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CONFERENCIA 

MODELOS “IN VIVO” EN ENSAYOS EN INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA. ALTERNATIVAS Y TRANSPARENCIA 
Dra. Rosario Moyano Salvago  
Catedrática de Toxicología. Departamento de Farmacología, 
Toxicología y, Medicina legal y Forense. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Córdoba  

En la investigación Biomédica es una pieza clave los modelos “in 
vivo”. Son necesarios para investigar y comprender las causas, 
mecanismo de acción y diagnostico de enfermedades que afectan al 
humano y a los animales, así como el desarrollo de nuevas dianas 
terapéuticas biológicas que permitan nuevas estrategias de tratamiento 
de enfermedades. Tanto en la investigación básica y aplicada o 
traslacional la elección de un buen modelo y un adecuado diseño 
experimental para dar una respuesta fiable y reproducible. 
Por otro lado, se requiere la máxima seguridad de los productos de 
consumo (alimentos, fármacos vacunas,…) y por tanto es necesaria la 
evaluación del riesgo para proteger la salud de la población. Pues bien, 
todos estos procesos conllevan estudios in vivo, y es esencial la 
elección de modelos animales adecuados. 
En toxicología experimental con fines reguladores, existen normativas 
muy rígidas que deben ser seguidas, que exigen la evaluación de 
sustancias con diferentes requerimientos según su uso previsto, 
aplicando protocolos de ensayo estandarizados (OCDE,..). Así las 
autoridades en materia de seguridad alimentaria (Efsa,  Aecosan,..) 
establecen para la autorización de nuevos alimentos una directrices de 
estudios y datos relativos a la inocuidad (Ensayos de toxicidad aguda, 
ensayos de toxicidad de 28 días en roedores, toxicidad subcrónica de 
90 días,..).   
En todos los casos, estos procedimientos con animales debe hacerse 
cumpliendo las normativas de protección de los animales de 
experimentación, deben ser autorizados por la autoridad competente 
(Directiva 2010/63/UE; R.D. 53/2013) y  basándose en el principio de 
la 3Rs (reemplazo (métodos alternativos), refinamiento y reducción) y 
surge la necesidad de una búsqueda de estas alternativas. 
La Confederación de Organizaciones y Sociedades Científicas de 
España (COSCE), en colaboración con EARA, ha desarrollado una 
propuesta para mejorar la información disponible para los ciudadanos 
sobre el uso de animales en investigaciones científicas. 
La propuesta es un “Acuerdo de transparencia” sobre el uso de 
animales en experimentación científica en España que proporciona 
cuatro principios para ayudar a los centros de investigación a mejorar 
la información proporcionada al público. A este acuerdo se han 
adherido unas 143 sociedades científicas. Recientemente se ha 
publicado el tercer informe.  
EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN INVESTIGACIÓN 
CON ANIMALES 
Dr. Nahúm Ayala 
Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y 
Toxicología (Universidad de Córdoba) España 

La Directiva 2010/63/UE, relativa a la protección de los animales 
utilizados para fines científicos, establece el “principio de las tres erres” 
como requisito jurídico, haciéndolo extensible a todos los aspectos del 
cuidado y uso de animales en ese ámbito, debiendo garantizar el 
refinamiento, incluso aunque el animal no sea objeto de ningún 
procedimiento científico. 
Con el objetivo de aumentar la transparencia y garantizar la 
implementación de dicho principio, la evaluación de los procedimientos 
se debe realizar con un nivel de detalle apropiado al tipo de proyecto, 
sustentándose sobre una base científica y ética que asegure que cada 
utilización de un animal está sujeta a una evaluación exhaustiva e 
imparcial respecto a la validez científica, la utilidad y la pertinencia del 
resultado previsto de dicha utilización. Asimismo, el daño probable 
causado al animal debe contrapesarse con los beneficios esperados del 
proyecto. Además, se debe tener en cuenta una evaluación adecuada del 
uso de cualquier nueva técnica científica experimental que vaya 
surgiendo. 
Desde un punto de vista ético, debe establecerse una clasificación de la 
severidad de los procedimientos con animales, basada en el grado 
estimado de dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero causado a los 
animales que permita establecer un límite máximo que no debe 
superarse. Se trata pues de un proceso continuo, desde el diseño del 
estudio, pasando por la supervisión de los animales durante el proyecto, 
hasta la evaluación final de la severidad. Debido a la naturaleza del 
proyecto, el tipo de especies utilizadas, así como la probabilidad de 
realizar los objetivos del proyecto, podría resultar necesario realizar una 
evaluación retrospectiva.  
En definitiva, la evaluación de las consideraciones éticas de los 
procedimientos con animales constituye el fundamento de la 
autorización de los mismos y debe garantizar la aplicación de los 
principios de reemplazo, reducción y refinamiento en ellos. 
Palabras clave: bioética, transparencia, refinamiento, severidad, 
experimentación 
 

COMUNICACIONES ORALES 
 

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

O1) SENSIBILIZACIÓN A LA NEFROTOXICIDAD POR 
CONSUMO DE TABACO 
Tascón J 1,2,3, Vicente-Vicente L 1,2,3, Casanova AG 1,2,3, Pescador M 
1,2,3, Prieto M 1,2,3, Morales AI 1,2,3 
1 Unidad de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de 
Salamanca, Salamanca, España;  
2 Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Hospital 
Universitario de Salamanca, Universidad de Salamanca, CSIC, 
Salamanca, España;  
3 Translational Research on Renal and Cardiovascular Diseases 
(TRECARD), Salamanca, España. 
El tabaco constituye una de las principales causas en el desarrollo de 
diversos tipos de cáncer y de patologías relacionadas con el sistema 
cardiovascular y respiratorio. Además, nuevos estudios apuntan a que 
el consumo de tabaco produce un daño renal que puede degenerar en 
insuficiencia renal crónica a largo plazo. No obstante, los parámetros 
utilizados en clínica para la detección del daño renal, como es la 
creatinina plasmática, no son útiles para evidenciar la disfunción. 
Basándonos en estudios previos de nuestro laboratorio, se ha 
desarrollado el concepto de predisposición adquirida al daño renal, así 
como la existencia de biomarcadores urinarios asociados a esta 
condición, que permitirían conocer la susceptibilidad de los pacientes a 
sufrir este daño. Nuestro objetivo ha sido estudiar si determinados 
biomarcadores de predisposición (GM2AP, transferrina y albúmina), 
son capaces de detectar entre los pacientes fumadores a aquellos que 
están predispuestos a sufrir daño renal. Los resultados obtenidos de este 
estudio demuestran que los biomarcadores evaluados se excretan en 
orina de un modo significativamente superior en individuos fumadores 
respecto     a   los   no   fumadores. La   mayor   excreción   de   dichos 
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biomarcadores podría estar relacionada con una predisposición de los 
individuos fumadores a sufrir disfunción renal, aspecto clave a tener en 
cuenta en clínica. 
Palabras clave: Tabaco; daño renal; biomarcadores urinarios; 
predisposición; diagnóstico. 
 
O2) MONITORIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR 
METALES EN ÁREAS AMBIENTALES PROTEGIDAS A 
PARTIR DE SU DETERMINACIÓN EN EL PELO DE 
ESPECIES CINEGÉTICAS. 
Oropesa A.L. 1, Ramos A. 2, Gómez L.J. 3 
1 Área de Toxicología (Universidad de Extremadura, Facultad de 
Veterinaria) Cáceres (España) 
2 Área de Estadística e Investigación Operativa (Universidad de 
Extremadura, Facultad de Veterinaria) Cáceres (España) 
3 Área de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas (Universidad 
de Extremadura, Facultad de Veterinaria) Cáceres (España) 
aoropesa@unex.es 
La evaluación de los posibles riesgos de contaminación en las áreas 
ambientales protegidas es esencial para asegurar la conservación de la 
biodiversidad en sus ecosistemas que, por otra parte, son un importante 
reclamo turístico que redunda en la economía local. Los programas de 
biomonitorización de la contaminación utilizando especies indicadoras 
oriundas de estas zonas constituyen una herramienta imprescindible en 
la citada evaluación de riesgos. En este trabajo se determinaron las 
concentraciones de metales pesados (cadmio, mercurio y plomo) y de 
un metaloide (arsénico) en el pelo de ciervos y jabalíes cuyo hábitat se 
encuentra en espacios naturales protegidos en la provincia de Cáceres. 
Los resultados revelaron la presencia de plomo y arsénico en el pelo de 
ambas especies, no detectándose ni cadmio ni mercurio. Para los 
metales detectados, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en las concentraciones determinadas entre ambas 
especies. Las concentraciones de plomo y arsénico se encontraban 
dentro del rango de concentraciones detectadas en animales de las 
mismas especies procedentes de áreas no contaminadas. Por tanto, no 
existen evidencias de la existencia de un problema de contaminación 
ambiental originado por estos elementos en las zonas estudiadas. Por 
otra parte, en los ciervos se observaron diferencias en la concentración 
de plomo y arsénico relacionadas con la edad y en los jabalíes las 
diferencias entre sexos fueron encontradas en la concentración de 
arsénico. Tales variables deberían ser tenidas en cuenta en los 
programas de monitorización. Finalmente, el pelo de las especies 
cinegéticas se revela como una matriz no invasiva idónea para integrar 
en los programas de monitorización de la contaminación por metales. 
Agradecimientos: A la Consejería de Economía, Competitividad e 
Innovación (Project IB16079), a la Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital (GR18080) del Gobierno de Extremadura y a los 
fondos FEDER. 
Keywords: Metales pesados; metaloide; pelo; Cervus elaphus; Sus 
scrofa 
 
O3) PRESENCE OF ELEMENTS ASSOCIATED WITH E-
WASTE IN HAIR FROM SPANISH UNIVERSITY STUDENTS 
(AGED 20-24 YEARS) 
Peña-Fernández A1, Angulo S2, Lobo-Bedmar MC3 
1Leicester School of Allied Health Sciences, De Montfort University, 
Leicester, LE1 9BH, UK; 2Facultad de Farmacia, Universidad San 
Pablo CEU, Urbanización Montepríncipe, Boadilla del Monte, 
Madrid, Spain; 3Departamento de Investigación Agroambiental. 
IMIDRA. Finca el Encín, Crta. Madrid-Barcelona Km, 38.2, 28800 
Alcalá de Henares, Madrid, Spain. 
The fast growth of the electronic industry and information technology 
is producing large amounts of electronic waste (e-waste), e.g. 20-25 
kg/inhabitant in Spain in 2016, that countries need to appropriately 
process, recycle and dispose of to avoid any impact from their 
components. A project was completed to determine the exposure to 
elements commonly found in technology, specifically silver (Ag), 
antimony (Sb), bismuth (Bi) and neodymium (Nd) in scalp hair from 

37 young university students (20 to 24 years-old; 28 female, 9 male) 
from the Community of Madrid (Spain). Despite being controversial, 
human hair could be an appropriate specimen to estimate the body 
burden of metals. Metal(loid)s were analysed in processed samples by 
ICP-MS following appropriate methodologies. The limits of detection 
were (in ng/g): Ag (5.26), Sb (5.36), Bi (3.09) and Nd (2.89). Nd was 
detected in only five of the monitored samples, for which only the 
interquartile range (IQR) is provided. The concentrations were as 
follows (data is presented as median and IQR in ng/g): Ag 137.04 
(54.44, 310.12), Sb 9.17 (4.90, 17.97), Bi 3.22 (1.89, 7.69) and Nd 
(<2.89, 3.15). Levels of Ag were significantly higher (p<0.01) in female 
participants [230.89 (76.20, 334.01) vs. 55.25 (25.22, 91.97)], 
meanwhile presence of Sb and Bi did not show sex dependency. Nd was 
detected in scalp hair from three female and two male participants. In 
general, the presence of these metal(loid)s in the monitored Spanish 
group’s hair were similar to those reported in young populations in 
Spain and Italy, which may indicate that none of the studied individuals 
would have been significantly exposed to any of these elements related 
to electricals and technology. However, our results might indicate some 
exposure to Nd, as the range found was similar or lower (<2.89-4.99 vs. 
0.04-0.32 ng/g) than that reported in non-exposed Chinese adolescents.  
Keywords: Rare earth metals, e-waste, human hair, monitoring, 
Spanish young adults. 
 
O4) ESTABLISHMENT OF A 3D CELL MODEL FOR THE 
STUDY OF INTESTINAL MERCURY TOXICITY  
Rodríguez P., Domene A., Devesa V., Monedero V., Vélez D., Zúñiga 
M.  
Institute of Agrochemistry and Food Technology (IATA-CSIC). C/ 
Agustin Escaradino, 7, 46980. Paterna-Valencia (Spain),  
b42rovip@iata.csic.es 
Mercury (Hg) is a toxic metal that can be found in foods as inorganic 
Hg [Hg(II)] or as methylmercury (MeHg). Human exposure occurs 
mainly through diet, being the intestinal mucosa its main route of entry 
into the systemic circulation. Intestinal Hg toxicity has been mainly 
studied using monocultures of enterocytes, however the intestinal 
mucosa is a complex system with many cell lineages and components.  
The aim of this study is to set up an in vitro model that resembles more 
closely the intestinal mucosa in order to evaluate subchronic Hg 
toxicity. For this purpose, we used three cell types, enterocytes (Caco-
2) and globet cells (HT29-MTX), the most abundant cell lineages in the 
intestinal epithelium, and THP-1 macrophages. Caco-2 and HT29-MTX 
cells were grown onto semipermeable inserts (Transwell®) into 12 
well-plates at a proportion 70:30 and differentiated THP-1 were 
cultured in the basolateral compartment of this bicameral system. This 
model was used to test Hg(II) and MeHg at various concentrations (0.1-
1 mg/L) during 11 days from the moment of seeding.  
The results show that the presence of THP-1 cells in the cellular model 
modulates the response to the metal. In the 3D model an increase of the 
pro-inflammatory (3D: 65.4-123.5 μg IL8/10⁶ cells; 2D: 24.3-59.9 μg 
IL8/10⁶ cells) and pro-oxidant response [3D: 1.9-4.2 AFU (arbitrary 
fluorescence units)/mg protein; 2D: 1.8-2.4 AFU/mg protein] was 
observed with respect to the co-cultures with epithelial cells alone. This 
increased response correlated with a greater disruption of the epithelial 
barrier, shown by an increase in paracellular permeability (3D: 2.5-
6.8×10⁻⁷ cm/s; 2D: 0.9-3.0×10⁻⁷ cm/s).  
The data obtained show the need of using more complex models for in 
vitro studies of intestinal mucosa damage associated to exposure to 
toxic compounds in order to better emulate the situation in vivo.  
Keywords: Mercury, subchronic toxicity, intestinal mucosa, 3D-cell 
model, barrier disruption. 
 
O5) IN VITRO NEGATIVE EFFECT OF AFLATOXIN B1 AND 
OCHRATOXIN A ON NEURONAL DIFFERENTIATION 
Frangiamone M., Font G., Moltó J.C., Manyes L. 
 Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, 
Universitat de València, Burjassot, Spain. 
Masfran2@alumni.uv.es
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Human SH-SY5Y neuroblastoma cells represent a suitable in vitro 
model to investigate toxicity in the brain and reproduce accurately 
neurodegenerative diseases. Although SH-SY5Y cells are widely used 
in neuronal research, they are epithelial cells with no neuronal 
proprieties unless they are treated with specific factors and 
differentiated into dopaminergic neurons. SH-SY5Y cells, treated with 
retinoid acid during 7 days, showed a clear expression of two typical 
neuronal markers, β-3 tubulin and dopamine, detected by 
immunofluorescence. However, neuronal differentiation can be 
affected by the presence of different toxic substances, including 
mycotoxins. In particularly, aflatoxin B1 (AFB1) and ochratoxin A 
(OTA) due to their toxicological effects on human health are ones of  
the most toxic and studied fungal compounds in in vitro studies. On the 
other side, carotenoids are vegetal compounds, which promote anti-
inflammatory and anti-tumor properties, reduce the risk of 
cardiovascular and chronic degenerative diseases and mainly protect 
cells from oxidative stress. Likewise, acid lactic bacteria can be used 
in food matrix to obtain bioactive principles and substances such as 
peptides and phenolic acids exhibiting antifungal properties. In view of 
the above, the aim of the study was to evaluate by immunofluorescence 
the effects of AFB1 and OTA, added in loaf bread with carotenoids 
alone and in combination with fermented whey, on neuronal 
differentiation. Thus, cells were exposed during 7 days to loaf bread 
digested extracts that contained low concentrations of AFB1 and OTA 
individually and in combination. Immunofluorescence results 
demonstrated a low expression of neuronal markers, indicating a 
negative impact of mycotoxins on neuronal differentiation. 
Interestingly, the antagonist effect exhibited by mycotoxins treated in 
combination.  
Acknowledgements: This work was supported by Spanish Ministry of 
Science and Innovation Project (PID2019-108070RB-I00-ALI). 
Keywords: Mycotoxin, acid lactic bacteria, carotenoids, 
differentiation, SH-SY5Y. 
 
O6) CUMULATIVE EXPOSURE TO MYCOTOXINS 
THROUGH HAIR ANALYSIS: HUMAN PILOT 
BIOMONITORING STUDY 
Narváez A.1,2, Rodríguez-Carrasco Y. 1, Ritieni A. 2, Mañes J. 1 
1 Av/ Vicent A. Estellés, s/n, 46100, Burjassot, Valencia. University of 
Valencia, Department of Food Chemistry and Toxicology, Spain;  
2 Via D. Montesano, 49 - 80131 Napoli. Università di Napoli Federico 
II, Department of Pharmacy, Italy. 
alnarsi@alumni.uv.es 
Mycotoxins are toxic secondary metabolites produced by several fungi 
genera that can break into the food chain throughout contaminated 
foodstuffs. Therefore, dietary exposure to mycotoxins represents a 
concern for human health. Urine and plasma are the common 
biosamples used for monitoring studies to evaluate short-term 
exposure, but it could be underestimated considering a cumulative 
effect. In this line, hair emerges as an alternative matrix for evaluating 
long-term exposure, since mycotoxins can accumulate into the keratin 
matrix or link to melanin through covalent bonds. Hence, the aim of 
this work was to evaluate the presence of mycotoxins from Aspergillus 
and Fusarium genera in 30 human hair samples through liquid 
chromatography quadrupole time of flight mass spectrometry (LC-Q-
TOF-MS). Hair samples were washed and subjected to enzymatic 
digestion followed by an acetonitrile-based extraction. Emerging 
Fusarium mycotoxins namely enniatins and beauvericin were detected 
in up to 30% of samples and in a concentration range from 3.17 to 44.52 
ng/g. These mycotoxins are frequently reported in foodstuffs and 
maximum limits have not been established yet. Nonetheless, 
stringently regulated mycotoxins were also quantified in two samples 
(aflatoxin B1: 13.3 ng/g; aflatoxin G1: 10.9 ng/g). These levels 
correspond to a cumulative exposure over 5 months (5 cm length 
samples). In the light of the obtained results, hair stands as an 
alternative matrix for biomonitoring studies and support further 
investigations for the development of biomarkers of exposure to 
mycotoxins.  

Acknowledgments: This research was funded by the Generalitat 
Valenciana (Spain) GV/2020/020 (Conselleria d’Innovacio, 
Universitats, Ciencia i Societat Digital Generalitat Valenciana). 
Keywords: Hair; biomarker; cumulative exposure; high resolution 
mass spectrometry 
 
O7)  POTENCIAL USO DE MICROORGANISMOS AISLADOS 
DE UVA EN LA BIOPRESERVACIÓN FRENTE A 
ASPERGILLUS SPP. Y BOTRYTIS SPP.  
Dopazo V., Luz C., Quiles J. M., Calpe J., Nazaret T., Torrijos R., 
Stacquadanio C., Meca G. 
Laboratorio de Química de los Alimentos y Toxicología, Facultad de 
Farmacia. Universidad de Valencia. España  
Victor.dopazo@uv.es 
En los últimos años el número de especies de hongos resistentes a los 
pesticidas se ha incrementado. Debido a esta razón, la industria 
demanda la investigación de nuevos métodos para evitar este tipo de 
contaminaciones. Uno de los más prometedores es la biopreservación 
de alimentos con microorganismos. Siguiendo esta tendencia, en este 
trabajo se estudió el potencial de antifúngico de 33 microorganismos 
aislados de uva contra hongos de las especies Aspergillus, Alternaria, 
Botrytis, Fusarium y Penicillium. Primero se realizó una 
caracterización de la actividad antifúngica del medio MRS fermentado 
por los microorganismos (CFS), mediante métodos cualitativos y 
cuantitativos. Seguidamente, se estudió los diversos compuestos 
antifúngicos presentes en los CFS. Finalmente, se caracterizó la 
capacidad de biopreservación de uvas contaminadas por Botrytis spp. y 
Aspergillus spp. Los ensayos del estudio de la actividad antifúngica 
evidenciaron que los CFS producidos por las cepas UTA 6 y UTA 7 
presentaban la mayor actividad antifúngica, produciendo halos de 
inhibición contra la mayoría de los hongos en el ensayo de difusión en 
agar y alcanzando concentraciones mínimas de actividad fungicida de 
entre 6 a 100 g/L y 25 a 100 g/L, respectivamente. El estudio de los 
compuestos presentes en el CFS evidenció la aparición de diversas 
moléculas con conocida actividad antifúngica no presentes en el medio 
MRS, como el ácido láctico, ácido acético, el ácido feniláctico o 
pirazinas. Finalmente, en los ensayos realizados en uva se usó los CFS 
fermentados por UTA 6 y UTA 7. El CFS fermentado por UTA 6 
consiguió una reducción significativa del número de esporas por gramo 
de uva de 0.6 Log10 en las uvas contaminadas por B. cinerea 
comparadas con las tratadas con el control (MRS sin fermentar) y de 
0.4 Log10 en las uvas contaminadas con A. flavus.  
Keywords: Biopreservación, Uva, actividad antifúngica, Botrytis, 
Aspergillus  
 
O8) Transcriptomic study of ENs acute toxicity in rat intestinal 
tissues  
Cimbalo A., Font G., Manyes L. 
Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, 
University of Valencia, Burjassot, Spain. 
alscim@uv.es 
Enniatins (ENs) are the most prevalent emerging mycotoxins produced 
by Fusarium genera which represent a critical concern for food and feed 
safety worldwide. Several in vitro studies have evaluated their 
mechanism of action in intestinal cell lines but their toxicity in vivo has 
been little studied formerly. The aim of the current study was to 
investigate the intestinal toxicity of ENs mixture (A, A1, B, B1) at 
medium (EN A 256, EN A1 353, EN B 540, EN B1 296 µg/mL PBS) 
and high (EN A 513, EN A1 706, EN B 1021, EN B1 593 µg/mL PBS) 
concentrations after an 8-hour exposure. In order to carry out the 
research, lower intestine samples of a total of 14 female Wistar rats were 
analysed. For the transcriptomic study, potential gene markers 
indicating intestinal damages were selected. More specifically, it has 
been investigated the expression of genes involved in oxidative stress 
(Hmox1, Sod1, Gpx1), apoptosis (Bax, Bcl-2, p53), inhibition of 
apoptosis (NF-kB), intestinal tight junction (occludin), immune system 
(Il-1b) and mitochondrial activity (ND1, Sdha; CO1, ATP5) in colon 
samples by qPCR analysis. b-actin and ribosomal protein S18 were used
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 as housekeeping genes to normalize data. Results obtained have shown 
that ENs did not have a significant effect on oxidative stress genes 
whereas for apoptotic activity, Bax and p53 genes resulted upregulated 
after the acute treatment. Following the same trend, inflammatory 
protein Il-1b and epithelial protein occludin have shown an increase in 
its expression for both doses employed. On the contrary, mitochondrial 
genes ND1 and CO1 reported a mild downregulation in all treatments 
when compared to control, revealing a variability among animals 
treated with high dose. In conclusion, apoptosis, mitochondrial and 
inflammatory processes were the most affected in rat intestinal tissues 
after ENs acute exposure but however, diverse experimental conditions 
and functional genes might be studied to confirm their toxicity at 
molecular level.   
Acknowledgments: This work was supported by Generalitat 
Valenciana PROMETEO project (CPI-18-342) and grant 
(GVPROMETEO2018-126). 
Keywords: enniatins, in vivo, gene expression, colon. 
 
O9) IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
BIOTRANSFORMACIÓN DE LA TOXINA T-2 EN CÉLULAS 
HEPG2 MEDIANTE LC-Q-TOF MS 
Taroncher M., Rodríguez-Carrasco Y., Ruiz MJ. 
Av/ Vicent A. Estellés, s/n, 46100, Burjassot, Valencia. University of 
Valencia, Department of Food Chemistry and Toxicology, Spain 
mercedes.taroncher@uv.es 
La toxina T-2 es una fusariotoxina clasificada como el tricoteceno de 
tipo A que presenta la mayor toxicidad y que frecuentemente se 
encuentra en cereales. Para limitar su exposición, la Autoridad europea 
(EFSA) ha establecido un valor de ingesta diaria tolerable de 20 ng/kg 
de peso corporal para la suma de T-2 y HT-2. La formación de 
metabolitos reactivos es una causa frecuente de la toxicidad inducida 
por micotoxinas. La identificación de metabolitos requiere el uso de 
modelos celulares con capacidad para biotransformar, siendo la línea 
de hepatoma humano HepG2 una de las más comúnmente utilizadas. 
En este trabajo se evaluó la biotransformación de la toxina T-2 durante 
las reacciones de biotransformación en las células HepG2. Para ello, 
las células HepG2 se expusieron a una concentración de 60 nM de T-2 
(IC50) durante 0h, 1h, 2h, 3h, 6h, 8h y 24h, y se determinó la 
concentración de T-2 y sus principales metabolitos obtenidos por 
hidrólisis (HT-2, T2-triol, T2-tetraol y neosolaniol) en la fracción 
celular y en el medio de cultivo a través de cromatografía líquida 
acoplada a espectrometría de masas de alta resolución-tiempo de vuelo 
(LC-Q-TOF MS). Los resultados mostraron una rápida metabolización 
de la T-2 (>90%) durante las primeras 2h siendo la toxina HT-2 su 
principal (>95%) producto de biotransformación. La fracción celular 
mostró niveles significativamente mayores (p<0.05) de HT-2 (44.6 ± 
2.5 nM) con respecto al medio de cultivo (12.5 ± 0.7 nM). Esta 
tendencia también se observó para los metabolitos de hidrólisis 
identificados. El T2-triol alcanzó su concentración máxima (1.7 ± 0.2 
nM) a las 2h y en los tiempos posteriores se observó un aumento en la 
concentración de T2-tetraol y neosolaniol tiempo dependiente. La 
identificación de metabolitos reactivos de la toxina T-2 evidencia la 
necesidad de continuar estudios de toxicidad combinada de 
micotoxinas para una correcta caracterización del riesgo a estos 
contaminantes naturales. 
Agradecimientos: Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i 
Societat Digital. Proyecto: GV/2020/020 (Generalitat Valenciana).  
Palabras clave: T-2; biotransformación; HepG2; in vitro; LC-Q-TOF 
MS 
 

COMUNICACIONES TIPO CARTEL 
 

C1) SEMINARIOS COORDINADOS EN LA ASIGNATURA DE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS TOXICOLÓGICOS. DOCENCIA 
PRESENCIAL VS. VIRTUAL  
Ferrer E, Font G 
Área de Toxicología, Facultat de Farmàcia. Universitat de València. 
Av. Vicent Andrés Estellés s/n. 46100, Burjassot, València, Spain 

emilia.ferrer@uv.es 
La asignatura de Evaluación de Riesgos Toxicológicos es una 
asignatura optativa del Grado de Nutrición Humana y Dietética. Como 
parte de la docencia, se realizan seminarios coordinados como actividad 
transversal en todas las asignaturas. Para ello, grupos de 3 o 4 alumnos 
realizan un trabajo de investigación dirigido por el profesor, con 
exposición y defensa del trabajo-seminario en el aula, siendo la 
asistencia obligatoria de todos los alumnos de la asignatura. La 
evaluación del seminario, puesto que es una actividad transversal, 
supone hasta un 10% de la nota total en todas las asignaturas del curso 
y se realiza mediante rúbrica, tanto por el profesor como por parte de 
todos los alumnos de la asignatura. 
La situación actual ha obligado a que durante el primer semestre la 
exposición y defensa de los seminarios coordinados se haya realizado 
de forma virtual, mediante videoconferencia por Blackboard 
Collaborate, a diferencia de años anteriores que se realizó de forma 
presencial en el aula. En este trabajo se compara la respuesta que ha 
tenido el alumnado en la actividad transversal de seminarios 
coordinados en cuanto a participación de los alumnos durante la defensa 
del trabajo, entrega de rúbrica para la evaluación, asistencia a los 
seminarios y satisfacción respecto a la forma de presentación y defensa 
realizada de forma presencial (año académico 2019-2020) vs. 
presentación virtual (año académico 20-2021). 
Los resultados obtenidos indican que la asistencia a seminarios fue del 
100% en ambos casos. La participación de los alumnos durante el 
periodo de defensa fue claramente menor en la modalidad virtual (78%), 
así como la entrega de la rúbrica de evaluación (12%). Además, los 
alumnos que realizan el seminario muestran una mayor insatisfacción 
respecto al feedback con sus compañeros (67%), 
aunque una mayor seguridad ante la exposición y defensa por realizarlo 
a través de la plataforma virtual (89%). El nivel de satisfacción del resto 
de alumnos (evaluado mediante Kahoot) respecto a la asimilación de 
los contenidos y feedback con sus compañeros también fue menor (24% 
y 78%, respectivamente). A partir de estos resultados podemos concluir 
que la participación, satisfacción y proceso de aprendizaje de los 
alumnos en la docencia virtual de seminarios por Blackboard 
Collaborate son menores que respecto la docencia presencial en el aula. 
Keywords: Toxicología, Blackboard Collaborate, seminarios 
coordinados, docencia virtual. 
 
C2) VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE UNAS 
PRÁCTICAS VIRTUALES DE FUNDAMENTOS DE 
TOXICOLOGÍA. 
Ramos E., Romero A. 
Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Farmacología 
y Toxicología, Facultad de Veterinaria, España. 
eva.ramos@ucm.es, manarome@ucm.es 
La situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, hizo que 
tuviéramos que adaptar las prácticas de laboratorio de Fundamentos de 
Toxicología hacia un modelo en remoto, creando un Laboratorio Virtual 
de Toxicología (LVT) donde los estudiantes pudieran realizar sus 
prácticas de manera similar al formato tradicional presencial. 
Lógicamente esto supuso un gran reto, teniendo en cuenta las evidentes 
diferencias entre el formato virtual y presencial, y el límite de tiempo 
para poder implementarlas. Para ello creamos un entorno interactivo, 
donde los alumnos no sólo visualizaban videos, si no que, con la 
supervisión del profesor, interactuaban respondiendo a cuestiones que 
llevaban a un camino exitoso o no en el desarrollo de la práctica. 
Además, y al igual que sucede de manera presencial en el laboratorio, 
les planteamos cálculos para resolver los distintos problemas y poder 
avanzar. El objetivo que perseguíamos era que el elemento 
diferenciador sobre las prácticas presenciales fuese únicamente el 
manejo. 
Tras completar el LVT nos pareció interesante evaluar como valoraban 
los estudiantes esta nueva experiencia a través de una encuesta dividida 
en tres bloques. El primer bloque incluyó preguntas sobre sus 
conocimientos y experiencias previas. El segundo versó sobre la 
experiencia en el LVT.   Dejando   el último para   recabar   impresiones, 
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ventajas e inconvenientes. 
Los resultados fueron muy satisfactorios, la mayoría consideró que la 
experiencia mejoró notablemente sus conocimientos sin un esfuerzo 
excesivo, pese a que en general sus habilidades tecnológicas previas no 
eran excelentes. Cuando la experiencia virtual se comparó con las 
prácticas de laboratorio presenciales, a pesar de que encontraron 
cambios muy positivos e interesantes, la mayor parte de ellos prefirió 
las actividades presenciales en el laboratorio.  
Por tanto, llegamos a la conclusión de que este método podría ser una 
herramienta muy útil como complemento al aprendizaje, pero no es tan 
eficaz como las prácticas tradicionales.  
Keywords: Fundamentos de Toxicología, e-learning, experiencia 
virtual. 
 
C3) FORMACIÓN ONLINE EN TOXICOLOGÍA 
MOLECULAR  
Verdú Bautista G1, Puerto M2, Moreno I2  
1Grado en Bioquímica, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, 
España  
2Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, 
España 
La pandemia de SARS-CoV-2 de 2020 irrumpió en numerosos ámbitos 
de la sociedad entre ellos, el educativo, afectando a todos los niveles 
de la enseñanza incluida la universitaria. El Grado en Bioquímica, que 
se oferta en la Universidad de Sevilla, imparte en su cuarto curso la 
asignatura Toxicología Molecular, la cual también se ha tenido que 
adaptar a estas condiciones. Desde la perspectiva del alumnado, hemos 
alcanzado los objetivos de la asignatura en gran medida por el modelo 
de enseñanza propuesto (1): una formación teórica online que incluye 
aspectos tanto bioquímicos como fisiopatológicos, una combinación de 
prácticas presenciales que incluyen análisis de biomarcadores de 
exposición y detección mediante cromatografías, y prácticas online de 
búsqueda de información toxicológica. Por último, el alumno pudo 
realizar un seminario voluntario en el que debía analizar las 
características de un tóxico utilizado en una obra de ficción (película, 
novela…), y comparar si se asemejaba a una intoxicación realista. Este 
acercamiento a elementos de la cultura popular desde un punto de vista 
científico no solo refleja la importancia de los tóxicos en la vida real, 
sino que rompe con mitos sobre toxicología que todos almacenamos en 
el imaginario colectivo debido precisamente a un mal reflejo de la 
realidad de los tóxicos en obras culturales. La realización de este 
estudio de forma autónoma permitió al alumno descubrir la 
practicabilidad de conocer los distintos aspectos toxicocinéticos y 
toxicodinámicos de los tóxicos, para relacionarlos con los hechos 
reales, y posteriormente exponerlos ante todos los demás alumnos, 
divulgando los conocimientos adquiridos bajo la supervisión del 
profesor. 
Universidad de Sevilla. (2020-21). Proyecto Docente Toxicología 
Molecular Curso 2020-21. Recuperado de 
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-
bioquimica-por-la-universidad-de-sevilla-y-la/2240041 
 
C4) TOXICOLOGÍA EN EL GRADO DE CRIMINOLOGÍA: 
INTERPRETANDO EL CONSUMO DE DROGAS EN EL CINE 
QUINQUI 
Montero J.L., Hernández-Moreno D., Jiménez R.,. Oropesa A.L, 
Soler F., Míguez M.P., Pérez-López M. 
Unidad de Toxicología, Facultad de Veterinaria UEX. Avda de la 
Universidad s/n. 10003 Cáceres (España) 
josemontero2@hotmail.com 
La percepción del riesgo del consumo de drogas deriva de una 
conciencia social influenciada por múltiples factores, entre los que está 
la representación de esa realidad en el ámbito artístico en general y 
cinematográfico en particular. El objetivo de este trabajo ha sido 
analizar el papel de las drogas en el cine español de los ochenta 
(especialmente el llamado cine quinqui) y ver si el visionado de algunas 
escenas de este cine puede ayudar a mejorar el conocimiento de este 
consumo por parte del alumnado. 

Se han elaborado fichas para el análisis de dos películas (“Deprisa, 
deprisa” de Carlos Saura y “Colegas” de Eloy de la Iglesia) recogiendo 
datos sobre las sustancias consumidas, la vía empleada, el perfil 
sociológico del drogadicto y las consecuencias del consumo. Con esta 
información se ha creado un cuestionario a cubrir antes y después del 
visionado de las escenas seleccionadas, para evaluar cómo este 
visionado puede modificar la percepción que tienen los estudiantes. 
El análisis previo ha mostrado que en las películas la presencia de 
drogas ilegales (sobre todo cannabis, heroína y cocaína) está al mismo 
nivel que las legales (tabaco y alcohol), incluso a veces superior. El uso 
del cannabis supone a menudo la puerta de entrada a otras sustancias 
más duras. Entre el público, se consolida el binomio drogadicción y 
delincuencia, y se identifica la heroína con la marginalidad y la cocaína 
con el éxito. Las drogas se utilizan para definir al personaje y su 
contexto social, siendo en ocasiones el tema central de la propuesta. El 
cine quinqui presenta el consumo de drogas de forma desnuda y sin 
eludir los detalles escabrosos, por lo que las escenas seleccionadas serán 
adecuadas para evaluar la concepción y los conocimientos que tienen 
los estudiantes de Criminología sobre el consumo de sustancias 
estupefacientes. 
Palabras clave: droga, cine, adicciones. 
 
C5) ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA PRÁCTICA EN 
TOXICOLOGÍA A LA MODALIDAD NO PRESENCIAL 
Tolosa J., Font G., Ruiz M.J., Ferrer E., Berrada H., Juan-García A., 
Martí-Quijal F., Fernández-Franzón M. 
Área de Toxicología, Facultat de Farmàcia. Universitat de València. 
Av. Vicent Andrés Estellés s/n. 46100, Burjassot, València, Spain  
josefa.tolosa@uv.es 
La situación actual de pandemia ha obligado a las universidades a la 
adaptación de la docencia a la modalidad no presencial, hecho 
que afecta especialmente a la docencia práctica. En la asignatura de 
Toxicología del grado de Farmacia de la UV, la docencia práctica ha 
sido adaptada tanto a la modalidad no presencial, impartida durante el 
período de confinamiento de la COVID-19 en el curso 2019-
2020, como a la modalidad híbrida en el curso 2020-2021.   
En la modalidad no presencial el profesorado proporcionó a 
los estudiantes un cuaderno de prácticas adaptado con una 
explicación detallada de las prácticas, procesos de extracción, 
determinación, enlaces web y vídeos explicativos. Se habilitó una tarea 
en el Aula Virtual para la entrega de los resultados obtenidos 
y su interpretación toxicológica. Posteriormente, se impartió una sesión 
por videoconferencia a través de Blackboard Collaborate en la que 
los profesores resolvieron las prácticas con 
la ayuda de pizarra, PowerPoint, vídeos, etc. Se realizó un examen 
práctico mediante herramientas TIC (Tecnologías de la Información y 
la Comunicación) utilizando la 
aplicación Socrative (Teacher y Student).   
En la modalidad híbrida, se redujo al 50% el número de estudiantes en 
el laboratorio en cumplimiento de las normas COVID-19 
establecidas por el Gobierno autonómico. Para ello, se dividió a cada 
grupo en dos subgrupos y la asistencia al laboratorio se realizó en días 
alternos. Durante las sesiones presenciales los alumnos realizan las 
prácticas correspondientes, 
mientras que, para las sesiones no presenciales, los estudiantes siguen 
el mismo esquema que las realizadas durante el confinamiento 
del curso 2019-2020. El último día de prácticas, los dos subgrupos 
asisten en forma presencial, se corrigen los resultados y se realiza un 
examen práctico. En resumen, la adaptación de las prácticas de 
laboratorio en la asignatura de Toxicología en modalidad no presencial 
e híbrida presentadas, han recibido muy buena aceptación por parte 
del estudiantado como se refleja en los resultados obtenidos.  
Keywords: Toxicología, Docencia no presencial, Herramientas 
TIC, COVID19.  
 
C6) DISEÑA LA APPCC QUE TU COOPERATIVA NECESITA 
Manyes L., Lozano M., Escrivá L. 
Department of Preventive Medicine and Public Health, Food Sciencs, 
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Toxicology and Forensic Medicine (Universitat de València) Spain 
lara.manyes@uv.es 
El Máster de Seguridad y Calidad Alimentaria de la Universitat de 
València se imparte en la Facultat de Farmàcia, tiene una duración de 
un curso académico y ofrece la posibilidad de realizar prácticas en la 
industria alimentaria o en laboratorios de investigación. Además, la 
docencia presencial, dos veces por semana, está centrada en bases 
científicas y las últimas tendencias innovadoras, pero también en la 
legislación correspondiente. El objetivo de esta sesión teórico-práctica 
es introducir al alumnado en la legislación vigente relativa a seguridad 
y calidad alimentaria a los tres niveles, europea, nacional y regional, 
además de mostrar las herramientas informáticas como buscadores y 
webs oficiales para mantener siempre el nivel de actualización 
adecuado en el ámbito profesional. Para ello, se empieza la sesión con 
una explicación de 45 min a la vez que se invita al alumnado a navegar 
a través de las webs y los documentos legislativos seleccionados. Se 
continúa con la parte práctica, formando grupos de 4 personas teniendo 
en cuenta el grado cursado para que sean lo más multidisciplinares 
posible. Se proporciona un documento con las instrucciones a seguir 
para desarrollar un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de 
control (APPCC) en una cooperativa de naranjas localizada en un 
pueblo valenciano. Finalmente, se abre una tarea en el aula virtual para 
que cada grupo pueda subir su tarea en un plazo de 48 horas. Una vez 
se cierra la tarea, se pone a disposición del alumnado en el aula virtual 
un informe con la mínima información que debe contener su propuesta 
para la autocorrección y el estudio del ejercicio. En conclusión, y 
recogiendo comentarios del propio alumnado, esta actividad permite 
poner en marcha los conocimientos adquiridos en sesiones anteriores 
del propio máster relacionadas con estándares de calidad. 
Keywords: legislación alimentaria, calidad, seguridad, EFSA, 
AESAN. 
 
C7) COVID-19 PANDEMIC AND THE NEED FOR 
POSTGRADUATE TRAINING TO PROTECT HUMANS AND 
THE ENVIRONMENT     
Peña-Fernández A.1, Lobo-Bedmar M.C. 2, Acosta L. 3 

1Leicester School of Allied Health Sciences, De Montfort University, 
Leicester, LE1 9BH, UK; 
 2Departamento de Investigación Agroambiental. IMIDRA. Finca el 
Encín, Crta. Madrid-Barcelona Km, 38.2, 28800 Alcalá de Henares, 
Madrid, Spain; 
 3Área de Parasitología, Departamento de Agroquímica y Medio 
Ambiente, Universidad Miguel Hernández de Elche, Ctra. Valencia 
Km 8.7, 03550 San Juan, Alicante, Spain. 
The coronavirus pandemic 2019 (COVID-19), with more than 117 
million cases and over 2,602,000 deaths globally as of March 9th 2021, 
is highlighting the lack of preparedness of health systems to respond to 
pandemics. First responders during the 2014-16 Ebola outbreak in 
Sierra Leone (West Africa) have developed training (theoretical and 
practical) to respond to these events. The training covers the different 
phases of a response to any biological incident, i.e. incident response 
preparedness and situation assessment; exposure assessment; acute 
health effects; long term health effects; and recovery phase. Trainees 
use the novel tools and guidance developed by Public Health England 
(PHE) in the UK Recovery Handbook for Biological Incidents 
(UKRHBI). The UKRHBI’s user can select effective protection and 
recovery options/techniques based on the physiological characteristics 
of the pathogen(s) involved and the characteristics of the site of the 
outbreak. Nine postgraduate students (MSc Advanced Biomedical 
Science) at De Montfort University (UK) completed a short 
environmental toxicology training course in 2019/20; and used the 
UKRHBI to develop an intervention to protect the public and the 
environment in the aftermath of an outbreak affecting food production 
systems and inhabited areas. Students have reported that the UKRHBI 
is an appropriate resource for tailoring a protection/recovery response 
(60% agreed, 40% strongly agreed). 80% indicated that they learnt how 
to establish public health interventions to protect the public (e.g. food 
safety advice; product recall) and how to tailor an appropriate 

environmental recovery programme (e.g. chemical and physical 
decontamination techniques). Only 20% students indicated that their 
knowledge in environmental toxicology did not improve after 
completing the training. The UKRHBI has shown to be effective with 
students with different backgrounds in infectious diseases and 
environmental toxicology, as the Handbook is aimed, amongst others, 
at national and local authorities, who are part of any first response.     
Keywords: biological incidents, environmental toxicology, 
environmental recovery, training, UKRHBI. 
 
C8) APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA “APRENDIZAJE-
SERVICIO” EN EL PROBLEMA DE LA SUMISIÓN QUÍMICA 
EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESO  
González Muñoz M.J., Mateos Vega C.J. 
Departamento de Ciencias Biomédicas. Unidad Docente de 
Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de Alcalá. España. 
mariajose.gonzalez@uah.es 
Un proyecto “Aprendizaje-Servicio” pretende que los alumnos apliquen 
los conocimientos adquiridos al servicio de la Comunidad, fomentando 
así el compromiso con el entorno y el fortalecimiento de sus habilidades 
sociales. En este caso, alumnos de 5º curso del Grado de Farmacia de la 
Universidad de Alcalá, dada su mayor capacidad para ejercer influencia 
en otras poblaciones de jóvenes, organizaron talleres sobre el problema 
de la Sumisión Química dirigidos a alumnos de Enseñanza Secundaria, 
población de alto riesgo por su peligroso consumo de alcohol. Tras la 
presentación de la problemática de los abusos sexuales por sumisión 
química, se plantearon a los chicos diversas preguntas relacionadas con 
situaciones reales que fueron contestadas de forma anónima y, 
posteriormente, se comentaron las respuestas obtenidas. 
Los talleres alcanzaron altos niveles de participación y despertaron el 
interés de los jóvenes de la escuela secundaria, así como de sus 
profesores que demandaron formación para detectar e intervenir 
posibles casos de sumisión química en las aulas. 
La experiencia ha sido muy enriquecedora tanto para los docentes 
(empleo de nuevas metodologías para incentivar el aprendizaje) como 
para los alumnos (mayor implicación, mejora de su aprendizaje 
significativo y en el desarrollo de competencias)  
Agradecemos a la Universidad de Alcalá (proyecto de innovación 
docente UAH/EV1024) y al I.E.S. Ignacio Ellacuría de Alcalá de 
Henares y al Colegio Claret de Madrid por la financiación y apoyo 
prestados. 
Keywords: Aprendizaje activo. Servicio a la comunidad. Sumisión 
Química. Aprendizaje entre iguales. 
 
C9) 15 AÑOS DE LA RED IBEROAMERICANA DE 
TOXICOLOGÍA Y SEGURIDAD QUÍMICA 
Gutierrez Hernández R. 1, Herrero Felipe O. 2, Ruiz M.J. 3; de la Peña 
de Torres E. 4* 
1Patología Clínica. Banco de Sangre. IMSS. México;  2UNED, Madrid; 
3Departamento de Medicina Preventiva, Facultat de Farmàcia. 
Universidad de Valencia;  4 RITSQ/CETox, Madrid.  
*epena.torres49@gmail.com 
Por una iniciativa conjunta de colaboración en 2006, entre la presidenta 
de la Sociedad Brasileira de Toxicología, la Dra. Barros, de la 
Universidade de Sau Paulo y miembro de IUTOX, y el Dr. De la Peña, 
entonces presidente de la Asociación Española de Toxicología 
(AETOX) y miembro del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, se inició en ese año, 2006, la actividad de la Red 
Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química (RITSQ). La 
reunión promotora, se llevó a cabo en el congreso ALATOX en 
Santiago de Chile en 2006, utilizamos inicialmente su infraestructura 
institucional y con posterioridad realizamos la citada actividad desde un 
nuevo dominio (htto://ritsq.org). Desde 2006, las actividades de la 
RITSQ, las realizamos mediante las siguientes acciones: Primero 
Publicando en la web de la RITSQ la información sobre cuántas 
reuniones de interés toxicológico y seguridad química se organizan, en 
Iberoamérica, en Portugal y en España. Las publicaciones se realizan en 
portugués y español  simultáneamente.  Segundo, Presentando  carteles 
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ad hoc en los diferentes congresos, reuniones y conferencias. Desde 
2007 se han presentado 113 carteles, todos ellos publicados en la 
página web del RITSQ (http://ritsq.org). Y, tercero Contabilizando 
desde que se inició la red, el número de usuarios (un total de 69.964), 
sesiones (101.601) y vistas a la web (206.807). Por tanto, podemos 
concluir que desde la creación del RITSQ se han realizado una gran 
cantidad de actividades entre las que se incluyen noticias, congresos, 
cursos, temas relacionados con la RITSQ, divulgación, difusión, etc. 
En conclusión, se demuestra la importancia y el éxito de la red en la 
formación en toxicología y seguridad química.  
 
C10) REDISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS DE 
LA MAESTRÍA EN TOXICOLOGÍA ANALÍTICA BAJO EL 
ENFOQUE ECOSISTÉMICO FORMATIVO 
Aular Y 1.2, Fernández M 2, Nóbrega 2, Fernández Y 1,2 

1Centro de Investigaciones Médicas y Biotecnológicas de la 
Universidad de Carabobo. (CIMBUC). Valencia. Venezuela. 
 2Maestría en Toxicología Analítica. Facultad de Ciencias de la Salud. 
Universidad de Carabobo. Sede Carabobo. Valencia Venezuela.  
La Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura 
(UNESCO, 1998), en la Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior, expresó que se debe acrecentar la adquisición de 
conocimientos prácticos, competencias y actitudes, que permitan 
integrar el saber teórico y práctico profesional. En este marco de 
consideraciones, se requiere un proceso de transformación curricular 
en los programas académicos a través la revisión del perfil profesional 
existente tradicional por objetivos, a un perfil de formación integrado 
pertinente y globalizado por competencias. El objetivo de la 
investigación fue rediseñar el programa de la Maestría en Toxicología 
Analítica de la Universidad de Carabobo (UC), a través de un proceso 
de innovación curricular bajo el enfoque de competencias. Se asumió 
el tipo de investigación descriptiva de campo con la técnica del grupo 
focal, desde la perspectiva Ecosistémica formativa. El abordaje 
metodológico se estructuró en cinco fases: Fase I. Reflexión autocrítica 
sobre el diseño curricular y perfil académico profesional vigente 
(deconstrucción). Fase II. Identificación de las competencias genéricas 
o transversales y específicas del perfil del Magister en Toxicología 
Analítica, reconstrucción). Fase III. Diseño de la malla curricular y 
módulos de competencia del programa académico de Maestría en 
Toxicología Analítica, Fase IV. Planificación por proyectos formativos 
(micro currículo) y Fase V. Implementación y administración del 
currículo por competencias. Fueron utilizados los instrumentos de 
recolección de datos diseñados por la Dirección General de Docencia 
y Desarrollo Curricular de la UC, aplicados a 27 participantes 
(profesores y expertos en el área toxicológica). Los resultados fueron 
la reconfiguración del mapa académico profesional e investigativo 
requerido para la formación de los Maestrantes lo que condujo a la 
acreditación del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de 
Venezuela, por cinco (5) años.  
Palabras clave: Rediseño curricular, enfoque ecosistémico-formativo, 
competencias. 
 
C11) EFECTOS TÓXICOS PRODUCIDOS POR LA TOXINA 
CILINDROSPERMOPSINA EN CÉLULAS NEURONALES 
PRIMARIAS DE RATONES EMBRIONARIOS E17. 
Prieto AI 1, Hinojosa MG1, Muñoz-Castro C2,3,4, Sánchez-Mico M5, 
Vitorica J2,3,4, Jos A 1, Cameán AM1 

1Área de Toxicología, Dpto. de Nutrición y Bromatología, Toxicología 
y Medicina Legal, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, 
España.  
2Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Sevilla, 41012, Sevilla, España 
3Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) -Hospital Universitario 
Virgen del Rocío / CSIC / Universidad de Sevilla, 41013, Sevilla, 
España 
4Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades 
Neurodegenerativas (CIBERNED), 28031, Madrid, España 
5 Dpto. de Neurología, Hospital General de Massachusetts y Escuela 

de Medicina de Harvard, 114, 16th St, Charlestown, MA 02129, EE. 
UU. 
La cilindrospermopsina (CYN) es una de las cianotoxinas más 
estudiada debido a su distribución global, bioacumulación e incidencia 
emergente. La principal vía de exposición de CYN es la ingestión de 
agua y alimentos contaminados. Aunque CYN induce efectos tóxicos a 
nivel renal y hepático principalmente, presenta una actividad tóxica 
multiorgánica incluyendo el Sistema nervioso. Los estudios centrados 
en investigar su potencial neurotóxico son aún muy escasos. Por todo 
esto, el objetivo del presente estudio fue investigar su efecto citotóxico 
en cultivos neuronales primarios de ratones, evaluando la influencia de 
la concentración y del tiempo de exposición. Para ello, se obtuvieron 
cultivos neuronales del hipocampo de ratones CD1 embrionarios E17 y 
tras 21 días de mantenimiento fueron expuestos a 0,25, 0,5 y 1,0 µg/ml 
de CYN durante 12, 24 y 48 horas. Tras la inmunocitoquímica (NeuN 
y MAP2), las células se observaron al microscopio de epifluorescencia 
y se cuantificaron (ImageJ, FIJI). Las concentraciones más altas 
ensayadas de CYN (0,5 y 1,0 µg/ml) afectaron a las neuronas tras 12 
horas de exposición produciendo un 65% de reducción de viabilidad 
respecto del control negativo. Sin embargo, tras periodos más largos de 
exposición (24 y 48 horas) CYN indujo efectos tóxicos a todas las 
concentraciones. La viabilidad observada fue del 85%, 50% y 30% a las 
24 horas de exposición a 0,25, 0,5 y 1,0 µg/ml respectivamente; además, 
la concentración más baja de CYN redujo la viabilidad neuronal al 15% 
tras 48 horas de exposición. Los resultados indican, por primera vez, 
que CYN produce toxicidad en cultivos neuronales primarios de forma 
concentración y tiempo dependiente. 
Agradecimientos: Ministerio de Economía y Competitividad de 
España (AGL2015-64558-R, MINECO / FEDER, UE) y Ministerio de 
Ciencia e Innovación de España por el proyecto PID2019-104890RB-
I00 MICINN. 
Palabras clave: Cilindrospermopsina, citotoxicidad, cultivo neuronal 
primario. 
 
C12) PRESENCE AND DISTRIBUTION OF EDIBLE AND 
POISONOUS WILD MUSHROOMS IN LEICESTER, UK 
Nya F1, Sgamma T1, Jagdev GS1, Lobo-Bedmar MC2, Evans MD1, 
Peña-Fernández A1 
1Leicester School of Allied Health Sciences, De Montfort University, 
Leicester, LE1 9BH, UK; 2Departamento de Investigación 
Agroambiental. IMIDRA. Finca el Encín, Crta. Madrid-Barcelona Km, 
38.2, 28800 Alcalá de Henares, Madrid, Spain. 
Consuming wild mushrooms can present a serious risk for human health 
including: difficulties in discriminating between poisonous and edible 
mushroom species; poisonous potential if not processed appropriately 
before consumption; or ability to bioconcentrate environmental 
contaminants such as metals. Therefore, a total of 106 wild mushrooms 
were sampled across Leicester, UK and surroundings from September 
to November 2018 to investigate the presence and distribution of wild 
edible or poisonous mushrooms. Mushrooms were collected from 
frequently used public parks and recreational areas across Leicester city 
and Bradgate Park in Charnwood Forest, close to Leicester city, which 
are popular locations for the collection of wild edible mushrooms. 
Species identification was performed by DNA barcoding using internal 
transcribed spacer 1/4 primers after extracting DNA from 100 mg of 
frozen homogenised ground mushroom material using DNeasy Plant 
Mini Kit® according to manufacturer’s instructions. Eighteen different 
species were identified, which were classified according to their 
potential risk for human consumption as reported in the literature: seven 
species were identified as edible [Agaricus arvensis, A. bitorquis, A. 
nivescens (sync. A. osecanus), Boletus porosporus, Lycoperdon 
pratense, Macrolepiota procera, Marasmius oreades]; and three as 
poisonous [Coprinus atramentarius, Hypholoma fasciculare, 
Panaeolus foenisecii (hallucinogenic species)]. However, eight 
mushrooms species were unclassified due to lack of toxicological 
information and/or recommendations regarding consumption 
(Armillaria mellea, Leucoagaricus leucothites, Mycena 
citrinomarginata, Pholiota adiposa, P. gummosa, Psathyrella corrugis, 
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P. fatua, P. sublastispora). Although mushrooms considered edible 
showed the highest presence and distribution in the monitored areas in 
Leicestershire (37 edible, 31 unknown, 12 toxic), the consumption of 
these species should be limited and substituted by cultivated 
mushrooms when possible due to the high accumulative metal(loid) 
capability described in the literature for the edible species found 
(specifically Agaricus spp. and Boletus sp.), and the high number of 
mushroom species found for which there is no toxicological 
information available.  
Keywords: wild mushrooms, poisonous, toxicity, presence and 
distribution, Leicestershire. 
 
C13) ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO Y ACTIVIDAD 
ANTIMICROBIANA DEL ACEITE ESENCIAL DE BURSERA 
GRAVEOLENS  
Yllatopa-Venturo Julia 1, Rodríguez José-Luis 2 
1 Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Jr. Puno 1002, 15001, Lima-Perú. 
 2 Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Av. Circunvalación 2800, 15021, Lima -Perú. 
El presente estudio tuvo por objetivos identificar los principales 
componentes volátiles del aceite esencial de Bursera graveolens 
(AEBG) por análisis de GC-MS y evaluar su capacidad antimicrobiana 
frente a Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli y Micrococcus 
luteusse. En el AEBG se identificaron 34 compuestos, encontrándose 
en mayor cantidad al D-limoneno, β-Bisaboleno, carvona, cis-Carveol 
y α-Terpinol con porcentajes de 67.74,  5.01,  3.86; 3.03 y 2.59 %, 
respectivamente. Otros componentes presentes en cantidades 
apreciables (1-2%) fueron o-Cimene, Mentofuran, trans-Carveol, 
Pulegone y α-Amorfeno. El resto de compuestos fueron detectados por 
debajo del 1%. En este estudio, los terpenos, terpenoides y otros 
componentes aromáticos encontrados en el AEBG serían los 
responsables de la buena actividad antimicrobiana de este aceite 
esencial frente a Staphylococcus epidermidis y Micrococcus luteus, 
pero no frente Escherichia coli. Se evaluó la actividad antimicrobiana 
a cuatro concentraciones (12.5 25, 50 y 100%) de AEBG, observándose 
en las placas halos de inhibición del crecimiento en todas las cepas 
bacterianas a partir de la dosis de 25 % de AEBG. Sin embargo, la 
concentración mínima inhibitoria (CMI) y la concentración minina 
bactericida (CMB) producida por el AEBG sólo se pudo frente a 
Staphylococcus epidermidis y Micrococcus luteus a partir de una 
concentración de 0.005 % y 1.25 % de AEBG, respectivamente. Los 
resultados demuestran que el AEBG posee muy buenas propiedades 
antimicrobianas y puede representar en un futuro una nueva fuente de 
antisépticos naturales con aplicaciones en la industria farmacéutica y 
alimentaria. 
Palabras clave: Bursera graveolens, caracterización, aceite esencial, 
actividad antimicrobiana. 
 
C14) MULTIMYCOTOXIN DETERMINATION IN RICE BY 
QuEChERS EXTRACTION AND LC-MS/MS  
Troestch  J. 1, Juan C.2, Mañes J.2 
1Natural Resources Research Center, Autonomous University of 
Chiriquí, 0427 David, Chiriquí, Panamá; 
 2 Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of 
Pharmacy, University of Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 
46100 Burjassot, Valencia, Spain. 
Considering the occurrence of rice contamination 
by mycotoxins, mainly ochratoxin A and aflatoxins; and the important 
worldwide rice consumption. The aim of the study was to validate a 
QuEChERS multimycotoxin analysis method (aflatoxins: AFB1, 
AFB2, AFG1 y AFG2, ochratoxin A (OTA), sterigmatocystin, 
beauvericin and enniatins: ENA, ENA1, ENB and ENB1) by liquid 
chromatography coupled to tandem mass spectrometry (Juan et al., 
2017). The methodology was validated at different concentrations (50, 
5 and 1 µg/kg), take in account the maximum levels (ML) for rice: 5 
µg/kg for OTA, 2 µg/kg for AFB1 and 4 µg/kg for AFs (2002/657/EC; 
2006/401/EC; Commission Regulation EC No. 1881/2006). Hence, the 

recoveries for mycotoxins were within the specified ranges (up to 77% 
in ENA1). Precision was assessed by repeatability (n=3) and intra-
laboratory reproducibility (n=9) with standard deviations smaller than 
or equal to 20%. The limits of detection (LOD) ranged between 0.03 
and 2 µg/kg and quantification (LOQ) ranged 0.1 and 5 ng/g. These 
values were determined by the analytical curves whereas the 
measurement uncertainty was established by applying the signal-to-
noise approach. Matrix-matched calibration curves presented 
correlation coefficients (r2) greater than 0.9787. Ion suppression (18%) 
due to the co-eluting matrix components and ion enhancement (22%) 
was observed. This method gives an important contribution in terms of 
multimycotoxin analysis and their evaluation in rice. 
Acknowledgments: This work was supported by the Spanish Ministry 
of Science and Innovation by project PID2019-108070RB-I00ALI; and 
J. Troestch would like to thank National Secretariat of Science and 
Technology of Panama (SENACYT) and project APY-GC-2019A-07. 
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C15)  ANTIFUNGAL ACTIVITY OF PERACETIC ACID 
AGAINST PENICILLIUM VERRUCOSUM IN STORED 
BARLEY  
Carbonell R., Quiles J.M., Mañes J., Meca G. 
Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Spain (Laboratory of 
Food Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of 
Valencia)  
racar3@alumni.uv.es 
The barley grain is used by the food industry as a primary ingredient to 
obtain feed, food and beverages such as beer. Once stored, it is 
susceptible to being contaminated by the toxigenic fungus Penicillium 
Verrucosum (P. verrucosum) (Nazareth et al., 2019). Peracetic acid 
(PA) is a compound used for the disinfection of food and food contact 
surfaces. Its main advantage is that it does not leave toxic residues and 
its decomposition products (CH3COOH, O2 and H2O) are compatible 
with the environment (Nicolau-Lapeña et al., 2020; Albolafio et al., 
2021).  
The objective of this project is to study PA as a volatile antifungal agent 
in stored barley contaminated with P. verrucosum. First, in closed 1 L 
jars, the addition of PA in hydroxyethylcellulose (HEC) gels was tested 
to inhibit the growth of P. verrucosum inoculated on PDA solid medium 
plates and the presence or absence of micellar growth was observed 
during 7 days. Finally, the same methodology was used to evaluate 
growth inhibition and reduction of ochratoxin A (OTA) production 
using PA-releasing HEC gel in barley contaminated with P. 
verrucosum. In this test, at 7 and 14 days, fungal growth was analyzed 
by the plate count method and surface seeding, as well as the production 
of OTA by methanol extraction and detection by liquid chromatography 
associated with mass spectrometry (HPLC-MS / MS).  
To inhibit the growth of P. verrucosum inoculated on PDA plates, 
between 7.5 mg / L and 10 mg / L of PA released through a HEC gel 
was required. In the case of contaminated barley, 200 mg / L of PA 
released through a HEC gel was required. This dose also completely 
reduced OTA formation.  
Keywords: antifungal activity, P. verrucosum, barley, storage 
 
C16)  IN VITRO MECHANISMS OF ACTION AND TOXICITY 
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Sterigmatocystin (STE) is a polyketide mycotoxin mainly produced by 
fungi belonging to the genus Aspergillus. Fungi capable of producing 
STE are common food and feed contaminants. Epidemiological 
evidences highlighted the existence of associations between STE 
exposure and a major risk of cancer development. Therefore, the 
International Agency for Research on Cancer classified STE as 
possibly carcinogenic to humans (Group 2B). However, the 
mechanisms underlying STE toxicity remain largely unknown. The 
present study summarizes the data available from literature on the main 
cellular effects of STE, with the aim of updating information regarding 
last researches on this mycotoxin and elucidating the in vitro 
mechanisms related to STE toxicity. The STE has been shown to be 
linked to reduced immune response and disturbed balance of the 
adaptive immune system, as well as to the induction of oxidative stress, 
apoptosis, mitochondrial dysfunction, cell cycle arrest and activation 
of different signalling pathways. Moreover, STE resulted to be 
genotoxic, being able to form DNA-adducts and induce DNA damage. 
If on one hand it may be concluded that all these mechanisms are 
related to STE-induced toxicity and carcinogenicity, on the other hand 
the sensitivities of different types of cells and the sensitivities of same 
cell types originating from different species, seem to be critical for the 
outcome of the toxicity. Furthermore, STE seems unlikely to act 
through a single, well-defined mechanism of action. On the contrary, a 
network of interacting mechanisms appears to be responsible for STE 
toxicity. However, further clarifications in relation to the cellular 
effects and the mechanisms of action of STE are needed for a better 
risk assessment of this mycotoxin. 
Acknowledgments: This research has been supported by the 
Generalitat Valenciana grant (Prometeo 2018/216) and the pre-
doctoral research training program “Santiago Grisolia 
(GRISOLIAP/2018/092) CPI-18-117". 
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mechanisms of action. 

 
C17) effect of High Hydrostatic Pressure (HPP) on reduction of 
AFLATOXIN B1 in Fruit Juices 
Sebastià A., Martínez-Lucas V., Pallarés N., Tolosa J., Barba FJ., 
Berrada H., Ferrer E.  
Laboratory of Toxicology and Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, 
University of Valencia, Burjassot 46100, Valencia, Spain 
alsedu@alumni.uv.es 
Mycotoxins are fungal metabolites, mainly produced by Aspergillus, 
Fusarium, and Penicillium. Contamination of food and feed products 
by mycotoxins is a current health public problem worldwide. Linked 
to their carcinogenic effects, aflatoxins (AFs) constitute one of the most 
investigated mycotoxins (Marín et al., 2013). In juice products, Abdel-
Sater, Zohri, & Ismail (2001) reported their presence in apple and 
guava juices while Pallarés et al., (2019) reported their occurrence in 
fresh orange juices and in pineapple and peach packed juices. Food 
processing can have an impact on mycotoxins levels, but the details 
remain unclear. High hydrostatic pressure technology (HPP) has 
emerged in recent times as promising decontamination technique in 
agriculture and food industry. HPP is highly acceptable for inhibit the 
growth and toxins of foodborne pathogens in food, without causing an 
impact on nutrients, flavor, taste and freshness of food (Kalagatur et 
al., 2018). At present, HHP is applied to a wide range of products in 
the food industry, one of them, fruit juices. To the best of knowledge, 
the effect of HPP treatment on mycotoxins reduction in juices, only has 
been studied for Patulin (PAT), with reduction percentages up to 50% 
in juice blends (Hao et al., 2016; Avsaroglu, et al., 2015). The aim of 
the present study is to investigate the application of HPP for AFB1 
reduction in different juice formulations: orange/milk, strawberry/milk 
and grape juice. For this purpose, the samples were prepared in the 
laboratory and spiked by AFB1 at concentration of 100 ppb, then all 
samples were treated by HPP at 600 Mpa during 5 min. AFB1 
extraction was carried on using dispersive liquid-liquid 
microextraction (DLLME) and determined by liquid chromatography 
coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS-IT). The results 

obtained revealed mean reduction percentage of 24%, 7% and 13% in 
orange/milk, strawberry/milk and grape juice, respectively. The 
differences in reduction percentages obtained may be attributed to 
possible matrix effects. HPP treatment could be an effective tool for 
AFB1 reduction in juice products. 
Keywords: AFB1, HPP, DLLME, LC-MS/MS-IT 
 
C18)  EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE 
UN EXTRACTO DE CÁSCARA DE BELLOTA EN 
EMBUTIDOS CURADO-MADURADOS  
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Durante la elaboración de los embutidos curado-madurados se 
desarrollan en su superficie mohos capaces de producir ocratoxina A 
(OTA), micotoxina que representa un problema de seguridad 
alimentaria. La contaminación de OTA en estos productos se debe 
principalmente al desarrollo de Penicillium nordicum y Penicillium 
verrucosum (1). La demanda creciente por los consumidores de 
alimentos libres de aditivos sintéticos hace necesario buscar estrategias 
alternativas a los compuestos antifúngicos actualmente utilizados en la 
industria cárnica. Así, determinados extractos vegetales han sido 
eficaces para controlar la presencia de OTA en alimentos (2). Sin 
embargo, el efecto antifúngico de extractos de bellota no ha sido 
estudiado en la industria cárnica. Por ello, en este trabajo se evaluó el 
efecto de un extracto de cáscara de bellota sobre la producción de OTA 
en P. nordicum (Pn-15, Pn-92 y Pn-856) y P. verrucosum (Pv-45) en 
condiciones similares a la maduración de los embutidos curado-
madurados (12 ºC, 10 días). Cada cepa ocratoxigénica fue inoculada 
junto al extracto de bellota en agar salchichón, sobre el que se había 
colocado previamente una porción de tripa (3). La adición del extracto 
sólo provocó una disminución significativa en la producción de OTA 
por Pn-15. Estas diferencias a nivel de cepa en la producción de OTA 
han sido descritas previamente (4). Por ello, serían necesarios nuevos 
estudios acerca de la actividad antifúngica del extracto de cáscara de 
bellota para determinar su viabilidad para ser aplicado en la industria 
cárnica.  
Agradecimientos: Trabajo financiado por el proyecto IB16045 (Junta 
de Extremadura-Consejería de Economía e Infraestructuras, Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional “Una manera de hacer Europa”).  
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Aspergillus flavus is an opportunistic fungal pathogen that infects maize 
kernels, that reduces grain quality and contaminates the kernel with the 
carcinogenic mycotoxins, such as aflatoxins (AFB1 and AFB2). The 
aim of this study is to evaluate the ability of two strains of Trichoderma 
(T. asperellum and T. atroviride) to inhibit Aspergillus strains. 
The inhibitory effect of Trichoderma extract with ethylacetate (EtOAc) 
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was studied in vitro and in vivo. Trichoderma was grown in PDB at 
30°C for 30 days. The extract of T. asperellum (TaE) and T. atroviride 
(TatE) were tested in vitro against six species of Aspergillus (in 96-
well microplates) obtaining the minimum inhibitory concentration and 
the minimum fungicidal concentration (MIC & MFC). Starting from 
MFC, three concentrations were tested in vivo on maize kernels (MFC, 
MFCx2, MFCx4). Maize kernels were inoculated with A. flavus, 
treated with the extracts and incubated at 10 and 20 days to room 
temperature in the dark. Subsequently, the colony-forming units (CFU) 
per gram of kernel (CFU/g) and the concentration of aflatoxins (µg/Kg) 
were determined. 
The extracts showed MIC values between 0.09-0.39 mg/mL and MFC 
values between 0.19-0.78 mg/mL for TaE, and MIC values between 
0.78-3.13 mg/mL and MFC values between 1.56-6.25 mg/mL for TatE.  
In vivo, a reduction in the viability of A. flavus was observed, with 
significantly lower Log CFU/g values compared with the untreated 
control at 10 and 20 days. At 10 days, treatments with TatE at all 
concentrations tested, but only the highest concentration of TaE, 
showed a significant reduction in aflatoxins, with values < 3000 μg/Kg 
for AFB1 and < 80 μg/Kg for AFB2. At 20 days, only the treatment 
with TatE at the highest concentration showed a reduction of the 
aflatoxins. 
Keywords: antifungal activity, Trichoderma asperellum, Trichoderma 
atroviride, maize kernels, aflatoxins. 
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noelia.pallares@uv.es 
Herbal medicine is one of the most traditional practice expanded over 
the world. These botanicals are available in the corresponding markets 
in several forms: plant food supplements, homeopathic products, foods, 
and cosmetic products, commonly used to treat some acute or chronic 
pain (Abdel-Tawab, 2018). Medicinal plants can be contaminated by 
various toxigenic fungi during harvesting, handling, storage, and 
distribution, that may be responsible of mycotoxin production. The risk 
of contamination by mycotoxigenic fungi and subsequently with 
mycotoxins, increase with poor practices. Mycotoxins are natural 
toxicants that are produced by a high number of species belonging to 
different fungal generas, mainly to Fusarium, Claviceps, Alternaria, 
Aspergillus and Penicillium. These compounds are related to adverse 
carcinogenic, genotoxic, teratogenic, dermatotoxic, nephrotoxic and 
hepatotoxic effects in animals and humans (Marin et al., 2013). The 
aim of the present work is to evaluate the population exposure to 
mycotoxins through the consumption of herbal supplements for weight 
loss. For this, the presence of aflatoxins (AFs), zearalenone (ZEA), 
ochratoxin A (OTA), enniatins (ENNs) and beauvericin (BEA) was 
evaluated in 36 herbal dietary supplements. The mycotoxins extraction 
was carried out using the QuEChERS method and the determination by 
LC-MS/MS-IT. An estimation of the population's risk to mycotoxins 
through the intake of herbal dietary supplements was also performed. 
The results revealed that 31% of the samples were positive for at least 
one mycotoxin (ZEA, ENNs and BEA) with concentration levels 
ranging from <LOQ to 1995.87 µg/Kg. AFs and OTA were not present 
in the analyzed samples. Boldo was the type of supplement that most 
contributed to ZEA intake (up to 11.9% of TDI), while milk thistle was 
the one that contributed the most to ENNs (up to 22.2% of TDI). The 
consumption of medicinal plant supplements at the recommended 
dosage did not increase mycotoxins exposure risk but vigilance should 
be kept for high consumers. 
Acknowledgments: This study was supported by AGL 2016-77610R 
and UV-INV-PREDOC16F1  
Keywords: mycotoxins; herbal supplements; QuEChERS; LC-
MS/MS-IT; dietary exposure. 

C21) EMPLEO DE LA HARINA Y EL SALVADO DE MOSTAZA 
AMARILLA EN MEDIOS FERMENTADOS CON BACTERIAS 
ÁCIDO-LÁCTICAS COMO BIOPLAGUICIDA 
Moruno M., Torrijos R., Nazareth T.M., Mañes J., Meca G. 
Av. Vicent Andrés Estellés s/n 46100 Burjassot (Departamento de 
Medicina Preventiva, Facultad de Farmacia, Universitat de València) 
España. 
mamofe6@alumni.uv.es 
La contaminación post-cosecha de hortofrutícolas por hongos supone 
importantes pérdidas económicas y un riesgo por la síntesis de 
micotoxinas. Actualmente, en la Industria Agroalimentaria existe una 
creciente demanda por reemplazar los antimicóticos sintéticos por 
alternativas vegetales para garantizar la seguridad de los consumidores. 
Las bacterias ácido lácticas (BAL) producen metabolitos antifúngicos 
de interés para prevenir el deterioro de productos afectados por hongos. 
El objetivo del estudio es la elaboración de un producto bioplaguicida 
utilizando harina de mostaza amarilla (YMF) y salvado de mostaza 
amarilla (YMB). En primer lugar, se estudió la actividad antifúngica de 
ambos medios fermentados con 7 especies de BAL frente a 9 hongos, 
mediante un ensayo cualitativo en medio sólido (PDA). Se 
seleccionaron 2 cepas de Lactobacillus plantarum, 5H1 y 5L1, por su 
mayor potencial antifúngico, determinándose en ellas la Concentración 
Mínima Inhibitoria (MIC) y la Concentración Fungicida Mínima 
(MFC). Los medios YMF fermentados mostraron una actividad 
antifúngica mayor, obteniéndose valores de MIC entre 12,5 y 25 g/L y 
de MFC entre 25 y 100 g/L en Penicillium verrucosum, Fusarium 
verticilloides y Botrytis cinerea. Además, se realizó una cuantificación 
de polifenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu, y de ácidos 
fenólicos mediante una extracción previa por QuEChERS y un análisis 
espectrofotométrico utilizando un              Q-TOF-MS, de los cuales se 
detectaron 10 asociados a capacidad antifúngica. Un ensayo preliminar 
sobre tomates evidenció la efectividad del medio YMF fermentado 
sobre          F. verticilloides y B. cinerea. Estudios futuros se centrarán 
en la caracterización de los medios fermentados y su aplicabilidad en 
productos hortofrutícolas a fin de reducir la incidencia de micotoxinas. 
Agradecimientos: Este estudio ha sido realizado gracias al Ministerio 
de Ciencia e Innovación (PID2019-108070RB-100), al Proyecto 
Prometeo/2018/126 subvencionado por la Generalitat Valenciana y al 
programa predoctoral del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades (FPU17/06104).  
Palabras clave: Bacterias ácido lácticas, bioplaguicida, mostaza. 
 
C22) IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE 
BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS AISLADAS DE EMBUTIDOS 
CURADOS 
Nazareth TM, Salcedo O, Torrijos R, Mañes J , Meca G. 
Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, 
University of Valencia, Ave. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100, 
Burjassot. 
El deterioro por hongos no solo es un problema de calidad de los 
alimentos a nivel mundial, sino que también presenta graves problemas 
de salud debido a la producción de micotoxinas, algunas de las cuales 
presentan desafíos considerables para la seguridad alimentaria y 
generan grandes pérdidas económicas. Los conservantes químicos 
tienen éxito en retardar el crecimiento microbiano, sin embargo, la 
creciente demanda por productos libres de biocidas sintéticos requiere 
que los fabricantes encuentren alternativas naturales para reemplazar 
los ingredientes químicos. Las bacterias ácido lácticas (BAL) 
generalmente se reconocen como seguras (GRAS), por lo que se las 
consideran buenas candidatas para su uso como conservante natural en 
los alimentos, controlando el crecimiento de hongos, la producción de 
micotoxinas y, mejorando la vida útil de los productos. Los objetivos 
de este estudio fueron identificar y caracterizar BAL aisladas de 
embutidos curados con el potencial de inhibir el crecimiento de cinco 
hongos toxigénicos (Aspergillus flavus, Cladosporium oxysporum, 
Penicillium nordicum, Penicillium verrucosum, y Penicillium 
griseofulvum). El A. flavus demostró ser más resistente contra todas las 
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cepas de BAL probadas. De un total de noventa cepas aisladas, siete 
fueron seleccionadas por su alto efecto inhibidor del crecimiento en 
contacto directo con el hongo por técnica de superposición, y otras siete 
fueron seleccionadas por su capacidad para inhibir el crecimiento de 
hongos por ensayo de difusión de halo. Además, también se consideró 
la capacidad de las bacterias para hidrolizar las proteínas de la carne. 
La identificación de cepas bacterianas ha sido realizada por MALDI-
TOF MS. Como resultado, se han identificado 3 cepas diferentes, las 
cuales serán utilizadas como cultivos starters para la elaboración de 
embutidos curados y, además, para la fermentación de extractos de 
lomo de cerdo. Los extractos serán aplicados en tripas con la finalidad 
de inhibir el crecimiento de hongos toxigénicos durante la maduración. 
Agradecimientos: Este estudio ha sido realizado gracias al Ministerio 
de Ciencia e Innovación (PID2019-108070RB-100), al Proyecto 
Prometeo/2018/126 subvencionado por la Generalitat Valenciana y al 
programa predoctoral de la Universidad de Valencia (Atracció de 
Talent). 
Palabras clave: Bacterias ácido lácticas; Micotoxinas; Embutidos 
curados; Antifúngico; Deterioro fúngico. 
 
C23) use of High Hydrostatic Pressure (HPP) to decrease 
Alternariol in Fruit Juices 
Martínez-Lucas V., Sebastià A., Pallarés N., Tolosa J., Barba FJ., 
Berrada H., Ferrer E. 
Laboratory of Toxicology and Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, 
University of Valencia, Burjassot 46100, Valencia, Spain 
marluvi@alumni.uv.es 
Nowadays, the food processing industry is exploring the applicability 
of innovative food processing technologies that can remove hazardous 
chemicals, such as mycotoxins and pesticides from food materials 
without producing toxic residues or affecting the nutritive value, the 
palatability or the technological properties of the products treated 
(Gavahian et al., 2020). High hydrostatic pressure (HHP) treatment 
consists in a “non-thermal” food preservation technique, which 
improves microbiological quality of foods and supplies fresh-like 
foods to consumers. The main advantage of HHP treatment is that 
unlike thermal treatment, organoleptic properties of foods are not 
affected (Knorr et al., 2011). Mycotoxins are secondary fungi 
metabolites that are related to different health adverse effects, such as 
cancer induction, mutagenicity, estrogenicity, as well as, 
gastrointestinal, urogenital, vascular, kidney and nervous disorders. 
Alternaria alternata is responsible of alternariol (AOH) production. 
Natural occurrence of AOH has been reported in various fruits and 
fruits products (Marín et al., 2013). To the best of knowledge, the effect 
of HPP treatment on mycotoxins reduction in juices, only has been 
studied for Patulin (PAT). Treatment time of 300 s under HPP 
treatment reduced patulin up to 50% in juice blends (Hao et al., 2016; 
Avsaroglu et al., 2015). The aim of the present study is to investigate 
the application of HPP for AOH reduction in orange/milk and 
strawberry/milk formulations. For this, the samples were prepared in 
the laboratory and spiked by AOH at concentration of 100 ppb, then 
both juice formulations were treated by HPP at 600 Mpa during 5 min. 
Finally, AOH was extracted using dispersive liquid-liquid 
microextraction (DLLME) and determined by liquid chromatography 
coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS-IT). The results 
obtained revealed a mean reduction percentage of 29% in orange/milk 
formulation and 28% in strawberry/milk. HPP treatment could be a 
good alternative to AOH reduction in juices. 
Keywords: HPP, AOH, DLLME, LC-MS/MS-IT 
 
C24) EVALUACIÓN DE LA BIOACTIVIDAD DE PÉTIDOS 
DERIVADOS DE LA HIDRÓLISIS DE LAS CASEÍNAS 
Luz C., Dopazo V., Hranatovich T., Illuenca F., Paz M., Meca G. 
Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, 
University of Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 
Burjassot, Spain 
Carlos.Luz@uv.es 
Las caseínas (caseína αs-1, caseína αs-2, caseína β y caseína-κ) son las 

proteínas mayoritarias en la leche de vaca y representan el 80% del total 
del contenido proteico. Numerosos péptidos derivados de la hidrólisis 
de las proteínas lácteas han evidenciado propiedades multifuncionales 
relacionadas con la actividad antioxidante, antihipertensiva, quelante de 
metales y antimicrobiana. En este contexto, se emplearon tripsina y 
pancreatina para la hidrólisis de una disolución de caseínas de leche 
bovina al 0.5%. Se establecieron tres tiempos de hidrólisis a 37 ºC (0, 4 
y 24 h) en constante agitación. Tras el periodo de incubación, la 
inactivación enzimática se realizó empleando un tratamiento térmico en 
un baño con agua caliente a 80 ºC durante 15 min. A continuación, se 
realizó una caracterización del perfil proteico de las caseínas 
hidrolizadas mediante electroforesis SDS-PAGE, una evaluación del 
grado de hidrólisis (GH) mediante la determinación de aminoácidos 
libres mediante el método ninhidrina, y un estudio mediante 
cromatografía de exclusión molecular acoplada a un detector de diodos 
(CL-SEC-DAD) (280 nm) para estudiar la formación de péptidos de 
bajo peso molecular. Paralelamente, se realizó la determinación de la 
actividad antioxidante mediante la reducción del radical DPPH y la 
capacidad antimicrobiana de los hidrolizados de caseínas frente a una 
selección de hongos toxigénicos en medio sólido. El perfil proteico 
obtenido mediante SDS-PAGE y el % del GH evidenciaron un aumento 
de la hidrolisis de las caseínas directamente proporcional al tiempo de 
incubación. En análisis mediante CL-SEC-DAD mostró una reducción 
de las proteínas de mayor peso molecular y un aumento de la producción 
de péptidos de bajo peso molecular con el tiempo de incubación. Los 
mayores efectos de actividad antioxidante y antimicrobiana se 
evidenciaron en las caseínas hidrolizadas durante 24 h a 37 ºC con 
tripsina. 
Palabras clave: caseínas, péptidos bioactivos, hidrólisis enzimática, 
actividad antioxidante, actividad antimicrobiana. 
 
C25) OPTIMIZACIÓN DE UN MÉTODO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE PTSO Y PTS EN PIENSOS POR UPLC-
MS/MS. 
Cascajosa-Lira A. 1, Prieto A.I. 1, Guzmán-Guillén R. 1, Catunescu G. 
M. 2, Baños A. 3, Guillamon E. 3, Jos A. 1, Cameán A.M. 1 
1 Profesor García González n°2, 41012 Sevilla, (Universidad de Sevilla, 
Facultad de Farmacia, Área de Toxicología) España. 
 2 Calea Manastur 3-5 400372, Cluj-Napoca (University of Agricultural 
Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca) Romanía.  
  3 Camino de Jayena, 82, 18620 Alhendín, Granada (DMC Research 
Center) España. 
aclira@us.es 
El Propil-propano-tiosulfonato (PTSO) y el Propil-propano-tiosulfinato 
(PTS) son compuestos organosulfurados que se usan en suplementos 
alimentarios para la dieta de animales de ganadería. Sus usos como 
aditivos alimentarios vienen derivados de las propiedades sensoriales 
beneficiosas que presentan y de su actividad antimetanogénica, 
limitando el uso de antibióticos en la dieta de animales para el engorde 
y contribuyendo al descenso de la resistencia humana a estos 
medicamentos. Además, se disminuye la cantidad de residuos de 
antibióticos generados en el medio ambiente. El objetivo del presente 
estudio ha sido optimizar los parámetros de extracción para el análisis 
de estos compuestos en la matriz de piensos. Para ello se realizó una 
extracción sólido-líquido y una determinación por UPLC-MS/MS. El 
proceso de optimización se llevó a cabo mediante el método “Response 
Surface methodology” por el cual se han optimizado parámetros como 
el disolvente utilizado para la extracción liquido-liquido, el volumen del 
mismo y el tiempo de agitación. Los resultados mostraron que el mayor 
% de recuperación de PTSO y PTS se obtiene utilizando 12,5 ml de 
acetonitrilo al 100% y que el tiempo de agitación (15-45 minutos a 100 
rpm) no influye sobre los resultados de recuperación. 
Agradecimientos: Ministerio de España de Ciencia e Innovación 
(Project RTC-2017-6199-2), y Junta de Andalucía (Project AT 2017-
5323) por la financiación. Antonio Cascajosa Lira agradece al 
Ministerio de Universidades la financiación de la beca FPU (FPU2019-
01247). 
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C26) IMPAIRMENT OF SH-SY5Y VIABILITY RELATED TO 
AFB1 AND OTA EXPOSURE 
Mannella A.M., Frangiamone M., Font G., Manyes L. 
 Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, 
Universitat de València, Burjassot, Spain. 
mananmar@alumni.uv.es 
In the last years, due to globalization and long-term grain storage, 
mycotoxins have become a great issue in food safety as they are main 
contaminants in food and feed. Due to their toxicological effects, 
mycotoxins can induce adverse implications on humans and animals 
health even at low concentrations. Hence, exposure to mycotoxins has 
been related with: genotoxicity, carcinogenicity, neurotoxicity and 
ROS generation.  In particularly, Aflatoxin B1 (AFB1) and ochratoxin 
A (OTA), are some of the most toxic and studied  fungal compounds 
in nature. On the other hand, carotenoids are the most common group 
of pigments found in plants, bacteria and algae, which can reach and 
accumulate also in the brain. Moreover, they  play an important role in 
the prevention of various human diseases owing to the  antioxidant and  
anti-inflammatory  properties. Similarly, acid lactic bacteria may be 
used and added in food matrix to obtain by fermentation bioactive 
principles and substances such as peptides and phenolic acids, which 
showed antifungal properties. In view of the above, the aim of this 
study is to assess  the effects of AFB1 and OTA, added in loaf bread 
with carotenoids and whey fermented on cell viability, individually and 
combination. Thus, undifferentiated  SH-SY5Y cells were exposed to 
loaf bread extracts contained low concentrations of mycotoxins during  
24, 48, 72 hours. Cell viability was analyzed using a colorimetric test, 
the MTT assay, which exploits the action of mitochondrial 
dehydrogenase to discriminate cell metabolic activity. Results 
demonstrated the toxic effects of AFB1 and OTA on undifferentiated 
SH-SY5Y cells in a dose and time dependent manner. Noteworthy, the 
partial synergic effects of mycotoxins, especially in the longest 
exposure. 
Keywords: mycotoxin, carotenoid, whey fermented, MTT. 

 
C27) EVALUACIÓN GENOTÓXICA DEL 
PROPILPROPANOTIOSULFINATO (PTS) MEDIANTE LA 
COMBINACIÓN DEL ENSAYO DE MICRONÚCLEOS Y 
COMETA EN RATAS  
Cascajosa Lira A. 1, Puerto M. 1, Prieto A.I. 1, Pichardo S. 1, Díez-
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El Propilpropanotiosulfinato (PTS) es un componente de los aceites 
esenciales del género Allium que podría utilizarse como aditivo para 
piensos en la industria agroalimentaria, como sustituto de los 
antibióticos, reduciendo su consumo y disminuyendo la aparición de 
resistencias bacterianas. En estudios previos de genotoxicidad in vitro, 
PTS aumentó la aparición de micronúcleos (MN) y roturas de cadenas 
de ADN en el ensayo cometa, aunque no demostró actividad 
mutagénica en el test de Ames. Dados los efectos contradictorios 
encontrados, en este trabajo evaluamos la genotoxicidad in vivo de PTS 
en ratas macho y hembra siguiendo las directrices de la OCDE. 
Después de la administración oral (dosis: 5,5, 17,4 y 55,0 mg / kg), se 
realizó el ensayo cometa estándar y modificado con enzimas (OECD 
489) en hígado, estómago y sangre, y el ensayo de MN (OECD 474) 
en médula ósea. Tras la necropsia de los animales, se realizaron 
estudios histopatológicos de los órganos objeto de estudio. Los 
resultados no mostraron genotoxicidad in vivo a ninguna dosis 
ensayada, en ambos sexos, evidenciada por la ausencia de aumento de 
MN y de roturas de la cadena de ADN en el ensayo cometa estándar. 

Asimismo, tampoco se demostró daño oxidativo en el ADN por 
exposición a PTS. En relación con los estudios histopatológicos, sólo se 
detectaron lesiones histopatológicas leves a la dosis más alta ensayada 
(55,0 mg/kg) en hígado y estómago, mostrando signos de inflamación. 
Estos resultados confirman que PTS no es genotóxico a las dosis 
ensayadas, y podría considerarse como una alternativa natural a los 
antibióticos en la alimentación animal.  
Agradecimientos: Ministerio Español de Ciencia e Innovación 
(Proyecto RTC-2017-6199-2), y a la Junta de Andalucía (Proyecto AT 
2017-5323) por la financiación. Antonio Cascajosa Lira agradece al 
Ministerio de Universidades la financiación de las becas FPU 
(FPU2019-01247).  
Keywords: Micronúcleos, Ensayo cometa, Organosulfurados, Propil-
propanotiosulfinato. 
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El Propil-propano-tiosulfonato (PTSO) es uno de los compuestos 
organosulfurados presentes en el aceite esencial del género Allium. Se 
han propuesto diferentes aplicaciones en el sector alimentario para el 
PTSO, como aditivo alimentario en envases activos, reduciendo la 
oxidación y contaminación microbiológica de los alimentos; También 
como aditivo en piensos, limitando el uso de antibióticos en la dieta de 
los animales para frenar la resistencia humana a los antibióticos y 
disminuyendo los residuos químicos generados. Sin embargo, la 
autorización de su uso depende de su perfil toxicológico. Por lo tanto, 
como parte de su evaluación de seguridad, en este trabajo se realizó un 
estudio de toxicidad oral con dosis repetidas durante 90 días en ratas 
siguiendo la guía 408 de la OCDE. Se administró PTSO a grupos de 10 
ratas macho y 10 hembras con dosis de 0, 14, 28 y 55 mg / kg / día. No 
se detectaron signos clínicos o mortalidad, ni cambios en el peso 
corporal, el consumo de alimentos o en la eficiencia de conversión de 
alimentos a lo largo del estudio. Además, no se observaron cambios 
relacionados con el tratamiento en los parámetros bioquímicos y 
hematológicos, ni en relación al sexo ni en los grupos de dosis. El 
estudio histopatológico no mostró diferencias en el peso de los órganos 
y no se observaron cambios morfológicos e histopatológicos. En base a 
estos resultados, se consideró que el nivel sin efectos adversos 
observados (NOAEL) de PTSO era ≥ 55 mg / kg / día para ambos sexos.  
Agradecimientos: Ministerio de España de Ciencia e Innovación 
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(FPU2019-01247).  
Keywords: Subchronic toxicity, 90-day, Organosulfur compounds, 
Propyl-propanethiosulfonate. 
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El dióxido de azufre es un conservante ampliamente utilizado en los 
alimentos, como en el vino. Diversos estudios lo han asociado con 
riesgos para la salud, por ello surge la búsqueda de alternativas, como 
los extractos ricos en estilbenos obtenidos a partir de la poda de la 
madera de vid, siendo además una opción sostenible. El objetivo de 
este trabajo es estudiar la citotoxicidad en la línea celular hepática 
HepG2 de dos extractos, uno con una riqueza del 45.4%, otro con un 
99% en estilbenos (ST-99), sus componentes mayoritarios (trans-
resveratrol y trans-ε-viniferina) y su mezcla (1:3.9). Además, se 
examinaron los cambios morfológicos mediante microscopía 
electrónica. Se obtuvieron efectos citotóxicos similares tras la 
exposición a ambos extractos, trans-ε-viniferina, y la mezcla; sin 
embargo, el trans-resveratrol ejerció menos toxicidad. La 
concentración efectiva media (CE50) fue 31,18 ± 2.4, 31,91 ± 1,55, 
28,28 ± 2,15 y 29,47 ± 3,54 μg/ml para el extracto con menor riqueza, 
el ST-99, trans-ε-viniferina y la mezcla, respectivamente. Sin embargo, 
en la exposición al trans-resveratrol, la CE50 fue superior a 50 μg / mL. 
El estudio morfológico evidenció que ambos extractos inducen 
inhibición de la proliferación celular, y muerte celular mediante 
apoptosis. El efecto fue menor en la mezcla, donde se conserva la 
actividad proliferativa y se reduce la inducción de muerte celular. Estos 
estudios son un primer paso para la evaluación toxicológica de estos 
compuestos. Teniendo en cuenta la toxicidad observada, se necesitan 
más estudios para garantizar su seguridad. 
Agradecimientos:  FEDER / Ministerio de Ciencia e Innovación 
- Agencia Estatal de Investigación y al Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias (INIA) (RTA2015-00005-C02-02) por la 
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C30)  INTERRUPCIÓN DEL CICLO CELULAR EN LA FASE 
G0/G1 E INDUCCIÓN DE LA MUERTE CELULAR POR 
APOPTOSIS EN CÉLULAS DE NEUROBLASTOMA HUMANO 
EXPUESTAS A BEAUVERICINA Y METABOLITOS DE 
ZEARALENONA 
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Los estímulos y 
condiciones fisiológicas y  patológicas   que  pueden   alterar la 
progresión del ciclo celular y la muerte celular programada es muy 
variada. Algunos de estos estímulos se encuentran en los alimentos, 
como son las micotoxinas producidas por especies de Fusarium. Las 
micotoxinas Fusarium han demostrado citotoxicidad y neurotoxicidad 
a través del daño en la proliferación celular, expresión 
génica y aumento del estrés oxidativo. El objetivo del presente 
estudio fue analizar la progresión del ciclo celular y el 
mecanismo de la muerte celular por citometría de flujo en las células 
neuronales SH-SY5Y indiferenciadas expuestas a α-zearalenol (α-
ZEL), β-zearalenol (β-ZEL) y beauvericina (BEA) durante 24 h y 
48 h en la forma individual y combinada en los siguientes rangos de 
concentración: i) en los tratamientos individuales de 1.56 a 12.5 μM 
para α-ZEL y β-ZEL, de 0.39 a 2.5 μM para BEA; ii) en los 
tratamientos binarios de 1.87 a 25 μM; y iii) en la combinación 
terciaria de 3.43 a 27.5 μM. Los 
resultados revelaron alteraciones significativas en la progresión 

del ciclo celular en todos los tratamientos donde se encontraba β-
ZEL (β-ZEL, β-ZEL + BEA y β-ZEL + α-
ZEL) para la concentración más alta, tanto en 24 h 
como en 48 h, interrumpiendo la proliferación celular en la fase 
G0/G1 (hasta 43.6%) y disminución en las fases S y G2/M (hasta 
19.6%). Además, el 
tratamiento terciario demostró un aumento significativo de la 
proliferación celular en la fase G0, 4 veces más alto que 
con respecto del control. Del mismo modo, para la muerte celular entre 
tratamientos individuales, β-ZEL demostró un crecimiento 
significativo en la población de células apoptóticas en la 
concentración más alta, así como para todos los tratamientos 
combinados donde β-ZEL estuvo involucrado, tanto 
en células apoptóticas como en apoptóticas-necróticas.  
Palabras claves:  ciclo celular, muerte celular, 
micotoxinas Fusarium, citometría de flujo   
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La citrinina (CIT) es una micotoxina producida por hongos de los 
géneros Aspergillus, Penicillium y Monascus. Se encuentra 
principalmente en cereales (trigo, avena, centeno, maíz, cebada, 
arroz…) aunque también puede estar presente en fruta, legumbres, o 
incluso en productos lácteos en mal estado. La CIT se suele encontrar 
en combinación con otras micotoxinas más estudiadas como la 
ocratoxina A, ambas relacionadas con la Nefropatía Endémica de los 
Balcanes. Por lo tanto, CIT puede representar un riesgo para la salud 
humana tanto sola como en combinación con otras micotoxinas. Es por 
ello que se han llevado a cabo diversos estudios in vitro en cultivos 
celulares para evaluar su toxicidad. El objetivo del presente trabajo es 
revisar la información científica disponible sobre la citotoxicidad de 
CIT en diferentes líneas celulares, a distintos tiempos de exposición y 
con diferentes ensayos. Los estudios llevados a cabo se han realizado 
con células humanas (HepG2, Hep3B, HCT116), de ratón (C2C12, 
TM4), hámster (V79) y cerdo (PK15). Respecto al tiempo de 
exposición, mayoritariamente se ha estudiado la citotoxicidad de CIT a 
las 24h, aunque también hay estudios a las 48h y 72h. Por último, los 
ensayos realizados han sido MTT, Rojo Neutro y Azul de Tripán. La 
IC50 a las 24h oscila entre 70 µM (TM4) y 155 µM (HepG2). A las 48h 
de exposición, la IC50 se encuentra entre 28,79 µM (TM4) y 77 µM 
(Hep3B). Finalmente, la IC50 a las 72h es de 28 µM (TM4). De los 
estudios evaluados se puede concluir que la citotoxicidad de CIT se ve 
condicionada por la línea celular y que la toxicidad aumenta al aumentar 
la concentración y el tiempo de exposición. 
Agradecimientos: Este trabajo forma parte de un proyecto de 
investigación financiado por la Generalitat Valenciana (GV/2020/020). 
Además, FJ Martí-Quijal agradece la beca predoctoral “Atracció de 
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Manganese (Mn) induces cognitive disorders and basal forebrain (BF) 
cholinergic neuronal loss, involved on learning and memory 
regulation, which could be the cause of such cognitive disorders. 
However, the mechanisms through which it induces these effects are 
unknown. Mn induces oxidative stress generation, and alters AChE 
gene expression in other brain regions, effect involved with BF 
cholinergic neuronal loss. Otherwise, cholinergic system, mainly in 
BF, is involved on learning and memory regulation, and an alteration 
of cholinergic transmission in BF, as Mn produces in other brain 
regions, could induce these effects. Thus, we hypothesized that Mn 
could induce BF cholinergic neuronal loss through oxidative stress 
generation, cholinergic transmission and AChE variants alteration. 
This study shows that Mn impaired cholinergic transmission in SN56 
cholinergic neurons from BF through alteration of AChE and ChAT 
activity and CHT expression. Moreover, Mn induces, after acute and 
long-term exposure, cell death on SN56 cholinergic neurons and this 
effect is independent of cholinergic transmission alteration, but was 
mediated partially by oxidative stress generation and AChE variants 
alteration. Our results provide new understanding of the mechanisms 
contributing to the harmful effects of Mn on cholinergic neurons and 
their possible involvement in cognitive disorders induced by Mn. 
Keywords: SN56 basal forebrain cholinergic neurons; manganese; 
heat shock proteins; NRF2; P20S; Aβ and pTau proteins. 
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Aflatoxina B1 (AFB1) y Ocratoxina A (OTA) son micotoxinas 
clasificadas por la IARC como carcinógeno (grupo B1) y posible 
carcinógeno (grupo 2B) para humanos, respectivamente. A pesar de 
estar legisladas en Europa con límites máximos de 5 μg/kg (OTA) y 2 
μg/kg (AFB1) en cereales y derivados (EC 1881/2006), se encuentran 
con frecuencia contaminando dichos alimentos. Por otra parte, los 
carotenoides presentes en alimentos vegetales presentan actividad 
antioxidante y podrían contrarrestar los efectos citotóxicos de las 
micotoxinas. El objetivo de este estudio es: i) evaluar el efecto 
citotóxico de OTA y AFB1 tras la exposición individual y combinada 
en células intestinales humanas Caco-2, ii) simular la exposición 
intestinal a estas micotoxinas tras la ingesta y digestión de pan 
contaminado, y iii) evaluar el posible efecto protector de los 
carotenoides presentes en panes enriquecidos con calabaza. Se 
prepararon panes con OTA, AFB1 y OTA-AFB1, así como panes 
control y panes enriquecidos con calabaza. Los panes se sometieron a 
la digestión artificial in vitro reproduciendo las etapas fisiológicas oral, 
gástrica y duodenal, obteniendo los extractos intestinales 
correspondientes. Las células Caco-2 se sembraron en placas de 24 
pocillos (5x104 células/pocillo) y diferenciaron durante 21 días. A 
continuación, se evaluó la viabilidad celular tras la exposición a las 
micotoxinas individuales y en combinación (0,1-100 μM; 4, 24 y 48h), 
o bien los extractos intestinales de pan previamente digeridos. Para 
ello, las células expuestas se incubaron 4h con el reactivo MTT (250 
μl; 2,5 mg/ml), se adicionaron 400 μl de DMSO y se procedió a la 
lectura de la placa a 517nm. Resultados preliminares muestran 
citotoxicidad de OTA y AFB1, especialmente expuestas en 
combinación y en en células Caco-2 en crecimiento, mientras que las 
células Caco-2 diferenciadas parecen ser más resistentes a las 
micotoxinas de estudio a las dosis y tiempos de exposición ensayados.  
Agradecimientos: este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación (PID2019-108070RB-I00-ALI). 
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Velasco L.A., Cimbalo A., Font G., Manyes L., Escrivá L.* 
Laboratorio de Toxicología, Facultat de Farmàcia, Universitat de 
València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Spain  
* laura.escriva@uv.es 
Aflatoxina B1 (AFB1) y Ocratoxina A (OTA) son micotoxinas 
legisladas que frecuentemente contaminan alimentos como cereales y 
derivados. Este estudio pretende evaluar los cambios transcriptómicos 
originados por OTA y AFB1 en jucélulas Caco-2 simulando la digestión 
de pan contaminado y posterior contacto con la barrera intestinal 
humana. Se preparan panes conteniendo las micotoxinas individuales y 
en combinación, así como panes control. La digestión de los panes 
reproduce las etapas fisiológicas oral (masticación: stomacher, saliva 
artificial y α-amilasa); gástrica (incubación 2h, 37ºC, pepsina, pH=2); y 
duodenal (incubación 2h, 37ºC, pancreatina y sales biliares, pH=6,5). 
Para simular el epitelio intestinal in vitro se diferencian células Caco-2 
durante 21 días (placas Transwell 225000 células/pocillo). Tras 
verificar la correcta formación de la barrera intestinal (ensayo de rojo 
fenol), se adicionan los extractos digeridos y se incuban 4h. Las células 
control y tratadas se lavan con PBS, se despegan con Trizol, y se extrae 
y cuantifica el ARN (Direct-zol™ RNA MicroPrep). La expresión 
diferencial de 21 genes con funciones de adhesión celular (CLDN1, 
CLDN2, OCLN, ZO-1, ZO-2, CGN, AMOTL1, AFDN, ITGA6, XIAP) 
y procesos inmunes e inflamatorios (IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, IL-
32, IFN-γ, TNF-α, ID2, CXCL2, CEBPB) se analiza mediante PCR 
cuantitativa a tiempo real (RT-qPCR). Se diseñan oligos específicos 
para cada gen (Primer-BLAST) y se optimizan las condiciones de RT-
qPCR (StepOne Plus Applied Biosystems). La linealidad y eficiencia 
de amplificación se determina mediante triplicados de curvas estándar 
de diluciones seriadas de ADNc. Finalmente, se realizan pruebas de RT-
qPCR por triplicado mediante el reactivo Fast SYBR Green. Los 5 
genes optimizados (CLDN1, CLDN2, OCLN, ZO-1, ZO-2) muestran 
buena linealidad (r2>0,991) y eficiencias óptimas de amplificación 
(E=120-152%). El análisis de expresión de los genes seleccionados 
permitirá evaluar posibles alteraciones transcriptómicas a nivel 
intestinal originadas por OTA y AFB1 simulando la ingesta de pan 
contaminado.  
Agradecimientos: este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación (PID2019-108070RB-I00-ALI).   
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Cyanotoxins are secondary metabolites produced by different 
cyanobacteria species. Among these biotoxins stands out 
Cylindrospermopsin (CYN) because of its worldwide distribution. The 
toxic potential of CYN is an important issue as humans can be in touch 
with this cyanotoxin in different ways, mainly by oral route. The kidney 
is one of the main target organ of CYN acute toxicity. For this reason, 
in the present work the effect in the expression of some genes of the 
human kidney Hek293 cell line exposed to CYN (0.5 and 5.0 µg/mL) 
after 4 and 24h of exposure through quantitative real time PCR (q-PCR) 
has been assessed. The evaluated genes were: metabolism genes 
(CYP1A1, CYP1A2), DNA damage responsive genes (TP53, CDKN1A), 
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oxidative stress (SOD1, GPx1, CAT) and genes involved in 
apoptosis/survival (BAX, BCL2). In general, important significant 
differences were observed at the highest concentration assessed (5.0 
µg/mL) and at the longest exposure time (24h). These results indicate 
that CYN could produce notable changes in gene expression of Hek293 
cells, being necessary further studies to know the molecular 
mechanisms involved in CYN toxicity. 
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Spain (AGL2015-64558-R, MINECO/FEDER, UE) and Ministerio de 
Ciencia e Innovación (PID2019-104890RB-I00) for the financial 
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Diez-Quijada L., Benítez-González M.M., Puerto M., Cameán A.M., 
Jos Á. 
Area of Toxicology, Faculty of Pharmacy, Universidad de Sevilla, C/ 
Profesor García González n°2, 41012, Seville, Spain. 
ldiezquijada@us.es 
Microcystins (MCs) are among the most extensive cyanotoxins found 
out in freshwaters. Actually, at least 279 MCs congeners have been 
identified. MCs are usually classified as hepatotoxins, however, they 
also can affect other organs, like the immune system. In the last years, 
there is an increased interest in the effect that these cyanotoxins can 
produce on the immune system. For this reason, it has been performed 
an exhaustive review of the scientific literature about the immunotoxic 
effects produced by MCs. The results evidenced a higher number of 
studies performed with MCs both in vitro and in vivo  ̧in comparison 
with other cyanotoxins such as Cylindrospermopsin. Among MCs 
congener, MC-LR was the variant most extensively investigated. It has 
been reported that MCs increase the production and expression of 
interleukines, as well as induce its release. Keeping in mind all these 
data, and considering that immunotoxicity is not the primary 
mechanism of action of this cyanotoxin, but it can trigger important 
consequences in the organisms, it would be necessary to perform 
additional studies about their immunotoxicity that allow to clarify their 
effects on human and animal health. 
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de Ciencia e Innovación (PID2019-104890RB-I00) for the financial 
support of the study, and the grant FPI (BES-2016-078773) awarded to 
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Wheat based bread is the base of the Mediterranean diet and it can be 
contaminated by different microorganisms such as fungi which are 
responsible for mycotoxins production. Flour is one of the main targets 
for these toxins, causing major health problems and economical losses. 
On the contrary, goat fermented whey (FW) or natural pumpkin extract 
at 20% (P20%) have been shown to mitigate mycotoxins effects. 
Specifically, aflatoxin B1 (AFB1) and ochratoxin A (OTA), are the 
most harmful to human health and have been found inside the brain. 
Strategies to minimize their impact are being developed worldwide and 
risk assessment is crucial for food safety standards so an innovative 
real scenario from food to in vitro analysis was developed. First, two 
types of bread with four conditions each were elaborated: P20%, P20% 
AFB1 (28 nM), P20% OTA (80 nM), P20% AFB1-OTA (24 nM; 99 
nM) and P20% FW, P20%FW AFB1 (15 nM), P20%FW OTA (70 
nM), P20%FW AFB1-OTA (22 nM; 67 nM). Then, all breads were 

digested in vitro. Finally, SH-SY5Y were cultured in DMEM-F12 
supplemented with retinoic acid (0.1%) and exposed to bread digested 
extract (2%) for 2 h. Then, cells were recollected and treated with BD 
Cycletest Plus DNA kit for analysis in the cytometer. Results showed 
significant cell differentiation arrest for all conditions, but P20% AFB1-
OTA. The most toxic condition was P20%FW AFB1-OTA 
significatively altering all three cell cycle phases (G0/G1, S and G2/M). 
These preliminary promising results will be further analyzed to 
elucidate the mechanisms of action of these molecules interaction.  
Acknowledgements: This work was supported by Spanish Ministry of 
Science and Innovation (PID2019-108070RB-I00-ALI) and PhD grant 
(BES-2017-081328). 
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La cilindrospermopsina (CYN) es una cianotoxina cuya incidencia está 
aumentando en las últimas décadas debido a la actividad antropogénica 
y al cambio climático. A pesar de ser el hígado su principal órgano 
diana, esta toxina ha demostrado causar daños en otros órganos y 
sistemas, como el sistema nervioso. Al encontrarse CYN 
principalmente en muestras acuáticas, no puede descartarse la 
concomitancia de esta toxina con otros tóxicos presentes en este medio, 
como por ejemplo, residuos de pesticidas, en concreto, el plaguicida 
organofosforado clorpirifós (CPF). El objetivo del presente trabajo es 
estudiar los efectos de la combinación de CYN y CPF en la línea celular 
de neuroblastoma humano SH-SY5Y, mediante ensayos de viabilidad y 
estrés oxidativo. En cuanto a los resultados obtenidos, la mezcla de 
CYN y CPF (1:84 µg/mL) demostró causar un efecto antagónico tras 
24 horas de exposición, mostrando sinergia a concentraciones bajas tras 
48 horas, pero causando también antagonismo tras la exposición a 
concentraciones más altas. Respecto a los estudios de estrés oxidativo, 
no se detectaron variaciones significativas en los niveles de ROS tras la 
exposición a los compuestos solos, ni tras la combinación. Sin embargo, 
sí que se detectaron variaciones en los contenidos de GSH de las células 
a todas las concentraciones y tiempos de exposición ensayados. Esta 
respuesta es similar a la obtenida tras la exposición a CPF de forma 
individual. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de 
estudiar los tóxicos tal y como pueden ser encontrados en la naturaleza, 
puesto que pueden existir interacciones entre ellos, lo que debe 
considerarse para a una evaluación del riesgo más real.  
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La cilindrospermopsina (CYN) es una toxina producida por varias 
especies de cianobacterias capaz de causar daños principalmente en 
hígado y riñón. No obstante, está clasificada como citotoxina, ya que se
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 ha demostrado que puede causar daño en otros órganos como es el 
sistema nervioso. Según la EFSA, es importante estudiar los efectos 
tóxicos no solo de los compuestos aislados, sino en la forma en la que 
éstos puedan encontrarse en la naturaleza, siendo un posible escenario 
la concomitancia con otras sustancias. Es frecuente la presencia de esta 
cianotoxina con otros contaminantes ambientales, como es el caso del 
plaguicida organofosforado clorpirifós (CPF). Teniendo en cuenta que 
el principal mecanismo de acción de este pesticida es la alteración de 
la enzima acetilcolinesterasa (AChE) y que CYN puede producir 
alteración de los niveles de este biomarcador, el objetivo principal de 
este trabajo fue estudiar los efectos en la actividad AChE de la 
combinación de CYN y CPF (1:84 µg/mL) en la línea celular de 
neuroblastoma humano SH-SY5Y. Además, se llevó a cabo un estudio 
histopatológico para ver su afectación a nivel morfológico. Nuestros 
resultados muestran una disminución de los niveles de AChE en SH-
SY5Y de forma similar cuando están expuestas a CYN + CPF y tras la 
exposición a CPF de forma individual. En cambio, los estudios 
morfológicos demuestran una muerte por apoptosis más intensa 
producida por CYN + CPF que la producida por estos tóxicos de forma 
individual. Teniendo en cuenta que CYN no causa una reducción 
significativa de los niveles de AChE, este estudio pone de manifiesto 
la importancia de investigar los tóxicos en condiciones similares a las 
que pueden ser encontrados en la naturaleza. 
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El dióxido de azufre es el conservante más utilizado en la industria del 
vino. Debido a que existe una creciente preocupación por el consumo 
de alimentos que contienen este aditivo, se está estudiando la posible 
adición de compuestos con propiedades antioxidantes al vino, como los 
estilbenos. En este sentido, el obejtivo de este trabajo fue evaluar la 
capacidad antioxidante de un extracto rico en estilbenos (99%) (ST-
99), sus compuestos mayoritarios (trans-resveratrol y trans-ε-
viniferina) y su combinación (1:3.9). Para ello, estudiamos la posible 
producción o reducción de especies reactivas de oxígeno (ERO) en 
células hepáticas HepG2. Además, se evaluó la capacidad de estos 
compuestos para proteger o revertir el daño oxidativo causado por 
H2O2. Los resultados indican que las células HepG2 experimentaron 
una disminución significativa en los niveles de ERO tras la exposición 
de 15,95, 14,14 y 14,74 µg/mL del extracto ST-99, trans-ε-viniferina 
y la mezcla, respectivamente. De manera similar, estos compuestos 
demostraron ser capaces de proteger del daño oxidativo inducido, 
aunque en el caso del trans-resveratrol, tan sólo fue a las 
concentraciones más altas ensayadas tras 48 h. En el ensayo de 
reversión, tan sólo el trans-resveratrol no disminuyó los niveles de 
ERO; sin embargo, el daño producido por 100 µM de H2O2 sí fue 
revertido tras la exposición de las células al extracto, trans-ε-viniferina 

y la mezcla. En vista de los prometedores resultados obtenidos in vitro, 
es necesario continuar con la evaluación de este extracto para confirmar 
su seguridad como aditivo. 
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Aflatoxin B1 (AFB1) and Ochratoxin A (OTA) are considered the most 
important mycotoxins in terms of food safety, in both humans and 
animals. During the years, it has been investigated the ability of 
bioactive compounds to prevent mycotoxins adverse effects. The aim 
of the study was to evaluate the beneficial effect of milk fermented 
whey and pumpkin rich in carotenoids on AFB1 and OTA cytotoxicity 
in Jurkat T cells through a proteomic approach. For this purpose, an 
intestinal digest of bread, with fermented whey and enriched with 20% 
of pumpkin extract, was employed by using different conditions: a) 
AFB1, b) OTA, c) AFB1 and OTA, d) pumpkin 20%, e) fermented 
whey and pumpkin 20% f) AFB1, OTA, pumpkin 20% g) AFB1, OTA, 
fermented whey and pumpkin 20% and to DMSO 0.1% in combination 
with mycotoxins. In the intestinal digest of bread, AFB1 concentrations 
used were 170 nM, 187 nM, 191 nM and 196 nM whereas for OTA 
were 704 nM, 777 nM, 837 nM and 1037 nM. For DMSO 0,1% 
treatment, concentration of both mycotoxins was 100 nM in all 
conditions analysed during a 7 days exposure. Three biological 
replicates of each sample have been analyzed with an LC system 
coupled with quadrupole time of flight (Q-TOF, Agilent). Peptides were 
identified from the obtained spectra with Spectrum Mill software and 
the differentially expressed proteins have been statistically evaluated 
through Mass Professional Profiler software (Agilent). Preliminary 
results have shown the identification of differentially expressed proteins 
involved in several metabolic pathways such as glycolysis, 
gluconeogenesis, ribosomal metabolic pathways, transcription and 
elongation of peptide chains. Moreover, cellular component analysis 
from gene ontology, located them in cell membrane, extracellular 
matrix, extracellular exosome and cytosol. In conclusion, the 
identification of differentially expressed protein between control and 
treated cells, allowed to confirm the toxicity of OTA and AFB1, even 
at low concentrations.  
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Science and Innovation (PID2019-108070RB-I00-ALI) and Generalitat 
Valenciana project and grant (GVPROMETEO2018-126). 
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En la actualidad se está investigando la posible aplicación del Óxido de 
Grafeno reducido (OGr) en materiales de envase para alimentos por su 
capacidad para mejorar las propiedades barrera y mecánicas. El objetivo 
de nuestro estudio fue determinar   las   características   estructurales   y 
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citotoxicidad en células intestinales humanas (Caco-2) del OGr 
comercial (Graphitene, Ltd). 
En cuanto a caracterización, el potencial Z fue de -15.8 ± 2.5 en medio 
de cultivo celular y -17.4 ± 0.4 en agua Milli-Q. Por espectroscopía de 
fotoelectrones se midió el contenido atómico de oxígeno (13.6 At %) y 
de carbono (86.3 At %). La espectroscopía infrarroja por transformada 
de Fourier determinó los principales grupos funcionales que están 
presentes en la superficie de la muestra tras el proceso de reducción. 
La difracción de rayos X reveló un pico de difracción a 2Θ = 21.5º. Y 
la microscopía electrónica y de barrido mostró las láminas de grafeno. 
Los ensayos de citotoxicidad en CaCo-2 consistieron en la medición de 
la actividad mitocondrial (MTS) y el contenido proteico (CP) a 
concentraciones de 0-250 µg ml-1, durante 24 y 48h. Los resultados del 
MTS muestran una reducción significativa en la viabilidad celular a las 
concentraciones más altas. Sin embargo, no hay diferencias 
significativas frente al control en la medición del contenido proteico.  
Es necesario realizar más estudios de toxicidad antes del uso del OGr 
como material para envasado de alimentos.   
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El Óxido de Grafeno (OG) es un derivado del grafito cuya estructura 
contiene un alto contenido en oxígeno. Esto le confiere importantes 
propiedades para la mejora de materiales para envase. Pero es 
importante caracterizar y evaluar su toxicidad antes de su posible 
aplicación.   
El OG se sintetizó mediante el método modificado de Hummers. El 
producto se caracterizó por espectroscopía fotoelectrónica de rayos X 
(XPS), difracción de rayos X (XRD), potencial Z, microscopía de 
transmisión electrónica (TEM), microscopía electrónica de barrido 
(SEM) y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). 
XPS determinó el contenido de carbono (66.3 At %) y el contenido de 
oxígeno (33.2 A t%). Los picos de difracción medidos por XRD fueron 
a 2Θ = 12.6 y 2Θ = 42.5. El potencial Z en medio de cultivo celular fue 
de -10.9 ± 0.3 y -30.3 ± 0.6 en agua Milli-Q. Las imágenes de 
microscopía muestran un grupo de láminas agrupadas entre sí. La FTIR 
confirmó la introducción de los grupos funcionales de oxígeno sobre la 
superficie del grafito.  
Los efectos tóxicos fueron evaluados en la línea celular humana CaCo-
2, derivada de un adenocarcinoma de colon, determinando la reducción 
de MTS y el contenido proteico. Las células fueron expuestas durante 
24-48h a concentraciones entre 0-250 µg ml -1. Los resultados no 
mostraron diferencias significativas para ninguno de los dos 
marcadores.  
Es necesaria una evaluación toxicológica más amplia antes de su 
posible aplicación como material en contacto con alimentos.   
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Los materiales a base de grafeno han despertado interés debido a sus 
múltiples aplicaciones para la industria, incluyendo la medicina o la 
alimentación. No obstante, antes de su uso, se debe estudiar el posible 
riesgo para la salud. Por este motivo, la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó en 2018 una guía para evaluar 
los riesgos en la aplicación de la nanociencia y la nanotecnología en 
alimentación.  
En este contexto, el objetivo de este estudio es determinar la toxicidad 
del Óxido de Grafeno reducido (OGr) en la línea celular CaCo-2, un 
modelo experimental que representa la barrera intestinal humana. Las 
células fueron expuestas a 15.6, 125 y 250 μg ml-1 de OGr durante 24h 
y 48h para después investigar su internalización en las células mediante 
microscopía electrónica de transmisión (TEM). Además, se analizó la 
formación de especies reactivas de oxígeno (ERO) y el contenido de 
glutatión (GSH) durante 4, 8, 12 y 24h para concluir si el estrés 
oxidativo es un mecanismo de acción tóxica del OGr.  
Los resultados de microscopía evidencian que el OGr es absorbido por 
las células. Los niveles de GSH se redujeron a todas las concentraciones 
de manera dependiente del tiempo. Los niveles de ERO se 
incrementaron respecto al control pero sólo a las concentraciones más 
bajas.  
Estos resultados determinan que es necesaria una evaluación 
toxicológica más amplia del OGr para determinar sus riesgos para la 
exposición humana.  
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Chlorpyrifos (CPF), an organophosphorus (OP) biocide, is associated 
with a higher breast cancer risk in women and induces breast tumors in 
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rats. However, the actions that mediate this effect are not well 
understood. CPF increases cell proliferation partially through estrogen 
receptor-alpha activation after 24 h exposure in MCF-7 cells and 
through KIAA1363 overexpression and aryl hydrocarbon receptor 
activation in MCF-7 and MDA-MB-231 cells after acute and long-term 
treatment, suggesting other mechanisms should be involved. CPF was 
reported to induce reactive oxygen species (ROS) generation, 
suggesting its role in cell proliferation. CPF produces acetylcholine 
(ACh) accumulation, mechanism suggested to mediate MCF-7 cell 
proliferation in other OPs; and induces the overexpression of 
acetylcholinesterase-R/S (AChE-R/S) variants and alter the Wnt/β-
catenin pathway both in vitro and in vivo, in process different from 
cancer. Therefore, we hypothesized that CPF (0.01-100 µM) could 
mediate the cell proliferation observed after one and fourteen days of 
treatment in MCF-7 and MDA-MB-231 cells through the commented 
mechanisms. Our results prove that CPF, following single and repeated 
treatment, induced ROS generation and lipid peroxidation, ACh 
accumulation due to AChE inhibition, Wnt/β-catenin up- or 
downregulation depending on the CPF treatment concentration, 
mediated through GSK-3β activity alteration, and AChE-R and AChE-
S overexpression, being only the latter mediated through GSK-3β 
activity alteration. Lastly, CPF promoted cell division through ACh 
and ROS accumulation, AChE-R overexpression, and Wnt/β-catenin 
signaling disruption. The present data provide novel information of 
CPF cytotoxic effect on human breast cancer cell lines that could help 
explain its involvement in breast cancer. 
Keywords: MCF-7 and MDA-MB-231; Chlorpyrifos; Wnt/β-Catenin; 
ROS; AChE variants. 
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En los últimos años, existe una creciente tendencia en el mercado hacia 
el uso de aditivos alimentarios de origen natural con el fin de 
reemplazar las sustancias sintéticas. Por ello, se está considerando el 
uso de los estilbenos y extractos naturales de estilbenos para sustituir 
el SO2 en vinos. La actividad antioxidante de estos compuestos está 
ampliamente descrita; sin embargo, dependiendo de las condiciones, 
los compuestos fitoquímicos pueden mostrar actividad prooxidante. En 
este sentido, el objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de un 
extracto con una riqueza en estilbenos del 99% (ST-99), sus estilbenos 
mayoritarios (trans-resveratrol y trans-ε-viniferina) y su mezcla 
(1:3.9) para modular el contenido de glutatión reducido (GSH) en 
células hepáticas HepG2. Los resultados obtenidos indican que todos 
los compuestos ensayados, excepto el trans-resveratrol, fueron capaces 
de aumentar los niveles de GSH con respecto al control. Asimismo, se 
investigó la capacidad del extracto y los estilbenos para proteger y 
revertir el daño oxidativo.  En el ensayo de protección, el contenido de 
GSH en células preincubadas con el extracto, trans-ε-viniferina y la 
mezcla se vio aumentado llegando incluso a niveles basales, mientras 
que la exposición a trans-resveratrol no indujo ni un aumento ni un 
descenso significativo en los niveles de GSH. En el ensayo de reversión 
se obtuvieron resultados similares, e indicaron que el extracto y los 
estilbenos presentaban interesantes propiedades antioxidantes. No 
obstante, son necesario más estudios para corroborar su seguridad y 
poder utilizarlos en la industria alimentaria para obtener vinos con 

menor contenido en SO2.  
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Los compuestos fenólicos son una fuente importante de antioxidantes 
en la dieta. Estos compuestos bioactivos se encuentran de forma 
destacada en el grupo de las leguminosas, siendo las alubias rojas de las 
legumbres que presentan mayores contenidos de compuestos fenólicos. 
Además, es destacable su aporte en aminoácidos esenciales por lo que 
se recomienda consumir leguminosas junto con cereales para promover 
el efecto de complementación proteica. No obstante, ambos grupos de 
alimentos son susceptibles de contaminación por hongos 
micotoxigénicos. En este estudio se investigó el efecto citoprotector de 
un extracto fenólico obtenido de alubias rojas frente a la micotoxina T-
2 en células de hepatocarcinoma humano (HepG2). Para ello, se 
optimizó la obtención del extracto polifenólico y se determinó el 
contenido de fenoles totales y su actividad antioxidante. Las alubias 
rojas analizadas mostraron un contenido de fenoles totales de 232.5 mg 
ácido gálico/100 g y una actividad antioxidante del 87.5% (método 
DPPH). Las células HepG2 se expusieron a diluciones seriadas de dicho 
extracto y se escogió la dilución 1/8 al ser la mayor dilución que no 
afecta a la viabilidad celular. El estudio de citoprotección se llevó a cabo 
combinando el extracto diluido 1/8 con la toxina T-2 a 7.5 nM (IC6.25), 
15 nM (IC12.5) y 30 nM (IC25) en células HepG2 durante 24h. La toxina 
T-2 a 30 nM, sola o en combinación con el extracto, mostró 
citotoxicidad (p<0.05). Las concentraciones de 7.5 y 15 nM no 
mostraron efecto citotóxico, y la combinación de 7.5 nM de T-2 y la 
dilución 1/8 del extracto de alubias mostró efecto citoprotector (p<0.05) 
con respecto al control. En base a estas observaciones se propone 
continuar los estudios con los extractos de legumbres y sus compuestos 
bioactivos.  
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Acute kidney injury (AKI) increases the risk of a new AKI episode, 
chronic kidney disease (CKD) progression, end-stage renal disease and 
mortality. Serum creatinine (sCr) is the clinical parameter for 
determining AKI and recovery, however sCr increases are observed 
only when glomerular filtration rate (GFR) decreases more than 50%. 
New markers need to be identified to predict recovery after AKI and to 
detect residual structural alterations that cause progression to CKD. We 
hypothesised that after AKI, there are renal structural abnormalities that 
cannot be detected by common clinical parameters but may be detected 
by urinary biomarkers. 
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We used 4 weeks old male Wistar rats: Control group: SHAM operated 
rats, saline solution i.p.; “cisplatin-I/R60” group: 5 mg/kg cisplatin i.p. 
and after renal function normalization, 60-minute ischemia-reperfusion 
(I/R60). Renal function was analyzed by sCr and creatinine clearance. 
Urinary biomarkers were analyzed at day 20 (12 days after the second 
damage and 20 after the first one) by western blot and ELISA. Renal 
tissue samples were stained with Masson´s trichrome, Sirius Red and 
Periodic Acid-Schiff for histological analysis.  
Frequency of AKI episodes is related to the amount and degree of renal 
subclinical alterations, even though renal filtration is apparently 
normal. We identified four urinary biomarkers (bk1-bk4) in the 
cisplatin-I/R60 experimental group several days after the last insult 
(day 20) when renal function appeared normal. 
These results demonstrate the importance of the clinical 
implementation of biomarkers as useful tools for medical support and 
underline the limitations of the clinical parameters (e.g. sCr, estimated 
GFR) currently used for renal function assessment. The frequency of 
AKI episodes is related to a poor prognosis, so a follow up is necessary 
after AKI episodes in order to prevent mortality and progression of the 
disease.  
Keywords: urinary biomarkers, toxic-induced acute kidney injury, 
subclinical damage. 
 
C49) ORAL TOXICITY ASSESSMENT OF 
CYLINDROSPERMOPSIN IN RATS BY A REPEATED DOSE 
28-DAYS STUDY 
Diez-Quijada L. 1, Moyano R. 2, Molina-Hernández V. 2, Jos Á. 1, 
Cameán A.M. 1 
1 Area of Toxicology, Faculty of Pharmacy, Universidad de Sevilla, C/ 
Profesor García González n°2, 41012, Seville, Spain; 
2 Department of Anatomy and Comparative Pathology and Toxicology, 
Faculty of Veterinary Medicine, University of Cordoba, Campus de 
Rabanales, Córdoba, Spain. 
ldiezquijada@us.es 
Cylindrospermopsin (CYN) is a cyanobacterial toxin with a 
widespread distribution that stand out among cyanotoxins due to its 
potential health risks. In humans, the oral exposure is the main one by 
the intake of contaminated water and food. Therefore, the aim of this 
work was to evaluate the toxic effects in a repeated dose 28-days oral 
toxicity study of pure CYN in rats following the OECD guideline 407. 
Male and female Sprague-Dawley rats were exposed to 18.75, 37.5 and 
75.0 µg CYN / kg b.w./ day. No clinical signs and mortality and no 
significant differences in body weight, body weight gain, total feed 
intake and feed conversion ratio were observed. Moreover, some small 
alterations in haematological parameters were observed (prothrombin 
time). Also, in females some changes in biochemical parameters 
(triglycerides levels and aspartate aminotransferase activity) and in the 
weight of organs (absolute liver weight values, relative liver and 
kidney/body weight ratios and relative liver/brain weight ratios) were 
evidenced, although all of them without toxicological relevance. 
Histopathological analysis reported slight microscopical differences 
only in liver and kidneys with the highest CYN dose.  
Acknowledgements: Ministerio de Economía y Competitividad of 
Spain (AGL2015-64558-R, MINECO/FEDER, UE) and the Ministerio 
de Ciencia e Innovación (PID2019-104890RB-I00) for the financial 
support of the study, and the grant FPI (BES-2016-078773) awarded to 
Leticia Diez-Quijada Jiménez. 
Keywords: Cylindrospermopsin, in vivo, oral toxicity, 28-days, rats. 
 
C50) DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL MEDIO 
EMBRIONARIO SOBRE LA TASA DE ECLOSIÓN 
UTILIZADA COMO INDICADOR EN LOS ESTUDIOS DE 
EMBRIOTOXICIDAD  
Reis LPG, Ayala N, Lora AJ, Mora R, Molina AM, Moyano MR  
 Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y 
Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba, 
Campus de Rabanales, Edificio Darwin, 14071 Córdoba, España  
Los medios embrionarios son utilizados para permitir que los 

embriones puedan desarrollarse completamente, proporcionando un 
ambiente propicio de acuerdo con las necesidades de esta fase. Para el 
pez cebra (Danio rerio), el medio embrionario más utilizado es el medio 
E3 (5 mM NaCl, 0.17 mM KCl, 0.33 mM CaCl2, 0.33 mM MgSO4) 
(Best y Vijayan 2018). La tasa eclosión es útil como indicador de 
toxicidad, garantizando, además, la exposición del embrión sin la 
membrana coriónica en estudios de embriotoxicidad (OECD 236, 
2013). El objetivo ha sido determinar la posible influencia del medio 
embrionario utilizado sobre la tasa de eclosión a las 48 y 72 horas post 
fertilización (hpf). Una vez recolectados, los embriones se depositaron 
en placas de Petri divididos en tres grupos: G1: agua del sistema; G2: 
medio E3 y G3: medio E3 con azul de metileno (0.1 µg/L). Se utilizaron 
seis placas/grupo y 60 embriones/placa, incubados en estufa a 27°C. 
Los resultados fueron analizados por ANOVA (test de Turkey), 
considerando valores de p ˂ 0,05 como significativo. Las tasas de 
eclosión media a las 48 hpf (embriones eclosionados/total de embriones 
incubados) fueron similares entre los grupos evaluados, no 
encontrándose diferencias significativas entre ellos (0.03±0.04 (G1); 
ninguna eclosión (G2) y 0.03±0.05 (G3)). Sin embargo, a las 72 hpf, las 
tasas de eclosión para cada uno de los grupos fueron: G1: 0.40±0.20 
(40%); G2: 0.52±0.15 (52%) y G3: 0.73±0.17 (73%), existiendo 
diferencias significativas entre el G1 y G3, pero sin diferencias con el 
G2. Por ello, destacamos la idoneidad del medio embrionario E3, 
principalmente con azul de metileno añadido, una vez que se han 
obtenido valores más altos en la eclosión de embriones a las 72hpf, lo 
que permite una mejor interpretación de las pruebas de embriotoxicidad, 
confiriendo fiabilidad y validez a los resultados obtenidos. 
Palabras clave: embriotoxicidad, refinamiento, in vivo. 
 
C51) EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL AZUL DE METILENO 
SOBRE LA VIABILIDAD DE EMBRIONES DE PEZ CEBRA  
(DANIO RERIO) EN ENSAYOS DE TOXICIDAD 
Reis LPG, Ayala N, Lora AJ, Mora R, Molina AM, Moyano MR 
Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y 
Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba, 
Campus de Rabanales, Edificio Darwin, 14071 Córdoba, España  
El azul de metileno (3,7-bis (dimetilamino)-cloruro de fenazationio) es 
un producto químico de uso común en la cría y mantenimiento de peces 
como desinfectante (bactericida y fungicida) (Christou et al. 2020). No 
obstante, a pesar de su empleo en medios embrionarios, son escasas las 
informaciones acerca de sus posibles efectos embriotóxicos. De este 
modo, el objetivo de nuestro estudio fue evaluar el posible efecto de la 
solución de azul de metileno sobre la viabilidad embrionaria, mediante 
la determinación de la tasa mortalidad (24 horas post fertilización (hpf)) 
y la tasa de eclosión (96 hpf) (OECD 236, 2013). Los embriones 
recolectados de los acuarios de reproducción fueron trasvasados a 
placas de Petri e incubados en estufa (27°C). Se establecieron dos 
grupos; G1: embriones lavados e incubados en solución de azul de 
metileno (3 mg/L) y grupo control (GC): embriones lavados e incubados 
en agua del sistema. Fueron utilizadas cuatro placas por grupo con una 
media de 58,75±1,74 embriones/placa. Los resultados se analizaron por 
ANOVA (test de Turkey), considerando diferencias estadísticamente 
significativas con p ˂ 0,05. La tasa de mortalidad media a las 24 hpf 
(embriones no viables/total de embriones incubados) fue 0,65±0,17 
(GC) (65%) y 0,67±0,17 (G1) (67%). En cuanto a la tasa media de 
eclosión a las 96 hpf, osciló entre 0,96±0,05 (GC) (96%) y 0,92±0,11 
(G1) (92%). En ninguno de los parámetros evaluados se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas. Concluimos pues, que el uso 
de azul de metileno en medio embrionario no ha presentado indicios de 
toxicidad, una vez que no ha alterado la tasa de mortalidad ni de 
eclosión en embriones de pez cebra en comparación al grupo control. 
Palabras clave: embriotoxicidad, pez cebra, in vivo. 
 
C52) EVALUACIÓN DEL EFECTO PROTECTOR DE LOS 
DERIVADOS METILADOS Y CONJUGADOS DE 
QUERCETINA FRENTE A LA NEFROTOXICIDAD DEL 
CISPLATINO 
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1 Unidad de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de 
Salamanca, Salamanca, España;  
2 Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), 
Hospital Universitario de Salamanca, Universidad de Salamanca, 
CSIC, Salamanca, España;  
3 Translational Research on Renal and Cardiovascular Diseases 
(TRECARD), Salamanca, España. 
La nefrotoxicidad es la principal limitación del uso de cisplatino en 
clínica. La quercetina es un flavonoide que presenta numerosas 
propiedades biológicas, entre las que destaca su capacidad 
antioxidante.  
A pesar de que se ha demostrado que la quercetina administrada 
intraperitonealmente tiene efecto protector frente a la nefrotoxicidad 
del cisplatino, estos resultados no han sido reproducidos cuando la vía 
de administración ha sido la oral. Nuestra hipótesis es que la protección 
de la quercetina in vivo puede estar relacionada con la actividad de 
alguno/s de su/s metabolito/s. El objetivo de este estudio fue evaluar la 
capacidad citoprotectora de la quercetina y sus principales metabolitos 
frente a la toxicidad por cisplatino en células tubulares renales.  
Se evaluaron la quercetina y cinco metabolitos (quercetina 3-O-
glucósido, rutina, tamarixetina, isoramnetina y quercetina 3-O-
glucurónido) en dos líneas de células tubulares, HK2 y MCT. Se utilizó 
la técnica del MTT como índice de citotoxicidad. En primer lugar, se 
analizó la toxicidad del cisplatino tras 18 horas de tratamiento, 
observándose efecto antiproliferativo, antiapoptótico y necrótico a las 
concentraciones de 10, 30 y 300 μM respectivamente. Posteriormente, 
se realizaron experimentos de seguridad de quercetina y sus 
metabolitos tras 24 y 48 horas de tratamiento. La rutina y la quercetina 
3-O-glucurónido presentaron un mayor rango de seguridad, mientras 
que la quercetina 3-O-glucósido fue el metabolito más tóxico de los 
ensayados. Por último, se evaluó la capacidad citoprotectora de los 
compuestos tras 24 horas de cotratamiento con cisplatino. En el caso 
de quercetina, quercetina-3-O-glucósido, rutina, tamarixetina e 
isoramnetina, no hubo diferencias respecto al control a las dosis 
ensayadas. En cambio, el cotratamiento con quercetina 3-O-
glucurónido parece proteger de la citotoxicidad del cisplatino en 
células tubulares renales, lo que lo convierte en un prometedor 
candidato para realizar futuros estudios in vivo de nefroprotección.  
Palabras clave: Quercetina; quercetina 3-O-glucurónido; 
citoprotección; cisplatino; nefrotoxicidad. 
 
C53) PRELIMINARY DETERMINATION OF REFERENCE 
VALUES FOR BORON IN YOUNG SPANISH ADULTS’ HAIR  
Peña-Fernández A1, González-Muñoz MJ2, Angulo S3, Lobo-Bedmar 
MC4 
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Leicester, LE1 9BH, UK. 2Universidad de Alcalá, Departamento de 
Ciencias Biomédicas, Crta. Madrid-Barcelona Km, 33.6, 28871 Alcalá 
de Henares, Madrid, Spain.  
3 Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo CEU, Urbanización 
Montepríncipe, Boadilla del Monte, Madrid, Spain. 4Departamento de 
Investigación Agroambiental. IMIDRA. Finca el Encín, Crta. Madrid-
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Boron (B), present in fruits, vegetables, nuts and pulses, is classified as 
a possible essential element for humans. However, although a low daily 
requirement of >1.0 mg B/day has been suggested, growing evidence 
suggests that a “boron-rich diet” might have a range of beneficial 
effects on human health such as on obesity and bone metabolism. We 
have studied the content of B in scalp hair from 37 volunteers (20 to 24 
years-old; 28 female and 9 male) from the Comunidad de Madrid 
(Spain), as B hair analysis has been suggested as a useful diagnostic 
tool. B was monitored by ICP-MS after appropriate removal of 
exogenous contamination using Triton X-100/bath sonication. The 
limit of detection was 0.43 ng/g, and hair B concentration was as 
follows (median and percentiles are provided in µg/g): overall 2.54 
(1.73, 3.25), males 1.99 (1.60, 3.52), females 2.59 (1.86, 3.17). 
Presence of B in hair did not show dependence on sex, although female 

participants would have shown slightly higher levels of this element in 
hair but without significance maybe due to the low number of 
participants in our study. However, the lack of dependency on sex might 
be a reflection of diet, as we did not detect statistical differences in the 
intake of vegetables, pulses and fruit in a dietary food study performed 
by our group in 350 university students of the same age range in the 
Comunidad de Madrid. Our results are also in agreement with reference 
values reported in 117 Polish university students aged 21-22 years-old, 
which detected slightly higher levels of B in hair in female participants 
who did not colour their hair but without statistical significance. To our 
knowledge this is the first study in reporting background levels of B in 
scalp hair in young Spanish adults living in the Community of Madrid. 
Keywords: human hair, boron, exposure, Spanish population. 
 
C54) BIOMONITORIZACIÓN DE CONTAMINANTES 
AMBIENTALES EMERGENTES EN PAREJAS MADRE-HIJO 
Y POSIBLES CONSECUENCIAS SOBRE SU SALUD  
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Los contaminantes ambientales, como plaguicidas y metales, son 
sustancias a las que nos encontramos expuestos de forma incontrolada. 
Dentro de los grupos poblacionales, las mujeres embarazadas son uno 
de los grupos más vulnerables, ya que estas sustancias pueden atravesar 
la barrera placentaria y alcanzar al feto, causando problemas en el 
desarrollo del recién nacido. El objetivo principal de nuestro estudio es 
la biomonitorización de metales en una cohorte de parejas madre-hijo 
en Sevilla y la determinación de biomarcadores de exposición a 
plaguicidas organofosforados y carbamatos. Para ello, y tras la firma del 
consentimiento informado, se ha recogido información mediante 
encuestas epidemiológicas y se ha realizado una toma de muestras en el 
momento del parto de sangre de cordón y sangre materna. 
Posteriormente, se determinó la actividad de la enzima 
acetilcolinesterasa y los niveles de mercurio. Cabe destacar que, en los 
resultados preliminares que se presentan, se agruparon los valores de 
acetilcolinesterasa y Hg por zonas de residencia y grupos de edad, 
observándose, además, en las madres niveles de vitamina D inferiores a 
los 50 nmol/L. Estos resultados forman parte de un estudio a largo 
plazo, en el que, además, se monitorizarán los niveles de Pb, As, Cd, 
Cr, Zn, Fe, Se, Ni, Cu y otros contaminantes ambientales.  
Agradecimientos al Ministerio de Ciencia e Innovación por la 
financiación del proyecto PID2019-106442RB-C21.  
Palabras clave: plaguicidas, metales, embarazo, mujeres. 

 
C55) TOXICIDAD ACUMULADA DE CARGA 
ANTICOLNERGICA EN EL PACIENTE ANCIANO 
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Introducción: La toxicidad anticolinérgica es un problema muy 
frecuente en los ancianos y se asocia a múltiples efectos adversos sobre 
el sistema nervioso. Objetivo: Detectar los principales fármacos de alta 
carga colinérgica prescritos en una residencia de ancianos. Ajustar los 
tratamientos según carga colinérgica. Material y métodos: Estudio 
observacional y retrospectivo de la prescripción de anticolinérgicos en 
pacientes mayores de 60 años en una residencia de ancianos. El periodo 
de   revisión    fue   agosto    2019  -agosto    2020.    Se   revisaron    los 
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medicamentos prescritos en la población descrita. La actividad 
anticolinérgica se evaluó con la calculadora de carga anticolinérgica 
web, cuya una aplicación incluye las siguientes escalas: 
Anticholinergic Cognitive BurdenScale (ACB), Anticholinergic Risk 
Scale (ARS) y  Duran'sScale (Duran). El farmacéutico sustituyó la 
medicación en los pacientes que habían acumulado dosis de 
anticolinérgicos.  Resultados: Se revisaron 300 medicamentos en 100 
pacientes de una residencia de ancianos. El 44% de los pacientes tenía 
prescrito medicamentos con alta carga anticolinérgica. Los principales 
fármacos anticolinérgicos encontrados fueron: trazodona (40%), 
haloperidol (32%), olanzapina (25%), hidroxizina (13%) y biperideno 
(8%). Se hicieron 35 recomendaciones de ajuste del tratamiento, de 
ellas veinte (57,14%) aceptaron la sustitución farmacéutica y 
disminución de las dosis.  Conclusión: El papel del farmacéutico es 
fundamental en la atención domiciliaria de las personas mayores. 
Debemos analizar el tratamiento de cada paciente de forma 
individualizada y seleccionar los medicamentos con la menor actividad 
anticolinérgica posible, con el fin de reducir las complicaciones en los 
pacientes ancianos. 
Keywords: Anciano, colinergico, polimedicación. 
 
C56) VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE UN MÉTODO PARA 
DETERMINAR GLIFOSATO Y AMPA EN ORINA POR UPLC-
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La exposición a contaminantes ambientales, como los plaguicidas, es 
una realidad en la sociedad actual. El glifosato (GLY) (N-fosfonometil-
glicina), un herbicida de amplio espectro, representa entre el 43 y el 
51% de la cantidad total de herbicidas utilizados. La biomonitorización 
humana es el procedimiento de referencia para la evaluación de la 
exposición a contaminantes ambientales contribuyendo a la salud 
pública. Las sustancias no persistentes como GLY tienden a 
metabolizarse rápidamente y se excretan a través de la orina entre las 4 
y 72 h posteriores a la exposición. El objetivo de este trabajo fue 
desarrollar y validar un método para la determinación de GLY y su 
metabolito ácido amino-metilfosfónico (AMPA) en muestras de orina 
a partir de extracción líquida y posterior derivatización con cloruro de 
fluorenilmetiloxicarbonilo (FMOC-Cl). La cuantificación se llevó a 
cabo por cromatografía líquida de ultra alta resolución acoplada a 
espectrometría de masas triple cuadrupolo (UPLC-MS/MS). El método 
fue validado para un rango lineal de 0,5-20 µg/L (tanto GLY como 
AMPA). Los límites de detección y cuantificación fueron 0,5 y 1 µg/L 
para GLY, y 0,1 y 0,5 µg/L para AMPA, respectivamente. La 
recuperación media osciló entre 108-109% para GLY, y 104-119% 
para AMPA; los valores de precisión intermedios de 11.90 a 12.70% 
para GLY y 4.8 a 9% para AMPA. Este método se aplicó con éxito 
para la determinación de GLY y AMPA en muestras de orina de 
mujeres expuestas a este herbicida. Se concluye que el método 
desarrollado es sensible, reproducible, preciso y robusto para la 
determinación de GLY y AMPA en muestras de orina.  
Agradecimientos: Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2019-
106442RB-C21) y a la Fundación Prevent (FIUS 3396/0828, FIUS 
3706/0828) 
Palabras clave: Glifosato; orina; validación del método; UPLC-MS / 
MS. 

 
C57) CALIDAD EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA POR 
INGESTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS DOMÉSTICOS O 
INDUSTRIALES: UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA. 
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En ámbito prehospitalario, se disponen de escasos datos referentes a la 
calidad de la asistencia en individuos expuestos a sustancias tóxicas1,2. 
La toxicovigilancia informa de exposiciones a productos químicos 
atendidas en servicios de urgencia de hospitales españoles3. 
Objetivos: Describir las características epidemiológicas-toxicológicas 
en pacientes atendidos por unidades prehospitalarias de soporte vital 
avanzado (SVA) por ingesta de productos químicos de uso doméstico, 
agrícola o industrial, y evaluar la calidad de su asistencia. 
Métodos: Estudio descriptivo observacional y retrospectivo de la 
asistencia a pacientes de cualquier edad por ingesta de productos 
químicos durante 2015-19, en un sistema de emergencias de Catalunya. 
Se seleccionaron los indicadores de calidad (IC), propuestos y descritos 
en documentos de referencia4,5 y se realizó su análisis. Dicho estudio 
fue aprobado por el comité de ética. 
Resultados: de 212 casos, fueron mujeres el 54,5%, con una edad media 
de 39 años. La mayoría de las asistencias se realizó en el domicilio y 
dentro de la primera hora post-ingesta. Fue intencionada el 86% de los 
adultos, donde un 28% refirió tener antecedente psiquiátrico, y 
accidental en todos los menores de 14 años. Predominaron los productos 
domésticos líquidos álcalis (55,2%), ácidos (18%), hidrocarburos 
(10,9%). También se registraron detergentes, plaguicidas y otros como 
metanol, cianuro y permanganato potásicos. Hubo combinación de 
fármacos y/o alcohol en el 18,5%. No se consiguió el estándar de 
calidad en varios IC como la valoración electrocardiográfica, intento de 
neutralización-descontaminación, conjunto mínimo de datos, 
formación e investigación. 
Conclusión: En asistencias realizadas por unidades de SVA a los 
pacientes con una ingesta de sustancias químicas, ha predominado los 
productos domésticos alcalinos, la intencionalidad suicida y en paciente 
psiquiátrico con antecedente de una tentativa previa. Al evaluar la 
calidad de la asistencia, no se alcanzan los estándares recomendados en 
varios IC, lo que ofrece una oportunidad de mejora. 
Palabras clave: Atención de Urgencias Prehospitalarias. Productos 
domésticos. Cáusticos. Indicadores de Calidad de la Atención de salud. 
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BIOANÁLISIS DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO. 
Fernández YM 1,2, Aular Y1, Machado L2, Márquez A2, Rodríguez M 
3, Hung M1, Villamizar M1 
1Centro de Investigaciones Médicas y Biotecnológicas de la 
Universidad de Carabobo (CIMBUC), Valencia-Venezuela.  
2Departamento de Investigación y Desarrollo Profesional de la escuela 
de Bioanálisis, Universidad de Carabobo, Valencia-Venezuela.   
3Laboratorio de Toxicología del departamento de morfofisiopatología 
de la escuela de Bioanálisis, Universidad de Carabobo, Valencia-
Venezuela.  
El hábito tabáquico representa un problema de salud pública a nivel 
mundial, diversos autores señalan las implicaciones de fumar en la 
alteración del sistema oxidación/antioxidación. Se ha demostrado que 
el tabaquismo es una fuente importante de radicales libres, y se estima 
que, por cada bocanada de humo, ingresan al organismo 
aproximadamente 1000 radicales libres; además de otros componentes 
tales como acroleína, acetaldehído y formaldehído. Es por ello que se 
planteó evaluar los niveles de malondialdehído (MDA) y la actividad 
de catalasa eritrocitaria (CAT) de jóvenes fumadores activos y pasivos. 
Se diseñó un estudio no experimental, de tipo descriptivo-correlacional, 
donde previo consentimiento informado participaron 45 individuos de 
ambos sexos, estudiantes de la escuela de Bioanálisis, divididos en tres 
grupos: fumadores activos (FA), fumadores pasivos (FP) y no 
fumadores (NF). Se determinaron los niveles séricos de MDA y la 
actividad de CAT. Se evidenció un aumento estadísticamente 
significativo (p=0.001) en las medianas de MDA de FA (2,02 µmol/L) 
y FP (1,80 µmol/L) en comparación con los NF (0,69 µmol/L).  No hubo 
diferencias significativas en cuanto a la CAT de los grupos en estudio. 
No se observó correlación  significativa  entre  la  CAT, los  niveles  de 
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MDA, el número de cigarrillos ni con el tiempo que han mantenido este 
hábito. Sin embargo, se evidenció una tendencia al aumento en los 
valores de MDA (2,12 vs. 2,42 µmol/L) y CAT (70,12 vs. 97,29 
kCAT/g Hb) en los sujetos que consumen más de 10 cigarrillos al día 
vs. el rango 1-5.  En conclusión, se infiere que las manifestaciones de 
estrés oxidativo producto del hábito tabáquico se reflejan en el aumento 
significativo de MDA de los FA y FP, por lo que recomienda continuar 
con las campañas sobre lo nocivo del consumo de tabaco y los daños 
que ocasionan las alteraciones del equilibrio oxidante/antioxidante al 
organismo.  
Palabras clave: tabaquismo, peroxidación lipídica, catalasa. 
 
C59) 2D ENTEROID MONOLAYERS FOR TOXICOLOGICAL 
STUDIES 
Domene A., Rodríguez P., Orozco H., Vélez D., Devesa V  

Institute of Agrochemistry and Food Technology (IATA-CSIC). C/ 
Agustin Escardino, 9, 46980 Paterna-Valencia (Spain) 
The intestinal epithelium is arranged in a monolayer along a crypt-
villus axis containing well defined cellular lineages. Rapid renewal, 
driven by stem cells present in the base of the crypts, maintains the 
absorptive, digestive and regulatory functions of the gut. Chronic 
exposures to toxic compounds may compromise this regeneration and 
consequently some of the essential functions of the gut. 
Several in vitro approaches have been used to study intestinal toxicity. 
The most common models consist of monolayers of monocultures o 
co-cultures of human intestinal cells. With this set-up only the most 
abundant cell types of the epithelium are represented. Recently, 
remarkable progress has been made in long-term primary cultures 
(enteroids or organoids) which partially recreate the villus-crypt 
anatomy. These primary models are a promising tool for studying the 
toxicity of orally ingested compounds. However, their tridimensional 
structure with an internalization of the luminal domain may it difficult 
to carry out assays of exposure. In this study we describe the isolation 
of crypts and the generation of 2D monolayers to overcome these 
limitations.   
Murine small and large intestinal crypts were isolated from Balbc mice 
(8 weeks) and enteroids/colonoids were obtained by growing them 
embedded in Matrigel® under adequate culture conditions. Gene 
expression of cellular markers were performed after several days of 
seeding to determine the presence of all types of cells. Cellular 
suspensions generated from these organoids were seeded in Matrigel® 
coated inserts/coverslips to obtain a monolayer for posterior studies of 
toxicity. The monolayers were also evaluated by RT-qPCR and 
immunocytochemistry to verify the presence of all cell lineages.  
Following the refinement of the methodology for crypt isolation, 
organoid production and linearization, monolayers with all cell types 
have been obtained. This cellular model remains stable for long enough 
to carry out chronic exposures. 
Keywords: intestinal toxicity, enteroids, colonoids, enteroid/colonoid 
monolayers 
 
C60) ROLE OF GASTROINTESTINAL DIGESTION IN 
MICROPLASTIC TOXICITY 
Sánchez, A.; Orozco, H.; Devesa, V.; Vélez, D. 
Institute of Agrochemistry and Food Technology (IATA-CSIC). C/ 
Agustín Escardino, 7, 46980 Paterna-Valencia (Spain)         
 asanchezp@iata.csic.es 
There is a growing concern about the arrival of microplastics (MPs) 
into our diet. Due to the size, their absorption is considered to be 
limited. However, several chemicals are added during their 
manufacture, some of which have adverse effects (phthalates, 
terephthalates and adipates, among others). These additives may cross 
the intestinal barrier and reach our systemic circulation. A key 
condition for them to be absorbed is that they get released from the 
plastic matrix during their passage through the gastrointestinal tract. 
The aim of the present study is to evaluate the effect that 
gastrointestinal digestion may have on the release of plastic additives 
and their subsequent intestinal absorption. For this propose, the most 

common types of plastics found in bottled water and food were tested. 
Plastics were processed to obtain fragments of 0.5-1 mm and 
subsequently they were submitted to a simulated gastrointestinal 
digestion, with and without the addition of olive oil (1%). Additives 
were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry, after 
extraction with dichloromethane. 
The results show that there is a large number of additives in the plastics 
analyzed, highlighting, for their toxicity, the derivates of phthalic acid 
[di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP), diethyl 
phthalate (DEP)]. Among the plastics evaluated, PVC (polyvinyl 
chloride) and PE (polyethylene) have the highest concentrations of 
these chemicals. The gastrointestinal digestion favors the release of 
additives, being phthalate derivates detected in all the soluble fractions. 
In addition, the presence of fat increases considerably the solubilization 
of some additives such as DEHP (330-fold) and DEHT (di-2-ethylhexyl 
terephthalate, 51-fold).  
The data obtained suggest that the gastrointestinal digestion could 
enhance the intestinal absorption of the additives present in MPs that 
are ingested with water and food, enabling their arrival into the system 
circulation where they may exert their toxic effect. 
Keywords: microplastics, additives, phthalates, gastrointestinal 
digestion, toxicity 
 
C61) ¿CONCENTRACIONES AMBIENTALMENTE 
RELEVANTES DE COMPUESTOS DISRUPTORES 
ENDOCRINOS PUEDEN ORIGINAR ESTRÉS OXIDATIVO EN 
ORGANISMOS ACUÁTICOS? 
Paredes A., Oropesa A.L.* 
Área de Toxicología (Universidad de Extremadura, Facultad de 
Veterinaria) Cáceres (España) 
*aoropesa@unex.es 
Los compuestos disruptores endocrinos (CDE) interactúan con el 
sistema endocrino alterando los procesos metabólicos, del crecimiento, 
de la reproducción y del desarrollo de los organismos acuáticos (Pait y 
Nelson, 2002). Su presencia en el medio acuático se deriva de su 
utilización en la actividad industrial y también de su uso en el ámbito 
doméstico. Dentro de este gran grupo de compuestos se incluyen 
fármacos, hormonas (naturales y sintéticas), plastificantes y 
surfactantes entre otros. Los CDE se caracterizan por ser emitidos 
continuamente al medio acuático, aparecer de forma ubicua, ser 
persistentes y algunos de ellos ser bioacumulables y tóxicos para los 
organismos acuáticos. Ampliamente estudiados como alteradores de las 
funciones endocrinas, poco se conoce sobre sus efectos en otras 
funciones fisiológicas como la defensa antioxidante. Este trabajo 
muestra que ciertos CDE (triclosán, 17-α-etinilestradiol, 17-β-
etinilestradiol, levonorgestrel, bisfenol A y nonilfenol) a 
concentraciones ambientalmente relevantes generan especies reactivas, 
originan daño celular y activan los sistemas de defensa antioxidante en 
peces. La investigación de los CDE como agentes causantes de estrés 
oxidativo en organismos acuáticos es una línea de trabajo reciente en la 
que resultaría interesante profundizar abarcando un abanico más amplio 
de niveles tróficos del medio acuático. 
Bibliografía 
Pait, A. S., y Nelson, J. O. (2002). Endocrine Disruption in Fish. An 
Assessment of Recent Research and Results. NOAA Tech. Memo. NOS 
NCCOS CCMA 149. Silver Spring, MD: NOAA, NOS, Center for 
Coastal Monitoring and Assessment. 55 pp.  
Keywords: Compuestos disruptores endocrinos; Especies reactivas; 
Peroxidación lipídica; Daño genético; Sistemas defensa antioxidante. 
 
C62) DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLAGUICIDAS 
Y PCBs EN SUELOS Y PLANTAS DE PARQUES Y JARDINES 
DE MUNICIPIOS VALENCIANOS 
Fernández-Gómez E, Blancato G, Roca-Pérez L, Gamón M, Boluda 
R 
Av Vicent Andrés i Estellés s/n, 46100 Burjassot (Universitat de 
València, Facultat de Farmàcia, Dept. Biología Vegetal) 
Actualmente, el estudio de los suelos urbanos es un reto importante en 
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la investigación ambiental y salud pública ya que están sujetos a la 
acumulación continua de contaminantes orgánicos (COs) de diversas 
fuentes. Son indicadores de la calidad del entorno urbano, lo cual es 
vital para la salud de los ciudadanos. Se llevó a cabo una campaña de 
campo en la ciudad de València y otros municipios de l’Horta y La 
Ribera (área de interés socioeconómico). Se seleccionaron 27 sitios 
entre parques y jardines. Se evaluó el nivel de contaminación y los 
riesgos de exposición asociados a la presencia de dos clases de COs: 
plaguicidas (PGs) y bifenilos policlorados (PCBs). Se analizaron 27 
muestras de suelos y 49 muestras de plantas mediante extracción en 
fase líquida y cuantificación por HPLC-MS/MS o GC-MS/MS según 
el tipo de compuesto. Los COs analizados incluyeron 200 PGs y 12 
PCBs. No se detectaron PCBs (LQs: 5 µg/Kg suelos, 0,02 mg/Kg 
plantas). Respecto a los PGs, el compuesto que se detectó con más 
frecuencia en los suelos de la ciudad de Valencia fue el dicloro difenil 
tricloroetano (DDT) (0,024±0,001 mg/kg), mientras que en las plantas 
se encontraron altos niveles de clorpirifós (4,000±5,030 mg/kg), 
sobretodo en plantas de Laurel (Laurus nobilis L.). Otros PGs 
detectados en diferentes municipios del área de estudio fueron los 
fungidas tebuconazol, propiconazol y carbendazima en 5 muestras de 
suelos y los insecticidas clorpirifós y espirodiclofeno en 5 muestras de 
plantas. Los riesgos de exposición son bajos dado que las 
concentraciones no sobrepasaron los umbrales indicados en la 
normativa. No obstante, la presencia de PGs impone la necesidad de 
llevar a cabo un seguimiento de los niveles de estos contaminantes en 
estas áreas urbanas, con el fin de identificar su origen, controlar el nivel 
de contaminación y prevenir riesgos para la salud. 
Palabras clave contaminantes orgánicos, clorpirifós, DDT, 
contaminación ambiental y salud pública.  
 
C63) RELACION ENTRE BIOMARCADORES DE ESTRES 
OXIDATIVO, METALOIDES Y METALES PESADOS EN 
HÍGADO Y RIÑÓN DE GAVIOTA PATIAMARILLA DEL 
NOROESTE DE ESPAÑA 
Vizuete-Zorita J1, Pérez-López M1, Fidalgo LE2, Soler F1, López-
Beceiro A2, Hernández-Moreno D3, Míguez-Santiyán MP1 
1Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de 
Extremadura, 10003 Cáceres;  
2Departamento de Anatomía, Producción Animal y Ciencias Clínicas 

Veterinarias, Facultad de Veterinaria, USC, 27003 Lugo;  

3Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA), 28040 Madrid 
En este trabajo se han analizado las concentraciones de mercurio (Hg), 
cadmio (Cd), plomo (Pb), selenio (Se) y arsénico (As) en hígado y 
riñón de gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) muestreadas en el 
Noroeste de España (Pontevedra, A Coruña y Gijón). También se han 
analizado las concentraciones de tres biomarcadores de estrés 
oxidativo (MDA, GSH y la enzima GST) con el fin de poder establecer 
si existe relación entre estos contaminantes y los biomarcadores de 
estrés oxidativo. La técnica de cuantificación utilizada para la 
determinación de los metales fue la espectrometría de masas con 
plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). Los biomarcadores MDA 
y GST fueron analizados mediante técnicas espectrofotométricas y el 
GSH por espectrofluorimetría. Los niveles obtenidos de Hg (2,95±0,21 
mg/kg, 2,98±0,18 mg/kg), Cd (4,13±0,59 mg/kg, 18,56±2,46 mg/kg), 
Pb (0,55±0,07 mg/kg, 2,50±0,78 mg/kg) y Se (7,18±0,32 mg/kg, 
10,91±0,41 mg/kg) en hígado y riñón, respectivamente, fueron 
superiores en el riñón frente al hígado; sin embargo, en el As 
(6,05±0,39 mg/kg, 5,28±0,75 mg/kg) ocurrió lo contrario. 
Considerando los niveles de los tres biomarcadores de estrés 
oxidativos, se observó que los niveles en el riñón fueron superiores que 
en el hígado en dos de los tres casos. Los niveles de MDA fueron 
1,25±0,09 nmol/mg proteína en hígado frente a 1,82±0,12 nmol/mg 
proteína en riñón y para el GSH 1,13±0,07 nmol/mg proteína en hígado 
frente a 1,31±0,11 nmol/mg proteína en riñón. Sin embargo, los niveles 
de la enzima GST fueron superiores en riñón que en hígado 
(219,6±10,46 nmol/min/mg proteína en riñón y 199,3±10,74 
nmol/min/mg proteína en hígado). Se estudiaron todas las posibles 

correlaciones en los dos órganos, encontrándose dos correlaciones 
positivas estadísticamente significativas en hígado, una entre MDA y 
Se y otra entre GST y Hg. 
Palabras clave: metaloides, metales pesados, gaviotas, biomarcadores 
 
C64) CAPACIDAD ADSORBENTE DEL EXTRACTO ACUOSO 
DE CAESALPINIA SPINOSA (TARA) EN AGUA 
CONTAMINADA CON PLOMO 
Limaymanta J. 1, Retuerto M. 1, Rodríguez J.L. 2 
1 Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Jr. Puno 1002, 15001, Lima-Perú. 
 2 Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Av. Circunvalación 2800, 15021, Lima -Perú. 
En la actualidad, en el mundo la contaminación del agua con metales 
pesados es uno de los principales a solucionar especialmente en países 
emergentes, una de las soluciones sería aplicando métodos físico-
químicos que no dañen el medio ambiente. Por esos motivos, la presente 
investigación tuvo como objetivo identificar los metabolitos 
secundarios del extracto acuoso de Caesalpinia spinosa (tara) y 
determinar su capacidad adsorbente y el porcentaje de remoción de 
plomo en agua contaminada experimentalmente. El extracto de la 
biomasa de la tara se obtuvo por pulverización y decocción. La marcha 
fitoquímica dio como resultado una alta presencia de taninos y 
compuestos fenólicos libres. Se utilizó un diseño factorial 2 x 3 por 
duplicado empleando el programa Minitab 19.1.1 y la capacidad 
adsorbente de plomo en agua por la biomasa de la tara se determinó por 
el método analítico de espectroscopia de absorción atómica con horno 
de grafito. El modelo cinético que describió mejor el proceso de 
adsorción fue el lineal general con un coeficiente de correlación de 
R2=0.994; para la capacidad adsorbente que tuvo un promedio máximo 
de 0.537 mg de plomo/g de tara, demostrando que el factor tiempo de 
contacto y la interacción de los factores afectaron de manera 
significativa a la respuesta adsorbente. Mientras que el porcentaje de 
remoción tuvo un coeficiente de correlación de R2=0.995 con un 
promedio máximo de 35.197 %. Se demostró que el factor masa, tiempo 
de contacto y la interacción de los factores afectan de manera 
significativa a la respuesta adsorbente. 
Palabras clave: Caesalpinia spinoza, plomo, adsorción,  absorción 
atómica. 

 
C65)  EVALUACIÓN DE RIESGOS DE PRINCIPIOS ACTIVOS. 
METODOLOGÍA Y RETOS PARA LA INDUSTRIA  
Menéndez Pérez, L., Puente Valle, L.  
Azierta Science to Business, Madrid-España, Vía de las Dos Castillas, 
33.  
La fabricación de productos farmacéuticos está sujeta obligatoriamente 
a las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) (GMP) para garantizar su 
calidad y su efecto adecuado en los usuarios y a Normas de Seguridad, 
Higiene y Protección del Medio Ambiente (HS&E) para proteger a los 
trabajadores y el medio ambiente. A nivel de seguridad e higiene, el 
valor OEL (Occupational Exposure Limit), indica la concentración en 
el aire de una sustancia bajo la cual se cree que casi todos los 
trabajadores pueden estar expuestos repetidamente sin efectos adversos 
para la salud.  
El cálculo del OEL se realiza tomando como punto de partida los datos 
toxicológicos de estudios con animales de experimentación, a los que 
habrá que aplicar los factores de corrección apropiados con el fin de 
reducir la posible incertidumbre y variabilidad de los datos. El principal 
objetivo será determinar las medidas preventivas necesarias en el lugar 
de trabajo para reducir la exposición y consecuentemente el riesgo para 
la salud del trabajador. Para ello, se definen varias bandas OEB 
(Occupational Exposure Bands) que comparten características de 
peligros similares con el objetivo de establecer medidas de prevención 
estándar.  
La tendencia actual en la industria farmacéutica es la fabricación de 
principios activos de alta potencia (medicamentos hormonales, 
oncológicos, citotóxicos, broncodilatadores…) que suponen graves 
riesgos  para  la  salud  de  los  trabajadores  al  ser  absorbidos  por  vía 
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inhalatoria o dérmica y estar clasificados como teratógenos, 
mutágenos, cancerígenos y/o sensibilizantes. Entre los principales 
retos para la industria se encuentra la necesidad de establecer medidas 
de análisis de los principios activos para la evaluación de la exposición 
de los trabajadores, así como la aplicabilidad de las medidas 
preventivas.  
Bibliografía:  
NAUMANN. Performance-Based Exposure Control Limits for 
Pharmaceutical Active Ingredients  
SAFEBRIDGE: Occupational Health Toxicity / Potency 
Categorization and Handling Practices  
NTP 1104 Industria Farmacéutica: Clasificación de Principios Activos 
en Categorías  
Palabras clave: industria farmacéutica, OEL (Occupational Exposure 
Limit), principio activo, salud laboral. 
 
C66) APPLICABILITY OF THE UK RECOVERY HANDBOOK 
FOR BIOLOGICAL INCIDENTS TO TACKLE HUMAN-
VIRULENT MICROSPORIDIAN SPORES IN TAP WATER IN 
MAKENI (SIERRA LEONE)  
A. Peña-Fernández 1, R.E. Guetiya Wadoum 2, S. Koroma 3, L. 
Acosta 4, U. Anjum 1 
1Leicester School of Allied Health Sciences, De Montfort University, 
Leicester, LE1 9BH, UK;  
2Department of Public Health, Ernest Bai Koroma University of 
Science and Technology, Makeni, Sierra Leone; 
 3Department of Public Health, University of Makeni, Makeni, Sierra 
Leone; 
 4Área de Parasitología, Departamento de Agroquímica y Medio 
Ambiente, Universidad Miguel Hernández de Elche, Ctra. Valencia 
Km 8.7, 03550 San Juan, Alicante, Spain. 
The emerging group of human-related microsporidia enteropathogens 
(Enterocytozoon bieneusi and Encephalitozoon spp.: E. intestinalis, E. 
hellem, E. cuniculi) is on the Contaminant Candidate List of the US 
Environmental Protection Agency because the removal/inactivation of 
their spores in drinking water systems is technologically challenging. 
We have found, for the first time, the presence of E. intestinalis in 
55.5% of tap water samples (5/9), collected from different public 
places in Makeni (Sierra Leone, SL, West Africa) in April 2019, after 
completing a pilot project to explore the presence of different 
enteropathogens in Bombali District (SL), as diarrhoea is the leading 
cause of death with 1/1000 people dying each year due to lack of safe 
water and sanitation. The presence of spores in tap water may be due 
to different causes, including poor water treatment and poor 
sanitization of sewage sludge before land spreading or landfill. We 
have followed the novel methodology developed by Public Health 
England (PHE) in the UK Recovery Handbook for Biological Incidents 
(UKRHBI) to identify applicable protection and recovery 
options/techniques to reduce the presence of microsporidia in drinking 
water in SL. Applicable protection and recovery options found in the 
UKRHBI based on the physiological characteristics of human-related 
microsporidia are: restrict water use and use bottled water when 
possible for drinking purposes; implementation of boil notices; 
removal of contamination source and/or modification of existing water 
treatment (e.g. development of water treatment plants that can use 
ozone and UV); and treatment of sludge (e.g. use of ultrasonic 
disintegration treatment and top-soil stabilization treatment). Sierra 
Leonean authorities could implement some of these interventions 
easily such as public health advice on boiling water for drinking. 
Finally, development of water and sludge treatment plants in SL with 
the latest technology will help to tackle the high levels of mortality due 
to diarrhoea in the country. 
Keywords: microsporidia, tap water, human risks, disinfection, 
environmental decontamination. 

 
C67) NIVELES DE ARSÉNICO EN HÍGADO DE LOBO 
IBÉRICO (CANIS LUPUS SIGNATUS) 
Sánchez-Montero L.1, González-Martín A.1, Fidalgo L.E.2, López-

Beceiro A.2, Soler F.1, Míguez M.P.1, Pérez-López M.1 

1Unidad de Toxicología, Facultad de Veterinaria UEX. Avda de la 
Universidad s/n. 10003 Cáceres 
2Departamento de Anatomía, Producción Animal y Ciencias Clínicas 
Veterinarias, Facultad de Veterinaria USC. Avda Carballo Calero s/n. 
27003 Lugo 
lourdessv@unex.es 
Los mamíferos salvajes son frecuentemente empleados para la 
biomonitorización medioambiental, y en España concretamente, el lobo 
ibérico resulta una especie de gran interés debido a su alta posición en 
la cadena trófica y a que los numerosos programas de control y 
seguimiento que de él existen, permiten la obtención de muestras de un 
enorme valor ecotoxicológico. En estos programas se hace un 
seguimiento de distintos agentes químicos, entre los que se sitúa el 
arsénico, un elemento natural de la corteza terrestre que en su forma 
inorgánica resulta ser altamente tóxico y cuyos efectos varían desde la 
letalidad aguda a una toxicidad crónica, pudiendo afectar a diferentes 
órganos y sistemas. 
El objetivo del presente trabajo ha sido evaluar la concentración de 
arsénico en 34 muestras de hígados de lobo ibérico procedentes de 
Asturias y Galicia. Para ello, los órganos se analizaron mediante 
espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-
MS), considerando el sexo y la edad como posibles factores que 
influyen sobre la concentración del elemento, y expresando los 
resultados referidos a peso seco. La concentración media global de 
arsénico obtenida fue de 5.0 ± 8.59 µg/kg, que estaría por debajo del 
nivel considerado como umbral en mamíferos salvajes. Resultó curioso 
constatar además que no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas para ninguno de los tres factores considerados (edad, sexo 
y zona geográfica). Conviene indicar que el valor máximo obtenido fue 
de 52.8 µg/kg en un macho adulto de Asturias. Los datos obtenidos 
podrían establecerse como niveles de referencia en las regiones objeto 
de estudio, para ser empleados en futuros estudios de 
biomonitorización. 
Keywords: lobo, biomonitorización, arsénico, hígado. 
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cuyas observaciones se trasladarán al autor para la reescritura del 
original en caso de ser aceptados. 
El texto debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la 
utilización de abreviaturas (SI). Tanto la forma como el contenido 
deberán ser cuidadosamente revisados antes de su envío. Se 
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Bibliografía, Tablas, Leyendas de las Figuras. 
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Apellido/s e inicial/es del nombre del autor/es. 
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contacto e incluir su correo electrónico, teléfono y fax. 
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introducción, la identificación de los métodos, los resultados 
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las 250 palabras ni incluir abreviaturas, referencias o tablas. 
Palabras Clave y Key Words tras cada resumen, con hasta cinco 
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técnicas analíticas y los métodos estadísticos. Para sustancias 
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y 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-Parte de una base de datos en Internet. MeSH Browser [base de datos 
en Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2002 
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Tablas 

- Deben ser tan claras y simples como sea posible. 

- Las tablas se incluyen tras la bibliografía, en el documento principal 
del manuscrito, en páginas independientes, numeradas 
correlativamente (1, 2…). 
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comprensibles sin consultar el texto. 
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Figuras 
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no  mucho  más) para  el tamaño  final. 
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