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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 
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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. 
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O-SA/03- TOXICIDAD INTESTINAL DEL ARSÉNICO 

INORGÁNICO 
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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. 
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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.  
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of Nutrition and Bromatology, Faculty of Pharmacy, Universidad de 

Sevilla, Profesor García González n°2, 41012 Seville. Spain. 3Area of 
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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 

contribution to the present work. 
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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 

 

Hinojosa MG 1, Prieto AI 1, Gutiérrez-Praena D 1, Vasconcelos VM 
2, Jos A 1, Cameán AM 1          
1 Área de Toxicología, Dpto de Nutrición y Bromatología, Toxicología 

y Medicina Legal. Universidad de Sevilla. España.         2 Centro 

Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR). 

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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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 
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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   

 

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 1,2,3, Casanova AG. 1,2,3, Caballero MT 1,3, 

Eleno N2,3, Fuentes-Calvo I2,3 Vicente-Vicente L 1,2,3, Prieto M. 1,2,3, 

Martínez-Salgado C 2,3, López-Hernández FJ 2,3, Morales AI1,2,3 

1 Unidad de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de 

Salamanca, España  2 Instituto de Investigación Biomédica de 

Salamanca (IBSAL), Hospital Universitario de Salamanca, 

Universidad de Salamanca, CSIC. España.  3 Translational Research 

on Renal and Cardiovascular Diseases (TRECARD), Salamanca, 

España. 

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 

O-TE/02- EVALUACIÓN GENOTÓXICA IN VIVO DE 

CILINDROSPERMOPSINA MEDIANTE LA COMBINACIÓN 

DEL ENSAYO COMETA Y DE MICRONÚCLEOS 

 
Diez-Quijada Jiménez L1, Llana-Ruiz-Cabello M 1, Catunescu G2, 

Puerto M1, Moyano R3, Jos Á1, Cameán A.M.1 
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Sevilla- España  2 University of Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine Department of Technical and Soil Sciences, Faculty of 

Agriculture, Cluj-Napoca, Rumania 3 Departamento de Farmacología, 

Toxicología y Medicina Legal y Forense, Facultad de Veterinaria, 

Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, Córdoba, España.  

 

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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O-TE/03- EFFECTS OF ENNIATINS IN MITOCHONDRIAL 

PROCESSES IN RAT TISSUES 

 

Cimbalo A, Bayarri L, Alonso M, Manyes L. 
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Pharmacy,University of Valencia, Burjassot, Spain. 

 

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 
 

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 BJ1, Chirinos D1, Tejada de Riveros3 
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3Programa de Doctorado en Salud Pública, Universidad Nacional 

Federico Villareal, Lima, Perú 
 

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 

MENORES DE 12 AÑOS DURANTE EL AÑO 2018. REPORTE 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE-CITUC 
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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 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. 
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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. 

 

 


