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especialmente en temas de Toxicologia Fundamental, Toxicolo
gia Clínica, Genotoxicología, Toxicologia Ambiental, etc.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA
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Interés toxicológico de las microcistinas

Moreno I, Repetto G y Carnean A

Área deToxicologia. Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla. C/Profesor García González s/n,41012-Sevilla

Recibido 2 de Junio de 2002 / Aceptado 20 de Noviembre de 2002

Resumen: Las Microcistinas (MCs) son toxinas de estructura
heptapeptídica producidas por floraciones de cianobacterias
tóxicasde aguas superficiales eutróficas. Las MCs al igual que
la nodularina son hepatotóxicas en humanos, aunque también
dan lugar a alteraciones gastrointestinales, reacciones alérgicas
o irritación y sintomatología similara la neumonía. El principal
riesgo tóxico deriva de su actividad promotora tumoral, y capa
cidad genotóxica. Diversos estudios epidemiológicos sugieren
una mayor incidencia de cáncer de hígado en zonas cuyapobla
ciónestáexpuesta de forma prolongada a MCs, porconsumo de
aguas de bebida contaminadas, advirtiéndose la necesidad de
conocer otras posibles fuentes de exposición humana, tales
comoalimentos. La Organización Mundialde la Salud ha adop
tado(WHO, 1998) un valorguíaprovisional de 1,0ug/Lde MC-
LR en aguas de bebida, comprendiendo tanto las MCs intra
como las extracelulares. En la Reglamentación técnico-sanitaria
vigente en España para el abastecimiento y control de lacalidad
de las aguas potables de consumo público (RD 1138/1990 de 14
de Septiembre) no se hace referencia a la determinación y con
trol de MCs; sin embargo en el nuevo proyecto de reglamenta
ción, anexo D, que hace referencia a las sustancias tóxicas, se
fija unaconcentración máxima admisible de MCs de 1 ug/L en
el caso de aguas eutróficas. En esta revisión se consideran los
efectos tóxicos agudos, crónicos y el mecanismo de acción de
las Microcistinas.

Palabras clave: Cianobacterias, Microcistinas, efectos tóxicos,
mecanismo de acción.

Abstract: Toxicological interest of Microcystins. Microcystins
(MCs) are toxins of heptapeptidic structure produced by the
bloomof toxic cyanobacteria in surface eutrophic waters. MCs,
just like nodularine, are hepatotoxic in humans, but they also
cause gastrointestinal alterations, allergic reactions, irritation
and neumonia-like symptomatology. The main toxic risk derives
from their tumor-promoting activity and genotoxic capacities.
Several epidemiological studies suggest an increased incidence
of liver cáncer in populations chronically exposed to MCs. The
main source is contaminated drinking water, but other sources of
human exposure, such as food, should be investigated. The
World Health Organization adopted(WHO, 1998) a provisional
guide valué of 1,0 ug/L of MC-LR in drinking water, including
intra- and extracellular MCs. In the present Spanish legislation

Correspondencia: Dra.Ana Ma Carnean, e-mail: camean@us.es.

regarding qualitycontrol of drinking water(RD 1138/1990 of 14
September), the determination and control of MCs are not
included; however, in the draft of the new legislation, annex D,
concerning toxic chemicals, a máximum tolerable concentration
of 1 ug/L is fixed for MCs in eutrophic waters. Acute and chron-
ic effects and the mechanism of action of MCs are considered in

this review.

Key words: Cyanobacteria, Microcystins, toxic effects, mecha
nism of action.

Introducción

Las Microcistinas (MCs) son toxinas peptídicas de bajo peso
molecular, producidas por diferentes especies de algas cianofí-
ceas (blue-green algae), fundamentalmente de los géneros
Microcystis, Anabaena, Oscillatoría, y Nostoc que crecen a
veces de forma anormal en aguas superficiales originando into
xicaciones tanto en animales como en humanos, a veces incluso

fatales, por lo que están consideradas como un problema am
biental, ecotoxicológico [1] y principalmente sanitario [2].

Geográficamente, las floraciones de estas algas se distribuyen
ampliamente en las aguas superficiales, y la aparición de las
mismas en determinadas condiciones ambientales [3,4] es ubi
cua, de forma que hoy día se reconoce a escala mundial que en
la mayoría de los países se presentan estos crecimientos [5-8].
Se han detectado también en ambientes marinos pero no se ha
identificado el organismo productor de las toxinas [9]. Recien
temente, se ha publicado una revisión acerca de las condiciones
que favorecen la aparición de estas proliferaciones masivas de
cianobacterias, tipos de toxinas que producen, fuentes de expo
sición y principales métodos de detección [10].

Estructuralmente las MCs se caracterizan por una estructura
cíclica, formada por siete aminoácidos, y actualmente hay iden
tificadas más de 60 tipos diferentes [11], siendo MC-LR, MC-
RR y MC-YR las más estudiadas.

Las MCs al igual que nodularinas resultan ser hepatotóxicas en
humanos [12,13], aunque también dan lugar a alteraciones gas
trointestinales [14], reacciones alérgicas o irritación [15], y sin
tomatología similar a la de la neumonía [16]. Pero su principal
interés radica en los efectos tóxicos crónicos como consecuen

cia de una exposición prolongada, ya que se sospecha que pue
dan ser promotoresde tumores, existiendodiversosestudiosepi
demiológicos que sugieren una mayor incidencia de cáncer
hepáticoen zonascuyas aguas de bebidaestán contaminadas por
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MCs [17]. Debido precisamente a los riesgos derivados de la
exposición crónica a MCs, la Organización Mundial de la Salud
adoptó [18] un valor guía provisional de 1.0 ug/L de MC-LR en
aguas de bebida, comprendiendo tanto las MCs intra como las
extracelulares. Si bien en algunos países se establece la obliga
toriedad de determinación de MCs en aguas [19]. actualmente
en España es cuando se está despertando interés [20] por la
necesidad de su control. Dada la actualidad del tema, el presen
te trabajo va encaminado a revisar los diferentes efectos tóxicos
de las Microcistinas. agudos y crónicos, así como el mecanismo
de acción tóxica de las mismas.

2. Estructura química y actividad

Las primeras hepatotoxinas identificadas como heptapéptidos
cíclicos, procedían de Microcystis aeruginosa variedad NRC-I
y fueron identificadas en 1959 por Bishop y col. En 1965. Konst
y col. y más tarde Carmichacl y col. [21 ] le dieron el nombre de
Microcistinas. Actualmente hay identificadas más de 60 MCs
diferentes [11. 22], con una estructura general que se representa
en la Figura 1. siendo las variaciones más frecuentes las que se
producen por sustituciones de L-aminoácidos distintos en las
posiciones 2(X) y 4(Y) y por desmetilaciones de los aminoáci
dos de la posición 3 y/o 7 aunque se han observado variaciones
en cada aminoácido [23.15]. No estando claro el origen de la
existencia de tantas variantes de MCs, la similitud estructural de
algunas de estas toxinas traza con las principales toxinas puede
sugerir que sean posibles subproductos o artefactos producidos
durante los procesos de purificación [24].

Los aminoácidosen las posiciones X e Y se indicancon un sufi
jo de dos letras; por ejemplo MC-LR contiene leucina (L) en la
posición 2 (X) y arginina (R) en la posición 4 (Y). En la posi
ción X los L-aminoácidos más comunes son, leucina (L). argi
nina (R) y tirosina (Y), aunque también se han encontrado MCs
con homotirosina (Hty). fenilalanina (F), alanina (A), homofe-
nilalanina (Hph). metionina S-óxido [M(O)]. homoisoleucina
(Mil), triptófano (W)y 1. 2. 3, 4,-tetrahidrotirosina [(II4)Y|. en
esta posición [22]. En la posición Y el aminoácido más común
es arginina (R) y otros posibles son alanina (A), leucina (L).
ácido aminoisobutírico (Aba), homoarginina (Mar), tirosina (Y),
fenilalanina (F) o metionina S-óxido [M(OVj.

Son moléculas relativamente polares, debido a los ácidos carbo-
xílicos en posiciones 3 y 6 y la presencia frecuente de arginina

Microcistinas

Fif>. 1. Estructura química de las microcistinas (Mes).

en posiciones 2 y 4. y contienen algunas partes más hidrofóbi-
cas como el residuo Adda (ácido 3-amino-9-metoxi-2,6,8-trime-
til-l()-lenildeea-4.6- dienoico) o los sustituyentes hidrolóbicos
de los aminoácidos sustituyentes [25].

Las MCs son en general muy tóxicas por exposición aguda. La
DL50 Por via i'P- c'cMC-LR oscila entre 25 y 150 ug/Kg en ratón
(aceptándose un valor medio de 50 o 60 ug/Kg) [26]. La DL5()
por vía oral (sonda) de MC-LR en la cepa de ratón Crl:CD-I
(KiR)BR es mucho más elevada, aproximadamente de 5000
ug/Kg. siendo más sensible que la rata (DL5„ por vía oral supe
rior a 5000 ug/Kg) [27]. La diferencia de toxicidadaguda por las
vías anteriormente mencionadas, vía oral e inyección i.p., se
estima en un factor que oscila entre 30 a 167 [28].

Según su toxicidad se pueden clasificar en tres grupos, depen
diendo de los aminoácidos existentes en las posiciones 2 y 4
[11]: Toxicidad elevada: MC-LR. -LA.-YR: Toxicidad modera
da: MC-WR, las MCs desmetiladas en Mdha y f^-Me-Asp;
Toxicidad baja: MC-LY. -RR, -M(0)R. Los estudios acerca de la
influencia de los sustituyentes sobre la acción tóxica de las toxi
nas han revelado que tanto los L-aminoácidos. Adda y el D-glu
libre juegan un papel muy importante en la hepatotoxicidad de
las mismas [29] (Tabla 1).

3. Toxicidad

3.1. Toxicidad aguda

En la mayoría de los países del mundo se han producido intoxi
caciones graves e incluso fatales del ganado, animales domésti
cos y salvajes, peces y aves, debidas a floraciones de cianobac
terias. generalmente tras haberbebidoaguascontaminadas [30].

En general, el hígado es el órgano más afectado, mostrando una
necrosis hemorrágica extensa y una disrupción sinusoidal [31].

Tabla I. Relación en/re estructura y toxicidad de algunas Microcis
tinas.

L-aminoácidos (R(. R2)

MC-LR. MC-YR. MC-LA

MC-WR

MC-RR, MC-M(0)R

DL5„ (ug/kg, ratón i.p.)

<100

100-400

400-800

Dcsnictilación 011 Mdha y/o |5-.Mc-Asp

3-desmetil MC-LR (-RR)

7-desmetil MC-LR (RR)
3. 7-didesmetil MC-LR

Adda

O-desmetil-Adda-MC-LR

O-acetiI-0-demetil-Aclda-MC-LR

6(Z)-Adda MC-LR (RR)

100-400

100-400

100-400

<100

<100

>800

Ester

D-Glu(C3H70)ester MC-LR
I)-Glu(CH30)cster MC-LR

>800

>800

Mdha

Dihidro MC-LR

MC-LR-GSH aducto

100-400

400-800
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La necrosis hepática aguda masiva producida por las MCs pro
duce un cuadro hemorrágico y choque hipovolémico que dan
lugar a la muerte. Estudios realizados en otros órganos no
demuestran daños importantes. La muerte se puede producir en
unas pocas horas (4-24 horas) o en unos días y ésta viene prece
dida por un cuadro de choque, es decir, coma, temblor muscular,
palidez y dificultad en la respiración. Otros efectos observados
son: diarrea sanguinolenta por la enteropatía aguda hemorrágica
secundaria al choque y por la situación de hipocoagulabilidad
que desencadena la insuficiencia hepática aguda, y hepatomega-
lia. Uno de los primeros efectos (15-30 minutos) que se obser
van en la intoxicación por MCs es una elevación en los niveles
séricos de bilirrubina, fosfatasa alcalina (PA), y-glutamil trans-
ferasa (y-GT), aspartato aminotransferasa (GOT) y alanina ami-
notransferasa (GPT).

En peces intoxicados se han observado daños no sólo en hígado
sino también en riñon, corazón, branquias, piel, médula y sangre
[32, 33]. Se produce una disociación y degeneración de hepato-
citos y dilatación de la cápsula de Bowman en riñon; a dosis
mayores se destruye la arquitectura del parénquima hepático,
con degeneración de los túbulos del riñon y elevación de enzi
mas: lactato deshidrogenasa (LDH), GPT y GOT [34, 32]. El
efecto más definitivo de MCs sobre los peces se ha observado
en salmones procedentes del Atlántico, criados en cautividad en
aguas de USA, con una degeneración progresiva del hígado;
dicha enfermedad, denominada "Net Pen Liver Disease"
(NPLD) ha producido importantes pérdidas económicas en la
industria de cultivos marinos [35].

En animales de experimentación (rata, ratón), ya se ha comenta
do que las MCs son muy tóxicas por exposición aguda, produ
ciéndose necrosis hemorrágica hepática aguda de distribución
centrolobulillar [27] y efectos hemodinámicos y hematológicos
[36, 37].

En humanos no se han llegado a producir grandes fatalidades
como resultado de la exposición a estas toxinas, salvo la intoxi
cación masiva en pacientes sometidos a diálisis ocurrida en
1996 en Brasil [38, 39], en la que 60 pacientes murieron por
fallo hepático agudo, motivada porque el agua utilizada para el
tratamiento procedía de un depósito contaminado por cianobac
terias.

Los síntomas principales que presentan las personas que han
estado en contacto con las toxinas (prácticas deportivas, etc.)
son: irritaciones de la piel y de los ojos, episodios alérgicos,
náuseas, mareos y gastroenteritis aguda. Cuando se ha produci
do la ingestión accidental de MCs (lisis celular por tratamiento
con sulfato de cobre, etc.) los síntomas más usuales han sido:

dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, tos seca, cefaleas,
neumonía atípica, y elevación de enzimas hepáticas séricas
como Y-glutamiltransferasa [14]. Los niños y personas con algu
na patología previa, como hepatopatías crónicas, lesiones rena
les, alcoholismo, etc., son también más susceptibles a la acción
de MCs [12]. Se ha demostrado asimismo una acción inmuno-
modulatoria sobre los leucocitos polimorfonucleares humanos
de MC-LR a concentraciones por debajo del límite guía reco
mendado por la OMS, por lo que el consumo de aguas contami
nadas con cianobacterias podría inducir una disminución de la
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resistencia a las infecciones, aumento de la promoción de tumo
res, episodios de alergia, etc [40].

3.2. Toxicidad crónica

Los estudios de toxicidad subcrónicos y crónicos en mamíferos
son muy escasos, motivado principalmente por la poca disponi
bilidad y alto coste de las toxinas [27]. Ensayos realizados en
animales de experimentación han demostrado daño hepático
crónico tras una administración oral continuada de MCs [41,42]
y la promoción de tumores en piel e hígado de ratón [26, 43], e
hígado y colon de rata [44].

La administración oral de extractos de M. aeruginosa, a cerdos
durante 44 días de dosis de 280, 800 y 1310 ug/Kg de MCs/día,
ha dado lugar a lesiones hepáticas y alteración de enzimas séri
cas a los dos niveles de dosis más elevados [45]. En peces, la
exposición crónica a floraciones de cianobacterias tóxicas con
dujo a alteraciones iónicas y a una reducción del crecimiento
[46].

3.3. Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis

Uno de los peligros potenciales más importantes de las hepato-
toxinas producidas por cianobacterias para la salud humana es
su actividad promotora de tumores tras el contacto con la piel
durante el baño o tras una exposición prolongada a niveles sub
crónicos y crónicos de estas toxinas en el agua de bebida [16].

Las MCs tienen posible actividad carcinogénica [47], confir
mándose como promotoras de cáncer primario de hígado (PLC)
en algunas áreas de China [48, 49] aunque aún no han sido eva
luadas definitivamente por la Agencia Internacional de Investi
gación en Cáncer.

Son muy escasos los estudios sobre los posibles efectos genotó-
xicos de las MCs. Extractos de toxinas procedentes de floracio
nes de Microcystis (sin determinar su exacta naturaleza) no mos
traron respuesta mutagénica en el ensayo de Salmonella de
Ames (cepas TA98, TAI00 y TAI02), con o sin activación de la
fracción S9 [26]. A pesar de estos resultados, la mayoría de los
estudios demuestran la capacidad genotóxica de MCs. Ding y
col. [50] estudiaron la genotoxicidad de un extracto de MCs
cuyo principal componente fue MC-LR, llegando a las siguien
tes conclusiones: el extracto tenía una fuerte mutagenicidad en
el ensayo de Ames, de forma independiente a la fracción S9,
además indujo daños en el ADN en cultivo primario de hepato-
citos de rata y aumentó los eritrocitos policromáticos micronu-
cleados en médula ósea de ratón.

Tras la administración de MCs purificadas o extractos de algas
por vía oral durante seis meses a ratas se observó un incremen
to de las aberraciones cromosómicas en la metafase; la MC-LR
indujo fragmentación del ADN y rotura de las bandas del ADN
en ratón in vivo [51]. La fragmentación del ADN por extractos
de M. aeruginosa no sólo se ha demostrado en hígado de ratón
in vivo, sino también en células de riñon de hámster (BHK-2I),
y en fibroblastos de embrión de ratón [52] in vitro.

Se considera que son necesarios estudios epidemiológicos para
demostrar la posible actividad teratógena de las MCs, ya que se
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ha encontrado una relación entre exposición crónica a estas toxi
nas por consumo de agua de bebida, en el primer trimestre de
embarazo,y un aumentode defectoscongénitos [7].

3.4. Mecanismos de Toxicidad

La mayoría de los estudios existentes de toxicidad aguda con
MCs revelan que son toxinas primariamente hepatotóxicas en
mamíferos y peces, encontrándose cambios en la estructura
celular y alteraciones bioquímicas séricas, indicadoras del daño
hepático [27, 53]. Estas toxinas son captadas fundamentalmente
por un transportador específico de sales biliares localizado en el
hepatocito [54]. Se acepta que a nivel subcelular son inhibidores
específicos de las fosfatasas de proteína tipo 1 (PP1) y tipo 2A
(PP2A), lascuales regulanmultitudde procesosbiológicos. Esta
inhibición causa un aumentoen la fosforilación de las proteínas
celulares que activa la cascada de las caspasas desencadenándo
se el proceso de apoptosis con la consecuente muerte celular
[28, 55].

Las célulasdiana de las MCs son fundamentalmente: hepatoci-
tos y macrófagos. Los estudios del mecanismo de absorción
celular de las MCs por diferentes células, como eritrocitos
humanos, células de hepatocarcinoma humano Hep G2, líneas
celulares de neuroblastoma humano SH-SY5Y, fibroblastos de
ratón (3T3) y hepatocitos aislados de rata, utilizando dihidromi-
crocistinas radiomarcadas, revelan que se produceuna captación
específica de éstas sólo en los hepatocitos, siendo la absorción
despreciable en los otros tipos celulares. Este mecanismo de
entrada, explicaría la especificidad hepáticade las MCs [31].

En hepatocitos fundamentalmente, y también en macrófagos,
por tanto, es donde se puede enfatizar acerca de los mecanismos
de toxicidadde las MCs, que podemosesquematizarde la forma
siguiente (Figura 2):

A. Inhibiciónde Fosfatasas de Proteínas

Las MCs son potentes inhibidores de las fosfatasas de proteína:
MC-LR inhibe a las fosfatasas de proteína tipo 1 (PP1) y tipo 2-
A (PP2A); esta inhibición rompe el equilibrio entre enzimas,
observándose un aumento de fosfoproteínas y una serie de cam
bios morfológicos asociados en el hepatocito. La interacción
ocurre en dos etapas: en una primera etapa existe una unión rápi
da reversible que conduce a una inhibición nanomolar de la acti
vidad catalítica; en una segunda, que tarda un período de horas
en producirse, se establece enlace covalente entre el residuo de
N-Metildeshidroalanina (Mdha) de las MCs y las posiciones
nucleofílicas de las enzimas, llegándose a una inactivación irre
versible, pudiéndose detectar dichas uniones covalentes in vitro
e in vivo [54, 56-57].

Debido a la inhibición de las fosfatasas de proteína 1 y 2A, se
produce una reorganización del citoesqueleto, ya que afecta a la
organización de los microfilamentos, filamentos intermedios y
microtúbulos. La mayoría de los hepatocitos sufren una altera
ción de la estructura de los microtúbulos primero, posterior
mente se afectan los filamentos intermedios y por último los
microfilamentos [58]. Los cambios en los microfilamentos
incluyen una agregación inicial de la actina [59]. La pérdida de
los filamentos intermedios de citoqueratina, asociada con la fos
forilación en células tratadas con MCs, pueden relacionarse con
la actividad potencial promotora de tumores de las MCs [30].

B. Estimulación delMetabolismo delÁcido Araquidónico

En los hepatocitos las MCs estimulan el metabolismo del ácido
araquidónico por la vía de la ciclooxigenasa. La MC-LR produ
ce una reducción significativa de la absorción y un aumento de
la liberación de ácido araquidónico, pudiendo provocar cambios
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en la estructura de la membrana celular y alteraciones en el
transporte y metabolismo de los ácidos grasos [60].

El mecanismo de liberación de metabolitos del ácido araquidó
nico aún no se conoce totalmente, aunque se ha demostrado que
reaccionan con compuestos como el glutation, que contiene un
grupo tiol y que pueden reaccionar con el grupo tiol del coenzi
ma A (CoA) y/o inhibiendo la actividad de las enzimas acetil-
CoA-acetiltransferasa y acetil-CoA-sintetasa, bloqueándose la
reabsorción del ácido araquidónico libre, produciendo un
aumento de la síntesis de prostaglandinas. La liberación del
ácido araquidónico a partir de la membrana celular varía según
el tipo de célulay el donador del residuo del ácido, siendo fos-
fatidilinositol en parte el donador en el caso de la acción de las
MCs [60].

La síntesis y liberación de prostaciclinas (6-cetoF^) y trombo-
xano B2 (TXB2) es estimulada por las MCs, no así la liberación
de prostaglandinas F2a o E2. El TXB2 deriva del TXA2, el cual
es inestable y uno de los más fuertes mediadores de la agrega
ción plaquetaria. La 6-cetoF|Ctderiva de la prostaglandina I2, la
cual actúa como inhibidora de la agregación de plaquetas [31].

La exposición a MC-LR causa asimismo efectos tóxicos en
riñon perfundido de rata, afectando a la función renal y causan
do lesiones vasculares y glomerulares, ya sea directa o indirec
tamente. El mecanismo de acción es similar al hepático, produ
ciéndose una activación de fosfolipasa A2 y ciclooxigenasa [61,
62].

En conexión con el apartado A, aunque las microcistinas modi
fican las señales bioquímicas que regulan la apoptosis mediante
la potente inhibición de las fosfatasas de proteína-1 y -2A, las
cuales regulan multitud de procesos biológicos, aún no es cono
cido el mecanismo exacto de acción. El hecho de que la adición
de un inhibidor de caspasas (ZVAD-fmk) prevenga cambios
apoptóticos en hepatocitos tratados con MC-LR, sugiere que la
inhibición de las fosfatasas de proteína 1 y 2A por dicha toxina
activaría la cascada de las caspasas, resultando en la necrosis
apoptótica de los hepatocitos [28, 55, 63]. El grado de hiperfos-
forilación de los elementos del citoesqueleto, como citoquerati-
na 8 y 18, puede determinar que la muerte celular ocurra por
necrosis o por apoptosis. A la inversa, la inducción de apoptosis
por MCs puede conducir a la hiperfosforilación de otras proteí
nas citoplasmáticas (p53, Bcl-2, etc.) que inducen más directa
mente esta forma de muerte celular [64]. Alternativamente,
dicha inactivación de las fosfatasas de proteínas puede conducir,
tras alteración del balance homeostático de la célula, a una pro
liferación celular [65].

Los cambios morfológicos y bioquímicos típicos de la apoptosis
en hepatocitos de rata son los mismos que en otros tipos celula
res, y consisten en redistribución de los orgánulos, condensación
de la cromatina, disminución del tamaño de la célula y forma
ción de cuerpos apoptóticos. Otras líneas celulares (fibroblastos
humanos, fibroblastos de ratón, células endoteliales humanas,
células epiteliales humanas, promielocitos de rata) también
sufren estos cambios pero requieren un mayor período de trata
miento [64]. En linfocítos periféricos humanos, por su facilidad
de aislamiento, se pueden analizar tanto los efectos clastogéni-
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cos como los cambios morfológicosapoptóticos producidospor
este tipo de toxinas [66].

En los macrófagos las toxinas inducen al Factor de necrosis a
tumoral (TNF-ct) e ¡nterleuquina-1 (IL-1). Estas citoquínas
inducen la producción del factoractivador de plaquetas (PAF) y
la activación de las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas produ
cen tromboxanos y prostaglandinas como mediadores químicos
relacionados con procesos inflamatorios [31].

La producción de TNF-ct inducida por MCs ha sido observada
tanto en ensayos in vitro como in vivo. IL-1 y TNF-a juegan un
papel importante en el shockproducido por las MCs. El aumen
to de estos mediadores provoca una liberación de otros media
dores: prostaglandinas, leucotrienos, y PAF, aunque no se han
observado incrementos de PAF tras la administración de MCs.

MC-LR induce la liberación de PGF2ct (140%), PGE2 (175%) y
TXB2 (169%) en macrófagos alveolares de rata, sugiriéndose
que los macrófagos sintetizan y liberan mediadores inflamato
rios en respuesta a la exposición a MCs [31].

4. Niveles de Seguridad

En los estudios ya expuestos de Fawel y col [27, 67] se determi
nó un NOAEL de 40 ug/Kg/día, basándose en las lesiones histo-
patológicas hepáticas y alteraciones enzimáticas séricas obser
vadas; aplicando un factor de incertidumbre de 1000 se deter
minó una Ingesta Diaria Tolerable (IDT) de 0,04 ug/Kg/día de
MC-LR. Esta IDT se confirmó por los resultados del estudio de
Falconer y col. [44] en el que se determinó un LOAEL en cer
dos (administración de un extracto de Microcvstis en agua de
bebida durante 44 días) de 100 ug/Kg/día de MC-LR, que tras
aplicación de un factor de incertidumbre de 1500 nos conduce a
una IDT de 0,067 ug/Kg/día de MC-LR. El valor más bajo, 0,04
pg/Kg/día de MC-LR (al ser una de las toxinas más potentes, de
la que existen más estudios toxicológicos y estándares comer
ciales para su identificación y cuantificación) se ha establecido
como IDT provisional y se ha empleado para el establecimiento
de un valor guía provisional de MCs en aguas de bebida. La
Organización Mundial de la Salud ha adoptado [18] un valor
guía provisional de 1,0 ug/L de MC-LR en aguas de bebida,
comprendiendo tanto las MCs intra como las extracelulares,
aunque Ueno y col [68] han propuesto un valor guía de 0,01
ug/L en casos de exposición crónica, por la posible correlación
entre PLC y presencia de MCs en aguas.
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Resumen: Los plaguicidas organofosforados han sido amplia
mente utilizados en la agricultura desde hace más de 50 años,
proporcionado tratamientos económicos y efectivos para un
gran número de cultivos. Sin embargo, algunos residuos de estos
plaguicidas persisten en los alimentos y constituyen un riesgo
importante para la salud humana. Los métodos de análisis de
residuos deberán proporcionar una precisión y exactitud ade
cuadas siendo a la vez rápidos y simples de manera que propor
cionenresultadosfiables para el análisisde alimentoscomplejos
en un tiempo razonable. Se presenta una revisión relativa a la
determinación de plaguicidas organofosforados en alimentos
donde se discuten las ventajas e inconvenientes de los métodos
de extracción y determinación junto con los desarrollos más
recientes en estos campos. Actualmente, la extracción con disol
ventes orgánicos y la extracción en fase sólida, como partes fun
damentales de las tecnologías de preparación de la muestra,
estánen continuaevolución. La cromatografía de gases utilizan
do detectores selectivos es la técnica más utilizada para la deter
minación de plaguicidas organofosforados debido a sus cualida
des sobre otras técnicas analíticas.

Palabrasclave:plaguicidasorganofosforados,preparaciónde la
muestra, técnicas cromatográficas, alimentos.

Abstract: Determination of organophosphorus pesticide
residues in food. A review. Organophosphorus pesticides have
been widely used for agricultural purposes for more than 50
years, providing well-characterized, cost effective treatments in
a wide range of crops. However, their residues remain in food
constituting an important risk for human health. Residueanaly-
sis methods should provide máximum precisión and accuracy
and at the same time, they must be simple and rapid, providing
reliable results when analyzing complex foods in a reasonable
amount of time. A report regarding the determination of
organophosphorus pesticide residues in food is presented; said
review discusses the advantages and disadvantages of extraction
and determination methods as well as the recent developments
made in these fields. Organic solvent extraction and solid phase
extraction, both considered to be fundamental parts of sample
preparation technology, are continually developing. Gas chro-
matography with selective detection has become the most
accepted technique for the determination of organophosphorus
pesticides due to its many advantages over other analytical
methods.
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Key words: organophosphorus pesticides, sample preparation,
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Introducción

Los plaguicidas organofosforados (POF) son esteres orgánicos
del ácido fosfórico, utilizados para controlar las plagas, que ata
can los cultivos o eliminar insectos que actúan como vectores de
enfermedades. Estos compuestos se desarrollaron en Alemania
durante la Segunda Guerra Mundial para sustituir a la nicotina
en el control de áfidos. La primera molécula sintetizada, tetrae-
tilpirofosfato, era muy efectiva como insecticida, pero poco
apropiada para su uso agrícola por su rápida degradación en el
medio ambiente, inconveniente que se resolvió con la introduc
ción del paratión y su análogo oxigenado el paraxón. A partir de
los años 80 el paratión se convirtió en el organofosforado más
utilizado en todo el mundo. Los efectos de estos tóxicos sobre la

salud humana varían según la duración de la exposición y la
dosis, pudiéndose producir intoxicaciones agudas, crónicas y
neuropatía retardada (NR) [1,2].

El uso continuado de POF en la agricultura incrementa la posi
bilidad de que los residuos de estos compuestos estén presentes
en los alimentos comprometiendo la seguridad alimentaria. Se
debe hacer compatible la protección de la Salud Pública con la
defensa sanitaria de los cultivos contra las plagas y enfermeda
des favoreciendo la producción, por lo que las autoridades han
dictado una serie de normas legales que limitan o establecen
condiciones al uso de POF y fijan Límites Máximos de Resi
duos (LMRs) en los alimentos.

Desde hace dos décadas para vigilar el cumplimiento de la nor
mativa, diversas agencias medioambientales y de calidad de los
alimentos han abordado la determinación de residuos de plagui
cidas utilizando metodologías multirresiduo, y realizando mués
treos y controles sobre los alimentos en fase de comercializa
ción, con el fin de establecer el contenido de residuos de plagui
cidas y comprobar si cumplen la legislación vigente.

La introducción de nuevas estructuras y la revolución tecnológi
ca han dado lugar a la publicación de numerosos métodos analí
ticos que se basan generalmente en la utilización de técnicas
cromatográficas. En la presente revisión, que abarca desde 1996
hasta la actualidad, se recopilan los métodos empleados para la
determinación de residuos de POF alimentos.



Preparación de la muestra

Las etapas que comprende la preparación son extracción y puri
ficación. Las muestras de alimentos tienen una composición
química compleja por lo que se requiere una homogeneización
previa para la extracción de los residuos que se encuentran a
concentraciones muy bajas en los alimentos y una purificación
para eliminar la sustancias interferentes y facilitar la determina
ción.

Se tiendea un método de separación de los residuos de la matriz
que sea universal y recupere selectivamente la mayor variedad
posible de plaguicidas. Sin embargo no existe actualmente una
sola secuencia de extracción que se pueda aplicar a todo tipo de
POF y muestras. La elección del método depende de la natura
leza química de los compuestos y de los sustratos en que se
encuentren. La extracción puede realizarse con disolventes orgá
nicos, fase sólida y fluidos supercríticos.

Extracción con disolventes orgánicos y purificación

Para la extracción de los POF presentes en alimentos, se ha
empleado un amplio númerode disolventesorgánicosya que no
hay consenso entre los diferentes países para proponer un pro
cedimiento único. Existen unas directrices generales con carác
ter internacional sobre las características que debe de reunir un
método permitiendo al analista combinar distintas etapas. Los
métodos propuestos utilizan mezclas muy variadas de disolven
tes, como se observa en la tabla 1 para los alimentos que contie
nen menos de un 2 % de materia grasa y en la tabla 2 para los
que contienen más de un 2 %. Estos métodos se basan bien en
una primerahomogeneización con disolventes miscibles con el
agua [8, 28, 37] o en la extracción directa con solventes inmis
cibles [33, 36].

Muchos de estos métodos están validados y contrastados por
agencias de prestigio. Los más aplicados son (i) extracción con
acetato de etilo eliminando el agua con sulfato sódico anhidro
[3, 5-10, 41, 49]; (ii) extracción con acetonitrilo [8, 25, 26] y
(iii) homogeneización con acetona y reparto con una mezcla
diclorometano/éter de petróleo [28].

Este tipo de extracción proporciona excelentes resultados aun
que es un proceso largo y tedioso que presenta inconvenientes
como la necesidad de emplear grandes cantidades de disolvente
cuyo costo es muy elevado. Para paliar este inconveniente se han
desarrollado nuevas técnicas como la extracción asistida por
microondasy la extracción acelerada por disolventes. La prime
ra se basa en la absorción de energía de microondas por el disol
vente y la muestra, produciéndose un incremento de la tempera
tura que facilita la difusión de compuestos desde la matriz al
disolvente [22], mientras que la segunda consiste en rellenar una
columna con material vegetal seco bombeando el disolvente a su
través a una temperatura y presión establecidas consiguiéndose
así que la cantidad de disolvente necesaria para la extracción sea
menor [31, 32].

Las técnicas tradicionales de purificación son el reparto con
disolventes orgánicos inmiscibles [37, 39]; la cromatografía de
adsorción y/o reparto en columna [11-14, 23-26], y la cromato
grafía de gel permeación (CGP) [3, 9, 10, 32, 37].

Determinaciónde organofosforados en alimentos

El reparto líquido-liquido retiene las impurezas en un disolven
te que se deshecha, y está basado en las diferencias entre los
coeficientes de reparto de los POF y los compuestos interferen
tes entre disolventes inmiscibles. Los repartos entre acetona o
acetonitrilo y diclorometano o mezclas de diclorometano/eter
etílico, se emplean para eliminar las impurezas hidrófilas.

En la cromatografía de adsorción y/o reparto en columna se
utilizan fases sólidas como Florisil, sílice, alumina, C8 y C18,
donde se retienen compuestos de la matriz y los POF se eluyen
con un disolvente orgánico [24, 33, 34, 45, 47]. Esta técnica
tiene el inconveniente de no ser eficaz para separar los lípidos
de los plaguicidas.

La cromatografía de gel permeación (CGP) es una técnica basa
da en la separación de las sustancias interferentes por el tamaño
de las moléculas. La muestra pasa a través de una columna que
contiene un hidrogel, como Sephadex, Bio-Gel, Sephacryl, etc.
que crea una red con poros de diferente diámetro [3, 9, 10, 30-
32, 37] donde las moléculas quedaran retenidas en función de su
tamaño y forma; así, las moléculas cuyo diámetro sea mayor que
el de los poros de la fase sólida no quedan retenidas mientras
que las moléculas de pequeño tamaño recorrerán todos los poros
y eluiran más tarde.

Otras técnicas utilizan la difusión pasiva a través de membrana
[17] o precipitación de la grasa a temperaturas bajas [50].

Extracción en fase sólida

La extracción en fase sólida convencional (EFS) es una técnica
muy utilizada para la extracción de POF, que evita los inconve
nientes asociados a la extracción con disolventes como elevado

consumo de los mismos, separación incompleta de fases, e inter
ferencias de matriz, y se obtienen ventajas como reducción de la
cantidad de muestra y de tiempo de extracción. Se han desarro
llado tres variantes: dispersión de matriz en fase sólida (DMFS),
microextracción en fase sólida (MEFS), y extracción en fase
sólida sobre barras magnéticas (ESBM).

Extracción enfase sólida convencional (EFS).

Esta técnica consiste en extraer los POF disueltos en una matriz

acuosa al atravesar un soporte sólido donde quedan retenidos, y
eluir posteriormente con una cantidad mínima de disolvente. La
elección de la fase sólida depende de la polaridad de los plagui
cidas y del tipo de matriz utilizada. Las más empleadas son C]8
[51-53], C8, Florisil [54, 55] y aminopropilo como muestra la
tabla 3. El principal inconveniente es que con las muestras sóli
das hay que realizar una extracción previa de los residuos de pla
guicidas con algún disolvente miscible con el agua.

Dispersión de matriz enfase sólida (DMFS).

En la DMFS se dispersa la muestra problema con una fase sóli
da comercial como C|8, C8, Florisil, amino, fenil, ciano, etc,
hasta conseguir una mezcla homogénea, que se introduce, en
una columna cromatográfica de vidrio, a la que se le puede aña
dir una fase sólida para purificar simultáneamente la muestra
[57-60]. Los POF se eluyen de la dispersión con diferentes
disolventes orgánicos como acetonitrilo [61], hexano [62], ace-
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Tabla 1.Extracción condisolventes para alimentos con menos de un 2% de materia grasa.

Alimento Extracción

Cereales Acetato de etilo/sulfato sódico

Agua

Frutas y Acetato de etilo/sulfato sódico
hortalizas

Purificación

CGP (Polímero de hidrogel y ciclohexano/acetato

FS (Carbón y acetonítrilo/agua)

Sin purificación

CGP (Polímero de hidrogel y ciclohexano/acetato

FS (Intercambio iónico y acetato de etilo)
(Extrelut 20 y cloroformo)
(Florisil y acetato de etilo)
(Carbón y acetonitrilo/tolueno)

Determinación Ref

Acetato de etilo/diclorometano Sin purificación

de etilo) CG-DCE [3]

CL-DFLL [4]

CL-EM

CG-EM

CG-DCE

[5-8]

de etilo) CG-DFLL
CG-EM

CG-DNF

[9, 10]

CG-DFLL

CG-DNF

CG-EM

CG-DTI

CG-DNF

LC-DFL

[11-14]

CG-DFLL

CG-EM

[15, 16]

CG-DNF

CG-DCE

[17]
[18]

CG-EM [19]

CG-EM

CL-EM

[20,21]

CG-DNF [22]

CG-DNF

CG-EM

CG-DCE

CG-DFLL

CG-EM

[23]

[24]

CG-EM

CL-DFL

[25, 26]

CG-EM-EM [27]

CG-DNF

CG-DCE

CG-EM

[28, 29]

CG-DNF

)
[30]

CG-DFLL [31,32]

CG-DFLL [33]

CG-DCE

CG-DILL

[34]

DCE

DFLL

[35]

Polarografía [36]

Diclorometano/acetona/

cloruro sódico/celita

Diclorometano/acetona/

sulfato sódico

Diclorometano/acetona/ hexano

Hexano/acetona

Hexano

Hexano/dietileter

Acetonitrilo

Acetonitrilo/etanol

Acetona

Acetona

EAD (Acetato de
etilo/ciclohexano)

Propanol/eter de petróleo

Plantas Acetonitrilo/agua
medicinales

Puré de tomate Acetona

Vino Pentano o xileno/acetato de etilo

Diálisis

Sin purificación

CGP (Envirogel y diclorometano)

Sin purificación

Sin purificación

FS (Silica y hexano/acetato de etilo)

FS (Florisil y eter/acetona)

FS (Carbón y tolueno/acetonitrilo)
(C18/carbón y acetonitrilo/ tolueno)

FS (Carbón/tolueno)

Reparto (Diclorometano/éter de petróleo)
(Diclorometano)

Reparto (Ciclohexano/diclorometano)
FS (BioBeads SX-3 y ciclohexano/ diclorometano)

CGP (Polímero de hidrogel y acetato
de etilo/ciclohexano)

Reparto (por adición de cloruro sódico/agua)
FS (Florisil, acetato de etilo/hexano)
FS (Florisil y éter de petróleo)

FS (C|8 y diclorometano)

CGP: cromatografía de gel permeación
CG: cromatografía de gases
CL: cromatografía líquida
DCE: detector de captura de electrones
DEA: detector de emisión atómica

DFL: detector de fluorescencia

DFLL: detector de fotometría de llama

D1LL: detector de ionización de llama

DTI: detector de trampa de iones

DNF: detector de nitrógeno y fósforo
EM: espectrometría de masas
EAD: extracción acelerada con disolventes

FS: fase sólida
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Tabla 2. Extracción con disolventespara alimentos con más de un 2 %de materia grasa.

Alimento Extracción Purificación Determinación Ref

Aceites Acetona/cloruro sódico Reparto (Diclorometano)
CGP (BioBeads SX-3 y ciclohexano/ acetato de etilo)

CG-DEA [37]

Acetonitrilo CG-DNF [38]

Acetonitrilo/acetona

Acetonitrilo/hexano

Hexano Reparto (Acetonitrilo) CG-DNF [39]
Hexano GPC (Polímero de hidrogel y metil acetato/

ciclopentano)
"on-line"

GC-DFLL

[40]

Carne y grasa Acetato de etilo/sulfato sódico Precipitación de la grasa por frío
FS (C|8 y acetonitrilo/agua)

CG-DNF [41]

Huevo Acetonitrilo/ acetona Reparto (agua) CG-DFLL [42]
FS (Carbón, aminopropilo y acetato/ tolueno/éter de petróleo

Derivados lácteos

Leche y Acetato de etilo/sulfato

sódico/etanol

FS (C18/aminopropilo y acetato de etilo) CG-DFLL

CG-EM

[43]

Diclorometano/acetona/ FS (C|8 y acetonitrilo) CG-DFLL [44]
acetonitrilo

Acetonitrilo/clorhídrico/ FS (Florisil y acetonitrilo) CL-UV [45]
sulfato sódico

Pescado y Acetonitrilo/acetona FS (Silica gel y hexano/acetato de etilo) CG-DCE [46]
marisco CG-DNF

Acetonitrilo/acetona CL fase normal (Sílice y hexano /acetato de etilo) CG-DNF

CG-EM

[47]

Hexano CL fase normal (Sílice y hexano) CG-EM

DNF

[48]

Acetonitrilo Reparto (Éter de petróleo)
FS (Florisil y éter etílico)

CG-DFLL [8]

Acetato de etilo/sulfato sódico CG-DCE [49]

Tabla 3. Extracción enfase sólida (EFS).

Alimento Preparación de la muestra Extracción Determinación Ref

Alimentos con menos del 2 % de materia grasa

Frutas y hortalizas Adición de metanol y centrifugación.
Tomar una alícuota de 10 mi y adicionar
90 mi de agua
Adición de acetona. Triturar. Adicionar 20 mi

de acetona/ agua a una alícuota de 25 mi de muestra
Adición de acetona/agua, triturar y homogeneizar.
Adicionar agua/acetato de etilo a una alícuota de 5 mi
Adición de acetonitrilo, homogeneizar y triturar

Miel Mezclar con 2 mi de metanol

Alimentos con más del 2 % de materia grasa
Leche Adición de acetonitrilo/ metanol/acetona y centrifugar.

Adicionar 50 mi de agua a una alícuota de 15 mi

Adición de acetonitrilo/etanol y homogeneizar

IQN: ionización química negativa; DDA: detector diodo array.

C|8 y acetonitrilo

C|8y agua/acetona

Florisil y acetato de etilo/ hexano

Carbón y acetonitrilo
Florisil y hexano/ diclorometano

C|8/Carbón y acetonitrilo/
acetona/metanol

Chem Elut CE 1005 y éter de
petróleo/ acetonitrilo/ etanol

Rev. Toxicol. (2003) 20: 166-175

CG-DEA [51]

CG-DFLL [53]

CG-DCE [55]
CG-IQN-EM

CL-DDA [56]
CG-DCE [54]
CG-DNF

CG-DCE [52]
CG-DFLL

CG-DFLL [50]
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tato de etilo [57, 60, 63] y/o diclorometano [64, 65]. Esta técni
ca permite la extracción de plaguicidas desde pequeñas cantida
des de muestras sólidas y semisólidas. En la tabla 4 se muestran
los métodos recientemente propuestos.

Microextracción enfase sólida (MEFS).

La MEFS se basa en la adsorción de los POF sobre una fibra

recubierta con una fase estacionaria, los cuales se desorben pos
teriormente en el inyector de un cromatógrafo de gases o de
líquidos. La extracción se puede realizar por inmersión de la
fibra en la muestra líquida, o por espacio de cabeza (un sistema
cerrado, donde la fibra se encuentra suspendida sobre la mues
tra). La principal ventaja de esta técnica es que elimina la utili
zación de disolventes [67-70] y sus inconvenientes son desco
nocer los efectos que puede tener la matriz sobre el proceso, y
que no se puede realizar una extracción directa de muestras sóli
das [71, 72]. En la tabla 5 se muestran los métodos de MEFS
propuestos.

Extracción enfase sólida sobre barras magnéticas (ESBM)

La extracción sobre barras magnéticas (ESBM) una técnica de
extracción de reciente introducción similar a la MEFS pero que
utiliza una barra magnética recubierta de fase [66] en lugar de
una fibra. La principal diferencia entre ambas técnicas es que la
cantidad de fase extractiva en las barras magnéticas es mayor
que en las fibras, y por lo tanto la sensibilidad es también mayor.

La ESBM se ha utilizado para determinar POF en naranjas tras
extraer la muestra con una mezcla hidroalcohólica. Los POF se

eluyen con metanol y se determinan por cromatografía líquida.
El principal inconveniente de este método es la limitada capaci
dad de concentración de los POF más polares [66].

Extracción en fluidos supercríticos

Es un proceso basado en la utilización de fluidos supercríticos
para solubilizar compuestos de baja volatilidad presentes en una
muestra. Un fluido supercrítico es aquel que cuando se encuen-

Tabla 4. Extracciónpor dispersión de matrizenfase sólida (DMFS).

Alimento Dispersión Purificación y elución

Alimentos con menos del 2 % de materia grasa
Frutas y horalizas C|8 Carbón y hexano/acetato de metilo

C|8/Agua/dicIorometano Acetato de etilo/ sulfato sódico
C|8 Sílicagel y acetato de etilo

Agua/Extrelut Diclorometano

Purificar: aminosílano/silica/ diclorometano

Florisil/sulfato sódico Acetato de etilo

Purificar: sílicagel

Florisil/arena lavada Diclorometano

con ácido Purificar: C8/ acetato de etilo

Alimentos con más del 2 % de materia grasa
Leche C18/acetonitrilo Acetonitrilo

Purificar: Florisil

Pescado Dihidrogeno fosfato Éter etílico
potásico/sulfato sódico/ Purificar: sílicagel
hidrógeno fosfato disódíco

Tabla 5. Microextracción enfase sólida (MEFS).

Determinación Ref

CG-EM [62]
CL-EM [66]

CG-DCE [57, 63]
CG-EM-DCE

CG-DCE-DFLL [64]
CG-DFLL-DNF

CG-EM [60]
CG-DCE

CG-DCE [65]
CG-DNF

CG-DFLL

EM-EM

CG-DFLL [61]
CG-DCE

CG-EM [58]

Alimento Preparación de la muestra Tipo de fibra Determinación Ref

Frutas y hortalizas Extracción con agua PDMS CG-EM [72]

Suspensión con agua PDMS CG-DFLL [71]

Dilución con agua PDMS CG-DFLL [67]
Vino Adición de sulfato magnésico PDMS CG-EM [68]
Miel Adición de agua/ cloruro sódico PDMS CG-DCE [69]
Soluciones simuladoras de alimentos Dilución con metanol/ etanol/agua PDMS CG-DCE [70]

CW/DVB

PDMS: polidimetilsilosano;

\in

CW/DVB: carbowax/dívinilbenceno



tra por encima de su presión y temperatura críticas aumenta su
poder de solvatación para fraccionar mezclas de compuestos o
separar los compuestos orgánicos de los inorgánicos. Estos flui
dos se comportan como líquidos al disolver el analito pero tie
nen la capacidad de difusión y transporte propios de los gases.
Los fluidos más utilizados son C02, N02 y NH3, por ser inertes,
no tóxicos y económicos (Tabla 6).

Esta técnica es rápida, selectiva, emplea pequeñas cantidades de
disolventes y se puede acoplar en línea a sistemas de CG, CL o
cromatografía en fluidos supercríticos (CFS) aumentando así su
poder de resolución. Sin embargo también presenta inconve
nientes como baja reproducibilidad e interferencias de matriz.

Determinación de organofosforados en alimentos

Determinación

La determinación de POF se realiza mediante técnicas de sepa
ración eficaces y rápidas, como la CG, CL y EC.

Determinación por cromatografía de gases (CG)

La CG es una técnica basada en la separación de compuestos en
función de su volatilidad, por lo que es de primera elección para
la determinación de POF ya que mayoritariamente son muy
volátiles y termoestables. Es una técnica que tiene un elevado
poder de resolución para separar un gran numero de compuestos
como se ilustra en la figura 1 y una sensibilidad adecuada para
cuantificar niveles de mg/kg ya que se combina con detectores

Tabla 6. Extracción enfluidos supercríticos.

Alimento Preparación de la muestra Operación Purificción y trampa Determinación Ref

Cereales y C02 Trampa:C18/acetona CG-DFLL [73]

derivados 24,5 Mpa
70°C

Purificar: carbón/ tolueno/ acetonitrilo CG-EM

Acetona/agua/ metanol/
cloruro sódico/cloruro de metileno

co2
206.8 bar

60°C

CG-DNF [74]

Triturar y tamizar hasta tamaño
<0.25 mm y colocar entre lana de vidrio

C02
200 atm

60°C

Trampa: Florisil/C|8
Eluir con hexano

CG-DFLL

CG-DNF

CG-DCE

[75]

Frutas y
hortalizas

Amalgama con celita/sulfato sódico C02
189 bar

45°C

Trampa: C|8
Eluir con hexano/acetona

CG-DCE

CG-DNF

[76]

Homogeneizar con hydromatrix/
sulfato magnésico

C02
350 bar

50°C

Trampa: C18
Eluir con acetona

CG-DTI [77]

Homogeneizar con sulfato sódico C02 modificado
con acetona a

440 atm y 45 °C

Trampa: perlas de vidrio silanizadas
Eluir con hexano

CG-DCE [78]

Liofilizar y homogeneizar con
sulfato magnésico

C02
300 atm

50°C

Trampa: Florisil Eluir con acetato de etilo CL-DDA
CG-DCE

CG-DFLL

[79]

Homogeneizar con sulfato magnésico co2
4000 psi
50°C

Trampa con acetato de etilo
Eluir con acetona

CG-EM

CG-DNF

CG-DCE

[80]

Carnes y
grasas

Hydromatrix C02
95°C

Florisil/heptano/ acetona CG-DNF [81]

Homogeneizar con hydromatrix C02 +3%
acetonitrilo

4000 psi
95°C

Trampa: silica C( hexano
Purificar: Florisil/ diclorometano

DFLL [82]

Homogeneizar con hydromatrix C02 modificado
con acetonitrilo

27,58 Mpa
60°C

Trampa: Columna C| automática
Purificar: Florisil

CG-DCE

CG-DFLL

[83]
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específicos para los POF como son: el detector de captura de
electrones (DCE) [10, 18, 24, 28, 46, 54, 55, 57, 60, 63-65],
fotometría de llama (DFLL) [33, 42, 50, 52, 53, 61, 64, 65],
nitrógeno fósforo (DNF) [10, 13, 17, 30, 38, 39, 41, 46, 47, 54,
64, 84, 85] y espectrometría de masas (EM) [3, 7, 8, 13, 58, 60,
62,63, 72], que han permitido desarrollar métodos de análisis de
trazas y ultratrazas.

Determinación por cromatografía líquida (CL)

La CL separa los analitos en función de su polaridad y permite
determinar cualquier POF independientemente de su volatilidad
o termoestabilidad. Esta técnica presenta un poder de resolución
inferior al de la CG pero seleccionando una fase móvil y esta
cionaria adecuadas se obtienen separaciones aceptables, como
se muestra en la figura 2 [66].

Los detectores utilizados son: UV-visible que es universal pero
poco selectivo ya que muchas moléculas absorben a la misma
longitudde onda que los POF [11,45,56]; fluorescencia que por
el contrario es muy selectivo, pero los POF no son fluorescentes
y se precisa de reacciones de derivatización [4, 26], y espectro
metría de masas (EM) que es un detector muy sensible [5-8, 21,
49, 66] pero todavía reciente y por ello no se ha generalizado la
técnica para el análisis de POF.

Determinación por electroforesis capilar (EC)

Esta técnica se basa en la distinta movilidad de las sustancias

bajo la acción de un campo eléctrico,en el interiorde un capilar
de sílice. La separación se produce como consecuencia de la
acción combinada de la migración electroforética o moléculas

Timo [min]

Fig. 1. Pesticidas organofosforados adicionados a aceite de girasol.
l-Mcvinfos(E), 2-Mevinfos(Z), 3-Acefato, 4-Demeton-S-metil,
5-Sulfotcp, 6-Monocrotofos, 7-Dimetoato, 8-Diazinon, 9-Disulfoton,
10-Paraoxon-metil, 11-Formotion, 12-Clorpirifos-metil, 13-Paration-
metil, 14-Fenclorfos, 15-Paraoxon-etil, 16-Pirimifos-metil, 17-
Malation, 18-Clorpirifos-etil, 19-Paration-etiI, 20-Fention, 21-
Bromofos-metil (IS), 22-Isofenfos, 23-Clorfenvinfos, 24-Mctidation,
25-Fenamifos, 26-Etion, 27-Carbofenotion, 28-Azinfos-metil, 29-
Azinfos-etil, 30-Coumafos.

*Impurczas del disolvente (De la cita [40]).

cargadas de la solución que van en dirección a un electrodo de
carga opuesta, y del flujo electroosmótico o flujo de electrolito
en bloque ocasionado por la pared interna cargada del capilar y
el potencial aplicado de forma que todas las moléculas se ven
arrastradas al cátodo donde se realiza la detección (Figura 3). Se
utilizan dos variantes de la EC, la electroforesis capilar de zona
(ECZ) donde las moléculas neutras se desplazan como una

9000'

Time (min)

Fig. 2. Cromatogramas del análisis de ESBM-LC-MS de A) blanco de
naranjas y B) naranjas adicionadas de plaguicidas. (4) metiocarb
(0.025 mgkg'1), (5) metidation (0.05 mgkg-1), (6)flusilazol (0.005 mg
kg'1), (7)fention (0.075 mg kg"1), (8)bitertanol (0.05 mg kg"1), (9)piri-
proxifen (0.05 ), y hexitiazox (0.037 mg kg'1) (De la cita [66]).
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Migration time (min)
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Fig. 3. Electroferogramas de EC-DFLL a) muestra de agua de pestici
das (200 ftg- mL'1); inyección de 30 ni, y b) agua potable adicionada
con glifosato y acido aminometilfosfonico (AMPA) (¡Opig- mL'1); inyec
ción, 1 fil; separación de la matriz a -20 kV durante 3.5 min. Tampón
separador, acetato de amonio 40 mM (pH 9); voltaje +30 kV (i) acéfa
lo, (2) AMPA, (3) fosetil-Al, (4) etefon, (5) glifosato, (i) impurezas (De
la cita [86]).
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banda única y la electroforesis capilar electrocinética micelar
(ECEM), en la que las moléculas se separan por la adición a la
solución de electrolito de aditivos micelares como dodecil sul

fato de sódico, así las moléculas neutras con distintas afinidades
por las micelas cargadas se separan [15, 86-88]. La aplicación de
esta técnica al análisis de POF es mucho más reciente que el de
laCG.

Conclusiones:

Para la determinación a las bajas concentraciones a las que se
encuentran los POF en alimentos, se necesitan etapas de extrac
ción, concentración y purificación previas. Existen directrices
generales y métodos internacionalmente reconocidos, que el
analista puede utilizar o combinar con la finalidad de obtener los
mejores resultados para unos determinados compuestos en un
alimento concreto, pero no hay ningún método de análisis esta
blecido. La extracción con disolventes orgánicos proporciona
excelentes resultados aunque es un proceso largo y tedioso que
presenta algunos inconvenientes como la necesidad de emplear
grandes cantidades de disolventes orgánicos. Las técnicas de
purificación más utilizadas tras la extracción de POF con disol
ventes son la CGP,el reparto con disolventes orgánicos inmisci
bles y reparto en columna. Las técnicas de extracción en fase
sólida utilizadas para POF son EFS, DMFS, MEFS y ESBM
siendo la DMFS la más utilizada. Existen varias técnicas para la
determinación de POF como son la CL, CG y EC. La CG es de
primera elección para la determinación de los POF ya que son
compuestos volátilesy termoestables. Las ventajasde la CG con
respecto al restode las otras técnicascromatográficas son el ele
vado poder de resolución para mezclas complejas y la disponi
bilidad de detectores selectivos.
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Resumen: El mercurio es un metal ampliamente distribuido en
el medio ambiente, tanto como resultado de las emisiones natu
rales como de su utilización porel hombre en una seriede pro
cesos industriales. En el medio ambiente, el mercurio se puede
encontrar en forma elemental, como sales inorgánicas o como
compuestos organomercuriales, siendo estas dos últimas formas
las que resultan relevantes en la cadena alimentaria humana.
Aunque en la actualidad la principal fuente alimentaria de mer
curio son los productosde origen marino, la entradaa travésdel
consumo de leche y sus derivados es también de interés, ya que
la leche y los productos lácteos soncuantitativamente importan
tes en la dieta humana, especialmente durante la infancia, sien
do el alimento mayoritario, si no el único, en esta etapa de la
vida. Por lo tanto, este grupo de alimentos sería la principal
fuente deexposición al mercurio en caso decontaminación para
este grupo de población, que por otra parte, es especialmente
vulnerable a los efectos tóxicos causados por los metales pesa
dos.Además, se debe teneren cuentatambién que la absorción
intestinal de los metales pesados en los niños y en los animales
neonatoses superior a la de los adultos. La biodisponibilidad del
mercurio presente en la leche, su distribución entre las diferen
tes fracciones de la leche humanay bovina, y su interacción con
las proteínas de este alimento podría condicionar su absorción
intestinal.

Palabras clave: Mercurio, leche, absorción intestinal, metilmer-
curio.

Abstract: Mercury in milk. Mercury is a metal which is widely
distributed throughout the environment, due to natural contami-
nation as well as to diverse industrialized processescarried out
by man. This element can be found in the environment as ele
mental mercury, as inorganic salts or as organomercurial com-
pounds, these two last forms being the most frequently found in
the human food chain. Although at present, the risk of mercury
intake comes mainly from fish produets, the possible intoxica-
tion with this metal from milkand milkproduets is alsoof great
interest. Milk and milk produets are quantitatively important in
the human diet,especially in childhood, when theyconstitute the
principal food and in somecases the only food. Consequently, in
the case of contamination, these produets are the main source of
mercury exposure for this young population. Furthermore,
infants and animal neonates are especially vulnerable to the

* A quien dirigir la correspondencia.

176

toxic effects of heavy metáis; the intestinal absorption is higher
than in adults. Lastly,bioavailability ofmercury present in milk,
its distribution among the different fractions of human and bovi-
ne milk and its interaction with milk proteins could have an
influence on its intestinal absorption.

Keywords: mercury, milk, intestinal absorption, methylmercury

Introducción

Entre los elementos presentes en la naturaleza, algunos de ellos,
incluso no siendo necesarios para el metabolismo de los seres
vivos, se encuentran con cierta frecuencia en sus alimentos, a
menudo como producto directo o indirecto de la actividad hu
mana. De entre estos son especialmente relevantes algunos
metales pesados, como el mercurio, que se caracterizan por su
capacidad de acumulación y su elevada toxicidad. En términos
generales, la principal fuente de mercurio para el hombre son los
alimentos, aunque no debe descartarse la exposición debida a
otros motivos, como determinadas actividades profesionales, el
consumo de tabaco, las amalgamas dentales, etc.

Entre los alimentos habituales en la dieta humana, la leche y los
productos lácteos contienen generalmente cantidades de metales
pesados relativamente pequeñas [1], sin embargo, su concentra
ción puede incrementarse en determinadas circunstancias.
Además, la leche y los productos lácteos constituyen una frac
ción cuantitativamente importante en la dieta de los individuos
adultos [2], que en los países occidentales puede suponer hasta
un promedio de casi trescientos gramos por persona y día, lo que
supone algo más del 15% de la masa total ingerida por día [3].
Así pues, a pesar de que en condiciones normales la concentra
ción de metales pesados en la leche es pequeña, su contribución
a la exposición global sigue teniendo cierta relevancia. En el
caso de la población infantil esto es especialmente importante,
puesto que en ciertas etapas la leche y sus derivados son el único
alimento y por tanto la única fuente de exposición a los metales
pesados a través de la dieta. Finalmente, hay que tener en cuen
ta que en los niños y en los animales lactantes, normalmente más
sensibles a los efectos perjudiciales de los contaminantes, la
absorción intestinal de los metales es superior a la de los adultos
[4].

La primera parte de esta revisión trata de los aspectos generales
de la toxicologia del mercurio, su presencia en los alimentos con
especial atención a algunas intoxicaciones alimentarias masivas
y la absorción intestinal de este elemento en las diferentes for-



mas en las que puede encontrarse. En la segunda parte de la revi
sión, en la que se abordan los aspectos relacionados con la pre
sencia del mercurio en la leche, no se ha pretendido recopilar de
forma exhaustiva los múltiples estudios en los que se ha cuanti-
ficado el mercurio presente en la leche en distintos lugares y cir
cunstancias, sino examinar algunos aspectos a menudo olvida
dos, como son la trasferencia del metal de la sangre a la leche,
su distribución entre las distintas fracciones de la leche, su bio-

disponibilidad, etc.

Aspectos generales

El mercurio es un metal ampliamente distribuido en el medio
ambiente, y consecuentemente en los alimentos, como resultado
tanto de las emisiones naturales como de su utilización por el
hombre en una serie de procesos industriales. El mercurio se
puede encontrar en forma elemental, como sales inorgánicas o
como compuestos organomercuriales, siendo estas dos últimas
formas las que resultan más relevantes en la cadena alimentaria
humana. La presencia de una u otra forma depende de diversos
factores, y además tanto en el medio ambiente como en el orga
nismo el mercurio se puede transformar de una a otra forma
mediante reacciones de óxido-reducción y de metilación, reac
ciones en las que pueden participar algunos microorganismos
[5].

La toxicidad de los compuestos mercuriales es muy variable, por
ejemplo, las sales inorgánicas tienen un efecto altamentetóxico,
dañando a las células epiteliales. Cuando la cantidad de mercu
rio ingerida en esta forma es elevada, el riñon es el principal
órgano afectado y también se depositan cantidades apreciables
de este elemento en el hígado y en el tejido óseo. Debido al
carácter acumulativo del mercurio, las lesiones en estos órganos,
principalmente en los ríñones, se producen también cuando la
exposición al metal es pequeña pero de forma continuada [6]. La
toxicidad del compuesto organomercurial más estudiado, el
metilmercurio, es principalmente debida a su efecto sobre el sis
tema nervioso [6]. En el hombre, su efecto tóxico se manifiesta
tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, sien
do el tejido óseo, los ríñones, el hígado y el cerebro los órganos
donde se acumula mayoritariamente el metilmercurio adminis
trado por vía oral. Los fetos y los niños lactantes presentan, res
pecto a los adultos, una sensibilidad muy elevada al metilmer
curio, que puede ocasionar malformaciones en los primeros y
retraso en el desarrollo cerebral en ambos [6].

Presencia e importancia del mercurio en los alimentos

El contenido de mercurio en la cadena alimentaria terrestre es

por lo general muy bajo, debido fundamentalmente a la peque
ña proporción de mercurio que pasa del suelo a las plantas por
vía radicular. Una excepción importante son los hongos, cuya
capacidad para acumular mercurio es muy elevada. A pesar de
ello, hay que considerar que en una dieta normal, esta fuente de
mercurio es proporcionalmente poco importante ya que su con
sumo suele ser ocasional, y además, los niveles más altos de
mercurio se encuentran en las setas silvestres y no en las culti
vadas [7]. Entre los alimentos de origen animal con un mayor
contenido de mercurio destacan los huevos, puesto que el metil
mercurio eventualmente consumido por las gallinas se transfie
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re en una alta proporción a los huevos [8]. Este tipo de contami
nación tuvo gran importancia durante muchos años, cuando el
metilmercurio se empleaba como fungicida en las simientes y
que ocasionalmente pasaban a formar parte del pienso de las
gallinas. Además, debido a las características toxicocinéticas de
este elemento, las visceras y especialmente el hígado y los ríño
nes pueden contener cantidades elevadas de mercurio y por lo
tanto ser una fuente de exposición por consumo de alimentos
procedentes de animales de abasto.

La fuente más importante de mercurio en la dieta humana es el
pescado, en el cual el 80% de este elemento se encuentra en
forma orgánica (principalmente metilmercurio). Así, se ha cons
tatado, que en ciertas poblaciones que basan su alimentación en
el consumo de pescado y otros productos obtenidos del mar
puede llegar a sobrepasarse la ingesta máxima tolerable por
semana de mercurio, fijada en 300 ug de mercurio total por per
sona, y en 200 ug cuando se trata de metilmercurio [9]. En
España se han realizado estudios en diferentes áreas costeras
determinando los niveles de mercurio en la sangre y en el cabe
llo, encontrando una correlación positiva con la cantidad de pes
cado consumido [10, 11]. Sin embargo, en un estudio que se rea
lizó a nivel de todas las comunidades autónomas se concluyó
que en todas ellas la cantidad de mercurio ingerido con la dieta
era baja y no constituía un riesgo para la salud [12]. El conteni
do máximo de mercurio en los alimentos se fija en el reglamen
to europeo solo para productos de la pesca y se establece en 0,5
mg/kg de peso fresco, salvo para determinadas especies, como
el bonito y otros, para las que se permite 1 mg/kg de peso fres
co [13].

A lo largo de la historia reciente se han descrito algunas intoxi
caciones masivas ocasionadas por el consumo de alimentos con
taminados con mercurio. Dos de ellas sucedieron en Japón, por
los vertidos en la bahía de Minamata y en el río Agano, en
Nihigata, que provocaron una elevada acumulación de mercurio
en los peces que posteriormente fueron consumidos por la
población humana. Se ha estimado que el pescado consumido
contenía una concentración media de mercurio de 10 mg/kg de
peso fresco [5], y se diagnosticaron oficialmente más de 2.200
casos de intoxicación [14]. Otra intoxicación importante se pro
dujo en Irak, por consumo de pan contaminado, preparado con
harina de trigo y otros cereales que habían sido tratados con fun
gicidas organomercuriales. La intoxicación afectó a más de
6.000 personas, de las cuales más de 500 fallecieron. La con
centración de mercurio en la harina era de alrededor de 9 mg/kg
[15]. Esta intoxicación ya había sido precedida por otras simila
res, pero con menores consecuencias, en Pakistán y en
Guatemala [5].

Todos estos casos de intoxicación por mercurio se produjeron
por la ingestión del mercurio en forma orgánica, de origen direc
tamente antrópico, utilizado conscientemente o dispersado acci
dentalmente en el medio ambiente. Un hallazgo sorprendente
fue el encontrar años más tarde que el pescado procedente de
aguas donde no se había vertido metilmercurio también contenía
concentraciones elevadas de este compuesto en sus tejidos.
Posteriormente, se ha demostrado que un amplio número de
microorganismos son capaces de metilar el mercurio inorgánico
depositado en el agua o el presente en los sedimentos [16]. De
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esta forma el metilmercurio puede entrar dentro de la cadena ali
mentaria acuática, distribuyéndose desde el plancton hasta los
predadores marinos más grandes. Es por ello, que en las pobla
ciones que basan su dieta en el consumo de pescado, la ingestión
de mercurio puede llegar a ser muy elevada.

Durante las últimas décadas se ha encontrado que algunas
poblaciones particulares han estado sometidas a un elevado ries
go de intoxicación por mercurio a través de los alimentos. Entre
ellos están los habitantes de algunas zonas de la cuenca del
Amazonas, en donde se vierten anualmente de 12 a 20 toneladas

de mercurio, utilizado en la extracción del oro en la minería arte-

sanal. El pescado es uno de los principales alimentos en la dieta
de la mayoríade los habitantesde esta zona y puede llegara con
tener hasta 2,6 mg de mercurio por kg de peso fresco [17].Se ha
observado que los niveles de mercurio encontrados en el cabello
de los habitantes de esta zona tienen variaciones estacionales

debido a variaciones en el tipo de pescado consumido [18]. La
utilización incontrolada e indiscriminada de mercurio en la

extracción de oro en el valle de Tagum, en Filipinas, dio lugar
entre los años ochenta y noventa a un desastre medioambiental
que repercutió en la salud de sus habitantes [19]. La población
se vio expuesta durante largo tiempo al mercurio volatilizado,
que se acumulaba en el valle, inhalándolo o ingiriéndolo a tra
vés del agua de bebida y de los alimentos, principalmente del
pescado. Se llevóa cabo un estudio en las mujeresembarazadas
expuestas y se observó que en algunos tejidos fetales había pre
sencia de mercurio. Esto quiere decirque la placenta no supone
una barrera efectiva para el paso de este metal al feto. Las con
secuencias en el desarrollo de los niños nacidos que se vieron
expuestos al mercurioen el seno maternosólo se podránevaluar
en estudios a largo plazo. También se han encontrado niveles
excesivamente elevados de mercurio en la sangre de algunos
habitantes de las islas Faroe. La dieta de esta población se basa
fundamentalmente en losproductos de origen marino [20, 21].

Porsu parte, la FDAen EEUU desaconsejael consumode cier
tas especies de pescado, especialmente los ictiófagos de gran
tamaño, a las mujeres en gestación por los elevados niveles de
metilmercurio que pueden contener esas especies y los riegos
para el feto que conlleva su consumo [22].

Absorción intestinal del mercurio

Elgradode absorción del mercurio a nivel intestinal depende de
la edad del individuo y de la forma química en la que ha sido
ingerido. Tanto en el hombre como en los animales adultos sólo
una pequeña parte del mercurio inorgánico es absorbido en el
tracto gastrointestinal, aproximadamente un 7%, frente al casi
100% que se absorbe cuando se encuentra en las formas orga
nomercuriales más comunes [5]. No obstante, se ha sugerido
que la absorción intestinal del mercurio inorgánicopodría haber
sido infravalorada, ya que en los trabajos científicos no se tenía
en cuenta la reabsorción del mercurio excretado por vía biliar
durante el período experimental. Teniendo esto en cuenta, la
absorción de mercurio podría alcanzar hasta un 20% de la dosis
ingerida [6]. En cuanto al factor edad, se ha demostrado que en
ratas lactantesel mercurio inorgánico se absorbe en una propor
ción más elevada que en las adultas [23].

En trabajos experimentales realizados administrando mercurio
por vía oral a ratas se ha observado que se acumula en el tracto
gastrointestinal, con un máximo a las 12 horas. Inicialmente, el
mercurio se acumula preferentemente en la mucosa, pero a par
tir de las 24 horas la proporción de mercurio entre la mucosa y
la pared intestinal se equilibra, e incluso esta proporción es
superior en la pared intestinal. Esto indica que la mucosa intes
tinal no ejerce una función de barrera para el mercurio, y que el
metal pasa a la circulación [24]. En cuanto a la localización del
segmento gastrointestinal donde se absorbe mayoritariamente
este elemento, se han observado diferentes patrones. En los rato
nes su acumulación tiene lugar fundamentalmente en la zona
proximal del yeyuno [6]. En la rata adulta el mercurio se acu
mula mayoritariamente en el intestino grueso, mientras que en
las ratas lactantes lo hace mayoritariamente en el íleon, por lo
que se ha sugerido que la absorción del mercurio en los anima
les de esta edad se realiza fundamentalmente por un proceso de
pinocitosis [23].

Al contrario que otros metales, el mercurio se comporta como
un anión en las etapas iniciales de su internalización, en la que
probablemente está en forma de Cl3Hg- e interacciona de esta
forma con el borde en cepillo de la mucosa intestinal [25]. Se ha
observado también que la permeabilidad para el mercurio es
inferior en el yeyuno de ratas adultas que en el de las jóvenes,
probablemente debido a la desaparición de los canales de agua
al madurar el animal [25].

Los resultados publicados sobre absorción de compuestos mer
curiales, son en algunos casos contradictorios debido a que la
absorción intestinal es un proceso complejo que puede estar
condicionado por la especie animal en estudio. Además, la
absorción intestinal del mercurio puede modificarse por la com
posición de la dieta y las interaccionescon otros nutrientes, por
ejemplo, se ha descrito en algunos trabajos que la presencia de
selenio tiene un efecto antagonista al del mercurio [26]. Por el
contrario, en otros trabajos se ha comprobado que la adición de
selenio a la dieta no modifica la proporción de mercurio absor
bido a nivel intestinal en ratones, aunque sí favorece su excre
ción del organismo a largo plazo [27]. El ácido ascórbico, que es
capaz de incrementar la absorción de elementos como el plomo
y el cadmio, no muestra ningún efecto sobre la absorción del
mercurio. Tampoco la presencia de algunos elementos como el
cinc y el manganeso interfieren en la absorción del mercurio,
mientras que la presencia de cadmio sí parece incrementar su
absorción [28].

Por otra parte, se ha observado que la leche incrementa la absor
ción intestinal del mercurio, tanto en ratas lactantes como en
adultas, por lo que no parece que la mayor permeabilidad intes
tinal de los primeros días de vida sea la única causa de la mayor
absorción del mercurio [29]. Sin embargo, el mecanismo por el
que la leche favorece la absorción de este elemento no se ha des
cubierto hasta el momento. También se ha descrito que en las
ratas alimentadas con una dieta basada en caseína como fuente

de proteína la absorción de mercurio es significativamente más
elevada que en las alimentadas con una fuente proteica de dife
rente origen [30], lo que sugiere que esta fracción de la leche
podría ser la responsable del aumento de la absorción del mer
curio.
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La proporción de mercurio que se transfiere de la sangre a la
leche de los rumiantes es relativamente pequeña, pero puede
variarsegún la forma química del metal y la vía de administra
ción. Así, tras la administración de metilmercurio por vía oral a
cabras, tan solo se localizó un 0,28% del total en la leche reco
gida durante 13 días [31] y este porcentaje fue de un 0,17%
cuando se administró a vacas en condiciones experimentales
similares [32]. Howeet al. [33] encontraron en la leche de cabra
recogida durante 16 días tras la ingestión de mercurio en forma
de cloruro tan sólo un 0,23% del total administrado, siendo el
niveldel metal en la leche de aproximadamente un 10% del pre
sente en la sangre. Cuando la administración del mercurio se
realizó por vía parenteral, la recuperación en la lechedespuésde
18 días fue de un 0,9% de la dosis.

La leche humana contiene normalmente concentraciones de

mercurio muy bajas [34], aunque en situacionesde exposicióna
elevados niveles, se ha demostrado que la leche es una vía
importante de transferencia de dicho metal de la madre al niño
[5]. Esto se puso de manifiesto en la intoxicación masiva por
metilmercurio que se produjo en Iraq por consumo de pan con
taminado,en la que se alcanzaron niveles relativamenteelevados
de mercurio en la sangre de niños que sólo consumían leche
materna [15]. El nivel de mercurio en la leche de estas madres
era alrededor de un 5% del presente en su sangre, y de éste un
60% se encontraba en forma orgánica. En otro estudio realizado
en Suecia con mujeres lactantes expuestas a mercurio a través
del consumo de pescado, se ha observado que existe una corre
lación positiva entre los niveles de mercurio en la sangre y los
presentes en la leche. En estas madresel nivel de mercurio en la
leche era similar al encontrado en el plasma y tan solo un 20%
del metal estaba en forma de metilmercurio [35]. La exposición
de los niños al mercurio a través de la leche materna sigue sien
do un problema importante en poblaciones que basan su ali
mentación en los productos derivados de la pesca, como es el
caso de las islas Faroe [20]. Aunque se habían realizado algunos
trabajos sobre la influencia de las amalgamas dentales en los
niveles de mercurio presentes en la leche materna y el posible
riesgo para la salud del lactante, Drexler et al. [36] concluyeron
en un estudio realizado en Alemania que la contribución del
mercurio de las amalgamas dentales a la exposición a dicho
metal del lactante era de menor importancia respecto al proce
dente del pescado consumido por la madre.

El tipo de mercurio (orgánico o inorgánico) presente en la leche
es un reflejo de aquel presente en la sangre, y más concreta
mente en el plasma. Esto es debido a que el metilmercurio en la
sangre se asocia principalmente con los eritrocitos, y sólo una
pequeña parte queda en el plasma [37], al contrario que el mer
curio inorgánico, que se encuentra en una mayor proporción en
el plasma. Este hecho explicaría que la leche de las madres
expuestas al mercurio a través del consumo de pescado (en el
que este elemento se encuentra mayoritariamente en forma de
metilmercurio) presente tan solo un 20% del mercurio en forma
orgánica [35]. Por el contrario, cuando la concentración de mer
curio en sangre es muy elevada, como sucedió en muchos casos
en la intoxicación masiva de Iraq [15], se sobrepasa la capacidad
de los eritrocitos para unir metilmercurio y hay una mayor pro
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porción de la forma organomercurial en el plasma que está dis
ponible para pasar a la leche. En algunos casos, se ha llegadoa
detectar hasta un 60% del mercurio presente en la leche en
forma organomercurial.

En un estudio realizado en cobayas se ha observado que la con
centración de mercurio en la leche de estos animales es más ele

vada cuando se administra por vía intraperitoneal en forma de
cloruro de mercurio, que cuando los animales reciben una dosis
equivalente en forma de metilmercurio, a pesar de que la con
centración del metal en la sangre era casi cuatro veces mayor en
los animales expuestos al compuesto orgánico [38]. La leche de
las cobayas expuestas al cloruro de mercurio tenía una concen
tración del metal de un 35% de la presente en la sangre. Sin
embargo, cuando eran expuestos al mercurio en forma orgánica,
el porcentaje disminuía hasta aproximadamente un 4%. También
se ha observado que las crías de cobaya expuestas al mercurio
presente en la leche materna acumulan cantidades significativas
de este elemento [38, 39].

En la rata existe también una relación directa entre la concen

tración de mercurio en la leche y en el plasma cuando los ani
males reciben una dosis oral de metilmercurio, siendo los nive
les encontrados en la leche de un 10% de los niveles del plasma
[37]. Cuando las ratas ingieren acetato de mercurio, el conteni
do del metal en la leche es de un 25% del presente en el plasma
[40]. Estos autores también han observado que las crías de rata
expuestas al mercurio a través de la leche materna acumulan una
cantidad considerable del metal, fundamentalmente en riñon.

En estudios realizados en ratones se ha demostrado que la trans
ferencia de mercurio a la leche es más eficiente tras su adminis

tración en forma de mercurio inorgánico que en forma de orga
nomercurial, 8% vs. 4% del total añadido [41]. La mayoría del
mercurio inorgánico era excretado a la leche durante las 24
horas posteriores a su administración, pero la concentración
máxima en la sangre y tejidos del ratón lactante no se alcanzaba
hasta los 6 días, lo que indica que la absorción del metal se rea
liza a través de un mecanismo relativamente lento. En contraste,

los ratones lactantes alimentados con la leche de madres a las

que se les había administrado dosis equivalentes de mercurio en
forma orgánica, estaban expuestos a concentraciones de mercu
rio mucho menores y más constantes. El metal en esta forma era
absorbido casi completamente, por lo que la exposición al metil
mercurio a través de la leche era considerada más peligrosa [42].
Además, se ha observado que la leche puede favorecer también
su absorción, como ha sido mencionado anteriormente [43]. El
mecanismo por el que una dieta de tipo lácteo puede incremen
tar la absorción del mercurio no se conoce, aunque se cree que
podría deberse a la unión con algunas proteínas que favorecie
ran su absorción [43].

A pesar del interés que puede tener el conocimiento de la aso
ciación del mercurio a determinadas fracciones de la leche,

prácticamente no se han realizado estudios sobre este tema. En
uno de los pocos trabajos publicados, se ha analizado la distri
bución en diferentes fracciones de la leche de vaca del mercurio

inorgánico añadido artificialmente. En este trabajo, se ha obser
vado que más del 30% del metal se asocia a la grasa de la leche
y principalmente a las proteínas de la membrana del glóbulo
graso. El mercurio presente en la fracción de la leche desnatada
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se distribuye equitativamente entre las caseínas obtenidas por
precipitación acida y el lactosuero, y en esta última fracción, se
asocia casi por completo a la fracción proteica [44]. Estos resul
tados contrastan con la distribución de otros metales pesados
como el plomo y el cadmio, que se asocian mayoritariamente
con las caseínas de la leche, y en menor medida con ciertos com
puestosde bajo peso molecularcomo el ácido cítrico, pero que
prácticamente no interaccionan con las proteínasdel lactosuero
[45]. En otro estudio sobre la interacción del mercurio con las
proteínas de la leche, se ha observado también que tanto en la
leche humana como en la de la vaca, el mercurio se fija casi
totalmente a las fracciones proteicas [46]. En este trabajo se ha
demostrado que en la leche humana, el mercurio en forma inor
gánica se asocia mayoritariamente a los compuestos de mayor
peso molecular, fundamentalmente micelas de caseína y a la
albúmina. En la leche de vaca, el mercurio se asocia también a
las micelas de caseínaaunque una proporción muy elevada del
metal se fija a la proteína del suero lácteo conocida como beta-
lactoglobulina, formando dímeros de dicha proteína, en losque
probablemente el metal se une a través del grupo SH libre de
cada una de las dos moléculasde proteína [46]. Este resultadoes
interesante puesto que se ha demostrado que la beta-lactoglobu-
lina es capaz de atravesar intacta la barrera intestinal [47]. Sin
embargo, serían necesarios algunos estudios adicionales para
demostrar que la unióndel mercurio a esta proteína puedefavo
recer realmente la absorción intestinal de dicho metal.

La interacción del mercurio con la albúmina sérica, una proteí
na presente tanto en la leche humana como en la de vaca, ha sido
ampliamente documentada. Se ha descrito que el metilmercurio
se puede unir a la albúminacon una relaciónestequiométrica de
1:1, y que en esa interacción podría intervenir el grupo sulfhi-
drilo librede la cisteína 34 de laalbúmina bovina, si bien,la pro
teína interacciona preferentemente con los dominios hidrofóbi-
cos del compuesto organomercurial [48]. Más recientemente, se
ha demostrado que la albúminaes también la principal fracción
proteica que fija el mercurio inorgánico y el metilmercurio en la
leche de ratona [49]. Otras proteínas que están presentes en la
leche como la lactoperoxidasa y lacatalasa también pueden fijar
el mercurio en forma iónica[50]pero su importancia es compa
rativamente pequeña debido a su muy baja concentración en la
leche.

Hasta la fecha, no se ha podido demostrar si la interacción del
mercuriocon todas estas proteínas de la leche puede favorecer o
reducir la absorción intestinal de dicho metal. Sin embargo, es
evidente que si esta interacción tiene lugar, como se ha docu
mentado previamente, podría jugar algún papel sobre la absor
ción y por lo tanto debería ser objeto de estudios adicionales.
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Resumen: Las drogas de síntesis o "drogas de diseño" son sus
tanciaspsicoactivas de uso recreacional que se fabrican en labo
ratoriosclandestinos. La producción, variedady númerode con
sumidores de estasdrogasaumentan cada año en toda Europa, y
con ellos los problemas sanitarios derivados de su uso. Estos
problemas comprenden tanto sus efectos secundarios o la into
xicación aguda como sus aún no del todo conocidasrepercusio
nes orgánicas a largo plazo, así como la toxicidad de las sustan
cias de corte, la de los productos residuales originados en la
fabricación de la propia droga y su uso combinado con el de
otras drogas. Dentro de la denominaciónde drogas de síntesis se
diferencian principalmente cuatro grupos de sustancias muy
diferentes: los derivados anfetamínicos, los opioides sintéticos,
las arilhexilaminas y los derivados de la metacualona. Esta revi
sión aporta una descripción sistemática de dichos compuestos y
de su efectos físicos y psíquicos.

Palabras clavel drogas de síntesis, Metanfetamina, MDA,
PMA, PMMA, DOM, DOB, MFT, TMA-2, 5-Meo-DIPT,
MDMA, MDEA, MBDB, metilfentanil, MPPP, PEPAP, fencicli-
dina, ketamina, DMT, metacualona.

Abstract: Synthetic illicit drugs toxicology. Synthetic illicit
drugs, also called "designer drugs", are psychoactive drugs for
recreational use made in clandestine laboratories. The produc-
tion, variety and number of consumers of these substances are
progressively ¡ncreasing in Europe. Also on the rise are the
health problems they cause: secondary effects, acute toxic reac-
tions, unknown long-term effects, additive substance toxicity,
residual metabolites in drug production and simultaneous intake
of other abuse drugs. Designer drugs include four groups of
diverse substances: amphetamine derivatives, synthetic opioids,
arylhexylamines and methacualone análogos. In this review arti-
cle, these substances and their physical and psychological
effects are described.

Key words: Designer drugs, methamphetamine, MDA, PMA,
PMMA, DOM, DOB, MFT, TMA-2, 5-Meo-DIPT, MDMA,

MDEA, MBDB, methylphentanyl, MPPP, PEPAP, phencyclydi-
ne, ketamine, DMT, methacualone.

Introducción

Las drogas de síntesis, también llamadas "drogas de diseño",
son una serie de sustancias psicoactivas usadas con finalidad
recreativa y elaboradas por síntesis química en laboratorios clan
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destinos. Estas sustancias son análogas a algunas usadas en tera
péutica o a otras que en su momento fueron desechadas por la
industria farmacéutica, bien por su falta de utilidad terapéutica,
bien por sus graves efectos secundarios.

El consumo de drogas sintéticas comenzó en EE.UU. en la déca
da de los 40, si bien se popularizó entre la juventud en los años
60 con la aparición del movimiento "hippy". Desde entonces,
estas sustancias se han ido asociando a diferentes movimientos

musicales, como el "acid house", el "bakalao", el "trance", el
"tecno-máquina", el "euro-beat", etc.. Se introdujeron en el
mercado español por Ibiza y sus "rave parties" desde el Reino
Unido hasta extenderse por todas las ciudades del territorio
nacional. En la actualidad, su consumo sigue aumentando en
nuestro país en todos los grupos de edad y especialmente entre
loschicos1, y ocupa el cuarto lugar entre lasdrogas disponibles,
tras el tabaco, el alcohol y los cannabinoides, y por delante de la
cocaína2.

Los consumidores habituales de drogas de síntesis son mayori
tariamente jóvenes entre 16 y 24 años que buscan en ellas un
elemento facilitador de la comunicación y de la sociabilidad, lo
que conduce a un consumo de tipo experimental o socio - oca
sional, esporádico, relacionado con ambientes lúdico - festivos
y no tanto de tipo instrumental o compulsivo3.

En la población general española ha aumentado progresivamen
te a lo largo de los últimos años la percepción de los problemas
que causa el uso de este tipo de drogas, sobre todo en lo que se
entiende por"consumo habitual", y notanto al esporádico.1

El consumo de drogas de síntesis constituye un problema sani
tario debido tanto a sus efectos inmediatos potencialmente mor
tales como a sus repercusiones orgánicas a largo plazo. Por otra
parte, es muy difícil saber el porcentaje de droga que contiene
cada pildora, ya que las cantidades nunca son fijas. A todo ello
hay que sumar la potencial toxicidad de los restos de precurso
res y reactivos utilizados en la fabricación de la droga, así como
la de las reacciones químicas colaterales y los productos inter
mediarios4, sinolvidar lagranpeligrosidad delpoliconsumo: las
drogas de síntesis forman y lideran una asociación de consumo
con otras drogas, en especial los alucinógenos y las anfetaminas,
y también con el cannabis, lacocaína y el alcohol2.

Haremos a continuación un resumen de los principales tipos de
drogas de síntesis y sus efectos, clasificándolos según su estruc
tura química en cuatro grandes grupos5,6: derivados anfetamíni
cos, opioides sintéticos, arilhexilaminas y derivados de la meta
cualona (Tabla I).
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Tabla 1: Clasificación de las drogas de síntesis.

Análogos de la mescalina y la anfetamina Metanfetamina (speed, shabu, ice, crystal...)
MDA (pildora del amor)
PMA (droga de la muerte)
PMMA

DOM (STP)
Bromo-DOM o DOB

2-CB, MFT
TMA-2 (tila, flatliner)
5-Meo-DIPT

MDMA (éxtasis, X, E, Adán, XTC, M&M...)
MDEA (Eva)
MBDB (Edén, nuevo éxtasis)

Opioides sintéticos Derivados del fentanilo

Derivados de la meperidina (MPPP, PEPAP)

Arilhexilaminas Fenciclidina (PCP, polvo de ángel...)
Ketamina (Keta-K, víta-K, especial K...)
DMT (viaje del ejecutivo)

Derivados de la metacualona Meclocualona, nitrometacualona

Tipos de drogas de síntesis

1.-Análogos de la mescalina y la anfetamina (derivados anfe-
tamínicos): Es el grupo más estudiado e incluye un gran núme
ro de compuestos. Las anfetaminas son potentes inductoras de la
liberación de dopamina y serotonina por lo que son considera
das simpáticomiméticos indirectos. Además, inhiben la recapta
ción de dopamina y serotonina y actúan como agonistas de los
receptores 5HT6. Lamayor actividad de lasvías dopaminérgicas
a nivel central ocasiona euforia placentera en los consumidores
de este tipo de drogas. En referencia al patrón de consumo de
todo este gran grupo de drogas de síntesis, en especial a la
MDMA, hay que destacar que los consumidores distancian de
dos a tres semanas la toma de una nueva dosis, estableciendo
períodos de abstinencia, ya que se produce una rápida tolerancia
a los efectos positivos de la droga, tolerancia que es menor para
sus efectos negativos. Por otra parte, si se aumentan las dosis no
aumentan del mismo modo los efectos beneficiosos de la droga,
sino los negativos.5
/./.- Metanfetamina ("speed", "hielo", "shabu", "Crank",
"Meth", "Chalk", "Ciystal", "Ice"): Penetra más fácilmente y
persiste más tiempoen el sistema nervioso central (SNC) que la
anfetamina. Los efectos subjetivos duran de 6 a 24 horas y son
parecidos a los de la cocaína, pero de cinco a diez veces más
activos y tres o cuatro más largos. La tolerancia es altísima7.
Suele ser ingerida en forma de polvo por vía nasal o fumada
(llamda"ice" o "crystal" en este último caso). Además de ser un
estimulante del SNC, tiene acciones simpaticomiméticas que
pueden provocar desde taquicardiae hipertensiónarterial (HTA)
hasta convulsiones, arritmias, hipertermia e incluso hemorragia
cerebral6.

I.2.- MDA (metilenodioxianfetamina; "pildora del amor"):
Activa por vía oral, se presenta en cápsulas de 200-300 mg. Su
estructura es similar a la de la anfetamina (estimulante) y a la de
la mescalina (alcaloide alucinógeno proveniente del cactus del
peyote).Tiene fama de producir "buenos viajes" o "experiencias
psicodélicas tranquilas"5 y de ser afrodisíaca, hecho no funda
mentado. Produce euforia, aumenta la sociabilidad, tiene pro

piedades despersonalizadoras (aunque no tanto como la LSD -
dietilamida del ácido lisérgico, un alucinógeno-) y puede produ
cir visiones7. Contrariamente a la creencia popular, la MDA es
más tóxica que la MDMA ("éxtasis"), siendo su toxicidad seme
jante a la de la anfetamina y produciendo una respuesta dosis -
dependiente, con midriasis, hiperactividad, sialorrea, piloerec-
ción, convulsiones, rigidez, fallo respiratorio y muerte, o inclu
somuerte súbita un tiempo después deconsumir ladroga5. Una
dosis de 300 mg de MDA no parece tener una toxicidad signifi
cativa, pero dosis superiores se asocian a rabdomiólisis, coagu
lación intravascular diseminada y síndrome de distrés respirato
rio5.

1.3.- PMA (para-metoxianfetamina; "droga de la muerte"):
Surgió como droga de abuso a principios de los años sesenta por
sus propiedades estimulantes y alucinatorias. Tras una amplia
distribución, se asoció de inmediato con varios casos mortales y
decayó su uso. En ocasiones ha sido usada como adulterante de
la MDA7. Actúa como neurotóxico de las neuronas serotoninér-
gicas cerebrales.8
I.4.- PMMA (para-metoximetanfetamina): Es otro análogo anfe-
tamínico utilizado como droga de abuso, y en alguna ocasión
como sustituto de MDMA y MDA8, que parece no presentar
actividad estimulante motora o alucinógena significativa9.
Existe un estrecho margen entre la dosis que proporciona efec
tos comportamentales (60-80 mg) y la dosis tóxica (150 mg), lo
que explica las muertes por sobredosis de esta sustancia cuando
ha sido distribuida ilegalmente como MDA8. La dosis tóxica
señalada produce una gran estimulación simpaticomimética y
cardiovascular. Además, la PMMA parece tener un potencial
neurotóxico significativo en las neuronas serotoninérgicas cere
brales, al igual que la PMA y la MDMA, aunque es menos
potente queestas últimas.8

1.5.- DOM (4-metil-2,5-dimetoxianfetamina; STP -"Serenidad,
Tranquilidad, Paz"-):A pesar de su nombre, esta droga produce
marcadas alucinaciones, de más de 24 horas de duración10,
según la dosis ingerida, y una importante estimulación simpáti
ca a dosis de consumo (10-20 mg)6'7. Sus efectos aparecen al
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cabo de2 -3 horas de haberla consumido10. Actualmente posee
poca aceptación.6,7

i.6.- Bromo-DOM o DOB (4-bromo-2,5-dimetoxianfetamina):
Es uno de los más potentes derivados de la feniletilamina (100
veces más activo que la mescalina). Se comercializa impregna
da en trozos de papel, y la ingesta de 2-3 g produce un estado de
fantasía, humor exaltado y distorsiones visuales de más de 12
horas de duración. Se han descrito algunos casos de agitación
severa, alucinaciones, cuadros simpaticomiméticos severos y
muerte.6

I.7.-2-CB (4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamina): También co
nocida por los nombres callejeros MFT, Nexus o Venus. Es un
análogo de DOB, con menor potencia psicoactiva. Se considera
que 12 mgson unadosis leve, y alta los30 mg10. A estas dosis
elevadas produce agitación y alucinaciones. El efecto dura de 4
a 8 horas.5,6,10

¡.8.- TMA-2 (2,4,5-trimetoxianfetamina; "tila", "flatliner"): Su
estructura y propiedades son similares a las de la mescalina.
Inicialmente produce una náusea intensa, por lo que algunos la
toman junto a algún fármaco antimareo, seguida de moderada
estimulación simpáticacon euforia, distorsiones sensoriales y, a
dosis altas, alucinaciones. Las dosis de consumo van de 100 a
250mg6,7,10.

1.9.-5- Meo-DIPT (5-metoxi-N,N-diisopropiltriptamina): De
recientesíntesis, es activadesde los 6 mg y no se deben superar
los 12 mg. Tiene efectos psicodélicos, al igual que las drogas
anteriormente citadas, y afrodisíacas. Su acción dura de 4 a 6
horas.10

LIO.- MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina: "éxtasis", "X",
"E", "Adán", "XTC", "MDM", "M&M"): También denomina
da "pirula", "rula", "pasti" y decenas de nombres más, debido a
su extendido consumo. No debe incluirse aquí el denominado
"éxtasis líquido", una sustancia sin ninguna relación con la
MDMA. La MDMA es una variante metoxilada de la metanfe

tamina que fue sintetizada por primera vezen 1914 por los labo
ratorios Merck como anorexígeno. En los años setenta se utilizó
como coadyuvante de la psicoterapia por psiquiatras estadouni
denses como facilitador de la comunicación. Se encuentra en la
lista I del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de las
Naciones Unidas, junto al LSD, entre otros. Fue en la década de
los sesenta cuando se inició su consumo ilegal como droga de
abuso, aunque la verdadera expansión de esta sustancia se pro
dujo en los años 80, desde Londres y directamente a Ibiza;
luego, al resto de las ciudades españolas, acompañando casi
siempre a ciertos movimientos musicales.

Hay una gran variedad de presentaciones en comprimidos, que
se distinguen por el tamaño, la forma, el color y diversos sím
bolos. Se consume por vía oral en forma de tabletas, cápsulas o
polvo, en dosis de 50-110 mg. La mayoría de las muestras ven
didas contienen también otras sustancias (MDA, MDEA, cafeí
na, dextrometorfán, efedrina, fenilpropanolamina, metanfetami
na, anfetamina, difenhidramina, ketamina, cocaína y diacepam)
o incluso ningún tipo de droga.3,11,12

Media hora tras la ingesta de una dosis de MDMA, se produce
un aumento positivo del estado emocional, en forma de euforia,
mayor sociabilidad, locuacidad, aumento de la autoestima,

desinhibición, "arrebatos de sinceridad", disminución del sueño
y disminución del apetito7. Este último efecto, unido al intenso
ejercicio que realizan sus consumidores durante los fines de
semana, les produce considerables pérdidas de peso, lo que
constituye para algunas chicas un motivo de consumo.13
También produce alteraciones visuales de la percepción (no ver
daderas alucinaciones), de la percepción temporal, de la con
centración y de la sensibilidad táctil; incremento de la energía
física y emocional. Aunque la MDMA es un inhibidor sexual, el
aumento de la intimidad y la apertura de la dimensión afectiva
que provoca pueden desencadenar experiencias emocionales y
sexuales7,13. Todos estos efectos duran entre 4 y 5 horas. La
excreción es fundamentalmente renal, con eliminación de meta-
bolitos y sustancias sin metabolizar en lasprimeras 24 horas.5

Las reacciones adversas de esta droga se deben a la sobreesti-
mulación simpática: sequedad de piel y mucosas, sudoración,
midriasis, nistagmo, hiperreflexia, taquicardia, HTA, ataxia,
bruxismo, náuseas, vómitos, agitación y palpitaciones. Se han
descrito casos de hepatitis y de insuficiencia hepática grave
(bien por reacciones ¡nmunológicas idiosincráticas, bien secun
dariamente a la hipertermia, bien por toxicidad metabólica de
las impurezas deladosis)6,1', asícomo dehiponatremia por con
sumo exagerado de agua portemor a un golpe de calor6,11,13,14o,
en algunas ocasiones, por secreción inapropiada de hormona
antidiurética11,13,14. En el ámbito neuropsiquiátrico, la MDMA
puede causar confusión, depresión, crisis de ansiedad, ataques
de pánico, trastornos de tipo paranoide y cuadros maníaco-
depresivos.5,6,11,13,15,16,17

Los episodios de intoxicación aguda por MDMA no parecen
tener relación con la dosis ingerida5,7,11, sino más bien con la
idiosincrasia del consumidor, y no se conoce el "nivel de sobre-
dosis" de "éxtasis" en el ser humano. Sin embargo, se reco
mienda no tomar en ningún caso una dosis superior a 250 mg (2-
3 pastillas del mercado negro)7. Algunos autores opinan que la
dosis letal se encuentra entre los 20 y los 200 mg/kg (de 10a 50
dosis en humanos)7. La intoxicación aguda suele ocurrir de 15
minutos a 6 horas tras la ingesta, y consiste en agitación, taqui
cardia, HTA, midriasis, trismus y sudoración; en los casos gra
ves se producen deshidratación, hipertermia, convulsiones, rab-
domiólisis con mioglobinuria, fallo renal agudo (por necrosis
tubular, hipotensión o rabdomiólisis), arritmias, alteraciones
hidroelectrolíticas y coagulación intravascular diseminada.5,6,11

Sin embargo, parece ser que en muchas ocasiones el comporta
miento del consumidor juega un papel más decisivo en ciertas
reacciones orgánicas (hiponatremia o edema cerebral tras con
sumo excesivo de agua) que el propio "éxtasis". Esto podría evi
tarse si los usuarios de esta droga descansasen del baile con cier
ta frecuencia y bebiesen para reponer líquidos de forma mode
rada pero constante.13

En cuanto a la supuesta neurotoxicidad a largo plazo de Ja
MDMA, existe mucha controversia13,18,19,20,21. Esta droga pro
duce destrucción de las neuronas serotoninérgicas en cerebro de
rata y de mono5,11, y un estudio en humanos evidenció una dis
minución del componente estructural de las neuronas serotoni
nérgicas cerebrales en consumidores de MDMA22. Aun así, los
posibles efectos neurotóxicos del "éxtasis" no están aún claros,
sobre todo si se tienen en cuenta tanto la frecuencia del policon-
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sumo en los usuarios de MDMA como la habitual mezcla de

diversas sustancias que constituye una dosis de este producto
vendida en el mercado negro, y que no hacen sencilla la investi
gación médica13,20,21.
1.IL- MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina; "Eva"): Es un
homólogo inmediato de la MDMA con efectos y toxicidad simi
lares. Se han descrito varios casos de intoxicación mortal. Lo

que diferencia a la MDEA del "éxtasis" es, según algunos con
sumidores, que la primera es sobre todo un estimulante (y no un
"facilitador de la comunicación") y que a grandes dosis produ
ce una sensación de desasosiego7. Aun así, su consumo hace
competencia al del "éxtasis".

1.12.- MBDB (metil-I-(I,3-benzodioxol-5-il)-2-butanamina;
"Edén ", "Nuevo éxtasis "): Poco extendido aún en España, es un
derivado directo de la MDMA, activo en dosis de 150-210 mg.
Sus efectos duran de 4 a 6 horas. Esta droga produce un estado
de introspección placentero y facilita la comunicación interper
sonal7. El MBDB carece prácticamente de efectos alucinógenos
y estimulantes. Algunos autores lo muestran como un prototipo
de una nueva categoría de drogas: las "drogas entactógenas"
(donde se incluirían también la MDMA e incluso la MDA), un
tipo de sustancias con predominante efecto empatógeno - entac-
tógeno, sin matices anfetamínicos ni psicodélicos7.

2.- Opioides sintéticos: Son narcóticos peligrosos, de acción
similar a la del opio, la heroína y la morfina. Se distinguen dos
tipos de compuestos: los derivados del fentanilo y los derivados
de la meperidina5. Todos generan tolerancia y dependencia físi
cay psíquica16.

2.L- Derivados del Fentanilo: El fentanilo es un fuerte narcóti

co analgésico, similar a la morfina pero unas 150 veces más
potente que ésta y unas 20-40 veces más potente que laheroína.5
Actualmente el fentanilo se usa como analgésico y tranquilizan
te en el ámbito quirúrgico y muchos de sus derivados tienen un
uso legal (sufentanil, alfafentanil, carfentanil). Desde 1980 se
han identificado una decena de opioides sintéticos análogos del
fentanilo5. En ese año se introdujo el alfa-metilfentanil, un
analgésico utilizado en anestesia, que fue vendido como heroína
sintética (con el nombre de "China white", denominación de una
heroína de elevada pureza procedente del sudeste asiático) y que
ocasionó varias muertes por sobredosis. Se la denomina también
"Mexican brown" por el color marrón que presenta por la lacto
sa (sustancia de corte), que se vuelve marrón al calentarse.5
Posteriormente llegó el 3MF (3-metilfentaniI), 16 veces más
potente que el fentanil y 1600 veces mayor que la heroína. Se
sintetizaron también el para-fluorfentanil y el alfa-metil-cetil-
fentanil.5,6. Estos derivados se consumen habitualmente por vía
intravenosa, si bien pueden fumarse o inhalarse. Las dosis van
de 25 a 50 mg, y la vida media es de unos 10 minutos. Son muy
liposolubles, por lo que llegan al SNC a los 60-90 segundos de
su administración.

Sus efectos son similares a los de la heroína: una euforia inten

sa y de corta duración, analgesia, somnolencia, depresión respi
ratoria, náuseas y vómitos y, a dosis elevadas, rigidez de la pared
torácica. La tensión arterial puede bajar hasta un 20%, provo
cando una bradicardia refleja. Se han dado casos de edema de
pulmón masivo5. La sobredosis cursa condisminución del nivel
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de conciencia, bradipnea, depresión respiratoria y en ocasiones
colapso cardiovascular y muerte. El consumo crónico de opioi
des sintéticos produce una depleción de endorfinas que causa un
cuadro depresivo5.

2.2.- Derivados de la Meperidina: La petidina o meperidina es
un opiáceo de síntesis muy utilizado en la terapia del dolor. Un
análogo, la l-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina (MPPP) se
vende como heroína sintética. En 1976, un joven americano
heroinómano intentó sintetizar para su propio consumo la
MPPP. Un error en la síntesis originó un subproducto interme
diario, la l-metil-4-fenil-l,2,3,6-tetra-hidropiridina (MPTP),
sustancia que ocasionó una grave epidemia de enfermedad de
Parkinson entre adictos a la MPPP. Este terrible efecto secunda

rio ha servido posteriormente para avanzar en la investigación
acerca de la patogenia y el tratamiento de la enfermedad de
Parkinson idiopática56,23.

En este grupo se incluye la PEPAP (l-feniletil-4-fenil-4-aceti-
loxipepiridina), con efectos similares a la heroína y una poten
cia analgésica mayor que la de la meperidina24.

3.- Arilhexilaminas: Los más conocidos son la fenciclidina

(PCP) y la ketamina.

3.1.- Fenciclidina (PCP, "polvo de ángel", "polvo ", "hermoso ",
"bello", "tiniebla", "T", "cristal", "pildorade la paz", "super-
hierba "):Actúa de forma semejante a la cocaína y la anfetami
na (inhibe la recaptación presináptica de serotonina, noradrena-
lina y dopamina). Se presenta en líquido, cristal, pasta o papel,
con una pureza que puede ir del 10 al 100%. Se usa sobre todo
mezclada con marihuana, menta, hierbabuena, perejil y orégano,
y fumada. Como líquido se utiliza para las juntas de los cigarri
llos, y puede ser ingerido o esnifado con cocaína5. Es posible
que algunos sellos vendidos como LSD sean en realidad fenci
clidina25

Los efectos aparecen un minuto después de la inhalación o 1
hora tras la ingestión, persisten hasta 6 horas, y dependen de la
dosis ingerida: dosis menores de 5 mg producen depresión leve
seguida de estado confusional agudo. La euforia y sensación de
despersonalización se acompañan de signos de estimulación
simpática. La toxicidad aguda cursa con hipertensión arterial,
con o sin taquicardia, hipertermia e hiperreflexia (cuadro simi
lar al del "éxtasis"), nistagmo y pupilas normales con los ojos
abiertos. Los síntomas psiquiátricos pueden incluir euforia, agi
tación, psicosis aguda o trastornos esquizofreniformes con con
ductas autistas y trastornos del pensamiento y de la sensoper-
cepción. Dosis entre 10-15 mg provocan alteraciones del SNC,
con posibles cuadros paranoides graves y de agresividad. Dosis
mayores de 20 mg desencadenan convulsiones, acidosis, catato
nía, depresión respiratoria, mioclonias, etc. La complicación
médica más frecuente es el fallo renal con rabdomiólisis y mio-
globinuria (por hiperactividad muscular).5,6,25 Dentro del grupo
de los alucinógenos, es la sustancia que más muertes ha origi
nado25.

Los análogos de la fenciclidina incluyen el PCC (piperidino-
ciclohexano-carbonitrilo), TCP (tiofeno análogo al PCP), el
PCE (un N-etil análogo), el PHP (fenilciclohexilpirrolidina) y la
fenilciclohexil-4-metilpiperidina6.
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3.2.- Ketamina (2-(2-clorofenil)-2-metilaminociclohexanona:
"keta-K", "vitamina K", "especial K", "súper K"): Aún no
muy popular en España, es el anestésico disociativo por exce
lencia. Se trata de un derivado de la fenciclidinaque se emplea
ba como anestésico médico y veterinario de acción corta. Su
mayor desventaja para el uso sanitario (los efectos psicológicos
a dosis subanestésicas) es su mejor virtud en el mundo de la
droga. Se consume esnifada en forma de polvo blanco, por vía
intramuscular en estado líquido o por vía oral, y en ella se bus
can los mismos efectos que en la PCP (euforia, despersonaliza
ción, alucinaciones visuales...). Para reforzar su efecto se suele
ingerir mezclada con cocaína; la mezcla se denomina "Calvin -
Klein" y provoca un fuerte síndromede abstinencia16.

A menudo la ketamina se vende como éxtasis, si bien no suelen
encontrarse mezclas de ambas sustancias. Por el contrario, es
frecuente en Gran Bretaña la venta de pastillas que contienen
mezclas de ketaminacon efedrina e inclusocon selegilinao pro-
caína21. La ketamina produce una rápida tolerancia y una alta
dependencia psicológica. Como muchos otros psicótropos,
puede desencadenar patología psiquiátrica. Además, debido a su
poder anestésico, su uso produce una incapacidad física que
puede provocar heridas y accidentes. Por ese mismo motivo, su
uso combinado con otros depresores del sistema nervioso cen
tral (alcohol, barbitúricos, benzodiacepinas, etc.) puede resultar
fatal. Los efectos adversos y la intoxicación son similares a los
de la PCP.

3.3.- DMT (N, N-dimetiltríptamina; "viaje del ejecutivo"): Si
bien fue sintetizada por primera vez en 1931, esta sustancia está
presente en numerosos géneros vegetales (Acacia, Ananden-
anthera, Mimosa, Piptadenia, Virola). Es inactiva oralmente
(excepto si se toma conjuntamente con fármacos inhibidores de
la monoaminooxidasa), aunque inyectada o fumada sus efectos
comienzan en segundos, alcanzan un pico en 5-20 minutos y
acaban tras una media hora. Sus efectos fisiológicos se aseme
jan a los de la LSD, aunque con síntomas simpaticomiméticos
más frecuentese intensos (midriasis, hipertensiónarterial, taqui
cardia). Los efectos psicológicos consisten en alucinaciones,
ilusiones, euforia y risa inmotivada, entre otros10,24. No parece
crear tolerancia ni dependencia a las dosis habituales de uso
(alrededor de los 20 mg)10. Sus análogos, con efectos psicodéli-
cos similares y ligeras diferencias farmacocinéticas, son dos: la
DET (N, N-dietiltriptamina) y la DPT (N, N-dipropiltriptami-
na).

4.- Derivados de la metacualona:

De la metacualona, un hipnóticosedante utilizado en terapéutica,
han derivado la meclocualona y la nitrometacualona. La intoxi
cación por estas sustancias produce una estimulación inicial,
seguida de ataxia, letargía o coma, hipotensión arterial, hipoter
mia, midriasis, convulsiones, edema de pulmón y depresión res
piratoria6.
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Resumen: Durante los últimos años se han desarrollado varias

alternativas con el objetivo de reemplazar la prueba de irritación
ocular en el conejo. El objetivo de este trabajo fue comparar la
utilidad de tres protocolos diferentes de la prueba de la mem
brana corioalantoidea del huevo de gallina, descrita en una base
de datos establecida de técnicas de Toxicologia in vitro, eva
luando la irritación potencial de diez sustancias químicas y for
mulaciones. Se compararon los datos con aquellos obtenidos en
la pruebaanimal tradicional. Se halló una buena correlacióncon
los datos del test in vivo para dos de los protocolos usados, en
que tres sustanciasfueronclasificadas como no irritantesy siete
como irritantes en alguna magnitud. Sin embargo, se encontra
ron seis falsos negativos con la tercera prueba usada. Se discu
ten posibles causas para estos resultados. De las tres técnicas
estudiadas la mejor es la que se basa en la utilización de azul de
tripano ya que se trata de una técnica más rápida, de más fácil
realización y con un resultado más fiable al evaluar los daños
ocasionados en la membrana corioalantoidea de una forma obje
tiva y cuantificable.

Palabras clave: Toxicologia in vitro, métodos alternativos, irri
tación ocular, membrana corioalantoidea.

Abstract: Ocular irritation of chemicals measured by three

different protocols based on the hen's egg test on the chorio-
allantoic membrane. Several alternatives have been developed
duringthe past few years for the purpose of replacing the rabbit
eye irritationtest.The objectiveof this work was to compare the
performance of three different protocols of the hen's egg test on
the chorioallantoic membrane (described in an established data
bank of in vitro techniques in toxicology), evaluating the irrita
tion potentials of ten chemicals and end produets. The data was
compared with those obtained in the traditional animal test.
There was a good correlation with in vivo data for two of the
protocols used, in which three chemicals were classified as non-
irritant and seven were considered irritant to a certain degree.

Correspondencia a: Dr. Ulpiano Pérez. Centro de Toxicologia y Biome
dicina, Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.
Apdo. Postal 4033, Santiago de Cuba 90400. Cuba. Fax: 53 22 687188.
e-mail: uperez@toxi.scu.sld.cu.

However, six false negatives were found with the third test used.
Possible causes for these findings are discussed. Among the
three assays studied, the best is the one based on the use of try-
pan blue stain because it is a quicker technique, easier to carry
out, and gives a reliable result when evaluating the damages cau-
sed in the chorioallantoic membrane in an objective and quanti-
fiable way.

Introducción

La Toxicologia es una de las ramas de la ciencia en que más se
ha trabajado por el desarrollo de métodos alternativos [1] y exis
ten técnicas encaminadas a sustituir el test de irritación ocular de

Draize [2], que viene utilizándose desde hace más de cincuenta
años y que constituye uno de los métodos más criticados por el
dolor y el daño que ocasionan en el conejo, que es el modelo
animal utilizado.

El ensayo de la membrana corioalantoidea (MCA) del huevo de
gallina, conocido por las siglas HET-CAM de su nombre en
inglés (hen's egg test on chorioallantoic membrane) es una prue
ba propuesta por Lüepke [3], modificada por Spielmann [4] y
por Steiling [5] que permite estimar in vitroel potencial de irri
tación ocular de sustancias y productos terminados. Itagaki et al.
[6] introdujeron una variante a esta técnica, que consiste en el
uso de un colorante y la lectura espectrofotométrica de la mues
tra, suprimiendo así el carácter subjetivo del resultado. A partir
del establecimiento de estos protocolos, el método del HET-
CAM como sustitutivo del test de Draize ha sido uno de los más

analizados, ha estado incluido en varios estudios de validación
realizados y se le considera uno de los más prometedores para
dicho fin [7, 8]. Además de lo anterior, es un método reproduci-
ble y sencillo, que no requiere de equipamiento especial, todo lo
cual lo convierte en un procedimiento asumido por muchos
laboratorios, particularmente los de la industria cosmética, en la
evaluación toxicológica preliminar de sus productos.

Este trabajo tiene por objetivo comparar la eficacia de tres
variantes del ensayo de la membrana corioalantoidea del huevo
de gallina como alternativa al test de Draize para determinar el
potencial efecto irritante ocular, según los protocolos de INVIT-
TOX No. 47, 96 y 108 [4-6] en la evaluación de diez sustancias
químicas y formulaciones.
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Material y Métodos

Criterios de selección y descripción
de las sustancias sometidas a estudio

Las sustancias y formulaciones sometidas a ensayo fueron las
mismas para los tres protocolos, que fueron identificadas por
una codificación. Se trata de cosméticos y limpiadores, así como
colirios medicamentosos de fabricación cubana y cuentan todos
con el correspondiente certificado de calidad. A todas se les
había determinado el índice de irritación ocular in vivo, ya que
esto fue un requerimiento previo para la aprobación de su uso,
de modo que el mismo se tomó de datos ya existentes, cum
pliéndose así uno de los principios de los métodos alternativos
que consiste en no repetir estudios ya realizados. En el caso de
las sustancias químicas el índice de irritación ocular se obtuvo
de la basede datos ECETOC [9]y el del restode los productos,
de laboratorios de toxicologia cubanos que los hallaron bajo la
metodología propuesta por García et al. [10].

Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue el incluir en el estudio a
sustancias que se encontraran en un intervaloamplio de clasifi
cación, de acuerdo con el resultado obtenido de los estudios rea
lizados mediante el test de Draize, para disponer de productos
desde no irritantes hasta irritantes severos.

Obtención y preparación de los embriones
a utilizar en los ensayos

Se utilizaron huevos de gallinas de la raza White Leghorn con
un peso entre 50-60 g que fueron trasladados al laboratorio a los
9 días de desarrollo embrionario, manteniéndolos a una tempe
ratura de 37.5 ± 0.5 °C y una humedad relativa de 62,5 ± 7.5 %,
colocados con la cámara de aire hacia arriba y sin rotar, hasta el
día siguiente en que con 10 días de incubación se prepararon
para el ensayo, previo a lo cual se revisaron en un ovoscopio,
descartándose los no viables.

Posteriormente se procedió a abrir cuidadosamente el cascarón
por la zona de la cámarade aire para exponer la membrana blan
ca, la cual fue humedecida con una solución de NaCl al 0.9 %,
en el caso de los protocolosNo. 47 y 96 y con agua destiladaen
el caso del protocolo No. 108. Se retiró dicha membrana cuida
dosamente con instrumental quirúrgico oftálmico evitando
dañar la MCA que queda expuesta, evaluando su integridad y
utilidad para ser usada.

Lasparticularidades de cada una de las tres variantes de ensayo
que le siguen a los pasos comunes ya señalados se exponen a
continuación de forma resumida.

Ensayo del HET-CAM según el protocolo No. 47

Se procedió a añadir las sustancias en estudio sobre la membra
na de tres huevos(0.3 mL al 10%y al 100%)y se observaron las
reacciones de hemorragia, lisis (desintegración de los vasos) y
coagulación (desnaturalización de las proteínas intray extravas-
culares) por un período de 5 minutos. Se registró en segundos el
tiempo en que apareció cada una para hallar el índice de
Irritación (I.I.) que se calcula a partir de la fórmula

1.1. = 301- H x 5/300 + 301- L x 7/300 + 301- C x 9/300

Donde, H es el tiempo en segundos en que se ha observado la
hemolisis, L la lisis y C la coagulación. Para calcular el umbral
se tuvo en cuenta el grado de severidad de cada reacción después
de la exposición. El umbral de irritación (T.H.) es la mayor con
centración a la cual ocurren reacciones ligeras. Se determinó el
I.I. para 2 huevos con el lauril sulfato sódico (LSS) al 1 % y 2
huevos con NaOH 0.1 N. Estas dos son las sustancias de refe

rencia que constituyen los controles positivos. La clasificación
final del potencial de irritación fue hecha de acuerdo al esque
ma establecido en el protocolo. Véase para ello la Tabla 1.

Ensayo del HET-CAM según el protocolo No. 96

Por tratarse de sustancias líquidas y transparentes, y siguiendo lo
que orienta el protocolo en estos casos, se desarrolló el método
"tiempo de reacción", para el que se utilizaron 6 embriones por
sustancia, de la que se aplicaron 0.3 mL. Inmediatamente es
puesto en marcha el programa de computación BRUTEI, el cual
posee cronómetro incorporado, lo cual permitió registrar el
momento en que aparecieron las reacciones de hemorragia, lisis
y coagulación observadas en la MCA durante un tiempo de 5
minutos. Además, cada día de estudio se realizó la evaluación de

la sustancia de referencia TEXAPON ASV (sodio magnesio lau-
ril-miristil-6-etoxi-sulfato), un tensioactivo aniónico al 5 %
disuelto en agua destilada. Esta sustancia de referencia se utili
zó como control positivo y como punto de comparación para la
evaluación del 1.1., utilizándose inicialmente para el montaje de
la técnica al contar con el valor de aquel para dicha sustancia
que ofrece el protocolo.

El I.I. fue calculado a partir de esos datos, tanto el de las sus
tancias de ensayo como el de la sustancia de referencia, por el
programa de computación HET4, obteniéndose el cociente Q,
como resultado de dividir los valores del I.I. de cada sustancia

por el valor del TEXAPON ASV Con este cociente se clasificó
la sustancia utilizando los criterios establecidos en el protocolo:
Q < 1.2, no irritante o ligeramente irritante; 1.2 > Q < 2.0, irri
tante; Q > 2.0, severamente irritante.

Ensayo del CAM-TBS (Chorioallantoic membrane-Trypan
blue systeni) según el Protocolo No. 108

Se utilizaron 4 huevos por sustancia y se aplicó la misma (0.2
mL) por un tiempo de 20 segundos, posterior al cual se lavó la
MCA con agua destilada para eliminar la sustancia, aplicándole
0.5 mL de una solución al 1 % del colorante Azul de Tripano por
un período de 1 minuto, lavándose luego el exceso de colorante
con agua destilada por otros 20 seg. Se procedió entonces, con
tijeras finas, a cortar la MCA y depositarla en un tubo de ensa
yo que contenía 5 mL de Formamida, se agitó y se centrifugó a
1500 rpm. Al sobrenadante obtenido se le midió la absorbancia
a 595 nm, al igual que al control negativo que fue una membra
na no tratada y cuyo valor de absorbancia le fue restado al de las
tratadas.

Se confeccionó la curva de calibración de la densidad óptica
contra la concentración de Azul de Tripano, para lo cual se
determinó la absorbancia a 595 nm de las siguientes concentra
ciones del colorante en Formamida: 10"6 M, 10'5 My 5 x 10"5 M.
Se utilizó esta curva de calibración para hallar la concentración
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Variantes del ensayo de la membrana corioalantoidea

Tabla 1. Criterios parala clasificaciónfinal de las sustancias según el protocolo No. 47.

Concentración umbral (th) (%) i.¡. (10%) severidad de la reacción clasificación

TH< 1

1.0<TH<2.5

2.5<TH< 10.0

>16

>16 Reacción severa después de I minuto

Severa/corrosiva

Severa/corrosiva

Severa/corrosiva

1.0<TH<2.5

2.5<TH< 10.0

2.5<TH< 10.0

< 16

> 16

< 16 Reacción severa después de 5 minutos

Irritante

Irritante

Irritante

2.5<TH< 10.0

10.0 <TH

10.0 <TH

10.0 <TH

< 16

> 16

< 16

< 10

molar del colorante en cada muestra, lo que permitió determinar
la cantidad de nanomoles del mismo adsorbida por la membra
na. Los valores obtenidos fueron correlacionados con los datos

in vivo del test de Draize. Este protocolo no contempla sustan
cias de referencia.

Procesamiento estadístico utilizado

para las tres técnicas estudiadas.

Con el objetivode construir los intervalos de confianza y com
pararlos con los presentados en los protocolos No.47 y No. 96,
se calcularon las medias y las desviaciones estándar para cada
una de las sustancias de referencia evaluadas en el laboratorio.

Paradeterminar la posible independencia entre los resultados in
vivo e in vitro por los tests utilizados se procedióa aplicartablas
de contingencia (2 x 2) haciendo uso de la prueba de Fisher-
Irwin [11]con un nivel de significación a = 0.05. Segúnlo esta
blecido en el Protocolo No. 108, se realizó un análisis de regre
sión lineal con el objetivo de construir un modelo que permita
clasificar las sustancias estudiadas. Se calculó además el coefi

cientede regresión y de correlación [12]. Mediante la ecuación
de la recta resultantey a partir del valor del cutoffin vivo, se cal
culó el valor del cut offin vitro, lo que permitió trazar dos líne
as paralelas a los ejes de coordenadas que se interceptan con la
rectay definen así cuatro cuadrantesque permiten clasificar los
datos experimentales, de acuerdo a su ubicación en ellos, como
verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos o
falsos negativos [13, 14]. Se determinó la especificidad, la sen
sibilidad y el valor predictivo de los tests [15, 16] teniendo en
cuenta una clasificación binaria de las sustancias de prueba (irri
tante - no irritante). Los datos se almacenaron en hojas del pro
grama Microsoft Excel 2000. Los cálculos se efectuaron con el
auxilio del programa STATISTICA para Windows, versión 4.2
(1993).

RESULTADOS

Evaluación de las sustancias y formulaciones
mediante el protocolo No. 47 de INVITTOX

El índice de irritación (I.I.) del LSS al 1% obtenido en nuestro
laboratorio fue de 11.58, mientras que el de referencia era 10 ±
2. En el caso del NaOH a concentración 0.1 N, el I.I. fue 17.94

y el referidoen el protocolode 15± 3. Los resultadosde las sus

Reacción débil o ausente

Reacción severa

Moderada

Moderada

Moderada

No/ligera

tancias y formulaciones evaluadas se muestran en la Tabla 2,
donde se comparan con los datos in vivo. Los tres productos que
se clasificaron como no irritantes in vivo, lo hicieron de la

misma manera con el test //; vitro. Los 7 restantes que mostraron

algún grado de irritación in vivo (irritante severo o moderada
mente irritante), se comportaron de igual modo in vitro. Estos
resultados se muestran de forma resumida en la Tabla 3, de doble

entrada. A partir de esta clasificación binaria (no irritante, irri
tante) se calcularon la sensibilidad, especificidad y predictibili-
dad de acuerdo a los criterios de Cooper et al. [15] y Balls et al.
[16] y resultó que la sensibilidad del test fue 100%, al igual que
la especificidad y la predictibilidad.

Evaluación de las sustancias y formulaciones

mediante el protocolo No. 96 de INVITTOX

El I.I. referido por los autores para la sustancia de referencia es
717.9 ± 116.3 y el obtenido en el laboratorio fue 708.5 ± 115.3,
los que fueron similares al interceptarse sus intervalos de con
fianza. El resultado de la evaluación de las 10 sustancias y for

mulaciones y su comparación con los datos in vivo aparecen en
la Tabla 4. No existe una buena correspondencia entre los resul
tados obtenidos y los datos in vivo, ya que solo clasificaron de
la misma manera las 3 sustancias no irritantes y una sola, un

alcohol, dentro de las que muestran algún grado de irritación.
Las restantes sustancias fueron falsos negativos. En la Tabla 5 se

recoge de forma resumida esta situación. La sensibilidad resul
tó 14 %, la especificidad 100 %, la predictibilidad positiva 100
% y la predictibilidad negativa 33 %.

Evaluación de las sustancias y formulaciones
mediante el protocolo No. 108 de INVITTOX

En la Figura 1 se muestra la relación entre la cantidad de Azul
de Tripano adsorbida y el índice de irritación ocular in vivocon
niveles de cut «//definidos. Según los criterios de aprobación y
rechazo establecidos para el test de Draize por García et al. [10].
Se muestra, además, la ubicación de las sustancias en el cua

drante correspondiente. No existieron falsos positivos ni falsos
negativos.
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Tabla 2. Resultados del estudio conelprotocolo No. 47. Comparación condatos in vivo.

In vitro In vivo

Código de la sustancia Concentración umbral (%) I.I. Clasificación I.I.O.

0.0

Clasificación

CO.l 10.0 0.00 Nol/LI Nol
CO.2 10.0 1.17 Nol/LI 0.83 Nol
SU.l 10.0 0.00 Nol/LI 0.0 Nol
SU.2 10.0 9.97 Mo 30.50 IS
DE.7 2.5 6.16 I 55.0 IS
CH.8 5.0 9.26 I 20.2 Mol
DE.5 2.5 10.48 I 86.75 IS
DE.6 2.5 12.82 I 86.75 IS
CH.9 2.5 12.81 I 45.0 IS
GE.3 10.0 15.92 Mo 85.25 IS

IIO índice de IrritaciónOcular LI Ligeramente Irritante I Irritante
II índice de Irritación Mo Moderado IS Irritante Severo
Nol No Irritante Mol Moderadamente Irritante

Tabla 3. Comparación de la clasificación de irritación ocular, in
vivo y la predicción realizada por el sistema in vitro empleando el

Tabla 5. Comparación de la clasificación de irritación ocular in
vivoy la predicción realizada por el sistema in vitro empleando el

protocolo 47. protocolo 96.

Ensayo
In vivo

Total Ensayo
In vivo

No irritante Irritante No irritante Irritante
Total

'2

No irritante

Irritante

Total

3

0

3

0

7

7

3

7

10

8 No irritante

2 Irritante

•5 Total

3

0

3

6

1

7

9

1

10

F = 0.2I; p = 0.7 F = 0.2I; p = 0.7

Tabla 4. Resultados del estudio conelprotocolo No. 96. Comparación condatos in vivo.

In vitro In vivo

Código de la sustancia I.I.

708.5

Q Clasificación I.I.O. Clasificación

Texapón ASV 1.00 . _ _

CO.l 0.2 0.00 Nol/LI 0.0 Nol
CO.2 1.4 0.00 Nol/LI 0.83 Nol
SU.l 32.8 0.05 Nol/LI 0.0 Nol
SU.2 1176.3 1.66 I 30.50 IS
DE.7 261.3 0.37 Nol/LI 55.0 IS
CH.8 104.3 0.15 Nol/LI 20.2 Mol
DE.5 174.1 0.25 Nol/LI 86.75 IS
DE.6 193.7 0.27 Nol/LI 86.75 IS
CH.9 212.2 0.30 Nol/LI 45.0 IS
GE.3 277.0 0.39 Nol/LI 85.25 IS

IIO índice de IrritaciónOcular Nol No Irritante 1 Irritante
11 índice de Irritación LI Ligeramente Irritante Is Irritante Severo
0 II dividido por el II del control Mol Moderadamente Irritante

Discusión

Como se puede observar, al evaluar las sustancias de referencia
del protocolo No. 47, los valores del I.I. obtenidos en el labora
toriofueron similares a los reportados por losautores del proto
colo, ya que los mismos quedan incluidos en los intervalos de
confianza señalados por ellos. Hubo correspondencia entre los
datos obtenidos in vivo e in vitro. En la literatura se recogen
resultados similares reportados por autores que también obtu
vieron buena correlación in vivo-in vitro, incluidas sustancias
que coinciden con algunas de las utilizadas en este estudio [17,
18]. Los resultados obtenidos muestran total coincidencia en las
categorías de aprobado y rechazado establecidas para el test de

Draize por García et al. [10]. Por ese motivo no fue necesario
aplicar la prueba de probabilidad exacta de Fisher en este caso.
El ensayo fue sensible porque fue capaz de identificar correcta
mente los irritantes que habían sido clasificados de esta misma
forma in vivo. De igual manera, el ensayo mostró especificidad
al ser capaz de detectar todos los no irritantes.

No obstante, existen algunos aspectos del protocolo establecido
que requieren comentario. La concentración umbral que se debe
hallar no parte de ningún criterio objetivo y fue establecida de
forma empírica. Otro aspecto que indica el protocolo es realizar
los ensayos con las sustancias al 100 % y al 10 % de dilución,

190 Rev. Toxicol. (2003) 20: 187-192



sin embargo para la clasificación final solo se utilizan los datos
de la concentración umbral y del I.I. del producto al 10 %, no
utilizándose así los datos de la sustancia pura. El propio autor
del protocolo comenta esta situación en trabajos posteriores al
estudio de validación llevado a cabo en Alemania y para el cual
se introdujeron modificaciones enel cálculo de la concentración
umbral [19].

En el Protocolo No. 96, también se presentan aspectos en la
metodología que afectan los resultados. El cociente Q se halla a
partir de dividir el I.I.de la sustancia en estudio porel de la sus
tancia de referencia (TEXAPON ASV al 5 %). Puesto que esta
última tiene un I.I. elevado (708.5) los valores de Q obtenidos
tienden a ser bajos, por lo que la clasificación final no es fide
digna, más si se tiene en cuenta que las clases de dicha clasifi
cación se establecieron de forma arbitraria. Así, al aplicar la
prueba deFisher a nuestros resultados, se mostró unnivel desig
nificaciónmenorque la probabilidadobtenida para la prueba,es
decir, que existe independencia entre los resultados in vivo e in
vitro. El ensayo no fue sensible porqueno fue capaz de determi
nar correctamente los irritantes que habían clasificado de esa
forma in vivo. Sin embargo, el test mostró especificidad al iden
tificar correctamente todos los no irritantes.

Por estas razones, la utilidad del test es principalmente para la
clasificación de sustancias no irritantes y para aquellas con índi
ces de irritaciónmuy altos, no así para las que causan irritación
moderada o ligera. En trabajos posteriores el autor utilizó una
nueva variante de clasificación a partir de la Q que le permitió
una mejor comparación con los resultados in vivo al incluir un
intervalo para la clasificación de las sustancias moderadamente
irritantes. A pesar de esto en su estudio también el test resultó
más útil para clasificar las sustanciascon valoresextremos [20].

Las dos variantes de HET-CAM de los protocolos No. 47 y 96
evalúan el daño sobre la membrana de forma subjetiva, por lo
que para su realización se necesita que un mismo investigador
realice de principio a fin el estudio que, además, debe ser con
ducido por una persona experimentada para evitar errores en
cuanto a la identificación de los efectos de las sustancias al oca

sionar hemorragia, lisis y coagulación de las proteínas [21]. Este
aspecto puede repercutir negativamente en la reproducibilidad al
ser montada la técnica por otro laboratorio, criterio de primera
importancia para un estudio de validación [22]. Estas razones
fueron las argumentadas por Hagino et al. [23] para desarrollar
un métodoque aportara una técnica de evaluaciónobjetiva, que
usara la cantidad de Azul de Tripano adsorbida por la CAM tra
tada como indicador del daño ocasionado sobre ella, lo que dio
lugar al Protocolo 108 de INVITTOX.

Cuando se utilizó este último test se realizó el análisis de regre
sión lineal y se obtuvo una r = 0.4227 lo que indicó falta de
correlación in vivo/in vitro. Esto fue consecuencia del elevado

valor de nmoles de Azul de Tripano adsorbidos que se obtuvie
ron para el alcohol evaluado. Situación similar ha sido reporta
da por otros investigadores, incluso en estudios de validación
interlaboratorio, donde esa sustancia se comportó de esta misma
forma [20]. Rougieret al. obtuvieron iguales resultadosy plan
tean como causa de este fenómeno la naturaleza volátil de los

alcoholes, lo cual provoca que en los estudios in vivodisminuya
su irritabilidad [17].

Variantes del ensavo de la membrana corioalantoidea

Ante esta situación se realizó nuevamente el análisis de regre
sión lineal excluyendo el valor del alcohol tal como lo reportan
en sus trabajos Ohno et al. [24] que excluyeron también ácidos
y álcalis ademásde alcoholes. Vinardell y García[14] realizaron
un procedimiento similary argumentaron una mejorcorrelación
cuando se evalúan grupos de sustancias de naturaleza química
similar. Al aplicareste criterio,el coeficientede correlación fue
0.9085 con una p = 0.0007, lo que demuestra una buena corre
lación. La Figura 1 muestra esta relación de los datos con el
ajustemencionado. Comose puedeobservar, ninguna de lassus
tancias se ubicó en los cuadrantes de falsos positivos y falsos
negativos, incluido el alcohol, cuya clasificación final fue ade
cuada a pesar del valor extremo que presentó.

Dado el hecho de que este test no prevé un indicador mediante
el cual puedan clasificarse las sustancias, resultó imposible
hallar la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo del
mismo a través de una tabla de doble entrada como se hizo en
los casos anteriores. Sin embargo, si se asume que las sustancias
que se ubican en los cuadrantes de verdaderos positivosy de ver
daderos negativos realmente lo son, entonces puede inferirseque
la sensibilidad del test es del 100%, al igual que la especificidad
y su valorpredictivo. Los resultados obtenidos tienengran simi
litud con los observados por el autor del protocolo en los estu
dios realizados en Japón, así como en otros que aparecen en la
literatura, donde se evalúan sustancias con características simi
lares. [13,14,23,25-27]. Si se tiene en cuenta lo explicado ante
riormente, la utilización de esta técnica para grupos de sustan
cias similares resulta muy útil, a la vez que su realización es
fácil y rápida, sumándole a esto la obtención objetiva de los
resultados

Conclusiones

Con la técnica descrita en el protocolo No 47 se obtiene una ade
cuada clasificación de las sustancias y una adecuada correlación
in vivo/in vitro, por lo que es una prueba factible de realizar en
cualquier laboratorio, aunque deben tenerse en cuenta las obser-

100 T

-20

20 40 60

nmol de Azul de tripano adsorbidos

Fig. 1.Relación entre la cantidad deAzul de Tripano adsorbida y el
índicede Irritación Ocularin vivo, con nivelesde cutojfdefinidos.
Loscuadrantesse identificansegún la ubicación en ellos de los ver
daderospositivos (VP), verdaderos negativos (VN), falsos positivos
(FP) yfalsos negativos (FN).
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vaciones señaladas para su mejor utilización. El protocolo
No.96 ofreceuna técnica con menor sensibilidad y predictibili
dad, lo que conlleva a errores en la clasificación de las sustan
cias en comparación con los datos in vivo.

La técnica más idónea resultó ser la descrita en el protocolo
No.108de INVITTOX, ya que permite evaluar los resultadosde
una formaobjetiva,se realiza fácil y rápidamente, clasifica ade
cuadamente lassustancias y tiene una buena sensibilidad, espe
cificidad y predictibilidad, sobre todo cuando se evalúan sustan
cias de naturaleza química similar. Por su sencillez y confiabili-
dad, el test es recomendable como un ensayo alternativo en la
evaluación toxicológica de la irritación ocular.
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Evaluación de la irritación ocular mediante un ensayo de hemolisis y
desnaturalización de la hemoglobina in vitro
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Resumen: La creciente tendencia a reducir, refinar y reempla
zar los experimentos con animales, unida a los adelantos tecno
lógicos de nuestros días, ha favorecido el surgimiento y pujante
desarrollo que hoy alcanza en el mundo la Toxicologia in
vitro. Como alternativa al test de Draize, se utilizó un ensayo
paraevaluar el potencial de irritación ocular mediante la hemo
lisis y la desnaturalización de la hemoglobina, ocasionadas al
enfrentar la sustancia en estudio, a distintas concentraciones,
con una suspensión de glóbulos rojos cuya densidadera conoci
da. Se evaluó el potencial de irritación de 20 productos limpia
dores provenientes de empresas cubanas, de los cuales se clasi
ficaron tres como moderadamente irritantes, dieciséis como irri

tantes y uno como muy irritante. Fueron utilizadas, además, tres
sustancias de referencia como controles. Se encontró una total
correspondencia con los resultados de los estudios in vivo para
los productos y las sustancias evaluadas. El ensayo mostró sen
sibilidad, especificidad y capacidad de predicción óptimas, al
clasificar como irritantes la totalidad de los productos, coinci
diendo con la clasificación que los mismos tuvieron in vivo.
También se obtuvo coincidencia de los resultados in vivo / in
vitro para las sustanciasde referencia incluidasen el estudio. Se
recomienda la utilización del test de hemolisis y desnaturaliza
ción de la hemoglobina como parte de una batería de ensayos
dirigida hacia la evaluación toxicológica de productos de lim
piezaque contienen sustancias tensioactivas en su formulación.

Palabras clave: Toxicologia in vitro, métodos alternativos, irri
tación ocular, hemolisis.

Abstract: Ocular irritation assessed in vitro by a hemolysis
and hemoglobin denaturation test. The growing tendeney to
reduce, refine and replace the experiments with animáis, toget-
her with the current technological advances, has favored the
development of Toxicology in vitro throughout the entire world.
As an alternative to the Draize test, an in vitro assay was used to
evalúate the potential of ocular irritation by mcans of hemolysis
and the hemoglobin denaturation caused when the red blood

Correspondencia a: Dr. Ulpiano Pérez. Centro de Toxicologia y
Biomedicina, Instituto Superior de Ciencias Medicas de Santiago de
Cuba. Apdo. Postal 4033, Santiago de Cuba 90400. Cuba. Fax: 53 22
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cells of known density are treated with the substance at different
conecntrations. The irritation potentials of twenty cleaning pro
ducís made by Cuban companies were evaluated. Three of them
were classified as moderately irritating, sixteen as irritating and
one as very irritating. Three reference substances were used as
controls. There was total correspondence with the results of the
studies in vivo for evaluated produets and substances evaluated.
The test showed sensitivity, specificity and good predictive
capacity when classifying the group of the eleaners as irritants,
coinciding with the classification they were given in in vivo
assays. The results in vivo/in vitro obtained for the reference
substances included in the study coincided also. The use of the
hemolysis and hemoglobin denaturationtest is recommended for
a battery of assays intended for toxicity testing of cleaning pro
ducís that contain surfactants in their formulation.

Keywords: Toxicology in vitro, alternative methods, ocular irri
tation, hemolysis.

Introducción

Desde su desarrollo, se ha utilizado universalmente el test de
Draize [1] para evaluar el potencial de irritación ocular de ingre
dientes de formulaciones para cosméticos y medicamentos, así
como otros productos. Sin embargo, dicha prueba no es un
modelo de estudio perfecto. La principal conclusión que se deri
va de investigaciones realizadas es que dicho test sobreestima la
respuesta en humanos a la exposición ocular accidental [2]. No
existen datos humanos de suficiente calidad para ser utilizados
en la validación de un test diferente, aún si este fuera propuesto
en otro modelo animal distinto al conejo [3]. Debido a las con
sideraciones científicas señaladas y también por razones éticas,
dado el sufrimiento de los animales de experimentación durante
el ensayo, es el test para el que más intensamente se han busca
do alternativas in vitro [4, 5].

Se ha estudiado con rigor la capacidad de predicción de nuevos
ensayos alternativos a dicha prueba [6]. A pesar de que se han
realizado muchos estudios, la cantidad de nuevos ensayos que
reúnen criterios para la validación es relativamente limitada [7].
Aunque se han propuesto, desde hace tiempo, varias técnicas in
vitro, es en los últimos años cuando estos métodos han cobrado
un mayor auge por el surgimiento de nuevos sistemas de cultivo
y nuevas tecnologías [8, 9].
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Uno de losensayos alternativos propuestos es el de hemolisis y
desnaturalización de la hemoglobina. Se trata de un procedi
miento basado en el uso de glóbulos rojos para cuantificar los
efectos adversos de tensioactivos y productos detergentes sobre
la membrana citoplasmática (hemolisis) en combinación con el
daño a las proteínas celulares liberadas (desnaturalización), lo
cual puede ser detectado mediante espectrofotometría por los
cambios en la absorbancia de la hemoglobina, como indicador
deambos procesos. Como laspruebas deseguridad detales pro
ductos se relacionan primariamente con la determinación del
efecto lesivo provocado por aplicaciones accidentales a mem
branas mucosas en particular, el interés predominante está diri
gidoal primerpasode su desarrollo, que se conocees el dañoa
las membranas celulares y a proteínas funcionales y estructura
les [10].

Varios trabajos apoyan la utilidad del test y, en particular, la
determinación de la desnaturalización de la hemoglobina como
otro indicador además de la hemolisis [11, 12]. La relación
lisis/desnaturalización también se ha obtenido para una mayor
caracterización del potencial de irritación de los tensioactivos.

Producto de la cooperación con las instituciones que a escala
mundial trabajan estos métodos, se cuenta con el protocolo que
describe la técnica [13] procedente de INVITTOX, una base de
datos de procedimientos alternativos en toxicologia, organizada
por instituciones científicas europeas con el objetivo de fomen
tar la utilización de dichos métodos [14]. El test de hemolisis y
desnaturalización de la hemoglobina que se describe en el
Protocolo No. 37 de esa fuente utiliza eritrocitos bovinos. Otros
autores han utilizado hematíes de otras especies en ensayos de
igual fundamento que el de aquel. Lewis [11] sugiere emplear
eritrocitos obtenidos de cualquier especiede mamíferos.

En el laboratorio de métodos alternativos del Centro de
Toxicologia y Biomedicina se ha trabajado hastael momento en
cinco protocolos in vitro entre los cuales se encuentra el test de
hemolisis y desnaturalización de la hemoglobina para laevalua
ción del potencial de irritación ocular [15]. Entre otros, este
ensayo fue escogido por el grupo de Estudios Toxicológicos
Alternativos en Cuba para realizar su incorporación en los labo
ratorio de toxicologia a escala nacional.

Con este trabajo nospropusimos evaluar in vitro el potencial de
irritación de veinte productos limpiadores mediante la utiliza
ción del ensayo dehemolisis y desnaturalización de lahemoglo
bina, tomando como modelo el Protocolo No. 37 de INVITTOX
[13].

Material y Métodos

Los productos a evaluar en este estudio fueron limpiadores y
cosméticos de fabricación cubana que cuentan con el corres
pondiente certificadode calidad. Se incluyeron además tres sus
tancias de referencia del protocolo original con el propósito de
contar con controles, dos positivos y uno negativo.

El procedimiento empleado fue el establecido por el Protocolo
No. 37 de la basede datosde Toxicologia in vitro (INVITTOX),
aunque utilizando eritrocitosde rata Wistaren lugarde bovinos,
de acuerdo con el criterio de Lewis [11] y con los resultados de

un estudio previo (sin publicar). Sólo las sustancias control se
evaluaron además con eritrocitos bovinos para la comparación
con los valores de referencia que brinda el protocolo. Se reali
zaron tres ensayos por sustancia con tres réplicas de las muestras
por cada uno.

Obtención de la sangre y preparación
de la suspensión de eritrocitos

La sangre fue obtenida mediantepunción venosa, procedimien
to para el que se observaron las medidas de refinamiento consi
deradas en el protocolo de la técnica. La sangre extraída se
depositó en un tubo de ensayo que contenía una cantidad de anti
coagulanteen proporción 1:10(citrato:sangre). En cada ocasión
la muestra fue trasladada de forma inmediata hasta el laborato
rio parasu procesamiento. Se procedió a la separación del plas
ma mediante centrifugación, eliminándose el sobrenadante por
aspiración cuidadosa con pipeta Pasteur. Los eritrocitos fueron
lavados cuatro veces en solución tamponada de fosfato (PBS).
Posteriora esto, los glóbulos se resuspendieron en PBS a razón
de 8 x 109 glóbulos/mL. Esta suspensión de glóbulos serealizó
para cada ensayo y fue utilizada el mismo día de su preparación

Antes de usarse, se examinó la morfología de los glóbulos al
microscopio de luz y se ensayó la lisis ocasionada por el están
dar internode lauril sulfato sódico (LSS). La aparicióneventual
de una coloración rojizaen el sobrenadante de la suspensión de
glóbulos (originada por hemolisis espontánea) conllevaba a
desechar la suspensión.

Procedimiento del ensayo

a) Hemolisis

Las muestras a evaluar fueron diluidas en PBS para obtener un
rango de seis concentraciones que garantizara una relación de
dosis-respuestas desde falta de efecto hasta 100 % de hemolisis.
25 ul de la suspensión de glóbulos previamente preparada se
agregó a éstas hasta un volumen final de 1 mi, en proporción
1:40 (V/V), y se incubaron durante 10 minutos con agitación
constante a temperatura ambiente.

Finalizada la incubación, los tubos fueron centrifugados con el
fin de separar las células intactas y los detritus. Se midió la
absorbancia del sobrenadante obtenida a 530 nm contra una

solución blanco, (la cual contenía solamente la muestra diluida
en PBS) a cada una de las diluciones correspondientes. Se deter
minó la media de los tres valores registrados para cada concen
tración.

La hemolisis espontánea fue determinada añadiendo la suspen
sión de glóbulosa PBS, mientrasque se añadió a agua destilada
para producir la hemolisis osmótica de todos los glóbulos. En
ambos casos también en proporción 1:40. Después de centrifu
gar, se midió la absorbancia del sobrenadante a 530 nm contra
soluciones blanco, (las cuales contenían PBS y agua destilada
respectivamente). Así se obtuvieron los valores de cero hemoli
sis y de 100 % de hemolisis, útiles para el cálculo de la hemoli
sis ocurrida a cada concentración de la sustancia de prueba.

Los valores de absorbancia obtenidos en la medición espectro-
fotométrica se corresponden con la cantidad de hemoglobi-

194 Rev. Toxicol. (2003) 20: 193-198



na liberada. La liberación fraccionaria de hemoglobina causada
por cada muestra tensioactiva se expresó como un porcentaje
relativo, calculadoa partir del valor de densidad óptica obtenido
de la lisis del 100% de los eritrocitos. La concentración hemolí-
tica media (H50) de cada sustancia o producto de prueba fue
obtenida a partir de la curva de dosis-respuesta. La H50 es la
concentración que provoca lisis en el 50% de los eritrocitos.

b) Desnaturalización de la hemoglobina

Se añadió la suspensión de glóbulos en igual proporción que en
el ensayo de hemolisis (1:40) a unaconcentración de tensioacti-
vo en las muestras a ensayar de 1 g/L. Se incubó durante 10
minutos con agitación constante a temperatura ambiente.
Después de la incubación, los tubos fueron centrifugados y se
midió la absorbancia del sobrenadante obtenido a 540 y a 575
nm contra una solución blanco, la cual contenía solamente la
muestra diluida en PBS, a una concentración de tensioactivo de
1g/L. Sedividió la extinción medida a 575 nm por la extinción
medida a 540 nm para obtener el llamado índice o razón _ / _
(Ri). Esta razón se utilizó subsiguientemente paracaracterizar al
índice de desnaturalización de la hemoglobina (ID) el cual se
calculóy expresa como un porcentaje.

Para la hemoglobina, la razón Rl es 1.05 ± 0.001 (según refe
rencia del protocolo original de INVITTOX), en tanto que el
estándar interno de LSS (a 3.47 mmol/L como concentración de
trabajo final), da la razón R2. La diferencia entre Rl y R2 se
define como igual al 100 % de desnaturalización de la hemo
globina y se usóparacalcular la potencia individual de desnatu
ralización de las muestras del tensioactivo, acorde con la fórmu

la ID(%) = 100 (Rl - Ri) / (R1-R2)

Además, la relación entre la H50 y el ID, definida como el
cociente lisis/desnaturalización (o razón L/D) se calculó para
cada agente evaluado, y se utilizó paraestablecer laclasificación
y lacomparación con losdatos invivo, de acuerdo con loscrite
rios previstos en el protocolo: L/D>100, no irritante; L/D>I0,
ligeramente irritante; L/D>1, moderadamente irritante;
L/D>0.1, irritante; L/DO.l, muy irritante.

Estudios in vivo

Siguiendo el principio de norepetir estudios in vivo, nose reali
zó ningún nuevo estudio de irritación ocularcon el empleo de
animales a los propósitos de las comparaciones in vivo- in vitro
de este trabajo. Se utilizaron sólo datos de estudios realizados
previamente de acuerdo al procedimiento de Draize, en labora
torios nacionales con experiencia de trabajo en los que se aplicó
la clasificaciónestablecida por García et al. [16], así como datos
delabasedeECETOC[17].

Análisis estadístico

Se determinó la media aritmética y la desviación estándar de la
H50 y se construyeron los intervalos de confianza para una
p<0.05. Así mismo, se calculóel coeficiente de variación (CV)
interensayo de los valores de la H50 para cada sustancia de refe
rencia (controles). Los cálculos se realizaron mediante el pro
grama STATISTICA paraWindows, versión 4.2 (1993). Se rea
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lizó un análisis no paramétrico de los datos de acuerdo con el
método utilizado por Cooper et al. [18]. Se construyó una tabla
de doble entrada que mostraba la frecuencia de observación de
coincidencia y falta de coincidencia entre la irritación ocular in
vivo y el efecto estimado in vitro. Para determinarla especifici
dad, la sensibilidad y el valor de predicción del ensayo teniendo
en cuenta una clasificación binaria (irritante o no irritante) de
las sustanciasde prueba y de referencia, se utilizó el criterio de
Balls y col. [19].

Resultados

En la Tabla 1 se muestran los valores obtenidos de H50, ID, L/D

y la clasificación de las sustancias usadas como control utili
zando sangrebovinay que fueron similares(p<0.05) a los refe
ridos en el protocolo original. El PEG no ocasionó hemolisis a
una concentración máxima ensayada de 10 g/L. Los coeficien
tes de variación de H50 fueron de 7.49 para el lauril sulfato sódi
co y de 2.23 para el cloruro de benzalconio.

Las Figuras 1 y 2 presentan la hemolisis producida a distintas
concentraciones por el lauril sulfato sódico y el cloruro de ben
zalconio, respectivamente, utilizando sangre bovina. Se mues
tran los resultados de 3 ensayos independientes, observándose
una gran reproducibilidad de los mismos al existir, incluso,
superposición de las curvas en algunos segmentos de las mis
mas.
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Fig.1.Curvas dehemolisis a distintas concentraciones dellauril sulfa
tosódicoen tres ensayos independienes utilizando eritrocitos bovinos.
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EnlaTabla 2 seobservan losresultados de H50, ID, L/D y lacla
sificación de acuerdo con los resultados in vitro de los 20 pro
ductos limpiadores ensayados, así como el índice de irritación
ocular y la clasificación según losdatos in vivo. Delos20 pro
ductos ensayados, 3 fueron moderadamente irritantes, 16 irri
tantes y 1 muy irritante.

En laTabla 3 aparece el conjunto de los productos y lassustan
cias de referencia que fueron evaluados, agrupados como irri
tantes y no irritantes, según fueron clasificados tanto in vivo
como in vitro. Según estos datos se observó un 100% de sensi

bilidad(la habilidad para identificar correctamente a los irritan
tes), 100% de especificidad (la capacidad para identificar
correctamente a los no irritantes) y un valor predictivo del 100
% (proporción de productos identificados ;'/; vitro como irritan
tes que son irritantes in vivo).

Discusión

Cuando enfrentamos el LSS en las concentraciones definidas

con la suspensión de eritrocitos bovinos se obtuvieron curvas
típicas de dosis respuesta para los tres ensayos, como se puede
ver en la Figura 1.Al comparar estadísticamente el valor obteni
do de H50 conel observado por losautores del protocolo origi
nalhaydoselementos quese destacan: Enprimerlugar, no exis
te diferencia entre estos valores, pues el intervalo hallado está
contenido dentro del recogido en el protocolo. Ensegundo lugar,
puede verse que la dispersión de los valores alrededor del pro
medio fuecasi la mitadde la que se obtuvoporsus autores, sien
do expresión de la repetibilidad observada en estos resultados.
De igual forma esto se hace evidente por la coincidencia en la
configuración y proximidad en todo el trayecto de lascurvas,así
como por los bajos coeficientes de variación hallados.

Sustancia

Tabla 1.Evaluación de¡assustancias de referencia coneritrocitos bovinos.

H50 (mg/L) ID(%) L/D Clasification

CB 32* > 100* ND* Muy irritante*
CB 32,26 ± 0,72 70 0,46 Irritante
LSS 29,4 ± 3,7* 100* 0,29* Irritante*
LSS 26,16 ± 1,96 100 0,26 Irritante
PEG No lisis* 1* ND* No Irritante*
PEG No lisis 0 oo No Irritante

CB (Cloruro de banzalconio); LSS (Lauril sulfato sódico); PEG (Polietilenglicol); H50 (Concentración hemolítica media); ID (índice de desna
turalización), L/D (Cociente lisis/desnaturalización); ND (No determinada); *(Datos de referencia que aparecen expresados de esta manera en el
protocolo No 37 de INVITTOX).

Tabla 2. Resultados de la evaluación de 20productos limpiadores.

Código del Producto H50 (mg/L) ID(%) L/D Clasificación in vitro IIO Clasificación In vivo

DE.l 9.6 120.0 0.08 Myl 57.08 IS
GE.l 25.2 94.7 0.26 I 39.83 IS
GE.2 36.8 94.7 0.39 I 20.8 Mol
CH.l 45.4 100.0 0.45 I 86.0 IS
CH.2 60.6 500.0 0.12 I 90.4 IS
CH.3 41.0 75.0 0.54 I 98.4 IS
CH.4 39.0 41.6 0.93 I 94.5 IS
CH.5 27.5 41.6 0.66 I 93.5 IS
CH.6 33.0 41.6 0.79 I 86.5 IS
CH.7 30.0 41.6 0.72 I 76.0 IS
CR.l 28.5 125.0 0.22 I 29.3 Mol
DE.2 21.8 9.1 2.39 Mol 75.4 IS
CH.8 35.0 77.8 0.45 I 20.2 Mol
DE.3 25.4 128.6 0.19 I 34.2 Mol
DE.4 19.2 85.7 0.22 I 78.0 IS
DE.5 17.8 85.7 0.21 I 86.75 IS
DE.6 22.2 118.2 0.19 I 86.75 IS
CH.9 58 50 1.16 Mol 45.0 IS
GE.3 53.6 40 1.34 Mol 85.25 IS
DE.7 25.8 76.9 0.33 I 55 IS

H50 (Concentración hemolítica media); ID (índice de desnaturalización); L/D (Cociente lisis/desnaturalización); IIO (índice de irritación ocular i<n vivo); I (Irritante); Mol
(Moderadamente irritante); Myl (Muy irritante); IS (Irritante severo).
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Tabla 3. Comparación de la clasificación de irritación ocular in
vivoy la predicción realizadapor el sistema in vitro.

Ensayo
In vivo

No irritante Irritante
Total

p No irritante 1 0 1

'2 Irritante 0 22 22
.5

Total 1 22 23

Algo similar ocurrió al trabajar con el cloruro de benzalconio.
En la figura 2 puede verse que casi llega a producirse la super
posición de las curvas de dosis respuesta. Es apreciable como
aquí es mucho menor la dispersión de los datos alrededor del
valor central. En el Protocolo de INVITTOX la cifra que identi
fica la H50 para el cloruro de benzalconio es de 32 mg/L [13].
En este caso sus autores no especifican cuál es la oscilación en
torno a ese promedio, lo que impidió establecer la similitud de
ambos resultados con la certeza de un test estadístico que así lo
avale. No obstante, ese valor está contenido dentro del intervalo

calculado.

Como era de esperar, no se produjo hemolisis ni desnaturaliza
ción frente al PEG, al tratarse de una sustancia no irritante in
vivo, coincidiendo con lo hallado por los autores del protocolo.

Ohno etal. [20] hallaron coeficientes de variación muy superio
res a los nuestros en los valores de H50 en los estudios interla-

boratorio efectuados (entre 23.7 y 44.9). La correlación cuanti
tativa in vivo-in vitro fue baja. Hallaron igualmente altas varia
ciones en los registros del Draize entre un ensayo y otro, lo que
entorpece el trabajo de evaluación de la capacidad predictiva del
test alternativo si a la vez el ensayo in vivo muestra tales difi
cultades.

Siguiendo el mismo esquema de análisis y un cut-offin vivo de
15 para categorizar las sustancias como irritantes, Lewis et al.
[21] hallaron idénticos resultados al evaluar 14 tensioactivos con
un ensayo de hemolisis. Debido a esto, apoyan fuertemente el
incluir el test a una batería de tamizado para la evaluación de
tensioactivos.

Varios estudios han hallado una baja correlación de los resulta
dos in vivo-in vitro cuando se consideraron distintas categorías
de sustancias. Sin embargo, ese índice mejora mucho cuando
solo se considera un único grupo de sustancias similares [22].
Esto no debe ser sorprendente, pues refleja los distintos meca
nismos de acción involucrados para distintos tipos de sustancias
y consecuentemente diferentes respuestas en el sistema de ensa
yo [23]. De acuerdo con estas consideraciones destacan los
máximos valores de sensibilidad, especificidad y capacidad pre
dictiva, así como la total coincidencia con la clasificación que se
obtuvo in vivo, pues todas las sustancias y formulaciones eva
luadas corresponden a tensioactivos.

Es obvio que cualquier sustancia química que provoque lisis y
desnaturalización de proteínas es una sustancia con capacidad
para desencadenar una respuesta inflamatoria, de ahí la utilidad
que se atribuye al test RBC. En opinión de sus autores, el test
RBC puede ser usado de rutina para medir la irritación en eva
luaciones de la seguridad de productos de consumo que contie
nen tensioactivos. El sistema de ensayo es simple y se caracteri
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za por indicadores definidos y objetivos, mediante el uso de un
indicador natural (la hemoglobina), no requiere equipamiento
especial y pueden evaluarse varias sustancias en una jornada de
trabajo. Esta prueba puede usarse como un rápido tamizado en
una batería de ensayos in vitro de primer orden para la medición
del potencial de irritación ocular agudo.

Al ser un fenómeno biológico complejo el que se desea estimar
(inflamación, lesión tisular), resulta sumamente difícil hacerlo

correlacionar de forma estricta con otros procesos que, a pesar
de ser igualmente de naturaleza biológica, sólo reseñan de forma
aislada los fenómenos que concurren en el tejido lesionado.
Como plantean Vinardell et al. [12], el test de desnaturalización
de la hemoglobina no puede detectar otros factores de irritación
ocular distintos a los relacionados con la desnaturalización de

las proteínas. Muchos investigadores se pronuncian así por con
siderar como candidato alternativo del Draize no a un único test

sino a una batería de ensayos in vitro [24, 25].

Conclusiones

El test mostró sensibilidad, especificidad y capacidad de predic
ción óptimas al clasificar como irritantes la totalidad de los pro
ductos limpiadores, coincidiendo con la clasificación que los
mismos tuvieron in vivo. Se obtuvo coincidencia de los resulta

dos in vivo/in vitro para todos los productos y las sustancias de
referencia estudiados.

Por su sencillez y confiabilidad en la detección del potencial
irritante de productos de limpieza que contienen sustancias ten-
sioactivas en su formulación, el uso del test de hemolisis y des
naturalización de la hemoglobina es recomendable como parte
de una batería de ensayos dirigida hacia la evaluación toxicoló-
gica de ese tipo de productos.
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Alteraciones estructurales y ultraestructurales del encéfalo
ocasionados por veneno de la serpiente mapanare
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Resumen: Las actividades tóxicas y enzimáticas del veneno de
serpiente mapanare (Bothrops colombiensis), cuya acción abar
ca casi todos los tejidos de mamíferos, no han sido estudiadas,
estructural o ultraestructuralmente de manera exhaustiva, en el

Sistema Nervioso Central (SNC).

Se inocularon ratones adultos C57/BI por vía endovenosa con
concentraciones de veneno de 0,25 mg/kg de peso. Se sacrifica
ron a las 24 horas después de la inoculación de veneno y se hizo
extracción del encéfalo, se fijó inmediatamente con paraformal-
dehído y se realizaron cortes vértico-tranversales, tomando áreas
representativas de corteza cerebral y cerebelosa, asta de Amón,
núcleos grises básales y tallo encefálico. Se prepararon para
estudio de histología convencional (hematoxilina y eosina) y
para microscopía electrónica, en un equipo de transmisión
Hitachi HS-500. Al extraer el encéfalo y hacer cortes coronales
no se observaron lesiones macroscópicas, a pesar de verse inten
sa hemorragia en las áreas dérmicas. A la microscopía óptica,
los cerebros de ratones mostraron eritrocitos extravasados en las

leptomeninges y pericapilares, en los núcleos grises centrales,
así como ligera espongiosis subpial, pericapilar y en el neuropi-
lo. En el ámbito ultrastructural, las células endoteliales de los
capilares corticales se encontraban tumefactas con algunas vesí
culas de pinocitosis en la superficie luminal, la luz capilar oclui
da y mitocondrias hinchadas. Además se observó tumefacción
de las prolongaciones astrogliales pericapilares. El endotelio de
los capilares de los plexos coroideos mostró algunas figuras
mielínicas citoplasmáticas y engrosamiento de la membrana
basal.

En conclusión, la actividad del veneno de Bothrops colombien
sis no fue de la intensidad que se observa en otros tejidos del
organismo, probablemente por el efecto protector de la barrera
hematoencefálica, que pudiera bloquear la acción de muchos
componentes tóxicos y enzimáticos del veneno. Este hecho es
observado en pacientes humanos mordidos por serpientes de
esta especie, donde los hallazgos de daño del SNC son escasos.

Palabras clave: encéfalo, estructura, serpientes, ultraestructura,
veneno.

Correspondencia a: Alexis Rodríguez-Acosta MD DTM PhD. Apartado
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Abstract: Structural and ultrastructural encephalic alter-
ations caused by de poison of the snake mapanare (Bothrops
colombiensis). The toxic and enzimatic activities of mapanare
(Bothrops colombiensis) snake venom, whose activity affects
nearly all of the mammal tissues have not been thoroughly stud-
ied (structural or ultrastructurally) in the central nervous system
(CNS). Adult C57/B1 mice were intravenously inoculated with
venom concentrations of 0.25 mg/kg of body weight. They were
sacrificed 24 hours after venom injection. Their encephalons
were extracted and immediately fixed with paraformaldehide;
vertical-transverse sections were carried out, taking samples of
cerebral and cerebellum cortex, Amon horn, grey basal nuclei,
and encephalic stem. These samples were prepared for conven-
tional histology study (haetnatoxylin and eosin) and for elec-
tronic microscopy study, using Hitachi HS- 500 transmission
cquipment. Upon extracting the encephalon and cutting coronal
sections, no macroscopic lesions were observed, in spite of the
intensive haemorrhaging in the dermal áreas. Under light micro-
scope, mice brains showed subapial, pericapillary and neuropil
spongyosis as well as erythrocytic extravasation in the lep
tomeninges and in the grey basal nuclei pericapillaries. At ultra
structural level, swollen cortical capillary endothelial cells were
found with some pinocytic vesicles in the luminal surface; there
was also evidence of occluded capillaries and swollen mito-
chondria. In addition, swelling of the astroglyal pericapillary
prolongations was observed. The choroid plexus capillary
endothelia presented some cytoplasmic myelinic figures and the
basal membrane was enlarged.

In conclusión, Bothrops colombiensis venom activity did not
have the same intensity that was observed in other body organs;
this was probably due to the protective effect of the blood brain
barrier which could have blocked the action of many of the toxic
and enzymatic venom components. The aforementioned is also
observed in human patients bitten by this snake species, where
the CNS damages are scarce.

Key words: encephalon, structure, snakes, ultrastructure, venom.

Introducción

Los accidentes bothropicos representan en América del Sur alre
dedor del 80% de los envenenamientos humanos por mordedu
ras de serpientes, seguido de accidentes crótalicos y otros [1].
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Bothrops colombiensis (mapanare) se encuentra ampliamente
distribuida en Venezuela, en áreas tropicales y subtropicales.
Son serpientes agresivas y suscitan accidentes graves [2,3].
Individuos mordidos por un ejemplar de mediano tamaño tienen
muchas posibilidades de falleceren corto tiempo, si no se toman
las medidas adecuadas. Los venenos bothrópicos son una mez
cla compleja de elementos en/imáticos y no enzimáticos. con
actividades proteol¡ticas, procoagulantes, hemorrágicas y mio-
tóxicas, que actúan sobre el espectro amplio de órganos y teji
dos, causando cuadros graves de necrosis tisular, trastornos de
coagulación y daño endotelial vascular. La actividad del veneno
tienecomponentes citotóxicos y fibrinoliticos, loscualesprodu
cen necrosis y hemorragias en varios tejidos. Su actividad sobre
sistema nervioso central (SNC) no ha sido extensamente estu
diada. En este sistema existen algunos estudios morfológicos
con otros géneros de serpientes, que presentan una fuerte activi
dad hemorrágica en su veneno [4]. De las actividades tóxicas y
enzimáticas.con acción en casi todos los tejidos humanosy ani
males descritas en la bibliografía sobre el tema en los últimos 30
años [5-7], no se encontró ningún estudio de ultraestructura del
SNC bajo la acción del veneno bothrópico.

Eneste trabajo se trata de demostrar los cambios en el tejido ner
vioso del encéfalo, causados por el veneno de B. colombiensis.

Material y Métodos

Veneno

El veneno de Bothrops fue obtenido mediante el ordeño de los
ejemplares mantenidos en el serpentario del Instituto de Medici
na Tropical de la Universidad Central de Venezuela.

Determinación de la dosis letal 50(DL50)

La DL50 se determinó por la inoculación intramuscular del
veneno de Bothrops colombiensis a 4 grupos de 8 ratones con
concentraciones de 0.2. 0.5. 1.0 y 2 mg/kg de peso corporal del
ratón [8].

Animales

Ratones adultos C57/BL provenientes del Bioterio del Instituto
de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, de
18-22 g se separaron en dos grupos al azar: un grupo control se
inoculó intramuscularmente con 0.1 mi de solución salina y los
ratones tratados recibieron la mitad de la DL50 (0.25 mg/kg) por
vía endovenosa. Todos los ratones permanecieron a temperatura
ambiente durante 24 horas con alimentación ad libitum.

Estudio anatomopatológico

Los animales en estudio se sacrificaron con cloroformo y se les
extrajo inmediatamente el encéfalo, que se fijó en formol al
10%, para ser estudiado con histología convencional, en la
Sección de Ncuropatología del Instituto Anatomopatológico de
la Universidad Central de Venezuela.

Microscopía óptica

Se realizaron secciones coronales del encélalo, para estudio
macroscópico y se tomarán cortes representativos de todos los

lóbulos, núcleos grises básales, tallo encefálico y cerebelo. Los
cortes escogidos se deshidrataron e incluyeron en parafina. Se
practicaron secciones histológicas de 4 um, las cuales fueron
teñidas con 1lematoxilina-Eosina.

Microscopía electrónica de transmisión

Se tomaron fragmentos de tejido nervioso de lmm de diámetro,
los cuales fueron fijados inmediatamente en glutaraldehido al
2% en tampón cacodilato y post-fijados en tetraóxido de osmio
al 1%; se deshidrataron e incluyeron en mezcla de Epón-
Araldita. Se realizaron cortes de I um de espesor en todos los
bloques, los cuales se colorearon con azul de toluidina y se
escogieron las áreas de interés para ser examinadas en cortes
finos teñidos con acetato de uranilo [9] y eitrato de plomo [10]
en un microscopio electrónico Hitachi IIS-500.

Resultados

Al realizar la inoculación en los ratones se observó a los 5 minu

tos que los ratones envenenados se encontraban inquietos y rea
lizaban movimientos bruscos c ¡ncoordinados. En el sitio de ino

culación, muslo de la pata derecha, se produjo edema y ataxia
del miembro afectado, que evolucionó hacia una mionecrosis y
hemorragia general (datos no mostrados). A las 2 horas se pre
sentaban letárgicos con piloerección y respiración lenta. Este
comportamiento no fue observado en los ratones controles
sanos.

Mediante la microscopía óptica se observa que los ratones ino
culados con veneno de B. colombiensis (0,5 mg/kg), a las 24
horas presentaron pequeñas hemorragias y espongiosis cortical
subpial, en la leptomeninge cerebral (Fig. I). En los núcleos gri
ses cerebrales se observaron eritrocitos extravasados y espon
giosis del ncuropilo (Fig. 2). En corteza cerebral se pudo apre
ciar una espongiosis pericapilar (Fig. 3).

El estudio de microscopía electrónica reveló que a las 24 horas
de la inyección del veneno de B. colombiensis (0.5 mg/kg), en

Fig. 1: A las 2-1 horas de la inyección de veneno se observa la presencia
de pequeñas cantidades de eritrocitos extravasados (estrella) y ligera
espongiosis cortical subpial. en la leptomeninge cerebral (flecha). X
625.
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un capilar cortical cerebral aparecen células endoteliales tume
factas con vesículas escasas en la superficie luminar, ocluyendo
la luz capilar: además se observa tumefacción de las prolonga
cionesastroglialespericapilar (Fig. 4). Además se observó en un
capilar de sustancia blanca cerebral, la presencia de células
endoteliales tumefactas, con vesículas escasas en la superficie
luminal y la luz capilar ocluida: las uniones estrechas y la mem
brana basal se encuentran indemnes (Fig. 5). Aun cuando las cis
ternas relativamente numerosas del retículo cndoplasmático
rugoso parecen normales, las mitocondrias se aprecian hincha
das y prácticamente no se observan vesículas pinocíticas. (se eli
minó frase).
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Fig. 2: A las 24 horas de la inyección de veneno, en los núcleos grises
cerebrales se observaron eritrocitos extravasados (cabezas de flecha) y
discreta espongiosis del neuropilo (rombo). X 625.
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Fig. 3: A las 24 horas de la inyección de veneno, en corteza cerebral se
aprecia una fina espongiosis pericapilar (estrella). X 625.

Alteraciones del encéfalo por veneno de serpiente

En los plexos coloideos, a las 24 horas de la inyección del vene
no de B. colombiensis (0,5 mg/kg) la célula endotelial muestra
figura mielínica en el citoplasma y engrasamiento de la mem
brana basal (Fig. 6).

Diseusión

Un conjunto de signos y síntomas neurológicos, tales como vér
tigo, mareos, cefalea intensa, disfagia, pérdida del conocimien
to, que se observan en algunos pacientes envenenados por B.
colombiensis, podrían hacer sospechar, solo desde el punto de
vista clínico, acciones sobre el SNC de este envenenamiento.

Fig. 4: A las 24 horas de la inyección del veneno, se advierte un capilar
cortical cerebral (cubo) con células endoteliales tumefactas (cabeza de

flecha), vesículas de pinocitosis escasas (flecha), la luz capilar ocluida
(triángulo) y tumefacción de las prolongaciones astrogliales pericapila
res (rombo). X 15.000.

%3

Fig. 5: A las 24 horas de la inyeccióndel veneno, se advierte en un capi
lar de sustancia blanca cerebral la presencia de células endoteliales
tumefactas (triángulo) y la luz capilar ocluida (flecha). Las mitocon
drias se aprecian hinchadas (estrella). X 18.000.
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Fig. 6: A las 24 horas de la inyeccióndel veneno, se advierte en los ple
xos coroideos célula endotelial con figura mielínica en el citoplasma
(flecha) y engrasamiento de la membrana basal (cabeza de Hecha). X
15.000.

Ello justifica este trabajo experimental para intentar evidenciar
posibles lesiones neurológicas, ocasionadas por este veneno.
Los resultados de esta investigación demostraron que los ratones
en el momento de la inoculación sufrieron daños como hemo

rragias, míonecrosis y edema [11-12] causado por las metalo-
proteinasas de Viperidae, que afectan directamente la estructura
de las células endoteliales de los vasos capilares [13-14], posi
blemente como consecuencia de la acción proteolítica sobre los
componentes de la lamina basal [15] o las hemorraginas que son
proteasas responsables de las hemorragias locales [16] y sisté-
micas que contribuyen al desarrollo del choque cardiovascular.

Las toxinas que causan hemorragias están ampliamente distri
buidas en veneno de serpiente de la familia Viperidae [17]. Estas
enzimas protcolíticas de la familia de las metaloproteinasas son
altamente destructivas de la lámina basal que rodea a los vasos
sanguíneos, causando daño a la barrera hematoencefálica y
hemorragia. La inyección cerebral de 72kDa de colagenasa tipo
IV incrementa la permeabilidad de los capilares porque ataca la
lamina basal que contiene colágeno tipo IV, sulfato de heparan,
fibronectina y laminina [18]. Las metaloproteasas hemorrágicas
del veneno de Viperidae se han considerado responsables del
daño al endotelio vascular, por degradación de la membrana
basal vascular [6]. Sin embargo, otros autores [23] incriminan a
la activación del sistema de coagulación, presumiblemente a la
activación de la trombina u otras enzimas procoagulantes, como
el elemento más importante de la tumefacción de la célula endo
telial.

En este trabajo, la mayor acción del veneno se va describiendo
desde el sitio de inoculación, donde tiene una mayor concentra
ción, dispersándose por vía sanguínea al sistema hemostático y
otros órganos, originando severas lesiones en ellos. Sin embar
go, la leve actividad del veneno de B. colombiensis sobre las
estructuras encefálicas estudiadas, nos lleva a considerar la

importancia de la barrera hematoencefálica como elemento de
protección para la difusión del veneno desde el espacio vascular
hacia el tejido nervioso propiamente dicho. El conjunto de lesio

nes que observamos se generaron, casi en su totalidad, alrededor
de los vasos sanguíneos. El incremento de la permeabilidad de
la barrera hematoencefálica ha sido demostrado en diferentes

tipos de daños cerebrales que incluye isquemia y hemorragia
subaracnoidea [19]. A continuación el daño vascular endotelial
ocasionado por las proteasas del veneno bothrópico podría lle
var a edema y fenómenos hipóxicos y ello, a su vez. a cuadros
isquémicos que generarían muerte celular.

Quedan abiertas muchas posibilidades para estudiar con mayor
detalle la acción del veneno de B. colombiensis mas allá de la

barrera hematoencefálica. usando inoculaciones directas en el

encéfalo y componentes purificados del veneno para ver su acti
vidad especifica [18,20-22].
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Resumen: Existen varios agentes microbianos, incluyendo hon
gos, protozoos, virus y bacterias, que han sido utilizados como
mosquiticidas. No obstante, entre esos agentes, el Bacillus thu
ringiensis es el más potente y ha sido el más ampliamente utili
zado. El Bactivec es un biolarvicida producido en Cuba, que
contieneBacillus thuringiensis variedad israelensis como agen
te activo. Con el objetivo de evaluar su toxicidad/patogenicidad,
se administró el Bactivec en una dosis única de 5 x 108unidades
formadoras de colonias por vía oral a ratas, y por vía dérmica a
dos grupos de conejos albinos, uno recibiendo una dosis de
Bactivec de1x 109 unidades formadoras de colonia por animal,
y el otrounadosisde 9.2 x 108 de unidades formadoras de colo
nia de Bacillus thuringiensis variedadisraelensis por animal. En
ambos ensayos las observaciones clínicas fueron diarias, y se
evaluó el comportamiento del peso corporal. Además, en el
ensayo por vía oral se estimó el aclaramiento mediante recolec
ción de las heces fecales, y se evaluó la infectividad mediante
toma de muestras de fluidos y órganos. Al final de los ensayos
se realizó la necropsia a todos los animales. No ocurrieron mor
talidades, ni evidencias de patogenicidad o toxicidad relaciona
da conel tratamiento en ninguno de losensayos. Enel ensayo de
toxicidad/patogenicidad aguda oral se obtuvo que el microorga
nismofue eliminadorápidamente sin provocarinfección signifi
cativa. Se concluyóque el Bactivec no es patogénico por las vías
oral y dérmica a las dosis evaluadas.

Palabras clave: Bactivec, Bacillus thuringiensisvar israelensis,
toxicidad, patogenicidad, infectividad.

Abstract: Toxicity/pathogenicity evaluation of a Bacillus thu
ringiensis var israelensis formulation (Bactivec). There are a
number of microbial agents, including fungi, protozoa, viruses
and bacteria, which act as mosquitocidal agents. However,
among these agents, Bacillus thuringiensis is the most potent
and widely used. Biolarvicide Bactivec is produced in Cuba and
possesses the active biological agent, Bacillus thuringiensis var
israelensis. In order to evalúate its toxicity/pathogenicity, single
dose administration of Bactivec was carried out to rats by oral
route (dose of Bactivec: (5 x 108 colony-forming units) and to
two groups of albino rabbits, by dermal application 1 x 109
colony-forming units per animal; dose of Bacillusthuringiensis

* A quien dirigir la correspondencia.
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var israelensis: 9.2 x 108 colony-forming units peranimal). In
both assays, clinical examinations were performed daily after
the administration, evaluating the animal body-weight gain. In
the oral assay, clearance was estimated by collecting faeces and
infectivity was evaluated by collecting samples of organs and
corporal fluids. A gross necropsy of all of the animáis was per
formed at the end of the study. There was no mortality or evi
dence of pathogenicity or treatment-related toxicity in either test
(oral and dermal). In the acute oral toxicity/pathogenicity test,
microorganism clearance was rapid, without causing any signi-
ficant ¡nfection. It was concluded that, at the tested doses,
Bactivec is not pathogenic following oral or dermal administra
tion.

Key words: Bactivec, Bacillus thuringiensis var israelensis,
toxicity, pathogenicity, infectivity.

Introducción

El control de plagas de insectos con plaguicidas químicos ha
generado varios problemas, incluyendo la resistencia a los insec
ticidas, desarrollo de plagas secundarias normalmente manteni
das bajo control por enemigos naturales, riesgos de seguridad
para el hombre y los animales domésticos, contaminación del
agua, decrecimiento en la biodiversidad, y otros problemas
ambientales [1, 2]. El uso alternativo de los organismos ento-
mopatógenos para el control microbiano, más allá del aspecto de
la eficacia y los costos, incluye numerosas ventajas, como segu
ridad para los humanos y organismos no diana, reducción de
residuos de plaguicidas en los alimentos, y aumento de la acti
vidad de la mayoría de los demás enemigos naturales de la plaga
a controlar [1].

El agente microbiano para el control biológico más ampliamen
te utilizado es el Bacillus thuringiensis (Bt), con una historia de
más de 40 años de uso [3]. La efectividad de la variedad israe
lensis hacia varios géneros de insectos ha sido probada amplia
mente [4-7]. A pesar del reconocimiento a la seguridad en el uso
de los agentes en base al B. thuringiensis, la evaluación toxico-
lógica de éstos es un requisito de carácter obligatorio [8].

Los ensayos de seguridad requeridos para el registro de produc
tos microbianos de Bt han evolucionado a través de los años,

basado en revisiones de la EPA de estudios completos de toxici-



dad/patogenicidad [9,10]. Mientras que en losprimeros produc
tos microbianos desarrollados sobre Bt se realizaron estudios
subcrónicos y crónicos, la ERA decidió posteriormente que la
evaluación del riesgo por exposición aguda es suficiente para
valorar la seguridad de nuevos productos de Bt. Los ensayos de
toxicidad/patogenicidad agudaoraly dérmicaestán incluidos en
el Nivel 1 de evaluación toxicológica de los Agentes Micro
bianos parael Control de Plagas (AMCP), que tiene el propósi
to de valorar la patogenicidad, infectividad/persistencia inusual,
y toxicidadde estos productos [11].

La sustancia de ensayo evaluada en nuestro estudio fue el
Bactivec, biolarvicida líquido que contiene como agente bioló
gico activo esporas y proteínas cristalinas de labacteria Bacillus
thuringiensis var israelensis (Bti), siendo efectivo parael control
de las larvas de los mosquitos. Su acción se produce por inges
tión, produciendo parálisis intestinal y envenenamiento por la
acción de la endotoxina liberada a partir de las proteínas crista
linas producidas por las esporas de la bacteria. Destruye las lar
vas de los mosquitos entre la primera y tercera etapa de vida
entre las 24 y 48 horas después de la ingestión, permaneciendo
en el medioun período de 15a 90 días, dependiendodel tipo de
criadero y la especie a controlar.

Material y Métodos

Los estudios se realizaron cumpliendo las normas internaciona
les [12], y lo establecido en el cuidado y uso de animales de
laboratorio [13, 14].

Local experimental

Los ensayos se realizaron en salas protegidas herméticas, con
aire climatizado y ultrafiltrado por filtros HEPA. Poseen una
autoclave de doble puerta, además de contar con un dispositivo
deTransferencia Rápida Estéril (DPTE) para la entrada de mate
riales que no pueden ser esterilizados por calor como la sustan
cia de ensayo. La temperatura de las salas fue 22 ± 3 °C, la
humedad relativa del 50-65 %, y el fotoperíodo 12:12 luz/oscu
ridad.

Toxicidad/patogenicidad aguda oral

Animales de experimentación

Se utilizaron ratas Sprague Dawley con calidad higiénico sani
taria SPF. Se emplearon 36 ejemplares jóvenes y adultos de
ambos sexos, de 7 semanas de edad, con peso promedio de
180.98g en las hembras y de 201.33 g en los machos. Previo al
comienzo del ensayo, se estableció un tiempo de aclimatación de
7 días.

Condicionesde alojamientoy alimentación

Los animales se alojaron durante el período de aclimatación y en
el estudio, en cajas plásticas de policarbonato tipo T4, con fondo
de rejilla sin encamado. El alimento (EMO 1002, ALYCo®) y el
agua fueron esterilizados por vapor húmedo en Autoclave
SAKURA FOA 24 de doble puerta, incluida en la barrera de la
sala protegida, y suministrados ad libitum.

Toxicidad/patogenicidad del Bactivec

Grupos experimentales y dosificación

Los animales se distribuyeron en 4 grupos, a dos de los cuales
se les administró la sustancia de ensayo: sacrificios intermedios
(9animales porsexo, paraanálisis de infectividad y aclaramien-
to), y grupo tratado (3 animales/sexo). Se utilizó un nivel de
dosis de 5 x 108 UFC del producto por animal tratado, en dosis
única mediante una cánula curva metálica, en un volumen cons
tantede 2 mi por animal. Losgrupos autocontrol (alojado junto
con los animales del grupo tratado, para análisis de posible tras
misión del agente biológico de individuo inoculadoa no inocu
lado) y control, de 3 animales/sexo cada uno, no fueron admi
nistrados. El estudio se prolongó durante 21 días tras la admi
nistración de la sustancia.

Observaciones clínicas

Los animales fueron observados diariamente. Las observaciones

incluyeron, entre otras, cambios en piel y pelaje, membranas
mucosas y ojos, sistemas respiratorio, circulatorio, nervioso
central y autónomo, actividad somatomotora, y patrón de com
portamiento. Se prestó atención a la posible ocurrencia de algu
nos signos como temblores, convulsiones, diarrea, letargo, sali
vación, sueño y coma. Los pesos individuales fueron determina
dos el día anterior a la administración de la sustancia, a los 3

días, semanalmente, y a la muerte, sacrificio intermedio o final.

Análisis de infectividad

Para la evaluación de la infectividad del Bti (capacidad del
microorganismo de reproducirse en el cuerpo del hospedero), se
realizaron sacrificios de 3 animales/sexo del grupo sacrificios
intermedios en los días 3, 7 y 14, para tomar muestras de órga
nos, análisis efectuado también en los animales de los grupos
tratado y autocontrol al finalizar el ensayo. En estas muestras,
correspondientes a ríñones, cerebro, hígado, bazo, pulmones,
sangre y nodulos linfáticos, se realizó el conteo del Bti median
te recuento de viables, cultivándose en Agar Mac Conkey. A los
3 días se realizó la lectura, contando las colonias típicas crecidas
en el medio de cultivo (colonias amarillentas, resecas, media
nas).

Aclaramiento

Para estimar la eliminación del Bti del cuerpo de las ratas, las
heces de los animales del grupo tratado fueron recolectadas a las
3 horas de administrado el producto, y a los días 3, 7, 14, y 21
del ensayo; y procesadas para el recuento de viables, cultiván
dose en Agar Mac Conkey. A los 3 días se realizó la lectura, con
tando las colonias típicas crecidas en el medio de cultivo (colo
nias amarillentas, resecas, medianas).

Patología

El último día del ensayo se sacrificaron los animales del grupo
tratado, los controles, y los animales del grupo autocontrol, sien
do realizadas necropsias completas. La eutanasia se efectuó
mediante dislocación cervical, previa anestesia con éter dietíli-
co. Igual procedimiento se aplicó en los animales del grupo de
sacrificios intermedios en los días establecidos.
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Análisis estadístico delpeso corporal

El análisis estadístico de los resultados obtenidos se llevóa cabo
mediante el programa estadístico SPSS 8.0 para Windows. Se
realizaron pruebas de distribución normal mediante el test de
Kolmogorov-Smirnov, y una vez establecida esta, se analizó la
homogeneidad de varianza por el test de Levene. Al no obtener
se homogeneidad de varianzaen las hembras, se realizó el aná
lisis de ambos sexos mediante pruebas no paramétricas, utili
zándose el test U de Mann-Whitney, para muestras aleatorias
independientes.

Toxicidad/patogenicidad aguda dérmica

Animales

Se utilizaron conejos Nueva Zelanda White. Se emplearon 20
ejemplares jóvenes y adultos de ambos sexos, de 12 semanas
de edad, con peso promedio de 1,923 kg en las hembras y de
2,067 kg en los machos.

Condiciones de alojamiento y alimentación

Los animales fueron alojados individualmente enjaulas de reji
lladeacero inoxidable. Elalimento (CMO:1400, ALYCo®) y el
agua (esterilizada por vapor húmedo húmedo en Autoclave
SAKURA FOA 24 de doble puerta, incluida en la barrera de la
sala protegida) fueron suministrados ad libitum.

Grupos experimentales y dosificación

Losanimalesse distribuyeron en 2 grupos de 5 animales/sexo en
salas independientes. 24 horas antes del inicio del ensayo, el
pelo fue removido de las áreas dorsal y ventral del lomo de cada
animal, asegurándose el 10% del área de la superficie corporal.
A un grupo se le aplicó 4 mi de Bactivec por animal de ensayo
(2.5 x 108 UFC/ml), y al otro 4 mi de una suspensión de Bti (2.3
x 108 UFC/ml). Las sustancias se mantuvieron en contacto con
la piel por 24 horas, mediante gasa porosa y cinta no irritante.
En ambos grupos, se utilizó la piel no tratada como control. El
estudio se prolongó por 14 días tras la aplicaciónde las sustan
cias.

Observaciones clínicas

Los animales se observaron diariamente. Las observaciones

incluyeron, entre otras, cambios en piel y pelaje, membranas
mucosas y ojos, sistemas respiratorio, circulatorio, nervioso

central y autónomo, actividad somatomotora y patrón de com
portamiento. Se prestó atención a la posible ocurrencia de algu
nos signos comotemblores, convulsiones, diarrea, letargo, sali
vación, sueño y coma. Los pesos individualesfueron determina
dos poco antes de la aplicación de las sustancias y a los 7 y 14
días.

Patología

Al término de 14días tras la aplicación de las sustancias, a todos
los animales se les practicó la eutanasia mediante contusión y
desangramiento, y se realizaron necropsias completas.

Resultados

Tantoen la vía dérmica como por la oral no se reportaron muer
tes, ni signos clínicos de toxicidad debidos a la administración o
aplicación de la sustancia de ensayo. El comportamiento de los
animales fue el normal para cada especie, conservando sus hábi
tos y características [14].

En el estudio por vía oral, se detectó la excreción del producto
el día 3 después de la administración; no se obtuvo aislamiento
del Bti en las heces fecales en los demás días (Tabla 1). Con res
pecto al estudio de la infectividad, la tabla 2 refleja el resultado
del recuento del producto en los órganos de los animales de
sacrificios intermedios, donde se aprecia la muy escasa y aisla
da infectación de las ratas, demostrándose ésta sólo en el 3er día
del ensayo, no siendo aislado el microorganismo en los días pos
teriores. Con relación a los animales del grupo autocontrol, alo
jados junto con los tratados, los resultados mostraron la no
infectación de los mismos.

Los gráficos 1 y 2 reflejan las curvas ponderales en el ensayo de
toxicidad aguda oral, donde se aprecia el paralelismo de estas;
además, el análisis estadístico (Test U de Mann-Whitney) no
arrojó diferencias significativas entre los grupos tratado y auto
control para ninguno de los sexos. El gráfico 3 refleja el parale
lismo de las curvas ponderales en el ensayo agudo dérmico, en
el que el aumento de peso de los animales fue constante duran
te el ensayo y se corresponde con lo establecido para esta espe
cie [14].

Discusión

Existe numerosa información sobre la evaluación de la toxicidad

del Bt en humanos y otros mamíferos, siendo considerado prác-
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Tabla 1. Resultados del aclaramiento.

Tiempo de toma de muestras

Animal 3 Horas 3 Días 7 Días 14 Días 21 Días

Hembras

1

2

3

0

0

0

2.5 x 102
0

2.5 x 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machos

1

2

3

0

0

0

0

5x 103
2.5 x 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rev. Toxicol. (2003) 20: 204-209



Toxicidad/patogenicidad del Bactivec

Tabla 2. Recuento delproducto en el grupo de sacrificios intermedios el día 3.

Día 3

Grupo Animal Riñon

Hembras

Machos

Variaciones en el Peso Corporal
Hembras

Cerebro Hígado

2.5 x 102
0

0

Bazo Pulmón Sangre Nodulos linfáticos

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 2.5 x 102 3x 104
0 0 7.5 x 102

Variaciones en el Peso Corporal
Machos

Fig. 1. Comportamiento del peso corporal en el ensayo de toxicidad/
patogenicidadaguda oral. Hembras.

Fig. 2. Comportamiento del peso corporal en el ensayo de toxicidad/
patogenicidad aguda oral. Machos.

ticamente no tóxico, lo cual ha propiciado que la EPA considere
la exposición dietaria a sus residuos, como no dañina para los
humanos [9]. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud
considera que estos productos no constituyen riesgo para el
hombre u otros vertebrados [15].

Humanos adultos voluntarios expuestos a dosis diarias de 1000
mg ó 1x 1010 esporas deBt durante 3 días, nomostraron toxici-
dad/infectividad y todos los cultivos de sangre resultaron nega
tivos [16, 17]. La administración por vía oral a ratas de dosis
mayores de 1.2 x 10" esporas de Bti/g, no arrojó toxicidad,
mientras que un estudio de administración diaria oral durante 13
semanas de más de 4000 mg/kg, tampoco mostró signos de toxi
cidad [17]. Otros estudios sobre algunas variedades de Bt, utili
zando igualmente la exposición oral en ratas, arrojaron resulta
dos similares [17-19].

En nuestro ensayo oral, se demostró una muy escasa presencia
de la bacteria en los tejidos y órganos analizados, lo cual se rela
ciona a su vez con la rápida eliminación observada en el aclara
miento. Resultados similares obtuvieron Siegel y Shadduk, los
cuales encontraron que el Bti no persiste en el sistema digestivo
de los mamíferos que lo ingieren [20]. Otros investigadores
refieren que tras la ingestión del Bt este no se distribuye sisté-
micamente, sino que se mantiene confinado en el tracto gas
trointestinal, de donde es aclarado [17].

Nuestros resultados en el ensayo dérmico, en el cual no se obtu
vo toxicidad, coinciden con otros estudios, según los cuales la
DL50 dérmica para un formulado de Bt en conejos fue de 6289
mg/kg, y una simple aplicación dérmica de 7200 mg/kg de Bt no
fue tóxica para conejos [21]. En otros experimentos la exposi
ción dérmica de ratas a dosis de 4.6 x 1010 UFC/kg arrojó una
baja toxicidad, y se encontró que la exposición de conejos a

Variaciones en el peso corporal

.-—-r-23

my- —' ~~ - - - '~^~*t-~~- "
El ' ' _-i^—""
A—*~

1.5 •

Hembras (Bti)- -°- -Machos (Bti)-

7

Día

•Hembras (Bactivec)—O— Machos (Bactivcc)|

Fig. 2. Comportamiento del peso corporal en el ensayo de toxicidad/
patogenicidad aguda dérmica.

varias subespecies de Bt causó una moderada irritación dérmica
[17].

Los resultados obtenidos concuerdan con la alta especificidad
del Bt, dada por su mecanismo de acción. Durante la esporula-
ción, Bt produce inclusiones cristalinas que contienen una o más
proteínas llamadas delta-endotoxinas (proteínas Cry) [22]. Esos
cristales se disuelven en el pH alcalino del intestino del insecto,
y las protoxinas son liberadas y proteolíticamente activadas en
un fragmento tóxico. Esa toxina se liga a un receptor específico
de alta afinidad en las células epiteliales del intestino y se inser
ta parcialmente en la membrana celular, generando poros. Esto
resulta en la lisis de las células epiteliales del intestino y, por
último, conlleva a la muerte del insecto [22, 23].

Las proteínas Cry son altamente específicas, por lo que los
mamíferos y otras muchas especies no son susceptibles a estas
proteínas, lo cual se explica porque las condiciones requeridas
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para losdiferentes pasos explicados noexisten enellos [24]. Las
proteínasCry requieren pH alcalinospara ser solubles, con valo
resporencimade 10para unasolubilidad efectiva. Enel pHdel
tracto gastrointestinal de los mamíferos (1,2), las proteínas Cry
tienen unasolubilidad extremadamente limitada [24]. Las prote
ínas Cry deben ser proteolíticamente digeridas hacia la forma
insecticida activa, debiendo permanecer activas antes que ser
degradadas [25]. Sin embargo,en condiciones de simulación de
las condiciones gastrointestinales de los mamíferos en ensayos
in vitro, los cualesson menos fuertes que el sistema gastrointes
tinal de humanos y animales, esas proteínas son rápidamente
degradadas [26-28]. Porúltimo, se requiere el enlace de las pro
teínas Cry a los receptores para ejercer alguna actividad [24].
Noteborn et al. no detectaron enlazamiento específicode prote
ínasCry al tejido del tracto gastrointestinal de ratas y ratonesen
ensayos in vivo. El análisis inmunocitoquímico in vitro de sec
ciones del tracto gastrointestinal de ratones, ratas, monos y
humano, no revelósitiosde enlace para las proteínasCry en esos
tejidos [29].

Estos resultados, en general, apoyan la seguridad en la ingestión
de estas proteínas para humanos y animales debido a: la ausen
cia de condiciones apropiadas para solubilizar las proteínasCry;
la rápida degradación de estas tras su consumo; y la falta de
receptores específicos para las proteínas Cry, los cuales son
requeridos para su actividad [25]. Por lo tanto, en nuestros ensa
yos, resulta lógica la no existencia de efectos tóxicos en los ani
males de experimentación sometidos a la exposición oral.
Asimismo, existía una muy baja probabilidad de que se infecta
ran las ratas del grupo autocontrol y de que se manifestaran sig
nos por vía dérmica, ya que las proteínas Cry deben ser ingeri
das para ser efectivas, no teniendo actividad por contacto [25].

En conclusión, los ensayos realizados, bajo las condiciones
experimentales, evaluaciones realizadas y resultados obtenidos,
concuerdan en que el Bactivec, cuyo agente biológico activo es
el Bacillus thuringiensis var israelensis, no es tóxico ni patogé
nico en los animales evaluados.
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Resumen: Los insecticidas microbianos ofrecen alternativas

efectivas para el control de muchas plagas de insectos, siendo
uno de sus mayores atractivos su especificidad. El Griselesf es
un biolarvicida producido en Cuba, que contiene Bacillusspha
ericus cepa 2362 como ingrediente activo. Con el objetivo de
evaluar su toxicidad/patogenicidad, se administró el Griselesfen
una dosis única de5.6 x 108 unidades formadoras decolonia por
vía oral a ratas, y por vía dérmica a dos grupos de conejos albi
nos, uno recibiendo una dosis de Griselesf de 1.12 x 109 unida
des formadoras de colonia por animal, y el otro una dosis de 8.4
x 108 unidades formadoras de colonia de Bacillus sphaericus
cepa 2362 por animal. En ambos ensayos, las observaciones clí
nicas fueron diarias, y se evaluó el comportamiento del peso
corporal. Además, en el ensayo por vía oral se estimó el aclara-
miento mediante recolección de las heces fecales, y se evaluó la
infectividad mediante toma de muestras de fluidos y órganos. Al
final de los ensayos se realizó la necropsia a todos los animales.
No ocurrieron mortalidades, ni evidencias de patogenicidad o
toxicidad relacionada con el tratamiento en ninguno de los ensa
yos. En el ensayo de toxicidad/patogenicidad aguda oral, el
microorganismo fue aclarado rápidamente sin provocar infec
ción significativa. Se concluyó que el Griselesf no es patogéni
co por las vías oral y dérmica.

Palabras clave: Griselesf, Bacillus sphaericus, toxicidad, pato
genicidad, infectividad.

Abstract: Lack of toxicity/pathogenicity of a Bacillus sphae
ricus 2362 formulation (Griselesf). Microbial insecticides offer
an effective alternative for the control of many insect plagues,
especially due to their specificity. Biolarvicide Griselesf, produ-
ced in Cuba, possesses Bacillus sphaericus 2362 as the active
biological agent. In order to evalúate its toxicity/pathogenicity,
single dose administration of Griselesf was carried out, admi-
nistered to rats (5.6 x 108 colony-forming units) by oral route,
and to two groups of albino rabbits by dermal application (dose
ofGriselesf: 1.12 x 109 colony-forming units peranimal; dose of
Bacillus sphaericus 2362: 8.4 x 108 colony-forming units per
animal). In both assays, clinical examinations were performed
daily and animal body weight was evaluated. In the oral assay,
clearance was estimated by collecting faeces, and infectivity was
evaluated by collecting samples of organs and corporal fluids. A
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gross necropsy was performed on all of the animáis at the end of
the study. There was no mortality, and no evidence of pathoge
nicity or treatment-related toxicity was observed during either
test (oral and dermal). In the acute oral toxicity/pathogenicity
test, microorganism clearance was rapid, without causing any
significant infection. It was concluded that, at the tested doses,
Griselesf is not pathogenic following oral or dermal administra
tion.

Key words: Griselesf, Bacillus sphaericus, toxicity, pathogeni
city, infectivity.

Introducción

La lucha contra las plagas y enfermedades que afectan cultivos
agrícolas y forestales, así como al hombre, ha sido y es un pro
blema importante para la humanidad. Tradícionalmente y aún en
la actualidad, el empleo de plaguicidas químicos ha permitido de
forma relativamente rápida y efectiva eliminar estos problemas.
Sin embargo, esta efectividad está unida a una serie de efectos
desfavorables como son entre otros: afectaciones sobre la fauna

beneficiosa, contaminación ambiental y el desarrollo acelerado
de resistencia de los insectos a los plaguicidas [1,2]. Por otra
parte el uso irracional y excesivo de los insecticidas químicos,
ha traído como resultado alta toxicidad para los humanos, con
acumulación en grasas de animales y humanos [3].

Una de las vías de reducción del empleo de plaguicidas es
la introducción de los medios de control biológico [4,5]. Los
microorganismos constituyen un grupo importante de elementos
biológicos de uso fitosanitario, debido a su diversidad, su relati
vamente fácil producción masiva y la posibilidad de crear epi-
zotias, que en ocasiones logran mantener las plagas y enferme
dades por debajo del umbral de daño, sin necesidad de nuevas
aplicaciones [6]. De esta forma, el control de los mosquitos y de
las moscas negras es parte de la prevención de importantes vec
tores de enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, el

dengue, la filariasis, y la onchocerciasis. Particularmente, las
bacterias han sido usadas con éxito contra los estados larvales de

mosquitos y moscas negras [7].

En el ámbito internacional, la evaluación toxicológica de
Agentes Microbianos para el Control de Plagas (AMCP) es un
requisito de carácter obligatorio [8,9]. Los ensayos de toxici
dad/patogenicidad aguda oral y dérmica están incluidos en el



Nivel 1 de evaluación toxicológica de los Agentes Microbianos
para el Control de Plagas [10]. El ensayo de toxicidad/patogeni
cidad aguda oral busca determinar, además de la toxicidad,
informaciones sobre la infectividad o patogenicidad de un
AMCP, entendiendo por infectividad la capacidad del microor
ganismo de reproducirse en el cuerpo del hospedero, y por pato
genicidad la capacidad de causar enfermedad en este [11]. En
cambio, el ensayo de toxicidad aguda dérmica está considerado
por la EPA, como diseñado para evaluar efectos tóxicos debidos
a componentes químicos o no biológicos de una formulación de
AMCP, ya que se considera que sólo en raras ocasiones podría
esperarse que un microorganismo pudiera atravesar la barrera de
la piel, o infectar las células epiteliales, sólo por el hecho de
ponerse en contacto con la piel [10].

La sustancia de ensayo evaluada en nuestro estudio fue el bio-
larvicida Bacillus sphaericus cepa-2362 (Griselesf), elaborado
por los Laboratorios Biológicos Farmacéuticos (LABIOFAM)
de Cuba,que se presentaen forma de una suspensiónacuosaque
contiene como agente biológico activo esporas y proteínas cris
talinas del Bacillus sphaericus 2362, del cual se ha comprobado
su efectividad en diferentes géneros de mosquitos, resultando
útil en el control de enfermedades que tiene estos insectos como
agente transmisor [12-14]. El efecto se produce a partir de la
proteína binaria producida por las esporas, las cuales actúan
sobre la membrana celular de las células apicales del intestino
mediode las larvas. El Griselesf ha probado ser específicamen
te efectivo en el control de vectores maláricos en varios países
de América Central [15, 16], En nuestro estudio de su toxici
dad/patogenicidad, se evaluó el producto terminado (Griselesf)
mediante la vías oral y dérmica, y se incluyó en este último un
grupo al cual se le administróel agente biológico activo, la sus
pensión bacteriana de Bacillus sphaericus cepa 2362, buscando
determinar, si lo hubiese, toxicidad asociada al componente
inerte del Griselesf.

Material y Métodos

Los estudios fueron conducidos cumpliendo las normas interna
cionales [17], y lo establecido en lo referente al cuidado y uso
de animales de laboratorio [18,19].

Local experimental

Los ensayos se realizaron en salas protegidas herméticas, con
aire climatizado y ultrafiltrado por filtros HEPA. Poseen una
autoclave de doble puerta, además de contar con un dispositivo
de Transferencia Rápida Estéril (DPTE) para la entrada de mate
riales que no pueden ser esterilizados por calor como la sustan
cia de ensayo. La temperatura de las salas fue 22 ± 3 °C, la
humedad relativa del 50-65 %, y el fotoperíodo 12:12 luz/oscu
ridad.

Toxicidad/patogenicidad aguda oral

Animales

Se utilizaron ratas Sprague Dawley con calidad higiénico sani
taria SPF. Se emplearon 36 ejemplares jóvenes y adultos de
ambos sexos, de 7 semanas de edad, con peso promedio de

Toxicidad/patogenicidad del Bacillus sphaericus 2362

198.89 g en las hembras y de 269,49 g en los machos. Previo al
comienzo del ensayo, se estableció un tiempo de aclimatación de
7 días.

Condiciones de alojamiento y alimentación

Los animales se alojaron durante el período de aclimatacióny en
el estudio, en cajas plásticas de policarbonato tipo T4, con fondo
de rejilla sin encamado. El alimento (EMO 1002,ALYCo®) y el
agua fueron esterilizados por vapor húmedo en Autoclave
SAKURA FOA 24 de doble puerta, incluida en la barrera de la
sala protegida, y suministrados ad libitum.

Grupos experimentales y dosificación
Los animales se distribuyeron en 4 grupos, a dos de los cuales
se les administró el Griselesf: sacrificios intermedios (9 anima
les por sexo, para análisis de infectividad y aclaramiento), y
grupo tratado (3 animales/sexo). Se utilizó un nivel de dosis de
5 x 108 unidades formadoras de colonias (UFC) por animal tra
tado, en dosis única mediante una cánula curva metálica, en un
volumen constante de 2 mi por animal. Los grupos autocontrol
(alojado junto con los animales del grupo tratado, para análisis
de posible trasmisióndel agente biológicode individuoinocula
do a no inoculado) y control, de 3 animales/sexo cada uno, no
fueron administrados. El estudio se prolongó durante 21 días
tras la administración de la sustancia.

Observaciones clínicas

Los animales fueron observados diariamente. Las observaciones
incluyeron, entre otras, cambios en piel y pelaje, membranas
mucosas y ojos, sistemas respiratorio, circulatorio, nervioso
central y autónomo, actividad somatomotora, y patrón de com
portamiento. Se prestó atención a la posible ocurrencia de algu
nos signos como temblores, convulsiones, diarrea, letargo, sali
vación, sueño y coma. Los pesos individuales fueron determina
dos el día anterior a la administración de la sustancia, a los 3
días, semanalmente, y a la muerte, sacrificio intermedio o final.

Análisis de infectividad

Para la evaluación de la infectividad del Bacillus sphaericus
(capacidad del microorganismo de reproducirse en el cuerpodel
hospedero), se realizaron sacrificios de 3 animales/sexo del
grupo sacrificios intermedios en los días 3, 7 y 14, para tomar
muestras de órganos, análisis efectuado también en los animales
de los grupos tratado y autocontrol al finalizar el ensayo. En
estas muestras, correspondientes a ríñones, cerebro, hígado,
bazo, pulmones, sangre, y nodulos linfáticos, se realizó el con-
teo del microorganismo inoculado mediante recuento de viables,
cultivándose en medio Agar Nutriente + Estreptomicina
Sulfatada. A los 3 días se realizó la lectura, contando las colo
nias típicas crecidas en el medio de cultivo (colonias amarillas
blanquecinas, resecas, medianas).

Aclaramiento

Para estimar la eliminación del Bacillus sphaericus del cuerpo
de las ratas, las heces de los animales del grupo tratado fueron
recolectadas a las 3 horas de administrado el producto, y a los
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días 3, 7, 14, y 21 del ensayo; y procesadas para el recuento de
viables, cultivándose en medio Agar Nutriente + Estreptomicina
Sulfatada. A los 3 días se realizó la lectura, contando las colo
nias típicas crecidas en el medio de cultivo (colonias amarillas
blanquecinas, resecas, medianas).

Patología

El último día del ensayo se sacrificaron los animales del grupo
tratado, los controles, y los animales del grupo autocontrol, sien
do realizadas necropsias completas. La eutanasia se efectuó
mediante dislocación cervical, previa anestesia con éter dietíli-
co. Igual procedimiento se aplicó en con los animales del grupo
de sacrificios intermedios en los días establecidos.

Análisis estadístico del peso corporal

El análisis estadístico de los resultados obtenidos se llevó a cabo

mediante el programa estadístico SPSS 8.0 para Windows. Se
realizaron pruebas de distribución normal mediante el test de
Kolmogorov-Smirnov, y una vez establecida esta, se constató la
homogeneidad de varianza por el test de Levene. La compara
ción entre medias de ambos sexos (grupos tratado y autocontrol)
se realizó mediente el test t de Student para muestras indepen
dientes (t-test).

Toxicidad/patogenicidad aguda dérmica

Animales

Se utilizaron conejos Nueva Zelanda White. Se emplearon 20
ejemplares jóvenes y adultos de ambos sexos, de 12 semanas de
edad, con peso promedio de 1,895 kg en las hembras y de 1,854
kg en los machos.

Condiciones de alojamiento y alimentación

Los animales fueron alojados individualmente enjaulas de reji
lla de acero inoxidable. El alimento (CMO:1400, ALYCo®) y el
agua (esterilizada por vapor húmedo húmedo en Autoclave
SAKURA FOA 24 de doble puerta, incluida en la barrera de la
sala protegida) fueron suministrados ad libitum.

Gruposexperimentalesy dosificación
Los animales se distribuyeron en 2 grupos de 5 animales/sexo en
salas independientes. 24 horas antes del inicio del ensayo, el
pelo fue removido de las áreas dorsal y ventral del lomo de cada

animal, asegurándose el 10% del área de la superficie corporal.
A un grupo se le aplicó 4 mi de Griselesf por animal de ensayo
(2.8 x 108 UFC/ml), yalotro 4 mideuna suspensión deBacillus
sphaericus cepa 2362 (2.1 x 108 UFC/ml), las cuales se mantu
vieron en contacto con la piel por 24 horas, mediante gasa poro
sa y cinta no irritante. En ambos grupos, se utilizó la piel no tra
tada como control. El estudio se prolongó por 14 días tras la
aplicación de las sustancias.

Observaciones clínicas

Los animales fueron observados diariamente. Las observaciones

incluyeron, entre otras, cambios en piel y pelaje, membranas
mucosas y ojos, sistemas respiratorio, circulatorio, nervioso
central y autónomo, actividad somatomotora, y patrón de com
portamiento. Se prestó atención a la posible ocurrencia de algu
nos signos como temblores, convulsiones, diarrea, letargo, sali
vación, sueño y coma. Los pesos individuales fueron determina
dos poco antes de la aplicación de las sustancias, y luego a los 7
y 14 días.

Patología

Al término de 14días tras la aplicación de las sustancias, a todos
los animales se les practicó la eutanasia mediante contusión y
desangramiento, y se realizaronnecropsiascompletas.

Resultados

En general, tanto en la vía dérmica como por la oral no se repor
taron muertes, ni signos clínicos de toxicidad debidos a la admi
nistración o aplicación de la sustancia de ensayo.

La tabla 1 muestra los resultados del aclaramiento en el ensayo
oral, siendo evidente una abundante eliminación del producto en
los primeros 3 días, siendo escasa luego. La tabla 2 refleja el
resultado del recuento del producto en los órganos de los ani
males de sacrificios intermedios, donde se aprecia la muy esca
sa infectación de las ratas en los días 3 y 7, no siendo aislado el
microorganismo en los días posteriores.

Los gráficos 1 y 2 reflejan las curvas ponderales del peso cor
poral en el ensayo de toxicidad aguda oral, donde se aprecia el
incremento constante de este parámetro en ambos grupos. El
análisis estadístico (/ de Student) arrojó diferencias significati
vas entre los machos de los grupos tratado y autocontrol en los
días 0 y 7, no existiendo diferencias entre los días 14 y 21; en
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Tabla 1. Resultados del aclaramiento. Grupo tratado.

Tiempo de toma de muestras

Animal 3 Horas 3 Días 7 Días 14 Días 21 Días

Hembras

1

2

3

1.7 x 106
2.3 x 106

5x 102

1.3 x 104
2.5 x 102
2.5 x 102

0

0

50

0

0

0

0

0

0

Machos

1

2

3

1.5 x 106
7.5 x 105
1.6 x 105

5x 103
2.5 x 103

5x 102

2.5 x 102
50

50

50

25

25

0

75

50
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Tabla 2. Recuento delproducto enel grupo deSacrificios Intermedios en los días3y 7.

Grupo Animal Riñon Cerebro Hígado Bazo Pulmón Sangre Nodulos linfáticos

1 0 0 0 0 0 0 0

Hembras 2 0 0 0 0 0 0 3x 103

Día 3
3 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

Machos 2 2.5 x 105 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0

Hembras 1 50 0 0 1.7 x I03 0 0 0

2 0 0 2.5 x 102 0 0 50 25

Día 7
3 0 0 0 0 0 0 0

Machos
1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3 0 0 0 0 0 0 0

Variaciones en el Peso Corporal
Hembras

Fig. 1. Comportamiento del peso corporal en el ensayo de toxicidad/
patogenicidad aguda oral. Hembras.

cambio, entre las hembras de ambos grupos no se mostraron
diferencias significativas para ninguno de los días.

Por otra parte, el gráfico 3 refleja el paralelismo de las curvas
ponderalesen el ensayo agudo dérmico, en el que el aumento de
peso de los animales fue constante durante el ensayo.

DISCUSIÓN

La seguridad en el uso de las formulaciones en base a Bacillus
sphaericus(Bsp) ha sido ampliamente estudiada, llegando a ser
determinado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos, que la toxicidad del Bsp hacia los mamíferos es muy
baja y que no constituye un riesgo la exposición a esta bacteria.
La EPA concluyó que el Bsp es prácticamente no tóxico hacia
los humanos, incluyendo a los niños, por lo cual no se necesita
establecer un margen de seguridad para proteger a estos ni a los
adultos [20].

En nuestros ensayos, y específicamente en estudio por vía oral,
el producto comenzó a excretarse rápidamente, siendo marcada
su eliminación a las 3 horas y los 3 días tras la administración.
Los escasos aislamientos en los demás días reafirman esta efi

ciente eliminación. Con respecto al estudio de la infectividad,
los resultados obtenidos demuestran una muy escasa presencia
de la bacteria en los tejidos y órganos analizados, y se relaciona
a su vez con la alta y rápida eliminación observada en el aclara-

Variaciones en el Peso Corporal
Machos

Fig. 2. Comportamiento del peso corporal en el ensayo de toxicidad/
patogenicidad aguda oral. Machos.

Variaciones en el peso corporal

Hembras (B. sphaericus} -o- -Machos (B. sphaericus]

-*^Hembras (Griselesf) — O— Machos (Griselesf)

Fig. 3. Comportamiento del peso corporal en el ensayo de toxicidad/
patogenicidad aguda dérmica.

miento. Resultados similares obtuvieron Siegel y Shadduk al
evaluar el aclaramiento de Bacillus sphaericus hacia otros
mamíferos (conejos y ratones), no obteniendo evidencias de que
este fuera infeccioso para los modelos utilizados [21]. Es de des
tacar además que algunos de los órganos involucrados, como
bazo y ríñones, fueron reportados por estos investigadores como
vía de aclaramiento para el Bacillus sphaericus [21]. Con rela
ción a los animales del grupo Autocontrol, alojados junto con

Rev. Toxicol. (2003) 20: 210-215 213



Mancebo A, González Navarro B, RieraL, LugoS et al.

los tratados, la ausenciadel Bspen los órganosanalizados mues
tra que no hubo una transmisión de individuo a individuo, o que
esta no fue efectiva.

En cuanto al comportamiento del peso corporal, la diferencia
entre los machos de los grupos Tratado y Autocontrol en los días
7 y 14, al no manifestarse en alteraciones del comportamiento,
signos clínicos o hallazgos en la necropsia, parece estar tal vez
relacionada con una insuficiente aleatorización. La no existen

cia de implicaciones relacionadas con la administración del pro
ducto, se ve reafirmada por la comparación con la curva de com
portamiento de peso corporal reportada para la línea de ratas
Sprague Dawley, con la cual coinciden en líneas generales los
animales de ambos grupos [22].

La no detección de alteraciones macroscópicas de los órganos
parenquimatosos, unido a lo expuesto anteriormente, coincide
con resultados encontrados en un estudio similar realizado por
Abbott Laboratories,en el cual, tras la administraciónde 1x 108
UFC de Bacillus sphaericus a ratas, ocurrió un rápido aclara
miento, no reportándose mortalidad, ni evidencias de patogeni
cidad o toxicidad relacionada con la administración [22]. Otros
resultados reafirman la no toxicidad de este bacilo hacia los

mamíferos [23].

En cuanto al ensayo por vía dérmica, la similitud entre los resul
tados obtenidos tanto en la aplicación del producto terminado,
Griselesf, como su sustanciabiológicaactiva, el Bacillus sphae
ricus cepa 2362, manifiestan tanto la no existencia de efectos
asociados a los componentes inertes del formulado, como la
inocuidad de este producto por vía dérmica. Al respecto, ha sido
reportado que la DL50 en conejos del Bacillus sphaericus es
mayor de 2000 mg/Kg [20], siendo preciso definir que la dosis
de Griselesf aplicada, dadas sus características de suspensión
acuosa, es de aproximadamente 20 mg/animal de ensayo.

Los resultados obtenidos por otras vías de exposición, como la
instilación intranasal de 108 UFC deBsp, o de 107 UFC por vía
intravenosa, han reflejado la no existencia de mortalidad, ni evi
dencias de patogenicidad o toxicidad relacionada con la admi
nistración. Por ambas vías, pudo establecerse un patrón definido
de aclaramiento tras la administración de la sustancia [20].

El conjunto de nuestros resultados, amén de los ya existentes,
parecen guardar una estrecha relación con la alta especificidad
del producto hacia algunos géneros de mosquitos, dado por el
mecanismo de acción de esta bacteria. Todas las cepas de Bsp
altamente tóxicas para los mosquitos, producen una toxina bina
ria como parte de su arsenal antimosquiticida. Esta toxina cris
talina se compone de dos proteínas separadas (Bin A y Bin B).
Varios estudios han mostrado que ambas proteínas son necesa
rias para la toxicidad sobre las larvas del mosquito, y que una
proporción específica de ambas alcanza la mayor toxicidad [24].
Nielsen-LeRoux y Charles, en 1992, proporcionaron evidencias
de que un receptor específico estaba involucrado en el enlace de
la toxina a las membranas de células apicales del intestino medio
de las larvas de Culex pipiens, en experimentos con toxinas
binarias radiomarcadas y fracciones de membranas aisladas
[25]. Experimentos similares experiments con Ae. aegypti, una
especie resistente, no arrojó un enlace específico, mientras que
un receptor específico si aparecía en varias especies de
Anopheles [26]. Recientemente, el receptor ha sido identificado

como una proteína de 60 kDa anclada en la membran celular por
glicosil-fosfatidilinositol (GPI), y su actividad enzimática sugie
re que pudiera ser una glucosidasa [27]. Luego de unirse al
receptor, la aparición de grandes vacuolas y citolisosomas en las
células del intestino medio, así como hinchamiento de las mito-
condrias, indica que el efecto se produce sobre la membrana
celular. Al respecto, Cokmus et al. reportan una reducción de la
resistencia de la membrana celular, sugiriendo la creación por la
toxina de canales o poros en la membrana [28].

En general, los ensayos realizados, bajo las condiciones experi
mentales, evaluaciones realizadas y resultados obtenidos, con-
cuerdan en que el Griselesf no es tóxico ni patogénico en los
mamíferos evaluados.
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Resumen: El objetivo de este trabajo fue evaluar las caracterís
ticas de un grupo de pacientes intoxicados en el área sanitaria de
Santiago de Compostela. Para ello, se estudiaron 1192 intoxica
ciones agudas atendidas en el Servicio de Urgencias y Unidad
de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico Universitario de
esta ciudad, desde el 1 de enero de 1993 al 31 de diciembre de
1996. Se han considerado soloaquellos casosen losquese soli
citóun análisis toxicológico a este Instituto de Medicina Legal,
desconociéndose el número de casos excluidos. Se diseñó una
ficha clínicacon todos los parámetros estudiados para su cum-
plimentación por los médicos en el momento del ingreso. Se
observó un predominio del sexo masculino (61,4%) y una edad
media, en la población estudiada, de 32,3±12,5 años(rango: 15-
93 años). Los tóxicos más frecuentemente implicados fueron las
drogas de abuso (681 casos), seguidas de los fármacos (545
casos) y de "otros agentes" (88 casos). Las intoxicaciones vo
luntarias estabanasociadas mayoritariamente con mujeres y con
ingesta de fármacos, en contra de las accidentales, asociadas con
hombres y con consumo de drogas de abuso. Existen anteceden
tespsiquiátricos en 332casos, tratamiento farmacológico previo
en 219 casos, alcoholismo en 189 casos y drogadicción por vía
parenteral en 144 casos. Se ha constatado que un 76% de los
pacientes presentaban alguna clínica al ingreso, con un predo
minio de las manifestaciones neurológicas (682 casos). Se utili
zó algún tipo de tratamiento específico en 574 sujetos, desta
cando la aplicación de lavado gástrico (444 casos) y la adminis
tración de antídotos (358 casos). La mayoría de los pacientes
evolucionó satisfactoriamente, con solo un 2% de mortalidad.
Estainformación permiteconocerlospatrones de abusoy la efi
cacia del tratamiento aplicado con el fin de mejorar el control
del paciente intoxicado.

Palabras Clave: Intoxicaciones Agudas, Hospital, Drogas de
Abuso, Fármacos.

Abstract: Acute poisoning in Santiago de Compostela during
a four year period. The objective of this work was to evalúate
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the characteristics of a group of cases of poisoning in patientsat
the sanitary área of Santiago de Compostela. An overall of 1192
cases of acute poisonings were examined in both the Emergency
Room and Intensive Care Unit of the Clinical University
Hospital of this city from January 1, 1993 to December 31,
1996. We have studied only those cases in which toxicological
analyses were requested from this Institute of Legal Medicine;
the cases which were excluded from this study are not know to
us. A clinical record including all of the parameters studied was
designed and then distributed to the physícians for them to fill
out at the time of patient admission. Male patients (61.4%) were
found to predomínate, and the average patient age was
32.3±12.5 years (range 15-93 years). The more frequently invol-
ved substances in the cases of poisoning studied were related to
drug abuse (681 cases), followed by medicine overdose (545
cases) and "other agents" (88 cases). The factors of voluntary
poisoning and medicine overdose was largely associated to
females, whereas accidental poisoning and drug abuse was
mainly related to males. An overall of 332 individuáis had a psy-
chiatric history, 219 were under some treatment, 189 were alco-
holics and 144 used drugs via parenteral route. Of the patients
studied, 76% had some clinical symptom on arrival, with a pre-
valence of neurological symptoms (682 cases). A specific treat
ment was used in 574 individuáis, with emphasis on gastric lava-
ge (444 cases) and the administration of antidotes (358 cases).
The majority of the patients evolved favorably, with a mortality
rate ofonly 2%. This information reflects the existing abuse pat-
tern and the efficiency of treatment, helping us in our effort to
improve poisoned patient control.

Key Words: Acute Poisoning, Hospital, Abuse Drugs, Medi
cines.

Introducción

En las últimas décadas se constata un gran aumento de las into
xicaciones agudas en España y en otros paises, constituyendo un
importante problema sanitario que implica aspectos sociocultu-
rales, psicológicos, demográficos y económicos. El índice de
mortalidad ha disminuido notablemente en la actualidad gracias
al desplazamiento de los agentes implicados, en algunos casos,
hacia otros menos tóxicos, a la mejora de la asistencia sanitaria
y al mayor desarrollo sociocultural y mayor concienciación del



problema. Sin embargo, la mayor disponibilidad de productos
farmacéuticos en el mercado favorece la tendencia a la autome-

dicación y/o al abuso de drogas. Para conocer en cada momento
y lugar la realidad toxicológica conviene realizar, de forma sis
temática, estudios clínicos y epidemiológicos que demuestran
cambios en los tóxicos más usados, en la distribución por eda
des, en las características de los sujetos, etc [1-6]. De esta forma
se facilitará una adecuada dotación de los medios diagnósticos y
terapéuticos en los servicios asistenciales, con el fin de contro
lar perfectamente al paciente intoxicado y prevenir la aparición
de patologías similares.

Los objetivos de este trabajo son: a) estimar la incidencia de las
intoxicaciones agudas en sujetos adultos del área sanitaria de
Santiagode Compostela, en el período 1993-1996,b) valorar el
estado clínico de los pacientes y su relación con los agentes
implicados, edad, sexo, antecedentes, terapia utilizada y otros
parámetros asociados y c) comparar nuestros resultados con los
obtenidos en el resto de España y en otros paises.

Material y Métodos

Pacientes.- Se estudiaron 1192 intoxicaciones en sujetos adultos
atendidos en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela desde el 1 de enero de 1993 al 31 de diciembre de
1996, ambos inclusive. Este centro cuenta con 655 camas y
atiende a la mayoría de los 377.932 habitantes adultos que com
ponen esta área sanitaria. La recogida de datos se ha hecho en el
Servicio de Urgencias y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
de dicho hospital, en base a las solicitudes de análisis toxicoló-
gicos remitidas a este Instituto de Medicina Legal. No se han
considerado los casos en los que no se solicitó análisis de mues
tras biológicas, por suponer que no fueron diagnosticados como
intoxicaciones. Se desconoce el número de casos excluidos.

Variables.- Las variables consideradas han sido: sexo, edad, tipo
de tóxico, vía de entrada, incidencia temporal (día de la semana,
mes del año, intervalo asistencial), intencionalidad, anteceden

tes, manifestaciones clínicas, tratamiento, evolución, muestras

analizadas y resultados analíticos obtenidos.

Métodos estadísticos.- Para la descripción de las variables
cuantitativas de la muestra se ha utilizado la media aritmética,

especificando el grado de dispersión mediante la desviación
standard. Para la descripción de las variables cualitativas se
expresa el número absoluto de casos y el porcentaje de cada una
de sus categorías mediante la distribución de las frecuencias
correspondientes.

Para el análisis estadístico de los resultados y de las asociacio

nes entre las distintas variables se usan pruebas para variables
cuantitativas (test t de Student y test F de Snedecor) y para varia
bles cualitativas (Chi cuadrado y contraste de proporciones). Se
han considerado estadísticamente significativos los valores de
p<0,05, es decir, aquellos en los que la probabilidad de que las
diferencias observadas sean debidas al azar es menor del 5%.

Los cálculos se realizaron con el paquete estadístico SPSS y la
manipulación de los datos con la base de datos "File Marker".

Intoxicacionesagudas en Santiago de Compostela

Resultados

El porcentaje anual de urgencias toxicológicas con respecto al
total de urgencias osciló entre 0,29% y 0,36% en el período estu
diado, resultando un valor global de 0,32%. En el total de into
xicaciones agudas se observa un predominio del sexo masculino
(61,4%), relacionado fundamentalmente con el consumo de dro
gas de abuso, frente al sexo femenino en donde son más fre
cuentes las intoxicaciones medicamentosas.

La edad media de los pacientes intoxicados fue de 32,3±12,5
años (rango: 15-93 años), no observándose diferencias signifi
cativas entre los resultados obtenidos en hombres (33,4±11,8
años) y en mujeres (31,5±13,l años). Debido a las altas desvia
ciones standard y al elevado rango de edad, se ha estudiado su
distribución en intervalos de 10 años, salvo el primero (15-20
años). La relación edad-sexo se observa en la tabla 1.

La tabla 2 refleja los agentes tóxicos implicados, siendo los
"otros psicofármacos": zolpídem y zoplicona, los "otros medi
camentos": anticonceptivos orales, antihistamínicos y cócteles
antigripales, y las "otras drogas": heroína, cocaína, metadona,
petidina y cannabis. Puesto que las intoxicaciones medicamen
tosas y las etílicas son las más frecuentes, la principal vía de
entrada fue la vía oral (83,2%), seguida de la vía parenteral
(8,2%), asociada al consumo de otras drogas de abuso. El grupo
denominado "otros agentes" incluye mayoritariamente monóxi-
do de carbono, seguido de pesticidas (clorpirifos, lindano, pen-
taclorofenol) y herbicidas (paraquat), no observándose asocia
ciones entre los mismos por la propia intencionalidad de la into-

Tabla 1. Relación Edad-Sexo.

Edad (años) Hombres Mujeres Total %(n=1077)

15-20 97 128 225 20,9
21-30 264 121 385 35,7

31-40 138 73 211 19,6
41-50 63 34 97 9,0
51-60 63 26 89 8,3
61-70 31 19 50 4,6
>70 5 15 20 1,9

Tabla 2. Agentes Implicados.

MEDICAMENTOS

PSICOFÁRMACOS

Benzodiaccpinas
Antidepresivos
Ncurolcpticos
Otros Psicofármacos

ANALGÉSICOS

ANTIEPILEPTICOS

OTROS

DROGAS DE ABUSO

ALCOHOL

OTRAS DROGAS

OTROS AGENTES

N° CASOS

545

501

352

130

54

30

154

33

135

681

601

150

88
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xicación. Sin embargo, se constató la presencia de otras sustan
cias en pacientes que tomaron benzodiacepinas (123 casos),
antidepresivos (65 casos), neurolépticos (21 casos), analgésicos
(31 casos),antiepilépticos (8 casos),alcohol (70 casos), opiáce
os (45 casos) y/o cocaína (8 casos).

La distribución temporal no refleja diferencias significativas
entre los cuatro años estudiados. Se alcanza una máxima inci

dencia en los fines de semana, sumando 598 casos en viernes,
sábados y domingos. Junio y julio fueron los meses en donde se
dio un mayor número de intoxicaciones (114 casos en cada
mes), seguidos de marzo (107 casos), abril (104 casos) y sep
tiembre (101 casos).

El intervalo asistencial medio fue de 3,97±3,85 horas en los 238
casos en los que se conocía la hora de intoxicación y la hora de
hospitalización.

La intencionalidadde la intoxicación se distribuye según mues
tra la tabla 3. En las accidentales destacan las sobredosis, exis
tiendo diferencias significativas (p<0,001) con el resto. Aunque
el sujeto consume las drogas voluntariamente, las sobredosis son
consideradas de etiología accidental porque solo hay una bús
queda de placer, una huida de la realidad, no intención de pro
vocar sobre uno mismo toxicidad o la muerte. Las intoxicacio

nes suicidas son más frecuentes en mujeres (2:1), mientras que
las sobredosis se dan más en hombres (7:1). Se observa un pre
dominio del grupo de 21-30 años en sobredosis y en intentos de
suicidio (p<0,001). La intencionalidad está intimamente relacio
nada con el tipo de agente causante de la intoxicación, como lo
muestra la prueba del Chi cuadrado. Cerca del 70% de las into
xicaciones medicamentosas tienen su origen en un intento de
suicidio, observándose diferencias significativas con el resto
(p<0,001). Existe intencionalidadsuicida en el 15%de los suje
tos intoxicados por alcohol, habiendo diferencias significativas
con el mismo diagnóstico en las intoxicaciones por otras drogas.

Todos los antecedentes registrados presentan una máxima inci
dencia en el intervalo 21-30 años, mostrando que 332 sujetos
tenían antecedentes psiquiátricos, 219 estaban a tratamiento,
189 eran alcohólicos, 144 eran consumidores de drogas por vía
parenteral y 114 eran reincidentes. Los dos primeros grupos
estaban relacionados fundamentalmente con mujeres e intoxica
ciones medicamentosas,mientrasque en el tercer y cuarto grupo
predominaban los hombres y las drogas de abuso.

El 76% de los pacientes estudiados presentaban clínica al ingre
so. Este valor disminuye hasta un 65% si se consideran sólo las

Tabla 3. Relación Intencionalidad-Tóxico Implicado.

Otras Otros
Fármacos Alcohol drogas agentes

VOLUNTARIA
Suicida
Sospecha

ACCIDENTAL
Sobredosis
Terapéutica
Doméstica
Sospecha
Otros

375
371

4

170
61
23
45
24
17

90
90
0

511
504

1
1
2
3

27
26

1

145 61
145 0

0 0
0 60
0 1
0 0

intoxicaciones medicamentosas, ya que en muchas ocasiones se
trata de una llamada de atención al entorno más que de un ver
dadero intento de suicidio. En todos los grupos de edad predo
minan las manifestaciones neurológicas (682 casos), seguidas
de las respiratorias (289 casos), digestivas (113 casos) y cardio
lógicas (103 casos). Las dos primeras están asociadas significa
tivamente con las intoxicaciones por drogas de abuso (p<0,001)
y las dos últimas son más frecuentes en intoxicaciones medica
mentosas.

Se aplicó algún tratamiento específico en 574 pacientes, lo que
supone un 48% del total. Dentro del tratamiento evacuante-neu-
tralizante, asociado con intoxicaciones medicamentosas, el más
aplicado fue el lavado gástrico (444 casos), seguido del carbón
activado (125 casos). Los antídotos más usados fueron el fluma-
cenil (206 casos) y la naloxona (118 casos) en intoxicaciones
por benzodiacepinas y opiáceos, respectivamente, siendo tam
bién administrados juntos en 41 casos de coma de origen desco
nocido. La N-acetilcisteína se aplicó en 22 intoxicaciones por
paracetamol y el oxígeno se empleó en 12 intoxicaciones por
monóxido de carbono. El tratamiento eliminador no fue consi

derado, dada su escasa aplicación.

La mayor parte de los pacientes evolucionaron satisfactoriamen
te, con sólo un 2% de mortalidad. En el 46% se prescribió alta
médica, el 25% precisó ingreso en alguna planta hospitalaria, el
20% necesitó control ambulatorio, el 2,6% solicitó el alta volun

taria y el 1,5% precisó vigilancia domiciliaria, no observándose
diferencias significativas entre los cuatro años estudiados. En el
primer grupo predominaron los pacientes de 15-30 años
(p<0,001). De los 309 pacientes ingresados, 109 lo hicieron en
la UCI por intoxicación medicamentosa y/o drogas de abuso
fundamentalmente, con un tiempo de estancia entre 1 y 29 días.

La muestra analizada en más ocasiones fue la sangre (1170
casos), seguida del contenido gástrico (360 casos) y la orina
(146 casos). La tabla 4 refleja la distribución de los resultados
cualitativos según el tipo de tóxico, incluyendo 120 casos nega
tivos en los que había sospecha fundada de intoxicación. De los
1082 niveles sanguíneos calculados se obtuvieron 302 niveles
subtóxicos y 780 niveles tóxicos. Los primeros son los más
numerosos en las intoxicaciones medicamentosas (262 casos) y
por otros agentes (58 casos), mientras que los segundos predo
minan en las intoxicaciones por drogas de abuso (603 casos).

Discusión

Según los resultados expuestos en la tabla 1, se trata de una pato
logía que afecta a personas jóvenes en su mayoría, coincidiendo
con lo expuesto por otros autores [7, 8].

La distribución según el agente tóxico implicado coincide con la
de otras series publicadas [1, 2, 9]. Se habla de un franco ascen
so de los antidepresivos en detrimento de las benzodiacepinas,
lo que supone un mayor riesgo de cardiotoxicidad [10]. En nues
tra serie es más claro el aumento de los analgésicos desde 1993
a 1996, que van acortando distancias con las benzodiacepinas,
de forma similar a otros estudios [5, 11, 12]. La prescripción de
estos agentes marca estos cambios, pues más de un 30% de los
sujetos se intoxican con su medicación habitual, aun sin tener
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Tabla 4. Información toxicológica cualitativa.

Fármacos (N=545) Alcohol (N=601) Otras drogas (N=150) Otros agentes (N=88)

Concordante

Parcialmente concordante

Hallazgo laboratorio*
Negativo

316(57,9%)

30 (5,5%)
119(21,9%)
80(14,7%)

104(17,3%)
9(1,5%)

470 (78,2%)

18(3,0%)

34 (22,7%)
2(1,3%)

108(72,0%)

6 (4,0%)

62 (70,4%)

2 (2,3%)
8(9,1%)

16(18,2%)

'Se encontraron tóxicos no sospechados.

ningún tipo de alteraciónpsiquiátrica[13]. El alcoholes la droga
más consumida, confirmándose un progresivo aumento a lo
largo del período estudiado. Los opiáceos constituyen el 18,6%
de los casos atribuidos a drogas de abuso, a gran distancia de la
cocaína (2,5%), aunque hay que decir que en los dos últimos
años estudiados se observó un leve descenso de las intoxicacio

nes opiáceas a favor de las cocaínicas. Diversos autores han
puesto de manifiesto la importancia de las asociaciones de
varios psicofármacos [3, 14] y de alcohol+fármacos [15]. En
nuestra serie más de la mitad de las intoxicaciones medicamen

tosas eran múltiples, mientras que las drogas se asociaban a
otras sustancias solo en el 15% de los casos.

La incidencia de las intoxicaciones medicamentosas fue mayor
en lunes y martes, aunque no hay diferencias significativas con
los otros días de la semana. Sin embargo, las sobredosis por
alcohol y/o otras drogas son más frecuentes los fines de semana
(p<0,001), considerados como tiempo de ocio. La distribución
es similar a la encontrada por Sola [9].

Los resultados obtenidos al estudiar la intencionalidad de las

intoxicaciones medicamentosas coinciden con los de Lambert et

al. [16] que concluyen que las benzodiacepinas son las respon
sables del 80% de los intentos suicidas en Francia.

Marruecos et al. [17] observan antecedentes psiquiátricos en un
55% de sus pacientes, valor superior al encontrado en nuestra
serie (28%). Otros autores [18] destacan que muchos sujetos
estaban a tratamiento en el momento de la intoxicación, tal y
como nosotros observamos en el 40% de los intentos de suicidio

por fármacos. La reincidencia y los antecedentes de alcoholismo
y drogadicción también fueron demostrados en éste y en otros
estudios [15, 19].

En lo referente al tratamiento empleado se ha debatido mucho
acerca del uso excesivo del lavado gástrico, ya que sólo sería de
utilidad si el intervalo asistencial fuera inferior a 3-4 horas. No

obstante, hay ciertas sustancias (salicilatos, antidepresivos) cuya
absorción es más lenta por lo que esta técnica tendría validez
hasta 6-8 horas postingesta.

Los porcentajes de altas médicas difieren al comparar las into
xicaciones medicamentosas (36%) con las debidas a drogas de
abuso (56%), debiendo aclarar que el primer grupo precisó un
mayor control ambulatorio psiquiátrico y una mayor vigilancia
domiciliaria. Esto está en consonancia con las recomendaciones

de una evaluación psiquiátrica en todo intento de suicidio. Una
gran parte de los 140 pacientes ingresados por sobredosis con
drogas de abuso está relacionada con accidentes en los que se
encuentra implicado el alcohol. Los pacientes ingresados en
UCI representaron un 9,1%, valor inferior al obtenido por

Henderson et el [14], predominando las sobredosis por drogas
ilegales, seguidas de los intentos de suicidio por varios fármacos
[20].

Puesto que la mayoría de las muertes por intoxicación se produ
cen antes de la llegada al hospital, la gravedad real de esta pato
logía no aparece reflejada en los estudios de ámbito hospitalario.
Entre los agentes responsables de estas muertes destacan el alco
hol, solo o asociado con fármacos y/o derivados opiáceos (15
casos), y asociaciones de fármacos (7 casos). Lambert et al. [16]
concluyen que la aparición de fármacos cada vez menos tóxicos
ha propiciado una disminución de la mortalidad por esta causa.
El perfil medio de estos pacientes muertos es el de un hombre
de 45,3 años que se intoxica de forma accidental por drogas y/o
fármacos.

La investigación cualitativa de las muestras biológicas fue con
cordante con el tóxico sospechado en la mayor parte de las into
xicaciones medicamentosas, mientras que predominaron los
hallazgos de laboratorio en las sobredosis por drogas de abuso
debido a la determinación sistemática del alcohol, aun cuando

no sea solicitado por el médico de urgencias. Hay que tener en
cuenta que bastantes de estos intoxicados llegan en estado
semiinconsciente, sin poder relatar cuál es el tóxico ingerido.
Los resultados analíticos de "otros agentes" suelen ser concor
dantes con el compuesto sospechado pues el monóxido de car
bono, tóxico mayormente implicado, afecta casi siempre a
varios miembros de una misma familia, lo cual indica lo ade

cuado de la sospecha clínica. Los casos negativos pueden rela
cionarse con una rápida eliminación del agente implicado, un
largo intervalo asistencial y/o muestra insuficiente o inadecuada
para el análisis toxicológico. Los niveles sanguíneos obtenidos
para todas las drogas ilegales fueron calificados como tóxicos
puesto que no se conoce la historia previa de consumo ni la tole
rancia que haya podido desarrollar el sujeto. Sin embargo, la
mayoría de los niveles sanguíneos obtenidos para fármacos
resultaron ser subtóxicos, a pesar de lo cual se observaron mani
festaciones clínicas, probablemente atribuibles al consumo con
comitante de varios fármacos o de fármacos con drogas de
abuso.
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Resumen: La administración de productos de plantas medicina
les de procedencia dudosa, que no están debidamente registra
dos ni autorizado su uso, puede ocasionar graves daños a la
salud por contener sustancias tóxicas para órganos y sistemas. El
objetivo del presente trabajo fue describir un caso clínico de
intoxicación por ingestión de tabletas que contienen semillas de
la planta Thevetiaperuviana (semilla indú), comúnmente deno
minada retama. Se trata de paciente femenina de 32 años de
edad, evaluada en centro clínico privado, quien después de la
administración de tabletas indicadas como tratamiento para
bajar de peso presentó: parestesia generalizada, náuseas, vómi
tos, alteraciones electrocardiográficas (bradicardia, bloqueo
A-V grado II), hipocalemia (2 meq/L) y shock anafiláctico, lo
que requirió su ingreso en la unidad de cuidados coronarios,
recibiendo como tratamiento diálisis gastrointestinal y medidas
de soporte electrolíticas y cardíacas, produciéndose remisión de
las alteraciones gastrointestinales electrolíticas y electrocardio
gráficas. Se concluyó que las manifestaciones observadas en la
paciente, son compatibles con los efectos tóxicos producidos por
los glucósidos cardiotónicos presentes en la planta Thevetia
peruviana.

Palabras Clave: Thevetia peruviana, glucósidos cardiotónicos,
bloqueo A-V, intoxicación, tabletas.

Abstract: Intoxication from Thevetia peruviana tablets as a
weight-reduction treatment: a case study. The administration
of produets from medicinal plants of unknown origin which are
not registered or authorized for use can cause serious damage to
the health because they may contain toxic substances for organs
and systems. The purpose of this work is to describe a clinical
case of intoxication from the ingestión of tablets containing
seeds from the Thevetia peruviana plant (an Indian seed), com-
monly called retama. This is the case of a 32-year-old female
patient, evaluated at a prívate clinic, who presented generalized
parestesia, nausea, vomiting, electrocardiographic alterations
(bradyeardia, grade II A-V block), hypokalemia (2 meq/L) and
anaphylactic shock, requiring admitance into the intensive coro-
nary care unit. Treatment ¡neluded gastrointestinal dialysis and
electrolytic and cardiac support measures after which there was

remission of the gastrointestinal, electrolytic and cardiac altera
tions. It was concluded that the manifestations observed in the

patient are compatible with the toxic effects produced by the car-
diotonic glycosides of the plant, Thevetia peruviana.

Key words: Thevetia peruviana, cardiotonic glycosides, A-V
block, intoxication, tablets.

Introducción

La Thevetia peruviana es una planta de la familia de las Apo-
cynaceaes, cultivada en las zonas tropicales y subtropicales
como un árbol ornamental. Contiene en sus tejidos altas con
centraciones de cardenólidos entre los que se incluyen Thevetia
A, B y neriifolina, capaces de producir efectos inotrópicos posi
tivos en el hombre y los animales [1].

Toda la planta es tóxica para el hombre, los animales y ciertos
insectos. La inhalación, ingestión o contacto con las mucosas de
la savia o extractos de la planta puede causar muchas reacciones
adversas [2]. En este sentido diversos autores [3-4] han referido
irritación de mucosas, eritema bucal, náuseas, vómitos, saliva
ción profusa, dolor abdominal, diarrea, dolor de cabeza, altera
ciones mentales, disturbios visuales, midriasis, neuritis periféri
ca y síntomas cardiovasculares (bloqueo sinusal y aurículo-ven-
tricular), como resultado de la ingestión de Thevetiaperuviana.

Actualmente, no existen evidencias que justifiquen su uso en
terapéutica y garanticen un margen de seguridad apropiado. Las
referencias publicadas están referidas a intoxicaciones acciden
tales (en niños) e intentos de suicidio que son considerados
como un problema de salud pública en algunos países [5].

En Venezuela, no se han reportado casos de intoxicaciones por
la ingestión de la planta fresca (semillas ú hojas). Sin embargo
la aparición en el mercado de productos medicinales de proce
dencia dudosa, que no están debidamente registrados ni autori
zado su uso, ha ocasionado intoxicaciones severas, como es el
caso de preparados de la Thevetia peruviana (comúnmente lla
mada retama). A continuación se presenta un caso de intoxica
ción por la administración de tabletas de semillas de esta planta.
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Descripción

Se trata de una paciente de 32 años de edad, quien ingirió table
tas de "Semilla Indú" indicadas como tratamiento para bajar de
peso y dos horas después de la administración, ingresó en un
centro clínico privado donde fue evaluada presentando pareste

a)

iVi -ir

b)

c)

d)

sia generalizada, náuseas, vómitos, hipocalemia, alteraciones
electrocardiográficas (bradicardia, diferentes grados de bloqueo
auriculoventricular, no se evidenció alteración del ST/T (Fig. 1),
reacción anafiláctica y edema de glotis. Por todo ello quedó
ingresada en la Unidad de Cuidados Coronarios.

Fig.1.Ritmo cardiaco (en derivación DII) delapaciente intoxicada portabletas deThevetia Peruviana: a) Bloqueo AV II grado Wenckebach alter
no con Mobitz2 :1. Fe 40 ppm. b) Bradicardia sinusalde 56 ppmcon bloqueo AV I grado fijo. PR= 0,38"c) Bloqueo AV II grado Mobitz2:1 fijo.
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Tratamiento

Le fue practicado tratamiento descontaminante: lavado gástrico
y diálisis gastrointestinal, utilizando carbón activado (0,5 g/kg)
y manitol al 18%. Se le proporcionó soporte respiratorio y moni-
torización de la función cardiovascular. Corrección de la hipo-
calemia utilizando KC1 (1 meq/kg peso/día por vía I.Y) y la
administración de 0,1 mi de adrenalina por vía subcutánea.

Discusión

La sintomatología presentada por la paciente después de dos
horas de la administración de las tabletas (alteraciones de la con
ducción nodal y atrio-ventricular, náuseas, vómitos) son simila
res a las referidas por varios autores en humanos [6-7] y en ani
males [8].

En este sentido Eddleston et al. (2000), en un trabajo realizado
en 351 pacientes para comparar las manifestaciones cardíacas y
los disturbios electrolíticos de los pacientes que acudían a hos
pitales de Sri Lanka con intoxicación aguda por Thevetia peru
viana con los informes publicados de intoxicación por digitáli-
cos, encontraron que las alteraciones de la intoxicación son
semejantes a las observadas a altas concentraciones séricas de
glucósidos cardiotónicos y que eran más evidentes en aquellos
pacientes que presentaban alteraciones cardíacas previas. Por el
contrario, estos mismos autores observaron hipercalemia y en el
presente caso la alteración electrolítica encontrada fue la hipo-
calemia (2 meq/L). Para explicar las manifestaciones producidas
por la administración de la Thevetia peruviana, algunos autores
[1] señalan que los cardenólidos (Thevetia A, B y neriifolina)
presentes en la planta producen unainhibición de la bomba Na+
- ATPasa cardíaca en forma similar a como lo hacen los glicósi-
dos cardiotónicos clásicos.

En relación al tratamiento de la intoxicación, es importante des
tacar que no existe un antídoto específico. El tratamiento de la
intoxicación se dividide en tres categorías: 1.- Remoción gas
trointestinal del tóxico no absorbido. 2.- Medidas de soporte
destinadas a mantener la estabilidad hemodinámica. 3.-

Eliminación del tóxico absorbido. En el presente caso fue utili
zado el lavado gástrico, la administración de carbón activado y
manitol al 18% para la eliminación del tóxico no absorbido, el
control de los electrolitos séricos y la monitorización electrocar-
diográfica continua. Todas estas medidas están en concordancia
con lo planteado anteriormente, además de ser consideradas por

intoxicaciónpor Thevetia peruviana

diversos autores [1,9, 10] como las medidas mas efectivas para
el manejo de la intoxicación.

En atención al caso presentado, es de interés destacar la impor
tancia que tiene la educación de la población y la información
oportuna a la comunidad científica en relación al uso de prepa
raciones medicinales de dudosa procedencia, que no están debi
damente registradas ni autorizado su uso, y que pueden ocasio
nar graves daños a la salud, ya que de acuerdo con la revisión
bibliográfica realizada, en otros países las intoxicaciones por
esta planta son accidentales (sobre todo en niños) o intenciona
les (intentos de suicidio) con las semillas u hojas de la planta
fresca.
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Resumen: Se analizan de forma breveaspectos de la producción
científica aparecida en la Revista de Toxicologia en un período
de 18 años (1983-2000). Se elaboró una ficha de cada una de las
publicaciones de la revista y los trabajos se catalogaron por sec
ciones: Toxicologia experimental, Métodos analíticos, Toxico-
logiaclínica,Toxicologia ambiental, etc. Durante el periodo ana
lizado se publicaron 1381 trabajos de ellos el 78.2% son de
investigación y el 20.7% son revisiones, predominan los traba
jos de Toxicologia experimental (40.3%), Toxicologia clínica
(16.3%), Métodos analíticos 13%) estando las demás secciones
mucho más pobremente representadas. El 52.3% de los trabajos
publicados proceden de departamentos universitarios, predomi
nan los trabajos firmados por cuatro o más autores (63.9%),
siendo la relación autor trabajo 3.81±0.11.

Palabras clave: Toxicologia, Producción científica, Relación
autor/trabajo

Abstract: Analysis of the scientific production in "Revista de
Toxicologia": years 1983to 2000. In brief format, we analyzed
several aspects of scientific production, appearing in the
"Revista de Toxicologia" during the years 1983-2000.We made
a record of every single paper of the journal and classified them
in sections: Experimental Toxicology, Analytical Methods,
Clinical Toxicology, Environmental Toxicology, etc. 1381 papers
were published during the period under analysis; of all of these
papers, 78.2% corresponded to research papers and 20.7% were
reviews. The principal sections were Experimental Toxicology
(40.3% of all papers), Clinical Toxicology (16.3%) and
Analytical Methods (13%); all together, the remaining sections
made up 30.4%. With regard to the source of their origin, 52.3%
of the papers carne from University Departments. Four or more
authors signed most (63.9%) of the papers, and the mean ratio
author/paper (± SE) was 3.81 ±0.10.

Key words: Toxicology, Scientific production, Ratio author/
paper
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Introducción

En una reciente nota del anterior Editor se hacia una meritoria

revisión de la trayectoria de la Revista de Toxicologia desde
1987 hasta 2001 (1). En ella, entre otros, se cuantifican los artí
culos y resúmenes, las editoriales y los resúmenes de documen
tos publicados en el aludido período. Nuestro grupo ha estudia
do algunosaspectos de la producción científica de las principa
les revistas de Farmacología publicadas en España a partir del
año 1939 (2). Por ello nos ha parecido interesante, sin pretender
ser un estudio bibliometrico en profundidad, exhaustivo o con
vencional, analizar de forma breve otros aspectos de la produc
ción científica aparecida en la Revista de Toxicologiaen un perí
odo de 18 años, desde 1983 hasta el 2000. Creemos que esta
comunicación breve contribuirá a un mayor conocimiento de la
Revista de Toxicologia.

Material y Métodos

Se ha realizado el vaciado de la publicación a través de la lectu
ra sistemática de todo su contenido, elaborándose una ficha de
cada artículo. En ella que se recogían: apellidos e inicial del
autor o autores, título completo del artículo en castellano, volu
men, número, página inicial, página final, año de la publicación,
procedencia del trabajo (Universidad, Ministerio de Justicia,
Servicio hospitalario, Laboratorio de Industria Farmacéutica,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etc.), palabras-
clave, observaciones (idioma, carta al editor, ponencia, comuni
cación, etc.) (2-5).

Para realizar el análisis del contenido los trabajos se han clasifi
cado en los siguientes apartados: Toxicologia Experimental,
Métodos Analíticos, Toxicologia Clínica, Toxicologia Forense,
Toxicologia Ambiental, Toxicologia Laboral, Drogas de abuso,
Concepto, Legislación, Notas Necrológicas, Memoria, Biblio-
metría, Bioética, Toxicocinética, Toxicologia alimentaria, Bio
química toxicológica, etc.

Asimismo, se ha analizado el número de autores que firma cada
artículo determinando la relación autor/trabajo y si los trabajos
son de investigación o de revisión.

El contraste estadístico ha sido un análisis de significación de
promedios para datos no apareados.



Resultados

La Revista de Toxicologia se viene publicando desde 1983 a
razón de tres números por año. En el período estudiado se han
publicado 1381 artículos incluyendo los resúmenes de las comu
nicaciones científicas presentadas a los distintos Congresos
Nacionales de la Asociación Española de Toxicologia. Gran
parte de los trabajos son de investigación (78.2% del total de los
publicados). En casi todos los números se han publicado edito
riales breves. La Tabla 1 recoge un análisis del contenido de toda
la publicación especificando la orientación de los distintos artí
culos teniendo en cuenta su contenido y su metodología.

En la Revista de Toxicologia predominan los trabajos de Toxico-
logia experimental (40.3% del total de los publicados), seguidos
por los trabajos de Toxicologia clínica (16.3% del total),
Metodología analítica (13% del total), Toxicologia ambiental
(11.4% del total), Drogas de abuso (5.1% del total), el resto de
los temas está muy pobremente representado.

Los trabajos se han elaborado en distintos centros de investiga
ción nacionales y ocasionalmente extranjeros: Departamentos
Universitarias, CSIC, Servicios Hospitalarios Institutos de
Toxicologia y Laboratorios de la Industria Farmacéutica tanto en
España como en otros países (Portugal, Italia, Alemania,
Estados Unidos, Cuba, México, Uruguay y Argentina entre
otros). De todos predominan los trabajos de investigación reali
zados en departamentos universitarios (52.3% del total de los
publicados).

Tabla 1.- Contenido de la Revista de Toxicologia (1983-2000).

Orientación de losartículos Total Porcentaje

Toxicologia experimental 556 40.3
Métodos analíticos 180 13.0

Toxicologia clínica 225 16.3
Toxicologia forense 49 3.5
Ecotoxicología 157 11.4
Toxicologia laboral 5 4.3
Drogas de abuso 71 5.1
Concepto 1 0.1
Legislación 3 0.2
Notas necrológicas 2 0.1
Memoria 1 0.1

Bibliometría 4 0.4

Bioética I 0.1

Toxicocinética I 0.1

Estatutos A.E. Toxicol 1 0.1

índice de Materias I 0.1

Toxicologia alimentaria 28 2-0
índice Médico Español 1 0.1
Toxicologia siglo XXI 1 0.1
Veterinaria 13 0.9

Cuerpo de trabajo 1 0.1
Congreso de trabajo 1 0.1
Bioquímica toxicológica 24 1.7

TOTAL 1381

Publicaciones en Revista de Toxicologia

Predominan en la Revista de Toxicologia los trabajos firmados
por cuatro o más autores (63.9% del total de los publicados)
seguidos por los artículos firmados por tres autores (17.1% del
total). Los trabajos firmados por uno o dos autores son el 10%
y el 9% respectivamente del total de los publicados. El valor
medio del cociente autor/trabajo a lo largo del período analiza
do es de 3.81 ± 0.11. No se observan diferencias significativas
en los distintos períodos analizados.

Discusión

Como ya hemos señalado en esta Comunicación únicamente se
pretendía describir de forma breve algunos aspectos de la pro
ducción científica aparecida en la Revista de Toxicologia en un
período de 18 años, desde 1983 hasta el 2000. Es difícil compa
rar los resultados aquí aparecidos con otras revistas de toxicolo
gia españolas, al carecerse de ellas en nuestro país. Con otros
países su comparación también es difícil pues hasta la fecha solo
existe un estudio bibliometrico que contempla únicamente lo
que ellos denominan toxicologia química (6).

Creemos que de los resultados aquí presentados, de una forma u
otra, se puede deducir que una publicación de las características
de la Revista de Toxicologia es esencial en el panorama de las
publicaciones biomédicas españolas, ya que recoge la labor de
un grupo de profesionales muy competentes, toxicólogos,
docentes e investigadores de la Universidad, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, del Ministerio de Justicia
(Instituto de Toxicologia), así como los profesionales de la In
dustria Farmacéutica.
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INT.

Don Javier Bueno Cavanillas. Téc meo Facultativo

del Servicio de Química del Departamento de
Barcelona delINT.

Dña. M1 Teresa Contreras Montero hk del

Servicio deGaranta deCalidaddelDepartamento
de Barcelona del INT.

Don Manuel Miranda. Rrofesor de la Escuela
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Desdeel puntode vista de la
investigaciónforense, las nuevas
costumbre sy la incidencia del alcohol j>
la drogt ennuestra sociedad,
configuran unpanorama complejo. A
estacomplejidad se unen lasgarantías
exigibbs a todosaquellos análisis que
puedanconvertirse en una prueba
judicid. Estepanoramase presenta
ante elexpertoforensecomouncampo
dela ciencia que cambia conla
aparición de diferentes patrones de
consumo de alcoholy drogas, la
variación delas leyesy los avances
tecnológicos.

En estasJomadas de Análisis Forense de
Alcohol, trataremos de dar respuesta a las
cuestiones prácticas, interpretativas y teóricas
masrelevantesen estecampo, quenosayuden a
una mejor realización denuestro trabajo.

Organizadores delasJomadas:

Departamento de Barcelona del Instituto
Nacional de Toxicologia Ministerio de Justicia)
con la participación de la Escuela Judicial
(Consejo GeneraldelPoderJudicial).

Colabora:
Asociación Española de Toxicologia (Sección
Especializada de Toxicologia Forense).

Entidades Colaboradoras:
Drager
Agilenf Technologies
Microgenics

Coordina: Juan Luis Valverde Villarreal

JUEVES 27

9 00EntregadeDocumentación.

9:30 Presentación.

10:00 Farmacologá delAlcohol ysus
interacciones.

11:00 La medición pr agentes de
policía delalcoholenaliento Tomade
muestras paraanálsisen laboratorio,
estrategia ydocumentac ion.

12:00descanso

J.

12:15 Resultados del Estudio de
Consumo de Alcohol y
Accidéntesele Tráfico 2002.
13:15 Análisis de drogas en los
casos de accidentes de tráfico.

Metodologías.

14:00 comida

16.00 Análisis del Alcohol,
metodotogíasydiscusión.
17:00 Validación y cálculo de
incertdumbres.

18:00 Validación forense de
alcohole mías.

19:00jin delajornada

VIERNES 28

9:00 Patología asociada al
consumo de alcohol.

10:00Tecnología delamedicion
de alcohol e nalie nto.

il.OOdescanso

11:15 Presentación de los
resultados del ejercicio de
intercomparación de alcohol
etílico durante el año 2003.

12:15 Aspectos jurídicos del
consunto deAlcoholyTráñco

1: ¡5 Comida

16:00 Tecnología de la medición de
alcoholen fluidosbiológicos.

18:00Clausura delasjornadas

MrtJtttrio dB JntMft
ae

tex
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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
impresasu ocho 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 60 €. Las COMUNICACIONES cortas y
los CASOS clínicos no deben superar las dos páginas impresas inclu
yendo 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 artículo 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 inclusiónde un número de telefono, 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 idea clara
del mismo, se acompañará de una versión en inglés (Abstract) y pala
bras clave {Key words). No debe sobrepasar las 30 líneas mecanogra
fiadas 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 la sección de MATERIAL Y MÉTODOS 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 compa
rándolos con otros publicados, las razones que apoyan la validez de los
mismos, su aplicación práctica y las directrices para nuevas investiga
ciones.

BIBLIOGRAFÍA: Laexactitud de las referencias bibliográficas es res
ponsabilidad del autor. Sólo deberían incluirsereferencias 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 desapari
ción en el texto y citadas numéricamente y entre corchetes. Por ejemplo:
[l], [2-13]. Al final del texto la bibliografía irá citada de la siguiente
manera:

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, titulo
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: editores 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 Gcnotóxica. 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 1,García Partida P (cois) Introducción a la Experimentación
y Protección Animal. León. Universidad de León. 215-223.

FIGURAS: Todas las 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 siguiente:
Titulo, title,firma, resumen, palabras clave, abstract, key words, texto,
agradecimientos, bibliografía.

La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir modifica

ciones en los artículos recibidos, siempre que no alteren el sentido de
los mismos, para adaptarlos a las normas de publicación.

Los trabajos (original y dos copias) se enviarán a la Editora de la
Revista de Toxicologia o como archivo pdf en un correo electrónico:

Dra Adela López de Cerain Salsamendi
C.I.F.A. Universidad de Navarra
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