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Las micotoxicosis son enfermedades de una gran incidencia e
importancia por afectar a los animales de abasto y su relación con
la salud humana. Varios síndromes producidos en el ganado se
asocian a la ingestión de plantas que han sido contaminadas por
diferentes especies de hongos. Los hongos pertenecientes al género
Claviceps, como Claviceps paspalum invaden los ovarios no
fertilizados de plantas del género Paspalum durante la época de
floración, reemplazándolos por una masa de origen fúngico, el
esclerocio. Se describe un caso de intoxicación espontánea en el
ganado vacuno, ocurrida en primavera, causada por la ingestión de
plantas de la especie Paspalum paspalodes (Michx.) Schribner por
Claviceps paspali, en la provincia de Sevilla. Este tipo de
intoxicación, descrita en Sudáfrica y Sudamérica, es muy poco
frecuente en España. Los animales afectados, 40 bovinos de
diferente raza y edad, presentaban un síndrome nervioso
tremorgénico acompañado de ataxia, depresión, e incluso a veces
parálisis en los miembros anteriores., todos ellos agravados al
estimular a los animales o en condiciones de estrés. Todos los
animales se fueron recuperando de forma paulatina una vez
desplazados de la zona donde se encontraban los pastos
contaminados, sin que se produjera la muerte de ningún animal. El
diagnóstico de la intoxicación se basó en el cuadro neurotóxico
tremorgénico que presentaban los animales el cual es característico
de esta enfermedad, y tras descartar otro tipo de intoxicaciones y
enfermedades; así como en la identificación morfológica del
esclerocio de Claviceps paspali que invadía las muestras vegetales
de Paspalum paspalodes (Michx.) Schribner. Se trata de un caso de
intoxicación tremorgénica espontánea en el ganado vacuno por
consumo de Paspalum paspalodes (Michx.) Schribner contaminado
por Claviceps paspali, de escasa presentación en España.
Palabras clave: micotoxicosis, vacuno, Claviceps paspali,
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Existe preocupación sobre el beneficio/riesgo del uso de
desinfectantes que contienen en su molécula cloro. Cloramina-T,
agente oxidante reconocido por sus propiedades desinfectantes, es
ampliamente utilizado en la industria alimentaria y se ha clasificado
como un agente liberador de hipoclorito. Sus efectos bactericidas
son mediados principalmente por la generación de especies
reactivas de oxígeno (ROS). Los radicales libres de oxígeno pueden
conducir a alteraciones del ADN y peroxidación lipídica. Existen
datos demostrando que alteraciones del ADN mediadas por ROS se

derivan del peróxido de hidrogeno generado por los peroxisomas.
Como consecuencia de esta fuerte unión, es conveniente examinar
si Cloramina-T, agente químico no genotóxico, posee capacidad
para inducir proliferación de peroxisomas. Se conoce que los
proliferadores de peroxisomas también inducen enzimas citocromo
P-450 (CYP), en concreto la subfamilia CYP4A responsable de la
omega-hidroxilación de ácidos grasos. En el presente estudio, se
determinaron in vivo efectos de Cloramina-T sobre las actividades
de las isoenzimas CYP4A1/2 y de enzimas peroxisomales.
Tratamientos de ratas Wistar con Cloramina-T (5 y 10 mg/kg peso
corporal, 6 días) produjeron un aumento, dosis-dependiente, en la
hidroxilación del ácido láurico en microsomas hepáticos.
Cloramina-T produjo aumento significativo en la 12- y 11hidroxilación de ácido láurico (70% y 67%; 139% y 131%,
respectivamente) asociado con la subfamilia CYP4A. También se
demostró en hígado que Cloramina T aumentó significativamente,
dosis-dependiente, la β-oxidación del palmitoyl-CoA (23% y 58%),
enzima marcadora peroxisomal, así como también la actividad de la
enzima carnitina acetiltransferasa (20% y 40%). Estos resultados
apoyan la clasificación de Cloramina-T como un potencial agente
proliferador de peroxisomas con posibles implicaciones en el estrés
oxidativo. Estos resultados son de gran importancia a efectos de
evaluación del riesgo. Cloramina-T, como desinfectante en la
industria alimentaria, debe utilizarse de forma racional cumpliendo
todas las recomendaciones reglamentarias.
Palabras clave: Cloramina-T, proliferación de peroxisomas,
CYP4A, hígado, rata
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La silibina, es el principal constituyente activo de la silimarina. La
silimarina se obtiene del Silybum marianum (cardo mariano), planta
comestible utilizada por su acción hepatoprotectora. La silibina es
un flavonoide con actividad antiinflamatoria y antioxidante.
Trabajos recientes han demostrado que la silibina tiene efectos
potenciales sobre la trasmisión de monoaminas y la función
cognitiva, sugiriéndose que la silibina atenúa el deterioro de la
memoria disminuyendo el estrés oxidativo y la respuesta
inflamatoria por lo que pudiera proporcionar protección en
enfermedades neurodegenerativas. Dado que los piretroides,
recientemente, se vienen asociando con una potencial
neurodegeneración dopaminérgica y con estrés oxidativo, en el
presente estudio se examinó en ratas Wistar macho adulto tratadas
con el insecticida piretroide cihalotrin (8 mg/kg peso corporal, 6
días), los efectos de dicho insecticida sobre la expresión del ARNm
de p53, caspasa-3, Bcl2, NF-κB, y TNF-a en cuerpo estriado e
hipocampo; también se examinó el potencial efecto protector de la
silibina (400 mg/kg peso corporal, 6 días). Nuestros resultados
demostraron que la silibina inhibe significativamente la
sobreexpresión de TNF-a inducida por cihalotrin. Además, la
silibina podría tener efectos anti-apoptóticos en enfermedades
neurodegenerativas por la reducción observada de la expresión de
moléculas inductoras de apoptosis tales como p53 y caspasa 3.
Además, la silibina indujo una disminución en la expresión del
marcador inflamatorio NF-κB y un aumento de la expresión del
marcador anti-apoptótico Bcl-2. Los resultados observados en el
presente estudio sugieren posibles efectos neuroprotectores de la
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Vegetable oils are usually reused and repeatedly heated in deepfrying to save costs. Thus, the susceptibility of these oils to
oxidation is considered a critical parameter as it can deteriorate their
chemical, sensory, and nutritional properties. Reports have
associated consumption of altered frying oils rich in
thermaloxidised compounds with detrimental health risks. In fact,
some countries have limited the amount of polar compounds in
vegetable oils to 20-25% while that of polymers (dimers plus
oligomers) to 10-16%. The objective of this study was to evaluate
the quality of extra virgin olive and sunflower oils comparing their
level of alteration after frying. Deep-frying of hake-fish fingers was
discontinuously performed in a domestic fryer for 28 times keeping
constant the oil level to 1L by addition of unused oil every fourfrying. The concentration (mg/100mg oil) of oligomeric polar
components (dimers plus polymers of triglycerides) was analyzed
by HPSEC following IUPAC protocols in unused and used oils. The
unused oils showed significantly differences on the amount of polar
compounds (g/100 g oil) being lower in extra virgin olive oil (2.4 ±
0.00) than in sunflower oil (4.6± 0.01). After 28 fryings, polar
compounds significantly increased in both oils (15.6 ± 0.20 for extra
virgin olive oil and 22.0 ± 0.01 for sunflower oil) respect to its initial
unused values. In conclusion, extra virgin olive oil is significantly
less susceptible than sunflower oil to oxidative degradation during
frying.
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Las micotoxinas son contaminantes alimentarios responsables de
efectos toxicológicos para la salud tales como cáncer,
nefrotoxicidad, hepatotoxicidad o inmunosupresión. Milani &
Maleki (2014) han demostrado que las micotoxinas son estables a
los procesos de limpieza, molienda y cocción. El presente estudio
tiene como objetivo la determinación de 14 micotoxinas (DON,
3AcDON, 15AcDON, NIV, NEO, DAS, FUS-X, T-2, HT-2, ZON,
αZAL, βZAL, αZOL, βZOL) en alimentos a base de cereales,
vegetales y legumbres procesados listos para su consumo, mediante
extracción QuEChERS y Cromatografía de Gases acoplada a
espectometría de masas (GC-MS/MS) para su determinación. Los
parámetros análiticos obtenidos en la optimización del método
muestran adecuada reproducibilidad (RSD <15%) y repetibilidad
(RSDs <22%). Se obtiene un efecto matriz entre 61 y 175%. Los
ensayos de recuperación a tres niveles de adición (25, 50 y 100
µg/kg) muestran una precisión que oscila entre 73-89% (cereales),
61-117% (vegetales) y 63-114% (legumbres). Los límites de
detección (LOD) y cuantificación (LOQ) oscilan entre 0.5-5 μg/kg
y 1-10 μg/kg respectivamente. El método optimizado se aplica a 18
muestras de alimentos listos para su consumo a base de cereales,
vegetales y legumbres. Los resultados muestran la presencia de
DON en 17% de las muestras de vegetales a una concentración de
6.19 µg/kg, 25% de legumbres a una concentración de 6.98 µg/kg
y 100% de las muestras de cereales con concentraciones que oscilan
entre 2.84 y 21.59 µg/kg. Las muestras positivas de DON para
cereales se encuentran por debajo de los límites permitidos 750
µg/kg (Commission Regulation Nº 1881/2006).
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Aunque las plantas medicinales poseen numerosos beneficios para
la salud ampliamente descritos, la presencia de metales tóxicos en
ellas puede representar un problema de salud pública. Los niveles
de As, Cd, Cr, Hg y Pb fueron medidos por espectrometría de
absorción atómica en 220 muestras de 12 plantas (menta poleo,
tomillo, salvia, manzanilla, tila, valeriana, cola de caballo, sen,
hierbaluisa, té rojo, té verde y flor de azahar) procedentes de
supermercados (marca blanca y comercial), herbolarios y mercado
tradicional. Sólo un 4,6% y un 2,3% de las muestras arrojaron
niveles superiores a los límites propuestos para Cd por la OMS y la
Farmacopea Europea, respectivamente, no excediéndose en el As,
Pb y Hg. Para cada elemento se calculó la ingesta diaria estimada
(EDI) utilizando el contenido medio analizado en las plantas
(mg/kg), el peso corporal medio de un adulto (60 kg) y el consumo
máximo diario de plantas (g/día). La EDI se comparó con diferentes
valores de referencia; para Cd, Cr y Hg se consideró la ingesta
semanal provisional tolerable (PTWI) o la ingesta diaria tolerable
(TDI) y para As y Pb se empleó el límite inferior del intervalo de
confianza al 95% correspondiente a un incremento del 1 % del
riesgo (BMDL01). Tras considerar el porcentaje de solubilización de
cada elemento en las infusiones así como su biodisponibilidad (%
absorción intestinal), las EDI para Cd, Cr y Hg a través de cada
planta suponen un porcentaje reducido de las PTWI y TDI (<0,1%),
al igual que la EDI de Pb para su BMDL01 . Las EDI de As

Rev. Toxicol (2017) 34

XXII Congreso Español de Toxicología y VI Iberoamericano

representan porcentajes algo mayores de la BMDL01, oscilando
entre un 0,43% y 1,79% según la especie. Por ello y en conclusión,
las EDI para los metales analizados en forma de infusión, no
representan riesgo alguno para la salud de los consumidores.
Palabras clave: metales,
evaluación del riesgo
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La Comisión Europea ha señalado un incremento de la incidencia
de enfermedades neurológicas durante el desarrollo. La situación
medioambiental es grave, debido a que la presencia de sustancias
químicas con acción neurotóxica podría estar causando una
toxicidad subletal inadvertida, y dado que no existen modelos
biológicos validados que reconozcan el potencial neurotóxico. El
objetivo de este experimento es generar información sobre
neurotoxicidad durante el desarrollo en el modelo de embriones de
pez cebra expuesto a plaguicidas y comparar los efectos observados
con el modelo mamífero de rata, con objeto validar un biomodelo
para la determinación de neurotoxicidad para el desarrollo. Para
ello, expusimos embriones de pez cebra (0-6 días) a malation, su
metabolito malaoxón y dazomet y valoramos toxicidad sistémica
(desarrollo, biometría, latido cardiaco) y neurotoxicidad (actividad
motora, respuesta estímulo, locomoción, AChE). El malation
resultó ser neurotóxico en embriones de pez cebra produciendo
alteraciones en la actividad motora y locomotora (NOAEC = 200
µg L-1), sin embargo, la actividad enzimática AChE no se inhibió
(NOAEC > 1000 µg L-1), indicando ausencia de metabolismo del
malation a su metabolito activo malaoxón. El malaoxón resultó ser
más tóxico que el malation, produciendo neurotoxicidad durante el
desarrollo en los embriones de pez cebra. La AChE fue el efecto
crítico más sensible (NOAEC = 37,5 µg L-1), seguido de afectación
en la locomoción y por último efectos sistémicos variados. El
dazomet, aunque produjo efectos neurotóxicos (NOAEC = 32 µg L1), estos estuvieron acompañados con efectos toxicológicos
sistémicos (NOAEC= 8 µg L-1), no clasificándose como un
plaguicida neurotóxico. El perfil toxicológico del malation,
maloxon y dazomet en embriones de pez cebra concuerda
cualitativamente con el perfil toxicológico en rata, facilitando así la
evaluación del riesgo de residuos medioambientales con potencial
para producir neurotoxicidad durante el desarrollo.
Palabras clave: pez cebra, toxicología, malation, malaoxon,
dazomet
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Las plantas medicinales constituyen una magnífica fuente dietética
de elementos minerales, muchos de ellos esenciales para el normal
funcionamiento del organismo. Sin embargo, niveles excesivos de
éstos podrían resultar perjudiciales para la salud. Los niveles de 4
micronutrientes (Cu, Fe, Mn y Zn) fueron medidos por
espectrometría de absorción atómica en 220 muestras de 12 plantas
(menta poleo, tomillo, salvia, manzanilla, tila, valeriana, cola de
caballo, sen, hierbaluisa, té rojo, té verde y flor de azahar)
procedentes de supermercados (marca blanca y comercial),
herbolarios y mercado tradicional. Al ser esenciales, existe un
requerimiento mínimo diario denominado ingesta diaria
recomendada (RDA) que debería ser cubierto por la dieta. En el
presente estudio, la contribución por el consumo de plantas
medicinales a la RDA fue de: 0,49-5,32% (Cu); 7,8-87,72% (Fe);
0.37-315% (Mn) y 0,50-4,01% (Zn). Para cada mineral se calculó
la ingesta diaria estimada (EDI) utilizando el contenido medio
analizado en las plantas (mg/kg), el peso corporal medio de un
adulto (60 kg) y el consumo máximo diario de plantas (g/día). La
EDI se comparó con la ingesta diaria provisional máxima tolerable
(PMTDI) en el caso del Cu y con la ingesta diaria tolerable (TDI)
para el Fe, Mn y Zn. Aún cuando sin tener en cuenta la
solubilización (infusiones) y biodisponibilidad (% absorción
intestinal) el porcentaje de la TDI para Mn en el té rojo y verde
suponen un 77,4% y 262,9%, respectivamente, cuando se toman en
consideración ambos parámetros, dichas cifras descienden a 1,42%
y 4,84%, respectivamente y las EDI de los minerales analizados en
general corresponden a un porcentaje muy bajo de la TDI y la
PMTDI (<0,5%). Por ello y en conclusión, las EDI para los
minerales analizados en forma de infusión y valorando la
biodisponibilidad, pueden considerarse una fuente segura de estos
elementos esenciales por la dieta.
Palabras clave: metales, elementos
medicinales, evaluación del riesgo
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El mercurio es un tóxico medioambiental, considerado el tercer
elemento en el ranquin de sustancias más peligrosas por la ATSDR,
siendo las gestantes y neonatos las poblaciones más susceptibles.
En España, la principal fuente de exposición a este metal es el
consumo de pescado, debido a la elevada ingesta que se produce. Se
ha realizado un estudio piloto para evaluar el nivel de mercurio (Hg)
y de selenio (Se) en la población gestante. A cuarenta y dos mujeres
embarazadas, en su primer trimestre de gestación, tras ser
informadas y obtener su consentimiento, se les ha realizado una
encuesta sobre su frecuencia de consumo de pescado y el nivel de
información que tenían acerca de los riesgos derivados de la
exposición a Hg. Posteriormente se han medido los niveles de Hg y
Se en muestras de sangre, suero de las gestantes. Se ha observado
que un elevado porcentaje de las participantes desconocían los
riesgos que conlleva el consumo de pescado contaminado con Hg.
Los resultados han mostrado la existencia de una correlación lineal
estadísticamente significativa, entre la frecuencia de consumo de
pescado y los niveles de Hg y de Se. Asimismo, se ha encontrado
una correlación lineal entre el consumo de atún, principal pescado
consumido por las gestantes, y el nivel de Se en suero, si bien no se
han encontrado diferencias estadísticamente significativas, entre el
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consumo de este pescado y los niveles de Hg en las gestantes
participantes en este estudio.
Palabras clave: mercurio, selenio, pescado, gestante, evaluación
del riesgo
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La Cilindrospermopsina (CYN) se encuentra cada vez más
distribuida mundialmente, constituyendo un problema global de
calidad del agua, y consecuentemente de pescados y vegetales
crecidos o regados con esta agua contaminadas. Se trata de una
citotoxina con efectos hepatotóxicos y neurotóxicos, que se
acumula en organismos acuáticos destinados al consumo humano,
pudiendo representar un problema para salud humana. La mayoría
de las evaluaciones del riesgo se realizan en pescado crudo, sin tener
en cuenta que el proceso del cocinado de los alimentos puede alterar
la concentración de toxinas en los mismos. El objetivo de este
trabajo fue estudiar la influencia de diferentes técnicas de cocinado
(hervido, vapor, microondas y asado en plancha) durante 1 y 2
minutos, sobre la concentración de CYN en músculo de pescado
(Oreochromis niloticus) contaminado en el laboratorio, analizando
también las aguas empleadas para hervir o cocinar al vapor. CYN
fue extraída y cuantificada por UPLC-MS/MS. Los resultados
muestran una disminución en la concentración de CYN tras el
cocinado según el siguiente orden: vapor (26%) > hervido (18%) >
asado (15%) > microondas (11%). En general, el cocinado durante
2 min fue más efectivo que durante 1 min. CYN también se detectó
en las aguas de cocción (0,10-0,28 µg/L), por lo que el consumo de
sopas de pescado contaminado también puede representar un riesgo
para el consumidor. Estos resultados ponen de manifiesto que para
una correcta evaluación del riesgo son necesarios más estudios
sobre la influencia que tiene el cocinado en diferentes especies de
pescado contaminado con CYN.
Palabras clave: Cilindrospermopsina, Tilapia, cocinado, hervido,
vapor, microondas, asado
Agradecimientos: Ministerio de Economía y Competitividad
(AGL2015-64558-R, MINECO/FEDER, UE).
P-SA/10- METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN
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El Flúor es un elemento necesario para el organismo, pero se le debe
establecer unos límites de ingesta para evitar efectos tóxicos. Hasta
el momento, se ha asumido que la principal fuente de aporte de
Fluoruro es el agua, considerando el aporte de los alimentos sólidos
despreciable. Además, no había métodos relativamente sencillos y
fiables que nos ayudaran a determinar las concentraciones de
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fluoruro en éstos. Recientemente algunos artículos científicos
describen un posible método que hemos validado con valores de
recuperación de entre el 76-90%, obteniendo concentraciones
dentro del rango declarado en patrones certificados de té NCS
ZC73014. Este método se basaba en la digestión vía seca de los
alimentos, que se consiguió mediante fusión alcalina1. Se tomó un
determinado peso de muestra que se depositó en crisoles de níquel
esterilizados, se le adicionó una cantidad proporcional de NaOH 8
M y Mg(NO3)2, se homogeneizó y se procedió a la desecación para
aplicar una mineralización en horno de mufla usando el siguiente
programa de temperaturas: 200 ᵒC durante 16 horas y 525 ᵒC durante
3 horas. Tras el enfriamiento de las cenizas, se procedió a su
disolución en agua con ayuda de calor y ajuste de pH a 7 utilizando
HCl 12 M. La mezcla se enrasó, y una vez precipitó la materia que
pudiera interferir, se tomó una parte de la disolución, añadiéndole
TISAB II, y se midió con el electrodo ión selectivo de Fluoruro.
Todo el material utilizado estaba compuesto de material plástico
para evitar reacciones con el vidrio.
Palabras clave: fluoruro, alimentos, digestión seca, fusión alcalina,
evaluación del riesgo tóxico
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Se analizaron 20 metales mediante ICP-OES en 37 muestras de
Patella aspera y 38 muestras de Patella candei crenata. Se
obtuvieron diferencias significativas de concentración de los
metales entre ambas especies y entre las localizaciones del estudio,
se analizan correlaciones entre la talla de los ejemplares y la
concentración metálica, y se estudia la contribución de los metales
a las IDRs e IDAs. Al comparar ambas especies de lapas,
comprobamos que existen diferencias significativas para algunos de
los metales como el Cd obteniendo 0,394 mg/kg en P. aspera y
0,257 mg/kg en P. candei crenata; Ca con 2398,96 mg/kg en P.
aspera y 1675,06 mg/kg en P. candei crenata y en el Mo con 0,132
mg/kg en P. aspera y 0,081 mg/kg en P, candei crenata. Al
comparar las localidades, encontramos que hay diferencias
significativas para algunos de los metales en ambas especies de
lapas. El consumo de lapas es seguro dado que el porcentaje de
contribución a la IDA es bajo.
Palabras clave: Patella aspera, Patella candei crenata, IDR e IDA
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Vegetal beverage (oat, almond, wheat, rice, soy) consumption has
shown increased intake and declines in the consumption of milk.
The raw material, nuts and cereals, are the ideal growth medium of
Fusarium spp. (F. avenaceum and F. poae) producers of enniatins
(ENs) and beauvericin (BEA). In the last decade, extraction
methods performance to specific identification and sensitive
quantification mycotoxins in complex matrix have been aimed at
international research efforts. Solid phase extraction (SPE) is an
extraction procedure with wide success to purification of liquid
samples in mycotoxin analysis. In this study, different SPE
cartridges and solvents were compared in three different vegetal
beverages (oat, almond, and rice) to analyze ENs (A, A1, B, B1)
and BEA by liquid chromatography tandem mass spectrometry
(LC-MS/MS). The procedure was tested in terms of linearity,
recovery, matrix effect, precision, limit of detection (LD) and limit
of quantification (LQ). According to the analytical results, SPE
cartridge Strata C18-E (Phenomenex®) and aqueous mixed solution
(water: acetonitrile, 90:10, v/v) were chosen as the best procedure.
Coefficients of correlation in the range 0.995-0.999; LQs between
2 μg mL-1 (ENs) and 10 μg mL-1 (BEA); recovery, carried out in the
three matrixes using blank samples spiked at three different
concentrations (LQ, 2LQ and 10LQ), from 65 to 120%; matrix
effect revealing a signal enhancement (between 108 and 128%) for
all mycotoxins. The suitability of the method was successfully
demonstrated by the quantification of all analytes in vegetable
beverage samples, purchased in different Valencian markets and
can be considered as reliable analytical tool for future investigations
of their presence in these samples.
Keywords: enniatins, beauvericin, SPE, vegetal beverage
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La lipotoxicidad se define como la toxicidad celular observada en
presencia de cantidades anormales de grasa. El colesterol es
considerado como una de las especies químicas lipotóxicas que
provocan muerte celular por lipoapoptosis, y parece tener un papel
activo en la progresión del hígado graso no alcohólico (HGNA) a
esteatohepatitis no alcohólica (EHNA). La acumulación de
colesterol en el hígado se ha relacionado con la infiltración
inflamatoria y balonización de los hepatocitos. El presente estudio
fue diseñado para caracterizar el proceso de lipoapoptosis inducido
por colesterol en un modelo de EHNA en ratas adultas. Se utilizaron
dos grupos de 8 ratas Wistar macho de 1 año. El grupo control (C)
recibió una dieta estándar similar a la AIN93, y el grupo
hipercolesterolémico (Chol-C) consumió la dieta de C enriquecida
con un 1,26% de colesterol y 0,25% de ácido cólico. A las 8
semanas se sacrificaron los animales, y se evaluó por TUNEL la
apoptosis en el hígado, y los niveles de algunos marcadores de la
vía intrínseca mediante Western Blot. La apoptosis en hepatocitos

fue tres veces más alta en el grupo Chol-C que en C (p<0,05). Los
animales del grupo Chol-C presentaron niveles significativamente
más elevados que los del grupo C de: citocromo c citoplasmático
(1,14 ± 0,098; 0,99 ± 0,04); caspasa 9 de 10-kDa (1,33 ± 0,29; 0,93
± 0,16); y caspasa 3 de 10k-Da (2,91 ± 0,55; 1,04 ± 0,27), todos
ellos con una p<0,03. Los resultados demuestran que la inclusión de
colesterol en la dieta aumenta los niveles de lipoapoptosis,
produciéndose esta por la vía mitocondrial. El efecto lipotóxico
encontrado puede estar implicado en la progresión de HGNA a
EHNA observada en este modelo.
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Se ha realizado un estudio sobre la biometría y el contenido de
metales pesados tóxicos y esenciales en el camarón de roca
Palaemon elegans (Rathke, 1837) en la costa norte de la isla de
Tenerife (Punta del Hidalgo), utilizando ICP-OES (Espectrometría
de Emisión Artómica). Las muestras comprendieron tanto
ejemplares juveniles sin determinación posible de sexo como
ejemplares adultos con separación entre machos y hembras,
capturados en la zona intermareal (0-5 m). A efectos comparados,
se hizo un estudio idéntico en ejemplares adultos del camarón de
profundidad Plesionika narval (Fabricius, 1787), capturados en este
caso por la pesca artesanal de la misma zona de muestreo entre 0 –
400 m de profundidad. Teniendo en cuenta el IDR (Ingesta Diaria
Recomendada) e IDA (Ingesta Diaria Admisible), hemos
determinado que todos los datos de contenidos de metales pesados
de ambas especies se encuentran por debajo de los límites máximos
legislados para su consumo en alimentación como el Al con valores
de 1,685 mg/kg en p. elegans y 2,139 mg/kg en P. narval y en el
Cd con valores de 0,011 en P. elegans y 0,002 mg/kg en P. narval
y que los restantes metales, tantos los traza como los macro y
microconstituyentes, constituyen una buena aportación dietética. Se
han encontrado diferencias significativas en el contenido de metales
entre ambas especies.
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La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina producida por el
metabolismo de hongos pertenecientes al género Aspergillus y
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Penicillium. Es clasificada por la IARC como posiblemente
carcinogénica para los humanos (grupo 2B) y se ha demostrado que
es nefrotóxica y hepatotóxica, entre otras propiedades bioactivas.
La exposición humana a la OTA se produce principalmente por la
ingesta dietética, ya que es un contaminante común en muchos
alimentos como cereales, granos de café, uvas, etc. De la misma
manera, la posibilidad de que los animales pueden resultar
intoxicados por la exposición a productos agrícolas y forrajes
contaminados representa un riesgo para la salud pública. La
pancreatina es un extracto de las glándulas pancreáticas procedentes
de vaca o cerdo y que contiene múltiples enzimas, en particular
amilasas, proteasas y lipasas, que digieren el almidón, las proteínas
y los lípidos, respectivamente. En el presente estudio, se evaluó la
capacidad de la pancreatina para reducir la OTA presente en el
medio PBS 0,2 mM pH 3,5 y 7. La influencia de la pancreatina sobre
la bioaccesibilidad de OTA se determinó mediante un proceso de
digestión gastrointestinal in vitro simulando los compartimientos
del estómago, del duodeno y del colon. La determinación y
cuantificación de la OTA se realizó por cromatografía líquida
acoplada a un detector de fluorescencia. Las concentraciones de
pancreatina y de OTA utilizadas fueron de 100-1000 UI de
proteasa/mL y 250-1000 ppb, respectivamente. Los resultados
obtenidos mostraron que la concentración de la OTA en PBS
presentó una reducción total hasta el 98% a pH 7, mientras que a
pH 3,5 no se observó reducción significativa. La bioaccesibilidad
de la OTA se redujo significativamente en el compartimento del
colon, lo que evidenció en una reducción de este parámetro variable
entre el 94 y el 99%, mientras que en el duodeno no evidenció
ninguna reducción significativa.
Palabras clave: ocratoxina A, pancreatina, detoxificación,
bioaccesibilidad.
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La aparición y proliferación progresiva de cianobacterias
perjudiciales en los ecosistemas marinos y de agua dulce han estado
directamente relacionadas con el riesgo de contaminación por
cianotoxinas de diferentes alimentos, tales como pescados o
vegetales, pudiendo llegar de tal forma a los consumidores. Entre
las cianotoxinas más relevantes debido a los efectos perjudiciales
descritos en diferentes modelos experimentales se encuentra la
Cilindrospermopsina (CYN), un alcaloide tricíclico altamente
hidrosoluble. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto
en la concentración de CYN en pescados contaminados (1µg CYN/
g de peso fresco) cocinados mediante diferentes técnicas durante 2
min (plancha, vapor, hervido y microondas) y digeridos
artificialmente. Los modelos de digestión in vitro son ampliamente
utilizados para estudiar los cambios estructurales, de digestibilidad
y liberación de compuestos alimenticios en condiciones
gastrointestinales simuladas. Para ello se simuló la fase gástrica,
duodenal y colónica obteniéndose diferentes extractos que fueron
posteriormente analizados mediante HPLC-MS/MS con el fin de
determinar la concentración de CYN después de realizar todo el
proceso digestivo de pescados cocinados. Los resultados mostraron
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en todos los tratamientos de cocinado una disminución de la
concentración de CYN tras la aplicación del modelo de digestión in
vitro ([extracto gástrico]> [extracto duodenal]> [extracto
colónico]). Teniendo en cuenta los resultados obtenidos podemos
destacar la importancia de la digestión en la disminución de la
concentración de CYN presente en alimentos contaminados, lo que
puede contribuir a la realización de evaluaciones del riesgo más
realistas en relación al consumo de pescado contaminado por esta
cianotoxina.
Palabras clave: cilindrospermopsina, pescado, modelo de digestión
in vitro, cocinado
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El ser humano puede estar expuesto oralmente a las cianotoxinas
por el consumo de peces de agua dulce, cultivos, verduras y
suplementos alimenticios contaminados. Entre las cianotoxinas más
relevantes debido a sus posibles riesgos para la salud humana se
encuentra la Cilindrospermopsina (CYN). El presente estudio tuvo
como objetivo evaluar la bioaccesibilidad de CYN en lechugas y
espinacas crudas así como en espinacas hervidas (durante 2
minutos) contaminadas con CYN pura (1μg CYN / g de peso
fresco). Se utilizó un modelo de digestión in vitro para simular el
proceso digestivo considerando: a) fase salivar, incluyendo
masticación artificial; b) fase gástrica, en presencia de pepsina y
condiciones ácidas; c) fase duodenal, en presencia de pancreatina,
sales biliares y condiciones alcalinas y d) fase colónica, en presencia
de una mezcla de bacterias ácido-lácticas. Todos los extractos
resultantes se analizaron por HPLC-MS / MS. Los resultados
obtenidos con lechuga y espinaca cruda indicaron que la digestión
in vitro no alteró la concentración de CYN en ninguno de los
extractos digestivos excepto en el extracto colónico, dónde se
observó una reducción considerable. En el caso de las espinacas
hervidas, desde la fase inicial salivar hasta la fase colónica se
observó una importante disminución de la concentración de CYN.
Por otra parte, en las aguas utilizadas para cocinar las espinacas se
detectó un notable contenido de CYN, lo que podría explicar las
menores concentraciones observadas después del proceso digestivo.
Teniendo en cuenta todos los datos descritos, se puede resaltar la
importancia de integrar el estudio de la bioaccesibilidad de CYN en
la evaluación del riesgo para la salud humana.
Palabras clave: Bioaccesibilidad, cilindrospermopsina, alimentos,
digestión
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La incorporación de sustancias naturales o sintéticas a los materiales
poliméricos utilizados en el envasado alimentario hace posible la
mejora de las propiedades mecánicas, de barrera y/o térmicas de los
mismos. Esta mejora está directamente relacionada con el
incremento de perdurabilidad de los alimentos en el mercado. Entre
los materiales incorporados se encuentran las arcillas modificadas
con modificadores orgánicos como silanos, como es el caso de
Clay4, la cual ha mostrado ser muy efectiva en el aspecto
tecnológico mencionado. Sin embargo, dada la novedad de estos
productos, la información toxicológica al respecto aún es muy
limitada, siendo necesaria con el fin de salvaguardar la salud de los
consumidores. En este sentido, el presente trabajo tiene como
objetivo evaluar el potencial genotóxico mediante el ensayo cometa
en células hepáticas HepG2 expuestas a la arcilla modificada Clay4
(0-213µg/ml) durante 24 y 48h. Además, se introdujeron
modificaciones en el método tradicional para detectar daño
oxidativo mediante la adición de enzimas de restricción. Los
núcleos celulares fueron incubados en presencia de
formamidopirimidina ADN glicosilasa (FPG) o endonucleasa III
(Endo III) para detectar daño en las bases púricas o pirimidínicas,
respectivamente. Los resultados preliminares de este estudio
muestran que Clay4 no produce daño en el ADN en el ensayo
cometa convencional a ninguna de las concentraciones ensayadas.
Sin embargo, se ha observado un aumento de la oxidación del ADN
tras el tratamiento con las enzimas FPG y End III, siendo más
notable en el caso de la primera. En vista de los resultados
obtenidos, se hace necesario explorar en mayor profundidad el
estrés oxidativo como mecanismo de acción tóxica de Clay4 para
establecer su idoneidad en términos de seguridad en su aplicación
en envasado alimentario.
Palabras clave: arcillas modificadas, envasado alimentario, células
hepáticas, genotoxicidad
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La Cilindrospermopsina (CYN) y las Microcistinas (MCs) son dos
tipos de cianotoxinas producidas por varias especies de
cianobacterias que están ampliamente distribuidas en todo el
mundo. Ambos tipos de toxinas son bien conocidas por sus efectos
tóxicos en seres humanos, animales y plantas, tal como lo
demuestran estudios in vitro e in vivo. Sin embargo, poco se sabe
acerca de sus efectos genotóxicos, una cuestión relevante ya que los
seres humanos están expuestos a las mismas a través de diferentes
alimentos y aguas. En el presente estudio, se evaluó el potencial
mutagénico mediante el Test de Ames (OCDE 471, 1997) de MCLR pura, una de las variantes más comunes de MCs; así como de
CYN pura y de CYN extraída de un cultivo de Aphanizomenon
ovalisporum, todo ello en un rango de concentraciones entre 0 a 10

μg /ml. Se utilizaron cinco cepas de Salmonella typhimurium
auxótrofas para histidina (his-) (TA97A, TA98, TA100, TA102 y
TA104) y el ensayo se realizó en ausencia y presencia de fracción
metabólica externa (S9). Los resultados obtenidos no mostraron
respuesta mutagénica producida por MC-LR pura, CYN pura y
CYN extraída ya que en ninguno de los casos se alcanzó el índice
de mutagenicidad de 2 (OCDE 471, 1997). Además, se ensayó un
cultivo de Cylindrospermopsis raciborskii no productor de CYN
como control y no se observó mutagenicidad bajo las condiciones
ensayadas. Se deben llevar a cabo más estudios para confirmar la
ausencia de actividad mutagénica y evaluar los efectos genotóxicos
de MC-LR pura, así como de CYN pura y extraída.
Palabras clave: mutagenicidad, test de ames, cilindrospermopsina,
microcistina-LR
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Introducción. El efecto tóxico de numerosos metales es bien
conocido, pero son pocos los estudios orientados a determinar su
efecto hormético. Objetivos: Determinar el efecto hormético del
mercurio y nitrito utilizando como modelo bacteriano Escherichia
coli. Material y métodos: Se ha utilizado la cepa de referencia
Escherichia coli NCIB 8879 (CECT 405), recomendada en los
métodos normalizados para el estudio de biocidas, y obtenidas de la
Colección Española de Cultivos Tipo (CECT, Universidad de
Valencia). Los tóxicos incluidos en este estudio han sido: mercurio
(HgCl2) y nitrito (NO2Na). Las variables analizadas fueron la
velocidad de crecimiento en fase exponencial (µL) y número de
generaciones (g), y el efecto hormético se determinó mediante
modelos de regresión curvilínea. Resultados: En las curvas de
crecimiento se ha tenido en cuenta el número de generaciones para
las 6 primeras horas (fase logarítmica). Pero sólo se han
representado las correspondientes al control (0µg/mL), LOAEL y
concentración que muestra el máximo crecimiento. En E. coli, el
LOAEL obtenido para el mercurio ha sido de 0.781µg/mL. La
concentración que presenta un mayor crecimiento, por encima del
control es 0.391µg/mL, con µL=0.388±0.044 (p>0.05). Los valores
de µL se ajustan significativamente al modelo cuadrático (R2=0.51;
p<0.0001). Respecto a nitrito, se obtiene un LOAEL de 200µg/mL
(p<0.0001). Ninguna de las concentraciones ensayadas muestra una
curva de crecimiento por encima del control; la concentración de
50µg/mL presenta el valor más grande para µL (0.378±0.043), pero
sigue siendo menor que el control. Sin embargo, el modelo
cuadrático de hormesis muestra un buen ajuste (R2=0.524;
p<0.0001), y mejor que la regresión linear (R2=0.290; p<0.0001).
Conclusiones: Este estudio apoya la utilidad de un modelo
bacteriano basado en el crecimiento de E. coli para determinar
toxicidad y hormesis de algunos tóxicos de interés ambiental, y para
la salud humana por los riesgos a través de la ingesta en el agua y
alimentos.
Palabras clave: Hormesis; mercurio; nitrito; Escherichia coli
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Los productos cárnicos procesados pueden constituir fuentes
relevantes de exposición al cadmio (Cd) pues pueden contener
órganos (riñones e hígado) capaces de acumularlo. Un estudio
reciente encontró que el consumo de carne procesada se asocia con
mayores niveles de Cd urinario en población indígena de Estados
Unidos. Se analizaron Cd, Zn, As, Sn y Pb en 75 muestras de
productos cárnicos muy procesados como frankfurts de ternera,
salchichas de cerdo con queso, mortadela y spam (producto cárnico
enlatado muy popular). Se adquirieron en tres tipos de
supermercados estadounidenses de alto (SA), medio (SM) y bajo
coste (SB). Las muestras fueron digeridas en sistema asistido por
microondas y analizadas por ICP-MS. La mediana (M) y rango
intercuartílico (IQR) de las concentraciones de Cd fue de: 7,95
(7,83-8,67) μg/kg para frankfurts de ternera (SB); 7,81 (7,34-8,00)
μg/kg para salchichas de cerdo con queso (SB) y 6,55 (3,56-6,59)
μg/kg para la mortadela (SM). El producto con las concentraciones
de Cd más bajas fue el spam (SM y SB) donde todas las muestras
fueron inferiores al LOD. La M y IQR del Zn para los productos
con los niveles más elevados fue de: 25,8 (24,2-26,3) mg/kg para
frankfurts de queso (SA) y 25,1 (23,3-26,0) mg/kg para perritos
calientes de ternera (SA) mientras que la mortadela (SM) con 8.1
(7.9-10.0) mg/kg arrojó los niveles más bajos de Zn. Todas las
muestras presentaron concentraciones indetectables de As, Sn y Pb,
excepto una de frankfurts de ternera con niveles detectables de Pb.
En conclusión, los productos cárnicos procesados analizados
presentaron generalmente niveles de Cd detectables y prácticamente
indetectables de otros elementos potencialmente tóxicos (As, Sn y
Pb). El Zn fue detectado en todas las muestras, lo que supone que
estos productos cárnicos constituyen una fuente de este metal
esencial.
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Los niveles de cadmio en orina (Cd) en los participantes del Strong
Heart Family Study (SHFS) son más elevados que en la población
general de EEUU. Esta diferencia es poco atribuible al tabaquismo.
Por ello, se evaluó la asociación del consumo de alimentos,
incluidas las carnes procesadas, alto en el SHFS, y los niveles de Cd
en orina de los participantes del SHFS, compuesto por comunidades
indígenas de EEUU. Se incluyeron 1725 participantes (≥15 años) a
los que se les analizó el Cd en orina (µg/g creatinina) y se les
pasaron cuestionarios de frecuencia de alimentos que se agruparon
en 24 categorías, incluyendo la carne procesada. La mediana (M) y
rango intercuartílico (IQR) de los niveles de Cd urinario fue 0,44
(0,20-0,85) μg/g creatinina. Las M y IQR de los consumos (g/día)
fueron: 23 (11-49) para carne procesada; 27 (11-63) para patatas
fritas; 108 (38-268) para lácteos y 140 (47-356) para zumos. La
razón de la media geométrica (GMR) (IC del 95%) por incremento
de IQR en cada categoría dietética ajustadas por edad, sexo, hábito
tabáquico, nivel educativo, centro, IMC y kcal totales fueron: 1,16
(1,04-1,29) para carne procesada; 1,10 (1,00-1,21) para patatas
fritas; 0,87 (0,80-0,95) para lácteos y 0,89 (0,82-0,97) para zumos.
Las asociaciones continuaron similares tras el ajuste adicional para
las categorías dietéticas asociadas al Cd urinario en el modelo
anterior excepto para las patatas fritas donde no fueron
estadísticamente significativas. Las categorías dietéticas restantes
no se asociaron con los niveles de Cd en orina. Por tanto, el
consumo de productos cárnicos procesados se asoció con niveles
más elevados de Cd en orina en los participantes del SHFS mientras
que el de lácteos y zumos se asoció con menores niveles. Estos
resultados revelan la importancia de los productos cárnicos
procesados como fuente de exposición al Cd.
Palabras clave: Cadmio, poblaciones indígenas, carne procesada,
alimentos.
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INFUSIONADO EN LOS CONTENIDOS DE ENNIATINAS
EN PLANTAS MEDICINALES
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El término micotoxinas designa a compuestos altamente tóxicos
resultado del metabolismo secundario de origen fúngico. El género
Fusarium es responsable de la producción de las denominadas
micotoxinas emergentes, entre las que se encuentran las Enniatinas
(ENNs) (Marín et al., 2013). El consumo de plantas medicinales se
ha incrementado en los últimos años por ser productos naturales,
con propiedades beneficiosas para la salud y características
organolépticas agradables (Trucksess & Scott, 2008). En la
actualidad, existen pocos estudios sobre el efecto del infusionado de
plantas medicinales en los contenidos finales de micotoxinas (Iha &
Trucksess 2010). El objeto del presente trabajo es estudiar la
diferencia de contenido de ENNs entre las plantas medicinales (en
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crudo) y sus bebidas resultantes (infusiones). Para ello se analizan
112 muestras de plantas medicinales (extracción QuEChERS) y sus
respectivas bebidas (extracción DLLME). En las plantas
medicinales en crudo se encuentran contenidos de ENNs que
oscilan desde <LOQ a 0.93 μg/g con una incidencia del 27%. En
las bebidas de infusiones preparadas a partir de las plantas
medicinales se obtienen reducciones medias que oscilan desde el 85
al 100 %. Por lo tanto, durante el proceso de infusionado la mayoría
de las micotoxinas no migran a las bebidas resultantes.
Palabras clave: plantas medicinales, micotoxinas emergentes,
enniatinas, proceso de infusionado
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La Cilindrospermopsina (CYN) y la Microcistina-LR (MC-LR) son
dos de las toxinas producidas por cianobacterias con mayor impacto
ambiental y sanitario, y especialmente en Seguridad Alimentaria.
Desde el punto de vista toxicológico, se ha comprobado que la CYN
es citotóxica, mientras que la MC-LR se ha demostrado que es
hepatotóxica. El hecho de que estas toxinas puedan bioacumularse
en alimentos de consumo humano, como vegetales, peces y
crustáceos, así como que puedan encontrarse en reservorios de agua
de bebida, hace que ambas toxinas reciban un especial interés.
Aunque sus efectos por separado son conocidos en mayor o menor
medida, sus efectos en conjunto no se han estudiado prácticamente,
lo cual sería de interés, ya que la exposición simultánea a ambas
cianotoxinas es una situación muy frecuente en la naturaleza. El
objetivo del presente trabajo fue estudiar los efectos citotóxicos
(reducción de la sal de tetrazolio MTS y contenido proteico) de
ambas cianotoxinas, por separado y en combinación, en la línea
celular hepática HepG2, así como los daños que pudieran
producirse a nivel morfológico. Así, se observó que CYN y MC-LR
presentaron una EC50 (MTS) tras 24 h de exposición de 1,5 y 90
µg/mL, respectivamente, valores empleados para la exposición a las
mezclas, las cuales mostraron inducir mayor citotoxicidad que las
toxinas por separado. En cuanto al estudio morfológico, las
principales alteraciones ultraestructurales encontradas tras la
exposición de las células a las concentraciones EC50, EC50/2, y
EC50/4 de ambas cianotoxinas fueron aumento de la presencia de
fagosomas y procesos pro-apoptóticos. Estos resultados resultan de
gran interés para el estudio de los efectos tóxicos producidos por las
cianotoxinas en escenarios de exposición más reales.
Palabras clave: Cilindrospermopsina, Microcistina, citotoxicidad,
morfología, seguridad alimentaria
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La progresiva proliferación de cianobacterias en ecosistemas
acuáticos, consecuencia del cambio climático y del aumento de la
eutrofización de las aguas, está generando una gran preocupación
para la salud pública y el medioambiente. La Cilindrospermopsina
(CYN), es una cianotoxina emergente que ha estado asociada con
diferentes casos de mortalidad animal y morbilidad humana.
Además de estar clasificada como citotoxina, CYN presenta efectos
hepatotóxicos, neurotóxicos y también ha sido descrita como
genotóxica. El objetivo del presente trabajo fue investigar el
potencial genotóxico de CYN mediante el ensayo de micronúcleos
(MN) en células de linfoma de ratón L5178Y Tk +/- , línea celular
propuesta por la OCDE y muy usada con fines de cribado. El ensayo
se realizó de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE 487
(2016). Las células L5178Y Tk +/- fueron expuestas a diferentes
concentraciones de CYN (0,125-2 μg/ml), seleccionadas en base a
un ensayo previo de citotoxicidad para obtener la EC50 y siendo
ésta la concentración más alta ensayada. Los resultados muestran
que en presencia del activador metabólico S9, CYN induce
incrementos significativos en la frecuencia de MN en células
binucleadas de la línea celular L5178Y Tk +/- con respecto al control
negativo. En conclusión, nuestros resultados proporcionan nuevas
pruebas del potencial genotóxico de CYN siendo necesaria su
consideración en la evaluación del riesgo para la salud humana.
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La Cilindrospermopsina (CYN) es una cianotoxina emergente
debido a la frecuencia de su aparición y a los múltiples efectos
tóxicos que produce. Su transferencia a través de la cadena
alimentaria y su bioacumulación en pescados de consumo humano
representa un grave problema de salud pública. En general, el
pescado es cocinado antes de su consumo lo que puede alterar la
concentración de la toxina generando productos de descomposición
en el alimento. El objetivo del presente trabajo fue la identificación,
mediante UHPLC- MS/ MS Orbitrap, de diferentes productos de
descomposición de CYN en músculo de pescado (Oreochromis sp.)
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contaminado. Filetes de 4 g de peso fresco de pescado fueron
contaminados con 40 µg CYN, se cocinaron durante 2 min mediante
microondas o asado y se liofilizaron para su posterior proceso de
extracción y análisis. Los resultados muestran que tras ambos
procesos de cocinado se generan productos de descomposición con
m/z 336.16663 a diferentes tiempos de retención, indicando que la
sustitución del grupo sulfato de CYN por un grupo hidroxilo podría
ser una de las vías de degradación. Además, tras el cocinado
mediante microondas se observó un gran aumento de la abundancia
relativa de 7-epi-CYN lo que pone de manifiesto la epimerización
como otra vía de descomposición de la toxina. Son necesarios más
estudios de identificación y caracterización de los productos de
degradación de CYN tras el cocinado para poder realizar una
correcta evaluación del riesgo por consumo de pescado
contaminado con CYN.
Palabras clave: cilindrospermopsina, cocinado, productos de
degradación, asado, microondas.
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El Proallium® es un extracto vegetal presente en Allium sp., el cual
se quiere incorporar al envasado alimentario por su actividad
antimicrobiana. Por ello, antes de su posible comercialización y
siguiendo las recomendaciones del Comité Científico de
alimentación de la Unión Europea, exige la evaluación de las
sustancias usadas en materiales en contacto con alimentos. El
objetivo de este estudio fue determinar la toxicidad subcrónica de
Proallium® por vía oral en ratas Sprague-Dawley durante 90 días.
Para ello se emplearon dosis de 0, 25, 100 y 400 mg/kg/día. Las
ratas se sacrificaron y se extrajeron (hígado, riñón, intestino,
cerebro, timo, epidídimo, glándula adrenal, corazón,
testículos/ovarios, pulmones y bazo) y sangre por punción cardíaca.
Durante todo el ensayo se realizó un control semanal del peso y
consumo de agua y pienso. Al finalizar el experimento se realizó un
estudio histopatológico, bioquímico y hematológico de las ratas
expuestas. Los resultados no mostraron signos clínicos de
mortalidad en ninguna de las ratas. Además, no hubo diferencias
significativas en los parámetros hematológicos, ni en el recuento de
glóbulos blancos, así como tampoco en los indicadores de función
hepática ni renal, ni alteraciones histopatológicas. Sólo se
observaron cambios significativos (p<0,05) en los parámetros
bioquímicos correspondientes a niveles de glucosa (100 mg/kg pc)
y de BUN (400 mg/kg pc) en ratas machos, así como en los valores
de triglicéridos (400 mg/kg pc) en ratas hembras. Sin embargo,
estos cambios se consideraron irrelevantes biológicamente.
Finalmente, se estableció el NOAEL de PROALLIUM® en 400
mg/kg/día, un valor 500 veces superior al de la exposición derivada
de su potencial uso en envase activo.
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El compuesto propilpropano tiosulfonato (PTSO) se está evaluando
para su posible aplicación en la industria alimentaria, en concreto
como componente en envases activos. Antes de su posible
comercialización, es necesario evaluar su posible perfil
toxicológico con el fin de salvaguardar la seguridad del consumidor.
Por ello, el objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento
de PTSO en las células THP-1, células de leucemia monocítica
humana midiendo la viabilidad celular, el estrés oxidativo y la
fagocitosis mediante citometría de flujo. Las células THP-1 fueron
activadas a estado macrófago, obteniéndose una disminución
significativa de la viabilidad celular a partir de 60 μM de PTSO. Por
otro lado, no se observaron aumentos significativos de la
producción de especies reactivas de oxígeno a ninguna de las
concentraciones de exposición. Además, se estudió la fagocitosis
utilizando microesferas fluorescentes de látex, que mostraron
diferencias significativas a partir de 60 μM de PTSO y a la
concentración más alta ensayada (150 μM de PTSO). En el estudio
de la actividad fagocitaria de THP-1 también se obtuvieron
diferencias significativas a esas mismas concentraciones (60 y 150
μM). Por último, se determinó el número medio de microesferas
fagocitadas por célula, obteniéndose diferencias significativas a las
dos concentraciones más altas ensayadas (100 y 150 μM). Teniendo
en cuenta que la máxima concentración de PTSO a la que se espera
que pueda llegar al consumidor en el peor escenario posible sea de
37.5 µM de PTSO, estos resultados preliminares indican que las
concentraciones que podrían producir efectos tóxicos in vitro son
mayores a las de exposición, siendo por tanto necesarios más
estudios que corroboren su uso seguro en la industria alimentaria.
Palabras clave: propil propano tiosulfonato, THP-1, estrés
oxidativo, fagocitosis, citometría de flujo
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La Cilindrospermopsina (CYN) es considerada como una de las
cianotoxinas citotóxicas más importantes presentes en las aguas
dulces de todo el mundo. La principal vía de intoxicación humana
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por cianotoxinas viene dada por el consumo y utilización de agua
potable contaminada con cianobacterias, siendo otra fuente de
exposición los alimentos contaminados con la citada toxina. Los
principales mecanismos de acción de CYN descritos hasta el
momento son: 1) inhibición de la síntesis de proteínas; 2) descenso
de los niveles de glutatión e 3) inducción de estrés oxidativo por
generación de especies reactivas de oxígeno (ERO). Sin embargo,
en la actualidad, no está claramente definido si CYN actúa como un
agente genotóxico directo y/o indirecto, siendo los datos hasta la
fecha muy escasos y contradictorios. El presente trabajo tiene como
objetivo investigar el efecto genotóxico de CYN a concentraciones
no citotóxicas (0- 2,5 µM) en la línea celular Caco-2 tras 24 y 48 h
de exposición. El daño genotóxico directo se evaluó mediante el
ensayo cometa estándar y para determinar el daño indirecto por
oxidación de las bases pirimidínas y púricas se llevó a cabo el
ensayo cometa modificado empleando las enzimas endonucleasa III
y formamidopirimidina ADN glicosilasa. Los resultados indican
que CYN no produce efectos genotóxicos directos ni indirectos
producidos por oxidación de bases del ADN a ninguna de las
concentraciones ensayadas, para ambos tiempos de exposición, en
células Caco-2.
Palabras clave: cilindrospermopsina, Caco-2, genotoxicidad,
ensayo cometa, daño oxidativo.
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Oxidative injury has been observed to be associated with the
pathogenesis of
many chronic disease, such as muscular
degeneration, cardiovascular disease and neurological disease.1
Althought the synthetic antioxidants, such as butylated
hudroxyanisole (BHA) and tertbutylhydroquinone (TBHQ), could
inhibit the oxidation process effectively, their potencial toxic in
human body, was being considered and worried. Thus many efforts
had been made to find the novel and safe antioxidants from natural
materials. Recently, the incresed interest had been focused on the
purification and application of bioactive peptides from natural
sources. Recent studies have reported that antioxidant peptides
could be applaied to protect human health due to their excelent
antioxidant capacity.2 Therefore, antioxidant peptides could be used
as nutraceuticals and pharmaceuticals to improve human heath and
prevent chronic disease. A number of studies have been carried out
on peptides produced in vitro from bovine milk proteins, mainly by
use of purified proteases or microbial cell-wall proteinases.3 It must
be underlined that even thought bioactive peptides has been isolated
in vivo in individuals following ingestion of caseins (CNs) or of
milk containg food, their pharmacodynamic and pharmacocymetic
parametres, as well as their bioavability, remain to be estabilished.
In particular no study as been carried out on peptides in buffalo
milk. Thus the aim of the present work was to isolated peptidic
fractions from buffalo mozzarella cheese after simulated

gastrointestinal digestion and to evaluate their potencial bioactivites
throught in vitro tests.
References: Poli, G.; Biasi, F.; Leonarduzzi, G.; Oxysterols in the
pathogenesis of major chronic disease. Redox. Bio. 2013, 1, 125130; Chen, C.; Chi, Y. J.; Zhao, M.Y.; Lv, L. Purification and
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La cerveza es la bebida alcohólica de mayor consumo a escala
mundial. Su contaminación con micotoxinas puede tener graves
repercusiones de salud, especialmente para los grandes
consumidores. La contaminación de la cerveza puede provenir de la
materia prima (cebada), lúpulo o de los adjuntos, como el maíz).
Las micotoxinas más frecuentemente encontradas en la cerveza son
producidas por el género Fusarium, tales como deoxinivalenol
(DON), fumonisina B1 (FB1), y zearalenona (ZEA). El proceso de
producción implica una serie de operaciones que podrían modificar
la concentración inicial de micotoxinas, aumentándola o
disminuyéndola. La complejidad de los procesos bioquímicos que
ocurren durante la elaboración de la cerveza no permite al productor
un control sobre la totalidad de las reacciones que tienen lugar en
estos procesos. Sin embargo, el conocimiento sobre el
comportamiento de las micotoxinas durante la fabricación podría
ayudar a minimizar el contenido de estos contaminantes naturales
en el producto final. El presente trabajo aúna la información
disponible sobre los cambios que ocurren con las micotoxinas de
Fusarium durante el proceso de maceración de la malta publicados
en los últimos años. Diversos autores han demostrado que la
actividad enzimática de las proteasas y glucanasas produce la
liberación del DON enmascarado al mosto y por consiguiente, el
aumento de su concentración total (forma libre + forma
enmascarada) en este producto. Al mismo tiempo, la eliminación de
la masa de malta triturada y extraída tras la maceración puede llegar
a disminuir la concentración de ZEA hasta un 60% y de FB1 hasta
un 17%. Sin embargo, se requieren más estudios para evaluar el
efecto de esta etapa del procesado de cerveza en el contenido de
micotoxinas final.
Palabras clave: cerveza, maceración, micotoxinas, Fusarium
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La Patulina (PAT) es una micotoxina producida principalmente por
Pencillium expansum fácilmente encontrada en zumos de frutas a
base de manzana. El hidroximetilfurfural (HMF) es un producto de
la Reacción de Maillard (RM) que puede formarse durante el
procesamiento y almacenamiento de alimentos estando presente en
galletas, pan, mermeladas, cereales, miel y zumos de frutas. La
presencia de PAT y HMF puede producir daño para la salud de los
consumidores, ya que estos compuestos tienen actividad
toxicológica significativa con efectos genotóxicos, carcinogénicos
y mutagénicos descritos in vitro. La formación del HMF y de la
PAT se ve favorecida en zumos de frutas debido a características
como pH ácido. El objetivo de este trabajo es determinar la
presencia de PAT y HMF en zumos y néctares de manzana como
una herramienta para el control de su calidad. Para ello, se extraen
los zumos con acetato de etilo, se determinan por Cromatografía de
gases acoplada a espectrometría de masas en tandem (GC-MS/MS).
El método es reproducible, repetible y preciso con recuperaciones
de 88,7% para PAT y 70% para HMF a los niveles de fortificaciones
analizadas, lineal con un coeficiente de correlación r=0,99 en el
intervalo LOQ-1000xLOQ, con límites de detección y
cuantificación de 0,01µg/L y 0, µg/L para HMF y 0,6 µg/L y 1,25
µg/L para PAT respectivamente, ambos por debajo de los límites
legislados. Para la cuantificación se ha empleado rectas de HMF y
PAT en extracto de zumo teniendo en cuenta el efecto matriz. Se
determinaron los niveles de PAT y HMF en 38 muestras de zumos
y néctares de manzana comerciales donde 1,14% de las muestras
mostraron presencia de PAT a los niveles de detección y 100% de
las muestra mostraron presencia de HMF con un intervalo de 0,7 27 mg/L y media de 6,7 mg/L con un porcentaje de 15,8% (n=6) de
las muestras positivas a HMF y por encima de los límites legislados.
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In this study, a dietary exposure assessment of mycotoxins was
conducted for the Romanian population using the contamination
data of a various categories of wheat-based products for direct
human consumption. Wheat-based foods (n = 181) commercialized
in Romania, including flour, bread, biscuits, breakfast cereals and
pasta, were evaluated for the occurrence of deoxynivalenol (DON),
40

3-acetyldeoxynivalenol (3AcDON), 15-acetyldeoxynivalenol
(15AcDON), fusarenon-X, nivalenol, HT-2 toxin, T-2 toxin,
diacetoxyscirpenol, neosolaniol and zearalenone (ZEA). Exposure
of Romanian adult population was assessed by joining national
consumption data on wheat products in 2016 (365 g kg-1 body
weight day-1) with the analytical results, supposing two scenarios,
one underestimating (lower bound – LB) and another one
overestimating (upper bound – UB) the exposure. The estimated
daily intake (EDI) values calculated were compared with the
available tolerable daily intake (TDI) values established (EFSA,
2011; JECFA, 2001). The highest EDI values were observed for the
sum of DON+3AcDON+15AcDON (669 ng kg-1 body weight day1 at LB, and 689 ng kg-1 body weight day-1 at UB), being lower than
the TDI set (1000 ng kg-1 body weight day-1). For ZEA, a maximum
EDI of 26 ng kg-1 body weight day-1 was calculated, below the TDI
(200 ng kg-1 body weight day-1). This is the first study that estimated
the exposure to mycotoxins of the Romanian population, including
a wide category of wheat-based foods. Although all the exposures
assessed were lower than the TDIs, the results indicated the need of
more studies regarding the risk assessment of mycotoxins.
Keywords: deoxynivalenol, EDI, gas chromatography,
mycotoxins, wheat products
References:
EFSA (2011). Scientific Opinion on risks for animal and public
health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and
feed. EFSA Journal; 9(12):2481.
JECFA (2001). Evaluation of certain mycotoxins in food. WHO
Technical Report Series, 56th Report. Geneve.
Acknowledgments:AGL2016-77610-R, POSDRU/159/1.5/S/136893
P-SA/34- ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE EXTRACTOS DE
MOSTAZA
AMARILLA
FRENTE
A
HONGOS
TOXIGENICOS
Quiles JM, Torrijos R, Saladino F, Mañes J, Fernandez-Franzón
M, Meca G.
Laboratorio de bromatología y toxicología, Facultat de Farmàcia,
Universitat de València. España
Las micotoxinas son compuestos tóxicos cuyo origen se encuentra
en el metabolismo secundario de distintas especies de hongos, entre
las que destacan los géneros Aspergillus, Penicilium y Fusarium. La
mostaza es una especia elaborada a partir de semillas de varias
plantas de la familia de las Brassicaceae, empleada frecuentemente
en gastronomía por sus propiedades organolépticas y terapéuticas.
En este estudio se evaluó el potencial antifúngico de extractos de
harinas de mostaza amarilla (Sinapsis. alba) para inhibir el
crecimiento de diversos hongos toxigénicos. Para ello en primer
lugar se extrajeron 1 g de harina junto a 25 mL de agua destilada y
se homogenizó mediante ultraturrax (11000 rpm, 3 min). El extracto
se centrifugó a 2500 rpm durante 15 min a 4 ºC y se filtró a vacio
con celulosa El extracto se concentró por liofilización, y se llevo a
cabo un ensayo cualitativo de su actividad antifúgica depositando
10 uL de matriz concentrada sobre placas de medio PDA sembradas
con hongos de los géneros Aspergillus, Penicilium y Fusarium. En
una segunda etapa, se procedió a una extracción tipo QuEChERS
(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) y posterior
separación de las fracciones mediante inyección en un
Cromatógrafo Liquido de Alta Resolución (HPLC) acoplado a un
colector de fracciones. Con estos extractos purificados se repitieron
los ensayos anteriores para confirmar su actividad antifúngica a la
vez que se procedió a intentar identificar y caracterizar los
compuestos responsables de dicha actividad mediante
Cromatografía Liquida acoplada a Espectrometría de Masas en
Tandem (LC-MS/MS) y MALDI-TOF. De los ensayos preliminares
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realizados se observa que el compuesto de interés es especialmente
efectivo frente al hongo toxigénico A. parasiticus y que su
naturaleza es de tipo peptídica.
Palabras clave: Actividad antifúngica, Cromatografía liquida,
Harina de mostaza, hongos toxigénicos, QuEChERS.
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Broilers chickens exposure to mycotoxins occurs mainly by
contaminated feed. Chicken livers especially are very popular and
widely consumed as a valuable food source in the Middle East.
Moreover, the liver is a favorite in Egyptian cuisine and gives rise
to several food preparations. Aflatoxins and ochratoxin are the most
common mycotoxins in poultry feed. Ochratoxin has a high affinity
for liver and kidney; meanwhile, aflatoxins have high carcinogenic
potential and hepatotoxicity. Therefore, the aim of this study was to
determine the co-occurrence of aflatoxins B1, B2, G1, G2 and
ochratoxin A (OTA) in chicken liver samples obtained from
different Egyptian markets. The optimized analytical method was
based on solvent extraction with acetonitrile, followed by dispersive
solid phase extraction (d-SPE) clean up and analysis by liquid
chromatography–tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The
results showed that most of the samples were contaminated with
AFs and OTA. The five mycotoxins (AFB1, AFB2, AFG1, AFG2
and OTA) were found in (21, 58, 63, 58 and 37%) of the samples
respectively and the mean concentrations were 2.26 µg/kg for
AFB1, 0.77 µg/kg for AFB2, 0.27 µg/kg for AFG1, 1.34 µg/kg for
AFG2 and 9.43 µg/kg for OTA. Furthermore, the co-occurrence of
mycotoxins was very common among the analyzed samples, being
AFB2, AFG1, AFG2 and OTA the most frequent combination
found. The obtained results of this study indicate the importance of
continuous monitoring mycotoxins in different animal tissues,
meat, and meat products.
Keywords: co-occurrence, aflatoxins, OTA, chicken liver,
LCMS/MS.
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Las competencias comunicativas académico-profesionales
aparecen valoradas en los puestos más altos entre todas las
competencias transversales de todos los grados. En este sentido y
apostando por una mejora en la calidad de la formación
universitaria, se han desarrollado actividades educativas y de
formación orientadas a convertir el debate y el aprendizaje basado
en proyectos en metodologías de trabajo transversales, que
complementen la formación que reciben los alumnos. La liga de
debates es un método formativo encaminado a desarrollar las
habilidades sociales del alumnado, a comprender, expresarse y
mejorar la capacidad para defender ideas y las habilidades
comunicativas, con el objetivo de fomentar un espíritu colectivo
desde el trabajo en equipo. Con fin el promover el debate como
medio para exponer ideas argumentadas e intercambiar y expandir
el conocimiento, se plantea una liga de debates en el aula entorno a
un tema y conceptos previamente trabajados en clase, en las
sesiones de tutorías de la asignatura de Toxicología Alimentaria,
impartida en tercer curso del Grado de Nutrición Humana y
Dietética de la Universitat de València. En este sentido, en una
primera fase el profesor da a conocer la estructura, metodología y
el material a utilizar en la sesión. Se ha utilizado un artículo
científico con contenidos de la asignatura de Toxicología
Alimentaria, que refuerza los conocimientos adquiridos en las
clases teóricas. En una segunda fase se constituyen los equipos de
debate con el que trabajarán para preparar los debates permitiendo
tener una visión de los conocimientos sobre el tema a favor y en
contra así como potenciar la discusión entre los estudiantes. Un
grupo de tres estudiantes funciona como moderador y prepara
preguntas para ambas posturas. En una tercera fase profesores y
estudiantes recogen las conclusiones y eligen el equipo ganador. La
capacidad de expresión, el trabajo en equipo y la capacidad crítica
son algunas de las habilidades trabajadas y desarrolladas durante
estas sesiones.
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The European Societies of Toxicology (EUROTOX) has recently
published a statement paper to highlight that toxicology training and
expertise is being eroded in the European Union. Toxicology as a
subject appears to have been integrated into other bioscience
disciplines and is mainly offered as part of a taught postgraduate
degree in toxicology which dominates the course provision in
Europe. Our analysis of the undergraduate courses offered in UK
Universities did not reveal a single course that contained the word
“toxicology” in the title of the course. Thereafter, we reviewed the
teaching of toxicology in bioscience undergraduate courses offered
at De Montfort University (DMU). The courses reviewed were:
Biomedical Science, Health and Wellbeing in Society, Speech and
Language Therapy, Medical Science, Pharmaceutical and Cosmetic
Science, Forensic Science and the MPharm degree in Pharmacy.
None of these courses dedicate a complete module to the study of
toxicology although they teach some aspects of toxicology
following the subject-specific threshold standards described by the
UK Quality Assurance Agency for Higher Education. With the aim
of introducing some specialised teaching in toxicology at DMU, a
pilot teaching experience was implemented in the Medical Science
degree in 2016/17. This involved teaching second year students

Rev. Toxicol (2017) 34

41

XXII Congreso Español de Toxicología y VI Iberoamericano

basic concepts of the toxicology focusing on human health risks
associated with exposure to metals such as lead. The students
(n=41) completed a research-led workshop (3 hours) to identify the
risks and also developed appropriate responses to protect the public.
A questionnaire-based survey revealed that the vast majority (85%)
of the students would like to receive more toxicology training in
their course. Although our results are preliminary, the findings are
promising and the approach developed could be adopted in other
courses to increase the teaching of toxicology for future health care
workers.
Keywords: toxicology education, medical science students,
environmental toxicology.
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El Reglamento (CE) nº 1272/2008 de clasificación, etiquetado y
envasado (CLP) entró en vigor en enero de 2009 debido a la
necesidad de incorporar una legislación armonizada derogando así
las anteriores directivas. Sin embargo, los productos
comercializados con anterioridad al 1 de Junio del 2015 pueden
seguir en el mercado sin la aplicación del CLP hasta Junio de 2017.
El objetivo de este estudio fue evaluar el etiquetado actual de los
productos químicos (destinados a limpieza de hogar y ropa) que se
encontraron en los supermercados a 3 meses de la fecha límite para
la obligatoria implantación del CLP, así como obtener la máxima
información toxicológica a la que está expuesta la población. Para
ello, se evaluaron 177 etiquetas de productos químicos de 12
grandes almacenes de la comunidad de Madrid y se clasificaron en
función de sus frases de peligro (H), prudencia (P) y pictogramas.
Además, aunque su presencia no es obligatoria por ley, se estudió
la prevalencia de los pictogramas diseñados por la International
Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
(AISE) para el uso seguro de los productos detergentes. Debido a
que los productos destinados al hogar y a la ropa son potencialmente
tóxicos y suponen una de las primeras causas de intoxicación en
población pediátrica, se cuantificaron los productos que ofrecían
información de contacto con el Servicio de Información
Toxicológica frente a los que no. Los resultados obtenidos
estadísticamente indicaron que un elevado porcentaje de productos
cumplen con el reglamento CLP y presentan información
relacionada con los pictogramas de la AISE e información básica
del Servicio de Información Toxicológica Español. Sin embargo,
las frases P y H solo están presentes en una minoría muy reducida
de productos, siendo estas las que proporcionan la información
toxicológica a la población.
Palabras clave: mezclas químicas, CLP, pictogramas, peligro,
exposición
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Como elemento común, la trayectoria docente pasa por dos etapas
diferenciadas, una primera etapa centrada en la enseñanza en la que
el profesor adquiere mayores niveles de conocimiento del
contenido, así como habilidades y estrategias para trasmitirlo, con
el tiempo comienza otra etapa en la que se presta más atención al
alumnado y al aprendizaje. El curso de Formación Integral del
Profesorado Universitario es un curso realizado en la Universidad
de Valencia orientado a la formación del profesorado principiante y
encaminado a facilitar su integración en la cultura universitaria, en
la triple perspectiva docente, investigadora y de gestión. En este
curso se hace mucho hincapié en el proceso de mentorización de los
profesores nuevos por profesores con una mayor experiencia. Estas
actividades han sido aprovechadas por el área de Toxicología para
integrar los profesores noveles que estaban realizando el curso
mediante la puesta en práctica de estrategias de colaboración
docente y apoyo a través de mentores. En los proyectos de
mentorización, los profesores mentores asesoran, orientan y
supervisan el proceso de iniciación en la docencia del profesorado
por lo que supone una herramienta muy útil para favorecer el
enriquecimiento mutuo y el desarrollo profesional del profesor en
la educación superior. En general, los profesores noveles poseen un
buen nivel en el desarrollo de las diferentes competencias docentes
planteadas, y muestran una gran interés en la mejora de su calidad
docente, sin embargo demandan una mayor formación en la
elaboración de programas y guías docentes, estrategias
metodológicas para el desarrollo del proceso-aprendizaje, criterios
e instrumentos de evaluación al alumnado e información sobre la
estructura y funcionamiento de la Universidad. El proceso de
mentorización se realizar a través de diferentes actividades como
reuniones periódicas, observaciones en clase tanto del mentor como
del alumno, planificación de actividades o introducción de algunas
metodologías en el aula (lección magistral, aprendizaje basado en
problemas, sistemas de proyectos, estudio de casos, etc.).
Bibliografía: Herrera Torres, L; Fernández Bartolomé, A. M.;
Caballero Rodríguez, K; et. al. Competencias docentes del
profesorado novel participante en un proyecto de mentorización.
Implicaciones para el desarrollo profesional universitario.
Profesorado: Vol. 15(3): 213-241(2011).
P-ET/05- ORGANIZACIÓN DE LAS VI JORNADAS DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO COMPLEMENTO
EN LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA
ASIGNATURA “SEGURIDAD ALIMENTARIA” DEL
GRADO EN FARMACIA
Pichardo S, Prieto AI, Puerto M, Maisanaba S, Guzmán-Guillén R,
Gutiérrez-Praena D, Mellado-García P, Martín-Cameán AM, Jos
A, Cameán AM
Área de Toxicología, Dpto. de Nutrición y Bromatología,
Toxicología y Medicina Legal, Facultad de Farmacia, Universidad
de Sevilla. Sevilla
Las VI Jornadas de Seguridad Alimentaria: Análisis del Riesgo
celebradas en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla
el día 18 de Noviembre de 2016 se organizaron en el Área de
Toxicología con la colaboración de la sección de Seguridad
Alimentaria de la Asociación Española de Toxicología. Esta
actividad tuvo una gran acogida, reuniendo un total de 82 asistentes,
con una alta participación de los alumnos de la asignatura optativa
de Farmacia “Seguridad Alimentaria” (74%). El objetivo principal
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fue proporcionar una actualización de temas de interés en seguridad
alimentaria e intercambio de conocimientos entre alumnos y
profesionales. Para ello se organizaron dos sesiones de posters, dos
ponencias invitadas y una mesa redonda, centrándose la
participación de los alumnos en la presentación de posters. Las
ponencias invitadas fueron realizadas por profesores de Toxicología
tituladas “Riesgos y beneficios de la suplementación deportiva” e
“Importancia del cocinado para una correcta evaluación del riesgo
por exposición a cianotoxinas”. La mesa redonda titulada “Control
sanitario: tóxicos en la cadena alimentaria” fue organizada por
facultativos de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía
tratando temas de interés como el control de la presencia de metales
pesados e histamina en alimentos y la gestión sanitaria de alérgenos
y aditivos en hospitales. Las encuestas realizadas a los alumnos
participantes revelaron un gran interés por la actividad (> 90%), y
una la alta valoración de las ponencias invitadas (85%) y de la mesa
redonda (84%). Por último subrayamos que el 97% recomendaría
participar en estas jornadas y que el 98% estaría interesado o muy
interesado en repetir la actividad.
Palabras clave: Jornadas Científicas, Seguridad Alimentaria,
Docencia.
Agradecimientos: los autores agradecen a la AETOX y a la
Universidad de Sevilla el soporte institucional para la realización de
las jornadas.
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PROGRAMA INICIO A LA INVESTIGACIÓN
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Un número importante de estudiantes de postgrado optan por
inscribirse en un programa de doctorado con el objetivo de realizar
una tesis doctoral. Sin embargo, la elección del grupo de
investigación más adecuado que responda a las preferencias del
graduado es, por lo general, una tarea difícil, posiblemente debido
al desconocimiento de las líneas de investigación y la oferta
tecnológica dentro de la propia Facultad. Ante esta demanda, la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca (USAL) ha
desarrollado una iniciativa denominada “Programa Inicio a la
Investigación”. En dicho Programa participan de manera voluntaria,
por una parte grupos de investigación de la Facultad y por otra,
estudiantes de tercero y cuarto curso (en grupos de 4-5). Se
establecen rotaciones de los grupos por los laboratorios a lo largo
de los dos años del Programa. El objetivo de este trabajo fue valorar
la experiencia de estos estudiantes en el laboratorio de Toxicología.
Para ello se les realizó una encuesta de satisfacción que abordaba
tanto aspectos generales, como concretos del Laboratorio de
Toxicología en una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5
(totalmente de acuerdo). El 75% valoraron de 5: la organización de
la actividad, la flexibilidad de los horarios, la duración de la
actividad, el interés de las técnicas utilizadas y reconocieron que
esta actividad les había ayudado a conocer la labor de investigación
que desempeñan los profesores de Toxicología. El 87.5 % en una
escala entre 4 y 5, consideró que esta actividad les había
proporcionado un acercamiento a los profesores, se habían
planteado la posibilidad de hacer un TFG experimental en el área
de Toxicología o un máster relacionado, y había incrementado su
interés por la investigación en general. A la vista de los resultados,

creemos que el “Programa Inicio a la Investigación” puede ayudar
a identificar vocaciones de investigación entre nuestros estudiantes.
Palabras clave: investigación, docencia, toxicología
P-ET/07- PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONSUMO DE
ALCOHOL, TABACO Y CANNABIS EN LA POBLACIÓN
ESCOLAR. ESTUDIO DE INTERVENCIÓN COMO
OBJETIVO DEL TFG EN EL GRADO EN FARMACIA
Díaz Iglesias MD, Moreno Navarro I
Área de Toxicología, Facultad de Farmacia. Calle Profesor García
González, 2, 41012, Sevilla, España
En la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, El Trabajo
Fin de Grado consiste en un proyecto, memoria, estudio o trabajo
experimental que es llevado a cabo por el estudiante tutelado por un
profesor. La duración del TFG es de 6 ECTS (150 horas de trabajo)
y es una asignatura del último cuatrimestre de la titulación. En el
Área de Toxicología se ofertan revisiones bibliográficas y trabajos
experimentales. Dentro de los experimentales se incluyen los
estudios de intervención sobre un grupo poblacional determinado.
Es esta modalidad la que elegimos para llevar a cabo un estudio
centrado en la percepción del riesgo en el consumo de drogas entre
la población adolescente. El trabajo de intervención se realizó en
alumnos de 4º de ESO de los institutos: IES Fernando de Herrera de
Sevilla y el IES Ramón y Cajal de Tocina (Sevilla). Dicho estudio
ha consistido en pasar una primera encuesta diseñada teniendo en
cuenta las del Plan Nacional sobre Drogas: EDADES 2015 y
ESTUDES 2014-2015 y abordando el propio consumo de los
alumnos, centrándonos en las tres drogas de mayor consumo según
las estadísticas nacionales. Posteriormente se realizó una charla
informativa sobre los aspectos tóxicos más relevantes del alcohol,
tabaco y cannabis; y por último, una segunda encuesta para
comprobar la incidencia de la intervención en posibles cambios en
la percepción del riesgo y el consumo a raíz de la charla. Los
alumnos encuestados tenían una edad media de 15.4 años y de los
datos obtenidos resulta preocupante la baja percepción de riesgo del
consumo de alcohol asociada a la conducción en los alumnos de los
dos centros. El alcohol es la sustancia más consumida en ambos
centros (47% vs78%) seguida del tabaco (35% vs 39%) y por último
el cannabis (23% vs 13%).
Palabras clave: Alcohol, tabaco, cannabis, percepción de riesgo,
información
P-ET/08- I JORNADAS DE TOXICOLOGÍA Y SOCIEDAD:
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DROGAS DE ABUSO
Guzmán-Guillén R, Maisanaba S, Llana-Ruiz-Cabello M, Puerto
M, Prieto AI, Pichardo S, Moreno IM, Jos A, Cameán AM,
Gutiérrez-Praena D
Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de
Sevilla. C/Profesor García González 2, 41012 Sevilla, España
El 31 de marzo de 2017 se celebraron en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Sevilla las I Jornadas de Toxicología y
Sociedad: Seguridad Alimentaria y Drogas de Abuso como
actividad recogida dentro de un Proyecto de Innovación Docente de
la Universidad de Sevilla y destinadas a alumnos de los Grados en
Farmacia, Bioquímica y Criminología, y el Doble Grado en
Farmacia y Óptica y Optometría. Las jornadas tuvieron una
duración de 10 horas a lo largo de las cuales hubo conferencias
impartidas por profesionales contrastados en las áreas de interés de
las jornadas, conferencias impartidas por miembros del Área de
Toxicología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
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Sevilla, y ponencias orales realizadas por alumnos de los Grados
anteriormente citados. Además, durante los descansos hubo
sesiones de pósters realizados por los alumnos. Las jornadas se
desarrollaron de forma muy satisfactoria, con una inscripción de
150 alumnos, y evaluadas por estos al finalizar. Así, un 94,3% de
los alumnos encuestados realizaron una valoración global de las
jornadas de muy buena o excelente. En cuanto a las ponencias,
recibieron una valoración de muy buena o excelente del 91,1%
(profesionales), 89,3% (miembros del Área) y 85,8% (alumnos) de
los encuestados. Por último, en cuanto a las expectativas generadas
por las Jornadas, un 92,8% de los alumnos resultaron muy
satisfechos al respecto, solicitando un 98,3% de ellos la realización
de una segunda edición. Con todos estos datos, desde el Área de
Toxicología de la Universidad de Sevilla ya se está trabajando en
una nueva edición con ciertas modificaciones que incrementen la
participación del alumnado y el atractivo.
Palabras clave: Innovación Docente, Toxicología, Seguridad
Alimentaria, Drogas de Abuso
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Delegación de Alumnos de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Sevilla.
P-ET/09- APLICACIÓN DEL CONCEPTO “ACTIVELEARNING” EN LA ASIGNATURA DE TOXICOLOGÍA
LABORAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Berrada H, Rodríguez-Carrasco Y, Ruiz MJ, Fernández-Franzón
M, Ferrer E, Juan-García A, Font G
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de
Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100, Burjasssot,
Valencia, España. houda.berrada@uv.es
Con el fin de afianzar los resultados del aprendizaje de la asignatura
de toxicología laboral, se propone en un marco multidimensional
de aprendizaje activo en el curso 2015- 2016 elaborar un decálogo
de peligros en la industria alimentaria y sus correspondientes
medidas de prevención por parte de los alumnos de cuarto curso del
Grado del grado Ciencia y Tecnología de los alimentos de la
Universitat de València. El decálogo elaborado pretende ser una
herramienta útil y de fácil uso para los trabajadores de la industria
alimentaria, y para ello se recoge información actual de las
sustancias perjudiciales, inorgánicas u orgánicas, biológicas o no,
los posibles efectos, los valores límites ambientales y biológicos y
los mecanismos de prevención asociados a los sectores más
relevantes. Los estudiantes de Toxicología Laboral se distribuyen
en varios grupos de cuatro personas y escogen una actividad
industrial entre las propuestas por el tutor. Las industrias propuestas
abarcan desde la industria del vino, cerveza, bebidas refrescantes,
azúcar, café, chocolate hasta la industria láctea, cárnica y pesquera.
Realizan unas entrevistas exploratorias para conocer la entidad, y
recopilan información desde diferentes ámbitos legislativos, laboral
y científico. Elaboran los diagramas de flujo de elaboración de los
productos más importantes de cada industria y los consensuan con
el tutor. Reflejan en los resultados los peligros (químicos, bilógicos
y físicos), los posibles efectos, los valores límites ambientales y
biológicos y los mecanismos de prevención asociados a los sectores
más relevantes. Finalmente, los alumnos presentan los resultados de
su trabajo en una jornada abierta y este conocimiento generado y
adquirido por los alumnos queda recogido en un diario reflexivo de
la experiencia y se utiliza en el aula para crear contenidos que
complementan la docencia teórica, trabajando aspectos prácticos
como la elaboración de trabajo de campo, el diseño de proyectos o
la evaluación misma de los resultados conseguidos.

44
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P-TE/01- PLATAFORMAS FENOTÍPICAS DE CRIBADO
MASIVO DE COMPUESTOS MEDIANTE TÉCNICAS DE
BIOIMAGEN
Balaña-Fouce R, Gutierrez-Corbo C, Domínguez Asenjo, B, PérezPertejo Y, Reguera RM
Dpt. CC. Biomédicas Universidad de León 24071-León (España)
Los cribados masivos de colecciones y/o librerías de compuestos
activos (hits) por técnicas de alto rendimiento (HTS) son una
poderosa metodología para identificar nuevos fármacos. Las
plataformas actuales se basan: i) en dianas farmacológicas
consolidadas (“target-based screening”) y ii) en los efectos
finalistas sobre el organismo diana (“phenotypic screening”).
Ambas aproximaciones son útiles para el cribado preliminar de
miles de compuestos, pero a menudo se basan en paradigmas
irreconciliables. Por un lado, los cribados basados en dianas
precisan de la cristalización de una proteína recombinante que esté
implicada en rutas bioquímicas esenciales y específicas del
patógeno para estudiar la interacción “in silico” de las moléculas a
ensayar y así mejorarlas. Sin embargo, ocurre a menudo que los
compuestos mejor diseñados son transportados deficientemente,
degradados por el metabolismo de xenobióticos, o tienen más de
una diana no identificada. Por otro lado, los screenings fenotípicos
están basados en la viabilidad de las células diana y no nos permiten
evaluar cual es el mecanismo de acción implicado en la muerte o el
arresto proliferativo de los compuestos testados. Además, el
desconocimiento de los “targets” sobre los que los compuestos
ejercen su acción, apenas nos permite mejorar la estructura de los
compuestos de una forma racional. El uso de explantes ex vivo
obtenidos de órganos disecados de donadores infectados
experimentalmente es un método prometedor de descubrimiento de
fármacos para la leishmaniasis visceral, un grave enfermedad que
afecta a humanos en países tropicales y que puede ser un riesgo en
nuestras latitudes debido al cambio climático. Los explantes de
bazos infectados como modelo de cribado, implica el uso de
amastigotes (forma infectiva) verdaderos alojados en los
macrófagos del bazo rodeados del repertorio completo de células
del sistema inmune. Esta metodología supone el uso de parásitos
genéticamente modificados para conferir una lectura por
bioimagen. Ejemplos validos de esta nueva tecnología son los
explantes de bazo de hámster usados para cribar una librería de
varios miles de fármacos usando una cepa transfectada con
luciferasa de L. donovani o los explantes esplénicos murinos de
ratones BALB/c infectados con L. infantum-IFP 1.4 que emite
fluorescencia en el infrarrojo cercano. En esta comunicación,
presentamos nuestros resultados recientes con una línea de L.
infantum-iRFP en una plataforma de esplenocitos listos para
realizar cribados fenotípicos de moléculas pequeñas y para estudiar
el desarrollo de una infección de leishmaniasis visceral in vivo.
Agradecimientos: AGL 2010-16078; AGL 2016-79813-C2-R1;
JCyL Gr238; UIC 108; CYTED 214RT0482
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La leishmaniosis es una enfermedad emergente en un mundo cada
vez más globalizado. Los tratamientos actuales contra la
leishmaniosis visceral están llenos de efectos secundarios, por lo
que es necesario sintetizar nuevos compuestos y encontrar nuevas
dianas. Basándose en el fuerte efecto leishmanicida de la
camptotecina (CPT) y las indenoisoquinolinas, la topoisomerasa de
ADN eucariotas I (Top) ha sido reconocida como potencial diana
quimioterapéutica para el desarrollo de nuevos compuestos
antileishmanicidas. Debido a la estructura planar de las naftiridinas,
se cree que también podría actuar como inhibidores de la
topoisomerasa. Mediante la reacción de Povarov se sintetizan 20
nuevos compuestos que son ensayados sobre los amastigotes de L.
infantum transfectados con iRFP obtenidos de explantes esplénicos
de ratones BALB/c. El efecto antileishmanicida de estos
compuestos se determinó registrando la fluorescencia infrarroja
emitida por los cultivos. Los índices selectivos (SI) se calcularon en
macrófagos no infectados utilizando el método Blue-Alamar. Los
derivados fluorados, metoxilados y nitrogenados mostraron efectos
antileishmanianicidas submicromolares e interesantes valores de SI.
Además, algunos de estos compuestos mostraron efectos
inhibitorios selectivos sobre los ensayos de relajación mediados por
LTopIB comparables con los observados para el inhibidor natural
CPT. A partir de estos estudios podemos concluir que algunos de
los compuestos recién sintetizados exhibieron un fuerte efecto
antileishmanianicida sobre los amastigotes de L. infantum. Además,
los explantes esplénicos tienen la ventaja de contener todas las
poblaciones de células inmunológicas implicadas en la respuesta del
huésped. Además, la acción similar entre la inhibición de LTopIB y
el efecto antileishmanial, apunta a la posible diana de estos
compuestos.
Palabras clave: naftiridinas, topoisomerasa, citotoxicidad
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P-TE/03- FOSFORILACIÓN DE LA HISTONA H2A COMO
RESPUESTA A DAÑOS EN EL ADN DE DOBLE CADENA
EN CÉLULAS TRATADAS CON VENENOS DE
TOPOISOMERASAS
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Las ADN topoisomerasas son dianas farmacológicas importantes
para el diseño y síntesis de nuevos fármacos con actividad
antiproliferativa. Los venenos de TopIB estabilizan la unión TopIBADN evitando la fase final de ligado del ADN, lo que produce
rupturas de cadena sencilla (SSBs) que se convierten en roturas de
cadena doble (DSBs) cuando la horquilla de replicación choca con
ellas, desencadenando procesos apoptóticos. El ADN eucariótico se
empaqueta en nucleosomas gracias a las histonas H2A, H2B, H3 y
H4. En Leishmania la inducción de DSB produce la fosforilación
de la histona H2A de la Thr130. Este proceso está mediado por
enzimas de la familia de fosfoinositidil 3-kinasas (PI3-K), así como
las kinasas de proteínas como ATM, ATR y ADN, cuya existencia
se ha puesto de manifiesto en tripanosomatidas. La presente

comunicación describe por primera vez cómo los derivados de la
camptotecina (CPT) y ciertas indenoisoquinolinas son responsables
de producir DSBs y de cómo se activa el sistema de fosforilación de
H2A en Leishmania. La rotura del ADN inducida por CPTs e
indenoisoquinolinas se evaluó mediante electroforesis en geles de
agarosa en presencia de bromuro de etidio. La fosforilación de H2A
se evaluó in vivo mediante microscopía confocal usando
anticuerpos específicos. La histona de H2A fosforilada se identificó
mediante inmunotransferencia utilizando el mismo anticuerpo. La
inducción de DSBs se midió usando el ensayo de precipitación de
complejos con SDS/K de promastigotes previamente tratados con
los compuestos. El análisis de microscopía confocal usando antiγH2A reveló señales en aproximadamente el 10% de las células no
tratadas. Esta proporción aumentó sustancialmente después de la
exposición a los distintos compuestos. La fosforilación de H2A fue
parcialmente prevenida por wortmannina y cafeína, lo que indica la
participación kinasas pertenecientes a la familia PI3-K.
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Los fármacos actuales usados en la clínica veterinaria contra la
leishmaniasis canina son costosos, presentan multitud de efectos
secundarios y la mayoría de ellos tienen que ser administrados por
vía parenteral. La liberación de fármacos en el órgano diana es uno
de los retos de la terapia frente a esta enfermedad ya que puede
mejorar su eficacia y disminuir su toxicidad. Los amastigotes son la
forma del parásito responsable de la sintomatología y la que debe
ser combatida a nivel terapéutico. Los amastigotes viven y crecen
dentro de la vacuola parasitófora de los macrófagos residentes del
hígado, bazo y médula ósea. Los fármacos leishmanicidas deben
acumularse en este compartimiento en una cantidad suficiente para
que pueda destruir al parásito pero no que induzca citotoxicidad
para el hospedador. Las nanopartículas dendríticas de poliglicerol
(PG) tienen buenas características para la liberación controlada de
fármacos y gracias a la PEGilación pueden ocultarse de la respuesta
inmune del hospedador. En el presente trabajo hemos usado un
nanocarrier PEG-PG cargado con doxorrubicina (DOX) - un
antibiótico de antraciclina con actividad antitumoral debido a
múltiples mecanismos, que se activa con el pH liberando DOX (PGDOX (pH) -PEG). DOX es un veneno de la topoisomerasa II
eucariótica al estabilizar los complejos de escisión con el ADN,
interrumpiendo su replicación y transcripción. La citotoxicidad de
PG-DOX-(pH)-PEG y la liberación de DOX se ha estudiado en
macrófagos murinos J744A.1 y RAW 264.7 y en esplenocitos
murinos BALB/c infectados con Leishmania. La fluorescencia
natural de DOX se utilizó para evaluar el destino del fármaco dentro
de las células infectadas mediante citometría de flujo y microscopía
confocal. Nuestros resultados muestran que el PG-DOX-(pH)-PEG
liberó lentamente DOX dentro de los macrófagos, protegiéndolos
de concentraciones citotóxicas. A diferencia de DOX libre, PGDOX-(pH)-PEG se internaliza activamente a través de la vía
endocítica y co-localiza selectivamente en los lisosomas.
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El Bisfenol A (BPA) tiene actividad como disruptor endocrino, y es
utilizado habitualmente como componente de plásticos y envases de
alimentos. Cambios en el pH, abrasiones mecánicas y el calor
pueden acelerar la hidrólisis produciendo su liberación del plástico
llegando al alimento y/o ambiente. Como objetivo nos plantemos la
evaluación de los efectos del BPA a nivel de las células
gonadotropas, y su posible relación con los efectos a nivel de la
atresia folicular en las distintas poblaciones foliculares ováricas.
Para ello utilizamos 60 peces cebra (Danio rerio) distribuidos
aleatoriamente en cinco grupos de estudio (n=12), un grupo control,
y cuatro grupos de exposición (1, 10, 100, 1000 µg/L) de BPA
durante 14 días. Los animales fueron sacrificados y seis de cada
grupo congelados para la determinación del BPA mediante LCMS/MS, y a los restantes se les tomaron muestras de hipófisis y
ovario para su estudio histopatológico. A medida que se incrementó
la dosis de exposición la concentración de BPA acumulada en los
animales aumentaba de forma dosis-dependiente. En 1 µg/L
pudieron observarse modificaciones de las células gonadotropas
que aparecieron activadas, a medida que se incrementó la dosis de
exposición aparecieron modificaciones más severas mostrando
imágenes de hipertrofia a 100 µg/L, que acabaron formando células
de castración en el grupo de 1000 µg/L. A nivel ovárico pudo
observarse un incremento de la atresia folicular a medida que se
incrementó la dosis de exposición al BPA, se identificaron las
distintas poblaciones de folículos y se observó como en los estadíos
de desarrollo primario existió un incremento de la atresia folicular,
por lo que podríamos suponer que el BPA afectaría principalmente
al desarrollo de los folículos en sus etapas tempranas. De la misma
forma, los efectos observados tras la exposición al BPA se
detectaron a dosis más bajas en la hipófisis, y posteriormente a nivel
ovárico, por lo que nuestros resultados nos indicarían que el BPA
actuaría sobre la hipófisis, y esto consecuentemente generaría
efectos a nivel ovárico.
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El Bisfenol-A (BPA) es un componente de, entre otros, plásticos y
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envases de alimentos, y es uno de los productos químicos
producidos en mayor volumen en todo el mundo. Se ha demostrado
que la migración de BPA se produce a partir de envases de
alimentos, siendo ésta una de las principales fuentes de exposición
en seres humanos. El uso de BPA en los envases en contacto con
alimentos está permitido en la Unión Europea utilizándose en los
materiales y objetos plásticos destinados a la protección de los
productos alimenticios, en la que se establece un límite máximo de
la migración para esta sustancia de 0,6 mg / kg, para mantener la
ingesta diaria tolerable de BPA en 0,05 mg / kg / día. Con el
objetivo de investigar la toxicidad del BPA a nivel muscular,
realizamos un estudio histopatológico del músculo tras la
exposición de forma continuada. Para ello, se utilizaron 8 “minipig”
distribuidos aleatoriamente en dos grupos de estudio (n=4), un
grupo control, y un grupo de exposición a 1 mg/kg pv. Una vez
transcurrido el tiempo de exposición se tomaron biopsias para su
análisis histopatológico a al microscopía óptica y electrónica.
Nuestros resultados mostraron procesos degenerativos e imágenes
de miofibrolisis. En la morfometría de la fibra muscular se observó
una disminución en el número en el grupo tratado sin mostrar
diferencias significativas, mientras que en la cantidad de colágeno
apareció diferencias significativas con respecto al grupo control
p<0,05, estas modificaciones histológicas podían ser compatibles
con la acción de hormonas administradas exógenamente.
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El Bisfenol A (BPA) es un conocido compuesto que actúa como
disruptor endocrino, y que se encuentra frecuentemente como
contaminante ambiental y alimentario. Debido al riesgo de
exposición inadvertida al BPA desde el medio ambiente, a través de
la dieta, y básicamente como contaminante acuático, nos
planteamos como objetivo evaluar los posibles efectos en la
regulación iónica tras la exposición al BPA, meidante un estudio
histopatológico y morfométrico de las células cloro y prolactínicas
en pez cebra (Danio rerio) como modelo experimental. Se
utilizaron 50 peces cebra (Danio rerio) distribuidos aleatoriamente
en 5 grupos (n=10/grupo); un grupo control, y cuatro grupos de
dosis, expuestos durante 2 semanas a concentraciones de (1, 10, 100
y 1000 µg/L) de BPA, respectivamente. Tras estas dos semanas, los
animales fueron sacrificados e inmediatamente se tomaron muestras
de branquias e hipófisis para su posterior estudio histopatológico.
Los animales destinados al análisis del BPA fueron congelados,
para su posterior determinación mediante LC-MS/MS. A medida
que se incrementó la dosis de exposición de BPA, la concentración
en los animales analizados fue aumentando de forma dosisdependiente. En el análisis histológico, se observó como el grupo
control y de 1 µg/L presentaron una estructura similar, apareciendo
las primeras lesiones a partir de 10 µg/L en las células cloro,
generando modificaciones compensatorias en las células
prolactínicas, que serían suficientes para mantener la estabilidad en
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el intercambio iónico. A medida que se incrementaron los niveles
de exposición, aparecieron modificaciones histológicas más
acusadas. En los grupos de 100 y 1000 µg/L de exposición, las
lesiones fueron tan severas que las células prolactínicas sufrieron
procesos degenerativos, que probablemente impedirían la acción
compensatoria a nivel branquial. Estos datos nos indicarían que la
exposición al BPA como contaminante del agua podría interferir en
la regulación iónica de organismos acuáticos pudiendo generar una
situación incompatible con la vida.
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En los últimos años, el empleo de materiales a escala nanométrica
ha experimentado un gran desarrollo en el campo de la farmacia y
la alimentación. El uso de sistemas nanoparticulados ha suscitado
un gran interés debido a su potencial para mejorar las propiedades
biofarmacéuticas de sustancias biológicamente activas. Un factor
clave en el diseño del vehículo de encapsulación es la selección del
polímero encapsulante. Existen multitud de materiales que pueden
ser empleados; sin embargo, la mayoría de los polímeros sintéticos
utilizados en el sector farmacéutico no están permitidos en
alimentación. Nuestro grupo ha desarrollado nanopartículas
constituidas por polímeros de origen natural y biodegradable, cuya
aplicación es posible en los diversos sectores. Se trata de
nanopartículas basadas en zeína (proteína presente en la semilla de
maíz), mediante la incorporación de aminoácidos esenciales en la
formulación. El presente proyecto tuvo por objeto la evaluación de
la toxicidad de las nanopartículas. Para ello, se realizaron estudios
de toxicidad general a dosis única y repetida durante 90 días, en rata
por vía oral, bajo condiciones BPL. Además, se incluyó un grupo
adicional para evaluar el estado del tracto gastrointestinal después
de 28 días de tratamiento. La administración oral de nanopartículas
de zeína a dosis de 50, 150 o 500 mg/kg/día, durante 90 días, en
ratas Wistar no produjo mortalidad ni alteraciones en su estado
general. No se detectaron pérdidas de peso corporal, disminuciones
en la ingesta de comida/bebida, alteraciones analíticas ni
alteraciones anatomopatológicas macro o microscópicas. A
excepción de pequeñas hemorragias parenquimatosas detectadas en
la médula espinal de 2 de los 5 machos (40%) y 3 de las 5 hembras
(60%) de dosis alta, que pudieran relacionarse con el alto porcentaje
de manitol que poseen las nanopartículas en su formulación. A la
vista de los resultados obtenidos, pudiera establecerse la dosis de
150 mg/kg/día como el NOAEL y la dosis de 500 mg/kg/día como
el LOEL.
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La respuesta genómica que implica la expresión de las enzimas
antioxidantes superóxido dismutasa (SOD1) y catalasa en cerebro
de rata parece estar asociada al aumento de la concentración en
estado estacionario de hidroperóxidos orgánicos (ROOH), junto con
incrementos de la peroxidación de fosfolípidos y activación de la
vía de señalización Nrf2-ARE Este vía es uno de los mecanismos
fisiológicos en la defensa intracelular contra el estrés oxidativo, que
controla la expresión de genes y proteínas, y que está implicada en
la detoxificación y eliminación de especies oxidantes tóxicas. Se
administró a las ratas Spargue Dawley (220 ± 8 g) dosis únicas de
6 mg Fe (en FeSO4) y 2 mg de Cu (en CuSO4) y se estudió la
respuesta en cerebro de la expresión de las enzimas antioxidantes
(durante 24 h): SOD1, catalasa, glutatión reductasa y Nrf2 en el
cerebro de rata. Después de 24 h de administración de Fe y Cu, se
incrementó la expresión de: SOD1, 2,5 y 1,8 veces; Catalasa 2 y 2,5
veces, respectivamente (p<0,01). Nrf2 expresión aumentó 1,5 veces
después de 6 h con Fe y Cu (p<0,05). Esta respuesta enzimática
antioxidante se comparó con la quimioluminiscencia espontánea del
cerebro, un ensayo no invasivo que indica la participación de
reacciones mediadas por radicales libres y con la concentración de
glutatión (GSH). La respuesta genómica parece desencadenarse por
la activación de Nrf2, e incluye SOD1 y catalasa, como una
respuesta adaptativa al estrés oxidativo y al daño oxidativo a
biomoléculas que sigue a las sobredosis de Fe o Cu, asociado a la
oxidación de GSH y peroxidación lipídica. La oxidación de los
tioles se requiere para activar Nrf2 y la respuesta antioxidante
mediada por Nrf2-ARE.
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Las micotoxinas son producidas por una serie de géneros de hongos
como Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Fusarium y Claviceps.
Este trabajo se centra en el estudio de los efectos citotóxicos de las
micotoxinas Beauvericina (BEA) y Enniatina B (ENN B) utilizando
como modelo las células linfoblastoides humanas, Jurkat-T. BEA y
ENN B se estudiaron en el rango de concentración entre 1 y 15µM
durante 24, 48 y 72h. Las pruebas experimentales in vitro realizadas
fueron: viabilidad celular, producción de especies reactivas de
oxigeno (ROS), análisis del ciclo celular, muerte celular por
apoptosis / necrosis, activación de caspasa-3 y daño al ADN. Los
valores de IC50 oscilaron entre 3 y 7.5 µM para BEA; mientras que
ENN B no mostró calores de IC50, sólo a 15 µM se observó una
disminución de la viabilidad entre el 21% y 29%. El porcentaje de
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células apoptóticas / necróticas aumentó con BEA más que con
ENN B; en este sentido, se llevó a cabo un estudio del perfil de
activación de caspasa-3, observándose resultados diferentes
dependiendo de la micotoxina ensayada, aunque ambas aumentaron
el número de células activadas por caspasa-3. No se observó
producción de ROS en las células tratadas con las micotoxinas
estudiadas. En cuanto al daño al ADN, los resultados mostraron que
BEA aumentó el % de ADN en la cola en un 77% y 83% para 3 y 5
µM con respecto al control, mientras que ENN B para ninguna de
las concentraciones mostró cambios significativos. Los resultados
sugieren que BEA y ENN B pueden estar implicados en distintas
respuestas tóxicas en las células Jurkat-T.
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Las micotoxinas son producidas por hongos filamentosos
principalmente de estructura micelar. Este trabajo se ha centrado en
el estudio de dos micotoxinas: Ocratoxina-A (OTA), producida por
los hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium, y Beauvericina
(BEA), producida por hongos del género Fusarium. El efecto
citotóxico en células HepG2 expuestas a OTA y BEA se llevó a
cabo con el método de MTT a diferentes rangos de concentración
(OTA 0,35-100 µM y BEA 0,003-25 µM) y a tres tiempos de
exposición (24, 48 y 72h). Los resultados revelaron los siguientes
valores de IC50: para BEA fueron (12,5±0,047) µM, (7±0,055) µM,
(5,5±0,071) µM para 24h, 48h, 72h, respectivamente; mientras que
para OTA fueron (75±0,047) µM, (52,62±0,067) µM, (36±0,09)
µM para 24h, 48h, 72h, respectivamente. Para las dos micotoxinas
el valor de IC50 disminuye con el tiempo, aumentando su
potencialidad tóxica; no obstante, dicho efecto es mayor con BEA
que con OTA a todos los tiempos ensayados en las células HepG2.
Con el fin de estudiar si la combinación de ambas micotoxinas
presenta sinergismo, adición o antagonismo, se realizaron estudios
de potenciación combinando ambas en proporción 10:1
(OTA:BEA). Los resultados revelaron un aumento de citotoxicidad
sinérgica.
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El deoxinivalenol (DON) y la toxina T-2 (T-2) son micotoxinas
producidas por hongos del género Fusarium y la patulina (PAT) por
el Penicillium. Las micotoxinas ingeridas a través de la dieta
representan un grave problema de salud humana y animal, ya que
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pueden asociarse a diversos efectos adversos. En este estudio se
investigan los efectos citotóxicos del DON, la T-2 y la PAT sobre
la viabilidad celular, la generación de especies reactivas de oxígeno
(ROS), la producción de peroxidación lipídica (LPO) y las
alteraciones del potencial de membrana mitocondrial (MMP) en
células HepG2 de carcinoma hepatocelular humanas. La
citotoxicidad se determinó con el ensayo de bromuro de tetrazolio
(MTT) durante 24, 48 y 72 h. Los rangos de concentraciones fueron
de 0,625 a 15 μM (DON), de 1,25 a 50 nM (T-2) y de 0,45 a 7,5 μM
(PAT). Las tres micotoxinas fueron citotóxicas para las células
HepG2, su citotoxicidad aumentó con la concentración y el tiempo
de exposición. Los valores de CI50 obtenidos fueron entre 9,3 ± 0,1
y 2,53 ± 0,21 μM (DON), 33,69 ± 7,21 y 44,37 ± 1,77 nM (T-2) y
entre 2,66 ± 0,66 y 1,17 ± 0,21 μM (PAT). El estrés oxidativo se
determinó con concentraciones no citotóxicas seleccionadas según
las concentraciones plasmáticas obtenidas en experimentación
aninal (DON) o consdierando la exposición de las micotoxinas a
través de la dieta (T-2 y PAT). Las concentraciones seleccionadas
fueron: DON (25, 50 y 100 nM), T-2 (8,5, 17 y 34 nM) y PAT (2,5,
5 y 10 nM). Los resultados obtenidos mostraron que las
concentraciones de DON, T-2 y PAT no aumentan la producción de
LPO ni las ROS. DON y PAT no modifican el MMP respecto a las
células control, pero la T-2 aumentó el MMP a las concentraciones
más altas (17 y 34 nM). En conclusión, los resultados confirman
que el efecto citotóxico del DON, la T-2 y la PAT en las células
HepG2 no se relaciona con el estrés oxidativo a las concentraciones
ensayadas.
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El deoxinivalenol (DON), la toxina T-2 (T-2) y la patulina (PAT)
son micotoxinas citotóxicas a concentraciones micromolares bajas
y este efecto se puede incrementar cuando nos exponemos a sus
mezclas. El objetivo de este estudio fue comparar la citotoxicidad
del DON, T2 y PAT expuestas solas o en combinación en células
de carcinoma hepatocelulares humanas (HepG2) y evaluar el tipo
de interacciones de las mezclas. La citotoxicidad se evaluó
mediante el ensayo MTT durante 24, 48 y 72 horas de exposición.
El rango de concentraciones ensayadas fueron: de 0,625 a 15 μM
para el DON, de 1,25 a 50 nM para la T-2 y de 0,45 a 7,5 μM para
la PAT. Los valores de IC50 obtenidos por el ensayo de MTT
oscilaron entre 9,30 y 2,53 μM, 33,69 y 44,37 nM y entre 2,66 y
1,17 μM para el DON, la T2 y la PAT, respectivamente. Los
resultados mostraron que la micotoxina más citotóxica para las
células HepG2 fue la T-2 seguida de la PAT y el DON. El rango de
concentración para las combinaciones fue de 12,5 a 100 nM (DON),
de 4,25 a 34 nM (T-2) y de 2,5 a 20 (PAT), siendo el ratio de las
mezclas 1:3 (DON:T2), 1:5 (DON:PAT), 1:1,7 (T2:PAT) y 1:3:5
(DON:T2:PAT). El mayor efecto citotóxico se observó con la
mezcla binaria PAT+T2 seguido de DON+T2+PAT, de la DON+T2
y de la DON+PAT. Para determinar el tipo de interacción se aplica
el análisis de isobolas a cada combinación, el cual se basa la
ecuación que relaciona el índice de combinación (CI) y fracción de
micotoxina afectada en cada muestra. Para un CI < 1, = 1 y > 1 se

Rev. Toxicol (2017) 34

XXII Congreso Español de Toxicología y VI Iberoamericano

considera que la mezcla presenta sinergismo, efecto aditivo y
antagonismo, respectivamente. Los resultados del CI evidenciaron
que todas las mezclas PAT+DON, PAT+T2, DON+T2 y
PAT+DON+T2 muestran efecto antagonista a dosis bajas de
micotoxina afectada en cada mezcla y adición a dosis altas a todos
los tiempos de exposición. En resumen, se concluye que las
micotoxinas a dosis bajas a las que los consumidores se exponen a
través de la dieta muestran efecto antagónico disminuyendo su
potencial tóxico, mientras a dosis más altas suman sus efectos
tóxicos individuales representando un mayor un riesgo para la salud
del consumidor.
Palabras clave: Micotoxinas, células HepG2, citotoxicidad,
interacción, isobolograma
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La Salvia divinorum es una planta psicoactiva cuyo responsable por
las propiedades alucinógenas es la salvinorina A (SA). Se trata de
un compuesto muy peculiar ya que tiene propiedades que ningún
otro alucinógeno tiene. A diferencia de los alucinógenos, no es un
alcaloide ya que su estructura es diterpénica, es un agonista
selectivo del receptor opioide kappa y sólo son necesarios 0,2-0,5
mg para obtener efectos alucinógenos, por lo que es considerado
altamente potente. Actúa sobre el sistema nervioso central, pero
hasta la fecha se desconocen sus efectos a nivel hepático. Este
estudio tuvo como objetivo evaluar el potencial citotóxico de la SA
utilizando líneas de células de hepáticas (HepG2 y WRL-68) y el
efecto sobre el mRNA en la expresión de los genes apolipoproteína
B100, carboxilesterasa 1, glucuroniltransferasa 1A1, citocromo C y
en los citocromos P450 1A2, P450 2D6 y P450 3A4. Los resultados
demostraron que la SA tiene un perfil citotóxico dependiente de la
concentración, del tiempo de incubación y de la línea celular. Una
concentración de 50 µM es suficiente para promover la disminución
de la viabilidad celular. Se comprobó igualmente que la SA afecta
a la expresión de los genes en estudio de forma dependiente del
tiempo de incubación y de la línea celular. En general, este
compuesto aumenta la expresión de los genes en el tiempo de
exposición más pequeño. Este estudio ha demostrado por primera
vez algunos de los efectos a nivel hepático derivados del consumo
de SA, aparentando ser segura desde el punto de vista de
citotoxicidad. Sin embargo es necesario tener algún cuidado en el
consumo continuado debido a sus efectos sobre la expresión génica.
Palabras clave: Salvia divinorum, salvinorina A, expresión génica.
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Beauvericina (BEA) y eniatina B (ENN B) son micotoxinas
provenientes de hongos Fusarium. Las dos moléculas tienen una
estructura química similar y son concomitantes en algunos
alimentos, principalmente cereales y derivados, como pan y
galletas. En los países donde se sigue una dieta mediterránea, existe
un riesgo de intoxicación crónica por estas dos micotoxinas entre
otras. De manera complementaria a los estudios in vivo, se
considera necesario realizar estudios in vitro para conocer más a
fondo los mecanismos de toxicidad en distintos tipos de líneas
celulares. En este trabajo se analizan en células Jurkat (linfocitos T
humanos) y PC12 (células neuronales de feocromocitoma de rata)
los efectos de BEA y ENN B tras exposición a diversas
concentraciones de individualmente y en combinación. Para este
estudio se realizaron análisis de viabilidad celular (MTT)
exponiendo a las células durante 24, 48 y 72 h a un rango de
concentraciones de BEA, ENN B y BEA:ENN B (1:1) entre 1.5 –
20 µM. Además, se estudió la genotoxicidad mediante el ensayo
COMET exponiendo a las células durante 24h a concentraciones
por debajo de la IC50. Todos los ensayos se realizaron por triplicado
y los resultados se analizaron mediante ANOVA de un factor y test
posthoc Bonferroni. La exposición a la combinación de BEA y ENN
B aumentó la toxicidad celular en comparación a la exposición
individual de cada micotoxina.
Palabras clave: beauvericina, eniatina B, Jurkat, PC12,
citotoxicidad.
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La aplicación de compuestos organofosforados (OFs) se ha
generalizado, debido a su menor persistencia en el medio frente a
otras alternativas (por ejemplo, los organoclorados), a sus bajos
costes y a su alta efectividad. La principal acción tóxica de los OFs
se produce sobre la enzima acetilcolinesterasa (AChE), cuya
inhibición constituye uno de los mecanismos primarios de toxicidad
aguda en el tejido nervioso. Al mismo grupo de esterasas pertenece
la carboxilesterasa (CbE), cuyo papel fisiológico no está
perfectamente definido, pero cuya contribución en las rutas de
metabolismo y detoxificación de OFs es cada vez más estudiada.
Tradicionalmente, las células diana de estos compuestos han sido
las neuronas, sin embargo, estudios recientes in vitro e in vivo
sugieren que las células gliales, además de dianas, pueden poner
en marcha mecanismos de protección frente a los efectos tóxicos de
OFs. En el presente trabajo se ha evaluado la toxicidad del
insecticida OF clorpirifós (CP) sobre las líneas celulares SK-N-BE
y U87. Las células se incubaron durante 24h en presencia de
diferentes concentraciones del insecticida (0,1; 1 y 10 μM) y se
evaluó la actividad de las enzimas AChE y CbE. Los resultados
mostraron una sensibilidad similar de la actividad AChE en las
células gliales (IC50=1,589 ±0,26 μM) y las neuronales
(IC50=3,212±0,21 μM). Sin embargo, la actividad CbE se inhibió en
las gliales (IC50=0,154 ±0,06 μM) mientras que en las neuronas
mostró resistencia (no llegó a alcanzar el 50% de inhibición) a las
concentraciones de CP estudiadas. Es posible concluir que las
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células gliales son diana del insecticida estudiado (inhibición de la
actividad AChE) y pueden actuar bloqueando el centro activo del
plaguicida (por la mayor sensibilidad de la CbE), de modo que
pueden intervenir como “neuroprotectores” y/o desencadenar la
adquisición de resistencias, ya que ambas interacciones enzimaplaguicida pueden evitar que el OF sea activo como agente
anticolinérgico sobre las neuronas.
Palabras clave: clorpirifós,
neuronales, células gliales.
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Se estima que, a pesar de sus crecientes restricciones, se producen
anualmente unas 2000 intoxicaciones agudas por paraquat,
fundamentalmente en países asiáticos, con tasas de mortalidad del
60–70%. Adicionalmente se ha demostrado que exposiciones
repetidas a bajas dosis de paraquat pueden causar degeneración de
neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra compacta cerebral.
El objetivo de este estudio es explorar los principales efectos del
herbicida paraquat en levaduras. Se han comparado los cambios
en el crecimiento de diferentes cepas de Schizosaccharomyces
pombe en medio líquido durante 22 horas y en medio sólido durante
3 días a 25°C. Además, se examinaron los cambios morfológicos
mediante microscopía óptica y de fluorescencia. Para estudiar las
bases de la toxicidad basal, se aplicó a cepas mutantes de la levadura
de fisión con limitada capacidad de respuesta al daño al ADN, al
estrés, a alteraciones mitóticas y a la destoxicación. Los resultados
han mostrado que las cepas delecionadas del gen Pmk1 (esencial en
respuesta a estrés), Mph1 (checkpoint mitótico), Pap1 (un
importante factor de transcripción en la defensa a estrés oxidativo)
mostraron una elevada sensibilidad al paraquat en comparación con
una cepa silvestre. Todo ello confirma que el paraquat genera una
situación de estrés celular cuyas lesiones pueden relacionarse con el
ciclo celular. Agradecimientos: los autores agradecen al Ministerio
de Economía y Competitividad y a los fondos FEDER, proyecto
CTM2012-31344, la financiación parcial del trabajo
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El deoxinivalenol (DON) y sus metabolitos el 3-acetyldeoxinivalenol (3-ADON) y 15-acetyl-deoxinivalenol (15-ADON)
son micotoxinas del grupo de los tricotecenos producidos por
hongos del género Fusarium y se encuentran principalmente en
cereales como el trigo, el maíz y la cebada. Por tanto, estas
micotoxinas, podrían encontrarse en una dieta mediterránea
habitual. El objetivo de este trabajo es determinar el efecto
citotóxico del DON, el 3-ADON y el 15-ADON de manera
individual y combinada en las células de hepatocarcinoma humano
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(HepG2). El método utilizado es el ensayo del Rojo Neutro (RN)
que mide la actividad lisosomal en células vivas durante 24, 48 y 72
h de exposición. El intervalo de concentraciones ensayadas fue de
1,25 a 15 μM para el DON y de 0,937 a 7,5 μM para el 3-ADON y
el 15-ADON. Se determina la concentración que produce el 50% de
inhibición de viabilidad celular (IC50). Los resultados muestran
valores de IC50 en un rango de >15 μM a 2,85 ± 0,52 μM para el
DON; de 1,76 ± 0,21 a 0,82 ± 1,7 μM para el 3-ADON y de 4,01 ±
3,47 a 1,72 ± 0,12 μM para el 15-ADON. Los resultados de la
exposición individual demostraron que la citotoxicidad aumentó
con el tiempo de exposición y la concentración, siendo el 3-ADON
el más citotóxico para las células HepG2. En relación a las
combinaciones, los rangos de concentración ensayados fueron de
0,5625 a 4,5 μM para el DON y de 0,094 a 0,75 μM para el 3-ADON
y el 15-ADON. La relación en las combinaciones fue 1:6 (DON+3ADON y DON+15-ADON), 1:1 (3-ADON+15-ADON) y 1:6:6
(DON+3-ADON+15-ADON). Los resultados evidenciaron que la
mezcla terciaria es más citotóxica que las combinaciones binarias y
estas más que las exposiciones individuales de las micotoxinas.
Respecto a las combinaciones, se observó mayor efecto citotóxico
en todas las mezclas en las que está presente el 3-ADON. Por tanto,
la presencia simultánea de micotoxinas en los alimentos de la dieta
pueden incrementar el riesgo tóxico para la salud.
Palabras clave: Deoxinivalenol, metabolitos, mezclas,
citotoxicidad, células HepG2.
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The determination of antidepressants is necessary for the
therapeutic control and their use in combination with other drugs in
human urine1. Since the biological samples analysis requires a
cleaning step, a microextraction by packed sorbent (MEPS)2 is
proposed as a simple preparation procedure for the determination of
six antidepressants. A new method based on MEPS and a reversedphase ultra-performance liquid chromatography (UPLC) combined
with PDA detector was developed and validated for the extraction
and quantification of mirtazapine, venlafaxine, escitalopram,
fluoxetine, fluvoxamine and sertraline in human urine. During the
method optimization, the extraction parameters as type of sorbent
material, type and volume of eluent, number of extraction cycles,
volume and pH of sample, type and volume of washing solvent,
were studied. The analytical method was validated by studying
linearity, limits of detection (LOD) and quantification (LOQ),
precision and accuracy (in terms of recovery). Finally, this
methodology was applied to the analysis of urine samples from
patients on antidepressant treatment and intoxicated individuals,
received in the toxicology laboratory of Santiago de Compostela.
Keywords: antidepressants, MEPS, UPLC-PDA, urine
References: [1] P. Fernández, V. Taboada, M. Regenjo, L. Morales,
I. Alvarez, A.M. Carro, R.A. Lorenzo, JPBA 124 (2016) 189-197.
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Los Dried blood Spot (DBS), o manchas de sangre seca, es una
manera fácil de recoger, enviar y almacenar muestras de sangre. En
los últimos años, el uso de DBS ha ganado importancia, ya que
presenta fuertes ventajas en comparación con la recogida
convencional y el análisis de muestras de sangre o plasma. Estas
ventajas incluyen la necesidad de volúmenes de sangre
notablemente inferiores, entrenamiento mínimo del personal y un
método más económico y práctico de obtención, almacenaje y
transporte de muestras biológicas. Recientemente los DBS no sólo
se utilizan para la recogida de muestras sino también como técnica
de preparación. Se propone un método para la determinación de 8
antidepresivos en muestras de sangre por DBS y cromatografía de
gases acoplada a espectrometría de masa. El procedimiento de
extracción previamente optimizado, resultó en la aplicación de 100
µL de sangre sobre papel de filtro Whatman® BFC180 ID, que se
dejó secar durante 12 horas. La extracción se realizó con 2 mL de
metanol y agitación durante 30 minutos. Posteriormente la muestra
fue centrifugada (15 min, 3000 rpm, 10 °C) permitiendo así la
precipitación de interferentes. El sobrenadante obtenido se evaporó
y derivatizó con 50 µL 5% TMCS + MSTFA usando microondas
(800 W, 2 min). El método fue validado según criterios
internacionales en todos los parámetros, obteniendo linealidad entre
7,5-640ng/mL. Este método ha demostrado ser eficaz para la
determinación de los compuestos en estudio, revelando ser una
excelente alternativa a los procedimientos de extracción
convencionales. El mismo resulto sensible, robusto y rápido, lo que
permite la detección de pequeñas concentraciones en sangre y su
aplicación en el campo de la toxicología clínica y forense.
Palabras clave: antidepresivos, sangre, DriedBlood Spot.
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Departamento de Madrid en los que se sospechaba intoxicación por
ingesta de plantas, en concreto en cuatro casos la ingesta era de
infusiones de hojas y bayas del árbol conífero, Taxum Baccata y en
otros dos la ingesta era de infusiones de la planta ornamental
Nerium Oleander. Ambas plantas contienen en sus distintas partes
diferentes alcaloides cardiotóxicos (taxol A, 3-5 dimetoxifenol,
oleandrina y digitoxigenina, entre otros). Las muestras biológicas
analizadas fueron sangre, orina y contenido gástrico sobre las que
se aplicó la sistemática analítica del laboratorio y además se realizó
una búsqueda de estos alcaloides mediante el empleo de
cromatografía de ultrapresión acoplada a espectrometría de masas
en tándem (UPLC-QqQ). En todos los casos se detectó en una o en
varias muestras biológicas algún alcaloide que permitió confirmar
la ingesta.
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En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de
agresiones sexuales, observándose el consumo voluntario de la
victima de alcohol y/u otras sustancias; Objetivo: establecer la
presencia de alcohol, drogas y sustancia psicoactivas para
diferenciar dos tipos de agresiones sexuales: oportunisticas y
proactivas. Resultados: Durante el año 2016 se recibieron en el
INTCF de Sevilla un total de 74 asuntos en los que se solicitaba la
aplicación de los protocolos habituales para Sumisión Química; La
sustancia que con mayor frecuencia se encuentra es el alcohol
etílico, consumido voluntariamente (62% de los casos así lo
declaran) y normalmente en cantidades suficientes para justificar
la perdida de autocontrol seguido por las benzodiacepinas (28%), el
THC (14%), la cocaína (11%), los antidepresivos (5%) y MDMA
(4%). En el 39 % de los casos son los hechos relatados por la
víctima, sin que existan motivos para sospechar que se haya
administrado algún tipo de sustancia al objeto de anular la voluntad.
El tiempo que se tarda en tomar las muestras para su análisis
toxicológico, en muchos casos justifica los resultados negativos
obtenidos (solo 16% de los casos se toman las muestras en las
primeras 6 horas). Sustancias como el GHB y/o la Escopolamina
(burundanga), que la prensa suele destacar con relativa frecuencia,
no se han detectado en ningún caso. Conclusiones: el alcohol está
implicado en la mayoría de los casos y en muchos de ellos no sería
necesaria la investigación de otras sustancias usadas
específicamente para sumisión química, o bien porque no hay
motivos para sospechar de su administración o bien porque el
tiempo transcurrido hasta la toma de muestras lo desaconseja.
Palabras clave: agresión, sumisión, alcohol, benzodiacepinas
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En un periodo de dos años se han recibido seis asuntos en el

Se presenta un método analítico sencillo y rápido para la
determinación simultánea de los herbicidas, glufosinato, glifosato y
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el principal metabolito del glifosato AMPA, en fluidos biológicos y
su posterior aplicación a un caso de intoxicación suicida en una
mujer de 84 años, que estando en tratamiento con analgésicos
potentes, decide quitarse la vida en su domicilio ingiriendo
presuntamente un herbicida, que en principio se sospecha de
glifosato. El método requiere un volumen muy pequeño de muestra
(100-200 µL) y muy poca manipulación, que consiste en una
ultrafiltración de los fluidos biológicos (sangre, orina y contenido
gástrico) con filtros Amicon® Ultra-0,5. Los ultrafiltrados
obtenidos se derivatizan con cloruro de tosilo (60 °C durante 30
min), formándose los derivados N-tosilados que son muy estables.
Una alícuota de 10 µl de la muestra derivatizada se inyecta en un
sistema de HPLC equipado con una columna cromatografica C18
(RP-18 ZORBAX Eclipse XDB–C18, Agilent®) y como fase móvil
un gradiente de acetonitrilo:disolución de tampón fosfato 25 mM,
pH 2,8 con concentraciones 25%-45% de acetonitrilo en función del
tiempo. Tiempo total: 30 min; Flujo: 1,1 mL/min; Longitud de onda
de cuantificación: 230 nm. La identificación de los compuestos se
realiza comparando los tiempos de retención y el espectro UV
obtenido de cada pico cromatográfico con los estándares de
referencia. El método desarrollado se aplicó a un caso real, en el que
se obtuvieron resultados positivos para los dos herbicidas, con las
siguientes concentraciones:

Concentración (mg/L)

Glufosinato
Glifosato

Sangre

Orina

259
11

880
-

Contenido
gástrico
368
229

Palabras clave: intoxicación, herbicida, glufosinato, glifosato,
HPLC
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Maldonado S 2, Del Moral S, Mesonero M, Tejedor JM 1, Benedi J3

habitual el rango comprendido de 30-39.9% hallado en un 25.3% de
las muestras. En todos los casos la pureza estuvo por debajo del
60%. La dispersión del contenido en MDMA, en la forma de
presentación comprimido, es alta, 12.6 % (SD %), en contrapunto
al polvo cristalino, con una concentración media más elevada en
torno al 71.6% y una desviación menor 4.7% (SD%). De todo ello
se puede concluir que el contenido en MDMA en comprimidos
presenta una gran variación, lo que puede dar lugar a desenlaces
fatales en el consumidor.
Palabras clave: mercado ilegal, MDMA, pureza, cromatografía
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El alcohol y las drogas están estrechamente vinculados con los
suicidios, siendo esta causa de muerte un problema de salud pública
a nivel mundial. El objetivo del presente trabajo fue describir la
toxicología en las autopsias de etiología suicida, periciadas en la
Región de Atacama – Chile, entre 2007 y 2016. Este estudio
retrospectivo de corte transversal de los últimos 10 años, entregó los
resultados siguientes: de las 1637 autopsias estudiadas, 330
corresponden a muertes de etiología suicida, el promedio de edad
fue de 39 años, el 83% correspondieron a hombres. El alcohol fue
detectado (≥0,20g/L) en 45,8% de las autopsias por muerte suicida,
con un promedio de 1,64g/L de etanol, siendo el promedio en
hombres 1,66g/L y en las mujeres un 1,50g/L y de los casos
positivos para etanol, el 84% estuvieron en estado de ebriedad
(≥0,80g/L según la legislación del país). En el 25% de los casos se
detectaron la presencia de drogas y el promedio de estas fue de 1,78
drogas/caso y en el 16,1% de los suicidios se detectó la presencia
de alcohol y drogas juntos. Las drogas más frecuentes que se
detectaron fueron la cocaína, benzodiacepinas y marihuana.
Palabras clave: alcohol, drogas, suicidio, toxicología, Chile
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Área de Sanidad y Política Social. Delegación de Gobierno en
Castilla y León; 2 Universidad de Valladolid; 3Universidad
Complutense, Facultad de Farmacia, Departamento de
Farmacología
De acuerdo con el último informe publicado por el Instituto
Nacional de las Drogas y las Toxicomanías, el MDMA (3-4
metilendioximetanfetamina) sigue encontrándose entre las drogas
de abuso. En este estudio, se han cuantificado 100 muestras,
positivas a MDMA, procedentes de incautaciones comprendidas de
marzo de 2016 a Febrero de 2017, utilizándose para ello
cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GCFID). La forma de presentación en comprimido, se halló en el 70%
de las muestras, frente al 30% de polvo cristalino. En comprimidos
se encontró una interrelación entre principio activo y logotipoforma, así: para un 4% de comprimidos con el logo de “Facebook”,
el contenido de MDMA se encuentra entre 8,7-26,5%; para un 4%
de comprimidos encontrados con el logo de “Hello Kitty” su pureza
se encuentra entre 39,9-43,8%; para un 2.7 % de comprimidos con
el logo de “Superman”, el contenido osciló entre 27,1-32,8%; para
otro 2.7 % de comprimidos con el logo de “Los Minions”, se
hallaron concentraciones de 25,9-26,9 %, y por último el logo
“GOLD” fue encontrado en otro 2.7% del total de las muestras,
obteniéndose unos valores entre 15,9-19,5%. La concentración de
MDMA en comprimidos presenta una gran variación, siendo la más
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P-TF/08- CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
SUICIDA EN AUTOPSIAS PERICIADAS EN LA REGIÓN
DE ATACAMA – CHILE, ENTRE EL AÑO 2007 Y 2016
Espinoza C 1, Araneda E 2, Silva C 3, Novakovic I 4, Flores D 5
1,2,5

Unidad de Laboratorio del Servicio Médico Legal de Copiapó,
Chile; 3,4 Unidad de Tanatología del Servicio Médico Legal de
Copiapó, Chile
Según la Organización Mundial de la Salud, en su último reporte
informa que la tasa de muerte por suicidios en el mundo fue de 10,7
por 100 000 habitantes para el año 2015; de acuerdo con la misma
fuente, en Chile esta tasa fue de 9,9 ese mismo año. El objetivo del
presente trabajo fue caracterizar a la población suicida según las
autopsias periciadas en la Región de Atacama - Chile, entre 2007 y
2016. Se realizó un estudio descriptivo-retrospectivo de corte
transversal de los últimos 10 años, para los casos de muerte con
etiología suicida; del cual se obtuvieron los siguientes resultados:
de 1637 autopsias estudiadas, 330 corresponden a muertes por
suicidio, lo que arroja una tasa regional promedio de 11,1 por
100 000 habitantes; destaca el año 2011, con una tasa de 16,2. En
cuanto al género, la relación hombre:mujer fue de 4,9:1, mientras
que el método por ahorcamiento fue usado en el 87 % de los casos.
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Asimismo, se detectó la presencia de alcohol en el 45,8 % de las
autopsias de etiología suicida y de drogas de abuso en un 25 %, con
preponderancia de Cocaína. A partir de estos resultados, la presente
investigación concluyó que la tasa promedio es de 11,1 por 100 000
habitantes, destacando el año 2011, con una tasa de 16,2; la
presencia de alcohol es de 45,8% y drogas de abuso un 25%, siendo
la cocaína la más frecuente.
Palabras clave: alcohol, droga, suicidio, autopsia, Chile.
P-TF/09- ANÁLISIS TOXICOLÓGICO EN VÍCTIMAS DE
AGRESIONES SEXUALES EN EL AÑO 2015 EN
CATALUÑA
Marrón T, Defez FJ, Gallego G, Barbal M, Banchs C, Soler A,
Buforn AM
Servei de Laboratori Forense. Institut de Medicina Legal i Ciències
Forenses de Catalunya. España
La determinación de alcohol, psicofármacos y drogas de abuso en
sangre y orina forma parte del protocolo en los casos de agresión
sexual con sospecha de vulnerabilidad química del Institut de
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Presentamos un
estudio retrospectivo de casos evaluados en 2015, analizados
estadísticamente mediante el programa SPSS para Windows 17.0.
De 3142 expedientes tramitados en el Servei de Laboratori Forense,
se realizó estudio biológico por sospecha de agresión sexual en 339,
en sujeto vivo y cadáver. Se recibieron, en 107 casos, muestras de
sujeto vivo para estudio toxicológico, objeto de nuestra valoración.
El 96’3% (n=103) fueron mujeres, la edad media fue de 24’81 años.
En un 46’7% (n=50) la visualización microscópica de
espermatozoides resultó positiva. Se detectó una concentración
media de etanol en sangre de 0’61 g/L [0 - 4’08], y en un 57% el
resultado de la alcoholemia fue negativo (<0’1 g/L). En orina la
determinación de etanol resultó negativa en un 54’1%. En 21
alcoholemias negativas se valoró etilglucurónido en orina, positivo
en 11. De las 34 alcoholemias positivas, en 27 se estimó la
alcoholemia en el momento de la agresión, considerando como
valor medio de metabolización de alcohol 0’15g/L/hora, con media
de 2’48 g/l [0’9 – 4’76]. En sangre (n=79) resultaron positivos:
cocaína (n=2), heroína (n=1), anfetaminas (n=1), MDMA (n=3) y
psicofármacos (n=12). En orina (n=98) el estudio fue positivo para
cocaína y metabolitos en 19 casos, opiáceos en 3, anfetaminas en 6,
cannabis en 9, MDMA en 5 y psicofármacos en 14. La
interpretación toxicológica en víctimas de agresión sexual bajo
sospecha de vulnerabilidad química requiere tanto de una adecuada
toma de muestras y de métodos analíticos de confirmación (CG-MS
y LC-MS), como del conocimiento de parámetros clínicos, que
incluyan la cronología desde los hechos hasta la toma de muestras.
Palabras clave: vulnerabilidad
toxicología forense.
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P-TF/10- ANÁLISIS TOXICOLÓGICO EN VÍCTIMAS DE
HOMICIDIO EN CATALUÑA (2015-2016)
Gallego G, Marrón T, Defez FJ, Zayas R, Martín H, Agusti I,
Rodríguez N, Viladegut J
Servei de Laboratori Forense. Institut de Medicina Legal i Ciències
Forenses de Catalunya. España
El análisis químico-toxicólogico en casos de homicidio es de suma
importancia para descartar la influencia de tóxicos en la víctima. Se
presenta un estudio retrospectivo de los resultados de la
determinación de alcohol, psicofármacos y drogas de abuso en

casos de homicidio remitidos al Servicio de Laboratorio (SLF) del
Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya en los
años 2015 y 2016. Las variables estudiadas fueron analizadas
mediante el programa estadístico SPSS para Windows 17.0. De
6463 expedientes tramitados en el SLF en los años de estudio, 66
correspondieron a muestras de autopsia cuya etiología médicolegal
de la muerte era homicida (1’02%). De éstas un 63’6% (n=42) eran
varones; la media de edad era 43’05 años [10 meses – 86 años]. La
causa de muerte más prevalente fue arma blanca (50’0%), seguida
por arma de fuego (21’2%) y trauma contundente (10’6%). Se
recibieron 187 muestras de las que se analizó el etanol en 157,
mediante CG-FID, y drogas de abuso y psicofármacos en 133
mediante inmunoensayo homogéneo CEDIA®-DRI® y CGMS/LC-MS. En matrices de absorción, sangre y humor vítreo, la
concentración media de etanol fue 0’52g/L (SD 0’97) y 0’72g/L
(SD 1’05) respectivamente. Una alcoholemia negativa (<0’1g/L) se
encontró en n=40. En estas mismas matrices se dieron resultados
positivos para: cocaína (n=5), opiáceos (n=1), THC (n=1), ketamina
(n=1) y psicofármacos (n=17). De todos los resultados positivos a
tóxicos en sangre y humor vítreo (n=31), el 61’29% (n=19) fue
positivo para alcohol, solo o asociado a drogas de abuso y/o
psicofármacos. En el 46’97% de las víctimas de homicidio se han
detectado sustancias psicoactivas que pueden influir en la capacidad
de defensa de ésta y podrían ser un agravante penal para el
investigado, por lo que pericialmente, se requiere siempre de
técnicas de confirmación.
Palabras clave: homicidio, toxicología forense, sustancias
psicoactivas.
P-TF/11- ESTIMACIÓN DEL INTERVALO POSTMORTEM
MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE POTASIO EN
HUMOR VÍTREO EN CASOS DE TOXICOLOGÍA
FORENSE
González-Padrón A
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Sevilla. Avd.
Dr. Fedriani, s/n. 48015 Sevilla. España
El análisis de la concentración de potasio en humor vítreo es usado
frecuentemente en la estimación del intervalo postmortem (PMI).
El aumento postmortem de potasio en humor vítreo durante el PMI
es conocido desde hace varias décadas y tiene explicación en la
difusión de potasio de las células circundantes hacia el humor
vítreo. Sin embargo, el hecho de que no haya consenso en cuanto a
la ecuación matemática que relacione este aumento con el PMI,
dificulta la elección del modelo de regresión para la estimación del
PMI mediante la determinación de potasio en humor vítreo. Existen
datos en la bibliografía que indican que durante el PMI existen
múltiples factores que pueden influir en la concentración de potasio
en humor vítreo, los más importantes por su incidencia son la
temperatura ambiente a la que se encuentra el cadáver, la edad y el
método de extracción del humor vítreo. En menor medida influyen
factores tales como un periodo agónico prolongado o un alto nivel
de alcoholemia. Se propone el uso de tres ecuaciones, la primera
(Villanueva E, 2005) que probablemente representa la mejor
correlación cuando la influencia de los citados factores es mínima.
La segunda (Mihailovic Z, 2012) se puede emplear de manera
adecuada en PMIs muy cortos. PMIs en los que la ecuación
propuesta por Villanueva puede arrojar resultados aberrantes (PMIs
negativos). La tercera ecuación (Zilg B, 2015) nos ha sido de
utilidad en casos en los que la influencia de la temperatura y la edad
pueden provocar variaciones significativas de la concentración de
potasio con respecto a la esperable según el tiempo transcurrido.
Aunque los tres modelos de cálculo que se describen pueden ser
empleados indiferentemente, se intenta facilitar la elección del
modelo más adecuado en cada caso.
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Palabras clave: data de la muerte, potasio
P-TF/12-OPTIMIZACIÓN DEL METODO DE ANÁLISIS DE
Δ9TETRAHIDROCANNABINOL Y SU METABOLITO 11NOR-∆9–TETRAHIDROCANNABINOL-9-CARBOXILICO
(THCCOOH) EN SANGRE MEDIANTE CG-MS EN EL
INTCFB
Khazooz T, Sánchez JA, Guañabens B, Poveda R, Bueno H,
Hernández E, Vingut A
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de
Barcelona, España; Carrer de la Merce 1, 08001 Barcelona
El delta-9-Tetrahidrocannabinol (THC), responsable de los efectos
psicoactivos característicos del hashish y la marihuana, y su
metabolito, el ácido 11-nor-∆9–tetrahidrocannabinol-9-carboxílico
(THCCOOH), son sustancias de interés toxicológico y forense que
en el INTCF de Barcelona analizamos en diferentes matrices
biológicas. En el caso del método de análisis en sangre, dada la
complejidad de esta matriz, el procedimiento requiere de etapas de
pretratamiento de muestra (precipitación de proteínas, sonicación y
ajuste de pH entre otros), extracción con cartucho SPE o fase sólida
y posterior concentración y derivatización del extracto para su
análisis por CG-MS. Recientemente, se ha puesto a punto esta
técnica introduciendo las siguientes mejoras: 1. Se han optimizado
las fases de pretratamiento y extracción consiguiendo, tanto reducir
el número de etapas, como el tiempo invertido en cada una de ellas.
Para ello se ha modificado la precipitación de proteínas y eliminado
la concentración de la muestra previa a la extracción. 2. Por otra
parte, se ha mejorado la selectividad de la extracción cambiando de
cartuchos SPE Bon Elut Certify a Bond Elut Certify II, específico
para analitos ácidos cuya fase presenta una retención tanto por
polaridad (C8) como por intercambio aniónico (Amina cuaternaria).
3. Por último se ha sustituido el agente derivatizante PFPA+HFIP
(acilación) por BSTFA (sililación), empleado de rutina en nuestro
laboratorio, lo que facilita el manejo y manipulación de las muestras
y permite reducir etapas y ahorrar tiempo y recursos.
Referencias: Robert M. Sears, Solid phase extraction of THC,
THC-COOH and 11-OH-THC from whole blood, Application note,
October 6, 2013; Moffat, A. C. et al. Clarke’s analysis of drugs and
poisons, 3rd edition, Pharmaceutical Press, London. (2004) pag.
740-743; Baselt RC: Disposition of toxic drugs and chemical in
man. Biomedical Publications, Foster City, California (USA); 2002:
812-813
P-TF/13- DETERMINACIÓN DE DROGAS DE ABUSO EN
DISTINTAS MATRICES BIOLÓGICAS POSTMORTEM
Margalho C 1, Castanheira A 1, Franco J 1, Corte Real F

2

1Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P.,
Serviço de Química e Toxicologia Forenses da Delegação do
Centro, Coimbra, Portugal; 2Instituto Nacional de Medicina Legal
e Ciências Forenses, I.P., Portugal

El análisis toxicológico forense en diferentes muestras biológicas
postmortem reviste gran interés en la determinación de drogas de
abuso. La sangre es la matriz elegida para la realización de este tipo
de análisis por representar la dinámica de la distribución en el
cuerpo, lo que permite la correlación entre la concentración del
agente tóxico con el grado de toxicidad. Sin embargo, en muchas
situaciones en las que su recogida se ve por varios factores fallada,
es necesario utilizar otras matrices biológicas para evaluar la
exposición o una posible intoxicación. La determinación de drogas
de abuso en diferentes muestras biológicas puede proporcionar una
54

perspectiva única de la exposición previa de un individuo a ciertas
sustancias y así ayudar en la interpretación de los resultados
analíticos. En este trabajo, los autores presentan el porcentaje de
casos positivos donde diferentes drogas de abuso fueron detectadas
en muestras post mortem (especialmente en situaciones en las que
la sangre no estaba disponible). Se analizaron muestras entre 20102015 en la región centro de Portugal y se estudió la distribución
cuanto a género, edad, tóxico detectado y matriz biológica.
Relativamente a las matrices, la más analizada fue la orina,
observándose mayor porcentaje de resultados positivos para
canabinoides (THCCOOH), a continuación, el hígado con el mayor
número de positivos para los opiáceos y cannabinoides. Sin
embargo otras matrices, tales como la bilis, riñón, líquido
pericárdico y el humor vítreo también fueron analizadas. La
metodología analítica utilizada fue la extracción en fase sólida y
líquido-líquido y la cromatografía de gases /espectrometría de masa.
Palabras clave: matrices biológicas postmortem, drogas de abuso,
GC-MS-EI
P-TF/14- DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO
ANALÍTICO
PARA
LA
DETERMINACIÓN
DE
ARILCICLOHEXILAMINAS
En
SANGRE:
PRESENTACIÓN
DEL
PRIMER
CASO
DE
INTOXICACIÓN FATAL EN PORTUGAL
Margalho C 1, Amaro A 1, Castanheira A 1, Franco J 1, Corte Real
F2
1Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P.,
Serviço de Química e Toxicologia Forenses da Delegação do
Centro, Coimbra, Portugal; 2Instituto Nacional de Medicina Legal
e Ciências Forenses, I.P., Portugal

En las últimas décadas hemos sido testigos de una extensa
proliferación de nuevas sustancias psicoactivas en el mercado de las
drogas recreativas. La metoxetamina (MTE) y ketamina (KET) se
incluyen en este grupo. El consumo de KET comenzó en este
contexto desde su descubrimiento en 1962 debido a sus rápidos
efectos anestésicos disociativos, aunque de corta duración. En 2010
surge la MTE como una alternativa "segura" para los consumidores
de KET, presentando los mismos efectos disociativos, pero con
acción más lenta y más duradera. Sin embargo, la MTE se asocia
con efectos tóxicos más graves. La KET es un anestésico utilizado
en la medicina tradicional y veterinaria contrariamente a la MTE
que no tiene aplicación clínica. La norketamina (NORKET),
metabolito activo de la KET, se encuentra en la sangre en los
primeros minutos después su administración intravenosa y tiene un
tiempo de semivida de 5 horas. En este trabajo se ha validado una
metodología para la detección y cuantificación de MET, KET y
NORKET en 250 µL de la sangre, de acuerdo con criterios de
validación internacionales, utilizando la extracción en fase sólida y
la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masa. Se
obtuvo linealidad entre 5 y 1000 ng/mL y los límites de detección y
cuantificación fueron de 4 y 5 ng/mL, respectivamente. La
recuperación osciló entre 72 y 88% dependiendo del compuesto de
estudio y del nivel de concentración. La precisión intra-día e
intermedia y la exactitud fueron inferiores a 10%. Las sustancias
fueron estables en muestras de sangre sometidas a varios ciclos de
congelación / descongelación durante más de 31 días. Este método
se aplicó a la rutina del laboratorio siendo que se ha podido
confirmar el primer caso de intoxicación en Portugal por MTE.
Palabras clave: nuevas sustancias psicoactivas, metoxetamina,
ketamina, GC-MS-EI
P-TF/15- DETERMINACIÓN DE LEVAMISOL EN
MUESTRAS DE PELO EN CONSUMIDORES DE COCAÍNA
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Y SU COMPARACIÓN CON OTRAS MATRICES (ALIJOS
DE COCAÍNA Y FLUIDOS BIOLÓGICOS) POR PARTE
DEL SERVICIO DE DROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL
DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES (INTCF)
Matey Cabañas JM 1, Casas Ríos C 2, Montalvo G
Lorente E 1

2,3,

Almarza

1 Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF).
Departamento de Madrid. C/ José Echegaray, 4; 28232 Las Rozas
de Madrid, Madrid; 2 Instituto Universitario de Investigación en
Ciencias Policiales (IUICP), Facultad de Derecho. Universidad de
Alcalá. 28801 Alcalá de Henares, Madrid; 3 Departamento de
Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química. Facultad
de Farmacia. Universidad de Alcalá. 28871 Alcalá de Henares,
Madrid

El análisis de pelo permite conocer retrospectivamente el consumo
repetido en los meses anteriores, entendiéndose ese resultado como
un valor medio del periodo correspondiente a cada mechón o
alícuota analizado. El Servicio de Drogas del INTCF recibe
anualmente más de 1700 asuntos judiciales con estas matrices; de
las drogas de abuso analizadas, cocaína y cannabis presentan un
mayor índice de consumo. En los últimos años, el
levamisol/tetramisol se ha convertido en uno de los adulterantes de
cocaína más habituales, como también son la fenacetina y la
cafeína. El levamisol, (S)-(2)-2,3,5,6-tetrahydro-6-imidazo[2,1,b]thiazole, es un fármaco con propiedades antiparasitarias e
inmunomodulatorias que ha sido utilizado tanto para animales como
para humanos, como adyuvante a la quimioterapia, o como
tratamiento de la artritis reumatoide. Debido a las complicaciones
derivadas de su toxicidad, principalmente hematológicas y
dermatológicas, sólo continúa siendo legal para uso veterinario. Sus
efectos adversos, como vasculopatía dérmica, leucoencefalopatía,
leucopenia,
hemorragias
pulmonares,
embolia,
artritis,
enfermedades coronarias y, en especial, la agranulocitosis, hacen
del levamisol un peligroso adulterante. Esta última alteración de la
sangre consiste en una bajada importante en el número de glóbulos
blancos, siendo cada vez más frecuente entre los consumidores de
cocaína. En los análisis realizados en drogas procedentes de alijos,
el levamisol solo ha sido detectado en muestras de cocaína, a
diferencia de otros adulterantes como son la fenacetina y cafeína
que también son habituales en muestras de heroína. En este estudio
se refleja, mediante el análisis de muestras de pelo de consumidores
crónicos de cocaína, que los resultados de levamisol como
adulterante son superiores al 60%. Por otro lado, también se
presentan los resultados de análisis en fluidos biológicos de
muestras de vivos y fallecidos, así como las muestras analizadas
procedentes de alijos, donde se ha detectado este adulterante.
Palabras clave: levamisol, cocaína, pelo, drogas, INTCF
P-TF/16- ETHANOL IN SAMPLES POSTMORTEM, THE
GREAT QUESTION
Monteiro C 1, Proença P 1, Freire M 2, Franco J 1, Corte-Real F 1,2
1

National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, I.P.
Centre Branch, Portugal; 2 Faculty of Medicine of the University of
Coimbra, Portugal
The interpretation of the results obtained for ethanol from samples
of postmortem blood has been a great source of discussion. When
possible, the determination and quantification of alcohol is made on
blood samples. However, its determination in other biological
matrices can prove to be quite important. This may occur in cases
where the available blood sample is found to be insufficient or to be

considered inadequate (e.g. putrefaction, contamination by other
biological fluids). Among the samples considered as alternatives,
the vitreous humor appears as one of the most interesting, however,
samples such as urine or other fluids may be important to
corroborate certain situations. The vitreous humor is a fluid that
exists in the posterior cavity of the eye, it is housed in an
anatomically isolated and protected place, therefore less subject to
contamination. That's why a simple and stable matrix. The objective
of this work is to present two cases that report this type of situations
previously mentioned. The first concerns a male individual who has
suffered a traffic accident (driver), in which in addition to the
alcohol analysis a further type of analysis (e.g. drugs) was also
required. For this, different matrices were sent to the Forensic
Chemistry and Toxicology Service (SQTF) laboratory of the
National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences Centre
Delegation. The second concerns a 10-year-old female child, who
was admitted to the hospital with a lung infection, and the autopsy
was performed two days after death. SQTF was sent blood and
vitreous humor for the determination of alcohol, drugs and
medicines. The authors intend to highlight the importance of the
analysis of different biological matrices, including urine and
vitreous humor, among others, that may be necessary for a better
forensic evaluation of these cases.
Keywords: ethanol, samples, post mortem
P-TF/17- DETERMINATION OF ALCOHOL
DIFFERENT INTERNAL STANDARDS

USING

Monteiro C 1, Sebastião B 1, Freire M 2, Franco J 1, Corte-Real F
1,2

1

National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, I.P
(INMLCF). Centre Branch, Portugal; 2 Faculty of Medicine of the
University of Coimbra, Portugal
A high rate of ethanol in blood may, when associated with activities
such as driving, involve serious effects on an individual's life, both
with regard to the possible influence on the occurrence of accidents
and due to the legal consequences that they may suffer. For this
reason, the determination of alcohol in the blood often results in the
presentation of contestations by the individuals affected by a
positive result. The confirmation of the presence of ethanol in
biological samples arriving to the laboratory is done by HS / GCFID using two capillary columns with different polarities and an
internal standard (IS), n-propanol. However, some authors
recommend the use of two different IS (e.g. n-Propanol and tButanol). T-Butanol is widely recommended in the case of samples
collected during an autopsy, because under certain circumstances,
n-Propanol may appear during the decomposition / putrefaction
process of the cadaver. Therefore, the present study aimed to study
Tert-Butanol and Acetonitrile as possible IS in ethanol
analysis/quantification in a total of 20 samples (peripheral blood)
collected during autopsies of the INMLCF in the year 2011 . For
this, a method was created to analyze this substance with different
IS. Subsequently these samples were again analyzed with nPropanol, IS used in the chromatographic analyzes carried out in the
INMLCF in 2011, and analyzed with IS Tert-Butanol and
Acetonitrile. The number of samples analyzed should be widened.
Even so, important considerations can be drawn from this work,
namely that, measurements made with Tert-Butanol as IS in the year
2016 are closer to those carried out in 2011 with N-Propanol, when
compared to those carried out in 2016 with any of the other IS being
studied, namely Acetonitrile and N-Propanol; these considerations
may possibly serve as a basis for further studies.
Keywords: alcohol, internal standards
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P-TF/18- DEATH ATTRIBUTED TO THE USE OF DNP (2,4DINITROPHENOL) AS A DIETARY SUPPLEMENT
Proença P 1, Monteiro C 1, Castanheira F 1, Franco JM 1, CorteReal F 1,2
1 National Institute of Legal Medicine and Forensics Sciences
Portugal; 2 Faculty of Medicine, University of Coimbra Portugal

We report the case of a 23-year-old male university student that was
admitted to hospital with signs of tachycardia, tachypnea and
attacks of sweating. He related that in the week before he had started
with the ingestion of 3 or 4 capsules of DNP 250 mg per day. His
condition deteriorated rapidly, with elevated heart rate and
temperature, and a cardiac arrest. He was pronounced death 5 hours
after being admitted to hospital. DNP has been used as a herbicide,
dye, fungicide and as an explosive. By uncoupling mitochondrial
oxidative phosphorylation, the drug causes a marked increase in fat
metabolism that led to its uses to aid weight loss. However, adverse
effects including cataracts, renal failure, and deaths due to
hyperthermia were attributed to this drug. Although DNP is not a
legal substance it has become the subject of renewed interest as a
weight loss drug among bodybuilding enthusiasts and can be
purchased on the internet. DNP was measured by ultra-performance
liquid chromatography (UPLC) coupled with tandem mass
spectrometry (MS/MS) with electrospray ionization source in
negative ion mode. Samples were prepared using Oasis® HLB solidphase cartridges (3 cc, 60 mg) and chromatographic separation was
achieved on an Acquity UPLC® HSS T3 (100x2.1 mm i.d., 1.8µm
particles) column with a gradient mobile phase of 0.1% formic acid
and acetonitrile at a 0.5 mL/min flow rate. Quantification was
achieved by multiple reaction monitoring (MRM). The MS/MS
transitions used for monitoring were m/z 183>109 and m/z 183>123
for DNT, and m/z 314.5>235.3 for zolpidem-d6, used as internal
standard (IS). Postmortem blood concentration was 2393 ng/mL for
DNP and therapeutic concentrations of anxiolytics. Neither illicit
drugs nor pesticides were present in the analysed samples. Based on
LC-MS/MS results and on available literature data on DNP blood
levels, it was concluded that DNP intoxication played a
fundamental role in the cause of death.
Keywords: 2,4-Dinitrophenol, DNP, LC-MS/MS, blood samples
P-TF/19- DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN
ANALYTICAL METHOD FOR THE DETERMINATION OF
ANTIHYPERTENSIVES IN WHOLE BLOOD BY LCMS/MS
Nisa L 1, Proença P 2, Pinho e Melo TM 1, Franco JM 2, Corte-Real
F 2,3
1 Faculty of Sciences and Technology, University of Coimbra
Portugal; 2 National Institute of Legal Medicine and Forensics
Sciences Portugal, 3 Faculty of Medicine, University of Coimbra
Portugal

Antihypertensives (AHTs) are drugs indicated for the treatment of
arterial hypertension, a disease that affect more than 42% of
Portuguese adult population. Non-control of arterial pressure values
can result in complications, including death. For that reason it is
important, in clinical and forensic toxicology, the existence of
validated analytical methods for the determination of these
substances. The aim of this work was to develop and validate a
liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
method for detection and quantification of AHTs in whole blood
samples,
specifically,
amlodipine,
hydrochlorothiazide,
indapamide,
lercanidipine,
nifedipine
and
telmisartan.
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Chromatographic analysis was preceded by an optimized solid
phase extraction (SPE) procedure using Oasis® HLB (3 cc, 60 mg)
extraction columns. The extracted analytes were separated by
UPLC with a reversed-phase Acquity UPLC® HSST3 (2.1x100 mm
id, 1.8 µm) column using a gradient of 0.1% formic acid and
acetonitrile at a 0,5 mL/min flow rate and a chromatographic run
time of 8 min. The triple quadrupole was operated under the
multiple reaction monitoring mode (MRM) using electrospray
ionization (ESI) in positive mode, excluding hydrochlorothiazide.
The method was selective, linear in concentration range of 5-500
ng/mL (r2>0.995), considering a ponderation factor of 1/x for all
substances, limits of detection (LOD) and quantification (LOQ)
were, respectively, around 1 ng/mL and 3 ng/mL, with exception of
lercanidipine (LOQ) which was 4 ng/mL. Both within- and
between-day coefficients of variation were below 10%. No
significant interferes, matrix effects or carryover were observed for
these drugs. The method was successfully applied to authentic
forensic samples. The LC-MS/MS method showed to be appropriate
for identification and quantification of this six AHTs in whole blood
samples after intake of toxic and therapeutic doses.
Keywords: antihypertensives, LC-MS/MS, blood samples
P-TF/20- USO DE CICLODEXTRINAS COMO ADITIVOS
QUIRALES.
APLICACIÓN
AL
ANÁLISIS
TOXICOLÓGICO QUIRAL DE (R, S)-CITALOPRAM EN
MUESTRAS BIOLOGICAS POR HPLC
Menéndez Quintanal LM 1, Rodríguez Paz NM 2
1 Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,
Delegación de Canarias; 2 Instituto de Productos Naturales y
Agrobiología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CSIC

Más de la mitad de los fármacos y drogas de abuso son quirales. El
análisis quiral por cromatografía de líquidos de alta resolución
(HPLC) constituye una de las principales herramientas para estudiar
las propiedades farmacocinéticas y farmodinámicas de los fármacos
que poseen un centro quiral. Generalmente se suelen emplear
selectores quirales enlazados químicamente a la fase estacionaria
como antibióticos macrocíclicos, éteres corona y ciclodextrinas
(CDs). En los últimos años se están empleando selectores quirales
adicionados a la fase móvil con el objeto de formar complejos
diasteroméricos que puedan ser diferenciados en una fase
estacionaria aquiral como una columna de octadecilsilano (C18).
Cuando se emplean CDs como aditivos quirales en HPLC, el
mecanismo de separación es el resultado de la formación de
complejos de inclusión en los que el fármaco penetra en el interior
de la cavidad de la CD e interacciona con ella a través de
interacciones del tipo dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, e
interacciones hidrofóbicas o de Van der Waals. El citalopram es un
fármaco quiral empleado en el tratamiento de la depresión y la
ansiedad. Actúa como un inhibidor selectivo de la recaptación del
neurotransmisor serotonina. El citalopram posee un carbono
asimétrico y por lo tanto existe como pareja de enantiómeros (R) y
(S). El enantiómero (S) posee una actividad 30 veces mayor que la
de su pareja (R), de tal forma que en la actualidad se comercializa
tanto en forma racémica como en forma de enantiómero puro (S),
por lo que desde el punto de vista toxicológico resulta de gran
interés su distinción. Basándonos en las interacciones observadas
por resonancia magnética nuclear de protón (RMN-1H) entre el
citalopram y la sulfobutiléter-β-ciclodextrina, proponemos un
método sencillo y versátil de análisis quiral de (R,S)-citalopram por
HPLC en muestras biológicas aplicable al análisis toxicológico de
rutina.
Palabras clave: citalopram,
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P-TF/21ESTUDIO
DE
LOS
PRINCIPALES
CANNABINOLES EN CIGARROS TIPO PORRO.
Tejedor E 1, De la Fuente D, Cuesta MJ, Álvarez MJ, Moreno A,
Moro J, Tejedor JM, Benedi J 2
1

Área de Sanidad y Política Social. Delegación de Gobierno en
Castilla y León; 2Universidad Complutense, Facultad de Farmacia,
Departamento de Farmacología
El trabajo tiene como objetivo describir y analizar los componentes
principales del Cannabis (delta-9-tetrahidrocannabinol-THC-,
cannabinol-CBN-, cannabidiol-CBD-) dado que publicaciones
recientes abogan por el papel que juegan otros cannabinoides (CBN
y CBD) en la clasificación del quimiotipo, la reducción del daño y
edad de la planta. Se estudian 50 muestras de “porro” incautados
de aquellos expedientes que inicialmente dieron positivo al THC, y
fueron analizadas por cromatografía de gases con detector de
ionización a la llama. Se cuantificaron THC, CBN y CBD con rectas
de calibrado con patrones certificados. Los resultados en la totalidad
de la muestra fueron: THC media 4,22% (SD% 2,40) y mediana
3,68; CBD media 0,68% (SD% 0,85)y mediana 0,20; y CBN 0,84%
(SD% 0,66) y mediana 0,65. En 42 porros se detectó CBD, y el
CBN estaba presente en las 50 muestras. Existe una correlación
significativa (p<0,001) entre Cannabidiol y Cannabinol (r = 0,699).
Los 17 porros de resina de Cannabis arrojaron los datos siguientes:
THC media 4,25% (SD% 2,72) y mediana 3,90; CBD 1,41 (SD%
0,71) y mediana 1,48; CBN 1,35% (SD% 0,85) y mediana 1,28.
Todos contenían los tres cannabinoles. Hay correlación
estadísticamente significativa (p<0,001) entre Cannabidiol y
Cannabinol (r = 0,76). Respecto a los 33 porros de Cannabis fueron:
THC media 4,20 % THC (SD% 2,26) mediana 3,52; CBD 0,30 %
(SD% 0,65) mediana 0,12; CBN 0,57(SD% 0,30) mediana 0,56.
Hay correlación estadísticamente significativa (p<0,001) entre THC
y Cannabinol (r = 0,74). En 25 muestras se detecta CBD y en las 33
habia presencia de CBN. En suma se puede afirmar que los porros
consumidos presentan una gran variabilidad en las concentraciones
de los cannabinoles y THC, y en concreto el CBD se halla en el 84%
de los porros.
Palabras clave: THC, CBD, CBN, trends, hashish, marijuana
P-TF/22- DETERMINACIÓN DE TRAZODONA Y SU
METABOLITO CLOROFENILPIPERAZINA EN PLASMA
POR CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS DE ALTA
EFICACIA ACOPLADA A UN DETECTOR DE RED DE
DIODOS
Cabarcos-Fernández P, Álvarez-Freire I, Tabernero-Duque MJ,
Bermejo Barrera AM
Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Ciencias Forenses.
Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela C/
San Francisco s/n 15782 Santiago de Compostela España.
Se ha desarrollado un método analítico para la determinación de
trazodona y su principal metabolito, 3-(1-clorofenil)piperazina (mCPP) en plasma. Para ello se ha optimizado una extracción líquidolíquido (LLE) seguida de cromatografía líquida de alta eficacia
acoplada a un detector de red de diodos (HPLC-PDA). La
separación de los metabolitos se llevó a cabo mediante una columna
XBridge Shield RP18 (250 mm x 4.6 mm x 5 µm) en fase reversa y
elución en gradiente. La fase móvil utilizada ha sido
acetonitrilo/tampón fosfato (pH = 3.04; 1 mM; 30:70 v/v) con una
velocidad de flujo de 0.8 mL/min. Se validaron los principales
parámetros, incluyendo linealidad en un rango de concentraciones

de 0.5 – 4 µg/mL para ambos analitos, lo cual abarca un rango
terapéutico tóxico, los límites de detección (LOD) y cuantificación
(LLOQ) que fueron, respectivamente, 0.05 µg/mL y 0.5 µg/mL. El
método fue lineal para los dos compuestos con unos coeficientes de
regresión r superiores a 0.99. Los coeficientes de variación fueron
menores del 14% y el rendimiento de la extracción fue superior al
80 %. Una vez validado el método, fue aplicado a muestras reales
de plasma procedentes de sujetos fallecidos en los que un screening
previo confirmó la presencia de clorofenilpiperazina.
Palabras clave: Trazodona, m-CPP, extracción líquido-líquido,
plasma, HPLC.
Toxicología Clínica
P-TC/01- EFFECT OF SEX ON THE LEVELS OF
ALUMINIUM AND TITANIUM IN HAIR IN A SAMPLE OF
YOUNG SPANISH ADULTS
Peña-Fernández A 1, González-Muñoz MJ 2, Lobo-Bedmar MC 3
1
School of Allied Health Sciences, De Montfort University,
Leicester, LE1 9BH, UK; 2 Universidad de Alcalá, Departamento
de Ciencias Biomédicas, Crta. Madrid-Barcelona Km, 33.6, 28871
Alcalá de Henares, Madrid, Spain; 3Departamento de Investigación
Agroambiental. IMIDRA. Finca el Encín, Crta. Madrid-Barcelona
Km, 38.2, 28800 Alcalá de Henares, Madrid, Spain.

Human hair can be used as a tool to determine environmental
exposure to inorganic metal contaminants and to estimate the
chemical burden in the individual. However, a series of factors
(including sex and age) have been described as confounding factors
in the assessment of metals in human hair, factors that make its use
controversial. There is a lack of information about the excretion of
metals in hair and little is known about how sex can affect the
presence of these elements in this matrix. To investigate the possible
effect of sex, scalp hair samples were collected in 37 young adults
(20 to 24 years-old; 28 female and 9 male) from different towns in
the Community of Madrid (Spain) attending the University of
Alcalá. Subjects were selected following the inclusion criteria and
methods described in previous research. Aluminium (Al) and
titanium (Ti) were analysed in these samples by ICP-OES following
the methodology previously described. The levels of Ti were
significantly higher in male compared to female participants (0.82
vs. 0.68 µg/g; p<0.05). In contrast, the levels for Al were higher in
hair in the female group (8.15 vs. 6.62 µg/g; NS) although the
results did not show statistical significance. The levels of these
metals were consistent with other studies performed in similar agegroups although different trends due to sex have been reported.
There is currently no hypothesis that explains our results. Human
hair can be invaluable in environmental human health studies and a
possible diagnostic tool so it would be useful to perform further
studies to have a better understanding of the kinetics of excretion of
metals in hair.
Keywords: metals, human hair, monitoring, sex differences, adults
P-TC/02- EPIDEMIOLOGÍA DE LOS INTENTOS SUICIDAS
POR INTOXICACIÓN CON AGENTES PSICOLEPTICOS Y
PSICOANALEPTICOS
EN
ESCOLARES
Y
ADOLESCENTES CHILENOS
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1

Centro Toxicológico. Pontificia Universidad Católica de Chile
(CITUC); 2Departamento de Laboratorios Clínicos. Escuela de
Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile

Rev. Toxicol (2017) 34

57

XXII Congreso Español de Toxicología y VI Iberoamericano

El intento suicida en niños y adolescentes es un problema médico,
familiar y social. Se analizaron las llamadas por casos de
intoxicación con intencionalidad suicida recibidas por el CITUC
entre los años 2006 y 2015, seleccionándose aquellas que
involucraban a pacientes entre los 5 y 19 años de edad. La obtención
de los datos se realizó a través del software INTOX DMS. Se
registraron 17.317 casos durante este período. El grupo escolar
corresponde a un 36%, y el de los adolescentes a un 64%. La
distribución por sexo muestra que un 80% de los casos
corresponden al sexo femenino. En cuanto a la edad, lideran los
intentos suicidas las escolares de 14 años con un 15% de las
intoxicaciones, seguido por las adolescentes de 16 años con un 13%
del total. Los antidepresivos representan el 40%, seguido de los
ansiolíticos con un 28% y los antisicóticos con un 22%. El principal
agente utilizado es el clonazepam, correspondiendo al 15% del total.
De los antidepresivos, el primer lugar lo ocupa sertralina con un
29% seguido de amitriptilina y fluoxetina, con un 24% y 22%
respectivamente. Se analizó la relación entre las variables por sexo
(femenino y masculino) en adolescentes y grupo de medicamentos
(antidepresivos) versus el total de intentos suicidas por fármacos.
Las mujeres adolescentes tienen 20% mayor riesgo de utilizar
antidepresivos en intentos autolíticos versus los hombres del mismo
grupo etáreo. (OR = 1,2; IC 95%: 1,14-1,34; p < 0,001). En
conclusión, los antidepresivos son los agentes más frecuentes y las
mujeres adolescentes tienen mayor riesgo.
Palabras clave:
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P-TC/03- EXPOSICIONES SUICIDAS A FÁRMACOS
ANTISICÓTICOS DURANTE EL PERIODO 2006 - 2015.
REPORTE DE UN CENTRO TOXICOLÓGICO CHILENO
Miranda R 1, Rivera P 1, López A 1, Rojas MF 1, Silva L 1, Solari S
1, Paris E 1, Ríos JC 1, 2
1
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Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile
Según la Encuesta Nacional de Salud, Chile se ubica por sobre el
nivel mundial de depresión con un índice de un 17,2%, lo que se
relaciona con un alto número de intentos suicidas, representando un
riesgo para la salud pública. Dentro de estas intoxicaciones suicidas
destacan
aquellas
con
medicamentos
antisicóticos,
incrementándose durante los últimos años según estadísticas
internacionales. Se caracterizaron las exposiciones por antisicóticos
registradas por el Centro de información toxicológica de la
Pontificia Universidad Católica de Chile (CITUC) durante el
período comprendido entre el 1º de Enero de 2006 y el 31 de
Diciembre de 2015. Mediante un estudio descriptivo, en el período
mencionado, CITUC recibió 10.620 llamados por ingesta de
antisicóticos. Este grupo registró 695 casos el año 2006 aumentando
a 1330 en el 2015, correspondientes en un 74% al sexo femenino.
Del total, un 13% son escolares, 23% adolescentes, 63% adultos y
1% ancianos. Los tres principales agentes involucrados fueron
quetiapina (29%), risperidona (25%) y clorpromazina (21%). La
principal alza detectada correspondió a quetiapina elevándose desde
un 3% en el 2006 a un 21% en el 2015, representando un aumento
de 7 veces en las exposiciones en un período de 9 años. En cuanto
a grupos etarios, en el grupo de escolares la quetiapina representa
un 9% versus 19% de la risperidona. Según los resultados
obtenidos, se observa que los medicamentos quetiapina y
risperidona representan el 54% de las intoxicaciones como intento
suicida con antisicóticos y que el sexo femenino fue el
predominante.
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P-TC/04- LA PREDISPOSICIÓN AL FRACASO RENAL
AGUDO INDUCIDO POR CISPLATINO PUEDE SER
IDENTIFICADA
MEDIANTE
LAS
PROTEÍNAS
FUMARILACETOACETASA,
TRANSFERRINA
Y
ALBÚMINA
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La nefrotoxicidad limita el uso terapéutico del cisplatino. Nuestro
grupo ha demostrado experimentalmente que la administración de
una dosis subtóxica de cisplatino puede inducir fracaso renal agudo
(FRA) cuando le sigue otro nefrotóxico, también a dosis subtóxica.
Esto se ha definido como predisposición al FRA. La identificación
de biomarcadores que detecten esta predisposición antes de
desarrollar el FRA supone un gran interés para prevenir este
problema. Estudios proteómicos realizados sobre muestras de orina
de ratas tratadas con cisplatino identificaron a las proteínas
Fumarilacetoacetasa,
Transferrina
y
Albúmina
como
biomarcadores potenciales de esta condición. Los objetivos de este
estudio fueron: (i) determinar la relación existente entre la dosis
inicial de cisplatino y la excreción urinaria de estas tres moléculas;
y (ii) establecer la posible correlación entre la excreción de estas
moléculas durante la etapa de predisposición y el grado de FRA
desarrollado posteriormente. Para ello, 32 ratas Wistar macho
fueron divididas en ocho grupos: Control, G (gentamicina ip 50
mg/kg durante 6 días), CP2, CP2.5 y CP3 (cisplatino ip 2, 2.5 y 3
mg/kg, respectivamente); y CP2+G, CP2.5+G y CP3+G (cisplatino
ip 2, 2.5 y 3 mg/kg, respectivamente; y gentamicina ip 50 mg/kg a
partir del día 2, como segundo nefrotóxico). La función renal se
evaluó mediante marcadores plasmáticos y urinarios. La
Fumarilacetoacetasa y la Transferrina fueron cuantificadas por
Western blot; mientras que la Albúmina se determinó por ELISA.
Los grupos CP2.5+G y CP3+G desarrollaron FRA a partir del día 4
del experimento. Los niveles urinarios de Fumarilacetoacetasa,
Transferrina y Albúmina mostraron relación directa con la dosis de
cisplatino. También se correlacionaron de manera estadísticamente
significativa con el grado de FRA desarrollado tras administrar el
segundo nefrotóxico. Se puede concluir que Fumarilacetoacetasa,
Transferrina y Albúmina podrían ser biomarcadores útiles para
identificar predisposición al FRA inducida por cisplatino.
Palabras clave: cisplatino, predisposición, biomarcadores
P-TC/05- ACETATO AMÓNICO Y LA BÚSQUEDA DE
NUEVAS VÍAS PARA LA ESPECIACIÓN DE ARSÉNICO
POR HPLC-ICP-MS
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Atómica)
La especiación de arsénico mediante el empleo de la técnica de
HPLC-ICP/MS aplicado al análisis de muestras de orina constituye
un método robusto, sensible, selectivo y relativamente rápido de
cuantificación, evaluación del foco de exposición de un paciente y
rastreo hasta un origen medioambiental[1], ocupacional[2] o
dietético. Nuestro grupo de investigación está desarrollando una
nueva metodología de especiación de arsénico en orina basada en
HPLC-ICP/MS que utiliza una fase móvil a base de (acetato
amónico). Las ventajas conocidas estriban en su menor potencial
nocivo de cara a la sustitución de fungibles y a una estabilidad de la
señal adecuada.
Palabras clave: Especiación de arsénico, HPLC-ICP/MS, acetato
amónico
Referencias: [1] Allan H. Smith, Elena O. Lingas & Mahfuzar
Rahman, "Contamination of drinking-water by arsenic in
Bangladesh: a public health emergency", Bulletin of the World
Health Organization, 2000, 78(9); [2] Wasson SJ, Linak WP, Gullet
BK, King CJ, Touati A, Huggins FE, Chen Y, Shah N, Huffman
GP, Environ Sci Technol , 2005, 39:8865-76
Agradecimientos: Este trabajo se ha financiado con cargo al
proyecto de investigación concedidos por MICINN (proyecto
CTM2014-56668-R)
P-TC/06MONITORIZACIÓN
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DE
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DE DISPOSITIVOS DE DRIED SALIVA SPOTS
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El objetivo del presente trabajo fue el desarrollo y validación de un
método analítico para la determinación de fenitoína, fenobarbital,
carbamazepina y su metabolito activo por cromatografía líquida
acoplada a un detector de diodos. La correlación de los niveles
sanguíneos y en saliva de estos compuestos fue comprobada en
estudios anteriores, por lo que la matriz de saliva constituye una
excelente matriz para la monitorización no invasiva de estos
fármacos. Como técnica de preparación de muestra se optó por
adaptar los dispositivos de manchas de sangre seca a muestras de
saliva, resultando los dried saliva spot (DSS). El procedimiento de
extracción previamente optimizado resultó en la aplicación de 50
µL de saliva sobre papel de filtro WhatmanTM 903 protein saver,
que se dejó secar durante 1 hora. La extracción se realizó con 1 mL
de metanol acidificado (pH=5) y agitación durante 5 minutos.
Posteriormente la muestra fue centrifugada durante 15 min a 3500
rpm). El sobrenadante obtenido se evaporó y se reconstituyó con 80
µL de fase móvil. Para realizar la separación fue utilizada una
columna Rapid Resolution HT de 46x150mm;1,8 μm y como fase
móvil una mezcla de 35% de acetonitrilo y 65% de agua: metanol:
trietilamina (73,2:26,5:0,3 v/v/v) en modo isocrático a un flujo de
0,5mL/min, Tª=35ºC y longitud de onda 215nm. El método fue
validado según criterios internacionales en todos los parámetros
obteniendo linealidad entre 0,1-10µg/mL. Este es el primer método
que aplica los DSS para la determinación de fármacos
antiepilépticos, mostrando buenas perspectivas para el uso en la
rutina de laboratorio, siendo un método rápido y fácil de aplicar,
además de las ventajas inerentes a la propia muestra de saliva.
Palabras clave: antiepiléticos, DSS, HPLC-DAD.
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El presente estudio se destina a describir el perfil de intoxicaciones
clínicas en individuos mayores de 18 años que en el momento de la
entrada en la sala de emergencias fueron clasificados como posible
intoxicación (sobredosis o envenenamiento) a través del sistema de
triage de Manchester. Con este fin, se realizó un estudio descriptivo
retrospectivo, que se incluyó episodios de urgencia (EUs) de la
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, Hospital Amato
Lusitano (HAL) e del Centro Hospitalar do Baixo Vouga en Aveiro
(CHBV) durante el año 2015. Fueron recogidos y analizados
parámetros relacionados con edad, sexo, evolución clínica, franja
horaria de máxima frecuentación, tipo de tóxico, etiología, vía de
entrada, antecedentes toxicológicos, mortalidad, tiempo de
permanencia en el hospital y tratamiento. No existe una tendencia
relativamente al número de intoxicaciones sino que esta acompaña
al número de habitantes. En el HAL se verificaron 0,22% EUs y en
el CHBV el porcentaje fue de 0,48%. Esta tendencia coincide con
la información ofrecida por el Centro Nacional de Información
sobre Venenos (CIAV, INEM) para el mismo año (0,32%). Las
intoxicaciones por alcohol fueron la principal causa de los EUs en
el CHBV (64,6%) seguida por las medicamentosas (22,5%). En el
caso del HAL, las intoxicaciones por medicamentos fueron las
principales (58,0%) seguida por las sustancias de abuso (16,8%), de
entre las cuales el alcohol fue responsable en el 10,9% de estos EUs.
Los ansiolíticos fueron el grupo fármaco-terapéutico con mayor
prevalencia en ambos hospitales (42%). Cuanto a las drogas de
abuso, en 48% de los casos no fue posible identificar el agente en
causa.
Palabras clave: intoxicaciones agudas, perfil, servicios de
urgencia, Portugal.
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La liberación de iones metálicos durante los tratamientos de
ortodoncia es de relevancia en la evaluación de la seguridad de los
mismos, especialmente en el caso de elementos como Ni, Cr, los
cuales están asociados con efectos diversos, entre los que cabe
incluir hipersensibilidad, efectos citotóxicos y genotóxicos. El
objetivo de este estudio fue realizar una revisión de los diferentes
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estudios de mutagenicidad (in vitro) y de genotoxicidad (in vitro e
in vivo) realizados, constatándose la escasez de estos ensayos. In
vitro, se han utilizado fundamentalmente los ensayos de Ames,
aberraciones cromosómicas (CA), e intercambio de cromátidas
hermanas, aunque sin especificarse protocolos de la OCDE.
Además, el ensayo cometa, estándar y modificado enzimáticamente
empleando Endo III y FPG ha sido aplicado mas recientemente, de
forma aislada, con el objeto de determinar si los mecanismos de
estrés oxidativo, potencialmente producidos por metales
componentes de la aparatología ortodóncica, están involucrados en
el daño genotóxico. Son necesarios mas estudios, especialmente una
batería de ensayos, como indican los estándares Internacionales,
incluyendo el ensayo del linfoma en ratón (MLA, OCDE). In vivo,
los ensayos del cometa y de micronúcleos (MN) han sido los mas
aplicados en pacientes con tratamientos ortodóncicos,
especialmente con brackets y arcos. Los resultados encontrados en
la bibliografía científica son contradictorios, y parecen depender de
factores variados: composición de la aplicación ortodoncica,
fabricante, tamaño muestral, periodo de tiempo considerado (10-30
días o 9 meses, etc). Se recomienda llevar a cabo más
investigaciones, en aplicaciones que son tratamientos más invasivos
pero ampliamente empleados y relativamente nuevos (por ej.
microtornillos), nuevos procedimientos y nuevos materiales
(adhesión etc.).
Palabras clave: Ortodoncia, genotoxicidad, in vitro, in vivo
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El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno del
neurodesarrollo que conlleva patrones de modificación conductual
caracterizados por alteraciones en la comunicación e interacción
social y por la presencia de patrones repetitivos y restringidos de
conductas, actividades e intereses. Una de las hipótesis
etiopatogénicas clásicas ha sido su asociación con la neurotoxicidad
inducida por ciertos metales y, más en concreto, por la exposición a
mercurio (Hg). El presente estudio ha cuantificado los niveles de
Hg, mediante espectrometría de absorción atómica (generación de
hidruros), tanto en muestras de cabello (región occipital) como de
orina procedentes de un grupo experimental constituido por 54
niños de 2-6 años diagnosticados de TEA (según criterios DSM-V
y datos procedentes de la entrevista clínica [ADI.R] y el test
ADOS), sin patología asociada, así como de un grupo control
constituido por 54 niños sanos. No se han hallado diferencias
significativas entre los niveles medios de Hg en el cabello y la orina
entre ambos grupos ajustando el análisis por edad y sexo. La edad
media en el grupo de TEA fue de 43.7±11.2 meses y en el Grupo
Control fue de 89,91±21.94 meses (p<0.001). La distribución por
sexo en el grupo de TEA fue de 45 niños y 9 niñas frente a 30 niños
y 24 niñas en el Grupo Control (p=0.002).Tampoco se observaron
correlaciones entre los niveles de Hg en cabello y en orina en
ninguno de los grupos ni con los distintos scores clínicos
estudiados. La gravedad clínica del TEA fue clasificada según los
resultados obtenidos en los test PDD Behavior Inventory™ y
CARS. A la vista de los resultados obtenidos, no existen evidencias
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que permitan establecer una asociación entre la posible
neurotoxicidad inducida por mercurio y el desarrollo de TEA,
descartando pues dicha hipótesis etiopatogénica.
Palabras clave: Trastorno del espectro autista, mercurio,
neurotoxicidad
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La harmina es un compuesto alcaloide que se encuentra en
diferentes plantas, harmal, passiflora, etc. Se conoce desde hace
tiempo por sus propiedades de carácter alucinógeno y sedante, por
lo que ha sido utilizada para tratamientos antidepresivos.
Recientemente está siendo ampliamente comercializada, dado que
diversos estudios le avalan como un medio eficaz en el tratamientos
de diferentes enfermedades, incluidos los relacionadas con
drogodependencia (1), por lo que se considera necesario el control
de este principio activo, sobre todo, en productos comercializados
como fitofármacos, dada la problemática que pudiera derivar de un
consumo de este compuesto en dosis superiores a las recomendadas.
En este trabajo se realizó un estudio para su determinación por
cromatografía de gases con detector de ionización de llama, en
muestras comerciales, como alternativa a otros procedimientos
espectroscópicos, electroquímicos
y cromatográficos. Las
condiciones del método analítico propuesto son: Tª Inyector 220ºC,
horno Tª inicial 150ºC rampa 50ºC/minuto, detector Tª 270ºC, gas
portador nitrógeno, columna SGE 30m 0,32mm IDBPX7 0.0,25µm,
en estas condiciones se obtuvo un pico perfectamente definido a un
tiempo de retención de 6,72 minutos, con un límite de detección de
0,025 ppm. El estudio se hizo extensivo a otros alcaloides como
cafeína, teobromina y teofilina a fin de comprobar posibles
interferencias. Los resultados reflejan una separación de todos los
componentes que permiten la identificación y cuantificación de
harmina en presencia de los mismos en un tiempo inferior a diez
minutos. La determinación en muestras comerciales para
infusiones, se hizo previa extracción con etanol por el método
Soxhlet.
Palabras clave: harmina, GC-FID, muestra comercial, análisis.
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La utilización de harmina como medicamento, tanto convencional
como natural, se ha visto incrementada de forma apreciable dados
sus resultados en tratamientos de diversas patologías incluida el
cáncer (1), por lo que su determinación es un tema de interés desde
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el punto de visto analítico (2), dadas las características toxicológicas
que dicho compuesto puede presentar en altas dosis. En este trabajo
hemos realizado un estudio para la determinación de harmina
mediante HPLC-UV/Visible, en presencia de cafeína, teobromina,
teofilina, ácido ascórbico, salicílico, acetil salicílico, paracetamol e
ibuprofeno, compuestos que, en su caso, pudieran encontrarse
mezclados en algún producto comercializado o consumido con
harmina. Las condiciones iniciales óptimas de medida, fueron:
columna KROMAPHASE C18 5.0um de150*4.6 mm fase móvil
(70% metanol: 15% acetonitrilo: 5 %ácido acético: 10% agua),
longitud de onda 241nm. En las citadas condiciones, se observa un
pico bien definido a 2,65 minutos con un límite de detección de
0.030 ppm. Se estudian individualmente y a diferentes
concentraciones, cada uno de los compuestos anteriormente citados
y se procede a la determinación conjunta de harmina en presencia
de ellos, obteniéndose, en gradiente, una separación de todos ellos
en tiempo no superior a diez minutos.
Palabras clave. harmina, HPLC-UV/Vis, determinación, análisis
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La ciclosporina y el tacrólimus son la base de las terapias
inmunosupresoras asociadas al trasplante. El daño renal es su
principal efecto tóxico, el cual puede potenciarse con la
administración de otros fármacos también nefrotóxicos. A pesar de
ello, la incidencia de nefrotoxicidad post-trasplante, estimada a
través de la creatinina plasmática, es reducida. Sin embargo, pudiera
haber una daño renal subclínico que no es detectado por la
creatinina, un marcador que aparece una vez instaurado el daño. Por
ello, el objetivo de este estudio fue valorar mediante marcadores de
daño temprano la posible implicación de estos fármacos, tanto en el
efecto tóxico, como en la evolución del trasplante. En este estudio
se incluyeron 68 pacientes trasplantados de riñón (Hospital
Universitario de Salamanca). Se recogieron muestras de orina (1, 3,
5 y 7 días post-trasplante y semanalmente durante tres meses). Para
valorar la evolución del trasplante se cuantificaron biomarcadores
urinarios de daño renal temprano: NAG (N-acetil- -Dglucosaminidasa), mediante kit colorimétrico; y NGAL (Lipocalina
asociada con la gelatinasa de neutrófilos) y KIM-1 (Molécula de
daño renal-1) mediante ELISA. Todos los pacientes fueron tratados
con tacrólimus (97%) o ciclosporina (3%). El 19% recibieron algún
nefrotóxico adicional: gentamicina (2 pacientes), contraste yodado
(4), antivirales (5), ARAII/IECAs (5). Los biomarcadores
analizados tuvieron una evolución post-trasplante diferente a la
creatinina plásmática: mientras que la creatinina disminuía en
función del tiempo, se observó un aumento de NAG, NGAL y KIM1 durante la primera semana. Sin embargo no se encontró relación

estadística entre ninguno de los biomarcadores y la administración
de nefrotóxicos. Los resultados encontrados evidencian la ausencia
de nefrotoxicidad en nuestro estudio, posiblemente por la correcta
monitorización. La diferente evolución de los marcadores de daño
renal temprano respecto a la creatinina, podría estar relacionada con
otras complicaciones post-trasplante, como la necrosis tubular
aguda o el rechazo del injerto.
Palabras clave: nefrotoxicidad, trasplante renal, biomarcadores
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El CITUC presta un servicio de asistencia telefónica para
emergencias toxicológicas, los 365 días del año en horario
continuado, generando un registro de los casos recibidos. El
objetivo de este trabajo fue caracterizar las consultas recibidas por
CITUC entre los años 2006-2015, mediante un estudio descriptivo.
Los datos estudiados fueron extraídos desde el software DMS
INTOX. Respecto a los resultados, se registraron un total de
265.538 consultas con un mínimo 23.641 en el año 2006 y un
máximo de 28.367 casos para el año 2015. Del total, el 57% son
realizadas desde centros de salud y el 41% desde el hogar. Un 68%
corresponden a exposiciones no intencionales, mientras un 30% a
exposiciones intencionales. De las personas involucradas, el 33%
corresponden a adultos, seguidos por los preescolares, con un 31%.
Los escolares y adolescentes, representan un 12,3% y un 9,1 %,
respectivamente. Los medicamentos son los agentes etiológicos
más frecuentes (58%). En menor proporción, se observó que los
productos de uso doméstico representaron un 15%, los plaguicidas
el 7%, agentes de uso industrial el 4,%, animales el 4% y productos
cosméticos/higiene personal el 2%. De los medicamentos, un 52%
son agentes de uso neurológico, seguidos por los agentes de uso
osteoarticular/ muscular y medicamentos otorrinolaringológicos/,
ambos con un 10%. En conclusión, los preescolares representan el
grupo etario de mayor frecuencia de atenciones. Por su parte los
medicamentos, principalmente de uso neurológico, son los agentes
de mayor incidencia. Esta tendencia, sugiere la necesidad de
implementar medidas de gestión en salud que apunten a la
disminución de las exposiciones, y con ello a la disminución del
número de casos.
Palabras clave: intoxicaciones, medicamentos, centro toxicológico
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Como grupo etario, los niños ocupan un lugar relevante dentro de
la epidemiología de las intoxicaciones a nivel mundial. Por tal
motivo, se hace necesario describir estos casos para buscar formas
de prevención y/o manejo. Para caracterizar las principales
exposiciones a productos químicos y medicamentos en menores de
6 años en Chile, se realizó un estudio descriptivo donde se
analizaron todas las llamadas telefónicas recibidas por el Centro de
Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)
entre los años 2006-2015. En el período estudiado se recibieron
117.210 casos, de los cuales un 84,1% correspondieron a niños en
etapa preescolar (2-5 años). Un 92,7% de los casos ocurrió en el
hogar del paciente y en un 47, 8% de los casos la primera llamada
ocurrió desde aquel lugar. El 54 % corresponde al sexo masculino.
La mayoría de los casos (87,8%) se presentó por exposición
accidental mientras que un 5,5% se debió a un error terapéutico. Del
total de agentes involucrados, un 48 % correspondió a
medicamentos, donde los más frecuentemente involucrados fueron
los medicamentos del sistema nervioso central (32%), los
otorrinolaringologicos (19%) y los gastrointestinales (11%). Luego,
un 27% de los agentes involucrados correspondió a productos de
uso doméstico, donde los limpiadores de pisos (36%) son los más
frecuentes seguidos por los blanqueadores/desinfectantes (23%).
Finalmente, los pesticidas están involucrados en el 6 % de los casos,
de ellos, un 40% corresponde a rodenticidas. Con base a estos
resultados, los medicamentos son los principales agentes
involucrados en los casos pediátricos de exposición, especialmente
aquellos en etapa preescolar y de manera accidental. Por esta razón,
se sugiere la necesidad de crear programas para educar a la
población respecto al correcto uso y conservación de estos agentes.
Palabras clave: intoxicaciones, niños, centro toxicológico
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El metanol (CH3OH) es un elemento químico esencial para la
construcción de numerosos productos que afectan nuestro día a día.
El valor comercial con respecto al alcohol etílico es
aproximadamente tres veces menor y se comercia libremente sin
ningún tipo de restricción legal. Las intoxicaciones agudas por
metanol son poco frecuentes en nuestro medio. Su importancia
radica en que pueden comportar una elevada morbilidad y una
mortalidad de hasta un 50%. Nuestro caso clínico se trata de un
hombre de 48 años de edad, que se muestra irritable y disneico.
Presenta vómito alimentario y caída al suelo. También alteraciones
visuales. En el Hospital se sospecha intoxicación de metanol que se
confirma por niveles positivos. El paciente recibe tratamiento y
administración de antídoto con etanol, pero finalmente es
diagnosticado de muerte cerebral y donante de órganos. La escasez
de órganos para trasplante y el alto nivel de receptores potenciales
que mueren mientras se encuentran en la lista de espera ha hecho
posible extender los criterios clásicos para la aceptación de donantes
de órganos, y entre otros, los que mueren de intoxicaciones. A raíz
del caso, se ha revisado la bibliografía en relación con donantes
fallecidos por intoxicación por metanol.
Bibliografía: (1) Caballero F et al. Short and long-term success of
organs transplanted from donors dying of acute methanol
intoxication. Transplantation Proceedings 1999; 31: 2591–2592. (2)
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115(5):1548-1459. (3) Silva JA et al. Successful bilateral lung
transplantation from a methanol-poisoned donor. Transplantation
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Los estudiantes de Ciencias de la Salud como futuros profesionales
constituyen un colectivo social con gran capacidad de influir
positiva o negativamente en la prevalencia del hábito de fumar en
la población. El objetivo de este estudio es analizar las
características del consumo de tabaco entre estudiantes de ciencias
de la salud de España y Portugal. se realizó un estudio descriptivo
transversal mediante cuestionario anónimo llevado a cabo entre
estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad de León
(España) y la Universidade Atlantica de Lisboa (Portugal) durante
el año 2016. El criterio de inclusión fue estar matriculado en el
grado de Enfermería o Fisioterapia de ambas universidades. El
consentimiento fue tácito mediante devolución del cuestionario
cumplimentado. Se recogió información sociodemográfica y de
consumo de tabaco. Se recogieron un total de 489 cuestionarios en
ambas titulaciones, siendo 341 en España y 148 en Portugal. La tasa
de participación fue del 69.8%. La edad media de los estudiantes
encuestados fue de 21,7 (DT=4,6) años siendo 20,9 (DT=3,4) en
España y 23,5 (DT=6,2) en Portugal. El 71,5% fueron mujeres y el
69,2% cursaron bachiller/ensino secundario como estudios de
acceso. La prevalencia global de consumo de tabaco fue del 18,8%
(91/489; IC95%; 15,5-22,6), siendo entre estudiantes españoles y
portugueses del 18,2% (62/341) y 20,3% (30/148) respectivamente.
Solo un estudiante de Portugal (0,2%) se declaró fumador y
vapeador. Por titulación fumaban más los estudiantes de Enfermería
españoles respecto a los portugueses (22,8% vs 16,2%) mientras
que los estudiantes de Fisioterapia fumaban más que los españoles
(23,8% vs 14%). El 15,7% (11/70) y el 5,3% (1/19) de los
fumadores se iniciaron en el consumo de tabaco durante sus
estudios universitarios en España y Portugal respectivamente. La
edad de inicio de consumo por país fue de 15,3 (España) y 15,7
(Portugal). El test de Fagerstrom presentó unos valores de 2,9 y 2,7
en España y Portugal respectivamente. No se encontraron
diferencias importantes en cuanto a consumo de tabaco y
dependencia nicotínica por países. La edad de inicio de consumo
fue similar. Los porcentajes mayores de consumo se encontraron
entre los estudiantes de Enfermería españoles y los de Fisioterapia
portugueses.
P-TC/17- EL SUICIDIO DE JOVENES EN LA PROVINCIA
DE SEVILLA
Cano Bravo F1, Repetto G 1, Santos Rodríguez A 1,2, Marín Andrés
R 2, Blanco Rodríguez M 1,2, Sánchez Gómez A 1,2, Rico García A 1,2
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El suicidio es uno de los principales problemas de salud pública a
nivel internacional, particularmente en la población adolescente y
adulta joven. La prevención del suicidio se considera una prioridad
de investigación e intervención, por lo que se necesitan datos para
identificar factores de riesgo asociados con los comportamientos
suicidas. Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo de
casos consecutivos de suicidios consumados en la provincia de
Sevilla entre enero 2007 y diciembre de 2013 en menores de 26
años. En el período estudiado, la tasa media global de suicidio en
menores de 26 años en la provincia de Sevilla fue de 1,49 (± 0,56)
casos/100.000 habitantes, siendo de 2,13 (± 1,03) para los hombres
y de 0,81 (± 0,39) para las mujeres. La edad media global fue de
20,65 (± 3,35) años y el 73,33% de los suicidios fueron realizados
por hombres, lo que representa una relación de casi 3 hombres por
cada mujer. En el 58,3% de los casos, los análisis químicotoxicológicos realizados en el Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses de Sevilla detectaron etanol (51,43%), de forma
aislada (31,43%) o combinado con otras sustancias,
fundamentalmente benzodiazepinas. La tasa de incidencia media
global de 1,49 (± 0,56) está por encima de los valores europeos,
como Francia (0,4), Reino Unido (0,1) o Finlandia (0,8), aunque por
debajo de países como Lituania (1,6). En referencia a la edad, los
datos coinciden con la mayoría de las investigaciones. En relación
a la presencia de etanol, diversas investigaciones han analizado el
vínculo entre el alcohol y la conducta suicida, que parece ser más
fuerte en los grupos más jóvenes que en los de mayor edad.
Palabras clave: toxicología, medicinalLegal, suicidio, jóvenes
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El condrotín sulfato es un fármaco utilizado en el tratamiento de la
osteoporosis. El 16 Agosto de 2013 la agencia valenciana de salud
establecían los algoritmos terapéuticos para el tratamiento de la
artrosis. En él se establecían los niveles de decisión terapéutica en
el tratamiento de la artrosis para prevenir complicaciones digestivas
en aquellos pacientes que seguían un tratamiento para la artrosis,
siendo el tratamiento de primera línea el paracetamol de 500 mg y
el condrotín sulfato pasaría a un cuarto nivel de decisión dado que
la NICE (National Institute for Health and Care Excellence)
establece que no hay suficientes evidencias que respalden el
tratamiento del condrotín sulfato en la artrosis. Tras el
establecimiento de dichos algoritmos terapéuticos se determinó las
ventas en una farmacia de Valencia de condrotín sulfato y
paracetamol 500mg. Se observó un descenso del 57,14% en las
ventas del condrotín sulfato, mientras que las ventas producidas en
el paracetamol de 500 mg aumentaron un 53,85% con respecto al
año anterior. Apartir de 2014 se produjo un descenso en las ventas
de condrotín sulfato y un aumento en las ventas de paracetamol 500
mg como consecuencia de la aplicación de los algoritmos
terapéuticos.
P-TC/19- UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE
COTININA URINARIA FRENTE AL TEST DE
FAGERSTRÖM EN LA EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE
TABACO
Hernández-Sánchez MT 1, 2, 3, Vicente-Vicente L 1, 2, 3, Sanz-Parras
FJ 4, Casanova AG 1, 2, 3, Pescador M 1, 2, Prieto M 1, 2, 3, Morales
AI1, 2, 3
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El consumo tabaco sigue representando una preocupación social y
sanitaria de primer orden debido a sus efectos tóxicos y a la
dependencia que induce. Actualmente, para evaluar el grado de
dependencia y consumo se utiliza el test de Fagerström, una
encuesta de respuestas sencillas. Desde el punto de vista analítico,
la determinación de cotinina urinaria, metabolito de la nicotina,
constituye una medida indirecta de consumo. El objetivo de este
estudio fue comparar la utilidad del test de Fagerström (medida
cualitativa) frente a la determinación de cotinina urinaria (medida
cuantitativa), en la evaluación del consumo de tabaco en pacientes
fumadores que acuden a una consulta de Atención Primaria. Se
realizó un estudio prospectivo observacional con pacientes
fumadores > 18 años. Éstos contestaron al test de Fagerström,
siendo una de sus preguntas el número de cigarrillos consumidos
por día (≤15; 16-25; ≥26). Además, se les recogió una muestra de
orina en la que se determinó cotinina mediante
enzimoinmunoensayo. Otras variables obtenidas fueron la edad y
el sexo. Las variables cuantitativas se expresan como medias ± error
estándar de la media. Para comparar grupos se utilizó el test t de
Student, considerando significación estadística si p<0,05.
Accedieron a formar parte del estudio 61 pacientes. El 59% fueron
mujeres, y la edad media en ambos sexos fue 43 años. El 57,63% de
los pacientes dijeron fumar < 15 cigarrillos/día, 37,29% entre 15 y
16 y solamente un 5,80% (3 pacientes) más de 26. A pesar de la
diferencia de consumo entre los grupos ≤15 y 16-25 cigarrillos/día,
la determinación de cotinina no reveló diferencias estadísticamente
significativas entre ellos, lo que hace suponer que consumían más
cigarrillos de lo expresado en la encuesta. Este estudio revela que la
fiabilidad de las encuestas sobre el consumo de tabaco es
cuestionable y pone de manifiesto la utilidad de la determinación de
cotinina.
Palabras clave: consumo tabaco, cotinina.
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Argentina, mayor productor mundial de granos per cápita, tiene en
Córdoba, una provincia de larga tradición agrícola. El modelo
tecnológico aplicado, requiere volúmenes crecientes de plaguicidas,
generando exposición e impacto sanitario cuya complejidad
dificulta su evaluación. La necesidad de incorporar herramientas
como el biomonitoreo, a las clásicas estimaciones del contexto,
brinda oportunidad de comprender las rutas de exposición; motivo
del presente trabajo. Objetivo: Evaluar, conjuntamente,
indicadores de salud percibida (ISP) y biomarcadores de daño:
Indicadores de Genotoxicidad (IG) y niveles de butirilcolinesteresa
(BChE), entre agroaplicadores de cultivos extensivos de la
Provincia de Córdoba (AACEPC). Métodos: Estudio transversal,
descriptivo, en AACEPC, n=47, seleccionados aleatoriamente de
una muestra de 2000 AACEPC y sujetos no expuestos (SNE),
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n1=52 controles. Se relevaron variables sociodemográficas,
contextuales, prácticas laborales y uso de plaguicidas, así como ISP
(síntomas
generales,
neurológicos,
cardiorrespiratorios,
dermatológicos, gástricos, oculares y urinarios), mediante
cuestionario autoadministrado. Como variables de respuesta de
daño objetivo: cuantificación de biomarcadores: IG: Micronúcleos
(M), Aberraciones cromosómicas (AC) y ensayo cometa (EC) y
niveles de BChE. Resultados: Bajas tasas de protección adecuada
en AACEPC, evaluando uso de equipo de protección personal
(EPP) durante mezcla, aplicación o reparación de equipos: 68%,
57% y 47 %, respectivamente. Presencia significativamente mayor
de síntomas generales (74,46% vs 44,24%, p=0,002) cardiorespiratorios (63,82% vs 32,69%, p=0,002) y dermatológicos
(63,69% vs 34,61%, p=0,004) en el grupo de AACEPC. Actividad
de BchE: niveles dentro de rango de referencia (3200 a 9000 u/L)
para ambos grupos. Los IG: M, AC y EC, fueron significativamente
mayores en grupo de AACEPC, (p<0,001). La sintomatología
percibida, no se asoció a daño genético, ni a niveles de BchE.
Conclusiones: Los AACEPC, presentan importante impacto
negativo en salud, evidenciado por mayor ocurrencia de
sintomatología percibida y de IG. Los biomarcadores resultaron una
importante herramienta metodológica, que debe continuar siendo
evaluada en nuestro contexto agroproductivo.
Palabras claves: Biomonitoreo, Vigilancia Epidemiológica,
Plaguicidas, Argentina
Toxicología Ambiental
P-TA/01- VALORACIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS EN
CERA Y TOXICIDAD PARA LA ABEJA MELIFERA (APIS
MELLIFERA)
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Carretera Algete-El Casar s/n. Valdeolmos, 28130 Madrid
En los últimos años, los análisis químicos realizados en cera han
mostrado la presencia de una gran variedad de compuestos
lipofílicos en esta matriz. El objetivo de este trabajo es valorar el
riesgo para Apis mellifera de los compuestos más usuales detectados
en cera. Se realiza una búsqueda en diferentes bases de datos de
estudios analíticos en cera y también se recoge información
ecotoxicológica de estos compuestos en abejas meliferas. Se han
descrito hasta 33 compuestos en esta matriz y se constata la
presencia de contaminantes ambientales, de insecticidas de uso
agronómico y de acaricidas utilizados en las colmenas, reflejando
tanto la calidad del entorno que rodea al colmenar, como las
condiciones de su manejo. Los pesticidas son los compuestos más
abundantes, principalmente los productos utilizados en apicultura
que aparecen con más frecuencia (> 82% de las muestras) y a
concentraciones más elevada, destacando el cumafos (4-93 mg/kg)
y el tau-fluvalinato (0,9-20 mg/kg). Las exposiciones a largo plazo
a concentraciones subletales son las que podrían tener un efecto más
importante en la colmena, ya que afectan al comportamiento y a la
reproducción de las abejas. Dado que la cera ocupa un pilar
fundamental en la colmena y que su naturaleza lipídica favorece la
acumulación de compuestos que pueden ser tóxicos para la abeja,
hay que extremar las condiciones de su manejo. La cera se reutiliza
de un año a otro y esta situación podría originar efectos adversos a
largo plazo en estos insectos. Dentro de las medidas que se están
tomando para evitar esta situación se incluye el desarrollando de
procedimientos eficaces
para la limpieza de la cera, la
incorporación de un manejo integrado de las colmenas para reducir
la cantidad de pesticidas utilizado y realizar controles del origen de
la cera para asegurar la trazabilidad del producto y garantizar la
calidad de la cera renovada. RTA2013-00042-C10-09.
Palabras clave: Apis mellifera, cera, compuestos lipofilicos,
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Cadmium is an environmental pollutant, which is a cause of concern
because it can be greatly concentrated in the organism causing
severe damage to a variety of organs including the nervous system,
which is one of the most affected. Cadmium has been reported to
produce learning and memory dysfunctions and Alzheimer like
symptoms, though the mechanism is unknown. On the other hand,
cholinergic system in central nervous system (CNS) is implicated
on learning and memory regulation. Cadmium affect cholinergic
transmission, dysregulating acetilcholine levels and blocking
muscarinic receptors and it induces selective toxicity on cholinergic
neurons at peripheral level, producing cholinergic neuronal loss,
which may explain cadmium effects on learning and memory
processes if produced on central level. In addition, it was observed
that the silencing or blockage of muscarinic 1 receptor (M1R)
induced cognnitive disorders and cell death. Accordingly, we
hypothesized cadmium may induced a selective cell death of basal
forebrain cholinergic neurons mediated by M1R blockage. For this
purpose we evaluated, in primary culture from basal forebrain
region, cadmium selective toxic effects on cholinergic neurons and
whether M1R silencing mediated this effect. This study proves that
cadmium induces a more pronounced, but not selective, cell death
on cholinergic neurons. Our results prove also that M1R silencing
partially mediates the greater cell death observed on basal forebrain
cholinergic neurons by cadmium. Thus, our results provide new
understanding of the mechanisms contributing to the harmful
effects of cadmium and may explain cognitive dysfunctions
observed in cadmium toxicity.
Keywords: cadmium, basal forebrain, cholinergic neurons,
muscarinic receptor M1, cell death
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Chlorpyrifos (CPF) is one of the most widely used
organophosphates insecticides that has been reported to induce
cognitive disorders both after acute and repeated administration
similar to those induced in Alzheimer’s disease (AD). However, the
mechanisms through which it induces these effects are unknown.
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On the other hand, the cholinergic system, mainly basal forebrain
cholinergic neurons, is involved in learning and memory regulation,
and an alteration of cholinergic transmission or/and cholinergic cell
loss could induce these effects. CPF induces, both after acute and
repeated exposure, cognitive disorders and basal forebrain
cholinergic neuronal loss, which could be the cause of such
cognitive disorders. This neuronal loss was mediated by oxidative
stress induction, suggesting other mechanisms are involved. In this
regard, CPF induces Aβ petides generation and tau proteins
hyperphosphorilation that is implicated in the induction of cognitive
déficits and neuronal loss. Accordingly, we hypothesized that CPF
induces basal forebrain cholinergic neuronal loss, in part, through
induction of Aβ peptides generation and tau proteins
hyperphosphorilation. We evaluated this hypothesis in septal SN56
basal forebrain cholinergic neurons, after 24 h and 14 days CPF
exposure in vitro. This study shows that CPF increases Aβ peptides
and total and phosphorylated Tau protein levels. This effect was
partially mediated by oxidative stress generation. In addition, CPF
exposure induced cell death mediated partially by oxidative stress,
and an increase in Aβ peptides and total and phosphorylated Tau
protein levels. Our present results provide new understanding of the
mechanisms contributing to the harmful effects of CPF.
Keywords: Chlorpyrifos, Cell death, Oxidative stress, Aβ, Tau
P-TA/04ACTIVIDAD
ÁCIDO
DELTAAMINOLEVULÍNICO DESHIDRATASA (δALAD) Y
RELACIÓN CON ESTRÉS OXIDATIVO EN DOS ESPECIES
DE AVES RAPACES EXPUESTAS A PLOMO
Espín S, Martínez-López E, Jiménez P, María-Mojica P, GarcíaFernández AJ
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La actividad δALAD se ve inhibida por el plomo, tanto en la
humanos como en aquellas especies de animales superiores en las
que se ha ensayado, aunque no están claramente delimitadas las
concentraciones umbrales a partir de las cuales el δALAD es un
biomarcador efectivo. El presente estudio pretende evaluar la
actividad y el ratio de la enzima δALAD en sangre de dos especies
de rapaces (buitre leonado y búho real) y observar si existen
correlaciones entre la actividad/ratio de la enzima y las
concentraciones de Pb presentes en sangre. La actividad/ratio de la
δALAD se correlacionó negativamente con la concentración de Pb
en sangre en ambas especies. Este estudio proporciona
concentraciones umbral a partir de las cuales el Pb alteró la
actividad enzimática (5 µg/dl, 8 µg/dl en búho real y buitre,
respectivamente). Se observó una inhibición enzimática de hasta el
79 y 94% cuando las concentraciones de Pb en sangre excedían 19
y 30 µg/dl en búho y buitre, respectivamente. En estas especies, la
δALAD y el hematocrito se correlacionaron inversamente,
probablemente debido a una respuesta compensatoria asociada a la
inhibición enzimática. También se observaron correlaciones
negativas entre la actividad δALAD y el tGSH en buitres, y entre
δALAD y la actividad catalasa en búhos, lo cual puede interpretarse
como una respuesta protectora del sistema antioxidante frente a las
especies reactivas de oxígeno (ROS). La δALAD y los niveles de
TBARS se correlacionaron negativamente en buitre, probablemente
relacionado con la inducción de peroxidación lipídica por ROS
generados por la acumulación de δALA. Nuestros resultados
muestran que la actividad y el ratio de δALAD en sangre se
comportan como buenos biomarcadores de exposición y efecto a Pb
en búho real y buitre leonado.
Palabras clave: δALAD, estrés oxidativo, plomo, buitre leonado,
búho real.
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ENVIRONMENTAL RECOVERY AND RESTORATION
FOR UNDERGRADUATE UK MEDICAL SCIENCE
STUDENTS
Peña-Fernández A 1, González-Muñoz MJ 2, Evans MD 1, Peña MA3
1School of Allied Health Sciences, De Montfort University,
Leicester, LE1 9BH, UK; 2 Universidad de Alcalá, Departamento
de Ciencias Biomédicas, Crta. Madrid-Barcelona Km, 33.6, 28871
Alcalá de Henares, Madrid, Spain.; 3 Universidad de Alcalá,
Unidad de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Departamento de
Ciencias Biomédicas, Crta. Madrid-Barcelona Km, 33.6, 28871
Alcalá de Henares, Madrid, Spain

Recent chemical and biological incidents, e.g. the Ebola outbreak in
West Africa (2014-15) or the Toledo tyre landfill fire (Spain, 2016)
have highlighted the importance of training future health care
professionals to respond to these events due to long-term adverse
effects on human health. We have created basic competences, based
on major competences identified by the European Commission, that
any health science student should have to initially tackle for
chemical/biological incidents. One of those competences relates to
developing an appropriate environmental recovery and restoration
approach to protect public health in the aftermath of any of these
events. Novel training has been developed and tested with second
(n=41) and third (n=24) year medical science students at De
Montfort University (Leicester, UK). Briefly, students developed
two intervention programmes in two 3 hour workshops: one related
with an outbreak of the emerging human pathogen Crimean Congo
Haemorrhagic Fever virus (tested with final year students); and
another to restore an environment highly impacted by lead (Pb)
(used with second year students). Students use the novel recovery
guidance developed by Public Health England to select recovery
options and techniques for two environments: urban (soil, parks,
buildings and playgrounds, urban animals, health care buildings)
and food production systems (e.g. crops). Students work in teams to
encourage peer-group participation. High levels of student
engagement was reported in the feedback questionnaires for second
(93%) and third year (67%) respectively. Only 8% of final year
students reported poor satisfaction, mostly attributed to the length
of the training. Despite being considered preliminary, our results
show that this novel training could facilitate the acquisition of the
basic competences needed to face these events.
Keywords: chemical/biological recovery, undergraduate students,
recovery and restoration, student engagement
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La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales junto a las posteriores actualizaciones menciona en su
Artículo14 el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en
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materia de seguridad y salud en el trabajo. El Artículo 22 indica que
el empresario garantizará a sus trabajadores la vigilancia periódica
de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo,
siempre y cuando el trabajador preste su consentimiento. En el RD
39/1997, de 17 de enero, se aprobó el Reglamento de los Servicios
de Prevención y los protocolos médicos para ser aplicados a los
reconocimientos médicos de los trabajadores. Por otro lado, el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cada año
edita el manual de límites de exposición profesional para agentes
químicos en España. Sin embrago, resulta curioso comprobar, que
este manual aparecen unos límites biológicos para determinados
agentes químicos, sin que haya un protocolo de vigilancia de la
salud editado. Es el caso del ESTIRENO. La determinación de la
exposición a estireno ambiental se puede realizar midiendo los
niveles en sangre o por determinación de ácido mandélico + ácido
fenilglioxílico por cantidad de creatinina en orina. Este compuesto
se emplea en la sierra sur de Sevilla como materia prima en una
actividad profesional “artesanal” como es la elaboración de piscinas
o recipientes que van a contener alimentos o aguas. En la Vigilancia
de la Salud, realizada a 35 trabajadores expuestos a Estireno,
durante los años 2015-2017, se analizaron los niveles de ácido
mandélico + ácido fenilglioxílico. El 91.42% fueron hombres y el
8.57% mujeres, con un rango de edad de 24-53 años. De todas las
muestras analizadas, 5 superaban los límites biológicos y otras 5
estaban próximas a hacerlo, suponiendo un 28.57%.
Palabras clave: Estireno, mandélico, fenilglioxílico, prevención,
trabajadores
P-TA/07- INFLUENCIA DE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA DE
EL HIERRO EN EL CONTENIDO METÁLICO DE
CEFALÓPODOS MESOPELÁGICOS. EVALUACIÓN DE
RIESGOS
Lozano E, Gutiérrez AJ 2, Lozano G 1, Gónzalez-Weller D 5, Aguilar
N1, Escánez A1, 6, Espinosa JM 1,3,4, Hardisson A 2
1Departamento

de Biología Animal y Edafología y Geología
(Unidad Departamental de Ciencias Marinas), Universidad de La
Laguna. 38206 La Laguna. Santa Cruz de Tenerife, España;
2Departamento de Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina
Preventiva y Salud Pública, Toxicología, Medicina Legal y Forense
y Parasitología, Universidad de La Laguna. 38200 La Laguna.
Santa Cruz de Tenerife, España; 3Fundación Pública Observatorio
Ambiental Granadilla (Unidad Técnica). 38001 Santa Cruz de
Tenerife, España; 4Departamento de Didácticas Especiales,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 35004 Las Palmas
de Gran Canaria, España; 5Servicio Público Canario de Salud.
Laboratorio Central. Santa Cruz de Tenerife. España;
6 BioCepahALab. Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal,
Edificio de Ciencias Experimentais, Campus As LagoasMarcosende, Universidade de Vigo, 36310 Vigo, España
Se estudiaron 180 muestras de dos especies de cefalópodos
(Abraliopsis morisii y Pyroteuthis maragaritifera) de las islas de El
Hierro, La Palma y Tenerife pescados en la campaña oceanográfica
CETOBAPH. De las muestras se analizaron 20 metales pesados y
se elaboró un estudio estadístico para comprobar si habían
diferencias de concentraciones de metales en una misma especie
para las distintas localidades, comprobándose que las dos especies
seguían un patrón diferente para cada isla. Se ha establecido que la
especie A.morisii debe estudiarse para cerciorarse si puede ser una
especie bioindicadora de las Islas sin influencia del volcán para
metales pesados tóxicos como: Al con un valor medio de 3,872
mg/kg, Cd con media de 1,933 mg/kg y Pb con concentración media
de 1,078 mg/kg. Se elaboró una comparación con otros estudios
para comprobar la diferencia de concentración de metales en
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especies de cefalópodos bentónicos y los mesopelágicos de nuestro
estudio. Por último, tomando como referencia las IDA (Ingesta
Diaria Admisible) y las IDR (Ingesta Diaria Recomendada) ambas
especies son clasificadas como aptas para el consumo humano.
Palabras clave: Abraliopsis morisii, Pyroteuthis margaritifera,
CETOBAPH, IDA e IDR.
P-TA/08- POTENCIAL ACUMULACIÓN Y EFECTOS
NEUROTOXICOS EN SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
TRAS LA EXPOSICIÓN DEL INSECTICIDA PIRETROIDE
LAMBDA-CIHALOTRIN
Martínez MA, Ares I, Rodríguez JL, Martínez M, López-Torres B,
Martínez-Larrañaga MR, Anadón A
Departamento de Toxicología y Farmacología, Facultad de
Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid
Los insecticidas piretroides son usados en sanidad animal y en salud
pública frente a un amplio espectro de insectos y ectoparásitos que
incluyen cucarachas, pulgas, piojos, mosquitos y garrapatas. Se
clasifican en dos grupos, Tipo I y Tipo II; los Tipo II contienen en
su molécula un grupo a-ciano. Son compuestos neurotóxicos en
insectos y mamíferos. Dos principales características son
responsables del riesgo en salud pública: (a) sus propiedades
lipofílicas, los piretroides pueden acumularse en tejidos nerviosos,
y (b) no existe evidencia de que la alteración que se origine en
sistema nervioso sea reversible. Dado que el conocimiento del perfil
cinético es básico para las decisiones finales en el análisis del riesgo,
este estudio evaluó por HPLC las concentraciones plasmáticas y
tisulares (tejidos SNC: hipotálamo, cerebelo, cuerpo estriado,
corteza frontal y mesencéfalo) del piretroide Tipo II lambdacihalotrin en ratas tras dosis oral 20 mg/kg p.c.. Nuestros resultados
fueron: (1) las curvas de niveles plasmáticos y tisulares de cihalotrin
versus tiempo fueron fijadas adecuadamente a un modelo abierto
bicompartimental; (2) cihalotrin se absorbe rápida- y ampliamente
(Tmax=2,69 h; Cmax=15,16 µg/g) y se elimina lentamente a partir
del plasma (tβ=10,27 h); (3) cihalotrin presenta mayores Cmax y
se elimina más lentamente a partir del SNC que a partir del plasma
(t½β=15-35 h). El hipotálamo fue la región cerebral que demostró
>Cmax (24,12 µg/g) y >t½β (34,82 h). Porque existe evidencia que
la proteína Bax, miembro de la familia bcl-2, y las caspasas,
especialmente la caspasa-3, promueven la apoptosis, este trabajo
evaluó en hipotálamo de ratas tratadas (dosis oral 8 mg/kg p.c.) el
efecto del cihalotrin sobre la expresión del mRNA bax y caspasa-3,
observándose una inducción. Estudios adicionales deben ser
considerados para evaluar los piretroides como factores potenciales
de riesgo para desórdenes neurológicos. Trabajo financiado
proyecto Ref. S2013/ABI-2728 (ALIBIRD-CM Programa).
Palabras clave: Piretroides, lambda-cihalotrin, toxicocinetica,
hipotálamo, bax y caspasa-3
P-TA/09- ENSAYO DE TOXICIDAD AGUDA (OECD, nº 207)
DE UN FORMULADO COMERCIAL DEL INSECTICIDA
DIMETOATO
Martínez Morcillo S, Soler Rodríguez F, Míguez Santiyán MP,
Pérez-López M
Unidad de Toxicología, Facultad de Veterinaria (UEX), Cáceres
De acuerdo al protocolo estandarizado por contacto en papel de
filtro (OECD, nº 207), se estudió el efecto del insecticida
organosfosforado ( OF) dimetoato presente en la formulación
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comercial DIMAFID 40 sobre la lombriz de tierra Eisenia foetida
(404 ± 0,86 mg) durante 48 horas de exposición, a fin de determinar
la dosis que resulta letal para la mitad de la población (LD50).
Además, se evaluó el efecto de dicha exposición sobre las enzimas
acetilcolinesterasa (AChE, principal diana de este tipo de
plaguicida) y carboxilesterasa (CbE, debido al papel que desempeña
en los mecanismos de toxicidad por OFs), analizando las
potenciales implicaciones ecotoxicológicas. A partir de la Dosis
Recomendada por el Fabricante (DRF: 0,10%) en el ensayo se
realizó la exposición a 5 concentraciones (0,001%; 0,01%; 0,10%;
1%; 10%), así como a los solventes orgánicos empleados
(ciclohexanona y xileno) y los resultados se compararon con un
grupo control. Como resultado, destaca que la LD50 obtenida
coincidió con la DRF. Los efectos sobre las enzimas (porcentaje de
inhibición respecto al grupo control, media ±SEM) mostraron una
inhibición significativa de la actividad AChE a partir de la
concentración 0,001% del producto, alcanzando una inhibición del
98,9 ±0,1% en la DRF. La actividad CbE resultó menos sensible y
fue a partir de 0,01% del producto cuando se inhibió
significativamente, alcanzando en la DRF el 93,2 ±1,1% de
inhibición. Además, en el grupo de animales expuestos a los
solventes orgánicos, también hubo una inhibición de la actividad de
las dos enzimas analizadas (AChE = 10,7 ±6,1%; CbE = 19,4
±4,8%). Es posible concluir que la Dosis Recomendada por el
Fabricante es letal para la mitad de la población de lombrices
estudiadas y que a dosis 100 veces inferiores se generan efectos
subletales con importantes implicaciones ecotoxicológicas sobre
organismos no diana.
Palabras clave: ecotoxicología, organofosforado, lombriz de tierra,
biomarcador, esterasa.
P-TA/10- NIVELES DE Hg, Cd Y Pb EN HÍGADO DE
GAVIOTA PATIAMARILLA EN FUNCIÓN DE LA EDAD
Vizuete-Zorita J 1, Hernández-Moreno D 2, López-Beceiro A 3,
Fidalgo LE 3, Martínez-Morcillo S 1, Pérez-López M 1, Míguez MP1
1Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria (UEX). Avda. de la
Universidad s/n. 10003 Cáceres. 2Dpto. de Medio Ambiente. INIA.
Carretera de A Coruña, Km 7,5. 28040 Madrid. 3Dpto. de Ciencias
Clínicas. Facultad de Veterinaria (USC). Avda. Carballo Calero
s/n. 27002 Lugo

El estudio de la concentración de metales pesados en aves ha sido
una preocupación desde hace varios años, evidenciándose en la
realización de estudios principalmente enfocados en aves marinas.
El interés en usar aves como monitores de contaminación ambiental
por metales pesados ha aumentado, debido a que ocupan un amplio
rango en los niveles tróficos y en la cadena alimenticia, además que
están ampliamente distribuidas, presentan un periodo de vida largo
y son sensibles a cambios atmosféricos del ambiente. El objetivo
del presente trabajo ha sido investigar la posible utilidad de la
gaviota como bioindicador de contaminación ambiental en los
ecosistemas costeros, debido a su elevada posición en la cima de la
cadena trófica, a su alimentación omnívora y a su amplia
distribución geográfica. Se han analizado los niveles de Hg, Cd y
Pb mediante la técnica de ICP-MS en hígado de 109 ejemplares de
gaviota patiamarilla (Larus michahellis) procedentes de campañas
de control de poblaciones en Pontevedra, Coruña y Gijón. Se ha
considerado la influencia del factor endógeno (edad), en tres grupos
etarios: Pollos, Juveniles y Adultos. Los niveles en Hg fueron
3,33±0,22, 3,13±0,72 y 1,6±0,28 µg/g, en adultos, juveniles y pollos
respectivamente. La concentración de Cd en adultos fue 4,74±0,62
µg/g, 4,77±2,27 µg/g en juveniles y 1,79±0,2 µg/g en pollos. Y por
último los niveles de Pb en gaviota fueron 0,66±0,12 µg/g en
adultos, 0,40±0,11 µg/g en juveniles y 0,42±0,064 µg/g en pollos.
Al analizar la influencia de la edad se comprobó que existían

diferencias estadísticamente significativas en los tres grupos de
edad en los tres elementos estudiados (p<0,05), siendo los pollos los
que mostraron los menores valores, encontrándose los valores
superiores en adultos. En Pontevedra se localizaron los mayores
niveles de Hg y Cd y los menores de Pb.
Palabras claves: Gaviota, Hg, Cd, Pb.
P-TA/11- VALORACIÓN DEL GRADO DE EXPOSICIÓN
PRENATAL
A
METALES
TÓXICOS
MEDIOAMBIENTALES
E
IDENTIFICACIÓN
DE
FACTORES ASOCIADOS A DICHA EXPOSICIÓN
Cerrillos L 1, Fernandez R 1, Machado MJ 1, Morillas I 1, Dahiri B
Gonzalez-Weller D 2, Gutiérrez A 2, Rubio C 2, Hardisson A 2,
Fernández-Palacín A 4, Moreno I 3
3,

1 Unidad de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción,
Hospital Virgen del Rocío, Avda. Manuel Siurot, 41013 Sevilla; 2
Área de Toxicología, Facultad de Medicina, Universidad de La
Laguna, Campus de Ofra s/n.38071, La Laguna; 3 Área de
Toxicología, Facultad de Farmacia. Calle Profesor García
González, 2, 41012, Sevilla, España; 4Área de Medicina Preventiva
y Salud Pública, Facultad de Medicina, Avda. Dr. Fedriani, s/n,
41009, Sevilla

La exposición a metales viene dada principalmente por el
medioambiente, y en aquellas zonas donde no hay industria es
fundamentalmente a través de la dieta. Es por eso que en función de
los hábitos nutricionales de las distintas poblaciones, se pueden
encontrar diferencias significativas en los niveles de metales
detectados. Un gran número de metales son elementos esenciales.
Sin embrago, son capaces de atravesar la placenta por lo que en
grandes cantidades pueden afectar al correcto desarrollo del feto. El
objetivo principal de este proyecto es determinar el grado de
exposición a metales trazas, macroelementos y metales tóxicos
medioambientales en una muestra poblacional de parejas madrerecién nacidos, identificando posibles factores asociados a la
exposición que hagan que este perfil metálico sea característico del
lugar de procedencia. Para ello se ha llevado a cabo la
determinación de estos metales en muestras de placentas recogidas
en el momento del parto. La toma de muestra se ha realizado en
mujeres procedentes de Sevilla y provincia diferenciando, las
urbanas de las rurales. El análisis y cuantificación de los metales se
llevó a cabo mediante Espectrometría de Emisión Atómica por
Plasma (ICP-AES) previa digestión de las muestras. Durante el
estudio se recogió un cuestionario epidemiológico con la idea de
relacionar los resultados con otras variables como edad, consumo
de tabaco, dieta además de la zona de residencia con el fin de
conocer los parámetros medioambientales influyentes en los niveles
de metales detectados en las muestras de placenta. Una vez
analizados los resultados se observan diferencias significativas
entre las rurales y urbanas en la población activa y los niveles de
Mo. Y entre fumadoras y no fumadoras y los niveles de Cd y Ni.
Palabras clave: metales, placentas, rural, urbana
Agradecimientos: los autores desean agradecer a los laboratorios
Ferring S.A.U. por el apoyo financiero para la realización de este
estudio.
P-TA/12- HBM4EU: CREACIÓN DEL NODO NACIONAL DE
BIOMONITORIZACIÓN HUMANA
Castaño A, Pedraza-Díaz S, Esteban M, Ramos JJ, González MC,
Gómez S, Grande C, Prieto E, Motas M
Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Instituto de Salud Carlos
III. Majadahonda. Madrid
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En enero de 2017 comenzó la iniciativa sobre biomonitorización
humana “HBM4EU” que la Comisión Europea lanzó dentro del
Programa Horizonte 2020 como EJP (European Joint Programme).
El proyecto pretende crear un instrumento estable de cooperación
para evaluación científica de exposición a compuestos químicos y
su impacto sobre la salud de población europea, integrando
actividades de biovigilancia a escala nacional e internacional. La
Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana (HBM4EU) tiene
como objetivo la coordinación y avance en biovigilancia humana en
Europa. Dentro de la iniciativa contempla el desarrollo de
estructuras nacionales estables, nodos nacionales (National Hubs),
que cubran necesidades de cada país participante en
biomonitorización, así como requerimientos de HBM4EU. Entre
los objetivos de los nodos se encuentran: facilitar colaboración en
red en el seno de diferentes grupos de interés nacionales; facilitar
intercambio de conocimiento y reconocimiento de intereses mutuos;
identificar prioridades nacionales y selección de compuestos
prioritarios; integrar participación de autoridades locales y
regionales, organizaciones ciudadanas y profesionales en el
desarrollo de planes anuales de trabajo de la plataforma europea
(HBM4EU); constituir foro formal para el flujo de prioridades
nacionales hacia HBM4EU y desde ésta hacia los estados
miembros; promover generación y desarrollo de conocimiento en el
ámbito de la biomonitorización, en particular de relaciones causales
entre exposición y efectos sobre la salud. En el caso de España el
Instituto de Salud Carlos III a través del Centro Nacional de Sanidad
Ambiental será el responsable de la creación y coordinación de
dicho nodo. El proceso se ha iniciado con una primera reunión a la
que se han convocado grupos nacionales relacionados con
biovigilancia humana. Esto incluye al sector académicoinvestigación (Universidades, OPIs), grupos de interés (sociedades
profesionales, ONGs) así como autoridades competentes a nivel
nacional que serán los implicados en el flujo Ciencia-Investigación
P-TA/13- EFECTOS PRODUCIDOS SOBRE EL CICLO
CELULAR EN CÉLULAS RENALES Y HEPÁTICAS POR
CONCENTRACIONES DE CD, PB, CR Y SE
ENCONTRADAS EN PINGÜINOS DE LA PENÍNSULA
ANTÁRTICA E ISLAS ASOCIADAS
Motas M 1, Meseguer-Frutos A 2, Jerez S 2, Barbosa A3
1Área

de Toxicología Ambiental, Centro Nacional de Sanidad
Ambiental, Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda. Madrid. 2
Área de Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad de
Murcia. 3 Departamento de Ecología Evolutiva. Estación
Experimental de Zonas Áridas. CSIC, Madrid
Estudios recientes llevados a cabo por nuestro grupo de
investigación, revelaron niveles elevados de Cd, Pb, Cr y Se en
riñón e hígado de tres especies de pingüino: Papúa – Pygoscelis
papua, Barbijo – Pygoscelis antarctica y Adelia– Pygoscelis
adeliae. De acuerdo con estos resultados, se han estudiado los
efectos sobre el ciclo celular, que las concentraciones medias
halladas en pollos, juveniles y adultos y la CE50 (concentración
efectiva 50) provocan sobre las líneas celulares VERO (renal) y
AML12 (hepática). Las células fueron tratadas durante 24 horas con
cada concentración. Posteriormente utilizando el fluorocromo IP
(Yoduro de propidio) mediante citometría de flujo y con el
programa informático ModFit, se detectaron los cambios
producidos con respecto al control, por las distintas
concentraciones, en cada fase del ciclo celular. Para ambas líneas
celulares observamos que las concentraciones de Cr, Se y las más
elevadas de Cd (adultos), producen un aumento en el porcentaje de
células en fase S, provocando su bloqueo en dicha fase e impidiendo
la división celular. En el caso del plomo, encontramos que el efecto
es similar para la concentración más elevada (CE50), es decir,
bloqueo en fase S; sin embargo, en concentraciones inferiores, se
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observa un aumento en el porcentaje de células en fase G2/M, y por
lo tanto, un aumento del porcentaje de células en mitosis.
P-TA/14- EVALUACIÓN DE RIESGO DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS BASADOS EN MICROORGANISMOS
Ochoa Campuzano C 1, Seehase S 2, Hauschild R 2, Süβ J 2, Pfau,
W2
1

GAB Consulting Spain S.L.U., Av. Cortes Valencianas, 39, 8B,
46015 Valencia, España; 2 GAB Consulting GmbH, Ottenbecker
Damm 10, 21684 Stade, Alemania
Los productos fitosanitarios que contienen microorganismos (MO)
como bacterias, hongos, protozoos y virus como sustancia activa
(MPCP) constituyen herramientas seguras y sostenibles para el
control de plagas de la agricultura, ya que su actividad pesticida se
basa en mecanismos altamente específicos para los organismos
diana, que no son relevantes para vertebrados. La autorización de
productos fitosanitarios está regulada en la Unión Europea (UE) de
acuerdo a los Reglamentos (CE) No. 1107/2009, (UE) No.
283/2013 y No. 284/2014. Uno de los requisitos para la aprobación
de las sustancias activas es la evaluación de su potencial para
producir reacciones de sensibilización. Para MO, los métodos
disponibles de ensayo de la sensibilización cutánea no son
aplicables, ya que estos no penetran la barrera de la piel. La
sensibilización por inhalación se considera un problema mayor,
pero por ahora se carece de métodos de ensayo validados. En
ausencia de métodos validados, todos los MO se consideran
sensibilizantes potenciales, y se les aplica la frase de precaución:
“Los microrganismos pueden provocar reacciones de
sensibilización”. En este trabajo hemos evaluado monografías e
informes de la EFSA de MO aprobados como sustancias activas en
la UE, así como información proveniente de la literatura científica
relacionada con sensibilización causada por MO usados en la
agricultura. Los datos disponibles indican que si bien algunas
especies de hongos se han relacionado con la producción de
alergias, para virus, bacterias y levaduras no existen evidencias de
potencial alergénico o sensibilizante. En base a la información
disponible y de acuerdo al estado actual de debate entre estados
miembros de la UE y la EFSA, proponemos que la frase de
precaución se aplique solo a MPCP basados en hongos y no se
aplique de manera general a MPCP que contienen bacterias, virus o
levaduras como sustancia activa.
Palabras clave: Productos fitosanitarios, microorganismos,
sensibilización, toxicología regulatoria
P-TA/15- NIVELES DE MERCURIO EN ANGUILA
EUROPEA (ANGUILA ANGUILA) DEL MAR MENOR
Romero D 1,2, Peñalver J 1,3, Barcala E 1,4, María Dolores E
Boza C 1,4, Bultó C 1,4, López-Martínez G 5, Muñoz P1,6
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1 Campus de Excelencia Internacional Regional "Campus Mare
Nostrum"; 2Área de Toxicología. (Universidad de Murcia) España;
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Servicio de Pesca y Acuicultura (Consejería de Agua, Agricultura
y Medio Ambiente de Murcia) España; 4 Centro Oceanográfico de
Murcia (Instituto Español de Oceanografía) España; 5Laboratorio
Agrario y de Sanidad Animal (Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente de Murcia) España; 6 Dpto. Sanidad Animal
(Universidad de Murcia) España

La anguila europea (Anguila anguila) se encuentra en un estado de
conservación vulnerable, debido a múltiples causas. Entre ellas, la
contaminación de mares y océanos ocupa un lugar indiscutible, por
lo que los programas nacionales de conservación de la especie
deben evaluar los efectos de la misma sobre la especie. El Mar
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Menor (Murcia, España) es una laguna litoral hipersalina del Mar
Mediterráneo en la que numerosos ejemplares de anguila europea
pasan gran parte de su vida y sobre la que existe un plan de gestión
de la especie. En nuestro estudio hemos analizado la concentración
de mercurio (Hg) en hígado y músculo de 75 anguilas (43 preadultas o amarillas y 32 adultas o plateadas) procedentes de este
entorno, así como su relación con el selenio (Se), con algunos
marcadores biométricos y con el número y tamaño de los centros
melanomacrofágicos (CMM) del bazo. Las concentraciones de Hg
en músculo superaron las encontradas en hígado, siendo en ambos
tejidos, superior en anguilas plateadas. Solo se encontró una
correlación positiva entre la concentración de Hg y Se en hígado,
así como con numerosos indicadores biométricos, pero no con los
relacionados con los CMM. Finalmente la concentración de Hg en
músculo estaba muy por debajo del límite máximo permitido por la
legislación europea para el consumo humano.
Palabras clave: anguila europea, biometría, centros
melanomacrofágicos, Mar Menor, mercurio
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P-TA/16- MINIATURIZACIÓN EN MICROPLACA DEL
ENSAYO TBARS PARA DETECCIÓN DE PEROXIDACIÓN
LIPÍDICA MEDIANTE FLUORIMETRÍA EN PEQUEÑOS
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Las especies reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) han sido
utilizadas en numerosos estudios toxicológicos como un
biomarcador de peroxidación lipídica. En no pocas ocasiones el
volumen de muestra disponible puede ser una limitación para el
estudio de diferentes biomarcadores, en particular al trabajar con
animales de pequeño tamaño. Por tanto, es necesario adaptar
técnicas con el fin de minimizar el volumen de muestra requerido y
evaluar diferentes biomarcadores en un amplio rango de especies.
El presente estudio describe la adaptación a microplaca de un
ensayo sencillo, rápido, reproducible y económico para determinar
TBARS mediante fluorimetría. La técnica permite un análisis
rápido de múltiples muestras y requiere un pequeño volumen (50 µl
de un homogeneizado de eritrocitos a una concentración de
proteínas de 3.4-8.9 mg/ml en el presente estudio). El ensayo
consiste en la reacción del ácido tiobarbitúrico (TBA) con el
malondialdehído (MDA) a una temperatura de 90°C, cuyos
productos pueden medirse fluorimétricamente (excitación/emisión
532/553 nm) usando microplacas negras de 384 pocillos. La
concentración de peróxidos lipídicos en las muestras se determinó
mediante comparación de las lecturas en las muestras respecto a las
obtenidas en una curva de calibrado de MDA. La variabilidad
intraplaca e interplaca fue < 20% y se observó una buena linealidad
de la curva de calibrado (R2 > 0.99). La aplicación científica de la
adaptación a microplaca del ensayo TBARS permitirá obtener
nuevos datos de peroxidación lipídica reduciendo la limitación del
volumen de muestra.
Palabras clave: peroxidación lipídica, TBARS, malondialdehído,
estrés oxidativo, eritrocitos
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El uso de plaguicidas neonicotinoides ha aumentado
considerablemente en los últimos años. Recientes estudios han
alertado sobre los efectos directos observados sobre la
supervivencia, desarrollo y reproducción de diversas especies,
especialmente las abejas; además, de los efectos indirectos
derivados de la alteración del equilibrio de los ecosistemas. Por este
motivo, se están desarrollando estudios de biomonitorización que
permitan conocer la distribución ambiental de estos compuestos y
los efectos derivados de su exposición en los diferentes ecosistemas
y especies. En el presente trabajo se realizó una evaluación
preliminar de la exposición a neonicotinoides en una población de
Búho real (Bubo bubo) de la Región de Murcia. Se seleccionó esta
especie por su elevada posición en la cadena trófica y su estrecha
relación con los cultivos, ya que por sus hábitos alimenticios puede
estar expuesta a los neonicotinoides presentes en los cultivos que a
su vez son fuente de alimentación de sus presas. Se analizaron un
total de 30 muestras de sangre de pollos. El método QuEChERS en
tampón acetato fue el empleado para la extracción de los 7
neonicotinoides autorizados en España (acetamiprid, clotianidina,
dinotefuran, imidacloprid, nitenpiram, tiacloprid y tiametoxam). La
detección y cuantificación se llevó a cabo mediante HPLC/MSTOF. Solamente se detectó imidacloprid en una única muestra
correspondiente a un nido próximo a una zona de cultivo de secano,
con una concentración de 3,28 ng/ml. Sería recomendable la
realización de estudios de toxicocinética y toxicodinámica para
poder evaluar correctamente la exposición en esta especie.
Palabras clave: biomonitorización, neonicotinoides, HPLC/MSTOF, búho real, Bubo bubo
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PBDEs are flame-retardants brominated compounds. Among the
largest concentrations worldwide have been reported in the south of
California, USA. High PBDEs concentrations were reported for
marine mammals and mussels (Meng, et al., 2009: Dodder et al.,
2012). The Southern California Bight (SCB) is a shared embayment
between Mexico and the USA where some of these concentrations
have been reported. There is however, a paucity of data on the
Mexican side. Only one previous work (Macias-Zamora et al.,
2016) has appeared on the subject in coastal sediments for Mexico.
In this work we have measured PBDEs in Mytilus californianus, in
six coastal islands and nine coastal sites including the southern end
of the SCB to learn about trends and tendencies for PBDEs between
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Mexican and USA sides. We used GC-MS Agilent 5975C in SIM’s
mode and measured 16 PBDEs including BDE-209 the most
abundant congener reported in sediments. Our results indicate that
concentrations of PBDEs in mussels from Baja California were
smaller and that the composition is different from those of MusselWatch for Southern California, USA. The largest PBDEs
concentrations were 9.70 ng/g (ww) for Coronado’s Islands mussels
and 6.33 ng/g (ww) for Rosarito on the coast. Largest congener
concentrations were BDE66, BDE47 and BDE153. Also, largest
concentrations were found at north both for Islands and coastal sites,
suggesting impact of population centers. The main source maybe
wastewater discharges with some contribution from Santa Ana
winds atmospheric transport. A statistically significant difference
was found for north to south comparison, none for islands vs coast.
Considering only mussels, the commercial mixture probably used
for PBDEs may have been the Penta-BDE.

protegida, toxicología forense

Keywords: flame retardants, PBDEs, SCB, mussels
References: Dodder et al., 2012. Environ. Toxicol & Chem. 31,
(10):2239–2245; Macías-Zamora et al., 2016. Sci. Tot. Environ.
571:59–66; Meng et al., 2009. Environ Pollut 157:2731–2736.

El uso de rodenticidas anticoagulantes (ARs) para el control de
plagas de roedores puede suponer un riesgo de intoxicaciones
secundarias para otras especies no-diana, como las aves rapaces que
se alimentan de ellos. El búho real en la provincia de Alicante se
alimenta fundamentalmente de conejos, presa que habitualmente
ingiere cebos de rodenticidas anticoagulantes. El objetivo de este
trabajo ha sido evaluar la exposición a ARs (warfarina,
brodifacoum,
bromadiolona,
difenacoum,
clorofacinona,
difacinona, cumatetralilo) en 20 individuos de Búho real (Bubo
bubo) ingresados en el CRFS de Santa Faz (Alicante) entre 2004 y
2017. La extracción de las muestras de hígado se realizó mediante
una modificación del método QuEChERS para su posterior análisis
en LC-MS. Brodifacoum fue el compuesto más frecuente (75%),
seguido de difenacoum (55%) y bromadiolona (45%), siendo los
únicos detectados, los cuales han sido los más frecuentemente
comercializados. Los niveles más elevados corresponden a
bromadiolona (15791,5 ng/g), encontrados en un búho ingresado
muerto con traumatismo en 2016. A pesar de no encontrar lesiones
hemorrágicas, la exposición a ARs puede causar letargia,
disminución de los reflejos y debilidad, haciéndolas más
susceptibles a ser depredadas, sufrir traumatismos o
inmunodepresión. De hecho, el 70% de los individuos presentó
niveles de ARs superiores a los 200 ng/g establecidos como riesgo
en rapaces nocturnas; y los traumatismos fueron la principal causa
de entrada (35%), seguidos de electrocuciones (25%). No obstante,
debido a las posibles diferencias interespecíficas en la
susceptibilidad a ARs, se necesitan más estudios para establecer una
correcta evaluación de riesgo en esta especie.

Toxicología Veterinaria
P-TV/01- ESTUDIO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES
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El uso de veneno para matar animales indeseables es una práctica
arraigada desde hace muchos años en determinadas actividades
relacionadas con el medio natural, con el fin de proteger intereses
cinegéticos, ganaderos, agrícolas, etc. Envenenar fauna salvaje o
silvestre, legal hasta 1983, pasó a ser considerado un delito a partir
de la reforma del código penal de 1995. El uso ilegal del veneno ha
provocado en la última década la muerte de más de 7000 animales
de especies amenazadas, lo que es solo una mínima parte de los
animales que mueren por dicha causa. Mucho menor es el número
de casos que han terminado en los juzgados. El objetivo de este
estudio es contrastar si los casos que llegan a juicio son reflejo de la
realidad del uso del veneno en el medio natural. Se han estudiado
las 75 sentencias recogidas en la plataforma VENENONO
(www.venenono.org). En la tercera parte de las sentencias la
sustancia implicada es el aldicarb, y casi la cuarta parte es el
carbofurano. Si unimos estos a los 4 casos de metiocarb y los 3 de
metomilo, los carbamatos suponen casi el 70% de las sentencias.
Sin embargo, en el caso de los rodenticidas anticoagulantes el
número de sentencias es muy bajo, solo una (bromadiolona). Otros
compuestos objeto de sentencias han sido organofosforados
(malatión, clorpirifós, fentión, fenamifós y metamidofós),
estricnina, arsénico, fenobarbital y cianuro. Por comunidades
autónomas destacan Castilla La Mancha, Cataluña y Andalucía por
el número de sentencias. Destaca también que la mayoría de
animales envenenados son aves rapaces, con un total de 130
individuos, siendo Milano real y buitres los más frecuentemente
envenenados. En 68 de las 75 sentencias el fallo fue condenatorio,
frente a 7 absoluciones. Las condenas fueron diversas: prisión,
multa económica, inhabilitación de derecho a cazar, inhabilitación
del derecho de sufragio pasivo e inhabilitación para la actividad
cinegética. Hasta diez tipos de delitos diferentes fueron utilizados,
siendo el más frecuente el delito “contra la fauna y la flora”.
Palabras clave: Sentencia judicial, veneno, medio natural, fauna
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Los rodenticidas anticoagulantes (ARs) son fácilmente adquiribles
en el mercado para el control de plagas de roedores, tanto en zonas
rurales como urbanas; lo que puede implicar riesgos para los
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animales que se alimentan de ellos, a la vez que para los niños
cuando se usan imprudentemente. Por otro lado, el análisis de
muestras de animales muertos ingresados en centros de
recuperación de fauna puede ser una herramienta útil en los
programas de monitorización de estos compuestos. En estos casos,
el volumen de muestra disponible suele ser pequeño, lo que obliga
al uso de técnicas adaptadas capaces de detectar concentraciones
traza en estas condiciones. El objeto de este trabajo es la validación
de una técnica analítica fácil y rápida, adaptada de la técnica
“QuEChERS” para la detección simultánea de 8 rodenticidas
anticoagulantes
(warfarina,
cumatetralilo,
difenacoum,
brodifacoum, bromadiolona, difacinona, clorofacinona y
flocumafen) en muestras de 2 g de tejido. Para la puesta a punto se
utilizó hígado de pollo procedente de carnicería para consumo
humano. Se llevaron a cabo extracciones utilizando acetonitrilo y
sales (sulfato magnésico, cloruro sódico y citrato), para continuar
con una purificación con PSA/DSC18, desecación y resuspensión
en 1 ml de metanol. Previo a la inyección se acidificó con 10 μl de
ácido fórmico. Los extractos obtenidos se analizaron por HPLCMS. Se utilizó una columna C8 con un flujo de 0,8 ml/min durante
20 minutos. La fase móvil constaba de dos disolventes (A: acetato
amónico/agua; B: acetato amónico/metanol). Los valores de
recuperación, excepto flocumafen, rondaron entre 44-65%. Si bien
estos valores son mejorables, se pueden considerar aceptables por
el hecho de tratarse de una técnica multi residuo y obtener unos
buenos valores de linealidad (>0,9) y valores de repetitividad y
reproducibilidad aceptables (15-29% y 4-21%, respectivamente).

del DFC con metanol y congelación y detección mediante HPLCMS/TOF, observándose que las concentraciones más altas de DCF
en hígado se detectaba a la hora tras la ingestión. En segundo ensayo
se emplearon 3 ejemplares de gaviotas patiamarilla a las cuales se
les administraron 50 mg de diclofenaco sódico por vía oral y
sacrificio a la hora tras ingestión. Se tomaron muestras de hígado
cada 6 horas durante 72 horas. Además, se usaron sondas de
penetración en cadáveres dónde se almacenaban valores de
humedad, temperatura ambiental y muscular durante todo el
estudio. Tras extracción del DFC observamos como la
concentración de DCF en hígado desciende en más de un 70% en
las primeras 24 horas postmortem alcanzando un nivel de
estabilización que se mantiene durante las 72 horas de estudio.
Palabras clave: Diclofenaco, degradación postmortem, gaviotas,
fármacos
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El diclofenaco (DCF) es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo
considerado como uno de los más devastadores tóxicos ambientales
tras comprobarse ser el responsable del descenso brusco en las
poblaciones de buitres del subcontinente indio. En España, la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), ha autorizado recientemente el uso de diclofenaco para
ganado lo cual, puede supone un potencial riesgo de consecuencias
impredecibles sobre las poblaciones de aves carroñeras y
desconocemos si para otras especies aviares. La mejora en los
métodos analíticos así como la obtención de datos complementarios
forenses, relacionados fundamentalmente con la data de la muerte y
la degradación del DCF, nos permitirá estimar valores de referencia
útiles para futuros diagnósticos de causa de muerte por este hecho.
En este estudio, se emplearon 4 ejemplares de gaviotas patiamarillas
(Larus michahellis) y un cernícalo común (Falco tinnunculus)
procedentes del CRFS a los que se suministró por vía oral 50 mg
DCF. Estos individuos fueron sacrificados con solución de
pentobarbital sódico al 20%, a diferentes tiempos tras la toma (1 h,
2h, 3h y 4h). Posteriormente, se llevó a cabo la extracción simple
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Los Bifenilos Policlorados (PCB´s) son compuestos sintéticos,
tóxicos, persistentes y bioacumulables. Actualmente, su uso está
prohibido, pero siguen detectándose en la cadena trófica,
especialmente en los predadores superiores, como los cetáceos
odontocetos en medio marino. En el marco del Plan de Vigilancia
de Contaminantes en Fauna Marina se ha analizado la presencia de
17 congéneres de PCB´s en el tejido graso de 25 ejemplares de
delfín listado (Stenella coeruleoalba) procedentes de varamientos
en la Región de Murcia (años 2009-2011); en concreto, 10
congéneres coplanares (tipo dioxina), los No Orto 77, 81, 126 y 169,
y los Mono Orto 114, 118, 156, 157, 167 y 189; y 7 congéneres no
coplanares: 28, 52, 101, 138, 153, 180 y 183. Todos los congéneres
no coplanares fueron detectados, a excepción del 28. El más
frecuente fue el 180, con una presencia del 96% y los que menos el
52 y el 153, ambos con un 56%. Las concentraciones fueron
elevadas, en ocasiones superiores a las 20 ppm para un solo tipo de
congénere. Respecto a los coplanares, no se detectaron congéneres
No Orto. De los Mono Orto, no se detectaron el 114 y el 189. El 156
se detectó en un ejemplar, el 167 en 9 individuos y el 118 y el 157
aparecieron en 11 ejemplares. A partir de las concentraciones de los
congéneres coplanares, se han calculado los correspondientes
valores TEQ. La media del TEQ fue de 85,5 ppt, rango 10,2-447
(TEF, OMS 2005) y de 746 (4,6-7.450) con los TEF OMS 1998.
Doce ejemplares superaron el umbral propuesto para producir
efectos sobre la salud en mamíferos marinos, al considerar los TEQ
(>300 ppt); y 13 en términos de ƩPCB´s (>17 ppm). En 6 de los
ejemplares se superaron los dos umbrales.
Palabras clave: PCB´s, delfín listado, Stenella Coeruleoalba,
varamiento
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El mercurio (Hg) es un contaminante global que sufre fenómenos de
bioacumulación y biomagnificación a lo largo de la cadena trófica,
siendo su toxicidad asociada con fenómenos de disrupción endocrina,
afecciones del sistema neurológico y alteraciones en el desarrollo
embrionario. Aunque es un metal asociado preferentemente a
ecosistemas acuáticos las especies terrestres, incluida la especie
humana se ven también expuestas. En el presente trabajo se analizó
mercurio en la sangre de buitres leonados (Gyps fulvus) de tres
poblaciones ibéricas: Alcoy (Alicante), Cazorla y Portugal. Los
análisis se realizaron por espectrofotometría de absorción atómica con
un analizador directo de mercurio (Millestone DMA-80). Las
muestras fueron tomadas entre los años 2013 y 2015 tras captura de
los buitres en sus comederos habituales: 19 de Cazorla y 10 de cada
una de las otras procedencias, Portugal y Alcoy (Alicante). Se han
encontrado diferencias en las concentraciones de mercurio entre las
distintas poblaciones. Los estadísticos descriptivos muestran que la
población de Cazorla es la más expuesta (mediana 16,5 ng/g), seguida
de la población de Alcoy (mediana 6,75 ng/g) y con niveles más bajos
Portugal (mediana 3,55 ng/g). Se detectó mercurio en todas las
muestras analizadas y la concentración más baja fue de 0,3 ng/g,
mientras que la más elevada llegó a 77,2 ng/g, ambas de la población
de Alcoy. Una de las principales fuentes de emisión de mercurio al
medio son las plantas de cloro-alcali, de las que en España hay nueve.
La información disponible no permite establecer definitivamente la
relación de las concentraciones encontradas en la sangre de estos
animales y la ubicación de las plantas de cloro-alcali de España; no
obstante, la Unión Europea estableció diciembre de 2017 como fecha
límite para el cambio de procesos en estas plantas.
Palabras clave: Mercurio, buitre leonado, Gyps fulvus
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El presente estudio trata de evaluar la ingestión de perdigones de
plomo en ejemplares de Tarro blanco (Tadorna tadorna) del Parque
Natural de la Albufera de Valencia, tras la prohibición en el año 2001
del uso de munición plomada en los humedales españoles incluidos en
el Convenio de Ramsar (Real Decreto 581/2001). Para ello, se han
usado 25 ejemplares adultos (14 machos y 11 hembras) de las reservas
de la Albufera (El Racó de l’Olla). Tras la necropsia se tomaron
muestras de: riñón (25), hígado (24), encéfalo (24), hueso (25) y
músculo (25). El contenido gástrico fue cuidadosamente
inspeccionado con el fin de detectar la presencia de perdigones de
diferentes materiales. El análisis de plomo (sobre p.h.) se llevó a cabo
mediante voltamperometría. Ninguno de los perdigones hallados en
las mollejas era de plomo. Los niveles de plomo detectados son
menores que los referenciados en otros estudios sobre especies
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similares no expuestas a plomo metálico por ingestión; aunque sí
coincide con el tipo de distribución citada siendo, las concentraciones,
mayores en riñón (122,4 ng/g) e hígado (92,08 ng/g), que en encéfalo
(18,90 ng/g) y músculo (15,13 ng/g). Respecto al sexo, no existen
diferencias significativas entre sexos en las concentraciones de plomo
de ninguno de los tejidos analizados. Tampoco se observaron
diferencias significativas, ni se observaron correlaciones en los niveles
de plomo respecto a la condición corporal ni con la presencia de diarrea.
Hay correlación positiva entre la concentración del plomo en músculo
y la de riñón (r=0,425 p = 0,048) y la de hígado (r=0,40; p=0,078); así
como la concentración de plomo en hígado y riñón (r=0,646; p=0,01).
Se puede concluir que, el Real Decreto 581/2001 está favoreciendo la
reducción del número de perdigones de plomo disponibles en el medio
ambiente para las anátidas.
Palabras clave: perdigón, plomo, Tadorna tadorna, plumbismo
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Es ampliamente conocido que la actividad colinesterasa (AChE) del
sistema nervioso representa un biomarcador sensible para diagnosticar
la exposición y evaluar los efectos originados por los agentes
anticolinesterásicos en diferentes especies. En el presente estudio se
investigó la sensibilidad de la actividad AChE del sistema nervioso del
conejo (Orictolagus cuniculus) al insecticida diazinón tanto in vivo
como in vitro. En el ensayo in vivo, los animales fueron expuestos
oralmente a dosis únicas de diazinón (25 ó 125 mg/kg) y tras 10 días
fueron sacrificados para obtener el cerebro, el cerebelo y la médula
espinal. En ellos se determinó la actividad AChE con el fin de
comprobar la posible inhibición de la actividad enzimática originada
por exposición al citado plaguicida. Los resultados indicaron que no se
produjo inhibición de la actividad AChE de los grupos expuestos en
comparación con la actividad del grupo control. En cuanto al ensayo in
vitro, se expusieron homogeneizados de los tres tejidos nerviosos de
conejos control a distintas concentraciones de diazinón (0.025, 0.05,
0.1, 0.2 y 0.4 mg/l). La actividad AChE permaneció constantemente
deprimida en una relación concentración y tiempo dependiente a lo
largo del periodo experimental (30 minutos, 9, 24 y 48 horas) en todos
los tejidos evaluados. Por último, se estimó la Concentración Inhibitoria
Media (CI50) de la actividad AChE para el diazinón siendo 0.154, 0.138
y 0.159 mg/l para el cerebro, el cerebelo y la médula espinal,
respectivamente.
Palabras clave: colinesterasa, SNC, conejos, diazinón
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Los PBDEs (difenil éteres polibromados) son sustancias que se usan
en numerosos productos como retardantes de llama, siendo
considerados también como contaminantes ambientales. Son muy
escasos los trabajos realizados sobre especies cinegéticas,
particularmente han sido sobre cérvidos de países nórdicos, no
encontrando ninguno sobre jabalíes. El objetivo de este estudio fue
determinar la presencia y los niveles de PBDEs en el tejido adiposo
perirrenal de 22 jabalíes abatidos en Extremadura. La extracción de
los lípidos se realizó con éter de petróleo, y en la purificación de estos
se utilizó ácido sulfúrico concentrado. El extracto final fue analizado
mediante cromatografía de gases con detector de masas (GC-MS) en
modo SIM-NCI. Se detectaron 7 de los 8 PBDEs considerados como
prioritarios, siendo su frecuencia de aparición la siguiente: PBDE 28
(64 %), PBDE 47 (73 %), PBDE 100 (59 %), PBDE 99 (64 %), PBDE
154 (59 %), PBDE 153 (95 %) y PBDE 183 (55 %). No se detectó el
PBDE 209. El nivel más alto detectado fue en PBDE 153 (94,42 ng/g
de grasa). El 86% de los animales mostraron unos niveles de ∑PBDEs
<20 ng/g, y en 3 jabalíes fueron de 22,9, 77,2 y 103,1 ng/g. Salvo para
el PBDE 153, los valores medios de los otros congéneres fueron
superiores en machos, si bien las diferencias nunca fueron
estadísticamente significativas. Debido a la ausencia de datos de
presencia y de toxicidad adecuados no existen niveles máximos
permitidos para PBDEs en alimentos con los que comparar nuestros
resultados, ni tampoco se ha establecido valor de Ingesta diaria
Admisible (IDA). Estos resultados confirman la presencia de estos
contaminantes, siendo los únicos descritos hasta el momento en jabalí.
Palabras clave: jabalí, PBDEs, grasa, contaminación.
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El ciervo y el jabalí son animales salvajes considerados como
adecuados bioindicadores en los programas de biomonitorización para
evaluar la presencia y efecto de diversos contaminantes en los
ecosistemas, entre los que se encuentran los elementos inorgánicos
(metales y metaloides). Además, su carne y productos cárnicos son
utilizados en alimentación humana, siendo vectores de ingreso de esos
contaminantes. En el presente estudio se han determinado las
concentraciones de diversos metales y metaloides (As, Cd, Se, Hg y
Pb) en el tejido muscular, hepático y renal de 60 ciervos y 59 jabalíes.
Para ello se emplearon animales abatidos en Extremadura en las
temporadas de caza 2014-2015 y 2015-2016. El contenido de cada
elemento inorgánico fue determinado tras digestión húmeda en horno
microondas mediante la técnica de espectrometría de masas con
plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS). En ambas especies, el
riñón fue el órgano que presentó los valores medios más altos de todos
los elementos, mientras que en músculo fue el Pb. En el hígado de
ciervo los valores más altos fueron de Cd, mientras que en el de jabalí
fueron los de Se. En el estudio de correlaciones entre metales para

cada tejido, en el ciervo destacó la existencia de correlaciones
significativas entre As-Se en los tres tejidos estudiados, siendo en el
caso del jabalí el par Se-Hg el que presentó estas correlaciones
significativas para los tres tejidos. En cuanto a las correlaciones entre
tejidos para cada elemento destacaron en el ciervo las correlaciones
significativas para As, Se y Cd entre músculo-hígado, músculo-riñón e
hígado-riñón, respectivamente. En el jabalí, los elementos estudiados
presentaron correlaciones significativas entre cada par de tejido
estudiado.
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El uso de cebos envenenados sigue siendo un grave problema para la
fauna silvestre de Extremadura, esté protegida o no. En este trabajo se
han recopilado los casos relacionados con fauna silvestre que se
recibieron en la Unidad de Toxicología de la Facultad de Veterinaria de
Cáceres durante los años 2014 y 2015 remitidos desde el Centro de
Recuperación de Fauna “Los Hornos” de la Junta de Extremadura. De
los 148 casos recibidos en el laboratorio, 50 fueron positivos a
envenenamiento. El grupo de tóxicos más utilizado fueron los
plaguicidas, donde los carbamatos fueron los más usados. El tóxico más
utilizado fue el Aldicarb (30,6%), seguido por el Carbofurano (28,57%)
y, en tercer lugar, un rodenticida anticoagulante, la Bromadiolona
(12,24%). Los animales más afectados fueron el perro asilvestrado
(Canis lupus familiaris) con un 28,6%, el milano real (Milvus milvus)
con un 24,24% de los casos y el buitre leonado (Gyps fulvus) con un
6,06%. Respecto a su distribución temporal, los casos aumentaron
paulatinamente desde inicio del año hasta llegar a un máximo en verano
(agosto), existiendo un pequeño repunte en invierno (diciembre y
enero). Respecto a la distribución geográfica, el noreste (los IboresVilluercas, Navalmoral de la Mata y Alburquerque), el suroeste
(Villanueva del Fresno y Badajoz) y el centro (Calamonte) de
Extremadura fueron las zonas donde se encontraron el mayor número
de casos. Se confirma el uso ilegal de plaguicidas, tanto de sustancias
prohibidas como restringidas, como método de exterminio de la fauna
silvestre. Los resultados obtenidos no difieren de lo observado en
periodos precedentes o de lo informado por otros laboratorios similares.
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El Plomo (Pb) es un metal pesado persistente en el ambiente que ha
sido relacionado con alteraciones funcionales en los seres vivos. Se
han desarrollado múltiples estudios usando las plumas como matriz
biológica para la biomonitorización de este metal. Este estudio analizó
plumas nuevas y viejas de 55 individuos de una población de Buitre
leonado (Gyps gylvus) de las Bardenas de Navarra, España,
recolectadas entre diciembre de 2015 y enero de 2016 con el objetivo
de determinar la concentración de (Pb). Con la finalidad de disminuir
la contaminación exógena, las plumas fueron lavadas previamente. El
método usado para los análisis fue la voltamperometría de
redisolución anódica. Los resultados encontrados están por debajo de
los valores reportados para la especie como indicadores de riesgos. No
se detectaron diferencias significativas en las concentraciones del
metal entre las plumas viejas y nuevas; las concentraciones de (Pb) en
plumas nuevas oscilaron entre 329,46 y 3096,18 ng/g y en las plumas
viejas entre 374,62 y 7221,06 ng/g. Se recomienda ampliar los
estudios en estas aves a fin de poder establecer parámetros de
referencia para su seguimiento, así como desarrollar investigaciones a
nivel fisiológico para obtener datos que permitan identificar una
posible resistencia a este metal y/o el grado de susceptibilidad del
buitre leonado a altas concentraciones de (Pb) en el organismo con la
finalidad de realizar una mejor gestión de sus poblaciones.
Palabras clave: plomo, buitre leonado, plumas, Gyps fulvus.
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En el antiguo distrito minero de Valle de Alcudia y Sierra Madrona
las concentraciones ambientales de metales como el plomo (Pb)
pueden constituir un riesgo ambiental y sanitario para las personas y
animales. Algunos elementos esenciales pueden alterar la solubilidad
y absorción del Pb en el tracto digestivo. A través de un enfoque
integrado basado en experimentos de campo y laboratorio, estudiamos
el efecto de suplementos minerales comerciales (SMC) sobre la
bioaccesibilidad del Pb para evaluar una potencial medida de gestión
sencilla, rentable y eficaz para prevenir/reducir su absorción en el
ganado ovino y con ello su transferencia a la cadena alimentaria.
Primero, comparamos mediante un sistema ruminal in vitro el efecto
de 12 tipos diferentes de SMC sobre la bioaccesibilidad del Pb
presente en un suelo con elevada concentración de Pb. Los resultados
mostraron que uno de los SMC, con melaza y enriquecido con altas
concentraciones de calcio y fósforo, provocó una reducción
significativa del Pb bioaccesible en comparación con los otros SMC
evaluados, por lo que fue seleccionado para llevar el estudio de campo
en una finca ganadera de la zona. Los niveles de Pb en sangre fueron
analizados en ovejas con y sin SMC tras ser introducidas en parcelas
con concentraciones similares de Pb en suelo. De cada individuo se
tomaron 3 muestras de sangre (cada 20 días) para monitorizar los
niveles de Pb. Los resultados mostraron que los niveles de Pb en
sangre en las ovejas expuestas al SMC disminuyeron durante el
experimento, mientras que aumentaron en aquellos no suplementados.
Palabras clave: calcio, fósforo, ungulado, minería.
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La encuesta de la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad
Química (RITSQ) la realizamos el pasado 21 de mayo de 2016, con el
objeto de poder conocer las oportunidades de Formación e
Investigación en Toxicología en Iberoamérica; un resumen previo de
estos resultados se presentaron el pasado octubre, en la III Reunión de
la RITSQ, durante la celebración del XIV International Congress of
Toxicology IUTOX, del 2-6 octubre celebrado en Mérida, México. La
encuesta nos ha permitido conocer el estado de desarrollo actual de la
disciplina toxicología dentro de la actividad docente e investigadora en
Iberoamérica; al tiempo de reconocer el tipo de trabajo que los
toxicólogos realizan, se mantiene el carácter anónimo de la misma, y
aseguramos la privacidad de los que respondieron a la citada encuesta;
mostramos en las diferentes figuras las respuestas de cada uno de los
apartados de la encuesta, en imágenes con la proporcionalidad de cada
una de las respuesta, ello nos permite una visión objetiva de las
diferentes respuestas: tipos de estudios, en que instituciones trabajan,
áreas toxicológicas donde se desarrollan dichas actividades docente el
32%, Urgencias 7%, Investigación el 28%, Control el 5%, Información
el 9%, Consultorías el 10% y otras actividades el 9%;centros donde se
realiza la docencia, campo donde realiza la actividad toxicológica:
Toxicología Ambiental el 44%, Toxicología Clínica 17%, Seguridad
Alimentaria 13%, Toxicología reguladora 10%, Toxicología Forense
8%, Toxicología de la Reproducción 6%; junto a las respuestas sobre
forma de difusión y tipos de financiación. Se remarca los ensayos y
métodos de valoración de la genotoxicidad y mutagenicidad en los
estudios de toxicología de sustancias y mezclas. La página web de la
RITSQ se puso en marcha el 19 marzo de 2008, y desde entonces se han
registrado por internet más de 1.650 personas, de 140 países distintos,
y se han contabilizado en junio un total de 86.697 sesiones, que se
distribuyen anualmente en 58.905 usuarios y un número 182.190 de
páginas visitadas. Se indica el ofrecimiento desde la RITSQ para
publicar y divulgar cuantas actividades se realizan y programan las
diferentes entidades y organismos que trabajan en pro del desarrollo de
ampliar las oportunidades de formación e investigación en Toxicología
en Iberoamérica.
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Increasing environmental pollution caused by heavy metals, which are
released by industrial and agricultural activities and domestic effluents,
is a major problem in worldwide. Concentrations of lead, cadmium,
arsenic, and mercury are strongly influenced by this type of discharge
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and are the most frequent in wastewater. In Belo Horizonte (State of
Minas Gerais, Brazil), there is a reservoir named Pampulha lake,
within the urban area that receives input of industrial and domestic
waste from its urban tributaries. In this lake, there are approximately
20 alligators (Caiman latirostri). In February 2016, a 3.2 m-long adult
male appeared dead in the Pampulha Lake. Liver and kidney samples
were obtained for toxicological exams. Measurements of lead,
cadmium, arsenic, and mercury were performed by atomic absorption.
No arsenic was found in the kidneys and liver of the alligator.
Cadmium was only detected in the kidneys (17.23 μg/kg). High
concentrations of lead were detected in the liver (2254.28 μg/kg) and
low concentrations in the kidneys (195.21 μg/kg). Mercury levels
were very high in both tissues: 7339 μg/kg and 2000 μg/kg in the liver
and kidney, respectively. Lead is among the more common toxic
metals present in environment. The primary site of action of lead is
the central nervous system, and exposure to this metal is associated
with several neurobehavioral. High mercury suggested contamination
of rivers of the region by industrial waste, because besides being the
most toxic among heavy metals, it is also accumulated in animals for
long periods. Mercury is worthy of note in this context because of its
high toxicity and great mobility in ecosystems, and it is known to exert
its effects by combining with SH groups, which are essential for the
normal function of several proteins that constitute enzymes, ion
channels or receptors.
Key words: Lead, mercury, cadmium, arsenic, Caiman latirostri.
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