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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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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. 
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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.    
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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 

https://www.funiber.org/higiene-y-seguridad-alimentaria
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/estadisticas/universidades-centros-titulaciones.html
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http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/estadisticas/universidades-centros-titulaciones.html
https://www.oei.es/historico/observatorio/observatorio.htm
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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. 
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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.  
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MESA REDONDA. "SUMISION QUÍMICA Y NUEVAS 
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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 

Creus 2. Valencia España 

 
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. 
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MR/TF-TC/03- ABUSO DE OPIOIDES ANALGÉSICOS. UNA 

NUEVA EPIDEMIA EN EL SIGLO XXI. 
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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


 

 

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

Rev. Toxicol (2019) 36 
 

19 

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 
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AUTORIZACIÓN DE PLAGUICIDAS 
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Departamento de Medicina Legal y Toxicología, Universidad de 
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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,  
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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.
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