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Introducción
Los compuestos inorgánicos y orgánicos de los metales pesados 
mercurio (Hg), cromo (Cr) y cadmio (Cd), y sus compuestos 
orgánicos derivados, son tóxicos de elevada potencia en diferentes 
tejidos, entre ellos el nervioso [1]. El metilmercurio (MeHg) es un 
agente neurotóxico bien conocido en los mamíferos, tanto en 
intoxicaciones agudas como crónicas [2,3]. El efecto neurotóxico 
más relevante del MeHg se centra en el cerebelo y el cerebro en 
desarrollo [3]. En experimentos de cultivos celulares primarios de 
neuronas de rata y pollo, se ha demostrado que el MeHg produce daño 
neuronal grave [4]. En cultivos in vitro mixtos de neuronas y 
astrocitos de ratón, el MeHg se ha visto que se acumula en las 
neuronas cerebelares, mientras que en las células gliales astrocitarias 
su presencia es menor y su captación más lenta [5].

El Cd (II) se ha demostrado experimentalmente que produce daño 
neuronal grave al exponer a éste cultivos celulares primarios de 
neuronas y astrocitos de rata [2,6,7]. 

El Cr (VI) tiene un potencial tóxico muy elevado y posee efectos 
carcinógenos [2,8]. El Cr (III), sin embargo, es un nutriente esencial 
para los animales y seres humanos y posee menor peligrosidad [8,9]. 

Aunque se han realizado numerosos estudios in vitro evaluando la 
toxicidad de estas tres sustancias en diversas estirpes celulares 
animales, no existe ningún estudio comparativo de la neurotoxicidad 
de estos tres compuestos en neuronas y astrocitos de rata en donde se 
emplee la técnica de cultivos primarios simultáneos. El presente 
estudio pretende comparar las concentraciones letales 50 (CL ), es 50

decir, la dosis que causa la muerte del 50% de las células, del MeHg, 
Cd (II) y Cr (VI) en cultivos primarios de neuronas y astrocitos de 
corteza cerebral de rata. 

Material y métodos
Todos los animales fueron manipulados conforme a las normas 
establecidas por el comité de bioética y deontología animal de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Sistema de cultivo de neuronas

Se emplearon hemisferios cerebrales de embriones de rata Wistar de 
14-16 días de gestación para preparar los cultivos primarios 
neuronales y se utilizó el medio de cultivo Eagle modificado por 
Dulbecco (DMEM) con glutamina, según experimentos anteriores de 
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Exposición de las sustancias a ensayar 

Se disolvió fumarato de metil mercurio, cloruro de cadmio (II) y cloro 
hidrato de cromo (VI), en agua destilada y se mezcló con el medio de 
cultivo. Para cada placa con diferente concentración de cada uno de 
los tres compuestos se realizó una placa control en la que se 
administró el mismo volumen de agua destilada que en los anteriores 
casos pero sin el compuesto ensayado.  

Procesamiento y contaje celular

Tras 24 horas de cultivo a 37ºC, se procesaron las placas para su 
estudio cuantitativo y cualitativo. Se extrajo el medio nutricio y se 
fijaron las células con paraformaldehído al 4% durante 15 minutos. 
Se lavaron ambos tipos de cultivos, astroglial y neuronal, con PBS 
para limpiar el paraformaldehído restante y se determinó la muerte 
neuronal mediante citometría, empleando las tinciones de azul de 
metileno y  azul de tripano para cuantificar la muerte neuronal, tal y 
como ha sido expuesto en trabajos anteriores [7,11]. 

El contaje celular se realizó en cada placa con un aumento de 40 o 
100x. Se aplicó la rejilla con orientación al azar y se contaron las 
células observadas en cinco cuadrantes diferentes elegidos 
aleatoriamente en una de las placas empleadas por cada 
concentración de tóxico. Los criterios establecidos para el contaje 
celular fueron establecidos de antemano y aplicados por dos 
observadores. Se descartaron los cuadrantes de la rejilla que 
abarcaban algún borde de la placa y se aplicó como criterio de 
inclusión el hecho de que el núcleo celular estuviera contenido en el 
cuadrante o que tocara el límite izquierdo o inferior del cuadrante. Se 
descartaron del contaje aquellas células que tocaban el borde derecho 
o superior de cada cuadrante. El resultado se ofreció en número de 

2células por cm  de placa, tal y como se detalla en la bibliografía citada 
[10-13].

La CL de los cultivos neuronales fue calculada mediante el método 50 

matemático-estadístico de Reed-Muench [16]. Las concentraciones 
de la sustancia ensayada que ocasionan los valores próximos al 50% 
de mortalidad y los porcentajes de mortalidad contiguos a ese 50% se 
seleccionaron para la resolución matemática del método de Reed-
Muench. Se calculó la distancia proporcional de los porcentajes de 
mortalidad (varianza) y el logaritmo del incremento de las dos dosis 
adyacentes al 50% de letalidad (error estándard). 

Para el estudio estadístico de los datos obtenidos se utilizó el 
programa informático SPSS (SPSS Incorporated, Chicago, IL, 
EEUU) y Excel de Microsoft Office XP (Microsoft Corporation, 
Redmond, Washington, EEUU) y un ordenador IBM PC-Pentium IV.

Resultados
Para el cálculo de la CL  producida por MeHg, Cd (II) y Cr (VI) sobre 50

cultivos primarios neuronales y astrocitarios de rata se administraron 
-7 -1distintas concentraciones de los tres compuestos (10  M a 10  M) y se 

mantuvo el cultivo durante 24 horas. Se utilizaron 8 placas de Petri 
para cada concentración de cada compuesto. El número de células 

2vivas por cm  tras 24 horas de exposición se refleja en las Tablas 1 
para las pruebas con cultivos de neuronas y 2 para las de astrocitos, 
ofreciendo la media aritmética de las cinco pruebas y su error estándar 
de la media (EEM). 

Esta media de neuronas y astrocitos vivos tras la exposición del 
compuesto demostró siempre ser significativamente inferior que en el 
valor control. Los valores de la Prueba T de Student demostraron un 

 

nuestro equipo [10-12]. Los hemisferios cerebrales se liberaron de las 
membranas meníngeas, siempre en cámara de flujo laminar, y se 
disociaron mecánicamente por pases a través de pipetas Pasteur de 
diferentes diámetros en medio DMEM durante cinco minutos, en una 
solución desprovista de calcio y magnesio (solución de Puck A) o 
eventualmente, en solución de EDTA. Una centrifugación ligera (5 
min. a 100xg) permite recuperar una masa celular que servirá para la 
siembra. Ésta se restituyó con el medio de cultivo elegido. Se 

5depositaron alrededor de 8 x 10  células/placa con 400 ìL de medio de 
cultivo. Las condiciones de esterilidad fueron rigurosas.

El medio de cultivo utilizado fue el medio DMEM suplementado con 
20% de suero bovino fetal descomplementado y antibióticos 
(penicilina/estreptomicina 1 ml/L). Las células se depositaron en 
placas de Petri de 35 mm de diámetro previamente tratadas con una 
solución de poli-L-lisina (20 ìg/L) para asegurar la coaptación 
celular en el soporte del cultivo. Se mantuvieron en una incubadora a 
37ºC y en atmósfera con 5% de CO  y 75% de humedad. Pasadas 2 2

horas, el medio de cultivo se cambió por un medio nutritivo libre de 
suero compuesto por DMEM, insulina, transferrina, progesterona, 
putrescina, selenito de sodio y antibióticos. El medio se cambió cada 
2 ó 3 días.

Sistema de cultivo de astrocitos

Para los cultivos primarios de astrocitos se emplearon ratas Wistar de 
un día de vida y el medio de cultivo de Waymouth con las 
características y forma de preparación citadas en la bibliografía y ya 
empleados con éxito por miembros de nuestro equipo [12-15].  Los 
hemisferios cerebrales se liberaron de las membranas meníngeas y se 
disociaron mecánicamente por pases a través de pipetas Pasteur de 
diferentes diámetros.

El medio nutritivo de Waymouth fue suplementado con un 20% de 
suero bovino fetal descomplementado y antibióticos (penicilina/ 
estreptomicina 1 ml/L). Las células se depositaron en placas de Petri 
de 35 mm de diámetro y se mantuvieron en una incubadora a 37ºC y 
en atmósfera con 5% de CO  y 75% de humedad. Pasadas 4 horas, el 2

medio nutritivo se cambió por otro que contenía medio de Waymouth 
suplementado con 10% de suero bovino fetal. El medio se cambió 
cada 3 ó 4 días. Cuando la monocapa celular llegaba a un 80-90% de 
confluencia se realizaban pases celulares mediante la adición de 
tripsina-EDTA durante 2 minutos.

Citometría

Para determinar la concentración celular de células vivas en la 
elaboración de los cultivos primarios se tripsinizaron las placas con 
Tripsina-EDTA y el contenido de cada una se centrifugó durante 5 
minutos a 1.000 rpm; el "pellet" se resuspendió en 1 ml de fosfato 
buffer salino (PBS). Una vez bien disuelto, extraíamos un volumen de 
10 ìl añadiendo a esta muestra el mismo volumen de azul de tripano 
al 0,5%. Dicha solución se depositaba en la cámara de Neubauer y 
mediante el microscopio óptico y una rejilla se contaron las células, 
siguiendo unos criterios estrictos que serán citados posteriormente. 
Las células vivas, las viables, se manifestaban claras y refringentes, 
mientras que las células muertas se teñían con el colorante vital (azul 
de tripano). Así, procedíamos a establecer la densidad de células 
vivas y a conocer la viabilidad del homogeneizado. Conocida la 
concentración, se procedía a la dilución adecuada para la siembra 
para que todos los cultivos primarios fueran de una densidad celular 
equiparable, añadiendo medio de cultivo suplementado con 20% de 
suero bovino fetal descomplementado y antibióticos (penicilina/ 
estreptomicina 1 ml/L).
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compuestos derivados de metales pesados y realizando el cálculo de 
Reed-Muench por valores acumulativos, los resultados para la CL  50

para los cultivos primarios de neuronas y astrocitos de 24 horas de 
duración son los indicados en la Tabla 3. 

grado de significación de las medias con respecto al control que se 
indica en las Tablas 1 y 2. 

Empleando los valores de las medias aritméticas de las neuronas y 
astrocitos supervivientes a diferentes concentraciones de los tres 

2Tabla 1. Número de neuronas/cm  tras administrar los tres compuestos a distintas concentraciones durante 24 horas. 
Se presenta la media aritmética de cinco pruebas y su error estándar de la media (EEM) así como el grado de significación estadística (p) 

con respecto al grupo control.

2Tabla 2. Número de astocitos/cm  tras administrar los tres compuestos a distintas concentraciones durante 24 horas. 
Se presenta la media aritmética de cinco pruebas y su error estándar de la media (EEM) así como el grado de significación estadística (p) 

con respecto al grupo control.
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mayor resistencia a la toxicidad a los tres compuestos de los cultivos 
primarios de astrocitos en su cálculo de la CL . El rango de la CL50 50 

-5para astrocitos se sitúa en 10  M para el MeHg, Cd (II) y Cr (VI), 
-6mientras que para las neuronas es menor, ya que se sitúa en 10  M. 

Esta hipótesis de mayor resistencia de la glía que las neuronas a los 
compuestos derivados de estos tres metales pesados también se ha 
comprobado en cultivos in vitro mixtos de neuronas y astrocitos 
cerebelosos expuestos a MeHg [5]. En este estudio, midiendo la 
acumulación intracelular del MeHg y los cambios metabólicos, se ha 
sugerido que los astrocitos cerebelosos protegen a las neuronas de los 
efectos tóxicos del MeHg, incluso cuando los dos tipos de células 
están separadas por una membrana semipermeable.

El mecanismo más probable de la muerte neuronal en la 
neurotoxicidad inducida por el MeHg, Cd (II) y Cr (VI) podría ser la 
apoptosis, que se cita como mecanismo fundamental en la toxicidad 
inducida por MeHg en líneas celulares neuronales procedentes de 
tumores humanos [24]. Existen estudios que demuestran 
experimentalmente que la toxicidad originada por MeHg se 
acrecienta al consumirse el almacén de glutation reducido de la 
neurona y que se puede bloquear en el cultivo mediante la 
administración de glutation, selenio y cisteína, entre otros 
compuestos [20,25].

La acción neurotóxica del MeHg se postula que está mediada bien por 
el Hg inorgánico, bien por la persistencia de la molécula intacta en el 
tejido nervioso, sin liberación de Hg inorgánico [1,5]. A raíz de los 
experimentos presentados, parece más probable que sea el MeHg 
directamente el que ejerza esta acción neurotóxica ya que aparece el 
daño celular y en las placas de cultivo se carece de los elementos 
enzimáticos necesarios para la transformación del MeHg en Hg por 
medio de la desmetilación. De ser el mecanismo mediante la 
desmet i l ac ión  p rev ia ,  é s t a  t endr ía  que  p roduc i r se  
intraneuronalmente. Además, los hallazgos de neurotoxicidad con 
MeHg y Hg inorgánico en cultivos in vitro de células del ganglio 
dorsal de pollo mostraron una toxicidad diez veces menor del Hg 
inorgánico frente al MeHg [26].

Por último, con respecto al método empleado de cultivos in vitro, 
existe un factor que podría introducir error en los contajes de 
astrocitos y es el hecho de que haya crecimiento de oligodendrocitos 
en el cultivo primario. Esto se subsana parcialmente controlando el 
tiempo de duración del cultivo, ya que es muy poco probable que los 
oligodendrocitos crezcan antes de las dos semanas de cultivo in vitro 
[12]. Para evitar este posible factor de confusión, en este trabajo se 
han empleado cultivos primarios de sólo 24 horas de duración.

Agradecimientos

Este trabajo se ha realizado gracias a las ayudas a la investigación de 

Discusión
En esta investigación, mediante el uso de cultivos primarios in vitro 
de neuronas y astrocitos de rata, el Cd (II) ha resultado ser más tóxico 
para las neuronas que el Cr (VI) y el MeHg, al ser su CL  menor. Por 50

su parte, el MeHg ha resultado ser el compuesto más tóxico para los 
astrocitos según nuestros experimentos, al poseer la CL menor de los 50 

tres compuestos estudiados. Además, el hecho más relevante de este 
estudio es que los astrocitos cultivados in vitro mediante este tipo de 
cultivos primarios ofrecen una resistencia diez veces mayor frente a 
estos tres compuestos que las neuronas en las mismas circunstancias. 

Con respecto a los resultados de CL  obtenidos, cabe señalar que no 50

se han encontrado referencias bibliográficas en neuronas y glía de 
corteza cerebral de rata que nos permitan realizar una comparación 
totalmente equiparable con nuestros hallazgos. Cabe citar que existen 
estudios que muestran que las neuronas cerebelosas de rata expuestas 

-5a MeHg a la concentración de 3 x 10  M durante 48 horas no 
experimentaron afectación en su viabilidad [17]. Sin embargo, el 
MeHg causó la inhibición de la síntesis de proteínas de este tipo de 

-3neuronas con una CL de 14 x 10  M, causando la liberación de 50 

lactato deshidrogenasa [18]. Además, el MeHg ha resultado ser el 
compuesto más tóxico en experimentos de cultivos primarios de 
células neuronales y gliales provenientes de líneas tumorales 
humanas, comparando éste con aluminio y mercurio mercúrico [19]. 
Midiendo la muerte neuronal por medio de la actividad 
deshidrogenasa mitocondrial, la CL  del MeHg en este experimento 50

-4fue de 8 x 10  M en cultivos de 48 horas de duración. Por otra parte, 
un estudio realizado sobre cultivos de células de neuroblastoma 
calculó una CL para cada dosis de MeHg tras 24 horas de exposición 50 

-6de 6,9 x 10  M [20]. 

Comparando con la toxicidad de los compuestos ensayados 
desarrollada frente a otros tipos celulares, los fibroblastos de ratón de 
la línea celular L-A sublínea L 929, después de siete días de 
suspensión estática de cultivo frente a iones inorgánicos de plomo, 

-4Hg y Cd presentaron las siguientes CL : 3 x 10  M para el plomo, 5 x 50
-5 -510  M para el Hg y 1,3 x 10  M para el Cd [21]. Según estos datos, los 

fibroblastos parecen mostrar mayor resistencia que las neuronas a la 
acción tóxica de Hg y Cd.

En los modelos de cultivos primarios usados en esta investigación, la 
neurona se presenta desprovista de su protección natural de la barrera 
hematoencefálica y, sobre todo, de la de la glía. De hecho, la falta de 
las células gliales en los cultivos primarios de neuronas les hace a 
éstas más vulnerables a las sustancias tóxicas, ya que los astrocitos 
protegen frente a la toxicidad de múltiples moléculas [22,23]. Este 
hecho es plausible con el hallazgo en los resultados ofrecidos de una 

Tabla 3. Resultados de la concentración letal 50 (CL ) para cada uno de los tres compuestos estudiados en cada uno de las dos estirpes 50

celulares estudiadas: neuronas y astrocitos. La CL  se ha obtenido mediante el cálculo matemático-estadístico de Reed-Muench por valores 50

acumulativos mostrados en las Tablas 1 y 2 [16].
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