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les para, de esta forma, conseguir mayor información relacionada
con el mecanismo de la inhibición y la relación entre la estructura y
la actividad. Se realizan estudios de inhibición in vitro utilizando
enzimas purificados, controlando las cinéticas en un fotómetro para
microplacas de 96 pocillos y empleando un amplio rango de con-
centraciones de los sustratos y de los compuestos ensayados.

MA-12.
E VALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN DE MICRONÚCLEOS
CON AGENTES QUIMIOTERÁPICOS UTILIZANDO CÉLU-
LAS CHO-K1. A. Lopez, M.M. Diaz, A. Santa-Maria y A. I. Ortiz.
Dep. Biotecnología. Centro Nacional de Alimentación (Instituto de
Salud Carlos III). Majadahonda. 28220 Madrid.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de dos agentes
quimioterápicos, doxorubicina y metotrexato, para inducir micronú-
cleos en celulas procedentes de ovario de hamster chino (CHO-K1).
Estos productos, ampliamente utilizados en Oncología medica, fue-
ron testados en un rango de cuatro concentraciones cada uno, según
las dosis utilizadas en los tratamientos clínicos. Doxorubicina es una
antraciclina que se utiliza sola o en combinación con otros agentes
neoplásicos (metotrexato, etc....) utilizándose en el tratamiento de
diferentes tipos de tumores. Por este motivo, para evaluar los posi-
bles efectos genótoxicos de estos productos, se ha utilizado un ensa-
yo in vitro de fácil realización y rápida interpretación. Nuestros
resultados muestran que la doxorubicina en las concentraciones mas
altas ensayadas es capaz de inducir micronúcleos en células CHO-
K1 mientras que el metotrexato en las condiciones establecidas con
el rango de concentraciones escogidas no se observaron incremen-
tos de micronúcleos. Estos datos muestran que en un rango adecua-
do de concentraciones, estos productos solos o en combinación son
de gran utilidad en tratamientos oncológicos.

MA-13. 
RESVERATROL: ENSAYO DE MUTACIÓN INVERSA. C. Val-
verde, M. Barea,, M. T. Pollastrini, M.L. Pérez-Labad, M. Escaso-
Salguero, F. Sanz. Instituto de Salud Carlos III. Centro Naconal de
Alimentación y Nutrición. Servicio de Toxicología. Ensayos Bioló-
gicos. Ctra. Majadahonda-Pozuelo km.2 (28220) Madrid. 
El resveratrol sustancia presente en la uva y en el vino, ha suscitado
gran interés en la última década debido a sus posibles efectos anti-
cancerígenos. En esta línea, el resveratrol ha demostrado presentar
influencia en los diferentes estados de la carcinogénesis: iniciación
(por sus efectos antioxidantes y antimutagénicos); promoción (por
sus efectos antiinflamatorios) y progresión (por su capacidad de
inducir la diferenciación celular en la leucemia promielocítica en
humanos) (Meishiang J. y col. 1997). Objetivo del presente trabajo
es ampliar los conocimientos en este campo estudiando la ausencia
de carácter mutagénico del resveratrol como paso previo y necesa-
rio para determinar el carácter antimutagénico de esta sustancia. Por
ello se ha seleccionado el ensayo de mutación inversa en bacterias.
Este ensayo se ha realizado siguiendo las Líneas directrices del
documento OCDE TG 471 (1997), la Directiva Oficial de las Comu-
nidades Europeas L 136/57 anexo 4D Cap. B 13/14 (2000) y el
B.O.E. nº 94 B 13/14 (2001). Las cepas seleccionadas fueron TA35
y TA 100 de Salmonella typhimurium, y WP2uvrA de Escherichia
coli. En cada una de las experiencias independientes que se han lle-
vado a cabo, se han analizado cinco concentraciones del resveratrol
con intervalos semilogarítmicos. Los resultados indican que no exis-
te respuesta mutagénica para estas cepas en las dosis ensayadas.

MA-14. 
TOXICIDAD IN VITRO DELPLAGUICIDATRIBROMOFENOL
SOBRE CELULAS DE NEUROBLASTO M A S H - S Y 5 Y. JC
Ríos**, G Repetto*, A del Peso, M Salguero, M Repetto. *Instituto
Nacional de Toxicología, partado Postal 863, 41080, Sevilla.
**Centro de Información Toxicologica, Facultad de Medicina, Pon-
tificia Universidad Católica de Chile. 
Los plaguicidas representan un alto riesgo para la salud humana a
pesar del beneficio que pueden ofrecer a la sociedad. El tribromofe-
nol es un plaguicida con actividad fungicida, que se utiliza en la
actualidad como impregnante de la madera en forma alternativa al
pentaclorofenol. Su intoxicación puede ser de tipo aguda o crónica
y tanto de origen ocupacional como ambiental. Células de neuro-
blastoma humano SHSY5Yfueron cultivadas durante un periodo de
48 horas, tras ser sembradas a una densidad celular de 5x104 célu-
las/ml y expuestas a tribromofenol por un periodo de 24, 48 y 72
horas, a concentraciones del tóxico que van de 3 mM hasta 400 mM,
determinándose sus efectos en el ámbito morfológico, citotoxico y
bioquímico. Se determinó la actividad de las enzimas láctico deshi-
drogenasa y acetilcolinesterasa. Además se realizó un examen mor-
fológico sobre células expuestas a tribromofenol y también en célu-
las diferenciadas. La proliferación de las células de neuroblastoma
fue muy sensible a la exposición del tribromofenol y en mayor
medida al aumentar el tiempo de exposición.

TOXICOLOGÍAEXPERIMENTAL

TEX-1.
ESTRÉS OXIDATIVO Y ALTERACIONES DEL METABOLIS-
MO DEL GLUTATIÓN PRODUCIDOS POR EL PERÓXIDO DE
CARBAMIDA EN CÉLULAS CHO-K1. Fett, C., Ordóñez, C.,
Balaña, R., Cubría, C. y Ordóñez, D. Facultad de Veterinaria, Dpto
de Farmacología, Toxicología y Enfermería. Campus de Vegazana
24071 León. 
El peróxido de carbamida es un compuesto antibacteriano muy ines-
table vía oral, que sufre degradación transformándose en peróxido
de hidrógeno y urea. El peróxido de hidrógeno por acción de las
enzimas peroxidasa y catalasa se degrada a oxígeno y agua, la urea
se transforma en amonio y en dióxido de carbono. El objetivo de
presente trabajo ha sido evaluar el efecto citotóxico del peróxido de
carbamida en presencia de cationes divalentes y agentes quelantes y
el estrés oxidativo en la línea celular CHO-K1. La inhibición del
crecimiento celular provocada por el peróxido de carbamida se vio
incrementada por la presencia de cationes divalentes (Fe++ y
Cu++). El estrés oxidativo y las modificaciones provocadas en el
ciclo redox del glutatión, fue valorado por las concentraciones de
glutatión oxidado y reducido, y la actividad de las enzimas catalasa,
glutatión reductasa, glutatión oxidasa and glutatión S-transferasa.
La administración de peróxido carbamida a concentraciones suble-
tales modificó la actividad catalasa y el balance glutatión oxidado
(GSSG)/glutatión reducido (GSH) con mínimas variaciones en las
actividades glutatión-redutasa, glutatión oxidasa y S-transferasa.

TEX-2. 
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LAS LESIONES TIROIDEAS
EXPERIMENTALES EN LA RATA. M. Salguero, G. Repetto, E.
Salas, M. de Miguel, J. Utrilla, H. Galera. Instituto Nacional Toxi-
cología de Sevilla. Apartado Postal 863. 41080 Sevilla. 
La correcta valoración de las lesiones neoplásicas experimentales en
el tiroides plantea muchas dificultades diagnósticas debido a que la
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mayoría de las pautas de carcinogénesis se realizan produciendo un
estado de hipotiroidismo mantenido que induce la elevación de los
niveles de TSH dando lugar a una hiperplasia difusa y posterior-
mente, a la aparición de neoplasias foliculares. El diagnóstico dife-
rencial entre hiperplasia y neoplasia plantea muchos problemas ya
que en ambas situaciones se aprecian numerosas estructuras papila-
res y la presencia de cápsula, característica de las neoplasias, puede
ser dificil de detectar. Hemos estudiado 80 tiroides procedentes de
una línea de carcinogénesis experimental en la que las ratas fueron
tratadas con perclorato potásico al 1% en el agua de bebida durante
18 meses. Los tiroides fueron pesados, incluidos en parafina y los
cortes se tiñeron con hematoxilina-eosina, tinción de plata para las
fibras de reticulina y con técnicas inmunohistoquímicas utilizando
anticuerpos anti-calcitonina y anti-tiroglobulina. En 61 tiroides
(77.5%) se identificaron lesiones neoplásicas y en 39 de ellos
(48.75%) estas neoplasias eran malignas. La inmunotinción con
anticuerpos anti-calcitonina resulta extraordinariamente útil en el
diagnóstico diferencial entre hiperplasias muy evolucionadas y neo-
plasias ya que, al teñir las células C, delimitan claramente el parén-
quima no tumoral siendo negativas las células neoplásicas de estir-
pe folicular.

TEX-3. 
DESARROLLO DE UN ENSAYO BIOLÓGICO PARA DETER-
MINAR DISRUPCIÓN HORMONAL TIROIDEA. I Cerrillo, P
Molinero, M Soutto, N Olea, PAraque, A Serna. Lab. Investigacio-
nes Médicas, Hospital Clínico, Universidad de Granada, 18071 Gra-
nada. 
Los disruptores endocrinos tiroideos alteran la homeostasis hormo-
nal inhibiendo la síntesis de hormonas tiroideas, alterando las prote-
ínas séricas transportadoras o aumentando el catabolismo hormonal,
y producen cambios en la morfología y función de la glándula tiroi-
dea. Los ensayos de disrupción tiroidea existentes consideran a
nivel glandular la acción de las sustancias químicas sobre síntesis,
almacén, transporte y catabolismo de hormonas tiroideas: 3, 5, 5’tri-
yodotironina (T3) y tiroxina (T4). A nivel periférico, la enzima 5’-
desyodasa (5’D) responsable de la conversión de T4 en T3 activa
juega un papel importante en el mantenimiento de los niveles intra-
celulares de T3. El objetivo del presente trabajo es presentar un nue-
vo bioensayo para estudiar la interferencia de sustancias químicas
en la actividad del enzima 5’D tipo II. El test incluye el marcaje de
T3 en posición 5’con I125 y la incubación (60 min, 37 (C) con un
homogeneizado de tejido adiposo marrón de ratas. Los productos de
la reacción se separan por cromatografía de intercambio iónico y la
radiactividad medida es proporcional a la actividad del enzima
5’DII. El ácido iopanoico se utiliza como control positivo de inhibi-
ción. De las distintas sustancias químicas estudiadas (BPA, BPF,
bisfenoles halogenados, PCBs, DDT y metabolitos, metoxicloro,
lindano, HCB, eldrín, dieldrín, endosulfanes, PBDEs, 4-fenoxifenol
y butil-hidroxianisol), han competido con la actividad enzimática,
los derivados fenólicos, a concentraciones entre 0.1 mM para BPA
y 1mM para butil-hidroxianisol, 4-fenoxifenol y BPF.

TEX-4. 
EFECTO DELRESVERATROLSOBRE LANEFROTOXICIDAD
Y EL STRESS OXIDATIVO INDUCIDO POR GENTAMICINA.
A.I. Morales, J.M. López-Novoa, F. Pérez-Barriocanal. Instituto
Reina Sofía de Investigación Nefrológica. Departamento de Fisiolo-
gía y Farmacología. Universidad de Salamanca. 
La formación de radicales libres de oxígeno (RLO) es uno de los

mecanismos que se han relacionado con la nefrotoxicidad de ami-
noglucósidos. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del
Resveratrol (R), un potente antioxidante, sobre la nefrotoxicidad y
el stress oxidativo inducido por Gentamicina (G). Para los experi-
mentos se utilizaron ratas Wistar (250g) a las que se administró
durante 5 días de tratamiento: 1) G i.p. 100mg/kg/día (Grupo G), 2)
R v.o. 120 mg/kg/día (Grupo R), 3) R y G (Grupo G+R). Al finali-
zar los tratamientos se midió la función renal mediante aclaramien-
to de inulina (14C) y para-aminohipúrico (3H). Los resultados mos-
traron que la co-administración de G y R mejora los parámetros de
función renal: tasa de filtración glomerular (G: 0.95±0.22 v.s. G+R:
2.86±0.55 ml/min, p<0.05), flujo plasmático renal (G: 2.79±0.68
v.s. G+R: 7.20±2.05 ml/min, p<0.05), resistencia vascular renal (G:
411.04±214.48 v.s. G+R: 23.40±11.73 mmHg min/ml, p<0.05).
Como índice de peroxidación lipídica se determinó malondialdehi-
do (MDA) en riñón. Se observó que el aumento de MDAproducido
por G, pudo ser prevenido por el co-tratamiento con R (G:
0.29±0.05 v.s. G+R: 0.16±0.04 nmol/mgproteína, p<0.05). Este
estudio demuestra que el R tiene un efecto protector frente a la
nefrotoxicidad inducida por G, confirmando el importante papel de
los RLO y el stress oxidativo en el daño renal.

TEX-5.
E F E C TO PROTECTOR DE PROCIANIDINAS FRENTE A L

DAÑO GENOTÓXICO INDUCIDO IN VIVO POR RAYOS X. 2C

Martínez, 1M Alcaraz, 1MJ Dato, 2J Yáñez, 1B Rosa y 2VVicente.
1 Departamento de Radiología. 2 Anatomía Patológica. Facultad de
Medicina. Universidad de Murcia. 30100 Espinardo. Murcia.
Se estudia un posible efecto protector de diferentes preparados de
procianidinas frente al daño genotóxico inducido "in vivo" por rayos
X, mediante el test de micronúcleos en médula ósea de ratón. Para
ello, tres tipos de procianidinas de diferente peso molecular (GSE,
P90, P120), así como otras sustancias antioxidantes (extracto cítrico
y de oliva, ácido ascórbico, dimetilsulfóxido y propiltiouracilo) se
han administrado vía oral antes de la irradiación corporal total de los
animales con 48 cGy de rayos X, para determinar la frecuencia de
aparición de micronúcleos en eritrocitos policromatófilos de médu-
la ósea (MNPCEs). Los resultados ponen de manifiesto una reduc-
ción significativa de los MNPCEs/1000 PCEs con todas las sustan-
cias ensayadas, siendo mayor con los tres tipos de procianidinas uti-
lizadas (p<0,001). Por tanto, las procianidinas ensayadas (flavonas`-
ols) muestran efecto protector frente al daño cromosómico inducido
por los rayos X, posiblemente por su capacidad eliminadora de radi-
cales libres.

TEX-6.
E N S AYO DE TOXICIDAD A DOSIS REPETIDAS DEL
E X T R A C TO FLUIDO DE MORINDA ROYOC EN RATA S
CENP:SPRD. ESTUDIO DE 28 DÍAS. Y. González, R. Amaya, L.
Aldana, B. González, D. Fuentes, M.E. Arteaga, A.M. Bada, J. Suá-
rez, A. Thomas, E. Santana, A. León, D. Blanco, M.l Ronda y O.
Hernández. Centro Nacional para la Producción de Animales de
Laboratorio, CENPALAB. Finca Tirabeque, Km 2 _ Carretera a
Cacahual, Bejucal, La Habana. Cuba. Email: mail@cenpalab.inf.cu. 
El objetivo del presente ensayo es la evaluación de las característi-
cas tóxicas de un producto para la determinación de los probables
efectos nocivos, funcionales y/o morfológicos de una sobredosifica-
ción subaguda. La determinación de la toxicidad subaguda propor-
ciona información sobre posibles daños a la salud que parezcan pro-
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venir de exposiciones repetidas en un período de 28 días. La sus-
tancia de ensayo es aplicada, por vía oral, diariamente (de Lunes a
Viernes) en una dosis de 1000 mg/kg de Peso Corporal. Durante el
período de aplicación el animal es observado diariamente para
detectar signos de toxicidad. Se realizaron exámenes de hematolo-
gía y de química sanguínea al finalizar el ensayo. Los animales una
vez concluido el estudio fueron necropsiados y se les realizó el exa-
men anatomopatológico e histopatológico correspondiente. Se pudo
concluir de forma preliminar que no se vieron afectados ni los pará-
metros hematológicos ni de química sanguínea por causa de la sus-
tancia ensayada. El comportamiento de los animales no se vió afec-
tado tampoco por esta causa (ni el peso corporal ni el consumo de
agua y alimento). Los resultados obtenidos están pendientes de
corroborar con el análisis histopatológico correspondiente.

TEX-7.
ENSAYOS DE TOXICIDAD POR VÍA ENDOVENOSA DEL
THERACIM EN RATAS Y PRIMATES NO HUMANOS. M. E.
Arteaga, A. Casacó, A. León Goñí, B. González, A.M. Bada, O.
Hernández, E. Santana, y D. Fuentes. Centro Nacional para la Pro-
ducción de Animales de Laboratorio, CENPALAB. Finca Tirabe-
que, Km 2 _ Carretera a Cacahual, Bejucal, La Habana. Cuba.
Email: mail@cenpalab.inf.cu. 
Se evaluó la toxicidad en ratas Cenp: SPRD y en Primates No
Humanos (PNH) Cercopithecus aethiops sabaeus ALY®.a dosis
única y repetida por vía endovenosa, durante de 14 días del AcM h-
R3; usado en el tratamiento para el humano de las neoplasias de
células transformadas que sobreexpresan el receptor del Factor de
Crecimiento Epidérmico en cabeza y cuello. Se utilizaron dos gru-
pos experimentales Control (Solución paciente) y Tratado (AcM h-
R3 con una dosis 57,14 mg/kg 10 veces superior a la del humano
para ratas y de 4X(11.4 mg/Kg.) en P.N.H.). Se realizaron observa-
ciones clínicas diarias, se evaluó las variaciones en la temperatura
rectal antes y después de administrada las sustancias, así como se
evaluaron en el caso de los PNH los signos clínicos. Para ambos
ensayos se concluyó que no hubo muertes, signos clínicos, ni modi-
ficaciones en el peso corporal. Los resultados de los exámenes
Hematología y de Química Sanguínea no evidenciaron alteraciones.
En los ensayos en ratas a dosis única se observó un ligero aumento
en la temperatura rectal a las 4 horas de administrada la sustancia en
ambos sexos del grupo tratado; no se observaron alteraciones anato-
mopatológicas.

TEX-8.
ESTUDIO DE VALORES DE REFERENCIA DE ELECTROLI-
TOS EN SUERO DE DIFERENTES LÍNEAS DE RATAS Y PRI-
MATES NO HUMANOS PRODUCIDAS POR EL CENPALAB Y
UTILIZADAS COMO MODELOS BIOLÓGICOS. C. González,
O. Carballo, J.Hernández, E. Santana. Centro Nacional para la Pro-
ducción de Animales de Laboratorio, CENPALAB. Finca Tirabe-
que, Km 2 _ Carretera a Cacahual, Bejucal, La Habana. Cuba.
Email: mail@cenpalab.inf.cu. 
La definición de electrolitos se reserva para las sales, ácidos, bases
y proteínas que estando disueltas en un líquido de constante dialéc-
trica, tienen la propiedad de ionizarse, conduciendo la corriente
eléctrica. Los electrolitos como partículas aisladas constituyen la
mayor parte del aparato osmótico de los líquidos orgánicos y su dis-
tribución es netamente diferente en los líquidos extracelulares e
intracelulares, además, intervienen en la regulación del pH y en el
equilibrio ácido-base, también tienen funciones importantes que

involucran enzimas y otras. Es por esta razón que juegan un papel
fundamental en todos aquellos estudios toxicológicos que se reali-
cen donde se investiguen sustancia de ensayo, que serán empleadas
en la Industria Médico Farmacéutica. Por otra parte este trabajo
establece valores de referencia históricos de ratas SD, F 344 y pri-
mates no humanos con una número representativo de animales, en
nuestras condiciones de cría, que favorecen las investigaciones que
se realicen. Los valores alcanzados son comparados con la literatu-
ra, el método realizado para la determinación es la Absorción Ató-
mica y reafirmados por Hitachi; los parámetros determinados son
Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio y Cloro.

TEX-9. 
EVALUACIÓN DE DOS DIETAS COMPLETAS ESPECIALIZA-
DAS PA R A ROEDORES EN PRUEBAS TO X I C O L Ó G I C A S .
CONSIDERACIONES NUTRICIONALES. C.R. Forte. Centro
Nacional para la producción de animales de laboratorio (CENPA-
LAB). Finca Tirabeque, Carretera Cacahual, Km 2 1/2, Bejucal, La
Habana, Cuba. 
La base fundamental de las pruebas toxicológicas son los ensayos de
alimentación realizados con roedores y otros mamíferos para eva-
luar el destino de las sustancias activas y posibles metabolitos en el
cuerpo de los animales e influencia sobre su comportamiento y
salud. El presente trabajo que tiene como objetivo brindar informa-
ción nutricional de gran utilidad para los investigadores en esta
temática, así como la evaluación de dos dietas especializadas esteri-
lizables para las especies: ratones, ratas y conejos en ensayos toxi-
cológicos. Se utilizaron un total de 50 ratones de la línea Cenp:
NMRI (peso promedio 27+/-3g) y 30 ratas de la línea Cenp: SPRD
(peso promedio 200 ± 20 g). Las dos dietas evaluadas mostraron ser
satisfactorias nutricionalmente, lo que se evidenció en un buen esta-
tus de salud, comportamiento de los parámetros fisiológicos y bio-
químicos acorde a los valores referidos para estas especies, así como
una adecuada respuesta a la estimulación experimental y permitió la
inclusión de la sustancia a evaluar hasta un nivel del 8 % sin afecta-
ción de la satisfacción de los requerimientos nutricionales reporta-
dos para estas especies. No se observó alteración en la forma de pre-
sentación, compactación y palatabilidad de las dietas utilizadas
durante 2 años en el CETEX.

TEX-10. 
EVALUACIÓN DELDAÑO OXIDATIVO MITOCONDRIAL DE
UNA NUEVA PRODROGA DE ZIDOVUDINA. M.P. Míguez, P.
Bogdanov, P. Matas, J.P. García-Cambero, G. Moroni, M. C. Briñón
y L. García-Rubio. Farmacología-Toxicología. Facultad de Veteri-
naria. Avda. de la Universidad s/n. 10071-Cáceres. 
En la búsqueda de nuevos agentes antimicrobianos, cuyo mecanis-
mo de acción involucre la producción de intermediarios activos del
oxígeno y del nitrógeno, es de vital importancia evaluar los efectos
tóxicos adversos de los mismos sobre las células del huésped. Por
ello, en este trabajo se realizó un estudio comparativo sobre el estrés
oxidativo generado a nivel mitocondrial por una nueva prodroga,
obtenida por asociación de 3´-azido-3´-deoxytimidina (AZT) con
valina (AZT-Val), respecto al prototipo. Comprobamos que AZT
causaba, de forma concentración dependiente, una depleción de glu-
tation reducido (GSH) y un incremento de malondialdehído (MDA),
utilizado como marcador de peroxidación lipídica. A los 30 min. de
incubación ya se observó un descenso de GSH significativamente
mayor en las mitocondrias tratadas con AZT80 mM que en las con-
troles. El incremento de MDAfue dependiente del tiempo, de forma
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que a los 90 min. los niveles con AZT80 mM se triplicaron respec-
to a los del control. El estrés oxidativo causado por AZT-Val fue
menor que el inducido por AZT, ya que no descendió significativa-
mente los niveles de GSH a ningún tiempo ni concentración y el
incremento de MDA causado a los 90 min. fue significativamente
menor. Estos resultados son prometedores ya que implican menor
toxicidad mitocondrial sobre el huésped del AZT-Val como poten-
cial fármaco.

TEX-11. 
INTERFERENCIADE LOS DIFENILALCANOS EN LAVÍADE
ACTUACION DELRECEPTOR ESTROGÉNICO. MF Fernández,
A Rivas, N Olea, B Olmos, P Pazos, MF Olea-Serrano. Lab. Inves-
tigaciones Médicas, Hospital Clínico Universidad de Granada,
18071 Granada. 
En 1936 se demostró la estrogenicidad de estilbenos y bisfenoles en
ensayos in vivo, al tratar ratas con compuestos bifenólicos con gru-
pos hidroxilo en posición para, tales como dietilestilbestrol (DES) y
alquilfenoles. En este trabajo se compara la actividad estrogénica
del estradiol y de diferentes difenilalcanos que comparten una
estructura básica común (bis-hidroxifenil) a la que se le añaden radi-
cales alquílicos de distinta longitud y características en el carbono
central. Se ha estudiado la estrogenicidad en células MCF-7
mediante: i) La inducción de RNAm de la proteína pS2, ii) La
inducción del gen portador de la luciferasa situado dentro del ele-
mento de respuesta estrogénica (ERE) en la línea celular MVLN, iii)
La cuantificación del receptor de progesterona, iv) La cuantificación
de la secreción de la proteína pS2 y v) La proliferación celular.
Todos los bisfenoles testados presentaron una elevada respuesta
agonista en las cuatro acciones mediatizadas por el receptor estro-
génico. Sin embargo existen algunas diferencias en: 1) La concen-
tración necesaria para producir respuesta estrogénica completa
(Potencia); 2) Los valores de respuesta observados para el estradiol
y los bisfenoles ensayados (Efectividad); 3) La amplitud de res-
puesta de cada ensayo que posibilite la puesta en evidencia de dife-
rencias entre compuestos agonistas, agonistas parciales y aquellos
sin efecto estrogénico. El bioensayo de proliferación parece ser el
más sensible entre los cuatro ensayos utilizados ya que responde a
las concentraciones más bajas de bisfenoles y tiene un rango de res-
puestas más amplio. 

TEX-12. 
MEDIDA DE RESPUESTA LINFOPROLIFERATIVA MEDIAN-
TE EL ENSAYO DE IODURO DE PROPIDIO. L. Álvarez, A.
Lopez de Cerain, J. Bello. Dpto. de Bromatología, Tecnología de los
Alimentos y Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de
Navarra. C/ Irunlarrea s/n 31008 Pamplona. 
Los ensayos de proliferación de linfocitos B y T frente a agentes
mitógenos aportan información sobre la respuesta inmune humoral
y celular. Tradicionalmente se ha empleado el ensayo de incorpora-
ción de timidina tritiada para estudiar la respuesta linfoproliferativa.
En este trabajo se ha comparado este ensayo con otro que se ha
puesto a punto utilizando ioduro de propidio (IP). El IPes un agen-
te intercalante del DNA con el que forma complejos fluorescentes,
siendo la señal fluorescente proporcional al contenido de DNA. Sin
embargo, como el IP no es capaz de penetrar en las células viables,
se necesita en el protocolo una fase de fijación y permeabilización
celular. Se ha estudiado la correlación entre la fluorescencia del IP
y el número de linfocitos en un rango entre 105 y 6 x 105 células por
pocillo de 96 (r = 0,98). Se ha medido la respuesta proliferativa de

linfocitos T a la concanavalina A mediante los ensayos de timidina
tritiada e IP y se han obtenido resultados equiparables (r= 0,96).
También se ha estudiado el efecto inmunosupresor de ciclosporina
sobre la respuesta proliferativa de los linfocitos T mediante ambos
ensayos, obteniéndose así mismo resultados equivalentes. Por lo
tanto, el ensayo de IP es una alternativa no radioactiva que resulta
rápida, sencilla y sensible para evaluar la proliferación de los linfo-
citos T.

TEX-13. 
RADIOINMUNOTOXICOLOGÍA EN RATAS SPRAGUE DAW-
LEY DEL ANTICUERPO MONOCLONAL HUMANIZADO, H-
R3 MARCADO CON RENIO 188. B. González Navarro, A. Casa-
có, A. León, M. León, P. Alvarez, E. Santana, D. Fuentes, A.M.
Bada, M.E. Arteaga, J. Suárez. Centro Nacional para la Producción
de Animales de Laboratorio, CENPALAB. Finca Tirabeque, Km 2 _
Carretera a Cacahual, Bejucal, La Habana. Cuba. 
El anticuerpo monoclonal humanizado h-R3 reconoce el receptor
del Factor de Crecimiento Epidérmico humano, el cual está sobre-
expresado en los tumores de origen epitelial. Las estrategias de la
inmunoterapia pueden alcanzar un valor potencial empleando el
188Re-h-R3 (RadiotheraCIM) en los gliomas malignos. El objetivo
de este trabajo lo constituye cumplimentar las investigaciones toxi-
cológicas preclínicas. Se realizaron tres experimentos en ratas
Cenp:SPRD: dos estudios agudos por vía intracerebral a través de la
cirugía estereotáxica y un tercer estudio de 70 días. por vía intrave-
nosa con188Re-h-R3 y 188Os-hR3.. La dosis empleada estuvo entre
29.52 y 328.2 mCi/g de encéfalo. La dosis de h-R3 en ambos expe-
rimentos fue de 50 mg El tercer estudio por vía intravenosa duró 70
días; el rango de dosis aplicado estuvo entre 16 y 44 mCi/m2 del
radioisótopo, y el del anticuerpo h-R3 fue de 20 hasta 60 mg. Se
deterninaron 6 parámetros hematológicos, 8 de bioquímica sanguí-
nea, estudios anátomo-patológicos y de médula ósea. La aplicación
intracerebral e intravenosa del 188Re-h-R3 en dosis relativamente
altas en un biomodelo relevante es tolerable y provocó mínimos
efectos tóxicos locales y sistémicos.

TEX-14. 
REACCIONES POR LA ADMINISTRACIÓN REPETIDA DE
ALERGENOS EN LAPIELDE ROEDORES. D. Fuentes Morales,
B. González, Y. González, L. Aldana, M.E. Arteaga, A.M. Bada, A.
Thomas. Centro Nacional para la Producción de Animales de Labo-
ratorio, CENPALAB. Finca Tirabeque, Km 2 _ Carretera a
Cacahual, Bejucal, La Habana. Cuba. Email: mail@cenpalab.inf.cu. 
Los estudios de Toxicología experimental resultan imprescindibles
para que sea autorizada la comercialización de medicamentos, pla-
guicidas, productos cosméticos, industriales o biotecnológicos, ya
que en ellos se detectan los efectos producidos en animales, aplica-
bles a los seres humanos. Por esta razón nos propusimos como obje-
tivo evaluar los cambios anatomopatológicos producidos por la
administración durante 28 días del extracto alergénico de Derma-
tophagoides siboney y Blomia tropicalis en la piel de ratas y rato-
nes, comprobando que las lesiones se localizaron en el sitio de apli-
cación y se caracterizaron por ligera hemorragia en el tejido celular
subcutáneo e infiltrado inflamatorio con abundantes células redon-
das: linfocitos, células plasmáticas y macrófagos, así como algunos
leucocitos polimorfonucleares de tipo eosinófilos y células cebadas;
además se apreció la existencia de una extensa área de tejido fibro-
so. Esta reacción se observó esencialmente en la hipodermis, por
debajo de la capa muscular, mientras que en las muestras de piel ale-
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jadas del sitio de inoculación no se apreciaron estos cambios, por lo
que concluimos que la administración repetida de estos alergenos en
roedores provoca una respuesta localizada al sitio de aplicación y
característica de la acción de la sustancia de ensayo.

TEX-15.
EFICACIA DEL FENOBARBITAL EN COMPARACIÓN CON
EL TRATAMIENTO CONVENCIONAL (ATROPINA + OBIDO-
XIMA) EN LAINTOXICACIÓN AGUDACON PARAOXON EN

RATAS. N. Vera-Lagos1, D Duran-Delgado2, N. Vicuña-Fernan-

dez2, C. Vera-Lagos2. 1Hopsital General "Dr. José María Vargas"
San Cristóbal. Estado Táchira. Ve n e z u e l a .

nancyvlagos@hotmail.com 2Departamento de Farmacología y
Toxicología. Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes.
Mérida. Venezuela.
El propósito del presente estudio fue evaluar la eficacia del Feno-
barbital en la intoxicación aguda con paraoxon (diethyl-p-nitrop-
henyl-phosphate). Se utilizaron 40 ratas Sprague- Dawley, con un
peso promedio de 305 gr, las cuales recibieron paraoxon, 0,35 mg /
Kg. S.C. Posteriormente fueron divididas en cuatro grupos que reci-
bieron como tratamiento: C: Control; I: Fenobarbital 20 mg/Kg.
S.C; II: Atropina 10 mg/Kg. I.M. c/5 min. hasta el cese de las mani-
festaciones colinergicas, mas Obidoxima 30 mg/Kg. I.M.; III: Feno-
barbital asociado a la combinación Atropina mas Obidoxima en
dosis iguales a las anteriores. Los resultados demostraron que la adi-
ción del Fenobarbital al tratamiento convencional Atropina mas
Obidoxima, no afectó la mortalidad, pero redujo significativamente
los requerimientos de Atropina de 26,6 ± 4,8 mg a 5,9 ± 0,9 mg (p
= 0,001). Igualmente se observó una reducción en la duración de las
manifestaciones colinérgicas de 46,5 ± 6,3 min. a 11,9 ± 2,5 min. (p
= 0,001). El Fenobarbital sólo provocó un aumento parcial signifi-
cativo de la actividad de la acetilcolinesterasa de 54 %, mientras que
no se observó ningún efecto cuando se asoció al tratamiento con-
vencional. Los hallazgos encontrados pueden ser explicados por un
aumento del metabolismo del paraoxon con su consecuente elimi-
nación y reducción de los niveles plasmáticos y tisulares y/o induc-
ción parcial de la regeneración de colinesterasa plasmática. Los
resultados de este estudio demuestran el beneficio adicional del
Fenobarbital a la terapia estándar Atropina mas Obidoxima para el
manejo de la intoxicación aguda por paraoxon.

TEX-16.
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CITOTOXICIDAD DE
MIRICETINABAICALEINA YACIDO GALICO SOBRE MELA-

NOMA IN VITRO. 1C Martínez, 1J Yáñez, 2J Castillo, O 2Berna-

vente-Garcia, 3M Alcaraz, 1VVicente. 1Departamento de Anatomía

Patológica, 3Radiologia y Medicina Física. Facultad de Medicina.

Universidad de Murcia. 2Departamento de I+D de furfural Español,
S.A. Murcia.
Los flavonoides muestran actividad en todas las etapas de la carci-
nogenesis, sobre todo en la proliferación celular. Estudiamos la cito-
toxicidad de los flavonoides miricetina y baicaleina y el metabolito
ácido gálico, sobre la línea de melanoma murino B16F10, mediante
tratamientos de 24 y 72 horas y la cuantificación de viabilidad celu-
lar con el test de MTT. Observamos que ácido gálico y baicaleina
presentan una acción citotóxica a 24 horas, con una supervivencia
celular de 59% y 65% respectivamente a la máxima concentración
(100mM). A las 72 horas presentaron un ID50 15 y 20 mM, con

supervivencia de 25 y 37% a la máxima concentración. La miriceti-
na presenta baja citotoxicidad a 24 horas y acción citotóxica a largo
plazo con una curva dosis-respuesta que llega a 14.09% de supervi-
vencia celular en la máxima concentración y un ID50 20mM. Estos
resultados muestran que miricetina (flavonol) presenta acción anti-
proliferativa superior a baicaleina (flavona), lo que nos sugiere que
la presencia de tres grupos hidróxilos adyacentes en el anillo B con-
lleva aumento de actividad. El ácido gálico tiene acción citotóxica
próxima a la de la miricetina, lo que puede ser debido a que presen-
ta estructura semejante al anillo B de la miricetina.

TOXICOLOGÍAALIMENTARIA

TA-1.
EFECTO PROOXIDANTE DE LA CISTEINA EN EL SISTEMA
MODELO DELÁCIDO LINOLEICO. M.A. Murcia, P.Parras Masa
y M. Martínez-Tomé. Área de Nutrición y Bromatología. Fac. de
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de Alimentos. Universidad de
Murcia. Espinardo 30100. Campus de Espinardo. Murcia.
Actualmente se acepta que los radicales libres y los procesos de oxi-
dación mediados por los mismos juegan un papel importante en
muchas situaciones patológicas incluyendo aterosclerosis y cáncer.
Por ello la búsqueda de antioxidantes naturales y sintéticos, tolera-
dos por el organismo, que puedan ayudar a prevenir o tratar estas
patologías es tema de gran interés. El objetivo de este trabajo fue
determinar el efecto del aminoácido L-citeína en la oxidación del
ácido linoleico en condiciones de neutralidad. Este aminoácido fue
escogido porque está en la lista de GRAS (Generally Recognized As
Safe) y se usa ampliamente en alimentos cocidos (Friedman, 1996).
La concentración del aminoácido en el volumen final del ensayo fue
0.1mM. El sistema modelo utilizado fue el propuesto por Osawa y
Namiki (1981) que utiliza el ácido linoleico como sustrato de oxi-
dación. Se valoró la actividad antioxidante por el método del tiocia-
nato descrito por Mitsuda y col., 1966. El estudio ha sido llevado a
cabo en la oscuridad a 40ºC durante 30 días. Se utilizó como control
positivo un aditivo frecuentemente empleado en alimentación como
el propil-galato (E-310). La actividad antioxidante fue valorada
como % de inhibición de la oxidación del ácido linoleico.
El % de inhibición en presencia de cisteína fue 23, 14, 17 y –10
(prooxidante) los días 7, 15, 21 y 30 respectivamente. El efecto pro-
oxidante de la cisteína bajo determinadas condiciones ya fue descri-
to por Marcuse en 1962. El propilgalato presentó un % de inhibición
durante todo el ensayo del orden del 97%. A la vista de los resulta-
dos obtenidos y de la bibliografía consultada, podemos concluir que,
es de gran importancia el estudio del potencial antioxidante/prooxi-
dante en sistemas modelos con condiciones lo más semejantes posi-
bles a las que existen en los alimentos y durante el tiempo de vida
comercial del alimento. 

TA-2. 
ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS Y P E S T I C I D A S
ORGANOCLORADOS PRESENTES EN LECHE DE MADRES
ESPAÑOLAS. C Campoy, M Jiménez-Torres, F Cañabate, A Jerez,
FJ Garrido, MF Olea Serrano, N Olea, R Bayés. Dept. de Pediatría.
Facultad de Medicina. Universidad de Granada. Granada. 
Los recién nacidos y lactantes están expuestos a moleculas organo-
cloradas a través de la leche que reciben de sus madres. Se ha suge-
rido que el contenido final de ácidos grasos en la leche humana
podría influir sobre las concentraciones de pesticidas presentes en
este medio. El presente estudio analiza el contenido de pesticidas


