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PARTE GENERAL
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1.INTRODUCCIÓN :
El consumo de aceites clandestinos distribuidos por circuitos paralelos por gran parte de la geografía
española a principios del año 1981,tuvo dramáticas consecuencias para un considerable número de personas , de tal
manera que numerosos investigadores del pais,desde muy dis
tintas disciplinas y de acuerdo con sus capacidades y disponibilidades, aunaron sus esfuerzos con el fin de esclarecer la etiología de la intoxicación que se ha dado en '
llamar "Síndrome Tóxico"' (ST) .
El primer objetivo que se planteo para la resolución del problema fue el aislamiento y caracterización
de los agentes responsables de la toxicidad de los aceites
presuntamente causantes de la intoxicación . Una vez realizado el estudio toxicológico de las muestras recogidas
de los aceites consumidos por la población afectada , se
decidió por parte de los organismos directamente respon sables de la labor científica .dirigir los estudios hacia
las anuidas de los ácidos grasos del aceite y más concretamente sobre la Oleilanilida,componente anómalo mayor itario,presente en todos los aceites analizados,cuya
concentración,variable,no excedió de 2000 ppm,valor que
fue aceptado como dosis tóxica en los trabajos de investigación .
Aún sin descartar la posible participación
de otros factores inherentes o no ,a los aceites frau dulentos se consideró aconsejable abordar el estudio del
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mecanismo de acción de este xenobionte desde un punto de vista multidisciplinario : Toxicolôgico, Innaunolôgico y Toxico.cinético
El Organismo dónde se ha realizado este trabajo, quiso contribuir a la resolución de este problema en
la medida en que su infraestructura y conocimientos se lo
permitiera, iniciando un trabajo sobre la toxicocinêtica
de las anuidas del ácido oléico.
Basándose en los resultados obtenidos en esta experimentación inicial, se ha querido, en esta memoria,
abordar el aspecto concreto del estudio de la localización
y distribución tisular de la Oleilanilida- H y sus metabolitos, utilizando la rata como animal de experimentación .
Puesto que la Oleilanilida está uniformemente marcada con Tritio, el estudio de localización puede llevarse a cabo, bien por una estimación cuantitativa de la radiactividad total en los distintos órganos, o bien por medio
de técnicas autorradiográficas que nos permitan visualizar y
por tanto localizar el xenobionte a nivel histológico y celular «
De igual forma, la información sobre su posible unión a proteinas tisulares puede obtenerse por com paración de los resultados obtenidos por técnicas autorradiográficas utilizadas,congelación y parafina, contrastándolas
con los obtenidos por una separación fraccionada, basada en
la distinta solubilidad de los componentes tisulares en determinados solventes orgánicos.
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Se pretende con ello detectar diferencias en
cuanto a acumulación en los distintos órganos estudiados e
incluso localizaciones específicas, así como determinar la
lenta eliminación del producto, observada por numerosos in
vestiaadores.

2.SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES #
2.1. Aspectos generales
La Organización Mundial de la Salud reunió
en Marzo de 1983 a un grupo de profesionales españoles y
expertos de otros países, con el fin de evaluar los trabajos que desde distintos aspectos, epidemiológico, clínico
y toxicológico se han realizado acerca del ST.
Tras la evaluación de los resultados obtenidos se dedujo que aunque parece ser las anuidas , o productos relacionados con ellos, los responsables del ST, que-=
da todavía por esclarecer cuál es el autentico agente tóxico y el mecanismo fisiológico que da lugar a la enfermedad,
por- lo que se aconseja continuar las investigaciones que lleven al esclarecimiento total del proceso.
Una revisión, por nuestra parte,, de los tra
bajos que, bien en publicaciones científicas o con ocasión
de Congresos y Reuniones científicas (1-3), han sido presentadas en estos dos años,ayudaron a comprender el probli
ma en toda su extensión .
2.2 Estudios Toxicológicos:
Los primeros experimentos que se llevaron
a cabo tras la sospecha de la implicación de los aceites
en el ST

fue la verificación de la toxicidad de estos a-

ceites en células aisladas .
En este sentido Alvarez y Col(4)encuentran
utilizando cálulas Hela/por una parte,una acción .citoxótica
directamente proporcional a la cantidad de ácidos grasos
libres no saturados,y a su grado de peroxidación y ,por otra
parte,una acción citotóxica indirecta o ligada a seroproteinas causada por los mismos compuestos.Así mismo, comprueba que las Oleilanilidas carecen de acción tóxica directa
pero intervienen como haptenos en reacciones inmunológicas.
Según Gil Fernandez y Col(5)la penetración
del toxico en las células es muy rápida,ya que el efecto
producido en los cultivos puede observarse 6 horas después
de la adición del-aceite adulterado en el medio de cultivo,
sin embargo,observa que las anuidas del ácido oiéico,linolêico ,palmîtico y esteárico añadidos en el medio de cultivo a una concentración de 5000 ppm no induce cambios morfológicos en las células,pero aumenta la mitosis encontrando
además que las anuidas del ácido linolénico con peróxidos
producen núcleos picnóticos y desintegración del citoplasma.
Comprueban que la incorporación de Oleilanilida- H en células Hela es máxima en el núcleo, seguida
por membrana y citoplasma,aumentando la radiactividad en
la membrana con el tiempo de exposición de la OleilanilidaH . Los mismos autores aseguran que el ácido linoléico es
el más tóxico para las células originando,en el caso de
estar oxidado , dramáticos efectos en los cultivos similares a los producidos con los aceites más tóxicos.
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Utilizando la inoculación en saco vitelino
de embrión de pollo para el estudio de toxicidad obtuvieron
García Gancedo y Col (6) mortalidad embrionaria y postembrionaria además de un aumento del nivel de eosinófilos en
pollos nacidos .
Los mismos autores comprueban que la Oleilanilida incorporada en liposomas de fosfatidilcolina induce
efectos fuertemente tóxicos en embrión de pollo,así como
una eosinofília en el caso de anuidas de los ácidos oléico,
esteárico paimítico, linolêico y linoléico peroxidado , y
observan también la letalidad inducida por anuidas de los
ácidos esteárico , linoléico , linolêico peroxidado , y en
menor grado las anuidas del oléico y esteárico palmitico.
Comprobando que la adición simultánea de vitamina E suprime
la mortalidad en todos los casos.
Por el contrario , este mismo equipo de investigadores observan que la administración oral de aceites
tóxicos a pollos jóvenes no produce mortalidad.
Carrasco (7-) ,. utilizando cultivos de células humanas comprueba que son las membranas celulares el
locus de acción de un extracto tóxico obtenido de aceites
adulterados ,y que los ácidos grasos libres y las Oleilanilidas son también tóxicas para el cultivo de células,
lo que provoca cambios morfológicos e inhiben la sintesis
de DNA y RNA. Sin embargo, no queda bien establecido cuál
de ellos es por sí mismo el responsable de esta toxicidad.

-7-

Respecto a la mutagenicidad no hay coincidencia entre las respuestas encontradas por los distintos
investigadores . En efecto, Laborda y Col (8) observan tina elevada actividad mutagénica en Salmonella.,Typhimurium.
y E.Colj. en algunos aceites adulterados estudiados , lo que
consideran muy interesante por ser relacionable con una posible acción cancerígena. Sin embargo, con Oleilanilida,
no observaron ningún efecto mutagénico . Por el contrario
Hera y Pueyo (9), utilizando también bacterias encontraron
una relación entre mutagenecidad y concentración en anuidas de los aceites.
2.3.Estudios Inmunológicos;
Los trastornos
neuromusculares aparecidos en los enfermos del Sindrome Tóxico, el síntoma clinnico más frecuente, se encontró también en conejo, animal
de experimentación considerado como el más idóneo en este
tipo de estudios
Al mismo tiempo ,Rodrigo y Col(l°~-lobservaron numerosas manifestaciones histopatológicas , destacando las lesiones encontradas en el cerebelo a nivel de
la capa de células de Purkinge, núcleos cerebelosos y bul=
bares , sustancia blanca y capa molecular del cerebelo ,
siendo las células nerviosas las que muestran lesiones profundas -tanto en su núcleo como en su citoplasma, siendo mayores estas lesiones cuanto mayor es la eosinofília.
El mismo autor en otro trabajo con pollos (12)observa una
respuesta eosinofílica encontrada en la bolsa de Fabricio
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que como es sabido , está relacionado directamente con el
sistema inmune y más concretamente con la secreción de diferentes clases de inmunoglobulinas .
El mismo autor observa que las lesiones en
las células nerviosas son mayores cuánto mayor es la eosinofília . Estos mismos resultados fueron obtenidos por otros
investigadores, como Marquet y Col (13) /Considerando la
intervención de los eosinófilos en la respuesta inmunológica como instrumento adecuado para profundizar en el mecanismo del tóxico •
Los enfermos contenían en su sangre concentraciones elevadas de IgE e incluso ciertas IgE se unían
específicamente a las anuidas . Simultáneamente, los enfermos mostraban una disminución, significativa de células
T, células del sistema inmunitario que controla la intensidad de la producción de anticuerpos específicos.
Se pensó que esta reacción inmunitaria contra las anuidas fuera la responsable de la patogeneidad
de los aceites tóxicos de la misma manera que lo es en el
caso de los lípidos de ciertos parásitos, en la que la respuesta inmune , es la responsable de la patogeneidad que
producen (14) . Con técnicas de Inmunofluorescencia se ha
logrado establecer una relación entre la presencia de anticuerpos (IgE) y la de las anuidas , observándose una
acumulación en las membranas celulares, sobre todo musculares , cerebrales y médula espinal que son precisamente
los más lesionables.
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Estos anticuerpos son reconocidos por los
eosinófilos, a su vez incrementados tras la administración
de las anuidas, dando los mismos resultados que si se tratase de una enfermedad autoinmune.
2.4 Estudios Toxicocinéticos :
Las anuidas de ácidos grasos han sido implicadas en la etiopatología del ST, sin embargo, se desconocen sus mecanismos de acción , así como la importancia
de su contribución al proceso morboso .
Con objeto de conocer el destino de estosxenobiéntes en el organismo,varios investigadores han procedido a estudiar la absorción, distribución hística, fijación a macromoléculas, velocidad de eliminación, así
como vías y formas de excreción de estas sustancias , desarrollando un modelo farmacocinético que describa el ciclo intraorgánico del producto en la biofase. Este aspecto
es de indudable interés para la investigación toxicológica , al disponer de unas ecuaciones con significado fisiológico que predice la velocidad de trasferencia , así como su biodisponibilidad.
2.4.1 Absorción y distribución
Los resultados obtenidos en nuestro laboratorio por A.Pino (15) indican que la absorción del tóxico, después de la administración de una dosis única de
Oleilanilida- H, es lenta, con una constante de absorción
del orden de 40 x 10
h~ para ambos sexos. Una vez que
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la absorción es igual a la eliminación, se alcanza una
concentración máxima de Oleilanilida y metabolitos en
plasma encontrándose diferencias entre sexos, siendo
mayor en el caso de las ratas macho. Los niveles máximos en plasma se alcanzan a las 32 horas de administrar
en el caso de machos, y a las 24 horas en el caso de
hembras .
Por otro lad.o, en un trabajo publicado
por Pestaña (16),los resultados toxicocineticos indican
que aproximadamente el 61 % de la-dosis administrada se
absorbe lentamente desde el lumen intestinal(t1 ,-=5,4h.)
alcanzando niveles plasmáticos máximos a las 18 horas
tras la administración de una única dosis en ratón .La
cinética de acumulación hepática es mucho más rápida
(t.. ,~- 0,77 h.) alcanzando' niveles máximos a las 4 horas después de la administración, lo cual sugiere que
la anuida se absorbe por vía portal,permaneciendo en
el higado antes de pasar muy lentamente a circulación
sistémica. Una vez absorbida'la Oleilanilida es ampliamente distribuida en el organismo en diferentes proporciones, llamando la atención la acumulación de las anilidas en todos los tejidos estudiados, con una vida media de eliminación a plasma de unas 50 horas (cerebro,
músculo, corazón, pulmón , timo y grasa ) . La retención
en el bazo es prolongada, con una vida media de eliminación al plasma de algo más de 100 horas .
2.4.2. Excreción %
Mancha y Col (17) realizaron un estudio
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sobre algunos aspectos farmacocinéticos de la Oleilanilida, como fue la determinación de las vías de excreción
de la Oleilanilida administrada a rata por vía oral así
como el calculo de la proporción de anuidas eliminadas
por distintas vías. En dicho trabajo fue'utilizado Oleil3 14
3
anuida ( H- C ) , marcada con H, al azar en el anillo
14
bencénico y con
C en el primer carbono del ácido graso, observando que la excreción tiene lugar tanto por la
orina como por las heces, pero es inapreciable en los gases de respiración . Los resultados obtenidos han mostrado que el organismo de este animal es capaz de hidrolizar , al menos parcialmente , la Oleilanilida, siendo la
conclusión más destacada el que retiene aproximadamente
-5

un 20 % de H (resto aromático) y un 62 % del
to alifático ) .
2 .4.2.1.Eliminación por orina :

14

C ("res-

Cuando la OA-í H- c) se. administra- a ratas por vía oral, según Mancha (17) se produce una intensa eliminación durante las primeras 24 horas con un máximo agudo a las 8 horas , pero después de 48 horas esta
cesa por completo. A resultados análogos han llegado
los demás investigadores .
El porcentaje de radiactividad elimina3 14
da por orina de OA ( H- C) fue de un 55 % de la dosis
administrada, siendo un 98% de la radiactividad excretada lo que corresponde al Tritio.
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Según un trabajo publicado por la Sección del INT (18)r la OA no se elimina como tal, sino
en forma de metabolitos,ya que aparece OA a las 72 h o ras en concentración de 2 ppm y a partir del: séptimo dia
después de la administración no se detecta .OA ,con lo
cual interpretan que la eliminación de OA por vía urinaria no tiene importancia. Esto está de acuerdo con los
resultados obtenidos por Mancha (17)/ ya que la radiactividad excretada- por orina corresponde al Tritio, es
decir a resto aromático de la molécula.
Camón y Col (19) señalan que la eliminación renal aumenta rápidamente durante las primeras 24
horas, siendo el porcentaje de eliminación de un 49,712,88 durante este periodo de tiempo y el porcentaje de
eliminación durante 10 días fue de 56,63-3,22 de la dosis absorbida o el 34,34 % de la dosis administrada.
Correspondiendo a esta vía de eliminación el 94 % de la
fracción de dosis eliminada.
Los resultados obtenidos por A.Pino (15 )
indican una diferencia en cuanto a la excreción urinaria
en función del sexo ,de tal forma que el caso de machos
se elimina un 30% de la dosis administrada y, sin embargo en el caso de hembras la eliminación es de un 60% ,
en un periodo de tiempo de 15 días .
2.4.2.2. Eliminación por heces :
Según Mancha (17) , la excreción por heces es completamente distinta a la excreción por orina
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ya que prácticamente se elimina preferentemente Oleilanilida no absorbida.Eliminándose aproximadamente un 23%
inalterada .
El trabajo publicado por la Sección
de Química del INT (18) indican como principal vía de eliminación las heces , siendo de un 7-23% de la Oleil anuida administrada lo eliminado por esta vía , desde el
primer día hasta el «?eptino,dë3oués " de la administración.
Para Camón(19), la radiactividad excretada durante los 10 primeros días después de la administración por esta vía corresponde al 41 % de la dosis, correspondiendo al 38% a la eliminación durante las primeras 24 horas, este porcentanje consideran que corresponde a Oleilanilida no asimilada, justificando esto con algunas razones como es la pequeña cantidad de OA- H eliminada por bilis en este periodo de tiempo,la rápida velocidad de absorción y el tiempo de transito intestinal.
Pino (15 ) , indica que la fracción de dosis excretada por heces es del 30% no existiendo diferencias entre sexos.
Los resultados obtenidos por Cunningham
(20), al utilizar ratas como animales de experimentación,
indican que después de la administración de Oleilanilida
doblemente marcada con Tritio y Carbono-14 , se elimina
un 60% de la dosis dada después de 3 días, eliminándose
como anuida inalterada .
2.4.3. Metabolismo:
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Los resultados cinéticos obtenidos por
Camón (19) muestran que una fracción de la dosis de OA
es rápidamente excretada en orina, mientras que el resto es incorporado a tejidos y lentamente eliminado .En
relación con ello , Cristófol y Col (21) realizó una
investigación de las características metabólicas generales en orina , plasma y tejidos a diferentes tiempos después de la administración.
Por una parte, los estudios toxicocinéticos realizados por Camón (19)muestran que la radiactividad excretada en orina durante las primeras 24 horas después de la administración de OA- H representa
alrededor del 50% de la dosis absorbida . Los resultados obtenidos por Cristófol (21 ) , muestran que la OA
es metabolizada a productos, polares , por ello es excretado por orina. Dentro de las 24 h.después de la
administración solamente el 5-6% de la radiactividad
excretada en la orina fue identificada cromatográficamente como Oleilanilida. Por otro lado, obtienen por
técnicas cromatogrâficas 5 productos hidrosolubles, ninguno de ellos asociado con el valor de R~ de la anilina y, sugieren la posibilidad de una hidrólisis de la
unión amida de la Oleilanilida, Esto implicaría una eliminación urinaria de derivados de anilina,tales como
aminofenoles conjugados con ácido glucurónico o sufato . Esto, está de acuerdo con el trabajo de Mancha (17)
en el que señalan que la eliminación tiene lugar por
vía urinaria realizándose en forma de metabolitos deri-
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vados de la anilina( sin la cadena alifática del ácido
graso) , según demuestran los los experimentos en los
que se utilizó anuida con doble mareaje (Tritio para
el anillo y Carbono-14 para el primer carbono alifá tico-carboxílico del ácido graso ) . Indicando además
que es altamente improbable que la molécula de OA sufra una ruptura en la cadena alifática o, seguida de ß-oxidación para dar compuestos altamente hidrosolubles
detectándose en orina •
En la publicación realizada por la Sección de Quimica del INT (18) , señala que se elimina por
orina un 3 a 12 % de Oleilanilida en forma de paracetamol y una pequeña proporción de otros metabolitos fenólieos, la eliminación de estos metabolitos va desde las
primeras horas hasta el décimosegundo día .
En las investigaciones realizadas por
Cunningham (20 ) llegan también a la conclusión de que
la OA sufre una hidrólisis , eliminándose por orina me=
tabolitos hidrofílicos, cuyo mayor componente son conjugados de p-hidroxiacetanilida. Fue también estudiado
el lugar donde se produce esta hidrólisis , en ratas.
Los resultados obtenidos respecto a este punto, indican que la hidrólisis de la anuida se realiza antes o
durante la absorción , desde el intestino con la posterior reesterificación del ácido libre. Menos del 6% de
la dosis de anuida administrada fue recuperada en lin=
fa ,como demuestran los resultados obtenidos por cromatografía gaseosa.
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El estudio del perfil metabólico de la
Oleilanilida , según Cristófol (21) , muestran que durante las 2 horas después de la administración, solamente
una pequeña fracción de la radiactividad plasmática (alrededor del 12 %) es identificada como Oleilanilida inalterada, no siendo detectada su presencia después de 16 .
horas ,de la administración. Esto indica que la Oleilanilida es ampliamente metabolizada por un efecto de primer paso, este efecto está reflejado por la presencia
en higado y riñon, durante las primeras horas después de
la administración , de una importante concentración (4050%) de compuesto radiomarcado soluble en agua, mientras
que los demás órganos estudiados , esta proporción es
menor , encontrándose entre el 10 y el 20% .
Por otra parte, en la publicación realizada por la Sección de Quimica del INT 0.2 ) , en los análisis realizados en diferentes tejidos: bazo, cerebro,
higado, pulmón , riñon y tejido adiposo, se obtienen resultados positivos, en cuanto a presencia de Oleilanilida se refiere, únicamente en pulmón e hígado, no detectándose en el resto de los órganos. El mayor tiempo de
permanencia en el organismo corresponde al hígado, donde se llega a detectar Oleilanilida hasta 17 días des pues de la administración.
2.4.4. Unión a proteínas tisulares .
Los resultados obtenidos por Cristófol
(21) , muestran que una pequeña fracción, entre 1-5% de
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la radiactividad total tisular a las 2 y 24 horas después
de la administración de Oleilanilida , se une a macromo lêculas . La Oleilanilida o algún producto de su transformación metabólica puede ser responsable del fenómeno
de unión observado. Los niveles más altos de radiactividad asociada a irreversiblemente a macromoléculas fue
detectada en tejidos de alta actividad microsomal (higado e intestino ) esta relación sugiere la formación de
metabolitos reactivos por enzimas microsomales .
2.4.5. Parámetros farmacocinéticos :
Los resultados obtenidos por A.Pino(15)f
se ajustan a un modelo bicompartimental abierto, dónde
el compartimento central, integra a tejidos perfundidos
tales como, sangre, higado^, riñon, cerebro, pulmón, tiroides y suprarenales , mientras que el compartimento periférico integra aquellos tejidos pobremente perfundidos
tales como piel, tejido adiposo, hueso..etc.
Una vez que el tóxico se ha administrado , se absorbe lentamente con una K del orden de 40x10 '
-1
hr
para ambos sexos, no encontrando diferencias en este proceso. Una vez que la absorción es igual a la eliminación , se alcanza la concentración máxima de OA y meta-=
bolitos en plasma , siendo diferente entre sexos habida
cuenta de las diferencias entre constantes híbridas, querigen el proceso de distribución y eliminación respectivamente :
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Machos

Hembras

t 1 / 2 (hr)

27,98

20,43

t 1 / 2 (hr)

26,88

12,63

£< (hr"1)

24,76xlO" 3

33,90xl0" 3

/ 3 (hr"1)

25,78xlO" 3

54,85xlO" 3

La velocidad de transferencia del. tóxico del compartimento central al periférico es del orden
de 10 veces mayor para los machos, mientras que el proceso inverso es del mismo orden para ambos sexos. Lo mismo sucede con la constante de eliminación desde el compartimento central.

Machos

Hembras

K 12 (hr" 1 )

60,29xl0~ 8

3,3xl0" 3

K 21 (hr" 1 )

25,76xlO~3

54,8xlO~3

K^hr"1)

24,78xlO~3

33,90xl0~ 3

Estos aspectos se reflejan en la vida
media de la fase de distribución y en la fase de eliminación , con valores muy superiores en el caso de ratas
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y en todos los casos , próximos a las 30 horas, siendo
el aclaramiento total del tóxico 10 veces mayor para las
hembras que para los machos ,y reflejándose también en
una mayor disponibilidad de los productos-AUC- en el caso de los machos .
>
De cualquier modo, el volumen de distribución al "steady state" limita sólo el compartimento central , siendo el volumen de distribución prácticamente
despreciable,por lo que el modelo se puede aproximar a
un modelo monocompartimental.
Resumiendo, podría decirse que la Oleilanilida pasa a sangre por vía intestinal, comportándose
en este sentido como cualquier otro lípido. Casi 2/3 transita por el hígado distribuyéndose después en el resto
del organismo. La eliminación se realiza sobre todo por
los ríñones y es mínima la eliminación por vía biliar.
La concentración de anuida en la sangre
disminuye rápidamente.Por el contrario, esta aumenta en
los tejidos , y disminuye muy lentamente: casi la mitad de la dosis ingerida está todavía en los tejidos 50122 horas después de la ingestión . Ciertos órganos parecen retener preferiblemente anuida, tales como bazo, pulmón y timo. En estos órganos, la Oleilanilida esta incorporada en los constituyentes normales de la membrana celular, los fosfolípidos. Se puede decir que estos órganos concentran la toxina en su membrana y , esto no pue-=
de extrañar en la aparición de la enfermedad.

PARTE

EXPERIMENTAL
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3.AUTORRADIOGRAFIA EN FARMACOLOGÍA EXPERIMENTAL

La producción de una imagen latente en
una emulsión fotográfica por partículas procedentes de
una fuente radiactiva, fue descrito por primera vez en
1867 por Niepce de St. Victor. En esta ocasión el fenómeno fue mal interpretado, puesto que se pensó que era
debido a la fluorescencia emitida por las sales de Uranio (22 ) .

La observación de este fenómeno por Bequerel en 1896 , sirvió para su correcta interpretación
como proceso radioquímico. Reinganum (1911), descubrió
que las particulas alfa son registradas en una emulsión
if

fotográfica como una linea de granos de plata desarrollados.
La técnica de autorradiografla se desarrollo desde entonces, y hoy es un preciso e inestimable
instrumento para el estudio de la localización "in situ"
de un compuesto o iones marcados a diferentes niveles
de organización incluyendo estructura celular y subcelular .
Las radiaciones ionizantes actúan sobre
la emulsión fotográfica de la misma forma que la luz .
Si una película fotográfica es expuesta a un objeto conteniendo material radiactivo, al revelar , se produce
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una imagen fotográfica, la cual, suministra una visualización de la localización de la radiactividad.Esta imagen
es conocida con el término de autorradiograma, autorradiograf ia, radioautograma, o autorxadiograma-, (32) .
Las ventajas que presenta la autorradiograf ía con respecto a los métodos de contaje, son muy su=°
periores sobre todo en determinadas investigaciones biomédicas con radisótopos. Por ejemplo, se puede determinar
exactamente los lugares de captación y deposición de algunos isótopos en órganos, tejidos, células y partes celulares por medio de la autorradiografía. También es posible determinar las cantidades relativas de radisótopo que
casi no podría ser determinadas por Contador Geiger-Muller
o por un contador de Centelleo, producirían información
suficiente con la autorradiografía, ya que la película fotográfica puede integrar la radiación incidente durante
más tiempo de lo que sería practico en un contador Geiger
o de Centelleo. Además, para estimar exactamente la can •=
tidad de radisótopo que hay en los tejidos, hay que des truir és'tos , o por reducción a cenizas o por solución
con un alcali o un ácido, o por homogenización .Con la
autorzadiografía el tejido,o por lo menos la preparación
histológica , permanece intacta y se puede superponer
la distribución del radisótopo al tejido para su identic
ficación topográfica.
Por todas estas ventajas que presenta
la técnica de autorradiografía, es por lo que se ha utilizado dicha técnica para el estudio de la localización "in
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situ" de la Oleilanilida marcada con Tritio, en diferentes
niveles de organización.
En este sentido, encontramos algunos antecedentes en la bibliografía sobre estudios similares con
Oleilanilida.
Citaremos el trabajo realizado por Pages
y Col (23), en el que se estudia la posible localización
especifica de la Oleilanilida marcada con Tritio en diferentes órganos , aplicando para ello técnicas autorradiográ_
ficas, utilizando el ratón cómo animal de experimentación.
Tras la administración por vía oral de 0A- H, los animales
se sacrificaron a las 2 horas después de la administración
siendo los órganos estudiados : cerebro, hígado, riñon y
capsula adrenal. Los granos de radiactividad se localizaron en todos los órganos aislados, siendo el orden , decreciente, de densidad de actividad : corteza adrenal, hígado
riñon, cerebro y médula de la capsula adrenal. No detectándose una localización específica en las secciones correspondientes a hígado ,.cerebro y riñon , dónde los granos
se encuentran uniformemente distribuidos y , excepto en
las paredes vasculares dónde encuentran mayor densidad de
granos . Por el contrario, en la capsula suprarenal,- en
la corteza encuentran una densidad de granos mayor que en
la médula.
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I - PREPARACIÓN DE LA DOSIS A ADMINISTRAR.

1.1. PRODUCTO :
El producto utilizado a lo largo de toda la
experiencia fue la Oleilanilida ' (C-^H^NO) disuelta en aceite de colza comestible, donado por el Instituto Nacio_
nal de Toxicología.
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE DE COLZA:
El aceite de colza fue sometido a una serie
de análisis periódicos durante el tiempo que duró la expe_
riencia, dichos análisis fueron realizados por el Laboratorio Agrario Regional de Madrid, perteneciente al Ministerio de Agricultura.
Las determinaciones realizadas se encuentran
en la Tabla siguiente:
índice de peróxidos (meq. 02/Kg)
C 16 ( a . palmítico) %
C 16:1 ( a. palmitolêico) %
c 17 % .*.
;
C 17:1 ( ramificado) %
C 18 ( a . esteárico) %
C 18:1 ( a. oléico) %
C 18:2 ( a . linoléico) %
C 18:3 ( a. linolénico) % C 20%
C 20 ( a . araquidónico)
C 12 %
C 14 %
C 22:1 %

6,8
••... 5,39
0,42
0,09
0,07
1,29
56,94
22,93
9,23
1,39
0,01
0,05
2,18
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1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA OLEILANILIDA.
1.3.-1. Oleilaniliâa.
La Oleilanilida utilizada fue sintetizada y purificada en la Unidad de Isótopos de la JEN. La pureza quí_
mica fue comprobada por :
- Cromatografía Líquida de alta resolución (HPLC)«
- Técnicas de elucidación estructural.
1.3.2. 01eilanilida- 3 H.
La Oleilanilida se marcó uniformemente con Tritio.
La concentración de Oleilanilida fue de 53,66 ug/rnl con
una actividad específica de 3,9915 Ci/mmol.

1.4. CONTROL DE LA PUREZA RADIOQUÍMICA.
La pureza radioquímica del producto marcado,
se determinó por cromatografía en capa fina de gel de-s£li_
ce. Utilizándose para ello, placas de sílice comerciales tipo F254 (MercK) con soporte de vidrio. Las placas se activaron durante 10 minutos antes de proceder a su utilización.
Se realizó una aplicación de 5 ^jul de Oleilanilida de actividad específica de 0,6 mCi/ml y la placa
se desarrolló en Cloroformo con un recorrido de 10 cm. El
compuesto de interés posee un R f de 0,7 (24)
El radiocromatógrafo utilizado fue el modelo LB 27 2 3 BERTHOLD.
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Los registros obtenidos se muestran en la
figurai , en el que se especifican, además, las condiciones de operación, donde se puede observar una pureza radioquímica mayor del 98%.
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2- MATERIAL BIOLÓGICO.
2.1. Animales de experimentación.
Se ha realizado un estudio sobre la distribución y local
localización de la Oleilanilida- H en diferentes
órganos.

i-iediante técnicas radiorátricas de Centelleo Liquido es
posible realizar medidas de los niveles de actividad en -=
estos órganos, que pueden correlacionarse de manera inmediata con la acumulación del toxico en los mismos.
En nuestras experiencias se ha utilizado un
lote de 6 ratas (3 machos y 3 hembras), de pesos compren^
didos entre 170 y 200 gramos de la raza Sprague-Dawley, -=
criados y alimentados con piensos tipificados RATA-RATQN
de la marca comercial SANDERS desde el destete hasta la
realización de la experiencia, manteniendo los animales
en ayunas durante 12 horas precedentes a la experiencia«
2.2. Vía de administración y dosis.
La administración de la Oleilanilida- H se
realizó por vía oral con la ayuda de una sonda intragás=
trica; siendo la dosis administrada de 30 mg/10 ml/ Kg, y
la radiactividad administrada fue de 1,2 mCi/ 2 mi/ rata
de Oleilanilida- H disuelta en aceite de colza comestible.
El sacrificio del animal se realizó a las •=
24 h después de la administración de una única dosis.
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3. PROTOCOLO EXPERIMENTAL.
3.1. DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:
Dosis :
La administración de Oleilanilida uniformemente marcada con H, se realizó en una dosi:
dosis única, por
vía oral con la ayuda de una sonda gástrica.
El material administrado ha sido una solución de Oleilanilida- H en aceite de colza comestible. La concentración en Oleilanilida total de esta solución
es de 2 mg/ml. Con una actividad especifica de 3,9 915 Ci/
itimol. En esta experiencia se administraron 2 mi de la so
lución, que contiene por lo tanto 1,2 mCi: en 6 mg de 01ei_
lanilida total.
En la preparación de las disoluciones administradas se ha tenido en cuenta dos criterios: uno relacionado con la dosis radiactiva (uCi) y otro relacionado
con la dosis toxicológica (mg de Oleilanilida total/Kg de
peso corporal). Con relación al primero, se administraron
actividades suficientes para que den lugar a concentrado
nes radiactivas en los tejidos estudiados que puedan ser
detectados por las técnicas de auferradiografía. En cuanto
al segundo, la concentración corresponde a la que supuestamente ha sido ingerida por los enfermos (2000 ppm) .('25)
Preparación de la dosis :
Para la preparación de la dosis con esa con
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centración de Oleilanilida total (30 mg/ 10 ml/ Kg) y con
esa actividad de Oleilanilida- H se procedió de la forma siguiente :
Se tomaron 4 ml de Oleilanilida- H, que se
encuentra disuelta en metanol y cuya actividad específica
es de 3,9915 Ci/mmol, se llevó a sequedad con la ayuda de N 2 gas. Al producto seco se le añadió 4 ml de aceite
de colza comestible y 11,78 mg de Oleilanilida sin marcar.
Se llevó a estufa a 40°C hasta disolución
total.•

Las dosis, así realizadas, se prepararon pa
ra lotes de 2 ratas.
La radiactividad administrada a cada rata =
se encuentra en la tabla siguiente; junto con el peso de
las mismas:

-

IIEÍGRAS

MACHOS

p

PESO

176,7

183,7

190,0

1,61

1,61

1,19

170,0

190,0

200,0

1,19

1,40

1,40

(gramos)
DOSIS
ImCi/rata)

TABLA

I
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Vía de administración:
Como ya hemos indicado anteriormente, la vía de administración para todas las ratas fue la vía oral, habiendo mantenido los animales en ayunas durante
las 12 h precedentes a la- administración.
Sacrificio del animal;
Los animales de experimentación se sacrificaron por inhalación anestésica de éter etílico 24h después de la administración.
Posteriormente, se procedió a la extracción
de la sangre por la vena cava.
Una vez muerto el animal se diseccionô y
se extrajeron los órganos a estudiar, lavando los órganos
con suero fisiológico y manteniéndolos durante el tiempo
de la operación en suero fisiológico enfriado en un baño
de hielo.
Los órganos estudiados fueron: bazo, cápsula suprarenal, cerebro, corazón, duodeno, hígado,- riñon,
tiroides, testículo, ovario y pulmón.
Cada órgano se dividió en cuatro partes para proceder a la realización de los siguientes estudios:
1. Distribución de la radiactividad total
en órganos, sangre y plasma.
2. Estudios de enlace de Oleilanilida a pro
teinas tisulares.
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3.-Localizacion de Oleilanilida por técnicas de autonadiografîa :
3.a.-Cortes histológicos por congelación.
3.b.-Cortes histológicos por inclusión en parafina .
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3.2.- DISTRIBUCIÓN DE LA RADIACTIVIDAD TOTAL.
3.2.1.. Estudio "quenching" de tejidos.
El estudio de la radiactividad total en órganos se realizó utilizando la técnica de Centelleo Líqui_
do.
La técnica por Centelleo Liquido tiene grandes posibilidades en este sentido, ya que permite la medida no sólo de soluciones, sino también de muestras heterogéneas del tipo de solubilizadores de tejidos, fluidos o extractor biológicos.
Con el fin de obtener datos comparativos y
corrección de los distintos materiales que han de ser uti_
lizados ha sido necesario un estudio previo de las condiciones más adecuadas para la preparación de la muestra en
cada caso.
- Medida de actividad en diferentes tejidos animales»
La medida de actividad de diferentes tejidos
corporales de un animal al que*se ha administrado un radioi_
sótopo, en este caso Tritio, plantea el problema de poner el material biológico extraido del animal, en las condiciones de contaje habituales en la técnica de Centelleo Líquido, a fin de obtener una eficiencia máxima, para lo cual es preciso incorporar el material a medir- a la solución cen
telleadora. Dos métodos generales se vienen utilizando; té£
nicas de suspensión y técnicas de solubilización.
El método más cómodo, aunque no el único, de
medir muestras radiactivas por Centelleo Líquido consiste
en disolver el compuesto a medir de manera que la solución
resultante sea soluble en el líquido de centelleo.
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El solubilizante utilizado fue Solueno-350 ( 26)
con propiedades notoriamente ventajosas sobre otros, por
ejemplo: hidróxido de Hiamina, con el que se requiere na
yor tiempo de solubilización.
Las soluciones obtenidas, tienen un color
más o menos pronunciado, que dá lugar a autoextinción en
las muestras y como consecuencia una menor eficiencia.
- Corrección de la autoextinción.
• Las soluciones de tejidos animales en Solueno 350, presentan ciertas tonalidades amarillas, de inten
s'idad variable, de acuerdo con el tipo de tejido y la can
tidad del mismo. El empleo de calor para favorecer la disolución de las muestras principalmente, si la temperatura
es superior a 60°C ocasiona una intensificación del color,
y como consecuencia, una autoextinción que disminuye el va
lor del contaje que se suma a la debida al propio Solueno.
Es importante, evaluar por,,tanto, la magnitud de la autoex
tinción por color, cuando se realiza el contaje de diferen
tes tejidos si se quiere obtener datos comparativos, así como unificar la cantidad de agente solubilizante utilizada,
el tiempo y temperatura de la solubilización. Con este propósito, y con el fin de que la extinción debida a la presen
cia de Solueno sea la misma en todas las medidas, se ha rea
lizado la disolución de la muestra en 0,5 mi de Solueno=350.
Se han seleccionado 10 tejidos de una rata oa
cho. De cada tejido se pusieron cantidades crecientes y se
solubilizaron con 0,5 mi de Solueno-350, manteniendo en estufa a 50°C hasta disolución total. Posteriormente se añadió
0,2 mi de Isopropanol y 0,4 mi de peróxido de hidrógeno, pa.
ra decolorar, excepto en el caso del plasma que no necesita
decoloración y se dejó en estufa a 40°C durante 30'. Por úl_
timo, se añadió 10 mi de líquido de centelleo (ESLA) (27).
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Para el cálculo de la extinción se contaron
las muestras utilizando el método de standarizacion externae
De esta experiencia inicial se deduce:
- Cuando mayor es la. cantidad de tejido mayor
es la extinción.
- Según los valores de Q obtenidos, se podría
diferenciar 4 casos, estos son:
. sangre total
. plasma
. tejidos "rojos"
. tejidos "blancos"
- Los tejidos que llamamos "rojos" presentan
mayor extinción que los que denominamos "blancos".
I»

- La sangre total es la que presenta mayor ex=
tinción y el plasma el que menos.
- Se observa en el grupo de los tejidos "blan
eos" que la extinción a penas varía al variar las cantidades
de tejido. Lo contrario ocurre en el caso de los tejidos "rojos" en los que la extinción varía considerablemente al
aumentar las cantidades de tejido.
- En el caso de la sangre total, la extinción
varía notablemente al variar las cantidades.

3.2.2. Curvas de calibrado.
Una vez calculada la extinción, se procedió
a la realización de la curva de calibrado.

- 35 De los órganos citados en el apartado anterior, se seleccionaron 4, para realizar las curvas de calibrado. Estos fueron:
- Hígado
- Intestino
- Sangre total
- Plasma
A cada vial de los seleccionados (se seleccionaron 5 viales), se le añadió 50 jil de Hexadecano- H
(127512 dpm), procediéndose posteriormente a la realización de las lecturas en el Espectrómetro utilizando la fuente externa.
Se realizo el cálculo del Quenching aplican
do la siguiente ecuación:

o - *«
F

b -

así como su eficiencia:
cpm
—
x 100 = % Ef.
dpm
El ajuste de las curvas se realizó con la
ayuda de un ordenador H.P.85.

3.2.3. Elección del Líquido de Centelleo.
Se procedió a la selección del líquido de
centelleo más apropiado para la realización de las experiencias posteriores.
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Para ello se prepararon 4 viales, contenien_
do cantidades similares de tejido, en este caso hígado,se procedió a la digestión y posterior decoloración por
los métodos ya indicados. A cada vial se le añadió 10 mi
del líquido de centelleo. Los líquidos de centelleo ensayados fueron:
-

Instagel.
Scharlau "mult".
Scharlau "22".
Esla.

Posteriormente se añadió 50 ul de una solu3

ción de Hexadecano- H (233 x 10

6

dpm/g).

Se procedió a la lectura en el Contador de
Centelleo Líquido, utilizando fuente externa y realizando
las lecturas en integral.
Se determinó la .eficiencia obtenida en cada
caso.
Cuando se utilizó Instagel como líquido de
Centelleo, el vial presentaba cierta opalescencia, no ob£
tante, es el que mayor Eficiencia presenta (16,5 % ) , sien
do el ESLA el que presenta menor Eficiencia (6,92 %) , pero tiene la ventaja de ser más económico que el resto de
los líquidos de Centelleo.

3.2.4. Distribución de la radiactividad total en órganoso
Para ello se colocaron una cantidad de cada
uno de los órganos conocida, de pesos comprendidos entre "
10 y 50 mg, en viales de centelleo de 20 ral.
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Digestión:
Posteriormente se procedió a la digestión
de los tejidos, que se realizó con 0,5 ce de Solueno-350
a 50°C durante 2-4 horas, quedando una solución homogénea
que presenta tonalidades amarillentas, por lo que fue necesaria su decoloración.
Decoloración :
Una vez que el vial ha alcanzado la temperatura ambiente, se adicionó 0,2 ce de Isopropanol, segu^
do de una adición de 0,2 ce de peróxido de hidrógeno H«O~
(30-35%), inmediatamente después se agitó el contenido ™
del vial, cerrándolo ligeramente con un tapón de rosca y
guardado durante 30' a 40°C.
Después de la adición de 10 mi de la solución centelleadora ESLA, la muestra está lista para ser
contada.
El contaje se realizó en un Espectrómetro
tipo Intertechnique SL30.

3.2.5. Distribución de la radiactividad en sangre y plasma,
Se tomó una alícuota de 25 jal de sangre total, se le añadió 0,5 ce de Solueno-350 y se mantuvo en estufa a 50°C hasta digestión total. Se dejó que la muestra se atemperara y se le añadió 0,2 ce de Isopropanol y
0,4 ce de H2O_ (30-35%), se agitó el vial y se mantuvo a
40°C durante 30'. Posteriormente se le añadió 10 mi de la
solución centelleadora ESLA (10ml).
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Para el caso del plasma, se procedió en pri_
mer lugar a la obtención del plasma, para ello se tomó una
alícuota de sangre total y se centrifugó a 2500U/min. durante 20 minutos, quedando separado el plasma de los compo_
nentes celulares de la sangre. Se tomó una alícuota de 25
ul de plasma y se le añadió directamente la solución cent£
lleadora ESLA (10 mi), no siendo en este caso necesario los
procesos de digestión y decoloración.
Una vez presentadas las muestras, tanto en
un caso como en otro, se procedió a la lectura en el Espe£
trómetro.
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3.3.ESTUDIOS DE ENLACES DE OLEILANILIDA A PROTEÍNAS TISULARES .
Este estudio está basado en la separación
fraccionada de los distintos componentes tisulares debido a su- diferente
solubilidad
en diferentes solventes orgánicos .
• Este ensayo intenta relacionar el grado
de toxicidad de este tipo de compuestos con la formación de metabolitos que se unen irreversiblemente a
macromoleculas de tejidos.
El método seguido en esta experencia fue
el siguiente :
Una vez administrado el producto , en dosis indicadas anteriormente , y sacrificado el animal
a las 24 horas después de la administración , fueron extraídos los diferentes órganos a estudiar , procedién=
dose a la extracción de las -diferentes fracciones.
S«3.I.- Fracción ácido soluble .
Se pesó una cantidad de tejido , próxima
a 200 mg , los cuales fueron homogenizados con _2,5 mi
de ácido Tricloro acético o,6 M(TCA) frío,usando un
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homogene!zador de vidrio (Pobel) y centrifugados a 6000U/
min. durante 5 minutos en una centrífuga Martin Christ.
Se separó el sobrenadante/ y el precipitado fue resuspendido en 1,5 ml de TCA fría, y se mezcló utilizando un agitador rotatorio (Hucoa-erl'o'ss) durante un minuto. La
fracción sobrenadante se reunió con la anterior, procediêndose a la medida de radiactividad.
3.3.2. Fracción lipídica.
El material insoluble obtenido
ción anterior, fue resuspendido en 2,5 mi de
(2:1) y centrifugado a 60 0ÜU/min. durante 10
realizaron un total de tres extracciones. Se
las fracciones sobrenadantes y se procedió a
de la radiactividad.

en la operaeter-metanol
minutos. Se
combinaron la medida -

3 «3.3. Fracción macromolecular.
El precipitado que queda después de realizar la extracción con eter-metanol, fue designado como fracción macromolecular. Y también en este caso se proce_
dio a la medida de su radiactividad.
3.3.4, Determinación de la radiactividad«
La determinación de la radiactividad se realizó haciendo uso de la técnica de Centelleo Líquido.
En el caso de la fracción ácido soluble, se
tomó una alícuota de 0f5 mi y se añadió 10 mi de la solu-
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ciôn centelleadora (Instagel)/ las muestras fueron contadas en el Espectrómetro.
Para el caso de la fracción lipídica, se to
mô también una alícuota de 0,5 mi, pero como solución centelleadora se utilizó ESLA.
En el caso de la fracción macromolecular, .el precipitado se digerió según se describió en el aparta
do 3.2.4., añadiéndose 10 mi de la solución centelleadora
(ESLA) ,
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3.4.LOCALIZACION DE LA OLEILANILIDA POR / AUTQHRABBDGRAEIA
Dado que el compuesto estudiado ha sido la Oleilanilida uniformemente marcada con Tritio, el estudio sobre
distribución, puede realizarse por medio de técnicas de autorradioqrafia

que nos permita determinar a nivel histológico

y celular la localización de la Oleilanilida- H y sus metabolitos , informándonos además sobre su incorporación a estruc=
turas celulares , confirmando la presencia de enlaces covalentes en la distribución del producto, es decir , si se trata o no de una sustancia difusible , comparando los resultados
obtenidos por autacoadiografía , por:
-Cortes histológicos por congelación.
-Cortes histológicos por inclusion en parafina.
Diferentes técnicas pueden ser utilizadas para
el registro de una sustancia , como son la macroautorradio=
grafía , la microautorradiograf ía y la autorradiografía para
microscopio electrónico *
La técnica utilizada en el presente trabajo ha
sido la microautorr adiograf ía.
En cuanto a microautorradiografía existen básicamemte cinco técnicas, las cuales difieren principalmente
en el método de contacto entre tejido y emulsión.Estos
métodos han sido ampliamente revisados por Heller ,Filtzeraltí
Lebrona y Gross (28)
Para la aposición de la película sensible sobre
las preparaciones histológicas se ha preferido el procedimiento
de la emulsion liquida frente al del "Stripping-film".
La técnica de emulsión liquida introducida por
Belenger y Leblond(29), tiene como principio la aplicación
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En el método del "stripping film",desarrollado por Sarrimen y Col. , la capa de emulsión sensible está
previamente soportada en una lámina de gelatina montada a su
vez el conjunto sobre un soporte de vidrio. Para su utilización la lamina de gelatina con su capa de emulsión sensible , se separa del soporte y se aplica sobre la preparación.
Los métodos de emulsión liquida tienen a su
favor sustanciales ventajas en cuanto a sencillez y versatibi'lidad.

Desde el punto de vista técnico ,es evidente qxn
la inmersión de las preparaciones en la emulsión fotográfica
y secado posterior de la película obtenida sobre ellas pro-=
porciona un contacto máximo entre ambos materiales.
Por otra parte , por dilución de la emulsión
liquida comercial , puede conseguirse una película sensible de espesor mucho menor.
En cuanto a la selección de la emulsión liquida
comercial , la mayor parte de las emulsiones fotográficas
para la detección de partículas beta por autorradiografía en
Microscopía óptica están comercializadas.
La emulsión utilizada en este trabajo fue
obtenida de la Eastman Kodak (E.K.).
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Las series NTB (nuclear track beta ) de
diferentes tamaños de emulsión : NTB, NTB 2,NTB 3 yNTB 4,
son gelés homogéneos . Excepto para NTB 4,el promedio
de tamaño de grano de estas emulsiones es de 0,3 um.
/
Las series de emulsiones , difieren de una a
otra , principalmente en su sensibilidad a las radiaciones beta
el aumento del número de serie denota aumento de sensibilidad
de estas emulsiones.
La emulsión tipo NTB es capaz de registrar
partículas beta de baja energía ( 30 KeV.) como es el caso
del Tritio , el tipo NTB2 puede registrar partículas de alta
energía (0,2 MeV) , el tipo NTB3 es capaz de registrar todas las partículas cargadas.
En la practica , los tipos NTB3 y NTB2 son
las mas utilizadas para la detección de partículas beta.

3.4.1." ÄUTORSADIOGSAFIÄ DE SUSTANCIAS DIFUSIBLES: CONGELACIÓN .
Un problema técnico , cuando se estudia la
distribución de muestras radiactivas de fármacos y otros
compuestos ajenos en tejidos animales , es que muchos de
estos compuestos son solubles en agua y en otros líquidos uti=
lizados en procesos biológicos usuales.
Ellos pueden por tanto extraerse en los tejidos
o deslocalizarse en procesos tales como s fijación química,
descalcificación o estiramiento de los cortes en agua.
Con el fin de evitar en lo posible la deslocalización se
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ha aplicado la técnica autonadiogrâfica de sustancias difusibles ¿31,32,33) .
Dicha técnica comprende las siguientes
etapas:
3.4.1.1.Enfriamiento y congelación de los tejidos:

2

Una pequeña pieza de tejido ( menor de

0,5 cm ) fuê colocada en una tira de papel de aluminio sumergiéndola en un vaso de precipitados conteniendo n-Hexano, que se encontraba dentro de un vaso Dewar conteniendo
Nitrógeno liquido (-176°C).
Los tejidos no fueron directamente sumergidos en Nitrógeno liquido, debido a que se forma alrededor
del tejido una capa de Nitrógeno gaseosa , que actuaría como un aislante ,1o cual retardaría el proceso de congelación.
Los tejidos sumergidos en n-Hexano-N- liquido , se congelaron rápidamente en cuestión de pocos segundos.
3.4.1.2. Almacenamiento de material congelado:
Los tejidos, que fueron utilizados para
la realización de autonadiografía de sustancias difusibles,
conteniendo algunas veces , sustancias altamente móviles ,
se almacenaron adecuadamente, de forma que no estuviera en
contacto con otros tejidos marcados ni con N_ liquido.
Esto se consiguió colocando los tejidos dentro de bolsas
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de plástico selladas.
3.4.1.3. Seccionamiento:
Los tejidos almacenados en N_ liquido
(-195°C) , fueron atemperados hasta la temperatura del criostato ( aproximadamente -20°C).
Los cortes , de 4-6 um , se realizaron en
/
la región de temperatura de -20°C a -30°Ce
Siendo conveniente enfriar la cuchilla
a una temperatura más baja que la del bloque de tejido.
El bloque fue unido a la platina del mi™
crotomo , con la ayuda de un papel de filtro empapado con
agua, interpuesto entre el bloque de tejido congelado y la
platina, enfriando el conjunto con N- liquido ( se evito
siempre la descongelación del tejido).
Una vez montado el bloque de tejido en
la platina del criostáto ,se procedió al corte .
Antes de proceder al corte del tejido ,
se colocó una cinta adhesiva Scotch sobre la superficie del
bloque , según el método descrito por Ullberg (3 2) la cinta adhesiva utilizada en nuestro caso fue el tipo 3M810.De
esta forma se consigue recoger el corte intacto.
La cinta adhesiva se enfrió por debajo de
0°C , con una temperatura óptima de 5°C.Los cortes se adhie-
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ren a la -ciata debido a la diferencia de temperatura (cortes a -20°C y la cinta a -5°C) por fuerzas no bien conocidas. Posiblemente la adhesión inicial sea debido a cambios estáticos entre cortes y cinta .Con este procedimiento los cortes de tejido se cogen sin fundirse , permaneciendo en perfecto contacto durante la exposición y durante el
proceso de revelado y tinción.
3.4.1.4. Deshidratacion de los cortes:
Los cortes se adhirieron a varillas metálicas almacenándolos a - 20°C , durante una noche , no siendc
necesario vacío para su deshidratacion .
3.4.1.5. Elección de la película fotográfica:
En nuestras experiencias , el problema
que se planteó fue el de la elección de la película fotográfica para realizar la autonadiografia de los cortes obtenidos por congelación . Puesto que la mayoría de las peliculas comerciales presentan baja sensibilidad al Tritio,
fue preciso un estudio previo para la elección de la película adecuada a los cortes obtenidos por congelación.
Comprobación de la sensibilidad de las diferentes películas:
En una primera fase se utilizó una película fotográfica tipo SAKURA U2B, con la cual se realizó
un ensayo de sensibilidad de la misma.Para ver la sensibi-
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lidad se aplicó en una placa de Cromatografía distintas
cantidades de Oleilanilida- H( marcado uniformemente ) .
Partiendo de una solución de Oleilanilida- H en metanol,
con una actividad específica de 0,6 mCi/mmol, se realizó
una dilución 1/20 en metanol.
Se aplicaron 5ul, 10 jal, 15 jal, 30 jal,
y 40 jal de la solución anterior en la placa de cromatografía se colocó la película SAKURA U2B, la operación se
realizó en oscuridad total , puesto que hemos comprobado
que la luz roja de seguridad con filtro KODAK n°l , velaba
la película (película demasiado sensible a la luz ),pasados
5 días de exposición , se reveló la película , utilizando
como revelador AGFA GEVAERT y como fijador: fijador ácido
de KODAK. Se probó el tiempo óptimo de revelado , llegando a un tiempo óptimo de 3 minutos en el revelador y 6 minutos en el fijador .
Después de una serie de pruebas de este
tipo se llegó a la conclusión de que la película muestra
sensibilidad al Tritio, pero no tanta como para poder detectar las actividades con las que trabajamos,ello puede
ser debido a que este tipo de película está cubierta de una
capa protectora de gelatina , capa que está pensada para
proteger la superficie de la película del daño mecánico.
Debido a ello , la mayor parte de la radiacción débil del
Tritio, es absorbida por la capa protectora.
La utilización de este tipo de película
fue deshechada en nuestras experiencias debido a su baja
sensibilidad frente al Tritio.
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Otro tipo de película utilizada,fue la
ULTRAFILM de KODAK , película que presenta muchísima mayor
sensibilidad que la anterior, debido a que no posee la capa protectora de gelatina, con lo cual se impide que la capa de gelatina absorba parte de la radiación emitida por el
Tritio . Pero tiene la desventaja de ser demasiado sensible
"a los daños metálicos .
Su elevado precio y dificultad de manejo
nos animó a abandonarla .
Por último,se optó por la utilización de
la emulsión fotográfica utilizada en la autprsdiografía de
cortes histológicos -incluidos en parafina. Se procedió de
la misma forma que en el caso de cortes obtenidos por parafina ( ver apartado 3.4.2.5.).
3.4.1.6. Tiempo de exposición y revelado:
El tiempo de exposición fue de 8 semanas,
al igual que en el caso de los cortes obtenidos por inclusión en parafina.
Para revelar, se utilizó como revelador
el tipo D19 de KODAK , siendo el tiempo de revelado de 2
minutos , y para fijar el auisrradiograma se utilizó, una
solución fijadora acida de KODAK,siendo el tiempo de fijación de 6 minutos .
Después de fijar los autorzadiogramas se
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procedió al lavado con agua desionizada

después

de

15 minutos .Una vez secos los autoradiograrnas se procedió
a su tinción .
3,4.1.7. Tinción :
La cinta adhesiva , en la- que se encuentra montada el corte , tiene la ventaja de permitir la tinción del corte ,mientras está adherido a la cinta.
El método de tinción utilizado fue el
de Hematoxilina-Eosina y el procedimiento de tinción fue
el siguiente: los cortes ( siempre en la cinta fueron sumergidos en Hematoxilina de Mayer durante 15 segundos /posteriormente fueron lavados con agua durante 15 minutos , y
a continuación fueron sumergidos en Eosina(0,4% en etanol
del 70% ) durante 20 segundos , siendo deshidratados en
una etapa posterior en una serie de baños de etanol.
Los cortes teñidos y deshidratados ,
fueron montados bajo un porta de vidrio sin ser trasportados de la cinta .
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3 .4.2. AUT0HH2DI0GRAFIA DE SUSTANCIAS NO DIFUSIBLES :PARAFINA.

Etapas de la técnica de parafina:
3 .4.2.1.-Obtención del tejido :
Una vez sacrificado el animal se procedio a la disección y extracción de los diferentes tejidos utilizados en la experiencia .Los bloques de tejido
fueron extraidos rápidamente para evitar en lo posible
los cambios degenerativos post- mortem .
Los cambios degenerativos se interumpen cuando el bloque de tejido se introduce en un fijador .Los bloques no tuvieron•más de unos pocos milimetros de espesor , con el fin de que el fijador pudiera penetrar rápida y completamente en él .
3.4.2.2.- Fijación .
Se realizó una selección del tipo de fijador a utilizar , teniendo en cuenta sus carácteristicas
tales , como la conservación de la estructura tisular , rapidez de acción y penetración , con el fin de evitar deformaciones y producción de estructuras artificiales
El volumen del fijador fue al menos 30
veces el de los bloques .
Los reactivos y soluciones de fijado-
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res fueron los siguientes :

1.- Liquido de Carnoy , cuya composición se encuentra en la tabla II Tiene la ventaja de permitir todas las coloraciones , no provocando importantes alteraciones por sobre fijación , y permite conservar inclusiones celulares que son solubles en agua (Glucógeno, Mucus , . . . ) . ,1a presencia de Cloroformo consi-'
gue la fijación de núcleos más completa y disminuye el
endurecimiento de las piezas . Sin embargo , tiene el
inconveniente de disolver grasas y lipidos .
2.- Liquido de Bouin , cuya composición se encuentra en la tabla II El periodo de fijación viene a ser de 2 a 8 días , con un óptimo de tres
días .Con este tipo de fijadores ^debemos de evitar sobre fijación porque de lo contrario se obtienen piezas
difíciles de teñir .Tiene la ventaja de ser penetrante
y conservar todas las estructuras celulares salvo las
mitocondrias , debido a la acción del ácido acético .
Permite casi todas las coloraciones , pero posee el inconveniente de hinchar el tejido conjuntivo ?y conserva mal
los hematíes ( órganos hematopoye'ticos ) . •
3.~ Formol salino , cuya composición
se encuentra en la tabla II.El formaldehido , empleado
bago esta forma de solución acuosa , o formol , es un
coagulante enérgico , muy penetrante , es un buen fijador
del citoplasma , y además tiene la ventaja de conservar
grasas y 'lipidos .

COMPOSICIÓN DEL LIQUIDO DE BOUIN
Solución acuosa de ácido pícrico

75cc
' 20cc

Formol comercial

5cc

Acido acético
" COMPOSICIÓN DEL LIQUIDO DE CARNOY

I

Alcohol absoluto

60cc

Cloroformo

30cc

Acido acético

lOcc

,

COMPOSICIÓN DEL FORMOL SALINO
8gr

Cloruro de sodio .

800cc

Agua
Fornol comercial

200cc

TABLA I I

(34)

I
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Sin embargo , tiene la desventaja de
hinchar el tejidos conjuntivo , y da en órganos ricos en
sangre precipitados negruzcos .Emiten vapores irritantes .
Pese a estos inconvenientes el fijador
elegido fue este último , fundamentalmente por tener la
propiedad de conservar las inclusiones grasas y lipídicas
y además en estudios realizados con nuestro producto (Oleil
anuida ) también se utilizó este tipo de fijador , como
hemos visto en la bibliografía (23).
3.4 .2. 3". -Inclusión:

Los tejidos , o más específicamente,
las piezas de tejidos , como ya se sabe , al salir del
fijador no tienen una coherencia y una dureza suficiente
como para conserguir cortes finos , lo cual hace necesa™
•sario aumentar esta coherencia., y esta dureza conuna dehidratación seguida de una inclusión .
El empleo de alcohol y de diversos solventes tiene el inconveniente.de disolver grasas y lipídos del citoplasma r a no ser que sean insolubilizados
por un fijador apropiado , por ésta razón nos llevó a
la elección del formol- salino como fijador .
Este método lo podríamos dividir en
tres etapas :
a.-. Deshidratación?
b.- Eliminación del alcohol e impregnación de las piezas por un solvente de la parafina .
c-Impregnación de parafina y enmarcado
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en un molde o inclusión en parafina propiamente dicho
a.- Deshidrataciôn
Se hizo pasar sucesivamente las piezas
por los baños siguientes :
Alcohol 70-80%
2 horas
Alcohol
95%
2 horas
Alcohol
95%
2 horas
Alcohol
95%
2 horas
Alcohol absoluto 2 horas
Alcohol absoluto 2 horas.
b.-Eliminación del alcohol e impregnación :
Benceno
Benceno
Parafina
Parafina

2
2
12
12

horas
horas
horas
horas

c.-Inclusión propiamente dicha :
Se transportaron las piezas a un baño
de parafina
durante 15-30 minutos .La parafina fundida
se puso en un molde , y rápidamente se procedió a la colocación de las piezas en dicho molde , orientándolas convenientemente , con la ayuda de un punzón ligeramente caliente y se deió solidificar .
Se recubrió totalmente la pieza,de parafina , (una capa de espesor de 5 milimetros) , para evitar la retracción .
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Después de la solidificación de los cortes , se procedió a desmoldar el bloque y se preparó para
proceder a la confección del corte en el microtomo .
3.4.2.4.- Confección del corte :
La confección y preparación de los cortes comprende tres etapas : .
a.-Corte al microtomo .
b.- Enmarcaje sobre un soporte transparente .
c.-Desparafinación para la tinción ó
montaje definitivo .
a._-Corte al microtomo .Se tallo el
bloque en forma de pirámide con base cuadrangular , dejando 2-3 mm de parafina alrededor de la pieza .Se fijó el bloque sobre un porta objeto de microtomo calentando ligeramente .
Se colocó y orientó convenientemente
el bloque y se procedió a cortar en el microtomo .La temperatura ambiental óptima es de 30 - 35 °C por debajo del
punto de fusión de la parafina ( en la practica de 10«
20 °C ) .
El espesor de los cortes fue de 4 micrometros .
be-Preparación de los portas,
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Se lavaron cuidadosamente las láminas
(porta objetos) y se preparó una solución de Gelatina al
0,25 % .Se depositaron algunas gotas de la solución de Ge-=
latina , se colocó sobre el liquido un corte , se coloco
la lamina .sobre una platina caliente a 50 °C y se procedió al estiramiento del corte , se dejó fluir el líquido
con precaución

eliminando lo más posible la Gelatina .

Se dejó secar y se mantuvo en estufa a 45°C durante 20-30
minutos , con lo que se consigue que el corte se adhiera
fuertemente al porta objetos

c

c - Desparafinación : Se pasó sucesivamente los portas por una serie de baños :
Tolueno

5 minutos

Tolueno 5 minutos
Tolueno 5 minutos
Alcohol absoluto 5 minutos .
Alcohol absoluto 5 minutos .
Alcohol 96%

5 minutos.

Se lavaron y se dejaron secar , estando
ya listos para proceder a la aplicación de la emulsión
fotográfica .
3.4.2.5.- Aplicación de la emulsión .- Para la "aposición
de la pélicula fotográfica sobre las preparaciones his=
tologicas ,se ha seguido el procedimiento de emulsión
liquida que tiene como principio la aplicación directa
de una emulsión fotográfica liquida o licuada , sobre
las preparaciones histológicas mediante inmersión(di-
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pping) de la preparación completa en la emulsión , proporcionando dicho método un contacto máximo entre ambos
materiales .
En el procedimiento seguido en este trabajo se ha utilizado emulsión líquida Kodak NTB 2 , diluida con agua destilada en la proporción 1:1. Una hora antes de realizar la dilución la emulsión fue sacada del
refrigerador hasta que alcanzó una temperatura de 25 °C
en una cámara provista de luz roja de seguridad .
En una cubeta termostatizada a 4 3-45 °C
se introdujo una cantidad de emulsión licuándose a los 30
minutos .Posteriormente se agregó despacio agua destilada
que se encontraba a la misma temperatura hasta obtener
una dilución 1:1.
Se evitó en lo posible la formación de
burbujas , que en el caso de que se formaran fueron eliminadas con la ayuda de una tira de papel de filtro
Las preparaciones se impregnaron, por
inmersión de la emulsión durante 1 segundo , y se secaron
al aire en posición vertical . El espesor de la pélicula
sensible obtenida en estas condiciones se estima que es de
tres a cuatro microme€ros .
Almacenamiento de las preparaciones :
Los portas fueron colocados en cajas
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negras, protegidas de la luz y la humedad a 4°C,durante
el periodo de tiempo que duró la exposición
3.4.2.6. Tiempo de exposición y revelado.
Los au torrad iogr amas fueron revelados después de diferentes tiempos de exposición( 21 dias , 5 semanas , 7 semanas, 8 semanas , 10 semanas , 12 semanas ) .
Siendo el tiempo de exposición óptimo
el de 8 semanas .
Una vez trascurrido el tiempo de exposición
se procedió al revelado de los autonadiogramas en cámara oscura.
La -cámara oscura donde se realizó el proceso
de revelado se encontraba a una temperatura ambiente de 18°C,
así como las soluciones utilizadas en el proceso .
Los portas preparados se sumergieron horizontalmente en una cubeta conteniendo revelador D19 durante 2 minutos , exponiendo totalmente la superficie de la
emulsión al revelador / agitando ligeramente la cubeta.
Se lavaron
las preparaciones durante
10 segundos con agua destilada y se pasaron a la cubeta que
contenía el fijador ( fijador Scido de Kodak )durante 5 minutos después se lavaron las preparaciones con agua destilada durante 15 minutos.
Se dejaron secar las preparaciones están-
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do ya listas para proceder a la siguiente etapa.
3.4.2.7. Tinción:
La tinción se realizó con Hematoxilina y
Eosina .
La solución de Hemateína se preparó de la
siguiente forma .
En 500
Alumbre de Potasio hasta
Hema.teina y se hirvió el
jó 'enfriar y se filtró .
acético al 2%-.

ce de agua destilada se añadió
saturación .Se agregó 1,5 g. de
conjunto durante 4 minutos , se deSe añadió posteriormente ácido

Para la tinción del autorradiograma se pro^
cedió de lá siguiente forma:'tinción durante 5-6 minutos con
hemateína , diferenciación con alcohol clorhídrico 0,2%,
lavado durante 5 minutos , tinción con Eosina (1% en agua
destilada) , lavado y pasar por los siguientes baños?
Alcohol al 96% 3 minutos
Alcohol absoluto 3 minutos .
Alcohol absoluto 3 minutos
Tolueno 2 minutos
Tolueno 2 minutos.
Tolueno 2 minutos.
Finalmente se procedió al montaje en cubre'

RESULTAD
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DISTRIBUCIÓN DE LA RADIACTIVIDAD TOTAL EN ÓRGANOS
Se ha estudiado la distribución de la Oleiórgano: en particular aquellos
lanilida- H eni diferentes órganos,
que se encuentran más irrigados.
Los órganos estudiados han sido, como ya se
había indicado: hígado, riñon, corazón, intestino delgado,
bazo, cápsulas suprarenales, cerebro, tiroides, testículo
y ovario.
Mediante técnicas radiométricas de Centelleo
Líquido, descritas en apartados anteriores (3.2) es posible realizar medidas de los niveles de actividad de estos
órganos que pueden correlacionarse de manera inmediata •=
con la acumulación del radiotóxico en los mismos.
En estas experiencias se administró a ratas
por vía oral, una solución de Oleilanilida en aceite de •=
colza comestible, y a las 24 horas después de la adininis =
tración, se sacrificaron los animales extrayéndose los 6r_
ganos objeto de estudio. En partes alícuotas de los mismos
se ha determinado los niveles de actividad mediante solubilización y contaje. Las medidas se han referido a unida^
des de peso y a órgano completo.
El resultado de las medidas obtenidas por Centelleo Líquido nos da la concentración radiactiva de -=
las muestras de tejido estudiado. Estas concentraciones =
radiactivas pueden transformarse de manera inmediata en
concentración de Oleilanilida total presentes en la muestra de tejido, sin más que introducir el factor de actividad especifica {yxZí./pq OA total) que corresponde a la do~
sis recibida por las ratas.
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En las tablas IlláVIII se recogen los datos
de actividad total en ug equivalentes de Oleilanilida/g
de tejido acumulados a las 24 lioras en los diferentes tejidos.
En las tablas IX Y X
, se recogen los datos de la distribución de la radiactividad en
nmoles
equivalentes a Oleilanilida- H/g. de tejido, junto con la media y la desviación standard/ para ratas macho y hem
bras respectivamente. En la tablaXI
se recogen aquellos
que corresponde a la distribución de la radiactividad en
ratas.En el diagrama de la figura 2; se han repre_
sentado la distribución de los niveles de actividad (concentración de la radiactividad en órganos encimóles equivalentes de OA/g de tejido) en los órganos estudiados a
las 24 horas después de la administración. Podemos observar en dicho diagrama que el hígado es el órgano al que corresponde una concentración máxima para el caso de las
hembras, resultando en cierto modo sorprendente los niveles de actividad encontrados en cápsula suprarenal. Se ob
serva también una concentración de radiactividad entinóles
equivalentes a OA/g mayores en el caso de las hembras que
en el caso de los machos, excepto en cápsula suprarenal,
cerebro y duodeno, cuyas diferencias parecen no ser signi_
ficativas.
Con el fin de conocer si realmente existen
o no diferencias entre sexos, se ha realizado una prueba
de significación de la diferencia de dos medias según la
t de student. Según los resultados obtenidos al aplicar -
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esta prueba, en cerebro, cápsula suprarenal y duodeno, no
aparecen diferencias significativas. Por el contrario, los órganos: corazón, hígado, pulmón y riñon presentan diferencias significativas. En bazo y gonadas las diferencias son muy significativas.
En las tablas XII yXIIIse recogen los datos
referentes a concentración total acumulada a las 24 horas
en los órganos y referidos a peso total de los mismos, que se expresan también como tanto por ciento de la concentración total administrada, para machos y hembras respectivamente. Los pesos de los órganos completos se estimaron como pesos medios de órgano-fresco. El % acumulado
en el caso de machos, con respecto a la concentración total de Oleilanilida administrada es máxima para el hígado
(1,35%), 'seguido por duodeno (0,74%), siendo por el contrario la cápsula suprarenal, el órgano que presenta menor
porcentaje (0,0078%).

TABLA- III

PESO

QUENCHING EFICIENCIA

(mg)

11

Q"

(%)

ACTIVIDAD
MUESTRA
(cpm)

Bazo

30,40

4,470

7,80

5712

73231

2408907

4,008

Cápsula

12,60

4,420

7,48

8981

120067

9529114

15,854

Cerebro

25,00

4,410

7,15

4001

55958

2338322

3,724

ÓRGANO

ACTIVIDAD
MUESTRA
(dpm)

ACTIVIDAD POR
GRAMO DE TEJIDO
(dpm/g)

u.g Eq.OA/g

I
Cl

Corazón

16,50

4,050

5,08

3385

66634

4038415

6,719

Duodeno

10,50

4,794

10,88

4612

42390

4037115

6,716

Hígado

34,60

4,630

8,84

20157

228020

5758089

9,580

Pulmón

13,10

4,491

7)94

3076

38735

2956922

4,910

Riñon

37,20

4,020

4,88

6857

130512

3777212

6,284

Testículo

32,10

4,520

8,25

5724

69382

2161433

3,596

Tiroides

22,00

3,740

3,70

9101

133583

6071957

10,103

Sangre

25,00

4,540

7,46

2676

35871

1434852

2,350

.

Distribución de la radiactividad en órganos, en rata r SEXO=Macho,PESO=176,7g.,
a las 24 horas tras la administración por vía oral de 30mg/10ml/Kg de Oleilanilida- H

TABLA-IV

PESO

QUENCHING

EFICIENCIA

(mg)

"Q"

(%)

ÓRGANO

ACTIVIDAD
MUESTRA
(cpm)

ACTIVIDAD
MUESTRA
(dpm)

ACTIVIDAD POR
GRAMO DE TEJIDO
(dpm/g)

/igEq.OA/g

Bazo

35,00

4,655

9,00

5225'

61389

1753968

2,918

Capsula

13,60

4,287

6,62

5812

87794

6455441

10,740

Cerebro

44,00

4,489

7,94

4765

60038

1364495

2,270

Corazón

32,50

4,589

8,57

7498

87491

2692038

4,479

Duodeno

27,30

4,615

9,18

6302

68649

251624

4,479

Higado

38,00

4,481

7,87

14179

180265

4741189

7,888

Pulmón

12,30

4,4 68

7,79

4296

55140

4482971

7,458

Riñon

27,90

4,123

5,55

3873

69784

2501211

4,161

Testículo 29,60

4,341

6,44

6166

95745

3481649

5,792

Tiroides

15,80

4,258

6,43

3232

50264

3181290

5,293

Sangre

25,00

3,929

4,90

1987

40551

1622041

2,698

Distribución de la radiactividad en órganos, en rata:SEXO=Macho,PESQ=183,7 , a las
24 horas tras la administración por vía oral de 30 mg/10 ml/Kg de Oleilanilida- H.

I

TABLA- V

PESO

QUENCHING

EFICIENCIA

(mg)

"Q"

(%)

ACTIVIDAD
MUESTRA
(cpm)

36,20

4,523

8,14

7745

95046

2625580

5,940

Capsula

8,20

4,440

7,61

5562

73088

8913176

20,183

Cerebro

37,30

4,210

5,07

3204

63133

1692574

3,833

Corazón

20,30

4,590

8,58

6517

75956

3741660

8,473

Duodeno

30,40

4,570

8,74

6945

79435

2612993

5,917

Higado

35,20

4,580

8,52

14998

176033

5000933

11,324

Pulmón

16,80

4,320

6,83

2253

32987

1963501

4,446

Riñon

36,90

3,960

4,49

6569

146303

3964848

8,978

Testiculo

26,90

4,427

7,32

3200

43704

1624680

3,678

Sangre

25,00

3,690

4,06

2797

68891

2755665

6,239

Plasma

25,00

5,239

19,59

20525

104773

4190914

9,489

ÓRGANO

Bazo

ACTIVIDAD
MUESTRA
(dpm)

ACTIVIDAD POR
GRAMO DE TEJIDO ug Eq.OA/g
(dpm/g)

Distribución de la radiactividad en órganos , en rata : SEXO=Macho, PESO=190 gr,
a las 24 horas tras la administración por vía oral de 30 mg/10 ml/ Kg de Oleilanilida- H,

I
as
cr>
I

TABLA-VI

ÓRGANO

PESO
•>
(mg)

QUENCHING
"Q"

EFICIENCIA
(%)

ACTIVIDAD
MUESTRA
(cpin)

ACTIVIDAD
MUESTRA
(dpm)

ACTIVIDAD POR
GRAMO DE TEJIDO
(dpm/g)

p,q Eq.OA/g

Bazo

27,70

3,910

4,17

4809

115299

4162419

7,99

Capsula

18,10

4,073

5,23

6071

116080

6413259

12,32

Cerebro

34,80

4,507

8,12

5418

66724

1917356

3,68

Corazón

23,30

4,107

5,45

6398

117394

5038369

9,68

Duodeno

11,00

4,336

. 6,39

1990

31128

2829799

5,43

Hígado

27,00

4,380

7,22

18431

855277

9454704

18,17

Ovario

8,00

4,240

5,50

2389

43436

5429500

10,43

Pulmón

21,50

3,890

4,04

3321

82203

3823395

7,35

Riñon

28,60

3,950

4,43

5359

120970

4229720

8,13

Tiroides

12,00

4,4 78

7,86

4191

52812

4401800

8,46

Sangre

25,00

3,315

2,29

3253

110271

4410847

8,47

Plasma

25,00

5,103

18,90

31049

164280

6571217

12,63

I

Distribución de la radiactividad en órganos , en rata :SEXO= Hembra , PESO=200 gr,
a las 24 horas tras la administración por vía oral de 30 mg/10 ml/Kg de Oleilanilida- H.
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TABLA-VII

PESO

QUENCHING

EFICIENCIA

ÓRGANO

ACTIVIDAD
MUESTRA
(cpm,)

ACTIVIDAD
MUESTRA
(dpm)

ACTIVIDAD POR
GRAMO DE TEJIDO
(dpm/g)

pg Eq. OA/g.

(mg)

"Q"

24,00

4,225

6,21

6870

110628

4609500

8,86

Capsula

9,00

4,576

8,49

6730

79269

8807747

16,93

Cerebro

28,00

4,206

5,03

2465

49006

1750213

3,36

Corazón

21,90

4,104

5,43

7736

143204

6538995

12,56

Duodeno

11,60

4,597

9,01

1650

18321

1579406

3,03

Higado

13,60

4,298

6,70

13520

202122

14861977

28,56

Ovario

5,20

4,266

5,66

1829

32280

6207744

11,93

Pulmón

16,00

4,715

9,39

" 5288

56297

3518577

6,76

Riñon

31,00

4,035

4,98

9066

182048

5872516

11,28

Tiroides

16,00

4,572

8,40

6569

78202

4887649

9,39

Sangre

25,00

2,919

2,02

3403

168465

6738613

12,95

118943

4757736

9,14

Bazo

(%)

1

Plasma

25,00

5,035

18,55

22064

Distribución de la radiactividad en órganos , en rata : SEXQ= Hembra ,PESO=190 gr,
a las 24 horas tras la administración oral de 30 mg/10ml/ Kg de Oleilanilida- H.
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TABLA-vi T I
PESO

QUENCHING

EFICIENCIA

(mg)

"Q"

(%)

ÓRGANO

ACTIVIDAD
MUESTRA
(cpm)

ACTIVIDAD
MUESTRA
(dpm)

ACTIVIDAD POR
GRAMO DE TEJIDO
(dpm/g )

ug Eq.OA/g.

Bazo

16,80

4,097

5,39

3886

72150

4294644

9,72

Capsula

16,00

4,0033

9,97

5439

109414

6838412

15,48

Cerebro

12,90

4,4 33

7,38

2170

29396

2278746

5,16

Corazón

19,30

4,394

7,31

6406

87609

4539347

10,28

Duodeno

28,50

4,680

9,81

8433

85998 •

3017986

6,83

Higado

21,90

4,017

4,87

12820

263406

12027699

27,23

Ovario

20,60

4,140

4,33

12587

290961

14124351

31,98

Pulmón

18,50

4,311

6,77

5447 '

80422

4323778

9,79

Riñon

20,80

4,109

5,46

6440

117884

5667497

12,83

8,50

4,253

6,40

3062

47866

5631316

12,75

Sangre

25,00

3,753

4,27

1242

29086

1163466

2,63

Plasma

25,00

5,252

19,66

46265

235325

9413021

21,31

Tiroides

Distribución de la radiactiviadad en órganos , en rata : SEXO=Hembra , PESO=170'gr.
a las 24 horas tras la administración por vía oral de 30mg/10 ml/ Kg de Oleilanilida- H.

I
en

MACHOS

¿îmol.Eq OA-H/g.
O,07 -

0,06

-

0,05

-

0.04

-

HEMBRAS

o
I

0,03

-

0,02

-

0,01

Bazo

Capsula

Cerebro Corazón Duodeno Hígado

Pulmón Riñon

Gonadas

Tiroides

Figura 2: DISTRIBUCIÓN DE LA RADIACTIVIDAD EN RATAS . Concentración de
l a r a d i a c t i v i d a d en órganos (umol-OA- H E q u i v a l e n t e s / g . t e j i d o )
a l a s 24 horas después de l a administración de 30 mg/10ml/Kg de

ÓRGANO

Bazo

nmoiéa OA- 3 H/g .órgano

MEDIA

C

8,162

11,221

16,615

11,994

4,279

Capsula

30,042

44,347

56,455

43,610

13,222

Cerebro

6,349

10,416

10,721

9,160

2,439

Corazón

12,528

18,794

23,700

18,341

5,600

Duodeno

12,542

18,786

16,551

15,678

3,619

Hígado

22,064

26,797

31,675

26,845

4,805

Pulmón

21,110

13/734

12,436

15,675

4,534'

Riñon

11,640

17,577

25,113

18,109*

6,752

Testículo

16,201

10,058

10,288

12,182

3,482

TABLA- IX
DISTRIBUCIÓN DE LA RADIACTIVIDAD EN MACHOS
Concentración de la radiactividad en los órganos (radiactividad en nmoles OA- H ) , en ratas macho .

ÓRGANO

nmoles OA- H/g.órgano

MEDIA

O"

Bazo

24,783

22,349

27,188

24,772

2,419

Capsula

47,356

34,461

43,300

41,706

6,590

Cerebro

9,398

10,294

14,433

11,356

2,685

Corazón

35,133

27,077

28,755

30,321

4,249

Duodeno

8,489

15,188

19,105

14,260

5,367
I

Migado

79,808

50,825

76,167

68,951

15,815

Ovario

33,370

29,175

89,454

31,272

2,966

Pulmón

18,909

20,559

27,384

22,741

4,291

Riñon

31,552

22,741

35,888

30,042

6,696

Tiroides

26,265

23,664

35,664

28,531

6,310

TABLA-X
DISTRIBUCIÓN DE LA RADIACTIVIDAD EN HEMBRAS
en nmoles OA-~

Concentración de la radiactividad en órganos ( Radiactividad
i „ en ratas hembras .

r-J

I

n,mol 0A- H/g.órgano
ÓRGANO
MEDIA

cr

Bazo

18,386

7,656

Capsula

42,660

9,656

Cerebro

10,268

2,590

Corazón

24,33l'

7,926

Duodeno

15,110

4,049

Hígado

47,902

25,325

Pulmón

19*020

5,437

Riñon

24,085

8,890

Gónadas

19,818

10,844

TABLA- XI
DISTRIBUCIÓN DE LA RADIACTIVIDAD EN RATAS

I

TABLA- XII

PESO
ÓRGANO

nmol equivalentes/órgano

MEDIA

ÓRGANO(g)

a

^ACUMULADO

Bazo

0,55

13,630

12 ,291

14, 953

13,625

1 ,33

0,081

Capsula

0,03

1,420

1 ,033

1, 299

1,250

0 ,19

0,007

Cerebro

1,30

12,217

13 ,383

18, 762

14,805

3 ,47

0,088

Corazón

0,75

26,349

22 ,741

21, 666

23,552

2 ,49

0,140

Intestino

5,00

42,445

75 ,940

95, 525

71,303

26 ,80

0,424

Higado

7,60

607,086

386 ,270

578, 880

524,070 120 ,10

3,122

Ovario

0,05

1,668

1 ,458

Pulmón

1,70

20,232

Riñon

0,82

Tiroides

0,015

-

1,563

0 ,14

0,009

21 ,998

29, 300

23,843

4 ,80

0,142

25,872

18 ,647

29, 421

24,647

5 ,49

0,146

0,393

0 ,355

0, 535

0,428

0 ,09

0,0005

Distribución de la radiactividad en hembras . Concentración de la radiactividad en órganos { Radiactividad en nmol- H / órgano ) .

TABLA-xi 11

PESO
ÓRGANO

nmol equivalentes/órgano

MEDIA

Cf

%ACUMÜLACION

ÓRGANO

Bazo

0,50

4,081

5,610

8,307

5,999

2,139

0,035

Capsula

0,03

1,330

1,693

0,901

1,309

0,396

0,007

Cerebro

1,57

9,968

16,353

16,832

14,380

3,832

0,085

Corazón

0,87

10,861

16,294

20,547

15,900

4,854

0,094

Intestino

5,00

68,710

93,930

82,755

79,798

0,475

0,474

Hígado

8,47

186,880'

226,970

268,279

227,380

40,70o

1,353

Pulmón

1,14

24,060

15,650,

14,177

17,960

5,330

0,106

Riñon

0,98

11,383

17,190

24,560

18,030

5,110

0,107

Testículo

1,30

21,060

13,070

13,370

15,830

4,528

0,094

Tiroides

0,015

0,151

0,079

0,115

0,150

0,0003

-

Distribución de la radiactividad en machos
en órganos( Radiactividad en nmol OA-H / órgano )

.' Concentración de la radiactividad

(Jl

I
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2 .H2STUDI0 DE ENLACES DE LA OLEILANILIDA A PROTEÍNAS TISULARES.
Se ha realizado un estudio sobre los enlaces
de Oleilanilida a proteinas tisulares, basados en la separación fraccionada de los distintos componentes tisulares debi_
do a su diferente solubilidad en diferentes solventes orgáni_
eos.
Los órganos estudiados han sido los mismos
que se estudiaron al realizar el estudio de la radiactividad
total. Para la medida de la radiactividad una vez separadas
las tres" fracciones, se han utilizado técnicas radiométricas
de Centelleo Líquido, según se ha descrito en apartados anteriores ( 3. 2) .
Las medidas realizadas se han referido a porcentajes que se retienen en cada una de las fracciones.
En los diagramas "3, 4 y 5
se encuentran
representados los porcentajes de distribución de radiactividad por gramo de tejido en los órganos estudiados y en cada
una de las fracciones que corresponden para el caso de machos
y hembrasc
En las tablas XIV y XV
se encuentran tabulados dichos datos tanto para los machos como para las hem
bras, así como las medias y las desviaciones standard.
En la fracción ácido soluble: resulta llamativo el elevado porcentaje que encontramos en cerebro (94,01 %) y en testículo, de componentes ácido solubles.
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En la fracción lipídica, la radiactividad
detectada, es en general, mayor que en la fracción ácido so
luble, siendo destacable el hecho que la cápsula suprarenal
en esta fracción retiene un 85,3%, siendo cerebro (5,6 4%) y
testículo (9,25%) los órganos que presentan menor porcentaje
de retención en dicha fracción.
En cuanto a la fracción macromolecular, destaca, por su elevado valor, el obtenido en hígado en el
caso de machos, siendo el cerebro y testículo, 'los tejidos
que menor valor presentan.
Se ha querido ver también si existen diferencias entre comportamiento según el sexo, para ello se ha
realizado una prueba de significación de la diferencia de las medias según la "t" de Student.
En el caso de bazo, las diferencias de las
medias entre ambos sexos no._sorr significativas en cuanto a ~
retención en la fracción ácido soluble y la fracción lipídica
siendo por el contrario significativa dicha diferencia en el caso de la distribución tisular en la fracción macromole=
cular.
En cuanto a cápsula suprarenal, las diferen
cias de las medias entre ambos sexos es significativa en cuan
to se refiere a la retención tanto en la fracción ácido solu=
ble como para la fracción lipídica, no siendo dicha diferen=
cia significativa en lo que se refiere a la distribución de
la fracción macromolecular.
En cerebro, no es significativa las diferencias de las medias en cuanto a la distribución de las tres -

-78-

fracciones. Por el contrario en duodeno, si se han encontrado
diferencias significativas en la distribución en la fracción
ácido soluble como en la fracción lipídica y en la fracción
macromolecular.
En hígado, no es significativa para el caso
de la fracción lipídica y ácido soluble y es significativa pa
ra el caso de la fracción macromolecular.
En pulmón, las diferencias entre las medias
es significativa en todas las fracciones, lo mismo ocurre en
riñon.
En cuanto a gónadas, las diferencias son muy significativas en la distribución de la fracción ácido soluble, fracción lipídica y significativa en la fracción ma
cromolecular.

TABLA - XIV

ÓRGANO

FRACCIÓN AC.SOLUBLE

FRACCIÓN LIPIDICA

FRACCIÓN MACROMOLECULAR

MEDIA

cr

MEDIA

er

42,35

18,060

53,65

17 ,920

4,58

0,270

. Capsula

8,45

4,400

89,72

4,630

1,81

0,546

Cerebro

94,01

0,953

4,95

0,667

1,03

0,310

Corazón

41,53 •

13,920

. 52,84

11,698

5,62

2,280

Duodeno

42,28

14,120

53,59

13,300

3,12

0,838

Higado

22,29

8,300

66,42

11,650

11,27

3,915

Pulmón

37,05

9,457

58,33

10,600

4,61

1,640

Riñon

52,23

12,030

43,11

9,980

4,63

3,724

Testiculo

89,86

4,324

9,25

4,134

0,87

0,263

Bazo

MEDIA

Distribución de la radiactividad en tejidos , en machos , entre las fracciones
acido soluble , lipidica y macromolecular.
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TABLA-XV

ÓRGANO

FRACCIÓN AC.SOLUBLE
MEDIA

<x

FRACCIÓN LIPlblCA
MEDIA

C5

FRACCIÓN MACROMOLECÜLAR
MEDIA

¿5"

Bazo

43,88

19,230

52,26

19,54

3,84

0,483

Capsula

17,38

5,199

80,88

5,43

1,89

0,191

Cerebro

92,84

• 2,066

6,63

ü,19

0,80

0,285

Corazón

53,63

9,017

44,83

9,158

1,51

0,200

Duodeno

22,63-

5,845

75,46

6,532

1,89

0,685

Higado

26,26

5,646^

70,34

5,540

3,36

0,653

Ovario

18,90

5,095

80,02

5,769

1,46

0,381

Pulmón

54,66

3,532

43,956

3,527

1,58

0,363

Riñon

69,53

4,870

28,22

5,534

2,07

0,7x0

Tiroides

1 5 , ,56

8,920

79,43

9,672

5,00

0,839

CO

Distribución de la radiactividad en tejidos , en hembras , entre las
fracciones acido soluble „ lipidica y macromolecular .
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TABLA-

ÓRGANO

FRACCIÓN AC.SOLUBLE
MEDIA

XVI

FRACCIÓN ]LIPIDICA
MEDIA

<5"

FRACCIÓN MACROMOLECULAR
MEDIA

Bazo

43,12

16,700

52,82

17,010

4,21

0,537

Capsula

12,83

6,508

85,30

6,620

1,85

0,368

Cerebro

93,37

1,566

5,64

1,500

0,97

0,346

Corazón

47,58

12,408

48,84

10,370

3,56

2,218

I
CO

Duodeno

33,23

14,385

Higado

24,27

Pulmón

64,54.

14,710

2,22

1,146

6,714*

68,38

8,109

7,32

5,007

45,72

11,681

51,14

10,581

3,09

1,969

Riñon

60,88

12,536

35,66

10,890

3,35

2,780

Gonadas

54,38

39,097

44,64

39,030

1,167

0,434

Distribución de la radiactividad en ratas, entre las fracciones acido
soluble, lipidica y macromolecular.
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3. LOCALIZACION DE LA OLEILANILIDA POR AUTÖRRADIOGRAFIA
Con el fin de conocer la distribución a
nivel celular del radiotóxico, se han realizado microautorradiograflas de cortes histológicos de diferentes tejidos
según el procedimiento descrito en el apartado 3,4.
Para la confección de los cortes histológicos se ha seguido la técnica de inclusión en parafina
de piezas de tejido. Sabido es , que la fijación de tejidos previa a la inclusión en parafina , supone un paso de
piezas tisulares por una serie de liquidos que pueden arrastrar el compuesto marcado que se investiga en mayor o me nor proporción . Este inconveniente lo soslayan en gran parte las técnicas que utilizan los cortes histológicos obte~
nidos por congelación .. Fue por ello por lo que se aplicaron los dos tipos de técnicas, con el fin de visualizar si
se trata o no de una sustancia difusible .
El resultado del estudio de las microautonadiograf ías indican una fijación marcada de la radiactividad en todos los tejidos estudiados .
Los resultados obtenidos al realizar Xas
microautonadiograflas de cortes histológicos obtenidos por
métodos de congelación , indican mayor densidad de granos
que el caso de los cortes histológicos obtenidos por inclusión en parafina , para un mismo periodo de exposición.
La autonadiografia de cortes histologie
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cos obtenidos por técnicas de congelación no .han dado
resultados esperados , en el sentido que no hemos podido
estudiar la localizaciôn del producto ensayado (Oleilanilida- H) ° S U S metabolitos , dado que con esta técnica hemos
encontrado que la estructura tisular desaparece en gran medida .
En cuanto a las observaciones microscópicas realizadas sobre las microautoraadiograf las obtenidas
por inclusión en parafina, podemos indicar , que en general la Oleilanilida- H, o sus metabolitos , se incorpora
a nivel de citoplasma e intersticio celular .
Con el fin de poder comparar dicha incorporación de unos tejidos a otros , se ha realizado un re cuento-del número de granos de haluro de plata -por campo
de observación , cuando el tiempo de exposición a .la emulsión fotográfica fue de 8 semanas , siendo el orden de densidad de granos encontrados, en orden decreciente , el siguiente : higado / capsula adrenal, corazón, riñon, pulmón,
ovario, duodeno, bazo, testiculo y cerebro •
De la observación detallada de las autorrradiografias obtenidas , se derivan las siguientes conside=
raciones ;
En

duodeno,no se observan alteraciones
anatomopatolôgicas . Se observan la presencia de la molécula marcada en luz intestinal y a diferentes niveles de
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la mucosa, desde la superficie de las células epxtelxares
hasta el intersticio de la vellosidad, tal como se puede
observar en la figura 6 .

'smmmsíssm

Fig. 6 : MICROAUTOÏOSDIOGRAFIA DE DUODENO ( x 160 )

En hiaado , a pequeño aumento , se observa que una parte de la molécula marcada se encuentra
en el espacio sinusoidal , y en menor proporción en los
hepatocitos y en las células de Kuffer.( Figura 7)
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F i g u r a 7 : MICROAüTOKRAQIOGRAFIA DE HÍGADO ( x 160 )
La mayor, parte de la molécula marcada
se encuentra en luz del sinusoide, y en alguna ocasión se
observan particulas marcadas en el interior del citoplasma
y en alguna ocasión en los'núcleos. (Figuras 8 y 9) .
En algunos casos parece observarse una
intensa refringencia en núcleos celulares que parecen ser •
debidos a un acumulo selectivo de granos a ese nivel , por
un posible paso de la molécula completa o parte de la misma a través de poros nucleares .
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F i g u r a 8 : iMICROAUTOSR^DIOGRAFIA DE HÍGADO ( x 630 )

Figura 9

:

MICROAUTOT?i£>lOGRAFIA DE HÍGADO ( x 630 )
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En

p^l^on / la molécula se encuentra dis-

tribuida en alveolos y en septos alveolares . Se puede observar -en luz alveolar un macrofago alveolar , como lo demuestra la siguiente fotografía , quizás este producto produzca estimulación de la fagocitosis , en luz alveolar ,
por parte de los macrófagos . En pared alveolar, se encuentra en citoplasma celular e intersticio celular. (Figura 10) ,

.'*."•-!•&•

-K'.
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Figura 10 : MICROAUTOREGûIOGRAFIA DE PULMÓN, f x 400 )

En sistema nervioso central , se observa
la presencia de granos distribuidos de forma no homogénea,
dado que hay menor proporción de granos en fibras y prolon-
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gaciones de los elementos astrogliares que corresponden al
espacio interneuronal en los que se aprecia un acumulo selectivo de este material a nivel de citoplasmaÍFiguras 11 y 12.'

Figura 11 : MICROAUTORRSDIOGRAFIA DE CEREBRO ( X 400 )
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Figura 12: MICROAUTOSPvADIOGRAFIA DE CEREBRO ( x 400 )
^ n corazón , se observa una distribución
homogénea de la molécula marcada en los espacios intersticiales y en los miocitos, con quizás un mayor acumulo de
granos a nivel de intersticio celular .(Figura 13).

Figura 13: MICROAUTŒ.RADIOGRAFIA DE CORAZÓN

( x 630 )
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En bazo , la mayoría de los granos se
encuentran en los intersticios celulares especialmente en
las áreas más externas de los folículos linfoides del bazo , encontrándose granos a nivel de los vasos centrofoliculares . (Figuras 14 y 15 ) .

Figura 14: MICROAUTQRRñDrOGRAFlA DE BAZO ( x 400 )
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F i g u r a 1 5 : MICROAUTQRRADIOGRAFIA DE "BAZO ( x 400 )

En la capsula* suprarenal , se encuentra
una discreta mayor proporción de granos a nivel de la corteza que sobre la médula . (Figura 16) .
En la corteza, la distribución de granos
es muy homogénea, aunque parece observarse una mayor proporción de los mismos en las zonas fascicular y reticular
que en las áreas superficiales . En la mayoría de los casos se encuentran distribuidos en el intersticio del tejido.( Figuras 16-y 17 ) .
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F i g u r a 16 :MICROAUTORRÄDIOGRAFIA DE CAPSULA ADRENAL

( X 400 )

F i g u r a 17 tMICROAUTO^ADIOGRAFIA DE CAPSULA ADRENAL. ( :c 160
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^ n Gesticulo , se aprecia muy poca cantidad de granos , a

mayor aumento dichos granos parecen

localizarse fundamentalmente en las porciones más superficiales del epitelio germinal y en la luz del túbulo ,encontrándose en la mayoría de los caso a nivel intersticial
y en otras ocasiones en citoplasma celular. (Figuras 18 y 19)

Figura 18 : MICRQAUTORRZ^DIOGEÍAFIA DE TESTÍCULO (xl60)
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Figura 19

:

MICROAUTOSSÄDEOGRAFIA DE TESTÍCULO ( x 400 )

En

ovario , se encuentra mayor proporción
que en testiculo , apareciendo tanto en intersticio como
en citoplasma celular de las células foliculares y conjuntivas , existiendo en alguna ocasión algún núcleo que parece contener partículas marcadas . ( Figura 20).
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Figura 20 : i-IICSOAUTOSRAOIOGJRAFIA DE OVARIO ( x 400 )

Finalmente , en riñon , la distribución
es homogénea , encontrándose granos tanto en glomérulo como en tûbulos , existiendo a nivel de glomérulo particulas
marcadas a todos los niveles del ovillo vascular y en algunos casos , en espacios de la capsula de Bowman-En l ° s
tûbulos , los granos -aparecen fundamentalmente en la luz f
encontrándose varios epitelios discretamente aplanados.
También existen particulas marcadas en intersticio renal«
( Figuras 21 y 22 ) .
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F i g u r a 21 ^IICROAUTORRADIOGRAFIA DE RIÑON (x 400 )

<, t i

Figura 22 :;ucROATORRADIOGRAFIA DE RISOH (x 400)
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Las fotografías se han realizado con
un Fotomicroscopio Zeiss.
La cuantizaciön relativa realizada por
recuento del número de granos de haluro de plata,por campo de observación , con el obtetivo de inmersión (x 100 )
se encuentra en la tabla XVII.
La escala relativa se ha realizado de la
forma siguiente :
Intensidad.

n°de granos.
mas de 300
200-250
150-200

ioa-i5o
menos de 100

TABLA- XVII. "

Intensidad

"TEJIDO
Higado , Capsula.
Corazón

+ +

+

Riñon,Pulmón , Ovario
Bazo , duodeno.
Testículo , Cerebro.

Distribución de granos de haluro de plata,por
campo de observación .

DISCUSIÓN
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DISCUSION :
Como demuestran los resultados obtenidos,
se ha detectado radiactividad en todos los órganos estudiados , coincidiendo con los resultados publicados por Camón (19). Por otra parte el trabajo publicado por la Sección de Quimica del INT, muestran la presencia de OA
únicamente en higado y pulmón , pero debemos de tener
en cuenta que han aplicado para la detección de la OA.,
métodos de extracción y análisis de la OA. , lo que indica que la radiactividad encontrada , corresponde a metabolitos de la OA. y no a la molécula entera.
Esta hipótesis está de acuerdo con los resultados obtenidos por Camón (19) , al realizar el estudio
del perfil metabólico de' la OA. , que indican que la
OA. se metaboliza ampliamente por un efecto de primer paso
,pasando posteriormente a circulación sistémica ampliamente biotransformada.
Los niveles de actividad por gramo de tejido tanto para machos como para hembras , muestran una
concentración máxima en higado , que cabe atribuir en principio , a la actuación de este órgano en el proceso de
metabolización fisiológica del radiotóxico .
Por otra parte , destacaremos
la presencia de radiactividad en cerebro , lo cual nos está indicando que la OA-H o sus metabolitos es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica aunque sea cerebro uno de los
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organos en que menos radiactividad se ha encontrado.

En cuanto a los resultados que hemos obtenido , en el estudio de la posible unión a enlaces de O.A.
a macromolêculas , hemos encontrado mayor porcentaje de
radiactividad en la fracción lipidica- que en la fracción
acido soluble , excepto para el caso de cerebro y testi*culo en los cuales encontramos mayor porcentaJe de compuestos acido solubles , quizás metabolitos de O.A. en la que
entra a formar parte el anillo aromático , puesto que
parece ser una parte más acido soluble .
En este sentido , señalaremos el estudio
realizado por Cristofol (21) sobre esta posible unión a
macromolêculas .Estos investigadores han encontrado un por*=
centaje de radiactividad en todos los órganos estudiados,
tanto a los dos como a las 24 horas después de la adminis^
tración .Excepto en riñon , en que la proporción entre ambas
fases (lipidica y ácido soluble) es similar , interpretando
este fenómeno como debido a la presencia de orina en este
órgano .en higado y riñon 'durante las primeras horas después de la administración , se observan concentraciones importantes de compuestos marcados hidrosolubles (40-45 % ) f
lo cual podría explicar el efecto hepático de primer paso,
siendo dicho porcentaje menor (10-20%) para el resto de los
órganos .Los resultados obtenidos por dichos autores en re=
lación a la unión a macromolêculas muestran que una pequeña^
fracción entre 1-5% de la radiactividad total tisular a
las 2 y 24 horas después de la administración se une a ma-
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cromoléculas , detectando mayor nivel de radiactividad en
aquellos tejidos que poseen mayor actividad ip.icrosömica
(higado e intestino)
En cuanto a las observaciones realizadas sobre las microautorradiografias , pódenos señalar que no existe una fijación ô localización especifica de la molécula
marcada , encontrándose ésta generalmente a nivel de citoplasma celular y en intersticio celular

.Estas observacio-

nes están de acuerdo con los resultados obtenidos por Pages (23 )
de, la O.A.H

el cuál no observa

una localización específica

(marcada en el anillo aromático) al realizar

microautorradiografías de cortes histológicos obtenidos a
las 2 horas después de la administración por vía oral a
ratones .Sin embargo en la capsula adrenal , encuentran
una gran diferencia en cuanto a densidad de granos sobre la
médula y la corteza , siendo mayor en esta última .En este
sentido , debemos indicar que aunque encontramos diferencias
, en la densidad de granos » entre ambas zonas , no son tanllamativas como

indica Pages en su trabajo .
También , señalaremos el hecho sorprendente

observado en las microautorradiografías , de cortes correspondientes a higado , en las que como ya se había indicado
hemos encontrado núcleos de hepatocitos cargados de granos
de haluro de Plata , lo cual parece indicar que algunos de
sus metabolitos es capaz de atravesar la membrana celular,
pudiéndose así explicar la presencia de granos en dichos
núcleos.
Por otra parte , queremos señalar que la
técnica de autarxacliogBafia por inclusión en parafina nos
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da idea no sólo de lo que se fija a estructuras macromolëenlares sino también refleja parte de la fracción lipidica »
Esta apreciación esta confirmada por los resultados obtenisos en nuestro fraccionamiento al compararlos con los resultados de las microautorradiograf ías .Debemos tener en
cuenta , que con el método utilizado para la extracción de
compuestos liposolu-bles (eter-metanol) pueden ser extraidas
algunas moléculas anfifilicas , tales como fosfolipidos y
otros lipidos .polares , tal como sugiere Cristofol (21),
es por ello por lo decimos que la autorrañiograf ía puede
reflejar la fracción macromolecular v parte de la fracción
lipidica , ya que en los procesos de fijación y posterior
deshidratación de los cortes histológicos obtenidos para
la realización de las autcrraiiografías , no se llegaría
a extraer fosfolipidos , pudiéndose encontrar la molécula
marcada unida a los mismos , reflejándose así en las autorrad iograf ías .
Algunas hipótesis manejadas por numerosos
autores tratando de interpretar la lenta eliminación de
O.A. por riñon a partir de las 24 horas después de la ad-=
ministración , señalan que puede producirse un intenso
proceso de reabsorción tubular , o que se puede unir a estructuras tisulares , e incluso algunos autores piensan
que las anuidas no hidrolizadas pudieran haber "engañar"
al organismo introduciéndose en las bicapas de las membranas celulares a semejanza de los fosfolipidos , alterando
profundamente su actividad .
Asi por ejemplo , Camón > señala que dado
el pequeño porcentaje de O.A.-H unida irreversiblemente
a macromoleculas (1-5%) y junto con las largas semi-vidas
observada , sugiere que la retención tisular es debido
a la incorporación de O.A. -H a membranas celulares , y
por otro lado los datos obtenidos del Clearance renal ,
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se inclinan a pensar que se produce una importante reabsorción tubular.
En

este sentido , nosotros apoyamos esta

última hipótesis , dado que en las microautorradiografías no
observamos una localizaciôn. especifica y por otra parte
las observaciones realizadas sobre la microautorradiografía
de riñon induce a pensar que la O.A. debe sufrir un importante proceso

de reabsorción.

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES:
De los resultados obtenidos se derivan
siguientes conclusiones:

las

1, Se observa una acumulación de Oleilanilida o
sus metabolitos en todos los órganos estudiados , siendo el higado el que mayor concentración presenta debido a su participación en el proceso de metabolización fisiológica.
2. Existe una diferencia de acumulación de radiactividad entre sexos en todos los órganos estudiados excepto en cápsula suprarenal , cerebro y duodeno , cuyas diferencias
no son significativas.
3.En la mayor parte de los tejidos estudiados
no se aprecia una localización especifica de las moléculas marcadas . Están distribuidas a nivel de citoplasma e intersticio celular .En higado , sin embargo , se observa una localización especifica de la Oleilanilida o sus metabolitos en el núcleo' del hépatocito , indicando el paso de las moléculas marcadas a través
de la membrana nuclear.
4. La oleilanilida parece sufrir un importante
proceso de reabsorción tubular como lo demuestran los bajos va=
lores de unión a macromoleculas que encontramos.
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In this work the possility that oleilanilides are involved in the
pathogenesis of "toxic syndrome" is studied.
oleilanilide-3n labelled in the anilidi aromatic ring has been used to
determine the distribution, localization and incorporation of that compound in several tissues of rats.
Liquid scintillation counting for quantitative evaluation of the total
radiactivity accumulated in the tissues, as well as autoradiographic
techniques have been employed as analytical procedures.
Results obtained from measurement of total radiactivity have shown
accumulation of oleilanilide or its metabolites in all the studied tissues,
mainly in the liver. No specific radiactivity localization has been detected by autoradiographic techniques, being the labelled molecules distributed in cytoplasm and cell interstice.
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En este trabajo se ha estudiado la posibilidad de que las oleilanilidas
estén implicadas en la patogenesia del "síndrome toxico".
' Para determinar la distribución, localización e incorporación de dicho
compuesto a distintos tejidos de ratas, se ha empleado oleilanilida-3ji
marcada en el anillo aromático de la anuida.
Como métodos analíticos se ha empleado la espectrometría de centelleo
liquido para la cuantificación de la radiactividad total acumulada en los
tejidos, asi como técnicas autorradiográfleas.
Los resultados obtenidos a partir de medidas de radiactividad total,
han puesto de manifiesto que la oleilanilida o sus metabilitos se acumula
en los tejidos estudiados, principalmente en hígado. No se ha detectado
una localización especifica de radiactividad mediante técnicas de autorradiográf leas, encontrándose las moléculas distribuidas en el citoplasma e
intersticio celular.
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