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NOTA DEL EDITOR

1. Quiero hacer constar el agradecimiento del Comité de
Redacción y el mió propio por la gentileza del Comité
Organizador de la XX Reunión Anual de Pediatría, cele
brada en Córdoba en 1985, al habernos permitido reproducir
la semblanza de Maimónides escrita por el Dr. Toledo, que
publicó dicho comité junto a la "Plegaria del Médico", dato
que por error no apareció a pie de página en el número
anterior de nuestra Revista de Toxicología.



TOXICIDAD DEL VISCUM CRUCIATUM SIEBER:

BÚSQUEDA DE RANGO DE DOSIS PARA

ESTUDIO DE TOXICIDAD SUBCRONICA

(Toxicity of Viscum cruciatum Sieber: Dose
range in subcronic toxicity)

Ms T. Gallego Quevedo*, M. J. Ayuso González** y A. García
Román*
* Departamento de Farmacología y Toxicología. Facultad de Veterinaria de
Córdoba.
** Departamento de Farmacognosia y Farmacodinamia. Facultad de Farmacia de
Sevilla.

RESUMEN

Viscum cruciatum Sieber parece ser prometedora como agente citostático e
hipotensor, lo que hace interesante su estudio toxicológico. Como fase previa al
ensayo de toxicidad subcrónica se ha realizado una experiencia de búsqueda de
rango de dosis. Se han administrado distintas concentraciones de un extracto
acuoso de la planta a tres lotes de ratas Wistar de ambos sexos, durante cuatro
semanas, en el agua de bebida.

Se han observado diferencias significativas respecto al grupo control en
incremento de peso, número de hematíes, valor hematocrito, glucemia, uremia,
uricemia y actividad fosfatasa alcalina plasmática. No resultan significativas las
diferencias obtenidas respecto a los restantes parámetros estudiados. El conjunto
de dichas observaciones y las del estudio anatomopatológico permiten concluir
que las dosis más adecuadas para el ensayo de toxicidad subcrónica son: 30,120
y 480 mg/kg peso vivo.

Palabras clave: Viscum cruciatum Sieber, toxicidad subcrónica, rango de dosis.

SUMMARY

We have started a study about the pharmacology of Viscum.cruciatum Sieber
to be used mainly as a source of tentative citostatic and hipotensive agents.

This is a experimental research wich intended to fix the dose-range for
subchronic toxicity. Different concentrations of aquous extracts of V. cruciatum
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Sieber have been administered per os to three group of male and female Wistar
rats. The extract was mixed with de normal water supply of the rodents.

We have found differences betwen groups in several hematological
parameters as well as in the weight gain. These differences were statistically
relevant. The parameters studied were red cellscount, hematocrite valué, glucose,
urea and uric acid in plasma and serum alkaline phosphatase activity. Other non
mentiond parameters were not significative.

These results, including some anatomopathological finding, are consistent
with a proposal indication about subchronic toxicity dose. This dose range 30,120
and 480 mg/kg body weight.

Key words: Viscumcruciatum Sieber, subchronic toxicity, dose range.

INTRODUCCIÓN

Viscum cruciatum Sieber vive parásita sobre huéspedes diversos tales como
almendro dulce y amargo, cerezo, majuelo, olivo, hiedra y acebuche en la zona
oriental del mediterráneo (Jerusalem, Gaza, Judea y Samaría) (Post and Dismore,
1932) y en zonas más occidentales como el norte de África y el sur de la Península
Ibérica {Sennen and Mauricio, 1933; Amaral, 1971). Al igual que todas las
especies que presentan un área de distribución amplia, V cruciatumSieber recibe
distintos nombres vulgares en los diferentes países donde vive, siendo conocida
en castellano como "marojo", "muérdago colorado", "muérdago aceitoso" y 'liña"
(Colmeiro, 1886).

Otras especies del mismo género han sido muy estudiadas especialmente
Viscum álbum que es poseedora, según diversos autores, de una acción
hipotensora y de una fuerte actividad arititumoral. También V. cruciatumSieber ha
mostrado un marcado efecto hipotensor, relacionado con la dosis administrada
{Ayuso y Saénz, 1984), y las propiedades citostáticas de un extracto acuoso de
esta planta han sido puestas de manifiesto sobre cultivos celulalres tanto
vegetales como animales, encontrándose que modifica sensiblemente los
procesos de división de las células meristemáticas de Alliumcepa L., en el sentido
de disminución notoria de los valores de los índices mitóticos, y que provoca
detención del crecimiento en ensayos sobre células neoplásicas Hela y KB {Ayuso
ySaéns, 1985; Ayuso et al., 1985).

Se han citado casos de envenenamiento por Viscum y muérdago de los
géneros Loranthusy Phoradendron, que se consideran altamente tóxicas (Cooper
and Jhonson, 1984; y Saénz, 1984) ha determinado la DL50 de un extracto acuso
de V. cruciatum Sieber para ratón por vía intraperitoneal.

El presente trabajo pretende ser el inicio del estudio de la toxicidad por
administración reiterada de V. cruciatum Sieber, para lo que se hace necesario
una búsqueda previa de rango de dosis, con el fin de seleccionar las más
adecuadas para los ensayos correspondientes.

330 REV TOXICOL. 6, 3: 329 - 334 (1989)
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MATERIAL Y MÉTODOS

Las investigaciones han sido llevados a cabo durante cuatro semanas en 32
ratas Wistar, 16 machos y 16 hembras, con un peso medio de 306 y 198 g,
respectivamente, que tras un período de aclimatación de dos semanas se
distribuyeron al azar en cuatro grupos, uno control y tres de prueba. Los animales
se enjaularon individualamente y recibieron comida "ad libitum". Las condiciones
ambientales del ensayo fueron: fotoperíodo de 16 horas de luz y 8 horas de
oscuridad, temperatura media de 279C, humedad relativa media del 66% y presión
atmosférica media de 74.

Se usó un extracto acuoso V cruciatum Sieber administrado diariamente en
el agua de bebida. Los animales se pesaron semanalmente y se ajustó para cada
rata el volumen de líquido necesario para que recibiera la dosis previamente
fijada.

La dosificación se estableció en base a los estudios previos de toxicidad en
los que se determinó la DL50 (479 mg/kg peso vivo) por vía intraperitoneal en
ratón. Los tres lotes de prueba, A, B y C, recibieron distintas dosis del extracto. Al
lote A se le administró 1/4 de la citada DL50 (120 mg/kg peso vivo), al lote B 1/8
de la DL50 (60 mg/kg peso vivo) y al lote C 1/16 (30 mg/kg peso vivo).

Los animales se controlaron diarimente y de forma individual para detectar
cualquier signo clínico. A los 10 días de tratamiento, no observándose signos de
toxicidad aparente con la dosis superior, elevamos, siguiendo la pauta recomen
dada por Loomis (1982), la del lote C a 240 mg/kg peso vivo. A los 17 días de
tratamiento continuaron sin observarse signos evidentes de toxicidad, por lo que
se decidió elevar la dosis del lote B a 480 mg/kg peso vivo (DL50 por vía i.p. para
ratón).

Transcurridas las cuatro semanas de tratamiento se sacrificaron los
animales, obteniéndose sangre por punción intracardiaca para determinación de
recuento de hematíes y leucocitos, fórmula leucocitaria, niveles de hemoglobina,
metahemoglobina, glucosa, colesterol, urea, ácido úrico, proteínas totales,
proteinograma y actividad GOT, GPT y fosfatasa alcalina del plasma. Necropsia-
dos los animales se recogieron y pesaron los siguientes órganos: hígado, riñon,
bazo, corazón, pulmón e intestino delgado, de los que se tomaron muestras para
su posterior estudio anatomopatológico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la observación directa de los animales se evidenciaron signos de
toxicidad de diferente intensidad y a tiempos igualmente diferentes de acuerdo
con la variable pauta de administración seguida. Así en el lote A, que permaneció
durante las cuatro semanas de la experiencia bajo una dosis de 120 mg/kg peso
vivo, sólo se detectó la aparición de movimientos anormales, epistasis en algunos
animales y taquicardia, en los tres o cuatro últimos días del ensayo. El lote C que
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recibió inicialamente una dosis de 30 mg/kg peso vivo, y a partir de los 10 días de
240 mg/kg peso vivo, presentó una sintomatología semejante a la del lote A a los
21 días, aproximadamente. El lote B, que fue pasado a los 17 días de una dosis
inicial de 60 mg/kg peso vivo a otra de 480 mg/kg peso vivo, fue el que evidenció
los signos de toxicidad más intensos a partir del día siguiente al de la
administración de la dosis mayor, mostrando movimientos oscilantes de cabeza,
menor movilidad, menor interés por el alimento y la bebida, epistasis más
generalizadas, aunque no en todos los animales, y taquicardia.

El estudio estadístico de los resultados de la citología y bioquímica
sanguínea, demostró la ausencia de modificaciones en cuanto a recuento de
leucocitos, fórmula leucocitaria, niveles de hemoglobina, metahemoglobina,
colesterol y proteínas totales, proteinograma y actividades GOT y GPT del
plasma. Tampoco se obtuvieron diferencias significativas en peso de los órganos
controlados tras la necropsia. Por el contrario se obtuvieron variaciones
estadísticamente significativas, en función de los tratamientos, en el caso de los
parámetros que aparecen en la Tabla I. Efectivamente se comprueba un menor
incremento de peso en los lotes de prueba que en el testigo. Cabe señalar como
en el lote B, que fue el que evidenció una sintomatología más acusada, se da el
incremento de peso más bajo, aunque no presente diferencias estadísticamente
significativas con los correspondientes a los otros dos lotes de prueba.

En el recuento de hematíes se detecta una disminución en los lotes de
prueba aunque sólo alcanza niveles significativos en el caso del lote A. Esta
disminución se corresponde con la obtenida para el valor hematocrito, que sí
alcanza niveles significativos en los 3 lotes, debiendo señalarse que, aunque no
existen diferencias entre los lotes de ensayo, es precisamente también en el lote
B en el que se dan los valores más bajos.

Se produce una tendencia a la hiperglucemia, con significación estadística
para los tres lotes de prueba. Igualmente se detecta un incremento de la uremia
que alcanza valores significativos respecto al testigo en los lotes A y B, siendo
nuevamente en este último en el que se dan los más elevados. Los niveles de
ácido úrico parecen tender al descenso, pero sólo en el lote C dicho descenso
alcanza significación estadística, ocurriendo otro tanto respecto al incremento de
la actividad fosfatasa alcalina del plasma.

El estudio anatomopatológico reveló la existencia de ligeras lesiones
inflamatorias en bazo, pulmón, hígado, riñon e intestino, destacándose como más
llamativas la enteritis y una fuerte dilatación de los túbulos renales, sobre todo en
el lote que llegó a recibir la dosis superior, es decir, el lote B.

El conjunto de alteraciones registradas en las condiciones de nuestra
experiencia, tiene una importancia relativa en orden a definir la toxicidad de
Viscum cruciatum Sieber, pero creemos que permite alcanzar el objetivo de este
estudio y concluir que las dosis más adecuadas para un ensayo de toxicidad
subcrónica de doce semanas de duración serían 30,120 y 480 mg/kg peso vivo.
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TABLA I. Resultados correspondientes a incremento de pesoy a las constantes sanguíneas en las que se han
obtenido modificaciones significativas tras administración de dosis variables de un extracto acuoso de Viscum
cruciatum Sieber.

LOTET LOTEA LOTEB LOTEC

Incremento de peso

(g)

X±S
*

58,62 ±18,34
A.B.C

38,25 ±14,03
T

23,75 ± 7,53
T

36,38 ±11,18
T

Recuento de glóbulos
rojos (106/mm3)

x±s
*

10,02 ± 1,44
A

8,31 ± 0,92
T

8,38 ± 1,09 8,55 ± 0,81

Valor de hematocrito x±s
*

54,25 ± 2,76
A, B, C

47,75 ± 3,95
T

44,81 ± 5,46
T

47,71 ± 1,85
T

Glucosa

(g/i)

x±s
*

0,58 ± 0,03
A, B, C

0,80 ± 0,08
T, C

0,83 ± 0,06
T

0,90 ± 0,06
T, A

Urea

(mg/100ml)
x±s

*

27,29 ± 3,88
A,B

35,67 ± 1,97
T

41,81 ± 7,22
T, C

30,24 ± 5,82
B

Acido úrico

(mg/100ml)
x±s

*

1,61 ± 0,34
C

1,17 ± 0,36 1,02 ± 0,44 0,69 ± 0,31
T

Fostasa alcalina

(Ul/I)
x±s

*

109,98 ± 8,96
C

115,20 ±13,08 125,55 ±13,12 132,95 ± 18,72
T

(* =Diferencias significativas (P £0,05), obtenidas mediante "pruebas Q", con T= lote testigo;'"A= lote A; B= lote ByC= lote C).
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TOXICOLOGIA DEL ASTRAGALUS LUSITANI-
CUS LAM.: MODIFICACIONES DE LOS NIVE

LES DE TIAMINA Y PIRUVATO EN PLASMA

(Toxicology of Astragalus lusitanicus Lam.:
Changes in tiamina and piruvate plasma levéis)

A. García Román, R. Moyano Salvago y F. Infante Miranda
Departamento de Farmacología y Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universi
dad de Córdoba. España.

RESUMEN

Se estudian las variaciones del contenido plasmático de tiamina y piruvato en
corderos intoxicados experimentalmente con Astragalus lusitanicus Lam., dese
cado y administrado por vía oral a dosis de 15g/kg peso vivo, según un modelo
experimental propio que permite reproducir el cuadro clínico de la intoxicación
natural, incluyendo lamuerte de los animales aproximadamente a las24horas. Se
registran disminución de tiamina y aumento de la piruvemia altamente significati
vos y en estrecha correlación, lo que sugiere que laacción tóxica del Astragalus
lusitanicus Lam., cuyos principios activos son aún desconocidos, pueda ser
debida, al menos en parte, a la disminución de la tiaminemia.

Palabras clave: Astragalus lusitanicus Lam., intoxicación experimental, tiamina,
piruvato.

SUMMARY

Blood levéis of thiamine and pyruvate in an experimental acute poisoning in
lambs produced by Astragalus lusitanicus Lam. at dose of 15g dried plant/kg b.w.
¡s studied. This dose administered per os reproduced the field poisoning and the
animáis died after 24 h aproximately. Significatively decreased blood levéis of
thiamine and increased blood levéis of pyruvate was detected with a strong
correlation. It suggest that in the toxic action ofAstragalus lusitanicus Lam. shoud
be ¡nterested the decreased thiamine in blood although the toxic principie ¡s still
unknown.

Key words: Astragalus lusitanicus Lam., experimental poisoning, thiamine,
pyruvate.
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INTRODUCCIÓN

El género Astragalus, perteneciente a la gran familia de las Leguminosas,
cuenta con más de 2.000 especies repartidas portodo el mundo y de ellas 113 en
Europa.

Algunas especies de este género producen en los animales cuadros tóxicos,
agudos o crónicos, en gran número mortales, que afectan principalmente a
équidos en unos casos y a rumiantes en otros, con manifestaciones clínicas
diversas.

Atendiendo a la naturaleza química de sus principios tóxicos, aún no bien
definidos en algunos casos, y a su patogenia estas especies pueden distribuirse
en tres grupos:

- Astragalus spp. sintetizadoras de compuestos nitroalifáticos.
- Astragalus spp. acumuladoras de selenio.
- Astragalus spp. productoras de locoísmo.
El diagnóstico diferencial es difícil, en ocasiones,a menos que se encuentren

las plantas sospechosas en el pastizal (Williams andJames, 1978; James et al.,
1981 y Williams, 1982).

En España el género Astragalus cuenta con42 especies, de las que 16 son
endemismos y entre ellos se encuentra elAstragalus lusitanicus Lam. subespecie
lusitanicus, con habitat en el SOde la Península, que se desarrolla en praderas,
bordes de caminos, zonasde matorral y proximidades de cursos de agua, en una
altitud de 100 a 400 m. Vulgarmente se conoce con los nombres de garbancillo,
garbancera o garbanzuelo. El consumo de esta planta por los animales origina
intoxicaciones agudas, casi siempre mortales, que son más frecuentes en años de
sequía yen terrenos pobres. El ganado ovino es el más afectado, aunque también
se da en otras especies animales, incluidas las salvajes.

Las características de la intoxicación producida por Astragalus lusitanicus
Lam., para la que no existe un tratamiento con suficiente base científica, no han
sido estudiadas en profundidad, desconociéndose su principio activo, descar
tando algunos autores, en los pocos trabajos realizados hasta el momento, la
posibilidad de que se trate de un Astragalus acumuladorde selenio o sintetizador
de compuestos nitroalifáticos {Infante et al., 1964; Poyato, 1968 y De Pascual et
al., 1979).

Descartada la presencia de selenio en Astragalus lusitanicus Lam. en
concentraciones suficientes para provocar seleniosis pretendemos completar el
estudio del cuadro clínico de la intoxicación, así como ayudar a establecer un
posible mecanismo de acción tóxica que oriente hacia el principio activo y que,
junto a los estudios químicos que se están realizando del mismo, nos lleven a
establecer un tratamiento adecuado.

Hemos elegido un modelo experimental para estudiar la intoxicación aguda
en corderos por ser ésta, según nuestra experiencia, la forma más frecuente y el
animal más afectado de manera natural.
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El tratamiento empírico con tiamina de los animales intoxicados por
Astragalus lusitanicus Lam. produce la rápida curación, o mejoría clínica. Este
hecho nos incitó a controlar los niveles plasmáticos de tiamina y piruvato y la
posible correlación entre ambos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han utilizado para la experiencia 9 corderos de raza Merina precoz, de
ambos sexos, de 10 a 12 semanas y un peso medio de 21 kg. Se hizo un control
sanitario y de adaptación a las condiciones ambientales. La dosis administrada ha
sido de 15 g/kg de peso vivo distribuida en 2-3 tomas con un intervalo entre la
primera y la última de 5 horas. Se tomaron tres muestras de sangre: basal y a las
12 y 24 horas de iniciada la administración.

La tiamina plasmática se determinó mediante hidrólisis enzimática del TPP+
y posterior conversión de la tiamina a tiocromo que es medido por fluorimetría
[Burchs 1957, Undenfriend 1962).

La piruvemia se determinó por el método enzimático de CZOK y LAM-
PRECHT, 1974.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos aparecen en las tablas I y II. Además hemos
obtenido para los valores individuales de tiamina y piruvato en plasma una
correlación lineal simple negativa del 99,9% de significación

y=-0,8731x + 4,6166
El aumento de piruvato correlacionado con la disminución de tiamina es

lógico, habida cuenta de la participación de esta vitamina, en forma de TPP+,
como coenzima del complejo multienzimático mitocondrial piruvato-
deshidrogenasa, el cual está encargado de la descarboxilación oxidativa del
piruvato a acetil-CoA, y es más lógico aún si tenemos en cuenta que a lo largo de
la intoxicación se produce hiperglucemia {Moyano et al., 1985). De hecho el
diagnóstico de las deficiencias de tiaminase suele basar en parte en la detección
de un incremento de los niveles de piruvato en plasma.

Por otra parte el descenso de los niveles de tiamina justifica los resultados
positivos que se obtienen en el tratamiento de la intoxicación con esta vitamina y
es perfectamente compatible con las alteraciones nerviosas que se observan, ya
que la tiamina, en forma de TPP+, además de participar en la reacción
anteriormente descrita (y en el ciclo de las pentosas-fosfato) lo hace también en la
descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, dos reacciones
mitocondriales de suma importancia por su relación o pertenencia al ciclo de
KREBS y en las que se produce NADH.

Los únicos datos que poseemos respecto al estudio de los niveles
plasmáticos de ambos compuestos en intoxicaciones por Astragalus spp., hacen
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TABLA I. CONCENTRACIONES DE TIAMINA EN PLASMA

a tiempos: A(basal), B(a las 12 horasde laadministración) y C (a las 24 horasde
la administración).
(a).- Valores estadísticos
(b).- Valores de "r" y de T en las pruebas de correlacción yde la t de Student.

X'

S

(a) C.V. %
Ex-

L.F. 95%

4'61

44*88

97

0*1587

±0*3659

3*13

68*97

2*4

0*2438

±0*5623

2*34

88*88

3*8

0*3142

±0*7247

A B C

A

5'0094***

57628***

-0*0307

4*4494***

0'0378

(b) B 0.9239

C

* P < 0'05 P < 0'01 *** P < 0*001

TABLA II. CONCENTRACIONES DE PIRUVATO EN PLASMA

a tiempos: A(basal), B (a las 12 horas de la administración) y C (a las 24 horas de
la administración).
(a).- Valores estadísticos
(b).- Valores de V y de Y en las pruebas de correlacción y de la t de Student.

X- 1*15 1*61 2*28

S 0*27 0*32 0*64

(a) C.V. % 23*50 19*81 28'08

Ex- 0*0960 0*1132 0'2262

L.F. 95% ±0*2213 ±0*2609 ±0*5217

A B C

A -0*4265 -0*5125

(b) B 3*5043** -0,091

C 3*9155*** 2*5320*

* P < 0'05 P < 0*01 *** P < 0*001
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referencia a la no existencia de variaciones tanto de piruvato, en animales con
locoismo {James, 1967) como de tiamina en casos de intoxicación por plantas
sintetizadoras de compuestos nitroalifáticos {Mosher, 1971).

Los resultados obtenidos sugieren la posibilidad de que el mecanismo de
acción tóxica del principio activo desconocido de Astragalus lusitanicus Lam., esté
condicionado por la producción de una disminución de tiamina.
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TOXICOLOGIA DEL ASTRAGALUS LUSITANI
CUS LAM.: ACCIÓN SOBRE EL SISTEMA

NERVIOSO CENTRAL

(Toxicology of Astragalus lusitanicus Lam.:
Effects in the Central Nervous System)

R. Moyano Salvago, M. Cano Marín, A. García Román y F. Infante
Miranda
Departamento de Farmacología y Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universi
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RESUMEN

Se estudia la Intoxicación experimental aguda de A. lusitanicus Lam. en
corderos de raza Merina precoz, describiendo el cuadro sintomático y el estudio
anatomopatológico.

La intoxicación, análoga a la que se produce de forma natural, se caracteriza
fundamentalmente por un cuadro nervioso que manifiesta anatomopatológica-
mente encefalomalacia con hiperemia activa y microhemorragias y degeneración
de las células de Purkinje en cerebelo.

Palabras clave: Astragalus lusitanicus Lam., corderos, intoxicación, sistema
nervioso central, encefalomalacia.

SUMMARY

Experimental acute poisoning caused by A. lusitanicus Lam. in French
Precoce Merino Lambs is estudied. Experimental A. lusitanicus Lam. poisoning
shares the sames features as naturally-occurring outbreak, the founded signs,
essentially corresponds with a neurological disturbance that becomes histopatho-
logically apparent by encephalomalacia with active hiperemia and microhemorra-
ges and degeneration of Purkinje cells of the cerebellum.

Key words: Astragalus lusitanicus Lam., lambs, poisoning, central nervous
system, encephalomalacia.
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INTRODUCCIÓN

La toxicidad del A. lusitanicus Lam. se conoce desde hace tiempo en nuestra
región donde constituye un endemismo y se cita como tóxica por Infante (1934) y
Medina (1948). A esta planta, denominada garbancillo, garbanzuelo o garban
cera, se le imputa gran número de intoxicaciones de tipo agudo, con un cuadro
fundamentalmente nervioso, particularmente manifiesto en el ganado ovino.

Inicialmente se responsabilizó de la intoxicación al selenio, pero esta
hipótesis fue descartada por Infante et al., (1964), y corroborada por De Pascual
(1979) atendiendo a la baja concentración de este elemento en la planta.

Diversas especies de Astragalus estudiadas en otros países provocan
intoxicaciones de tres tipos: a) por selenio; b) por compuestos nitroalifáticos
(3-nitropropanol, derivado de la miserotoxina y ácido 3-nitropropanoico que unido
a laglucosa como mono-, di-y triéster, se conoce como cibarian, karakin, hiptagin,
coronarian, etc.); c) locoismo producido por la swainsonina, alcaloide indolizidí-
nico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han utilizado 9 corderos de raza Merina precoz de tres meses de edad y
un peso medio de 21 kg, a los que se le administró A. lusitanicus Lam., vía oral, en
forma de bolos, en dosis de 15 g de planta seca por kg de peso vivo.

Las exploraciones clínicas se han realizado siguiendo las pautas rutinarias.
Tras la muerte o sacrificio de los animales se realizó la necropsia reglada y

toma de muestras de cerebro y cerebelo para su estudio anatomopatológico.
Para microscopía óptica, las muestras se fijaron en formaldehido al 10% y,

previa inclusión en parafina, los cortes (2-4 nm) se tiñeron con hematoxilina-
eosina.

RESULTADOS

La intoxicación experimental aguda en corderos coincide íntegramente con
la intoxicación que se produce de forma natural, caracterizada por un cuadro
nervioso cuyos primeros síntomas aparecen entre las 6 y 12 horas sobreviniendo
la muerte aproximadamente a las 24 horas de la administración de la planta.

Los primeros síntomas observados fueron inquietud, algunas contracciones
musculares y ligera debilidad de los miembros posteriores. Algunos animales
presentaron ligero meteorismo y diarrea.

Más tarde se acentuaron los signos neurológicos presentando una gran
debilidad de los miembros, principalmente de los posteriores, ataxia locomotriz y
falta de respuesta a estímulos, a partir de la cual se produce una alternancia de
estados de depresión y estimulación cerebral característicos. En la fase de
depresión se da una falta de respuesta a los estímulos; los animales permanecen
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inmóviles en un rincón con la cabeza apoyada en la pared y los ojos cerrados, o
echados en el suelo. En la fase de estimulación los animales trotan en círculo,
balan y chocan contra los objetos como si no los vieran. Esta última fase puede ser
provocada cambiando a los animales del lugar donde se encuentran o de manera
espontánea, en cuyo caso está precedida de un rápido movimiento de cabeza y
de orejas después del cual vuelven a producirse los movimientos descritos. En
algunos casos esta fase de estimulación no se presenta de forma espontánea ni
provocada, presentándose sólo la fase de depresión.

La exploración de los reflejos muestra disminuciónde los espinales, tanto de
flexión como de extensión, así como de los rotulianos. Los reflejos postulares
(tónico del cuello y tónico del ojo) también están alterados, siendo esta alteración,
a veces, difícil de precisar debido al estado en el que se encuentran algunos
animales. Igualmente son anormales los reflejos que exploran el equilibrio,
indicando alteraciones de los centros superiores del tronco cerebral, cerebelo o
corteza. En cuanto a los reflejos papilares se observa una discreta midriasis y
disminución de los reflejos a la luz, tanto directa como consensual.

En los últimos estadios de la intoxicación, el animal permanece echado en el
suelo con posturas anómalas, taquicardia y disnea, sobreviniendo la muerte
aproximadamente a las 24 horas de la administración de la planta.

Las alteraciones más importantes encontradas en el estudio anatomopatoló-
gico han sido procesos degenerativos cerebrales y cerebelosos.

En cerebelo hay modificaciones de las células de Purkinje, que presentan
una imagen degenerativa con células de menor tamaño, citoplasma muy
eosinófilo y núcleo picnótico, con pérdida de su morfología típica periforme. El
resto (Figura 1) de las estructuras cerebelosas no presentan signos degenerati
vos.

En la corteza motora cerebral, a nivel de la región de las neuronas
piramidales, se ven células de menorvolumencon núcleos picnóticos (Figura 2) y
citoplasma muy eosinófilo con pérdida de los corpúsculosde Nilss en un proceso
franco de tigrolisis. Igualmente hay deflecamiento y eosinofilia de los axones. Es
significativo en esta zona piramidal la presencia de célulasde glia rodeando a las
células degeneradas que dan lugar a procesos de satelitosis y neurofagia. En
diferentes zonas del cerebro se encuentran hemorragias y, en general, se observa
hiperemia activa, no sólo en los vasos intraencefálicos sino también en las
meninges. En el espacio de Virchow-Robbin hay líquido edematoso.

DISCUSIÓN

El cuadro clínico de esta intoxicación, tiene cierta semejanza con el que se
produce por Astragalus spp. productoras de locoismo, como ya indicó López
Bustos (1961), si bien estas últimas especies parecen tener menos toxicidad o,
simplemente distinto mecanismo de acción, ya que en la bibliografía consultada,
de autores norteamericanos y canadienses, la intoxicación naturalo experimental
provocada es siempre de tipo crónico, presentándose la intoxicación después de
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Figura 1.- Cerebelo. Zona de células de Purkinje con imágenes de degeneración
de las mismas.
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Figura 2.- Tejido nervioso encefálico con neuronas piramidales degeneradas junto
a otras normales.
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que los animales las hayan ingerido durante un período relativamente largo, que
oscila entre 28 {James and Binns, 1967) y 58 días {James et al., 1981), mientras
que la intoxicación por A. lusitanicus Lam. en ovinos es de tipo sobreagudo en los
animales en pastoreo.

Los signos clínicos de incoordinación motora que se producen se deben a la
lesión degenerativa de la zona motora del cerebelo a nivel de las células de
Purkinje.

La degeneración producida a nivel de cerebelo podría ser debida a la acción
directa del tóxico, de sus metabolitos o de ambos, pues si bien la anoxia originada
por la alteración circulatoria contribuye a agravar el cuadro degenerativo, no
puede considerarse a ésta como causa directa, puesto que la anoxia o el fallo
cardíaco podrían producir degeneración del cerebro, pero nunca del cerebelo.

Las modificaciones más aparentes las hemos apreciado en el encéfalo igual
que las señaladas por Williams and James (1978) y James et at. (1981) en
animales intoxicados por Astragalus que sintetizan compuestos nitroalifáticos, y a
las halladas por Van Kampen and James (1969) en intoxicaciones por plantas
productoras de locoismo. En general se produce un proceso degenerativo
neuronal de la zona de las neuronas piramidales, existiendo una cierta relación
entre el proceso de incoordinación motora y la lesión degenerativa de las células
de Purkinje del cerebelo. Los procesos vasculares de hiperemia y microhemorra-
gias cerebrales también han sido señaladas por los mismos autores en las
intoxicaciones citadas.

El conjunto de manifestaciones sintomatológicas y anatomopatológicas del
sistema nervioso central, sugieren que el A. lusitanicus Lam. sea productor de un
tipo peculiar de locoismo.
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RESUMEN

Se han estudiado las características de la alteración hepática producida en la
intoxicación aguda provocada en corderos por la administración oral de
Astragalus lusitanicus Lam., a dosis de 15 g de planta desecada por kg de peso
vivo.

En el estudio anatomopatológico se observa un acumulo de glucógeno
confirmado mediante las técnicas histoquímicas del PAS y el carmín de Best.

En la mayoría de las pruebas de funcionalidad hepática realizadas a las 12
horas de la administración de la planta y momentos antes de la muerte del animal,
se encuentra ausencia de modificaciones significativas respecto a la basal, puesto
que las únicas que registran ligeras modificaciones, actividad GPT, GOT y
fosfatasa alcalina del plasma, por sus características no son representativas de
lesión hepática. Únicamente se detecta una elevación de los niveles de colesterol
total que resulta por sí sola poco expresiva de alteración hepática.

Palabras clave: Astragalus lusitanicus Lam., corderos, intoxicación, alteración
hepática.

SUMMARY

The hepatic damage in experimental acute poisoning caused by A.
lusitanicus Lam., orally administered, are described. The dose level was 15 g
ground plant/kg of body weight. The study by optical microscope of liver shows a
glycogen storage confirmed by specific stain technics. The most of liver function
test at 12 and 24 hours after the administration of the plant shows no significative
changes about the first extraction. Slight modifications are detected inserum GPT,
GOT and alkaline phosphatase, but no suggest a hepatic damage. Only a high
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elevation in the level of cholesterol is detected.

Key words: Astragalus lusitanicus Lam., lambs, poisoning, hepatic damage.

INTRODUCCIÓN

Astragalus lusitanicus Lam. es una leguminosa que determina una alta
incidencia de intoxicaciones mortales en el ganado ovino que pastorea en nuestra
región.

El hígado está expuesto muy a menudo, e intensamente, a la acción de
sustancias tóxicas que llegan a él en concentraciones más o menos elevadas. Es
sin duda, el órgano antitóxico por excelencia. Esta detoxificación de las sustancias
externas consiste en procesos de biotransformación que no son sino mecanismos
enzimáticos localizados fundamentalmente, pero no de forma exclusiva, en los
microsomas hepáticos {Loomis, 1982).

Siendo el hígado tan importante desde el punto de vista de la detoxicación
hemos estudiado la posible afectación hepática en la intoxicación aguda por
Astragalus lusitanicus Lam.

MATERIAL Y MÉTODOS

La planta se recogió en las estribaciones de la Sierra de Córdoba, entre
febrero y marzo de 1984, antes de la floración, cuando la planta tenía una altura
comprendida entre los 30 y 70 cm. Se desecó al aire libre, a la sombra, y se trituró
en un molinillo de rejilla de 2 mm. La planta molturada se almacenó en bolsas de
plástico, y a 49C, hasta el momento de su utilización.

Como animal de experimentación se han utilizado 9 corderos de raza Merina
precoz, de ambos sexos, de edades comprendidas entre las 10 y 12 semanas y
con un peso medio de 21 kg. Los animales se sometieron previamente a un
adecuado control sanitario y a un período de adaptación a las condiciones
ambientales bajo las cuales se realizó la experiencia, recibiendo una alimentación
a base de heno de alfalfa y pienso compuesto.

Ladosis se fijó, de acuerdo con unas experiencias previas, en 15g de planta
seca por kg de peso vivo, y se administró por vía oral.

La sangre para las pruebas analíticas se tomó por punciónen la vena yugular
mediante trocar con la siguiente pauta: la primera toma (A o basal), antes del
comienzo de la administración de la planta, la segunda (B) a las 12 horas de la
primera administración y la tercera (C) aproximadamente a las 24 horas.

Cada prueba analítica se hizo por triplicado tomando la media de las tres
determinaciones. Se determinó bilirrubina total y directa siguiendo el método
clásico de Malloy y Evelin (1937), lípidos totales usando la reacción de la
sulfofosfovainillina de acuerdo con la metodología de Zllner y Kirsch (1962),
colesterol total según el método descrito por Huang et al. (1979), proteínas totales
del suero según Weichselbaum (1946) así como sus fracciones electroforéticas,
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tiempo de protrombina {Quick, 1966) y la actividad enzimática GOT, GPT,
fosfatasa alcalina y colinesterasa siguiendo las recomendaciones de la Asocia
ción de Químicos clínicos (1970, 1971 y 1972).

Tras la muerte o sacrificio de los animales se realizó la necropsia para
comprobar las lesiones macroscópicas y recoger muestras de hígado para el
estudio microscópico.

RESULTADOS

Los corderos presentaron tras la administración de la planta un proceso de
intoxicación aguda caracterizada por un síndrome nervioso cuyos primeros
síntomas aparecían en un período de tiempo variable de unos animales a otros y
que llevaban a la muerte en un plazo aproximado de unas 25 horas después de la
primera administración de la planta.

Los resultados de las pruebas analíticas realizadas en sangre son los que
aparecen en la Tabla I, que recoge los valores medios encontrados en cada una
de las tres extracciones.

Los valores de las diferentes fracciones electroforéticas de proteínas
plasmáticas, que no se han detallado en la tabla por su extensión, no han
resultado reveladores de alteración hepática, pues no se detectan diferencias
significativas entre los controles realizados.

Como se observa en la Tabla I, las pruebas enzimáticas son las que
muestran mayor variación y diferencias significativas.

Macroscópicamente, el hígado presenta tamaño, peso y aspecto normal y
ligera decoloración. Al corte muestra superficie con apariencia de hígado cocido,
rezumado, a la presión, escaso líquido seroso ligeramente rojizo.

Las lesiones más significativas han sido observadas por microscopía,
encontrándose un parénquima hepático constituido por lobulillos cuyos hepatoci-
tos presentan el citoplasma con zopas no teñidas (incoloras) con la técnica de la
hematoxilina-eosina y el núcleo localizado centralmente en el citoplasma. El
hepatocito presenta un aspecto que justificaría la denominación de hepatocito en
"célula vegetal", observándose una fuerte demarcación de la membrana
citoplasmática (Figura 1).

El resto de las estructuras lobulillares presentan morfología y arquitectura
normales.

Para identificar el contenido de los espacios intracitoplasmáticos se
realizaron dos pruebas histoquímicas encaminadas a la identificación de
glucógeno: el PAS, que resultó positivo, y el carmín de Best (Figura 2), con el que
se colorearon de rojo las zonas incoloras a la hematoxilina-eosina.

DISCUSIÓN

Analizando el conjunto de los resultados obtenidos se destaca el hecho de la
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Tabla I.- Evolución de los valores medios obtenidos en los tiempos: A (basal), B (a
las 12 horas de la administración) y C (a las 24 horas de la administración).

A

B

C

Bilirrubina (mg/100 mi) Lípidos totales

(mg/100 m!

Colesterol total

(mg/100 mi)

Tiempo de
protrombina
(segundos)total directa

0,2110,04
0,22+0,02
0,21+0,06

0,13+0,03
0,12+0,02
0,14+0,04

402,64+51,28
336,09154,89
371,90172,90

57,671 6,23
50,34111,61
75,741 9,81

16,6211,05
16,8811,18
17,3211,16

Proteínas totales

(g/100 mi)
GOT*

(mU/ml)
GPT*

(mU/ml)
Fosfatasa alcalina'

(mUI/ml)
Colinesterasa

(mU/ml)

A

B

C

7,34+0,28
7,45+0,39
7,26+0,31

39,60+9,64
23,69+1,45
37,40+7,26

7,4811,21
2,2510,39
5,2311,78

277,35134,86
233,29125,43
247,26140,09

35,7119,40
40,7717,66
41,0219,64

Pruebas en las que se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los controles

Figura 1.- Parénquima hepático con acumulo de glucógeno en los hepatocitos.
(Hematoxilina-eosina).
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Figura 2.- Parénquima hepático con reacción positiva al método del carmín de
Best para glucógeno.

ausencia de modificaciones en la mayoría de las pruebas de funcionalidad
hepática, encontrando valores que coinciden con los normales para esta especie.
Esta situación se corresponde con el tipo de lesión que aparece en el hígado ya
que en loscasos de acumulo de glucógeno hepático nose citan modificaciones en
los resultados de las pruebas bioquímicas de rutina de la función hepática, incluso
algunos autores, como Wright et al. (1979), afirman de forma taxativa la ausencia
de tales alteraciones. Además, hay que tener en cuenta que algunas de estas
pruebas tienen menor valor en situaciones agudas, como sería el caso de las
albúminas dada su relativa larga vida media en la circulación (Wright et al., 1979);
o que algunas otras como la bilirrubinemia o la actividad GPT del plasma son
menos expresivas en la especie objeto de esta experiencia para aquellos casos
en los que la lesión hepática no es grave {Cornelius 1970; Coles 1980).

Respecto a las tres pruebas enzimáticas (GOT, GPT y fosfatasa alcalina) en
las que sí se producen modificaciones significativas a lo largode los tres controles
realizados, creemos que carecen de identidad si se tiene en cuenta el mayor
número de pruebas que no dan esas modificaciones. Por otra parte, es de resaltar
que se comportan, al disminuir en el control realizado a las 12 horas, de una
manera contraria a lo que es usual en la mayoría de las alteraciones hepáticas, y
de una forma extraña, especialmente GOT y GPT al recuperar los niveles básales

REV. TOXICOL. 6, 3: 347 - 352 (1989) 351



SOLER. MOYANO, GARCÍA E INFANTE

precisamente en el momento de la muerte del animal, esta variabilidad está de
acuerdo con la opinión de Wright et al. (1979) que afirman que en las
enfermedades con almacenamiento de glucógeno se pueden encontrar anormali
dades en las pruebas de función hepática. En el mismo sentido, hemos de señalar
que los valores de actividad enzimática obtenidos en los tres controles, si bien
poseen diferencias significativas entre ellos, permanecen dentro de los niveles
normales, teniendo en cuenta la gran variabilidad que alrespectoproporcionan los
datos bibliográficos y que admiten losdiversos autores para esta especie, en base
a la influencia de diversos factores entre los que cabe destacar la alimentación, al
margen de los típicamente fisiológicos como edad, sexo, etc.

Una probable explicación teórica a este hecho podría ser la modificación,
posiblemente temporal, de la permeabilidad de la membrana plasmática del
hepatocito como consecuencia de la demarcación que sufre debido a los
depósitos de glucógeno.

La única prueba de lasrealizadas que parece mostrarse acorde con lo que es
normal en algunos tipos de alteraciones hepáticas es la determinación de
colesterol total en la que se registra un aumento significativo de los niveles en el
último de los controles realizados, pero como en el caso anterior nos parece de
escaso valor habida cuenta que una sola prueba no es suficiente parademostrar
un tipo de alteración hepática y que según Carda (1975) y Coles (1980) en
conjunto las determinaciones de colesterol total son de escaso valor por el hecho
de que el mismo puede aumentar en muchas enfermedades aparte de las
hepáticas.

Así pues, estimamos que la acción sobre hígado de Astragalus lusitanicus
Lam. en corderos se reduce básicamente a una acumulación de glucógeno sin
variaciones bioquímicas manifiestas.
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RESUMEN

Se lleva a cabo una revisión de la genotoxicidad de 92 plaguicidas utilizando
los resultados obtenidos en diferentes ensayos de corta duración (mutación
puntual, daño al DNA, efectos cromosómicos y transformación celular).

Se hace un análisis de los resultados de los distintos efectos genotóxicos
para cada plaguicida realizando la valoración global de su mutagenicidad.

Se establece la correlación mutagenicidad/carcinogenicidad de los distintos
ensayos de corta duración, mediante la determinación de la especificidad,
sensibilidad y valor predictivo.

Se destaca el interés de realizar estudios de genotoxicidad en diferentes
sistemas de ensayo, para valorar el posible efecto cancerígeno de un determinado
plaguicida, con el fin de eliminar de nuestro medio una gran parte de productos
cancerígenos, y con ello contribuir a la acción de la lucha preventiva contra el
cáncer.

Palabras clave: Plaguicidas, Genotoxicidad, Mutagenicidad, Carcinogenicidad.

SUMMARY

It's carried out a review about the available genotoxicity date of 92 pesticides
using results got in different short-term tests (gene mutation, DNA damage,
chromosomal effects and cellulartransformation).

Several genotoxic effects are analized to each pesticide by means evaluation
over all about the mutagenicity.

Different short-term tests are used to establish the correlation mutagenicity/
carcinogenicity by means of determination of sensitivity, specificity and predictive
valué.

It's.detache the interest to performing the genotoxicity in several assay
systems for evaluating the potential effect carcinogen of a given pesticide, in order
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to elimínate of our environmental one important part of carcinogenic Chemicals,
contributing to primary cáncer prevention.

Key words: Pesticides, Genotoxicity, Mutagenicity, Carcinogenicity.

INTRODUCCIÓN

El empleo de plaguicidas sigue siendo indispensable en la lucha contra los
vectores de las enfermedades y las plagas agrícolas.

El problema fundamental en el desarrollo de plaguicidas consiste en producir
sustancias que actúen específicamente contra ciertos organismos sin ejercer
efectos adversos sobre el hombre y el medio ambiente.

El descubrimiento de que muchos de los agentes físico/químicos utilizados
y/o sintetizados por el hombre poseen potencial genotóxico/mutagénico, ha
determinado que en la actualidad se estén realizando innumerables esfuerzos
cuya finalidad es la de detectar y determinar el posible riesgo de los distintos
agentes presentes en nuestro entorno.

No se ha demostrado que todos los mutágenos químicos sean carcinógenos.
Sin embargo, se ha comprobado ahora que muchos carcinógenos químicos,
algunos de los cuales producen cáncer en el hombre, son mutágenos en alguno
de los ensayos de mutagenicidad que combinan sistemas celulares microbianos,
de mamíferos o de otros animales con un sistema de activación metabólica in vitro
o in vivo. La relación empírica cada vez más firme entre mutágenos y
carcinógenos químicos no implica que ambos procesos sean idénticos, si bien
ofrece un método prometedor para utilizar la mutagénesis como ensayo
preselector de carcinogénesis {McCann y Ames, 1976; Bartsch y Malaveille,
1988).

Existen claras evidencias experimentales de que algunos de los plaguicidas
normalmente utilizados ejercen efectos genotóxicos. Nuestro grupo de trabajo
viene realizando un seguimiento sobre la carcinogenicidad y mutagenicidad de los
plaguicidas {Laborda et al., 1979,1982, 1985 y 1986; de la Peña y de la Peña,
1980; Laborda y de la Peña, 1983; Barrueco, 1986; Herrera, 1986 y 1987; Canga,
1987, Castaño, 1988; Herrera y Laborda, 1988 y Barrueco y de la Peña, 1988 y
1989). Recientemente Herrera y Laborda (1989) han revisado los datos de
mutagenicidad y carcinogenicidad de 448 plaguicidas indicando que de 263 hay
datos de mutagenicidad, y de 92 hay datos de mutagenicidad y carcinogenicidad.

El hecho de que tan solo haya datos de carcinogenicidad de 92 plaguicidas
se debe a la gran complejidad y costo de los ensayos de larga duración, frente a
los ensayos de mutagenicidad. También se debe a la tendencia a una menor
utilización de animales de experimentación, defendida por la CEE en su Directiva
86/609/CEE, por el Consejo Internacional de Ciencias sobre Animales de
Laboratorio y por el Comité Español de ICLAS/CSIC (Comité Español del
ICLAS/CSIC, 1987, Hanninen, 1989 y Repetto 1989).

En cuanto a la acción cancerígena potencial de los plaguicidas, sería
inconsciente hoy no considerar el problema de la mutagénesis, ya que el
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protegerse contra los agentes mutágenos es eliminar de nuestro medio una gran
parte de los productos cancerígenos, y por consiguiente se contribuye a la acción
de la lucha preventiva contra el cáncer {de la Peña y Francia, 1979).

Dentro de este contexto, en este trabajo se hace un análisis de los datos de
genotoxicidad existentes sobre los plaguicidas y se establece la correlación
mutagenicidad/carcinogenicidad, mediante los parámetros de sensibilidad, espe
cificidad y valor predictivo, en cada uno de los ensayos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha llevado a cabo una revisión de los datos existentes sobre
carcinogenicidad y mutagenicidad de un total de 448 productos plaguicidas. Como
punto de partida se han tenido en cuenta las revisiones realizadas con
anterioridad por nuestro grupo de trabajo (Laborda etal, 1979,1982,1985 y 1986;
de la Peña y de la Peña, 1980; Laborda y de la Peña, 1983,; de la Peña, 1986;
Herrera, 1986; y Herrera y Laborda, 1989).

Los datos de genotoxicidad existentes se agrupan: 1) mutación génica en
procariontes y en eucariontes; 2) efectos cromosómicos subdivididos en ensayos
"in vitro" e "in vivo"; 3) daño al DNA, considerando los resultados obtenidos en
procariontes sobre daño en la reparación del DNA (REP), los ensayos que
detectan síntesis no programada del DNA en mamíferos (UDS), los de intercambio
de cromátidas hermanas (SCE) y los de conversión génica y recombinación
mitótica realizados con levaduras (CG); y 4) transformación celular. También se
realiza una valoración global de la mutagenicidad de los plaguicidas (STT). Los
criterios seguidos para valorar el grado de evidencia de mutagenicidad de los
plaguicidas se han basado en los descritos para los productos químicos por
Bartsch y Malaveille (1988) y se detallan a continuación:

- Productos positivos con evidencia suficiente (SP): cuando el plaguicida
muestra actividad en al menos tres ensayos, de daño al DNA,, mutación génica y
efectos cromosómicos; y afecta a células de mamíferos "in vitro" o "in vivo". Dicha
actividad debe implicar a tres marcadores genéticos distintos.

- Productos positivos con evidencia limitada (LP): cuando el plaguicida
muestra actividad en al menos un ensayo de mutagenicidad de daño al DNA, de
mutación génica o de efectos cromosómicos que implica al menos a dos
marcadores distintos.

- Productos con datos inadecuados (I): cuando los datos son insuficientes o
bien contradictorios.

- Productos negativos con evidencia suficiente (SN): cuando el plaguicida
no muestra actividad en al menos tres ensayos: de daño al DNA, mutación génica
y efectos cromosómicos, e implica a células de mamíferos "in vitro" o "in vivo" y a
tres marcadores genéticos diferentes.

- Productos negativos con evidencia limitada (LN): cuando el plaguicida no
muestra actividad en al menos un ensayo de daño al DNA, de mutación génica o
de efectos cromosómicos que impliquen al menos a dos marcadores genéticos
distintos.
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Los datos sobre mutagenicidad se han obtenido de los trabajos siguientes: a)
las revisiones de Wildemauwe et al., (1983) y Grutman et al., (1984); b) los
Boletines del Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente
Tóxicos (RIPQT, 1983-1987); c) las monografías Evaluation of the Carcinogenic
risks of Chemicals to humans de la agencia Internacional de Investigación Sobre
el Cáncer (IARC, 1982, 1983, 1986 y 1987a); d) la Base de Datos de
Carcinógenos Gene-Tox (Nesnow and Bergman, 1988); e) el U.S. National
Toxicology Program (Huff et al., 1986); f) los trabajos de De Flora et al., (1984);
Brockman etal., (1984); Zeiger, (1987); Claxton et al., (1988) y Waters et al., (1982
y 1988); y g) las Tesis doctorales de Barrueco, (1986); Canga, (1987) y Herrera
(1987).

Los criterios seguidos para estimar el riesgo cancerígeno que los plaguicidas
presentan para el hombre, se basaron en los descritos para los productos
químicos por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, 1987a
y 1987b). Los datos sobre carcinogenicidad se señalan en el trabajo de la
siguiente forma: plaguicidas con datos de carcinogenicidad en humanos (CH);con
datos de carcinogenicidad en animales de experimentación (CA); y con datos en
ensayos de corta duración (STT). Con dichos resultados se hace una estimación
global del riesgo cancerígeno de los plaguicidas para el hombre y de esta forma,
los productos plaguicidas se distribuyen en cinco grupos:

En el Grupo 1 se incluyen los plaguicidas que se consideran cancerígenos
para el ser humano. Esta categoría se utiliza únicamente cuando hay pruebas
suficientes obtenidas mediante estudios epidemiológicos en apoyo de una
asociación causal entre la exposición y el cáncer.

En el Grupo 2 se incluyen los productos para los cuales el grado de
evidencia de carcinogenicidad en humanos no llega a ser suficiente, así como
también aquellos plaguicidas para los cuales hay pruebas de carcinogenicidad en
animales de experimentación. Los plaguicidas se clasifican en 2A (probable
mente cancerígenos) o 2B (posiblemente cancerígenos) teniendo en cuenta datos
epidemiológicos, de experimentación animal y otros datos relevantes.

Grupo 2A. El plaguicida es probablemente cancerígeno en humanos. Esta
categoría se utiliza cuando las pruebas de carcinogenicidad en humanos son
limitadas y la evidencia es suficiente en animales de experimentación. Excepcio-
nalmente, un plaguicida se clasifica dentro de esta categoría únicamente
basándose en pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos o en la
evidencia suficiente de carcinogenicidad en animales cuando estas pruebas están
apoyadas fuertemente por los datos de mutagenicidad y otros efectos genotóxicos
relacionados.

Grupo 2B. El agente es posiblemente cancerígeno en humanos. Se
encuadran en este grupo aquellos plaguicidas para los cuales hay pruebas
limitadas en humanos en ausencia de pruebas suficientes en experimentación
animal. También se incluyen en este grupo aquellos plaguicidas para los cuales
hay pruebas inadecuadas de carcinogenicidad en humanos o no existen datos en
humanos, pero hay evidencia suficiente de carcinogenicidad en animales de
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experimentación. Excepcionalmente, se incluyen también en este grupo aquellos
productos para los cuales hay pruebas inadecuadas o no hay datos en humanos,
pero hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en animales de experimentación
y estas están apoyadas por datos de mutagenicidad y otros efectos genotóxicos
relacionados.

Grupo 3. Los plaguicidas no pueden clasificarse por su carcinogenicidad en
humanos. Se agrupan en esta categoría cuando no pueden encuadrarse dentro
de ningún otro grupo, por ser los datos insuficientes para poder evaluar la
carcinogenicidad en el ser humano.

Grupo 4. En esta categoría se agrupan aquellos productos para los cuales
las pruebas sugieren ausencia de carcinogenicidad en humanos y en animales de
experimentación. En algunas circunstancias, plaguicidas para los cuales hay
evidencia inadecuada de carcinogenicidad en animales de experimentación se
clasifican en 4A (probablemente no cancerígenos) o 4B (posiblemente no
cancerígenos) teniendo en cuenta otros datos relevantes de mutagenicidad y
efectos genotóxicos relacionados.

Grupo 4A. Plaguicidas posiblemente no cancerígenos en humanos. En esta
categoría, generalmente se encuadran aquellos plaguicidas para los cuales no
hay evidencia de carcinogenicidad en animales de experimentación y los datos de
mutagenicidad y otros efectos genotóxicos relacionados son insuficientes o no
apoyan la evidencia de no carcinogenecidad en humanos.

Grupo 4B. Plaguicidas probablemente no cancerígenos en humanos. En
esta categoría se clasifican aquellos productos para los cuales, las pruebas
sugieren ausencia de carcinogenicidad en animales de experimentación y éstas
están fuertemente apoyadas por una amplia variedad de datos relevantes de
mutagenicidad y otros efectos genotóxicos relacionados.

Se hace un análisis de los datos obtenidos con cada uno de los ensayos de
mutagenicidad para los cinco grupos de plaguicidas categorizados atendiendo a
su carcinogenicidad.

Por último se establece la correlación existente entre los datos de
carcinogenicidad y los obtenidos en cada uno de los ensayos de corta duración.
Para ello se han determinado los siguientes parámetros:

a) Sensibilidad: expresado como el número de plaguicidas cancerígenos que
son mutagénicos (C+M+/C+); b) Especificidad: expresado como el número de
plaguicidas no cancerígenos que son no mutagénicos (C-M-/C-); c) Valor
predictivo: expresado como número de plaguicidas mutagénicos que son
cancerígenos (C+M+/M+).

Para establecer la correlación carcinogenicidad/mutagenicidad sólo se
consideraron los plaguicidas pertenecientes a las categorías siguientes: CANCE
RÍGENOS plaguicidas que pertenecen a los grupos 1, 2A y 2B; NO CANCERÍGE
NOS plaguicidas encuadrados en los grupos 4A y 4B; MUTAGÉNICOS
plaguicidas con un grado de evidencia suficiente positiva (SP) o limitada positiva
(LP); NO MUTAGÉNICOS plaguicidas con un grado de evidencia suficiente
negativa (SN) o limitada negativa (LN).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos de carcinogenicidad y mutagenicidad de 448 plaguicidas se
resumen de la forma siguiente:

1) De 448 plaguicidas, para 263 existen datos de mutagenicidad.
2) De los 448 plaguicidas, 92 poseen datos de carcinogenicidad.
El que existan datos de carcinogenicidad de tan sólo 92 plaguicidas, frente a

los datos de mutagenicidad existentes para 263, se debe a la gran complejidad y
costo de los ensayos de larga duración, y a la tendencia a emplear métodos
alternativos que reducen o reemplazan el uso de animales de experimentación.

La Tabla I muestra un resumen de los datos de carcinogenicidad/
mutagenicidad de 92 plaguicidas, siendo 38 probable o posiblemente canceríge
nos, 34 plaguicidas poseen datos insuficientes para poder valorarsu carcinogeni
cidad, y 20 posible y probablemente no cancerígenos. Cabe destacar que sólo hay
evidencia suficiente de carcinogenicidad en humanos para el arsénico y
compuestos derivados. Respecto a su mutagenicidad se muestra que 33
plaguicidad son mutagénicos con evidencia suficiente o limitada, 8 plaguicidas
son no mutagénicos con evidencia suficiente o limitada y 51 plaguicidas poseen
datos insuficientes. También se interrelacionan los datos de carcinogenicidad y
mutagenicidad.

La Tabla II muestra los resultados de genotoxicidad de 92 plaguicidas que
poseen diferentes grados de evidencia de carcinogenicidad en humanos,
distribuidos en distintos grupos. En la misma se detallan los resultados obtenidos
en los diferentes ensayos de mutagenicidad: (+) mutagénicos; (-) no mutagénicos;
(?) resultados no concluyentes; y (+/-) datos contradictorios.

También se indica el grado de evidencia de la valoración global de la
mutagenicidad en los ensayos de cortaduración, paracada plaguicida, mediante
las siguientes siglas: SP suficiente positiva; LP limitada positiva; SN suficiente
negativa; LN limitada negativa e I insuficiente o inadecuada. Las referencias
bibliográficas consultadas, y el grado de evidencia de la carcinogenicidad en
humanos y en animales de experimentación, mediante las siguientes siglas: (S)
suficiente; (L) limitada; (I) inadecuada; (ND) no existen datos adecuados; y (NE)
no existen evidencia de carcinogenicidad.

La Tabla III muestra la distribución de los 92 plaguicidas en función de su
efecto genotóxico en los diferentes ensayos: a) ensayos de mutación génica en
procariontes y eucariontes; b) ensayos que detectan efectos cromosómicos in
vitro e in vivo; c) síntesis desordenada del DNA en células de mamífero (UDS),
intercambio de cromátidas hermanas (SCE), y conversión génica y/o recombina
ción mitótica (CG); y d) ensayos de transformación celular. Así, paracada tipo de
ensayo los plaguicidas se agrupan en tres categorías atendiendo a su grado de
evidencia de carcinogenicidad y, cada una de estas categorías se subdivide a su
vez atendiendo a su mutagenicidad en: (M+) plaguicidas mutagénicos, (M-)
plaguicidas no mutagénicos; y (M?) plaguicidas con resultados dudosos o
contradictorios.
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La Tabla IV muestra los datos de la correlación carcinogenicidad/
mutagenicidad de cada sistema de ensayo, mediante los parámetros de
sensibilidad, especificidad y valor predictivo.

Los datos analizados permiten afirmar que los ensayos con procariontes son
los más utilizados. Hay que destacar que todos los plaguicidas que poseen datos
de carcinogenicidad y mutagenicidad han sido evaluados con Salmonella
typhimurium y/o con Escherichia coli.

El análisis de los resultados de carcinogenicidad/mutagenicidad de los
plaguicidas nos permiteconcluir que la sensibilidad de los sistemas de ensayo de
corta duración para predecir la carcinogenicidad es del 73%, la especificidad es
del 55% y el valor predictivo es del 72%.

Por todo lo expuesto podemos indicarfinalmente que un plaguicida del que
desconocemos su carcinogenicidad, pero que muestra una actividad mutagénica
en cualquiera de los sistemas de ensayo de genotoxicidad de corta duración,
representa un riesgo cancerígeno potencial para el ser humano.

TABLA I.- CARCINOGENICIDAD / MUTAGENICIDAD

DE LOS 92 PLAGUICIDAS

1 Plaguicida es Cancerígeno para el hombre (Grupo 1).
3 Plaguicidas probablementeCancerígenos para el hombre (Grupo 2A).

35 Plaguicidas posiblemente Cancerígenos parael hombre (Grupo 2B)
34 Plaguicidas con datos insuficientes (Grupo 3)
17 Plaguicidasposiblemente No Cancerígenos (Grupo 4A)
3 Plaguicidas probablemente No Cancerígenos (Grupo 4B)

12 Plaguicidas son Mutagénicos con evidencia suficiente SP.
21 Plaguicidasson Mutagénicos con evidencialimitada LP.
51 Plaguicidasposeen datos Insuficientes de Mutagenicidad I
2 Plaguicidas son No Mutagénicos con evidencia suficiente SN.
6 Plaguicidas son No Mutagénicos con evidencia limitada LN.

Mutagenicidad

Carcinogenicidad SP LP SN LN

Grupo 1 1 1 0 0 0 0

Grupo 2A 3 3 0 0 0 0

Grupo 2B 35 4 8 20 0 3

Grupo 3 34 2 7 22 0 3

Grupo 4A 17 2 6 9 0 0

Grupo 4B 3 0 0 1 2 0

Total 92 12 21 51 2 6
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TABLA II

Genotoxicidad de plaguicidas con datos de carcinogenicidad

PLAGUICIDA

STT

Mutación génica Efectos Cromosómicos Daño al DNA Transí. Referencias

CH CAProc. Euca. In vitro In vivo REP UDS SCE CG

(Grupo 1)
ARSÉNICO (derivados) SP - + + + - + 1,15 í3 .

(Grupo 2A)
ACRILONITRILO SP + + + . + + + + + 1,3,6,15,19 I <

EPICLOROHIDRINA SP + + + + + + + + + 1,3,6,9,15 I S
FORMALDEHIDO SP + + + -/+ + ? + + ?/- 3,6,9,15,21 I S

(Grupo 2B)
AMITROL SP -/+ +/? -/+ 71- • + ? + 1,2,3,6,10,15 I S
BROMOMETANO SP + + + + 15 I L
CANFECLOR I + 1 S
CLORAMFENICOL LP - - + + . 6,15,21 L I
CLORDANO LP +/- + - -/? + . 3,6,15,19,21 I S
CLORDECON I - 21 ND S
CLORFENSON LN - . 1,2,19 ND I
CLOROBENCILATO LN . _ 1,4 ND S
CLOROTALONIL I - 2,4,21 ND S
DDE I -/? + ? 6,19,21 S
DDT I - - -/+ + - - 1,2,3,6,9,15,19,211 c

DBCP SP + + + + + + 1,15 I c

DIBROMOETANO LP + + +/- 1,6,7,19 «

p-DICLOROBENCENO LP . + + . m 3,14,15 I
1,19 S

N
DICLORURO DE ETILENO I +

DICLOROETANO LP + + 1,6,7 b
1,7,19 l
1,7,15,19 I

ID S
DICLOROPROPANO I + ID S
DICLOROPROPENO LP + + - + c

DICOFOL I -/+ +
- 1,4,19 ND S
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DIFENIL0 I

HCH I

HEPTACL0R0 I

HEXACLOROBENCENO LN

METIL-TIOFANATO I

MIREX I

M0NUR0N I

NITROFENO I

PENTACLOROFENOL LP

SIMAZINA I

SULFALATO I

SULFOXIDO (piperonil) I
2, 4, 5-T SP
TETRACLORURO DE CARBONO I

TETRACLORVINFOS LP

TRICLOROFENOL I

(Grupo 3)
ACROLEINA LP

ALDRIN I

ANTU

ATRAZINA

AZIDA SÓDICA

CAPTAFOL

CAPTAN

CARBARIL (SEVIN)
CLORDIMEFORM

2,4-D
DIALATO

o-DICLOROBENCENO

DICLORVOS

DIELDRIN

o-FENILFENOL

FENTION I -/?

+ +/? -

+ -/? +

+ • ?/-

+ + + +

?/+ -/+ - -

+ +

+

. ? .

-/+ ?/+ -/+ .

1 +

1 •/+

1 +

SP + + + +

LP

1

+

-/+

+ -/+ -/+

LN •

LP -/+ + ?/+ ?/-

SP + + +

1 - ?/-

LP + -

1 +/- +/?/- ? ?/-

1 - ?

+

+

+/-

?

?

1 S

1,2 I S

2,6,15,19
15

2

I

S

S

S

1,21 ND S

+/- + 1,6,10,14,17 ND S

2,4,6,7,10,21 ND S

+ 1,3,10,14,15 L I

- 1,10,14 S

- 1,4,6,7,14,21 ND S

?

7

3,14,15 L

S

I m
2:

+ 1,3,6,9 I S O

+

1,2,4,19
15

1,15

ND

S

I

S
—(

O
X

0

0
>
o

2,3,15,19,21
+ 4,15

1,10
10

I

L >
u
0

•z.

0
0

+ + 1,2,18 m

2:

•/+ + 1,2,4,6,9,14,18,21 ND L 0

1,2,19 ND 0
>

- 4,19 ND 0

- 1,2,3,10,14,15 I
0
m

+ + 1,4,6,10,14 ND L r-

O
- 3,14,15 I NE V)

- 1,2,6,7,19 ND •0

0- 1,2,3,6,15,19 I L

2,4 ND c

'

6,7,14,19 0

0
>
O)
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TABLA II

Genotoxicidad de plaguicidas con datos de carcinogenicidad (continuación)

PLAGUICIDA

STT

Mutación génica EfectosCromosómicos Daño al DNA Transf. Referencias

CH CAProc. Euca. In vitro In vivo REP UDS SCE CG

FERBAM 1 + 1,2 ND

FLUOMETURON LP - + + + - 4,17 ND

FOSFAMIDON 1 - 19 ND

LINDANO 1 - - 1,6,19,21 ND

MANEB LP +/- - + + 1,2,14 ND

MCPA 1 - ?/+ - + 2,4,10,15 I YD

METIL-AZINFOS 1 -/+ + ?/- - + 1,6,7,14,19
NITROFURAZONA 1 + 21 .

PARATION LN -/? - - - . 1,4,7,14 ND

PICLORAM 1 + 1,7
PROFAM LN - - 1,10 ND

QUINTOCENO 1 - 1,2 ND .

TIRAM 1 + 1,2 ND
TRICLORFON LP + + ?/- + + + 1,2,4,14,19 ND

TRIFLURALINA 1 -/+/? - -/? - 1,2,6,10,14,21 ND .

ZINEB 1 +/- - - - + 1,2,14 ND
ZIRAM 1 + 2,8 ND

(Grupo 4A)
ALDICARB LP - + 1,16,19,21 HE
ALETRIN 1 + + + +/- - - 1,13,14,19 HE
ANHÍDRIDO FTALICO 1 - 7,16 ME

ANTRAQUINONA 1 . 1 ME
DIAZINON 1 - ?/- - + 1,2,6,14,16,19,21 ME
DIMETOATO SP + - + - + + 1,2,7,16,19,21 ME

X
m

33
D
rn

>

-<

o
m

•o
m

>



3)
m
<

H

O
x

o
O

DIOXATION

ENDRIN

FENVALERATO

FOLPET

LINURON

MALATION

METIL-PARATION

METOXICLORO

NAFTALENO

NICOTINA

PERMETRIN

(Grupo 4B)
BUTOXIDO (piperonil)
CARBOLINEO (mezcla de aceites)
DELTAMETRIN

1 + - 1,7,16,19,21 NE

LP + + - - - 1,2,6,9,14,16,19 ND NE

LP - + + + 13 NE

LP + -/+ + - - 1,2,9,14,18 NE

SP + + - + 2,10,17 NE

LP . + -/+ •/? - + - 1,2,4,6,14,16,19 ND NE

LP -/+ + - - ?/• - + + 1,4,6,14,16,19,21ND NE

1

1

-
?/- • •

+ 1,6,14,16,19 ND
1

NE

NE

1 + 1,19 NE

1 - - + ? • • 13,14,19 NE

SN

eites) 1 +

- • 1,4
1

SN - - - •
13

Mutagenicidad: +, mutagénico; -, no mutagénico; ?, no concluyentes; +/-, datoscontradictorios según losdistintos autores.
STT: Mutagenicidad y efectos relacionados en los ensayos de corta duración.
Gradode evidencia de mutagenicidad: SP =suficiente positiva; LP = limitada positiva; I= inadecuada;SN = suficiente negativa; LN =
limitada negativa.
CH: Carcinogenicidad en humanos; CA: Carcinogenicidad en animales de experimentación.
Grado de evidencia de carcinogenicidad: L= limitada; I = inadecuada; S = suficiente; ND = no hay datos adecuados; NE = no hay
evidencia de carcinogenicidad.
Abreviaturas: Transí. =transformación celular; Proc. = procariontes; Euca. = eucariontes; REP = daño en la reparación del DNA; UDS
= síntesis desordenada del DNA en mamíferos; SCE = ensayo de intercambios cromátidas hermanas; CG = conversión génica y
recombinación mitótica.
Referencias: (1) Laborda etal. (1985); (2) Moriya etal. (1983); (3) IARC (1982); (4) IARC (1983); (5) IARC (1986); (6) ICPEMC (1984);
(7) Zeiger (1987); (8) Huff et al. (1986); (9) de Flora et al. (1984); (10) Grutman et al. (1984); (11) Herrera (1986); (12) RIPQPT
(1983-86); (13) Herrera (1987); (14) Waters et al. (1982); (15) IARC (1987a); (16) Waters et al. (1988); (17) Canga (1987); (18)
Barrueco (1986); (19) Wildemauwe et al. (1983); (20) Brockman et al. (1984); (21) Claxton et al. (1988); (22) Nesnow and Bergman
(1988).
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TABLA III

CARCINOGENICIDAD/MUTAGENICIDAD DE 92 PLAGUICIDAS

Efecto genotóxico

CH12A2B CH4A4B CH3

M+ M- M? M+ M- M? M+ M- M?

Mutación génica
• procariotes
• eucariotes

13

19

19

2

7

2

6

4

13

6

1

0

13

6

10
5

10

5

Efectos cromosómicos
• in vitro
• in vivo

7

7
3

4

3

4

4

4

2

2

0

2

3

2

1

5

5

4

Daño al DNA

• REP

• UDS
• SCE

• CG

7

5

7

6

14

7

3

8

4

2

2

1

1

2

6

2

5

8

1

8

6

0

0

0

4

4

5
7

10
12

2

7

6

0
1

0

Transformación celular 4 1 1 1 0 0 1 3 0

REP = daño en la reparación del DNA; UDS = síntesis desordenada del DNA en
mamíferos; SCE = ensayo de Intercambio de cromátidas hermanas; CG =
conversión génica y recombinación mitótica.

Ch1.2a.2b = plaguicidas pertenecientes a los grupos 1,2A y2B considerados como
cancerígenos, probablemente cancerígenos o posiblemente cancerígenos para el
ser humano.

CH4A4B = plaguicidas pertenecientes a los grupos 4A y 4B considerados como
posiblemente o probablemente no cancerígenos para el ser humano.

CH3 = plaguicidas pertenecientes al grupo 3 debido a que nose pueden clasificar
por su carcinogenicidad para el ser humano.
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TABLA IV

CORRELACCIÓN CARCINOGENICIDAD/MUTAGENICIDAD

Efecto genotóxíco Sensibilidad Especificidad ttlor Predictivo

Mutación génica
• procariotes
• eucariotes

0,76
0,41
0,90

o,65
0,68
0,60

0,76
0,68
0,83

Efectos cromosómicos
• in vitro

• In vivo

0,67
0,70
0,64

0,33
0,33
0,33

0,64
0,64
0,64

Daño al DNA
• REP

• UDS

• SCE

• CG

0,69
0,33
0,43
0,70
0,46

0,67
0,83
0,80
0,14
0,80

0,69
0,88
0,71
0,54
0,75

Transformación celular 0,80 0,80

Sistemas de ensayo de
corta duración (STT) 0,73 0,55 0,72

REP = daño en la reparación del DNA; UDS = síntesis desordenada del DNA
en mamíferos; SCE = ensayo de intercambio de cromátídas hermanas; CG =
conversión génica y recombinación mitótíca.
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(Analysis of illicit Heroin origin impurities,
derived from Thebaine, by gas chromatography)
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RESUMEN

Se describe un procedimiento que permite la detección de impurezas de
origen de la heroína, relacionadas con el proceso de acetilación de la tebaína, por
cromatografía de gases. Tras su aislamiento de la matriz por extracción en medio
ácido tales sustancias se detectan utilizando una columna capilar e inyección
on-column y detección mediante un detector de ionización de llama. Su
caracterización se efectuó por GC/MS.

Palabras clave: Heroína, impurezas de origen, cromatografía de gases.

SUMMARY

A gas chromatography procedure is described which allows the detection of
heroin impurities related with the acetylation process of thebaine. After asolation
from the heroin matrix by acid extraction, these substances are detected by using
capillary gas chromatography, fíame ionization detection and on-column injection.

Key words: Heroin, origin impurities, gas chromatography.

INTRODUCCIÓN

El número y concentración de los adulterantes y diluyentes presentes en una
muestra ilícita de horína puede ir variando progresivamente, desde el lugar de
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fabricación hasta el momento en que es consumida. Por ello, y aunque el análisis
de estos componentes tiene una aplicación bastante limitada en el estudio de su
procedencia geográfica, puede ayudar, sin embargo, para establecer las rutas de
distribución que han seguido diferentes alijos.

Para llevar a cabo comparaciones entre muestras o averiguar si pertenecie
ron en principio a una misma partida, es más eficaz abordar el estudio de las
impurezas de origen: alcaloides presentes en el opio de forma natural y productos
que aparecen durante el proceso de fabricación de la heroína. La concentración
de este tipo de sustancias, en relación con el contenido de diacetilmorfina,
permanece constante independientemente de la dilución que sufra posterior
mente la muestra.

En consecuencia, este tipo de estudios comprende, además de la
descripción de la apariencia física de las preparaciones, el análisis de los
adulterantes y diluyentes presentes, así como de varios de los componentes
mayoritarios y minoritarios (heroína, acetilcodeína, 6-monoacetilmoríina, papave
rina, noscapina, codeína, morfina, etc.) {Johnson y Gunn, 1972; "van der Slooten
y Van der Helm, 1975; Huizer, 1983a; Huizer, 1983b; Neumann y Gloger, 1982;
Kaa y Bent, 1986; Barnfield et ai, 1988). No obstante, el perfil de compuestos
volátiles {Chiarotti y Fucci, 1988), o de impurezas traza como las formadas,
durante la etapa de acetilación, a partir de la codeína y morfina {Alien etal., 1983;
Moore et al., 1984), tebaína {Teer, 1978; Bernhauer y Fuchs, 1982; Neumann y
Gloger, 1982; Alien et al., 1984b), noscapina y nor-laudanosina {Alien et al.,
1984a; LurieyAllen, 1984), pueden aportar datos adicionales para la obtención de
una "huella química" específica que permita una comparación más inequívoca.

MATERIAL Y MÉTODOS

Material

Se utilizaron 17 muestras ilícitas de heroínas procedentes del mercado negro
italiano. Para la preparación de las disoluciones patrón de los adulterantes se
utilizaron productos comerciales. Las muestras de acetiltebaol, tebaol y epóxido
fueron gentilmente facilitadas por el Dr. H. Huizer (Florensic Science Laboratory of
the Ministry of Justice, Rijswijk, the Netherlands).

Para la extracción de las impurezas se utilizaron columnas EXTRELUT1 de
la casa Merck. Los reactivos eran de grado p.a.

Aparatos

Los análisis se llevaron a cabo en un cromatógrafo de gases Cario Erba
Strumentazione, modelo HRGC 5300 Mega Series equipado con:

1) Columna capilar con fase estacionaria SE-54 (20 m x 0,32 mm) y detector
de ionización de llama. El tipo de inyección fue on-column. La temperatura del
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detector se mantuvo a 290eC. La temperatura del horno se programó de la
siguiente manera: T1, 608C durante 1 min; gradiente 1, 50cC/min; T2, 160°C,
gradiente 2, 58C/min; T3, 240PC durante 3 minutos, gradiente 3,10 cC/min; T4,
2803C durante 20 minutos. Como gas portador se utilizó helio a una presión en
cabeza de columna de 50 Kpa. Los cromatogramas se registraron en un
integrador Cario Erba Strumentazione modelo Mega Series a una atenuación de
32 y una velocidad de papel de 0,5 cm/min.

2) Columna capilar con fase estacionaria OV-101 (25 m x 0,32 mm) y como
detector un 700 Ion Trap Detector de la casa Finnigan Mat en la modalidad de
corriente iónica total, siendo el potencial de ionización de 70 ev. El equipo estaba
conectado a un ordenador Olivetti M24 equipado con un programa ITDS. El gas
portador fue helio a una presión en cabeza de columna de 50 Kpa. El programa de
temperatura fue el mismo que en el primer caso.

Preparación de las muestras

Aproximadamente 15 mg de heroína se disolvieron en 1 mi de ácido sulfúrico
0,5 N y se introdujeron en una columna EXTRELUT 1. Después de esperar unos
10 minutos, se eluyó con 6 mi de tolueno y se llevó a seco bajo corriente de
nitrógeno. El residuo fue disuelto en 100 u.l de tolueno. Aproximadamente 1 uJ de
muestra fue inyectado en el cromatógrafo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los cromatogramas de algunas de las muestras estudiadas, utilizando la
fase estacionaria SE-54, se encuentran en la Figura 1. Los tiempos de retención
de los picos identificados se recogen en la Tabla I.

TABLA I

TIEMPOS DE RETENCIÓN EN COLUMNA SE-54

PICO tn(min) COMPUESTO

a 12.5 cafeína

b 15.3 fenobarbital

c 18.6 metacu alona

d 21.9 apoxido
e 26.3 acetiltebaol

f 35.7 (ver texto)

g 38.5 noscapina
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FIGURA 1: Cromatogramas de los extractos en medio ácido de algunas muestras
de heroína, (a) cafeína, (b) fenobarbital, (c) metacualona, (d) 3,6-dimetoxi-4,5-
epoxifenantreno, (e) acetiltebaol, (f) pico a tr= 35.7 min, (g) noscapina.
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Con el procedimiento empleado, se extraen por una parte compuestos
comúnmente presentes en las preparaciones ilícitas de heroína, que poseen un
cierto carácter ácido o neutro. Así, en las muestras estudiadas, se han
identificado, impurezas como fenobarbital, metacualona, cafeína e impurezas de
origen como noscapina.

Por otro lado, se ha logrado extraer de la matriz impurezas de origen
procedentes del proceso de acetilación de la tebaína (Figura 2) {Alien et al.,
1984b). El pico a 26.3 minutos se ha identificado como 4-0-acetil-3,6-
dimetoxifenantreno (acetiltebaol) y el presente a 21.9 minutos como 3,6-dimetoxi-
4,5-epoxifenantreno. Ello fue realizado por comparación de los tiempos de
retención con los patrones correspondientes, efectuándose su caracterización
completa por GC/MS. Los espectros de masa se encuentran en las Figuras 3a y
3b. El acetiltebaol fue identificado en 13 de las 17 muestras analizadas y el
epóxido en 11. Se pudo comprobar la gran variabilidad en la cantidad de
acetiltebaol presente, así como su proporción relativa frente al epóxido.

En algunas muestras, aparece un pico a 35.7 minutos, cuya fragmentación
(Figura 3c), coincide con la del derivado fenantrénico 4-acetoxi-3,6-dimetoxi-5-(2-
(N-metilacetamido))etil fenantreno {Alien et al., 1984b); sin embargo, este punto
no ha podido ser comprobado por no disponer del patrón correspondiente.

En las condiciones de pH utilizadas y usando toluenoo como disolvente de
extracción no se ha detectado la presencia de heroína en los extractos. El tebaol,
que se forma por hidrólisis del acetiltebaol, no es detectable en las condiciones
cromatográficas utilizadas, lo cual fue comprobado efectuando una búsqueda
específica del ion característico de relación M/Z 254 que corresponde al pico
molecular de dicho compuesto.

Ac20

CH30

Acó

I M
•v,

CH30/^^ CH30<

TEEJAINA ACE'

FIGURA 2: Acetilación de la tebaína
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FIGURA 3: Espectros de masa de (a) acetiltebaol (b) 3,6-dimetoxi-4,5-
epoxifenantreno y (c) pico de tR= 35.7 min (ver texto).
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El perfilcromatográfico obtenido fue idéntico cuando se efectuó el análisis de
la misma muestra por duplicado. Asimismo, el cromatograma de un blanco
obtenido con el procedimiento de extracción descrito estaba totalmente exento de
picos.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, puede concluirse que el
procedimiento propuesto es un método simple, que permite la detección de ciertas
impurezas de origen de la heroína procedentes del proceso de acetilación de la
tebaína, sin necesidad de un proceso de derivatización. Por todo ello, promete ser
un método adicional que puede ser utilizado junto con otros parámetros para la
comparación de preparaciones ilícitas de heroína.
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CARTAS AL EDITOR

PREPARACIÓN POR EL ORGANISMO DE

REFERENCIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA

DE FORRAJE DE CENTENO (CRM 281) COMO
MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO

PARA EL ANÁLISIS DE TRAZAS

Preparation and certification of some trace
elements in rye grass (CRM 281) for the com-

mission of the european communities (BCR)

Estimado Sr.:

La evaluación de las características nutritivas y tóxicas de forrajes animales
es de gran interés por los aspectos que de él se derivan: 1.- Prevención de
posibles enfermedades endémicas de animales a la larga pueden ser transmitidas
al hombre. 2.- La incidencia económica que posee el buen desarrollo de los
animales.

Estas dos premisas han motivado al Organismo BCR de la Comunidad
Europea a preparar un material de referencia "Rye grass CRM281" que sirva para
contrastar los métodos analíticos empleados por los distintos laboratorios en el
análisis de forrajes de animales o matrices similares.

Como es bien conocido, una de las principales actividades del BCR2" se ha
centrado en el desarrollo de proyectos en las distintas ramas de la ciencia, que
sean de interés general o particular en los distintos países integrantes de la
Comunidad Europea. Uno de sus aspectos más importantes se ha centrado en
prestar la ayuda necesaria a distintos laboratorios para evaluar y mejorar su
control de calidad mediante la colaboración en ejercicios de intercalibración y/o
preparación de patrones de referencia de interés y a la vez en poner en su
disposición estos materiales, de adquisición sencilla a precios moderados, para
poder contrastar la bondad de un nuevo método de análisis o realizar un riguroso
control de calidad del laboratorio.

Obtención de la muestra

La muestra se obtuvo en los alrededores de Aberdeen (U.K.) a partir de un
suelo granítico de las siguientes características: pH (agua) 6.1, P 30 mg/Kg, K80
mg/Kg, Mg 45 mg/Kg, Ca 2.600 mg/Kg. La hierba, de una pureza del 99% se cortó
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a 5 cm sobre el suelo con la ayuda de hoces de acero al carbón y se introdujo en
sacos de polietileno manteniéndose a 4eC hasta secado (en estufas a 50SC). El
material seco se envió a Ispra (J.R.C.) donde se trituró, se homogeneizó en
recipientes de 180 litros durante dos semanas y se envasó en botellas de cristal
conteniendo una bola de teflón para su rehogeneización antes de su uso.

Homogeneidad

Uno de los pasos previos a la campaña de certificación es comprobar la
homogeneidad y estabilidad del material recogido.

El estudio de homogeneidad34 se llevó a cabo por contraste de los
resultados obtenidos en la determinación de Br, Cl, Mn,Al, K, Na, Se, Rb, Co y Zn
por activación entrónica. Los análisis se llevaron a cabo tomando alícuotas de 50,
100 y 250 mg de muestra (10 de una misma botella y 20 de botellas diferentes). El
estudio comparativo de los coeficientes de variación (CV) obtenido en las distintas
determinaciones puso de manifiesto que la muestra se puede considerar
homogénea tomando alícuotas de 100 mg o superiores.

Estabilidad

El estudio de estabilidad fue realizado por un laboratorio mediante la
determinación del contenido de elementos traza de interéscada tres meses: As y
Sb (HICP), B (ICP), Co Mn Ni (ETA), Pb yCd (ASV) ydurante un períodoglobal de
15 meses. Los resultados dados en la Tabla I, ponen de manifiesto que el material,
como cabía de esper, era estable.

Análisis de la muestra

Las etapas operativas a seguir por el BCR para la certificación de valores de
los contenidos son los siguientes:
1.- Inclusión de varias e independientes técnicas de análisis con el fin de evitar

los posibles errores inherentes a una única técnica.
2.- Participación de laboratorios independientes.
3.- Utilización de las mismas técnicas analíticas por más de un laboratorio.

En la certificación de este material han participado un total de 25 laboratorios
de países integrados en el Mercado Común y se han realizado los análisis
empleando una gran variedad de técnicas analíticas. Un resumen de las técnicas
empleadas y procedimientos de mineralización se incluyen en la Tabla II. Las
abreviaciones utilizadas son: AAS espectrometría de absorción atómica; CVAAS
técnica de vapor frío-absorción atómica; DPASV voltametría de redisolución
anódica; ETAAA cámara de grafito; FLUOR fluorescencia molecular; HAAS
hidruros-abosrción atómica; HICP hidruros-ICP; ICP plasma acoplado inductiva
mente; ICPMS espectroscopia de masas-ICP; INAA activación neutrónica; MIP
plasma de microondas; MSespectrometría de masas; SDCP Suspensiones-DCP;

378 REV. TOXICOL. 6, 3: 377 - 383 (1989)



CONTROL DE ELEMENTOS TRAZA

SETAS suspensiones-ETA; SPEC espectrofotometría molecular VIS-UV; ZE-
TAAS ETA-corrector Zeeman. Dichas técnicas se aplicaron por lo general
después de efectuar un pretratamiento adecuado a la muestra tal como:
mineralización utilizando diferentes mezclas acidas en bombas PTFE, reflujo o
recipiente abierto durante diferentes períodos de tiempo y a temperaturas
diferentes.

Certificación del contenido y discusión técnica

Después de realizar una evaluación técnica detallada el BCR y discutir los
resultados con los participantes, algunos valoresfuerondespreciados bien porque
las determinaciones no se realizaron con suficiente precisión o por falta de
exactitudde las mismas. Un paso esencial en esta evaluaciónconsiste en verificar

TABLA I

Resultados de las determinaciones de elementos traza en un intervalo de

tiempo de 1 a 1.5 años.

Elemento
Concentración

Nov86-Feb87

Concentración

en 1988
Unidades Método

As 65±9 57±2 ng/g HICP

B 6.4±0.2 5.8±0.3 ng/g ICP

Cd 115±13 125±10 ng/g DPASV

Co 108±12 113±8 ng/g ETAAS

Mo 0.86±0.06 0.86+0.04 M^g/g ETAAS

Ni 2.87±0.14 2.97±0.11 ng/g ETAAS

Pb 2.46±0.14 2.33±0.06 ng/g DPASV

Sb 45±14 51 ±6 ng/g HICP
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si existe o no diferencias sistemáticas entre los resultados obtenidos por
diferentes métodos. Una vez se ha decidido que valores son aceptables, a partir
de ellos se certifican los correspondientes contenidos y se calcula su incertidum-
bre mediante los correspondientes cálculosestadísticos5. En resumen, cuando se
obtiene una distribución normal de los resultados se toma el 95% como límite de
confianza de incertidumbre siempre y cuando el material sea homogéneo. Los
valores certificados se incluyen en la Tabla III.

No existieron especiales problemas en la mineralización de este tipo de
muestra ya que su matriz está esencialamente constituida por carbohidratos y
proteínas. El empleo de un medio ácido oxidante fue por lo general suficiente para
la mineralización completa de la muestra. No obstante se recomienda el empleo
de sistemas cerrados (bombas a presión o sistemas a reflujo) debido al riesgo de
pérdida de elementos volátiles tales como Se o As presentes en muy baja
concentración.

valores indicativos

Algunos participantes del programa analizaron otros elementos tales como
Co, Cr y Fe. Debido a que el número de resultados proporcionados no fue lo
suficiente para obtener el necesario solapamiento entre los mismos, la media
obtenida se da como valor indicativo (Tabla IV) yno como certificado ya que están
basados sólo en una ó dos determinaciones de cada elemento.

NORMAS DE EMPLEO Y OBTENCIÓN DEL MATERIAL DE
REFERENCIA

El empleo de patrones de referencia es esencial para elcontrol de calidad de
un laboratorio y es la mejor forma de contrastar la bondad de nuevos métodos
analíticos.

El Organismo BRC suministra este material liofilizado y pulverizado en
botellas de vidrio de 30 g. Para su homogeneización se aconseja agitar la botella
durante dos minutos antes de la toma de muestra. Pueden conservarse a
temperatura ambiente pero debe considerarse la posible absorción de agua
procedente del ambiente, mediante el empleo de factores de corrección o
mantenerlas en un desecador adecuado antes de realizar la pesada. El factor de
corrección debe obtenerse por separado, tomando una porción de muestra de
aproximadamente 1 g y manteniéndola en estufa durante 1-2 h a 105±25C hasta
pesada constante.

El material se obtiene del Organismo BCR al precio de 250 francos belgas
en: Rué de la Loi. B-1049 Brussels. BÉLGICA.

RESUMEN

La presente carta, resumen del Report EUR 11839 del Organismo de
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TABLA II

Elemento Tratamiento de muestra Técnica

Cd,Cu,Mn,Ni,Pb,Zn HNOg/HCIOyH^; HN03; HN03/HCI04

HNOg/VgOg; HNO3/HF; HN03/H202; calcinación

AAS

Hg Combustión 02-reflujo; HN03; HNCtyHCIO/HF

H2S04/HNOj/KMn04

CWAS

Cd,Cu,Ni,Pb,Sb,Zn HN03/HCI04; HN03; HNCyH2S04/HCI04; calcin. DPASV

As.Cd.Mo.Ni.Pb.Sb HN03/HCI04; HN03; HUO^/Hp^, HN(tyHCI04/HF

H2S04/H202; combustión frasco oxígeno

ETAAS

Se HN03/HCI04 FLUOR

As.Sb.Se HN03/Mg(N03)2; HNCtyHCIO,; HNO3/HCI HAAS

As HN03/HCI/HCI04 HICP

B,Cu,Mn,Mo,N¡,Sb HN03; HN03/H2S04; HCI04/HN03; HNOg/H^HF

H2S04/H202; H2S04/H202/HN03; calcinación

ICP

As,B,Cu,Mo,Pb H2S04/HN03; HNOg/HCI/H^ ICPMS

As,B,Hg,Mn,Mo,Ni,Sb Irradiación neutrones térmicos-reflujo-reducción INAA

Hg HNO3 MIP

B,Cd,Cu,Pb,Sb,Zn HN03/HF/HCI04; HNO3/HF; calcinación MS

B 200 sC+LiN03 SDCP

As.Sb HNO3 SETAS

B Calcinación + H2S04 0 acético SPEC

Cd.Cu.Mn.Ni.Pb HN03; HNO3/HF; calcinación ZETAAS
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TABLA III

Contenidos Certificados expresados como vg/g

Elemento Valor certificado Incertidumbre

As 0.057 ± 0.004

B 5.9 ±0.7

Cd 0.120 ± 0.003

Cu 9.65 ±0.38

Hg 0.0205 ±0.0019

Mn 81.6 ±2.6

Mo 0.84 ±0.06

Ni 3.00 ±0.17

Pb 2.38 ±0.11

Sb 0.047 ± 0.005

Se 0.028 ± 0.004

Zn 31.5 ±1.4

Referencia de la Comunidad Europa1; pone de manifiesto la creciente necesidad
existente de disponer de materiales de referencia certificados para el control de
calidad de laboratorios así como para evaluar la bondad analítica de un nuevo
método de análisis en la determinación de elementos traza. Por otra parte, se
detalla la complejidad de todo el proceso que implica la preparación de un patrón
de referencia certificado: obtención de la muestra, estudio de homogeneidad, de
estabilidad y certificación final del contenido mediante la participación de distintos
laboratorios europeos con el empleo de una gran variedad de técnicas analíticas.

SUMMARY

This report, symmary of Report EUR 11839 of Commission of the European
Communities BCR1, shows the neccesity ob obtaining reference materials to
evalúate quality control of a laboratory or to check the performance of a new
analytical method to determine trace elements in grass or similar matrices.

It describes the preparation of a rye grass reference material, the
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TABLA IV

Valores indicativos

Elemento Valor indicativo Desviación estándar

Co 117 ng/g 19 ng/g
Cr 2.1 jig/g 0.4 u.g/g
Fe 164 ng/g 13 u¿/g

homogeneity and stability studies and the analytical work forthe certif¡catión of the
content of some trace elements.

Carmen Cámara Rica.

Departamento de QuímicaAnalítica. Facultad de Ciencias Químicas.
Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

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

SECRETARIA GENERAL

Asociación Española de Toxicología
Apartado de Correos, 863
41080 SEVILLA

enviando esta hojillacon los datos personales cumplimentados.

Nombre y Apellidos

Dirección C.P.

Centro de Trabajo

Ciudad

SUBSCRIPCIÓN ANUAL de la Revista de Toxicología

Miembro de la Asociación Española de Toxicología 4.500 ptas.
Subscripción (NO ASOCIADOS) 6.000 ptas. = $ 60
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RESUMEN DEL PROGRAMA

Lunes ó de Noviembre

09,30 -10,00: Apertura de las Jomadas, (sala A).

10,00 -11,00: Conferencia Inaugural: 'RECEPTORES PARA COCAÍNA*, (sala A).

11,30 -14,00: Comunicaciones libros, (sala A).
Ecotoxicología
Toxicología Alimentaria
Toxicología Clínica

16,00 -18,00: Mesa Redonda: ASPECTOS TÓXICOS DE LOS PSICOFARAMACOS Y TRATAMIEN
TO, (sala A).

18,30 -19,30: Discusión de carteles.

Toxicología Forense, ToxicologígAnalítica, Toxicología Alimentaria (sala B)
Ecotoxicología (sala C)

Martes 7 de Noviembre

09,00 -11,00: Comunicaciones libres, (sala A).
Toxicología Experimental

11,30 -14,00: Comunicaciones libres, (sala A).
Toxicología Experimental
Toxicología Forense

16,00 -18.00: Mesa Redonda: EL USO DEL ANIMAL Y SUS ALTERNATIVAS EN TOXICOLOGIA EX

PERIMENTAL, (sala A)

18,30 -19,30: Discusión de carteles.

Toxicología Experimental, (sala B).
Toxicología Clínica, (sala C).

Reunión de participantes en el Programa de Control de Calidad de Análisis
de Plaquicidas (sala A)

Miércoles 8 de Noviembre

09.00-10,00:

10,30-11,30:

11,30-12,00

12,00-14,00

17.00-18,00

18.00-19.00

386

Comunicaciones libres, (sala A).
Toxicología Analítica
Toxicología Laboral

Conferencia de Clausura: 'EXPERIMENTAL APPROACH TO CHEMICAL INDUCED

INMUNE DISREGULATIONS'. (sala A).

Clausura de las Jomadas, (sala A).

Asamblea General Ordinaria de la A.E.T. (sala A).

Asamblea General Extraordinaria de la AE.T. (sala A).

Asamblea General Extraordinaria de la AE.T. (sala A).
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ZONAS DE PELIGRO Y ZONAS DE SEGURIDAD EN LA

CONTAMINACIÓN MARINA DE LAS ISLAS CANARIAS

E. García Melón*; A. Hardisson"; y J. Bastida*
* Escuela Superior de la Marina Civilde Santa Cruz de Tenerife.

** Depto. de Química Analítica, Bromatología y Toxicología de la Universidad de La Laguna.

La extraordinaria regularidad de los regímenes de vientos y corrientes que afectan al Archipiélago
Canario, hacen relativamente fáciles las predicciones. En base a las detalladas estadísticas
arrastradas a lo largo de muchas décadas, principalmente por los servicios oceanógraficos americano
y británico en "Pilot Chalis", "Routeing Charts" y "Oceanographic Atlas of the North Atlantic Ocean",
pueden confeccionarse tablas mensuales que dan origen a las "ZONAS DE PELIGRO", que son
superficies limitadas por un polígono cuyos vértices coinciden con la influencia en las Islas de una
deriva en la superficie del mar, para un arrastre tipo de 1.000 millas para la dirección de mayor
influencia, con una equivalencia aproximada a un mes de deriva. La intensidad del viento corresponde
al promedio de mayor fuerza, en condiciones normales. Las "ZONAS DE SEGURIDAD", quedan
delimitadas por los límites septentrionales determinados por los paralelos hasta los que las ramas del
Gulf Stream recurvan hacia direcciones de componente Sur. Los valores varían entre 47*N en Enero
hasta 49,5* en Agosto. El cálculo del desplazamiento se determina trazando un diagrama vectorial con
el 3% de la velocidad del viento y su dirección y la dirección e intensidad horaria de la corriente. Su
resolución puede ser gráfica o analítica. Como ejemplo se reproduce el cuadro que corresponde al mes
de Enero. De igual manera se trazan los restantes meses. Las zonas limitan las superficies en las
cuales hay una alta probabilidad de que un objeto flotante se vea arrastrado hasta las Islas en el tiempo
indicado. Las áreas son diferentes para cada mes. Marzo destaca por la influencia del N y Marzo por
la extensión de su superficie.

Mes de Enero. Corriente: dir= 191*. Ih= 0,58

Dir Fre Nud Q Deriva Días Millas

N 16 24 0,72 180* 1,3 4,8 150

NE 24 24 0,72 208 1,2 7,2 207

E 15 13 0,39 218 0,8 4,5 86,4
SE 9 24 0,72 260 0,6 2,7 38,9

S 8 24 0,72 191 0,6 2,4 34,6
sw 9 24 0,72 104 0,4 2,7 25,9
w 10 24 0,72 135 0,8 3,0 57,6
NW 9 24 0,72 161 1,2 2,7 77,8

UMBELÍFERAS TOXICAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

J. Arenas*; F. García-Martín**; M.T. Pastor; R. Blasco; y P. Sanz
* INB de Mairena del Aljarafe. Sevilla.

** Departamento de Biología vegetal. Universidad de Sevilla.
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

Muchas de las intoxicaciones que afectan al ganado y. en menor medida, al hombre se derivan de
la ingestión de plantas de la familia Umbelíferas. En el nombre, la principal causa de intoxicación
tratándose de plantas de esta familia es la confusión con otras especies utilizadas como condimento
(perejil, hinojo, cilantro...).

Los principios tóxicos encontrados en especies de Umbelíferas son:
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a) Alcaloides.
b) Pollinas.
c) Furanocumarinas.
d) Aceites esenciales.
Con esta comunicación se pretende iniciar un catálogo de las plantas tóxicas de la flora silvestre

de España. Se citan en ella 24 especies de Umbelíferas de las que, por los informes emitidos por el
Instituto Nacional de Toxicología (Departamento de Sevilla)o a partir de los datos bibliográficos de los
que disponemos, se tiene certeza de su toxicidad. La lista no pretende ser definitiva pues, a buen
seguro, se le podría añadir especies de la tribu Peucedaneae en las que las furanocumarinas parecen
ser abundantes. Los datos relativos a la toxicidad de las diversas especies se completan con los
referentes a su distribución geográfica en España y a su ecología.

PLANTAS ORNAMENTALES TOXICAS DE LA CIUDAD DE SEVILLA

M.T. Pastor Torres; R. Blasco Porra; F. García Martín*; P. Sanz Nicolás; y M. Repetto Jiménez
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.
* Departamento de Biología Vegetal. Universidad de Sevilla.

Sevillaes una de las ciudades europeas que, sin contar con un Jardín Botánico,alberga un mayor
número de plantas ornamentales; muchas de ellas proceden de la donación de los países participantes
en la Exposición Mundial de 1929. Algunas de las especies que forman el catálogo de la flora
ornamental de Sevilla, unen a sus valores históricos y estéticos su carácter tóxico.

En esta comunicación, fruto de un rastreo por los archivos del Instituto Nacional de Toxicología
(Departamento de Sevilla) y por la literatura disponible, creemos haber elaborado un catálogo casi
completo de las especies ornamentales tóxicas de los parques, plazas y avenidas de Sevilla;consta de
49 géneros (3 de Gimnospermas y el resto de Angiospermas) en los que se agrupan más de 55
especies.

Aunque la divulgación a nivel popular puede ser, por razones obvias, dudosamente aconsejable,
esta comunicación pretende el conocimiento de tales especies para una correcta identificaciónde las
plantas en caso de intoxicación.

NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE Fe Y Cu EN VINOS DE
CONSUMO FRECUENTE EN LAS ISLAS CANARIAS

A. Hardisson*; N. Gómez-Calcerrada**; J. Corrales*; y A. Navarrete**
* Dpto. de Química Analítica, Bromatologiay Toxicología de la Universidad de La Laguna.

** Laboratorio Agroalimentario del Estado en Canarias.

Se ha analizado el Fe y el Cu en 40 muestras de vinos blancos y tintos, autóctonos y peninsulares,
que se consumen frecuentemente en el Archipiélago Canario, ya que estos dos elementos son
importantes, tanto para determinar las conocidas quiebras férricas y cuprosas, como para detectar
contaminaciones procedentes del material metálico de vinificación o de los tratamientos cúpricos
utilizados contra ciertas plagas.

Se han comparado los métodos oficiales de análisis de la E.A.A. con llama aire/acetileno,
observándose que ambos métodos son comparables.

Los valores medios obtenidos son: ppm Cu (E.A.A.) = 0,30±0,36 (X±DE); ppm Cu (colorimetría) =
0,32±0,39; ppm Fe (E.A.A.) = 11,1±4,86; ppm Fe (colorimetría) = 11,07±5,31. Asimismo, se
determinaron los contenidos de Fe (III) y Fe (II), obteniendo los siguientes resultados: ppm Fe (III) =
1,91±1,49 y ppm Fe (II) = 9,16±4,81. Nose observa quiebra férrica, lo cual se explica al encontrarse la
mayor concentración de Fe como Fe (II).

Se obtiene una correlación Fe total/Fe (II) cuyo coeficiente de correlación es 0,96 y la ecuación de
la recta es Y = 1,06X + 1,35, por lo que se deduce que el contenido total de Fe tiene una relación lineal
con el contenido de Fe (II).
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MONITORIZACION DE PESTICIDAS ORGANOCLORADO EN MUESTRAS DE

LECHE. ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS ANTICIPADOS VS TOLERANCIAS

M.C. de la Riva*; y A. Anadón**
* Laboratorio Municipal de León.

** Departamento de Farmacología, Instituto de Farmacología y Toxicología CSIC, Facultad de
Medicina, Universidad Complutense, 28040 Madrid.

Se describe un método analítico de multiresiduos de pesticidas organoclorados en leche y los
resultados de un programa de monitorización de pesticidas organoclorados en muestras de leche de
vaca en la provincia de León desde primero de Mayo de 1987 a mediados de Marzo de 1988. El método
analítico por cromatografía de gas seleccionado en nuestro estudio utilizando columna semicapilar
SPB-5 presenta unos límites de detección óptimos para evaluar residuos de pesticidas de significancia
regulatoria. La separación de los pesticidas a-HCH, B-HCH, Lindano, o-HCH, HCB, Heptacloro
epóxido, Aldrín, Dieldrín, Endrín, a-Endosulfan, B-Endosulfan, o-p" DDE, p-p' DDE, p-p' TDE, o-p' DDT,
p-p' DDT, Metoxicloro y Mirex fue completa para su cuantificación. En un total de 460 muestras de
leche analizadas se ha observado la presencia de los pesticidas: o-HCH, B-HCH, Dieldrín/Aldrín, HCB,
DDT (DDT, TDE, DDE), a-HCH y y-HCH pero a niveles muy por debajo de las Tolerancias.

ASPECTOS CLÍNICOS DEL PACIENTE INTOXICADO AGUDO GRAVE

J. Nolla; L Marruecos; y S. Nogué
Servicios de Medicina Intensiva Hospital del Mar, Hospital de Sant Pau y Hospital Clinic de Barcelona.

Se analizan de forma prospectiva, los motivos de ingreso y el curso ciínico de 317 intoxicados
agudos, asistidos en diferentes Unidades de Cuidados Intensivos en un período de 6 meses. La
alteración del sistema nervioso, presente en el 83.3% de casos, fue la insuficiencia orgánica más
frecuente como motivo de ingreso. La depresión del nivel de conciencia, en el 89.6% de casos, fue la
manifestación clínica predominante, con un 39.5% de pacientes en coma profundo (escala de Glasgow
<7) en algún momento de su evolución. Es importante destacar la elevada aparición de alteraciones
cardiocirculatorias (43.5%) y respiratorias (42.3%) en el curso evolutivo de estos pacientes,
asociándose sólo estas últimas, de forma estadísticamente significativa, con las intoxicaciones no
medicamentosas (p<0.0005). En cambio, la morbilidad sobre el sistema nervioso, se relacionó
preferentemente con las intoxicacionesmedicamentosas (p<0.0001).

INTOXICACIÓN AGUDA POR CLOROQUINA

V.Cerdeño; S. Yus; A. Monjas; J. López; y M. Jiménez
Servicio de Medicina Intensiva. Hospital La Paz. Madrid.

La cloroquina (4-amino-quinolona) es un fármaco similar a la quinidina y se prescribe
frecuentemente, refiriéndose casos de ingesta accidental y su uso en las tentativas de suicidio. Los
efectos tóxicos se relacionan con su acción cardiotrópica y condicionan efecto directo sobre el
miocardioque es a menudo letal; la intoxicaciónmasiva puede producirtambién hipopotasemia severa.
Lagravedad, hemos investigado su incidenciaen nuestro grupo de intoxicados, mediante el análisis de
diferentes parámetros. Los cuatro casos estudiados representan únicamente el 0.22% de los 1.971
pacientes con intoxicaciones diversas tratados en nuestro Servicio.Su análisis, que incluyeestimación
de la dosis ingerida y niveles sanguíneos, confirma la gravedad de esta intoxicación. Uno de los
enfermos falleció tras presentar extrasistolia ventricular, acceso de "torsade du pointe". y taquicardia
ventricular. Los otros tres enfermos evolucionaron satisfactoriamente con las medidas de manejo
efectuadas a pesar de lacardiotoxicidad manifestada porensanchamiento delQRS, QT, bradicardia e
hipotensión.
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ACIDO SULFHÍDRICO: UNA INTOXICACIÓN CLASICA CON ASPECTOS

NOVEDOSOS. A PROPOSITO DE VARIOS CASOS SIGNIFICATIVOS

R. Cabrera Bonet; J. Cabrera Fornelro; y P. Martín Martín
Servicio de Información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología de Madrid.

Los autores introducen las intoxicaciones por ácido sulfhídrico desde un punto de vista teórico,
destacando varios casos clínicos (7) de intoxicados de forma aguda por este gas, en los que se
presentaron ciertas particularidades novedosas. Entre éstas son de destacar una afectación
hepato-panaeática, leucocitosis en varios sujetos, hipertensión arterial en otros, y neuropatía
periférica residual y exantema cutáneo en algún paciente, datos todos ellos no recogidos por la mayor
parte de los autores en la intoxicación clásica.

Los autores analizan esta sintomatología novedosa y mantienen que deben estudiarse las
sintomatologías heterodoxas en las intoxicaciones clásicas, pues ello puede cambiar los pronósticos,
así como los tratamientos a seguir.

ESTUDIO MULTICENTRICO NACIONAL DE LA INTOXICACIÓN AGUDA

GRAVE. ASPECTOS TERAPÉUTICOS

L. Marruecos Sant*; J. Nolla Salas; S. Nogue Xarau; A. Roca Tutusaus; y J. Montéis Catot
*Servicio de Medicina Intensiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Se analizaron los tratamientos indicadosen 317 intoxicaciones agudas graves (IA) atendidas en
41 Unidades de Cuidados Intensivos.

Dentro de los métodos terapéuticos específicos se destaca el escaso uso de los eméticos y la
elevada utilización del lavadogástrico,muchas veces con indicación tardía. Elcarbón activado porvía
oral fue utilizado en un porcentaje bajo en relación a su potencial efectividad. El tipo de intoxicación,
según fuese medicamentosa o no medicamentosa, comportó diferencias significativas en el
tratamiento.

Las IA ingresan en nuestras UCI en un porcentaje importante por precisarmedidas de apoyo,
fundamentalmente respiratorio, y las técnicas depurativas renales y extrarrenales requieren adecuar
sus indicaciones.

EFICACIA DEL AZUL DE PRUSIA EN EL TRATAMIENTO DE LA

INTOXICACIÓN POR TALIO

I. Fruns1; M.V. Calvo1; D. Fernández2; M. Muriel2; A. Rodríguez-Encinas3; B. de la Calle3; M.S.
García4; y A. Domínguez-Gil1
1Servicio de Farmacia. Hospital Clínico. Salamanca.
2Servicio de Pediatría. HospitalClínico. Salamanca.
3 U.C.I. Hospital Clínico. Salamanca.
4Servicio General de Análisis Químico Aplicado. Universidadde Salamanca.

Dos hermanos de 6 y 10 años ingresan en la Unidad de Urgencia del Hospital Clínico de
Salamanca con un cuadro caracterizado por alopecia y dolores musculares en extremidades inferiores
acompañados de marcha inestable.

Los niños habían ingerido 17 días antes, un volumen desconocido de un raticida en el que
realizado el análisis cualitativoy cuantitativose detectaron como componentes muy abundantes: S, Ca
y TI, siendo la concentración de éste último 3,326 g/l.Posteriormente se comprobó que el producto no
tenía la correspondiente autorización sanitaria.
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Durante la estancia hospitalaria se determinaron periódicamente los niveles de Talio en sangre y
orina, instaurándose tratamiento con azul de Prusia por vía oral a la dosis de 250 mg/Kg/dla, cuya
duración fue de 26 días. Este antidoto interfiere la circulación enterohepática del Talio acelerando su
eliminación.

Las determinaciones del Talio se realizaron por espectrofotometrla de absorción atómica.
Las concentraciones séricas de Talio detectadas al inicio del tratamiento fueron 0,24 y 0,39 mg/l

muy superiores a los máximos tolerados 0,005 mg/l. Las correspondientes concetraciones en orina
íueron de 2,42 mg/l y 9,45 mg/l.

Al finalizar el tratamiento las concentraciones séricas descendieron a niveles inferiores a 0,001
mg/l.

La semivida de eliminación del Talio fue próxima a 4 días en ambos casos.
Los dos pacientes respondieron favorablemente al tratamiento. No obstante, el niño que

¡nicialamente presentó niveles más elevados de Talio mantenía en el momento del alta secuelas de
incoordinación motora, hipotonía y ligera neuritis periférica.

DETERMINACIÓN DE LA DL50 APROXIMADA DE

DOS PORFIRINAS SINTÉTICAS

P. Sanz; M.C. Rodríguez-Vicente; M.A. Rodríguez-Consuegra; M.C. Martínez Sánchez; y M.
Repetto
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

Este trabajo es un estudio preliminar de toxicidad aguda de dos porfirinas sintéticas, tetra
(N-metil-4-piridil porfirina) (T4) y tetra (N-metil-3-piridil porfirina) (T3).

Se han utilizado 30 ratas Wistar machos, adultas, agrupadas en lotes de 3 animales para cada
nivel de dosis y un grupo control sin tratamiento.

La DL50 aproximada, establecida por el método de Lorke ha sido de 12 mg/Kgpara la porfirina T3
y entre 15 y 16 para la T4.

El margen entre letalidad 100% y no letalidad es muy estrecho.
Los animales tratados con 10 mg/Kg no mostraron sintomatología aparente. A los 15 y 30 días

después de la administración el estudio analítico clínico y anatomopatológico puso de manifiesto
toxicidad hepática. En ellos se encontraron elevados los trigliceridos y disminuida la LDH, así como
hipoglucemia y uremia. Elestudio histológico revelócasos de colangitis de posibleetiología tóxica.

ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS DE CALCULO DE LA DL50
APLICADO A LA HEROÍNA, LA COCAÍNA Y EL ACIDO FENOBARBITÚRICO A

RATONES POR VIA INTRAPERITONAL

J. Madroñal
Sección de Experimentación Animal, Instituto Nacional de Toxicología. Madrid.

Se presenta un estudio comparativo de dos métodos de cálculo de la DL50 de un producto Lorke
(1983)y Lietchfield-Wilcoxon (1949),que difieren en el númerode animales necesarios así como en los
parámetros estadísticos que facilitan. Se ha aplicado a la toxicidadde tres productos comunes en los
consumidores de drogas, la heroína, la cocaína y el ácido fenobarbitúrico. Por otro lado, se ha
estudiado la toxicidad de la asociación de estos dos últimos con la heroína, para iniciar el tema de las
interacciones de los productos que continen las "papelina" desde el punto de vista de la toxicidad
aguda. Se han utilizado ratones albinos Swiss, de sexo macho y los productos se han utilizado por vía
intraperitoneal.

El método de Lorke parece un buen ensayo en comparación con el de Lietchfield-Wilcoxon y con
un mínimo de animales. Se ha encontrado un aparente aumento de la toxicidad de la asociación
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heroína-cocaína y una disminución dependiente de la relación de dosis para el caso de la
heroína-ácido fenobarbitúrico.

EFECTO DE LA RESINA DE CANNABIS SOBRE EL METABOLISMO HEPÁ
TICO DE LA GLUCOSA EN UNA INTOXICACIÓN AGUDA EN RATA WISTAR

M.C. Rodríguez Vicente; P. Sanz; y M. Repetto
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

Se sabe que unode losefectos de losproductos cannábicos en la célula hepática es un fuerte
decrementodel glucógeno, sin modificaciones en laglucosaintrahepática niextracelular.

Siguiendo nuestra línea de investigación sobre la resina de cannabis, hemos estudiado en este
trabajo las vías metabólicas que pudiesen estar implicadas. Así hemos valorado la vía glucolítica
(Fosfofructoquinasa), la víade las pentosas fosfato (Glocosa-6-Fosfato deshidrogenasa) y la via de
desintoxicación de estos productos (Uridin difosfoglucosa deshidrogenasa).

Se han utilizado ratas macho a las que se ha administrado s.c. una dosis únicas de resina de
cannabis en aceite de olivaequivalente a 200 mgTHC/Kg. Elefectose ha estudiado a las 4 horas de
la administración.

Además de confirmar el fuerte decremento de glucógeno sin alteración en la glucosa, se ha
comprobado que ni la vía glucolítica ni lade laspentosas fosfato se encuentran activadas como para
explicarel consumo de glucosa. Este se podría justificar por el incrementode actividadobservado en
la UDPG DH (69%). Porello pareceevidente que la glucosa se consume en la producción de ácido
glucorónico para favorecer los mecanismos de eliminación de este tóxico.

DISTRIBUCIÓN Y PROPIEDADES BIOQUÍMICAS DE LA ACTIVIDAD
PARAOXINADA DE RATA

M.C. Pellín*; M. Lotti**;y E. Vilanova*
*Departamento de Neuroquímica. Universidad de Alicante. Apartado 99. Alicante, España.
Istituto di Medicinadi Lavoro. Universitá di Padova. ViaFacciolati, 71. Padova, Italia.

La actividad enzimática dependiente decalcio quehidroliza la unión p-nitrofenil-O-P del paraoxon
(Paraoxonasa) se estudió en algunos tejidos de ratayen algunos tejidos humanos. Plasma e hígado
de rata mostraron la mayor actividad (1,31±0,19 y 0,82±0,09 nmol/min mg proteína ± SEM,
respectivamente) mientras que los demás tejidos mostraron menos del 2% dela actividad deplasma!
La representación deArrhenius mostró un patrón monofásico en ambos tejidos convalores deenergía
de activación de EA-57±3 y69±4Kcal/mol °K para hígadoy plasma respectivamente. Paraoxonasa de
plasma e hígado perdió alrededor del 80% de la actividad después de 24 h de almacenamiento a
27-30°C, esta actividad nose recuperó conlaadición de calcio. En suerohumano nohubo péridida de
la actividad después de 3 días y sóloen un 33%después de 5 días. El pH óptimo para la actividad
paraoxonasa fue alrededor de 7,4 para ambos tejidos de rata. Se concluye que la paraoxonasa de
plasma es similar al enzima de hígado y es un buen reflejo de la actividad detoxificante total del
organismo.

FORMAS SOLUBLE Y PARTICULADA DE LA ESTRASA DIANA DE
NEUROPATÍA (NTE) DE NERVIO CIÁTICO Y CEREBRO DE GALLINA

J.Barril; N. Tormo; y E. Vilanova
Departamento de Neuroquímica, Grupo de Neurotoxicología. Universidad de Alicante. Apdo. 99.
Alicante.
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La "Neuropathy Target Esterase" o "Esterasa Diana de Neuropatía" (NTE) (aproximadamente
1.800 nmol/min.g) es una proteínna ligada principalmente (>90%) a fracción microsomal. Sin embargo
la NTE de nervio ciático (aproximadamente 80 nmol/min.g) aparece en dos fracciones diferentes: una
(40-60%) permanece en el sobrenadante de una centrifugación a 100.000 g, 1 ó 2 h, en 0 ó 0,32 Mde
sacarosa (S-NTE); el resto de la actividad (60-40%) aparece en el precipitado de dicha centrifugación,
ligada a fracciones de membrana (P-NTE). Esto sugiere el carácter soluble-citosólico de la S-NTE, de
acuerdo con la distribución de las enzimas marcadoras. Se concluye que las membranas que
contienen P-NTE están menos representadas en el nervio ciático que en el cerebro o contienen una
menor densidad de la proteína NTE, mientras que la cantidad absoluta de S-NTE es similar en ambos
tejidos. El efecto del pH sobre la razón S-NTE/P-NTE no sugiere la existencia de un equilibrio entre la
forma soluble y ligada a membrana de la misma proteína. Los datos de tratamiento a pHs altos sugiere
una parcial solubilización de la P-NTE con una drástica pérdida de actividad debida a la separación de
algún factor de membrana. El patrón de las curvas de inhibición con mipafox muestra algunas
diferencias significativas entre S-NTE y P-NTE, loque indica que poseen un diferente comportamiento
cinético de inhibición. La cromatografía de exclusión molecular de S-NTE de nervio ciático demostró la
existencia de dos picos de actividad, uno con un peso molecular aproximado de 100 Kd y otro sin
determinar pero de más de 600 Kd.

RELACIÓN ESTRUCTURA-ACTIVIDAD DE LOS EFECTOS NEUROTOXICOS

DE DISTINTOS DERIVADOS HEXA Y HEPTACARBONADOS

P. Sanz; I. Flores; I. Soriano; M.C. Rodríguez-Vicente; y M. Menéndez
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

Se ha llevado a cabo un estudio comparativo de los efectos neurotóxicos de diferentes derivados
del n-hexano (2-hexanona; 2,5-hexandiona; 3,4-dimetilhexano; 3,4-dimetil-2,5-hexandiona) y del
n-heptano (4-heptanona; 5-metil-3-heptanona; 6-metil-2,4-heptandiona). Se han administrado por vía
oral 3,3 mmol/Kg/día de cada uno de estos disolventes en aceite de oliva, a ratas Wistar machos
adultas hasta aparición de síntomas de parálisis en las patas traseras. Diariamente se observó el
aspecto físico, comportamiento, consumo de agua y alimento, y se llevó a cabo analítica urinaria. Al
final del tratamiento que duró, salvo con el dimetilhexano, 20 días, se controló el grado de ataxia
mediante la valoración cuantitativa de la variabilidad de la pauta de deambulación. Tras decapitación,
se analizó la formación de aductos pirrólicos en suero y en fracciones ricas en axolema de bulbo
raquídeo, mediante electroforesis vertical en un gradiente de gel de poliacrilamida adicionado de SDS.

Se ha establecido una relación estructura-actividad de estos productos que ha resultado ser algo
diferente según se considere el grado de ataxia o la afectación de evolución ponderal.

El producto más tóxico fue la dimetilhexandiona con el que fue necesario disminuir 20 veces la
dosis administrada.

ALTERACIONES BIOQUÍMICAS EN HÍGADO DE RATAS TRATADAS CON

DOSIS NEUROTOXICAS DE DISOLVENTES HEXACARBONADOS

P. Villar; M.C. Rodríguez-Vicente; P. Sanz; y M. Repetto
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

Se ha estudiado el efecto producido por dosis neurotóxicas en administración subcrónica a ratas
Wistar macho, de diferentes derivados hexacarbonados, sobre algunos enzimas del metabolismo
hepático. Los productos ensayados han sido: 2-hexanona; 2,5-hexandiona; 3,4-dimetilhexano y
3,4-dimetilhexandiona-2,5. Las dosis administradas oralmente fueron de 3,3 mmol/Kg/día excepto
para la dimetilhexandiona que fue de 0,165 mg/Kg/día. El tratamiento se prolongó 20 días para todos
ellos, y 8 para el dimetilhexano.
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Se ha comprobado que, independientemente de su estructura química, todos los productos
ensayados deprimen la actividad de la fosfofructoquinasa y la glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa,
reduciendo así el metabolismo glucídico hepático. La afectación de los mecanismos oxidativos
microsomales (NADPH-citP450 reductasa) fue escasa.

DISTRIBUCIÓN DE PERMETRINA EN RATAS

M.R. Martínez-Larrañaga; A. Anadón; M.J. Díaz; y P. Bringas
Departamento de Farmacología, Institutode Farmacologúa y Toxicología CSIC. Facultad de Medicina.
Universidad Complutense. 28040 Madrid.

La distribución de la permetrina y metabolitos seleccionados fueron evaluados en sangre, hígado,
grasa, nervio ciático, médula espinal, hipotálamo, cerebelo, bulbo, corteza frontal, hipocampo y cuerpo
estriado tras administración oral de una dosis letal ^ (4.600 mg/Kg) en ratas. Los principales
metabolitos encontrados fueron el m-fenoxibencil alcohol (MJ y el ácido m-fenoxibenzoico (Mg). Los
niveles máximos de permetrina encontrados en sangre, hígado y nervio ciático y alcanzados a las 2-3
horas de 39,4 vg/ml y de 18,0 y 81,5 vg/g de tejido respectivamente, descendieron a 7,0; 10,3 y 30,2
a las 24 horas. Por el contrario, los niveles (vg/g de tejido) máximos detectados en el sistema nervioso
central fueron 526,7; 386,7; 199,7; 105,3; 77,8; 61,1 y 49,5 en corteza frontal, hipotálamo, cerebelo,
bulbo y cuerpo estriado, respectivamente. Los niveles máximos no correspondieron con la severidad
de la toxicidad, pero si se correlacionaron con signos motores de toxicidad.

EFECTO DE LA DECAMETRINA SOBRE EL METABOLISMO

DE ANTIPIRINA EN RATAS

A. Anadón; M.R. Martínez-Larrañaga; M.J. Díaz; P. Bringas; C. Vélez; y M.C. Fernández
Departamento de Farmacología, Institutode Farmacologúa y Toxicología CSIC. Facultad de Medicina.
Universidad Complutense. 28040 Madrid.

Se ha estudiado la eliminación de antipirina y la excreción urinaria de sus metabolitos en ratas
pretratadas con el insecticida piretroide decametrina, 40 mg/Kg, durante seis días. La decametrina
produjo una disminución significativa del clearance corporal total (p<0,001). El descenso en el
clearance corporal total se originó a partir de una disminución en los clearance de formación de los
metabolitos norantipirina, 4-hidroxiantipirinay 3-hidroximetilantipirina, tras el tratamiento con decame
trina. Se concluye que la decametrina afecta la formación metabólica de norantipirina, 4-hidroxi y
3-hidroximetilantipirina, sugiriéndose inhibición de diferentes (¡so) enzimas del citocromo P-450.

VALORACIÓN CLÍNICO-EXPERIMENTAL DE LA IMPORTANCIA DEL META

BOLISMO DEL HIERRO EN LA ABSORCIÓN. TRANSPORTE Y DEPOSITO
TISULAR DE ALUMINIO

I. Olaizola; I. Fernández Soto; M.J. Fernández Menéndez; C. Caramelo**; J. Brock*; L.
Hernando**; y J.B. Cannata
Unidad de Investigación, Metabolismo Oseo, Mineral y Toxicología. Hospital General de Asturias.
Oviedo, España.

Inmunology Department. Western Infirmary. Glasgow. Scotland.
** Servicio de Nefrología. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Se realizó un estudio clínico-experimental para evaluar el rol del metabolismo del hierro (Fe) en la
incorporación y transporte de aluminio (Al).
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I) Estudio clínico: Se estudiaron 53 pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) en
hemodiálisis (HD), en los que se midió Al sérico basal yparámetros hematológicos. Además en 24de
ellos se practicó un testde absorción de AI(OH)3 administrando, tras 8 horas de ayuno, una dosis oral
única de 30 mg/Kg de AI(OH)3.

II) Estudio experimental "in vivo": Se estudiaron 15 ratas Wistar con IRC divididas en tres
grupos: Grupo I: Saturadas deFe; Grupo II: Depósitos normales deFe; Grupo III: Deplecionadas de Fe.
A los tres grupos se les realizóun test de absorciónde AICI3

III) Estudio experimental "in vitro": Se estudió laincorporación de Al en cultivo de células de
epitelio intestinal de rata en medios con distinto contenido de Fe (Grupo I: Saturadas de Fe; Grupo II:
Normal; Grupo III: Deplecionadas de Fe).

Los resultados del estudio clínico muestran que en condiciones básales el Al sérico se
correlaciona inversamente con la sideremia, el % de saturación y la ferritina, y que el incremento de Al
sérico tras el test de absorción, tanto en el estudio clínico como en el experimental, guardó la misma
relación con los parámetros antes mencionados (a menor saturación del metabolismo del Fe mayor
capacidad de incorporación y transporte de Al). En elmismo sentido, laincorporación de Al en células
intestinales fue significativamente superioren el grupodeplecionado de Fe.

Estos resultados demuestran que el metabolismo del Fe es un importante condiconante de la
absorción, transporte e incorporación de Al tisular en la IRC y que la depleción de Fe puede ser un
importante factorde riesgo para la intoxicación alumínica.

EFECTO DE LAS ANILIDAS GRASAS SOBRE LA RESPUESTA
INMUNE DE RATONES SWISS

R. Blasco; T. Pastor; I. Flores; P. Sanz; y M. Repetto
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

En 1987, la OMS reconoció oficialmente la presencia de anuidas grasas en los aceites causantes
de la intoxicación epidémica conocida como "Síndrome del aceite tóxico" (TOS).

Las manifestaciones clínicas que acompañan al TOS en su fase crónica presentan gran similitud
con las características de algunas enfermedades autoinmunes. Hemos considerado de gran interés
estudiar el efecto de las anuidas grasas sobre la respuesta inmune, en un modelo experimental en
ratones Swiss.

Tras un tratamiento oral con una dosis de 50 mg/Kg/día, durante 5 días, los animales mostraron
una tendencia a la pérdidaprogresiva de peso y aumentosignificativo en la proporción relativa entre el
peso de losórganos linfoides, bazo y timo y el peso corporal, que afectabaal bazo. Curiosamente la
celularidad de este órgano era normal, mientras que se producía un incremento en el número de
células obtenidas del timo.

Los niveles séricos de inmunoglobulinas estaban aumentados e iban acompañados de un
aumentoen la producción de inmunoglobulinas en cultivo de célulasdel bazo y una disminución en el
porcentaje de células T supresoras.

Losestudios funcionales de generación de células suprensoras inducidas por Con Arevelaron un
incremento paradójico de la supresión de la síntesis a bajas concentraciones de mitógeno, que se
mantuvieron e incluso disminuyeron a concentraciones más elevadas con respecto a la situación
control.

Estosdatos sugierenque el tratamiento a dosis bajascon oleilanilida induce una alteración de la
respuesta inmune en ratones Swiss. Un estudio más detallado de las implicaciones a lo largo del
tiempo de estas alteraciones y su posible repercusión clínica sería necesario para poder establecer
una relación directa con las alteraciones ¡nmunológicas propias del TOS.
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ENSAYOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CARDIOTOXICIDAD

M.J. Melgar*; J. Bello**; y A.Anadón***
Departamento de Toxicología, Facultad de Veterinaria. Universidad de Santiago de Compostela

27002 Lugo.
** Universidad de Navarra.

Departamento de farmacología, Instituto de Farmacología y Toxicología CSIC. Facultad de
Medicina. Universidad Complutense. 28040 Madrid.

Los ensayos de toxicidad standard no son propios paradetectar alteraciones funcionales del
sistema cardiovascular. Este trabajo presenta ensayos que vienen siendo planteados a ser
incorporados en los estudios de toxicidad crónica. Los ensayos evaluados en ratas abarcan estudios
de electrocardiografía, hematología, bioquímica sanguínea, histopatología y microscopía electrónica
del tejido miocárdico. La monitorización cuidadosa del electrocardiograma se utiliza para evaluar
efectos funcionales sobre el corazón. Se presentan registros electrocardiográficos midiéndose los
intervalos PQ, QRS yQT, las amplitudes de las ondas P,R, S yT, ylafrecuencia cardiaca. Así mismo
también se presenta el análisis de la presión sanguínea.

EFECTOS DEL CONSUMO CRÓNICO DE ETANOL CON INICIO EN LA
ADOLESCENCIA. AUMENTO DEL NUMERO DE ESPINA DENDRITICA EN
LAS CÉLULAS PIRAMIDALES DE LA CORTEZA CREBRAL EN VIDA ADULTA

I. Ferrer

Unidad de Neuropatología. Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Príncipes de España.
Hospitalet de Llobregat.

Sehaobservado un aumento significativo enelnúmero deespinas dentríticas enladentrita apical
de neuronas piramidales de la quinta capa de la corteza sensorimotora de ratas tratadas con etanol
(25% deetanol enelaguadebebida) desde 45-50 días hasta 195-200 días encomparación acontroles
de la misma edad (test Ude Mann-Whitney, p< 0.01-0.05).

NEUROPATÍA INDUCIDA POR EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO LOCAL DEL
NERVIO CIÁTICO CON DIISOPROPILFLUOROFOSFATO

V. Carrera; M.C. Mauricio; y E. Vilanova
Departamento de Neuroquímica. Universidad de Alicante. Apartado 99.Alicante.

Se dosificó diisopropilfluorofosfato a dosis entre27y 110-yg en unsegmento de 1,5cmdel tronco
común delnervio ciático de gallinas adultas trasanestesia ycirugía. El porcentaje de inhibición de la
proteína diana de neuropatía (NTE) en elsegmento tratado, fue superior al80% (umbral mínimo para
inducir neuropatía), mientras queen los adyacentes proximal ydistal, nose superó el40%. El estudio
del curso temporal de esta inhibición, mostró un desplazamiento del "vacío de actividad" hacia
segmentos más distales del nervio. Todos los grupos de animales así tratados desarrollaron una
neuropatía periférica que se manifestó por la pérdida del reflejo de retracción de las extremidades
inferiores y,a lasmáximas dosis utilizadas, una ataxia leve. Estos datos demuestran quees suficiente
la modificación de la NTE por un organofosforado en un segmento localizado del nervio ciático para
inducir los efectos neuropáticos de la neuropatía retardada inducida por organosfosforados. Estas
observaciones sugieren que es el axón y no el soma neuronal ni las terminaciones, el lugar diana
implicado en la iniciación de los mecanismos de neurotoxicidad.
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EFECTO DE LOS CLORHIDRATOS DE COCAÍNA Y DE MORFINA SOBRE EL
METABOLISMO OXIDATIVO Y ACTIVIDAD ATPasa DE CEREBRO DE RATA

"IN VITRO"

A.Velasco; y J.R. Torralba
Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid.

Se estudia el efecto de los clorhidratos de cocaína y de morfina sobre la actividad ATPasa
estimada fotocolorimetricamente y el consumo de oxígeno determinado manométricamente en cortes
de dorteza cerebral de rata "invitro". Losclorhidratosde cocaína y de morfinaa las concentraciones de
104, 105 y 106M no modifican el consumo de oxígeno de cortes de cerebro de rata incubados en
solución de Krebs-Ringer fosfato normal, Krebs-Ringer con exceso de potasio carente en calcio y
Krebs-Ringerfosfato en el que se ha sustituidoel clorurode sodio por clorurode colina. Elclorhidrato
de morfina a la concentración de lO^M incrementa significativamente la actividad ATPasa no sensible
a ouabaína, mientras que el clorhidrato de cocaína a las concentraciones de 104, 10'5 y 10*M
disminuye significativamente la actividad ATPasa no sensible a ouabaína. Ninguno de los dos
fármacos a las concentraciones ensayadas modifica la actividadATPasa Na+, K* dependiente.

ESTUDIO "IN VITRO" DE LA DEGRADACIÓN DEL O-HEXIL 2,5-
DICLOROFENIL FOSFORAMIDATO (HEXIL-DCP) EN RATA Y GALLINA

N. Díaz-Alejo, J.L. Vicedo; y E. Vilanova
Departamento Neuroquímica. Universidad de Alicante. Apartado 99. Alicante.

Las diferencias encontradas'in vitro" (Vilanovaet al., 1987) e "in vivo" (Johnson et al., 1989) al
estudiar las propiedades bioquímicas del metamidofoscomo inhibidor de acetilcolinesterasa y esterasa
diana de neuropatía así como sus efectos neurotóxicos sugirieron que se debía a efectos de
biotransformadón. En este trabajo se ha estudiado la degradación "in vitro" de un análogo, el
hexil-DCP (100 nM)en homogenizados de plasma, hígado y cerebro de rata y gallina a 37°C y pH 7,4.
Se usó como sensor de la velocidad de degradación la pérdida de poder de inhibición frente la AChE.
Laestimación de OP residual se hizo por comparación con una curva de calibrado. El plasma e hígado
de rata mostraron mayor actividad degradante (21,1 y 14,2 nM/g min)que en gallina (15,6 y 3,9 nM/g
min), siendo en cerebro 0,4 y 1,5 nM/g min p'ara rata y gallinarespectivamente. Hay que resaltar que
el nivelde actividad degradante de hexil-DCP es importante en los tejidos de gallina, mientras que la
actividad hidrolizante mejor conocida (paraoxonasa) era prácticamente indetectable.

EVALUACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE DIAGNÓSTICOS

DE PRESUNCIÓN HALLAZGOS ANATOMOPATOLOGICOS

(Casuística del bienio 1987-1989)

M.C. Martínez Sánchez; M.A. Rodríguez Consuegra; y M. Repetto
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

Se presenta la distribución estadística de ios estudios histopatológicos realizados sobre muestras
humanas en el bienio julio de 1987 a juliode 1989. Se establecen los porcentajes comparativos entre
las distintas causas de muerte así como se desglosan las etiologías correspondientes a cada grupo. Se
hace la correlación entre el juicio clínico médicoforense y el diagnóstico anatomopatológico aportado
por nosotros. Asimismo se estudia la relación entre los hallazgos histopatológicos y los tóxicos
implicados en los casos de muerte por intoxicación.

No se incluyen en esta recopilación los estudios histopatológicos correspondientes a los trabajos
de toxicología experimental con animales.

REV. TOXICOL. 6, 3: 385 - 434 (1989) 397



VIII JORNADAS TOXICOLOGICAS ESPAÑOLAS

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS EN EL TESTÍCULO DE ADICTOS A LA

HEROÍNA: UNA SISTEMATIZACIÓN DE LAS LESIONES TUBULARES

A. Gómez1; R.M. Mosquera1; P. del Castillo2; J.C. Stockert3; y J.M. Abenza4
1 Instituto Nacional de Toxicología. Sección de Histopatología. Ministerio de Justicia. Luis Cabrera, 9.
28002 Madrid.
2 Facultad de Ciendas. Universidad Autónoma de Madrid. Dep. de Biología. 28049 Madrid.
3 Investigador Científico CSIC, Centro Investigaciones Biológicas. Velázquez, 144. 28006 Madrid.
4 Médico Forense. Director Instituto Anatómico Forense de Madrid. Ciudad Universitaria. 28040
Madrid.

La acdón de diversos agentes produce la descamación de elementos celulares del epitelio
germinal de los túbulos seminíferos. Este trabajo intenta sistematizar las lesiones que aparecen en
testículo humano inidándose con un proceso descamativo y la aparidón de células gigantes
multinucleadas con alteraciones funcionales de la célula de Sertoli.

El trabajo se ha realizado sobre testículos de 35 individuos fallecidos por "sobredosis de heroína".
A la vista de los resultados se ha podido establecer 4 grupos con alteradones morfohistopatológicas
diferencias.

Grupo I.- Pérdida de la periocidad de los túbulos seminíferos durante la espermatogénesis, con
ausenda de elementos maduros en las luces tubulares.

Grupo II.- Ausencia de espermátidas de núcleos elongados y espermatozoides.
Grupo III.- Reducción de la pobladón celular del epitelio germinativo, quedando tan sólo

espermatogenias, células de Sertoli y espermatocitos primarios.
Grupo IV.-Atrofia tubular con 2 patrones histopatológicos diferenciados.
Estos resultados apuntan hacia una descamación gradual y lenta, con alteración de la célula de

Sertoli, afectando en primer lugar a la porción luminaly posteriormente a la basal. Este mecanismo de
afectación gradual explicaría la aparición de 3 tipos de células gigantes multinucleadas.

MUERTES POR ASPIRACIÓN DE PETRÓLEO EN EL MEDIO LABORAL

M.A. Rodríguez Consuegra; M.C.Martínez Sánchez; D.Martínez Ruiz; M.Menéndez; y M.Repetto
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

Se presentan tres casos de muerte por aspiración pulmonar de petróleo, ocurridas en tres
trabajadores en buques cisterna, y cuyas muestras fueron remitidas en su día, al Instituto Nacional de
Toxicología de Sevilla.

Se detallan los hallazgos histopatológicos caracterizados fundamentalmente por una aspiración
pulmonar, debida a un material pardo-amarillentoque irrumpeespados alveolares, difícil de determinar
por Microscopía Óptica. Se identifican por cromatografía de gases-espectrometría de masas en el
tejido pulmonar los hidrocarburos volátiles presentes en el petróleo.

ANÁLISIS DE IMPUREZAS DE ORIGEN DERIVADAS DE LA TEBAÍNA, EN
MUESTRAS ILÍCITAS DE HEROÍNA, POR CROMATOGRAFÍA DE GASES

M. Chiarotti; N. Fucci*; y M.l. Arufe Martínez**
* Instituto di Medicina Légale e delleAssicurazioni. Facoltá di Medicina e Chirugia "Agostino Gemelli".

Universitá Cattolica del Sacro Cuore. Roma, Italia.
** Departamento de Neurociencias y Toxicología. Sección Medicina Legal y Toxicología. Facultad de
Medicina. Cádiz, España.

Se describe un procedimiento por cromatografía de gases que permite la detecdón de impurezas
de origen de la heroína reladonadas con el proceso de acetiladón de la tebaína. Tras su aislamiento
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de la matrizpor extracciónen medioáddo tales sustancias se detectan utilizando una columnacapilar,
inyección "on-column" y detección medianteun detectorde ionización de llama. Su caracterización se
efectuó por GC/MS.

ANALÍTICA CUANTITATIVA DE DROGAS DE ABUSO

APREHENDIDAS EN CATALUÑA EN 1988

Ma P. Rodríguez Martínez; A. Solans Laque; y C. Córdoba Alba
LaboratorioTerritorial de Drogas de la DirecciónComisionada del Ministerio de Sanidad y Consumo en
Cataluña. 08004 Barcelona.

Se proponen tres protocolos para el análisis cuantitativo de cocaína, heroína y THC. Este último
es uno de los principiosactivos fundamentales presentes en los productos derivados de la Cannabis
sativa L...

El método de cuantificadón utilizado ha sido la cromatografía en capa fina de alta eficacia
(HPTLC), que en líneas generales corresponde a una cromatografía en capa fina acoplada a una
lectura por Fotodensitometría.

VALORACIÓN ESPECTROFOTOMETRICA DEL EXTRACTO FLUIDO
DE IPECACUANA O DEL JARABE DE IPECACUANA

V.Sánchez Madrid; y V. Díaz Fernández
Servicio Farmacia del Hospital Militar Central "Gómez Ulla".

En España, sólo disponemos en el mercado del extractofluido de ipecacuana para preparar el
jarabe de ipecacuana. Dichoextracto fluido, es muy tóxicoy no se puede usar directamente, por lo que
hay previamente que diluirlo.

Por lo anteriormente dicho, ha habido varios casos de muerte por error en la dilución, o por
administrar directamente el extracto fluido. Por eso, creemos que es de suma importancia que
cualquier preparado de ipecacuana se valore después de su preparación para evitar males mayores.

Nosotros proponemos un método espectrofotométrico, sencilloy rápido, como método preventivo
de toxicidad, ya que aunque no es exacto, sí nos informa de la cantidad de alcaloides que lleva el
preparado con bastante aproximación, pues el 90% de los alcaloides son cefalina y emetina que tienen
respectivamente una absorción a 283 nm (A 1/1=127) y 282 nm (A 1/1=158). Usamos como patrón el
clorhidrato de emetina.

DETERMINACIÓN DE LA 2,5-HEXANODIONA URINARIA COMO
CONTROL BIOLÓGICO DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A N-

HEXANO

A. Cardona; D. Marhuenda; J. Marti; J. Roel*; y T. Quintanilla*
Departamento de Salud Comunitaria. División de Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina.
Universidad de Alicante.
* Gabinete de Higiene y Seguridad en el Trabajo de Alicante.

Este trabajo presenta los resultados que hemos obtenido del control biológico de exposición a
n-hexano en trabajadores del calzado, utilizando la 2,5-hexanodiona, que es el prindpal metabolito del
disolvente.

A una muestra de 118 trabajadores se les ha pasado una encuesta epidiomiológica, se les ha
medido la concentración ambiental de disolventes en su puesto de trabajo y se les ha recogido una
dosis de orina al final de su turno laboral.
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Hemosencontrado una correlación significativa entre las concentracionesambientalesmediasde
n-hexano y las concentraciones urinarias de 2,5-hexanodiona.

Junto a este resultado se discuten algunos aspectos de lacinéticaurinariade la 2,5-hexanodiona.
Asi. se ha evidenciado una tendencia significativa al incremento progresivo de su concentración
urinaria durante los distintos días laborables de la semana.

LA INGESTIÓN DE SUSTANCIAS TOXICAS COMO MEDIO SUICIDA
EN EL PARTIDO JUDICIAL DE CASTELLÓN

J. Marti Lloret; C. Domingo Carrasco; y A. Cardona Uorens
División de Medicina Legal y Toxicología (departamento Salud Comunitaria). Facudtad de Medicina.
Universidad de Alicante.

En el presente trabajo, se hace un estudio de las intoxicaciones, con fines suiddas, habidas en el
partido judicial de Castellón durante los años 1982-86 ambos induidos.

Del total de suiddios consumados en estos cinco años (198), dieciocho (9,1%) tuvieron como
etiología la acción de sustandas tóxicas. De ellos,diez era varones (55,6%)y ocho mujeres (44,4%).

Loscasados (83,3%) predominaron sobre los solteros (5,6%)y los viudos (11,1%).
La ingestión de organofosforados (50%),seguido de cáusticos, medicamentos (22,2% cada uno)

y alcohol metílico (5,6%) fueron las sustancias empleadas para consumar los hechos.
La edad mayoritaria estaba en las décadas de los treinta(33,4%), sesenta (27,8%) años sin que

se registrase ninguna muerte antes de los 30 años.
Es en la Ciudad de Castellón (44,4%) donde mayor número de muertes de esta etiología tienen

lugar; siendo también el propio domicilio (37,5%) el lugar preferente.

DROGAS DE ABUSO Y ACCIDENTES DE TRAFICO

S. Nogue; J.M. Marqués; y J. Milla
Servicio de Urgencias y Laboratorio de Toxicología.
Hospital Clinic i Provincial. Barcelona.

La relación existente entre el consumo de alcohol y los accidentes de tráfico, está bien
establecida. En el presente estudio se investiga la prevalencia del consumo de otras drogas de abuso
en estos accidentes.

Durante un período de 6 semanas, se ha realizado una encuesta a los conductores que fueron
remitidos al área de traumatología del Servicio de Urgendas tras haber sufrido un accidente de tráfico,
y en la que se interrogaba acerca del hábito de consumo de drogas de abuso (excluyendo el etanol).
A todos ellos se les recogió orina para investigación toxicológica de la presencia de anfetaminas,
cannabis, opiáceos y cocaína.

Se han incluido 53 pacientes, con una edad media de 24 años, de los que 47 eran varones y 6
mujeres. De estos 53 casos, sólo 8 reconocieron el consumo esporádico de drogas de abuso, que en
todos los casos eran cannabis. Sin embargo, en 14 pacientes (12 de los cuales habían negado dicho
consumo) la investigación toxicológica fue positiva: 11 para cannabis, 1 para anfetaminas, 1 para
opiáceos y otros para anfetaminas y cannabis. La prevalencia de positividades fue pues del 24%, pero
si nos ceñimos al grupo de edad comprendido entre 15 y 27 años (42 casos), uno de cada tres dio
positivo.
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El diseño de este estudio no permite establecer ninguna reladón casual entre el mencionado
consumo y los accidentes de tráfico pero muestra, una vez más, la elevada prevalencia del consumo
de drogas de abuso en la población de Barcelona y su potencial relación con los mencionados
accidentes...

MUERTES CON HEROÍNA Y COCAÍNA EN 1988

T. Tena; y C. Lora-Tamayo
Instituto Nacional de Toxicología.
Luis Cabrera, 9. 28002 Madrid.

Se presenta un estudio de 312 casos de muertes relacionadas con heroína y cocaína. El objetivo
es determinar, en base a los resultados analíticos, hasta que punto la sobredosificación y las
asociaciones a otros fármacos y alcohol etílico son responsables de estas muertes.

Se clasifican los casos según su origen: (191 procedentes de Madrid y 121 de otras comunidades
autónomas) y droga encontrada: 248 corresponden a heroína, 14 a cocaína y 50 a heroína y cocaína.

En los análisis de estos casos se utilizaron las siguientes técnicas: Enzimoinmunoensayo
homogéneo, Cromatografía de gases, Cromatografía de líquidos y Espectrometría de masas.

Se describen los resultados analíticos obtenidos en los que cabe destacar los siguientes
aspectos:

- En los casos de heroína (100) se detectó morfina libreen 48 y glucurónido de morfina en 26. En
los casos restantes sólo se detectó morfina y/o metabolitos en orina y/o visceras.

- Las asodaciones más frecuentes en los restantes casos de heroína (148) son: 23% con
benzodiacepinas, 12,8% con alcohol etílico y 7% con fenobarbital.

- Se presentan las cifras de morfina en sangre que varían en un rango muy amplio, cifras
superiores a 20 vg % (que pueden considerar sobredosis) se obtienen en 9 casos, 5 del grupo de
heroína sola y 4 del grupo de heroína asociada a alcohol. En los grupos de heroína asociada a
benzodiacepina y cocaína no se detectan concentraciones iguales o superiores a 20 vg %.

INTOXICACIÓN MORTAL POR INGESTA DE LA PLANTA RUMEX CRISPUS

R. Reig*; P. Sanz*; S. Noguó*; C. Blanché"; R. Fontarnau***; L. Alvarez**; y J. Corbella*
Unidad de Mediana Legal y Toxicología. Departamento de Salud Pública y Legislación Sanitaria.

Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona. Avda. Juan XXIII, s/n. 08026 Barcelona.
** Laboratorio de Botánica. Facultad de Farmada. Universidad de Barcelona.
*** Unidad de Microscopía Electrónica de Barrido. Servido de Microscopía Electrónica. Universidad de
Barcelona.

Se describe un caso de intoxicación mortal por ingesta de la planta Rumex Crispus. El paciente,
un hombre de 53 años, diabético, presenta un cuadro gastrointestinal (náusea, vómito, diarrea),
hipocalcemia severa, acidosis metabólica, insuficiencia renal e insuficiencia hepática grave. La
investigación analítica de sustancias hepatotóxicas da resultados negativos. A pesar de la instauración
de las medidas terapéuticas específicas, el paciente fallece 72 horas después de la ingestión de la
planta. Los hallazgos anatomopatológicos más destacables son: necrosis hepática centrolobulillar con
infiltración linfocitaria periportal, tumefacdón de túbulos contorneados renales, y edema y congestión
pulmonares. La microscopía con luz polarizada muestra la presencia de cristales birrefringentes en
riñon e hígado. Se utilizan métodos de tinción y Microscopía Electrónica de Barrido con análisis de
dispersión de energía de Rayos X que identifican dichos cristales como oxalato calcico. Dada la
excepcional presencia de lesiones hepáticas graves en las intoxicaciones por ingestión de plantas que
contienen oxalatos (Rheum, Rumex, Oxalis), se ha considerado la posibilidad que el contenido en
taninos y antraquinonas de Rumex crispus pudiera ser el responsable de la grave afectación hepática
del paciente. Finalmente, se enfatiza sobre el riesgo potencial para la salud que comporta el empleo de
estas plantas con fines culinarios o medidnales, sobre todo cuando no se conocen sus efectos.
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DETERMINACIÓN SIMULTANEA DE METACUALONA Y DIACEPAN EN

PLASMA POR ESPECTROSCOPIA DE DERIVADAS

A. Cruz; A. Bermejo; M. López-Rivadulla; y P. Fernández
Servicio de Toxicología Forense. Departamento de Mediana Legal.
Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela.

La espectroscopia de derivadas es una modalidad espectrofotométrica que permite la
determinación individual de mezdas de sustancias con espectros de orden cero similares, y que ha
venido siendo aplicada por nuestro grupo en los últimos años para la determinadón simultánea de dos
o más fármacos en medios biológicos (1, 2, 3, 4).

Al objeto de ir abarcando la gama más amplia de posibles combinadones de fármacos, hemos
aplicado la espectroscopia de derivadas a la determinación de diacepan y metacualona, sustancias
que desde el punto de vista farmacológico están indicadas para coadministrar en estados profundos de
ansiedad.

La aplicación experimental del procedimiento a muestras de plasma humano, permite determinar
simultáneamente ambos fármacos con un único y simple procedimiento de extracdón (93,75% de
rendimiento en el caso de la metacualona y 99,04 en el del diacepan), y además posibilita por su buena
sensibilidad la determinación de niveles terapéuticos de ambos fármacos.

ESTUDIO COMPARATIVO DE TRES MÉTODOS CROMATOGRAFICOS

PARA LA DETECCIÓN DEL 11-NOR-DELTA-9-THC-COOH EN

MUESTRAS DE ORINA

M. Chiarotti; M. de Giovanni; y N. Fucci
Instituto de Medicina Legal. Universidad Católica "Sacro Cuore". Roma, Italia.
A. Bermejo; M. López-Rivadulla; y A. Cruz
Servicio de Toxicología Forense. Departamento de Mediana Legal.
Universidad de Santiago de Compostela. España.

La detección de cannabinoides en muestras orina requiere el análisis del metaboiito prindpal de
tetrahidrocnanabinol, esto es el 11-NOR-DELTA-9-THC-COOH. En el presente trabajo se proponen
tres procedimientos para llevar a cabo la detección de estos compuestos. Para ello se recurure a un
procedimiento común de extracción de las muestras de orina con una mezda heptano acetato de etilo
(9:1) después de una hidrólisis con hidróxido potásico y posterior addificadón con ácido maleico.

El extracto obtenido se analiza en primer lugar por TLC, usando acetato de etilo metanol agua y
amonio (12:5:0:5:1) como fase móvil y FAST BLUE Bcomo visualizador. En segundo lugar el extracto
se den vatiza con dansilo doruro y el compuesto fluorescente resultante se detecta por HPLC con
detector de fluorescencia. Por último el extracto derivatizado con un agente sililante se analiza por
cromatografía de gases con columnas capilares. En todos los casos los métodos usados presentan
una gran espedficidad y alta sensibilidad y reproducibilidad.

DETERMINACIÓN SIMULTANEA EN ORINA

DE COCAÍNA Y/O METABOLITOS

J. Ortuño; R. de la Torre; J. Segura; y J. Cami
Departamento de Farmacología y Toxicología.
Instituí Municipald'lnvestigació Médica, P. Maritim 25-29. 08003 Barcelona.

La confirmación de una ingesta de cocaína, se infiere normalmente a partir de la detección de
benzoilecgonina y ecgonina metil ester, sus dos principales metabolitos en orina. Las diferentes
402 REV. TOXICOL. 6. 3: 385 - 434 (1989)



VIII JORNADAS TOXICOLOGICAS ESPAÑOLAS

propiedades físico-químicas de ambos compuestos, hacen difícilsu extracción y detección simultánea.
Este trabajo presenta una alternativa para su determinadón conjunta, e incluye además la detecdón
en la medida en que se excreten en cantidad suficiente de cocaína inalterada y otros metabolitos
menores.

La metodología estudiada, consiste en la extracción en fase sólida sobre sílica fundonalizada
(Bond Elut Certify), de una muestra de orina, y la posterior derivatizadón selectiva del extracto
utilizando loduro de etilo para formar el ester etílico de benzoilecgonina y MSTFA (N-metil-N-trimetilsilil-
Trifluoroacetamida) para llevar a cabo la O-sililación de la ecgonina metil ester. Se han estudiado las
condiciones adecuadas para el óptimo rendimiento de estas reacciones. Los compuestos derivatiza-
dos, se detectan mediante un detector de Nitrógeno-Fósforo, después de llevar a cabo su separadón
por cromatografía de gases con columnas capilares (SE-54).

En las condiciones de extracción y derivatización estudiadas, no se aprecia la degradación de
ninguno de los compuestos. Asimismo es posible la detecdón de otros metabolitos como la ecgonina
y benzoilnorecgonina. El rendimiento de extracción es superior al 90% para cocaína y benzoilecgonina,
y menor para la ecgonina metil ester. La metodología desarrollada es un procedimiento adecuado de
confirmación en orina de una presunta ingesta de cocaína.

Este trabajo ha sido realizado gracias a una ayuda de CITRAN.

IDENTIFICACIÓN DE ALFA-ETILTRIPTAMINA EN MUESTRAS DE ALIJO

C. Lora-Tamayo; A. Sanchiz; F. VaIcaree; A. Rodríguez; J. Gómez; y B. López
Instituto Nacional de Toxicología.
Luis Cabrera, 9. 28002 Madrid.

Procedente de otros laboratorios se recibieron en el Instituto Nacional de Toxicología,
Departamento de Madrid, muestras de una sustancia que era vendida como droga del éxtasis, que no
correspondía a MDAni MDMAy que no se había podido identificar.

Se identificó como alfa-etiltriptamina, producto que había sido usado como estimulante central y
que había sido retirado del mercado farmacéutico en 1962. A lo largo del año se han ido redbiendo por
vía judicial otras muestras de este producto, procedentes siempre del mercado ilícito, lo que induce a
pensar que esta sustancia está siendo sintetizada en laboratorios dandestinos.

En este cartel se exponen los datos analíticos que permiten identificar la alfa-etiltriptamina: punto
de fusión, espectros infrarrojo y ultravioleta, cromatografía de gases, cromatografía de líquidos de alta
eficacia, espectrometría de masas, espectros de resonanda magnética nudearde 1Hy 13C.

NIVELES DE SELENIO EN SUERO DE PACIENTES AFECTADOS DE SIDA

F. Gil; Mg L Pérez; MB D. Rodrigo; y E. Villanueva
Cátedra de Mediana Legal. Facultad de Medicina. Universidad de Granada.

Se propone a continuación un método de determinación de selenio en suero de pacientes
portadores del virus VIH. Las determinadones se llevan a cabo utilizando lámpara de descarga sin
electrodos (EDL) siendo aconsejable el uso de hornos de grafito pirolizados con plataforma de L' vov
así como corredón de fondo (Corrector de Deuterio).

Las condiciones del programador son las siguientes:
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Se hace asimismo un estudio detallado de la temperatura de calcinación. Los resultados que se
presentan correspondientes a 40 muestras de pacientes portadores de dicha enfermedad son
contrastados mediante patrones certificados y por medio de ensayos de recuperación empleando el
método de adición.

DIAGNOSTICO DE CAMPO DE LAS INTOXICACIONES

POR NITRATOS Y NITRITOS MEDIANTE TIRAS REACTIVAS

M.P. Miguez; F. Soler; y J.D. Pedrera
Cátedra de Farmacología y Toxicología. Facultad de Veterinaria. Cáceres.

Un diagnóstico analítico en Toxicología es fundamental para establecer una terapéutica efectiva.
En la intoxicación por nitratos y nitritos se usan, sobre líquidos biológicos, principalmente el test del azul
de difenilamina y el test del ácido sulfanílico-alfa naftilamina.

El objeto de este trabajo es comprobar la posible aplicación de dos tiras reactivas, basadas en la
reacción de Gryess específica para nitritos, teniendo como sustrato una de ellas la sulfanilamida y la
otra el áddo p-arsanílico.

Se establece el límite de sensibilidad para nitritosen plasma y se compara su utilidad frente a las
otras técnicas señaladas.

Igualmente se establecen correladones entre concentración de nitritos en plasma, metahemoglo-
binemia y positividad de estas tiras reactivas.

PROCESOS ANALÍTICOS EN EL CONTROL ANTIDOPAJE

C. Rodríguez; A.F. Rodríguez; D. Carreras; y C. Soriano
Laboratorio de Investigación Bioquímica y Control del Doping. ICEF y D.
Consejo Superior de Deportes de Madrid.

El control antidopaje está ingresado por una serie de procesos (recogida de muestras, análisis,
sanciones) cuyo objetivo primordiales disuadir a los deportistas del uso del dopaje.

Los procesos analíticos se desarrollan en un laboratorio debidamente acreditado con el fin de
detectar, inequívocamente y con total garantía para el deportista y el organismo deportivo responsable,
las sustancias dopantes utilizadas contraviniendo las normas al respecto.

El esquema del análisis se programa en fundón de la estructura química y las propiedades
bioquímicas de las sustancias dopantes y/o de sus metabolitos.

La detección e identificación de todos estos productos se basa en la cromatografía, técnica
completada con otras como la espectrometría y la enzimoinmunología.

Esta metodología se aplica en los análisis que en el Laboratorio de investigadón bioquímica y
control del doping de Madrid se realizan a muestras fisiológicas recogidas a deportistas participantes
en una competidón nadonal e internacional celebrada en España o en otros países. Los resultados de
los veinte mil análisis realizados en este Laboratorio durante el período 1959-88 son significativos en
el proceso de la lucha contra el doping.
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CONCENTRACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN VEGETALES COMESTIBLES

DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA

M.A. Bosque; M. Schumacher; J.L Domingo; y J.M. Uobet
Laboratorio de Toxicología y Bioquímica.
Facultad de Medicina de Reus. Universidad de Barcelona.

La contaminación medioambiental por metales pesados, consecuencia de los credentes avances
industriales en las últimas décadas, es un problema de índole mundial. La combustión del plomo
orgánico presente en las gasolinas, es responsable de la presencia mayoritaria del mismo en la
atmósfera y de su concentración en vegetales, suelo, aire y agua; a lo que también contribuyen
determinados procesos de tratamiento e incineración de residuos. Por ello, los mayores niveles de
plomo se encuentran en zonas altamente industrializadas. Asimismo, la presencia de cadmio en el
medio ambiente se debe fundamentalmente a procesos industriales.

Las plantas en general, y los vegetales comestibles en concreto, absorben plomo y cadmio del
suelo y de partículas depositadas en ellos procedentes de la contaminadón medioambiental. Además,
el uso de aguas residuales para su riesgo, y la utilizaciónde fertilizantes fosforados para el crecimiento
de los mismos, constituyen otras dos vías adicionales de contaminación (especialmente para el
cadmio).

La provincia de Tarragona es una zona con una importante actividad: el norte esencialmente
industrial, y el sur básicamente agrícola. Dado el interés sanitario que representa el conocimiento de
las concentradones de plomo y cadmio en vegetales comestibles, se ha estudiado el contenido de los
mismos en clasificación del Código Alimentario Español.

"Hojas y tallos tiernos" (acelga, espinaca, col y lechuga) fue el grupo que presentó el mayor
contenido de plomo y cadmio. Por su parte. "Hortalizas y semillas" (tomate, pimiento, pepino,
alcachofa, judía verde y habas) fue el grupo con menor concentración de dichos metales, tanto en la
zona norte como en la zona sur de la provincia.

La mayoría de las especies no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre las
dos áreas estudiadas. La media diaria de plomo y cadmio, a través de los vegetales en la dieta se
estimó en: 47,5 vg Pb/día, y 15,3 vg Cd/día para la zona norte, y 37,5 vg Pb/día y 32,5 vg Cd/día para
la zona sur. En ambos casos los resultados del presente estudio no sobrepasaron los niveles
recomendados por la FAO/OMS.

CONCENTRACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN ORGANISMOS MARINOS

DE LA COSTA DE TARRAGONA

M. Schumacher; M.A. Bosque; J.L Domingo; y J. Corbella
Laboratorio de Toxicología y Bioquímica.
Facultad de Medicina de Reus. Universidad de Barcelona.

Plomo y cadmio son dos importantes contaminantes del medioambiente marino. Ambos son
elementos tóxicos acumulativos con graves consecuencias para la salud. Alrededor del 10% del plomo
y del 5% del cadmio ingerido en los alimentos es absorbido a través del tracto gastrointestinal.

La provincia de Tarragona posee una importante actividad comercial pesquera. En dicha zona
desembocan dos ríos (Ebro y Francolí) con considerables contenidos de residuos industriales. A fin de
evaluar los contenidos de plomo y cadmio en las especies marinas de mayor consumo, así como para
determinar si estos niveles constituyen un riesgo para la salud de los consumidores, se llevó a cabo la
presente investigación.

Se han determinado las concentradones de plomo y cadmio en 23 espedes marinas procedentes
de los cuatro principales puertos de la costa de Tarragona, mediante espectrofotometría de absorción
atómica e inducción de plasma acoplado (ICP) respectivamente. Los valores obtenidos osdlaron
desde <3 vg/Kg a 2.387 vg/Kg para el plomo y de 52 vg/Kg a 1.828 vg/Kg para el cadmio. Por lo
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general, los contenidos más elevados se dieron en crustáceos y moluscos. Se encontró cierta relación
significativa entre el lugar de procedencia de una especie dada y su contenido en plomo y cadmio,
siendo las especies de la zona sur (Ebro) las que mostraron los valores más elevados. Los niveles de
plomo y cadmio obtenidos fueron similares a los descritos por otros autores en diversas zonas. Las
concentraciones de plomo y cadmio no suponen un riesgo sanitario para los consumidores de acuerdo
con la legislación española vigente.

CONTAMINACIÓN DEL PESCADO POR MERCURIO

EN LA ZONA MEDITERRÁNEA DE LA COSTA DE GRANADA

M. Navarro Alarcón; H. López G" de la Serrana; M. Sánchez Viñas; Ma C. López Martínez; y M.
Villalón Mír

Departamento de Nutricioón y Bromatologia. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada.

Este estudio forma parte de la línea de investigación que estamos llevando a cabo sobre metales
pesados en aguas de bebida y en diferentes alimentos.

En el presente trabajo hemos abordado la determinación de mercurio en el pescado del puerto de
Motril en la provincia de Granada. Lo consideramos de interés porque hasta el momento no se ha
realizado ningún estudio de los niveles de contaminación por este metal en esta zona. Además en el
área estudiada existe una industria papelera que utiliza compuestos organomercuriales para la
conservación de las fibras de celulosa usadas en el proceso de fabricación del papel. Esto puede
contribuir al aumento de la concentración de este metal en los pescados de la zona.

Se han analizado 32 especies diferentes de pescado. Las determinaciones se han llevado a cabo
por E.A.A.-G.H. Previamente las muestras fueron desecadas y la mineralización se realizó en una
bomba de teflón de digestión acida en microondas. Los niveles encontrados oscilan entre 0,021 ppm
y 1,857 ppm. No obstante cabe destacar para algunas especies una concentración superior al máximo
permitido en varios países de la C.E.E. (0,5 ppm). En España la legislación admite como máximo para
este metal 1 ppm en el pescado. De las muestras analizadas 2 de ellas sobrepasan dicho límite.

INCIDENCIA DE DIVERSOS FACTORES DIETÉTICOS EN

EL BOCIO ENDÉMICO: DETERMINACIÓN DE l2 EN ALIMENTOS

P. Muros Guadix; M.R. Artacho Martín-Lagos; M.D. Ruiz López; y M.F. Olea Serrano.
Departamento de Nutrición y Bromatologia. Facucltad de Farmada. Universidad de Granada.

El yodo es un microelemento imprescindible para el organismo humano. Su aporte, principal
mente proviene de la dieta y unos niveles inadecuados desencadenan diversos cuadros clínicos como
bocio, hipotiroidismo e induso hipertiroidismo.

Se ha realizado la determinación de los niveles de yodo en tos alimentos producidos y
consumidos en una zona de bodo endémico situado en la provinda de Granada (Alpujarra granadina).

Los análisis se han llevado a cabo mediante cromatografía en fase gaseosa con detector de
captura de electrones, previa extracción del yodo y posterior obtención del derivado motilado. Los
niveles de yodo encontrados oscilan entre 83 vg/Kgde materia fresca para la leche de cabra y 1.681,2
vg/Kg materia fresca para el pescado. Asimismo se han analizado la tierra de cultivo con niveles de
95,7 vg/100 g y el agua de bebida y riego con valores que osdlan entre 5 vg a 20 vg/100 mi de agua.

Con todo ello se pretende conocer el aporte de yodo por los alimentos y su incidenda en el bodo
endémico de esta región.
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INCIDENCIA DE DIVERSOS FACTORES DIETÉTICOS
EN EL BOCIO ENDÉMICO:

ESTUDIO ANALÍTICO DE DERIVADOS AZUFRADOS

M.R. Artacho Martín-Lagos; P. Muros Guadix; M.D. Ruiz López; y M.F. Olea Serrano.
Departamento de Nutrición y Bromatologia. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada.

Se está llevando a cabo un proyecto de investigación para conoceralgunos de los factores que
posiblemente inciden en el bocio endémico. La bibliografía cita entre otros, unaporte excesivo o muy
bajo de yodo, el consumo de glucósidos danogenéticos y tiocianogenéticos, el aporte en ladieta de
derivados fenólicos y porúltimo la ingesta de alimentos ricos en derivados azufrados (tioles, sulfuras
ydisulfuros, principalmente). Como parte del proyecto se está realizando elestudio de los derivados
azufrados contenidos en losvegetalesdelgéneroAllium de consumo humano, conel fin de determinar
posteriormente los niveles aportados en ladieta en lazona de bocio endémico situada en laAlpujan-a
granadina y que es objetode estudio de este grupode trabajo.

Se ha puestoa punto una técnica de análisis porcromatografía en fase gaseosa con columna
capilar ydetector de ionización de llama quepermite ladeterminación de tioles yalquil sulfuras de bajo
peso molecular utilizando como método de identificación la espectrometría de masas. Se están
analizando extractos de Allium cepa, Allium sativum y Allium ampeloprasum en los cuales se puede
poner de manifiesto la presencia de estoscompuestos yquesonde frecuente consumo en lazona.

DETECCIÓN DE MICOTOXINA EN CEREALES

P. Retamero Ramos; F. González Varo; B. García-Villanova; MBD. Ruiz López; y MSC. López
Martínez
Departamento de Nutrición y Bromatologia. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada.

Dado el interés creciente entre los investigadores y responsables sanitarios de la presencia de
micotoxinas en alimentos y pienso, se ha llevado a cabo unestudiosobre la posible contaminación de
estas toxinas en cereales producidos en la provinda granadina.

Se han elegido dos zonas, Vega y Montes Occidentales, concultivo de trigo ycebada. El estudio
se ha realizadodesde la recogida hasta la venta del grano, tomando quincenalmente muestras del
lugar de almacenamiento durante un período de 9 meses.

Se han realizado análisis microbiológicos de las muestras así como la investigación de la
presenciade algunas micotoxinas (aflatoxinas B,, B2, G, y G2, ocratoxina y zearalenona.

COLORANTES AZOICOS EN ALIMENTACIÓN

C. Barrera Vázquez; y E. López Arguello
Departamento de Nutrición y Bromatologia II: Técnicas Instrumentales. Facultad de Farmacia.
Universidad Complutense de Madrid.

Elcolor es un factor psicológicomuy importante,que debe ser considerado en la elaboración de
alimentos y bebidas ya que al influir sobre la apetencia, facilita la comerdalización. Debido a que la
mayoría de loscolorantes usados en la industria alimentaria son colorantes orgánicos artificiales, en el
presente trabajo hacemos una revisión de algunos de los más usados para colorear alimentos y
bebidas.

Estudiamos la biotransformación y genotoxicidad de varios de ellos y relacionamos los usados en
España con los utilizados en la Comunidad Europea.
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EFECTO DE LOS ABONOS ORGÁNICO Y MINERAL SOBRE LA
ACUMULACIÓN DE NITRATOS Y NITRITOS EL ALIMENTOS DE ORIGEN

VEGETAL

N. Bosch Bosch; y J.R. Martínez Alvárez

Departamento de Nutrición y Bromatologia II: Bromatologia y Técnicas Analíticas Farmacéuticas.
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. Madrid.

Lapresencia de nitratosy nitritos en los productos hortícolas vieneoriginada pordiversosfactores
pero básicamente, es dependiente del tipo de abonado (mineral u orgánico). La importancia que
presenta el contenido de estas sales en los alimentos es debida a que en recientes estudios se ha
demostrado que los nitritos, "per sé", o los procedentes de la reducción de los nitratos, reaccionan con
aminas formándose nitrosaminas, de las cuales las 2/3 partes ejercen acción cancerígena sobre
diferentes productoshortícolas de las cuales 39 han sidoabonadas con productosminerales y 22 con
abonos orgánicos. Los resultados presentan una disminución en el contenido de nitratos en aquellos
productos hortícolas tratados mediante abonos naturales.

NIVELES DE PLOMO COMO CONTAMINANTE DE PESCADO
PROCEDENTES DE LA COSTA GRANADINA

C. Cabrera; M2L. Lorenzo, C. Gallego y M'C. López

Departamento de Nutricióny Bromatologia. Facultad de Farmacia. Granada.

Con este trabajo se pretende estudiar la incidencia del Pb como contaminante de ecosistemas
acuáticos, dada su presencia en cantidades significativas tanto en aguas naturales como en los
organismos residentes.

Comométodoanalítico se ha elegido la EAA en cámarade grafito, con tubopiral (tico y plataforma
de L'vov por la complejidad de las matrices y los bajos niveles de Pb en las muestras elegidas.

La mineralizadón se ha realizadoen bombade digestión acida para microondas.
Se han analizado un totalde 32 muestras de distintasespecies. Los resultados obtenidos osdlan

entre 0,01 y 0,3 ppm, referidos a muestra fresca.
Lacomprobación del método se ha efectuado medianteadidón de patrones, no encontrándose

diferencias significativas, así como la reproducibilidad y recuperacióndel mismo.

AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE UN CONTAMINANTE
ESTROGENICO EN POLIESTIRENO

A.M. Soto; H. Justicia; J.W. Wray; O Sonnenschein y M.R.F. Olea*

Depto. Of Anatomy and Cellu7lar Biology Tufts Univ. Boston.
* Dept. Nutricióny Bromatologia, Facultad de Farmacia. Granada.

Nuevos productos químicos son incorporados al medio ambiente con poco conodmiento del
efecto de los mismos sobre el sistema reproductivo. Aquí se describe la extracción, purificación y
caracterización de uncontaminante estrogénico en tubo de poliestireno "modificado". Ambos tiposde
tubos de poliestireno ("normal" y "modificado") fueron tratados segúnse indica: 1)etanol; 2)agua;y3)
suero, siendo ésta la condición que podrían contar para la contaminación durante el almacenaje del
suero y plasma. Tanto los extractos etanólicos como el suero procedente de los tubos "modificados"
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presentaron actividad estrogónica, no asi el extracto acuoso ni ninguno procedente de los tubos
"normales".

Esto fue evidencia de la presencia del contaminante estrogénico en el plástico, y de acuerdo con
el fabricante, se decidió poner en práctica un test para determinar la causa del problema. El resultado
ha sido la caracterización e identificación de un alguilfenol, el p-nonilfenol como responsable de la
actividad estrogénica, presente en el poliestireno modificado, no así en el poliestireno como tal. La
actividad biológica del contaminante fue testada en cultivo celular por su efecto sobre la proliferadón
de las células tumorales de mama humana C MCF y en ratas ovarectomizadas midiendo su capacidad
de inducir mitosis en el epitelio endometrial.

PALOMAS COMO BIOINDICADORES DE CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS
ORGANOCLORADOS EN UN MEDIO URBANO

R. Guitart; J.L Rlu; D. Marin; A. Pulgdemont; y M. Arboix

Departamento de Farmacología y Toxicología, Facultad de Veterinaria. Universitat Autónoma de
Barcelona. 08193 Bellaterra.

La posibilidad de utilizar determinados animales como bioindicadores de contaminantes
ambientales resulta interesante para el control de dichas sustancias en el medioy para la evaluadón
rápida de su grado de impacto sobre los seres humanos. En nuestro laboratorio se ha ensayado la
posibilidad de utilizar la paloma doméstica (Columba livia) para tal fin en un medio urbano y para
residuos organodorados.

Un total de 43 palomas fueron cazadas mediante redes por personal del Ayuntamiento de
Barcelona en 12 diferentes zonas de la ciudad. Los niveles de residuos organoclorados en tejido
muscular pectoral se analizaron por cromatografía de gases en columna capilar con detector de
captura electrónica.

Los resultados mostraron que no existían diferencias notables en los niveles de organoclorados
para palomas recolectadas en distintas zonas de ladudad. En conjunto (n=43), el residuo mayoritario
fue el pp"DDE con 16,5±3,0 ppb(media ±SEM, ng/g de tejido fresco), seguido de PCB's con 12,2±2,9
ypp'DDT con7,0±0,9 ppb. Los isómeros beta,gamayalfadelHCH se detectaron conmedias de entre
3 y 1 ppb en casi todas las muestras, mientras que losrestantes residuos estaban a concentraciones
inferiores a 1 ppb y no siempre observables en el 100% de las muestras. Lacarga total de residuos
organocloradosen tejidomuscular fue de 44,1±4,8 ppb.

VALORACIÓN DEL CONTENIDO DE HIERRO Y MANGANESO EN EL AGUA
DEL RIO TAJO A SU PASO POR LA PROVINCIA DE CACERES

M.P. Miguez; G. Bernabé; J. Sánchez-Fuentes*; J.D. Pedrera; y F.Soler
Cátedra de Farmacología y Toxicología. Facultad de Veterinaria. Cáceres.
*Servicio Municipal de Aguas. Plasencia, Cáceres.

Se determinan las cantidades de hierroy manganeso existentes en ocho puntos de muestreo, que
incluyen zonas de curso libre y zonas embalsadas, situados a lo largo del río Tajo a su paso por la
provincia de Cáceres. El muestreo se realizó sobre aguas superficiales y a media altura (1,5 m),
determinando su contenido en Fe y Mn por espectrofotometría de absorción atómica.

En los resultados obtenidos para manganeso observamos unas mayores concentraciones en los
puntos de muestreo situados en la entrada y salida de la provinda de Cáceres, siendoen todos los
casos la cantidad más alta en las muestras tomadas a media altura que las correspondientes a la
superficie. Este último hecho se repite para el caso del hierro, que se encuentra en unas
concentraciones parecidas a las encontradas para manganeso.
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En ambos casos los valores obtenidos se encuentran dentro de los límites máximos admisibles
por la O.M.S. en las aguas de consumo.

NIVELES DE PLOMO EN SANGRE Y HUESO DE PALOMAS TRATADAS

O EXPUESTAS AL MEDIO AMBIENTE DE ALCALÁ DE HENARES

M. González; y M.C. Tejedor
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, Madrid.

El plomo (Pb) es un contaminante muy distribuido en los ambientes industriales y urbanos. Se han
estudiado, comparativamente en el laboratorio y en el medio ambiente de Alcalá de Henares, la
evolución de los niveles de Pb en sangre y hueso de paloma.

La acumuladón del metal en sangre es intensa y continuada en animales tratados (Dosis
semanal: 5 vg de Ac2Pb/Kg), alcanzando cotas próximas a los 100 vg/dL después de la 3a dosis. Las
palomas ambientales acumulan fuertemente en las primeras semanas para alcanzar los 30 v/dl de
sangre a las 6 u 8 semanas. Con el mismo ritmode absorción de las palomas, los habitantes de Alcalá
de Henares alcanzaríanel nivel crítico de plomo (30vg/dL) en sólo4 semanas de exposición.

En hueso la bioconcentración del plomo es muy importante, llegando a los 100vg/gdespués de
la tercera dosis ya los 20 vg/gen la 8asemana las ambientales. Los niveles en palomas tratadas, tanto
en sangre como en hueso, son muy superiores en las hembras, probablemente en relación con las
diferencias sexuales del metabolismo del calcio en aves.

DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICICLICOS
EN LA ATMOSFERA DE LA CIUDAD DE VALENCIA

C. Escrivá; M. Morales; A. la Orden; J. Manes; y G. Font
Departament de Mediana Preventiva i Salut Pública, Bromatologia, Toxicología y Medicina Legal.
Facultat de Farmacia. Universitat de valencia.

Los hidrocarburos aromáticos policídicos constituyen un grupo de compuestos químicos con
reconocidas propiedades carcinógenas, mutágenas y teratógenas.

Están considerados como contaminantes primarios ya pesarde tener unimpacto negativo mayor
que otros contaminantes por su toxicidad no existe legislación que oriente sobre los contenidos
máximos en atmósfera.

Se ha realizado un estudio de la contaminación por HAP en la dudad de valenda sobre muestras
suministradas por la Conselleria de Sanitat i Consum procedentes de once puntos diferentes de
muestreo.

Los HAP identificados son acenafteno, antraceno, benz(a)antraceno, benz(b)fluoranteno,
benz(a)pireno, dibenz(a,h)antraceno, fenantreno, fluoranteno, naftaleno y pireno que son considera
dos como contaminantes prioritarios por la Environmental Agency Protection (EPA) y benzofluoreno
que es un importante agente carcinógeno.

Las determinaciones se llevaron a cabo por cromatografía líquida de alta resolución de fase
reversa con detección fluorimétrica, utilizando un gradiente de acetonitrilo-agua.

Los valores medios por punto de muestreo oscilan entre 0,326 y 0,715 vg/m3 de aire, cifras
similares a las de otras ciudades.

DETERMINACIÓN DE PCBs EN AGUAS

Y. Pico; J.C. Molto; G. Font; y J. Manes
Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Bromatologia. Toxicología i Medicina Legal.
Facultat de Farmacia. Universitat de Valenda.
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Los bifenilos policlorados (PCBs) son compuestos,que proceden de la sustitución de átomos de
hidrógeno por átomos de cloro en los anillos bencénicos del bifenilo, en distintas proporciones y
posiciones, dando untotal de 209 isómeros posibles. Se emplean en forma de mezdascomplejas por
laindustria de losplásticos, materiales adhesivos, pinturas, aislantes térmicos yfluidos hidráulicos, por
lo que es interesante la puesta a punto de métodos de análisis sencillos y sensibles investigar y
cuantificar estos residuos en nuestro entorno.

Los métodos más utilizados para su extracción y concentración desde disoluciones acuosas se
basan en el reparto condisolventes orgánicos apolares o con el usode fases sólidas.

En la presente comunicadón se evalúa la extracción de 8 PCBs(2-PCB; 2,2'-PCB; 2.4-PCB;
4,4"-PCB; 2.4,5-PCB; 3,3". 4,4'-PCB; 2,2", 4,5,5"-PCB y decaclorobifenilo) desde agua adicionada,
empleando una microcolumna de vidrio rellena con 0,5 g de fase preparativa de octadecilsilica. Se
ensayan diversos eluyentes y se comparan los resultados con los obtenidos mediante extracciones
líquido-líquido.

Las determinaciones se llevan a cabo por cromatografía gaseosa y detector de captura de
electrones, utilizando columnas capilares ycomo sistema deinyecdón eldedivisión de flujo. Se evalúa
asimismo, elefecto de un tratamiento con ácido sulfúrico al 90% e hidróxido potásico enetanol, método
usual para laconfirmación de PCBs y/o purificación enmuestras complejas.

CONTAMINACIÓN POR PLOMO EN LA CIUDAD DE VALENCIA

O Ververo;R. FarrejA. Llopls;yJ. Manes ,.,..„,.. . .
Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública. Bromatologia, Toxicología i Medicina Legal.
Facultat de Farmacia. Universitat de valencia.

La cantidad de plomo en el aire ha experimentado un marcado aumento como consecuencia de
las actividades humanas, siendo la combustión de la gasolina la que origina la mayor parte de la
contaminación atmosférica por plomo. .

En el presente trabajo, se lleva a cabo un estudio del contenido de plomo en muestras de aire
procedentes de once puntos de muestreo de la dudad de valencia suministradas por la Consellena de
Sanitat i Consum. .

Las determinaciones se realizan por espectrofotometría de absorción atómica con cámara de
grafito previa destrucción del filtro problema con una mezda deHN03-HCL.

Los valores medios extremos de las concentraciones de plomo de cada uno de los puntos de
muestreo oscilan entre 0,526 y 7.033 -yg/m3 y reflejan la influencia de la intensidad de laarculaaón
rodada enlos distintos puntos delaciudad sobre lacontaminación atmosfónca. Es interesante señalar
que el valor mínimo encontrado esde 0,284 vg/m3 yel máximo de 15,947 vg/m». siendo durante los
meses de invierno cuando se alcanzan las mayores cotas de contaminación. Probablemente este
fenómeno está influenciado por situadones meteorológicas de inversión térmica o anticiclónicas, que
facilitan la concentración de contaminantes en la atmósfera.

El impacto negativo de la contaminación por plomo sobre la salud es considerado por muchos
autores como uno de los efectos másgraves de lacontaminación metálica, pues aunque se dispone
de muy poca informadón sobre los efectos a largo plazo, el intervalo entre los niveles normales en
fluidos biológicos y los quese sabecausan alteraciones es muy estrecho.

PLUMBEMIA EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE
LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

R. Farre; P. Herrero; y M.J. Lagarda .
Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública, Bromatologia, Toxicología y Medicina Legal.
Facultad de Farmacia. Blasco Ibáñez, 13. 46010 valencia.

Se pone a punto un método de determinación de plumbemia por GFAAS que no requiere
destrucción delamateria orgánica. La muestra se trata con un tensioactivo yun modificador de matriz.
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Tras establecer el programa de temperaturas óptimo y las condiciones instrumentales se obtienen
lossiguientesdatos: sensibilidad (LD=0,24 vg/dl, LQ=1,34 vg/dl) precisión instrumental (CV=1,69%) y
del método (CV=6,39%) exactitud (recuperaciones entre 99,5% y 104,5%).

Se observa que existen interferencias de matriz y se aplica el métodode las adicionesde patrón.
Se aplica el método estudiado a ladeterminación de 241 muestras pertenecientes a la población

infantil de la provincia de Castellón, divididas en grupos según sexos, edad y lugar de residenda
obteniéndose un valor promedio (X=5,36 vg/dl, DS=2,36).

No se observan diferendas estadísticamente significativas entresexos, ni en función dellugar de
residencia, sí se observan diferencias según la edad para p<,01.

CONTAMINACIÓN POR PLOMO EN LA CUENCA DEL RIO CULEBRO.
(ÁREA METROPOLITANA SUR DE MADRID)

M. Rodríguez Barrera; M.D. Tenorio Sanz; y M.E. Torija Isasa
Departamento de Nutrición y Bromatologia II: Bromatologia yTécnicas Analíticas Farmacéuticas.

Se hallevado a cabo elestudio del contenido enplomo enlacuencia del río Culebro, endistintos
eslabones delciclo biológico: agua, sedimento, suelo yplanta.

Se fijaron cinco puntos demuestreo y las tomas se realizaron con frecuenda bimestral, durante
un período deseis meses, tanto deaguas, como desedimentos yplantas, mientras que se procedió a
un muestreo único de suelos.

La determinación deplomo se llevó acabo por aplicación delatécnica deEspectrofotometría de
absorción atómica, previa preparación de la muestra.

Losresultados obtenidos reflejan:
Contaminación elevada, cuantitativamente fluctuante en las aguas del Culebro desde la

proximidades deGetafe hasta suconfluencia con el Manzanares. En los sedimentos por sucarácter de
reservorio, los niveles son encualquier caso superiores a los delas aguas, pudiendo clasificarlos enel
nivel de fuertemente contaminados.

El suelo no seve afectado demanera tan patente, si bien sobrepasa los valores típicos siendo la
situación decontaminación moderada. En las plantas se observa gran variación dependiendo de la
especie. Podemos destacar las elevadas concentraciones del puerro, acelga ymelocotón.

CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS EN EL RIO JARAMA. ESTUDIO
DE LOS NIVELES DE HIERRO, MAGANESO, COBALTO Y NÍQUEL

M.D. Tenorio Sanz; y M.E. Torija isasa
Departamento de Nutridón y Bromatologia II: Bromatologia y Técnicas Analíticas Farmacéuticas
Facultad de Farmacia. U.C.M.

El presente trabajo trata de esclarecer el estado de contaminación del río Jarama por metales
pesados. Concretamente, enestecaso, trataremos del Fe, Mn, Co yNi. El muestreo se harealizado en
16puntos con frecuencia mensual, durante unperíodo de unaño.

La determinadón de los distintos metales Fe, Mn, Co y Ni, se ha llevado a cabo por
u^S^TJ*°pía deabsorcion atómica, previa extracción a partir del residuo seco, con una mezcla de
HCI/N03H.

Los resultados manifiestan:

- Respecto al hierro ymanganeso, contenidos elevados, sobretodo en el caso del primero con
grandes oscilaciones, que responden a una contaminación. Se observa un ligero incremento de
cabecera a desembocadura. Las condiciones reductoras y de acusada acidez favorecen el estado
soluble. Los mayores niveles se localizan en los meses de estiaje.

- En lo que se refiere al cobalto, presenta bajas ymuy constantes concentradones a lo largo del
curso del río, loque atribuimos a la escasa movilidad geoquímica de este metal.
412 REV. TOXICOL. 6, 3: 385 -434 (1989)



VIII JORNADAS TOXICOLOGICAS ESPAÑOLAS

Por último el níquel, presenta concentraciones bajas en cabecera, pero ascendentes conforme
el río transcurre por zonas más industrializadas; lo que confirma su origen artificial.

DEPOSITO DE PLOMO Y NÍQUEL EN PIEZAS DENTARIAS
EN POBLACIÓN DE IGUALADA (BARCELONA)

J. Corbella; M. Luna; J. To; y M. Torra
U.E.R. Medicina Legal i Laboral iToxicología. Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona.

Se estudia una muestra de 76 personas, procedentesde consulta odontológica de la ciudad de
Igualada (Barcelona). La edadmedia es de 25,55 años(con límites entre 7 y69 años). El nivel medio
de plomo es de 19,975 ppm (s.d. 51,43). La reladón 100 sd/media es de 257,5, lo que indica una
dispersión de la muestra ydiferencias individuales considerables. Esta relación apoya la hipótesis del
origen externo del metal. Se detecta presenda de plomo en latotalidad de lasmuestras analizadas.
Los valores extremos son de 1,02 y 469 ppm.

Se observa un incremento marcado de los nivelesde plomocon la edad, coinddiendo con datos
de otros autores (p:0,01). No se observan diferendas de distribución de sexo. La tasa media en
población entre 7 y 12 años (n=30) es de 6,24 ppm. La tasamedia en población de más de 25años
(n=30) es de 37,39 ppm.

El nivel medio de níquel (n=75) es de 0,716 ppm (sd:0,507). La relación 100sd/media es de 70,4,
inferior a la que se observa en el plomo, o en el cromo en otros trabajos. Se observa presenda de
níquel enlatotalidad delas muestras ylos niveles extremos son de0,120 y2,430 ppm. La correladón
conlaedad es menos marcada que en elcaso del plomo (p:0,05). La tasa media en pobladón entre7
y 12 años (n=30) es de 0,417 ppm yen pobladón demás de25 años (n=30) es de 0,849 ppm.

DIFERENCIAS DE DISTRIBUCIÓN DE NÍQUEL EN ESMALTE
Y DENTINA EN PIEZAS DENTARIAS

J. Corbella; M. Luna; J. To; y M. Torra
U.E.R. Medicina Legal i Laboral iToxicología. Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona.

El depósito demetales enpiezas dentarias es un buen índice para elestudio delacontaminación
humana por efecto de lacontaminadón se han realizado estudios globales sobre diversos metales,
pero con escasa frecuencia sobre las diferencias de depósito en los distintos tejidos de las piezas
dentarias en el caso del plomo. No hemos encontrado en la literatura datos sobre diferencias de
distribución intradentaria de níquel.

Se ha tomado una muestrade 27 piezas, procedentes de consulta odontológica y de necropsias,
de laprovinda de Barcelona. Se ha comprobado laexistencia de diferendas de depósito, con tasas
más altas en dentina. En este sentido el níquelsigue el mismo modelode depósito del plomo, aunque
menos marcado. Los niveles medios en esmalte son de 0,606 ppm (s.d. 0,236) y en dentina son de
0,852 ppm (s.d. 0,477). En elcasodel esmalte se observa correlación positiva con laedad (p:0,05).

Desde un punto de vista morfológico se han fragmentado algunas piezas (n=73) en dos partes:
corona yraíz. Los niveles medios de níquel sonde 0,708 ppm (en corona (s.d. 0,442) yde 0,847 ppm
en raíz (s.d. 0,467). Las correlaciones con la edad se han hallado significativas (p:0,05) en coronay
esmalte, pero noen raíznidentina, de modo opuesto a como se observaen el plomo.

NIVELES PULMONARES DE CROMO, MANGANESO, NÍQUEL Y PLOMO
EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

M.A.Bona Ernicas; A; Ferrer Dufol; M. Castellano Arroyo.
Serviciode Toxicologia. Cátedra de Medicina Legal y Toxicología, Zaragoza.
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El estudio de los niveles metálicos en tejidos humanos, ha despertado interés a medida que se
conocen mejor sus papeles metabólicos y relaciones con patología diversa.

En este trabajo recogemos (expresados en ppm de tejido desecado) los niveles de Cr (2.49±1,34),
Mn (1,3910,69), Ni (1,49±0,79) y Pb (0,4810.27) en tejido pulmonar procedente de 38 cadáveres
judiciales, considerados como representativos de la pobladón general en nuestro medio tras descartar
anatomopatológicamente la presencia de patología.

Se descarta la influencia de la edad y la causa de muerte en los resultados obtenidos y se
constata la existencia de una correlacción significativa y positivaentre los nivelesde Cr/Mn (p=0.0003
R=0,567) y de Cr/Ni (p=0,0011; R=0.529).

CONCENTRACIÓN DE HCB EN TEJIDO ADIPOSO
EN LA POBLACIÓN DE ZARAGOZA

A. Ferrer Dufol; M.A. Bona Ernicas; M. Castellano Arroyo; J. To-Figueras (*)
Servicio de Toxicología. Cátedra de Mediana Legal y Toxicología, Zaragoza.
(*)Laboratorio de Toxicología del H.C. de Barcelona.

La presendade plaguicidas clorados en tejidos humanos ha sido motivo de preocupación desde
que comenzó a detectarse DDT en poblaciones noexpuestas loque condujo al riguroso control de su
uso hasta llegara su prohibidón en la mayor partede lospaíses.

Araiz deello supresenda haido disminuyendo constantemente, viéndose sin embargo sustituido
porotros clorados orgánicos. En los últimos años ha despertado particular interés la detecdón del
HCB, cuyo usocomo fungicida para el tratamiento delassemillas enpaíses ymomentos concretos no
parece justificar su amplia presenda.

En este trabajo serecoje elestudio de la concentración deHCB en 168 muestras detejido adiposo
abdominal procedentesde cadáveres cuyanecropsia se realizó en el Instituto Anatómico Forensede
Zaragoza.

Entre los resultados obtenidos destaca el hecho de que el mendonado producto aparezca, en
concentraciones detectables, en el 100% de la pobladón estudiada, con una media de 2,95 ppm
mostrándose significativamente elevado en las mujeres con un incremento que se correlaciona con la
edad, tanto globalmente como en cada sexo por separado.

ESTUDIO SOBRE EL PLOMO EN LA POBLACIÓN LABORAL DE UNA
INDUSTRIA SIDEROMETALUGRGICA

DE 400 TRABAJADORES DE VALLADOLID

P. Martínez Baza; E. Rescalvo Santiago; J. Vega Gutiérrez; y C.Cavero Romero
Cátedra de Mediana Legal yToxicología. Universidad de Valladolid. Hospital Clínico Universitario.

Dentro de los exámenes de salud efectuados a los trabajadores de la empresa, se realiza el
estudio de plomo en sangre de la pobladón de alto riesgo (30 trabajadores expuestos a las
emanaciones de loshornos defundición). Dicho estudio se realiza pormedio de latécnica de absordón
atómica con cámara de grafito, resultando que el 67% de la muestra era superior a los valores
normales (0,2-0,4 mg/L), oscilando estos entre 0,42 y0,71 mg/L, con una media de 0,59 mg/L. Ante
este resultado se plantea la necesidad de conocer las causas de estos altos valores y las
repercusiones biopatológicas en la población estudiada.

Con este fin se estudiael plomo atmosférico y la morfología y estructura de loshematíesde los
trabajadores.

Se efectuaron muéstreos personales con filtros de esteres de celulosa de 0,8 um conectados a
bombas MSA modelos FIXT FLO, GyS. Las bombas fueron soportadas por los propios trabajadores.
El plomo se determina por espectrofotometría de absorción atómica en equipo Perkin Elmer modelo
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372. Por otra parte, se realiza el estudio de la extensión de los hematíes con la tinaón de May
Grunwald-Giemsa.

Se observó 0,03mg/m3 (TLV porACGIH, 0,15mg/m3). ausencia de granulaciones de punteado
basófilo.

Valores altosde plomo en sangre de causa extralaboral sinrepercusión biopatológica.

CORRELACIÓN ENTRE MERCURIO METAL Y
METIL MERCURIO EN PELO HUMANO

M. López-Artiguez; R. Garrido*; D. Martínez; M.L Soria; N. Crespo*; E. Moreno; A. Grilo*; y M.
Repetto
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

* Hospital de Valme. Sevilla.

Este trabajo forma parte de un programa de investigación en el que tratamos de conocer la
epidemiología toxicológica de la incidencia de elementos metálicos en diferentes poblaciones a través
de alimentos ybebidas, como colaboración a los programas internacionales promovidos por la O.M.S.,
F.A.O. yU.N.E.P. j , „ .

Desde elepisodio de Minamata se conoce que elpelo es un órgano deacumulación demercurio
ysus compuestos, que puede ser utilizado como muestra de monitorización de la exposición a este
metal. , , . ,

Mediante técnicas de Cromatografía Gaseosa con detector de captura de electrones y
Espectrofotometría de Absorción Atómica con sistema de vapor frío, se ha determinado, respectiva
mente, el contenido de metil mercurio y mercurio total en 50 muestras de pelo de mujeres de la
provincia de Sevilla; presentamos los datos obtenidos yla correlación entre ellos.

Nuestro proyecto está subvencionado con una Ayuda de Investigación del FiSas.

EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DEL FORMALDEHIDO SOBRE
ORGANISMOS INDICADORES DEL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

(DAPHNIA MAGNA) Y TERRESTRE (EISENIA FOETIDA)

G. Díaz López; M. Núñez; C. Robles; I. Orgaz; y R. Mancha ...... ^
Ecotoxicología. Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda,
Madrid.

Se realiza una evaluación Ecotoxicológica de los efectos de Toxicidad Aguda originados por el
Formaldehido en tresformulaciones comerciales con una proporción de producto activo entre el30y
40% sobre organismos indicadores del medio ambiente acuático {Daphnia magna) ymedio terrestre
(Eisenia foetida), según los métodos oficiales para el control de productos químicos de la CEE
(Protocolo OCDE, 1984). . ,.

La elección para el estudio conjunto de estos dos indicadores biológicos se debe a su
participación en el mismo nivel trófico, ya que ambos son consumidores primarios en medio acuático
y terrestre respectivamente. , .

De los resultados obtenidos en este trabajo, podemos considerar al Formaldehido como toxico
para la Daphnia magna y Extremadamente tóxico para laEisenia foetida.
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TOXICIDAD Y EFECTOS DEL FRORMALDEHIDO EN DOS ESPECIES

DE PECES: BRACHYDANIO RERIO Y POECILIA RETICULATA

O Robles; M. Núñez; I. Orgaz; G. Díaz; y R. Mancha
Departamento de Ecotoxicología. Centro Nacional de Sanidad Ambiental.
Instituto de Salud Carlos III. Ctra. Majadahonda, Madrid.

El formaldehido, aldehido de cadena corta, es ampliamente conocido por sus propiedades
desinfectantes y fungicidas, y profusamente utilizado como profiláctico de gran eticada en loscultivos
de peces.

Sinembargo, este producto químico puedeser tóxico paraestas especies si las concentraciones
empleadas superan ciertos límites, siendo muy estrecho elmargen entre ladosis profiláctica yladosis
tóxica.

Este hecho, junto con losgrandesvolúmenes de fabricación y su eliminación al medio ambiente
acuático, justifica la elecdón del formaldehido en nuestro trabajo) siendo el objetivo del mismo la
determinación de lasdosis queproducen efectos letales en laspobladones de peces.

Por otra parte, ydebido a la volatilidad del producto, se realiza un estudio paralelo transcurridas
24horasdesde laadición delproducto de ensayo, contrastando la posible diferenda de mortalidad en
los dos casos.

Utilizamos tres formulaciones comerciales que contienen entre el 39 y 40% del producto puro
sobre dos especies representativas del medio ambiente dulce-acuícola: Brachydanio rerio y Poecilia
reticulata, según Metodología Ofidal delaCEE (C.1. Toxicidad Aguda para los Peces).

Los resultados denuestro trabajo consideran el formaldehido muy tóxico para las dos especies de
peces.

IMPORTANCIA DE LA ADAPTACIÓN NO-ESPECIFICA DEL INOCULO
MICROBIANO EN LOS ENSAYOS DE BIODEGRADACION

I. Orgaz Ariza; M. Núñez; R. Mancha; C. Robles; y G. Díaz
Departamento de Toxicología Ambiental. Centro Nacional de SanidadAmbiental
Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda. Madrid.

El estudio de los procesos de Biodegradación esde vital importancia para evaluar los riesgos que
sobre el medio ambiente produce la liberación de un determinado producto químico. En dicha
evaluación hemos de considerar 2 factores fundamentales:

1.- Elgrado deToxicidad del producto químico que puede seralterado mediante los procesos de
Biodegradación.

2- El tiempo deexposición delmedio receptor, quedepende en gran medida de laveloddad con
que ocurra la Biodegradación.

El propósito deeste trabajo esel estudio de los posibles efectos que sobre los puntos 1y2tiene
la utilización de un inoculo microbiano adaptado no-específicamente en los ensayos de Biodegrada
ción, comparando los resultados con los obtenidos en idénticas condiciones pero empleando un
inoculo microbiano no adaptado.

Seutiliza el ensayo en Frasco cerrado (Closed Bottle test) estandarizado por OCDE yCEE para
el estudio de los compuestos: 2, 4, 6 -triclorofeno; 2,2 -bis - (hidroximetil) - 1,3 - propanodiol-
Monoetanolamina y 1,6 - dihidroxihexano.

Se obtiene información de la influencia de laadaptación delinoculo mediante lavaloración de los
siguientes parámetros:

- Máximo porcentaje de Biodegradación; tiempo necesario para alcanzar el50% deBiodegrada
ción(D50)y velocidad con la que se alcanzala D50.
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EVALUACIÓN ELECTROCARDIOGRAFÍA Y BIOQUÍMICA EN

INTOXICACIÓN DIGITALICA. MODELO EXPERIMENTAL EN CONEJO

P. Gaseó; L. Segura; y C. Tortosa
Instituto Nacional de Toxicología. Madrid.

La rapidez y eticada con que es necesario actuar en los casos de INTOXICACIÓN DIGITALICA,
nos ha llevado a plantear la creación de un MODELO ANIMAL de INTOXICACIÓN con DIGOXINA. Se
utilizan conejos New Zeland de diferente sexo, adultos, sin anestesia.

Tras estudiar los electrocardiogramas base de todos los animales, se dividieron en dos grupos. Al
primer grupo se les administra por vía I.V. 500 vg/kg de digoxina.

Aun segundo grupo se le administrapor igual víael mismovolumen del exdpiente utilizado en la
solución de digoxina.

Las principales alteraciones electrocardiográficas encontradas en el grupo tratado son las
siguientes: alteraciones del ritmo (bloqueos AV, extraslstoles, taquicardia paraxística ventricular,
fibriladones) y de la frecuenda cardíaca,así comoalteradones en la repolarizadón ydespolarizadón
ventricular.

Los análisis bioquímicos realizados en suero, obtenido antes y después de la administración,
revelan una marcada hiponatremia e hiperkalemia respecto a los valores iniciales.

Consideramos este modelo de interés para una posterior evaluadón de la rentabilidad en
diferentes pautas terapéuticas para INTOXICACIÓN DIGITALICA.

CONTROL DEL ESTRÉS Y SU RECUPERACIÓN EN RATAS WISTAR
MATENIDAS EN JAULAS DE METABOLISMO INDIVIDUALES.

SU REPERCUSIÓN EN EL DISEÑO EXPERIMENTAL

M.C. Rodríguez-Vicente; M.A. Rodríguez-Consuegra; P. Sanz; y M. Repetto
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

Tanto las determinadones urinarias de los estudios de toxicidad como la investigadón de
mecanismos toxicocinóticos de eliminación requieren el mantenimiento ocasional o continuado de los
animales de laboratorio en jaulas de metabolismo. Estoocasiona una situación de estrés que puede
afectar a los resultados reducidos de aquellas investigaciones; por ello, hemos estudiado en ratas
Wistar, adultas, machos y hembras, el efectode su confinamiento en jaulas metabólicas individuales
de metacrilato, durante 10 días. Se ha determinado la evoludón ponderal, consumo de agua y
alimento, analítica urinaria y diverso parámetros bioquímicos hepáticos relacionados con el estrés:
contenido de glucógeno, glucosa intra y extracelular, y varias endmas claves de la vía metabólica de
laglucosa(Fosfofructoquinasa, glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa, fosforilasa). Se aprecian alteracio
nes en los primeros días, más acusadas en hembrasque en machosy que se recuperana partir de los
4 días.

ALTERACIONES LIPIDICAS EN EL HÍGADO DE RATA

PROVOCADAS POR UN INDUCTOR DE RADICALES LIBRES

V. Ruiz-Gutiérrez; F.J. Quintero; y F.J.G. Muriana
Institutode la Grasa y sus Derivados (C.S.I.O). Sevilla.

Elobjetivo de este trabajo ha sido estudiar losefectosde un generador intracelular de radicales
libres (bencil viológeno) sobre los lípidos de membrana delhígado de rata. Para ello se han realizado
dos estudios paralelos: uno de microscopía electrónica y otro de composidón lipídica, destacándose
en este último las concentraciones de lípidos totales, fosfolípidos, colesterol libre y esterificado.
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Se han utilizado ratas Wistar machos tratadas con bencil viológeno (0,825 mg/Kg peso) en
solución salina via i.p. durante 15 días.

Los resultados muestran que, tanto el retículo endoplásmico como las mitocondrias, forman
"cuerpos en anillo". Parece ser que estas disposiciones estructurales se deben a la alteradón en la
composición fosfoiipídica de estas membranas; por ello también se ha realizado un estudio detallado
de la composición de los fosfollpidos constituyentes, encontrándose iferencias significativas en las
concentraciones de los siguientes ácidos grasos: 12:0, 14:0, 16:1(n-7), 16:1(n-5), 18:0, 18:1(n-9),
18:1(n-7), 18:2(n-6), 18:3(n-3), 20:4(n-6), 22:5(n-3) y 22:6(n-3). También las relaciones de ácidos
18:2(n-6)/20:4(n-6) se encuentran profundamente alteradas, lo que induce a pensar en una grave
deficiencia de ácidos grasos esendales.

ESTUDIO CRONOLÓGICO DE LOS EFECTOS HEPATOCANCERIGENOS

EN RATA DE LA DIETILNITROSAMINA

A. Romero12; A. Sacristán1; y J.A. Ortiz1
1. Departamento de Toxicología. Centro de Investigación Grupo Ferrer.
2. Departamento de Biología Celular y Anatomía Patológica. Universidad de Barcelona.

Este estudio forma parte de la puesta a puntode un modeloexperimental para la detección y
evaluación de los efectos promotores y cocancerígenos de sustancias químicas. Dichomodelo se basa
en el patrón multífásico del proceso neoplásico de iniciadón, promocióny proliferación celular. Como
iniciador se ha utilizado Dietilnitrosamina a dosis única de 100 mg/Kg. A las 7 semanas se inida la
administración continuada del promotor, que es fenobarbital sódico en el agua de bebida ai 0,05%. El
sistema experimental utilizado ha sido rata (S.D.) cepa C.D., criada en nuestro estabularlo. La
evoludón del desarrollo de las lesiones preneoplásicas y neoplásicas se ha seguido por sacrificios
secuenciados de grupos de animales a 1, 3, 6, 9, 12 y 16 meses de promoción. Los métodos de
estudióse basan en la detección histoenzimológica de áreas defidentes para los marcadores
tumorales elegidos -ATPasa canalicular, 5'nucleotidasa y G-6-fosfatasa, en la detecdón histoquímica
del glucógeno y en el ensayo inmunohistoquímico para la L-fetoproteina. Asimismo, se ha realizado un
estudio morfológico con tinciones de hematoxilina-eosina y tricrómico de Masson.

Los resultados muestran una buena correladón entre el tiempo de promodón y el área de
parénquima hepático afectada, más por la superficie individual de las lesiones, que por el número de
las mismas, se ha podido determinar el tiempo de promodón necesario para la aparición de los
primeros focos de hipertrofia celular, para su evoludón a nodulos de crecimiento compresivo y para el
desarrollo de los distintos tipos tumorales, tanto hepato como colangiocelulares, que han sido muy
numerosos.

"EFECTO GENOTÓXICO DE GRASAS SOMETIDAS A ALTAS
TEMPERATURAS (PROCESOS CULINARIOS) II ESTUDIO DE

RECOMBINACION MITOTICA EN SACCHAROMYCES CEREVISIAE"

MB Joyanes; J.L Medina; y J. Salas
Servicio de Toxicología Ambiental. Subdirección General de Control. Instituto de Salud Carlos III.
Majadahonda, Madrid.

El presente trabajo forma parte del estudio genotóxico que se ha realizado sobre grasas
comestibles, sometidasa altas temperaturas en procesosculinarios continuados (frituras).

Se investiga el carácter genotóxico de los compuestos polaresy no polares de las grasas antes
y después del tratamiento térmico. En ambos casos se utilizandistintas dosis, estudiándose el carácter
tóxico de los mismos, antes y después del tratamiento, así como su posible interacción y/o
potenciación.
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El ensayo utilizado es el de recombinación mitótica en saccharomyces cerevisiae (ensayo
homologado por la CEE, OCDE).

A diferenda de los resultados obtenidos en otros ensayos de genotixicidad con dichos
compuestos, en el utilizado por nosotros, recombinación mitótitca, los valores obtenidos no arrojan
diferencias significativas en su respuesta genotóxica en ningunode los casos estudiados y a las dosis
empleados.

MECANISMO MOLECULAR DE PROTECCIÓN CELULAR POR ZINC.
INDUCCIÓN DE LA GLUTATION TRANSFERASA MICROSOMAL

J.L Paternain; y J. Folch
Unidad de Bioquímica. Facultadde Medianade Reus. Universidad de Barcelona.

El zinc protege contra la toxicidad y carcinogenecidad de diferentes compuestos químicos que
son bioactivados a compuestos electrofílicos. El mecanismo de protección celular es desconocido.
Diferentes compuestos con similares propiedades protectoras han mostrado la capacidad de
incrementar el nivel de la glutation-transferasa (GTS) dtosólica en hígado, el enzima catalizador de la
conjugadón deglutation ylos compuestos electrófilos. En estetrabajo presentamos evidencias deque
la administración de Zncausa un incrementodependiente de la dosis de la GST microsomal, mientras
que no tiene efecto sobre la GST dtosólica.

Ratones machos Swiss webster recibieron una sola dosis oral de Zn en forma de ZnCI2 en agua
(0, 1, 2, 5, 10ó 16 mg/Kg) y fueron sacrificados después de diferentes tiempos. Los hígados fueron
lavados con KCL isotónico (4BC) y homogenados inmediatamente para proceder al fraccionamiento
subcelular. Las fracciones microsomales y citosólicas fueron ensayadas para la GST usando el
1-cloro-2,4-dinitrobenceno como substrato. El contenido microsomal de GST en los ratones
administrados conladosis mayor se incrementó en un 180% respecto alcontrol a las 12horas. El GST
citosólico noresultó afectado porlaadministración oral Zn en ninguno de losgrupos. Cuando el Zn se
incluyó enlos ensayos delaGST seobservó inhibición dosis dependiente deGST enambas fracciones
dtosólica y microsomal, con una Ki50 de 47,3 y 158 vM, respectivamente. La administración de 25
mg/Kg ip de cicloneximida inhibió la capacidad de inducdón de la GST microsomal por el Zn. Se
concluye que el Zn incrementa la síntesis de GST microsomal como posible mecanismo de
detoxificación.

EFECTO DE INDUCTORES DEL CITOCROMO P-450 SOBRE EL PATRÓN
DE EXCRECIÓN DE METABOLITOS DEL HEXACLOROBENCENO

J. To-Fígueras; J. Gómez-Catalán; M. Rodamilans; y J. Corbella.
Laboratori de Toxicología. Hospital Clínic i Provincial. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.
Villarroel 170. 08036 Barcelona. Spain.

La excreción urinaria de metabolitos del hexaclorobenceno (HCB) fue estudiada en ratas y
comparada con la que se produce después de la ingesta de pentacloronitrobenceno (PCNB). En
ambos casos se observó la presencia de pentaclorofenol (PCP) y pentaclorotiofenol (PCThP). pero la
excreción de PCThP se encontró significativamente aumentada en las hembras cuando se comparó
con los machos. Se investigó el efecto de diversos inductores del dtocromo P-450 (fenobarbital y
3-naftoflavona) sobre el patrón de excreción urinario que se produce tras la ingesta de HCB. El
fenobarbital aumentósignificativamente laexcreción de PCB yde tetraclorohidroquinona (TCHQ) pero
no tuvo ningún efecto sobre la excreción de PCThP. La 13-naftoflavona no tuvo ningún efecto sobre
ninguno de los tres principales metabolitos del HCB. Por elcontrario laadministración simultánea de
dietilomaleato, con la consiguiente disminudón de las tasas hepáticas de glutation reducido (GSH).
disminuyó significativamente la excreción de PCThP. Los resultados sugieren que tras la ingesta de
HCB o PCNB una vía comúndependiente de factores ligados al sexo, conduce tras laconjugación con
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glutationa la formación de PCThP, todo ello independientemente de la vía que conduce a la formaaón
de PCP y TCHQ que están bajo control de alguna isoenzima del citrocromo P-450 indudble por el
fenobarbital. La posible relación entre estos fenómenos y la conocida mayor susceptíbildiad de las
hembras a los efectos porfinogénicos y carcinogénicos del HCB está siendo investigada actualmente.

ALTERACIONES SOBRE EL METABOLISMO MINERAL

TRAS LA ADMINISTRACIÓN

ACIDO 2,3-DIMERCAPTOSUCCINICO (DMSA) A RATAS GESTANTES I

J.L. Paternain,; J.L. Domingo; A. Ortega; J.M. Llobet; y J. Corbella
Laboratorio de Toxicología y Bioquímica. Facultad de Medicina. Reus. Universidad de Barcelona.

Debido al gran interés que el uso terapéutico del áddo 2,3-dimercaptosuccínico (DMSA) está
despertando en el tratamiento de las intoxicadones por metales pesados, espedalmente plomo, su
posible administración a mujeres gestantes debe ser claramente evaluada. Estudios previos han
sugerido que algunos de los efectos fetotóxicos producidos por el DMSA pueden ser debidos a su
interacción con zinc y/o cobre.

En el presente trabajo se ha investigado en ratas SD el efecto de la administración oral de DMSA
sobre el metabolismo mineral. Ratas gestantes recibieron por dosis de0. 100, 300y 1.000 mg/Kg/día
entrelosdías 6-15 de gestación. El día 20° los animales fueron sacrificados y losfetos removidos del
útero. Se midieron los niveles de calcio, magnesio, zinc, cobre y hierro en el hígado, riñon e intestino
materno, así como en el hígado fetal yen el feto entero. Estos análisis revelaron pronundados efectos
tantosobreel metabolismo mineral materno como sobreel fetal; siendoespecialmente evidente en los
animales que recibieron 1.000 mg/Kg/día. Probablemente el DMSA indujo cambios hormonales que
alteraron el metabolismo mineral o bien queló directamente a los elementos analizados. En cualquier
caso, los efectos embriotóxicos descritos para el DMSA pueden ser debidos en parte a las propias
modificaciones sobre el metabolismo mineral.

Este estudio ha sido finandado por la DGICYT, Proyecto PB87-0020.

EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA QUELANTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO
TRAS INTOXICACIÓN AGUDA POR URANIO

J.L. Domingo; A. Ortega; J.M. Llobet; y J. Corbella
Laboratoriode Toxicología y Bioquímica. Facultad de Medicina de Reus. Universidadde Barcelona.

Se investigó en ratones Swiss la influencia del incremento del intervaloentre la administración de
uranio yla terapia quelante. Los ácidos gálico, 4,5-dihidroxibenzenodisulfónico (Tiran), detilentriamino-
pentaacético y 5-aminosalicílico fueron administrado ip0,0,25, 1,4 ó 24 horas tras la inyección se de
10 mg/Kg de acetato de uranilo dihidratado (AU). Lasdosis de agentes quelantes fueron 1/4de sus
DLsq respectivas.Laeliminadón diaria de Uen orinay heces se cuantificó durantecuatrodías, tras los
cuales se sacrificó a losratonesy se midió laconcentración de metal en bazo, hueso y ríñones.

La excredón de U fue espedalmente rápida en las primeras 24 horas. El tratamiento con Tiróno
con ácido gálico 0, 0.25, ó 1 hora tras la inyección de AU incrementó significativamente la excredón
total de metal. En riñon y hueso, sólo laadministración de Tirón 0, 0,25, ó 1 horatras la inyección de
AU, o la de ácido gálico 1 hora tras ésta redujeron significativamente la concentradones de U. El
tratamiento tras intervalos mayores (4 ó 24 horas) no modificó su excredón ni su concentración en
tejidos.
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CONTAMINACIÓN INTERNA POR ESTRONCIO. EFECTO DE LA ADMINIS
TRACIÓN DE ÉTERES CORONA, CRIPTANDOS Y OTRAS MOLÉCULAS

M.T. Colomina;J.M. Llobet; S. Ortega; J. Domingo; y J. Corbella
Laboratorio de Toxicología y Bioquímica. Facultad de Medicina de Reus. Universidad de Barcelona.

El estroncio es un elemento relativamente pocotóxico. Sin embargo, en los procesos de fusión
nuclear se producen grandes cantidades de isótopos radiactivos del mismo yde otros radionúcleicos
(Cs, I, etc.) con una importante capacidad de seracumulados por los organismos vivos en caso de
entrar en contacto accidental con ellos.

Una de las estrategias más empleadas en este tipo de situadones es el tratamiento conagentes
secuestrantes. Hasta el momento no se ha conseguido hallar un tratamiento realmente eficaz para lá
eliminadón del^Sr delorganismo humano, debido prindpalmente al grave problema que representa
su competición con el Ca en los ambientesfisiológicos.

En elpresente trabajo seensaya laefectividad dediversas moléculas con estructuras capaces de
fijar fuertemente el estroncio, entre ellas loséteres corona y otrasestructuras.

Tras determinar laLD^ s.c. del Sr (N03)2 y la LD2 i.p. de los éteres corona a emplear; ratones
albinos Swiss fueron inyectados s.c. con 5,38 mmol/kg de Sr (N03)2 (60% de la LD^ s.c).
Transcurridos 30min se procedió a lainyecdón i.p. delos quelantes adosis equivalentes a 1/4 desus
respectivas LD^, i.p. (CDTA, EDTA, EGTA, DPTA, BAL, Kriptofix 22, Kriptofix 5. Kriptofix 222,
18-Crown-6,15-Crown-5 ylos ácidos ascórbico ytartárico) precediéndose aevaluar laexcreción deSr
en las 24 h siguientes y la acumuladón delelemento en losórganos.

EGTA, DPTA, BAL, Kr 5, Kr 222 y18-Cr-6 incrementaron laexcreción urinaria del metal. Tartárico,
Kr 222 y 18-Cr-6 incrementaron su excreción fecal. EGTA, DPTA, Tartárico, Kr 222 y 18-Cr-6
disminuyeron el contenido de Sr de hueso y músculo.

Futuros estudios frente a cantidades menores de Sr,y mediante administraciones repetidas de
quelante serán necesarios paracomprobar la utilidad de los mismos.

EVALUACIÓN TERATOLOGICA DEL AI(OH)3
ADMINISTRADO ORALMENTE A RATAS

M. Gómez; A. Bosque; J.L Domingo; J.L Paternain; y J. Corbella
Laboratorio de Toxicología y Bioquímica. Facultad de Medicina de Reus. Universidad de Barcelona.

El aluminio, es unmetal ubicuo conun significativo potencial tóxico en humanos. La acumuladón
de este metal en el organismo provoca diversos transtornos, tales como demenda senil (tipo
Alzheimer), encefalopatías, osteodistrofias, anemia microcítica ydiversas anomalías metabólicas. El
aluminio es pobremente absorbido administrado oralmente como AI(OH)3. Sin embargo, no está bien
determinada lacapacidad del metal para atravesar la barrera placentaria y llegar a acumularse en el
feto. En redentes estudios, se han observado efectos embriotóxicos y teratogénicos del aluminio
administrado como nitrato o cloruro a ratas y ratones.

En el presente trabajo se ha investigado el potendal embriotóxico y teratogónico del AI(OH)3
administrado oralmente a ratas, a dosis superiores a las consumidasordinariamentepor humanos.

Ratas Wistar recibieron oralmente AI(OH)3:0, 192, 384 y 768 mg/Kg/día divididas en dos dosis,
durante el período deorganogénesis (día 6-15 de gestación). Los animales sesacrificaron al día 20 de
gestadón mediante operación cesárea. No se observó toxicidad maternal durante el período de
exposición. Tampoco el tratamiento produjo cambios significativos enel número de implantaciones,
reabsorciones, fetos vivos y muertos, peso de los fetos y reladón M/H. El examen externo, visceral y
esquelético delos fetos tampoco reveló variadones respecto a los fetos no tratados. En consecuencia,
el AI(OH)3 no resultó ni embriotóxico ni teratogénico en ratas, a dosis tan elevadas como 768
mg/Kg/día. Tampoco se observaron diferencias significativas enel contenido dealuminio en fetos y
REV. TOXICOL. 6. 3: 385 - 434 (1989) 421



VIII JORNADAS TOXICOLOGICAS ESPAÑOLAS

placentas. Por lo que probablemente el aluminio, en forma de hidróxido, y dada su baja absordón, no
es capaz de atravesar la barrera placentaria.

Esta cantidad de hidróxidode aluminioes equivalente a una ingesta diaria en adultos de 60 Kgde
16g.

EVALUACIÓN TERATOLOGICA DEL ACIDO 2,3-DIMERCAPTOSUCCINICO
(DMSA)

ADMINISTRADO ORALMENTE A RATAS

J.L. Domingo; A. Ortega; J.L. Paternaln; J.M. Llobet; y J. Corbella
Laboratorio de Toxicología y Bioquimica. Facultad de Medicina de Reus. Universidad de Barcelona.

El ácido 2,3-dimercaptosuccínico (DMSA) es un compuesto hidrosoluble, análogo estructural-
mente al BAL, que posee eficada antidotal en las intoxicaciones por plomo, arsénico, mercurio y
cadmio. Pese ai interés que ha despertado en los últimos años el uso de DMSA, nose dispone de
información concerniente a su potencial embriotóxico y teratogénico. A fin de determinar estos
potenciales, se administró DMSA poa ratasgestantes SDentrelosdías 6-15 de gestadón a dosisde
0,100,300 ó 1.000 mg/Kg/día. Eldía 20 de gestación, los animales fueron sacrificados examinándose
los fetos externa, visceral y esqueléticamente. Se apreció toxicidad materna a 1.000 mg/Kg/día.
detectadaporuna reducdón en el peso de losanimales yen el consumo de comida.

Con respecto a la embriofetotoxicidad de DMSA, se observaron significativos incrementos en el
número de reabsorciones yenelporcentaje de pérdidas postimplantación, asi como una importante
reducción en el peso de los fetos a todas las dosis de DMSA estudiadas. En contraste, no se
observaron efectos teratogénicos a ninguna dosis.

Dados los niveles terapéuticos del DMSA (8 - 40 mg/Kg/día), debería pues evitarse su
administradón durante el periodo de organogénesis.

Este estudio ha sidofinanciado porDGICYT, Proyecto PB87-0020.

EFECTOS EMBRIOTOXICOS Y TERATOGÉNICOS DEL VANADIO (IV)
ADMINISTRADO ORALMENTE A RATONES

J.L. Domingo; A. Ortega; M. Gómez; J.L Paternain; y J. Corbella
Laboratorio de Toxicología y Bioquímica. Facultad de Medicina de Reus. Universidad de Barcelona.

El vanadio (V) es un elemento ampliamente distribuido en la naturaleza ydel cual sedispone de
relativamente poca información acerca de su toxicidad experimental. Esta carencia de datos es
especialmente significativa por lo que a su embriotoxicidad se refiere. En el presente trabajo se ha
evaluado el potencial embriotóxico y teratogénico del V(IV) administrado oralmente a ratones durante
el período de organogénesis.

El Vfue administrado po como sulfato devanadilo pentahidratado a dosis de0, 37,5, 75 y 1.050
mg/Kg/día desde el 6° hasta el15a día degestadón. El día 18° los animales fueron sacrificados ylos
fetos vivos examinados externa, visceral yesqueléticamente. Durante elestudio se apreció toxicidad
materna correlacionada conlas dosis de V. Por su parte, el número de implantaciones totales, fetos
vivos ymuertos, reabsorciones tardías, relación M/H ylaspérdidas postimplatanción noresultaron ser
significativamente diferentes entre los animales tratados con Vy los controles. Sin embargo, sí se
apredó un significativo incremento en el número de reabsordones tempranas/carnada a todas las
dosis de Vevaluadas. Las reducciones observadas en los pesos y longitudes fetales, unida a la
presencia de variaciones en el desarrollo, demostraron que el Vresultó fetotóxico. Finalmente, se
apreciaron diversas malformaciones claramente indicativas de teratogenicidad.

Bajo lascondiciones del presente experimento, el NOEL del sulfato devanadilo pentahidratado
para latoxiddad materna, embriofetotoxicidad yteratogenia en ratones es inferior a 37,5 mg/Kg/día.
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EFECTO DEL DMPS EN LOS NIVELES DE METALOTIONEINA
EN LOS FETOS DE RATÓN

J. L Paternaln; y J. Folch
Unidad de Bioquímica. Facultad de Mediana de Reus. Universidad de Barcelona.

Se sabe que las Metalotioneinas (Mt) observan un máximo de su expresión genética en los
momentos perinatales de lavida, apreciándose una alta concentración de las mismas en hígado y
ríñones. Las Mt fijan metales esendales como Zn yCu. Dicha capacidad refleja, entre otras, un posible
mecanismo homeostático de almacenamiento de metales esenciales. Estos metales seránnecesarios
como factores enzimáticos en los procesos de división y embrión y posterior crecimiento fetal.
Cualquier alteración delos niveles precisos produce efectos tóxicos, bien en laorganogénesis correcta
del embrión (teratogenia por defecto deZn) oen el desarrollo ycrecimiento fetal (toxicidad perinatal).

La sal sódica del ácido dimercapto-propano-sulfónico (DMPS) es unasal de unácido orgánico
con actividad quelante, muy utilizada en el tratamiento de intoxicaciones por metales pesados. Se
estudió el efecto producido por el DMPS administrado a ratones gestantes durante el período de
organogénesis en los niveles de Mt yde los metales esenciales en las madres yfetos en el día 18° de
gestación Cuatro grupos de ratones gestantes (10 ratones Swiss-Webster en cada grupo) eran
dosificados con 0,75,150 y300 vg DMPS/Kg/día por vía oral desde eldia 69 al 15° degestación. Los
ratones se sacrificaron enel día 18° de gestación yse valoró elcontenido de Zn y Cu en elhígado y
ríñones de madres y fetos mediante absorción atómica. Igualmente se valoró el contenido en Mt,
mediante latécnica de Cd-hemoglobina enlafracción soluble de los hígados y ríñones de las madres
yfetos Seapredaron diferencias significativas en los valores de los metales tanto en los nnones como
en los hígados de las madres yfetos de madres tratadas con mayor dosis (300 mg/Kg/día) (p<0,05). Se
encontró un aumento significativo enel contenido de Mt en los linones delas madres (p<0,05) yenel
hígado yríñones delos fetos demadres tratadas con lamayor dosis (p<0,01).

CURVAS DE TOXICIDAD DE COLORANTES COMERCIALES
(BASE TARTRACINA) EN DROSOPHILA MELANOGASTER

J. Salas; M. Batiste-Alentorn;y M.T. Calabuig
Servicio de Toxicología Ambiental. Subdirecdón General de Control. Instituto de Salud Carlos III.
Majadahonda, Madrid.

Se han realizado curvas de toxicidad endiferentes colorantes a basedeTartracina como estudio
previo al Ensayo de Letales Recesivos Ligados al Sexo con Drosophila Melanogaster (ensayo de
Mutagénesis) Se estudian las posibles desviaciones de dichas curvas ysu valoración con respecto al
colorante patrón. Así mismo, en este trabajo, seestablece la reladón dosis-respuesta (dosis sin efecto)
decadauna de lasmuestras analizadas, no apreciándose niveles dignos demención de su toxicidad,
a las dosis permitidas.

APORTACIÓN PREVIA DEL ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL
4-METIL IMIDAZOL SOBRE ÓRGANOS AISLADOS

S. Sánchez-Fortun Rodríguez; M.V. Barahona Gomariz; y R.Jurado Couto
Cátedra de Toxicología. Departamento de Toxicología y Farmacología. Facultad de Veterinaria de
U.C.M.
Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28040 Madrid.

Se ha continuado el estudio de los efectos que provoca el 4-metil imidazol, como presunto
metabolito tóxico responsable de la intoxicación por pajas amoniacadas. Para tal fin, se ha trabajado
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con preparaciones aisladas de porta y aorta procedentes de ratas Wistar, siguiendo la metodología
usual de montaje para su estudio en baño de órganos.

Se estudian las respuestas originadas por el 4-MI sobre la fisiología de estos vasos, así como las
modificaciones de dichas respuestas frente a la presencia de determinados neurotransmisores.

Sobre vena porta, el 4-MI ha originado,en una primerafase, un incremento tanto de tono como de
amplitud, manteniéndose la frecuenda, para posteriormente en una segunda fase originar un
incremento muy superior al anterior de amplitudy tono, y disminudón en la frecuenda de contracdón.
En presencia de atropina, el 4-MI no produce modificación de la motilidad originada por dicho
parasimpaticolítico.

Sobre aorta, el 4-MI provoca una rápida contracción, seguida de una relajadón de la arteria, y
posteriormente produce un paulatino auamento de tono. Lapresencia del 4-MI parece provocar una
inhibidónbastante significativa de la respuesta contráctil de la aorta a la noradrenalina.

EFECTOS NEUROTOXICOS IN VITRO DE VARIOS METALES SOBRE LA
MEMBRANA CITOPLASMICA NEURONAL

G. Repetto; P. Sanz; y M. Repetto
Instituto Nacionalde Toxicología. Sevilla

La membrana citoplásmica, primera barrera celular frente a los tóxicos por suespedal estructura
y composición química y mecanismos de regulación es muy susceptible a la acción de los tóxicos,
especialmente delos metales. Cuando elórgano diana deéstos enlamembrana neurona! se producen
graves alteraciones en la fisiología del sistema nervioso.

Como modelo experimental hemos utilizado cultivos decélulas deorigen neurona! que han sido
expuestos in vitro durante 24 horas a un rango de 5 concentraciones de sales de varios metales
(mercurio, plomo, cobre, cobalto y níquel) disueltas en el medio de cultivo. El efecto lesivo sobre la
membrana plasmática lo comprobamos determinando la liberación al medio de las enzimas
lácticodeshidrogenasa y hexosaminidasa. Así mismo valoramos la afectación produdda sobre el
metabolismo intermediario neuronal.

MODIFICACIONES DEL METIL-MERCURIO SOBRE SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL

M.A. Capo Marti; M.V. Barahona Gomariz; M.J. Fernández Arroyo; y S. Sánchez-Fortun
Rodríguez
Cátedra de Toxicología. Dpto. de Toxicología y Farmacología. Facultad de Veterinaria UC M
Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28040 Madrid.

El metil-mercurio, como derivado orgánico procedente dedicho metal pesado, viene siendo uno
delos componentes queaparecen en los vertidos industriales, producto de procesos de formación de
pigmentos, amalgamas de metalurgias, catalizador en lafabricadón de compuestos orgánicos, etc.
Las numerosas alteraciones nerviosas descritas in vivo en múltiples ocasiones nos ha conducido a
realizar nuestro estudio in vitro.

Para dicho trabajo, se han utilizado cultivos neuronales de 6 días siguiendo la técnica de
Sensenbrenner, partiendo deembriones de rata Wistar de14 días. Adichos cultivos deneuronas, se
les ha ido adidonando distintas concentraciones de metil-mercurio para el estudio, mediante
microscopía defase inversa, de las posibles alteraciones morfológicas originadas.

Con concentraciones de 10"3 y 104 Mse haobtenido una total degeneradón ymuerte celular. A
concentraciones de 10-s Mel cultivo presenta degeneración, tanto de axones como de dentritas así
como una pérdida desinapsis e inhibición eneldesarrollo yreproducción deestas células. Por último,
a concentradones de 106y 107 M, apenas se apredan modificaciones con respecto a los cultivos
control.
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ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD CITOTOXICA DE PIRETROIDES

C. Caballo; A. Santa Maria; A. Herrera; F. Sanz; y E. de la Peña*
Servicio de Toxicología. Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Instituto de Salud Carlos III.
Majadahonda, Madrid.
* Instituo de Edafología y Biología Vegetal (C.S.I.O). Madrid.

Se estudia la actividad dtotóxica de los piretroides: aletrín, tetrametrín, permetrín, cipermetrín y
fenvalerato.

Elanálisis del efectocitotóxico se ha llevado a cabo con la línea celular diploide derivada de cultivo
primario de pulmón humano (Fp/6)y con la línea celularestablecidade ovariode hámster chino(CHO).
La viabilidad celular se cuantifica por contenido proteico y de ATP.

Como sistema de activadón metabólica se ha utilizado fracción postmitocondrial de hígado de
rata (S9) previamente tratadas con inductores enzimáticos.

Los resultados nos indican que en general, los piretroides fotosensibles, aletrín y tetrametrín
mostraron más actividad citotóxica que los fotoestables permetrín, dpermetrín y fenvalerato.

EFECTO DEL FENVALERATO Y LA PERMETRINA SOBRE Brachidanio rerio

M.J. Marlasca; y S. Crespo
Laboratoriode Biología, Facultad de Veterinaria, UniversidadAutónoma de Barcelona (Bellaterra).

Lospiretroidessintéticos son pesticidas de ampliautilizadónen la agriculturadebido a su elevada
actividad insecticida y a su baja toxicidad aguda en mamíferos. Sin embargo, estos compuestos se
muestran como altamente tóxicos para peces y crustáceos.

En el presente trabajo se han determinado las DL50 24 h de dos piretroides sinténticos, el
fenvalerato y la permetrina para el pez cebra (Brachidanio rerio). Elestudio se ha llevadoa cabo con
test de tipo estático en tanques de vidrio de 20 I. Los pestíddas era disueltos previamente en dimetil
sulfóxido (DMSO) y las distintas concentraciones se obtenían por dilución a partir de una soludón
madre fresca (160 mg/l). Los resultados obtenidosfueron: DL50 24 h permetrina = 16,9vg/i y DL50 24
h fenvalerato = 199,5 vg/l.

Se estudian los efectos histopatológicos de los piretroides sintéticos así como de la substanda
vehículo sobre la branquia e hígado del Brachidanio rerio.

ESTUDIO MORFOLÓGICO Y ULTRAESTRUCTURAL DE LOS EFECTOS
DEL COLORANTE "ACID VIOLET 66" EN

LA TRUCHA ARCOIRIS Salmo gairdneri R.

B. valles; C. Riva*; S. Crespo; R. Sala; y M.J. Marlasca
Laboratoriode Biología. Facultad de Veterinaria. UniversidadAutónoma de Barcelona (Bellaterra).
* Institutode Investigación Textil y Cooperadón Industrial de Terrassa, U.P.C. Terrassa, Barcelona.

Los colorantes de complejo metálico son uno de los componentes mayoritarios de los efluentes
textiles del proceso de tintura.

Para evaluar la repercusión de este tipo de compuestos, se ha llevado a cabo un estudio
morfológico y ultraestructural en la trucha arcoiris Salmo gairdneri R. con el colorante Acid Violet 66.
Para ello se han realizado tratamientos subagudos durante 30 días (4,1 mg/l CL 50 48h - 8,2 mg/l).

Anivelbronquialse ha observado un incrementoen volumende los espados linfoides invadidos
por macrófagos y granulocitos. Algunas células de cloruro devienen necróticas y se aprecia un
aumento de células granulares, y distensión del epitelio lamelar.

En hígado, bazo y riñon no se han detectado cambios histológicos espectaculares, si bien el
efecto más notable es el aumento del número de melanomacrófagos. El estudio ultraestructural
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demuestra la existencia de una proliferadón de melanomacrófagos en formaaón. Esta ha sido
relacionada con la captura de material soluble y particulado (Ellis, 1980) y con un papel en el
almacenamiento de Fe tras la destrucción eritrocílica (Agius, 1979, 1981). El estudio histoquímico
puede aportar mayor información sobre la variación en la proporción relativa de cada uno de los
pigmentos presentes en estas estructuras (hemosiderina, lipofucsina y melanina) y su posible
implicación fisiológica.

HISTOPATOLOGIA ORIGINADA POR RADICALES LIBRES OXIDATIVOS

M2V. Barahona Gomariz; y R. Jurado Couto
Cátedra de Toxicología. Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28040 Madrid.

Con la pretensión de determinar las posibles alteradones morfológicas originadas por la
formación de radicales libres oxidativos, mediante el sistema sulfato ferroso-ascorbato sódico, se ha
trabajado con ratas Wistar sometidas a dieta de hambre, para originar niveles deficitarios de
alfa-tocoferol. A los grupos de ratas se les ha administrado la mezcla de prueba, durante diferentes
tiempos. Se han tomado muestras íleon, pulmón, aorta, hígado y glándulas parótida y submaxilar, que
sehan fijado en formol al 10%, y una vez realizados los cortes histológicos, fueron teñidos por
hematoxilina-eosina y tricrómico de Van Giesson, según los casos. Sólo se exponen los casos en
pulmón, puesto que en el resto de los órganos no se han encontrado alteradones patológicas. En ratas
administradas durante una semana, se ha observado hiperemia y moderado engrasamiento de los
tabiques alveolares a expensas de una dilatación de los capilares. En ratas administradas durante 2
semanas, hay mayor engrasamiento de los tabiques, estasis sangúneo y los alveolos aparecen
parcialmente ocupados por líquido edematoso. En ratas administradas durante 3 semanas se han
encontrado los tabiques parcialmente desestructurados, con abundante líquidoedematoso e infiltrado
de hematíes y elementos linfoides. De estos resultados, se llega a la conclusión de que la
administración oral de la mezcla sulfato ferroso y ascorbato sódico, como generadora de radicales
libres oxidativos, ha originado lesiones histopatológicas en el tejido pulmonar de forma precoz.

ESTUDIO DE UNA INTOXICACIÓN PROVOCADA EN GANADO LANAR POR
PLANTAS DE LA FAMILIA Cistaceae

J.M. Ros Rodríguez; M.L. de Vicente Ruiz; M.l. de San Andrés Larrea; y E. Ballesteros Moreno
Cátedra de Farmacología y Terapéutica. Departamento de Toxicología y Farmacología. Facultad de
Veterinaria. Universidad Complutense.
Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28040 Madrid.

Se ha intentado reproducir en el laboratorioel cuadro clínicoque produce la ingestión de plantas
de la Familia Cistaceae. Para ello se han utilizado cuatro ovejas de raza Manchega de
aproximadamente tres años de edad, agrupadas en dos lotes, a las que se les administritó oralmente
150 g/animal/día de Cistus salvifolius y Halimium viscosua variedad verticillatum, durante un período
de tiempo de seis días. Se tomaron muestras de sangre cada 48 horas. Durante la total duradón del
experimento, no se observó en los animales sintomatología convulsiva. A los siete días, se produjola
muerte de tres de ellos, realizándose las correspondientes mecropsias. Los valores de los análisis
sanguíneos efectuados, muestran un aumento considerable de YGT (característico en toxicidad
hepática e ictericia obstructiva), LDH (en procesos con destrucción tisular, hepatitis tóxicas y
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afecciones musculares) y CPK (en miopatías). Lasmecropsias pusieron de manifiesto principalmente,
hemorragias subcutáneas generalizadas y petequias en en cavidad torácica, hígado, corazón
hidropericardias, fuerte parasitación hepática y pulmonar, contenido vegetal en árbol bronquial y
neumonía purulenta. Se efectuó a la vez, la toma de muestras orgánicas para su posterior estudio
histológico. En conjunto se deduce que, no existen diferendas entre los animales de cada lote,
pudiéndose achacar su muerte a una neumonía por aspiradón que impidió continuar las pruebas,
aunque los valores enzimáticos analizados indican la presencia de hepatopatías y miopatías, estas
últimas posiblemente atribuibles a contracciones clónica que serían las precursoras de un cuadro
convulsivo, característico de una intoxicación por Cistáceas.

ESTUDIO CLÍNICO DE UN FOCO DE INTOXICACIÓN POR CISTÁCEAS
EN GANADO LANAR EN OROPESA (TOLEDO)

J.M. Ros Rodríguez; M.L de Vicente Ruiz; M.I. de San Andrés Larrea; y E. Ballesteros Moreno
Cátedra de Farmacología y Terapéutica. Departamentode Toxicología y Farmacología. Facultad de
Veterinaria. Universidad Complutense. Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28040 Madrid.

Se ha realizado el estudio de un cuadro de intoxicación en ganado lanar, caracterizado por un
síndorme convulsivo intermitente ycrónico, que se ponede manifiesto porestímulos externosyque es
característico de laintoxicación porCistáceas. Se identifican yclasifican botánicamente como plantas
sospechosas del proceso al Cistus salvifolius y Halimium viscosum variedad verticillatum. El
experimento haconsistido básicamente enelensayo del tratamiento dedicho síndrome, hecho que no
se había realizado clínicamente hasta ahora y la realización de análisis sanguíneos de los animales
testigos y tratados, para poder perfilar mejor el cuadro clínico y controlar la posible eticada del
tratamiento. Losanimales afectados se dividieron en tres grupos,a los que se les suministró diferentes
dosis del producto compuesto debetaína clorhidrato (Glucometamina), Betaína clorhidrato (Glucodia-
mina) y Nicotinamida ascorbato, dejando uno de los lotes como testigo. Los valores de las muestras
sanguíneas obtenidas, fueron respectivamente antes ydespués del tratamientode: Urea 16,4-36,6 y
76-19 0 mg/100 al, Creatinina 0,92-1,15 y 1,03-1,23 mg/100 al, Bilirrubina 0,11-0,23 y 0,10-0,19
m'g/100 al, YGT 70-30 y179-43 Ul/I, LDH 1419-877 y1336-975 Ul/I, GOT 64-269 y76-315 Ul/I. yGPT
8-16 y 14-26 Ul/I. Por tanto, aunque el estado general delos animales mejora ylas crisis convulsivas
desaparecen yal no establecerse diferencias significativas entre los tratados ylos testigos, podemos
deducir que elempleo de protectores hepáticos, a las dosis utilizadas, no es suficiente para tratar el
síndome convulsivo producido porla ingesta de plantas de la Familia Cistaceae.

LUPINOSIS NATURAL EN OVINOS EN LA PROVINCIA DE CÁCERES

F. Soler; M. Miguez; J.D. Pedrera; y V. Roncero*
Cátedra de Farmacologíay Toxicología. Facultadde Veterinaria. Cáceres.
*Cátedra de Histología y Anatomía Patológica. Facultad de Veterinaria. Cáceres.

La lupinosis es una toxicosis que afecta especialmente al ganado ovino, provocada por el
consumo de Lupinus spp. (altramuces), caracterizada por lapresentación de uncuadro hepatotóxico.

En elpresente trabajo se estudia un caso de lupinosis natural enovinos ocurrido en laprovinda
de Cáceres. La sintomatología se caracterizó por anorexia, depresión, falta de fuerzas, mucosas
subictéricas e incordinación motora. Se tomaron muestras de sangre cada 7 días, durante 5 semanas,
controlándose el valor hematocrito, proteínas, glucosa, bilirrubina total, fosfatasa alcalina. GOT y GPT.
Los niveles de los4 últimos, que estaban muy aumentados, se normalizaron al cabo de 15-20 días. El
hígado erahipertrófico yamarillento, correspondiéndose microscópicamente con esteatosis generali
zada y necrosis focal.

Resulta de gran interés este caso ya que. según la bibliografía consultada, no se ha descrito en
España ningún caso previo de lupinosis.
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MECANISMO DE REGRESIÓN DE LOS CUERPOS DE INCLUSIÓN INDUCI
DOS POR LA CIANAMIDA EN EL HÍGADO. ESTUDIO EN EL HOMBRE Y EN LA

RATA

M. Idoate; y J. Vázquez
Laboratoriode Toxicología. Centro de Investigación en Farmacología Aplicada (C.I.F.A.). Universidad
de Navarra. Pamplona.

Loscuerpos de indusión inducidos por la danamida, una droga usada como fármaco aversivo del
alcoholismo, no sonestructuras permanentes, sinoquedesaparecen en un período de tiempo variable
tras la retirada del medicamento. La desaparídón de los cuerpos de inclusión ocurre antes en la rata
que en hombre. Los cuerpos de inclusión regresan por varios mecanismos: por un proceso de
autofagodtosis por macrófagos, poractividad enzimática en relación con un retículo endoplasmático
lisoque se hiperplasia y por necrosis de los hepatocitosque los portan.

VALORACIÓN DE UNA FICHA CLÍNICA DE CONTROL DE
LAS INTOXICACIONES AGUDAS

A. Ferrer Dufol; M.A. Bona Ernicas; y M. Castellano Arroyo*
E. Civeira Murillo**

J.L Hortells Aznar; S. Zabala López; y F. Saldaña Cardlel**
* Servido de Toxicología, Cátedra de Mediana Legal yToxicología. Zaragoza.
** Servicio de CuidadosIntensivos, H.C.U. Zaragoza.
*** Unidadde Corta Estancia, H.C.U. Zaragoza.

El presente trabajo es el resultado de lavaloración de una ficha dínica elaborada pararealizar el
control delas intoxicaciones agudas que han recibido asistencia hospitalaria enelH.C.U. deZaragoza
durante el año 1988.

La ficha se harealizado completando para cada paciente 42 datos referidos a ladistribudón por
edad, sexo y cronología de los casos, agentes etiológicos, sintomatología, tratamiento y resultados
analíticos.

Los resultados más relevantes de los -389 casos estudiados indican un predominio de
intoxicaciones voluntarias por agentes medicamentosos (ocupando las benzodiacepinas el primer
lugar) yalcohol etílico. El mayor n9 decasos sedaentre los 16 y los 30años. La sintomatología más
frecuente es unadepresión leve del nivel de concienda, siendo el punto deasistendausual el servicio
de urgencias, con una estancia en observación inferior a 24 h.

El tratamiento ha consistido sobre todo en la aplicación de medidas de mantenimiento, diuresis
forzada neutra y evacuación gástrica.

Se demuestra elinterés de este documento, quepermite establecer elperfil de las intoxicaciones
agudas en nuestro medio, lo que facilita la adopción de las medidas organizativas y asistendales
adecuadas a las necesidades concretas.

APLICACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE DIVERSOS PARÁMETROS
EN LAS CONSULTAS FORMULADAS AL SERVICIO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA DURANTE LOS AÑOS 1984 AL 1988 (AMBOS INCLUSIVE)

REFERENTES A DETERGENTES - LAVAVAJILLAS Y BLANQUEANTES

Ms del Carmen Mariscal de Gante y Ruzafa
Servicio de Información Toxicológica.
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Durante los años 84 al 88 indusives, se recibieron en el S.I.T. mediante consulta telefónica
referendas de 4.034 casos de intoxicadones por detergentes y lavavajillasy 959 de blanqueantes. En
cada uno de estos dos grupos se recogieron diversos parámetros: edad, sexo, mes, estación, origen
de la llamada, solicitante y vía de entrada. Una vez introducida la "nube"estadística se realizaron
estimaciones de las distintas variables para cada uno de los grupos estudiados. Del estudio realizado
se apunta el perfil básico de intoxicación por detergentes y lavavajillas a aquella sufrida por varón de
dos años en verano durante el mes de Junio por vía digestiva, en medio urbano, y siendo el
comunicante con el S.I.T, personal sanitario. Mientras que el perfil básico de intoxicación por
blanqueantes serla la sufridapor hembrade dos años en primavera, durante el mes de Mayo, por vía
digestiva, en medio urbano y siendo el comunicantecon el S.I.T. personal no sanitario.

ACCIÓN OXIDATIVA DEL HUMO DE TABACO. EVALUACIÓN DE ESTE
EMPLEANDO COTININA COMO MARCADOR

A. Suarez
Unidad de Toxicología del Servido de Bioquímica del Hospital General "Gregorio Marañón" de la
Comunidad Autónoma de Madrid.

La hipótesis que relaciona el enfisema pulmona con el humode tabaco implica la inactivación de
la oc-antitripsina por la acdón oxidante de éste.

Por otro lado la evaluación del hábito de fumar basada en datos de la historia dinica (Nfi de
cigarrillos consumidos por día habitualmente) es fuerte de impredsión, de ahí la conveniencia de
sustituir este parámetro por otro más fiable como lo es el contenido de Cotinina en sangre, ya que se
trata de un producto metabólico de la Nicotina considerablemente más estable que ésta.

Se ha correlacionado el número de dgarrillos fumados por día frente a los ng/ml de Cotinina en
suero, en una pobladón de 50 personas obteniéndose un coeficiente de correlación r=0,689
considerablemente distinto de la unidad pese a la aparente estrecha relación que guardan entre sí
ambos parámetros.

Después de valorar los niveles de a-antitripsina en suero, se ha fracdonado la población
estudiada en base a dos criterios diferentes: a) N°de dgarrillos fumados por día: Controles, de 0 a 10,
de 11 a 20 y de 21 en adelante; b) ng/ml de Cotinina en suero: Controles, de 0 a 100, de 101 a 200 y
de 201 en adelante.

Los niveles de a-antitripsina se modifican con el consumo de tabaco, y si bien la tendencia es
similaren ambos tipos de agrupamientos, solo al emplear los niveles de Cotinina como criterio para
constituirlos grupos, se obtienen diferendas estadísticamente significativas con el grupo control.

ESTADÍSTICA DE LA ASISTENCIA TOXICOLÓGICA EN EL HOSPITAL

GENERAL

"GREGORIO MARAÑON" DURANTE EL PERIODO 1986-88

E. Mancheño; y A. Suarez
Unidad de Toxicología del Servido de Bioquímica del Hospital General "Gregorio Marañón" de la
Comunidad Autónoma de Madrid.

Se presentan los datos estadísticos de la asistenda e intoxicados durante el periodo de 1986-88.
El primer aspecto tratado ha sido la incidencia global de intoxicación diferendando dos grupos:

uno originado por la dependencia de drogas ilícitas, el otro por fármacos, productos biológicos,
industríales, de uso domético, etc. Cabe destacar el incremento experimentado por el primer grupo que
prácticamente se ha duplicado de año en año, rebasando ampliamente al segundo, que induso
presenta tendencia a disminuir.

Otro criterio de agolpamiento ha sido la intendonalidad, siendo mucho más numerosas las
intoxicaciones voluntarias si se incluyen en este grupo las provocadas por drogadicción.
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Un grupo de interés dentro de las intoxicaciones voluntarias lo constituyen las intoxicaciones
medicamentosas que se han analizado estadísticamente atendiendo a factores tales como edad y
sexo.

Respecto a la naturaleza química de los agentes causantes de las intoxicaciones destacan los
opiáceos en los casos de drogadicción y en las intoxicaciones medicamentosas las diacepinas ocupan
el primer lugar.

INTOXICACIÓN DIGITALICA AGUDA. TRATAMIENTO CON

ANTICUERPOS ANTIDIGOXINA

P. Munne; S. Nogue; y M.A. Paz
Servicios de Urgendas y Unidad Coronaria. Hospital Clinic i Provindal. Barcelona

Un paciente de 82 años, con antecedentes de insuficiencia cardiaca congestiva y en tratamiento
intermitente con digoxina ingirió, en una tentativa de suiddio, 5 mg de digoxina. Poco después presentó
vómitos y acudió al Servicio de Urgencias.

En el momento de la admisión se encontrabva consciente y orientado. La presión arterial era de
120/60 mmHg y la frecuencia cardiaca irregular (40-50 por minuto). En el ECG se observaba una AC
x FA,QT alargado y signos de impregnación digitálica. La digoxinemia practicada a las 4 horas de la
ingesta fue de 40 ng/ml.

Se deddió implantar un marcapasos. Mientras se realizaba esta técnica, sin control fluoroscópico,
presentó una fibrilación ventricular tratada con desfibrilación y difenilhidantoína, pasando a asistolia
refractaria al electrocatéter, aplicando maniobras de reanimación de forma prolongada y administrando
400 mg de FABantidigitálico-BM.

Alos 75 minutos de administrar el antídoto se observó un ritmo idioventriculareficaz, con presión
sistólica de 50-60 mmHg y frecuenda de 60-80 por minuto.Se inidó una perfusión de isoproterenol y
dopamina, pasando a un ritmo nodal con presión arterial de 120/70 mmHg, reanundando diuresis y en
situación de coma reactivo. Permaneció estable durante 8 horas; tras este período presentó de forma
súbita un nuevo episodio de fibrilación ventricular con posterior asistolia que sería irreversible.

Concluimos, por un lado, que la excitabilidad miocárdica presente en la intoxicación digitálica,
aconseja el control fluoroscópico en caso de decidir la implantaciónde un marcapasos y, por otro, que
los anticuerpos antidigital parecen haber sido capaces de revertir, transitoriamente, los efectos
cardiacos de una grave intoxicación digitálica.

EPIDEMIOLOGÍA TOXICOLÓGICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS (1989)

P. Munne; S. Nogue; y J. Tellez
Servicio de Urgencias. Hospital Clinici Provincial. Barcelona.

Durante los 6 primeros meses del presente año, se han atendido 1.107 pacientes en reladón a un
problema toxicológico agudo, lo que ha representado el 5,3% de las urgendas de medicina interna y
el 1,4% de las pediátricas. La media de edad ha sido de 31 años, con un predominio del sexo masculino
(58%).

En base a la substancia tóxica más directamente implicada en el cuadro clínico, las intoxicaciones
se han clasificado en: alcohólica (32%), medicamentosa (27%), productos domésticos (17%),
picaduras de animales (9%), drogas de abuso (7%), productos industriales(6%), productos agrícolas
(0,7%) y plantas (0,5%).

Entre los medicamentos, los principios activos presentes con mayor frecuencia fueron las
benzodiacepinas (170 casos), los antidepresivos tricíclicos, las fenótiazinas y los barbitúricos. Entre los
productos domésticos destacaron la lejía (54casos) y el CO. Entre las drogas de abuso, la heroína (58
casos).

La evolución de estos pacientes fue generalmente buena, ya que el 87% pudieron ser remitidos
a su domicilio en pocas horas. En Urgencias, o durante su estancia hospitalaria, fallecieron5 pacientes
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intoxicados con digoxina, destropropoxifeno, heroína, arsénico y salfumán.
Sicomparamos estosdatos con los obtenidos enelmismo Servicio hace15años, se observa una

conservación relativa del número de urgencias toxicológicas, que el alcohol y los medicamentos
continúan representado las 3/5 partes de estas urgendas, y que los cambios cualitativos más
destacados se han producido en el tipode fármaco implicado.

FUENTE INHABITUAL DE SATURNISMO

S. Nogue; P. Munne; M.Torra; M. Roviera; y X. Calvet
Servicio de Urgencias, Toxicología y Astroenterología.
Hospital Clinici Provincial. Barcelona.

Unamujer de 43 años ingresó en el Hospital pordolor abdominal y anemia. Desdehacía unos6
meses aquejaba disnea de esfuerzo progresiva, a la que venían acompañando episodios de dolor
cólico abdominal de frecuencia e intensidad creciente. En los últimos 3 días los dolores se hideron
continuos y aparecieron nauseas y vómitos, porloque acudió a Urgencias.

En el momento de la admisión estaba consciente y orientada, con marcada palidez
cutáneo-mucosa. Elabdomen era blandoy depresible, sin visceromegalias, dolorosoen hipogastrio y
sin reacción peritoneal. Se constató un hematocrito de 124% y se diddió el ingreso.

Enla analítica generaldestacó la hemoglobina de 7,9 g/dl, el VCM de 85 fl y la reticulocitosis de
105.000/ml. Se observó punteado basófilo. Una radiografía simple de abdomen mostró imágenes
radio-opacas de densidad metálica en colon ascendente; laenferma negó laingesta de salesde bario,
bismuto o hierro, pero admitió que desde hacía unaño y medio masticaba regularmente lospredntos
metalizados de las botellas de vino que se consumían en su domicilio.

El plomo en sangre fue de 110 mcg/dl y en orina de 738 mcg/24 horas. Se inició tratamiento
quelante con EDTA calcico, llegando a excretar7849mcg de plomo en 24 horas.

La enferma fue dada de alta a los 20 días del ingreso, asintomática y con un hematocrito del 32%.
Alos3 meses, seguía con buen estado generaly las afras de plomo en sangre y orinaeran normales.

INTOXICACIÓN MORTAL POR TRIÓXIDO DE ARSÉNICO. INEFICACIA
TERAPÉUTICA DE LA HEMODIALISIS

S. Nogue; P. Munne; P. Sanz; J. To; M. Carreras; y A. Torras
Servicio de Urgencias. Toxicología y Nefrología.
Hospital Clinici Provincial. Barcelona.

Un pacientede 23 años fue remitido a Urgencias una horadespués de haber ingerido unos 20 g
de trióxido de arsénico en una tentativa de suicidio. En el momento de la admisión estaba asintomático,
siendo la exploración físicay las constantes clínicas normales. Se administró jarabe de ipecacuana,
presentando varios vómitos, ycarbónactivado, iniciando posteriormente dimercaprol (3 mg/Kg cada 4
horas).

Unas 8 horas después de la ingesta se constató hipotensión arterial y anuria, con progresivo
ascenso de la creatinina, por lo que se decidió practicar una homodiálisis (HD) durante 6 horas. La
evolución posteriorse caracterizó por la instauradón de un shock y la constatación analíticade una
afectación muscularyhepática, con deterioro del estado de conciencia. Se practicaron 2 sesiones más
de hemodiálisis. Elestado general empeoró con rapidez,con presencia de un shock refractario a los
expansores del plasma y al aporte de fármacos vasoactivos, presentando una parada cardiaca
irreversible a las 80 horas de la ingesta.

Los niveles de arsénico en sangre a las 2 y 8 horas del ingreso fueron de 0,98 y 1,85 mg/l. Se
calculó el adaramiento de arsénico durante las HD, siendo la media de 30 ml/minuto, por lo que pudo
extrapolarse una extracción de unos 5,5 mg de arsénico por sesión de HD. es decir, el 0,03% de la
dosis ingerida.
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La HD no es un método de depuración eficaz en la intoxicación arsenical aguda grave. Las
medidas terapéuticas han de dirigirse hada la descontaminación digestiva y precoz.

OCULTACIÓN DE DROGAS DE ABUSO EN

EL TRACTO GASTROINTESTINAL

S. Nogue; P. Luburich; X.Tomas; J. Pomes; J. Ares; y J. Sentís
Servicio de Urgencias y Radiodiagnóstico.
Hospital Clinic i Provincial. Barcelona.

Las ocultación de drogas ilegales en el tubo digestivoo en la vagina, es un hecho cada vez más
frecuente. Entre agostode 1986 yjulio de 1988, quince pacientes en losque se sospechabaque eran
portadores intra-abdominales de drogas de abuso("body packers") fueron remitidos a Urgencias. Doce
de elloseran varonesy 3 mujeres, con unaedad media de 32 años;en su mayoría fueron detenidos a
su llegada al aeropuerto procedentes de países sudamericanos, africanos u orientales.

Siete ocultaron la droga pordegludón y los otrosocho introdudéndola por vía rectal. El número
de bolsasosciló entre 1 y 152, y su contenido era heroína (8 casos),cocaína(4casos) o cannabis (3
casos).

Once pacientes eliminaron espontáneamente las bolsas porvía rectalen 1-3días, sin inddencias,
pero4 de ellos,que se introdujeron las bolsas porvía oral, presentaroncomplicaciones:

1)Obstrucción intestinal seguida de perforadón, con peritonitis difusa yshock séptico queprecisó
laparotomía y larga estanda en Cuidados Intensivos.

2) Retención intragástrica de bolsasporimposibilidad de tránsito a travésdel píloro tras 6 días de
observadón. Requirió gastrostomía.

3) Intoxicación aguda poropiáceos, concomaydepresión respiratoria, que obligó a maniobras de
reanimación.

4) Rectorragias coincidiendo con el período expulsivo.
En conclusión, laocultadón de drogas de abuso comporta unriesgo de complicaciones, algunas

de ellas graves, que debe ser valorado por los Servidos pertinentes.

TRANSPORTE DE CONTAMINANTES ORGANOCLORADOS EN LA SANGRE

J. Gómez-Catalán; J. To-Figueras; M. Rodamilans; J. Corbella
U.E.R. Medicina Legal i Laboral i Toxicología.
Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona.

Los contaminantes organoclorados (OC) son sustandas lipófilas, poco solubles en agua, porlo
que su transporte sanguíneo implica la unión a los componentescelulares y macromoleculares de la
sangre. Se ha determinadoel patrónde distribución de varios OC (HCB, pp'-DDE, HCH, Arador 1260,
PCF) entre diferentes fracciones de la sangre (plasma/células, lipoproteínas (VLDL/LDL/HDL) / resto
de proteínas plasmáticas) humana y de rata. Los resultados indican una elevada contribución de las
lipoproteínas al transporte de OC, pero la distribución es muy variable en función del OC y de la
especie:

Plasma Células VLDL LDL HDL Proteínas

HCB rata

DDE rata

HCB Hombre
DDE Hombre

13

84

70

82

87

16

30

18

19

41

13

10

4

17

21

15

30

33

20

15

47

8

46

60

No se observan diferencias significativas cuando el aporte del OC se realiza "in vitro" o por
administración oral "in vivo".

432 REV. TOXICOL 6, 3: 385 - 434 (1989)



VIII JORNADAS TOXICOLOGICAS ESPAÑOLAS

La unión de los OC a los transportadores sanguíneos es muy lábil como demuestra la elevada
retención de los mismos al eluir la sangre a través de una columna de fase reversa C18.

Se estudian los efectos que la unión de HCB y DDE a los componentes sanguíneos pueden tener
sobre su cinética de distribudón a diferentes tejidos.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS ANÁLISIS DE DROGAS EFECTUADOS

EN 1987 Y 1988

M.P. Giménez; C. Jurado; D. Martínez; M. Menóndez; E. Moreno; M.T. Soriano; y M. Repetto
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla.

Se presentan los resultados de los análisis de drogas de adicción realizados en el Departamento
de Sevilla del Instituto Nadonal de Toxicología, durante los años 1987 y 1988.

Losdistintos tipos de alijos de drogas, muestras de cannabis, de heroína, de cocaína y de LSDy
jeringuillas, se clasifican según sus contenidos en los principios activos identificados.

Se estudian también las muestras de fluidos biológicos, diferendando las que provenían de
individuos vivos y fallecidos, clasificándolas según las concentraciones de las sustandas analizadas,
así como por provincias.

Como conclusión más importante cabe destacar el número de personas faiteadas por supuestas
adulteraciones o por sobredosis, que en el año 1987 han sido 41 y en 1988 de 58.

EFECTO DE LA SEPIOLITA SOBRE EL TRANSPORTE

INTESTINAL "IN VITRO" DE PERIDOXINA

J. Martín; R. Balaña-Fouce; D. Ordóñez; y F. Sanz
Departamento de Toxicología. Facultad de Vetinaria.
Universidad Complutense. 28040 Madrid.

El estudio del posible efecto que los aglomerantes pueden provocar en la absorción de vitaminas
en los piensos de animales domésticos, es del máximo interés para su crecimiento y desarrollo en
condiciones óptimas. La posible interferencia que la sepiolita puede producir en el trasnporte de
vitamina B6 ha sido estudiada en yeyuno próxima! de rata según el método de "sacos evertidos".

Elestudio "invitro" ha demostrado que no existe ninguna varíadón significativa en la absorción de
piroxina en presencia de 0,5%, 1%, 1,5% y 2% de sepiolita, máxima concentración permitida por la
legislación vigente, comprobándose que el transporte intestinal de esta vitamina es únicamente función
de su concentración en la mucosa. Otros estudios "in vivo" han demostrado igualmente que la sepiolita
no interfiere la absorción ni la transformadón de dicha vitamina en el organismo.

"APLICACIÓN DE UN SISTEMA GC CON DOBLE DETECCIÓN SIMULTANEA
ECD/NPD EN LA IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS URINARIOS DE

CUATRO BENZODIACEPINAS"

R. Manrique; E. Gabiola; e I. Eguileor
Laboratorio de Salud Pública. Dirección de Salud de Vizcaya. Bilbao.

El objetivo de este trabajo es la determinación de los distintos perfiles cromatográficos
correspondientes a los metabolitos urinarios de benzodiacepinas, a fin de tratar de establecer una
correspondenda entre ios referidos perfiles y el principio activo administrado.

La pauta analítica incluye las siguientes etapas:
1. Extracción líquido-líquido a pH 8.5 de 2 alícuotas de la muestra habiendo sometido

previamente una de ellas a hidrólisis enzimática.

REV. TOXICOL 6, 3:385-434(1989) 433



VIII JORNADAS TOXICOLOGICAS ESPAÑOLAS

2. Análisis de los extractos obtenidos porun sistema GCque permitedoble detección ECD y NPD
con una sola inyección.

3. Confirmación/identificadón GC/MSD.
Se ha demostrado la utilidad de la presente metodología en su aplicación a cuatro

benzodiacepinas: Lorazepam, Ketazolam, Flunitracepam y Tetrazepam, administrados a voluntarios,
si bien se considera que puede ser extensible al estudio de otras benzodiacepinas.
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II SYMPOSIUM

DE

TOXICOLOGÍA CLÍNICA
Barcelona, 23 de marzo de 1990

Ponencias:

Prof. CHANTAL BISMUTH

Intoxicación por cianuro. Nuevas fuentes de exposición y actualización terapéutica

Prof. JUAN MANUEL TABUENCA

El síndrome tóxico por aceite de colza desnaturalizado.
Perspectiva a los 8 años de su inicio

Dr. JORDI CAMÍ
Emergencias por drogas de abuso

Dr. PERE MUNNÉ
Asistencia extrahospitaiaría del intoxicado

Dr. JOSEP PIQUERAS

Setas hepatotóxicas

Mesas Redondas:

Avances en el tratamiento de las intoxicaciones

Drs. S. NOGUÉ, J. NOLLA, L. MARRUECOS, A. ROCA y M. FARRÉ

Futuro de la asistencia toxicológica en nuestro medio.
Drs. J. CORBELLA, M. RODRÍGUEZ P., J. MONTEÍS, M. RODAMILANS y P. MUNNÉ

Información e inscripciones:

Dr. SANTIAGO NOGUÉ
Servicio de Urgencias — Hospital Clínic i Provincial

C/Villarroel, 170 — 08036 BARCELONA — Tel. 323 14 14 (ext. 2666 ó 2043)
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Bajo el patrocinio de la Asociación Española de Toxicología
(A.E.T.) conjuntamente con la Sociedad Española de Emergencias
Médicas (S.E.M.E.S.) se pretende crear una COMISIÓN mixta que
estudie y establezca la DOTACIÓN NECESARIA QUE DEBE TENER
EL BOTIQUÍN TOXICOLOGICO para su uso en los distintos niveles
asistenciales hospitalarios y en el ámbito extrahospitalario.

Los interesados en formar parte de dicha COMISIÓN pueden
comunicarlo a los coordinadores del estudio:

Dres.: P. Munné y S. Nogué
Servicio de Urgencias

Unidad de Toxicología Clínica
Hospital Clínico y Provincial

C/. Villarroel, 170
08036 BARCELONA
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SEMINARIO

RELACIÓN DOSIS/RESPUESTA EN TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL

BAJO LA HIPÓTESIS DE LA ACCIÓN SIMILAR

Lugar: Instituto Nacional de Toxicología
c/ Luis Cabrera, 9
28002 Madrid

Día: 19 de Abril de 1990

Hora: 17.30

Coordinador: Eduardo de la Peña de Torres

Instituto de Edafología y Biología Vegetal

Ponentes: Ángel Gil Criado
Instituto de Edafología y Biología Vegetal

Mariano Muñiz Daza

Instituto de Edafología y Biología Vegetal

Angustias Herrera Sebastián
Instituto de Salud Carlos III

Javier Madroñal Pedraza
Instituto Nacional de Toxicología

Seminario: RELACIÓN DOSIS/RESPUESTA EN TOXICOLOGIA EXPERIMEN

TAL BAJO LA HIPÓTESIS DE LA ACCIÓN SIMILAR
Instituto Nacional de Toxicología. c/Luis Cabrera, 9 - 28002 Madrid

Jueves 19 de Abril de 1990 a las 17.30 horas

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos

Centro

Dirección Ciudad

Inscripción gratuita, a los interesados se les ruega que envíen el boletín, con
anterioridad al 7 de Abril de 1990. Enviar a Eduardo de la Peña - CSIC/IEBV
-Serrano 115 dpdo. 28006 Madrid.

437



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 isocrático 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 módulos de la serie HPLC HP 1050 son compatibles con cualquier siste
ma HPLC del mercado y pueden ser adquiridos de forma independiente, para unir
al LC ya existente en su Laboratorio, o de forma global como sistema HPLC
completo.

DETECTOR SELECTIVO DE MASAS HP 5970B

* 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/1RD para identificación de los componentes

de las muestras.

* Monitorización de iones selecionados.

* Barrido de iones.

Para una información completa sobre estos equipos, pónganse, por favor, en con
tacto con su Oficina de Ventas Hewlett-Packard más próxima:

28230 Las Rozas (Madrid), Ctra. de La Coruña, km. 16,500-Tlf. (91) 637 00 11.
08029 Barcelona, Entenza 321-Tlf. (93) 322 24 51.
41005 Sevilla, Luis de Morales, s/n (edif. Forum)-Tlf. (954) 58 17 00.



REUNIONES Y CONGRESOS

SEGUNDA REUNIÓN CIENTÍFICA

DE LA S.E.M.A.

Oviedo, 26 y 27 de abril de 1990

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apellidos:

Nombre:

Cargo:

Dirección:

Teléfono de contacto:

Firma:

Nota: La cuota de inscripción se cobrará en el momento de entrega de
documentación el día 26 de abril.

ENVIAR ANTES DEL 1 DE MARZO A:

II Reunión Científica de la S.E.M.A.
Área de Genética. Dpto. Biología Funcional.
Universidad de Oviedo.
33071 Oviedo.
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TITULO:

AUTORES:

CENTRO:

El resumen debe encontrarse en poder de la organización antes del 13 de
Marzo de 1990.
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DE
TÓXICOS.

Algoritmos de cálculo

Mariano Muñiz Daza

Ángel Gil Criado

HilliliJlJ Jllilli

LIBROS

PROLOGO

Si siempre resulta
grato saludar la apari
ción de un nuevo libro,
con mayor satisfacción
podemos hacerlo en
este caso por las intere
santes aportaciones
que realizan los Dres.
Muñíz Daza y Gil Criado
en un tema de perma
nente actualidad para la
Toxicología Experimen
tal como es el de las
relaciones dosis-res
puesta.

La Toxicología ha
conocido en las últimas
décadas un desarrollo
vertiginoso merced en
gran parte a su carácter
de Ciencia pluridiscipli-
nar. En este sentido, las
contribuciones de las
Técnicas Estadísticas a

los estudios toxicológi-
cos, resultan hoy día de
primordial importancia
para simplificar las

experiencias y conseguir resultados con un alto grado de fiabilidad.
Brevemente, destacaré algunos aspectos del contenido del libro por su

particular interés. A lo largo de sus páginas, los Autores han estudiado con rigory
ordenadamente la respuesta cuantal de los seres vivos frente a agentes de
cualquier tipo y sabida es la significación que este dato tiene en la valoración
toxicológica de una sustancia. Nos ofrecen los métodos alternativos para analizar
la relación dosis-respuesta, añadiendo a las conocidas unidades de probabilidad,
"probits" y "logits" (esta última redefinida por ellos para hacerla comparable), la
correspondiente a la distribución angular, que denominan "anglit".

En el procedimiento general de cálculo, estudian de modo detallado
aspectos de tanto interés estadístico como la estimación de varianzas y la
significación de la heterogeneidad de las dosis.
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Los programas de cálculo, han sido elaborados para el ordenador personal
PC IBM y compatibles, lo que sin duda favorecerá sus posibilidades de aplicación,
por los diferentes grupos de trabajo.

Estudian también, bajo la hipótesis de la acción similar, las relaciones
dosis-respuesta, cuando se utilizan simultáneamente dos agentes, determinando
cuantitativamente el posible efecto sinérgico o antagónico de la mezcla de ambos
constituyentes.

Por último, exponen las aplicaciones a través de ejemplos concretos
referidos tanto a agentes aislados como a la acción conjunta de dos agentes. En
ambas ocasiones comienzan indicando el orden de lectura de los datos y la
estructura de los ficheros.

Los resultados en el primer caso recogen los intervalos de confianza de los
parámetros de las rectas de regresión, así como las dosis efectivas para
porcentajes de respuesta entre el 5% y el 95%, con los correspondientes
intervalos de confianza al nivel del 95%.

En el caso de la acción conjunta, y después de verificar la hipótesis de
paralelismo, obtienen dosis y potencias relativas respecto al tóxico más débil, así
como sus intervalos de confianza y series de valores indicativos de las dosis
equitoxicas de la mezcla de los agentes, en relación con el más débil, según la
potencia que se obtendría bajo la hipótesis de la acción similar.

Una vez realizados los experimentos con la proporción de constituyentes
elegida, aplican de nuevo el test de paralelismo con objeto de obtener las rectas
de regresión definitivas para los constituyentes aislados y para la mezcla.
Asimismo determinan las dosis y potencias relativas y la cuantificación del efecto
sinérgico o antagónico con su intervalo de confianza. Todo ello para las
distribuciones normal, logística y angular.

Auguramos un gran éxito a este trabajo, por los conocimientos y la
experiencia acumuladas que del mismo trascienden y por la gran utilidad que no
dudamos va a rendir a los profesionales que se adentren en sus páginas y que
posteriormente se sirvan de los programas de cálculo. Esta aplicabilidad práctica
de la obra y el servicio que la misma puede brindar a los Toxicólogos españoles
que trabajan en este campo apasionante de la ciencia, constituirán un elogio diario
y permanente al esfuerzo realizado por los Autores.

Manuel SANCHO RUIZ

Director

Instituto Nacional de Toxicología
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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. Los trabajos podrán enviarse una vez aceptados para su publicación en
disco flexible de ordenador compatible (doble cara y doble densidad).

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. El resumen será lo más informativo posible, y comprenderá una pequeña
introducción, un sucinto material y métodos, los resultados abreviados y las conclusiones
del trabajo, su lectura dará una idea clara del mismo, se acompañará de una versión en
inglés (summary) y palabras clave (key words).

Acontinuación se relacionarán variaspalabras clave que faciliten la clasificación del
artículo.

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

A) El texto de los trabajos experimentales estarádividido 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 textoy presentarse en tablaso figuras, pero nosimultáneamente 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 conotras opiniones o trabajos sobre el tema, c) la aplicación práctica de
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los resultados y d) las directrices para futuras investigaciones.
5. Si por la índole del artículo se estimara necesario, podrán incluirse una o varias

conclusiones generales.
B) Las referencias bibliográficas en el texto se citarán con el apellido del autor o

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

Al final del trabajo se relacionarán las referencias bibliográficas por orden alfabético
de autores. Esta relación no incluirá más que las citadas en el texto y sólo
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.aed., 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: Vil Jornadas
Toxicológicas Españolas. Monografías Técnicas, 8. Tena, G. y de la Peña, E.
(compiladores). M.2 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 lasfiguras deberá tenerse encuenta eltamaño de los tipos
empleados paraquesean 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 debeconsignarse detalladamente lacomposición 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 copiasa dos revisores cuyas observaciones se trasladarán
al autor para la reescritura del original.

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