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La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus lectores
información actualizada sobre los avances más recientes en

Toxicología. Dedica especial atención a los estudios relacio
nados con los efectos de las sustancias químicas y los
mecanismos de toxicidad, mediante ensayos en anímales de
experimentación, métodos alternativos in vitro y estudios en
humanos. También incluye estudios sobre nuevas sustancias
y técnicas analíticas. Otro aspecto importante de la revista
son los artículos de revisión, especialmente en temas de
Toxicología Fundamental, Toxicología Clínica, Genotoxico-
logía, Ecotoxicología, etc.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

Resumen actual de características y normativas

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

Toda persona interesada en pertenecer a esta Asociación
deberá cumplimentar una ficha de inscripción, refrendada
por la Junta Directiva. La cuota anual (6.500 ptas.) se abona
por domícíliación bancaria. Esta cuota da derecho a la
recepción de la "Revista de Toxicología". 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 con carácter nacional o interna
cional.

La Asociación promueve la celebración, cada dos años,
del Congreso Español de Toxicología, cuya organización
puede delegar. Además se ha establecido la celebración
periódica de seminarios o mesas redondas organizados por
grupos de trabajo. Cada reunión de este tipo será mono-
temática y abierta a personas no pertenecientes a la
Asociación, y se desarrollará en diferentes ciudades
españolas.

La Asociación organiza también programas de control de
calidad en Toxicología Analítica.

Asociación Española de Toxicología
Universidad Miguel Hernández
División de Toxicología
Campus de San Juan
E-03550 San Juan (Alicante)

Copyright

El envío de un manuscrito implica: que no ha sido publi
cado anteriormente (excepto como abstract, o como parte
de una conferencia, revisión tesis); que no está considerán
dose su publicación en otra revista, libro etc.; que su publi
cación ha sido aprobada por todos los coautores, si los hay;
que, cuando y si el manuscrito es aceptado para su publi

cación, los autores están de acuerdo en la cesión automáti

ca del Copyright a la editorial y que el manuscrito no será
publicado en ninguna otra parte ni en ningún otro idioma sin
permiso de la editorial.

Todos los artículos publicados en esta revista están prote
gidos por Copyright, que cubre los derechos exclusivos de
reproducción y distribución del artículo (p. ej. como separa
tas) y también los derechos de traducción. Ningún conteni
do de la revista puede ser reproducido, fotocopiado, micro-
filmado o almacenado en bases de datos electrónicas,

videodiscos, etc., sin el permiso escrito de los titulares del
Copyright.

El uso de nombres descriptivos, de marcas, marcas regis
tradas, etc, incluso si no se identifican especialmente, no
implica que estos nombres no estén protegidos por las leyes
y regulaciones correspondientes.

Aunque la información en esta revista siempre se conside
ra exacta y verdadera en la fecha de publicación, ni la edi
torial, ni el director de la revista, ni los autores pueden acep
tar ninguna responsabilidad legal por errores u omisiones
que puedan acaecer.

Los trabajos que hayan sido aceptados se enviarán (original,
dos copias y disquete) al editor de la Revista de Toxicología.

Dr. Eduardo de la Peña de Torres.
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Nuevas tendencias en el consumo de drogas

Cerdeño V

Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario La Paz. Paseo de la Castellana, 261. 28046 Madrid.

Recibido 26 de Enero de 2001 / Aceptado 26 de Febrero de 2001

Resumen: En la actualidad, un gran número de jóvenes euro
peos son consumidores habituales de drogas. El despegue econó
mico, la debilidad de las fronteras y la nueva cultura de la música
disco entre otras manifestaciones lúdicas donde es ineludible la
ingesta de alcohol y "pastillas", ha dado como resultado que
muchas drogas categorizadas como ilegales, sean más baratas,
puras y accesibles que a principio de la década de los noventa.
Ante la seriedaddel problema, responsables sanitarioshan puesto
en marcha estrategias como la reducción de daños basadas funda
mentalmente en la prevención y la asistencia y se han comenzado
a revisar las sentenciasa los drogodependientes. Coincidiendocon
la disminución del consumo de heroina, se ha prestado mucha
atención a las restantes drogas de abuso que ahora figuran al
mismonivel en los planesde asistencia. Como parte de una nueva
forma de cultura, muchos jóveneseuropeos consumen preferente
mente cannabis, éxtasis y cocaína además de alcohol. Con la intro
ducción de nuevas drogas de abuso, asistimos también al fenóme
no del policonsumo y sus diversas implicaciones. Como posible
solución,diferentespaíses europeos han adoptado tendencias libe
ralizadoras,que unidoa los cambios en el consumo, permitenasis
tir a una nueva tendenciaen el consumo de drogas.

Palabras clave: policonsumo, drogas, cultura, estrategias, re
ducción del daño.

Abstract: New tendencies in the use of drugs. A great number
of europeans youths are drug users nowdays. In among others
causes, strong economies and the drug culture mean that many
¡Ilegal drugs are cheaper, purer and more prevalent than a decade
ago. Facing this serious problem, new strategies as harm reduc-
tion and safe drug culture,have beenset up in Europe in order to
assist the drug consumer, replacing the erradication. Ectasy,
speed, cocaine, cannabis and in a lower proportion heroin beca-
me standar gear. But what worries health officials is the new cul
tureof polyconsumption, where weekend users are now starting
to mix and match their drugs of choice.As a possiblesolutionto
this problem and to avoid the side effects of this drugs, many
europeans authorities have embrace imaginative strategies as
harm reduction.

Key words: polyconsumption, drug culture, strategies, harm
reduction.

Aspectos generales del consumo

El número de consumidores habituales de drogas en
USAha caido de manera importantedesde 1997;por el
contrario en Europa se observa un incremento global
desde el inicio de la década de los noventa. Estudios

nacionales sobre drogas, han demostrado que la mitad
de todos los británicos e irlandeses entre 18 y 25 años
han consumido drogas ilegales, así como un tercio de
los francesesentre 15y 19 años.Aunque el consumode
heroina en Europa ha disminuido en los últimos años,
en España, Gran Bretaña y Portugal, existen serios pro
blemas al respecto. El uso y consumo de cocaina ha
aumentado en Gran Bretaña de modo vertiginoso entre
1966 y 1999; un estudio efectuado en 1999 ha demos
trado que el 99% de los billetes de cinco libras estaban
contaminados con esta droga.
En España la situación es muy seria. Según el Plan
Nacional sobre Drogas el 83,2% de losjóvenes entre 15
y 29 años, consumen drogas (incluidos alcohol y taba
co) frente al 73,9% en Europa; el 16,4% consumen
hachís varias veces por semana frente al 11,3% en
Europa; el 2% éxtasis varias veces por semana frente al
1,4% en Europa; el 5,9% cocaina varias veces al mes
frente al 3,3% en Europa y el 1,3% consumen LSD una
vez por semana frente al 0,7% en Europa. En la actua
lidad el 10% de jóvenes españoles combina cuatro sus
tancias (alcohol, cannabis, éxtasis y cocaina) frente al
2,8% de los europeos. El consumo de cocaina entre los
14 y 16 años ya llega al 5%.
Ante esta situación, los gobiernos de los principales
paíseseuropeos están de acuerdoen asumir la gravedad
del problema mediante estrategias imaginativas que
pasaremos a describir y que no están en consonancia
con la tradicional línea de dureza mantenida a ultranza
en USA. Por ejemplo, en España el II Plan Nacional
sobreDrogas (1), centra su actitudpolíticarepresiva en
la modificación de la leyes para estrechar el cerco al
narcotráfico(por ejemplo en Internet) y a mejorar las
relaciones con los paises de nuestro entorno en la lucha
contra el tráfico de drogas; las otras líneas estratégicas
se dirigen a la prevención (reducción del daño) y a la
asistencia. La característica del plan español es que se
trata de un plan intersectorial en el que los-temas son
abordados de forma global; además, no distingue entre
drogas legales o ¡legales y habla de sustancias que
generan daño a la salud incluyendo el abuso de alcohol
y también el tabaco.



Nuevas estrategias

En contraste con las medidas encaminadas a reprimir el
narcotráfico y la criminalidad, tenemos la impresión de
que de una manera sutil, se plantean nuevas estrategias
para enfrentarse al problema del consumo.
Mediante una planificación que intenta ser poco
traumática, responsables sanitarios competentes e ima
ginativos, quieren encontrar soluciones para los europe
os que consumen drogas habitualmente los fines de
semana. Posiblemente la creación de la denominada

"safe drug culture", sea pronto una realidad para los
jóvenes que toman éxtasis indiscriminadamente en las
discotecas como parte esencial de la diversión y para
los miles de adictos de larga duración (tipología que
incluye a drogodependientes iniciados con las denomi
nadas drogas blandas y que a lo largo de los años son
dependientes a opiáceos; se considera que padecen una
enfermedad crónica y su ambición es "llevar una vida
normal y tomar drogas"). Estos dos grupos, constituyen
los extremos de la variada tipología que caracteriza el
consumo de drogas en la actualidad.
La reducción del daño, "harm reduction" como estrate
gia para afrontar el problema de la drogodependencia,
ha tenido amplia influencia en Gran Bretaña en en las
últimas décadas. Esta serie de medidas fueron adopta
das como una respuesta pragmática y urgente ante la
amenaza de una epidemia de SIDA (2). La estrategia
incluye un amplio espectro de actividades: pueden con
siderarse inicialmente como las medidas adoptadas para
el tratamiento de la mayoría de las enfermedades cróni
cas: minimizar el sufrimiento y cuidar al enfermo inde
finidamente o hasta que la enfermedad se cure. En otro
sentido, "harm reduction" puede referirse a otras con
ductas distintas a las terapéuticas, tales como permitir
simplementea los consumidores de drogas el uso de las
mismas con el mínimo daño para ellos y los demás. Por
supuesto, esta última interpretación está más relaciona
da con la sociologia que con la terapia y nos lleva a
tomar en consideración posibles modificaciones en las
leyes relacionadas con drogas (3).
De cualquier modo, los Tribunalesde Justicia, incluidos
los españoles, están revisando y clarificando sus sen
tencias en relación al consumo; desde un punto de vista
jurídico, la criminalización del drogodependiente, es
cosa del pasado. Hoy, se relacionan las principales dro-
godependencias con enfermedad, con la consiguiente
incidencia en las sentencias.

De una manera solapada, la actitud policial comienza a
ser pragmática en lugar de represiva. Con la excepción
de Suecia, que continua la política de línea dura con
carácter de cruzada, preconizada por los norteamerica
nos en 1920 contra consumidores y traficantes, Europa
y queremos pensar España, se alejan de esa actitud beli
gerante.
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Las drogas forman parte de la cultura de
muchos jóvenes europeos

En la Europa de hoy, la droga está omnipresente. Para
la mayoría de los consumidores, el cannabis crece en
Holanda, Marruecos o es importado de otros países de
Oriente o Sudamérica. La producción de opiáceos y en
particular de heroína se concentra en tres grandes
zonas. En primer lugar el Oriente Medio: Afganistán,
Irán y Pakistán en el denominado "golden crescent" que
junto a India y Nepal, producen una gran cantidad de
opio. El sudeste asiático en un área denominada "gol-
den triangule" que comprende parte de Birmania, Laos
y Thailandia es otra zona productora y exportadora de
enormes cantidades de heroina a Europa y a los Estados
Unidos. Turquía interviene también en el tráfico mun
dial a través de una ruta procedente de aquél país y los
Balcanes. Nigeria es el segundo país no productor,
desde donde se distribuye en Europa partidas de heroi
na originarias de India y Pakistán. Además, la policía
española ha descubierto recientemente, una nueva "ruta
caliente" para el tráfico de heroina: Bogotá-Londres-
Madrid, que significa un cambio en el "modus operan-
d¡" de los traficantes dado que los carteles colombianos
han comenzado a fabricar su propia heroina, aunque les
suponga retrasar algo la rentabilísima producción de
cocaina; al parecer los narcotraficantes de aquel país
pretenden controlar el comercio de drogas en el mundo.
El mercado de la cocaina crece en Europa en relación a
su descenso en USAy es conocidasu procedenciay dis
tribución a partirde Bolivia, Perúy Colombia, donde se
produce la práctica totalidad de la cocaina mundial.
El éxtasis, las anfetaminas y otras drogas de diseño, se
sintetizan con facilidad en laboratorios clandestinos
situadosen toda Europa; muchosson hoy en día unida
des móviles y viajan en el interior de camiones por las
carreteras del Continente.
Por supuesto, una sociedad sin drogas sería mejor, pero
a momento presente es difícil creer en su existencia. Así
que seguramente, una actitud pragmática dirigida a
"reducir el daño", tiende a sustituir la política de repre
sión y erradicación a toda costa.
Pasemos revistaal panorama actual. La popularidad del
éxtasis (4), como droga de ocio, iniciada en Inglaterra a
comienzos de los noventa, como componente esencial
de los "rave parties" y discotecas, introdujo a una nueva
generación de europeos en el mundo de la droga.
Todavía en "club" y discotecas, en las que se baila de
manera ininterumpida toda la noche, el éxtasis cambia
con tanta rapidez, como las preferencias musicales.
Éxtasis, speed, cocaina, cannabis y recientementemente
sustancias como el gamma-hidroxibutirato "éxtasis
líquido" y el anestésico Ketamina o "Special K" son las
drogasde primera fila (3). Los consumidores ocasiona
les tienen acceso a información sobre los efectos de

(2001)18: 1-4



Nuevas tendencias en el consumo de drogas

estas sustancias directamente de Internet (Ravesafe o
DrogenOnline). Otros simplemente, son consumidores,
sin conocer realmente sus efectos o sin saber qué sus
tancia ingieren.
Los jóvenes conocen ahora una prioridad: no compro
meterse con la heroína dirigiéndose sin ningún tipo de
cortapisas hacia las sustancias euforizantes (anfetami-
nas, drogas de diseño, cocaína). Lamentablemente esta
tendencia no excluye el abandono de aquel opiáceo y el
consumo de heroína en Gran Bretaña, España y Portu
gal, aunque decreciente, continua teniendo carácter de
epidemia (5).

El fenómeno del policonsumo

No obstante, lo mas preocupante de esta tendencia, es la
nueva cultura del policonsumo. Muchos jóvenes que
acuden a discotecas, durante el fin de semana u a otra
manifestación lúdica de masas (conciertos, ciertos
eventos deportivos), mezclan drogas de diseño, canna
bis, ácido y cocaína (además de tabaco y alcohol).
El policonsumo no es un fenómeno nuevo, pero el
número de drogas que se puede elegir es más amplio
hoy que hace 20 años. En lo que en término anglosajón
se ha denominado "pick and mix" cultura, muchos
jóvenes emplean combinaciones de drogas, a menudo
preparados para el consumo durante un largo fin de
semana. Puede incluir cannabis y alcohol antes de acu
dir a la discoteca o el evento elegido, éxtasis (o anfeta-
mina y LSD) posiblemente con nitrito de amilo y/o
cocaina en la discoteca, seguido de benzodiacepinas
preferentemente temazepán y cannabis más tarde (3).
Además asistimos a la introducción de nuevas drogas
en este repertorio como la fluoxetina (Prozac) que
puede consumirse para incrementar los efectos del éxta
sis y el sidenafil (Viagra), que se ha añadido inmediata
mente después de su introducción farmacológica para el
tratamiento de la impotencia; cabe la posibilidad de que
el uso concomitante de esta última sustancia y el nitrito
de amilo pueda producir efectos secundarios importan
tes. También se consumen diferentes plantas euforizan
tes, fácilmente localizables como el estramonio.
Los traficantes, a diferentes niveles, venden una amplia
oferta de drogas diferentes y estimulan su consumo. En
este sentido el uso de drogas como medio de descubri
miento interior o de busca de estados alternativos de
conciencia o incluso símbolo de protesta social, ha deri
vado hacia una actitud hedonista, vinculada al ocio y
diversión, ante la diversidad de sustancias ofrecidas.

Tendencias liberalizadoras

Ante esta situación, no solo los propietarios de "club" y
discotecas insisten en la necesidad de "normalizar el
consumo". Abogados y políticos comienzan a escuchar
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las demandas trasmitidas por los consumidores de he
roína y drogodependientes. En Alemania el Ministerio
de Sanidad afirma que los consumidores de drogas, no
son criminales y que la drogodependencia es una enfer
medad y no un crimen; en algunas regiones de aquel
país el uso de drogas en ambientes de ocio no está per
seguido. En Francia tampoco se sigue ahora la línea
dura; de hecho la policía aconseja a los jueces no man
dar a la cárcel a los consumidores que no trafiquen con
drogas. Un juicio celebrado en Suiza ha llegado más
allá, al revocar una sentencia de cárcel a un hombre
acusado de vender 1000 tabletas de éxtasis aduciendo,
que esta "droga blanda" se utiliza generalmente por per
sonas integradas socialmente y no conduce a un "com
portamiento criminal".
Suiza y Holanda encabezan en la actualidad la política
de reducción de daños -"harm reduction"- en el senti
do de minimizar el riesgo de los que consumen. Enfren
tados a los problemas relacionados con la heroína, los
suizos han puesto en marcha la actitud iniciada por los
británicos hace muchos años: administrar la heroína a
los adictos con receta médica; el experimento iniciado
en 1944 ha concluido el año pasado con la prescripción
legal de heroína a los adictos. En Holanda y Alemania
se diseñan estrategias similares.
En España y más concretamente en Madrid se ha avan
zado en una actitud modélica, patrocinada por la Comu
nidad de Madrid. Bajo estricta supervisión médica, se
han puesto en marcha las Narcosalas (Dispositivo Asis-
tencial de Venopunción), un hito en la atención al dro-
godependiente en nuestro país, que ha motivado co
mentarios elogiosos en la Comisión Europea.
Es bien sabido que en 1976 los holandeses descrimina
lizaron el consumo de cannabis; años más tarde flore
cieron en Amsterdam las "coffee shops" y otros tipos de
tiendas relacionadas con el consumo y venta de esta
sustancia. Allí se venden hierbas, éxtasis, hongos aluci-
natorios y semillas para su cultivo.
Abundan en Europa los programas de información
sobre drogas, con apoyo gubernamental o estrictamente
privados. En general se trasmite el mensaje de que
"siempre que una droga permanezca prohibida, una
"pastilla" puede contener cualquier cosa".

Conclusión

Un número creciente de jóvenes europeos son consu
midores de drogas en la actualidad, tendencia que con
trasta con la existente en USA donde el número de con
sumidores habituales de drogas se ha reducido desde
1997. El despegue económico, la práctica desaparición
de las fronteras geográficas y una nueva forma de cul
tura ha resultado en una mayor accesibilidad a estas
sustancias. Ante esta grave situación los principales
países europeos, entre ellos España, han asumido estra-
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tegias imaginativas más en consonancia con la preven
ción (reducción del daño) y la asistencia que con la
represión. Además a nivel jurídico se relaciona drogo-
dependencia con enfermedad con la consiguiente inci
dencia en las sentencias. Es necesario comprender que
la droga forma parte de la cultura de muchos jóvenes
europeos y que la oferta al continente europeo desde
numerosos países del globo está hoy muy estructurada
y organizada por diversos y poderosos intereses, fun-
damentealmente el económico. Las drogas más em
pleadas son el éxtasis, otras drogas de diseño, anfeta-
mina, cocaína, cannabis, LSD, gamma-hidroxibutirato
("éxtasis líquido"), ketolar y por supuesto heroína,
alcohol y tabaco. Inmersa en esta tendencia asistimos a
la nueva cultura del policonsumo donde los jóvenes en
la actualidad disponen del amplio número de drogas
descrito. Así ante la diversidad de sustancias ofrecidas,
muchos jóvenes optan por probarlas casi todas, mante
niendo una actitud vinculada al ocio y la diversión;
además piensan erróneamente que si se alejan de la
heroína, las posibilidades de enfermar con el uso y
consumo de las otras drogas disponibles, son pequeñas
(6). Ante esta situación y con el objetivo inicial de

Cerdeño V

minimizar el riesgo, asistimos a la implantación de ten
dencias liberalizadoras en diferentes países europeos.
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suiza y Holanda han
adoptado estrategias en este sentido. En España, por
ejemplo, entre otras medidas, se han puesto en marcha
los Dispositivos Asistenciales de Venopunción (Nar-
cosalas), bajo estricta supervisión médica.
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Resumen: La notable expansión que ha experimentado la
enseñanza de la Toxicología en los programas de estudio de pre-
grado ha generado la necesidad de disponer de diversos recursos
docentes para desarrollar el creciente número de horas prácticas
que han de ser programadas. Una alternativa o un complemento
a las clásicas prácticas de laboratorio, en el diseño curricular, son
las sesiones que se llevan a cabo en las aulas de informática. En
este trabajo se presenta una selección de programas distribuidos
de forma gratuita en Internet que guardan relación con diferen
tes tópicos tratados en cursos de toxicología o que podrían apli
carse en ellos. Todos los programas recogidos en este trabajo
estaban disponibles en la Red en enero de 2001.
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Abstract: Free software on the Internet: teaching applica-
tions in Toxicology. The outstanding expansión showed by To-
xicology courses in undergraduate programmes has led the need
for different teaching resources that can be employed to carry
out the increasing number of practicáis that must be program-
med. An alternative or complement to classical laboratory prac
ticáis are the application of microcomputers in class. This paper
presents a selection of PC-based freeware accessible on the
Internet in January 2001 that either match the toxicological
topics or are related with them and could be used as course
materials.

Key words: Internet, freeware, teaching toxicology.

Introducción

En los últimos años, como era previsible, la enseñanza de
la Toxicología ha experimentado una notable expansión
en los programas de estudio de pregrado [1] y ello ha
generado la necesidad de disponer de diversos recursos
docentes para desarrollar el creciente número de horas
prácticas que han de ser programadas. Una alternativa o
un complemento a las clásicas prácticas de laboratorio, en
el diseño curricular, son las sesiones que se llevana cabo
en las aulas de informática [2], Además, el abordaje de
diferentes métodos de enseñanza contribuirá, sin duda, a
facilitar la comprensiónde los temas toxicológicos [3].
El acceso y uso de la red Internet ha llegado a ser una
herramienta generalizada en la comunidad científica

como medio de intercambiar información y compartir
recursos, y las posibilidades que abre en el campo de
la educación son muy importantes [4]. Una posibilidad
en el uso de Internet como recurso educativo es la

realización de actividades en las que el alumno navega
con conexión; otra, incluso más factible, a la hora de apli
carlas en el aula, son aquéllas que no requieren conexión.
En los diversos servidores de Internet, se encuentran
grandes colecciones de aplicaciones y programas distri
buidos de forma gratuita, que en muchas ocasiones han
sido desarrollados formando parte de proyectos sufra
gados por universidades o instituciones gubernamenta
les. Los autores generalmente desarrollan sus progra
mas para satisfacer sus propias necesidades, pero en
muchas ocasiones no disponen de la oportunidad de
ofrecerlos comercialmente y la única alternativa es dis
tribuirlos en la Red de forma gratuita, desde donde
cualquier usuario puede libremente acceder a ellos.
En gran parte del software de libre distribución, que
puede obtenerse gratuitamente, el desarrollador mantie
ne todos los derechos de propiedad (freeware). Por el
contrario, si se trata de un programa que el autor colo
ca explícitamente en el dominio público (pub/ic
domairi), no renuncia al control posterior de su obra, y
ésta puede ser usada, modificada y ampliada incluso en
aplicaciones comerciales. Por su parte, el programador
de shareware solicita a los usuarios el envío voluntario
de una pequeña donación o cuota de registro, tras un
determinado período de evaluación del programa que,
en ocasiones, sólo es requerida a firmas comerciales,
mientras que el suministro es gratuito para usuarios per
tenecientes a instituciones sin ánimo de lucro. Algunas
aplicaciones shareware incluyen un código que hace
que el programa no funcione tras ese período. La ver
sión beta de un programa es una versión de prueba, no
finalizada todavía y que puede albergar aún algún error.
La versión demo proporciona una idea bastante com
pleta de lo que ofrece un programa, a pesar de que éste
ha sido limitado o recortado en alguna medida.
En relación con la Toxicología, existen numerosos enla
ces interesantes de documentos y servicios electrónicos
que ofrecen información toxicológica [5,6], e igualmen-



te, se dispone de diversos programas comerciales que
abarcan diversos aspectos de la disciplina y de los que se
puede hacer uso con un fin docente o investigador [7,8].
Sin embargo, como en cualquier campo científico, el
mercado potencial es tan limitado que el precio de
dichos programas suele ser muy elevado. Por ello, en
numerosas ocasiones la única opción viable para el pro
fesor y los alumnos son los programas distribuidos de
forma gratuita por otros colegas o profesionales.
Sin embargo, aunque en este ámbito, proliferan en la
Red enlaces y archivos que recogen abundantes colec
ciones de programas gratuitos relacionados con campos
científicos como la biología molecular, la química, la
medicina, la ecología, etc., son escasos y difíciles de
localizar programas que puedan ser aplicados en el
ámbito de la Toxicología y mucho menos, específica
mente relacionados con ella.

Material y Métodos

Se realizó una amplia búsqueda en Internet de programas fre
eware o public domain con diversos protocolos de comunica
ción y motores de búsqueda basados en índices y en directo
rios. Asimismo, se utilizaron un amplio número de criterios
de búsqueda y descriptores para cubrir la mayor variedad
posible de materias relacionadas con la Toxicología, desarro
llando estrategias eficientes de búsqueda para evitar en lo
posible la información ¡rrelevante.

Resultados y Discusión

De la búsqueda realizada en Internet, se han seleccionado
una colección de programas (plataforma MS-Windows)
distribuidos de forma gratuita, que guardan relación con
diferentes tópicos tratados en cursos de toxicología o que
podrían aplicarse en ellos, así como su autor, compañía o
institución propietaria del programa, y las direcciones
URL desde donde pueden importarse mediante métodos
de acceso como HTTP o FTP (Tabla 1). Muchos de ellos
podrían también utilizarse en el ámbito investigador.
Todos los programas recogidos en este trabajo estaban
disponibles en la Red, en enero de 2001.
En el módulo 1 se recogen programas para el tratamiento
y análisis de datos reales o teóricos obtenidos a partir de
ensayos de toxicidad aguda o a corto plazo y respuestas
subletales. Los programas Probit y Tsk de la Agencia de
Protección Ambiental norteamericana (EPA) permiten
calcular, a partir de datos de mortalidad, la CL50 y sus
límites de confianza. De la misma fuente, los programas
Dunnet e Icp, permiten analizar datos de toxicidad suble-
tal, como el crecimiento o la reproducción. En el primer
caso, el análisis se realiza mediante un test de hipótesis,
comparando los grupos de tratamiento con los controles y
se obtienen valores como la concentración sin efecto

observable (NOEC) y la concentración de efecto mínimo
observado (LOEC). En el segundo, se usa el método de
interpolación lineal para calcular la concentración de un
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tóxico que provoca una determinada reducción en la res
puesta estudiada. Muy similar al programa Tsk, el progra
ma LC50 [9] utiliza el método Trimmed Spearman-
Karber para calcular los anteriores parámetros. El método
PROBIT calcula la dosis efectiva 50 (ED50) y la potencia
relativa de un patrón y de una o varias diluciones de las
muestras de ensayo usando análisis de regresión probit.
DOSECOMP es un programa que analiza y compara la
relación dosis-respuesta para dos poblaciones usando el
modelo probit y el protocolo descrito por Link et al. [10].
A diferencia de todos los programas anteriores, que están
basados en MS-DOS, Probit Analysis es un programa en
entorno Windows que utiliza el modelo probit para calcu
lar los valores de LD50 y la pendiente de la curva dosis-
respuesta. Este mismo entorno operativo es el utilizado en
el paquete informático DEBtox [11], diseñado para anali
zar los resultados de ensayos de toxicidad acuática (super
vivencia, crecimiento y reproducción), que permite la
estimación de diversos parámetros, entre ellos, EC50,
ET50, concentración sin efecto (NEC) y la representación
gráfica de la respuesta en función del tiempo y la concen
tración. Los diferentes modos de acción del compuesto se
describen por diferentes modelos. ED50pIus es una hoja
de cálculo Microsoft Excel que permite crear y analizar
curvas dosis-respuesta, transformar los ejes x e y inclu
yendo la transformación probit y obtener parámetros
como ED50 y LD50. Por último, el programa Graph
Paper Printer permite elaborar un papel log-probit para
calcular gráficamente la DL50.
En el módulo 2 se indican dos programas que permiten
la simulación de los niveles sanguíneos de una sustan
cia en base a modelos compartimentales, introduciendo
parámetros farmacocinéticos (PharmaCalc, Pharma-
Sim). Por su parte, MacDope muestra cómo se distri
buyen los fármacos y sus metabolitos en el organismo
en función del tiempo (sangre, tracto gastrointestinal,
unión a proteínas, excreción en orina, etc.).
En el módulo 3 se referencian programas para realizar
una estimación de la concentración de alcohol en san
gre, teniendo en los cuenta distintos factores que inter
vienen: peso, sexo, tipo y cantidad de bebida, período
de consumo, etc. Entre ellos, el programa PROMILLE
versión 2.2. (idioma alemán) permite visualizar de
forma gráfica, la evolución de la concentración de alco
hol en sangre frente al tiempo.
En el módulo 4 se relacionan diversos programas de
simulación o modelos aplicables en ecotoxicología y
toxicología ambiental: bioacumulación de una sustancia
orgánicaen el pez (Bioaccumulation Fish Model), balan
ce de masas de contaminantes en una cadena alimentaria
(Foodweb Model), bioacumulación y transferencia trófi
ca de contaminantes en cadenas alimentarias acuáticas
(Bioaccumulation model), valoración del riesgo ambien
tal y ecológicode emisiones de compuestos químicos en
ecosistemas acuáticos a partir de fuentes puntuales y no
puntuales (Ecofate) y manejo de datos sobre exposición

Rev.Toxicol. (2001) 18:5-7



Programasinformáticosde libre distribuciónen internet: aplicacioneseducativasen toxicología

Tabla 1. Programas informáticos y direcciones electrónicas

Módulo Programa

1 Probit

Tsk

Icp
Dunnett

LC50

PROBIT

DOSECOMP

Probit Analysis

DEBtox

ED50plus

Graph Paper
Printer

Pharma Cale

Pharma Sim

MacDope

PROMILLE

Alcohol Biood

Level Counter

AlcTest

Aleo

BACCUS

Bioaccumulation

Fish Model

Foodweb M odel

Bioaccumulation

model

Ecofate

THERdbASE

ISIS/DRAW

HighChem
Structure editor

Chem Sketch

ChromEdi

WSEARCH

MedLabQC

Autor y fuente del programa

U.S. Environmental Protection Agency
http://www.epa.gov/nerleerd/stat2.htm

Hamilton MA, Russo RC, Thurston RV
ftp ://ftp .ccohs.ca/OSH_Exchange/hazard/
http://www.cee.odu.edu/model/lc50.html

Bailey M. http://jim.mscs.mu.edu/ftp/pub/Bailey/

Patuxent Wild Life Research Center

ftp://oriole.er.usgs.gov/software
http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/software

ChiH

hltp://nhsbig.inhs.u¡uc.edu/wvvw/chi.html
http ://ftp .nchu.edu.tw/nchu/Ecolog>'

Luger M, Bedaux J, Kooijman B
http://www.bio.vu.nl/thb/research/debtox/

Vargas MH
http://www.softseek.com/Education_and
Science/Science_and_Engineering/ D_43419_index.html

Marquis P. http: //perso.easynet.fr/-philiniar/statpckg.exe

Keller D. http://www.aut.ee.ethz.ch/~keller/pharmacalc.html

Keller D. http://www.aut.ee.ethz.ch/~keller/pharmasim.html

CHIM E. http ://www.chime.ucl.ac.uk/M odels/download.htm

Bohm J

http ://home.t-onIine.de/home/boehmj/PROMILLE.html

M edProg
http://www.simtel.net/pub/simtelnet/win3/liealth/ablcl2i.zip
http ://www.kagj.com/medprog/

PMPro. http://sac-ftp.externet.hu/educult2.html

JET SOFT, http ://sac-ftp .externet.hu/educult2.html

Markham M R, M ¡11er WR, Arciniega L
http://casaa-0031 .unm.edu/dload.html

Canadian Environmental M odelling Center, Trent Univ
http://www.trentu.ca/academic/aminss/envmodel/Fish.html

Canadian Environmental Modelling Center, Trent Univ
http://www.trentu.ca/academic/aminss/envmodel/Foodvveb.html

Environmental Toxicology ResearchGroup, SimónFraser Univ.
http://www.rem.sfu.ca/toxicology/models.htm

Environmental Toxicology Research Group, Simón Fraser Univ
http://www.rem.sfu.ca/toxicology/models.htm

U.S. Environmental Protection Agency
http://www.epa.gov/heasd/downIoad.htm

MDL Information Systems
http://www.mdli.com/cgi/dynamic/welcome.html

HighChem
http://www.highchem.com/downloads.html

Advanced Chemistry Development
http://www.acdlabs.com/download/chemsk.html

Marquis P. http://perso.easynet.fr/~philimar/

Antolasic F. http://minyos.its.rmit.edu.au/~rcmfa/

Marquis P. http://perso.easynet.fr/~philimar/medlabqcuk.htm
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humana total a agentes ambien
tales (THERdbASE).
En el módulo 5 aparecen pro
gramas para dibujar moléculas,
reacciones y gráficos de estruc
turas químicas, que pueden ser
usados por el docente para re
presentar las estructuras de los
tóxicos objeto de estudio, las
correspondientes reacciones de
biotransformación, etc., o bien
por el estudiante en la elabora
ción del informe de prácticas.
En el módulo 6 se muestran di

versos programas para aplica
ciones relacionadas con las téc
nicas de análisis químico: diseño
de cromatogramas simulados, con
distintas características y ruido
(ChromEdi), lectura de ficheros
de espectros de masas de dife
rentes formatos (WSEARCH) y
comparación de técnicas analíti
cas (MedLabQC) utilizando téc
nicas estadísticas convencionales.
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Resumen: Se ha realizado un estudio sobre el consumo de cocaí

na y derivados, en pacientes incluidos en el Programa de
Mantenimiento con Metadona (P.M.M.) de los centros de la
Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel. Se ha comproba
do que prácticamente la mitad (45,7%) consumen habitualmente
este tipo de drogas. Asimismo se ha detectado un progresivo
aumento de la frecuencia de consumo y cantidades consumidas
porestos pacientesdurante los últimostres años. La formade con
sumo preferente(90,4%) en la actualidad es el "crack", lo cual se
debe, entre otros factores, a la mayor facilidad para la obtención
de este tipo de droga en la calle. El 66,6% de los pacientesrefiere
consumo de, además de cocaína y derivados, otras drogas como
cannabis, benzodiacepinas y alcohol. El 69,5% de los encuestados
han iniciado el consumo de este tipo de drogas antes de ser aten
didos en los P.M.M., siendo la edad media de inicio para el clor
hidrato de cocaína y "crack", 18,3 y 25,6 años respectivamente.
Sólo un 23,7% confiesan consumir cocaína por sus efectos esti
mulantes, señalando como principal causa (52,5%) de consumo
los efectos "placenteros" de la misma. El 53,3% de los encuesta-
dos consideran el "crack" más peligroso, incluso que la heroína,
aunque esta última es considerada la más adictiva (67,6%). La
práctica totalidad (93,8%) manifiesta que el "crack" afecta a su
salud, sin embargo paradójicamente el 26,7% de los pacientes
consideran que no necesitan dejar de consumirlo. El 29,5% decla
ra haber intentado, sin éxito, dejar el consumo. Los efectos predo
minantes que manifiestan como consecuencia del consumo del
"crack" son: pérdida de apetito (88,7%), pérdida de peso (84,5%),
taquicardias (84,5%), pupilas dilatadas (76,3%), cambios de
ánimo (84,5%), pérdida de memoria (59,7%), falta de concentra
ción (78,3%), irritabilidad (71,1%).

Palabras clave: Mantenimiento con Metadona, Cocaína,
crack, dependencia.

Abstract: Consumption of Cocaine derived in patients inclu-
ded in Methadona treatment. Consumption of cocaine and
crack in patients included in methadone maintenance treatment
of the Association ofYouth Cooperation "San Miguel" was stu-
died. Approximatelly, the half (45,7%) of the patients currently
consumed derived cocaine. A progressive increase of the fre-
cuency and amount consumed was observed in these patients.
Among the derived cocaine, crack was the favorite drug (90,4%)
which is due to the higher availability of this drug. A 66,6% of
the patients consumere of crack indicated consumption of other

' Aquien dirigir la correspondencia.

drugs such as cannabis,alcohol and benzodiacepines. The 69,5%
of the inquiryed patients indicated that the iniciation in the crack
consumption was before the inclusión in the methadone mainte
nance treatment. The mean age of the initiation in the consump
tion of cocaine chloride and crack was of 18,3 and 25,6 years
respectively. Only 23,7% of the inquiryed patients manifested
estimulant effects as the main reason of these abuse of cocaine,
while most (52,5%) indicated the pleasent effects of the drug.
The 53,3% of the inquiryed patients considered the crack the
dangerest drug while the heroin was considered the addictest
drug. Most (93,8%) of the patients pointed cut that the crack
affectd their health, however, the 26,7% indicated that they do
not need to leave its consumption. The manifested effects con-
sequence of crack comsumption were: loss of appetite (88,7%),
loss of weigth (84,5%), tachicardia (84,5%), expanded pupils
(76,3%), mode changes (84,5%), loss of memory (59,7%), lack
of concentration (78,3%), and irritability (71,1%).

Key words: Maintenance with Methadone, Cocaine, crack,
dependence adicction.

Introducción

El Programa de Mantenimiento con Metadona (P.M.M.)
de la Asociación San Miguel atiende a una población
drogodependiente de unos 1.100 pacientes, lo que
suponeaproximadamente un 32% [1] de la demandade
tratamiento por dependencia opiácea.
Se ha constatado la aparición y el aumento significativo
entre los pacientes incluidos en el Programa del consu
mo de otras sustancias estupefacientes, principalmente
de cocaína en sus dos formas clorhidrato de cocaína y
cocaína base "crack", ("boliche" en el argot Canario),
que dificultan la reinserción social del paciente y en
algunos casos introducen al paciente en un nuevo pro
blema de abuso de drogas. Existen diferencias signifi
cativas en cuanto al poder adictivo, entre el consumo
del clorhidrato de cocaína vía intravenosa y la forma
básica con respecto al consumo del clorhidrato vía
endonasal. Según De Ramón [2], "las diferencias del
crack con la cocaína normal son cuantitativas, pero de
tal intensidad que conducen a un cambio cualitativo, y
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de hecho se convierte en otro tipo de droga más adicti-
va, en virtud de sus propiedades farmacodinámicas
diferentes".

Es de todos conocido como en diferentes países, princi
palmente Estados Unidos, la aparición del consumo de
"crack" planteó graves problemas de salud pública y de
seguridad ciudadana, encontrándose una amplia biblio
grafía en todo lo referente a los efectos producidos en la
población drogodependiente que consumía este tipo de
drogas [3,4]. Asimismo, se ha estudiado el consumo de
derivados de cocaína en los pacientes incluidos en tra
tamiento de mantenimiento con metadona en USA [5].
En nuestro país, el consumo de cocaína venia general
mente relacionado con las diferentes formas de consu

mo del clorhidrato de cocaína (principalmente nasal e
intravenosa), encontrándose pocas referencias clínicas
sobre el consumo de las formas básicas de esta sustan

cia en el panorama nacional [6, 7, 8] y Europeo [9].
Desde 1993, se ha observado cómo en Canarias la ofer
ta de crack ha aumentado significativamente en el mer
cado ilícito de drogas de abuso. Este hecho se ha podi
do constatar por los crecientes decomisos de drogas rea
lizados por el Cuerpo Nacional de Policía y los consi
guientes datos aportados por el Servicio de Sanidad
Exterior [10, 11], por la aparición de laboratorios clan
destinos para la transformación del clorhidrato de
cocaína en forma básica, descubiertos [12]. Asimismo,
se ha observado cómo diferentes factores como son la

fácil obtención en la calle de este tipo de sustancias y la
sencilla transformación del clorhidrato de cocaína en
forma básica, han influido considerablemente en el
aumento del consumo de este tipo de sustancias [13].
También es preocupante el posible empeoramiento de
su estado orgánico por el consumo de derivados de
cocaína, lo cual ha sido señalado por otros autores
como Badlwin y col. [14] y Word y col. [15].
En este trabajo se pretende estimar la incidencia del
consumo de derivados de cocaína, en particular de
crack, de pacientes incluidos en el P.M.M. Asimismo se
estudian los fenómenos que han contribuido al aumen
to de este consumo y el perfil de los pacientes. Además,
se exponen los resultados de una encuesta sobre formas
de consumo y los efectos psíquicos y físicos percibidos
por los pacientes por el consumo de crack.

Material y Métodos

Sujetos estudiados
En el año 1996 se estudiaron 166 pacientes (133 hombres, 33
mujeres); en el año 97, 369 pacientes (300 hombres y 69 mu
jeres) y en el año 98, 729 pacientes (589 hombres y 140
mujeres).

Muestras

Se han realizado tres determinaciones de metabolitos de

cocaína en orina en cada uno de los pacientes, para seleccio

nar los pacientes a los que se le realizará la encuesta. La
periodicidad establecida entre las tres determinaciones de
orina realizadas fue de aproximadamente un año. Estas deter
minaciones se realizaron durante una semana, para aportar en
el estudio el mayor número de pacientes incluidos en el
P.M.M. en ese momento. Se evitó aplicar las analíticas en
periodos festivos, para disminuir el posible sesgo que pudie
ra representar este hecho.
La muestra de orina se recogió de manera controlada y esta
bleciéndose el día de recogida al azar, evitándose de esta
manera que el paciente conociera el momento del control.
Previamente a la recogida de la muestra, se preguntó a los
pacientes si habían consumido recientemente (semana ante
rior) dichas sustancias. Un total de 333 dio positivo en las tres
determinaciones de metabolitos en cocaína. De estos pacien
tes se eligió una muestra representativa (105: 84 hombres y
21 mujeres) sobre la que se aplicó el cuestionario toxicológi-
co que se describe posteriormente. Este grupo se caracterizó
porque además de manifestar abiertamente consumo, se
detectaron los metabolitos de cocaína en orina en las tres

determinaciones. Estos pacientes tiene el perfil base que se
muestra en la Tabla 1.

La edad media de todos los encuestados es de 31,7 años,
resultando superior (p<0,05) la edad media de los hombres
(32,7) con respecto a la de las mujeres (28,3). El nivel medio
de estudios no supera el básico, coincidiendo este dato con la
mínima preparación laboral y alto porcentaje de desemplea
dos (68,6%). Se observa un alto porcentaje ente las mujeres
(60%) que no tienen una profesión definida, mientras que los
hombres desarrollan básicamente su actividad en el sector de

servicios. La mayoría de los pacientes (70,4%) están solteros
y no tienen hijos (50,4%) o sólo tienen uno (25,7%). Un
45,7% tienen problemas legales y el 60% tienen antecedentes

Tabla 1. Características generales de los pacientes
incluidos en P.M.M., consumidores de derivados de cocaína

Hombres Mujeres Total

N 84 21 105

Edad 32,7 28,3 31,7

Nivel de Estudios 6°EGB 5°EGB 6°EGB

Profesión 70%

Servicios

60% No

definida

60%

Servicios

Situación

Laboral

Parados 67,8 % 71,4% 68,6 %

Contrat. 27,3 % 19% 25,7 %

Estado

Civil

Casado 15,4% 9,5 % 14,2 %

Soltero 72,6 % 61,% 70,4 %

Número

de Hijos
0 54,7 % 33,3 % 50,4 %

1 23% 33,3 % 25,7 %

Problemas Legales 51,2% 33,3 % 45,7 %

Hepatitis B 39,3 % 19% 35,2 %

Hepatitis C 61,9% 47, 6 % 19%

VIH 21,4% 19% 20,9 %

Antecedentes

Familiares

58, 3% 71,4% 60%

Rev. Toxicol. (2001) 18:8-12



10 Díaz-FloresEstevezJF, Doria Álvarez MA. González llklaluo M, de la Rosa VilaT, Suárez Santana D y Díaz Romero C

familiares de problemas de drogas (principalmente hermanos
heroinómanos y padres alcohólicos). Sólo el 31,4% de los
pacientes no ha tenido ninguna de las patologías más frecuen
tes (Virus de la Inmunodeficiencia Humana, VIH; Hepatitis B;
Hepatitis C), destacando que el 59% ha padecido la Hepatitis
C. Los infectados con el VIH (20,9%) son los que presentan
mayor inactividad laboral y consumo diario de derivados de
cocaína (52%). Un 20% de los pacientesrefieren algún tipode
antecedente orgánico (como asma o diabetes) y un 18,1%>
antecedentes psiquiátricos como esquizofrenia o paranoia.
Con estos datos, se deduce que el grupo de pacientes en estu
dio tiene altos niveles de marginalidad, lo cual está relaciona
do con el alto consumo de drogas de abuso.
Por último hay que señalar que el 87% de los pacientes
encuestados, están en el P.M.M. como pacientes de "bajo
umbral", es decir pacientes a los que se les aplica un Progra
ma de reducción de daños y de baja exigencia, debido a que
su evolución en el mismo es inadecuada en cuanto a la obten

ción de algunos objetivos como son la abstinencia total en
consumo de drogas de abuso o los procesos de reincorpora
ción social. El grupo de "bajo umbral" supone un 40 % del
total de pacientes incluidos en el Programa.

Metodología
1) Método presuntivo, enzimoinmunoensayo (EIA) de mi-

croparticulas (Boehringer Mannheim, CEDÍA), de detec
ción de metabolitos de cocaína en orina, que posee expre
sión de resultados semicuantitativos. Se utilizó un analiza

dor automático Hitachi 911.

2) Encuesta general y toxicológica, para conocer el perfil de
los pacientes en estudio y datos relativos al consumo de
drogas de abuso. Dicha encuesta esta formada por 25 pre
guntas, encaminadas a obtener datos de tipo social perso
nal y familiar así como aquellas que están relacionados
con el consumo de derivados de cocaína y otras drogas de
abuso, teniendo en cuenta tanto impresiones subjetivas
como objetivas de dichos consumos.

3) Programa base de Microsoft Excel -97 y Microsoft Word -
97 para la estadística.

Resultados y Discusión

En la figura 1 se observa que desde 1996 el consumo de
derivados de cocaína, por pacientes incluidos en el
P.M.M., se ha incrementado considerablemente, siendo
destacablcs los resultados obtenidos en la última analí

tica (año 98) en el que los porcentajes medios superan

ANO 96 ANO 97 ANO 98

i'.-'i
O %consurro horrbies

• %consurro rrujeres

D % total

Figura 1. Evolución del consumo de derivados de cocaina en
pacientes incluidos en un Programa de Mantenimiento con
Metadona.
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Tabla 2. Edades inedias de inicio en el consumo de

diferentes drogas y de inclusión en el P.M.M.,
de los pacientes seleccionados

Cannabis el. cocaína Crack Heroina P.M.M.

Hombres 14.712.4 1S.315.8 26.1±7.9 20±5.5 29.417.0

Mujo ros I3.X12.2 18,3±5,7 24.6+7.6 20,4±5,3 26.416.2

Total I.VM2.4 18,3±5.8 25.6+7.8 20.1 ±5.-1 29,1±6.8

el 45% de la población en estudio. No se observan dife
rencias significativas (p>0,05) del consumo de deriva
dos de cocaína por sexos. Así, por ejemplo, en el año 98
se determina un 43,5% de consumo en mujeres y un
45,9% de consumo en hombres. Sin embargo, se cons
tata en ambos sexos un aumento proporcional en el con
sumo con los años de estudio.

En una segunda fase se aplicó el cuestionario de carác
ter general y toxicológico sobre el subconjunto de los
pacientes seleccionados, como se indicó en el apartado
de material y métodos.
Las edades medias de inicio en el consumo de diferen

tes drogas de abuso así como la edad media de inclusión
en el P.M.M., vienen reflejadas en la Tabla 2.
Se observa que la droga de iniciación es el cannabis (13,9
+ 2,35 años), y se puede estimar como escalada en el
consumo de las restantes drogas la siguiente secuencia:
clorhidrato de cocaína (18,3 ± 5,8 años), heroína (20,1
± 5,4 años) y crack (25,6 ± 7,8 años). La edad de inclu
sión en el P.M.M. se mantiene relativamente elevada

(29,1± 6,8), teniendo en cuenta la edad de inicio en el
consumo de heroína. Se deduce por tanto que pasan una
media de más de 9 años desde que se inicia el consumo
de heroína hasta que los pacientes se incluyen en
P.M.M.. Estos datos confirman los ya detectados en
1.995 en el que se observó que la edad media de inicio
en P.M.M. era de 30 años {16}. Las edades de inicio en
las diferentes drogas entre sexos son similares, si bien
deslaca que la inclusión en el P.M.M. es anterior en el
caso de las mujeres.
Si se considera la edad media de los pacientes encues
tados y la edad de inicio del consumo de crack, el tiem
po que estos pacientes llevan consumiendo "crack" es
por termino medio de unos 6 años. Este dato coincide
con la estimación observada por nuestro equipo investi
gador que cifraba la aparición significativa del consu
mo de crack en Canarias entre los años 92 y 93. La
media de inicio del consumo de crack es anterior al ini

cio en el P.M.M., destacando que un 69,5% de los
pacientes manifiestan que el inicio del consumo de
crack fue anterior al ingreso en P.M.M. Sin embargo, el
70%o afirma que en la actualidad consumen una mayor
cantidad de derivados de cocaína ("crack" principal
mente, 90,4%o) que antes del ingreso en el P.M.M.
Como dato relevante, hay que tener en cuenta que el
55,2% de los pacientes encuestados confiesan consumir

(2001)18:8-12
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diariamente derivados de cocaína, dato que es más pre
ocupante si se considera que de éstos, el 72,4% de los
pacientes están parados. Evidentemente este dato sugie
re las posibles acciones ilegales que pueden llevar a
cabo los pacientes para la obtención de la droga.
Por otra parte, si se considera la estimación subjetiva de
los pacientes, en lo que se refiere a la peligrosidad y
poder adictivo de las drogas de abuso antes relaciona
das, es destacable, que considerando conjuntamente el
el. de cocaína (principalmente consumida de forma
intravenosa) y el crack, un 53,3% de los encuestados,
manifiestan que estas drogas son las más peligrosas,
dato significativo si se considera que el principal pro
blema de la población toxicómana en estudio era ini-
cialmente la heroína. Por otra parte, la heroína (67,6%),
seguida del crack (24,6%), es considerada por estos
pacientes como la droga más adictiva.
En cuanto a los efectos, tanto físicos como psíquicos,
relacionados con el consumo de "crack" que perciben
los pacientes, se pueden destacar los siguientes: perdida
de apetito: 88,7%; perdidas de peso: 84,5%; taquicar
dias: 84,5%; pupilas dilatadas: 76,3%; cambios de
animo: 84,5% (el 56, 7% señalan cambios bruscos y
agresivos); perdidas de memoria: 59,7%; falta de con
centración: 78,3%; irritabilidad: 71,1%.
Los efectos físicos son característicos de los efectos

simpaticomiméticos y anorexígenos de la cocaína.
Mientras que con los efectos psíquicos, existen diversos
trabajos en los que se constata la relación entre el con
sumo de derivados de cocaína y diversos procesos
patológicos tales como alteraciones del desarrollo neu-
ronal [17], disociación de personalidad [18], alteracio
nes psiquiátricas [19] inducción de cuadros paranoides
[20], como principales problemas del abuso de deriva
dos de cocaína.

La gran mayoría de los pacientes (93,8%) manifiesta su
absoluta seguridad de que el consumo de este tipo de
sustancias es pernicioso para la salud, sobre todo en lo
que se refiere a la "degradación" física y psíquica que
les induce. Sin embargo, paradójicamente es curioso
como de éstos, un 26,7% manifiesta que no necesita
dejar de consumir estas sustancias, mientras que el
29,5%o aunque lo ha intentado alguna vez, no lo ha con
seguido y el resto (el 43,8%) admite que lo ha conse
guido en alguna ocasión.
Por otra parte, es destacable que aunque los derivados
de la cocaína son estimulantes del S.N.C., el 52,5% de
los pacientes manifiestan consumir este tipo de deriva
dos por razones "placenteras". Esta percepción puede
ser debida por la rápida liberación de neurotransmisores
(dopamina, serotonina y norepinefrina) que se produce
al fumar cocaína, y que puede inducir ese efecto pla
centero en los individuos. Sin embargo, al bloquearse al
mismo tiempo la recaptación de estos neurotransmiso
res por parte de las neuronas para neutralizar su acción,
se produce una depleción de neurotransmisores y una

Rev. Toxicol,

posterior disforia o sensación de angustia que induce al
uso repetido [21]. Cabe reseñar que un porcentaje ele
vado de pacientes encuestados (66,6%), refiere el con
sumo regular de otras sustancias, principalmente canna
bis (43,8%o), benzodiacepinas (26,7%) y alcohol
(24,6%). En cuanto al consumo de heroína sólo 8
pacientes (7,6%) refieren consumo esporádico de la
misma, lo cual coincide con los datos obtenidos en
1995 sobre el descenso del consumo de heroína en
pacientes incluidos en nuestro P.M.M. [1].
Entre los factores que han favorecido el aumento de
consumo de derivados de cocaína, se encuentran la faci
lidad en la obtención de la droga y la fácil transforma
ción del clorhidrato de cocaína en la correspondiente
forma básica ("crack"). Un número elevado de encues
tados (35,5%) indican que ellos mismos realizan la
transformación del clorhidrato de cocaína en forma

básica. Así, se observa que el 41,9% de los pacientes
encuestados considera los "boliches" como la droga
más fácil de conseguir en la calle, superando incluso al
cannabis (un 40,9% lo considera la droga de mayor
accesibilidad). Hay que tener en cuenta que las formas
básicas de la cocaína, se han convertido en un negocio
rentable para los vendedores de drogas de abuso. El
bajo coste del clorhidrato de cocaína en el mercado ile
gal en Canarias (un gramo no supera las ocho mil pese
tas) y el alto porcentaje de riqueza de la muestra según
Yebrá y col. del Departamento de Sanidad Exterior
[12], facilitan la obtención de un elevado número de
dosis de "crack". Según los encuestados que realizan la
transformación, se obtienen entre 18 a 22 "boliches"
por gramo de el. de cocaína, siendo el precio de cada
"boliche" en torno a las 1.000 pesetas. A esto se une la
gran demanda de esta droga consecuencia de su uso
compulsivo, motivado por el rápido efecto y brevedad
de su acción.

Conclusiones

- Se confirma un aumento de pacientes que estando
incluidos en P.M.M. consumen derivados de cocaína,
principalmente crack. Aumentando a su vez, la fre
cuencia y cantidad de droga consumida de estos deri
vados de cocaína, entre dichos pacientes.

- Aunque la edad media de inicio en el consumo de crack
es anterior a la edad media de inclusión en P.M.M., los
encuestados indican un incremento de su consumo
durante los años en tratamiento con metadona.

- Algunos de los factores que han influido en el consu
mo de este tipo de sustancias son la fácil obtención de
las mismas en la calle así como la sencilla transfor
mación del clorhidrato de cocaína en la forma básica.

- Aunque los objetivos primarios del P.M.M. han sido
cubiertos adecuadamente en el sentido de la disminu
ción del consumo de derivados opiáceos ilegales, hay

(2001)18:8-12
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que prestar especial atención a la desviación del con
sumo de heroína hacia otro tipo de drogas, principal
mente cocaína y derivados, en particular el crack, ya
que dificulta el alcance de parte de los objetivos de
seables en un P.M.M.

- Los datos obtenidos hacen necesario la búsqueda de
estrategias tanto preventivas como asistenciales enca
minadas a la disminución del consumo de este tipo de
sustancias.
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Resumen: La afectación hepatocelular es la manifestación más
característica de la intoxicación por paracetamol. Otras alteracio
nes no suelen ser frecuentes ni graves. Se presenta el caso clínico
de una mujer con una intoxicación mortal por paracetamol, que
desarrolló un coma y un shock cardiogénico como manifestacio
nes iniciales.

Palabras clave: Intoxicación por paracetamol. Coma. Shock
cardiogénico.

Abstract: Coma and cardiovascular involvement: Initial

manifestations of fatal paracetamol poisoning. Hepatocellular
involvement is the most characteristic manifestation of paraceta
mol intoxication, with other signs/manifestations being both less
frequent and less severe. We present here a case report of a wo-
man with a fatal paracetamol intoxication, whose initial mani
festations were the development ofcoma and cardiogenic shock.

Key words: Paracetamol poisoning. Coma. Cardiogenic shock.

La intoxicación por paracetamol es cada vez más fre
cuente en nuestro medio, debido a su extensa utiliza
ción como analgésico y antipirético, y a su fácil dispo
nibilidad ya que su dispensación no precisa receta
médica. La afectación hepatocelular es la manifestación
clínica más característica de esta intoxicación y la que
confiere gravedad. Otras alteraciones son poco frecuen
tes y menos aún aquellas que condicionan la muerte en
pocas horas, por lo que se ha considerado de interés la
presentación de este caso.

Una mujer de 89 años fue remitida al Servicio de
Urgencias por disminución del estado de conciencia, pre
sumiblemente relacionada con una intoxicación medica

mentosa aguda por una tentativa de suicidio realizada
unas 3-4 horas antes. La paciente no tenia antecedentes
de interés, pero desde hacía un mes presentaba un cuadro
depresivo y con ideas suicidas. El día del ingreso fue
encontradaen su domicilio en coma, unas 4 horas después
de haber sido vista con conciencia normal,junto a enva-

A quien dirigir la correspondencia. Dr. Santiago Nogué. Área
de Vigilancia Intensiva. Hospital Clínic. c/ Vülarroel 170. 08036
Barcelona. Tel: 93-2275400 ext. 2043. Fax: 93-2275693. E-mail:

SNOGUE@clinic.ub.es

ses vacíos de unpreparado comercial que utilizaba como
analgésico y compuesto por paracetamol,propifenazona y
cafeína, habiéndose estimado una ingesta máxima de 20,
12 y 4 g respectivamente.
A su ingreso la TA era de 80/40 mmHg, FC 100 x', FR 28
x' y T" 35°C. La enferma estaba acrocianótica y en coma
profundo (Glasgow 6), con una respuesta plantar indife
rente. Se auscultaban estertores bibasales. No había
ingurgitación yugular y la palpación abdominal era nor
mal. Se inició oxígenoterapia y perfusión de cristaloides y
coloides, al tiempo que se colocaba una sonda nasogás-
trica que dio salida a abundantes restos de medicamentos,
por lo que se realizó un lavado gástrico. Se administró 1
mgjlumazenilo, sin observar mejoría neurológica. La bio
química mostró una hiperglicemia (273 mg/dL) e hipopo-
tasemia (3 mEq/L), mientras la coagulación era normal
(protrombina 88%y tromboplastinaparcial de 29 seg). En
el equilibrio ácido base había una severa acidosis mixta
(pH 7,05; pC02 69,1 mmHg; bicarbonato standard 12,5
mmol/L y exceso de base -14,3 mmol/L). En el ECG se
observaba una ACxFA con signos de isquemia-lesión en
cara anterior y lateral, con CK normal. El análisis toxi-
cológico confirmó la presencia de propifenazona y cafeí
na, y cuantifwó la de paracetamol (222 mcg/mL a las 4-5
horas de la ingesta) en un rango de previsible hepatotoxi-
cidad, descartándose la presencia de etanol, barbitúricos,
benzodiacepinas, antidepresivos y otrosfármacos de uso
habitual en nuestro medio. Lafunción hepática era nor
mal: ALT(GPT) 17 UI/L, GGT9 UI/L, fosfatasa alcalina
156 UI/L y bilirrubina total 0,2 mg/dL. Una hora después
del ingreso, la TA era de 70/40 mmHg, por lo que se aña
dió dopamina a dosis alfa que se incrementaron progresi
vamenteante la situación de shock refractario, presentan
do bradicardia progresiva y una asistolia irreversible a
las 3 horas del ingreso. El examen necrópsico macroscó
pico no mostró alteraciones en la cavidad craneal; en
tórax los pulmones estaban muy edematosos, el corazón
era normal y no había derrame pericárdico; el abdomen
era también normal, observándose en el contenido gástri
co un material de características idénticas al rescatado
con el lavado y en el que se confirmaría la presencia de
losfármacos citados anteriormente. En el estudio histopa-
tológico del hígado no se encontraronfocos de necrosis,
destacando únicamente que las paredes de las arterias y
arteriolas estaban discretamente engrosadas por hialino-
sis de la media, con ligera congestión venosa y sinusoidal.
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Es poco habitual que las intoxicaciones medicamento
sas sean causa de muerte y menos aún de forma fulmi
nante, como en el caso presentado, en el que se con
firmó por análisis toxicológico la presencia de cafeína,
propifenazona y paracetamol a concentraciones tóxicas,
al tiempo que los hallazgos de la autopsia no encontra
ron otros datos relevantes a los que atribuir la muerte.
De los tres fármacos implicados, el máximo responsa
ble es, a nuestro parecer, el paracetamol, ya que la dosis
letal estimada para la cafeína es de 5-10 g (superior a
los 4 g que como máximo había tomado la paciente) y
se encontraban ausentes los signos típicos de esta into
xicación como la ansiedad, temblores, convulsiones,
taquicardia, etc., no habiendo encontrado descripciones
de coma en las intoxicaciones por este medicamento.
La propifenazona es un antiinflamatorio derivado de la
pirazolona, más peligroso por sus reacciones de hiper-
sensibilidad que por su toxicidad intrínsica, ya que las
escasas muertes descritas por sobredosis se han relacio
nado más con otros principios activos (codeína, bar-
bitúricos, etc.) contenidos en las diversas presentacio
nes comerciales.

¿Puede atribuirse el cuadro clínico mortal de esta pa
ciente a la intoxicación por paracetamol? A pesar de que
la toxicidad más reconocida con el paracetamol es la
hepática, creemos que la respuesta es afirmativa
por diversos motivos: En primer lugar, porque se ha
demostrado que la concentración plasmática era tóxica
(222 mcg/mL, cuando el rango terapéutico es de 10-
20 mcg/mL) y además se encontraba dentro del área de
prevista hepatotoxicidad según el nomograma de
Mattew-Rumack. El coma ha sido también asociado a

la intoxicación por paracetamol, y aunque clásicamente
se ha relacionado con el desarrollo de la insuficiencia

hepatocelular, otros autores lo han descrito, tanto en
adultos [1] como en niños [2], en la fase inicial; la pato
genia del coma es incierta, habiéndose especulado con
la capacidad del paracetamol para inhibir la respiración
mitocondrial según se ha demostrado con las células
renales de animales de experimentación [3]. Este
mismo mecanismo fisiopatológico sería el responsable
de otra alteración demostrada en nuestra paciente, la
acidosis metabólica, que otros autores han puesto tam
bién en evidencia en una fase muy precoz de la intoxi
cación, aún en ausencia de fallo hepático o de trastornos
circulatorios, y habiéndose demostrado que es de origen
láctico [4], aunque en el caso presentado no puede
excluirse que la situación de hipotensión y shock fuese
la responsable de la acidosis.
El shock refractario presentado por la enferma pudie
ra ser cardiogénico. En este sentido, varias publicacio
nes previas han incidido en la presencia de alteracio
nes cardíacas en la intoxicación grave por paracetamol
[5]; en la gran mayoría de casos se han asociado a
estados terminales con insuficiencia hepatocelular
grave o fracaso multiorgánico con severas alteraciones
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metabólicas, pero también se han descrito en una fase
muy precoz y en ausencia de alteraciones del medio
interno. Así, cambios en el segmento ST y la onda T
[6], necrosis miocárdica [7] y arritmias cardíacas, han
sido objetivados previamente. Diversos mecanismos
han sido postulados para explicar la cardiotoxicidad
del paracetamol: en primer lugar, este fármaco, al
depleccionar de grupos sulfhidrilos, puede interferir
con la síntesis de óxido nítrico y conducir a la isque
mia coronaria [8]; en segundo lugar, se ha considera
do que el paracetamol puede inducir también isquemia
al inhibir la ciclooxigenasa y por tanto la síntesis de
prostaglandina 12 que es un vasodilatador coronario
[9]; finalmente, los trastornos del ritmo, conducción y
contracción estarían precipitadas por la inhibición de
la respiración mitocondrial o por complicaciones
metabólicas tardías de la intoxicación como la hipo-
xia, hiperpotasemia, acidosis y la elevación de los áci
dos grasos libres [10]. En el caso presentado, se detec
taron alteraciones ECG que, aún pudiendo ser secun
darias al shock y a la acidosis, debían corresponder a
una isquemia miocárdica desencadenada por el para
cetamol, y que generó un bajo gasto cardíaco con
edema pulmonar, tal y como se encontró en la autop
sia. Algunos autores han propuesto el uso antidótico
de la N-acetil-cisteína en caso de detectarse alteracio

nes cardiovasculares, ya que permite reponer grupos
sulfidrilos y contrarrestar algunos de los efectos fisio-
patológicos invocados en la cardiotoxicidad del para
cetamol.

Creemos que el caso presentado permite recordar la
aparición de complicaciones muy precoces, graves y
poco conocidas de la intoxicación por paracetamol.
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Resumen: Se comentan las manifestaciones clínicas y de labora
torio encontradas en un paciente después de la autoadministración
de dos inyecciones por vía intramuscular de estricnina, con fines
suicidas. Segundos después de la primera administración comen
zaron los síntomas, iniciándose el cuadro con mareos y atolondra
miento, 10 minutos más tarde de la segunda inoculación se pre
sentaronconvulsionesen extensión, opistótonosy tetania. La evo
lución fue satisfactoriaen las primeras 6 horas con respuesta ade
cuada a las medidas de soporte y a la administración de benzodia-
cepinas. A los 6 días se egresó con total recuperación.

Palabras clave: Intoxicación, estricnina, convulsiones, opis
tótonos, benzodiacepinas.

Abstract: Poisoning with intramuscular injection of strych-
nine. The clinical manifestations and the laboratory findings of
a patient that comitted suicidal attempt by administering himself
2 injections of strychnine by intramuscular route are described.
A few seconds after the first administration, symtoms began
with dizziness, lightheadness, 10 minutes after the second one,
he experienced seizures, with extended members, opisthotonics
and tetania. The evolution was good, with adequate response
within the first 6 hours to the support measures and to the admi
nistration of benzodiazepines. The patient was discharged after
six days fully recovered.

Key words: Poisoning, strychnine, seizures, opisthotonic, ben-
zodiazepine.

La estricnina es el principal alcaloide presente en la
nuez vómica, semilla del árbol Strychnos nuxvomica.
Antiguamente se empleó con fines medicinales como
estimulante circulatorio, estimulante del sistema ner
vioso, antiséptico, afrodisíaco y para suprimir el apeti
to. Esta sustancia fue introducida en Alemania en el
siglo XVI como veneno para ratas y otras plagas.
Actualmente producto de su alta toxicidad y frecuentes
accidentes se emplea solamente como rodenticida suje
to a serias restricciones y en ocasiones como adulteran
te de drogas ¡lícitas [1-4].

' Aquien dirigir lacorrespondencia. Dr Reynaldo Bartolomé Hevia
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Ciudad Habana. Cuba.

Las manifestaciones clínicas, tanto agudas como cróni
cas después de la exposición por vía oral a este produc
to son ampliamente conocidas [5,6]. Sin embargo, su
administración parenteral resulta excepcional.
El presente informe describe los hallazgos clínicos y de
laboratorio de un paciente intoxicado por estricnina con
fines suicidas, a través de dos autoinyecciones por vía
intramuscular.

Caso

Paciente masculino de 33 años de edad con anteceden
tes de salud, que luego de un conflicto y encontrándose
en estado de embriaguez se inocula 1 mi por vía intra
muscularde un preparado a base de estricnina en polvo
mezclada con agua común. Inmediatamente percibe
mareos y sensación de atolondramiento. Aproxima
damente de 10 a 15 minutos se inyectó nuevamente
2 mi del mismo producto y siente en segundos tirantez
a nivel del maxilar inferior acompañado de cefalea; a
los 10 minutos de esa segunda dosis comienza con con
vulsiones en extensión de todo el cuerpo, sin pérdida
del conocimiento, por lo que es conducido por los fami
liares al hospital.
A su llegada al Centro se constataron las convulsiones,
rubicundez facial, discreta midriasis, trismo, hiperrefle-
xia osteotendinosa y huellas de puntura en antebrazo
izquierdo. Se trató con Faustan 10 mg por vía endove
nosa cediendo el cuadro y se decidió su ingreso.
Aproximadamente 3 horas después de la exposición y
luego de un interrogatorio y un examen físico minucio
so reaparecieron las convulsiones con iguales carac
terísticas y una duración de 1 a 3 minutos, repitiéndose
a intervalos de 15 minutos; así se mantuvieron por un
período de 2 horas llegando al opistótonos,"durante este
tiempo el paciente requirió oxígenoterapia por catéter
nasal y dosis repetida de Faustan endovenoso.
Los exámenes de laboratorio mostraron hemoglobina
en 158 g/1, leucocitos 9.0 x 1071, sodio 138 mmol/l,
potasio 3.6 mmol/l, glicemia 4.0 mmol/l, creatinina 106
Umol/1 y electrocardiograma normal. Además se rea
lizó test de color en orina y en residuos del producto
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encontrado en la jeringuilla, que resultaron positivos a
estricnina.

Posteriormente el paciente manifestó mejoría, persis
tiendo solamente durante 4 días mialgias discretas e
hiperreflexia. Se egresó al sexto día de la evolución,
completamente asintomático.

Comentarios

Los síntomas de envenenamiento por estricnina se pro
ducen en un breve período de tiempo, que oscila desde
los 5 a los 60 minutos, con predominio de las manifes
taciones neurológicas, lo cual está comprobado en la
intoxicación por vía gastrointestinal [5, 6, 8].
En nuestro paciente la vía de administración utilizada
fue la intramuscular, lo cual entraña un cambio en la
cinética del producto, igualmente predominaron los sín
tomas neurológicos, fundamentalmente convulsiones
en extensión de todo el cuerpo, opstótonos, trismo,
cefalea entre otros, seguidos por una fase de depresión
posictal y espasmos simétricos de los extensores, lo
cual no difiere de lo reportado en la literatura consulta
da [1,5, 6].
Llama la atención que las alteraciones clínicas en este
caso aparecieron rápidamente, en solo segundos, lo cual
pudiera explicarse porque por esta vía se evita un pri
mer paso a través del aparato digestivo, además nos
encontramos ante un producto muy lipofílico con un
alto volumen de distribución.

La evolución seguida por el mismo no difirió con la ya
descrita, con desaparición de las convulsiones en un
lapso no mayor de las 6 horas y con mialgias e hiperre
flexia que no excedieron los 7 días [5,6].
La recuperación total de nuestro paciente debe guardar
relación con el hecho de que las dosis administradas

debieron estar por debajo de la considerada como letal
(5 a 8 mg/Kg de peso corporal) [2,7], lo cual no pudo
ser comprobado; además demuestra la efectividad del
uso de las benzodiacepinas como agentes antagonistas
de las convulsiones si potenciar la depresión posictal y
las medidas de soporte ventilatorio como principios
fundamentales de la terapéutica en el envenenamiento
por estricnina [1].
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Resumen: Se presentan 3 pacientes con diagnóstico de
Ciguatera que en su evolución presentaron fiebre. Todas eran
mujeres en las que la hipertemia apareció en las primeras 96
horas de evolución y cedió con medidas antitérmicas, en ausen
cias de otras manifestaciones que justificaran su presencia. Se
sugiere una posible acción de las toxinas relacionadas con la
enfermedad sobre el centro termorregulador del hipotálamo.

Palabras clave: Ciguatera, fiebre, pescado, intoxicación, pa
restesias.

Abstract: Ciguatera and Fever The article presents three
patients with Ciguatera diagnosis, who presented hyperthermia
in their evolution. All of them were women. Within the first 96

hours ofevolution the fever occurred, and disappeared with anti-
thermic procedures. There were no other clinic situations that is
justified the fever. It is suggested a possible action of the disea-
se related toxins over the thermic regulation center of the hypo-
thalamus.

Key words: Ciguatera, fever, fish, intoxication, Paresthesias.

La Ciguatera es la más conocida y común de las intoxi
caciones alimentarias relacionadas con el consumo de

pescado [1]. Es propia de países tropicales y subtropi
cales en los que constituye un problema de salud y
causa gran impacto económico, no obstante el incre
mento en los viajes turísticos y la importación de espe
cies ciguatas ha propiciado la aparición de la enferme
dad en diferentes áreas del mundo [2-4].
Su etiología se atribuye a ciertas toxinas presentes en
los peces, producidas por dinoflagelados que habitan en
el detrito y en las macroalgas asociadas con los sistemas
de arrecifes coralinos. Las manifestaciones clínicas son
disímiles, debilitantes y prolongadas [5,6].
La fiebre es un síntoma frecuente en diversos procesos
patológicos, pero excepcional en el curso de la
Ciguatera. El siguiente informe describe 3 casos con
diagnóstico clínico y epidemiológico de la enfermedad
que presentaron fiebre en su evolución.

*Aquien dirigir lacorrespondencia. DrReynaldo Bartolomé Hevia
Pumariega. Calle 128 B # 6911 interior entre 69 y 71. Marianao.
Ciudad Habana. Cuba.

Caso 1

Paciente femenina de 38 años de edad con antecedentes
de salud, que a las 4 horas de haber ingerido un pesca
do cuyo nombre desconocía comienza con diarreas
abundantes y vómitos añadiéndose posteriormente
cefalea, parestesias en miembros inferiores, astenia y
altragias, motivos por los que acudió a nuestro centro.
No se detectaron alteraciones en el examen físico. Se
decidió el ingreso con diagnóstico de Ciguatera y se
impuso tratamiento con medicina homeopática.
A las 18 horas de evolución comenzó con escalofríos

intensos, seguidas de fiebre de 38,2°C la cual desapare
ció con la administración de 600 mg de Dipirona por
vía intramuscular, no reapareciendo posteriormente. No
se encontraron variaciones respecto al examen clínico
inicial. Se egresó pasada 48 horas mostrando mejoría,
persistiendo solo parestesias intermitentes. La paciente
no acudió a consulta de seguimiento.

Caso 2

Paciente femenina, de 28 años de edad y antecedentes de
salud,que ingirióun pescado conocidocomo "Pez perro"
(Lachnolaimus maximus) y 6 horas después comienza
con diarreas, parestesias en miembros, dolores osteomio-
articulares y disestesias paradójicas. Acudió a nuestro
centro y al examen físico se constató hipotensiónarterial.
Se ingresócon diagnóstico de Ciguateray se impusoun
esquema de tratamiento por 48 horas con Manitol 50 g
al día en dosis únicas y Gluconato de Calcio 3 g al día
fraccionado en 3 dosis, ambos por vía endovenosa.
A las 20 horas de evolución presento fiebre de 38°Cque
desapareció con la administraciónde 600 mg de Dipiro
na por vía intramuscular, en ese momento no se cons
tató otra alteración.

Se egresó a las 48 horas mostrando mejoría, solamente
aquejaba parestesiasy disestesias paradójicas de menor
intensidad. Continuó tratamiento con Lactato de Calcio
500 mg 3 veces al día por vía oral.
Al mes acude a consulta. La fiebre no había reapareci
do y solo presentaba parestesias ligeras con astenia o
casional.
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Caso 3

Paciente femenina de 37 años de edad y antecedentes de
migraña, que ingirió pescado Civil {Caranx Ruber) y 8
horas más tarde presentó diarreas, cólicos abdominales,
artralgias, disestesias paradójicas y cefalea. A las 72
horas de evolución acudió al hospital donde no se apre
ciaron alteraciones al examen físico. Se ingresó con
diagnostico de Ciguatera y se trató con Manitol 50 g al
día en dosis única por vía endovenosa y Gluconato de
Calcio 1 g cada 8 horas por igual vía.
A las 24 horas del ingreso presentó fiebre de 39°C con
escalofríos, que persistió por 36 horas, desapareciendo
posteriormente. No hubo otras alteraciones.
Se egresó a las 72 horas de hospitalización y se impuso
tratamiento con Lactato de Calcio oral 1500 mg frac
cionado en 3 dosis.

Al mes solo presentaba las parestesias y la fiebre no
había reaparecido.

Comentario

El diagnóstico de Ciguatera se basa en el antecedente de
la ingestión de algún tipo de pescado seguido de mani
festaciones gastrointestinales que suelen aparecer en las
primeras 30 horas y de alteraciones neurológicas bas
tante típicas que perduran meses o años, eventualmente
existen trastornos cardiovasculares u otros síntomas

diversos [4,7,8]. Nuestras pacientes mostraron una evo
lución similar.

Llama la atención en estos casos la presencia de fiebre
aislada en ausencia de otras manifestaciones o enferme
dades que la justifiquen; coincidentemente todas eran
mujeres entre los 28 y 38 años de edad y el síntoma se
presentó en las primeras 96 horas posterior a la inges
tión de pescado, cediendo con medidas antitérmicas
solamente.

Bagnis [9] en un estudio de 3009 pacientes con Cigua
tera en el Sur del Pacífico informa de 2 casos fatales
con manifestaciones neurológicas múltiples y coma
asociado a fiebre. En nuestros enfermos el cuadro clíni
co no resultó grave y la evolución fue benigna.
La hipertermia es común a múltiplesprocesosdentrode
los que se encuentran aquellos producidos por diferen
tes sustancias químicas. Podemos pensar que quizás
algunas de las toxinas involucradas en la patogenia de
la Ciguatera u otras posiblemente asociadas sean capa
ces de provocar algún disturbio a nivel de centro ter-
morregulador del hipotálamo que explique la asocia
ción entre fiebre y Ciguatera.
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Resumen: Se ha investigado la presencia de Ocratoxina A en
plasma humano en la provincia de Granada, por medio del análi
sis de 83 muestras obtenidas de mujeres residentes en esa zona.
El método analítico está basado en la extracción líquido-líquido,
con posterior análisis por cromatografía líquida de alta resolución
(HPLC) con detección de fluorescencia. Este método analítico ha
sido validado obteniéndose un límite de detección de 0,21 ng/mL.
Se ha detectado la presencia de ocratoxina A en un 72% de las
muestras. La concentración media hallada ha sido de 0,63
ng/mL, con una desviación estándar de 0,41 ng/mL y un rango
de concentraciones entre 0,11 ng/mL y 6,96 ng/mL. Estos resul
tados son equiparables a los encontrados previamente en otras
dos zonas del norte y del centro de España, y en los países del
entorno. El análisis estadístico de los datos, por medio de un test
de Kruskal-Wallis (n = 70; x2 = 4,591; p = 0,597), no evidenció
que existiera ninguna diferencia significativa de los niveles
plasmáticos de ocratoxina A en relación con la época del año en
la que fueron extraídas las muestras.
Estos resultados constituyen una prueba más de la exposición
generalizada de la población española a esta micotoxina, si bien el
valor de la ingesta diaria de ocratoxina A calculado a partir de la
concentración media hallada en el presente estudio, es muy infe
rior al máximo recomendado por el Comité de expertos sobre adi
tivos alimentarios de la Organización Mundial de la Salud.

Palabras clave: ocratoxina A, micotoxinas, HPLC, concen
tración plasmática.

Abreviaturas: JECFA: Joint FAO/WHO Expert Committee
on Food Additives.

Abstract: Ochratoxin A in human plasma: new data of expo-
sition in Spain. In order to study the occurrence of Ochratoxin
A in a southern región ofSpain, Granada, 83 blood plasma sam-
ples collected from women have been analysed. The method of
analysis is based on a liquid-liquid extraction followed by a
High Performance Liquid Cromatographic (HPLC) analysis
with fluorescence detection. The method has been validated and
a detection limit of 0.21 ng/mL has been obtained.
Ochratoxin A has been detected in 72% of the samples. The
mean valué was 0.63 ng/mL, with a standard deviation of 0.41
ng/mL and a range of concentrations from 0.11 ng/mL to 6.96
ng/mL. These results are similar to those found in other northern
and médium regions of Spain, and to those found in the surroun-
ding countries. Statistical analysis by Kruskal-Wallis (/? = 70;

*Aquien dirigir la correspondencia. Dra. Adela López de Cerain.
Tfno: 948 425653. Fax: 948 425652. Email: acerain@unav.es

X2 = 4.591; p = 0.597), did not show any difference between
plasma levéis and the season when the samples were collected.
These findings prove the general and wide exposition to Ochra
toxin Aof Spanish population, although the Daily Ochratoxin A
Intake calculated from the mean valué obtained in this study, is
lower than the máximum level recommended by the Joint
FAO/WHO Expert Committee on Food Additives.

Key words: Ochratoxin A, mycotoxins, HPLC, plasma levéis.

Abbreviations: JECFA: Joint FAO/WHO Expert Committee on
Food Additives.

Introducción

La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina producida
por varias especies de hongos filamentosos de la subdi
visión Ascomicotina pertenecientes a los géneros
Aspergillus y Pemcillium. Se presenta como contami
nante natural de los alimentos, principalmente de los
cereales (cebada, trigo, maíz, avena, arroz) y también
del café, vino, cacao, frutos secos, legumbres, etc.
Numerosos estudios demuestran que la OTA es nefrotó-
xica, inmunotóxica, genotóxica, teratogénica y neurotó-
xica [1]. Es carcinogénica en animales y la Agencia
Internacional para la Investigación contra el Cáncer
(IARC) la ha clasificado como posible carcinógeno
humano (grupo 2B) [2]. Su órgano diana es el riñon, en
donde causa una nefritis intersticial crónica demostrada
en diversas especies animales, y se discute su contribu
ción en la etiología de una nefropatía humana, endémi
ca en la región de los Balcanes, entre otras razones por
la semejanza entre esta enfermedad y la nefropatía a
que da lugar su consumo crónico en los cerdos [3,4].
Asimismo existen datos que indican, en contra de lo
que se pensaba, un posible efecto genotóxico [5-11].
Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de
evaluar la exposición humana a dicha micotoxina.
En los últimos quince años, diversos trabajos han pues
to de manifiesto que el ser humano está expuesto a la
OTA, bien sea por exposición directa a través del con
sumo de alimentos contaminados, bien sea por exposi
ción indirecta a través del consumo de carne, leche, etc.
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de animales nutridos con alimentos contaminados. Se

han detectado casos de contaminación prácticamente en
todo el mundo: Estados Unidos, Canadá, Suecia, Ale
mania, Inglaterra, Francia, Italia, Polonia, Australia,
África y Sudamérica, si bien los países subdesarrolla-
dos con un consumo importante de cereales son aque
llos en los que las micotoxicosis son más frecuentes [2].
En España existen dos estudios recientes donde se
demuestra la exposición de la población española a la
OTA en zonas de Navarra [12] y Madrid [13]. El obje
tivo de este trabajo ha sido determinar la presencia de
OTA en sangre de población humana residente en el sur
de España para ampliar los datos de exposición y com
parar los niveles encontrados con los de las otras zonas
geográficas referidas.

Material y Métodos

Descripción de las muestras
Se han analizado un total de 83 muestras de plasma humano
que han sido proporcionadas para realizar este estudio por la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Todas

las muestras corresponden a mujeres de edades comprendi
das entre los 30 y 70 años, residentes en la provincia de
Granada. Las extracciones de sangre se han realizado a lo
largo de los años 1996 y 1997, excepto 2 muestras que
corresponden a extracciones de los años 1992 y 1994, y 11
cuya fecha exacta de extracción no pudo ser determinada.

Aparatos y Equipos
Se ha utilizado un equipo cromatográfico Hewlett-Packard
modelo 1090 conectado a un espectrofotómetro de fluores
cencia Hewlett-Packard modelo 1046Acon un filtro de 370

nm. Se ha empleado una columna Spherisorb ODS-2
(25 x 0,3 cm D.I.; 10 uM) y una precolumna Spherisorb
ODS-2 (Teknokroma, Barcelona). Para la medida de absor-
bancia de las soluciones de OTA se ha utilizado un espectro-
fotómetro UV de Kontron Uvikon modelo 923.

Ocratoxina A

Se han preparado soluciones madre de OTA (SIGMA©)
de 100 mg/mL en metanol y se han mantenido a -20°C.
La concentración exacta de estas soluciones se ha determi

nado mediante espectrofotometría UV a 333 nm (PM: 403,8;
e: 5500 M"1 cm"1).

Reactivos

Se han utilizado disolventes de las casas comerciales Rie-

del-de Háen (Seelze, Germany) y E. Merck (Darmstadt,
Germany). Los utilizados para la extracción han sido de
grado "para análisis" y los componentes de la fase móvil de
grado "HPLC". El agua desionizada procede de un sistema
Milli-Q© (Millipore).

Extracción y purificación de las muestras
Para la obtención de la OTA a partir de las muestras de plas
ma se ha utilizado el método descrito por Jiménez y col. [12],
que se basa en el de Bauer y Gareis [14], con una ligera modi
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ficación en el proceso final de evaporación del cloroformo.
Se realiza una extracción líquido-líquido basada en la dife
rente solubilidad que presenta la ocratoxina A en cloroformo
y bicarbonato sódico, a diferentes pH del medio. En primer
lugar, sobre 5 mL de plasma, se añaden 40 mL de una diso
lución de MgCl2/HCl para precipitar las proteínas. Tras aci
dificar hasta un pH inferior a 2,5, se añaden 10 mL de cloro
formo, se agita y se centrifuga a 3000 rpm durante 10 minu
tos. Se extrae dos veces con 10 mL de bicarbonato sódico. La

OTA, finalmente, se extrae de la disolución de bicarbonato
con 10 mL de cloroformo, que se evaporan a sequedad en
tubos de cristal de fondo cónico inmersos en un baño de agua
a 40°C, bajo corriente de nitrógeno y en campana de seguri
dad química.

Análisispor Cromatografía Líquida de
Alta Resolución

Las condiciones cromatográficas utilizadas han sido las des
critas por Jiménez y col. [15] con la excepción de que, en esta
ocasión, el extracto final se ha disuelto en fase móvil para su
posterioranálisis cromatográfico. El análisis cromatográfico
de las muestras se llevó a cabo utilizando dos métodos analí

ticos que difieren entre sí en la proporción de los componen
tes de la fase móvil (acetato sódico 5 mM, metanol y aceto-
nitrilo): para concentraciones superiores a 2 ng/mL, 40:30:30
v/v y para concentraciones inferiores a este valor, 48:26:26
v/v. La sensibilidad de la detección (PMT) también ha varia
do entre los dos métodos, siendo 14 y 17, respectivamente.
Para ambos métodos, el flujo de la fase móvil se ha fijado en
1,5 mL/min., el volumen de inyección ha sido 25 jiL, la tem
peratura de análisis 40°C y las longitudes de onda de emisión
y de excitación 225 nm y 461 nm respectivamente.

Validación del método analítico

Para la validación del método se han evaluado los apartados
de linealidad, precisión (repetibilidad y reproducibilidad),
exactitud, recuperación, límitesde detección (LD) y cuantifi-
cación (LC) y confirmación de las muestras positivas. Para el
estudio de linealidad se estimó el intervalo de concentracio

nes en función de los niveles hallados en las muestras. Se han

elaborado dos rectas de calibrado; la primera con las concen
traciones de 0,4, 0,8, 1, 1,5 y 2 ng/mL y la segunda de 2, 2,5,
3, 3,5 y 4 ng/mL. Se cromatografiaron tres réplicas de cada
concentración. Ambas rectas de calibrado presentaron una
buena relación entre el área de los picos y la concentración de
OTAen el rango de concentracionesestudiado. Los paráme
tros de las curvas de calibrado fueron, y = 309,2x-17,l
(r = 0,999) para el rango de concentraciones de 0,4 a 2 ng/mL
y para el rango de concentraciones de 2 a 4 ng/mL,
v = 29,8* + 0,124 (r = 0,999) donde y es el área de pico y x
es la concentración de OTA en ng/mL. Además, se ha com
probado la linealidad representandográficamente los resulta
dos obtenidos con las rectas de calibrado frente a las concen

traciones preparadas, dando lugar a rectas de pendientes y
coeficientes de correlación muy cercanos a la unidad
(>0,999) y ordenadas que no diferían significativamente de 0.
Se ha evaluado la precisión como repetibilidad y reproduci
bilidad. Para el estudio de repetibilidad se han preparado y
analizado tres muestras de las concentraciones baja, media y
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alta de cada recta en el mismo día. Para el cálculo de la repro
ducibilidad se han preparado y analizado tres muestras de las
concentraciones baja, media y alta de cada recta en tres días
distintos. Los resultados obtenidos, CV<15% para todas las
concentraciones estudiadas (Tabla 1) indican que el método
tiene adecuada repetibilidad y reproducibilidad [16].

Tabla 1. Resultados del estudio de validación

Rango: (0,4-2 ng/mL) r = 0,999; y = 309,19x-17,06
i

Rango: (2-4 ng/mL) r = 0,999; y = 29,84x + 0,124

Repetibilidad {n=3)* CV < 9,6%
Precisión

Reproducibilidad (n= 9)* CV<6,7%

Recuperación («=12)* 91,9% (CV = 12,9 %)

Límite de Detección 0,22 ng/mL

Límite de Cuantifícación 0,43 ng/mL

* (Niveles de ensayo: 0,4-2-4 ng/mL)

Los límites de detección (LD) y cuantifícación (LC) se han
determinado por la relación señal-ruido de concentraciones
decrecientes de OTA en plasma, considerándose como LD o
LC la concentración de OTAque presenta una relación señal-
ruido de 2 ó 6 respectivamente.
La recuperación se ha calculado comparando las áreas de
pico de OTA obtenidas a partir de muestras de plasma y
muestras de calibrado a distintas concentraciones.

La confirmación de las muestras positivas se ha llevado a
cabo mediante dos procedimientos: a) la observación del des
plazamiento del pico de OTA, como consecuencia de la
modificación de la proporción de disolvente acuoso en la fase
móvil b) la adición de cierta cantidad conocida de OTA, con
el consiguiente aumento del pico resultante.

Resultados

Validación del método analítico

En la validación del método se han obtenido resultados

adecuados para todos los apartados evaluados (Tabla 1).

Linealidad

Figura 1. Cromatogramas correspondientes al análisis de la
muestra n° 33: (a) Fase móvil: 48% de acetato sódico 5 mM,
26% de acetonitrilo y 26% de metanol. (b) Fase móvil: 49% de
acetato sódico 5 mM, 25.5% de acetonitrilo y 25.5% de meta
nol. (c) Se ha añadido a la muestra 106 mL de una disolución
de 1 ng/mLy el análisis se ha realizado con unafase móvil
compuesta por: 49% de acetato sódico 5 mM, 26%> de aceto
nitriloy 26%) de metanol.
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Se han confirmado un 22% de las muestras positivas
con resultados satisfactorios en todos los casos. La figu
ra 1 muestra los dos procedimientos de confirmación.
Se observa cómo el pico de OTA correspondiente a la
muestra n° 33 (0,53 ng/mL) que aparece a un tiempo de
retención de 5,01 min., se desplaza hasta un valor de
6,14 min. al aumentar la proporción de disolvente acuo
so en la fase móvil en un 1%. Este mismo pico aumen
ta su área al añadirle un volumen conocido de disolu

ción de ocratoxina A.

Niveles de OTA en plasma

De las 83 muestras de plasma analizadas, 72 resultaron
positivas, esto es, han presentado valores de OTA por
encima de 0,22 ng/mL (LD). El valor máximo encon
trado ha sido 6,96 ng/mL y la concentración media 0,63
ng/mL. La estimación de la concentración media se ha
calculado considerando un valor de 0,11 ng/mL para
concentraciones inferiores al LD y de 0,22 ng/mL para
concentraciones comprendidas entre el LD y el LC. Del
total de muestras positivas, 50 presentaban unos niveles
de OTA por encima del LC (0,43 ng/mL) y 9 de ellas
han presentado valores superiores a 1 ng/mL. Los resul
tados obtenidos en este estudio y en los otros dos reali
zados en España se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Concentraciones plasmáticas de Ocratoxina A
(ng/mL) en diferentes regiones españolas

Rango de concentraciones (ng/mL)

Granada

Madrid

Navarra

N LD %de Media
(ng/mL) positivos (DE)

83 0,22 84,7 0,63(0,41)

168 0,02 100 0,89 (?)

75 0,52 53,3 0,71 (0,69)

Mínimo Máximo

<0,22 6,96

0,02 5,58

<0,52 4,00

Se han estudiado también las posibles variaciones a lo
largo de las distintas estaciones del año, excluyendo
aquellas muestras de las que se desconocía la fecha de
extracción (Fig. 2). Se ha realizado el test no paramétri-
co de Kruskal-Wallis que demuestra que no existen
diferencias significativas entre los niveles de OTA en
plasma de las muestras recogidas en 1996 y 1997
(„ = 70; x2 = 4,591;/? = 0,597).

Discusión

Diversos datos obtenidos en los estudios sobre exposi
ción humana a OTA a través del análisis del plasma
pueden ser utilizados para comparar los resultados,
tales como porcentaje de muestras positivas, concentra
ción plasmática media o rango de concentraciones.
Debido a la variedad de técnicas analíticas empleadas y
a los diferentes límites de detección y cuantifícación
obtenidos, la comparación de los rangos de concentra
ción parece más adecuada que la comparación del por-
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centaje de positivos o incluso la concentración media,
sin tener idea sobre la dispersión de los resultados [12].
En el caso de España se observa que el rango de con
centraciones obtenidos en las tres regiones estudiadas
es bastante semejante. Los niveles plasmáticos medios
encontrados en Granada, son similares a los encontra
dos en Navarra y ligeramente inferiores a los presentes
en la zona media, mientras que el porcentaje de mues
tras positivas es superior en Madrid, seguido de
Granada y por último Navarra (Tabla 2). Estas discre
pancias aparentes posiblemente se deben a la diferente
sensibilidad de las técnicas: en el estudio de Madrid el
LD conseguido es muy bajo (0,020 ng/mL), por lo cual
el 100% de las muestras son positivas, aunque, la
mayoría de ellas, con valores en torno a 1 ng/mL. El LD
conseguido por nosotros es del orden de 10 a 20 veces
superior, lo que explica que el porcentaje de positivos
sea más bajo. No obstante, en todos los estudios, la
mayoría de los valores son inferiores a 1 ng/mLy sola
mente algunos valores exceden esta media, algunos de
los cuales son considerados valores extremos o "outla-
yers" (Fig. 2).

1996(P) 1996(V) 1996(0)

Tiempo (estaciones del año)

1997(P) 1997(V) 1997(0)

Figura 2. Distribución de los datos de concentración
plasmática de OTA a lo largo de los años 1996 y 1997.
P = Primavera, V= Verano, 0= Otoño, 1= Invierno.

Estos datos de exposición son totalmente equiparables a
los encontrados en otros países de nuestro entorno,
como Francia [17] o Italia [18], aunque inferiores a los
encontrados en zonas geográficas próximas a los
Balcanes [3, 19].
En el presente trabajo, a diferencia de los anteriores
publicados en España, no se han encontrado diferencias
significativas entre los valores de las muestras obteni
das en distintas estaciones del año. En este estudio sólo
se han analizado muestras de plasma aisladas a partir de
mujeres. En estudios anteriores, nunca se han encontra
do diferencias entre sexos [12, 20, 21], razón por la
cual, no sería lógico pensar que en varones, se hubieran
encontrado resultados distintos.

La exposición humana a esta micotoxina se puede esti
mar en base a su ingesta diaria, que se puede obtener
evaluando el nivel de OTA presente en los alimentos
consumidos diariamente. Sin embargo, ante la dificul
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tad que entraña el cálculo de esta exposición por la
ausencia de datos suficientes, se propuso la determina
ción de los niveles plasmáticos de OTA como indicador
indirecto de la exposición humana a esta micotoxina
[22, 23]. A la hora de realizar el cálculo de la ingesta
diaria es preciso tener en cuenta los parámetros tóxico-
cinéticos de biodisponibilidad y aclaramiento, no cono
cidos con exactitud en el hombre, pero estimados por
Hagelberg en base a una serie de suposiciones [24]. Así,
utilizando la ecuación propuesta por Klaasen [25]
K0 = Clp x CJA, donde K0 es la ingesta diaria (ng/Kg pe
día); Ala Biodisponibilidad (0,57); Clp el aclaramiento
plasmático (0,67 mL/Kg día) y Cp la concentración
media en plasma (ng/mL), se obtiene el valor de inges
ta diaria de OTA. Teniendo en cuenta el valor medio

obtenido en el presente estudio, 0,63 ng/mL, el valor de
ingesta diaria correspondiente a la población de
Granada, sería de 0,74 ng/kg pc/día. Este valor es muy
inferior al nivel recomendado por el JECFA (16 ng/Kg
pc/día) [26] y por el Comité Nórdico de expertos
(5 ng/Kg pe/ día) [27]. Sin embargo, si se hiciera el cál
culo considerando la concentración plasmática máxima
obtenida, 6,96 ng/mL, el valor de ingesta diaria resul
tante, 8,18 ng/mL, sería superior al aconsejado por el
Comité Nórdico de Expertos [27].
Los resultados obtenidos en este trabajo, indican que
existe una exposición continuada y generalizada de la
población de Granada a la OTA, y constituye otra evi
dencia más para apoyar la teoría de que la exposición
humana a la OTA es de ámbito mundial, si bien a la
vista del estado actual de los conocimientos sobre la

toxicidad de la OTA, no representa un problema de
salud pública. No obstante, sería interesante indagar el
origen de las altas concentraciones plasmáticas de OTA
encontradas en algunas personas, en las cuales unos
niveles de exposición tan elevados de forma continua
da, podrían afectar a su salud.
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Resumen: Las enzimas de biotransformación pueden ser consi
deradas unos efectivos biomarcadores de contaminación medio

ambiental. En el presente trabajo el empleo de una técnica de cro
matografía de afinidad asociado a un sistema de HPLC, ha permi
tido la purificación y caracterización de las distintas isoenzimas de
las Glutatión S-transferasas (GST) de hígado y riñon de anguila
común al exponer intraperitonealmente a estos animales a una
mezcla comercial de Bifenilos policlorados (25 mg/kg). Los resul
tados obtenidos en cuanto a la concentración de proteínas, a la
actividad enzimática total (medida con el sustrato l-cloro-2,4-
dinitrobenceno) y a ciertas subunidades de las enzimas GST ais
ladas a partir de citosol hepático por medio de HPLC muestran la
existencia de un fenómeno de inducción enzimática..

Palabras clave: Glutatión S-transferasas, anguila, inducción
enzimática, PCBs, hígado, riñon.

Abstract: Induction of Glutathione S-transferases isoenzy
mes from atlantic eel (Anguilla anguilla) by intraperitoneal
administration of Polychlorinated Biphenyl (PCBs). Bio-
transformation enzymes can be considered as effective biomar-
kers of environmental contamination. At the present work by
using an affinity-chromatography and HPLC technique, liver
and kidney Glutathione S-transferases isoenzymes from atlantic
eels have been purified and characterized, after intraperitoneal
exposition to a Polychlorinated biphenyls (25 mg/kg) commer-
cial mixture. The obtained results on variables such as protein
content, total enzymatic activity (measured with the 1-chloro-
2,4-dinitrobenzene as substrate) and GST isoenzymes purified
from liver cytosol by means ofa HPLC technique show the exis-
tence of a clear enzymatic induction process.

Key words: Glutathione S-transferases, enzymatic induction,
atlantic eel, Polychlorinated biphenyls, liver, kidney.

Introducción

El impacto de compuestos tóxicos en los ecosistemas
acuáticos puede ser determinado mediante la evalua
ción en animales y plantas de estos ambientes de di
versos parámetros bioquímicos que respondan específi
camente al grado y tipo de contaminación [1]. Como
posibles biomarcadores en el ámbito bioquímico están
las enzimas de biotransformación de fase II, entre ellas

las Glutatión S-transferasas (GST), amplia familia de
formas eminentemente citosólicas, que catalizan la con
jugación del glutatión con xenobióticos que posean
centros electrofílicos [2].
Las GST constituyen formas diméricas, clasificadas en
6 clases diferenciadas (ir, a, \i, 9, a y Q según su
secuencia aminoacídica, especificidad frente a sustratos
y propiedades inmunológicas [3], las cuales están sien
do evaluadas para utilizarlas como efectivos biomarca
dores de contaminación medioambiental mediante su

modulación por compuestos tóxicos [4,5,6]; sin embar
go, hay que tener en cuenta que la inducción de estas
formas de fase II, al menos por ahora, ha demostrado
ser siempre a un nivel mucho menor que las obtenidas
en las de fase I, tales como el sistema del citocromo
P450 [7]. La existencia de distintas isoenzimas de las
formas citosólicas de GST exige una adecuada purifica
ción y caracterización de todas ellas, pues la inducción
de una ¡soenzima puede quedar solapada por la inhibi
ción de otra, provocando que el valor final de actividad
enzimática total se mantenga inalterado [8].
Los efectos de numerosos agentes contaminantes de
medios acuáticos se han estudiado sobre distintas espe
cies de seres vivos; de ellos, la anguila común, Anguilla
anguilla, ha sido empleada frecuentemente, pues cons
tituye una especie de amplia distribución, y cuyo conte
nido lipídico elevado la hace muy propensa a la acumu
lación de compuestos hidrofóbicos en elevadas concen
traciones [9]. Los Bifenilos policlorados (PCBs) consti
tuyen un extenso grupo de xenobióticos que afectan no
sólo a las formas de fase I sino también a otros sistemas,
entre los que se encuentran las GST [10]. Estos com
puestos se encuentran distribuidos ampliamente en
todos los ecosistemas acuáticos y terrestres, y, si bien su
empleo ha sido prohibido desde hace tiempo, aún per
siste un importante riesgo para el medio ambiente, debi
do a su elevada prevalencia [11].
El objetivo del presente estudio ha sido evaluar el fenó
meno de inducción de las enzimas GST de dos órganos
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(riñon e hígado) de anguila común, consecutivo a la
administración intraperitoneal de un preparado comer
cial de PCBs.

Material y Métodos

Las anguilas comunes (Anguillaanguilla), hembras inmadu
ras, con un peso medio de 283±53 g, fueron muestreadas a lo
largo del río Miño (Galicia, España), donde fue posible cons
tatar la no existencia de importantes fuentes de contamina
ción industrial o doméstica que pudieran afectar a los niveles
básales de actividad enzimática GST (algo confirmado en
base a la reproductibilidad de los valores de actividad GST
cuantifícados en los diversos animales recogidos). El mues-
treo tuvo lugar durante la primavera, siendo transportados los
animales al laboratorio en tanques de polietileno con agua de
río aireada. Los animales se dividieron aleatoriamente en 2

grupos de 16 individuos cada uno, aclimatándose al acuario
durante 5 días. Al cabo de este periodo, uno de los grupos fue
tratado intraperitonealmente con una dosis única de una mez
cla comercial de PCBs (Arochlor-1254) de 25 mg/kg de peso
corporal, que se había disuelto en aceite de maíz (0.5 mi). El
grupo control recibió 0.5 mi del aceite de maíz empleado
como vehículo. La elección de una mezcla de PCBs y no un
preparado puro de alguno de sus múltiples congéneres, se
debió a que las poblaciones naturales están sometidas gene
ralmente a estas mezclas complejas.
Se extrajeron cuatro animales de cada grupo al inicio de la
experiencia, repitiéndose este proceso a los 10, 20 y 30 días.
El posterior procesado de las muestras para la purificación y
caracterización de las formas citosólicas de GST, se realizó
de acuerdo a la metodología propuesta por Pérez-López y
colaboradores [6], aplicando la técnica de cromatografía de
afinidad a baja presión combinada con HPLC.
La cuantifícación de la actividad enzimática GST en cada una

de estas fracciones subcelulares purificadas se determinó
según el método propuesto por Habig y colaboradores [12],
empleando como sustrato el l-cloro-2,4-dinitrobenceno
(CDNB). La concentración de proteínas se cuantificó por la
técnica propuesta por Schaffner y Weissmann [13], única
considerada apropiada para evaluar correctamente esta con
centración proteica sin la presencia de importantes interfe
rencias. Se aplicó un análisis de la varianza multifactorial
(ANOVA) para establecer el efecto del xenobiótico en las
variables representadas por la actividad enzimática total y la
altura y anchura de los picos aislados por medio de HPLC,
intentando determinar qué subunidad se encuentra más direc
tamente afectada por el tratamiento con el xenobiótico.

Resultados

En la tabla 1 se muestran los resultados correspon
dientes a la concentración proteica y a la cuantifíca
ción de las actividades enzimáticas total y específica
GST, en los dos órganos de anguila común estudiados
a lo largo de la experiencia de inducción enzimática.
Merece destacarse que para ambos órganos, no se
apreciaron diferencias significativas en el grupo con

trol a lo largo de toda la experiencia, permaneciendo
siempre dentro de unos valores constantes. El conteni
do en proteínas en la fracción citosólica de hígado se
elevó gradualmente a lo largo de toda la experiencia,
hasta alcanzar 20.60 mg en el grupo tratado al final de
la experiencia, frente a tan sólo 16.72 mg en el grupo
control, diferencias que fueron estadísticamente signi
ficativas (p < 0.001). Por el contrario, este hecho no
se puso de manifiesto al referirnos a estos valores de
las fracciones de afinidad retenida. En cuanto al riñon,
si bien existió un ligero incremento de la concentra
ción proteica de la fracción citosólica, en ningún caso
las diferencias fueron estadísticamente significativas.
Respecto a la actividad citosólica total GST en su evo
lución en el citosol y la fracción de afinidad retenida
en las muestras de hígado, se observó un incremento
significativo (/?<0.05), significación que no pudo
observarse en estas dos fracciones subcelulares de

riñon.

En la figura 1 (A) se muestran los perfiles de HPLC
pertenecientes al grupo control y al tratado con PCBs al
final de la experiencia, correspondientes a la inyección
de un volumen constante (500 uj) de muestra de afini
dad retenida de hígado. Se aislaron 3 subunidades
enzimáticas, con unos tiempos de retención de 5, 9 y 27
minutos (identificadas respectivamente como 1, 2 y 3),
siendo en todos los casos la forma con un tiempo de
retención de 27 minutos la mayoritaria. Los resultados
del análisis estadístico de ANOVA mostraron que esta
forma mayoritaria (concretamente la variable definida
por su altura) era la que mostraba unas diferencias más
significativas (p < 0.001) a lo largo de la experiencia,
cuando se analizaba el efecto inductor del tiempo trans
currido desde la exposición. Asimismo, la variable defi
nida como la altura del pico identificado con el número
2 también mostró, en menor grado, diferencias signifi
cativas (p < 0.05).
Por lo que respecta a las muestras de riñon, en la figu
ra 1 (B) se muestran los perfiles de HPLC de anima
les control y tratados, al final de la experiencia (30
días tras la administración del xenobiótico). El análi
sis estadístico aplicado a la altura de las tres subuni
dades aisladas, no mostró la existencia de un claro
efecto inductor en ningún momento, ni siquiera en la
subunidad identificada como 3, que en el caso del
hígado sí se vio inducida claramente. Cabe destacar la
gran similitud cualitativa encontrada entre los perfiles
de HPLC provenientes de ambos órganos. Además, a
lo largo de toda la experiencia se puso de manifiesto
que no tuvo lugar la inducción de nuevas isoenzimas
de las GST de ambos órganos que no se manifestaran
desde un primer momento, sino que en todo momen
to se mantuvieron, a distintos niveles de expresión,
las formas aisladas desde un principio en los indivi
duos controles.
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Tabla 1. Evolución del contenido proteico y actividad enzimática GSTfrente al sustrato CDNB de ¡as distintas
fracciones subcelulares purificadas apartir decitosol de hígado y riñon deanguila común tratadas con PCBs

Vol. Proteína CDNB

Total n/ Actividad
mi mg % mg/ml %

Hígado (unidades") EspecificaA

Citosol 1.5 16.72±2.66* 100 11.15±1.94 10.36±1.98** - 0.62±0.14

SephadexG25 5.8 12.85±2.04 76.85 2.22±0.74 8.22± 1.05 100 0.64±0.07
Control

Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.58 ±0.03 7.06 n.d.

Af.retenida 10.5 0.24±0.08 1.44 0.02±0.008 7.50± 1.07** 91.24 31.25±8.22

Citosol 1.5 16.25 ±3.48* 100 10.83 ±2.04 10.08 ±1.44** - 0.62 ±0.05

10 días SePhadexG25 5-8 11-90 ±1.78 73.23 2.05 ±0.08 9.37 ±0.70 100 0.79 ±0.12
Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.74 ±0.02 7.90 n.d.

Af.retenida 10.5 0.24±0.06 1.48 0.02±0.006 7.70± 1.08** 82.18 32.08±2.28

Citosol 1.5 19.34 ±3.06* 100 12.89 ±2.15 12.65 ±3.08** - 0.65 ±0.22

20días SePhadexG25 5-8 16.80±4.22 86.87 2.90±0.68 11.87±2.04 100 0.71 ±0.20
Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.80 ±0.03 6.74 n.d.

Af. retenida 10.5 0.31 ± 0.05 1.60 0.03± 0.006 9.98± 1.98** 84.08 32.19± 3.02

Citosol 1.5 20.60±2.99* 100 13.73 ±2.33 12.58 ±2.70** - 0.61 ±0.19

30días SePhadexG25 5-8 17.31 ±2.05 84.03 2.98±0.57 12.30±2.06 100 0.71 ±0.21
Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.72 ±0.03 5.85 n.d.

Af. retenida 10.5 0.32 ±0.05 1.55 0.03 ± 0.005 10.02 ±1.36* *! 81.46 31.31 ±2.90

Riñon

Citosol 2.0 4.12 ±0.75 100 2.06 ±0.37 6.14 ±0.90 - 1.49 ±0.62

Control
SephadexG25 6.5 2.61 ± .48 63.35 0.40 ±0.10 5.53 ± 0.47 100 2.12 ±0.81

Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.25 ± 0.03 4.52 n.d.

Af. retenida 12.3 0.12 ±0.06 2.91 0.01 ± 0.002 4.97 ±0.30 89.87 41.42 ±3.74

Citosol 2.0 3.96 ±0.93 100 1.98 ±0.38 6.07 ±0.85 - 1.53 ±0.52

10 días
SephadexG25 6.5 2.47 ±1.04 62.37 0.38 ±0.17 5.42 ±0.56 100 2.19 ±0.60

Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.45 ±0.07 8.30 n.d.

Af. retenida 12.3 0.12 ±0.08 3.03 0.01 ± 0.003 4.84 ±0.52 89.30 40.33 ± 4.27

Citosol 2.0 4.46 ±1.02 100 2.23 ± 0.85 6.32 ±0.94 - 1.42 ±0.34

20 días
SephadexG25 6.5 2.61 ± 0.84 58.52 0.40 ±0.16 6.07 ±1.03 100, 2.33 ±0.44

Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.33 ± 0.05 5.44 n.d.

Af. retenida 12.3 0.12 ±0.07 2.69 0.01 ± 0.003 5.07 ±0.66 86.82 42.25 ±4.02

Citosol 2.0 4.48 ±0.92 100 2.24 ±0.63 6.30 ±0.87 1.41 ±0.43

30 días
SephadexG25 6.5 2.73 ± 0.67 60.93 0.42 ±0.20 5.84 ±0.96 100 2.14 ±0.55

Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.40 ±0.06 6.85 n.d.

Af. retenida 12.3 0.12 ±0.06 2.68 0.01 ± 0.003 5.10 ±0.40 87.33 42.5 ±3.27

": una unidad de actividad enzimática: un umol sustrato conjugado por minuto

A: actividad total por mgde proteína. Los valores son media ± desviación estándar.

*: p<0.001 entre iguales fracciones subcelulares a lo largo de la experiencia

**:p<0.05 entre ¡gualesfracciones subcelulares a lo largode la experiencia

n.d.: no determinado
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Figura 1. Perfiles de HPLC correspondientes a la inyección de un volumen constante (500 pd) depool de afinidad retenida
procedente dehígado (A) y riñon (B) de anguila común, procedente degrupo control y tratado, alfinal delproceso de induc
ción enzimática (30 días tras la inyección intraperitoneal de PCBs).

Discusión

Los resultados obtenidos en el presente estudio desarro
llado sobre anguila común se pueden relacionar con los
mostrados por otros investigadores en diversas especies
de organismos acuáticos. Así, Huuskonen y colabora
dores [14] determinaron la existencia de un fenómeno
de inducción enzimática de las GST de trucha arco iris
tras la administración de diversos congéneres de PCBs,
con incrementos de alrededor de 2 veces los valores
básales de actividad enzimática medida frente al sustra

to tipo CDNB. De forma similar, también en trucha arco
iris, la actividad GST alcanzó niveles máximos de
inducción tras 3 y 4 semanas de la administración intra
peritoneal de p-naftoflavona y una mezcla de PCBs,
respectivamente [4]. En ambos estudios el fenómeno
inductor observado fue superior al obtenido en el pre
sente trabajo con anguila común, donde en el momento
de máxima inducción (30 días tras la administración
intraperitoneal del xenobiótico) no llegó a duplicarse la
actividad enzimática total en la fracción de afinidad
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retenida de hígado, aunque la diferencia hallada mostró
poseer significación estadística.
Fenómenos de inducción enzimática fueron observados
también por Van der Oost y colaboradores [9], en este
caso en un estudio de campo desarrollado directamente
sobre anguila común. Los niveles de enzimas de fase II,
y concretamente de las GST hepáticas, se encontraban
significativamente inducidos en los animales muestrea-
dos cerca de importantes focos de contaminación, si bien
los niveles totales de inducción, al igual que los presen
tados en este trabajo, no eran especialmente elevados;
además, se señalaba que la inducción era altamente
específica frente al sustrato CDNB, reforzando la hipóte
sis de la inducciónde tan sólo ciertas isoenzimas [15]. Se
considera por tanto que, a pesar que la actividad GST
total podría ser un válido pero no muy sensitivo biomar-
cador de polución acuática, es preciso realizar más ensa
yos para identificar específicamente esta respuesta induc-
tora en isoenzimasespecíficas, mostrándose que la técni
ca de HPLC desarrollada en el presente estudio puede ser
una herramienta adecuada en ecotoxicología.

(2001)18: 24-28
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Por otra parte, Hektoen y colaboradores [5] cuantifica-
ron una inhibición en la actividad enzimática GST de
hígado de trucha arco iris transcurridos 17 días desde la
administración intraperitoneal de 2,3,7,8-tetraclorodi-
benzo-p-dioxina. Asimismo se determinó una inhibi
ción enzimática de las formas de GST presentes en
diversos tejidos (hígado, riñon, branquias, y músculo)
de trucha arco iris al ser expuestas a sedimentos conta
minados con PCBs [11]. La gran variabilidad en los
resultados cuando tan sólo se observa la evolución de
los valores de actividad enzimática ha dificultado el
empleo de estas formas en ecotoxicología, siendo por
tanto fundamental el realizar adecuados y completos
estudios de purificación y caracterización, eliminando
además los posibles efectos de variabilidad ligados a
factores tales como la edad y el sexo de los especíme
nes [1], siendo necesario proceder a una correcta estan
darización de los especímenes empleados, tal como se
muestra en el presente estudio. En este sentido, los tra
bajos que se puedan desarrollar más en profundidad,
determinando más específicamente qué isoenzimas se
encuentran directamente involucradas en el fenómeno

inductor resultan de enorme importancia para identifi
car adecuadamente las respuestas enzimáticas provoca
das por diversos agentes contaminantes.
Así, Pérez-López y colaboradores [3] observaron en tru
cha arco iris que la administración de una determinada
dosis de PCBs provocaba la inducción de una isoenzima
de GST perteneciente a la familia tc, permitiendo su uso
como valiosa herramienta en la biomonitorización de

ecosistemas acuáticos. Formas de GST pertenecientes a
esta misma familia fueron inducidas también en trucha

arco iris por la administración de (3-naftoflavona, confir
mando la importancia de la familia n en los organismos
acuáticos [16]. Martínez-Lara y colaboradores [2] desa
rrollaron un estudio similar con dorada, inyectando dis
tintas dosis de PCBs; si bien la inducción de la actividad
GST fue inferior a la obtenida con el sistema del cito-
cromo P450, el aislamiento de las distintas isoenzimas
permitió identificar cuáles se encontraban más específi
camente afectadas por este tratamiento. Los resultados
les permitieron considerar la posibilidad de empleo de
estas formas de dorada como válidos biomarcadores de
exposición a contaminantes medioambientales.
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Resumen: El objeto de este trabajo ha sido probar si la reduc
ción en los depósitos de grasa en ratas tratadas simultáneamente
con salbutamol y condiciones de entrenamiento físico era debida
al ejercicio o al tratamiento con agonistas adrenérgicos. Las ratas
fueron tratadas con salbutamol a dos dosis distintas: terapéutica
(16 |ig/kg peso corporal, dos veces al día), y de dopaje (3 mg/kg
de peso corporal, dos veces al día), y los animales fueron entre
nados siguiendo un protocolo aeróbico durante el experimento
(90 días). Algunos animales fueron tratados con propranolol
(10 mg/kg peso corporal, dos veces al día, 30 minutos antes del
tratamientocon salbutamol), un p-antagonista no específico. Los
niveles de grasa perirrenal decayeron sustancialmente sin cam
biosen el pesocorporal. Esta reducción en losdepósitos de grasa
ocurrió tanto por el entrenamiento como por el tratamiento con
salbutamol, pero no fue revertido cuando se administró propra
nolol. La reducción en los depósitos de grasa en ratas fue una
consecuencia del ejerciciosin implicación del sistemaadrenérgi-
co. De la misma manera, se observó una disminución significati
va de los niveles plasmáticosde ácidos grasos y triglicéridossan
guíneos como consecuencia de la administración del salbutamol
a las dosisde dopaje,que no pudo ser revertida por propranolol.

Palabras clave: entrenamiento aeróbico, rata Wistar, agonistas
p-adrenérgicos, salbutamol, dopaje.

Abstract: Effect of aerobic exercise and Salbutamol treatment
on fatty depots in wistar rats. Wistar rats were subjected to a 90
days physical aerobic training plus repeated doses of salbutamol, a
p2-adrenergic agosnist. Rats were treated with salbutamol at two
different doses; therapeutic (16 ug/kg body weight, twice a day),
anddoping (3 mg/kg weight, twice a day), and theywere training
with an aerobic protocol throughout the experiment (90 days).
Someof theanimáis weretreated withpropranolol (10mg/kg body
weight, twice a day, 30 min before salbutamol treatment), a non-
specific p-adrenergic antagonist. Perirenal fat weight declined
substantialy withnosignificant changein bodyweight. Thisreduc
tion on fatty depotsocurredeither in trainingand salbutamol treat
ment conditions, but there was not reversión of this efifect when
propranolol was administered. Reduction on fatty depots in rats
was a consequence of exercise without adrenergic involvement.
Similarresultswere obtained in serum triglyceridsand fatty acids.

Key words: aerobic training, Wistar rats, P-adrenergicagonists,
salbutamol, doping.
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Introducción

La estimulación continuada del sistema adrenérgico
por fármacos p-agonistas produce alteraciones orgáni
cas que pueden mejorar las condiciones físicas de los
atletas de élite durante el ejercicio [1,2]. Se ha demos
trado que como consecuencia de la administración de
estos fármacos, se produce un aumento de la actividad
ventilatoria debido a su capacidad de miorrelajaciónde
la musculatura lisa, lo que conduce a un mayor consu
mo de oxígeno [3, 4, 5]. Además, se han descrito cam
bios inotrópicos y cronotrópicos en la contracción car
diaca, efectos debidos a modificaciones de la forma y
tamaño de los cardiomiocitos, lo que contribuye a una
mejora de las condiciones físicas y del rendimiento
deportivo [6].
Uno de los efectos más relevantes de la estimulación
continuada de los receptores p-adrenérgicos es la hiper
trofia de la muscultura esquelética [7]. Varios autores
han demostrado que en ratas tratadas con agonistas
p-adrenérgicos se produce una acumulación de proteí
nas en los músculos esquelético y cardíaco, sin obser
varse alteraciones en otros tejidos [8, 9, 7, 10].
La administración de agonistas P-adrenérgicos (clenbu-
terol, salbutamol y cimaterol, entre otros) induce una
reducciónen el contenido graso de las canales de corde
ros y terneras,así como un aumentode los ácidos grasos
esterifícados en sangre [11, 12, 13, 14]. En condiciones
fisiológicas, la cantidad total de grasacorporal estácon
trolada porel balance lipogénico/Iipolítico, mediado por
insulina y catecolaminas, respectivamente [15]. La
administración crónica de agonistas P-adrenérgicos,
promueve la reducción globalde grasa corporal al incre
mentar tanto la movilización de lípidos del panículo adi
poso, como previniendo su síntesis a nivel de los adipo-
citosy de los hepatocitos [16, 17, 18, 19].La interacción
de los agonistas P-adrenérgicos con su receptor, induce
laactivación de las lipoprotein lipasas y porconsiguien
te la hidrólisis del triacil-glicerol en un procesomediado
por cAMPy proteín-kinasas [20]. Además, se ha demos
trado"in vitro" que estos compuestospuedenprevenirla
proliferación de pre-adipocitos cultivados [21].
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A pesar de todos estos electos, los agonistas P-adrenér
gicos no se han prohibido completamente en la práctica
deportiva. El sulfato de Salbutamol (Ventolín®) y de
clenbuterol (Spiropent®) pueden ser prescritos por los
facultativos en pacientes de asma inducida por ejercicio
(ElA), antes de su práctica [22]. Sin embargo, el uso
incontrolado de estas sustancias por atletas sanos, no
sólo induce a resultados fraudulentos, sino que puede
incluso conducir a procesos tóxicos [23]. Estos hechos
deben ser tenidos en cuenta no sólo por las autoridades
deportivas, sino también por aquellos que controlan la
Salud Pública [2].

Material y Métodos

Reactivos y material de laboratorio: El antagonista p-adre-
nérgico propranolol, se adquirió en Sigma Chemical Co.
(St. Louis, Mo., EEUU), mientras que el salbutamol. fue
una aportación gratuita de Glaxo (Middlessex, Inglaterra).
Los parámetros sanguíneos se determinaron usando kits
de valoración de Bochringer Mannheim (Mannhcim,
Alemania).

Diseño experimental: Las ratas Wistar (machos de 165 +
lOg, al comienzo del experimento) se dividieron homo
géneamente en diez grupos (cinco en reposo y cinco en
condiciones de entrenamiento aeróbico) de 6 a 8 animales
por jaula. Los animales se mantuvieron en el animalario
de la Universidad de León con temperatura constante de
22°C y ciclos de luz de 12 h y se alimentaron con dieta
Panlab A-04® (Barcelona) para ratas y agua ad líbitiini. A
las ratas se les administró por vía intraperitoneal 0,5 mi
de propranolol (10 mg/kg, dos veces al día) y/o salbuta
mol (a las dosis de 16 ug/kg; protocolo terapéutico, ó 3
mg/kg; protocolo de dopaje, dos veces al día en ambos
casos) en solución salina, o bien, en caso de los controles,
el mismo volumen de vehículo. Las soluciones de propra
nolol y de salbutamol fueron preparadas momentos antes
de su inoculación. Las ratas fueron sacrificadas en el día

90 después del comienzo de los experimentos mediante
decapitación, obteniéndose la grasa perirrenal, que fue in
mediatamente lavada, pesada y congelada. Durante el
experimento, se obtuvo sangre, mediante punción en el
plexo orbital, los días 0, 15, 30, 60 y 90 después del co
mienzo del experimento, para la valoración de los pará
metros plasmáticos.

Entrenamiento aeróbico: Las ratas fueron sometidas a un
entrenamiento aeróbico, mediante la realización diaria ele
ejercicio físico en una cinta sin fin (treadmill™) durante
los 90 días del protocolo experimental. El ejercicio físico
realizado varió lo largo del experimento, modificándose las
condiciones de tiempo, velocidad de la cinta, y ángulo de
la pendiente recorrida por los animales, tal y como han des
crito Willis y col. [24] (Tabla 1).

Parámetros plasmáticos: Se recogieron muestras de sangre
(aproximadamente 1 mi) a los tiempos anteriormente des
critos, mediante la punción del plexo orbital con un capilar
de las ratas anestesiadas con éter. Inmediatamente se ob

tuvo suero y se determinaron los parámetros plasmáticos:
ácidos grasos totales, triglicéridos, colesterol y glucosa,
mediante kits espeelrolbtomctricos de química húmeda
(Bochringer, Mannheim, Alemania), siguiendo las instruc
ciones del comercial.

Tabla 1. Esquema del plan de entrenamiento aeróbico pro
puestopor Willis y col. [24] al quefueron sometidas las ratas
en el presente estudio.

semana duración Velocidad pe ndi en le

Ia 10 min 33 cm/s 0%

2a-3a 30 min 33 cm/s 5%

4a-5a 35 min 35 cm/s 7.5 %

6a-7a 40 min 36,3 cm/s 10%

8a-9a 45 min 38,3 cm/s 10- 12,5%

10a- 12a 50 min 34 cm/s 12.5%

Análisis estadístico: Para la descripción estadística de los
resultados, se realizó un análisis de varianza con t-Student
post-hoc, usando el paquete informático Sigma Stat (ver
sión 1.0, Jandel, Ca., EEUU).

Resultados

La Tabla 2 muestra la relación de grasa perirrenal, res
pecto al peso total del individuo (índice graso) después
de los 90 días de tratamiento con salbutamol y ejercicio
aeróbico, siguiendo los dos protocolos de administra
ción del agonista p-adrenérgico (terapéutico, 16 mg/kg

Tabla 2. Relación entre la grasa perirenaly el peso corporal
de ralas tratadas con salbutamol tanto en ejercicio aeróbico
como en reposo. Cada resultado es la media + SD de 6 a 8
animales.

Tratamiento Reposo Entrenado

Control 10.2 + 2.7 3.4- 1.7*

Salbutamol (16 (Ag/kg, dos 6.4 + 1.9* 2.1 i 0.8

veces al d ía)

Salbutamol (16 |igfeg dos 7.6 i 3.5** 2.1 z0.4

veces al día) + Propranolol
(10 mg/kg. dos veces al día)

Salbutamol (3 mg/kg. dos 3.2+ 1.9* 1.2 + 0.7 *

veces al d ía)

Salbutamol (3 mg/kg, dos 6.3 ± 1.7** 2.4+ 1.2**

veces al día) + Propranolol
(10 mg/kg. dos veces al día)

UP< 0.05 Comparando valores de animales entrenados y en reposo.
* P< 0.05 Compara dosis terapéuticas (16 mg/kg, dos veces al día) y de

dopaje (3 mg/kg, dos veces al día) de salbutamol respectoal control.
** P< 0.05 Comparael tratamientode salbutamol con respectoa salbutamol

t propranolol.

de peso y de dopaje, 3 mg/kg, dos veces diarias). La
tabla muestra que tanto el ejercicio como el tratamiento
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con salbutamol provocaron diferencias significativas en
el índice graso, variaciones que fueron hasta tres veces
menores en los animales tratados con salbutamol
dopante, respecto al control sin tratar en condiciones de
reposo. Esta disminución del índice graso causada por
el agonista p-adrenérgico fue igualmente significativa
en los animales sometidos a ejercicio físico, pero sólo
en condiciones de administración dopante. La posible
implicación adrenérgica de esta disminución debería
ponerse de manifiesto cuando a los animales que se les
sometía a estos protocolos, se les administrara simultá
neamente propranolol (10 mg/kg, dos veces al día), 30
min antes de la administración del salbutamol. Sin
embargo, las diferencias del grupo de animales con
administración simultánea y el grupo de animales trata
dos no fueron estadísticamente significativas.
Como consecuencia de los resultados anteriores, inten
tamos analizar ciertos parámetros plasmáticos relacio
nados: ácidos grasos (Tabla 3), triglicéridos (Tabla 4),
colesterol y glucosa de los animales sometidos a los
diferentes protocolos experimentales.
La tabla 3 muestra la evolución de los niveles plasmáti
cos de ácidos grasos de los animales sometidos a los

diferentes protocolos experimentales durante los 90
días de ejercicio aeróbico. El análisis estadístico no
refleja diferencias significativas en dicho parámetro
como consecuencia única del ejercicio físico. Por su
parte, la administración del salbutamol, a dosis terapéu
ticas (16 ug/kg, dos vecesal día) y de dopaje (3 mg/kg,
dos veces al día) produjo una disminución significativa
de los ácidos grasos plasmáticos durante los primeros
días del experimento (días 15 y 30) en condiciones de
reposo. El propranolol administrado con el mismo pro
tocolo que se ha descrito con anterioridad, fue incapaz
de neutralizarel efecto del salbutamol. Por su parte, los
animales sometidos a ejercicio aeróbico mostraron una
concentración significativamente menor de ácidos gra
sos durante todo el experimento, solamente significati
va cuando se administró salbutamol a dosis de dopaje.
De la misma manera, el propranolol no previno el cam
bio de dicho parámetro.
El contenido de triglicéridos plasmáticos y su evolución
con el ejercicio físico y la administración de salbutamol
se muestra en la tabla 4. No se pudieron observar dife
rencias significativas de este parámetro asociadas única
mente al ejercicio físico. Por el contrario sí se observó

Tabla3. Valores séricos deácidos grasos enratas tratados con salbutamol bajo entrenamientofísico.
Los valores se expresan en mg/dl de suero. Cada resultado es la media + SD de 6 a 8 animales.

REPOSO (días) ENTRENAMIENTO (días)

Tratamiento 15 30 60 90 15 30 60 90

Control 9,8+1,1 7,9 + 0,1 6,4 ±0,7 1,5 ±0,3 9,6± 1,1 6,9 ±0,1 1,9±0,2# 3,8±0,1#

Salbutamol (16 pg/kg) 5,6 + 0,4* 2,6 ± 0,3* 3,6 ±0,1 4,1 ±0,2 8,4 ± 0,7 4,5 ±0,1 3,7 ±0,1 3,5 ± 0,2

Salbutamol (16 p.g/kg) +
Propranolol (10 mg/kg)

4,4 + 0,2 2,4 + 0,1 3,1 ±0,1 3,2 + 0,2 3,8 ±0,1 3,0 ± 0,2 3,5 ± 0,9 n.d.

Salbutamol (3 mg/kg) 3,6 + 0,2* 1,5 ± 0,1* 1,7 ±0,2* 1,5 ±0,3* 3,7 ±0,3* 2,8 ± 0,2* 1,8±0,1* 1,3 ±0,3*

Salbutamol (3 mg/kg) +
Propranolol (10 mg/kg)

1,4 ±0,1 0,7 ±0.1 0,8 ±0,1 0,7 ±0,0 1,6 ±0,1 1,6±0.1 1,8±0,1 n.d.

# P< 0,05 Comparavalores entrenadosy en reposo.
* P< 0,05 Compara dosis terapéuticas (16 mg/kg, dos veces aldía) y dedopaje (3 mg/kg dos veces aldía) de salbutamol con respecto a los valores control,
n.d. no determinado.

Tabla 4. Valores de triglicéridos enratas tratados con salbutamol bajo condiciones deentrenamientofísico.
Los valores se expresaron en in mg/dl de suero. Cada valor es la media + SD de 6 a 8 animales.

REPOSO (días) ENTRENAMIENTO (días)

Tratamiento 15 30 60 90 15 30 60 90

Control 345,0 ± 10,6 220,1 ± 10,8 182,2 ±7,2 166,1+3,5 331,2+1,1 187,2 ± 18,2 108,1 ±2,5 104,8 ±1,3

Salbutamol (16 pg/kg) 226,6 ± 7,8* 115,3 ±6,3 124,1 ± 1,5 103,2 ±2,1 142,2 ±7,2* 112,2 ±1,8 101,6 + 6,2 67,4 ± 1,7

Salbutamol (16 pg/kg) +
propranolol (10 mg/kg)

174,6 ±2,2 99,4 ± 18 170,2 ±9,6 132,8 ± 1,6 130,8 ±9,1 86,4 ± 2,2 152,6 ±2,3 n.d.

Salbutamol (3 mg/kg) 162,5 ±2,1* 89,1 ±7,8* 79,0 ± 6,2* 77,5 ±7,1* 114,0 ±3,2* 69,1 ±2,8* 55,3 ± 1,7* 39,0 ± 1,6*

Salbutamol (3 mg/kg) +
propranolol (10 mg/kg)

281,2+ 1,5 174,5 + 0,9 207,6 ± 0,6 174,3 ±0,0 227,1 ± 1,4 166,1 ±0,7 184,1 ±0,8 164,1 ±0,1

# P< 0.05 Compara valores entrenados y en reposo.

* P<0.05 Compara dosis terapéuticas (16mg/kg, dosveces al día)y de dopaje (3 mg/kg, dosveces al día) desalbutamol convalores control.
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una disminución de la concentración de triglicéridos
unida a la administración de salbutamol que fue depen
diente de la dosis. En animales sedentarios se observó

una disminución significativa durante los primeros días
del tratamiento (15 días), mientras que las diferencias
persistieron a lo largo del experimento cuando se hizo la
administración de dopaje. De la misma manera que en
casos anteriores, la coadministración de propranolol no
evitó los efectos del agonista p-adrenérgico.
La glucemia y colesterolemia se analizaron igualmente
a lo largo de los 90 días de desarrollo experimental,
tanto en condiciones de ejercicio aeróbico como de des
canso. En ningún caso se encontraron diferencias signi
ficativas que merezcan mencionarse, por lo que no
mostramos las tablas de resultados obtenidos.

Discusión

Es un hecho indiscutible que el ejercicio físico induce
una serie de modificaciones cardiovasculares que pode
mos resumir en: aumento del tamaño del corazón, lo
que conlleva un incremento del volumen y del peso de
la musculatura cardiaca, aumento de la masa ventricu-
lar y del volumen sistólico, que son responsables de
cambios cronotrópicos (disminución del ritmo) e
inotrópicos (aumento de la fuerza) del corazón [6].
Además existen cambios del contenido total de grasa de
los animales (resumido en el índice graso, o relación de
grasa suprarenal respecto al peso corporal total), que se
ve significativamente disminuido como consecuencia
del ejercicio físico aeróbico. Como han demostrado los
autores en trabajos previos, el salbutamol administrado
de forma continuada, induce cambios en el peso y
estructura de las fibras musculares tanto del corazón,
como de los músculos integrantes del gemelo (plantar,
gastronemio y soleo) [8, 9], así como en el contenido en
grasa suprarrenal (resultados del presente trabajo). La
disminución de este parámetro puede relacionarse con
un incremento de la actividad lipolítica de los hepatoci-
tos y de los adipocitos [25]. Estos resultados han sido
igualmente observados en animales de abasto tratados
con el agonista p2-adrenérgico cimaterol, en los que se
demostró una significativa reducción de la grasa intra
muscular de la canal, durante una administración conti
nuada con el fármaco [26].
Todos estos efectos sugieren que los compuestos P-
adrenérgicos incrementan la biodisponibilidad de la
energía muscular usada para acumular proteínas en las
fibras esqueléticas permitiendo a los individuos respon
der más eficientemente al estrés producido por el ejer
cicio y mejorando su forma física [20].
En animales sometidos a un régimen de ejercicio físico
aeróbico existe una inducción importante de las enzi
mas implicadas en el metabolismo oxidativo aerobio así
como un incremento de su glucolisis y glucogenolisis

[27]. Así mismo pueden obtenerse cantidades suple
mentarias de energía mediante la P-oxidación de los
ácidos grasos y la degradación de cetonas [28], lo que
conlleva a una reducción significativa del contenido de
ácidos grasos y triglicéridos en el suero. El ejercicio
aeróbico incrementa el metabolismo oxidativo de las
fibras rápidas del músculo [29]. Varios autores han
mostrado que los valores de triglicéridos en sangre y la
colesterolemia (HDL) dism¡muyen durante el ejercicio
aeróbico [29, 30].
El ejercicio físico continuado induce cambios en el per
fil de ácidos grasos en el suero de atletas que practican
ejercicio aeróbico [30]. Estas razones han aconsejado la
práctica de ejercicio físico en el tratamiento o preven
ción de enfermedad cardiovascular. El porcentaje del
contenido de grasas por peso corporal total, está enor
memente relacionado con los niveles sanguíneos de tri
glicéridos y ácidos grasos. Tilvis y Miettinen [31] en
contraron una relación entre los triglicéridos en suero y
el ejercicio físico.
La administración de adrenalina en animales provoca
un rápido incremento de la glucosa en sangre debido al
incremento en la síntesis en el hígado y la disminución
en la secreción de insulina pancreática [32, 33]. Los
resultados obtenidos con agonistas adrenérgicos son
contradictorios, mientras la administración en tiempos
cortos de isoproterenol induce la secreción de insulina,
con menores aunque significativos cambios en la gluce
mia que pueden ser debido a la fosforilación de la pro-
teín kinasa de las células de Langerhans [34], los ago
nistas adrenérgicos se comportan como agentes hipo-
glucemiantes después de un tratamiento crónico.
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1. COSMÉTICOS
Una Orden de 3 de agosto de 2000 aplaza la fecha a partir de
la cual quedan prohibidos en España los experimentos con
animales para ingredientes o combinaciones de ingredientes
de productos cosméticos, BOE 17 agosto. Se aplaza por
segunda vez la fecha a partir de la cual se prohibe la comer
cialización de productos cosméticos que contengan ingre
dientes o combinaciones de ingredientes que se hayan expe
rimentado en animales a partir del 30 de junio de 2002.
Supone la adaptación de la Directiva 2000/41/CE, http://
www.etsimo.uniovi.es/boe/2000/tifTs/08/A29263.tif

2. MEDICAMENTOS

- Varias empresas farmacéuticas europeas han pedido a la
Unión Europea que acelere los actuales procedimientos de
aprobación de medicamentos, coincidiendo con los planes
para reestructurar la Agencia Europea del Medicamento.
Aunque ésta revisa los informes de nuevas aplicaciones en
210 días, se añaden otros 90 debido a la ronda de consulta
con los diferentes países antes de la autorización.

- La 5a Conferencia Internacional de Armonización (ICH 5)
tuvo lugar en San Diego, en noviembre del 2000, celebran
do el décimo aniversario de la primera, habiendo acelerado
considerablemente la aceptación internacional de medica
mentos. En la conferencia se completó el Documento
Técnico Común (CTD) para la presentación de solicitudes,
cuya versión electrónica se está ahora armonizando. Otros
documentos armonizados han sido: Directrices de Buenas
Prácticas de Fabricación para ingredientes activos de medi
camentos (Q7A), Seguridad en Farmacología (S7),
Revisión de la Directrizde estabilidad (Ql A) y Revisiónde
la Directrizde Toxicocinética y Farmacocinética(S5/M3).

3. DOSIS LETAL MEDIA Y ALTERNATIVAS

-El 31° Joint Meeting de la OCDE en Noviembre de 2000
decidióque debe ser eliminado el ensayo actual de la deter
minación de la toxicidad agua por vía oral (DL50según TG
401). Una decisión que en buena medida fue debida al inten
so trabajo y presión ejercida durante largos añosde negocia
cióny reuniones de expertos por losmiembros de la UEy de
laComisión en particular. Sinembargo, aunque ladecisión ha
sido tomada, la TG 401 aun no ha sido efectivamente cance
lada. Antes de hacerse efectiva, se deben finalizar lostrabajos
de revisión de los tres métodos alternativos existentes, así
como un documento guía sobre la utilización de éstos.
Cuando estohayasidohecho, se podrá hacer la propuesta for
mal de eliminación de la TG 401, que seguirá la ruta normal
de aprobación en los diversos estamentos de la OECD y se
espera que la adopción formal de la decisión final por parte
del Consejode la OECD tenga lugar en primavera-verano de
esteaño. Adicionalmente, a partir deesadecisión final, empe

zará un periodo llamado de "phasing out", que durará un año,
durante el cual será todavía posible usar esa TG 401 al menos
hasta el verano del 2002, y que está pensado para permitira
los laboratorios, industrias, gobiernos, etc, familiarizarse y
ganar experiencia en el uso de los tres métodos alternativos
(420,423 y 425). Estosensayos reducensignificativamente el
número de animales empleados, y en muchos casos, el dolor
y estrés asociado a los mismos, http://www.oecd.org/ehs/test.

- El 25 de Enero de 2001 fue aprobada una Directiva de la
Comisión Europea que, entre otras muchas cosas, decreta la
eliminación del método B.l (equivalente a la determinación
de la DL50 o TG 401) del Anexo V de la Directiva 67/548
que contiene los métodosde test oficialesen la EU paraeva
luar las propiedades de las sustancias químicas. Cuando sea
transpuesta por cada país miembro a su legislación nacional,
el test B.l no podrá ser requerido en la UE. Los ensayos
alternativos a la 401 aceptadosdesde hace tiemposon la TG
420 Método de la Dosis Fijada (corresponde al método EU
B.l bis), la TG 423 Método de la Clase TóxicaAguda (que
corresponde al B.l tris)y la TG 425 Método Arribay Abajo.
Los dos primeros son iniciativas europeas y el tercero ame
ricana. Aunque aún no se haya eliminado el B.l, se reco
mienda emplear las alternativas.

-El Comité Coordinador Interagencias para la Valida
ciónde Métodos Alternativos de US (ICCVAM) ha publica
do en internet el documento en que se revisa la validez del
procedimiento arribay abajo (up and down) para la determi
nación de la toxicidad aguda por via oral, que se encuentra
disponible en http://iccvam.niehs.nih.gov/udp.htm. Como
hemos comentado, fue el tercer procedimiento in vivo alter
nativo al clásico de la DL50, reduciendo el número de ani
males empleados.

4. INVESTIGACIÓN
- La European Science Foundation publicó en Septiem

bredel2000 una seriede recomendaciones sobre el empleo
de animales en investigación, incluyendo la necesidad de
una aproximación ética en experimentación animal, que la
ESFasocia a una políticade sustitución, reducción, y refi
namiento como camino paraganar conocimiento y progre
so para el beneficio de la humanidad, http: //www.esf.org

- LaComisión Europea encargó alexministro español Joan Majó
laevaluación de losprogramas de investigación europeos enel
periodo 1995-1999. Sólo el 70% de los científicos estimó que
los beneficios habían sobrepasado los costos, y el66% protestó
porel costoso y lento proceso burocrático de petición, queen
algunos programas no cubreni el 20% de las peticiones.

- "Programa Calidad de vida y gestión de los recursos vivos" del
V Programa Marco, http://www.cordis.lu/life/src/part_docs.htm

5. REMA

Desde la constitución de la Red Española de Métodos
Alternativos (REMA), la Comisión Coordinadora de la misma
hacelebrado varias reuniones en lascuales se han ido incorpo
rando nuevos miembros y se han perfilado lasestrategias futu
ras de actuación. En el congreso FESBE3, de las Sociedades de
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Biología Experimental, celebrado en Alicante del 25-28 de
octubre de 2000, se realizó una sesión de presentación de la
misma. El moderador, Dr. Vilanova, explicó las actividades del
GTEMA y el proceso de constitución de REMA. A continua
ción, las Dras Gómez Lechón y Castaño expusieron el siguien
te paso legal con el establecimiento de una fundación.

6. GTEMA

Entre las actividades del GTEMA-Grupo de Trabajo Especia
lizado en Métodos Alternativos destacamos:

- El GTEMA ha creado un área virtual de trabajo sobre méto
dos alternativos en FARMATOXI, Red Temática internacio
nal o Comunidad Virtual de Usuarios (CVU) de
Farmacología y Toxicología, que estará abierta a todos los
científicos interesados. La comunidad virtual facilita herra
mientas para trabajo corporativo, como la BSCW, que per
mite la creación de zonas en donde se puede instaurar un tra
bajo compartido con otros usuarios a través de la Red y con
la máxima garantía de protección de la información. Para la
inscripción o información complementaria, la página web
de FARMATOXI se encuentra en http://farmatoxi.rediris.es

- La red electrónica [3ERRES]-Alternativas a la Experimen
tación Animal creada en 1996 por el GTEMA-Grupo de
Trabajo Especializado en Métodos Alternativos ha migrado
en este año a los servidores de RedIRIS, lo que ha supues
to un aumento importante en la participación en la misma,
con 350 suscriptores de 14 países. Http://www.rediris.es/
list/info/3erres.html. El GTEMA ofrece a cualquier perso
na interesada ser incluida en la misma, simplemente
indicándoselo al coordinador.

- Está siendo muy consultado el Inventario de Institucionesy
Científicos Españoles Interesados en Métodos Alternati
vos, que fue íntegramente incluido en la página de internet
del GTEMA en http://tox. umh.es/aet /gtema/. El informe
preparado por Guillermo Repetto, Ana del Peso, Manuel
Salguero y Manuel Repetto para la Comisión Europea,
Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternati
vos (ECVAM) fue publicado en la Revista de Toxicología
16: 50-127 (1999). Se ha utilizó una aproximación integrada
para evaluarel uso de métodos alternativos a la experimen
tación animal por los investigadores españoles, que incluyó
el número de artículos científicos publicados, las ayudas de
investigación concedidas, el número de animales utilizados,
la legislación, y entrevistas y encuestasa los investigadores.
Se ha identificando un sustancial número de grupos (98),
siendo 75 muy competitivos, con más de 339 científicos
implicados, de los cuales se incluyen sus datos concretos.

-ICLAS: Gracias al acuerdo con el Dr Steven P. Pakes,
Presidente del International Council for Laboratory Animal
Science, se trasmitirán a través de 3ERRES los Boletines
de ICLAS que puedan ser de interés para los suscriptores
de la mismo. URL: http://www.iclas.org

7. OCDE

-Disruptores endocrinos: La Organización para la
Cooperacióny el Desarrollo Económico ha comenzadoun
estudio de validación de tres métodos empleados para la
determinaciónde la capacidad disruptora endocrina. Se han
seleccionado 18 sustancias que se evaluarán en 20 labora
torios usando los métodos de Hershberger, uterotrófico y el
OCDE TG 407. El estudio debe finalizar en el 2002.

- Absorción dérmica: En la 12a Reunión del Grupo de Traba
jo de Coordinadores Nacionales de los Programas de
Directrices de Ensayo se aprobó por unanimidad finalizar

Repetto G

un Documento Guía y las dos propuestas de protocolos,
uno in vivo (TG 427) y otro in vitro (TG 428) para evaluar
la absorción dérmica. Tras conseguir superar los obstáculos
de un país, se están revisando por los expertos.

8. ECVAM

- El Comité CientíficoAsesor del Centro Europeo de Validación
de Métodos Biomedicos de Ensayo (ECVAM) ha aprobado la
utilidad del modelo de piel humana Epiderm para distinguir
entrecompuestos corrosivos y no corrosivos de acuerdocon la
UE y la OCDE. http://altweb.jhsph.edu/: ECVAM Workshop

- Así mismo ha considerado que el ensayo del nodulo linfá
tico local (LLNA) está científicamente validado y debiera
usarsepara la evaluación de la capacidadde sensibilización
dérmica en lugar del ensayo en cobayo, que es más doloro
so y estresante,además de emplear más animales.

9. USA

- El Comitéde Coordinación Interagenciassobre la Validación
de Métodos Alternativos (ICCVAM) se ha convertido en una
institución permanente gracias a su Acta de Autorización.
ICCVAMfue creado en 1997 como un consorcio de 14 agen
cias y programas federales. Es responsable de conducirnue
vos métodos toxicológicos de ensayo desde su desarrollo,
validación y aceptación reguladora. Apoya métodos alterna
tivosmás predictivos y más humanos. Sus tres objetivosfun
damentales son: 1) reducir duplicaciones en los costosos pro
gramas de validación de métodos; 2) reducir el numero de
animales empleados en investigación y estudiosreguladores;
3) acelerar la aprobación de nuevos métodos más exactos
que los ensayostradicionales con animales.

- La decisión de los Institutos Nacionales de Salud de no
conceder ayudas de investigación a instituciones que con
tinúenproduciendo anticuerpos monoclonales por el méto
do ascítico está teniendo gran impacto en la comunidad
científica norteamericana.

- Se ha aprobado un Acta de Mejora del Mantenimiento de
los chimpancés (CHIMP Act), que no exige santuarios en
protocolos de proyectos de financiación federal.

- Ratas, ratones, y pájaros deberán esperar otro año más para
ser considerados "animales" en las regulaciones del Depar
tamento de Agricultura. Aunque se había llegado a un acuer
do para su inclusión, las presiones de última hora aduciendo
el incremento del coste de los estudios, hicieron que el
Congreso bloqueara la implementación delacuerdo enel año
fiscal 2001. Curiosamente el Acta de Bienestar Animal
(AWA), que establece los requerimientos de protección,
incluía a ratas y ratones salvajes, pero noa losde laboratorio,
que suponen más del 95% de los empleados en investigación.

- ElDepartamento deAgricultura estáconsiderando modificar
el sistema empleado para clasificar el dolor y sufrimiento de
los animales empleados en investigación, enseñanza o ensa
yo.Muchos de lostérminos empleados, como bienestar, dolor
o sufrimiento no se encuentran adecuadamente definidos.

- El Programa Nacional de Toxicología acaba de publicar el
estudiode seguridad de dos años en roedores número 500,
correspondiente al naftaleno.
http://www.niehs.nih.gov/oc/news/ntp500.htm

10. VARIOS

-La Declaración de Helsinki revisada. La 52a Asamblea
General de la Asociación Médica Mundial aprobó el 7 de
octubre de 2000porunanimidad la 5a revisión desdequefue
ron adoptados porprimera vezen 1964 los principios éticos
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para las investigaciones médicas en seres humanos. En la
línea de la propuesta efectuada en el 3 Congreso Mundial de
Métodos Alternativos, ya no se exigen siempre ensayos con
animales antes que en humanos. En concreto, el Artículo 11
queda redactado así: "La investigación médica en seres
humanos debe conformarse con los principios científicos
generalmente aceptados, y debe apoyarse en un profundo
conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de
información pertinentes, así como en experimentos de labo
ratorio correctamente realizados y en animales, cuando sea
oportuno. http://www.wma.net/s/policy/l 7-c_s.html

-El Dr. Bjorn Ekwall falleció el 19 de agosto tras varios meses
sufriendo una penosa enfermedad. Su prestigio internacional
era reconocido en las áreas de Toxicología Clínica y
Toxicología in vitro. Fue el impulsor de la teoría de la toxici
dad basal para explicar el modo por el que provocan toxicidad
aguda de la mayoría de los compuestos. Dedicó los últimos
años al programa multicéntrico de evaluación de la citotoxici-
dad in vitro (MEIC), cuyos resultados confirmaron plenamen
te sus hipótesis. http://www.ctlu.se/CTLU_HOME.html
Suero Bovino Fetal. En diversas actividades científicas, y
particularmente en el cultivo de células y tejidos se emplea
suero fetal bovino (FBS). La obtención de FBS representa un
problema ético y contraviene el bienestar animal. El FBS se
obtiene de fetos de bovinos, que se encuentran durante el
proceso de sacrificio de la madre-vaca en el matadero. El
FBS se obtiene por punción del corazón latiendo sin ningu
na forma de anestesia. Este es un problema ético porque los
fetos pueden sentir dolor, y en los adultos una punción en el
corazón es muy dolorosa sin anestesia. Adicionalmente, hay
datos científicos que demuestran que los fetos y neonatos de
mamíferos son más sensibles al dolor que los adultos, porque
ciertos sistemas represores que funcionan en adultos aun no
están desarrollados en fetos y neonatos. Además, los siste
mas neurológicos de la concienciación del dolor funcionan
antes que los sistemas neurológicos que están ocupadas en la
reacción; es decir, puede sentir dolor un feto sin producirse
alguna reacción visible, como movimientos. Estos resultados
se publicarán en Alternatives To Laboratory Animáis
(ATLA), y puede encontrarse más información en:
http://prex.las.vet. uu.nl/nca en apartado <Documents>. Cario
Jochems, Wageningen University, The Netherlands, Email:
cjochems@ user.diva.nl
Creación de FARMATOXI-Comunidad Virtual de
Farmacología y Toxicología. FARMATOXI pretende faci
litar el contacto y el trabajo en grupo entre los interesados
en el estudio de la cinética y los efectos beneficiosos y
adversos de los agentes químicos y físicos (medicamentos,
contaminantes, radiaciones, etc.) sobre los seres vivos. Para
este fin los usuarios disponen gratuitamente de una serie de
herramientas que permiten superar las barreras espaciales y
temporales, y potenciar una colaboración eficiente entre
administraciones, instituciones, sociedades científicas, cen
tros de investigación y empresas. Entre estos recursos cabe
citar la disponibilidad de un espacio compartido, de bases
de datos actualizadas de los integrantes o de la denomina
da herramienta de trabajo en grupo vía WEB (BSCW).
Además es posible la realización de reuniones virtuales
como las de texto conferencia vía WEB (chat), la creación
de tablones de anuncios, la edición de revistas electrónicas,
la coordinación mediante listas de distribución o la organi
zación de congresos virtuales, http://farmatoxi.rediris.es
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11. INFORMES DE REUNIONES

-Difusión de los métodos alternativos en Iberoamé

rica. Continuando con la difusión de métodos alternativos ini
ciado hace dos años en Cuba, M. Pilar Vinardell, profesora
del departamento de Fisiología-División IV, de la
Universidad de Barcelona ha realizado una estancia de dos
semanas en la Universidad de Concepción (Chile). Invitada
por el Profesor Carlos Barrios, profesor de Toxicología en la
Facultad de Farmacia, dentro del programa de Cooperación
Interuniversitaria de la Agencia Española de Cooperación
Internacional. Durante la estancia en la Facultad de Farmacia
se realizó un curso de postgrado teórico-práctico sobre alter
nativas al uso de animales de experimentación en estudios de
Toxicología, al cual asistieron diez alumnos y a los que se
introdujo en el tema de los métodos alternativos, basados en
el principio de las 3Rs. Duranteel curso, ademásde la pues
ta a punto y realización de diferentes técnicas, se les mostró
las principales fuentes de información para la búsqueda de
métodos alternativos y se les explicó lo que se está realizan
do en este campo, con especial hincapié en las actividades
realizadas por GTEMA. Así mismo se realizó una entrevista
de divulgación para la televisión de Concepción, e intervino
en la sesión inaugural del curso que se realiza en la Facultad
de Farmacia para el adulto mayor. Dra. Ma Pilar Vinardel.

- First European Workshop of National Platforms on
Alternative Methods (ECOPA): Impact of platforms on
reduction, replacement and refinement in the EU, 14-15 oct
2000, Vrije Universiteit Brussel, Bélgica, con la finalidad
de diseñar el mejor modelo de interacción entre las entida
des promotoras de alternativas en Europa.

- Invitox-2000: del 25 al 28 de octubre se celebró con gran
éxito en Pueblo Acantilado el 11 Workshop de la Sociedad
Europea de Toxicología in Vitro. La participación española
fue muy importante llegando al 20% del total. Las princi
pales áreas desarroladas en el mismo incluyeron las aplica
ciones de la genómica y proteomica en toxicología, los
estudios de expresión génica, las aplicaciones de la bioin-
formática, los estudios integrados, la detección de disrupto
res endocrinos, los efectos crónicos, etc.

12. REDUCCIÓN Y REFINAMIENTO
- Ha sido publicado el libro "The Use of Animáis in Hi

gher Education: Problems, Alternatives and Recom-
mendations", de Jonathan Balcombe, 2000, que también
está disponible en internet en http://www.hsus.org/programs
/research/monograph.html

- La influencia de las 3Erres en la experimentación animal,
por Jon Richmond, Scandinavian Journal of Labo
ratory Animal Science (Vol. 27, No. 2, 2000) y http://
biomedicum.ut.ee/sjlas/index.html

- "Annotated Datábase on Refinement of Housing and
Handling Conditions and Environmental Enrichment for
Laboratory Animáis." Animal Welfare Institute (AWI) Part
I, pequeños animales: http: //www.awionline.org/lab_ani-
mals/biblio/refine.htm, y Part II, animales mayores:
http://www.awionline.org/lab_animals/biblio/lbfarm.htm

- "Environmental Enrichment for Primates," http://www.
awionline.org/lab_animals/biblio/enrich.htm

- NIH vídeode entrenamientode trabajosegurocon primatesno
humanos http://grants.nih.gov/grants/olaw/PrimateVideo.cfm

- "Humane Endpoints in Animal Experiments for Bio-
medical Research".http://www.laI.org.uk/endpoint.htm

- "Virtual Learning: A Next Step for the Laboratory Animal
Field". http://www.lawte.org/seminarl 10800/handout.html
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- Los cerdos como animales de laboratorio.

http://www.nal.usda.gov/awic/pubs/swine/swine.litm
- Online learning forum (AALAS Campus)

http://www.aalas.org
-Tech Talk es la publicación con la mayor circulación entre

(os profesionales en Animales de Experimentación de la
AALAS (American Association of Laboratory Animal
Science). La revista es circulada a aproximadamente
10.000 miembros. A partir de ahora su traducción al
español "Habla Técnica" está disponible para los asociados
hispanohablantes http://www.aalas.org

- Más información en la página del GTEMA en el apartado
de alternativas, una serie de enlaces relativos a reducción y
refinamiento en experimentación animal, además de legis
lación en http://lox.umh.es/aet/gtema/

13. INTERNET

- ECVAM-Centro Europeo para la Validación de Méto-dos
Alternativos http://ihcp.jrc.it/theihcp/organisation /VBTM-
ECVAM/Vindcx.html

- Invittox: Data Bank of In Vitro Techniques in Toxi
cology. http://invittox.com/

- Europcan Chemicals Burcau http://ecb.ei.jrc.it
- British Toxicology Society http://www.thebts.org/
-Alternatives on line. http://embryo.ib.amwaw.eclu.pl

/invittox/invitro/Onl inc5a.htm

- Ergatt, Europcan Research Group for Alternatives
in Toxicity Tcsting. http://embryo.ib.amwaw.edu.pl
/invittox/ergatt/ergatt 1.htm

- International Council for Laboratory Animal Science
(ICLAS) http://www.iclas.org/

- Asociación para el Avance de la Ciencia y Tecnología en Es
paña, http: //members.cs.tripod.cd/aacte/AACTE/aacte.htnil

- Protocolos http://www.bioprotocol.com/phomc.jsp
-PANUPS (Pesticide Action Network Update Service),

http://www.pesticidcinlb.org
-Biblioteca Virtual Salud y Ambiente (CEPIS/OPS)

http://www.cepis.ops-oms.org
- El Centro Europeo de Toxicología y Ecotoxicología (ECE-

TOC) ha publicado la Monografía No. 29 sobre Ensayos de
Sensibilización Dérmica para la identificación del peligro y
el riesgo. http://www.ccetoc.org/pages/News.cfm.

- Phytochemical and Ethnobotanical Databases
http://www.ars-grin.gov/duke/

- Boletín de la Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/bulletin/

- El Centro de Investigación sobre el Síndrome del Acei
te Tóxico (C1SAT) del Instituto de Salud Carlos III ha
anunciado la salida a internet del web del Centro

Colaborador de la OMS en el http://cisat.isciii.es. El portal
presenta tres copias completas y sincronizadas de los webs
de: a) ATSDR, dedicado a la información sobre toxicología
de aquellos compuestos químicos directamente relaciona
dos con la contaminación ambiental, b) la publicación del
CDC Mortality and Morbidity Weekly Report, que recoge
lo referente a epidemias tanto de origen infeccioso como
químico y c) el Supercourse de la Universidad de
Pittsburgh orientado al entrenamiento en métodos epide
miológicos y problemas de salud medio ambientales.

14. AGENDA

- Curso 'Criopreservación de gametos y embriones de ratón',
segunda edición, 26-28 de lebrero 2001, CIEMAT, Madrid,
http://www.secal.es

Repetto G

- PBK Modelling in Human Health Chemical Risk Assess-
ment, 7 marzo, Sheffield, UK, bts@resources.demon.co.uk

-Drug Information Association Animal Euromeeting 2001,
A pharmaecutieal Odyssey, 6-9 de marzo, Barcelona,
http://www.diahome.org

-Advances in in vitro pre-clinical screening, 14-15 de
marzo, Ginebra, http://www.visioninbtisiness.com

- VI Congreso Internacional de Ciencias Farmacéuticas, 26-28
de marzo, de 2001, Barcelona, http://www.inter-meetings.
com/ciencias-farmaceuticas

-SETAC Europe llth Annual Meeting, Madrid 6-10 Mayo
2001. From basic science to decision-making "The
Environ-mental Odyssey". Info: ctac@ping.be,
http://www.setac.org/madrid.html

- TestSmart-Pharmaceuticals: An Efficient and Humane

Approach to Predictors of Potential Toxic Effects of Drugs,
7-9 Mayo, 2001, Baltimore, Maryland,
http://altweb.jhsph.edu/science/meetings/testsmart/
pharmaceutical/program.htm

-2nd International Joint Meeting" In vitro models
and toxicity mechanisms "Verona, Italia, 30 Mayo-1 Junio,
2001, Info:gdn9073@glaxowellcome.co.uk

- British Toxicology Society Annual Congress, 10-13 Junio,
Keele University, UK, http://www.thebts.org/

- Congress on In Vitro Biology, 16-20 Junio, St. Louis, MO,
http://www.sivb.org

- INA-8, InternationalNeurotoxicology Association, 17-22Junio.
Estoril, Portugal, http://cotTeio.ff.ul.pt /~¡na-8/information.htm

- International Symposium on Regulatory Tcsting and Ani
mal Welfare, (ICLAS+CCAC), 21-23 Junio 2001, Québcc
City, Canadá http://www.crchul.ulaval.ca/ICLAS2001

- 9th International Congress of Toxicology, ICT IX, 8-13
Julio, Brisbanc, Australia. http://www.uq.edu.au/ICT9

-Organic Soi'l Contaminants 2001 Conference, Co-
penhagen, Dinamarca, 2-5 Septiembre
http://www.setaceu.org/copenhageii.litnil

-Environmental Health Risk 200Í, 10-12 Septiembre 2001,
Cardiff, Walcs, UK, http://www.wcssex.ac.uk/conferences
/2001/envhOl/

- Eurotox 2001, 39th Congress of the European Societies of
Toxicology, 13-16 Sept 2001, Estambul, Turkia.
http://www.eurotox2001 .org

- XIV Congreso Español de Toxicología, Murcia, 26-29 sep
tiembre 2001, Info: http://www.um.es/grupos /grupo-
toxicologia/congreso.html, ajgf@fcu.um.es

- 43 Meeting European Tissue Culture Society, Granada 30
sept-3 oct, 2001, http://www.san.gva.es/centros/lafe/ETCS
/ETCS_ESP-granada-2001 -OO.html

-Primer Taller sobre Métodos Alternativos en Amé

rica Latina y el Caribe, Alternativas 2001, Santiago de
Cuba 4-5 diciembre 2001, upercz@toxi.scu.sld.cu

- Fourth World congress on Alternatives and Animal Use in
the Life Sciences, 4-8 Ago 2002, Boston, USA, Info: dpea-
se@hsus.org, http://www.worldcongress.net/

15. NOTA

Los boletines previos están disponibles en la página del
GTEMA(http://tox.umh.es/aet/gtema/) en el apartado docu
mentos.
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Revisión de libros

Manual de Toxicología Básica
E Mencías Rodríguezy LMMqyero Franco.
Díaz de Santos 2000

Prólogo del Dr M Sancho, Director del Instituto Nacional de
Toxicología. (ISBN: 84-7978-136-9)
(http://www.diazdesantos.es) (Precio 7.800 ptas.)

El libro se estructura partiendo de conceptos que se consideran
fundamentales para conocer el comportamniento de un xeno
biótico, y que en relación con la dosis recibida son factores
determinantes de la intensidad de los efectos tóxicos que cabe
esperar o se van a producir.
Se desarrollan grupos de sustancias tóxicas. En todos ellos se
respeta genreralmente, la siguiente estructura: toxicocinética,
toxicodinámica, efectos secundarios y clínica de la intoxicación,
diagnostico, dosis tóxica y tratamiento. Los autores consideran
que las indicaciones de tratamiento que se dan son las más acer
tadas, presentando otras alternativas que permiten tomar otras
posibilidades de tratamiento.

Se compone de los capítulos siguientes:
1.Aspectos médico-legales de las intoxicaciones. El servicio

de Información Toxicológica.
2. Toxicocinética

3. Clínica y tratamiento general del intoxicado
4. Intoxicaciones medicamentosas (Io parte)

Intoxicaciones medicamentosas (2a parte)
5. Intoxicacionespor productos alimentarios
6. Intoxicaciones por setas
7. Animales ponzoñosos de la fauna española
8. Fitoxicología: bayas y drupas tóxicas
9. Cosméticos

10. Alcoholes, cetonas y glicoles
11. Sustancias de abuso

12. Productos de limpieza domésticos
13. Blanqueantes
14. Cáusticos

15.Valoración y tratamientoquirúrgicode la ingestade cáusticos
16. Plaguicidas
17.Algunas sustancias químicas industriales importantes
18. Metales

19. Accidentes con materias peligrosas: normas de actuación
20. Guerra química
21. Farmacología toxicológica

Al final de los capítulos se presenta un apartado sobre Fichas de
consulta rápida; todo ello posibilita disponer de información
toxicológica actualizada y condensada de forma muy básica en
un librode pequeño formatoy búsquedafácil.
Como indican sus autores El uso que puede tener este libro se
centra sobre médicos hospitalarios y extrahospitalarios-hagan o
no urgencias -de Atención Primaria y rurales, de emergencias o
de urgencias, médicos forenses, especialistas en medicina del
trabajo y medicina legal, diplomados en enfermería, personal de
Protección Civil y encargados de transporte sanitario, veterina
rios, farmacéuticos, estudiantes de las ramas sanitarias y estu
diosos interesados en el campo de la toxicología. EPT, 2001.

Revista de

Toxicobgk

Monografía SESA/AET Evaluación Toxicológica
de los Plaguicidas y la Sanidad Ambiental

Eduardo de la Peña de Torres y Elisa Gómez Campoy Murcia
2000. Sociedad Española de Sanidad Ambiental, Asociación
Española de Toxicología, Real Academia de Medicina y
Cirugía de Murcia-HEFAME, Consejería de Sanidad y
Consumo, Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia
(Pueden hacerse pedidos a la Secretaria General de la AET:
aetox@umh.es) (Precio 2000 pts.).

La monografía consta de los siguientes apartados:
1. Evaluación del riesgo de la salud humana de los productos

fitosanitarios (E Valcarce, A Herrera y F Vargas. Ministerio
de Sanidad y Consumo)

2. Valoraciónecotoxicológica de plaguicidas. Desarrollo de un
procedimiento para el control de plaguicidas en aguas de
riego (M° J Muñoz, M Carballo, A de la Torre. CISA-INIA)

3. Pruebas de evaluación de la toxicidad aguda, sucrónica y
crónica (P.Gascó. INT; E. Ordaz. ISCIII).

4. Pruebas de evaluación de mutagenicidad/genotoxicidad. (A.
Guadaño. CCMA-CSIC)

5. Evaluación del efecto neurotóxico (E Vilanova. Universi
dad Miguel Hernández)

6. Evaluación de la disrupción endocrina (N Olea, M Fernán
dez, A Rivas. Universidad de Granada)

7. El registro único europeo de productos fitosanitarios papel
desempeñado por España(E Ordaz,C Barrueco,F Marqués.
Centro Nacional de Sanidad Ambiental. ISCIII)

8. Estimación de residuos de plaguicidas (ABarba. Univer
sidad de Murcia)

9. Seguimiento de trabajadores expuestos a plaguicida (A
Luna. Universidad de Murcia)

Esta publicación fue documento de trabajo de la Jornada Téc
nica SESA-AET, celebrada el 16 de Noviembre en Murcia;
organizadapor la Sociedad Españolade SanidadAmbiental y
la Asociación Española de Toxicología, a la que se presenta
ron un total de 21 comunicación en forma de cartel, cuyos
resúmenes se incluyen en la presente monografía.
La Monografíamuestra una puesta al día de los plaguicidas,
realizada por diferentes expertos que trabajan en cada uno de
los aspectos que se consideran en la monografía, registro,
evaluación toxicológica, estudios especiales y seguimiento
de personal expuesto.

Aclaración
Ruegose publique la siguiente aclaración: el trabajo "i?o/ de
los Plaguicidas Organoclorados en el Cáncer de Mama"
(Rev. Toxicol 17 (2) 79-82 2000), pudo realizarse con el
aporte económico de la Comisión Honoraria de Lucha contra
el Cáncer de Uruguay, que por error no incluimos en el tra
bajo. Dra. Mabel BURGER. Dpto de Toxicología.
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YTVCon9reso EsPaño1*¿\JL V de Toxicología
"Nuevos horizontes en la evaluación del riesgo toxicológico"

Del 26 al 28 de septiembre de 2001

Üeciarado ce ¡nteres San.'tano por

e¡ Ministerio de Sanidad y Consumo

El programa científico incluye algunas sesiones especiales en temas
específicos en forma de conferencias plenarias de interés general, mesas
redondas, sesiones específicas con participación de ponentes invitados,
comunicaciones orales y carteles de los siguientes campos:

i. Medio ambiente y Toxicología.
2. Residuos defármacos de uso veterinario en alimentos
3. Drogas de abuso
4. Toxicologíay salud laboral. Carcinógenos
5. Evaluación de toxicidad de fármacos
6. Programas de vigilancia de intoxicaciones.

Con independencia deesto, el comité científico podrá establecer quecual
quier tema puede ser objeto de una sesiónespecífica si el número de comuni
caciones recibidas para su presentación oral es suficiente y apropiada:

7. Toxicología Forense 12. Toxicología bioquímica
8. Toxicología Clínica 13. Plaguicidas
9. Toxicología Veterinaria 14.Toxicología experimental
¡0. ToxicologíaAnalítica 15. Otro
11. Métodos Alternativos

Sajo !3 Presidencia de Honor de
S.A.R. ei Principe oe Asturias

Presentación de

Comunicaciones

La creciente necesidad de dar respuesta a interro
gantes planteados, desde ¡a sociedad, la comunidad
científica y las administraciones, que rozan o son
objeto directo de ¡a Toxicología en el campo medio
ambiental, ha generado un interesantedebate interno
en el seno de la AET en relación con el futuro del
grupo de Ecotoxicologíay propuesta de unasección
de Toxicología Ambiental. Estefructífero debate ha
culminado con ¡a propuesta de creación de una
nueva sección de Toxicología Ambiental y Ecoto
xicología dentro de la AET. Será el Congreso de
Murcia el que acoja este evento en el que se dará
formaa dicha secciónconel debate, presentación de
objetivos y elección de cargos.
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Webs de interés

En estas direcciones podrá encontrar toda la información disponi
bley los formularios para la presentación de comunicaciones:
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d. I Mediterráneo

Creación de la Sección

de Toxicología Ambiental y
Ecotoxicología

Límite recepción resúmenes: 8 dejunio
Notificación deaceptación detrabajo: antes del 31 dejulio
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