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El objetivo fundamental de la Asociación Española de
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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
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Toda persona interesada en pertenecer a esta Asociación
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simple de la Junta directiva. La cuota anual (4.500 ptas.J 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.
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de las Jornadas Toxicológicas españolas, cuya organiza
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Hepatocitos humanos en cultivo:
un modelo para la predicción del riesgo

potencial de hepatotoxicidad de medicamentos

Human hepatocytes in culture:
A model to predict the potential risk

ofhepatotoxicity of medications

Ma J. Gómez-Lechón; X. Ponsoda; R. Jover; T. Donato;
A. Larrauri; y J.V. Castell
Unidad de Hepatología Experimental. Centro de Investigación del Hospital La Fe.
Avenida de Campanar, 21. 46009 Valencia.

RESUMEN

La toxicología in vitro es una aproximación nueva al estudio de los mecanis
mos y efectos tóxicos de los xenobiólicos (medicamentos), cuya información de
pende de: 1) Uso de un sistemaadecuado; 2) Selección de los parámetros adecua
dos para evaluar los efectos hepatotóxicos; 3) Extrapolación de los datos in vitro a
in vivo. Los hepatocitos humanos en cultivo primario, son el modelo más próximo
al hígado humanoya que reproducen en gran medida su comportamiento bioquí
mico. La estrategia para evaluar la hepatotoxicidadde medicamentos in vitro parte
del hecho de que un compuesto puede alterar funciones metabólicas hepáticas
criticas para la homeostasis del organismo, a concentraciones que no producen
efectos citotóxicos en los hepatocitos en cultivo. El valor predictivo del riesgo de
hepatotoxicidad de los datos toxicológicos in vttro depende de la relevancia de la
función metabólica afectada, de la reversibilidad del efecto tóxico y de la farmacoci-
nética del fármaco en estudio.

REV. TOXICOL. 7, 3: 241 - 248 (1990) 241



GOMEZ-LECHON, PONSODA, JOVER, DONATO, LARRAURI YCASTELL

Palabras clave: Hepatocitos humanos, cultivo de hepatocitos, hepatotoxicidad,
medicamentos.

SUMMARY

In vitro toxicology is new approach to the study of mechanisms and effects of
xenobiotics (medications). The information obtained depends on: 1)The use of sui-
table model; 2) The cholee of the adequate parameters for detecting hepatotoxic
effects; 3) Extrapolation of in vttro to in vivo data. Human hepatocytes in primary
culture reproduce to a great extent the biochemistry of the liver, they constitute the
model that most closely resembles the human liver. The strategy for evaluating
hepatotoxicity of medications in vitro is based on the fact that a toxic substance
mayimpairhepaticcell functions critical for general homeostasis withoutcausing
cell death. The predictive valué of the risk of hepatotoxicity of the in vitro data
depends on the relevance of themetabolic function altered, on the reversibility of
the toxic effect and the pharmacokinetic ofthe compound under study.

Key words: Humanhepatocytes, hepatocyte cultures, hepatotoxicity, medications.

INTRODUCCIÓN

La afectación hepática asociada al uso de fármacos es,hoy endía, lasegunda
causa etiológica de las hepatopatías tóxicasdespués del alcohol,habiéndose obser
vado no sólo efectos tóxicos en medicamentos recién introducidos sino también en
otros fármacos que se creían inocuos (Zimmerman, 1987). Una de lasprincipales
causas de que el hígado sea tanvulnerable a laacción de xenobióticos esparadóji-
camenteel hechode ser elórganoque poseela mayorcapacidadbiotransformadora
del organismo. Las reacciones de bioconversión de productos de origen extemo y
del metabolismo endógeno pueden disminuir pero también en algunos casos au
mentar la toxicidad de un compuesto al generarse metabolitos intermedios alta
mente reactivos, que alteran la actividadbiológica de las células, o desencadenan
procesos de peroxidación lipídica (Mitchell, 1975). Es porello porloquela denomi
nación global de reacciones de detoxijfcación es conceptualmente incorrecta. En
este sentido, desde un punto de vista mecanístico las hepatotoxinas se clasifican
en: 1) Hepatotoxinas activas, aquellas que son hepatotóxicas perse, es decir sin
necesidad de biotransformación; y 2)Hepatotoxinas latentes, aquellasque no son
tóxicas directamente, pero tras su biotransformación por el propio hepatocito dan
origena metabolitos tóxicos. Los fármacos en uso, a dosis terapéuticas, producen
efectos hepatotóxicos con baja frecuencia. Su hepatotoxicidad está generalmente
asociadaa sobredosis o a individuos conuna capacidad metabólica superioro dis
tinta a los demás, cuya consecuencia es la formación, a veces masiva, de metaboli-
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tos tóxicos, que los mecanismos de autoprotección del hepatocito (glutation) no son
capaces de inactivar (Larrauri et al., 1989 y Gómez-Lechón et al., 1989).

El ensayo de hepatotoxicidad, labor básica durante el desarrollo de todo
nuevo fármaco, tiene un doble objetivo: eliminar aquellos manifiestamente hepato-
tóxicos, y detectar posibles efectos secundarios hepáticos antes de su introducción
en clínica. Dado que entre el hombre y los animales existen diferencias significati
vas en cuanto al modo de metabolizar los medicamentos, los resultados obtenidos
con animales de laboratorio, aún siendo de gran valor en la evaluación del riesto
tóxico, no son extrapolables en un 100% al hombre. La literatura médica está llena
de ejemplos de daño hepático, por el uso de fármacos considerados comoseguros
en los test rutinarios con animales (Girard, 1987). La actual exigencia social sobre
una mayor seguridad en los nuevos fármacosy el rechazo hacia el uso masivo de
animales, ha promovido el interés científico por desarrollar modelos in vitro com
plementarios y en parte alternativos a la experimentación in vivo.

HEPATOCITOS HUMANOS EN CULTIVO PRIMARIO COMO MO
DELO "tn vitro" PARA ESTUDIOS DE HEPATOTOXICIDAD

Los cultivos primarios de hepatocitos humanos constituyen la aproximación
más real al hígado (Gómez-Lechón et al., 1987 y 1990) y un modelo experimental
que permite mantenera las células expuestas a la acción dexenobióticos a lolargo
de varios días. Tiene una serie de ventajas objetivaspara el estudio de la hepatoto
xicidad de fármacos: su uso, durante las fases iniciales de desarrollo de un fár
maco, requiere muypoco principio activo, reduce drásticamente el númerode ani
males necesario, y permite, como en el caso de hepatocitos humanos, tener una
información muy específica y muy directa sobre los efectos potenciales sobre el
hígado humano.

En nuestro laboratorio se ha desarrollado un método de microperfusión para
pequeñas biopsias hepáticas quirúrgicas (1-5 g) que permite aislar los hepatocitos
humanos con gran rendimiento (18-25 x 106 células/g de hígado), teniendo en
cuenta ciertos factores críticos: a) biopsia con una sola superficie de corte; b) la
vadoconuna solución tamponadaconHepes a pH7,5 conteniendo EGTA; c) diges
tión del tejido con la misma solución del lavado conteniendo Ca++ y colagenasa de
elevada actividad específica, para que la digestión sea rápiday evitar anoxia; d)
oxigenación continua de las soluciones de perfusión y presencia de glucosa (Gó
mez-Lechón et al., 1990). La obtención de hepatocitos de pequeñas biopsias ha
hechoposible obtenercultivos de manera regulary de múltiples donantes que, por
primera vez, facilita examinar los efectos de los medicamentos sobre el hígado hu
mano antes de experimentar con humanos.

Los hepatocitos humanosexpresan su funcionalidad hepática típica en condi
ciones de cultivo químicamente definidas, durante un tiempo prolongado de cul
tivo. Hemos estudiado las funciones bioquímicas hepáticas más características en
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los hepatocitos en cultivoprimarioen comparación con el hígado humano (Gómez-
Lechón et al., 1987 y 1990).

Los hepatocitos humanos en cultivo muestran una capacidad similar a la esti
mada para el hígado humano para sintetizar y excretar glucosa administrando lac-
tato exogenamente comoprecursor, que es estimulada por glucagón. La actividad
glucolítica basal es más elevadaque la descrita para el hígadohumano. Lainsulina
produce una estimulación neta de la glucolisis, mientras que el glucagón dismi
nuye la producción de lactato. Sintetizan y almacenan elevados niveles de glucó
geno en un medio con glucosa y hormonas (insulina y dexametasona), similares al
hombre alimentado. La movilización del glucógeno almacenado, comoocurre en el
periodo postabsortivo en elhombre, es muydependiente delglucagón y no simple
mente deldescenso de la glucosa externa. La glucogenolisis es estimulada porglu
cagón. Los hepatocitos en respuestaa la insulinasuprimenla glucogenolisis basal
y se estimula la resíntesis de glucógeno. La producción basal de urea en cultivo es
similar a la del hígado humano. Los hepatocitos humanos también sintetizan y
excretan al medio de cultivo la mayoría de las proteínas plasmáticas en cantidad
importante. La dexametasona produce un efecto estimulador de la síntesis de pro
teínas plasmáticas.Mantienen también deforma muyestablelosniveles básales de
citocromo P-450 y mantienen elevados niveles intracelulares de glutation como
mecanismo de autoprotección.

INDICADORES DE HEPATOTOXICIDAD EN LOS ESTUDIOS "in vi
tro" CON FÁRMACOS

Losmodelos in vitro permiten estudiar los efectos de losxenobióticos en condi
ciones enlasque que sedesvinculan los efectos de otros órganos. El uso dehepato
citos humanos en cultivo es, en este contexto, elmodelo de elección más próximo
alhígado humano para evaluar el riesgo hepatotóxico de fármacos. Sin embargo la
calidad de la información que tal sistema proporciona está en función de varios
factores: 1) Uso de un sistema biológico que reproduzca en gran medida el compor
tamiento del hígado enelorganismo; 2) Selección delos parámetros adecuados para
evaluar los efectos hepatotóxicos in vüro; y 3) Diseño adecuado delos experimentos
demaneraque losresultados obtenidos in. vilro seanextrapolabas a in vivo. Eldaño
hepático ocasionado porlas hepatotoxinas se puede traducir en: 1) Efectos citotóxi-
cos; 2)Efectos colestáticos; o bien 3)Efectos cancerígenos. Los efectos tóxicos sobre
elhepatocito abarcan nosólo daño morfológico, mutagénesis ymuerte celular, sino
también alteraciones metabólicas que, sin comprometer su supervivencia, tienen
ungransignificado toxicológico yaque lahemeostasis general del organismo puede
alterarse seriamente.

El protocolo propuesto por nosotros esquematizado en la Figura 1, parte del
hecho de que la mayor partede losfármacos hepatotóxicos son capaces de alterar
de forma notable elmetabolismo de los hepatocitos aúna concentraciones a las que
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FIGURA 1

Protocolo para el estudio in vitro de la hepatotoxicidad de xenobióticos

no producen efecto citotóxico aparente (Castell y Gómez-Lechón, 1987 y Gómez-
Lechón et al., 1988a y b). El punto de partida consiste en determinar la máxima
concentración compatible con la supervivencia del hepatocito. Estos estudios se
realizan durante las primeras etapas del cultivo en las que se suceden una serie de
procesos hasta la formación de la monocapa confluente que requiere una gran
actividad bioquímica por parte de los hepatocitos. A continuación debe investigarse
si concentraciones sub-citotóxicas tienen efecto sobre el metabolismo celular en

cultivos de 24 horas. Con la evaluación conjunta de estos indicadores bioquímicos
se pretende conseguir una visión general y amplia del grado y nivel de interferencia
que produce un xenobiótico en el metabolismo hepático.

VALOR PREDICTIVO DE LOS MODELOS "in vitro"

La extrapolación de los resultados experimentales observados in vitroa in vivo
es hoy en día el aspecto crucial en la utilización de modelos celulares. El grado de
aproximación está en función de: 1) Sensibilidad del modelo in vitro utilizado; 2)
Farmacocinética del medicamento; y 3) Reversibilidad del efecto observado.

Un sistema in vitrodebe ser suficientemente sensible para detectar todas las
hepatotoxinas potenciales, sin falsos negativos ni falsos positivos. En nuestro labo-
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ratorio hemos abordado esta cuestión tratando de responder a varias preguntas en
el modelo homólogo rata/hepatotocitos: 1)¿Es suftientemente sensible un modelo
in vitro para detectar los efectos de hepatotoxinas de efecto conocido in vivo?. El
Estudio del efecto in vitrode hepatotoxinas en un text ciego, como si de xenobióti
cos desconocidos se tratara, reveló una gran sensibilidad del modelo in vitro (Cas-
tell y Gómez-Lechón, 1987; Gómez-Lechón et al., 1988b). 2) ¿Existe correlación
entre la concentración hepatotóxica observada in vitro con la descrita in vivo?. Otro
estudio realizado en nuestro laboratorio, en un text ciego con 7 compuestos, mos
tró una gran correlación de la concentración letal parael hombre con las IC50 obte
nidas en nuestro modelo de hepatocios (Figura 2b), inclusomejorque con las LD50
descritas en rata para cada compuesto (Figura 2b).

l/\ LO

3= a=

= -1.0-

HUMANOS / RATA / S -0.5-

= -1.0-

HUMANOS / HEPATOCITOS DE RATA /

uj -1.5- /•I
/ *5

uj -1.5- /^•l

CEHTRflCIOHLETAL
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/ «4

a

CEHTRACI0HLETAL
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C0H

i —iiiiii
5 -4.0 -3.5 -1.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

IC50 EH HEPATOCITOS 0E RATA

FIGURA 2

Correlacción, para 7 compuestos, de la concentración letal para el hombre con: (a)
la LD50 para la rata; y (b) la IC50 para los hepatocitos cultivados, el parámetro
evaluado fue el test MTT.

Para hacer una interpretación correcta del efecto tóxico de un medicamento
observado in vitrodeben considerarse las concentraciones que se alcanzan en san
gre periféricao portal tras la administración de dosis terapéutica, la concentración
libre del fármaco y la concentración a la que se observan los efectos tóxicos in vitro
(Gómez-Lechón et al., 1989). Es evidenteque un fármaco podráconsiderarse tanto
más seguro cuanto más se aleje su concentración tóxica de la que se alcanza en
plasma tras la administración de dosis terapéuticas.

El tercer factor a tener en cuenta a la hora de extrapolar los datos in vitroa in
vivoes la reversibilidad de los efectos tóxicos. Tras la exposición de los hepatocitos
al fármaco, éste se eliminadel cultivo, y se evalúa la reversión del efectohepatotó
xico observado. Por ejemplo, una inhibición transitoria de la síntesis de albúmina
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Reversibilidad de la inhibi

ción en la glucogénesis
por antiinflamatorios.
Los hepatocitos fueron tra
tados durante 6 horas con
ácido 2- (4-isobutilfenil) pro-
piónico 2 x 10"4 M (O), ácido
2- (4-fluor, 4-bifenil) propió-
nico 10"4 M (O) y ácido 2- (4-
isobutilfenil) butírico 4 x
10"4 M (A), tras las cuales se
eliminaron los fármacos del
cultivo. La producción de
glucosa a partir de lactato
se evaluó a los tiempos indi
cados y los resultados se ex
presan como porcentaje de
los controles.

puede no tener especial significación en el animal ya que es una proteína de vida
media larga. Por el contrario, una inhibición de la gluconeogénesis, incluso durante
pocas horas, podría tener consecuencias importantes en un individuoayunado. La
Figura 3 muestra la evolución en el tiempode la recuperación de la gluconeogéne
sis después de exponer a los hepatocitos a dos veces la concetración plasmática
terapéutica de 3 antiinflamatoriosno esteroideos (Gómez-Lechón et al., 1988a).
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Evaluación de la citotoxicidad

de insecticidas piretroides

Evaluation of the cytotoxicity of
pyrethroid insecticides

C. Caballo, A. Herrera, A. Santa María, F. Sanz y E. de la Peña*
Departamento de Tbxicología. Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Instituto de
Salud Carlos III. Majadahonda. Madrid.
* Mutagenesis Ambiental. Centro de Ciencias Medioambientales. CSIC. Serrano,
115 dpdo. 28006 Madrid.

RESUMEN

Se determina la citotoxicidad de los insecticidas pirtroides: aletrín, te trame-
trín, permetrín, cipermetrin y fenvalerato.

El análisis del efecto citotóxico se lleva a cabo con la linea celular diploide,
derivada de cultivo primario de pulmón humano (Fp/6) y con la línea celular esta
blecida de ovario de hámster chino (CHO). La inhibición del crecimiento se cuantí
fica por contenido proteico y nivel de ATP.

Como sistema de activación metabólica se ha utilizado fracción postmitocon-
drial de hígado de rata (S9) previamente inducidas con Aroclor 1254.

Los resultados nos indican que en general, los piretroides fotosensibles, ale
trín y tetrametrin muestran más actividad citotóxica que los fotoestables perme
trín, cipermetrin y fenvalerato.

Palabras clave: Plaguicidas, insecticidas, piretroides, citotoxicidad, cultivos celu
lares.
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SUMMARY

It is made and study about citotoxicactivity of the following pyrethoids: alleth-
rin, tetramethrin, permethrin, cypermethrin and fenvalerate.

The cytotoxicity was performed on cellline havinga ñnite life(Fp/6) fromlung
human and established cell line (CHO) from ovary chínese hámster. Inhibition of
cell growth was determined by measuring protein total amount and ATP leakage.

It was used rat liver tissue homogenate prepared from young male rats follo
wing induction with Aroclor 1254, a activation metabolic system.

Our results indícate that the photosensibles pyrethroids, allethrin and tetra
methrin show a cytotoxic activity higher than the photostable pyrethroids, per
methrin, cypermethrin and fenvalerate.

Key words: Pesticide, insecticide, pyrethroids, cytotoxiciry, cell culture.

INTRODUCCIÓN

Los ensayos de citotoxicidad constituyen un sistema alternativo a la experi
mentación animal (Stamnati et al, 1981; de la Peña, 1986 y de la Peña et al, 1990).
Algunas de las ventajas que presentan los sistemas de ensayo de citotoxicidad "in
vitro" son rapidez, reproductibilidad de las condiciones de ensayo y economía.

Un buen sistema de ensayo de citotoxicidad "in vitro" debe ser capaz de de
tectar el procesotóxico que induceun determinado agente,y que este sea reprodu-
cible; por lo que una de las ventajas que presentan las líneas celulares establecidas
es la utilización de poblaciones homogéneas conpotencial para propagaciones con
tinuas.

En la detección de la citotoxicidad "in vitro" por medio de cultivos celulares,
y principalmente con líneas establecidas, se plantea el inconveniente de que este
sistema indicador carece de los enzimas responsables de la biotransformación, sin
embargoeste problemaha podido ser superadoen parte mediantela incorporación
de sistemas de activación metabólica de mamíferos "in vitro".

El sistema de activación metabólica más ampliamente utilizado en los en
sayos "in vitro", es el sobrenadante post-mitocondrial de hígado de rata (S9). Esta
fracción post-mitocondrial contiene la mayor parte de los enzimas esenciales de la
biotransformación, pero su contenido en cofactores es bajo, por lo que la S9 es
suplementada normalmente, con NADP y Glucosa-6-fosfato como sistema genera
dor de NADPH (Ames et al, 1975), denominándose S9 mix (Marón and Ames,
1983).

Los piretroides son productos de síntesis con una actividad insecticida similar
a la de las piretrinas naturales y se diferencian químicamente como "esteres halo-
genados, clorados, bromados o fluorados, compuestos por un radical ácido ciclo-
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propanocarboxilico de 1 ó 2 carbonos asimétricos y un radical alcohol alkilmetílico
de la ciclopentenolona o del fenoxibencíl, con o sin carbono asimétrico" (Piedrola,
1982).

El aletrín fue el primer piretroide sintetizado, en 1949, por Schecheter, et al.
El teírametrín fue introducido en 1964 por Kato et al. y a partir de 1967, Elliot et
al. obtuvieron piretroides como el resmetrin y permetrín más estables y mucho más
activos. Esta estabilidad, se consolidó con la síntesis del fenvalerato en Japón
(Ohno et al, 1974) y del deltametrín en Inglaterra (Elliot et al., 1974).

Los piretroides poseen muchas propiedades deseables, incluyendo alta toxici
dad para insectos, toxicidad relativamente baja para mamíferos, fotoestabilidad y
alta biodegradabilidad. Por estas razones se espera que los piretroides complemen
ten y posiblemente reemplacen a algunos de los insecticidas clásicos (Elliot et al,
1978; Papadopoulou-Mourkidou, 1983). En 1982 los piretroides constituían el
30% del mercado mundial de insecticidas (Vijverberg et al, 1982) y este porcentaje
se ha ido incrementando (Smith and Stratton, 1986).

Las principales rutas de detoxificación de los piretroides en mamíferos son la
oxidación y la hidrólisis, mediados, respectivamente, por oxidasas y esterasas. La
detoxificación de crisantematos de alcohol secundario implica, principalmente, la
acción del sistema monooxigenasa de función mixta, mientras que la detoxificación
de esteres de alcohol primario implica a las esterasas o a ambas enzimas (Aber-
nathy et al, 1973).

La toxicidad en mamíferos de los piretroides sintéticos es función de la toxici
dad intrínseca en el sitio de acción, del metabolismo, velocidad de eliminación y de
su capacidad de biotransformación. Steven et al, (1989) revisan los datos existen
tes sobre toxicidad de piretroides en mamíferos, pájaros, peces, anfibios e inverte
brados. No existen estudios de citotoxicidad sobre este grupo de insecticidas "in
vitro".

En este trabajo se determina el efecto citotóxico que ejercen los insecticidas
piretroides después de la biotransformación de los mismos para ello se utiliza la
línea celular establecida derivada de ovario de hámster chino (CHO) y la línea celu
lar diploidederivada de cultivoprimario de pulmón embrionario humano (Fp/6). La
citotoxicidad inducida por un determinado piretroide se cuantifica mediante conte
nido total en proteínas por colorimetría (Bradford, 1976) y contenido en ATP por
bioluminiscencia (Andersson et al, 1990). La determinación de ATPen toxicología
como indicador de toxicidad celular la describió Kemp (1986).

El adenosin trifosfato (ATP) es un excelente indicador del buen estado de la
célula por ser el donador de energía primaria.Algunas sustancias tóxicas afectan
a la permeabilidad de la membrana celular, dando lugar a la liberación de varias
moléculas dentro o fuera de la célula. El ATP normalmente no puede penetrar en la
membrana plasmática intacta, así la liberación de ATP puede utilizarse como un
indicador de daño a la membrana celular.
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MATERIAL T MÉTODOS

• Productos químicos

Los plaguicidas estudiados pertenecientes al grupo de los piretroides son: ale-
trín (n9 C.A.S. 5451-93-3), tetrametrin (n9 C.A.S. 7696-12-0), permetrín
(ne C.A.S. 52645-53-1), cipermetrin (n9 C.A.S. 52315-07-8) y fenvalerato
(n9 CAS. 51630-58-1) (Tabla 1). El aletrín y el fenvalerato fueron suministrados
por CHEM; el permetrín por Riedel-deHaén, el tetrametrin fue facilitado por la U.S.
Environmental Protección Agency (EPA) y el cipermetrin por Shell. Estos compues
tos fueron disueltos en dimentil-sulfóxido (DMSO) a una concentración de 20 ó 10
mg/ml y a partir de estas soluciones madre se prepararon las distintas disolucio
nes a fin de ensayar tres concentraciones de cada producto.

El sistema enzimático luciferin-luciferasa (Lumit) así como el reactivo em
pleado en la extración del ATP (NRS) fueron suministrados por Quimilab; el sus
trato adenosintrifosfato fue proporcionado por Sigma y la albúmina para la deter
minación de proteínas fue suministrada por Merck.

Los cofactores NADP y D-glucosa-6-fosfato (sales disódicas) fueron suminis
trados por Fluka. El inductor enzimático Aroclor 1254 fue proporcionado por Ana-
lab I.N.C.

• Líneas celulares

- CHO-Kl: línea celular establecida derivada de un subclón de la línea celu
lar CHO obtenida por biopsia de un ovario de hámster chino adulto por Puck en
1957; posee morfología epitelial y nos fue suministrada por FLOW.

- Fp/6: Línea celular diploide derivada de cultivos primarios de pulmón (te
jido embrionario), de morfología fibroblástica, que nos fue facilitada por la Dra.
Bermúdez de Castro, del Centro Nacional de Microbiología y Virologíadel Instituto
de Salud Carlos III (Majadahonda).

Las células CHOy Fp/6 son almacenadas en nitrógeno líquido y los subculti-
vos, para uso experimental, son preparados a partir de ellos.

Las células se chequean regularmente para controlar contaminación de mico-
plasmas. Las células CHO crecen en medio Ham's FIO suplementado con 10% de
suero de ternera recién nacida y 1% de antibiótico (penicilina-streptomicina).

Las células Fp/6 crecen en medio BMEsuplementado con glutamina 200 mM
al 1%, suero fetal 10% y un 1% de antibiótico (5.000 IU/ml penicilina - 5.000
Hg/ml streptomicina). Se cultivan a 379C en una atmósfera con un 5% de C02.

• Fracción S9 de hígado de rata

Se utilizan ratas Wistar macho de aproximadamente 200 g de peso y se las
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CH,
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induce el nivel de enzimas microsómicas de hígado, 5 días antes de la fecha de
preparación del homogenado, mediante la inyección intraperitoneal de Aroclor
1254 (diluido en aceite de maíz a una concentración de 200 mg/ml) a una dosis de
500 mg/kg (Ames et al, 1975). Se mantienen los animales con agua "ad libitum" y
16 horas antes de que sean sacrificados se retira la comida.

La preparación de la fracción S9 de homogeneizado de hígado se basa en el
procedimiento seguido por Garner et al. (1972) y Marón and Ames (1983). Todos los
pasos del proceso tuvieron lugar entre 09C y 49C y, tanto las soluciones como el
material, fueron estériles.

Inmediatamente antes del ensayo de citotoxicidad, se prepara la S9 mix, y
para ello, se le añaden los cofactores NADP y gucosa-6-fosfato como sistema gene
rador de NADPH. La S9 mix que se utilizó en los ensayos de citotoxicidad contenía:
sales de MgCL^ 8 mM y de KC1 33 mM; los cofactores glucosa-6-fosfato 5 mM y
NADP 4 mM; tampón fosfato sódico 0,1 M (pH = 7,4) y fracción S9 al 10%.

• Ensayo de citotoxicidad

Las células son plaqueadas en multiplacas de 24 pocilios en medio completo
a una concentración de 1,5 x 104 células/ml y se incuban a 379C con una atmós
fera de C02 al 5%.

Cuando el cultivo está en fase de crecimiento exponencial (no debe exceder un
50% de confluencia celular) se añaden los productos problemas en medio fresco,
2 pocilios por concentración en presencia y en ausencia de S9 mix (0,5%). A las
cuatro horas de tratamiento las células adheridas son lavadas con sales de tampón
fosfato a pH fisiológico (PBS), se sustituye el medio y se pone de nuevo en incuba
ción durante 24 horas (tiempo aproximado en el que los pocilios controles tienen
una confluencia del 100%). Al final de este período se evalúa la citotoxicidad por
contenido proteico y de ATP.

1) Determinación de contenido proteico
Después del período de incubación apropiado se retira el medio de los poci

lios, se lava la monocapa con PBS. Para despegar las células se añaden 0,5 mi de
NaOH 0,3 My se deja durante 30 minutos en un baño de ultrasonido. Se toma 0,1
mi de muestra y se determina el contenido proteico por el método Bradford (1976).

2) Determinación de ATP

Los niveles de ATPse determinan por medio del sistema bioluminiscente luci-
ferin/luciferasa, siguiendo el método descrito por Andersson et al (1990). La me
dida de emisión de luz se llevó a cabo con un luminometro automatizado Biocoun-
ter (modelo M2010).

Para la extracción y determinación cuantitativa de ATP de las muestras pro
blemas, se despegan las células con 0,2 mi de tripsina y se llevan hasta un mi con
PBS. Se añaden a las cubetas de ensayo 0,1 mi de las suspensiones celulares con
venientemente diluidas en PBS y correspondientes a los distintos tratamientos. A
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continuación se adicionan el reactivo luciferin-luciferasa y se registra la luminis
cencia producida por el ATP extracelular. Se añade el detergente NRS (reactivo de
extracción de ATP somático) y a los 10 sg se determina la cantidad total de ATP,
cuando todas las células se han lisado y se ha alcanzado el nivel más alto de ATP.
El ATP liberado se expresa en ng/ml a partir de este valor se obtiene el porcentaje
de viabilidad celular.

3) Determinación de la CL 50
La determinación de la CL 50 a partir de la concentración de compuestos a

ensayar que produce un 50% de reducción de ATP celular (ATP50) y/o del conte
nido en proteínas totales después de 4 horas de tratamiento se ha llevado a cabo
por el método computarizado propuesto por Abbon Setta (1986). En abcisas se
representan los logaritmos de las dosis, y en ordenadas los porcentajes de viabili
dad expresados en unidades "probits". Mediante esta transformación se obtiene
una recta dosis/respuesta.

Cada muestra de todos los productos fueron evaluadas por duplicado en tres
ensayos diferentes.

RESULTADOS

El aletrín y el tetrametrin se analizaron a las concentraciones de 50, 75 y 100
|ig/ml; mientras que las concentraciones evaluadaspara el permetrín, cipermetrin
y fenvalerato fueron: 100, 150 y 200 ^g/ml.

En las Tablas II y III figuran los resultados sobre citotoxicidad de piretroides
en células CHO y Fp/6 expresados en función del contenido en proteínas (^ig/ml)
y ATP (ng/ml). Se observa, tanto en la utilización de células CHO como Fp/6, que
hay una disminución en el contenido proteico y deATP a medida que aumenta la
concentración de los distintos piretroides, y se observa, que generalmente, hay una
disminución de la citotoxicidad con la incorporación del sistema de activación me
tabólica S9.

En las Tablas IV y Vfiguran el porcentajede viabilidad celular de los distintos
piretroides, en la línea celularCHO y Fp/6, calculados a partir del contenido en
proteínasy de ATP; en ellas se ha considerado viabilidad celulardel 100% para el
vehículo solvente DMSO.

En la TablaVI figuran las CL50 de los piretroides fotosensibles determinadas
en función del contenido proteicoy/o de ATP para las líneas celulares CHO y Fp/6.
En el caso de los piretroides fotoestables (permetrín, cipermetrin y fenvalerato) re
sultaron ser menos tóxicos para las respectivas líneas celulares por lo que la CL50
se encuentra siempre por encima de 200 ug/ml.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los piretroides fotosensibles aletrín y tetrametrin resultaron más tóxicos que
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TABLA H

Citotoxicidad de piretroides en células CHO expresada en contenido proteico y de ATP

PRODUCTO jig/ml Núm. PROTEÍNAS ¿ig/ml ATP ng/ml

ensayos -S9 +S9 -S9 +S9

DMSO
1% i

n

ni

10.1
13

14.4

13.2
14.1

14,7

1.270.5
924

1.097

1.102.5
1.307

1.512

50

i

n

ni

5.2
5.6
6

7.1
8.9

12.3

650

360

470

816

760

830

ALETRÍN 75

i

n

ni

3.3
3.9

5.5

6.9
7.5
9

410

320

365

606

580

635

100

i

n

ni

2.5

3.2
3

4.75
5.20
5.35

240

175

185

395

405

679

50

i

n

ni

9,75
10.65
10.80

9.9
11.80
10.70

1.113

987

1.200

995

1.323

1.582

TETRAMETRIN 75

i

ii

ni

8,20
9.50
9.30

8.90
9.60

10

990

840

870

784

1.120

1.396

100

i

n

ni

2.90
3.40
4.50

3.89
4.30
4.40

805

715

760

760

800

840

100

i

n

ni

11.80
12.50
14.10

12.70
13.20
13,70

1.225

985

1.090

1.361

1.405

1.434

PERMETRÍN 150

i

n

in

10.80
11.40

12.90

12,60
13,40

13

890

760

830

1.180

1.265

1.380

200

i

n

m

10.20
11

11.09

11,80
12.30
12.50

460

395

461

1.090

1.155

1.355

100

i

n

ni

11.60
12.85
14,55

12.90

13.60
15,50

1.522

1.100

1.440

1.300

1.464

1.520

CIPERMETRIN 150

i

ti

mi

12

14

13

12.80
13.20

16

1.254

839

1.120

1.190

1 282

1.928

200

i
n

ni

9.70
10.10
11.20

10.30
10.90
11.80

1.140

840

1.080

1.020

1.234

1.346

100

i

ii

ni

12.80
13

13.20

13.90
15

14.60

1.185

985

1.100

1.365

1.420

1.415

FENVALERATO 150

i

n

in

11.90
12.70
14.40

12.90
13.80

15

1.030

990

1.040

1.180

1.200

1.295

200

i

n

ni

10.50

11.50

11

13.10
12.20
13.70

735

680

725

1095

1.130

1.075 I
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TABLA DI

Cititoxicidad de piretroides en células Fp/6 expresada en contenido proteico y ATP

PRODUCTO ng/ml Núm. PROTEÍNAS ^g/rnl ATP ng/ml
ensayos -S9 +S9 •S9 +S9

1% i 7.5 8.3 370 395

DMSO n B.2 9.2 410 445

ni 8.3 9.6 460 450

i 2.7 4 125 195

50 n 3 5.5 180 208

ni 3.3 7.5 205 287

i 1.9 4.1 92 135

ALETRÍN 75 n 2.1 3.8 114 194

m 2.9 4.5 109 240

i 0.5 1.95 53 138

100 n 1.3 2.3 63 170

ni 1.8 2.35 94 142

i 5.5 5.7 320 370

50 n 6.2 6.1 410 460

ni 6.3 6,2 440 480

i 3.5 5.5 290 360

TETRAMETRIN 75 n 4.2 6.2 360 410

ni 4.3 6,3 430 430

i 1.9 4.75 93 295

100 n 2.6 5 170 350

ni 3 5.25 187 330

i 7.7 8,8 398 410

100 n 8.2 9 427 455

ni 8.4 9.2 465 455

i 6.9 7.9 315 385

PERMETRÍN 150 n 7.4 8 357 408

ni 7.6 8.4 448 410

i 5.9 8 198 325

200 n 6.7 8.2 255 395

ni 6.62 7.8 303 440

i 7.5 8 390 410

100 n 8.3 8.7 480 425

ni 8.2 8.8 480 485

i 7.3 7.5 365 380

CIPERMETRIN 150 n 8 9.1 405 440

ni 8.7 8,3 430 440

i 6 6.5 175 385

200 ii 7.9 9.2 195 385

ni 6.5 6.8 230 430

i 8.1 8.6 395 415

100 n 9.6 9.5 445 460

ni 7.8 9.8 450 475

i 6.7 8.5 345 405

FENVALERATO 150 ii 7.2 8,7 380 395

ni 9.2 9.8 385 430

i 5.8 7.5 225 375

200 ii 6.2 8 280 410

ni u | . 335 I 415
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TABLA IV

Porcentaje de viabilidad celular con piretroides en la línea celular CHO.

PRODUCTO

Hg/ml
a) MP ± DS (método proteínas)

-S9 +S9

b;MP±DS(método ATP)
-S9 +S9

DMSO(1%) 100 100 100 100

ALETRÍN
50

75

100

38,43 ±12,94
33,63 ± 3,41
23,36 ± 1,81

66,16 ±11,55
55.53 ± 4,02
37.40 ± 1.47

44,29 ±5.12
33.40 ± 0,94
18,21 ±0,95

62.33 ± 8,35
47.10 ± 5.60
37.20 ± 5.80

TETRAMETRIN
50

75

100

84.46 ± 8,96
72,96 ± 6,77
28,66 ± 2,08

77.13 ±
67,80 ±
29,96 ±

4,73
0,28
0,41

101,90 ±3.81
82,43 ± 5,45
69,96 ± 5,70

98.70 ± 6,09
87.83 ±14.65
61,91 ± 5,51

PERMETRÍN
100

150

200

93.20 ± 5,42
94,76 ± 8,68
87,43 ±10,12

94,33 ±
92,93 ±
87,16 ±

1,32
3.20
1,75

97,90 ± 1.50
78,16 ±2,87
40,31 ± 2,90

94.80 ± 4,10
94,05 ± 2,75
92,26 ± 4,72

CIPERMETRIN
100

150

200

100

100

83,80 ± 8,62

99,70 ±
89,50 ±
78,53 ±

3.78
8,24
1.28

119 ±0,43
97,16 ±4,69
93,03 ± 3,82

100

99,36 ± 0,89
92 ± 2.24

FENVALERATO
100

150

200

106.23 ±15
105,20 ± 9,10
89,63 ±11,29

100

99,20 ±
92,96 ±

1,98
5,18

99.90 ± 6,65
87,95 ± 6,85
65.86 ±6,41

93.60 ± 5
88,70 ± 3,10
85,65 ±11.56

a: media de porcentaje de viabilidad celular ± desviación standar, calculado a partir del contenido en
proteína expresado en u.g/ml.

b: media de porcentaje de viabilidad celular ± desviación standar, calculado a partir del contenido en
ATPexpresado en ng/ml.

los piretroides fotoestables, permetrín. cipermetrin y fenvalerato. tanto en la linea
celular CHO como en la linea celular Fp/6. Estoes lógico queocurradado queen
la optimización de la síntesis de piretroides se han perseguido entre otros, dos
objetivos principales, por una parte lograruna mayor estabilidad conuna máxima
potencia insecticida y por otra parte, una menor toxicidadpara mamíferos (Casida,
1980). Los primeros piretroides de síntesis fueron el aletrín y el tetrametrin (Kato
et al, 1964) y les siguieron los fotoestables.

Los piretroides fotoestables (permetrín. cipermetrin y fenvalerato). a diferen
cia del aletrín y tetrametrin como característica común en cuanto a su estructura
química, presentan dosgruposmetilos delácido crisantémico, sustituido por cloro
yestoes posible quedisminuya la citotoxicidad observada para elaletríny tetrame
trin. Por otra parte, no se han encontrado apenas diferencias en cuanto a la citoto
xicidad, entre el permetrín y el cipermetrin, al cualse le ha incorporado un grupo

258 REV. TOXICOL 7, 3: 249 - 262 (1990)



CITOTOXICIDAD DE INSECTICIDAS PIRETROIDES

TABLA V

Porcentaje de viabilidad celular con piretroides en la linea celular Fp/6.

PRODUCTO
u.g/ml

DMS0(1%)

ALETRÍN

50

75

100

TETRAMETRIN

50

75

100

PERMETRÍN

100

150

200

CIPERMETRIN

100

150

200

FENVALERATO
100

150

200

a) MP ± DS (método proteínas)
-S9 +S9

100

37,44 ± 1.64
28,62 ± 4.46
14.73 ± 6.18

74.93 ± 1,16
49.90 ± 2,27
31,03± 4,43

101.28 ± 1,08
91.26± 0,74
78,00 ± 1.75

99,90 ± 0.89
99,96 ± 3,56
84,86 ± 8,01

106,32 ± 9,47
95,98 ±10,51
78,68 ± 3,22

100

53,98 ± 5,79
45.85 ± 3.38
24.32 ± 0.62

66.53 ± 1,68
66,43 ± 0.74
55,39 ± 1,28

99,89 ± 4.41
89.87 ± 3,75
88,92 ± 6.17

94,00 ± 1,63
91.63 ± 5,39
82,93 ± 12,42

102,98 ± 0,68
99.68 ± 3,62
90,70 ± 3,20

tyMP±DS (método ATP)
-S9 +S9

100

41.46 ±2.63
25.13 ±2.08
16,43 ±2.88

92.73 ± 5.55
85.26 ± 4.91
35,16 ±7,19

102,63 ±4,23
88,50 ± 3.49
59.60 ± 4.32

100

95.66 ± 4,29
47,23 ± 0.74

98.70 ± 2.00
88,66 ± 5.99
66.30 ± 3.93

100

53,30 ± 7.50
43,70 ± 7.79
34,86 ± 2.73

102.83 ± 14.27
92,90 ± 1.88
75,56 ± 2.28

102.36 ± 1,21
94.60 ± 2.90
89.63 ± 6.35

105.16 ± 7.02
97.60 ± 1.10
93.16 ± 4,78

100

94,75 ± 4.61
93.5 ± 1.4

a: media de porcentaje de viabilidad celular ± desviación standar, calculado a partir del contenido en
proteína expresado en ng/ml.

b: media de porcentaje de viabilidad celular ± desviación standar, calculado a partir del contenido en
ATP expresado en ng/ml.

ciano paraaumentar su actividad insecücida (Casida etal, 1983) ypor los resulta
dos obtenidos parece serqueesto noafecta a la toxicidad sobre células demamífe
ros.

La toxicidad de los piretroides disminuye, generalmente, cuando se utiliza
como sistema de activaciónmetabólicaS9 mix, principalmente en el caso del ale
trín. Esto está de acuerdo con datos encontrados en la biliografía que atribuyen la
baja toxicidad de piretroides en mamíferos a que suadministración extema u oral
noles permite alcanzar lasregiones sensibles por haber sido metabolizados rápida
mente antes, y ser estos metabolitos relativamente inocuos (Elliot, 1976). Los pire
troides sebiodegradan enlos mamíferos, tanto porvía oxidativa como por vía hidro-
lítica y puede predominar una u otra vía dependiendo de las características del
compuesto (Casida et al, 1983). El sistema de activación metabólica S9 contiene
gran proporción de oxidasas, principalmente oxidadas de función mixta depen-
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TABLA.VI

Citotoxicidad de piretroides en células CHO y Fp/6

PRODUCTO
a) CL 50 (Método Proteína)

-S9 +S9

b) CL 50 (Método ATP)

-S9 +S9

ALETRÍN
CHO
Fp/6

12,35
10.00

97.32
41.30

2.73
11.20

64.60
42.00

TETRAMETRIN
CHO
Fp/6

25.70
85.42

165.00
271.00

112.00
94.60

106.00
> 100.00

PERMETRÍN

CHO

Fp/6
>200,00

240,00
>200.00

438.00
150-200

213.00
>200.00

323.00

CIPERMETRIN
CHO
Fp/6

>200.00
>200.00

>200.00
>200,00

415.00
208.00

>200.00
577.00

FENVALERATO
CHO

Fp/6
>200.00

266.00
464.00
370,00

>200.00
222,00

>200.00
>200.00

a: concentración de producto que en u.g/ml reduce elcontenido de proteína celular al 50%.
b: concentración de producto que en u.g/ml reduceel ATP celularal 50%.

dientes de citocromo P450 que metabolizan piretroides. El hecho de que la toxici
dad disminuya más acusamente, principalmente en el caso del aletrín, se debe a
que la principal vía de degradación del aletrín, a diferencia de otros piretroides en
mamíferos, es la oxidativa y no la hidrolítica.

Por otra parte, comparando las lineas celulares CHO y Fp/6 respecto a los
métodos usados para evaluar citotoxicidad, contenido proteico y ATP, ha resultado
ser que los piretroides estudiados son más tóxicos en general, conla línenacelular
Fp/6.

Si comparamos los parámetros empleados para determinar la citotoxicidad
vemos que los resultados obtenidos son muy similares Tablas II - V). Con la línea
celular CHO, excepto enelcaso deltetrametrin ha resultado, ligeramente mássen
sibleel método de determinación de citotoxicidad porATP, sobre todo en las con
centraciones que se produjo citotoxicidad más elevada. En el caso de la línea celu
lar Fp/6, observamos que en los piretroides, aletrín y tetrametrin, no hay gran
diferencia enlos resultados obtenidos. Con ambos métodos seapreció similar toxi
cidad, en cambio para los piretroides, permetrín, cipermetrin y fenvalerato, se
apreció más sensibilidad cuando se determinó la citotoxicidad por contenido en
ATP, sobre todo para las concentraciones de tóxico más altas, 200|ig/ml.
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Al igual que el contenido proteico, la medida de ATPes un buen parámetro de
medida de la toxicidad, dado que el contenido en ATP es un excelente indicador del
buen estado de la célula por ser el donador de energía primaria y permite detectar
alteraciones metabólicas que afecten al sistema energético celular (Kemp et al,
1986).

De estos resultados se deduce que los piretroides en general son muy poco
tóxicos para células de mamíferos principalmente los fotoestables. Se han probado
distintas concentraciones de cada uno de los piretroides entre 50-200 \ig/m\ y aún
así en algunos casos no se han encontrado diferencias con respecto al control de
bido a su baja toxicidad. Aunque se han intentado calcular la CL^ en el caso del
permetrín, cipermetrin y fenvalerato no ha sido posible dado que por encima de 200
jig/ml dichos productos no son solubles y por debajo de estas concentraciones no
son tóxicos (Tabla VI).

En el caso del aletrín y tetrametrin aunque se ha calculado la CL50 dicho
parámetro es orientativo debido a que se ha calculado tan sólo a partir de tres
concentraciones de producto, esto explica las diferencias entre los valores calcula
dos por ambas metodologías.

Se concluye que los piretroides son en general muy poco tóxicos para células
de mamíferos y que la medida de ATP al igual que el contenido en proteínas es un
buen indicador de citotoxicidad.
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Valores de plomo en sangre y zinc-protoporfirina
en una población de mujeres en edad fértil

del Principado de Asturias

Blood lead and zinc-protoporphyrin valúes
in the fertile females in the Principality ofAsturias

J.M. Cabeza, P. Real, y J.J. Rodríguez
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Principado de Asturias. General
Elorza. 32. 33001 Oviedo.

RESUMEN

Se determinan los nivelesde plomoen sangre (PbS) y zinc-protoporfirina (ZPP)
en 100 muestras de mujeres en edad de procreación del Principado de Asturias.
Losvalores medios encontrados han sido de 15.0 jig/dl y 1.4 \ig ZPP/g Hb respecti
vamente, y no se encuentra significación estadística por el hecho de que un
36% de ellas se encuentren embarazadas. La baja correlación entre ambos pará
metros (inferior a 0.2) demuestra la escasa utilidad que la inhibición de la ferroque-
latasa tiene como indicador biológico para plumbemias del orden de 10-20 M-g/dl.

Palabras clave: Plomo en sangre, zinc-protoporflrina, mujeres en edad fértil, Prin
cipado de Asturias.

SUMMARY

Bloodlead and zinc-protoporhyrin levéisfor 100 samples fromAsturian fertile
females were determinated. Average blood lead and zinc-protoporphyrin valúes is
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15,0 M-g/dl and 1,4 \Lg ZPP/g Hb, respectively, and not statistical signification were
found because 36% of they were pregnant. Low relationships (below 0,2) between
ZPP and blood lead (PbS) is verify and suggest the limited utility of Ferroquelatase
inhibition as biologicalindicator for PbS interval of 10-20 jig/dl.

Key words: Blood lead. zinc-protoporphyrin, fertile females, Principality of Astu
rias.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día es un hecho perfectamente conocidoque los principales desorde
nes bioquímicos,y los más precoces, que provoca la intoxicación por plomo están
localizados en la biosíntesis del grupo hemo [WHO, 1980) (MMWR, 1988). Por ello,
y esencialmente con carácter preventivo y/o de screening. son dos los parámetros
que juntamente con la plumbemia se determinan para tener información y en su
caso diagnosticar el efectonocivo que el plomo provoca en la población. De un lado
elALA-D (delta aminolevulinico deshidrasa), enzima quese encuentrainhibido por
la acción del metal, y que se determina por técnicas espectrofotométricas [Berlín,
1974) [Cabeza, 1985) o por cromatografía líquida de alta resolución [Crowne,
1981), y por otro las protoporfirinas libres eritrocitarias (PEL) que se encuentran
aumentadas en la sangre de las personasdebido a la inhibición de la ferroquelalasa
(hemosintetasa), enzima que tiene como función la incorporación de hierro a la
protoporílrina IXcon formación del grupo hemo.

Estudiosrealizados en 1974 [Lamola, 1974) han demostrado que estas proto
porfirinas del tipo IX no se encuentran libres, sino que, aproximadamente un
90% de las mismas se sitúan unidas al ion Zn, formando la zinc-protoporfirina
(ZPP), y permanecen en el eritrocito durante el tiempo de vidade éste. Porello, la
medida de la zinc-protoporfirina (ZPP) puede correlacionarse con la de las PEL, al
ser una medida indirecta de ella, y en consecuencia servir de indicador de los efec
tos bioquímicos del plomo.

Ladeterminación de ZPP ha conseguido gran popularidad en los últimos años
puesto que se ha mostrado como un parámetro que, al menos a nivel laboral, se
correlaciona bien con la plumbemia [temer, 1982) [Tbmokuni, 1975) [Karacic,
1980) [Grunder, 1979). Además la simplicidad de su metodología, la instrumenta
ción sencilla (sobre todo mediante el empleo del hematoíluorímetro), la estabilidad
de las muestras, la rapidez, su bajo costo, así como la posibilidad de su utilización
como método de campo, han contribuido a que sea un parámetro de amplia difu
sión y ayuda en el diagnóstico del saturnismo [Pérez de la Ossa, 1983).

A este respecto, una de las poblaciones que pueden ser más afectadas por el
plomo es el de las mujeres en edad de procreación, puesto que el plomo atraviesa
fácilmente la barrera placentaria [Clark, 1977), y es de esperar que las plumbemias
de los neonatos presenten valores muy similares a los de la madre. Este hecho tiene
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especial trascendencia al comprobarse que las tasas de plomo plasmático difusible
en las mujeres gestantes son más elevadas de lo normal [Cavalleri, 1978). Además
la absorción digestiva del plomo aumenta de manera notable en los casos de caren
cia de hierro [Six, 1972).

En este trabajo se exponen los valores de plomo en sangre (PbS) y zinc-
protoporfirina (ZPP) en un grupo de mujeres en edad fértil del Principado de Astu
rias.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recojen 100 muestras de sangre, pertencientes a mujeres, por punción
venosa en recipientes libres de contaminación por plomo, que contienen AEDT-K3
como anticoagulante (Venoject). De ellas 78 pertenecen al Concejo de Oviedo y 22
al de Noreña (en las cercanías de Oviedo). Tbdas corresponden a hembras en pe
ríodo fértil que acuden a los Servicios Sanitarios, bien para realizar un chequeo
rutinario (N=64) o por encontrarse embarazadas (N=36). La edad media de la pobla
ción estudiada es de 29,6 ± 5.8 años para las mujeres de Oviedo y de 29,7 ±6,1
para las de Noreña. Las muestras se envian al Laboratorio de Salud Pública del
Principado de Asturias y se almacenan en frigorífico a 49C hasta el momento de su
análisis, que no ha superado en ningún caso 9 días desde el momento de la extrac
ción de la muestra. El Laboratorio ha sido sometido en los últimos años a control
de calidad como ya se ha informado previamente [Cabeza, 1989).

Se realizan las siguientes determinaciones:
- Plomo en sangre (PbS). Se efectúa según la técnica Delves-Cup [Delves,

1970) con ligeras modificaciones introducidas en nuestro laboratorio [Corral,
1988).

- Zinc-protoporfirina (ZPP). Se realiza por el método íluorimétrico y mediante
Hematofluorimetro AVTV Biomedical. Una gota de sangre, sin ningún tratamiento,
se deposita en un porta, el fluorímetro aspira directamente 10 p. (Xem.424 nm,
Xex.594 5 nm) y en 10 segundos nos proporciona la concentración de ZPP. Previa
mente a las determinaciones, cuyos resultados se expresan en \ig ZPP/g Hemo
globina, se recalibra con patrones estándar suministrados por el fabricante (AVIV-
BIOMEDICAL, LAKEWOOD, USA). En la Tabla I, se expresan los resultados obteni
dos por nosotros, y que son media de 3 medidas en 20 determinaciones de cada uno
de los patrones.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Si bien son muchos los trabajos publicados en los que se demuestra la buena
correlación entre la ZPP (o bien las porfirinas libres eritrocitarias, PEL) con el plomo
en sangre (PbS), éstos proceden casi exclusivamente del ámbito laboral, y por ello
ponen de manifiesto la correlación entre aquellos parámetros y unos valores de
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TABLA I

VALORES OBTENIDOS EN LA CALIBRACIÓN DEL HEMATOFLUORIMETRO*

VALOR CERTIFICADO VALOR OBTENIDO*

3,4 ± 0,4

7,2 ±0.7

9,9 ±1,0

3,5 ± 0.4

7,5 ± 0,3

9,3 ± 0,3

' TODOS LOS VALORES EN MG ZPP/ G HEMOBLOBINA

# VALOR MEDIO± DESVIACIÓN ESTÁNDAR, MEDIA DE 3 MEDIDAS EN 20 DETERMINACIONES DE CADA
PATRÓN.

plomo en sangre que, apriorísticamente. ha de ser superiores a los de la población
general.

En la Directiva de 1977 de la Comunidad Económica Europea (C.E.E., 1977)
sobre vigilancia biológica de la población contra el peligro del saturnismo se esta
blece que el aumento de las porfirinas libres eritrocitarias (PEL) no se produce si las
plumbemiasno son superioresa 20-30ng/dl. LaZPP es asimismo objeto de valora
ción, como indicador biológico, en el Reglamento para la Prevención de Riesgos y
Protección de la salud de los trabajadorespor la presenciade plomo metálico y sus
compuestos iónicos en el ambiente de trabajo (B.O.E., 1986), en el que se establece
una diferencia entre trabajador normal y mujeres en edad de procreación en la
definición de persona expuesta, por cuanto para éstas últimas se establece una
plumbemiade 30 u.g/dl a diferencia de 40 jj.g/dl con carácter general. Ello obedece
fundamentalmentea que las mujeresson más sensiblesque loshombresen cuanto
al efecto del plomo sobre las protoporfirinas eritrocitarias [Stuik, 1974) [Roéis,
1975), y toxicológicamente se asemejan bastante las respuestasde las protoporfiri
nas libres en mujeres y niños.

En la Tabla II, se exponen los resultados obtenidos por nosotros en el pre
sente trabajo. De ellos se deduce que el valormedio para plomo en sangre en las
100 muestras estudiadas es de 15,0 ± 1.8 |ig/dl, y no se encuentra significación
entre los valores de Oviedo (N=78) (14,7 ± 2.2 jig/dl) y de Noreña (N=22) (15.5
± l,l|ig/dl). Asimismo no se observan diferencias estadísticas en las plumbemias
por el embarazo, característica que afecta al 36% de las mujeres analizadas.

Es interesante reseñar que ninguna de las muestras alcanza el valor de 20
M-g/dl (rango 11-19 jig/dl), lo que demuestra un descenso importante respecto a
estudios anteriores realizados por nosotros [Cabeza, 1982), y en los que para la
población general se habia obtenido un valor medio de 23 |ig/dl.

Los valores medios de Zinc-protoporfirina (ZPP) encontrados en la población
en estudio, 1,4 ± 0,7 \ig ZPP/g Hemoglobina (media ± desviación estándar), son
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TABLA H

VALORES DE PLOMO EN SANGRE (PBs) T ZINC PROTOPORFIRINA (ZPP) EN 100 MUJE
RES EN EDAD FÉRTIL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PARÁMETRO OVIEDO

(N=78)
NOREÑA

(N=22)
TOTAL

(N=100)

plomo en la sangre*

Rango

14.7 ±2.2»

(14.8±2,1)#

11 -19

15.5 ±1,1

11 -17

15,0 ±1,8

11 -19

zinc protoporfirina"

Rango

1.3 ±0.6

(1.3±0.6)#

0.6 - 3.9

1,5 ±0.7

0,8-4,2

1.4 ±0,7

0.6-4.2

* ng/dl
" u.g ZPP/ g Hb
• valor medio ± desviación estándar
# los valores entre paréntesis corresponden a mujeres embarazadas -(N=36)

bastante uniformes, y no se observan variaciones entre las mujeres de Oviedo
(N=78) y Noreña(N=22), asi comopor el hechode encontrarse gestantes. Solamente
un 8% de las muestras exceden de 2 ng ZPP/g Hb y únicamente 2 sobrepasan los
4 u.g/g Hb. Labaja correlación que se obtiene entre ZPP y PbS (0,198 y 0,161 para
correlación lineal y logarítmicarespectivamente), ratifica la baja utilidad que pre
senta la hemosintetasa como indicador biológicodel saturnismo para plumbemias
del orden de 10-20 ng/dl. y tanto en varones como en hembras. Los trabajos más
amplios en este campo [Zielhuis, 1975) confirman estos resultados y aunque de
muestran la mayor susceptibilidad del plomo por la ferroquelatasa en sangres de
mujeres, respecto a la de varones, indican que sólo un 4% de las sangresfemeni
nas, frente al 0% de las de los hombres presentan valores "anormales" de PEL
para plumbemias del orden de 11-20 ng/dl.

Al resultar el sexo femenino mucho más afectado por el plomo creemos que,
hoy en día, al profundizar en este tipo de investigaciones, se aborda uno de los
problemas toxicológicos y desalud pública degran importancia e interés, ya que el
perfeccionamiento de indicadores biológicos en relación al saturnismo permitiría,
no sólo cuantificar el daño en las poblaciones estudiadas, sino tratar de eliminar
las fuentes de impregnacióno sustituirlas en la mediade lo posible.
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RESUMEN

Se han analizado los niveles de residuos organoclorados (OC) en tejido muscu
lar de paloma [Columba livia) de la ciudad de Barcelona. Los resultados indican un
bajo nivel de contaminación, siendo la cargamedia total de sólo 44,1 ng/g tejido
fresco. Ello sugiere la inexistencia de una fuente puntual de estos compuestos en
o cerca de la ciudad, lo cual es especialmente evidente para el hexaclorobenceno,
uno de los principales residuos OC hallados en la población humana residente en
Barcelona. Se concluye que las palomas pueden ser un interesante marcador para
controlar y, probablemente, predecir la evolución temporalde estos contaminantes
en el medio urbano.

Palabras clave: Polución urbana, residuos organoclorados, pesticidas. hexacloro
benceno, palomas, músculo pectoral.
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SUMMARY

We have analyzed the organochlorine (OC) residue levéis in breast muscle of
pigeons [Columba livia) of the city of Barcelona. The results showed low levéis of
contamination, with a mean valué of 44.1 ng/g wet tissue. This suggests the non-
existence of a source for these compounds in or near the city, a fact that is specially
evident for hexachlorobenzene, one of the main OC residues found in the human
population of Barcelona. It is concluded that pigeons can be good markers to moni
tor and also to assess the temporal evolution of these contamináis in the urban
milieu.

Key words: Urban pollution, organochlorine residues, pesticides, hexachloroben
zene, pigeons, breast muscle.

INTRODUCCIÓN

La contaminación del medio ambiente por compuestos organoclorados (OC)
ha sido puesta de manifiesto en un gran númerode trabajos. El tema resulta preo
cupante por el riesgo potencial que suponen dichos contaminantes para la salud
humana y para lavidaen general. Ello ha motivado la aparición, en muchos países,
de disposiciones legales que restringen y limitan la producción y uso de la mayoría
de estos compuestos.

Para controlar el grado de contaminación por OC en la biosferay, asimismo,
para seguir su evolución temporal, se han utilizado animales representativos de
diferentes ecosistemas. En España existen datos fragmentarios, pero suficiente
mente ilustrativos, referidos a peces (Albaigés et al, 1987), aves acuáticas (Llórente
etal.,1987) y rapaces (Sierra etal, 1987), gamuzas(Guitartetal, 1990) y animales
domésticos (Tb-Figueras et al, 1986), así como a humanos (Tb-Figueras et al,
1986; Planas et al, 1988).

La diversidad de especies existentes en medios rurales y marítimos, motiva
que en general no se presenten problemas en la elección de animales utilizables
como bioindicadores de contaminantes en estas zonas, excepto las que se deriven
de su protección legal o de su rareza. En medio urbano, en cambio, la diversidad de
especies animales es mucho más restringida y, por tanto, la posibilidad de elección
mucho más limitada.

En nuestro laboratorio hemos llevado a término un estudio piloto, cuyos re
sultados se presentan aquí, con el fin de determinar la validez del empleo de la
paloma [Columba livia, variedad doméstica), como animal útil para el controly se
guimiento de los contaminantes OC en medio urbano. Estos resultados están refe
ridos, en concreto, a la ciudad de Barcelona.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Las palomas fueron cazadas mediante redes por personal del Ayuntamiento
de Barcelona, a principios de 1988, en 12 zonas distintas del núcleo urbano. Los
animales se mantuvieron en jaulas hasta el momento de su traslado a nuestro
laboratorio, donde se sacrificaron por decapitación y exanguinación total. Se obtu
vieron muestras de tejido muscular pectoral, que fueron guardadas en papel de
aluminio en el congelador a -18?C.

En total se obtuvieron muestras correspondientes a 43 palomas adultas, 32
machos y 11 hembras. El peso promedio de los animales fue de 258 ± 26 g (media
± SD).

El n-hexano (grado PAR) y el ácido sulfúrico utilizados fueron obtenidos de
Merck (Darmstadt, RFA), y el sulfato sódico anhidro de Fluka (Buchs, Suiza). Los
diferentes patrones de pesticidas y de bifenilos policlorados (PCB), todos ellos de
pureza entre >97% y 99.5%, fueron obtenidos de Alltech (Deerfield, IL), Promo-
chem (Wesel, RFA) y Supelco (Bellefonte, PA).

El tejido muscular fue homogeneizado con sulfato sódico y los compuestos
liposolubles extraídos mediante hexano. A partir de este punto se siguió el método
propuesto por Veierov y Aharonson (1980) de purificación mediante ácido sulfú
rico. El pesticida mirex fue utilizado como patrón interno. Los rendimientos de
recuperación, calculados utilizando muestras de músculo fortificadas con pestici
das o PCB, fueron siempre superiores al 82%, excepto endrín, dieldrín y metoxiclor
con rendimientos del 0%, y hexaclorobenceno (HCB) y heptaclor-epóxido con el
75%. Cada 4-6 muestras procesadas se intercalaba un blanco a fin de asegurar la
pureza de los reactivos y material de vidrio empleado.

Los análisis se efectuaron en un cromatógrafo Perkin-Elmer modelo 8.500,
utilizando una columna capilar de sílice fundida R^-35 de 30 m de longitud y 0,53
mm de diámetro interno (Restek, Bellefonte, PA), acoplada a un ECD y empleando
las siguientes condiciones de trabajo: temperatura inicialdel horno 1509C, mante
nida durante 3,4 min, e incrementada hasta 3009C a una velocidad de 99C/min;
como gas portador se empleó N2 (purezaN52) a un flujo de 4 ml/min; las tempera
turas del inyectory detector fueron de 3209C y 340°C, respectivamente. La confir
mación de la identidad de los picos se realizó inyectando las muestras sobre otra
columna capilar de fase estacionaria ligeramente más apolar (tipo Rtx-5), en condi
ciones cromatográficas idénticas. El límite de detección, para todos los compues
tos, se situó entre 0,5 y 3 pg inyectados en el sistema cromatográfico.

RESULTADOS

El perfil cromatográfico (Figura 1) que se obtuvode los residuos OC en tejido
muscular de paloma fue de características muy similares, tanto desde el punto de
vista cualitativo como cuantitativo, para todos los animales investigados.
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FIGURA 1

Perfil cromatográfico (GLC/ECD) característico correspondiente a un extracto de
OC de tejido muscular. El pesticida mirez fue empleado como patrón interno.
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Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1. Excepto en unos pocos
casos, el principal metabolito del pp'DDT el pp'DDE, fue el residuo mayoritario.
Destacan asimismo los PCB, del tipo Aroclor 1254 ó 1260, que fueron detectados
en todas las muestras analizadas. Como se indica en la Tabla 1, no todos los resi
duos restantes estaban presentes en el 100% de las muestras. Solamente entre dos
parejas de residuos se encontró una correlación altamente positiva: entre el isó
mero alfa y beta del hexacloriclohexano (HCH) (r = 0,75), y entre el pp'DDT y
pp'DDE (r = 0,89).

Debido al bajo número (n = 2 a 6) de animales de cada una de las 12 zonas
estudiadas, no es posible todavía aplicar de manera fiable tests estadísticos que
permitan comprobar si existen zonas (y cuáles son) que posean unos niveles de
residuos OC superiores a las restantes. Sin embargo, el análisis de los datos me
diante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis permitió establecer que sólo existen
diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre las diferentes zonas
para los residuos alfa, gammay beta-HCH y para heptaclor-epóxido; a destacar que
se comprueba que no existen diferencias entre las zonas por lo que hace referencia
al pp'DDE,el residuo principal, ni para el total de residuos de pesticidas y de PCB,
ni tampoco para el total de residuos OC.

TABLA 1

Niveles de residuos OC en músculo pectoral de paloma
(ng/g tejido fresco) (n = 43)

% POSITIVOS MEDIA SEM INTERVALO (mín.-máx.)

HCB 95,3 0,37 0,06 ND- 1,75

ALFA-HCH 95,3 1,02 0,40 ND- 14,2

GAMMA-HCH 100, 2,48 0,26 0,53 - 7,67

BETA-HCH 100, 3,05 0,55 0,27- 15,2

HEPTACLOR 41,9 0,90 0,22 ND - 2,70

ALDRIN 7,0 0,22 0,11 ND - 0,43

H-EPOXIDO 65,1 0,97 0,33 ND- 9,14

op'DDE 95,3 0,50 0,05 ND- 1,52

pp'DDE 100, 16,50 3,02 1,57-114,

pp'DDT 100, 7,01 0,90 1,29- 27,5

PCB 100, 12,20 2,92 0,65 -108,

TOTAL PESTICIDAÍ 31.87 4,18 5,98-150,

TOTAL RESIDUOS --
44,07 4,84 9.05 -157,

NOTA: Media y SEM (error estándar de la media) calculados sin teneren cuenta los niveles ND
(no detectados, por debajo del límitede detección).

REV. TOXICOL. 7, 3: 269 - 275 (1990) 273



GUITART, ALBEROLA, MARÍN, GAMEZ Y ARBOIX

DISCUSIÓN

Los niveles de residuos OC detectados en palomas pueden considerarse, en
términos absolutos, como bajos. Las concentraciones determinadas en tejidos di
versos de otras especies de aves (Focardi et al, 1988; Llórente et al, 1987;
Niethammer et al., 1984; Sierra et al, 1987) o en huevos de las mismas (McEwen
et al, 1984; Wiemeyeret al, 1988) son, en general, comparativamente muy supe
riores a las halladas en palomas. Una explicación posible de este hecho sería el
nivel bajo de la escala trófica que ocupan las palomas; con todo, determinaciones
realizadas en nuestro laboratoriocon unas pocas especies salvajes comparables a
nivel de escala alimentaria (datos nomostrados), perode habitat no urbano, siguen
mostrando que el grado de contaminación por OC en palomas es todavía inferior.

Ello sugiere que el grado de exposición a estos contaminantes en el medio
urbano es poco importante. Porotra parte, tampocolas palomas, que son animales
relativamente sedentarios, parecen mostrar grandes diferencias en función del
área de residencia, y elloa pesar de que en Barcelonaexisten áreas que son o están
cercanas a zonas predominantemente residenciales, industriales, comerciales y/o
agrícolas. Sin embargo, este hecho no quedará esclarecido hasta disponer de un
número de animales más elevado.

En cuanto al patrón de residuos detectados, en general se ajusta bastante
bien a lo esperado teniendo en cuenta los datos de que se dispone sobre otras
especies residentesenzonasgeográficamente cercanas,tanto peces(Albaigés etal,
1987) como aves (Llórente et al, 1987) y mamíferos (To-Figueras et al, 1986; Pla
nas et al, 1988; Guitart et al, 1990). Sin embargo, existe una excepción, y es la
referente al HCB. Este es uno de los residuosmayoritarios presentes en humanos
(To-Figueras et al., 1986; Planas et al, 1988), animales domésticos (Tb-Figueras et
al, 1986) y gamuzas (Guitart et al, 1990), y sería de esperar que también lo fuera
en palomas. Labaja concentración detectada en éstas sugiereque no existefuente
de contaminación urbana para el HCB, al menos en la actualidad. Los niveles de
HCB de la población humana de Barcelona han descendido significativamente
desde losaños 1982-83, en quese detectaron valores de5,5ppm en tejido adiposo
(To-Figueras et al, 1986), hasta los 2,9 ppm del período 1986-87 (Planas et al,
1988), lo que concordaría connuestros resultados. Lapersistencia de este residuo
en humanos se explicaría entonces por la larga vida media del HCB, siendo aún
posible la contaminación a travésde losalimentos; la contaminación porvía inha-
latoria, demostrada con el HCB (Burton y Bennett, 1987), sería, al menos en la
actualidad, muy reducida en la ciudad de Barcelona.
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RESUMEN

Estudiamos las modificaciones testiculares producidas tras la administración
de DESy zeranol por distintas vías, en 47 corderosde raza Churra. Hemos compro
bado que tanto el DES como el zeranol, provocan una disminución del tamaño del
testículo, alteraciones en sus envolturas e hidrocele, siendo más marcadas con el
DES. Asimismo, causan un retardo en el desarrollo de los túbulos seminíferos y
trastornos en la maduración de las células de sostén y germinativas. En el tejido
intersticial, se han observado frecuentemente infiltrados de células mononuclea-
das y células intersticiales conaspecto inmaduro. Se describen además alteracio
nes a nivel de la túnica albugínea, red testicular y túnica vaginal.

Palabras clave: Testículo, Cordero, zeranol, DES.
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SUMMARY

A study of the testicular changes in 47 Churra breed lambs induced by the
administration of DES and zeranol, performed by diíTerentviae, was carried out. We
verified that DES as well as zeranol administration produced a decrease in testicu
lar size, hydrocele and changes in its envelopes, being more acute with DES. Also
a delay in the development of the seminiferous tubules and disorders in Sertoli's
and germinative cells maturation were showed. Infiltrates of mononuclear and in
matura Leydig's cells were usually observed in the interstitial tissue. Other changes
in the túnica alguginea, rete testis and vaginal (túnica vaginalis testis) are descri-
bed.

Key words: Testis, lamb, zeranol, DES.

INTRODUCCIÓN

El dietilestilbestrol (DES) es un estrógeno de síntesis, considerado como can
cerígenoy teratogenico, tanto en los animales como en el hyombre (LYNCH y
REICH, 1985). Además, ejerce efectos no deseables sobre la reproducción, em
pleándose como control positivo en distintas pruebas toxicológicas (REEL et al,
1985).

El zeranol apareció como una alternativa frente al DES, dadas las reservas
manifestadas por algunos higienistas en cuanto a su uso como agente anaboli-
zante.Se ha señalado que aunque puede tener efectos sobre la actividad reproduc
tiva, es un micoestrógeno débil y de muy baja toxicidad (HEITZMAN, 1984).

Lainformación existente sobrelas alteraciones morfopatológicas del testículo
en la especie ovina tras la administración de estrógenos, es relativamente limitada.
Concretamente, se ha comprobadoque tanto el DEScomoelzeranol provocanatro
fia testicular (SIMMS etal, 1970; HALL etal, 1977), inhiben la espermatogénesis
(WIGGINS et al, 1980) y reducen el tamaño de los túbulos seminíferos (RIESEN et
al, 1977).

Es conocido que el desarrollo de la pared tubular y la espermatogénesis, son
fenómenos andrógeno dependientes, que se encuentran bajo el control de la FSH,
LHy testosterona (COUROT y KILGOUR, 1984). Porotra parte, los estrógenos ejer
cen un efecto inhibidorsobre la producción de testosterona en ovinos, al suprimir
la secreción de las gonadotrofinas hipofisarias (RIESEN et al, 1977). Por ello, el
testículo ha de reflejar en su morfología estas modificaciones endocrinológicas,
como consecuencia de la utilización de estrógenos.

Con el fin de detectar el empleo de estrógenos utilizados como anabolizantes
en animales de abasto, actualmente prohibido por nuestra legislación (R.D. 1423,
B.O.E. 23/11/1987), existen distintos métodos que no siempre responden a la exi
gencia práctica. Dentro de ellos el histológico, nos permite valorar los diferentes
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efectos biológicos de los estrógenos sobre el aparato genital, motivo principal de
nuestro trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para nuestro trabajo hemos empleado 47 corderos de raza Churra, de 4 sema
nas de edad, procedentes de la Estación Agrícola Experimental de León (C.S.I.C).
Hemos utilizado el DES (C18H20O2; P.M.=268,34) y el zeranol (C18H2605;
P.M.=322,41), suministrados por la casa SIGMA.

Se establecieron 4 grupos: el grupo I de 13 animales, de los cuales 6 recibieron
zeranol y 7 DES, en ambos casos por vía oral; el grupo II, constituido por 13 anima
les, de los cuales 6 recibieron zeranol y 7 DES, por vía intramuscular; el grupo III,
de 13 animales, 7 tratados con zeranol y 6 con DES, mediante implante subcutá
neo; el grupo IVestuvo constituido por 8 animales que fueron utilizados como con
troles.

Ambos compuestos estrogénicos, DES y zeranol, se administraron por sepa
rado según el siguiente esquema:

- Víaoral, a dosis de 5 mgde producto puro, incluidoen cápsulas de gelatina.
- Vía intramuscular, administrando ambos productos a la misma dosis de 5

mgen vehículo oleoso (4mi de oleatode etilo).
- Implante, aplicado en la base de la oreja y a dosis de 12 mg. Los "pe-

Uets" contenían el producto puro (DES o zeranol, 12 mg), lactosa (6mg), talco (0,6
mg), carboxlmetilcelulosa (0,3 mg) y estearato de magnesio (0,3 mg).

En las dos primeras vías, las dosis se suministraron a intervalos semanales,
y para el implante cada 42 días. El sacrificio se efectuó a las 4, 8, 10, 12, 16y 20
dosis de 5 mg y cuando habían recibido 1, 2 ó 3 implantes.

El sacrificio era seguido de una necropsia reglada. Los testículos, una vez
separados del epidídimo, fueron medidos en cm, con la ayuda de un compás de
espesores, determinándose su longitud (entre la extremidad cefálica y la caudal),
anchura (entre las caras lateral y medial) y grosor (entre los bordes libre y epididi-
mario). El volumen testicular se calculó a partir de la fórmula de volumen de un
elipsoide (V=4/3xaxbxc). El peso de los testículos fue evaluado en una balanza
Sartoriusde 1 mgde sensibilidad. Fuerondivididos en 2-10 secciones perpendicu
laresa su ejelongitudinal y fijados, junto con su túnicavaginal, en Bouin alcohó
lico. Tras su inclusión en parafina, se obtuvieron cortes seriados de 4 mieras de
grosor, que fueron teñidos conH.-E., tricrómicos de Masson-Goldner, Van Gieson,
azán-Mallory y conel P.A.S.-azul de toluidina. Igualmente, tallamos pequeños blo
ques de tejido testicular quese fijaron englutaraldehído al 2,5% en tampón Sbren-
sen (0.1M, pH =7,4) a 4?C, durante 3 h y se postfijaron en tetróxido de osmio (1%)
durante 1 h. Se deshidrataron con soluciones de acetona de concentración cre
ciente y se incluyeron en araldita. Los cortes semiflnos y ultrafinos se obtuvieron
con un ultramicrotomo LKB-III. Los primeros, de 1 miera de grosor, fueron teñidos

REV. TOXICOL. 7, 3: 277- 292 (1990) 279



FERRERAS, MARTÍNEZ, GARCÍA, BRAVO, PÉREZ YESCUDERO

con azul de toluidina. Los segundos, de 60-90 milimicras, fueron montados en
rejillas LKB-A3, teñidos con acetato de uranilo y citrato de plomo y examinados en
un microscopio electrónico Hitachi AU-112. El diámetro de los túbulos seminíferos
y su luz, cuando existía, se determinó con la ayuda de un mlcrómetro ocular. Para
ello, se eligieron al azar 20 secciones transversales por cada testículo (derecho e
izquierdo), considerando como tales aquellas en las que la diferencia máxima entre
los diámetros, no excedía más de un 10% de su valor medio.

RESULTADOS

Con el DES, administrado por cualquiera de las tres vías y en función del
número de dosis, se apreciaron modificaciones en los testículos y envolturas, tales
como hidrocele de carácter fibrinoso, engrosamiento de la túnica vaginal parietal
en la cual, eran frecuentes las hemorragias petequiales y formaciones nodulares,
así como disminución del peso testicular. En los tratados con zeranol, estas altera
ciones macroscópicas fueron manifiestas en los implantados, si bien el tamaño del
testículo descendió claramente a partir de la administración de 12 dosis, tanto
orales como intramusculares (Tabla I) (Fig. 1).

Figura 1

Aspecto macroscópico de los testículos en un animal tratado con zeranol
por vía oral y un control
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TABLA I

Parámetros testiculares

D.E.S

E 8 12 12 14 16 20 24

Pv 12,0 10,5 16,0 19,2 19,2 22,0 40,5

a° 4 8 8 10 12 16 20

Pt 1.8 3,2 1.6 2,7 3,6 6,1 41,6

Vt 1.4 2,9 1.2 2,4 2,3 5,2 35,1

Pt/Pv xlOOO 155 203 153 144 191 280 1027

0T 40,6 41,2 39,9 43,9 47,6 56,8 140,8

0IT - - - • - "
50,0

E 8 12 14 16 20 24 24

Pv 13,4 14,5 18,1 20,1 20,7 24,0 30,4

ni 4 8 10 12 16 20 20

Pt 2,4 2,6 3,6 5,0 6,1 5,6 17.1

Vt 1,7 1,8 2,9 3,9 5,4 4,8 14,4

Pt/Pv X1000 182 181 198 251 294 234 564

0T 41,0 40,6 48,8 46,2 56,0 55,2 108,9

0IT - - - • - -

41,8

E 10 16 22 20 20 24 -

Pv 15,2 23,7 24,0 43,6 31,6 27,5 -

n.° 1 2 3 1 2 3 -

Pt 2,6 4,0 5,6 48,4 19,0 6,8 -

Vt 2,0 2,7 5,4 41,4 17,7 5,0 -

Pt/Pv X1000 173 170 234 1111 604 247 -

0T 42,2 46,0 54,0 123,1 91,9 60,4 -

0IT
- • -

50,8 13,4
• *

E
PV

a°

Pt
Vt

Pt/Pv xlOOO

0T

0IT

E

Pv

ni
Pt

Vt
Pt/Pv X1000

0T

0IT

E
Pv

na

Pt

Vt

Pt/pV X1000
0T
0IT

8

12,8
4

2,7
1,5

215

35,1

8

14,5
4

2,5

1,6
177

39,1

10

14,5
1

2,3
2,0

159

45,1

12

17,9
8

5,3
3,8

299

48,9

12

18,5
8

4,5
4,1

245

42,9

16

17,1
2

3,7
3,1

218

51,6
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14

20,9
10

4,1
3,7

200

49,9

14

22,3
10

10,0
11,6

449

55,6

22

18,6
3

3,1
2,6

170

48,4

18

18,1
12

8,5
7,7

465

71,7

16

22,6
12

9,4
8,7

416

71,5

22

22,0
3

5,9
4,5

269

53,0

20 24 -

28,2 24,2 -

16 20 -

17,9 27,8 -

15,0 25,3 -

635 1151 -

89,5 118,0 -

24,9 49,4
-

20 24 .

28,8 29,6 -

16 20 -

28,0 11,3 -

26,4 9,3 -

973 384 -

113,5 89,5 •

58,5 20,1
•

20 20 24

34,7 31,2 32,0

1 2 3

38,9 36,4 12,2

34,3 36,3 9,0
1122 1169 383

126,4 131,5 90,7

62,6 40,0 14,1
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CONTROLES

E 8 10 12 14 16 20 22 24
Pv 13,3 12,9 18,5 12,5 22,5 33,7 26,1 32,8
Pt 1,9 2,5 5,3 3,0 13,9 62,7 49,5 120,6
Vt 1,3 1,8 4,2 2,6 11.9 . 57,9 41,3 121,0
Pt/Pv X1000 140 197 286 233 617 1859 1897 3678
0T 37,5 49,2 48,3 44,7 86,6 134,1 150,7 205,9
0IT

- • "
15,6 67,9 61,4 105,6

E - Edadal sacrificio (semanas). Pt=Pesotesticular medio(g).
Pv - Peso vivo al sacrificio (kg). Vt - Volumentesticular medio (cm3).
n.°=númerode dosis (víaoral). 0 T - Diámetro tubular (micrómetros).
ni - número de dosis (via intramuscular). 0 IT- Luz tubular(micrómetros).
ns - número de dosis (implante).

Túbulos seminíferos

Tanto con el DES como con el zeranol, el diámetro tubular fue inferior al de los
controles (Tabla I) y los túbulos seminíferos estuvieron constituidos por células de
sostén indiferenciadas o células pre-Sertoli y gonocitos, faltando la permeabiliza-
ción tubular. Únicamente en los tratados con zeranol de 20 y 24 semanas, por
cualquiera de las tres vías, en un animal de 24semanasdelgrupo Iy en dosde 20
y 24 semanas, del grupo III que recibieron DES, pudimos comprobar la existencia
de túbulos a veces dilatados, convacuolización apical de las células de sostén, en
los cuales las células germinativas habían evolucionado a espermatocitos en las
primeras fases de la división meiótica, frecuentemente degenerados, libresen la luz
formando un sincitio (Fig. 2).

Los gonocitos, voluminosos, con un núcleo grande, esférico, central, con una
membrana nucleardelgada, cromatina laxa, uno o más nucléolos y con un área
citoplasmática claramente definida, selocalizaban enelcentro de los túbulos (Fig.
3). Algunos mostraban claros signos de degeneración: picnosis nuclear y un cito
plasma con abundantes vacuolas. Desdeel punto de vista ultraestructural, se ca
racterizaban porla presencia de abundantes mitocondrias, cisternas dispersas de
REG, ribosomas libres y un dictiosoma situado en las poximidades del núcleo.

Pudimos comprobar, asi mismo, como en los corderos tratadosy sacrificados
a partir de las dieciséis (zeranol) o veinte semanas (DES), algunos gonocitos se
transformaban en células intermedias, las preespermatogonias, situadas también
el centrodel túbulo,connúcleo pálido, redondeado y un grannucléolo. Estas célu
las se desplazaban hacia la periferia del túbulo, estableciendo contacto con la lá
minabasaly situándose entrelas células desostén, donde evolucionaban a esper
matogenias Ag.

La espermatogenia Aq, también llamada pálida o clara, muestra un núcleo
redondeado, voluminoso, conuna cromatina finamente granulary uno o más nu-
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Figura 2

Vacuolización de las células de sostén. Tricrómico de Masson-Goldner. Ob. 45X

Figura 3

Túbulos seminíferos conteniendo células germinativas y de sostén
indiferenciadas, con engrosamiento de la lámina propia.
Abundante tejido intersticial. Azul de toluidina. Ob. 40X
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cleolos periféricos de pequeño tamaño. En su citoplasma, el REG es escaso y mí
nimo el dicUosoma. Abundan por el contrario los ribosomas libres y destaca la
presencia de mitocondrias unidas de dos en dos, mediante placas electrodensas
(Fig. 4).

Las células pre-Sertoli, de aspecto seudoestratificado, presentaban límites
celulares imprecisos. El núcleo ovoide, con escasos pliegues en su carioteca, conte
nía una cromatina de aspecto homogéneo y uno o dos nucléolos prominentes,
frecuentemente en contacto con la membrana nuclear (Fig. 5). En su citoplasma
existían abundantes mitocondrias, así como cisternas dispersas de REG. En estas
células de sostén inmaduras no observamos uniones especializadas, únicamente
puntos focales de oclusión electrodensos. Si bienen número muyescaso, algunas
células destacaban por una mayor densidad electrónica de su núcleo y citoplasma.

Como las espermatogenias Aq, las células pre-Sertoli se apoyaban sobre una
lámina basal plurilaminar, caracterizada por la sucesión regular de láminas elec
trodensas, separadas porespacios claros, la cual, se encontró claramente engro
sada, sobre todo en los tratados con DES. Por fuera de esta lámina basal, las célu
las mioides, fusiformes, con el núcleo alargado y con la cromatina reforzada en los
bordes de la carioteca, se disponían en 2 ó 3 estratos, en un estroma de colágeno
y matriz intersticial amorfa (Fig. 6).

Lffl&fcN

m

Figura 4

Espermatogenia AO: núcleo (1); mitocondrias unidas mediante placa
electrodensa (2); células pre-Sertoli (3); lámina basal (4). 9600X.
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Figura 5

Células pre-Sertoli (1); espermatogonia AO (2);
lámina basal plurilaminar (3). 6400X.

i -jr*

Figura 6

Lámina basal y células mioides (1); células intersticiales inmaduras (2)
y vasos linfáticos (3). 6400X
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En algunos animales tratados con DES, pertenecientes a los grupos I y III.
comprobamos la existencia de áreas testiculares con desorganización de la estruc
tura tubular. La lámina propia en estos túbulos degenerados se encontraba engro
sada y las células, con núcleos picnóücos, se situaban desordenadamente dentro
de los mismos.

Tejido intersticial

En el tejido intersticial de los corderos tratados, tanto con DES como con
zeranol, fueron frecuentes los infiltrados de células mononucleadas (linfocitos, mo-
nocitos y macrófagos), así como la existencia de edema.

Aisladas, en pequeños grupos o formando grandes acúmulos y en localización
predominantemente perivascular, las células intersticiales mostraban las caracte
rísticas morfológicas típicas de células inmaduras o semidiferenciadas del período
prepuberal: núcleo ovalado, con una membrana nítida, heterocromatina asociada
a la misma y uno o más nucléolos, siendo su citoplasma acidólilo. Observadas al
microscopio electrónico, presentaban un núcleo con profundas indentaciones y las
mitocondrias. relativamente numerosas, se localizaban en la región perinuclear o
en los extremos celulares; el resto del citoplasma se encontraba ocupado por un
REL moderadamente desarrollado y vacuolizado, cisternas aisladas de REG y esca
sas inclusiones lipídicas. (Fig. 7).

286
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Figura 7

Células intersticiales: REL vacuolizado (1) y núcleo ¡dentado (2). 9600X.
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Figura 8

Ectasia de la red testicular. Tricrómico de Masson-Goldner. Ob. 10X.

Red testicular

El sistema de conductos excretores intratesüculares situados a nivel del me

diastino se caracterizó, en los corderos implantados con DES y zeranol y en algunos
tratados con DES del grupo II, por ectasia canalicular, incluso con la formación de
quistes, así como por la presencia de líquido y células epiteliales libres en la luz; en
uno de los casos además, existían células mononucleadas. El tejido conjuntivo
inlerductular era edematoso (Fig. 8).

Albugínea

En la túnica albugínea comprobamos un engrosamiento de su zona más ex
terna, provista de abundantes fibras colágenas y fibroblastos. En la zona interna,
más laxa y con vasos, fueron frecuentes los infiltrados de células mononucleadas
y el edema. Hay que destacar por último, la presencia de túbulos seminíferos abe
rrantes, bien sobre su superficie o en el seno del tejido conjuntivo, en algunos
corderos tratados con DES y zeranol.
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Túnica vaginal

En corderos implantados conzeranol y en la mayoría de los tratados conDES
por las tres vías, la cavidad vaginal contenía un exudado fibrinoso organizado. La
túnica vaginalparietal, íntimamente adheridaa la fasciaespermáticainterna, mos
traba un procesoinflamatorio, en generalde carácter crónico, con áreas de necro
sis e infiltración hemorrágica, en el seno de un tejido de granulación inespecífico.

DISCUSIÓN

En los corderos tratados con DES y zeranol.hemos comprobado una disminu
ción en el peso del testículo, modificaciones en sus envolturas e hidrocele, que
fueron más marcados con el DES. Respecto al efecto negativo de estos estrógenos
sobre el tamaño testicular en los ovinos, coincidimos con lo ya señalado por otros
autores (SIMMS et al, 1970; WIGGINSet al, 1976; RIESEN et al, 1977), sin em
bargo queremos indicar que no han sido descritas otras alteraciones macroscópi
cas en esta especie, únicamente en temeros se han observado con el zeranol, áreas
de calcificación e hidrocele (DESCHAMPS et al, 1987).

Este menor desarrollo del testículo probablemente se debe al efecto inhibidor
que sobre la producción de testosterona ejercen el DES y el zeranol, hecho compro
bado en bovinos (JUNIEWICZet al, 1985; FABRY et al, 1984), al actuar según dos
mecanismos: directamente sobre las células intersticiales o bien indirectamente,

suprimiendo la secreción de gonadotrofinas.
Por otra parte, la disminución en el diámetro de los túbulos seminíferos, así

como la falta de maduración en las células germinales y de sostén, que hemos
constatado tras la administración de DES o zeranol, nos inducen a pensar que
existe una alteración en el eje hiptálamo-hipófiso-gonadal.

Respecto a las células germinales, coincidimos con aquellos autores que
consideran que tanto el DES como el zeranol, deprimen en mayor o menor grado la
espermatogénesis, tanto en la especie ovina (WIGGINS et al, 1980), como en la
bovina (RAO VEERAMACHANENI et al, 1986).

Si bien en algunos corderos tratados de 20 y 24 semanas, los gonocitos evolu
cionaron a espermatocitos I, con frecuencia degenerados, en la mayoría no evolu
cionaron y solamente a partir de las 16 semanas (zeranol) ó 20 semanas (DES) se
diferenciaron a espermatogonias Aq. La causa de esta ausencia en la maduración
de la línea germinal, pensamos tiene su origen en bajos niveles de testosterona, sin
olvidarnos del papel fundamental que sobre el transporte y mantenimiento de esta
hormona ejercen las células de Sertoli, capaces de sintetizar la ABP (proteína fija
dora de andrógenos).Se ha indicado asimismo, que los estrógenos actuarían sobre
los gonocitos, impidiendo su migración normal hacia la lámina basal del túbulo
seminífero (YASUDAet al, 1985). La FSH es necesaria también para que exista una
producción normal de espermatogonias en el testículo ovino, una vez establecida la
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espermatogénesis (COUROT et al, 1985). Por ello, bajos niveles de la misma, des
critos en esta especie con el zeranol (RIESENet al, 1977), pueden influir negativa
mente en la formación de estas células.

En cuanto a las células de sostén, hemos comprobado una falta de diferencia
ción en las mismas, en relación con los animales controles. Esta diferenciación,
tanto morfológica como funcional, se inicia en ovinos de raza Churra a partir del
mes y medio de edad (FERRERAS et al, 1984), siendo sus mejores indicadores las
modificaciones estructurales del núcleo así como la presencia de uniones especiali
zadas entre células de Sertoli vecinas. En una célula de Sertoli madura, el núcleo
descansa sobre una lámina basal, es de forma triangular, con abundantes pliegues
en su carioteca, contiene una cromatina laxa y un nucléolo complejo. Las uniones
ocluyentes Sertoli-Sertoli, cerca de la base celular, nos indican la existencia de una
barrera hematotesticular, que determina dos compartimentos en el túbulo se
minífero; el basal, con las espermatogonias y el adluminal, con las diferentes fases
de diferenciación de las células germinales. En los ovinos, la multiplicación y dife
renciación de las células de sostén en células de Sertoli, dependen de la FSH y LH
(COUROTyKILGOUR, 1984), por ello este retardo que hemos observado, puede ser
debido a una inhibición en la secreción de estas gonadotrofinas hipofisarias, des
crita en corderos tratados con zeranol (ELSASSER et al, 1983; COOPER, 1985). Se
ha diferenciado igualmente entre células de sostén claras y oscuras, debido a la
diferente densidad de su núcleo y citoplasma. Si bien en nuestro trabajo hemos
comprobado un escaso número de células de aspecto oscuro, el significado funcio
nal de las mismas, como consecuencia del tratamiento estrogénico no está claro,
aunque se ha indicado como posible causa, la incorrecta preservación del tejido
testicular (AUMULLER y PETER, 1986).

En relación con las áreas de desestructuración tubular descritas por nosotros
con el DES, consideramos como posible causa de las mismas, el marcado engrosa
miento de la lámina propia, que impediría el normal intercambio metabólico entre
los túbulos y el intersticio testicular.

Los infiltrados de células mononucleadas en el estroma intertubular, han sido

un hallazgo común en bovinos tratados con zeranol (DESCHAMPS et al, 1987) y en
ratones expuestos al DES (DALTERIO et al, 1985). La presencia de linfocitos, capa
ces de transformarse en células plasmáticas, nos indica la capacidad que tiene el
testículo para producir sus propios anticuerpos; por ello, consideramos que estos
infiltrados tienen probablemente un origen inmune, como respuesta a antígenos de
túbulos degenerados. Los macrófagos testiculares, capaces de fagocitar material
extracelular, tal vez intervengan en el mantenimiento del medio interno. Utilizando
como marcador el plutonio 241, se ha podido comprobar que estas células
permanecen largo tiempo en el testículo, avalando así el concepto de función en
órgano específico (WROBEL et al, 1988).

La hiperplasia de células intersticiales, aún considerando que su número
puede verse aumentado aparentemente al disminuir el diámetro tubular y con él el

REV. TOXICOL. 7, 3: 277 - 292 (1990) 289



FERRERAS, MARTÍNEZ, GARCÍA, BRAVO, PÉREZ YESCUDERO

volumen testicular, fue evidente en algunos corderos tratados, tanto con DES como
con zeranol. Ha sido descrita en ratones que recibieron DES (McLACHLAN, 1981)
y etinilestradiol (YASUDA y KONISHI, 1986) y en hombres, con glnecomastia y ele
vados niveles de estrógenos en orina (CASTLE y RICHARDSON, 1986) o asociada
con bajos niveles de testosterona (OSHIMA et al, 1984). Pensamos que esta hiper-
plasia puede ser un mecanismo compensatorio, como consecuencia del descenso
de los andrógenos, hecho comprobado en équidos en relación con el número de
células germinales y con las necesidades de testosterona, coincidiendo con el estro
(JOHNSONy THOMPSON, 1987). También se ha implicado a las células de Sertoli,
capaces de sintetizar determinados factores similares al GnRH, que actuarían so
bre las células intersticiales. Dado que estas últimas poseen receptores para el
GnRH y que la producción de testosterona se inhibe al utilizar agonistas del GnRH,
las alteraciones de la célula de Sertoli, por sustancias inhibidoras de la espermato
génesis, probablemente estimularía la proliferación de las células intersticiales
(RAO VEERAMACHANENI et al, 1986). En cuanto a su morfología, hemos compro
bado la existencia de células intersticiales inmaduras, en comparación con los con
troles, en los cuales y con la pubertad, tiene lugar la diferenciación, bajo la estimu
lación de la LH. En este sentido, se ha descrito la transformación de células inters

ticiales adultas en otras indiferenciadas, similares a fibroblastos, si bien en el hom
bre, como consecuencia de un tratamiento estrogénico a largo plazo (SCHULZE,
1988).

Las alteraciones descritas en nuestro trabajo, a nivel de la red testicular, coin
ciden con las observadas en ratones expuestos al DES (NEWBOLD et al, 1985),
salvo en que se señala además, la existencia de un cuadro sugerente de adenocarci-
noma papilar en un 5% de los animales.

Los datos aportados por nosotros, respecto a las acciones del zeranol sobre la
albugínea, incluida la presencia de túbulos seminíferos aberrantes en el seno de la
misma, que consideramos sean debidos a la evolución de restos embrinarios, no
han sido descritos por otros autores que han utilizado este micoestrógeno. El
engrosamiento de dicha túnica, observado tras la administración de DES, sí ha
sido señalado en hombres expuestos a esta sustancia (GüX et al, 1977).

Finalmente, hay que señalar la existencia de procesos inflamatorios y la pre
sencia de exudado, en ocasiones organizado, en la túnica vaginal parietal, hechos
citados por primera vez en corderos tratados con DES y zeranol.
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Determinación de residuos de dicuat,
paracuat y glisofato en aceites

Determination of diquat, paraquat and
glyphosate residues in oils
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RESUMEN

Los herbicidas dicuat, paracuat y glifosato pueden analizarse en aceites co
mestibles por cromatografía líquida de alta resolución con detección UV (210 nm)
sobre columnas de octadecilsílice empleando una fase móvil de metanol-
KH2PO40,005 M(4:96, v/v) ajustada a pH 2,1 con ácido fosfórico.

Laextracción con un tampón de fosfatos de pH7 proporcionarecuperaciones
comprendidas entre el 90 y el 93 %.

No se detectan residuos de paracuat ni de glifosato en el análisis de doce
muestras de aceite deoliva virgen procedentes de plantaciones de olivos tratadas
con estosherbicidas y tan solo en dos deellas dedetectan trazas de dicuat.

Palabras clave: Dicuat, paracuat, glifosato, CLAR, aceite.

SUMMARY

The herbicides diquat. paraquat andglyphosate can beanalized inedible oils
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by high performance liquid chromatography with ultraviolet detection at 210 nm
using an octadecylsilane column, andmethanol-KH2PO40,005 M(4:96, v/v) adjus-
ted to pH 2,1 with phosphoric acid as the mobile phase.

Recoveries from 90-93 % canbeobtained with pH 7 aqueous phosphate buf-
fer extraction procedure.

Glyphosate and paraquat residues were notdetected in theanalyse oftwelve
verge olive oil samples from olive cultivation, sprayed with these herbicides. Only
two of the analysed oils, present diquat residues.

Key words: Diquat. paraquat. glyphosate. HPLC, oliveoil.

INTRODUCCIÓN

Los herbicidas de contacto: glisofato, [N-(fosfometil)glicina], ingrediente activo
del Roundup®; dicuat. [l,l,-etilen-2,2,-bipiridilo dibromurol, ingrediente activo
del Reglone®. yparacuat. [l.l,-dimeül-4.4'-bipiridilo dicloruro], ingrediente activo
del Gramoxone®, están recomendados para el tratamiento postemergencia de las
malas hierbas y son ampliamente utilizados en culüvos de cítricos, avellanos y
olivo, (Generalitat Valenciana, 1988; Liñan, 1990).

La extracción de paracuaten marihuana (Needham et al, 1979), la de dicuat
y paracuat en patatas (Worobey, 1987). arroz, maíz, patatas y melocotones (Na-
gayama et al, 1987), la de glifosato en fresas (Gunivan et al. 1982), uva, alfalfa y
soja (Cowell etal. 1986; Moye etal, 1983) hansido realizadas utilizando disolucio
nes de ácido clorhídrico de diferentes concentraciones.

Los métodos de determinación utilizados han sido muy variados, incluyendo
en el caso de dicuat y paracuat la espectrofotometria ultravioleta (Matsuoka y
Okuda, 1987). la cromatografía en capa fina (Choulis, 1979), la cromatografía ga
seosa (Kawase etal. 1984) ylacromatografía líquida de alta resolución (Needham
et al.1979; Simón. 1987; Worobey. 1987; Nagayama et al. 1987), mientras que en
el caso del glifosato, las técnicas más utilizadas son la cromatografía de gases (Dey-
rup et al. 1985) ylacromatografía líquida (Gunivan etal.. 1982; Cowell etal, 1986;
Moye et al. 1983; Thompson et al. 1989; Miles y Moye. 1988). El objeto del pre
sente trabajo hasido el desarrollo de unmétodo analítico sencillo, que pueda ser
uülizado para la determinación rutinaria de residuos de Dicuat. Paracuat yGlifo-
satoen aceites deoliva y estudiar su presencia en muestras procedentes de culti
vos tratados con estos herbicidas en la zona olivarera de Alcoy (La Montaña. Ali
cante).

MATERIAL Y MÉTODOS

Materiales

Cromatógrafo líquido. Shimadzu LC-6A equipado con un inyector de 20 ¿iL
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Rheodyne 7125, un detectorUV de longitud de ondavariable Shimadzu SPD-6A y
procesador de datos Shimadzu C-R2A.

Columna. Spherisorb ODS-2 (15cm x 0,4 cm i.d.) de 5 \imde tamaño de partí
cula.

Cartuchos C18 SEP-PAK TM (Watters Assoc), rellenos de 0,5g de fase sólida
y acondicionados previamente con 10 mL de metanol y 10 mL de agua.

Reactivos

Metanol, calidad "para HPLC" de Romil.
Los patrones de dicuat, paracuat y glifosato fueron suministrados por Promo-

chem, con un 99,9% de pureza y a partir de ellos se prepararon las disoluciones
madre de 1000 \ig/mL en agua. Las disoluciones de trabajo se obtuvieron diaria
mente a partir de las anteriores.

La fase móvil se preparó por disolución de 0,6803 g de KP04 en un litro de
agua destilada con un 4% de metanol yposterior ajuste a un pH de 2,1 con ácido
fosfórico concentrado (5 = 1,71). La solución final se filtró mediante un sistema
Millipore, provisto de filtros Durapore de 0,45 nm yse desgasificó en un baño de
ultrasonidos durante 10 minutos antes de su utilización.

El tampón de pH 7 se obtuvo por disolución de 8,33 g deKH2P04 y 133,27 g
de Na2HP04 en 1 L de agua.

Procedencia de las muestras

Lasmuestras de aceite de oliva virgen fueron suministradas por el Servei Va
lencia de Salut (Centre de Salut Comunitaria d'Alcoi) en envases de vidrio topacio
provistos de tapa de rosca recubierta de teflón, procedentes de diferentes almaza
ras situadas en la comarca de la Montaña.

Método

En un vaso de precitados de 100 mL se introduce alrededor de 1 g de aceite,
pesado con aproximación de 0,1 mg, se añaden 4mL del tampón de fosfatos de pH
7yse lleva a un baño de ultrasonidos durante 10 minutos. La emulsión obtenida
se pasa lentamente a través de un cartucho de C18. yposteriormente se lava con 0,5
mL de agua. Los eluatos se recogen conjuntamente en un tubo deensayo y20 nLl
se inyectan en el cromatógiafo líquido a un Rujo de 0,7 mL/min. La longitud de
onda del detector se fija en 210 nm.

RESULTADOS

La separación por cromatografía líquida de glifosato, dicuat y paracuat se
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muestra en la Figura 1. Los tiempos de retención son de 2.3, 3,6 y 6,1 minutos
respectivamente.

El cromatograma de unblanco, junto con el de una muestra adicionada de 4
ppm de dicuat. 8 ppm de paracuat y40 ppm de glifosato serepresenta enlaFigura
2.

En la Tabla I. se exponen los parámetros analíticos correspondientes a la
determinación conjunta de los tres herbicidas empleando el procedimiento ex
puesto en la parte experimental.

Herbicida

Dicuat

Glifosato

Paracuat

TABLA I

Precisión, límite de detección, linealidad y coeficiente
de correlación para glifosato, dicuat y paracuat

C.V.(%)

4,8

5,6

6,2

LD(ng)

0,1

20

0,5

Linealidad (ng)

5- 50

50 - 200

5- 50

0,9999

0,9997

0,9998

El límite de cuantiílcación en muestras de aceites es 0,2 \ig/g, 0,4 |.ig/g y 8
jig/g paradicuat. paracuat y glifosato respectivamente.

Las recuperaciones obtenidas para estos tres herbicidas por el método pro
puesto se recogen en laTabla II yconstituyen la media de cinco determinaciones.

Herbicida

ADICIONADO (ng/mL)

RECUPERADO %

TABLA II

Recuperaciones obtenidas en muestras deaceites
para los tres herbicidas.

Dicuat Glifosato

8 40

91,5 ±9,9 93,0 ±5.5

Paracuat

90,4 ± 7,8

En el análisis de 12 muestrasde aceite de oliva virgen procedentes de distin
tas almazaras de lazona de Alcoy. no se encontró en ningún caso paracuat oglifo-
sato, mientras que en sólo dos de ellas se detectó la presencia de dicuat. con niveles
inferiores al limite de cuantiíicación.
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DISCUSIÓN

Los tres herbicidas estudiados presentan una fuerte absorción a 210 nm. A
longitudes de onda superiores pueden analizarse el dicuat yel paracuat pero no el
glifosato. Dicuat, paracuat y glifosato. son muy solubles en agua (Calderban y
Slade. 1975; Audus, 1976) ypueden extraerse fácilmente del aceite. Después de la
agitación se obüene una emulsión relativamente estable que se rompe fácilmente
al interaccionar con una fase sólida apolar como la empleada de octadecilsílice que
retiene por completo la fase oleosa y no interacciona con las sustancias hidrosolu-
bles. Cuando se parte de 1gde aceite problema, es suficiente emplear 0.4 - 0,5 g
de fase sólida. Ahora bien, cuando seprecise una mayor sensibilidad enladetermi
nación es necesario partir de cantidades superiores de problema yaumentar pro-
porcionalmente el contenido de octadecilsílice presente en loscartuchos.

La resolución cromatográfica entre los herbicidas y los materiales que se ex
traen en la capa acuosa, como puede observarse en la Figura 2. es buena y no
producen interferencia alguna en el análisis.

Los límites de detección ycuanüíicación. son del mismo orden que los publi
cados en trabajos realizados sobre otro tipo de muestras (Needham et al. 1979-
Cowell et al, 1986; Nagayama et al, 1987; Worobey. 1987; Miles y Moye 1988- v
Thompson et al, 1988).

Las recuperaciones obtenidas por este método paralos aceites, también son
comparables a las de otros autores (Needham etal. 1979; Nagayama etal 1987-
Worobey. 1987; Cowell et al, 1986).

Al aplicar el método desarrollado al análisis de muestras de aceites proceden
tes de la cosecha de 1989 de Alcoy no se detecta paracuat ni glifosato. Las trazas de
dicuat encontradas pueden ser debidas a que es el único, de los plaguicidas
estudiados, que posee un cierto carácter sistémico, y por lo tanto, tiene más
posibilidades de acumularse en el fruto. Podemos considerar que estos plaguicidas
son aptos para su aplicación en el culüvo del olivo, ya que apenas aparecen resi
duos detectables en los aceites, ypor lo tanto no entrañan riesgos apreciables para
la salud humana.

CONCLUSIONES

1.- El método que se propone para la determinación de dicuat. paracuat y
glifosato en aceites es simple, preciso, rápido y fiable. Obteniéndose resultados
comparables a losencontrados porotrosautores en diferentes matrices.

2.- El uso de glifosato yparacuat en los cultivos de olivo, no provoca la apari
ción de residuos detectables en los aceites, sin embargo en el caso del dicuat pue
den encontrarse concentraciones inferiores a 0,2 ng/g.
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Concentraciones ambientales de

Pb, Zn, Cu y Fe en una ciudad declarada
zona de atmósfera contaminada

Environmental levéis of Pb, Zn, Cu and Fe in a city
declarated atmosphere contaminated zone

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

RESUMEN

Se determinan las concentraciones ambientales de Pb, Zn, Cu y Fe en Aviles
(Asturias), ciudad declarada zona de atmósfera contaminada y que cuenta con un
Plan de Saneamiento Atmosférico. Se procesan 189 muestras (muestreo 24 horas)
que corresponden a 3 sensores. Losvalores medios encontrados son de 0,47, 0,56,
0,04 y 1,56 \ig/m3 respectivamente. Losmayores valores para Zn, Cu y Fe se obtie
nen en un sensor situado en las cercanías de industrias que obtienen y/o trasfor-
man metales, mientras que para el plomo las concentraciones máximas se obtienen
en un sensor del centro urbano, lo que evidencia la gran contribución que para este
contaminante tiene el tráfico rodado.

Palabras clave: Concentraciones ambientales, plomo, zinc, cobre, hierro, Aviles.

SUMMARY

Environmental levéis of Pb, Zn, Cu and Fe in Aviles (Principality of Asturias)
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are been determinated. This city has been latter declarated "atmosphere contami-
nated zone" and a "surety atmospheric plan" is starting. 189 samples (24 hr sam-
pling) from three points of taking samples were analized.

The mean valúes found for Pb. Zn, Cu and Fe were of 0,47,0,56, 0,04 and 1,56
Hg/m3, respectively. The higher valúes found for Zn, Cu and Fe were obtained in a
sampling point near to mettallurgical industries. For the maximun levelwere obtai
ned for a sampling point situed in the center of the city.The great importance of the
road traífic is showing in this latter point.

Key words: Environmental analysis, lead, zinc, copper, iron, Aviles.

INTRODUCCIÓN

El creciente desarrollo tecnológico obliga a los países industrializados a dictar
normas con objeto de prevenir, corregir y controlar la contaminación atmosférica.

En España, la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico (B.O.E.,
1972) establece una red nacional de estaciones fijas y móviles para la vigilancia y
previsión de la contaminación atmosférica. Además en 1975 (B.O.E., 1975) se crea
la Red Nacional de Vigilancia y Prevención de la Contaminación Atmosférica
(R.N.V.P.C.A.) y se especifican sus funciones, los centros que la forman, las depen
dencias administrativas, los valores límites para algunos contaminantes, el análi
sis de los datos obtenidos, así como el procedimiento para la declaración de Zonas
de Atmósfera Contaminada.

En 1988, y con el paulatino desarrollo de la R.N.V.P.C.A., hay en España
1.110 sensores en 116 localidades vigiladas, la mayor parte de los cuales determi
nan dióxido de azufre (42%) y humos o partículas en suspensión (38,5%) (M.S.C.,
1988). Tabla I.

La ubicación de grandes industrias en las cercanías de poblaciones determina
que, si no se controlan las emisiones de contaminantes a la atmósfera, se pueden
producir graves riesgos para la Salud Pública no sólo por los efectos directos sobre
el hombre sino sobre el ecosistema.

Por ello presenta particular interés la evaluación de contaminantes con objeto
de tener información sobre los niveles de inmisión en ciudades con potenciales
peligros de contaminación.

En este trabajo se exponen los correspondientes valores ambientales de Pb,
Zn, Cu y Fe en Aviles. Esta ciudad asturiana, de aproximadamente 90.000 habitan
tes está declarada Zona de Atmósfera Contaminada (B.O.E., 1981) y cuenta con un
Plan de Saneamiento Atmosférico (B.O.E., 1980). Ello obedece, en gran medida, al
funcionamiento en su entorno de grandes industrias: siderometalúrgica (ENSI-
DESA), fertilizantes (ENFERSA), electrólisis de metales (AZSA e INESPAL), cemen
tos (Productos Dolomíticos) y vidrio (Cristalería Española), entre otras.
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TABLA I

SENSORES DE LA RED NACIONAL DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN

DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (M.S.C., 1988)

PARÁMETRO A MEDIR NUMERO

DIÓXIDO DE AZUFRE

HUMOS 0 PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

PARTÍCULAS sedimentables

CO

ÓXIDOSDE NITRÓGENO (NO)x

Pb

F

Q3

Cl2

465

427

161

14

15

2

18

6

2

TOTAL

(LOCALIDADES VIGILADAS: 116)

1.110

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizan un total de 189 muestras que corresponden a 3 sensores situados
en Aviles y cuya ubicación puede observarse en la Figura I. El sensor 1 (San Juan
de Nieva) se sitúa en las proximidades de Asturiana de Zinc (AZ.S.A.) (producción
electrolítica de Zn y subproductos), el 2 (Llanoponte) en el centro urbano de la
ciudady el 3 en las proximidades de la factoría de E.N.S.I.D.E.S.A. (siderometalúr-
gica). El número de muestras analizadas en cada sensor es de 70, 79 y 40
respectivamente, y la fecha de muestreo es la comprendida entre el 9 de Febrero y
el 3 de Mayo de 1990. Tbdas ellas corresponden a periodos de 24 horas y la capta
ción se ha realizado en filtros Whatman GF de 37 mm, mediante un equipo MCVde
volumen medio (CMV-8D), autónomo para 8 muestras sucesivas, y a un caudal
próximo a 1,6 m3/h, aproximadamente. El volumen de aire muestreado ha resul
tado ser de 39 ± 1 m3/día (media ± D.E.).

Los filtros se tratan en vasos de precipitados de 75 mi de capacidad con 5 mi
de ácido nítrico y 5 mi de ácido perclórico(calidad Suprapur), en placa calefactora
que no supera en ningún caso los 2009C. a fin de evitar pérdidas metálicas.

Se llevan las disoluciones a humos blancos de perclórico y se enrasan en
matraces aforados de 10 mi con agua bidestilada. La concentración final de ácido
resulta ser, aproximadamente, del 5%. Con cada lote de muestras analizadas se
procesan del mismo modo dos blancos paralelos, uno que contiene el elemento de
captación y otro sin él.
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TERMINO MUNICIPAL DE AVILES

III ( LLARANES)v

500 1000 . «00 «00 m

ESCALA GRÁFICA

Figura I

DISTRIBUCIÓN DE LOS SENSORES

I (SAN JUAN DE NIEVA). II (LLANOPONTE). III (LLARANES)
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Las determinaciones de Pb, Zn, Cu y Fe se realizan por Espectrofotometría de
Absorción Atómica con llama (Perkin Elmer, 2380) y mediante lámparas de cátodo
hueco para cada elemento, siguiendo la metodología oficial establecida para el Pb
(B.O.E., 1987).

Las concentraciones, corregidas a los blancos (básicamente al proceso de
tratamiento puesto que el elemento de captación no aporta materia metálica) se
expresan en |ig/m3 de aire para cada elemento. Nose realiza la conversión a condi
ciones normales (259C y 760 mm) porque, de la climatología de Aviles se deduce
que, en todos los casos, la corrección supone una modificación inferior al 5% res
pecto a los resultados que se exponen. En nuestras condiciones de trabajo se obtie
nen para Pb, Zn, Cu y Fe unos límites de detección de 0,04, 0,002, 0,002 y 0,003
Hg/m3, respectivamente (media ± 3 desviaciones típicas de 10 medidas en 6 blan
cos).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No se conocen bien las concentraciones de los metales que hemos analizado
en las ciudades españolas, ya que como puede observarse (Tabla I) la R.N.V.P.C.A.
solo dispone de 2 sensores para plomoque se encuentran en Barcelona.

En Aviles la emisiónglobalde partículas sólidas por las industrias situadas en
el Municipio y colindantes se ha estimado en el año 1979 en 25.152 Tm (C.A.C.,
1979), mientras que en 1982 la cifra ha sido de 15.877 Tm (B.I.M.A., 1986). El
análisis cuantitativo de la materia sedimentable, en Aviles en 1981, presentaba
para los metalesque se estudian en este trabajovalores muydispersos, oscilando
entre 11,8-845,3 mg/m2/día para elóxido de hierro (127,1 ± 208,8) (media ± des
viación Üpica), 0,1-13,0 mg/m2/día(2,6 ± 3,9) paraZnO, 0,2-4,9 mg/m2/día (1,1
± 1,2) para CuOy 0,1 - 5,6 mg/m2/día (0,9 ± 1.4) para PbO. Los valores corres
ponden a la media de 15sensores para los cuatro metales (B.I.M.A., 1983).

Asimismo estudios realizados en 1985 (B.I.M.A., 1986) han demostrado que
para el FeO y ZnO losvalores medios anuales (22 sensores) que se obtienen en el
residuo insoluble inorgánico de la materia sedimentable son respectivamente de
67,6y l,6mg/m2/dia.

Los resultados obtenidos se exponen en la Tabla II, desglosados por sensores
yen laTabla III (datos globales yvalores extremos). Los valores medios paraPb, Zn,
Cu y Fe en las 189 muestras analizadas resultan ser de 0,47, 0,56, 0,04 y 1,56
Hg/m3, respectivamente.

De estos metales solo se dispone en España de criterios de calidad legislados
para el plomo, parael que se establecen unos valores de referencia de 50 ng/m3
paralaconcentración media en 30minutos, 10\ig/m3 parala concentración media
en 8 horas (B.O.E., 1975) y más recientemente la cifrade 2 \ig/m3 como valorlímite
en período anual,y como media aritmética delosvalores medios diarios registrados
durante el año de referencia (B.O.E., 1987). Este último valor es similar al que tiene
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TABLA n

CONCENTRACIONES AMBIENTALES DE Pb, Zn, Cu y Fe en AVILES

SENSOR

SAN JUAN DE NIEVA
(N=70)

LLANOPONTE

(N=79)
LLARANES

(N=40)

Pb

Zn

Cu

Fe

0,47 ± 0,47(#)

0,99 ±0,25

0,07 ±0.06

2,05 ±1,18

0.60 ± 0.29

0,39 ± 0,31

0.03 ± 0,02

1,50 ±0,83

0,23 ±0,19

0,14±0,12

0.01 ± 0,01

0,90 ± 0.72

(#) Todos los valores en ¿ig/m3 (valormedio±desviación típica)

TABLA III

CONCENTRACIONES AMBIENTALES DE Pb, Zn, Cu y Pe EN AVILES (N=189)

VALOR MEDIO±D.E. (#) VALORES EXTREMOS

Pb

Zn

Cu

Fe

0.47 ±0,38

0.56 ± 0,43

0,04 ± 0,05

1,56 ± 1,03

0,04 -2,64

0.01 -2,17

0,002 - 0,35

0,14-4.21

(#)Todoslos valores en u.g/m3 (valor medio± desviación típica)

vigencia en la actualidad en la Comunidad Económica Europea (C.E.E., 1982).

El valor medio que hemos encontrado en las 3 estaciones de medida, 0,47
|ig/m3, es bastante inferior. El valormayor se obtiene en el sensor de Llanoponte
(0,60 ng/m3), y ello obedece, creemos, a su ubicación en el centro urbano, congran
densidad de tráfico. El valor medio en Llaranes, en las inmediaciones de
E.N.S.I.D.E.SA. (industria siderometalúrgica), (0,23 jug/m3), es bastante inferior al
de San Juan de Nieva (0,47 \ig/m3), en cuyos alrededores en encuentra A.Z.S.A.,
con importante tecnología en la industria transformadora del plomo. En la zona de
influencia de estos dos últimos sensores la circulación es relativamente escasa. De
las 189 muestras analizadas solamente un día supera la cifra de 2 \ig/m3 (2,64
Hg/m3) y en veintiún días (11,1%) se supera la cantidad de 1 jig/m3.
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Respecto a los otros tres metales analizados (Zn, Cu y Fe), los mayores valores
se obtienen en San Juan de Nieva, y lógicamente son consecuencia de las emisio
nes.

En el caso del Zn el 25,9% de las muestras analizadas superan el valor de 1
Hg/m3, situación que ocurre en el 44,2% de las muestras que se determinan para
el sensor de San Juan de Nieva.

Los valores de Cu fluctúan bastante, y la mayor concentración que se obtiene
(0,35ng/m3) coincide con el día en que la concentración de plomo es mayor (2,64
Hg/m3) y con una de las máximasobtenidaspara el Fe (3,61 M-g/m3).

Finalmente de los valores de Fe que se obtienen se deduce que 67 muestras
(35,4%) superan el valor de 2 p.g/m3. En el sensor de San Juan de Nieva este valor
es superado el 54% de los días.

De las concentraciones obtenidas para el Pb, Zn, Cu y Fe en Aviles se puede
deducirpues que tanto los procesos industriales como el tráfico rodado configuran
los dos grandes apartados que contribuyen a deteriorar la calidad del aire que
respiramos.
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Relación entre la toxicidad de la acroleina

y de otros aldehidos de cadena corta
en Drosophila melanogaster

Relation between toxicity of acrolein
and other aldehydes in Drosophila melanogaster

A.R. Barros, L.M. Sierra y M.A. Comendador*
Área de Genética. Departamento de Biología Funcional. Universidad de Oviedo.
33071 Oviedo. (* correspondencia a M.AC.)

RESUMEN

Secompara la acción tóxica dediferentes aldehidos decadena corta (acetalde-
hido, propionaldehldo, acroleina, butiraldehido y crotonaldehido) utilizando una
líneade D. melanogaster previamente seleccionada para incremento de la resisten
cia frente a la acción tóxica de la acroleina y una línea control. Los resultados
indican que los mecanismos de resistencia frente a todos los aldehidos utilizados
son parcialmente comunes y que la toxicidad es dependiente de la presencia de un
doble enlace conjugado y de la longitud de la cadena carbonílica.

Palabras clave: Drosophila melanogaster, acetaldehido, propionaldehido, acro
leina, butiraldehido, crotonaldehido, toxicidad, resistencia.

SUMMARY

Toxic acüon of different aldehydes (acetaldehyde, propionaldehyde, acrolein,
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butyraldehyde and crotonaldehyde) is compared by using a D. melanogasterstrain
selected to increase the resistance to acrolein. The results show that resistance

mechanisms against these aldehydes are partially commons, as well as that toxi
city is dependent on the presence of conjúgate double bind and number of carbón
atoms.

Key words: Drosophila melanogaster, acetaldehyde, propionaldehyde, acrolein,
butyraldehyde, crotonaldehyde, resistance.

INTRODUCCIÓN

La acroleina es un aldehido insaturado de tres átomos de carbono cuya pre
sencia ambiental está experimentando un alto incremento puesto que es un sub
productode la combustión de materiaorgánica (Fishbein et al, 1970) y uno de los
principales productos de la fotooxidación de hidrocarburos en presencia de óxidos
de nitrógeno (Fishbein, 1976). Además, la acroleina es un intermediario en múlti
ples procesos industriales (IARC, 1985). Sualtareactividad hace quesea un impor
tante agente tóxico (Izard y Liberman, 1978) y mutagénico (IARC, 1985) en una
variedad de organismos.

Drosophila melanogaster puede desarrollar resistencia frente a la acción tó
xica de la acroleina como hemos mostrado recientemente (Sierra y Comendador,
1989). El mecanismo principal de resistencia parece ser una depresión de la tasa
metabólica que actuaría reduciendo la entrada del tóxico en el interior de las mos
cas (Sierra etal, 1989). Junto con ésto, las líneas resistentes muestran, respecto
a las control no seleccionadas, unincremento de laactividiad aldehido deshidroge-
nasa(Sierra etal, 1989), lacual, no obstante, no escapaz de darcuenta por si sola
del incremento de resistencia que muestran las líneas seleccionadas.

El objetivo de este trabajo esestudiar si el mecanismo de resistencia que se
ha generado mediante selección artificial direccional esespecífico paralaacroleina
o porelcontrario es común con eldeotros aldehidos deestructura química similar
y, porotra parte, determinar hasta donde sea posible cuales son las propiedades
estructurales de la acroleina implicadas en su acción tóxica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Líneas.- Se ha utilizado una líneade D. melanogaster previamente seleccio
nada para incrementar la resistencia a laacroleina y una líneacontrol. Los detalles
sobre el modode obtencióny de las propiedades de estas líneas se encuentran en
Sierray Comendador (1989), Comendador etal (1989) ySierra etal. (1989). Breve
mente, se realizó selección direccional durante 20 generaciones, al final de las cua
les la línearesistente, R-24, era unas 3,3veces más resistente que la control, C-24.
Los experimentos se iniciaron unas 20 generaciones después de que finalizara la
selección artificial.
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Aldehidos.- Acetaldehido, propionaldehldo, acroleina, butiraldehido y croto
naldehidose adquirieron de Merck (República Federalde Alemania) de calidad p.a.
Las fórmulas estructurales de estos compuestos así como sus puntos de ebullición
figuran en la Tabla 1.

Estimación de la tolerancia.- Para estimar la resistencia a los diferentes al
dehidos en las dos líneas se calculó la concentración semiletal (LC50) (Finney,
1971), mediante un método modificado del de Sierra y Comendador (1989). Dos
cientos individuos de cada sexoy línea, separados en grupos de cincuenta, de tres
díasde edady vírgenes, se introdujeron en tubos de vidrio de 2,5 mmde diámetro
y 12mm de longitud quecontenían un papel defiltro. Este papel se impregnó con
una solución acuosa del aldehido a la molaridad deseada y con sacarosa al 3%. Los
individuos se introdujeron sin eterización previa. El tiempo de tratamiento fue de
cuatro horas. Transcurrido este tiempo los individuos supervivientes se trasvasa
ron a tubos conmedio de cultivo fresco y la supervivencia totalse estimóal cabode
24 horas como porcentaje de individuos supervivientes con respecto al número
totalde individuostratados. En la Tabla2 se da elrangode concentracionesutiliza
das para cada compuesto y línea. Se utilizaron controles negativos en los que la
superviviencia fue siempre del 100%.

Laesümación de los valoresde la LC50, su varianza y límitesde confianzase
realizó utilizando un programa de ordenador desarrollado en nuestro laboratorio,
siguiendo el que muestran White y White (1981), que estima la regresión de la
mortalidad en probits sobre el logaritmo de la concentración. El ajuste lineal que
proporcionó esta transformación resultó ser suficientemente bueno en todos los
casos, salvo para el acetaldehido. Con este compuesto la distribución resultante
después dela transformación probits-logaritmos erade upo parabólico y seproce
dió del modo siguiente. Para ambas líneas, ladistribución seajustó a unaparábola
de primer orden de laforma y=ax2+bx+c, donde yes el valor en probit de lamortali-

TABLA1

Fórmulasestructurales y puntos de ebulliciónde los aldehidos utilizados

Aldehido

Acroleina

Crotonaldehido

Acetaldehido

Propionaldehldo

Butiraldehido

Fórmula

CH2=CH-CHO

CH3-CH=CH-CHO

CH3-CHO

CH3-CH2-CHO

CH,-CH,-ChL-CHO

a: valores tomados del Merck Index
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53.0

102.4

20.2

58.0

75.7
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TABLA 2

Concentraciones mínima y máxima y número de concentraciones utilizadas para la de
terminación del valor de LC30 de las líneas R24 y C24 con los diferentes aldehidos. Las
concentraciones están dadas en mM.

Aldehido Línea
Concentración Concentración Número

mínima máxima concentraciones

Acroleina R24 8 40 5

C24 3 18 5

Crotonaldehido R24 6 50 7
C24 5 35 6

Acetaldehido R24 400 1800 6
C24 300 1500 5

Propionaldehido R24 100 350 6

C24 60 250 6
Butiraldehido R24 100 300 5

C24 75 275 5

dad yxel logaritmo de laconcentración. Cada unade lasparábolas seaproximó al
cuadrado de un binomiode la forma y=(px+q)2. Estos binomiosse linealizaron to
mando logaritmos. Para cada valor de xse estimó elcorrespondiente valor de y;el
ajuste entre losvalores de y observados y losdeducidos aplicando este método se
determinó mediante un X2 de heterogeneidad. Puesto que en ningún caso el X2
resultó ser significativo, el valor de la LC50 se determinó a partir de la ecuación
anterior y mediante las oportunas retransformaciones. La significación estadística
de los valores de la LC50 se determinó mediante los límites de confianza al 95%
(Finney, 1971) estimados de acuerdo con White y White (1981).

RESULTADOS

En la Tabla 3 se dan losvalores que se han estimado para las LC50 en cada
línea y aldehido. Puesto quetrabajos anteriores indicaron que pueden existir dife
rencias entre sexos (Sierra y Comendador, 1989) esta tabla muestra los valores de
LC50 encada sexo. Los valores de laLC50 de acroleina estimados aquí y los previa
mente determinados (Sierra yComendador, 1989) no son comparables puesto que
se utilizaron métodos diferentes. Sinembargo, resulta claro que la resistencia a la
acroleina de la línea R24 respecto de la control es delmismo nivel que cuando se
abandonó laselección artificial (véase material ymétodos) a pesar de lasgeneracio
nes que transcurrieron después de que la selección artificial cesara y se iniciaran
estos experimentos, y de que existe una correlación genéticanegativa entre la resis
tencia al tóxico y diferentes caracteres que determinan la eficacia biológica (Par-
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TABLA 3

Valores de LC50, en mM; entre paréntesis se muestran los valores de la desviación típica. La tabla muestra también el
incremento de tolerancia de la línea R24 respecto de la C24, estimado como el cociente entre los valores de LC50 de ambas
lineas.

Línea

incrementoC24 R24

Aldehido machos hembras machos hembras hembras machos medias§

Acroleina 5.06 5.39 16.97 19.67 3.35 3.64 3.50

(1.8)$ (2.3) (1.5) (0.5)

Crotonaldehido 14.19 14.75 21.44 22.43 1.51 1.52 1.51

(1.0) (1.0) (1.3) (0.7)

Acetaldehido 896.86 784.84 998.54 1100.77 1.11 1.40 1.25

(ne)# (ne) (ne) (ne)

Propionaldehido 109.49 95.80 185.73 162.54 1.69 1.69 1.69

(0.6) (0.6) (0.5) (0.5)

Butiraldehido 112.52 100.74 150.07 168.80 1.33 1.67 1.50

(0.9) (1.1) (0.8) (0.5)

# ne = no estimada
§ mediadel incremento de machos y hembras
$ los valores de ladesviación típica quefiguran en la tabla se han multiplicado por 104
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sons y Hoffman, 1989a y b; Sierra y Comendador, 1989). No parece por tanto que
la tolerancia adquirida por la línea R24 sea fácilmente deprimida cuando la selec
ción se relaja.

De acuerdo con la Tabla 3, los individuos de la línea R24 son más resistentes
que los C24, para todos los aldehidos analizados. De hecho, las diferencias entre
ambas líneas son significativas, al menos al 5%, para todos los compuestos, si bien
para el acetaldehido, debido al método empleado para el cálculo de su LC50, es
imposible analizar estadísticamente esas diferencias.

DISCUSIÓN

Cuando se compara la toxicidad que los diferentes aldehidos producen en las
líneas R24 y C24 se observaque cualquieraque sea el aldehido que se considere,
la linea R24 presenta un valor de la LC50 superior al de C24, si bien la mayor
diferencia, proporcionalmente, entre ambas líneasse producecuando se considera
laacroleina. Teniendo en cuenta que laslíneas R24 y C24 tienen un origen común,
yaquederivan dela misma población natural, y portantoelmismo fondo genético,
las diferencias que se puedan detectar entre ellas han de atribuirse a los efectos de
la selección artificial para incremento de la resistencia a la acroleina llevada a cabo
en la línea R24. La primera conclusión, portanto, es queaunquela selección se ha
realizado específicamente para resistencia a la acroleina, se ha producido, asi
mismo, un aumento de la resistencia frente a los demás aldehidos. Esto significa
que el mecanismo de resistencia frente a la acción tóxica de estos aldehidos es, al
menos parcialmente, común. Estos resultados apoyan lahipótesis de Hoífmann y
Parsons (1989a y b) quienes postulan que debe existir una correlación positiva
entre la resistencia frente a diferentes agentesestresantes.

En sentido contrario, puesto que los incrementos en resistencia son clara
mente superiores para la acroleina que para los demás aldehidos, el mecanismo de
tolerancia desarrollado por R24 es parcialmente exclusivo para la acroleina. Esto
significa que el principal mecanismo de resistencia deD. melanogaster frente a la
acción tóxica de la acroleina, que es una disminución de la tasa metabólica (Sierra
et al, 1989) o bien no es tan inespecífico como se espera, o bien su importancia
relativa, frente a otros posibles mecanismos, no es tan grande.

Otro aspecto distinto deeste trabajo es aquél quese refiere a las propiedades
estructurales de la acroleina, relacionadas con su toxicidad. A la acroleina, así
como a otros aldehidos relacionados, se les ha atribuido tanto un efecto tóxico
comoun efectomutagénico (Izard y Liberman, 1978;Sierra et al. enviado). En este
trabajo nose tratan losefectos mutagénicos aunque algunas derazones porlasque
se supone que la acroleina actúa como mutágeno pueden ser las mismas por las
que se comporta comotóxico. Asípor ejemplo, la acroleinamuestra una gran afini-
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dad por la cromatina nuclear interfiriendo con la replicación y/o transcripción
(Izard y Liberman, 1978) aunque Marnett et al (1985) afirman que en Salmonella
tiphymurium no existe relación entre los efectos mutagénicos y tóxicos. Por tanto,
aunque en este trabajo no estamos interesados mas que en los efectos tóxicos, en
algún momento se hará referenciaa los mutagénicos en cuanto que éstos pueden
aportar luz a la discusión.

La alta reactividad de la acroleina en las células vivas se ha atribuido, funda
mentalmente, a su gran afinidad por los grupos sulfidrilos (Izard, 1967). De hecho,
los efectos de la acroleina son contrarrestados si en la solución de acroleina existen
residuos sulfidrilo libres. La gran avidez de la acroleina por los grupos sulfidrilo
explica tanto su unión a la cromatina como su capacidad de unirse e inactivar
baterías de enzimas o de inhibir el aparato nuclear de la célula. Morano y Demes-
tére (1976) han demostrado que la fijación de acroleina marcada radioactivamente
a células del alga Dunaliella bioculata tiene lugar preferentemente en el núcleo y
permanece estable durante al menos dos días; este hecho podría explicar la alta
toxicidad e irreversabilidad de los efectos citotóxicos de este aldehido.

Otra razónpor la que la acroleina puedemostrarefectos tóxicos es su capaci
dad de oxidarse para formar glicidaldehido. Laformación de epóxidos de este tipo
es característica de los aldehidos con doble enlace conjugado (Izard y Liberman,
1978). Teniendo en cuenta la estructura química de los compuestos aquí utiliza
dos, se espera quesi la toxicidad de la acroleina sederiva nosolamente de la pre
sencia del grupo aldehido, sino también del doble enlace conjugado, latoxicidad del
crotonaldehido ha de ser semejante a la producida por la acroleina y en todocaso
mayor que la inducida por aldehidos saturados. Sin embargo, la estructura quí
mica de los aldehidos utilizados no es el único factor que debe considerarse en esta
discusión. Una parte importante del tóxico es consumido por las moscas a través
de la vía respiratoria puesto que a la presión atmosférica todos los compuestos
utilizados, con excepción del crotonaldehido, son altamente volátiles. Para una
misma concentración acuosa del tóxico se espera una concentración atmosférica
inversamente proporcional a lade los correspondientes puntos deebullición (Tabla
1), puesto que la presión devapor depende delos puntos deebullición. Por tanto,
se esperaqueen las condiciones experimentales utilizadas, para unas mismas mo-
laridades, la concentración atmosférica de acetaldehido sea mayor que la de cual
quier otro aldehido y ladel crotonaldehido lamenor. Pues bien, deacuerdo con los
resultados obtenidos en la línea controlC24, no es posibleestablecer ninguna rela
ción entre toxicidad, quees inversamente proporcional alvalor de LC50, y lavolati
lidad de los compuestos. El acetaldehido, que tiene la volatilidad mayor es el que
produce lamenor toxicidad; yensentido contrario, elcrotonaldehido con unavola
tilidad pequeña presenta un valor bajo de la LC50. Por tanto, puede descartarse
que enlos resultados obtenidos haya tenido alguna influencia elhecho de que las
concentraciones atmosféricas efectivas fuesen proporcionalmente diferentesde las
aplicadas.
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De los cinco aldehidos utilizados, la acroleina es el que, claramente, resulta
ser más tóxico. Pero la LC50 para el crotonaldehido, aún siendo unas tres veces
superior a la de la acroleina, es claramente inferior a la del aldehido saturado co
rrespondiente, el butiraldehido, de forma semejante a lo que ocurre con el propo-
pionaldehido respecto de la acroleina. Los compuestos insaturados poseen una
energía de reacción mayor que sus homólogos saturados, de manera que el doble
enlace refuerza la capacidad de los grupos aldehido para condensarse con, por
ejemplo, grupos amino o sulfidrilo (Shapiro et al. 1986). De ahí que, aunque las
estructuras estéricas fundamentales sean similares, sus reactividades sean muy
diferentes. De hecho, Rapoport (1948) ya había puesto de manifiesto que en D.
melanogaster los aldehidos insaturados tienen una mayorcapacidad de mutagéne-
sis que sus correspondientes saturados. Peroademás, Rapoport infirióla siguiente
regla general; la actividad mutagénica mayoraparece en el primer elemento de una
serie homologa dada, en nuestro caso aldehidos saturados e insaturados, lo que
relacionó con el hecho de que aquéllos son los compuestos que asimismo están
dotados de mayor reactividad.

Las razones por las que un determinado compuesto actúa como mutágeno o
comotóxicono son necesariamente las mismas; sin embargo, en muchas ocasiones
la base química de ambos fenómenos es, al menos parcialmente, la misma. De
hechoexiste un cierto paralelismo entre los resultados de mutagenicidad de Rapo
port (1948)y los de toxicidad obtenidos por nosotros. En efecto, los aldehidos insa
turados, acroleinay crotonaldehido, resultaron ser más tóxicos que los saturados
y más el de tres átomos de carbono, acroleina, que el de cuatro, crotonaldehido. Sin
embargo, existe una discrepancia clara. Según la regla establecida porRapoport, el
acetaldehido debería ser más tóxico quelosdemás aldehidos saturados, propional
dehldo y butiraldehido, lo que no ocurre.

A pesar de los efectos tóxicos del acetaldehido sobre D. melanogaster, por
algún mecanismo aún no conocido con exactitud, los adultos son capaces de ex
traer energía de este compuesto, como lo prueba el hecho de que moscas manteni
das ensoluciones acuosas delmismo tienen una supervivencia mayor queaquellas
otras que se mantienen sin acetaldehido (David et al, 1984). Quizás este aprove
chamiento que Drosophila hace delacetaldehido sea la razónpor la cual resulta ser
menos tóxico de lo que se espera.

En el alga D. bioculatase han probado los efectos tóxicos de diferentes aldehi
dos. La toxicidad de éstos disminuía según el orden acroleina > crotonaldehido
> formaldehido > acetaldehido > propionaldehido (izard, 1967). Puede verse que
estos resultados guardan un fuerte paralelismo con los aquí presentados, con la
discrepancia, ya mencionada, delacetaldehido. Portanto, parece quepuede gene
ralizarse, con respecto a la toxicidad, la reglade Rapoport enunciada más arriba.
Además, parececlaro que la toxicidad de la acroleina en D. melanogasteres produ
cida por la fuerte reactividad de esta molécula debida no tanto a la presencia del
grupo aldehido como a la existencia de un doble enlaceconjugado.
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Evaluación toxicológica de un colorante de
complejo metálico y su base azoica, en la

trucha arcoiris Oncorhynchus mykiss W. y
elección de la dosis para un tratamiento subcrónico

Toxicological evaluation of one metal complex dye
and their azoic base to the rainbow trout

Oncorhynchus mykiss W.:
dose range in subchronic treatment
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RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo es estudiar la letalidad de un colorante
premetalizado (C.I. Acid Violet 66) y la base azoica precursora de su síntesis (C.I.
Acid Red 217), en la trucha arcoiris [Oncorhynchus mykiss W.). Se realiza una expo
sición de los peces a diferentes concentraciones de los compuestos, y se determina
la dosis para un tratamiento subcrónico. Los resultados muestran que el colorante
C.I. Acid Violet 66 es más tóxico que su base azoica C.I. Acid Red 217 para [On
corhynchus mykiss W.) estando la toxicidad relacionada con la presencia de metal.

Palabras clave: Tbxicidad aguda, colorante de complejo metálico, Oncorhynchus
mykiss W., dosis subcrónica.
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SUMMARY

The main purpose of this work is to study the lethality of the rainbow trout
Oncorhynchus mykiss W. exposed to diíTerent concentrations of the metal complex
dye (C.I. AcidViolet 66) and their azoic base (C.I. AcidRed 217). The range dose to
the subchronic treatment were selected. The results show that the C.I. Acid Violet

66 is much more toxic than the C.I. Acid Red 217 to O mykiss W.. as it could be
expected from the structure of both compounds.

INTRODUCCIÓN

La determinación del impacto ambiental de los compuestos químicos tiene
importancia por el peligro que estos ocasionan al ambiente y al hombre como con
secuencia de su liberación en el aire, agua y suelo. El creciente uso de compuestos
químicos y los daños causados por algunos de ellos en el ambiente han contribuido
a una concienciación sobre sus posibles efectos.

Los colorantes orgánicos sintéticos presentan gran variedad en cuanto a sus
propiedades físicas, químicas y biológicas. Aproximadamente la mitad de la pro
ducción mundial de colorantes va destinada a uso textil. En las aguas residuales
provenientes de esta industria están presentes compuestos de muy diversa natura
leza química. Uno de estos contaminantes son los colorantes premetalizados o de
complejo metálico caracterizados por poseer un átomo de metal en su molécula.
Los colorantes premetalizados son complejos de coordinación entre el colorante y
un metal, generalmente el cromo, aunque también puede ser cobre, níquel, co
balto, etc., siendo tan sólo necesario que el metal disponga de orbitales libres que
puedan llenarse con pares de electrones procedentes de átomos del colorante con
carácter nucleofilico, tales como el oxígeno y el nitrógeno que disponen de un par
de electrones libres. De los metales citados el cromo es el metal pesado más impor
tante entre los utilizados por la industria textil, puesto que presenta mejores posi
bilidades sobre todo cuando se halla en forma de ion trivalente [Cegarra et al,
1981).

El objetivo principal de este trabajo es estudiar la letalidad de un colorante
premetalizado (C.I. Acid Violet 66) y la base azoica precursora de su síntesis (C.I.
Acid Red 217), en la trucha arcoiris Oncorhynchus mykiss W. y determinar la dosis
para un tratamiento subcrónico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los compuestos usados en este estudio son un colorante premetalizado co
mercial que posee un átomo de cromo, y el cuerpo o base azoica precursora de su
síntesis. Han sido suministrados por Sandoz, S.A. en forma sólida, y cuya constitu
ción química aparece en la Figura 1.
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Figura 1

Constitución quimica de los colorantes C.I. Acid Violet 66 y C.I. Acid Red 217
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Los experimentos se llevaron a cabo con ejemplares de trucha arcoiris de un
tamaño entre 10 -12 cm (11,5 -13,5 gramos de peso). Actualmente se ha cambiado
el nombre de Salmo gairdneñ (Richardson) por el de Oncorhynchus mykiss (Wal-
baum) [Billard &Nadot, 1989) según el árbol fllogénlco de los diferentes géneros de
Salmónidos [Smüh & Stearly. 1989).

Los animales fueron mantenidos y aclimatados en el laboratorio durante dos
semanas antes de iniciarse los ensayos toxicológicos [Sprague. 1973). La composi
ción del agua fue la siguiente: cloro libre 0, cloro combinado 0, cloraminas 0, du
reza calcica 163 mg/1, dureza magnésica 153 mg/1, dureza total 316 mg/1, pH 8
± 0,1; y temperatura 14 ± 0,19C.

Todos los ensayos se realizaron con aguas de igual composición añadiendo
distintas cantidades del colorante premetalizado comercial (C.I. Acid Violet 66), y
de base azoica pura (C.I. AcidRed 217), manteniendo la concentración de oxígeno
a nivel de saturación. Cada grupo de 10 animales fue mantenido en 20 litros de
agua. Los peces no fueron alimentados durante los tratamientos, y se distribuye
ron en un grupo control de 10 animales y se usaron 5 concentraciones de tóxico
replicando la experiencia 2 veces.

a) Tratamiento con Colorante Acid Violet66: 5 grupos tratados con las dosis
de 4, 6, 8, 10 y 13 mg/1.

b) Tratamiento con Base azoicaAcid Red217:5 grupos tratados con las dosis
de 50, 60, 70, 80 y 100 mg/1.

Los acuarios se observaron cada 24 horas retirándose los animales muertos,
considerando como criterio de muerte la ausencia de movimientos respiratorios
[Riua et al, 1981).

Para la determinación de las concentraciones letales se sigue la norma de la
OCDE 203 (1984); y en la elección de las dosis a utilizar en un tratamiento subcró
nico se ha seguido la norma OCDE 305 (1981).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Este trabajo se ha planteado ante la necesidad de notificarel comportamiento
de los compuestos químicos en el medio ambiente. Entre los distintos datos [Hobbs
1989; Fairhurst 1989) que hay que aportar, los ensayos de toxicidad con colorantes
son importantes para valorar sus posibles efectos adversos en el medio acuático.

Para evaluar la toxicidad se ha tenido en cuenta que ésta puede verse afectada
por diversos factores tales como la temperatura, pH,dureza, etc., motivo por el que
se realizan los ensayos de laboratorio para tener controladas todas esas variables.

La toxicidad del colorante premetalizado y la de la base azoica precursora de
su síntesis aumentan con la dosis tal y como puede verse en las figuras 2 y 3, y
Tabla I. A partir de estas rectas se obtienen los valores correspondientes a las de
más concentraciones relacionadas con el efecto letal, es decir la concentración que
no produce mortalidad (CL0) y la que ocasiona el máximo efecto (CL100).
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TABLA I

Concentraciones letales (mg/1) de ambos compuestos
en el transcurso del tiempo

CL 50 (mg/1)

Compuesto 24 h. 48 h. 72 h. 96 h.

Acid Violet 66
(Complejo metálico)

Acid Red 217

(Base azoica)

15,5

90

8,2

71,04

6,8

66

5,6

61

Se puede observar que la mayor concentración de tóxico necesaria para pro
ducir una mortalidad del 50% se registra a las 24 horas de exposición. Siempre es
lógico pensar que a medida que aumenta la duración o el tiempo de exposición de
un organismo frente a un producto tóxico, la concentración requerida para alcan
zar el valor medio de mortalidad para la población en experimentación (CL 50),
deberá ser menor.

Las concentraciones letales a las 48 horas se utilizan en el cálculo de las dosis
para un tratamiento subcrónico, las cuales según la norma 305 OCDE deben ser lo
más bajas posible guardando una relación de 1/10, 1/100, 1/1000, etc. siempre
que sean detectables. En nuestro caso, de estas concentraciones sólo resulta de-
tectable la de 1/10 de la CL 50 por lo que se escogen para dicho tratamiento los
márgenes de 1/10, 1/5 y 1/2 de la CL50 48 h.

En el presente estudio se ha seguido la normativa de la OCDE adoptada por
la directiva 67/548 (1979) de la CEE para el control de sustancias peligrosas. He
mos encontrado que el colorante premetalizado Violeta JD presenta unas CL 50
para cualquier tiempo estudiado muy inferiores a las correspondientes a la base
azoica Rojo JD, precursora de su síntesis, durante los mismos periodos, para la
trucha [Oncorhynchus mykiss W.), es decir que el colorante premetalizado es mu
cho más tóxico que la base correspondiente. Como era de esperar, la toxicidad
aumenta con la dosis tanto para el colorante premetalizado como para la base pre
sente en el medio.

Nuestros resultados con la trucha arco iris concuerdan con los valores dados
para más de 3.000 productos comerciales analizados por las empresas miembros
de la ETAD (Ecological and Tbxicological Association of the Dyestuífs Manufactu-
ringIndustry) los cuales han indicado queaproximadamente el98% tienenvalores
de CL50, 48 h superiores a 1 mg/1, concentración a la cual la coloración en el rio
es fácilmente observable [Anliker 1986), y que a la concentración de 100 |x,g/l
probablemente no habrá efectovisible [Brown, 1987).
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CL0 = 4,2 mg/1
CL50 = 8,2 mg/1
CL100 = 12,5 mg/1

Figura 2

Porcentajes de mortalidad respecto de la concentración en mg/1 de
colorante Violeta JD (C.I: Acid Violet 66), en un tiempo de 48 horas
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Figura 3

Porcentajes de mortalidad respecto de la concentración en mg/l de base
azoica Rojo JD (C.I. Acid Red 217), en un tiempo de 48 horas
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El 2% restante está constituido por 27 estructuras químicas diferentes que
incluyen 16 colorantes básicos de los cuales 10 son del tipo del trifenilmetano. En
sólo un caso la CL 50 fue tan baja como 0,01 mg/l, la cual es comparable al DDT
(0,006 mg/l) y a la piretrina sintética (0,025 mg/l) [Tboby, 1975).

En el "RegistryofToxic Effects ofChemicalSubstances" [Niosh, 1976)aparece
una tabla mostrando distintos grados de toxicidad tal y como puede verse en la
Tabla II.

TABLA H

Relación entre grado de toxicidad y
concentración letal 50% según NIOSH

Grado Descripción TLm (CL 50) 96 h

0 Peligro insignificante > 1.000 mg/l
1 Prácticamente no tóxica 100-1.000 mg/l
2 Ligeramente tóxica 10-100 mg/l
3 Moderadamente tóxica 1-10 mg/l
4 Altamente tóxica > 1 mg/l

Se ha considerado que si la sustancia no llega a ser letal según este test a
concentración máxima de 1.000 mg/l entonces no supone mayor peligro para la
vida acuática.

Según dicha publicación, paraefectuar estaclasificación demárgenes de toxi
cidad sehan tomado los datos delos ensayos de CL 5096h con organismos acuá
ticosjóvenes o adultos, normalmente con los niveles superiores de la cadena ali
mentaria; admitiéndose que los estadios delarva ohuevo puedan sermás suscepti
bles que los organismos testados.

Nuestros colorantes base azoica Rojo y complejo metálico Violeta presentan
unas CL50,96 h de 61 y 5,6 mg/l respectivamente, por lo cual en base a la clasifi
cación presentada por Niosh, el colorante Rojo sería ligeramente tóxico mientras
que el colorante Violeta sería por lo menos moderadamente tóxico.

El colorante de complejo metálico Violeta ácido 66 (constituido pordos molé
culasde colorante y una de cromo) presenta mayor toxicidad queel cuerpo o base
azoica parasu formación yque muchos otros compuestos decromo. Parece serque
lo que le confieremayor toxicidad es la presencia de este metal.

Los principales estados de oxidación del cromo son el trivalente y el hexava-
lente. Elestado trivalente, debido a su posibilidad deprecipitación [Sprague, 1969)
resultaría ser menos tóxico que el hexavalente [Pickering-Henderson, 1966).
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Por otra parte, la presencia de cromo hexavalente en cromatos y dicromatos
porejemplo, y la presenciade cromo trivalente en compuestos orgánicos complejos
(nuestro colorante premetalizado)y en inorgánicos, compuestos químicamente di
ferentes en su forma iónica, hace entrever que la toxicidad no pueda atribuirse a
simplesiones Cr*6 o Cr*3, de manera que hay que considerarel compuestoquímico
del que forme parte el metal.

Para comprobar la importancia del compuesto en sí más que el estado de
oxidación en que se encuentre el cromo, se comparan estos resultados con otros
datos obtenidos en nuestro laboratorio, mediante los cuales se puede observar que
el dicromato potásico (Cr46) presenta una toxicidad inferior a la de nuestro colo
rante, siendo su CL50 48 h = 30,5 mg/l, unas 3,6 veces mayor, por lo que nuestro
compuesto que posee una parte orgánica es mucho más tóxico. Así mismo, los
datos obtenidos con acetato de cromo (Cr*3) indican que su toxicidad es también
inferior (CL 50 48 h =87,5 mg/l) a la presentadaporel colorante Violeta JD, por lo
que la presencia debaseazoica parece incrementar la toxicidad en relación a la de
otro compuesto orgánico como es el acetato. Estos resultados parecen confirmar
que es de mayor importancia considerar el compuesto químico que el estado de
oxidación delmetal para la cuantificación de la toxicidad agudade algunos de los
compuestos organometálicos.

Además, resultados correspondientnes a otrocolorante de complejo metálico,
compuesto por elmismo cuerpo obase azoica pero con diferente metal (cobalto) nos
hanpermitido apreciar que su toxicidad essuperior (CL 5048h =42,13 mg/l) a la
presentada por elcuerpo azoico exento de metal (71,04 mg/l), pero muy inferior a
la presentada porel complejo de cromo (8,2 mg/l). loque confirma que una parte
importante delatoxicidad del colorante derivaría delapresencia demetal yademás
del tipo de metal que forme parte de lamolécula, siendo eneste caso más tóxico el
colorante con cromo que con cobalto para la truchaarcoiris Oncorhynchus mykiss
W.
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RESUMEN

Las cuadrículas de 5 grados de lado, en laütud o longitud, que ocupan las
Islas Canarias en elAtlánüco Norte, son de las que disfrutan de una climatología de
extraordinaria regularidad, lo que debe hacer relativamente fáciles las prediccio
nes.

En base a las detalladas estadísticas arrastradas a lo largo de más de 100
años, por los servicios oceanógraficos americano y británico. En TilotCharts" y
"Oceanographic Atlas of the North Atlantic Ucean", pueden calcularse las resultan
tes de derivadas yabaümientos desde los ochos puntos principales de larosa de los
vientos. Estas fuerzas trazadas en un punto concreto, delimitan un polígono men
sual que denominamos "zona de peligro" en la contaminación marina, y desde
cuya superficie cabe esperar lallegada a las Islas de cualquier objeto flotante.
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Las "zonas de seguridad", más amplias se verán limitadas cada mes por el
límite septentrional en que las aguas del Gulf Stream recurvan hacia direcciones de
componente Sur.

Palabras clave: Contaminación marina, contaminación Islas Canarias.

SUMMARY

Thesquares composed of5* laütude &longitude, in wich the Canary Islands
lies, in the North Atlanüc Ocean, have a fairly regularclimatology &on this basis
any forecast is pretty easy to estimate.

Having intoaccount allthestaüsücsand records keptduring over 100years,
in the American & British Oceanographic Offices publicaüons e.i. Pilot Charts,
RouteingCharts &Oceanographic AÜas. it is easy to workout the set &drift ofwind
generated currents from every direcüonofthe compass. These tend to concéntrate
in a monthly área known as "danger área" with respect to marine polluüon. From
this "danger área" it is very likely that anyfloaüng object lift there, will be thrown
in the Canary Islands shores.

The "safety áreas", larger than the "danger áreas", are constrained on a
monthly basis by the northernlimit inwhich Üie GulfStreamturns in a souüiward
direcüon.

Key words: Marine polupüon, polupüon in Canary Islands área.

INTRODUCCIÓN

Si observamos con detenimiento las 150 cuadrículas enlasque aproximada
menteestá dividido elAÜánüco Norte, veremos que las IslasCanarias disfrutan de
una climatología de las más estables de todo el AÜánüco Norte.

Los vientos reinan generalmente del primer y cuarto cuadrantes en todo el
Archipiélago. Sedividen alNdelasislas, produciendo a sotavento deellas unazona
de calma que seexüende hacia el Sde 20 a 30 millas de distancia.a partir de donde
vuelven a enconü-arse las corrientes de aire que laaltura de las üerras haseparado
para tomar de nuevo la misma dirección y restablecerel vientogeneral constante
(11).

Las corrientes Üenen una dirección próxima al S y una intensidad de 0,5 nu
dos. Generalmente los buques que, procedentes de Europa, se dirigen a las Islas
Canarias, encuentran unacorriente de unas 14 millas cada 24horas, ligeramente
superior a los 0,5 nudos mencionados. A sotavento de las islas, la corriente suele
serde 0,25 nudos. Alevante deFuerteventura, lacorriente llega a alcanzar 1nudo
en dirección WSW. La tendencia hacia el segundo cuadrante aumenta al aproxi
marse a la costa africana (2 a 5, 7, 8, 18).
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Las corrientes de marea Üran hacia el NE la creciente y hacia el SW la va
ciante, con velocidades de 0,75 nudos, variables con la dirección y fuerza del viento
(11).

MATERIAL Y MÉTODOS

Para este estudio se han manejado libros de MeteorologíaNáuüca y Oceano
grafía, así como diferentes cartas náuücas. De especial interés han sido los datos
facilitados por las "Pilot Charts" americanas (2 a 5), las "Routeing
Charts" británicas (10) y el "Oceanographic Atlas of the North Atlantic
Ocean" americano (18).

Se han estudiado las seis cuadrículas del AÜánüco Norte, de 5 grados de lado,
tanto en laütud comoen longitud, que mayorinterés üenen para las Islas Canarias,
a las que denominaremos: "A" a la correspondiente a la costa galaico-portuguesa,
"B" a la portuguesa-Estrecho de Gibraltar, "C" y "D" a las de las Is. Madeira,
"E" y "F" a las del Archipiélago Canario.

Elviento, de gran regularidad tanto en loquese refiere a fuerza como a direc
ción, se ha estudiado en las seis cuadrículas mencionadas. El alisio sopla en todos
los meses del año comofuerza principal, como viento NE, seguido por el N, y según
los meses por el E y NW. Se han confeccionado tablas mensuales de direcciones,
fuerzas, calmas, borrascas, etc., cuyos resultados se uülizan posteriormente, (2 a
6, 10. 11. 18).

El régimen de las corrientes marinas que procedentes de laütudes más altas
llegan a lasIslas Canarias, es también de unaextraordinaria regularidad. La direc
ción dominante es S, con zonas o épocas de SW. Casi no existen excepciones a esta
regla general.

Desde la costa gallega, la corriente tira dominantemente hacia el S, dirigién
dose directamente hacia la situación de las Islas Canarias, atravesando la zona de
Portugal-Estrecho deGibraltar, donde ladirección sigue siendo totalmente S,salvo
una pequeña desviación en Marzo. Ala altura de Madeira, la dirección empieza a
sufrir un ligero desvío hacia elAtlántico que lalleva a rumbos del tercer cuadrante,
SSW con intervalos de S y SW. Las aguas procedentes de Galicia, Portugal y el
Estrecho, llegan claramente a las Islas, salvo lasqueporefecto de esta desviación,
y por proceder de las longitudes más occidentales de laszonas anteriores, rebasan
el archipiélago tangenteando su zona noroccidental, en su camino haciaAmérica.
En las aguas de las Islas Canarias, la corriente discurre en dirección SSW o SW.
Existe mayor tendencia alSW en eloccidente de las Islas (la 6. 8all,16al8).

La propagación de una mancha de hidrocarburos sobre la superficie del mar
es un proceso rápido en el momento del vertido, disminuyendo continuamente
hasta detenerse en un plazo de 1 a 10 días. En la propagación influyen varios
factores, siendo el más importante el volumen de hidrocarburos derramado. Un
derrame instantáneo se propagará más rápidamenteque un derrame lento.
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Con posterioridad, la propagación depende fundamentalmente de los vientos
y corrientes marinas reinantes, así como de la viscosidad del hidrocarburo. Los
viscosos se desplazarán más despacio que los de baja viscosidad. La influencia del
estado de la mar en la dispersión es notable.

A las pocas horas del derrame, la mancha se desgarra formando bandas o
girones orientados en la dirección del viento. La propagación no es uniforme al
variar a lo largode la extensión de la mancha su espesor. Las olas y turbulencias
de la superficie del mar producen goütas de diferentes tamaños.

Los hidrocarburos fluidos pueden dispersarse completamente en pocos días
en condiciones normales de mar y viento. Los viscosos Üenden a formar depósitos
gruesos en la superficie del mar pudiendo persisür durante varias semanas (14).

Laderiva de una manchaen ausenciadeviento seguiría la dirección y veloci
dad de la corriente y el efecto temporal de las corrientes de mareas, que rara vez se
anulanrecíprocamente, yqueoriginan una corriente residual quehará desplazarse
a la mancha (15).

El cálculo del desplazamiento de una mancha, después de determinar por
separado el efecto inducido por el viento y la corriente, puede determinarse tra
zando un diagrama vectorial con el3% delavelocidad delviento y su dirección, así
como la intensidadyvelocidad de la corriente, todos ellos como datos (14). Laresul
tante facilitará la intensidad y dirección efecüva deldesplazamiento.

El diagrama puede resolverse gráficamente y su representación teórica puede
hacerse mediante la siguiente ecuación:

V mancha = V corriente + Vviento . Q
V mancha = Velocidad de la mancha.
V corriente = Velocidad del agua del mar.
V viento = Velocidad del viento.

Q - Factor develocidad del viento establecido empíricamente. (3%).
A la vista de lo anterior construiremos las que llamaremos "zonas de peli

gro" y "zonas de seguridad" en la contaminación marina delArchipiélago Canario
(7, 12, 13).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las "zonas de peligro" serán las superficies de los polígonos cuyos vértices
coincidirán con la influencia en las Islas de una deriva sobre la superficie delmar,
calculada para lasocho direcciones de viento correspondientes a los ocho puntos
principales de la rosa de los vientos, y combinada con el efecto de la corriente
marina.

Aestos efectos se supone un arrastre Upo de 1.000millaspara la dirección de
mayor influencia, con una equivalencia aproximadaa un mes de derivade las man
chas. Este supuesto es de aplicación a cualquier objeto flotante, siempre queno

332 REV. TOXICOL. 7, 3:329 -336 (1990)



ZONAS DE PELIGRO DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO

sobresalga demasiado de la superficie del mar, ya que el efectode vela que produci
ría la parte no sumergida, se traduciría en un aumento de la velocidad de deriva.

Como intensidad del viento se toma la que corresponda a un viento equiva
lente al promedio de los valores que abarcan el 30% de mayor fuerza para el mes
de referencia. Esto nos permiürá calculalr la "zonade peligro" para unas condicio
nes que, si bien son normales para el mes, se referirán a los días del mes de mayor
fuerza observada del viento.

TABLA I

Direcciones de vientos por meses, en %,
promedio de las cuadrículas "C" y "D" (2 a 5, 10)

Mes N NE E SE S SW W NW

Enero 16 24 15 9 8 9 10 9

Febrero 16 26 13 6 6 10 11 12
Marzo 20 27 8 5 5 9 12 14

Abril 30 28 6 2 3 7 9 15

Mayo 32 31 6 2 2 4 9 14

Junio 40 31 4 1 2 4 7 11

Julio 41 41 3 1 0 1 5 8

Agosto 36 46 5 2 0 2 3 6

Septiembre 29 34 7 3 3 6 8 10

Octubre 21 26 9 6 8 13 10 7

Noviembre 23 26 9 5 2 11 10 14

Diciembre 18 26 11 7 9 13 8 8

TABLA H

Porcentaje de fuerzas del viento observadas en las zonas al Norte de
Canarias, por grados en la escala de Beaufort (18).

Fuerza en la Escala de Beaufort, (nudos)

Mes 0/1 2/3 4 5/5 7/12

Enero 8 41 22 24 5

Febrero 10 40 23 21 6

Marzo 8 38 22 26 6

Abril 9 40 24 24 3

Mayo 9 44 25 20 2

Junio 10 48 24 18 0

Julio 7 44 27 22 0

Agosto 8 44 25 21 2

Septiembre 13 51 22 14 0

Octubre 11 43 21 22 3

Noviembre 9 40 23 23 5

Diciembre 10 44 30 23 3

REV. TOXICOL. 7, 3: 329 - 336 (1990) 333



GARCÍA, HARDISSON Y BASTIDA

TABLA III

Enero. Direcciones e intensidades de vientos y corriente factor 9 y
arrastre resultante: dirección, velocidad y distancia

Direc. Free. Intens. "Q" Corriente Arrastre Días Millas

nudos 3% Dlr. lh. Dlr. Vel. % mes

N 16 24 0,72 191* 0,58 180* 1,3 4,8 150

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

E 15 13 0,39 218 0.8 4,5 86,4
SE 9 24 0,72 260 0,6 2,7 38,9
S 8 24 0,72 191 0,6 2,4 34,6
SW 9 24 0,72 104 0,4 2,7 25,9
W 10 24 0,72 135 0,8 3,0 57,6
NW 9 24 0,72 161 1,2 2,7 77,8

Como valores de la dirección e intensidad del viento se toman los promedios
de las zonas que influyen de mayor manera en el Archipiélago, esto es, las dos que
limitan por el Norte a las dos canarias.

Como ejemplo de los cuadros mensuales que dan origen a las zonas también
mensuales, reproducimos los siguientes:

A los efectos de las "zonas de seguridad" en la contaminación marina del
Archipiélago Canario, debemos establecer al Norte de Canarias los limites septen-

TABLAIV

Máximas latitudes Norte en las que las corrientes marinas aparecen
con componente sur en cada mes del año, en las longitudes que corres

ponden a las Islas Canarias, (2 a 7)

Meses Latitudes Meses Latitudes

Enero 47* N Julio 49* N

Febrero 48 N Agosto 49,5 N
Marzo 48 N Septiembre 48 N

Abril 49 N Octubre 48 N

Mayo 49 N Noviembre 48 N

Junio 49 N Diciembre 48 N
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trionales determinados por los paralelos hasta los que las ramas del Gulf Stream
recurvan hacia direcciones de componente Sur, con lo que sus aguas se dirigen
hacia las Islas Canarias.

Según los diferentes meses del año, los paralelos hasta los que aparecen co
rrientes de componente Sur son los siguientes:

CONCLUSIONES

1.- Las "zonas de peligro" en la contaminación marina del Archipiélago Ca
nario, se calculan mensualmente en base a la corriente y viento observados para
cada mes, calculando el desplazamiento resultante al resolver el diagrama vectorial
para cada una de las ocho direcciones principales de la rosa de los vientos. La
magnitud de la máxima resultante se fija en 1.000 millas, lo que supone un despla
zamiento de un mes para cualquier objeto flotante. Los polígonos mensuales resul
tantes presentan formas variadas, aunque con clara influencia del Norte. Los casos
extremos se dan en Marzo, en cuanto a mayor superficie abarcada, mientras que en
Mayo, Junio y Julio, no existe ninguna posibilidad para la procedencia de compo
nente Sur. Marzo ofrece las mayores posibilidades para el NW. Enero y Noviembre
son los más favorables para el E y W. En Junio sólo habrá peligro para vertidos
entre los 0009 y0409.

2- Las "zonas de seguridad" en la contaminación marina del Archipiélago
Canario, limitadas en su parte septentrional por el paralelo de latitud en el que,
para el mes de referencia, recurva la corriente del Golfo, varían desde Agosto en que
la zona alcanza 49,5 grados de latitud Norte, hasta Enero en que el límite se sitúa
en los 47 grados. Seis meses del año permanece estabilizada en los 48 grados:
Febrero, Marzo y desde Septiembre hasta Diciembre.
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IX JORNADAS TOXICOLOGICAS ESPAÑOLAS

EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

30 Septiembre -1,2 Octubre 1991

ANUNCIO PRELIMINAR

El Comité Organizador de las Jornadas To-
xicológicas Españolas invita a participar en
las mismas a todos los investigadores en el
campo de la Toxicología que se encuentran
trabajando en centros públicos o privados,
así como a todos aquellos interesados en ini
ciarse en este campo. Se llevará a cabo un
amplio y completo programa científico, así
como un programa de actividades sociales.

INFORMACIÓN:

PROF. DR. MANUEL LOPEZ-RIVADULLA LAMAS

Dpto. de Medicina Legal. Servicio de Toxicología Forense
Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela
C/ San Francisco s/n. Santiago de Compostela 15080 (ESPAÑA).
Teléfono (981) 58 23 27
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Por favor, complete este modelo si está interesado en recibir información sobre los siguien- w
tes anuncios y remítalo a la dirección indicada.

Nombre y Apellidos

Dirección completa

Teléfono

Por favor señale lo que corresponda

Espero ir con I 1- ACOMPAÑANTE/S

Espero presentar una comunicación oral I I o un cartel
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V CURSO INTERNACIONAL-
MASTER DE ATENCIÓN
SANITARIA AL MEDIO
AMBIENTE
Enero - Diciembre 1991

Gobierno
de Navarra

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA
Centro Colaborador de la O.M.S.
PAMPLONA- NAVARRA- ESPAÑA

Titulo otorgado
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Don / Doña:

Domicilio:

Teléfono: C.P.:

Titulación: (Acompañar "curriculum vitae").

- Centro de trabajo:

- Cargo:

- Aval de:

Población:

FUNDACIÓN
MIGUELSERVEt2S

SOLICITA SU INSCRIPCIÓN EN EL MODULO O CURSO

SELECCIONADO, DENTRO DEL V CURSO MASTER

INTERNACIONAL DE ATENCIÓN SANITARIA AL MEDIO

AMBIENTE. Pamplona 1991

repidemiología ambiental

_ Módulo Teórico de Epidemiólogo Ambiental

_ Curso Monográfico deEpidemiología Ambiental

_ CursoMonográfito de Prevención de Accidentes
Mavorcs. Naturales c Industriales.

' MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

CursiMonográfico de Mejora delMedio Ambiente
l'rbano

( ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN SANITARIA ^

_ Curso Monográfico de Estilas de Vida

_ Curso Monográfico de Residuos en Alimentos

_ Curso Monográfico deFactoresdeRiesgo Asociados
a los Perros.

_ Curso Monográfico deAccidentes

IMPACTO AMBIENTAL ENSALUD N

_ Módulo Teórico deEvaluación deImpacto

_ Curso Monográfico deImpacto Ambiental enSalud

TECNOLOGÍA Y CALIDAD AMBIENTAL

Curso Monogáfico de Tecnología. Control y Vigi
lancia delaCalidad delAgua

Curso MonogáficodeTecnologia.Coraroly Vigilan
ciadelaCalidad delAire yb Energía

Módulo Teórico de Salud Laboral

2 Curso Monogáfico de Toxicología Laboral

Curso Monogáfico deTecnología yControl de los
Residuos Especiales

Curso Monogáfico deControl de Punios Críticos en
la Industria

ESPECIALIDADDE GESTIÓNAMBIENTAL

— Curso Monográfico de Derecho Ambiental

_ Curso Monogáfico deGestión deEspacios Natura
les

l_ Curso Monogáfico de Educación Ambiental

_ Curso Monográfico deGestión de Ríos

de de 1.99.

Fdo.

Remitir a:

Sr. Director de la "FUNDACIÓN MIGUEL SERVET"

C/ Leyre, 15
Tel. (948) 24 22 12 • Fax 24 55 45
31003 Pamplona • NAVARRA (ESPAÑA)
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PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL

DÉLA
SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LAS

CIENCIAS DEL ANIMAL DE LABORATORIO

tCSí4
sociedad española
para las ciencias
del animal de laboratorio

(Información preliminar)

SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Madrid 21, 22 y 23 de Febrero de 1991
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PRIMfcR SIMPOSIO UE LA SfcCAL

AVANCE DE PROGRAMA

Día I o (Jueves 21 de Febrero):

13,00-16,00 h. Recepción a los asistentes y entrega de
credenciales

16,00-19.00 h. StSION CIENTIFICO-TECNICA

19,00-20,45 h. Mesa Redonda: FINANCIACIÓN Y SUBVEN
CIONES

21.00 h. Copa de bienvenida

Día 2a (Viernes 22 de Febrero):

9,00-9,45 h. ACTO INAUGURAL

Primera sesión: LEGISLACIÓN Y CUMPLIMIENTO

12,00-12,15 h. Ponencia: LEGISLACIÓN Y PRACTICA EN
LOS PAÍSES DE LA C.E.E.
Ponencia: ESTADO ACTUAL DE LA LEGIS
LACIÓN EN ESPAÑA.

12,15-12,30 h. Descanso

12,30-12,55 h. Mesa Redonda: ADAPTACIÓN A LA LEGIS
LACIÓN

13,00-14,00 h. Sesión simultánea
Ponencia: PROBLEMÁTICA DEL PERSONAL
AUXILIAR

COMUNICACIONES LIBRES

14,00-16,00 h. Comida

Segunda sesión: OPTIMIZACION DE UNA UNIDAD DE
ANIMALES DE LABORATORIO

16,12-17,30 h. Ponencia: INGENIERÍA FUNCIONAL: SOLU
CIONES PRACTICAS (I)
Ponencia: INGENIERÍA FUNCIONAL: SOLU
CIONES PRACTICAS (II)

17,30-17,45 h. Descanso

17,45-19,30 h. Sesión simultánea
Mesa Redonda: CONTROL SANITARIO
COMUNICACIONES LIBRES

21,30-24,00 h. Cena
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PRIMER SIMPOSIO DE LA SECAL

Día 3a (Sábado 23 de Febrero)

Tercera sesión: MODELOS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES

9.00-10,30 h. Ponencia: INFLUENCIA DE LA PATOLOGÍA
EN LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
Ponencia: ENVEIECIMIENTO: MODELOS
EXPERIMENTAOS

12,30-12,45 h. Descanso

12,45-12,15 h. Ponencia: ELECCIÓN DE LA ESPECIE ADE
CUADA

12.15-12,30 h. Descanso

12,30-13,00 h. Sesión simultánea
Mesa Redonda: TÉCNICAS ALTERNATIVAS
Y DE ECONOMÍA

COMUNICACIONES LIBRES

13,05-13,30 h. CONCLUSIONES PRIMER SIMPOSIO

13,30-14,30 h. ASAMBLEA CENEAL DE LA SECAL

14,45-16,00 h. Comida

Nota: ElComité Organizador se reserva el derecho de mo
dificar, en cualquier momento, el programa expuesto.

METODOLOGÍA

ElSimposio constará de una sesión científico-técnica en
la que se expondrán tos últimos avances relativos al Animal
de Laboratorioy tres bloques (Legislación y Cumplimiento,
Optimización de una Unidad de Animales de Laboratorio
y Modelos yTécnicas Experimentales) compuesto cada uno
por varias ponencias y mesas redondas, entre las que se in
tercalarán las comunicaciones libres, principalmente en
íorma oral, admitidas por el comité organizador.

La metódica a seguir, será el exponer en cada sesión,
tras una introducción general hecha por el moderador-pre
sidente, los temas que se detallan en el programa, abrién
dose a continuación un diálogo, de cuya duración y buena
orientación dependerá el verdadero éxito de la sesión. La
dea es pues que los ponentes sean personas que estén vi-
/iendo y trabajando el aspecto del tema que expongan, de
suerte que su intervención sea de índole eminentemente
práctico y aplicado. Ellodará pie, a que en el diálogo se in
tercambien puntos de vista prácticos, fruto de la experien
cia de cada uno, a fin de que los asistentes sean enrique
cidos en el conocimiento de cómo han sido tratados y re
sueltos problemas muy similares a los suyos.
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III REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

NUTAGENESIS AMBIENTAL

Pamplona, 3-4 Julio 1991

PRIMER ANUNCIO

El Comité Organizador de la III Reunión Científica
de la S.E.M.A. invita a participar en la misma
a todos los investigadores interesados por el tema
de la Mutagénesis.

INFORMACIÓN:

Dra. Adela López de Cerain,
Dpto. de Genética.
Universidad de Navarra.

Apto. 273. 31080 Pamplona
Teléfono 948-252150.
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III REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
HUTAGENESIS AMBIENTAL

SOLICITUD DE PREINSCRIPCION

Estoy interesado en asistir a la Reunión, y desearía
recibir más información.

NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

CÓDIGO POSTAL:

TELEFONO:

Espero ir con

Espero presentar

acompañantes,

comunicaciones orales
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IIICONCMSO$MA.

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE

EXPERIMENTACIÓN
ANIMAL

Miembro Científico de I€14>

MURCIA, 24/26 DE SEPTIEMBRE DE 1991
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Lunes,23 de septiembre

16 -18 h. Entrega de la documentodón a los Sres. Congre
sistas en la Sede del Congreso.

Martes,24 de septiembre

9,30 -10,30 h. Ado de apertura del. Congreso por las Autori
dades.

10,30 • 11,00 h. Descanso. Café.

11,00 h. Sesión Inaugural. Conferenda a cargo deuna per
sonalidad científica.

12,15 -14,00 h. Meso Redonda sobre Grugia Experimental.
Moderador: Dr. D. Miguel Ángel Sancha Val-
verde.

14,00-15'Xh. Almuerzo

16,00 -19,00 h. Ledura de comunicodones sobre Grugia Experi
mental y afines.

Miércoles, 25 de septiembre

9,00-13,00h. POSTERS.

SALA A

9,00 -11,00 h. Mesa Redonda sobre producción de animales de
Laboratorio.

Moderador: Dr. D. José LuisSotillo Ramos.

11,00 -11,30 h. Desconso. Café.

11,30 -14,00 h. Mesa Redonda sobre Oncologia y Tronsplantes.
Moderador: A Designar.

SALAB

11,30 -14,00 h. Lectura de comunicodones sobre Toxicología Ex
perimental.

14,30 h. Códel ofreádo porautoridades enuncéntrico ho
tel de Murcio.

16,00-18,00 h. POSTERS.
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Correspondencia

Toda correspondencia en relación
con este evenlo deberá de remitirse a:

Dr. D. Cándido Gutiérrez Panizo

Secretario del Comité Organizador del
III Congreso Nacional de Animales
de Experimentación

SALA A

16,30 -18,00 h. Mesa Redonda sobre Toxicología Experimental.
Moderador: A designar.

SALAB

16¿0 -18,00 h. Ledura de comunicodones sobre Oncologia y
Transplantes.

SALA A

18,15 h. Asamblea general de la SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

Jueves, 26 de septiembre

SALA A

9,30 -11,00h. Los animales de Laboratorio en estudios Baderio-
Inmunológicos.
Moderador: Dr.D.JoséM. Sánchez-Vizcaíno.

SALAB

9,30 -11,00 h. Lectura de comunicodones sobre Biomodelos y
Patología.

11,00-11,30 h. Descanso. Café.

SALA A

11,30 -13,30 h. Mesa Redonda sobre Biomodelos y Patología.
Moderador: Dr.José R.Morandeira Garda.

SALAB

11,30 -13,30h. Lectura de comunicodones sobre animales de
Laboratorio enestudios Boderio-lnmunológicos.

SALA A

13,45 h. Ado de dausura
15,00 h. Comido de despedida y hermandad en un hotel

de La Manga del MarMenor.

Cátedra de Patología General
Facultad de Veterinaria

30100 ESPINARDO

Murcia
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¿^g REVISTA DE TOXICOLOGIA
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Los originales deberán mecanografiarse (preferentemente con máquina eléctrica) a
doble espacio, por una cara, en folios A-4 (30 x 21 cm.) con márgenes superior e inferior
de 2,5 cm. y laterales de 2 cm. Deberán estar claramente escritos para facilitar su
reproducción. Los trabajos podrán enviarse, una vez aceptados para su publicación,
original ycopia en lenguaje ASCII, en disco flexible de ordenador compatible (doble cara
y doble densidad).

La extensión del texto no superará los ocho folios.
La estructura de un artículo será la siguiente: Título y "title", firma, resumen y

"summary", palabras clave y "key words", texto, agradecimientos y referencias
bibliográficas.

La primera página contendrá en líneas sucesivas TITULO (en mayúsculas), title,
nombre y apellidos de los autores, centro o institución, con dirección postal. Seguirá un
resumen. El resumen será lo más informativo posible, y comprenderá una pequeña
introducción, un sucinto material y métodos, los resultados abreviados y las conclusiones
del trabajo, su lectura dará una idea clara del mismo, se acompañará de una versión en
inglés (summary) y palabras clave (key words).

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

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

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

para la comprensión de la exposición.
2. En Material y métodos se obviarán descripciones detodo lo que pueda encontrarse en

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

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

4. En la Discusión se considerarán: a) las razones por las que han de admitirse como
válidos los resultados o las posibles inconsistencias de la metodología, b) la
comparación con otras opiniones o trabajos sobre el tema, c) la aplicación práctica de
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los resultados y d) las directrices para futuras investigaciones.
5. Si por la índole del artículo se estimara necesario, podrán incluirse una o varias

conclusiones generales.
B) Las referencias bibliográficas en el texto se citarán con el apellido del autor o

autores (no más de dos, en caso de tres o más se citará el primero seguido de et al.)A
continuación se indicará el año. Si un autortuviese 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, I, Lora-Tamayo, C. yRodríguez 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.s de Sanidad y Consumo. Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios, Madrid, 519-526,1989.

MUY IMPORTANTE

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

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

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

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