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CONFERENCIA INAUGURAL

INTEGRATED RISK ASSESSMENT. James Bridges. Presidente
del Comité de Expertos de Toxicología de la U.E.

CONFERENCIAS PLENARIAS

TOPOISOMERASAS COMO MECANISMO DE ACCIÓN DE
COMPUESTOS QUE INTERACCIONAN CON EL ADN. Rafael
Balaña Fouce. Dpt. Farmacología y Toxicología, Universidad de
León, Campus de Vegazana s/n 24071 León.
La interacción de tóxicos sobre el ADN puede producir efectos dele-
téros sobre los mecanismos de replicacón, transcripción y recombi-
nación que pueden originar la muerte de la célula, la inducción a la
apoptosis o su transformación tumoral. Las ADN topoisomerasas
son enzimas presentes en todos los organismos vivos y que regulan
muchas de las actividades relacionadas con el fisiologismo celular,
como son la replicación o la transcripción. Básicamente existen dos
tipos de topoisomerasas. Las topoisomerasas tipo I provocan el
desenrrollamiento y ruptura transitoria de una de las cadenas del
ADN, mientras que las topoisomerasas tipo II lo hacen en las dos
cadenas del ADN con gasto de ATP. Las topoisomerasas tipo I cono-
cidas hasta este momento poseen cuatro dominios en su estructura
peptídica. El extremo amino terminal es una zona poco conservada
de la enzima y podría estar involucrada en el anclaje de la enzima a
las membranas nucleares. Por otro lado está el dominio denomina-
do core o núcleo, que es el de mayor tamaño de los cuatro y se
encuentra muy conservado en todas las especies. Su función princi-
pal es participar en la actividad enzimática. El tercero de los domi-
nios se denomina "linker" y es el más pequeño de los cuatro. Se ha
conservado escasamente a lo largo de la escala evolutiva y parece
que su única función es la de unir el "core" o núcleo al último de los
dominios, el extremo carboxilo terminal. En éste se sitúa la secuen-
cia que codifica para el centro activo de la enzima. Dentro de su
secuencia el elemento más importante es una tirosina, imprescindi-
ble en la actividad catalítica, y que en la enzima humana se encuen-
tra en la posición 723. El mecanismo de acción de las topoisomera-
sas I está siendo estudiado minuciosamente, principalmente en la
especie humana. Hasta ahora se sabe que provocan la ruptura tran-
sitoria de una de las cadenas, provocando el desenrrollamiento de un
par de vueltas de la misma. Se forma así un complejo transitorio
entre la enzima y el extremo 3’de la hebra cortada. El resultado de
la reacción catalizada por la topoisomerasa I se puede observar
mediante electroforesis en geles de agarosa teñidos con bromuro de
etidio, apreciándose diversos estados topológicos del ADN. El com-
plejo ADN-enzima formado es la diana de algunas sustancias como
la camptotecina y algunos de sus derivados. La acción de este tipo
de sustancias es estabilizar el complejo anterior, por lo que el DNA
no puede volver a su estado natural, bloqueándose las funciones
celulares básicas como la replicación o la transcripción. CICYT
PB96-0159 y PM98-0036 

APLICACIONES ACTUALES DE LOS MÉTODOS ALTERNA-
TIVOS EN LAEVALUACIÓN DELRIESGO. G. Repetto. Institu-
to Nacional de Toxicología y Area de Toxicología de la Universidad
de Sevilla. Coordinador del GTEMA- Grupo de Métodos Alternati-
vos (http://umh.es/aet/gtema/).
La estimación del riesgo tóxico supone un complejo proceso que
balancea los riesgos y beneficios mediante la determinación de los

peligros identificados y estimados para organismos o poblaciones.
En los últimos años se ha producido un gran cambio en la filosofía
y práctica de la evaluación del riesgo. Actualmente, parece necesa-
rio desarrollar en paralelo un sistema global de cribado toxicológi-
co que permita balancear la toma de decisiones. Además,  el cono-
cimiento de los mecanismos de acción debe aplicarse para efectuar
correctamente la valoración del riesgo y la eficacia. La evaluación
de la seguridad y eficacia de sustancias utilizadas como plaguicidas,
medicamentos, aditivos, cosméticos, o compuestos industriales ha
supuesto una de las grandes areas de impulso de los métodos alter-
nativos al empleo de animales en experimentación. Se precisan sis-
temas integrados que permitan ir completando la información obte-
nida a partir de diversos procedimientos, y disponer de medios auto-
matizados para evaluar rápidamente miles de moléculas. Es funda-
mental en este proceso complementar los datos,  y realizar sólo los
ensayos imprescindibles, en vez de completar listados exhaustivos
de pruebas. La conexión directa entre el descubrimiento, la evalua-
ción toxicológica y su desarrollo es transcendental. De hecho, los
resultados obtenidos in vitro no sólo son válidos intrínsecamente,
sino que además permiten mejorar el diseño de los ensayos con ani-
males y humanos. Para incrementar la capacidad predictiva de los
efectos en humanos se está aumentando la complejidad de los siste-
mas experimentales in vitro mediante el empleo de cortes de tejidos
o cocultivos, alargando los periodos de exposición mediante biorre-
actores, o empleando sistemas transgénicos. Adicionalmente se
están aplicando los avances de la proteomica y genómica, con el
apoyo de la bioinformática, en la detección y cuantificación de efec-
tos. Para la aceptación por las autoridades reguladoras de un nuevo
procedimiento se requiere que haya sido previamente validado cien-
tífica-mente. Pero la validación ha de hacerse para un determinado
propósito. Ello implica que puedan existir ensayos cuya aceptación
reguladora sea complicada, pero que son totalmente válidos y acep-
tables para la toma de decisiones. Recientemente se ha producido la
aceptación reguladora de varios alternativas a ensayos considerados
clásicos, como el ensayo de toxicidad aguda por via oral, o de sen-
sibilización dérmica. Sin embargo, existe una gran variedad de pro-
cedimientos disponibles que debieran evaluarse, y en su caso vali-
darse, para pasar a formar parte del arsenal actual de procedimien-
tos regulados.

CARACTERÍSTICAS DE LA PATO L O G Í A R E L A C I O N A D A
CON AGENTES QUÍMICOS EN LOS SERVICIOS DE URGEN-
CIAS HOSPITALARIAS. Ana Ferrer Dufol. Unidad de Toxicolo-
gía. Hospital Clínico Universitario. Zaragoza
La afirmación de que la sociedad actual vive en un entorno químico
ha llegado a ser un tópico que no por repetido resulta menos cierto.
En cualquier domicilio de nuestro país pueden encontrarse centena-
res de sustancias químicas agrupadas sobre todo en el botiquín de
medicamentos y en el armario de la limpieza, sin contar con las
substancias incorporadas a los alimentos deforma voluntaria (aditi-
vos y conservantes) o involuntaria (contaminantes procedentes de
los tratamientos con plaguicidas, de productos utilizados en el trata-
miento de los animales o de procesamiento químico de los alimen-
tos). En distintos países se han desarrollado estrategias para vigilar
los riesgos para la salud humana que representa este entorno quími-
co. El  que cuenta con mayor número de casos recogidos es el siste-
ma de vigilancia americano (TESS). En nuestro país, en el año 1998
la Subdirección General de Sanidad Ambiental del Ministero de
Sanidad propuso a la sección de Toxicología Clínica de la AET la
realización de un convenio de colaboración para abordar una de las
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facetas de un plan de vigilancia epidemiológica sobre efectos de las
substancias químicas, a desarrollar en los servicios de urgencias
hospitalarios. Dicho convenía se ha materializado en la recogida de
casos atendidos en los servicios urgencias de 14 Hospitales españo-
les a lo largo de los años 1999 y 2000 en que se han obtenido un
total de 1110 casos. Destacan las siguientes circunstancias: el lugar
principal en que se producen los accidentes tóxicos por productos
químicos es el domicilio (más del 50%); la población afectada com-
prende todas las edades con una media  algo superior a los 35 años,
con una distribución homogénea, entorno al 50%, para cada sexo.
Los productos químicos han sido agrupados en las siguientes fami-
lias: gases tóxicos, gases irritantes, disolventes, cáusticos, plaguici-
das, detergentes y metales. Los más numerosos son los cáusticos y
los gases tóxicos, destacando como agente individual el monóxido
de carbono con 196 casos. La mayoría de los cuadros clínicos son
leves. Sin embargo la mortalidad global de la serie (1,6%) es nota-
blemente superior a la del conjunto de las intoxicaciones agudas
(0,5-0,8% en los hopitales españoles). El total de casos mortales
registrados en los dos años es de 18, la mayoría de etiología suicida
y los productos implicados son: CO, paraquat, insecticidas organo-
fosforados y carbamatos, metanol, salfumán y ácido nítrico. Los
resultados obtenidos nos permiten afirmar la utilidad del dispositivo
organizado como punto de mira para comprobar el perfil de los cua-
dros producidos por agentes químicos tratados en los servicios de
urgencias.

PONENCIAS

EVALUACIÓN DE RIESGOS TOXICOLÓGICOS EN LOS
ECOSISTEMAS TERRESTRES.

EVALUACIÓN DEL RIESGO TÓXICO EN HUMANOS POR
EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES AMBIENTALES. Antonio
Plá Martínez. Departamento de Medicina Legal y Toxicología.
Facultad de Medicina. Universidad de Granada. Avda. de Madrid,
11. 18071-Granada.
El reconocimiento, identificación y cuantificación del riesgo relati-
vo en el campo laboral o en general por exposición a productos tóxi-
cos constituye una función de gran trascendencia en la Toxicología
actual y futura. Estados Unidos es uno de los países que posee una
metodología perfectamente elaborada y contrastada para casos de
accidentes tóxicos o simplemente evaluación de riesgos ambienta-
les, a través de sus agencias ATSDR (Agency for Toxic Substances
and Disease Register) y EPA (Environment Protection Agency). La
ATSDR es concretamente la que se ocupa de las evaluaciones de
riesgos tóxicos para humanos y su metodología es, en definitiva, la
que corresponde a una "evaluación de salud" definida como la eva-
luación de datos e información sobre la liberación de sustancias
peligrosas al ambiente, con el fin de evaluar cualquier impacto
actual o futuro en la salud pública. Cada evaluación de la salud
incluye seis pasos básicos para adquirir los datos e información
necesarios para evaluar los riesgos a la salud en el sitio: 1. Evaluar
la información física, geográfica, histórica del sitio. 2. Identificar las
preocupaciones de salud de la(s) comunidad(es) afectada(s). 3.
Seleccionar los contaminantes de interés asociados al sitio. 4. Iden-
tificar y evaluar las rutas de exposición (mecanismnos de transpor-
te ambiental y vías de exposición humana). 5. Determinar las impli-
caciones en salud pública basadas en las fuentes de datos disponi-
bles sobre los efectos en la salud  específicos a la comunidad y otra
información toxicológica y médica. 6. Determinar las conclusiones

y recomendaciones concernientes a la amenaza a la salud que posee
el sitio. Es evidente que "una evaluación de salud" tal como se ha
definido anteriormente es un proceso complejo que requiere la par-
ticipación activa de un equipo multidisciplinar y por supuesto
teniendo muy en cuenta a la comunidad afectada. Este es el típico
proceso de evaluación de salud que lleva a cabo la ATSDR en
EEUU. Vamos a centrarnos exclusivamente en uno de los pasos de
la evaluación de salud que corresponde a la "Determinación de
implicaciones para la salud pública" y concretamente a la EVA-
LUACIÓN TOXICOLÓGICA , y que sería en definitiva lo que
correspondería al toxicólogo como miembro del equipo multidisci-
plinar encargado de realizar el estudio. En esta parte de la evalua-
ción de la salud, el asesor utiliza la información reunida previamen-
te  sobre los contaminantes de interés y las rutas de exposición para
estimar las exposiciones potenciales a los contaminantes del lugar.
El asesor determina entonces los efectos potenciales sobre la salud
que pudieran resultar de estas exposiciones. Los distintos elementos
que en la práctica son necesarios para hacer una evaluación toxico-
lógica por exposición ambiental a sustancias peligrosas son: 1.
Información sobre la contaminación ambiental. Las concentraciones
de los agentes químicos en cada medio ambiental son necesarias
para determinar la magnitud de la exposición. Además,  se requie-
ren las fechas, ubicaciones y métodos de muestreo para determinar
la representatividad y suficiencia de la información. La información
sobre garantía de calidad (QA) y control de calidad (QC) es necesa-
ria para identificar la suficiencia de la calidad de los datos. 2. Selec-
ción de los contaminantes de interés. Identificar los contaminantes
de interés es un proceso iterativo que se basa en el examen  de las
concentraciones de los contaminantes en el sitio, la calidad de los
datos del muestreo ambiental y el potencial de exposición humana.
El siguiente paso es realizar una comparación directa, una estadísti-
ca o ambas, entre un grupo de datos y otro. Una vez que se ha visto
que los datos basales son representativos hay que determinar si los
datos del sitio y/o los basales exceden las Guías de Evaluación de
Datos Ambientales (EMEG, propuestos por la ATSDR) y otros valo-
res de comparación aplicables, que representan las concentraciones
de tóxicos "permisibles" en el medio. Para los cancerígenos debe
utilizarse otros valores de comparación  basados en la toxicidad car-
cinogénica. En este caso pueden usarse, por ejemplo,  los factores
CSP(Cancer Slope Factor) de la EPA. 3. Identificación y evaluación
de rutas de exposición. Una "ruta de exposición" es un proceso que
permite el contacto de los individuos con los contaminantes presen-
tes en un sitio. La ruta de exposición se compone de los siguientes
cinco elementos: Fuente de contaminación, Medio ambiental y
mecanismos de transporte, Punto de exposición, Vía de exposición
y  Población receptora. Hay que tener en cuenta que una "ruta de
exposición" no es simplemente  un medio ambiental (suelo, agua,
aire, etc.) o una vía de exposición. Una ruta de exposición incluye a
todos los elementos que ligan una fuente de contaminación con una
población receptora. Estos elementos podrían concurrir en el pre-
sente, en el futuro o en el pasado. Hay que considerar todas las posi-
bles vías, aunque centrándose en las de mayor importancia. Una vez
determinada como relevante una vía de exposición hay que consi-
derar la duración y la frecuencia de dicha vía de exposición. 4.
Implicaciones en salud pública (evaluación toxicológica). En esta
fase de la evaluación de la salud, el asesor utiliza la información reu-
nida previamente sobre los contaminantes de interés y las rutas de
exposición para estimar las exposiciones potenciales a los contami-
nantes del lugar y determina los efectos de salud potenciales que
pudieran resultar de estas exposiciones. Hay que considerar nume-



rosos factores médicos, toxicológicos, demográficos y ambientales
que pudieran afectar el impacto en la salud humana por las exposi-
ciones a sustancias peligrosas. En este análisis deben incluirse los
siguientes elementos: Estimación de exposiciones, Comparación de
las estimaciones de exposición con las guías de salud  (valores de
referencia), Determinación de los efectos en la salud relacionados
con la exposición y Evaluación de los factores que influyen en los
efectos adversos en la salud. Los tóxicos posibles carcinogénos,
constituyen un caso especial a considerar en el análisis de riesgo.

E VALUACIONES DEL RIESGO DE LAS SUSTA N C I A S
QUÍMICAS PARA LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES EN LA
U.E. José Vicente Tarazona. Director del Departamento de Medio
Ambiente del INIA
Los procedimientos de evaluación de riesgos para el medio ambien-
te constituyen una herramienta fundamental para la gestión de las
sustancias químicas. En la Unión Europea, se han desarrollado pro-
cedimientos diferenciados para diferentes tipos de sustancias
(industriales, fitosanitarios, biocidas, medicamentos veterinarios,
medicamentos humanos); por lo que establecer un buen equilibrio
entre la base científica de los protocolos y su adecuación normativa
se ha convertido en uno de los puntos críticos. En opinión del Comi-
té Científico de la UE (CSTEE, 2000) la situación es particular-
mente crítica en el caso del medio terrestre dada su complejidad y el
menor desarrollo ecotoxicológico. En este trabajo se presentan los
"modelos conceptuales" de las diferentes propuestas de la UE, en las
que se observan importantes discrepancias. Algunas de las diferen-
cias más notables estriban en la inclusión de límites de concentra-
ción considerados aceptables sin que exista información toxicológi-
ca, la selección de los receptores ecológicos, o incluso la utilización
de diferentes márgenes de seguridad/aceptabilidad para el mismo
receptor. El conjunto de estas discrepancias hace que una determi-
nada concentración en el suelo de la misma sustancia se considere
perfectamente aceptable o totalmente inaceptable en función del uso
de la sustancia, aun cuando las posibles consecuencias ecológicas
dependen, evidentemente, de la concentración alcanzada y la sensi-
bilidad de los organismos, y no de la actividad humana que haya ori-
ginado esta contaminación. Las razones fundamental de estas dis-
crepancias están en la ausencia de una base científica suficiente-
mente sólida en el momento en el que los procedimientos actuales
fueron desarrollados. De hecho, para el medio acuático las dispari-
dades son mucho menores. Este trabajo propone además una solu-
ción innovadora, desarrollando las propuestas básicas del CSTEE, y
presentando un sólido modelo conceptual para evaluar el riesgo de
las sustancias química para los ecosistemas terrestres. El modelo
analiza los tres puntos críticos de la evaluación: emisiones, niveles
alcanzados en cada compartimento terrestre, sensibilidad de los
receptores ecológicos, y establece las combinaciones
exposición/efecto relevantes. Un proceso paralelo de identificación
de peligros permite seleccionar aquellas combinaciones para las que
se espera un mayor riesgo, lo que permite establecer prioridades y
optimizar la gestión de los recursos. Mediante este sistema se man-
tiene el concepto de ecosistema terrestre como unidad de evalua-
ción, evitando la disgregación entre el compartimento suelo y el
atmosférico que se realiza en la actualidad. Además, el modelo per-
mite evaluaciones integrales, asumiendo que el mismo receptor pue-
de verse expuesto a través de diferentes rutas. Finalmente, la solu-
ción que presentamos es compatible con la falta de homogeneidad,
tanto en el tiempo como en el espacio, que caracteriza a los sistemas
terrestres y con la posibilidad de integrar las evaluaciones para la

protección del medio ambiente y para la protección de la salud
humana

E VALUACIÓN TO X I C O L Ó G I C A DE LA EXPOSICIÓN A
METALES PESADOS EN FAUNA TERRESTRE. Antonio Juan
García Fernández. Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria.
Universidad de Murcia.
El estudio de los metales pesados, junto con otros metales y meta-
loides, tiene gran importancia en cuanto que son capaces de provo-
car alteraciones diversas en cualquier especie. Sin embargo, tanto la
metodología como los resultados e interpretaciones que de ellos se
obtiene está claramente condicionada por la especie animal. La dife-
renciación que imprime la especie se debe fundamentalmente, a
nuestro juicio, al valor directo o indirecto que para el ser humano
tiene cada especie y del objetivo propuesto para su estudio. Los ani-
males de compañía tienen generalmente un valor individual de inte-
rés particular; los animales de abasto tienen un doble valor: econó-
mico y de salud pública; y los animales silvestres tienen valor en
cuanto forman parte del patrimonio natural de una sociedad. Desde
hace varios años se realizan trabajos sobre la exposición y efectos
de los metales pesados sobre distintas especies animales, tanto de
abasto, como de compañía o silvestres. Las razones por las que se
realizan estos estudios son variadas, destacando: la conservación y
bienestar animal, la biomonitorización de la contaminación ambien-
tal y la seguridad alimentaria. Desde nuestra perspectiva cualquiera
de estos estudios es fácilmente justificable por el simple hecho de
preservar la salud de las propias especies y de favorecer el bienestar
animal, amén de la importancia de la conservación de especies ame-
nazadas. Sin embargo, también es cierto que estos estudios permiten
avanzar en el conocimiento, o abrir nuevas vías de investigación,
sobre la exposición y efectos en el ser humano. Por su mayor inte-
rés colectivo para la sociedad, nos centraremos en el estudio de
metales pesados en fauna silvestre y en animales de abasto. Aún con
esta simplificación, existiría un tercer grupo, llamémosle mixto, que
sería el de los animales de vida silvestre objeto de actividades cine-
géticas que una vez cazados son consumidos. Como decíamos tanto
los objetivos como los métodos de estudio serán distintos. En el
caso de los animales de abasto, el muestreo y control de los anima-
les tienen la ventaja de ser fácilmente realizables, gracias a la infor-
mación disponible derivada de la seguridad alimentaria y la sanidad
animal. Sin embargo, en el caso de los animales silvestres es común
la carencia de esta información, con lo que los resultados siempre se
interpretarán basándonos en información hipotética y a su vez pro-
cedente de un proceso de interpretación previo y difícil. Los estu-
dios sobre animales de abasto tienen como principal objetivo la
seguridad alimentaria con el fin de garantizar que las carnes y des-
pojos consumibles no superen las concentraciones de riesgo para la
salud humana (Reglamento CE nº 466/2001, de 8 de marzo). Obvia-
mente, un objetivo secundario en este caso sería el de obtener infor-
mación sobre el grado de exposición a metales pesados que nos
permitan mejorar las condiciones de vida de los animales. Por con-
tra, cuando se trata de animales silvestres, y sobre todo los no desti-
nados a consumo humano, el objetivo primordial es la conservación
y preservación de las especies. Un tercer objetivo en el que se tra-
baja durante los últimos años es el de considerar la utilidad de las
especies animales superiores como biomonitores de la contamina-
ción ambiental. En primer lugar, es preciso elegir la especie o espe-
cies adecuadas, y dentro de estas los individuos adecuados, tenien-
do en cuenta el ecosistema en el que se desenvuelven. Los animales
de abasto estabulados o en sistemas de producción muy controlados
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raramente resultan útiles para su uso como biomonitores de la con-
taminación ambiental de una zona, ya que se limita la exposición a
la que estarían sometidos de vivir bajo sistemas extensivos. Sin
embargo, sí es posible utilizarlos como medio de control de un
determinado ambiente o situación (por ej. ubicados cerca de una
mina o de una carretera muy transitada, etc.). Por otro lado, nuestros
estudios revelan que la vía de exposición más frecuente, salvo casos
concretos, es la digestiva; y por tanto, serán los alimentos los que en
mayor medida determinen la carga de metales pesados en los ani-
males. En un estudio realizado sobre ciervos y jabalíes encontramos
niveles de plomo y cadmio superiores a los encontrados en ganado
ovino y caprino. Resulta curioso el que los niveles de metales pesa-
dos en animales de vida libre sean superiores a los encontrados en
animales de abasto, cuando la antropogenicidad de la presencia de
los metales pesados en el ambiente nos induzca a considerar, a prio-
ri, la situación contraria. Las razones que nosotros hipotetizamos
son, por un lado, el hecho de que los animales de vida libre (ciervo,
jabalí, etc.) son consumidos cuando tienen una edad considerable de
varios años, mientras que los animales de abasto que se consumen
tienen edades muy cortas. Esto explicaría en parte la menor bioacu-
mulación en estos últimos. Sin embargo, el argumento del mayor
control de la alimentación de los animales de abasto ha de tenerse
también en cuenta, así como el vivir en ambientes seleccionados y
controlados.
Agradecimientos: CYCIT-FEDER BMC2000-0284.

RIESGOS TOXICOLÓGICOS POR LA EXPOSICIÓN A
METALES.

N E U R O I N M U N O TO X I C O L O G I A DE METALES PESADOS:
POSIBLES MARCADORES DE EXPOSICIÓN. Mª Anunciación
Lafuente Gimenez. Profesora Titular de Toxicología, Universidad
de Vigo
La inmunotoxicología es el área de la toxicología que estudia las
interacciones de los xenobióticos con el sistema inmunológico y los
efectos adversos que se derivan de dichas interacciones (Berlin y
cols., 1987). Esta definición, puede ser considerada como el
comienzo del desarrollo de la evaluación inmunotoxicológica y del
análisis de los riesgos inmunotóxicos. La inmunotoxicología no es
meramente la identificación de cambios en el sistema inmune y en
las respuestas inmunológicas, sino que hay que considerar también
el estudio de los mecanismos de las efectos inmunotóxicos, así
como las consecuencias adversas que se derivan de esas alteraciones
inmunológicas para la salud de los organismos vivos.
La inmunotoxicología es un área multidisciplinar: integrada en pri-
mer lugar obviamente por la toxicología y la inmunología, y tam-
bién por otras ciencias como: le epidemiología, alergología, fisiolo-
gía, medicina ocupacional y salud laboral, biología celular y mole-
cular, veterinaria, etc. Esta disciplina es relativamente "joven"
(Abrutyn, 1979; Burleson y cols., 1995), al desarrollarse inicial-
mente a mediados de los años 70. Concretamente, el primer simpo-
sio sobre inmunotoxicología tuvo lugar en Lyon (Francia) en 1974.
Según Descotes (1999), la inmunotoxicología podría dividirse en
tres áreas: inmunotoxicidad directa, hipersensibilidad y autoinmuni-
dad, si bien es necesario puntualizar que esta opinión no es muy
correcta. 
Por otro lado, es bien conocida la existencia de relaciones bidirec-
cionales entre los sistemas neuroendocrinológico e inmunológico.
De hecho, la función de estos dos grandes sistemas fisiológicos está
regulada mediante dichas relaciones. Así, ambos sistemas presentan

receptores similares para neurotransmisores, neuropéptidos, hormo-
nas y citoquinas; producen citoquinas (IL-1, IL-2, IL-6) y hormonas
peptídicas (ACTH, prolactina, b-endorfinas, encefalinas..) que actú-
an de forma autocrina y paracrina, regulando su actividad. Además,
fibras nerviosas que contienen neurotrasminsores y neuropéptidos
están presentes en tejidos linfoides específicos, donde contactan con
los linfocitos. Concretamente el sistema nervioso simpático, a través
de la norepinefrina (NE) ejerce una importante acción moduladora
del sistema inmune, aunque quedan por esclarecerse los mecanis-
mos celulares de dicha modulación. Así, en las proximidad de dos
subtipos de linfocitos T (inductores ó CD4+ y citolíticos ó CD8+) y
de macrófagos se han observado terminaciones nerviosas de fibras
que contienen NE. Esto sugiere el hecho de que los linfocitos reco-
nozcan y respondan  ante modificaciones en los niveles de catecola-
minas. En sentido inverso, podemos señalar el incremento de la
concentración de NE en bazo, que se produce durante una respues-
ta inmune, debido a la estimulación del SNC por parte de las cito-
quinas. A su vez, la función inmunológica está también modulada
por diversas hormonas hipofisarias, como prolactina, ACTH y GH u
hormona del crecimiento, que estimulan la actividad del sistema
inmune. 
La modulación que ejerce el sistema neuroendocrinológico sobre la
actividad del sistema inmunológico y la regulación que ejerce éste
sobre la función de aquel, conlleva implicaciones toxicológicas
importantes. De hecho, un xenobiótico puede alterar el sistema
inmune de forma indirecta, a través de cambios en el sistema neu-
roendocrino, o bien de forma directa. Lo mismo sucede en el siste-
ma neuroendocrino: un tóxico puede actuar sobre dicho sistema
directamente o bien a través de modificaciones en el sistema inmu-
nológico. 
Los xenobióticos al alterar el sistema inmunológico pueden produ-
cir diferentes efectos: inmunosupresión o bien inmunoestimulación.
En el primer caso se puede originar un descenso en la resistencia
frente a infecciones, también puede afectar negativamente ante el
desarrollo de algunos tumores, etc., mientras que en el segundo
caso, podemos encontrar un  aumento de las reacciones alérgicas e
hipersensibilidad, y procesos autoinmunes, con las consiguientes
patologías.
Entre los xenobióticos que poseen actividad inmunotóxica podemos
citar los siguientes: i) Metales como Pb, Cd, Hg, Cr, Be, As. ii)
Organotinas utilizadas como estabilizantes de plásticos y biocidas
de maderas y papel como el di-n- butil estaño, el di-n-octil estaño y
los derivados del dietil estaño. iii) Insecticidas organoclorados. iv)
Insecticidas organofosforados. v) Insecticidas carbamatos. vi) Insec-
ticidas piretroides y diversos herbicidas como la atrazina y la traria-
zina. vii) Hidrocarburos aromaticos halogenados. viii) Hidrocarbu-
ros poliaroromáticos: benzo(a)pireno, 7,12-dimetilbenzo(a)antrace-
no. ix) Solventes orgánicos: benceno, tolueno, etc. x) Nitrosaminas,
nitrosamidas y compuestos N-nitrosos. xi) Micotoxinas, como las
ochratoxinas y los trichothecenos. xii) Drogas de abuso: opiáceos,
cannabis, etc.
A la vista de esta relación tan extensa, podemos concluir que
muchos de los tóxicos a los que estamos expuestos, bien a través de
los alimentos o bien a través del medio ambiente, son inmunotóxi-
cos. A esto, es conveniente añadir que el sistema inmune es muy
sensible a estos compuestos, por lo que es uno de los sistemas fisio-
lógicos que antes responden frente a la exposición a estos compues-
tos, sirviendo así algunos de los parámetros que caracterizan su acti-
vidad como marcadores de dicha exposición.
Entre los xenobióticos citados anteriormente, cabe destacar los
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metales pesados debido a las importantes alteraciones que ejercen a
nivel inmunológico. En términos generales se puede apuntar que
estos metales, a dosis bajas causan efectos inmunosupresores, mien-
tras que la exposición a dosis altas produce inmunoestimulación,
tanto en animales de experimentación como en el hombre. Concre-
tamente el cadmio, arsénico, plomo, mercurio (metilmercurio y clo-
ruro de mercurio) inducen un descenso en la resistencia frente a
infecciones o desarrollo de tumores, hecho observado tanto en el
hombre como en diversas especies animales  entre las que podemos
citar el ratón, la rata, el conejo y primate no humanos. Por otro lado,
se ha postulado que la toxicidad de los metales, al menos en parte,
puede ser debida a reacciones de autoinmunidad, ya que los, princi-
pales órganos diana afectados presentan una alteración autoinmune.
Un ejemplo de esto es la glomerulonefritis inducida por cadmio y
mercurio.
En trabajos previos de nuestro grupo hemos evidenciado que la
exposición al cadmio induce simultáneamente un descenso de la
inmunidad humoral y un aumento de la inmunidad celular, ya que
dosis relativamente bajas (5 y 10 ppm) de cloruro de cadmio admi-
nistrado en el agua de bebida durante 30 días a ratas adultas, produ-
cen en ganglio linfático submaxilar un descenso de linfocitos B y un
aumento de linfocitos T. Al mismo tiempo se observa un descenso
de linfocitos CD4+ y un aumento de linfocitos CD8+. Estas mismas
dosis inducen un incremento de la secreción de interleukina-2 por
parte de los linfocitos T. Por otro lado, si tenemos en cuenta que tan-
to la ACTH como la prolactina estimulan el sistema inmunológico,
y que estas dosis de cadmio (5 y 10 ppm) producen un aumento de
los niveles séricos de estas dos hormonas hipofisarias, la estimula-
ción de la inmunidad celular podría estar mediada por estas altera-
ciones endocrinas, o bien podría actuar el cadmio directamente a
nivel inmunológico.
La exposición al cadmio también altera los ritmos circadianos tanto
del sistema neuroendocrino como del sistema inmunológico, hecho
observado en rata adulta, según estudios de nuestro laboratorio. Así,
una dosis de 50 ppm de cloruro de cadmio administrada en el agua
de bebida durante un mes modifica de la misma forma y siguiendo
la misma tendencia, el ritmo circadiano de la concentración de NE
en el hipotálamo mediobasal y del porcentaje de linfocitos T (con-
cretamente de linfocitos CD4+) presentes en ganglio linfático sub-
maxilar. Ante este hecho, el cadmio podría modificar el ritmo circa-
diano de la actividad del sistema inmunológico directamente o bien
indirectamente, a través de cambios en el ritmo circadiano de la NE,
catecolamina implicada en la regulación del sistema inmunológico,
como ya se comentó al principio.
Bibliografía: Abrutyn, E. (1979) Ann. Intern. Med. 90: 118-119.
Berlín A., y cols. (1987) Immunotoxicology. Dordrecht: Martinus
Nijhoff. Burleson, GH. y cols. (1985) Methods in Immunotoxico-
logy. Wiley-Liss, New York. Descotes , J. (1999). An Introduction
to Immunotoxicology. Taylor & Francis, London. Smialowicz, R.J.,
Holsapple, M.P. (1996). Experimental Immunotoxicology. CRC
Press, Boca Raton, Florida, EEUU. Zelikoff, J.T. y Thomas, P.T.
(1998). Immunotoxicology of Environmental and Occupational
Metals. Taylor & Francias, London.

PAPEL DE LAS METALOTIONEÍNAS EN LA EXPOSICIÓN A
METALES PESADOS. José Luis Paternáin. Facultad Medicina y
Ciencias de la Salud. Universidad Rovira i Virgili.
Las metalotioneínas (MT) constituyen una conservada familia de
pequeñas metaloproteínas, ricas en Cys y con capacidad de fijar
metales del grupo de transición con gran afinidad. A las MT se les

atribuyen diversas funciones biológicas entre las que cabe citar, la
homeostasis de metales esenciales (Zn y Cu) y la protección frente
al estrés oxidativo. Ante la imposibilidad de que los metales sean
metabolizados por las células, éstas los secuestran en formas menos
tóxicas. Es en esta acción de secuestro donde están implicadas las
MT gracias a su capacidad quelante. Así, los metales unidos a las
MT muestran una menor toxicidad celular. Además, la inducción de
la síntesis de MTpor los propios metales produce un feed back posi-
tivo que permite reducir la presencia tóxica libre del metal. De esta
manera, las MT proporcionan un sistema biológico que gestiona y
conduce el potencial tóxico de los metales no esenciales. Por otra
parte, las MT son responsables de la larga vida media de los meta-
les en el organismo. Las MT neutralizan el tóxico, pero lo retienen
dentro de la célula y los órganos diana. Este aspecto incrementa el
potencial tóxico en las exposiciones crónicas a metales pesados.
Diferentes modelos in vitro e in vivo han demostrado el papel pro-
tector de las MT frente a diferentes metales tóxicos. Ratones trans-
génicos knockout con alteración selectiva de las isoformas de MT,
MT I y MT II, han demostrado ser mucho más sensibles a la toxici-
dad del Cd, Hg, Cu, etc.. que los ratones control en términos de leta-
lidad, órgano toxicidad y acción mutágena. Por otra parte, las MT
juegan un papel decisivo en la respuesta orgánica a enfermedades
causadas por metales pesados, como la enfermedad de NINAMA-
TA, ITAI-ITAI y Wilson, así como en la exposición terapéutica a
compuestos de Au y Pt. En resumen, las MTparecen constituir unas
proteínas de fase aguda y de defensa celular en condiciones extre-
mas. Sin embargo, la detoxicación de metales pesados no parece ser
la función propia que la evolución ha diseñado para las MT.  La
capacidad quelante de las MT para los metales esenciales (Zn y Cu)
y el mimetismo químico de los metales tóxicos con aquellos expli-
caría la función protectora de las MT en la exposición a metales
pesados. 

EVALUACION DE LAEXPOSICION DIETETICA A METALES.
Arturo Hardisson. Catedrático de Toxicología. Universidad de la
Laguna
El objetivo de esta ponencia es la evaluación de la composición de
origen dietético a metales por parte de la población. Para ello,
hemos en primer lugar, que considerar los grupos de alimentos más
importantes que consume el grupo poblacional en estudio. Nosotros
en la Comunidad Autónoma Canaria hemos considerado los
siguientes: LECHE, QUESO, YOGURT, PECES, MOLUSCOS y
CRUSTACEOS, HUEVOS, CARNE, EMBUTIDOS, GRASAS y
ACEITES, CEREALES, LEGUMBRES, FRUTAS, VERDURAS,
PAPAS, CHOCOLATE, BEBIDAS ALCOHOLICAS, BEBIDAS
NO ALCOHÓLICAS, AGUA, AZÚCAR y SAL. A continuación, se
han analizado los metales Hg, Pb y Cd (que hemos elegido por su
elevada toxicidad) en todos los grupos anteriormente citados,
tomando 10 muestras representativas de cada grupo de alimentos. El
mercurio se analizó mediante EAA de vapor frío y el plomo y el
cadmio, por medio de la EAA con cámara de grafito. Los estudios
de recuperación se llevaron a cabo utilizando un material certifica-
do de referencia NIST 1577 a bovine liver. Por último, utilizando
una encuesta realizada específicamente para nuestra Autonomía en
la cual se obtiene el consumo de alimentos en g/persona/día, calcu-
lamos la ingesta diaria estimada (IDE) de estos metales pesados.
Para el mercurio, hemos observado que son los peces, moluscos y
crustáceos los que aportan prácticamente todo el mercurio a la die-
ta, lo que concuerda con los resultados obtenidos por otros investi-
gadores. Asimismo, hemos observado que la ingesta dietética total
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de mercurio en la Comunidad Autónoma Canaria está muy por
debajo de la PTWI propuesta por la FAO/OMS. Para el caso del plo-
mo, son también los peces, moluscos y crustáceos el grupo de ali-
mentos con mayor aporte de este metal a la dieta, aunque existen
otros grupos que también contribuyen a la ingesta dietética de modo
significativo (frutas, embutidos y aguas). Aún así, la ingesta obteni-
da está por debajo de la PTWI propuesta por la FAO/OMS. Por últi-
mo, respecto al cadmio, hemos observado que también son los
peces, moluscos y crustáceos, seguidos de los vegetales, los que
contribuyen de forma más importante a la ingesta total, aunque
igualmente que en los dos metales anteriores no se excede la PTWI
propuesta por la FAO/OMS.

RIESGOS DE LAS DROGAS DE ABUSO

RIESGOS DE LAS DROGAS DE ABUSO. Victoria Carrera. Divi-
sión de Toxicología. Universidad Miguel Hernández. 
Evaluar los riesgos asociados al consumo de drogas tanto en nues-
tro país como a nivel internacional es, en estos momentos una tarea
difícil y en algunos casos casi imposible. La cantidad de las dife-
rentes drogas utilizadas socialmente con un uso lúdico y las dife-
rencias culturales con tendencias cambiantes, así como la síntesis y
posterior comercialización en mercados clandestinos de substancias
no catalogadas contribuyen a hacer mayor la dificultad. Cada vez la
oferta de las substancias denominadas como drogas de abuso es más
amplia y con frecuencia conocemos poco acerca de los posibles ries-
gos asociados a su uso. El panorama internacional respecto a la inci-
dencia y prevalencia de consumidores y las estrategias utilizadas
para reducir el consumo y en consecuencia los riesgos para la Salud
Pública es muy diverso y diferente para los distintos paises. Por
ejemplo, en Europa se observa u aumento global desde principios de
la década de los 90 mientras que en USAel número de consumido-
res habituales de drogas ha ido descendiendo de manera notable des-
de 1997. Con respecto al tipo de substancias consumidas cabe decir
que aunque el consumo de heroína en Europa ha descendido en los
últimos años, siguen existiendo serios problemas precisamente en
España al igual que en Portugal y Gran Bretaña. El consumo de
cocaína se ha disparado de manera vertiginosa y el aumento del uso
de anfetaminas producen un incremento del riesgo de reacciones
adversas severas o incluso mortales (1), comenzando también a
aumentar el riesgo de intoxicaciones accidentales en niños (2). En
nuestro país también se comenzó a detectar que los patrones de uso
y sus repercusiones sobre la salud del consumo de cocaína y anfeta-
minas, aumentaba entre los pacientes que acudían a Unidades de tra-
tamiento (3) y se notificaron casos de mortalidad por el uso de anfe-
taminas (4). En España y según el Informe del Plan Nacional sobre
Drogas del año 2000 (5) un número alarmante de jóvenes entre 15 y
29 años (el 83,2%) consumen drogas. Esta cifra se sitúa por encima
de las Europeas (73,9%). Así mismo en cuanto a las substancias
consumidas el 10% de estos jóvenes españoles combina cuatro subs-
tancias (cocaína, alcohol, éxtasis y cannabis). Ante la actual grave-
dad del problema, los países Europeos han ido consolidando estra-
tegias que, difiriendo de la tradicional línea de dureza mantenida en
USA, hacen más hincapié, por un lado en la prevención y por otro
en la asistencia, a través de una amplia oferta de dispositivos que
abarcan desde tratamiento clásicos, hasta programas de tratamiento
más innovadores que se encuadran en el concepto de reducción de
daños. En este contexto, nuestro país reaccionó tal vez un poco tar-
de a mi entender, pero poco a poco y con la idea de minimizar el
riesgo, ha ido implantando tendencias liberalizadoras sirviendo

como ejemplo la puesta en marcha de dispositivos de venopunción
bajo supervisión médica. Es por ello que cualquier iniciativa que
contribuya a mejorar los conocimientos científicos en cuanto al con-
tenido de las substancias de venta, la detección del consumo y la
monitorización en los tratamientos actuales de los pacientes es muy
importante. BIBLIOGRAFIA: (1) Henry J, Jeffreys K and Dawling
S. Lancet15; 340 (8816): 384-7. (1992). (2) Bedford Russell AR,
Schwartz RH, Dawling S. Arch. Dis. Child. 67 (9):1114-1115
(1992). (3) Sevila F, Ruiz-Prados JM, González M, Carrera V.Rev.
Toxicol. 14 (2-3): 95 (1997). (4) Sevila F, Culebras T, Ariño M,
Ruiz-Prados JM, Carrera V. Rev.Toxicol. 14 (2-3): 76 (1997). (5) II
Plan Nacional sobre Drogas. Informe 2000.

E S TADO A C T U A L Y VALIDEZ DE LOS SISTEMAS DE
DETECCIÓN ONSITE DE DROGAS DE ABUSO Y FÁRMA-
COS: APLICACIONES EN EL TRÁFICO RODADO Y EN EL
MUNDO LABORAL. Manuel López-Rivadulla. Área de Toxicolo-
gía. Universidad de Santiago de Compostela.
La evaluación de la influencia de las drogas y fármacos tanto en la
conducción como en el medio laboral, por medio de dispositivos
aplicados onsite, es inexistente en España. En relación al tráfico
rodado, existe legislación sobre el tema, articulada en el Código
Penal, donde se contempla como un delito contra la seguridad del
tráfico "conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacien-
tes y sustancias psicoactivas". Pese a ello, no han sido desarrolladas
normas subsidiarias que permitan establecer y/o medir esa influen-
cia, a diferencia del caso del alcohol, en el que se encuentran deli-
mitados los niveles y procedimientos para poder evaluar su influen-
cia en la conducción. En ámbito laboral la situación presenta un
importante vacío legal, si bien en determinadas empresas a través de
los respectivos acuerdos, se vienen aplicando diferentes controles.
El propósito de la ponencia es poner de manifiesto cuales son en la
actualidad los aspectos que atañen tanto al tipo de muestras utiliza-
das para tal fin, así como a los diferentes dispositivos que se pueden
usar al respecto. En relación a la muestras se discuten los aspectos
relacionados con las ventajas e inconvenientes que presentan cada
una de ellas, en relación a su facilidad de manejo, y a las posibili-
dades de llevar a cabo una interpretación correcta de los resultados
obtenidos a través de ellas; con relación a los dispositivos  se
comentan los que actualmente han llegado a una situación que per-
miten usarlos con una gran seguridad en las determinaciones, así
como las posibilidades que se pueden augurar con el uso de otros
que están todavía en fase de prototipo. Por último presentamos la
evaluación realizada en nuestro Servicio de dos dispositivos aplica-
dos a conductores que voluntariamente se han sometido a los mis-
mos. Dichos dispositivos fueron aplicados en las carreteras gallegas
a un total de casi 400 conductores por agentes de tráfico bajo la
supervisión de personal del Instituto de Medicina Legal de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. En este sentido se presentan en
relación a los mismos, las ventajas e inconvenientes desde la pers-
pectiva de los propios agentes y desde la obtenida en el laboratorio.
Finalmente se compara la situación con la que se presenta en algu-
nos países europeos en relación no sólo a la aplicación de dispositi-
vos onsite, sino también en relación a la legislación vigente en
dichos países.

MONITORIZACIÓN DE NIVELES DE R- Y S-METADONA Y
SU METABOLITO PRINCIPAL EN PLASMA Y ORINA DE
PACIENTES EN TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO CON
METADONA. MC Pellín, J Esteban, J Barril, C Gimeno, E Vilano-



va. División de Toxicología, Universidad Miguel Hernández. Elche.
En diciembre de 1995 comenzamos un tratamiento observado direc-
tamente de fármacos antituberculosos, en la población que acudía a
tomar metadona y tenía infección o enfermedad tuberculosa. Los
objetivos fueron entre otros el asegurar la ingesta de la medicación
y vigilar la aparición de efectos secundarios. Realizamos un des-
criptivo previo en estos pacientes y observamos que mientras en
algunos pacientes la dosis se incrementó poco, en otros se hizo en
un 300%, estas variaciones se realizaron a demanda del paciente, no
se efectuó ningún control de nivel plasmático porque no se disponía
de este recurso. Estos datos fueron similares a los observados en la
bibliografía a propósito de casos concretos. La rifampicina como
inductor enzimático incrementa el metabolismo de la metadona,
pero existe una gran variabilidad interindividual. La rifampicina es
un inductor conocido de CYP2C9; CYP2C19 y CYP3A4. Otro
aspecto que nos sorprendió fue que pacientes en tratamiento con
quimioprofilaxis con isoniacida demandaron mas dosis por experi-
mentar abstinencia. Este hecho no está justificado en base a los
conocimientos de que disponemos, dado que la isoniacida induce al
citocromo 2E1, y este enzima no parece mediar el metabolismo de
la metadona. Se presentó también una situación conocida, que en
ocasiones algunos pacientes en tratamiento con metadona, solicita-
ron constantemente subida de dosis, por presentar síntomas de abs-
tinencia de forma reiterada. En el metabolismo de la metadona se
han implicado varias isoformas de CYP450: CYP3A4, CYP2D6,
CYP1A2, CYP2C9 y CYP2C19. Los citocromos CYP3A4,
CYP2C9, CYP2C19 y CYP1A2 son todos inducibles. Los genes
que codifican CYP2D6, CYP2C9 y CYP2C19 son polimórficos. En
el caso de CYP2D6 y CYP2C19 se conocen alelos completamente
inactivos y también alelos que expresan un enzima que presenta una
menor capacidad para metabolizar xenobióticos. Por el contrario
taambién se conoce un metabolismo ultrarrápido por amplificación
del gen que codifica CYP2D6. La isoforma CYP2D6 selectivamen-
te metaboliza R-metadona. El citocromo CYP3A4 es la isoforma
mas abundante expresada en el hígado humano y la principal impli-
cada en el metabolismo de metadona. No presenta polimorfismo
genético, pero la variabilidad interindividual puede llegar al 30% de
su actividad en hígado. Algunos investigadores han afirmado la
necesidad de unos niveles mínimos de metadona en suero entre 150-
600 ng/mL, si bien estos no han sido validados todavía, La metado-
na se suministra como una forma racémica de dos enantiomeros R y
S-metadona, y se ha observado que la concentración en suero de la
forma activa R-metadona varia entre 1 y 17 veces. En la literatura se
recogen algunos aspectos relacionados entre los signos de abstinen-
cia y niveles de metadona en suero, y con interacciones con otros
principios activos; sin embargo existen numerosas contradicciones
entre distintos estudios clínicos. Por tanto se planteó cuantificar el
nivel en plasma y la eliminación en orina de R- y S-metadona, rela-
cionándolo con el efecto percibido por el paciente y las interaccio-
nes con otros principios activos, por ser en este momento la herra-
mienta mas precisa para determinar la dosis apropiada en cada situa-
ción. La determinación por electroforesis capilar permitió cuantifi-
car los enantiomeros de metadona, del metabolito principal
(EDDP), así como determinar la presencia de morfina, cocaína,
codeína, anfetaminas y ciertas benzodiacepinas, como alprazolam y
cloracepato dipotásico. Financiado con una Ayuda de la Consellería
de Bienestar Social.

LAHUELLAANALÍTICAEN LAS DROGAS DE ABUSO. POSI-
BILIDADES EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ALIJOS. Aure-

lio Luna Maldonado. Catedrático de Medicina Legal y Forense.
Universidad de Murcia
El producto final que llega al consumidor, es el resultado de un com-
plejo proceso, que surge con las expectativas de un mercado que
demanda unos efectos, y que desde el productor de las materias pri-
mas, los que las elaboran, hasta el vendedor que en una esquina ven-
de la "papelina" o "el cuartillo", van a dejar su impronta de forma
voluntaria en unos casos (adulterantes, excipientes), e involuntaria
en otros (contaminantes, e impurezas de síntesis). Los contaminan-
tes, (bióticos y abióticos) van a estar presentes de forma accidental
(no intencionada) en las muestras, fruto de deficiencias en la manu-
factura y/o manipulación y en los procesos de transporte y distribu-
ción. Entre los contaminantes bióticos , los más generalizados en
muestras de heroína, son diferentes especies de hongos que estudia-
mos por primera vez en 1986. Entre los abióticos hemos estudiado
la presencia de metales (Pb,Cd,Cu,Mn,Ba,etc.). Los adulterantes
son sustancias que se incorporan de forma intencionada a las mues-
tras, buscando potenciar ciertos efectos o suplir la escasa cantidad
de principio activo con una sustancia que pudiera simular sus efec-
tos. Las sustancias encontradas en muestras de heroína ilícita se cla-
sifican en cuatro grupos: a) Disolventes b) Adulterantes.c) Impure-
zas de fabricación.d) Impurezas de origen. En nuestros últimos tra-
bajos hemos estudiado muestras procedentes de decomisos realiza-
dos por las Fuerzas de Seguridad del Estado en distintos lugares de
las Comunidades Murciana y Andaluza y hemos diseñado un  siste-
mática analítica que reune a nuestro juicio las condiciones adecua-
das. Con relación a las muestras de cocaína analizadas por nosotros
conviene reseñar la ausencia relativa de impurezas de síntesis, que
corresponde a una sistemática analítica más sencilla y eficiente y
una mayor capacitación de los manipuladores de la pasta de coca
(cocineros). Nuestros resultados demuestran la presencia en ocasio-
nes de metilecgonina, benzoilecgonina, cis-cinnamoilcocaína y
trans-cinnamoilcocaína, siendo coincidentes con otros autores. La
evolución de las muestras de cocaína analizadas ofrece una dismi-
nución, a lo largo del período estudiado, en el número de sustancias
farmacológicamente activas y en la frecuencia de aparición de las
mismas. Las muestras de heroína + cocaína contienen una escasa
presencia de adulerantes farmacológicamente activos. La evolución
cronológica demuestra una disminución evidente en el número y
frecuencia de asociaciones; la explicación vendría dada, como
hemos manifestado anteriormente, por las condiciones del mercado,
con un incremento en la calidad y pureza de las muestras ilícitas,
tanto de las de heroína como de las de cocaína. En el conjunto de las
muestras de cocaina son escasas las asociaciones de principios acti-
vos, lo habitual es que, en el caso de que esté adulterada, aparezca
una sola sustancia farmacológicamente activa distinta de la cocaína,
Clásicamente, la elección de un excipiente se realiza en base a dos
cualidades esenciales: la primera, que sea de color semejante al
principio activo, para dar sensación de mayor cantidad de sustancia
al consumidor, y que no distorsione o atenue los efectos del princi-
pio activo y pueda administrarse sin problemas por la vía de admi-
nistración habitual; la segunda, es su fácil disponibilidad y su precio
asequible. En los primeros años, 1988 y 1989 destaca la lactosa con
un porcentaje muy elevado frente al resto. En las muestras que pre-
sentan un sólo excipiente, destaca el gran aumento del manitol que
pasa de un 9 % en 19 a casi un 60 % en el año 1993. Los azúcares
son los excipientes más utilizados cuando la heroína va a ser  admi-
nistrada por vía endovenosa, sin embargo el consumo de ésta por
otras vías (fumada o esnifada) por el miedo al SIDA, determina el
uso de excipientes como el manitol. La cocaína que se consume fun-
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damentalmente esnifada, tiene como excipiente más frecuente el
manitol. En las asociaciones de excipientes en muestras de cocaína,
se observa un bajo número de éstas comparado con lo anteriormen-
te descrito para las de heroína, predominando un sólo excipiente, lo
que está en concordancia con los resultados que evidencian una
menor adulteración de la cocaína. Una huella analítica completa
debe incluir dentro de los contaminantes los metales y los hongos,
ya que unidos presentan una gran capacidad de resolución en la
caracterización de las muestras y por otra parte las impurezas de sín-
tesis, los principios activos, los adulterantes y los excipientes, lo que
proporciona una auténtica huella química que permite identificar y
caracterizar una muestra y conocer con detalle los cauces de comer-
cialización y distribución.

NUEVOS RETOS EN LA EVALUACIÓN PRECLÍNICA DE
LA TOXICIDAD DE MEDICAMENTOS.

PAPELDE LAINDUCCIÓN DE LOS ENZIMAS DELMETABO-
LISMO EN LA APARICIÓN DE TUMORES TIROIDEOS EN
RATA. Miquel Salvà, Eduardo Cunchillos, José Jáuregui y Antonio
Martínez Tobed.  Departamentos de Farmacocinética y Metabolis-
mo y Toxicología. Almirall Prodesfarma SA.
Existen dos mecanismos básicos que alteran la función tiroidea y
producen neoplasia de tiroides. El primer mecanismo engloba todos
aquellos agentes físicos o químicos que actúan como carcinógenos
directos: rayos X, hidrocarburos policíclicos, 2-acetilaminofluoreno
o diferentes nitrosaminas. El segundo mecanismo comprende aque-
llos tratamientos que producen tumores en tiroides por alteración del
balance hormonal. Así, sustancias naturales como la vinil-2-tiooxa-
zolidona, presente en plantas de la familia de las crucíferas o com-
puestos de síntesis como tionamidas, aminas aromáticas  y resorci-
nol, ejercen su acción antitiroidea por interferencia directa sobre el
enzima peroxidasa responsable de la incorporación de yodo en los
residuos tirosina de la tiroglobulina y/o por inhibición del acopla-
miento de residuos de tirosina yodada en yodotironinas. Además de
los agentes químicos con un efecto directo sobre el tiroides, el
balance hormonal puede verse también alterado por agentes quími-
cos inductores de los enzimas hepáticos y/o extrahepáticos respon-
sables del metabolismo de las hormonas tiroideas. 
La inhibición directa de la síntesis o el aumento del aclaramiento de
las hormonas tiroideas reduce los niveles de tiroxina (T4) y de
3,5,3’-triyodotironina (T3) en plasma, lo que provoca un aumento
de la síntesis y secreción de la hormona estimulante del tiroides
(TSH) en la glándula pituitaria. Una exposición continuada a nive-
les elevados de TSH produce una serie de cambios en las células
foliculares del tiroides que incluyen hipertrofia, hiperplasia y en
último término neoplasia.
En esta presentación, se revisará el efecto del sulfametoxazol y del
fenobarbital sobre la función tiroidea en rata. Ambos compuestos
producen hipertrofia de tiroides en estudios toxicológicos crónicos
en rata. Para estudiar las causas de dichas alteraciones, se trataron
ratas a las dosis de 100 mg/kg/día de fenobarbital y 300 mg/kg/día
de sulfametoxazol durante 1 mes, evaluándose los niveles plasmáti-
cos de las hormonas T4, T3 y TSH, el contenido de citocromo P450
y proteína microsomal hepática y la actividad T4-UDPGT. Sulfa-
metoxazol disminuye un 40% los niveles plasmáticos de T3 y un
84% los niveles de T4, aumentando hasta 7 veces los niveles de
TSH. El tratamiento con sulfametoxazol no afecta la concentración
de citocromo P450 y la actividad T4-UDPGT hepática. Por el con-
trario, el fenobarbital tiene un efecto menor sobre los niveles de hor-

monas tiroideas, disminuyendo un 10% los niveles de T3 y un 13%
los niveles de T4, y aumentando un 26% los niveles plasmáticos de
TSH. El fenobarbital es un conocido inductor enzimático que en
este estudio aumentó 2 veces la concentración de citocromo P450 y
un 32% la actividad T4-UDPGT hepática.   

PROBLEMÁTICA DE LA TERAPIA GÉNICA: TOXICIDAD
DELTRATAMIENTO COMBINADO DELVECTOR ADENOVI-
RALAdCMVtk Y GANCICLOVIR. Ana Gloria Gil. Laboratorio de
Toxicología, CIFA, Universidad de Navarra. 
La aplicación de la tecnología del ADN recombinante a la investi-
gación médica ha abierto un frente nuevo en la lucha contra las
enfermedades, encontrándose la terapia génica somática (aquella en
la que el material genético se introduce en células no germinales) en
una fase de desarrollo intenso y rápido. El proceso de trasferencia de
material genético puede realizarse in vivo, directamente o por medio
de vectores; se pueden utilizar vectores virales y no virales. Los vec-
tores virales más utilizados en la terapia génica del hígado son los
retrovirus y los adenovirus. Los vectores adenovirales se construyen
básicamente mediante la deleción de la región E1, y su sustitución
por la "casette" deseada que necesariamente ha de incluir un pro-
motor y el gen de interés; los adenovirus recombinantes así cons-
truidos son seguros, se pueden producir en altos títulos y pueden
portar largas secuencias genómicas. Una de las estrategias más estu-
diadas para el tratamiento del cáncer es la utilización de "genes sui-
cidas"; son genes que codifican para enzimas capaces de transfor-
mar fármacos inactivos en derivados con actividad citotóxica. Así,
la timidín quinasa del virus herpes (AdCMVtk) transforma el anti-
viral ganciclovir (GCV) en un derivado con actividad antitumoral
por inhibición de la DNA-polimerasa. La gran ventaja de esta estra-
tegia es que no resulta necesario que el vector infecte todas las célu-
las tumorales ya que el efecto citotóxico se amplifica en virtud de un
fenómeno denominado "bystander".  Los resultados preclínicos
obtenidos en el empleo del AdCMVtk/GCV para el tratamiento de
tumores muy diversos (hepatocarcinomas y otros), son prometedo-
res. No obstante, el efecto antitumoral se asocia siempre a la apari-
ción de efectos tóxicos cuyas características se establecen en este
trabajo de investigación. Para el estudio de los efectos tóxicos a cor-
to y largo plazo, se utilizan ratas Wistar; la administración del vec-
tor (AdCMVtk) se realiza por vía sistémica, induciendo una res-
puesta inmune que produce un rápido descenso de la expresión del
vector, de forma que, la máxima expresión del adenovirus se sitúa
entre los días 3-21. Por ello, la administración del antiviral (GCV)
comienza el día 3, a razón de 30 mg/Kg/día durante 11 días. Este tra-
bajo se complementa con el estudio de los efectos tóxicos inducidos
tras la administración del tratamiento en un modelo experimental de
hepatocarcinoma unifocal, para cuyo desarrollo se realiza implanta-
ción intrahepática de células de la línea MCA-RH7777 en ratas Buf-
falo.  En este caso, la administración del vector se realiza por vía
intratumoral. La coadministración del adenovirus AdCMVtk y del
GCV resulta imprescindible para que el sistema produzca graves
efectos tóxicos agudos. Tras la administración de 5x109 pfu de
AdCMVtk más GCV(a razón de 30 mg/Kg/día) se observa un daño
de aparición muy precoz, de intensidad variable y de asiento funda-
mentalmente hepático que presenta las siguientes características: 1-
desde el punto de vista sintomatológico se observa coluria e icteri-
cia que aparecen a los 4-5 días del inicio de la administración de
GCV; 2- desde el punto de vista bioquímico, el daño se caracteriza
por intensa citolisis, con hipertransaminasemia; tiene un carácter
colestático que se manifiesta por elevación de los niveles séricos de
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fosfatasas alcalinas y colesterol; produce una intensa afectación de
la función hepatocelular que se manifiesta en una intensa hiperbili-
rrubinemia, hipoglucemia, hipoproteinemia e hipoalbuminemia; 3-
histológicamente, la lesión hepática consiste en una esteatosis
macrogotular y microgotular, una intensa y extensa balonización de
los hepatocitos, la infiltración difusa por células mononucleadas,
una alta proporción de cuerpos apoptóticos y una intensa depleción
de glucógeno. Las alteraciones sintomatológicas y de los parámetros
analíticos tienden a su remisión de forma espontánea pero lenta. El
estudio histológico del hígado muestra a las 8 semanas, un proceso
de reparación (hiperplasia nodular regenerativa) basado en una
potente respuesta mediada por células ovales; un "fallo" en dicho
proceso desencadenó en uno de los animales tratados el desarrollo
de un tumor hepático de estirpe biliar (colangiocarcinoma).  Los
efectos tóxicos producidos dependen de la dosis de AdCMVtk de
forma que todas las características del daño agudo son más intensas
en los animales tratados con las dosis más altas (2x1010 pfu y
1x1010 pfu) y progresivamente menores hasta desaparecer en los
animales tratados con 2x109 pfu; asimismo, dependen de la vía de
administración del vector (intratumoral vs sistémica), siendo inde-
pendientes de la dosis y del ritmo de administración (inyección dia-
ria vs administración sostenida) del GCV. La administración del
adenovirus provoca la estimulación de la respuesta inmune que se
traduce en la proliferación de células T inducidas por el antígeno
adenoviral y en la producción de anticuerpos neutralizantes, lo que
representa una corta expresión del transgén y la dificultad de admi-
nistraciones sucesivas. En este estudio se muestra que el pretrata-
miento con AdCMVtk disminuye la toxicidad del tratamiento com-
binado sin impedir la transferencia eficaz del transgén. Se han deter-
minado parámetros toxicológicos de interés: dosis máxima tolerada,
dosis mínima letal y dosis sin efecto observable.

HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS EN EL ESTUDIO DE LA
TOXICIDAD DE NUEVOS FÁRMACOS. Frederic Villamayor.
Grupo Ferrer Internacional. 
En una fase previa al inicio de un estudio toxicológico, se emplean
herramientas de la teoría estadística al decidir sobre su diseño expe-
rimental, el tamaño muestral necesario para conseguir la potencia
adecuada de las pruebas, y la aleatorización de la distribución de las
unidades experimentales en diferentes grupos. Por razones eminen-
temente más prácticas, el técnico en estadística interviene también
en el diseño de formularios de registro de datos primarios, y en la
elaboración de las bases de datos informatizadas que contendrán las
transcripciones de los datos primarios. Al final del estudio, el técni-
co estadístico debe comunicar sus hallazgos. Debe extraer y abstra-
er la información y transmitirla, resumida, al toxicólogo. Todo ello
conforma la aplicación de la denominada Estadística Descriptiva. Es
importantísima, y actualmente se están difundiendo multitud de
nuevas técnicas que permiten una literal 'inmersión' del técnico esta-
dístico en los datos del estudio, para tener visiones desde diferentes
puntos de vista de los mismos al alcance de un 'clic'. Merecen men-
ción especial los gráficos, la herramienta que mejor permite la per-
cepción rápida de la distribución de los datos (las diferentes fre-
cuencias con que ocurren los valores), o incluso de las posibles dife-
rencias entre grupos experimentales, si son muy evidentes. La dis-
tribución de los datos marcará el camino a seguir en el subsiguiente
análisis, en la elección de descriptivos numéricos y en la de las prue-
bas inferenciales más adecuadas, si hay que hacerlas. Los gráficos
son muy útiles por la inmediatez de su mensaje. Pero, atención, no
pueden sustituir a la tabulación ordenada de los datos, ya que fácil-

mente pueden ser manipulados para dar impresiones falsas. La tabu-
lación de unos descriptivos de resumen de los datos es la manera
más utilizada de presentar la información del estudio. Las medidas
de tendencia central (media, mediana) y de la dispersión de la dis-
tribución (varianza) son los descriptivos más comunes, aunque no
los únicos. Las tablas de contingencia permiten la descripción de
variables que toman unos pocos valores (variables categóricas, la
más simple de las cuales es la presencia o ausencia de una caracte-
rística) mediante la frecuencia o recuento de las veces que aparece
cada valor en la muestra. A la vista de los gráficos y las tablas la pre-
gunta que surge es: ¿Las diferencias que se creen percibir entre gru-
pos experimentales son reales? La respuesta compete al Análisis
Inferencial, o Contraste de Hipótesis. Tradicionalmente, ha consisti-
do en calcular, mediante las denominadas 'pruebas estadísticas' o
'tests', cuál es la probabilidad de que, si no hubiese diferencias rea-
les entre los grupos experimentales, se obtengan los resultados que
efectivamente se han observado. Parece un retruécano, pero no lo
es. Si esta probabilidad es muy pequeña (el conocido valor de P),
podrá decirse que es grande la posibilidad de que exista una dife-
rencia real entre grupos, como mínimo, del orden de la que se ha
observado. Pero, atención, que si el valor de Pes grande, nunca pue-
de decirse que no existen diferencias entre grupos. A lo sumo, pue-
de afirmarse que no se ha encontrado evidencia de que haya dife-
rencias entre grupos. Actualmente el Contraste de Hipótesis no se
termina en el cálculo de un valor de P o significación. De hecho,
existe una corriente científica y editorial cada vez más contundente
sobre esta cuestión, que exige que se informe no sólo del valor de P,
sino también de la magnitud de las diferencias que se encuentren.
Puede calcularse cuál es el 'tamaño de efecto', o el intervalo de con-
fianza de las diferencias entre grupos. Con sorna, se ha dicho que el
estudio estadístico es como una expedición de pesca. Quizás si, pero
para que no sea infructuosa debe procurarse la presencia de un buen
pescador en la expedición (el técnico en estadística), y que su resul-
tado no sea la captura indiscriminada de especies, sino sólo de aque-
llas que el patrón del barco (el toxicólogo) pueda vender.

LAENSEÑANZADE LA TOXICOLOGIADELSIGLO XXI

LAENSEÑANZADE LA TOXICOLOGIADEL SIGLO XXI
Manuel Repetto. Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla. Área
de Toxicología. Universidad de Sevilla.
Hasta el último tercio del siglo XX la formación en Toxicología ha
sido muy deficiente en todo el mundo.
En general, la docencia de Toxicología era un apéndice de otras dis-
ciplinas, normalmente de Medicina Legal  o de Farmacología, en las
facultades de Medicina, de Veterinaria Legal y Farmacología  en las
facultades de Veterinaria, o de Análisis Químico y Bromatología en
las facultades de Farmacia. Esta situación había sido denunciada en
la revista Archives of Toxicology por Aldridge y Schlatter (1980),
en el trabajo Training and Education in Toxicology.
El propio nombre de las asignaturas en estaba integrada y constre-
ñida revela el pequeño interés que proporcionalmente se le dedica-
ba.
Un Real Decreto de 1984 estableció el Catálogo de las Áreas de
Conocimiento a impartir en la universidades españolas, y en él apa-
recía una Toxicología y Legislación Sanitaria, que por  Resolución
de  28 de noviembre de 1996 ( Boletín Oficial del Estado de 10
diciembre de 1996) pasa a denominarse, por fin  y gracias a los ince-
santes desvelos de la Asociación Española de Toxicología,  Área de
Toxicología, sin más apéndices, lo que permitiría una mayor
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implantación de esta materia en las distintas licenciaturas.
Se hacía así posible lo que desde principios de los años 80 veníamos
postulando: que nuestra disciplina no dependiese de otras, y se
impartiera en el pregrado de todas las carreras científicas y técnicas;
considerábamos insuficiente los estudios de postgrado, que sólo tie-
nen razón de ser como ampliación y profundización de otros pre-
vios. También es indispensable para el desarrollo de esta Ciencia,
tanto en los aspectos docentes como en la formación de investiga-
dores, el que haya profesores exclusivos del Área.
Esta filosofía de especialización profesional  ha venido a refrendar-
se por la creación de los registros de toxicólogos, de carácter nacio-
nal o continental, con tendencia a la constitución de un registro
mundial. El Registro Español de Toxicólogos ha publicado ya su
primera Lista.
PANORÁMICA GENERAL DE LAENSEÑANZA DE LA TOXI-
COLOGÍA
En 1834 ,  se creó en la Facultad de Farmacia de París una cátedra
de Toxicología, tenida  como la primera en el mundo( Dille-
man,1984), de la misma manera que, desde l894, la Facultad de
Medicina de  Buenos Aires  cuenta con la primera cátedra indepen-
diente de Toxicología (Houssay y Buzzo,1937).  La  Escuela de Far-
macia de Sao Paulo ( Brasil) incluyó la docencia de Toxicología en
su programa en 1901(Pouchet-Campos,1984) .
Sin embargo, hasta el último tercio del siglo XX la formación en
Toxicología ha sido muy deficiente en todo el mundo, como se puso
de manifiesto en la reunión convocada por L. Roche, en nombre de
la  Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología
Clínica y de Centros Antitóxicos, y celebrada en la sede de la Orga-
nización Mundial de la Salud ( Ginebra, Suiza) los días 18 y 19 de
mayo de l982.
En general, la docencia de Toxicología era un apéndice de otras dis-
ciplinas, normalmente de Medicina Legal  o de Farmacología, en las
facultades de Medicina, de Veterinaria Legal y Farmacología  en las
facultades de Veterinaria, o de Análisis Químico y Bromatología en
las facultades de Farmacia. Esta situación había sido denunciada en
la revista Archives of Toxicology por Aldridge y Schlatter (1980),
en el trabajo Training and Education in Toxicology, que por su inte-
rés fue traducido por la  profesora  Carmen de la Torre, y publicado
por la Asociación Española de Toxicología.
Nosotros hemos mantenido ( Repetto, 1983) el criterio de que en  los
programas de pregrado de todas las carreras científicas  o experi-
mentales y también en las técnicas, en las que se manejan o estudian
sustancias químicas o sus efectos ( biología, bioquímica,  farmacia,
medicina, química, veterinaria, ingeniarías sanitaria, industrial, agrí-
cola, etc. ) debe haber, como mínimo, un curso de iniciación a la
toxicología, que no debe consistir en el estudio de compuestos tóxi-
cos (consideramos pedagógicamente absurdo aprenderse dicciona-
rios, útiles sólo como instrumentos de consulta), ni en el aprendiza-
je de  métodos analíticos (muchas veces inalcanzables para quienes
carecen de conocimientos básicos de química y quimico-física ).
Los estudios de pregrado deberían proporcionar  una base del  cono-
cimiento de la Toxicología  General, primariamente útil con fines
preventivos, y  posteriormente aplicable a cualquier estudio mono-
temático y de  ampliación,  como sería, dentro de las licenciaturas
en Medicina y en  Veterinaria, una Toxicología  Clínica, aparte de la
Toxicología Forense, de la misma manera que en Química y Farma-
cia sería la Toxicología Analítica, y en Biología y Bioquímica la
Mecanística. En el postgrado o tercer ciclo podrán impartirse las
enseñanzas de especialización , programas de doctorado y de magis-
ter que sea posible y de interés, según lugares y circunstancias. 

Sin embargo, la enseñanza  en España de la Toxicología se venía
realizando tradicionalmente con escasa profundidad en las  Faculta-
des de  Farmacia, Medicina y Veterinaria, integrada en otras asigna-
turas cuyo propio nombre revela el pequeño interés que proporcio-
nalmente se le dedicaba; aparte de ello, los postgraduados podían
recibir algunos cursos de doctorado, de forma muy esporádica.
En Farmacia, la disciplina se denominó primero Análisis Químico
de Alimentos, Medicamentos y Venenos, y posteriormente  Análisis
Químico Aplicado, Bromatología y Toxicología, títulos que denotan
una orientación puramente analítica. En 1975 en la Universidad de
Salamanca, y en 1977 en las de Sevilla y Barcelona, se desglosó una
asignatura con el nombre de Ampliación de Toxicología, que permi-
tía un abordaje más general de la materia, aunque con carácter Opta-
tivo.
En Medicina se impartía desde antiguo una Medicina Legal, Psi-
quiatría y Toxicología, de la que se independizó la Psiquiatría en los
años cincuenta. Y en Veterinaria había una asignatura titulada  Far-
macología, Veterinaria Legal y Toxicología, de la que en los años
ochenta se desglosó Farmacología. Como se ve,  en ambas licencia-
turas la Toxicología tenía una clara orientación forense.
Un Real Decreto de 1984 estableció el Catálogo de las Áreas de
Conocimiento a impartir en la universidades españolas, y en él apa-
recía una Toxicología y Legislación Sanitaria, que por  Resolución
de  28 de noviembre de 1996 ( Boletín Oficial del Estado de 10
diciembre de 1996) pasa a denominarse, por fin  y gracias a los ince-
santes desvelos de la Asociación Española de Toxicología,  Área de
Toxicología, sin más apéndices, lo que permitiría una mayor
implantación de esta materia en las distintas licenciaturas.
Así, los nuevos planes de estudios contemplan: en Farmacia, una
asignatura troncal (obligatoria para todos los alumnos de pregrado)
de Toxicología General de 6 créditos ( 40 horas de teoría y 20 de
prácticas), así como una disciplina optativa de Ampliación de Toxi-
cología; en las Facultades de Medicina, junto a Medicina Legal que-
da una Toxicología Forense, pero está abierta la docencia de toxico-
logía general, de toxicología clínica etc., dentro de las materias
Enfermedades Infecciosas e Intoxicaciones, Patología de Aparatos y
Sistemas, Práctica Médica y Medicina de Urgencias. El gran avan-
ce normativo, no bien digerido por algunos, es que la Toxicología ya
no es campo exclusivo de la Medicina Legal; en Veterinaria, existe
una asignatura troncal (obligatoria) de Toxicología, y optativas de
Toxicología o Toxicopatología del Medioambiente. 
Pero además, en las Facultades de Química se introduce la Toxico-
logía en las asignaturas de Análisis Clínicos, Farmacéuticos y Toxi-
cológicos,  Experimentación Química, Medio Ambiente, Laborato-
rio Integrado etc. En la Licenciatura de Ciencias Ambientales hay
una Toxicología Ambiental, y posibilidad de una Ecotoxicología, al
igual que en la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos existe una Toxicología Alimentaria; en algunas Facultades de
Biología o de Bioquímica (otras son reticentes) se imparten cursos
optativos de Toxicología General o de Toxicología Molecular, y de
Toxicología Alimentaria, dentro de Higiene de los Alimentos.
Aparte de las disciplinas citadas, numerosas universidades ofrecen
como asignaturas optativas en el pregrado, o en los programas de
doctorado (postgrado), cursos sobre drogadicción, toxicología del
medicamento, toxicología de los plaguicidas, análisis de tóxicos,
evaluación del riesgo tóxico, ecotoxicología, etc.
En Escuelas de Ingenieros se están introduciendo cursos de Análisis
de Tóxicos y Contaminantes Ambientales, y de Toxicología Labo-
ral.
Por otra parte, el reconocimiento internacional de la profesión de
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toxicólogo exige que éste sea "competente", de lo que se deriva la
necesidad de un "sistema de acreditación de toxicólogos", basándo-
se en dos razones principales: que los imperativos económicos y
legales obligan a asegurar la competencia y garantía, y la necesidad
de identificar claramente la profesión de toxicólogo y que éstos se
encuentran totalmente cualificados para sus funciones. De esta for-
ma se facilitará el reconocimiento internacional y se asegurará una
equivalencia en las actuaciones.
El American Board of Toxicology,  organización independiente radi-
cada en Washington, así  tiene un sistema de exámenes y certifica-
dos para acreditar suficientes conocimientos en Toxicología. En
Europa, durante los años 90, las asociaciones nacionales de toxico-
logía han establecido "registros" de toxicólogos, mediante exáme-
nes, cursos o por  currículo, que  son publicados en listas, a su vez
recogidas por la asociación internacional EUROTOX. El proyecto
actual es la refundición en una relación mundial las distintas nacio-
nales y continentales.
Después de varios años de preparación, en el presente 2001 ha
comenzado a funcionar el Registro Español de Toxicólogos, que ya
ha publicado su primera lista, a su vez incluida en la de EUROTOX. 

DESDE LOS FUNDAMENTOS A LA EVALUACIÓN TOXI-
COLÓGICADELRIESGO. Eugenio Vilanova.División de Toxico-
logía. Universidad Miguel Hernández.
La Toxicología actual tiene tres circunstancias que le dan especial
relieve: (1) Nuevos avances en las bases científicas de las ciencias
de la vida; ejemplo son los avances en biología molecular, la biolo-
gía del ciclo celular y muerte celular e inducción de cáncer, relacio-
nes biológicas en ecosistemas y bases molecular de la biodiversidad.
(2) Viabilidad y disponibilidad de avances tecnológicos experimen-
tales poderosos; ejemplos son: tecnologías analíticas sensibles y
seguras, técnicas bioquímicas e inmunológicas para biomarcadores.
(3) Alta sensibilidad social frente a temas de seguridad química que
obliga a autoridades nacionales e internacionales a un alto desarro-
llo de normativas técnicas de evaluación de toxicidad, evaluación de
exposición, caracterización de riesgo y toma de decisiones. Las
bases científicas de la Toxicología explosionan hacia su aplicación
de la Toxicología Reguladora y con ello de la evaluación de riesgos.
La enseñanza actual de la Toxicología debe pretender, sobre una
solida base científica y tecnológica,  conseguir, por un lado, generar
expertos en evaluación de riesgos, y por otra, generar una cultura
científica toxicológica que mejora la percepción social del riesgo
intuitivo a una evaluación cuantitativa del riesgo. Se proponen
modelos docentes orientados bajo esta perspectiva.

LA ENSEÑANZA DE LA TOXICOLOGÍA EN LAS CIENCIAS
BIOSANITARIAS DEL SIGLO XXI. Antonio Hernández Jerez.
Depto. Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina. Uni-
versidad de Granada.
Toxicólogos relevantes dentro del ámbito nacional han manifestado
desde hace años la necesidad de incluir estudios de Toxicología en
todas las licenciaturas que tengan relación con las ciencias de la vida
y de la salud. El objetivo no es formar especialistas sino introducir
al universitario en los aspectos más importantes de la Toxicología.
Esta enseñanza no debe realizarse como parte de cualquier otra dis-
ciplina, sino como una materia independiente, lo cual se concretaría
con:
La profundización de la enseñanza de la Toxicología en aquellas
licenciaturas en cuyos planes de estudio ya está incorporada (Medi-
cina, Veterinaria, Farmacia, Ciencias ambientales).

Introducción de estudios básicos de Toxicología en algunas Licen-
ciaturas en las que está ausente esta materia como es el caso de la
Biología, Química y Bioquímica.
Estos planteamientos han dejado de ser simples propuestas y reco-
mendaciones y empiezan a ser hoy día una realidad. Un primer paso
ha sido la creación del área de conocimiento de "Toxicología" y la
inclusión de esta disciplina en los nuevos planes de estudio. Así,
aparece como materia troncal en las licenciaturas de Medicina, Vete-
rinaria, Farmacia, Ciencia y Tecnología de los alimentos y Ciencias
ambientales. Intentaré exponer algunas reflexiones personales sobre
cuál puede ser la orientación futura de la enseñanza de la Toxicolo-
gía en ciencias biosanitarias y en base a qué planteamientos. Asi-
mismo comentaré las principales líneas internacionales de lo que
debe ser la formación del experto en Toxicología a nivel de post-
grado. Hay que partir de la premisa de que en cualquiera de las
licenciaturas mencionadas anteriormente es necesario impartir un
contenido mínimo e irrenunciable correspondiente a la Toxicología
básica o fundamental. Posteriormente, en cada licenciatura se segui-
rá una rama específica de entre las diferentes que componen la Toxi-
cología especial (forense, clínica, analítica, alimentaria, etc.). En la
Licenciatura de Medicina, la Toxicología ha estado clásicamente
ligada a la Medicina Legal y así sigue en los nuevos planes de estu-
dio. Hay que criticar la clara limitación de tiempo para la enseñan-
za teórica, quedando reducida a unos 3.5 créditos tanto para Medi-
cina Legal como para Toxicología, lo cual es a todas luces insufi-
ciente. Por su parte, la Toxicología clínica puede llegar a tener alre-
dedor de los 3 créditos, sumando los teóricos y los prácticos que,
aunque muy ajustados, podrían ser mínimamente suficientes. Al
principio el programa era básicamente descriptivo, pero en la actua-
lidad se justifica el paso hacia una Toxicología que se ha venido en
llamar mecanicista y que trata de explicar los efectos tóxicos preco-
ces a nivel molecular. Esta tendencia la apoya el hecho de que las
últimas Conferencias Internacionales sobre mecanismos de acción
tóxica auspiciadas por la Fundación Europea de la Ciencia (Creta,
1995; Sapri, 1997), han prestado un especial interés a la biología
molecular de la apoptosis como mecanismo de afectación celular de
carácter tóxico previo o alternativo a la necrosis y de gran impor-
tancia en la patogenia de las enfermedades neurodegenerativas así
como del cáncer. Esto permitiría reorientar la enseñanza en parte
hacia la toxicidad sistémica de órganos y aparatos, incluyendo car-
cinogénesis, teratogénesis, etc. Por otro lado, el desplazamiento del
interés de la Toxicología hacia los efectos de la exposición a bajas
concentraciones de sustancias químicas, permite enfocar la ense-
ñanza hacia la evaluación de riesgos. Aquí se inserta la otra orienta-
ción actual, cual es la Toxicología preventiva. Se trata de mentalizar
al futuro profesional que para que el desarrollo actual sea sostenible
no se puede prescindir de las sustancias químicas, sino que hay que
manejarlas dentro de unos márgenes de seguridad que hay que res-
petar con objeto de garantizar la ausencia de riesgos tóxicos. En este
sentido, la monitorización biológica del riesgo en humanos y la epi-
demiología molecular ocupan un lugar preeminente en la labor de
prevención. En la Licenciatura de Farmacia es donde se ha prestado
una mayor atención a la Toxicología por parte de las autoridades
académicas, pues ha sido la primera donde figura como asignatura
troncal e independiente, con un total de 6 créditos (4 teóricos y 2
prácticos). Hasta hace no muchos años se le prestaba una atención
secundaria, estando ligada a la Bromatología y al Análisis químico,
de manera que en el mejor de los casos, su dedicación podía llegar
hasta un trimestre. Existen otras licenciaturas, como la de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, en la que la Toxicología, dentro de la
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materia troncal "Higiene de los Alimentos", puede ser objeto de un
enfoque preventivo orientado hacia la evaluación de riesgos deriva-
dos de la exposición crónica a bajas dosis de sustancias químicas
presentes en los alimentos, de forma natural o por contaminación, o
bien generadas durante su procesado y/o almacenamiento. Con res-
pecto a la docencia práctica, centrada hasta ahora en prácticas de
laboratorio con orientación analítica y, en numerosos casos, en con-
diciones poco adecuadas (laboratorios viejos, mal dotados, de esca-
sa capacidad o incluso los mismos donde se desempeña el trabajo de
rutina). La tendencia futura podría ser utilizar programas informáti-
cos, asequibles a través de internet y totalmente interactivos, con
objeto de hacer simulaciones de evaluación de riesgos tóxicos o de
ensayos de toxicidad en aulas de informática a partir de supuestos
teóricos.

LA TOXICOLOGÍAEN LAS CIENCIAS AGRARIAS Y VETERI-
NARIAS. David Ordóñez Escudero. Facultad de Veterinaria, Dpto
de Farmacología, Toxicología y Enfermería. Campus de Vegazana
León. 
Considerando el concepto presente de Toxicología como ciencia que
estudia los efectos nocivos de los tóxicos y las reacciones reparado-
ras y conservativas en el organismo, el estudio de los efectos tóxi-
cos constituye la modalidad clásica reflejada en la extensión y fun-
damentos básicos de la misma. En la actualidad se ha venido com-
probando que no hay acción tóxica sin reacción compensatoria y
que esta reacción viene determinada por múltiples factores para el
establecimiento de la toxicidad, la génesis y la patogenia, y que la
predictividad de la misma, la etiología y la causalidad se encuentran
muchas veces imbricadas.
El futuro de la Toxicología en las Ciencias Agrarias y Veterinarias
está centrado en una serie de componentes entre los que los que la
probabilidad de establecer criterios de toxicidad a partir de las rela-
ciones estructura actividad, los cultivos celulares, la explicación de
muchas acciones celulares que modifican la intercomunicación y la
diferenciación, la detección precoz, la búsqueda de parámetros sig-
nificativos del inicio de la toxicidad y la mejora de los sistemas de
evaluación de la seguridad, aunque no sean los únicos, pueden con-
siderarse factores "punta" que permiten detectar, corregir y prevenir
los efectos tóxicos. Debe añadirse a esto que una gran parte de nues-
tra actual patología es de origen tóxico, con una etiología y una car-
ga desencadenante de muchas enfermedades esporádicas. El proble-
ma actual de la Toxicología es conocer los mecanismos racionales y
mantenedores de la homeostasis y homeorresis orgánica. La reac-
ción y como inducirla es el gran reto que se nos plantea.

IMPLANTACIÓN DE LA TOXICOLOGÍA EN LA UNIVERSI-
DAD ESPAÑOLA. Ana Cameán. Área de Toxicología, Dpto. Bio-
química, Bromatología, Toxicología y Medicina Legal, Facultad de
Farmacia, Universidad de Sevilla.
Con motivo del interés suscitado por la presencia actual de la Toxi-
cología en los planes de estudios de las diferentes Licenciaturas y
Diplomaturas en nuestro país, la  Asociación Española de Toxicolo-
gía promovió la creación de una Comisión de Docencia en el seno
de su Junta Directiva, siendo una de sus primeras actividades la ela-
boración y envío de un cuestionario (Junio 2000) en el que se invi-
taba a los docentes en Toxicología a facilitar  información relativa a
las diferentes asignaturas, de pregrado y postgrado, así como los
cursos  y/o seminarios de interés en los que existiera algún módulo
o parte dedicado a la Toxicología, con el fin de actualizar y dar a
conocer los resultados a la comunidad docente y científica, los cua-

les se exponen en esta Ponencia. Nuestro agradecimiento a todos los
docentes que han colaborado, por su participación y esfuerzo. La
información se ha procesado elaborándose una base de datos con el
Programa Access  (Microsoft) de forma que la fácil interconversión
de los ficheros a otros programas informáticos (Word, Excel, etc.)
permite una extraordinaria flexibilidad y rapidez a la hora de obte-
ner información sobre cuestiones determinadas. La colaboración de
24 Universidades Españolas en el envío de la encuesta permite a
nuestro entender llevar a cabo un análisis de los datos recibidos que
refleje la situación real de la Toxicología en nuestro país. A nivel de
pregrado, la carga lectiva de las diferentes asignaturas de Toxicolo-
gía oscila en un rango entre 33 – 3  créditos; en el 50% de las Uni-
versidades la docencia de pregrado supera los 15 créditos, aunque
aún en el 22% la carga lectiva no supera los 10 créditos. De un total
de 67 asignaturas, el número de asignaturas Obligatorias de Univer-
sidad es pequeño, sólo de 7, pero el número de asignaturas Optati-
vas es de 19. Por término medio estas asignaturas representan el
40% de la docencia total, salvo excepciones como son la ausencia
de optatividad o por contraste, la presencia exclusiva de diferentes
asignaturas obligatorias/optativas.  Por tanto, tras el reconocimiento
de la escasez de créditos dados desde la troncalidad en las numero-
sas Licenciaturas, los docentes en Toxicología han mostrado su
empeño y empleado sus esfuerzos para que fuera mayor la forma-
ción toxicológica de los futuros Licenciados, cristalizando en este
aumento considerable de créditos, que fundamentalmente se ha
debido a la introducción de nuevas asignaturas. Por Licenciaturas, y
tomando como punto de partida las Directrices generales propias de
los planes de estudios respectivos, observamos que, por ejemplo en
la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, no existe
una uniformidad en la implantación de la Toxicología, motivado
fundamentalmente por la asignatura inicial troncal de "Higiene de
los alimentos" de 13 créditos, en la que sólo algunos de los descrip-
tores corresponden al área de Toxicología (Toxicología básica y
experimental. Contaminación abiótica de alimentos. Intoxicaciones
de origen alimentario. Plaguicidas). De las siete Universidades en
las que se imparte la Licenciatura de Ciencias Ambientales, en prác-
ticamente todas ellas se supera el límite marcado de tres créditos que
derivan de la asignatura troncal "Toxicología y Salud Pública" (6
créditos), apareciendo asignaturas optativas como "Métodos analíti-
cos ambientales", "Adaptación al medio" o "Contaminación quími-
ca del medio ambiente". La distribución de créditos del Area en la
Licenciatura de Farmacia es más homogénea que en el caso anterior,
superándose en el 80% los seis créditos de la asignatura troncal de
"Toxicología", recogida en las líneas directrices, y en los casos de
mayor incremento se introducen asimismo asignaturas optativas
como "Toxicología Alimentaria", o "Contaminantes orgánicos". La
asignación de troncalidad en la licenciatura de Medicina es más
complicada, ya que la asignatura de "Medicina Legal y Toxicología,
Deontología y Legislación Médica" según R.D. 1332/1999 de 31
Julio, quedó adscrita a las Areas de Toxicología y de Medicina Legal
y Forense. Por ello o bien se ha optado por un reparto de los crédi-
tos entre ambas áreas y aparición de la asignatura de "Toxicología"
como entidad propia, o bien mantiene la denominación original, o se
ha aumentado la carga docente con la introducción de asignaturas
como "Toxicología Clínica". Tan reciente ha sido la publicación de
las directrices generales propias conducentes a la obtención del títu-
lo de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética (R.D. 433/1998,
de 20 de Marzo) que no se ha recibido ningún dato sobre la impar-
tición de Toxicología dentro de la materia "Higiene de los Alimen-
tos". En sólo tres Universidades de las que han colaborado se tiene
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constancia de la impartición de Toxicología en la Licenciatura de
Químicas, y debida a diferentes asignaturas: "Laboratorio integrado
de Bioquímica y Toxicología", "Toxicología General" y "Seguridad
e Higiene". En la Licenciatura de Veterinaria tradicionalmente se
impartía Toxicología con  una importante carga docente, que en los
nuevos planes de estudios se ha visto reducida una asignatura de
"Toxicología" con sólo cinco créditos troncales. En las cinco Uni-
versidades que han participado en la encuesta se constata un incre-
mento considerable del número inicial e insuficiente de créditos
asignados troncales, y  la introducción de diversas asignaturas opta-
tivas: "Ecología Veterinaria", "Ecotoxicología", "Residuos de Xeno-
bióticos en alimentos de origen animal". En las Licenciaturas de
Biología y Bioquímica, la implantación de la Toxicología es muy
escasa, así como en varias Ingenierías superiores o técnicas. Dentro
de los estudios de Postgrado,  un total de 11 Universidades colabo-
ran en Programas Departamentales, a veces muy heterógeneos, y
otras  12 Universidades estén inmersas en Programas de Tercer
Ciclo interdepartamentales. Del último apartado de la encuesta refe-
rente a otros cursos y seminarios de interés en Toxicología, sólo se
han registrado a nivel nacional dos cursos, siendo necesario impul-
sar la realización de los mismos.

E VALUACIÓN DE RIESGOS TOXICOLÓGICOS EN EL
MUNDO LABORAL.

PROTECCIÓN DE LASALUD DE LOS TRABAJADORES CON-
T R A LOS RIESGOS RELACIONADOS CON A G E N T E S
QUÍMICOS. J. Francisco Periago Jiménez. Instituto de Seguridad y
Salud Laboral. Murcia
La reciente publicación del R.D. 374/2001 de 6 de abril, donde se
establecen las disposiciones mínimas para la protección de los tra-
bajadores contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo, ha vuelto a
poner de manifiesto la necesidad de actualizar y regular la evalua-
ción de estos riesgos. Mediante esta norma se ha incorporado al
ordenamiento jurídico nacional lo dispuesto en la Directiva Europea
98/24/CE de 7 de abril de 1998. En todo el proceso de valoración de
este riesgo tiene un papel preponderante la toxicología laboral ya
que, en definitiva, se trata de determinar la dosis de xenobiótico
recibida durante la jornada laboral para analizar la probabilidad de
que puedan producir daños para la salud de los trabajadores deriva-
das de la misma. En general, la estimación del riesgo se realiza bien
mediante la determinación de la dosis externa, es decir, realizando
la medición y valoración de la concentración de los contaminantes
químicos en aire durante la jornada laboral, para su comparación
con los valores límite ambientales, o bien mediante la determinación
de la dosis interna, es decir, cuantificando la concentración en flui-
dos biológicos, secreciones, excreciones o aire exhalado, de los
compuestos químicos, de sus metabolitos o de cambios bioquímicos
reversibles originados por ellos, para su comparación con valores
límite biológicos. El Decreto recoge los requisitos de los procedi-
mientos de medición y la estrategia de muestreo para realizar la eva-
luación ambiental del riesgo de inhalación de agentes químicos.
También recoge el control biológico de las exposiciones laborales,
aunque lo considera enmarcado dentro de las actuaciones de vigi-
lancia de la salud, más que una herramienta para evaluar el riesgo de
exposición. Desde el punto de vista operativo, el desarrollo de las
actuaciones técnicas derivadas de la aplicación de este Decreto
supone la puesta a punto de metodolgías específicas de toma de
muestra y análisis que permitan cuantificar las concentraciones

ambientales o biológicas de los contaminantes químicos en aire o en
fluidos biológicos, para su comparación con los respectivos valores
límite. Tanto la ACGIH (American Conference of Governmental
Industrial Hygienists) como la DFG (Deutsche Forschungsgemeins-
chaft Commission), publican anualmente listas actualizadas de valo-
res límite ambientales y biológicos. En el ámbito europeo, la Direc-
tiva 2000/39/CE señala que para cada agente químico para el que se
establece a nivel comunitario un valor límite de exposición con
carácter indicativo, los Estados miembros deberán establecer un
valor límite nacional. El Decreto remite a los valores límite ambien-
tales publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, como valores de referencia para la evaluación y control
de los riesgos originados por la exposición de los trabajadores a
agentes químicos. Por otro lado, tanto por dicho Instituto, como por
el subcomité de AENOR sobre "Evaluación de riesgos por agentes
químicos" AEN/CTN81/SC4, se vienen elaborando procedimientos
de muestreo y análisis de contaminantes químicos en aire y en
medios biológicos.

VALORACIÓN DEL RIESGO QUÍMICO EN EL M U N D O
LABORAL. TRATAMIENTO NORMATIVO ESPECÍFICO PARA
CONTAMINANTES CANCERÍGENOS. Alicia Huici Montagud.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Centro
Nacional de Condiciones de Trabajo Barcelona 
La legislación europea da una especial importancia a la protección
de los trabajadores frente al riesgo químico, debido a los variados
efectos a corto y largo plazo que se derivan de la exposición a sus-
tancias químicas en determinados puestos de trabajo. Los principa-
les objetivos del conjunto de acciones e instrumentos legales desa-
rrollados en este sentido son prevenir o limitar la exposición a agen-
tes químicos en el lugar de trabajo y proteger a los trabajadores con
un potencial riesgo de exposición específico. El establecimiento de
valores límite de exposición profesional, se considera referencia
necesaria en la toma de decisiones que siguen a una evaluación de
riesgos. Junto con otras medidas, constituye la parte esencial de la
estrategia, que la Unión Europea desarrolla a través de en una serie
de Directivas para prevenir los efectos nocivos derivados del riesgo
químico. Responde a la necesidad de establecer criterios sobre los
que basar dichas decisiones, fijando un nivel de concentración en
suspensión para cada sustancia lo suficientemente bajo como para
prevenir efectos nocivos  para la salud. Contribuye, pues, al objeti-
vo de la calidad total, impulsando la mejora tecnológica y propi-
ciando la investigación toxicológica. A partir de 1989, la  Comisión
de la Unión Europea creó, para el cumplimiento de estos objetivos,
los siguientes grupos de asesoramiento: Comité  de  Adaptación  al
Progreso  Técnico  (TPC), correspondiente a las Directivas
80/1107/CEE y 88/642/CEE sobre prevención de riesgos químicos
en el trabajo; Grupo ad hoc en el seno del Comité Consultivo Tri-
partito sobre Salud y Seguridad en el Trabajo de la U.E.; Comité  de
Expertos Científicos (SCOEL, Decisión 95/320/CE y
1999/C107/02; antes  SEG)  para  velar  por  la  calidad técnico -
científica de los valores propuestos. El último de ellos, formado por
20 miembros de los 15 países comunitarios, propone límites de
exposición profesional (LEP) con base sanitaria, adoptando un plan-
teamiento "caso por caso". Para ello, utiliza una base de datos, que
debe ser completa y actualizada, de forma que la exposición a una
determinada sustancia no suponga efectos sobre la salud ni del tra-
bajador expuesto ni de su descendencia. Sin embargo, los datos
existentes para cumplir con este último objetivo suelen ser escasos.
Esta limitación es máxima en el caso de las sustancias con propie-
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dades cancerígenas y/o mutagénicas. Para este tipo de sustancias, en
el caso mayoritario de que no se pueda establecer un nivel de expo-
sición por debajo del cual no existan riesgos de efectos carcinóge-
nos, el SCOEL asesora a la Comisión en su tarea de definir unos
valores numéricos que permitan minimizar la exposición. Esto
implica asumir la hipótesis de que cuanto más baja sea la exposi-
ción, menor será el riesgo de contraer cáncer. El asesoramiento con-
siste en calcular grados de riesgo a diversos niveles de exposición a
la luz de los datos más recientes. Los valores límite de exposición
profesional establecidos por la Comisión Europea son, en su mayo-
ría, LEPindicativos lo que significa que los estados miembros de la
UE deben tenerlos en cuenta al establecer sus respectivas legisla-
ciones nacionales e informar convenientemente a las organizaciones
de trabajadores y de empresarios sobre estos valores y su corres-
pondiente base científica. Para las sustancias cancerígenas y/o mutá-
genas, los LEPsuelen ser vinculantes. En su caso, los valores nacio-
nales no pueden ser menos restrictivos que los comunitarios. Por lo
que se refiere a los valore límite biológicos (VLB), solamente exis-
te la categoría de obligatorios. Cualquier decisión nacional en cuan-
to a valores límite, ya sean éstos indicativos o vinculantes, debe ser
comunicada a la Comisión y revisada por ésta. Actualmente, existen
valores vinculantes para el plomo inorgánico (LEP y VLB) y para
varias sustancias cancerígenas: benceno, cloruro de vinilo monóme-
ro y serrines de maderas duras (D98/24/CE; D90/394 y D/99/38).
En España, para la interpretación de los reglamentos derivados de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo elabora guías técnicas de actua-
ción para la evaluación y prevención de los riesgos. La correspon-
diente a la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo está
aún en preparación. Se comentará algunos aspectos de la misma.

EVALUACION DE LA EXPOSICION LABORAL A PRODUC-
TOS FITOSANITARIOS. Pedro Delgado Cobos. Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Centro Nacional de Medios
de Protección. Sevilla.
La Directiva 91/414/CEE, traspuesta mediante el Real Decreto
2163/1994 de 4 de Noviembre, establece las disposiciones a que han
de someterse las autorizaciones para comercializar y utilizar pro-
ductos fitosanitarios. En su Anexo VI se indica que los Estados
miembros evaluarán la exposición del operario a la sustancia activa
o a los componentes del producto fitosanitario que resulten impor-
tantes desde el punto de vista toxicológico, que puedan producirse
en las condiciones declaradas de utilización del producto fitosanita-
rio (incluidas en especial la dosis, los métodos de aplicación y las
condiciones climáticas), preferentemente mediante el uso de datos
reales sobre la exposición y, si no se dispone de éstos, mediante un
modelo de cálculo adecuado y certificado. El mayor número de into-
xicaciones por plaguicidas se produce durante las operaciones rela-
cionadas con su aplicación (mezcla, carga, tratamiento, limpieza del
equipo, señalización en aplicaciones aéreas, etc.). Debe evaluarse
asimismo la posibilidad de exposición de trabajadores tras la aplica-
ción de productos fitosanitarios (entrando en campos tratados o
manipulando plantas o productos vegetales tratados) o de transeún-
tes, en las condiciones declaradas de utilización. La importancia de
la absorción por vía respiratoria en una situación particular depende
de las características físicas del ingrediente activo, la formulación y
la técnica de aplicación. En general la exposición inhalatoria es infe-
rior al 1% de la dérmica a causa de que pocos ingredientes activos
son suficientemente volátiles, y la mayoría de las técnicas de apli-
cación generan tamaños de gota superiores a 50 micras, que no son

inhalables. La absorción a través de la piel puede ser debida a con-
tactos directos con el plaguicida o como consecuencia de su vehicu-
lación a través del aire. La vía dérmica se considera la más impor-
tante durante la mayoría de las situaciones de aplicación en el cam-
po y probablemente representa un papel considerable en otras acti-
vidades. Existen varios modelos de cálculo para la estimación de la
exposición a plaguicidas y se han publicado varias guías y protoco-
los para la determinación de dicha exposición en los cuales se reco-
ge la metodología para la medida de la cantidad de plaguicida en
contacto con un individuo (exposición dérmica y respiratoria) y de
la cantidad de sustancia absorbida por todas las vías de entrada (con-
trol biológico).

INVESTIGACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS A SUSTANCIA
PSICOACTIVAS EN ELMUNDO LABORAL. Manuel Menendez
Gallego. Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla
Uno de los campos de mayor desarrollo actual en Toxicología Labo-
ral es la investigación del consumo de sustancia psicoactivas –eta-
nol y drogas de adicción- en aquellos puestos de trabajo en los que
los efectos tóxicos de dichas sustancias sobre el sistema nervioso
central, y por ende sobre el sistema nervioso periférico, puedan
redundar en la génesis de accidentes laborales con repercusión no
sólo en la vida de otras personas, como es el caso de conductores de
medios de transporte público, sino también en otros puestos de tra-
bajo donde su consumo pueda influir en la seguridad industrial
–plantas químicas, instalaciones radioactivas, etc.- o en el rendi-
miento y confidencialidad de ciertos procesos o actividades indus-
triales o económicas. Es comprensible la oposición de los trabaja-
dores a someterse a programas de control para poner de manifiesto
el consumo de estas sustancias tóxicas, los cuales puedan incidir en
el mantenimiento de su puesto de trabajo.  No obstante la necesidad
social de estos programas es obvia si pensamos en las repercusiones
que los efectos de su consumo puedan provocar; piénsese por ejem-
plo en pilotos de líneas aéreas o en conductores de trenes.  También
puede estimarse razonable la negativa posición para dar muestras de
sangre, debido a su naturaleza invasiva, o de orina al afectar a su
intimidad esta toma de muestra. Afortunadamente la Toxicología
Analítica va disponiendo de métodos más sensibles que utilizan
otras muestras no invasivas, tales como cabellos, saliva y sudor, que
permiten demostrar la presencia de los tóxicos originales o de sus
metabolitos, a la par que las investigaciones toxicocinéticas van
consiguiendo correlacionar la presencia de estas sustancias con las
existentes en otros fluidos y compartimentos biológicos, posibili-
tándose así el establecimiento inequívoco de su consumo con fines
diagnósticos y del grado de afectación del sistema nervioso central.
Se repasarán las normativas que sobre estos programas de control
existen en otros países, que se hallan más avanzados en este con-
flictivo tema, y se analizarán las posibilidades que nuevos marcado-
res biológicos y técnicas analíticas novedosas están abriendo para la
detección más fiable del consumo crónico de sustancias psicoacti-
vas, con el fin de evitar sus consecuencias negativas sobre la reali-
zación correcta y segura de las actividades laborales y así contribuir
al mantenimiento de la salud de los trabajadores.
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