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Introducción

1. ORIGENDE£4 CONTAMINA ClONACUÁTICA

Desdetiempo inmemorial las aguascontinentales,han sido el medio mas

utilizado para eliminar los productos de desecho. Hasta hace poco, el poder

autodepuradorde los cursosde aguasen la naturalezaerasuficientepararestaurary

mantenerel equilibrio acuático.Sin embargolas emisionesy venidosincontrolados

de núcleos industriales y humanos ha sobrepasadoel poder autodepurador

rompiéndoseel ciclo hidrológicoy afectandotantoa lasaguassuperficialescomoa

las subterráneas,que seutilizan entreotrosmuchosusos,parael consumohumano.

Los problemas graves de contaminación de las aguas surgieron hace

aproximadamentedoscientosaños,con la RevoluciónIndustrial y con un rápido

aumentode la poblaciónmundial. El hombreabandonóel campoparatrabajaren las

nuevas fábricas, alrededorde las cualesse crearongrandesciudadesdensamente

pobladas(nucleosgeneradoresde fuertesvertidos).Desdeentonces,los esfuerzospara

lograr la eliminación de los contaminantesgeneradospor el hombreno han sido

capacesdeajustarseni al ritmo del incrementoen la cantidadde desechosindustriales,

ni al crecimientodemográfica.Estoha provocadoa menudola transformaciónde las

aguasde lagos,ríosy costasen depósitosde residuosen los queel equilibrio natural

estáseveramenteperturbadoy en muchoscasostotalmenteroto (Fórstnery Wittmann

1981).Así ocurreen numerososríosde la zonacentroy surde la penínsulaibérica,

a lo cual ademaspuedesumarseel graveproblemade la sequía,queen los últimos

tiemposestápadeciendoestazona,produciéndosedañosirreparablespara la salud

humanay el medioambiente(Aguiló, 1983; Cubillo, 1986; Florín y col.,1987).

La presenciade microcontaminantesorgánicos en el agua, muchosde los

cualesson potencialmentetóxicos,mantienenunaestrecharelacióncon los problemas

sanitarios. Dichos problemasse manifiestanprincipalmentecomo enfermedades

crónicasy/o de aparicióna largoplazoen los sereshumanos,y/ó en enfermedades

infecciosascausantesde la propagaciónde numerosasepidemiascomoel cóleraetc.
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__________________________________________________ Introducción

Ademásconellossealteranlas condicionesóptimasde los ecosistemasacuáticos.Los

compuestosmutagénicos,carcinogénicosy teratogénicos,puedenllegara constituir

el 34% de los compuestosorgánicosidentificadosen el agua(Williainson, 1981),

pudiendoaparecercomo mezclasmuy complejas,en las queen ocasionesseproducen

efectosantagónicos,sinérgicosó aditivos, en los que intervienenun grannúmerode

factorescomotemperatura,pH, concentración,radiaciones,etc.

En la actualidadseestimaen másde un millón las sustanciasdiferentesqueson

introducidasen las aguasnaturalesa trávesde los vertidosantropogénicos.Muchas

de ellasno son consideradaspeligrosas,si bien puedenalterar las características

organolépticasdel agua,perturbarseveramenteel ecosistemay/o ser directamente

nocivasparael hombrea conoo largopíazo.

De entrela grandiversidadde compuestosque puedenalterarlos ecosistemas

y causardañosal hombrenosotrosnos ocuparemosprincipalmentede los efectos

mutagénicosquepuedaninducir el pool de compustosy/o ionesde polución del agua

del río Tajo a su pasopor la ComunidadAutónomade Catiula-La Manchaque

constituyeel objetode estaTesisDoctoral.

La contaminaciónde lasaguasfue definidaen el articulo85 de la actualLey

de Aguasdel 2 de Agosto de 1985 (BOE 1985), como la accióny el efectode

introducir materia6 formasde energú,o inducir condicionesen el aguaquede modo

directoo indirecto, implican unaalteraciónpeijudicialde su calidaden relacióncon

los usosposterioreso con su funciónecológica.

Sepuedendistinguirdos tiposde contaminación,la naturaly la artificial o de

origen antropogénico,la primenseorigina por el simplecontactodel aguacon los

terrrenospor los quecircula (procesoserosivos)y esdificilmenteevitable, sueleser

unacontaminacióndifusa (no existenfocosemisoresconcretos)(Andriano, 1986), la

segundase producecuandoel hombreperturbacon sus actividadesindustriales,

energéticas,agrícolas6 urbanaslos ciclos hidrológicos,energéticosy biogeoquimicos

3



Introducción

impidiendola recuperacióny el equilibrio entreellos, debidoal abusoconstantey a

la mala gestióntanto de los recursoshidráulicoscomode los desechoso vertidos

producidospor él, y estetipo de contaminaciónes puntual (Figura 1).

Otro conceptoimportanteeindiscutible relacionadocon la perturbaciónde los

ciclos anteriormentemencionadoses la interrelacióne intercambioentrelos diferentes

componentesen ocasionescontaminantesde los compartimentosambientales,debido

al solapamientoque existe entre ellos (Figura. 2), siendo sistemasecológicos

totalmentediferentescon suscaracterísticas,comportamientos,usos, peligrosy efectos

de lassustanciasquímicas,sobrecadauno deellos.

¿ GASES y m.vos

Figura1. Representael origene intercambiodealgunos
xenóbioticosen los diferentessistemasambientalesysu
relaciónconel hombre.
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Introducción

Las sustanciascontenidasen el agua,seaen disoluciónó en suspensiónse

puedenagruparsegúnla concentraciónen la queseencuentraen macroconstituyentes

y microconstituyentes.Entre los primeros se distinguenlas salesinorgánicasmuy

solubles,el oxígeno, las partículasen suspensióny en generalla materíaorgánica

consideradaen bloque.Entre los microconstituyentesse incluyenaquellosqueestando

en concentracionesinferioresa los primeros son causade contaminaciónpor su

toxicidad, su persistenciaen el aguasin descomponerseo por ser suceptiblesde

bioacumulaciónen lascadenastróficas.

Estadistinciónentrelos componentesdel aguano esbanal. Hastahacepocos

añosla estimaciónde la calidadde lasaguasparalos diversosusos,sededucíaconla

simple consideraciónde los macroconstituyentesmas significativos (parámetros

organolépticos,ftsico-químicosy microbiológicos). Actualmentelos estudiosde

calidad de las aguasse realizancon criterios y procedimientosdiferentessegúnse

examinenunosu otroscomponentesampliandoel campode estudioa otrasáreas

Figura 2. Relaciónde solapamientoentrelos
diferentescompartimentosambientales.
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Introducción

comola toxicidad, carcinogenicidad,mutagenicidadetc. de los microconstituyentes

del aguay su identificación.

Estosconocimientosson constantesy progresivosadaptandolas leyesvigentes

a los nuevosavances.Asi la actual Directiva del ConsejoEuropero(80/778/CEE),

relativaa la calidadde las aguasdestinadasal consumohumano,a la que Españase

ha adherido, incluye ademásde los parámetrosanteriormentemencionadoslos

relativosa lassustanciasno deseablesy a las sustanciastóxicas.

Estaclaroqueel desconocimientode la existenciay del efectoqueproducían

al hombrey al medioambientelas sustanciasconsideradascomomicroconstituyentes

eranparteimportantedel problemasurgidoa raiz de la existenciade residuostóxicos

y peligrososa grandesconcentraciones,los cualeshastarelativamentepocotiempose

liberabanal medio ambientesin ningún tipo de control, incidiendode algunaforma

sobreel agua(superficialó subterránea),debidoaqueestaesel medio de transporte

universal.

Los residuosde origen antropogénicoqueaparecenen el ambienteacuático,

apartede la concentraciónen que se encuentranse puedenclasificarde formas

diversas,nosotroslos vamosa considerar:primero, de acuerdoal origen segúnla

actividadó usodel queprocedeny segundo,por suspropiedadesquímicas,tiempos

de permanenciaen el agua,efectosqueproducenetc..

Segúnsu origenlos residuospuedenseragropecuarios(fertilizantes,pesticidas,

plaguicidas,abonosnitrogenados,etc.), sólidosurbanos,industriales,radioactivosy

mineros, abarcandoentretodos ellos un sin fin de actividades(químicas,papel y

celulosa,transformadosmetálicos,refinerias,textiles,cuero, eléctrico,etc) debidoa

lascualessegeneranpor motivosdiversos(monografiasdel MOPU 1989) sustancias

y materiasqueporsuspropiedadesy efectosfiguran en el anexode la Ley Básicade

ResiduosTóxicosy Peligrosos20/1986del 14 de Mayo (BOE 1986), de la que

posteriormentehablaremos.
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Introducción

La clasificacción según las propiedadesy comportamientode todas las

sustanciasquímicasconsideradascomoresiduos,unavez han sidoeliminadasal medio

ambientealargaríamuchoel capítulo,debidoa la cantidadenormede sustanciasque

hay y a las variablestanto fisico-qulmicas como quimico-dinámicas(transporte,

movilidad, sedimentación,degradación,etc.) que influyen sobrecadaunade ellas

modificandosusefectos.Aquí nosotrosnos limitaremosa nombraralgunosde los

gruposde compuestosmasrepresentativosconalgunasde suspropiedades,indicando

la existenciade monograflasy libros donde se detallan estos procesosmas

ampliamente(Peasson,1979; Thibodeaux(1979); Casaretty Doull’s (1986)y Garcia

Puertas(1991)).

Independientementede los riesgostóxicosqueentrañancadauno de los grupos

según su grado de biodegradabilidad,muchasde estas sustanciasaún en bajas

concentraciones,provocan modificacionesorganolépticasdel agua, que resultan

inaceptablesparael consumoy destruyenla flora y faunaacuática.

i) - ~niu&nftz, dentrode elloscitaremos:

a- Insecticidashidrocarbonadosdorados:(su grupo incluye DDT, TDE,

etc.) supersistenciadependede los factores físico-químicos, son altamente

solublesen lípidosy en la mayoríade disolventesorgánicosperopoco solubles

en agua. Los procesosde degradaciónson relativamenteescasosy debidos

fundamentalmentea los microorganismos.

b- HerbicidascaNónicos: alta disolución y disociación en disoluciones

acuosas,los procesosde adsorciónseproducenmediantereaccionesde cambio

de catión, son resistentes a la degradación microbiana y a la

fotodescomposicióny esto les hace persistentesindefinidamente,no son

volátiles.

7



Introducción

u) - moderadamentepersistentes

:

a- Herbicidasde triazina: solublesen aguaa pH bajo, los fenómenosde

adsorcióny volatilizacióndependentambiéndel pH del medio, los fenómenos

de hidrólisis y oxidación son sus principales rutas metabólicas,poca

fotodescomposición.

b- Herbicidasde fenilurea:presentandistintascategoríasde solubilidaden

aguaen funciónde la cual tienendistintosgradosde movilidaden el suelo, no

son muy volátiles, procesosde transformaciónpor la mayoríade sistemas

biológicos.

iii) - no persistentes

:

a- Herbicidasácidos: tienenun grupo funcional fenólico ó carboxilico, la

movilidadde estoscompuestosdependende la materiaorgánica.

b- Herbicidascarbamilatosy fenilcarbamilatos:bastantessolublesen agua,

pocoactivosala adsorciónpor partede la materiaorgánicadel suelo.

c- Piretroidessintéticos: compuestosgeneralmentetóxicos a peces en

bioensayos,sin embargoen condicionesde campo,los residuosincorporados

al sedimentoreducenla toxicidad.

d- Organofosforadosy carbamatos:sedegradanfacilmenteen el ambiente

por mecanismos químicos ó fotoquímicos, sus productos residuales

generalmenteno son tóxicos siendocompuestosde bajo peso molecular,

moléculas volátiles o facilmente degradadas o utilizadas por los

microorganismos.Algunos de los organofosforadosy carbaimatosson

relativamentesolubles en aguas y suceptiblesa hidrólisis, compuestos

generalmenteestablesapH ácido, sin embargoen condicionesalcalinassu

hidrólisis esrápida,tambiénaumentacon la temperatura.La persistenciade

estos compuestoses función de su interaccióncon los minerales,también

reaccionanconla materiaorgánica.

OtroscompuestossórFnicos.no pesticidas:soncompuestosqueen ocasionesforman

mezclascomplejas como: hidrocarburospolicíclicos, dibenzodioxinas,

8



Introducción

cloruros,cianuros,colorantes,sustanciasplastiflcantes. productos de la

industria farmacéutica, complejosmetalo-orgénicos,etc.. La mayoríade

estoscompuestosen numerosasocasionesprocedende descargasmunicipales

e industriales,deescorrentíasurbanasy rurales,fuentesnaturalesy prácticas

de purificaciónresidual.Otrospor el contrario, seencuentranen las aguasde

bebiday seoriginanen los procesosde purificaciónmediantela cloracióndel

agua entre los que destacanlos trialometanosy los ácidos carboxiicos

halogenados(Johnsony col. 1982).

HidrocarburosPolicíclicos

Destacanpor su toxicidad y carcinogenicidadlos policloradosbifenilos 6

PCBs y los clorofenoles.Su presenciaestáligadaa la degradaciónde los

productoscontenidosen lasaguasresidualesqueprocedende vertidosmuy

diversos,saneamientosurbanos,afluentesindustriales,asi comoen algunos

herbicidas.Los PCBs son por ejemplomuy persistentesen el ambientey

lipofílicos, una propiedadque les confiere estabilidady posibilidad de

bioacumularseposibilitandoefectosa largo plazo. Los clorofenolesse han

utilizado muchoen la industriamadereray comoagentesantibacterianosen

numerososproductos.Se han encontradoen las aguassuperficialesy en las

aguas de bebida. Muchos de estos productos son resistentes a la

biotransformacióny persistenen el ambienteacumulándoseen las cadenas

alimentarias.Todasestassustanciaspuedendisminuirse y en ocasionesincluso

eliminarsemediantealgunostratamientosde depuracióncomola floculación,

esterilizaciónpor compuestosclaradoso por ozono,o filtración sobrecarbón

activo (GarcíaPuertas,1991).

HidrocarburosHalogenadosde Bajo PesoMolecular

Los triabalometanosson el resultadode la cloración de una serie de

precursoresorgánicoscomunespresentesen el aguapura, principalmente,las

sustanciashúmicas(NationalResearchCauncil,Vol. 3, 1980). Estamezclade

sustanciassonfuertescarcinógenos(Kanareky Young 1982; Cantor1982y
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Crumpy Guess1980), relacionándolastambiénconefectoscrónicosen hígado

y en alteracionesde diversossistemasenzimáticos(SGOTy SGPT) de este

órganoMunsongy cols. 1982. Se ha comprobadoqueestassustanciaspodrían

disminuirsesi sealteranlosprocesosde purificacióndel agua,así, la cloración

se deberlallevar a caboa continuaciónde la eliminaciónde los materiales

húmicosa trávesde lospasosde filtración y coagulación(Casaretty Doull’ s

1986)

~Ianurns

Los ferrocianuros,tiocianatos,etc. y susderivadospresentantoxicidadmuy

fuerte,dependiendode la concentración,pH y temperatura.Suestabilidaden

aguaesdiferentedependiendodel complejoque formen.

Plastificantesde esteresdel FtalatQ

Se encuentran en industrias muy diversas: construcción, juguetes,

empaquetamientos,automóviles,etc.. se encuentranmuy distribuidosen el

ambiente,agua,suelo, sedimentos,siendopoco solubleslo queles confiere

poca movilidad. Estudioshan confirmadosu carcinogenicidaden ratasy

ratones(Kluwe y col. 1983), asi como variosefectosde toxicidad crónica

(Conferenceon Phthalates1982).

D~tcrgen1~s

Son” agentestensoactivos”,disminuyenla tensiónsuperficialde los líquidos

en que se hallan disueltos. Los microorganismospuedendegradarestas

sustanciasdependiendodel grado de ramificación de la molécula (mayor

ramificación, menor biodegradación).La formación de espumasy su

estabilidades mayorcon la presenciade proteínas,panículassólidasó sales

mineralesdisueltas,tambiéninfluyen la temperaturay el pH. El problema

fundamentalde estassustanciasen el aguaesque inhiben la oxidaciónquímica

y biológica (DBO baja), impidiendola autodepuraciónde los ríos. Por otra

partetambiénla solubilidaddel oxígenoen el aguadisminuyeimpidiendo la
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difusióndel oxígenodel airea travésde la superficiedel agua.

Metalespesadosy susderivados

Los metalestrazaseencuentranen las aguasnaturales,o en las contaminadas

comoconsecuenciadel lavadode los terrenosquedrenarono procedentesde

unacontaminación.Tienen granimportanciaen la químicadel aguadebidoal

significadofisico-quimicoy biológico quedesempeñan.Puedeninteraccionar

facilmentecon la materiaorgánicadel agua,formandolos compuestosmetalo-

orgánicos,que seacumulanen algunosorganismosvivos y llegan a formar

partede la cadenaalimentaria.Entre todoslos existentescitaremosal cadmio,

mercurio,plomo, arsénicoy selenio,de los cualesexistennumerososestudios

epidemiológicosquepruebansusefectoscancerígenosal hombrey susefectos

contaminantesal medioambiente(el arsénicoy el seleniono son metales,pero

el término seutiliza tambiénparaincluir a estosmetalóides).

Los nitratos, fosfatosy fluoruroshancausadodañosconsiderablesal hombre

y al medioambiente.

Losnitratos:el hombreha alteradoel ciclo delnitrógeno,debidoa la excesiva

utilizacióndelnitrógenoo derivadosen prácticasagrícolasfundamentalmente

en abonos.La problemáticafundaninentaldel ión nitrato reside en la alta

solubilidad que presenta, lo cual implica lixiviados, fuerte difusión y

movilidad ambientalen aguasy suelos.Tambiénhay presenciade nitratosen

aguasdebebida.Peroel problemareal resideen la conversióndel nitratoo del

ión amonioa nitrito, medianteunaseriede microorganismosque seencuentran

en el agua,suelos,residuosy tubodigestivo,pudiendocausaren los humanos

enfennedadesde] tipo “metahemoglobinemia”.Otro problemarelacionadocon

estas sustancias, observado mas recientemente,es la producción de

nitrosaminasen la comida,estasseproducenmediantela reacciónde los

nitritos con las aminassecundarias,produciendogravestranstomosal hombre

(hígado,pulmón,hemorragiasetc.),porotraparteestádemostradoel efecto
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teratogénicoquetienenen vanosexpenmentosconanimales.En generaltodos

los compuestosN-nitrososrepresentanunaclasemuy importantede productos

fuertementecarcinogénicosy mutagénicostanto en animalescomo en el

hombre (en estosúltimos mediante la extrapolaciónde resultados) como

pruebannumerososestudios,entreellos, los revisadospor nosotrosen el

apartado3.3. de ésta introducción,en relacióna la estructuraquímicade

ciertassustanciasy su capacidadpara inducir procesoscarcinogénicosy

mutagénicos.

Los fosfatos: aunqueel problemafundamentalde estassustanciasno esta

relacionadodirectamenteconla saludhumana,si afectaa la calidaddel agua.

Supresenciaen las aguasprovieneprincipalmentedelos fertilizantesutilizados

en la agricultura,asícomode la mayoríade los detergentes.La presenciade

fosfatos en cantidadesexcesivasen las aguas provocalos problemasde

eutroflzación en los lagos, dificultando enormementelos procesosde

tratamientodel agua, necesariospara susdistintos usos (consumo,pesca,

recreativos,etc.)

Fluoruros: Desdesiemprese ha mantenidoquecantidadespequeñasen las

aguasde bebida,puedenser beneficiosasparaprevenirlas cariesdentales,

sobretodoen losniños. Sin embargosehaobservadoque la ingestadiariade

esteión en cantidadessuperioresa 2-80mg, durantemasde 10 añospuede

causarefectostóxicos crónicos del tipo “fluorosis dental” (manchasen los

dientes)y “fluorosis delesqueleto”(parálisis)(NationalResearchCouncil Vol.

3, 1980).

Porúltimo, existenotra seriede procesosquepuedenalterarlascondiciones

de vida de la faunay flora de los ecosistemas,nos estamosrefiriendo, a las aguas

procedentesde la refrigeraciónde las centralesnucleares,térmicasetc. las cuales

modifican la temperaturadel agua.

12
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Cuandose trata de estudiarlas mezclascomplejasde múltiples compuestos

químicos,hayque considerardistintosfactorescomo: el efectode uniónde dos6 más

productosquímicos; los efectos múltiples sobre la salud, y los coeficientesde

conversión interespeciesexistentes.Esteúltimo factor permite en algunoscasosy de

forma indirectapredecirlos efectossobrela saluden los humanosa partir de estudios

realizadosenotrasespeciesya seande cortaó de largaduración(Varmay col. 1988).

A raiz de la Ley Básicade ResiduosTóxicosy Peligrososdel 14 de Mayo

(ROE 1986), en la que se incluyengranpartede las sustanciaspertenecientesa estos

gruposdescritossurgeel desarrollode la mismaconel Real Decreto833/1983,de 20

de Julio (ROE 1988a),en el queseapruebael reglamentopara la ejecuciónde la

citada ley determinandoposteriormentelos métodosde caracterizaciónde residuos

(ROE 1989) en función de su toxicidady peligrosidade identificándolosen ordena

su inflamabilidad, explosividad,comburencia,irritación y corrosión, toxicidadaguda,

subcrónicay crónica, mutagenicidad,teratogenicidad,carcinogenicidad,infectividad,

reactividadgenerada de gasestóxicos, ecotoxicidady transformacionesabióticas

suceptiblesde generarsustanciascon algunade las capacidadesanteriormentecitadas

independientementey ajustándosesiempreal RealDecreto2216/1985(BOE 1985)por

el que seapruebael reglamentosobredeclaraciónde sustanciasnuevas,clasificación,

envasadoy etiquetadode sustanciaspeligrosas(de la Fuentey Frutos1995).

Del cumplimientode estasleyesrelacionadascon los residuosy los vertidos

y de otrasrelacionadascon actividadesen las queaparecentambiénsustanciasde

nuevacreación6 existentesen el mercado(Figura3) surgedebidoal usoconstante,

la crecientenecesidaddeaveriguarsusefectossobrelaspersonas,organismosaislados

ó medio ambiente,identificándolasy clasificándolas.Es en este punto dondelos

organismoscompetentesnacionalese internacionalesestablecencriterios sobrelos

ensayosqueseexige llevar a caboparapoderdeterminarla inocuidadó toxicidadde

lassustanciasquímicas.

En algunasnormativasaparecencomoprimeraetapade estudioensayosde
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genotoxicidadcon bacteriasentrelos cualesseencuentrael Test de Ames, ensayo

desarrolladoen estetrabajo.

SUSTANCIAS SUSTANCIAS NUEVAS
EXISTENTES 4-~> (USOSYAPLICACIONES)

4, 4, DISOLVENTES
PROI-~IBICION
REGULACIÓN AUMENTACIÓN COSMÉTICOS PLAGUICIDAS PINTURAS4, BARNICES

—*‘ PERSONAS CLASIFICACIÓN

SALIDA AL MERCADO 4-— EFECTO ~OROANISMOS~~~ E
—. INDIVIDUALES IDENTIFICACIÓN

t MEDIO AMBIENTE
RESIDUO

t
—* SÓLIDOS URBANOS
—* AGROPECUARIOS

LEY DE AGUAS 4— VERJIQOS —* INDUSTRIALES
~ MINEROS

~ ENERGÉTICOS

Figura3. Relaciónentresustanciasde origendiversoysusefectoal hombrey
medioambiente.

1.1. Tóxicosambientales:categorías,características-factores

.

Los tóxicos ambientalescomprendenun gran númerode sustanciascon

diversasestructurasquímicasy se dividen fundamentalmenteen 2 categoríasmuy

amplias:

i) metalespesadosy suscompuestos

u) sustanciaorgánicas

A pesarde queestassustanciasquímicastenganestructurasmuy diversas,

muchasde ellasposeenunaserie de propiedadesfísicaso característicasquelas hacen

potencialmentetóxicas(Fórstnery Prossi1979; Fórstnery Wittmann 1981):

- persistenciaen el ambiente(muchasdeellascomoen el casode los metales

no sonbiodegradables)

- tendenciaa formar asociacionesentre si formandocomplejos metalo-

orgánicos,mediantediversostipos de reaccionesquímicas(precipitación,intercambio

iónico, adsorción,quelaciónetc.)
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- progresivaacumulacióna lo largo de la cadenaalimentaria

- toxicidadcrecienteen el hombre.

La fuenteorigen y la incidenciaó efectode estassustanciasen los medios

ambientales,difiere con respectoa la categoríadel contaminante.Así por ejemplola

contaminacióndel ambientey de los organismosde la biota por complejos de

sustanciasorgánicas,esdebido fundamentalmentea la actividadhumana(PCBsen el

pescado,etc.). En el casode los metalespesadosy sus compuestos,la actividad

humanajuegaun papel bastantemásreducido, exceptoen casosde contaminación

abundante,comopor ejemplo: vertidosimportantesa basede mercurio,plomo etc.

Ademáslosmetalespesadosy suscompuestostienencapacidadde intercambioentre

las fasessóliday líquida de los sistemasacuáticos,debidotantoa variacionesde los

componentesbióticos como abióticos, lo que hace que los sedimentosno sean

compartimentosestancode metales. Estos elementospueden resolubilizarsepor

distintosprocedimientosy así (generalmenteen formas químicas diferentes) son

directamenteincorporadospor el hombre, o bien indirectamentellegan hastaél a

travésde la cadenatrófica.

Lasmanifestacionestóxicasproducidasen los organismosvivos por cualquier

productotóxico puedenser:

i) agudas,rápidasy claramentedefinidas,a vecesfatales;

u) crónicascuandoaparecenlos síntomastrasprolongadasexposicionesa dosis

bajasdel tóxico, o muchotiempodespuésde la interacciónconél, produciendodaños

graves,inclusoletales.

La tendenciade los tóxicos a concentrarseen determinadaszonasde los

distintosecosistemasó inclusoen determinadosórganosconcretosen los animaleses

selectivay limitada.

Sinembargoel efectoo gradode toxicidadque se produceen el ambienteen

generalincluyendoel serhumanopuedesermuy diverso,dependiendode un sin fin

de factoresque si bienestánmuy interrelacionados,sehan clasificadoen dosgrandes
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grupos:

Factoresabióticos

Paraclarificar la exposiciónvamosa dividir a su vez estosfactoresen dos

subgrupos:i)- factoresinherentesa la propiasustancia.entrelos que seencuentrala

naturalezade la sustancia,la concentraciónen la que seencuentraen el medio, la

disponibilidaden la que seencuentraen el sistema,su estadomolecularespecífico

(especiación)y el tiempode permanencia,y u)- factoresfísico-químicosambientales

,

como el pH, temperatura,Eh ó potencialde óxido-reducción,cantidadde materia

orgánicapresenteen el medio,oxígenodisuelto,presenciade ionesinorgánicos(tanto

aniones,como cationes,densidad,turbidez, presenciaó ausenciade coloides, luz

solar, etc.

Todoslos factoresinherentesdel tóxico puedenmodificarse, tantopor los

elementosbióticos, comopor la acciónde los factoresabióticos(Hahney Kroontje,

1973; Bryan, 1976; Poddubnaya,1980; Stunny Morgan, 1981; Babicli y Stotzky,

1983a, l983b, 1983c, 1985; Murphy Jr. y Spiegel, 1983; Winner, 1984, 1985, 1986;

Wood 1987, 1989).

Respectode los factores inherentesa la propia naturalezadel producto,

cualquierproducto tóxico o no tóxico al estarsometidoa diferentescondiciones

ambientalesy en contacto con otras sustancias,podrá sufrir o mostrardiversas

configuracionesmoleculares.Las diferentesespeciesmolecularesque presenta,el

productopodrántenerdistinto gradode bloasimilacióny toxicidad

(Freedmany col., 1980; Stumny Morgan, 1981; Babichy Stotzlcy, 1983b; Benésy

col. 1985; Briimmer, 1986).

Otro factor importantequeinfluye sobrela toxicidad del productoesel dmnw
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de persistenciaen el sistema,datode muy difícil determinación,quepuedellegara

ser en los metalesfundamentalmente,de muchosaños, si las condicionesy la

estabilidaddel medio son favorables(Wangersky,1986). Dentrode los compuestos

órganicostambiénhay sustanciascomopesticidas,hidrocarburospolicíclicos, etc.,

cuya permanenciaen el sistemapuede ser elevada(Casaretty Doull’ s. 1986)

dependiendodel momento y procesode transformaciónposterior que sufra la

molécula.

En lo relativo a los factores físico-químicoambientales,tambiénsu efecto

combinadopuede tenergran influencia sobre el grado de toxicidad y sobre la

incorporaciónó bioasimilaciónde los diversosproductospor partede los organismos

acuáticos(Prosi, 1981). A continuaciónse comentanalgunasde las influenciasde los

parámetrosfísico-químicossobrediversosparámetrosambientales:

t1.pH afectaa la estructuraquímicadelosproductosmodificandosumovilidad

en el medio (Wood, 1989; Babich y Stotzky, 1983b). El pH ademásinfluye en las

interaccionesde los compuestos(orgánicose inorgánicos)con otrosparámetrosfisico-

químicoscomo la durezadel agua(pricipalmentecarbonatos)en los procesosde

coagulación,o enlas reaccionesconotroscompuestosya seanorgánicosó inorgánicos

(tanto anionescomo cationes), aumentandoó disminuyendosegún los casos la

toxicidaddel producto(Prosi, 1981; Babichy Stotzky 1985; y Stalil, 1991).

Así por ejemplohayestudiossuficientesque pruebanquela cloraciónde las

aguasnaturales,residualesó debebidapormotivosdiversos(desinfecciónde lasaguas

naturales,vertidosde diversaíndole comoes el procesode blanqueode la materia

primaen las fábricasde papelconlejía) incrementasugenotoxicidad(Rapsony col.

1980; Carlbergy col. 1980, 1986; Stahl, 1991).

Durantela cloraciónlas paniculasorgánicasde pesomolecularalto resultan

degradadasaotrasde pesomolecularmenor,las cualesparecenserlas queproducirían

genotoxicidadde accióndirecta(Bechery col. 1985). Por otro lado hay existenciade
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otrosestudiosque muestranqueen ocasionesno hay relaciónentreel incrementode

la genotoxicidady la cloraciónde las aguasresiduales(Nealy col, 1981).Esto tiene

su explicaciónclaraen la importanciade loscomponentesintegrantesde lasdiferentes

aguas(aminoácidos,ácidohúmicos,aminasaromáticas,fenoles,hidrocarburosetc.)

y por tanto en los distintos tipos de reaccionesquímicasque se puedenproducir

(Kopfler y col. 1984; Kringstady col 1985; Rav-achay Blits, 1985; Stahl, 1991).

Las variacionesde pH tambiénafectana los organismosvivos de la biota

acuática,modificandosus membranasplasmáticasy provocandovariacionesen la

bioasimilación de los diferentescompuestos(Muller, 1980; Nasu y col., 1983 y

e Babichy Stotzky, 1985).

El Eh o potencialde óxido-reducción,el conocimientode estefactorambiental

en los distintosmedios: agua,suelo, etc., nos indicael gradode contaminaciónque

poseeel medioen cuestión(Pesson1979), ademásel gradode aerobiosis(condiciones

oxidantes)ó de anaerobiosis(condicionesreductoras)del medio esimportanteporque

favorecenunaseriede transformacionesmicrobianas,lascualesprovocanreacciones

de precipitaciónde ciertosmetales(Babichy Stotzky, 1983b; 1985; Rovira, 1993).

SULFATO (SO4) > SULFITO (SO3)

Esteprocesoocurrecon frecuenciaen los cursosbajosdecienosríos españoles

como por ejemplo, en el río Jaranaen que las condicionesreductorasy las

característicasgeomorfológicasdel terreno permiten la abundanciade sulfatos

(Catalán, 1981 y Catalány Catalán,1987). De aquí se desprendeel interésde los

procesosde oxido-reducciónen el estudiode los lodosy en los tratamientosde las

aguasen los procesosde depuración.

Por otra parte el potencial red-ox del ambienteestá relacionadocon la

especiaciónmetálicaó valenciade algunosmetalespesados.De estaforma un mismo

elementocomo por ejemplo el “cromo” en zonasoxigenadasde ciertasaguasse
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encuentraen la forma estable“Cr6~”, mientrasqueen las zonascarentesdeoxígeno

el cromo se reducea Ci»~~, quea pH neutroo suavementealcalino se depositaen

forma de óxido (Cranstony Murray, 1978). El intercambiode valenciade un metal

quedependende una seriede factorescomoson el potencialde oxido-reducción,del

lugarde unión del metal con otrasmoléculasde materiaorgánica(Jamesy Bartlett,

1983a y b) o de la presenciao ausenciade partículascoloidespresentesen el medio

(Jamesy Bartlett, 1 983b),puedenprovocardistintastoxicidadesy diferentesgrados

de bioasimilaciónen los organismosvivos (Babich y Stotzky, 1983b, 1985y Wood,

1989).

El contenidoen maI~ii&o¡gánkaen lasaguasresidualesesmuy variadoen su

estructuramolecular,ya seanlas formassolubleso las particuladas,y puedenalterar

la distribuciónde otrassustanciasfavoreciendociertasreacciones.Así por ejemploen

la mayoríade los metalesse producedisminuciónde susnivelesen la formadisulta

y aumentode la concentraciónen la forma coloidal, en suspensión(pudiéndose

mcorporarsede estaforma a la cadenatrófica), o en los sedimentos(Rovira 1993). La

mayor ó menorpresenciade materiaorgánicaen el aguaestá relacionadocon el

balancede oxígenoen el agua,el cual seestableceentrelas actividadesconsumidoras

(descomposiciónde la materiaorgánicapresenteen el agua, respiraciónde los

organismosacuáticos)y las aportaciones(reaireacióny fotosíntesis)(Pesson1979).

Los iones inorgánicospresentesen el agua,tanto anionescomo cationes,

tambiéninfluyen en la toxicidad de las aguas,asípor ejemploresultan tóxicos la

formaciónde sulfurosde hidrógeno(en condicionesanaerobias)o la de carbonatos

insolubles(Prosi 1981).Estosucedefundamentalmentecuandoseproducela mezcla

deaguasdediferentesorígenes,comosonlos vertidosresidualesrealizadosen cursos

fluviales naturaleso las aguasde ríos de distintascaracterísticasfísico-químicas

(Catalán,1981).

J~m~mfliava a influir sobre la solubilidad de los diferentestipos de
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compuestosy sobresu velocidadde reacciónal igual queel contenidoen oxígenova

a afectarde forma decisivatanto a la distribución comoal estadofisiológico de la

biotadel ecosistemadel que vaadependerla respuestafrente al tóxico (Rovira 1993).

La descomposiciónde la materiaorgánicapresenteen el aguaexperimentauna

aceleraciónporefectodel incrementode temperatura.Así por ejemploun vertidode

aguacalienteen un río ya contaminadopor materiaorgánicaagrava,por tanto, el

déficit de oxígeno producido por esta polución, al tiempo que disminuyen los

mecanismosde autodepuracióndel agua(Pesson1979).

Factoresbióticos

.

Juntoalo dicho enel apanadoanterior, la presenciade las sustanciastóxicas

en los sistemasacuáticosestácondicionadapor: a) el gradode bioasimilacióny por

los mecanismosdedefensaqueutilizan los organismosblancofrente a los tóxicosen

general,y b) por la acciónque la propiabiota puedeejercersobre su especiación

química(Murphy y Spiegel, 1982 y 1983; Wood, 1987 y 1989).

Tanto en Procariotascomoen Eucariotas,la incorporaciónde los elementos

trazaesencialesestáfirmementerelacionadacon los promediosde reciclaje de los

elementosmayoritarios (C, H, N, O, P y S). Estos mecanismosbioquímicos,

implicados en el transportede todos los elementosesencialesparala vida, están

fielmentereguladosa nivel genético.Lascélulastienenqueinvertir energíano solo

para el mantenimientode la homeostasisde los elementosesenciales,sino para

preservar el citoplasma celular de los tóxicos indeseables(mecanismosde

detoxificación). Los mecanismospara conseguirla homeostásisy excluir dichos

tóxicos incluyen: precipitación, formación de complejos con ligandos orgánicos,

volatilización, alquilación,hidrólisis,oxidaciónreduccióny mecanismosdeexpulsión

(transporte)dependientesde energía(canalesde exclusióndependientesde ATP y

exocitosis de vesículaslisosomalessecundarias)(Higgins y Bum, 1975; Matisoff y

col. 1985 y Wood, 1989). Un ejemploclarode estosmecanismospuedeser la opinión

de Bindra y Hall, (1978) que sugierenque los tubifícidos pueden regular la

concentraciónde ionesmetálicosde sustejidos.
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Por el contrario,por estosmismosmecanismosó transformacionesó incluso

porcambiospromovidospor la propiamicrofloradel individuo a vecesun compuesto

no tóxico en su origen se transformaen otro distinto final con propiedadestóxicas

(posiblesmutágenos/carcinógenos).Es el casodel mercurioinorgánicoel cual se

convierteen metil y dimetil mercurioen el medio acuosodebidoa la influenciade

bacteriasy hongos:

Hg2~ > CH
3Hg~

El procesode medIaciónse puede verificar en condicionesanaeróbicas(p. ej.,

Clostridium) o aeróbicas(p. ej. Neurospora,Pseudomonas)(Mason, 1984). Otro

ejemplode reacciónbioquímicaque se metabolizaen el intestino humanopor la

acciónde la propiamicrotiorason los colorantesdel grupo “no”.

En definitiva la actividadmetabólicade losmicroorganismos(inclusola propia

microflora de cadaindividuo) juegaun papel significativo en la movilidad de los

elementostóxicosen el medioambiente(Wood, 1989).

2. GENOWXICIDM)

Al igual que existe diferencia entre la palabra toxicidad y la palabra

toxicología, la primera apuntaa las propiedadesespecíficasa la naturalezade las

sustanciasquímicasy la segundaserefiereal estudiode las diversaspropiedadesno

deseablesquesepuedenencontrarenellas, existentambiéndiferenciaentrelo que se

entiendepor toxicologíatradicionaly la toxicologíamodem2.De manerageneral,la

primenpusoy poneénfasisen las observacionescualitativasde losefectosnocivos

observadosen hombres,animalesy plantaspor ciertassustanciasnaturales,en cuanto

que la segundaenfocalos aspectoscuantitativosde lascausasy de los efectos(Repetto

y Vettorazzi, 1983; Repetto,1995).

La toxicología genética, una de las diversasranasde aplicación de la

toxicologíamodernaesunacienciarelativamenterecientey en auge,queseocupade
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detectarsustanciasy procesosfísicoscapacesde modificar el materialgenéticoy en

cuantificar su posible riesgopara el hombre. Con el desarrollode la toxicología

genéticahanaparecidonuevosconceptoscomo~tw~iaLgcagtóxkoy g~nQWzkida4.

PQtenciaLgenotóxkQó PQIenL~BIC1DDS3DI~Qsontérminos utilizadospara

indicarla posiblecapacidadquetienendeterminadosproductosquímicosen desarrollar

un procesomutagénicoó carcinogénicoy la gcnQtQ¡kida.dcomosu propionombre

indica es la “toxicidad en el genoma”. La medidadel “daño genético” sobreun

organismoes el objetode los estudiosde genotoxicidad.

Los procesosgenotóxicosocurrencuandodeterminadosproductosquímicos,

o en ocasionesprocesosfísicos, generanefectostóxicos quealcanzanla moléculadel

materia]hereditario.Comoconsecuenciade dichosefectostóxicos aparecenprocesos

de mutagénesis,carcinogénesis,teratogénesis,retrasocelular, inducciónde fagosen

las bacterias,roturas cromosómicasetc., siendoestosen ocasionesde naturaleza

irreversible (Hofnungy Quillardet 1986).

La deteccióny cuantificacióndecadaunode estosefectostóxicos seutilizan

comoindicadoresde la genotoxicidadde un determinadocompuesto.La situación

ideal esaquellaen la queel compuesto,ha sido clasificadoen el mismo nivel de

genotoxicidadutilizando técnicasdistintas(Quillardety col. 1985).

Lamuug¿neahcomoindicadorde genotoxicidad,estudialas mutacionesen

relaciónconsu origen, transmisióny detección.Consecuentemente,los mutágenosson

losagentesfísicosó químicoscapacesde inducir, directao indirectamente,mutaciones

(Velazquez,1987).

El genomaesel conjuntode informacióngenéticanecesariaparael desarrollo

total y funcionamientoplenodel servivo. Dicha informaciónestácodificadaen las

moléculasde ADN. Estasmoléculasestánconstituidaspor integraciónde estructuras

físicas denominadascromosomas.Todoslos componentesbásicosdel DNA (bases
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nitrogenadas,azúcaresy gruposfosfodiésteres)son posiblesblancosde las lesiones

químicas. Especialmentepeligrosas son las lesiones que afectan a las bases

nitrogenadas,por seréstaslos elementosfundamentalesde informacióndel código

genético. Muchosde estostipos de lesioneshan sido perfectamentecaracterizadas

como alquilaciones,acilaciones,interaccionescruzadasDNA-DNA, interacciones

DNA-Proteínas,etc. einclusoseconocesu posiblemecanismode reparación,proceso

en el cual frecuentementeseproducetambiénmutaciones (Friedberg,1985).

En razóna la metodologíaque se ha desarrolladoy homologadopor la CEE,

OCDE y otros organismosinternacionales(EPA), se puedeclasificar el amplio

espectrode aspectosgenotóxicoscomo:

- Mutagénesispuntual

- Roturasy aberracionescromosómicas

- Dañoo fragmentacióndel DNA

La mutagénesispuntualo intragénicaesla basede nuestroestudio,ala cual

nosInnitaremos,y consisteen la sustituciónde la secuenciade uno o variosparesde

basesmediantedeleccióno adición conel resultadode que la informacióngenética

original es cambiadaalterándosela expresióndel gen, originando un individuo

mutante.

La expresióndel gen mutadooriginauna proteínaalterada.La estabilidadde

las moléculashereditarias,quepareceríaserun requisitonecesarioparahacerfrente

a su papelbiológico, essin embargorelativa. Las mutacionesson en su inmensa

mayoría pezjudicialespara el individuo que las sufre y, solo unas pocas son

beneficiosasy presumiblementepermitenla evoluciónde las especies,apareciendo

espontaneamenteconuna frecuenciarelativamentebaja (Miller y Miller, 1981). El

gran desplieguede formasbiológicasque existeny han existido, y la variabilidad y

diversidadde formasde vida originadasa partir del primer ser vivo, hansurgido

graciasa la apariciónde erroressistemáticosquehan permitidounadiversificaciónde

lasmoléculashereditariasautoduplicables(Auerbachy Kilbey, 1971; de la Fuentey
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Frutos (1995).

Conviene distinguir las mutaciones espontáneas que tienen lugar

ocasionalmenteen la naturaleza,de lasmutacionesinducidasque son producidaspor

el efectode numerososagentesinductoresfísicos(v.g. radiacionesuva, interacciones

electromagnéticas(Garcia-Sagredoy Monteagudo,1991)) y químicosde los que se

ocupaestaTesisDoctoral. Los mecanismosmolecularesproductoresdel cambiode

la secuenciade basespuedensermuy diferentessegúnlos casos,provocandoasu vez

variostipos de lesiones,comohemosmencionadoanteriormente.

Lasmutacionesinducidasdirecta6 indirectamentecuandoafectana las células

g~¡min¡i~, el resultadoes transmitidoa la descendencia,produciéndoseun daño

genéticohereditarioy acumulativosobrela progeniedel individuo afectado(mutación

germinal).Si porel contrariola mutaciónafectaa lasc6klaziomttkasdel individuo,

estasetransmitede unageneracióncelulara otra(mutaciónsomática).

Los mutágenosnormalmenteno inducenun único tipo de cambiopudiendo

dependerlas mutacionesde varios tipos de factorescomointrínsecosal individuo,

dependientesdel medioambiente,derivadosde las condicionesde administracióno

absorcióndel agenteetc.. Por otro lado los procesosde reparaciónde los diferentes

tiposde lesionesproducidasdependerántambiéndel estadogenéticoy fisiológico de

las célulascomo sexo, edad,saludo enfermedad,nutricióny dieta, temperaturaetc..

de la Fuentey Frutos,(1995).

La utilizaciónde losensayosde mutagenicidadhapermitidoidentificar gran

númerode procarcinógenosy carcinógenosdirectos.Deestaformael interéspor estos

ensayoshaido aumentandoy en la actualidadson consideradoscomolosmecanismos

predictivosparala búsquedade carcinógenospotenciales(Bmsick, 1988).

Al serconsideradala carcinogenicidadconsideradaen muchasocasionescomo

consecuenciapropiadirectade la genotoxicidad,y ambasa su vezcomoconsecuencia
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de un procesode toxicidadgeneral,es importantedeterminarla capacidadgenotóxica

de un compuestoquímicoparainducir un cienodañogenético.Como lo estambién,

el considerarotros mecanismosbásicosde la toxicología(absorción,metabolismoy

otro tipo de manifestacionestóxicasexistentesno genéticas,(Auletta, 1990).

A través del tiempo y medianteestudiosepidemiológicosse ha podido

establecerun paralelismo entre diversos aspectosde la mutagénesisy de la

carcinogénesis,estimándosequeaproximadamenteel 70% de los cánceresen el

hombrepodríanserprevenidossi el factorde riesgoprincipal pudieraseridentificado

(Dolí y Peto, 1981).

Numerosostrabajosconfirmanqueen la mayoríade los procesoscancerígenos

intervienenmutacionessomáticas,transformandocélulasnormalesen célulasmalignas

y ello puedeser inducidopor la presenciade tóxicos. En consecuenciaen toxicología

genéticala capacidadde un agentequímicoo físicoparaproducirmutacionesinteresa,

tanto en relacióna las mutacioneshereditarias(mutacionesde las lineasde células

germinales),comoen lo referentea los procesoscancerígenos(mutacionesde la línea

celularsomática)(OPS/OMS,1980; de la Fuentey Frutos, 1995).

En cuantoal mecanismopor el cual se induceel cáncer,muchosautoreshan

observadoqueen el genomade las célulasmalignasexistenmalformacionesqueno

aparecenen lascélulasnormales.En el momentoactual no se sabe,cuálesson los

factoresqueprovocanestasmodificaciones(aunquepodríanserde naturalezadiversa)

y cual el mecanismomolecularexactoque haceque la célula se transformeen

“neoplásia”(Dalí y Peto, 1981).

Sinembargolo queparececlaro, esquela malignidadde ciertosneoplasmas

esprincipalmenteatribuibleatranstomosde la expresióngenética.En particular, se

advierteen los tumoresciertosgenesqueno debíanhaberseexpresado;activarsepor

causade modificacionesgenéticashereditariasque conciernena las célulassomáticas

(OCDE, 1986).En la Figura4, seobservael desarrollode un procesocancerígeno,
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medianteun fenómenomutagénico.La sustanciaquímicapenetraen la célulaen

forma reactiva(mas ftecuentementeen contaminantesambientales)ó seactivaen la

propia célula medianteprocesosenzimáticos. Los compuestoscon capacidadde

reaccionarson a menudocompuestoselectrofílicosy reaccionan(fundamentalmente

medianteprocesosde oxidaciónbioquímicao de hidroxilación) con macromoléculas

nucleofílicas, especialmentecon las proteínasy los ácidos nucleicosde la célula

(Stummy Morgan, 1981).

Los genescuya expresiónpatológica entra en juego en el curso de la

carcinogénesissedenominanoncogenesy derivanpor diversosmecanismosde genes

celularesnormales,losprotooncogenes(Santosy Villanueva, 1985). La activaciónde

estosoncogenesparecequepuedeocurrir a travesde mecanismosgenéticosdiversos

e irreversibles,entreotros(Bishop, 1985):

- mutaciónpuntual, modificándoseun únicoparde basesdel DNA y

alterandola secuenciade la proteínacorrespondiente.

- medianteuna mutaciónligadaa la amplificaciónde un gen, resultandode

ella unasobreproduccióndel producto

- y por último mutacionesaparecidascomoconsecuenciade reajustesdel

DNA y de los cromosomas.
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Es interesanteindicar que, numerososprocesoscancerígenosestánligadosa

anormalidades de los cromosomas,de las cuales, las mas frecuentesson las

delecciones,translocacionesreciprocasy la variacióndel númerode cromosomas

(Yunis, 1983).

Ademásen la activaciónde los oncogenespuedenexistir otros mecanismos

distintosde los originadospor los carcinógenosquímicos.

A la hora de evaluar el riesgopotencial de un producto químico sobre el

hombresepresentauno de los principalesproblemasde la toxicologíagenética,el

interpolar los resultadosobtenidosen los ensayosde mutagénesisrealizadosen

Excreción

Figura 4. Inducciónde un efectocarcinógenomedianteuna mutación,La
mutaciónpuedeproducirsetras ¡a interacciónquinilca de una sustancia
reactiva (a menudoelectrofihica) como elácidodesoxiribonucleico(o el
ácidoribonucleico). [Modificadopor Lar, WK.; 1990].
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sistemas de organismos evolutivamente inferiores al hombre. El realizar

extrapolacionesde los resultadosde ensayosde mutagénesisde un organismoaotro

requiere,por lo menos,considerardosfactoresprincipales:el mecanismode respuesta

celularpropio decadaorganismo,una vezel DNA ha sido dañadoy las diferencias

de metabolismoexistentesentre los distintos componentescelulares (Hofnung y

Quillardet, 1986).

3. VALORI4ClONDEL RIESGOGENOTOXICO

Al hablarde productosgenotóxicos,nosestamosrefinendoen la mayoríade

los casosa posiblessustanciasquesontambiéncarcinogénicas.

Desdehacetiempohay datosy pruebassuficientesde la altacorrelaciónque

hay entrela actividadmutagénicay el potencialcarcinogénicode muchosproductos

químicos, de esta forma resulta favorecidoel desarrolloy la optimizaciónde los

ensayosde genotoxicidad(MacCanny col. 1975 y Bartschy col.1980).

La correlacióncaitinogenicidad/mutagenicidadha ido variandoconel tiempo,

al haberaumentadoel númerode datosdisponiblessobrelos distintosproductosen los

diferentestipos de ensayos.

Es bien conocidala incertidumbreque existesobre la extrapolaciónde los

datosde carcinógenosanimalesal hombre,comohemoscomentadoen el apanado

anterior.En generalsepuededecirquelas sustanciasquímicasque son carcinógenas

paraunaespecielo son tambiénparaotras, aunquela potenciacancerígena,varia

considerablementedependiendode la especieanimal en la queseensaya,la via de

administraciónusaday de la formaquímicaempleada,entreotros factores.El IARC

ha venidopublicandoanualmenteen susmonografías,los resultadosexistentessobre
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mutagenicidadde productosquímicos, obtenidosen diversoslaboratorios(IARC,

1980-1991).

Por otro lado, clasificar una sustanciacomono carcinógena,tambiénentraña

dificultades.Se exigeel uso de un test de duraciónadecuada,en al menosdosespecies

animales,a variosnivelesde dosisy los controlespositivosutilizadosdebenserdel

mismogrupoquímicoqueel agentea ensayar.

La másextensavalidaciónde los ensayosbacterianos,fué realizadapor Ames

y McCann(1975); McCanny Ames (1976),quienesllevarona caboun estudioen el

queseincluyeronmásde 300 productosquímicosnuevos,que hablansidoprobados

previamenteen animalespanversu podercarcinógeno,o bienqueya eranconocidos

carcinógenosen humanos.En ésteestudio,en el que se utilizó el test de Ames, se

obtuvouna sensibilidaddel90% (157/175)y unaespecificidaddel 87% (94/108). En

el mismo estudio, tambiénse resefió que el 10% (18/175) de los carcinógenos

investigadoseranno mutágenoso falsospositivos, comprobándosemástarde que

muchosde ellosproducíanmetabolitos,quesíresultabanpositivosenel testde Ames.

Por otro lado, 13% (14/108)de los no carcinógenosfueronfalsospositivos,al mostrar

algún gradode mutagenicidaden el test.

Purchasey cols. en 1982, seleccionaroncuidadosamente120 productos

químicosy los investigaronen unaseriede testsa cortoplazo.El anilisis de éstosy

otros estudioshan mostrado que el éxito de los test bacterianospara detectar

carcinógenos,estáinfluido por el tipo ó la clasede agentequímicoque se estudiay

por los criterios bajo los cualessejuzgala actividadcarcinogénicaen los animales.

En España,se ha realizadotambiénla evaluaciónde la carcinogenicidady

mutagenicidaden un elevadonúmerode plagicidasutilizando los ensayosde corta

duración, obteniendoseunasensibilidaddel 73%, unaespecificidaddel 55% y un

valor predictivodel 72%( Herreray de la Peña,1989y 1991).
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Peroel másambiciosoejerciciode validaciónde éstostestsrealizadoshastala

fecha,ha sido el ProgramaInternacionalparala Evaluaciónde Test de Mutagenicidad

acortop]azo(deSenesy Asbby, 1981), en el queparticiparonmásde 50 laboratorios

y en el cual seevaluaronmásde treintaensayos“iii vivo~~ e “in vitro”, conel fin de

determinar su capacidadpara discernir entre compuestoscarcinógenosy no

carcinógenos.

Se llegó a la conclusiónde que los ensayosson válidos en su mayoría,

proporcionandoresultadosfidedignosen gran númerode laboratorios, y se han

confirmadocomola primeraopcióna la horade iniciar un estudiode evaluaciónde

un nuevoproducto.

El descubrimientode que muchosde los agentesfísicos/químicos,naturalesó

sintéticos,tienenun potencial mutagénico/carcinogénicoparael hombrey produzcan

efectos irreversiblessobreel medioambiente(Claxtony cols. 1988; Suzukiy cois.

1990; Coyay cols. 1990y Omuray cols. 1991),ha despertadoun graninteréspor

partede numerososorganismosoficiales en detectar,determinary evaluarel posible

riesgoqueentrañanlos distintosagentesquenosrodean.

Un grannúmerode estudiosepidemiológicos,de índolediversa(geográficas,

laborales,dietéticasetc), confirmanla incidenciadel cáncerenel hombre,causadade

forma directao indirectapor factoresambientales(Formi y col. 1987).

Ademásporotra partelos estudiosepidemiológicosa largopíazo apoyan,los

resultadosobtenidosen los estudiosexperimentales,en animales,y son indicativosde

la eficaciade las medidasadoptadasen la prevención,cuandose sabede la existencia

de un posibleriesgo.

Losensayosde experimentaciónanimalpuedenserutilizadosparaidentificar
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cancerígenospotencialesparael hombre,pero dadasu largaduración,complejidad

y costo, no puedenabarcarla enormecantidadde productosnuevosque se generan

en la actualidad.Debido a ello , deben ser utilizados los métodosalternativosy

homologarotros nuevoshastala sustitucióntotal de animalespor los ensayos“in

vitro” o en animalesinferiores.

Por ello la investigaciónseha dirigido haciael desarrollode los ensayosde

cortaduración,entrelos que se encuentranlos de genotoxicidadprincipalmente“in

vitro”. Dichosensayospermitenuna valoracióny selecciónprevia de los productos

a seranalizados,indicandola posiblenecesidadde utilizar con posterioridadotras

metodologías,por ejemploensayosde largaduraciónó de carcinogenicidad( de la

Pe5ay cols. 1990).

Laspruebasde genotoxicidad,adiferenciade las de carcinogenicidad,ó de los

estudiosepidemiológicossonrápidas,baratasy relativamentesencillasde realizar.

Ademásla granpoblaciónde bacteriaso células,expuestasal productoduranteel

ensayo, incrementala probabilidadde detectargenotóxicosdébiles, ya que, en

ocasiones en los ensayos de carcinogenicidadcon poblacionesde individuos

relativamentemáslimitadasseobtienenresultadosincorrectos(Hollstein y McCann,

1979; Claxton y col. 1988).

El pocoespaciode tiempotranscurridodesdequesepublicóel primerensayo

de mutagénesis“ensayo¡nicrosomalen Salinonella”ó “test de Ames” (McCanny col.

1975)y la gran cantidadde aplicacionesprácticasy reguladorasobtenidasconsu uso

hastael momento,ponende manifiestola necesidadurgentequeexistíaen detectary

controlarlosagentesgenotóxicos,asícomola eficaciade los métodosempleadospara

su detección.

Los ensayosde mutagénesisse han convertido,debido a su elevadovalor

predictivo,enla correlacióncarcinogenicidad/mutagenicidad,y ala relativafacilidad

con la que sepuedenobtenerlos resultados,en los mecanismosutilizadosde manera
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rutinaria quenos acercana la identificaciónde posiblescarcinógenosy nospermiten

la posibilidad de obtenercurvas dosis/efecto,lo cual contribuye a una mayor

extrapolaciónde resultados.

Sin embargoes importantesaberque los ensayosde mutagénesis,tanto de

cbrtacomo de largaduración,estántodavíaen fasede desarrollo.Desde1975muchos

nuevos tests se han desarrolladoe incluso el Test de Ames de Salmonellase ha

modificadoapreciablemente;estoes interesantepor el conocimientocadavez mayor

que se vateniendosobreel control de los agentesgenotóxicosy carcinogénicos.

La funciónprincipal paralos ensayosde genotoxicidadresultaserun criterio

importante a tener en cuenta, cuando se quiere conocer la condición de un

determinadoproducto,ya que, comohemoscomentadoenotrasocasiones,no todos

los mutágenosson carcinógenos,ni viceversa(Ashby y Purchase,1985; Chungy

Cerniglia, 1992).

Perolo quesi parececlaroesquela gran mayoríade los carcinógenosejercen

su acciónbiológica a trávesde los ácidosnucleicos(Venitt y Parry, 1984; Auletta,

1990). Por todo ello parala evaluaciónde la carcinogenicidadde un determinado

productose debenrealizarlos ensayosde mutagénesis.

Los diferentesmutágenoscuandointeractuaconel materialgenéticocelular

puedeninducir distintos tiposde lesionesquevan desdemodificacionesde unabase

a roturasó perdidascromosómicas.

Así el posibleriesgogenéticopropio de la moléculade DNA debidoa sus

puntosnucleofílicosó electroffficos,cuandoestáexpuestaa mutágenosambientales,

sebasao en la mediciónde modificacionessubmicroscópicasde la secuenciadel DNA

(mutacióngénica) medianteel contajede coloniasque reviertena la mutaciónen los

ensayos con organismos procariótas o en la identificación de aberraciones

cromosómicas estructurales (mutación cromosómica) o numéricas (mutación
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genómica),por mediode la microscopiaóptica, en los ensayosde cultivos celulares

(Kirsch-Voldersy col., 1984).

De estaforma paradetectarlos distintosefectosgenotóxicosinducidospor los

múltiplestipos de mutágenos,tanto físicoscomoquímicosqueexistenen los distintos

tipos de ambientes,y para evaluarel riesgoque presentantanto parala saluddel

hombrecomoal medio ambiente,se han ido desarrollandoun númeroenormede

ensayosgenotóxicosde corta duración que abarcanuna amplia diversidad de

alteracionesgenéticas.

Se conocenen la actualidadunagrancantidadde ensayosde genotoxicidad,

cuyo mteitprincipal radicaen detectar,identificar y clasificaragentesqueposeanla

capacidadde inducir unaalteraciónó la modificacióndel materialhereditario.

En principio no serian necesariostal magnitud de ensayos,si unicamente

influyeraen la deteccióndel agentede una maneradirectaó indirectala moléculade

DNA, ya quesuestructuraesesencialmenteigual en todos los organismosvivos. Pero

existenunaseriede factoressecundariosqueinfluyen en la interacciónde la molécula

conel DNA en forma y en cantidad,obligandoa la existenciade un amplioespectro

de organismosimplicadosen los ensayosde genotoxicidad.

Ademásen la determinaciónde la actividadgenotóxicaes tambiénimportante

el tamañodel sitio dianadel DNA y losprocesosreparadoresde la moléculade DNA,

no siendoestosparámetrostambiénmuy diferentesde unosorganismosa otros.

3.3. Estr¡Kt¡AraguImica~mutágcnoXcaIs¡ns~gcno

En el apanado3.1. hemoscomentadola fuertecorrelaciónexistenteentrela

actividadmutagénicay el potencialcarcinógenicode muchosproductosquímicos.En

esteapartadovamosa incluir un conceptonuevo“la estructuraquímicadel producto

misu~sdáÉ.Ya queen los últimos años,se estáempezandoa considerarnecesario
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que previamentea ensayo/sde mutagénesis,se deberealizar una valoracióndel

posibleefectoquepuedatenerel producto a ensayarsegúnsu estructuraquímica,a

la horade interaccionarcon la moléculade DNA. Esto facilitará en partela tareaa

la horade elegirel ensayo/sde mutagénesisaaplicar.

Sabemosque genotóxicosson los agentesfísicos, químicos y naturalesque

producen cambios en el ácido nucleico y componentesasociadosa niveles de

exposiciónsubtóxica,originandounainactivacióndel DNA ó unamodificación en

lascaracterísticashereditarias(ICPEMC, 1983), mientrasque los que no dañanal

DNA, sino que ejercensus efectosa travésde mecanismosindirectosseagrupan

dentrode carcinógenosepigenéticos(Giner-Sorolla1986).La mayoriade los tóxicos

a una determinadaconcentraciónproducenno soloun complejodañogenético,sino

tambiéncitotoxicidadagudano específicay por tantola muertecelular.

Las sustanciasquímicas genotóxicas o carcinógenas son sustancias

generalmentedotadasde unagranreactividadqueproducenunamayorincidenciade

tumoresmalignosen animalescon relacióna los controles. Se conocenuna gran

cantidad de estos productosquímicosen su mayoríade origen sintético, que se

clasificansegúnel mecanismoy la capacidadque tienenpara inducir lesionesen el

DNA celular(Ashby y Tennant,1991). Además,Ritusy Legator(1979) han hecho

unarevisiónde losdatosdisponiblesde realizardiferentestestbacterianossobre465

carcinógenos,clasificándolossegún su estructuraquímica. Las sustanciasque

mostraronmayor correlación (94%) entreactividad mutagénicay carcinogénica,

fueronlasque reaccionabandirectamentecon el ADN, o quepodianactivarsepor

enzimasmetabólicasreactantescon el ADN. Las sustanciasquepor su estructura

parecianno ser adecuadasparareaccionarconel ADN, mostraronbajacorrelación

entre actividad carcinógenay mutagenicidad;estasúltimas sustanciasproducirían

cáncerpor un mecanismodiferente,posiblementeno genotóxico.

Hay evidenciaspor partede numerososautoresque indican que pequeñas

diferenciasen los gruposfuncionalesde lassustanciasquímicas,(siendoestoslos que
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confierenla estructuraquímicade las moléculasy los responsablesa su vez de las

característicaspropiasde cadasustanciaquímica), influyen de manerasignificativaen

los efectos biológicos de las sustanciaspudiendo modificar las características

toxicológicasdel producto(Loomis, 1982; Shahin, 1987; Casaretty Doull’s 1987;

Ashby y Tennant,1991; Chungy Cerniglia, 1992). En la Figura5, se presentaun

cuadrocon procesosfísicosy químicos, en él seobservaquepequeñasdiferencias

estructuralesmodificanla toxicidaddel compuesto.Uno de los ejemplosde la Figura

5, correspondea los colorantesdel grupo “azo” (derivadosdel átomodenitrógeno,

cuyo grupo funcional es “-NN-”). Este grupo de sustanciastiene un uso muy

extendidoen industriasde tipo alimenticio, farmacéuticas,papeleras,de curtidosde

piel y tejidos, pinturasetc. Se sabequeestassustanciasen su ingestaoral, debidoa

la microflora intestinalse puedenmetabolizaraaminasaromáticas(muchasde ellas

mutagénicasen el testde Ames) ó puedensufrir un procesode reducciónen el hígado

(Chung,K-T 1983). Ademásse sabequelos colorantesactivosbiologicamente,son

aquellosquecontienenen su molecula

radicalesde p-I~nilodianiinay bencidina,siendolas posiblesreaccionesposterioreslas

que puedenmodificar la genotoxicidaddel productoquímico (Chung y Cerniglia,

1992).

En la Figura6, se muestranalgunasposiblesreaccionesquímicasquepuedensufrir

los radicalesindicadosy su posibleefectogenotóxico.

Se han realizadonumerososestudios(Shahin 1987; Tennantyy col. 1991;

Ashby y Tennant,(1988 y 1991); Ashby y cols. (1989)paradefinir la relaciónentre

la estructuraquímica de ciertas sustanciasy su actividad en los procesosde

carcinogenicidady mutagenicidad,esdecirparadeterminarel gradodeprevencióno

vigilanciaquehayqueteneren cuentasobrela estructuramolecularde unasustancia

química, en su posible interacción con la molécula de DNA y sus
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a) IONIZAC[ÉN de los cumpuestos >depende de la disociación electrolítica del disolvente
O

Ch), As Ac. cocodilico, no tóxico, no se disocia dejando en libertad iones AS
~ou

bí - ESTRUCTURA MOLECULAR: moleculas saturadas (menos tóxicas)
Segun: 1 Simetría moleculas

(ihCi-GO-ChCI E— dicloroproparmo —e Gh,-CO-ChCI.
sometria tóxica asimetría no tóxica

II) isometria de posición
bífenoles - “orto” - para” - mcta’

toxicidad

III) isometría óptica, en general:
forma levo”> toxicidad que forma “dextro’ y forma “racémica’
(cocaina) > toxicidad (pseudococaina) (aunque hay excepciones)

IV) isometria geométrica
forma “cis” son lábiles y + tóxicos, forma “trans” ~ estables
Il-C-COOFl ll-C-COOH

II (ac. maleico) (ac. ftamárico)
l-l-C-COOH HOOC-C-H

V) tautometría: (C~N) (-NC)
nitrilos < toxicidad (carbilaminas > toxicidad)

- pESoS ATÓMICOS Y MOLECULARES, se establece según la ley de Rabateau
- metales alcalinos —> Li-Na-K-RL-Cs - metal aleajinoterreos -÷ Mg-Ca-Sr-Ra
- peso atómico —~ 69-23-39,1-SS- 132.8 - peso atómico —> 24,3-40-87,6-137,4

toxicidad toxicidad
- en producto.s orgánicos en general también se aplica: > toxicidad —* > peso atómico

(excepción: metanol > toxicidad que alchol etílico)

d) - PRESENCIA DE ELEMENTOS Y GRUPOS FUNCIONALES (muy variada>
- sulfonización y carboxilación 4. toxicidad (compuestos + soluble y se elimina mejor)

1) influencia del at. de halógeno: no sigue la ley de Rabateau*
halógenos: E-CI-Br-l
p. atórnico: 19-35,4-79.9-126»
<— toxicidad; sin embargo tiene —> poder lacrimógeno

BrCIi,COCh, > lacrimógeno CICh~COCfr

II) infuencia del at. arsénico
,OH ,Ol-1 /01-! ,Ch,

O”As-OH OAs-OH 0=As-CW 0=As-Ch,

ácido arséncio (muy tóxico) —~ <toxicidad

III) toxicidad de fósforo y sus derivados: <toxicidad a> grado de oxidaeión:

(muy tóiico) (peligroso) (inofensivo) (alimenticio)

IV) influencia at. de azufre
por si solo generalmente no tóxico, da a la sustancia que lo contiene en su molécula propiedades
de penetración a tra”és de su epidermis

V) influencia del at de nitrógeno y sus derivados (ON)
- sustancia con grupo - N <toxicidad que sustancia de grupo = Nh y - Nh.

sí además hay un grupo NO. o más t La toxicidad
- DN: gr. azoico: -N = N - (en el hombre se excinde por el d. enlace y -> -Nh. + -Nh. (amina)

Figura 5. Diferenciasmolecularesen relación a su toxicidad.
‘Sotan ¡a annka ‘fr¡gnpo q’r sc vn smn tdkas oa’.
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SI
FENILODIAMIN~

SI
HENDí DINA

E mediación
SUFRE: - sustitución de grupo

L nitro .~. amino

- sulfonización m
SUFRE: - carboxilación

- deaminacián
- sustitución del alcohol
etilico 6 del grupo acetilo
por H+ del grupo amino

- metoxilación
SUFRE: - halogenaclón

1—sustitución de grupo acetilo

L por H+ en el grupo amino

SUFRE: j- complenxación con

L iones cobre

NO
DISMINUYE
LA TOXICIDAD

DECRECE
LA
TOXICIDAD

] DISMINUYE LA
MUTAGENICI DAD

NO AFECTA LA
MUTAGEN LO LOAD

Figure 6. Sustanciasquecontienenel grupo ‘~am” yquedependiendodel
tipo dereacciónpuedenmodificarsugenotoxicidad.

consecuencias.Losestudiosse realizasonde formasdiversas,estableciéndosegrupos

queseclasificansegúnaspectosdistintos. De estaforma se hananalizadoun número

elevadode estructurasquímicasdiferentes,asícomolos isómeros,gruposfuncionales

o radicalescon losquepuedensersustituidos.Estassustanciasson moléculasnaturales

o sintéticas,de origen orgánicoen su mayoriay relacionadascon el ser

humanode algunamanera(pesticidas,colorantes,medicamentos,aditivos etc).

Uno de losequiposde invetigaciónqueparticiparonen estosestudiosfue el de

Tennantyy col. (1991),y utilizaronestructurasquímicasseleccionadaspor el U.5.

ProgrameNacionalde Toxicología(NTP), clasificándolasen seisgruposdiferentes
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en funciónde reaccionesquímicasconocidas,númerode lugaresde interacciónde la

moléculade DNA conla sustancia,asícomodelpeligropotencialquepuedenentrañar

dichasinteracciones;los gruposque seestablecieronson:

-compuestosde tipo nitro/aminoaromáticos;

-compuestosde naturalezaelectrofílica entre los que se incluyen los halógenos

reactivos;

-compuestoscongruposhalógenosno reactivos;

-compuestosquecarecende centroselectrofílicosactivos,pero lo poseenen potencia

(estoscompuestosparecenen principio no presentar peligroal reaccionarcon la

moléculade DNA);

-compuestosclasificados,no peligrosospor su estructuray muestranpor lo tanto

menorinquietud

-por último un grupo minoritario de químicoscon estructurasvariablesde tipo

alertanteó peligroso.

Otro de los equiposqueparticiparonen el estudiofue el de Shahin, (1987),y

establecela clasificaciónde losgruposunicanenteen funciónde la estructuraquímica

y suspropiedadescorrespondientes,asílos gruposde estudioson: ammasaromáticas

monocíclicas, derivados del grupo benceno, compuestosammo-nitrofuranos,

aflatoxinas,mycotoxinas(ejemplosterigmatocistos).

El objetivocomúnde todos estosestudioseraevaluarel riesgopotencialque

entrañanpara la saludhumana,las distintasestructurasquímicasy sus derivados

clasificándolasen ordena los resultadosobtenidosen los testsde carcinogenicidaden

animales(ratay ratón)y en el ensayode mutagenicidaden Salmonella.Seobtuvoque

en un porcentajeelevadode sustancias,existiaaltacorrelaciónentrelos resultadosde

ambosensayosy la estructuraquímica.

Sin embargoestageneralidadno puedeaplicarseindiscriminadamentea todas

las clasesde sustancias.Ademáspuedehaberexcepcionesdebidoa factoresexternos

quemíluyen en los resultadosde los ensayosde mutagenicidady carcinogenicidad,
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comoson las diferenciasmetabólicasy los mecanismosreparadoresque hay en los

distintos tipos de células, tejidos, sexoso especiesdel animal utilizado; así como

factorestécnicosque también influyen en la sensibilidadrelativade los diferentes

ensayoscomola reproducibilidaddel ensayo,etc..

En conclusión, los niveles que se han establecidopara los productosquímicos

ensayadosde acuerdoal nivel de actividad carcinogénicaque desarrollanen las

especiesde animalesensayadosson:

“A”-> Carcinógenosen ambasespecies(ratay ratón) e inducentumoresen

uno6 mastejidos.

“B”-> Carcinógenosen dosó mastejidos de unamismaespecie.

“C”-> Carcinógenosqueafectanun único tejido en ambossexosde una

especieúnica.

“D”-> Carcinógenoscuyaactividadesespecíficaen lugar, sexoy especie.

“E”-> Agentesconevidenciaequívocade carcinogenicidad.

“F”-> Agentesqueresultanserno carcinógenosen ambasespecies.

En la Figura7, semuestraparatodaslas sustanciasquímicasqueclasificaron

Ashby y Tennant,(1991), segunlos nivelesestablecidos(A-F), la correlaciónentre

los valoresde sensibilidaden el ensayode Salmonellatyphimurium(96) y la estructura

alertante(EA), cuandointeraccionanconel DNA.

La correlaciónqueobtuvieronlas investigacionesde Ashby y col.(1991)con

respecto a la estructuraquimica/mutagénesis/carcinógenesises elevada en un

porcentajealto de productos(84%), existiendotambiénunaalta sensibilidadentre

ellos. Con todosestosresultadosseestablecenuna serieconclusiones:

i) Los estudiosbasadosen la relaciónestructura\actividadpuedenfacilitar el

desarrollode productosquímicosno peligrosos,parala saludhumana,y para

el medioambiente.

Ii) Lasestructurassimilaresno necesariamentepredicenactividadesbiológicas

similares.

iii) Los isómerospuedendiferir substancialmenteftente a sumutagenicidady
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carcinogenicidad.

iv) El valor predictivo de característicasestructuralespara la mutagenicidad

difiere de una clasede químicoa otro.

Figura7. Correlaciónentrelos i~alores de sensibilidadenel ensayode
Salmonellatyphimuriumhis— (%) yla estructuraalertante(EA), en el
procesode uniónal DNA

Pero Ashby y Tennatnt. (1991), ademásindican que hay otro grupo de

sustanciascon estructuraquímica no peligrosao alertante(147), que presentan

resultadosnegativosen el ensayode mutagenicidaden elevadacorrelación, sin

embargono ocurrelo mismocuandoserealizabael ensayode carcinogénesis,donde

aparecianresultadospositivosy negativos(sensibilidaddel 0.04). Estoshechos,junto

con resultadossimilares obtenidosen otros ensayosde genotoxicidad“in vitro”

(célulasde mamífero)por partede Johnsony cols. <1986),y conla apreciaciónde

queciertosquímicosde diversostipos (no mutagénicos)inducíantumoresen ciertos

tejidosmuy concretosen roedores,pareceindicar quela carcinogenicidadresultaser

una interacciónespecíficaentre las sustanciasquímicasy el tejido mas que una

propiedadúnica e intrínsecade la sustancia.

Parece,por tanto, queexistendostipos de productoscarcinogénicos,unosen

loo
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que la correlacióngenotoxicidad\carcinogenicidadse hacepatentey son predecibles

en generalpor mediode losensayosgenotóxicostanto “in vivo como in vitro”, y

otro segundogrupoqueno tienennadaquevercon los mecanismosde acciónde los

productosgenotóxicosy por tanto no son predecíblesmedianteel uso de técnicas

genotóxicas.

Paraesteúltimo grupode carcinógenos(no correspondena nuestroestudio),

son necesariostodavía estudiosbásicosparaentenderel efectoquesucedeen los

animales,cuandoson sometidosa dosisprolongadasde ciertassustanciasquímicas,

por otra parte, también seria importante poder distinguir cuales de los efectos

producidossobreel animal sonsecundariosy cuálesson críticos paraprovocarlos

tumores(proliferaciónde ciertosorgánulosó enzimasen determinadostejidos). La

intuición natural, por el momento,paraciertosinvestigadoreshacepensarque los

estudiosen esteúltimo grupode carcinógenosseranmásefectivosutilizandosistemas
ti . . II ‘1ni vivo que m vitro

4. ENSA¡VSDE GENOIOXICIDAD

4.1. Validación de losensayosgenotóxfros

El grado de aceptacióny utilización de los ensayosgenotóxicoses muy

variado, debido principalmentea las diferencias existentesentre los niveles de

validación de estos.La validezde un ensayoviene dadapor la correlaciónexistente

entre las respuestasobtenidasen dicho ensayo, para un número suficientemente

elevado de agentescon potencial genotóxicoo no genotóxicoconocido, y las

respuestasesperadas.

Así, segúnel gradode desarrolloen que se encuentreun ensayo,sepueden

establecertresnivelesde validación(Parchase,1982):
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a- Ensayoen desarrollo“nivel 1”: cuandoexistenindicios del valor predictivo

de] mismo, pero sehan estudiadopocoscompuestos

b- Ensayoen desarrollo “nivel 2”: ensayo listo para ser utilizado como

indicadorde genotoxicidad,teniendoen cuentalas ventajasquepuedetener

sobreotrosensayosya existentes.

c- Ensayoestablecido“nivel 3”: ensayoempleadoen un grannúmerode

laboratorios,con un elevadonúmerode compuestosensayados.

En el gradode validación6 predicciónde un ensayoinfluyen tambiénfactores

epidemiológicos.Las limitacionesexistentesen lasbasesde datosde los humanoscon

respectoala correlaciónmutagénesis/carcinogénesisha hechonecesarioel desarrollo

de los ensayos con modelosde animales(generalmentepequeñosroedores).Los

resultadosde estosensayossemidenen relacióna los testpredictivos (Figura 8); así

como consecuenciade esta situaciónapareceel dilema asociadoa la evaluacióny

extrapolaciónde los datos,convirtiendola valoraciónde los resultadosen un problema

complicado.

Vista la incertidumbre que existe alrededor de la generalidadde los

mecanismosde mutagénesisy las limitaciones existentespara los métodosde

validación,porel momentoresultaescasoel panoramaparaseleccionarun ensayode

toxicidad genéticauniversalque seaproximea las basesde la concordanciaentrelos

testspredictivos y los ensayosde modelosen humanosy otrosmamíferos.
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U DAÑOS PARA
EL HOMBRE

• DAÑOS EN
ANIMALES

L TARAS GENETICAS
Y HEREDITARIAS

MUTACLON

RESULTADOS DE
TESTDEANIMALES .4—
(modelos standar
“in vivol—-> taras
geneticas y hereditarias

Predicción de los 7
resultados de los
test para los animales

RIESGO PARA] ~ANOERL SALUD HUMANAJ

ANCER

—1-~1
RESULTADOS DE
TEST EN ANIMALES

(modelos etandar
“in vivo”)—> cáncer

Predicción de los
resultados de los
test para los animales

MUTACION
GERMINAL

4- — — + MUTACION
SOMATiCA

U ENSAYOS DE
CORTA
oURAC ION

MUTACION DE LOS ANIMALES” IN VITRO’

tMUTACION EN PROCARIOTAS

Figura 8. Valorpredictiw’ delos testsde mutagenicidad.Desc4pciónde lospasos
seguidospara seleccionarensayosde corta duraciónypredecirproductos
muta’genosycarcinógenosenlos animales,extrapolandolos resultadosal hombre
(Brusick, 1988).

4.2. Clasificación de los ensayosde genotoxicidad

Puedehacerseatendiendoal tipo de alteracióngenéticadetectada.Así los

ensayospuedenclasificarseen cuatrogrupos(OCDE 1986):

INDICAN:
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1- Ensayosde mutacióngénica

2- Ensayosde aberracionescromosómicas

3- ensayosquedetectandañoal DNA 6 efectosrelacionados

4- Ensayosquedetectanalteracionesespeciales.

Por otra parte la Agencia de ProteccionAmbiental (EPA), dentro de su

programade genotoxicidad, tiene establecida,una relación de ¡os ensayosde

genotoxicidadexistentes(Brusicky Auletta, 1985).En estarelaciónlos ensayoshan

sidoclasificadospor el IARC (1987a y b) en:

A- Ensayosde mutacióngénica

B- Ensayosde dañoal DNA y

C- Ensayosde transformacióncelular.

Los ensayosde genotoxicidad,sepuedentambién

organismoindicador:

- ensayosbacterianos(S.typhimurium,E. coli y otras

- ensayoscon mohosy levaduras(S. cerevisiae,N.

- ensayosconinsectos(D. melanogaster,B. mori)

- ensayosconcultivos celularesde mamíferos(H. chino, linfoma de ratóny

linfocitos de sangreperiférica6 total (TestComet))

- ensayoscon mamíferos(ratón, rata,hombreetc.) y

- ensayosconplantas(A. cepa,V. faba, etc.).

clasificar, atendiendoal

bacteriasluminiscentes).

crassa,etc.)

Losensayosde mutagenicidad,ademásde determinarsi un productoquímico

es capazde inducir una mutacióngénicao cromosómica,nos informa sobre los

mecanismospor los cuálesse puedeproducir dichamutación.Ademásexistenotra

seriede ensayosquedetectanotroscambiosmoleculares,comola conversióngénica

6 el sobrecruzamientomitótico, pudiéndoseutilizar paraampliarel espectrode acción

de un determinadomutágeno(OCDE 1986). Estosúltimos datospuedenjugar un

papel predominanteen la evaluación del daño, dadoquela naturalezadel mismo

puededeterminarseen función al tipo de alteraciónprovocada.En la Figura9, se
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presentanalgunosde los pricipalesmétodosde estudiogenotóxico.

* Mutagénesispuntual:

- Procariótas:- Test de Ames

- Test de E. coli

- Eucariótas:
* Levaduras(Sacharomyces)

* Célulasde mamífero

- Ensayode la manchaen el ratón

* Alteracionescromosómicas:

- Roturas,Transiocaciones:
- Pruebascitogenéticas:IN VIVO e IN VITRO

- Transtocaciónhereditariaen ratón: IN VIVO

- Ensayode letulidadrecesivaligada al sexo:IN VIVO

- Ensayode letalidaddominanteen roedores:IN VIVO

- Pérdidas,ganancias:Testde aneuploidia
* Efectossobreel ADN:

- Inducciónde recambinaciónmitóticaen Sacharomyces

- Test de síntesisno conservativadel ADN

- Test de micronúcleo

-Precarcinogénicos:- Test de transformacióncelular

Figura9. Princ¡ivalesmétodosdeEstudiodela Oenotoxicidad.

4.2.1. Ensayospre-mutagénicosbasadosen la QSRA

Hemoscomentadoanteriormente(apartado3.3.)quepreviamenteal ensayode

mutagenicidad,seríade gran utilidad la realizaciónde otros tipos de ensayosbasados
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en la estructuraquímicadel productoque se estudia,y su interaccióncon la molecula

de DNA lo cual, facilitaría el ensayode mutagénesisaelegir.

Estastécnicasestánbasadasen las relacionescuantitativasestructura/actividad

(QSRA) y buscanunarelaciónentrela actividadbiológicade una seriede productos

químicosy uno 6 masparámetros(electrónicos,de solubilidad,de gruposfuncionales

etc.) asignadosa gruposquímicos, siendoademásestosensayoscuantificables,de

maneraquepodríavalorarsela contribucióndecadagrupo a la actividadbiológicade

un producto. Entre las aplicacionesqueposeela QSAR seríasu utilización para

predecirla posiblegenotoxicidadde unaseriede productosquímicos,asícomosu

mecanismode acción,pudiendocontribuir a la disminucióndel númerode ensayosa

realizary en el casode queseanecesariosurealización,elegircuales el métodomas

adecuado(Benigni y col. 1989; Shahin,1987; Rosenkranzy col. 1991).

Esteúltimo conceptode considerarla estructuraquímicade los productoses

la consecuenciade la cantidadde ensayosque se puedenrealizarcon sustancias

químicasde naturalezamuy diversa,pudiendollegara establecerseciertosprototipos

de unionesmoleculares,en las quese puedellegar a producir la activaciónde las

moléculasu otros tipos de interaccionescomo la detoxificación(Weisburgery col.

1982; Searle 1984; Williams y Weisburger,1988). Estos métodosestánaún en

periodode investigacióny no deberíanusarseparatomardecisionesque afectena la

saludhumanau otrasespecies.

4.3. Estrateujaspara determinarel riesmo uenotdxieo: bateriade ensayos

En la determinacióndel riesgodeuna sustanciaquímica,unapremisaclavees

su posible genotoxicidad(Directiva 84/449/CEEy 87/302/CEE).Comoya se ha

comentado,los tresnivelesde mutaciónqueexisten:génica,cromosómicay genómica

estánrelacionadosconla activacióny expresiónde los oncogénesy con la pérdida6

inactivaciónde losgenessupresoresde tumores(Friend, 1990). Estadiversidaden la

capacidadde mutaciónde la molécula de DNA, y la necesidadde obteneruna
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informaciónadecuaday lo mascompletaposiblesobreel potencialmutagénícode un

producto,haceque resultede sumaimportanciala elecci6nde una seriecombinada

de ensayos.

El hechode queen ocasionesalgunosensayosdecortaduraciónutilizadosen

predecirel potencialcarcinogénicode una sustanciapuedanno ser lo suficientemente

claros para predecir el posible riesgo genotóxico de la sustanciaen cuestión

(Rosenknnzy col. 1991), y porotro lado, la existenciadel enormenúmerode ensayos

de mutagénesis(bacterias,cultivos, hongos,etc.) destinados,tambiéna predecirel

riesgogenotóxicode los productosquímicosal hombre,indicaclaramentequepor sí

solo ningún ensayogenotóxicoproporcionalos datossuficientesparaestablecerel

posibleriesgogenotóxico,o predecirla carcinogenicidadde un productoquímicoal

hombre.

Ademásestoshechossejustificanporque:

1 0 .~ debidoa la diversidadde posiblesefectosgenéticosen la moléculade

DNA, la realizaciónde un únicoensayo,solo informa deefectosespecíficos

(mutacióngénicaó aberracionescromosómicas)y

20 - un único ensayopuedeno ser lo suficientementesensible,paradetectar

la existenciade un efectomutagénico,debidoposiblementea variosmotivos,

entreellos la naturalezadel mutágeno,la cual puede ser específicapara

reaccionarcon unaespecieu órganodeterminado,siendonecesarioparasu

detección,la utilizacióndel ensayoapropiado(OCDE 1986).

De todo estosededucequeparatenerciertaseguridaden la valoracióndel

riesgogenotóxicode un productoy predecirsuposiblecarcinogenicidad,serequiere

la realizaciónde unabateriainicial de ensayosa distintosniveles evolutivos, que

cubranun amplio abanicode posiblesmutacionesy sirva ádemasparacorroborarlos

resultadosobtenidos,pudiendo,enel casode obtenerresultadospositivosó dudosos,

clarificarlosmedianteensayosen nivelestróficosmásevolucionados,que nosacercan

mediantemecanismosde interpolaciónal hombre.(Dearficídy col. 1991).
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Hastael año 1989, no habíala disciplina suficientea la hora de elegir los

ensayosquedebian realizarseparavalorarlos productosquímicos,puesse realizaban

ensayosdiferentesen los distintos laboratorios,para un producto determinadoy

cuándoserealizabael mismoensayo,en ocasiones,el protocoloy las condicionesde

ensayoerandistintas(Benigni, y Giuliani, 1991).

Es apartir de estafechaen quevarios organismosoficialeshacenunarevisión

en la que se actualizanlos conocimientoscientíficos,obtenidoshastael momentoen

el temay creanunaseriede programas,relacionadoscon los productospeligrosos

como la Office of PesticideProgranimes(OPP) y la Office of Toxic Substances

(OTS). En estosprogramasse estableceque los productosen su primer estudio,

tienenque sersometidosa unabateríadefinidade ensayosde mutagénesis(Dearfield

1989). Posteriormentelos resultadosde estosensayosde mutagénesis,sonenviados

a la U.S. EnvironmentalProtection Agency (USEPA) indicando la información

necesariapara la valoracióndel peligro mutagénicopotencial del agentequímico

objeto de estudio,el cual de estamanera,estásujeto a regulaciónpor parte de la

FederalInsecticide,Fungicide,andRodenticideAct (SFRA) (Fig. 10).

El fin principal de estosprogramasesestablecery unificar los pasosa seguir

de los productosquímicosen su investigacióny regulaciónen susinicios.

Figura 10. Organismosoficialespara la ialidación
de un productoquímico

• PRODUCTO QUíMICO

1
• LABORATORIOS

(batería de ensayos)

1 resultados
• USE PA FIFSA

(valoración) (regulación>
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En la Figura 11 semuestrala secuenciade ensayosde mutagénesispropuesta

por la OOP realizadaadistintosnivelesevolutivos.En la selecciónde estabateríade

ensayosno hay pruebas,que se ocupende la detecciónde mutágenos,queinduzcan

aberracionescromosémicasde tipo numérico (sucesosaneuploidesetc.). Esto es

debido, a quepor el momentono hay ensayosválidos para estetipo de mutación

(Dellarcoy col. 1986)

Figura11. Guía de ensayosde mutagenícidad.Propuestapor la Opp.

Una vez realizadauna identificación inicial del productoquímico, si no se

apreciapeligromutagénicono seranecesariorealizarunainvestigaciónadicional; si

por el contrariofuera necesariotenerun conocimientomayordel productoquímico

queseinvestigasobrela capacidadparainducir,activar 6 no mutacioneshereditarias

(incluyendomamíferos),seranecesarioutilizar todos los datosdisponiblesparasu

valoración:

- datosmutagénicos

- relaciónestructura/actividad(SAR)

- mecanismosde acción: la farmacocinéticay metabolismode productoquímicos

- resultadosde los ensayosde efectosreproductivos

- la especificidaddel órganodiana

- efectoscrónicosy subcrónicos

- interaccióndel productoquímicoconel DNA gonadal

Posterionnente,si la evidencia todavia sugiere continuar con ensayos

adicionales,estostendríanque ser ensayoscitogenéticosen espermatogoniasy/ó

• SALMONELLA + “IN VITRO’ + IN VIVO.
(mutación géníca>’ erta. citogenético en médula de ratón: —4

[aberraciones
-mícronucleo

• ‘“IN VITRe” MUTACION GENICA:
1) células L~1 78V de linfoma de ratón
II> células de ovario de hamater chino (cepa ASS2>
Iii) células de hamster chino: frovario (CHO)

L- libroblastos de pulmón (V79>
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espermatocitos,en los roedoresó ensayosdel letal dominanteó cualquiertipo de

ensayo que evidencie la interaccióndel químico, con las células germinalesde

mamíferos.

El conocimientode la valoracióndel riesgocuantitativodel productoal hombre

dependede los datosmutagénicosobtenidosy de otros factoresrelevantes,talescomo

los nivelesde exposiciónal hombre, al producto,al uso de patronesde productos

químicosy la cantidadde productoliberadaal ambiente.

La OTS recientemente,como ya hemoscomentadorealiza también una

revisión del Acta sobre Control de SustanciasTóxicas (TSCA) (1982). En esta

revisiónlosesquemasgeneralesde los ensayosde mutagenicidaddesignadosparala

búsquedadirectade agentespotencialmentecancerígenosse modificansustancialmente

de forma quea partir de la fechael númerode bioensayosdelcáncerde largaduración

a realizarsedisminuyeen lo posible(Dearfield 1991).

La diferenciaprincipal entreestos dos tipos de programas(OPP Y OTS)

estribafundamentalmente,en quela OTSno especifícalos ensayos“in vitro” quehan

de desarrollarse,en losestudiosde mutacióngénica,

En definitiva la realizaciónde los ensayosmutagénicossirven:

O de basea unaexposicióninicial del producto

u) para ensayarel potencial del agentequímico de nueva síntesis o previa

comercialización,en su capacidadparainducir efectosgenéticoshereditariosy

iii) son la pruebaconun elevadovalor de fiabilidad, de que un productoquímico

puedetenerpotencialcarcinogénico6 no.

4.3.1. Importanciadel Testde Ames

La elección o incorporación del ensayo microsomal de Salmonella

typhimurium, en la mayoríade lasbateriasde ensayosenstenteses fundamentalmente
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por las característicasquepresenta:ensayode mutacióngénicareversa,en el que se

puedenemplearvariostipos de cepasbacterianasespecíficasquedetectanmutaciones

puntuales,pudiendoidentificar el tipo específicode efectogenéticoproducido(ejp.

sustituciónde base,mutaciónde cambiode base)por los agentesfísicoso químicos,

los cualesactivanestesistemabacteriano(Marony Ames 1983).

Otrasde las causasde eleccióndel TestAmes son su simplicidad,sensibilidad

y precisiónde forma rápiday económica,por lo que seutiliza de forma practicamente

rutinaria en la mayoria de los laboratoriosdel mundo, de toxicología genética,

resultandocomoconsecuenciadeesteamplio uso del ensayounaextensabasede datos

(Kier y col. 1986).

Ademásesteensayoesextremadamenteútil en la detecciónde mutagenicidad

en muchasclasesde productosquímicosactivosbiológicamente,especialmentelos que

parecequeactuanmedianteun mecanismoelectrofílico(Ashby y Tennant 1988),

siendocomoindican algunosautores (Heddie, 1982) el test” in vitro” con índice

masbajo de falsospositivosy negativos.

5. ACFIVAClONMETABOLICA

La mayoríade los mutígenosy carcinógenosno son capacesde reaccionar

diwctamenteconel DNA. Estoscompuestos,precisanseractivadosmetabólicaniente

porciertasenzimaspresentesen el retículoendoplasmáticode las célulaseucarióticas

y entocesselesconoceconel nombrede premutágenosy precarcinógenos(Malaveille

y col. 1979).

En la detecciónsistemáticade cancerígenospotencialesmedianteensayosde

mutagenicidadbacteriana,seplanteaun inconvenientey esquelos microorganismos,

utilizadosen estosensayos,carecen,en su mayoria,de lasenzimasresponsablesde

la biotmnsformación;sin embargo,esteproblemahapodido sersuperado,en parte,
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mediantela incorporaciónde sistemasde activaciónmetabólicade mamíferosen los

ensayosde mutagenicidad“in vitro” (Natarajany col., 1976; y de la Peñay col.

1990).

Sehan utilizadocomosistemasde activaciónmetabólicaextractoscelulares,

células de mamíferosy biotransformación“in vivo con huéspedintermedio,para

compensarlas capacidadeslimitadas de las bacteriaspara metabolizaralgunos

premutágenosy/o precarcinógenos.Los fluidos biológicosy las faccionestisulares,

tanto del hombrecomo de los animales,expuestosa carcinógenoso niutágenos,

puedenemplearsecomofuentede obtenciónde metabolitos(Marony Ames, 1983).

Así como la utilización de fracciones de plantascomo sistemasde activación

metabólica, son otro aspectode los métodosalternativos y es una línea de

investigaciónque se está desarrollandoen varios proyectosde investigacióndel

programade la CEEGeneticefi~ctsofenvironmentalchemicals(Llangostera,1989).

5.1. Fracción postmitocondrial de hitado de rata <591

El sistemade activaciónmetabólicamásampliamenteutilizadoen los ensayos

de mutagenicidadesel sobrenadantede la fracciónpostmitocondrialde hígadode rata,

queresultatrascentrifugara 9.OOOxgel homogeneizadode hígado,el cual seconoce

conel nombrede fracciónS9y estáformadopor los microsomasy el citosolcelular.

Unacentrifugaciónposteriora 10.OOOxg.permiteel aislamientode microsomas,los

cualesseempleanconmayorfrecuenciaen los ensayosde mutagénesis(IARC, 1986).

La utilizaciónde la S9presentacomoventajas:

- Obtenciónsencilla

- Contienela mayoría de las enzimasasociadascon el metabolismode

xenobióticos

- La disponibilidadde grancantidaddedatosbasadosen estudiosprevios

- Es un buensistemapararealizarestudiosde rutina

- Favorecela activaciónde mutágenosy carcinógenos.
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Susinconvenientesson:

- Presentaun alto contenidode sustanciasnucleófllasquepodríaninteraccionar

conlos carcinógenosúltimos queson electrófilos

- Es dificil identificar las enzimasimplicadasen la biotransformaciónde un

determinadoproducto(IARC, 1980; y de la Peñay col., 1990).

El sobrenadantede la fracciónpostmitocondrialde hígadocontienela mayor

partede las enzimasqueparticipanen la biotransformación(Figura 12) (IARC, 1980)

perosu contenidoen cofactoresesbajo, por lo que en la realizaciónde los ensayosde

mutagénesis,la S9 es enriquecidacon NADP y glucosa-6-fosfatocomo sistema

generadorde NADPH, denominándose+59 mix (Amesy col. 1975; y Maron y

Ames, 1983).

El efecto mutagénicode un agenteprecursorgenotóxico “in vitro” es el

resultadode un balanceentrevanosy, a menudo,numerosospasosmetabólicos,

algunosde los cualesactivany otrosdetoxificanlosproductosquímicos,ademáses

dependientede la potenciay estabilidaddel compuestoensayadoy del sistemade

activaciónmetabólicaempleado.

Cualitativamente,el sistemaenzimáticomásimportanteparala activacióny

detoxificaciónde carcinógenosy mutágenosesel de la nionooxigenasamicrosomal,

dependientedel citocromoP-450.Estesistemaconstade trescomponentes(Lu, 1976):

Una hemoproteinadenominadacitocromoP-450, una flavoproteinaconocidacomo

NADPH-citocromo-c- reductase o NADPH-citocromo P-450 reductasa y, un

fosfolipido, la fosfatidilcolina.

Lasreaccionescatalizadaspor la hidroxilasamicrosómica,necesitanoxigeno

moleculary fosfato de nicotinamidaadeninadinucicótidoen su forma reducida. El

NADPH se utiliza para reducir el oxígeno molecular, de modo que pueda ser

transportadopor el citocromoP-450 al compuestopor oxigenar; seguidamenteel

oxigenosefija en los compuestoshabitualmentecomogrupohidróxilo.
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RETICULO ENDOPLASMICO CIIQSQL

—

- Monooxigenasa

• Oxidasas independientes del citocromo P-450

- Epoxido hidrasa

- Glucuronyl transferasa

- Azo y nitro-reductasas

Amidasas

• Esterasas

. Glutatión s-transferasa

. Sulfotransferasas

. Deshidrogenasas

. Azo-,Nitro-y Quinona

-reductasas

. Esterasas

. Peroxidasas

Figura 12. Enámaspresentesenel sobrenadante
organosen losquesenietabolizancarcinógenos

postmitocondrialde hikadoyotros
ymutágenos.

La NADPH-citocromo-c-reductasautiliza el NADPH~ para reducir el

citocromoP-450;el fosfolípidofacilita la transferenciade electronesdesdeel NADPH

hastala hemoproteina;el citocromoP-450 actúacomoxidasaterminal, por un lado

enlazael sustratoy el oxígenoy, por otro, catalizala incorporaciónde un átomode

oxígenoal sustratoy la reduccióna aguadel otro átomode oxígeno.El citocromoP-

450 parece ser el mas importante de los tres componentesimplicados en el

metabolismomicrosómicode xenobióticosdebido a su papel en la activacióndel

oxigenoy de su unión con el sustrato.Existe en múltiples formas con diferentes

especificidades,frenteal sustratoo conespecificidadesdistintassuperpuestas.Muchos

factoresqueafectanal metabolismodexenobióticos,talescomola edad,sexo,estirpe,

especie,condicionesambientales,nutricióny dieta, factoresinmunológicos,estado

hormonal,inductores,inhibidores,estadosde enfermedad,stress,etc. podríanejercer

su efectoalternandolascantidadesrelativaso las actividadesde las diversasformas

decitocromoP-450(IARC, 1980).
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La importanciadelcomplejohidroxilantedependientedel citocromoP-450, se

basaen dosrazones:

1) las reacciones catalizadas por este sistema enzimático originan,

frecuentemente, intermedios altamente reactivos que podrían ser los

cancerígenosúltimos.

2) el metabolismooxidativo, mediadopor dicho sistema,constituye casi

siempreel primereslabónen el metabolismode xenobióticos(IARC, 1980).

En la respuestamutagénicaobtenidaparaun determinadocompuesto,pueden

influir algunosfactoresque son dependientesdel sistemade activaciónmetabólica,

entreotros, la procedenciade la S9y la dieta(Vacay Harms-Ringdah,1986),edad

y sexodel organismodonante,el agenteutilizado como inductor enzimático,las

característicasdel compuestoa ensayar,la velocidadde formaciónde metabolitosy

la cantidadde S9utilizadaen el ensayo(Malaveille y col. 1979, Bartschy col. 1982,

eIARC, 1980).

Aunque la concentraciónde S9 utilizada rutinariamente,por lo general,

permitedetectarunaampliavariedaddemutágenosquímicosquerequierenactivación

metabólica, es convenientedeterminar la concentraciónóptima de fracción 89

necesariaparametabolizarel producto.Estavaríadependiendode las características

y de la concentracióndelcompuestoa ensayar(Robertfroid, 1980).Por otra parte,el

metabolismo“lii vitro” de productosquímicoso agentesgenotóxicosesestrictamente

dependientede lascondicionesdel métodode ensayoutilizado.

Los resultadosobtenidosen los ensayosde mutagenicidadcon activación

metabólica(89), son indicativosdel riesgogenotóxicopotencialde un productopara

e] hombre. Para sacar conclusionesválidas de tales ensayos, se requiere un

conocimientomás profundo de todaslas reaccionesmetabólicas“in vitro” en las

condicionesexperimentalesdel ensayo.

El efecto mutagénicode un agenteprecursorgenotóxico “in vitro” esel
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resultadode un balanceentrevarios y, a menudo, numerosospasosmetabólicos,

algunosde loscualesactivany otros detoxifican los productosquímicos.Tambiénes

dependientede la potenciay estabilidaddel compuestoensayadoy del sistemasistema

de activaciónmetabólicoempleado.

El uso de sistemasde activaciónmetabólicaen los ensayosde mutagénesis

bacterianospermite reproducir“in vitro” un modelo análogoal que se realiza “in

vivot’. Estehechoha contribuidoaaumentarla utilidad de los ensayosde mutagénesis

bacterianosen la predicción o confirmación de los efectoscancerígenosde los

productosquímicosen los animalesy en hombre.

5.2. Indi¡ai¡~aEnimMka

Existen sustancias capacesde aumentar la actividad de los sistemas

enzimáticos.Estassustanciasquímicas,sehandenominadoinductoresenzimáticosy

ejercensupropiaactividadmedianteun aumentocuantitativode lasenzimasy de los

componentesinvolucradosen el metabolismode xenobióticos.

Se conocengrannúmerode sustanciasquímicasqueactúancomoinductores,

éstossepuedenclasificaren dosgrupos: Grapad: formadopor sustanciasdelgrupo

de barbitúricos(fenobarbital).Estosinductores,soncapacesde elevarlos nivelesde

enzimasimplicadasen el metabolismooxidativo, especialmentede hidrocarburos

alifáticos.De igual forma incrementanlos nivelesde citocromoP-450en los extractos

microsómicosde animalespreviamenteinducidos;Gn¡p~?JI:en estegrupo seincluyen

los hidrocarburosaromáticospolicíclicos. Estosinductoressoncapacesde elevarlos

niveles de enzimasimplicadosen la hidroxilación aromática,especialmentede la

benzopirenohidroxilasa. La utilizaciónde Aroclor-1254(Amesy col., 1975) como

inductoren la obtenciónde 59 parala activaciónmetabólicala vitro”, sedebea que

esta mezcla de difenilos policlorados incrementa los niveles de hidroxilasa

microsómicadependientede citocromoal igual queel fenobarbitaly también origina

un aumentode la hidroxilación aromática,inducidapor el metilcolántrenoy otros

hidrocarburosaromáticospolicíclicos.
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Objetivos

Hastael momentolas aguascontinentaleshan sidoy sonel medionaturalal

que van a pararvenidosde todo tipo, muchosde los cualescontienensustancias

mutagénicas,carcinogénicasy teratogénicas,provocandoconello riesgosparala salud

humanay el medioambiente.El río Tajoa su pasopor la ComunidadAutónomade

Castilla-LaMancha,recibede forma indirectamuchosde los venidosoriginadosen

la Comunidadde Madrid (urbanos,industriales,agrícolas,etc.), y de forma directa

los que se generanen la propia comunidadde estudio.Por tanto, recibeuna gran

variedady cantidadde compuestospotencialmentegenotóxicosentrelos quepuede

surgirsinergismos,antagonismoso potenciaciones.Existenescasosestudiossobreel

caráctergenotóxicode éstasaguas(Tajo) perosi brotesrepetidosde toxicidadanimal;

y a ello se une la falta de un métodoestandarizado,adecuado,para la calificacióny

cuantificaciónde la genotoxicidaden las aguasdel Tajo.

De ahí, el planteamientodel presenteestudioen el quesemarcanlos siguientes

objetivosgenerales:

10 - Detectary analizarel potencialgenotóxicodelas aguasdel río Tajoa su paso

por la ComunidadAutónoma de Castilla-La Mancha e inicios de la de

Extremadura(5 puntosde muestreo)en el periodode un año: ensayandocon

distintas cepasde Sairnonella t.~,himurium sensiblea distintos tipos de

genotóxicos(presumiblementeexistentesen las aguas)y a plicandoel Testde

Ames. (Parala evaluacióngenotóxicade los posiblescontaminantesen función

del tipo de mutación que provocan, su posible origen, además,de su

distribuciónespaciotemporal,secontécon un inventariadode los vertidosal

áreade estudiojunto con los parámetrosde índicede calidadde las aguas

muestreadas.

20 - Una vez cubiertoel objetivo 1; definir el métodoestandarmas adecuado

comomedidade control técnico-sanitariaparala detecciónde genotoxicidad

en las aguasde estazonadel río. De estaforma sepodríadetectarla presencia

de posiblesgenotóxicosde maneraeficaz, rápida y económica.Lo que

permitirla tomarlasmedidasde seguridadoportunasparaevitarel riesgode

un potencialcaráctergenotóxico.
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Dentro del 10 objetivo general nos propusimoslos siguientesobjetivos

específicosde trabajo:

10 - Determinarde forma genéricael tipo de sustanciasgenotóxicasexistentes

según su mutagenicidadinducida en las distintas cepas de Salmonella

typhimurium,mutágenosquecausan:mutacionespuntuales,de sustituciones

de paresde baseso de cambiode lectura “frameshift”, paraidentificandolos

posiblestipos de mutagénosy cepasque resultanmas sensibles,y por tanto

especificidadparadeterminarmutagénosen estazonadel río.

20 - La distribuciónespacialde estosgenotóxicosa lo largo de la zonadel río

estudiada(5 estaciones),lo queseríaconsecuenciade los vertidosrecibidos

y las posiblesinterraccionesentreelloscondicionadaspor las características

fisico-quimicasdel río.

30 - Determinarla distribución temporaldel potencialgenotóxicodel río. Ver

cuandoseproducenlos incrementosy los descensosde dichagenotoxicidad

conarregloa las estacionesdel año.

40 -Incidenciade la cargagenotóxicadel río en la Comunidadde Extremadura,

paraello se fija un punto de muestreo(P3) justo antesdel límite entrelas

ComunidadesdeCastilla-LaManchay la de Extremadura,y otroaguasabajo,

dentrode la Comunidadde Extremadura.

- Tratarde predecir la posible genotoxicidadde las aguaspara animales

mamíferos, mimetizando en el ensayo el sistema de detoxificación de

mamíferos,digeriendolasdistintas fraccionesde las muestrascon un extracto

microsomalde hígadode rata, 59. Con ste mecanismohabrátoxicidad que

desaparezca,peropuedena parecerotras.
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Descn*ióndeláreadeestudio

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA

El cursodel río Tajo forma la llamadafosao depresióndel Tajo a pasopor las

ComunidadesAutónomas de Madrid, Castilla-La Mancha y parte de la de

Extremadura.Estazona es una región predominantementellana con altitudes que

oscilanentrelos600 y los 1.100 m y estáconstituidapor sedimentosdel Terciariode

muy diversocarácter,excavadospor la erosiónfluvial recientedel río Tajo y sus

afluentes.En ellapodemosdistinguirbasicamentedastipos de unidadessedimentarias:

una deorigen dentrítico/arenasy arcosas)mascercanaa la sierra,y otra evaporítica,

de origen lacustre(yesos,arcillas y margasyesíferas)qu forman partedel mismo

procesoque originó La Mancha. Son materialesque alcanzanun espesorde varios

centenaresde metrosy que por su solubilidad y composición confieren un alto

contenidoen salesa las aguasquediscurrenentreellos. La franja inferior de la

depresióncorrespondea la zonade sedimentosfluvialescuaternarios,esencialmente

gravasy arenas,que formanun sistemade terrazasa distintasalturas (10, 30 y 50 m)

sobreel caucede los ríos y aluviales.

Lascaracterísticasdel suelo, vegetación,clima o pluviosidadde la zona, se

establecenen basea la geomorfologíade la zona,contrastandonotoriamentecon las

originadasen las zonaspróximasde altitudessuperiores,quecorespondenal Macizo

Central.De estaforma los suelosson mayoritariamentecalizos(sobrerocasricasen

calizao yesos, pH básicoy con abundantesnutrientesminerales.Los cultivos de

regadíoocupanla mayorpartede la extensióndel sueloy, la vegetaciónnaturalqueda

relegadaa estrechasfranjasjuntoa los cauces:choperas,sauces,juncales,olmedas,

etc.

El clima seconsiderade tipo mediterráneocontrastado,presentatemperaturas

mediasanualesde 14W. La mediade los mesesde Enero se sitúaen tomoa los 5W,

superándoselos 24”C en Julio (Aguiló, 1983). La pluviosidadse caracterizaporun

periódo seco estival, unaescasaprecipitacióninvernal y dos estacioneslluviosas:
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primaveray otoño. Los valoresmediosde precipitaciónen estazonason entrelos

400-600titros/año.Aunquehayque indicar que en altitudessuperioresde la Cuenca

del Tajo, por dondefluyen los ríos que posteriormentevienensusaguasal Tajo se

recogenmasde 1.500litros anualesde agua.Tambiénhay quedestacarquede un año

a otro, existendiferenciasde hastael 40% en las precipitaciones,pareceser quelas

tormentasjueganun papelimportanteen dichasirregularidades.

En las Figuras13 a 19 (págs. 63 a 66) hemosrepresentadolos valoresmedios

mensualesde precipitacióntotal de siete estacionesde pluviometría situadosen la

cuencadel río Tajo: La Pueblade Montalbén, Carpiode Tajo “Castrajón”, vivero

frutal de Cazalegas,Cabanuelasen Talaverade la Reina, La Estrella, Puentedel

Arzobispo y en la finca el Guardaperal;todas las estacionesse encuentranel la

provinciade Toledo,exceptola última que se sitúaen la de Cáceres(Figura20). La

situaciónde lasestacionesconrespectoanuestrospuntosde muestreoson lasque mas

puedeninformaracercade los periódosfluvialesdel áreaestudio.Dichasestaciones

u observatoriospertenecenal Instituto Nacionalde Metereología,e incluyenel periodo

de tiempoen querealizamoslos muestreosdel presentetrabajo. De un rápidoanálisis

de esasFigurasse aprecianqueexistierondosépocasde máximasprecipitacionesen

dichosobservatorios:Septiembre-Noviembrede 1990 y Febrero-Manode 1991.

Existe un tercermáximo de precipitaciónpero solamenteen algunas(Castrejóny

Cabanuelas),en el mesde Abril de 1990, enestáfechatodavíano se habíaniniciado

los muestreos,peronos índicaqueen la primaveraanteriora los mismosse habian

producido precipitaciones.Los mínimos se dierón en el verano de 1990 y en la

primavera-veranode 1991, exceptoen lasestacionesde Carpiode Tajo “Castrejón”

y Cabanuelasdondehubo ligerasprecipitacionesen la primaverade 1991. Durante

este lapsode tiempo por tanto, hubó un veranoseco, con precipitacionesno muy

abundantesen el otoñoy partedel invierno, parade nuevoniciarseal principio de la

primavera.
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Respectoa la poblacióny a la industria,en estázonase asientannucleosde

grandensidadurbana,industrial e agrícolagenerandotal magnitudde diversostipos

de vertidos, que en ocasionessuperanlo que le correponderíapor densidadde

población.

PUEBLA DE MONTALBAN (TOLEDO, n0 3296>
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Figura 13. Datosmensualesdeprcigtacidn.La estaciónselocaliza enel muja de

la mao,Fig. 20, conel’ A.
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CARPIO DE TAJO “CASTREJON (TOLEDO, no 3303)
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Figura 14. Datos mensualesde precipitación. La estaciónse localiza en

el mapa dela zana,Fig. 20, con el ‘E.
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CABANUELAS—TALAVERA (rOLEDO, n03365)
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Figura 16. Datos mensualesde prclpitaddn. La
elniape de la yana, Hg. 20, con el’ Ji.
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LA ESTRELLA (TOLEDO, no 3377)
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Figura 17. Datos mensualesde pacipitadón. La estación se localiza en
el mawde la yana, Fig. 20, con el’E.
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PUENTE DEL ARZOBISPO (TOLEDO, n03378>
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Meses (Ab. 1990—Un. 1991)Figura 18. Datos mensualesde precipitación, la estación selocaliza en

elmapedelayana, FIg. 20, con el’ E.
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2. PUNTOS DE MUESTREO: LOCALIZACION Y VERTIDOS

Sedescrivela localizaciónde los puntosde muestreo(Figura20, pág. 68), y

sepresentaun mvertariode los vertidosque afectanacadauno de los puntos,el cual

fue realizadopor la Confederaci6nHidrográfica del Tajo, Ministerio de Obras

Públicasy Medio Ambienteen el año1989, agradeciendola colaboracióny ayuda

prestada.

Punto 1 (Pl):

Puentesobreel río Tajo, en la carreteracomarcalCM 502 (Km 14.00), que

vade Pueblade Montalbána toledo,situado5 Km despuésde la desembocaduradel

río Guadarramay antesdel Embalsede Castrejón- Correspondeal Municipio de

Carmena.

En estepuntolas aguasestánafectadaspor los vertidosdirectosde poblaciones

importantescomo Toledo y Aranjuez, (estaúltima aunquedistantedel punto de

muestreoarrastráun vertidoconsiderable),y por los afluentesde su margenderecha:

ríos Jarainay Guadarramaquea su vez recogenvertidosimportantesprocedentesde

zonasindustriales,asícomopor vertidosincontroladoscuyaprocedenciapuedeser

diversa.

Venidosde Aranluez

:

Lasaguasresidualesurbanasy partede las aguasindustrialesen estemunicipio

se generan, principalmente, por pequeñasempresasde artes gráficas y de

recubrimientode metales,así como otras de mayor importancia dedicadasa la

fabricaciónde maquinariae instrumentosde seguridad,químicasetc., generándosepor

tanto residuosde tipo órganico(disolventes,tintes, etc..,), asícomolos métalesque

se utilizan en los decapados(aluminio,cromo, etc...), y disminuyendoseen general

el pH del agua. Lasaguasprocedentesde estosvertidossedirigeny se tratanen la

EDAR (estacióndepuradorade aguasresiduales)de Aranjuez,situadaen el Cerrode
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- Puntosde muestreo(u): Pl, P2, P3, P4y P5.
- Estacionesde pluviometría(fl:

- A, Pueblade Montalbán
- C, vivero frutal de Cazalegas

- E, La Estrella
- G, finca “El Guardalperal”.

- B, Carpiode Tajo “Castrejón”
- D, Cabanuelas(Talaverade la

Reina)
- F, El Puentedel Arzobispo

Figura 20. Mapa del área de estudio. Puntos de muestreoy estacionesde
piu0omctría.
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la Linterna, mediante tratamientosecundario.Sin embargotodavíaexistenefluentes

residualesdirectosal río comolos de Femsa(metales),Lever Ibérica (detergentes),

Fermentacionesy Síntesis EspañolasSA. (productosfarmaceuticos,disolventes,

materiaorgánica,etc.), RobenBoschS.A. (industriametalúrgica),Hijos de Julio de

la Vega (industriade refrigeración)y por últimocasaAtienza5.A. (hidrocarburos).

Venidosde Toledo

:

Partede las aguasresidualesde Toledo se viertendirectamenteal río. Entre

éstasse encuentranuna poblaciónaproximadade 40.000habitantes,un camping

(generándoseen ambosmayoritariamentemateriaorgánicay grasas),una papelera

(tambiénmateriaorgánica,tintes, asícomoel aumentode sólidosen suspensióndel

agua),dosfábricasde armas(metalesy materiaorgánica),diversasfincasganaderas

(materiaorgánicay pesticidasfundamentalmente),fábricasde hidrocarburos(materia

orgánica), varias graveras(sólidos en suspensióny sedimentables)y dos vertidos

procedentesde la CentralTérmicade Aceca(grasase incrementode la temperatura

del agua),uno de los cualespresentaun caudalmediode 5i97 m3/año, sin ningún

tipo de depuracióny otro de 17.308.620m3/año, condepuración.El restode lasaguas

residualesde la zonaconfluyen en la depuradoradeBenquerencia,sometiéndolasa

tratamientosecundario,e ésta depuradorallegan los efluentesde una población

aproximadade 12.000habitantesy las indústriasdelPolígonoIndustrialde Toledo(en

su mayoríafarmacéuticas,electrónicasy pequeñostalleres)generándosepor tantogran

cantidadde materiaorgánica,metales,grasa,detergentes,etc. Cuandoserecogióla

informacióninicial del total del volumenquellegabaa la planta,el 40% eradirigido

al río por un “by pass” y el restosufríaun tratamientoprimario y secundarioy era

venido posteriormenteal río con un caudal medio de 0,04 m3/seg. en un punto

próximo al anterior. En la actualidad, la totalidad de las aguasque llegan a la

depuradorason tratadas.Existenademásalgunosvertidosindividualesque sí están

sometidosa alguna forma de depuracióncomo “HormigonesToledo” con balsasde

decantación(tratamientosecundario),ó la “Lavanderia Central” con tratamiento

secundariofisico-quimicoy unaparte30 (filtación). En éstazona,además,existen
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grannúmerode pequeñosvenidosincontrolados.

Vertidosdel río Jarama

:

El río Jaramadesembocaen el río Tajo tras su pasopor Aranjuez,habiendo

recibido la mayoríade lasaguasresidualesy vertidoscontaminantesque segeneran

en la Comunidadde Madrid, con un caudalmediode S4mVseg.Estudiosde calidad

de las aguassolicitadospor la ConfederaciónHidrográfica del Tajo (Contox S.A.

1990), indican la existenciade zonasdel río con determinadostipos de cargas

químicasy biológicasdependiendodel tipo de vertidoy característicasdel lugar. Así

por ejemplo,alo largodel río haycantidadesvariablesde materiaorgánicadestacando

conmayorcargala zonainfluenciadapor el venidode Fuenteel Saz, posteriormente

aparecenniveleselevadosde sólidosen suspensiónlos cualesdadoslos valores de

DQO (demandaquímicade oxígeno)parecenserpartículasinorgánicas(procedentes

posiblementede una estaciónde lavados de áridos). En zonaspróximas a la

desembocaduradel Arroyo de la Vegay la EDAR de Argandadel Rey (tratamiento

20 fisico-quimico) los valoresde nitritos seelevan. Ademásel río se va cargandode

fosfatosa lo largode su recorridoy se observanaportessignificativosde detergentes

especialmenteen los últimos tramosdel río y de cianurospróximosa la EDAR de

Argandadel Rey-

Con respectoa los metalessu concentraciónva aumentandohastaun punto

entrelos vertidosde la EDAR Casaquemada(tratamiento20) y la EDAR de Arganda

del Rey, dondedisminuyenposiblementedebido al efecto de dilucción del río

Henares.Posteriormentevuelvenaelevarselas concentracionesde metalestrasrecibir

las aguasdel río Manzanares,de acuerdocon los resultadosque obtiene Rovira,

(1993) en su TesisDoctoral,al realizarun estudiosobremetalespesadosen las aguas

y sedimentosdel río Jarama. Los compuestosorganofosforadosno han sido

detectados,por el contrariosi se han detectadoalgunoscompuestosorganoclorados

(PCB’S) en zonaspróximasal vertidode la EDAR La Poveda(Argandadel Rey) y

en áreasde la desembocaduradel Arroyo de la Vega (PAH’ 5), aunquesiempreen
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nivelesigualesal limite de detección.Por último los nivelesde amonioen casi todas

las zonasdel río son elevadossuperandoen ocasioneslos limites establecidosde

calidadde aguapara la vida piscícola.

Vertido del río Guadarrama

:

Ultimo aporte considerableal río Tajo con un caudal medio en la

desembocadurade5,32 m3/seg.Entre los vertidosdirectosal río destacan2 graveras,

dos industrias papeleras,2 industrias ganaderasy las estacionesdepuradorasde

Guadaramay El Endrinal, asícomo numerososvertidosde arroyosa lo largo del

cursodel río en cuyasaguashan descargadolos municipiose industriasde la zona

oestede Madrid y de la provincia de Toledo. Se detectana lo largo de su curso

(Contox 5.A. 1990) concentracionessignificativasde nitratos y nitritos, fosfatos,

detergentes,amonio,etc-,todos ellosprocedentesposiblementedel Arroyo del Soto.

Por otra parte, no sehandetectadocompuestosorganoclorados,organofosforadosni

PAH’S y las concentracionesde metalesno varían respectoa puntosanteriores,

permaneciendoen nivelesnormales.Dos factorespuedenexplicarlos bajosvalores

de todoslos metalesy compuestosorganocloradosanalizados,junto conlos niveles

mínimosde materiaorgánica,la existenciade sedimentosconaltos valoresde fracción

arenosay su localizaciónen unazonade régimenrápidode las aguas.

£nni~2 (P2):

En estepuntolasaguasserecogieronen el llamadoPuenteNuevoen Talavera

de la Reina, situadoen la CarreteraNacionalCN 502 (Km 117,600)previamenteal

vertido más importantede Talaverade la Reinacuya influenciaafectápor tanto al

punto 3. Las aguasen éste vertido sevierten directamenteal río a travésde un

emisario de reciente construcción,situado a las afuerasde la población, en las

próximidadesde la estaciónHidroeléctricaEspañola(Fig. 20).

El punto2 por tanto, estásometidoa unaseriede vertidosindividualizados

y registradosmuchosde ellosporel MOPU, procedentesde municipiose industrias
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diversas,presentandoalgunosde ellosdepuracién.A éstasaguasademásse une el

aportedel río Alberche,cuyadesembocaduraestáproximaa la ciudadde Talaverade

la Reinay cuyasaguasrecibentambiénnumerososvertidos(punto5).

Entre los vertidoscontroladospor el MOPU encontramosen La Pueblade

Montalbán:dos graveras,unade las cuálestiene unabalsade decantaciónparasu

depuracióny la otra no preentadepuraciónde ningún tipo; un restaurantecon

depuraciónmedianteun tratamientoprimArio y un mataderocon tratamientobiológico.

En el municipio de el Carpio de Tajo hay un estabulariocon depuraciónmediante

balsa.En Malpicadel Tajo dos 2 vertidosmunicipales,amboscondepuración,además

de unagraveny unaalmazara.En el municipiode Cebollael vertidoexistenteesdel

ayuntamientoy presentadepuraciónmediantelagunaje.En La Pueblanuevahaydos

vertidosdel ayuntamientoamboscon depuraciónmedianteoxidación total y una

gravenconbalsade decantación.Partedel municipio de Cazalegastambiénmantiene

vertidosdirectosal río Tajo, comoel del restauranteVillarrosael cúalpresentatan

solounafosasépticacomomediode depuración.En el último tramo,antesdel punto

3 se localizan diversosvertidos de pequeñaentidad todos ellos pertenecientesal

municipio de Talaverade la Reina(variasgraverasy uno de industriaganadera).Por

tanto, los vertidosquepuedenafectaralasaguasenel punto2 conllevanen general,

un aporte importantede materiaorgánica,sólidos en suspensióny sedimentables,

detergentes,grasa,así comoposibledisminucióndel pH del aguadebidoal vertido

procedentede la almazara,resultandoser una zona menosafectadapor vertidos

industriales.

Punla.3(P3):

En el parajesituadoen el puentequecruza el río, en la crta. comarcalCM

4100(Km 14,700)queva desdeEl Puentedel Arzobispoa la Estrella(Municipio de

Puentedel Arzobispo),en la fronteracon la provincia de Cáceres(Fig. 20).
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Estepuntoestáinfluenciadopricipalmentepor la cargade componentesque

no hanpodidoautodepurarsedel emisariopricipal de Talaverade la Reina(punto2),

dondeseviertenlasaguasresidualesdomésticasy de la mayoríade las industriasde

estalocalidad,lo que suponeun caudalmedio aproximadode 0,25 m3/seg.Además

entreP2y P3 existenunaseriede vertidosindividualizadosprocedentesde diversos

municipiosquegeneranaguasresidualesurbanasmayoritariamentey otrasprocedentes

de industriasagrícolasy ganaderasfundamentalmente,situadasen la Vegadel Tajo,

asícomograverasexistentesen la zona. Tambiénes importantedestacarla existencia

del embalsede Azután,actuandocomola mayoríade los embalsescomoreservorio

de contaminantestantoen susaguascomo en sussedimentos.La mayoríade los

venidosno presentanningún tipo de depuración.

Entre los vertidosmunicipalesseencuentrán,los de Las Herencias,Azután,

Alcolea de Tajo (éstecon depuraciónmedianteoxidaci6n total) y El Puentedel

Arzobispo.Entre losvertidosindustrialesse encuentran,la graverade LasHerencias

(depuraciónmediantebalsadedecantación),y la de Azután,Alcoleade Tajo y Mover

del Tajo, todasellas sin depuración;Ademásen el municipiode Azutánexisteuna

ganaderíacon un vertido relativamenteimportantede 549.600m3laño, en el que si

existedepuradomediantebalsas.

PnnWA (P4):

Situado50 m aguasabajodel embalsede Valdecafias,a la altura de la crta.

comarcalCC 713 (Km 61.00)en el municipio deValdeverdeja(provinciade Cáceres)

(Fig. 20)

U distancia en esta ocasión con respectoal punto anterior es inferior,

resultandounazonacon pocaactividadindustrial. Entre los vertidosque se localizan

en éstazona(indicadosen el inventario)destacan:dos vertidosmunicipalessin ningún

tipo de industria,el del Ayuntamientode Berrocalejoy el del Gordo,el primerode

los cualessi presentadepuración.
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Punto5 (PS):

En el río Alberche,bajo puentesitado en la crta. Nacional y, (km. 110),

aproximadamentea 1 km. de la desembocaduradel río en el Tajo (Municipio de

Pepino) (Fig. 20).

Los venidosfundamentalmenteson de tipo urbanodebidoa la grancantidad

de urbanizacionesexistentesen éstazonade la sierra. Unicamenteen la provinciade

Toledo, y próximo al embalsede Cazalegas,se localizanvertidosde tipo industrial

y ganadero(4 graverasy 3 ganaderías)sin ningún tipo de depuraciónexceptoen una

de las ganaderías.

3. PARÁMETROS FISICO-QUIMICOS

El CentroRegionalde SaludPublicade Talaverade la Reina, colaboróen todo

momentoen la determinaciónde los parámetrosfisico-quimicosde lasmuestrasde

agua,pal-alo cual se siguióla metodolog~oficial, relativaa los métodosde medición

y a la frecuenciade muestreoy análisisde aguassuperficialesque sedestinena la

producciónde aguapotable,OrdenMinisterial del 8 de febreode 1988 (BOE 1988b).

La Tabla 1 (pág. 75) muestraparacadauno de los puntosde muestreo,a lo

largo del alio, los datosde meteorologíaen el momentode la tomade muestras,así

como lassdeterminacionesrealizadas“in sim” y enel laboratoriodel CentroRegional

de Salud Pública.

Todosestosdatosrecopiladosen éstecapituloson de nuestrointeres,puesnos

permitenhacerunavaloraciónde losposiblescontaminantesde la zona,asícomoque

factorespuedeninfluir en la detecciónde los compuestosgenotóxicosen las aguas

ensayasacercándonoscon ello a los objetivos deesteestudio.
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TABLA 1: PARAMETROS FISICO—QUIMICO DE LA8 AGUAS DEL RIO TAJO RECOGIDAS EN LOS MUESTI~OS
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1. MATERIALES

1,1. Material no bio16~ico

1.1.1. Muestrasde agua

Las muestrasde aguase tomaron en cuatropuntosde muestreosituadosa lo

largo del caucedel río Tajo, entreel puenteque cruza el río, situado en el punto

kilométrico 14,00de la caneteraCM 502 de la provinciade Toledoy el puenteque

cruzael río en el puntokilométrico61.00 de la carreteraCC 713 en el Municipio de

Valdeverdesade la provinciade Cáceresy un quintopunto situadoen el río Alberche.

Los puntosde muestreoelegidosfueronaquellosque, segúnestudiosprevios

de la zona(industrias,poblaciones,presencia6 ausenciade estacionesdepuradoras,

vertidosdirectosetc.)y la apariciónen repetidasocasionesde pecesmuertosen el del

caucerío, se esperabaque fueran los de mayor índice de contaminación.Entre las

causasprincipalesde dichacontaminaciónse cuentaconlos venidosde poblaciones

con industriasdiversascomoToledo y Talaverade la Reina. Se trata de amplias

zonasdedicadasa la prácticaagrícola,ganaderae industrial, y los aportesde los ríos

Guadarramay Jaramaquea su vez recogenvertidosde zonasindustriales.

Los tresprimerospuntosdel caucedel río Tajo y el puntode muestreodel río

Alberche estánen la ComunidadAutónomade Castilla-La Mancha, el restante,

pertenecea la provinciade Cáceres.Parala recogidade muestrasse contóen todo

momentocon la colaboracióndel CentroRegionalde SaludPúblicade Talaverade la

Reina(Toledo).

La localizaciónde los puntos,los vertidosque afectana los diferentespuntos

de muestreo,los datosde pluviosidadde la zona,asícomolos valoresde índicede

calidadde las aguasensayadas,los cualesnosfueronproporcionadospor el Centro

Regionalde SaludPúblicade Talaverade La Reina, sedescribenen el capítuloIII:

Descripcióndel áreade estudio.
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1.1.2. Productos químicos

1.1.2.1. Relativosa ¡a fmccidnmicrosomalS9mix:

i) Parala prer>araciándel homogeneizadodehígadode rata

:

- Disolución tampónfosfato salina(Cloruropotásico0,15 M, en tampón

fosfato (5mM), pH= 7,4).

u) Cofactoresy disolucionesutilizadas¡nra la mezclade SA

:

- Nicotinamida-adenin-dinucleótidofosforilado ó NADP (1 M)

-NADP lg

- Agua destilada 12,70 ml

- Glucosa-6-fosfato,(1 M)

-G-6-P 1 g

- Agua destilada 3,84 ml

Ambasdisolucionesse esterilizanpor filtración con filtros Millipore de 0,22 g de

diámetrodeporoy son suministradaspor BoehringerMannheimGmbh.

- Disoluciónsalina

:

a) - Cloruropotásico(1,65 M) 61,5 g (Merck)

b) - Cloruro magnésico(0,4M) 40,7 g (Merck)

- hasta500 ml de aguadestilada

- Disolución tampónde fosfato sádico(0,2M) (PBS):

a)- Fosfatosádicodihidrogenado(0,2 M). . .13,8 g/500 ml ~‘.. 60 ml (Merck)

b)- Fosfato disódico hidrogenado(0,2 M).. ..14,2 gr/500 ml .. .440 ml

(Merck)

Seesterilizaen autoclave20 minutosa 1210C.

Las salesy el tampónfosfatosádico(pH 7,4) se mantienena 40 C, y las

disolucionesde G-6Py NADP a -20 0C.
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1.1.2.2. Mutágenosstandard(controlespositivos):

- Azida sádica(65,01 M) (Merck) 0,15 mg/lO ml de aguadestilada

- 2-Aminofluoreno(Aldrich) 0,5 mg!5 ml de DMSO

- 2-Nitrotluoreno(211,22M)(Merck) 0,01 mg/5 mIde DM50

1.1.2.3. Disolventesde exlmccidndemateria diganica:

- Dimetilsulfóxido (DM50) control negativo, sin diluir (Merck)

- Acetonitriloal 99,5% , sin diluir (Aldrich)

- Agua bidestilada(Navarro)

1.1.2.4. Disoluciones

- Disoluciónde Histidina-Biotina0.5mM

:

Seusa en el ensayode mutagénesis( se añade10 ml/lOO ml de top agar).

L-Histidina 24,0 mg (Merck)

D-Biotina 30,9 mg (Merck)

aguabidestilada 250 ml

La disolución seesterilizafiltrándolaa travésde una membranade Millipore

de 0,22 ~¿ de poro y seguardaa 40 C en frascoambarcontapón de roscahastasu

utilización.

- disoluciónde glucosaal 40%

:

GlucosaanhidraC6H1206(Merck) .... 40 gr

Agua bidestilada 100 ml

La disoluciónseesterilizaen autoclavedurante20 minutosa 1210 C y se

conservaa 4$ c~

79



MaterialesyMétodos

- disoluciónde Vogel-Bonner

:

Se usacomocomponentedel agarmínimo

Agua bidestiladaa 45”C

Sulfato magnésico(246,48M)

Acido cítrico monohidratado(210,14M)

Fosfatopotásicodibásico(anhIdro) (174,18 M)

FosÑtodibásicode sodioy amonio(209,07M)

Se ha de prepararla disolución añadiendolas salesen el

permitiendoa cada sal disolverseantes de añadir la siguiente.

autoclave20 minutosa 1210 C, y seconservaa40 C protegidade la

670 ml

10 gr (Merck)

100 gr (Merck)

500 gr (Merck)

175 gr (Merck)

orden indicado,

Se esteriliza en

luzhastasuuso.

- Disoluciónde cristal violetp (0,1%)

Cristal violeta 0,lg (Panreac)

Agua destilada 100 ml

1.1.2.5. Mediosdecultivo

Es un componentede las placasde agarmínimo

Agar (Difeo) 15 g

aguabidestilada 930ml

Unavez mezclado,sellevaa ebullición paiaconseguirunaperfectadisolución.

Se esteriliza20 minutosen autoclavea 1210C y se guardaa 40 C hastasu uso.

- Agaz..klandQ(“Top Agar”):

Se usaen los ensayosde mutagenicidad.

agarDifco 6 g

cloruro sádico(58,44M) .... 5 g (Merck)

aguabidestilada 1000 ml

Se procedeigual queen el casoantenor,conservándoseen volumenesde 100

ml hastasu utilización.
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- Agarnutritivo

:

Nutrient Broth n<> 2 (Oxoid) 25 g

aguabidestilada 1000 ml

Se preparaen un matraz y se lleva a ebullición 3 veces. Se esterilizaen

autoclave20 minutosa 1210 C. Se distribuye en placaspetri en alícuotasde 20 ml

(placasde agarnutritivo). Se utilizan paraverificar las característicasgenotípicasde

las cepas

- Medio de agarglucosado(agarmínimo):

Agar lSg

Agua destilada 930ml

Disolución Vogel-Bonner 20 ml

DisoluciónGlucosaal 40% 50 ml

El medio agarse licúa calentándoloy a continuaciónse añadenconpipetay

en campanade flujo laminar los demáscomponentes.Se agRabien, sedejareposar

durante4 6 5 minutoscon el fin de quedesaparezcanlas burbujasy se distribuye la

disolución en placaspetri en alícuotasde 20 ml (placasde agarglucosado).Placas

utilizadasen el ensayode mutagénesis

- Medio histidia-biotin2

:

- Seañadea los componentesdel mediode agarglucosado:

- disoluciónestérilde histidina(2 g/400m1de aguadestilada) 10 ml

- Biotina estéril (0,5 mM) 6 ml

Seprocedede igual forma que conel agarglucosado,paraobtenerlas placas

de histidia\biotina.

- Medio de ampiciliniv

- Seañadealos componentesdel mediohistidina\biotina:

- Disoluciónde ainpicilinaestéril (8mgIml 0,02Nde hidróx. sádico)..3, lSml

Se procedede forma similar a los dos medios anteriores,para obtenerlas

placasde ampicilina.
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- CaldonutritivQ ó mediode crecimientobacterianoparaobtenerel cultivo de

noche:

Nutrient Broth n0 2 (Oxoid) 25 gr

aguabidestilada 1000 ml.

Se disuelve(no esnecesariohervir) y se reparteen frascosde 25m1a razónde

9 ml/frasco.Seesterilizáen autoclavea 121<‘C, durante20 minutosy se conservaa

4W hastasuutilización.

1.1.3. Material deseebable

- Mini-columnascromatográficasC
18 Waters-Millipore)

- CriotubosNunc (1,8mí)

- PlacasPetride 100 mm de diámetro ( SoriaGreiner)

- Tubosestérilesde 16 por 100

- Jeringasestérilesde un solouso

- Filtros UniversalSupelco0,45 tim deporoy 47mmde diámetro

- Filtros Millipore 0,22g de poro

1.2.

1.2.1. Cepasbacterianas

Se hanutilizadocepasmutadasde Salmonellatyphimuriumdenominadas

TA 1535

TAl00

TA 1538

lA 98,

facilitadaspor el Dr. Bruce N. Ames del Departamentode Bioquímica, Universidad

de Berkeley(California) (recomendadasparaensayosgeneralesde mutagenicidad).

Caxacterísticasaenéticasde las cepas:Todaslas cepasderivande Salmonella
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typhimurium LT2 (Ames y col. 1975). Hay varios tipos de células bacterianas

estandarque se utilizan en el ensayode Ames, diferenciándosepor las distintas

mutacionesexistentesen el operónde la histidina (Marony Ames, 1983) (Figura21).

Todas estascepasson autotrófaspara la histidina, requierenpor tanto lústidina

adicionalen el mediode cultivo.

Los genesimplicadosen la biosíntesisde la histidinasonnueve, intimamente

ligadosy ordenadosde la “A” a la “H” , afectandocadauno de ellosa unaenzima

distintade la vía de síntesis,exceptoel gen “B” queafectaa dosenzimasdiferentes.

En el mapagenéticolos genesestánen el ordenindicadoen la figura 1, siguiendoen

su mayorpartela secuenciametabólicade la histidina, con la excepcióndel último gen

“G”, el cualcontrolael primerenzima,la pirofosforilasa.

Las mutacionesbásicasen el operón de la histidina de las cepasmutantes

utilizadasson:

kl&GA~: Característicade las cepasTA 1535y TA 100. Seencuentraen el

gen his-G quecodifica parael primerenzimade la biosíntesisde la histidina. Esta

mutaciónconsisteen unasustitucióndel parde basesA-T existenteen el tipo salvaje,

por el G-C.

Iiuozalx&k Muu~i&hi&Q4~
-GAG- (leucina) -G~G- (prolina)

-CIC- -CCC-

Dichas cepaspuedenutilizarseparadetectarmutágenosquecausansustitución

de paresde basesG-C, comolos agentesalquilantes,la 2-arninopurinay la mostaza

nitrogenada.
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34

4,

Ir

Dirección de

la transcflpoiófl

5,

GENES ENZIMAS

Operador

o PR—AYP pirofosforilaso

O histiótrol deshíidrogencso

C ¡AP tronsominoso

E GP ¿eshióroso; HP fosfotoso

H ornido—trcnsferoso

A isomeroso

E doloso

PR—AMP hióroloso

E PR—AtP pirofosforiloso

Figura 21: Mapa de los nuevegenes(A-I) deloperónhis

HiLD2Q5Z: Característicade las cepasTA 1538y TA98. Seencuentraen el

gen his-D que codificapara la histidinol deshirogenasa.Esta mutaciónes de tipo

“frameshift” (desplazamientode lecturadel DNA) y consisteen unaadiciónde dos

paresde basespróximaa unacadenade ocho restosde -CG- repetidos.Estascepas

respondena mutágenosquedeleccionan6 adicionandosparesde basesadyacentesen

regionesdel DNA queposeensecuenciasde basesrepetidasen tandem,de forma que

quedarestauradoel marcode lecturaoriginal.

Las cepasutilizadasademásde poseerestas mutacionesbásicaspresentan

mutacionesadicionalesqueaumentansu eficaciaparadetectarmutágenos:
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Fi uvrb: Afecta los sistemasde reparación.Causala delecciónde un genque

codifica el sistemade escisión para repararla molecula de DNA, por tanto, su

eliminación implica la desapariciónde este mecanismode reparaciónen las cepas

mutantes,dotándolasde un aumentode la sensibilidadparadetectar muchosagentes

mutagénicos.Por razonesde proximidadestadelecciónseextiendeal gen quecodifica

la síntesisde la biotina (bio gen) y comoconsecuenciaestascepasnecesitanbiotina

parasu crecimiento.

ifl rfa: Mutaciónquecausala pérdidaparcialde la barrenliposacáridade la

pared bacteriana,aumentandola permeabilidada moléculasvoluminosascomo el

benzo-(a)-pirenoó el cristalvioleta que no atraviesanlas paredescelularesnormales.

jjj} Unicamentelas cepasTA 98 y TA 100 poseenel plásmido factor R

£pKMIQI=.el cual les confiereresistenciaa la ampicilinay aumentasu mutación

espontáneae inducidaal incrementarlos erroresen el sistemade reparaciónde estos

organismos.Asi, estascepascon factor R revierten masfacílmentequelas cepasque

carecende estefactordetectándosemejor los factoresmutagénicos.

1.2.1.1. Sabnoneila t~timuñwn cepa TA1535

Es un mutantehis 646 (pág. 83). Se utiliza para detectarmutágenosque

producensustitucionesde paresde bases,comoson los agentesalquilantes.Por otra

parteesuna cepadeficienteen el mecanismode reparaciónpor escisión (uvrB), y

tieneaumentadala permeabilidada macromoléculas(rfa) (Tabla2, pág. 87).

1.2.1.2. Saknonella (nÉimuñum cepa T14 ¡538

Es un mutantehis D3052 (pág. 84). Se utilizan paradetectarmutágenosque

adicionanó deleccionanparesde basesadyacentes,situadasen una zonapróximaa la

mutaciónqueposeaunasecuenciarepetitiva -C-G-C-G-C-G, de forma que queda

restauradala correctalecturadel fragmentode DNA parala síntesisde la histidina.
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Setratapor tantode una mutación “frameshift” (una baseesañadidao deleccionada,

causandoun desplazamientoen el marcode lecturao desfasegenético).

1.2.1.3. Salmondfla t~Idmuñum cepa98

Es un mutanteD3052, conlas mismascaracterísticasgenotípicasde la cepaTA

1538 de la quederiva,aexcepciónde la presenciadel plásmidioPKM 101 (factorR),

quele confiereresistenciaa la anipicilinay aumentala probabilidadde errordurante

la duplicacióndel ADN (pág. 85). Tambiénespor tantoun mutantesensiblea los

mut~genos“frameshift” teniendosensiblementeaumentadasucapacidadpararevertir.

1.2.1.4. Salmonella t»timwium cepa 100

Es un mutante046 de la cepaTA 1535 que a diferenciade ésta, poseeel

plásmido PKM1O1 (factor R). Es una cepasensiblea los mutágenosque causan

sustitucionesde bases,aumentandoen ocasionesla capacidadpararevertir.

1.2.2. Ratas para la obtenciónde la fracción microsomalde hfgado,S9

Paraobtenerla fracciónmicrosomalS9de hígadode rata, seutilizaron ratas

machosWistar,de aproximadamente200g. suministradaspor el Departamentode

Farmacologíay Toxicologíade la F. de Veterinaria de Madrid U.C., fueron

mantenidascon piensoy agua“ad libitum” hasta16 horasantesdel sacrificio. Para

incrementarla actividadmetabólicade estafracciónmicrosomalse tratanlas ratas

durantelos cinco díaspreviosal sacrificio con el inductorenzimáticoAmrJaJ254

(diluido en aceitede maiz y a la concentraciónde 200mg/mi).
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Tabla2. Genotiposde las cepasbacterianasSalmonellatjphimurium

CEPA MILTACIONES
BASKAS

frLUIACWNLS
ADICIONALES

Qvtr6n
a rwaradán

farad
bafla

lA
1535

hi&C4~:sustituye(G-C)
(A-T)

uvrB rfa

TA
1538

hafl.3Q52:
desplazala
lecturaqueafectaa paresde
bases(G-C)

uvrB rfa

TA 98

iijs.fl3Q52:
desplazala
lecturaque
afectaa paresde
bases(G-C)

uvrB rfa pkMlOl

TA his 046:
sustituye(G-C).

uvrB rfa pkMlOl
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2. METODOS

2.1 Tratamientode las muestras

2.1.1 Recogidademuestras

El muestreode todos los puntos antes referidos (Pág. 77) se realizó

mensualmentedesdeJunio de 1990a Mayode 1991 (12 muestreos).

Paraefectuarlas tomas,sesiguió la metodologíaoficial relativaa los métodos

de medicióny a la frecuenciade muestreoy análisisde aguassuperficialesque se

destinena la producciónde aguapotable,recogidaen la OrdenMinisterial de 8 de

Febrerode 1988, (BOE 1988b).

La tomade muestrasesunaoperacióndelicada,y precisaque debeser llevada

a cabo con el mayor cuidado, ya que condiciona los resultadosanalíticos y la

interpretaciónde los mismos. El objetivo fundamentalesconseguiruna muetrade

agua homogéneay representativapara poder determinar, a partir de ella, las

carácteristicasfísicasy químicasde la masade agua.

El muestreosereaiizósumergiendola botellade tomas,previamenteenjuagada

conel aguadel río, en el puntoconsideradoa una ciertadistanciadel fondo y de las

orillas, evitandoponeren suspensiónlos depósitossedimentados.

De cadapuntose recogieron20 litros de aguay se determiné“in situ’ la temperatara

y el pH, e igualmenteseconsideraronlas característicasorganolépticasde las aguas.

Una vez recogidala muestray homogeneizada,fue separadaen submuestras

de distintosvolumenessegúnlos parámetrosa analizaren cadacasoy almacenadasen

botellasde cristalambar,siendotratadasindividualmenteparasu conservaciónhasta

el momentode suutilización. Conello, sepretendióretardartanto la acciónbiológica
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de los microorganismospresentescomola hidrólisisde los compuestosquímicos,y

reducirla volatilidad de los constituyentes.En todo momentose intentó,queel tiempo

entrela recogidade la muestray su análisisfueseel menorposible.

Estasmuestrasde aguase utilizaron parala realizaciónde los ensayosde

mutagénesisllevadosa caboen nuestrolaboratorioy para la determinaciónde los

parámetrosfísico-químicos, estos últimos realizadospor el personaldel Centro

Regionalde SaludPública de Talaverade la Reina(Tablas1, pág. 75).

Nosotrosvamosa indicar el procedimientoseguidopara la submuestrade las

aguasutilizadasen los ensayosde mutagénesis,paralos que se recogieron12 litros

de aguapor punto de muestreoy mes, en bidonesde cristal ámbarestérilesy se

mantuvierona 4”C hastasu procesamiento,el cual se realizó a la mayorbrevedad

dadala inestabilidadde partede los posiblescompuestoscontaminantesa ensayar

contenidosen las muestras.El transportedel aguaa nuestro laboratoriose hizo en

camionesrefrigeradosa la temperaturaadecuada.

2.1.2. Concentracióndela materiaorgánicadel agua

Todaslas muestrasde aguaindicadasen el apanadoanteriory en nuestro

laboratoriofueronsometidasa tratamientofisico-quilmico conel fin deconcentrarlos

disolventesorgánicosque pudierancontener,buscandocon ello obtenerlos mejores

resultadosen los ensayosbacterianos.

En primer lugar se pasael aguapor un prefiltro, paraeliminar laspaniculas

de mayortamanocomoarenas,algas,etc.

Posteriormentela materiaorgánicadisueltaen el aguase extrae mediante

cromatografíaen fasesólida ( WolKoff y cols.; 1981), paraello el métodoelegido fué

el SistemaSen-Palco cartuchosC. (Waters-Milliooret
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El Sep-Pakesun dispositivofabricadopor Water Associatesmc, quepodría

definirse como una técnicaperfecccionadade la cromatografíade adsorciónen

columna. El cartuchode Sep-Pak,seacoplaa unabombade agua,6 simplementea

unajeringa,pasandoasíla muestray los eluyentescon ciertapresión.

De entre los diferentescartuchosSep-pak,seha empleadoel C18 Cartridge,

diseñadoespecialmenteparamuestrasdisueltasen aguacon contenidoen materia

orgánica. En cuantoa las característicasfísico-químicasde los cartuchos,hay que

señalarqueel cartuchoC18, contiene0,4 grdel sorbente“octodecylsilane”,constituido

por partículasde entre55-105milimicrasde tamañoy conporosde 125Á, siendola

superficiede bajapolaridadó hidrofóbica.Los diferentessorbentescromatográficos

de la matrizcon selectividadesquímicasdistintas, retienenla materiaorgánicapor la

mayorafinidad quemuestranhaciaellos, quepor la fasemóvil acuosaen la que van

disueltoslos compuestosorgánicos.Cadacartuchotiene unacapacidadde retención

que abarcadesde 1-2 miligramos hasta100 miligramos, dependiendodel tipo de

compuesto.En ningún casose recomiendapasarmásde 1000-1500ml de aguaa

travésde un solocartucho,paraevitar la hidrólisisdel sorbente.

Los cartuchoso mini-columnascromatográfleas,previamentea su utilización,

tienenqueseractivadas,paraello seemplean2 ml. de disolventepolar(acetonitrilo)

y selavancon 5 ml. de aguabidestilada.

El pasode aguaa tráves de las columnasse realiza medianteuna bomba

peristáltica“Millipore’ a la velocidadde lOOmlImin. La materiaórganicapresenteen

el aguasequedaretenidaen la mini-columna(dela cabezaacola) de menora mayor

polaridad,puestoqueel materialde rellenoesde bajapolaridad.

Posteriormentese procede a la elución ó extracción de los compuestos

retenidosen la columna,estose consiguemodificandola fasemóvil al incrementarsu

contenidoorgánicomedianteun gradientede disolventes(eluyendoseselectivamente

los compuestosorgánicos).En nuestrocasose utilizan mezclasde disolvente/aguade
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mayorpolaridada menorpolaridad:

- J ~‘ fracción: 8 ml de agua/2ml de acetonitrilo

- 2~ fracción: 2 ml de agua/8ml de acetonitrilo

Paraevaporarel disolventede las distintasfraccionesrecogidaspor separado

se utiliza un Rota-Vaporcon el aguaa la temperaturade 450C y conectadoa una

bombade vacio. El aguapresenteen el concentradode la muestraseelimina mediante

un liofilizador. El residuoseco se disuelveen 10 ml de DMSO y se guardaen el

congelador,protegidode la luz, hastasu utilización.

De las distintasfraccionesdisueltasen DM50, obtenemostresextractosde las

muestrasproblemas(Fr.):

1~ muestra:de mayorpolaridad8 agua/2acetonitrilo

20 muestra:de menorpolaridad2 agua/8acetonitrilo
30 muestra:mezclade lasdos muestrasanteriorestomadasapanesiguales.

Las ilEr de las muestras,son muestraspolarescon pH neutroy contieneen

generalsustanciashidrofílicas.

LasZEr de las muestras,tienenpH 4 (ácido débil), y las sustanciaseluidas

son afines a disolventesmoderadamentepolares.

Las3±Erde las muestras,tienencaracterísticasintermediasde las fracciones

anteriorestanto en pH comoen afinidadal agua.

El índicede polaridad de los disolventestiene unaamplitud de 0-9 (Snyder,

1974),en el que el valor 9 correspondeal agua,quees el disolventemaspolarque

existe. El acetonitriloocupael valor 6,2 al igual queel ácidoacético, espor lo tanto

un disolventemoderadamentepolar, muy volátil, solubleen agua,y congranpoder

de reaccióncon muchoscompuestosquímicos. Presentamiscibilidad selectivacon

muchoscompuestosorgánicos(Clayton y Clayton, 1982), siendo inmiscible con

muchos hidrocarburos saturados (Budavari, 1989). Debido a parte de sus

características,el acetonitrilo seempleaen la industriay en los laboratoriosen la
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extracciónde materiaórganica,ácidosgrasos,aceitesanimalesy vegetales,derivados

del petróleo,fibras sintéticas,colorantes,alquitránes,etc. El acetonitriloes facilmente

biodegradablepor gran cantidadde bacteriasdel agua,su hidrólisisen aguaesmuy

lentay su fotodegradacióntantoen el aguacomoen la atmósferaespoco significativa.

En cuantoa la mutagenicidadhay varios trabajosque indican queel acetonitrilono

muestramutagenicidadhaciaSalmonellat>phimuriumen las cepaslA 1535, TAl 538,

TA98 y TAl00 (Mortelmansy col. 1986y Schlegelmilchy col. 1988).Sutoxicidad

esbajaparalos microorganismos,peroexistendatossustancialesde sucesosocurridos

en hombresquehacenpensarque el acetonitrilo tiene efectostóxicos sistémicosa

través de su transformaciónmetabólicaen cianuro,catalizadapor el sistemade la

citocromo-P-450-monooxigenasa(U>CS 1993).

2.1.3. Preparaciónde lasmuestras

Las muestrasproblemaspreviamenteal ensayode mutagénesis,deben ser

filtradaspor membranauniversalSupelcoconporode 0,45km y 47 mm de diámetro,

paragarantizarla esterilidad.

2.2. Obtenciónde la fracciónmicrosomalS9

2.2.1. Tratamientode los animales:inducción pndnnlticm

Seadministraa las ratas,vía intraperitonealel inductorenzimático

Aroclor 1254, cincodíasantesa su sacrificio. La dosisutilizadaesde 500 mg/Kg de

peso.

2.2.2 Obtencióndel homogeneizadodehígadoderata

Se basaen el procedimientoseguidopor Garnery col. (1972); todoslos pasos

seguidosse desarrollanentre los O <‘C y los 4 0C y las disolucionesy el material

empleadoestáestérilparaevitardegradaciónde la muestra.
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Se sacrificanlos animalespor dislocacióncervical, seextraenlos hígados

(aproximadamente12 gramos)y seprocedea la obteciónde la fracción microsomal

S9de los animalessacrificadospreviamentepor dislocacióncervical. La muestrade

hígadosecolocaen un vasode precipitado,enfriadocon hielo, dondesedesmenuza

con tijerasestérilesy se lavan con disolución tampónfosfato salina (KCI 0, 15 M en

tampón fosfato 5mM a pH=7,4). Posteriormentese añaden3 ml. de la misma

disolución por gramo de hígadoy se homogeneizaen un homogenizadorPolter

Elvehjenconémbolo de teflón. El homogeneizadosecentrifugaa 4 0C durante20

minutos a 9.OOOxG (7822 rpm en una ultracentrífugaJA 14 Beckman). El

sobrenadanteque contienelos microsomas,se decantay es lo que se denomina

fa~ni9.

Las fraccionesS9 sedistribuyenen aliquotasde 2 ml. en tubos de plástico

estériles(cryotubesNunc). Se almacenanen nitrógenolíquido a -1800C hastasu

utilización.

La concentraciónde proteínasde la fracción 59 se determinópor el métodode

Lowry y col. (1951) siendode 28,25 mg/ml.

2.2.3. FracciónS9-mix

la disoluciónsepreparainmediatamenteantesdel ensayode genotoxicidad.En

un frascoesteril se vienenpor orden,los siguientescomponentes:

* vial de 5-9 a temperaturaambiente 2 ml

* cofactorNADP (4 mM) 2 ml

* cofactorglucosa6-fosfato(5 mM) 0,25 ml

* disoluciónsalinade: MgCl
2(8 mM) + KCl(33 mM) 1 ml

* tampónfosfatosódico(0,1 M; pH=7,4) 25 ml

* aguabidestiladaesteril 19,75 ml
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Todaslas disolucionesutilizadaspara la mezclaS9 se han preparadocon

anterioridadcomo se indicaen el apartado1.1 .2.(pág78). La actividadS9-mix se

mantieneen hielo duranteunasboas.

2.3 Métodos de procesamientode las cenasbacterianas

2.3.1 Obtención y conservaciónde las cepas

Lascepassuministradasen envasesde plásticoconteníanun discode papelde

filtro impregnadocon el cultivo bacterianode la cepacorrespondientey rodeadopor

agarblando paraimpedir su desecación.Se utilizaron distintos procedimientosde

conservaciónde las cepasy sealmacenaronen sitiosdiferentes,en prevenciónde que

algunode los sistemasde mantenimientofallara. Las cepasmicrobianasutilizadasno

eran las salvajes,sinoqueteníanmutacionesespecificasparaaumentarla sensibilidad

de detecciónde mutacionesposteriores(Mat. y Mét. pág. 82). Por tanto, son cepas

no estables,y los métodosde almacenajeconvencionalesen microbiologíano son los

másadecuados.

a) Cultivos permanentes(congelados’)

:

Tras la recepcióndelas cepasse procedioinmediatamentea efectuarun cultivo

bacteriano,partedel cualsedestinóa la obtenciónde los “cultivos permanentes”que

se conservancongeladosy se utilizaron como fuentede inóculo paralos cultivos

líquidosdenominados“cultivos de noche”de los ensayosde mutagenicidad.Con la

otrapartedel cultivo se realizóun control inmediatoparaverificar lascaracterísticas

genotípicasde las cepas (Mat. y Mét. pág. 96). Para conseguir los cultivos

“permanentes”seprocedióde la siguientemanera:Se introdujocadauno de los discos

con el inóculo de la cepacorrespondiente,en frascosésterilescon 100 ml del caldo

nutritivo, y se incubóa 37 0C en un baiio de aguaconagitación,manteniéndoloen

oscuridad durante 14-16 horas. Parte del cultivo, como hemos comentado

anteriormente,serepartióen alícuotasde 2 ml en tubosestérilesNune, conteniéndo

0,09 ml de DM50 (agente crioprotector)por cada ml de cultivo, los cuales, se
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etiquetaronindicandocepay fechade preparación,y se mantuvieronen hielo, hasta

quese introdujeronen nitrógenoliquido (-180 “C) hastasu utilización (se recomienda

su uso antesde 2 años de almacenaje),constituyendolos “cultivos permanentes

e’.

b) Cultivos líquidos: (cultivos de noche’

)

Los denominadoscultivos de nochese emplean,comoya hemoscomentado,

comofuentede inóculo, en los ensayosde mutagénesis.Estoscultivos debenutilizarse

en el estadioinicial de la faseestacionariayaque el estadofisiológico de la bacteria

esun factor claveparala reproducibiidadde los ensayos.

Se tomandosinóculosdel ordende 1Q7 ~108bacteriasdecadauna de las cepas

con las que seva arealizarel ensayode mutagénesisy seañadena dosfrascosde 250

ml estérilescon5 ml de caldonutritivo (sepreparanotrosdos frascossin inéculoque

serviránde controlesnegativos).Se incubanlos frascosenbañode aguacon agitación,

a 370 C en oscuridaddurante14 horas.Unavez obtenidos,los cultivos seconservan

a 40 C, hastael momentode la siembra.

2.32. Regeneración

En casonecesariose puedenregenerarlas cepasbacterianas,a partir de un

cultivo permanentecongelado.Es convenientereaislarlas cepasa fin de mantenerla

frecuenciade reversióncaracterísticade las mismas.Paraello se aplicaunagotade

cultivo bacterianosobrela superficiede unaplacade agarmínimoenriquecidocon

histidina y biotina, las placasque se van a utilizar para las cepascon factor-R,

además,seañadeampicilina(TA 98 y TA 100). Sehacenestríassobrela placapara

obtenercoloniasaisladasy se incubana 37<’C, 48h. Posteriormentecon un asade

siembrase extraeunacoloniay se suspendeen 0,3 ml de PBSesteril (Mát. y Mét.

pág. 78), obteniendoun cultivo liquido a partir de los cualessepreparánnuevos

cultivos permanentes.
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2.3.3. Cunasdecrecimiento

Sirven para establecerel periodo de incubación óptimo de los cultivos

bacterianos,lo que nospermiteplaquearel máximonúmerode bacteriasy en la fase

de crecimientomásapropiadaparala realizacióndel ensayode mutagenicidad.

Paradeterminarlas cinéticasde crecimientobacterianode lascepasTA 1535,

lA 1538, TA 98 y TA 100), se inoculan0,5 ml de un cultivo bacterianopermanente

en 50 ml de medio de crecimiento, y se incuba a 37 0C en baño de aguacon

agitación,en oscuridady durate 14 horas. A tiempo O y a distintos intervalos,se

extraen alícuotas de 3 mí, y se determina su concentraciónbacterianapor

turbiometría,usandoun espectrofotómetroa la longitudde ondade 650 nm. Así se

analizala cinéticade crecimientodecadacepay se ha podidocomprobarquetras 14

horas de incubación las cepas se encuentraniniciando la fase de crecimiento

estacionario.

2.3.4. Verificación de las característicasgenotipicasde lascepas

Estaverificaciónserealizasegúnel protocoloestablecidopor Marony Ames

(1983).Es esencialratificar periódicamentequelascaracterísticasgenotípicasde las

cepas(concentracióncelular, frecuenciade reversiónespontánea,genotipoy respuesta

a mutágenosconocidos)no han sufrido modificaciones.

El controlde las cepasbacterianasse realiza:

i) Inmediatamentedespuésde recibirlascepas.

II) Cuandosepreparancongeladospermanentes.

iii) Cuandoel número de revertantesespontáneosde la cepano es el

esperado.

iv) Cuandohay pérdidade sensibilidada los mutígenosestandar.
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Paraestostests,comoparatodoslos ensayos,debenutilizarsecultivos frescos

y materialesesterilizados.

2.3.4.1. Concentmck%ncelular

Paraanalizarla concentracióncelular, los cultivos en fase estacionariase

diluyen de forma seriada(1:10) con tampónsalino o caldo nutritivo, agitandobien

paraevitar [aagregacióncelular.Se vienen0,1 ml de la dilución 106 sobreplacasde

agarnutritivo vehiculadoen 2 ml de agarblandode superficie.Lasplacasse incuban

24h en estufa a 370C, y se cuentanlas colonias.Si el inóculo escorrectodeberán

existir de 100-200colonias/placa.

2.3.4.2. Requefimiento delilsddina

La comprobacióndel requerimientode bistidina se haceparaconfirmar el

carácter auxotrófico hi=de las cepas bacterianas.Se preparanplacas de agar

glucosado,y se les añade,a unasdisoluciónhistidina-biotina,y aotrassolo biotina.

Se siembranambostiposde placasy seincubana 37 <‘C durante24 h. Si la cepano

ha revertidosu mutaciónbis (carácterhis), solodeberáaparecercrecimientoen las

placasconhistidina-biotina.

Lascepasutilizadasen estetrabajoson asimismoautotróficasparabiotina, ya

quela delecciónuwb incluyegenesde la ruta de la biotina (Materiales,apart. 1.2.1.,

pág. 85), pero no es necesarioconfirmar el requerimientoporque,en estecaso,la

mutaciónimplicadano revieneespontáneamente.

2.3.4.3. SensiliiidadsicdstaJñoleta

Estapruebase realizaparacomprobarla presenciaen la cepade la mnia~iái

~ (Materiales,pág.85y Fotografía1). En placasde agarnutritivo se vienen0,1 ml

del cultivo de nochevehiculadoen 2 ml de agarblando.Secolacaen el centrode las
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placas un disco de panel de filtro impregnado con disolución de cristal violeta (1 

mg’ml), y se incuban a 37 “C durante 24 horas, tras lo cual debe aparecer un halo de 

inhibiciún de crecimiento alrededor del disco, si existe la mutación (no ha revertido). 

Esta mutación permite la entrada en las bacterias de grandes moléculas, tales como el 

cristal violeta. lo que les ocasiona la muerte. 

Fotografía 1. Control de la mutacidn rfã: sensibilidad al cristal violeta. 

3.3.4 -i. Sensibili&d a la luz ulha violela 

Se realiza para confirmar la existencia de la mción uvrb (Materiales, pág. 

85). En placas de agar nutritivo se siembra una muestra del cultivo a chequear en 

forma de estrfas paralelas. Se cubre la mitad de la placa y se irradia con una lámpara 

de luz ultravioleta de 15 W, a una distancia de 33 cm, durante 6 segundos en las cepas 

TA 1535 y TA 1538, y durante 8 segundos en las cepas TA 98 y TA 100. Se incuban 

las placas a 37 “C durante 24 horas. Las cepas con la delección uvrb creceran ~610 en 

el lado no irradiado de la placa. 
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2.3.4.5. IZeistencia a la ampiülina 

La resistencia a la ampicilina permite confimar la presencia en las bacterias 

del Factor R (phsmido pKMlOl), que confiere resistencia a ampicilina en las cepas 

TA 98, TA 100 (Fotografía 2, Materiales, pág. 85). Estas cepas se chequean de forma 

rutina& debido a que el piásmido es bastante inestable y se pierde con facilidad. El 

ensayo se realiza utilizando discos de papel de filtro impregnados en una disolución 

de ampicilina, siguiendo el método descrito para la detección de la mutación (Pág. 

98) observando que la ausencia de zonas de inhibición alrededor del disco indica 

resistencia a la ampiciha. 

Fotografía 2. Control de la mutach tãctor R: resistencia a la ampicilina (+). 
no resistencia a la aqkilina (-). 
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2.3.4.6 Mutación espontánea

Existen unosintervalosestandarde reversiónespontáneaparacadaunade las

cepasmutantesutilizadas(Materiales,pág. 100) y un ensayoexperimentalsolo será

aceptablesilosvaloresdel control negativoestándentrodel intervalocaracterístico

de cadacepaensayada(Fotografía3; Tabla3; Maron y Ames, 1983).

Paraque se produzcala mutaciónespontáneaes necesarioun crecimiento

bacterianomínimo (replicación del DNA), debido a lo cual se añadentrazasde

histidina-biotina(0,1 ml de 0,1 M de histidinay 0,1 ml de 0,5 mM de biotina) al

“agar blando” (pág. 80). La reversiónespontáneade cadaunade estascepasno

dependientesde histidina, se expresasegún el número de colonias revenidas

espontáneamentepor placa, y escaracterísticade cadaunade ellas. Las colonias

revertidasson claramentevisibles, ya quese asientansobreun fondo opacoo lecho

bacteriano que corresponde al crecimiento de las bacterias auxotrófas el cual se hace

posible debido a la histidina añadida. La presencia del lecho bacteriano es esencial en

los ensayos de mutagénesis, pues es un indicador de inhibición del crecimiento

bacteriano causado por los productos químicos ensayados.

Tabla3. Mutación espontánea (* De Serres y Shelby, 1979)

CEPAS BACrERJANAS N DE REVERTANTES

ESPONTANEOSIPImc

TA 1535 5... . 50”’

lA 100 60 220*

TA98 15 75*

Ta 1538 5 40*
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Es obvio que una desviaciónfuera de la amplitud de vanaciónaceptada

indicarála pérdidade al menosalgunacaracterísticagenéticade la cepacuestionada.

Una tasade mutaciónmuy elevadapodríadebersea unacontaminación,motivo por

el que la cepadebereais]arsedel cultivo permanentealmacenado.

Paradetectarel númerode revertantesespontáneospor cepay placa,se añade

0, 1 ml de cultivo bacterianoiniciandola faseestacionariade crecimiento,a2 ml de

agarblando,se mezclany se vienenen la superficiede unaplacade agarglucosado.

Si el ensayoserealizaconactivaciónmetabólica,seañadenal tubo de agarblando0,5

ml de mezclaS-9 (Materiales,pág. 80). Sedejasolidificar y seincubanen estufaa
370 C durante48h. Finalizadoel periódode incubación, se cuentanlas colonias

revertidasen cadaplaca.Si no se encuentrandentrodel intervaloadecuado,esdecir,

si estánfuera del rangode reversiónespontáneacorrespondientea la cepa, han de

eliminarselos “ stocks” bacterianos.

El númerode revertantesquesealcanzaespontáneamentedurantelas 48 horas

de incubacióndependedel númerode bacteriasautotróficasque forman el lecho

bacteriano,lo cualsi estáinfluenciadopor la concentraciónde histidina. Ames y col.

1983ponenénfasisal indicar queel númerode revertantesespontáneosporplacaes

completamenteindependientes del númerode bacteriasplaqueadasal inicio del

ensayo,estandosiempredentro de ampliasmárgenesde célulasplaqueadas(10’-108).

El númerode revertantesinducidosporplacadependedel númerode bacterias

plaqueadas ya que, al ser sucesos mutacionales raros (en número muy escaso), es

esencialutilizar grandespoblacionesde bacteriasen los ensayosde mutagenicidad.La

máxima sensibilidad seconsigueplaqueanda2X108 bacterias.
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Fotografla 3. Mumcih esponrdnea. Salmonella typhimurium cepa TA98 

_. 

Fotogdia 4. Conrrol posiriw. Saimonella ryphimurium cepa TA98 (mruágenl 
esranhr) 
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2.3.4.7. Respuestaalmutágenoestandtr

Se utilizan mnutágenosconocidosparaconfirmar las propiedadesde la reversión

y la especificidadde cadacepaasí comoparacomprobarla eficaciade la mezclade

S9 (controlespositivos).En la Tabla4 y 5, aparecenlos mutágenosestandarutilizados

en nuestroensayocomo control paracadacepa, asi como las dosisde cadauno

utilizadas,expresadasen Aig/placa, y el númerode revertantesinducidos(Fotografía

4).

Tabla4 y 5, Respuestasa mutágenosestandar.

a): Ensayosin activaciónmetabólica:(Tabla4)CEPASI
MUTAGENO ESTANDAR

TA 1535 Azida sódica **
=___

D05¡5 N
0REVERTANTES

l,Stzg/pp 700-1000

TA 100 Azida sódica ** 1,5 ~g/pp 3.000

TA 98 2-4 Nitrofluoreno * 0,2 ug/pp 300-500

TA 1538 2-4 Nitrofluoreno * 0,2 Aig/pp 1.500

* Amesy col. (1975)
** Marony Ames (1983)
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b) Ensayocon activaciónmetabólica,se compruebala actividadde la mezclaS9 en

la cepasTA 98 Y TA 100. (Tabla5)

aras ~~ND1SIA DAR DOSIS N0 REVERTANTES

TA 98 2~Aminofluoreno** l0p¿g/pp 6.194

lA 100 2.Aminofluoreno** lOpg/pp 3.026

Para la realizaciónde esteensayose procedeigual al ensayode mutación

espontánea,añadiendo0,1 ml del controlpositivoa utiliar en el tubo de agarblando

(Figura22).

2.4. Ensayode ¡nutagenfridadconSalmonellatvnhimurium

El métodooperativo utilizado es el ensayode incorvoraciónen olaca Cpu

Salmonellatyphimuriumdescrito por Ames y col. (1975). En síntesisconsisteen

mezclarlasdistintascepasbacterianasy la sustanciaproblemaen un top agaró agar

blando, y verterloen unaplacade agarglucosado(Figura22). El métodose realiza

condosvariantes:

1. sin activaciónmetabólica<-591, esdecirsin agregaral mediode cultivo

el activadorde función hepática59 (pág. 105)

2. en presenciade activaciónmetabólica<+591 (pág. 105)

2.4.1. Ensayode incorporaciónenplaca

Parael desarrollodel ensayo,sedistribuyeen tubos, alícuotasde 2 ml de una

disolución(10:1) de agarblando(Materiales,pág. 80) a 450 C y disoluciónestéril de

histidina-biotina, agitándolasy manteniéndolosa 450C hasta su utilización (se

preparan3 tubos por muestra,los controlespositivos y negativosy la mutación
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espóntanea).

En el ensayosin activaciónmetabólica,a los tubos descritosanteriormentese

añaden,en esteorden0,1 mide la disoluciónde la muestraproblema(apanado2.1.2.

pág. 89) y 0,1 ml del cultivo bacterianofresco(en faseestacionariainicial) (apanado

2.3.l.,pág.94) comoseindicaen la Tabla6 (pág.108).

Paralos ensayoscon activaciónmetabólica,se añadeademás0,5 ml de la

mezclade activaciónenzimática89 (apanado2.2., pág. 92) Tabla7 (pág. 108). Se

agitan los tubos y la mezclase extiendesobre la superficiede una placade agar

glucosado.Se dejasolidificar el agar, se incubanlas placasa 37W durante48-72

horas, y se realiza el recuento colonias revertantesen cada placa. Todas las

experienciasse realizan por triplicado, llevando los controles pertinentes,tanto

positivos (que indican la respuestade la cepafrente a un mutágenoconocido,apart.

2.3.4.7., pág. 103) comonegativos(que debende tenerunatasade mutaciónigual

a la de la mutaciónespontánea,apart. 2.3.4.6.,pág. 100). Los resultadosseexpresan

como númerode revertantesporplacarey/pp.

La mayoríadelos productosquímicosmutagénicosson tóxicosparacualquier

bacteria a una determinada concentración. Cuando esto ocurre, se produce

disminucióndel númerode revertantesen lasplacas(muertecelular). La observación

ruúnariadel lecho bacterianoconsecuenciade las trazasde histidinay biotina que se

añadieronal agarblando(apart.2.3.4.6.,pág.100)esdeterminanteparaverificar la

toxicidad del productoquímicoensayadoe interpretarlos resultados.Si ocurreuna

muertemasiva,el lechobacterianode las placasestarápocodensoen relacióncon las

placascontrol, debido a que hay mas histidinadisponible en el medio para las

bacteriassupervivientes,las cualessufriran mas divisionescelularesy aparecerán

comopequeñascolonias (Marony Ames 1983).
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2.4.2. Controles de esterilidad de los ensayoscon Salmonellat~.timuñum

En cadaensayodebenademásrealizarselos siguientescontrolesencaminados

a garantizary comprobarla esterelidadde los mediosutilizados:

i) Dos tubos de agarblandocon0,5 ml de fracción microsomalse decantanen

sendasplacasde agarglucosadoy seincubanen estufadurante48-72 horas,a 37<’C.

ji) Dostubos de agarblando, semezclanconel DMSO que seha utilizadopara

disolverlas muestrasy sedecantanen placasde agarglucosado.Se incubanen estufa

a37W durante48-72 horas.

iii) Dostubosquecontienenagarblandodel mismo matrazque los empleadosen

la siembrase introducenen el mismo bañoa 45<’C y seextiendenal final de la

siembraen placasde agarglucosado;seincubanjunto con lasplacasinoculadashasta

el momentode la lectura.

iv) Dos placasde agar glucosadode la misma fecha de realizaciónque las

empleadasparala siembra,sonasimismoincubadasen estufaa37W durantelas 48-

72 horas.
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Tabla 6, Ensayode incorporación en placa, sin activación metabólica

CQNIRQL CQNIRQL CDNIBQL MIYES3XA
REY. Él 1±1
ESFQMANEA

D~QL
BACIJImII 0,1 0,1 0,1 0,1

PMSQÁwD 0,1

frIU.IAGLND 0,1
ESIANDAB
1w»

0,1

Tabla 7. Ensayo de incorporación en placa, con activación
a____

CONIROL CQ=iIRQL CQNIROL MIflA
REY Li 1±1

PISQL
BAC.L{mll 0,1 0,1 0,1 0,1

DMS.QJmfl 0,1

MUIA~LSQ 0,1
£SIANDAR
1w»

ENsAYO 0,1

.±S2..MIX 0,5 0,5 0,5 - 0,5
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2.5. CUANTIFICACION DEL EFECTO MUTAGENICO

2.5.1. Método basadoen el cálculo del índice de mutación

Sedenominaffidice demutaciónal cocienteresultantede dividir el númerode

coloniasrevertantesinducidasporel númerode coloniasrevertantesespontáneas.El

índice de mutaciónes un términoequivalenteal incrementorelativo de revertantes

(Mattem, 1981).

El númerode revertantespor placacorrespondeen realidad,a la mediadel

númerode revertantesobtenidoen las tres placasde cadamuestra,puescomoya se

ha dicho, todas las experimentosse realizan por triplicado. En nuestrocasopara

evaluarel indice de mutaciónhemosseguidoel métodoindicadopor Ames y col.

(1975b). Atendiendoal índicede mutación,los valorespor debajode 2 generalmente

indican sustanciasno mutagénicas,valorescomprendidosentre 2 y 3 sugierenla

presenciade sustanciasmutagénicasy superioresa 3 indican la presenciade actividad

mutagénica(Commonery col. 1978).

anotaciones

NM

SM

AP

T

El indicemutagénico(IM) sereflejaen la cualidad, de éstaforma: las distintas

correspondientesa la cualidadtienenel siguientesignificado:

— No mutagénico(114 inferior a 2)

— Sustanciasmutagénicas(IM entre2 y 3)

= Actividad mutagénica(IM mayorde 3)

= Efectotóxico (ausenciade lechobacteriano,crecimientode muchas

coloniaspequeñas).

En lasTablasbásicaslos IM igual 6 superiora 2 los hemosrepresentadoen

rojo.
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Resaltados

1. PRESENTACION: Tablas, Diagramas y Variables

El n&4Lmi¡~fls utilizadasen el presenteestudiocorrespondena las recogidas

duranteiLm~s~ consecutivosen 5 puntosde muestreo,y de las que se extraen3

fraccionesdiferentes,por tanto: 180 muestrasbásicas

.

Concada una de las1BQmu~si.caz se realizaron2 ensayosde mutagenicidad

utilizando 4 cepasbacterianas,y en dos condicionesdistintas: sin digerir LS9Le

digeridascon la fracciónmicrosomalde extractohepáticode rataLtS2}. En aquellos

casosen quelos resultadosde ambosensayos(10 y 20) no coincidíanse realizóun

ensayode mutagenicidad.Por tanto seprodujeronun total de: .2..23Tanaiisii. Los

índicesde mutagenicidad(IM, pág. 109) presentadosen cadaanálisiscorresponden

a la mediade 3 datosnúmericos,ya que los análisisserealizaronpor triplicado.

Por tantosemanejaránen total las siguientesvariables:

- 5 puntosde muestreo:Pl, P2, P3, P4,P5.

- 12 meses:Jn, JI, Ag, S, O, N, D, E, F, Mz, Ab, My.

- 3 fracciones: 1a Fr 2a Fr, 3a Fr.

- 4 cepasbacterianas:TA1535, TA1538, TA98, TAbO.

- 3 ensayosde mutagenicidad:ensayo1, ensayo2, ensayo3.

- 2 condicionesmetabólicas:-S9 y + S9.

Para facilitar la comprensiónde los datosa fffi de poderextraerde ellos la

máximainformeación,sepresentanlos resultadosde diferentesformas:

- Tablasbásicasde índicesde mutagenicidad.

- Diagramasdebarras.

- IaMa&básicas: 1 por punto de muestreo,condatosde los ensayos1 y 2.

Tablas: 1, 2, 3, 4, 5; y Tablas6 y 7, en las cualesse recogentodos los resultados

obtenidosen el ensayo3 (Apéndice).
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- Dia2ramasde barras:Correspondenúnicamenteal ~nsayQ.4.Ya que los

resultadosdel ensayo2 son menos relevantes,en general confirman los datos

negativosdel ensayo1 y muestranla pérdidadel caráctertóxico 6 genotóxicode las

muestraspuestode manifiestoen el ensayo 1. Esto indica pocaestabilidadde las

mismas.Existen trestipos de diagramas:

Porpuntode muestreo.Con los resultadosobtenidosconlasIr fraQn~z de

las muestrasrecogidas£ada.n~t It.S2 y paracada~paba~1~¡iana.Figs.: 23, 24,

25, 26, 27. Permitenobteneren cadapuntoinformaciónrespectodel carácterpolar

y la naturalezaquímicadel genotóxicodetectado,partiendode la comparaciónde los

datosobtenidosen las tresfracciones-1+ S9, y con las distintascepasbacterianas.

Por fracciones: puntos. Relacionanen cadapunto de muestreolos datos

obtenidoscon lasdistintasQCU¡5 en las muestrasde~ad&n~,¿tS2.LasFigs. 28,

29, 30, correspondenalos datosde la 1a fr, 2a fr y y fr respectivamente.En la Fig.

31 aparecenlos correspondientesa las tres fraccionesde las muestrasrecogidasen el

punto 5. Permitenestudiarel caráctergenotóxicode las aguasde cadapunto. Con

estosdiagramasse puedecaptarmejor la informaciónquebrindanen cadapuntode

muestreo,losensayosrealizadosconlas4 cepasbacterianas.Al compararquecepas

resultanmassensiblesalas muestrasrecogidasen cadapunto,sepuedeindicarel tipo

de mutágeno/smasprobableen ellas.

Por fracciones:cepasbacterianas.Relacionanlos datosobtenidoscon cada

~~bz~t@áana,en las muestrasde todos los pnnIot4cinn~zr~en cadam~ zLtS2.
Figs. 32, 33, 34. Permitenextraermejor las conclusionesglobalesconrespectoal

caráctergenotóxicoque detectacadaunade las cepas(segúnla sensibilidadde sus

mutaciones),en cadamesy alo largodel río muestreado;luegoindicarianqué zonas

del rio tienen mayor caráctergenotóxico en sus aguas, atendiendoa la cepa

considerada,y en definitiva quefraccióny cepabacterianaseriala masadecuadapara

estudiarla genotoxicidadde las aguasdel río en cadapuntode muestreo.
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En los diagramasde barrasse utilizan códigosde coloresparafacilitar la

comparciónde los datos.,Lasequivalencias“color-variable” aparecenen el píe de

figura.

fl:

Comoya se indico en la secciónde Materialesy Métodos,k&fra~iQn~s.Ii.

ZL.y...31 correspondena eluidos con distintas mezclasagua/acetonitrilo,de los

compuestosretenidosen columnascromatográficasWaters-MilliporeC’8 (pág. 91).

Estascolumnasretienenla materiaorgánicaen función de la polaridad,al filtrar por

ellas 12 litros de cadamuestrade aguarecolectada.

- fracción
1a - conagualacetonitrilo(4:1), seeluyencompuestosórganicossolubles

o ligeramentemisciblesen disolventespolares(cetonas,alcoles, fenoles,quinonas,

etc.).

- fracción2a - con agualacetonitrilo(1:4), seeluyencompuestosorgánicossolubles

en disolventesmoderadamentepolares(grasas,colorantes,fenoles,alquitranes,etc.

ICPS, 1993)

- fracciónY - resultantede mezclarlasdos fraccionesanteriores(1a Fr/2~ Fr, 1:1).

La polaridadde las muestraasíobtenidas,se situan en un valor intermedioentrelas

de la í a y 2a Fr. Por otra parte,conla Y Fr se puedeponerde manifiestosi existe

ó no sinergísmo,antagonismoó potenciaciónetc. entrelos posiblesgenotóxicos

contenidosen lasmuestrasde aguay eluidosen lasdistintasfracciones.

Cada una de las ~paz...bact~rinazutilizadas es sensiblea determinados

genotóxicosen funciónde las mutacionesquelascaracterizan(Mat. y Mét. pág. 82)

- La TA 1535 y TA 100: sensiblesa productos genotóxicosque provocan,

sustitucionesdel parde basesA-T ‘ G-C (agentesalquilantes,metilantes,etc.)

- La TA 1538 y TA 98: sensiblesa genotóxicosqueprovocandesplazanúentoen la

lectura del DNA por la adicción 6 delecciónde pares de bases(compuestos

arómaticos).
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Se consideraque existíacarácter2enotóxicoen las muestras,cuandoen el

ensayoconcualquiercepabacterianael índice de mutagenicidad(IM) era=2 (Mat.

y Met. pág. 109). El ~ t~zzIQ significa la muerte total o parcial de la cepa

bacterianay seapreciaéstaúltima por el crecimientoinadecuadode las bacteriasque

forman el lechobacteriano,observandosecoloniasdiminutasesparcidaspor toda la

placadebidoa la presenciade trazasde histidina-biotina, (Mat. y Met. pág. 100).

2.

2.1. fl~IQA

Ensayad

La localizacióny descripcióndel Pl en la pág. 67 de la Sección“Descripción

del áreade estudio”.

Los resultadosde la muestrarecolectadosen el Pl en ensayos1 y 2 llevados

acabocon las 4 cepasbacterianas,seexponenen lasTablabásica1 (Apéndice)y las

Figuras23, 28, 29, 30.

ILImísión (Fig. 28): Sonclaramentegenotóxicaslas muestrasde abril (Ab)

panlas cepasIA.i535 (LM=3,28) y IA9B (IM=2,81); la deF para1A93 (aitamente

genotóxicaIM=5,56) y la de JI (IM=2,36) para la cepa1A153B. Ademásrozanla

genotoxicidad(Th4 ligeramente< 2) las muestrasde: Ag (1,95), F (1,92) y Ab (1,8),

axaifAii3B; las dos primerasdada su proximidad al umbral genotóxico las

consideraremoscomo tales. Secorraborala presenciade sustanciasgenotóxicasen la

2~ Fr de lasmuestrasde Ag y Ab.

ESTUDIO DE LA GENOTOXICIDAD POR PUNTOS DE
MUESTREO: ENSAYO 1,2 Y 3.
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La 2fra~d~n (Fig. 29). Muestrasmásáciday compuestosquímicos mas

apolaresa los de la 1 a Fr. Comoen la 1 a Fr aparecencompuestosgenotéxicosen F

(4,94) para la cepa , y en Ab para tres cepas: IAII3~ (1M2,23), I&1538

(IMr2,27), y I&2~ (IM== 1,94). Los 11v! obtenidosen los mesesde F y Ab,

exceptoel quecorrespondeacepaTA 1538,desciendenconsiderablementeen relación

a la 1~ Fr. Aparececaráctertóxico en las muestrasde los mesesde Jny Ag parala

cepa1A1535y la de Ag parala 1A128. Seobservanindicios de genotoxicidaden

las muestrasde My parala cepaTA 1538 (1,85) y O parala TA 98 (1,85).

Al analizarla 3%fra~chIn, desciendeel númerode muestrasgenotóxicasen

relación a las fraccionesanteriores. Solamentese detectagenotoxicidaden las

muestrasde D parala cepa1A1533(IM= 1,94) y las de Ab (1,98) y My (2,69) para

la cepa1A1535. En la muestrade Ab desciendeel IM respectoa la 1a y 2a Fr, en

My por el contrarioaumentaéstealcanzándosecaráctergenotóxico.

±52
Cuandose tratanlas muestrascon la fracciónmicrosomalde hígadode rata

.t52, en generaldesapareceel caráctergenotóxicoy tóxico de todas las muestras

ensayadassin 59 (Figs. 28, 29, 30), pero se inducecaráctergenotóxicoparala ~

en las muestrasde las tresfraccionesdel mesde Jn, siendola genotoxicidadde

la ía Pr. (IM = 2,1) la masdébil, la de la 2~ Fr. (3,9) la maspotente,y el valor de

la Y Fr se situa entre los anteriores(2,48). Por otro lado, tras la digestión se

mantieneenla2LErelcaráctertóxicodelamuestradeAgparalacepalAl535yse

induceen la r...E~ ligeragenotóxicidaden S (2,13) parala 1A1538.

Por tanto, como puede apreciarsesolo las fracciones ja, 2a y Y de las

muestrasdel mes de abril sin digerir (AbI-S9), junio digeridas(JnI+59) y las

fraccines1a y 2a de F coincidenen su caráctergenotóxicoparadeterminadascepas.
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Emanl
Los fndicesmutagénicosobtenidosen el ensayo2 con las muestrasrecogidas

en el Pl se presentanen la Tablabásica1. Todoslos resultadosqueen el ensayo1

indicabanausenciade caráctergenotóxico,seconfirmanen el ensayo2, peroen este

2R ensayono se detectael caráctergenotóxicoo tóxico de las muestrasdel Pl que

eranpositivosen el 10 ensayo.

Ew¡U
Los resultadossepresentanen las Tablabásica6. Serealizóun 30 ensayosolo

con lasmuestrascuyosresultadosno erancoincidentesen el ensayo1 y 2. En este

casotodos los resultadosindican la pérdidadel caráctergenotóxicode las muestras

trasel almacenamientoa -80 0C.

En el cuadro 1, se exponeun resumende todos los resultadosdescritos

correspondientesal Pl.
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PUNTO 1 

ENSAYO 1, la, 2a Y 3a FRACCION 

CEPA 98 

-.-’ ‘--- - _._ 
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2.2.

Lusaxol

La localizacióny descripcióndel P2 apareceen la pág.71. En la Tablabásica

2 (Apéndice)y las Figs. 24, 28, 29 y 30 se exponenlos valores obtenidosen los

ensayosde genotoxicidadconlas distintascepasutilizadas.

En la Thfra~js~n (Fig. 28) de las muestrasdel mesde JI se detectansustancias

genotóxicaspara la cepa I&U3~ (1,95; genotéxico débil, el cual confirma su

genotoxicidaden la 3a fr); cepa1M53B (3,64; genotóxicofrene) y cepa1MB

(2,31). Ademásse apreciacaráctergenotóxicoen las muestrasde los mesesde 5

(2,22) y My (2,25) ambosparala cepaIA.153B.

En la 2Mra~iiin (Fig. 29) son las cepasIA153I.~uIA9B, lasque detectan

sustanciasgenotóxica en las muestrasde algunos mesesdel año. Se observa

genotoxicidadclaraparala cepa1A1535en la de F (2,45) y sesituamuy próximaal

umbraldegenotoxicidadla de Jn(1,91), y en la de Ag aparecetoxicidad. Conla cepa

1MB se detecta un potentegenotóxicoen 5 (4,2), y próximidad al umbral de

genotoxicidaden My (1,93) (en estamuestraseobtuvieronIM =2 con la 1a fr para

la cepaTA 1538). Ambascepasbacterianas(TA 1538y TA 98) detectanmutágenos

queprovocanmutacionesdel tipo “frameshift” (Mat. y Met. pág.84).

Z.fracdán (Fig. 30): En estafracciónla cepabacterianaqueha resultadoser

la de mayorcapacidadparadetectarsustanciasgenotóxicas,es la cepaIAfl3~: en JI

(2,07) muestrasconcaractergenotóxicodébil, y en Ag (1,93) y 0 (1,91) muestras

con IM próximosal umbralde genotoxicidad.Hay que indicar que la 2a Fr de la

muestrade Ag eratóxica. La otracepaconla que se detectasustanciasgenotóxicas

es la 112Ben la 2~ Fr de la muestrade Ab (2,52).

±52
Al digerir las muestrasdel, P2conla fracciónmetabólicaS9, seobservaque

seconservael caráctergenotóxicoúnicamenteen la 121rde las muestrasde los meses

de fl (2,3)y 5 (2,05)parala cepaIM2B. si bien el podergenotóxicoha disminuido
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considerablemente,sobretodo en la muestrade Ji. En la 2.tErde la muestrade Ag

parala IAI53~ se conservatambiénel caráctertóxico.

Por otro lado la digestiónde las muestrascon la fracción S9 pareceinducir,

en algunasocasiones,indicios de genotoxicidad,y en otras, evidenciaclara de

sustanciasmutagénicaspara la cepa[¿93, en las tres fraccionesde la muestra:

.U.ErLtS9: 5 (1,96),0(1,87)y D (1,96); r.Er/±S9:D (1,98); 2.Erl.±.S2.
0 (2,03).

EnsayDI
Tablabásica2. Comoen el Pl, ellos resultadosobtenidosen el ensayo2

confirmael carácterno genotóxicode todaslas muestraquese manifestaróncomo

talesen el l~ ensayo,y tan solounamuestra,1a Fr/S/- S9parala cepa[¿93 (IM =

2,51) queno eragenotóxicasegúnel 10 ensayo,adquiriócaráctergenotóxicotras su

almacenamientohasta la realizacióndel 20 ensayo. Por otra parte de todas las

muestrasque resultarongenótoxicasparaalgunasde las cepasutilizadas,solo lasde

los mesesde Jí y My l2ErtS9(2,1) y (2,11) respectivamentey 5 2frLt59 (2),

mantuvierónsu genotoxicidadaunquecon 111v! masbajosa los del ensayo1. También

hay que indicar algunasmuestras,las cualesen el ensayo 1 manifiestancarácter

positivo, sin embargoen el ensayo2 los valoresson elevadospero no superanel

umbralindicativo de mutagenicidad(=2), lo que indicade nuevopérdidaparcialdel

caráctergenotóxico:latL&de lasmuestrasSI-59/TA1538(1,88) y JI/+59/TA1538

(1,72); y S/+59/TA 98 (1,91); la 2Lfr&59 de las muestras:JnITAL53S (1,74) y

My/TA98 (1,85); y la de la 3LErL59, JI/TA1535 (1,98) y Ag/TAlS3S (1,68) y

AbITA 98 (1,86). Con lasmuestrasrestantesse obtuvierónvaloresnegativos,lo que

indicapérdidadel carácterduranteel almacenamiento.

EnsayíL3 (Tabla básica 6). Con las muestrasque dierón resultadosno

coincidentesen el ensayo1 y 2 serealizóun 30 ensayo,obteniendoúnicamenteen la

muestrade Ab, Y fr, -S9, cepaTA 98 ligero caráctergenotóxico(1,73), habiendo

disminuidoprogresivamenteel valor del ensayo1 al 3.

Cuadro2: resumende los resultadoscorrespondientesa P2.
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2.3. fI¿NIQI

Ensayad
Localizacióny descripcióndel punto 3 en la página72.. Los resultadosdel

ensayo1 y 2 se muestranen la Tabla básica3 (Apéndice)y las Figuras: 28, 29, 30.

En general, en estepunto al realizarlos ensayos-1+ S9 se detectanmenos

muestrasconcaráctergenotóxicoqueen los anteriores,y las de caráctergenotóxico

correspondenala 1a y 2~ Fr.

iIIra~dún: Fig. 28. Conlas muestrassin digerir (-59) y con la cepa[¿1533
sepercibenconcaráctergenotóxicolas muestrasde: Jí (2,76)y 0 (1,92), y aparecen

inicios de genotoxicidadparala mismacepa 1Aj33 en las muestrasde E (1,63) y

F (1,76),y parala cepa[¿93 en la de JI (1,81).

En la Z!Ata~ch5nde las muestras(Fig. 29) sedetectandoscasosconcarácter

genotóxico,AbLIA1~ (2,01) y 1n11A125(2,19); y uno solo con caráctertóxico

paradoscepasbacterianasAuITAI535 y Ag/TA1538

.

±52
Al realizarlos ensayosen presenciade la fracción microsomalde hígadode

rata±S9.en todaslas muestrasdesapareceel caráctergenotóxicoobtenidoal realizar

los ensayossin tratamientoconS9, sin embargo,semantienela toxicidadde la 2a Fr

de la muestraAgLIAlS3S y se induce genotoxicidaden la 1a Fr de la muestra

SLIAIS3B (2.0).

En5ay91
Tabla básica 3. Los resultadosdel ensayo2 corraboranel carácterno

genotóxicode todaslas muestrasnegativasy el carácterpositivo de algunasde ellas

sin tratamiestocon S9, detectadosen el ensayo1: laFr/JlITAl53S (IM=2,11),

2SFr/Ab/TAIOO(2,0), y 2aFr/TAIS3S/(tóxico).

La toxicidad de la muestrade 2aFr/Ag/TAl5381-89) no se corrabora, sin

embargolos valoresde IM obtenidosen el ensayo2 y 3 (Tablasbásicas3 y 7) son

muy bajos (0,47 y 0,49 respectivamente)lo que indica que el tóxica podríaestar

empezandoaeliminarse,iniciandosepor tanto levecrecimientobacteriano.El carácter
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positivo(genotóxicoo toxico) del restode las muestrassegúnlos resultadospositivos

del ensayo1, no se corraborancon el ensayo2, por lo quedadala discrepancia,se

sometena un £¡is~~3 (Tablabásica7), obteniendoseen todaslos casosresultados

negativos.

En la página126 se encuentrael cuadroresumendel P3 en el que se indican

las muestraconcaráctermutagénicodel ensayo1.
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2.4. PUNIDA

Ensaxad
La Descripcióny loalizacióndel P4apareceen la pág.73y los resultadosde

las muestrasrecolectadasen él seexponenen las Tablasbásicas4 y 7, y las Figs. 26,

28, 29, 30.

fl.frMd~n: Comoen los puntosanteriores,la cepaIMSZB resultaserla mas

sensiblea la l& Fr de las muestras(Fig. 28), detectándoseen las de variosmeses

sustanciasmutagénicas:fl (2,16), 5(2,31),0(2,16), N (2,23) y My (2,03>. Además,

con la misma cepaseobservanindicios de genotoxicidad(sin alcanzarel umbral

necesario,=2 en las muestrasde Ag (1,64), 1) (1,78) y Ab (1,82). Parala cepa

[¿1535,se detectatoxicidad únicamenteen la muestrade Ag y parala cepaiIlA93

seobtienenlid próximosal umbralde genotoxicidad:JI (1,8), 0 (1,87), e indicios de

ella N (1,6) y D (1,58) .Como sepuedeobservar,las
1a fraccionesde las muestras

de JI, O y N son genotóxicasparados cepas,[¿2533y [¿93, las cualesdetectan

mutágenosdel tipo ‘ frameshift”.

2L.fracdán: (Figura 29). Son menosnumerosaslas muestrascon carácter

genotóxicoen la 2a Fr. Solo la muestrade Ab (2,04) es genotóxicaparala cepa

I&153B, a diferenciade lo queocurriacon la 1a Fr. Con cepa[¿1535 se detecta

toxicidaden la muestrade Jn igual quecon la ja Fr y caráctergenotóxicoen la de E

(2,04). Aparecegenotoxicidadincipiente en la muestrade My/TA98 el IM = 1,94 se

aproximaal umbralde genotoxicidad.

EfrMdiln: (Figura 30). Con la cepa [¿1535 se detectan sustacias

genotóxicasen las muestrasde 5 (2,36) y E (2,43), la 2a Fr de la muestrade E

tambiéneragenotóxica.Seobservanindicios de genotoxicidadparala cepa[¿1533

enla muestrade Ab (1,78; cuyas ja y 2a Fr tambiéneran genotóxicas),y parala cepa

[¿93 en la de Ag (1,76).

±59
Al provocarla digestiónde la ja, 2a y 3~ Fr de las muestrasconel extracro

59, todaslas quemanifestabancaráctergenotóxico6 tóxico paracualquierade las

cepasutilizadas, lo pierden,exceptoparala cepaTA1538/la Fr/NI (2.293. Por otro

--E
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lado se inducecaráctergenotóxicoparala cepa[¿93, en la IIErLN (2,27),ZErLD

(2,17>, y aparecenindicios de sustanciasgenotóxicaspara la mismacepaen ZtErUn

(1,86).

Ensaxol
Tabla básica4. Con esteensayose corroboran los resultadosnegativosdel

Ensayo1. Por otra partede todaslas muestrasque resultabangenotóxicasó toxicas

para alguna de las cepas utilizadas, solamentemantienenéste carácter: 1aFr:

N/+S9/TA1538 (2,55) y MyI-S9ITA 1538 (1,65); 2aFr: /AbI-591TA1538(1,98) y

My/-S9/TA98 (1,84) y 3aFr: S/-S9/TA1535(1,93), pero a excepciónde la ia en

todasse disminuyeligeramenteel hM.

El restode las muestrascuyo caráctergenotóxicoó toxico segúnel ensayo1,

no se ratifican en el ensayo2, se sometierána un Emaxni (Tabla básica7),

obteniendoseen todoslos casosresultadosnegativos, lo queconfirma, la pérdidadel

carácterdeletéreoduranteel almacenaje,y la labilidaddel compuesto/sgenotóxicos

contenidosen ella,

En el cuadro 4, se expone un resumende todos los resultadosdescritos

correspondientesal P4
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2.5. W

Ewal

La localizacióny descripcióndel PS aparecenen la página73. Los resultados

en las Tablas básicas 5 y 7, y en la Fig. 21.

1Lf¡zcis~n: Comopuedeaprecirse,la muestrade 11 esgenotóxica(2,36) para

la cepaI&152. y muestranindicios de genotoxicidad,las muestrasde 0 (1,84), E

(1,63), Mz (1,76), A (1,59) y My (1,65) para la mismacepay la de F (1,96) y Ab

(1,76) parala cepaIA9B.

ZLfra~,cjs5n: Seapreciatoxicidaden la 2aFr/AgII¿1133y caráctergenotóxico

la de FII¿2B(2,04) (la laFr/F tambiéneragenotóxicaparaTA98).

I¶Ára~dán: Unicamentese puedeconsiderarcon caráctergenotóxicola

muestra de EL1M53S (1,98). Con indicios de ligera genotoxicidadhay varias

muestras para todaslas cepasutilizadasexceptola TA 100: parala cepa[¿1535 las

de Ag (1,7), E (1,61), Mz (1,81); parala cepaIAlj3BIMy (1,78) y para[¿9.3111

(1,69).

±52
Al realizarlos ensayosen presenciade la 5.9, desaparecede la 1a, 2a y 3a Fr

de las muestrasel caráctergenotóxicoó tóxico que se detectabacon lasdistintascepas

utilizadasal realizarlosensayossin S9. Sin embargo,aparececaráctergenotóxicoen:

tibEt de las muestrasde: MzIIA1535 (2,98) y NIIA9B (2,31), DIIA.1535 (1,8,

iniciosde genotoxicidad).En la 2LE¡: desaparecela toxicidadde Ag/TA 1538, pero

aparecetoxicidadparala cepa[¿1535;el caráctergenotóxicode la muestrade F para

la cepaTA 98, se disminuye, siendoel IM de la muestrade F/TA98 (1,77), y se

induceciertagenotoxicidaden la de AbITAL535 (1,83). 3LE¡ La digestión(+59)de

la 3 aFr de todas las muestrashacedesaparecerel caráctergenotóxicocon valores

próximosa los correspondientescontroles,siendo=1,5 únicamentelas de 5/TA 1538

(1,74) y Ab/TA1538 (1,53) y OITA 98 (1,66).
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Ewt2
Tabla básica 5. Los resultados obtenidos en ésteensayoconfirmanel carácter

no genotóxico de todaslas muestrasque se manifestaróncomotalesen el 10 ensayo,

y tan solodos muestrasconcaráctergenotóxicoen el 1~ ensayo se confirmaron en el

2~ parala laEr de las muestras:MzI+S9/TA 1535 (2,41) y Jl/-S9ITA1538 (2,1).

Con el restode las muestrasserealizó un 31.Ensan.(Tablabásica7), obteniendose

en todos los análisis resultadosnegativos, lo que indica la inestabilidadde sus

genotóxicos.

En el cuadro5 se muestraun resumende los resultadosdel PS en el Ensayo

1.
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PUNTOS DE MUESTREO 
ENSAYO 1,l a FRACCION 

PUNTO 2 

PUNTO 4 
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PUNTOS DE MUESTREO 
ENSAYO 1, 2a FRACClON 

PUNTO 2 

PUNTO 3 PUNTO 4 

<. 
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PUNTOS DE MUESTREO 
ENSAYO 1, 3a FRACCION 

PUNTO 1 

PUNTO 3 

PUNTO 2 

PUNTO 4 



PUNTOS DE MUESTREO 
ENSAYO 1, PUNTO 5 

2a FRACCION 1 a FRACCION 

3a FRACClON 

I CEPA TA1 538 

I CEPA TA1 OO 

m CEPA TA, 538 

&? CEPA TA1 00 

138 



Resultados

3.

Para obterner unainformaciónmascompletade los resultadosse analizanestos

entornoal caráctergenotóxicode las distintasmuestrasparacadauna de las cepas

bacterianas utilizadas.

3.1. ar&inm

EwoA
Los datoscorrespondientesaL.enza~aJ.llevadoa cabocon la cepaTA 1535

aparecenen las Tablasbásicasde la 1 - 7 y las Figuras32, 33, 34.

1~ fracción (Fig. 32). Solo la muestrade P1IAb es claramentegenotóxica

(3,28), correspondiendoel valor inferior siguiente a la muestra P2IJl (1,95),

considerandacomogenotóxicadadoel valor de IM alcanzado.En el P4/Jnsedetecta

toxicidad.

Ztfrasdán. (Fig. 33). La 2~ Fr de lasmuestrasrecogidasen Ag: Pl, P2y

P3, y en Jn: Pl y P4, resultansertóxicasparaéstacepaTA 1535. Solo las muestras

de Jn/P3 (2,19), EIP4 (2,04), F/P2 (2,45) y Ab/Pl (2,23) logran superar el valor de

[lv!indicativo de carácter genotóxico (lid =2), aunquecon nivelespoco elevados.Con

la muestra de JnJP2, se obtienen valores de lid muy próximos a los de genotoxicidad

(1,91) por lo quese lo consideracomo tal.

31fa~Un. (Fig. 34). Existen 5 muestras cuya 3aFr es genotóxica: MyIP1

(2,69), AbIPí (1,98), EIP4 (2,43), SIP4 (2,36) y JL/P2 (2,07); y 2 muestras que

rozan la genotoxicidd: Ag/P2 (1,93) y 01P2 (1,91). No hayningunamuestracuya
3aFrdenotecaráctertóxico paraestacepa.

ESTUDIO DE LA GENOTOXICIDAD POR CEPAS
BACTERIANAS: ENSAYOS 1,2 Y 3.
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±52

Al tratar las muestras correspondientes a las tres fracciones con S9, desaparece

el carácter genotóxico de todas las muestras indicadas antes, tranformándose en

genotóxicas las correspondientes a PL/Jn/láFr (2,1) y P5/Mz/IAFr (2,98), PI/Jn/3aFr

(2,48) y P2/Jn/3aFr(2,0). El carácter tóxico detectado en las muestras P4/Jn¡la y

2aFrI y PI/Ag/2aFr,desapareceen la del P4 paraambasfraccionesy se transforma

en muestra con fuerte carácter genotóxico la correspondiente al P1/2aFr (3,9). Sin

embargo, la toxicidad de las muestras de Ag/2a Fr: Pl, P2 y P3 se mantiene,

apareciendo además toxicidad en AgIP5.

Ensaynl
Tablas básicas: 1-5. Los datos obtenidos en el ensayo 2 (tras el almacenaje)

corraboran la totalidad de resultadosnegativosobtenidosparala cepaTA 1535 en el

ensayo 1, pero tan solo la toxicidad del P3/Ag/2aFr/~S9 y el carácter genotóxico de

las muestras del P2/Jl/3aFr/~S9 (1,98) y P4/S/3RFr/~S9 (1,93) y PS/Mz/laFr/+S9

(2,41). En general, en todos loss datos del ensayo 2 se observa una disminución del

valor del IM respecto al ensayo 1, lo que indica pérdida parcial del carácter

genotóxico (este mismo hecho sucede con otras muestras que no llegan a ser

mutagénicas). Con el resto de las muestras cuyos resultados no eran coincidentes en

ambos ensayos se realiza un 3&Ensay~ (Tabla básica 6 y 7), con el que se obtiene

resultados negativos en todos los casos.
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Resultados

3.2. —

Los datos correspondientes al ensayo 1 llevado acabo con la TA 1538 aparecen

en las Tablas básicas 1-5 y Fig. 32, 33 y 34.

1Lfra~cÉ~n(Fig. 32). Esta cepa (TA 1538) es la mas sensible a los mutagénos

existentes en la
1a Fr de las muestras y con la que se obtiene el mayor número de

casos positivos. Resultan mutagénicas 1 ~fi de las muestras del mes de JI en los 5

puntos de muestreo: Pl (2,36), P2 (3,64), P3 (2,76), P4 (2,16) y Ps (2,36); del mes

de 5: P2 (2,22) y P4 (2,31), y de O/P4 (2,16), N/P4 (2,23) y My: P2 (2,25) y P4

(2,03). Se consideran como mutagénicas la laFr de la muestra P1/Ag (1,95), P3/O

(1,92), PS/O (1,84) y PuF (1,92).

2Lfa~cián(Fig. 33). Solo se obtiene carácter genotóxico con la muestra de

P4/Ab (2,04, genotóxicodébil), e indicios de él en la P1/My (1,85).

Son tóxicas la 2aFr de las muestras recogidas en Ag: Pl, P3 y PS (la

2aFr/Ag:Pl y P3 también eran tóxicas para la cepa TA 1535).

3Lfra~dán.(Fig. 34). Los IM mas altos se obtienen en las muestras de P1/D

(1,94) y P5/F (1,98), si bien ambosvaloresno sobrepasanel valor indicativo de

genotoxicidad (= 2), por lo que se pueden considerar muestras con componentes

genotóxicos débiles. Los valores inmediatamente inferiores corresponden a los meses

de My/P5 (1,78) y Ab: Pl (1,65) y P4 (1,78), los cuales muestran indicios de

genotoxicidad. Las muestras de Ab: Pl y P4 corraboran su carácter genotóxico en la

2a Fr de las muestras.

±52
Al digerir las tres fracciones de las muestras con 59 (Figs. 32, 33 y 34) se

pierde el carácter genotóxico y tóxico obtenido al realizar los ensayos sin -S9, excepto

en las de la ltfr. del P2: Jl (2,3, conviniéndose en mutágeno débil) y S (2,05), y del

P4/N(2,29). Sin embargo,aumentan los IM en las tres facciones de varias muestras

superando el umbral indicativo de genotoxicidad únicamente en las muestras del mes

deS: P3/laFr (2,0) y p1/3aFr (2,13).
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Ensanl
Tablasbásicas1-5. Al realizarel ensayo2, se corraboranlos resultadosde

todas las muestras que no tenían carácter genotóxico en el ensayo 1, y algunas de ellas

que si muestran tal carácter: en P2: Jl]1aFr/~S9 (2,1) y My/laFr/’.59 (2,11),

S¡laFr/+S9 (2,0); en P3: JI/laFr/’.S9 (2,11); en P4: N/laFr/+S9 (2,55), y

Ab/23Fr/-S9 (1,98) y por Ultimo PS: Jl/l2Fr/-S9 (2,1). En general, aquellos casos que

muestran cieflo contenido genotóxico en el ensayo 2, sus lid son inferiores a los

obtenidos en el ensayo 1, indicando pérdida parcial del contenido mutagénico tras el

almacenaje. Con las muestras, cuyos resultados no coinciden tras realizar el ensayo

— 1 y 2, se lleva a cabo un 30 ensayo

fjj~ay»j. Tablas básicas 6 y 7. Se obtienen resultados siempre negativos, lo

que demuestra que las sustancias genotóxicas detectadas en el ensayo 1 son inestables

y pierden progresivamente su carácter genotóxico.
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3.3 CEEAS&9#

Easay9A
Los datos numéricos se presentan en las Tablas básicas 1-5, y Figs. 32, 33 y

34.

U.fra«iún. (Fig. 32). En esta fracción sedetectael genotóxicomaspotente

obtenidoen e] estudio, correspondiente a PlIFI-S9 (5,56). La muestrade Pl/Ab/-59

(2,81) también es genotoxica, observandose el mismo carácter para la cepa TA 1535.

Por último la muestra de P2/Jl (2,31), resulta mutagénica para las cepas TA98 y TA

1538 (ambas cepas detectan mutágenos del tipo “frameshift”, pero la genotoxicidad

para la TA 1538 que carece del factor R, es considerablemente superior, 3,64). El

resto de las muestras no sobrepasan el umbral mutagénico, aunque algunas se sitúan

próximas ¿él: P4/O (1,87) y PS/F (1,96) considerando éste último como tal.

ZLfraidán. (Fig. 23). Con esta fracción de la muestra también se obtienen

Pv! elevadoscomoen la de la i aFr, lo que denota su carácter de mutágenos fuertes:

P2/S (4,2) y PuF (4,94). Como seha visto, la laFrde las muestrasrecogidasen

estos meses 5 y F, también son mutagénicas para la cepa TA 98. Por otra parte con

la 2aFr de la muestra de PS/F (2,05) se sobrepasa el umbral indicativo de

mutagenicidad (=2), cuando con la IaFr solo se alcanzaba el valor limite) y se situan

ligeramente por debajo de él, las muestras de Pl/Ab/2aFr (1,94, mutagénico en la ía

Fr) y P2/My/2~Fr (1,93), considerandolas mutagénicasdébiles. Por último la 2aFr

de las, muestras P4/My (1,77) y pl/o (1,85) presentan indicios de sustancias

genotóxicas entre sus componentes, ya que con ellas se obtienen IM elevados respecto

a los valorescontroles,pero sin sobrepasr el umbral de la genotoxicidad.

lLfratd6n (Ng. 24). Unicamente se observa carácter genotóxico en la

muestra de P2/Ab (2,52), y hay un ligero aumento de los I.M. respecto a los valores

controles en Pl/Ab (1,77) y P4/Ag (1,76).

±52
Al digerir las muestras con el extracto microsomal 52 (Figs. 32, 33 y 34),

desapareceel carácterclaramentegenotóxicoo querozabanla genotoxicidadde las
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laFr, 2aFr y 3aFr de las muestras, y solo en la de P5/F/2aFr (1,77), el valor de IM

desciende considerablemente menos, aunque también por debajo de umbral de

mutagenicidad. Por otro lado, aparece poder genotóxico en la laFr/N: P4 (2,27) y PS

(2,31), y aumentanconsiderablementelos LM de las tresfraccionesde las muestras

recogidasen P2en distintosmeses,alcanzandoen ocasionesel umbralindicativo de

mutagenicidad(=2): laFr: 5 (1,96),0 (1,87)y D (1,96); 2aFr: D (1,98) y 3aFrO

(2,03). Ademásadquierecaráctergenotóxicola 33Fr/P4/D(2,17) y aumenta,el IM

sin alcanzarel umbralmutagénicola 2aFr/P4/Jn(1,86).

Ensaxal

Tablasbásicas1-5. Los resultadosobtenidosen esteensayoparala cepaTA

98, confirman el carácter no genotóxico de casi todas las muestrasque se

maniñestaroncomotalesen el ensayo1, trasel almacenaje:la laFr/P2/S/..S9adquirió

caráctergenotóxico(2,51) y las 3aFr/S/’.S9de los P2 y P3, caráctertóxico. Por

último, sin superar el umbral indicativo de genotaxicidad, aumentan los hMrespecto

al ensayo 1 de 2~Fr/Pl/S/-S9 (1,86) y laFr/P1/O/+59 (1,85). Por otra parte, aun en

aqueuas muestras que mantuvierón cieno carácter genotóxico, siempre disminuyó el

valor del IM por debajodel umbralde mutagenicidad,indicandoperdidaparcialdel

carácter genotóxico tras el almacenaje: P2: IaFr/JI/..S9 (1,72); 2aFr/S/+S9 (1,91) y

3aFr/Ab/..59 (1,86) y Pl: l1Fr/Ab/-S9(1,71) y 2aFr/Ab/’.S9(1,83).

Emanl
Se realizó un Ensayo 3 (Tablas básicas 6 y 7) con todas las muestras con

resultados no coincidentes en el 10 y 20 ensayo, incluyendo aquellas que tenían

perdida parcial del carácter genotóxico. Los resultados del ensayo 3 mostrarón un

notable descenso de los IM en todas los casos, desapareciendo siempre la

genotoxicidad.
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3.4. CE~AADh1

EnsaxQA
Los datoscorrespondientesal Ensayo 1 se muestranen las Tablasbásicas1-5,

y las Figuras32, 33 y 34). La ja, ~a >. 3~ Fr de las muestrasrecogidasa lo largode

todo el año de muestreo,no provocancambiosmutacionalesen la cepaTA 100,

exceptola 2aFr/P3/Ab/’.S9(2,01) quese comportacomoun mutagénodébil. Con el

resto de las muestras se obtiene en general IM poco elevados, sobrepasando el valor

de 1,5, únicamentelas muestrasde laFr/PS/O/..S9(1,6); 2aFr: P2/O/-S9(1,5) y

Pl/Ab/-S9 (1,57)y 3aFr/Pl/My/..s9(1,59).

±52
Al digerir las muestras con la fracción microsomal S9, desapareció el carácter

genotóxicodectectadoen la 2aFr/P3/Ab.Por otro lado, huboun descensogeneralde

los IM, obteniendose en la mayoría de los casos valores próximos a los controles, y

superandoel valor de 1,5 solamentelas muestrasde la laFr: PL/S (1,7) y Pl/F

(1,57), P2/F (1,62) y P3/F (1,57), las de la 2aFr: Pl/O (1,8), P2/F(1,6) y P2/My

(1,62) y las de la 3aFr: P2/Jn (1,59) y P4/Jl (1,53).

EnsanI
Tablas básicas1-5. Se confirman los resultadosdel ensayo 1, tanto los

negativoscomoel únicopositicoqueseobt’uvó parala cepaTALOO/2aFr/P3/Ab/’.S9,

lo que demuestraque se trata de un mut.ágenocon unaestabilidadmhuimade 4

semanas.
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Discusión

En estetrabajose realizó un estudiode genotoxicidaden las aguasdel río Tajo

a su pasopor la ComunidadAutónomade Castilla-LaMancha,conel propósitode

establecerun métodorápido, eficazy adaptadoa las característicasespecificasde! río,

paradetectarla presenciade posiblessustanciasgenotóxicas.A priori se preveíala

existenciade compuestosgenotóxicosen las aguasdel río en esta zona,dada la

cantidadde venidosrecogidospor su cauce,y la apariciónen repetidasocasionesde

peces muertos. La época de realización del presenteestudio coincidió con la

mortandadde peces,y el compuestocausantede ella, fue identificado por el equipo

de investigacióndel centrode SanidadAmbientaldel INIA (Muñoz y col. 1994).

Paraestablecerun métodode controlperiódicode calidadde las aguasdel río,

seprocedió,en primer lugar, aconcentrarlas muestrasa fin de concentrarlos posibles

compuestosgenotóxicospresentesen lasaguas,y posteriormentese realizó el Testde

Ames(Amesy cols. 1975). El Testde Ameses un ensayo“in vitro” rápido, sensible,

precisoy poco costoso,homologadopor la OCDE y la CEE, y recomendadopor

numerososinvestigadores(Ashby, 1986; Dellarcoy col. 1986 y Dearfield y col.

1991, etc.) comométodoinicial de unabateríade ensayosde genotoxicidad,a ser

realizados “ir, vitro” e “hz vivo”, con organismosprocariótasy eucauiótas. Al

desarrollarel Testde Amessobreun productoquímicoexistente,ó de nuevasíntesis

se puede emitir un primer juicio sobre el caráctergenotóxico de la sustancia

investigada.Por otro lado, el Test de Ames ha sido propuestocomo métodode

vigilancia de vertidosparasu evaluacióny caracterizacióntoxicológicaprevia a su

liberacióna los ríos, a fin de dar cumplimientoa lo estipuladoen el punto 4 de la

Lista 1 de La Reglamentaciónde Vertidos: “no contenerproductoscancerígenosen

másde un 0,0196 de acuerdocon la IARC (InternationalAgency for Researchon

Cancer)”.Dadala altacorrelaciónexistenteen la mayoríade sustanciasquímicasentre

su caráctermutagénicoy carcinogénicopermitequelos resultadosde los ensayosde

genotoxicidadsirvanen parteparacumplimientoa lo estipuladoen el mencionado

punto4, (apanado3.1. de la introducción),yaqueexisteunaimposibilidadde realizar

los ensayosde experimentaciónanimal con cadacompuestoquímico,por el tiempo
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que conlíeva,el elevadonúmerode animalesque suponey su elevadocoste.

La actualLegislaciónde VertidosRD. 849/1986(BOE, 1986), consideraa

éstoscomounaunidad, clasificándoloscomo“sustanciasquepertenecena las Lista

1 y II del anexoa dicho R.D.”, sin considerarel grave problemaque generanlas

mezclascomplejasde compuestosquímicos,los cualesnecesitanserevaluadoscomo

tales mezclas, y no como sustanciasquímicas individuales, pues los distintos

compuestospuedenpotenciaro antagonizarsusaccionestóxicasentresi.

La imposibilidada la horade poderevaluartodaslos compuestosexistentesen

las aguasde los ríos, y menosaúnlasposiblesmezclascomplejas,haceque lo único

racionalmenteposibleparacontrolar mejor la calidad de las aguasde los «os, sea

exigir a cadaresponsabledel vertido, la caracterizacióntoxicológicadel mismo previa

a la autorizaciónpara ser liberado al rio, evitandoasí daños posteriores(y en

ocasionesirreparables)al hombrey al medioambiente(de la Fuentey Frutos, 1995).

Posteriormentea la evaluacióny/o caracterizacióninicial de unasustancia

químicao de un vertido medianteel testde Ames, se debenaplicar otros ensayos

genotóxicos,ó identificar la sustanciadel riesgoen lasmezclascomplejas,mediante

técnicasinstrumentalesconvencionales.

En el presenteestudio,al aplicarel Testde Ames a lasmuestrasobtenidas,se

ha detectadoquelasaguasdel río Tajo contienenagentesó sustanciasgenotóxicasa

lo largo de todo el cauce estudiado.El ensayo 1 es al que nos vamosa referir

primordialmenteen estadiscusión,por sersusresultadoslos masrepresentativosdel

estadodel aguaen el momento en que seefectuéla toma de muestras.Al ser los

componentesquímicosintegrantesde los vertidos en generalbastantereactivos,

duranteel almacenajese puedemodificar el caráctergenotóxicoinicial en un periodo

corto de tiempo (y de hechoocurrióen variasocasiones).De las 1440 extractosde

muestrasensayados,el 6,38%presenwoncaráctergenotóxico;de ellos, 79 indujeron

reversiónbacterianade las cepasutilizadas, y 13 erantóxicos, causandola muertede
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las bacterias.La cantidadde muestrasconcaractergenotóxicopuedeparecerescasa,

sin embargo,el hechode conocerconexactitud que el río Tajo lleva en susaguas

componentesgenotóxicoses de vital importanciay proyecciónen biología, en la

consideracióndel riesgoquepuedesuponerparael hombrey el medioambiente,el

uso madecuadodesusaguas(consumo,comoaguapotable,agricultura,pesca,recreo

etc.), a corto y/o largopíazo. Por otro lado, conocerlas característicasgenotóxicas

del río permitea lasautoridadescompetentesmantenerun controlestrictosobresus

aguasy los vertidosquea ellas se emiten,pudiendotomarlasdecisionesnecesarias

y oportunasen cadamomento,paraimpedirel dañoo subsanarloen casode queéste

se produzca.

El caractergenotóxico, la naturale±a~y la estabilidadde los compuestos

químicosresponsablesde estecaracter,no es igual en todaslas zonasdel río, ni en

todaslas épocasdelaño. En general,las muestrasgenotóxicasdetectadasen los meses

de otoño e invierno sonmenosnumerosasque en los mesesde primaveray verano,

con la excepciónde algunasmuestrasaisladas,recogidasen los puntos 1, 2 y 4

durantelos mesesinvernales,debidoprobablementea descargasocasionales(Tablas

1-5 y Fig. 23-27). Estosdatosparecenindicar que el aumentode genotóxicosen las

aguasdel río Tajo estáligadoal aumentode las temperaturas.Sucuantíaempiezaa

incrementarseen mano,sealcanzanlosvaloresmáximosenjulio y agostoy de nuevo

empiezana disminuir en septiembre.Igualmente,las muestrastóxicas se registran

siempre en el verano, y la mayoríade ellas en el mes de agosto. Este patrón

estacional,está en concordanciacon las datosobtenidospor otros investigadores

(Singery cols. 1981; Hoehny cols. 1984; Veenstay Schnoor,1980y Wetzel, 1983).

Además, Singer y cols. (1981) apuntan que la elevación de los valores de

contaminaciónen éstaépocadel año sondebidosal aumentode la descomposiciónde

la materiaorgánica,ya que al aumentarla productividadbiológicaprimaria(algas,

macrofitos, bacterias),al elevarselas temperaturasse incrementael númerode

sustanciasa reaccionar.En nuestrocaso,a estehechose sumanla inexistenciade

lluvia que concentralas muestras,(Figs. 13-19) y la recepciónde vertidos muy

diversos,lo queaumentaconsiderablementelas reaccionesquímicasno deseables.
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Ademáslos vertidosaunquese sucedena lo largo de todo el año, normalmentese

incrementan en épocas próximas a las vacaciones estivales debido por ejemplo a las

limpiezasde mantenimientode las fábricas.

En cuantoal cursodel río estudiado,hemosobservadopresenciade sustancias

genotóxicas en todos los puntos de muestreo (Descripción del área de estudio, pág.

68), si bien existenpuntosdondesedetectanun mayornúmerode muestrasmensuales

con caráctergenotáxico,siendoalgunasde granpotencia.Los puntos1 y 2 son los

mascontaminadosacumulandoel 26,08% y el 23,9% respectivamentede la totalidad

de muestrasgenotéxicas,seguidospor el P4conun 20,6%,el PS con un 13,04% y

por último el P3 9,78%. El hecho de que Pl y P2 sean los más contaminados

concuerdacon lo esperadodada su ubicación. En esta zonadel río afluyen, los

vertidosde nucleosde poblaciónimportantescomoAranjuez,Toledoy Talaverade

la Reina,consuscorrespondientesindustrias,asícomolos ríosJaramay Guadarrama,

a los quevanapararlas aguasresidualesindustrialesde granpartede la Comunidad

de Madrid. por otra parte, la mayoríade estosvertidos(comolos del restodel área

de estudio) se liberan directamenteal río, sin sufrir ningún tipo de tratamiento

medianamenteespecificopara la naturalezade cadatipo de vertido. Las plantasde

tratamientoexistentesen la zonason convencionales,con tratamientosúnicamente

primarios y secundarios,y reciben conjuntamenteaguas: residualesurbanase

industriales. Nemerow, (1977) ya indicabala total improcedenciade mezclaren

tratannentosconjuntos,vertidosindustrialesde origen farmacéutico,con vertidosde

aguasresidualesurbanas,a no serque sehubieraconsideradoanteriormentela carga

extrade DBO.

Comoindicandiversosautores(Tedeschi,1985; Stahl, 1991), los tratamientos

primariosy secundariosde las aguasresidualesurbanaspuedenser suficientesen

determinadascircunstancias,dependiendodel origen del contaminantey del uso

posteriorque sevaya a dar al agua.Sin embargo,lasaguasresidualesindustriales

tienenconcentracionesmayoresde residuosy en muchasocasionescompuestosque

inhibenprocesosde tratamientobiológico, impidiendosela degradaciónde la materia
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órganica. Por otro lado, los tratamientossecundariosconvencionalesno pueden

aplicarsea todaslas clasesde aguasresiduales.Paraeliminarcoloides,derivadosdel

nitrógeno, fosfatoso materiaorgánicarefractariaa los procesosconvencionaleshabría

que utilizar técnicasm~s sofisticadas(Tedeschi, 1985), las cuales, como hemos

indicadoanteriormente,no se aplicabanen la mayorpartede los vertidosemitidosa

lacuencadel río Tajoen el momentode realizaciónde los muestreos.A esterespecto

hemosde mencionarquese dispon~parala valoraciónde estetrabajo,de los valores

de índicede calidadde las aguasmuestreadas(Tabla1), paraalgunosparámetros

(fosfatos, amonio, conductividad, turbidez, etc.), los cuales para determinadas

muestrasde aguade distintos puntosy/o mesesde muestreo,se encontrabanen

concentracionespor encima de los límites establecidospara aguas prepotables

(BOE/1988c). Por último, indicaremosque existen ensayosde genotoxicidad

realizadosconmuestrasrecogidasa la salidade efluentesde plantasde tratamientode

aguasresiduales,cuyosresultadosdieron positivos(Watersy cols. 1989 y Filipic,

1995), lo cualconfirma la ineficaciaen ocasiones,de los tratamientosutilizados.

La genotoxicidaddetectadaen muestrasdelP4, no erala esperada,ya queeste

punto estáen unazonano industrializada(despuesdel embalsede Valdecañas),con

dos únicosvertidosurbanos(unode elloscondepuración)reconocidospor el MOPU,

por tanto, estopareceindicar la existenciade algúnotro vertido descontrolado.La

tomade muestrasen estepuntose hizo con el propósitode conocerla calidadde las

aguasdesdeel punto de vista genotóxico, una vez que éstashabianatravesadola

Comunidadde Castilla-LaManchay se introducianen la de Extremadura.Por otro

lado, en él P4 sedetectatambiénunamayor actividadgenotóxicaen los mesesde

otoño e invierno, a excepciónde lo que ocurre en el resto del tramo del Tajo

estudiado.

En los puntos3 y 5, eraprevisiblela presenciade sustanciasgenotóxicas,pues

aunqueno estánsituadosen zonastan industrializadascomo los puntos 1 y 2, sI

existenen ellosprácticasagrícolasy ganaderas,empresasdedicadasa la construcción,

y numerososvertidosurbanosde poblacionespequeñas,con lo quede nuevoaquíse
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estableunarelaciónclaraentreel númerodevenidos,sucomplejidady la respuesta

genotóxíca.En estos puntosde muestreoel porcentajede muestrascon carácter

genotóxicoy tóxico disminuyeconsiderablementeen relaciónaPl y P2, lo cúai indica

que en ellos hay menor cuantíade productos genotóxico y que están menos

concentrados,siendo probablementesu naturalezatambién distinta dado que los

orígenesde los vertidosson masconcretos.

Una vez detectadoel caráctergenotóxicode algunasmuestras,se pretende

informar de algunascaracterísticasde susposiblesgenotóxicosbasándonosen la cepa

bacterianaquelo detecta,la fracciónen la quese extraey el puntode muestreodonde

serecogela muestra(vertidosemitidosen la zona). LascepasTA 1535 , TA 100, TA

1538y TA 98 de Salmonellatyphimurium,son las masutilizadasy recomendadaspor

numerososautores,entreellos Amesy col (1975) y de Serresy Shelby(1979),para

realizarestudiosde mutagénesisen aguascontinentales.Las muestrasson genotóxicas

paralacepaTAl535enun33,69%,paraTA1538enun32,6%yparaTA98enun

26,08%.La cepaTA 100esclaramentemenossensiblea los mutágenosexistentesen

las aguasde esteáreade estudio,manifestandosu sensibilidadúnicamente(en un

1,08%) frentea unamuestradel P3 no digeridaconactivaciónmetabólica59.

Entodos los puntosde muetreo,serecogenalgunasmuestrastóxicasparalas

cepasTA 1535 (10) y TA 1538 (3), siendoel Pl dondese detectaronun mayor

númerode ellas, siempreen los mesesde verano, principalmenteen agosto. La

genotoxicidadal igual quela toxiciad sedetectamayoritariamenteen las muestrasno

digeridascon 59. Portanto, los procesosde detoxificaciónen mamíferospareceser

efectivo para inactivarlas.La cepaTA 1535 es la que revierteen mas ocasiones,

cuandolas muestrasde aguadel PI y PSson ensayadascon activaciónmetabólica59,

seguidade la TA 98 paralas del P2 y por último la cepaTA 1538 en las de Pl, P2

y P3, lo cualindicala presenciade promutágenosen lasaguasmuestreadasen éstos

puntos.
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A] detectargenotoxicidaden muestrasque han sido sometiendaso no a]

procesode digestiónmetabólicacon S9 procedentesde todos los puntos,con cepas

sensiblesa genotóxicosde característicasestructuralesdistintas,sepone de manifiesto

la supuestacomplejidadde las muestras,dadala diversidadde venidosdirectoso con

tratamientosinsuficientes,emitidosal río en esteáreade estudio.

Algunosautoreshan propugnadoqueparaestudiosde genotoxicidadrutinarios

essuficientellevar acabolos análisisutilizandosolo doscepas,la cepaTA 98 y TA

100 (Brown y Donnelly, 1984; Kanxiyay Ose, 1987; Cernáycol. 1991; Lemosy col.

1994 y Filipic, 1995). Ellos justifican estaafirmaciónpor que ambascepasson

sensibles(TA 98 y TA 100) a los mismosmutágenosque causanla reversión

bacterianade las cepasTA 1535 y TA 1538 respectivamente.Inclusoen las cepas

prímerasseaumentanlas mutacionesespontánease inducidas,al incrementarselos

erroresenel sistemade reparaciónde estosorganismospor poseerambasel factor R.

Sin embargo,nuestrosresultadosrefutanestaafirmación,ya quelascepasconlas que

obtenemosmayorrespuestagenotóxicason la TA 1535 y TA 1538(Cuadros6 y 7),

por tantosi en el estudiodel río Tajo se siguieranlas recomendacionespropugnadas

por dichosautores,no hubiéramosdetectadoen granparte de los casosel carácter

genotóxico de las muestras,algunosde los cuales eran potentes; y tampoco

hubiéramospodidodetectarel caráctertóxico de las mismas,puestodasellas lo fueron

paralas cepasTA 1535y TA 1538.

La consideraciónde la naturalezacomplejadelas muestrasde aguadel río Tajo

procedentesde diversasindustrias(hidrocarburos,colorantes,aminas,amidas,ácidos

húmicosetc.) formadapor multitud de compuestoscon estructurasdiferentes,y que

interraccionanentresi, nos indujo a no limitar, el estudioa lascepasTA 98 y TA

100. A ésterespecto,McCanny col. (1975) recomiendanutilizar conjuntamentelas

cepasTA 1535 y TA 100, pues la 1a, al poseeruna mutación espontánea

considerablementeinferiora la de la cepaTA 100, puederesultaren ocasionesmás

convenientey esmassensibley por tantoen ocasionesmasconvenienteparadetectar

mutagenosqueno soncapacesde revertira la TA 100.
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Nuestrosresultadosindican que parael estudiode muestrascomplejascon

componentesdesconocidoslos ensayosmutagénicosno puedenlimitarsea las cepas

TA 98 y TA 100, puesaunquela mutaciónbásicaes la mismaparaambosparesde

cepas(hisG46para la TA 1535y TA 100 y hisD3OS2paraTA 1538y TA 98), el

factorR (plasmidiopKMlOI) confierea las bacteriasquelo poseenuna característica

específica, al introducir un error en el sistema de reparación del DNA,

incrementándosela mutaciónespontáneae inducida, paraunagamaaltade productos

químicos,pudiendodeberseéstaa la propialabilidaddel plasmidio.Segúnestolas

cepascon factor R son mas eficacesque las que carécende ¿1. Sin embargo,en

ocasionesalgunosmutagenospuedenno afectar a la sensibilidad bacterianaque

proporcionala presenciadel factor R, resultandoentoncesmaseficaz la cepaque

carecede él, al tenerunamutaciónespontincamásbaja.

Los casosen los que se detectagenotoxicidadparalas cepascon la misma

mutaciónbásicaperoquedifieren en la presenciao no del FactorR son: cepaslA

1535, 31 casosy TA 100, 1 caso(Cuadros6 y 9); y cepaslA 1538, 30 casosy TA

98, 24 casos(Cuadros,7 y 8). Aunque es la cepaTA 1535 la que detectamayor

númerode muestrasgenotoxicasen casi todoslos puntosdel río, a excepciónde P2

y P4dondelas cepasmásafectadassonla TA 98 (P2) y TA 1538 (P4), los resultados

indican que en el áreade estudiopredominano son detectadosmaseficazmentelos

mutágenos“frameshift”. Esto esdebidoa quedichosmutágenosparecensuperiores

en númeroal detectarseconlas cepasTA 1538y TA 98, pudiendosedeberseal mismo

mutágenoo a otro distinto.

Por otro lado, las muestrascon actividadmutagénicaparala TA 1535 y TA

100, se detectanmayormenteen los mesesde primevera-verano,a excepciónde

algunasde la 2~ y M Fr de las muestras(Figs. 32, 33 y 34). Los mutagenos

“frameshift” por el contrario,en general,sedetectana lo largode todo el año, aunque

los meses con mas muestrasgenotóxicascorespondenmayoritariamentea la

primavera-verano.Esto indicaprobablementequelos genotóxicosqueafectana la TA

1535 y TA 100 se ven favorecidospor el aumentode la temperaturay escasezde
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lluvia, entreotrosposiblesparámetrosque los puedanafectar.Los genotóxicosque

afectan a la lA 1538 sepodríanencontrarpermanentementeen el río, debido a

descargasconstantesde estosproductos6 susprecursores;por otra partepodríaser

quesusconcentracionesaumentansenconla subidade las temperaturas,y de aquíel

mayor número de muestrasgenotóxicasen los mesesde primavera-verano.Los

mutágenosque afectana la TA 98, podríanprovenir de vertidos ocasionalesy

puntuales(Pl, P2 y PS)con alto contenidogenotóxico.

El mayornúmerode respuestascon genotoxicidadpositivaobtenidaparalos

mutágenos“frameshift” puedendeberse,al mismo genotóxicoo a que existan

realmentemáscompuestosgenotóxicos“frameshift” de origennaturalo artificial, ya

que éstosse puedendetectarcon las cepasTA 1538y TA 98, lo cual, en ocasiones

ponede manifiestola diferenciade sensibilidadqueinducea lascepasla presenciao

ausenciadel FactorR. Así por ejemplo, la diferente respuestagenotóxicaque se

obtieneconcadaunade las cepas(TA 1538y TA 98) en algunasde las muestrasdel

P2 (5, My/-S9 y Jí, D/+S9) y P4 (5, My/-59), puede sugerimosque se trate de

genotóxicosdistintos. Sin embargo, las respuestasobtenidascon el resto de las

muestrasde estos puntos(P2, P4) arrojanvaloresde IM similares,elevándoseen

ocasionesconjuntamenteparaambascepas,resultandolos valorescorrespondientes

a la TA 1538 siempre mas altos, lo cual podría indicar que se trata del mismo

genotóxicoparael que la sensibilidadde la TA 1538 seríamayor (Fig. 28). Estos

resultadosnosponende manifiesto, de nuevo, que no siemprelas cepascon Factor

R son mássensiblesa los mutágenos,que las cepasque carecende él. Lo que sí

pareceevidenteesquecuandoel FactorR es afectadopor el mutágeno,se favorece

considerablementeen la mayoríade las vecesla mutacióninducida, aumentandoel

númerode revertantes(los valoresde DA máselevados,siemprese handetectadocon

la TA 98). Tambiénpodríadeberseal hechode queel mutágenoestémásconcentrado

en estasmuestraso setratede un mutágenode altapotencia.De acuerdocon nuestros

resultadoslos trabajosde Mamolay col. (1983),al realizarun estudiode mutagénesis

potencialcon aguade río doradaen el mismolaboratorioutilizandovariostipos de

cepas,incluyendoentreellas la TA 98 y TA 100, obtuvieronrespuestaspositivas
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únicamenteparala TA 1538,.

Resulta llamativa la diferencia de resultadosde genotoxicidadpositiva

obtenidoscon las cepasTA 1535y TA 100 (Cuadro6 y 9). Esto indicaqueentrelas

muestras ensayadas hay mutágenos que inducen la reversión bacteriana mediante

sustituciones de pares de bases, pero por alguna razón no se afecta a la sensibilidad

que proporciona el factor R, excepto en 2aFr/P3/Ab/~S9/TA10O (Fig. 33). Con

algunasmuestrasque son mutagénicaspara la cepaTA 1535 (2aFr/Pl/Ab/~S9y
3aFr/pl/My/..s9) se observan ligeros aumentos de los DA para TA 100, pero en

ningúncasosealcanzael umbralde genotoxicidad(Fig. 19 y 20). La escasarespuesta

genotóxica que muestra la TA 100 a las muestras ensayadas, podría deberse a varias

causas:1) El criterio utilizadoparaconsiderarcuandoun productoesgenotóxicoo no.

Nosotroshemosaplicadola llamada“regla de lasdos veces” paratodas las cepas

ensayadas(Marony Ames, 1983), sin embargo,otrosautorescomoMoriya, (1983),

consideran respuestapositiva cuandoel númerode revertantesinducidoses 100

unidades mayor que la mutación espontánea(en cepasque poseen mutaciónes

espontáneaselevadascomo la TA 100). El criterio empleadopor nosotrospodría

resultarpor tantoun requerimientoexcesivoparadeterminarla genotoxicidadde la

muestraporpartede la TA 100. 2) Podríaserqueel río no contuvieraen susaguas,

los genotóxicosque afectan a estacepao estuvieranen pocacantidad. 3) Que si

estuvieranlos genotóxicospresentesen lasaguas,pero no se hubieranconcentradoo

extraído adecuadamentemediante las técnicas fisico-quimicas empleadas.Hay

investigadoresque señalana la cepaTA 100comola mássensibley adecuadapara

detectargenotoxicidaden concentradosorgtúcosdorados(Buil y col. 1982; Forster

y Wilson, 1981;y Jolley, 1987), y las aguasdel río Tajo son naturalesafectadaspor

emisionesde vertidosdiversos,que en ocasionessufren tratamientosprimarios o

secundarios,pero nuncadesinfeciónpor tanto no estándoradas.Esto suponeuna

explicaciónal por quéno sedetectangenotóxicospara la cepaTA 100.

La concentracióny la extraciónde las muestrasson procesoscríticosa la hora

de detectar compuestosgenotóxicos, ya que pueden obtenerserespuestasde
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genotoxicidaddiferentescon muestrasde aguacompleja,sometidasa tratamientosde

concentracióny extracióndistintos (Maruokay col. (1983 ayb) y Filipic, 1995).

El métodode concentraciónelegidose basaen la utilizacióncartuchosC18 de

Waters-Millipore,queretienenmuestraspolares(Mat. y Met. pág. 89). Estesistema

esadecuadoparaconcentrarmuestrasambientalescon alto contenidoorgánico,siendo

en numerosasocasionesmáseficaz queotrastécnicasutilizadas,comose refleja en

distintosestudios(Fontane1981;Wollcoff y col. 1981; William y col. 1980; Moruoka

y col. 1983 ay b; Monarcay cols. 1985). No ostantela concentracióncon cartuchos

es menoseficaz en la detecciónde orgánicoshalogenados,que las resinasde

absorciónXAD (Monarcay cols. 1985) En la bibliografíaexistenmuchosmétodos

de concentración,cada uno de los cuales son específicospara determinados

compuestos,si bien muestrancierta afinidad por otros, lo cual indica que para

alcanzarla máximaeficaciaal concentrar,es importantetenerciertoconocimientoa

priori de los tipos de compuestosquesepuedenencontrarsegúnla actividadagrícola,

industrial, etc. de la zonay la naturalezadel lecho del río.

Por otro lado, aunque los cartuchosC18 son ventajosospara absorber

concentracioneselevadasde materiaorgánica,con estesistema,se puedenperder

algunos tipos de hidrocarburosno polares, pesticidashidrófobos o compuestos

inorgánicos,los cualesal poseercieno gradode ionización(William y cois, 1980)

necesitanparasu concentraciónotros sistemas.En estesentidoy paraobtenerun

concentradocorrectode la totalidad de productosquímicosquepuedenexistir en

muestrascon contenido diverso,y siempreque el tiempo no seauna condición

indispensable,variosautoresproponenmétodosbasadosen la extraccióncon resma

inteitanibiadorasdejónesy posterioraplicacióncon técnicascroniatográficasbasadas

en la absorciónde sustanciasno jónicas(Eplery col. 1978; Duktay col. 1981; Kool

y Vankreyl, 1981; Wangy Lay, 1987; Uranoy col. 1988by Krombergy Vartiainen,

1988).
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En relacióna los disolventesutilizadospara la extraccióno elucic5n de los

compuestos retenidos en la columna cromatográfica (mezcla de disolventes polares:

agua/acetonitrilo4:1; 1:4), esapropiadaal cubrir un margenanchode polaridadque

permiteabsorberla mayorpartede los compuestosorgánicosdisueltosen agua,los

cualesconstituyenel objeto de nuestroestudio: compuestosde bajo y medio peso

molecular, no iónicos,en ocasionesconpropiedadestensoactivas,solublesen aguaen

un intervaloamplio de pH, con gruposalquilos, metilos, etc. (Catalán, 1981; Urano

y col. l9SSabc).

Porotro lado, los disolventeselegidoshande sersolublesen aguay no tóxicos

paralas cepasde Sainionellatyphímurium.El acetonitrilocumpleestascondiciones

y tiene miscibilidad selectivaconcompuestosorgánicos,facilitandola extracciónde

sustanciasconciertahidrofobia(InternationalProgrameon ChemicalSafety, IPCS,

1993).

En estudiospreviosparaextraerla materiaorgánicadel aguasehan utilizado

junto con el acetonitrilootrosdisolventescomo metanol,acetona,dimetilsulfosido

(DM50), etilacetato,etc,, (Kinae y col. 1992; Ho andQuian1993; DuKta 1981).

Todos ellos tienen polaridad moderadaalta y potencialesredox estándar(E<>=

capacidadde un disolventeparaeluir compuestosde unacolumnade alúminaA1203)

situadosentre0,56Y parala acetonay 0,95 Y parael metanol.El aguatiene un E
0

muy elevado,disolviéndosegranpartepartea la materiaorgánica,de ahí su elección.

Sin embargo,la extracciónde la materiaorgánicamedianteun disolvente,no depende

únicamentedel ffidice de polaridado del potencialredoxestándarque tengaéste,sino

quemfluyen factorestalescomolas posiblesinteraccionesquesepuedanestablecer

entre los gruposfuncionalesdel disolventey del sustrato,la velocidadde pasodel

disolventeo la combinaciónde algunosde los factoresarriba mencionados(Ho y

Quinn 1993).

Por otro lado, en la bibliografíaconsultada,hemosobservadoquecuandose

trata de extraer compuestosorgánicos halogenádos,ya sean aguasde bebida,
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pesticidasorganocloradoso hidrocarburosde alto peso molecularcon polaridad

moderada, seutilizan disolventescon índicesde polaridadinferioresa los indicados

arriba, comocloroformo, mezclasde disolventesacetona/hexano15:85, (Earle y

cols. 1981),o éterde petróleo(Kilikidis y cols. 1992),etc. Esto indicaque, si bien

gran partede la materiaorgánicase extraecondisolventesde polaridadmoderadao

alta, existeotro grupode sustancias,indicadasarriba,que se eluyencondisolventes

de bajapolaridad. En nuestrocaso,probablementeestasúltimas no apareceránen

nuestrosextractosy entreellas las organo-halogenadas(queprovocanla reversiónde

la cepaTA 100) por lo queha sido poco eficaz en nuestrosensayos(Kronbergy

vartiainen, 1988; Monarcay col. 1985).

Al eluir los cartuchosC18 cargadoscon las muestrascondistintasmezclasde

los disolventesen diferente proporción, se fraccionanlas muestrasobteniéndose3

extracctos:laFr, 2
8Fry 38Fr. El caráctergenotóxicose detectaen muestrasde agua

de todoslos puntosde muestreo,preferentementeen las 18 Frs. (42,39 91o), y 28 Frs.

(34,78 %) de las muestras.En las 38 Frs. (extractosformadopor adicciónde las í

y 28 Fr, a panesiguales),sedetectamenorcaráctergenotóxico(16,30%) (Fig. 30

y 34). Resultantóxicas, las 28 Frde la casi totalidadde las muestras.

En cuantoa lospuntosde muestreo,en Pl y P3(Cuadros1 y 3), seextrajeron

el mayornúmerode productosgenotóxicosen las 28 Fr de lasmuestras(compuestos

solublesen disolventesmoderadamentepolaresa pH ligeramenteácido). Por el

contrarioen P2,P4y PS(Cuadros2, 4 y 5) los productosgenotóxicosde lasmuestras

muestranmayorafinidadpor el disolventeutilizadoparaobtenerla 18 Fr de éstas

(compuestossolubleso ligeramentemisciblesen aguaa pH aproximadamenteneutro).

De esta forma, con la 18 Fr se extraen preferentementemutágenesdel tipo

“frameshift”, puesson las cepasTA 1538 y TA 98 las mas afectadospor los

genotóxicosde éstafracción de las muestra(Fig. 32). Sin embargo,en la 28 Fr de la

muestrasse extraenproductosgenotóxicosqueprovocanambostipos de mutaciones

básicas:sustituciónde paresde bases(cepasTA 1535y TA 100), y “frameshift” (cepa

TA 1538 y TA 98) (Fig. 33). Esto indica mayor especificidadpor parte de los
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mutágenos que inducen la reversión en las cepas TA 1535 y TA 100. El extracto

reconstituido(38 Fr) inducemayornúmerode mutacionesen la cepaTA 1535, que

en las TA 1538 y TA 98 conjuntamente(10:6) (Fig. 34).

Las fraccionesquímicasmásestablesposeencomponentesmenosreactivos(Ho

y Quinn, 1993). Estasson las queseextraencondisolventesno polares,mientrasque

las másactivasquímicamente(gruposmasreactivos:cetonas,quinonas,carboxios,

etc) son menosestables,y más afines por el aguay los disolventespolares.De

acuerdoconesteprincipio, paranuestrasmuestras,los genotóxicosque son extraidos

con la 28 Fr seríanmásestablesquelos de la fl Fr, pudiendoen ocasionesalcanzarse

concentracioneselevadasy resultartóxicos.

Cuandoanalizamosla estabilidadde la j8 y 2a Fr de las muestrasobservando

los resultadosdel Ensayo1 y Ensayo2 (despuesde estaralmacenadas),no seobserva

que los de la 28 fracción seanmásestables,puesla relaciónde muestrasensayadas

queconservanel mismocarácterde genotoxicidaddespuésde realizarel Ensayo2 (4

semanas)es muy similar con la 18 y 28 Fr. Hay que mencionar,que aunquenuestra

r Fr (agua/acetonitrilo1:4) esmásapolarque la 18 Fr (agualacetonitrilo,4:1) se

consideracomo“moderadamentepolar”, lo queindicaquehay todavíaunaseriede

compuestosmásapolaresy estables,los cualesprobablementenosotrosno hayamos

detectado.Estopuedeen parte,tambiénjustificar la existenciade un mayor número

de mutágenos“frameshift” que mutágenosqueprovocansustitucionesen paresde

bases.

Por otrapartealgunosautoresutilizando técnicasde concentraciónconresinas

XAD (Moruokay col. 1983a)handescritoun incrementode actividadmutagénicaen

los extractos neutros, respecto de los ácidos o básicos, y Filipic, (1995), utilizando las

mismatécnicade concentración(XAD) indicaqueen el extractoácido seconcentra

la mayorpartede las sustanciastóxicas. Nuestrosresultadosno discrepande los

obtenidosporestosautores,puesde los 13 extractosen los que sedetectansustancias

tóxicas, 12 de elloscorrespondena la 28 Fr (Ph=4)y 1 a la 18 Fr (Ph7). Factores
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talescomo el aumentode la temperatura,la escasezde lluvias, el aumentode los

sólidosen suspensióny la conductanciaelevada,son decisivosen la formaciónde

sustanciastóxicas, y estosparámetrosse mantienenelevadosen todaslas muestrasde

aguaen las quese ha detectadotoxicidad (Tabla1).

Por otro lado, la disoluciónde acetonitriloesde pH 4, y previamentea su

eliminaciónpodríahaberreaccionadoconalgúncomponentede la muestra,aumentado

la presenciade compuestostóxicos,ya quea mayorácidez se favorecenlos procesos

de disociacióny seaumentala reactividad.

En general,los resultadosobtenidoscon los tres extractosde las muestras(la,

2a y 38Fr) nos muezstranunadifernciaentreel caráctergenotóxicode la í ~y 28 Fr,

existiendoen determinadasmuestras,sinergísmo(ejemplo: P1/My/-59/TA 1535 y

PIJS/+59/TA1538), antagonIsmo(ejemplo:PI/FI-S9ITA98 y P4/Jn]-S9/TA1535)

y potenciación(ejeplo: P4/E/-59/TA1S3Sy P2/Jn/+S9/TA1535),comolo prueban

los resultadosde la 3
8Fr (Figs. 23-27). Las muestrascon carácterantogónico

predominan sobre las que poseen sinergismo en una relación (50:13). Este

comportamientofue similar en la mayoríade los casos, cuando los ensayosse

realizaronsin y contratamientometabólicoS9. Estosresultadoslo quepruebaquede

no haberrealizadoel fraccionamiento,probablementeno hubiéramosdetectadouna

serie de compuestosque se inhiben en presenciade otros, pero que al variar las

condiciones(factoresfisico-quimicos)puedenno interraccionar.Losefectosbiológicos

de muestrascomplejasson a menudoimpredicibles,y al separarsuscompuestosen

fracciones distintas, se facilita su caracterizaciónquímica y la previsión de su

comportamiento,en función de la estabilidadquímicade los componentesque los

integran(Ho y Quinn, 1993). Al minimizar lasreaccionesantagónico/sinergicas,se

puedendesenmascararpotencialidadesgenotóxicasque en la muestracompletapueden

no apreciarse.(Stahl, 1991; Ma y cols. 1992).

Cuando los ensayosde genotoxicidadse realizarondespuésde tratar las

muestrasconel extractometabólicoS9, el númerode muestrascongenotoxicidadque
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mostrarongenotoxicidadpositivao inicios de ella, fue realmenteinferior al obtenido

en su ausencia,(62, -S9 y 24, +S9), lo que indica que en las aguasdel río Tajo

predominanbanlosgenotóxicosdetoxificablespor mamíferos.Sin embargo,también

existenen el río sustanciaspregenotóxicasque seconviertenen genotóxica.al sufrir

los procesosde biotransformaciónmetabólica.Los mecanismosde biotransformación

de sustratosextrañosal organismo, en general los detxifican, pero en algunas

ocasionesprovocano aumentanla toxicidad(CHung, 1983; Loomis, 1982 y Naudin

y cols. 1995), Lo cual, los resultadosobtenidosjustifica.

Nuestrosresultadoscoincidencon los de numerostrabajosen los cuales,en

general,hay descensode la actividadgenotóxicacuandosometenlas muestrasa la

activaciónmetabólica+S9, sufriendocon ello un procesode detoxicacién,propiode

los mamíferos(Lemos y col. 1994). Por otro lado, StaM, 1991, indican que la

mayoríade los genotóxicosexistentesen agua,concontaminantesde origen industrial,

son de unanaturalezatal, (y nuestraexperiencianosdice quefundamentalmentelos

genotóxicos“framenshift”), queno requierende la actividadmetabólica“mutagenos

de accióndirecta”, siendoademás,altamenteinestables,sensiblesa los tratamientos

alcalinosy dependientesala horade aumentaro decrecersuactividadgenotóxicadel

proceso de cloración empleado. En ésta última situación se encontrarían

principalmentelos queprovocansustitucionesdeparesde bases.

A pesarde la informaciónrecogida, se ha de tenerconscienciade que la

valoraciónde los resultadosse ha de considerarcon suma prudencia,ya que la

información es limitada, aproximándonoscon ellos únicamentea la realidaddel

problema,yaqueen ocasionespodríangenerarsefalsospositivos6 negativos,debido

a la multitud de factores quepuedeninfluir en las respuestas.Existendatosque

indicanque la propiafracción59 puedeserla causade la apariciónde falsospositivos

y negativos.La valoraciónde ffilsos positivos6 negativos,serealizaen función de los

resultadosobtenidosen ensayosde carcinogenicidadenanimales(Tezukay col. 1980

y Heddie1988), lo cual, tambiénpuedeseren si mismo sermotivo de valoraciones

equívocas(Taylor 1982). Heddie,(1988) trasestimarlos resultadosobtenidoscon 4
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tipos distintos de ensayosde mutagénesis“in vitro” de cortaduración,llegó a la

conclusiónde que el Test de Ames es el queproduceel índice másbajo de falsos

positivos.

Entre los productos químicos cuya genotoxicidad se ve favorecida

mayoritariamenteal someterlosa la fracciónS9, parecenencontrarsemuchosde los

precursoresnaturalesde mutigenosexistentesen las aguasdoradas,como los

trialomentanos(Maruokay col. 1983 a y b).

Se detectan13 casosde toxicidadal ensayarlas muestrasde la l8Fr, 28Fry
3aFr: 9 fueron sin tratamientode activación metabólica 59 y, 4 cuando si se

sometieronal tratamiento.Seobservóquelas primeras(-S9) en unamayoríade los

casos se transformanen no mutagénicas(38,46%), produciéndosepor tanto un

proceso detoxificante (28Fr/Pl/Ag/+59/TA1538, 28Fr/P3/AgI+59/TA1538 y

28Fr/PS/Ag/+ S9/TA1538y laFr/P4/JnI+S9/TA1535y 28Fr/P4/Jn/+59/TA1535).

En otroscasosla naturalezadel tóxico o La concentraciónen la que seencontrabaera

tal, que el proceso de detoxificador no fue capaz de actuar

(2~FrIP1IAg/+59/TA1535,28Fr/P2/A~+59/TA1535y 2aFrIP3/Ag/+59/TA1535);

y solo en uno de ellas, se transformóel caráctertóxico en un potentegenotóxico

(28Fr/PI/JnI+S9/TAIS3S).Postanto lasmuestrastóxicaspara la cepaTA 1538 se

detoxificaroncuando se las trató con la 59, lo que sugiereque los genotóxicos

“frameshift’ detectadospor la TA 1538, sonmasinestablesy reactivos.

El procesobiotransformante,por efecto de la 59 de productostóxicos a

genotóxicosindicadoen la 28 opción, lo detectatambiénCaballo 1991, al realizarun

estudio en piretroidesque poseen un grupo “ciano”. Con este mecanismode

biotransformaciónse ponede manifiestovariasconsideraciones:

(1) La mayoríade losgenotóxicosson tambiéntóxicosen algunamedida,lo cual,

en ocasiones,cuandose tratade genotóxicosdébilespuedeenmascararsela

genotoxicidaddelproducto.Estose compruebaconlascunasdosis-respuesta
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para la mayoríade los genotóxicos(Maron y Ames, 1983), las cualesse

mantienenlinealeshastaunadeterminadaconcentraciónen que empiezana

decrecer,debidoa la muertecelular. Esto, sin embargo,no pareceser el caso

de la 28Frde la muestraP1/Jn/cepaTA 1535, la cual fue tóxicaen ausencia

de la 59 y por el contrario, fue genotóxicaparalas 3 fraccionesextraidasen

presenciade la S9. Lo que nos indica que la responsabilidaddel efecto

mutagénicopodríahaberrecaidoen un metabólitodel tóxico, trassometeréste

asu biotransformacióncatalizadapor las enzimasdegradativasde la fracción

microsomalS9.

(2) El efectogenotóxicoobtenidoparalas 3 Fraccionesde la muestra18, 28 y 38

Fr!+S9/Pl/Jn, pareceser independientede la concentracióndel producto,al

contrario,no sucedelo mismocon el efectotóxico. En estamuestrael tóxico

seextraepreferentementecon la 28 Fr, por cuyo disolventeparecemostrar

gran afinidadconcentrándosey poniendoen evidenciasu toxicidad. En las

otras fracciones,por el contrario, se encuentraun promutágeno,el cual

independientementede la concentración,se transformaen genotóxico en

presenciade la +S9.

(3) En el 30 tipo de biotransformaciónpudo sucederque hubiera cierto

antagonismoentreel compuestoy el sistemaenzimáticode la fracción S9. Esto

pareceserquesucedecondeterminadoshidrocarburosaromáticospolicíclicos,

en los cualespareceserque la forma activaqueinteraccionacon el DNA es

un epóxido. La presenciaen la S9de enzimasepóxidohidrasascatailizaríaen

primer lugar la reacciónde los grupos epóxidosa hidroles, los cualesno

reaccionancon el DNA (Herrera, 1987). Estetampocopareceser nuestro

caso,pueslos tóxicoshansidodetectadoscon la cepaTA 1535 y no con la TA

1538, lo cual es la masapropiadaparadetectarlos compuestosaromáticos;

aunquepodríatratarsede un procesosimilar.
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Existe un 40 procesode biotransformaciónmetabólicadetectado,el cual se

originacuandola sustanciaquímicaoriginal se transformaen otra mástóxica. Eneste

caso, la muestraoriginal, en ausenciade S9 no es tóxica (28Fr/P5/TA 1535), y al

someterlaa su acción, setransformaen tóxica. Lo másprobableesque setratede un

promutágenopresenteen el agua,los cualesya hemoscomentadoque existenen las

aguasdel Tajo; pero existe también, aunque remota otra posibilidad: hay datos

sustancialesquehacenpensarque el acetonitrilotiene efectostóxicos sistémicosa

travésde su transformaciónmetabólicaen cianuro,lo cual resultacatalizadopor el

sistemade la citocromo-P-450-monooxigenasa(IPCS-InternationalProgrammeon

Chemical Safety, 1993). Esta sistemaenzimático es uno de los que integran la

dotación enzimáticade la S9, encargándosedel transportey conversión del O,

molecularen oxígenoactivoy oxidar en último ténnino,al sustrato.Parala extracción

de los materialesretenidosen la columnacromatográfica,nosotrosutilizamos el

acetonitrilo, el cual, como se indica en Materiales y Métodos, se elimina

posteriormentemedianterotavapor,y se liofiliza la muestrahastala obtenciónde un

residuo seco. Sin embargo,existe la posibilidadque la totalidadde acetonitrilono

fueraextraído,pudiendopermanecerresiduosen la pareddel recipienteo asociadoal

residuoseco, en tal caso, significarla que la S9 podríahaberreaccionadocon el

acetonitrilopresente,obteniéndosepor tantocianuro,el cualesaltamentetóxico.

Unavezcomentado,algunasde las variablesde lasque sedispusopararealizar

el estudiode genotoxicidaden el tramodel río estudiado,indicandoel comportamiento

quepresentaronfrentealas distintasmuestrasensayadas,haremosun análisisde cada

uno de lospuntosde muestreo.En ellos seseñalanlas característicaspropiasde cada

uno, en basea lo descrito en las variablesestudiadas,procesosque han podido

interveniren el desarrollogenotóxicode las aguas,épocaso mesesestacionalesmas

conflictivosen los cualesse ha podidoincrementarla genotoxicidad,algunosde los

parámetrosfisico-quimicosanalizados.Por último, comentaremosla influenciaque

han podido tener los diferentesvertidosemitidos al aguaen los distintos puntos

muestreados,sobre su genotoxicidad6 los procesosnaturalespropios que pueden

aconteceren las aguasde los ños comoescorrentias,lluvias, cambiosclimáticos,
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vegetación, etc.

El P.Lxl2, ya hemoscomentadoque fueron los 2 puntosmascontaminados

y con un mayorpodergenotóxicodel áreade estudio,puespracticamentese detecta

en ambos,el mismo númerode muestrascon componentesgenotóxicos23 (Pl) y 22

(P2). Sin embargovistoslos resultadosPl conteníagenotóxicosmaspotentesy mayor

númerode muestrastóxicas, lo cual resultalógico dadasuproximidada la zonamas

industrializadade Aranjuezy Toledo.

Por otro lado, Pl y P2 mantuvieronligerastendenciasinversasen relacióna

la fraccióncon la queseextrajomayornúmerode agentesgenotóxicos,asícomola

cepaque resultómas sensiblea los genotóxicosde cadapunto. En Pl (Cuadro1)

predominabanlos productosgenotóxicosextraidoscon la 28 Fr, y la cepaqueresultó

masafectadaen su sensibilidadpor las muestrasensayadasfue la TA 1535 (Cuadro

6). ConLa 18 Frde la muestrapredominaronlos mutágenos~framenshift”(inducen

la reversión de las cepasTA 1538 y TA 98), a excepciónde la muestra de

Ab/TAlS3S, la que comentaremosmásadelante.Siguiendocon Pl, en el extracto

28Fr, las muestrasque seextrajeronen verano(Jny Ag) fuerontóxicasparaTA 1535

y TA 1538, sin embargoestasfueronlas quelhdujeronala lA 1535, masnumerosas,

potentes y estables. Pues cuando se sometieronestas muestrasa la digestión

metabólicaS9, se mantuvola genotoxicidad,transformándosela toxicidadde Jnen

un potentemutágeno(Fig. 33). Conesta28Fr, tambiénse extrajerongenotóxicosen

F/TA98 y TA1538 y Ab/TA1535, TA1S3S y TA98 y por último My/1538; sin

embargoestasmuestrasa excepciónde la de My parecen tenerun significado

diferente:

La genotoxicidadde las muestrasde F y Ab parecehabersedebidoadescargas

ocasionalesde vertidos con componentesdiferentes,puesaunquela TA 98 se

sensibilizócon el primer extractode ambasmuestras,las cepasque resultaron

afectadasfuerondistintascon el 20 extractode las dos muestras.La muestrade F,

pareciósermenoscompleja,detectandosegenotoxicidadparaTA 98/-SQparaambas
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fracciones, laFr (5,56) y 2aFr (4,49) (Figs. 32 y 33). Ambas fracciones

probablementecontendríanagentesgenotóxicosdeltipo “frameshift” (muchosde tos

cualesson compuestosaromático-derivado/s),siendoademáspotentesgenotóxicos,

o podrían haberseencontradoen elevadas concentraciones,conocido el valor

alcanzadode liv!. Comohemosindicadoanteslos genotóxicos“frameshift’ pareceque

son menosespecíficosrespectoa la fracciónde la que se extraen,que los genotóxicos

queprovocansustitucionesde paresde bases.La genotoxicidadde F/TA 1538/l8Fr/-

S9 (Fig. 32), tambiénpodria tratarsedel mismogenotóxicoque inducea la TA 98,

pues como hemosindicado, ambascepasbacterianasposeenla misma mutación

básica,cumpliéndoseen estamuestraa diferenciade una mayoríaen la que no se

cumple,la teoríade quela presenciadel factorR aumentala sensibilidadde las cepas

quelo poseen.

En cuantoa la muestrade Ab resultósermascompleja,puesbabiaagentes

genotóxicosen la 18, 28 y 38 Fr, provocandola sensibilidadde todas la cepas,

exceptola TA 100 (Fig. 32, 33 y 34). Aunquefue el extractode la J8 Fr para la TA

1535, seguidode la TA 98, dondesealcanzaronlos IM maselevados(Tablabásica

1). El contenidogenotóxicoen estamuestrapodríadebersea 1, 2, ó masagentes

genotóxicosdistintos.Quese tratedel mismogenotéxicoesfactible, por el hechode

queson ensayosindependientesy existebibliografía de la existenciade numerosos

compuestosquecontienenconjuntamenteen su estructuramolecular,gruposcapaces

de inducir ambostipos de mutaciones:“frameshift” y “sustitucionesde paresde

bases”.Entreestosgrupospodemoscitar las aminasaromáticasy susderivadoso los

numerososhidrocarburosexistentescon una o varias sustitucionesen sus grupos

aromáticos,metilantes,alquilantes,etc. (Chungy Cerniglia, 1992). Actuarlaun grupo

químico u otro en función de la cepautilizada (grupoaromático,para lascepasTA

1538 y TA 98; y grupoalquilante,metilanteetc. parala cepaTA 1535).Además,hay

trabajoscon sustanciasquímicasque inducenprocesosde reversiónbacterianaen

variascepasconmutacionesbásicasdistintas(Meier y cols. 1983; Filipic, 1995).Si

enla muestrade Ab hubieranexistido 2 genotóxicosdistintos,el quesensibilizóa la

TA 98 hubieraactuadoprobablementede forma similar al genotóxicode F/TA 98
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comentado anteriormente. Sin embargo el que afectó a la TA 1535, presentaría

propiedadesdiferentesa La mayoríade losotrosgenotóxicosqueindujerona las cepas

TA 1535 y TA 100, (los cualesseextrajeroncon la 28 Fr de la muestra),sersolubles

en agua,lo queles permitió su elucióninicial en la 1 a Fr. Posteriormenteal saturarse

la 1a Fr, el restodel genotóxicoseextrajocon la 28 Fr. Por último si hubieransido

mas de 2 agentesgenotóxicoslos contenidosen la muestra de Ab, se hubiera

producidoel fraccionamientode la muestra,siendounosgenotóxicosmassolublesen

agua(l
3Fr) y otros moderadamentepolares en disolventesorgánicos(28Fr). El

número de genotóxicosque componenla muestrade Ab, unicamentepodríamos

saberlo,si hubieramosidentificadolas sustanciasqueintegranla muestracon técnicas

adecuadascomoHPLC-MS, lo cual, enpricipio no formabapartede los objetivosdel

estudio.

En P2 (Cuadro2) como indicamos,se mantuvola tendenciainversaa Pl

cuandocon la l8Fr de la muestra, se obtuvo el mayor númerode respuestas

genotóxicaspositivas(Fig. 28 y 32), y fue la cepaTA 1538queresultémassensible

cuandolos ensayosse realizaronsin tratamientometabólico59, manifestándoseen

contradel aumentode sensibilidadqueprovocael FactorR, a diferenciadelPl que

fuela cepaTA 98 la massensiblea los agentesgenotóxicos.Cuandoel extractode la

1 8Fr/P2 sepusoen contactocon + S9, disminuyóel efectomutagénicoparala TA

1538, aunquesiguiósiendomutagénico.Sin embargoaumentaronen generallos hM

parala TA 98 rozandoel umbralde mutagenicidaden lasmuestrasde otoñoe invierno

(Fig. 32). En la 28Fr/P2(Fig. 33) sedetectaronmenosmuestrasgenotóxicasqueen

la mismafraccióndel Pl, perose indujeronlas mismascepasTA 1535 y TA 98, lo

cual indicaqueteníanproductosgenotóxicosconcaracterísticassimilares, siendomas

abundantesen Pl. En relacióna laépocadelalio enque sedetectégenotoxicidad,fue

parala cepaTA 1535, preferentementeel verano,conalgunoscasosaisladosen otoño

e invierno,y en cuantoa la TA 1538y TA 98, la genotoxicidadse detectéa lo largo

de todo el alio, aunquelos 11v! maselevadosfueronlos que correspondiana los meses

de veranoo próximosa él (Fig. 18,19 y 20). Estosúltimos valoreselevadosde IM,

podríanser la consecuenciade descargasde vertidosocasionalescon componentes
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altamentegenotóxicos(-S9/TAlS3S/Jly -S9/TA98IS).

En el extractoreconstituido(38Fr/Pl) (Fig. 23, 30 y 34), el número de

muestrasgenotóxicasdisminuyóconsiderablemente,por lo cual hubo probable

antagonismoentrealgunassustanciasdel l<~ y 20 extracto.Parecequepodíanexistir

dos muestras(TA 1535/+S9/Jny TA 1535¡-59/My), dondeel antagonismofue

parcial, pueslos IM que correspondierona la 3~ Fr, siguieronsiendomutagénicos,

aunqueinferioresa los IM de los correspondientesextractosquedana las muestras

la genotoxicidad:+S9/28Fr/Jn(3,9)” y -59/18Fr/Ab (3,28). La existenciade posible

antagonismototal 6 parcial entrelas fraccionesde la muestratotal esindicativo de la

necesidadde procedera un análisispor fraccionesde cadaunade lasmuestras,lo que

permitedetectarla presenciade compuestosgenotóxicos.

Sin embargoen el Pl y P2tambiénse produjosinergismoentrelos distintos

extractosde las muestras,siendomasabundanteslos originados en el P2 (Fig. 23 y

24), paralas cepasTA 1535 y TA 98, algunosde los cualesse detectaroncuandola

muestrano presentabatratamiento59 y otroscuandosilo presentaban.En el Pilas

muestrasen queseapreciósinergismoseobtuvieronparaTA 1535y TA 1538, siendo

mayorel númerode casosen estaúltima, observándosequela muestrade diciembre

(D) fue sinérgicaen -59 y antagónicaen supresencia(Fig. 23).

El contenido en promutágenos(sustanciasque necesitande activación

metabólicaparaactivarsegenotóxicamente)en el Pl fue escaso(Fig. 23), unicamente

sedetectéen 18,28 y 38Fr/Jn y 38 Fr/S, siendoesteúltimo un casode sinergísmo

en presenciade +59. La genatoxicidadde los tresextractosdel mesdeJn/+S9,ya

fue comentadaal referirnos a los mecanismosde biotransformaciónmetabólica

detectados,cuandosesometieronlas muestrastóxicasa la acciónde la +S9. Cuando

los distintosextractosdel P2, se sometierona la activaciónmetabólica59 (Fig.24),

ya comentamosquedisminuialaactividadgenotoxicaparaTA 1538y aumentabapara

la TA 98.
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tnstpunlgjsedetectaronmuestrasgenotóxicasen todoslos mesesde verano

y algunosmesesaisladosde otoñoy primavera(Fig. 25). El caráctergenotóxicose

obtuvo siemprecon la 18 y 28 E de las muestras.La genotoxicidaden la 18 Fr se

detectócon la TA 1538 y sin activación metabólica (- S9) exceptoen el mesde

septiembrequeaparecióal tratarla muestracon +S9. Aunqueen algunosmeseslos

IM de las muestrasensayadascon la TA 1538, no superabanel umbral de

mutagenicidad= 2, si se sitdabanpróximo a 61(1,92/O), considerandosetales

muestrascomomutagénicas.Enotros mesespor el contrariounicanientesemostraba

un ligero incrementode los valores, lo cual nos indicaba que había mutágenos

“frameshift”, pero no estabana la concentraciónsuficientecommo para inducir al

númerode revertantesnecesariosparaconsiderarla muestragenotóxica(1,57/Ag,

1,531N, 1,63/E y 1,76/Mz). En general los hM queno alcanzabanel umbral de

genotoxicidaderan los de los mesesde otoño e invierno, volviendo estos a

incrementarseen la primavera(Fig. 28), lo cual podíahaberestadoinfluenciadopor

el aumentode la temperaturadelaguaqueincrementaríalas posiblesreaccionesde los

mutagénosen potencia,asícomopor el aumentode las precipitacionesa partir del

mesde septiembre,que podríanhaberdiluido la muestra(Figs. 17 y 18).

La 28 F. de las muestrasdelP3en los mesesde primaveray veranocontenían

mutágenosque afectabanpreferentementea lascepasTA 1535 y TA 100, esdecir,

provocabanel mismotipo de mutaciónbásicaenel gen0-46 (sustitucióndeparesde

bases).Sin embargo,pareceque habría,al menosde 2 tipos mutágenosdiferentes:

uno/s estaríanafectandoa la cepaTA 1535 en el verano;Jn y Ag, resultandoesta

última muestradel mesde Ag tóxica (-1+ 59), probablementepor la cantidadde

genotóxicoque se haya acumuladodebido a las altas temperaturasy a la poca

movilidad de las aguasy otro segundogenotóxicoque afectaríaa la sensibilidaddel

factor R, existenteen las cepasTA 100. Estaúltima muestrafue la única muestraque

provocóla reversiónparala cepaTA 100 en todo el estudio,siendoun mutágeno

débil (IM=2), peroquemantuvounaestabilidadmínimade 4 semanas,puesestefue

el tiempo quetranscurrióentrela realizacióndel ensayo1 y el 2, obteniendoen este

último ensayotambiénresultadaspositivosparaesamuestra(Tablabásica3).
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No aparecióningúncasode genotoxicidaden la 3 Fr de las muestrasen el P3,

lo cual indicabala existenciade cienoantagonismoentrelos genotéxicosde la j8 y

28 Fr de cadaunade las muestrasde cadames,corroborándosede nuevola necesidad

de fraccionarla muestratotal, comosucedíaen algumasmuestrasde Pl.

ftj¿~~4: (Cuadro4), resultosera continuacióndePl y P2el tercerpuntode

muestreomas contaminado.En cuentoal tipo de genotóxicosdetectadosen las

muestrasdel P4y la estacióndel añoen queaparecieron,seobservóque, (siempresin

tratamientocon59) eranlosextractosde la í a Fr de la muestra,los queposeíanclaro

caráctergenotóxicopara la cepaTA 1538 en el otoño, y algunosmesesde la

primaveray de verano;comportamientosimilara la mayoríade estasmuestrasposeía

la TA 98, aunquesin alcanzarel umbralde mutagenicidad,ademássedetectécarácter

tóxico en Jn/TA 1535 y presenciade promutágenosen N/TA 1538y TA 98 (Fig. 28

y 32). Con la 28 Fr, se apreciógenotoxicidad,si bien en menorcuantía,paratodas

las cepasutilizadasexceptoparala TA 100, resultandosensiblementemasafectadala

TA 1535 (Fig. 29 y 33). Conel extractoreconstituido(38 Fr) seprodujo un claro

sinergismo,detectindosegenotoxicidadparaTA 1535/5 y E y en presenciade 59/TA

98/D (Fig. 26 y 30).

Segúnlas cepasmutantescon las quesedetectégenotoxicidad,algunos de los

valoresde indicesde calidadde aguaobtenidos:altaconcentraciónde fosfatosy poco

oxigenodisuelto (Tabla 1), así como la no emisión de vertidos industriales,nos

sugiere,queal menosen 1>4 habíados tipos de genotóxicosconorígenesnaturales:

los “franieshift”, los cuales fueran compuestosaromáticos solubles en agua,

detectandosepreferentementeconlas cepasTA 1538y TA 98 y ademásmantuvieran

probablementerelaciónconprocesosen los queintervengancomplejosinorgánicos;

y los genotóxicosqueprovansustitucionesde paresde bases(TA 1535), los cuales,

podíanhabersegeneradocomoconsecuenciade los problemasde eutrofización.Los

genotóxicos“frameshift” parala TA 1538quesedetectaronen la 18 Fr, resultaron

antagónicosal ponerlosen contactocon el extractode la 28 Fr en ausenciade

activaciónmetabólicaS9. Por el contrario, seprodujosinergismoparala cepaTA
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1535 (-59) y para la TA 98 (+S9),con algunoscompuestos de la 1a y r Fr como

comentarnosal referirnosal extractoreconstituido38 Fr (Tablabásica4, Fig. 26). Por

otro lado algunosde los genotóxicosdetectadosen el 1>4 pareceque eranbastante

estables(cepaTA 1535/-S9/3
8Fr/S;TA 1538/-S9/1t2”y3aFr/Ab y por último TA

98/~S9/2aFr/My)puesal realizarel Ensayo2, los IM mantuvieronvaloressimilares

a los obtenidosen el Ensayo1. Todoello conducea la ideade que la genotoxicidad

detectadaen las muestrasdel P4puedendebersea procesosnaturalesoriginadosen

granpartepor lascaracterísticaspropiasque presentanlos embalses:“la eutrofización

de origen natural”. El problemaque generala presenciade compuestosgenotóxicos

seagudizaen los mesesestivalesdebidoalas subidasde las temperaturas,la escasez

de lluvia, el aumento de compuestos tanto orgánicos, (procedentesde la

descomposiciónde la materiaviva), comoinorgánicos(procedentedel arrastredel

terreno). A ésto se suma la riqueza en salesmineralesde esta zona,y todo ello

provocala escasezde oxigenodisuelto en las aguas(con el mínimo en agosto,3,8

mgIl, pordebajode los ffinites requeridospara la vida piscícola).Además,al estarel

1>4 a la salidade un embalse,por tantoconpocaaireacióny pocaregeneracióndel

oxígeno, sedificulta el procesode autodepuraciónde las aguas.

Sesabequela cutrofizaciónde losembalsespuedegenerardiversosproblemas

apartedelde la disminucióndel ~2 disueltoen el agua,comola posibilidadde generar

determinadoscompuestosmutagénicos,debido en ocasionesa la presenciade

determinadassustanciaspremutagénicas.Por ejemplo, hay trabajosque vinculan

claramentela eutrofizaciónde los embalses(Palmstromy cols. 1989) ala formación

de los precursoresde los trialometanos(THN), materiaorgánicapresenteen la

superficiedel agua,de origenenpartenatural: ácidoshúniicosy fúlvicos (Meier y

col. 1983); los cualesson potentescancerígenoscuandosesomentena los procesos

de cloración(Tikkaneny Kronberg, 1990; Maruokay col. 1983ab).

Por otro lado estáel problemaañadidode las tóxinasacuáticasproducidas

cuando hay un crecimiento excesivo de algas, muchas de las cuales, se está

comprobando,que son precursorasde sustanciasaltamentetóxicasy mutagénicas
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(Gengfuy col. 1995). Todoestecúmulo de sustanciascomplejasy de condiciones

ambientalesextremasqueconcurrenen los embalses,haríanposibleen las aguasdel

P4 y posiblementetambiénen 1>3 (embalsede Azután), la presenciade sustancias

mutagénicasen abundancia.Ademássepuedeañadir la circunstanciade que la luz

solarpuedesercausade formaciónde sustanciasmutagénicasen el ambienteacuático

cuandohay en él presenciade iones nitratoó nitrito lo que posibilita la sucesiónde

procesosde nitrificación por la fotolisis de dichosiones(Suzukiy col. 1990).

En el piinloi (Cuadro5), la actividad genotóxica,sedistribuyó de forma

similar, a los puntosanteriores,esdecir, en el veranoseprodujo la mayoractividad

genotóxica,en primaveralosvaloresseincrementaron,alcanzándoseen determinadas

muestrasnivelesde genotoxicidady en otoñoe invierno se obtuvieroncasosaislados

de genotoxicidad.Con los datosdisponiblespodemospensarque losvertidosemitidos

al río Albercheconteniancomponentesquese extrajeroncon la 18 y 28 Fr, con

potencialgenotóxicodirecto (-59) sobrelas cepasTA 1538y TA 98, e indirectos,es

decir, promutágenosquenecesitanparaactivarsede la +S9 sobrela TA 1535 y TA

98 (Fig. 27 y 31). La extraccióndel genotóxicodetectadoen JI/TA1538 se produjo

conla 18 Fr de la muestra,lo que nos indicaque erasolubleen el agua.En el resto

de los meses(exceptoFe, del cual trataremosmásadelante),dondelos IM se elevan

sin alcanzarel umbralgenotóxicoparala mismacepa, sepodríaconsideraral mismo

genotóxicoresponsablede la elevación(1,84/O, 1,63/E, 1,54/Aby 1,65/My). Sin

embargo,al no darselascondicionesfavorables(aumentode la temperatura,escasez

de lluvia, etc.), el genotóxicono seconcentrólo suficienteparainducir un mayor

númerode revertantes.Las cepasTA 1538 y TA 98 mostraroncomportamientos

similaresen la mayor~de los mesesdel año, resultandoligeramentemáselevadolos

114 correspondientesa la TA 1538; lo quenoshacepensarquehay mayorsensibilidad

de la TA 1538 hacialos productosextraídoscon la 18 Fr de muestra(mutágenos

“frameshift” solublesen agua).La mayorsensibilidadde la cepaTA 1538hacialos

productosde la 18 Fr de la muestraesun comportamientogeneralizadoparatodoslos

puntosde muestreoanalizados,lo cualno es lo queen un principio cabeesperar,pues

en principio son las cepasqueposeenel factor R en el genoma(TA98 en estecaso)
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las quemuestranuna mayorsensibilidada los posiblesmutágenos.

La toxicidad detectadapara la TA 1538/28Fr/-S9/Ag(Fig. 21), podríahaber

sidodebidaal mismogenotóxicoque sedetectóparala mismacepaTAl 538/18Fr/JI/-

S9, queestaríamás concentradodebido a nuevasdescargasdel vertido, 6 por el

contrario,podríahabersetratadode un productodiferente máshidrofóbicoy por tanto

másafín al disolventeempleadoparaextraerproductosen la 28 Fr. En estecaso,el

fraccionamientode la muestraresultaríaeficaz, puessepararíaproductostóxicos (28

F.) de genotóxicos(18 F.).

Si la toxicidad de Ag hubierasido inducidapor el mismo genotóxicoque

ocasionala de .11, comohemosindicadoantes,su presenciaen el extractode la 28Fr

podríaestaren partejustificada, ya que la turbidezen estemesestabaaumentanda

(Tabla 1) pudiendohaberhabido asociaciónentre el genotóxico y la materiaen

suspensióndel medio. En estecaso,el genotóxicoresultaríamenossolubleen agua

y por tanto, suelución másfavorablea un disolventemoderadamentepolar comoes

el acetonitrilo, utilizadoparaobtenerel 20 extractode las muestras.Además,parece

serquela toxicidadde las muestrassedetectaprimordialmenteen las fraccionesácidas

(Filipic, 1995), lo que puede ser debido al propio producto, al extraersemás

fácilmenteen éstafracción.Por otro lado, estegenotóxicoparecesermoderadamente

persistente,puesal realizar el Ensayo 2 con el mismo extracto de la muestra

(18Fr/Jl/TA 1 538/-S9),el resultadosiguiósiendogenotóxico;

Por otro lado, haytrabajosde muestrascon carácterácido(Maruokay cois.

1983ab)conaguasde río, doradasen el laboratorioqueindican, quela cloracióndel

aguaaumentala actividadmutágenade lasmuestras,lo que lessugierea estosautores

que la cloración del agua podría producir sustanciasnuevasy/o incrementarla

actividadmutagénicade los mutágenospre-existentesen el río.

En relaciónal caráctergenotóxicoquesedetectóen la muestrade Fe (Fig. 31),

ésteseaprecióconla mismaintensidaden todaslas fraccionesde la muestra;siendo
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la cepalA 98, sensiblea la 18 y 2a Fr de la muestray la TA 1538 sensiblea la 38

Fr (fracción reconstituida).Portanto, fue la mutaciónbásica“frameshith” la que se

produjo paralos 3 extractosde la muestra.Probablemente,el 18 y 28 extracto

contuvieronel mismogenotóxico.Esteproductoquímicodebidoa suscaracterísticas,

y elevadaconcentraci6nen quese encontraba,podríahaberseeluidoen la 18 Fr, para

a continuaicóneluir en la 28 Fr el restodel productogenotóxico.

la presenciadelgenotóxicoen la muestradeF, podríaestarligadoal aumento

de la conductanciay turbidezde lasaguasen estemes(Tabla1), y cuyo origenpodría

habersido la descargade un vertidoprocedentede unagravende las existentesen la

zona.Susvertidosno se sometieronaningúntratamientofísico, previo a su liberación

a lasaguasdel río, con la consiguienteapariciónde sólidosen suspensión.La materia

en suspensiónpodríahaberseasociadoamatenorgánicapre-existenteen la zona, de

origennatural (ácidoshúmicos,etc.) o antropogénicos,impidiendola autodepuración

de las aguas.

La genotoxicidaddetectadapara la TA 1535/+59118 y 2
8Fr, podría deberse

al mismogenotóxicode accióndirecta(-59)queafectaa la TA 1538, ya que hay

pocadiversidadde vertidosen estazona: 4 graveras,3 ganaderíay varios vertidos

urbanosprocedentesde zonas residenciales,con solo una depuradorapara una

ganadería.Porel contrariola genotoxicidadparaestamuestra,podríaprovenirde un

producto genotóxico distinto de acción indirecta (+59) procedente de vertidos

orgánicos(turbidezelevada,Tabla 1) concontenidoen nitroderivados,reactivosy

solublesen agua,loscualesparecenser los másadecuadosparaserdetectadospor la

lA 1535.

La P opción mencionadaanteriormente,esdecir, que se tratasedel mismo

genotóxico,esÑctible pueshaycompuestosqueen su estructuracontienenmasde un

grupo químicoconpropiedadespotencialmentegenotóxicas.El que se produzcaun

tipo de mutación u otra, dependerá de las condiciones más favorables, para las

posibles reacciones,influyendo factores tales como la purezadel compuesto,el
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procedimientodel ensayo,el metabolismoal cual está sometido,la moléculay su

posible activación, ademásde la velocidad de reacción, entre otros <Chung y

Cerniglia, 1992). De esta forma, el genotóxico que se detectó sin la activación

metabélica/TA1538, al sometersea un tratamientoenzimáticomediantela S9 pudo

transfonnarseen un derivadoo metabolitodistinto inhibiendola mutación“frameshift”

a favor de la mutación que provoca sustitucionesde pares de bases o pudo

simplementeresultar la reacciónen presenciade la activación metabólicaS9 más

eficaz.

Se han comentadolos distintospuntosde muestreoindicando las cepasy

fraccionesmasfavorablesacadauno, asícomo situacioneso procesospropios que han

podidoaconteceren cadapuntodebidoa suscaracterísticas.El analizarla calidad de

las aguasen los diferentespuntos,segúnlos valoresde algunosparámetrosfisico-

químicosobtenidos(Tabla 1), sepretendejunto conel tipo de vertido/semitidosa las

zonasobtenermasinformación, paracaracterizarlos posiblesagentesmutagénicos.

Losvaloresde índicede calidadde lasaguassecomparacon los limites establecidos

para aguassuperficialesdestinadasa la posible producciónde aguapotable, con

característicassimilaresalas del río Tajo (BOE, 1988c).En relacióna la temperatura

del agua,éstaaumentapor encimade los limites establecidosen todos los puntos

desdeel fmal de la primavera(My) hastael inicio de otoño (5). En el restode las

determinacionesrealizadastanto “in situ” comoen el laboratorio (estosúltimos se

suspendierona partirde F de 1991), fue Pl, seguidode P2y en tercerlugarP3, los

puntosdondeseobtuvieronlos índicesde calidadmasbajos,paraparámetrostales

como conductividad,turbidez (exceptoP2/N y P3/N, D, E, JI y Fb), oxígeno

disuelto,amonio (exceptolos mesesestivalesen todos los puntosy en P3/Oy U) y

por último los fosfatos los cualesal igual que el amonio disminuyeen los meses

estivales,pero no por debajode los límites de calidadestablecidos.ParaP4 y PSla

calidadde las aguasesdiferente;en P4 los fosfatossemantienenen el límite parala

mayoríade los meses,superándoseen los mesesde E, Ag, y Ab, aunquesiemprepor

debajode los valoresde Pl y P2 (exceptoAg). En relaciónal oxigenodisuelto, el P4

también muestra en la mayoría de los meses, valores mas bajos que el resto de los
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puntosde muestreo,siendolos inferioreslos correspondientesa Jn, Ag, y S. En PS

el parámetroadestacarresultóser la turbidez,cuyosvaloressuperabanen todoslos

mesesexceptoen JI, los límites establecidosy alcanzandojunto con Pl y 1>2 en

algunosmesesvaloresmuy elevados(Tabla1).

En generallos valoresde los parámetrosobtenidosparalos distintospuntos

estabanen consonanciacon la de los tipos de vertidosemitidosen ellos. Así en PI y

P2dondepredominabanlos vertidosindustrialesy urbanos,(Sección,Descripcióndel

áreade estudio), seencontrabanelevadoslos ionesamonioy fosfato(característicos

ambos de estos tipos de vertidos), unicainenteen los meses invernalescomo

comentamosarriba. El incrementode estosionesen éstasépocas,y en zonaspróximas

apoblacionesindustrialescontrastacon losbajosnivelesobtenidosparael ion amonio

en P4 y PS, y el ion fosfatoen PS (puntoslocalizadosen zonasno industriales).Tal

incrementode ionespudopor tanto, haberseproducidopor el aumentode la población

e inicio de la actividadindustrial en esospuntosy meses.La contaminaciónen P4y

PSporestetipo de vertidosurbanose industriales,por el contrarioseríaescasa,dada

su localizaciónpor un lado, y los valoresde losparámetrospor otra. De estaforma,

en P4 podríamosindicar que la contaminacióndetectadasedebaa causasnaturales,

siendo los agentes producidos como consecuencia de esta contaminación, los posibles

causantesde la genotoxicidaddel punto. En PS conocidoslos valoresde Indice de

calidady la situcióngeográficadel punto,podríaser la existenciade lasgraverasde

la zonasin tratamientofísico algunola causaprincipal de contaminacón.En P3, los

vertidosexistentesfueronmenosnumerososquePl y P2,y ademásfundamentalmente

de tipo agrícola,ganadero,graverasy aguasresidualesurbanas,apartede la presencia

del embalsede Azután. Con estos vertidos se generó primordialmentematería

orgánica,derivadosde nitrógeno, fosfatosy sólidosen suspensión,cuyapresenciase

evidencióclaramenteen los valoresde índice de calidadque se obtuvieronparaeste

punto, los cualesfueronsiempreinferioresa los queseobtuvieronenPl y P2.

Con los valoresde índice de calidadde las aguas,obtenidosa lo largodel

cauce del río estudiado, se manifiesta la escasezde tratamientosprimarios y
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secundarios,asícomoalgunosmasespecíficosal tipo de vertido(Sección,Descripción

del áreade estudio),a quedebensometerselos vertidospreviamentea su emisión.

Con los datosdisponibles,seha observadocierta relaciónentreel gradode

contaminacióndetectadopanlos difemntespuntosmediantealgunosde los parámetros

analizadosy el gradode genotoxicidadquese detectóencadauno. Así por ejemplo

Pl y 1>2 fueron los puntosdondelos índicesde calidadse encontrabanen situación

mascrítica, siendotambiénlos puntosdondemayornúmerode muestrasgenotóxicas

sedetectaron.Por otro lado, 1>4 cuyosíndicesde calidaderancríticosparaparámetros

talescomofosfatoselevadosy concentraciónde oxígenodisueltobaja, se clasificó

comoel tercerpuntoen cuantíade muestrasgenotóxicas.A partede los parámetros

descritos arriba, otros como la temperaturadel agua, la turbidez e incluso la

conductividad establecen cierta relación, favoreciendo las condiciones de

genotoxicidad. Así por ejemplo, el mayor número de muestrasgenotóxicasse

detectaronen los mesesdondelas temperaturaseranmaselevadas.Otro parámetroque

tambiénparecedeterminanteen cuantoa la genotoxicidadde las muestrasesel pH,

el cualparanosotrosno ha mostradoinfluencia, debidoa queparatodaslas muestras

siemprese encontrabadentrode los limites establecidos.Numerososautores(Ho y

Quinn, 1993; Filipic, 1995), indican que en las fraccionesácidas se favorece la

genotoxicidad,lo cualjustificaen parte,queen aguasde bebidatratadasconderivados

del cloro, sedetectemayorindice de genotoxicídadque en susprecursoras(Meier y

cois. 1983; Earley cols 1981).

En base al posible tipo de compuestoque hablaen el agua(vertido), sus

característicasfisico-quimicas(polaridady solubilidaden agua),quedeterminanla

fraccióncon la queseextrajó, asícomola estructuramolecularmas favorablepara

determinarla mutación (gruposaromáticos,alquilantes,metilantes,derivadosde

nitrógeno,etc.),nossugierela existenciade posiblesproductosgenotóxicoscausantes

de la genotoxicidaddetectadaen el tramo estudiadodel río Tajo.
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Así por ejemplo, el/los genotóxicolsque se detectaronen la 18 F. de las

muestrasparala cepaTA 1538 y lA 98, podríanhabersidoalgúnbiocida de uso

común(carbamilatos,piretroidessintéticos,etc.)procedentede la industriaagrícola

o ganaderao algúnproducto originadoscomoconsecuenciade la degradaciónde

vertidos urbanos, que contuvieranuno o varios grupos aromáticosalifáticos ó

aliciclicos. Estoscomponentesal serextraídosen la ía Fr tendríanquesersolubles

en aguaa pH aproximadamenteneutroy en disolventesorgánicos,y no volátiles. El

potencialgenotóxicoquesedetectóen la 2~ Fr parala cepaTA 1535, indica que

podria tratarsede algúncompuestoprocedentede la descomposiciónde la materia

órganica de vertidos orgánicos facilmente degradables,de su interacción con

componentesamoniacaleso podría tratarsedel productofinal de reaccionesquímicas

producidasentrediversostipos de compuestospresentesen el agua.Estasposibles

reaccionesdegradativaspodrían haberestado favorecidaspor el aumentode la

temperaturadel agua,y ala mayoríade los productosgenotóxicosque sedetectaron

paraestacepaenepocasde primavera-verano.Conla 28 Fr de la muestra/TA1535

parecepoderdetectarseun tercergrupode productosgenotóxicos,pudiéndosetratarse

de un producto genotóxicomasestablequelos anteriores,los cualesprobablemente

contendríangruposmasapolaresy menosreactivos,tal productopodríaser, el tóxico

detectadoen el Ensayo 1 con ~I+S9I2aFr/TAl535/P3lAg, y en el Ensayo 2

unicamentesin la activación metabólicaS9. Esteproductogenotóxicoal estaren

concentraciónelevaday/o ser menosreactivo,podríano habersidoeficazel proceso

detoxificador que se le proporcionaríaal digerir la muestra con la activación

metabólica S9. Sin embargo,la estabilidaddel tóxico al realizarel Ensayo2 (4

semanasdespués)podríaestarempezandoa decrecer,con lo quela muestrasufriría

el procesode detoxificación,no resultandopor tanto tóxico en el Ensayo2 conS9.

El posiblegenotóxicoqueindujo el únicocasode reversiónbacterianaparala

cepa TAlOO (-S9/28Fr/P3/Ab),podría haber sido un insecticidahidrocarbonado

dorado, dado el punto donde se detectó (DDT, UTE, etc.) los cuales, según

numerososautores,como ya hemosindicado, serían los más adecuadospara ser

detectadosjunto con otros organohalogenadospor ésta cepa bacteriana. Estos
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genotóxicosson solublesen la mayoríade disolventesorgánicos,siendopoco solubles

en agua, lo cual coincide con la 2~ Fr, con la que se extrajo el genotóxico. La

persistenciaen el ambientede los productosgenotóxicosdependede factoresfisico-

químicoscon procesosde degradaciónlentosy escasos,lo cual podríajustificar el

resultadopositivoobtenidoparaestamuestradel P3, cuandose realizóel Ensayo2,

adiferenciade otrosgenotóxicoscuyaestabilidadesinferior, obteniéndoseresultados

diferentesen los Ensayos1 y 2.

Además,tendremosqueconsiderarla posibilidadde otro productogenotóxico,

el “ácido dehidroabiético” probablementepresenteen algunosextractosde las

muestrasde abril y mayoen todoslos puntosde muestreodelrío Tajo (exceptoPS que

correspondeal río Alberche). Estasustanciatóxica fue la quecausóla muertede los

peces,lo cual comentamosal inicio de estaDiscusión.La sustanciaesunaresinaácida

que se ha consideradoelementotóxico en efluentesde pulpa de leche (OilCari y

Linsstrom-Seppa, 19%), también aparece en extractos líquidos de carbón,

biodegradadosde petróleos,pinturas,gomas,plantasde tratamientomunicipales,etc.

(Muñoz y col., 1994). la mortalidadde los pecesse observóinicialmenteaguasabajo

de la ciudad de Aranjuez , en la primaveradel mismo año, en que nosotros

realizábamoslos muestreos.A peticióndel Centro Regionalde Salud Pública de

Talaverade la Reina, se cedió, partede nuestrasaguas,al Servicio de Toxicología

Ambiental,CISA-INIA. Enel mencionadolaboratorioy medianteextracciónliquido

-liquido con cloruro de metilo, apareció en la fracción orgánica toxicidad.

Posteriormente,la fracciónorgánicaseanalizómedianteHPLC-MS, y se indentificó

al ácidoarribaindicadoen la fraccióntóxica (Muñoz y col., 1994). Esto indica, con

bastanteprobabilidad,queestecompuestoestabapresenteen algunosde losextractos

obtenidosa lo largo del caucedel río estudiado,en los mesesde abril y mayo. En

estosmesesrecogimosmuestrasgenotóxicasde accióndirecta(-S9), paralas 4 cepas

ensayadasen cuantíadiferente,y siempreen algunode los extractosobtenidosen los

puntosmuestreadosen el río Tajo (TA 1535/P1/la,2ay3aFr/Ab y 38Fr/My; TA

1538/l8Fr/P2/My/P4/Aby My, 2aFr/Pl/Ab y My/P4/Ab; TA98/laFr y 2~

Fr/Pl/Ab, 28Fr/P2y P4/My, V Fr/P2/Aby TA lOO/28Fr/P3/Ab)(Figs. 28, 29 y
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30). Por tanto, al obtenerrespuestagenotóxicade acción directa, pareceque el

procesode detoxificaciónen mamíferosseríaefectivoa la horadeanularel potencial

genotóxicoy tóxicode las muestras,por el contrariodadala mortandadde los peces,

éstaseríaindicativade la no eficaciadel sistemadetoxificante,en dichosanimales.

A lo largo de estadiscusión,en determinadasocasionesnoshemosreferidoa

la ~sxahili~a4de las muestrasal comentarsilosresultadosdel Ensayo1 y Ensayo2

mostrabanel mismo caráctergenotóxicoo no, llegandoa realizaren ocasionesun

tercer ensayo,pues los caracteresde ausenciao presenciade genotoxicidadno

coincidían.De las 86 muestrasconactividadgenotóxicaen el Ensayo1; en el Ensayo

2 sólose handetectado19; siemprecon valoresde IM inferioresalos del Ensayo1,

lo que indicaque aunqueel caráctergenotóxicosemantenía,éstehabladisminuido.

El caráctertóxico sólo se mantuvoen unaocasión.En el Ensayo3 nuncaseobtuvo

respuestapositiva.

El caracterinestablede nuestrasmuestrasse constatacon los resultados

obtenidospor nosotrosy otros autoresque han trabajadocon el mismo tipo de

muestrascomplejasy ambientales(Brown y Donnelly, 1984: Ho y Quinn, 1993y

Naudiny col., 1995).

Se puedendistinguirdos fasesdistintasen el procesode inestabilidadde las

muestras,la 1~ comenzaríaapartir del momentoenque serealizael muestreo,debido

al transponey pasosde almacenamientoy procesamientofisico-quimicohastala

aplicacióndel ensayodemutagénesis.Lo cual, desdela recogidainicial de aguahasta

la tomade la alicuotapanel ensayoen el laboratorio,puedehaberun notablecambio

de contenido dependiendosiempre de las característicasde los compuestosque

contengala muestra.

Esta 1 a fase cabe la posibilidad de realizarla “in situ”, con lo cual

desapareceríala pérdidade compuestosorgánicospor la absorciónde lasparedesdel

recipiente, la posible precipitación de compuestosdebido al pH, los cambios
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producidos por la temperatura y potencial redox, la volatilación de algunos

compuestos y la biodegradación por microrganismos que pueda contener la muestra.

Por el momentoesteprocedimientono se ha llevadoa cabo. Sin embargo,la técnica

de concentraciónmediantecartuchosC1~, que hemosutilizadopermiteaplicara cabo

esteprocedimiento.

La 2a Fase iniciaría una vez la muestra ha sido procesada, pues siguen

existiendoposiblesfenómenosquímicos,foto-químicosy microbiológicosentrelos

componentes.

Hayautoresquehanensayadoen susmuestraslos tiemposque estasmantienen

su actividad tóxicas, pudiendovariar desde1 semanaen compuestosmuy activos

químicamente(cetonas,qumonas,gruposcarboxilos,etc.),a 30 semanasen muestras

con hidrocarburosno polares(Ho y Quina., 1993) u otrasinclusoquepuedenperdurar

masde 3 añoscomoalgunasmuestrascomplejasde lixiviados en suelos(Brown y

Donnelly, 1984).

El tiempode persistenciaparala mayoríade las muestrasensayadasresulta

inferior a 4 semanas,puesesel tiempoquetranscufflódesdela realizacióndel Ensayo

1 al 2, y solamentealgunasmuestrasmostraronuna estabilidadsuperiora las 4

semanas.Se comprobó si las muestrasen las que se había detectadoactividad

mutagénicacorrespondíanalasmuestrasque se hablanobtenidocon el 20 extracto,

el cual, resultóserel másapolary en teoríael másestable,y no se detectódiferencia

significativaentrela estabilidadde las muestrasde la ~8 Fr. y de la 2~ Fr.

Compararnuestrosresultadoscon losobtenidospor otros investigadorespuede

resultarcomplicadopor algunosaspectos.En primer lugarestudiosde genotoxicidad

en lasaguasdelrío Tajoúnicamentesehanrealizadoenunaocasión,comose indicará

masadelante,existiendopor tanto, pocosdatosal respecto;en segundolugar, el tema

resultamuy amplio y enfocabledesdediversospuntosde vista,ya queaunqueen la

bibliografíaexistentrabajosde mutagenicidadsobreaguascontinentales,muchosde
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ellosse limitan al estudioconcretodel posibleagentecausantede la contaminación,

adiferenciade esteestudio,cuyosobjetivosson bien diferentescomosecomprueba

en el capitulode objetivos(pág. 58). En tercerlugar, la metodologíadel ensayode

mutagénesispropiamentedichoesel Éestde Ames,ensayoreconocidoy admitido por

numerososorganismosinternacionalescomohemoscomentado.Hemosmodificado

el métodode concentraciónde los posiblesagentesgenotóxicos,conel fin de obtener

otro de nuestrosobjetivos. El método utilizado miicolumnacromatográficaC18

(Waters-Millipore) del cual existe muy poco bibliografía, y por tanto, poca

informaciónde estudiosrealizadoscon él.

En relaciónal métodode concentraciónseleccionadose indicaque previamente

se realizaronpre-ensayosconotrastécnicas(XAD, filtros de membrana,extracción

líquido-líquido), comparandolos resultadosobtenidos con cada una de ellas.

Asimismosedilucidó sobrela precisión,gradode homegenicidad,reproducibilidad,

rapidez, volumen de muestrasempleadaspara concentrarla materia orgánicay

volumenesde disolventesutilizadosparaextraerla materiaorgánicaretenidaen la

columna, etc. Todo ello indujo a seleccionarcomo técnicade concentración,la

minicolumnaC1~, la cual parecíala másadecuadaparalas característicasdel agua

muestreada.Además, esta técnica posee otras ventajas, las cuales no hemos

aprovechado,comoson el procesamientode la muestra“in situ”, evitandounapérdida

y cambiosde componentesde la muestra,comoya hemoscomentado,al discutir la

estabilidadde la muestra.

En relación al único trabajo citado en la bibliografía científica sobre la

genotoxicidadde las aguasdel río Tajo, (se señalanoportunamentelas zonas

muestreadaspornosotros)solicitadoporel MOPU en 1990a la empresaContoxS.A.,

utiliza en susexperimentoscomo métodode concentración“membranasde filtración”

disolviendoposteriormenteel residuosecoen DM50. Las muestrasasíobenidasse

ensayaronen el testde Ames.No seobtuvoactividadgenotóxicaen ningunamuestra,

y sólo se detectécitotoxicidaden unadeellaslocalizadaen la “Presadel Rey”.
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A la vistadelos resultadosobtenidoscabeindicarquela pttdcabastanteusual

de hacermuestreosestacionalesen campañasde vigilancia no esadecuadaen estecaso

de estudioparael río Tajo, dadala variedade inestabilidadde lasmuestrasy al hacer

muestreosestacionalesde los IM obtenidosen los distintospuntos, se enmascaraen

la mayoríade los casosel caráctergenotóxicode las muestrasde agua.Por ejemplo

en las muestrascorrespondientesa los tresmesesde veranode 1>2/18FrAS9/TAQ8, se

obtieneun valor medio de 1,65, queno llega al umbralde mutagenicídad,siendo

genotóxicala muestracorrespondientea Ji (2,31).
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Conclusiones

Del análisisy discusiónde los resultadosde losensayosllevadosa caboen este

trabajo se extraen, las siguientes conclusiones:

1.En el río Tajo a su paso por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

se detecta presencia de sustancias mutagénicas.

2. Las zonas mas afectadas por la contaminación genotóxica son las mas próximas

a la Comunidad Autónoma de Madrid (Pl y P2) lo que indica fuerte

incidencia de sustancias genotóxicas en vertidos, probablemente originados en

la Comunidad de Madrid y en ciudades como Toledo y Talavera de la Reina,

grandes nucleos de población altamente industrializados.

3. Las aguas de los puntos de muestreo P3 (situado justo antes del límite entre las

comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura) y PS (tramo final del Río

Alberche) son las que contienen menos sustancias genotóxicas; y las del P4,

situado tras el embalse de Valdecañas, y único punto en la Comunidad de

Extremadura, tienen también carácter genotóxico, siendo inferior a] de los Pl

y P2 y generado probablemente en procesos de eutrofización. Esto indica poca

incidencia genotóxica de las aguas provenientes de la Comunidad de Castilla-

La Mancha sobre la Comunidad de Extremadura y cierta autodepuración de las

aguas en el tramo P2-P3.

4. En general la l~ fracción de las muestras de todos los puntos son las que

ostentan un mayor carácter genotóxico en el 45,3% de los casos, seguida de

la 28 fracción (37,2%) y de la 3~ (17,4%). Esto último pone de manifiesto el

antagonismo entre los compuestos de la í y 28 fracción.

5. El porcentaje de muestras genotóxicas es máximo en los meses de verano

(32,6% de los casos>, decae de la primavera (27,3%) a otoño (23,1%) y es

mínimo en invierno (16,8%), por tanto existe una variabilidad estacional.
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6. Unicamentese detecta toxicidad con las cepas TA 1535 y TA 1538 (siendo

considerablementemasafectadala TA 1535), y en los mesesde verano.

7. Existe relaciónentreel aumentode los valoresde algunosparámetros de

índice de calidad de las aguasanaiizadosen los correspondientespuntos

(conductividad,turbidez,amonio, fosfatosy oxigenodisuelto)y el aumento

de sustanciasgenotóxicas.

8. En la totalidad del área de estudio existen mutágenosque inducen

sustitucionesdeparesde bases,detectadasconla cepaTA 1535, pero hayen

ella predominio de mutágenosque producen desplazamientode lectura

‘frameshift” segúnlos resultadosobtenidosconlascepasTA 1538y TA 98,

(siendoen generalmas sensiblela TA 1538).

9. Los mutágenos“frameshift” aparecenen un 68,7% de los casosen la ía

fracciónde las muestras,(sustanciaspreferentementesolublesen aguaa pH

neutroy quesonactivaseinestables);y los que inducensustitucionesde pares

de bases(alquilicas, metiladas,halogenadas,aminas,etc.) seextraenen un

73,9% en la 2a fracción, (sustanciasmoderadamentesolublesen disolventes

polaresapH ligeramenteácido y menosactivasquímicamentequelas que se

extraenconel 1<> extracto, son en generalmasestables).

10. La cepaTA 100 que tambiéndetectanmutágenosinductoresde sustituciones

de paresde bases,no es sensibleparael seguimientode genotoxicidadde las

aguas del Tajo ya que con ella tan solo se detecté un caso de genotoxicidad

frente a los 31 casosdeterminadosconla TA 1535.

11. La simulacióndel procesodetoxificantede mamíferosmediantela digestión

con el extractoS9 anula el caráctrgenotóxicoen el 70,8% de los casos,

detectadosen los extractoscrudospor las cepas: lA 1535, 41,6%; lA

98,37,5%y TA1538, 20,8%.
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12. Las cepasde Sairnonella typhimuriumTA 1535 y TA 1538 son las mas

sensiblesparadetectargenotoxicidaden estazonadel río, mientrasque no es

util la cepaTAbO, en contrade lo postuladopor algunosautores,Kamiyama

y Ose(1987); Cernáy col. (1991; Filipic (1995) )al indicar la suficienciade

las cepasqueposeenel factor R (TA 100 y TA 98), en la detecciónde agentes

genotóxicosqueinducenel mismo tipo de mutaciónbásica.
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