracdón "Breaking Stranth", que someten a tensión el lugar de la anastomosis aplicando la línea de
fuerza en dirección perpendiculara la línea anastomótica.

El sistema de valoración de la presión intraluminal, presente laventaja de mantener el órgano de
estudio encondiciones fisiológicas, además de simular mejor lo queocurre en larealidad alsometer al
conducto a presionescentrífugas desde el interior de la luz.

Presentemos un sistema modificado por nosotros, intentando mantener las condidones del
órgano deestudio dentro desupropia fisiología, por un lado, ycon solo modificar las condiciones de
experimentación valorar lapresión de ruptura o valorar lafatiga deuna anastomosis, por otro.

PRESIÓN DE RUPTURA: este sistemapermite valorar laeticada de ladcatrización delconducto
mediante lapresión máxima deruptura, lugar donde ésta ocurre ylacompliance del sistema (conducto
orgánico). Es ideal para conductos que soporten encondiciones normales bajas presiones como colon,
uretra, vejiga urinaria, sistema venoso, etc.

FATIGA DE UNA ANASTOMOSIS: este sistemavalora la fatiga de una anastomosissometidaa
una presión crítica durante un tiempo determinado, aportando información no solo del estado de
cicatrización del conducto, sino indicando el comportamiento del mismo. Este sistema es ideal para
conductos que soportan encondidones normales altas presiones como elsistema arterial.

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE EXTRACCIONES SERIADAS DE
SANGRE EN CONEJO

J.C. Hiera; G. Silván; y M.J. Hiera.
Departamento de Fisiología Animal. Facultad de Veterinaria. U.C.M. 28040 Madrid.

El objeto deesteestudio espoder conocer que cantidad desangre sepuede obtener enel conejo,
sin que cambie ninguno de sus parámetros fisiológicos, ya que este animal es utilizado en la
producciónde anticuerpos policlonales.

Hemos utilizado un total de 30 conejos (3-4 Kg de peso) de raza Neozelandesa, a losque se les
extrajo 30 ó60 mi desangre semanalmente. rada 15 días o una vez almes (6 grupos de5animales).
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durante 8 meses. La extracción se practicó enla arteria central oenlavena marginal delaoreja. Los
parámetros estudiados han sido los siguientes: RBC, WBC, Hgb, PCV, PP, MCV, MCHC y MHC.

De los resultados obtenidos se deduce que no hay variaciones significativas de los atados
parámetros a pesarde haber obtenido haste casi un totel dedoslitros de sangre/animal en algunos de
ellos.

ESTUDIO DE LAS VARIACIONES SÉRICAS DE S.D.H., L.D.H.,
G.P.T., G.O.T. Y G.G.T. EN SAGRE DE V.S. DE PERROS
SOMETIDOS A SOBRECARGA DE ETANOL, ACETALDEHIDO Y

ACETATO POR V. PORTA

M.P. Llorens; F. San Román; F. García; y D. Prandi.
Departamento de Cirugía Clínica y Experimental. Facultad de veterinaria de la U.A.B.

Utilizamos 24 perros divididos en 4 grupos. Acada animal y en una sesión operatoria se le
cateterizaba lavena femoral hasta la vena suprahepátira yuna rama dela esplenica que desembocara
en la porta. De este forma podemos introducir de forma continua la sustanda problema en vena
esplenica. La extracción la realizábamos dela suprahepátira tras el dampaje delacava.

Se realizaron extracciones cada 15' yen rada muestra se determinó SDH, LDH, GPT GOT Y
GGT. ' '

La SDH se incrementó de forma similar en los animales con inyección de etanol, aceteldehido v
acetato. '

La LDH aumentaba más en el grupo de aceteldehido.
La GPT y la GOT aumenten másen elgrupo de acetato.
La GGT se modifica de forma similar entodos los grupos.

VARIACIONES DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS SANGUÍNEOS
DE CONEJOS SOMETIDOS A DIFERENTES

RITMOS CIRCADIANOS

R. Manjón; J.C. Hiera; G. Silván; J. Martín; y M. Hiera.
Departamento de Fisiología Animal. Facultad deVeterinaria. U.C.M. 28040 Madrid.

El estudio de los parámetros bioquímicos sanguíneos durante los ritmos drcadianos posee una
gran importanaa, ya que la variabilidad existente entre la hora del día y la toma de la muestra es
considerable.

Por esta razón, hemos estudiado las variaciones existentes en los parámetros bioquímicos
durante 3 ritmos circadianos diferentes (12/12, 14/10 y10/14 h). El estudio se realizó en 20 conejos
machos, de raza Neozelandesa ypeso comprendido entre 3 y4 Kg.
0__La toma de muestras se realizó rada 4 horas ylos parámetros bioquímicos estudiados fueron-
GOT, GPT, Creatinina, Colesterol, Bilirrubina, Glucosa, Hemoglobina, Ac Úrico, Urea yTriglicéridos.

Sepuede observar que en las tomas de muestras seriadas, los valores plasmáticos dela GOT,
Creatinina. Colesterol y Bilirrubina. prindpalmente, suben en las últimas extracciones del día"
manteniéndose normales los restantes parámetros.

Por otro lado, dependiendo del ritmo circadiano alque estén sometidos los animales, se observan
variaciones, enorden decreciente, en las concentraciones de Triglicéridos, Creatinina yUrea.
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INFLUENCIA DEL HORARIO DE TOMA DE MUESTRAS EN LOS
PARÁMETROS BIOQUÍMICOS SANGUÍNEOS DEL CONEJO (NZ)

J. Martín; J.C. Hiera; G. Silván; R. Manjón; y M. Hiera.
Departamento de Fisiología Animal. Facultad de Veterinaria. U.C.M. 28040 Madrid.

Hemos estudiado un totel de 20 conejos machos de raza NuevaZelanda para poder conocer la
influencia de la hora de la recogida de la muestra en los parámetros bioquímicos sanguíneos (HB,
GOT, GPT, Creatinina. Colesterol, Triglicéridos, Urea), durante un ciclo drcadiano normal (12/12).

Para ello hemos utilizado 2 grupos de animales: 1.- Se tomaban muestras cada 4 horas a los
mismos animales. 2.- Se tomaban muestras rada 4 horas a distintos animales. Ya que de esta forma
podíamos verlasvariaciones existentes entre latoma de muestras seriadas y laindividualizada.

Por los' resultados obtenidos se observa variabilidad de aumento o descenso en las
concentracionesde casi todos los parámetros bioquímicos estudiados, dependiendo de la hora de la
recogida de la muestra. También se observa una mayor variabilidad de las concentradones en los
animales a los que se les realizó la toma de muestras seriadas.

Podemos decirque, en el caso delconejo, la horadeldía a la que se tomela muestrayel tipo de
extracdón sonde granimportancia en lamedidón de losdistintos parámetros bioquímicos sanguíneos.

NUESTRA EXPERIENCIA EN UN MODELO DE NUTRICIÓN
PARENTERAL EN RATA

E. Millat; J. de Oca; A. Ymbern; N. Gómez; y C. Fiol.
Hospital de Bellvitge "Ppes. de España". Unidad de Investigadón Experimental.

Durante los últimos cuatro meses hemos puestoa puntola técnicade nutridónparenteralen ratas
de laboratorio.

Hemos trabajado conratasWistar procedentes de nuestro estebulario yconpesosqueoscilaban
entre 150-350 gr.

Hemos basado nuestro trabajo en optimizar lossiguientes puntos: a) Habitáculo de las ratas, b)
Técnica de la cateterización, c) Sistemade infusión adecuado,d) Control y seguimiento.

a) Jaulas metabólicas, temperatura y luz.
b) Anestesia, heparinización, material utilizado, técnica de cateterización vena yugular con

exteriorizadón del catéter.
c) Catéteres, rotor y sujeción del mismo. Esterilidad de lamezcla y su vehículo.
d) Diuresis, ingesta, volumen y ritmo diario de perfusión, tallay peso.
Losproblemas que hemos encontrado se resumen fundamentalmente en:
- Estrecho margen terapéutico de la anestesia y heparinización en la rata.
- Prevención de la embolización aérea intra y postoperatoria.
- Hemorragia ¡ntraoperatoria.
- Rotura de catéteres debida a hiperactividad nocturna fisiológica de la rata.
RESULTADOS:
Conlas medidas adoptadas hemosconseguido una buenasuperviviencia y un mantenimiento de

la perfusión de haste 20 días.
En conclusión creemos necesario que el inicio de cualquierexperimentedón que comporte el

suministro de nutrición artificial en la rate vaya precedido de un período de adaptecióndel investigador
que cumpla las metes antes mencionadas.
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GENOTOXICIDAD: UNA ALTERNATIVA A LA EXPERIMENTA
CIÓN ANIMAL

E. de la Peña*; C. Barrueco*; A. Herrera**; e I. Gómez*.
* Int0 Edafología y Biología Vegetal. CSIC.
** Centro Nal. Sanidad Ambiental. Insr3Salud Carlos III.

Se hace una revisión de un centenar de ensayos genotóxicos de corte duranción "in vitro" e "in
vivo" que represente una clara alternativa aluso deanimales enlos estudios toxicológicos.

Se destacanlosensayosde corteduración queusancélulas de mamífero, lautilizadón de células
humanas hacen innecesaria laextrapolación de los resultados experimentales al hombre.

Se analizan los ensayos realizados con linfodtos de sangre periférica humana que valoran la
inducción deaberradones cromosómicas, intercambio de cromátidas hermanas y micronúcleos que
permiten tanto elestudio de un producto químico como el depoblaciones humanas ocupadonalmente
expuestas.

Se concluye indicando el interés de los ensayos de corta duración dado su elevado valor
predictivo sobre el riesgo cancerígeno de los productos químicos parael hombre.

ESTUDIO RADIOLÓGICO DE LA OSTEODISTROFIA RENAL
EXPERIMENTAL EN EL PERRO

C.C. Pérez García; A. Alonso Blanco; I. Diez Prieto; y P. García Partida.
Departamento de Patología Animal: Medicina Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de León.

Sedescribe laevolución delos signos radiológicos delacabeza yde las extremidades anteriores
en elcurso de laosteodistrofia renal experimental indudda por sulfato de neomicina.

Se evidenciaron disminución de laradioopaddad del esqueleto, desaparición de la"lámina dura
dentes". adelgazamiento de las corticales y pérdida de nitidez de los bordesdiafisarios.

ABORDAJES VÁSCULO-NERVIOSOS DE MAYOR APLICACIÓN
EN EL POLLO: SU INTERÉS EN LA EXPERIMENTACIÓN

ANIMAL

S. Regodón; A. Franco; M8.T. Guillen; J.M. Vivo; A. Robina; y A.l. Mayoral.
Facultad de Veterinaria. Cátedra deAnatomía y Embriología. Cte. Trujillo s/n. 10071 Cáceres.

Este trabajo utiliza como animal de experimentedón el pollo, por ser un ave doméstica de
específico interés a la hora de llevar a cabo diferentes ejercicios prácticos con repercusiones
apurativas. Dichos ejercicios (en nuestro caso abordajes vásculo-nerviosos) son portadores de tel
entidad ytrascendencia que permiten, por un lado, suextrapolación a otras especies domésticas de la
clínica diaria y, por otro, sirven de basepara lamedicina humana desde elpunto deviste deofrecerle
almicrodrujano laposibilidad de alcanzar unamayor destreza yhabilidad en sus manos a través de la
práctica diaria.

En función de lo precedente, hemos realizado diferentes disecciones regladas (abordajes
regionales ennuestro caso) de las arterias carótidas, arteria yvena femoral ynervio ciático, con elfin
deevidenciar ydescribir el lugar concreto de abordaje detales estructuras yal mismo tiempo ponerlo
a disposidón del clínico veterinario o investigador que lo necesite dentro de la parcela de la
experimentación animal.
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BIOMODELOS EXPERIMENTALES EN ECOTOXICOLOGIA

C. Robles; I. Orgaz-Ariza; M. Núñez; R. Mancha; y G. Díaz.
Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Dpto. de Ecotoxicología.
Majadahonda. Madrid.

La Ecotoxicología estudia los efectos adversos que los productos químicos ejercen sobre los
ecosistemas naturales cuando son liberados en ellos.

Los obJBtivos de los test de Ecotoxicidadson determinar experimentelmente las acciones letales
o subletales sobre los organismos representativos de los distintos ecosistemas, apreciar las dosis o
concentraciones responsables de dichos efectos, y dedudr las precauciones a tomar y los límites
necesarios para reducir a un mínimo los efectos potendales negativos sobre otros organismos o
pobladones de los ecosistemas.

La primera parte de nuestro trabajo estará dedicada a los criterios de afección de las especias,
insistiendo particularmente sobre las dificultades que origina este elecdón, en cuanto a la
interpretación de resultados y a su extrapolación a las poblaciones naturales. Acontinuadón se hará
una revisión sobre los biomodelos estandarizados en materia de Ecotoxicología por distintos
Organismos Internacionales (C.E.E.; O.C.D.E.; E.P.A...), diferenciando los ecosistemas acuático y
terrestre.

Finalmente, no se pueden dejar de considerar otras especies representativas del medio natural,
que si bien no están aún incluidas en las Legisladones Internacionales, son utilizadas habitualmente
en los estudios ecotoxicológicos por su gran importanda en los distintos estadios de la cadena
alimentaria.

ESTUDIO MORFOLÓGICO E HISTOQUIMICO COMPARATIVO
DEL INTESTINO DEL HURÓN, PERRO Y RATA

A. Romero; J. Falcó; A. Sacristán; y J.A. Ortiz.
Centro de Investigación del Grupo Ferrer.

La paulatina introducción del hurón como una nueva alternativa del animal de experimentación,
hace que sea de interés la divulgación de todos aquellosaspectos de su estudio que puedan contribuir
a su mejor conocimiento. El sistema digestivo del hurón presente una serie de peculiaridades
anatómicas como son la gran similitud histológica de su estómago con el humano, la ausencia de
válvulaileo-cecal. de ciego y apéndice, si bien la transiciónhistológicaentre ¡leoy colon es corta y bien
definida.

Se ha abordado este estudio comparativo con algunas especies de experimentación usuales,
siendo de máximo interés el perro por ser al que puede sustituir en algunos estudios farmacológicos o
toxicológicos. El principal objetivo ha sido esclarecer si. a pesar de los cambios anatómicos
mendonados, la estructura histológica del tracto intestinal era comparable a la de las otras especies.
Elestudio comprende la anatomía macroscópica del intestino, su histología, así como, la histoquímica
diferencial de la secreción de mucinas neutras y áddas, y dentro de estas últimas las sialomucinas y
sulfomudnas. Los métodos utilizados son las coloraciones de hematológica. y PAS. azul alcían y azul
de toluidina para la histoquímica.

Los resultados han permitido tipificar los distintos tipos celulares que integran la histología del
tramo intestinal de las especies estudiadas.
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EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ENSAYOS
DE GENOTOXICIDAD "in vivo"

J. Salas; M. Alvarez; L. de la Fuente; y F. Sanz.
Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda. Madrid.

El usode sistemas de activadón metebólica (S9, hepatocitos) parael tratamiento de losAngentes
Químicos en los ensayos genotoxicológicos "in vitro", es una necesidad a la falte de metabolización
endógenade estos sistemas, bien porester alejados filogeneticamente de la espede humana, bien
porque el establecimiento de líneas celularesdeterminapérdidasde rapacidad metebólica.

El usode lossistemas exógenos "in vitro" es limitado en cuanto a su capacidad de respuesta, ya
que no se actúa sobre el agente químico a nivel de absorción,distribución, excreciónconllevandocada
paso anterior su propio nivel de transformación metebólica. En este sentido surgen alternativas,
recogidas y homologadas por organizaciones internadonales OCDE, CEE, FDA, EPA... que utilizan
animales de experimentedón como:

a) Sistemas intermdíarios (host-mediated assays), permitiendo adecuadas biotransformadones.
b) Como sistemasdirectos de medida de efectos genotóxicos (mutagénesis, alteración delADN

etc.).

Creemos necesario hacer una adecuada valoración delacapacidad derespuesta delasespecies
animales en los ensayos de toxicología genética, así como su futuro, dado que constituyen una
herramienta impresdndible para una adecuada estimación del riesgo genotóxico de los Agentes
Químicos.

VALORACIÓN DE DIFERENTES MÉTODOS DE EVALUACIÓN
DE LA CONCENTRACIÓN ESPERMATICA EN PECES

A. Serantes; C. Vázquez; A. Barreiro; y M.A. Orden.
Departamento de Patología Animal (Medicina Animal). Fac Veterinaria. Universidad de León.

Se realiza unestudio comparativo entretresmétodos posibles de evaluación de laconcentradón
espermática en peces: recuento en cámaras cuentaglóbulos, microespermatocrito yespectrofotome
tría.

Para ello, se utiliza elsemen de31 machos detrucha arco-iris (Salmo gairdneri R.) detres años
de edad, procedentes todos ellos de una línea aclimatada al río Orbigo (León), y mantenidos en
idénticas condiciones experimentales.

Las características deleyaculado de lossalmónidos hacenquesea posible lavaloradón de este
parámetro por los métodos indirectos probados, si bien parece conveniente elaborar las rectas de
regresión concentración espermática/sedimento espermático y/o concentradón/absorbancia, para
cada especie e induso para cada estirpe de una misma especieen estudio, con el fin de eliminar los
posibles erroresdebidos tantoal aparataje como a diferencias específicas o radales.

PREPARACIÓN DEL HÍGADO DE CERDO PARA TRASPLANTE
HETEROTOPICO

J.L. Trobo*; J. Arias*; L. Lorente*; A. Jover*; P. González*; J. Rodríguez*; E.
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Laporte**; M.A. Aller*; y H. Duran*.
* I Cátedra de Patología Quirúrgica. Serv. Med. y Cirug. Exp. Hosp. San Carlos. U.C.M.
** Hospital de Bellvitge.

Se expone la experienda en la realización de 6 trasplantes heterotópicos de hígado en cerdos
raza Large-White.

Los animales donantes evolucionan durante 6 semanas con una anastomosis portocava
terminolateral. En este período de tiempo no existe ganancia de peso corporal y el hígado sufre atrofia.
La intervención para la extracción del injerto se fundamente en la extracción tras la disección de vena
cava inferior y suprahepática y de la arteria hepática y del tronco celiaco. La perfusión del hígado se
realiza "in situ" con Ringer-Lactato a 4'C. Ya "in vitro" se realiza interposición de vesícula biliar y
reducción del calibre de la vena cava retrohepática. El trasplante consiste en la realización de tres
anastomosis:

1° Anastomosis venosa entre vena cava inferior del receptor y vena cava retrohepática donante.

2a Anastomosis arterial entre aorta del receptor y el tronco celiaco del donante.
3Q Anastomosis biliodigestiva. Colecistoduodenostomía.
El hígado propio del receptor se menoscaba por ligadura y sección del colédoco. En la evolución

durante el primer mes del postoperatorio el injerto no sufre atrofia y tiene función biliar. Se cuestiona la
importanda del flujo portal en el funcionalismo del injerto con fundón biliar.

TÉCNICA DEL CUFF EN EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS EN LA

RATA

J.l. Trobo; L. Lorente; J. Rodríguez; J.A. de Pedro; M.A. Aller; J. Arias; y H.
Duran.
I Cátedra de Patología Quirúrgica. Serv. Med. y Cirug. Exp. Hosp. San Carlos. U.C.M.

La técnica del cuff utilizada para anastomosis vasculares en la microcirugíaexperimental aplicada
a trasplante de órganos en la rata. Entre las ventajas están su bajo coste, rapidez de realización,
ausenda de hemorragia tras desclampaje y reducción de la incidencia de trombosis.

El cuff es un manguito de material plástico que se obtiene a partir de catéteres intravenosos.
Conste de cuerpo y pestaña, éste última favorece la fijadón a la hora de la colocación del cuff.

La técnica es simple, el vaso aferente se introduce en la luz del cuerpo y se evierte sobre un
extremo libre. Para su fijadón se realiza una ligadura circunferencial. El vaso eferente se telescopa
sobre el anterior y se anuda con una ligadura circunferencial.

Dicha técnica ha sido empleada en trasplante de riñon y de hígado tanto en anastomosis venosas
como ateriales. Desde 1983 se ha utilizado el cuff en 483 trasplantes ortotópicos de hígado, 383
trasplantes heterotópicos de hígado y 135 trasplantes ortotópicos de riñon en la rata.
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UIH JORNADAS TOXICOLÓGICAS

ESPAÑOLAS

Madrid. 6. 7 y 8 de noviembre de 1989

Fax: 5636924
Madrid, Septiembre 1.989

Estimado congresista:

En nuestro deseo de que las VIII Jornadas Toxicológicas
Españolas se celebren en un ambiente grato y propicio para el mayor
enriquecimiento personal e intercambio científico entre los participantes,
hemos decidido cambiar la sede en que tendrán lugar, ya que las obras
que se han iniciado en el Colegio de Médicos, podrían limitar dichos
objetivos.

Por tanto, le ruego tome nota de la dirección de la sede

definitiva de las VIII Jornadas Toxicológicas Españolas:

HOTEL PRINCIPE DE VERGARA

C/ Príncipe de Vergara, 92
28006 MADRID - Telef.: (91) 563-26-95.

Las reservas que habíamos realizado en el HOTEL SANVY,
las trasladamos al HOTEL PRINCIPE DE VERGARA, salvo indicación en contra,
para una mayor comodidad de los asistentes. Por pertenecer este Hotel
a la misma cadena mantiene los precios inicialmente ofertados.

Esperando disculpe las molestias ocasionadas, reciba un
cordial saludo.

Fdo.: Ms Lourdes Fdez. de Simón

Secretaria de las Jornadas
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UIII JORNADAS
TOXICOLÓGICAS

ESPAÑOLAS

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

o\

***<*<$?
OÍ

Departamento de Madrid del
Instituto Nacional de Toxicología

MADRID, 6, 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 1989

Nueva Sede: HOTEL PRINCPE DE VERGARA, 92
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II SIMPOSIO DE TOXICOLOGIA CLÍNICA

Barcelona, 23 de marzo de 1990

Ponencias: Prof. Chantal Bismuth

Nuev/aa fuentes de exposición y actualización terapéu
tica de la Intoxicación por cianuro.

Or. Juan Manuel Tabuenca

El BÍndrome tóxico por aceite de colza desnaturaliza
do; perspectiva a los 8 años de su inicio.

Or. Jordi Camí

Emergencias por drogas de abuso.

Dr. Pere Munné

Asistencia extrahospltalarla del intoxicado.

Or. Josep Piqueras
Setas hepatotóxicas.

Mesa Redonda: Avances en el tratamiento de las intoxicaciones
Moderador: Dr. Santiago Nogué.
Ponentes: Dr.Montéis (epidemiología), Dr.Nogué (ex
tracción digestiva), Dr.Marruecos (depuración renal),
Dr.Nolla (depuración extrarrenal), Dr.Roca (hiperba-
rismo), Dr. Parré (antídotos).

Información e inscripciones:

Dr. Santiago Nogué
Servicio de Urgencias
Hospital Clínico y Provincial
C/ Villarroel 170
08036 Barcelona
Tel (93) 323 11. 1U ext 2S66 o 20Í.3.



REUNIONES Y CONGRESOS

INTERNATIONAL COUNCIL FOR LABORATORY ANIMAL SCIENCE >| • a T
COSSEIL INTERNATIONAL DES SCIENCES DE UANIMAL DE LABORATOIRE "^ ' *

Ettablished in 1956 underthe ausptc» of UNESCO

In official rclatiwu with
World Health Organization (WHO)
Intemalional Council of Scienliíic Unionj (ICSU)
CouncilforInternational Organízalionjof MedicalSciences(CIOMS)
World Velerinary Associalion (WVA>

Primera Reunión Regional de ICLAS
sobre Ciencias de Experimentación Animal en el Área del Caribe

ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN PARA LA SALUD

31 Octubre 1-2 Noviembre 1990
La Habana, CUBA

La Reunión esta organizada por la Academia de Ciencias de Cuba ACC. el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas CSIC. la Organización Panamericana de la Salud OPS, UNESCO y
promocinada por ICLAS.

El objetivo de la P R R ICLAS/Cubaes facilitar información actualizada en lasáreas de nutrición,
genética, primatologia, modelosexerimentalesno comunes, manejo y control de calidad, patología
(oncología y radibiología), biotecnología, métodos alternativos, legislación, educación y
entrenamiento.

El programa estará constituido por conferencias, presentación de paneles, grupos de trabajo y
comunicaciones. La Reunión se desarrollara en español e ingles, mediante traducción simultanea.

Otras participaciones serán bien recibidas, estas comunicaciones orales o en forma de carteles
deberán ser aceptadas por el Conmite Científico de la P R R ICLAS/Cuba siendo la fecha limite
para enviar los trabajos el 15 de Mayo de 1990.

El Consejo Internacional sobre Ciencias de Animales de Laboratorio ICLAS concederá un numero
de Becas para jóvenes investigadores, que estén trabajando en experimentación animal, del área
del Caribe y que presenten algún trabajo en la Reunión.

Mas información puede obtenerse

Dr. Fernando González Bermudez
Centro National para la Producción de Animales de Laboratorio
Apartado postal 3, Bejucal, LA HABANA, CUBA

Prof. Paulino García Partida
Comité Español del ICLAS/CSIC
CSIC. Serrano 115 dpdo, 28006 MADRID, ESPAÑA

Prof. Osmo Hanninen
Secretario general de ICLAS
Depto. Fisiología, Universidad de Kuopio
70211 KUOPIO, FINLANDIA

GOVhRNING BOARD. ELECTED MEMBERS -S ERICHSEN. Pre«dcnt-NORWAY: BJ.COHÉN. VicePresidenlA A L AS -USA; W HEINE.
TVeavurenFED REPGERMANY; PCHATIKAVANUTHAILAND; P GARCIAPARTIDA-SPAIN. N KARIV-ISRAEL; G MAHOUY. S.F.E.A,
FRANCE. J R MAISINBELGIUM; BN WILKIE. LIÁIS CANADÁ
SECRETARYGENERAL Prof OSMO HANNINEN
Department of Physiology. UniverMty of Kuopio. 70211 Kuonio. Finland ui„„lktcl, „„„„„ c,.u
Tel 35871 163(180. leleía» 358-71-163410. tel» 42218 íuy.»f. electronic mail O. HANNINEN FINKUO EARN
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REUNIONES Y CONGRESOS

ANIMALES DE EXPARIMENTACION PARA LA SALUD
31 de Octubre, 1 y 2 de Noviembre de 1990
LA HABANA, CUBA

Apellidos
Nombre
Dirección Pais
Centro de Trabajo
Comunicación Oral ... o Cartel

Titulo
Autor(es)
Centro Pais.

Resumen

Acompañar Curriculum vitae abreviado
Carta de Presentación de un Miembro Nacional de ICLAS
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COMITÉ ESPAÑOL DEL ICLAS/ CSIC

Calle Serrano 117

78006 Madr.d España

(91)261 98 00

•12182

CONSINVES

(91) 411 30 77

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

BECAS DE ICLAS

La Dirección de ICLAS ha dispuesto fondos a fin de
financiaciar "BECAS" para personas interesadas en ad
quirir una cualificación que les permita trabajar en
Experimentación Animal. Podrán optar a estas "BECAS"
jóvenes graduados en Veterinaria, Medicina, Farmacia y
Ciencias Biológicas, o personas con experiencia que
trabajen en este campo de otras titulaciones.

Los interesados prepararan un programa de formación
dando los nombres y direcciones de las Instituciones
que desean visitar, así como el tiempo de permanencia
en cada lugar. La aceptación de la Dirección de las In
stituciones a visitar deberá obtenerse con prioridad;
la planificación de la "BECA" deberá realizarse en
cooperación con el "Miembro Nacional" en ICLAS, del
país del becario.

ICLAS desea destacar que estas BECAS están concebidas
para estudiar en el propio campo de las Ciencias de los
animales de Laboratorio y no para efectuar estudios o
desarrollar metodologías en las cuales se necesite el
uso de animales de Laboratorio.

Las BECAS generalmente cubren los gastos de subsisten
cia solamente. Los gastos de viaje solo serán cubiertos
en ciertos casos, los becarios deberán en general ob
tener esta financiación de otras fuentes.

Los peticionarios deberán enviar un modelo de impreso
para petición de BECAS, que les será facilitado por el
Miembro Nacional (*), quien amablemente contestará a
aquellas cuestiones que conciernan a la beca y su
realización. Este impreso deberá ser enviado a ICLAS a
través del Miembro Nacional en cada país.

Prol. Dr. P. García Partida
Comité Español del ICLAS /CSIC
Serrano, 115dpdo.
28006 Madrid - ESPAÑA
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HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA,
DIVISIÓN DE QUÍMICA ANALÍTICA

EQUIPOS ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS PARA
ANÁLISIS TOXICOLOGICO

CROMATOGRAFO DE GASES HP 5890A

* Temperatura del horno programable: tres rampas. Rampas negativas.
* Horno de columnas operando entre los 4°C por encima de ambiente hasta 400°C

(hasta -80°C con opción criogénetica).
* Compensación digital del sangrado de las columnas.
* Cromatograma se test incorporado.
* Comunicaciones digitales.
* Posibilidad de incorporarle una Estación de Datos para el control del GC, trata

miento de datos y automatización.
* Contrato de Mantenimiento anual y total: desde 55.000,-Ptas.

CROMATOGRAFO DE LÍQUIDOS HP 1050

Sistema de HPLC modular, compuesto por:

* Sistema de bombeo ¡socrático o cuaternario.
* Detector de Múltiples Longitudes de Onda.
* Detector Programable de Longitud de Onda Variable.
* Inyector automático para 21 muestras, ampliable a 121.

Todos los módulosde la serie HPLC HP 1050 son compatibles con cualquier siste
ma HPLC del mercado y pueden ser adquiridos de forma independiente, para unir
al LC ya existente en su Laboratorio, o de forma global como sistema HPLC
completo.

DETECTOR SELECTIVO DE MASAS HP 5970B

* Alta sensibilidad.

* Interfase para entrada directa de columna capilar.
* Seleción de masas por cuadrupolo.
* Bomba de alto vacio turbomolecular.

* Totalmente controlado por ordenador.
* Tratamiento de datos con búsqueda automática en librerías de espectros.
* Programa de comunicaciones con FT/IRD para identificación de loscomponentes

de las muestras.

* Monitorización de iones selecionados.
* Barrido de iones.

Para una información completa sobre estos equipos, pónganse, por favor, en con
tacto con su Oficina de Ventas Hewlett-Packard más próxima:

28230 Las Rozas(Madrid), Ctra. de LaCoruña, km. 16,500-Tlf. (91) 637 00 11.
08029 Barcelona, Entenza 321-Tlf. (93) 322 24 51.
41005Sevilla, Luis de Morales, s/n (edif. Forum)-Tlf. (954) 58 1700.



Toxicología veterinaria

Rafael Jurado Couto

Profesor Titular de Toxicología, Facultad de Veterinaria,
Universidad Complutense de Madrid

2.a edición

SALVAT EDITORES, S. A.

Barcelona - Madrid - Buenos Aires - Bogotá - Caracas - Lima - México
Miami - Quito - Rio de Janeiro - San Juan de Puerto Rico
Santiago de Chile
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El hecho de que la Introducción a la toxicología veterinaria del Prof.Jurado
hayatenidouna buenaacogida haceinnecesaria la presentación de estevolumen
y, por supuesto, de su autor.

En laToxicología veterinaria, el Prof.Rafael Jurado ha seguido conside
randolaamplia y rápidaevolución de losconocimientos toxicológicos, a laque
estos días estamos asistiendo, sin perder de vista lasfinalidades quese ha pro
puesto,frutode su largaexperiencia en la enseñanza e investigación en esta ma
teria.

La gran extensión de la toxicologíaactual ha conducido inexorablemente a
dosfenómenos. Unodeellos hasidoladedicación de hombres ylaboratorios de
farmacología, biología molecular ycelular, genética, inmunología, etc.,a colabo
rar con toxicólogos en el desarrollo de técnicas, metodologías y aportación de
hechos e ideas deuna nueva ciencia fundamental, como está llegando a serlato
xicología.

Porotrolado, como esta ciencia está enmuchas partes, seexige encasi to
daslas cosas delquehacer humano yhamotivado laaparición o lanecesidad de
profesionales y técnicos encaminados a laaplicación deestosconocimientos con
finalidades prácticas enlas diversas ramas derivadas delabiología yen las diver
sas actividades de nuestra vida.

Enuna muy amplia aceptación, sehaindicado por algunos que latoxico
logía estudia los hechos conflictivos entre elmedio inanimado (o no) ylos seres
vivos, algo asícomo la«universalidad biológica delaalteración», enlacual todo
lo que no sea fisiológico entraría en su campo yen laque no solamente se expli
can los efectos adversos, los tóxicos, sino también las reacciones compensatorias
y reparantes,como mantenedoras de los equilibriosdinámicos vitales. Pero aun
admitiendo este concepto como ampuloso, lo cierto es que, en la teleología del
patitos, es decir, su componente final, es en muchos casos de origen toxicológico.

El libro del Prof. Jurado, avalado, por supuesto, por una amplia dedicación,
pretende una formación básica de estudiantes yestudiosos de veterinaria, que
les permita nosólo una inicial formación enésta, sino también laderivación a
cuestiones aplicativas deorden clínico, alimentario, forense, ambiental, etc., así
como un punto de partida de unafutura especialización enelcampo de la toxi
cología.

La demanda de toxicólogos es muy frecuente en nuestro tiempo ydiversa,
en lo que se ha dado en llamar como subespecialidades: unas con aportaciones
risicas de los diversos campos de lagenética, de laanatomía patológica, de lain
munología, etc., creando nosólo laciencia básica, sino metodologías, cuyas exi
gencias soncada vez más frecuentes, yotras deinterés profesional, como latoxi
cologíadel usuario y de nuestras vivencias.

Profesionales y estudiantes desean iniciarseen estos conocimientos, en lo
quehemos dadoenllamar libro de texto, cuyo concepto formalístico vadesde la
ramplonería de los «apuntes» hasta el libro modélico, con hechos conceptuales
claros, con información equilibrada dentro deuncampo conprofusión depubli
caciones ycon una criteriología precisa, que hacen del libro unpunto departida
deampliación deconocimientos o derivaciones aplicativas, meta lograda porel
Prof. Jurado enesta publicación, que permitirá a aquéllos seguir los caminos de
saberesy funciones profesionales y técnicas.

Latoxicología estáadquiriendo ungran desarrollo yestásometida, porsu
puesto, a tendencias: en unasel componente éticoquiereser privativo, esel caso
delatoxicología invitro sobre laexperimentación enseres vivos, yenotras apa
recen los componentes sociales, dondese pasade la individualidad a lo colec
tivo, a loepidemiológico y,enúltimo caso, a laaceptación del riesgo porlaco
lectividad.

El despertarel interés por laciencia toxicológica ha sidounaconstante del
Prof. Jurado y de esta publicación, a laqueauguramos una buena acogida y la
base de superadas y nuevas ediciones.

Octubre 1988, Madrid Félix Sanz Sánchez



Censo de grupos que realizan
investigación en toxicología

en España.
Actualización (1988).

Elena Guardiola. Jordi Camí
Departamento deFarmacología yToxicología
InstitutoMunicipal de Investigación Médica

Barcelona

Trabajo realizado con elsoporte del Plan Nacional deInvestigación
Científicay Desarrollo Tecnológico
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Tras la publicación del libro "Inpacto de la investigación toxicológi-

ca en España durante los últimos años. 1987", aparece esta segunda

obra: "Censo de grupos que realizan investigación en toxicología

en España. Actualización (1988)". Sus autores son, en ambos casos,

los Dres. Elena Guardiola y Jordi Camí y el trabajo ha sido realizado

con el apoyo del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarro

llo Tecnológico.

Si ya la primera obra citada, supuso un importante paso, por reflejar

de forma global, los grupos de investigación que estaban trabajando,

o pensaban hacerlo dentro del amplio campo de la Toxicología,

la actualización al año 1988 del "Censo de grupos, que realizan

investigación en Toxicología, en España", aporta datos de gran
interés para todos los investigadores que trabajan en este campo.

Los datos que figuran, referentes a los 100 grupos de trabajo
que quedan recogidos, fueron proporcionados por ellos mismos,
a través de una encuesta que les fué remitida.

En cada uno de estos grupos de investigación, se hacen constar

datos referentes al Centro, personal, líneas de investigación,
fuentes de financiación y publicaciones más relevantes, hasta
un máximo de ocho, en el periodo 1981-1988.

El orden seguido viene dado por la Comunidad Autónoma a la pertenece
cada grupo y ordenadas éstas alfabéticamente.

Asimismo se incluye una lista de laboratorios farmacéuticos que
realizan Toxicología Preclínica y Centros de farmacovigilancia.

El interés de esta obra es muy amplio. Por una parte facilita
un mejor conocimiento entre los diferentes grupos que trabajan
en Toxicología, lo que favorece una mayor relación y coordinación
entre ellos y contribuye a evitar la repetición dé trabajos y
a fomentar la calidad de los mismos.

Por otra parte constituye una declaración pública, por parte de
cada grupo de trabajo, de una serie de datos, lo suficientemente

bien escogidos, para ser un reflejo bastante fiel, del trabajo
que llevan o puedan llevar a cabo.

Consideramos por tanto esta obra de gran valor y las sucesivas
actualizaciones que se puedan hacer y su difusión, fundamentales
para el fomento de la Investigación ToxicolÓgica, tan importante
en la actualidad.

Pilar Gaseó Alberich



Monografías Técnicas

Vil Jornadas

Toxicológicas Españolas

3
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En el presente volumen se recogenlas ponencias y comunicaciones
de las VilJomadas Toxicológicas Españolas, celebradas en Mahón. en el
mes de Junio de 1987, coincidiendo conel Bicentenario del padre de la To-
xicologia mundial, el manónos Mateo José Buenaventura Orfila.

Queremos enprimer lugar, expresar nuestra satisfacción porpoder pu
blicarestas comunicaciones y ponencias, fruto de la laborque está realizan
do la Asociación Española de Toxicologia, y de la ayuda del Ministerio de
Sanidady Consumoque patrocina esta publicación.

LaAsociación Española de Toxicologia hacontribuido con su trabajo
serio y constantede variosaños, a que el EstadoEspañolreconozca la im
portanciaque tiene la Toxicologia, y asi este año, dentro de la SecretariaGe
neral delPlan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,
se haestablecido el Programa Nacional de Investigación Toxicológica, con
loqueseráposiblelaformación de especialistas en Toxicologia, quees una
necesidad apremianteen Españay por la que venimos luchando desde ha
ce muchos años.

Quisiéramos recordar laspalabras de PedroMata, quiendecía textual
mente: 'al contemplarque en el siglo XiX. con tantos adelantos como ha he
cho laMedicina LegalCianúrica de Laboratorio en otrasnaciones, nosotros
nos encontramos a la altura de la nación francesa en el siglo XV7".

Estas palabras quehan tenido una vigencia real, a partir de ahora ya
no la tendrán, ya que creemos unacierto importante de laAdministración,
el haber creadoéste Programa Nacional de Toxicologia. Para ello,es nece
sario dotar debidamente a los Centro de Investigación Toxicológica, para
equiparlos a nivel internacional, y en especial, es necesario, este equipa
miento,trasla Incorporación de Españaa la CEE.

Ello, nospermitirá participar enprogramas internacionales, yespecial
mente enel Programa prioritario para eldesarrollo de la Investigación Toxi
cológicaen Europa, y el Programa de Seguridad Química de la OMS.

Este Programa de Investigación llevará a buen término lo que laAso
ciación Española de Toxicologia, desdehace años pretende como objetivos
prioritarios enmateria toxicológica, estos objetivos son:

• Programa de formación de toxicólogos.
• Homologación de losCentros de Investigaión Toxicológica.
• PrevenciónToxicológica
• Investigación sobre los factores de riesgo,conevaluación de estos

riesgos.
• Investigación alimentaria, especialmente el estudio de contaminan

tes.

• Mecanismos de toxicidad.

Modelos experimentales, que sean fiables, ypara ello, loprimero que
tenemos quehacer es daruna Importancia grande alanima/ario, y a lasa
lud de losanimales, para que nuestros trabajos puedan serhomologados.

En Toxicologia, nose puede prescindir enlostrabajos experimentales
de losanimales, y aunque hemos de tratar de conseguir modelos alternati
vos,enToxicologia, sigue teniendo una gran importancia laexperimentación,
como reactivo vivo.

Queremos para fínalizar estaintroducción, agradecer ennuestro pro
pionombre y enelde laAsociación Española de Toxicologia alExcmo. Sr.
Ministro deSanidad yConsumo D. Julián García Vargas, elquehaya acogi
do contodointerés la¡dea de laAsociación Española de Toxicologia, de re
alizar estapublicación, pecisamente enel Bicentenario de Orilla, y que es
tuvierapresente en Mahón en este evento de una trascendencia fundamen
tal para Toxicología española.

Agradecemosigualmente a tos participantes de estas Vil Jomadas To
xicológicas. su presencia en Mahón y queremos resaltar la importancia de
los trabajos queen este libro presentamos, queson frutos de laactividadde
laAsociación Española de Toxicologia, enbeneficio de laToxicología espa
ñolay porconsiguiente en España, nosólobajoel punto de vistacientífico,
sinobajo elpunto de vista socio-económico y político, sobre losquereper
cutenlos problemas toxicológicos queEspaña tieneplanteados.

Guillermo Tena Nuñez

Eduardo de la Peña de Torres
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INTRODUCCIÓN A LA FARMACOCINETICA Bruce Clark y Dermis A. Smith
Editorial Acribia, S.A. 1989

Este libro de 100 páginas presenta de forma resumida, pero a la vez

clara y concisa, los principios básicos de la farmacocinética.

Sin estructurarlo en capítulos, los autores presentan diferentes

apartados correspondientes a conceptos farmacocinéticos fundamen

tales desde aclaramiento, hasta procesos de capacidad limitada,

pasando por el concepto de compartimentos.

El tratamiento que se hace no es meramente descriptivo sino que además

se intenta dar una visión funcional sobre la cual se estructura la

secuencia de presentación de nuevos conceptos en el texto.

Como apéndice hay un apartado de ejercicios sencillos que pueden

resolverse manualmente, sin necesidad de ordenador y utilizando

gráficas semilogarítmicas que también se incluyen al final del texto.

Este libro puede ser de utilidad a estudiantes que se introduzcan en

el área de la farmacocinética. Sobre todo porqué presenta de forma

sencilla^,conceptos farmacocinéticos cuyo significado algunas veces

no es trivia^sino que puede presentar cierta dificultad en su compren

sión. Por este motivo, el libro también puede tener difusión entre

profesionales no implicados en el área de la farmacocinética.

Finalmente, la versión traducida del inglés por los Dres. Rafael

Cadórniga Carro y Emilia Barcia Hernández es muy correcta y, en resumen,

este libro de bolsillo me parece recomendable.

Ana María Planas Obradors
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REVISTA DE TOXICOLOGIA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los originales deberán mecanografiarse (preferentemente con máquina
eléctrica) a doble espacio, 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. Deberán estar claramente
escritos para facilitar su reproducción. Las correcciones se harán pegando
cuidadosamente un trocito de papel sobre el error, de forma que sea posible la
reproducción fotográfica estática directa del original.

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

y "summary", palabras clave y "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 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. Lanumeración de las
páginas se hará a láp/z{borrab\e) en la esquina superior derecha.

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

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

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

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

4. En la Discusión se considerarán: a) las razones por las que han de admitirse
como válidos los resultados o las posibles Inconsistencias de la metodología,
b) la comparación con otras opinioneso trabajos sobre el tema, c) la aplicación
práctica de los resultados y d) las directrices para futuras investigaciones.
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5. Si por la índole del artículose estimara necesario, podrán incluirse una o varias
conclusiones generales.

B) Las referencias bibliuográficas 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:

de la Peña, E., Herrera, A., Barrueco, C. y Canga, C: Sistemas de activación
metabólica. Rev. de Toxicología, 6, (1), 33-38 (1988)

2. Referencia de un libro:
Repetto, M. 1988. Elementos de Toxicología. 2.a ed., Ed. Científico Médica.
Barcelona, 1988.

3. Referencia de un capítulo de un libro escrito parcialmente por varios autores:
Tena, T, Lora-Tamayo, C. y Rodríguez Chacón, J.M.: Análisis clínico
toxicológico en el instituto Nacional de Toxicología, Departamento de Madrid.
En: VilJomadas Toxicológicas Españolas. Monografías Técnicas, 8. Tena, G.
y de la Peña, E. (compiladores). M.fi de sanidad y Consumo. Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios, Madrid, 519-526,1989.

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, Institutode Edafología
y Biología Vegetal, Serrano, 115; 28006 MADRID, España.
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