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TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL/ MÉTODOS ALTERNATIVOS

TE-O1
MODIFICACIÓN DE INDICADORES DE TOXICIDAD POR
OCRATOXINA A EN CULTIVO PRIMARIO DE HEPATOCI-
TOS DE RATA. O Ezpeleta, A López de Cerain
Dpto de Bromatología, Tecnología de los Alimentos y Toxicolo-
gía. Universidad de Navarra. C/ Irunlarrea s/n 31008 Pamplona.
La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina producida por hongos
filamentosos superiores de los géneros Aspergillus y Penici-
llium que posee efectos nefrotóxicos, inmunotóxicos, neurotó-
xicos, genotóxicos y hepatotóxicos. Las especies toxigénicas
productoras de OTA pueden colonizar distintos alimentos, des-
arrollarse sobre ellos y producir la micotoxina si las condiciones
ambientales son favorables. Así como los efectos nefrotóxicos
han sido ampliamente estudiados, su posible hepatotoxicidad no
ha sido investigada en profundidad. Con objeto de estudiar los
efectos de la ocratoxina A en cultivo primario de hepatocitos de
rata, se valoró en primer lugar su citotoxicidad en este tipo celu-
lar, calculando porcentajes de supervivencia y valores de IC50
tras la exposición a distintas concentraciones de tóxico y
mediante los ensayos de reducción del MTT, captación del rojo
neutro (RN) y fijación del ioduro de propidio (IP). Posterior-
mente, se analizaron diversos indicadores de toxicidad general:
consumo de glucosa, proteína total, liberación de lactato deshi-
drogenasa (LDH), producción de malondialdehído (MDA) y
contenido intracelular de glutation (GSH) tras distintos tiempos
de tratamiento (1, 4, 12 y 24 h) a distintas concentraciones de
OTA (1, 10 y 100 µM). La dosis más baja se eligió en función
de estudios previos in vivo en los que la toxina se había admi-
nistrado durante 28 días a ratas Wistar y se había encontrado un
rango de concentración plasmática entre 0,5 y 2 µM. Los resul-
tados demostraron un efecto tiempo y concentración dependien-
te en este tipo celular y la necesidad de tiempos largos de trata-
miento (12 y 24 h) para observar variaciones en el consumo de
glucosa, liberación de LDH y disminución de proteína. Con los
tratamientos cortos (1 y 4 h) sólo se observó efecto en los valo-
res de GSH y en la peroxidación lipídica producida por la OTA
a la concentración más alta.

TE-O2
EVALUACIÓN DE LA NEUROTOXICIDAD DEL CADMIO
I. RELACIÓN DOSIS-EFECTO SOBRE GABA Y TAURINA.
A González-Carracedo, S Guntín, E Fernández-Rodríguez, A
Lafuente
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias, Universidad
de Vigo, Campus de Ourense, Las Lagunas s/n, 32004 – Ouren-
se. lafuente@uvigo.es
El cadmio, al igual que otros metales pesados, induce numero-
sas alteraciones en el sistema nervioso central. Estas disfuncio-
nes han sido bastante estudiadas en el caso de las aminas bióge-
nas, pero se sabe muy poco acerca de las alteraciones derivadas
de la exposición a este metal sobre los aminoácidos con función
neurotransmisora, y más específicamente sobre los aminoácidos
con función inhibidora, como son el ácido ganmaaminobutírico
(GABA) y la taurina. Por otro lado, estos aminoácidos están
implicados en la regulación de la actividad secretora de la glán-
dula hipofisaria, por lo que cambios en el contenido de estos
aminoácidos en áreas cerebrales concretas pueden tener múlti-
ples consecuencias  a nivel hormonal. Al mismo tiempo, según
trabajos previos de nuestro grupo,  en ratas macho expuestas
durante la pubertad a 50 ppm de cloruro de cadmio en el agua
de bebida (CdCl2), se observan variaciones en el contenido de
GABA y taurina en distintas regiones cerebrales. Ante este
hecho, vemos interesante evaluar la toxicidad del cadmio sobre
estos aminoácidos mediante un estudio dosis-efecto. Para ello,
se administró oralmente durante 30 días en rata macho adulta,

CdCl2 a distintas dosis: 0, 5, 10, 25, 50 y 100 ppm. Al  final del
tratamiento, los animales se sacrificaron por decapitación, y se
cuantificó el contenido de GABA y taurina en las siguientes
regiones cerebrales: hipotálamo anterior, hipotálamo medioba-
sal, hipotálamo posterior, eminencia media y estriado.
El contenido de GABA en el hipotálamo anterior disminuyó en
los grupos tratados con 10 ó 50 ppm de CdCl2, mientras que la
concentración de taurina descendió sólo en el grupo de ratas tra-
tadas con 50 ppm de CdCl2 en el agua de bebida. En el hipotá-
lamo mediobasal, la administración oral del cadmio indujo un
descenso en el contenido de GABA tras la exposición a 10, 25,
50 y 100 ppm de CdCl2. No obstante, la concentración de tauri-
na sólo descendió en esta región hipotalámica en los animales
tratados con las dosis de 25, 50 ó 100 ppm de CdCl2. Sorpren-
dentemente, ninguna de las dosis administradas del metal en
este trabajo modificó significativamente el contenido de GABA
y  taurina en el hipotálamo posterior. Sin embargo, en la emi-
nencia media, la administración oral de cadmio alteró el conte-
nido de estos aminoácidos. Más específicamente, en los anima-
les expuestos a 25 ppm de CdCl2 aumentó la concentración de
GABA, y en los animales tratados con las dosis de 5, 10 ó 25
ppm de CdCl2, aumentaron significativamente los niveles de
taurina. Finalmente, se observó un descenso en el contenido de
GABA en el estriado en los animales tratados con las dosis de
50 ó 100 ppm de CdCl2, respecto a los valores encontrados en
el grupo control. Además, la concentración de taurina en esta
misma área cerebral disminuyó significativamente en todos los
animales tratados con cadmio, siendo este descenso más impor-
tante al aumentar la dosis administrada del metal.
A la vista de estos resultados se puede concluir que el cadmio,
al modificar el contenido de estos aminoácidos, podría inducir
alteraciones importantes en las funciones que son reguladas por
las regiones cerebrales que han sido analizadas.

TE-O3
EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA AGUDA DEL ADITI-
VO ALIMENTARIO BUTILHIDROXIANISOL UTILIZAN-
DO SEIS MODELOS EXPERIMENTALES. A Jos1, G Repet-
to1, MJ Hazen2, JC Ríos1, ML Molero2, A del Peso1, P
Fernández-Freire2, JM Pérez-Martín2, V Labrador2, MC Rodrí-
guez-Vicente1

1 Instituto Nacional de Toxicología. Apdo. de Correos 863,
41080 Sevilla.

2 Departamento de Biología. Universidad Autónoma de Madrid.
Palabras clave: ecotoxicidad, butilhidroxianisol, RTG-2, Vero.
El objetivo de este estudio fue investigar los efectos sobre el
medio ambiente del ampliamente utilizado aditivo butilhidro-
xianisol (BHA), utilizando modelos experimentales ecotoxico-
lógicos in vitro representativos de distintos niveles de la cadena
trófica y, cuya aplicabilidad en evaluaciones ecotoxicológicas
ha sido previamente demostrada [1]. El BHA, autorizado con el
código E-320, es un antioxidante y conservante empleado en la
industria alimentaria y en cosmética, como excipiente en espe-
cialidades farmacéuticas, en productos de la goma y el petróleo,
etc. Los modelos experimentales estudiados incluyeron la inhi-
bición de la movilidad en el cladócero Dapnhia magna; la inhi-
bición del crecimiento en el alga Chlorella vulgaris; la inhibi-
ción de la bioluminiscencia en la bacteria Vibrio fischeri; la
captación del colorante rojo neutro, el contenido proteico total,
la reducción de MTS, la actividad G6PDH y la actividad y libe-
ración de LDH en la línea celular de trucha arcoiris RTG-2; el
índice mitótico, la inhibición del crecimiento, y efectos genotó-
xicos tales como la inducción de micronúcleos y aberraciones
cromosómicas en el vegetal Allium cepa y por último la capta-
ción de rojo neutro, contenido proteico, reducción de MTT, y
actividad LDH en células Vero, derivadas de mamíferos (mono).
Los resultados obtenidos muestran que el BHA resulta tóxico
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para organismos del medio ambiente con valores de CE50 com-
prendidos entre 1.15 µM para la inhibición de la bioluminiscen-
cia en V. fischeri, hasta 574 µM para la actividad de la LDH en
la línea celular de peces RTG-2, no mostrando efectos genotóxi-
cos a las concentraciones ensayadas. El modelo experimental
que ha mostrado una mayor sensibilidad ha sido la inhibición de
la bioluminiscencia en V. fischeri, seguido por la inmovilización
en D. magna, la inhibición del crecimiento en C. vulgaris, los
indicadores estudiados en células Vero, la captación de rojo neu-
tro en la línea celular RTG-2, el crecimiento en A. cepa., el con-
tenido proteico, reducción de MTS y actividad G6PDH en RTG-
2, índice mitótico en A.cepa y por último la actividad y
liberación de LDH en RTG-2. Los resultados muestran una
importante capacidad tóxica del BHA en los modelos estudia-
dos. 
Agradecimientos: Este trabajo fue realizado gracias a una ayuda
de Formación de Personal Investigador del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología (A. Jos) y al proyecto de investigación AMB99-
0279.
Referencias 
1. Repetto G, Jos A, Hazen MJ, Molero ML, del Peso A, Sal-

guero M, del Castillo P, Rodríguez-Vicente MC, Repetto M
(2001) A test battery for the ecotoxicological evaluation of
pentachlorophenol. Toxicology in Vitro 15: 503-509.

TE-O4
TRANS RESVERATROL INHIBE LA CONTRACCIÓN
INDUCIDA POR GENTAMICINA EN CÉLULAS MESAN-
GIALES. AI Morales*, C Vicente-Sánchez, F Pérez-Barrioca-
nal, JM López-Novoa, A Rodríguez-Barbero
Instituto Reina Sofía de Investigación Nefrológica. Dpto. Fisio-
logía y Farmacología. *Area Toxicología. Universidad de Sala-
manca.
Los aminoglucósidos son antibacterianos ampliamente utiliza-
dos en clínica y muy eficaces para infecciones por Gram (-), sin
embargo su uso se ve limitado debido al desarrollo de nefrotoxi-
cidad en gran número de pacientes. Estudios llevados a cabo en
nuestro laboratorio han demostrado como el Trans-Resveratrol,
un compuesto natural presente en las uvas y otros vegetales, pro-
tege frente a la nefrotoxicidad inducida por el tratamiento con
Gentamicina en ratas (1). Además, a este compuesto se le han
atribuido propiedades antiinflamatorias debido a su efecto inhi-
bidor sobre la ciclooxigenasa (2). La disfunción renal que des-
arrolla la Gentamicina se manifiesta por una disminución de la
tasa de filtración glomerular y un descenso en el coeficiente de
ultrafiltración. Diversos estudios (3, 4) han evidenciado que el
descenso del coeficiente de ultrafiltración puede ser producido
por la contracción de las células mesangiales en respuesta a la
liberación de mediadores vasoconstrictores (PAF, TXA, PGE2).
Por ello, el objetivo de nuestro estudio fue comprobar si el
Trans-Resveratrol es capaz de inhibir la contracción de células
mesangiales inducida por Gentamicina. Células mesangiales de
rata en cultivo primario se trataron con Gentamicina (10-5M) y
con Trans-Resveratrol (5, 10, 20 µM). Se utilizó un fotomicros-
copio acoplado a una cámara de vídeo y un monitor para el
seguimiento de la actividad contráctil. La cuantificación del área
de sección celular de las fotografías obtenidas se realizó con un
analizador de imágenes. Las diferentes concentraciones de
Trans-Resveratrol usadas no produjeron contracción en las célu-
las mesangiales. Cuando las células fueron incubadas con Gen-
tamicina se observó una contracción significativa (20%). La
preincubación con Trans-Resveratrol 10µM y 20µM disminuyó
significativamente la respuesta contráctil. Sin embargo, Trans-
Resveratrol 5mM no alteró la contracción producida por el anti-
biótico. Este estudio demuestra que el efecto contráctil de la
Gentamicina sobre las células mesangiales es revertido por la

preincubación con Trans-Resveratrol a las concentraciones ópti-
mas de 10mM y 20mM, pudiendo ser este efecto  uno de los
mecanismos implicados en la protección de la función renal en
ratas tratadas con Gentamicina y Trans-Resveratrol.
Referencias
1. Morales AI, González-Buitrago JM, Santiago JM, Tarrago M,

López-Novoa JM, Pérez-Barriocanal F (2002) Protective
effect of Trans-Resveratrol in Gentamicin-induced nephroto-
xicity. Antioxidants and Redox Signaling 4: 893-898.

2. Shin NH, Ryu SY, Lee H, Min KR, Kim Y (1998) Inhibitory
effects of hydroxystilbenes on cicloxigenase from sheep semi-
nal vesicles. Planta Med 64: 283-284.

3. Rodríguez-Barbero A, Arévalo M, López-Novoa JM (1997)
Involvement of platelet activating factor in gentamicin indu-
ced nephrotoxicity in rats. Exp Nephrol 5: 47-54.

4. Martínez-Salgado C, Rodríguez-Barbero A, Rodríguez-Puyol
D, Pérez de Lema G, López-Novoa JM (1997) Involvement of
Phospholipase A2 in gentamicin-induced rat mesangial cell
activation. Am J Physiol (Renal Physiol 42) 273: F60-F66.

TE-O5
IMPLEMENTACIÓN INFORMÁTICA DE UN MODELO
BIOCINÉTICO PARA EL URANIO EN LA RATA. MA Morci-
llo, D Cebrián
Dosimetría de Radiaciones. Dpto. de Impacto Ambiental de la
Energía. CIEMAT. 28040 Madrid. mangel.morcillo@ciemat.es
Los modelos biocinéticos que describen el comportamiento de
los radionucleidos en el organismo se basan, en gran parte, en
observaciones realizadas con animales de experimentación. El
empleo de animales de laboratorio permite conocer en mejor
medida como afecta al cálculo de dosis la forma química del
elemento, la velocidad y grado de absorción, así como la distri-
bución y eliminación en el organismo. 
En este trabajo se desarrolla la metodología seguida para imple-
mentar mediante un programa informático el modelo biocinéti-
co del uranio en la rata. El software utilizado, ADAPT II, fue
diseñado para estimar parámetros farmacocinéticos y farmaco-
dinámicos (D´Argenio y cols., 1997) y se encuentra accesible a
través de Internet. La implementación informática permite pre-
decir el comportamiento de diferentes compuestos de uranio en
la rata, así como mejorar el diseño de los experimentos con ani-
males; concretamente, este trabajo nos permite estimar cual de
los isótopos del uranio es el más conveniente a la hora de estu-
diar su comportamiento en animales de experimentación con el
fin de utilizar la mínima cantidad de este elemento para que no
produzca efectos adversos en el animal pero que pueda ser
detectada mediante los procedimientos analíticos adecuados.

TE-O6
LA CARBAMAZEPINA INDUCE APOPTOSIS EN CÉLU-
LAS DE NEUROBLASTOMA HUMANO SH-SY5Y. JC
Ríos*, G Repetto, A Jos, A del Peso, M Salguero, MR Repetto,
MC Rodríguez-Vicente.
Instituto Nacional de Toxicología,  Apartado Postal 863, 41080,
Sevilla.  
* Centro de Información Toxicológica, Facultad de Medicina,
Pontificia Universidad Católica de Chile
La carbamazepina es un fármaco anticonvulsivante estructural-
mente relacionado con la imipramina. Los principales efectos
adversos de la carbamazepina son alteraciones del Sistema Ner-
vioso Central y de los sistemas hematológico y gastrointestinal.
Se ha demostrado que la carbamazepina es claramente neurotó-
xica en estudios in vivo e in vitro, aunque el mecanismo por el
cual la produce es aún desconocido. Se determinó la citotoxici-
dad de la carbamazepina in vitro, mediante la utilización de
células de neuroblastoma humano SH-SY5Y. Los cultivos fue-
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ron sembrados a una densidad celular de 9x104 células/ml y tras
un periodo de incubación de 48 horas fueron expuestas a carba-
mazepina por un periodo de 24, 48 y 72 horas. Las concentra-
ciones utilizadas van de 25 µM hasta 1.500 µM. Los indicado-
res utilizados fueron la proliferación celular, la captación de rojo
neutro, la reducción de MTS y la actividad acetilcolinesterasa.
La proliferación celular evaluada mediante la determinación del
contenido proteico total fue el indicador más sensible a la expo-
sición de la carbamazepina obteniéndose valores de CE50 de
480 µM, 350 µM y 320 µM a 24, 48 y 72 horas respectivamen-
te. Se realizó un examen  morfológico sobre células  expuestas,
teñidas con Hematoxilina de Mayer y eosina en el que se obser-
vó la inducción de apoptosis, lo que fue confirmado mediante la
realización de  hibridación in situ (TUNEL).

TE-C1
ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS FLAVONOIDES Y SU
PROTECCIÓN FRENTE A RADIACIÓN IONIZANTE. M
Alcaraz1, C Martínez1, R Martín-Gíl1, MJ Dato1, V Vicente2, J
Castillo3,O Benavente-García3, J Lorente3

1Departamentos de Radiología y Medicina Física y 2Anatomía
Patológica. Universidad de Murcia. 30100-Espinardo (Murcia).
mab@um.es 
3Departamento de Investigación y Desarrollo de Furfural Espa-
ñol S.A. Camino Viejo de Pliego. Alcantarilla (Murcia)
Introducción: Se ha estudiado un efecto protector de diferentes
sustancias polifenólicas frente al daño cromosómico inducido
por radiación gamma mediante el test de micronúcleos (MN) en
cultivos de linfocitos humanos irradiados con Bloqueo Citoci-
nético (BC). El test de MN con bloqueo citocinético se emplea
para valorar el daño cromosómico inducido por diferentes agen-
tes químicos y físicos.
Objetivo: Se pretende valorar la capacidad genoprotectora de
diversas sustancias polifenólicas mediante la utilización de un
test citogenético utilizado para la valoración del daño cromosó-
mico y genotóxico.
Material y método: a) Muestras: se han utilizado muestras de
sangre de individuos donantes sanos. b) Extractos y tratamien-
to: Se han ensayado diosmina, rutina, eriodictiol, ácido ascórbi-
co, extracto cítrico soluble, quercetina, así como tres tipos de
procianidinas obtenidas de un extracto de uva con diferente gra-
do de solubilidad  (P50, GSE-I y GSE-PS), y a diferentes con-
centraciones, para cuantificar un posible efecto protector frente
a la lesión genotóxica inducida por radiación gamma. Todas las
sustancias se han administrado directamente a la muestra de
sangre de dos formas diferentes: 1) antes de la irradiación
(muestras preirradiación); 2) inmediatamente después de la irra-
diación (muestras postirradiación); c) Exposición a radiación:
Las muestras sanguíneas se han irradiado en un Irradiator IBL-
437C con fuente de CS-137 con una actividad de 1700 Ci que
produce una dosis constante de 30’25 cGy/s. La dosis adminis-
trada a  todas las muestras ensayadas es de 2’06 Gy; d) Test de
Micronúcleos: Se ha realizado el test de MN sobre linfocitos
humanos irradiados y bloqueados citocinéticamente (CB) según
la técnica descrita por Fenech y Morley (1986;2000), para la
determinación del número de MN/500CB.
Resultados: Los resultados obtenidos muestran una relación lin-
eal en la curva dosis-respuesta entre las dosis de radiación admi-
nistradas y la frecuencia de aparición de MN/500CB. La expo-
sición a la radiación gamma provoca un incremento
significativo en la frecuencia de aparición de MNCB en compa-
ración con la frecuencia espontánea (p<0,001). La administra-
ción de las sustancias ensayadas no provoca diferencias respec-
to de las muestras controles no irradiadas. Se aprecian
diferencias significativas en la reducción de MN/500CB en las
muestras previamente tratadas antes de la irradiación respecto

de las muestras controles irradiadas, pudiéndose establecer esta-
dísticamente que:  Controles ≈ Quercetina > rutina > vitamina C
≈ EC ≈ Diosmina ≈ GSE. Las procianidinas ensayadas producen
una disminución significativa de la frecuencia de MN esperada
tras la irradiación (p<0,01), siendo mayor con GSE-I a la con-
centración de 40 µg/ml, y con GSE-PS a la de 20 µg/ml. Se pue-
de determinar una protección del 50 % en las muestras tratadas
con GSE, frente a las muestras controles irradiadas. 
La administración de las sustancias inmediatamente después de
realizada la exposición a radiación ionizante (postirradiación)
muestra un nivel de protección significativamente menor que
cuando la administración se realizada antes de proceder a la irra-
diación. 
Conclusión: Las procianidinas ensayadas (con esqueleto flavan-
3ols) son las que presentan una mayor protección frente al daño
genotóxico inducido por la radiación gamma, posiblemente
debido a su mayor capacidad antioxidante y “eliminadora” de
radicales libres. 
Este trabajo se ha financiado con una ayuda I+D del Ministerio
de Ciencia y Tecnología (PETRI1995-0582-OP)

TE-C2
EFECTOS DE LA FENILALANINA Y EL PIROXICAM EN
LA TOXICIDAD DE LA OCRATOXINA A SOBRE LAS
CÉLULAS NK Y LOS MACRÓFAGOS. L Alvarez, C Leache,
A López de Cerain 
CIFA. Universidad de Navarra. C/ Irunlarrea s/n 31008 Pam-
plona.
La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina producida por hongos
superiores del género Aspergillus y Penicillium. Una de las dia-
nas del daño tóxico de la OTA es el sistema inmune: esta toxina
afecta tanto a la respuesta inmune humoral como a la respuesta
inmune celular. En este trabajo se estudio el efecto de la toxina
en la actividad de las células NK y los macrófagos. Se evaluó la
capacidad lítica de los macrófagos y la actividad citotóxica de
las células NK tras la exposición a tres concentraciones de OTA.
Para ambos tipos celulares en todos los casos se observó una
reducción de la actividad respecto al control negativo, no obs-
tante se detectaron efectos más pronunciados a dosis bajas, lo
que sugería una posible saturación del sistema de transporte de
la OTA.  Por esta razón, se determinaron las concentraciones
intracelulares de OTA tras los distintos tratamientos, compro-
bándose que en ambos tipos era proporcional a la cantidad aña-
dida al medio de cultivo, por lo que esta hipótesis quedó des-
cartada. 
Se pensó entonces que las diferencias podían deberse a los dis-
tintos mecanismos de acción ejercidos por la OTA en función de
su concentración, y por ello se estudió el efecto de la fenilalani-
na y el piroxicam sobre este efecto inmunotóxico de la OTA.
Uno de los mecanismos de acción de la toxina es la inhibición
de la síntesis de proteínas, y otros autores han comprobado que
la presencia de altas concentraciones de fenilalanina contrarres-
ta esta acción tóxica [1]. El piroxicam es un AINE que inhibe la
síntesis de prostaglandina-2, y esta propiedad puede ser impor-
tante en la prevención del daño inducido por OTA a través de la
vía oxidativa [2]. Los resultados obtenidos tras el tratamiento
combinado de OTA y estos compuestos indican que a concen-
traciones bajas el efecto tóxico de la OTA en ambos tipos celu-
lares se debe tanto a la inhibición de la síntesis de proteínas
como al estrés oxidativo, mientras que a dosis altas, en el caso
de las células NK únicamente interviene el estrés oxidativo y
para los macrófagos la toxicidad se debe a un mecanismo dife-
rente.
La presencia de fenilalanina y piroxicam no afectó a los niveles
intracelulares de OTA, por lo que se puede concluir que los efec-
tos de estos compuestos no se deben a una inhibición del trans-
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porte de OTA.
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TE-C3
EVALUACIÓN DE CITOTOXICIDAD EN CONDICIONES
DE HIPOXIA DE DERIVADOS DEL FENANTRENO. A
Azqueta, H Cerecetto1, M González1, ML Lavaggi1, W Porcal1,
A López de Cerain 
CIFA. Universidad de Navarra. C/ Irunlarrea s/n 31008 Pam-
plona, 1Facultad de Química. Universidad de la República.
General Flores 2124 TC 1157, 11800 de Montevideo, Uruguay.
La mayor parte de las células que forman los tumores sólidos, a
diferencia de las células que componen los tejidos normales, no
reciben un suministro adecuado de oxígeno. Estas condiciones
de hipoxia en las que se desarrollan hacen que estos tumores
sean resistentes al tratamiento con diversas sustancias químicas
y a la radioterapia. Este panorama plantea la necesidad de iden-
tificar sustancias que presenten una alta actividad citotóxica en
condiciones de hipoxia siendo ideal la actividad selectiva en
ausencia de oxigeno para disminuir los efectos adversos en las
células no tumorales [1, 2].
Con este objetivo se han evaluado 8 productos, 4 productos di-
N-óxidos derivados del fenantreno (ML19, ML18, ML31 y
ML30) y sus correspondientes análogos reducidos (ML 25, ML
23A, ML35 y ML 34A, respectivamente), en la línea celular V-
79 mediante el ensayo de clonación modificado para reproducir
las condiciones de hipoxia en las que se encuentran los tumores
“in vivo”.  De esta manera el tratamiento a una única concen-
tración de 20 µM se realizó por duplicado: en un ambiente
carente de oxígeno, conseguido mediante la gasificación con
nitrógeno, y en presencia de oxigeno, durante 2 horas. Tras un
periodo de incubación  de 7 días a 37ºC  y con un 5% de CO2,
se estimaron los porcentajes de supervivencia de las células tra-
tadas respecto de los controles sin tratar mediante el cálculo de
la eficiencia clonogénica en las dos condiciones ensayadas. 
El producto ML 19 y su derivado reducido, ML 25, no presen-
taron actividad en ninguna de las condiciones ensayadas, mien-
tras que los productos ML 30 y ML 34A, forma oxidada y redu-
cida, resultaron activos en ambas condiciones. Aunque ML 18
presentó actividad en ambas condiciones, no ocurrió lo mismo
con su  derivado reducido, ML 23A, que sólo resultó activo en
presencia de oxígeno. Por último los productos ML 31 y ML 35
presentaron actividad selectiva, siendo activos en condiciones
de hipoxia e inactivos en ambiente oxigenado, aunque ML 35
mostró una selectividad menos marcada. 
Los productos ML 31 y ML 35 que han presentado actividad
selectiva en ausencia de oxígeno, dado su posible interés tera-
péutico,  serán objeto de otros ensayos de clonación en los que
se estudiará la relación dosis-respuesta disminuyendo las dosis
a ensayar en hipoxia y aumentándolas en ambiente oxigenado.
Asimismo los productos activos en condiciones de hipoxia
serán probados a dosis inferiores en ambas condiciones para ver
si se mantiene dicha actividad y  si la selectividad aparece a
dosis más bajas. 
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TE-C4
CITOTOXICIDAD Y MUTAGENICIDAD DE CUATRO
FEROMONAS DE INSECTOS EN CULTIVOS DE CHO-K1.
S Bayoumi2, E Martínez-López3, AJ García-Fernández3, Y
Pérez-Pertejo1, C Ordóñez1, R Balaña-Fouce1, D Ordóñez1

1 Dpto. Farmacología y Toxicología de la Universidad de León,
Campus de Vegazana, León

2 Dpto. Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of
Ain Shams, Cairo (Egipto)

3 Dpto. Ciencias Sociosanitarias, Universidad de Murcia, Espi-
nardo, Murcia

Dentro de las estrategias incluidas en el control integrado de
plagas, el uso de feromonas sexuales de insectos tiene una serie
de ventajas a la hora de reducir drásticamente el número de inte-
grantes dañinos de una determinada especie de insecto. 1.- son
compuestos naturales, fácilmente biodegradables que apenas
contaminan la biota; 2.- son compuestos específicos de especie,
no provocando efectos a otros organismos beneficiosos, o ene-
migos naturales de la plaga que puedan utilizarse simultanea-
mente y 3.- no producen desquilibrios ecológicos donde son
aplicados. Las feromonas naturales son derivados de ácidos gra-
sos, aldehídos, ésteres o alcoholes, de cadena lineal, con algunas
insaturaciones en la misma. Son compuestos muy volátiles, que
al aplicarse de manera estratégica en los cultivos, impiden la
reproducción de los insectos a los que van destinados. Debido a
estas características beneficiosas para el medio ambiente, los
fabricantes y la mayoría de las agencias internacionales, consi-
deran que estos compuestos son seguros y apenas encontramos
en la bibliografía datos que avalen estos testimonios. En el pre-
sente estudio hemos evaluado la citotoxicidad basal de cuatro
feromonas naturales de insecto: 8,10-dodecadienil acetato
(DDDA), dodecadienol (DDDOL), tetradecenil acetato (TDA) y
tetradecenol (TDOL) en cultivos de CHO-K1, utilizando como
criterios de toxicidad el contenido total de proteínas, y el MTT.
Se han estimado diferentes tiempos de incubación, y el efecto
del suero fetal y/o albúmina bovína en los valores de citotoxici-
dad. Finalmente, el efecto mutagénico de estas moléculas se ha
estudiado utilizando las cepas de Salmonella typhimurium TA
98, TA 100 y TA 102, en ausencia y presencia de fracción sub-
mitocondrial (S9) de ratas previamente tratadas con Arochlor
1254.
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Se ha estudiado el potencial efecto foto irritante de nuevos ten-
sioactivos glicero-aminoácidos que pueden ser considerados
como análogos de glicerinas y fosfolipidos.  
Estos tensiactivos están constituidos por una o dos cadenas
hidrofóbicas de ácidos grasos de 12 carbonos (L), unidas
mediante enlace ester a un aminoácido. Estos aminoácidos son
arginina (R), ácido glutámico (E), tirosina (Y) y glutamina (Q)
y todos están acetilados (Ac) en el grupo amino terminal.  
Se realizó el ensayo de fototoxicidad utilizando el método de
captación de rojo neutro en fibroblastos 3T3 (3T3 NRU PT test)
(1, 2).  Para cada tensioactivo se sembraron las células en 2 pla-
cas de 96 pocillos (2,5 x 105 cels/ml aprox.), en medio de culti-
vo RPMI suplementado con L-glutamina, suero fetal bovino,
estreptomicina y gentamicina.  Después de 24 h se retiró el
medio y se aplicó una serie de diluciones del tensioactivo (de
200 a 1 µg/ml en Hanks balanced salt solution) en cada placa y
se dejó reposar 1 hora.  Pasada la hora se realizó el ensayo de
fototoxicidad, para ello se colocaron ambas placas en una cáma-
ra climatizada, cubriendo una de ellas (UV- o Cytotox plate) y
dejando que la otra se irradiase (UV+ o Phototox plate). El tiem-
po de exposición se calculó en función de la I (intensidad) de la
lámpara de UV-A.  Después de la exposición se retiraron las
soluciones, se volvió a poner medio de cultivo y 24 horas mas
tarde se realizó el ensayo NRU.  EL PIF (factor de foto irrita-
ción) se calculó PIF = IC50 (-UV)/IC50 (+UV).  Aplicando la
fórmula, obtener un valor superior a 5 es cuando el producto se
considera foto irritante.
Los resultados obtenidos nos muestras una baja o nula capaci-
dad foto irritante de estos tensioactivos, a excepción del forma-
do por dos cadenas hidrofóbicas y el aminoácido arginina. Los
tensioactivos estudiados pueden ser buenas alternativas a los
existentes en el mercado para su aplicación dérmica, por pre-
sentar baja capacidad irritante y ausencia de  fototoxicidad.
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TE-C6
VARIACIONES DEL GLUTATIÓN Y ENZIMAS ANTIOXI-
DANTES EN ESTRÉS OXIDATIVO INDUCIDO POR PERO-
XIDO DE CARBAMIDA EN CÉLULAS CHO. C Fett, C
Ordóñez, C Cubría, D Ordóñez 
Facultad de Veterinaria, Universidad de León (España). Campus
de Vegazana. dftccg@unileon.es
Se ha estudiado la evolución de glutatión y de enzimas antioxi-
dantes en cultivos de células CHO K1 sometidas a estrés oxida-
tivo inducido por peroxido de carbamida. 
Hemos observado que el incremento en la peroxidación lipídica
está asociado a un aumento de las concentraciones intracelula-
res de glutatión oxidado, sin que se vean alterados los niveles de
glutatión reducido, así como se produce una elevación de la acti-
vidad glutatión peroxidasa y superóxido dismutasa y una dismi-
nución glutatión-S-transferasa. 
Nuestros hallazgos ponen de manifiesto que tanto la catalasa
como la glutatión peroxidasa intervienen en la destoxificación
del peróxido de hidrógeno, si bien cuando existe una sobrecar-
ga en la generación de éste, la actividad glutatión peroxidasa
parece tener relevancia  sobre la  catalasa 

TE-C7
RESPUESTA IN VIVO E IN VITRO DE LAS CARBOXILES-

TERASAS SOLUBLES DE NERVIO PERIFÉRICO A COM-
PUESTOS INDUCTORES Y PROMOTORES DE NEURO-
PATÍA. AG García-Pérez , J Estévez, MC Pellín, E Vilanova, J
Barril
División de Toxicología. Instituto de Bioingeniería. Universidad
Miguel Hernández. 03202 Elche (Alicante). adolfog@umh.es
Los efectos no colinérgicos producidos por compuestos organo-
fosforados, entre los que destaca la polineuroptía retardada
(OPIDP) y la promoción de axonopatías, están relacionados con
la interacción de dichos compuestos con esterasas neurales,
incluida la llamada esterasa diana de neuropatía (NTE) definida
oparacionalmente como la actividad fenilvalerato esterasa (PVa-
sa) resistente a paraoxon (no neuropático) y sensible a mipafox
(neuropático). Recientemente hemos demostrado que, tanto la
actividad fenilvalerato esterasa de fracción soluble de nervio
periférico como la de suero, son inhibidas covalentemente, pero
sólo de forma transitoria, por el paraoxon. Es necesario pues que
estas esterasas sensibles a paraoxon, que se han considerado
irrelevantes desde el punto de vista toxicológico sean estudiadas
nuevamente.
Estudios cinéticos previos realizados en nuestro laboratorio han
permitido discriminar diferentes componentes de actividad PVa-
sa en la fracción soluble de nervio periférico, mediante la inhi-
bición con mipafox, midiéndose la Actividad A o total en ausen-
cia de mipafox; la Actividad M1 resistente a 30 nM de mipafox
y la Actividad M2 resistente a 1 µM de mipafox. En este traba-
jo se muestra la respuesta de dichas actividades en animales
dosificados con diisopropilfluoro fosfato (DFP, inductor mode-
lo de neuropatías) y fenilmetilsulfonil fluoruro (PMSF, promo-
tor modelo). Así mismo se presentan las curvas de inhibición a
tiempo fijo (30 min, 37ºC) para esos mismos compuestos. Una
dosis promocionable de DFP (0.5 mg/Kg s.c., n=4), no inhibe
las actividades más resistentes a mipafox, siendo las actividades
residuales: Actividad A, (29.4±3.7)%; Actividad M1,
(40.0±5.0)% y Actividad M2 (102.5±18.2)% respecto a las mis-
mas actividades medidas en un grupo de animales control (n=4).
Mientras que una dosis promotora de PMSF (120 mg/Kg s.c.,
n=4) inhibe casi completamente la actividad resistentes a mipa-
fox, siendo las actividades residuales: Actividad A, (9.0±0.8)%;
actividad M1, (9.5±2.2)%; actividad M2, (29.9±4.0)% respecto
a los controles (n=4). Las curvas de inhibición a tiempo fijo de
la Actividad A para el DFP muestra un componente resistente
con una amplitud del 24%, y dos componentes sensibles (53%,
IC50=1.51 nM y 23%, IC50=10.38 nM); y para el PMSF un
componente resistente del 11% y tres componentes sensibles
(14%, IC50=140 nM; 38%, IC50=2585 nM y 37%, IC50=48813
nM). De la misma forma, la curva de inhibición a tiempo fijo de
la actividad M2 para el DFP presenta un componente resistente
(86%) y uno sensible (14%, IC50=124 nM), mientras que para
el PMSF se obtuvo un componente resistente (24%) y dos com-
ponentes sensibles (11%, IC50=1232 y 65%, IC50=90019 nM).
Se han obtenido resultados similares, tanto in vivo como in
vitro, con otros compuesto inductores y promotores de axono-
patías. Se postula que la fracción esterásica más resistente a
mipafox (M2), como candidata a ser la diana de la promoción de
axonopatías, ya que aparentemente cumple los criterios de sen-
sibilidad requeridos en su interacción con compuestos inducto-
res y promotores de neurotoxicidad.

TE-C8
ESTUDIO IN VITRO DEL EFECTO TÓXICO DEL NITRO-
SOFENOL SOBRE CÉLULAS EPITELIALES RENALES DE
RATA Y BÚSQUEDA DE POSIBLE INHIBIDORES O BLO-
QUEANTES. L Jiménez, R Matesanz, E Ruano, S González-
Mancebo, A Martín
Dpto. de Biología Molecular, Celular, y Ciencias del Medio
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Ambiente. Facultad de CC. Biológicas. Universidad SEK de
Segovia. ammartin@sekmail.com
Se ha estudiado el efecto tóxico que causa el nitrosofenol
(NPHE) sobre la línea celular NRK-52 (células epiteliales tubu-
lares proximales de rata), mediante el método colorimétrico del
MTT. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto un efecto
citotóxico a 2 horas de incubación con el NPHE, afectando tan-
to al porcentaje de proliferación celular como a la morfología
típica de estas células; efecto que es más pronunciado tras 24
horas de tratamiento. Además, se han estudiado los cambios
inducidos por el NPHE en el patrón de expresión de moléculas
de adhesión conexina-43 y CD44 y de la molécula supresora de
tumores p53, en las células estudiadas.
Por otro lado, se han probado diferentes sustancias para impedir
el efecto citotóxico de NPHE; concretamente se probaron: ácido
ascórbico (AA), α-tocoferol, α- y β-ciclodextrinas y ácido para-
minobenzóico. De todas ellas, el AA es el único beneficioso, ya
que, muestra tres tipos de efectos sobre el efecto citotóxico pro-
ducido por la incubación de 2 horas de NPHE: 1) un efecto inibi-
torio (por incubar el AA antes que el NPHE); 2) otro efecto blo-
queante (por incubar AA junto con el NPHE) Y 3) otro posible
efecto terapéutico (por incubar AA después de incubar el
NPHE). El efecto beneficioso del AA, se ha demostrado tanto a
nivel de proliferación celular, como sobre los cambios morfoló-
gicos de las células, así como en la recuperación de los patrones
de expresión normales de las moléculas estudiadas.

TE-C9
CINÉTICA DE INHIBICIÓN POR MIPAFOX Y ACTIVIDAD
NTE EN CULTIVOS PRIMARIOS DE CÉLULAS CROMAFI-
NES. E Quesada, MA Sogorb, R Granja, L Rojo, E Vilanova, V
Carrera
División de Toxicología. Universidad Miguel Hernández. Avda.
del Ferrocarril s/n. 03202-Elche (Alicante). equesada@umh.es
Estudios anteriores han demostrado la presencia de una alta acti-
vidad carboxilesterasa y especialmente de la esterasa diana de
neuropatía NTE (neuropathy target esterase) cuya inhibición por
organofosforados (Ops) es la responsable del desarrollo de la
neuropatía retardada inducida por Ops , OPIDN (organophos-
phorus-induced delayed neuropathy). El presente trabajo estudia
la actividad enzimática fenilvaleratoesterasa total (PVasa) y la
actividad NTE en cultivos primarios de células cromafines bovi-
nas. La actividad NTE fue de 7.75 ± 0.76 (n=4) mU/106 células,
que representó un 48% de la actividad PVasa que fue de 19 ± 2
(n=4) mU/106 células. Estos resultados se pueden comparar con
los obtenidos en otros ensayos de medida de la actividad NTE
en homogenizado de médula adrenal bovina, siendo éstos lige-
ramente superiores a los obtenidos en cultivo celular. También
se estudia la cinética de inhibición por Mipafox (MPX) en culti-
vos primarios de células cromafines. Se realizaron ensayos a
tiempo variable ( entre 1 y 120 minutos) con concentraciones
fijas de MPX (1.5, 5, 15, 75 µM), los cuales demostraron que la
inhibición de la actividad PVasa fue progresiva con el tiempo.
Las curvas de inhibición se ajustaron a un modelo matemático
monoexponencial en el caso de 1.5 y 5 µM de MPX, y a uno
biexponencial en el caso de las curvas de 15 y 75 µM MPX. Así
pues, a modo de ejemplo, la inhibición  observada a los 120
minutos de tiempo de inhibición producida por la presencia de
MPX a la concentración de 1.5 y 5 µM fue del 30%, con 15 µM
MPX fue de 40% y con 75 µM MPX fue de 75%. Comparando
estos resultados con los obtenidos en ensayos realizados en frac-
ción particulada obtenida tras ultracentrifugación a 100000 g de
homogenizado de médula adrenal bovina, el porcentaje de inhi-
bición fue ligeramente inferior. Los datos resultantes de estos
ensayos junto con otros obtenidos anteriormente apoyan firme-
mente el uso de cultivo primario de células cromafines como un

modelo alternativo apropiado para estudios de neurotoxicidad. 
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TE-C10
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS ALTERNA-
TIVOS PARA EVALUAR LA IRRITACIÓN OCULAR UTILI-
ZANDO HEMOGLOBINA. M Mitjans, C Abajo, J del Campo,
MP Vinardell
Dept. Fisiología-División IV, Facultad de Farmacia, Universi-
dad de Barcelona
La determinación del potencial efecto irritante ocular de nuevos
productos se determina mediante el método clásico de Draize,
en el que se utilizan conejos a los que se aplica el producto en el
ojo y, posteriormente, se valora la aparición de lesiones a nivel
de conjuntiva, córnea e iris. Este método resulta muy agresivo
por lo que se han realizado numerosos esfuerzos para reempla-
zar esta metodología por otra alternativa que no utilice animales
de experimentación. Muchos de los métodos propuestos se
basan en el mecanismo de irritación, el cual es muy complejo ya
que incluye diferentes fenómenos. Entre ellos está el efecto que
las sustancias irritantes tienen sobre la desnaturalización de las
proteínas Basándose en este último efecto, se ha desarrollado un
método en el que se utiliza una solución de hemoglobina bovina
a la que se adiciona el producto en estudio y se determina el por-
centaje de desnaturalización de la hemoglobina en función de
los cambios sobre la absorbancia (1,2)
En el presente estudio hemos comparado este método con otro
propuesto por nuestro equipo en el que se ha utilizado la hemo-
globina procedente de muestras de sangre humana  tras su hemó-
lisis. Se han estandarizado las condiciones experimentales  en
cuanto a la concentración de hemoglobina y tiempo de incuba-
ción de las muestras.
Se han estudiado diferentes productos de referencia tanto con
efecto irritante, como el lauril sulfato  sódico y el cetil piridinio
como otros productos no irritantes. 
De los resultados obtenidos se deduce que el método propuesto
utilizando hemoglobina de origen humano es más reproducible
y refleja mejor los cambios inducidos por los productos irritan-
tes. A pesar de que los resultados obtenidos son prometedores,
es necesario continuar profundizando en el método para su
completo desarrollo como alternativa al test de Draize.
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TE-C11
VALORACIÓN DE LAS ALTERACIONES PROVOCADAS
POR DIFERENTES AGENTES SOBRE UNA POBLACIÓN
DE DAPHNIA MAGNA UTILIZANDO EL EQUIPO “DAPH-
NIA-TOXIMETER”. D Romero, AJ García-Ferández
Área de Toxicología. Universidad de Murcia. Campus de Espi-
nardo, 30100 Murcia. ajgf@um.es
El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la
capacidad de detección de compuestos tóxicos presentes en agua
a través de un ensayo on line con el equipo “Daphnia-Toxime-
ter”. Se analizó la respuesta de la población de daphnias del
equipo tras la exposición durante 7 horas a plomo, cadmio, mer-
curio, cobre, cianuro, cipermetrina, diazinon, clorpiryfos, y a la
combinación clorpirifos, diclorvos y propoxur. Simultáneamen-
te se analizó la respuesta tras la exposición estática a los mismos
compuestos. Los parámetros a evaluar fueron los siguientes:
velocidad media, clases de velocidad, índice de clases de velo-
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cidad, altitud media, dimensión fractal, número de individuos en
movimiento, tamaño medio, distancia media, ratio de reconoci-
miento, e indice de toxicidad como sumatorio de todos los pará-
metros anteriormente citados. Las daphnias fueron expuestas a
las concentraciones máximas permitidas por la legislación para
aguas de consumo humano. En el caso del plomo, cadmio y
mercurio no observamos alteraciones en la población de daph-
nias. Con el cobre se produjeron alteraciones en todos los pará-
metros. Con el resto de compuestos se produjeron alteraciones
importantes cuantificadas en el índice de toxicidad. Los resulta-
dos en la exposición estática se cuantificaron en términos de
muerte de las daphnias, ocurriéndo ésta tras la exposición a
cobre, cianuro, y plaguicidas. El estudio demuestra la existencia
de indicios de respuesta de las daphnias ante la acción de dife-
rentes compuestos disueltos en agua y en suspensión, aunque es
completamente imprescindible la realización de nuevos experi-
mentos on line para estandarizar las condiciones de ensayo y la
valoración de respuesta ante otros compuestos.
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TAS A CADMIO. D Romero1, M Gómez-Zapata2, A Luna2, R
Gil-Mené1, AJ García-Ferández1
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El cadmio es un metal pesado presente en el medio ambiente y
del cual existe numerosa información. Aún así se sigue investi-
gando exhaustivamente sobre los efectos que ocasiona sobre la
salud humana y animal. Para ello los modelos in vivo e in vitro
son herramientas de elección. En este contexto, los estudios de
nefrotoxicidad usan con frecuencia cultivos celulares renales de
diferentes orígenes (porcino, canino, humano). En el presente
estudio las líneas celulares BGM y VERO, procedentes de riñón
de mono verde africano, han sido utilizadas para comprobar las
alteraciones en la progresión de los cultivos a través de su ciclo
celular tras la exposición a cloruro de cadmio. El rango de efec-
to de este metal se obtuvo tras 24 horas de exposición, siendo la
técnica empleada la de exclusión de colorante vital Rojo Neutro.
A partir de este rango se seleccionó la CE10 de cada línea celu-
lar (Concentración Efectiva 10) para comprobar los porcentajes
de células en cada fase del ciclo celular, tras una exposición de
24 horas. La técnica empleada fue la tinción con ioduro de pro-
pidio y la citometría de flujo con contador celular, y láser de
argón de 488 nm. Ambas líneas manifestaron modificaciones
patentes respecto a los grupos control, corroborando resultados
descritos en animales de experimentación que catalogan al cad-
mio como un metal probablemente cancerígeno (IARC, 1993).
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Se estudió la actividad carboxilesterasa y entre ellas la actividad
NTE en las fracciones soluble (S) y particulada (P) obtenidas
tras centrifugación a 100000g de homogenizado de médula
adrenal de varias especies animales (bovina, porcina, caprina,
equina y ovina) con el fin de averiguar qué especie animal sería
más apropiada para utilizar el cultivo primario de células cro-
mafines como modelo "in vitro" de estudio de neurotoxicidad
por organofosforados. Una vez elegido el modelo más apropia-
do se estudió en cultivo primario la cinética de inhibición por
paraoxon y mipafox. La actividad fenilvalerato esterasa total y
también la actividad NTE fue mayor en P que en S en todas las
especies. La actividad carboxilesterasa total en P fue de 26673
mU/g tejido para la especie ovina, dicha actividad fue del 47%,
27%, 19% y 16% para la caprina, bovina, porcina y equina res-
pectivamente. La especie que mostró mayor actividad NTE en P
fue la especie bovina ( 5144 mU/g tejido) seguida de porcina,
ovina, caprina y equina. Se determinaron las actividades fenil-
valeratoesterasa y su comportamiento tras la inhibición con el
organofosforado mipafox a diferentes concentraciones (entre 0
y 1000 µM) para 30 minutos de inhibición y 30 minutos de reac-
ción en todas las especies. En todas ellas, los resultados obteni-
dos muestran que la inhibición de actividad fue progresiva con
el aumento de la concentración de mipafox. El porcentaje de
NTE frente al total de actividad carboxilesterasa fue mayor en la
especie bovina (72%) seguida de la porcina (60%) mientras que
en el resto de las especies fue mucho menor. Los resultados
obtenidos apoyan la elección del cultivo de cromafines bovinas
como primera alternativa y como segunda opción la porcina,
siendo el resto de los modelos poco apropiados para el estudio
de neurotoxicidad inducida por organofosforados. 
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Numerosos plaguicidas se asocian a la generación endógena de
especies reactivas de oxígeno (ROS) y estrés oxidativo, causan-
do daño celular en tejidos no diana1.
En el presente estudio, se ha desarrollado un método in vitro
para evaluar el estrés oxidativo producido en la línea celular
establecida EPC (epithelioma papulosum cyprini, obtenida de
tumor de piel de carpa, Cyprinus carpio L.) expuesta a cinco
plaguicidas y un bifenilo policlorado (aroclor 1254). La produc-
ción de ROS se determina por la oxidación de diacetato de 2´,7´-
diclorodihidrofluoresceína (DCFH-DA) a 2´,7´-diclorofluores-
ceína (DCF)2.
Las células EPC se expusieron a concentraciones subletales de
aroclor 1254, carbaril, 2,4-DDT, lindano, malation y paracuat.
La producción de ROS asociada a los compuestos se cuantificó
tras 2h de exposición.
Los resultados muestran que las células expuestas a aroclor
1254 y paracuat, presentan un aumento de radicales de oxígeno,
siendo en el caso del arochlor 1254 dependiente de la concen-
tración ensayada. Carbaril, 2,4-DDT, lindano y malation no pre-
sentan diferencias significativas en la formación de ROS, lo que
indica que no causan daño oxidativo celular en periodos cortos
de tiempo. 
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Una de las principales rutas de destoxicación de insecticidas
carbamatos es la hidrólisis del enlace del éster carbámico. Por lo
tanto, las actividades carboxilesterasas deberían jugar un impor-
tante papel dentro de la metabolización de carbamatos. Este
estudio realiza una caracterización bioquímica de la actividad
hidrolizante de carbaryl (1-naftil metil carbamato) (carbarylasa)
de albúmina de suero de conejo (RSA). Esta proteína fue capaz
de hidrolizar carbaryl con una Km de 240 µM. La Kcat del pro-
ceso fue 7.1 x 10-5 s-1. Las albúminas séricas de humano, bovi-
no y pollo también hidrolizaron carbaryl. El catión divalente
Cu2+ a una concentración 1 mM inhibió alrededor del 50% la
actividad carbarylasa de RSA.  Otros cationes mono y divalen-
tes a la concentración 1 mM y EDTA 5 mM no tuvieron un efec-
to significativo sobre la hidrólisis de carbaryl por RSA. La inhi-
bición de la actividad carbarylasa por agentes bloqueantes de
grupos sulfidrilos sugiere que uno o varios residuos de cisteina
juegan un importante papel en el proceso catalítico.  Los ácidos
caprílico y palmítico fueron inhibidores no competitivos (Ki=
480 y 130 µM respectivamente) de la hidrólisis de carbaryl por
RSA. El carboxiléster p-nitrofenilbutirato también es hidroliza-
do por RSA y fue capaz de inhibir competitivamente (Ki=45
µM) la actividad carbarylasa de esta proteína, sugiriendo que la
hidrólisis de ambos compuestos se produce en el mismo centro
activo a través de mecanismos similares. El mecanismo de
hidrólisis podría estar basado en la carbamoilación de un resi-
duo de tirosina de RSA. La capacidad de la albúmina de hidro-
lizar carbamatos podría tener fuertes implicaciones ecotoxicoló-
gicas. Dado que la albúmina es una proteína universalmente
presente en todos los vertebrados, sería teóricamente posible
diseñar estructuras de carbamatos susceptibles de ser hidroliza-
das por albúmina. De este modo, la resistencia de las especies
no-diana a los efectos tóxicos de carbamatos se vería incremen-
tada. Este incremento de resistencia sería especialmente impor-
tante en especies carentes de otras rutas de metabolización de
carbamatos.
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ALTERNATIVAS AL USO DE ANIMALES EN DOCENCIA.
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La utilización de animales de experimentación en la docencia de
las diferentes asignaturas de las Ciencias Biomédicas, entre

ellas la Toxicología, ha sido y continúa siendo la metodología
más empleada por todos los profesores de estas disciplinas. El
número de animales utilizados en Europa con fines educativos
es relativamente pequeño comparado con el número total de ani-
males utilizados en investigación, y se ha ido reduciendo en los
últimos años, pero sin embargo todavía se puede reducir más. En
el artículo 25 de la Convención Europea para la Protección de
los Animales Vertebrados utilizados en Experimentación y otros
Fines Científicos se especifíca: “aquellos procedimientos lleva-
dos a cabo con fines educativos o de entrenamiento… se deben
restringir a los absolutamente necesarios para los fines relativos
a la enseñanza y el entrenamiento y se permitirán unicamente si
sus objetivos no pueden ser conseguidos por métodos audiovi-
suales u otros que sean suficientemente efectivos”. Entre los
métodos propuestos se pueden citar: (a) modelos, maniquíes y
simuladores mecánicos, (b) películas y vídeos, (c) simulaciones
de ordenador y sistemas de realidad virtual, (d) autoexperimen-
tación en el propio individuo, (e) experimentos con plantas, (f)
material procedente de mataderos, (g) estudios in vitro con líne-
as celulares, (h) aprovechamiento de animales muertos de forma
natural o utilizados después de un procedimiento científico.
A pesar de todos los argumentos a favor de las alternativas para
que estas sean aceptadas, estas tienen que ser accesibles.  Es
entonces cuando surge el problema, como realizar la búsqueda
de esta información y a la vez que esta sea suficientemente útil.
En la búsqueda de métodos alternativos en docencia se dispone
de una muy buena base de datos:  NORINA
(http://oslovet.veths.no/NORINA), que recoge todo lo existente
en el mercado referente a métodos alternativos en docencia, tan-
to en las diferentes materias y como en las diferentes formas de
presentación (videos, películas, programas para ordenardor en
disket o en CD-ROM, maniquis que imitan la anatomía de los
animales de laboratorio o humanos, pósters, etc). Con el fin de
ayudar a los profesores en esta búsqueda y tambien con el áni-
mo de promocionar el uso de métodos alternativos que no
requieran el sacrificio innecesario de animales de experimenta-
ción, surgió EURCA (European Resource Center for Alternati-
ves in High Education) (http://www.eurca.org).   En su afán por
ayudar a los profesores universitarios a conocer mejor los méto-
dos alternativos se ha creado una web en la que se muestran
diferentes métodos alternativos, los cuales son criticados por
diferentes profesores, expertos en los diferentes temas. Estos
profesionales han realizado una revisión del producto y han
redactado una crítica del mismo, indicando las ventajas e incon-
venientes del  método propuesto y comparándolo con las prácti-
cas tradicionales con animales. Esto representa una gran ayuda
cuando nos proponemos buscar un método alternativo entre la
gran oferta de productos que se pueden encontrar en el mercado.
El trabajo que esta realizando EURCA es un trabajo lento, pues
implica la obtención de estos recursos para poder proporcionár-
selos temporalmente a los profesores que realizarán la revisión
de los mismos y la posterior edición de dicha revisión. 
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El Factor de Transferencia (FT), agente que aumenta la capaci-
dad para combatir las enfermedades y mejorar la calidad de
vida, es un medio natural para fortalecer el sistema inmunológi-
co contra las enfermedades1. Este término se reserva para los
componentes del Extracto Dializable de Leucocitos capaces de
transferir respuestas inmunológicas de un donante a un recep-
tor2 dependientes de la acción de los linfocitos T3. Ha sido usa-
do exitosamente para tratar enfermedades virales, parasitarias,
neurológicas, micóticas y autoinmunes 4-11. Se utilizaron ratas
albinas Sprague-Dawley, administradas en el cuádriceps femo-
ral de la extremidades posteriores. Se realizaron observaciones
clínicas, mediciones de consumo de alimento y agua, exámenes
hematológicos y bioquímicos en el estudio a dosis repetida y
observaciones macro y microscópicas de los órganos blancos
(hígado, bazo, timo y ganglios) y sitio de administración. No se
observaron variaciones significativas en las determinaciones y
mediciones realizadas. En los hallazgos microscópicos se obser-
varon granulomas mínimos y estimulación antigénica caracteri-
zada por la formación de folículos secundarios, presencia de
centros germinales activos y la expansión hiperplásica del para-
cortex en bazo y ganglios mesentéricos, relacionados con la
administración de sustancias exógenas y con la sustancia de
estudio. El FT, obtenido a partir de células sin inducir, no pro-
duce efectos adversos ni tóxicos en el sitio de administración ni
en los órganos dianas, por lo que no es tóxico. 
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El factor de crecimiento del endotelio vascular es un factor
secretado por células intactas, que regula la angiogénesis e
incrementa la permeabilidad de los vasos sanguíneos.1, 2 Nume-
rosos estudios revelaron que es un factor esencial para el des-
arrollo embriogénico normal, en los eventos fisiológicos y pato-
lógicos de angiogénesis en adultos. Se evidencian
biodisponibilidad y actividad angiogénica significativas luego
de la transferencia génica intramuscular a pacientes con isque-
mia crónica crítica de las extremidades.2, 3 El VEGF se ha utili-
zado en la terapia génica para el desarrollo de vasos sanguíneos
colaterales en el tratamiento de la isquemia miocárdica y de
extremidades inferiores.4, 5, 6 En este trabajo se expone la eva-
luación toxicológica aguda de este producto en ratas Sprague-
Dawley. La administración intramuscular de ADN desnudo que
codifica VEGF a dosis 30 y 100 veces superiores a la dosis tera-
péutica produce efectos tóxicos predominantemente localizados
en el tejido muscular del sitio de inyección con repercusión
sobre el sistema de inervación. Una dosis cinco veces superior a
la empleada en la clínica no produce signos manifiestos ni loca-
les ni sistémicos, pero se asocia con hallazgos microscópicos de
daño local. La evaluación exhaustiva del sitio de administra-
ción, mostró que los cambios morfológicos encontrados son
atribuibles a la administración de altas concentraciones del áci-
do nucleico. A las concentraciones evaluadas el VEGF no  pro-
vocó manifestaciones de toxicidad  sistémica a juzgar por la
ausencia de signos clínicos generales y de alteraciones macros-
cópicas en los órganos observados. A partir de los resultados
obtenidos, se pudo concluir que el VEGF no es tóxico.
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El Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos (G-CSF) fue
obtenido por vía recombinante en el Centro de Inmunología
Molecular (La Habana, Cuba) para su uso en pacientes portado-
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El AcM humanizado R3 (h-R3) es un producto desarrollado en
el Centro de Inmunología Molecular (La Habana, Cuba), que se
destinará al tratamiento en el humano previo marcaje con 188
Renio (RadiotheraCIM) de neoplasias de células transformadas
cerebrales que sobre-expresan el Receptor del Factor de Creci-
miento Epidérmico. La Radioinmunoterapia (RAIT) con anti-
cuerpos monoclonales radiomarcados contra antígenos tumores-
asociados es una técnica de incrementada aplicación en la
oncología moderna para la irradiación de tumores malignos Este
ensayo fue realizado para evaluar la toxicidad local y general del
anticuerpo marcado con Renio 188 durante 70 días en tejidos
normales. Para ello se emplearon 100 ratas Cenp:SPRD, 10
hembras y 10 machos por grupos, con un peso corporal de 148.4-
217.1 g. y de 174.9-242.3 g respectivamente. Grupo 1: Control.
Se trató con 300 µl de Solución Salina al 0.9%. Grupo 2: 300 µl
del producto sin marcar conteniendo 60 µg de h-R3. Grupo 3: Se
aplicaron 100 ml de la sustancia de ensayo, 188 Re-h-R3 a una
dosis aproximada de 16 mCi/m2 y de 13 mCi/m2 contenien-
do 20 mg de h-R3. Grupo 4: Se aplicaron 200 ml de la sustancia
de ensayo, 188Re-h-R3 a una dosis aproximada de 26 mCi/m2

kky de 24 mCi/m2 conteniendo 40 mg de h-R3. Grupo 5: Se
aplicaron 300 ml de la sustancia de ensayo, 188Re-h-R3, a una
dosis aproximada de 44 mCi/m2 y de 40 mCi/m2 jkjconte-
niendo 60 µg de h-R3. El tratamiento de RAIT propuesto en
ratas por vía endovenosa no mostró efectos de toxicidad sobre
las células progenitoras hematopoyéticas ni de otros elementos
en la sangre periférica, como los leucocitos, las plaquetas y los
glóbulos rojos, que son los elementos más importantes por ser
los más radiosensibles. Organos como el hígado, los pulmones,
los riñones y los intestinos que se involucran en el aclaramiento
y metabolismo que reciben altas dosis al inyectar tecnecium con
este AcM h-R3, no mostraron efectos de daño a través de los
estudios enzimológicos, morfológicos ni histológicos por cuanto
concluimos que las dosis estudiadas no provocaron relevantes
daños de toxicidad en el biomodelo propuesto.
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res de tumores sometidos a quimioterapia. Antes de iniciar su
utilización en humanos es necesario realizar numerosas pruebas
preclínicas, entre las que se encuentran los estudios toxicológi-
cos. El presente trabajo tiene como objetivo determinar el efec-
to de la administración repetida de G-CSF sobre la anatomía de
ratas Sprague Dawley, para lo cual se utilizaron animales de
ambos sexos conformando 4 grupos de 20 animales cada uno, a
los que se les aplicó el siguiente tratamiento: Solución Salina;
Vehículo; 8 µg/Kg (1X) y 80 µg/Kg (10X). Una parte de los ani-
males fue sacrificado después de recibir el tratamiento durante
14 días y el resto transcurridos 7 días después de la última admi-
nistración. En ambos casos se determinó el peso absoluto de
órganos y su relación con el peso corporal (%) así como las alte-
raciones macroscópicas encontradas en el momento de la
necropsia. Además se realizó el estudio histológico de bazo,
timo, ganglios linfáticos mesentéricos, hígado, riñones y sitio de
aplicación (subcutáneo). Los resultados evidencian una marcada
granulocitopoyesis y trombocitopoyesis extramedular el día 14
del estudio, sin embargo, al suspender el tratamiento, estos pro-
cesos disminuyen significativamente, por lo que concluimos que
la administración de G-CSF durante 14 días en ratas provoca
cambios anatómicos atribuibles a la acción farmacológica espe-
rada de la sustancia de ensayo y reversibles al concluir su admi-
nistración.

TE-C20
ALTERACIONES DE LOS NIVELES DE CATALASA Y HSP-
72 EN CEREBRO DE RATA PRODUCIDAS POR EL TRATA-
MIENTO CON MORFINA. EFECTO DE LA COADMINIS-
TRACIÓN DE YOHIMBINA. E Garrido, C Pérez-García, LF
Alguacil, C Díez-Fernández.
Sección de Farmacología y Toxicología. Facultad de CC Expe-
rimentales y de la Salud. Univ. San Pablo CEU. 28668 Boadilla
del Monte (Madrid).
Estudios recientes indican que los radicales libres de oxigeno
(ROS) podrían estar implicados en la neurodegeneración induci-
da por las drogas de abuso (1). Por otro lado, se ha comprobado
que el antagonista α2-adrenérgico yohimbina (YOH) disminuye
la analgesia y limita la dependencia física y la adicción produci-
das por la morfina (MOR) en animales de experimentación. (2,
3).
En este estudio se ha evaluado el efecto del tratamiento agudo y
crónico con MOR sobre los niveles de dos proteínas implicadas
en la defensa celular frente a ROS: catalasa y proteína del cho-
que térmico 72 (HSP-72) en corteza cerebral de rata. Además, se
ha estudiado si la coadministración de YOH influye en las posi-
bles modificaciones inducidas por MOR. 
Las ratas (macho, SD, 300-350 g) se trataron con YOH (2
mg/kg, i.p.) o salino y 30 min después recibieron salino o MOR
(i.p., 30 mg/kg para el tratamiento agudo o 10 mg/kg para el cró-
nico). En el caso del tratamiento crónico este procedimiento se
repitió dos veces al día durante 14 días. Los animales se sacrifi-
caron 2 h después del tratamiento agudo y 12 h después del tra-
tamiento crónico.
El análisis por Western blot indica que el tratamiento agudo con
MOR no modifica significativamente los niveles de catalasa y
HSP-72 (-9,1 %, -14,2%, respectivamente; p>0,05 vs salino).
Sin embargo, cuando el opiáceo se administra crónicamente,
produce un incremento significativo en los niveles de ambas
proteínas (catalasa: +150,1 %, HSP-72: +38,0 %; p<0,05 vs sali-
no); por el contrario, en los animales pretratados con YOH no
aparecen cambios significativos (catalasa: +26,2 %, HSP-72: -
2,0 %).
Estos resultados indican que la administración crónica de MOR
produce un incremento en la síntesis de proteínas implicadas en
la defensa celular frente a ROS que puede prevenirse con la
administración previa de YOH.
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TE-C22
ENSAYO DE TOXICIDAD A DOSIS REPETIDA DEL
EXTRACTO ALERGENICO Dermatophagoides siboney EN
RATONES. Y González1, A Labrada2, AM Bada1, B González1,
D Fuentes1, A León1, E Santana1, O Hernández1, ME Arteaga1

1 Centro Nacional para la Producción de Animales de Laborato
rio. Finca Tirabeque Carretera El Cacahual Km 2_, Bejucal AP

2 Habana, Cuba. cetex@cenpalab.inf.cu ict@cenpalab.inf.cu
3 Centro Nacional de Biopreparados, La Habana, Cuba.
Los extractos alergénicos son sustancias que se emplean en tra-
tamientos de hiposensibilización o inmunoterapia reduciendo de
forma significativa los síntomas clínicos de la enfermedad. Por
el amplio uso en la terapia inmunoalergénica con este tipo de
producto y por la importancia de su uso es que es objetivo la
evaluación de este extracto alergénico Dermatophagoides sibo-
ney para establecer los probables efectos nocivos, funcionales y
morfológicos que puede traer aparejado la administración repe-
tida de este producto a ratones Cenp:NMRI. Se conformaron
dos grupos experimentales, un control y un tratado (de 20 ani-
males cada uno), administrándose la sustancia por vía subcutá-
nea. Los animales fueron observados diariamente para detectar
signos de toxicidad. Al finalizar el ensayo fueron practicados
exámenes de hematología y química sanguínea a la totalidad de
los animales, también les fue practicada la necropsia con su
correspondiente examen anatomopatológico e histopatológico.
No fueron detectadas variaciones en el peso corporal, consumo
de agua ni alimento, así como tampoco mostraron variaciones
los parámetros de hematología; solo se observaron variaciones
estadísticas en el ácido úrico, urea, y glucosa las cuales no fue-
ron de relevancia biológica. Los resultados anatomopatológicos
mostraron lesiones hemorrágicas e inflamatorias las cuales fue-
ron observadas en ambos grupos experimentales. Los resultados
demuestran que la dosis empleada (166.6 UB) no produjo leta-
lidad ni efectos tóxicos de importancia en el biomodelo experi-
mental empleado.

TE-C23
EVALUACIÓN DE LA NEUROTOXICIDAD DEL CADMIO
II. RELACIÓN DOSIS-EFECTO SOBRE GLUTAMINA,
GLUTAMATO Y ASPARTATO. A González-Carracedo, T Mar-
tínez-Rivas, A Lafuente
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias, Universidad
de Vigo, Campus de Ourense, Las Lagunas s/n, 32004 – Ouren-
se. lafuente@uvigo.es
Diversos son los estudios que confirman la estimulación de la
secreción de las hormonas gonadotropinas a partir de algunos
aminoácidos, como son el aspartato, la glutamina, y su metabo-
lito, el glutamato. Por otro lado, en rata macho adulta el cadmio
ejerce distintos efectos a nivel hipofisario, según sea la dosis
administrada de este metal y la hormona considerada. Así, mien-
tras que hormonas como prolactina, ACTH, GH y TSH parecen
ser muy sensibles al metal, otras, como las gonadotropinas (LH
y FSH), son mucho más resistente frente a la toxicidad del cad-
mio. Por otro lado, estas disfunciones hormonales podrían ser
debidas a cambios en el contenido de los aminoácidos que regu-
lan su secreción. Considerando lo anteriormente indicado,
hemos considerado oportuno estudiar el efecto del cadmio,
administrado a distintas dosis, sobre el contenido de glutamina,
glutamato y aspartato en tres regiones hipotalámicas diferentes
(hipotálamo anterior, hipotálamo mediobasal e hipotálamo pos-
terior), ya que el hipotálamo está involucrado en la regulación
de la secreción hipofisaria. Para ello hemos utilizado ratas
macho adultas de la cepa Sprague-Dawley, distribuidas en seis
grupos experimentales de ocho ratas cada uno. Los animales
fueron tratados durante 30 días, con distintas dosis de CdCl2 (0,
5, 10, 25, 50 ó 100 ppm) disuelto en el agua de bebida. Al final

del tratamiento, se sacrificaron los animales y se obtuvieron las
distintas regiones hipotalámicas, en las que se cuantificó la con-
centración de glutamina, glutamato y aspartato mediante HPLC
con detección fluorimétrica. 
El contenido de glutamina en el hipotálamo anterior varía tras la
administración del CdCl2. Más específicamente, la concentra-
ción de este aminoácido desciende en los animales tratados con
10 y 50 ppm de CdCl2, aunque este descenso es estadísticamen-
te significativo sólo en el grupo tratado con la dosis de 50 ppm.
Además, el cadmio induce un descenso del contenido de gluta-
mato en esta misma región, siendo este descenso estadística-
mente significativo en los animales tratados con la dosis de 50
ppm. Por otro lado, la exposición al cadmio, también modifica
el contenido de aspartato en el hipotálamo anterior, tendiendo a
descender con las dosis de 5, 25 y 100 ppm de CdCl2, mientras
que esta disminución es estadísticamente significativa en los
animales tratados con las dosis de 10 ó 50 ppm de CdCl2. En el
hipotálamo mediobasal se observa una disminución notable en
la concentración de glutamina. El contenido de este aminoácido
desciende significativamente en todos los grupos tratados con el
metal, excepto en los animales expuestos a la dosis inferior (5
ppm), en los que la disminución de glutamina no llega a ser esta-
dísticamente significativa. Tras la exposición al cadmio, la con-
centración de glutamato y aspartato en esta misma región hipo-
talámica desciende significativamente en todos los grupos
tratados. Finalmente, se observa en el hipotálamo posterior un
aumento de los niveles de glutamina, siendo este incremento
estadísticamente significativo en todos los grupos de animales
tratados, independientemente de la dosis administrada del metal.
Sin embargo, el contenido de glutamato y aspartato no varía sig-
nificativamente en esta región hipotalámica tras la exposición al
metal. 
A la vista de los resultados, podemos concluir que el efecto del
cadmio sobre el contenido de los aminoácidos estudiados
depende de la dosis administrada del metal y de la región hipo-
talámica analizada. Además, estas variaciones podrían ser la
causa, al menos en parte, de las disfunciones hipofisarias debi-
das a la exposición al cadmio, y observadas en trabajos previos
del grupo.

TE-C24
VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD HORMONAL DEL
METOXICLORO A NIVEL HIPOFISARIO. UN ESTUDIO
“IN VIVO”. A Lafuente, A González-Carracedo
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias, Universidad
de Vigo, Campus de Ourense, Las Lagunas s/n, 32004 – Ouren-
se. lafuente@uvigo.es
El metoxicloro (MTX) es un plaguicida organoclorado que
actualmente se utiliza en España, aplicándose en jardines públi-
cos en diversas ciudades, en plantaciones de flores ornamenta-
les y de árboles frutales, etc. Los efectos tóxicos de este plagui-
cida son múltiples, produciendo alteraciones dérmicas,
patologías en la reproducción, disfunciones hormonales, patolo-
gías diversas sobre en sistema nervioso central, etc. No obstan-
te, cabe destacar sus efectos estrogénico y antiandrogénico,
observados por diversos autores y por nuestro grupo de investi-
gación. Por este motivo, y teniendo en cuenta, que la glándula
hipofisaria presenta receptores para los estrógenos, el efecto
estrogénico de este plaguicida podría ocasionar también altera-
ciones hormonales importantes a nivel hipofisario. Ante este
hecho, el objetivo del presente trabajo fue evaluar las posibles
alteraciones inducidas por la administración subcrónica al MTX
sobre la secreción de distintas hormonas hipofisarias: hormona
adrenocorticotropa (ACTH), hormona estimulante del tiroides
(TSH), prolactina, hormona luteinizante (LH) y hormona folí-
culo estimulante (FSH). Además, debido al efecto antiandrogé-
nico que pose el MTX, también evaluamos los niveles plasmá-
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ticos de testosterona. Para ello, hemos utilizado dos grupos de
ratas macho adultas de la cepa Sprague-Dawley, de 8 animales
cada uno. A un grupo se administró 25 mg/kg/día de MTX
(disuelto en aceite de sésamo, a una concentración de 20
mg/mL) por vía subcutánea, durante 30 días, mientras que al
otro grupo sólo se administró sólo el vehículo utilizado, es decir,
aceite de sésamo (0,4 mL/día). Este segundo grupo de animales
se utilizó como grupo control. Al final del tratamiento, los ani-
males se sacrificaron por decapitación y sin previa anestesia. A
partir de la sangre troncular, se obtuvo el plasma, donde deter-
minamos y cuantificamos las distintas hormonas objeto de estu-
dio, mediante radioinmunoensayos específicos.
Tras la exposición al plaguicida se observó un aumento signifi-
cativo de los niveles plasmáticos de prolactina, mientras que la
concentración plasmática de LH, ACTH y testosterona habían
descendido significativamente. Al mismo tiempo, los niveles de
FSH y TSH en plasma no variaban significativamente respecto
a los valores encontrados en los animales del grupo control. Por
otro lado, la inhibición que observamos en la secreción de LH
podría ocasionar el descenso encontrado en los niveles circu-
lantes de testosterona. 
A la vista de los resultados obtenidos en este trabajo, podemos
afirmar que la administración subcrónica de MTX ejerce en rata
macho adulta efectos diferenciales sobre la secreción hipofisa-
ria, en función de la hormona estudiada, confirmándose además
los efectos estrogénicos y antiandrogénicos de este plaguicida. 

TE-C25
POSIBLE PAPEL MEDIADOR DE LA NOREPINEFRINA Y
EL GABA EN LA INMUNOTOXICIDAD DEL CADMIO EN
GANGLIO LINFÁTICO SUBMAXILAR. A Lafuente, B
Tizón, A Romero, A González-Carracedo
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias, Universidad
de Vigo, Campus de Ourense, Las Lagunas s/n, 32004 – Ouren-
se. lafuente@uvigo.es
La exposición subcrónica al cadmio conlleva la aparición de
diversas patologías a nivel del sistema nervioso central, del sis-
tema endocrinológico y del sistema inmunológico. Teniendo en
cuenta la relación bidireccional entre estos tres sistemas fisioló-
gicos, las alteraciones neuroendocrinológicas que induce el cad-
mio, pueden conllevar consecuencias inmunológicas importan-
tes. Concretamente, las aminas biógenas y diversos
aminoácidos están involucrados en la regulación de la respues-
ta inmune, como se ha demostrado en multitud de estudios. Por
otro lado, los metales pesados pueden causar inmunotoxicidad
bien directamente, afectando a órganos linfoides específicos o
bien alterando la regulación de la actividad del sistema inmuno-
lógico, dando lugar a inmunosupresión, reacciones de hipersen-
sibilidad, alteraciones autoinmunes diversas, etc. En esta línea,
trabajos previos del grupo han puesto en evidencia el efecto de
la administración subcrónica de distintas dosis de cadmio sobre
distintos parámetros inmunológicos en ganglio linfático subma-
xilar y en otros órganos linfoides. A la vista de aquellos datos,
parece de interés estudiar el efecto del cadmio sobre el conteni-
do de norepinefrina y GABA en ganglio linfático submaxilar, ya
que ambos neuromoduladores regulan la actividad el sistema
inmunológico a este nivel. Para ello hemos utilizado ratas
macho adultas de la cepa Sprague-Dawley. Concretamente se
utilizaron 6 grupos de 8 animales cada uno. El cadmio se admi-
nistró oralmente durante 30 días y en forma de cloruro de cad-
mio (CdCl2) en distintas dosis (0, 5, 10, 25, 50 ó 100 ppm). Al
final del tratamiento, los animales se sacrificaron por decapita-
ción y se obtuvieron los ganglios linfáticos submaxilares, en los
que se cuantificó el contenido de norepinefrina y de GABA, se
determinó el porcentaje de linfocitos B positivos, T positivos
CD4+ y CD8+. Además, a partir de estos tejidos se realizó un
cultivo de linfocitos durante 24 horas, tras las cuales, se cuanti-

ficó la concentración de inteleukina–2 en el medio de cultivo.
Entre los resultados obtenidos, cabe destacar los siguientes: el
porcentaje de linfocitos B positivos disminuyó con todas las
dosis de metal empleadas, excepto en el grupo tratado con 100
ppm de CdCl2. El porcentaje de linfocitos T positivos sólo se vio
incrementado tras la exposición al cadmio a  las dosis de 50 y
100 ppm de CdCl2. Sin embargo, en los animales tratados con
las dosis de 5, 10, 25 ó 50 ppm el porcentaje de células CD4+ dis-
minuyo significativamente. Por otro lado, en todos los animales
expuestos al metal, aumento significativamente el porcentaje de
células CD8+. Lo mismo ocurrió con la secreción de Interleuki-
na-2, que aumentó de una manera muy significativa tras la expo-
sición al metal, independientemente de la dosis administrada. El
contenido de norepinefrina en ganglio linfático submaxilar dis-
minuyó significativamente en todos los animales tratados con
cadmio, mientras que la concentración de GABA en este mismo
órgano linfoide sólo descendió significativamente con las dosis
de 25, 50 y 100 ppm de CdCl2.
A la vista de los resultados obtenidos, puede afirmarse que los
efectos del cadmio sobre la distribución de las poblaciones de
linfocitos B positivos y T positivos y de las subpoblaciones de
las células CD4+ y CD8+ en ganglio linfático submaxilar, depen-
den de la dosis administrada del metal. Además, Estos efectos
pueden ser explicados, al menos parcialmente, por los cambios
observados en el contenido de norepinefrina y GABA en órgano
linfoide. 

TE-C26
INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ISOENZIMAS P450
POR AGENTES ANTIBACTERIANOS FLUOROQUINOLO-
NAS. MR Martínez-Larrañaga, MA Martínez, MJ Díaz, MT
Frejo, VJ Castellano, A Anadón
Departamento de Toxicología y Farmacología, Facultad de Vete-
rinaria, Universidad Complutense, 28040 Madrid
En la última de década, los estudios realizados sobre enzimas
P450 (purificación, caracterización, clonación genética, expre-
sión heteróloga, y análisis del polimorfismo genético) han con-
ducido a un mayor conocimiento de su papel en el metabolismo
de numerosos agentes terapéuticos (1). La identificación de iso-
formas específicas P450 responsables del metabolismo de agen-
tes terapéuticos, hoy en día nos permite comparar el perfil meta-
bólico de un agente terapéutico en especies animales
experimentales versus hombre, para predecir potenciales inter-
acciones in vivo vía mecanismos de inducción o inhibición enzi-
mática. Las fluoroquinolonas se vienen desarrollando por su
gran eficacia para controlar un amplio rango de infecciones bac-
terianas. Sin embargo, este grupo de fármacos también presen-
tan otro importante efecto biológico que concierne con el meta-
bolismo de diversos agentes farmacológicos no relacionados,
originando en ocasiones reacciones adversas de significado clí-
nico toxicológico. Ciertas quinolonas reducen el metabolismo de
otros fármacos (tales como cafeína, teofilina, warfarina, antipiri-
na) cuando se coadministran simultaneamente (2,3). El mecanis-
mo implicado de esta interacción ha sido vía un efecto tipo-com-
petitivo de inhibición de la actividad de la isoenzima P4501A2
(4). En base a las graves reacciones adversas que vienen ocu-
rriendo por este tipo de interacción farmacológica, el objetivo
del presente estudio fue evaluar el efecto de diversas fluoroqui-
nolonas sobre las actividades de isoenzimas P450. Ratas Wistar
macho de 200 g de peso corporal (5 grupos, 6 animales/grupo)
se trataron con ciprofloxacina, difloxacina, fleroxacina, danoflo-
xacina y marbofloxacina (dosis orales de 50 mg/kg durante 6
días consecutivos), Ratas control recibieron 0,5 ml de solución
salina/día durante 6 días. Los animales se sacrificaron 24 horas
tras el tratamiento, se aislaron los hígados y se prepararon pellets
microsomales para las determinaciones enzimáticas (5). Se eva-
luaron las enzimas etoxi-, pentoxi- y metoxi-resorufin O-deal-
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quilasa, y las enzimas  2α-, 6β-, 7α-, y 16β-hidroxitestosterona.
Los resultados demostraron que las fluoroquinolonas estudiadas
originaron una disminución significativa (P<0,05 - P<0,001) en
las actividades de las enzimas P4501A1/2, P4502B1/2,
P4503A1/2 y P4502C11. El mayor efecto inhibidor se detectó
en la isoenzima P4502B1. Ciprofloxacina, difloxacina y flero-
xacina originaron una disminución significativa (P<0,01) de un
45%, 37% y 33%, respectivamente, en la actividad de la isoen-
zima P4502B1. Nuestros resultados pueden ayudar a predecir
relevantes interacciones farmacológicas.
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TE-C27
ALTERNATIVA AL ENSAYO DE PIRÓGENOS EN CONE-
JOS MEDIANTE LA CUANTIFICACIÓN DE IL-6 EN SAN-
GRE HUMANA. V Martínez, M Mitjans, MP Vinardell
Dept. Fisiología-División IV, Facultat de Farmacia, Universitat
de Barcelona, nika_mar@hotmail.com
Los productos farmacéuticos administrados por vía parenteral
deben estar libres de pirógenos, es decir aquellos productos deri-
vados de microorganismos capaces de provocar fiebre. Es por
esta razón que para garantizar la seguridad de dichos productos
es necesario realizar un ensayo que permita valorar la presencia
o no de estas contaminaciones. En las diferentes farmacopeas se
describe el ensayo de pirógenos en conejo,  método basado en la
determinación de  temperatura en estos animales después de la
administración parenteral de los preparados, considerándose
positivo si existe un incremento de dicha temperatura. 
Por razones éticas y económicas se han desarrollado métodos
alternativos al test de pirógenos en conejos, como el método del
lisado de amebocitos de Limulus (LAL). Esta metodología ha
sido aceptado por las farmacopeas, aunque presenta interferen-
cias con determinados productos (1). Otros métodos, todavía no
aceptados aún por las legislaciones, son la determinación de
citocinas en monocitos aislados o en líneas celulares (2). Debi-
do a las complicación de estos dos últimos métodos, se ha pro-
puesto un método basado en el uso de sangre completa, más
económico y fácil de realizar (3).
En el presente trabajo se ha puesto a punto la determinación de
los niveles de IL-6 en sangre humana tras la exposición a canti-
dades conocidas de pirógenos procedentes de diferentes gérme-
nes (E.coli, Staphylococcus aureus y Salmonella abortus equi).
La sangre se ha incubado durante 18 horas a 37º C con los piró-
genos y posteriormente se ha centrifugado para poder detectar
los niveles de IL-6 por ELISA.
Se ha estudiado el efecto de diferentes concentraciones de piró-
genos para poder estimar los límites de detección del método. Se
concluye que el método resulta fácil de realizar y permite detec-
tar cantidades de pirógenos  del orden de pg/ml,  según el origen
del contaminante. Otra de las ventajas que presenta el método
respecto al tradicional con conejos, es que los ensayos se reali-
zan con sangre humana, lo que evita la variabilidad entre espe-
cies.
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El objetivo de los ensayos en vertebrados, es evaluar los riesgos
que pudiera implicar el uso de un Agente Microbiano para el
Control de Plagas, mediante el uso de ensayos de laboratorio
seleccionados. El hongo entomopatógeno Metarhizium aniso-
pliae ha sido registrado y empleado en numerosos países en gran
escala para el control de varias plagas de insectos. Con el obje-
tivo de evaluar la toxicidad/patogenicidad de la cepa LMA-06
de este hongo, se administró en una dosis única de 2.2x108 uni-
dades formadoras de colonia por vía oral y de 1.1x108 por vía
pulmonar, a ratas Sprague Dawley. En ambos ensayos las obser-
vaciones clínicas fueron diarias, y se evaluó el comportamiento
del peso corporal. Además se estimó el ritmo de aclaramiento
mediante la recolección de heces fecales y análisis de los pul-
mones, y se evaluó la infectividad mediante toma de muestras
de fluidos y órganos. Al final de los ensayos se realizó la necrop-
sia a  todos los animales. No ocurrieron muertes ni evidencias
de patogenicidad o toxicidad relacionada con el tratamiento en
los ensayos. Por ambas vías el hongo evaluado no provocó una
infectación significativa. Se concluyó que la cepa LMA-06 de
Metarhizium anisopliae no es patogénica en las dosis y por las
vías evaluadas.
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Las Microcistinas (MC) son toxinas heptapeptídicas de bajo
peso molecular, producidas por diferentes especies de algas cia-
nofíceas, fundamentalmente de los géneros Microcystis, Ana-
baena, Oscillatoria y Nostoc que crecen a veces de forma anor-
mal en aguas superficiales, originando intoxicaciones tanto en
animales como en humanos, a veces incluso fatales (Christof-
fersen 1996; Jochimsen 1996).
La mayoría de los estudios de toxicidad aguda y a corto plazo
revelan que las MCs son potentes hepatotóxicos en mamíferos,
produciendo cambios en la estructura celular y cambios signica-
tivos bioquímicos séricos, indicativos de daño hepático (3). En
un estudio reciente, la perfusión de MC-LR en riñón de rata per-
fundido y aislado demuestra efectos vasculares renales y glo-
merulares, indicando que actúa directamente en el riñón proba-
blemente por una inhibición de las fosfatasas de proteína (4).
El presente estudio se diseñó para examinar los posibles cam-
bios bioquímicos  renales inducidos mediante inyección intra-
peritoneal de dos niveles de dosis de MC-LR (100 y 150 µg/Kg)
en ratas. Para ello, estudiaremos en preparaciones renales las
diferencias existentes en la actividad de las siguientes enzimas:
fosfatasa alcalina (5) (marcador de membrana apical),  Na+-K+-
ATPasa (marcadora de membrana basolateral) (6), succinato
deshidrogenasa (marcador mitocondrial) (7), y fosfatasa ácida
(marcador lisosomal) (8).
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Las floraciones de cianobacterias han sido descritas en países
del todo el mundo, siendo consideradas como un grave proble-
ma a nivel mundial (1). El género Microcystis es el más común-
mente identificado en aguas eutróficas e hipereutróficas, siendo
el principal responsable de la producción de las toxinas ciclo-
peptídicas conocidas como Microcistinas (MC) (2). 
Estas MC han resultado ser tóxicas en animales de experimen-
tación, tras exposición aguda, oscilando la DL50 de microcisti-
na-LR (MC-LR), por vía intraperitoneal, entre 25 y 150 µg/Kg,
aceptándose un valor medio de 50 µg/kg (3). Estudios de toxi-
cidad aguda han demostrado que las MC son potentes hepatoto-
xinas, que producen cambios en la estructura celular y en la bio-
química sérica de mamíferos, siendo esto índice de daño
hepático (4). Sin embargo, estudios más recientes revelan que
también se producen alteraciones renales y gástricas (5, 6). 
Se ha sugerido que el estrés oxidativo puede estar relacionado
con la hepatotoxicidad inducida por MC-LR in vivo (7, 8, 9)
El objeto de este estudio ha sido la evaluación del daño oxidati-
vo en el tejido renal, hepático y en el suero procedente de ratas
tras administración aguda intraperitoneal de MC-LR. Se han
empleado tres lotes de ratas macho, de raza Wistar y las dosis
empleadas han sido de 100 µg/kg y 150 µg/kg peso corporal, y
lote control. Se determinó la actividad de catalasa, superóxido
dismutasa, glutation reductasa y glutation peroxidasa en homo-
geneizado completo de hígado y riñón, además de la determina-
ción de los niveles de peroxidación lipídica a través de la cuan-
tificación de malondialdehído formado en homogeneizado
completo de hígado, riñón y en suero. Se han observado altera-
ciones en los niveles de peroxidación lipídica en las tres mues-
tras, lo que sugiere que el estrés oxidativo podría estar envuelto
en la toxicidad  inducida por MC-LR en rata.
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El Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) constituye
en la actualidad una de las enfermedades virales de mayor rele-
vancia a escala mundial. En busca de fórmulas terapéuticas, se
han desarrollado diferentes tipos de vacunas, entre las que se
encuentran las que estimulan la respuesta CTL contra el VIH.1,
2, 3 La IL 2-hr es una citoquina que ha sido empleada en dosis
altas en tratamientos contra el cáncer. Un enfoque actual de su
uso es la administración de  bajas dosis en terapias combinadas
para el tratamiento del SIDA.4, 5

A partir de la obtención en el CIGB de un candidato vacunal
contra el VIH y de una producción consistente de IL-2hr, se ha
diseñado un estudio clínico en pacientes con SIDA donde se
combinan la aplicación de la terapia antirretroviral de alta efi-
ciencia (TAAE) con la administración de la vacuna contra VIH
e IL-2 hr. Es necesario conocer previamente si se producen efec-
tos tóxicos consecuencia de la administración, para lo cual se
realizaron estudios preclínicos de seguridad.  Para cada produc-
to se diseñó un estudio de toxicidad aguda, donde de exploraron
diferentes niveles de dosis superiores a la dosis terapéutica, apli-
cadas en ratas Sprague-Dawley de ambos sexos por vía intra-
muscular y subcutánea.. Se evaluaron diferentes parámetros, se
realizaron observaciones macroscópicas de todos los órganos y
análisis histopatológicos de los órganos blanco y del sitio de
administración. No fueron reportados eventos adversos ni alte-
raciones histológicas, por lo que se concluyó que la IL-2 hr y el
candidato vacunal contra el SIDA no eran tóxicos y presentaban
un adecuado marco de seguridad para ser empleados en el estu-
dio clínico en pacientes con esta patología. 
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La Paraoxonasa sérica humana (PON1; arilldialkillfosfatasa; EC
3.1.8.1) es una esterasa, dependiente de calcio, sintetizada en
hígado y con una amplia especificidad de sustrato. En 1996 se
describió por primera vez que PON1 pertenecía a una familia
multigénica que constaba, al menos, de tres miembros: PON1,
PON2 y PON3. PON 1 y PON3 se expresan principalmente en
hígado mientras que PON2 se encuentra en una amplia variedad
de tejidos entre los que se incluyen cerebro, hígado, riñón y tes-
tículos. En este trabajo y basándonos en la hidrólisis diferencial
de tres sustratos (paraoxón, fenilacetato y dihidrocumarina),  se
ha  puesto de manifiesto la presencia de PON3 en microsomas
hepáticos de rata. Así mismo se presenta por primera vez un
método de purificación a homogeneidad de PON3 en hígado de
rata. La identidad de la proteína purificada fue confirmada por
secuenciación de varios péptidos mediante nESI-IT MS/MS. El
método propuesto incluye los siguientes pasos: solubilización
de los microsomas hepáticos, adsorción sobre hidroxiapatito,
cromatografía sobre DEAE-Sepharosa, cromatografía de afini-
dad inespecífica sobre Cibacron Blue y cromatografía sobre
DEAE. El enzima fue purificado a homogeneidad con un índice
de purificación de 240 y una actividad específica (actividad lac-
tonasa) de 625. La presencia de calcio fue esencial durante todo
el proceso cromatográfico para el mantenimiento de la actividad
enzimática. La preparación final mostró una única banda protei-
ca con un PM de 45KDa.
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En este trabajo se investiga el posible efecto protector hepático
del 21-aminoesteroide U-74389G en un modelo experimental de
daño hepático inducido por isquemia-reperfusión parcial. Estu-
dios previos in vitro han demostrado la capacidad de los 21-ami-
noesteroides para prevenir los daños celulares dependientes de
situaciones de estrés oxidativo(1-3). Sin embargo, la capacidad
de estos compuestos para limitar el daño oxidativo cuando se
han empleado en estudios clínicos no ha podido ser claramente
establecida. Este efecto protector ha sido evaluado in vivo en un
doble modelo experimental (isquemia-reperfusión parcial redu-
cida - 1 hora - y prolongada - 24 horas -) en el que es bien sabi-
do que el daño hepático se produce a expensas de una situación
de status oxidativo. 40 ratas macho adultas Sprague-Dawley
fueron sometidas a 75 minutos de isquemia hepática segmenta-
ria, seguido de un periodo de 1 o 24 horas de reperfusión. Los
animales objeto de estudio, correspondientes a cada uno de los
periodos de reperfusión, fueron tratados con 6 mg/kg de peso de
U-74389G (dos bolus i.v., uno de 3 mg/kg 30 min. antes de la
isquemia y otro de 3 mg/kg 30 min. antes de la reperfusión), asi-
mismo los correspondientes grupos controles fueron tratados
con el mismo volumen del vehículo empleado. El daño hepáti-
co fue evaluado mediante el estudio de los siguientes paráme-

tros: niveles séricos de enzimas (ALT, AST, GGT, LDH), estu-
dio histopatológico de los hígados (con valoración de la presen-
cia de necrosis centrolobulillar, consumo de glucógeno e infil-
tración celular-PMNs y células de Kuppfer) y evaluación del
status oxidativo hepático (niveles hepáticos de productos de la
peroxidación lipídica- malonilaldehído/MDA - y niveles de glu-
tatión reducido – GSH -). Nuestros resultados muestran que el
tratamiento con U-74389G (6 mg/kg) no ejerce efecto protector
alguno ni en los niveles séricos de tranasaminasas ni en el por-
centaje de necrosis hepatocelular. Asimismo este fármaco tam-
poco es capaz de prevenir la infiltración celular por macrófagos
ni de inhibir los procesos de peroxidación lipídica. Sin embargo,
este aminoesteroide sí que ejerció un beneficioso efecto sobre la
capacidad antioxidante de las células hepáticas, ya que su admi-
nistración produjo un importante incremento en los niveles de
GSH en los dos modelos de reperfusión. Estos resultados sugie-
ren que estas sustancias no inhiben los procesos de peroxidación
lipídica, pero que pueden ejercer un beneficioso efecto en situa-
ciones de estrés oxidativo tisular por su capacidad para incre-
mentar la resistencia de las células hepáticas ante la presencia de
radicales libres o ROs (reactive oxygen species). Por tanto, su
utilización en protocolos clínicos pasaría por combinarlos con
otros compuestos antioxidantes que presentaran un mecanismo
de acción diferente, tales como la desferroxiamina o la supero-
xidodismutasa(4).
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Nuestro país presenta una alta tasa de mortalidad y morbilidad
por accidentes de tráfico. Por ello la conducción de vehículos
bajo los efectos del consumo de drogas es una cuestión de gran
interés para la sociedad  y es objeto de numerosos debates.
Existen numerosos estudios previos que han verificado el incre-
mento del riesgo de accidente de tráfico con el contenido de
alcohol en sangre, pero son menos frecuentes los que demues-
tran la relación de este riesgo con el consumo de otras drogas,
tanto de uso terapéutico como  ilícito.
La finalidad del estudio, pues, radica en conocer la incidencia
del consumo de alcohol etílico, drogas de abuso y psicofárma-
cos en las muertes por accidente de tráfico procedentes de Juz-
gados de  las Comunidades Autónomas cuya competencia para
la realización de las pruebas periciales corresponde al Departa-
mento de Madrid del Instituto Nacional de Toxicología.
El presente trabajo recoge la casuística de los resultados de 2558
casos de víctimas de accidentes de tráfico analizados en el INT
Departamento de Madrid. En él se contemplan las muertes de


