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La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus lecto
res (científicos, docentes, profesionales y estudiosos) infor
mación 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 animales 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, ToxicologíaAmbiental y 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 domiciliación 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 e 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 pro
tegidos 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 conte
nidos de la revista puede ser reproducido, fotocopiado,
microfilmado o almacenado en bases de datos electrónicas,
videodiscos, etc., sin el permiso escrito de los titulares del
Copyright.

Eluso 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 consi
dera 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 pudan acaecer.

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

Dr. Eduardo de la Peña de Torres.

CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales.

C/Serrano 115 dpdo.
E-28006 Madrid

e-mail: revista.toxicología@ccma.csic.es

Información Suscripción

Para los miembros de la Asociación Española de Toxi
cología la suscripción está incluida en la cuota de socio de
6.500 ptas.

Suscripción anual:

España: 9.100 ptas. más 300 ptas. gastos de envío.
Extranjero: 9.100 ptas. más 2.160 ptas. gastos de envío.

Pedidos a:

Revista de Toxicología
Asociación Española de Toxicología.
CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales
C/Serrano 115 dpdo.
E-28006 Madrid

e-mail: rev¡sta.toxicología@ccma.csic.es
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Toxicología

Nota del Editor

La Revista de Toxicología desde 1987 al 2001

Esta nota es mi despedida como Editor, deseo expresar en primer lugar el profundo agradecimiento* a
todas las personas, que de una manera u otra, han colaborado y contribuido desinteresadamente para

una científica, clara y puntual publicación de la revista, apoyo que solicito a todos los asociados, y que por
mi parte ofrezco, al nuevo Editor que lo será, a partir de la próxima Asamblea de la AET durante el XIX
Congreso Español de Toxicología, que celebraremos del 26 al 29 de septiembre en Murcia.

La trayectoria de la Revista de Toxicología desde 1987 (1) hasta la actualidad, se puede resumir mediante
la evaluación de varios parámetros objetivos: a) por los artículos, resúmenes de congresos publicados (Ta
bla 1). Se publican índices de autores y de materias desde 1983 a 1991 y desde 1992 a 2000, en el pre
sente número pueden consultar el índicede autores desde 1992 al 2001 (Tabla 2); b) los cambios en la por
tada de la revista (Figura 1); c) por la edición de varias editorialesconmemorativas y otras dedicadas a temas
de interés (Tabla 3); d) edición de imágenes, de personajes y de libros relevantes de la toxicología (Figura 2);
y e) mediante la constante consideración que los asociados a la Asociación Española de Toxicología, que de
una forma u otra, nos han hecho llegar sus comentarios, críticos y elogiosos, a lo largode estos quince años.
Las mejoras se han ido produciendo por la calidad científica de los 231 trabajos publicados en 38 números
editados de la revista, mérito atribuible a sus autores y a la colaboración de los 187 revisores (Tabla 4), cuya
labor anónima, a lo largo de estos 15 años, ha contribuido a la mejora de los trabajos publicados.
Un resumen de la evaluación y estimación objetiva de la Revista de Toxicología realizada por el Centro de
Información y Documentación Científica del CSIC (CINDOC) se muestra en la Tabla 5.

Esta despedida la hago reiterando mi agradecimiento a los autores y revisores, que han posibilitado la cali
dad científica y la regularidad en la edición de la Revista de Toxicología.
Mayo para Septiembre, 2001

Eduardo de la Peña de Torres

Investigador del CSIC
Centro de Ciencias Medioambientales

*Mi sincero agradecimiento a Dña. Antonia Martínez López, Ayudante Diplomada de Investigación del CSIC, que ha
sido la Secretaria perfecta de la Revista de Toxicología, por su eficaz colaboración en la labor cotidiana que deman
da, la recepción, corrección y aceptación, un trabajo para ser editado en la revista; a la Editora Adjunta, Dra. Carmen
Barrueco Fernández-Cuervo, que durante el periodo octubre de 1995 a septiembre de 1996, actuó de Editor tan efi
cazmente, que mi ausencia no fue detectada por los asociados; a la segunda Editora Adjunta Dra. Adela López de
Cerain a la que deseo mis mejores deseos para esta tercera andadura; y a otros miembros de la AET, científicos y
docentes relevantes, que sus consejos, ideas y apoyo, han afianzado y contribuido eficazmente a mi labor de editor.
Deseo agradecer sin orden de prelación su colaboración a los Dres.: Manuel Repetto, Carlos Barros, Carlos C. Pérez,
Guillermo Repetto; al Dr. Eugenio Vilanova y D. Héctor Vilanova, por hacer posible la edición, en la página web de
laAET, de los resúmenes, índices y el anterior número de la revista, accesibles vía internet; y a los diferentes equipos
de las empresas que han editado la revista: Hnos. Valiente (D. Antonio, D. Luis, D. José, Dña. Alicia y Dña. Isabel)
de Star Ibérica S.A.; Dña. Montserrat Fontboté, D. Reinhold Rensen, de Springer-Verlag Ibérica; y Aula-A.D.I. (Dña.
Isabel Muñoz, Dña. M- Ángeles Urbano y Dña. Concepción Bujalance), que han aceptado mis constantes correccio
nes y errores con total profesionalidad.

O) de la Peña E. (1987) Nota del Editor. Rev. Toxico!., 4.1.
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de la Peña de Torres E La Revista de Toxicología desde 1987 al 2001

Tabla 1. Artículosy Resúmenes Publicados en la Revista de Toxicología (1983-2001)

N°

Orden

N°

Artículos/abstract
Resúmenes/Reuniones

Rev. Toxicol

Vol. (n°)
Año Ciudad

1 1(0) 1983 Córdoba

2 6 1(1) 1984 Córdoba

3 7 1(2) 1984 Córdoba

4 7 U3) 1984 Córdoba

5 6 2(1) 1985 Córdoba

6 8 2(2) 1985 Córdoba

7 7 2(3) 1985 Córdoba

8 6 3(1-3) 1986 Córdoba

9 8 4(1) 1987 Madrid

10 9 4(2-3) 1987 Madrid

11 14 Jornadas de Genotoxicología 5(1-3) 1988 Madrid

12 11 + 24 abstract I Reunión Científica SEMA 6(1) 1989 Madrid

13 8+ 106 abstract II Congreso Nacional SEEA 6(2) 1989 Madrid

14 7+110 abstract VIII Jornadas Toxicológicas Españolas 6(3) 1989 Madrid

15 6+21 abstract Seminario UIMP / II RC SEMA 7(1) 1990 Madrid

16 11 7(2) 1990 Madrid

17 10 7(3) 1990 Madrid

18 9 8(1) 1991 Madrid

19 201 abstract IX Jornadas Toxicológicas Españolas 8(2) 1991 Santiago deCompostela1
20 7 III Reunión Científica SEMA 8(3) 1991 Madrid (*)
21 9 9(1) 1992 Barcelona

22 9+12 abstract IV Reunión Científica SEMA Ia pte 9(2) 1992 Barcelona

23 7+ 12 abstract IV Reunión Científica SEMA 2a pte 9(3) 1992 Barcelona

24 5 10(1) 1993 Barcelona

25 139 abstract X JTE y 2o BICONGRETOX 10(2) 1993 Barcelona/Sevilla2
26 8 10(3) 1993 Barcelona (*)
27 9 11(1) 1994 Barcelona

28 10 11(2) 1994 Barcelona

29 8+ 27 abstract V Reunión Científica SEMA 11(3) 1994 Barcelona

30 9 12(1) 1995 Barcelona

31 15 Métodos Complementarios ICLASICS\C 12 (2-3) 1995 Barcelona

32 8 13(1) 1996 Madrid

33 8 13(2-3) 1996 Madrid

34 7 Grupos de Trabajo AET 14(1) 1997 Madrid

35 172 abstract XII Jornadas Toxicológicas Españolas 14(2-3) 1997 Zaragoza3
36 6 15(1) 1998 Madrid (*)

37 9 15(2) 1998 Madrid

38 10 Grupos de Trabajo AET 15(3) 1998 Madrid

39 5 Grupos de Trabajo AET 16(1) 1999 Madrid (*)
40 1 Grupos de Métodos Alternativos/GTEMA 16(2) 1999 Madrid

41 209 abstract XIII Congreso Español Toxicología 16(3) 1999 Granada4
42 9 Constitución de REMA 17(1) 2000 Madrid

43 10 Grupo de Métodos Alternativos/GTEMA 17(2) 2000 Madrid (*)
44 6 Grupo de Métodos Alternativos/GTEMA 17(3) 2000 Madrid (*)
45 8 Grupo de Métodos Alternativos/GTEMA 18(1) 2001 Madrid (*)
46 6 Reunión de Toxicología Ambiental 18(2) 2001 Madrid (*)
47 En preparación XIV Congreso Español Toxicología 18(3) 2001 Madrid/Murcia5

1Dr. López-Rivadulla; 2 Dr. Repetto; 3Dra. Ferrer;4 Dr. Píay 5Dr. García Fernández. *índice dematerias y autores. Abreviaturas: SEMA = Sociedad
Española de Mutagénesis Ambiental; ICLAS= International CouncilforLaboratory Animal Science.SEEA= Sociedad Españolade Experimentación
Animal; CSIC = Consejo Superior de Investigaciones Científicas; UIMP = Universidad Internacional Menéndez Pelayo; AET= Asociación Española
de Toxicología; GTEMA = Grupo de Trabajo Especializado de Métodos Alternativos; JTE = Jornadas Toxicológicas Españolas; REMA = Red
Española para el Desarrollo de Métodos Alternativos a la Experimentación Animal.
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La Revistade Toxicologíadesde 1987 al 2001 de la Peña de Torres E

Tabla 2. índice de la Revista de Toxicología

Tipo de índices Vol. (número) Año

20 índice de Materia, Autores y Revistas 8(3) 1991 Madrid

26 índice de Autores, Materias Vol. 10(1-3) 10(3) 1993 Barcelona

36 índice de Materias 1992-1997 15(1) 1998 Madrid

39 índice de Materias y Autores 1998 16(1) 1999 Madrid

43 índice de Materias y Autores 1999 17(2) 2000 Madrid

44 índice de Materias de la Revista de Toxicología desde 1992 (vol. 9) a 2000 (vol. 18) 17(3) 2000 Madrid

45 Subject Index of Revista de Toxicología since 1992 (vol. 9) to 2000 (vol. 18) 18(1) 2001 Madrid

46 índice de Materias de la Revista de Toxicología desde 1992 (vol. 9) a 2000 (vol. 18) 18(2) 2001 Madrid

Homenajes In memoria

Tabla 3. Editorialesconmemorativas y sobre temas de interés

1) Dr. Félix Sanz (Paulino García Partida) Vol. 6(1): 3-4 1989

2) Dr. Domingo Martínez Ruiz (Manuel Repetto) Vol. 10(2): 1 1993

3) Dr. Severo Ochoa (Eduardo de la Peña) Vol. 10(3): 120 1993

4) Dr. Francisco Antón (Carmen Barrueco) Vol. 13(2-3): 51 1996

5) Dr. José A. Sánchez García (Diego Santiago) Vol. 16(1): 1 1999

6) Dr. Juan A. Gisbert Calabuig (Guillermo Tena) Vol. 17(3): 113-114 2000

Editoriales sobre temas de interés

7) Toxicología Clínica (Santiago Nogué) Vol. 7 (2): 97-98 1990

8) Uso y abuso de los índices de impacto (Manuel Repetto) Vol. 8(1): 3-4 1991

9) índices de impacto (Carmen Urdin, Eduardo dela Peña) Vol. 12(1): 1 1995

10) El futuro de la AET (Eugenio Vilanova) Vol. 13(1): 1-2 1996

11) Grupos y Secciones de la AET (GuillermoRepetto) Vol. 13(2-3): 1-2 1996

12) La Toxicología (ManuelRepetto) Vol. 14(1): *>

j 1997

Resúmenes de Documentos, Congresos y Reuniones Científicas

Nombre del Congreso o reunión Vol. Revista Página(s) Año Lugar de Edición/de la Reunión

1 Jornadas de Genotoxicología Vol. 5(1-3): 55-64 1988 Madrid

2 I Reunión Científica SEMA Vol. 6(1): 128-162 1989 Madrid

3 II Congreso Nacional SEEA Vol. 6(2): 255-307 1989 Madrid

4 VIII Jornadas Toxicológicas Españolas Vol. 6 (3): 385-434 1989 Madrid

5 Seminario UIMP / II RC SEMA Vol. 7(1): 57-66 1990 Madrid

6 IX Jornadas Toxicológicas Españolas Vol. 8 (2): 131-365 1991 Santiago de Compostela

7 III Reunión Científica SEMA Vol. 8 (3): 433-448 1991 Madrid

8 IV Reunión Científica SEMA Ia pte. Vol. 9 (2): 86-91 1992 Barcelona

9 IV Reunión Científica SEMA 2a pte. Vol. 9 (3): 93-96 1992 Barcelona

10 X JTE y 2o BICONGRETOX Vol. 10 (2): 47-116 1993 Barcelona/Sevilla

11 V Reunión Científica SEMA Vol. 11 (3): 134-144 1994 Barcelona

12 Métodos Complementarios ICLAS/CSIC Vol. 12(2-3): 124-125 1995 Barcelona/Talavera de la Reina

13 XII Jornadas Toxicológicas Españolas Vol. 14 (2-3): 51-108 1997 Zaragoza

14 Documento de Trabajo de REMA Vol. 15(3): 133-142 1998 Madrid

15 XIII Congreso Español Toxicología Vol. 16 (3): 129-201 1999 Granada

16 REMA (Comisión Coordinadora) Vol. 17(1): 53 2000 Madrid

17 Reunión de Toxicología Ambiental Vol. 18(2): 131-132 2001 Madrid

18 XIV Congreso Español Toxicología Vol. 18 (3): 2001 Murcia (En preparación)
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Enrique Andreu
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Rafael Jurado

Juan Jurado Carpió
Mercedes Lacort

Carlos Lahoz

Francisco León

Ma José Lerín

Concha Lora-Tamayo
Miguel López Artigas
Juan López Barea
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Miguel López Martínez
Adela López de Ceraín
Manuel López-Rivadulla
J.A. Madrid Pérez
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Ricardo Marcos
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Luis Marruecos

Ma Concepción Martín Mateo
Amalia Martín Ramos

Ana Martínez Díaz

P. Martínez Baza

Rosa Martínez Larrañaga
Ma Carmen Martínez Para

Domingo Martínez Ruizt
Laura Martínez-Tabche
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Antonio Mouriño

Rosario Moyano
P. Munne

Mariano Muñiz
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Consuelo Negri
Santiago Nogué
David Ordóñez

Carlos Ortega t
José Ma Orellana

Ana Ortiz

Tesifón Parrón

Lourdes Pastó

Ma Cruz Pellín
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Eduardo de la Peña de Torres

Antonio Plá

Ana Planas
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Miguel Rodamilans Pérez
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Manuel Ruiz

Manuel Sancho

Sebastián Sánchez Fortún

Casildo Sánchez Mantas

Enrique Sánchez Ramos
Ana Santa María

Diego Santiago Laguna
Félix Sanz

Pilar Sanz

Ma Luisa Saraza

Jordi Segura
Matilde Sierra

Ma Luisa Soria

Juan Tamargo
José Vicente Tarazona
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Ma Teresa Tena
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Ana de la Torre Reoyo
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Tabla 5. Resumen de la evaluación y estimaciónobjetivade la Revista de Toxicología realizada por el CINDOC

6-1

_£SiC

Consejo Superior do Investigaciones Científicas

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

CIENTÍFICA C.l.N.D.O.C.

Calle Joaquín Cosía. 22 - 28002 Maura España
Tol.. 91 563 54 82-87-88 Fax 34-91-S64 26 44

Tele» 22628 CIDMD E

Calle Pinar. 25. 3a 28006 Madrid España
Tol • 91 411 22 20 Fax 91 564 50 69

Madrid, 1 de Junio de 2.001

Sr. Editor de la revista: "Revista de Toxicología"
Centro de Ciencias Medioambientales (CSIC)
C7 Serrano, 115
Madrid

El CINDOC ha evaluado la calidad editorial de la '"Revista de Toxicología", aplicando los
parámetros establecidos en el proyecto Latindex (Directorio Latindex de Publicaciones
científicas seriadas de América Latina. Caribe, España y Portugal) y el resultado obtenido
es que cumple dichos parámetros en su totalidad.

Los parámetros utilizados para el estudio son:

1.- Inclusiónen portada o cubierta de: título completo. ISSN, volumen, número, fecha
y membrete bibliográfico

2.- Mención de periodicidad
3.- Tabla de contenidos (Sumario)
4.- Membrete bibliográfico al comienzo de cada artículo
5.- Membrete bibliográfico en cada página
6.- Identificación de los miembros del Consejo Editorial
7.- Afiliación institucional de los miembros del Consejo Editorial
8.- Afiliación institucional de los autores

9.- Fecha de recepción y aceptación de originales
10.-ISSN

11.- Mención del objetivo, cobertura temática y público al que va dirigida la revista
12.- Mención del sistema utilizado para la selección de originales
13.- Sistema de arbitraje con evaluadores externos
14.- Apertura exterior de la revista (autores)
15.- Apertura exterior de la revista (consejoeditorial)
16.- Servicios de indización y bases de datos que incluyen la revista
17.- Contenido científico (mas del -10%)
18.- Instrucciones a los autores parael envíode originales
19.- Instrucciones a losautores para laelaboración de las referencias bibliográficas
20.- Exigencia de la originalidad de los trabajos
21.- Resumen de los trabajos
22.- Resumen en otro idioma

23.- Palabras clave del contenido de los trabajos
24.- Palabras clave en otro idioma

V" B°

-a directora del CINDOC
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Detección de cianobacterias y sus toxinas. Una revisión

Roset J, Aguayo S, Muñoz MJ
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Resumen: La creciente eutrofización de los ambientes acuá
ticos favorece el crecimiento masivo (blooms) de algas, y
poblaciones de cianobacterias, capaces de producir potentes
toxinas con graves repercusiones en la salud pública y en la
sanidad animal.

Más del 50% de las proliferaciones masivas de cianobacterias
son tóxicas. Dentro de una misma especie de cianobacteria,
existencepas que producen toxinas y otras que no las produ
cen. Se hace necesario disponer de métodos que permitan
detectar y cuantifícar cianobacterias y sus toxinas. Los tradi
cionales bioensayos en ratón para conocer la toxicidad de una
muestra sospechosa, se van sustituyendo por otros bioensa
yos y diversos métodos in vitro que están demostrando ser
eficaces. El avance experimentado en las técnicas ¡nmunoló-
gicas y enzimáticas ha facilitado la detección rápida de toxi
nas mediante el empleo de kits comerciales y no comerciales.
Uno de los campos más prometedores de investigación, con
siste en la determinación de las secuencias genéticas que
diferencian géneros incluso cepas tóxicas, así como otras que
codifican para la síntesis de toxinas; métodos que permitirán
prever el desarrollo de cianobacterias o sus toxinas. El con
trol y seguimiento de los desarrollos masivos de cianobacte
rias,es muy importantepara garantizar la calidad del agua. El
reconocimiento de los factores ambientales que influyen o
desencadenan la aparición de blooms, es otro factor funda
mental para la prevención y el control.

Palabras clave: Cianobacterias, blooms algales, Neurotoxinas,
Hepatotoxinas, métodos de detección.

Abstract: Cyanobacteria and toxins detection. A review.
Water environment eutrophication increases the risk of harmful
bloom development, like cyanobacterial blooms, which can pro
duce potent toxins able to affect public and animal health.
More than 50% of the cyanobacterial proliferation are toxic.
Bothtoxigenic (toxin producers) and non-toxigenic strains, may
exist within a single specie of cyanobacteria. It is very important
to develop different methods to detect and quantify cyanobacte
ria and theirs toxins. Although mouse bioassay has been usually
used for toxicity testing for cyanobacterial toxins from suspi-
cious samples, actually is being replaced by different in vitro
assays that show efficient results. Advancements in immunoas-
say and biochemical techniques are providing rapid toxins detec
tion methods. Even, several commercial and non commercial
kits are available. One of the more promising methods consists
of developing molecular probes that recognise DNA or RNA
unique sequences to a given species, or single toxigenic strains.

AlI these methods will allow to preview the development of
cyanobacterial blooms and their toxins. Also, they contribute to
develop studies of control and monitoring.

Key words: Cyanobacteria, Harmful Algal Bloom, Neurotoxin,
Hepatotoxin, detection methods.

Introducción

Las cianobacterias o cianofíceas (algas azules), son
microorganismosprocariontes, aeróbicos y fotoautótro-
fos. La fotosíntesis es su principal modo de obtención
de energía. Se encuentran entre los organismos más pri
mitivos de la tierra; su origen se estima en unos 3500
millones de años.

Su facilidad de crecimiento favorece su aparición tanto
en el suelo como en el medio acuático, preferentemen
te en los ambientes dulceacuícolas de aguas alcalinas o
neutras con pH entre 6 y 9, y temperaturas entre 15 y
30°C. Prefieren una alta concentración de nutrientes,
principalmente nitrógeno y fósforo.
La creciente eutrofización de los ambientes acuáticos
puede favorecer su proliferación masiva o "flora
ción" (HABs: harmful algal blooms o simplemente
"Blooms"). No obstante, se han observado blooms alta
mente toxigénicos en aguas de carácter oligotrófico
-con escasez de nutrientes-, como en determinados
lagos alpinos [I].
A parte de los efectos negativos que se producen como
consecuenciadel crecimiento masivo de estas poblacio
nes, como son las alteraciones en la calidad del agua
(en especial en el pH y oxígeno disuelto), y otras alte
raciones indirectas por modificación de parámetros de
toxicidad (fundamentalmente por el pH); actualmente
se sabe que algunas especies producen potentes toxinas,
capaces de originar efectos agudos y crónicos en el
hombre, en animales y vegetales [2]. Se estimaque más
del 50% de estos blooms son tóxicos [3,4].
Las primeras intoxicaciones de poblaciones huma
nas por el consumo de agua contaminada por cepas
tóxicas de cianobacterias, fueron descritas en Australia,
Inglaterra, China y África del Sur [5]. En Brasil, se
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conocen varios casos [6], pero el más grave hasta el
momento, fue el episodio de Caruaru (Brasil), en 1996,
donde murieron más de 50 enfermos sometidos a hemo-

diálisis en los que se utilizó agua contaminada con toxi
nas de cianobacterias [7].

Cianobacterias y producción de toxinas

Varias especies de cianobacterias en ambientes acuáti
cos, pueden producir potentes toxinas; sin embargo,
dentro de la misma especie, pueden existir cepas pro
ductoras y no productoras. En muchos casos, las toxi
nas son metabolitos secundarios en la formación de

los fotopigmentos, que se acumulan en el citoplasma
en determinadas situaciones [8]. La producción de
estas endotoxinas es máxima cuando las condiciones

de crecimiento son óptimas, por este motivo, se obser
va una producción directamente proporcional al
aumento de la biomasa [9]. Cuando las condiciones
ambientales son desfavorables, las cianobacterias
mueren, produciéndose la lisis celular y la liberación
de las toxinas al medio [8].
Las toxinas de las cianobacterias se suelen agrupar
principalmente en neurotoxinas y hepatotoxinas. Las
neurotoxinas son producidas principalmente por espe
cies y cepas de los géneros: Anabaena, Aphanizomenon
[10], Oscillatoria [11], Trichodesmium [12] y Cylin-
drospermopsis [10-13].

Roset J, Aguayo S y Muñoz MJ

Se conocen más de cinco neurotoxinas. La anatoxina-a,
fue la primera en ser química y funcionalmente de
finida. Se trata de un importante bloqueador neuromus-
cular post-sináptico que impide la degradación de la
acetilcolina ligada a los receptores. Un mecanismo
semejante tiene la anatoxina-a (s), estructuralmente
caracterizada [14]. Otras neurotoxinas del tipo PSP
("Paralitic Shellfish Poisoning"), inicialmente caracte
rizadas en dinoflagelados marinos causantes de las
mareas rojas, han sido aisladas en cepas de cianobacte
rias de los génerosAnabaena, Aphanizomenon, Lyngbia
y Cylindrospermopsis [15].
Las neurotoxinas del grupo de las PSP, inhiben la
conducción nerviosa bloqueando los canales celulares
de sodio.

La acción de las neurotoxinas es rápida, causan la
muerte por parada respiratoria a los pocos minutos de la
exposición. La mayoría han sido identificadas como
alcaloides o compuestos organofosforados neurotóxi-
cos. Dosis orales producen la muerte aguda sólo en con
centraciones elevadas, aunque la toxicidad de las célu
las de las cianobacterias es alta, y los animales pueden
ingerir una dosis letal al beber unos pocos mililitros
de agua conteniendo altas concentracionesde cianobac
terias procedentes de las acumulaciones superficiales
("mantas", "scum") de los blooms remansados en las
orillas.

Las Hepatotoxinas ocasionan el tipo más común de
intoxicación relacionado con las cianobacterias. De

Tabla 1. Tipos, origeny propiedades de las toxinas de cianobacterias [57]

Toxina Géneros productores Estructura molecular
Número de

variantes

NEUROTOXINAS

Anaxotina-a

Anabaena, Microcystis,
Oscillatoria, Phormidium,
Aphanizomenon

Alcaloide Amina secundaria

1

Homoantotoxina-a Phormidium Amina secundaria Alcaloide 1

Toxinas PSP, "Paralitic
Shellfish Poisonig"
(Saxitoxinas, neo-saxitoxinas,
Toxinas

GTX y GTX)

Aphanizomenon, Anabaena Alcaloides Al menos 8

Anatoxina-a (s) Anabaena Ester de guanidina metil fosfato 1

HEPATOTOXINAS

Nodularina Nodularia Pentapéptido cíclico 6

Microcistinas
Microcystis, Anabaena, Nostoc,
Oscillatoria

Heptapéptido cíclico >50

Cilindrospermosina Cylindrospermopsis, Umezakia Alcaloide cíclico guanidina 1

ENDOTOXINAS

LPS Muchos géneros Lipopolisacárido >3
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acción más lenta, causan la muerte en horas o a los
pocos días.
Estas hepatotoxinas son péptidos [16], y fueron carac
terizadas [17] como heptapéptidos cíclicos (microcisti-
nas), y como pentapéptidos (nodularinas). La estructura
general de las microcistinas fue definida por Carmi
chael y col. en 1988. Actualmente son conocidas más de
8 nodularinas distintas, clasificadas de acuerdo con las
variaciones en su grado de metilación, composición e
isomerización de sus aminoácidos. Las especies identi
ficadas como productoras están incluidas en los géneros
Microcystis, Anabaena, Nodularia, Oscillatoria,
Nostoe y Cylindrospermopsis [18].

Mdha

D-Glu «*»"

ü uMi «i ni. Leu

IX)

D-MeAsp

Figura 1. Estructura general de las microcistinas. Es una
ciclo (-D-Ala-X-D-MeAsp-Z-Adda-D-Glu-Mdha-), en la epte
Xy Z pueden ser varios L aminoácidos, D-MeAsp es D-eri-
tro-b-ácido metilaspártico, Adda es un aminoácido atípico:
3-amino-9-metoxi-10-fenil-2.6,8-trimetil-deca-4,6-ácido die-
noico, y Mdhaes N-etildehidroalanina. En lafigura se repre
senta concretamente la Microcistina-LR (MCYST-LR).

Las hepatotoxinas llegan a los hepatocitos por medio de
los receptores de los ácidos biliares [19-21] y provocan
una retracción de los hepatocitos y una pérdida de con
tacto entre ellos y las células que forman los capilares
sinusoides [22]. El hígado pierde su arquitectura y desa
rrolla graves lesiones internas. La pérdida de contacto
entre las células origina espacios internos (vacuoli-
zación) que provoca la afluencia de sangre capilar.
Esto ocasiona un edema hepático (hepatomegalia),
fácilmente observable en la necropsia, acompañado de
la anastomosación de los vasos sanguíneos, observable
al trasluz en los hígados afectados.
Otro alcaloide hepatotóxico, denominado cilindrosper-
mosina, fue aislado en algunas especies de cianobacte
rias (especialmente en climas tropicales y templados):
Cylindrospermopsis raciborskii [23] y en Umenzaquia
natans [24]. Su mecanismo de acción consiste en la
inhibición de la síntesis proteica, causando daños seve
ros en las células renales de los animales ensayados.
A través del estudio de los mecanismos de acción de

esas hepatotoxinas, se ha demostrado que varias micro
cistinas y nodularinas son potentes inhibidores de
las fosfatasas tipo 1 y 2A de las células eucariontes
[25-27].
Estas toxinas han resultado ser potentes promotores de
tumores hepáticos [21,28,29] y, por tanto, la aparición
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de especies potencialmente productoras en nuestros
ambientes acuáticos, precisa de estudios de control
y seguimiento ante el peligro de que pequeñas dosis
de toxinas en exposiciones prolongadas [30], puedan
aumentar la incidenciade cáncer hepático en las pobla
ciones expuestas.

Niveles máximos de referencia para
las toxinas

En 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
[31], estableció como valor provisional de referencia,
1 ug/litro como nivel máximo aceptable para el consu
mo oral diario de microcistina-LR, en aguas de abaste
cimiento público.
Aunque en este momento las normativas europeas en
materia de calidad de aguas no contemplan la obligato
riedad de detectar y medir toxinas de cianobacterias; sin
embargo, la nueva Directiva marco de aguas [32], es
tablece como criterio para determinar el "estado eco
lógico", la necesidad de conocer la composición y
abundancia de taxones de fitoplancton, la carga de
nutrientes y la turbidez en lagos y otras aguas continen
tales. Sin embargo, al no existir una categoría específi
ca para los embalses, se puede dificultar su aplicación
en España. Junto con otros, estos criterios de calidad se
utilizarán para trazar los objetivos ambientales de mejo
ra de la calidad del agua de los países comunitarios.
En la mayoría de los países europeos, los organismos
responsables del abastecimiento de agua potable y las
agencias de medio ambiente, han incluido planes de
vigilancia y control de cianobacterias y sus toxinas,
para asegurar la calidad del suministro de las aguas
potables y evitar procesos toxicológicos. En España no
existe ninguna regulación, sin embargo, algunos países
como Gran Bretaña, cuentan con legislación y métodos
normalizados [33].
Aunque en España los episodios científicamente docu
mentados son escasos, se ha constatado blooms de cia
nobacterias tóxicas en embalses de abastecimiento
público [34].

Metodologías actuales y avanzadas en la
detección e identificación de blooms de

cianobacterias y sus toxinas

La identificación de los organismos causantes de blooms
tóxicos, es con frecuencia el mejor modo de monitorizar
una zona susceptible de sufrir dichas proliferaciones. Los
estudios en este campo, han estado orientados a la iden
tificación de las especies por microscopía, apoyados con
la valoración de la toxicidad mediante bioensayos. Estos
métodos son bastante intensivos y lentos, por lo que se
están dedicando muchos esfuerzos en el desarrollo de
metodologías automatizadas.
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Tabla 2. Algunas posibles rutas deexposición a toxinas cianobacterianas vía aguas continentales (D),
aguas de transición (S) o marinas (M) y actividades con riesgo

Ruta de exposición Medio Actividad

Contacto de la piel

D, S, M

D, S, M

D

1. Actividades recreativas, contacto directo con la capa superficial,
espumas o tapicesde cianobacteriastóxicas.

2. Actividades recreativas o laborales con contacto directo con aguas en
las que se ha producidoun bloom, o haya toxinas libres.

3. Baño,duchacon agua tratada conteniendo bloom tóxicoo toxinas
libres.

Agua de bebida

D, S, M

D

D

1. Ingestión accidental de cianobacterias tóxica.
2. Bebida de aguanatural en la que se ha producido un bloom o toxinas

libres.

3. Bebida de agua tratada conteniendo bloom tóxico o toxinas libres.

Inhalación D, S, M 1.Ducha, prácticas laborales, deportes acuáticos.

Consumo de alimentos

D, S, M

D, S

2. Moluscos o y otros productosde maricultura conteniendotoxinas.
3. Consumo de productos vegetales si las toxinas se acumulan por riego

por aspersión.

Hemodiálisis
D 1. Exposiciónal agua de hemodiálisis conteniendo toxinas de

cianobacterias.

Modificada de [4] y [57]

Análisis Físico-Químicos

Cuantificación de la biomasa: Se utilizan técnicas con
vencionales como clorofila-a, recuento microscópico,
peso seco, Carbono orgánico particulado, o ATP/Car
bono orgánico [35].
En la actualidad es posible identificar y estimar
las concentraciones de otros pigmentos fotosintéti-
cos accesorios, para estudiar la dinámica, el estado
fisiológico, la estructura y el potencial de productivi
dad de la comunidad. Algunos de estos pigmentos
lipofílicos de cianobacterias son: Zeaxantina / Mixo-
xantofila / Echinenona / Oscillaxantina / B-Caroteno,
los cuales, al encontrarse sólo en este grupo, sirven de
indicadores de su presencia en el medio. La metodo
logía de extracción [9,36], separación e identificación
cromatográfica por HPLC, está bien desarrollada
[37,38]. También se dispone de metodologías no cro-
matográficas [39].
Uno de los procedimientos más sensibles para la identi
ficación de microcistinas y nodularinas, es la cromato
grafía de alta resolución con detector UV-diodos
(HPLC-DAD). Se trata de un método rápido, amplia
mente utilizado y normalizado en algunos países [33].
Sin embargo, al no ser una técnica específica, sino basa
da en el reconocimiento de los espectros de absorción
ultravioleta de eluatos a tiempos de retención determi
nados, necesita confirmar la presencia de toxinas
mediante otras técnicas accesorias como el bioensayo o
los test enzimáticos.

También se utilizan variantes de la electroforesis capi
lar micelar para la detección de la microcistinas, y el
ácido okadaico de cianobacterias [40].

Bioensayos

Bioensayo de toxicidaden ratón: normalmente se utili
zan machos de ratón albino suizo, al cual se le inyectan
intraperitonealmente entre 0,1 y 1 mLde la solución de
ensayo. Esta solución, en agua o solución salina fisioló
gica, contiene bien un Usado por sonicación , filtración
y posterior congelación de las células de la muestra pro
blema; bien un extracto de la muestra problema.
Se observa durante 24 horas la sintomatología presenta
da por el ratón, y se procede a un estudio post-mortem
de los tejidos afectados para identificar y concentrar la
toxina [41,42].
La DL50 intraperitoneal (i.p.) en ratón, para la neuroto-
xina purificada, es de 200 [ig/kg de peso corporal con
un tiempo de supervivencia de entre 1 y 20 minutos
para la anatoxina-a. Para la anatoxina-a(s), la DL50 en
ratón es de 20 fig/Kg de peso corporal, y por tanto, diez
veces más potente que la anatoxina-a. La DL50 (i.p.) en
ratones para neurotoxinas PSP es de 10 ug/kg de peso
corporal. Todas las microcistinas presentan una DL50
(i.p.) entre 60 y 70 ug/kg de peso corporal [15].
Bioensayos en organismos acuáticos: Se utilizan los
géneros Daphniao Anemia, dependiendo del medio de
origen de la muestra. También se han desarrollado bio
ensayos en peces y ranas [43].

Ensayos alternativos: los cultivos de hepatocitos de rata
presentan una buena correlación con el ensayo en ratón
[41,44]. También se ha desarrollado un test con fibro
blastos (V79 de hámster) para microcistina aunque se
dan falsos positivos y falsos negativos que enmascaran
los resultados [45]. Existen tests para la saxitoxina y se
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han empleado líneas celulares de neuroblastoma en kits
comerciales [42,46].
Recientemente, se ha desarrollado un bioensayo in vitro
utilizando membranas de cerebro de trucha como pro
cedencia de la enzima colinesterasa [47]. Otro ensayo
de unión a un receptor [42], está basado en el desplaza
miento competitivo de la toxina radiomarcada en sinap-
tosomas cerebrales de rata preparados con toxinas.

Ensayos enzimáticos: Inhibición de la Fosfatasa: Estos
ensayos utilizan los procesos bioquímicos afectados por
las toxinas a nivel celular y molecular para desarrollar
ensayos in vitro de mucha sensibilidad. Su límite de
detección es de nanogramos. También se puede realizar
sin mareaje radiactivo mediante un método colorimétri-
co [48]. Se ha encontrado una correlación lineal de
r = 0,74 entre los resultados obtenidos por HPLC y los
obtenidos por este método de PP2A [41].

Técnicas inmunológicas: Se han desarrollado anticuer
pos policlonales [49], y kits de ELISA para microcisti-
nas que visualizan los efectos mediante una reacción
de peroxidasa [42]. También se han desarrollado anti
cuerpos monoclonales para microcistinas [50], que
reconocen un epítopo específico del antígeno, y que se
detectan por fluorescencia utilizando un citómetro o un
fluorímetro. Se trata de un ensayo rápido, sensible,
específico y de procedimiento sencillo, con un nivel de
detección de microgramos [41]. Se han producido anti
cuerpos monoclonales para distintos tipos de microcis
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tinas como la LR, RR y YR y otras como la LYy LA,
aunque para estas últimas ofrecen menos respuesta.
Hay que tener cuidado con los falsos positivos, espe
cialmente en los ensayos con microcistina LR [41].
También de han producido anticuerpos monoclonales
para las nodularinas.

Técnicas genéticas: Determinadas secuencias de ma
terial genético (rRNA y DNA), permiten diferenciar
géneros como Mycrocistis [51], Nodularia [52], Syne-
chocystisy Synechococcus [53], así como muchos otros
[54], o incluso cepas tóxicas dentro de una misma espe
cie. Determinadas secuencias específicas codifican para
la síntesis de las toxinas y son específicas de la cepa en
cuestión. Estas se pueden identificar mediante RFLP y
sintetizar en grandes concentraciones utilizando técni
cas de PCR. Los productos de PCR se pueden utilizar
para construir sondas marcadas, aunque también permi
ten estudiar y cuantificar la biodiversidad de la pobla
ción aplicando electroforesis y calculando la abundan
cia relativa de los distintos rRNA o rDNA de cada
grupo taxonómico, previa comparación con una base de
datos de genes del material obtenido [51- 53,55,56]
Estas técnicas permitirían desarrollar sistemas de moni-
torización y detección a largo plazo, y por tanto alertar
de una futura proliferación cianobacteriana.
Los ensayos más utilizados para la detección y para la
cuantificación de las toxinas cianobacterias, se referen-
cian en la Tabla 3.

Tabla 3. Métodos y características de los ensayos de toxicidadpara las toxinas de cianobacterias

Identificación de toxinas

Método Duración Infraestructuras Modo de acción Especificidad Sensibilidad

(1)

Validez para
Screening

Ratón Min.-horas Pli, NI, Ale. Sí no Sí Sí (rápido)

Daphnia Días Pli, Fácil No no Sí Sí (lento)

Artemia Días Fácil No no Sí Sí (lento)

Microtox Min. Fácil, E No no no no

Citotoxicidad Min.-días Pli, Ale, E Sí (2) no Sí Sí (2) (variable)

Inmunoensayos Min.-Horas Fácil, E (3) Sí (4) Sí (4) Sí Sí (rápido)

Inhibición de la fosfatasa

1. Radioisotópico Min.-horas Pli, NI, Ale, E Sí (5) no Sí Sí (5) (Rápido)

2. Colorimétrico Min. Fácil, E Sí (5) no Sí Sí (5) (Rápido)

Colinesterasa Min. Fácil, E Sí (6) no Sí Sí (6) (Rápido)
ELISA Horas Fácil, E Sí Sí Sí Sí (Rápido)
Procede de [58]

Pli: Preparación de laboratorio intensiva. NI: Necesidad de licencia. Ale: Auxiliares de laboratorios cualificados.
Fácil: Fácil de utilizar. E: Requiereequipamientosespeciales.
(1) Sensible a las toxinas, en ese caso significaque el ensayonopresentafalsos negativos.
(2) Los hepatocitos primarios pueden revelar hepatotoxinas, y las células neuroblásticas murinas pueden detectar neurotoxinas bloque-

adoras delcanaldesodio. Porestarazón, estos ensayos pueden utilizarse para la búsqueda de sus correspondientes toxinas.
(3) Para algunos ensayos no se requiereequipamientos especiales.
(4) Laespecificidad de determinados ensayos depende de la especificidad de los anticuerpos (reactividad cruzada)
(5) Sólo detectan inhibidores de la fosfatasa (hepatotoxinas)
(6) Sólo se detecta la Anatoxina-a,y es válida por tantopara la detección de la inhibición de la acetilcolinesterasa.
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Criterios de actuación

Ante la sospecha de un bloom de cianobacterias, debe
aplicarse el principio de precaución, asumiéndose como
toxigénico mientras no se demuestre lo contrario. Un
procedimiento de trabajo actual comprendería: Muestreo
periódico. Análisis microscópico con identificación y
recuento de colonias de cianobacterias. Ensayo de toxici
dad aguda por exposición intraperitoneal en ratón. Según
sintomatología, confirmación de presencia de hepatoto
xinas o neurotoxinas mediante HPLC-DAD y otras téc
nicas accesorias como el ensayo de la fosfatasa o ELISA.
En caso de determinarse la presencia de un bloom tóxi
co, deberían de desplegar un conjunto de medidas para
evitar el acceso de personas y animales, así como limitar
los usos del agua.
Finalmente, resultaría fundamental favorecer la investi
gación, el desarrollo y la innovación de técnicas de
detección, cuantificación y eliminación de toxinas y
cianobacterias, sistemas de predicción de riesgos, e
incorporar sistemas de vigilancia y control de la pre
sencia de cianobacterias y sus toxinas, al menos en las
redes de suministro de agua potable, especialmente en
las épocas más calurosas del año.

Bibliografía
1. Mez K, Beattic KA, Codd GA, Hansclmann K, Hauser B, Nacgcli H and

Preisig HR (1997): Identification of a microcystin in bcnthic cyanobactcria
linked to cattle deaths on alpinc pastures in Switzerland. EuropeanJournal of
Phycology32, 111-117.

2. Codd GA, Metcalf JS and Beattie KA (1999): Retention of Microcystis aeru-
ginosaand microcystinby saladlcttuce(Lactucasativa)after sprayirrigation
with water contalning cyanobactcria. Toxicon 37, 1181-1185.

3. Costa SM and Azevedo SMFO (1994): Implantacao de um Banco de Cultu
ras de Cianofíceas Tóxicas. Ihcringia - Serie Botánica, 45: 69-74.

4. Codd GA, Bell SG, Kaya K, Ward CJ, Beattie KA and Metcalf JS (1999):
Cyanobacterial toxins, exposurc routesand human health. European Journal
ofPhycology 34, 405-415.

5. Falconer IR (1994): Health implications of Cyanobacterial (bluc-green
algae)toxins. In: Toxic Cyanobactcria currentstatus ofresearch and mana-
gement. Eds. Steffensen DA& Nicholson BC. Proceedings fo an Internatio
nal Workshop. Adelaide. Australia.

6. Teixeira MGLC, Costa MCN, Carvalho VLP, Pereira MS and Hage E (1993):
Gastroenteritis epidemic in thc áreaof thc ltaparica, Bahia, Brazil. Bulletin
ofPAHO, 27(3): 244-253.

7. Azevedo SMFO (1996): Toxic cyanobactcria and the Caruaru tragedy. IV
Simposio da Sociedadc Brasilcirade Toxinologia.

8. Paerl HW and David F Millic (1996): Physiologicalecology of toxic aquatic
cyanobactcria. Phycologia.Volume 35, 160-167.

9. Robillot C, Winh J, Puiseus-Dao S and Marie-Claire Hcnnion (2000):
Hepatotoxin production kineticof the cyanobacterium Microcystis aerugino-
sa PCC 7820, as determined by HPLC- Mass Spectrometry and protcin
phosphatase bioassay. Environ.Sci. Technol. 34, 3372-3378.

10. Mahmood NA and Carmichacl WW (1986): Paralytic shcllfish poisons pro-
duced by the freshwater cyanobacterium Aphanizomenon flos-aquac NII-5.
Toxicon, 24:175-186.

11. Sivonen K, Himberg K, Luukaincn R, Niemela S, Poon GK and Codd GA
(1989): Preliminary characterization of neurotoxic cyanobacetrial blooms
and strains from Finland. Toxicity Assessment, 4:339-352.

+. 12. Havvser SP,Codd GA, Capone DG, CarpcnterEJ (1991): A neurotoxic factor
associated with the bloom-formlng cyanobacterium Trichodesmium.
Toxicon, 29:277-278.

13. Carmichael WW, Mahmood NA, Hydc EG (1990):Natural toxins from cya-
nobacteria (ble-grccn algae). In Marine Toxins: Origin, Structurc, and
Molecular Pharmacology, eds. Hall S & Strichartz G, pp. 87-106.
Washington, DC: Americam Chemical Society.

14. Matsunaga S, Moore RE, Miczczura WP, Carmichael WW (1989): Anato-
xin-a(s), a potent anticholincstcrasc from Anabaena flos-aquac. Journal of
American Chemical Society. III: 8021-8023.

19.

20.

21.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Roset J, Aguayo S y Muñoz MJ

Carmichael WW (1994): Thc toxins of Cyanobacteria. Scientific American.
270(1), pp. 78-86.
Bishop CT, Anct EI-'LJ, Gorham PR (1959): Isolation and identification of
the past-dcath factor in Microcystis aeruginosa NRC-1. Can. J. Biochem.
Physiol. 37:453-471.
Botes DP, Viljoen CC, Kruger H, Wessels PL, Williams DH (1982):
Configuration assignments of the animo acid residues and the presence of
N-methyldehydroalanine in toxins from the blue-green algae Microcystis
aeruginosa. Toxicon, 20:1037-1042
CarmichaelWW (1992): Cyanobacteriasecondary metabolites - The Cyano-
toxins. J. Appl. Bact., 72: 445-459.
Runnergar MTC, Falconer IR, Silver J (1981): Deformation of isolated rat
hepatocytes by a peptide hepatotoxin from the blue-green algae Microcystis
aeruginosa. Archives of Pharmacology. 317:268-272.
Eriksson JE, Gronberg L, Nygárd S, Slottc JP, Meriluoto JA0 (1990):
Hepatocellular uptakc of 3H-dihydromicrocystin-LR a eyelie peptide toxin.
Biochim. Biophys. Acta. 1025:60.
Falconer IR (1991): Tumor Promotion and Liver Injury Caused by Oral
Consumption of Cyanobacteria. Environmental Toxicology and Water
Quality, 6: 177-184.
Runnergar MTC and Falconer IR (1986): Effects of toxin from the cyano
bacterium Microcystis aeruginosa on ultrastructural morphology and actin
polymerization in isolatedhepatocytes.Toxicon, 24: 109-115.
Ohtani I, Moore RE, Runnergar MTC (1992): Cylindrospermopsin, a potent
hepatotoxic from thc blue-green algae Cylindrospermopsis raciborskii.
J. Am. Chem. Soc. 114:7941.

Harada K-l, Ohtani I, Ivvamoto K, Suzuki M, Watanabc MF.Tcrao K (1994):
Isolation ofcylindrospermopsin fromcyanobacteriumUmezakaianatansand
its screening method. Toxicon.32: 73.
Mackintosh C, Beattie KA, Klump S, Cohen P, Codd GA (1990):
Cyanobacterial microcystin-LR is a potent and specific inhibitorof protein
phosphatases 1 and 2A from both mammals and higher plants. FEBS
Yoshizawa S, Matsuhima R, Watanabe MF, Harada K, Ichihara A,
Carmichael WW, Fujiki H (1990): Inhibition of protcin phosphatase by
microcystin andnodularin associated withhepatotoxicity. J.Cáncer Res.Cli.
Oncol. 116:609-614

Matsuhima R, Yoshigawa S, Watanabe MF, Harada K, Furusawa M,
Carmichael WW, Fujiki H (1990): In vitro and in vivo effects of protein
phosphatases inhibitors, microcystins and nodularin, on mouse skin and
fibroblasts. Biochemical and Biophisical ResearchCommunications. 171(2):
867-874.

Fujiki H (1992): Is the inhibitionof Protcin Phosphatase I and 2a activies a
general mechanism of tumor promotion in human cáncer development
Molecular Carcinogencsis, 5: 91-94.
Nishiwaki-Matsushima R, Oohta T, Nishiwaki S, Sugunuma M, Kohyama K,
Ishikawa T, Carmichael WW and Fujiki H (1992): Liver tumor promotion by
the cyanobacterial eyelie peptide toxin microcystin-LR. J. Cáncer Res.Clin.
Oncol., 118:420-424.
Lamben TW, Boland MP, Holmes CFB, Hrudey SE (1994): Quantitation
of the microcystin hepatotoxins in water at environmentally relevant con-
centrations with the protein phosphate bioassay. Environ. Sci. Tecnol.
28(4):753-755.
Gupta S (1998): Cyanobacterial toxins: Microcystin-LR. Guidelines for
drinking-water quality, 2nd ed. Addendum to vol. 2. Health criteria and
other supporting information. Genova, Organización Mundial de la Salud,
pp. 95-110
CE (2000). Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejode
23 de octubre de porlaque se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas.
UK Environment Agency. (1998). The determination of microcystin algal
toxins in ravv and treatedwatersby high performance liquidchromatography.
In: Environment Agency, Methods for the examination of waters and asso
ciated materials.

Gordo Muñoz MC y col. (1999): Presencia de microorganismos en lasaguas
prepotablcs y sus consecuencias: cianobacterias. XVI11 Jomadas Técnicas
de la Asociación España de Abastecimientos de Agua y Saneamiento. I:
301-315.

Millie DF, Schollcld OM, Dionigi CP and Johnsen PB (1995): Assessing
noxious phytoplankton in aquaculture systems using bio-optical methodolo-
gies: a review. Journal of the World Aquaculture society. Vol.26, n° 4,
329-345.

Piñeiro N, Gago Martínez A and Rodríguez Vázquez JA (1999): Capillary
electrophoresis withdiode array detection asanalternative analytical method
for paralytic and amnesie shclfish toxins. Journal of Chromatography A, 847:
223-232

WilhelmC, Rudolph Y and Renner W (1991): A quantitative method based
on HPLC-aidcd pigment analysis to monitor structurc and dynamics of the
phytoplankton assemblage- A study from Lake Meerfeldcr Maar (Eifel.
Germany). Arch.Hydrobiol. 123, 1,21-35.

70 Rev. Toxicol. (2001) 18:65-71



Roset J, Aguayo S y Muñoz MJ

38. Yacobi YZ, Pollingher U, Gonen Y, Gerhardt V and Sukenink A (1996):
HPLCanalysisof phytoplankton pigments from Lake Kinneret with special
reference to the bloom-forming dinflagellate Peridinium gatunense
(Ddinophyceae) and chlorophyll degradation producís. Journal of Plankton
Research.Vol. 18, n° 10, pp.1781-1796.

39. Dickman M and Han X (1995): Palcopigment evidcnce of competition bet-
ween phytoplankton and a cyanobacterial algal mat in a meromictic lake near
Toronto, Ontario Canadá. Hydrobiologia. 306, 131-146.

40. Bouaícha N, Hennion M and SandraP(1997): Dctcrmination de phycotoxi-
nes de millcus aquatiques par électrophorése capillaire. CR.Soc.Biol., 191,
313-327.

41. Harada K, Kondo F and Lawton L (1999): Laboratory analysis of cyanoto-
xins. In: Toxic Cyanobacteria in water. [Eds] Ingrid chorus and Jamie
Bartram.World health organization and E&FN SPON.

42. PierceRH and Gary J Kirkpatrick (2001): Innovative techniques for harmful
algal toxin analysis. Annual review. Environmental Toxicology and
Chemistry. Vol. 20, n°l, pp: 107-114.

43. Fischer WJ and Daniel R Dietrich (2000): Toxicity of the cyanobacterial
cyclic heptapeptidetoxins microcystinLR and-RR in early life stagesofthe
African clawed frog (Xenopus laevis). Aquatic Toxicology. 49:189-198.

44. Aune T and Berg K (1986): Use of freshly preparedrat hepatocytes to study
toxicity of blooms of blue-green algae Microcystis aeruginosa and
Oscillatoria agardhii. J.Toxic. Environ. Health. 19, 325-336.

45. Lawton LA, Edwards C and Codd GA (1994): Extraction and high-pcrfor-
mance liquid chromatographic method for the dctcrmination of microcystins
in raw and treated waters. Analyst. 119, 1525-1530.

46. Mur LR, Skulberg OM and Utkilen H (1999): Cyanobacteria in the environ
ment. In: Toxic Cyanobacteria in water [Eds] Ingrid Chorus and Jamie
Bartram. World health organization and E & FN SPON.

47. Jones Susan: Development and use of Inmuno- and Bioassays for detcction
ofcyanobacterial Toxins. Abstrae in CERC Fisheries and aquatic Resources
Research, [en línea] http://222.cerc.usgs.gov/Research/fisheries.htm.

48. Ann J and Carmichael WW (1994): Use ofa colorimetric protein phosphata
se inhibition assay and enzyme linked inmuno sorbent assayfor thc study of
microcystins and nodularíns. Toxicon, 32, 1495-1507

Detección de cianobacterias y sus toxinas. Una revisión

49. Anderson DM (1995): Identification of Harmful Algal specics using mole
cular probes: an emerging perspective. En: Lassus P. Arzul G, Erard E,
Gentien P, Marcaillou C, Harmful Marine Algal Blooms, Techniquc ct
Documentation, Lavoisier Interccpt Ltd, 3-13.

50. Nagata S, Tsutsumi T, Yoshida F and Ueno Y (1999): A new type sandwich
imunoassay for microcystin: production of monoclonal antibodies specificto
the immune complex formed by microcystin and an antimicrocistyn mono
clonalantibody. Búsquedaen De. John Willey and Sons, Ltd.

51. Kondo R, Komura M, Hiroishi S. and Yoshihiko Hata(1998): Detectionand
I6S rRNA sequence analysis of a bloom-forming cyanobacterial genus
Mycrocystis. Short Paper. Fisheries Science. 65(5): 840-841.

52. BolchCJS, OrrPT, Jones GJ and Susan I Blackburn (1999): Genetic, morp-
hological, and toxicological variation among globally distributed strainsof
Nodularia (Cyanobacteria). J.Phycol. 36, 339-355.

53. Honda D, Yokota A and Sugiyama J (1999): Detcction of seven majorevo-
lutionary lineages in cyanobactcria based on the I6S rRNA gene sequence
analysis with new sequences of five marine Synechococcus strains.J. Mol.
Wvol. Jun, 48(6):723-739.

54. NübelU, García-Pichel FandGerar Muyzer(1997): PCRprimers to amplify
16S rRNA genes from Cyanobacteria. Applied and Environmental
Microbiology. Aug.1997: 3327-3332.

55. Fergusson KM and Christopher P Saint (2000): Molecular phylogeny of
Anabacna circinalis and its ¡dentification in environmental samplesby PCR.
Applied and Environmental Microbiology.Sept. 2000. Pp: 4245-4248.

56. Rudi K, Skulberg OM, Skulberg R and Jokobsen KS (2000): Application of
sequence-specific labeled I6S rRNA gene oligonucleotide probes forgenetic
profiling of cyanobacterial abundanceand diversity by array hybridization.
Appl.Environ. Microbiol. Sep; 66(9):4004-40ll

57. CoddGAand Bell SG (1996): The Occurrence and Fate of Blue-Green Algal
Toxins. National Rivers Authority R & D Report No. 29. HMSO, London,
30 pp.

58. Bell SG and Codd GA (1996): Detection, analysis and risk assessment of
cyanobacterial toxins. ln:Agricultural Chemicals and the Environment. No 5.
Eds. R.E. Hester and R.M. Harrison. The Royal Society of Chemistry,
Cambridge, 109-122.

A^T

Asociación Española de Toxicología
aetox@uhm.es

Revista de Toxicología

revista.toxicologia@ccma.csic.es

http://tox.umh.es/aet/revista/

XIV CONGRESO ESPAÑOL DE TOXICOLOGÍA

Murcia, 26-29 de Septiembre de 2001

Organiza: Dr. Antonio Juan García Fernández (ajgf@fcu.um.es)
Área deToxicología. Facultad de Veterinaria

Universidad de Murcia. Campus de Espinardo. 30100 Murcia

http://www.um.es/grupos/grupo-toxicologia/congreso.html

Rev. Toxicol. (2001) 18: 65-71 71



Rev. Toxicol. (2001) 18: 72-74
Revista de

Toxicología

Modificaciones estructurales y ultraestructurales en la
mucosa gastrointestinal por acción de radicales libres.

Posible efecto protector del etanol

Falcón Romero M', Gómez Zapata M', Vicente Ortega V2, Martínez Díaz FJ2, Ordóñez Escudero D3,
Luna Maldonado A1

1Cátedra de Medicina Legal y Forense. Facultad de Medicina. Campus de Espinardo. Universidad de Murcia. Teléfono: 968 36 39 56/57.
e-mail: falcon@fcu.um.es

2Cátedra deAnatomía Patológica. Universidad de Murcia.
3Cátedra deToxicología. Universidad de León

Recibido 29 de Enero de 2001 / Aceptado 27 de Febrero de 2001

Resumen: El objetivo de este trabajo es estudiar como se modi
fica la estructura de la mucosa gastrointestinal al verse expuesta
a radicales libres y determinar si el etanol puede disminuir los
daños producidos por estos radicales libres.
Para ello hemos estudiado las alteraciones histológicas (estruc
turales y ultraestructurales) de la mucosa gastroduodenal de
ratas tratadas con el reactivo de Fenton (generador de radicales
libres) con y sin etanol.
Nuestros resultados muestran que a nivel estructural, el grupo
de ratas a las que se administró etanol junto con el reactivo de
Fenton presentaban menos lesiones de tipo inflamatorio que el
grupo de animales tratados solo con el reactivo de Fenton sin
etanol, lo que indica que el etanol sí amortigua la acción de
estos radicales libres. Sin embargo a nivel ultraestructural no
podemos hacer diferenciaciones entre los dos grupos ya que
todas las lesiones encontradas son lesiones celulares inespecí-
ficas y aparecen con igual frecuencia en los mismos.
Por lo tanto, debido a la inespecificidad de las alteraciones his
tológicas producidas por los radicales libres, estas solo nos
pueden reflejar la intensidad del daño producido pero no su
etiología.

Palabras clave: Mucosa gastrointestinal, radicales libres y
etanol.

Abstract: Estructural and ultraestructural modifications in

gastrointestinal mucosa mediated by free radicáis. Possible
protective effect by ethanol. The aim of this work was to study
the histological modifications of the gastrointestinal mucosa
when exposed to free radicáis and to ascertain whether athanol
can reduce the damage caused by these free radicáis. For this,
we studied structural and ultrastructural modifications of the

gastrointestinal mucosa of rats treated with Fenton reagent
(a free radical producer) with or without added ethanol.
At the structural level, the results pointed to more ¡nflamatory
lesions in the rats treated with Fenton reagent alone.
At the ultrastructural level, on the other hand, no differences
were observed between the kind of cellular lesions found in rats

treated with Fenton reagent and those found in rats treated with

both Fenton reagent and ethanol, sice all the lesions were uns-
pecific and appeared with the same frecuency.
Due to the lack of specificity in the histological alterations pro-
duced by free radicáis, such alterations can only reflect the
intensity but not the etiology of the damage produced.

Key words: Gastrointestinal mucosa, free radicáis and ethanol.

Introducción

Las patologías debidas a la acción local de los radicales
libres sobre la mucosa gastrointestinal, como son diarre
as, dispepsias, cuadros de mala absorción etc. son muy
frecuentes en la población general [1-3]. Esto puede ser
atribuido, entre otras muchas causas, a la administración
oral de complejos vitamínicos y antianémicos, que son
capaces de generar radicales libres mediante la reacción
de Fenton (sales ferrosas más ácido ascórbico) [4].
La mucosa gastrointestinal por sus características es
muy vulnerable a la acción de los radicales libres, con
lo que además del efecto bioquímico pueden observar
se alteraciones histopatológicas que reflejan la intensi
dad del daño provocado por estos.
En nuestro medio existe una alta prevalencia del consu
mo de alcohol y de este tipo de preparados con sales
ferrosas [5-6], y aunque el etanol también produce
lesiones gástricas mediadas por radicales libres [8-10]
existen referencias que demuestran el papel protector
del etanol en la génesis de radicales libres "in vitro" [7].
Así nuestro objetivo será establecer la influencia del
etanol en las alteraciones estructurales y ultraestructu
rales que los radicales libres generan en la mucosa gás
trica y duodenal de ratas tras la administración del reac
tivo de Fenton, mediante el correspondiente estudio
anatomopatológico de las lesiones que aparecen en
dichas mucosas.
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Material y Métodos

Se establecieron 4 seriesexperimentales de 20 ratasSprague-
Dawley cada una, diez machos y diez hembras, con un peso
entre 220-260 gramos, alimentadas con la dieta UAR A.04 de
Panlab(25 g aproximadamente) y agua a voluntad.
SerieA. Ratas que corresponden al grupocontrol, sólo ingie

ren una alimentación normal de mantenimiento.
Serie B. Ratascon alimentación normal a las que se les admi

nistra 100 mg de sulfato amónico-ferroso, 100 mg/díade
ácido ascórbico, en una solución de 0.5 mi. de suero sali
no mas 0.33 mi de etanol con 0.17 mi de suero salino.

Serie C. Ratascon alimentación normala las que se les admi
nistra 0.33 mi de etanol con 0.17 mi de suero salino.

Serie D. Ratascon alimentación normal a las que se les admi
nistra 100 mg de sulfato amónico-ferroso, 100 mg/día de
ácido ascórbico, en una solución de 0.5 mi. de suero salino.

La administración de las distintas soluciones se realizó durante
30díasmediante sondagástrica utilizando sondas nasogástricas
pediátricas (Ch 8/50) acortadas con un espacio muerto de 0,4
mi. Posteriormente se realizó el sacrificio de cada rata con éter
etílico y se realizó la tomade las muestras de la pared gástrica
y duodenal para el estudio de microscopíaóptica y electrónica.
El estudio estadístico se ha realizado con el test de Chi cua
drado utilizando el paquete estadístico SPSS.
Parael estudio estructural los fragmentos de pared gástrica y
duodenal se fijaron en formalina tamponada al 10%. Se rea
lizaron cortes que comprendían todo el espesor de la pared y
se incluyeron en parafina siguiendo el método habitual. Con
un microtomo se obtuvieron cortes finos de 4 mieras que se
montaron en un portaobjetos previamente gelatinizado. Los
cortes fueron teñidos mediante las Técnicas de Hematoxili-
na-Eosina y Azul Alcian (pH 2.5)-PAS y estudiados con un
fotomicroscopio Leitz Orthoplan FSA.
Para el estudio ultraestructural las muestras de un milímetro
cúbico fueron prefijadas en glutaraldehído al 2% con tampón
cacodilato, posteriormente fijadas con tetróxido de osmio al
1% y teñidas con acetato de uranilo al 1.5%. Tras deshidrata-
ción con alcoholes a concentraciones crecientes, se impregna
ron en Epon, realizando cortes semifinos que fueron teñidos
con azul de toluidína. Seleccionadas las zonas más idóneas, se
realizaroncortes ultrafinos, que fueron contrastados con aceta
to de uraniloy citrato de plomo y estudiados con un microsco
pio electrónico Zeiss EM IOC, con una aceleración de 60 Kv.

Resultados del estudio estructural

En los resultados del estudio estructural de estómago y
duodeno se observan distintos tipos de alteraciones his
tológicas:
- Edemasubmucoso: separaciónde estructurassubmucosas

por un material claro, eosinófilo, proteináceoy granular.
- Papilomatosis: formación de papilas en el estómago

anterior con alargamiento de crestas interpapilares
que alcanza aproximadamente el 50% de la mucosa.

- Inflamación crónica inespecífica (ICI): infiltración de
mucosa y/o submucosa por macrófagos, linfocitos y
células plasmáticas.

- Duodenitis crónica: infiltración de la mucosa de intestino
delgado pormacrófagos, linfocitos y células plasmáticas.

- Deplección mucosa: ausencia de secreción mucinosa
que se limita a escasas vesículas citoplásmicas.

En la serie A(control) todas las preparaciones aparecen
sinalteraciones relevantes excepto una en la que obser
vamos papilomatosis.
La serie C nos muestra el tipo de lesiones que produce
el etanol cuando se administra solo. Tabla 1.

Tabla 1. Resultados del estudio estructural de la serie C

Serie C (etanol)

SAR* 10

Papilomatosis 3

Edema 4

ICI** 1

Deplección mucosecretora 2

* Sin alteraciones relevantes.

** Inflamación crónica inespecífica.

El tipo de lesiones de las series B y D correspondientes
a losgrupos tratados con el reactivo de Fenton cony sin
etanol se muestra en la tabla 2.

Los datos estadísticos nos permiten establecer diferen
cias estadísticamente significativas en el número de
ratas sin ningún tipo de lesión que aparecen con mayor
frecuencia en el grupo de animales tratados con el
Reactivo de Fenton más etanol.

Si nos fijamos en las lesiones másseveras, que implican
inflamación con presencia de infiltrado celular tanto de
respuesta aguda como crónica, y agrupamos las lesio
nes del tipo ICI, papilomatosis y duodenitis en una sola
categoría vemos que existe una clara diferencia estadís
ticamente significativa entre ambos grupos. Tabla 3.

Resultados del estudio ultraestructural

En la serie A no se encuentra ninguna alteración de la
ultraestructura de la mucosa gástrica ni duodenal.
En el resto de los casos estudiados encontramos de
forma generalizada:
1. Fenómenos de tumefación de organelas, caracteriza

das por dilatación de las cisternas del complejo de
Golgi, con vesiculación de las mismas, así como de
los sáculos del retículo endoplásmico liso y rugoso y
de las mitocondrias.

2. Era constante la observación en los citoplasmas, de
vesículas múltiples de contenido electronolúcido
junto con la alteración de las microvellosidades de
las células superficiales, con áreas de ensanchamien
to e incluso distorsión de dichas microvellosidades y
vesiculación subsiguiente.

3. También se observó en todos los grupos ensancha
miento de las uniones intercelulares.

En ninguno de los casos hemos encontrado lesiones con
sideradas como irreversibles y por tanto precursoras de
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Tabla 2. Resultados del estudio estructural de los grupos tratados con el reactivo de Fenton con ysin etanol. Datos estadísticos
Reactivo de Fenton

+ etanol n = 20

Reactivo de
Fenton n - 20

Chi-cuadrado
(test exacto de Fisher)

Cramer

alteraciones N° muestras

positivas
% N° muestras

positivas
% X2 si Slg rv si sig

Sin alteraciones 6 30% 1 5% 4.33 1 0.037 4.72 0.03

Papilomatosis 0 0 3 15% 3.243 1 0.072 4.402 0.036

Atrofia* 4 20% 0 0 4.44 1 0.035 5.99 0.14

Edema 8 40% 7 35% 0.107 1 0.744 0.107 0.744

ICI 2 10% 7 35% 3.584 1 0.058 3.752 0.053

Duodenitis 0 0 2 10% 2.105 1 0.147 2.878 0.09

*Las atrofias corresponden con dos casos de atrofia localizados en la mucosa antraly dos en elfundus gástrico yanuestrojui
ciosonartefactos de tipo mecánico generados durante el sondaje

Tabla 3. Resultados estadísticos alagrupar las lesiones de tipo inflamatorio en una sola categoría

Reactivo de Fenton
+ etanol n = 20

Reactivo de
Fenton n = 20

Chi-cuadrado
(test exacto de Fisher)

Cramer

Papilomatosis
+ ICI +
Duodenitis

N° muestras

positivas
% N° muestras

positivas
% X2 si sig rv si sig

2 10% 12 60% 10.989 1 0.001 11.872 1 0.001

muerte celular, tales como fragmentación del sistema de
membranas, calcificación de la matriz mitocondrial, etc.
En resumen, las alteracionesobservadas correspondían a
lesiones celulares reversibles en todos los casos, desta
cando las típicas de edema intercelular e intracelular
(ensanchamiento de los complejos de unión). No encon
tramos diferencias relevantes entre los distintos grupos
detratamiento, aunque sí entreestosrespecto a la serie A.

Discusión

Laexpresión estructural del daño provocado por laacción
de los radicales libres muestra un patrón inespecífico de
respuesta que nopermite inferir el origen del mismo.
Nuestros resultados confirman la hipótesis inicial: el
etanol actúa disminuyendo las alteraciones estructura
les quelosradicales libres generados por lassales ferro
sas provocan sobrela mucosa gástrica. Así,al comparar
los grupos tratados con reactivo de Fenton, con y sin
etanol, observamos como en el grupo con etanol existe
una menor proporción de lesiones con infiltrado infla
matorio, y aunque la proporción de edema es igual en
ambos grupos, podemos asumir que el alcohol realiza
una acción de amortiguación de las lesiones generadas
por los radicales libres. Esto puede explicarse por la
acción directa del etanol que actúa de forma local cap
tando radicales OH, para formar el radical hidroxietilo,
mucho menos reactivo. Siendo estos resultados compa
tibles con los obtenidos in vitro [7].
El etanol porsi mismo también produce lesiones gástri
cas mediadas por radicales libres [8-10].
A nivel ultraestructural las lesiones descritas expresan una
acción ¡rotativa inespecífica perfectamente compatible con
la acción de los radicales libres, y tanto por su naturaleza
como porsu localización tienen uncarácter reversible.

74

El estudio ultraestructural muestra unos resultados ines-
pecífieos que no nos permite establecer una conclusión
positiva clara; el mecanismo de acción de los radicales
libres a lo largo del tratamiento queda expresado o en
lesiones ya estructuradas que presentan respuesta infla
matoriao en lesiones inespecíficas de corta evolución.
No hemos encontrado referencias bibliográficas que
nos permitan contrastar los resultados de nuestro diseño
experimental con otros similares.
El consumo de alcohol no puede a nuestro juicio propo
nerse como una alternativa terapéutica preventiva a la
acción de los radicales libres generados en el tracto
digestivo. Es mas razonable el evitar la preparación de
fármacos o la ingestión simultanea de sustancias capaces
degenerar en lamucosa gastrointestinal radicales libres.
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Resumen: Se estudió el efecto mutagénico in vivo de 6 extrac
tos de plantas medicinales, mediante el ensayo de micronúcleos
en ratones. Los extractos fueron administrados por vía oral.
Como controles negativo y positivo se utilizaron agua y ciclo-
fosfamida (40 mg/kg) respectivamente. Al final del tratamiento
los animales fueron sacrificados y procesada lamédula ósea para
obtener laspreparaciones. Sólo uno de losseisextractos ensaya
dos indujo micronúcleos en las células somáticas de los anima
les tratados.

Palabras clave: Mutagénesis, medula ósea, micronúcleos,
plantas medicinales.

Abstract: Genotoxity study in vivo of six plants extracts in
bone marrow cells of rodents. It was studied the in vivo muta-
genic effect of six plant extracts by means the mouse micronu-
cleus test. The extracts were administered by oral route. Water
and cyclophosphamide (40 mg/kg b.w.) were used as negative
and positive controls, respectively. At the end of treatment ani
máis were sacrificed and the bone marrow processed to get the
preparations. From the six extracts tested only one induced
micronuclei on the somatic cells of the treated animáis.

Key words: Mutagénesis, bone marrow, micronucleus,
medicináis plants.

Introducción

Laevaluación del riesgo de losproductos químicos para
el hombre conlleva la realización de ensayos toxicoló-
gicos que incluyen los de genotoxicidad. Las actuales
pruebas de rutina de genotoxicidad tienen al menos 20
años de desarrollo, durante los cuales, numerosos ensa
yos han sido introducidos y desarrollados. Hoy está
claro que ningún ensayo por sí sólo es capaz de detec
tar todos los agentes genotóxicos, por tanto el procedi
miento usual es ejecutar unabatería estándar de pruebas
in vitro e in vivo. Los grupos de trabajo de la Unión
Europea (EU), la Organización Económica de Coopera
ción y Desarrollo (OECD) y, recientemente, la Confe
rencia Internacional de Armonización de Requerimien

tos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéu
ticos de Uso Humano (ICH) han definido el uso de
baterías de ensayos de genotoxicidad [1]. En el ámbito
internacional, la evaluación genotóxica de nuevos
medicamentos es un requisito de carácter obligatorio
[2-4] y, aunque no existe un consenso generalizado
sobrequé tiposy cantidad de ensayos de genotoxicidad
deben realizarse, existen criterios coincidentes paracla
sificaren genotóxicos o no, los productos químicos, de
acuerdo a los resultados obtenidos mediante dichos
ensayos [5].
Los extractos de las plantas superiores constituyen
mezclas complejas que contienen un gran número de
sustancias con propiedades mutagénicas [6] y carci-
nogénicas, y su uso constante ha sido correlacionado
con la ocurrencia de enfermedades en las poblaciones,
de ahí el peligro potencial que encierra el consumo
indiscriminado de fármacos de origen vegetal, debido a
los escasos datos que se poseen sobre laacción mutagé-
nica de las plantas medicinales consumidas por la
población [7].

Material y Métodos

Animales

Para los ensayos de micronúcleos en médula ósea se utiliza
ron ratones de la línea Cenp: NMRI, entre 8 y 12 semanas de
edad y 30g de peso corporal que fueron suministrados porla
División de Roedores Gnotobióticos del Centro Nacional
para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPA
LAB). Los animales fueron mantenidos en condiciones
estándar, para laespecie, de temperatura, humedad relativa y
fotoperíodo, con dieta comercial EMO 1001 para roedores y
agua ad libitum.

Compuestos a evaluary solventes

Se utilizaron extractos fluidos (obtenidos a partir de la mace-
ración de hojas y tallos en solución acuosa) de las siguientes
plantas:



Estudio genotóxico in vivode 6 extractos deplantasmedicinales

Justicia pectoralisJacq, Passiflora incarnata L, Jacobinia
mohintle Hemsl, Cecropiapeltata Lin, Hibiscus elatus Sw,
Piper auritum Kth.

La ciclofosfamida (control positivo) utilizada fue Endoxan,
de la firma ASTA Pharma AQ mientras que el control nega
tivo lo constituyó el agua destilada estéril.

Parte experimental

Las pruebas se ejecutaron siguiendo las líneas directrices de
la OECD y de la Comunidad Económica Europea para los
ensayos de Genotoxicidad[8] y cumplimentando el Proyecto
de Códigode Buenas Prácticas de Laboratorio del Centrode
Toxicología Experimental (CETEX). Se conformaron 3 gru
pos de tratamientos para cada ensayo: ciclofosfamida (40
mg/kg de pesocorporal), aguay losdiferentes extractos flui
dos de las plantas:Justicia pectoralisJacq, Passiflora incar
nata L, Jacobinia mohintle Hemsl, Cecropia peltata Lin,
Hibiscus elatus Sw, Piper auritum Kth que se inocularon en
una dosis de 2000 mg/kg de peso corporal. Cada grupo esta
ba compuesto por 10 animales (5 hembras y 5 machos).

ENSAYO DE MICRONÚCLEOS

Se realizaron 2 administraciones consecutivas de los
extractos, con intervalos de 24 horas, por vía intragás-
trica; mientras que el grupo control positivo recibió
la ciclofosfamida por vía intraperitoneal. Los anima
les fueron sacrificados por dislocación cervical a las
24 horas de la última administración; este tiempo de
muestreo está basado en la cinética de maduración de
los eritrocitos en ratones [9].
El procedimiento empleado para la obtención de las
preparaciones de la médula ósea, fue realizado de
acuerdo a la metodología propuesta por Schmid en
1976 [10]. Con este procedimiento se obtiene una tin
ción diferencial entre los eritrocitos policromáticos
(PCE) y los eritrocitos normocromáticos (NCE). Se
cuantifica el número de PCE portadores de micronúcle
os (PCE-MN) y se expresa como porcentaje con res
pecto al total de PCE observados, (1000 poranimal). Se
valora la proporción PCE/NCE como estimador de
toxicidad sobre la hematopoyesis, para ello se cuantifi-
caron los NCE presentes hasta el recuento de 1000
PCE. Se determinaron las medias y desviaciones están
dar de cada parámetro. Parael procesamiento estadísti
co de los datos se empleó el Test estadístico de Kruskal-
Wallis con un nivel de significación de/? < 0.05.
Los criteriosde genotoxicidad tomadosfueron los reco
mendados por la OECD (1993) y los de Hayashi et al,
1994: significación estadística del incremento del %
PCE-MN en una o más dosis con respecto al control
negativo. Como criterio de toxicidad se tomó el reco
mendado por Hayashi et ai, 1994 y Gollapudi y
McFadden,1995: significación estadística de la dismi
nución de la proporción PCE/NCE en una o más dosis
con respecto al control negativo.
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RESULTADOS

En las Tablas 1y 2 se muestran los índices de toxicidad
y las frecuencias de micronúcleos correspondientes a
los grupos tratados con los extractos de las plantas
medicinales y los controles.

Tabla 1. Porcentaje de Micronúcleos e índicede Toxicidad
de los grupos controles y tratados. Machos

índice de índice de

Toxicidad Genotoxicidad
Grupo n PCE (PCE/NCE)

(X±DE)
(%PCE-MN)

(X±DE)

Agua destilada 5 5000 1.39 ±0.11. 0.16 ±0.09.

Ciclofosfamida 5 5000 0.72 ±0.11* 0.94 ±0.13*

Cecropia peltata 5 5000 1.47 ±0.08. 0.12 ±0.13.

Lin

Agua destilada 5 5000 3.28 ± 0.53. 0.06 ± 0.04.

Ciclofosfamida 5 5000 2.78 ±0.11* 1.39 ±0.43*

Passiflora 5 5000 2.94 ± 0.27. 0.00 ±0.00.

incarnata L

Agua destilada 5 5000 1.36±0.10_ 0.32 ±0.18.

Ciclofosfamida 5 5000 0.72 ±0.11* 1.88 ±0.27*

Piper auritum 5 5000 1.42 ±0.14. 0.48 ± 0.30_

Kth

Agua destilada 5 5000 1.40 ±0.11. 0.32 ±0.18.

Ciclofosfamida 5 5000 0.72 ±0.11* 1.88 ±0.27*

Hibiscus elatus 5 5000 1.43 ±0.10. 1.00 ±0.58*

Sw

Agua destilada 5 5000 3.14 ±0.48. 0.04 ± 0.05.

Ciclofosfamida 5 5000 2.75 ±0.16. 1.42 ±0.40.

Justicia 5 5000 2.80 ±0.12. 0.04 ± 0.05.

pectoralis Jacq
Agua destilada 5 5000 1.39 ±0.11. 0.16 ±0.09.

Ciclofosfamida 5 5000 0.74 ±0.12* 0.94 ±0.12*

Jacobinia 5 5000 1.61 ±0.16. 0.12 ±0.08.

mohintle Hemsl

MN: micronúcleos; PCE: Eritrocitospolicromáticos
NCE: Eritrocitos normocromáticos; X: Media
DE: Desviación Estándar; n: número de animales
* Diferencia significativa respecto al control negativo(p<0.05).
** Diferencia significativa respecto al control negativo (p<0.01).

Discusión

Resulta imprescindible para estos ensayos la utilización
de uncontrol negativo (vehículo o solvente de loscom
puestos evaluados), pues las respuestas genotóxicas y
tóxicas de dichos compuestos se evidencian en la com
paración con los valores de sus respectivos controles
[9]. En nuestro trabajo, los valores medios de los índi
ces de Genotoxicidad (% PCE micronucleados) de los
controles negativos, de todas las evaluaciones realiza
das, están en perfecta correspondencia con los valores
de los controles negativos para la especie Mus muscu-

(2001) 18:75-78
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Tabla 2. Porcentaje de Micronúcleos e índice de Toxicidad
de los grupos controles y tratados. Hembras

Grupo n PCE

índice de

Toxicidad

(PCE/NCE)
(X ± DE)

índice de

Genotoxicidad

(% PCE-MN)
(X ± DE)

Agua destilada
Ciclofosfamida

5

5

5000

5000

1.31 ±0.21.

0.70 ±0.12*

0.20 ± 0.07.

1.02 ±0.75*

Cecropia peltata
Lin

5 5000 1.40 ±0.13. 0.06 ± 0.05.

Agua destilada
Ciclofosfamida

5

5

5000

5000

3.48 ± 0.26.

1.14±0.15*

0.05 ±0.14.

1.18±0.23*

Passiflora

incarnata L

5 5000 2.95 ± 0.37. 0.02 ±0.04.

Agua destilada

Ciclofosfamida

5

5

5000

5000

1.31 ±0.21.

0.72 ±0.14*

0.08 ±0.11.

2.02 ±1.57*

Piper auritum
Kth

5 5000 1.39 ±0.07. 0.48 ±0.18.

Agua destilada
Ciclofosfamida

5

5

5000

5000

1.31 ±0.17.

0.71 ±0.35*

0.40 ±0.14.

2.04± 1.51*

Hibiscus elatus

Sw

5 5000 1.40 ±0.13. 0.80 ±0.47*

Agua destilada
Ciclofosfamida

5

5

5000

5000

3.43 ± 0.77.

2.81 ±0.16.

0.04 ± 0.05.

1.41 ±0.28.

Justicia

pectoralis Jacq
Agua destilada

Ciclofosfamida

5

5

5

5000

5000

5000

3.57 ±0.75.

1.35 ±0.29.

0.69 ±0.12*

0.06 ± 0.05.

0.22 ± 0.09.

0.97 ±0.18*

Jacobinia

mohintle Hemsl

5 5000 1.76 ±0.13. 0.06 ± 0.07.

MN: micronúcleos; PCE: Eritrocitospolicromáticos
NCE: Eritrocitos normocromáticos; X: Media

DE: Desviación Estándar: n: número de animales

* Diferencia significativa respecto al controlnegativo(p<0.05).
**Diferencia significativa respecto al controlnegativo (p<0.01).

lus, reportados por la literatura consultada, que al
canzan valores de hasta un 0.49 [11], y para las lí
neas cubanas que alcanzan valores de hasta 0.50 [12].
Cuando analizamos los valores del índice de Toxi
cidad (PCE/NCE) de nuestros grupos controles, éstos
oscilan entre 1.31 y 3.48, superando los valores repor
tados por la literatura que alcanzan sólo hasta un 1.7
para la especie Mus musculus, [13] y hasta un 1.6 para
las líneas cubanas [12]. Dado los componentes de este
índice,cantidad de eritrocitos maduros (NCE) encon
trados hasta los 250 eritrocitos jóvenes (PCE) con
tados, nuestros valores indican la existencia en la
médula ósea de muchos más PCE que NCE y no
la proporción de entre 60% y 63% de PCE que indicó
la literatura. Un fenómeno similar puede ocurrir cuan
do los ratones tienen eritropoyesis medular acelerada,
o sea menos de 7 semanas de vida [14], o cuando los
animales están recuperando su equilibrio medular des

Estudio genotóxico in vivo de 6 extractos de plantas medicinales

pués de condiciones ambientales estresantes o de efec
tos tóxicos anteriores [10]. También., la tinción puede
influir [10]. No obstante estos argumentos, no pode
mos afirmar cuál o cuáles pueden estar influyendo
sobre nuestros animales, lo que sí afirmamos es que
tanto los animales control como los tratados tenían

entre 8 y 12 semanas de vida y se mantuvieron en
idénticas condiciones, antes y durante cada experi
mento realizado, utilizándose un criterio homogéneo
para la observación microscópica. Los valores históri
cos de nuestro laboratorio para la relación PCE/NCE
se encuentran en el rango de 2.3-2.5 en el caso de la
línea de ratón utilizada en nuestros experimentos.
En este trabajo se incluyeron ambos sexos en todas las
evaluaciones realizadas, utilizando igual número de
animales en cada uno, tal y como sugiere Mavournin,
1990 [15]. La dosis utilizada de 2 g/kg/día correspon
de a la dosis límite, para períodos de tratamiento
menores de 14 días y está basada en la no evidencia de
toxicidad en estudios anteriores tal y como sugiere
Hayashi, 1994.
Cuando analizamos el índice de toxicidad (PCE/NCE)
no se obtuvieron diferencias estadísticamente significa
tivas entre las medias de este índice para cada extracto
con respecto a las medias del control negativo, resulta
dos que indican que no hubo citotoxicidad para la
médula ósea bajo estos tratamientos.
Al evaluar los extractos Justicia pectoralis Jacq,
Passiflora incarnata L, Jacobinia mohintle Hemsl,
Cecropia peltata Lin y Piper auritum Kth, no se obtu
vieron diferencias estadísticamente significativas en el
índice de genotoxicidad respecto a sus controles nega
tivos respectivos, dentro de cada sexo; sin embargo el
extracto Hibiscus elatus Sw, resultó genotóxico, origi
nando un incremento del porcentaje de eritrocitos
policromáticos micronucleados con respecto a su con
trol negativo.
La utilización del ensayo de micronúcleos en la evalua
ción de estos extractos, de uso frecuente en la medicina
humana, permite detectar aberraciones cromosómicas,
claramente involucradas en el origen del cáncer [16], lo
que proporciona una buena base para la estimación del
riesgo en humanos. La aplicación de este ensayo está en
consonancia con la estrategia adoptada internacional-
mente en la evaluación del potencial mutagénico.
Estos resultados amplían los conocimientos sobre las
propiedades biológicas de los extractos naturales, fruto
de nuestra biodiversidad, contribuyendo a la estimación
del riesgo-beneficio que puede derivarse del uso de
estas plantas como fitoterapeúticos por el hombre.
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Resumen: El amaranto es un colorante de color rojo amplia
mente utilizado en alimentación y cosmética. En la bibliografía
consultada no se han encontrado referencias sobre la citotoxici
dad de este colorante por lo que se ha creído oportuno abordar
su estudio. Este estudio se ha llevado a cabo en dos líneas celu
lares de naturaleza fibroblástica: línea celular 3T3 (fibroblastos
de origen embrionario de ratón) y línea celular FP (fibroblas
tos de origen embrionario humano). La citotoxicidad fue eva
luada mediante dos bioensayos: a) ensayo de rojo neutro (RN);
b) ensayo de proteína total (PT).
Se han calculado las 1C50 del amaranto en ambas líneas celula
res, observándose mayor sensibilidad al colorante con las célu
las 3T3 que con los fibroblastos humanos.

Palabras clave: amaranto, citotoxicidad, fibroblastos de mamífero.

Abstract: Comparison of amaranth cytotoxicity in two
mammalian cell Iines using rapid colorimetric bioassays. A
red dye, called amaranth, is widely used in the food and cosme-
tic ¡ndustry. There are few references about cytotoxicity of this
dye; for this reason, we have considered of interest to realize this
work. This study was performed in two cell Unes: human fibro-
blasts (FP) and mouse fibroblasts (3T3). The cytotoxic effects of
amaranth were evaluated by two endpoint systems: a) neutral
red (NR) uptake assay and b) total protein content (PT).
The IC50 valúes were calculated. The results showed that 3T3
cells were more sensible than human fibroblasts.

Key words: amaranth, cytotoxicity, and mammalian fibroblasts.

Introducción

El amaranto es un colorante de color rojo, también lla
mado kiwicha fue en la antigüedad el grano sagrado de
los aztecas, parece un cereal pero pertenece a otra
familia botánica. El amaranto también es una buena
fuente de minerales, sobre todo hierro, magnesioy cal
cio. Este colorante es ampliamente utilizado tanto en la
industria cosmética como en la alimentaria. Los colo
rantes nítricos, entre los que se encuentra el amaranto,
al llegar al tracto gastrointestinal sufren la acción de la
flora bacteriana, que posee una actividad nitroreducta-

sa responsable de la transformación fundamental: el
enlace N = N se rompe, apareciendo aminas cíclicas
que pueden presentar distintas cinéticas de absorción.
Esta etapa es por lo tanto primordial y ha justificado las
diversas investigaciones sobre el riesgo toxicológico
inducido, algunos autores [1] estudiaron de los efectos
de la administración en una sola dosis en la alimenta
ción en ratas observando alteraciones en la membrana
del intestino delgado.
En la bibliografía consultada se han encontrado dife
rentes estudios sobre aspectos inmunológicos de colo
rantes alimentarios [2] y otros de carcinogenicidad y
teratogenicidad [3,4]. Por otro lado, algunos autores [5]
hicieron una revisión sobre la genotoxicidadde algunos
colorantes azoicos utilizados en alimentación y cosmé
tica. Sin embargo, son muy escasos los datos encontra
dos acerca de la citotoxicidad de este colorante, por lo
que en el presente trabajo se ha considerado oportuno
ampliar estos estudios.

Material y Métodos

Materiales

Producto

El amaranto (N° Registro CAS 915-67-3) fue suministrado
por SIGMA. La muestra fue disuelta en agua para obtener
las concentraciones objeto de estudio (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 y
2,5 mg/ml), las cuales posteriormente se esterilizaron por
ultra filtración con membranas Millipore de 0,22 mm de
poro. Las soluciones se prepararon inmediatamente antes de
ser utilizadas.

Líneas celulares

El estudio ha sido llevado a cabo en dos líneas celulares de
origen fibroblástico: líneacelular3T3, fibroblastos de origen
embrionario de ratón y FP, fibroblastos de origen embriona
rio humano. En cada experimento, las células fueron obteni
das a partir de viales en congelación. Los cultivos fueron
mantenidos en medio MEM suplementado con suero fetal
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bovino al 10% y 1% de solución de antibióticos (penicilina
10000 U/estreptomicina 10000 mg/ml) en atmósfera de CO->
(5%) a 37 °C.
Las células son recolectadas y diluidas a una concentración
de2x104 células/pocilio en placas de96 pocilios, mantenién
dolas en incubación durante 24h antes del periodo de trata
miento. El experimento con las concentraciones escogidas se
repitió con tres ensayos independientes.

Métodos

Ensayo del rojo neutro (RN)

La técnica seguida es la de Borenfreund y Puerner [6]. Este
método está basado en la medida de la inhibición del creci

miento celular provocada por la sustancia objeto de estudio,
empleando rojo neutro, colorante vital que es absorbido por
las células vivas. Después de un periodo de tratamiento de 24
h con la sustancia problema en el medio de cultivo con suero
bovino fetal (10%), se retiró el medio y se añadió una solu
ción de rojo neutro (50 mg/ml), y después de 3 h de incuba
ción in situ, las placas se lavaron con solución salina buffer
fosfato (PBS), y se añadió una solución de etanol: ácido acé
tico. La absorbancia en cada pocilio se midió a 540 nm en un
lector de placas MRX 11 (DYNEX).

Ensayo de proteína total (PT)

El método utilizado es el propuesto por Knox y cois. [7],
empleando el colorante azul de Coomasie para teñir la pro
teína celular. Una vez finalizado el periodo de tratamiento
con las distintas concentraciones de la sustancia problema en
medio suplementado con 10% de suero bovino fetal, las célu
las se tiñeron durante 30 min. con la solución del colorante

después de eliminar esta solución, se añadió 200ul/pocillo de
una solución de acetato potásico 1M en alcohol al 70%. La
absorbancia en cada pocilio se midió a 620 nm en un lector
de placas MRX II (DYNEX).

Resultados

Las Tablas 1 y 2 representan la media ± la desviación
estándar de los resultados de la citotoxicidad de las

diferentes concentraciones del amaranto en los tres

ensayos independientes realizados con las dos líneas
celulares. Se ensayaron cinco concentraciones de
amaranto, en un rango amplio teniendo en cuenta los
limites permitidos tanto en la industria cosmética como
alimentaría, utilizando dos ensayos diferentes de citoto
xicidad (RN y PT).
La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos con los

fibroblastos humanos (FP). La inhibición del creci
miento celular fue similar en los dos ensayos, no
observándose efecto citotóxico en ninguna de las con
centraciones ensayadas, aunque la mayor inhibición de
crecimiento observada fue a la concentración mas alta

ensayada (2,5 mg/ml).
Los resultados obtenidos con los fibroblastos de ratón

(3T3) se muestran en la Tabla 2. La inhibición del cre
cimiento celular fue muy similar en los dos sistemas
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Tabla 1. Crecimiento celular en % (media ± desviación es
tándar) con fibroblastos humanos (FP). RN (rojo neutro),
PT (proteína total)

Concentración (mg/ml) RN PT

0,5 90,7±3,12ns 87,6±1,72*

1,0 83,6±1,3* 81,0±0,75**

1,5 76,6±6,04 ns 88,6±3,75 ns

2,0 71,6±3,31* 74,0±6,07*

2,5 61,6±7,12* 82,6±1,05**

ns, no significativo. *p< 0.01; **p< 0.001 (t Student)

Tabla 2. Crecimiento celular en % (media ± desviación
estándar) confibroblastos de ratón (3T3). RN (rojo neutro),
PT (proteína total).

Concentración (mg/ml) RN PT

0,5 58,6±5,46* 50,0±2,2**

1,0 59,0±4,56* 69,3±6,19*

1,5 55,6±3,7* 59,6±5,5*

2,0 47,0±2,3** 26,3±3,47**

2,5 11,0±0,13** 13,3±0,62**

*p< 0.01, **p< 0.0010 Student)

empleados, siendo muy relevante en las concentracio
nes más altas ensayadas. Los valores de las IC50 del
amaranto en esta línea celular fueron muy similares en
los dos ensayos utilizados (RN y PT), siendo de 1,81 y
1,61 mg/ml, respectivamente.
Los datos obtenidos en nuestros ensayos ponen de
manifiesto una mayor sensibilidad de las células 3T3
(fibroblastos de ratón), respecto a la mostrada por los
fibroblastos humanos (FP), cuando se evaluó la citoto
xicidad del amaranto en las condiciones anteriormente

descritas.

Para el análisis estadístico de los resultados se ha utili

zado el test de la / de Student.

Discusión

Los ensayos de citotoxicidad empleados en este estudio
(RN y PT) son ampliamente utilizados para evaluar la
toxicidad in vitro de productos químicos [8]. Los resul
tados obtenidos han mostrado que la citotoxicidad fue
similar independientemente del método de ensayo
empleado, apoyando así el concepto de citotoxicidad
basal [9].
Sin embargo, la sensibilidad de las dos líneas celulares
empleadas para estudiar la citotoxicidad del amaranto
fue diferente, siendo los fibroblastos de ratón (3T3) más
sensibles que los fibroblastos humanos (FP). Esta sen
sibilidad queda reflejada al observar los valores de IC50.
Cuando los ensayos se realizaron con células 3T3
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(fibroblastos de ratón) los valores de IC50 fueron de
1,81 y 1,61 mg/ml (RN y PT respectivamente) y con los
fibroblastos humanos (FP), estos valores fueron supe
riores a 2,5 mg/ml.
Los datos encontrados en la bibliografía muestran
resultados de toxicidad y genotoxicidad contradictorios.
Algunos autores [10] mostraron la ausencia de genoto
xicidad del amaranto en células germinales de Droso-
phila melanogaster. Sin embargo, otros [11] observaron
evidencia de genotoxicidad, ya que la ingestión de colo
rantes azoicos parece ser una fuente potencial de agen
tes genotóxicos por reducción de estos compuestos. Por
otro lado [12], algunos utilizaron el ensayo FETAX
para demostrar el bajo o nulo potencial teratogénico del
amaranto. En 1984 otros autores [13] estudiaron la
mutagenicidad en Salmonella typhimurium de muestras
de orina de animales tratados con amaranto; mientras
que otros [14] anteriormente habían mostrado la ausen
cia de actividad mutagénica de este colorante usando
las cepas TA98 y TA100. Algunos autores [15] obser
varon concentraciones citotóxicas de algunos coloran
tes azoicos utilizando células de origen fetal de hepato
citos de rata.

Nuestros resultados están en la misma línea de los datos

obtenidos en la bibliografía revisada, apoyando la con
veniencia de utilizar una batería amplia de ensayos
tanto para evaluar la citotoxicidad como la genotoxici
dad de un producto químico.
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Resumen: Las bases moleculares que explicarían los efectos de
la exposición crónica a bajos niveles de plomo sobre diferentes
procesos bioquímicos, no se encuentran bien esclarecidos aun.
Varios estudios sugieren que el plomo (Pb2+) induce alteracio
nes en diversos parámetros bioquímicos y hematológicos. Este
estudio se realizó con el objeto de determinar los efectos de
exposición de ratones a bajas concentraciones de Pb2+ sobre las
siguientes variables: glucosa plasmática (GP), colesterol total
(CT), triglicéridos (TG), hematocrito (Hto) y tiempo de trans
formación de fibrinógeno en fibrina (TF). Se estudiaron 20 rato
nes adultos de la cepa C3H (40-50g de peso). Los animales fue
ron mantenidos en ambientes con temperatura (24°C) y hume
dad (50 %) constantes, con ciclos de luz/oscuridad de 12 hs.
Fueron alimentados con una dieta estándar libre de Pb2+ y agua
ad - libitum. A un grupo de ratones (n=10), se les agregó en el
agua de bebida, acetato de plomo en una concentración de 1 ppm
(grupo expuesto), manteniendo los 10 ratones restantes como
grupo control. Luego de un periodo de 6 meses en estas condi
ciones, se extrajeron muestras de sangre de los animales inclui
dos en este estudio para dosar GP, CT, TG, Hto, y TF, como
variables metabólicas y hematológicas, y los niveles de activi
dad del ácido delta-aminolevulínico sintetasa (ALA D) como
marcador principal de exposición al plomo. La exposición de
ratones a 1 ppm durante 6 meses, resultó en cambios significati
vos en la mayoría de las variables analizadas en el grupo expues
to con respecto al grupo control, como lo muestran los siguien
tes resultados: GP g/l(2.18 ± 0.53 v.s. 1.18 ± 0.2) (P<0,0001),
CT g/l (2.07 ± 0.29 v.s. 1.86 ± 0.27) (PO.05); TF sg (12.41 ±
1.37 v.s. 15.9 ± 2.43) (PO.0003);. Hto % (45.55.± 4.8 v.s. 41.77
±2.1) (P<0.02); ALA-D U/1 (10.22 ± 2.8 v.s. 17.07 ±1.1)
(PO.0001). Los niveles de TG no mostraron diferencias signifi
cativas entre ambos grupos.

Palabras clave: Plomo: bajas concentraciones, Parámetros
metabólicos, Parámetros hematológicos.

Abstract: Effects of low lead levéis exposure on biochemical
parameters in mice. Molecular basis for adverses biochemical
effects of chronic exposure to low levéis of lead is largely unk-
now. Several studies suggest that Pb2+ induces alterations in
metabolic and hematologic parameters. The study presented
here was undertaken to examine the effects of low dose lead
exposure on fasting plasma glucose (FPG), total cholesterol

(TC), tryglicerides (TG), red blood cell count (RBCC) and
fibrinogen clotting time (FCT) on mice. Male and female (40-
50g body wt) C3H adults mice (n=20) were used. They were
kept at constant temperature (24°C), humidity(50%), and in a
12 hs light/dark cycle. They were feeded with a free-Pb2+ stan
dard diet and water ad libitum. One group (n=10) received lead
acétate in drinking water in a dose of lppm. After six months,
blood samples were collected to measure FPG,TC, TG, RBCC
and FCT, as metabolic and hematologic variables. ALA-D was
measure as lead exposure marker. Statistically significant diffe-
rence of blood variables levéis between lead exposure group
and control group (n=10) was observed: FPG g/l (2.18 ± 0.53
v.s. 1.18 ± 0.2) (P<0.0001), TC g/l (2.07 ± 0.29 v.s. 1.86 ± 0.27)
(PO.05); FCT se (12.41 ± 1.37 v.s. 15.9 ± 2.43) (P<0.0003);
RBCC % (45.55.± 4.8 v.s. 41.77 ± 2.1) (PO.02); ALA-D U/1
(10.22 ± 2.8 v.s. 17.07 ±1.1) (PO.0001). No significant diffe-
rence in TG levéis between both groups were observed.

Key words: Lead, Low doses, Biochemical parameters, Hema
tologic parameters, Dopamine, Mice.

Introducción

El plomo se considera el metal de mayor importancia
toxicológica. Bajo la forma de diversos compuestos se
utiliza en innumerables industrias y actividades, siendo
su magnitud exacta todavía desconocida en América
Latina. [1,2] En los Estados Unidos de América, el
Centro Nacional para Estadísticas de Salud reveló que
el 17% de niños de entre 6 meses y 5 años de edad
poseía niveles iguales o mayores a 15 ug/dl de plomo
en sangre, luego de haberse realizado el tercer examen
nacional de salud y nutrición entre 1988 y 1991. [3]
Estos hechos dieron lugar a diversos programas de pre
venciónque lograrondisminuir los nivelesde plomo en
sangre, como así también el porcentaje de niños norte
americanos afectados. [4,5] Sin embargo, en países de
Latinoamérica sigue siendo un problema preocupante
desde el punto de vista de Salud Ambiental, debido a
que la presenciadel plomoy la remociónde sus fuentes
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representa un elevado costo de saneamiento, imposible
de solventar por países en desarrollo.
El plomo está presente en la dieta y en el medio
ambiente, calculándose la ingesta en 200 a 300 ug/día,
con la desventaja de que no es biodegradable y no se
desintegra, por lo que se considera una fuente de expo
sición permanente. Provoca daños a la población en
altas y bajas concentraciones de exposición. En nuestra
larga trayectoria sobre el tema y el alcance prominente
de la bibliografía científica y profana se sabe que los
problemas que se plantean no siempre tienen diagnósti
co, debido quizás al polimorfismo de sus efectos y a su
propiedad de acumularse en diferentes tejidos. [6,7]
Por ello es muy difícil precisar a qué niveles y tiempo
de exposición al plomo comienzan a producirse los
cambios estructurales y funcionales a nivel celular.
Consideramos entonces la importancia del estudio de
las propiedades biológicas a bajas concentraciones del
metal, ya que las bases moleculares de sus efectos no
están del todo esclarecidas, habiéndose constatado en
trabajadores expuestos la presencia de alteraciones
hematológicas y metabólicas que se objetivan como
inhibiciones de procesos enzimáticos y/o acumulación
de metabolitos intermedios. [2,6,7,8,9,10]
El objetivo de nuestros estudios fue analizar alteracio
nes de diferentes parámetros bioquímicos y hematoló
gicos en ratones tratados con bajas concentraciones de
plomo.

Materiales y métodos

Para este estudio se utilizaron 20 ratones adultos de la cepa
C3H, cuyo peso osciló entre 40 y 50 g. Los mismos fueron
mantenidos en un ambiente constante de temperatura (24° C)
y humedad (50%), con ciclos luz / oscuridad de 12 hs. (7:00
a.m. - 7:00 p.m.), alimentados con agua ad libitum y una dieta
balanceada libre de plomo (Proteína bruta 24%, extracto eté
reo 6%, fibra cruda 7%, calcio en Ca2+ 1%, fósforo en P
0,5%, humedad 13%, aportando un valor energético mínimo
de 2780 kcal / kg E.M. Cargill S.A.). A los 20 días de vida,
los animales de experimentación fueron divididos en dos gru
pos de 10 ratones cada uno. A un grupo (grupo expuesto al
plomo, n=10), se agregó acetato de plomo en el agua de bebi
da en concentración de 1 ppm, considerando controles al
resto de animales no expuestos (grupo control, n=10). Luego
de 6 meses de exposición al metal se realizaron las siguientes
mediciones:

Extracción de sangre en:
a) Tubos de vidrio conteniendo Heparina (0,05 ul / 10 mi)

como anticoagulante, para la determinación de ALA-D eri-
trocitaria (Acido delta amino levulínico deshidratasa)
como parámetro biológico de exposición al Pb2+. Se
empleó el método cinético espectrofotométrico de Burch,
H.B.and Siegel, A.L. [11]

b) Tubos de vidrio conteniendo una solución de Citrato trisó-
dico (0,109 M) como anticoagulante, para la determina
ción de fibrinógeno, basado en el método para sangre capi

lar, Fibri-Prest 2 (Diagnóstica Stago). Este método se
empleó debido la cantidad de muestra disponibles. [12]

c) Tubos sin anticoagulante (obtención de suero), para la
determinación de: Glucemia, Colesterolemia y Trigliceri-
demia; por métodos enzimáticos colorimétricos, (Wierner
lab.) [13]

d) Hematocrito: Recolección de sangre, en tubos capilares
heparinizados, para determinar hematocrito a través de
microcentrifugación.

e) Microscopía óptica: Se empleó sangre de los ratones de
experimentación para la realización de sus respectivos fro-
tis sanguíneos, tanto del grupo expuesto al plomo como el
que no lo era, para determinar cualquier tipo de modifica
ción en los eritrocitos. Se empleó tinción de Wright, y se
evaluó forma, tamaño, estructura, propiedades cromáticas
y riqueza hemoglobínica. Se realizó el recuento de reticu-
locitos, corrigiendo el mismo según hematocrito obtenido,
y la tendencia agregante de eritrocitos, basados en el méto
do propuesto por Chien y col. [14]

0 Análisis estadístico: Los valores se expresan en medias ±
DE, y para las comparaciones estadísticas se utilizó el test
de Mann-Whitney U, considerando significativa una
P<0,05. Se emplearon los software Arcus QuickStat y
SPSS 10.0.

g) Todos los ensayos se llevaron a cabo según las normas de
cuidados de animales del National Institute of Health,
USA.

Resultados

Los estudios de laboratorio realizados es sangre a fin de
dilucidar posibles efectos del plomo sobre las variables
hematológicas y metabólicas estudiadas, mostraron los
siguientes resultados:

Hematocrito: Se observó un aumento significativo del
porcentaje de glóbulos rojos (hematocrito) en el grupo
de ratones expuestos al plomo con respecto al grupo
control (41.7 ± 2.1 v.s. 45.5 ± 4.8) (PO.02). (Fig. 1).
Fibrinógeno: El tiempo de conversión de fibrinógeno
en fibrina experimentó una disminución significativa en

u

\r H

Figura 1. Nivel medio de Hematocrito (Hto) del grupo de ratones
expuestos al Pb2+ (A) y del grupo control (B). Los valores se expre
san en porcentaje medio de glóbulos rojos y el nivel de significación
estadística (± DE).
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aquellos ratones expuestos al plomo, cuando lo relacio
namos con el grupo de referencia (12.4 sg ± 1.37 v.s.
15.9 sg ± 2,4) (PO.0003). (Fig.2).

Figura 2. Tiempo de transformación del fibrinógeno en fibrina,
expresado en segundos, correspondiente a los grupos de ratones
expuestos al Pb2+ (A) y al grupo control (B). Los valores se expre
san en niveles medios (± DE).

^

Figura 3. En este gráfico se observa el grado de actividad enzimá-
tica de ALA-D de los grupos de ratones expuestos al Pb2+ (A) y del
grupo control (B). Los valores se expresan en niveles medios de
U/L (± DE).

Acido delta-aminolevulínico sintetasa (ALA-D): El
dosaje de ALA-D, utilizado como marcador específico
de contaminación plúmbica, mostró valores por debajo
de lo considerado normal (10.2 ± 2,8 U/L) en ratones
expuestos al plomo, mientras el grupo correspondiente
a los ratones controles mostró niveles dentro de pará
metros normales (17.0 ± 1.1 U/L).

En lo que respecta a los parámetros metabólicos, se
obtuvieron los siguientes resultados:

Glucemia: El grupo expuesto al metal presentó niveles
de glucemia plasmática significativamente superiores al
grupo control (2,17 ± 0,54 g/l v.s. 1,18 ± 0,2 g/l),
(P<0,0001), (Fig.4).

Colesterolemia: Al igual que el nivel de glucosa en san
gre, los valores de colesterol presentaron un aumento

^

Figura 4. Nivel medio de glucemia en el grupo de ratones expues
tos al Pb2+ (B), y su diferencia con respecto al grupo control (A).
Los valores se expresan en g/l (± DE).

2.3

Figura 5. En este gráficose observael nivel mediode colesterole
mia en el grupo de ratones expuestos al Pb2+ (B) con respecto al
grupo control (A). Los valores se expresan en g/l (± DE).

Figura 6.. Niveles de triglicéridosen el suero de ratones expuestos
al Pb2+ (B), y en aquellos tomados como grupo control (A). Los
valores se expresan en g/l (± DE).
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significativo en el suero de ratones expuestos al plomo,
siempre tomando como referencia el grupo control no
expuesto (2,07 ± 0,29 g/l v.s. 1,86 ± 0,27 g/l), (PO.05)
(Fig. 5).

Trigliceridemia: Los valores de triglicéridos sérico de
los ratones de ambos grupos no mostraron diferencias
significativas entre sí. (Fig. 6)
En frotis de sangre de los animales de experimentación
expuestos al plomo se observó la presencia de puntea
dos basófilos gruesos intraeritrocitarios y un aumento
del índice de reticulocitos y otras formas inmaduras de
la serie roja, sumándose a ello la constatación de nume
rosas formaciones de eritrocitos en pilas de monedas
(roleaux), reflejando una mayor tendencia a la agrega-
bilidad de los glóbulos rojos.

Discusión

En la última década, estudios epidemiológicos, clínicos
y experimentales demostraron que la presencia de alte
raciones en el flujo sanguíneo producto de modificacio
nes de variables hemodinámicas, tales como viscosidad
plasmática, agregación eritrocitaria, nivel de fibrinoge-
nemia y porcentaje de glóbulos rojos, representan cau
sas o consecuencias de diversas patologías de origen
cardiovascular. [15,16,17,18,19]
Al respecto, se elaboraron normas de prevención para
tratar de minimizar el efecto deletéreo de las mismas,
sin tener en cuenta otros tópicos toxicológicos más que
el tabaco y el alcohol. Sin embargo, autores como
Nikiforovy col. (1987); Horiguchi y col. (1991); Abou-
Shady y col. (1991); Schumacher y col. (1994);
Osterode (1996); Jacob y col. (2000); entre otros, obser
varon diversas alteraciones en patrones hematológicos
y metabólicos en individuos expuestos a la contamina
ción por metales.[1,9,20,21,22,23,24,25] A partir de
estos estudios nace nuestro interés por determinar las
posibles correlaciones que podrían presentarse entre las
variables antes mencionadas y la exposición a bajas
concentraciones de plomo, ya que representa uno de los
poluentes más importantes en el campo de la toxico
logía ambiental.

Variables hematológicas: En nuestros estudios realiza
dos en ratones con ingesta diaria de bajas concentracio
nes de plomo(lppm) por períodos de tiempo no mayo
res a 6 meses, observamos un incremento significativo
de los valores medios de glóbulos rojos en sangre
(hematocrito) con respecto al grupo control, eviden
ciándose, además, un aumento de formas inmaduras en
frotis analizados. Esta observación podría estar revelan
do una hiperreactividad de la serie roja medular, efecto
que se contradice con el típico estado anémico que
poseen los animales expuestos al efecto nocivo del
plomo por largos periodos de tiempo. Angle y col.

(1978)demostraronque la exposiciónde ratonesa bajas
concentraciones de acetato de plomo (0,17 M) durante
cortos periodos de tiempo (24 días), no modificaba el
nivel de hemoglobina en sangre ni el porcentaje glóbu
los rojos (hematocrito), a pesar de constatar la inhibi
ción de procesos enzimáticos relacionados con el meta
bolismo eritrocitario. [26] Jacob y col. (2000) observa
ron en niños residentes de regiones de gran polución
ambiental un leve incremento en el porcentaje de gló
bulos rojos y bajas concentraciones de plomo en sangre,
aunque los índices hematimétricos mostraron una dis
minución en la concentración corpuscular media de
hemoglobina (CHMH) y en el volumen corpuscular
medio eritrocitario (VCM). [25] Es por ello que estos
estudios podrían adquirir un importante valor como
índices sensiblesde exposición a bajas dosis de plomo.
La observación del frotis sanguíneo de nuestros anima
les de experimentación mostró una mayor tendencia de
agregación en el grupo expuesto con respecto al grupo
control. Estos resultados presentarían ciertas semejan
zas con los demostrados por Osterode (1996) quién
observó una elevación significativa de los índices de fil
tración y agregación eritrocitaria en relación a la expo
sicióncrónicaal plomo, aunque debemos remarcar que
sus estudios fueron realizados en muestras de sangre de
seres humanos expuestos al Pb2+ por largos periodos
de tiempo. [24] Al respecto, la agregación eritrocitaria,
objetivada por la típica disposición de los glóbulos
rojos en pilas de monedas o "roleaux", es el factor que
más contribuye en la viscosidad de la sangre que fluye
a baja velocidad. Bajo diversas condiciones patológi
cas, los eritrocitos tienden a agregarse e interfieren en el
flujo normal de la sangre en la circulación periférica, lo
que constituiría un importante factor en la génesis de
alteraciones y disturbios hemodinámicos en la micro-
circulación.^] Por estas razones podríamos inferir que
en nuestros ratones bien podríamos encontrar lesiones
anatomopatológicas microvasculares.
Con respecto al fibrinógeno, se observó una disminu
ción significativa del tiempo de conversión del fibrinó
geno en fibrina en los ratones expuestos al plomo en
dosisy tiempo de exposición mencionados con respec
to al grupo control, mostrando cierta tendencia procoa
gulante en los mismos. Estos hallazgos coinciden con
otros autores, donde se enfatiza la acción procoagulan
te del Zn2+, y otros metales como el Mg2+ y Mn2+
[28]
La basofilia observada se debería a una agregación
anormal de ribosomas en eritrocitos expuestos al
plomo, como ya fuera objetivada por otros autores. [2]
Variables Metabólicas: Algunos autores, tales como
Sterling y col. (1982); Ribarov y col. (1985); Coceo y
col. (1995); Brand y Kleinke (1996); Canesi y col.
(1998), demostraron que la exposición a metales pesa
dos provoca la inhibición de sistemas enzimáticos del
metabolismo hidrocarbonado, impidiendo una adecua-
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da utilización de la glucosa por los tejidos con el consi
guiente incremento de su nivel en sangre. [29, 30, 31,
32, 33] En nuestros estudios, los niveles de glucosa
sérica en ratones expuestos a bajas concentraciones de
plomo mostraron un incremento significativo con res
pecto al grupo control durante períodos cortos de tiem
po, lo que se refrenda con los hallazgos de los autores
consultados.

Con respecto al colesterol sérico de nuestros ratones
expuestos al plomo, pudimos observar un incremento
significativo de sus niveles con respecto al grupo no
expuesto, sin embargo el nivel de triglicéridos en
ambos grupos no mostró diferencias significativas entre
sí. Othman y El Missiry (1998) observaron un incre
mento del colesterol sérico luego de exponer ratones
albinos a dosis única de acetato de plomo por vía intra
muscular (100 mmol/Kg de peso), aunque los valores
de la trigliceridemia disminuyeron luego de 24 hs. post
exposición. [34] Skoczynska y Smolik (1994) demos
traron un incremento del colesterol libre y triglicéridos
en ratones Búffalo luego de la administración intragás-
trica de acetato de plomo en dosis de 70 mg/Kg de peso,
2 veces por semana, durante un lapso de 7 semanas.
[35] Por otro lado, estudios realizados en empleados de
una industria metalúrgica mostraron alteraciones signi
ficativas del perfil lipídico luego de la exposición al
plomo semejantes a los hallados en nuestros animales
de experimentación aunque a diferentes concentracio
nes de plomo y periodos de exposición, sugiriendo que
el efecto de metales pesados sobre los niveles de lípidos
en sangre pueden jugar un rol fundamental como facto
res coadyuvantes para el desarrollo de lesiones ateros-
cleróticas. [9]
La actividad del ALA-D se encontró significativamente
disminuida en los ratones expuestos al plomo con res
pecto al grupo control, aún a bajas concentraciones y
por periodos cortos de tiempo, permitiéndonos tomar
este parámetro como marcador fiel y precoz de conta
minación plúmbica.
Si analizamos nuestros hallazgos y los obtenidos por los
autores antes mencionados, estamos en condiciones de
proponer la evaluación de parámetros metabólicos y
hematológicos de rutina en pacientes con antecedentes
de contacto con el plomo a bajas concentraciones, cual
quiera sea el tiempo de exposición, a fin de dilucidar
cambios precoces en el normal funcionamiento de la
microcirculación.
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Resumen: La investigación de los efectosdel plomoen anima
les de experimentación y sus consecuencias en el desarrollo neu-
rológico conductual es compleja y controvertida.
Conociendo que la maduración neurológica de los ratones ha
culminado en edades que oscilan entre los 25-35 días, nuestro
objetivo ha sido investigar si la administración de soluciones de
diferentes concentraciones de plomo, durante tiempos estableci
dos de acuerdo a las dosis-ingesta, producía alteraciones en los
juegos solitariosen animales de experimentación adultos.
Se trabajó con ratonesadultosde ambos sexos de la cepa C3H,
alimentados con dieta estándar y agua ad libitum. Se utilizaron
seis lotes: tres experimentales que fueron tratados con acetato de
plomo en el agua de bebida en diferentes concentraciones: 1,
1000y 2000 ppm y en los tres grupos controles, la ingesta fue de
agua potable. En este trabajo se estudiaron los juegos solitarios
de los animales:

1)Actividad locomotora, 2) Aseo total, 3) Exploración subterrá
nea (en tiempo y frecuencia) y 4) Exploración aérea total. Se
determinó el nivel de dopamina presente en el cerebro de los
mismos por espectrofluorometría.
Los resultados obtenidos de las alteraciones conductuales en
los animales de experimentación analizados con tests no
paramétricos fueron: disminución significativa de la actividad
locomotora (número de cuadros), de la exploración subterránea
(en tiempo), de la exploración aérea (en tiempo) y del aseo
total, no observándose variaciones significativas en la explora
ción subterránea (en frecuencia). Las variables investigadas
estarían mediadas por distintos sistemas de neurotrasmisión.
En la dopamina determinada en cerebro de ratones con ingesta
de plomo de 1 - 1000 - 2000 ppm se encontró disminución sig
nificativa de la mismaen los ratonestratadoscon respecto a los
grupos controles.

Palabras clave: Plomo, Dosis Bajas, Conducta, Dopamina,
Ratones.

Abstract: Behavioural and dopaminergic evaluation of mice
alterations with low lead concentration.The research of the
effects of lead in experimental animáis and their consecuences

Programa arbitrado y subsidiado por el Consejode Investigaciones
de la Universidad Nacional de Tucumán (CIUNT).

in neurobiological development is quite complex and contro
versia!.

Taking into account that the neurological maturation in mice
stops after 25 - 35 days from their birth, our aim has been to see
if there were behavioural disorders in adult mice after the
administration of different concentrations of lead during esta-
blished periods of time.
This research was done with C3H adult mice from both sexes
fed with a standard diet and ad libitum water. Six lots were
used. Three experimental mice were given different concentra
tions of lead acétate in their water: 1 - 1000 - 2000 ppm; the
other three were given tap water.
The following solitary games were researched: 1) locomotion
activity, 2) complete grooming (head washing, body grooming,
paw licking, anogenital grooming), 3) head dipping ( in time
and frequence of occurence) and 4) rearing. The level of dopa-
mine in the mice's brain was determined by spectrophotofluo-
rometry.

By using non-parametrics statistical tests, weconfirmed a sig
nificant decrease of locomotor activity (in square numbers),
rearing (in time), grooming (in frecuence), and head dipping (in
time but not in frecuence). These behavioural disorders could
be caused by alterations of differents neurotransmission sys-
tems. There has beena considerable decrease of brain dopami-
ne levéis in mice contaminated with a dose-ingesta of 1 - 1000
- 2000 ppm lead as opposed to the control group which showed
no changes.

Key words: Lead, Low doses, Behaviour, Dopamine, Mice.

Introducción

El plomo se encuentra en forma orgánica e inorgánica
diseminado en el medio, provocando efectos tóxicos.
Toneladas del metal siguen siendo utilizadas en países
industrializados y en vías de desarrollo produciendo
contaminación ambiental, desastres ecológicos y pro
blemas en la salud de los seres vivos. Ha existido siem
pre la tendencia a olvidarel peligroque representa su uso.



Alteraciones conductualesy dopaminérgicas en ratones

Las variaciones de la patología dependen de muchos
factores, condiciones socioeconómico, tipo de vida, ali
mentación, características individuales, etc. La incesan
te aparición de nuevassustancias químicas y la ausencia
de experiencia clínica en cuanto a sus efectos nocivos
obligan a adoptar criterios cada vez más estrictos en el
campo de la medicina preventiva.
¿Cuáles son las consecuencias? La falta de diagnóstico
oportuno en niños puede hacer irreversible la patología;
se observa en los mismos, trastornos gastrointestinales,
neurológicos (anorexia, hiperactividad, letargo, dismi
nución de la actividad lúdica, sueño aumentado, ataxia,
convulsiones [1-2] discoordinación y en casos severos
hipertensión endocraneana, papiloedema, etc.) [3-4-5]
Se ha encontrado en niños y en trabajadores industriales
pérdidade memoria, alteraciones en el comportamiento
y aprendizaje que estarían mediadas por sistemas de
neurotransmisores y cambios neuroquímicos. Eviden
cias similares han sido encontradas experimentalmente
en ratones adultas expuestas al plomo. [6]
Conociendo que la maduración neurológica de los rato
nes ha culminado en edades que oscilan entre los 25-35
días, se investigó si la administración de soluciones de
diferentes concentraciones de plomo, durante tiempos
determinados de acuerdo a las dosis-ingesta, producía
alteraciones en las conductas no sociales y sociales en
los animales de experimentación adultos. Se considera a
las primeras como juegos solitarios y a las segundas
como juegos sociales o agresivos. Esta distinción es
importante debido a que estarían mediados por sistemas
de neurotransmisión diferentes; [6-7-8] investigaciones
recientes indican que las serotoninas, dopaminas, etc.
serían las responsables de inducir estos cambios.
Nuestros objetivos fueron estudiar las variaciones con
ductuales de los animales de experimentación controles
con los tratados con plomo en bajas concentraciones 1
ppm y en concentracionesde 1000y 2000 ppm para eva
luar si en bajas concentraciones de plomo los animales
tienen comportamientos ambulatorios, actividades
exploratorias y grooming comparablesentre sí.
Para determinar las alteraciones de los neurotransmiso
res se realizó el dosaje de dopamina en los cerebros de
las ratones por espectrofluorometría encontrando una
disminución de la dopamina disponible en los animales
tratados con respecto a los controles. [9-10-11-12]

Material y método

Se trabajó con ratones de tres meses de edad, adultos, cepa
C3 H, alimentados con dieta estándar y agua ad libitum y
mantenidas con temperatura ambiente constante entre 22° ±
2o, 50 % de humedad relativa ambiente y con ciclos de luz/
oscuridad con intervalos de 12 horas de 7 a 19 hs. y 19 a 7 hs.
Se usaron seis lotes de ratones con n = 10 cada uno; tres lotes
fueron tratados con acetato de plomo en el agua de bebida, a
diferentes concentraciones: 1 ppm, 1000 ppm y 2000 ppm de
88 Rev.Toxicol.
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plomo, en tiempos variados de seisa dosmeses de acuerdo al
orden mencionado. El lote de 1 ppm se trató durante 6 meses;
el de 1000y 2000 ppm durantedos meses. Los tres lotes res
tantes en iguales condiciones bebieron agua. Los tiempos
predeterminados fueron por razones de concentración de
dosis - ingesta.
A los ratones controles y a los tres grupos con ingesta de
plomo se les realizó un seguimiento con dosajes de ALA - D
(Ácido Delta Amino Levulínico Deshidratasa) para corrobo
rar la ingesta con plomo. [13]
Se realizaron mediciones de diferentes parámetros de activi
dad en una cámara que consiste en una caja de madera de
50 x 50 cm. de ladoy de 25 cm. de alto, pintadade negroel
interior con el fondo demarcado con líneas blancas, que for
man cuadrados de 10 x 10 cm. El punto de intersección que
unecuatrocuadrados presenta un orificio de 1cm de diámetro.
Las observaciones fueron efectuadas simultáneamente por
tres observadores en períodos de 5 minutos, evaluándose un
lote de diez ratones por día y bajo condiciones especiales: a
la misma hora de 11 - 13 hs. los días destinados a las medi
ciones, sin ruidos externos, con limpieza de la cámara para
cada animal.
Se estudiaron4 parámetrosen cada animal cronometradosen
un tiempo total de cinco minutos.

1)Actividad Locomotora (locomotion): Conteo del N° de
cuadros recorridos en 5 minutos por los ratones.

2) Exploración subterránea (Head Deeping):
A) Tiempo: Medición en segundos de la introducción del

hocico en los orificios mencionados.
B) Frecuencia: Número de veces que realiza la actividad

anterior.

3) Exploración Aérea total (rearing): Tiempo en segundos
que el animal levanta sus patas delanteras manteniéndose
en esta posición.

4) Aseo total (Grooming): Frecuencia: Número de veces que
el animal se asea la cabeza, el cuerpo, las patas y los geni
tales. [14-15-16-17-18]

Se utilizó parael análisis de datos obtenidos: Testestadístico
no paramétrico de Kruskal - Wallis, el cual se basaen el cál
culo de las medianas del control y de las tratadas en cada una
de las actividades enunciadas anteriormente (Act. Loe. - Exp.
Subt.(T. y F) - Act. Aéreay Aseo). Y el de Kruskal - Wallis
de múltiples comparaciones quecompara las medianas de los
tratados entresí y con el control en cada unade lasactividades.
Se realizó el dosaje de dopamina utilizando el método de
Welch and Welch [10]en extractos de cortezacerebral y tallo
cerebral. Las mediciones fueron realizadas con espectro-
fluorómetro EM, (sean range 300.0 a 600.0 nm); las lecturas
fueron efectuadas en rangos de longitud de onda de excita
ción que van entre los 335.0y los 474.0 nm. [ 20-21 ]

Resultados

En los animales con ingesta de plomo, en relación con
los ratones controles, se registraron las siguientes
variantes en los parámetros estudiados, analizados
mediante el Test de Kruskal - Wallis y Kruskal - Wallis
de comparaciones múltiples.
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1. Actividad Locomotora: Gráfico N° l:Se analizó la

mediana del grupo control con las medianas de los
grupos tratados encontrándose lo siguiente: la media
na del grupo control fue de 218; el grupo tratado l (1
ppm de acetato de plomo) la mediana fue de 142; el
grupo tratado 2 (1000 ppm) la mediana fue de 121 y
el grupo tratado 3 (2000 ppm) la mediana fue de
105,5. Se encontró con este test diferencia significati
va de las medianas entre el grupo control y los grupos
tratados con un valor de P de < 0,0001 y con un nivel
de significancia del 5 %.

2. Exploración Subterránea:

• Tiempo: Gráfico N° 2. Se analizó la mediana del
grupo control con las medianas de los grupos trata
dos encontrándose lo siguiente: la mediana del
grupo control fue de 93; el grupo tratado 1 (1 ppm
de acetato de plomo) la mediana fue de 17.5; el
grupo tratado 2 (1000 ppm) la mediana fue de 15.5
y el grupo tratado 3 (2000 ppm) la mediana fue de
8.5. Se encontró con este test diferencia significati
va de las medianas entre el grupo control y los gru
pos tratados con un valor de P de < 0,0001 y con un
nivel de significancia del 5 %.

• Frecuencia: Gráfico N° 3. Se analizó la mediana del
grupo control con las medianas de los grupos trata
dos encontrándose lo siguiente: la mediana del
grupo control fue de 6.5; el grupo tratado 1 (1 ppm
de acetato de plomo) la mediana fue de 6.5; el grupo
tratado 2 (1000 ppm) la mediana fue de 4.5 y el
grupo tratado 3 (2000 ppm) la mediana fue de 8.5.
Con este test, no se encontró diferencia significativa
de las medianas entre el grupo control y los grupos
tratados.

3. Exploración Aérea Total (rearing): Gráfico N° 4. Se
analizó la mediana del grupo control con las medianas
de los grupos tratados encontrándose lo siguiente: la
mediana del grupo control fue de 113; el grupo trata
do 1 (1 ppm de acetato de plomo) la mediana fue de
73.5; el grupo tratado 2 (1000 ppm) la mediana fue de
55 y el grupo tratado 3 ( 2000 ppm ) la mediana fue
de 68.5. Se encontró con este test, diferencia signifi
cativa de las medianas entre el grupo control y los
grupos tratados con un valor de P de < 0,0001 y con
un nivel de significancia del 5 %.

4. Aseo Total (Grooming): Gráfico N° 5. Se analizó la
mediana del grupo control con las medianas de los
grupos tratados encontrándose lo siguiente: la media
na del grupo control fue de 3; el grupo tratado 1 (1
ppm de acetato de plomo) la mediana fue de 2; el
grupo tratado 2 (1000 ppm) la mediana fue de 2 y el
grupo tratado 3 (2000 ppm) la mediana fue de 2. Se
encontró con este test, diferencia significativa de las
medianasentre el grupo control y los grupos tratados
con un valor de P de < 0,006 y con un nivel de signi
ficancia del 5 %.

Alteraciones conductuales y dopaminérgicas en ratones

En las determinaciones de dopamina realizadas en cor
teza cerebral y tallo cerebral los picos de intensidad
obtenidos fueron: Dopamina pura (testigo) 0.972, en los
ratones controles ( sin ingesta de plomo) 0.744 ± 0,036
y en los ratones con ingesta de plomo 0.574 ± 0.040 con
un p < 0.05; los resultados mostraron una disminución
significativa con un p < 0.05 analizados con el test t de
Student.
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Gráfico N° 1: ActividadLocomotora (locomotion)
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Gráfico N°3: Exploración Subterránea enfrecuencia (head deeping)
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Discusión
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Se trabajó con ratones de 3 meses, animales adultos,
debido a que los ratones en etapa de adolescencia (entre
la cuarta semana de vida hasta la octava semana) pre
sentan conductas estereotipadas. [10]
En los estudios realizados por nuestro grupo se evalua
ron los juegos solitarios en ratones adultos con ingesta
de plomo a diferentes concentraciones, encontrando
variaciones significativas en la actividad locomotora,
exploración subterránea en tiempo, en la actividad aérea
y en el aseo total lo que evidencia que la actividad
exploratoria de los mismos se encuentra alterada; rela
cionando estas actividades con las alteraciones dopa
minérgicas en cerebro.
Skafíq- ur - Rehman(1991) [10] describeque el plomo
induce anomalías del comportamiento en el cual estarían
involucradas las catecolaminas. Luthman et al (1994)
[19] apoyan la hipótesis queel plomo induce cambios en
la destreza motora y en el comportamiento exploratorio
de los ratones con altas concentraciones de plomo, las
cuales estarían relacionadas con el sistema de neuro-
transmisión de dopamina. Kala y Jadhav (1995) [21]

Martínez Riera M, Gandur MJ, Soria N, Riera de Martínez Villa N

expresan que losdisturbios de la conducta animal serían
producidos poralteraciones dosis dependiente en lossis
temas de neurotransmisión en ciertas regiones del cere
bro,Kalay Jadhav (1995) [9] consideran la disminución
significativa de la dopamina y de sus metabolitos en
ratas expuestas en forma crónica a concentraciones de
50 ppm de plomo. Govoni et al, [22] hablan del efecto
del metal sobre áreas específicas como el núcleo accum-
bens y el estriado, provocando alteraciones en la con
centración de dopamina, serotonina y sus metabolitos.
Estos antecedentes bibliográficos destacan las alteracio
nes neuroconductuales en animales de experimentación
con ingesta de altas dosis de plomo.
Los resultados obtenidos en ratones con ingesta de bajas
concentraciones de plomo de 1 ppm en el estudiode los
juegos solitarios presentan comportamientos y conduc
tas similares a los de 1000y 2000 ppm del metal; anali
zados con el Test de Kruskal - Wallis (de comparaciones
múltiples) que compara las medianas de los tratados
entre sí con el control de cada una de las actividades; no
se encontraron diferencias significativas entre los distin
tos grupos.
Determinamos dopamina en cerebro de ratones con 1,
1000 y 2000 ppm de ingesta de plomo, encontrando dis
minución significativa de la misma en todos los grupos
tratados con respecto a los controles. Esto nos lleva a
preguntarnos si el efecto del metal sobre la dopamina no
sería también sobre otras áreas del cerebro aún no estu
diadas.
Consideramos que debemos resaltar la importancia de
los cambios de conducta encontrados en ratones con 1
ppm (bajas concentraciones de plomo) y la marcada dis
minución de dopamina en los mismos por las investiga
ciones neuroquímicas realizadas.
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Resumen: Los toxicólogos del siglo XXI han de ser capaces
de buscar y manejar con eficacia la exponencialmente crecien
te información toxicológica, gran parte de la cual está disponi
ble gratuitamente en Internet. Con esta finalidad el Área de
Toxicología de la Universidad de Sevilla ha desarrollado un
módulo práctico específico para toxicólogos establecidos y
estudiantes de Toxicología, tanto presenciales como virtuales.
Se facilita la distinción entre los diferentes tipos de fuentes
de información toxicológica, su localización, interpretación
y manejo para muy diversas áreas toxicológicas (regu
ladora, ocupacional, clínica, experimental, ambiental, etc.).
Atendiendo a la amplitud del campo de búsqueda se utilizan
buscadores generales, buscadores para compuestos químicos
y buscadores especializados. Se han seleccionado 50 direccio
nes de gran interés y, para acelerar el aprendizaje, se ha desa
rrollado BUSCATOX, un buscador que facilita el acceso a
bases de datos bibliográficas y de información depurada,
estando disponible en la página http://www.farmacia.us.es/
toxicologia.htm. En el módulo se plantea una serie de pregun
tas que se han agrupado temáticamente, lo que permite la fami-
liarización sucesiva con diferentes formas de presentación de
la información toxicológica.

Palabras clave: Información toxicológica, búsqueda, Internet,
enseñanza de toxicología

Abstract: Searching for toxicológica! information: a practi-
cal learning project. Toxicologists of the XXI century have
to be able to search and use with efficiency the exponentially
growing toxicológica! information. Most of the data is now
freely available on the Internet. The Área of Toxicology of the
University of Sevilla has developed an specific practical pro
ject for established toxicologists and for students of toxicology.
The system facilitates the differentiation among the various
types of sources of toxicological information, their localiza-
tion, interpretation and use in diverse toxicological áreas (regu-
latory, oceupational, clinical, experimental, environmental,
etc.). According to the spectrum of the search, general search
engines, search engines for chemicals, and specialized search
engines are used. More than 50 very interesting addresses were
selected. To speed up learning, a search tool called BUSCA

*Aquién dirigir la correspondencia. Dr. Guillermo Repetto,
Email: repetto@cica.es

TOX was developed to facilítate the access to bibliographic
and factual databases. It is available at http://www.farmacia.
us.es/toxicologia.htm. A series of questions for each área is
proposed, allowing the progresive familiarization with the di
fferent forms of presentation of the toxicological information.

Key words: Toxicological information,search, Internet, teaching
toxicology.

Introducción

En los últimos años se ha facilitado la disponibilidad
a la enormemente creciente información toxicoló
gica gracias a que muchas bases de datos han permiti
do el acceso gratuito a las mismas a través de Internet
[1]. Esto condiciona a que, en este siglo XXI, los
toxicólogos profesionales y estudiantes de Toxico
logía deban adaptarse para ser capaces de manejar
eficientemente las herramientas que ponen a su alcan
ce esta información. Con esta finalidad el Área de
Toxicología de la Universidad de Sevilla ha prepa
rado un módulo específico de aprendizaje, que se
describe en el presente artículo, que está dando exce
lentes resultados tanto en la preparación de estudian
tes de pre y postgrado, presenciales y virtuales (ej:
http://www.vtc.us.es/postgrad/c320/presentacion.htm),
como en el reciclado de toxicólogos con años de ejer
cicio [2].
Los objetivos específicos que se persiguen en este
módulo práctico incluyen establecer la distinción
entre los diferentes tipos de fuentes de información
toxicológica, su localización, interpretación y mane
jo; la familiarización con la terminología específica
mente toxicológica (CAS, EINECS, MSDS, TLV)
y con la empleada en las bases de datos accesibles
gratuitamente en Internet; así como el acceso a infor
mación de muy diferentes áreas toxicológicas (regu
ladora, ocupacional, industrial, clínica, experimental,
ambiental...)
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Disponibilidad de la Información
Toxicológica

Antes de 1990 el acceso a la información toxicológica
estaba muy limitado, quedando ésta concentrada en
algunas bases de datos privadas o comerciales, o direc
tamente en revistas y directorios de resúmenes de publi
caciones. A partir de entonces la información pasa a ser
compartida. Comienza la disponiblidad a través de
Internet en diversas bases de datos de gran interés, ya
que sus propietarios permiten su difusión. A partir del
año 2000 se empieza a generalizar el acceso a textos
completos, incluyendo los artículos de revistas, habien
do surgido en la actualidad el debate acerca de la nece
sidad de la libre disposición de los mismos.
Entre los tipos de servicios gratuitos relacionados con la
toxicología podemos citar la existencia de foros de
debate a través de web o correo electrónico, como
TOXICOL- Foro de Toxicología, o 3ERRES - Foro de
Alternativas a la Experimentación Animal [3]; comuni
dades virtuales con potentes herramientas y áreas de
trabajo en grupo, como FARMATOXI; servicios de
noticias vía web o correo electrónico; programas
informáticos de libre distribución [4]; o enlaces con
información de muy diverso tipo, incluyendo bases de
datos de información depurada, de información
bibliográfica con resúmenes de artículos, o de textos
completos de publicaciones. Lógicamente también
existen sistemas no gratuitos.
Las bases de datos en Internet presentan una serie de
ventajas que incluyen el libre acceso desde cualquier
lugar, la inmediatez de la respuesta, la disponibilidad de
la última versión de la información, fácilmente actuali
zada, y la gran variedad y amplitud de contenidos de la
misma. Entre los principales inconvenientes figura que
las direcciones de acceso son muy cambiantes, lo que
obliga a comprobar continuamente su funcionamiento.
La operatividad de los servidores y las limitaciones de
las conexiones restringen actualmente el acceso a algu
nas direcciones, particularmente a determinadas horas
del día. Así mismo, las bases de datos emplean diferen
tes criterios para la clasificación y búsqueda de la infor
mación, lo que obliga al usuario a adaptarse y a recor
dar las peculiaridades de cada una de ellas si desea
obtener con rapidez resultados útiles. De igual modo,
algunos navegadores resultan incompatibles para deter
minadas direcciones. El idioma puede suponer una
limitación más, ya que la mayor parte de las bases de
datos están en inglés.

¿Dónde se encuentra la información
toxicológica?

Los datos fundamentales utilizados en toxicología
incluyen la identificación de la sustancia, sus propieda-

Rev. Toxicol.

La búsqueda de información toxicológica: módulo práctico de aprendizaje

des fisicoquímicas, producción y localización de los
fabricantes, procedimientos analíticos, medidas de
seguridad ocupacionales y de manipulación y transpor
te, emergencia, tratamiento de intoxicaciones, cinética
y exposición ambiental, biorremediación, toxicidad y
cinética en diferentes organismos, e información de
normas reguladoras. Estos datos se encuentran en una
gran cantidad de bases disponibles, por lo que los crite
rios más útiles para seleccionarlas debieran basarse en
la relevancia de la información que contengan; la fide
lidad de los mismos a los documentos originales; la
objetividad en el tratamiento de los datos, separando la
información de cualquier tipo de anuncios, y si es posi
ble, citando la fuente original; la mayor cobertura posi
ble; y la actualización periódica [5]. La propiedad del
sistema debiera quedar clara, así como la autoría de los
documentos. El respaldo de instituciones de prestigio
supone un valor añadido de gran interés [6]. Debemos
remarcar que cuando una información no figura en una
determinada base de datos, esto no debiera interpretar
se en ningún sentido, ya que es posible que esos datos
simplemente todavía no hayan sido incluidos.
En la práctica, atendiendo a la amplitud del campo de
búsqueda, se utilizan buscadores generales, buscadores
para compuestos químicos y buscadores especializados.
Los portales o buscadores generales (Google, Altavista,
Yahoo, Excite, etc.) pueden ser útiles para encontrar
documentos sobre diversos compuestos. Aunque no
garantizan el éxito de la búsqueda ni la objetividad de
la información, en ocasiones resultan interesantes por
su capacidad de localizar documentos y páginas por
gran parte de la red, aunque no revisan bases de datos
específicas.
Los buscadores para compuestos químicos, particular
mente ChemFinder o ChemIDplus, resultan de enorme
interés ya que ofrecen un listado de bases de datos en
las que puede encontrarse información concreta sobre el
producto. ChemIDplus facilita la identificación inequí
voca de 350.000 sustancias, incluyendo las estructuras
de más de 56.000. TOXNET (Toxicology data network)
es un conjunto de excelentes bases de datos gestionado
por la Biblioteca Nacional de Medicina norteamericana
que se está convirtiendo en el más completo accesible
gratuitamente vía web [7].
Una opción más refinada consiste en realizar una bús
queda dirigida en buscadores especializados enfocados
al tipo de información precisada. Para ello es impres
cindible disponer de un listado actualizado de las mejo
res bases de datos disponibles en cada momento. Para el
presente módulo se ha realizado una selección de unas
50 direcciones de gran interés, escogidas de entre los
más de 400 enlaces actuales con información toxicoló
gica de calidad, y que se incluyen en la Tabla n° 1.
Pueden encontrarse relaciones más detalladas en dife
rentes publicaciones [1-9]. Para facilitar el aprendizaje
se ha desarrollado BUSCATOX, un buscador que per-
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Tabla 1. Selección de bases de datos toxicológicas en Internet

1. Búsquedas generales de Información Toxicológica

• Chemfinder (metabuscador) http://www.chemfinder.com/
• ChemIDplus http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/
• Ecdin - Environmental Chemicals Data and Information

Network http://ecdin.etomep.net/
• Hazardous Substances Data Bank

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen7HSDB
• ATSDR

http://atsdrl.atsdr.cdc.gov:8080/gsql/sitecontam.script
• TOXNET- Toxicology data network.

http://toxnet.nlm.nih.gov/
• Entidades relacionadas con seguridad química

http://www.nihs.go.jp/GINC/webguide/csinfo.html
• EXTOXNET Pesticide Information Profiles (PIPs)

http://ace.orst.edu/info/extoxnet/pips/ghindex.html

2. Hojas de seguridad química

• Fichas Internacionales de Seguridad Química
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/spanish.htm

3. Emergencias químicas

• Erg2000
http://www.tc.gc.ca/canutec/erg_gmu/erg2000_menu.htm

4. Interpretación de concentraciones tóxicas:

• Tabla de Valores de Referencia dn Fluidos Biológicos INT-
SE http://www.mju.es/toxicologia/sitsevittab.htm

5. Tratamiento intoxicaciones

• http://www.intox.org/pagesource/treatment/treatment.htm

6. Cáncer / Reproducción

• CCRIS- Chemical Carcinogenesis Research Information
System http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-
bin/sis/htmlgen?CCRIS

• GENE-TOX- Genetic Toxicology
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen7GENETOX

• EMIC- Environmental Mutagen Information Center
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen7EMIC

• DART/ETIC- Developmental and ReproductiveToxicology
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-
bin/sis/htmIgen?DARTETIC.htm

7. Evaluación del riesgo

• International Toxicity Estimates for Risk (ITER) Datábase
http://www.tera.org/iter

• ASTDR ToxFAQs™ (toxicological summaries)
http://atsdrl.atsdr.cdc.gov:8080/toxfaqta.html

8. Evaluación toxicidad: Protocolos

• OECD http://www.oecd.org/ehs/test/testlist.htm
• Unión Europea http://ecb.ei.jrc.it/testing-methods/
• EPA http://www.epa.gov/0ST/WET/disk2/
• INVITTOX - FRAME/ERGATT/ECVAM in vitro experi

mental methods http://www.invittox.com/
• Model organisms for biomedical research / Modelos expe

rimentales http://www.nih.gov/science/models/

9. Toxicología ambiental

• Ecotox: http://www.epa.gov/ecotox/

10. Información bibliográfica en toxicología // Mecanismos

• TOXLINE- Toxicology Literature Online
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen7TOXLINE

• Agrícola- AGRICultural OnLine Access
http://www.nal.usda.gov/ag98/ag98.html

• Medline y otras http://gateway.nlm.nih.gov/gw/Cmd

11. Legislación EU, US

• Legislación Europea
http://europa.eu.int/eur-lex/es/search.html

• Compuestos existentes
http://ecb.ei.jrc.it/existing-chemicals/

• Nuevos compuestos http://ecb.ei.jrc.it/new-chemicals/
• Sanidad Ambiental España: Registro de Plaguicidas,

Calidad de aguas http://www.msc.es/salud/ambiental/
• Legislación Española

http://www6.uniovi.es/boe/busca.html

12. Farmacología

• ECPHIN- European Community Pharmaceutical
Information Network http://ecphin.etomep.net/

• Pharminfo http://pharminfo.com/drugdb/db_mnu.html
• Directorio de Recursos Españoles en Farmacología

http://www.imim.es/imas/imim/DREF.htm
• Agencia Española del Medicamento

http://www.msc.es/agemed/princip.htm

13. Simulaciones

• The Axon Potential Simulator
http://www.phypc.med.wayne.edu/jeffram/axon3.htm

• GTEMA- Grupo de Trabajo Especializadoen Métodos
Alternativos http://tox.umh.es/aet/grupos/gtema/

14. Organizaciones relacionadas con la Toxicología
• ECB- European Chemical Bureau

http://www.ei.jrc.it/report/ecb.html
• The International Agency for Research on Cáncer (IARC)

http://www.iarc.fr/
• EPA- US Environmental Protection Agency

http://www.epa.gov
• AET- Asociación Española de Toxicología

http://tox.umh.es/aet/
• GTEMA- Grupo de TrabajoEspecializado en Métodos

Alternativos http://tox.umh.es/aet/grupos/gtema/
• EUROTOX- European Society of Toxicology

http://www.uta.fi/eurotox/
•• SETAC-Society of Environmental Toxicology and

Chemistry http://www.setac.org
• INT- Instituto Nacional de Toxicología (E)

http://www.mju.es/toxicologia/intframe.html
• TIAFT- The International Association of Forensic

Toxicologists http://www.tiaft.Org//
• STP- Society of Toxicologic Pathology http://www.tox-

path.org/
• Área de Toxicología. Universidad de Sevilla

http://www.farmacia.us.es/toxicologia.htm

15. Foros en español

• [TOXICOL]- Foro de Toxicología
http://www.rediris.es/list/info/toxicol.html

• [3ERRES]- Foro de Alternativas a la Experimentación
Animal (GTEMA)
http://www.rediris.es/list/info/3erres.html

• [FARMACOL] - Foro de Farmacología
http://www.rediris.es/list/info/farmacol.html

• [FARMATOXI] - Comunidad Virtual de Farmacología y
Toxicologíahttp://farmatoxi.rediris.es
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mite el acceso a las citadas direcciones, y del que se
reproduce una parte en la figura 1. BUSCATOX está
disponible en la página del Área de Toxicología de la
Universidad de Sevilla (http://www.farmacia.us.es/
toxicolosia.htm).

- é

j _ ^ a ^j j -.y j
D«Wne» Acbofea tnca Búw-Kl* Favcrfoi Htfcnf temo hxnw

M¡1^'W'WH«lW'lMl»lt,Hifíl'H'H4i=iM^J

BUSCATOX
1 BÚSQUEDAS GENERALES DE INFORMACIÓN

TOXICOLÓGICA

F.CDIN HSMi CHF.MFINDF.R C III'.MIDPI.I'S A I SDR TOXNF.T F.XTOXNF.T

HW1'14^'l;MJ*l']l.'ilH.I ípcs
•«IJ,MJ;HJiH>J.-i>llllAIWiU«Era2000

~|srr-
llNTSK

4 CONCENTRACIONES

TOXICAS

5 TRATAMIENTO

INTOXICACIONES
INTOX

6 CÁNCER/REPRODUCCIÓN

CCRIS GF.NF.-TOX F.MIC DART/T.T1C

1TER ASTDR ToxFAOs™

J2J*J

Figura 1. Imagen de la herramientade selección BUSCATOX.
elaborada por el Área de Toxicología de la Universidad de
Sevilla para facilitar la localización de información toxicoló
gica (http://www.farmacia\ us. es/toxicologia. htm).

¿Cómo se localiza la información
toxicológica?

En primer lugar es preciso definir claramente cuál es la
información que se desea encontrar. Una vez estableci
da la conexión a Internet se abre el navegador, siendo a
veces necesario instalar algún programa accesorio. En
la ventana de selección se teclea exactamente la direc

ción completa de la página de acceso a cada base de
datos, que se identifica con las siglas "http", o se pulsa
el icono correspondiente en BUSCATOX. Cuando se
abre la página, se escriben en la ventana de búsqueda de
la misma los términos que mejor definan el objetivo de
la búsqueda. En algunas bases de datos la búsqueda se
realiza a través de menús, pulsando sucesivamente en
las letras y términos, generalmente subrayados y en
azul, que enlazan sus contenidos.
Es recomendable preparar previamente una lista con los
descriptores, sinónimos o frases que mejor definan el
objetivo [8], usando el idioma de la base de datos. Los
términos suelen combinarse entre sí para reducir el
número de respuestas, empleando cuando sean necesa
rio comandos de inclusión de ambos (y/and/+), inclu
sión de alguno (o/or/,) o exclusión (no/not/-). Para no
perder información, se recomienda utilizar términos en
singular, o mejor aún, usar sólo la parte básica de la
palabra, truncamiento que en algunos archivos será pre
ciso señalar con símbolos como "*" ó "?". Por ejemplo,
si el término empleado es "toxi*", la búsqueda iden
tificará todas las variantes, como toxinas, tóxico, toxi-
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cidad, etc. La elección de los términos adecuados
requiere práctica, por lo que es muy útil comenzar con
palabras clave de alguna publicación de tema semejan
te al objetivo. Las diferentes estrategias de ir añadiendo
o reduciendo términos persiguen obtener un número
adecuado, es decir, suficiente pero no demasiado alto
que permita manejar las respuestas.
La eficiencia en localizar información exclusiva

del compuesto solicitado es muy variada dependiendo
de la base de datos. Por ejemplo, es del 63% para
ChemFinder y del 73% para ChemIDplus [9]. Este
aspecto es fundamental ya que muchas publicaciones
citan los compuestos estudiados con nomenclaturas
antiguas. Es muy conveniente seguir las recomendacio
nes de la International Union of Puré and Applied
Chemistry (IUPAC) o mejor aún, emplear el número
clave exclusivo asignado por el Chemical Abstracts
Service (CAS) para más de 23 millones de sustancias.
Otras entidades también emplean sus propias claves,
como RTECS, EINECS, EEC, etc.

Módulo práctico de aprendizaje

Para realizar el módulo sólo se precisa una conexión a
Internet, ya que las direcciones escogidas no exigen sus
cripción. El tiempo empleado en realizar los ejercicios
propuestos variará entre 3 y 5 horas. En una primera fase
se explican sucintamente las características de las bases
de datos y se van planteando preguntas sobre muy diver
sos aspectos toxicológicos. Las preguntas se agrupan
temáticamente, sugiriéndose una página de Internet en la
que iniciar la búsqueda. Ello permite la familiarización
sucesiva con diferentes formas de presentación de la
información toxicológica. Seguidamente se han de selec
cionar y proponer las páginas más adecuadas para contes
tar a las preguntas, motivándole para que localice las
bases de datos con información más adecuada. Entre

paréntesis se facilitan algunas palabras en inglés.
Se recomienda realizar el módulo completo por el orden
señalado. Si no se encuentra la respuesta a una pregun
ta en un máximo de 10 minutos, es preferible seguir con
la siguiente y volver después. Las direcciones de bús
queda pueden teclearse directamente, o bien puede faci
litarse en gran medida el procedimiento si se accede al
buscador desarrollado para el mismo, BUSCATOX,
disponible en la dirección http://www.farmacia.us.es/
toxicologia.htm.

1. Búsqueda de Información toxicológica general

Como se ha indicado previamente, para la localización
de datos generales o de toxicidad en animales y humanos
podrían utilizarse buscadores generales, buscadores para
compuestos químicos (ChemFinder o ChemIDplus) y
buscadores especializados. Dependiendo de las condicio
nes de acceso se sugiere iniciar la búsqueda en ECDIN
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(Environmental Chemicals Data and Information
Network), que incluye unas 120.000 sustancias y la legis
lación europea sobre las mismas. Para esta base de datos
no se recomienda emplear el buscador Internet Explorer.
La basemáspotente actualmente es su contrapartida nor
teamericana HSDB (Hazardous Substances Data Bank)
que revisa más de 4500 compuestos.
1.1. Se ha producido una autointoxicación humana por

el herbicida paraquat. Para el tratamiento y prepa
ración del informe se precisan los siguientes datos:
N° EINECS, N° CAS, N° RTECS,N° EEC; ¿cuál es
la clasificación y etiquetado en Europa?; ¿cuáles la
especie animal más sensible?; ¿cuál es la dosis más
baja que ha producido la muerte en el hombre
(DLL0)?; ¿es conveniente el tratamiento con oxige-
noterapia?

1.2. Al analizar unas latas de conserva se detecta una
concentración de arsénico de 2 mg/kg.
¿Respeta este alimento la concentración máxima
permitida de arsénico en alimentos y bebidas en la
Unión Europea? ¿Cuál es el límite? (arsenic)

1.3. En una empresa norteamericana que produce pla
guicidas se detecta una concentración en el aire
de 5 mg/m3 de arsénico ¿Cumple esta empresa
los valores límite de exposición ambiental laboral
de arsénico en USA? ¿Cuál es el valor umbral lími
te (TLV)?

1.4. ¿Cómo está clasificado el arsénico por el IARC en
relación con la carcinogenicidad?

1.5. ¿Qué información se encuentra sobre el compuesto
sulfato de talio en la base de datos de ECDIN? (tha-
llium sulfate).

1.6. ¿Qué significado tienen los hallazgos de la pregun
ta anterior?

1.7. ¿Qué factores determinan la velocidad de acetila-
ción de Dapsone? Se sugiere utilizar la base de
datos HSDB.

1.8. ¿Qué compuesto de los generados es responsable de
la metahemoglobinemia y hemolisis por dapsone?

1.7. ¿Cuánto tiempo separa la aparición de los picos de
cocaína en plasma y la máxima euforia?

2. Hojas de seguridad química

En las hojas de seguridad química (MSDS) se encuen
tra la información básica sobre las sustancias en forma

algo más ampliada de la que aparece en las etiquetas de
los productos. Se sugiere acceder a las Fichas Interna
cionales de Seguridad Química en:
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/spanish.htm
2.1. En una industria se va a utilizar una serie de com

puestos, y es necesario conocer previamente las
recomendaciones para su transporte y uso. ¿Cuáles
son las medidas de seguridad adecuadas para el
almacenamiento del plaguicida paration?
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2.2. ¿Cuál es el coeficiente de reparto octanol/agua de
la hidroquinona?

2.3. ¿Cuáles son los efectos de la exposición prolonga
da al herbicida aminotriazol?

3. Emergencias químicas

En los casos de emergencia química es necesario dispo
ner rápidamente de información sobre las característi
cas físico-químicas y de toxicidad. Algunas bases de
datos, como ERG2000, han elaborado fichas que facili
tan la respuesta.

3.1. Se ha producido un accidente de un camión que
transporta acetileno. Las autoridades nos consultan
sobre cuáles serían las medidas a adoptar (acetylene).

3.2. ¿Cuál sería el área a aislar ante un escape de amo
niaco que se ha incendiado? (ammonia).

3.3. ¿Qué puede ocurrir con los contenedores de amo
niaco al calentarlos?

3.4. En una intoxicación por flúor, ¿convendría aplicar
respiración artificial? (fluorine).

4. Interpretación de concentraciones tóxicas

Uno de los aspectos más complejos en toxicología lo
constituye la interpretación de los valores analíticos
de compuestos en muestras de intoxicados. Se reco
mienda emplear la Tabla de Valores de Referencia
en Fluidos Biológicos http: //www.mju.es/toxicolo-
gia/ sitsevittab.htm

4.1. Se ha encontrado a un hombre de unos 25 años y
75 Kg de peso en la calle con un cuadro compati
ble con una intoxicación. La analítica sanguínea
ofrece los siguientes resultados: 1 mg/L de acebu-
tolol en suero; 40 mg/L de acetazolamida en san
gre; y 30 mg/L de acetona en orina. ¿Cómo se
interpretan estos datos?

5. Tratamiento intoxicaciones

El tratamiento específico para cada sustancia puede
encontrarse en bases de datos generales como HSDB, o
en el caso de síndromes puede ser útil http://www.
intox.org/pagesource/treatment/treatment.htm

5.1. ¿Cuál sería el tratamiento indicado en una rabdomio-
lisis inducida por amatoxinas? (rhabdomyoliysis).

5.2. ¿Qué tratamiento estaría indicado en un síndrome
serotoninérgico por cocaína?

6. Cáncer / Reproducción

Los datos que no figuren en bases de datos generales
pueden obtenerse en las específicas para estos tipos de
efectos.

6.1. ¿Cuál es la clasificación de la sacarina en relación
a su capacidad carcinogénica? (saccharin)
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7. Evaluación del riesgo

Los valores empleados en la evaluación del riesgo tóxi
co se pueden buscar en International Toxicity Estimates
for Risk (ITER) Datábase http://www.tera.org/iter

7.1. ¿Cuáles son los valores de referencia en toxicidad
oral (no cáncer) para el fungicida pentaclorofenol?
(pentachlorophenol).

7.2. ¿Cuál es la dosis de referencia (no cáncer) para
Tetraetil plomo? (tetraethyl lead)

8. Evaluación toxicidad: Protocolos OCDE, EPA

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, la Agencia de Protección Medioambiental,
etc establecen protocolos estandarizados que son exigi
dos por las diversas regulaciones para evaluar la toxici
dad y caracterizar compuestos y muestras.

8.1. ¿Cuál es la clave y la denominación del protocolo
oficial de la OCDE para la determinación de la
dosis letal media por vía oral?

8.2. ¿Cuál es la clave del procedimiento para evaluar la
sensibilización dérmica en la Unión Europea?

8.3. ¿Dónde pueden encontrarse modelos alternativos
al uso de animales?

9. Toxicología Ambiental

La búsqueda de datos de toxicidad sobre el medio
ambiente de compuestos químicos puede realizarse en
la base de datos Ecotox. Su sistema de búsqueda senci
lla (quick search) es muy útil. Las denominaciones de
los organismos de ensayo pueden introducirse en inglés
o en terminología latina.

9.1. ¿Cual es la concentración letal media a 96 hr de
exposición para el compuesto con número CAS
7718549 en el cangrejo Orconectes limosusl

9.2. ¿Cuál es la concentración eficaz media (y su inter
valo de confianza) para 48 hr de clordane en el
cladócero Daphnia magna? (chlordane).

9.3. ¿Cuál es la CL50 a los 8 días de heptaclor en perdiz
japonesa? (heptachlor, Coturnixjapónica).

9.4. ¿Cuál es el nivel sin efecto observado a los 21 días
de exposición a 2,4-dinitrofenol en Oncorhynchus
mykiss? (dinitrophenol)

10. Información bibliográfica toxicológica //
Mecanismos

Con gran frecuencia es preciso acceder a información
bibliográfica, a resúmenes de publicaciones y artículos,
es decir, a información no depurada, como la que figura
en las otras bases de datos ya consideradas. Toxline reco
ge casi 3 millones de citas bibliográficas incluyendo
aspectos toxicológicos en humanos y otros organismos.

10.1. Aunque conocemos que el mecanismo de acción
de las microcistinas es por alteración de los
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microtúbulos, necesitamos localizar un artículo
científico reciente que emplee un método colo-
rimétrico para detectarlas. ¿Cuál es el primer
autor? (microcystin, colorimetric).

10.2. ¿En qué revista fue publicado un trabajo sobre
el contenido de cobalto, manganeso, y alcohol
en cervezas de nuestro área? (cobalt, manganese,
ethanol, beer).

10.3. En el año 2001 se publicó un artículo sobre dioxi-
nas en la revista Archives of Environmental

Contamination Toxicology; ¿Quién fue el primer
autor del trabajo? Se recomienda introducir las
abreviaturas de las revistas, en vez del nombre
completo (dioxin).

11. Legislación EU, US

Una gran diferencia de la toxicología, y particularmen
te de su rama reguladora, con respecto a otras discipli
nas se deriva de la obligación del cumplimiento de nor
mativas de muy diverso ámbito, con frecuencia muy
cambiantes. A través de diversas bases de datos es posi
ble localizar al menos una parte de la misma.

11.1. ¿Cuál es la Directiva de la Comisión de 19 de
mayo de 2000 por la que se adapta por vigésimo-
sexta vez al progreso técnico la Directiva
67/548/CEE del Consejo relativa a la aproxima
ción de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas en materia de clasificación, emba
laje y etiquetado de las sustancias peligrosas?

11.2. En la legislación española, la ORDEN de 22 de
enero de 2001, ¿qué número de modificación es
del anexo II del Real Decreto 280/1994, de 18 de
febrero, por el que se establece los límites máxi
mos de residuos de plaguicidas y su control en
determinados productos de origen vegetal?

12. Farmacología

Existe un cierto paralelismo en la información sobre
aspectos farmacológicos y toxicológicos. Se sugiere
revisar las direcciones indicadas.

13. Simulaciones

Se presentan algunas direcciones con simulaciones en
las áreas de Farmacología y Toxicología.

14. Organizacionesrelacionadas con la toxicología

Se propone la visita a las direcciones indicadas

15. Foros en español

Existen foros de discusión para profesionales de la
Toxicología utilizando correo electrónico. Ello permite
el intercambio de información de todo tipo, y mante
nerse al día de reuniones, cursos, legislación, técnicas,
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etc. Dado que son abiertos y gratuitos se sugiere la visi
ta a sus páginas de información y la inscripción.
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revisión

20-23 1995 deltametrín, monoaminas, hipotálamo, caudate putamen, médula oblongata

26-31 1996 sitios de unión de esteroides, microsomas, esteroides anabolizantes-
androgénicos 17a-alquil derivados, hepatotoxicidad

70-75 1995 heroína, cocaína, muestras decomisadas, Tenerife

8-12 2001 mantenimiento con metadona, cocaína, crack, dependencia

105-111 1994 cocaína, hepatotoxicidad, necrosis

8-12 2001 mantenimiento con metadona, cocaína, crack, dependencia

125-140 2000 enfermedad de Alzheimer, etiología, factores genéticos,
factores medioambientales, aluminio
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121-128 1993 aluminio, neurotoxicidad, enfermedad de Alzheimer,
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15(1): 16-17 1998 hipoglucemia, octreotide, intoxicación, sulfonilureas
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fenobarbital,p-h¡droxifenobarbital, orina, rata, administración crónica,
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dodecilbencensulfonato de sodio, petróleo, plomo, acetilcolinesterasa,
Limnodrihtshoffmeisteri

acetilcolinesterasa, lipoperoxidación, glucosa, carbaril, Moina macrocopa,
Oncorlrynchus mykiss

personal odontológico, intoxicación con mercurio, cremas cosméticas
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predicción de toxicidad de plaguicidas

dodecilbencen sulfonatode sodio, petróleo, plomo, acetilcolinesterasa,
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plaguicidas organofosforados, extracción líquido-líquido (EEL),
extracción en fasesólida(EFS),análisisde aguas
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ratones NMRI
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NRU: ensayo de incorporación del colorante rojoneutro,
TPC: ensayode contenidototalde proteínas,
PBS: tampón fosfato salino, DMSO: dimetilsulfóxido
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1995 embriotoxicidad, teratogénesis, medaka (Oryzias latipes), metanol
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Revisión de libros

Fundamentos de Ciencia Toxicóloga
Bello Gutiérrez J y Lópezde CeraínSalsamendi A
2001, rústica, 17 x 24 cm, 700 gr, 368 páginas
ISBN: 84-7978-472-5. Editorial Díaz de Santos S.A.

(Precio 3950 pts. IVAincluido)

El objetivo pretendido por los autores de esta obra ha
sido proporcionar a los alumnos de las licenciaturas de
Farmacia, Biología, Bioquímica y Química, un texto
claro, asequible y actual sobre los fundamentos de la
ciencia toxicóloga, que les sirva de apoyo a las clases
teóricas. Así mismo, puede interesar a los alumnos de
otras licenciaturas del Área de Ciencias Experimentales
y a todos aquellos profesionales que tengan curiosidad
por la ciencia toxicóloga, ya que se ha procurado ela
borar de modo que resulte amena y de fácil lectura.
La obra está estructurada en cuatro partes: una introduc
tora en la que se presenta una panorámica general de la
ciencia toxicóloga; una segunda en la que se explica el
fenómeno tóxico en sus fases de exposición, cinética y
dinámica, así como las reacciones de biotransformación
de un xenobítico y sus consecuencias; una tercera en la
que se describen los principales tipos de efectos que
pueden ser inducidos por los xenobióticos: mutagénesis,
carcinogénesis, teratogénesis y alteraciones en la repro
ducción así como las respuestas del hígado, riñon, san
gre, sistema inmune y tejido nerviosos a la toxicidad
organoespecífica de algunos de ellos; una cuarta en la
que se aborda el estudio de la prevención de la toxicidad
y de su evaluación, describiendo las bases de la terapéu
tica antitóxica, las aplicaciones del análisis químico
toxicólogo en la identificación del tóxico y en la detec
ción precoz del daño tóxico, los métodos biológicos de
evaluación de la toxicidad, así como los métodos de eva
luación del riesgo tóxico. Finalmente, el libro incluye
una relación bibliográfica que se considera útil como
referencia para conseguir información suplementaria.

índice: Panorama actual de la toxicología. Aspectos
cualitativos y cuantitativos de la toxicología. Etapas
que caracterizan el fenómeno tóxico: fase de exposi
ción y fase toxicocinética. Los procesos de biotrans
formación del tóxico. Fase tóxicodinámica. Mutagé
nesis. Carcinogénesis química. Teratogénesis. La res
puesta tóxica del hígado. La respuesta tóxica del
riñon. La respuesta tóxica del tejido sanguíneo. La res
puesta tóxica del tejido inmune. La respuesta tóxica
del sistema nervioso. La terapéutica antitóxica. El aná
lisis químico-toxicológico. Los métodos biológicos.
Evaluación del riesgo tóxico.
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Toxicología. 4a edición
Darío Córdoba.

2001, rústica, 26 cm. 858 páginas
ISBN: 98-9446-04-3. Editorial Manual Moderno

(Distribuido por Díaz de Santos S.A.)

Después de haber escrito el Prólogo de una obra, resul
ta complicado no ser subjetivo al redactar su recensión,
pero acepto gustoso el encargo del Editor de Revista de
Toxicología.
La cuarta edición de la Toxicología del Profesor Darío
Córdoba es un fiel reflejo de la absoluta dedicación del
Dr. Córdoba a nuestra Ciencia. Médico clínico activo y
docente en la Facultad de Medicina de Medellín,
Colombia, es un referente de la Toxicología no sólo en
su país, sino en toda Iberoamérica; después de años de
lucha ha conseguido el reconocimiento oficial de la
Especialidad de Toxicología Clínica. Se ha sabido ro
dear de fieles colaboradores que han engrandecido su
escuela y 56 de ellos aportan lo mejor de sus conoci
mientos a esta obra.

Por ello, la cuarta edición supera con mucho a la esti
mable calidad de las anteriores y aporta una amplia
panorámica moderna de la Toxicología. Constituida por
14 Unidades Didácticas, destacan dos tipos de orienta
ción y contenido.
Un primer grupo de unidades está dirigido a la forma
ción básica indispensable, a nuestro juicio, para poder
entender y afianzar la parte de carácter descriptivo,
extremadamente útil como material de consulta. Las

unidades básicas contienen todo lo que pensamos deben
estudiarse en todas las carreras científicas y técnicas y,
como dice Darío Córdoba, "formar a un médico sin esos
conocimientos toca los linderos de la criminalidad".

En definitiva, se trata de un amplio e importante com
pendio de Toxicología para los estudiosos en lengua
hispana, cuyos principales reparos podrían ser el crite
rio en la ordenación de las unidades o temas, y fallos en
la rigurosidad de las citas bibliográficas que, por otra
parte, son abundantes e ilustrativas, en un ejercicio de
honradez hacia las fuentes, virtud no siempre observa
da por otros autores.

Manuel Repetto

Fe de erratas

En el pasado número de la Revista de Toxicología 18(1)
1-58 2001, en la cubierta se omitió por error el nombre de la
Dra. Julia Melgar Riol, en el trabajo "Inducción de las isoen-
zimas Glutation S-transferasa de anguila común {Anguilla
anguilla) por la administración intraperitoneal de Bifenilos
Policlorados (PCBs)".
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Reunión de Toxicología Ambiental

De extraordinario interés ha sido la Reunión de Toxicología
Ambientalorganizadapor el Dr. Eduardo de la Peña el 22 de ma
yo del 2001 en el Centro de Ciencias Medioambientales del CSIC
en Madrid, con la asistencia de casi un centenarde expertos (88)
y la colaboración del Instituto Nacional de Toxicología, Centro
de Investigación de Sanidad Animal C1SA-INIA y de diversas
entidades (AET, SESA,SEMA,REMA, GTEMAy CAM).
En la presentación de la reunión, presididapor D. Emilio Lora-
Tamayo D'Ocón, Vicepresidente de Investigación Científica y
Técnica del CSIC, D. Manuel Dabrio Representante del CSIC
en la Comunidadde Madrid y D. Mariano Muñiz, Vicedirector
delCCMA; el Dr. Eduardo de la Peñaindicó queel objetivo de
la reunión era conjugar intereses comunes en temas medioam
bientales. Recordó lapróxima creación de unGrupo deToxico
logía Ambiental, que debiera seguir los principios celulares
como símil, consumo deATP: serAbierto, Transparente, y Parti-
cipativo; y mantenimiento del nivelde ATP gracias alAMPmás
P(fósforo): Admisión de ideas Mancomunadas o porconsenso,
y larealización Participativa deactividades bien Programadas.
La Ia Mesa Redonda, sobre "Información Científica Existente
para la Valoración de Problemas Ambientales. Utilidad,
Problemas y Soluciones" fué coordinada por Da. Ma Jesús
Muñoz, del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-
INIA), que indicó la percepción general de la falta de solucio
nes a muchos problemas medioambientales. Las legislaciones
exigen utilizar las mejores tecnologías disponibles, y persiguen
minimizar la contaminación desde el origen, realizando el con
trol integrado de la contaminación utilizando sistemas de valo
ración de efectos y considerando el riesgo asumible.
D3. Alejandra Puig, del Área de Tratamiento y Control de la
Calidad de lasAguas, Ministerio de MedioAmbiente, se centró
en las "Sustancias peligrosas en el medio acuático", manifes
tando que la estrategia para combatir la contaminación de las
aguas, deacuerdo conlaDirectiva Marco deAguas, consiste en
identificar las sustancias prioritarias, cuyo uso debe reducirse, y
las sustancias peligrosas prioritarias, que no debieran emplear
se más de 20 años. Las Normas de Calidad Ambiental prote
gerán nosólo las aguas, sino también sedimento y biota.
D. Antonio Callaba, del Instituto Geológico y Minero de
España, Ministerio deCiencia y Tecnología, comentó el"Papel
de la Toxicología en la Gestión de Terrenos contaminados",
insistiendo en que España se adelanta a la Unión Europea al
realizar un inventario desuelos contaminados. Seexigen unos
niveles de calidad acorde conel uso del suelo y en niveles de
riesgo aceptable para la salud de las personas y los ecosiste
mas, utilizando niveles genéricos de referencia.
D. Enrique Ortega, del CEDEX-Centro de Estudios Hidrográ
ficos, Ministerio de Fomento, incidió en "La reutilización de
las aguas residuales depuradas: normativa y control de ries
gos". España es líder Europeo en reutilización aunque el 70%
no incluye ningún tipo detratamiento terciario deregeneración
del agua depurada, lo que impide garantizar unas calidades
mínimas deseables para cada tipo de uso. La legislación sani
taria (no ambiental) venidera exigirá ungran esfuerzo deadap
tación, que deberá ser paralelo a la aplicación de normas de
buena práctica y de sistemas de control.
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D. Enrique GarcíaJohn, Responsable de Toxicología Ambien
tal del Grupo Interlab, expuso la "Perspectiva desde una con-
sultoría medioambiental", exponiendo ejemplos de problemas
actuales. La legislación sobre aguas utiliza límites sin funda
mentoecológico, siendodispersa, fragmentada y sin unidadde
criterio el empleo de bioensayos por las diferentescomunida
des autónomas. La legislación sobre residuos es caótica y con
fusa. Esnecesaria la preparación de guíasmetodológicas com
pletas y actuales, además de una mejor formación en
Toxicología Ambiental, de la colaboración entre administra
ciones y que los laboratorios esténacreditados y cuenten con
buenos sistemas de control de calidad.
La 2a Mesa Redonda, sobre "Coordinación en la Toma de
Decisiones Medioambientales, Estado Actual, Deficiencias y
Actuaciones" fue coordinada por D. Nicolás Olea,
Catedrático de la Universidad de Granada. Durante la misma
se puso de manifiesto la descoordinación existente entre las
diferentes administraciones españolas encargadas de proble
mas medioambientales, tanto desde el punto de vista de pro
tección humana como del medio ambiente.
D. Juan Martínez Sánchez, Subdirector General de Calidad
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, explicó lacom
plejidad de lasactuaciones, principalmente en estemomento en
que el medio ambiente es todo, es decir, cualquier actividad
tiene implicaciones medioambientales. La legislación pide el
empleo de la mejor técnica disponible, lo que en la práctica
consiste enrealizar evaluaciones globales, y exigirá laadopción
de permisos integrados y coordinados entre todas las adminis
traciones implicadas para todas las nuevas actividades del lugar.
D.Casildo Sánchez Mantas, de COYPSA Madrid. S.A., indicó
que es necesario encontrar el adecuado equilibrio en el proce
so de toma de decisiones, basado en la evaluación y análisis.
Laadministración de riesgos sé encuentra entre la ciencia, la
opinión pública y laeconomía. Este sistema utiliza un lengua
je común y permite priorizar los impactos y la asignación de
recursos para remediación y prevención. Permite utilizar
modelos de mejora continua en el proceso de tomade decisio
nesmedioambientales. Es precisoel consensode muchosenfo
ques para rentabilizar las actuaciones.
D\ Begoña Fabrellas, del Departamento deContaminantes Fósi
lesdel CIEMAT- Centro de Investigaciones Científicas Medio
ambientales y Tecnológicas, secentró enlas dioxinas y los fura-
nos como ejemplo de compuestos que por su toxicidad, persis
tencia y biomagnificación están causando gran preocupación, ya
quese generan en unaenorme variedad de procesos, incluyendo
las combustiones, diferentes procesos industriales, y pueden dar
lugar a exposiciones a partir de vertederos, suelos, fangos de
depuradoras, etc. Esnecesario adoptar decisiones a todos los ni
veles para su control y para frenar su producción y distribución.
D3. Carmen Riolobos, Presidenta de la Sociedad Española de
Sanidad Ambiental- SESA, Diputada de lasCortes de Castilla-
La Mancha, indicó que es muy compleja la aplicación de la
legislación enel ámbito de ayuntamientos o comunidades autó
nomas. Confirmó que los informes científico-técnicos son teni
dos en cuenta por los políticos. También manifestó que la per
cepción del riesgo por parte de lapoblación puede sererrónea,
como en el caso de las vacas locas, pero que en ningún caso
debiera usarse políticamente, sinoal contrario, facilitar lasvías
para trasmitir al público lo mejor posible los riesgos existentes.
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La 3a Mesa Redonda, sobre "Proceso Penal Medioambiental",
fue coordinada por Da. Pilar Gaseó, del Servicio de Valoración
Toxicológica y Medio Ambiente del Instituto Nacional de
Toxicología de Madrid, que manifestó que la Constitución
establece el deber de conservar el medio ambiente, lo que
implica sanciones administrativas o penales, y obligación de
reparar el daño causado. Existe la necesidad manifiesta de
coordinación entre todos los organismos a quienes se enco
mienda la investigación de infracciones medioambientales.
Sólo si se consigue la total comunión de los lenguajes judicial
y científico serán fructíferas las investigaciones.
D. Emilio Valerio, Fiscal de Medio Ambiente de Madrid, expli
có la complejidad de los diferentes tipos penales relacionados
con el medio ambiente, cuyas penas se agravan cuando afectan
al hombre. Existe falta de tradiciónen la persecuciónde los deli
tos ambientales, y una gran dificultad para conseguir condenas.
Todos los implicados han de disponerde una buena preparación
medioambiental, incluyendo los fiscalesy la policía. La pericia
debe ser realizada por peritos que se impliquen en los asuntos.
D. Benigno Martín, del Servicio de Protección de la Naturaleza-
SEPRONA, Guardia Civil, describió sus funciones en la investi
gación de presuntos hechos delictivos medioambientales. Lairre-
petibilidad de la toma de muestras exige su correcta recolección,
precintado y etiquetado, conlevantamiento de actas queinicien la
cadenade custodia, y garantizando el principio de contradicción.
D3. Francoise Lhoést, del Servicio de Valoración Toxicológica y
Medio Ambiente del Instituto Nacional Toxicología de Barce
lona, indicó queelobjetivo de laprueba pericial endelitos medio
ambientales es evaluar y definir las alteraciones tóxicas en los
ecosistemas. Expuso los procedimientos que emplea habitual-
mente, que incluyen el estudio de parámetros global¡zadores,
presencia de contaminación fecal, identificación de compuestos
químicos, y evaluación de ecotoxicidad mediante diversos bio
ensayos. La integración de losresultados con la información del
ecosistema expuesto permite caracterizar el riesgo delasituación.
D. Luis Burillo, del Instituto de Medicina Legal de Valencia,
expuso las características del asesoramiento ambiental, la
necesidad de coordinación de actividades y las implicaciones

Repetto G

del Artículo 325 del Código Penal con relación al médico
forense. La gravedad de los episodios ambientales incluye
también la evaluación de la magnitud del episodio, reversibili
dad, valor ecológico y valor económico.
Las "Conclusiones" fueron coordinadas por D. Juan Luis Val-
verde, Director del Instituto Nacional de Toxicología de Barce
lona,y D. José María Ordóñez, de la Consejería de Sanidad de
Comunidad de Madrid, que sintetizaron lo tratado en las tres
mesas redondas, y concluyeron que es preciso la adaptación de
la legislación, y que se creen grupos de trabajo que dinamicen
las actividades en las diferentes áreas medioambientales.
La sesión de "Actividades Futuras" y "Clausura" estuvo pre
sidida por D. Manuel Sancho, Director General del Instituto
Nacional de Toxicología DaMaría Jesús Muñoz, CISA-INIA,
y fue realizadapor D. Eduardode la Peña, del CCMA-CSIC.
Los participantes mostraron la necesidad de coordinaractivi
dades relacionadas con el medio ambiente, no sólo entre dis
tintas administraciones sanitarias y medioambientales, sino
también con y entre los científicos y técnicos. Se indicó la
oportunidad de realizar reuniones frecuentes y se apunto que
se realizasen en Madrid, dada la facilidad de acceso para la
asistencia de representantes de otras comunidades autóno
mas. A pesar del aumento de importancia de la Toxicología
en los nuevos planesde estudio, todavía existe un déficit de
formación y algunos programas docentes obsoletos en
Toxicología Ambiental. Es preciso facilitar los cauces de
comunicación y trasparenciainformativa, para lo cual pueden
emplearse vías como la lista de distribución "Toxicol" y la
Comunidad Virtual "Farmatoxi". Ello facilitaría la resolución
de problemas prácticos comunes a la mayoría de los implica
dos en diferentes aspectos de la protección medioambiental.
El ánimo de participación en actividades multidisciplinares
como la reunión quedó patente entre los asistentes, incluso
con la estructura de un seminario permanente.

Dr. Guillermo Repetto
Servicio de Valoración Toxicológicay Medio Ambiente

Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla

Reuniones y Congresos

CONGRESS BIOMARKERS OF
ENVIRONMENTAL CONTAMINATION 2001
Porto-Portugal, 24-26 de Septiembre de 2001
Organiza: Dra. LucíaGuilhermino (lguilher@icbas.up.pt)
CentroInterdisciplinar Investigación Marinae Ambiental.
Rúa do CampoAlegre, 823.4150-180 Porto. PORTUGAL
http://www.cimar.org/biomarkers.
E-mail: biomarkers@cimar.org

XIV CONGRESO ESPAÑOL DE
TOXICOLOGÍA
Murcia, 26-29 de Septiembre de 2001
Organiza: Dr. Antonio Juan GarcíaFernández (ajgf@fcu.um.es)
Área deToxicología. Facultad deVeterinaria
Universidad de Murcia. Campus de Espinardo. 30100 Murcia
http://www.um.es/grupos/grupo-toxicologia/congreso.html
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43th MEETINQ EUROPEAN TISSUE
CULTURE SOCIETY (ETCS)
Granada, 30 de Septiembre al 3 de Octubre 2001
Secretaría: Dra. Ma José Gómez-Lechón
Centro de Investigación. Hospital La Fe
Avda. Campanar21. 46009 Valencia
Tel. 963 3868748. E-mail: gomez_mjo@gna.es

VI CONGRESO NACIONAL DE LAS.E.CA.L.
Zaragoza, 12-14 de Noviembre de 2001
Universidad de Zaragoza
Inscripciones: ailantodecongresos@infonegocio.com
Organiza: Dra. Rosa Ma Morales

VI CONGRESO NACIONAL DE
SANIDAD AMBIENTAL
Madrid, 14-16 de Noviembre de 2001
SESA/ Ministerio de Sanidad y Consumo
Organizan: Dres Ricardo Iglesias y José Ma Ordóñez
(www.tilesa.es/sesa)
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Instrucciones a los autores

Los MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y
a doble espacio, con márgenes amplios, por una sola cara y en hojas
DIN A4. Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamen

te revisados para evitar correcciones sobre las pruebas. Se indicará sobre
el margen izquierdo la localización de tablas y figuras.
El TEXTO debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la utiliza
ción de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas correlativamen
te, comenzando por la primera página o titular y siguiendo con el texto,
bibliografía, tablas y pies de figuras.
Los ARTÍCULOS originales no deberían superar las cuatro páginas
impresas o seis en las Revisiones incluyendo tablas y figuras (una pági
na impresa equivale a unas tres páginas mecanografiadas). El precio de
cada página adicional es de 10.000 ptas. Las COMUNICACIONES cor
tas y los CASOS clínicos no deben superar las dos páginas impresas
incluyendo una o dos tablas o figuras y hasta 10 citas bibliográficas.
El editor someterá las copias a dos revisores externos a la revista cuyas
observaciones se trasladarán al autor para la reescritura del original.

Presentación del manuscrito

En la PRIMERA PÁGINA deberá constar: título del articulo y hasta
cinco palabras clave, ambos en inglés y castellano. Nombre completo
del autor/es, institución donde se ha realizado el trabajo y dirección
donde hay que enviar las pruebas. Para facilitar la comunicación se
agradecería la inclusión de un número de teléfono, fax o e-mail.

RESUMEN: Será lo más informativo posible, y comprenderá una
pequeña Introducción, un sucinto Material y Métodos, los Resultados
abreviados y las Conclusiones del trabajo. Su lectura dará una ¡dea clara
del mismo, se acompañará de una versión en inglés (Abstract) y pala
bras clave (Keywords). No debe sobrepasar las 30 líneas mecanografia
das y no debe incluir abreviaturas ni referencias.
La INTRODUCCIÓN describirá los orígenes y bases del estudio. Las
revisiones y las comunicaciones cortas no necesitan introducción.
En lasección de MATERIAL YMÉTODOS se evitarán descripciones
de todo aquello que pueda encontrarse en la bibliografía citada. Deben
describirse de forma concisa los individuos y series estudiados, criterios
de selección, procedimientos, duración y número de repeticiones de los
ensayos, equipo y materiales utilizados y cuantos datos puedan preci
sarse para la repetición del estudio. Los métodos estadísticos deberán
también describirse en esta sección. Para substancias químicas o fárma
cos se citará el nombre genérico conforme a la IUPAC. Si se utiliza una
marca registrada, se hará constar el nombre genérico y el nombre del
fabricante.

La sección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, las observa
ciones realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos
se pueden presentar en tablas pero sin repetirlos entonces en el texto.
En la DISCUSIÓN se considerarán los resultados presentados com
parándolos con otros publicados, las razones que apoyan la validez de
los mismos, su aplicación práctica y las directrices para nuevas investi
gaciones.

BIBLIOGRAFÍA: Laexactitud de las referencias bibliográficas es res
ponsabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas
estrechamente con el trabajo y que el autor pueda verificar personal
mente. Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas

como "observaciones no publicadas" o "pendientes de publicación"
deberían evitarse. Las referencias irán numeradas por orden deaparición
en el texto y citadas numéricamente y entre corchetes. Por ejemplo: [I],
[2-13]. Al final del texto la bibliografía irá citada de la siguiente mane
ra: a) artículos de revistas: apellidos e iniciales de todos los autores, año,
título completo, revista en su abreviatura normalizada, número de volu
men y primera y última página y utilizando los signos de puntuación
como en el ejemplo.

7. de la Peña E, Herrera A, Barrueco C, Canga C (1988) Sistemas de
activación metabólica. Rev Toxicol 6. 33-38.

b) libros: apellidos e iniciales de los autores, año de publicación, título
completo del libro, editorial, lugar de publicación y n° de páginas o, si
se trata de un capítulo, apellidos e iniciales de los autores, año de publi
cación, título del capítulo, en: eidtores del libro, título completo del
libro, editorial, lugar de publicación y primera y última página:

21. de la Peña E, Burguete I, Guadaño A (1999) Evaluación Mutagénica
y Genotóxica. Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental, MRCIA98.
Madrid, pp. 398.

14. de la Peña E, Guadaño A, Repetto G (1999) Métodos alternativos y
complementarios en experimentación animal. En: Pérez-García CC,
Diez-Prieto I, García Partida P (cois) Introducción a la Experimentación
y Protección Animal. León. Universidad de León. 215-223.

FIGURAS: Todas la figuras deberán ir numeradas consecutivamente y
enviadas en hoja aparte. Las fotografías se enviarán en diapositiva o
copia en positivo sobre papel brillante. Las figuras publicadas previa
mente deben ser enviadas con el permiso escrito del titular de los dere
chos. Las explicaciones de la figuras no deben repetirse en el texto y
tienen que ser breves y claras. Notas como "ver texto" deben evitarse.

Formato: las ilustraciones se enviarán en el formato definitivo o indi

cando claramente el porcentaje de reducción que se desea. En cualquier
caso hay que tener en cuenta las proporciones de la columna o página
impresa.

Las inscripciones dentro de las figuras serán claras y aproximada
mente de 2 a 3 mm de altura. Para la publicación de fotografías en
color, el autor tendrá que sufragar los gastos, según presupuesto de la
editorial.

Las TABLAS deberán presentarse en hojas aparte, una tabla por
hoja, numeradas correlativamente con números arábicos y con una
leyenda.

En resumen la ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO será la sigtdente:
Titulo, title, firma, resumen, palabrasclave, abstract, keywords, texto,
agradecimiento, bibliografía.

La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir modifica
cionesen los artículos recibidos, siempreque no alteren el sentidode los
mismos, para adaptarlos a las normas de publicación.

Los trabajos (original y dos copias) se enviarán al Editor de la
Revista de Toxicología o como archivo pdf en un correo electrónico:

Dr Eduardo de la Peña de Torres

Centro de Ciencias Medio-ambientales

c/ Serrano, 115 dpdo. 28006 Madrid-España.
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"Nuevos horizontes en la evaluación del riesgo toxicológico"
Del 26 al 28 de septiembre de 2001

Declarado de Interés Sanitario por
el 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 especificas con participación de ponentes invitados,
comunicaciones orales y carteles de los siguientes campos:

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

Conindependencia de esto, el comitécientíficopodrá establecerque cual
quier temapuede ser objeto de una sesión especifica si el número de comuni
caciones recibidaspara su presentación oral es suficientey apropiada:

7. Toxicología Forense 12. Toxicología bioquímica
8. Toxicología Clínica 13. Plaguicidas
9. Toxicología Veterinaria 14.Toxicologíaexperimental
10. Toxicología Analítica 15. Otro
11. Métodos Alternativos

Bajo la Presidencia de Honor de
S.A.R. el Príncipe de Asturias

Presentación de

Comunicaciones

La creciente necesidad de dar respuesta a interro
gantes planteados, desde la sociedad, la comunidad
científica y las administraciones, que rozan o son
objeto directo de la 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 Ecotoxicología y propuesta de una sección
de Toxicología Ambiental. Este fructífero debate ha
culminado con la 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
forma a dicha sección con el debate, presentación de
objetivos y elección de cargos.
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En estas direcciones podrá encontrar toda la información disponi
ble y los formularios para la presentación de comunicaciones:
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Límite recepción resúmenes: 21 dejunio
Notificación de aceptación de trabajo: antes del 31 dejulio
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Viajes y alojamiento

Barcelo Business S.A

Gran Vía Marqués del Turia 6
46005 Valencia

Telf: 96-3956413 Fax: 96-3952078

e-mail: rosa.gonzalez@barcelo.com
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