
CUATRIMESTRAL

Revista de
Toxicología

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE TOXICOLOGÍA

Rev. Toxicol. vol. 7, n.e 1, 1990

ISSN: 0212-7113



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGIA

Secrelana A Posial 863 / 41080 SEVILLA

RESUMEN ACTUAL DE CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVAS

El objetivo fundamental de la Asociación Española de
Toxicología es el de propiciarla relación y cooperación entre
sus miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir
al desarrollo y difusión de los conocimientos en las
diferentes áreas de la toxicología. Su Estatuto fundacional
fue aprobado oficialmente el 15 de enero de 1980.

Toda persona interesada en pertenecer a esta Asociación
deberá cumplimentar una ficha de inscripción, refrendada
por dos socios, su aprobación definitiva requerirá mayoría
simple de la Junta directiva. La cuota anual (4.500 ptas.) se
abona por domiciliación bancaria. Esta cuota da derecho a
la recepción de la "Revista de Toxicología", editada por la
Asociación.

Una vez admitidos los nuevos asociados recibirán un

título y periódicamente las actas de las reuniones y
comunicación de actividades que pueden ser de interés
(congresos, seminarios, mesas redondas, cursos, etc.), de
carácter nacional o internacional.

La Asociación promueve la celebración, cada dos años,
de las Jornadas Toxicológicas españolas, cuya organiza
ción puede delegar. Además se ha establecido la celebra
ción periódica de seminarios o mesas redondas organiza
das por grupos de trabajo. Cada reunión de este tipo será
monotemática y abierta a personas no pertenecientes a la
Asociación, y se desarrollará en diferentes ciudades espa
ñolas.

La Asociación organiza también programas de control de
calidad en Toxicología Analítica.
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INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EXPERIMEN
TAL POR AMINOGLUCOSIDOS: EFECTO

SOBRE EL METABOLISMO FOSFOCALCICO

Aminoglycoside experimental acute renal
failure: the effect on

the calcium and phosphate metabolism

I. Diez Prieto; C.C. Pérez García; J. Rejas López; A.J. Alonso
Diez; P. García Partida
Departamento de Medicina Animal. Facultad de Veterinaria.
Universidad de León. Campus de Vegazana. 24007 León.

RESUMEN

Estudiamos las alteraciones del metabolismo fosfocálcico en el perro en el
curso de la insuficiencia renal aguda ocasionada por sulfato de neomicina
administrado parenteralmente a dosis de 100 mg/kg p.v. Encontramos aumento
de los niveles de urea (1,33 g/l), creatinina (7,97 mg/dl) y fósforo séricos (14,43
mg/dl); incrementos más discretos de la magnesemia (2,75 mg/dl), la proteinemia
(7,15 g/l) y la actividad de la fosfatasa alcalina (71,25 Ul/I); la calcemia, por el
contrario, experimentó un apreciable descenso (7,81 mg/dl), igual que la
hidroxiprolinuria (15,75 mg/24 h) aunque este parámetro no llegue a tener
significación estadística.

Palabras clave: Nefrotoxicidad, aminoglucósidos, perro, calcio, fósforo.

SUMMARY

We have evaluated the effect of the nephrotoxic acute renal failure (neomycin
sulphate, 100 mg/kg bodyweight) on the calcium and phosphorus metabolism.

We have found higher levéis in urea (1,33 g/i), in creatinine (7,97 mg/dl), and
serical phosphorus (14,43 mg/dl); we have also noticed some increases (though
lower) in magnesemia (2,75 mg/dl), in proteinemia (7,15 g/l) and in the activity of
alkaline phosphatase (71,25 Ul/I); the calcemia, onthe contrary, hada remarkable
decrease (7,81 mg/dl), similar at the hydroxyprolinuria (15,75 mg/24 h) but without
stadistíc significance, in this case.

KeyWords: Nephrotoxicity, aminoglycoside, dog, calcium, phosphorus.
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INTRODUCCIÓN

Es bien sabido que la insuficiencia renal agua (IRA) da lugar a importantes
alteraciones metabólicas en el organismo afectado, alteraciones que son más o
menos bien conocidas en función de lasintomatología derivada y de la necesidad
o no de recurrir a un tratamiento específico de las disfunciones que ocasiona. En
este sentido, las anomalías del metabolismo fosfocálcico en el curso de la IRA han
sido escasamente estudiadas, a pesar de ser a veces contrapuestas, explicán
dose hasta ahora las mismas en base al papel fisiopatológico del calcio y del
fósforo y siendo interpretadas de modo similar a lo que acontece en el curso de la
insuficiencia renal crónica, proceso en el que estosdisturbios son bastante mejor
conocidos.

Los aminoglucósidos forman una numerosa familia de antibióticos que
pueden resultar muy útiles en el tratamiento de diversos tipos de procesos
microbianos, sin embargo, las reacciones adversas producidas por este grupo de
fármacos representan una importante limitación a su utilización {Benitz, 1984).

El potencial tóxico de los antibióticos aminoglucosídicos se manifiesta
mediante tres síndromes primarios {Riviere and Coppoc, 1981): nefrotoxicosis
tubuloproximal, toxicosis del octavo par nervioso craneal (con disfunción
vestibular y sordera) y bloqueo neuromuscular.

La neomicina es un antibiótico aminoglucósido que se utiliza sobre todo en
administración oral, ya que se trata del producto más tóxico del grupo (Huber.
1987).

Las referencias de toxicidad en animales domésticos de este antimicrobiano
son bastante antiguas, encontrándose escasas referencias en ganado vacuno
{Crowell et al, 1981) y perro, dedicándose éstas, sobre todo, a la ototoxicidad
{Fowler, 1968; Cameron, 1968; Crawford and Teske, 1978; Morgan et al., 1980).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han utilizado 14 perros de criadero, de ambos sexos, que permanecieron
en nuestras instalaciones desde los 30 días de edad. Los cachorros fueron
agrupados aleatoriamente en dos lotes, uno formado por 4 animales, que ejerció
de testigo, y otro integrado por 10 perros, constituyendo el lote experimental. Los
animales recibían comida seca estándar (calcio: 1,37% y fósforo: 0,89%) y agua
ad libitum.

A los cuatro meses de edad, una vez conformados los lotes, se procedió a
inyectar a los animales del lote experimental la cantidad de 100 mg/kg peso vivo
del producto nefrotóxico (sulfato de neomicina, potencia 686 mcg/mg).

Con periodicidad semanal, desde el inicio de la prueba (semana 0, antes de
proceder a la administración del fármaco) hasta la tercera semana se recogieron
la orina de 24 horas, en jaula metabólica, y muestras de plasma, a fin de
cuantificar las tasas de excreción urinaria de hidroxiprolina así como las cifras de
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calcio, fósforo, magnesio, proteínas totales, fosfatasa alcalina, urea y creatinina
plasmáticas.

La metodología analítica utilizada requirió lectura colorimétrica (Spectronic
620) y juegos de reactivos comerciales (Hypronosticon, Organon; calcio total,
Knickerbocker; fósforo, Knickerbocker; Mg-kit, BioMérieux; Test-combination,
Boehringer Manheim; Urea-kit S 180, BioMérieux; créatinine cinefique, BioMé
rieux; respectivamente) excepto las proteínas totales que se obtuvieron refracto-
métricamente (Bausch & Lomb).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El cuadro clínico de los animales con insuficiencia renal aguda se tradujo en
primer lugar por anorexia y apatía generalizada acompañadas de oliguria, datos
que aparecieron en algún caso incluso en la primera semana después del inicio
del experimento. A continuación se observaron síntomas digestivos, convómitos
y diarrea (predominando los primeros), halitosis urémica y, en algún caso, úlceras
en lacavidad bucal; este hallazgo, frecuentemente referido por la literatura en los
casos de fallo renal primario {Chewand Dibartola, 1989), en nuestra experiencia,
sin embargo, no fue un signo mayoritario; la oliguria se mantuvo durante todo el
período, no existiendo transición apenas desde este estadio hasta el como
urémico. No hemos apreciado micción dolorosa ni dolor a la palpación en el área
renal.

En general, estas manifestaciones clínicas permiten compatibilizar este
cuadro con lo que Cotard et Pouchelon (1979) denominan insuficiencia renal
aguda orgánica.

Los animales fallecieron entre la segunda y latercera semana de inicio de la
prueba, presentando todos ellos uncuadro lesional predominantemente tubular y
sin afectar a los glomérulos (figura n91), lo que nos permite coincidir con Wyers
(1979) en la denominación morfológica de nefritis túbulo-intersticial.

Los resultados analíticos del ensayo se presentan en la tabla n91.
No podríamos argumentar que nos encontramos ante un caso de IRA si la

tasa de urea sérica no estuviera notablemente aumentada, cual sucede en este
caso, con incrementos que llegan a cuadruplicar las cifras normales. Esta
elevación de la uremia, característica de este tipo de insuficiencia (Finco, 1989;
Ragan, 1989; Willard, 1989), se ve lógicamente acompañada por un notable
aumento de la creatinina sérica, que en nuestros experimentos llega a superar los
7,5 mg/dl; estas cifras teóricamente se corresponderían con porcentajes de
función renal de alrededor del 25% {Finco, 1989). Aunque se ha tratado de
valorizar la relación entre BUN y creatinina sérica como indicador de disfunción
renal, no se ha podido concluir la existencia de valor predictivo para la
diferenciación de los procesos agudos y crónicos, por evolucionar con ritmos
diferentes (Finco and Duncan, 1976).

Alsuministrar el producto nefrotóxico, lacalcemiadescendió paulatinamente
hasta valores inferiores a los 7,8 mg/dl (figura n9 2); este hallazgo no concuerda
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Figura n.Q 1.- Degeneración tubular. (Hematoxilina-Eosina) (x 200).
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Figura n.Q 2.- Evolución de lastasas medias de calcio (Ca) yfósforo (P) en los lotes
testigo (T) y problema (Pr) en el curso de la insuficiencia renal aguda.
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LOTE TESTIGO LOTE PROBLEMA

SEMANA N MEDIA ± ERROR N MEDIA ± ERROR t Sign.

II

CALCEMIA 0 fi 4 10,01 ± 0,28 10 10,44 ± 0,21

H

(mg/100 mi) 1 1 4 10,29 ± 0,19 10 9,54 ± 0,18

2 4 10,41 ± 0,54 10 8,52 ± 0,21 4,01 **

3 4 10,32 ± 0,12 4 7,81 ± 0,64 3,88 **

FOSFATEMIA 0 4 7,59 ± 0,17 10 6,53 ± 0,14

(mg/100 mi) 1 4 7,61 ± 0,18 10 7,73 + 0,61

2 4 7,48 ± 0,44 10 10,84 ± 1,86 -1,11 NS

3 4 7,97 ± 0,14 4 14,43 ± 0,92 -6,94 ***

MAGNESEMIA 0 4 1,76 ± 0,09 10 1,83 + 0,06

(mg/100 mi) 1 4 1,92 ± 0,02 10 2,03 ± 0,06

2 4 1,88 ± 0,09 10 3,04 ± 0,43 -1,68 NS

3 4 1,93 ± 0,06 4 2,75 ± 0,18 -3,74 **

F0SF. ALCALINA 0 4 36,75 ± 2,81 10 41,60 ± 3,25

SÉRICA 1 4 40,00 ± 0,82 10 54,90 ± 3,81

(UI/L) 2 4 35,75 ± 1,49 10 61,10 ± 3,96 -3,91 **

3 4 40,25 ± 1,03 3 69,33 ± 4,67 -7,11 ***

PROTEINEMIA 0 4 5,42 ± 0,15 10 5,66 ± 0,08

(g/L) 1 4 5,57 ± 0,06 10 5,71 ± 0,13

2 4 6,00 ± 0,00 10 6,50 + 0,21 -1,46 NS

3 4 5,50 ± 0,29 4 7,15 ± 0,37 -3,54 *

UREMIA 0 4 0,32 ± 0,01 10 0,22 ± 0,02

(g/L) 1 4 0,33 ± 0,02 10 0,57 ± 0,11

2 4 0,34 ± 0,04 10 1,07 ± 0,17 -2,58 *

3 4 0,35 ± 0,02 4 1,33 ± 0,15 -6,37 * * *

CREATININEMIA 0 4 0,82 ± 0,07 10 0,82 ± 0,02

(mg/100 mi) 1 4 0,94 ± 0,07 10 1,46 ± 0,28

2 4 0,91 ± 0,15 10 3,79 ± 0,67 -2,62 *

3 4 1,01 ± 0,07 4 7,97 ± 0,60 -11,51 ***

HIDROXIPROLINURIA o 4 64,34 ± 5,72 10 53,02 ± 3,62

(mg/24 horas) 1 4 41,65 ± 7,44 10 44,21 ± 3,54

2 4 44,34 ± 4,42 8 29,59 ± 4,14 2,20 NS

p „—_

3 4 45,81 ± 7,57 2 15,75 ± 1,35 2,64 NS

H

Tabla n.91.- alores medios de diferentes parámetros bioquímicos en el curso de
la insuficiencia renal aguda experimental por sulfato de neomicina. (Los niveles de
significación sólo se detallan para las semanas segunda y tercera del inicio de la
prueba, por ser en éstas donde se produce el óbito de los animales). N = número
de animales, t = t de Student. Sign. = nivel de significación.
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con lo manifestado por Hoe and O'Shea (1965), Osborne (1970) y por Osborne et
al (1972), quienes señalan que en el fallo renal agudo se mantiene una
normocalcemia, estando la hipocalcemia asociada a situaciones de fallo renal
crónico, o con Duncan and Prasse (1986) quienes consideran esta hipocalcemia
como muy infrecuente. Cowgill (1983) señala, sin embargo, que una súbita
retención de fósforo con instauración rápida de hiperfosfatemia a menudo puede
asociarse con una significativa hipocalcemia en la IRA, mientras que para Chew
y Dibartola (1988) una hipocalcemia de leve a moderada se encuentra a menudo
en pacientes con IRA, siendo atribuible tanto al efecto recíproco de la retención
fosfórica como a la pérdida de actividad de la vitamina D.

Conviene diferenciar, sin embargo, esta situación hipocalcémica de la que
acontece, en forma muy aguda, en la IRA debida a intoxicación por etilenglicol
{Chewy Dibartola, 1988), ya que en este caso el descenso de la calcemia se debe
a la quelación plasmática por parte de algunos metabolitos que aparecen en dicho
cuadro (oxalato, por ejemplo).

No sucede lo mismo en patología humana, donde se ha citado (Plaza Pérez,
1986) que salvo en raras ocasiones el fallo renal agudo se acompaña de un
descenso del calcio sérico, que aparece en los 2 o 3 primeros días del comienzo
de la oliguria.

En otro sentido, pero despertando singular interés, se encuentran las
observaciones de que el calcio inhibe la incorporación y la fijación de los
aminoglucósidosa niveldei ribete en cepillo de lamembrana luminal in vitro, y que
la administración suplementaria de calcio en la dieta disminuye la nefrotoxicidad
experimental (Bennett et al, 1982; Humes et al, 1984; Quarum et al, 1984), lo que
contradeciría la evidencia de que el aumento de la concentración de calcio
intracelular puede ser un instrumento de necrosis celular consecuente a la
activación de las enzimas proteolíticas (Plaza Pérez, 1986).

En ningún caso, a pesar de la ya citada hipocalcemia, encontramos signos
clínicos de tetania, probablemente como consecuencia de la acidosis metabólica
coexistente, con tasas de calcio iónico (biológicamente activo) cercanas a la
normalidad (Capen and Rosol, 1989).

Contrariamente a estos hechos, resulta curioso comprobar cómo, en los
pocos casos en que los parámetros fosfocálcicos han sido estudiados en perritos
a los que se diagnosticó insuficiencia renal juvenil familiar, el disturbio referido es
la hipercalcemia (Crawford, 1990).

Un elemento que también se ve alterado en el curso de la insuficiencia renal
es el fósforo, observándose una progresiva hiperfosfatemia, relacionada directa
mente con la disminución de la función renal (Cowgill, 1983) y con la evolución del
cuadro durante un tiempo suficiente como para que se establezcan variaciones
detectables de este parámetro; debe tenerse en cuenta, sin embargo, que este
aumento junto con el de la azotemia no indican necesariamente una injuria renal
irreversible y por ello no predicen una obligatoria respuesta desfavorable a la
terapéutica.

Nosotros hemos evidenciado esta hiperfosfatemia, ya que nuestros animales
llegan a superar los 14,4 mg/dl (figura n9 2).

10 REV. TOXICOL 7, 1:5-12(1990)
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Parece pues evidente que la disfunción renal no solo conlleva la no
eliminación del fósforo a través de las células tubulares renales sino que altera la
reabsorción activa del calcio por lo que la calcemia descendería; al ser el proceso
muy agudo el efecto homeostático de la paratiroides (estimulando la reabsorción
calcica e inhibiendo la reabsorción del fósforo) no da tiempo a compensar las
alteraciones de estos parámetros, llegando a invertirse el cociente Ca/P sérico.

No hemos encontrado referencias a la evolución de la magnesemia en los
cuadros de IRA por lo que no nos cabe citar más que en nuestros casos los
valores se elevaron a lo largodel estudio, concordando con lo señalado por Polzin
(1989) en el síndrome urémico.

Aunque apenas existe información de las consecuencias del fallo renal
agudo sobre laactividad de lafosfatasa alcalina en losanimalesdomésticos y solo
Osborne et al (1972) comentan que no se eleva en el caso de gatos afectados,
nosotros hemos observado un discreto incremento de la actividad enzimática que
llega a ser estadísticamente significativo y que consideramosse corresponde con
las alteraciones enunciadas del cociente Ca/P de estos perros.

Las proteínas séricas totales de los perros que desarrollaron la nefropatía
mostraron un paulatino incremento, probablemente debido a la hemoconcentra-
ción consecutiva a la pérdida de líquidos a causa de los vómitos y la diarrea.

La excreción de hidroxiprolina urinaria, parámetro correlacionado con la
actividad de remodelado óseo (Prockop and Kivirikko, 1967), no debería verse
alterada en un proceso tan agudo como éste; en nuestro experimento no
aparecendiferencias estadísticamente significativas entre los animales enfermos
y los testigos, tal como era de esperar, sin embargo los valores de los perros con
nefropatía evolucionaron hacia cifras más bajas.
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RESUMEN

Hemos realizado un estudio transversal en 197 trabajadores (118 expuestos
crónicamente, 47 expuestos esporádicamente y 32 no expuestos).

De los resultados obtenidos destaca que un 50% de los expuestos
crónicamente y un 19,1% de los esporádicos presentan ulceraciones o
perforaciones del tabique nasal.

Se han diagnosticado 62 casos (31,4%) con alteraciones de la función
respiratoria (22 patrones obstructivos, 22 restrictivos y 18 mixtos). Del análisis
estadístico multivariante en el que se relacionan los diferentes patrones de
disfuncionalidad ventilatoria, con los tres grupos de exposición, controlados por el
hábito tabáquico, ha resultado estadísticamente significativo (p=0,0065) la
relación entre exposición y la presencia de un patrón ventilatorio de tipo restrictivo.

El 52,4% de los expuestos crónicamente y un 23,9% de los esporádicos
presentaban un ACr superior a los 5 \ig/g creatinina.

Finalmente se han comparado nuestros resultados con los trabajos más
relevantes de la literatura médica.

Palabras clave: Función respiratoria, cromo urinario, dermatitis de contacto,
cromo.

SUMMARY

We carried out a cross-sectional study of 197 workers (118 chronic exposed,
47 intermittent exposed and 32 unexposed).
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50% chronic exposed and 19,1% intermittent exposed showed nasal septum
ulcerations or perforations.

We found 62 subjects (31,4%) with an abnormal lung function (22 obstructive
pattern, 22 restrictive and 18 mixed).

In a multivariant statistical study, we studied the abnormal ventilatory pattems
and different exposition groups controlling for smoking habits. A statistically
significant relationship (p=0,0065) was found between chrome exposure and the
restrictive pattern.

52,4% chronic exposed and 23,9% intermittent exposed had a ACr > 5 |ig/g
creatinine.

Finally, we compared our findings with the observations of other autors in the
medical literature.

Key words: Lung Function, Urinary Chromium, Contact Dermatitis, Chromium.

INTRODUCCIÓN

Los compuestos hexavalentes de cromo son ampliamente utilizados en el
ámbito industrial.

Las principales características de la toxicidad crónica por dichos compuestos
va desde úlceras en manos, dermatitis alérgicas, perforación del tabique nasal al
cáncer de pulmón (Rinehart y Gad, 1986).

El cromo se absorbe rápidamente por vía inhalatoria, pasando al líquido
extracelular donde se encontrará una parte en forma libre, otra unida a las
proteínas plasmáticas, principalmente a la transferrina, y parte a los glóbulos rojos
donde se combinará con la fracción globínica de la hemoglobina, reduciéndose al
estado trivalente. La eliminación del cromo en el organismo se produce casi
exclusivamente a través de la vía renal (BorghettiycoL, 1977). El cromo urinario,
debido a la rapidez de su eliminación, estimándose su vida media entre 15 y 41
horas (Tossavainen y coi, 1980), es un buen indicador de la exposición actual
(Franchiniy col., 1979; Lindberg y col., 1983).

En este trabajo aportamos un estudio clínico-toxicológico de los trabajadores
de una industria productora de cromatos, situada en el área industrial de
Barcelona (España). A partir de la cromita importada de Sud-Africa, (cuya
composición es aproximadamente: 44% de Cr203, 27% de FeO, 10% de Al203,
10% de MgO, 8% de CaO e indicios de sílice) se obtienen bicromato de sodio,
bicromato potásico y ácido crómico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hemos estudiado a un total de 197 trabajadores (118 expuestos crónica
mente al proceso industrial, 47 expuestos esporádicamente (trabajadores de
mantenimiento) y 32 no expuestos).

A todos ellos se les ha realizado una historia clínica y laboral, (basada en el
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cuestionario de la MRC, 1976), un cuestionario dermatológico, rinoscopia anterior,
radiología de tórax (para la valoración de las neumoconiosis se ha utilizado la
clasificación de la ILO, (1980). De ellos 189 son varones y 8 son hembras.

En 184 (113 expuestos crónicamente, 41 esporádicos y 30 no expuestos) se
les ha practicado un estudio espirométrico siguiendo los criterios de la ATS,
(1987), valorando el volumen espiratorio máximo por segundo (VEMS), la
capacidad vital forzada (FVC), el índice de Tiffenau (IT): VEMS/FVC mediante un
transferscreen TSII Jaeger, utilizando como valores de referencia los de Roca y
col (1986).

La capacidad pulmonar total (TLC), la capacidad residual funcional (FRC) y
el volumen residual (RV) se han determinado mediante un pletismógrafo
Master-Lab Jaeger. Como valores de referencia se han utilizado los obtenidos por
Roca y col (1985).

Los diferentes patrones de alteración de la función ventilatoria los hemos
definido en: patrón obstructivo (VEMS < 80% y IT: < 70%); patrón restrictivo (FVC
< 80%, IT > 85% y TLC < 80%) y el patrón mixto (cuando existen criterios de
ambos patrones).

En 160 trabajadores (82 expuestos crónicamente, 46 esporádicos y 32 no
expuestos) se les ha determinado el valor de cromo total en orina, (antes y
después de la jornada laboral), mediante un espectrofotómetro de absorción
atómica Perkin-Elmer 5100 provisto de una cámara de grafito HGA 600 y de un
corrector de tungsteno.

Para la valoración de los resultados de cromo urinario se han seguido los
criterios de Minoia y col (1987), clasificando en baja: < 5 uxj/g creatinina; media:
5-15 u.g/g creatinina y alta: > 15 jig/g creatinina y los ACr (diferencia entre los
valores de cromo urinario anteriores y posteriores a la jornada laboral) como
elevados a aquellos que sobrepasan los 5 u.g/g creatinina. En todos nuestros,
casos la recogida de las muestras de orina se han realizado antes y después de
la jornada laboral del último día de la semana.

Para el análisis estadístico de los resultados se ha utilizado un paquete
estadístico SPSS-PC, realizándose pruebas univariantes, bivariantes y multiva-
riantes.

Se han considerado como resultados estadísticamente significativos aque
llos cuya p es menor de 0,05.

RESULTADOS

La distribución de las medias de edades, años de empleo y de las
características del hábito tabáquico respecto a cada uno de los grupos de
exposición (expuestos crónicamente, esporádicos y no expuestos) vienen
expresados en la Tabla I.

Los diagnósticos obtenidos de la exploración rinoscópica y de la valoración
dermatológica vienen expresados en la Tabla II.

La distribución de los diferentes patrones de disfuncionalidad ventilatoria
(obstructivo, restrictivo, mixto) según los grupos de exposición controlados por el
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Expuestos

Crónicos

Esporádicos No expuestos

N° 118 47

Edad(años)

Media

Rango

4/.2+8.7

30-63

48.6+8.8

29-62

47.2+9.1

26-62

Empleo(años)

Media

Kango

18.7+6.8

5-44

18.4+6.7

9-37

18.1+7.5

5-36

Hábito

[abáquico ,n (7.)

Fumadores

Ex-Fumadores

No Fumadores

74(62.7)

18(15.2)

26(22)

27(57.4)

8(16.8)

12(25.7)

17(53.1)

1(3.2)

14(43.7)

Tabla I. Descripción de la población general.

Al teraciones

Tabique nasal

Ulceraciones

Per foraciones

A 1 teraciones

Dermatolóuicas

Ulceras y/o

Dermati tis

1rritativa

Dermatitis

Alérgica

Expuestos

Crónicos

22 ( 18.67.)

37(31.47.)

6 (57.)

6 (57.)

Esporádicos

7 ( 14 .97.)

2(4.27.)

No Expuestos

Tabla II. Distribución de los diagnósticos rinoscopicos y dermatológicos según el
tipo de exposición.
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hábito tabáquico los encontramos en la Tabla III. El análisis estadístico de estos
resultados mediante la utilización de un modelo loglineal (estudio multivariante),
nos ha dado una relación estadísticamente significativa (p=0,0065) entre la
presencia de un patrón restrictivo y la exposición, no resultando estadísticamente
significativa entre la exposición y los patrones de disfuncionalidad ventilatoria de
tipo obstructivo y mixto (p=0,89 y p=0,21, respectivamente). La relación con el
hábito tabáquico ha resultado estadísticamente significativa con los patrones
obstructivo y mixto (p=0,01 y p=0,0016, respectivamente), no resultando
estadísticamente significativa la relación entre el hábito tabáquico y la presencia
de un patrón restrictivo (p=0,73).

La distribución de los resultados obtenidos de la determinación de los
diferentes grupos de cromo urinario antes y después de la jornada laboral y de los
ACr > 5 jig/g creatinina según el tipo de exposición (expuestos crónicamente,
esporádicos y no expuestos) se hallan en la Tabla IV. La relación entre los tres
grupos de exposición y los ACr > 5 u.g/g creatinina resultó estadísticamente
significativa (p=1,7x10"7).

No se ha detectado ningún caso de alteración de la radiología de tórax que
se pudiera incluir en laclasificación de la neumoconiosis siguiendo los criterios de
lalLO, 1980.

DISCUSIÓN

La ulceración o perforación del septum nasal en trabajadores expuestos a
cromatos es debida generalmente a exposiciones ambientales elevadas, hecho
que era bastante frecuente en procesos industriales anteriores a la Segunda
Guerra Mundial (Rineharíy Gad, 1986).

La prevalencia de alteraciones del tabique nasal (ulceraciones y perforacio
nes) encontradas en nuestro estudio (50% en los expuestos crónicamente, 19,2%
en los esporádicos y ningún caso en los no expuestos) son similares a los
encontrados por Neri y col. (1980) en Méjico, donde hallaron un 46,4% de
perforaciones respecto a los 140 trabajadores explorados; esta misma industria
fue posteriormenteclausurada debido a la presión social (Neriycol., 1982), y del
estudio realizado por Krishnaycol. (1976) en 200 trabajadores de una industria
productora de cromatos de la India, hallando un 45% de perforaciones. Sin
embargo, nuestros resultados son más elevados que los hallados por Machle y
Gregorius (1948), en los que encontraron un 15,2% de perforaciones respecto a
los 1.445 trabajadores estudiados correspondientes a 7 plantas productoras de
cromatos en Estados Unidos, y de los hallados por Capodaglio y col. (1975), que
de los 82 trabajadores explorados de una industria productora de cromatos
italiana hallaron un 19,5% de perforaciones y un 9,7% de ulceraciones.

La prevalencia de alteraciones dermatológicas encontradas en nuestro
estudio es más baja que las halladas por Royle (1975), en las que describe un
21,8% de úlceras en la piel, mientras que Krishna y col. (1976) aportan un 61,6%
de ulceraciones; más recientemente Lee y Goh (1988) encuentran un 38% de
dermatitis de contacto. Sin embargo Neri y col. (1980) no hallan alteraciones
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Expuestas Esporádicos No Expuestos

Patrón

Obstructivo

Fumadores

Ex-Fumadores

No Fumadores

11

2

1

(227.)

(16.77.)

(57.)

3

2

0

(137.)

(407.)

2

1

0

(16.77.)

( 507.)

Patrón

Restrictivo

Fumadores

Ex-Fumadores

No Fumadores

9

2

6

(18.87.)

(16.77.)

(247.)

4

0

1

(16.77.)

(14.37.)

0

0

0

Patrón

Mixto

Fumadores

Ex-Fumadores

No Fumadores

12

2

0

(23. 57.)

(16.77.)

2

0

0

(9.17.) 2

0

0

(16.77.)

Tabla III. Distribución de los diferentes patrones de alteración de la función
ventilatoria según el tipo de exposición controlados por el hábito tabáquico.

*
Cr-U* Expuestos Esporádicos No Expuestos

<5 pre

post

20 (24.47.)

4 (4.97.)

25

10

(54 .37.)

(21.77.)

28

27

(87. 57.)

(84.47.)

5-15 pre

post

38 (46.37.)

33 (40.27.)

20

29

(43. 57.)

(637.)

4

5

(12.57.)

(15.67.)

>15 pre

post
24 (29.37.)

45 (54.97.)

1

7

(2.27.)

(15.37.)

0

0

¿Cr>5 /jg/g.
creatinina 43 (52.47.) 11 (23.97.) 0

Tabla IV. Descripción de los resultadosde cromoen orina anteriores y posteriores
a la jornada laboral y los A Cr(diferencia entre ambos) según el tipode exposición.
* Cr-U: cromo urinario en uxj/g. creatinina.
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dermatológicas relacionadas con la exposición a los compuestos de cromo.
En la literatura médica existe una gran divergencia en los resultados

encontrados en los diferentes estudios sobre funcionalidad respiratoria.
Reggiani y col. (1973) publican los resultados obtenidos de un estudio

espirométrico realizado en 101 trabajadores de una industria galvánica, hallando
un 14% con un VEMS reducido y un 2% con capacidad vitaldisminuida.

Capodaglio y col. (1975) estudiaron 82 trabajadores de una industria
productora de cromatos hallando un28% conunVEMS disminuido, y un 32% con
una capacidad vital descendida.

Bovet y col (1977) estudian la función pulmonar en 44 trabajadores de 17
plantas distintas de electrogalvánicas, hallando una relación estadísticamente
significativa entre la exposición a los derivados de cromo y la presencia de un
patrón de alteración ventilatoria de tipoobstructivo.

En los resultados obtenidos en nuestro estudio hemos hallado una relación
estadísticamente significativa entre la exposición y el patrón ventilatorio de tipo
restrictivo.

La ausencia de alteraciones radiológicas de tipo neumoconiótico en nuestro
estudio, es similar a los resultados hallados por Gafafer(1953).

El ACr (diferencia de cromo urinario entre antes y después de la jornada
laboral) es el mejor indicador biológico de la exposición actual (Franchini y col.,
1979; Minoia y col., 1987). Cuando elACr es superior a los5 jig/g creatinina indica
que la exposición a los compuestos de cromo durante la jomada laboral es
elevada; en nuestro estudio podemos observar que más de la mitad (52,4%) de
los trabajadores expuestos crónicamente al proceso industrial sobrepasan dicha
cifra.

Laelevada prevalencia de alteraciones delseptumnasal yde alteraciones de
la funcionalidad respiratoria conjuntamente con niveles elevados de cromo en
orina, hallados en nuestro estudio, probablemente sean debidos a exposiciones
continuadas y elevadas de compuestos hexavalentes de cromodurante lajornada
laboral.
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EFECTO DE CLOZAPINA, LOXAPINA Y AMOXA-
PINA SOBRE EL METABOLISMO OXIDATIVO

DE HÍGADO DE RATA "IN VITRO"

(Effect of clozapine, amoxapine and loxapine on
oxidative metabolism of liver rat "in vitro")

A. Velasco Martín; A. Dueñas Laita; y E.R. Holgado Pérez
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RESUMEN

Clozapina, loxapina y amoxapina a la concentración 1 mM reducen el
consumo de oxígeno de homogeneizado de hígado de rata. Loxapina y
amoxapina a la concentración 1 mM desacoplan la fosforilación oxidativa
mitocondrial hepática y la amoxapina a la concentración 1 mM disminuye el
consumo de oxígeno de cortes de hígado de rata.

Palabras clave: Clozapina, amoxapina, loxapina, consumo de oxígeno, hígado,
fosforilación oxidativa mitocondrial.

SUMMARY

Oxygen uptake of rat kiver homogenates was reduced by 1 mM clozapine,
amoxapine and loxapine. The mitochondrial oxidative phosphorylation was
uncoupled by 1 mM amoxapine and loxapine. Oxygen uptake of rat liver slices was
reduced by 1 mM amoxapine.

Key words: Clozapine, amoxapine, loxapine, liver, oxygen uptake, mitochondrial
oxidative phosphorylation.

INTRODUCCIÓN

La loxapina es un neuroléptico estudiado por Boissier y col. (1965), su
derivado N-demetilado, la amoxapina, se comporta como antidepresivo y su
farmacología y toxicología han sido revisadas por Greenblatt y col (1979). La
clozapina es un neuroléptico derivado de la dibenzodiacepina y su farmacología
ha sido revisada por Stille y col. (1971). Estas tres sustancias presentan notable
isosterismo con las fenoticiacinas y antidepresivos tricíclicos que inhiben el
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consumo de oxígeno de tejido cerebral de rata "in vitro" por desacoplar la
fosforilación oxidativa mitocrondrial (Daw/c/ns y col. 1959;Velascoycol., 1973). El
efecto de loxapina, amoxapina y clozapina sobre el metabolismo oxidativo de
cerebro de rata "in vitro" ha sido estudiado por Velasco y col. (1985) y Saizycol.
(1980), pero su efecto sobre el metabolismo oxidativo hepático no se ha
investigado, por ello en este trabajo se presenta el efecto de estas tres sustancias
sobre el metabolismo oxidativo hepático, teniendo en cuenta además su
semejanza estructural con las fenotiacinas que son hepatotóxicas tanto en
animales de experimentación como en el hombre (Dujovne y Zimmerman, 1969;
Bolton, 1968).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se prepararon según técnica habitual homogeneizados (Saiz y col. 1977) y
cortes de tejido hepático (Alvarez y col., 1983) procedente de ratas machos
albinas (150-200 g de peso corporal), muertas por decapitación. Los cortes de
hígado se incubaron durante 60 minutos en solución de Krebs-Ringer fosfato
pH=7,4 con glucosa 10 mM. Los homogeneizados al10 por cientoen sacarosa se
incubaron durante 60 minutos en un medio con malato sódico 2 mM; piruvato
sódico 2 mM; cloruro magnésico 0,48 mM; ATP sódico 0,12 mM; tampón de
fosfatos pH=7,4 12 mM y sacarosa 150 mM (Saizycol., 1977). Las mitocondrias
de hígado se obtuvieron según elprocedimiento de ClarkyNiklas (1970) y fueron
incubadas durante 30 minutos con sacarosa 50 mM; tampón de fosfatos pH=7,4
16 mM; malato de sodio 6mM; piruvato de sodio 6 mM, ATP sódico 24 mM;
tampón de tricina 12 mM; citocromo C 0,12 mM,sulfato de magnesio 0,4 mM;
fluoruro de sodio 12 mM, glucosa 20 mM y hexoquinasa 0,02 mg con una actividad
específica de 140 U/mg. El consumo de oxígeno se determinó mediante técnica
manométrica (Umbreit y col., 1972). El consumo de fosfato inorgánico se
determinó fotocolorimetricamente por el método de Fiske y Subbarow (1925).
Cuando se trabajó con mitocondrias se calculó la relación P:0 (cociente entre
micromoles de fosfato inorgánico esterificado y microátomos de oxígeno
consumido) de acuerdo con el proceder de Brody y Bain (1952). El análisis
estadístico se realizó mediante un t-test para datos no apareados.

Se emplearon las siguientes sustancias: Clozapina (Wander), clorhidrato de
amoxapina (Am. Cyanamid) y succinato de loxapina (Am. Cyanamid).

RESULTADOS

La clozapina, loxapina y amoxapina a la concentración 1 mM disminuyen
significativamente el consumo de oxígeno de homogeneizados de hígadode rata
incubados en sacarosa con sustratos y cofactores (Tabla I). La clozapina a la
concentración 1 mM inhibe significativamente el consumo de oxígeno de
homogeneizado hepático a los 60 minutosde incubación en un 39,3%, la loxapina
a la misma concentración produceuna disminución del 77,2% y la amoxapina, del

22 REV. TOXICOL. 7. 1: 21 - 26 (1990)



CLOZAPINA E ISOSTEROS SOBRE METABOLISMO HEPÁTICO

TABLA I
EFECTO DE CLOZAPINA, SUCCINATO DE LOXAPINA Y CLORHIDRATO DE AMOXAPINA

SOBRE ELCONSUMO DE OXIGENO DE HOMOGENEIZADOS DE HÍGADO DE RATA "IN VITRO"
INCUBADO EN SACAROSA CON SUSTRATOS Y COFACTORES

CONCENTRACIÓN DE TARHAC0 CONSUMO OE OXICENO EN MICR0LIT0RS/100 a9
(bM) OE TEJIDO FRESCO A LOS 60 MINUTOS DE IN.

CUBACION (•)

Cloiaplna

0 352,7 i 38,9 (9)
0,01 316,0 1 60,0(8)

0,1 367,5 ¿ 18,7 (7)

1 214,0 i 12,7 (9)(.)

Loxapina 0 373,5 i 16,5 (8)
0,0001. 347,8 ¿ 13,3 (7)
0,001 354,3 i 43,5 (8)

0,01 398,5 1 20,8 (9)

°t1 375,5 ¿ 10,9 (9)

1 85,2 i 14,6 (9)(«)

Amoxapina 0 407,2 i 30,3 (10)

0,0001 460,2 i 23,3 (10)

0,001 480,7 ¿ 30,2 (9)
0,01 470,5 A 23,7 (10)

0,1 427,2 ¿ 20,9 (10)

1 62,3 ¿ 11,5 (8) (a)

O Valores medios ± E.E.M. Entre paréntesis se indica el número de experimentos
(a) P < 0,01

TABLA II
EFECTO DE CLOZAPINA, SUCCINATO DE LOXAPINA Y CLORHIDRATO DE AMOXAPINA

SOBRE EL CONSUMO DEOXIGENO DECORTES DEHÍGADO DE RATA"INVITRO"
INCUBADOS EN SOLUCIÓN DE KREBS RINGER FOSFATO pH 7,4 con GLUCOSA 10 mM

CONCENTRACIÓN
(oH)

OE rARKACO
CONSUMO DE OXICENO EN MICROLITORS/100 mg
DE TEJIDO FRESCO A LOS 60 MINUTOS OE IN.
CUBACION (•)

Cloiaplna

0 110,7 i 4,5 (12)

0,01 110,0 1 10,6 (11)
0,1

1

127.5 ¿

100.6 ¿

12,2 (")
5,1 (11)

Loxapina

0 159,5 i 14,2 (9)
0,01 172,9 i 23,8 (9)

°,1

1

178,6 ¿

129,4 ¿

17.6 (10)
13.7 (10)

Aaoxaplna

0 153,8 i 14,7 (9)

0,01 173,0 i 14,4 (9)
0,1

1

180,8 ¿

114,5 ¿

14,2 (10)
7,5 (I0)(a)

O Valores medios ± E.E.M. Entre paréntesis se indica elnúmero de experimentos
(a) P < 0.05
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Loxapina (M)

RELACIÓN RO 30 minutos

HÍGADO

Amoxapina (M)

2.6

2

1.6

1

0.6

0

•

i
-

• T
1 I
l

i i
l i

\ í

% I
1 \
\ \

• 1

CU CONTROL

Nfl DE EXPERIMENTOS

iH 1 mM ü¡§ 0.1 mM 10.01 mM

Figura 1.- Efecto de loxapina y amoxapina sobre la relación P/0 de mitocondrias
de hígado de rata. La relación P/0 es el cociente entre micromoles de fosfato
inorgánicon incorporado al ADP para sintetizar ATP y microátomos de Oxígeno
consumidos.

* p < 0,01

85%. El clorhidrato de amoxapina a la concentración 1 mM disminuye elconsumo
de oxígeno de cortes de hígado de rata incubados en solución de Krebs-Ringer
fosfato pH 7,4 con glucosa 10 mM, en un 25,5% mientras que la clozapina y la
loxapina no producen modificaciones significativas a las concentraciones
ensayadas (Tabla II). El succinato de loxapina y el clorhidrato de amoxapina a la
concentración 1 mM disminuyen larelación P:0 en mitocondrias de hígado de rata
en un 33,2% y 26,1% respectivamente (figura 1), no produciendo modificaciones
significativas a las demás concentraciones ensayadas.

DISCUSIÓN

La clozapina, succinato de loxapina y clorhidrato de amoxapina a la
concentración 1 mM disminuyen el consumo de homogeneizados de hígado de
rata "in vitro" incubado con sacarosa y cofactores, este efecto es similaral descrito
en homogeneizado de cerebro en rata por Saiz y col (1980) y Velasco y col.
(1985). A la concentración 1 mM el succinato de laxapina y el clorhidrato de
loxapina desacoplan la fosforilación oxidativa mitocondrial hepática, fenómeno
semejante al descrito por Velascoy col (1985) en mitocondrias de cerebro de rata.
No se ha estudiado el efecto de clozapina en mitocondrias de hígado de rata
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porque Saizycol. en 1980 encontraron que este fármaco no modifica la relación
P/O en mitocrondrias de cerebro de rata y ambos tipos de mitocondrias responden
de forma semejante (Dawkins y col., 1959). Únicamente el clorhidrato de
amoxapina disminuye el consumo de oxígeno de cortes de hígado de rata"in vitro"
a la concentración 1 mM, no produciendo modificaciones significativas la
clozapina ni la loxapina.

Estos efectos que se han presentado sobre el consumo de oxígeno de tejido
hepático de rata ocurren con concentraciones relativamente elevadas (1 mM) y se
interpretan como efectos tóxicos ¡nespecíficos idénticos a los descritos para otros
depresores centrales (Seeman 1972; Alvarez y col., 1983) ya que aparecen a
concentraciones muy elevadas (1 mM) y los efectos receptoriales específicos
aparecen con concentraciones de rango nanomolar (Seeman, 1972). Elcomporta
miento de estas tres sustancias sobre el metabolismo oxidativo hepático es muy
similar al de otros fármacos psicotrópicos estudiados previamente en nuestro
laboratorio (Alvarez y col., 1983; Saiz y col., 1977, 1980; Velasco y col., 1973,
1985). Estas tres sustancias presentan notable isosterismo con las fenoticiacinas
que son hepatotóxicas tanto en animales de experimentación como en el hombre
(Dujovne y Zimmerman, 1969; Bolton, 1968).
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RESUMEN

Se ha evaluado la citotoxicidad de diferentes extractos del Sorghum
halepense. Las fracciones químicas de NaHC03, Na2Co3, NaOH y Parte Neutra
se obtienen por el método de Geissman (1956). Se realiza la cromatografía en
columna de la fracción Parte Neutra utilizando los siguientes eluyentes: Hexano,
Hexano/Eter etílico 7/3 (V/V), Éter etílico y Alcohol metílico. La citotoxicidad es
estudiada por el test inicial o indicativo con células de ovario de hámster chino
(CHO) y en presencia y ausencia del sistema de activación metabólicaS9 Mix. Los
extractos fueron ensayados a concentraciones de 1,0; 2,5; 5,0; 7,5 y 10,0 mg/ml.
En todos ellos, la citotoxicidad es mayor, a cualquier concentración, en presencia
del S9 Mix que en ausencia del mismo. Lacitotoxicidad aumenta con relación a la
concentración. El extracto Éter etílico presenta la más alta citotoxicidad, seguida
del Alcohol metílico y siendo la menor, la producida por el Hexano.

Palabras clave: Sorghum halepense, citotoxicidad, células CHO.

SUMMARY

An evaluation about the cytotoxicity of different extracts from Sorghum
halepense was made. The Chemical fractions were obtained by the criteria of
Geissman (1956). NaHCOg, Na2C03, NaOH and Neutral Part fractions were
obtained from this partition technic. Extracts from Neutral Part in column
chromatography were tested. Different solvents were used: Hexane, Hexane/Ethyl
ether 7/3 (V/V), Ethyl ether and Methyl alcohol. Cytotoxicity was evaluated by the

REV. TOXICOL. 7. 1: 27 - 35 (1990) 27



ROS. SANTA MARÍA. CABALLO. SANZ Y BALLESTEROS

initial or indicative test in CHO (Chínese Hámster Ovary) cells with and without
activation metabolic system (S9 Mix). The extracts were used in concentrations of
1,0; 2,5; 5,0; 7,5 y 10,0 mg/ml. Inallof them, the cytotoxicity was higher withS9 Mix
than without S9 Mix. The cytotoxicity increased according to the extract
concentration. The Ethyl ether extract showedthe highestcytotoxicity, followed by
the Methyl alcohol extract and the Hexane extract was the lowest one.

Key words: Sorghum halepense, cytotoxicity, CHO cells.

INTRODUCCIÓN

El Sorghum halepensees una especie botánicatóxicaal ser ingerida por los
animales domésticos, siendo esta intoxicación atribuida comoel resto de especies
del género Sorghum a su contenido en glucósidos cianogenéticos, preferente
mente durrina, que se desdoblan por hidrólisis en el interior del organismo en
ácido cianhídrico y p-hidroxibenzaldehído.

Los extractos hidroalcohólicos carentes de cianuros de la planta (MARTÍ
NEZ, 1983) producen un cuadro de toxicidad aguda en diferentes especies de
animales de experimentación y ocasionalmente la muerte de los mismos tras la
aparición de una sintomatología de tipo convulsivo.

En nuestro trabajo hemos evaluado la citotoxicidad ¡n vitro de los diferentes
extractos obtenidos del fraccionamiento químico del Sorghum halepensecon el fin
de poderdeterminar losposibles efectoscitotóxicos inducidos por laacción de las
substancias químicas constituyentes de la planta.

Diversas técnicas in vitro han sido propuestas y desarrolladas como
reemplazamiento potencial de los ensayos toxicológicos clásicos (STAMMATI et
al, 1981). Las ventajas de los sistemas in vitro tales como rapidez, reproducibili-
dad de las condiciones de ensayo, incremento de la sensibilidad y economía, son
patentes. Hoy la investigación citotóxica in vitro tiene una aplicabilidad científica
potencial similar a la que tenía la genotoxicología in vitro hace años.

El sistema in vitro utilizado para evaluar un efecto citotóxico debe ser capaz
de mostrar el proceso tóxico causado por el agente problema, por lo que una de
las ventajas en la utilización de líneas celulares establecidas es la obtención de
poblaciones homogéneas y su potencial para propagaciones continuas.

MATERIAL Y MÉTODOS

La planta utilizada en nuestro trabajo fue recolectada en Quinto de Ebro
(Zaragoza). En el laboratorio se procedió a la limpieza y aislamiento manual de
otras especies vegetales que eran recogidas con el Sorghum halepense,
realizándose a continuación su secado en estufa y posterior molturado.

Seguidamente se efectuó la extracción y fraccionamiento químico de los
principios constituyentes del Sorgo de Alepo por el método de GEISSMAN (1956)
modificado por DE PASCUAL et al. (1978) y posteriormente se realiza una
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cromatografía del extracto Parte Neutra en columna de 1 m de largo por 4,5 cm de
diámetro sobre silicagel 60 (Merck).

Los extractos eran concentrados a total sequedad, utilizándose en el estudio
de citotoxicidad: NaHC03, Na2C03, NaOH, Parte Neutra, Hexano, Hexano/Eter
etílico 7/3 (V/V), Éter etílico y Alcohol metílico, procedentes los cuatro últimos de
la cromatografía en columna.

La citotoxicidad fue evaluada en la línea celular CHO (Chínese Hámster
Ovary) según el protocolo Standard Operating Procedure (SOP/DTX/155).

Las células son mantenidas en medio de cultivo Ham's F-12, suplementadas
con 10% de suero fetal de ternera y 1% de una solución de penicilina/
estreptomicina, e incubadas a 378C en atmósfera de C02 del 5%.

A continuación, son plaqueadas en multiplacas de 24 pocilios en medio
completo a 2 x 104 células/ml de densidad.

Los extractos fueron ensayados en cultivos celulares en ausencia y
presencia del sistema de activación metabólica (S9 Mix) preparado a partir de
hígado de rata homogeneizado (fracción S9) utilizando como agente inductor
Aroclor 1254 (AMES et al., 1975). La fracción S9 Mix se obtiene de la mezcla de
la fracción tisular hepática S9 y los cofactores glucosa-6-fosfato y NADP.

Se añadió a los cultivos 0,1 ml/pocillo de S9 Mix.
El control negativo utilizado fue alcohol etílico (concentración máxima del

1%) y como positivos, Dinitrofenol (25 |ig/ml) y Ciclofosfamida (1000 |ig/ml) en
ausencia y presencia de S9 Mix, respectivamente.

Todos los extractos fueron ensayados a concentraciones de 10,0; 7,5; 5,0;
2,5 y 1,0 mg/ml.

De cada una de las concentraciones de los extractos se realizaron seis
ensayos.

A los cultivos celulares, tras 24 horas de incubación, se les añaden los
productos problema vehiculados en alcohol etílico, que se mantienen durante un
período de tratamiento de 4 horas. Seguidamente las monocapas celulares son
lavadas y puestas de nuevo a incubar durante 24 horas, siendo al término de este
período de tiempo, teñidas con Giemsa al 10%.

Los resultados son expresados en viabilidad celular según el protocolo de
ensayos de citotoxicidad SOP/DTX/155 de Standard Operating Procedure In vitro
Toxicology.

La representación gráfica de los resultados se realizó mediante una hoja de
cálculo (programa cracker) de un ordenador personal AMSTRAD PCW8512
mediante un eje de coordenadas cartesianas, situando en abscisas las distintas
concentraciones en mg/ml de las substancias problemas y en ordenadas el
porcentaje de viabilidad celular de los cultivos.

RESULTADOS

Los diferentes resultados obtenidos (Tabla I y II) demuestran que la viabilidad
celular difiere con la utilización de los diversos extractos de la planta a distintas
concentraciones, y con la presencia o ausencia del sistema de activación
metabólica S9 Mix (Fig. 1 y 2).
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Concentración del extracto (ag/nl)

TaHCOa

Ia2COa

laOH

Parte leutra

Hexano (Cronatografía)

Hexano/Eter etílico 7/3 (Cronatografía) 0%

Éter etílica (Cronatografía)

Alcohol netílico (Cronatografí a)

10,0 7,5 5,0 2,5 1.0

0% ox 50-70X 70-80X 100X

0% 0% OX 80X 100X

01 ox ox 50-70X 100X

0% 60X 100X 100X 100X

oox 100X 100X 100X 100X

0% ox 10-20X 100X 100X

0% ox ox <10X 100X

0% ox ox 50-60X 100X

TABLA I.- PORCENTAJE DE VIABILIDAD DE CÉLULAS CHO (Chínese Hámster Ovary) SIN
SISTEMA DE ACTIVACIÓN METABÓLICA S9 Mix AL ADMINISTRAR DIFERENTES FRACCIONES
OBTENIDAS DE LA EXTRACCIÓN QUÍMICA DELSorghum halepense (Ver FIGURA 1)

CÉLULAS CHO SIN S9 Mix
CÉLULAS CHO: Chínese Hámster Ovary

J
100-r

Et0F StíllCO

Alcohol Kotíllco

1 1

0 7,5 5.0 2,5 1.0

CONCENTRACIÓN (mg/ml)

FIGURA 1.- VIABIUDAD DE CÉLULAS CHO (Chínese Hámster Ovary) EN AUSENCIA DEL
SISTEMA DE ACTIVACIÓN METABÓLICA S9 Mix AL ADMINISTRAR DIFERENTES FRACCIONES
OBTENIDAS DE LA EXTRACCIÓN QUÍMICA DEL Sorghum halepense (Según TABLA I)
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Concentración del extracto (sg/nl) 10,0 7,5 5,0 2,5 1.0

laHCOs

laaCOa

laOH

Parte leutra

Hexano (Cronatografía)

Hexano/Eter etílico 7/3 (Cronatografia) OX

Bter etílico (Cromatografía) OX

Alcohol netílico (Cromatografía) OX

OX ox OX OX 100X

ox ox OX OX 100X

ox ox OX OX 100X

ox ox OX OX 100X

20X 20-25X 30-40X 40-50X 100X

OX OX OX 100X

OX OX OX 40-50X

OX OX OX 50-60X

TABLA II.- PORCENTAJE DE VIABIUDAD DE CÉLULAS CHO (Chínese Hámster Ovary) CON
SISTEMA DE ACTIVACIÓN METABÓLICA S9 Mix AL ADMINISTRAR DIFERENTES FRACCIONES
OBTENIDAS DE LA EXTRACCIÓN QUÍMICA DEL Shorghum halepense. (Ver FIGURA 2)

CÉLULAS CHO CON S9 Mix
CÉLULAS CHO: Chínese Hámster Ovary
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FIGURA 2.- VIABILIDAD DE CÉLULAS CHO (Chínese Hámster Ovary) EN PRESENCIA DEL
SISTEMA DE ACTIVACIÓN METABÓLICA S9 Mix AL ADMINISTRAR DIFERENTES FRACCIONES
OBTENIDAS DE LA EXTRACCIÓN QUÍMICA DEL Sorghum halepense. (Según TABLA II).
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FOTOGRAFÍA 1.- VIABILIDAD DEL 100% DECÉLULAS CHO CON ALCOHOL ETÍLICO(CONTROL
NEGATIVO).

:^ YE*t..#
FOTOGRAFÍA 2.- VIABILIDAD DEL 40-50% DE CÉLULAS CHO CON 1 mg/ml DE ÉTER ETÍLICO
(Cromatografía en columna) EN PRESENCIA DEL SISTEMA DE ACTIVACIÓN METABÓLICA S9
Mix.
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FOTOGRAFÍA 3.- VIABILIDAD DEL 20% DE CÉLULAS CHO CON 10 mg/ml DE HEXANO
(Cromatografía en Columna) EN PRESENCIA DEL SISTEMA DE ACTIVACIÓN METABÓLICA S9
Mix.
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Los cultivos usados como controles negativos (alcohol etílico), tanto en
ausenciao presencia del sistemade activación metabólica S9 Mix, no presentaron
efectos citotóxicos (Fotografía 1).

La viabilidad celular de los cultivos tratados con los controles positivos fue
para el Dinitrofenol del 25-30% y para la Ciclofosfamida del 30%.

La citotoxicidad de la mayoría de los extractos va ligada a la concentración,
es decir, a medida que aumenta la concentración la viabilidad celular es menor.

Entodos los ensayos, la citotoxicidad es más alta a cualquier concentración
en presencia del sistema de activación metabólica S9 Mix que en ausencia.

Todas las fracciones presentaron citotoxicidad, siendo la más alta la
producida por el extracto correspondiente al Éter etílico (Fotografía 2), seguida de
la del Alcohol metílico y la que mostró menor viabilidad fue la del Hexano
(Fotografía 3).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Losdiferentes extractos constituyentes del Sorghum halepense inducen a la
presentación de efectos citotóxicos sobre cultivos in vitro de células de ovario de
hámster chino (CHO), ya que, unade las ventajas de los sistemas in vitro para el
estudio de la toxicidad de productos químicos es que, la información de
citotoxicidad general, metabolismo, especificidad órganos/diana y mecanismos
de toxicidad pueden ser obtenidos sin la complicación de interferencias
hormonales, inmunológicas y otros factores propios del animal (BALLS et ai,
1985).

Cada uno de losextractos de la planta fue evaluado en presencia y ausencia
de S9 Mix, observándose que a cualquier concentración existía siempre menor
viabilidad celular en presencia del citado sistema de activación metabólica. Este
hecho puede demostrar que, parte o todas las substancias químicas constituyen
tes de los mismos presentan actividad tóxica directa, encontrándose otras y/o las
mismas que necesitan activación exógena que da lugar a una serie de
compuestos biotransformados más activos que producen un efecto citotóxico más
marcado (MALAVEILLE era/., 1984).

El menor efecto citotóxico se observó con el Hexano y el mayor con el Éter
etílico seguido del Alcohol metílico, conducta que puede corroborar lacircunstan
cia de que, en la mencionada fracción etérea se encuentran localizadas las
substanciasquímicas responsables de lasintomatología convulsiva. No pudiendo
ser achacable a los glucósidos cianogenéticos, ya que fueron eliminados del
extracto bruto de la planta (ROS etal., 1990).

El principal objetivo conseguido con el test inicial o indicativo ensayado, ha
sidoorientarnos sobre laexistenciadel posible efecto citotóxico que presentan las
diferentes substancias químicas constituyentes del Sorghum halepense.

Los ensayos de citotoxicidad realizados son un camino abierto a posteriores
estudios de mutagenicidad, donde se realizarían como primer paso "ensayos
indicativos" y según los resultados obtenidos, se llevarían a cabo los denominados
"de estimaciónde riesgo humano", directrices marcadas en las Guías de ensayos
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de mutagénesis de la O.C.D.E. (1988) y que son de riguroso cumplimiento para
determinar si un producto químico presentao no efecto mutagénico.

Como hemos mencionado con anterioridad, la especie botánicca estudiada
es consumidaporlos animales domésticos, pudiendo presentar residuos de estos
productos en las canales, que afecten a los futuros consumidores humanos.
Dando lugar a la aparición de posibles alteraciones en el DNA de las células
germinales, transmitiéndose estas mutaciones de una generaciones de individuos
a otras.
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SIMULACIÓN DE INTOXICACIONES CON EL
USO DEL COMPUTADOR PERSONAL.

APLICACIÓN A LA ENSEÑANZA DE LA
TOXICOCINETICA. I

(Overdosage simulation with the use of a
personal computer. Application to the teaching

of toxicokinetics. I)

M. Huber*; E. Maddaleno*; C. Barrios*; y M. Repetto**
* Laboratorio de Toxicología. Departamento de Farmacia.
Universidad de Concepción. Casilla 237. Concepción (Chile).
** Instituto Nacional de Toxicología. Apartado Postal 863. Sevilla (España).

RESUMEN

Se presenta un programa de computación (DR. TOXI) para la simulación
toxico-cinética del paso de una sustancia química a través de un organismo vivo.
Está diseñado con el fin de simular intoxicaciones agudas y crónicas, y realizar
comparaciones entre ellas. El programa considera un modelo monocompartimen-
tal para sustancias químicas que se eliminan siguiendo una cinética de primer
orden. Ha sido probado en alumnos de pregrado y permite la presentación de
diversas situaciones para comprender los conceptos toxicocinéticos y facilitar su
enseñanza práctica.

Palabras clave: Computación, toxicidad, toxicocinética, modelo monocomparti-
mental, niveles plasmáticos, vida media.

SUMMARY

A computer programme (DR.TOXI) for the simulation of the toxicokinetics of
a Chemical substance passing through a living organism is presented. It is
designed to simúlate chronic and acute poisoning, and make comparisons
between them. The programme involves a one compartment model for chemical
substances which are eliminated according to first order kinetics. The programme
has been tried out with undergraduates and permits the presentation of different
situations for them to grasp the basic concepts of toxicokinetics, thus facilitating
practical teaching of the same.
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Key words: Computer, toxicity, toxicokinetic, one-compartment model, plasma
levéis, half-life.

INTRODUCCIÓN

La computación es en la actualidad una herramiento que facilita la predicción
de situaciones complejas. Una de estas situaciones es la condición de paciente
intoxicado. Con el programa de simulación toxicocinético DR.TOXI y utilizando los
datos referentes al paciente, tales como la cantidad de sustancia ingerida y los
parámetros cinéticos de la sustancia química causante de la intoxicación, es
posible recrear la situación y realizar una predicción de su condición en relación a
las concentraciones plasmáticas obtenidas (Cordonnieretal., 19887; Hunt, 1989;
Robbins and Wedlund, 1989).

El aprendizaje de la toxicocinética tiene su mayor dificultad en su
característica matemática-abstracta y la necesaria realización de tediosos
cálculos que dificultan la visualización de su aplicación toxicológica práctica. El
uso del programa de simulación facilita la comprensión de la toxicocinética,
permitiendo la presentación de diversas intoxicaciones, comparación de los
resultados obtenidos y el ensayo de situaciones problema en forma activa (Boh et
al., 1987;Hurstetal., 1988).

La versatilidad del programa DR.TOXI incluye intoxicaciones agudas y
crónicas por vía endovenosa o extravasal, elaboración del gráfico en forma
simultánea a la entrega de resultados, mensajes de ayuda, mezcla de gráficos,
revisión de resultados en forma pausada, fácil manejo, ayuda en línea e impresión
de los gráficos obtenidos. No es necesario tener conocimientos previos de
computación y los datos necesarios para el funcionamiento del programa se
encuentran fácilmente en bibliografía (Goodman y Gilman, 1986; Repetto, 1988).

El programa está basado en un modelo abierto monocompartimental, para
sustancias químicas que se eliminan siguiendo una cinética de primer orden. Para
la vía de administración extravasal se emplea una cinética de absorción de primer
orden. Las ecuaciones que usa el programa son:

(1)C = Cxe<-Kelxt>
(2) C = C x Ka / (Ka - Kel) x (e H<el xl> - e ("Ka x0)
(3) t1/2= 0,693 / Ke

MATERIAL Y MÉTODOS

En este trabajo se utilizó un computador personal IBM-PC compatible, marca
Epson Equity l+, con 640 Kb de memoria RAM, CPU Intel 8088 de 16 bits y 10
MHertz, una disquetera de 360 Kb 5 1/4, un disco duro de 20 Mb, monitor de
fósforo verde controlado por tarjeta gráfica Hercules, teclado tipo IBM compatible
y una impresora Epson Apex-80 para la elaboración de los gráficos. El programa
de computación fue desarrollado por uno de los autores (MHG) en lenguaje de
programación GW - Basic versión 3,20.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa DR.TOXI, emplea un modelo monocompartimental abierto, con
cinética de absorción y eliminación de orden uno. Este modelo fue seleccionado
por la simplicidad que presenta, por la facilidad con la cual se puede obtener en la
literatura la información necesaria para su funcionamiento y por emplear las
ecuaciones que se describen en los textos de introducción a la toxicocinética, lo
cual lo hace idóneo para alumnos de pregrado.

La versatilidad del programa incluye simulación de: I) dosis IV única (bolus),
II) dosis extravasal única, III) multidosis IV a un intervalo constante, IV) multidosis
extravasal a un intervalo constante y V) mezclar cualquiera de los anteriores entre
sí en un mismo gráfico, las veces que se desee.

Durante la utilización del programa, el usuario será guiado a través de
preguntas simples, debe seleccionar una alternativa o introducir un valor
numérico. Estas etapas están diseñadas para ser lo más precisas posibles. Sin
embargo, el usuario podrá solicitar ayuda, en aquellas etapas que no involucren
una decisión obvia, simplemente presionando una tecla contemplada para ese fin
(Fig. 1). Cualquier error derivado de una respuesta incorrecta del usuario, será
detectado por el programa y este pedirá se repita la respuesta. Además, si el
usuario comete un error en la introducción de valores numéricos, estos podrán ser
corregidos antes de la realización de la simulación. Esta entrega manual de datos,
permite una libertad de acción del usuario, el cual es dueño de crear todo tipo de
situaciones, por muy irreales que estas parezcan.

La entrega de los resultados de la simulación se realiza en forma simultánea
y paralela entre una ventana gráfica donde se construye la curva y una ventana de
texto donde aparecen los valores de concentración (mcg/ml o ng/ml) o porcentaje
de la dosis inicial (según se indique) contra el tiempo (en horas decimales) y
finalmente se acompaña de un mensaje sobre la máxima concentración
alcanzada en la simulación en función del tiempo. Si el usuario así lo ha pedido,
aparecerán líneas de referencia en relación a los rangos terapéuticos y tóxicos
previamente introducidos, conjuntamente con un mensaje que indica en que
rango se encuentra el punto de mayor concentración alcanzado (Fig. 1).

Para una simulación de dosis única, DR.TOXI calculará 85 puntos y para una
multidosis 150 puntos. Si el usuario así lo desea, podrá mezclar las curvas
obtenidas con la única restricción de que siempre la primera curva debe ser la que
tenga los valores más altos, puesto que DR.TOXI mantiene la escala del eje Y de
la curva a partir de la cual se seleccionó el modo "mezcla de curvas". Desde este
punto, podrán sobreimponerse todas las simulaciones que se deseen (Fig. 2).

Una vez terminado el despliegue gráfico, se podrá imprimir la pantalla que se
está visualizando, con sólo presionar la tecla apropiada. Posteriormente, si así se
desea, se podrán observar pausadamente los valores obtenidos, los cuales
aparecerán en grupos de quince, contra el tiempo (en horas sexagesimales); los
valores que superen la concentración tóxica indicada serán desplegados en un
color diferente y el valor más alto alcanzado será subrayado (Tabla I).
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Figura N.91

SIMULADOR TOXICOCINETICO.

DR. TOXI By MHG. (1989)

Concentración

de tóxico en
el plasma.

Para: ASPIRINA

Tiempo [Hs.] concentración [ug/ml]
Se administró una dosis de 500 mg de ASPIRINA
Máxima concentración plasmática alcanzada: 163.009 ug/ml
Se consiguieron niveles terapéuticos

Fin de la ejecución.
Desea Mezclar la próxima curva S/N.

Figura n.9 2

SIMULADOR TOXICOCINETICO.

DR. TOXI By MHG. (1989)

Para: ASPIRINA

Concentración
de tóxico en

el plasma.

"8"

tiempo IHrs.f

tiempo lllrs.j

Tiempo [Hs.] Concentración [ug/ml]
se administraron 6 dosis de ASPIRINA de 500 mg cada 1 horas, por 0,3 días
Máxima concentración plasmática alcanzada: 585.470 ug/ml

Fin de la ejecución.
Desea Mezclar la próxima curva S/N.
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TABLA 1

SIMULADOR TOXICOCINETICO DR. TOXI (1989 Por MHG)

LISTADO PE PUNTOS

Tiempo (lis..] Concenbrnc
15 1: 4 153.222

16 1: B 150.662

17 . 1:12 14B.BZ3

10 1:16 145.338

19 1:28 142.634

2B 1:25 139.927

Zl 1:29 137.234

22 1:33 134.563

23 1:37 131.921

24 1:42 129.315

25 1:46 126.740

26 1:5B 124.222

27 1:54 121.74B

20 1:59 119.301

29 2: 3 116.900

3B 2: 7 114.559

APLICACIÓN

El programa DR.TOXI se ha usado con éxito como material de apoyo a la
enseñanza de la Toxicología en alumnos de pregrado, en la asimilación de
conceptos toxicocinéticos. Los alumnos, formando grupos pequeños, fueron
informados brevemente por un instructor en relación a las limitaciones del modelo;
después de lo cual utilizaron el programa sin ningún tipo de problemas.

DISCUSIÓN

Este sistema de aprendizaje y aplicación, en forma activa, curiosa y
amigable, permite al alumno interiorizarse en forma efectiva como la alteración de
los parámetros: dosis, vida media, volumen de distribución e intervalo de
administración, determinan la pendiente, forma y magnitud de la curva concentra
ción contra tiempo. La limitación del modelo, con respecto al cambio de
comportamiento cinético de ciertas sustancias químicas, durante una intoxicación,
fue reemplazada mediante una estimación de los parámetros y una aproximación
al modelo desarrollado. Este error de aproximación no descalifica el modelo en
relación a las comparaciones que pueden establecerse entre las simulaciones.
Con su empleo, los alumnos han podido apreciar visualmente y en forma dinámica
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las consecuencias de las simulaciones solicitadas y compararlas entre sí,
percatarse de las diferencias derivadas de un cambio en los parámetros
introducidos y experimentar situaciones impracticables en la vida real. Además, el
hecho de controlar toda la situación y estar liberado de tediosos cálculos, incentiva
la curiosidad del alumno, el cual aprende en una forma más agradable y permite
que este se concentre en los principios de la toxicocinética.

La versatilidad del programa DR.TOXI, y su característica amigable, permite
su operación por cualquier persona sin conocimiento previo de computación.

NOTA: Este programa se ha realizado en vitud del convenio establecido
entre el Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla, y el Laboratorio de
Toxicología, Facultad de Farmacia, de la Universidad de Concepción (Chile).

La persona que desee incorporarlo a su laboratorio sólo debe enviar un
disquette apropiado a la dirección señalada por los autores.
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CARTAS AL EDITOR

"UN CASO DE ACCIDENTE MORTAL POR METANO"

Al presentar este caso de accidente tóxico ocurrido en el buque factoría
nombrado "Beta" y que ocasionó la muerte del Primer Oficial de Cubierta,
queremos llamar la atención, no sólo sobre el caso que presentamos, sino
también sobre los posibles accidentes tóxicos en el transporte marítimo de las
sustancias tóxicas.

Existen con relativa frecuencia accidentes en el transporte de mercancías,
especialmente aquellas que pueden emanar gases tóxicos, pero en general estos
accidentes no tienen un carácter grave y no se les da la importancia debida y
pasan totalmente inadvertidos para lasAutoridades Sanitarias, ya que siempre se
tratan de ocultar, evitándose con ello las complicaciones que puedan derivarse, y
sólo se conocen aquellos accidentes que tienen una mayor importancia, o como
en el caso que presentamos, ocasionan la muerte de alguna persona.

Por estos motivos que apuntamos, no existen en general, y en España de
ninguna manera, estadísticas de accidentes tóxicos en el transporte de
mercancías por vía marítima.

Independiente del caso general de accidentes tóxicos por las mercancías
peligrosas transportadas, existen otros como el que relatamos en este trabajo,
que no son debidos al transporte de mercancías tóxicas, sino a problemas
derivados del mal funcionamiento o deterioro de los buques, en este caso
concreto, fue por falta de mantenimiento y mal funcionamiento de los dispositivos
de la expulsión de los residuos depositados en el "blood water tank", que deben
ser achicados a la mar con frecuencia, ya que tanto el mencionado "blood water
tank" como el sistema de achique deben estar en correcto orden de utilización.

Como antecedente al caso que nos referimos, queremos explicar como
recibe un buque factoría la pesca capturada por pesqueros de su flota. Llenas las
bodegas van en demanda del buque Receptor y se aborloa por la banda de
sotavento. Abiertas las escotillas de las bodegas del pesquero, introducen la
manguera (chupona) del Factoría y mezclado con agua de mar lo capturado, son
aspirados y caen a un depósito en forma de tolva y todo ello va cayendo por su
parte inferior a un tornillo sin fin (helicoidal) que tiene un envolvente de rejilla, a
través del cual drena la mezcla de agua, escamas, pequeñas porciones de tripas,
etc., de ahí es drenado hacia la poceta y finalmente al "blood water tank".

La rejilla se suele rompercon facilidad, y tanto lastapas de registro como del
tubo de comunicación del "blood water tank" es necesario repararla con
frecuencia.

Elcomportimento donde está ubicada laescotilladel "bloodwater tank" tiene
muy poca ventilación y habiendo deficiencias en los extractores, el aire es
mefítico, máxime al estar obstruido y/o deficiente la ventilación y exhaustación.

Es evidente, que una mezcla en el "blood water tank", al entrar oxígeno por
el tubo de ventilación, por latapa escotilla del citado tanque, si está abierta, o bien
por el tapín de sonda de la tapa escotilla, se produce un proceso de putrefacción
de estas materias orgánicas, generando gases tales como metano, vapores
nitrosos, sulfrídrico, monóxido de carbono, como resultado de la fermentación o
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putrefacción de las materias orgánicas.
En el caso que nos ocupa, como en todo caso de intoxicación, lo primero que

se hizo fue proceder a reconocer el lugar del suceso.
Me personé en el buque "BETA", acompañado porel Jefe de Máquinas y del

Superintendente del mismo. Procedimos a reconocer la zona del buque donde
ocurrió el accidente, en la forma que describo a continuación:

"LLegamos al "tween deck" alto y observamos un orificio tapado con una
rejilla por el que había una manguera introducida; en el reborde del aro tiene
espárragos como para introducir unatapaciegaque se corresponde contubo para
verel líquido, bienvisualmente o por medio de sonda, pero para observarlos mejor
le quitamos la mencionada rejilla que tenía colocada encima. Por el orificio,
compuesto de un tubo, va a dar al "blood water tank" y a su través entra aire del
compartimento.

En el mismo "tween deck", pero más a proa y más a estribor, vemos el tubo
de ventilación.

He de aclarar, que el buque tiene una "PORTA AMPLIA"en el costado de Er.
y que al abrirla, entra gran caudal de aire procedente del exterior.

Llegamos a una escotilla situada en el mismoentrepuente(tweendeck) y veo
que tiene una escala de hierro con acceso al"tween deck" bajo. Esta escala tiene
14 peldaños con una separación entre ellos de 33 cms., excepto el primero de
abajo que tiene 13 cms., de altura. Paso por ella y entro en lagalería, para llegar
al compartimento que ubica la escotilla del "blood watertank", es necesario para
ello salvar una altura de 54 cms.

Vemos igualmente la escotilla del "blood water tank" abierta, y en la parte
superior un orificio que corresponde a laentrada de airedel exterior, situado en el
techo del compartimento.

Observamos también lastuberías que drenan a la sentina, carentes de rejilla
y que luego estos residuos van al "blood water tank" que está en comunicación
con dos bombas que aspiran los residuos y los impelen al exterior del buque.

La causas del accidente, después de la investigación llevada a cabo y las
declaraciones efectuadas por el Bombero, delCapitán, así como porel encargado
de los mecánicos, que estaban a bordo cuando ocurrió el accidente, las
interpretamos de la siguiente manera:

Después de tratar de achicar el "blood water tank" pormedio de sus bombas
fijas, al estar éstas ocluidas, y tras fallidos intentos de desatarcarlas por medio de
aire, recurrió el 1er Oficial de cubierta a utilizar una bomba portátil. Al no poder
conseguir extraer los sedimentos, debido a lo compacto del mismo y obstruirse la
aspiración de la bomba, se conectó una manguera a la línea de contraincendios
ubicada en el "tween deck" alto, echando agua de mar en las pocetas de los
fishpits y de ahí drenadas sus líneas al "blood water tank"; después inyectaban
agua de mar con la misma manguera a la aspiración de la bomba portátil. Como
consecuencia de la entrada de aguaa presión, produjo una agitación de los
sedimentos, liberando gases acumulados, que al ser inhalados unos en mayor
cantidad que otros, les hizo perder el conocimiento a dos personas, provocando la
muerte al 1er Oficial de cubierta.
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Transcribimos a continuación la autopsia realizada:

"Resultados de la autopsia realizada a bordo del buque Factoría
"BETA" en el cuerpo del Primer Oficial de cubierta"

Se trata de un varón de unos 30 años, bien alimentado y baja estatura.
No se observan marcas particulares salvo una irregular barba que sigue las

líneas de la mandíbula, la identificación la hizo el Capitán del buque.

EXAMEN EXTERNO

Presenta ojos enclaustrados y hundidos con opacidad corneal. Livideces
cadavéricas muy extensas en espalda, salvo escápulas, más intensas en el
cuello. También las presenta en pantorrillas muy oscuras todas ellas y siempre en
planos declives.

Rigidez cadavérica intensa, avarcando todo el cuerpo, también se observa
mancha verde abdominal en fosa iliaca derecha e hipogastrio.

Cianosis generalizada, resaltando de modo especial en las mucosas bucal,
faríngea y nasal.

Presenta igualmente equimosis visibles en el tejido cutáneo y en mucosas
accesibles, de tamaño reducido, localizado en parpados, debajo de la conjuntiva,
cuello, tórax y parte superior de los brazos, generadas posiblemente por una
lesión capilar anóxica que aumenta la fragilidad de los pequeños vasos o por un
aumento brusco de la presión arterial en el curso de la asfixia.

EXAMEN INTERNO (por la técnica de P. Mata)

No se observa ninguna patología ni lesión en el peto externo-costal, que se
abre quedando lacavidad torácica-abdominal expuesta.

- Pulmones congestivos e hiperemicos. También se aprecia en ellos cierto
grado de edema así como un enfisema generalizado de tipo alveolar. Equimosis
de Tardieu bajo sus dos formas: equimosis punteadas circunscritas y fusiones
hemorrágicas, irregulares, lineales y estralladas. Ambas se pueden observar bajo
la pleura pulmonar. También se observa la presencia de espuma aireada en
traquea y bronquios. No se aprecian signos de enfermedad pulmonar. Laa vías
aéreas se encuentra permeables.

- Corazón. Estasis sanguíneo en las cavidades derechas, que aparecen
dilatadas. La sangre en su interior aparece de color negruzco y es fluida. No se
observan signos de infarto reciente ni antiguo. Tampoco se observa ninguna
patología congénita. Las válvulas son competentes. No se aprecian signos
arteroscleróticos ni embolicos coronarios.

No hay derrame pericárdico.
- Estómago. Aparece con equimosis submucosas y a la apertura presenta

un contenido líquido oscuro sin olor alcohólico.
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- Hígado. Se encuentra congestivo y al corte y expresión se observa un
hígado en "nuez moscada".

- Bazo. Pequeño, con lacapsula arrugada y el parenquimapobreen sangre.
- Resto de las visceras abdominales, se observan en todas ellas equimosis

submucosas análogas a las equimosis subserosas de Tardieu, localizadas en
duodeno y yeyuno.

Apertura de cavidad craneal por incisión bimastoidea.
No se observan lesiones traumáticas en la calota craneal, ni en cuero

cabelludo. Los tegumentos y las membranas craneales no presentan patología
significativa de interés.

La materia noble presenta una hiperemia venosa generalizada con fuerte
edema. Al corte y expresión encontramos un enarenado inespecífico.

CONSIDERACIONES MÉDICO-LEGALES

La asfixia la podemos definir como un síndrome patológico eventualmente
terminado con la muerte, producido por la noxemia e hipercadmia resultante de la
dificultad o supresión de la función respiratoria.

Se comprende fácilmente que no todas las variedades de asfixia tienen el
mismo interés médico-legal, por ello desde este punto de vista, tendrán
importancia aquellas que nos interesan por: -la naturaleza mecánica del medio
lesivo, tipo ahorcadura, estrangulación, oclusiónde los orificios respiratorios, etc..

- la violencia que ejerce aquel medio.
- la fundamentalidad del fenómeno asfíctico sobre la ofensa de otras

funciones vitales.

Por todo ello, la clasificación de las asfixias mecánicas las dividiremos en:
a- Asfixia por oclusión mecánica externa.

1.- Sobre el cuello: ahorcadura-colgamiento, estrangulación.
2.- Sobre orificios respiratorios: oclusión de los mismos.
3.- Sobre el tórax: Comprensión,

b- Asfixia por penetración de sustancias extrañas en vías respiratorias.
1.- Sólidos: Enterramiento, aspiraciónde cuerpos extraños.
2.- Líquidos: Sumersión.
3.- Gases: Aire enrarecido, confinamiento, gases inertes.

Esta muerte la podemos encuadrardentro de aquellas que se producen por
penetración de sustancias extrañasen las víasrespiratorias (gases):

No hay en la autopsia ningún signo que haga sospechar que la muerte se
halla producido por la acción de un agente mecánico.

CONCLUSIÓN MÉDICO-LEGALES

1.- Que se trata de una muerte de etiología médico-legal, accidental, de
carácter laboral, por asfixia mecánica producida por un gas asfixiante.
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2- La causa fundamental de la muerte es la anoxia cerebral.
3- La causa inmediata de la muerte es la parada-cardiorespiratoria.
No se efectuaron análisis toxicológicos puesto que la autopsia resultaba

claramente, que la muerte estaba producidaporuna asfixia mecánica, es decir por
falta de oxígeno, al haber sido sustituido este por un gas procedente de la
putrefacción de la materia orgánicaexistente yque normalmente es elgas metano
(ya que es el gas que se produce en mayor proporción), pero no puede ser
confirmado en este caso, por análisis toxicológicos, dado el tiempo transcurrido,
ya que estos serían totalmente negativos.

CONCLUSIÓN

Nosotros nos inclinamos a creer que el gas que produjo la intoxicación fue
METANO, ya que este gas es el principal subproducto de la descomposición
anaerobia de la materia orgánica en estos tipos de sustancias residuales. Aunque
el metano no es tóxico, si lo es, reemplaza al oxígeno y a partir del 90% de
proporción en el aire hay una anoxia que produce la muerte de forma rápida por
falta, precisamente, de oxígeno.

El resultado de la autopsia coincide plenamente con el de una anoxia que
podemos llamar de tipo mecánico y corresponde exactamente a la producida por
esta sustancia.

Para terminar, queremos llamar la atenc'ón, que los responsables del buque
deben velar por el mantenimiento adecuado de todos los sistemas; achicar en
este caso el "blood water tank" con regularidad, no dejar acumulación de
sedimentos que adquieren una gran viscosidad, con un aspecto de melaza, que
indudablemente hace difícil su achique. Igualmente deben entrar en los
compartimentos expuestos a accidentes con máscaras y equipos autónomos y no
hacerlo nunca sin protección.

También las Administraciones en sus inspecciones, deben ser estrictas en
los aspectos de ventilación, conservación y medios de Seguridad en estos tipos
de buques.

Por ello, hemos creído interesante la publicación de este trabajo, como
llamada de atención y prevención de accidentes tóxicos que pueden producirse,
y de hecho se producen sin que exista una toma de conciencia sobre ellos, cosa
que debemos tener en cuenta y así evitar accidentes, que en algunos casos como
en el que hemos relatado, tienen consecuencias irreparables.

Prof. Dr. D. José Bastida Tirado

Capitán de la Marina Mercante Española
y Catedrático de la Escuela Superior de la Marina Civil de Santa Cruz de Tenerife.
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SUSTANCIAS NATURALES NOCIVAS DE LOS ALIMENTOS

María del Carmen López Martínez

El hombre como animal heterótrofo cubre sus necesidades nutricionales consumiendo otras
especies animales yvegetales. Laelección de especiesútiles dentro de las posibilidades que ofreceel
medio ecológico, forma parte del comportamiento alimentario del hombre y constituye un capital
cultural que diferencia las distintas poblaciones.

Para su estudio vamos a clasificar las sustancias nocivas de los alimentos en dos grandes
bloques:

- Sustancias antinutritivas.
- Tóxicos.
Las primeras pueden con una alimentación equilibrada, incluso pasan desapercibidas en

apariencia, las segundas son realmente peligrosas porque en algunos casos producen incluso la
muerte del individuo afectado.

Las sustancias antinutritivas a su vez las dividimos según su modo de actuación en:
a) Inhibidores enzimáticos.
b) Inhibidores de la asimilación de los minerales.
c) Sustancias que inactivano aumentan el requerimiento en vitaminas.
d) Sustancias con acción polivalente.
Con respecto a los tóxicos presentes en los alimentos es precisoseñalar que no siempre ha sido

posible determinarsu toxicidad ya que el peligro ligado a su presenciano manifiestan sus efectos hasta
después de un determinado período de latencia y a veces no se ha podido relacionar la causa y el
efecto, además de que algunos alimentos habituales en la dieta contienen proporcionesvariables de
sustancias sin valor nutritivo e incluso peligrosas para el organismo.

Dejando a un lado los alcaloidescuya acción tóxica correspondemás a la Farmacología que a la
Nutrición vamos a citar el peligro que representan los pseudoalcaloides, los posibles cancerígenos,
glucósidos, aminoácidos, hemaglutininas y las sustancias psicoactivasde los alimentos.

PESTICIDAS Y BIFENILOS POLICLORADOS EN ALIMENTOS

Arturo Hardisson de la Torre

Eluso de pesticidas en Agricultura es una necesidad que se imponepara prevenirlas plagas del
campo, pero su uso irracional origina intoxicaciones tantoagudas comocrónicas. En esta conferencia
se estudian los cuatro grandes grupos de pesticidas:organoclorados, organofosforados,clorofenoxiá-
cidos y carbamatos. Asimismo, se establece una comparación entre ellos por su resistencia a la
biodegradación en el medio ambiente.

En el estudio de los organoclorados, se abordan los metabolismos del DDT y del lindano, así
como las fuentes más importantes de vertido al medio y los contenidos de estos compuestos en
algunos alimentos como la leche.

Losorganofosforados se clasifican por su peligrosidad siguiendolas directricesde la O.M.S., se
estudia el metabolismo del malathion y la inhibición que produce este tipo de compuesto sobre la
acetilcolinesterasa. Se compara la acción tóxica de este grupocon la de los carbamatos y se analiza
el papel jugado por los clorofenoxiácidos como herbicidas.

La segunda parte de la conferencia estudia a los BPCS, tanto su estructura, como sus fuentes y
propiedades.Se insisteen su similitud con los pesticidas organoclorados, se presentan contenidosen
algunos alimentos, así como la distribución tisular de algunos de ellos, indicando su capacidad de
estimulación de la actividad enzimática microsómica.

Se concluye describiendo la interacción pesticidas-medicamentos.
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BIOTOXINAS MARINAS

Roberto Alvarez Marante.

INTRODUCCIÓN

Laevidencia de que ciertos pescados y mariscos son tóxicos, pudiendo en ocasiones ser causa
de muerte cuando se consumen, es remota. La primera Farmacopea China, que data del año 2.800
a.c, ya se refiere a ellos.

Sin embargo, ha tenido que transcurrir mucho tiempo, para que hayamos adquirido un
conocimiento detalladode la naturalezaquímicay bases biológicas de estas biotoxicaciones de origen
marino. Enconcreto, a partir del fin de la segundadécada de este siglo porlostrabajospublicados por
MEYER ySOMMER sobre laetiología de la intoxicación paralítica pormoluscos (PSP) en el Estadode
California (1928).

Nosvamos a referir por tanto a un grupode enfermedades humanas asociado con la exposición
a compuestos tóxicos producidos por algas, la mayoríade las veces al ser consumidas éstas por sus
predadores naturales entrando de esta forma en la cadena alimentaria humana. Es el caso de la
intoxicación paralítica pormoluscos (PSP), ciguatera, laintoxicación neurotóxica pormoluscos (NSP)
y el síndrome diarreico pormoluscos (DSP). Otra forma de exposición a estas toxinas algales se
produceporcontactodirectocon ciertas Cyanophitas marinasque ocasionandermatitis aguda.

INTOXICACIÓN PARALITICA POR MOLUSCOS (PSP)

Esta intoxicación está causada por la ingestión de moluscos bivalvos (mejillones, almejas y
ostras, fundamentalmente) que han concentrado en sus glándulas digestivas las toxinas producidas
por especies de dinoflagelados de los géneros Gonyaulax, Pyrodinium y Gymnodinium.

Laprimera toxina caracterizada químicamente fuesaxitoxina, underivado de la Tetrahidropurina.
Posteriormente han sido caracterizadas otras toxinas del grupo PSP.

Los métodos deanálisis utilizados para determinar lapresencia deestas toxinas enalimentos son
biológicos o químicos. El bioensayo utilizando ratoneses la técnica más difundida y utilizada.

La contaminación de los moluscos bivalvos con estas toxinas ha sido asociada tradicionalmente
con la aparición de las mareas rojas, denominadas "aguas coloreadas" en el capítulo Éxodo de la
Biblia. Estas mareas rojas (también puedenser pardo-rojizas, pardas o pardo-amarillentas) consisten
en el desarrollo excesivo de esta flora planctónica cuando se dan condiciones favorables de
temperatura, presencia de nutrientes e insolación. Sin embargo, no todos estos "florecimientos" o
"explosiones" son como hemos apuntado de colorrojo, niestán siempreasociados con la producción
de toxinas y la contaminación de los moluscos.

Esta biotoxicación, también denominada mitilotoxismo o saxitoxismo, constituye una entidad
nosológica perfectamente definida. Se inicia con parestesiasa los pocos minutos subsiguientes a la
ingestión y puede culminar en muerte por parada respiratoria. Laletalidad es inferior al 10%.

Saxitoxina actúa directamente sobre los mecanismos de transmisión de los flujos nerviosos,
bloqueando la permeabilidad a los iones sodio de las células nerviosas y musculares.

La prevención ha de basarse en el control por parte de los organismos sanitarios de las aguas
costeras y de los bancos naturales y parques de cultivo de moluscos bivalvos. Usando la técnica del
bioensayo sobre ratón para cuantificar la toxina presente en moluscos, se establece un nivelmáximo
de 80 u.g/100 g de vianda.

CIGUATERA

Una variedad de pescados que viveen los mares tropicales y subtropicales pueden ser tóxicos y
por ingestión causan una intoxicación en humanos denominada "ciguatera" que se caracteriza por
síntomas gastrointestinales y neurológicos. La principal toxina es ciguatoxina, pero otros compuestos
tóxicos han sido identificados en la pasada década.

Ciguatoxina es un lípido altamente oxigenado de estructura aún no conocida con exactitud. Otros
compuestos tóxicos aislados de pescados ciguatóxicos son maitotoxina, éter policíclico soluble en
agua, y scaritoxina.
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Un dinoflagelado, Gambierdiscus toxicus, ha sido identificado como fuente de ciguatoxina y
maitotoxina. Especies como el pez papagayo (Scarus gibbus) o labarracuda de Florida (Sphyranea
barracuda) están relacionados con casos de ciguatera, la última especie citada, con los casos
registrados en U.S.A. El incremento en las poblaciones deestedinoflagelado se ha asociado con la
destrucción porcausas naturales o artificiales de losarrecifes de coral.

Los métodos de análisis son por lo general de tipo biológico. Se ha desarrollado con buenos
resultados un bioensayo con ratones para ciguatoxina.

La sintomatología de la "ciguatera" es muy variada, aún en el caso de intoxicaciones colectivas
por el consumo del mismo ejemplar de pescado. Los síntomas típicos ocurren durante las 6 horas
subsiguientes alconsumo. Suele iniciarse con síndrome gastrointestinal seguido de lasmanifestacio
nes neurológicas. La tasa de mortalidad de acuerdo a varios estudios se sitúa por debajo del 5%.

El mejor tratamiento es la prevención. Como latoxina se encuentra en lasvisceras, noconsumir
éstas. Tampoco se deben consumir pescados potendalmente ciguatóxicos de gran tamaño o
capturados durante las mareas rojas.

INTOXICACIÓN POR MOLUSCOS NEUROTOXICOS (NSP)

Enfermedad humana asociada con las mareas rojas del dinoflagelado Ptychodiscus brevis que
suele localizarse en las costas de Florida. De acuerdo con los síntomas y modo de exposición, dos
síndromes pueden ser identificados: uno asociado con laingestión de moluscos contaminados, de tipo
neurológico y parecido a PSP, excepto en que no produce parálisis ni fallo respiratorio, y otro,
caracterizado por síntomas respiratorios y asociado con la exposición a aerosoles de células del
dinoflagelado.

Cuatro toxinas se han aislado de cultivos de Pt. brevis,siendo determinada su estructura química
en tres de los casos: brevitoxina B, brevitoxina Cy GB-3. Se ha desarrollado un bioensayo sobre ratón
comparableal PSP pero con dificultades para su estandarización.

Las toxinas han sido aisladas exclusivamente del dinoflagelado Pt brevisen las costas de Florida,
particularmente durante las mareas rojas al final del verano y principios del otoño. El contenido en
hierro de las aguas se utiliza comoguía predictiva, ya que este aumento precede a las mareas rojas.

Brevitoxina actúa inhibiendo la transmisión neuromuscular en el músculo esquelético. En U.S.A.,
moluscos conteniendo niveles detectables de NSP en 100 g de vianda, determinación realizada con el
bioensayodel ratón, se consideran inadecuados para el consumo humano.

DIARREA PRODUCIDA POR MOLUSCOS (DSP)

Alteraciones gastrointestinalesen humanosasociadas al consumo de moluscos bivalvos.
El dinoflagelado Dinophysis fortii ha sido identificado como productor de enterotoxina y

responsable de brotes de DSP en Japón, mientras que D. acuminata es sospechoso de ser el
responsable de loscasos registrados en Holanda de acuerdo a estudios epidemiológicos. EnChile, los
brotes se han asociado con D. acuta.

Se ha reconocido la presencia en moluscos de 9 compuestos tóxicos, estableciéndose la
estructura química para5 de ellos. Estas toxinas se clasifican dentro de dos grupos: ácido okadaico y
sus derivados a los que se denomina dinophisistoxinas y las pectenotoxinas.

Para determinar la presencia de enterotoxinas en los moluscos se utiliza un bioensayo sobre
ratón. El homogeneizado para lainyección intraperitoneal es preferible sea de hepatopáncreas. El nivel
máximo de enterotoxina se ha de situar en tomo a 5 UR/100 g de muestra.

En el hombre, el período de aparición de signos y síntomas con posterioridad a la ingestión se
sitúa entre los 30 minutos y varias horas, nunca más de 12.

DERMATITIS INDUCIDA POR CYANOPHYTAS TOXICAS

Del contacto con la Cyanophyta filamentosa Lyngbya majuscula, cuando se nada en el mar,
puede resultar un tipo de dermatitis denominada "prurito del nadador" o "dermatitis poralga marina".
Dos compuestos tóxicos para la piel han sido aislados de L majuscula: lyngbyatoxina A y
debromoaplysiatoxina. Estasegunda toxina ha sido también aislada en otrasdos especiesde algas
cyanophytas: Oscillatoria nigrovirídis y Schizothrix caldcóla.
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Casos dedermatitis aguda producidos tras el contacto con L majuscula han sido registrados en
Hawai yJapón. El proceso se caracteriza por un aumento gradual de prurito y ardor en el período
comprendido entre unos pocos minutos y unas pocas horas después de nadar en el mar, donde se
encuentran fragmentos del alga suspendidos.

LA TOXICOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS EN FUNCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

María del Carmen de la Torre Boronat

Cuando se habla de Toxicología de los Alimentos, implícitamente, nos estamos refiriendo a la
seguridad de losmismos. Esdecir, de los alimentos esperamos nosaporten los nutrientes necesarios
para la alimentación normal (población sana) opara las alimentaciones dirigidas (productos dietéticos)
ysi ésto no se cumple yestedefecto supone, además, un peligro para lasalud, entramos depleno en
el campo de la ToxicologíaAlimentaria.

Todo accidente toxicológico es el resultado de una interacción entro un xenobiótico y un
organismo. El xenobiótico. en nuestro casoestá vehiculado por elalimento, como consecuencia de las
plurales yobligadas operaciones, estudiadas o no tan estudiadas, de los procesos tecnológicos de
manipulación o producción de alimentos.

Ciertamente, tal como indica la definición de alimento que da nuestro C.A.E. los alimentos son
tanto productos naturales como elaborados, yante la oferta delos mismos en el mercado ydeacuerdo
a nuestros hábitos alimentarios, es fácil concluir quemáslarga es la lista de los alimentos elaborados
que la de los no elaborados.

A"grosso modo" podemos afirmar que las finalidades de laTecnología de los Alimentos son:
- Conservar (destruir microorganismos e inactivar enzimas).
- Destruirsustancias antinutritivas y tóxicas.
- Aumentar la digestibilidad.
- Mantener o mejorar las propiedades organolépticas.
También, generalizando, se puede afirmar que estos objetivos múltiples suelen alcanzarse. Sin

embargo, un estudio más profundo de los procesos, puede demostrar que no es tan simple yque el
éxito no essiempre total. En estos casos, esmuy interesante yconveniente seguir decerca yconocer
muy bien los procesos bioquímicos que seinician ytranscurren por razón de la tecnología que seaplica
y distinguir muy bien los cambios apetecidos y convenientes, de otros no tan favorables e incluso
peligrosos. Sólo, ante lacerteza desuformación, es cuando, por un lado el problema toxicológico al
que se pudiera llegar, podría servalorado ensujusto término, y, por otro lado, se podría plantear una
actuación tecnológica preventiva que pudiera corregir estos defectos.

La naturaleza delos productos que aparecen escomplejísima yes función, en primer lugar del
sustrato de partida, también, de por si complejo (cual es el propio alimento), a lo que se suma la
aplicación de unas variables que la tecnología decide, variaciones de pH, tiempo de acción y
naturaleza de laenergía aplicada, tipo de proceso con adición expresa o node sustancias necesarias
al sistema, etc., etc. Todo ello va a decidir la aparición de nuevas especies químicas, a las que
podemos llamar artefactos, loscuales nosvan a interesar, en cuanto puedan ser, finalmente, tóxicos.

Estos artefactos pueden ser p.e. el resultado de los procesos tecnológicos habituales sobre las
fracciones glucídica, lipídica y nitrogenada de los alimentos, sin olvidar otros creados por la
coincidencia de aditivos o productos endógenos creados por la compleja bioquímica del alimento.

ADITIVOS ALIMENTARIOS: TOXICOLOGÍA

Julia Melgar Riol

1. Los aditivos, supuesto elcumplimiento delos principios básicos para laautorización desu uso,
son ingredientes fundamentales en la alimentación de hoy y a ellos se debe el aprovechamiento de
numerosos nutrientes, siendo por tanto una de las armas de la Humanidad contra el hambre y la
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distribución racional de las materias primas.
2. El uso de los aditivos alimentarios tiene por objeto el mejorar la calidad de los alimentos a

través de: sus caracteres organolépticos (color, olor, sabor, textura, etc.), prolongación de su
conservación, perfeccionamiento de técnicas de preparación y aprovechamiento de determinados
productos que eran desechados.

3. Junto a estas justificaciones del usode los aditivos, nohay queolvidar la obligación ética de
usarúnicamente aquellos aditivos que realmente sean necesarios y en dosis autorizadas.

4. Es necesario tener claros conceptos sobre lo que es aditivo, ingrediente, nutriente, auxiliar
tecnológico, contaminante, residuo, etc.yevitar el usode terminología confusa.

5. Las consideraciones de orden toxicológico, evaluando la seguridad para la salud del
consumidor, sonprioritarias a cualquier otra razón quejustifique elempleo de los aditivos alimentarios.

6. En principio, los aditivos alimentarios no comportan ningún riesgo de toxicidad en lasdosis y
condicionesde empleo previstas por las Reglamentaciones.

7. Dadalaevolución de lasciencias yde latecnología, yentreellaslasanidad, la toxicología y los
medios instrumentales analíticos, laregulación legislativa de losaditivos debe hacerse, a nivel de listas
positivas, con rango de Resolución como máximo con lafinalidad de hacerlas más flexibles.

8. Para evaluar mejor la relación Benefício/Riesgo de los aditivos, debería orientarse la
investigación en el conocimiento de:

- la naturaleza de las moléculas que realmente son ingeridas por el consumidor dado que se
producen reacciones dentro del alimento;

- lapuestaa punto de técnicas mássensibles yqueclarifiquen los mecanismos de acción;
- la puesta a punto de una batería de tests rápidos capaces de detectar potencialidad

carcinogenética "in vitro", sin olvidar que laexperimentación "in vivo" es la única que permite llegar a
conclusiones más definitivas;

- laextrapolación de los resultados de experimentación animal al hombre y reducir al máximo el
carácter aleatorio;

- los grupos de población de alto riesgo.
9. Es necesaria la coordinación y la actuación conjunta en esta dirección, de los industriales de

la química y de la agroalimentación, de los analistas y toxicólogos, de los epidemiólogos, de los
organismos públicos y del consumidor.

NITRATOS, NITRITOS Y COMPUESTOS DE N-NITROSO EN ALIMENTOS.
IMPORTANCIA Y TOXICOLOGÍA

Arturo Hardisson de la Torre

En esta conferencia se comienza estudiando la química de estos compuestos, así como el ciclo
del nitrógeno haciendo hincapié en los procesos de nitrificación y desnitrificación. Se consideran
seguidamente las fuentes de nitratos para el hombre: los fertilizantes nitrogenados, las excretas
animales, los desechos municipales, industriales y del transporte y los aditivos alimentarios. También
ycomo consecuencia del usode los nitratos ynitritos como aditivos se aborda el proceso decurado de
las carnes.

Asímismo, se estudianlos problemas toxiológicos que plantean losnitratos y nitritos, que son dos
fundamentalmente: la metahemoglobinemia y la formación de nitrosaminas. La formación de
metahemoglobina es importante sobre todo en los lactantes y los problemas de toxicidad crónica
generados por los compuestos de N-nitroso producen la aparición de tumuraciones en diversos
órganos, tanto en los animales comoen el hombre.

Los contenidos de nitratos y nitritos se estudian también en esta conferencia, tantoen el agua de
bebidacomo en carnes curadas y alimentos vegetales. Se comparan las concentraciones obtenidas
por diversos autores.

En la última parte de la conferencia se tratanlos problemas generados por las nitrosaminas, así
como su formación "in vivo" e "in vitro". También, se detalla un procedimiento por cromatografía de
gases para cuantificar estos compuestos en productos cárnicos, así como otro espectrofluorimétrico
basado en una reducción en medio alcalino de las nitrosaminas mediante una aleación Ni-AI. Las
aminas formadas se hacen reaccionar primeramente con fluorescamina y en una segunda fase con
L-Leucina-L-Alanina, que origina el producto fluorescente.
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También, se presentan contenidos en diversos productos curados y se estudia la localización
anatómica de tumoraciones producidas tanto "por las nitrosaminas como porlas nitrosamidas.

Se finaliza con la proposición de una serie de recomendaciones para prevenir los efectos
causados por este tipo de compuestos.

EL CÁNCER ALIMENTARIO

Rafael García Villanova

Desde 1942 se vienen estudiando los efectos de una restricción calórica en el desarrollo de
tumores espontáneos inducidos porhidrocarburos aromáticos policíclicos así comola influencia de las
proteínas de la dieta en la activación metabólica de las nitrosaminas.

Un aumento de la ración calórica por elevación de la tasa de lípidos en la dieta conduce a la
aparición de tumores mamarios espontáneos así como alcáncerde colon. Porotro lado, unexcesode
glúcidos de la dieta aboca al cáncer de estómago.

El alimento no sólo influye enlaactivación oinactivación delos cancerígenos potenciales sino que
además es la vía de ingreso en el organismo de la mayoría de estos compuestos: hidrocarburos
aromáticos policíclicos, N-nitrosocompuestos, aflatoxinas, trihalometanos, colorantes, etc.

Los mecanismos de acción y biotransformación habrán de ser expuestos con el propósito de
conocer sus efectos y posibilidades de prevención.
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SELECTIVIDAD NUCLEOFILA DE AGENTES ALQUILANTES Y SU HIPERMU-
TABILIDAD EN DROSOPHILA COMO PREDICTORES DE POTENCIA CARCI-

NOGENICA EN ROEDORES

Vogel, E.W.+, A. Barbin*, M. Nivard+ y H. Bartsch*

+ Department of Radiation Genetics and Chemical Mutageneis, State University of Leiden, The
Netherlands
* International Agency for Research on Cáncer, Lyon, France.

La evaluación de riesgos relativos que resultan de la exposición a carcinógenos genotóxicos
requiere un conocimiento detallado de sus principios de acción. Un punto crucial en tales estudios
consiste en las relaciones causales entre potencia carcinogénicaen roedores, selectividad nucleofílica
de agentes genotóxicos por varias posiciones en el ADN, y perfiles genotóxicos en sistemas
eucarióticos.

En este estudio se ha comparado la selectividad nucleofílica (constante de Swain-Scott, o el
cociente N-7/06-alquilguanina en ADN) de 60 compuestos, la mayoría agentes alquilantes
monofuncionales o "cross-linking", con su potencia carcinogénica en roedores (estimas medias TD5g;
dosis a lo largo de la vida en mg/kg/p.d.), y con dos índices de genotoxicidad en Drosophila: (i)
respuesta de hipermutabilidad, medida comoel incremento de frecuencia de letales recesivosligados
al sexo (SLRL), en una línea deficiente en reparación porexcisión del ADN (exr-) en relación a la línea
normal (exr+); (ii) eficiencia clastogénica relativa expresada por el cociente entre aberraciones
cromosómicas (pérdida del cromosoma X en anillos) y SLRL inducidos en la línea EXR+

Para un subgrupo de agentes de acción directa, los monofuncionales, la selectividad nucleofílica
y losvalores TD^ en roedores, o los índices de hipermutabilidad en Drosophila para procarcinógenos
metilantes o etilantes, eran similares a los respectivos valores de sus metabolitos finales. En contraste,
una serie de agentes "cross-linking" no sigue estas correlaciones positivas.

La eficiencia clastogénica relativa en Drosophila, de 13 carcinógenos alquilantes monofunciona
les, de acción directa, aumenta con su selectividad nucleofílica. Además todos los agentes
"cross-linking" tienen una eficiencia clastogénica claramente mayor que el grupo anterior, permitiendo
de este modo la clasificación de carcinógenos en agentes monofuncionales o "cross-linking".

Por todo ello, este análisis multifactorial en Drosophila, junto con las correlaciones significativas
descritas entre potencia carcinogénica y selectividad nucleofílica, permiten la categorización de
procarcinógenos y compuestos químicos de valor 1 ó TD^ desconocidos de acuerdo con sus
mecanismos de acción. De este modo, este análisis multifactorial permitiría asistir o ayudar en la
evaluación cuantitativa del riesgo de agentes genotóxicos, como una nueva aproximación.

NUCLEOPHILIC SELECTIVITY OF ALKYLATING AGENTS AND THEIR HYPERMUTABILITY IN
DROSOPHILA AS PREDICTORS OF CARCINOGENIC POTENCY IN RODENTS

Evaluation of relative risks resulting from exposure to genotoxic carcinogens requires detailed
understanding of their action principies. A central point in such studies concerns causal relations
between carcinogenic potency in rodents, nucleophilic selectivity of genotoxic agents against various
sites in DNA, and genotoxicity profiles in eukaryotic systems.

Inthis study, the nucleophilic selectivity (Swain-Scott s constant or initial N-7/Os-alkylguanine ratio
in DNA) of 60, mostly monofunctional or cross-linking alkylating agents, was compared to their
carcinogenic potency in rodents (median TD^ estimates; lifetimedoses in mg/kg/b.w.), and to two
genotoxicity Índices in Drosophila; (i) hypermutability responso, measured by the increased frequency
of induced sex-linked recessive lethal mutations (SLRL) in an strain defective in DNA excisión repair
(exr-), as compared to the wild type (exr+); (ii) relative clastogenicefficiency, expressed by the ratioof
chromosomal aberrations (ring-X loss) to SLRL determined in the exr+ strain.

For a subset of direct-acting, monofunctional alkylatint agents, nucleophilic selectivity and TD50
valúes in rodents, or hypermutability Índices in Drosophila, were lineariy correlated. In addition, the
hypermutability Índices in Drosophila by methylating or ethylatíng procarcinogens were found to be
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similarto the respective valué of their ultímate metabolites. Incontrast, a seríes of cross-linking agents
did not follow these positive correlations.

The relative clastogenic efficiency in Drosophila of 13 direct-acting, monofunctional alkylating
carcinogens increased with their nucleophilic selectivity. In addition, all cross-linking agents had a
clearly higher clastogenic efficiency than the former group, allowing classification of carcinogens into
monofunctional or cross-linking agents.

Therefore, this multi-endpoint analysis in Drosophila, together with the significant correlations
described between carcinogenicity potency and nucleophilic selectivity, allow categorization on
procarcinogens and chemicalsof unknown s or TD^ valué,according to theirmechanismof action.

Thus, as a new approach, this multi-endpoint analysis should assist in the quantitative risk
evaluation of genotoxic agents.

MUTACIONES, SU NATURALEZA Y EXPRESIÓN: RELEVANCIA PARA
EVALUACIÓN DEL RIESGO GENÉTICO

Sobéis, F.H.
Department of Radiation Genetics and Chemical Mutagénesis.
University of Leiden. Netherland.

Este trabajo discute la naturaleza de las mutaciones,espontáneas o inducidas por rayos X,como
se expresan, y lo que ésto significaen términos de riesgo genético. Para la estimación del riesgo, el
método más comunmente empleado es el de "doubling-dose". Eldaño genético se expresa entonces
como un incremento en casos de enfermedad genética. Elmétodo de la "doubling-dose" se basa en la
consideración que el daño al material genético que resulta de la exposición frente a agentes
mutagénicos es de naturaleza similaral de las mutacionesque ocurren espontáneamente.

Se discuten resultados recientes en espectros de mutación espontáneos o inducidos por
radiaciones ionizantes en distintas líneas celulares de mamíferos. Resultados en los loci, APRT,
HPRT, TK y Oubain muestran profundas diferencias. La radiación ionizante induce predominante
mente detecciones, y el hecho de que puedan, o no, recuperarse, depende del "locus'encuestión y de
la presencia de genes esenciales para la supervivencia. Además, después de exposición a radiación
las delecciones predominaron también en ratón y Drosophila. Después del tratamiento con ENU, sin
embargo, se observa un espectro de mutacióncompletamentediferente, que consiste principalmente
en transiciones (cambios de base). Las mutaciones espontáneas en Drosophila se originan en gran
medida por inserciones de elementos móviles. La transposición del elemento P, mediado por el
sistema MR, se ha usado como sistema modelo. Localizaciones de mutaciones por el elemento P, y
estudios de reversiones con mutágenos se han utilizado para comprobar suposiciones subyacentes al
concepto de la doubling-dose.

Discutiendo la expresión de delecciones inducidas por rayos X se pone de manifiesto la
importancia de los efectos de delecciones pequeñas. En Drosophila, algunas delecciones bien
caracterizadas tienen efectos deletéreos en condicionesde heterocigocidad(Eeken y Sobéis, 1989).
En el ratón Favor et al. (1989) han encontrado que la "fitnes" de mutantes inducidos por radiación
estaba reducida en condiciones de heterocigosidad, mientras que tales efectos en litnes" no se
observaban para mutantes inducidas con ENU.

En el hombre, se ha observado que muchas mutaciones en genes que codifican para enzimas,
como los errores innatos del metabolismo, son recesivas. Sin embargo, mutaciones en genes que
codifican para proteínas no enzimáticas, como colágeno, son normalmente dominantes, porque la
mitad del producto necesario no es suficiente para un normal funcionamiento. Los análisis a nivel
molecular muestran que para las mutaciones recesivas son posibles un número de cambios, mientras
que para mutaciones dominantes esta variedad está más limitada. Se conoce poco acerca de las
mutaciones inducidas por radiación en el hombre. Los resultados de mutaciones en el locus
hemoglobina, en una población de Brasil expuesta a radiación, muestran un incremento de cambio,
dependiente de la dosis de Hb-A a Hb-S, que es producto de una transversión AT-TA. En línea con la
suposición que las mutaciones dominantes aparecen o surgen por un número limitado de cambios
moleculares, Favor (1990) encontró que las mutaciones dominantes cataratas necesitan una dosis de
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radiación alrededorde cincoveces mayor que la que se necesita para inducir mutaciones recesivas.
Puesto que las estimas de riesgo para mutaciones dominantes se han basado (hasta ahora) en
frecuencias inducidas de mutaciones recesivas en el ratón, el mensaje es que en realidad el riesgo
sería más bajo que el calculado hasta el momento.

MUTATIONS, THEIR NATURE AND EXPRESSION:
RELEVANCE FOR GENETIC RISK ASSESSMENT

This paper deals with a discussion on the nature of mutations, spontaneously of X-ray induced,
how these become expressed and what this means in terms ofgenetic risks. For risk estimation, the
doubling-dose method is most commonly employed. The genetic damage is the expressed as an
increase in cases of genetic disease. The doubling-dose method rests on the assumption that the
damage to the genetic material resulting from exposure to mutagenic agents is similar in nature to
mutations arising spontaneously.

Recent fíndings on the spectrum of spontaneous and ionizíng-radiation induced mutations in
differentmammaliamcell lines are discussed. Findingsfor the APRT, HPRT, TKand Oubain loci show
profound differences. lonizing radiation predominantly induces deletions, and whether these can be
recovered depends on the gene locus and the presence of genes essential for survival. Following
irradiation, deletions were likewise predominantly observed in the mouse and Drosophila. After
treatmentwith ENU, however, an entirely different spectrum ofmutations isobserved,consisting mainly
of base transitions. Spontaneous mutations in Drosophila origínate to a large extent from insertion
elements. MR-mediated P-element transposition was used as a model system. Localization of
P-element mutations and reversión studies with mutagens were used to test assumptions underlyíng
the doubling-dose concept.

In discussing theexpresión ofX-ray induced deletions, theimportance ofeffects ofsmall deletions
is pointed out. In Drosophila, a number ofwell-characterized deletions all had deleterious effects in
heterozygous condition (Eeken andSobéis). In themouse, Favor et al.(1989) recorded reduced fitness
in heterozygous condition ofradiation-induced mutants, but nosuch fitness effects were observed for
ENU-induced mutations.

In man, it is seen that most mutations in genes that code forenzymes, such as inborneerrors of
metabolism, are recessive. However, mutations ingenes that code fornon-enzymic proteins. such as
collagen, are usually dominant, because half of the required product is not sufficient for normal
functioning. Analysis at themolecular level shows that for recessive mutations a number ofchanges is
possible, whereas for dominant mutations this variety is more limited. Little is known about
radiation-induced mutations in man. Measurements of haemoglobin mutations in a radiation-exposed
population in Brazil, show a dose-dependent increase ofHb-A toHb-S, that isan AT-->TA transversion.
In line with the expectation that dominant mutations come about by a limited array of molecular
changes. Favor (1990) found thatdominant cataract mutations require aboutfive times the radiation
dose than recessive mutations. Since risk estimates for dominant mutations were so far based on
induction frequencies ofrecessive mutations inthe mouse. the message is that in reality the risks will
be lower than so far has been reported.

MUTAGENICIDAD DE ANÁLOGOS DEL NIFURTIMOX EN SALMONELLA
TYPHIMURIUM

Jurado J., A. Vidal, E. Alejandre-Durán y C. Pueyo
Departamento de Genética: Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba.

El nifurtimox (Lampit) es la droga más utilizada en el tratamiento de la tripanosomiasis americana
(enfermedad de Chagas). Los efectos secundarios queorigina eltratamiento, así como latoxicidad que
conlleva la utilización de dosis elevadas de este agente quimioterapeútico, han promovido la
investigación de nuevos compuestos (análogos del nifurtimox) que igualen o mejoren la actividad
contra el agente infeccioso y no comporten riesgospara la salud.

La mutagenicidad de nuevos análogos del nifurtimox, sintetizados por Mester y colaboradores
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(Mester era/. Arch. Pharm.. 320,115-120,1987), seha ensayado en Salmonella typhimurium, estirpes
TA98 yTA100 para elensayo de reversiones a His+, yestirpe BA13. para el ensayo de mutaciones
directas de resistencia a L-arabinosa. El orden de potencias mutagónicas, salvo excepciones fue
BA13>TA100>TA98.

La mutagenicidad decompuestos con grupos nitro depende en unos casosde unanitroreducción
y en otros de una transacetilación. Estirpes bacterianas deficientes en actividad nitroreductasa
(TA98NR yTA100NR) o transacetilasa (TA98DNP yTA100DNP) son consecuentemente resistentes a
la acción mutagénica de dichos compuestos. Con los análogos del nifurtimox (compuestos con un
grupo nitro) ylasestirpes TA98, TA98NR, TA98DNP. TA100, TA100NR yTA100DNP, se haobservado
dos clases de comportamiento:

a) la mutagenicidad depende de actividad nitroreductasa pero no transacetilasa, o b) la
mutagenicidad es independiente de dichas actividades.

La mutación araD531 fue introducida mediante conjugación en las estirpes TA98 TA98NR
TA98DNP, TA100, TA100NR y TA100DNP con el fin de estudiar el papel de las actividades
nitroreductasa y transacetilasa con el ensayo de mutaciones directas de resistencia a L-arabinosa-
dichas estirpes se denominan BA14, BA14NR, BA14DNP, BA15, BA15NR y BA15DNP Adicional-
mente se haaislado una estirpe muíante (BAG13) derivada de la BA13 por resistencia a uno de los
análogos del nifurtimox, el compuesto Ig. En la actualidad seestá investigando la posible deficiencia en
actividad nitroreductasa o/y transacetilasa de dicha estirpe en comparación con las estirpes BA
anteriormente descritas.

(Financiación: Juntade Andalucía, Grupo 3136.)

USO DE UNA CEPA DE DROSOPHILA MELANOGASTER CON EL ALELO
WHITE-IVORY TETRAPLICADO COMO SISTEMA DE ENSAYO PARA EL

ANÁLISIS GENOTOXICO

Xamena N., M. Batlste-Alentorn, A. Egldo, A. Velázquez, A. Creus y R. Marcos
Unitat deGenética, Departament de Genética ide Microbiología, Universitat Autónoma de Barcelona
08193 Bellaterra, Barcelona.

Drosophila melanogaster es uno de los organismos utilizados en los ensayos de mutagénesis
siendo el ensayo de detección de mutaciones letales recesivas ligadas al sexo el más usado hasta
ahora con dicho organismo. Sin embargo, debido a las limitaciones que presenta este ensayo, enestos
últimos añosse ha potenciado la utilización de ensayos de detección de mutaciones somáticas como
una posible alternativa eficaz.

Green ycolaboradores (Proc. Nati. Acad. Sci., U.S.A., 83:6657-6671.1986) han desarrollado un
ensayo simple yrápido basado en la reversión del alelo recesivo de color deojos "white-ivory" (w1) al
fenotipo salvaje (w+), usando una cepa especial que contiene un cromosoma X con el alelo x1
tetraplicado, con el fin de aumentar susensibilidad. El alelo w1 presenta un fragmento de ADN de 29
kb duplicado en tándem. La reversión del fenotipo w'al salvaje estáasociada a la pérdida de dicho
fragmento duplicado. Debido a la ausencia de compensación de dosis, los machos y2 Dp (1:1:1) w1
presentan un color deojos más oscuro (amarillo anaranjado) que eldelos machos v^(blanco rosado),
así, la pérdida de copias del alelo w1 se pone de manifiesto por la pérdida de pigmentación de las
células afectadas. Los sectores de mayor o menor pigmentación en los ojos de los machos adultos,
aparecidos como clones de células mutadas consecuencia de la acción de un mutágeno que ha
actuado durante el desarrollo deldisco imaginal del ojo en la larva, constituye unamedida del efecto
genotóxico del compuesto analizado.

Con lafinalidad deevaluar laeficacia del sistema white-ivory tetraplicado enelanálisis genotóxico
de compuestos químicos, se han probado cuatro compuestos (agua tritiada, ciclofosfamida,
metanosulfonato de etilo y propilenenimina) que dan resultados positivos en otro ensayo de
mutaciones somáticas (UZ). Los resultados obtenidos muestran que los cuatro compuestos inducen un
incremento significativo de la frecuencia desectores de color rojo, poniendo de manifiesto que este
sistema puede ser considerado potencialmente válido paralaevaluación genotóxica.
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EVALUACIÓN GENOTOXICA DEL P-DICLOROBENCENO EN DROSOPHILA Y
EN LINFOCITOS HUMANOS

Carbonell E., M. Pulg, A. Velázquez, N. Xamena, A. Creus y R. Marcos
Unitat de Genética, Departamentde Genéticai de Microbiología, Universitat Autónoma de Barcelona,
08193 Bellaterra, Barcelona.

El p-diclorobenceno (p-DCB) es un compuesto aromático clorado usado comofungicida y como
intermediario en diferentes industrias químicas, del que existe muy poca información sobre su
capacidad genotóxica.

Conel fin de ampliar la información sobre su posible genotoxicidad, hemos analizado sus efectos
en elensayo de mutaciones letales recesivasligadas alsexo (SLRL) yen elde pérdidade cromosomas
sexuales(SCL) en Drosophila melanogaster, así como en el ensayode intercambios entre cromátidas
hermanas (SCE) en cultivos de linfocitos de sangre periférica humanade dos donantes sanos.

El p-DCB no produce mutaciones génicas ni cromosómicas en las células germinales
postmeiótícas de machos de Drosophila melanogaster, bajo nuestras condiciones de ensayo. Sin
embargo, si que muestra efectos citotóxicos en linfocitos humanos, puestos de manifiesto por una
disminución del índice de proliferación celular (PRI), e incrementa significativamente la frecuencia de
SCEa lasdos mayoresconcentraciones probadas(0,1 y0,2 Lig/ml) en loscultivos de ambos donantes.

LA ACROLEINA ES MUTAGÉNICA EN DROSOPHILA MELANOGASTER

Barros A. R., L. M. Sierra, M. García, J. A. Ferreiro y M. A. Comendador
Áreade Genética. Departamento de Biología Funcional. Universidad de Oviedo.

Lamayoría de los trabajospublicados acerca de la mutagenicidad de la acroleinase han llevado
a cabo utilizando el test de Ames o cultivos celulares y existe una gran coincidencia en cuanto a su
mutagenicidad en ausencia de activación metabólica. El único trabajo conocido acerca de la
mutagenicidad in vivo de la acroleina es el publicado por Rapoport en 1948 utilizando Drosophila
melanogaster. Los resultados de este autor, que desde entonces han venido siendo citados
reiteradamente, no han sido comprobadosa pesar de la importancia de la acroleina tanto porsu amplia
utilización industrial como por su papel de agente contaminante.

En este trabajo hemos estudiado la mutagenicidad de la acroleina en Drosophila melanogaster
tantoen célulasgerminalescomosomáticas. Los resultadosobtenidos muestranque la acroleinano es
mutagénicacuando se suministra a adultosa través del alimento. Por el contrario, cuando se utiliza la
inyección abdominal este compuesto es positivo en el test de letales recesivos ligados al sexo (SLRL)
e inconcluyentes en el test de pérdida de cromosomas sexuales (SCL). La comparación de los
resultados delSLRL en F, y F3 parecen indicar undistinto modo de acción de la acroleina según la
concentración que se suministre a las moscas. Porotro lado, losresultados de loscocientesSCL/FLRL
apuntan haciala posibilidad de que este compuesto actuéa través de la rotura de cadenas delADN.

Por último, se realizaron dos tests de mutagenicidad en la línea somática (tests de ojos w/w* y
alas). En ambos los resultados son positivos, pero en el test de alas no se detecta que la acroleina
induzca actividad recombinogénica.

ESTUDIO CITOGENETICO DEL PERMETRIN

Caballo C.*, M. V. Barahona**, C. Barrueco*, E. de la Peña"*, A. Herrera*, A. Santa María* y F. Sanz*.
* Instituto de SaludCarlos III. " Facultad de Veterinaria UCM. '"Instituto de Edafología y Biología Vegetal del CSIC.

Se ensayó el insecticida piretroide permetrin en un rango de concentraciones de 5-100 ng/ml, en
linfocitos de sangre periférica para estimar la inducción de intercambios de cromátidas hermanas y
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micronucleos; yen lalínea celular estableada CHO, en el rango deconcentraciones de20-500 u,g/ml,
para estimar la inducción de aberraciones cromosómícas.

Se observó un débil incremento de intercambios de cromátidas hermanas yde micronucleos en
el rango de concentraciones de 10 a 50 Lig/ml. El permetrin afectó al ciclo celular disminuyendo el
índice de proliferación y fue tóxico a laconcentración de 100 Lig/ml.

En la línea celular CHO no se observó incremento de aben-aciones cromosómicas con la
concentración de 100ng/ml y la concentración de 500 u.g/ml fue tóxica.

EFECTO DE UN CAMPO ELECTROMAGNÉTICO DE 50 HZ
SOBRE CROMOSOMAS HUMANOS IN VITRO:

ANÁLISIS DE INTERCAMBIOS DE CROMÁTIDAS

García Sagredo J.M. y P. Cabello
Servicio de Genética Médica, Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Intentamos analizar los efectos de un campo electromagnético (CEM) de baja frecuencia sobre
los cromosomas humanos dado quese han descrito efectos biológicos dedeterminados CEM de50-60
Hz generados no sólo por líneas dealta tensión, sino también por muchos delos aparatos que se han
hecho imprescindibles en el hogary en el hospital. El estudio se realiza in vitro mediante el análisis de
intercambios de cromátidas hermanas (ICH).

Se han utilizado linfocitos cultivados procedentes de donantes sanos. Los cultivos de 72 h. han
sido expuestos a la acción continua de un CEM de 50 Hz adiferentes niveles de intensidad (70,145 y
335 llT). Se añadió BdUR durante las 48 h. finales de cada cultivo y, una vez procesados, las
extensiones se tíñeron con H-33258 antes de ser expuestas a la luz UV. De cada cultivo se" han
analizado 50metafases en 2.a división para contar los ICH. Todo el trabajo se ha realizado utilizando
unsistema semíautomático de análisis cromosómico (Magiscan).

Los resultados no han mostrado diferencias enel número deICH entre los cultivos que estuvieron
bajo la acción del CEMy los cultivoscontrol.

Esteestudiomuestraque un CEM de 50 Hz a niveles de intensidad similares a los niveles altos
de exposición humana ambiental, no tiene efectos citogenéticos detectables en linfocitos humanos in
vitro.

(Este trabajo hasido realizado mediante una ayuda del FISS, proyecto n.D 89/0159).

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD DE ACTIVACIÓN METABÓ
LICA DE TRES FRACCIONES DE ZEA MAYS

Riera J., P. Ysern, J. Barbé y M. Llagostera
Departament de Genética i Microbiología. Fac. Cíéncies. UAB. Bellaterra (Barcelona).

Hemos demostrado que lafracción S2de Zea mays incrementa la mutagenicidad de productos
como el 2-aminofluoreno (2-AF) y la 4-nitro-o-fenilendiamina (NOP). No obstante la preparación de
este extracto presenta muchos inconvenientes tanto desde el punto de vista de rendimiento como de
su esterilización; así como en su utilización en ensayos colorimétricos basados en la inducción de
genesSOS. Porello se hanobtenido lasfracciones S9yS14yse ha realizado unestudio comparativo
con lafracción S2.Se hanestudiado parámetros tales como: aumento de laactivación del NOP según
el método de Ames, aumento de la reversión espontánea en las cepas TA98 y TA100, contenido
proteico y actividad peroxidasa global. Los resultados obtenidos indican que tantolafracción S9 como
la S14 pueden ser utilizadas en lugarde la fracción S2 en ensayos de genotoxicidad bacterianos.
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COMPARACIÓN DE LA ACTIVACIÓN METABÓLICA PRODUCIDA POR
EXTRACTOS DE ZEA MAYS Y DE HÍGADO DE RATA

Ysern P., J. Riera, J. Barbé y M. Llagostera
Departament de Genética i Microbiología. Fac. Cíéncies. UAB. Bellaterra (Barcelona).

Se han estudiado la capacidad de activación metabólica de la fracción S2 de Zea maysy de la
fracción S9 de hígadode rata. Para ello se han realizado ensayos en paralelo utilizando el test de Ames
con las cepas TA98 y TA100. Los compuestos ensayados han sido 4-nitro-o-fenilendiamina,
benzo(a)pireno, 2-acetilaminofluoreno. 2-aminofluoreno y variosplaguicidas.

Los resultados demuestran diferencias en la capacidad activadora de ambas fracciones. Así
mientras el B(a)P yel 2AAF sóloson activados porla fracción S9, el Ziram loes únicamente porlaS2.
El NOP -mutágeno directo- incrementa su potencial mutagénico con laS2 mientras que la fracción S9
lo disminuye.

Estos resultados ponende relieve el interés de utilizar extractos de plantas en el estudio de la
mutagenicidad debida a plaguicidas.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES
PARA SU ESTUDIO MUTAGÉNICO

Beringola MA, M. T. Pollastrlni, M. Barea y J. Salas
Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda (Madrid)

Son muchos los contaminantes químicos presentes en las aguas superficiales que pueden
suponer unriesgo paralasalud delhombre o tener unarepercusión negativa sobreel Medio Ambiente.
Los contaminantes pueden ser genotóxicos, sea de forma aislada, así como formando complejas
mezclas que pueden producir un sinergismo, aumentando el poder mutagénico de los mismos.
Especialmente importantes son los compuestos orgánicos en las aguas que proceden de vertidos,
industrias, pesticidas, etc. cuyos efectos carcinógeno/mutagénicos están ampliamente reconocidos
(Cheh y cois. 1979, Cummíng 1979).

Las bajas concentraciones en que se encuentran estos compuestos orgánicos requieren el
tratamiento de las muestras. De las diferentes técnicas existentes para ello, como la resina XAD-2,
filtros de membrana, incorporación directade la muestraa los mediosde cultivo, evaporación (Dutka
ycois. 1981) yconcentración mediante minicolumnas, (Wolkoff y cois. 1981) hemos elegido la última
técnica debido a su alto poder de concentración, reproductibilidad en condiciones de manejo
constantes y comodidad en la preparación de la muestra ya que se necesita un menor volumen de la
misma, así como de los eluyentes orgánicos utilizados.

CONSIDERACIONES Y CRITERIOS DE GENOTOXICIDAD PARA LA CARAC
TERIZACIÓN DE VERTIDOS Y RESIDUOS

De la Fuente L., J. Salas, M. L. Beringola y C. Rubio
Centro de Sanidad Ambiental. Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda (Madrid)

Recientemente se han incorporado al ordenamiento legislativo español Ordenes y Decretos
adaptándonos, en materia de residuos tóxicos y vertidos de sustancias peligrosas al medio acuático,
a las directrices de la CEE. Estas legislaciones determinan loscriterios de caracterización toxicológica
de los vertidos (BOE 30/IV/86 a 11/XI/89) y residuos (BOE 10/XI/89). Desde nuestro punto de vista
estas transposiciones legislativas no están correctamente realizadas (residuos) y son carentes de
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criterios precisos en materia de genotoxicidad en particular en cuanto a mutagénesis/carcinogénesis
se refiere.

El propósito de esta comunicación es señalar los puntos concretos donde la transposición es
errónea y definir unos criterios de evaluación genotóxica de residuos y vertidos, adecuadas a la
realidad científica ylegislativa endiversos Organismos Internadonales (CEE. OCDE, EPA, etc.).

METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE TRABAJADORES EXPUESTOS A
SUSTANCIAS MUTAGENICAS: EL FACTOR TABAQUISMO

Huici A., L. Regidor y X. Solans
Centro Nacional de condiciones de trabajo del Instituto Nadonal de Seguridad e Higiene en el trabajo
C/Dulcet, s/n.-08034-Barcelona.

La determinación de la mutagenicidad urinaria como indicador de absorción de sustancias
cancerígenas presenta un gran interés en laidentificación de poblaciones expuestas laboralmente. El
consumo de tabaco y la consiguiente excredón de metabolitos mutagónicos constituye uno de los
factores a tener encuenta enla evaluación deriesgo genotóxico. Para suestudio dnótico, sehapuesto
a punto en nuestro laboratorio del CNCT de Barcelona del INSHT un método de determinadón de
mutagenicidad urinaria mediante Salmonella typhymurium, establedéndose las variadones de la
misma durante una exposición constante, después desucese yal serrestabledda dicha exposición.

Se discuten lasadaptaciones metodológicas realizadas, así como las respuestas obtenidas con
las cepas TA98 y TA100. cuyo valor máximo se obtiene al final de la exposición, disminuyendo
lentamente al ser ésta suprimida.

CRITERIOS Y DEFINICIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS MUTA
GENICAS EN LA CEE

Salas J., C. Rubio, M. T. Pollastrini, L. de la Fuente y M. Barea.
Centro Nacional deSanidad Ambiental. Instituto deSalud Carlos III. Majadahonda (Madrid).

El grupo de Expertos Especialistas de laCEE, en "Clasificación y Definición de Categorías de las
Sustancias Carcinogénicas, Teratogénicas yMutagónicas" tendrá su próxima Reunión durante losdías
28, 29 y 30/Marzo/1990, donde se discutirán los criterios, definidones y nueva clasificación de las
sustancias químicas mutagénicas. Tenemos la intendón de exponer ante la Reunión de nuestra
Sociedad Española de Mutagénesis lasdecisiones ydiscusiones finales a lasque dicho Grupo en la
clasificación deéstas llegue, así como, los ensayos que se deben seleccionar, valorar yevaluar para
elestudio toxicológico de unasustancia desdeel punto de vista mutagénico.
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En 1987 el ICLAS publicaba un
texto recopilado por la Dra. M. E.
Coates en el que se recogía el
trabajo elaborado por un grupo de
expertos en alimentación y nutri
ción de los animales utilizados en
investigación biomédica.

La profundidad y actualidad de
los conceptos vertidos en esta
publicación, así como la excelente
labor realizada por la Dra. Coates,
hizo que desde un principio la
propia dirección del ICLAS aco
giera la idea propuesta por nuestro
Comité Español del ICLAS/CSIC,
sobre la oportunidad de traduciry
difundir este documento, de forma
gratuita, a los países de habla
castellana.

LIBROS

DÍRECriüCES DE ICLAS SOIRE L\AUMENTACIÓN Y

FORMULACIÓN DE METAS PAR.A LOS ANIMALES

UIMADOS EN INVOCACIÓN BIOMEDICA

BraMnONALCOtNai

roí luoutmí v«wa scienci

Consejo Superior de
InvestigacionesCentificM

Tanto el ICLAS como la Dra. Coates hicieron cesión desinteresada de
cualquier beneficio que supusiera la presente publicación, es más el ICLAS
ha apoyado económicamente la edición de la presente versión española.
ElCSIC hizo suya esta propuesta, facilitando también medios materiales y
económicos para su publicación y difusión en Iberoamérica.

La dificultad de adaptación del texto a un lenguaje científico en
castellano, fue encomendada al Prof. Dr. D. Esteban Ocio Trueba,
especialista en nutrición y alimentación animal, y miembro del Comité
Español del ICLAS/CSIC. Creemos con toda sinceridad que la versión del
Prof. Ocio es enriquecedora, no sólo en lo que conlleva en sí este texto,
sino porque ha incorporado expresiones poco comunes al lenguaje
habitualdel ámbito científico hispano, lo que da una magnitudde especial
relieve a esta publicación.

Este texto se configura como una más de las tareas que viene
realizando ICLAS, en pro de la difusión y promoción de las ciencias
experimentales que utilizan animales como elementos básicos de su
desarrollo.

Prof. Dr. P. García Partida
Miembro electo de la dirección de ICLAS
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REUNIONES Y CONGRESOS

CURSO INTENSIVO DE TOXICOLOGÍA

El Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla convoca en su décimo
año consecutivo, su tradicional Curso Intensivo de Toxicología General, de
carácter pluridisciplinar, pues en el mismo pueden participar biólogos,
farmacéuticos, médicos, químicos y veterinarios. El curso se celebrará del
24 al 28 de septiembre de 1990.

El programa abarca temas de toxicocinética, toxicodinámica, bioquí
mica, histopatología, análisis toxicológico y experimentación animal.

Puede solicitarse mayor información de la Secretaría de Actividades
Externas, Instituto Nacional de Toxicología, Apartado 863, 41080 Sevilla,
teléfonos (95) 437 12 33 y 437 54 93.
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II CURSO DE ASISTENCIA

FARMACÉUTICA AL INTOXICADO

Málaga 19 al 23 de Noviembre de 1990

Información e inscripciones:

Srta. Elisa López díaz
Srta. María Delgado Granados
Servicio Farmacéutico
Hospital Regional Materno Infantil:
Arroyo de los Angeles s/ns
29011 MALAGA



REUNIONES Y CONGRESOS

10? CURSO INTENSIVO TEORICO-PRACTICO

DE

TOXICOLOGÍA GENERAL

PARA:

BIÓLOGOS - FARMACÉUTICOS - FÍSICOS

MÉDICOS - QUÍMICOS Y VETERINARIOS

ORGANIZA:

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA
Carretera de San Jerónimo - A. POSTAL 863 - TELEF. 35 / 43712 33 - SEVILLA [ESPAÑA)

SEVILLA DE 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1990
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INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA
DEPARTAMENTO REGIONAL

A. Postal 863

41080 SEVILLA

SEMINARIO INTERNACIONAL

DE TOXICOLOGÍA AVANZADA

Organizado por el Instituto de Toxicología y el Departa
mento de Bioquímica, Bromatologia y Toxicología, de
la Universidad de Sevilla, se celebrará en Sevilla
durante los días 28,29 y 30 de noviembre de 1990, un
Seminario Internacional de Toxicología Avanzada.

Colaboran el Vicerrectorado de Extensión Universita
ria, y la Junta de Andalucía le ha concedido la
calificación de Reconocido Interés Científico y Sanita
rio.

Información: Apartado 863 - 41080 Sevilla
Teléfono 95/43712 33
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REUNIONES Y CONGRESOS

COMITÉ CUBANO ICLAS/ACC

UNA INVITACIÓN DE CUBA
ALA IREUNIÓN CIENTÍFICA DE ICLAS
SOBRE LA CIENCIA DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO

EN EL ÁREA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE

31 de octubre-2 de noviembre de 1990

PALACIO DE LAS CONVENCIONES

La Habana, Cuba

ACOMINSAP-CSIC

ICLAS-UNESCO-OPS
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PROGRAMA GENERAL TENTATIVO

"Animales de Experimentación paro ¡a Salud"
Primera Reunión Científica de ICLAS en el Área Centroamericana y del Caribe

Octubre 29, 1990

Reunión de la Junla
de Gobierno del ICLAS

'Andar Lo Hobona*
(un recorrido por la

historia de La Habana)

16:00-21:30 (A)

Octubre 30, 1990

Inscripción y
documentación

Reunión de la Junla
de Gobierno del ICLAS

08:30-17 00

Inscripción y
documentación

Recepción da
bienvenida
20:00 (A)

(O) Sesión Plenaria
Meto redonda • deberte

(O) Exposición de carteles (posters)

(/) Sesión de trabajes libres

(A) Actividades sociales acompañantes

Octubre 31, 1990

09 00

i
09 30

0945

I
11:40

11.50

!

12:30

i
13:30

14:00
I

•

15:00

15:10

i
17:30

20:00

I
21:30

Ceremonia
de apertura

Receto (15')

I Seiión

Legislación y etica
(O)

•°<10')(D )

II Seiión
Nutrición

(/)

III Sesión

Genética

(/)

Receso (10) (C)

IV Sesión

Biomodelos

{/)

(ai

Reuniones

especiales
entre delegados

Noviembre 1, 1990 (A)

08 30

i
09:30

09:45

i
11:40

11:50

i

13:30

i
14:30

15:30

♦

V Sesión
Biolocnologia

I/)

Receso (15') (Q )

VI Sesión Patología
(/)

Receso (10') (O )

Vil S.tión
Mom¡o r Contrel

de Col.dod

V)

Visita y recorrido
por el

Centro de Ingeniería
y Biotecnología

(CIGB) (A)

CENPALAB saluda
al ICLAS

¡Visita y recorrido
por el Centro
y actividades
especiales (A)

Noviembre 2, 1990

08:30

1
09:30

09:45

10:30

10:45
11:40

11:50

1

14:00

i
ló:00

16:15

VIII Sesión

Primalologia (1)
(/)

Receso (15') ( O )

conl. (2)
primalologia (/)

IV Sesión (1)
Mél. Allernotiv (/)

Receso (10') (n)

conl. (2)
Métodos allernotiv

(/)

X Sesión
Formación y

entrenamiento
(O)

Ceremonia
de clausure

Recepción de
despedida

20:00 (A)

Resúmenes antes del 15 de Junio

Palacio de las Convenciones

Apartado 16046, La Habana , CUBA
Fax 22-8382/22-8282/22-235.0
Telex : 511609 palco cu

Sab/Dom m
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ESTATUTO

DÉLA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

TOXICOLOGÍA

Aprobado en Asamblea General de 8 de noviembre de 1989
(Madrid) y por la Dirección General de Política Interior,
Ministerio del Interior, con fecha 26 de marzo de 1990.
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ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

ESTATUTO

DÉLA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

CAPITULO PRELIMINAR

ARTICULO 1.e- La Asociación Española de Toxicología es una Asociación de
carácter civil sin ánimo de lucro, cuyos fines y objetivos se determinan en los
artículos3.8 y 4.s de los Estatutos. Esta Asociacióntendrá, con arreglo a las leyes,
personalidad jurídica propia, y gozará de plena capacidad de obrar.

ARTICULO 2.s- La actuación de la Asociación se ajustará a los presentes
Estatutos, a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964 y
normas complementarias de la misma, así como a las Normas y Reglamentos
aprobados en Asamblea.

CAPITULO PRIMERO

OBJETO SOCIAL Y FINES ESPECÍFICOS DE LA ASOCIACIÓN

ARTICULO 3.9- El objetivo fundamental de esta Asociación es el de propiciar la
relación y cooperación entre sus miembros, y con otras asociaciones nacionales
e internacionales y coordinar sus esfuerzos, a fin de contribuir al desarrollo y
difusión de los conocimientoscientíficos en lasdiferentes áreas de laToxicología.

ARTICULO 4.Q- A tales fines, la Asociación organizará o contribuirá a la
organización de reuniones científicas, grupos de trabajo mono o multidisciplina-
rios y cursos de ampliación de conocimientos. La Asociación se ocupará de la
ediciónde publicaciones toxicológicas, de asesoramiento a organismos públicos,
de fomentar la creación de becas para la ampliación de estudios toxicológicos y
colaborar con la Universidad y otras instituciones públicas o privadas para el
desarrollo científico y técnico de la Toxicología.

La Asociación celebrará las "Jornadas Toxicológicas Españolas" que,
normalmente, tendrá lugarcada dos años. Estas Jomadas serán organizadas por
una comisión expresamente creada dentro de la Asociación, o por una entidad
académica o institución científica en quien la Asociación delegue.
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La designación de la entidad organizadora y la Sede de unas Jomadas se
realizará durante la Asamblea General celebrada en las Jornadas inmediata

mente precedentes, mediante votación, y por mayoría simple, de los asociados
presentes una vez consideradas las propuestas de quienes pretendan la
designación. Dichas propuestas habrán de ser presentadas por escrito debida
mente documentadas al Secretario General de la Asociación con un mes de

antelación a la celebración de la Asamblea. Si no hubiera ninguna propuesta
aceptable, la Junta Directiva arbitrará las fórmulas más convenientes para la
organización.

La entidad delegada se compromete por el hecho de solicitarlo, a respetar el
espíritu de la Asociación y las líneas generales establecidas por anteriores
Jornadas y a presentar periódicamente avances del programa y sus gestiones a
la Junta Directiva de la Asociación. Si ésta lo estima oportuno o la entidad
delegada renunciase, la Junta podrá designar a otra comisión organizadora. La
entidad organizadora se compromete a editar las Actas y distribuirlas gratuita
mente entre los asistentes.

Al objeto de velar por el nivel científico, la comisión científica designada por
la entidad organizadora aceptará o rechazará los trabajos que se deseen
presentar. En dicha comisión estará representada la Junta Directiva de la
Asociación al menos por dos miembros.

CAPITULO SEGUNDO

DEL DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN

ARTICULO 5.Q- 1. Esta Asociación tendrá su domicilio social en el Instituto

Nacional de Toxicología, de Sevilla, sito en la carretera de San Jerónimo
(CC-433), Km. 0,4 municipio de Sevilla.
2. La Asamblea General de la Asociación, a propuesta de la Junta Directiva, podrá
acordar el traslado de domicilio dentro de su ámbito territorial, al lugar donde
radique la Secretaría General, así como establecer delegaciones o secciones en
otras localidades.

CAPITULO TERCERO

DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE ACCIÓN

PREVISTO PARA LA ASOCIACIÓN

ARTICULO 6.s- El ámbito territorial de acción previsto para la Asociación es
España.
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CAPITULO CUARTO

ÓRGANOS DIRECTIVOS

ARTICULO 7.5- La Asociación será regida por:
1 .e La Asamblea General.

2.a La Junta Directiva.

ASAMBLEA GENERAL

ARTICULO 8.Q- El Órgano supremo de laAsociación será la Asamblea General,
integrada por los Asociados, la cual se reunirá ensesión ordinaria o extraordinaria
en los casos previstos en los artículos siguientes.

Las Actas serán aprobadas y firmadas por dos interventores, junto con el
Presidente y el Secretario, en un plazo no superior a 90 días.

Sesión Ordinaria

ARTICULO 9.fi- Se celebrará al menos una vez cada bienio, debidamente
convocada con 30 días de antelación, y a fin de facilitar la mayor asistencia de los
Asociados coincidirá en lugary fecha con las reuniones científicas periódicas.

En la misma se tratará, fundamentalmente, de los siguientes temas:
a) Exposición de las actividades desarrolladas en el ejercicio que terminó y

proposición de las que pretendan realizarse en el nuevo.
b) Aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.
c) Aprobación del presupuesto para el ejercicio que comience.
d) Revisión de la cuota anual de los Asociados, si se estima pertinente.
e) Elección de cargos de la Junta Directiva según los presentes Estatutos.
f) Elección de los dos interventores para la aprobación y firma del Acta.

Sesión Extraordinaria

ARTICULO 10.s- Deberá ser convocada por el Presidente o por quien
desempeñesus funciones, porlaJuntaDirectiva, o poraquél a instancia razonada
de un mínimo del 10% de los Asociados, dirigida al Presidente.

Corresponde a laAsamblea convocada concarácter extraordinario un único
punto de los siguientes:

1. Modificaciones estatutarias.

2. Disolución de la Asociación.
3. Recursos de alzada por expulsión de miembros.
4. Aprobación o rechazo de un voto de censura a cualquiera de sus

miembros o al conjunto de la Junta Directiva.
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5. Decidir sobre otro asunto que haya sido propuesto razonablemente yque
haya motivado la convocatoria de la Asamblea.

A efectos de la aprobación y firma del Acta, se elegirán dos interventores
entre los presentes.

Convocatoria y constitución

ARTICULO 11 .s- La Asamblea General será convocada por correo ordinario por
el Presidente de la Junta Directiva, tanto en sesión ordinaria como en
extraordinaria. En laconvocatoria se consignará necesariamente elorden deldía.

La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válida
mente constituida, en primera convocatoria, cuando concurran a ella, la mayoría
simple de los Asociados y, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el
número de Asociados concurrentes.

Entre la convocatoria y el día señalado para lacelebración de la Asamblea
General tanto ordinaria como extraordinaria, enprimera convocatoria, habrán de
mediar treinta días, debiendo asimismo, hacerse constar la hora en la que, si
procediese, se reunirá la Asamblea General en segunda convocatoria, sin que
entre una yotra reunión pueda mediar un plazo superior a veinticuatro horas.

Adopción de acuerdo

ARTICULO 12.s- Los acuerdos de la Asamblea General serán adoptados de
conformidad con los siguientesprincipios:

a) Pormayoría simple de los asistentes a laAsamblea General Ordinaria.
b) Por mayoría de las dos terceras partes de los asistentes a la Asamblea

General Extraordinaria.

JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO 13.s- La Junta Directiva es el órgano ejecutivo, rector de la
Asociación, debiendo rendir cuentas de su actuación ante la Asamblea General.

Composición

ARTICULO 14.a- La Junta Directiva estará integrada por:
1. El Presidente.

2. El Vicepresidente.
3. El Secretario General.
4. El Tesorero.

5. Los Vocales, en número de nueve como máximo.
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Elección

ARTICULO 15.a-
1.a La elección para designar los distintos cargos de la Junta Directiva se

realizará en Asamblea General ordinaria.
2.a Los miembros de laJunta Directiva desempeñarán su cargo concarácter

gratuito.
3.a La duración del mandato de los cargos directivos será de dos años,

pudiendo ser reelegidos.
4.a El correspondiente punto del orden del día de la asamblea contemplará

exclusivamente tres fases:
1. Lectura de los candidatos proclamados
2. Votación y recuento de votos
3. Proclamación y toma de posesiónde la nueva Junta

Las candidaturas serán abiertas, individualizadas para cada uno de los
cargos de la Junta directiva y deberán ser presentados a la Secretaría General
hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la Asamblea, por los
propios interesados. Antes de la proclamación de los candidatos por el Presidente
de la Asociación, el Secretario General se asegurará de que loscandidatos son
miembros actuales de la Asociación con al menos un año de antigüedad, y se
encuentren al corriente en el pago de sus cuotas y demás cargas reglamentarias.
La proclamación de candidatos sehará pública 24 horas antes del comienzo de la
Asamblea. Se constituirá una Mesa de Edad integrada por el asociado de más
edad y el más joven, que no fuesen candidatos y tengan capacidad de voto. El
Secretario de la Asociación actuará como secretario de la Mesa.

La votación se realizará en papeletas normalizadas proporcionadas por el
Secretario, con indicación de todos y cada uno de los cargos a cuyo lado se
escribirá o se señalará el nombre de lapersona a quien se vota para cada uno de
ellos.

Sólo podrán votar los miembros actuales de la Asociación, de conformidad
con el fichero de la SecretaríaGeneral, que se encuentren alcorriente en el pago
de sus cuotas y demás cargas sociales.

Terminada la votación se hará el recuento de los votos de los asistentes a
favor de cada persona para cada cargo, y se configurará la Junta elegida. En caso
de empate avotos, el cargo corresponderá al asociado más antiguo yencaso de
igualdad a la persona de más edad. Si un candidato resulta elegido para dos
cargos, él mismo podrá escoger entre ambos, cubriéndose el otro con el candidato
que le siguiese en votos.

Cuando un cargo quedase desierto, por falta decandidato o devotos, podrá
cubrirse con uno de losvocales,o conelcandidato a vocal que quedase votadoen
décimo lugar; en el primer caso,éste último pasaría a vocal.
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Funciones de la Junta Directiva

ARTICULO 16.a- Corresponde a la Junta Directiva:
a) Representar a la Asociación.
b) Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias.
c) Redactar la Memoria anual.
d) Confeccionar ypresentar a examen yaprobación de laAsamblea General, en

su caso, el balance y presupuestoanualde ingresos y gastos.
e) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
f) Administrar los fondos y patrimonio de la Asociación con el debido celo.
g) Acordar y proceder a la baja o expulsión del asociado que no cumpla con sus

obligaciones estatutarias.
h) Admitir a nuevos asociados.
i) Desarrollar cuantas actividades ygestiones tiendan o contribuyan al cumpli

miento de los fines de esta Asociación.
j) Organizar de por sí, o delegar la organización, de congresos y reuniones

científicas.

k) Crear comisiones de trabajo para el estudio detemas concretos, preparación
de cursos, informes, etc.

I) Decidir la adhesión o separación de la AET a otras asociaciones o
federaciones.

Funciones del Presidente

ARTICULO 17.a- Corresponden al Presidente:
a) Representar con plenos poderes a la Asociación.
b) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta

Directiva.

c) Fijar el orden del día.
d) Ordenar los pagos que sean procedentes.
e) Firmar con el Tesorero los cheques, recibidos yotros documentos análogos.
f) Autorizar con su V.a B.a las actas levantadas ylas certificaciones expedidas por

el Secretario.

g) Actuar de moderador en Asamblea General o reuniones de la Junta Directiva,
h) Ostentar el voto de calidad.
i) En ausencia del Presidente, todas estas funciones corresponden al Vicepresi

dente.

Funciones del Secretarlo General

ARTICULO 18.a- Corresponden al Secretario General:
a) Actuar como tal en las reuniones, tanto de la Junta Directiva como de la
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Asamblea General, levantando las actas oportunas.
b) Asistir al Presidente para redactar el orden del día ycursar las convocatorias.
c) Llevar los libros y ficheros a que hace referencia el artículo siguiente.
d) Preparar la Memoria anual.
e) Custodiar el archivo de la Asociación.

Funciones del Tesorero

ARTICULO 19.a- Corresponden al Tesorero:
1. Custodiar los fondos de la Asociación, respondiendo de las cantidades de

que se haya hecho cargo, conservando en Caja aquéllas que la Junta directiva
estime oportunas para el desenvolvimiento normal de la Asociación, ingresando
las demás en Entidades bancarias o de ahorro y crédito en cuenta corriente
abierta a nombre de la Asociación, de la que no se podrán extraer fondos salvo por
cheques, talones o transferencias autorizadas por el Presidente o quien hagasus
veces, y el Tesorero, quienes firmarán los documentos correspondientes.

2. Hacerse cargo de las cantidades que ingrese la Asociación, archivando
los libramientos que se hagan efectivos, con sus justificantes.

3. Llevar la hoja de cuentas corrientes con la entidad bancaria o de ahorro
respectiva.

4. Satisfacer los libramientos expedidos con el V.a B.a del Presidente.
5. Entregar, dentro de los cinco primeros días de cada mes, al Presidente,

un extracto de pagos e ingresos habidos en el mes anterior.
6. Intervenir en todas las operacionescontablesde laAsociación, revisando

e informando en todas las cuentas rendidas.

ARTICULO 20.a- Los Vocales colaborarán con los demás miembros de la Junta
Directiva en las tareas necesarias para el mejor desenvolvimiento de la
Asociación.

Reuniones de la Junta directiva

ARTICULO 21.a- La Junta Directivase reunirá al menos una vez cada semestre,
cuantas veces fuera necesario y, en cualquier caso, cuando sea convocada por el
Presidente o Vicepresidente en funciones de Presidente, o por solicitud al
Presidente de forma razonada por dos, al menos, de sus miembros, siendo
necesario en todo caso fijar el orden del día en la convocatoria. Los miembros
están obligados a asistir a ella, y la inasistencia injustificada a másde dos Juntas
podrá determinar su cese.
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Constitución válida

ARTICULO 22.a- Para que la Junta Directiva quede válidamente constituida en
sesión, se requiere la asistencia, al menos desiete desus miembros, en primera
convocatoria.

De no llegarse a ese número de asistentes, se reunirá la Junta en segunda
convocatoria, media hora después, siendo válidos los acuerdos adoptados en ella
siempre que asistan a la misma cinco, al menos, de sus miembros y entre ellos
figure el Presidente o el Vicepresidenteo el Secretario.

Adopción de acuerdos

ARTICULO 23.a- La Junta Directiva, válidamente constituida, adoptará sus
acuerdos por mayoría simple de los asistentes.

En caso de empate a votos, decidirá elvoto de calidad del Presidente, o del
Vicepresidente en ausencia del anterior o, en su defecto, del Secretario.

Impugnación de los acuerdos y actuaciones

ARTICULO 24.a- Los asociados podrán impugnar los acuerdos yactuaciones de
la Asamblea queseancontrarios a los Estatutos, dentro del plazo desesentadías
a partir de la fecha de su adopción, instando su anulación o suspensión
preventiva, en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trámites
establecidos por la Ley de Enjuiciamiento civil, sin perjuicio de lo demás dispuesto
a estos efectos en los artículos 5-6.a de laLey 1964 y 12del Decreto de 1965, así
como en los concordantes con ellos.

CAPITULO QUINTO

DE LOS ASOCIADOS

ARTICULO 25.a- Existirán cuatro tipos de Asociados:
a) De Honor.
b) Fundadores.
c) Numerarios.
d) Protectores.

Designación y admisión

ARTICULO 26.a- Podrán ser designados Presidentes o socios de Honor
personas nacionales o extranjeras que hayan desarrollado extraordinaria
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actividad en favor, o en el campo, de la Toxicología. Su propuesta deberá ser
realizada por cinco socios y aprobada por mayoría simple por la Asamblea
General.

ARTICULO 27.a- Son socios Fundadores todos los asistentes a la Asamblea
fundacional.

ARTICULO 28.a- Para ingresar en la asociación con el carácter de asociado de
pleno derecho, o numerario, se considera requisito indispensable el ser persona
natural, mayor de edad, gozar de capacidad de obrar, la probada identificación
con los fines de esa Asociación y el pago de la cuota de ingreso que esté
estipulada.

Los aspirantes a socios numerarios habrán de dirigir solicitud con el refrendo
de dos socios y un curriculo profesional: su aprobación requerirá mayoría simple
de la Junta Directiva.

ARTICULO 29.a- Podrán ser designados socios Protectores aquellas personas
naturales o jurídicas o colectividades académicas, científicas o industriales que
presten especial ayuda o colaboración a la Asociación para el desarrollo de sus
fines.

ARTICULO 30.a- La condición de asociado no es transferible por ningún
concepto.

Baja

ARTICULO 31 .a- La cualidad de Socio se perderá:
a) Por voluntad del interesado manifestada por escrito dirigido a la Secretaría de

la Asociación.
b) Automáticamente, por no abonar las cuotas correspondientes a dos años

consecutivos, o cualquier otra carga establecida estatutariamente o por la
Asamblea.

c) Por incumplimiento de los Estatutos o de los acuerdos de la Asamblea.
d) Por actuación contraria a los fines de la Asociación.

En loscasos de los apartados c) y d) el acuerdo de expulsión se tomará tras
la incoación de unexpediente disciplinario, del quese dará vista al interesado, que
podrá presentar en el plazo de 15 días, las alegaciones y prueba que estime
conveniente para su descargo.

Contra el acuerdo de expulsión podrá recurrir el interesado, en Reposición,
en plazo de treinta días, ante la Junta Directiva, y posteriormente en Alzada y en
el mismo plazo, contra la decisión deésta ante la Asamblea General por conducto
de la Junta Directiva.
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Derechos

ARTICULO 32.a- Son derechos de los Asociados:
1. Tomar parte con voz y voto en las reuniones de la Asamblea general. Los

sociosde Honor y Protectores tendrán voz pero novoto.
2. Poder serelegido para los cargos de la Junta Directiva, cuando se posea un

año de antigüedad en la asociación.
3. Solicitar de la Junta Directiva cuantas aclaraciones e informes estimen

convenientes sobre el estado de administración y contabilidad de la
Asociación, mediante instancia razonada ysuscrita poruña tercera parte de los
Asociados con 20 días de antelación a la Asamblea, o verbalmente por
cualquiera de ellos en las reuniones de la Asamblea General.

4. Ser beneficiario de cuantas actividades sedesarrollen para el cumplimiento de
los fines de la Asociación.

Deberes

ARTICULO 33.a- Es obligación de los Asociados:
1. Cumplir los Estatutos y observar las decisiones que apruebe la Asamblea

General.

2. Satisfacer aquellas cuotas o pagos que figuren en los Estatutos, asícomo las
que puedan ser fijadas ulteriormente por la Asamblea General.

3. Aceptar y desempeñar con el mayor celo y diligencia posible los cargos
asociativos.

4. Abstenerse de actividades perjudiciales para laAsociación, dentro o fuera de
ella, oque dealguna forma obstaculicen el cumplimiento delos fines que le son
propios.

5. Asistir a los actos asociativos para los quesean convocados.

CAPITULO SEXTO

PATRIMONIO FUNDACIONAL

ARTICULO 34.a- La Asociación carecede patrimonio fundacional.

CAPITULO SÉPTIMO

RECURSOS ECONÓMICOS

ARTICULO 35.a- Los recursos económicos dela Asociación serán los siguientes:
a) Las cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias que establezca la

Asamblea General, o, en caso de urgencia, la Junta Directiva, la que
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deberá dar cuenta a la Asamblea General en la primera sesión que se
celebre.

b) Las donaciones, subvenciones, herencias y legados que reciba.
c) El producto de sus bienes patrimoniales cuando los tuviere.
d) El límite máximo del presupuesto anual es de 5.000.000 de pesetas salvo

acuerdo de modificación en la Asamblea General.

CAPITULO OCTAVO

DISOLUCIÓN

ARTICULO 36.a- La Asociación se disolverá por acuerdo de la Asamblea
General Extraordinaria, en la forma establecida en estos Estatutos, por las causas
determinadas en el artículo 39 del Código Civil y por sentencia judicial.

En caso de disolución de la entidad, la Junta directiva se constituirá en
Comisión liquidadora, la cual, una vez realizados los derechos y obligaciones
pendientes, pondrá el remanente del patrimonio social a disposición de la
Autoridad Competente para que lo destine a Instituciones benéficas o a
asociaciones profesionales que pudieran aprovecharlos con fines toxicológicos.

Dña. Pilar Sanz Nicolás, Secretaria General de la Asociación
Española de Toxicología,

CERTIFICA: que el presente Estatuto corresponde exactamente con la nueva
versión del mismo con todas las modificaciones aprobadas en la
Asamblea General Extraordinaria celebrada al efecto en Madrid el 8

de Noviembre de 1989, y que, a su vez, ha sido aprobado por la
Dirección General de Política Interior, Ministerio del Interior, con
fecha 26 de marzo de 1990.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

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

SECRETARIA GENERAL

Asociación Española de Toxicología
Apartado de Correos, 863
41080 SEVILLA

enviando esta hojilla con los datos personales cumplimentados.

Nombre y Apellidos

Dirección C.P

Centro de Trabajo

Ciudad

SUBSCRIPCIÓN ANUAL de la Revista de Toxicología

Miembro de la Asociación Española de Toxicología 4.500 ptas.
Subscripción (NO ASOCIADOS) 6.000 ptas. = $ 60
Ejemplar suelto de la Revista 1.600 ptas. = $ 15
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FICHA DE ASOCIADO

APELLIDOS NOMBRE

DIRECCIÓN

POBLACIÓN D.P TELEFONO

DOMICILIACION CUOTAS: BANCO/C. AHORROS AGENCIA N.° C/c. N.°

DIRECCIÓN POBLACIÓN

TITULACIÓN ACADÉMICA

CENTRO/S DE TRABAJO

DIRECCIÓN

CARGO

ESPECIALIDAD TOXICOLOGICA: (ver dorso)

Fecha Admisión:

Categoría:

Fecha:

Firma,



ESPECIALIDAD TOXICOLOGICA: (marqúese lo que interese)

• TOXICOLOGÍA GENERAL
• ENSEÑANZA DE LA TOXICOLOGÍA
• TOXICOLOGÍA ANALÍTICA
• TOXICOLOGÍA CLÍNICA
• TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL
• TOXICOLOGÍA IN VITRO
• TOXICOLOGÍA FORENSE
• TOXICOLOGÍA LABORAL
• TOXICOLOGÍA VETERINARIA

PRESENTADO POR LOS DOS MIEMBROS SIGUIENTES:

Firma

Nombre

• ECOTOXICOLOGIA
• TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA
• TOXICOLOGÍA DE LOS METALES
• TOXICOLOGÍA DE LOS MEDICAMENTOS
• TOXICOLOGÍA DE LOS PLAGUICIDAS
• TOXICOLOGÍA DE LA DROGADICCION
• INMUNOTOXICOLOGIA
• GENOTOXICOLOGIA

OTRAS:

Firma

Nombre
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
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Don
(nombre y dos apellidos)

Con domicilio en c/

n.a D.P. Teléf.

con D.N.I. acepta por la presente el pago de los recibos

correspondientes a la cuota anual de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

TOXICOLOGÍA, contra mi cuenta corriente n.a del Banco

o Caja de Ahorros

de la Localidad de
FIRMA.

Cortar y enviar a la Asociación Española de Toxicología. Aptdo.863. SEVILLA

, a de de

Sr. Director
Banco o Caja de Ahorros

Muy Sr. mío:

Sírvase abonar, hasta orden en contra, los recibos correspondientes a la

cuota anual de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA contra mi cuenta

corriente n.a existente en esa entidad.

FIRMA:

Nombre y apellidos

Para enviar a su Banco



INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los originales deberán mecanografiarse (preferentemente con máquina eléctrica) a
doble espacio, por una cara, en folios A-4 (30x 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,
original y copia en lenguaje ASCII, en discoflexible 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 materialy 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 (keywords).

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

Las páginas pares llevarán como primer renglón, desde el margen izquierdo, un título
abreviado del trabajo, para evitar confusiones. La numeración de las páginas se hará a
lápiz(borrable) en la esquina superior derecha.

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

para la comprensión de la exposición.
2. En Materialy métodos se obviarán descripciones de todo loque pueda encontrarse en

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

3. Los Resultados reflejarán, pero no interpretarán las observaciones realizadas; pueden
detallarse en el texto y presentarse en tablas o figuras, pero no simultáneamente en las
dos últimasformas (ver C. figuras).

4. En la Discusión se considerarán: a) las razones por las que han de admitirse como
válidos los resultados o las posibles inconsistencias de la metodología, b) la
comparación con otras opiniones o trabajossobre el tema, c) la aplicación prácticade
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los resultados y d) las directrices parafuturas 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 casode tres o más se citará el primero seguido de et al.) A
continuación se indicará el año. Si un autor tuviese más de una publicación en un mismo
año, se diferenciarán con las letras a, b, c, etc. detrás del año.

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

de la Peña, E., Herrera, A., Barrueco, C. y Canga, C: Sistemas de activación
metabólica. Rev. de Toxicología, 6, (1), 33-38 (1988)

2. Referencia de un libro:
Repetto, M. 1988. Elementos de Toxicología. 2.a ed., Ed. Científico Médica. Barcelona,
1988.

3. Referencia de un capítulo de un libro escrito parcialmente por varios autores:
Tena, T, Lora-Tamayo, C. y Rodríguez Chacón, J.M.: Análisis clínico toxicológico en el
Instituto Nacional de Toxicología, Departamento de Madrid. En: Vil Jornadas
Toxicológicas Españolas. Monografías Técnicas, 8. Tena, G. y de la Peña, E.
(compiladores). M.9 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 unfolio. Al rotular lasfiguras deberá tenerseencuentaeltamaño de lostipos
empleados paraque sean perfectamente legibles en la reproducción. Los dibujos se harán
con tinta negradensa. Lasgráficas y figuras irán numeradas, con referencia en el texto.

D) Los productos químicos, deberán citarse porsu nombre genérico internacional, y
en Material y métodos debe consignarse 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 parámetrosse expresará conforme al SPI.

E) El editor someterá lascopias a dos revisores cuyasobservaciones se trasladarán
al autor para la reescritura del original.

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