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La Revista de Toxicología de la Asociación Española de 

Toxicología tiene el objetivo de publicar información 

actualizada sobre investigaciones originales en Toxicología en 

castellano o en inglés y revisada por pares. Se publican artículos 

experimentales y de revisión de cualquier especialidad de la 

Toxicología, como Toxicología Alimentaria, Ambiental, 

Clínica, Forense, Veterinaria, Experimental y Métodos 

Alternativos así como en Educación en Toxicología. La revista 

aborda los aspectos de desarrollo y validación de nuevos 

métodos incluyendo estudios in vivo y estudios in vitro. Se 

publican así mismo las actas de congresos de la Asociación 

Española de Toxicología y Jornadas de Toxicología. El alcance 

de la revista abarca desde mecanismos moleculares y celulares 

hasta las consideraciones de las evidencias experimentales para 

la evaluación de riesgos. 

Es una revista electrónica diseñada para facilitar la divulgación 

de la investigación actual en el campo de la Toxicología. 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA 

Resumen actual de características y   normativas 

El objetivo fundamental de la Asociación Española de Toxicología 

es el de propiciar la relación y cooperación entre sus miembros, y 

coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir al desarrollo y difusión 

de los conocimientos en las diferentes áreas de la toxicología. Su 

Estatuto fundacional fue aprobado oficialmente el 15 de enero de 

1980. 

Toda persona interesada en pertenecer a esta Asociación deberá 

cumplimentar una ficha de inscripción, refrendada por la Junta 

Directiva. La cuota anual (60 €) se abona por domiciliación 

bancaria, Esta cuota da derecho a la recepción de la Revista de 

Toxicología cuando se publique una versión impresa, y a la 

reducción de la cuota de inscripción en los congresos y jornadas 

organizados por la asociación. Una vez admitidos los nuevos 

asociados recibirán un titulo y, periódicamente, las actas de las 

reuniones y comunicación de actividades con carácter nacional e 

internacional que pueden ser de interés. 

La asociación promueve la celebración, cada dos años, del 

Congreso Español de Toxicología, cuya organización puede 

delegar. Además se ha establecido la celebración periódica de 

seminarios o mesas redondas organizadas por grupos de trabajo. 

Cada reunión de este tipo será monotemática y abierta a personas 

no pertenecientes a la Asociación, y se desarrollará en diferentes 

ciudades españolas. 
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EDITORIAL 
 

 

Queridos compañeros, socios y socias de la Asociación Española de Toxicología (AETOX), es para 

nosotros un placer introducir en forma de editorial este número de la Revista de Toxicología dedicado 

al XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano que tiene lugar en Sevilla los días 

26-28 de Junio. 

Es la primera vez que este congreso, punto de encuentro a nivel personal y profesional de los amantes 

de la Toxicología, y que tiene lugar en Sevilla, es organizado por el Área de Toxicología de la 

Universidad de Sevilla, constituyendo por ello un reto ilusionante para nuestro equipo. No obstante, 

nuestra experiencia previa en la celebración de las Jornadas de Toxicología Españolas e 

Iberoamericanas 2016 y 2018 han sido una oportunidad de aprendizaje para no pasar por alto los 

múltiples detalles que un evento como éste supone, y que esperemos sean valorados favorablemente 

por los congresistas. 

Y es que son los congresistas nuestro principal foco de atención. Dado el carácter multidisciplinar de 

la Toxicología son muchos los perfiles profesionales con interés en esta ciencia. Para ellos tanto el 

Comité Organizador como el Científico han elaborado un ambicioso programa con tres conferencias 

plenarias, ponencias invitadas y comunicaciones que seguro nos permitirá avanzar en el conocimiento 

teniendo en cuenta el lema seleccionado para este congreso “Toxicología: nuevos avances y retos 

futuros”. Muchas gracias tanto al Comité Organizador como al Científico por esta labor y esfuerzo. 

Tampoco queríamos descuidar el aspecto social del Congreso, ya que es una excelente oportunidad 

para conocernos, hacer networking y establecer potenciales colaboraciones. Con tal fin se han previsto 

distintas oportunidades de socializar, entre ellas una visita guiada, un cocktail de bienvenida y una 

cena. Para ello contamos además con la riqueza histórico-artística y gastronómica de una ciudad como 

Sevilla, referente turístico tanto nacional como internacional. 

Pero todo ello no habría sido posible sin el apoyo en primer lugar de la AETOX, nexo de unión de 

todos nosotros, así como del Comité de Honor del Congreso, la Universidad de Sevilla, Facultad de 

Derecho, de Farmacia y de Geografía e Historia, y las ayudas recibidas de distintos vicerrectorados, y 

de las colaboraciones y los patrocinadores que han sabido ver la relevancia de este Congreso. 

Confiamos en el éxito de esta convocatoria y agradecemos a los congresistas vuestra participación, 

saber y compañía.  

  

Ana Mª Cameán Fernández y Ángeles Jos Gallego 

Presidentas del XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano 
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PROGRAMA CIENTÍFICO 
 

8:30-9:00.- ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

 

9:00-9:30.- INAUGURACIÓN OFICIAL 

 

9:30-10:30.- CONFERENCIA INAUGURAL:  

Moderadora: Dra. Ángeles Jos  

The 3D cell cultures and their application in genetic Toxicology. Dra. Bojana Zegura. Assist. Prof. National Institute of 

Biology. Department of Genetic Toxicology and Cancer Biology. Eslovenia. 

 

10:30-11:45.- MESA REDONDA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EDUCACIÓN.  

Moderadoras: Dra. Silvia Pichardo y Dra. Mónica Fernández. 

 Hablando de alimentos en el mismo idioma, estandarización de datos y encuestas alimentarias. Dr. Ana Canals. 

Asesora Internacional y de Coordinación Científica. Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (AECOSAN). 
 

 La evaluación y regulación de los complementos alimenticios en Europa. Dra. Ana María Troncoso. Catedrática de 

Nutrición y Bromatología. Universidad de Sevilla. 
 

 Formación de Postgrado en Seguridad Alimentaria en España e Iberoamérica. Dra. Montaña Cámara. Profesora 

Titular de Nutrición y Bromatología. Universidad Complutense de Madrid. 
 

11:45-12:30.- CAFÉ Y VISITA A LOS CARTELES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

12:30-14:00.- COMUNICACIONES ORALES DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EDUCACIÓN 

Moderadores: Dra. Silvia Pichardo y Dra. Mónica Fernández. 

 Estudio de dieta total: exposición de la población valenciana a micotoxinas. Dña. Dionisia Carballo. Facultad de 

Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción-Paraguay. 
 

 Determinación del potencial genotóxico y de la capacidad de protección y reversión de la oxidación del ADN de un 

extracto rico en estilbenos en líneas celulares humanas. Dña. Concepción Medrano-Padial. Área de Toxicología, 

MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO DE 2019 
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Universidad de Sevilla. 
 

 Toxicidad intestinal del arsénico inorgánico. Dña. Vicenta Devesa. Instituto de Agroquímica y Tecnología de los 

Alimentos (CSIC), Valencia. 
 

 Iniciación a la realización de pósters científicos y desarrollo de habilidades comunicativas en alumnos de la asignatura 

de Toxicología Ambiental y Salud Pública del Grado de Ciencias Ambientales. Dña. Gemma Albendín. 

Departamento Anatomía Patológica, Biología Celular, Histología, Historia de la Ciencia, Medicina Legal y Forense 

y Toxicología, Universidad de Cádiz. 
 

 Experience of a European food risk assessment (EU-FORA) fellow at the University of Seville. Dña. Giorgiana 

Catunescu. Department of Technical Sciences and Soil Sciences, University of Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine of Cluj-Napoca. 
 

 Vinculación entre la docencia universitaria y el ámbito profesional: experiencia de colaboración UEX-AEMPS. Dña. 

Ana Lourdes Oropesa. Área de Toxicología, Universidad de Extremadura. 
 

14:00-15:15.- COMIDA 

15:15-16:00.- VISITA A LOS CARTELES DE EDUCACIÓN EN TOXICOLOGÍA 

16:00-17:15.- MESA REDONDA. “AVANCES EN MODELOS "in VITRO" e "in VIVO" COMO HERRAMIENTA EN LOS         

        ESTUDIOS DE TOXICIDAD" 

  Moderadores: Dra. Rosario Moyano y Dr. Rafael Balaña. 

 Nuevas herramientas moleculares para el diseño de modelos de predicción en los estudios de la evaluación de la 

toxicidad medioambiental. Dra. Mª José Prieto. Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de 

Córdoba.  
 

 Validación de métodos in vitro aplicables en la regulación europea de productos químicos. Dr. José M. Navas. 

Profesor de Investigación, Departamento de Medio Ambiente, INIA.  
 

 Nuevas herramientas de edición genética: aplicaciones y límites.  Dr. C. Óscar Pintado. Director del Servicio de 

Animales de Experimentación y la Unidad de Transgénicos. Universidad de Sevilla. 

 

17:15-18:45.- COMUNICACIONES ORALES DE TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y MÉTODOS ALTERNATIVOS  

Moderadores: Dra. Rosario Moyano y Dr. Rafael Balaña. 

 El test de estrés de la furosemida como herramienta diagnóstica de la nefrotoxicidad asociada a daño tubular. D. 

Alfredo Ginés Casanova. Área de Toxicología, Universidad de Salamanca. 
 

 Evaluación genotóxica in vivo de cilindrospermopsina mediante la combinación del ensayo cometa y de micronúcleos. 

Dña. Leticia Díez-Quijada. Área de Toxicología, Universidad de Sevilla. 
 

 Effects of enniantins in mitochondrial processes in rat tissues. Dña. Alessandra Cimbalo. Laboratorio de 

Bromatología y Toxicología, Universidad de Valencia. 
 

 Estudio de la citotoxicidad y mecanismos de acción tóxica de cilindrospermopsina pura y extractos de cultivos de 

cianobacterias en la línea neuronal SH-SY5Y. Dña. María Gracia Hinojosa. Área de Toxicología, Universidad de 

Sevilla. 
 

 ProtoREACH: aplicación predictiva basada en modelos QSAR. D. Joel Roca. ProtoQSAR, Valencia. 
 

 Métodos de experimentación animal ligados a bioimagen. Ex-vivo e in-vivo: nuevas herramientas para el 

descubrimiento de fármacos contra la leishmaniasis visceral. Dña. Raquel Álvarez-Velilla. Departamento de Biología 

Molecular, Universidad Autónoma de Madrid. 

 

19:30.- VISITA A PLAZA DE ESPAÑA Y CAPITANÍA GENERAL 

CÓCTEL DE BIENVENIDA EN EL PATIO DEL AJEDREZ DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 

LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (EDIFICIO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD )
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9:30-10:30.- CONFERENCIA PLENARIA: 

Moderadora: Dra. Ana María Cameán. 

Micotoxinas: Contaminantes omnipresentes en la alimentación. Dr. Jordi Mañes. Catedrático de Nutrición y 

Bromatología. Universidad de Valencia. 
 

10:30-11:15.- CAFÉ Y VISITA A LOS CARTELES DE TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y MÉTODOS 

ALTERNATIVOS 
 

11:15-12:30.- MESA REDONDA "SUMISION QUÍMICA Y NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS" 

Moderadores: Dra. Ana Mª Bermejo y Dra. Ana I. Morales. 

 Aspectos toxicológicos y forenses de la sumisión química. Dra. Mª Luisa Soria. Jefe del Servicio de Garantía de 

Calidad. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla.  
 

 Aspectos clínicos de la sumisión química. Dr. Benjamín Climent. Coordinador de la Unidad de Toxicología Clínica 

del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Valencia.  
 

 El abuso de los opiáceos analgésicos, una nueva epidemia en el siglo XXI. Dr. Eduardo Tamayo. Unidad docente de 

Anestesiología y Medicina Crítica. UVA. Servicio de Anestesiología. HCUV. Valladolid.  

 

12:30-14:00.- COMUNICACIONES ORALES DE TOXICOLOGÍA FORENSE Y TOXICOLOGÍA CLÍNICA 

 Moderadores: Dra. Ana Mª Bermejo y Dra. Ana I. Morales. 

 Primer caso de intoxicación fatal detectado en España de un análogo estructural de fentanilo (ciclopropil fentanilo). 

D. José Manuel Matey-Cabañas. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Madrid. 
 

 Pentobarbital: “medicamento para morir dormido”. Incremento de su uso en suicidios. Revisión de 2014 a 2018. Dña. 

Begoña Bravo. Servicio de Química, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Madrid. 
 

 Investigación toxicológica en suicidios a partir de las muestras recibidas en el Servicio de Toxicología Forense de la 

USC en el periodo 2009-2018. D. Iván Álvarez-Freire. Instituto de Ciencias Forenses, Universidad de Santiago de 

Compostela. 
 

 Plomo en sangre del cordón umbilical y su relación con peso, longitud y hemoglobina de neonatos en los andes 

centrales del Perú. D. Jorge Castro. Instituto de Seguridad Alimentaria, Universidad Nacional del Centro del Perú. 
 

 Exposiciones a medicamentos en menores de 12 años durante el año 2018. Reporte del Centro de Información 

Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile – CITUC. Dña. Sandra Solari. Centro de Información 

Toxicológica, Universidad Católica de Chile. 
 

 Predicción de la nefrotoxicidad de los medios de contraste mediante el uso de nuevos marcadores. Dña. María Teresa 

Hernández-Sánchez. Centro de Investigación del Cáncer, Universidad de Salamanca-CSIC. 

 
 

14:00-15:30.- COMIDA 
 

15:30-16:45.- MESA REDONDA: TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y TOXICOLOGÍA VETERINARIA 

Moderadores: Dr. Fernando Gil y Dr. Francisco Soler  

 Bases científicas de la nueva regulación de plaguicidas en Europa. Dr. Antonio Hernández. Catedrático de 

Toxicología. Universidad de Granada. 
 

 HBM4EU-Biomonitorización para tí.  La iniciativa europea de Biomonitorización humana. Dra. Argelia Castaño. 

Directora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA). Instituto de Salud Carlos III. 
 

 Evaluación de riesgos de las semillas blindadas con fitosanitarios en aves silvestres. Dr. Manuel E. Ortiz Santaliestra. 

Instituto de Recursos Cinegéticos (CSIC-UCLM). 

JUEVES, 27 DE JUNIO DE 2019 
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16:45-17:30.- CAFÉ Y VISITA A LOS CARTELES DE TOXICOLOGÍA FORENSE Y TOXICOLOGÍA CLÍNICA 

 

17:30-19:00.- ASAMBLEA 

 

21:15.- CENA DEL CONGRESO 

 

10:00-11:30.- COMUNICACIONES ORALES DE LA SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y TOXICOLOGÍA  

        VETERINARIA 

Moderadores: Dr. Fernando Gil. y Dr. Francisco Soler  

 Calidad bacteriológica del río Atoyac en el Valle de la Puebla, México. Dña. Anabella Handal-Silva. Departamento 

de Biología y Toxicología de la Reproducción y Posgrado en Ciencias Ambientales, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, México. 
 

 Aproximación metaómica para evaluar los efectos del cadmio y plata sobre la función microbiana en sistemas 

multiespecies. D. José Alhama. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Córdoba. 
 

 The role that pyrethroid exposure may play in neurodegeneration. Dña. Irma Ares. Departamento de Farmacología 

y Toxicología, Universidad Complutense de Madrid. 
 

 Intoxicación por marihuana: a propósito de un caso clínico en perro. D. Ignacio Barrales. Unidad de Toxicología. 

Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. 
 

 Contenido de plomo y cadmio en la sangre de vacas en lactación en una zona minero-metalúrgica del Perú y su 

transferencia a la leche. Dña. Doris Chirinos. Instituto de Seguridad Alimentaria, Universidad Nacional del Centro 

del Perú. 
 

 WILDIBITOX: hacia una efectiva coordinación en la biomonitorización y toxicovigilancia de sustancias químicas en 

la fauna silvestre. D. Antonio Juan García-Fernández. Área de Toxicología, Universidad de Murcia. 

 

11:30-12:30.- CAFÉ Y VISITA A CARTELES DE LA SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y TOXICOLOGÍA  

           VETERINARIA 

 

12:30-13:30.- CONFERENCIA DE CLAUSURA:  

Moderadoras: Dra. Ángeles Jos y Dra. Ana Mª Cameán. 

Neurotoxicidad: ¿Es posible detectarla? Dr. Javier Vitorica. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Instituto 

de Biomedicina de Sevilla (IBIS), Universidad de Sevilla. 

 

13:30-14:00.- CLAUSURA

VIERNES, 28 DE JUNIO DE 2019 



 

 

XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano                                                                                                                    Sevilla, 26-28 de Junio de 2019 

Rev. Toxicol (2019) 36 
 

8 

 



 

 

XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano                                                                                                                    Sevilla, 26-28 de Junio de 2019 

Rev. Toxicol (2019) 36 
 

9 

 



 

 

XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano                                                                                                                    Sevilla, 26-28 de Junio de 2019 

Rev. Toxicol (2019) 36 
 

10 

  



 

 

XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano                                                                                                                    Sevilla, 26-28 de Junio de 2019 

Rev. Toxicol (Rev. Toxicol (2019) 36 
) 34 

 

11 

CONFERENCIA INAUGURAL 

 
THE 3D CELL CULTURES AND THEIR APPLICATION IN 

GENETIC TOXICOLOGY 

Žegura B, Štampar M and Filipič M  

Department of Genetic Toxicology and Cancer Biology, National 

Institute of Biology, Vecna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenia 

 

Testing of chemicals and products for their potentially harmful side 

effects is important for the human health protection. Throughout the 

early stage of development of novel drugs as well as chemicals, 

cosmetic products, food and feed additives, pesticides, herbicides 

and others, it is essential to identify the ability of substance to 

induce DNA damage through genotoxic mechanisms that enables 

accurate and cost-effective hazard and risk assessment [1]. The 

international regulations and guidelines for genotoxicity testing 

require in the first stage a battery of in vitro tests with bacteria and 

mammalian cells, and when positive results are obtained, further 

follow-up in vivo experiments with laboratory rodents are 

conducted to assess the risk for humans [2]. However, such practice 

raises ethical concerns and the use of animals for testing toxicity 

should be minimised. This issue has prompted the establishment of 

European Union legislation that regulates the use of laboratory 

animals and protects their wellbeing and welfare (Directive on the 

protection of animals used for scientific purposes (2010/63)). Thus, 

the European chemical safety legislation REACH program 

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemical substances (2007/2006)) and Classification, Labelling 

and Packaging (CLP) (1272/2008)) promote non-animal testing of 

chemicals. Therefore, the development of alternative techniques to 

eliminate or replace the use of animals (3R strategy; reduction, 

refinement and replacement) in toxicity testing is an increasingly 

important issue. For this purpose, cell-based systems in particular 

hepatic models are used in drug development process as well as 

safety assessment of chemicals to provide simple, fast, and cost-

effective tools to avoid large-scale and cost-intensive animal 

testing. Most of the cell-based systems use traditional two-

dimensional (2D) monolayer cells that however have several 

limitations and have poor correlation with in vivo conditions. The 

major limitations are the lack of numerous biological functions like 

cell–cell and cell–matrix contacts, which results in decreased cell 

differentiation, flattened morphology of cells with altered 

cytoskeleton, reduced viability, and altered cell signalling pathways 

and most importantly compared to normal liver cells reduction or 

loss of many hepatic enzymes involved in metabolism of xenobiotic 

substances [3]. Therefore, it is very important and essential to 

develop improved in vitro cell-based systems that can more 

realistically mimic the in vivo cell behaviours and provide more 

predictive results to in vivo conditions. In this respect, three-

dimensional (3D) cell culture systems have gained increasing 

interest in drug discovery and tissue engineering due to their evident 

advantages in providing more physiologically relevant information 

and more predictive data for in vivo tests compared to 2D culture 

system. The 3D models have improved cell-cell and cell-matrix 

interactions and have preserved complex in vivo cell phenotypes. 

Moreover, 3D hepatic models exhibit higher level of liver-specific 

functions including metabolic enzymes compared to 2D models 

[4][5][6]. Tremendous effort has been put into the development of 

a variety of 3D models, which hold the promise for applications in 

drug discovery, cancer cell biology, stem cell research, safety 

studies and many other cell-based analyses by bridging the 

traditional 2D monolayer cell cultures and whole-animal systems. 

The presentation will give an overview of different hepatic 3D cell 

cultures and their potential application in genetic toxicology, which 

will be supported by the in vitro data obtained on hepatic 3D cell 

models by application of classical genotoxicity endpoints combined 

with the toxicogenomic analyses that enable the identification of 

genes and pathways affected by genotoxic compounds. 
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CONFERENCIA PLENARIA 
 

MICOTOXINAS: CONTAMINANTES OMNIPRESENTES 

EN LA ALIMENTACIÓN 

Mañes J 

Laboratorio de Bromatología y Toxicología. Facultat de Farmàcia. 

Universitat de València 
 

La presencia de micotoxinas en alimentos y piensos es un problema 

de salud pública que no ha sido evaluado en toda su magnitud. Se 

han descrito más de 400 metabolitos secundarios producidos por 

hongos filamentosos y tan solo se dispone de datos de toxicidad de 

un pequeño número de ellos, de hecho, la UE solo ha fijado límites 

para una docena de micotoxinas y en un número limitado de 

alimentos destinados para uso humano, y solo para la aflatoxina B1 

en materias primas para piensos. Por otra parte, hay que tener 

presente que los hongos toxigénicos pueden sintetizar más de una 

micotoxina, y estas pueden estar comprendidas entre las legisladas 

y las emergentes, que además de producir los efectos tóxicos 

propios de cada una de ellas, pueden dar lugar a otros efectos, como 

los debidos a las interacciones. Las micotoxinas presentan diferente 

estabilidad térmica y en general su presencia en alimentos decrece 

con los tratamientos culinarios en una medida variable, pero no 

desaparecen por completo. Razón por la que el procedimiento más 

efectivo para controlar su presencia en alimentos es la prevención. 

El tratamiento preventivo más difundido se basa en el empleo de 

fungicidas, tanto en el campo como durante el almacenamiento, 

pero que está siendo cada día más cuestionado por los consumidores 

ante la posibilidad de que permanezcan residuos hasta el momento 

de su consumo. Las investigaciones más recientes destinadas a 

combatir el desarrollo de los hongos están focalizadas en el estudio 

de sustancias antisépticas presentes de forma natural en los 

alimentos, tales como aceites esenciales o microorganismos 

considerados beneficiosos que puedan competir por el mismo nicho 

ecológico. Aunque otra alternativa, es el empleo de 

microorganismos  o  sustancias  naturales  que  tan  solo  inhiban  la  
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producción de micotoxinas sin afectar la viabilidad de los hongos. 

Todas las nuevas propuestas requieren estudios analíticos, ómicos y 

toxicológicos para garantizar la seguridad alimentaria, pues cuando 

la producción de micotoxinas es inhibida o las micotoxinas 

trasformadas, otros compuestos pueden aparecer en el alimento. 

El desarrollo fúngico y la producción de micotoxinas está 

íntimamente ligada al ecosistema, especialmente a la clase de 

cultivo, temperatura y humedad, por lo que en cada región son 

predominantes unas especies diferentes de hongos y unas 

micotoxinas determinadas. Y en la actualidad una nueva 

preocupación está adquiriendo gran importancia, el cambio 

climático, que podría ser responsable del incremento de la ingesta 

de micotoxinas manteniendo el mismo consumo de los alimentos 

entre la población. 
 

CONFERENCIA DE CLAUSURA 
 

NEUROTOXICIDAD: ¿ES POSIBLE DETECTARLA? 

Vitorica J 

Dpto Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Sevilla, 

Instituto de Biomedicina de Sevilla, Centro de Investigación 

Biomédica en Red Enfermedades Neurodegenerativas. 
 

La neurotoxicidad de cualquier compuesto (ya sea de síntesis, 

natural o factor medioambiental) es, probablemente, uno de los 

problemas toxicológicos de más difícil solución. Esta dificultad 

radica, principalmente, en la extrema complejidad, tanto anatómica 

como funcional, del Sistema Nervioso Central (SNC) y, por otra 

parte, al limitado acceso al mismo desde el exterior. Simplificando 

enormemente el problema, la neurotoxicidad  podría definirse como 

la capacidad de cualquier compuesto de inducir un efecto adverso 

en el funcionamiento normal del Sistema Nervioso, induciendo 

cambios cognitivos, conductuales y/o degenerativos en el mismo.  

Siguiendo con esta simplificación del problema, la neurotoxicidad 

podría clasificarse atendiendo al grado de diferenciación del SNC, 

daños durante el desarrollo (embrionario y/o postnatal) o daños en 

la edad adulta.  A su vez, estos daños pueden ser inducidos de forma 

aguda, por la exposición del individuo al neurotóxico, o daños 

acumulativos crónicos, por su exposición a dosis bajas del agente 

de forma continuada. Independientemente de su origen, cronicidad 

o dosis, la forma de detección plantea un reto de difícil solución.  

Dentro de esta extremada complejidad, los efectos neurotóxicos 

agudos son, probablemente, los más sencillos de evaluar. 

Conociendo el agente causante, la sintomatología del individuo y 

mediante estudios in vitro, se puede establecer una relación causal 

entre dichos efectos. Sin embargo, existe otro tipo de neurotoxidad, 

peor estudiada pero no por ello menos relevante en la sociedad 

actual, denominada “neurotoxicidad silente”.  Esta toxicidad 

silente, desde el punto de vista clínico-neurológico, sería el 

resultado de efectos tóxicos acumulativos durante la vida del 

individuo que no producen una sintomatología evaluable pero que, 

en muchos casos, tienen como consecuencia el desarrollo de 

patologías clasificadas dentro del grupo de las “enfermedades 

neurodegenerativas”, de difícil solución clínica. En esta ponencia, y 

en base a mi experiencia en el campo del estudio de las 

enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad, como la 

demencia tipo Alzheimer, voy a tratar de resumir las 

aproximaciones experimentales normalmente utilizadas en este 

campo de la ciencia para detectar los procesos neurodegenerativos 

subyacentes la toxicidad neuronal.    

 

MESAS REDONDAS DE LAS SECCIONES  

DE LA AETOX 
 

MESA REDONDA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y EDUCACIÓN 

Moderadoras: Dra. Silvia Pichardo y Dra. Mónica Fernández  
 

MR/SA-ET/01- HABLANDO DE ALIMENTOS EN EL MISMO 

IDIOMA: ESTANDARIZACIÓN DE DATOS Y ENCUESTAS 

ALIMENTARIAS 

Canals-Caballero A 
 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN 

Madrid, España 
 

Los más de 500.000.000 de habitantes de la Unión Europea, 

constituyen una población de consumidores con una gran 

variabilidad de hábitos alimentarios, cultura culinaria e 

idiosincrasia respecto a la alimentación. En este escenario es un reto 

poder obtener datos homogéneos que hagan posible tanto la 

evaluación a la exposición como el análisis de los datos de una 

forma armonizada entre los distintos países. Para solucionar este 

problema la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), 

en colaboración con los Estados Miembros, lleva años trabajando 

en distintos proyectos de estandarización, con el objetivo de 

convertir las 24 lenguas oficiales del marco europeo en un mismo 

idioma cuando estamos  hablando de alimentos. Dentro de la 

evaluación de la exposición a peligros de origen alimentario el 

primer paso es determinar que alimentos y en qué cantidad se 

consumen en Europa. Así, se lanza en 2009 el proyecto EUMenu 

(pan-European food consumption survey), con el objetivo de 

proporcionar información estandarizada sobre los hábitos de 

consumo de alimentos y bebidas en todas las regiones y países a lo 

largo de la Unión Europea. Esta homogenización posibilita una 

evaluación de la exposición más fiable y da apoyo para las 

decisiones de los gestores del riesgo. Desde 2011 EFSA ha 

financiado la realización de encuestas dietéticas en niños y /o 

adultos de 21 Estados Miembros. Se espera que todos los “EU Menu 

projects” finalicen antes de 2023. En España se llevaron a cabo las 

encuestas ENALIA (AESAN, 2015) en niños y adolescentes y 

ENALIA 2 (AESAN, 2016) en adultos y mujeres embarazadas, con 

metodología homogénea y comparable con el resto de los Estados 

miembros, en función de la “Guidance on the EU Menu 

methodology “(EFSA; 2014). Disponer de datos es el elemento más 

importante en el proceso de evaluación de los riesgos en seguridad 

alimentaria. Los Estados miembros proporcionan a EFSA gran 

cantidad de datos en las áreas de zoonosis, contaminantes químicos 

y residuos de contaminantes, tanto para establecer las tendencias,  

como para evaluar el riesgo de estos peligros en los alimentos. De 

la misma forma que en las encuestas de consumo la EFSA ha 

realizado un gran esfuerzo encaminado a la obtención de datos que 

permitan la comparación y la utilización de los mismos de forma 

inteligente, De esta forma se ha desarrollado la Standard Sample 

Description for Food and Feed (SSD2) (EFSA, 2013) para la 

transmisión de muestras de alimentos y piensos, muestras de origen 

animal y medioambiental, para la monitorización de zoonosis, 

agentes zoonóticos y las resistencias antimicrobianas. Por último, y 

dado que estamos hablando siempre de alimentos, la EFSA ha 

desarrollado un sistema para la clasificación y descripción de 

alimentos que permite comparar datos de las distintas fuentes y 

hacer análisis detallados de los mismos. Este sistema, denominado 

FoodEx2, (EFSA, 2015) se está aplicando a la recopilación de datos 

en las diferentes áreas citadas anteriormente, además de para la 

obtención de datos de consumo de alimentos. FoodEx2 consiste en 

la descripción de un gran número de alimentos individuales 

agregados en grupos y categorías  de forma jerarquizada. Este 

sistema posibilita realizar la evaluación de riesgos a distintos 

niveles de detalle utilizando un tipo de alimento o la lista extendida  

de alimentos desagregadas bajo ese “tipo”. Para poder facilitar la 

transmisión a la EFSA de datos, la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha desarrollado una aplicación 

para la transmisión de datos de contaminantes y aditivos, en el 

sistema   SSD2    con   los   alimentos   codificados   en  el   sistema
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 FoodEx2.  Foodex es un sistema complejo de utilización y está 

desarrollado en inglés. Para  facilitar la trasmisión  de datos  de  los  

distintos proveedores de la Comunidades Autónomas, la AESAN 

ha elaborado un Catálogo Nacional de Alimentos, en el que se han 

codificado los alimentos en castellano, adscribiéndoles el código 

correspondiente de FoodEx2.  La elaboración del catálogo se ha 

realizado armonizando también los distintos nombres de alimentos  

y recetas tradicionales en las regiones españolas. Tras la 

finalización del catálogo se han incluido 1630 alimentos, que se 

corresponden con 1327 códigos FoodEx2 diferentes. Este catálogo 

ya se está utilizando en las aplicaciones informáticas de la AESAN 

para la transmisión de datos de contaminantes y de aditivos.  
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El consumo de complementos alimenticios en Europa se ha 

incrementado de forma sustancial en los últimos años en Europa, y 

este ritmo no parece que vaya a descender en el futuro. En Europa 

el marco legal existente  es una Directiva del año 2002 (Directiva 

2002/46/EC)  que los define como los  productos alimenticios  cuyo 

fin sea complementar la dieta normal y consistentes en fuentes 

concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un 

efecto nutricional o fisiológico, en forma simple o combinada, 

comercializados en forma dosificada, es decir cápsulas, pastillas, 

tabletas, píldoras y otras formas similares, y que deben tomarse en 

pequeñas cantidades unitarias. También debe considerarse la de 

productos medicinales a base de plantas, Directiva 2004/27/EC. 

Desde el punto de vista legal en la UE se consideran alimentos a 

todos los efectos y por tanto vienen regulados por el Reglamento 

178/2002, no existiendo una  categoría especial para los 

complementos alimenticios, y por ello no están sujetos a ninguna 

evaluación previa acerca de su seguridad, previa a su puesta en el 

mercado. Si bien desde el punto de vista de qué sustancias se 

consideran complementos alimenticios, el caso de los nutrientes 

(vitaminas y minerales) es claro, no lo es así para el caso de estas 

“otras sustancias”, para las cuales existe un considerable vacío 

legal. Si bien la Comisión Europea mantiene una lista de sustancias 

que se conoce o sospecha que tiene efectos adversos para la salud y 

cuyo uso está controlado. Como resultado de lo anterior  el marco 

legal de los complementos alimenticios en Europa no está 

totalmente armonizado y una misma sustancia  o producto que se 

considera complemento alimenticio en un país europeo puede no 

tener dicha consideración en otro país de la UE, produciendo 

desequilibrios en el mercado interno. En los ultimo años, la EFSA 

ha realizado un considerable esfuerzo para evaluar los niveles 

máximos de ingesta admisible (tolerable upper intake level) para 

vitaminas y minerales, pero su traslado a la legislación no ha tenido 

lugar. Se puede afirmar que hay varios  problemas no resueltos y 

que afectan a estos productos: eficiencia, seguridad, falta de 

armonización legal. También podrían señalarse aspectos relativos a 

la pureza y estabilidad. Así, los productores declaran en la etiqueta 

que un determinado producto contiene cierta cantidad de un extracto 

de una especie botánica, pero nada se indica respecto al contenido 

en compuestos bioactivos, lo que puede dar lugar a ineficacia o a 

sobredosis.  No es de extrañar por tanto, que en años recientes el 

número de notificaciones en la red de alerta alimentaria europea en 

relación a los complementos alimenticios haya crecido de forma 

exponencial. Cabe señalar también, en relación a su eficacia, que en 

aplicación del Reglamento 1924/2006 de declaraciones 

nutricionales y de propiedades saludables de loa alimentos, para 

poder realizar cualquier alegación respecto a su efecto sobre la 

salud, dicha alegación tiene que estar previamente evaluada y 

autorizada. EFSA y la Comisión Europea tiene aún pendiente la 

evaluación y gestión de toda una serie de dosieres relativos a 

propiedades saludables de un buen número de productos a base de 

plantas.  
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La formación de postgrado en Seguridad Alimentaria debe abarcar 

todos los aspectos de la cadena alimentaria y los distintos niveles 

donde se desarrolla (organismos internacionales, administraciones 

nacionales, empresas y consumidores). Los estudiantes deben 

conocer los principios científicos en los que se basan las decisiones 

políticas adoptadas en la gestión de riesgos alimentarios. Así como 

adquirir los conocimientos sobre las responsabilidades de los 

órganos de gestión de la seguridad alimentaria y sobre la 

importancia que supone un adecuado sistema de autocontrol por 

parte de la industria y un adecuado control por parte de las 

autoridades competentes para que los productos que se 

comercialicen sean seguros. 

Para afrontar futuros retos en materia de alimentación y evaluación 

de riesgos en materia de seguridad alimentaria, en un entorno cada 

vez más cambiante y complejo se requiere un modelo de 

capacitación especializada y continua. De hecho, la Agencia 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en su informe Expertise 

for the future: learning and training in the area of food safety risk 

assessment, alerta sobre la creciente necesidad de formación de 

profesionales en la evaluación de riesgos. Si bien el ejercicio de las 

profesiones se regula por la legislación de cada país, las necesidades 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/eu/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/enalia.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/eu/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/enalia.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/enalia_2.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/enalia_2.htm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2013.3424/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2013.3424/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2015.EN-804/epdf
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son comunes. Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo 

revisar la situación actual de  los estudios de  postgrado  en  materia 

de Seguridad Alimentaria en España y Europa, de acuerdo al 

Espacio   Europeo   de   Educación   Superior  (EEES)  así  como la  

perspectiva en Iberoamérica. Realizar un análisis como el que se 

pretende no es tarea sencilla, dada la complejidad que supone 

realizar comparativas, de cualquier tipo, a nivel internacional. En 

Europa, con el fin de homogeneizar y hacer homologables los 

distintos sistemas de educación universitaria, con la Declaración de 

Bolonia de 1999 se crea el Espacio Europeo de Educación Superior 

como proyecto de modelo universitario moderno para el siglo XXI. 

Se pretende que las distintas titulaciones universitarias en los 

distintos países estén basadas en las mismas directrices y ejes 

fundamentales, un “sistema de títulos fácilmente comprensibles y 

comparables” entre los países de la UE, estructurando dicho sistema 

de títulos en tres ciclos universitarios (Grado, Posgrado y 

Doctorado), con la intención además de promover la movilidad y el 

intercambio de estudiantes y profesorado entre las distintas 

instituciones universitarias europeas. Respecto a la formación de 

postgrado hay que diferenciar entre los Másters de carácter oficial 

(que capacitan para la realización de un Doctorado), y los Título 

Propios, que son estudios de Máster profesionalizantes cuyo 

objetivo es la inserción laboral del egresado. Pese a este trabajo de 

unificación, la realidad es que a día de hoy conviven en Europa 38 

sistemas educativos diferentes en 33 países. Y en concreto se 

ofertan más de 30 programas de postgrado relativos a Seguridad 

Alimentaria. En España, el Sistema Universitario Español (SUE) 

está integrado, en actualidad, por un total de 83 universidades 

impartiendo docencia, 50 son públicas y 33 privadas. Hay 6 

universidades no presenciales, de las cuales 5 son privadas y una 

pública. Según datos del curso 2018-19, en España se ofertan diez 

títulos de Máster oficial en el País Vasco, Cataluña, Valencia, 

Murcia y Canarias. Y catorce Títulos Propios, Máster 

profesionalizantes, en León, Madrid, Cataluña, Valencia, 

Andalucía, Murcia y Canarias. El panorama en Iberoamérica es aún 

más complejo, por el gran número de países que componen la 

región, con distintas políticas y sistemas educativos. La 

Organización de Estados Iberoamericanos, a través del 

Observatorio de la Educación Iberoamericana y de la Red de 

información y comunicación de la educación iberoamericana 

pretende, entre otras acciones, constituir un espacio que fortalece y 

amplíe las experiencias educativas en marcha.  A partir de la 

declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a 

favor de los Objetivos del Milenio, la comunidad internacional se 

ha planteado distintas metas de desarrollo que involucran avances 

sustantivos en el ámbito educativo. En la actualidad, Iberoamérica 

está inmersa en el desarrollo del programa Metas Educativas 2021, 

como celebración de los bicentenarios de las independencias, que 

hace especial incidencia en la formación de postgrado para la 

adecuada formación de profesionales que den respuesta a las 

necesidades de todos los países y en todas las áreas. Dentro del 

ámbito de la Seguridad Alimentaria podemos destacar, entre otros 

el programa de Higiene y Seguridad Alimentaria, que se imparte a 

través de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), 

fundación que se enmarca dentro del mundo universitario y de la 

formación.se pretende dotar al alumno de las herramientas 

necesarias para conocer y prevenir los posibles riesgos alimentarios 

en varios puntos de actuación. En este programa de docencia on-

line están implicados distintos países de Iberoamérica y Europa. 

Otro ejemplo es la Maestría en Seguridad Alimentaria de la 

Universidad Abierta y a Distancia de México también on-line y de 

carácter internacional. Pero no podemos olvidar el gran papel que 

realizan las distintas universidades en la docencia presencial a nivel 

de postgrado en Argentina, Brasil, etc. Sin ninguna duda el área de 

la Seguridad Alimentaria es y será en los próximos años objeto de 

importantes alianzas educativas a nivel internacional que permitan 

la adecuada capacitación de nuestros estudiantes formando 

profesionales que puedan dar una respuesta adecuada a los retos de 

la sociedad global del siglo XXI. 
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La contaminación ambiental es uno de los grandes retos a los que 

se enfrenta el mundo actual. La necesidad de identificar y hacer 

frente a los riesgos para la salud asociados a la toxicidad ambiental 

se vuelve más urgente a medida que se globaliza el impacto de la 

actividad humana sobre el medioambiente. Sin embargo, para 

realizar una actuación eficaz hay que comprender no sólo la 

magnitud del problema, sino también sus causas y los procesos 

subyacentes. Así pues, en la evaluación de la toxicidad ambiental, 

el estudio de la presencia de contaminantes debe ir acompañado del 

conocimiento de las respuestas biológicas que desencadena la 

contaminación en los organismos. Estas respuestas son difíciles de 

interpretar debido a la complejidad de los ecosistemas y a la 

interacción (sinergia/antagonismo) entre los contaminantes lo que 

dificulta el establecimiento de una relación inequívoca entre un 

contamínate concreto y sus efectos. Por tanto, es necesario emplear 

herramientas analíticas potentes que proporcionen una visión global 

de los sistemas de defensa afectados por la contaminación, así como 

de la restauración de los ciclos homeostáticos para poder dilucidar 

los mecanismos moleculares mediante los cuales los contaminantes 

ejercen su toxicidad sobre los organismos. Los biomarcadores son 

índices que reflejan la exposición de los organismos bioindicadores 

a distintos contaminantes. Los biomarcadores “convencionales” se 

basan en conocimientos previos de su papel biológico, presentando 

cierto sesgo en la evaluación de la calidad ambiental de cualquier 

ecosistema. Las ómicas constituyen una estrategia multidisciplinar 

de utilidad y eficacia sin precedentes en la búsqueda de nuevos 

biomarcadores no sesgados de toxicidad ambiental. No obstante, la 

aplicación de estas tecnologías en programas de biomonitorización 

se ve limitada porque los bioindicadores de interés ecológico no 

suelen estar representados en las bases de datos moleculares. Este 

estudio plantea la utilización integrada de metodologías ómicas, 

semi-ómicas y biomarcadores convencionales a diferentes niveles 

moleculares (transcritos, proteínas y metabolitos) para evaluar la 

calidad ambiental de ecosistemas terrestres, utilizando como 

bioindicador la especie aborigen Mus spretus y como organismo de 
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referencia la especie modelo Mus musculus. La gran proximidad 

filogenética entre ambas especies se traduce en una alta homología 

de secuencias que permite utilizar las plataformas comerciales y las 

bases de datos de acceso no restringido de Mus musculus en los 

estudios realizados con Mus spretus. Se han usado microarrays de 

expresión y PCR-arrays diseñados originariamente para trabajar con 

la especie modelo de laboratorio. Estos estudios transcripcionales 

se han completado con estudios de expresión génica diferencial a 

nivel de proteínas, proteómica redox, metabolómica, medidas de 

peroxidación lipídica, y ensayos de actividad enzimática, entre 

otros. Se han estudiado diferentes zonas del SO de Andalucía con 

distintos grados y tipos de contaminación. En este contexto destacan 

los estudios realizados en el Estero de Domingo Rubio (DR). Los 

ratones se capturaron en tres zonas del estero: DR1, DR4 y DR6. 

DR1 y en menor medida DR4, están bajo influencia mareal, 

recibiendo elementos tóxicos de origen pirítico del Rio Tinto. 

Adicionalmente DR1 y DR4 reciben contaminantes orgánicos de las 

plantas químicas y petroquímicas adyacentes. En contraposición, 

DR6 está primordialmente bajo la influencia de una agricultura 

intensiva. Como control negativo se analizaron ratones capturados 

en el núcleo de la Reserva Biológica del Parque Nacional de Doñana 

(PDN). Asimismo, se ha analizado la respuesta biológica a 

contaminantes modelo como el diclorofeniltricloroetileno, (p,p’-

DDE) en experimentos de exposición en el laboratorio de manera 

que se controlen todas las variables que puedan afectar a las 

respuestas biológicas, incluyendo las posibles interacciones de los 

tóxicos con la dieta. El p,p’-DDE es un derivado metabólico del 

DDT (diclorodofeniltricloroetano), de elevada toxicidad y 

recalcitrancia. A pesar de los numerosos estudios que lo relacionan 

con alteraciones en el metabolismo de la glucosa y los lípidos, estrés 

oxidativo, neurotoxicidad, disrupción endocrina, alteraciones en el 

sistema reproductor, etc.), aún se desconocen sus mecanismos de 

toxicidad. Debido a la gran variedad de efectos que se le atribuyen, 

las metodologías ómicas son una herramienta muy adecuada para 

esclarecerlos. Este trabajo ha permitido establecer que la toxicidad 

del p,p’-DDE, al menos en parte, está provocada por una situación 

de estrés oxidativo moderado acompañada de un cambio metabólico 

conocido como efecto Warburg, probablemente causado por un mal 

funcionamiento de las mitocondrias. Además, está influenciada por 

el sexo, resultando los ratones macho más vulnerables a los efectos 

tóxicos de este compuesto. Esta aproximación integradora de 

herramientas moleculares, en estudios de campo y en exposiciones 

controladas a contaminantes modelo ha permitido identificar 

nuevos biomarcadores, no sesgados y altamente discriminatorios, 

con los que se ha diseñado una herramienta basada en PCR-array 

precisa, fiable y de coste asumible para la detección temprana de 

contaminantes específicos y para la monitorización rutinaria de la 

toxicidad ambiental. Para ello, se ha procedido a la selección como 

biomarcadores de 24 genes de Mus spretus cuyos perfiles 

transcripcionales en hígado se ven afectados por la exposición a 

diversos tipos de tóxicos ambientales. Los cebadores diseñados para 

la amplificación específica de estos genes mediante qRT-PCR en 

tiempo real, una metodología de referencia para la detección y 

cuantificación de transcritos, se han anclado en una placa de PCR-

array junto con los de 4 genes de referencia. La herramienta 

construida se ha validado en ratones Mus spretus capturados en 

zonas limpias como la Laguna de Santa Olalla y el Lucio del 

Palacio, ambas ubicadas en el núcleo de la Reserva Biológica de 

Doñana y en otras sometidas a distintos tipos de contaminación 

ambiental en el entorno del PND. El PND a pesar de ser un espacio 

protegido se ve amenazado por la presencia de áreas de agricultura 

intensiva localizada en sus inmediaciones y por los polígonos 

industriales ubicados en la ría de Huelva, por lo que su entorno se 

considera zona de alta/media contaminación antropogénica. La 

zona del Matochal, cercana al río Guadiamar, está afectada por los 

pesticidas y metales usados como alguicidas en los arrozales. En la 

parte superior del arroyo de la Rocina convergen numerosos 

acuíferos afectados por el cultivo de fresas. La zona del Partido 

sufre la influencia de campos de cítricos y uvas, así como de 

numerosos enclaves humanos. El área del Ajolí también está 

afectado por cultivos de fresas y residuos urbanos. El PCR-array 

permitió, no sólo detectar situaciones de toxicidad ambiental 

causado por la presencia de contaminantes, sino que también 

permitió estimar el tipo de compuesto tóxico que afecta al 

ecosistema en estudio. Así, los biomarcadores elegidos y la 

herramienta diseñada han demostrado ser sumamente útiles para la 

evaluación de la toxicidad ambiental en los ecosistemas, de manera 

que permitiría la puesta en marcha de actuaciones específicas para 

responder de manera efectiva y adaptada a las condiciones concretas 

de una situación de riesgo. 

 

Palabras clave: Toxicidad ambiental, Mus spretus, Ómicas, PCR-

arrays.  

 

Financiación: BIO1657; CTM2012-38720-C03-02; CTM2015-

67902-C2-1-P. 
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MR/TE-MA/02- VALIDACIÓN DE MÉTODOS IN VITRO 

APLICABLES EN LA REGULACIÓN EUROPEA DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

Navas JM 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria, Ctra. De la Coruña Km 7.5.  28040 Madrid, España  

En Europa la autorización de una sustancia química requiere de un 

registro previo y de una evaluación del riesgo que asegure que la 

utilización de esa sustancia no va a suponer ningún perjuicio ni para 

la salud de las personas ni para el medio ambiente. Por su parte, la 

evaluación del riesgo implica, por un lado, la evaluación de la 

peligrosidad intrínseca a la sustancia, es decir de su toxicidad, y, por 

otro lado, de la exposición a esa sustancia. Normalmente se lleva a 

cabo una evaluación del riesgo para la salud humana y para el medio 

ambiente. En el caso de la salud humana se tiene en cuenta cualquier 

posible efecto deletéreo sobre diferentes órganos o tejidos (e.j., 

toxicidad oral aguda o irritación de la piel) y se busca la protección 

del individuo. En la evaluación del riesgo ambiental se tienen en 

cuenta un amplio rango de especies que podrían estar expuestas a la 

sustancia evaluada (es necesario obtener datos de toxicidad en 

especies diversas, desde peces a lombrices, dependiendo de las 

peculiaridades de cada caso) y se busca la protección de las 

poblaciones. Comúnmente, y simplificando, se asume que el riesgo 

es aceptable cuando las concentraciones a las que una sustancia es 

tóxica para el ser humano o para los ecosistemas son mayores que 

aquellas concentraciones a las que se estima que estarán expuestos. 

La evaluación del peligro (toxicidad) requiere de la utilización de 

datos sobre aquellas concentraciones a las que el producto químico 

causa efectos nocivos a nivel de diferentes órganos o de diferentes 

especies. Estos datos se obtienen mediante el uso de ensayos 

normalizados. Estos ensayos se estandarizan siguiendo unas pautas 

fijas en el seno de organizaciones que tienen esta función de 

estandarización reconocida a nivel internacional. En nuestro ámbito 

geográfico los protocolos que se utilizan son los recogidos en las 

Guías  Técnicas  (“Test Guidelines”)  de  la  Organización  para  la 
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Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Aunque la OCDE 

es más conocida por sus publicaciones y estadísticas sobre 

cuestiones sociales y económicas, también juega un papel 

fundamental en la estandarización de métodos que han de ser 

admitidos globalmente por todos los países miembros y que afectan 

a áreas tan diversas como los resultados de diferentes métodos 

educativos a avances macroeconómicos pasando por las 

metodologías para la estimación de la toxicidad de productos 

químicos. El establecimiento de un determinado protocolo para 

observar la toxicidad de un producto químico, supone, a nivel de la 

OCDE, que los datos obtenidos en cualquier país de la OCDE con 

ese protocolo han de ser admitidos en el resto de los países 

miembros. Todo ello en virtud de un acuerdo de aceptación mutua 

de datos (“Mutual Acceptance of Data”, MAD). Eso, a su vez, 

implica que el protocolo ha de ser validado, asegurándose, de ese 

modo, de que la utilización de ese protocolo va a arrojar resultados 

similares independientemente del laboratorio en el que se lleve a 

cabo. Normalmente se aplican unos sistemas de gestión estrictos 

que garantizan que los laboratorios alcanzan unos niveles 

apropiados de calidad en su trabajo (es lo que se llama buenas 

prácticas de laboratorio, “good laboratory practices”, GLP). El 

proceso de validación lo suelen llevar a cabo laboratorios de los 

países miembros de la OCDE con un seguimiento riguroso por parte 

de esta organización. Una vez que se ha identificado un método que 

puede ser utilizado para generar datos sobre toxicidad se inicia el 

proceso de validación. En términos generales es necesario comenzar 

por preparar una descripción pormenorizada del protocolo, de modo 

que pueda ser realizado del mismo modo en cualquier laboratorio. 

A continuación es necesario elegir un grupo de productos químicos, 

con estructuras variadas, que permitirán hacerse una idea del 

dominio de aplicación (“applicability domain”) del método. 

Evidentemente, cuando mayor sea el número de sustancias químicas 

de las que se parta, mejor idea se alcanzará sobre la solidez y 

fiabilidad del método. El protocolo se aplica de modo sistemático a 

todos estos productos químicos para calcular su relevancia, que 

viene dada por su sensibilidad, especificidad y exactitud. Será 

fundamental, también, calcular la capacidad de generar resultados 

similares (repetitividad del método) en el mismo laboratorio 

(calculando el error intralaboratorio) y en laboratorios diferentes 

(error interlaboratorio). Para calcular el error interlaboratorio 

normalmente se aplica el método en laboratorios diferentes que se 

aconseja que estén incluso en diferentes continentes. De ese modo 

también se podrá estimar la transferabilidad del método. 

Evidentemente, un aspecto fundamental en el proceso de validación 

es el del cálculo de la relevancia del método. Para este cálculo es 

necesario partir de una serie de valores de referencia con los que 

comparar los datos obtenidos en el proceso de validación lo que 

permitirá establecer el porcentaje de verdaderos resultados positivos 

(sensibilidad), de verdaderos resultados negativos (especificidad) y 

de verdaderos resultados positivos y negativos (exactitud). En el 

caso de la validación de los ensayos in vitro el establecimiento de 

este set de valores de referencia es fundamental. Normalmente, se 

parte de resultados obtenidos con ensayos in vivo. Sin embargo, 

actualmente, se están desarrollando nuevos métodos in vitro, que 

reflejan alteraciones de procesos concretos de toxicidad para los que 

no existen datos in vivo. Ello supone un reto importante en el 

presente de los procesos de validación. 

 

MR/TE-MA/03- NUEVAS HERRAMIENTAS DE EDICIÓN 

GENÉTICA. APLICACIONES Y LÍMITES. 

 

Pintado CO 

 

Universidad de Sevilla. Centro de Experimentación Animal. 

CITIUS III. c/ Dr. Rafael Martínez Domínguez s/n. Sevilla. España. 

 

Sería imposible entender el avance del conocimiento en 

biomedicina de los últimos decenios  sin el concurso de la edición 

genética. Desde que a finales de los ochenta se consiguió generar 

los primeros animales sin un gen, gracias a la conjunción de las 

técnicas de obtención y manejo de células madre embrionarias y de 

recombinación homóloga (1), se han generado miles de modelos 

animales editados genéticamente que nos ayudan de forma 

determinante a estudiar y entender el papel de los diferentes genes 

en todos los procesos fisiológicos y fisiopatológicos. Por primera 

vez  el hombre fue capaz investigar qué ocurría cuando un gen, que 

ha acompañado al animal durante millones de años de evolución, se 

quitaba o modificaba a voluntad. Desde bien temprano el impacto 

de esta técnica fue enorme y los que contribuyeron a su desarrollo 

(Mario Capecchi, Martin Evans y Oliver Smithies)  fueron 

galardonados con el premio Novel de Medicina en el año 2007.  

Como casi todas las tecnologías, la edición genética así realizada 

también presentaba sus inconvenientes o dificultades. En primer 

lugar, estaba limitada en la práctica a una única especie: el ratón. 

Aunque el ratón de laboratorio sea el modelo animal por excelencia, 

existen numerosas enfermedades o procesos fisiológicos en el que 

estudiarlo en otras especies podría aportar mucha más información. 

Además, la dificultad de la técnica (manejo de construcciones 

enormes de ADN, cultivo de células madre embrionarias, 

microinyección de embriones), restringían su uso generalizado a los 

servicios de transgénesis de grandes centros de investigación. 

Durante más de veinticinco años, aunque se incorporaron pequeños 

cambios y mejoras, no hubo ningún salto realmente importante en 

el procedimiento original para modificar el genoma murino. Sin 

embargo en 2013 se originó un terremoto en este campo, cuya onda 

expansiva no ha hecho sino crecer desde entonces, y que afecta no 

sólo a la edición genética, sino a toda la investigación biomédica en 

general y también, potencialmente a la agricultura, microbiología y 

la industria biotecnológica y farmacéutica. Se trata de lo que 

muchos llaman como la “revolución CRISPR”. En el conocimiento 

y utilización de los CRISPR han contribuido muchos laboratorios 

de numerosos países. De forma muy concisa, los CRISPR son unas 

estructuras presentes en numerosas bacterias y en casi todas las 

arqueas, que les permite luchar frente a los bacteriófagos que las 

infectan.  La bacteria conserva una especie de registro de los fagos 

que la han infectado, conservando un pequeño trozo de ADN de 

estos fagos en el complejo CRISPR, lo que le permite luchar mucho 

más eficientemente en caso de reinfección, cortando el ADN de ese 

virus en forma específica de secuencia. Este sistema para cortar 

específicamente el ADN se adaptó rápidamente a células y 

embriones de mamíferos (2). Por tanto los CRISPR son unas 

herramientas que permiten cortar en un lugar específico del ADN 

de cualquier especie y que son económicas, fáciles de manejar, 

rápidas y  eficientes. Un corte en la doble hélice es mortal para la 

célula o embrión. Para tratar de reparar esta agresión, las células 

cuentan fundamentalmente con dos tipos de mecanismos: mediante 

la unión de fragmentos no homólogos (NHEJ) o mediante la 

búsqueda y recombinación de secuencias homólogas (HR). Así 

respectivamente tendremos una inactivación del gen por inserciones 

/ deleciones  (INDELS) o una inserción de secuencias específicas 

de ADN en un punto concreto.  Al haber realizado el corte se 

incrementa en varios órdenes de magnitud la eficiencia de esta 

edición genética de forma que con una simple microinyección de 

embriones podemos generar mutaciones en el gen o genes que nos 

interese/n. Posteriores modificaciones introducidas en la nucleasa 

han permitido generar proteínas que únicamente cortan una cadena 

(nickasa), que no cortan ninguna cadena pero actúan como 

promotores o inhibidores de la transcripción de un gen, o  incluso 

se le han añadido dominios a la proteína que permiten cambiar una 

única base por otra sin que exista corte de ADN generando los que 

se denominan editores de bases (3).  El campo por tanto que se abre 

con las aplicaciones de los CRISPR es inmenso y no limitado a 

aplicaciones médicas. Como toda tecnología nueva también tiene 

sus limitaciones y sus potenciales  problemas  de  diversa  índole.  

Algunos  son  problemas derivados de la propia técnica como son 

fundamentalmente  la  generación  de  mosaicos   y   los   potenciales 
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cortes en posiciones no deseadas (off targets). El uso de proteínas 

bacterianas también fue un freno inicial para su aplicación en 

humanos, al contar muchos de nosotros con anticuerpos frente a 

estas proteínas. Pero además, su enorme facilidad de uso y 

versatilidad, conlleva potenciales repercusiones de índole 

reglamentario y ético (como ya hemos tenido tristemente la ocasión 

de comprobar recientemente con el anuncio del nacimiento de los 

primeros bebés humanos con el genoma editado). Es 

imprescindible, por tanto,  un compromiso y responsabilidad 

individual en el uso de esta tecnología, así como un debate a todos 

los niveles sobre su regulación.  

 

Referencias: 

[1] Thomas KR, Carpecchi MR. Cell 1987; 51:503-12 

[2] Cong L, Ran FA, Cox D, Lin S, Barretto R, Habib N, Hsu PD, 

Wu X, Jiang W, Marraffini LA, Zhang F. Science. 2013 Feb 

15;339(6121):819-23. 

[3] Komor AC, Kim YB, Packer MS, Zuris JA, Liu DR. Nature. 

2016 May 19;533(7603):420-4.. 

 

MESA REDONDA. "SUMISION QUÍMICA Y NUEVAS 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS" 
  

Moderadores: Dra. Ana Mª Bermejo y Dra. Ana I. Morales. 

 
MR/TF-TC/01- ASPECTOS TOXICOLÓGICOS Y FORENSES 

DE LA SUMISIÓN QUÍMICA. 

 

Soria Sánchez ML 

 

Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses. Departamento de 

Sevilla 

 

Los delitos facilitados por el consumo de sustancias químicas, es 

una práctica antigua que en la actualidad están considerados un 

problema de salud y una forma de violencia de amplia dimensión 

con impacto en víctimas, policía, laboratorios de toxicología y en la 

sociedad1,2.  Un gran número de sustancias pueden causar la 

incapacitación deseada debido a sus efectos cognitivos o 

psicomotores. Entre ellos, el alcohol permanece como el compuesto 

más frecuentemente utilizado mientras que las drogas y 

medicamentos para cometer este tipo de delitos, cambian con el 

tiempo y lugares en que se realizan los estudios3. 

En este sentido, el mercado extremadamente cambiante de las 

nuevas drogas psicoactivas y el consumo “no ilegal” muy popular 

entre los jóvenes, ha incrementado las dificultades ya existentes 

para determinar si se ha cometido un delito facilitado por el 

consumo de sustancias químicas, especialmente los de índole sexual 

(SQ). Referente a estos (SQ), un informe reciente emitido por un 

grupo de expertos, indica que la violencia sexual contra las mujeres 

causadas por las llamadas “drogas de violación”, podría describirse 

como un fenómeno socio-jurídico complejo. Aunque es bien sabido 

que la violación es una de las figuras delictivas más oscuras, la 

situación de los casos de agresiones sexuales después de la 

intoxicación de la víctima, son aún peores4. Por otro lado, estamos 

asistiendo a un contexto que parte del “modelo hegemónico de 

diversión”, vulgarmente “salir de marcha”, que en la actualidad ha 

configurado un modelo de vida nocturna cuya relevancia no puede 

ser omitida, ya que la sociedad está experimentando algunas de las 

consecuencias negativas asociadas a ella como accidentes de 

tráfico, embarazos no deseados, aumento de enfermedades de 

transmisión sexual y la comisión de delitos sexuales muchos de 

ellos facilitados por el consumo de sustancias químicas5.  Se 

mantienen por tanto los desafíos ya conocidos que dificultan 

determinar cuándo se ha producido una SQ debido a que la víctima 

no recuerda bien lo sucedido, no siempre acude de forma inmediata, 

ni reconoce consumo de sustancias químicas6 y aparece un nuevo 

problema para el laboratorio toxicológico debido a la complejidad 

que supone la detección de las nuevas drogas psicoactivas7. Si bien 

algunos trabajos describen que los casos de SQ son muy poco 

habituales, ya que se calcula que solo se denuncian un 20% del total, 

su frecuencia real es difícil de estimar8 ya que, en los casos 

denunciados, los porcentajes de resultados positivos están 

relacionados con la sistemática de recopilación de datos, el tiempo 

de duración del estudio y con las características inherentes a la SQ2. 

En cuanto a los avances producidos para la resolución de estos 

casos, la actuación coordinada entre sanitarios, forenses y 

laboratorios de toxicología se ha hecho patente y en la actualidad se 

considera imprescindible así como, disponer de protocolos y guías 

de actuación médico forense específicos que incorporen aspectos 

médico-forenses a los clínicos para proporcionar un tratamiento 

más cercano y operativo siempre manteniendo las instrucciones de 

actuación publicadas en 2012 por el Ministerio de Justicia9. Desde 

el punto de vista toxicológico, el mayor avance ha sido la mejora en 

la instrumentación analítica, sobre todo en lo concerniente a los 

límites de detección, lo que actualmente permite detectar 

concentraciones extremadamente bajas, muy frecuentes en este tipo 

de casos. Estas investigaciones deben llevarse a cabo con la elección 

de las matrices adecuadas en cada caso, dentro del menor tiempo 

posible desde los hechos y recogiendo la máxima información 

relacionada, para aplicar una correcta asistencia sanitaria y tomar 

las medidas judiciales oportunas10. 
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2 Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Avda Tres 
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La “sumisión química”  (SQ) se define como la administración de  

fármacos o sustancias psicoactivas (drogas de abuso y/o alcohol) a 

una persona sin su consentimiento, con fines delictivos. El objetivo 

es modificar la conciencia, capacidad de juicio y vigilancia, para 

reducir la capacidad de resistencia ante una agresión. La “sumisión 

química” puede diferenciarse en  varias  categorías o  apartados: 

 Ingestión deliberada, sin conocimiento de la víctima, de las 

sustancias psicoactivas o fármacos. 

 Ingestión voluntaria por parte de la víctima de sustancias 

psicoactivas o fármacos a la que se añade  de forma no 

deliberada la ingestión de otras sustancias. 

 Ingestión voluntaria de sustancias psicoactivas o fármacos que 

el agresor aprovecha para la realización de la agresión. Esta es 

la forma más frecuente. 

Cuando el objetivo es cometer un delito sexual, situación más 

frecuente, suele denominarse también “Agresión sexual facilitada 

por drogas o fármacos” (“Drug-Facilited Sexual Assault”, DFSA). 

Menos frecuente es la administración para cometer robos o estafas. 

Los efectos clínicos buscados en la víctima son la disminución del 

nivel de conciencia, desorientación temporo-espacial, efectos 

alucinógenos, amnesia anterógrada, confusión, desinhibición, 

consentimiento y conductas automáticas. Las diferentes sustancias 

descritas que se utilizan para la SQ  presentan una serie de 

características: 

 Fáciles de obtener. 

 Acción rápida y  duración corta. 

 Eficacia a dosis bajas. 

 Incoloras, inodoras e insípidas. 

 Solubles en líquidos. 

 Facilidad de administración por vía oral mezcladas con 

algún tipo de bebida. 

Entre las diferentes sustancias involucradas en la SQ  se encuentran: 

El alcohol etílico es la principal sustancia involucrada en la SQ y en 

la mayoría de los casos reportados está presente en mayor o menor 

cantidad, en solitario o junto a otras sustancias. Las benzodiacepinas 

son fármacos ansiolíticos de amplia difusión en nuestro medio y 

junto con otros hipnóticos no benzodiacepínicos como el zolpidem 

(“Z-Drugs”) presentan las características ideales de fácil obtención 

y administración junto a bebida o alimentos, provocando sedación, 

amnesia anterógrada, alteraciones conductuales, desinhibición. 

Pueden ser detectadas en orina hasta muchas horas después, según 

la vida media de cada fármaco. El ácido gamma-hidroxibutírico o 

GHB (“éxtasis líquido”) es un análogo GABA utilizado  en 

anestesia y retirado posteriormente que produce euforia, 

relajación/agitación, amnesia, alucinaciones y coma. Se ha 

relacionado con la SQ. Su efecto es muy rápido y no puede 

detectarse en la orina a partir de las 12 horas. Además, en la mayoría 

de centros hospitalarios  no  hay posibilidad de detección. La 

ketamina es un fármaco anestésico que produce un estado de 

confusión, amnesia y disociación cuerpo-mente con alucinaciones. 

Actualmente hay en el mercado ilegal la presencia de otros 

derivados como la metoxamina o tiletamina. Otras sustancias 

involucradas son el cannabis, cocaína, MDMA, opiáceos, otros 

psicofármacos y escopolamina, siendo frecuente la presencia de 

alcohol junto a otras sustancias. La escopolamina, presente en 

plantas como la Datura stramonium, ha sido utilizada en algunos 

países para la SQ. Se absorbe bien por  vía oral, aunque también por 

vía inhalatoria y cutánea. Denominada “Burundanga”, posee una 

acción anticolinérgica con un típico toxsíndrome anticolinérgico y 

produce un estado confusional con amnesia anterógrada con 

alteraciones conductuales que facilitan la sumisión.  El diagnóstico 

de una “sumisión química” en los servicios de urgencias es difícil 

debido a varios factores: retraso en acudir por la amnesia, confusión 

y ausencia de lesiones, dificultad para la detección analítica de  

algunas sustancias empleadas y  desconocimiento  por parte del 

personal sanitario. Es importante disponer de protocolos 

diagnóstico-terapéutico en los servicios de urgencias hospitalarios 

para la  atención de los casos en que se sospeche  una sumisión 

química. Estos protocolos deben abarcar desde la sospecha clínica 

inicial, la coordinación entre diferentes especialidades (medicina de 

urgencias, forenses, ginecólogos, laboratorio, etc.), el diagnóstico y 

tratamiento de la intoxicación, la correcta  extracción de muestras y 

remisión a los diferentes laboratorios, el tratamiento de las 

complicaciones y la adecuada profilaxis de las infecciones de 

transmisión sexual si procede al igual que  la prevención de 

embarazo no deseado. 

 

Referencias: 

[1] Nogué S, Miró O. Sumisión Química y atención en los 

servicios de urgencias. 

[2] Med Clin (Barc) 2012; 139 (10):461-464. 
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[6] Sumisión química: epidemiología y claves para su diagnóstico. 
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MR/TF-TC/03- ABUSO DE OPIOIDES ANALGÉSICOS. UNA 

NUEVA EPIDEMIA EN EL SIGLO XXI. 

 

Tamayo Gómez E 
 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Facultad de 

medicina. Universidad de Valladolid.   

En esta imagen se reconoce a William Halstead. Se trata de un 

notable cirujano que trabajaba en Baltimore en el Hospital John 

Hopkins a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  

Fundamentalmente ha trascendido a la historia de la medicina por 2 

hechos: i.Sus aportación al avance de las técnicas quirúrgicas 

asépticas, fue el primero que utilización de guantes en las 

intervenciones quirúrgicas, y ii. Por sus aportaciones al desarrollo 

de la anestesia locorregional con el uso de cocaína.  Pero 

evidentemente este no es el motivo por el que aparece en esta 

imagen. Durante su práctica clínica experimentó el uso de cocaína 

como anestésico, pero se volvió adicto a la sustancia y tuvo que 

ingresar en un programa de rehabilitación. Ya en este siglo, estamos 

sufriendo la declarada epidemia del siglo XXI, la adicción a 

opioides por vía oral tras tratamientos analgésicos. Esto ha sido 

puesto de manifiesto en medios de comunicación y en series de 

ficción en la televisión, como Dr. House. En esta serie un genio 

médico, Dr. House, es adicto a la hidrocodona (vicodina) a causa de 

un dolor crónico en la pierna derecha. Sin embargo, años después, 

en la sexta temporada, deja su adicción. Los resultados de estudios 

epidemiológicos sobre el abuso de sustancias arrojan cifras en 

ocasiones  muy dispares, justificada  por la  enorme variabilidad en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocodona
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las poblaciones estudiadas, metodología, criterios diagnósticos, etc. 

Sin embargo, todos los autores destacan que la población médica 

presenta mayores probabilidades de padecer trastornos adictivos 

que la población general.  Se estima que uno de cada 15 médicos 

padecería uno de estos trastornos a lo largo de los 40 años de vida 

profesional. La prevalencia del abuso a drogas entre la población de 

médicos podría llegar a alcanzar el 15% y se asocia a una elevada 

tasa de suicidios que llega a 15/100000 habitantes, cifras bastante 

superiores que las alcanzadas en la población general (5% y 

6/100000, respectivamente). Existen adicciones documentadas en 

todas las especialidades médicas, pero entre todas ellas destacan por 

su frecuencia anestesiología, medicina de urgencias, psiquiatría y 

medicina y familiar y comunitaria. La menor tasa se observa en la 

especialidad de pediatría. Entre el colectivo de anestesiólogos la 

prevalencia de adicciones está en torno al 10.9%, y que la adicción 

más frecuente es el abuso de alcohol (59%), seguido de 

tranquilizantes e hipnóticos (41%), cannabis (6.3%) y opióides 

(5.5%). Los anestesiólogos presentan un riesgo de abuso de 

sustancias psicoactivas mayor que otros especialistas, así como de 

recaídas, debido al fácil acceso a drogas adictivas muy potentes, 

como son los opioides parenterales. Los factores de riesgo que se 

han asociado al consumo de sustancias de abuso entre los 

anestesistas se podrían clasificar en tres grupos: 

 Factores generales: predisposición genética, factores 

psicosociales, historia familiar de abuso, historia personal de 

abuso, comorbilidad con otra psicopatología (trastornos de 

personalidad, patrones de falta de autoestima, etc.) 

 Factores específicos de organización del trabajo (compartidos 

con otras especialidades médicas): exceso de horas trabajadas, 

guardias, desajuste entre las expectativas profesionales y 

personales, excesiva competitividad, necesidad permanente de 

formación continuada, etc. 

 Factores específicos de la propia especialidad. La 

disponibilidad de la medicación, fácil acceso y falta de control 

de la droga, potencia y poder adictivo de los opiáceos, y 

exposición ambiental (ocupacional) a vapores de fentanilo, 

debidos al aerosol que se produce al dispensarlos de forma 

intravenosa a los pacientes. La exposición ambiental podría 

provocar una sensibilización al consumo, representando un 

importante factor de riesgo para las adicciones a los opiáceos 

de los anestesistas 

El abuso de sustancias repercute en alteraciones sobre el 

comportamiento en profesionales adictos, con aislamiento de la 

familia, amigos y actividades de ocio. Cambios de humor, 

alternando períodos de depresión y euforia. Pasan más tiempo de 

estancia en el hospital, incluso fuera de horario, son voluntario para 

trabajos extras dentro del hospital. Rechazo a pausas y descansos 

con salidas frecuentes a los aseos. Pérdida de peso y piel pálida. El 

abordaje y tratamiento de la adicción en el ámbito médico es muy 

difícil por la llamada “La conspiración del silencio”: ocultación del 

problema por parte del enfermo, la familia o los colegas. Se 

produce: i. Miedo a la estigmatización por el tipo de enfermedad, ii. 

Miedo a la pérdida de credibilidad y reputación, iii.  Miedo a ser 

reconocido o a la violación de la confidencialidad, iv. Miedo a no 

volver a ejercer la profesión, y v.  La prepotencia terapéutica, el 

mito de la invulnerabilidad y el no querer asumir el rol de paciente. 

El PAIME, Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, es 

un programa orientado al tratamiento y la recuperación de médicos 

enfermos (ME) que padecen problemas psíquicos y/o conductas 

adictivas al alcohol y/o a otras drogas, incluidos los psicofármacos, 

que puedan interferir en su práctica profesional, asegurando así su 

retorno al ejercicio de la medicina en óptimas condiciones para una 

mayor seguridad de los pacientes. El PAIME tiene una filosofía no 

persecutoria y no punitiva (excepto en los casos en que se detecte 

un claro riesgo de mala praxis), promueve el acceso voluntario de 

los pacientes a los servicios del Programa y fomenta la 

rehabilitación de los mismos, siempre en un clima de estricta 

confidencialidad y de alta especialización de los equipos asistencia. 

En las páginas web de los Colegios de Médicos está accesible la 

información.  

 

MESA REDONDA DE TOXICOLOGÍA AMBIENTAL 

Y TOXICOLOGÍA VETERINARIA 
  

Moderadores: Dr. Fernando Gil y Dr. Francisco Soler 
 

MR/TA-TV/01- BASES CIENTÍFICAS PARA MEJORAR LA 

EFICIENCIA DEL SISTEMA EUROPEO DE 

AUTORIZACIÓN DE PLAGUICIDAS 
 

Hernández Jerez A 
 

Departamento de Medicina Legal y Toxicología, Universidad de 

Granada 
 

El marco legislativo de la Unión europea (UE) sobre 

productos fitosanitarios (Reglamentos 1107/2009 y 

396/2005) tiene como objetivo garantizar un alto nivel de 

protección para la salud humana, animal y del medio 

ambiente y, al mismo tiempo, salvaguardar la competitividad 

de la agricultura de la UE. Si bien parte de la evaluación de 

riesgos de fitosanitarios, especialmente lo relativo a la 

toxicidad de las sustancias activas, está coordinada y 

centralizada por la Autoridad europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA) y acordada por todos los Estados 

miembros de la UE, otros aspectos (principalmente lo 

referente a las formulaciones comerciales de fitosanitarios) 

se llevan a cabo a nivel de los Estados miembros, lo que se 

conoce como ‘Sistema dual’. Sin embargo, en los últimos 

años se ha producido un debate sobre la necesidad de 

actualizar y adaptar la evaluación de riesgos actual de los 

plaguicidas a los nuevos avances científicos para proteger 

mejor la salud humana. Tanto los coformulantes incluidos en 

las formulaciones de fitosanitarios, como las propias 

formulaciones comerciales deben someterse a una 

evaluación toxicológica más amplia y rigurosa. Una vez se 

hayan evaluado por separado las sustancias activas 

(plaguicidas) y los coformulantes incluidos en las 

formulaciones comerciales de fitosanitarios, se deben 

determinar las características de toxicidad de la mezcla en su 

totalidad. Además, como la exposición a las fitosanitarios 

puede ocurrir de manera simultánea o secuencial, es 

necesario considerar los posibles efectos tóxicos aditivos o 

supraaditivos (sinérgicos) derivados de la exposición a 

mezclas de estas sustancias. Por otro lado, las pruebas 

estándar de toxicidad que se realizan actualmente no son 

capaces de abordar o reproducir adecuadamente algunas 

enfermedades complejas. Tradicionalmente, la toxicidad 

potencial de las sustancias activas se lleva a cabo mediante 

la evaluación de los efectos adversos en animales de 

experimentación siguiendo las directrices de la OCDE. Sin 

embargo, el nuevo paradigma de evaluación de toxicidad está 

más orientado a determinar los mecanismos moleculares por 

los que los plaguicidas interactúan con sus dianas biológicas 

y las vías de toxicidad que activan o interfieren. Este nuevo 

enfoque se basa en gran parte en las pruebas automatizadas 

de análisis masivo de metodologías ómicas, que permiten 

detectar alteraciones en los procesos biológicos a nivel 

celular o molecular. Esto puede ser complementado o 

confirmado por metodologías in silico que permiten modelar 
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la relación entre la estructura molecular de los plaguicidas y 

su actividad biológica. Estas nuevas metodologías pueden ser 

útiles para abordar diferentes aspectos relacionados con 

enfermedades complejas asociadas con la exposición a 

plaguicidas u otras sustancias. Sin embargo, es necesario 

establecer criterios de consenso entre investigadores y las 

agencias reguladoras para evaluar la idoneidad de estos 

nuevos métodos de evaluación de toxicidad. Por otro lado, 

los estudios epidemiológicos observacionales también 

pueden contribuir a mejorar la evaluación del riesgo de los 

productos fitosanitarios, pero solo después de que hayan sido 

aprobados para su uso y haya tenido lugar exposición 

humana. Aunque los datos epidemiológicos pueden 

complementar la información de estudios toxicológicos 

experimentales, deben interpretarse cuidadosamente debido 

a las limitaciones metodológicas inherentes a tales estudios. 

Esto implica la necesidad de realizar una evaluación crítica 

de posibles errores aleatorios o sistemáticos. 

En el momento de la re-aprobación de los plaguicidas ya 

comercializados, se pueden utilizar también los resultados de 

estudios publicados en la literatura científica revisada por 

pares, entre ellos estudios toxicológicos, de vigilancia de la 

salud humana e investigaciones epidemiológicas. Sin 

embargo, con cierta frecuencia se observan diferencias 

metodológicas importantes en esta evidencia 

complementaria (por ejemplo, en relación con el diseño de 

los estudios, poder estadístico, calidad metodológica y de la 

descripción de los resultados) debido a la falta de protocolos 

de investigación estandarizados. Esto explica el que se 

puedan encontrar resultados heterogéneos o inconsistentes 

que dificultan la integración de las diferentes líneas de 

evidencia. Por tanto, es necesario evaluar las limitaciones 

metodológicas de cada estudio individualmente y tener en 

cuenta el riesgo de posibles sesgos.  Asimismo, es 

recomendable prestar atención a las metodologías de síntesis 

de la evidencia científica, tanto cualitativa (revisiones 

sistemáticas) como cuantitativa (meta-análisis). Estos 

métodos pueden aplicarse no solo a estudios 

epidemiológicos, sino también a pruebas toxicológicas no 

estandarizadas realizadas en animales de experimentación. 

Por otra parte, las vías de efectos adversos (Adverse Outcome 

Pathways, AOP por sus siglas en inglés) es un enfoque útil 

para organizar el conocimiento existente y que permite a los 

toxicólogos dirigir su atención no tanto a los efectos adversos 

observables en animales de experimentación sino a los 

efectos relacionados con los mecanismos de acción tóxica a 

nivel molecular, celular, orgánico e individual, es decir, bajo 

un marco holístico de Toxicología de Sistemas. Este marco 

contribuye a mejorar la eficiencia de la evaluación del riesgo 

de plaguicidas. Finalmente, como la exposición humana a la 

misma sustancia activa puede ocurrir a través de diversas 

vías, es necesario abordar también los posibles efectos en 

salud derivados de la exposición por todas las posibles vías, 

ya que este escenario no se contempla actualmente en la 

evaluación de riesgos de plaguicidas en la UE y podría dar 

lugar a una exposición mayor que la esperada. 
 

MR/TA-TV/02- HBM4EU-BIOMONITORIZACIÓN PARA TI.  

LA INICIATIVA EUROPEA DE BIOMONITORIZACIÓN 

HUMANA. 
 

Castaño A,  Esteban M,  Pedraza-Díaz S,  González-Caballero MC, 

de Alba M, Bartolomé M, Ramos JJ,Gonzalez-Rubio JM, Soto E, 

Grande C, Gómez S, González S en nombre del consorcio 

HBM4EU. 

 

Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Instituto de Salud Carlos 

III. 28220- Majadahonda. Madrid. 

 

Los estudios de Biomonitorización Humana (HBM), basados en la 

medida de contaminantes y/o sus metabolitos en sangre, orina u 

otras matrices humanas,  son herramientas de gran utilidad en Salud 

Pública. Los datos obtenidos en los estudios de HBM permiten 

conocer el grado de exposición de la población general, estudiar 

tendencias temporales y geográficas, identificar y eliminar posibles 

fuentes de exposición, estudiar la relación causa-efecto entre 

contaminantes y salud e identificar grupos de población más 

vulnerables.  Esta información es clave para fijar prioridades en 

investigación y comprobar la efectividad de las políticas de 

reducción de la exposición de la población a contaminantes. En la 

actualidad y a pesar de la existencia en numerosos países de 

programas de biomonitorización,  sigue existiendo una falta clara 

de datos globales de exposición de la población europea a 

determinados compuestos y sus mezclas a las que nos vemos 

expuestos en nuestra vida diaria, así como sobre los efectos de dicha 

exposición en nuestra salud. Para resolver esa laguna de 

conocimientos es necesario llevar a cabo un enfoque armonizado y 

emplear protocolos y procedimientos estandarizados que permitan 

generar datos comparables y con los menores sesgos posibles. 

Como respuesta a estas necesidades se planteó una estrategia 

común, que ha quedado plasmada en la Iniciativa Europea de 

Biomonitorización Humana (HBM4EU) dentro del Programa 

Horizonte 2020 como EJP (European Joint Programme). HBM4EU 

ha comenzado su andadura en enero de 2017 con una duración de 5 

años. En ella participan más de 100 instituciones pertenecientes a 

28 países europeos (www.hbm4eu.eu). Los objetivos generales que 

recoge esta iniciativa son los siguientes: 

I. Armonizar procedimientos y herramientas para la gestión de la 

HBM a nivel de la UE; 

II. Proporcionar y, en su defecto, generar datos internos de 

exposición y vincular estos datos a la exposición externa 

agregada y a las vías de exposición pertinentes; 

III. Desarrollar nuevos métodos para identificar la exposición a los 

productos químicos ambientales y ocupacionales y establecer 

los nexos causales con los efectos en la salud humana; 

IV. Proporcionar a los responsables de la formulación de políticas 

y al público en general conocimientos científicos sobre los 

riesgos para la salud asociados con la exposición a los 

productos químicos; y 

V. Mejorar la evaluación del riesgo químico en la UE mediante el 

uso eficaz de los datos de HBM. 

Para cumplir estos objetivos se ha diseñado un programa de trabajo 

estructurado en tres pilares básicos en los que se desarrollarán 16 

paquetes de trabajo. Se espera que la Iniciativa HBM4EU 

proporcione a los responsables de la formulación de políticas datos 

comparables y validados sobre la exposición a sustancias químicas 

e información sobre los impactos en salud asociados a nivel de la 

UE. Esto se hará integrando y aprovechando la experiencia y los 

datos generados tanto en proyectos europeos anteriores como en 

curso, en los distintos programas nacionales de HBM y otros 

estudios relacionados. A diferencia de otros proyectos de HBM 

anteriores, la iniciativa HBM4EU incluye la participación de 

representantes de gobiernos nacionales y autoridades regionales 

implicados en los programas, responsables de las políticas a nivel 

nacional, y de  agencias comunitarias y de la Comisión Europea. 

Este enfoque inclusivo, combinado con la integración de HBM y la 

investigación en salud ambiental, mejorará la sostenibilidad de la 

iniciativa y ampliará los impactos de los resultados. Para lograr un 

programa de HBM sostenible en Europa, los países europeos 

participantes  establecerán  estructuras  nacionales  estables,  nodos

http://www.hbm4eu.eu/
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nacionales (National Hubs) que cubran las necesidades de cada país 

participante en materia de biomonitorización. Como tales, los nodos 

ofrecen una representación más allá de un clásico proyecto de 

investigación colaborativo financiado por la UE. Estos nodos 

nacionales serán los pilares del programa a largo plazo y 

constituirán una red de intercambio de información, conocimientos 

especializados y buenas prácticas. Los nodos permitirán: 

 Participación de los grupos nacionales relacionados con la 

biomonitorización 

 Cubrir las necesidades nacionales en materia de 

biomonitorización 

 El alineamiento con las políticas de Europa 

El papel de los nodos nacionales en la iniciativa incluirá la consulta 

a los responsables de la formulación de políticas nacionales, a la 

comunidad científica, sector privado, sociedades profesionales, 

ONGs entre otros. Tanto las necesidades políticas como la 

experiencia científica se incorporarán al proceso de priorización 

para el desarrollo de los planes de trabajo anuales. Sus funciones 

serán las siguientes: 

 Promover generación de conocimiento, en particular de 

relaciones causales entre exposición y efectos sobre la salud  

 Identificar prioridades nacionales y selección de compuestos 

prioritarios  

 Integrar participación de autoridades locales y regionales, 

organizaciones ciudadanas y profesionales en el desarrollo 

de los planes de trabajo  

 Constituir foro formal para el flujo de prioridades nacionales 

hacia Europa (actualmente y en concreto hacia la iniciativa 

HBM4EU) 

Todos los socios de la iniciativa pondrán en común los recursos para 

llevar a cabo actividades coordinadas y, a través de sus nodos 

nacionales, reunirán los conocimientos existentes  para crear un 

centro de excelencia a nivel de la UE. En el caso de España el 

Instituto de Salud Carlos III a través del Centro Nacional de Sanidad 

Ambiental será el responsable de impulsar  la creación del Nodo 

Nacional de Biomonitorización Humana. 

 

Palabras clave: biomonitorización humana; exposición ambiental,  

biomarcadores. 
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MR/TA-TV/03- EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LAS 

SEMILLAS BLINDADAS CON FITOSANITARIOS EN 

AVES SILVESTRES 
 

Ortiz Santaliestra ME  

 

Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) CSIC-

UCLM-JCCM, España 
 

A diferencia de la mayoría de fuentes de contaminación ambiental, 

la aplicación de productos fitosanitarios supone una liberación 

intencionada y masiva de sustancias tóxicas al medio natural, y está 

considerada como una de las principales amenazas para las aves 

asociadas a ambientes agrícolas [1]. Uno de los mecanismos para 

reducir el riesgo de exposición de los organismos no diana a los 

fitosanitarios es el blindaje de semillas, que consiste en recubrir las 

semillas de siembra con fungicidas o insecticidas para protegerlas 

durante el periodo de germinación. El blindaje de semillas presenta 

algunas ventajas como la eliminación de la necesidad de 

fumigación, con la consiguiente reducción del riesgo de exposición 

del operario y de la deriva de fitosanitarios hacia zonas fuera del 

cultivo, o la reducción de la cantidad de plaguicidas liberados al 

colocar el ingrediente activo en el sitio exacto en el que se necesita 

[2]. Sin embargo, en zonas de agricultura extensiva donde la 

disponibilidad de vegetación natural es limitada, la semilla de 

siembra constituye el principal recurso alimenticio para las aves 

granívoras durante el periodo de siembra del cereal en otoño e 

invierno [3]. El uso extendido del blindaje de semillas hace que las 

aves que dependen de la semilla de siembra puedan ingerir 

cantidades elevadas de fitosanitarios en periodos cortos de tiempo.  

En el año 2010, gracias a un contrato firmado con la Federación 

Española de Caza y la Oficina Nacional de la Caza, comenzamos a 

investigar experimentalmente los efectos tóxicos de las semillas 

blindadas sobre la perdiz roja. Confirmamos la elevada toxicidad 

aguda del imidacloprid [4], el principal insecticida neonicotinoide 

que se ha venido usando para el blindaje de semillas hasta su 

prohibición a tal fin en la Unión Europea. También reportamos un 

amplio rango de efectos a nivel reproductor de algunos fungicidas 

como el tiram, que causa una peor condición corporal en pollos 

nacidos de animales expuestos [5], el difenoconazol, que reduce la 

tasa de fecundación de los huevos [6], o el flutriafol, que mediante 

efectos secuenciales sobre el tamaño de puesta, fecundación y 

viabilidad embrionaria termina por reducir en un 50% el tamaño de 

pollada [7]. La legislación europea en materia de productos 

fitosanitarios (Reglamento 1107/2009) establece que el uso de 

dichos productos no debe suponer un riesgo inaceptable para el 

medio ambiente. A partir de este objetivo general, la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha derivado como 

objetivos específicos de protección, para el caso de las aves, que 

ningún uso aprobado de ningún producto afecta a la supervivencia 

o a la reproducción de estos animales [8]. Dado que nuestros 

resultados experimentales apuntan a que muchos de los productos 

usados para el blindaje de semillas pueden afectar a estos 

parámetros, tratamos de completar una evaluación de riesgos 

mediante una caracterización de la exposición de las aves a las 

semillas. En condiciones experimentales, comprobamos que las 

perdices mostraban un cierto grado de rechazo de las semillas 

tratadas con diferentes productos, lo que limitaría la exposición y 

en consecuencia el riesgo, si bien comprobamos que a medida que 

aumentaba la impredecibilidad en la ubicación de las semillas 

blindadas, las aves perdían la capacidad de discernir y terminaban 

por incrementar el consumo de dichas semillas [9]. Analizando 

animales procedentes del campo, comprobamos cómo 

efectivamente el consumo de semillas de siembra era superior al que 

cabría esperar a partir de los resultados de los ensayos de selección 

de alimento [10].  De acuerdo a los procedimientos establecidos por 

EFSA, el nivel superior (high tier) en la evaluación de riesgos 

supone el refinamiento de las estimaciones de exposición mediante 

aproximaciones que permitan incrementar la representatividad 

ecológica de dichas estimaciones. Tales aproximaciones consisten, 

por ejemplo, en considerar el tiempo medio de permanencia de un 

animal en una zona tratada (PT50) como indicador de la cantidad 

de alimento que obtiene de fuentes contaminadas. La 

implementación de mejoras metodológicas para refinar la 

exposición de las aves granívoras a las semillas blindadas mediante 

estudios de ecología espacial y trófica, que estamos desarrollando 

en la actualidad, apuntan a la necesidad de integrar diferentes 

aspectos en lugar de seguir el procedimiento tradicional de emplear 

un único valor (e.g. PT50) para realizar el refinamiento de la 

exposición a fitosanitarios. Para implementar dicha integración, 

proponemos el desarrollo de modelos ecológicos basados en el 

individuo [11] que permiten, sobre paisajes reales y con base a la 

información disponible sobre ecología y biología de las especies 

modelo, simular el comportamiento de la población en función de 

los patrones de uso de productos fitosanitarios. Estos modelos van 

más allá de su aplicación en el high tier de la evaluación de riesgos, 

y pueden ser de utilidad para desarrollar medidas de mitigación de 

riesgos, mejorar la definición de objetivos de protección, o estimar 

efectos indirectos del uso de productos fitosanitarios sobre la fauna 

silvestre.



 

 

XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano                                                                                                                    Sevilla, 26-28 de Junio de 2019 

Rev. Toxicol (2019) 36 
 

22 

Palabras clave: plaguicidas; biodiversidad; regulación ambiental; 

mitigación de riesgos; servicios ecosistémicos. 

 

Referencias:  

[1] Geiger et al. 2010, Bas.Appl.Ecol. 11:97-105.  

[2] Dewar & Asher 1994, Pest.Outlook 5:11-17.  

[3] de Snoo & Luttik 2004, Pest.Manag.Sci. 60:501-506.  

[4] Lopez-Antia et al. 2015, Environ.Res. 136:97-107.  

[5] Lopez-Antia et al. 2015, Environ.Toxicol.Chem 34:1320-

1329.  

[6] Lopez-Antia et al. 2013, Ecotoxicology 22:125-138.  

[7] Lopez-Antia et al. 2018, Environ.Pollut. 243:418-423.  

[8] EFSA 2009, Guidance Document for Pesticide Risk 

Assessment of Birds and Mammals.  

[9] Lopez-Antia et al. 2014, Sci.Tot.Environ. 496:179-187. 

[10] Lopez-Antia et al. 2016, J.Appl. Ecol. 53:1373-1381.  

[11] Topping et al. 2010, Ecol.Model. 221:245-25



 

 

XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano                                                                                                                    Sevilla, 26-28 de Junio de 2019 

Rev. Toxicol (2019) 36 
 

23 

ÍNDICE DE COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTERES 
 

COMUNICACIONES ORALES 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA      
 

O-SA/01- ESTUDIO DE DIETA TOTAL: EXPOSICIÓN DE LA 

POBLACIÓN VALENCIANA A MICOTOXINAS 

Carballo D, Rodriguez-Carrasco Y, Font G, Ferrer E, Berrada H  
 

O-SA/02-DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL GENOTÓXICO 

Y DE LA CAPACIDAD DE PROTECCIÓN Y REVERSIÓN DE 

LA OXIDACIÓN DEL ADN DE UN EXTRACTO RICO EN 

ESTILBENOS EN LÍNEAS CELULARES HUMANAS.  

Medrano-Padial C, Puerto M, Cameán AM, Richard T, Cantos-

Villar E, Pichardo S.  
 

O-SA/03- TOXICIDAD INTESTINAL DEL ARSÉNICO 

INORGÁNICO 

Devesa V, Vélez D, Chiocchetti G, Domene A. 
 

EDUCACIÓN EN TOXICOLOGÍA  
 

O-ET/01- INICIACIÓN A LA REALIZACIÓN DE PÓSTER 

CIENTÍFICOS Y DESARROLLO DE HABILIDADES 

COMUNICATIVAS EN ALUMNOS DE LA ASIGNATURA DE 

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA GRADO 

DE CIENCIAS AMBIENTALES 

Albendín G, Arellano JM, Vicente JJ  

 

O-ET/02- EXPERIENCE OF AN EUROPEAN FOOD RISK 

ASSESSMENT (EU-FORA) FELLOW AT THE UNIVERSITY 

OF SEVILLE 

Cătunescu GM , Troncoso AM , Jos A 

 

O-ET/03- VINCULACIÓN ENTRE LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA Y EL ÁMBITO PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA DE COLABORACIÓN UEx-AEMPS. 

Oropesa AL, Haro MA 
 

MÉTODOS ALTERNATIVOS  
 

O-MA/01- ESTUDIO DE LA CITOTOXICIDAD Y 

MECANISMOS DE ACCIÓN TÓXICA DE 

CILINDROSPERMOPSINA PURA Y EXTRACTOS DE 

CULTIVOS DE CIANOBACTERIAS EN LA LÍNEA 

NEURONAL SH-SY5Y 

Hinojosa MG , Prieto AI, Gutiérrez-Praena D, Vasconcelos VM, 

Jos A, Cameán AM          
 

O-MA/02-- PROTOREACH: APLICACIÓN PREDICTIVA 

BASADA EN MODELOS QSAR 

Roca J, Climent G, Gómez S, Barigye SJ, Gozalbes R 
 

O-MA/03- MÉTODOS DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 

LIGADOS A BIOIMAGEN.  EX-VIVO E IN-VIVO: NUEVAS 

HERRAMIENTA PARA EL DESCUBRIMIENTO DE 

FÁRMACOS CONTRA LA LEISHMANIASIS VICERAL. 

Álvarez-Velilla R, Peña-Urquiza  I , Martín J, Manzano-Chinchón 

P, Punzón C, Cantizani-Pérez J, Fresno-Escudero M, Reguera-

Torres R 
 

TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL  
 

O-TE/01- EL TEST DE ESTRÉS DE LA FUROSEMIDA COMO 

HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA DE LA NEFROTOXICIDAD 

ASOCIADA A DAÑO TUBULAR 

Hernández-Sánchez MT, Casanova AG, Caballero MT, Eleno N, 

Fuentes-Calvo I, Vicente-Vicente L, Prieto M, Martínez-Salgado C, 

López-Hernández FJ, Morales AI 

 

O-TE/02- EVALUACIÓN GENOTÓXICA IN VIVO DE 

CILINDROSPERMOPSINA MEDIANTE LA COMBINACIÓN 

DEL ENSAYO COMETA Y DE MICRONÚCLEOS    

Diez-Quijada Jiménez L, Llana-Ruiz-Cabello M, Catunescu G, 

Puerto M, Moyano R, Jos Á, Cameán AM 
 

O-TE/03- EFFECTS OF ENNIATINS IN MITOCHONDRIAL 

PROCESSES IN RAT TISSUES 

Cimbalo A, Bayarri L, Alonso M, Manyes L 
 

TOXICOLOGÍA FORENSE 
 

O-TF/01- PRIMER CASO DE INTOXICACIÓN FATAL 

DETECTADO EN ESPAÑA DE UN  ANALOGO 

ESTRUCTURAL DE FENTANILO (CICLOPROPIL 

FENTANILO) 

Matey Cabañas JM, Gallardo-Rodriguez J, Montalvo García G, 

García Ruíz C, Gómez Soro JC, Gutiérrez Delicado D, Martínez-

González MA  
 

O-TF/02- PENTOBARBITAL: “MEDICAMENTO PARA 

MORIR DORMIDO”. INCREMENTO DE SU USO EN 

SUICIDIOS. REVISIÓN DE 2014 A 2018 

Bravo B, Lanzón S , Ortega A, Acedo C, Andreu MC 

 

O-TF/03- INVESTIGACIÓN TOXICOLÓGICA EN SUICIDIOS A 

PARTIR DE LAS MUESTRAS RECIBIDAS EN EL SERVICIO DE 

TOXICOLOGÍA FORENSE DE LA USC EN EL PERIODO 2009-

2018     

Álvarez Freire I, Cabarcos Fernández P, Regenjo Vázquez M, , 

Tabernero Duque MJ, Bermejo Barrera AM 
 

TOXICOLOGÍA CLÍNICA 
 

O-TC/01- PLOMO EN SANGRE DEL CORDÓN UMBILICAL Y 

SU RELACIÓN CON PESO, LONGITUD Y HEMOGLOBINA 

DE NEONATOS EN LOS ANDES CENTRALES DEL PERÚ  

Castro BJ, Chirinos D, Tejada de Riveros 
 

O-TC/02- EXPOSICIONES A MEDICAMENTOS EN MENORES 

DE 12 AÑOS DURANTE EL AÑO 2018. REPORTE DEL 

CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DE LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE-CITUC 

Solari S, Silva L, Iturra P, Medel-Jara P, Pino G, Miranda R, Ríos 

JC 

O-TC/03- PREDICCIÓN DE LA NEFROTOXICIDAD DE LOS 

MEDIOS DE CONTRASTE MEDIANTE EL USO DE NUEVOS 

MARCADORES 

Hernández-Sánchez MT, Vicente-Vicente L, Prieto M, Cruz-

González I, Casanova AG, Pliego-Morante R, López-Hernández 

FJ, Morales AI 

 

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL 
 

O-TA/01- CALIDAD BACTERIOLÓGICA DEL RÍO ATOYAC 

EN EL VALLE DE PUEBLA, MÉXICO  

Handal Silva A, Pérez Castresana G, López Reyes L, Castañeda 

Roldán E, Tamariz Flores V, Morán Perales J, García Suastegui W 
 

O-TA/02- APROXIMACIÓN METAÓMICA PARA EVALUAR 

LOS EFECTOS DEL CADMIO Y PLATA SOBRE LA FUNCIÓN 

MICROBIANA EN SISTEMAS MULTIESPECIES  

Herruzo AM, Jiménez-Pastor JM, Baena-Angulo C, Sendra M, 

Moreno-Garrido I, Blasco J, Michán C, Alhama J   
 

O-TA/03- THE ROLE THAT PYRETHROID EXPOSURE MAY 

PLAY IN NEURODEGENERATION 

Ares I, Rodríguez JL, Martínez M, Lopez-Torres B, Martínez- 

Larrañaga MR, Anadón  A, Martínez MA 



 

 

XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano                                                                                                                    Sevilla, 26-28 de Junio de 2019 

Rev. Toxicol (2019) 36 
 

24 

TOXICOLOGÍA VETERINARIA 
 

O-TV/01- INTOXICACIÓN POR MARIHUANA: A PROPÓSITO 

DE UN CASO CLÍNICO EN PERRO  

Barrales I, Martínez-Morcillo S, Jurado P, Soler F, Míguez-

Santiyán MP, Pérez-López M 
 

O-TV/02- CONTENIDO DE PLOMO Y CADMIO EN LA 

SANGRE DE VACAS EN LACTACIÓN EN UNA ZONA 

MINERO-METALÚRGICA DEL PERÚ Y SU 

TRANSFERENCIA A LA LECHE 

Chirinos PD, Castro J 
 

O-TV/03- WILDBITOX: HACIA UNA EFECTIVA 

COORDINACIÓN EN LA BIOMONITORIZACIÓN Y 

TOXICOVIGILANCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LA 

FAUNA SILVESTRE 

García-Fernández AJ, Mateo R, Soler-Rodríguez F, Pérez-

Luzardo O, Zorrilla I, Jiménez B,  Lacorte S, Martínez-López E, 

Gómez-Ramírez P, Espín S, María-Mojica P 

 

COMUNICACIONES PÓSTER 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

P-SA/01- EVALUACIÓN DE RIESGO DE DISRUPTORES 

ENDOCRINOS: ¿ES EL BISFENOL AF UNA ALTERNATIVA 

SEGURA AL BISFENOL A?   

Escrivá L, Hanberg A, Zilliacus J, Beronius A 
 

P-SA/02- ESTADO DEL ARTE DE LA NEUROTOXICIDAD 

PRODUCIDA POR CILINDROSPERMOPSINA 

Hinojosa MG, Prieto AI, Gutierrez-Praena D, Guzmán-Guillén R, 

Jos A, Cameán AM 

 

P-SA/03- NEUROTOXICIDAD INDUCIDA POR 

MICROCISTINAS EN ORGANISMOS TERRESTRES: PUESTA 

AL DÍA 

Hinojosa MG, Prieto AI, Gutierrez-Praena D, Guzmán-Guillén R, 

Jos A, Cameán AM 

 

P-SA/04- HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

DISRUPTORES ENDOCRINOS EN BASE A LA NUEVA 

REGULACIÓN EUROPEA  

Escrivá L, Hanberg A, Zilliacus J, Beronius A 
 

P-SA/05- ESTUDIO DEL PAPEL ANTIOXIDANTE DE UN 

EXTRACTO RICO EN ESTILBENOS, RESVERATROL, Ɛ -

VINIFERINA Y SU MEZCLA MEDIANTE LA MEDIDA DE 

LOS NIVELES DE GLUTATION REDUCIDO EN CÉLULAS 

CACO-2. 

Medrano-Padial C, Merchán-Gragero MM, Puerto M, Richard T, 

Cantos-Villar E, Pichardo S 
 

P-SA/06- ELEMENTOS TRAZA EN CEREALES Y 

DERIVADOS PROCEDENTES DE LAS ISLAS CANARIAS 

Gutiérrez Fernández AJ, Hardisson de la Torre A, Rubio 

Armendáriz C, Lara Torres S, González-Weller D, Revert Gironés 

C, Paz Montelongo S 

 

P-SA/07- PIRÓLISIS ANALÍTICA (Py-GC/MS) PARA LA 

DETERMINACIÓN DE CILINDROSPERMOPSINA EN 

MÚSCULO DE PESCADO COCINADO   

Guzmán-Guillén R, Prieto AI, González-Pérez JA, Jos A, Cameán 

AM 
 

P-SA/08- EVALUACIÓN GENOTÓXICA DE UN EXTRACTO 

NATURAL RICO EN ESTILBENOS MEDIANTE EL ENSAYO 

DE MICRONÚCLEOS 

Medrano-Padial C, Prieto AI, Puerto M, Richard T, Cantos-Villar 

E, Cameán AM, Pichardo S  
 

P-SA/09- ESTILBENOS COMO ALTERNATIVA AL 

SULFUROSO: EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DE 

ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO EN CÉLULAS CACO-2 

EXPUESTAS A UN EXTRACTO RICO EN ESTILBENOS Y 

SUS COMPONENTES MAYORITARIOS  

Medrano-Padial C, Merchán-Gragero MM, Puerto M, Richard T, 

Cantos-Villar E, Pichardo S 
 

P-SA/10- EVALUACIÓN DE LA MUTAGENICIDAD DE UN 

EXTRACTO DE ESTILBENOS MEDIANTE EL TEST DE 

AMES    

Medrano-Padial C, Merchán-Gragero MM, Prieto AI, Cameán 

AM, Richard T, Cantos-Villar E, Pichardo S 

 

P-SA/11- CITOTOXICIDAD DE UN EXTRACTO DE 

ESTILBENOS, SUS COMPONENTES MAYORITARIOS Y SU 

MEZCLA EN LA LÍNEA CELULAR CACO-2 

Medrano-Padial C, Merchán-Gragero MM, Puerto M, Richard T, 

Cantos-Villar E, Pichardo S 

 

P-SA/12- BREAD AND BISCUITS CONSUMPTION IN 

TUNISIA: ANY MYCOTOXINS ISSUES TO OVERCOME?  

Oueslati S, Berrada H, Mañes J, Juan C 

 

P-SA/13- EFECTO HEPATOPROTECTOR DEL SILICIO 

INCLUIDO EN UN CÁRNICO FUNCIONAL EN RATAS 

DIABÉTICAS ALIMENTADAS CON DIETA ALTA EN GRASA 

Y COLESTEROL  

Garcimartín A1, Raso-Esteban B, Hernández-Martín M, Macho-

González A, González-Muñoz MJ, Bastida S, Benedí J, Sánchez-

Muniz FJ, López-Oliva M 
 

P-SA/14- EFECTO DEL CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA 

ALTERADO CON/SIN ADICIÓN DE EXTRACTO DE 

ALGARROBA SOBRE LA DEFENSA ANTIOXIDANTE 

INTESTINAL 

Macho-González A, García-Moreno SI, Garcimartín A, López-

Oliva ME, González-Muñoz MJ, Bastida S, Benedí J, Sánchez-

Muniz FJ 
 

P-SA/15- RISK ASSESSMENT AND EXPOSURE TO LEVELS 

OF NATURALLY OCCURRING AFLATOXINS IN 

BRAZILIAN RICE 

Rodríguez-Carrasco Y, Izzo L, Narváez A, Graziani G, Gaspari A, 

Ritieni A   
 

P-SA/16- ANTIFUNGAL PEPTIDES PRODUCED BY 

BACTERIA ISOLATED FROM FISH GASTROINTESTINAL 

TRACT DURING FERMENTATION OF FISH BY-PRODUCTS 

Luz C, Tornos A, Princep A, Barba F, Mañes J, Meca G  
 

P-SA/17- ACTIVIDADES DE LA RED NACIONAL DE 

EXCELENCIA EN NANOTECNOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN 

FOOD (E-9) 

Pérez-Esteve É, Cajaraville M, Canals A, Cárdenas MS, 

Fernández-Cruz ML, Fernández JF, Jos A, Madrid Y, Martín O, 

Nerín C, Barat JM 
 

P-SA/18- METALES TÓXICOS EN CEREALES Y DERIVADOS 

PROCEDENTES DE LAS ISLAS CANARIAS 

Gutiérrez Fernández AJ, Hardisson de la Torre A, Rubio 

Armendáriz C, Lara Torres S, González-Weller D, Revert Gironés 

C, Paz Montelongo S 

 

P-SA/19- EMPLEO DE LA HARINA DE MOSTAZA ORIENTAL 

COMO INGREDIENTE ANTIFÚNGICO EN UN ENVASE 

ACTIVO DE PRODUCTOS PANARIOS 

Torrijos R, Pérez J, Nazareth TM, Quiles JM, Luz C, Mañes J, Meca 

G 

 

P-SA/20-  USO  DE  BACTERIAS  ÁCIDO LÁCTICAS   COMO



 

 

XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano                                                                                                                    Sevilla, 26-28 de Junio de 2019 

Rev. Toxicol (2019) 36 
 

25 

AGENTE ANTIMICOTOXIGÉNICO EN MAÍZ 

Nazareth T, Torrijos R, Bocate KCP, Quiles JM, Luz C, Luciano 

FB, Mañes J, Meca G 
 

P-SA/21- REDUCCION DE LA CONTAMINACION FUNGICA 

EN CEBADA DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

MEDIANTE ALIL ISOTIOCIANATO 

Quiles JM, Nazareth T, Torrijos R, Luz C,  Mañes J, Meca G 
 

P-SA/22- ASSESSMENT OF MYCOTOXINS RECENTLY 

ANALYZED IN INFANT CEREALS  

Agahi F, Juan C, Juan-García A 
 

P-SA/23- CITOTOXICIDAD DE PARTICULAS DE SÍLICE 

AMORFA FUNCIONALIZADAS CON EUGENOL 

Fuentes C, Ruiz-Rico M, Fuentes A, Manyes L, Barat JM,Ruiz MJ  
 

P-SA/24- ESTUDIO DEL EFECTO DE PULSOS ELÉCTRICOS 

DE ALTA INTENSIDAD (PEF) EN LOS CONTENIDOS DE 

ENNIATINAS 

Pallarés N, Rodríguez-Carrasco Y, Berrada H, Font G, Ferrer E 
 

P-SA/25- ALTERACIONES PROTEÓMICAS INDUCIDAS POR 

LA MEZCLA DE CILINDROSPERMOPSINA-

MICROCISTINA-LR EN CÉLULAS HEK293 

Diez-Quijada Jiménez L, Gutiérrez-Praena D, Jos Á, Cameán AM, 

Turkina VM, Vasconcelos V, Campos A  
 

P-SA/26- ANÁLISIS DEL DAÑO EN EL ADN EN RATAS TRAS 

LA EXPOSICIÓN SIMULTÁNEA A 

CILINDROSPERMOPSINA Y MICROCISTINA-LR 

Diez-Quijada Jiménez L, Llana-Ruiz-Cabello M, Medrano-Padial 

C, Catunescu G, Jos Á, Cameán AM 

 

P-SA/27- ESTUDIOS DE GENOTOXICIDAD Y DE EXPRESIÓN 

DE ARNm EN CÉLULAS HEPG2 EXPUESTAS A UNA 

MEZCLA BINARIA DE CIANOTOXINAS 

Diez-Quijada Jiménez L, Hercog K, Stampar M, Filipič M, Jos Á, 

Cameán AM, Zegura B 

 

P-SA/28- USO DE TÉCNICAS PIROLÍTICAS PARA LA 

DETECCIÓN DE ALTERACIONES EN LA COMPOSICIÓN DE 

Mytilus galloprovincialis TRAS LA EXPOSICIÓN A 

CIANOTOXINAS TÓXICAS 

Diez- Quijada Jiménez L, De Oliveira Flávio L, Jos Á, Cameán AM, 

Vasconcelos V,  Campos A, González-Pérez JA 

 

P-SA/29- PRESENCIA DE CONGÉNERES MINORITARIOS DE 

MICROCISTINAS EN AGUAS SUPERFICIALES Y 

ALIMENTOS: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Diez-Quijada Jiménez L, Guzmán-Guillén R, Prieto-Ortega AI, Jos 

Á, Cameán AM  
 

P-SA/30- INMUNOTOXICIDAD INDUCIDA POR LA TOXINA 

CILINDROSPERMOPSINA: ESTADO DEL ARTE 

Díez-Quijada L, Benítez-González MM, Puerto M, Cameán AM, Jos 

A 
 

P-SA/31- NIVELES DE PLOMO EN TEJIDOS DE CERDOS 

ALIMENTADOS EN EL ENTORNO DE LA MINA “LAS 

MUSAS” EN AZUAGA (EXTREMADURA). IMPLICACIONES 

EN SALUD PÚBLICA. 

Oropesa AL, Gala JA, Soler  F 
 

P-SA/32- EFSA’S (2018) STEPWISE FRAMEWORK FOR 

NANO-RELATED HAZARD IDENTIFICATION AND 

CHARACTERISATION IN FOOD AND FEED 

Catunescu GM, Jos A  

 

P-SA/33- EVALUCIÓN DE LA PRESENCIA DE 

MICOTOXINAS  EN MATERIA PRIMA PARA ALIMENTOS 

CON BASE EN CEREALES CAFÉ  Y FRUTOS SECOS 

Galindo Díaz F, Suarez Mahecha H 
 

P-SA/34- METALES PESADOS EN LECHE DE OVEJA Y 

CABRA 

Barrales I, Martínez-Morcillo S, Pérez-López M, Soler F, Sanchez-

Peinado J, Míguez MP 
 

P-SA/35- RESPUESTA SEXO-DEPENDIENTE A LA 

OCRATOXINA: DIFERENCIAS DE EXPRESIÓN GÉNICA EN 

RATA 

Vettorazzi A, Pastor A, Guruceaga E, López de Cerain A  
 

EDUCACIÓN EN TOXICOLOGÍA 

P-ET/01- WEB DE APOYO A LA ENSEÑANZA DE LA 

TOXICOLOGÍA A TRAVÉS DEL ESTUDIO CRÍTICO DE 

NOTICIAS  APARECIDAS EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Lozano-Paniagua D, Gil F, Olmedo P, Saiz M, Hernández  AF, Pla-

Pueyo, Rodrigo L, López-Guarnido O 

 

P-ET/02- ACTIVIDADES DE LA  RED IBEROAMERICANA  

DE  TOXICOLOGIA  Y SEGURIDAD  QUÍMICA  

Gutierrez R, Cavieres F, Patiño N, de la Peña E 

 

P-ET/03- CUMPLIENDO ESTÁNDARES PARA LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL DE LA TOXICOLOGÍA: REGISTRO 

ESPAÑOL DE TOXICÓLOGOS (RET) 

Soler F, Ríos-Bustamante JC, de la Peña E, Ruiz MJ 

 

P-ET/04- NUEVAS PERPECTIVAS EN LA ENSEÑANZA DE 

LA TOXICOLOGÍA EN EL GRADO DE CRIMINOLOGÍA 

MEDIANTE EL USO DE VÍDEOS 

Rojas R, Álvarez Herrera C, García-Repetto C, Maisanaba S, 

Repetto G 

 

P-ET/05- APPLYING ENGLISH AS A MEDIUM OF 

INSTRUCTION: DEBATES IN PHARMACY STUDENTS OF 

ARA GROUP 

Juan-García A, Ruiz MJ, Berrada H, Ferrer E, Font G and 

Fernández-Franzón M 
 

P-ET/06- LA VISIÓN PROFESIONAL DE TEMAS 

TOXICOLÓGICOS EN EL AULA, UNA ACTIVIDAD 

DOCENTE QUE ESTIMULA EL APRENDIZAJE Y EL 

ESPÍRITU CRÍTICO 

Vicente-Vicente L, Prieto M, Pescador M, Casanova AG, 

Hernández-Sánchez MT, Morales AI 

 

P-ET/07- ORGANIZACIÓN DE LAS III JORNADAS DE 

TOXICOLOGÍA Y SOCIEDAD: DROGAS DE ABUSO Y 

TOXICOLOGÍA MOLECULAR (FORO Y OLIMPIADA DE 

TOXICOLOGÍA) 

Guzmán-Guillén R, Hinojosa MG, Medrano-Padial C, Díez-

Quijada L, Catunescu G, Merchán MM, Llana-Ruíz-Cabello M, 

Puerto M, Prieto AI, Pichardo S, Moreno IM, Jos A, Cameán AM, 

Gutiérrez-Praena D 
 

P-ET/08- MOOC SOBRE EFECTO DE LOS TÓXICOS EN EL 

SISTEMA NERVIOSO, UNA OPORTUNIDAD PARA 

ADQUIRIR CONOCIMIENTOS TOXICOLÓGICOS 

Vicente-Vicente L, Prieto M, Pescador M, Casanova AG, 

Hernández-Sánchez MT, Morales AI 

 

P-ET/09- TRABAJO COOPERATIVO A TRAVÉS DE LA 

ELABORACIÓN DE VÍDEOS: DOS TIPOS DISTINTOS DE 

FLIPPED CLASSROOM 

Ferrer E, Berrada H, Fernández-Franzón M, Font G, Juan A, Ruiz 

MJ  
 

P-ET/10- UTILIZACIÓN DE LAS RÚBRICAS EN LA 

EVALUACIÓN DE    LOS   SEMINARIOS   EN   TOXICOLOGIA
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ALIMENTARIA 

Ferrer E, Berrada H, Font G, Juan A, Ruiz, MJ, Fernández-

Franzón M 
 

P-ET/11- A EU TRAINING TO TEACH MEDICAL 

PREPAREDNESS, PUBLIC HEALTH AND RECOVERY TO 

PROTECT THE PUBLIC IN THE AFTERMATH OF A 

BIOLOGICAL INCIDENT 

Del Peso A, Peña-Fernández, Rojas R, Alvarez Herrera C, 

Maisanaba S, Repetto G 

 

TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

P-TE/01- EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A CORTO PLAZO 

DEL BISFENOL-A SOBRE LA EXPRESIÓN DE LA 

AROMATASA CYP19b EN PEZ CEBRA  

Molina AM, Abril N, Lora A, Ayala N, Bujalance F, Moyano R 
 

P-TE/02- EFECTOS DEL ARSÉNICO SOBRE LA 

HOMEOSTASIS DEL FOSFATO EN RATAS 

Lucea S, Sosa C, Guillén N, Sorribas V  
 

P-TE/03- EFECTO DE LA EXPOSICIÓN ORAL A ARSÉNICO 

SOBRE LAS PROTEÍNAS IMPLICADAS  EN SU 

METABOLIZACIÓN EN RIÑÓN EN RATA                                                                                                                     

Guillén N, Sosa C, Lucea S, Sorribas V 
 

P-TE/04- ESTUDIO PRELIMINAR DEL EFECTO DE LA 

EXPOSICIÓN PERINATAL AL TRIBUTILESTAÑO (TBT) 

SOBRE EL SISTEMA DE DESTOXIFICACIÓN HEPÁTICA 

Sosa C, Guillén N, López E 
 

P-TE/05- DESARROLLO PRECLÍNICO DE UNA TERAPIA 

CELULAR PARA REPARACIÓN CARDÍACA BASADA EN 

INGENIERÍA DE TEJIDOS 

Gil AG, Abizanda G, Quintana Ll, Casado A, Jáuregui B, López de 

Cerain A.  

 

P-TE/06- EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LA 

AROMATASA CYP19a COMO BIOMARCADOR DE 

EXPOSICIÓN AL BISFENOL-A  

Molina AM, Abril N, Ayala N, Lora A, Bujalance F, Moyano R 
 

P-TE/07- EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE ACIDOS 

GRASOS POLIINSATURADOS DE DISEÑO 

Gil AG,  Ezpeleta O, Torres M,, Escribá PV,  López de Cerain A  
 

P-TE/08- INFLUENCIA DE LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

EN EL EFECTO NEFROPROTECTOR DE LA QUERCETINA. 

POSIBLE PAPEL DE LOS METABOLITOS METILADOS. 

Casanova A, González-Parámas AM, Muñoz-Reyes D, Vicente-

Vicente L, Hernández-Sánchez MT, López-Hernández F, Santos-

Buelga C, Morales AI , Prieto M  
 

P-TE/09- EXPOSICIÓN IN VITRO A PLAGUICIDAS 

ORGANOFOSFORADOS EN LÍNEAS CELULARES 

NEURONALES Y GLIALES HUMANAS: EFECTO SOBRE 

ENZIMAS B-ESTERASAS 

Martinez-Morcillo S, Míguez Santiyán MP, Soler F, González 

Mateos A, Pérez-López M 
 

P-TE/10- ESTRÉS OXIDATIVO Y DISFUNCIÓN 

MITOCONDRIAL ASOCIADOS A LA TOXICIDAD AGUDA 

MULTIORGÁNICA DEL COBRE  

Lairion F, Acosta JM, Morales C, Rodriguez M, Gelpi R, Boveris A, 

Repetto MG  
  

P-TE/11- OXIDATIVE STRESS, THE TRIGGER OF Nrf2-ARE 

IN THE CONTROL OF INTRACELLULAR REDOX 

HOMEOSTASIS IN RATS WITH COPPER OVERLOAD. 

Lairion F, Acosta JM, Morales C, Rodriguez M, Castro Parodi M,  

 

Damiano A, Fuda J, Torti H, Gelpi R, Boveris A, Repetto MG 
 

P-TE/12- REPERCUSIÓN SOCIAL Y NUEVOS ENSAYOS 

PARA EVALUAR EL POTENCIAL DEL BISFENOL A COMO 

DISRUPTOR ENDOCRINO: ESTUDIOS 

TRANSGENERACIONALES EN PEZ CEBRA (Danio rerio) 

Mora R, Ayala N, Lora AJ, Gonçalves LP, Molina AM, Moyano MR 

 

P-TE/13- INFLUENCIA DEL MANEJO SOBRE LOS 

PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DEL PEZ CEBRA (Danio 

rerio) COMO BIOMODELO EN PRUEBAS DE 

EMBRIOTOXICIDAD 

Gonçalves LP, Ayala N, Mora R, Lora AJ, Molina AM, Moyano MR  
 

MÉTODOS ALTERNATIVOS 
 

P-MA/01- EFFECT OF TYPE II PYRETHROID LAMBDA-

CYHALOTHRIN ON THE TRANSCRIPTION OF THE GENES 

RELATED TO CYTOCROME P450 ISOFORMS AND 

INFLAMMATION, OXIDATIVE STRESS AND APOPTOSIS 

RESPONSES IN THE LIVER 

Martínez MA, Ares I, Rodríguez JL, Martínez M, Castellano V, 

Roura-Martínez D, Lopez-Torres B, Martínez-Larrañaga MR, 

Anadón  A 
 

P-MA/02- USO DE LA BIOIMAGEN EN EL 

REPOSICIONAMIENTO DE FÁRMACOS PARA 

ENFERMEDADES DESATENDIDAS 

Domínguez-Asenjo B, Álvarez-Bardón M, Gutiérrez-Corbo C, 

Carbajo Andrés R, Pérez-Pertejo Y, Reguera RM, Balaña-Fouce R 
 

P-MA/03- ENSAYOS DE CITOTOXICIDAD DE COMPUESTOS 

BENZIMIDAZÓLICOS CON ACTIVIDAD FRENTE A 

ENFERMEDADES DESATENDIDAS 

Álvarez-Bardón M, Valderas García E, Martínez-Valladares M, del 

Olmo E, Balaña-Fouce R 
 

P-MA/04- ¿LOS PLASTIFICANTES ALTERAN LA 

COMPOSICIÓN LIPÍDICA DE CÉLULAS/ORGANISMOS 

EXPUESTOS? 

Pérez-Albaladejo E, Solís A, Bani I,  Porte C  
 

P-MA/05- METABOLOMICS STUDY OF MYCOTOXINS 

BLOOD-BRAIN BARRIER PASSAGE IN VITRO 

Manyes L, Alonso-Garrido M, Font G, Pallarés N 
 

P-MA/06- EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD IN SILICO Y 

PERFIL NEUROPROTECTOR IN VITRO DE ASS234: UNA 

MOLÉCULA MULTIDIANA EN LA TERAPIA DE 

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

Ramos E, Del Pino J, Frejo MT, Marco-Contelles J, López-Muñoz 

F, Romero A  
 

P-MA/07- ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO/IN VIVO PARA 

EVALUAR LA TOXICIDAD AGUDA DE BIOCIDAS Y/O SUS 

METABOLITOS EN PECES 

Hernández-Moreno D, Alté L, Navas JM, Blázquez M, Fernández- 

Cruz ML 

P-MA/08- CAROTENOID FRACTION FROM LYCIUM 

BARBARUM L.: STUDY OF THE PROTECTIVE EFFECT IN 

CACO-2 CELLS AFTER MYCOTOXIN TREATMENT  

Montesano D, Juan C, Mañes J, Juan-García A 
 

P-MA/09- CYTOTOXICITY OF MYCOTOXINS IN 

UNDIFFERENTIATED SH-SY5Y CELLS   

Agahi F, Juan-García A, Juan C 

P-MA/10- BEAUVERICIN AND ENNIATIN B MIXTURE 

MODIFIES MITOCHONDRIA PROTEOMIC PROFILING OF 

JURKAT CELLS 

Alonso-Garrido M, Font G, Iuga CA, Manyes L 



 

 

XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano                                                                                                                    Sevilla, 26-28 de Junio de 2019 

Rev. Toxicol (2019) 36 
 

27 

P-MA/11- EFFECT OF FISH BY-PRODUCTS EXTRACTS IN 

CACO-2 CELLS VIABILITY 

Marti-Quijal FJ, Manyes L, Barba FJ, Ruiz MJ 

P-MA/12- TOXICIDAD DEL DEOXINIVALENOL Y SUS 

PRINCIPALES METABOLITOS MEDIANTE MÉTODOS IN 

VITRO CON CULTIVOS CELULARES: REVISIÓN 

Taroncher M, Juan-García A, Font G, Ruiz MJ 
 

P-MA/13- ROLE OF OXIDATIVE STRESS IN CYTOTOXIC 

EFFECTS INDUCED BY STERIGMATOCYSTIN ON HUMAN 

NEUROBLASTOMA CELLS 

Zingales V, Juan-García A, Fernández-Franzón M, Ruiz MJ 
 

P-MA/14- ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD 

ACETILCOLINESTERASA EN CÉLULAS SH-SY5Y 

EXPUESTAS A MICROCISTINA-LR, 

CILINDROSPERMOPSINA, Y SU COMBINACIÓN 

Hinojosa MG , Gutiérrez-Praena D , Prieto AI , Jos A , Cameán 

AM  
 

P-MA/15- CAMBIOS HISTOPATOLÓGICOS INDUCIDOS EN 

CÉLULAS SH-SY5Y TRAS EXPOSICIÓN A MICROCISTINA-

LR, CILINDROSPERMOPSINA PURAS, Y SU COMBINACIÓN 

Hinojosa MG, Gutiérrez-Praena D, Prieto AI, Moreno FJ, 

Cameán AM, Jos A         
 

P-MA/16- ESTUDIO IN VITRO DE LA POTENCIAL 

CAPACIDAD DE MICROCISTINA-LR PARA INDUCIR 

DAÑOS EN LA LÍNEA NEURONAL HUMANA SH-SY5Y 

Hinojosa MG, Gutiérrez-Praena D, Prieto AI, Cameán AM, Jos A     
    
P-MA/17- EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA IN VITRO DEL 

CONSERVANTE PROPILPARABENO EN LEVADURAS 

Álvarez Herrera C, Maisanaba S, Daga R, Repetto G 
 

P-MA/18- EFECTOS TÓXICOS DEL BISFENOL CLORADO 

SINTÉTICO TRICLOSÁN EN LA LEVADURA DE FISIÓN 

Schizosaccharomyces pombe 

Álvarez Herrera C, Maisanaba S, Daga R, Repetto G 

P-MA/19- EVALUACIÓN IN VITRO DE LA EFICACIA DE 

METALOFOSFAZENOS DE PLATA COMO COMPUESTOS 

ANTITUMORALES 

Maisanaba S, Valero E, Álvarez-Herrera C, Gascón E, Repetto G, 

Rojas R, Jiménez J 

P-MA/20- NANOPARTÍCULAS DE PLATA Y ÁCIDO TÁNICO 

CON ACTIVIDAD ANTITUMORAL: SÍNTESIS, 

CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA 

Corona-Corrales S, Dahiri R, Oliva JM, Maisanaba S, Pinaglia G, 

Álvarez-Herrera C, Repetto G, Zaderenko AP 

 

P-MA/21- METALOFOSFAZENOS DE ORO, NUEVAS 

ALTERNATIVAS EN EL CAMPO BIOMÉDICO COMO 

TRATAMIENTO ANTITUMORAL 

Repetto G, Maisanaba S, Valero E, Álvarez-Herrera C, Gascón E, 

Jiménez J 
 

P-MA/22- EFECTOS EN CÉLULAS TUMORALES DE MAMA 

POR LA EXPOSICIÓN A NANOPARTÍCULAS DE ÁCIDO 

TÁNICO  

Maisanaba S, Corona-Corrales S, Álvarez-Herrera C, del Peso A, 

García Repetto R, Aguilera R, Pinaglia G, Zaderenko P, Repetto G 
 

TOXICOLOGÍA FORENSE 
 

P-TF/01- ANÁLISIS TOXICOLÓGICO EN VÍCTIMAS DE 

ACCIDENTE DE TRÁFICO EN BARCELONA CIUDAD (2017-

2018)  

Gallego G, Defez FJ, Banchs C, Barbal M, Rodríguez N, Agustí I, 

Soler A,  Marrón T 

 

P-TF/02- DETERMINACION DE ALÉRGENO ALIMENTARIO 

MEDIANTE FT/IR EN CONTEXTO SUICIDA 

Defez FJ, Gallego G, Viladegut J, Martín H, Zayas R, Crespo S, 

Marrón T 
 

P-TF/03- EVOLUCIÓN EN ALCOHOLEMIAS EN 

FALLECIDOS EN ACCIDENTE DE TRAFICO VERSUS 

OTRAS CAUSAS. AÑOS 2010 - 2018 

Bueno J, Escobar LM, Jurado C 
 

P-TF/04- ACTUACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD 

PÚBLICA DE MADRID EN EL ANÁLISIS DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES PRESENTES EN MUESTRAS 

DECOMISADAS Y MUESTRAS DE FLUIDO ORAL 

Martín MJ, Gil JM, Hontanaya C, Rojas S, Pérez A, Jiménez P 
 

P-TF/05- DETERMINACION DE ANTIDEPRESIVOS EN 

PLASMA MEDIANTE DLLME Y CG-EM 

Padín Gómez S, Regenjo Vázquez M, Álvarez Freire I, Cabarcos 

Fernández P, Tabernero Duque MJ, Bermejo Barrera AM 
 

P-TF/06- CAMBIOS EN LA RIQUEZA DE CANNABIS, 

COCAINA Y HEROÍNA EN EL PERIODO 2000-2018 EN EL 

SUR DE ESPAÑA 

Del Peso A, Tejedor J, García S, Jurado C 
 

P-TF/07- DETERMINACIÓN DE MITRAGININA EN FLUIDOS 

BIOLÓGICOS. APLICACIÓN EN UN CASO DE 

INTOXICACION FATAL 

Contreras MT, García S, Escobar L, Rodríguez IM, López LJ, 

Martínez MC, Jurado C 
 

P-TF/08- ESTUDIO DE DROGAS DE ABUSO EN CABELLO O 

PELO EN ARAGON 

Sánchez JA, Marrón MT, Querol P, Lostao V, Hernández E, Calle 

E,  Muñárriz AC 
 

P-TF/09- CHEMSEX Y SUMISIÓN QUÍMICA: SINERGIAS 

ENTRE EL ÁMBITO CLÍNICO Y EL LABORATORIO DE 

TOXICOLOGÍA FORENSE 

Quintela O, Ayuso S, Megía C, Bravo B, Gutiérrez D, Santiago A, 

Fernández C 
 

P-TF/10- INVESTIGACIÓN TOXICOLÓGICA FORENSE                                                                         

DE INTOXICACIONES POR GAS SULFHÍDRICO 

Valcarce F, del Valle ME  

 

P-TF/13- EL CABELLO COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 

TOXICOLÓGICO EN EL CASO CONDUCTA DELICTIVA DE 

ADOLESCENTES  Y DE MALTRATO INFANTIL. REVISIÓN 

DE CASOS DEL DEPARTAMENTO DE MADRID DEL INTCF 

Almarza E, Martínez MA 
 

P-TF/14- DETERMINACIÓN DE 7 BENZODIACEPINAS EN 

PLASMA POR UPLC-PDA 

Pájaro Díaz C, Regenjo Vázquez M, Cabarcos Fernández P, 

Tabernero Duque MJ, Álvarez Freire I, Fernández Gómez P, 

Bermejo Barrera AM 
 

TOXICOLOGÍA CLÍNICA 
 

P-TC/01- ESTUDIO EXPLORATORIO: RELACIÓN ENTRE 

NIVEL DE POBREZA Y EXPOSICIONES A SUSTANCIAS 

POTENCIALMENTE TÓXICAS EN CHILE. 

Medel-Jara P, Cerda J, López-Nuñez A, Silva L, Ramirez M, Solari 

S, Ríos JC 
 

P-TC/02- CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPOSICIONES A 

ANTIPSICÓTICOS EN POBLACIÓN MENOR DE EDAD 

REPORTADAS EN UN CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICO CHILENO. 
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Ríos JC, Sateler A, Medel-Jara P, Pino G, Arias N, Silva L, Solari 

S 

 

P-TC/03- PERFIL DE LAS LLAMADAS RECIBIDAS POR LA 

CENTRAL DE EMERGENCIAS DEL CENTRO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, EN MENORES DE 12 

AÑOS, DURANTE EL AÑO 2018. 

Silva L, Iturra P, Medel-Jara P, Retamal C, Rivera P, Solari S, Ríos 

JC  
 

P-TC/04- CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPOSICIONES A 

MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE EN ADOLESCENTES 

CON IDEACIÓN SUICIDA, RECIBIDAS DURANTE EL 2018 

POR EL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DE 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

(CITUC) 

Caroca C, Silva L, Cid L, Medel-Jara P, López A, Mellado R, Solari 

S, Ríos JC 

 

P-TC/05- CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPOSICIONES A 

MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE RECIBIDAS POR EL 

CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DE LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (CITUC), 

DURANTE EL AÑO 2018. 

Caroca C, Silva L, Cid L, Medel-Jara P, López A, Mellado R, Solari 

S, Ríos JC 

 

P-TC/06- CARACTERIZACIÓN DE LAS CONSULTAS 

RELACIONADAS CON INGESTA DE CUERPOS EXTRAÑOS, 

DURANTE LOS AÑOS 2006-2018, EN EL CENTRO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (CITUC). 

Silva L, Iturra P,  Sateler A, Medel-Jara P , Retamal C, Solari S,  

Ríos JC 
 

P-TC/07- ESTUDIOS CLÍNICOS SOBRE LA ENFERMEDAD 

CELÍACA (2013-2019): PREVALENCIA Y ENFERMEDADES 

ASOCIADAS 

Miró M., Manyes L, Font G 
 

P-TC/08- INTOXICACIÓN POR CIANURO Y ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR EN FOSA POSTERIOR: A PROPOSITO 

DE UN CASO 

Ordoñez YA, Mera PF, Portillo JD, Belalcázar GG 
 

P-TC/09- EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN LABORAL A 

PLAGUICIDAS SOBRE MARCADORES DE ESTRÉS 

OXIDATIVO 

Moreno I, Dahiri B, Martin-Reina J, Fernández I, Bautista JD 
 

P-TC/10- ESTUDIO ANALÍTICO DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD EN PRODUCTOS DEL CANNABIS 

DESTINADOS A SU USO MEDICINAL 

Martín MJ, Hontanaya C, Pérez A, Álamo A, Peinador J, Sánchez 

MP, Jiménez P 
 

P-TC/11- EXPOSICIÓN A PESTICIDAS Y RIESGO DE DAÑO 

RENAL TEMPRANO 

Casanova AG, van Herckenrode-Sánchez A, Martín-Reina J, 

Hernández-Sánchez MT, Vicente-Vicente L, Prieto M, Pescador M, 

Bautista JD, Moreno I, Morales AI 

 

P-TC/12- CORRELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO DE 

DAÑO RENAL TEMPRANO Y EL CONSUMO DE TABACO 

Casanova AG, Prieto M, Vicente-Vicente L, Hernández-Sánchez 

MT, Sanz-Parras FJ, Martínez-Carretero P, Pescador M, Morales 

AI 

 

P-TC/13- RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE UN CASO 

REAL DE EVALUACIÓN TOXICÓLOGICA MEDIANTE UNA 

INNOVADORA METODOLOGÍA DE ESPECIACIÓN  

Fernández Rodríguez P, Martín Aranda RM, López Colón JL, 

Hurtado de Mendoza J  

 

P-TC/14- DETECCIÓN DEL RIESGO DE NEFROTOXICIDAD 

EN INDIVIDUOS FUMADORES 

Prieto M, Hernández-Sánchez MT, Sanz-Parras FJ, Vicente-

Vicente L, Casanova A, Tascón J, Pescador M, Morales AI 
 

P-TC/15- EXPOSICIONES POR QUETIAPINA RECIBIDAS EN 

EL CITUC-CHILE DURANTE EL AÑO 2018 

Silva L, Solari S, Iturra P, Medel-Jara P, Miranda R, Rivera P, Ríos 

JC  
 

P-TC/16- INGESTA ORAL DE ACEITE DE ARBOL DEL TÉ 

(Melaleuca alternifolia) EN MENOR DE 19 MESES. 

¿ACCIDENTAL? 

Meléndez JC, Aguayo JV  
 

P-TC/17- INTENTO DE AUTOLISIS CON 

EMTRICITABINA/TENOFOVIR EN UNA ADOLESCENTE DE 

13 AÑOS 

Meléndez JC  
 

P-TC/18- ASOCIACIÓN ENTRE ACTIVIDAD 

PARAOXONASA-1 Y AGRESIVIDAD DEL CÁNCER DE 

PRÓSTATA EN PACIENTES SOMETIDOS A BIOPSIA 

PROSTÁTICA 

Lozano-Paniagua D, Rodrigo L, Álvarez-Cubero MJ, Hernández 

AF, Ocaña FM, Saiz M, Cozar JM, López-Guarnido O 

 

P-TC/19- ESTUDIO TRANSCRIPTÓMICO GLOBAL EN 

CENTENARIOS: PAPEL DE LA VIA DE SEÑALIZACIÓN DEL 

RECEPTOR ARIL HIDROCARBURO  

Serna E, Borras C, Avellana JA, Belenguer A, Vina J 
 

P-TC/20- PRESENCE OF LEAD IN HAIR OF YOUNG 

UNIVERSITY STUDENTS IN LEICESTER, ENGLAND.    

Peña-Fernández A, Gurminderjeet S. Jagdev, Masania J, Angulo S, 

Ajala M, Ali N, Evans MD, Lobo-Bedmar MC 

 

P-TC/21-   URANIUM   AND   THORIUM   IN   HUMAN   HAIR  

FROM YOUNG SPANISH ADULTS (20-24 YEARS OLD)  

Peña-Fernández A, González-Muñoz MJ, Angulo S,  Lobo-Bedmar 

MC 
 

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL 

 

P-TA/01- EVALUACIÓN DE ORGANISMOS LOCALES EN 

COCHABAMBA (BOLIVIA) COMO BIOINDICADORES DE 

RIESGOS ECOTOXICOLÓGICOS EN AMBIENTES 

ACUÁTICOS. 

d’Abzac P, Torrez Daza AM, Camacho Badani T, Aceituno Vargas 

ME, Rivera Rodriguez L, Añez Hurtado M   
 

P-TA/02- APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS METAÓMICAS 

PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN 

EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 

Herruzo AM, Jiménez-Pastor JM, Pérez-Rosa VM, Blasco J, 

Alhama J, Michán C 

 

P-TA/03- SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN Y 

MICROBIOTA EN EL FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA 

DE BIOFILTRACIÓN DE COV  

Reyes J, Toledo M, Jiménez-Pastor JM, Alhama J, Michán C, Siles 

JA, Martín MA  

 

P-TA/04- LA CITOMETRÍA DE FLUJO, UNA HERRAMIENTA 

PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA 

CONTAMINACIÓN EN PRODUCTORES PRIMARIOS EN UN 

SISTEMA MULTIESPECIE  



 

 

XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano                                                                                                                    Sevilla, 26-28 de Junio de 2019 

Rev. Toxicol (2019) 36 
 

29 

Sendra M, Moreno I, Michán C, Alhama J, Blasco J 
 

P-TA/05- SN56 NEURONAL CELL DEATH AFTER 24 h AND 

14 DAYS CHLORPYRIFOS EXPOSURE THROUGH 

GLUTAMATE TRANSMISSION DYSFUNCTION, INCREASE 

OF GSK-3β  ENZYME, β-AMYLOID AND TAU PROTEIN 

LEVELS  

Del Pino J, Moyano P, Ramos E, Romero A, Anadón MJ, Ruiz M, 

García JM,  Lobo M, García J, Frejo MT  

 

P-TA/06- CHLORPYRIFOS-INDUCED CELL 

PROLIFERATION IN HUMAN BREAST CANCER CELL 

LINES MEDIATED BY ESTROGEN RECEPTOR AND ARYL 

HYDROCARBON RECEPTOR AFTER 24 h EXPOSURE 

Moyano P,  Del Pino J, Muñoz-Calero P, Pelayo A, García JM, 

Lobo M, García J, Frejo MT  
 

P-TA/07- CELL PROLIFERATION INDUCTION IN HUMAN 

BREAST CANCER CELL LINES MEDIATED BY ARYL 

HYDROCARBON RECEPTOR AFTER 14 DAYS 

CHLORPYRIFOS EXPOSURE 

Moyano P, Del Pino J, Muñoz-Calero P, Pelayo A, García JM, 

Lobo M, García J, Frejo MT 
 

P-TA/08- INTERACCIÓN METÁLICA SOBRE CRECIMIENTO 

POR MEZCLAS BINARIAS DE UNA CEPA Cd-RESISTENTE 

DE Dictyosphaerium chlorelloides  

Cortés Téllez Alondra A, Bartolomé Camacho MªC, D’ors de Blas 

A, Sánchez-Fortún Rodríguez S 

 

P-TA/09- ESTUDIO PRELIMINAR DE LA SENSIBILIDAD DE 

Margaritifera auricularia (Spengler, 1793) A METALES  

Nakamura K, Cañete J, Vijuesca D, Sorribas V, Guillén N, Sosa C, 

Sousa R, Mesquita-Joanes F, Armengol X, Ginés E 

 

P-TA/10- PRESENCE AND DISTRIBUTION OF EMERGING 

HUMAN PATHOGENS MICROSPORIDIA IN SOILS FROM 

ALCALÁ DE HENARES (SPAIN) ACCORDING TO THEIR 

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES 

Peña-Fernández A, Lobo-Bedmar MC, Izquierdo F, Anjum U 

 

P-TA/11- PLOMO Y CADMIO EN LA SANGRE MATERNA EN 

MUJERES DE UNA ZONA DE FUNDICIÓN MINERA DEL 

PERÚ Y SU TRANSFERENCIA A LOS RECIÉN NACIDOS 

Castro BJ, López de Romaña D, Chirinos D 

 

P-TA/12- CONCENTRACIÓN DE METALES Y TIERRAS 

RARAS EN SANGRE DE MIRLO COMÚN EN ZONA MINERA, 

AGRÍCOLA-URBANA Y CONTROL 

Espín S, Sánchez-Virosta P, León-Ortega M , Zamora-Marín JM, 

Jiménez P, Camacho M, Zumbado M, Luzardo OP, García-

Fernández AJ 
 

P-TA/13- VARIACIONES ESPACIO-TEMPORALES DE LOS 

NIVELES DE MERCURIO EN HUEVOS NO ECLOSIONADOS 

DE BÚHO REAL DEL SURESTE DE ESPAÑA 

Gómez-Ramírez P, Herrera-Torres L, León-Ortega M, Pérez-

García JM, Sánchez-Zapata JA, Botella F, Martínez-López E, 

Martínez JE, Calvo JF, García-Fernández A.J 

 

P-TA/14- EFECTO HEPATOTÓXICO DE LA COEXPOSICIÓN 

A BENZO (a) PIRENO Y PARACETAMOL EN UN MODELO 

MURINO  

Montero-Pérez Y, Coronado-Posada N, Olivero-Verbel J 
 

P-TA/15- BIOMARCADORES DE EXPOSICIÓN A METALES A 

TRAVES DEL USO DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS. 

Gil F, Olmedo P, Rodrigo L, Navas-Acien A, Pla A 
 

P-TA/16- MAMÍFEROS MARINOS: UNA REVISIÓN 

SISTEMÁTICA DE LOS NIVELES DE MERCURIO EN  

 

ENCÉFALO Y SU POTENCIAL NEUROTÓXICO 

López-Berenguer G, Peñalver J, García-Fernández AJ, Martínez-

López 
 

P-TA/17- TOXICROP – A EUROPEAN RESEARCH AND 

INNOVATION PROJECT ADDRESSED TO THE RISK 

ASSESSMENT OF IRRIGATION WATERS 

Jos Á, Cameán AM, Mohamed Z, Carvalho PN, Arias CN, Martins 

J, Oudra B, Mandi L, Paredes D, Ranilla CA, Uro VH, Cagide E, 

Mubi Zalaznik A, Almeida CM, Vasconcelos V, Campos A  
 

P-TA/18- INFLUENCIA DEL SEXO O LA LOCALIZACIÓN EN 

LA ACUMULACIÓN DE PCBs EN TEJIDO ADIPOSO DE 

GAVIOTA PATIAMARILLA (Larus michahellis): ESTUDIO 

REALIZADO EN EL NOROESTE PENINSULAR 

Pérez-López M, Vizuete J, Míguez-Santiyán MP, Fidalgo LE, 

López-Beceiro A, Soler F, Hernández-Moreno D 

 

P-TA/19- CONCENTRACIONES DE METALES EN LÍQUIDOS 

Y AEROSOLES DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS 

Olmedo P, Gil F1, Rodrigo L, Navas-Acien A, Pla A. 
 

P-TA/20- FROM MEXICO TO BEAGLE CHANNEL: A REVIEW 

OF METAL AND METALLOID POLLUTION STUDIES ON 

WILDLIFE SPECIES IN LATIN AMERICA 

Di Marzio A, Lambertucci SA, Garcia Fernandez AJ, Martínez-

López E 
 

P-TA/21- METALOIDES Y METALES PESADOS EN HÍGADO, 

RIÑÓN Y PLUMA DE GAVIOTA PATIAMARILLA DEL 

NOROESTE DE ESPAÑA 

Vizuete-Zorita J, Pérez-López M, Fidalgo LE, Soler F, López-

Beceiro A, Hernández-Moreno D, Míguez-Santiyán MP 

 

P-TA/22- EFECTOS DEL MICROPLÁSTICO, CLORURO DE 

POLIVINILO, ASOCIADO AL CLORPIRIFÓS Y TRICLOSÁN, 

EN Artemia salina 

Gónzalez-Gómez MC, Albendín G, Rodríguez-Barroso R, Coello D, 

Quiroga JM, Arellano JM 

 

P-TA/23- METALES PESADOS EN LANA Y PELO DE 

PEQUEÑOS RUMIANTES  

Martínez-Morcillo S, Sánchez-Peinado J2, Barrales I, Soler F, 

Pérez-López M, Miguez Santiyán, MP 

 

P-TA/24- URINARY CADMIUM LEVELS IN URBAN SPANISH 

ADOLESCENTS. THE NATIONAL HUMAN 

BIOMONITORING SURVEY B.E.A. 

Esteban M, González J, Prieto E, Soto E, Motas M, Castaño A, 

Ramos JJ 
 

P-TA/25- SORPTION-DESORPTION STUDIES TO PREVENT 

AND CONTROL WATER POLLUTION BY PESTICIDES 

Rojas R, Morillo J, Usero J, Maisanaba S, Repetto G 

 

P-TA/26- PAPEL DE LAS ENZIMAS B-ESTERASAS EN 

SALUD PÚBLICA Y ANIMAL: MONITORIZACIÓN Y 

BIORREMEDIACIÓN DE PLAGUICIDAS 

ORGANOFOSFORADOS  

Martínez-Morcillo S, Míguez Santiyán MP, Soler F, Pérez-López M  
 

P-TA/27- DEER IN PUBLIC PARKS IN LEICESTHERSHIRE 

(UK): IS THERE ANY RISK TO HUMAN HEALTH?  

Peña-Fernández A, Anjum U, Navarro-i-Martínez L, 

Gurminderjeet S. Jagdev, Lobo-Bedmar MC, Acosta L 

 

P-TA/28- BIOMONITORIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

AMBIENTAL A METALES DE ÉQUIDOS EN RÉGIMEN 

EXTENSIVO 

Ayala N, Olmedo P, Mora R, Lora AJ,  Molina AM, Gil F, Moyano 

MR 
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P-TA/29- RELACIÓN CUANTITATIVA ENTRE LA 

CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN LA PLACENTA Y EL 

PESO DE LA MISMA Y SU RELACIÓN CON LA EDAD 

GESTACIONAL, PESO, LONGITUD Y CONCENTRACIÓN DE 

HEMOGLOBINA EN NEONATOS DE UNA ZONA 

METALÚRGICA DEL PERÚ 

Castro BJ, Chirinos D, Ríos E 
 

TOXICOLOGÍA VETERINARIA 
 

P-TV/01- DEOXYNIVALENOL AND NIVALENOL ANALYSIS 

IN SILAGE IN TUNISIA 

Mannai A, Ben Salem H, Berrada H, Juan C 

 

P-TV/02- INTOXICACIÓN ACCIDENTAL POR Nerium oleander 

EN UNA YEGUA  

Díez E, Lora AJ, Ayala N, Molina A, Mora R, Gonçalves L, Moyano 

MR 

 

P-TV/03- INTOXICACIÓN POR CYCA REVOLUTA EN LA 

ESPECIE CANINA. CASO CLÍNICO 

Beato A, Morano T, Lora AJ, Ayala N, Molina A, Menasalvas N, 

Moyano MR  

 

P-TV/04- ESTUDIO DE LAS LESIONES PROVOCADAS POR 

EL CONSUMO DE AFLATOXINA B1 EN GANADO CAPRINO 

Ayala N, Mora R, Lora AJ, Gonçalves LP, Molina AM, Méndez A, 

Moyano R  
 

P-TV/05- ESTUDIO MORFOMÉTRICO Y COLORIMÉTRICO 

EN LA PERITACIÓN JUDICIAL DE UNA INTOXICACIÓN 

POR CARBOFURANO EN ÁGUILAS IMPERIALES 

Soler F, Sánchez-Cuerda S 

 

P-TV/06- ENVENENAMIENTOS EN LA FAUNA DE 

EXTREMADURA: CASUÍSTICA 2002-2018  

Ibáñez-Pernía Y, Pérez-López M, Sánchez-Cuerda S, Soler F  

 

P-TV/07- APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA QuEChERS 

EN EL ANÁLISIS DE RODENTICIDAS ANTICOAGULANTES 

EN SANGRE E HÍGADO. 

Soler F, Oropesa AL, Míguez MP, Pérez-López M, Silva A
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COMUNICACIONES ORALES 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
O-SA/01- ESTUDIO DE DIETA TOTAL: EXPOSICIÓN DE LA 

POBLACIÓN VALENCIANA A MICOTOXINAS 

 Carballo D1, Rodriguez-Carrasco Y2, Font G 2, Ferrer E 2,Berrada 

H 2  

1 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción-

Paraguay 2 Laboratorio de Toxicología, Departamento de Medicina 

Preventiva y Salud Publica, Ciencias de la Alimentación, Toxicología 

y Medicina Legal, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia. 

 

La evaluación de la exposición humana a las micotoxinas a través de 

la dieta es un componente importante de las estrategias de seguridad 

alimentaria. Las micotoxinas son metabolitos secundarios de hongos 

que pueden contaminar los alimentos en diferentes etapas de la 

producción. Para evaluar la exposición de la población valenciana a 

micotoxinas se analiza la presencia de 31 micotoxinas como AFB1, 

AFB2, AFG1, AFG2, AFM1, AOH, AME, ENA, ENA1, ENB, 

ENB1, BEA, FB1, FB2, OTA, STG, DON, 3-ADON, 15-ADON, 

NIV, NEO, DAS, FUS-X, PAT, ZEA, α-ZAL, β-ZAL, αZOL, β-ZOL, 

T-2 y HT-2 en 536 muestras de alimentos listos para consumo 

(cereales, legumbres, vegetales, frutas, frutos secos, pescado, carne y 

bebidas) las muestras se extraen por QuEChERS y micro- extracción 

líquida-líquida dispersiva y se determinan por métodos 

cromatográficos acoplado a la espectrometría de masas en tándem. 

Los resultados muestran mayor incidencia de DON en vegetales 

(13%), carnes (18%), pescado (19%) y cereales (60%). HT-2 fue la 

micotoxina más detectada en frutas y legumbres (incidencia de 40% y 

54%, respectivamente), mientras que NIV se detectó en 50% de las 

muestras de frutos secos. AOH estuvo presente en 90% de muestra de 

cerveza, mientras que AME se detectó en 60% de las muestras de vino. 

AFB1 fue la más detectada en muestra de té, PAT se detectó en 37% 

de las muestras de zumo, mientras que NEO estuvo presente en 50% 

de las muestras de café. La concentración media más alta hallada se 

detectó en muestras de frutos secos para NIV (212 µg/kg). Los niveles 

de micotoxinas encontrados en los diferentes alimentos no representan 

un riesgo significativo para la salud humana de la población 

valenciana según los datos hallados. 

Palabras claves: Micotoxinas, estudio de dieta total, espectrometría 

de masas 

Agradecimientos: Ministerio de Economía y Competitividad 

AGL2016-77610-R y al Programa Nacional de Becas de Postgrado 

en el Exterior Don Carlos Antonio López – República del Paraguay.  

O-SA/02- DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL 

GENOTÓXICO Y DE LA CAPACIDAD DE PROTECCIÓN Y 

REVERSIÓN DE LA OXIDACIÓN DEL ADN DE UN 

EXTRACTO RICO EN ESTILBENOS EN LÍNEAS 

CELULARES HUMANAS 

Medrano-Padial C1, Puerto M1, Cameán AM1, Richard T2, Cantos-

Villar E3, Pichardo S1 

1 Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, 

España. 2 Faculté des Sciences Pharmaceutiques, Unité de Recherche 

OEnologie EA 4577, USC 1366 INRA, Equipe Molécules d’Intérêt 

Biologique (Gesvab) ‑ Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, 

Université de Bordeaux, CS 50008 ‑ 210, Chemin de Leysotte, 33882 

Villenave d’Ornon, France.3 Instituto de Investigación y Formación 

Agraria y Pesquera (IFAPA). Centro Rancho de la Merced. 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

Junta de Andalucía. Cañada de la Loba, km 2.1, 11471, Jerez de  la  

 

Frontera, España. 

 

En los últimos años, en el afán de encontrar agentes antioxidantes 

naturales que permitan sustituir o disminuir el uso de sulfitos en los 

vinos, los extractos de origen vegetal ricos en compuestos fenólicos se 

presentan como interesantes candidatos. La genotoxicidad de dichos 

extractos debe comprobarse antes de ser incorporados al vino. Por lo 

tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la posible 

genotoxicidad de un extracto rico en estilbenos mediante el ensayo 

cometa estándar y modificado en células Caco-2 y HepG2. Los 

resultados obtenidos tras 24 y 48 h de exposición indican que no existen 

roturas simples en el ADN ni oxidación de las bases púricas a las 

concentraciones ensayadas en ninguna de las dos líneas celulares. 

Además, se evaluó la capacidad de protección y reversión del extracto 

contra el daño oxidativo inducido en el ADN por Ro19-8022. En el 

ensayo de protección, en la línea celular HepG2 hubo diferencias 

significativas respecto al control en células preincubadas con 15.95 

µg/mL y 31.90 µg/mL de extracto durante 24 h y con 22.30 µg/mL 

durante 48 h. De manera similar, la incubación de las células hepáticas 

tratadas primero con Ro19-8022 y seguidamente con 31.90 µg/mL y 

11.15 µg/mL del extracto durante 24 y 48 h de exposición 

respectivamente, produjo un descenso en la oxidación de las bases 

púricas. En la línea celular Caco-2, en ambos ensayos, hubo diferencias 

significativas desde la exposición a 12.89 µg/mL durante 24 h y a la 

concentración más alta ensayada (25.78 µg/mL) a las 48 h.  En resumen, 

nuestro extracto no mostró efectos genotóxicos y presenta además 

interesantes propiedades antioxidantes in vitro, por lo que tiene un perfil 

prometedor para su uso como aditivo en vinos. 

 

Palabras clave: genotoxicidad, ensayo cometa, extracto de Estilbenos, 

Ro19-8022. 

 

Agradecimientos: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
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O-SA/03- TOXICIDAD INTESTINAL DEL ARSÉNICO 

INORGÁNICO 

Devesa V, Vélez D, Chiocchetti G, Domene A. 

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), C/ 

Catedrático Agustín Escardino nº 7, 46980 Paterna, Valencia (España) 

La evaluación de la toxicidad del arsénico (As) inorgánico se ha 

centrado en los órganos diana; sin embargo, escasos estudios han 

determinado el efecto tóxico que este elemento puede ejercer a nivel 

intestinal. El objetivo de este estudio ha sido evaluar el efecto que las 

exposiciones subcrónicas a As inorgánico producen sobre el epitelio 

intestinal empleando aproximaciones in vitro e in vivo. 

Los ensayos en células epiteliales de colon muestran que exposiciones 

continuadas (7-14 días) a concentraciones de As inorgánico habituales 

en aguas de bebida de países con arsenicismo crónico endémico (0.05-

0.1 mg/L) generan una afección estructural (pérdida de 

microvellosidades) y funcional (aumento de la permeabilidad y 

reducción de la capacidad de reparación celular) de las monocapas 

epiteliales del intestino. Estos cambios van acompañados de una mayor 

liberación de citoquinas pro-inflamatorias. Los ensayos en animales 

confirman la toxicidad del As inorgánico en exposiciones subcrónicas 

(2 meses) a través del agua de bebida. Las dosis más elevadas (50-80 

mg/kg peso corporal) causan una respuesta pro-inflamatoria, con una 

elevada expresión proteica de las citoquinas IL1beta, IL6 y MIP2 en el 

intestino grueso. Esta inflamación se evidencia mediante histología a 

nivel de mucosa y submucosa, con hiperplasia de las criptas en alguno 

de los animales tratados. En los tratamientos donde se evidencia 

inflamación existe un aumento de la permeabilidad intestinal. Todos 

estos resultados muestran que las exposiciones crónicas a As inorgánico 

afectan   a  la  función   barrera  del  intestino  y  genera  una  respuesta
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inflamatoria que se mantiene durante el tiempo de tratamiento, hecho 

que puede favorecer el desarrollo de patologías locales y sistémicas. 

 

Palabras clave: arsénico inorgánico, intestino; inflamación, 

permeabilidad. 

 

EDUCACIÓN EN TOXICOLOGÍA 

 

O-ET/01- INICIACIÓN A LA REALIZACIÓN DE PÓSTER 

CIENTÍFICOS Y DESARROLLO DE HABILIDADES 

COMUNICATIVAS EN ALUMNOS DE LA ASIGNATURA DE 

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA GRADO 

DE CIENCIAS AMBIENTALES 

Albendín G 1, Arellano JM 1, Vicente JJ 2  

1 Área de Toxicología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 

Campus de Puerto Real (Cádiz)  2 Área de Didáctica de las Ciencias 

Experimentales. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus de 

Puerto Real (Cádiz). 

 

En los últimos años, desde el sistema educativo se ha potenciado la 

adquisición de las competencias transversales por parte de los 

alumnos, las cuales son necesarias para su futuro desarrollo 

profesional. La búsqueda, selección y síntesis de la información no es 

suficiente, nuestros alumnos deben ser capaces de presentar esa 

información. Para trabajar estas competencias, desde el módulo de 

Toxicología de la asignatura Toxicología Ambiental y Salud Pública, 

materia obligatoria de 4º curso del Grado en Ciencias Ambientales de 

la Universidad de Cádiz, desde hace varios cursos se viene 

proponiendo una actividad voluntaria, que consiste en la realización y 

defensa pública de un póster científico relacionado con la toxicología 

de diferentes compuestos (metales, plaguicidas, etc.). Los docentes de 

esta asignatura detectaron dificultades por parte del alumnado para la 

realización de esta actividad, por este motivo, dentro de un proyecto 

de Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente (ACTUA) de la 

Universidad de Cádiz, se organizaron e impartieron dos talleres de 

formación, uno dedicado a la elaboración de póster científicos 

impartidos por personal de la biblioteca (UCA), y otro encaminado a 

la adquisición de competencias de comunicación oral, impartido por 

un experto en esta materia.  En esta comunicación se presenta los 

resultados obtenidos por los alumnos en la actividad, a partir de una 

rúbrica, en la que se evalúan aspectos relacionados con la elaboración 

del póster científico, así como, la comunicación oral del mismo. En 

este proyecto, participaron tanto docentes de la Facultad de Ciencias 

del Mar y Ambientales, como de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, dentro del Proyecto ACTUA “Iniciación a la creación de 

póster científicos y desarrollo de competencias comunicativas en 

Ambientólogos y Maestros de Educación Primaria en Formación” 

(2018/19).  

 

Palabras clave: Toxicología, enseñanza, póster científico, 

competencia oral, competencias transversales.  

 

O-ET/02- EXPERIENCE OF AN EUROPEAN FOOD RISK 

ASSESSMENT (EU-FORA) FELLOW AT THE UNIVERSITY 

OF SEVILLE 

 

Cătunescu GM 1, Troncoso AM 2, Jos A3 

 
1University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-

Napoca, Calea Mănăștur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania; 2Area 

of Nutrition and Bromatology, Faculty of Pharmacy, Universidad de 

Sevilla, Profesor García González n°2, 41012 Seville. Spain. 3Area of 

Toxicology, Faculty of Pharmacy, Universidad de Sevilla, Profesor 

García González n°2, 41012 Seville. Spain. 

 

The European Food Risk Assessment (EU-FORA) Fellowship was 

created by EFSA to build a European pool of expert risk assessors and 

a knowledge community. It is intended for scientists with less than 15 

years of experience in food safety, making me an eligible candidate. It 

offers dedicated training and hands-on experience in chemical and 

microbiological risk assessment.  After being granted the fellowship, I 

was placed in the Department of Nutrition and Bromatology, 

Toxicology and Legal Medicine of the University of Seville for 12 

months. I was put under the supervision of professors Jos and Troncoso, 

experienced experts in food safety risk assessment. They had prepared 

an individual working plan for me, approved by EFSA, including: 

attendance to undergraduate and Master courses; training in 

experimental toxicology and food science; active involvement in 

workshops and conferences. I was also integrated in the day-by-day 

work flow of the department, gaining first-hand experience. In addition, 

EFSA offered 4 trainings for the whole co-hort proving a theoretical 

framework and contributing to the harmonisation of risk assessment 

practices in Europe. The first 3-week training at EFSA offered general 

aspects of chemical and microbiological risk assessment. The next 3 

sessions were offered by the Austrian Agency for Health and Food 

Safety (AGES); the German Federal Institute for Risk Assessment 

(BfR) and Hellenic Food Authority (EFET). They covered specific 

aspects of risk assessment of plant heath and animal welfare, novel 

foods, GMOs; risk communication; emerging risks, nanotechnology 

and risk ranking. Thus, the EU-FORA fellowship was not only a way to 

gain experience in risk assessment, but a great opportunity to build a 

professional network with experts and peers for all over Europe. 

 

Acknowledges: Giorgiana M. Cătunescu wishes to gratefully 

acknowledge EFSA funding under the EU-FORA Programme for her 
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O-ET/03- VINCULACIÓN ENTRE LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA Y EL ÁMBITO PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA DE COLABORACIÓN UEx-AEMPS.  

 

Oropesa AL1, Haro MA2 

1 Area de Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad de 

Extremadura, Avda. de la Universidad, s/n, 10003 Cáceres, Spain. 

aoropesa@unex.es 2 Departamento de Medicamentos Veterinarios 

(Área de Seguridad-Ecotox). Agencia española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios. C/ Campezo, 1, Ed. 8. Madrid 28022, Spain. 

mharoc@aemps.es  

Los Planes de Estudios de los Grados Universitarios establecen como 

última asignatura la realización, por parte del alumno, de un Trabajo Fin 

de Grado (TFG). La normativa que los regula en la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de Extremadura (UEx) contempla 

diferentes modalidades, entre ellas, trabajos de naturaleza profesional 

en el ámbito de la Titulación. Este fue el motivo de ofertar y desarrollar 

un TFG metodológico sobre Evaluación de Riesgo Ambiental (ERA) 

de Medicamentos Veterinarios (MVs). Se trata de un tema relacionado 

con algunas materias del Grado en Veterinaria y que representa una 

salida profesional para los Veterinarios. Este trabajo se llevó a cabo en 

colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS). La labor de orientación por parte de las tutoras 

(una experta de la AEMPS y una profesora del Área de Toxicología de 

la UEx) fue realizada mediante la utilización de una metodología de 

enseñanza presencial (reuniones) y metodologías de enseñanza no 

presencial (espacio virtual de tutorización de TFGs y reuniones por 

Skype). Las competencias alcanzadas a través de esta actividad fueron 

https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
https://departamento.us.es/bbtml/web/principal.htm
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las básicas (CB2, CB3 y CB4) y las transversales (CT1, CT2, CT3 y 

CT5-9) propuestas en el Verifica del Título de Veterinaria de la UEx. 

Por último indicar que con el desarrollo de este TFG el alumno 

adquirió un conocimiento profundo de la labor de ERA de MVs 

realizada por la AEMPS y se le presentó una nueva perspectiva de 

futuro profesional.  

Palabras clave: Colaboración Universidad-Organismo no 

universitario, TFG, tutorización on line. 
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MÉTODOS ALTERNATIVOS 

 

O-MA/01- ESTUDIO DE LA CITOTOXICIDAD Y 

MECANISMOS DE ACCIÓN TÓXICA DE 

CILINDROSPERMOPSINA PURA Y EXTRACTOS DE 

CULTIVOS DE CIANOBACTERIAS EN LA LÍNEA 

NEURONAL SH-SY5Y 
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Universidad de Oporto. Portugal 

 

La cilindrospermopsina (CYN) es una cianotoxina presente en 

ecosistemas acuáticos y terrestres. Debido a su capacidad para 

producir efectos tóxicos en diferentes órganos, es considerada como 

una citotoxina. Aunque su principal órgano diana es el hígado, 

algunos estudios han revelado su potencial neurotóxico, siendo éstos 

muy escasos hasta la fecha. Por ello, el objetivo del presente trabajo 

fue estudiar el efecto citotóxico, estrés oxidativo y alteración de la 

actividad acetilcolinesterasa (AChE) en la línea neuronal humana SH-

SY5Y expuesta a CYN pura y extractos de cianobacterias productoras 

(Chrysosporum ovalisporum) (EP) y no productoras 

(Cylindrospermopsis raciborskii) (ENP) de CYN. Los resultados 

mostraron una mayor citotoxicidad de la toxina pura frente al EP y 

ENP, dando lugar a una CE50 de 0.866 ± 0.131 µg/mL para CYN pura, 

1.111 ± 0.325 µg/mL en el caso del EP, y 5.658 ± 1.180 µg/mL en el 

caso del ENP tras 24 horas de exposición. Por otro lado, a pesar de 

que CYN pura no parece dar lugar a estrés oxidativo, el EP sí que 

causó un aumento de las especies reactivas de oxígeno y una 

disminución de la cantidad de glutatión. Así mismo, el ENP dio lugar 

a la misma respuesta que el EP a las concentraciones y tiempos de 

ensayo más altos. Respecto a la actividad AChE, sólo en células 

expuestas al EP se produjo un aumento significativo de la actividad. 

Por tanto, a pesar de que la CYN pura causa una mayor citotoxicidad, 

el efecto producido sobre otros parámetros como los biomarcadores 

de estrés oxidativo o la actividad AChE del EP es mayor, lo que podría 

ser debido a la participación y/o interacción de otros componentes 

presentes en el extracto con la CYN, tal y como se podría derivar de 

los resultados de estrés oxidativo obtenidos con el ENP. 

 

Palabras clave: cilindrospermopsina, citotoxicidad, 

acetilcolinesterasa, Chrysosporum ovalisporum, Cylindrospermopsis 

raciborskii 
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O-MA/02-- PROTOREACH: APLICACIÓN PREDICTIVA 

BASADA EN MODELOS QSAR 

Roca J, Climent G, Gómez S, Barigye SJ, Gozalbes R 
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Avda. Benjamin Franklin 12, Parque Tecnológico, Paterna (Valencia), 
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El reglamento europeo 1907/2006 para el Registro, Evaluación, 

Autorización y Restricción de Sustancias Químicas (conocido como 

“REACH” por su acrónimo inglés) exige a fabricantes e importadores 

de sustancias químicas de la UE que las registren y comuniquen la 

información necesaria para garantizar su uso seguro a la Agencia 

Europea de Productos Químicos (ECHA). Los costes del registro son 

muy elevados debido al alto grado de trabajo experimental y 

administrativo requerido, y porque suele requerirse el uso de ensayos 

con animales de laboratorio (con el impacto ético que ello implica). 

Entre los métodos alternativos que permiten sustituir los ensayos de 

laboratorio tradicionales se encuentran los métodos computacionales, 

que requieren mucho menos tiempo para su ejecución, son más 

económicos y no son éticamente cuestionables. Entre ellos destacan los 

modelos QSAR, que son algoritmos matemáticos relacionando la 

estructura química de una serie de moléculas -caracterizadas 

previamente por una serie de descriptores numéricos- con una 

propiedad fisicoquímica o actividad biológica.  

En este contexto presentamos la plataforma tecnológica ProtoREACH, 

una novedosa aplicación que incluye un amplio panel de modelos 

QSAR para la predicción de la mayoría de parámetros requeridos por el 

reglamento REACH. ProtoREACH permite evaluar todos los 

parámetros disponibles para un anexo determinado (de entre los cuatro 

posibles), para un grupo de parámetros (fisico-químicos, toxicidad 

humana, ecotoxicidad) o realizar una predicción personalizada para los 

parámetros requeridos, todo ello con una gran sencillez. El usuario solo 

debe facilitar un fichero con los compuestos para los que desee realizar 

la predicción en un formato identificativo estándar (por ejemplo el 

número CAS) o dibujar la molécula. Como resultado se obtiene una 

tabla de resultados con el valor de la predicción y el dominio de 

aplicabilidad asociado, así como los informes requeridos por la ECHA 

para el dossier de registro. 

 

Palabras clave: métodos alternativos, modelos computacionales, 

QSAR, REACH. 

 
O-MA/03- MÉTODOS DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 

LIGADOS A BIOIMAGEN.  EX-VIVO E IN-VIVO: NUEVAS 

HERRAMIENTA PARA EL DESCUBRIMIENTO DE 

FÁRMACOS CONTRA LA LEISHMANIASIS VICERAL. 
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La leishmaniasis es una enfermedad tropical desatendida que causas 

numerosos síntomas patológicos. A día de hoy no existen vacunas 

efectivas y la mayor parte de los tratamientos presentan efectos 

adversos, son tóxicos o están obsoletos. Por lo tanto el descubrimiento 

de nuevas moléculas es importante y para ello la comunidad científica 

ha desarrollado diferentes plataformas de criado de moléculas de alto 

rendimiento (HTS). Estas herramientas pueden ser tanto fenotípicas 

como dirigidas a una diana específica, pero todas con una tasa de acierto 

histórica muy baja. La resistencia a la leishmaniosis tienen un 

componente inmunológico que suele ser pasado por alto en todos estos 

ensayos. Por ello hemos desarrollado un modelo de explante de bazo de 

ratón utilizando Leishmanias modificadas genéticamente con una 

proteína fluorescente infrarroja (iRFP) y la bioimagen como una 

herramienta para modelos in vitro, ex  vivo  e  in  vivo  de  leishmaniasis 
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visceral (VL) y para HTS. Este modelo basado en explantes tiene la 

ventaja de imitar más estrechamente el contexto fisiológico e 

inmunológico in vivo que los ensayos in vitro utilizados hasta ahora 

en el descubrimiento de fármacos, ya que puede jugar un papel 

importante y modificar el resultado del fármaco. El objetivo global del 

trabajo fue implementar y validar un modelo ex vivo de LV basado en 

explantes de esplenocitos de ratones infectados con Leishmania 

modificada genéticamente utilizando la proteína iRFP. Evaluamos si 

este sistema puede predecir mejor la eficacia in vivo de los compuestos 

que los modelos in vitro que utilizan macrófagos derivados de THP1. 

Para ello testamos varios miles de compuestos en ambos sistemas, 

seleccionando y optimizando las series químicas más prometedoras, 

para finalmente ver su efecto en in vivo mediante bioimagen utilizando 

Leishmanias modificadas genéticamente con la proteina 

bioluminiscente PpyR9E. 

 

Palabras clave: Leishmania, Bioimagen. Ex vivo, In vitro, In vivo   
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O-TE/01- EL TEST DE ESTRÉS DE LA FUROSEMIDA COMO 
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El antineoplásico cisplatino pese a su alta efectividad ve limitado su 

uso debido a la alta nefrotoxicidad. La furosemida es un diurético del 

asa que se ha utilizado en la clínica para diagnosticar el daño renal, 

mediante el denominado test de estrés de la furosemida. Este fármaco, 

secretado de forma activa por el túbulo proximal, ejerce su efecto 

diurético inhibiendo la reabsorción de Na y Cl en el asa de Henle. En 

pacientes, la administración de dosis elevadas de furosemida permite 

evaluar la función tubular.  

El objetivo de este estudio es poner a punto el test en ratas, para 

evaluar su eficacia en el diagnóstico del daño tubular y compararlo 

con la creatinina, el marcador estándar.  

Para titular la dosis de furosemida con mayor efecto diurético las ratas 

Wistar se dividieron en 6 grupos: Control (vehículo) y FU40, FU20, 

FU10, FU5 y FU2,5 (furosemida 40, 20, 10, 5 y 2,5mg/kg i.p. 

respectivamente) y se monitorizó el efecto diurético a lo largo de 3 

horas. En el modelo de daño renal por cisplatino las ratas se dividieron 

en 2 grupos: Control (vehículo) y Cp (cisplatino 6mg/kg). Se les 

realizó el test los días 0, 2, 4 y 6, días en que se midió también la 

creatinina plasmática.  

Los resultados de la validación indicaron que la mínima dosis que 

provoca el mayor efecto diurético es 20mg/kg, siendo máximo durante 

la primera hora. En el modelo de nefrotoxicidad inducida por 

cisplatino, el test evidenció una diuresis significativamente menor a 

los dos días de la administración del fármaco respecto al grupo 

control, lo que indica una disfunción tubular, mientras que la 

creatinina no aumentó hasta el cuarto día.  

El test de estrés de la furosemida permite detectar el daño renal por 

cisplatino de manera más temprana y sensible que la creatinina, y da 

información sobre el mecanismo tóxico, sugiriendo una afectación 

tubular.  
 

Palabras clave: riñón, furosemida, nefrotoxicidad 
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La Cilindrospermopsina (CYN) es una cianotoxina producida por 

diferentes especies de cianobacterias, entre las que destaca 

Cylindrospermopsis raciborskii. La vía principal de exposición del ser 

humano a esta toxina es la vía oral, mediante el consumo de alimentos 

y aguas contaminadas. Siguiendo las recomendaciones de la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), es necesario evaluar su 

genotoxicidad in vivo para esclarecer los resultados obtenidos 

previamente in vitro, en los que se muestra capacidad progenotóxica de 

CYN. El objetivo de este trabajo fue evaluar la genotoxicidad de CYN 

en hígado, estómago y sangre de ratas Wistar mediante el ensayo 

cometa estándar (OECD 489) y modificado con enzimas Endonucleasa 

III (Endo III) y Formamidopirimidina ADN glicosilasa (FPG); así como 

el ensayo de micronúcleos (OECD, MN 474), en médula ósea. Los 

animales fueron expuestos mediante sonda nasogástrica a 7,5, 23,7 y 75 

µg/kg CYN. Aunque no se observó daño en el ADN mediante el ensayo 

cometa estándar, en presencia de Endo III se observó daño oxidativo en 

las bases pirimidínicas en hígado y en sangre a 75 µg/kg CYN. Del 

mismo modo, se observó daño oxidativo en la bases púricas en 

presencia de FPG en sangre a 23,7 y 75 µg/kg de CYN. En el ensayo de 

MN, se observó incremento en el % MN en médula ósea. Los resultados 

obtenidos indican que, a las concentraciones ensayadas, CYN es capaz 

de producir genotoxicidad en médula ósea, hígado y sangre de ratas 

expuestas por vía oral. 
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Enniatins (ENs) are depsipeptide mycotoxins produced by Fusarium 

fungi. It has been shown that ENs are cytotoxic by disturbing the normal 

progression of cell proliferation, causing apoptosis and necrosis. The 

aim of the present research was to investigate the acute toxicity of ENs 

A, A1, B, B1 in vivo by transcriptional analysis in rat stomach, small 

intestine and liver. To perform this objective a total of 14 female two 

months aged Wistar rats were employed. Five rats were orally 

administrated with ENs at medium concentrations (256, 353, 540, 296 

g/mL PBS) and other five, at high (513, 706, 1021, 593 g/mL PBS) 

and sacrificed after 8 hours. Four control rats ingested the vehicle. In 

order   to  study   the  transcriptional   differences  between  control  and  
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treated groups of animals, genes related to the electron transport chain 

and mitochondrial processes were selected. RNA was extracted using 

a commercial kit and its quality and quantity was confirmed by 

spectrophotometry with a NanoDrop instrument. Gene expression was 

determined by qPCR using SYBR enzyme method and S18 as 

reference gene. StepOnePlus software normalized and calculated 

differential expression compared to control and T-Student test was 

applied to assess statistical differences. Results in liver have shown 

more variability in gene expression among control group animals than 

between treated and control groups. Future researches should plan 

longer and lower exposures. 

 

Keywords: in vivo, mitochondria, qPCR. 
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TOXICOLOGÍA FORENSE 
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El ciclopropilfentanilo es un análogo estructural de fentanilo, 

catalogado como una Nueva Sustancia Psicoactiva (NPS) En el año 

2017 no se encontraba fiscalizada, pero sí en revisión para su posible 

fiscalización, debido a la toxicidad, en muchos casos letal, detectada 

en otros países. Este caso que presentamos, se trata de una 

intoxicación fatal, donde por primera vez se detecta una NPS con 

estructura análoga al fentanilo en España, con resultado de 

fallecimiento. Se trata de un joven varón encontrado en su domicilio, 

donde se sospecha muerte por policonsumo de sustancias, según el 

levantamiento del cadáver realizado por el médico forense, así como 

por las muestras descritas encontradas cercanas al mismo, diversos 

blisters, cápsulas, comprimidos y bolsas con polvo blanco 

encontrados en las inmediaciones del cadáver, quedando todo ello 

bajo custodia policial. De inicio, solo se enviaron al Instituto Nacional 

de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF, las muestras biológicas 

procedentes de la autopsia (sangre, humor vítreo y orina). Los indicios 

o sustancias no biológicas se encontraban en dependencias policiales. 

A la vista del análisis toxicológico inicial, y gracias a la labor del 

médico forense, fueron reclamadas por oficio para su análisis y cotejo 

de las mismas con las muestras biológicas, lo cual fue determinante 

para la confirmación y detección de la NPS del derivado de fentanilo. 

En las muestras biológicas se encontraron un gran número de 

sustancias detectadas, procedentes del consumo de drogas de abuso y 

psicofármacos, donde se constata policonsumo del derivado de 

fentanilo (ciclopropilfentanilo), heroína, cocaína, anfetaminas y 

relacionados y benzodiacepinas. El análisis instrumental fue 

completado por espectrometría de masas de alta resolución (LC-

MS/MS, Orbitrap). La presencia de fentanilo o variantes estructurales 

del mismo, pueden provocar en sí mismo sedación intensa, pérdida de 

conocimiento o incluso la muerte, por lo que hay que extremar la 

vigilancia ante este fenómeno. 

 

Palabras Clave: Fentanilo, ciclopropilfentanilo, NPS, postmortem, 

INTCF. 
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Se han revisado 42 casos de fallecimiento por intoxicación con 

Pentobarbital recibidos en el Departamento de Madrid del INTCF entre 

2014 y 2018, de los cuales aproximadamente el 60% se produjeron en 

los dos últimos años. El pentobarbital es un barbitúrico de acción corta, 

menor a tres horas, que puede causar la muerte por sobredosis a los 15-

30 minutos, de ahí su empleo en suicidios/ eutanasia, ya que es 

considerado como un “medicamento para morir dormido”. De los 42 

casos; la mitad se correspondía con varones y la otra mitad mujeres, con 

un rango de edad entre los 26 a 83 años. Como hallazgo analítico único; 

el pentobarbital se detectó solo en dos casos. En el 57% de los casos 

además se halló un antiemético. Otros fármacos detectados son 

benzodiacepinas y antidepresivos.  En 24 casos había evidencias en el 

lugar del fallecimiento de la sustancia empleada, tanto en forma de 

comprimidos como en forma líquida (Dolethal®, Pisabental®, 

Nembutal®). Los datos analíticos se estudian teniendo en cuenta la 

amnanesis del caso (data de muerte, lugar fallecimiento, patologías 

físicas, mentales…) 

 

Palabras clave: pentobarbital, suicidio, eutanasia. 

O-TF/03- INVESTIGACIÓN TOXICOLÓGICA EN SUICIDIOS 

A PARTIR DE LAS MUESTRAS RECIBIDAS EN EL SERVICIO 

DE TOXICOLOGÍA FORENSE DE LA USC EN EL PERIODO 

2009-2018  

Álvarez Freire, I, Cabarcos Fernández, P, Regenjo Vázquez, M, 

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 

Los suicidios son la principal causa de muerte violenta en España, muy 

por delante de los accidentes de tráfico (1).  Los medios más 

comúnmente utilizados son la ahorcadura, precipitación, sumersión  y 

las intoxicaciones.  En el Laboratorio de Toxicología Forense del 

Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de 

Compostela, se reciben las muestras judiciales de los fallecidos en la 

Comunidad Autónoma de Galicia enviadas por los Médicos Forenses. 

En este trabajo se recopilan los datos disponibles de los casos de 

suicidio recibidos, desde el año 2009 al 2018. Se han analizado 1177 

casos, encontrándose que el medio más frecuente para cometer suicidio 

es el ahorcamiento, tanto en hombres como en mujeres, seguido de la 

precipitación en segundo lugar. El número de casos de suicidio de 

hombres recibidos triplica al de mujeres. Alrededor de un 50% de los 

casos fueron positivos a alguna sustancia tóxica. En más del 20% la 

determinación de alcohol etílico en sangre resultó positiva siendo más 

frecuente en hombres que en mujeres. La presencia de drogas y 

medicamentos se confirmó en más del 30 % de los casos y para estas 

sustancias son las mujeres el grupo predominante. 

Palabras Clave: Suicidio, Investigación Toxicológica, Galicia 
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     muerte. Resultados Nacionales 

TOXICOLOGÍA CLÍNICA 
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DE NEONATOS EN LOS ANDES CENTRALES DEL PERÚ 
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Elevada concentración de plomo provoca efectos adversos en el 

crecimiento y desarrollo del recién nacido. Se determinó el nivel de 

plomo en la sangre del cordón umbilical (PbSCU) de 64 recién 

nacidos en zonas de diferente grado de contaminación por emisiones 

metalúrgicas y su impacto sobre el nivel de hemoglobina (Hb), 

longitud (LN) y peso al nacimiento (PN). Se cuantificó el plomo por 

espectrometría de absorción atómica con horno de grafito. La 

concentración de PbSCU fue 20,5+9.2 ug/dl; 4.1 veces más que el 

nivel crítico (5ug/dl). La LN, PN y Hb al nacimiento fue 49.6+1.4 cm; 

3.218+0.352 kg y 17.54+1.74 g/dl. Las ecuaciones de regresión lineal 

para HbSCU, PN y LN fueron: HbSCU=18,364–0,04032PbSCU 

(p=0,089; r2=4.6%); PN=3525,26–14,984PbSCU (p=0,001; 

r2=15.4%); LN=50,293-0,036PbSCU (p=0,05; r2=5.8%). La alta 

concentración de PbSCU tuvo relación inversa sobre el contenido de 

Hb, PN y LN. 
 

Palabras clave: Plomo, sangre, cordón umbilical, anemia, peso al 

nacimiento. 
 

O-TC/02- EXPOSICIONES A MEDICAMENTOS EN 
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Los medicamentos son agentes habituales de ingestión accidental y de 

desarrollo de morbimortalidad en pacientes pediátricos. Su 

identificación permite reforzar las estrategias clínicas para el 

tratamiento de las intoxicaciones. El objetivo de este estudio 

descriptivo y transversal es caracterizar las exposiciones a 

medicamentos en ≤ 12 años, a partir del análisis de los datos extraídos 

desde el Sistema de Registro de Llamadas CITUC® SRL registrados 

entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Durante el periodo de 

estudio CITUC recibió un total de 15.333 reportes de sospechas de 

intoxicaciones en ≤ 12 años. Estos llamados se vincularon a 

exposiciones a 18.017 agentes principalmente por vía oral (90,2%). 

Los medicamentos reportaron el 56% de las llamadas. Los productos 

farmacéuticos de mayor incidencia fueron los que actúan sobre el 

sistema nervioso central (SNC) con un 20,8%, sobre el sistema 

respiratorio (16,9%), analgésicos (9,4%), y agentes óseo-

musculoesquelético (8,7%). En relación a los agentes que actúan sobre 

el SNC se encuentran las benzodiazepinas (25,1%), antipsicóticos 

(17,6%), psicoestimulantes (11,0%) y narcóticos-opiáceos (10,5%). 

Las benzodiazepinas con mayor reporte fueron clonazepam (70%), 

clotiazepam (16%) y alprazolam (4,6%). En relación a los antipsicóticos 

destacan risperidona (45,1%), quetiapina (21,4%) y aripiprazol 

(17,3%). Entre los psicoestimulantes se describieron cafeína (30%), 

fentermina (29,6%) y metilfenidato (29,1%). El opiáceo de relevancia 

fue el tramadol con un 96,8% de reportes de este grupo. Llama la 

atención la gran cantidad de reportes vinculados a medicamentos que 

actúan sobre el SNC, lo que traduce la alta prescripción y disponibilidad 

de ellos en los hogares de Chile. Se hace necesario educar a la población 

sobre el uso seguro de los medicamentos y su adecuado 

almacenamiento, con el fin de disminuir el fácil acceso de los niños y 

prevenir las intoxicaciones.  
 

Palabras claves: Intoxicaciones, niños, medicamentos, Sistema 

Nervioso Central (SNC). 
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Los medios de contraste (MC) originan una patología conocida como 

nefropatía inducida por contrastes (NIC), definida como un incremento 

de creatinina plasmática del 25% o de 0,5mg/dL sobre el valor basal en 

los 3-5 días posteriores a la administración. Recientemente han surgido 

nuevos marcadores para el diagnóstico del daño renal, como la 

lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos (NGAL), la molécula de 

daño renal 1 (KIM-1) o la albuminuria. Estudios preclínicos realizados 

en nuestro grupo han identificado la proteína activadora de gangliósido 

M2 (GM2AP) como marcador urinario capaz de predecir el riesgo a 

desarrollar daño renal tras la administración de diferentes compuestos 

potencialmente nefrotóxicos. El objetivo de este trabajo es evaluar la 

utilidad de estos marcadores para predecir la NIC en pacientes 

cardiológicos. Se realizó un estudio clínico retrospectivo con 154 

pacientes del Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial 

Universitario de Salamanca que recibían un MC. Previo a la 

administración del MC se recogieron muestras de orina, y datos 

antropométricos y de factores de riesgo renal. Además se obtuvieron 

datos de creatinina plasmática diariamente hasta 5 días después del MC.  

Los pacientes se dividieron en: (i) Control: no desarrollaron NIC y (ii) 

Casos: sí desarrollaron NIC. En la muestra de orina se determinaron 

NGAL, KIM-1 y albuminuria mediante ELISA; y GM2AP mediante 

Western Blot. Del total de pacientes, 123 fueron asignados al grupo 

Control y 31 al grupo Casos. En ambos grupos la distribución de sexo, 

edad y factores de riesgo fue similar. De los biomarcadores medidos, la 

albuminuria y el GM2AP fueron significativamente superiores en los 

pacientes que desarrollaron NIC (Casos) mientras que NGAL y KIM-1 

no mostraron diferencias entre ambos grupos. Este estudio muestra que 

albúmina y GM2AP urinarios son potenciales biomarcadores para 

predecir la aparición de NIC, lo cual podría ser de gran utilidad en el 

manejo preventivo de los pacientes en riesgo.  
 

Palabras clave: medios de contraste, riñón, marcadores. 
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El Río Atoyac recorre regiones rurales, urbanas, agrícolas e 

industriales en los estados Tlaxcala y Puebla siendo uno de los ríos 

más contaminados de México y su agua utilizada para riego agrícola 

en más de 20 mil ha, lo cual representa un alto riesgo sanitario para la 

población expuesta. El objetivo del estudio fue evaluar la calidad 

bacteriológica del río Atoyac en su recorrido por el Valle de Puebla 

(18 km), así como la calidad de un efluente artificial que sale de éste 

con fines agrícolas. Se establecieron 3 estaciones de muestreo en 

época de sequía y lluvia: dos en el cauce principal y una en el efluente 

agrícola; se midieron los parámetros físico-químicos y se recolectaron 

45 muestras de agua para el análisis bacteriológico. La detección y 

recuento de las bacterias coliformes se realizó mediante la técnica de 

fermentación en tubos múltiples de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana NMX-AA-42-1987. Para la prueba presuntiva y 

confirmatoria de los coliformes totales se utilizó medio de cultivo 

lactosado y verde bilis brillante, y EC-MUG como medio selectivo 

para la prueba confirmatoria de los coliformes fecales. En el recuento 

de bacterias mesófilas se utilizó medio TSA. La identificación 

taxonómica bacteriana fue por pruebas bioquímicas. Los resultados 

demostraron que el agua está contaminada en las tres estaciones de 

muestreo; no hay diferencias significativas excepto, en el caso de las 

bacterias mesofílicas que fueron más abundantes en el efluente 

agrícola. La contaminación fue significativamente mayor (se duplicó) 

en época de sequía, registrándose once bacterias patógenas; entre las 

más representativas, E.coli, Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca, 

Pseudomonas aeruginosa, y Enterobacter cloacae. Según la NOM-

001-SEMARNAT-1996, este agua superó doce veces el valor máximo 

permitido (1000 NMP/10ml). Se  concluye que  la calidad  del agua 

no es apta para uso agrícola representando un alto riesgo para la salud 

de las personas expuestas. 
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LOS EFECTOS DEL CADMIO Y PLATA SOBRE LA 
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Los ecosistemas costeros soportan el impacto de numerosas 

actividades socioeconómicas que comprometen su sostenibilidad, 

destacando la contaminación química. Entre los contaminantes 

destacan los metales pesados, por su relevancia ecológica y sus efectos 

en la salud humana. Hemos evaluado el efecto de estos tóxicos en un 

sistema experimental multiespecie. En el nivel trófico inferior están 

las comunidades microbianas, con funciones críticas en el 

mantenimiento del ecosistema. Las nuevas tecnologías moleculares, 

metaproteómica y metagenómica, permiten evidenciar cambios en la 

diversidad/actividad microbiana en respuesta a tóxicos. Se ha 

estudiado el microbioma del sedimento para evaluar el efecto a 2 

concentraciones (5 y 50 μg/L) de cadmio (Cd) y plata (Ag). La 

identificación de los microorganismos se realizó mediante 

secuenciación de 16S del ADN aislado directamente de los 

sedimentos. Comparando con el control, se observó una disminución 

en el número y diversidad de las bacterias tras la exposición a la dosis 

más baja de ambos metales, pero no a la dosis alta, siendo esta reducción 

mucho mayor para Ag (21,6-veces) que para Cd (1,6). En ambos casos, 

las proteobacterias son mayoritarias (60-65%). El análisis 

metaproteómico identificó 1170 proteínas, predominando también las 

identificadas en proteobacterias (92%). Los sedimentos expuestos a Ag 

mostraron cambios (2-veces) en 179 proteínas, y los expuestos a Cd 

en 59. Para ambos, la mayoría correspondían a represiones, sobre todo 

a la dosis alta. Los procesos biológicos más afectados fueron: transporte 

y procesos biosintéticos. Concluyendo, el microbioma responde de 

manera sensible a los efectos de la contaminación por metales. La Ag 

afectó más al microbioma, con un descenso en la cantidad/diversidad 

de microorganismos a la dosis más baja, y mayores cambios de 

expresión proteica a la dosis alta. 
 

Palabras clave: metales, metagenómica, metaproteómica, microbiota, 

sedimento  
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Environmental influences have long been suspected to play a role in 

neurodegenerative diseases. The identification of rural living, well 

water consumption, and exposure to agricultural chemicals has 

highlighted the risks of exposure to such compounds. Numerous classes 

of environmental agents have been 

linked to Parkinson’s disease (PD), including organochlorides, 

organophosphates, and carbamates. However, there is limited 

epidemiological evidence and chronic animal-based, laboratory-based 

research involving pyrethroids with the incidence of PD. It is very likely 

that oxidative stress is a common downstream mechanism by which 

neurotoxicants can damage the highly susceptible nigral dopamine 

neurons.  Taking into account that several classes of pesticide exposure 

causing lesions in dopaminergic and serotoninergic neurons, the widely 

usage of pyrethroid insecticide cyfluthrin could be a serious public 

health concern. The study objective involved (i) to determine cyfluthrin 

toxicokinetics in brain regions (hypothalamus, striatum, hippocampus 

and frontal cortex) in male Wistar rats after single oral dose of 20 mg/kg 

bw; cyfluthrin concentrations in plasma and brain were quantified by 

LC/MS; (ii) to determine (by HPLC, electrochemical detection) 

dopamine (DA) and serotonin (5-HT) and its metabolites levels after 

cyfluthrin treatment; and (iii) to  investigate also in these brain regions 

the expression of genes linked to apoptosis, oxidative stress and  

proinflammation  pathways as well as DA and 5-HT metabolism (TH, 

DT, rD1, rD2, MAOA, MAOB, TpH2, SERT, 5-HT1A, 5-HT2A) 

mediators by Real-Time PCR. All experimental procedures involving 

animals were conducted in accordance with the ethics requirements and 

authorized by the Institutional Animal Care and Use Committee of our 

University. Our results demonstrated: cyfluthrin crosses the blood-brain 

barrier. Cyfluthrin (5, 10 and 20 mg/kg bw, orally 6 days) caused a 

statistically significant decrease in DA and its metabolites DOPAC and 

HVA levels and in 5-HT and its metabolite 5-HIAA levels in a brain 

region- and dose-related manner, suggesting DA neuron degeneration. 

Changes in mRNA levels (fold change >2) were observed on cyfluthrin-

upregulated Bax, Il-1β, Il-6, NF-κB, TNF, casp-3, rD1, rD2, MAOA, 

MAOB, 5HT1A, 5-HT2A genes. These results imply cyfluthrin as a 

dopamine neurotoxin and a possible environmental risk factor to 

promote neurodegeneration. This work was supported by Project Ref. 

RTA2015-00010-C03-03  from  Ministerio  de  Economía,  Industria  y 
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Existen pocas referencias respecto a las intoxicaciones ocasionadas 

por drogas de abuso en animales domésticos, no solo por lo difícil de 

que este contacto tenga lugar sino también porque en general el 

propietario tiene reservas a la hora de acudir al profesional veterinario. 

Una de las drogas cuyo consumo se encuentra más extendido entre la 

población es el Cannabis, comúnmente llamado “marihuana”. Esta 

planta contiene más de 400 compuestos, destacando el Δ9- 

tetrahidrocannabinol (THC), como principal agente psicoactivo. Los 

animales de compañía se ven expuestos generalmente por vía oral, 

siendo raro que se produzca por inhalación de humo. Como ejemplo 

se presenta un caso clínico en el que se atendió a una perra mestiza de 

5 años de edad y un peso de 4 kg. El animal acude a consulta de 

urgencia con cuadro agudo en estado semicomatoso y sintomatología 

neurológica. El dueño admite que el animal ha podido tener acceso a 

marihuana. Como exámenes complementarios se realiza hemograma 

y bioquímica sanguínea, resultando todos los parámetros normales. Se 

opta por instaurar tratamiento sintomático basado en fluidoterapia y 

sedación. El animal permanece hospitalizado durante 24 horas, tras las 

cuales es dado de alta totalmente recuperado. Este tipo de intoxicación 

raras veces posee un desenlace fatal, y de hecho, por ejemplo, en un 

estudio realizado con 125 casos de intoxicación por Cannabis en 

perros, tan solo dos pacientes murieron como consecuencia de la 

intoxicación. 
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La presencia de plomo (Pb) y Cadmio (Cd) en la leche fresca 

representa alto riesgo para la salud humana, especialmente la infantil. 

El estudio, realizado en abril 2018, permitió estimar el grado de 

transferencia de Pb y Cd de la sangre a la leche y verificar si las 

concentraciones de ambos metales, en la leche de 20 vacas criadas en 

una comunidad campesina ubicada a una altitud superior a los 3700 

msnm, y a  una distancia aproximada de 10 km del complejo 

metalúrgico más grande del Perú, superan los límites máximos 

establecidos. El complejo metalúrgico ha emitido partículas finas 

cargadas de metales pesados por más de 90 años. El muestreo 

biológico siguió protocolos estandarizados y ambos metales se 

cuantificaron por absorción atómica, siguiendo protocolos 

internacionalmente establecidos. Las curvas de calibración se generaron 

con estándares certificados de plomo y cadmio y las muestras se 

analizaron por duplicado. Las concentraciones de Pb en la sangre y 

leche fueron estadísticamente diferentes, con promedios 0.38b+0.041 y 

0.58a+0.018 mg kg-1 (P<0.01). El factor de transferencia de Pb de la 

sangre a la leche fue 1.53. Las concentraciones de Cd en la sangre y 

leche también fueron estadísticamente diferentes, con promedios 

0.016b+0.002 y 0.02a+0.0197 mg kg-1 (P<0.05). El factor de 

transferencia de Cd de la sangre a la leche fue 1.25. Ambos metales se 

bioacumulan en la leche, que tiene mayor contenido de Pb y Cd que la 

sangre. Las concentraciones de Pb y Cd en la leche fueron superiores a 

los límites máximos referenciados por el Codex Alimentarius (Pb: 0.02 

mg kg-1) y la norma de Rumanía (Cd: 0,01 mg kg-1). La leche 

producida en estas condiciones no es apta para el consumo humano, 

debiéndose establecer acciones de remediación de los suelos que 

sostienen la ganadería lechera. 
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La biomonitorización y la toxicovigilancia permiten estudiar la 

exposición a las sustancias químicas en los seres vivos y conocer los 

efectos toxicológicos que pueden tener en los individuos, en las 

poblaciones. En España existen varios grupos de investigación de 

relevancia internacional que investigan en este campo sobre fauna 

silvestre y su conexión con los riesgos para el medio y el ser humano. 

Durante más de una década se han ido creando lazos de colaboración 

que han ido fraguando lo que ya hoy es una realidad: la “Red de 

Biomonitorización y Toxicovigilancia en la Fauna Silvestre”. Esta red 

científico-técnica pretende aunar los esfuerzos de los grupos integrantes 

para dar respuesta a algunos de los retos a los que se enfrenta la sociedad 

con relación a los riesgos de la exposición a sustancias químicas. La 

Sección de Toxicología Veterinaria de la AETOX ha dado cobertura 

desde su creación (2004) a muchas de las actividades, sobre las que se 

asienta esta acción colaborativa, multidisciplinar e integradora de 

conocimiento de la Toxicología en la fauna silvestre y la 

biomonitorización de contaminantes ambientales. España carece de un 

programa nacional que pueda dar una visión global de la exposición y 

efectos que las sustancias químicas pueden tener en la biodiversidad, y 

en concreto en vertebrados superiores. Sobre esa carencia se plantean 

los objetivos de la red, entre los que cabe destacar la puesta en común 

de la información disponible en los diferentes grupos de investigación, 

el estudio de los datos recopilados, detectar lagunas de conocimiento 

para futuros proyectos de investigación, mejorar las herramientas de 

evaluación de la exposición y de efectos en fauna silvestre. En definitiva 

se trata de coordinar esfuerzos y poner en común medios y métodos que 

permitan afrontar nuevos desafíos en biomonitorización y 

toxicovigilancia para la conservación de la biodiversidad. 
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 El bisfenol A (BPA) es un compuesto químico clasificado como 

tóxico para la reproducción y disruptor endocrino (ED) al interferir en 

el equilibrio hormonal originando diversas disfunciones. Sus efectos 

adversos y restricción en numerosos productos ha incrementado el uso 

de análogos como alternativas más seguras. Sin embargo, la mayoría 

de ellos han sido poco estudiados con respecto a su toxicidad. El 

Bisfenol AF (BPAF) ha demostrado mayor actividad estrogénica in 

vitro e in vivo, así como anti-andrógena in vitro1. En el presente 

estudio se evaluó el BPAF mediante la aplicación de los criterios y 

guía de la UE2. Se realizó una búsqueda sistemática (WOS, Pubmed, 

Scopus), screening (RAYYAN) y se selección de los estudios 

relevantes. La información fue extraída y evaluada en cuanto a 

fiabilidad y relevancia (SciRAP). Los datos se sintetizaron mediante 

meta-análisis y se sintetizaron en líneas de evidencia para la actividad 

endocrina y la adversidad. 96 de los 456 estudios fueron pre-

seleccionados y 72 incluidos en el dosier. La información extraída 

incluye 461 parámetros evaluados en mamíferos, peces y diversas 

líneas celulares. Las líneas de evidencia para actividad endocrina 

muestran predominio de la modalidad estrogénica mediante 

mecanismos in vitro (activación de receptores estrogénicos y 

proliferación celular) e in vivo (niveles de estradiol y testosterona). 

Los efectos adversos endocrinos incluyen histopatología de las 

gónadas, alteraciones en la próstata, testículos, vesícula seminal, 

glándula mamaria y perturbación del ciclo del estro. BPAF muestra 

evidencia suficiente como ED para las modalidades estrogénica y 

androgénica en base a los criterios de la UE. Es necesario realizar el 

análisis del modo de acción para demostrar el vínculo biológico entre 

la actividad endocrina y la adversidad. 
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La Cilindrospermopsina (CYN) es una cianotoxina emergente cada 

vez más extendida a nivel mundial que puede transmitirse a través de 

la cadena alimentaria. Aunque sus principales efectos tóxicos han sido 

demostrados en hígado y riñón, está clasificada como citotoxina 

pudiendo ejercer toxicidad también en el sistema nervioso (SN). Por 

ello, el objetivo del presente trabajo fue investigar el estado del arte de 

los efectos neurotóxicos producidos por CYN en diferentes modelos 

experimentales. Para ello, se realizó una búsqueda bibliográfica en 

diferentes bases de datos como Science direct o PubMed usando como 

palabras clave: Cylindrospermopsin, neurotoxicity, in vitro e in vivo. 

Hasta la fecha, solo se han encontrado siete estudios de investigación 

del potencial neurotóxico de CYN con una demostrada implicación de 

esta toxina. En general, la mayoría de estos trabajos han sido realizados 

utilizando extractos de cultivos de cianobacterias frente a CYN pura.  

Un estudio in vitro ha mostrado que la CYN puede producir inflamación 

y apoptosis en líneas celulares cerebrales (células murina BV-2 y N2a). 

Recientemente, se ha demostrado la capacidad citotóxica de CYN, 

disminución de los niveles de acetilcolinesterasa (AChE) en la línea 

neuronal humana SH-SY5Y.   Por otra parte, estudios in vivo han 

revelado que la CYN puede producir cambios histopatológicos con 

necrosis en cerebro, alteración de parámetros de estrés oxidativo y de la 

AChE en diferentes especies.   En general, son muy pocas las 

investigaciones que abordan la neurotoxicidad de CYN, siendo 

necesarios más estudios para conocer sus mecanismos de toxicidad en 

el SN así como su potencial papel en la producción de enfermedades 

neurodegenerativas.   
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Las microcistinas (MCs) son heptapéptidos cíclicos producidos por 

diferentes especies de cianobacterias, principalmente del género 

Microcystis. Actualmente, se han identificado 246 isoformas, 

destacando la MC-LR por su toxicidad y su amplia distribución a nivel 

mundial. Aunque las MCs están clasificadas como hepatotoxinas, se ha 

demostrado su capacidad para producir efectos tóxicos en otros órganos 

como el sistema nervioso.  Por todo esto, el objetivo del presente trabajo 

fue investigar los efectos neurotóxicos producidos por diferentes 

congéneres de MC en organismos terrestres. Se realizó una búsqueda 

bibliográfica utilizando bases de datos como Science direct o PubMed 

para la que se usaron como palabras clave: Microcystins, neurotoxicity, 

terrestrial animals, mice, rats. Existen 18 estudios de investigación que 

abordan los efectos neurotóxicos de las MCs en animales terrestres. 

Aunque se han utilizado diferentes especies, la mayoría de los estudios 

han sido realizados en mamíferos (rata y ratón) expuestos a MC-LR 

pura, destacando entre los efectos tóxicos cambios de comportamiento 

del animal, cambios morfológicos en el hipocampo con disminución 

neuronal y apoptosis, alteración de parámetros de estrés oxidativo y de 

la expresión de proteínas en cerebro. Por otro lado, en nematodos 

expuestos a MC-LR o MC-LF pura, estudios de comportamiento 

revelaron una alteración en las funciones del sistema nervioso para 

generar comportamientos apropiados a partir de señales sensoriales 

(flexión del cuerpo, sacudida de cabeza, respuesta táctil etc.), mostrando 

un efecto neurotóxico más potente el congénere MC-LF en 

comparación con MC-LR.  Son necesarios más estudios de 

neurotoxicidad tanto de diferentes congéneres de MC puras como de 

biomasa cianobacteriana  productora de estas toxinas para dilucidar  su 
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posible papel en el desarrollo de lesiones neurodegenerativas.  
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Los disruptores endocrinos (ED) son compuestos exógenos capaces 

de interferir con el sistema hormonal y representan una forma especial 

de toxicidad particularmente crítica en etapas de desarrollo. Incluyen 

sustancias químicas muy heterogéneas como pesticidas, fungicidas y 

plastificantes. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA) junto con la Agencia Europea de Sustancias Químicas 

(ECHA) elaboró, bajo petición de la Comisión Europea, una guía para 

la identificación de ED con el objetivo de implementar criterios 

científicos de acuerdo con los reglamentos de productos biocidas y 

fitosanitarios1. La guía, recientemente publicada, pretende reducir la 

subjetividad en la identificación de ED armonizado los 

procedimientos entre industria, autoridades e investigadores. En el 

presente trabajo se describe la estrategia propuesta por la UE y se 

presenta SciRAP (Science in Risk Assessment and Policy; 

www.scirap.org)2, una herramienta que proporciona criterios para la 

evaluación de la fiabilidad y relevancia de estudios (eco)toxicológicos 

con fines regulatorios. Para identificar una sustancia ED debe 

presentar simultáneamente: i) efectos adversos a nivel endocrino en 

individuos y/o su descendencia, ii) actividad endocrina mediante un 

modo de acción endocrino y, iii) vínculo plausible entre efectos 

adversos y modo de acción endocrino. Para ello, la UE sugiere: 1) 

búsqueda sistemática de la información; 2) evaluar la relevancia y 

fiabilidad; 3) establecer y evaluar las líneas de evidencia para 

actividad endocrina y adversidad; 4) análisis inicial de la evidencia; y 

5) análisis del modo de acción. La evaluación de la relevancia y 

fiabilidad es uno de los parámetros más controvertidos donde SciRAP 

permite implementar un método estructurado facilitando la 

transparencia en el análisis de estudios científicos y proporcionando 

una categorización más detallada respecto al tradicional enfoque 

Klimisch, basado principalmente en el uso guías estandarizadas como 

la OECD. 
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El dióxido de azufre es el conservante más utilizado en la industria 

vinícola debido a que i) reduce la oxidación en el proceso de 

vinificación y ii) evita el desarrollo de algunos microorganismos que 

afectan a la calidad del vino. Sin embargo, los sulfitos se han asociado 

con algunos riesgos para la salud. En un intento de reducir su 

concentración, los extractos de origen natural ricos en polifenoles, como 

los estilbenos, se han propuesto como una prometedora alternativa. El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad antioxidante de 

uno de estos extractos, sus estilbenos mayoritarios (trans-resveratrol y 

ε-viniferina) y su mezcla, midiendo los niveles de glutation reducido 

(GSH) en células Caco-2. Las concentraciones utilizadas se 

establecieron en estudios de citotoxicidad previos. Los resultados 

mostraron que tanto el extracto, como la ε-viniferina y la mezcla fueron 

capaces de reducir los niveles de GSH con respecto al control, mientras 

que el trans-resveratrol los mantuvo en niveles basales. Por otro lado, 

también se ha evaluado la habilidad de estos compuestos para proteger 

y revertir el daño oxidativo producido por H2O2. En el ensayo de 

protección, el contenido de GSH en células preincubadas con el 

extracto, ε-viniferina y la mezcla se vio reducido incluso hasta niveles 

basales, mientras que la exposición a trans-resveratrol no indujo ni un 

aumento ni un descenso significativo en los niveles de GSH. Se 

obtuvieron resultados similares en el ensayo de reversión. En las células 

pretratadas con H2O2 100 µM, los niveles de GSH se vieron reducidos 

tras la exposición al extracto, ε-viniferina y la mezcla. En base a estos 

estudios, nuestro extracto presenta interesantes propiedades 

antioxidantes, aunque son necesarios más estudios para corroborar su 

seguridad. 
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Los cereales y productos derivados constituyen la base de la 

alimentación, siendo consumidos diariamente. Éstos, pueden ser una 

fuente importante de elementos traza. Algunos elementos traza son 

esenciales ya que participan en funciones fisiológicas de gran 

importancia. Sin embargo, otros elementos traza como Ni o B, no ha 

sido demostrada su esencialidad en el organismo humano. Aun así, los 

elementos traza cuando son ingeridos en elevadas concentraciones 

pueden conllevar un riesgo para la salud.1 Por ese motivo, es de gran 

interés determinar el contenido de éstos en muestras de cereales. Se ha 

determinado el contenido de elementos traza (Fe, Cu, Zn, Ni, Li, B, Ba, 

Cr, Sr, Co, Mn, Mo, V) en 108 muestras de diferentes tipos de cereales 

procedentes de las Islas  Canarias mediante  espectroscopia  de  emisión



 

 

XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano                                                                                                                    Sevilla, 26-28 de Junio de 2019 

Rev. Toxicol (2019) 36 
 

41 

 óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). Las mayores 

concentraciones medias encontradas han sido de Fe (22,0±2,7 mg/kg), 

Zn (14,3±0,34 mg/kg) y Mn (5,51±0,80 mg/kg) en las muestras de 

gofio de millo. Se tiene que los cereales y sus derivados contienen 

elevados niveles de elementos traza, siendo necesario un control 

exhaustivo con el fin de asegurar la inocuidad de estos productos. 
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La cianotoxina cilindrospermopsina (CYN) es una sustancia 

hepatotóxica cada vez más frecuente a nivel mundial que puede 

acumularse en una gran variedad de animales acuáticos y transmitirse 

fácilmente lo largo de la cadena alimentaria. Por ello, es importante 

disponer de métodos analíticos adecuados que permitan su detección 

en muestras de pescado contaminado, tanto crudo como ya cocinado. 

El objetivo de este trabajo es optimizar un método basado en pirólisis 

analítica para su aplicación en la detección de CYN y sus productos 

de descomposición en carne de pescado cruda y cocinada. Para ello, 

utilizamos músculo de tilapia (Oreochromis niloticus) en filetes (4 g, 

n=5) a los que se les inyectó CYN pura (50 ng CYN/g peso seco) y se 

cocinaron durante 2 min mediante diferentes técnicas como el asado, 

microondas, hervido o vapor. Se mantuvo un grupo sin cocinar como 

control positivo y otro sin CYN y sin cocinar como control negativo. 

Todas las muestras se congelaron (-80°C) y se liofilizaron hasta ser 

analizadas. La Py-GC/MS se llevó a cabo en un pirolizador de doble 

disparo acoplado a un sistema de cromatografía de gases. Las 

muestras de pescado liofilizado (1,8-2,9 mg) se situaron en un crisol 

de pirólisis y se sometieron a 350 °C durante 1 min en ausencia de 

oxígeno. En las condiciones cromatográficas utilizadas la Py-GC/MS 

directa permitió la detección de la CYN (PM 416,1) en músculo de 

pescado contaminado a un tiempo de retención de 24,24 min, así como 

de 3 fragmentos de descomposición característicos con PM 336,2; 

169,1 y 290,1 a 25,25 min, 22,45 min y 15,92 min, respectivamente. 

Además, se observa una variación en la abundancia relativa de los 

fragmentos en función del tipo de cocinado. De manera general, las 

técnicas de cocinado que conllevaban el uso de agua (especialmente 

el hervido), mostraron una abundancia relativa menor tanto de CYN, 

como de los distintos fragmentos, lo que parece indicar una pérdida 

de la toxina a través del agua del cocinado. 
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Recientemente, se ha demostrado que los sulfitos generados por el 

dióxido de azufre (SO2) en los vinos tienen un efecto acumulativo en el 

organismo y predisponen a ciertas patologías. En este sentido, la 

búsqueda de otras sustancias destinadas a eliminar o disminuir la 

concentración de SO2 sin mermar las propiedades organolépticas del 

vino está en auge. Una alternativa con resultados muy prometedores es 

el uso de extractos polifenólicos de origen natural, ya que poseen una 

alta capacidad antioxidante y antimicrobiana; sin embargo, poco se 

conoce sobre su potencial toxicidad. Por ello, el objetivo del presente 

estudio fue investigar la posible genotoxicidad de un extracto rico en 

estilbenos (98%) en la línea celular L5178Y tk+/- mediante el ensayo 

de micronúcleos (MN) en ausencia y presencia de la fracción 

microsómica S9. Resultados preliminares no mostraron un aumento 

significativo de la frecuencia de MN en células binucleadas en ausencia 

de S9 tras 24 horas de exposición; no obstante, el aumento de la 

frecuencia de MN sí fue significativo a la concentración más alta 

ensayada (60 µg/mL) en presencia de S9 tras 4 horas de exposición. El 

presente trabajo, que forma parte de una batería de ensayos de 

obligatorio cumplimiento, pone de manifiesto la necesidad de realizar 

más ensayos tanto in vitro como in vivo con el fin de garantizar la 

seguridad de estas sustancias para su uso alimentario. 
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El dióxido de azufre es un controvertido conservante utilizado desde 

años en la elaboración del vino. Dada la potencial toxicidad y las 

implicaciones negativas de este compuesto en la salud de los 

consumidores,   es   de   gran    interés   la   búsqueda   de   alternativas
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 innovadoras encaminadas hacia el reemplazo o disminución del 

dióxido de azufre que sean seguras, pero sin comprometer la calidad 

del vino. Los extractos naturales ricos en estilbenos se presentan como 

buenos candidatos. En este sentido, el objetivo de este trabajo ha sido 

investigar la posible producción de especies reactivas de oxígeno 

(ERO) en células Caco-2, expuestas a un extracto rico en estilbenos, 

sus componentes mayoritarios (trans-resveratrol y ε-viniferina) y su 

mezcla durante 24 y 48h. Las células expuestas a trans -resveratrol no 

experimentaron cambios en los niveles de ERO respecto al control; 

sin embargo, los resultados obtenidos tras la exposición durante 24 y 

48h al extracto, ε-viniferin y a la mezcla indican un descenso 

significativo de ERO. Con el fin de conocer el mecanismo por el que 

actúan estos compuestos, se estudió su capacidad para proteger y 

revertir el daño oxidativo. El extracto, sus componentes mayoritarios 

y la mezcla demostraron ser capaces de proteger a las células tras 24 

y 48h de exposición. En el ensayo de reversión, tan sólo el trans-

resveratrol no disminuyó los niveles de ERO; sin embargo, el daño 

producido por 100 µM de H2O2 sí fue revertido tras la exposición de 

las células al extracto, ε-viniferina y la mezcla. En vista de los 

prometedores resultados obtenidos in vitro, es necesario continuar con 

la evaluación de este extracto para confirmar su seguridad como 

aditivo.  
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En los últimos años, un aumento de procesos alérgicos producido por 

los sulfitos en productos alimentarios ha aumentado el interés de otras 

sustancias como son los extractos procedentes de la madera de la vid 

como alternativa en la industria del vino. No obstante, es necesario 

llevar a cabo una evaluación de la toxicidad de estos compuestos, con 

alto porcentaje en estilbenos, para poder garantizar la salud de los 

consumidores. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 

mutagenicidad de un extracto con un 98% de estilbenos mediante el 

test de Ames en ausencia y presencia de la fracción metabólica S9 

siguiendo las recomendaciones de la guía 471 de la OECD (1997) y 

lo descrito por Maron y Ames (1983). Se utilizaron cinco cepas de 

Salmonella typhimurium: TA97A, TA98, TA100, TA102 y TA1535 

donde se ensayaron las concentraciones de 5000, 1563, 488, 153 y 48 

µg extracto/placa por triplicado en tres experimentos independientes. 

Además cada experimento incluyó un control negativo (agua 

destilada), un control positivo para cada cepa (9-aminoacridina, 2-

nitrofluoreno, azida sódica y mitomicina C sin S9; 2-aminofluoreno 

con S9) y un control de disolvente de DMSO. Ninguna de las cepas 

expuestas a las distintas concentraciones del extracto de estilbenos 

mostró mutagenicidad en ausencia y presencia de S9. A pesar de ello, 

son necesarios más estudios, tanto in vitro como in vivo, para 

complementar el perfil toxicológico de este extracto y poder realizar 

una apuesta segura del mismo en el mercado.  
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El dióxido de azufre es un conservante ampliamente utilizado en los 

alimentos, como en el vino, pero diversos estudios lo han asociado con 

riesgos para la salud, incrementándose su intolerancia y sensibilidad. 

Así surge la búsqueda de alternativas, como los extractos ricos en 

estilbenos obtenidos a partir de la poda de la madera de vid, siendo 

además una opción sostenible. El objetivo de este trabajo es estudiar la 

citotoxicidad de uno de estos extractos, sus componentes mayoritarios 

(ε-viniferina y trans-resveratrol) y su mezcla, como primer paso para la 

evaluación toxicológica de este compuesto. Este estudio se realizó en 

células Caco-2 a las 24 y 48 horas de exposición mediante tres ensayos 

de citotoxicidad: reducción de la sal de tetrazolio (MTS), captación del 

colorante rojo neutro y contenido proteico total. Las concentraciones de 

exposición estuvieron comprendidas entre 0 y 100 µg/ml del extracto, 

0 y 60 µg/ml de ε-viniferina y trans-resveratrol, y entre 0 y 100 µg/ml 

de la mezcla (64.03% ε-viniferina y 21.25% resveratrol, tal como se 

compone el extracto). La concentración efectiva media con el 

biomarcador más sensible a las 24 y 48 horas respectivamente fue 25.79 

y 19.29 µg/ml en el extracto, 37.12 y 20.63 µg/ml en la ε-viniferina, 

56.18 y 48.89 µg/ml en el trans-resveratrol y 74.34 y 38.67 µg/ml en la 

mezcla. En todos los casos hubo diferencias significativas con respecto 

al control en las concentraciones más altas, siendo el extracto el que 

muestra mayor efecto citotóxico. Por ello se precisan más ensayos 

toxicológicos que evalúen su seguridad como posible aditivo 

alimentario. 
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Tunisians are high consumers of cereals based products such as bread 

and biscuits. Thus, their quality need to be checked towards bio-

contaminants like mycotoxins to prevent consumer’s health issues. In 

this study, the occurrence of 20 mycotoxins, including trichothecenes, 

aflatoxins, altertoxin, ochratoxin-A and zearalenone (ZEA), was 

investigated in a set of bread and biscuit samples (n=115) purchased 

from Tunisia and analyzed by both liquid chromatography and gas 

chromatography coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS). It 

was found that DON (89%), ENB (100%), ENB1(16%) and ZEA 

(2%) occurred in the analyzed samples. ENB´s values were ranged 

from 0.05 to 10.7 ng/g. Mean values of DON, ZEA, ENB and ENB1 

were 22, 0.08, 1.71 and 2.02 ng/g, respectively. Regarding the 

analyzed matrices, whole bread was the most contaminated matrix 

showing the highest amounts of DON (25.2 ng/g), ENB (10.7 ng/g) 

and ENB1 (5.35 ng/g). Whereas, biscuits showed a maximum level of 

ZEA (1.08 ng/g). It was observed that 88% of biscuits were 

contaminated by two mycotoxins simultaneously and the most 

frequent combination (DON+ENB+ENB1) co-occurred in 50% of the 

whole bread samples. The dietary exposure of Tunisian population 

(adults and children) was evaluated through probable daily intake 

(PDI) and it comes that DON dietary exposure was estimated to 15.2 

and 11 ng/Kg bw/day through bread and biscuits for adults; and 38.7 

and 81 ng/Kg bw/day for children, respectively. ZEA intake was very 

low (0.02 ng/Kg bw/day) through these samples for both Tunisian 

consumer’s groups. Risk characterization was assessed by comparing 

exposure scenarios (PDI) with reference doses of the founded 

mycotoxins (TDI); exposures were below the respective provisional 

maximum tolerable intake which is in general not of concern.  
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La Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2) está relacionada con el desarrollo 

de esteatosis hepática (HGNA) y su progresión a esteatohepatitis 

(ENHA). La HGNA también contribuye al empeoramiento de la 

DMT2 y enfermedades cardiovasculares. Por ello, es necesario 

desarrollar estrategias de tratamiento seguras y efectivas para la 

DMT2, y evitar sus complicaciones como EHNA. El silicio (Si) es un 

micronutriente esencial con efectos antiinflamatorios, antioxidantes y 

antidiabéticos, por lo que puede tener efectos beneficiosos en algunas 

enfermedades crónicas. En este estudio se analiza el posible efecto 

beneficioso del Si, incorporado en una matriz mixta de carne 

reestructurada, sobre los marcadores histopatológicos hepáticos en 

ratas diabéticas. Se utilizó una dieta con carne reestructurada con alto 

contenido de colesterol y grasas saturadas, combinada con una dosis 

baja de estreptozotocina más nicotinamida (STZ-NAD) para inducir 

la DMT2. Las ratas se dividieron aleatoriamente en dos grupos: 

diabéticas (DM) y DM con Si (DM-Si). Se calculó el índice de actividad 

NAS score (Non-alcoholic-fatty-liver-disease Activity Score) a partir 

de la suma de las puntuaciones histopatológicas para la esteatosis (0–

3), la inflamación (0–10) y la balonización (0–2). Las ratas DM 

desarrollaron todo el espectro de EHNA, mostrando esteatosis 

macrovesicular y microvesicular, inflamación severa y balonización, lo 

que resultó en un índice NAS de 7.3. Aunque la esteatosis no cambió, 

la inflamación portal y la degeneración hepatocelular disminuyeron 

significativamente en los animales DM-Si comparado con las ratas DM, 

presentando una puntuación de NAS de 6.1. El consumo de Si como 

alimento funcional podría ser de importancia terapéutica para mejorar 

o retrasar las complicaciones hepáticas relacionadas con la DMT2 como 

la EHNA. 
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La fritura de alimentos origina en el aceite compuestos potencialmente 

tóxicos cuya ingesta puede afectar a la capacidad antioxidante y 

producir inflamación intestinal. El extracto de algarroba (CFE), fuente 

natural de proantocianidinas, presenta propiedades antioxidantes tanto 

in vitro como in vivo, aunque sus efectos sobre la actividad antioxidante 

intestinal nunca han sido probados. El objetivo de este estudio fue 

determinar cómo la administración conjunta de CFE y aceites usados en 

fritura -aceite de oliva virgen extra (EVOO) y de girasol (SO) - afecta a 

la defensa antioxidante del enterocito. Se realizaron 28 ciclos 

discontinuos de fritura de merluza empanada (palitos y filetes) con 

EVOO y SO en freidoras domésticas, alcanzándose una alteración total 

de 15,6 y 22,0 g/100 g aceite, respectivamente. 24 ratas Wistar divididas 

en 4 grupos: 1) EVOO); 2) EVOO+CFE; 3) SO; y 4) SO+CFE 

recibieron por canulación 1mL de aceite alterado con CFE añadido en 

los grupos 2 y 4, durante una semana. Posteriormente, los animales 

fueron anestesiados y sacrificados, recogiéndose duodeno, yeyuno e 

ileon. En ellas se estudió la actividad de superóxido-dismutasa (SOD), 

catalasa (CAT), glutation peroxidasa (GPx) y glutation reductasa (GR). 

Los resultados muestran una mayor actividad enzimática en ileon y 

mayor en EVOO vs SO. EVOO+CFE redujo la actividad de SOD, CAT, 

GPx y GR en duodeno respecto a solo EVOO (al menos, p=0.044). 

SO+CFE redujo la actividad de SOD, GPx y GR en duodeno y CAT en 

íleon vs. SO. En conclusión, la actividad de las principales enzimas 

antioxidantes intestinales disminuye en presencia de CFE, lo que se 

relaciona con sus propiedades antioxidantes y la menor demanda de 

enzimas antioxidantes para reducir el estrés oxidativo en intestino. 
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Rice (Oryza sativa L.) is the second most consumed cereal worldwide 

after wheat and it is an essential cereal for human diet, as well as the 

main nutritional source for a third of the global population. Rice is a 

major component of the diet in Brazil with an annual per capita 

consumption of 32.13 kg. In Brazil, rice is widely cultivated in warm 

and humid subtropical environments favorable to fungal infection and 

growth. Aflatoxins are toxic secondary metabolites of fungal origin 

that contaminate agricultural commodities before, during and after 

harvest periods. Aflatoxin B1 (AFB1) is the most toxic and has been 

classified as a Group I carcinogen by the International Agency for 

Research on Cancer (IARC). The present study aimed to monitor the 

occurrence of aflatoxins in 111 rice samples which were purchased 

from different Brazilian producers. An analytical method based on a 

QuEChERS-based extraction and UHPLC-Q-Orbitrap HRMS was 

used for mycotoxin determination. Results showed that 17.1% of 

samples were contaminated with aflatoxins at a concentration range 

from 0.01 to 30.84 ng/g being AFB1 the most commonly detected 

mycotoxin. The exposure assessment of mycotoxins was calculated 

through a deterministic risk analysis for children (25 kg bw) and adults 

(60 kg bw). Calculated daily aflatoxins exposure were amounted to 

2.15 and 0.89 ng/kg bw for children and adults, respectively. Margin 

of exposure (MoE) was used to characterize the risk of aflatoxins to 

Brazilians and the MoE values based on an upper-bound scenario were 

190 for adults and 75 for children respectively, suggesting a potential 

health concern. 
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Fish processing and filleting industries turn out large quantities of by-

products. Its represent between 30 and 70% of the initial weight after 

the industrial process. In the case of sea bass, the main waste consists 

of head, viscera, spines and skin. In recent years, the fishing industry 

has been forced to seek a potential use of these by-products and give 

them a second use. The objective of the present study was to isolate 

lactic acid bacteria from sea bass to be used in the development of 

fermentative processes and to obtain bioactive antimicrobial 

compounds that increase the value of these by-products. First, bacteria 

were isolated from stomach, intestine and colon of sea bass using 

culture media MRS Broth at 37ºC in anaerobiosis conditions. After, 

isolated bacteria were used to fermented two types of broths; waste 

broth made with by-products fish and meat broth using fish fillets. 

Also, 2% glucose were added to the broths to favor bacterial growth. 

After 72 h of incubation at 37°C the fermented broth obtained was 

lyophilized to concentrate and stabilize the sample. Then, antifungal 

activity of waste and meat broth fermented was determined 

qualitatively and quantitatively in solid and liquid medium against two 

different strains of the genera Penicillium, Aspergillus and Fusarium. 

Also, protein profile was studied by SDS PAGE to determine peptide 

production in the fermentation to waste broth and meat broth by isolated 

bacteria. Several strains evidenced antifungal activity in solid medium 

showing inhibition halo and a MIC-MFC values between 1-32 g/L in 

liquid medium. In the SDS PAGE separation gel was possible to 

observed a decrease of the band intensity of the proteins with a high 

molecular weight, showing proteolytic activity. Further investigation, 

focused on the isolation, purification and identification of peptides 

produced by bacteria fermentation using LC-ESI-MS-TOF analysis will 

be carried out. 
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La Red Nacional de Excelencia en Nanotecnología y Alimentación 

Food (E-9) se concedió en la convocatoria 2016 de Acciones de 

dinamización Redes de Excelencia de la Dirección General de 

Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad. Entre sus objetivos está fortalecer las 

capacidades y recursos disponibles desde un punto de vista integral que 

comprenda tanto las aplicaciones de la nanotecnología en la 

alimentación, como los aspectos legales, analíticos, medioambientales 

y toxicológicos derivados de su uso. De esta manera, quiere convertirse 

en voz crítica, experta y de confianza tanto para las autoridades 

sanitarias y legisladoras, como para la comunidad científica, sector 

empresarial y los consumidores. Para ello, entre las actividades 

planteadas y/o realizadas en el marco de la Red cabe destacar la 

realización de diversas actividades de divulgación científica, 

incluyendo la difusión de la Red en diversos foros, la organización de 

unas Jornadas sobre Nanotecnología en la Industria de Alimentos y 

Bebidas, la realización de una escuela de verano y la creación de un 

curso on-line. En la página web de la Red  https://www.rednanofood.es/  

existe información disponible sobre todas estas actividades así como de 

aspectos adicionales para todos aquellos interesados en la 

nanotecnología en el ámbito alimentario. 
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Los cereales y productos derivados son consumidos diariamente. 

Éstos constituyen un alimento básico en la dieta siendo la principal 

fuente de carbohidratos. Sin embargo, la creciente contaminación 

ambiental puede provocar una acumulación de metales tóxicos en 

estos alimentos. Los metales tóxicos (Al, Cd, Pb) son elementos 

neurotóxicos que tienden a acumularse en el organismo teniendo 

efectos perjudiciales sobre la salud1. Así pues, teniendo en cuenta el 

gran consumo de cereales y la necesidad de monitorizar el contenido 

de metales tóxicos en éstos, se ha llevado a cabo este estudio. Se ha 

determinado el contenido de metales tóxicos (Al, Cd y Pb) en 108 

muestras de diferentes tipos de cereales procedentes de las Islas 

Canarias mediante espectroscopia de emisión óptica de plasma 

acoplado inductivamente (ICP-OES). La mayor concentración media 

encontrada ha sido de Al (31,5±0,10 mg/kg) en el gofio de trigo, 

mientras que los mayores niveles medios de Pb (0,7±0,01 mg/kg) y de 

Cd (0,4±0,0 mg/kg) han sido registradas en las muestras de trigo. 

Teniendo en cuenta la legislación europea2, el límite máximo de Cd 

en cereales (0,10 mg/kg) y de Pb (0,20 mg/kg), es superado en las 

muestras analizadas. Es, por lo tanto, necesario continuar la 

monitorización del nivel de metales de interés toxicológico en este 

tipo de muestras.  
 

Palabras clave: cereales, cadmio, plomo, aluminio, metales tóxicos, 

evaluación del riesgo 
 

Referencias: 

[1] Paz S, Rubio C, Frías I, Gutiérrez AJ, González-Weller D, Martín 

V, Revert C, Hardisson A. (2019). Toxic metals (Al, Cd, Pb and 

Hg) in the most consumed edible seaweeds in Europe. 

Chemosphere. 218: 879-884. 

[2] REGLAMENTO (CE) Nº 1881/2006 DE LA COMISIÓN de 19 

de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido máximo de 

determinados contaminantes en los productos alimenticios. 

Diario oficial de la Unión Europea. L364/5. 
 

P-SA/19- EMPLEO DE LA HARINA DE MOSTAZA 

ORIENTAL COMO INGREDIENTE ANTIFÚNGICO EN UN 

ENVASE ACTIVO DE PRODUCTOS PANARIOS 
 

Torrijos R, Pérez J, Nazareth TM, Quiles JM, Luz C, Mañes J, Meca 

G 
 

Laboratorio de Toxicología, Departamento de Medicina Preventiva y 

Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina 

Legal, Facultat de Farmàcia (Universitat de València). 
 

La tendencia actual en conservación de alimentos demanda por parte 

de los consumidores la sustitución de los aditivos químicos sintéticos 

ampliamente utilizados por la Industria Alimentaria por compuestos 

naturales que resulten sanos y seguros. La mostaza oriental (Brassica 

juncea) es una especia apreciada por sus propiedades organolépticas 

y cuyo sabor punzante es debido a la presencia de un isotiocianato 

volátil denominado Alil isotiocianato (AITC). Esta sustancia ha sido 

descrita previamente por sus potentes propiedades antimicrobianas 

[1]. En el presente estudio se diseñó un sistema de envase activo 

consistente en una salsa a base de harina de mostaza oriental (HO) 

precursora de AITC, con el fin de preservar el crecimiento de 

Penicillium verrucosum (P. verrucosum) y la producción de 

Ocratoxina A (OTA) en pan de pita. Se evaluaron cuatro 

concentraciones de HO incorporadas en la formulación (8, 16, 32 y 50 

mg/g), siendo comparadas con pan de pita elaborado con el 

conservante propionato cálcico (E-282). Transcurrido el período de 

incubación (7 días) se realizó un análisis microbiológico y se 

cuantificó el contenido de OTA en las muestras mediante 

cromatografía líquida asociada a espectrometría de masas en tándem 

(CL-EM/EM). El empleo de HO a una concentración de 32 y 50 mg/g 

permitió aumentar la vida útil del pan de pita contaminado, reduciendo 

la carga fúngica en 1.61 y 4.04 log ufc/g, respectivamente, lo que 

supuso una disminución de la población microbiana superior al 90%. 

La reducción del contenido en OTA fue dosis-dependiente, lográndose 

una inhibición completa de la síntesis de esta substancia con la 

formulación de 50 mg/g. El empleo de moléculas antimicrobianas 

volátiles como el AITC en sistemas de envases activos constituye una 

estrategia de gran interés para la conservación de productos 

alimentarios en comparación al empleo de aditivos de síntesis. 
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El maíz es uno de los granos alimenticios más importantes cultivados 

en todo el mundo y la contaminación por micotoxinas son problemas 

frecuentes que reducen la calidad de los granos y causan pérdidas 

económicas significativas. Las fumonisinas son metabolitos 

secundarios de las especies de Fusarium, principalmente Fusarium 

verticillioides y Fusarium proliferatum. Estos hongos están presentes 

en el medio ambiente y contaminan los granos en el campo, donde el 

maíz es el producto más afectado. La biopreservación es una aplicación 

biotecnológica que promueve la extensión de la vida útil y la seguridad 

alimentaria empleando microorganismos o sus productos metabólicos. 

Algunas cepas de bacterias ácido lácticas (BAL) son capaces de 

producir compuestos de bajo peso molecular relacionados con ácidos 

orgánicos, fenólicos y péptidos con importantes actividades 

antifúngicas. En este experimento, 7 BAL fueron utilizadas para 

determinar la actividad antifúngica frente hongos toxigénicos de 

alimentos pertenecientes al género Fusarium. Las BAL se cultivaron en 

caldo MRS durante 48 h a 37 ºC y el sobrenadante se ensayó para 

determinar las propiedades antifúngicas por difusión en agar. Además, 

se determinó la mínima concentración inhibitoria (MIC) y la mínima 

concentración fungicida (MFC) en microplacas de 96 pocillos. Por otro 

lado, se usó el sobrenadante como biopreservación del maíz inoculado 

con 104 esporas/g de F. graminearum durante 15 días. Todas las BAL 

analizadas produjeron inhibición del crecimiento de los hongos en 

medio sólido. Las MICs y MFCs calculadas fueron 4-16 g/L y 16-31 

g/L respectivamente. Después del periodo de almacenamiento, el 

tratamiento con el sobrenadante fermentado mostró una reducción 

promedio del 73 % en la producción de FB1 en comparación con el 

control. 
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Los isotiocianatos (ITC) son sustancias bioactivas características de 

los vegetales de la familia Brassicaceae. Los objetivos de este estudio 

fueron evaluar las propiedades antifúngicas del compuesto bioactivo 

isotiocianato de alilo (AITC) durante el almacenamiento de cebada. 

Para llevar a cabo los experimentos se diseñó inicialmente un 

dispositivo volatilizado de AITC formado por un gel de 

hidroxietilcelulosa al 12% al que se agregaron 25 mL de AITC. Este 

dispositivo fue introducido en un silo industrial de cebada con 

capacidad para 100 toneladas, manteniéndose en su interior durante 1 

semana. A continuación, se retiró el dispositivo y se sustituyó por otro 

nuevo, que permaneció dentro del silo otras 3 semanas, hasta un 

tiempo final de ensayo de 1 mes. Durante todo este tiempo, se tomaron 

muestras de cebada del silo tratado y de un silo control no tratado a 

tiempo 0, y a 1, 2 y 4 semanas. Estas muestras fueron homogeneizadas 

y se determinó la posible reducción microbiana, así como la presencia 

de la micotoxina OTA. En los resultados se observó diferencias, en 

ocasiones significativas entre los silos tratados y los controles, con 

reducciones de entre 21 y el 55% del número total de 

microorganismos. Al tratarse de materia prima destinada al consumo 

humano, el análisis de micotoxinas no reveló la presencia de OTA en 

ningún caso. Este ensayo demostró la posibilidad del uso del AITC en 

sistemas de liberación controlada para reducir la carga fúngica durante 

el almacenamiento de cereales como la cebada. 
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The aim of this review is to assess the presence of mycotoxins in infant 

cereals analyzed in the last ten years. These groups of population are 

vulnerable to the presence of toxins and indeed mycotoxins. In fact, 

the maximum permitted levels (ML) for mycotoxins in these infant 

foodstuffs goes from 0.1 ng/g (AFB1) to 200ng/g (DON) (EC, 2006); 

values that are long lowest than for adults. A probable daily intake 

(PDI) for this population, from the age of 5th to 9th month is 

presented. Samples from Spain, Italy and Portugal were majorly 

analyzed for Europe; Iran, Turkey and Russia for Asia; Canada, 

United State and Ecuador for America; and Tunisia, Nigeria, Ghana 

and Morocco for Africa. Among all samples, OTA was the most 

detected mycotoxin (19%), and its highest mean value was from 

Ecuador with 66 ng/g; while, DON was the second most frequent 

mycotoxin detected (10%) mainly in USA samples (7%); and followed 

by AFG1 (9%) and AFB1 (7%). Regarding emerging mycotoxins 

(ENs), not many studies analyzed these mycotoxins in infant cereals 

products, although most of them were mainly reported in European 

studies, and 4% of reviewed studies contained ENs. As a result of this 

review, contamination of infant cereals with OTA in Ecuador (66 ng/g) 

and AFB1 in Iran (1789 ng/g) exceeded the ML (0.5 ng/g and 0.1 ng/g, 

respectively). None PDI of the analyzed samples exceeded the 

Tolerable Daily Intake (TDI) for DON (1µg/kg/day), ZEA (0.25 

µg/kg/day), PAT (0.4 µg/kg/day) and, sum of HT-2 and T-2 (0.1 

µg/kg/day). However, PDI of AFs overpassed the TDI established as 

low as reasonable achievable, been the highest values for Iranian 

samples (3-8 µg/kg/day) and the OTA´s PDI were higher than TDI 

(0.017 µg/kg/day) in samples from Ecuador (0.022-0.058 µg/kg/day).  
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La sílice amorfa sintética (SAS) es un aditivo autorizado en la UE (E-

551). En los últimos años se han llevado a cabo numerosos estudios 

sobre la modificación de estos materiales para aumentar su aplicabilidad 

[1]. Sin embargo, estas modificaciones producen cambios en sus 

propiedades fisicoquímicas, por lo que requieren su propia evaluación 

toxicológica [2]. El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto 

citotóxico de tres tipos de partículas de silicio (micropartículas de SAS 

no porosas, micropartículas MCM-41 y nanopartículas MCM-41) 

funcionalizadas con eugenol, diseñadas como agentes antimicrobianos 

para la industria alimentaria. Para ello, se llevó a cabo su caracterización 

fisicoquímica y se estudió la viabilidad de las células HepG2 tras 24 y 

48 h de exposición. Los resultados obtenidos muestran que el proceso 

de funcionalización modificó la distribución del tamaño de partícula y 

el potencial zeta de los tres tipos de materiales. En todos los casos, las 

partículas funcionalizadas presentaron una mayor toxicidad que el 

eugenol libre y las partículas sin funcionalizar. Entre las diferentes 

partículas funcionalizadas, las micropartículas MCM- 41 fueron las que 

mayor efecto citotóxico presentaron, seguidas de las nanopartículas 

MCM-41. La modificación química de las partículas da lugar a 

materiales con características diferentes a los materiales de partida, por 

lo que es necesario llevar a cabo estudios de toxicidad específicos que 

permitan conocer sus potenciales riesgos para la salud. 
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Las micotoxinas son compuestos producidos por el metabolismo 

secundario de origen fúngico que pueden estar presentes en una 

amplia gama de productos agrícolas. Las Enniatinas (ENNs) son 

micotoxinas producidas por el género Fusarium y causan efectos 

citotóxicos que alteran la homeostasis iónica intracelular (Mallebrera 

et al., 2018; Prosperini et al., 2017). En la actualidad, los estudios de 

micotoxinas en alimentos abordan el desarrollo de estrategias y 

técnicas para mitigar la contaminación por micotoxinas en alimentos 

y reducir así la exposición humana. Investigaciones recientes han 

propuesto técnicas innovadoras de procesamiento de alimentos como 

herramientas útiles (Hassan et al., 2018). Los pulsos de campo 

eléctrico de alta intensidad (PEF), son una alternativa efectiva al 

procesamiento térmico, con capacidad de inactivar significativamente 

microrganismos patógenos que producen metabolitos tóxicos, sin 

alterar las características de frescura del producto (Subramanian et al., 

2016). El objetivo del presente trabajo, estudiar el efecto de PEF en 

los contenidos de ENNs en zumos de frutas con semillas y raíces 

vegetales y/o cereales. Las muestras de zumo se contaminaron con 

ENNs a una concentración de 100 μg/L, y se trataron por PEF (campo 

de fuerza de 3 Kv/cm y energía específica de 500 KJ/kg). El contenido 

de ENNs se extrajo mediante DLLME y se determinó por HPLC-

MS/MS-IT. Se observó una reducción del contenido de ENNs del 20 

al 55 %. Posteriormente, mediante HPLC-Q-TOF-MS se han 

identificado productos de degradación formados tras el tratamiento 

por PEF. 
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Las cianotoxinas son metabolitos secundarios producidos por 

diferentes especies de cianobacterias. Entre las cianotoxinas, destacan 

Cilindrospermopsina (CYN) y Microcistina-LR (MC-LR) debido a su 

amplia distribución a nivel mundial. Una exposición prolongada a 

estas biotoxinas puede causar alteraciones biológicas en los 

organismos, como pueden ser cambios en la síntesis y expresión 

proteica. El objetivo de este trabajo fue evaluar las alteraciones en la 

expresión proteica en células renales humanas (HEK293) expuestas a 

concentraciones subcitotóxicas de CYN (0,5 y 1 µg/mL), MC-LR (1 

µg/mL) y su combinación (0,5 + 1 µg/mL y 1 + 1 µg/mL, CYN-MC-

LR) durante 24h. El análisis proteómico se realizó usando la 

metodología de alto débito “shotgun Proteomics”. Los resultados 

preliminares muestran que tras la exposición se identificaron 1161 

proteínas, de las cuales 41 presentaban diferencias significativas en su 

expresión. Las mayores alteraciones se observaron tras la exposición a 

1 µg/mL CYN y 1 µg/mL CYN + 1 µg/mL MC-LR. Entre las proteínas 

identificadas que sufrieron alteraciones se encuentran la proteína 

ribosomal S5 (RPS5), proteína ligasa RanBP2 (RANBP2) y subunidad 

gamma–1 del coatómero (COPG1). Estas proteínas se encuentran 

implicadas en los procesos de síntesis proteica, interacciones con otras 

proteínas y codificación y metabolismo de proteínas entre otras 

funciones. Estos resultados sugieren que concentraciones 

subcitotóxicas de dichas cianotoxinas pueden causar alteraciones 

proteicas en la línea celular HEK293. Sin embargo, un análisis más 

exhaustivo de los mismos debe llevarse a cabo con el fin de poder 

esclarecer la repercusión de dichos efectos.  
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La Cilindrospermopsina (CYN) y la Microcistina-LR (MC-LR) son 

biotoxinas cuya presencia ha sido observada de modo simultáneo en la 

naturaleza. Existen diferentes estudios que evalúan in vivo la 

genotoxicidad de estas sustancias individualmente; sin embargo, son 

escasos los que evalúan el potencial genotóxico in vivo de la mezcla. 

Siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA) y para confirmar los resultados obtenidos in vitro, 

en el presente trabajo se evaluó la capacidad genotóxica de la mezcla 

CYN+MC-LR (7.5 µg/kg + 750 µg/kg, 23.7 µg/kg + 237.3 µg/kg y 7.5 

µg/kg + 75 µg/kg) en ratas Wistar de ambos sexos, mediante la 

combinación de dos ensayos de genotoxicidad: el test de micronúcleos 

(MN) y el ensayo cometa. El test de MN permitió evaluar el daño 

producido en médula ósea tras la exposición a las mezclas siguiendo las 

recomendaciones del protocolo OCDE 474. Por otro lado, la posible 

genotoxicidad producida en estómago, hígado y sangre de rata se evaluó 

mediante el ensayo cometa estándar (OCDE 489) e introduciendo 

modificaciones para detectar daño oxidativo mediante la adición 

formamidopirimidina ADN glicosilasa (FPG) o endonucleasa III (Endo 

III). Los resultados preliminares del ensayo de MN mostraron 

afectación de la médula ósea. En estómago, hígado y sangre no se 

observaron aumentos significativos de la rotura de las hebras de ADN 

a ninguna de las concentraciones ensayadas, mientras que el tratamiento 

con enzimas reveló daño oxidativo en distinto grado. 

 

Palabras clave: In vivo, genotoxicidad, Cilindrospermopsina, 

Microcistina-LR, Micronúcleos, Cometa 

 

Agradecimientos: Ministerio de Economía y Competitividad por la 

financiación del Proyecto (AGL2015-64558-R, MINECO / FEDER, 

UE). Leticia Diez-Quijada por su beca BES-2016-078773 asociada a 

dicho proyecto  (MINECO /  FEDER). María  Llana-Ruiz-Cabello  a la 



 

 

XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano                                                                                                                    Sevilla, 26-28 de Junio de 2019 

Rev. Toxicol (2019) 36 
 

48 

Junta de Andalucía por su beca postdoctoral asociada al proyecto 

AGR7252. Giorgiana M. Cătunescu a EFSA por financiar el programa 

EU-FORA. 

 

P-SA/27- ESTUDIOS DE GENOTOXICIDAD Y DE 

EXPRESIÓN DE ARNm EN CÉLULAS HEPG2 EXPUESTAS A 

UNA MEZCLA BINARIA DE CIANOTOXINAS 

 

Diez-Quijada Jiménez L1, Hercog K2,3, Stampar M2, Filipič M2, Jos 

Á1, Cameán AM.1, Zegura B2 

 
1Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, 

Sevilla, España; 2 Department of Genetic Toxicology and Cancer 

Biology, National Institute of Biology, Slovenia;3 Jozef Stefan 

International Postgraduate School, Ljubljana, Slovenia 

 

En la actualidad, como consecuencia del cambio climático y la 

eutrofización de las aguas se está produciendo un incremento en la 

proliferación de cianobacterias productoras de cianotoxinas como 

Cilindrospermopsina (CYN) y Microcistina-LR (MC-LR). El hombre 

puede estar expuesto a ellas mediante diferentes vías, siendo la oral la 

principal mediante el consumo de aguas y alimentos contaminados. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar en una línea celular de carcinoma 

hepatocelular humano (HepG2) el efecto tanto de CYN como de MC-

LR de modo individual, así como su combinación, sobre los procesos 

de viabilidad celular, ciclo celular y daño en el ADN. La detección de 

la rotura de la hebra de ADN se llevó a cabo por citometría de flujo, y 

las alteraciones en la expresión génica mediante la técnica de reacción 

en cadena de la polimerasa a tiempo real (qPCR). Los resultados 

preliminares indican que tanto CYN (0.5 µg/mL) como su 

combinación con MC-LR (0.5 µg/mL CYN + 1 µg/mL MC-LR) tras 

24 y 72h de exposición causaron un descenso en la viabilidad celular 

concentración y tiempo dependientes, así como alteraciones en las 

distintas fases del ciclo celular. Del mismo modo, tras 72h de 

exposición se observaron alteraciones en un gen implicado en 

procesos metabólicos (CYP1A1) y de respuestas a daño en el ADN 

(CDKN1A y GADD45A). No obstante, debe realizarse un estudio más 

exhaustivo para esclarecer la genotoxicidad y mecanismos 

moleculares implicados en la toxicidad de dichas cianotoxinas y sus 

mezclas, para poder establecer su perfil toxicológico y contribuir en 

la evaluación del riesgo en el hombre.  

Palabras clave: Cilindrospermopsina, Microcistina-LR, Citometría 

de flujo, PCR, HepG2 

Agradecimientos: Ministerio de Economía y Competitividad por la 

financiación del Proyecto (AGL2015-64558-R, MINECO / FEDER, 

UE). Leticia Diez-Quijada Jiménez agradece su beca BES-2016-

078773 (MINECO / FEDER) asociada al proyecto. The Slovenian 

Research Agency [research core funding P1-0245, PhD grant to Klara 

Hercog, PhD grant to Martina Stampar] 

P-SA/28- USO DE TÉCNICAS PIROLÍTICAS PARA LA 

DETECCIÓN DE ALTERACIONES EN LA COMPOSICIÓN 

DE Mytilus galloprovincialis TRAS LA EXPOSICIÓN A 

CIANOTOXINAS TÓXICAS 

Diez- Quijada Jiménez L 1, De Oliveira Flávio L2, Jos Á1, Cameán 

AM 1, Vasconcelos V 2, Campos A 2, González-Pérez JA3 

1 Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, 

Sevilla, España; 2 CIIMAR (Interdisciplinary Centre of Marine and 

Environmental Research, University of Porto) Matosinhos, Portugal; 
3 MOSS Group, IRNAS-CSIC, Sevilla, España 

Cilindrospermopsina (CYN) y Microcistina-LR (MC-LR) son 

biotoxinas producidas por diferentes especies de cianobacterias. 

Como consecuencia del cambio climático y la eutrofización de las 

aguas, se está produciendo un incremento en la proliferación de estas 

cianobacterias, y  mayor frecuencia de la presencia de cianotoxinas. 

Ambas sustancias se encuentran de modo habitual en el medio acuático, 

encontrándose organismos como el mejillón (Mytilus galloprovincialis) 

expuestos a ellas de modo continuo y en los que pueden causar 

diferentes alteraciones en los mismos. En este trabajo, se utilizó la 

técnica de pirólisis analítica (Py-GC/MS) para evaluar posibles cambios 

en la composición de M. galloprovincialis que pudieran producirse tras 

la exposición durante 14 días a cianotoxinas de Chrysosporum 

ovalisporum (0.785 µg/mL CYN), Microcystis aeruginosa (2.3 x 10-3 

µg/mL MC-LR), y una combinación de ambas (CYN+MC-LR). Esta 

técnica permite obtener una huella dactilar de los compuestos presentes 

en las muestras, y ofrece la posibilidad de estudiar las alteraciones que 

se producen en la síntesis de los mismos. Los pirolizados obtenidos del 

tejido de mejillón muestran pirogramas complejos caracterizados por la 

presencia de compuestos nitrogenados como piridina, alquíl N y 

procedentes de péptidos o proteína que incluyen alkyl indoles y 

dicetopiperazinas (DKPs) producto de la condensación de aminoácidos 

(min. 2-13), series de ácidos grasos saturados, mono y poliinsaturados 

de cadena media (C14-C22) (min.13-21) y esteroles (min. 21-26). Los 

resultados obtenidos permiten observar cómo tras la exposición a las 

cianotoxinas se producen modificaciones en el patrón de síntesis de 

diversos compuestos en M. galloprovinciales. Se pone de manifiesto 

que la Py-GC/MS es una herramienta útil que permite conocer y evaluar 

cómo se ve afectada la síntesis de compuestos en muestras biológicas 

tras la exposición de los organismos a cianotoxinas. 
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Las cianotoxinas son metabolitos secundarios producidos por diferentes 

especies de cianobacterias. Entre estas biotoxinas, destacan las 

Microcistinas (MCs), debido a su amplia distribución geográfica y su 

capacidad para causar efectos tóxicos en el medio ambiente y en el 

hombre. Hasta la fecha se han identificado 246 variantes de MCs. MC-

LR ha sido la más estudiada, sin embargo, para poder realizar una 

correcta evaluación del riesgo se debe tener en cuenta no solo a MC-LR 

sino a todos sus congéneres. El objetivo de este trabajo fue realizar una 

revisión bibliográfica sobre la presencia de congéneres minoritarios de 

MCs en aguas superficiales y alimentos. Con el objetivo de conocer la 

situación actual, se realizó una búsqueda bibliográfica acotada entre los 

años 2010 y 2018, en diferentes bases de datos científicas como Science 

Direct y Google académico, usando palabras claves como MC 

congeners, occurrence, water o food. Los resultados obtenidos 

mostraron que MC-YR presentaba una distribución mundial, 

encontrándose presente en muestras de agua de todos los continentes, 

seguida por otros congéneres como MC-LA, MC-LF, y MC-LW entre 

otras. En alimentos, dado la capacidad de biacumulación de las MCs, se 

observó su presencia en diferentes organismos como peces, bivalvos y 

crustáceos, así como en muestras de origen vegetal, cultivos y 

suplementos alimentarios. En esta ocasión, MC-YR y MC-LA fueron 
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las variantes más representativas. Por todo ello, y con el fin de poder 

realizar una caracterización del riesgo más correcta se deben tener en 

cuenta todas las variantes de MCs que existen y no sólo sus 

congéneres mayoritarios.  

Palabras clave: Cianotoxinas, Microcistinas, presencia, agua, 

alimentos  
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Una de las cianotoxinas de mayor interés desde el punto de vista 

toxicológico es la Cilindrospermopsina (CYN), la cual tiene cada vez 

mayor presencia a nivel mundial. Además, aunque se ha clasificado 

como citotóxica, es conocida por su capacidad para producir efectos 

tóxicos en muy diversos órganos y sistemas, de los cuales el sistema 

inmune está aún escasamente estudiado. Por ello, es de interés poner 

de manifiesto en modelos experimentales tanto in vitro como in vivo 

las alteraciones que se producen en el sistema inmune tras la 

exposición a CYN y la importancia que ello tiene en la respuesta 

inmunitaria. Con tal fin se ha realizado una búsqueda bibliográfica 

utilizando diversas fuentes de información. Los resultados muestran 

una gran escasez de datos relativos a la inmunotoxicidad de la CYN. 

Así, hay estudios realizados en roedores, pero principalmente estudios 

in vitro llevados a cabo en linfocitos tanto humanos como de peces. 

Estas investigaciones indican que la CYN tiene efectos sobre el 

sistema inmune al ser capaz de inhibir o afectar a la capacidad 

fagocítica de las células y de modular la expresión de citoquinas. Son 

necesarios, por tanto, más estudios sobre el potencial inmunotóxico 

de la CYN que permitan establecer su repercusión en la salud tanto 

humana como animal. 
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Los ambientes próximos a las explotaciones mineras pueden constituir 

una importante fuente de transferencia de metales pesados a los 

animales, bien sea a través del pastoreo o de la inhalación de materia 

particulada. La mina de plomo (Pb) “Las Musas”, perteneciente al 

distrito minero de Azuaga (Badajoz), se encuentra actualmente 

abandonada, no habiéndose sometido a ningún proyecto de 

restauración ambiental y siendo sus alrededores lugar de pastoreo de 

diferentes especies animales, entre las que se encuentra el cerdo (Sus 

scrofa domesticus). Un estudio previo en la zona ha puesto de 

manifiesto elevados niveles de Pb tanto en suelo como en pastos. Por 

este motivo, se planteó el presente estudio cuyo objetivo fue determinar 

los niveles de Pb en diferentes tejidos susceptibles de consumo humano 

para comprobar si podría existir algún riesgo derivado de la ingestión 

de los mismos. Con este fin, se muestrearon un total de 30 cerdos, 

procedentes de matadero, tomando muestras de hígado, riñón y músculo 

(pilares del diafragma). Tras digestión ácida se analizó la concentración 

de Pb mediante voltamperometría de redisolución anódica con 

electrodo de mercurio. Las concentraciones obtenidas fueron: 0.041 ± 

0.003, 0.040 ± 0.002 y 0.017 ± 0.003 mg/kg peso húmedo para el 

hígado, riñón y músculo, respectivamente. Como era presumible, los 

niveles de Pb más elevados se encontraron en hígado y riñón debido al 

carácter acumulativo de este metal en dichos órganos. En ninguno de 

ellos se excedieron los niveles máximos de residuos establecidos para 

el Pb por el Reglamento 1881/2006 por el que se fija el contenido 

máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. 

En base a los resultados obtenidos, se puede concluir que la ingestión 

de tejidos procedentes de estos cerdos no representa ningún peligro para 

la salud pública.  
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The current chemical risk assessment covers nanomaterials, however 

there are safety concerns related to their nano-specific physicochemical 

and biological properties. Thus, EFSA published in 2018 guidelines for 

the risk assessment of nanosciences and nanotechnologies in food and 

feed. A 3-step framework was proposed for hazard identification and 

characterisation purposes.  In Step 0 the in vitro rate of degradation of 

the nanomaterial to the non-nanomaterial is determined under 

representative gastrointestinal tract conditions. In Step 1 a literature 

review is performed on the carcinogenicity, mutagenicity, 

reprotoxicology. New in vitro data can be generated including 

genotoxicity and degradation under simulated lysosomal conditions. 

The aim is to either provide enough information for risk assessment or 

to identify aspects to be explored in in vivo oral studies.  Step 2 includes 

2 sets of in vivo studies: a 14-day study to find appropriate doses and 

assessment of absorption, distribution, accumulation, and elimination 

(Step 2a); and a modified 90-day toxicity test in rodents (emphasis on 

liver, brain, testis and spleen) to identify a reference point (BMDL or 

NOAEL) (Step 2b).  Step 3 consists of in-depth targeted studies (long-

term exposure toxicokinetic studies, neurotoxicity, immunotoxicity or 

endocrine-mediated effects) designed to decrease the uncertainty of the 

risk assessment. When the nanomaterial has antimicrobial effects the 

potential effects on the gut microbiome should be also assessed. The 

proposed framework can generate toxicological data for both hazard 

identification and risk assessment. However, it provides only a general 

outline and a detailed approach still needs to be developed and 

validated.
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Las micotoxinas se establecen  como un pilar importante entre estas 

encontramos las aflatoxinas y la ocratoxina, están asociadas a graves 

problemas de salud pública, ya que atacan inicialmente el hígado. La 

inhibición  de la síntesis de la proteína se ha definido como el 

mecanismo de toxicidad  primario para OTA, se da por la inhibición 

competitiva de fenilalanina sintetiza,  detiene la elongación de péptido 

(Ass H, 2004). La Ocratoxina A (OTA), es producida por hongos de 

los géneros  Aspergillus spp   y Penicillium   spp (Periaca, 1999). Por 

ello es importante  evaluar la presencia de micotoxinas en matrices  

alimentarias utilizadas como materia prima y producto terminado. La 

técnica de extracción  requiere método de separación y cuantificación 

a través de la tecnología charm. Inicialmente se realiza dilución con 

metanol, luego se pone en incubadora EZ-M,  la temperatura del 

equipo debe ser de 45°c, la solución previamente preparada corre 

atreves de la tira, esta tiene 3 líneas las cuales se activan pasando los 

5 minutos, después de realizar el proceso de lectura  el equipo arroja 

los resultados cualitativos y cuantitativos en ppm o ppb de acuerdo a 

el nivel de micotoxinas que pueda tener la muestra evaluada.  

En los resultados preliminares de café verde analizado, los niveles de 

ocratoxina han sido cero, a diferencia de la harina de maíz para 

elaboración de tortillas se ha identificado muestras con niveles dentro 

de 2ppm, es importante establecer que se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos por el Codex. 
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La leche y los productos lácteos pueden suponer una fuente de 

exposición a metales pesados para la población. En este trabajo se 

analizaron la concentración de Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Arsénico (As) 

y Mercurio (Hg), en leche fresca de ovejas de las razas Merina y 

Lacaune, y de cabras de las razas Retinta y Verata. Las muestras fueron 

tomadas en Extremadura, en tres explotaciones de ovino y tres de 

caprino, en condiciones semiextensivas. La determinación cuantitativa 

se llevó a cabo mediante el empleo de ICP-MS. En la leche de ambas 

especies las concentraciones aparecieron en el orden: Pb > Hg > As > 

Cd, aunque las concentraciones de todos los metales fueron superiores 

en ovino que en caprino, excepto el Cd que fue similar en ambas 

especies. Se encontraron diferencias significativas en el contenido de 

los metales tanto entre las explotaciones de ovino como entre las de 

caprino. La leche de oveja analizada presentó una concentración de Pb 

por encima del límite permisible establecido por la Unión Europea (20 

μg/kg), según el Reglamento 1881/2006. Teniendo en cuenta la 

distribución de las concentraciones de metales pesados en los suelos de 

Extremadura, se observa que el contenido en metales pesados en las 

leches analizadas, podría estar influenciado por el contenido de los 

mismos en el suelo. En ningún caso se superó las Ingestas Diarias 

Tolerables Provisionales recomendadas por el comité FAO/WHO para 

los elementos estudiados. También se calculó del Coeficiente de Riesgo 

Objetivo, cuyos resultados indican que el consumo de estas leches o sus 

derivados no supone un potencial riesgo para la salud. 
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La micotoxina ocratoxina A (OTA) es un potente carcinógeno renal 

cuyo mecanismo de acción se desconoce. Sin embargo, los ensayos de 

carcinogénesis en animales indican que las ratas macho son más 

sensibles que las hembras. El objetivo de este estudio ha sido estudiar 

la respuesta sexo-dependiente de la OTA a nivel de expresión génica 

(genoma completo y metilación de genes seleccionados) y relacionarlo 

con datos cinéticos e histopatológicos. Para ello, se analizaron muestras 

de ratas F344 tratadas con 0,21 ó 0,5 mg/kg p.c de OTA durante 21 días. 

La respuesta a la OTA fue dosis-dependiente en ambos sexos, pero más 

marcada en machos. Las hembras presentaron un mayor número de 

genes diferencialmente expresados (DEGs) sin embargo en el análisis 

funcional los machos tratados (0.21 mg/kg) mostraron un mayor 

número de vías significativamente alteradas. La OTA alteró en ambos 

sexos listas de genes relacionadas con daño, señalización, metabolismo, 

inflamación, proliferación y estrés oxidativos. Once listas de genes, 

relacionadas con daño, fibrosis, señalización y metabolismo, se 

modificaron exclusivamente en machos. Sin embargo, las listas 

exclusivamente enriquecidas en hembras eran de marcadores de 

protección renal y biogénesis de mitocondrias. Así mismo, aunque se 

observó un  número alto  de  listas enriquecidas  comúnmente  en  ambos 

sexos (39 listas),  muchos  de  los  DEGs  presentaron    una    expresión 
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sexo-dependiente, especialmente aquellos relacionados con 

metabolismo (fase 1 y 2), transporte y receptores nucleares. No se 

observaron diferencias sexo-dependientes significativas en la 

metilación de los genes. Los datos de expresión génica se anclaron 

fenotípicamente con niveles de OTA (plasma, hígado y riñón), 

histopatología y bioquímica clínica. En general, a pesar de que los 

niveles plasmáticos y daño histopatológicos eran similares a 21 días, 

los cambios moleculares podrían tener un efecto sexo-dependiente 

más marcado a largo plazo. Financiación: Proyecto PIUNA [2012]. 
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Debido al interés por atender y dar respuesta a los planteamientos 

docentes que implica el E.E.E.S. y, por otra parte, dar solución a 

ciertas dificultades detectadas que inciden en la posibilidad de lograr 

unas condiciones de aprendizaje óptimas, se puso en marcha una 

plataforma web dentro de un Proyecto Innovación Docente de la 

Universidad de Granada. En este sentido, los problemas detectados 

dentro de nuestra tarea docente de las asignaturas de Toxicología a los 

que se pretende dar solución son principalmente dos: 

 Hoy en día un estudiante de toxicología se encuentra expuesto a 

distintas noticias de medios de comunicación que tienen un 

origen o fundamento toxicológico, pero por desgracia muchas de 

ellas difunden una información con contenidos y afirmaciones 

que son más sensacionalistas y/o alarmistas que reales. 

 Por otra parte, consideramos que la motivación de los alumnos 

es un elemento indispensable en el aprendizaje. 

Con esta plataforma web se intentó dar respuesta a estas dos 

necesidades. Esta web se utiliza para recopilar noticias relacionadas 

con la toxicología aparecidas en los distintos medios de comunicación 

con el objetivo de que el alumno pueda disponer de una información 

contrastada que le permita conocer las noticias más importantes de la 

actualidad relacionadas con la asignatura, y, asimismo, a través de 

ella, tenga acceso a información con base sólida, fidedigna y 

contrastada sobre el tema de la noticia, para así en base a esta 

información poder realizar un análisis crítico de las mismas. Además, 

este recurso web es utilizado en el aula como un instrumento didáctico 

motivador para el aprendizaje de Toxicología. 
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La red iberoamericana de toxicología y seguridad química (RITSQ) 

inicia sus actividades de   la página web en marzo 2008  y en ella se 

registraron unas 2.000 personas de 141 países, lo que  ha contabilizado 

durante estos años de un total de  95.112  sesiones que se distribuyen en 

un total de 65.094 usuarios y de 196.836 el número de visitas a páginas. 

Se muestran  las actividades de la RITSQ se centran en la  promoción y 

difusión de  la  información de los diferentes congresos y reuniones; en 

el cartel actual  presenta los ocho carteles que se han presentado durante 

los dos últimos años, se muestran  las  diferentes  actividades de la 

RITSQ tanto de  las visitas  que se han realizado en los diferentes  

países, a los que pertenecen los seguidores de la red. Los autores de este 

cartel somos coordinadores de la RITSQ respectivamente de México, 

Chile, Colombia y España, coincide con que son los países con mayor 

número de visitas, todo ello se ha mostrado en los ciento nueve carteles 

presentados en congresos, que hemos asistido o que han asistido 

nuestros colaboradores. Todos los carteles presentados están publicados  

por año en la página web desde 2007 en su apartado de historia (http: 

//ritsq.org).  La RITSQ publica anuncios de los congresos de IUTOX, 

EUROTOX  y de otras sociedades hermanas: Asociación Toxicológica 

Argentina; Sociedad Colombiana de Toxicología; Sociedad de 

Toxicología de Chile; Sociedad Cubana de Toxicología;  Sociedad 

Brasilera de Toxicología; Sociedad Mexicana de Toxicología;  México, 

Asociación de Toxicología Clínica Colombiana; Asociación 

Latinoamericana de Toxicología; Sociedad Uruguaya de Toxicología y 

Ecotoxicología; Hispanic Organization of Toxicologists, y la 

Asociación Española de Toxicología.  La RITSQ mantiene el 

ofrecimiento para facilitar la divulgación y difusión  de los eventos que 

sobre toxicología se organizen y que se nos comunique por las entidades 

organizadoras.  
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La misión del Registro Español de Toxicólogos (RET) es establecer una 

credencial en toxicología representativa de la competencia y el 

compromiso con la salud humana, el bienestar animal y las ciencias 

ambientales. La visión del RET es identificar, mantener y evolucionar 

un estándar para la competencia profesional en el campo de la 

Toxicología. El Comité del RET se fundó en 2001 para establecer un 

proceso de certificación que acredite la competencia en el campo de la 

Toxicología. El éxito del RET se demuestra con el número de miembros 

que aumenta anualmente, conteniendo en la actualidad un total 80 

miembros que forman parte de la industria, la academia, consultorías y 

otras agencias. Sus miembros participan en todos los aspectos de la 

actividad toxicológica, incluyendo el diseño e interpretación de estudios 

de seguridad para el desarrollo de productos; revisión e interpretación 

de dichos estudios para el cumplimiento normativo; investigación 

básica y aplicada sobre tóxicos y sus efectos, mecanismos de acción 

tóxica, toxicocinética y toxicodinámica; y educación/formación de 

estudiantes universitarios, profesionales, graduados y público en 

general a través de cursos, casos legales e interacciones con los medios. 

La mayoría de los miembros residen en España, y en los últimos años 

se han incorporado miembros de otros países, entre los que se incluyen

mailto:epena@ica.csic.es
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Estados Unidos, Canadá, Chile, Macedonia e Israel. La certificación 

del RET capacita para ser miembro del registro de Eurotox, lo que 

demuestra el papel de liderazgo del RET en la certificación de 

toxicólogos. El RET considera que la recertificación periódica de sus 

miembros es esencial para mantener altos estándares de competencia 

profesional; por lo que se recertifica en intervalos de cinco años 

siempre y cuando se demuestre una educación continua, la práctica 

activa, así como el mantenimiento de conocimientos y experiencia en 

Toxicología. 

 

Palabras clave: registro, toxicólogo, certificación, capacitación, 

profesionalidad 
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Existen diversos medios para el apoyo de la docencia, entre los que 

figura el vídeo, que en este contexto cumple tres funciones básicas: 

motivadora, informativa e instructiva. En la actualidad las tecnologías 

y el mundo de la imagen rodean cualquier ámbito, pero a pesar de ello 

parece haber una clara contradicción entre la naturaleza audiovisual 

de los alumnos y las metodologías predominantemente discursivas de 

las aulas. Por ello, en este trabajo, el profesorado del Área de 

Toxicología ha evaluado la aceptación y la eficacia del uso como 

material educativo de soporte audiovisual de acceso libre para buscar 

una mejora docente en la materia. Los objetivos han sido conocer la 

valoración que los estudiantes hacen respecto al uso de vídeos como 

herramienta de enseñanza-aprendizaje y conocer el efecto del empleo 

de este medio en la asimilación de conceptos. Para ello, se ha realizado 

un estudio observacional transversal en una muestra formada por 40 

estudiantes de 3º del Grado de Criminología, 16 hombres y 24 mujeres 

en el curso 2018/2019. En una misma sesión de enseñanzas prácticas 

y de desarrollo, se proyectaron 6 vídeos, simultaneado con 

información transmitida en forma de clase magistral. Para la recogida 

de la información se diseñó una encuesta semi-estructurada que evalúa 

ocho dimensiones de los vídeos, junto a un cuestionario tipo test para 

cuantificar la adquisición de conocimientos. Los resultados obtenidos 

muestran que el 89,6% del alumnado considera que el empleo de los 

vídeos mejora la comprensión de la asignatura. En relación con la 

eficacia del empleo de vídeos, no se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre el uso de vídeos o la trasmisión 

de conocimientos por el profesorado, ni entre hombres y mujeres. En 

conclusión, el alumnado del grado de Criminología se ha mostrado 

mayoritariamente partidario de la aplicación de videos en la asignatura 

de Toxicología.  
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Agradecimientos: Parcialmente financiado con el proyecto 

CTM2016-76304-C2-1-R, Consejería de Economía y Conocimiento 

de la Junta de Andalucía 2017.  

 

P-ET/05- APPLYING ENGLISH AS A MEDIUM OF 

INSTRUCTION: DEBATES IN PHARMACY STUDENTS OF 

ARA GROUP 

 
Juan-García A*, Ruiz MJ, Berrada H, Ferrer E, Font G and 

Fernández-Franzón M 

 
Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, 

University of Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 

Burjassot, València, Spain 

 
As a consequence of PRIDA plan- Plà de Recerca, Internacionalització 

i Docència en Anglès- launched by University of Valencia in the 

academic year 2016/2017, here it is presented a learning-teaching 

strategy for the subject of Toxicology taught in the fourth year of the 

Pharmacy Degree of University of Valencia (UV). PRIDA plan has 

been focused in training and improving teachers' communicative and 

methodological competences, especially in professional progress, either 

as teachers and as researchers. Implementing PRIDA through debates 

as a teaching strategy has been the focus of this work. The first step 

consisted in attending an intensive English Course for Teaching 

Purposes in a theoretical framework based on the methodology of 

English as a Medium of Instruction. Secondly, articles related to a 

toxicology topic chosen were given to students containing for and 

against aspects or at least making to think the student both 

circumstances. Students will read these articles as a homework. Thirdly, 

the day of the debate, students were divided in two groups (for and 

against) and professor moderated the debate. Professor guided the 

debate by asking questions, emphasizing points related to the topic and 

toxicology or if necessary giving examples in which for or against 

decision were taken by society, politicians, societies, etc. Implementing 

debates in ARA students of UV allowed to indirectly highlight strong 

aspects of toxicology subject for a specific topic and professor realize 

the aspects used by students as tools to win or make fail the adversary 

group and direct the debate to its convenience. The experience was a 

“win-win” effect either for professor and students. This could be 

enhanced by selecting a topic which involves different fields/subjects 

so the debate can be coordinated with more than one subject. 
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Desde hace años en el área de Toxicología de la USAL, se han incluido 

“conferencias” entre las actividades docentes. Estas charlas han sido 

impartidas por especialistas que aportaban una visión profesional sobre 

alguno de los temas del programa. En el curso actual se abordó el 

problema de la adicción a los opioides en el tratamiento del dolor, 

estableciéndose los siguientes objetivos: 1. exponer el problema de 

salud pública que conllevan y establecer los principales factores de 

riesgo que se asocian, 2. conocer los aspectos clínicos de su toxicidad, 

3. discutir el balance riesgo-beneficio en relación al tratamiento y 4. 

establecer las medidas disponibles para evitarlo. Para ello, se realizó 

una Jornada enmarcada dentro de las actividades de la sección de 

Toxicología Clínica de la AETOX denominada “La adicción a los 

opioides, una epidemia de salud pública”, en la que intervinieron 

profesionales de Atención primaria, Urgencias, Anestesia y Unidad del 

Dolor de diferentes centros sanitarios. Una vez finalizada, se valoró: 1. 

la participación de los estudiantes, 2. la satisfacción, mediante encuestas 

y 3. las competencias específicas adquiridas (conocimiento sobre el 

tema) realizando un test on-line una semana después de la actividad 

presencial. La asistencia fue del 95% de los estudiantes matriculados, 

los  cuales,  valoraron ( escala   de   0 - 5)   su   satisfacción   con:   los  
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ponentes: 3,92, l a organización 3,82 y la formación complementaria 

de la asignatura 4,1. En lo relativo a los conocimientos adquiridos, el 

99.35 % superó el test, y de éstos, el 87.01 % obtuvo una nota superior 

a 7. Los resultados de participación evidencian el interés por la 

actividad, mientras que las calificaciones demuestran que se han 

logrado las competencias específicas propuestas, por su parte, las 

encuestas de satisfacción han sido una buena herramienta de calidad 

no sólo para esta actividad docente, sino para acciones futuras. 
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Las III Jornadas de Toxicología y Sociedad: Drogas de Abuso y 

Toxicología Molecular (Foro y Olimpiada de Toxicología), a celebrar 

en Abril de 2019 en la Facultad de Farmacia de la Universidad de 

Sevilla, gracias a un Proyecto de Innovación Docente de la 

Universidad de Sevilla (código 22114). El objetivo es establecer un 

foro de discusión sobre temas de gran interés en Toxicología (Drogas 

de Abuso, Toxicología Molecular, Seguridad Alimentaria, etc.) entre 

estudiantes de diferentes materias y Títulos (Grados en Farmacia, en 

Bioquímica y en Criminología, así como Doble título en Farmacia y 

Óptica y Optometría). Diferentes sesiones tendrán lugar durante toda 

la jornada (10 horas): 2 presentaciones orales invitadas, sobre 

acrilamida en alimentos y sobre muestras forenses, mesa redonda 

sobre Seguridad Alimentaria, 10 presentaciones orales breves de los 

estudiantes sobre Drogas de Abuso y Toxicología Molecular, y sesión 

de póster. Posteriormente, los estudiantes participarán por equipos en 

diferentes juegos de preguntas en la "Olimpiada de Toxicología", 

pudiendo obtener hasta 1 punto adicional en su calificación, a partir 

del aprobado. Al final, se distribuirá una encuesta para conocer la 

opinión de los asistentes. Hasta el momento, hay más de 130 inscritos 

y se espera que se presenten más de 25 pósters, además del resto de 

comunicaciones. Teniendo en cuenta los resultados del año pasado, se 

espera cumplir con las expectativas de la mayoría de los asistentes, 

debido al interés y la variedad de temas tratados y al atractivo que 

representan los juegos de preguntas en equipos de la Olimpiada. 
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En la última década ha surgido una nueva tendencia educativa, basada 

en la creación de Cursos Online Abiertos y Masivos (MOOCs), 

mediante la cual las Universidades han comenzado a ofertar cursos 

tanto para sus estudiantes, como para la población general. En este 

sentido, la Universidad de Salamanca ha liderado un proyecto europeo 

(Erasmus+), cuyo objetivo principal ha sido la generación de un MOOC 

con contenido toxicológico, de 35 créditos ECTS: TOX-OER (Learning 

Toxicology through Open Educational Resources). Este proyecto ha 

sido desarrollado por las Universidades de Salamanca (España), Oporto 

(Portugal), Bolonia (Italia), Charles (República Checa), Kymenlaakson 

(Finlandia), Transilvania (Rumania) y un Instituto Tecnológico 

(Bulgaria).  Con la finalidad de llegar a un mayor número de personas 

interesadas en la realización de este MOOC, una parte de los contenidos 

educativos de TOX-OER se ha ofertado a través de la plataforma 

MiriadaX. En concreto se ha impartido el curso titulado “Efecto de los 

Tóxicos sobre el Sistema Nervioso”.  El objetivo de este curso fue que 

los estudiantes pudieran aprender cómo la exposición a muchos 

productos tóxicos, tanto naturales como sintéticos (productos químicos, 

contaminantes ambientales, toxinas, drogas de abuso, y fármacos), 

pueden dañar el sistema nervioso. Para alcanzar este conocimiento, el 

curso se estructuró en 3 bloques: 1. Anatomía y funciones del Sistema 

Nervioso; 2. Neuropatías tóxicas; 3. Enfermedades neurodegenerativas 

y toxicidad. Cada bloque formado por videos didácticos, textos de 

apoyo, autoevaluaciones y evaluación final. Además, los profesores 

proporcionaban apoyo a los estudiantes a través de un chat educativo. 

La duración de este curso fue de 4 semanas (20 horas de estudio 

estimadas). La primera edición contó con 1913 estudiantes, con una tasa 

de finalización del 30%, superior a la media que se sitúa en torno al 

20%. Además del éxito de participación, este curso ha sido galardonado 

con el tercer premio, en los “Premios de Innovación Educativa 

MIRIADAX 2018” otorgados por Telefónica Educación. La segunda 

edición de este curso comenzó el día 3 de junio de 2019.  
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La elaboración de vídeos por parte del alumno requiere poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en las clases teóricas, 

permitiéndoles demostrar las destrezas adquiridas. En la asignatura de 

Higiene Alimentaria, en primer lugar se plantea la modalidad flipped 

classroom de invertir al profesor: los alumnos realizan el proceso de 

creación de un vídeo. Para ello, se planteó la puesta a punto del sistema 

APPCC en la industria alimentaria de zumos para evitar la 

contaminación con insectos y transmisión de Tripanosoma cruzi. Se 

trabajan diferentes competencias como gestionar la seguridad 

alimentaria, asesorar a la industria alimentaria, analizar y evaluar los 

riesgos alimentarios, conocer las medidas higiénicas y preventivas de 

las principales alteraciones de los alimentos producidas por sustancias 

tóxicas, por parásitos y por microorganismos. En segundo lugar, se 

propuso al resto de la clase un segundo modelo de flipped classroom, 
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la clase inversa orientada al debate: el vídeo elaborado es asignado a 

los diferentes grupos de alumnos y sirve para desarrollar la  reflexión 

en el aula. Con ello, se trabajan las competencias de conocimiento e 

interpretación del APPCC, analizar y evaluar los riesgos alimentarios, 

evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaira y de capacidad 

para implantar sistemas de calidad. Este proceso contribuye a detectar 

y esclarecer los conceptos erróneos y ayuda a profundizar la 

comprensión. Con el modelo de aprendizaje inverso, en las dos 

modalidades propuestas, se logra que un mayor porcentaje de alumnos 

estudien para las clases y se impliquen en las mismas.  
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En la asignatura de Toxicologia Alimentaria cursada en el tercer curso 

del Grado de Nutrición Humana y Dietética una de las actividades 

evaluables son los seminarios coordinados. Los estudiantes que 

realizan esta actividad presentan una memoria y realizan una 

exposición sobre el tema asignado. Para la evaluación de los 

seminarios coordinados se han utilizado rubricas.  La rúbrica es una 

herramienta que se emplea para medir el nivel y la calidad de una tarea 

o actividad.  En una rúbrica se hace una descripción de los criterios 

con los que se evalúa el seminario y el valor que se otorga a cada uno 

de los criterios. Su principal ventaja es que se reduce la subjetividad 

de la evaluación y facilita que los distintos profesorados de una misma 

asignatura se coordinen y comparta los criterios de evaluación. 

Además que permite al estudiante monitorizar la propia actividad, 

autoevaluándose y favoreciendo la responsabilidad ante los 

aprendizajes. Las rúbricas están organizadas en diferentes niveles de 

cumplimiento desde lo considerado como insuficiente hasta lo 

excelente. Para la evaluación de los seminarios coordinados se utilizan 

tres tipos de rubricas. El profesor utilizar una rúbrica para la 

evaluación de la memoria escrita en la que se incluye: contenido, 

estructura, referencias, seguimiento y entrega a plazo. En la 

evaluación de la exposición del trabajo los criterios a evaluar son: 

explicación del contenido, comunicación oral, comunicación no 

verbal, tiempo de exposición, apoyo y contenido visual, y discusión y 

defensa. Los compañeros de los estudiantes que presentan los 

seminarios también evalúan los seminarios y utilizan una rúbrica de 

evaluación entre pares. La utilización de estas rubricas ha permitido 

que la valoración de los seminarios sea lo más objetiva posible, 

transparente  y  que todos los profesores sigan unos criterios comunes. 
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A training course have been developed to assist in medical preparedness 

and public health protection and treatment due to a biological incident. 

The Project was structured in the following steps: 1) Selection of target 

organisms constituting major biological hazards that threaten human: 

bacteria (Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Vibrio cholera, botulinum 

toxins, multi-antibiotic resistant bacteria, etc.), virus (Ebola, VIH, 

variola, etc.), prions (Bovine Spongiform Encephalopathy). 2) 

Preparation of specific modules in public health/medical preparedness, 

mass casualty, risk assessment and biomonitoring, and environmental 

recovery/restoration. 3) Creation of interactive and engaging materials 

in conjunction with formative assessments: videos, case studies, 

podcasts and quizzes. 4) Development of practical modules regarding 

the management of highly dangerous cases and how to diagnose them 

in the laboratory.  
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La exposición inadvertida de la población a los disruptores endocrinos, 

y en concreto al bisfenol A (BPA), ha generado una gran controversia, 

siendo numerosos los estudios en los que se evalúa la toxicidad de este 

compuesto y sus efectos sobre la salud del consumidor. Desde 

septiembre 2018 el uso de bisfenol A en los barnices y revestimientos 

destinados a entrar en contacto con los alimentos, no debe superar un 

límite de migración específica de 0,05 mg/kg de alimento, excepto en 

los materiales destinados a la alimentación de lactantes donde está 

prohibido su uso. La ECHA ha incluido el BPA en la lista de químicos 

“altamente preocupantes debido a sus propiedades de alteración del 

sistema endocrino, que causan graves efectos en la salud humana”.   

Puesto que la exposición al BPA se ha convertido en un problema de 

salud pública, nos planteamos el estudio de su toxicidad a través de la 

evaluación de sus efectos sobre la expresión génica, a nivel 

transcripcional, de la aromatasa más abundante del cerebro (Cyp19b). 

Como biomodelo fue utilizado el pez cebra (Danio rerio) (n=45), 

distribuidos al azar en  un grupo control, y cuatro grupos tratados 

expuestos a distintas concentraciones de BPA (1, 10, 100 y 1000 µg/L) 

durante catorce días (OCDE 204). La exposición a las distintas 

concentraciones de BPA generaron una respuesta en forma de curva no 

monotónica en la expresión de las moléculas de Cyp19b mRNA, con 

una disminución significativa del número de transcritos de la Cyp19b a 

las concentraciones de 1 y 1000 µg/L mientras que aumentaba 

significativamente a las concentraciones de 10 y 100 µg/L. En base a 

los resultados obtenidos podemos afirmar que los niveles de transcritos 

de la aromatasa Cyp19b se ven afectados a concentraciones BPA que se 

encuentran normalmente como contaminante medioambiental.  
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P-TE/02- EFECTOS DEL ARSÉNICO SOBRE LA 

HOMEOSTASIS DEL FOSFATO EN RATAS 
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El arsénico es un metaloide ampliamente distribuido, causante de 

efectos tóxicos multiorgánicos. Numerosos estudios se han centrado 

en los mecanismos de acción del arsénico o en su metabolización. 

Nuestro grupo ha estudiado la participación de los transportadores de 

fosfato en la toxicocinética del arsénico, así como los efectos 

vasculotóxicos del arsénico en hiperfosfatemia. En este trabajo hemos 

estudiado los efectos sobre la homeostasis del fosfato in vivo: 12 ratas 

(Rattus norvegicus) macho Wistar de 2 meses fueron tratadas con 

arsenito sódico en agua de bebida: 0 (grupo control), 10 y 1000 ppb. 

Tras 10 días de tratamiento, las ratas fueron sacrificadas y se tomaron 

muestras de sangre, riñón e intestino. El arsenito redujo la expresión 

de mRNA de NaPiIIb en duodeno y en yeyuno. La expresión de PiT1 

y PiT2 no sufrieron cambios, exceptuando en yeyuno donde tendió a 

descender a 1000 ppb. En riñón, NaPiIIa siguió la misma tendencia 

que NaPiIIb, con una menor expresión en las ratas tratadas con 

arsenito. Para verificar que la reducción en la expresión génica se 

traducía en un descenso de proteína y de transporte de fosfato, se 

prepararon vesículas de borde en cepillo de riñón y yeyuno. En 

yeyuno, se encontró una menor expresión de NaPiIIb por Western 

blot, y un menor transporte de fosfato, pero no hubo diferencias en 

riñón. La PTH plasmática aumentó a 1000 ppb mientras que FGF23 

no varió. En un estudio posterior se encontró que la concentración 

plasmática de klotho descendió en ratas tratadas con 1, 5 y 10 ppm. 

Además, a 5 ppm y 10 ppm aumentaron las concentraciones 

plasmáticas de NGAL y FABP3, indicadores de daño renal temprano. 

En conclusión, en la rata la exposición a arsénico parece interferir con 

la homeostasis del fosfato.  
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La exposición crónica a arsénico inorgánico a través de agua 

contaminada produce múltiples efectos adversos para la salud. El 

objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del arsénico en la 

expresión de proteínas renales involucradas en su captación, 

metabolización y destoxificación. Para ello se expusieron ratas macho 

Wistar de 2 meses de edad durante 10 días a diferentes 

concentraciones de arsenito de sodio a través del agua de bebida: 0 

ppm (grupo control, n=4), 1 ppm (n=4) 5 ppm (n=4) y 10 ppm (n=4) 

y se obtuvieron muestras de tejido renal para analizar cambios de 

expresión relativa mediante técnicas de PCR cuantitativa a tiempo real 

y Western blot. Se analizó la expresión de las acuagliceroporinas, 3, 7 

y 9, que son canales de entrada de AsIII  a la célula, y sólo se observó 

una reducción significativa en la expresión de AQP3 en las ratas 

tratadas con arsénico a todas las concentraciones. Respecto a la 

metabolización, no se observaron cambios significativos en la 

expresión de arsenito metil transferasa (AS3MT), enzima que 

participa en la producción de las formas metiladas de arsénico. En 

cuanto a la salida de las especies arsenicales de la célula se analizó la 

expresión de proteínas de resistencia a múltiples drogas, y se observó 

reducción de la expresión de MDR1 y MRP4 (pero no de MRP1 y 

MRP2) en animales expuestos a arsénico. En relación al efecto del 

arsénico sobre la metilación del DNA se observó una reducción 

significativa en la expresión de DNMT1 y DNMT3a en las ratas 

tratadas con arsénico. En conclusión, la exposición a especies 

arsenicales provoca cambios específicos de expresión génica de 

proteínas involucradas en el manejo renal de diversas formas 

arsenicales y en alteraciones de patrones epigenéticos como la 

metilación. 
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El tributilestaño (TBT) es un contaminante orgánico persistente que ha 

sido ampliamente utilizado por la industria, principalmente como 

biocida. En mamíferos actúa como perturbador endocrino en hígado y 

tejido adiposo, provocando obesogénesis, en parte debido a la 

interacción con receptores nucleares. Además, se han demostrado 

efectos obesógenos transgeneracionales. La metabolización hepática de 

xenobióticos también está regulada por receptores nucleares de la 

misma superfamilia, pero no se ha estudiado en profundidad si se ve 

afectada por el TBT. El objetivo de este estudio es investigar si la 

exposición perinatal (durante la gestación y la lactancia) al TBT altera 

el sistema hepático de metabolización de xenobióticos. Para 

corroborarlo, se estudió la expresión génica de los receptores nucleares 

y enzimas metabolizadoras de xenobióticos más relevantes, en hígados 

de ratones (Mus musculus) C57BL/6J adultos (no tratados) cuyas 

madres fueran tratadas durante la gestación y la lactancia con distintas 

concentraciones de cloruro de TBT, en el agua de bebida (0 a 1000 nM). 

Se extrajo el RNA de los hígados de los ratones hijos, y se estudió la 

expresión génica por PCR cuantitativa a tiempo real. Se encontró que 

los ratones expuestos in utero y durante la lactancia al TBT, tuvieron 

una menor expresión génica hepática del receptor nuclear CAR, pero 

AHR y PXR no mostraron cambios. En cuanto a las enzimas del 

citocromo P450, los ratones expuestos tuvieron una menor expresión de 

Cyp1a2 y Cyp2c29, tendencia a menor expresión de Cyp2d9 y mayor 

expresión de Cyp3a11. Estos resultados preliminares evidencian que la 

exposición perinatal al TBT modifica la expresión de proteínas 

implicadas en la metabolización de xenobióticos, y pueden tener una 

gran relevancia desde el punto de vista clínico farmacológico, ya que 

contribuyen a comprender las bases moleculares de la enorme variación 

interindividual en la metabolización de fármacos.  
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Numerosos estudios evidencian el potencial beneficioso de las células 

madre derivadas del tejido adiposo (ADSC) capaces, a través de 

mecanismos paracrinos, de inducir una mejora funcional del corazón 

infartado y un remodelado positivo del mismo. Además, se ha 

comprobado que el trasplante de dichas células sobre una membrana de 

colágeno incrementa significativamente su efecto terapéutico en 

comparación con las células trasplantadas sin membrana en un modelo 

de infarto de miocardio.  El objetivo fue la evaluación de parámetros de 
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distribución y toxicidad de una matriz celularizada con ADSC, 

determinantes para los estudios clínicos de Fase I. Se evaluó la 

biodistribución de células ADSC tras implante cardiaco de la matriz, 

en ratas inmunocompetentes, y se realizaron estudios de toxicidad -a 

2, 10 y 90 días- post-implante, en un modelo de infarto crónico en 

ratas inmunodeprimidas. Se observó la migración de las células 

ADSC únicamente al área pericárdica sub-implante. A los 30 días 

post-implante, aunque con menor densidad que a los 7 días, las células 

permanecían en la zona implantada. Se indujo una pericarditis severa, 

relacionada con la cirugía, que se observó a los 7 y 30 días post-

implante; si bien, su gravedad fue mucho más leve a los 30 días y 

mostró signos de resolución con presencia de macrófagos 

pigmentados. En el modelo de infarto, el implante cardiaco no produjo 

mortalidad, alteraciones en la sintomatología general, en el ritmo de 

ganancia ponderal o en la ingesta de comida ni cambios analíticos o 

lesiones histopatológicas con relevancia toxicológica. Las muertes y 

la necrosis miocárdica multifocal localizada bajo el implante se 

relacionaron con las cirugías de infartado e implantación. La 

evaluación histológica cardiaca mostró una leve respuesta 

inflamatoria inicial (día 2), seguida poco después de una marcada 

proliferación de macrófagos y fibroblastos (día 10). Tras 90 días, se 

observaron cambios secundarios a la reparación del miocardio: 

fibrosis miocárdica/pericárdica, mineralización miocárdica, 

macrófagos pigmentados y presencia de células gigantes 

multinucleadas. Finalmente, se detectaron restos de la matriz de 

colágeno en las muestras de corazón obtenidas, tanto a día 2 como a 

día 10; que no pudieron ser detectados a los 90 días. 
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El bisfenol A (BPA) es un reconocido disruptor endocrino cuyo poder 

estrogénico tiene potenciales efectos sobre la salud humana y animal. 

Su presencia en el medio ambiente es ubicua por sus múltiples usos, 

entre ellos la fabricación de materiales destinados a estar en contacto 

con los alimentos, por lo que la población se encuentra expuesta de 

forma constante e inadvertida al BPA, lo que lo convierte en un 

problema de salud pública. Puesto que el nivel transcripcional y el 

nivel de actividad enzimática están correlacionados, nos planteamos 

como objetivo en este estudio evaluar los efectos a corto plazo del 

BPA sobre la expresión génica, a nivel transcripcional, de la 

aromatasa ovárica mediante PCR cuantitativa a tiempo-real (qRT-

PCR), utilizando como biomodelo el pez cebra (Danio rerio).  

Centramos nuestro estudio en la expresión de Cyp19a, el gen que 

codifica la aromatasa más abundante en ovario. Los peces cebra 

(n=45) fueron distribuidos al azar en cinco grupos: un grupo control y 

cuatro grupos tratados que fueron expuestos a distintas 

concentraciones de BPA (1, 10, 100 y 1000 µg/L) durante catorce 

días, siguiendo, en todo momento, las guías directrices de la OCDE 

204, utilizando procedimientos experimentales aprobados por el 

Comité de bioética de la Universidad de Córdoba y realizados por 

personal especializado del Servicio de Animales de Experimentación. 

Nuestros resultados mostraron una respuesta en forma de curva no-

monotónica, propia de hormonas endocrinas naturales, en los niveles de 

transcritos de la aromatasa Cyp19a, con una disminución acusada a la 

concentración de 1 µg/L y un pico de expresión a 10 µg/L. En base a 

nuestros resultados, podríamos decir que la determinación de la 

expresión de los niveles de los transcritos de la aromatasa Cyp19a sería 

un buen biomarcador para la detección precoz de la exposición al BPA. 
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La prevalencia de la enfermedad de Alzheimer (EA) está en torno al 

10% de los mayores de 65 años. El cerebro es el órgano que contiene la 

mayor cantidad de lípidos después del tejido adiposo y sufre cambios 

en su composición durante el envejecimiento normal y patológico. 

Concretamente, en la EA aparece una disminución en los niveles de los 

lípidos fosfatidiletanolamina (PE) y ácido docosahexaenoico (DHA). 

En este contexto, se ha diseñado un derivado hidroxilado del DHA 

(ácido 2-hidroxi-docosahexaenoico), que aumenta los niveles de PE y 

de ácidos grasos polinsaturados como DHA, ejerciendo efectos 

neuroprotector y neuroregenerador.  Como parte de su evaluación 

toxicológica preclínica, se han realizado estudios BPL de genotoxicidad 

-mutación reversa en Salmonella typhimurium y micronúcleos en 

células TK6- y estudios de toxicidad general –búsqueda de rango de 

dosis y dosis repetidas, 14 días, por vía oral en rata wistar–. En términos 

de genotoxicidad, el ácido 2-hidroxi-docosahexaenoico se mostró 

seguro en lo que respecta a la inducción de alteraciones cromosómicas. 

En el test de mutación reversa fueron negativos en las 5 cepas 

bacterianas ensayadas, con y sin activación metabólica. Así mismo, no 

se cumplieron los criterios necesarios para considerar un resultado 

positivo en el test de micronúcleos in vitro, después de tratamientos a 

corto y largo plazo, en presencia y ausencia de activación metabólica. 

En roedores se identificó la dosis de 1000 mg/kg/día como Maximum 

Repeteable Dose (MRD) en el estudio de toxicidad general. La 

administración durante 14 días, a dosis de 100 y 300 mg/kg/día, no 

produjo alteraciones en los parámetros evaluados. La administración de 

1000 mg/kg/día provocó, una disminución significativa en la ganancia 

ponderal y en la ingesta de alimento, solo en machos. Si bien, no se 

detectaron cambios analíticos con relevancia toxicológica; algunas de 

las significaciones analíticas detectadas pudieran estar relacionadas con 

el descenso de engorde e ingesta observados. Finalmente, el estudio 

anatomopatológico evidenció lesiones gástricas mínimas, consistentes 

en acantosis e hiperqueratosis, con mayor incidencia en machos. De 

acuerdo con estos resultados, se establece un NOAEL de 300 mg/kg/día 

en ratas. 
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La quercetina es un flavonoide natural con propiedades antioxidantes 

y antiinflamatorias. Estudios previos de nuestro laboratorio 

demostraron que la coadministración de quercetina vía i.p. en el 

tratamiento con cisplatino protege frente a la nefrotoxicidad del 

fármaco. Dado que la vía prevista para humanos es la oral, se decidió 

comprobar la eficacia por esta vía en un modelo similar y además 

utilizar una formulación de quercetina en forma de micelas para 

aumentar la solubilidad y absorción (Bioquercetina).  Se establecieron 

4 grupos de ratas Wistar macho: Control; Cisplatino (6,5 mg/kg, día 

4); Bioquercetina (50 mg/kg p.o, días 1-9); Cisplatino+Bioquercetina 

(cotratamiento). Además se realizó otro experimento similar 

administrando la Bioquercetina vía i.p. Los días 4, 8 y 10 se 

sacrificaron secuencialmente animales recogiéndose muestras de 

sangre, orina y riñón. Los días 0, 4, 6 y 8 se recogió orina y sangre de 

los animales vivos. Se evaluó la función renal mediante creatinina y 

urea plasmáticas. La bioquercetina vía i.p. redujo significativamente 

el daño renal producido por cisplatino, corroborando nuestros 

resultados previos. Sin embargo, cuando se administró p.o., la función 

renal fue similar en los grupos Cisplatino y Cisplatino+Bioquercetina. 

Para explicar las diferencias encontradas entre ambas vías, se 

analizaron la quercetina y sus metabolitos en las muestras biológicas 

de los animales, mediante HPLC acoplada a un cromatógrafo de 

masas. Se encontró una disminución de la concentración de 

metabolitos en las orinas de animales con menor nefroprotección.  

Además se constató una concentración mayor de metilquercetina 

(isorhamnetina y tamarixetina) en las orinas de animales con efecto 

nefroprotector de la bioquercetina. El estudio demuestra que la 

nefroprotección de la quercetina es dependiente de la vía de 

administración. Nuestros resultados abren una línea de investigación 

para estudiar la implicación de los derivados metilados de quercetina 

en la capacidad nefroprotectora del flavonoide. 
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La principal acción tóxica de los plaguicidas organofosforados (OFs) 

se produce sobre la enzima acetilcolinesterasa (AChE, EC3.1.1.7) 

cuya inhibición es uno de los mecanismos primarios de toxicidad en 

el tejido nervioso. Al mismo grupo de B-esterasas pertenecen la 

butirilcolinesterasa (BChE, EC3.1.1.8) y la carboxilesterasa (CbE, 

EC3.1.1.1) con funciones relacionadas con la biotransformación de 

xenobióticos. En el presente trabajo se ha evaluado la toxicidad de los 

OFs clorpirifós (CP) y dimetoato (DMT) sobre líneas neuronales (SK-

N-BE) y gliales (U87) humanas, para lo cual tras la incubación de las 

células durante 24h a 0,1-1-10 µM se estudió la respuesta de las 

actividades AChE, BChE y CbE (en mU/mg de proteína). Las células 

neuronales mostraron mayor actividad colinesterasa (AChE: 

3,69±0,4; BChE: 3,62±0,3) que  las gliales (AChE: 2,71±0,2; BChE: 

1,25±0,2). Sin embargo, en las gliales la actividad CbE (13,9±0,9) fue 

significativamente superior (p<0,05) que en las neuronales (5,9±0,2). 

Ambas líneas celulares mostraron inhibiciones dosis-dependientes en 

presencia de CP. Sin embargo, aunque el DMT inhibió la actividad 

AChE de ambas líneas, en las gliales sólo inhibió significativamente la 

BChE a las concentraciones más altas (1 y 10 µM), no viéndose afectada 

la actividad CbE. Expuestas a CP, la actividad AChE en las neuronales 

mostró mayor sensibilidad (IC50=0,34 µM) que en las gliales (IC50=0,69 

µM), aunque la actividad CbE en las células gliales (IC50=1,98×10-2 

µM) fue más sensible que en las neuronales (IC50=0,11 µM). Por tanto, 

aunque las células consideradas diana de OFs han sido tradicionalmente 

las neuronas, la respuesta de inhibición de la actividad AChE de las 

gliales, podría indicar que también lo son. Además, la mayor 

sensibilidad de su actividad CbE, indicaría su posible papel 

neuroprotector bloqueando al plaguicida e impidiendo que actúe como 

agente anticolinérgico.  

 

Palabras clave: B-esterasas, organofosforados, células neuronales y 

gliales. 
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El estrés oxidativo, toxicidad y muerte de ratas Sprague Dawley macho 

generados por sobrecarga aguda de Cu(II) (1-4), pude ser consecuencia 

de una disfunción mitocondrial multiorgánica progresiva. Las ratas 

recibieron 5,0, 6,5 o 7,5 mg/kg (ip) y se sacrificaron 1 y 6 h después. Se 

evaluó: daño histológico (DH), se calculó el índice de congestión (IC), 

oxidación de fosfolípidos (TBARS), función mitocondrial (consumo de 

O2 (∆O2) y actividad de los complejos mitocondriales I-III y II-III) en 

hígado, cerebro, corazón, riñón y pulmón. Resultados: todos los órganos 

presentaron DH, principalmente el corazón, con focos de necrosis; IC y 

TBARS incrementaron con la dosis: IC<1 para 5mg/kg; 0.2-1.2 (leve-

moderada) con 6.5mg/kg; e IC>2 (moderado-fuerte) con 7,5mg/kg; 

TBARS aumentó  2 veces con 6,5mg/kg y 4 veces con 7,5mg/kg 

(p<0,01), en todos los órganos. ∆O2 disminuyó (sustrato malato-

glutamato) en mitocondrias de corazón y cerebro (36 y 35% con 6,5 

mg/kg (IC:0,6 y 2,2, p<0,01) y 42 y 27% con 7,5 mg/kg, p<0,05), de 

pulmón (42%, p<0,05, 5mg/kg) y de  hígado (41%, p<0,001, 7.5 mg/kg) 

con IC:2. Con sustrato succinato, ∆O2 disminuyó en mitocondrias de 

hígado 30% (p<0,01, 6.5 mg/kg) y 70% (p<0,001, 7.5 mg/kg); 30% en 

mitocondrias de cerebro  CI:0,2-2,0 (p<0,05, 7,5mg/kg) y 43% en 

mitocondrias de pulmón (IC:1,2 y 20% IC:2,2, p<0,01). La actividad 

del complejo I-III y II-III disminuyó en corazón (21%, p<0,001 y 13%, 

p<0,05, IC:0,6-2,2) y riñón (23%, p<0,01 y 26%, p<0,01, IC:0,6). La 

toxicidad del Cu(II) está asociada a disfunción mitocondrial y DO  que 

correlaciona con DH.  

 

Palabras clave: cobre, estrés-oxidativo, mitocondria, disfunción-

multiorgánica. 
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Con el objetivo de evaluar si NrF2-ARE regula la homeostasis redox 

y estrés oxidativo en la sobrecarga aguda con Cu(II) y establecer si el 

daño histológico (DH) en hígado y cerebro de ratas Sprague Dawley, 

que recibieron 5,0; 6,5 y 7,5mg de Cu(II)/kg (ip), se correlacionan con 

la dosis y el contenido de Cu en los órganos, se evaluaron marcadores 

de DH (índice de congestión (IC)), y de homeostasis redox (actividad 

de la enzima superóxido dismutasa (SOD1) por espectrofotometría, y 

la expresión de Nrf2 en citosol y núcleos por Western blot), 1,  6 y 16 

h después del tratamiento. La congestión aumentó con la 

dosis:IC<1:muy leve (5mg/kg);IC 1-2:leve-moderada (6,5 mg/kg); 

IC>2:moderada-fuerte (7,5 mg/kg). En  hígado, IC aumentó de 0 a 2 

con contenido de Cu de 1,1 a 8,0 µg Cu/g. A las 6 h, no se observaron 

cambios en actividad de SOD1 (5mg/kg), pero incrementó 120% 

(p<0,01) con dosis de 6,5 mg Cu/kg; en ambos casos no se observó 

DH. Nrf2 disminuyó 48% (p<0,001) en citosol pero aumentó 41% 

(p<0,001) en el núcleo, lo que indica translocación nuclear, con 

síntesis y posterior actividad estimulada de SOD1 (1,5 veces (p<0,01) 

a las 16 h). En cerebro, SOD1 disminuyó desde 33% (p<0,01) a 46% 

(p<0,001), con aumento de Cu e IC (IC:0-1; Cu:0,25–0,40µg/g, dosis 

5,0-7,5mg/kg), 1-6 h; pero SOD1 aumentó 200% (p<0,05) a las 16 h 

(5mg/kg) y 100% (p<0,01) a las 24 h (6,5 mg/kg). Nrf2 incrementó 

100% (p<0,01) a las 6 h solamente en el citosol, indicando que SOD1 

no se activa a las 6 h, con DH leve en el órgano. La sobrecarga de 

Cu(II) produce DH dependiente de la dosis, SOD1 protege al hígado 

del DH (5mg/kg), mediado por activación temprana de la expresión 

de Nrf2-ARE.  

 

Palabras clave: cobre, Nrf2, hígado, cerebro, superóxido-dismutasa. 
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El Bisfenol A (BPA) es una sustancia química que actúa como disruptor 

endocrino, utilizada frecuentemente en la elaboración de plásticos y que 

presenta la capacidad de migrar a alimentos y bebidas. Debido a la falta 

de evidencia, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha 

disminuido temporalmente la ingesta límite tolerable de 50 µg/kg 

diarios a 4 µg/kg hasta que los estudios a largo plazo ayuden a despejar 

las incertidumbres de sus posibles efectos sobre la salud. Diferentes 

medidas han sido tomadas a lo largo de los últimos años con respecto al 

BPA, como la prohibición de su uso en biberones para lactantes 

(Directiva 2011/8/UE) ya que son el grupo más vulnerable a este 

compuesto. Los problemas de contaminación alimentaria y ambiental 

que genera hacen que la población se encuentre expuesta de forma 

inadvertida y continuada a este compuesto. Existe pues, una inquietud 

política y social por la regulación y control de los disruptores 

endocrinos y más concretamente por el BPA. Esto incluye nuevos retos 

y objetivos de investigación, así como la puesta a punto de nuevas 

pruebas toxicológicas. En este sentido, los ensayos transgeneracionales 

en pez cebra son un tipo de estudio orientados a determinar las 

alteraciones que pudieran ocurrir como resultado de la exposición pre y 

postnatal a disruptores endocrinos. El diseño experimental se basa en la 

exposición al tóxico de la generación F0 y la posterior evaluación y 

seguimiento de las generaciones F1 y F2 hasta alcanzar la madurez 

sexual (OECD 240), permitiendo identificar en el caso del BPA, los 

posibles efectos sobre la función reproductiva tanto en adultos, como 

en las etapas de crecimiento y desarrollo de la descendencia. 

 

Palabras clave: Bisfenol A, Disruptor endocrino, Pez cebra, 

Multigeneracional  
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El pez cebra (Danio rerio) es un biomodelo ampliamente utilizado en 

investigación toxicológica. Es una especie adaptada a las condiciones 

laboratoriales que posee alta prolificidad. El coeficiente de variación 

(CV) es un indicador empleado para detectar leves variaciones en la 

producción de huevos, mostrando una mayor sensibilidad cuanto menor 

sea su valor (OECD 229). Parámetros fundamentales en los estudios de 

embriotoxicidad como la fecundidad (nº de huevos desovados) y la 

fertilidad (nº de huevos fertilizados y viables) dependen 

fundamentalmente de las condiciones de calidad del agua y manejo de 

los animales. A fin de determinar los estándares de producción 

embrionaria, nos planteamos evaluar tales parámetros en dos modelos 

de instalaciones de cría, una con separación entre machos y hembras y 

otra donde animales de ambos sexos se mantuvieron en contacto 

permanente. Fueron utilizados un total de 80 peces, divididos en 2 

grupos; Grupo 1 (G1): 4 acuarios con separación (7L), con 10 

individuos cada uno (5 hembras/5 machos) y Grupo 2 (G2): 4 acuarios 

sin separación (7L), con 10 individuos cada uno (5 hembras/5 machos). 

El fotoperiodo fue de 14/10 (luz/oscuridad), la temperatura de 

27±1.2°C. La fecundidad media diaria en G1 y G2 fue respectivamente 

de 87.02 y 108.16 huevos/acuario, siendo el CV en ambos grupos de 

38%. Los resultados promedio para la fertilidad en G1 y G2 fue de 79.5 

y 95.5 embriones/día respectivamente, siendo el CV de 36% y de 40% 

para cada uno de ellos. Dichos resultados se corresponden con una 

producción media según la OEDC (OECD 229). No obstante, no se han 

encontrado diferencias significativas entre los resultados de los grupos 

de estudio.  Por  ello , se  concluye  que  ambos  sistemas  de  cría  son
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óptimos para la reproducción laboratorial del pez cebra, sin 

importantes variaciones en cuanto a los parámetros reproductivos 

evaluados. 

 

Palabras clave: Embriotoxicidad, Fertilidad, Fecundidad, In vivo 
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Lambda-cyhalothrin has found extensive uses in public and animal 

health applications as well as in around buildings where it effectively 

controls a broad spectrum of insects and ectoparasites, including  

cockroaches, flies, lices, mosquitos, and ticks. The objective of this 

study was to provide further understanding of molecular aspects 

involved in lambda-cyhalothrin-induced liver injury. Several 

parameters were evaluated in rat liver following oral pyrethroid 

exposure: CYP isoform activities,  oxidative stress markers, gene 

expression of proinflammatory (NFκB , IL-1β), oxidative stress and 

apoptosis (Nrf2, p53, caspase-3, Bax) mediators, and CYP isoform 

gene expressions and gene expression profile by rat metabolism phase 

I enzyme PCR array analysis. All experimental procedures involving 

animals were reviewed and approved by the Institutional Animal Care 

and Use Committee of our University. Male Wistar rats, age 8 weeks, 

received single daily oral administration of lambda-cyhalothrin (4 and 

8 mg/kg bw, 6 days); these dosing regimens could represent a biocide 

exposure scenario. After treatment, hepatic microsomal pellets were 

prepared and stored at -80ºC until CYP isoform analysis. Lambda-

cyhalothrin in a dose-dependent manner increased significantly 

hepatic activities of ethoxyresorufin O-deethylase (CYP1A1), 

methoxyresorufin O-demethylase (CYP1A2), pentoxyresorufin O-

depentylase (CYP2B1/2), testosterone 7- (CYP2A1), 16β- 

(CYP2B1), and 6β-hydroxylase (CYP3A1/2), and lauric acid 11- and 

12-hydroxylase (CYP4A1/2). Lambda-cyhalothrin increased 

significantly hepatic CYP1A1, 1A2, 2A1, 2B1, 2B2, 2E1, 3A1, 3A2 

and 4A1 mRNA levels and IL-1β, NFκB, Nrf2, p53, caspase-3 and 

Bax gene expressions. PCR array analysis showed from 84 genes 

examined (P < 0.05; fold change > 1.5), changes in mRNA levels in 

18 genes: 13 up-regulated and 5 down-regulated. A greater fold 

change reversion than 3-fold was observed on the up-regulated 

ALDH1A1, CYP2B2, CYP2C80 and CYP2D4 genes. Ingenuity 

Pathway Analysis groups expressed    genes    into    biological   

mechanisms   that   are    mainly 

 related     to    drug    metabolism.    Work    supported    by    Project 

Ref. RTA2015-00010-C03-03 from Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad, Spain. 

 

Key words: Lambda-cyhalothrin; CYP enzymes; Gene expression; 

Pathways, Translational research. 
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El reposicionamiento de fármacos es una estrategia ventajosa de “drug 

discovery” para reducir tanto el tiempo como el coste del desarrollo de 

nuevos tratamientos. La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria 

desatendida que afecta principalmente a países con escasez de recursos 

y que precisa de nuevas entidades químicas con perfiles de eficacia y 

seguridad optimizados. Hemos desarrollado una plataforma HTS de 

cribado de moléculas robotizable a base de cultivos primarios 3D 

consistentes en explantes de bazo procedentes de ratones BALB/c 

infectados con una cepa transgénica de L. infantum que expresa el gen 

reportero infrarrojo iRFP. La ventaja de este tipo de cultivos ex vivo es 

que aparte de contener los macrófagos infectados con parásitos 

fluorescentes, incluyen la respuesta inmunitaria del hospedador que 

influye en gran medida en su transladabilidad a los modelos preclínicos 

y clínicos. En un primer paso realizamos el cribado de l760 fármacos, 

aprobados por FDA y/o EMA, a concentración única (10 µM). Dada la 

gran cantidad de moléculas que mostraron una inhibición mayor o igual 

al 70% realizamos un segundo cribado de las moléculas seleccionadas, 

esta vez a 1 µM. Solamente 20 compuestos de los testados inhibieron al 

menos en un 70% la viabilidad del parásito a esta concentración. 

Finalmente se calcularon las IC50 y CC50, en explantes esplénicos de 

ratones infectados y no infectados respectivamente, de estos 20 

fármacos escogidos para determinar la seguridad y seleccionar los más 

adecuados para ensayos posteriores in vivo.  
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Agradecimientos: MINECO AGL2016-79813-C2-1R y SAF2017-

83575-R; Junta de Castilla y León LE020P17 (FEDER) a UIC108 

(ULE). BDA y MCGC son financiadas por JCyL (FSE, UE). 

 
P-MA/03- ENSAYOS DE CITOTOXICIDAD DE COMPUESTOS 

BENZIMIDAZÓLICOS CON ACTIVIDAD FRENTE A 

ENFERMEDADES DESATENDIDAS 

 

Álvarez-Bardón M1, Valderas García E2, Martínez-Valladares M2, del 

Olmo E3, Balaña-Fouce R1. 

 
1Dpt. CC Biomédicas, Campus de Vegazana s/n Universidad de León 

24071 León; 2Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) CSIC 24346 

León;3CIETUS/IBSAL, Facultad de Farmacia, Universidad de 

Salamanca, E-37007 Salamanca (SPAIN) 

 

La búsqueda activa de nuevos tratamientos efectivos frente a 

enfermedades desatendidas, como es el caso de los nematodos 

gastrointestinales (NGI) o la leishmaniosis, se ve potenciada por la 

aparición de resistencias o por la necesidad de hallar tratamientos 

alternativos más seguros. En este estudio se ha evaluado la eficacia y 

citotoxicidad de 24 compuestos con estructura benzimidazólica, en 

diferentes fases del ciclo de vida de lo los NGI Teladosargia 

circumcincta y Trichuris muris y en promastigotes de Leishmania 

infantum, comparando su toxicidad en tres líneas celulares tumorales  

(RAW 264.7, HepG2 y CaCo-2) y una línea celular no tumoral (MRC-

5), para calcular sus índices selectivos. Para determinar la eficacia de 

los compuestos, diferentes fases de NGIs, huevos y larvas L1 de cepas 

resistentes y no resistentes, se expusieron a diferentes concentraciones 

de los compuestos durante 48 h. Posteriormente, se cuantificó el 

potencial ovicida y larvicida, usando técnicas microscópicas, para 

calcular el valor DE50. Para determinar la actividad leishmanicida se 

empleó una cepa transgénica de Leishmania infantum que expresa el 

gen que codifica para la proteína infrarroja iRFP70. En este caso el valor 

EC50 de cada compuesto se determinó por técnicas de bioimagen. La 

citotoxicidad de los compuestos (CC50) se determinó mediante la tinción 
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Alamar Blue a 545-586 nm empleando un lector de microplacas 

Varioskan  LUX.  Seguidamente,  se  calcularon  los  índices  

selectivos (IS), tanto en nematodos como en promastigotes para elegir 

los compuestos más seguros para estudios posteriores in vivo.  

 

Palabras clave: Citotoxicidad, Alamar Blue, Benzimidazol, 

Enfermedades desatendidas, Seguridad. 
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Los aditivos plásticos son contaminantes ambientales ampliamente 

distribuidos que se han descrito como obesógenos en vertebrados 

terrestres. Sin embargo, su efecto sobre el lipidoma de peces es 

prácticamente desconocido. Este trabajo explora el uso de células 

PLHC-1 como un modelo alternativo para evaluar alteración de 

lípidos  hepáticos en peces tras exposición a bisfenol A (BPA), 

bisfenol F (BPF), un derivado clorado de bisfenol A diglycidyl ether 

(BADGE·2HCl), dibutil- y dietilhexil-ftalato (DBP, DEHP), y 

detectar los compuestos más lipotóxicos. Los extractos lipídicos de 

células PLHC-1 se analizaron mediante inyección de flujo acoplada a 

espectrometría de masas de alta resolución (FIA-ESI (+/-) - Orbitrap-

Exactive). Se determinó la concentración intra- y extra-celular de los 

compuestos investigados en los diferentes ensayos.  BADGE·2HCl, 

DBP y DEHP mostraron la mayor concentración intracelular y una 

alteración significativa del lipidoma después de 24 h de exposición. 

BADGE·2HCl indujo una disminución de triglicéridos (TGs), 

mientras que DEHP y DBP estimularon la acumulación de TGs. La 

exposición a BPF indujo la generación de especies reactivas de 

oxígeno y la oxidación de plasmalógenos de fosfatidilcolina (PC) y 

fosfatidiletanolamina (PE), así como una disminución de los TGs más 

poliinsaturados. Todas estas alteraciones en la composición lipídica 

de células expuestas se detectaron a concentraciones ambientalmente 

relevantes. El ensayo en células PLHC-1 evidencia (1) diferentes 

modos de acción de los aditivos plásticos en células hepáticas, (2) 

mayor lipotoxicidad de BADGE·2HCl y BPF en comparación con 

BPA, y (3) la necesidad de determinar la concentración experimental 

de los compuestos más apolares (DBP, DEHP) frente a la 

concentración nominal, para aumentar así sensibilidad de los ensayos. 
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Mycotoxins are ingested through contaminated food and feed and they 

are able to  reach  bloodstream.  Among  more  than  400  mycotoxins  

 

identified, there exist beauvericin and enniatins, produced by Fusarium, 

that are cytotoxic compounds, with the ability to penetrate cells and 

alter intracellular ion homeostasis; aflatoxins (AFs) are produced by the 

genus Aspergillus and are classified as human carcinogens, their toxic 

effects include genotoxicity, teratogenicity and immunosuppressive 

activity; and zearalenone, also produced by Fusarium species but 

showing endocrine disrupting effects. Blood-brain barrier (BBB) is a 

permeable but selective cell wall which defends brain from toxic 

compounds by separating brain extracellular fluid from blood. The aim 

of this study is to investigate mycotoxins BBB passage, individually 

and mixed, from a metabolomics perspective. The BBB in vitro model 

was prepared using ECV 304 endothelial human cells over an insert and 

C6 glial rat cells on the bottom of the well during 9 days. 

Transendothelial electric resistance was measured every day after day 4 

to assure barrier integrity. Then, ECV 304 differentiated cells were 

exposed to beauvericin, zearalenone, enniatins, and aflatoxins at 10 and 

100 nM during 2 hours, individually or in combination. Apical and basal 

media were collected separately for each insert-well.  The extraction 

method used allowed to distinguish between lipidic and aqueous phases 

in order to obtain better results. Extracts were lyophilized and 

maintained at -20 ºC before resuspension for injection. The instrument 

used was Agilent 6540 Ultra High Definition UHD Accurate Mass 

Quadrupole Q-TOF LC/MS. Samples were injected in positive and 

negative modes. Results were analyzed by MassHunter software from 

Agilent and annotation was performed using METLIN database.  
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Madrid, España 

 
España es actualmente el tercer país del mundo con mayor prevalencia 

de demencias y previsiblemente será el cuarto con la media de edad más 

alta en 2030. Ante esta situación, se necesitan con urgencia nuevas 

estrategias terapéuticas para sintetizar moléculas que prevengan, eviten 

o retrasen la muerte neuronal. En este sentido, nos planteamos dos 

objetivos:  Evaluar la toxicidad in silico de la molécula multidiana 

ASS234 y, estudiar su capacidad para modular la neuroinflamación y la 

proteostasis en células SH-SY5Y y RAW 264.7. Para la consecución 

del primer objetivo nos basamos en sistemas de predicción in silico de 

metodología basadas en reglas de experto y métodos estadísticos 

validados. Dos metodologías (Q)SAR complementarias, Derek (KB 

2018 1.1) y Sarah (2.0), predijeron una ausencia de alertas estructurales 

para el ASS234 y 22 de sus 24 metabolitos de Fase I más probables. En 

el segundo de los objetivos, y tras el tratamiento de ASS234 (5 M), se 

observó: i) La inhibición de la respuesta inflamatoria en células RAW 

264.7; ii) una reducción en la expresión de mediadores pro-

inflamatorios (IL-6, IL-1β, TNF-α, TNFR1, NF-κB) y una 

sobreexpresión de factores anti - inflamatorios ( IL - 10  y TGF - β )  en 
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células SH-SY5Y; y iii) la modulación de la proteostasis a través de 

la inducción de proteínas de choque térmico. En conclusión, el 

ASS234 tiene un perfil seguro, siendo capaz de modular diferentes 

vías de señalización enfocadas a la supervivencia neuronal y, futuros 

ensayos preclínicos, podrán determinar su potencial en terapias 

dirigidas a trastornos neurodegenerativos. 

 
Palabras clave: ASS234, toxicidad in silico, metabolismo, 

neuroprotección in vitro, neuroinflamación.   
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El presente estudio evalúa la correlación entre los datos de toxicidad 

aguda para biocidas y metabolitos generados en el medio acuático, 

obtenidos en ensayos in vivo en peces (concentración letal para el 

50%, CL50) e in vitro en líneas celulares de pez (concentración 

inhibitoria del 50% de la viabilidad celular, CI50). Se tomaron datos 

de diferentes fuentes de información (bases de datos, bibliografía). 

Además, se ensayaron 7 sustancias en trucha arcoíris (Oncorhynchus 

mykiss) siguiendo la guía técnica 203 de la OECD y 16 sustancias en 

líneas celulares derivadas de dos especies de pez; Poeciliopsis lucida 

(PLHC-1) y trucha arcoíris (RTH-149, RTG-2 y RTgill-W1). Se 

realizaron tres ensayos de citotoxicidad; Alamar-Blue, CFDA-AM y 

NRU. Los datos CI50 in vitro y CL50 in vivo para 41 sustancias (30 

biocidas y 11 metabolitos) se categorizaron en 4 grupos de toxicidad, 

atendiendo a los intervalos establecidos en el Reglamento (CE) nº 

1272/2008. Los datos crudos y los categorizados se correlacionaron 

mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados de 

CL50 indicaron que el 66% de las sustancias estudiadas son tóxicas 

para los peces, siendo el 46% de ellas muy tóxicas. Los datos de CI50 

mostraron que el 56% de las sustancias son tóxicas, con sólo el 15% 

de ellas presentando una toxicidad muy elevada. Los resultados de 

correlación in vitro e in vivo revelaron una alta correlación positiva 

(r>0,8), con una coincidencia completa para el 49% de las sustancias, 

un 2% de falsos positivos y un 12% de falsos negativos. En 

conclusión, aunque los datos analizados denotan una mayor 

sensibilidad de los peces a las sustancias ensayadas, los ensayos in 

vitro se establecen como una herramienta válida de cribado para las 

sustancias biocidas y sus metabolitos. 

 
Palabras clave: biocidas, productos de degradación, acuático, 

toxicidad aguda, extrapolaciones 
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Beauvericin (BEA) is a mycotoxin produced by many species of fungus 

Fusarium and by Beauveria bassiana and is considered as a natural 

contaminant of cereals and cereals based products. Carotenoids such as 

lutein (LUT) and zeaxanthin (ZEAX) are widely distributed in nature 

and are particularly abundant in some species of Solanaceae as Lycium 

barbarum L commonly known as goji berries. In the present work, the 

cytotoxicity of BEA, LUT, ZEAX and carotenoids-rich extract from 

Lycium barbarum was investigated, as well as cytoprotective effects of 

these carotenoid compounds against BEA induced-cytotoxicity on 

Caco-2 cells. Cytotoxicity was carried out using MTT and protein 

content (PC) assays (BEA: 25 μM, LUT: 3 μM, ZEAX: 6 μM and 

Lycium extract) during 24 and 48 h of exposure. Only BEA showed 

cytotoxic effect obtaining a reduction in cell proliferation range from 

6.5 to 92.8%. Simultaneous combination of lutein and zeaxanthin with 

BEA slightly increased cell proliferation compared to BEA tested alone. 

LUT, ZEAX and Lycium extract showed cytoprotective effects against 

cytotoxicity induced by BEA on Caco-2 cells. These findings seem 

interesting because foods containing high level of carotenoids such as 

goji berry rich in zeaxanthin, could contribute to reduce the 

toxicological risk that natural contaminant as BEA in diet can produce 

to the humans. 
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Beauvericin (BEA) is a mycotoxin produced by many species of fungus 

Fusarium and Beauveria bassiana. BEA is a natural contaminant of 

cereals and cereal based products which can be found in a great variety 

of food commodities. Moreover, it has been demonstrated that it can 

cause cytotoxicity and genotoxicity in various cell lines and it is also 

capable to produce oxidative stress at molecular level [1]. On the other 

hand, zearalenone (ZEA) and its metabolites (alpha-zearalenol (α-ZOL) 

and beta-zearalenol (β-ZOL) are secondary metabolites of Fusarium 

fungi spp. commonly found in contaminated foods such as maize, 

wheat, rye and other cereals. It is also reported that α-ZOL can cause 

cytotoxic effect, oxidative stress and increase in DNA damage [2]. 

Although the cytotoxic and genotoxic effects of α-ZOL and BEA 

mycotoxins have been well studied, their effect on neuronal system and 

mechanism of action has attracted only limited attention. The aim of 

this study is to determine the cytotoxic effect of the mycotoxins α-ZOL,  
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BEA and a mix of both on SH-SY5Y cells by the MTT (3-4,5-

dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) assay, over 

24, 48 and 72 hours with a single treatment at the concentration range 

of 0.4 to 100 µM for α-ZOL, 0.01 to 2.5 µM for BEA and from 1.8 to 

15 µM for α-ZOL+BEA at 5:1 ratio. Based on the conversion of MTT 

into formazan crystal by cells that are alive, this assay determines 

mitochondrial activity and concentration that reach 50% inhibition of 

cellular proliferation (IC50). Individual IC50 values detected at all 

times assayed ranged from 14 to 20 µM for α-ZOL; for BEA from 2.4 

to 2.5 µM and for α-ZOL+BEA from 9.5 to 10 µM. As a result of 

comparing these two mycotoxins, BEA has the highest toxic potential 

on undifferentiated SH-SY5Y cells; additionally, increase of toxicity 

effect was observed when combination of both mycotoxins was 

assayed.  

 
Keywords: α-ZOL; BEA; Mycotoxins; Cytotoxicity; undifferentiated 

SH-SY5Y cells. 
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Beauvericin and enniatin B are two emergent mycotoxins from 

Fusarium fungi which are frequently detected concomitantly in 

cereals and cereal-based products. They have been studied 

individually in vitro and in vivo, showing contradictory toxicological 

results. While in vitro they have shown ionophoric activity and 

subsequent mitochondriotoxic properties among others, in vivo only 

slight adverse effects, as loss of weight, have been found. At 

transcriptomic level in Jurkat lymphoblastoid T-cell line, both 

revealed a similar down-regulation pattern affecting most of the genes 

involved in the electron transport chain pathway. In order to delve into 

the adverse outcome pathway that leads to loss of homeostasis 

triggered by these mycotoxins, it was proposed to investigate the 

changes in mitochondrial protein expression in Jurkat cells. The 

chosen combination of beauvericin and enniatin B was 1:1 at three 

different doses: 0.01 - 0.1 - 1.5 µM. Control cells were exposed to 

0.5% DMSO. Cells were treated during 24 h and then mitochondria 

were extracted. Three biological replicates and technical duplicates 

from each treatment were injected in a Nano-LC Q-TOF UDMSE and 

raw data were processed using Swissprot database limited to human 

entries. After comparing the control and the three doses results, from 

the 1821 proteins identified and quantified, 340 proteins were selected 

using the parameters: max fold change ≥ 1.5 and Anova p-value ≤ 

0.05. These selected proteins were analyzed by bioinformatic tools for 

data interpretation. The most overrepresented pathway using KEGG  

 

 

database was oxidative phosphorylation presenting 25 affected proteins 

(7.4%). PANTHER version 14.0 indicated metabolic process as the 

most overrepresented gene ontology biological process. These results 

confirm the mitochondrial toxicity of this mycotoxin mixture. 
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The main nutritional supplement obtained from fish is ω-3 oil, but there 

are more components, such as proteins, whose activity or benefits have 

not been studied yet. During the last years, these by- products have been 

studied in order to revalue their properties and give them a second life. 

In fact, various food supplements have been developed from them, but 

for their production, conventional extraction methods have been used 

that can reduce both the activity and the quality of the bioactive 

compounds. The aim of this work is to determine the cytotoxic effects 

of fish by-products (fish tail and spinal cord) extracts in Caco-2 cells by 

in vitro methods. To asses cell proliferation, the endpoint evaluated was 

the mitochondrial integrity by using the methyl thiazol tetrazolium salt 

(MTT) assay after 24h of exposure. For the MTT assay, the following 

dilution series of the extracts with medium were used: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 

1/16 and 1/32. The fish tail extracts reduce the Caco-2 cellular 

proliferation (25-35%) at highest concentration of the extracts. 

However, no IC50 value was obtained for any of the tested extracts. 

Cell viability increased after all dilution of the fish by-product extracts, 

showing a protective effect in Caco-2 cells. The results obtained show 

that these extracts could be interesting in the nutraceutical industry for 

the preparation of nutritional supplements. 
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Los tricotecenos del género Fusarium deoxinivalenol (DON) y sus 

metabolitos 3- acetildeoxinivalenol (3-AcDON) y 15- 

acetildeoxinivalenol (15-AcDON) pueden estar presentes en piensos, 

cereales y granos procesados contaminados suponiendo un problema de 

salud pública. El objetivo de este estudio es realizar una revisión 

bibliográfica sobre los efectos citotóxicos del DON y sus metabolitos,
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solos o combinados, en cultivos celulares, considerando diferentes 

líneas celulares, tiempos de exposición, ensayos y combinaciones. Los 

valores de IC50 del DON y sus metabolitos obtenido varían 

dependiendo del los parámetros seleccionados. El intervalo de IC50 

obtenido tras 24 h de exposición para el DON varió entre 2,3±0,46 

µM (células CHO-K1) y >15 µM (células HepG2), para el 3-ADON 

en células HepG2 de 1,77±0,9 µM a 6,2±4,1 µM y para el 15-AcDON 

en células HepG2 de 4,05±1,89 a 8,1±1,2 µM. Tras 48 horas, el valor 

de IC50 para el DON varió de 0,91 µM (células CHO-K1) a 28,2 µM 

(células HepG2), para el 3-AcDON en células HepG2 de 1,02±0,06 

µM a 3,6±1,2 µM, y para el 15-AcDON de 1,1±0,38 µM (células 

Caco-2) a 5,3±0,3 µM (células HepG2). A las 72 horas el valor de 

IC50 para el DON varió entre 1,83±0,02 µM (células CHO-K1) a 25 

µM (células Caco-2), para el 3-AcDON de 1,6±0,08 µM (células 

HepG2) a 39,3 µM (células IPEC-J2) y para el 15-AcDON de 

1,71±0,14 µM (células HepG2) a 10,4 µM (células IPEC-J2). 

Respecto a las combinaciones de los tres tricotecenos DON, 3-

AcDON y 15-AcDON se observa que el tipo de interacción varía 

dependiendo de las concentraciones de las micotoxinas de la mezcla, 

los tiempos de exposición y los métodos de interacción utilizados. En 

conclusión, la citotoxicidad del DON y sus metabolitos varía según 

los parámetros evaluados y las combinaciones realizadas. 
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Sterigmatocystin (STE) is a mycotoxin produced mainly by fungi 

belonging to the genus Aspergillus. STE has been reported to occur in 

grains and grain-based products, cheese, green coffee beans, spices, 

nuts and beer. It has been shown that STE is able to induce different 

toxicological effects and it has been recognized as a 2B carcinogen 

(possible human carcinogen) by International Agency for Research on 

Cancer (IARC). Despite evidence on its cytotoxicity, the effect of STE 

on neuronal system has not been well studied. In the present study, the 

cytotoxic effect of STE was evaluated in human neuroblastoma (SH-

SY5Y) cells. Moreover, some events related to oxidative stress were 

evaluated: reactive oxygen species (ROS) generated by oxidation of 

2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate; lipid peroxidation (LPO) 

by malondialdehyde (MDA) production and changes in mitochondrial 

membrane potential (ΔΨm) by Rh123 probe. Cytotoxicity of STE 

(from 0.19 to 25 µM) was determined during 24, 48 and 72h of 

exposure by MTT and NR assays. STE decreased cell viability in time 

and concentration dependent manner. IC50 values obtained ranged 

from 0.48 ± 0.16 to > 25 µM. In the presence of STE, SH-SY5Y cells 

did not show any significant variation in the early ROS generation but 

a significant increase (p ≤ 0.05) in LPO production was obtained for 

all concentration tested (0.78, 1.56 and 3.12 µM) after 24h of exposure 

to STE. Moreover, no changes in ΔΨm were observed. In summary, 

oxidative stress might be one of the mechanisms involved in STE 

cytotoxicity on SH-SY5Y cells, although oxidative damage was 

observed only after 24h of exposure. Loss of ΔΨm seems not to 

contribute to STE cytotoxicity. 

Keywords: Sterigmatocystin; Cytotoxicity; Oxidative stress; 

Mitochondrial membrane potential; SH-SY5Y cells. 
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La Microcistina-LR (MC-LR) y la Cilindrospermopsina (CYN) son dos 

cianotoxinas que han sido clasificadas como hepatotoxina y citotoxina, 

respectivamente. Aunque su principal órgano diana es el hígado, ambas 

son capaces de producir daños en otros órganos y sistemas, como el 

sistema nervioso. A pesar de que la neurotoxicidad de MC-LR ha sido 

demostrada en diferentes estudios, los trabajos sobre CYN son muy 

escasos y muestran resultados contradictorios. Debido a que son dos de 

las cianotoxinas más comúnmente encontradas en la naturaleza y a que 

pueden coexistir, el objetivo del presente trabajo fue estudiar los efectos 

de ambas toxinas, por separado y en combinación, sobre la actividad 

acetilcolinesterasa (AchE) en la línea neuronal humana SH-SY5Y no 

diferenciada y diferenciada. Los resultados muestran un aumento de la 

actividad AchE en células no diferenciadas expuestas a la concentración 

más alta de MC-LR (37 µg/mL), mientras que ni CYN ni la 

combinación de ambas cianotoxinas dio lugar a la alteración de este 

parámetro a ninguna de las concentraciones de exposición. Resultados 

diferentes se obtuvieron en células diferenciadas dependiendo de la 

toxina, mientras que CYN produjo una disminución de la actividad 

AchE a todas las concentraciones ensayadas (0,075- 0,3 µg/mL), la 

combinación de CYN+MC-LR dio lugar a un aumento de la actividad  

enzimática a la mayor concentración ensayada (45µg/mL MC-LR + 

0,3µg/mL CYN). Además, cabe destacar la diferente sensibilidad 

mostrada por la línea celular SH-SY5Y tras el proceso de 

diferenciación. Así, las células diferenciadas fueron más sensibles a 

CYN sola y combinada con MC-LR, y las no diferenciadas lo fueron 

sólo a MC-LR.   
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La Microcistina-LR (MC-LR) y la Cilindrospermopsina (CYN) son dos 

cianotoxinas  que  ejercen    sus   efectos    tóxicos    a   nivel    hepático
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principalmente, aunque otros órganos y sistemas pueden verse 

también afectados en mayor o menor medida. Entre éstos, el sistema 

nervioso ha sido objeto de estudio en los últimos años. Además, ambas 

toxinas pueden encontrarse de forma simultánea en los reservorios de 

agua, por lo que el estudio de sus efectos en combinación sería de gran 

interés. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue estudiar las 

alteraciones histopatológicas que ambas toxinas, solas y en 

combinación, pueden producir sobre células neuronales humanas SH-

SY5Y diferenciadas. Para ello, las células se expusieron a 0-45 µ/mL 

MC-LR, 0-0,3 µg/mL CYN, y 0-45+0,3 µg/mL MC-LR+CYN. Los 

resultados mostraron signos claros de muerte por apoptosis, 

principalmente a las concentraciones más altas ensayadas. Así, 

mediante microscopía de contraste de fases y óptica, se observó un 

gran número de células muertas y cuerpos apoptóticos, mientras que 

por microscopía electrónica fue posible observar la presencia de 

numerosos heterofagosomas, segregación nucleolar, vacuolas 

lipídicas, condensación de la heterocromatina, retículo endoplásmico 

dilatado y proteínas concentradas. En base a los daños observados, no 

pudo establecerse cuál de las dos cianotoxinas producía mayores 

daños, si bien, la combinación de ambas mostró una menor cantidad 

de alteraciones morfológicas a las concentraciones más bajas de 

ensayo, lo que confirma lo obtenido en estudios previos en cuanto a la 

posible interacción antagónica que pudiera haber entre ambas. Sin 

embargo, estos hechos habría que continuar estudiándolos y establecer 

el mecanismo por el cual ambas toxinas actúan cuando se encuentran 

en combinación. 
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Las microcistinas son una de las cianotoxinas más abundantes en la 

naturaleza. Están producidas por muchas especies de cianobacterias, 

habiendo sido identificados más de 240 congéneres diferentes, cada 

uno con una toxicidad diferente dependiendo de sus propiedades 

fisicoquímicas. De entre todos los congéneres, destaca la 

Microcistina-LR (MC-LR) es la que con mayor asiduidad se encuentra 

en los acuíferos, por lo que es de especial relevancia el conocer todos 

los mecanismos por los cuales induce toxicidad. La MC-LR afecta 

principalmente al hígado, aunque en los últimos años se ha detectado 

que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica (BHE) e inducir 

daños a nivel del sistema nervioso central. Es por esta razón por la que 

el presente estudio se centró en la capacidad de MC-LR para producir 

citotoxicidad y estrés oxidativo en la línea neuronal humana SH-

SY5Y. Para los estudios de citotoxicidad las células se expusieron a 

concentraciones comprendidas entre 0-100 µg/mL MC-LR durante 24 

y 48 horas. Para el ensayo de estrés oxidativo, las células se 

expusieron durante 4, 8, 12 y 24 horas a la concentración efectiva 

media (EC50) y fracciones de ésta obtenidas a partir del ensayo de 

citotoxicidad. Así, MC-LR mostró una disminución de la viabilidad 

celular dependiente del tiempo y la concentración, obteniéndose unos 

valores de CE50 de 36,21±1,89 µg/mL MC-LR tras 24 horas de 

exposición, y de 20,80±2,08 µg/mL MC-LR tras 48 horas. Así mismo, 

el ensayo de estrés oxidativo demostró que MC-LR no provocaba 

ninguna variación en los niveles de especies reactivas de oxígeno, 

mientras que indujo una disminución significativa de los niveles de 

glutatión reducido a todas las concentraciones ensayadas tras 24 horas 

de exposición. Con estos datos se podría considerar que la MC-LR tiene 

potencial para inducir daños a nivel del sistema nervioso, si bien sería 

necesario realizar más estudios para caracterizar su perfil neurotóxico. 
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El propilparabeno, p-hidroxibenzoato de propilo, es un conservante 

ampliamente utilizado en productos alimentarios, farmacéuticos y 

cosméticos debido a sus propiedades antimicrobianas, su bajo coste y 

su alta estabilidad. A pesar de que la utilización de los parabenos está 

permitida en cosmética por la Unión Europea (concentración máxima 

del 0.4% para formulaciones simples y del 0.8% para mezclas), han sido 

descritas alteraciones tales como lesión en el ADN, estrés celular, 

alteraciones endocrinas o cáncer de mama por exposición a los mismos. 

El presente estudio examina la citotoxicidad y los principales efectos 

del propilparabeno, así como, el estudio de los posibles cambios en la 

morfología en la levadura de fisión Schizosaccharomyces pombe. Para 

ello, la cepa silvestre se ha expuesto  20 h   a   diferentes   

concentraciones    de    propilparabeno, obteniendo una EC50 de 277 

µM. Además, se han comparado los cambios en el crecimiento de 

diferentes mutantes con respecto a la cepa silvestre en medio líquido y 

en medio sólido. Los resultados han mostrado que las cepas 

delecionadas del gen Pmk1 (esencial en respuesta a estrés), Mph1 

(checkpoint mitótico), Rad3 (checkpoint de daño en el ADN) y Pap1, 

Bfr1, Pmd1, Mfs1 y Caf5 que constituyen la cepa MDR (checkpoints 

de destoxicación) mostraron una elevada sensibilidad al propilparabeno 

en comparación con la cepa silvestre. Por otro lado, tras estudiarse la 

generación de especies reactivas de oxígeno, sólo se obtuvo un 

incremento significativo en la concentración más alta. Finalmente, se 

investigaron los posibles cambios en el fenotipo mediante microscopía 

óptica, observándose una morfología similar a la de la levadura sin 

tratar. Todo ello podría confirmar que el propilparabeno provoque 

estrés celular y lesión en el ADN. 

Palabras clave: propilparabeno, Schizosaccharomyces pombe, 

toxicidad, in vitro. 

Agradecimientos: Parcialmente financiado con proyecto CTM2016-

76304-C2-1-R, Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de 

Andalucía 2017 

P-MA/18- EFECTOS TÓXICOS DEL BISFENOL CLORADO 

SINTÉTICO TRICLOSÁN EN LA LEVADURA DE FISIÓN 

Schizosaccharomyces pombe 

Álvarez Herrera C1, Maisanaba S1, Daga R1,2, Repetto G1 



 

 

XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano                                                                                                                    Sevilla, 26-28 de Junio de 2019 

Rev. Toxicol (2019) 36 
 

65 

1Area de Toxicología, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla; 2Centro 

Andaluz de Biología del Desarrollo, Sevilla. 

 
El triclosán, bisfenol clorado sintético, es un antimicrobiano 

ampliamente utilizado en dispositivos médicos, ropa deportiva, 

envases y productos de higiene personal tales como jabones, 

desinfectantes o pastas de dientes en concentraciones de hasta el 0.3% 

(~1 M). Su uso genera controversia ya que su toxicidad se ha 

relacionado con resistencia a antibióticos, estrés, alteraciones 

endocrinas, alergias y cáncer. La levadura de fisión 

Schizosaccharomyces pombe es un buen organismo modelo para el 

estudio de los efectos del triclosán gracias al uso de mutantes 

generados mediante deleción génica (centinelas de la lesión del ADN, 

estrés oxidativo y/u osmótico, alteraciones mitóticas y destoxicación). 

En el presente trabajo, se han estudiado los cambios en el crecimiento 

de diferentes cepas de S. pombe, además de la citotoxicidad en la cepa 

silvestre, en medio líquido y sólido. Los resultados obtenidos avalan 

que el triclosán actúa mediante mecanismos de estrés y lesiona el 

ADN, así como, su destoxicación por la p-glicoproteína homóloga 

humana, ya que se observa menor proliferación de las cepas mutantes 

con respecto a la cepa silvestre, para la que se obtuvo una EC50 de 

3µM. Además, se examinaron las alteraciones morfológicas mediante 

microscopía óptica, no visualizándose cambios significativos. 

Finalmente, se comprobó y afirmó el incremento en la generación de 

especies reactivas de oxígeno en todas las concentraciones de estudio. 

Estos resultados demuestran que los efectos tóxicos del triclosán están 

relacionados con el estrés celular y la lesión en el ADN y que S. pombe 

sería un organismo modelo apropiado para investigar los mecanismos 

de toxicidad. 
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Los fosfazenos son materiales híbridos orgánicos-inorgánicos que 

poseen una gran versatilidad sintética, permitiendo diseñar materiales 

con propiedades específicas eligiendo adecuadamente los grupos 

laterales, siendo especialmente atractivos en el campo biomédico y 

clínico. En el presente trabajo se han sintetizado a partir del trímero 

cíclico comercial [N3P3Cl6] una batería de metalofosfazenos de plata 

(1-7), así como, sus controles de estructura (A-E), con un marcado 

potencial antitumoral y antimicrobiano. Por otro lado, se ha evaluado 

la eficacia antitumoral de los compuestos (0-8µg/mL) en dos líneas 

celulares tumorales, MCF7 (de mama) y HepG2 (hepática), mediante 

los ensayos de citotoxicidad Alamar Blue y captación de Rojo Neutro, 

con el fin de evaluar su efecto antitumoral y cuantificar la EC50 de 

cada compuesto tras 48h de exposición, definiendo así los más 

activos. Estos estudios se corroboraron mediante citometría de flujo  

(CF), determinándose el porcentaje de viabilidad mediante la captación 

de yoduro de propidio (PI) y Hoechst 33342. Además, se ha estudiado 

la capacidad de generación de especies reactivas de oxígeno (ERO) 

como mecanismo de acción tóxica. Los resultados indicaron que los 

compuestos 2 y 3 son los más eficaces, comportándose en ambas líneas 

celulares y ambos ensayos de citotoxicidad de forma similar, 

obteniéndose EC50 menores a 3µM en todos los casos, siendo más 

sensible la línea HepG2. Mediante CF, se obtuvo una gran captación de 

PI, indicativo de muerte celular. Por otro lado, no se observaron 

diferencias con respecto al control no tratado en la generación de ERO 

tras la exposición a ninguno de los compuestos. Deberían realizarse más 

estudios para establecer el perfil antitumoral de estos prometedores 

compuestos. 
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Las nanopartículas de plata han suscitado un gran interés debido a su 

actividad quimioterapéutica, tanto bactericida como antitumoral, y 

están ofreciendo resultados muy alentadores como alternativa a 

tratamientos tradicionales que adolecen de una creciente aparición de 

resistencia a fármacos. El ácido tánico (TA), polifenol de la familia de 

los taninos hidrosolubles, también posee actividad bactericida y 

antitumoral, por lo que su co-administración con plata podría aumentar 

su eficacia. Además, por su mecanismo de acción, el TA presenta la 

particularidad de que su actividad antitumoral se ve incrementada en 

aquellas células tumorales que sobreexpresan el receptor del factor de 

crecimiento epidérmico, como es el caso de numerosos cánceres 

(pulmón, próstata, mama…). En el presente trabajo se ha sintetizado 

una nueva nanopartícula basada en plata y ácido tánico (Ag@TA) y se 

ha realizado una evaluación de la citotoxicidad de las mismas, así como, 

se ha comenzado con el estudio de su posible mecanismo de acción. La 

síntesis de Ag@TA se ha realizado por reducción de una sal de plata 

con TA. Las nanopartículas se han caracterizado mediante diferentes 

técnicas físico-químicas, determinándose también la carga en TA. Su 

reducido tamaño (15nm) y elevado potencial zeta (-60mV) les otorga 

una estabilidad coloidal que se ajusta a los requerimientos de los 

posteriores ensayos de actividad. Para evaluar su efecto antitumoral y 

posible mecanismo de acción, se ha determinado la citotoxicidad de 

Ag@TA (0-200µg/mL) mediante los ensayos Alamar Blue y Rojo 

Neutro, así como la generación de especies reactivas de oxígeno (ERO), 

en las líneas tumorales HepG2 y A431. Nuestros resultados establecen 

una EC50 (a 48h) de 34µg/mL y 57µg/mL, respectivamente, 

presentando mayor sensibilidad HepG2. En el caso de la generación de 

ERO, sólo A431 ha mostrado incrementos significativos con respecto 

al control. 
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La gran versatilidad sintética de los fosfazenos, ya sea en los trímeros, 

dendrímeros o en los polímeros, permite el diseño de una gran 

variedad de ligandos capaces de coordinarse a complejos metálicos 

para obtener materiales con propiedades únicas (redox, magnéticas, 

biomédicas, etc). En el presente trabajo se presentan 7 

metalofosfazenos de oro (8-14) de nueva síntesis, en los cuales se ha 

evaluado la eficacia antitumoral en las líneas celulares de mama y 

hepática, MCF7 y HepG2. Para ello, se ha determinado la 

citotoxicidad basal y por consiguiente la EC50 mediante los ensayos 

Alamar Blue y captación de Rojo Neutro tras 48 de exposición, así 

como, mediante citometría de flujo (CF), evaluando la muerte de la 

población por captación de yoduro de propidio y Hoechst 33342. Por 

otro lado, se ha estudiado el estrés oxidativo generado por los 

compuestos, como posible mecanismo de acción tóxica. Los 

resultados preliminares muestran que el compuesto más efectivo en 

ambas líneas celulares es el 10, obteniendo en ambos ensayos de 

citotoxicidad y en cada línea una EC50 similar, aproximadamente 

2.5µM en el caso de MCF7 y de 1.9µM en HepG2. Al evaluar la 

viabilidad por CF, los resultados concuerdan con lo obtenido en los 

ensayos de citotoxicidad. En relación al estrés oxidativo, no se 

obtuvieron diferencias con respecto al control tras los tiempos de 

exposición ensayados. Es necesario un estudio más exhaustivo sobre 

la eficacia  antitumoral  de  estos  nuevos  compuestos  para poder 

establecer un perfil de acción más exacto de los mismos. 
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El ácido tánico (AT) cuenta con una actividad antitumoral ligada a dos  

receptores de membrana cuya expresión está aumentada en un 

porcentaje muy elevado de tumores, el receptor de estrógeno y el 

receptor del factor de crecimiento epidérmico, lo que le confiere cierta 

selectividad hacia las células tumorales que los sobreexpresan. En el 

presente trabajo se muestran los efectos obtenidos tras la exposición a 

una nanopartícula de AT (N-AT) y ácido polivinílico (PVA) de dos 

líneas celulares tumorales de mama, MCF7, con receptor estrógeno 

positivo, y MDAMB231, que no tiene expresados los receptores de 

estrógeno, progesterona y HER2. Se evaluó la eficacia de la N-AT (0-

200µg/mL), así como de los dos componentes en su forma molecular 

tradicional, AT y PVA (0-120µg/mL), mediante dos ensayos de 

citotoxicidad basal, el Alamar Blue (AB) y la captación del colorante 

Rojo Neutro (RN), tras 4, 24 y 48h de exposición. Además, se evaluó el 

estrés oxidativo (EO) generado en ambas líneas tras la exposición de la 

nanopartícula a tiempos cortos de exposición (0-120 min). Los 

resultados obtenidos mostraron que la línea MCF7 es más sensible que 

la línea MDAMB231, obteniendo una EC50 a las 48h de exposición de 

122±10µg/ml y 192±6µg/mL y, respectivamente. Los resultados 

obtenidos tras la exposición de los compuestos puros indicaron un 

descenso de la viabilidad en el caso de MCF7, pero no en el caso de 

MDAMB231. En relación al EO, únicamente se observó un incremento 

de especies reactivas de oxígeno en MDAMB231tras la exposición a N-

AT (140%) desde las concentraciones más bajas ensayadas. Serían 

necesarios más estudios para ampliar la información sobre las N-AT en 

estas líneas celulares diana. 
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Introduccion: El consumo de alcohol, drogas de abuso y psicofármacos 

es un factor accidentógeno al alterar las aptitudes psicofísicas necesarias 

para la conducción. En muertes por accidente de tráfico (AT), es 

preceptiva la autopsia médico-legal, que se completa con un estudio 

toxicológico, para ayudar a comprender las circunstancias del 

accidente. Material y métodos: Estudio retrospectivo de análisis 

toxicológicos en muestras de fallecidos por AT en Barcelona ciudad 

(2017-2018), realizados en el Servicio de Laboratorio Forense del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya.  Se 

valoran resultados en sangre y humor vítreo para etanol (positivo - 

≥0,3g/L), drogas de abuso (positivo - presencia de droga 

madre/metabolitos psicoactivos) y psicofármacos, mediante análisis por 

CG/MS y/o LC/MS. Estudio estadístico descriptivo mediante SPSS. 

Resultados: En los dos años valorados, de 638 muertes por AT en 

Catalunya, un 12,2% ocurrieron en la ciudad de Barcelona. En 59 casos 

se recibieron muestras para estudio toxicológico, correspondientes a: 31 

conductores, 25 atropellados, 2 pasajeros y 1 sin datos. Predominio de 

hombres; edad media de 51 años. El 25,4% (n=15) de las víctimas 

fueron positivas a una o varias sustancias. De los casos positivos: se 

valoró policonsumo en un 26,7% de los sujetos, y se determinó que el 

alcohol  solo   o   combinado  con   otras   sustancias  fue  la  droga  más
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 detectada; un 53,3% fueron positivos para etanol (media = 1,77 g/L); 

un 40% fue positivo a drogas de abuso (la cocaína fue la más 

identificada); un 26,7% fue positivo a psicofármacos (destacaron los 

antidepresivos). Conclusiones: En AT mortal, el consumo de 

sustancias psicoactivas sigue siendo frecuente, sobretodo el etanol 

solo o combinado con otras sustancias. El estudio químico-

toxicológico de las muestras recogidas durante la autopsia, puede 

ayudar a establecer si la víctima se encontraba bajo los efectos de 

estupefacientes en el momento del AT, con las consecuentes 

repercusiones a nivel legal y social.  

 
Palabras clave: Toxicología forense; accidente de tráfico; alcohol, 

drogas de abuso; psicofármacos 

 
P-TF/02- DETERMINACION DE ALÉRGENO 

ALIMENTARIO MEDIANTE FT/IR EN CONTEXTO 

SUICIDA 
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Forense – Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

Catalunya. España. 3Servicio de Laboratorio Forense – Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón. España. 

 
Introducción: La FT/IR (espectrometría infrarroja con transformada 

de Fourier) puede usarse como técnica alternativa en casos de 

sustancias aislables en muestras biológicas, al comparar su estructura 

con la de un patrón de referencia. Ésta es útil en sospechas de 

anafilaxia alimentaria para determinar alérgenos. Material y métodos: 

Estudio retrospectivo de una muerte violenta suicida. Se estudiaron 

muestras recogidas en la autopsia para determinación de drogas de 

abuso, psicofármacos y alérgenos, mediante inmunoensayo, y técnicas 

de confirmación. Se valoró el expediente del Servicio de Laboratorio 

Forense (SLF) y del Servicio de Patología Forense (SPF) del Instituto 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC). 

Resultados: Caso: hombre fallecido de 56 años, con depresión mayor 

y alergia a la albúmina del huevo y carne de aves de corral; en 

tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos. Cerca del cadáver se 

encontró una jeringa y un vaso, ambos con restos de huevo. En la 

autopsia médico-legal, destacó un importante edema de glotis y 

epiglotis; mucosidad en vía respiratoria y esófago,  y  edema  

pulmonar.  En  estómago,  se  halló  una  sustancia   compatible con 

huevo. Se descartaron otras causas morfológicas de muerte.  Se 

orientó inicialmente como una muerte suicida, por ingesta de 

alérgeno. En el SLF se analizaron: sangre, orina y restos sólidos del 

contenido gástrico. Los resultados toxicológicos en sangre y orina 

detectaron etanol y los psicofármacos pautados, cuya cuantificación 

descartó sobredosificación. En contenido gástrico, se confirmó la 

presencia de ovoalbúmina mediante comparación del espectro 

infrarrojo por FT/IR de los restos sólidos con el de una clara de huevo, 

que se usó como patrón. La confirmación de la ingesta del alérgeno y 

los resultados de la autopsia permitieron orientar a una muerte por 

shock anafiláctico, violenta-suicida. Conclusiones: En muertes 

sospechosas de anafilaxia, los laboratorios forenses pueden aportar 

información relevante como la detección de alérgenos mediante 

técnicas analíticas complementarias, entre ellas el FT/IR.  

 
Palabras clave: Toxicología forense; anafilaxia; FT/IR; suicidio 

 
P-TF/03- EVOLUCIÓN EN ALCOHOLEMIAS EN 

FALLECIDOS EN ACCIDENTE DE TRAFICO VERSUS 

OTRAS CAUSAS. AÑOS 2010 - 2018 

 

Bueno J, Escobar LM, Jurado C 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Departamento 

de Sevilla, España 

 
Objetivos: Se estudian los resultados obtenidos en las alcoholemias 

realizadas en asuntos recibidos en el Instituto Nacional de Toxicología 

y Ciencias Forenses (Departamento de Sevilla), desde al año 2010 hasta 

2018, con el objetivo de establecer las posibles diferencias entre los 

fallecidos en accidentes de tráfico (MTD) y los que lo hicieron por otras 

causas (suicidio, natural, súbita, accidental, etc.). Resultados: Se 

estudiaron dos parámetros, la incidencia de casos positivos y la 

concentración de alcohol etílico. En ambas poblaciones no se observan 

diferencias significativas en la evolución del porcentaje de casos 

positivos, que en los MTD oscila entre un 30%, que se detectó en 2014 

y un 44% en 2012; mientras que en los fallecidos por otras causas la 

diferencia oscila entre el 16% en 2013 y 2014 y el 19% en 2010 y 2011. 

Respecto a las concentraciones de alcohol, en el caso de los MTD la 

mayor incidencia se observa en el grupo con concentraciones entre 1.2 

g/L y 2.5 g/L. Es de destacar que no hay una diferencia notable entre el 

grupo que tiene una cantidad de alcohol “permitida” < 0,5 g/L y el grupo 

cuya concentración de alcohol oscila entre 0,5 g/L y 1,2 g/L. Si 

consideramos la alcoholemia en el número de fallecidos por otras 

causas, no se observan diferencias significativas hasta concentraciones 

supriores a 2.5 g/L de alcohol. Conclusión: El doble de los fallecidos en 

accidente de tráfico había consumido previamente alcohol, comparados 

con el resto de la población. La mayoría de los MTD positivos a alcohol 

tenían concentraciones superiores a 1.2 g/L. 

 
Palabras clave: alcohol, fallecido, tráfico, otras causas 

 
P-TF/04- ACTUACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD 

PÚBLICA DE MADRID EN EL ANÁLISIS DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES PRESENTES EN MUESTRAS 

DECOMISADAS Y MUESTRAS DE FLUIDO ORAL 

 
Martín MJ, Gil JM, Hontanaya C, Rojas S, Pérez A, Jiménez P 

 
Laboratorio de Salud Pública, Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid. 
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El Ayuntamiento de Madrid está especialmente concienciado por las 

consecuencias, tanto en materia de salud como de seguridad ciudadana, 

que provoca el consumo de sustancias psicoactivas entre la población. 

Por esta razón, en el año 2014, el Laboratorio de Salud Pública de 

Madrid (LSP), cuya actividad tradicionalmente estaba centrada en el 

control alimentario y medioambiental, amplió su cartera de servicios 

con la firma de dos nuevas Encomiendas de Gestión destinadas al 

análisis de sustancias estupefacientes: 

1. Recepción, análisis y destrucción de sustancias estupefacientes 

decomisadas por la Policía Local de Madrid. 

2. Determinación del consumo de estupefacientes en conductores, 

mediante análisis de las muestras de fluido oral remitidas por la 

Policía Local de Madrid. 

Los procedimientos analíticos utilizados para la determinación de 

estupefacientes han tomado como referencia los manuales de la Oficina 

de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), empleándose 

técnicas colorimétricas y cromatográficas (TLC y de LC/MS/MS) 

desarrolladas bajo el sistema de calidad del LSP según los requisitos de 

la Norma UNE-EN ISO 17025. La relación de compuestos analizados 

tanto en fluido oral como en muestras decomisadas incluye opiáceos, 

cocaína, benzodiacepinas, anfetaminas y metanfetaminas. En el caso de 

los decomisos también se determinan las sustancias adulterantes 

presentes (cafeína, fenacetina, lidocaína, procaína, paracetamol y 

metamizol) En este trabajo se presentan los resultados y las 

conclusiones de un estudio prospectivo de las muestras analizadas en el 

LSP desde 2014. Dicho estudio incluye material decomisado por la 

Policía Local en la vía pública y muestras de fluido  oral tomadas a  los 
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conductores en los controles de tráfico. Los resultados obtenidos 

ponen de manifiesto los graves problemas de seguridad vial 

provocados por los hábitos de consumo de estupefacientes entre los 

usuarios de estas sustancias.  

 
Palabras clave: estupefacientes, fluido oral, muestras decomisadas, 

análisis, técnicas cromatográficas 
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La depresión es un trastorno mental frecuente en nuestro medio y por 

ello el tratamiento farmacológico con antidepresivos es habitualmente 

prescrito. Es por ello que la determinación de  antidepresivos en el 

Laboratorio de Toxicología Forense sea una práctica habitual. Por ello 

se hace  necesaria la optimización de métodos que permitan su análisis  

de forma exacta y precisa.  En este trabajo se presenta un método 

basado en la microextracción líquido-líquido dispersiva asistida por 

ultrasonidos (US-DLLME), utilizando la cromatografía de gases 

acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) para la determinación 

de cuatro antidepresivos en plasma (Venlafaxina, Mirtazapina, 

Sertralina y Citalopram).  Para la extracción se necesitan 500 µL de 

plasma. La US-DLLME precisa de una etapa previa para precipitar las 

proteínas del plasma utilizando acetonitrilo, que también realizará las 

funciones de dispersante. Una vez precipitadas las proteínas el plasma 

se mezcla con agua, se lleva a pH 13, se añade un disolvente 

extractante (cloroformo)  y se introduce en un baño de ultrasonidos 

durante 3 minutos. Finalmente se centrifuga y se extrae la gota que es 

evaporada. El extracto se reconstituye con metanol y se inyecta en el 

CG-EM.  La metodología analítica fue validada en términos de 

linealidad, selectividad, límites de determinación y recuperación, 

exactitud y precisión, obteniéndose buenos resultados. Los analitos 

estudiados presentaron linealidad en el rango 0.1- 0.8 µg/mL. 

Finalmente el método validado fue aplicado a muestras de plasma 

recibidas en el Laboratorio de Toxicología Forense de la USC en las 

cuales se sospechaba la presencia de estos fármacos. 
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P-TF/06- CAMBIOS EN LA RIQUEZA DE CANNABIS, 

COCAINA Y HEROÍNA EN EL PERIODO 2000-2018 EN EL 
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En los últimos años se ha detectado un incremento en las atenciones 

hospitalarias por intoxicación aguda y por cuadros psicóticos por 

consumo de cannabis, lo que se ha asociado al incremento en la 

riqueza del cannabis. En el presente trabajo se recogen analíticas de 

muestras de cannabis (4735), cocaína y heroína realizadas en el 

periodo 2000-2018. La extracción de cannabis se realizó con metanol 

y se cuantificó por CG -FID. La de cocaína y heroína con HPLC-

Diodo Array. Los resultados muestran que la riqueza media de 

Tetrahidrocannabinol (THC) supera en la resina de cannabis el 10% 

desde 2010, lo que supone que es de alta riqueza. Se va incrementando 

hasta 2013 con un 21,8% y llega a 24,7% en 2018. Los niveles de 

cannabidiol (CBD) van bajando desde un 5% a un 2,7% y los de 

cannabinol (CBN) (que se produce por descomposición del THC) se 

incrementan desde el 1,9% al 4,9% en 2016. Estas tendencias son 

parecidas a las encontradas en Cannabis sativa. La media de heroína 

baja desde el 18,7% en 2010, excepto un incremento al 23% en 2015. 

La cocaína presenta medias superiores al 24% en 2010, 2013 y 2014 y 

mínimos en 2011, 2015 y 2018. Consecuentemente, se observan 

variaciones importantes en la riqueza de los principios activos de 

cannabis, cocaína y heroína que pueden explicar el incremento en sus 

efectos adversos.  

 

Palabras clave: drogas, cannabis, heroína, cocaína, riqueza. 
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La Mitraginina está considerada como una de las nuevas drogas 

psicoactivas emergentes. Objetivos: En este trabajo se presenta el 

desarrollo de un método analítico para la determinación de mitraginina 

en fluidos biológicos (sangre y orina), que posteriormente se ha 

aplicado a un caso real. Descripción del caso: Se trata de un varón de 

74 años consumidor de alcohol, marihuana y cocaína. Falleció en su 

casa, aparentemente por muerte natural debida a un edema agudo de 

pulmón. Los hallazgos histopatológicos en las muestras de pulmón e 

hígado están asociados al consumo crónico de xenobióticos. 

Metodología: A las muestras recibidas, según su idoneidad, se les 

realiza la determinación de alcohol etílico, por HS-GC-FID y una 

sistemática toxicológica general para compuestos orgánicos, que 

incluye extracción en fase sólida con columnas BondElut Certify®, 

identificación por GC-NPD y HPLC-DAD, confirmación por GC-MS 

en la modalidad de ionización electrónica y HPLC-HRMS 

(ORBITRAP). Una alícuota de 10 µl de la muestra extraída se inyecta 

en el sistema de HPLC equipado con una columna cromatografía C18 

RP-18 ZORBAX Eclipse XDB–C18, Agilent®. La fase móvil consiste 

en una disolución de acetonitrilo:tampón fosfato 25 mM, pH 2,8 en 

gradiente: 25% ACN:75% FM durante 5 min, 45% ACN:55% FM 18 

min, 25% ACN:75% FM 7 min; Tiempo total: 30 min; Flujo: 1,1 

mL/min; Volumen de inyección: 10 μL; Longitud de onda de 

cuantificación: 230 nm. El método fue convenientemente validado, 

obteniéndose una linealidad >99% en el rango de trabajo. En las 

muestras de fluidos biológicos obtenidos del cadáver obtuvieron unas 

concentraciones de mitraginina de 0,08 mg/L en sangre y 0,42 mg/L en 

orina. Conclusión: Se ha desarrollado un método sensible, preciso y 

seguro para la determinación de mitraginina en sangre y orina que ha 

demostrada su utilidad para la aplicación en la rutina de un laboratorio 

de toxicología forense.  
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Los casos que implican la determinación de drogas de abuso en 

cabello o pelo representan aproximadamente la mitad de las 

solicitudes de análisis recibidas en el Servicio de Laboratorio Forense 

del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón. Con 

estos análisis se intenta determinar el consumo prolongado en el 

tiempo de las sustancias investigadas y, si la muestra de cabello reúne 

las condiciones adecuadas, establecer el marco temporal de dicho 

consumo. Las sustancias analizadas en el Servicio de Laboratorio 

Forense se clasifican en varias familias: anfetaminas y relacionados, 

cocaína y metabolitos, opiáceos y cannabinoides(a). En este estudio se 

han valorado los resultados obtenidos en los análisis de drogas de 

abuso en muestras de cabello/pelo entre los años 2014 y 2017 (850 

casos que han originado 1387 análisis) para obtener información 

acerca de cuáles son las sustancias más frecuentemente identificadas 

y en que rango de concentraciones se han determinado cada una de 

ellas(b). Aunque no se pueda hacer una correlación entre concentración 

determinada e intensidad de consumo, los datos obtenidos sí que 

pueden servir de ayuda a los profesionales de la medicina forense a la 

hora de interpretar los valores proporcionados por los análisis del 

Servicio de Laboratorio Forense. 
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En numerosas ocasiones la colaboración entre diferentes ámbitos 

científicos aporta resultados que superan las expectativas iniciales. El 

Departamento de Madrid del INTCF y el Servicio de Urgencias del 

Hospital Clínico San Carlos desarrollan una colaboración desde hace 

tres años para la detección de casos de sumisión química (SQ). Fruto 

de esa colaboración se presentan varios casos en los que además de 

drogas de abuso habituales (GHB, cocaína…) se han detectado 

diferentes drogas emergentes, denominadas NPS (del inglés new 

psicoactive substances). Asimismo, se ha constatado un patrón de 

consumo común en dichos casos relacionados con el fenómeno del 

chemsex. La SQ y el  chemsex son fenómenos emergentes que pueden 

estar relacionados y que poseen implicaciones tanto médico-legales, 

como en el ámbito de las enfermedades infecciosas y de la 

Toxicología Forense. Por todo ello se considera conveniente que los 

servicios de urgencia hospitalarios tengan protocolos de actuación 

específicos que contemplen la posibilidad de realizar análisis 

toxicológicos exhaustivos con capacidad de detectar nuevas drogas de 

síntesis, como por ejemplo las diferentes catinonas sintéticas 

presentadas en esta comunicación. 
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DE INTOXICACIONES POR GAS SULFHÍDRICO 

 

Valcarce F 1, del Valle M.E. 1  

  
  1 Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 

Departamento de Madrid, España      

 

Las intoxicaciones por gas sulfhídrico no son muy frecuentes y cuando 

suceden suelen estar relacionadas con accidentes laborales, en los que 

pueden estar afectados uno o más trabajadores.     Su investigación se 

hace entonces necesaria y eventualmente  presenta algunas dificultades 

motivadas por las características del tóxico y las circunstancias del lugar 

de los hechos involucrados. La intoxicación tiene lugar por inhalación, 

resultando afectadas rápidamente las vías respiratorias y por posterior 

inhibición de la enzima citocromo oxidasa que media el transporte de 

oxígeno a los tejidos.  En intoxicaciones agudas se produce la anoxia 

tisular y afectación de los sistemas cardiovascular y nervioso 

preferentemente, no habiendo tiempo de metabolizar el tóxico, mientras 

que si existe una intoxicación crónica se produce una metabolización 

del mismo, excretándose en forma de tiosulfato o sulfatos conjugados 

por vía urinaria. En la investigación toxicológica forense el tóxico que 

se busca identificar y cuantificar es el ion sulfuro que pueda haber 

quedado fijado en órganos diana, tales como los pulmones, la sangre o 

el cerebro, extrayéndolo por micro-difusión en célula de Conway y 

posterior análisis por espectrofotometría visible del extracto 

derivatizado.  La mayor dificultad que se encuentra resulta de la 

facilidad con la que los sulfuros formados se oxidan y desaparecen 

impidiendo su identificación y cuantificación, así como la posible 

presencia en muestras de origen forense de sulfhídrico generado post-

mortem en los procesos de putrefacción. En este trabajo se presenta un 

método que permite superar alguna de las dificultades que se presentan 

en el análisis, utilizando un agente absorbente de acetato de zinc en la 

extracción, que minimiza las pérdidas de ion sulfuro, posterior 

derivatización del sulfuro extraído para formar azul de metileno, 

valoración semi - cuantitativa  según  la  norma  oficial  de  análisis  de 

sulfuros en agua, norma UNE 77043, y cuantificación por 

espectrofotometría visible del extracto derivatizado. 
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Existen numerosas matrices biológicas que permiten realizar un estudio 

de sustancias, además de las tradicionales (sangre y orina), el cabello, 

el sudor, la saliva, las uñas, el meconio. No obstante, cada una nos 

proporciona información diferente, y es por ello que deben tenerse en 

cuenta todas ellas según lo requiera el caso. Concretamente, el análisis 

toxicológico del cabello tiene varias aplicaciones, tanto en el ámbito 

civil como en el penal, ya que permite detectar   consumos y/o 

exposiciones repetidas a tóxicos durante períodos de tiempo muy 

largos. La única limitación es la longitud del pelo y teniendo en cuenta 

que para ello la SoHT estableció un crecimiento medio del cabello de 

1cm por mes (Society of Hair Testing, 2004). En el presente trabajo se 

pretende concretar el uso del análisis de cabello en casos de maltrato 

infantil y conducta delictiva de menores de edad (14-17 años). Según el 

anuario estadístico del ministerio del interior el nº de menores 

investigados por delitos penales en 2017 fue 19802, la mayoría (57%) 

por delitos contra el patrimonio, en muchos casos estos delitos están 

relacionados con las drogas. Se presentan 24 casos de menores en los 

que se realizó análisis de cabello, la mayoría procedentes de la fiscalía 

de menores, en un 90 % de ellos el resultado ha sido consumo de 

cannabis, solo o acompañado de otra droga. En cuanto a los delitos de 

maltrato infantil se presentan otros 30 casos, la mayoría comienzan por 

una intoxicación accidental detectada en el hospital y después se 

confirma  una  exposición  continuada  a  drogas  en  el  ámbito  familiar.
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 Algunos asuntos son del mismo menor pues se ha hecho seguimiento 

en el tiempo. También el cannabis es la droga más detectada (75%). 

La edad más habitual es entre 1-2 años (24 casos) 

 
Palabras claves: cabello, droga, menores 
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Las benzodiacepinas son los tranquilizantes más prescritos en Europa, 

ya que son baratos, fácilmente disponibles, efectivos y seguros. 

Debido a su amplio índice terapéutico, las benzodiacepinas tienen un 

riesgo bajo de reacciones adversas graves y toxicidad. Sin embargo, 

son adictivas y el abuso continuo conduce a la dependencia, por este 

motivo se ven involucradas en numerosos casos de intoxicaciones 

medicamentosas. Es por eso que se hace necesario desarrollar 

métodos rápidos y fiables para su detección en muestras biológicas. 

El método descrito en este trabajo combina la extracción en fase sólida 

con la cromatografía líquida de ultra eficacia (UPLC) acoplada a 

detección de red de diodos (PDA) para determinar alprazolam, 

bromacepam, clonacepam, diacepam, loracepam, lormetacepam y 

temacepam en muestras de plasma. Se utilizan 500µL de plasma que 

se someten a la extracción en fase sólida mediante cartuchos Bond 

Elut Certify de 3mg. Tras la evaporación del extracto se reconstituye 

con 40 µL fase móvil y se inyectan 5 µL en el UPLC obteniendo el 

cromatograma completo en solo 3min. El método está validado en 

términos de linealidad, selectividad, límites de cuantificación y 

determinación, precisión y exactitud obteniendo resultados 

satisfactorios para las siete benzodiacepinas. El método, una vez 

validado, se aplicó a muestras de plasma recibidas en el Servicio de 

Toxicología Forense de la USC.  

 
Palabras Clave: Benzodiacepinas, Plasma, UPLC-PDA; SPE 
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La Comisión sobre Determinantes Sociales señala que salud y 

enfermedad siguen una gradiente donde las personas más pobres 

tienen peor salud y las intoxicaciones son un problema de Salud 

Pública que debe ser abordado. Bajo estos antecedentes, surge la 

hipótesis de que las intoxicaciones podrían verse afectadas por los 

determinantes sociales, planteándose la pregunta: ¿De qué manera el  

 

nivel socioeconómico de una persona se asocia a las características de 

las exposiciones en Chile. Para responderla, se ejecutó un estudio 

epidemiológico, diseño transversal y semi-ecológico. Recopiló 

información desde una muestra de casos atendidos por el CITUC. La 

variable independiente fue el índice de pobreza comunal. Las variables 

dependientes son las características de las exposiciones registradas por 

CITUC de acuerdo con el nivel de pobreza de los casos. Se analizó el 

fenómeno con tablas cruzadas, cálculo de Odds Ratio y análisis 

estratificado. Se observan diferencias en las circunstancias de las 

exposiciones: las personas que viven en comunas con menor porcentaje 

de pobreza muestran menos exposiciones intencionales versus aquellas 

con mayor porcentaje de pobreza, con un OR ajustado de 0,76 (0,47 – 

1,25). Otro hallazgo es como se usa el sistema de salud en casos de 

exposiciones, con un OR ajustado de 2,47 (IC: 1,47 – 4,12) de 

posibilidad de que en el grupo de pobreza mayor al p50, el primer 

llamado al centro toxicológico por exposición provenga de un centro 

asistencial en comparación con el grupo de pobreza bajo el p50. Para 

las otras variables no se encuentran diferencias significativas. Como 

conclusión, se observó una posible relación entre el nivel de pobreza y 

las exposiciones a sustancias potencialmente tóxicas. Los resultados 

abren una línea investigativa y nuevas preguntas que podrían generar 

medidas de control de las intoxicaciones en Chile y otros países. 

 
Palabras claves: Toxicología, Exposición a Compuestos Químicos, 

Determinantes Sociales de la Salud. 
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El último reporte entregado por la “American Association of Poison 

Control Centers”, señala un aumento de exposición a 

“sedantes/hipnóticos/antipsicóticos”, categoría que equivale al 17,8% 

del total de los reportes vinculados a exposiciones a medicamentos. 

Además, existe un aumento en la prescripción de antipsicóticos en 

niños, lo que puede facilitar el acceso a ellos. El objetivo de este estudio 

es caracterizar las exposiciones a antipsicóticos en menores de edad 

reportados a CITUC; para ello se realizó un estudio descriptivo y 

transversal con las llamadas recibidas durante el año 2018, obtenidas a 

través del sistema CITUC® SRL. Se categorizaron los individuos 

expuestos en etapas del ciclo vital: recién nacidos (<28 días), lactantes 

(28 días a <2 años), preescolares (2 años a <6 años), escolares (6 años 

a <12 años) y adolescentes (12 a <18 años). Se registraron 1.054 

reportes (2,9% del total de llamadas). La mayor incidencia ocurrió en 

adolescentes (64,4%), seguido de preescolares (15,7%). Analizando la 

circunstancia de exposición destaca que, en adolescentes, el 83% fueron 

intentos suicidas, mientras que, en preescolares, el 81,9% figuraron 

como accidentales y el 16,8% como errores terapéuticos. El 33,3% 

correspondieron a exposiciones agudas sobre crónicas (usuarios del 

medicamento). Por la alta proporción de intentos suicidas y pacientes 

expuestos que eran usuarios de antipsicóticos, se calculó Odds Ratio 

(OR) entre las variables circunstancia de exposición y tipo de 

exposición. De acuerdo a este análisis, existe 1,85 veces mayor 

posibilidad    de  ingerir  antipsicóticos con   fines suicida  frente  a  otra  
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circunstancia de exposición en los usuarios de medicamento. (OR 

1,85; IC: 1,40- 2,45; p < 0,05). Esta información sugiere la 

importancia de abordar la correcta prescripción de antipsicóticos en 

menores de edad y poder tomar medidas para controlar la incidencia 

de exposiciones a este grupo de medicamentos en la población 

estudiada. 

 
Palabras clave: Antipsicóticos, Niños, Intoxicaciones, Centro 

Toxicológico. 
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Los pacientes pediátricos son protagonistas dentro de la 

epidemiología de las intoxicaciones y causa frecuente de ingresos en 

servicios de urgencias. Conocer el perfil de las exposiciones permite 

generar estrategias de prevención y manejo de las intoxicaciones. El 

objetivo de este estudio descriptivo y transversal es caracterizar las 

exposiciones en niños, respecto al análisis de las variables: vía de 

exposición, localización, agentes de mayor frecuencia, circunstancia 

y edad, con el fin de identificar escenarios de riesgo, a partir de los 

datos extraídos de las llamadas registradas en la base de datos 

CITUC® SRL, entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2018 en 

menores de 12 años. Durante el periodo de estudio CITUC recibió un 

universo de 35.880 reportes de sospechas de intoxicaciones, de ellas 

el 42,7% se vincularon a menores a 12 años. El 54,1% 

correspondieron a preescolares, 33,9% lactantes y 11,6% escolares. 

La principal circunstancia de exposición fue de tipo accidental 

(88,8%). Los llamados ingresaron a CITUC principalmente desde 

instalaciones médicas (53,2%) y desde el hogar del niño (46%). Los 

interlocutores de los llamados fueron profesionales de Salud (54,4%) 

y familiares (44,7%). Se reportó un total de 18.017 agentes asociados 

a estas exposiciones, siendo los de mayor incidencia: medicamentos 

(56%), productos de aseo (16,5%) y productos químicos (9,6%). El 

90,2% de las exposiciones ocurrió por vía oral. Los resultados de este 

estudio evidencian que este grupo etario presenta una alta incidencia 

de exposiciones a sustancias peligrosas en Chile, con gran 

vulnerabilidad a ingerir en forma accidental medicamentos, lo que 

implica un riesgo de intoxicaciones y requerimientos de atención en 

servicios asistenciales de salud. Por tanto, resulta fundamental generar 

estrategias dirigidas padres y cuidadores para disminuir la gran 

disponibilidad y el fácil acceso a medicamentos presentes en el hogar.  
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La caracterización del comportamiento en la población adolescente 

(>12 y ≤18 años) en relación al uso de los medicamentos de venta libre 

(OTC), permiten evidenciar que los intentos suicidas involucran con 

mayor frecuencia a este grupo de agentes, consecuencia de una 

proximidad, identificación y accesibilidad a estos medicamentos. Este 

estudio de investigación descriptivo y transversal permite caracterizar 

el perfil de las exposiciones humanas a medicamentos de venta libre en 

adolescentes con intencionalidad suicida y analiza los reportes recibidos 

en el CITUC entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, a través 

del análisis de las siguientes variables: vía(s) de exposición, 

localización de la exposición, agente, sexo, síntomas y signos asociados 

a la exposición. La obtención de la información se realizó a través de la 

extracción de datos desde la base de datos de registro CITUC® SRL. 

Se registraron un total de 685 casos, de los cuales el 87,3% de las 

llamadas fueron recibidas desde una instalación médica, de las cuales el 

94.7 % de los interlocutores correspondieron a un profesional de la 

salud (médico). El 83,8 % corresponden a individuos del sexo 

femenino. La vía de exposición más frecuente fue la ingestión (99,6%). 

En relación al cuadro clínico la mayor cantidad de pacientes se 

presentaron sin signos y síntomas clínicos (51,2%), o bien presentaron 

sintomatología gastrointestinal 15,5%.  En cuanto a los medicamentos, 

los agentes de mayor frecuencia fueron paracetamol (65%), seguido por 

ibuprofeno (24%) y ácido acetilsalicílico (10,8%). Los resultados de 

este estudio nos permiten evidenciar que los intentos de suicidio son 

mayores en mujeres y que el paracetamol es el medicamento de mayor 

reporte de casos. Estos hallazgos, podrían ser útiles en la gestión de 

medidas de prevención de suicidios en este grupo etario.  

 
Palabras Claves: Medicamentos de venta libre (OTC), adolescentes, 
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La percepción y la aceptación general de los medicamentos de venta 

libre (OTC) caracterizados como seguros, junto a una amplia 

disponibilidad y un precio relativamente accesible, han generado una 

mayor exposición  en la población  mundial. Adicionalmente  a ello, se
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han sumado casos descritos de abuso y uso indebido. Este estudio 

descriptivo y transversal, cuyo objetivo fue caracterizar las 

exposiciones humanas a medicamentos OTC, recibidas entre el 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2018 en el CITUC, analiza las variables: 

vía(s) de exposición, circunstancias/localización de exposición, 

agente, rango etario, sexo, síntomas y signos asociados a la 

exposición. La obtención de la información se realizó a través de la 

extracción de datos desde el software de registro CITUC® SRL.  Se 

registraron 3.249 reportes, de los cuales el 68,9% fueron realizados 

desde una instalación médica. El 61,7 % de los individuos expuestos 

fueron del sexo femenino. En circunstancia de exposición, las 

mayores frecuencias correspondieron a accidental (44,5%) seguido de 

intentos suicidas (44,1%). En referencia a los grupos etarios, los pre-

escolares representaron un 33,8%, seguido por adultos (25,5%) y 

adolescentes (22,7%). En el 99% de los reportes, la vía de exposición 

fue la ingestión. En relación al cuadro clínico en el momento de la 

comunicación, la mayoría de los pacientes estaban asintomáticos 

(75,5%), o bien presentaron sintomatología gastrointestinal (15,5%). 

Con respecto al tratamiento y/o recomendación, el 38,8% requirió 

manejo en un centro asistencial. Los agentes de mayor frecuencia 

fueron paracetamol (43,7%), seguido por ibuprofeno (19,5%) y ácido 

acetilsalicílico (5,4%). En base a lo expuesto anteriormente, podemos 

plantear un escenario donde los OTC se presentan como un tema de 

importancia, de análisis y discusión, que permiten debatir su rol e 

implicancia en un escenario nacional e internacional de acuerdo a la 

repercusión en la salud de la población. 
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La ingesta de cuerpos extraños es un problema común en pediatría y 

los tipos de objetos ingeridos por los niños son variados. En este 

contexto, los menores de 5 años son naturalmente curiosos acerca de 

su entorno y lo exploran e investigan utilizando sus manos y la boca. 

Más aún, en este grupo etario, la ingesta de cuerpos extraños 

representó la cuarta causa mas frecuente de llamados a los centros 

toxicológicos de EEUU, en el año 2016. Por tal motivo, el objetivo de 

este estudio fue caracterizar todas las consultas por ingesta de cuerpos 

extraños, atendidas por el CITUC en el período 2006-2018. Para esto, 

se realizó un estudio descriptivo y transversal utilizando los datos 

extraídos a partir de las llamadas registradas en la base de datos IPCS 

INTOX y CITUC® SRL. Luego, los datos fueron analizados a través 

del programa GraphPadPrism 5,0. Las variables estudiadas fueron: 

lugar del incidente, locación del interlocutor, edad y sexo del paciente 

y los principales agentes causales. De un total de 3.589 consultas 

relacionadas con ingesta de cuerpos extraños, el 65% correspondió a 

niños menores de 5 años. Existió un leve predominio en el género 

masculino (54%). En un 97% de los llamados, la ingesta del cuerpo 

extraño ocurrió en el hogar. Sin embargo, un 33% provino desde una 

instalación médica. En los llamados relacionados con niños  menores  

 

de 5 años, los principales agentes involucrados fueron pilas/baterías 

(33%), crescencios (9%), vidrio (7%), monedas (6%) e imanes (3%). 

Nuestros resultados indican que las pilas y baterías son los principales 

agentes vinculados a ingesta en niños, los que representan un riesgo 

significativo de complicaciones debido a que pueden inducir 

perforación gastrointestinal y mediastinitis y requerir evaluación 

médica de urgencia para la remoción del cuerpo extraño.  
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La enfermedad celíaca (EC) es la enteropatía crónica de origen 

autoinmune más frecuente a nivel mundial, con una prevalencia global 

alrededor del 1%, desencadenada por la ingestión de gluten y proteínas 

relacionadas, en individuos genéticamente susceptibles. El objetivo de 

este estudio consiste en evaluar las variaciones de prevalencia, formas 

de presentación clínica (clásica o atípica) y enfermedades asociadas a 

la EC en los últimos 5 años, en función de los diferentes grupos de edad. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de los últimos cinco años, con las 

siguientes palabras clave: “celiac disease”, “prevalence”, 

“retrospective studies”, “database”, “populations characteristics”. Se 

identificaron un total de 829 artículos. Seleccionándose los 41 más 

relevantes, con los cuales hemos obtenido los resultados de formas de 

presentación y enfermedades asociadas más frecuentes en personas 

menores de 18 años, mayores de 15 años y la comparación entre estos 

dos grupos. La forma clásica de EC predomina en infantes de corta 

edad, asociada frecuentemente a sintomatología digestiva (distensión y 

dolor abdominal, diarrea, pérdida  de  peso  y  retraso  en  el  desarrollo).   

Sin embargo, en infantes de mayor edad, adolescentes y población, son 

mayoritarias las formas extraintestinales o atípicas (dolor abdominal, 

pérdida de peso, anemia ferropénica, osteopenia, fatiga, cefalea y 

trastornos psiquiátricos). Es por ello que este conjunto de 

manifestaciones tan heterogéneo debe tenerse en cuenta, junto a los 

grupos de riesgo (DM-I, tiroiditis, familiares de primer grado), por parte 

de pediatras y médicos de atención primaria para evitar un retraso en el 

diagnóstico. El incremento de prevalencia en los últimos años se ha 

elevado por el mayor conocimiento de esta enfermedad y la elevada 

sensibilidad y especificidad en los marcadores de detección, aunque se 

recomienda continuar con los estudios clínicos sobre esta patología 

crónica, autoinmune y multisistémica. 
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La intoxicación por cianuro y el accidente cerebrovascular (ACV) en
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fosa posterior es una asociación que genera un paradigma 

trascendental y desafiante en el escenario clínico actual, presentando 

un trasfondo fisiopatológico intrincado aún sin establecer (1,2).  La 

muerte fatal por cianuro está suscrita a infarto de miocardio, 

embolismo pulmonar o disritmia ventricular, entre otras (3,4). Cuando 

existe injuria del sistema nervioso central (SNC) podemos encontrar 

compromiso a nivel de núcleos de la base de cráneo, sin embargo, es 

inusual el ACV en fosa posterior (5), más aún en paciente joven y sin 

secuelas neurológicas importantes tres meses posteriores a la 

intoxicación. Es menester, intentar proporcionar los elementos 

necesarios para construir un criterio clínico, optimizar el diagnóstico 

y tratamiento; ya que, es excepcionalmente raro y complejo este tipo 

de presentación clínica.   

 
Palabras clave: Cianuro, intoxicación, accidente cerebrovascular, 

fosa posterior, sobrevida. 
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Los plaguicidas son sustancias que previenen, destruyen o controlan 

plagas. A estos compuestos están expuestos trabajadores de distintos 

sectores agrícolas, principalmente aquellos encargados de aplicarlos. 

En la actualidad el protocolo de vigilancia de la salud para 

trabajadores que están expuestos a plaguicidas sólo contempla la 

medida de la actividad de las colinesterasas (plasmáticas y 

eritrocitaria) y los niveles de transaminasas, independientemente del 

plaguicida al que se esté expuesto. El objetivo principal de este estudio 

fue analizar biomarcadores de estrés oxidativo en una muestra 

poblacional de mujeres trabajadoras en la recolección de frutas y 

verduras frente a trabajadoras de una fábrica de elaboración de 

conservas. Se ha realizado una monitorización trimestral a lo largo de 

un año, identificando posibles factores asociados a la exposición a 

plaguicidas que hayan podido influir en los resultados obtenidos, 

analizando las posibles consecuencias sobre su salud. Para ello y tras 

firma del consentimiento informado se les recogió información 

mediante encuestas epidemiológicas para realizar una valoración del  

 

estado general de salud. Además se tomaron distintas muestras de 

sangre destinadas al estudio de la bioquímica sérica y marcadores de 

estrés oxidativo(niveles de oxidación lipídica y proteica). Se observó 

una diferencia significativa en los niveles de peroxidación lipídica en 

suero entre las mujeres trabajadoras del campo y las de la fábrica, 

mantenido en el tiempo durante los cuatro períodos de muestreo. La 

oxidación proteica medida en función de los niveles de carbonilos 

proteicos también se manifiesta más elevada de forma significativa en 

el grupo de trabajadoras del campo. Por lo tanto, y aunque estos 

marcadores biológicos no son específicos de la exposición a 

plaguicidas, podrían ayudar a mejorar el seguimiento de la Vigilancia 

de la Salud de los trabajadores agrícolas expuestos a otros plaguicidas 

distintos a los organofosforados o carbamatos. 

 
Palabras clave: plaguicidas, lipoperoxidación, oxidación proteica, 

mujeres  
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En los últimos años se ha incrementado notablemente el interés sobre el 

uso terapéutico de los cannabinoides (tratamiento del dolor, atenuación 

de las náuseas y vómitos tras un tratamiento de quimioterapia, 

incremento del apetito y tratamiento de la espasticidad en esclerosis 

múltiple). Estas indicaciones están ampliamente aceptadas por la 

comunidad científica, aunque en la actualidad, al no existir ensayos 

clínicos que demuestren y confirmen la efectividad del cannabis en ésas 

y otras   enfermedades,   éste   no   se   plantea   como   una   alternativa 

terapéutica normalizada. El cannabis es una planta que contiene 

distintas proporciones de principios activos (cannabinoides) siendo los 

dos más relevantes: el ∆9-tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol 

(CBD). Por ello, suele ser recomendable que las preparaciones de 

cannabis medicinal posean una composición proporcionada de THC y 

CBD, aunque con ratios diversos en función de la enfermedad a tratar. 

Es también relevante que el preparado a utilizar, además de poseer una 

composición conocida de THC y CBD, no contenga metales pesados, 

microorganismos patógenos (bacterias y hongos), pesticidas u otros 

contaminantes que puedan resultar perjudiciales para la salud. El 

Laboratorio de Salud Pública de Madrid, en colaboración con el OECM 

(Observatorio Español de Cannabis Medicinal) ha llevado a cabo un 

estudio para analizar la presencia de contaminantes químicos y 

microbiológicos en diferentes variedades de cannabis en forma herbal 

así como en aceites comerciales de cannabis enriquecidos en CBD. 

Asimismo se han determinado las concentraciones de THC y CBD 

presentes en las muestras analizadas.  Con este estudio se pretende 

concienciar de la necesidad de establecer un marco regulador que 

permita evaluar adecuadamente la calidad y seguridad de los productos 

del cannabis destinados a usos medicinales, así como controlar su 

producción, elaboración y distribución. Todo ello encaminado a 

garantizar la seguridad de los consumidores. 

 
Palabras clave: cannabis medicinal, OECM, contaminantes, CBD, 
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Los pesticidas son un amplio conjunto de compuestos destinados a 

controlar, repeler o destruir las plagas, cuya exposición es 

especialmente relevante entre los trabajadores de distintos sectores 

agrícolas. Por ello, el objetivo de este trabajo fue determinar si el 

grado de exposición a pesticidas pudiera relacionarse con un daño 

renal temprano. Se recogieron muestras de orina procedentes de 

trabajadoras voluntarias residentes en Marinaleda (Sevilla), las cuales 

se dividieron en dos grupos: Controles (n=18), trabajadoras de una 

conservera; y Pesticidas (n=22), trabajadoras encargadas de recolectar 

productos agrícolas. Se creó una base de datos con sus principales 

parámetros antropométricos y bioquímicos sanguíneos: actividad 

acetilcolinesterásica (principal indicador indirecto de la exposición a 

pesticidas organofosforados y carbamatos), así como, creatinina y 

urea plasmática (marcadores estándares de función renal). Asimismo, 

se cuantificaron los niveles urinarios de proteínas, y biomarcadores de 

daño renal temprano: N-acetil-beta-D-glucosaminidasa (NAG), 

lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos (NGAL) y albúmina.  

No se detectaron diferencias significativas en los principales 

parámetros antropométricos analizados, ni en los biomarcadores 

clínicos de daño renal. Tampoco se detectaron diferencias 

significativas entre los dos grupos en lo que respecta a su excreción 

urinaria de proteínas, NAG, NGAL y albúmina. Sin embargo, dentro 

del grupo Pesticidas se identificaron 8 trabajadoras (36 % del total), 

cuya excreción de marcadores fue anormalmente alto. Además, el 

análisis pormenorizado de estos casos reveló niveles 

significativamente superiores de albúmina urinaria. Incluso 

presentaban una correlación inversa estadísticamente significativa 

entre la excreción de la misma y la actividad acetilcolinesterásica 

sanguínea en estas trabajadoras. Estos resultados sugieren la 

existencia de una relación entre la exposición a pesticidas y el 

desarrollo de un daño renal de tipo subclínico. La realización de un 

estudio más amplio que verifique estos hallazgos abre la posibilidad 

de utilizar marcadores de daño renal temprano como medida 

preventiva en la progresión de la enfermedad renal en este tipo de 

trabajadores.   
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Fumar es una enfermedad adictiva crónica responsable de la muerte de 

más de 7 millones de personas cada año. Aunque la relación directa 

entre el hábito de fumar y el daño renal no está bien establecida, existen 

numerosos compuestos en el tabaco que son capaces de causar 

nefropatías. Los objetivos de este trabajo fueron dilucidar si el consumo 

de tabaco promueve la excreción de alguno de los biomarcadores 

urinarios más conocidos de daño renal temprano [proteinuria, molécula 

de daño renal-1 (KIM-1), N-acetil-beta-D-glucosaminidasa (NAG) y 

lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos (NGAL)]; y evaluar la 

existencia de una correlación entre estos biomarcadores y el nivel de 

exposición al tabaco, medido en términos de cotinina urinaria 

(metabolito de la nicotina). Se recogieron muestras de orina de 

voluntarios de la consulta de Atención Primaria de un Centro de Salud 

(Cáceres), sin daño renal previo ni factores de riesgo de enfermedad 

renal. Éstos se dividieron en dos grupos: fumadores (n=56) y no 

fumadores (n=147). Se creó una base de datos con sus principales 

parámetros antropométricos, así como sus niveles de creatinina 

plasmática (marcador estándar de daño renal). Se cuantificaron los 

niveles urinarios de proteínas, NAG, NGAL, KIM-1 y cotinina. 

Posteriormente, cada biomarcador se correlacionó con la cotinina.  No 

se observaron diferencias significativas en las principales variables 

antropométricas consideradas. Tampoco se encontraron diferencias en 

relación con sus niveles de creatinina plasmática. Por el contrario, se 

detectaron concentraciones urinarias significativamente más altas de 

KIM-1, proteinuria y NGAL en el grupo de fumadores. Además, estos 

biomarcadores mostraron una correlación directa significativa con los 

niveles urinarios de cotinina. Nuestros resultados sugieren que en los 

pacientes fumadores se han desencadenado procesos patológicos que 

han favorecido la excreción de algunos biomarcadores ampliamente 

conocidos. En conclusión, parece existir una relación entre fumar y el 

desarrollo de daño renal temprano. 
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El arsénico representa uno de los principales riesgos toxicológicos 

debido a su abundancia en medios vitales para la nutrición de 

numerosos seres vivos[1]. La especiación de arsénico con acetato 

amónico constituye una de las herramientas más sensibles y selectivas 

de análisis y evaluación de la etiología en casos de exposición[2].  En la 

presente comunicación se analizan las ventajas y resultados obtenidos 

con la metodología ya presentada en el XXII Congreso Nacional de 

Toxicología y VI Iberoamericano[3] tras ser modificada, validada y 

aplicada en casos reales de sospecha de intoxicación con muestras 

biológicas recepcionadas en nuestro servicio y de las que se presentará 

una relación de especies encontradas y su relevancia toxicológica. Las 

nuevas ventajas incluyen una mejora de la selectividad en términos de 

poder resolver cromatográficamente la arsenocolina de la 

arsenobetaína, lo que permite poder separar hasta un máximo de 6 

especies  por  cromatograma   frente   a   las   5   que   se    presentaron 
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inicialmente en el mismo tiempo de análisis aumentando así la 

productividad. Además, la sensibilidad del método ha sido mejorada 

notablemente con el empleo de reactivos ultrapuros (LQ=860 pg/ml; 

LD=300 pg/ml). Por último, las paradas debidas a procesos de 

limpieza y mantenimiento han sido disminuidas considerablemente 

debido a la escasa presencia de depósitos salinos en el instrumental.   

 

Palabras clave: Especiación de arsénico, evaluación toxicológica, 

acetato amónico, casos reales. 
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El tabaco es un factor de riesgo de algunas enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias, así como de la aparición de algunos 

tumores. Además, recientemente se ha descrito la relación entre el 

tabaco y la toxicidad renal. En relación al diagnóstico precoz de la 

enfermedad renal, nuestro grupo ha desarrollado el concepto de 

predisposición adquirida o sensibilización al daño renal, el cual puede 

aplicarse al contexto del individuo fumador. Así, nuestra hipótesis es 

que el tabaco puede causar sensibilización al daño renal agudo (DRA): 

esto significa que los fumadores podrían sufrir DRA tras la exposición 

a algún nefrotóxico (fármacos, pruebas diagnósticas, contaminantes 

ambientales) incluso a dosis subnefrotóxicas, mientras que los no 

fumadores no lo sufrirían.  El objetivo de este trabajo fue estudiar la 

relación entre los biomarcadores de predisposición 1 (BM1), 2 (BM2) 

y 3 (BM3) (caracterizados en nuestro laboratorio y encriptados por 

razones de patentabilidad) y el consumo de tabaco. Se incluyeron en 

el estudio individuos fumadores y no fumadores, sin daño renal previo 

ni factores de riesgo de enfermedad renal, procedentes del Centro de 

Salud de Coria (Cáceres). Se les tomaron muestras de orina. La 

creatinina plasmática se obtuvo de la historia clínica. Los niveles de 

cotinina, indicadores del grado de tabaquismo, se midieron mediante 

ELISA. La creatinina urinaria, utilizada para corregir las 

concentraciones urinarias, se midió con un kit comercial basado en la 

reacción de Jaffé, y los biomarcadores urinarios (BM1, BM2 y BM3) 

se determinaron mediante Western Blot. Se encontró una mayor 

excreción del BM3 en fumadores que en no fumadores. Sin embargo, 

dicha excreción no parece estar relacionada con los niveles de 

cotinina. En cualquier caso, el BM3 podría ser un buen biomarcador 

clínico de la predisposición al DRA asociado al consumo de tabaco. 

Esta herramienta podría ayudar a prevenir el daño renal en fumadores. 
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La quetiapina es un antipsicótico atípico, con utilidad clínica en una 

variedad de enfermedades psiquiátricas. En diferentes países es un 

medicamento comúnmente utilizado en intentos suicida. En Chile, se 

encuentra entre los 10 agentes más frecuentes que causan exposiciones 

e intoxicaciones. En contexto con lo anterior, el objetivo de este estudio 

fue caracterizar las exposiciones a quetiapina reportadas a CITUC, 

analizando las variables: severidad, circunstancia, edad y sexo, con el 

fin de evaluar el perfil de las exposiciones. Para ello, se desarrolló un 

estudio descriptivo y transversal con los datos extraídos a partir de las 

llamadas registradas en la base de datos CITUC® SRL, durante el año 

2018. Para el análisis de los resultados se calcularon medidas de 

frecuencia porcentual y odds ratio. Durante el periodo de estudio 

CITUC recibió un total de 35.880 reportes de sospechas de 

intoxicaciones, de ellas 1.339 (3,7%) se asociaron a exposiciones a 

quetiapina. El 20% presentaron sintomatología moderada y/o severa, de 

acuerdo al Poisoning Score Severity (PSS) de la OMS. El 73% 

correspondieron al sexo femenino, sin embargo en el grupo adolescente 

se elevó al 82%. El 75% de los casos se expuso a una dosis 

potencialmente tóxica. El 67% correspondieron a adultos, seguidos por 

los adolescentes (22%). La principal circunstancia de exposición 

correspondió al tipo suicida (86%) con un total de 1.151 casos, seguido 

por accidentales (6%). Se observó 2,8 veces mayor riesgo de ingestión 

suicida de quetiapina en mujeres que en hombres (OR= 2.8; IC=2.0 a 

3,8). Dado que la mayoría de las exposiciones reportadas 

correspondieron a exposición suicidas en mujeres, con un riesgo 3 veces 

mayor en mujeres adolescentes, es importante alertar al equipo de salud 

de esta realidad y mantener una adecuada toxicovigilancia, con el fin de 

disminuir las intoxicaciones.  
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Paciente femenino de 19 meses, cuadro catarral de 5 días manejado con 

loratadina, ingesta de medio frasco de Aceite del árbol del Té, en su 

domicilio¸ 25 minutos antes de llegar a urgencias; asintomática, líquido 

de olor fuerte iniciado por la abuela 5 gotas cada 8h vía oral; triangulo 

de evaluación inicial normal, constantes vitales estables, 

electrocardiograma normal, neurológico, respiratorio y abdominal sin 

alteraciones; último alimento 45 minutos  previos; frasco de cristal   de
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60ml  sin registro sanitario en México, aceite de Melaleuca 

Alternifolia (producto Australiano, alcoholes mono y 

sesquirtepénicos); encontrando escasa literatura médica; se realiza 

lavado gástrico 110cc de solución salina 0.9% características 

gástricas, discreto olor ácido, seguido de carbón activado 1g/kg peso 

diluido en manitol 20% (relación 1:5); posterior diálisis intestinal cada 

4h, 3 dosis más; se envía mensaje vía chat al Poison Information 

Center Sydney, Australia para asesoría, donde sugieren manejo 

sintomático, indicando como órgano de choque al Sistema Nervioso 

Central, ayuno durante 12 horas, soluciones calculadas 

1800ccm2sc/día; paraclínicos con hiperglicemia de 132mg/dl, DLH 

771 U/L, creatinquinasa 288 U/L, leucocitosis con linfocitosis 79%, 

gasometría venosa con acidosis metabólica compensada sin requerir 

manejo específico; dieta líquida a las 12h bien tolerada, escala de 

Glasgow pediátrica 15/15 durante toda su estancia, uresis horaria 

1.3ml/k/h; siempre con constantes vitales estables; egreso a las 48hrs.  

 

Palabras clave: Melaleuca alternifolia, carbón activado, diálisis 

intestinal. 
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Se expone el caso de paciente femenino de 13 años, previamente sana, 

con ingesta de 30 tabletas de Truvada  300/200mg 

(Emtricitabina,Tenofovir), en su domicilio¸ 90 minutos antes de su 

llegada a urgencias; clínicamente con signos vitales estables, ansiosa, 

cooperadora; se inicia monitorización continua, perímetro abdominal 

88cm, lavado gástrico con 1000cc de solución salina 0.9%  positivo 

de características espeso, azul, hasta negativizar, seguido de carbón 

activado 1g/kg peso diluido en manitol 20% (relación 1:5); posterior 

diálisis intestinal cada 4h y ayuno durante 24 horas, soluciones 

calculadas 1800ccm2sc/día; paraclínicos en sangre y orina con 

elevación discreta de TGO Y TP sin requerir manejo específico, dosis 

única de ondansetrón por nausea y 1 vómito, presenta diarrea a las 12h 

cambiando manitol por solución salina 0.9% para diluir las restantes 

dosis de carbón; perímetro abdominal 90cm constante,  uresis horaria 

1.8ml/k/h; dieta después de 24hrs bien tolerada, laboratorios de 

control remitiendo alteraciones previas; siempre con constantes 

vitales en rangos normales; egreso clínicamente estable a las 48hrs.  

 

Palabras clave: Emtricitabina, Tenofovir, carbón activado, diálisis 

intestinal. 
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El cáncer de próstata (CP) es el segundo cáncer más común en hombres. 

Sin embargo su etiología aún no está del todo clara. Los factores de 

riesgo más importantes asociados con su desarrollo y progresión están 

relacionados con la genética, edad, dieta y exposiciones ambientales. Se 

presenta un estudio casos-control en el que se ha determinado la posible 

asociación entre la actividad de la enzima antioxidante paraoxonasa-1 

(PON1) y resultados histopatológicos de la biopsia de próstata. La 

población de estudio consistió en 268 varones atendidos en el Servicio 

de Urología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada) 

que, al presentar valores de antígeno prostático específico (PSA) 

superiores a 4 ng/ml, fueron sometidos a una biopsia de próstata para 

valorar un posible CP. Según el resultado histopatológico de la biopsia, 

los sujetos se clasificaron en pacientes (n=128, evidencia anatomo-

patológica de CP) y controles (n=140, no evidencia de tumor). La 

actividad PON1 se determinó utilizando cuatro sustratos (paraoxón, 

fenilacetato, diazoxón y dihidrocumarina), que permitieron estudiar las 

actividades paraoxonasa, arilesterasa, diazoxonasa y lactonasa 

respectivamente. Se encontró que la actividad paraoxonasa fue 

significativamente menor en pacientes con un CP agresivo (valor de 

Gleason superior o igual a 7). Asimismo, la actividad paraoxonasa 

disminuía de forma significativa con un nivel de riesgo alto. Estos 

resultados sugieren que la actividad paraoxonasa podría ser de utilidad 

como biomarcador de agresividad del CP. 

 
P-TC/20-   ESTUDIO TRANSCRIPTÓMICO GLOBAL EN 

CENTENARIOS:   PAPEL   DE   LA   VIA  DE  SEÑALIZACIÓN
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DEL RECEPTOR ARIL HIDROCARBURO  
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Los centenarios son el mejor ejemplo de envejecimiento exitoso en 

humanos. Es por ello, que la caracterización de los procesos 

biológicos y las rutas de señalización en este modelo es una excelente 

estrategia para entender la longevidad. El receptor aril hidrocarburo 

(AHR) es un factor de transcripción activado por unión de ligando, 

conocido históricamente por mediar los efectos de dioxinas como 

TCDD y BP, y, por tanto, activando una respuesta metabólica 

adaptativa de protección al organismo a ciertos contaminantes 

ambientales. Pero recientemente se le ha atribuido un papel 

constitutivo, en ausencia de xenobioticos, con una gran importancia 

en la participación de la respuesta inmune y en la homeostasis celular 

(1). Además, se ha estudiado en modelo de C. Elegans que AHR se 

activa en extrema longevidad en condiciones de restricción calórica 

(2). En nuestro trabajo, presentamos un análisis transcriptómico 

global en células mononucleares de sangre periférica de centenarios, 

septuagenarios y jóvenes. El principal proceso biológico significativo 

fue la respuesta inmune y, resaltamos la vía de señalización del AHR 

en centenarios comparados con septuagenarios. Todos los genes 

implicados en esta vía fueron hallados sobreexpresados 

significativamente (AHR, ARNT y CYB1B1). Estos resultados 

sugieren una relevante participación de esta vía en la longevidad 

extrema, y podría tener una implicación directa en la activación de la 

respuesta inmune y en una mejor respuesta protectora frente a tóxicos 

o sustancias dañinas para el organismo.  

 

Palabras clave: transcriptoma, centenarios, receptor aril 

hidrocarburo, detoxificación. 
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Recently, large Human Bio-monitoring (HBM) projects have been 

carried out in different European countries as a tool to assess exposure 

to environmental pollutants. However, there are little data about the 

presence of metals in human hair in English populations, especially in 

children   and  young   adults,   even  though   such  members    of  the 

 

 population are more susceptible to environmental contaminants. 109 

(20.5 ± 1.1 yrs-old; 32 male and 77 female) undergraduate students at 

De Montfort University (DMU, UK) were recruited between 2015-

2016; student’s sex, age, weight, height and continental origin, was 

gathered. A Tanita® scale was used to determine (in %) body fat, water, 

muscle and bone mass. According to their body fat percentage, 28.4% 

were overweight and 7.3% underweight; female participants presented 

a higher prevalence of overweight. Scalp hair was collected, following 

previous methods, from 70 participants only (14 female, 56 male) from 

a diverse ethnic background (26 Asia, 24 Africa, 19 Europe, 1 

America). Lead (Pb) content was determined in hair by ICP-MS after 

appropriate pre-treatment of each sample for eliminating exogenous 

contamination. Hair Pb concentration in female and male participants, 

respectively, were as follows (mean, median and percentiles are 

provided in µg/g): Pb [0.52, 0.28 (0.15, 0.75) vs. 0.48, 0.33 (0.19, 

0.60)]. The content of Pb in hair did not show dependency on sex or 

ethnic background, which is in disagreement with a similar study 

performed by our group in Spanish university students (20-24 yrs-old), 

which showed significantly higher levels of Pb in female students. The 

absence of significance in DMU participants might be attributed to the 

differences in the number of hair samples collected by sex. A Pearson 

correlation study highlighted that Pb was not correlated with any of the 

anthropometric variables monitored. The presence of Pb in hair in the 

studied population could be attributed to dietary sources.      
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Human hair can be considered an appropriate matrix to assess chronic 

exposure to some natural radionuclides. Thus, hair has been suggested 

as a substitute for urine to determine chronic exposure to uranium as its 

presence is much higher in hair. However, there is little information 

about the exposure to relevant radionuclides in the Spanish population. 

We have determined the content of uranium-238 (U) and thorium-232 

(Th) in scalp hair from 37 volunteers (20 to 24 years-old; 28 female and 

9 male) from the Comunidad de Madrid (Spain). U and Th were 

monitored by ICP-MS after appropriate removal of exogenous 

contamination with Triton X-100. The limits of detection were: U (1.08 

ng/g) and Th (0.47 ng/g). The hair concentrations were as follows 

(median and percentiles are provided in ng/g, for male and female 

participants, respectively): U [63.15 (31.29, 188.64) vs. 83.23 (22.13, 

179.70)] and Th [2.35 (1.10, 7.11) vs. 1.49 (1.17, 3.35)]. Presence of 

these radionuclides did not show dependency due to sex, and were 

within reference ranges provided for a general Swedish population. 

Large variation was observed in the levels of both elements from one 

individual to another, which is in line with previous studies and could 

be due to a myriad of different exposures to U and Th in this population. 

However, the concentrations found in the Spanish participants’ hair 

were higher, although within the same order as those described in adults 

that live in areas with a high natural background of U and Th (Serbia 

and China). Our results, although preliminary, might indicate a 

moderate presence of U and Th in the environment in the Comunidad 

de Madrid that should be investigated in conjunction with identification
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of exposure pathways to assess risks to human health due to chronic 

exposure to these radionuclides.  

Keywords: human hair, uranium, thorium, exposure, Spanish 

population 

 

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL 
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Bolivia, por su situación geográfica y los ecosistemas que alberga, es 

considerada un país megadiverso. La sensibilidad de sus ecosistemas 

frente a desequilibrios lleva a la necesidad de tener herramientas para 

prevenir desastres ambientales. La evaluación de riesgos 

ecotoxicológicos en cuerpos de agua en Bolivia es un reto para la 

gestión integral de recursos hídricos debido a la progresiva 

industrialización y la creciente desforestación del país. El uso de 

bioindicadores es una herramienta comprobada para evaluar la salud 

de un ecosistema o determinar la toxicidad de diferentes tipos de 

aguas. Sin embargo, existen pocos estudios sobre bioindicadores de 

contaminación hídrica en Bolivia y ninguno está siendo utilizado en 

las normativas de gestión de cuerpos de agua del país. Por lo tanto, 

este estudio presenta la evaluación de 3 organismos locales como 

bioindicadores de contaminación hídrica en el área de la cuenca del 

Río Rocha, el cual es el rio urbano más importante de la ciudad de 

Cochabamba, Bolivia. Un cladócero fue aislado de una laguna urbana 

de la ciudad de Cochabamba y fue identificado como Simocephalus 

vetuloides. Se determinó su sensibilidad a elementos metálicos y se 

validó su uso como bioindicador para la determinación de las unidades 

tóxicas de efluentes industriales. La rana Pleurodema cinereun es una 

especie que forma parte de la fauna urbana de la ciudad. Su 

reproducción explosiva y la sensibilidad a la contaminación metálica 

en su desarrollo larval, hace de esta rana un buen bioindicador 

centinela en la cuenca de estudio. Finalmente, una planaria, aislada en 

una laguna de la cuenca alta, fue identificada y estudiada para evaluar 

el potencial genotóxico de diferentes tipos de aguas. Los protocolos 

de evaluación de riesgos ecotoxicológicos con estos tres organismos 

permitirán facilitar las estrategias de gestión hídrica en la región de 

Cochabamba.  
 

Palabras clave: Ecotoxicología, bioindicadores, contaminación 

hídrica 
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En este trabajo se investiga la aplicación de tecnologías metaómicas 

para evaluar el efecto de los contaminantes en ecosistemas  naturales.  

 

Hemos utilizado el Parque Nacional de Doñana (PND) y alrededores 

como sistema modelo. Las comunidades microbianas son buenos 

indicadores de contaminación, ya que son muy sensibles a tóxicos, no 

están sesgadas por factores fisiológicos (edad, sexo…), y su estudio no 

tiene restricciones éticas. Hemos estudiado el microbioma del suelo en 

3 localizaciones: Lucio del Palacio, una referencia limpia situada en el 

corazón del PND, y en dos zonas contaminadas, Matochal y  Ajolí, que 

están bajo la presión de gran actividad agrícola y/o urbana. La 

identificación de los microrganismos se realizó por secuenciación 

masiva del 16S en muestras de ADN aisladas directamente de los 

suelos. El número de identificaciones disminuyó masivamente en los 

suelos contaminados (19 y 42%, respectivamente). Además, la 

diversidad de estos microorganismos también se vio afectada 

severamente por la contaminación, y los organismos de los phylum 

Chlroflexi, Firmicutes, Germmatimonadetes o Verrucomicobia 

desaparecían en las zonas contaminadas. La optimización del 

procedimiento de extracción directa en medio básico permitió el 

aislamiento de las proteínas, que se analizaron posteriormente mediante 

LC-MS/MS. Se identificaron 323 diferentes, de las cuales 26 

presentaron variaciones significativas (> 2 veces) respecto al control. El 

análisis funcional reveló que la mayoría estaba relacionada con el 

transporte de metabolitos como fosfato, aminoácidos, sulfato o 

poliamidas. Un análisis de clusters las clasificó en 4 patrones diferentes, 

aunque la mayoría de los cambios correspondían a sobreexpresiones en 

los sitios contaminados. Como conclusión, el uso combinado de las dos 

metodologías metaómicas se ha demostrado como una herramienta 

potente y eficaz para la detección de contaminación en ecosistemas 

naturales. 

 

Palabras clave: Doñana, metagenómica, metaproteómica, microbiota, 

suelo 
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El tratamiento de residuos sólidos urbanos lleva asociado la generación 

de olores indeseables que, normalmente, son causa de rechazo social a 

la implantación de instalaciones de gestión y tratamiento de residuos. 

Este problema requiere de soluciones económicas en su funcionamiento 

e implantación. En este contexto se encuentran los dispositivos 

denominados biofiltros, cuya finalidad es la captación y bio-eliminación 

de COV (compuestos orgánicos volátiles), incluyendo sulfurados y 

nitrogenados, cuyo límite de percepción olfativa es muy bajo. En el 

funcionamiento de los biofiltros es de especial relevancia la microbiota 

responsable de la biodegradación, además de las condiciones de 

operación: tiempo de residencia, velocidad de flujo gaseoso, etc. El 

estudio de la microbiota presente a través del ARN16S, ha permitido 

determinar su evolución en un biofiltro, operando a escala piloto, frente 

a ácido butírico. Este compuesto se encuentra presente en las corrientes 

gaseosas del tratamiento de residuos orgánicos, por degradación 

anaerobia o fermentación de la materia orgánica biodegradable. 

Además de ser una importante fuente de olor, por su bajo límite 

olfatométrico, es un compuesto de características ácidas que ha 

resultado   ser  el   causante  de  merma  en  la  microbiota  aerobia   del 
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biofiltro. La capacidad promedio de eliminación de olor ha sido del 

88% hasta con concentraciones de olor de 30.000 ouE/m3. Aun 

manteniendo las condiciones de humedad adecuadas, primera razón 

de fallo en su funcionamiento correcto, la reducción de microbiota 

presente en el relleno del biofiltro (poda vegetal común) provocó un 

drástico descenso en su eficiencia hasta valores en torno al 65% tras 

un periodo de dos meses de funcionamiento. Esta reducción de 

microorganismos fue muy acusada en bacterias de las familias 

Burkholderiaceae, Rhizobiaceae o Bradyrhizobiaceae. Sin embargo, 

este descenso es especifico ya que hay microorganismos que 

aumentan durante el desarrollo del biofiltro como las Enterobacterias. 
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La presencia de los contaminantes se ha incrementado en los 

ecosistemas marinos en las últimas décadas. Conocer los efectos de 

los contaminantes, a distintos niveles de organización jerárquica, en 

las especies marinas es una herramienta para entender los mecanismos 

de acción de dichos contaminantes y establecer umbrales de 

seguridad. Sin embargo, hoy en día el gran desafío es entender el 

funcionamiento de los ecosistemas marinos bajo factores múltiples de 

estrés. Para ello, es necesario llevar a cabo experimentos complejos, 

en donde se consideran distintos compartimentos ambientales 

(agua/sedimento) y las especies fundamentales para el funcionamiento 

del ecosistema (productores primarios, zooplancton, filtradores, 

microbioma). En consecuencia, se diseñó un sistema con los dos 

compartimentos ambientales: agua y sedimento, y con la presencia de 

las siguientes especies: i) productores primarios (Phaeodactylum 

tricornutum y Nannochloropsis gaditana), ii) Artemia franciscana 

dentro del grupo zooplancton y iii) Scrobicularia plana, molusco, 

filtrador y sésil. El sistema fue expuesto durante 7 días a 5 y 50 µg·L-
1 de Cd y Ag de forma individual y a la mezcla de estos dos metales, 

por triplicado. Las microalgas seleccionadas fueron monitorizadas 

durante todo el experimento, al tratarse el nivel clave en la cadena 

trófica. El seguimiento se llevó a cabo mediante citometría de flujo. 

Esta técnica permite diferenciar las dos poblaciones microalgales 

mediante su tamaño y autofluorescencia de la clorofila “a” y 

determinar su densidad celular. Durante el tiempo de exposición no se 

observaron cambios significativos tanto en la densidad celular, 

eficiencia fotosintética y clorofila total de las microalgas bajo la 

exposición de estos contaminantes tanto de forma individual como en 

la mezcla de ambos. En consecuencia, la citometría de flujo ha 

demostrado su eficacia y sensibilidad como herramienta en el análisis 

del efecto de la contaminación en sistemas complejos.  

 

Palabras claves: citometría, contaminación, mesocosmos, metales, 

multiespecies  
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Chlorpyrifos  ( CPF)  is  an  organophosphate  insecticide  described  to 

induce cognitive disorders, both after acute and repeated administration. 

However, the mechanisms through which it induces these effects are 

unknown. CPF has been reported to produce basal forebrain cholinergic 

neuronal cell death, involved on learning and memory regulation, which 

could be the cause of such cognitive disorders. Neuronal cell death was 

partially mediated by oxidative stress generation, P75NTR and α7-

nAChRs gene expression alteration triggered through 

acetylcholinesterase (AChE) variants disruption, suggesting other 

mechanisms are involved. In this regard, CPF induces Aβ and tau 

proteins production and activation of GSK3β enzyme and alters 

glutamatergic transmission, which have been related with basal 

forebrain cholinergic neuronal cell death and development of cognitive 

disorders. According to these data, we hypothesized that CPF induces 

basal forebrain cholinergic neuronal cell death through induction of Aβ 

and tau proteins production, activation of GSK-3β enzyme and 

disruption of glutamatergic transmission. We evaluated this hypothesis 

in septal SN56 basal forebrain cholinergic neurons, after 24 h and 14 

days CPF exposure. This study shows that CPF increases glutamate 

levels, upregulates GSK-3β gene expression, and increases the 

production of Aβ and phosphorylated tau proteins and all these effects 

reduced cell viability. CPF increases glutaminase activity and 

upregulates the VGLUT1 gene expression, which could mediate the 

disruption of glutamatergic transmission. Our present results provide 

new understanding of the mechanisms contributing to the harmful 

effects of CPF, and its possible relevance in the pathogenesis of 

neurodegenerative diseases. 

 

Keywords: Basal forebrain neurons, chlorpyrifos, glutamate, Aβ, tau, 
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Epidemiological studies suggest an association between chlorpyrifos 

(CPF) exposure and cancer risk. Animal studies show that CPF 

exposure induces breast cancer. Moreover, previous in vitro studies 

described that CPF induced cell proliferation in human MCF-7 

(hormone-dependent cells), but not in human MDA-MB-231 (no 

hormone-dependent cells) breast cancer cell lines. These studies show 

that CPF mediated in part this effect through estrogen receptor (ER) in 
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MCF-7 cells. CPF has been also reported to be an agonist of aryl 

hydrocarbon receptors (AhR) and the treatment of AhR agonist in 

these cell lines has been shown to induce cell proliferation, so this 

mechanism could also mediate this effect. Finally, these studies were 

performed only with CPF, but not with its toxic metabolite, 

chlorpyrifos oxon (CPFO), which is mainly present in the body, 

suggesting other possible results could be observed with CPFO. The 

present study examined the effects of CPF and CPFO after 24 h 

exposure on the growth of MCF-7 and MDA-MB-231 cell lines 

through ER and AhR mechanims. The results showed that CPF and 

CPFO concentration-dependently increased cell proliferation of 

MCF-7 and MDA-MB-231 cells in phenol- and estrogen-free 

conditions. This increasing trend was bigger after CPFO exposure 

than after CPF exposure in both cell lines. This effect is supported by 

previous studies and could be explained through the bigger toxicity of 

CPFO. The observed increase of cell proliferation was reversed by co-

treatment with tamoxifen (ER antagonist) or CH-223191 (AhR 

antagonist) in MCF-7 cells, but was only reversed after CH-223191 

co-treatment with CPF or CPFO in MDA-MB-231 cells. These results 

indicate that both receptors are involved with the induction of cell 

proliferation in MCF-7, but only AhR was involved in MDA-MB-231 

cells after 24 h exposure to CPF or CPFO. Our present results provide 

new understanding of the mechanisms contributing to the harmful 

effects of CPF and CPFO, and its possible relevance in the 

pathogenesis of breast cancer. 

 

Keywords: Chlorpyrifos, Chlorpyrifos oxon, Estrogen receptor, Aryl 

hydrocarbon receptor, Breast cancer. 
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Animal studies show that CPF induces breast cancer after long term 

exposure. In addition, epidemiological studies suggested a higher risk 

of breast cancer after long term chlorpyrifos (CPF) exposure. 

Moreover, previous in vitro studies described that CPF induced cell 

proliferation in human MCF-7 (hormone-dependent cells), but not in 

MDA-MB-231 (no hormone-dependent cells) breast cancer cell lines. 

These studies show that CPF mediated, in part, this effect through 

estrogen receptor (ER) in MCF-7 cells. However, animal studies 

showed that CPF decreases ER after long term exposure, and CPF has 

been shown to be a weak ER agonist, so this mechanism could not be 

involved after long term exposure. Otherwise, CPF has been also 

reported to be an agonist of aryl hydrocarbon receptors (AhR) and the 

treatment of AhR agonist in these cell lines has been shown to induce 

cell proliferation, so this mechanism could mediate this effect. Finally, 

the studies developed were performed only with CPF, but not with its 

toxic metabolite, chlorpyrifos oxon (CPFO), which may lead to other 

possible results with CPFO. The present study examined the effects of 

CPF and CPFO after 14 days exposure on the growth of MCF-7 and 

MDA-MB-231 cell lines through ER and AhR. The results showed 

that CPF and CPFO increased, concentration-dependently, cell 

proliferation of MCF-7 and MDA-MB-231 cells in phenol- and 

estrogen-free conditions. This increasing trend was bigger after CPFO 

exposure than after CPF exposure in both cell lines. This effect is 

supported by previous studies and could be explained through the 

bigger toxicity of CPFO. The observed effect was reversed by CPF or 

CPFO co-treatment only with CH-223191 (AhR antagonist) in MCF-7 

cells and MDA-MB-231 cells, but not after CPF or CPFO co-treatment 

with tamoxifen (ER antagonist) in MCF-7 cells. These results indicate 

that only aryl hydrocarbon receptors are involved with the induction of 

cell proliferation in MCF-7 and MDA-MB-231 cells after 14 days 

exposure to CPF or CPFO. Our present results provide new 

understanding of the mechanisms contributing to the harmful effects of 

CPF and CPFO, and its possible relevance in the pathogenesis of breast 

cancer after long term exposure. 

 

Keywords: Chlorpyrifos, Chlorpyrifos oxon, Estrogen receptor, Aryl 

hydrocarbon receptor, Breast cancer. 
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Los metales inducen alta sensibilidad en la mayoría de organismos 

acuáticos, no obstante, algunas especies de microalgas se vuelven 

resistentes. Precisamente, una de las variables claves a considerar es la 

interferencia metálica con respuestas sinérgicas y/o antagónicas en 

términos de resistencia múltiple (Gupta & Sandalio, 2012). Los 

objetivos fueron: estimar respuestas de resistencia en exposición 

individual a metales considerados como esenciales (Cu, Fe y Zn) a 

través de la inhibición de crecimiento poblacional (CI50(72) y 72h-

NOEC) comparados con Cd en DcRCd100 (cepa Cd-resistente), y 

establecer la interacción en mezclas binarias con Cd a través del Índice 

de Combinación (IC) (Chou, 2006). DcRCd100 presenta resistencia 

además del Cd en exposición individual a Fe (CI50(72) 348.34mg L-1), 

Cd, pero no al Zn (40.64mg L-1 DcRCd100 y 30.01mg L-1 Dc1Mwt) ni en 

Cu comparada con Dc1Mwt. En interacción metálica binaria con Cd, 

induce resistencia múltiple con tasas altas antagónicas (IC >> 1) con Zn 

(IC50%= 100.80 y CI50(72) Cd/Zn: 4061.17mg L-1), Cu, y mayor toxicidad 

con Fe (IC ≤ 1; IC50%= 1.20 y CI50(72) Cd/Fe: 160.84mg L-1) a diferencia 

de la respuesta individual.  

 

Palabras clave: cadmio, DcRCd100, interacción metálica, Índice de 

Combinación, resistencia, resistencia múltiple   
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Margaritifera auricularia es un molusco bivalvo de agua dulce 

catalogado en peligro crítico de extinción y como tal aparece en la 

lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) así como en el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. La población en la cuenca del río 

Ebro ha sufrido un descenso muy acentuado en los últimos años, con 

una elevada mortalidad en los adultos especialmente en el Canal 

Imperial de Aragón. Se han planteado diferentes hipótesis para 

explicar dicha mortalidad y entre ellas se encuentra la exposición a 

contaminantes como metales o diversos plaguicidas, que se 

bioacumulan y pueden terminar causando, entre otros efectos, 

problemas de fertilidad, modificación en actividades enzimáticas o la 

muerte. Análisis previos realizados en el Canal Imperial entre los años 

2014-2017 en muestras de agua, sedimentos y tejidos de individuos 

tanto de M. auricularia muertos como de almeja asiática (Corbicula 

spp.) viva, mostraron concentraciones variables de plomo, cadmio, 

zinc y cobre. El objetivo de este estudio fue analizar por primera vez 

la sensibilidad de M. auricularia a diferentes metales llevando a cabo 

experimentos toxicológicos agudos (96 h) siguiendo las directrices de 

la ASTM International standard guide. Para el estudio se utilizaron 

estadios juveniles de M. auricularia (<24h de edad) del programa de 

cría en cautividad del Gobierno de Aragón. Se establecieron valores 

de CL50 para cada contaminante analizado: cadmio (como CdCl2) = 

38.85 μg/L;  cobre (CuSO4) = 58.64 μg/L; níquel (NiCl2) = 124.6 

μg/L; zinc (ZnCl2) = 267.4 μg/L; cromo (CrCl3) ≥1000 μg/L; plomo 

(PbCl2) ≥2000 μg/L. Estos resultados pueden representar una 

herramienta para establecer umbrales de tolerancia a metales y 

criterios de calidad del agua para la protección de especies en peligro 

de extinción. 

 

Palabras clave: Margaritiferidae, especies en peligro de extinción, 
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Topsoils can be the source of a myriad of emerging biological hazards 

that are enhanced by the exponential socioeconomic development. 

The population could be potentially exposed to these hazards, such as 

spores from the emerging group of parasites microsporidia, when 

playing or spending time in urban parks and recreational areas. 

However, the presence of human-related microsporidia in topsoils, 

which include Enterocytozoon bieneusi and the Encephalitozoon 

species of E. intestinalis, E. hellem and E. cuniculi, has been little 

studied despite increasing reports of infection by these organisms. We 

studied the potential distribution of these microsporidian species in 

urban/industrial areas in Alcalá de Henares (Spain). 60 topsoil 

samples were collected from different urban and industrial areas in 

Alcalá; DNA was extracted from each sample using Fast-Prep for 

Soil kit after appropriate pre-concentration. SYBR Green real-time 

polymerase chain reaction technique was used for simultaneous 

detection of these microsporidian species. Organic matter content 

(OM), pH and electric conductivity (EC) were determined in soil 

samples using previously described methods. E. intestinalis/hellem was 

detected in two soil samples collected in urban areas, and E. cuniculi in 

an industrial and an urban area. In contrast, E. bieneusi was not found 

in any soil sample. OM content was significantly higher in industrial 

soils; meanwhile pH and EC did not show any differences between 

areas. Our results would indicate a low prevalence and negligible 

distribution of human-related microsporidia in Alcalá. The logistic 

regression model performed shown that the physicochemical properties 

studied did not have any effect in the presence/absence of these spores, 

although our results are not definitive due to the limited presence of 

these pathogens. A better understanding of the presence and circulation 

of microsporidia in urban soils is necessary to assess the potential risks 

on the population.  
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El estudio prospectivo de corte transversal se llevó a cabo para 

determinar la concentración de plomo y cadmio en la sangre del cordón 

umbilical y materno, evaluando cuarenta partos con evolución normal 

(≥ 37 semanas) de mujeres embarazadas que viven, al menos 5 años, en 

una zona de fundición minera en los Andes centrales del Perú, ubicada 

a 3,730 msnm. Aproximadamente 8,000 mujeres en edad fértil 

estuvieron expuestas a la contaminación por metales pesados.  La 

recolección de muestras se llevó a cabo siguiendo protocolos 

estandarizados durante un período de 4 meses. La cuantificación de 

plomo y cadmio se realizó en el laboratorio de química del Instituto 

peruano de energía nuclear. Se tomaron muestras de sangre materna (10 

ml) antes del parto y, tras la recepción del recién nacido, se tomaron 10 

ml de sangre del cordón umbilical con la placenta “in útero”, empleando 

tubos con anticoagulantes y sin minerales. Las muestras codificadas se 

almacenaron a  -18°C hasta su traslado al laboratorio para su análisis. 

Trescientos mg de muestra se digirieron con ácidos nítrico y perclórico 

de calidad ultrex; posteriormente, se diluyeron a 10 ml con agua 

bidestilada. En los análisis se utilizaron modificador de la matriz de 

paladio y corrección Zeeman. Los análisis se hicieron por duplicado y 

se emplearon muestras blanco. En este estudio, la concentración media 

de plomo en la sangre materna y en la sangre del cordón umbilical fue 

27.2±15.9 y 18.5±13.0 µg/dl, respectivamente. Las concentraciones 

medias de cadmio en la sangre materna y del cordón umbilical fueron 

8.8±7.0 y 12.0±17.8 µg/dl, respectivamente. Los factores de 

transferencia del plomo y cadmio en la sangre materna a la sangre del 

cordón umbilical fueron FTPb  0.678 y FTCd 1.364.  
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La capacidad de acumulación y producción de efectos adversos de 

determinados metales tóxicos ha sido ampliamente estudiada en fauna 

silvestre. Sin embargo, son escasos los estudios que analizan otros 

elementos minoritarios y tierras raras, cuyo uso tecnológico se ha 

extendido en los últimos años. Este estudio analiza las 

concentraciones de 50 elementos en sangre de mirlo común (Turdus 

merula) que habita una zona control (n=13), una zona agrícola-urbana 

(n=12) y una zona minera (n=17) en Murcia, sureste de España. Las 

concentraciones sanguíneas de Mo y Se fueron menores en la zona 

minera respecto a las zonas agrícola-urbana y control. Por el contrario, 

los niveles de As, Cd y Pb fueron mayores en mirlos que habitan la 

zona minera, mientras que las concentraciones de Hg fueron 

superiores en la zona agrícola-urbana. Los menores niveles de Se en 

individuos de la zona minera pueden estar relacionados con su efecto 

protector frente a la toxicidad de determinados metales. Las 

concentraciones de Pb, Cd y Hg fueron similares o superiores a los 

niveles causantes de efecto en el sistema antioxidante de otras aves 

silvestres, lo que sugiere que los mirlos que habitan la zona minera y 

la zona agrícola-urbana pueden sufrir efectos bioquímicos adversos 

relacionados con la exposición a metales tóxicos. A pesar de que las 

concentraciones de la mayoría de tierras raras y elementos 

minoritarios estaban cerca del límite de cuantificación, la potencial 

toxicidad de estos contaminantes emergentes requiere de un estudio 

más profundo.  

Palabras clave: metales, ecotoxicología, biomonitorización. 
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La relevancia toxicológica del mercurio es ampliamente reconocida 

debido a su ubicuidad, persistencia, bioacumulación y 

biomagnificación en el medio; así como por los efectos tóxicos que 

induce en diversos sistemas orgánicos, de todas las especies animales, 

incluyendo los conocidos efectos teratogénicos y alteraciones 

reproductivas. Por este motivo, los niveles de Hg han sido estudiados 

frecuentemente en los estadios embrionarios y perinatales; focalizados 

en el caso de las aves en el estudio de huevos no eclosionados. En 

nuestro estudio, se analizó el contenido de 38 huevos de Búho real 

(Bubo bubo) no eclosionados, recolectados durante las épocas de cría 

entre 2004 y 2009 en el Sureste de España (Alicante y Murcia). Los 

análisis de Hg se llevaron a cabo mediante espectrometría de 

absorción atómica utilizando un analizador directo de mercurio DMA-

80 (Millestone).  Los niveles de Hg fueron significativamente 

superiores en los huevos de la zona Sur (Mediana = 127,38 µg/kg, 

peso seco) que en los de la Norte (Mediana = 39,37 µg/kg, p.s.). La 

zona Sur ocupa, en su mayor parte, la zona industrial de Cartagena, 

por lo que los mayores niveles en esta zona pueden estar relacionados 

con su intensa actividad industrial. Estos resultados están en 

consonancia con estudios previos realizados con muestras de sangre de 

pollo de la misma especie y en la misma zona. Los niveles encontrados 

no parecen estar relacionados con efectos adversos sobre el éxito 

reproductivo de esta población. Agradecimientos: A los voluntarios por 
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El paracetamol (APAP) es uno de los fármacos más usados a nivel 

mundial. Durante el metabolismo del APAP y de otros xenobióticos, 

incluyendo el Benzo[a]pireno (B[a]P), son producidos compuestos con 

mayor reactividad química, que pueden alterar el funcionamiento 

celular. B[a]P es un hidrocarburo aromático policíclico y un agente 

mutagénico, carcinógeno y prooxidante. El objetivo de este estudio fue 

determinar si la coexposición aguda a dosis no hepatotóxicas de B[a]P 

y APAP puede causar daño hepático.  Para ello, fueron empleados 

ratones hembras ICR y como ruta de administración la inyección 

intraperitoneal, siguiendo un esquema de tratamiento que consistió en 

una dosis de 50 mg/kg de B[a]P o su vehículo durante los tres primeros 

días de exposición, y una dosis de 200 mg/kg de APAP o su vehículo al 

cuarto día. Los especímenes fueron distribuidos en cuatro grupos: el 

grupo I estuvo conformado por animales tratados con los vehículos, el 

grupo II recibió B[a]P y vehículo, el grupo III fue tratado con APAP y 

vehículo; y, por último, el grupo IV recibió B[a]P/APAP. Los animales 

fueron eutanizados al quinto día de iniciado el experimento y las 

muestras biológicas analizadas mediante estudio histopatológico y 

medición de ALT en suero. Los ratones coexpuestos a B[a]P/APAP 

mostraron una marcada hepatotoxicidad, evidenciada por los altos 

niveles de ALT, así como por cambios tisulares hepáticos, incluyendo 

inflamación, necrosis centrolobulillar, balonamiento y esteatosis. Los 

puntajes histopatológicos asociados con estos hallazgos presentaron 

una buena correlación con el marcador bioquímico de daño hepático.  

En conclusión, la toxicidad del APAP puede ser potenciada por la 

exposición a hidrocarburos aromáticos polinucleares. Colciencias, 647-

2014. Unicartagena 2018-2019 
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Antecedentes: el uso de cigarrillos electrónicos ha aumentado en todo 

el mundo, pero se conoce poco acerca de los compuestos químicos que 

pueden generarse de su uso, y especialmente de la exposición a metales. 

Metales como el Cr, Ni o Al son frecuentes en las resistencias que 

producen   el  aerosol  en  los  cigarrillos  electrónicos,  hallando  niveles 
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elevados de estos metales en el aerosol generado. Por consiguiente, 

dichos metales podrían contribuir a aumentar la impregnación 

corporal pudiendo detectarse en muestras biológicas como la orina, el 

cabello o el aire exhalado. 

Métodos: Durante aproximadamente un año reclutamos a 75 usuarios 

de cigarrillos electrónicos y a 25 controles que ni vapeaban ni 

fumaban. A todos ellos se les recogieron muestras de orina, cabello y 

condensado de aire exhalado (CAE). Las muestras de cabello 

precisaron digestión previa en sistema microondas. Las 

concentraciones de metales se midieron utilizando ICP-MS. 

Resultados: En la orina, se observaron diferencias 

(vapeadores/controles) en las concentraciones medianas (expresado 

en µg/g creatinina) de metales como Al (3,42/3,25), Cr (0,313/0,199), 

Cu (1,95/1,46), Mo (29,6/24,8), Cd (0,111/0,083), Sn (0,265/0,177), 

Sb (0,186/0,119), Ba (1,21/0,941) y Pb (0,408/0,225). En el cabello 

(expresado en mg/Kg), tan solo destacó la Ag (0,113/0,111) y en el 

aire exhalado (expresado en µg/L) únicamente el Ba (0,354/0,284).  

Conclusión: A la vista de estos resultados, tan sólo se justifica usar la 

orina y no se precisaría aire exhalado ni cabello. Las diferencias en las 

concentraciones de metales en orina entre vapeadores y controles para 

una amplia variedad de metales sugieren que los cigarrillos 

electrónicos contribuyen aumentar la carga corporal o impregnación 

de estos tóxicos en los usuarios de dichos dispositivos.  
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El encéfalo es el principal órgano afectado por exposición al mercurio 

(Hg) y los principales signos de toxicidad en mamíferos son 

alteraciones motoras, visuales y cognitivas. Los mamíferos marinos 

sufren altas exposiciones de Hg por ser superdepredadores y se 

encuentran entre los más inteligentes del reino animal, lo que hace aún 

más importante para su supervivencia el SNC. Sin embargo, la 

información sobre Hg en encéfalo de estas especies y los efectos 

neurotóxicos que puedan producir es escasa. En este trabajo 

realizamos una revisión sobre los niveles de Hg en encéfalo de estas 

especies y la posibilidad de que las mismas estén desarrollando efectos 

tóxicos a ese nivel. Solo en 31 artículos entre 1973 y 2016 se informa 

sobre Hg en encéfalo. En ellos se evalúan 334 individuos de 10 

especies de cetáceos y 151 de 6 especies de pinnípedos, siendo 

Stenella coeruleoalba y Phoca vitulina las más estudiadas. El mar 

Mediterráneo y las costas de Canadá son las principales áreas de 

estudio para cetáceos (35%) y pinnípedos (40%), respectivamente. La 

media de Hg en cetáceos fue 3.52 (0,00-48,60) ppm p.h. y en 

pinnípedos 0.27 (0,00-1,4) ppm p.h. Un 43 de los estudios en cetáceos 

muestran valores que superan el umbral de alteraciones 

neuropatológicas, y un 67 de éstos el de signos clínicos; sin embargo, 

los pinnípedos presentan concentraciones inferiores. Se observó una 

correlación significativa entre las concentraciones en hígado (cuando 

estas eran proporcionadas) y cerebro en ambos grupos (r = 0.602; ρ = 

0,004 cetáceos y r = 669; ρ = 0,035 pinnípedos), encontrándose estos 

niveles en rangos de potencial hepatotoxicidad y letalidad en cetáceos. 

A pesar de que los mamíferos marinos disponen de vías aparentemente 

eficaces de detoxificación frente a la neurotoxicidad del Hg, los niveles 

en encéfalo para algunos cetáceos podrían exceder las capacidades de 

tales mecanismos y estar deteriorando la salud de las poblaciones en 

diferentes lugares. Por tanto, se ve necesario profundizar en estudios a 

este nivel.   
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Fresh water resources in many countries are vulnerable due to their 

biogeographical and climatic characteristics. Moreover higher water 

consumption and higher human impacts in the downstream water bodies 

is leading to a higher eutrophication with increased incidence and 

intensity of cyanobacteria blooms and their toxins. The scarcity of clean 

water resources leads to the compulsory use of water containing 

cyanobacteria and their toxins in agriculture. TOXICROP is a European 

project funded by the Marie Skłodowska-Curie Research and 

Innovation Staff Exchange (RISE) programme and that aims to map 

agricultural risk areas of cyanotoxin occurrence, to access the fate of 

cyanotoxins in crops as also bioaccumulation in crops and food 

contamination related to the use of eutrophic waters in irrigation. 

Environment-friendly, low-cost technologies of water treatment will 

also be developed, and methods to detect and assess toxicity of 

cyanotoxins improved. To develop TOXICROP a multidisciplinary 

consortium was constituted by leading EU, South-Mediterranean and 

South-American academic organizations and 3 stakeholders. The 

Project started on 1st February 2019 and during the next 4 years 

researchers from the consortium institutions will be traveling between 

institutions to develop research activities in the fields of environmental 

monitoring, analytical toxicology and chemistry of cyanotoxins, 

bioengineering and applied ecology, plant physiology and 

ecophysiology. Overall the outputs of the project will contribute to 

improve the risk assessment of cyanotoxins in vegetables and should 

deliver guidelines concerning the limits of cyanotoxins in irrigation 

waters, and guidelines for water management and irrigation and water 

remediation. 
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Aún prohibidos desde hace años, al constatarse su elevada persistencia 

ambiental y sus perjuicios para la salud, los bifenilos policlorados 

(PCBs) siguen detectándose en una gran variedad de matrices 

ambientales y biológicas (se estima que el 30% de su producción 

mundial permanece aún en los ecosistemas). En el presente trabajo se 

determinaron los niveles de siete congéneres diferentes de PCBs 

(concretamente 28, 52, 101, 118, 153, 138 y 180, considerados como 

representativos del grupo total de estos contaminantes) en tejido 

adiposo de gaviota patiamarilla (Larus michahellis)  que había sido 

recibida en diferentes centros de recuperación de fauna salvaje de las 

costas gallega y asturiana. Tras la adecuada extracción de los posibles 

compuestos clorados de las muestras, la determinación tuvo lugar por 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas con triple 

cuadrupolo, oscilando los límites de detección entre 0’006-0’079 

µg/kg de tejido adiposo. Todos los PCBs fueron detectados en las 

muestras analizadas, con valores medios de 0’7 (PCB 28), 0’4 (PCB 

52), 1’3 (PCB 101), 34’5 (PCB 118), 432’6 (PCB 153), 225’5 (PCB 

138) y 291’9 (PCB 180) µg/kg de tejido adiposo. En ningún caso los 

niveles se vieron afectados por el sexo de los animales, si bien en 

general las concentraciones fueron ligeramente superiores siempre en 

los machos. Con respecto a la zona geográfica, tan sólo dos 

congéneres se vieron afectados por este factor: el PCB 101 (niveles 

significativamente más elevados en Asturias con respecto a 

Pontevedra) y el PCB 138 (en este caso, los valores en A Coruña 

superaron de forma significativa a los procedentes de la costa 

asturiana). Los resultados obtenidos constituyen una línea base para 

evaluar el impacto ambiental de estos contaminantes clorados en otras 

zonas costeras, analizando, además, la influencia de diferentes 

factores endógenos o exógenos. 
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Objetivo: En los últimos años, el uso de cigarrillos electrónicos ha 

aumentado notablemente debido a la creencia de ser más saludables 

que el tabaco convencional. Estos dispositivos poseen una resistencia 

metálica (compuesta de Ni, Cr, Al y otros metales) que calienta el 

líquido para generar un aerosol o vapor. Hemos investigado la posible 

transferencia de metales desde la resistencia hasta el líquido del 

cigarrillo electrónico y el aerosol generado.  Métodos: Muestreamos 

un total de 75 dispositivos. Las muestras de líquidos se recolectaron 

antes de agregarse al dispositivo y después de usarlo. Las muestras de 

aerosol fueron recogidas usando un método que lo condensa. 

Finalmente, las muestras se analizaron por ICP-MS. Resultados: La 

mediana (rango intercuartílico) en el líquido del dispensador (antes 

del contacto con la bobina), el aerosol condensado y el líquido restante 

tras el vapeo (en contacto con la bobina) fue, respectivamente, 18,3 

(18,3-51,5), 36,9 (18,3-66,3), 62,7 (38,9-162,2) μg/kg para Al; 0.98 

(0.98-0.98), 6.71 (0.98-25.3), 29.0 (3.35-113.3) μg/kg para Cr; 1.64 

(1.64-2.78), 91.4 (16.5-446), 414 (125-1440) μg/kg para Ni; 16.6 

(16.6-28.4), 739 (407-1130), 744 (235-2360) μg/kg para Zn y 

0.88 (0.88-0.88), 10.2 (0.88-55.7), 22.3 (1.07-212) μg/kg para Pb. 

También encontramos concentraciones detectables y potencialmente 

elevadas de otros metales como Mn, Cu, Sb y Sn. Conclusiones: Los 

cigarrillos electrónicos son una fuente de metales como el Cr, Ni y Pb. 

Las concentraciones de metal fueron bajas en el dispensador original y 

más altas en el aerosol condensado y especialmente en el líquido 

restante que quedó en el tanque. Esto implica que la contaminación del 

líquido está claramente influenciada por el contacto con la resistencia. 
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Metals and metalloids (Hg, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Fe, Mn, As, Se) 

generated by ,natural or anthropic causes represent a worldwide 

contamination problem, especially in developing countries. Exposure to 

high concentrations of these elements is harmful to living beings, 

including humans. Information on this type of contamination is scarce 

and fragmented, making research work difficult. This study, for the first 

time, catalogs studies of environmental pollution by metals and 

metalloids in wildlife from Latin America. A systematic and extensive 

review was carried out in Google Scholar, PubMed & Scopus from 

1990 to 2017. The study covered area from Mexico to the Beagle 

Channel. 5450 papers were found and 690 were included in the 

database. The total number of studies conducted by national institutions 

and foreign institutions were studied using several filters. We identified 

the most studied areas from Latin America (Amazon, Gulf of 

California, coastal area between Rio de Janeiro and Florianopolis and 

River Plate Estuary), the temporary distribution and the ecosystem 

types. Information on the most studied metals (Hg, Cd, Cu, Pb, Zn) and 

wild species, which evidence the use of endangered species was given. 

This review provided a useful database for development of 

environmental research strategies, promoting the protection of 

biodiversity, including human beings. We observed a lack of a single 

working protocol that limits data comparison. The development of 

research with biomonitors rather than bioindicators, which currently 

represent most studies, should be a priority. The use non-lethal 

sampling techniques and the use non-threatened species as 

biomonitoring, increasing usage of subrogate species is suggested. To 

assess their actual pollution status, in addition to aquatic ecosystems, 

terrestrial ecosystems should also be the subject of further research. 
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En este trabajo se han analizado las concentraciones de mercurio (Hg), 

cadmio (Cd), plomo (Pb), selenio (Se) y arsénico (As) en hígado, riñón 

y plumas de gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) recogidas del 

Noroeste de España (Pontevedra, A Coruña y Gijón). Se tuvo en 

cuenta la edad (adultos, juveniles y polluelos), sexo y lugar de captura. 

La técnica de cuantificación utilizada fue la espectrometría de masas 

con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). Los resultados 

muestran que, teniendo en cuenta las tres muestras analizadas, la 

concentración total de los elementos fue Cd>Se>As>Pb=Hg. Sin 

embargo, en función del tejido fue Hígado: Se>As>Cd>Hg>Pb; 

Riñón: Cd>Se>As>Hg=Pb, y Pluma: Pb>Hg>Se>Cd=As, destacando 

que el Pb fue el elemento minoritario en hígado y riñón (0,55±0,08 y 

2,50±0,78 mg/kg, respectivamente) y, sin embargo, el mayoritario en 

pluma (4,38±1,09 mg/kg). Teniendo en cuenta la localización 

preferente de cada uno de los elementos analizados en los tejidos fue 

Hg: R=H>P; Cd: R>>H>P; Pb: P>R>H; Se: R>H>>P y As: 

H>R>>>P, de lo que se desprende que las plumas presentaron las 

menores concentraciones de todos los elementos analizados, excepto 

de Pb, ya que fue el tejido que mayor concentración de este metal 

acumuló. Con respecto al sexo, solo los niveles de Hg en plumas 

fueron significativamente mayores en los machos que en las hembras. 

En relación a la edad, destacar que los polluelos presentaron las 

menores concentraciones de los elementos en los tres tejidos, excepto 

Se y Pb en pluma y As en riñón, cuyo contenido fue superior en 

polluelos que en adultos y juveniles. En Pontevedra se encontraron las 

mayores concentraciones de Hg, Cd y Se en hígado y riñón, sin 

embargo, en Gijón aparecieron los niveles más altos de Hg y Pb en 

pluma y de As en riñón. 

 

Palabras clave: metaloides, metales pesados, gaviotas 

 

Agradecimientos: Junta de Extremadura (Ayuda GR18080). Xunta 

de Galicia y Principado de Asturias. 

 

P-TA/22- EFECTOS DEL MICROPLÁSTICO, CLORURO DE 

POLIVINILO, ASOCIADO AL CLORPIRIFÓS Y 

TRICLOSÁN, EN Artemia salina 

 

Gónzalez-Gómez MC1, Albendín G1, Rodríguez-Barroso R2, Coello 

D2, Quiroga JM2, Arellano JM1 

 
1Área de Toxicología. 2Departamento de Tecnología Medio 

Ambiental. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Campus de 

Puerto Real (Cádiz, España). 

 

En las últimas décadas, los ecosistemas acuáticos han recibido la 

descarga de gran cantidad de microcontaminantes como los 

microplásticos. De hecho, se ha demostrado que una fuente importante 

de microplásticos a estos ecosistemas son las aguas residuales 

procedentes de las Estaciones de Depuración de las Aguas Residuales 

(EDARs). El conocimiento del efecto de estos nuevos compuestos 

junto con otros contaminantes presentes en estos sistemas, es limitado. 

El objetivo de este trabajo fue investigar si la presencia de 

microplásticos, en concreto el cloruro de polivinilo, presente en las 

muestras recogidas de la EDAR de Puerto Real (Cádiz), influye en la 

toxicidad del clorpirifós (insecticida) y el triclosán (antibacteriano) 

cuando coinciden en el medio, utilizando como bioindicador Artemia 

salina en fase de desarrollo adulto. En primer lugar, se constató con 

varios ensayos previos, que la Artemia salina era capaz de consumir 

el cloruro de polivinilo. Posteriormente, se calculó la LC50 y la 

actividad de la enzima colinesterasa para comprobar la posible 

neurotoxicidad asociada a los distintos tratamientos. Los valores de 

LC50 obtenidos  fueron:  0,006 mg/l para  clorpirifós, 0,012 mg/l  para  

 

clorpirifós asociado a microplástico, 4,979 mg/l para triclosán, y 4,957 

mg/l en triclosán asociado a microplástico. Estos resultados parecen 

indicar que el microplástico no aumenta la toxicidad. Incluso en el caso 

de clorpirifós asociado a los microplásticos, se observa una tendencia a 

disminuir. Asimismo, las distintas exposiciones al clorpirifós solo y 

asociado a microplástico, muestran una disminución de la actividad 

enzimática colinesterasa. Sin embargo, esto no se observó con el 

compuesto triclosán. 

 

Palabras clave: microplásticos, triclosán, clorpirifós, Artemia salina, 

toxicidad 

 

Agradecimientos: este trabajo está financiado por el Plan Propio de la 

Universidad de Cádiz y por el Plan Andaluz de Investigación (Grupos 

RNM-345 y TEP-181). 

 

P-TA/23- METALES PESADOS EN LANA Y PELO DE 

PEQUEÑOS RUMIANTES  

 

Martínez-Morcillo S1, Sánchez-Peinado J2, Barrales I1, Soler F1, 

Pérez-López M1, Miguez Santiyán MP1 

 
1Unidad de Toxicología. Dpto. de Sanidad Animal y 2Dpto. de Medicina 

Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura, 10003 

Cáceres martinezmorcillo@unex.es 

 

El uso de pelo en biomonitorización es conocido que constituye una 

herramienta extremadamente útil, sin embargo, el uso de lana ha sido 

menos abordado. En ambas matrices, la concentración de metales 

pesados puede ser un reflejo del contenido presente en el organismo. 

Además, la toma de muestras es sencilla de realizar, no invasiva y 

pueden almacenarse durante largos periodos. El objetivo de este trabajo 

ha sido determinar el contenido de arsénico (As), cadmio (Cd), 

mercurio (Hg) y plomo (Pb) en lana de oveja merina (N=50) y pelo de 

cabra verata (N=50) mediante la técnica de espectrometría de masas con 

plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). De los resultados 

obtenidos (en µg/kg), el As apareció en el 58% de las muestras de lana 

(570±324,5), mientras que sólo una de las muestras de pelo superó el 

límite de cuantificación (LOQ=60 µg/kg) con una concentración de 614 

µg/kg. El Cd apareció por encima del LOQ (6 µg/kg), en el 90% de las 

lanas (311,1±306,5) y en el 86% del pelo (192,8±271). El Hg pudo ser 

cuantificado (LOQ=30 µg/kg) en el 32% de las muestras de lana 

(490,6±275,6) y en el 20% de las de pelo (251,3±147,2). Destaca el Pb, 

debido a que es el único que aparece por encima del LOQ (6 µg/kg) en 

el 100% de las muestras, con una concentración superior en lana 

(425,8±324,7) que en pelo (278,0±206,5). En ambas matrices las 

concentraciones han sido As>Hg>Pb>Cd, aunque en la lana de ovejas 

merinas todas las concentraciones han sido significativamente 

superiores (p<0,05) que en pelo de cabras veratas. Por lo que la 

presencia de los metales pesados cuantificados en la lana pone de 

manifiesto su posible utilidad como matriz para estudios de 

monitorización. 
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Human Biomonitoring (HBM) is a proven useful tool to assess the 

exposure to environmental pollutants in general population by 

measuring      the      levels      of     chemical     pollutants     or     their 

metabolites in biological samples integrating all the exposure routes. 

Furthermore HBM is a valuable support for improving the 

development of environmental and health policies to 

improve the quality of life and the health of citizens. In 2016, the 

Ministry of Agriculture, Food and Environment funded the BEA 

(Biomonitoring In Adolescents) study, the first nationwide 

human biomonitoring survey carried out in Spanish adolescents (14-

16 years old) to study the levels of selected environmental pollutants 

in urban areas. In summary, adolescents, both 

genders, were recruited through twenty secondary school centers from 

11 cities with more than 150,000 inhabitants. These cities were 

selected taking into account their distribution throughout the entire 

Spanish territory, prioritizing those in which no similar studies had 

been carried. Sampling was carried out from October 2017 to 

February 2018. Samples of hair and urine were mandatory whereas 

blood sample was voluntary. In addition, the sampling day, a 

self-administered epidemiological questionnaire was completed by all 

participants. Urinary cadmium levels from 483 adolescents (those 

with creatinine levels between 0.3 and 3 g/L) was 

carried out using Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry 

(ICP-MS). The geometric mean (GM) and 95th percentile were 0.076 

μg/g creatinine and 0.319 μg/g creatinine 

respectively, with women showing slightly higher levels. These 

descriptive results did not show big differences among the cities 

studied. In general, the concentrations of urinary cadmium 

were in the same range than those reported from other European 

countries and lower than those found in the Spanish adult population.  
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In this study, several natural and economic locally available organic 

wastes are proposed as adsorbents to prevent and control the pollution 

by priority and toxic pesticides. A possible strategy to reduce the risk 

of point source contamination by pesticides is using organic wastes as 

soil amendment in agricultural practices or using them on-farm 

biopurification systems, attending to the hypothesis that organic 

matter can retain pesticide by adsorption which implies a delay in their 

lixiviation and a chance to be degraded. Sorption/desorption of 

atrazine, endosulfan sulfate, chlorfenvinphos and trifluralin on 

sawdust, chicken manure, olive oil solid waste and composted urban 

solid waste was examined. These pesticides were selected based on 

their physicochemical characteristics, solubility, frequency of 

detention in surface and ground waters and toxicity. Pesticide 

determination was carried out using stir bar sorptive extraction and 

gas chromatography coupled with mass spectrometry. Experimental 

data were modelled by Langmuir and Freundlich adsorption models, 

the last one being applicable in all cases. Attending to Kd values, 

composted solid urban waste revealed as the best adsorbent, except 

for atrazine, which was better adsorbed by sawdust. The desorption 

study revealed weak and reversible adsorption in most cases, except 

for atrazine adsorption on sawdust and chlorfenvinphos adsorption on 

sawdust and chicken manure, which was strong and irreversible. 

Sorption constants indicated that not only the organic matter content 

but also the nature of the organic matter and pesticide and adsorbent 

properties play a significant role in pesticide adsorption. Based on 

results, the proposed application of organic wastes as adsorbents of 

pesticides pointed to be a useful strategy to prevent water pollution.  
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La evaluación de los efectos de plaguicidas organofosforados (OFs) 

desde el punto de vista toxicológico tiene especial importancia en Salud 

Pública y Animal. Como biomarcadores de exposición a OFs se 

distinguen las B-esterasas. A este grupo de enzimas pertenecen la 

acetilcolinesterasa (AChE, EC 3.1.1.7), butirilcolinesterasa (BChE, EC 

3.1.1.8) y carboxilesterasa (CbE, EC 3.1.1.1). La inhibición de la 

actividad AChE es uno de los mecanismos primarios de toxicidad aguda 

en tejido nervioso y su papel fisiológico está perfectamente definido en 

las transmisiones nerviosas. Sin embargo, la contribución de las 

actividades CbE y BChE en las rutas de metabolismo de OFs son cada 

vez más reconocidas y abordadas. El objetivo principal de este estudio 

ha sido evaluar y caracterizar la actividad de enzimas B-esterasas en 

diferentes especies, asociadas a los mecanismos de toxicidad de OFs. 

Dicho objetivo ha sido abordado mediante: 1) monitorización en 

poblaciones silvestres de aves y peces, estableciendo datos basales y 

proponiendo tejidos y especies como potenciales bioindicadores; 2) 

bioensayos in vitro de exposición en cultivos de líneas celulares 

humanas neuronales (SK-N-B), gliales (U-87) y en cultivos primarios 

de células estrelladas pancreáticas de rata Wistar, obteniéndose 

respuestas dependientes de la concentración en las actividades 

esterasas, siendo la actividad AChE en neuronas la más sensible como 

receptor de neurotoxicidad; 3) ensayos in situ de exposición en 

lombrices de tierra, evaluando los efectos de la toxicidad aguda 

(mortalidad, OCDE, 1984) y crónica (sub-letales, ISO, 2008) sobre la 

actividad de las B-esterasas, mediante ensayos estandarizados usando 

dos especies de lombriz cultivadas en laboratorio (Lumbricus terrestris 

y Aporrectodea caliginosa), para así comprobar que las CL50 eran 

cercanas a las recomendadas por el fabricante (DRF) y que en el caso 

de la actividad enzimática, las CE50 eran hasta 100 veces por debajo de 

la DRF.  
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monitorización, ensayos de toxicidad. 

 

P-TA/27- DEER IN PUBLIC PARKS IN LEICESTHERSHIRE 

(UK): IS THERE ANY RISK TO HUMAN HEALTH?  

 

Peña-Fernández A1, Anjum U1, Navarro-i-Martínez L2, Gurminderjeet 

S. Jagdev1, Lobo-Bedmar MC3, Acosta L2 

 

1Leicester School of Allied Health Sciences, De Montfort University, 

Leicester, LE1 9BH, UK. 2Área de Parasitología, Universidad Miguel 

Hernández de Elche. Crta. Valencia Km 8.7, 03550 San Juan, Alicante, 

Spain. 3Departamento de Investigación Agroambiental. IMIDRA. Finca 

el Encín, Crta. Madrid-Barcelona. 



 

 

XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano                                                                                                                    Sevilla, 26-28 de Junio de 2019 

Rev. Toxicol (2019) 36 
 

87 

Deer may act as reservoirs of various parasites that can infect humans 

and livestock, which can be a concern for public health and the 

economy. Bradgate Park, a p  ublic park in Leicestershire (UK), 

houses numerous herds of red and fallow deer and is highly frequented 

by the public due to it’s proximity to Leicester city. Thirty fresh deer 

faecal samples were collected in February 2019 and concentrated by 

formalin-ethyl acetate sedimentation technique. Fifty topsoil samples 

were also collected to determine the physicochemical properties of the 

monitored faecally contaminated soils to fully characterise risks. Eggs 

of hookworms-like (n=18), Capillaria spp. (n=9) and Trichuris spp. 

(n=2) were detected in the monitored samples; larvae of nematodes 

were observed in 7 samples and oocysts of Eimeriidae in 4. No 

parasitic structures were observed in just two of the samples. 

Monitored soils presented slight levels of moisture (3.1%) but high 

levels of organic matter (10.30%), which would favour survival of soil 

transmitted helminths (hookworms). However, the pH was slightly 

acidic (5.38), which was much lower than the ideal reported range of 

pH for development of helminths (8 to 10). Bradgate Park’s topsoils 

were characterised as silty loam, with a low sand content (23% sand, 

23% clay, 54% silt), which in turn would facilitate retention of water 

and survival of eggs. Despite exact identification of these parasites 

needed at species level to detect human-pathogenic species or free-

living nematodes, a high parasitic load was detected. Thus, monitoring 

the health of over the 400 red and fallow deer that live in Bradgate 

Park will be necessary to control the potential risk of infections to 

humans, livestock/other wild animals and dogs. This monitoring 

should be done long-term and environmental influential factors, such 

as physicochemical and soil properties, should be taken into 

consideration, to appropriately interpret the potential public risk.        

 

Keywords: deer, helminths, soil, physicochemical properties, human 
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La contaminación por metales tóxicos tiene efectos directos, no sólo 

sobre el medio ambiente y los ecosistemas, sino también sobre la salud 

pública. La presencia de metales en suelos y plantas se origina 

principalmente por actividades antropogénicas de carácter industrial, 

y se asocia, además de a su elevada resistencia a la degradación 

natural, al marcado carácter acumulativo que presentan. Por otro lado, 

las actividades ganaderas extensivas suponen grandes beneficios 

medioambientales en el mantenimiento paisajístico, beneficiándose el 

conjunto de la sociedad de dichas funciones ganaderas. Se decidió 

realizar la biomonitorización de elementos potencialmente tóxicos 

(As, Pb, Cd, Hg) en sangre y crines de équidos mantenidos en régimen 

de extensivo localizados en la región occidental de la provincia de 

Sevilla. Los animales seleccionados fueron distribuidos en 3 grupos 

en función del tiempo de exposición: Grupo 1, n=24: caballos > 5 

años; Grupo 2, n=14: < 2 años; y Grupo 3, n=11: 0 años (caballos 

control). En sangre no se encontraron valores destacables en ninguno 

de los grupos. En las crines se evidenciaron valores significativamente 

más elevados de As, Pb, Cd y Hg en los grupos expuestos (Grupos 1 

y 2) respecto del grupo control (Grupo 3), destacando los de Pb y As 

con valores medios de 6341,79±4674,24 μg/Kg y 2790,29±2015,10 

μg/Kg, respectivamente. Los valores hallados en este estudio se 

encuentran, por lo general, por encima de los descritos para équidos 

en la bibliografía, aunque es cierto que ésta es escasa y, en muchos 

casos, limitada. Consideramos pues conveniente realizar nuevos 

análisis, incrementando el número de animales utilizados e incluyendo 

muestras de orina, lo cual pudiera aportar mayor información 

toxicológica, no sólo de la concentración de los distintos metales 

tóxicos, sino también del grado de afectación de los animales derivado 

de la contaminación ambiental. 
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El plomo no es necesario para el normal funcionamiento de los seres 

vivos y cualquier nivel en la sangre u otro tejido es anormal y tiene 

efectos perjudiciales para la salud. En el organismo se desplaza en la 

sangre y tejidos blandos y más del 90% se deposita en los huesos, desde 

donde se libera fácilmente durante el embarazo y la lactancia, 

acumulándose en la placenta con efectos tóxicos para los productos de 

la concepción. En este estudio transversal relacional se estimó la 

relación cuantitativa entre la concentración de plomo en la placenta y el 

peso de la misma; a su vez, se evaluó la relación entre el peso de la 

placenta con la edad gestacional, peso, longitud y concentración de 

hemoglobina de los recién nacidos en una región metalúrgica de Perú. 

Se evaluaron 40 productos del parto recolectados en un periodo de tres 

meses, cuando la fundición funcionaba con normalidad, pues 

actualmente ha suspendido su actividad. El muestreo biológico siguió 

protocolos ya establecidos y el plomo se cuantificó por absorción 

atómica con horno de grafito en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. 

Se realizaron análisis bivariados de regresión y correlación lineal de 

Pearson. Los promedios y desviación estándar de la edad gestacional, 

contenido de plomo en la placenta, peso de la misma así como el peso, 

longitud y hemoglobina de los neonatos fueron: 39,20+1,18 semanas; 

319+215,86 ng/g; 504,25+83,53 g; 3191,75+310,61 g; 49,72+1,26 cm 

y 16,76+1,88 g/dL, respectivamente. El modelo de regresión lineal fue 

el que se ajustó mejor a las variables estudiadas. Los niveles elevados 

de plomo en la placenta se correlacionaron negativamente con su propio 

peso; a su vez, los mayores pesos de placenta se correlacionaron 

positivamente con el peso, longitud y contenido de hemoglobina de los 

neonatos.  
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Silage is one of the most sources of feed for dairy and beef cattle in 

many countries around the world. In Tunisia, cereals (oat, tritical, 

rayegrass and barley) are the most important crops for ensilage. Silage 

production is aiming to maintain nutritional values comparable to 

fresh pastures. However, toxigenic fungi and subsequent mycotoxins 

may contaminate such product. Due to the fact that cereal crops are 

widely grown in our country, the incidence of Fusarium mycotoxins 

has proved interesting for assessing the quality of silage.  The study 

of the incidence of deoxynivalenol (DON) and nivalenol (NIV) in a 

set of 30 different cereal silage samples, essentially from Avena sativa 

(n=19), Triticum aestivum (n=8) and combination of A. sativa+ T. 

aestivum (n=3) obtained from different geographical areas in the 

Northern Tunisia was the aim of this work. Mycotoxins were 

separated and purified from samples with a liquid-solid extraction 

using C2H3N/H2O/CH3COOH (79:20:1, v/v/v) and determined with 

liquid chromatography coupled to a triple quadrupole mass 

spectrometry (LC-MS/MS). DON presence was recorded in 5 samples 

of oat silage (28%) with levels from 2053 and 102µg/kg. However, in 

triticale silage, it was detected in only one sample (13%) with a 

concentration of 165 µg/kg. In combined silage with oat and triticale 

DON was not detected. These results suggested that DON is one of 

the most field mycotoxins found after the processes of fermentation. 

None positive sample exceeded the maximal amounts set by EU 

legislations for animal feed (Directive 2003/100/EC; 

Recommendation 2006/576/EC; Recommendation 2013/165/EU). 
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Gran variedad de especies vegetales son potencialmente tóxicas para 

los équidos, pudiendo producirles diversas alteraciones y ocasionar 

pérdidas económicas. Los équidos suelen evitar el contacto con estas 

especies vegetales, pero pueden consumirlas cuando no tienen otro 

alimento a su disposición o se les proporcionan mezcladas con el 

forraje. Nerium oleander (adelfa) es un arbusto que puede causar 

alteraciones extremadamente graves en multitud de especies animales, 

debido a la presencia de glucósidos que tienen su principal acción 

tóxica a nivel cardiaco. Una yegua de 11 años de edad, es referida al 

Hospital Clínico Veterinario por encontrarse ápatica y con síntomas 

digestivos (dolor cólico), tras ingerir hojas de un ejemplar de adelfa 

que había sido podado. En la exploración inicial estaba deprimido, 

presentaba taquicardia y halitosis. Las principales alteraciones 

laboratoriales fueron una moderada leucocitosis, aumento del 

hematocrito y elevación de la creatinina. En la ecografía abdominal se 

observaron asas de intestino delgado con hipomotilidad y las paredes 

muy engrosadas, especialmente en el duodeno, observándose en la 

gastroscopia, úlceras gástricas escamosas y glandulares, con gran 

inflamación en la mucosa duodenal. El electrocardiograma mostró una 

leve arritmia sinusal. Con un diagnóstico presuntivo de intoxicación 

por Nerium oleander basado en la historia y los signos clínicos, se 

hospitalizó a la yegua bajo cuidados intensivos. Se le administró 

fluidoterapia, morfina para controlar el dolor, lidocaína para tratar la 

arritmia, así como un antiulceroso y un protector de estómago. 

Durante la hospitalización la yegua mostró signos neurológicos 

centrales (obnubilación y ataxia) que también fueron tratados. Los 

síntomas y alteraciones laboratoriales se fueron normalizando y 

finalmente se recuperó en un plazo de 6 días. A pesar de ser una especie 

vegetal extremadamente tóxica y muy abundante en nuestra zona, 

existen pocos casos descritos de intoxicación por Nerium oleander en 

esta especie animal. 
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Los casos de intoxicación son comunes en especies animales, siendo las 

de origen vegetal un porcentaje importante. En animales domésticos se 

describen con menor frecuencia, sin embargo, suelen causar graves 

alteraciones. La especie ornamental Cyca revoluta (cica), contiene 

diferentes toxinas, fundamentalmente un glucósido nitrogenado, 

cicasina, presente en mayor concentración en hojas y semillas, pudiendo 

provocar su ingestión síntomas gastrointestinales y alteraciones a nivel 

hepático, en la especie canina. En la provincia de Cádiz, un pastor 

alemán de 5 meses, muestra desde hace varios días signos clínicos tales 

como vómitos, diarrea oscura, orina de color amarillo intenso, poliuria 

y polidipsia. Los propietarios refieren que ha ingerido hojas y semillas 

de una planta con aspecto similar a una palmera. En la ecografía se 

evidencia la presencia de ascitis; en la bioquímica sanguínea destaca un 

valor bajo del hematocrito y de los niveles de hemoglobina, además, las 

enzimas ALT, ALP y AST estaban elevadas, lo que junto con la 

detección de urobilinógeno y bilirrubina en el urianálisis, podrían 

indicar una enfermedad hepatobiliar. El tratamiento fue sintomático, 

enfocado a proteger el hígado y reestablecer su función normal, así 

como a recuperar los valores del hematocrito. El tratamiento se 

prolongó durante 20 días por episodios constantes de vómitos y diarrea, 

la dificultad para normalizar los valores del hematocrito, y la 

persistencia del edema abdominal que incluso se hizo evidente en las 

zonas más caudales, teniendo que realizar incluso un drenaje quirúrgico. 

Finalmente, tras varias semanas, se recuperó. En relación a los datos de 

la anamnesis, los signos clínicos, y tras descartar diferentes patologías, 

entre ellas de tipo parasitario e infeccioso que cursan con diarrea en 

animales jóvenes, el diagnóstico es compatible con una intoxicación por 

Cyca revoluta, descrita con baja frecuencia en esta especie animal en 

nuestras latitudes.   
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A 2, Moyano R 1 
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Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba, España; 2 Dpto. de 
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El control sanitario a lo largo de la cadena alimentaria es fundamental 

para lograr una efectiva protección de la salud y cada eslabón debe 

controlar de forma efectiva los potenciales peligros. En los alimentos 

de origen animal, dicho control se inicia en las explotaciones ganaderas. 

En este sentido, el ganado que consume pienso contaminado con 
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aflatoxinas al metabolizarlas las elimina a través de la leche. Éstas son 

potentes carcinógenos hepáticos, siendo la aflatoxina B1 y su 

metabolito M1 la más abundante tanto en piensos como en alimentos 

de  origen animal. Se presenta el caso de dos caprinos de raza Florida 

sacrificados por su escasa productividad lechera, de los cuales se 

tomaron muestras tanto de sangre como de leche, detectándose en ésta 

una alta concentración de aflatoxina M1. Tras el sacrificio de los 

animales se realizó una necropsia reglada en la que se encontraron 

lesiones compatibles con un cuadro de aflatoxicosis crónica, 

describiéndose hígados congestivos y aumentados de tamaño, amplias 

zonas edematosas en intestino, hidropericardio y lesiones renales 

manifiestas tales como nefritis intersticial. Es importante destacar la 

menor susceptibilidad del caprino a las aflatoxinas, no existiendo 

prácticamente referencias de lesiones características en esta especie. 

No obstante, numerosos autores comparten que los casos de 

aflatoxicosis en caprino pudieran estar infradiagnosticados, ya que en 

muchos casos se trata de explotaciones de pequeño tamaño, con rutas 

de recogida a numerosas explotaciones y la entrega y distribución se 

realiza aún mayoritariamente en cántaras, por lo que los planes de 

control requerirían de un enfoque diferencial. 

 

Palabras clave: Aflatoxicosis, Micotoxinas, Aflatoxina B1, 

Rumiantes, Caprino 
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EN LA PERITACIÓN JUDICIAL DE UNA INTOXICACIÓN 

POR CARBOFURANO EN ÁGUILAS IMPERIALES 
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El carbofurano es un plaguicida carbamato, actualmente prohibido en 

la UE desde el 2007, pero muy implicado en casos de envenenamiento 

de animales domésticos y fauna silvestre tanto a nivel nacional como 

internacional. En mayo de 2016 se encontraron dos pollos y un 

ejemplar adulto de águila imperial ibérica muertos en su nido, junto 

con una carcasa de paloma doméstica con microgránulos de color 

azul/lila. Tras registro en una finca ganadera colindante se encuentran 

dos bolsas con material de color azul/lila en forma de microgránulos 

sospechandose su uso para la elaboración del cebo envenenado. Tras 

análisis (HPLC-MS) se comprueba la presencia de carbofurano en las 

3 águilas, el cebo-paloma y en una de las muestras de microgránulos 

de la nave ganadera, y se presenta denuncia penal contra los 

propietarios de la finca (supuesto delito contra la fauna). Durante el 

periodo de diligencias se nos pide una pericial para confirmar que los 

microgránulos encontrados en la nave son los usados en el cebo-

paloma. Se opta por un estudio morfológico (lupa estereoscópica) y 

colorimétrico (observación del color y espectro 340-999nm) de los 

microgránulos. Los microgránulos de las tres muestras son distintos 

en tamaño y forma. Una de las muestras de la nave coincide en color 

con los del cebo-paloma, si bien tras disolución en distintos solventes 

se observan diferencias en los patrones de color y espectrales entre los 

microgránulos del cebo y los de la nave, particularmente tras 

disolución en metanol, acetona y acetato de etilo que sirvieron para 

diferenciar los microgránulos. Estos hallazgos sirvieron para retirar la 

acusación a los denunciados. Se pone de manifiesto que estas pruebas 

sencillas, rápidas y baratas son de gran utilidad en la resolución 

pericial de estos conflictos judiciales, no habiéndose encontrado 

ninguna referencia previa sobre esta aplicación en casos similares. 

 

Palabras clave: carbofurano, microgránulos, envenenamiento, 

denuncia, pericial 
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Las intoxicaciones accidentales o intencionadas (envenenamientos) de 

fauna silvestre son una realidad a nivel internacional. Con fines de 

protección y conocimiento de la situación, nuestro laboratorio analiza 

los casos sospechosos de envenenamiento que ocurren en la fauna 

extremeña de forma ininterrumpida desde el año 2002. En este trabajo 

describimos las especies animales mayoritariamente afectadas y las 

sustancias tóxicas implicadas en la causa de su muerte. En este período 

de 17 años completos (2002-2018), nuestro laboratorio recibió 779 

casos sospechosos de envenenamiento, que incluían individuos de 33 

especies diferentes. La ingestión de tóxicos como causa de muerte se 

determinó en 424 casos (54,43% del total). Las especies envenenadas 

más afectadas fueron las aves rapaces, particularmente el buitre leonado 

(Gyps fulvus) (20,30% de los casos positivos), milano real (Milvus 

milvus) (16,33%) y buitre negro (Aegypius monachus) (11%). Los 

envenenamientos en perros (Canis familiaris) que viven en entornos 

rurales (fincas ganaderas) supuso el 18,90% de los casos positivos. En 

389 casos únicamente estuvo implicado un único tóxico, y en los 

restantes 35 hubo una mezcla de 2 o más tóxicos. Se identificaron un 

total de 38 compuestos tóxicos distintos, siendo los pesticidas 

anticolinesterásicos el grupo mayoritariamente implicado (94,6%), 

particularmente los carbamatos (aldicarb y carbofurano) (70%), seguido 

de los organofosforados (20%). Sin embargo, la variedad de 

organofosforados fue mayor (15 compuestos distintos). Algunos otros 

tóxicos minoritarios detectados fueron benzodiacepinas, barbitúricos, 

piretroides y estricnina. No se ha detectado un cambio importante en los 

compuestos implicados a lo largo del periodo, siendo similar a los 

detectados en otras zonas de España o en otros países, aunque hay que 

destacar la escasa incidencia de casos por rodenticidas anticoagulantes 

(2%) y de estricnina (mayoritaria en el norte de España). 

 

Palabras clave: envenenamientos, fauna, Extremadura, casuística. 
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El método QuEChERS es una técnica de preparación de muestras 

sencilla y directa, ideal para el análisis multi-residuo de plaguicidas y 

otros compuestos en distintas matrices orgánicas e inorgánicas. El 

objetivo de este trabajo es evaluar la aplicación de la metodología 

QuEChERS, que actualmente estamos utilizando para otros venenos, en 

el análisis de rodenticidas anticoagulantes en muestras orgánicas de 

animales supuestamente envenenados. Para ello se tomaron muestras de 

sangre e hígado que se adicionaron con distintas concentraciones de 8 

rodenticidas anticoagulantes. Tras extracción con acetonitrilo, el 

extracto se purificó mediante distintas combinaciones de sulfato de 

magnesio y sorbentes (C18, PSA y Florisil) en la fase dispersiva, 

procediendo a la identificación y cuantificación mediante un sistema 

UHPLC-MS (QqQ). El método se comprobó que era selectivo, y las 

calibraciones en las matrices tuvieron una buena linealidad (r>0.99). El 
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comportamiento en la recuperación de los rodenticidas tras la 

purificación con los distintos sorbentes fue variable, y así no se  

obtuvieron buenas recuperaciones (<35%)  cuando  se  utilizó  el  PSA, 

tanto de forma conjunta con C18 y/o Florisil, como de forma única, y 

en diferentes proporciones. La mejor recuperación (>84%) se produjo 

cuando se utilizó C18 como único sorbente en la fase dispersiva. 

Igualmente, se comprobó una recuperación muy buena (90-103%) 

cuando el extracto no se purificó, sino que se diluyó (1/5 y 1/10) 

directamente en acetonitrilo. El paso previo de congelación corta del 

extracto antes del análisis disminuyó la cantidad de materias 

coextractivas y no influyó en el resultado final. Se propone la 

extracción con acetonitrilo, uso de sales para separación del agua, 

congelación corta del extracto, y análisis directo del extracto mediante 

UHPLC-MS (QqQ) tras dilución del extracto sin necesidad de 

purificación con sorbentes.  

 

Palabras clave: rodenticidas, QuEChERS, diagnóstico, 

envenenamiento  
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