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ACTAS DE LAS IV JORNADAS DE FORMACIÓN EN 

TOXICOLOGÍA 2016 

 

 Comité Científico: Dra. Mónica Fernández-Franzón, 

Dra.Guillermina Font, Dra.María José Ruiz, Dra.Houda Berrada, 

Dra. Emilia Ferrer, Dra. Ana Juan-García, Dra. Cristina Juan y 

Dr.Giuseppe Meca.  

Comité Organizador: Dra. Lara Manyes, Josefa Tolosa, Laura 

Escrivá, Ana García, Federica Saladino, Elena Tatay, Juan Manuel 

Quiles, Noelia Pallarés, Dionisia Carballo y Oana Stanciu. 

 Organizadas por la Asociación Española de Toxicología (AETOX) 

el 14 de abril de 2016 en la Facultat de Farmàcia de la Universitat de 

València. 

CONFERENCIA 

EXPOSICIÓN A METALES PESADOS A TRAVÉS DE LOS 

ALIMENTOS. EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA LOS 

CONSUMIDORES. 

Fernando Gil Hernández 

Catedrático de Toxicología. Universidad de Granada 

La circulación de metales pesados en el ecosistema a través de las 

aguas subterráneas y superficiales y del suelo determina que estos 

xenobióticos lleguen finalmente a la cadena alimentaria con el 

consiguiente riesgo para la especie humana. Con frecuencia 

asistimos a alertas mediáticas que desaconsejan en ciertos grupos 

poblacionales de riesgo (niños, gestantes y ancianos) el consumo de 

determinados alimentos que puedan contener dichos elementos 

metálicos. En este sentido destacamos la transformación biótica que 

puede sufrir el mercurio a su forma metilada en los túnidos, de mayor 

toxicidad que la forma inorgánica, y que posteriormente podría ser 

consumida por la especie humana. Este hecho tuvo un gran impacto 

tóxico en la Bahía de Minamata (Japón) en la década de los 50 del 

pasado siglo y enfatiza la importancia en la especiación no sólo 

desde un punto de vista epidemiológico y de salud pública sino 

también analítico, hecho compartido también por el arsénico, en 

donde las formas orgánicas (arsenobetaína y arsenofosfolípidos) 

suelen ser atóxicas y frecuentemente incorporadas a través de una 

dieta rica en crustáceos y marisco, a diferencia de las inorgánicas 

que proceden de la contaminación ambiental y son bastante tóxicas. 

Otro aspecto del máximo interés consiste en conocer las posibles 

fuentes de contaminación antropogénica a metales, así como ciertos 

aspectos toxicocinéticos que determinan, en función de las 

características fisicoquímicas de estos tóxicos, la fijación y 

distribución a los tejidos y órganos diana. Así, la conocida afinidad 

de los metales por los grupos tiol o sulfhidrilo, conlleva su 

distribución selectiva a faneras (uñas, pelo…) que pueden actuar 

como muestras útiles en la biomonitorización de compuestos 

metálicos. Otras veces ciertos metales como el plomo siguen el 

metabolismo del calcio lo que determina su acumulación en las 

epífisis de los huesos largos. 

En otras ocasiones el problema se suscita a consecuencia de la 

ubicuidad del tóxico, como ocurre en el caso del cadmio, presente 

como impureza en numerosos abonos fosfatídicos. 

Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, existen varios 

aspectos que presentan gran interés. De una parte, es absolutamente 

esencial la validación de la metodología analítica empleada para la 

determinación de contaminantes en alimentos, en nuestro caso, los 

metales. La metodología debe incluir los límites de detección y 

cuantificación, el intervalo de linealidad de la recta, la precisión inter 

e intra-ensayo, la exactitud corroborada mediante patrones 

certificados de referencia con idéntica matriz e incluso la 

incertidumbre. Por otra parte, existen alimentos en los cuales resulta 

interesante establecer un balance riesgo-beneficio en relación a la 

contaminación por elementos metálicos versus las ventajas 

derivadas de su ingesta. Un caso concreto lo constituyen los 

productos de la pesca que pueden estar contaminados por metales, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos, etc., pero a la vez son ricos en 

ácidos grasos esenciales de la serie omega-3, en vitaminas, 

oligoelementos, etc. Por todo ello es muy aconsejable valorar qué 

especies tendrían dicho balance minimizado en los riesgos y 

maximizado en los beneficios e incluso establecer cuáles deberían 

recomendarse a la población en función de dicho balance. 

Sin embargo, el aspecto crítico en Toxicología Alimentaria lo 

constituye la propia evaluación del riesgo para el consumidor. Los 

parámetros a tener en cuenta deberían ser: el consumo medio de 

alimento (g/día), la concentración media del metal en el alimento 

(mg/Kg), la ingesta diaria (µg/día), la ingesta semanal (µg/semana), la 

ingesta provisional semanal tolerable o PTWI (µg/Kg/semana) 

especialmente útil en tóxicos acumulativos, así como el porcentaje 

correspondiente de la PTWI. Normalmente las agencias de seguridad 

alimentaria como AECOSAN en el caso de España y sobre todo 

EFSA, a nivel europeo, emiten informes de las ingestas semanales 

tolerables admisibles, que constituyen sin duda un dato de referencia 

para el consumidor.  

  En el caso concreto de los metales en productos de la pesca, los 

límites máximos se establecen de acuerdo a textos legislativos 

europeos. Un ejemplo lo encontramos en el Reglamento CE1881/2006 

modificado por los Reglamentos CE629/2008 y CE420/2011. En el 

supuesto de productos enlatados, se usan unos factores de 

transformación para el cálculo del límite máximo. Además, en 

aquellos casos donde más del 60% de las muestras presentan valores 

inferiores al límite de detección para un determinado metal, éstos 

deben ser sustituidos por los límites inferior (Lower bound) y superior 

(Upper bound). Por otra parte, cuando no existe dosis umbral, se 

emplea el margen de exposición (MOE) que representa aquella dosis 

que produce un incremento del 1 % o del 10% (Benchmark Dose 

Confidence Limit, BMDL01-10) en la aparición de efectos adversos, 

usualmente alteraciones renales, respecto de la ingesta diaria 

estimada. Para la evaluación de oligoelementos, resulta de interés el 

parámetro nutricional denominado ingesta dietética recomendada o 

RDA.  

Finalmente, debe enfatizarse en la importancia en la interpretación de 

los resultados analíticos y sobre todo en su proyección y comunicación 

a los consumidores de cara a no crear alarmas infundadas que pudieran 

tener un impacto negativo sobre la comercialización de un producto 

alimentario. 

EDUCACIÓN EN TOXICOLOGÍA 

Comunicaciones orales.  

Moderadoras: Dra. Emilia Ferrer García y Dra. Houda Berrada 

Ramdani. 

O1) PAPEL DE LA TOXIGENÓMICA EN LA TOXICOLOGÍA 

DE SISTEMAS  
Manyes L, Escrivá L, Font G. 

Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut 

Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, 

Facultat de Farmàcia, Universitat de València. 

La Toxicología se ha ido configurando como una ciencia 

multidisciplinar que se apoya en otras disciplinas aprovechando sus 

métodos y conocimientos para la resolución de los problemas que le 

son propios. La tecnología genómica, u “ómica”, permite la 

descripción de los sistemas biológicos tan completa cómo sea posible 

a nivel molecular. Después del desarrollo inicial de estos métodos, la 

integración de los perfiles que se obtienen mediante las diferentes 

tecnologías “ómicas” coincide con la introducción de los llamados 

“sistemas biológicos”. Aplicados en toxicología se denominan 

“sistemas toxicológicos”, los cuales se pueden definir como el estudio 

de las interacciones de todos los elementos en un sistema biológico 

determinado, bajo estrés o perturbación tóxica, necesarios para 

desencadenar el mecanismo de la respuesta tóxica. La toxicogenómica



 

 

Actas de las Jornadas de Formación en Toxicología 2016 

Rev. Toxicol (2016) 33:73-82 
 

74 

 es un campo amplio de la toxicología que hace referencia a la 

aberración global en múltiples contextos de transcritos 

(transcriptómica), proteínas (proteómica), metabolitos 

(metabolómica) y factores epigenéticos (epigenómica) en una 

muestra biológica. La transcriptómica puede definirse como la 

genómica funcional a nivel de la transcripción, es decir a nivel de la 

formación del ARN mensajero a partir del ADN. Hasta ahora la 

técnica que se utilizaba fundamentalmente era el microarray o 

microplataformas de ADN, que permite el análisis simultáneo de 

miles de genes. Hoy en día se utiliza la secuenciación de nueva 

generación (NGS). Por último, se utilizan herramientas 

bioinformáticas para el análisis de los datos, que pueden seguir 

varios caminos, incluyendo la agrupación, comparación, predicción 

y análisis mecanicista. 

Palabras clave: Toxicogenómica, transcriptómica, secuenciación de 

nueva generación, análisis bioinformático. 

O2) EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A 

NITRATOS A TRAVÉS DEL CONSUMO DE VEGETALES 

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA  

Quijano L., Font G1., Yusà V., Mc Allisteir C., Pardo O2. 

1 Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias 

de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal, Facultad de 

Farmacia, Universidad de Valencia; 2 Área de Seguridad 

Alimentaria, Centro Superior de Investigación en Salud Pública. 

Valencia 

Los nitratos son compuestos presentes en el medio ambiente de 

forma natural, como consecuencia del ciclo del nitrógeno. La mayor 

parte de la ingesta diaria a nitratos en los productos alimenticios se 

relaciona con el consumo de vegetales. El objetivo de este estudio es 

presentar los resultados de la vigilancia al contenido de nitratos en 

vegetales, comercializados en la Comunidad Valenciana durante el 

período 2009-2013.  Así como evaluar el riesgo toxicológico 

asociado a su ingesta, mediante la comparación con el valor de 

referencia toxicológico Ingesta Diaria Admisible (IDA) (3.7 mg/kg 

peso corporal)  (FAO/WHO, 2003). Las concentraciones medianas 

de nitratos en lechuga, lechuga tipo iceberg, espinaca fresca, 

espinaca en conserva, patata, alcachofa, zanahoria y acelga fueron 

de 840, 646, 1266,5, 573, 173.5, 40, 80 y 1502 mg/kg, 

respectivamente. La lechuga fue el principal contribuyente a la 

exposición de nitratos, tanto en adultos como en niños. La ingesta 

diaria estimada se calculó a partir de los datos de consumo obtenidos 

en el Estudio de Dieta Total realizado en la Comunidad Valenciana 

durante el año 2010; y de las concentraciones de nitratos 

determinadas en el Laboratorio de Salud Pública de Valencia, 

obtenidas de las muestras de vegetales empleadas por los inspectores 

de Salud Pública en las tareas de control oficial. La ingesta media 

diaria estimada de nitratos a través del consumo de vegetales fue de 

0.26 mg/kg p.c. día y 0.33 mg/kg p.c. día para adultos y niños 

respectivamente, lo que representa un porcentaje de IDA de 7.08% 

y 9.10%, respectivamente.  Bajo un enfoque probabilista, se calculó 

el porcentaje de población que podría estar en riesgo derivado de la 

ingesta de nitratos a través del consumo de vegetales, siendo hasta 

un 0.79% en adultos y 1.39% en niños. Estos porcentajes 

corresponderían con los grandes consumidores de vegetales, como 

los vegetarianos. Aunque el riesgo no es elevado, sería aconsejable 

recomendaciones dietéticas a este grupo de población. 

Palabras clave: nitratos, vegetales, ingesta estimada, evaluación del 

riesgo 

Referencias Bibliográficas: 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)/ 

World Health Organization (WHO), 2003. Nitrate (and potencial 

endogenous formation of N-nitroso compounds). In Safety 

evaluation of certain food additives and contaminants. Joint 

FAO/WHO Expert Commitee on Food Additives (JECFA). WHO 

Food Additives Ser.50. Geneva.  

 O3) EFECTO CITOPROTECTOR DE LAS FRACCIONES 

BIOACCESIBIBLES DE DOS BEBIDAS FUNCIONALES 

CON/SIN ESTEROLES VEGETALES FRENTE AL ESTRÉS 

OXIDATIVO INDUCIDO POR UNA MEZCLA DE ÓXIDOS DE 

ESTEROLES EN CÉLULAS CACO-2 

López-García G., Cilla A., Barberá R., Alegría A. 

Food Science and Nutrition Area, Faculty of Pharmacy, University of 

Valencia, Spain 

Los esteroles presentes en los alimentos son susceptibles de oxidarse 

durante el procesado tecnológico o el almacenamiento, dando lugar a 

los óxidos de esteroles (SOPs). Se ha observado que los SOPs podrían 

tener efectos adversos sobre la salud, destacando su papel 

proaterogénico, proinflamatorio y citotóxico. No obstante, 

compuestos bioactivos con carácter antioxidante como la vitamica C, 

polifenoles y carotenoides protegen frente a la peroxidación lipídica 

producida por los COPs, ejerciendo como agentes citoprotectores. El 

objetivo del presente estudio es evidenciar la citotoxicidad de una 

mezcla sintética de óxidos del colesterol (COPs), a las proporciones 

encontradas en la fracción bioaccesible (FB) de una bebida 

enriquecida en esteroles vegetales (Ps), a concentraciones dietéticas 

(30, 60 y 120 µM) y evaluar el efecto citoprotector de las FBs de dos 

bebidas funcionales con y sin Ps. La mezcla de COPs aislada, a 

concentraciones dietéticas, produce alteraciones en la viabilidad y 

cohesión celular, despolarización de membrana mitocondrial e 

incremento de las ROS, siendo más evidente a 60 µM, para la cual se 

observa además arresto en fase G1 del ciclo celular y muerte celular 

por necrosis. Sin embargo, la co-incubación (24h) con las FBs ejercen 

un efecto citoprotector frente a la mezcla de COPs. Ambas fracciones 

protegen de la pérdida de la cohesión intestinal, despolarización 

mitocondrial y de la necrosis. Además, la FB de la bebida no 

enriquecida, protege por completo del arresto en el ciclo celular y 

atenúa daños lisosomales y la sobreproducción de ROS, debido 

probablemente a su mayor capacidad antioxidante. 

O4) APPLICATIONS OF HAZARDS ANALYSIS AND 

CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) SYSTEM FOR 

MYCOTOXIN CONTROL 

Gil L., Ruiz P., Font G., Manyes L. 

Laboratory of Toxicology, Facultat de Farmàcia, Universitat de 

València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Spain. 

Mycotoxins are toxic metabolites produced by fungal species that 

commonly contaminate staple foods and feeds. The worldwide 

contamination of food and feed with mycotoxins is a significant 

problem as it is shown in the total mycotoxin notifications reported by 

Rapid Alert System for Food and Feed of 383 after pathogenic 

microorganisms and pesticide residues (RASFF Report 2015). The 

inclusion of mycotoxin control in food and feed manufacturing hazard 

analysis critical control point (HACCP) system is widely used as 

prevention of mycotoxin occurrence. 

The agriculture sector plays an important role in the economy of any 

country, with livestock being an integral part. Feed production and 

costs are a major issue faced by international as well as local 

industries. As the same feed materials are shared by animals and 

humans alike, cereals like rice, wheat, corn and their by-products are 

used for the production of feed. However, feed is particularly 

vulnerable to mycotoxin contamination because typically lower 

quality ingredients are used and HACCP is used to quality control. 

Several food commodities are mainly interested in mycotoxin control 

as cereals, grapes, coffee, nuts, milk and wine manufacturers.  

Aflatoxins and ochratoxins are the most determined mycotoxins for 

controlling the quality of the products by rapid tests and liquid 

chromatography methods.  The best way to protect consumers against 

toxic effects of mycotoxins from food commodities is to apply the 

HACCP system for production and storage. Despite many years of 

research, and the introduction of good practices in the food 

production, storage and distribution chain, mycotoxins still are a 

concern of food safety. 
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Key words: Mycotoxins, HACCP, food, feed, commodities, food 

safety.  

This work has been supported by the Spanish Ministry of Economy 

and Competitiveness (AGL2013-43194-P). 

References: 
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O5) USO DE LA ACTIVIDAD DE LAS ENZIMAS 

ESTERASAS HEPÁTICAS DE GAVIOTA (Larus michahellis) 

COMO BIOMARCADOR DE CONTAMINACIÓN POR 

PLAGUICIDAS 

Martínez-Morcillo S.,1 Fidalgo L.E.,2 López-Beceiro A.,2 Míguez 

M.P.,1 Soler F.,1 Pérez-López M.1 

1Unidad de Toxicología, Facultad de Veterinaria (UEX), 10003 

Cáceres, España. 2Dpto. de Ciencias Clínicas Veterinarias, 

Facultad de Veterinaria (USC), 27003 Lugo, España. 

Las aves son organismos particularmente vulnerables a la 

contaminación procedente de diferentes matrices ambientales a 

través del agua y la comida o por contacto dermal e inhalación. 

Determinados biomarcadores reflejan las alteraciones moleculares 

y/o celulares de exposición a agentes tóxicos. Las esterasas son 

enzimas que tienen especial interés en los mecanismos de toxicidad 

de plaguicidas y son ampliamente utilizadas como biomarcadores de 

exposición. En el presente estudio se han medido las actividades 

acetilcolinesterasa (AChE) y carboxilesterasa (CbE) en hígado de 

gaviotas (Larus michahellis) analizando el efecto del lugar de origen 

(Gijón, A Coruña y Pontevedra) y el método de muestreo (campañas 

de control de población o recepción en el centro de recuperación de 

Fauna Silvestre). La fosforilación de la acetilcolinesterasa por la 

posible exposición a plaguicidas organofosforados ha sido evaluada 

mediante la reactivación con 2-PAM. Los resultados muestran 

diferencias significativas para la actividad (media±SD, mU/mg de 

proteína) de la acetilcolinesterasa en función del lugar de origen 

(Gijón= 5.75±3.9; A Coruña= 2.80±2.12; Pontevedra= 9.37±2.2) 

junto a la carboxilesterasa según el método de muestreo (AChE: 

control de población= 9.37 ±2.22; centro recuperación= 7.87±2.84; 

CbE: control de población= 857.90±258.49; centro recuperación= 

446.36 ±249.80). Las actividades de la acetilcolinesterasa más bajas 

(en A Coruña y animales del centro de recuperación) han sido 

confirmadas con mayores porcentajes de reactivación (68.7% y 

18.8%, respectivamente). A la vista de los resultados se puede 

proponer a esta especie como bioindicador de contaminación en 

ciudades, preferiblemente a partir de animales muestreados en 

campañas de control de poblaciones.    

Palabras clave: esterasas, biomarcadores, plaguicidas, gaviotas 

O6) PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE EN EL 

GRADO DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA: APRENDIZAJE-SERVICIO 

COMO VÍNCULO TEÓRICO-PRÁCTICO EN SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

Vettorazzi A1*., González D2., Vitas A2•., Garayoa R3•. 

1. Departamento Farmacología y Toxicología. Facultad de 

Farmacia y Nutrición. 2. Departamento de Microbiología y 

Parasitología. Facultad de Medicina. 3. Departamento de Ciencias 

de la Alimentación y Fisiología. Facultad de Farmacia y Nutrición 

Universidad de Navarra C/ Irunlarrea 1, 31008, Pamplona, España.  

• Misma contribución al proyecto 

Seguridad Alimentaria es una asignatura obligatoria de 6 ECTS del 

Grado de Nutrición Humana y Dietética en la que los alumnos 

estudian toxi-infecciones, toxicología, evaluación de riesgo y 

legislación alimentaria. Se ha realizado un proyecto de innovación 

docente para incluir actividades de Aprendizaje-Servicio integrado 

en varias asignaturas: Microbiología de Alimentos, Restauración 

Colectiva y Seguridad Alimentaria. El objetivo era ayudar a los 

alumnos a vincular conocimientos académicos con la práctica 

(Aprendizaje), cubriendo al mismo tiempo necesidades reales de la 

comunidad (Servicio). Actualmente, la normativa vigente en materia 

de formación de manipuladores de alimentos (Reglamento EC 

852/2004) obliga a las empresas alimentarias a garantizar una 

formación suficiente del personal en temas de seguridad e higiene de 

alimentos.  Los alumnos realizaron un trabajo cooperativo consistente 

en diseñar e impartir una sesión formativa a profesionales del sector 

Restauración sobre 4 temas de interés para manipuladores: peligro-

exposición-riesgo, puntos de contaminación en una cocina, 

significado de la cadena de frío, beneficios y riesgos de las frituras. 

Dicha sesión se impartió a personal de cocina que recibe 

periódicamente formación, con criterio para evaluar la calidad de la 

actividad formativa.  La sesión fue valorada muy positivamente por 

los profesionales y los alumnos apreciaron la oportunidad de trabajar 

en un entorno profesional real. Los profesores consideraron la 

actividad muy formativa y propusieron mejoras para evitar sesiones 

teóricas poco interactivas, y para ayudar a los alumnos a reflexionar 

en profundidad. Dichas mejoras se están evaluando en un segundo 

proyecto con manipuladores de alimentos que han recibido formación 

con menos frecuencia. 

O7) PRESENCIA DE MICOTOXINAS EN MATERIAS 

PRIMAS DESTINADAS A LA ALIMENTACIÓN DE 

DIFERENTES ESPECIES ANIMALES 

Tolosa J, Font G, Mañes J, Ferrer E. 

Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut 

Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, 

Facultat de Farmàcia, Universitat de València. 

La alimentación destinada a los animales está habitualmente sujeta a 

contaminaciones provenientes de diversas fuentes. La contaminación 

con micotoxinas (metabolitos secundarios de origen fúngico) de 

piensos elaborados a partir de materias primas, como cereales y otras 

fuentes proteicas vegetales, supone un impacto en la producción 

ganadera y en la salud de los consumidores, ya que estas micotoxinas 

pueden acumularse en los tejidos animales y excretarse en la leche o 

incorporarse a los huevos (Bullerman y Bianchini, 2007). En estudios 

previos se ha determinado la presencia de micotoxinas emergentes del 

género Fusarium en piensos destinados a diferentes especies 

animales. El objetivo del presente estudio es la determinación de 

dichas micotoxinas en muestras de materias primas empleadas para la 

fabricación de piensos (n=35), empleando para la determinación la 

cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas con trampa 

de iones (LC-MS/MS IT). La extracción se lleva a cabo mediante un 

método QuEChERS empleando acetonitrilo y agua 50:50 v/v (0,1% 

ácido fórmico) como disolventes. La determinación cromatográfica se 

realiza en fase reversa con columna Gemini NX C18 (150 x 2.0 mm, 3 

µm) y fases móviles agua y metanol. El método propuesto se valida 

de acuerdo a los criterios de la Comisión Europea 2002/657/CE. Los 

resultados muestran que las eniatinas del tipo B y la beauvericina 

(BEA), micotoxinas emergentes de Fusarium, fueron las mayormente 

detectadas, concretamente en muestras de trigo, alfalfa, arroz, pulpa 

de maíz y pulpa de remolacha azucarera. Los contenidos de ENB, 

ENB1 y BEA oscilaron entre 2-75 µg/kg, 36-113 µg/kg y 3-38 µg/kg, 

respectivamente.    

Palabras clave: Micotoxinas, materias primas, cereales, Multimétodo, 

Cromatografía líquida. 

Trabajo financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación AGL 

2013/43194/P y por la Universitat de València (UV-BI-12-007). 

O8) EMPLEO DE HARINA DE MOSTAZA COMO 

CONSERVANTE FRENTE AL HONGO MICOTOXIGÉNICO 

ASPERGILLUS PARASITICUS 

Quiles JM., Saladino F., Fernández-Franzón M., Meca G. 

Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut 
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Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, 

Facultat de Farmàcia, Universitat de València. 

Las aflatoxinas (AFs) son compuestos altamente tóxicos producidos 

por el metabolismo secundario de algunos hongos filamentosos del 

genero Aspergillus spp como Aspergillus parasiticus (A. 

parasiticus). Estas micotoxinas están consideradas como 

carcinogénicas con evidencia probada en humanos y pueden 

encontrarse contaminando alimentos derivados de los cereales como 

el pan. La mostaza es una especia elaborada a partir de semillas de 

varias plantas de la familia de las Brassicaceae, empleada 

frecuentemente en gastronomía por sus propiedades organolépticas 

y terapéuticas. En este estudio se evaluó el uso de harinas de mostaza 

amarilla (S. alba) como oriental (B. juncea) para inhibir el 

crecimiento del hongo A. parasiticus y reducir la biosíntesis AFs. Se 

prepararon 6 tipologías diferentes de panes: pan casero sin aditivos, 

pan adicionado con propionato cálcico y panes a los que se añadió 

como ingrediente tanto harina de mostaza amarilla y oriental (sin y 

tras tratamiento térmico previo para desactivar enzimas). Se 

ensayaron 3 concentraciones diferentes de harinas: 2, 5 y 10 g/Kg. 

Estos panes fueron inoculados con una suspensión de A. parasiticus, 

envasados y mantenidos a 25 ºC durante 7 días, transcurridos los 

cuales se llevó a cabo el análisis de la presencia del hongo mediante 

recuento de colonias y la determinación de AFs por cromatografía 

líquida asociada a espectrometría de masas en tándem (CL-

EM/EM). Los resultados obtenidos evidenciaron que uno de los 

tratamientos (mostaza amarilla a 10 g/Kg) logró una reducción en el 

crecimiento del A. parasiticus del 94,02% y una reducción media en 

la formación de AFs del 69,99%. 

Palabras clave: Aflatoxinas, Aspergillus, harina de mostaza, 

cromatografía. 
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O9) ANÁLISIS DE DEOXYNIVALENOL EN INFUSIONES 

DE HIERBAS 

Pallarés N., Font G., Ferrer E. 

Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut 

Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, 

Facultat de Farmàcia, Universitat de València. 

El término micotoxinas designa a una variedad de compuestos 

altamente tóxicos resultado del metabolismo secundario de origen 

fúngico. Las especies fúngicas toxigénicas que se encuentran con 

mayor frecuencia en los alimentos pertenecen a los géneros 

Aspergillus, Fusarium y Penicillium. El género Fusarium es 

responsable de la producción de los tricotecenos, que son 

compuestos relativamente estables, observándose su degradación 

solo a altas temperaturas y tiempo de calentamiento prolongado y 

están presentes a menudo en los cereales (Bretz et al., 2005; Serrano 

et al., 2013). El Deoxynivalenol (DON) es un tricoteceno de tipo B 

que posee efectos tóxicos, principalmente sobre el sistema inmune y 

el tracto gastrointestinal (Ennouari et al., 2013). Las infusiones de 

hierbas son productos cuyo consumo está aumentado en los últimos 

años debido a los posibles efectos beneficiosos de los productos 

naturales y son sustancias que pueden estar sujetas al incremento de 

los niveles de hongos y de micotoxinas. Son muy pocos los estudios 

realizados sobre Tricotecenos en la materia prima de infusiones de 

hierbas y las infusiones ya listas para el consumo (Monlabiu et al., 

2010). En este contexto, el objeto de este trabajo es evaluar la 

presencia de DON en las infusiones listas para consumo humano. 

Para ello, se ha puesto a punto un método mediante microextracción 

liquido/liquido dispersiva (DLLME) y determinación por 

Cromatografía Líquida- Espectrometría de masas en tándem (LC-

MS/MS) con trampa de iones (IT). Al aplicar el método a 40 

muestras comerciales el DON estaba presente en el 78% de las 

muestras, con niveles que oscilan desde <LQ a 283,3 μg/L. El poleo 

menta es la infusión con mayor presencia de DON. 

Palabras clave: Deoxynivalenol, infusiones de hierbas, DLLME, LC-

MS/MS 

 

O10) ANÁLISIS DE MICOTOXINAS EN MUESTRAS 

BIOLÓGICAS: FLUIDOS, ÓRGANOS Y TEJIDOS 

Escrivá L., Manyes L., Font, G. 
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Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, 

Facultat de Farmàcia, Universitat de València. 

Las micotoxinas son metabolitos tóxicos secundarios producidos por 

hongos filamentosos que se encuentran frecuentemente en productos 

alimentarios tanto de origen vegetal como animal. Su transporte a 

través de la cadena alimentaria permite su prevalencia en productos 

animales. Se ha demostrado que algunas micotoxinas pueden 

bioacumularse en órganos y tejidos, sin embargo, la toxicocinética y 

bioacumulación de estos compuestos en el organismo es en ocasiones 

desconocida (Escrivá et al., 2015). Debido a las bajas concentraciones 

de micotoxinas generalmente detectadas en muestras biológicas se 

requiere de métodos robustos y altamente sensibles, preferentemente 

aplicables al análisis de un amplio rango de micotoxinas. Debido a la 

complejidad del análisis de muestras biológicas la búsqueda del 

método idóneo resulta en ocasiones un reto. En este trabajo se recoge 

la información sobre los métodos de extracción y análisis de 

micotoxinas en muestras biológicas entre 2005 y 2016. Las 

metodologías más empleadas son la extracción líquido-líquido (LLE) 

con acetonitrilo, etilacetato, dicloromentano y cloroformo, en 

ocasiones seguida de una extracción en fase sólida (SPE) o 

purificación en columnas de inmunoafinidad (IAC). Otras técnicas 

como QuEChERS o ELISA han sido también utilizadas. La 

separación y detección se basa principalmente en cromatografía 

líquida (LC) con detección por espectrometría de masas (MS) o de 

fluorescencia (FD), y en menor medida cromatografía gaseosa (CG). 

El 36% de los estudios analiza muestras humanas, principalmente 

orina y suero, mientras que el 64% restante utiliza muestras animales, 

mayoritariamente de cerdo, rata y pollo. Las micotoxinas más 

analizadas son OTA, DON y ZEA junto con sus principales 

metabolitos. 

Palabras clave: micotoxinas, muestras biológicas, métodos analíticos. 
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C1) CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL DE 

MARGARINAS, ACEITES Y GRASAS ESPECIALES 

Álvaro Perrote C., Juan-García A. 

Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut 

Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, 

Facultat de Farmàcia, Universitat de València. 

Con el paso del tiempo se ha incrementado notablemente el consumo 

de aceites vegetales debido a su contenido en ácidos grasos 

insaturados, por ese motivo, los aceites y grasas presentes en el 

mercado generalmente son grasas anhidras de origen vegetal. Para la 

elaboración de productos grasos de alta calidad para el consumidor, se 

precisa materia prima que cumpla con los requisitos exigidos tanto por 

la legislación como por el cliente. Se presenta la importancia y 

procedimiento del control de calidad en la industria alimentaria de 

margarinas, aceites y grasas especiales. La calidad de la materia prima 

y del producto acabado se lleva a cabo mediante pruebas analíticas 
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cumpliendo con la legislación específica de aceites vegetales 

(CODEX STAN 210-1999); para ello se realiza el control analítico 

de materia prima (aceite de palma, aceite de coco, aceite de soja, 

aceite de girasol, manteca… etc) y de producto acabado (margarinas, 

grasas y mezcla de aceites). Los parámetros que se controlan en 

ambos productos son: índice de peróxidos, índice de acidez y 

determinación de humedad. Por otra parte, también se tienen en 

cuenta otros parámetros como punto de humo, color Gardner y 

control de color, olor y sabor, según el producto final para el que 

vaya destinada esa materia prima. 

Palabras clave: aceite, margarina, grasas, calidad, análisis. 

C2) COMPUESTOS ORGÁNICOS PERSISTENTES EN LOS 

ALIMENTOS Y EN EL AMBIENTE: DIOXINAS Y 

FURANOS 

Barbacane N., Cumpana E., Farina V. 

Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia 

Las dioxinas y los furanos son compuestos organoclorados formados 

por un núcleo básico de dos anillos de benceno unidos 

respectivamente por dos átomos y uno átomo de oxígeno. Son 

compuestos muy estables en el medio ambiente, capaces de 

permanecer en los tejidos animales donde se bioacumulan y facilitan 

la presentación de toxicidad crónica. En el ambiente se generan 

como subproductos no intencionados en una serie de procesos 

químicos (ej. incineración de residuos, centrales térmicas, etc.), 

asícomo en casi todos los procesos de combustión. El principal 

mecanismo de interacción implica la modulación anómala del 

receptor celular aril hidrocarburos (AhR) que conduce a efectos 

nocivossobre las funciones vitales de la célula. La principal vía de 

exposición de las dioxinas y furanos para los seres humanos es la 

ingestión de alimentos contaminados, especialmente carne, pescados 

y productos lácteos.La exposición a largo plazo se ha relacionado 

con algunos tipos de cánceres, así como con diabetes, afecciones de 

la piel, enfermedades cardiovasculares, efectos severos en el 

desarrollo neurológico, sistema inmunológico, aparato reproductor 

y daños hepáticos.Las medidas de prevención se dirigen 

principalmente a reducir los vertidos industriales de dioxinas al 

medio ambiente. En Europa los contaminantes orgánicos 

persistentes están sujetos al Convenio de Estocolmo de 2001 que 

establece medidas para eliminar en lo posiblecualquier fuentes de 

dioxinas. 

C3) ESTUDIOS DE DIETA TOTAL PARA LA EVALUACIÓN 

DEL RIESGO DE MICOTOXINAS 

Carballo D., Font G., Ferrer E., Berrada H. 

Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut 

Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, 

Facultat de Farmàcia, Universitat de València. 

La internacionalización de la industria alimentaria y la mayor 

atención a la salud de la de los consumidores, dan lugar a que las 

políticas de seguridad alimentaria estén siendo implementadas con 

base en la evidencia científica. El análisis de riesgo representa el 

enfoque científico más útil para la toma de decisiones de seguridad 

alimentaria. Los estudios de dieta total (EDT) se utilizan a menudo 

como una herramienta de evaluación de riesgos para evaluar la 

exposición a agentes tóxicos. Los EDT difieren de la vigilancia de 

los alimentos de forma tradicional en dos aspectos principales: los 

tóxicos se analizan en los alimentos en la forma en la que se van a 

consumir y se realiza el análisis de muestras compuestas después de 

procesar múltiples ingredientes juntos. Las organizaciones 

internacionales como la OMS, la FAO y EFSA han intentado 

armonizar la metodología de EDT, pero todavía se considera que se 

deben realizar esfuerzos para mejorar la calidad de evidencia 

científica. Se han realizado pocos EDT para evaluar la exposición a 

micotoxinas pero se pone de manifiesto que las que más se detectan 

son Aflatoxinas, Ocratoxinas, Fumonisinas, Zearalenona y Patulina, 

Los alimentos en que se encuentran con mayor frecuencia son los 

cereales. La evaluación de la exposición muestra que los grandes 

consumidores de cereales tienen a exceder las ingestas establecidas 

para micotoxinas como la ocratoxina. Se deberían realizar acciones 

dirigidas a mejorar las buenas prácticas junto con la instauración de 

los sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control. 

Palabras clave: estudio de dieta total, micotoxinas, HACCP. 

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad AGL2013-43194-P y al Programa Nacional de Becas 

de Postgrado en el Exterior Don Carlos Antonio López – República 

del Paraguay. 

Referencias 

Lee JG, Kim SH, Kim HJ and Yoon HJ. Total Diet Studies as a Tool 

for Ensuring Food Safety. Toxicol Res 31(3) 221-226 (2015). 

C4) ANÁLISIS DE ESTUDIOS RECIENTES DE 

MICOTOXINAS Y SUS EFECTOS TÓXICOS 

Ciuban FM., Pawlina A., Juan-Garcia A. 

Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut 

Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, 

Facultat de Farmàcia, Universitat de València. 

Las micotoxinas son sustancias producidas por hongos pertenecientes 

principalmente a los géneros Aspergillus, Fusarium y Penicillium. Se 

encuentran en una gran variedad de productos agrícolas, y son los 

contaminantes naturales de los alimentos más extendidos a nivel 

mundial. Tienen una gran variedad de efectos tóxicos, resistencia al 

calor (algunas de ellas son termorresistentes) lo que hace que su 

presencia en los alimentos se considere de alto riesgo para la salud 

humana y de los animales. Tienen bajo peso molecular y no pierden 

su toxicidad ni por tratamiento ni por acción de las enzimas digestivas. 

Su formación depende de la composición del sustrato, la capacidad 

genética de los hongos para producirlas y de factores ecológicos. En 

este trabajo se presenta el análisis de estudios e informes recientes de 

micotoxinas y las evidencias de su efecto tóxico en el organismo 

humano y animal, así como la disminución de su presencia en los 

alimentos. Tras el análisis se recoge que las micotoxinas: a) son 

altamente tóxicas: mutágenicas, cancerígenas,  teratógenas 

(malformaciones en el feto) e inmunosupresoras (disminuyen la 

inmunidad); b) su presencia en los alimentos se puede reducir a través 

de medidas preventivas que eviten la contaminación por hongos en 

productos agrícolas; c) el control de micotoxinas en todas las fases de 

la cadena alimentaria, desde el cultivo hasta la distribución permitiría 

disminuir la presencia de micotoxinas en alimentos; y d) el desarrollo 

de la biotecnología permite obtener variedades resistentes a la 

contaminación por micotoxinas. 

Palabras clave: micotoxinas; efectos tóxicos; alimentación humana, 

medidas preventivas 

C5) TERATOGENIC EFFECTS OF DRUGS 

Contelles Rebanal M.E., Revert Martínez D. 

Departamento de Medicina Preventiva, Facultad de Farmacia, 

Universitat de València 

Teratogens are agents that halt the pregnancy or disturb the 

development of the embryo producing congenital malformations. 

Drugs and other substances can cause adverse effects at any period of 

the pregnancy. Therefore, limiting to the first trimester the warnings 

and precautions that should be adopted means underestimate the risks. 

This review has been done using articles found in databases (Pubmed, 

Scopus, WoK...) and reference books. The placental barrier does not 

avoid the passage of all the drugs, so the foetus is inevitably exposed 

to them. Epilepsy, diabetes, hypertension or psychosis treatments are 

necessary but they must be administered at the lowest effective dose 

and interrupt their administration as soon pregnancy is suspected. 

These treatments could imply structural malformation risks for the 

foetus, such as spina bifida or cleft palate during the first trimester of 

the pregnancy. Drug effects in embryos are not well defined and 

congenital defects caused by them start to appear when the child is 
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several years old and that is why, it is complicated to establish 

causality. Involuntary or unnoticed exposures are still being 

produced because women realize that they are pregnant once the 

organogenesis has already started. Physicians must take into account 

the drugs that are prescribed to fertile women and inform about the 

risks of toxicity before they get pregnant. 
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C6) TOXICIDAD POR BIOTOXINAS MARINAS 

D’Alfonzo L., Fedrizzi G., Macello F., Stambolliu J. 
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Las toxinas marinas o biotoxinas son capaces de producir 

intoxicaciones neurotóxicas. Las principales son la intoxicación 

paralítica por moluscos (PST), intoxicación diarreica por moluscos 

(DSP) y ciguatera. La PST provocada por la saxitoxina, puede 

producirse tras la ingestión de crustáceos, gasterópodos y pescados 

contaminados. Los síntomas empiezan 30 minutos después de la 

ingestión con un hormigueo peritoneal, astenia muscular y dificultad 

de atención y parálisis muscular. La parálisis respiratoria puede 

producir la muerte pocas horas después de la ingestión, pero 

dependiendo de la dosis ingerida.La DSP la causa el ácido okadaico, 

común en Japón, pero también en Europa. No es una intoxicación 

grave, se produce dentro de los 30 min tras la ingestión, es 

autolimitante y se resuelve en pocos días. La Ciguatera es una 

intoxicación causada por tras la ingestión de ciguatoxina que se 

acumula en peces de gran tamaño como la barracuda, tiburón, etc. 

Causa una enfermedad autolimitante con síntomas 

gastrointestinales, neurológicos y cardiovasculares. Tras las 8 horas 

de su ingestión se produce hormigueo, calor anormal y sensación de 

frío, vómitos e hipotensión. El síndrome neurotóxico causado por 

brevetoxina, se presenta a las 3 horas de la ingestión con parestesia 

perioral, diarrea, mareos, dificultad para caminar. El síndrome 

neurotóxico causado por la tetrodotoxina es letal para humanos. Se 

produce tras la ingestión de vísceras de pez globo contaminado. El 

cuadro clínico aparece a las 2 horas de la ingestión y se caracteriza 

por deshidratación, parestesia oral y de las extremidades, temblores, 

dolor de cabeza, convulsiones,parálisis respiratoria y si la dosis es 

alta muerte entre 3-6 horas. 

C7) PRESENCE OF TRICHOTHECENES IN BABY FOOD 

PRODUCTS FROM TUNISIA 

Dhahbi Z.,1 Juan C.,2 Oueslati S.,1,3 Berrada H.2 

1 Département de Génie Biologique, Université Libre de Tunis; 2 

Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of 

Pharmacy, University of Valencia, Spain; 3Regional Field Crop 

Research Center of Beja (CRRGC), Béja, Tunisia.  

High amounts of cereals are used across Tunisia as baby food. These 

products are ingested daily due to their highly nutritional value, 

ignoring the potential health risk of mycotoxins exposure like 

trichothecenes. In this case, the European Commission has fixed 

some mycotoxins maximum levels for cereals consumed by babies 

(Commission Regulation (EC) No 1881/2006). In this study, the 

occurrence of ten trichothecenes: deoxynivalenol (DON), 3-

Acetyldeoxynivalenol (3-ADON), 15-Acetyldeoxynivalenol (15-

ADON), fusarenon-X (FUS-X), T-2 and HT-2 toxins, 

diacetoxyscirpenol (DAS), zearalenone (ZON), neosolaniol (NEO) 

and nivalenol (NIV), in 25 cereal products samples consumed by 

babies in Tunisia (wheat, flour, rice, maize and “bsissa”) has been 

conducted. “Bsissa” is a roasted and grounded cereal with fenugreek, 

aniseed and cumin; typically eaten with dates or figs as a quick meal 

which is energy-rich and routinely consumed by babies or children. 

Trichothecenes were analyzed by gas chromatography-tandem mass 

spectrometry equipment after an extraction procedure with 

acetonitrile and water mixture. Limits of detection (LD) and 

quantification (LQ) were calculated for each mycotoxin. LD ranged 

between 1.6 (DON) and 35 (HT-2 and T-2) ng/g; and LQ ranged 

between 3.1 (DON) and 17.8 (HT-2 and T-2) ng/g. Analytical results 

showed that 52% of samples presented tricothecenes. The most 

frequent mycotoxins were HT-2 and DON which frequencies are 40% 

and 20% respectively. HT-2 occurrence was 78% in “bsissa”, ranged 

between 656 and 2028 ng/g. DON levels ranged between 18 ng/g 

(flour) and 242 ng/g (bsissa). Wheat and rice has shown no 

trichothecenes contamination. Obtained results indicated that 

mycotoxins are present in different cereal samples which show the 

need to perform continuous surveys to insure babies’ health. 

Keywords: trichothecenes, baby food products, Tunisia, GC-MS/MS. 
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C8) PRESENCE OF TRICHOTHECENES ANALYZED BY GC-

MS/MS IN BARLEY FROM TUNISIA 
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The Mediterranean climate in Tunisia plays a critical role in the 

development of toxigenic fungi capable of producing mycotoxins. A 

survey of the natural presence of ten trichothecenes: deoxynivalenol 

(DON), 3-Acetyldeoxynivalenol (3-ADON), 15-

acetyldeoxynivalenol (15-ADON), fusarenon-X (FUS-X), T-2 and 

HT-2 toxins, diacetoxyscirpenol (DAS), zearalenone (ZON), 

neosolaniol (NEO) and nivalenol (NIV) in 13 barley samples intended 

for human consumption and collected in different local supermarket 

from Tunisia. Samples were analyzed using a liquid-solid extraction 

using a mixture of acetonitrile:water (84:16, v/v) and gas 

chromatography-tandem mass spectrometry determination. Limits of 

detection ranged between 1.6 (DON) and 35 (HT-2 and T-2) ng/g; and 

limits of quantification ranged between 3.1 (DON) and 17.8 (HT-2 

and T-2) ng/g. The 54% of analyzed samples contained mycotoxins. 

In the positive samples were presented only DON, NIV and HT-2. The 

analytical method showed that 23% of the analyzed samples were 

contaminated with DON. The most detected mycotoxin was HT-2 

(46%) with mean level of 4739 ng/g. The high quantities detected was 

for 3 samples which contained HT-2 in quantities between 8915 and 

12606 ng/g. We noticed that all the positive samples for DON are 

below the permitted limit of 1250 ng/g set by the European 

Commission (Commission Regulation No 1881/2006) for 

unprocessed barley. However, some positive barley samples of HT-2 

had values concentration above the permitted limit set by the EC 

which is 200 ng/g (Commission Regulation No 2013/165). These 

results encourage a continuous control to assess a potential 

contamination of the different Tunisian cereals and ensure a good 

consumer’s health. 

Keywords: trichothecenes, GC-MS/MS, barley, Tunisia. 
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C9) NUEVOS SUSTITUTOS DE GRASA SIN ÁCIDOS 

GRASOS TRANS 

Espert M., * Sanz T., Salvador A. 

Los ácidos grasos trans (AGT) son ácidos grasos insaturados con el 

doble enlace en posición trans. La mayoría de los AGT que 

consumimos se obtienen como subproducto del proceso de 

hidrogenación parcial de los ácidos grasos insaturados, que permite 

obtener grasas caracterizadas por poseer una gran estabilidad frente al 

enranciamiento oxidativo, altos puntos de fusión y textura similar a 

las grasas saturadas de origen animal. Los AGT están presentes en 

elevadas proporciones en alimentos procesados obtenidos con grasas 

parcialmente hidrogenadas. Se ha demostrado la relación directa del 
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consumo de AGT  con el desarrollo de numerosas patologías como 

la obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes y ciertos tipos 

de cáncer. Por ello la OMS recomienda que su consumo sea menor 

del 1% de la ingesta energética total. La industria alimentaria juega 

un papel relevante en el desarrollo de estrategias de reformulación 

encaminadas hacia la eliminación de AGT y la disminución de 

grasas saturadas. En este sentido la formulación de emulsiones de 

aceite vegetal ha demostrado ser una opción satisfactoria. La 

obtención de estas emulsiones de textura semisólida estabilizadas 

con diversos hidrocoloides entre los que se encuentran los éteres de 

celulosa (aditivos considerados GRAS (Generally Recognized As 

Safe)) permite mejorar la estabilidad y la textura, además de aportar 

fibra. Recientemente se ha diseñado una emulsión formulada con 

derivados de la celulosa con la que se ha conseguido sustituir el 

100% de la grasa convencional de galletas, manteniendo unas 

propiedades reológicas similares y una buena aceptación sensorial. 

C10) APLICACIÓN EN EL ANÁLISIS QUÍMICO-

TOXICOLÓGICO DE LA CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA 

ACOPLADA A LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN 

TÁNDEM (LC-MS/MS): LA DETERMINACIÓN DE 

BENZODIAZEPINAS EN MUESTRAS DE CABELLO. 

García Caballero C.,1 Quintela Jorge O. 1,2 

1. Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria. 

Universidad Complutense de Madrid 2. Servicio de Química. 

Departamento de Madrid. Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses. 

El acoplamiento de la espectrometría de masas en tándem con la 

cromatografía de líquidos ha permitido desarrollar un método para 

la detección, cuantificación y confirmación en el análisis de 

moléculas de naturaleza polar o termolábil. Asimismo, la 

sensibilidad aportada por el triple cuadrupolo ha posibilitado bajos 

límites de detección de sustancias en matrices complejas como el 

cabello. Las benzodiazepinas constituyen un grupo de fármacos 

ampliamente prescritos por sus propiedades hipnóticas, ansiolíticas 

o miorrelajantes, y que por su carácter básico y lipófilo, presentan 

una buena incorporación al cabello. Se realizó la validación de un 

método para el análisis simultáneo de once benzodiazepinas y de 

zopiclona en muestras de cabello, mediante cromatografía de 

líquidos en fase reversa acoplada a espectrometría de masas 

mediante ionización positiva por electrospray, trabajando en modo 

MRM (multiple reaction monitoring). Los límites de detección 

oscilaron entre los 0,025 pg/mg para el nordiazepam y los 25 pg/mg 

para el bromazepam. Los coeficientes de correlación fueron 

superiores a 0,99 para todos los analitos excepto para 4-OH- 

alprazolam y zopiclona, para los que igualmente se obtuvieron 

valores discordantes de exactitud y precisión. La zopiclona cosechó 

los valores más bajos en la eficiencia de la extracción y del proceso 

(29,6% y 14,4% respectivamente). Por tanto, el método validado se 

ajustó a la detección en cabello de  los  analitos  seleccionados,  y  

empleando  de  un  único  estándar  interno  de  oxazepam-d5, 

proporcionó buenos límites de cuantificación y un bajo efecto 

matriz, excepto para zopiclona, debido a su mayor polaridad, y 4-

OH-alprazolam debido a su inestabilidad térmica. 

Palabras clave: benzodiazepinas, cabello, LC-MS/MS, ionización, 

exactitud 

C11) TROMBOCITOPENIA POR MEDICAMENTOS 

García Ferrer D., Ruiz M.J., Fernández-Franzón, M.  

Departamento de Medicina Preventiva. Facultat de 

Farmàcia,Universitat de València, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 

46100, Burjasssot, Valencia, España.  

La trombocitopenia se define como un recuento de plaquetas de 

menos de 150 × 103 por L. Esta disminución de las plaquetas puede 

poner en peligro a los pacientes debido a la producción de 

hemorragias graves. La trombocitopenia inducida por fármacos fue 

descrita en el siglo XIX por primera vez, la lista de medicamentos 

implicados en su producción es grande y creciente. Desde que se 

detectó el primer caso de trombocitopenia como efecto adverso de un 

medicamento, se han ido relacionando un mayor número de 

medicamentos con esta discrasia, que en su expresión más grave puede 

conllevar la muerte. No todos los medicamentos producen 

trombocitopenia de un mismo modo, se ha observado que existen 

distintos mecanismos por los que los medicamentos son capaces de 

inducir trombocitopenia. Entre los medicamentos que están 

relacionados con este efecto adverso se encuentran los antineoplásicos 

daunorrubicina y citarabina, AINEs, quinidina, diuréticos, 

anticonvulsionantes y anticogulantes como la heparina (en esta última, 

los mecanismos están ampliamente descritos, mientras que en otros 

medicamentos todavía se presupone el modo en el que producen la 

trombocitopenia). Debido al peligro de este efecto adverso que puede 

llevar a la muerte es importante tener constancia de los medicamentos 

capaces de producirlo para poder hacer un seguimiento de los mismos 

y tomar las medidas correctoras lo antes posible en caso de que 

produzcan esta alteración plaquetaria. 
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C12) ESTUDIO DE STERIGMATOCISTINA EN MUESTRAS 

DE CAFÉ PROCESADO 

García-Moraleja A., Font G., Mañes J., Ferrer E. 

Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut 

Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, 

Facultat de Farmàcia, Universitat de València. 

Esterigmatocistina (STG) es una micotoxina producida 

principalmente por hongos del genero Aspergillus. La IARC la 

clasifica como grupo 2B (posible carcinógena). Se ha detectado su 

presencia en alimentos, principalmente trigo y maíz. Su presencia en 

café verde ha sido estudiada, si bien no existen datos acerca de la 

presencia de STG en muestras de café procesado. En este contexto los 

objetivos del presente estudio son: el estudio de STG en muestras de 

café procesado, y el cálculo de la ingesta diaria estimada (IDE) que 

supone el consumo de café con respecto a el consumo de STG. Para 

ello se han analizado 167 muestras, clasificadas en: café en envase 

tradicional, café en cápsulas monodosis, café soluble, y café turco. El 

análisis de las muestras se ha llevado a cabo mediante cromatografía 

líquida acoplada a espectrometría de masas (LC-MS/MS). La IDE se 

ha calculado siguiendo las recomendaciones de la OMS, 2009. Los 

resultados muestran concentraciones medias de 22,63 µg/kg, 

concentraciones mínimas y máximas de 7,65 y 63,19 µg/kg 

respectivamente con un 16% de muestras positivas. En cuanto al tipo 

de procesado, no se encuentran diferencias significativas en la 

concentración de STG, a excepción del café turco que no presenta en 

ningún caso concentraciones detectables de STG. Sí que se encuentran 

diferencias significativas entre las muestras de café con cafeína y café 

descafeinado, presentando las muestras de café descafeinado mayores 

niveles de contaminación. La ingesta diaria estimada de STG por 

consumo de café es de 0,21 ng/kg.pc/día. 

C13) RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE MARIHUANA Y 

LA ESQUIZOFRENIA 

García A., Revert Á., Díaz L., Manica A., Gibaja. 

Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia (España) 

La esquizofrenia es un trastorno psicótico con alteración de la 

realidad. Se han analizado los diversos efectos de la marihuana en la 

psicosis. Puede ser producida por variables genéticas del gen COMT 

( enzima que regula la dopamina), que aumenta la probabilidad de 

sufrir la psicosis a largo plazo . En personas con 1 o 2 copias de la
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 variante Val, tienen mayor riesgo con el consumo de Canabis 

durante la adolescencia. Si únicamente poseen la variante Met no 

presenta riesgo tan elevado como con la variante anterior pero cabe 

la posibilidad de sufrir dicho trastorno. Los diferentes estudios 

indican que la mayoría de personas consumidoras de marihuana y 

que sufren trastornos psicóticos son jóvenes, varones, de estrato 

socioeconómico bajo e historia familiar de sociopatía y alcoholismo. 

Además, estos individuos tienen mayor índice de suicidabilidad, 

desorganización y dificultad en el cumplimiento de los tratamientos. 

La esquizofrenia y el abuso de la marihuana pueden considerarse 

independientes o tener una etiología en común, pudiendo aparecer la 

dualidad de que su consumo puede causar el trastorno psiquiátrico o 

éste ser el causante de la drogadiccion. En cuanto a la degeneración 

del cerebro por el consumo prolongado de la droga, la resonancia 

muestra   que las conexiones son más fuertes y una disminución del 

tamaño del cortex orbitofrontal, zona encargada de la toma de 

decisiones y procesamiento de emociones. Para evitar la cronicidad 

de la patología debe tratarse de manera precoz y adecuada. 

C14) EL BALADRE 

Hortelano Vila P. 

Universidad de Valencia. IV Criminología. Toxicología 

La adelfa (Nerium oleander), también conocida como laurel de flor, 

rosa laurel, baladre o trinitaria, es la única especie perteneciente al 

género Nerium, de la familia Apocynaceae. La adelfa tiene un fuerte 

sabor amargo que produce la muerte del hombre y de los animales 

que la ingieren. Tales características son exageradas culturalmente 

hasta tal punto de decir que simplemente por dormir bajo su sombra 

o beber del agua de donde vive se pueden sufrir sus efectos 

negativos. De este modo, el objetivo de esta revisión no es otro que 

comprobar qué efectos tóxicos tiene esta planta sobre el ser humano, 

además de analizar la facilidad con la que se encuentra una adelfa en 

la sociedad actual, ya que es utilizado en los países mediterráneos 

como seto, cortavientos, en patios, terrazas, maceteros, avenidas, 

carreteras, etc. Los profesionales de la salud pública informan de la 

peligrosidad potencial de las adelfas, no sólo debido a su toxicidad 

sistémica, sino también a los riesgos de la exposición y contacto con 

la piel. Además, se empleó para el tratamiento de la insuficiencia 

cardíaca congestiva y arritmias, y también es utilizada como 

tratamiento en algunas enfermedades como el cáncer. Las hojas 

(Oleandri folium) llegaron a utilizarse como droga, pero, 

actualmente, está en desuso. Las bases de datos utilizadas en esta 

revisión bibliográfica han sido Scielo, Dialnet, agencia española de 

medicamentos y productos sanitarios, Web of Science, Adetox y en 

Busca-tox (Natural Resources Conservation Service (United State of 

Agriculture), etc.). 

C15) CULTIVOS CELULARES: UN MÉTODO 

ALTERNATIVO ÚTIL EN ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS 

Iula M., 1 Fernández-Blanco C., 2 Ruiz MJ. 2 

1Facultad de Farmacia, Universidad de Nápoles Federico II. 
2Departamento de Medicina Preventiva, Facultad de Farmacia, 

Universidad de Valencia.  

Los estudios experimentales en vitro representan un método 

alternativo para el desarrollo de numerosos avances científicos en 

diferentes campos de investigación. El cultivo celular primario es el 

tipo de cultivo más utilizado para este tipo de estudio y se puede 

obtener a partir de explantes primarios o de suspensiones de células 

disgregadas. Si las células de un cultivo primario se re-siembran, el 

cultivo obtenido se denomina cultivo secundario o cultivo 

establecido. El cultivo establecido en monocapa es el más común, en 

éste, las células crecen adheridas sobre un soporte sólido y el anclaje 

al sustrato es un prerrequisito para la proliferación celular. En el 

cultivo en suspensión las células se encuentran dispersas en el medio 

de cultivo y su crecimiento no depende del anclaje. Cada línea 

celular tiene unos requerimientos que hacen que crezca mejor en un 

determinado tipo de medio capaz de reemplazar al medio natural, 

como extractos embrionarios, hidrolizados de proteína o sueros. El 

control morfológico del cultivo se realiza mediante el uso de un 

microscopio y el almacenamiento mediante congeladores o 

instalaciones de criogenia. La característica principal que define al 

laboratorio de cultivo celular es el mantenimiento de la asepsia para 

evitar la contaminación y favorecer el correcto crecimiento celular. 

Las células se mantienen en incubadoras con adecuadas condiciones 

de temperatura, humedad y concentraciones optimas de CO2 y de 

oxígeno. Los estudios toxicológicos en vitro representan una 

alternativa válida a la experimentación animal. 

C16) IDENTIFICACIÓN DE PÉPTIDOS ANTIFÚNGICOS 

PRODUCIDOS POR BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS 

Luz C., Calpe J., Meca G. 

Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut 

Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, 

Facultat de Farmàcia, Universitat de València.  

Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por hongos 

micotoxigénicos y son capaces de producir enfermedad y muerte en 

humanos y animales. La bioconservación es una aplicación 

biotecnológica que consiste en el empleo de microoganismos o sus 

productos metabólicos en los alimentos para inhibir el crecimiento 

microbiano, con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y 

extender la vida útil de los productos alimentarios. Los péptidos 

antimicrobianos son compuestos de origen natural constituidos por un 

número variable (5-100) aminoácidos unidos a través de enlaces 

peptídicos. En este estudio, una bacteria ácido láctica Lactobacillus 

plantarum CECT 749 se cultivó en medio líquido MRS Broth durante 

48h a 37º C en condiciones anaerobias. A continuación, se purificó el 

medio fermentado mediante cromatografía de exclusión molecular, 

empleando como fase estacionaria Sephadex G 25, con el objetivo de 

purificar péptidos de bajo peso molecular y aislarlos mediante LC en 

fase reversa semipreparativa Seguidamente se estudió la actividad 

antifúngica de estos compuestos aislados en medio líquido frente a 

Aspergillus parasiticus (productor de aflatoxinas) and Penicillium 

expansum (productor de patulina). Finalmente se identificaron los 

péptidos empleando la espectrometría de masas MALDI-MS. En 

cuanto a los resultados, de la purificación de los líquidos fermentados 

se aislaron tres péptidos mediante LC. Los péptidos identificados 

presentaron la siguiente secuencia de aminoácidos SGADTTFLTK 

(1), LVGKKVQTF (2), y GTLIGQDYK (3). El péptido 1 presentó 

capacidad de reducir el crecimiento de P. expansum y A. parasiticus 

en medio líquido proporcionalmente a la concentración empleada 

mientras que los otros péptidos purificados no presentaron actividad 

antifúngica. 

C17) EFECTOS TÓXICOS DE LA PATULINA MEDIANTE 

MÉTODOS IN VITRO: REVISIÓN 

Mallebrera B.,  Font G., Ruiz MJ. 

Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut 

Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, 

Facultat de Farmàcia, Universitat de València.  

La patulina (PAT) es una micotoxina producida por hongos de los 

géneros Penicillium, Byssochylamys y Aspergillus. Se encuentra 

principalmente en manzanas y derivados de estas. La intoxicación 

aguda por PAT produce nauseas, edema pulmonar, distensión del 

tracto gastrointestinal hemorragias e inflamación intestinal. También 

puede causar intoxicación crónica como genotoxicidad, 

neurotoxicidad e inmunotoxicidad. La IARC clasifica esta micotoxina 

dentro del grupo 3, como no clasificable como carcinógeno en 

humanos. A nivel celular, la PAT posee gran afinidad por los grupos 

sulfhídrilo con los que forma enlaces covalentes, lo que puede dar 

lugar a la inhibición de enzimas, afectar a proteínas que contiene 

cisteína y disminuir los niveles de glutatión (GSH). Además, 

interacciona directamente con el ADN inhibiendo su síntesis, 

traducción y transcripción, inhibe la síntesis de proteínas, ARN e 

interferón. Se ha demostrado que la PAT es citotóxica con valores de 

IC50 entre 0.69±0.03 y 17±2.0 µM, altera la proliferación celular, 

incrementa el estrés oxidativo con un incremento de la producción de 
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especies reactivas de oxígeno (ROS) de hasta un 125% y un 

incremento de la peroxidación lipídica de hasta un 288%, respecto 

del control. Asimismo, disminuye las defensas celulares enzimáticas 

(catalasa y superóxido dismutasa) y no enzimáticas (GSH). Además, 

también se ha relacionado con la inducción de apoptosis, rotura de 

la doble hélice del ADN, formación de micronúcleos y aberraciones 

cromosómicas. Este trabajo forma parte de un trabajo de 

investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 

AGL2013-43194-P 

Palabras clave: patulina, toxicidad, in vitro 
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C18) INFLUENCIA DE PLAGUICIDAS Y EL PROCESADO 

EN EL VINO 

Pino A., Berrada H. 

Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut 

Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, 

Facultat de Farmàcia, Universitat de València. 

La presencia de los residuos de plaguicidas en los alimentos ha 

causado una gran preocupación entre los consumidores y 

productores [1]. En la dieta mediterránea, los residuos provienen 

principalmente de la fruta (77%) y del vino (15%). Los plaguicidas 

se traspasan de la uva al vino, tanto para el tinto como para el blanco 

[2]. Las concentraciones en el fruto varían en función de la 

disipación, que depende de aspectos relacionados con la sustancia 

(descomposición química y microbiológica, esteroselectividad, 

polaridad), con la planta (crecimiento) y con los factores ambientales 

(temperatura y fotodescomposición). En el mosto de la uva, la 

participación entre la piel y la pulpa de la fruta es de relevancia, ya 

que a menudo en la piel se retiene una proporción sustancial de 

residuos lipófilos como los plaguicidas paratión, folpet, captan y 

piretroides sintéticos. Los tratamientos del procesado de alimentos, 

tales como el lavado, pelado, fermentación, filtración y clarificación 

conducen a una reducción significativa de residuos de plaguicidas. 

En los últimos años, se han realizado estudios sobre el impacto de 

los plaguicidas en la calidad sensorial de vino con el objetivo de 

relacionar la presencia de estos compuestos con la fermentación, los 

compuestos aromáticos y los polifenoles. En conclusión, las 

monitorizaciones de los residuos de plaguicidas son muy útiles para 

el diseño de estrategias para reducir sus residuos en los alimentos. 

1. Angioni A, Dedola F. Three years monitoring survey of pesticide 

residues in Sardinia wines following integrated pest management 

strategies. Environ. Monit. Assess. 2013, 185(5), 4281-4289. 

2. Alister C, Araya M, Morandé J, Volosky C, Saavedra J, Cordova 

A, Kogan M. Effects of wine grape cultivar, application conditions 

and the winemaking process on the dissipation of six pesticides. 

Cien. Inv. Agr. 2014, 41(3), 375-386. 

C19) EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

GLIFOSATO 

Quílez J., Ferrandino MF., Santamaría M., Forner I., Berrada H. 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de 

la Alimentación, Toxicología i Medicina Legal, Facultad de 

Farmacia, Universidad de Valencia. 

El glifosato, químicamente conocido com N-(phosphonomethyl)-

glycin, es uno de los componentes del herbicida más utilizado en el 

mundo por sus excelentes resultados combatiendo las malezas y 

gramíneas de hoja ancha. No obstante, hoy en día está en el punto de 

mira de la sociedad tanto por su impacto ecológico como por la 

reciente declaración de la OMS que considera el glifosato como 

“probable” causante de cáncer, citando “evidencia limitada” de que el 

herbicida pudiera causar linfoma (n0 de Hodgkins) en humanos y 

“evidencia convincente” de que causa cáncer en ratas y ratones. El 

auge en la protección del medio ambiente y estas declaraciones han 

hecho que se levanten ampollas en la regulación de este herbicida. 

Nuestro país vecino, Francia, prohibió este herbicida el pasado año 

mientras que, en España, las comunidades se están empezando a 

movilizar en contra de dicho herbicida prohibiendo su uso en los 

espacios públicos. El objetivo de este trabajo es analizar la situación 

del glifosato en Europa en los últimos años. Se han observado 

numerosos cambios en la utilización de este herbicida en las diferentes 

comunidades españolas en este último año, así como campañas 

ecologistas para prohibir su uso. El glifosato ha abierto un debate entre 

detractores y defensores de este herbicida en una sociedad que lucha 

por cambiar la crítica situación ambiental. 
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C20) ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE MICOTOXINAS EN 

MASAS DE PIZZA COMERCIALES CONSERVADAS POR 

REFRIGERACIÓN Y APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN 

DEL RIESGO  

Saladino F., Quiles JM., Fernández Franzón M., Meca G. 

Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut 

Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, 

Facultat de Farmàcia, Universitat de València. 

Las micotoxinas son sustancias tóxicas producidas por hongos 

filamentosos, entre los que destacan los géneros Aspergillus, 

Penicillium y Fusarium. El objetivo del presente trabajo ha consistido 

en primer lugar en estudiar la presencia de micotoxinas en masas de 

pizza refrigeradas, mediante extracción con metanol y determinación 

por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en 

tándem (LC-MS/MS). A continuación, se calculó la ingesta diaria 

estimada (IDE) de estas micotoxinas por la población española, y se 

realizó una estimación de la evaluación del riesgo, comparando los 

datos de IDE con los valores de ingesta diaria tolerable (IDT). Se 

evidenció la presencia de: aflatoxina B1 (AFB1), aflatoxina B2 (AFB2), 

aflatoxina G1 (AFG1), zearalenona (ZEA), eniatina A (ENA), eniatina 

A1 (ENA1), eniatina (ENB), eniatina B1 (ENB1) y BEA 

(beauvericina). ZEA, ENA1, ENB y ENB1 se detectaron en 100% de 

las muestras. Un alto porcentaje de las muestras resultó contaminado 

con AFB1 y el 12% de las masas de pizza estaba contaminado con 

ZEA con valores superiores a los límites legislados por la Unión 

Europea. La IDE se estimó teniendo en cuenta tres grupos de edades 

diferentes de la población. Grandes consumidores de pizza también se 

incluyeron en el estudio. Los dados de IDE resultaron todos por debajo 

de los valores de IDT. Estos resultados indican que el consumo de 

masas de pizza no supone un factor de riesgo para la población, 

aunque para tener una idea más realista habría siempre que considerar 

la exposición a micotoxinas a través de una dieta total. 
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C21) PERFORMANCE OF A GC-MS/MS METHOD FOR 

ANALYSIS OF DEOXYNIVALENOL AND ITS 

METABOLITES IN WHEAT SAMPLES 

Stanciu O., 1* Miere D., 1 Loghin F., 2 Berrada H.,3 Juan C. 3 
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Deoxynivalenol (DON) and its metabolites, 3 and 15-

acetyldeoxynivalenol (3-AcDON and 15-AcDON) are known as 

mycotoxins present worldwide in cereals, like wheat, corn and rice. 

Because wheat is the most consumed cereal in the world, its quality 

is important for food safety. Consequently, development of 

analytical methods for evaluating contaminants, including DON, 3-

AcDON and 15-AcDON, is a priority for food chemistry. This work 

present the first step for the validation of a solid-liquid extraction 

method, with acetonitrile:water (84:16, v/v), developed in our 

laboratory using gas chromatography tandem mass spectrometry 

(GC-MS/MS) for the analysis of DON, 3-AcDON and 15-AcDON 

in wheat samples. The suitability of the method proposed was 

evaluated by calculating the linearity, the recoveries, the limit of 

detection (LD), the limit of quantification (LQ), and the matrix 

effect. The LDs were 8.75 ng/g for 3-AcDON and 15-AcDON and 

0.5 ng/g for DON, and the LQs were 17.5 ng/g and 1 ng/g, 

respectively. A good linearity was achieved by the calibration curves 

which had the regression coefficients higher than 0.990. Average 

recoveries were between 87 and 156% in spiked wheat samples 

(n=3) at 10xLQ levels and the matrix effect evaluated was 8%, 13% 

and 6% for DON, 3-AcDON and 15-AcDON, respectively. Further 

research is necessary to validate the method according to the 

European Commission Decisions regarding analytical methods 

(2002/657/EC; 2006/401/EC) and furthermore, due to the high 

incidence of DON and the importance of DON and it acetylated 

metabolites, this method will be applied to analyze wheat samples 

from different European countries. 
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La Zearalenona (ZEA) y sus metabolitos α-zearalenol (α-ZOL) y β-

zearalenol (β-ZOL), son metabolitos secundarios de hongos del 

genero Fusarium. Tanto la ZEA como sus metabolitos producen sus 

efectos tóxicos por la interacción con los receptores endocrinos, 

aunque no es único mecanismo por el cual pueden producir 

toxicidad. Se sabe que, además de disruptores endocrinos la ZEA y 

sus metabolitos son inmunotóxicos, hepatotóxicos y hematotóxicos 

causando alteraciones en el sistema reproductivo. La citotoxicidad 

de la ZEA y sus metabolitos ha sido determinada por distintos 

métodos y tiempos de exposición en diferentes células de mamíferos 

obteniéndose diferentes valores de IC50.  Además, las exposiciones 

a estas micotoxinas causan estrés oxidativo observándose un 

aumento de las especies reactivas de oxigeno (ROS) y de la 

peroxidación lipidíca (LPO) que es proporcional al tiempo de 

exposición y la concentración de las micotoxinas. El aumento de 

ROS conduce a una alteración de las vías metabólicas, disminución 

de los antioxidantes celulares y provoca que se oxiden estructuras 

macromoleculares, entre las que se encuentra las proteínas y lípidos 

de las membranas celulares y el ADN. Todos estos efectos toxicos 

pueden conducir a un riesgo en la salud humana. 
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La doxilamina succinato es un medicamento perteneciente a los 

antihistamínicos H1, los cuales atraviesan la barrera hematoencefálica 

provocando somnolencia, por lo que su uso se basa en combatir el 

insomnio ocasional. Cabe la posibilidad de adquirir el fármaco en 

comprimidos sin receta en España. El objetivo de esta revisión no es 

otro que comprobar qué efectos tóxicos para la salud puede tener el 

abuso de este medicamento justificado por la posibilidad de adquirir 

el producto sin control médico. Para esta revisión, se han utilizado 

bases científicas tales como Web of Science o Aetox. La Doxilamina 

Succinato puede presentar un problema grave para la salud si se utiliza 

de manera abusiva. Está incluido en los medicamentos 

antihistamínicos y, por tanto, puede presentar características que 

afectan directamente al ADN de los humanos debido a su 

genotoxicidad y carcinogenicidad. No sólo puede producir lesiones 

hepáticas muy severas sino que puede agravar el estado de pacientes 

con rabdomiólisis. Por otro lado, la posibilidad de adquirir el fármaco 

sin necesidad de receta médica y sin control médico hace que el riesgo 

aumente; de hecho, diversos intentos de suicidio se producen con 

doxilamina, entre otros medicamentos. 

 

 

 

  


