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La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus lectores
(científicos, docentes, profesionales y estudiosos) información
actualizada sobre los avances más recientes en Toxicología.
Dedica especial atención a los estudios relacionados con los
efectos de las sustancias químicas y los mecanismos de toxici
dad, mediante ensayos en animales de experimentación, méto
dos alternativos in vitroy estudios en humanos. También inclu
ye estudios sobre nuevas sustancias y técnicas analíticas. Otro
aspecto importante de la revista son los artículos de revisión,
especialmente en temas de Toxicología Fundamental, Toxicolo
gía Clínica, Genotoxicología, Toxicología Ambiental, etc.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA
Resumen actual de características y normativas

El objetivo fundamental de la Asociación Española de Toxi
cología es el de propiciar la relación y cooperación entre sus
miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir al des
arrollo y difusión de los conocimientos en las diferentes áreas
de la toxicología. Su Estatuto fundacional fue aprobado oficial
mente el 15 de enero de 1980.

Toda persona interesada en pertenecer a esta Asociación
deberá cumplimentar una ficha de inscripción, refrendada por la
Junta Directiva. La cuota anual (43 €) se abona por domi-
ciliación bancaria. Esta cuota da derecho a la recepción de la
"Revista de Toxicología". Una vez admitidos los nuevos asocia
dos recibirán un título y, periódicamente, las actas de las reunio
nes y comunicación de actividades con carácter nacional e
internacional que pueden ser de interés.

La asociación promueve la celebración, cada dos años, del
Congreso Español de Toxicología, cuya organización puede
delegar. Además se ha establecido la celebración periódica de
seminarios o mesas redondas organizados por grupos de tra
bajo. Cada reunión de este tipo será monotemática y abierta a
personas no pertenecientes a la Asociación, y se desarrollará
en diferentes ciudades españolas.

La Asociación organiza también programas de control de
calidad en Toxicología Analítica.

Asociación Española de Toxicología

Secretaría de la AET
Universidad Miguel Hernández
Edificio Vinalopó
Avda. Ferrocarril, s/n.
03202 Elche (Alicante)
E-mail: aetox@umh.es

Copyright

El envío de un manuscrito implica: que no ha sido publica
do anteriormente (excepto como abstract, o como parte de una
conferencia, revisión tesis); que no está considerándose su
publicación en otra revista, libro, etc.; que su publicación ha
sido aprobada por todos los coautores, si los hay; que, cuando

y si el manuscrito es aceptado para su publicación, los autores
están de acuerdo en la cesión automática del Copyright a la
editorial y que el manuscrito no será publicado en ninguna otra
parte ni en ningún otro idioma sin permiso de la editorial.

Todos los artículos publicados en esta revista están protegi
dos por Copyright, que cubre los derechos exclusivos de repro
ducción y distribución del artículo (p. ej. como separatas) y tam
bién los derechos de traducción. Ningún contenido de la revis
ta puede ser reproducido, fotocopiado, microfilmado o almace
nado en bases de datos electrónicas, videodiscos, etc., sin el
permiso escrito de los titulares del Copyright.

Eluso de nombres descriptivos, de marcas, marcas registra
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SEMBLANZA

El Profesor Manuel Repetto se jubila como director del
Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de
Toxicología. Afortunadamente como científico, como toxicó-
logo enamorado de su profesión no creemos que se jubile
nunca.

Empezó muyjoven su quehacer científico. Termina su
licenciatura en Química en ¡955 y de inmediato comienza su
labor docente como profesor adscrito al Departamento de
Química Orgánica que se prolongó hasta 1966. Casi simul
táneamente, en 1957, ingresa por oposición en el cuerpo de
Técnicos Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología
en el Departamento de Sevilla, del que diez años más tarde
fue ya director. Obtuvo el grado de Doctor en Ciencias
Químicas en 1959. Durantetodasu dilatada vidaprofesional
simultaneósu cargo de Director del Institutoy su actividad
docentecon la misma energía y deportividadque le caracte
rizany que conserva intactas. Entre tanto encontró tiempo
para estudiar la carrera de Medicina que terminó en 1976.

Es imposible reflejar en unas líneas todos los méritos
científicos, profesionales y personales del Dr. Repetto, dada
la incansableactividad que ha desarrollado en todo momen
to. Lo más objetivo es resumir escuetamente algunos de los
datos más relevantes de su abultado curriculum.

Como universitario ha ocupado plazas de profesor de
Fisiopatologia de 1977 a ¡979 y de Toxicología de 1977
hasta la actualidad en la Facultad de Farmacia de la Uni

versidadde Sevilla. A lo largo de este período de actividad
docente continuada ha impartido además de cursos de doc
torado en la Facultad de Química de Sevilla, once en las de
Medicinade Sevilla, Madrid, Cádiz y Las Palmas, tres en la
de Farmacia de Sevilla, y quince en otras universidades
nacionales y extranjeras (Caracas, Lisboa y Concepción).
Ha dictado más de ochenta cursos y conferencias en
Instituciones Sanitarias nacionales y extranjeras, destacan
do especialmente la labor desarrollada en Hispanoamérica
(Venezuela, Colombia, Brasil, Cuba, Méjico, Bolivia, Chiley
Argentina), donde ha viajado en múltiples ocasiones. Por
últimoy a un paso de su jubilación ha organizado y dirige,
desde el año 2000, un curso no presencial de Experto en
Toxicología aunando la colaboración de unos cien proj'esores
de todo el mundoy que ha tenido un amplio eco entre licen
ciados de distintas áreas del conocimiento científico en
España e Hispanoamérica.

Muestra de su creación científica son las doce tesis doc
torales y quince tesinas de licenciatura dirigidas, su inter
vención activa en más de 100 congresos nacionales e inter
nacionales, sin contar los encuentros científicos que ha
organizado, sus ochenta y una publicaciones en revistas
extranjeras y sesenta y cinco en revistas nacionales y Ios-
siete libros y reediciones en temas toxicológicos, aparte de
colaboraciones con capítulos en publicaciones de otros auto
res.

Su amplia actividad nacional e internacional le ha lle
vado a ostentar cargos directivos en distintas asociaciones
científicas nacionales e internacionales y a ser representan
te español en Comisiones Científicas internacionales y
supranacionales. Fue impulsor y fundador de la Asociación
Española de Toxicología en 1979, siendo Presidente de la
misma durante muchos años, en los que luchó y consiguió,
entre otros logros, el reconocimiento de la Toxicología como
Área de Conocimiento.

Sus éxitos y prestigio en el ámbito de la Toxicología se
han visto asimismo reconocidos a través de la concesión de

distinciones honoríficas y premios por diferentes Universida
des y Asociaciones nacionales y extranjeras, asi como por el
Ministerio de Justicia que le concedió, hace años, la Cruz
Distinguida de Primera Clase de San Raimundode Peñafort.

Lo que no aparece en el curriculum es su ingente labor
y su lucha constante, sin cabida al desánimo, al frente del
Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicolo
gía, iniciada en 1957 con una escasez de medios, de perso
nal y de equipamiento que sólo los más antiguos podemos
apreciar, hasta lograr la creación, estabilización y reconoci
miento del centro de primera calidad en investigación toxi-
cológica que conocemos en la actualidad, con una plantilla
de más de 60 personas, más algunos becarios o científicos
invitados. Es necesario resaltar también su constante labor

como maestro, inculcando su buen hacer, su espíritu de exi
gencia y su entusiasmo a los que hemos trabajado con él, lo
que ha redundado en el prestigio del Instituto de Sevilla en
los ámbitos judiciales nacionales.

Conociendo al Dr. Repetto, su tesón, su fuerza, su entu
siasmo, su claridad de mente, su incombustiblejuventud, se
puede afirmar con toda seguridad que lajubilación será sim
plemente el inicio de una nueva etapa de su dedicación a ¡a
toxicología y de su creatividad científica.

LA COMISIÓN ORGANIZADORA
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SYMPOSIO DE TOXICOLOGIA

EN HOMENAJE A MANUEL REPETTO

ORGANIZADO POR:

Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología
Asociación Española de Toxicología

Fundación Jesús Repetto

COLABORA:

Real Academia de Medicina de Sevilla

PROGRAMA

Día 4 de diciembre

16.00-16.40 Acto Inaugural

Sesión I

16.40-17.00 Análisis de la evolución a la exposición laboral a benceno en estaciones de servicio.
Marcadores ambientales y biológicos.
F. Periago y C. Prado.

17.00-17.20 Screening de drogas de abusoen sangre total mediante inmunoensayo CEDÍA,
originalmente diseñado para análisis en orina. Aplicación a casos forenses.
R. García, E. Moreno, T. Soriano e I. Roca.

17.20-17.40 Diagnóstico del consumo crónico de alcohol. Análisis del etilglucurónido en cabellos.
C. Jurado, T. Soriano, M.P. Giménez y M. Menéndez.

17.40-18.00 Café

Sesión II

18.00-18.20 Extracción en fase sólida y determinación deatorvastatina en suero por HPLC con detección porUV y
fluorescencia.

S. García y M.L. Soria.

18.20-18.40 Estabilidad del etanol en muestras de sangre. Influencia de la cámara de aire y de la temperatura.
I. Roca, D. Olano y M. Menéndez.

18.40-19.00 Concentración tisular de MDMA y su metabolito MDAen tres casos de sobredosis.
R. García, E. Moreno, T. Soriano, C. Jurado, M.P. Giménez y M. Menéndez.

19.20-19.40 Monitorización toxicológica de patologías e intoxicaciones originadas por metales.
M. López Artiguez y J.L. Serrera

19.40-20.00 Efectos de la tetraclorohidroquinona sobre Dafnia magna y cultivos de la línea celular de trucha RTG-2.
A. Ros, G. Repetto, J.C. Ríos, A. del Peso, M.C. Rodríguez-Vicente y M. Repetto.

Día 5 de diciembre

Sesión III

9.00- 9.20 Efectos biológicos de los contaminantes ambientales, de las enzimas a la proteómica.
J. López Barea.



9.20- 9.40 Floraciones tóxicas de cianobacterias detectadas en el Suroeste de la Península Ibérica.

A. Carnean e I. Moreno.

9.40-10.00 Incidencia de plaguicidas en relación con el "Catálogo Nacional de Especies Amenazadas".
B. Ribas.

10.20-10.40 Mutágenos en alimentos: detección mediante el ensayo del micronúcleo.
A. López de Cerain, C. Pérez y J. Bello.

10.40-11.00 Embolia pulmonar por tejido cerebral en homicidio por arma de fuego.
P. Villar.

11.00-11.20 Café

Sesión IV

11.20-11.40 Retos en el diagnóstico de las intoxicaciones por setas.
MJ Iturralde, S. Ballestero, F. Ramón.

11.40-12.00 Estudio histopatológico de las lesiones hepáticas inducidas por paraquat.
M. Salguero, M.C. Martínez y M.L. Soria.

12.00-12.20 Muertes asociadas a sumersión. Casuística del Departamento de Sevilla del Instituto
Nacional de Toxicología.
M.C. Rodríguez-Vicente y M.C. Martínez.

12.20-12.40 Actividades de la Sección de Toxicología Ambiental en la AETOX.
Pilar Gaseó, A. de la Torre y E. de la Peña.

12.40-13.00 Efectividadde la pralidoxima en la reactivación de la acetilcolinesterasaeritrocitaria in vitro.
J.C. Ríos, G. Repetto, A. Ros, A. del Peso, M.C. Rodríguez-Vicente y M. Repetto.

13.00-16.00 Comida

Sesión V

16.00-16.20 Estado actual del uso de dispositivos on site para el control de drogas en el tráfico rodado.
M. López Rivadulla.

16.20-16.40 Goya y su intoxicación crónica.
G. Tena.

16.40-17.00 Diez años (1992-2002) de toxicología medioambiental forense en el Departamento
de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología.
J.L. Valverde

17.00-17.20 Relación de alcohol etílico en aire espirado y en sangre en la casuística del Instituto
de Toxicología, Departamento de Madrid.
C. Sánchez de la Torre, J. Gómez Fernández y M. Sancho.

17.20-17.40 Café

Sesión VI

17.40-18.00 El homicidio por veneno y su legislación en España. Revisión histórica.
A. Vingut.

18.00-18.20 Innovación en la docencia de la Toxicología mediante la aplicación de nuevas tecnologías.
G. Repetto, A. del Peso,A. Ros, I. Moreno, A. Carnean y M. Repetto.

18.20-18.40 El análisis de polimorfismos de ADN puntuales (SNPs) en Toxicología. P. Sanz.

18.40-19.00 La Toxicología Española de 1981 a 2002. E. de la Peña
19.00 Acto de clausura

21.00 Cena
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SYMPOSIO DE TOXICOLOGIA EN HOMENAJE A MANUEL REPETTO

Sesión I

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN EN LA EXPOSICIÓN
LABORAL A BENCENO EN ESTACIONES DE SERVICIO.

MARCADORES AMBIENTALES Y BIOLÓGICOS.

J.F. Periagoy C. Prado. Gabinete de Seguridad e Higiene en el
Trabajo MURCIA.

Resumen: En la operación de repostar gasolina en estaciones
de servicio, tanto la temperatura ambiente como el volumen de
gasolina dispensada, pueden incrementar notablemente los
niveles ambientales de hidrocarburos aromáticos y consecuen
temente el riesgo de exposición laboral de los operarios que
realizan las mismas, especialmente en el caso del benceno que
bajo el punto de vista toxicológico es el componente más
importantede las gasolinas. En este trabajo hemos analizado la
evolución de la exposición laboral de los trabajadores de esta
ciones de servicio a benceno, entre 1995 y 2000, mediante el
muestreo personal en la zona de respiración

El estudio se ha llevado a cabo en dos fases. En la primera, que
se realizó en 1995, se comenzó en el ámbito de laboratorio ana
lizando la influencia de la temperatura en las concentraciones
de los vapores de los 3 tipos de gasolinas que se comercializa
ban entonces. Después se hizo un muestreo en una población
laboralmente expuesta de 21 trabajadores en dos períodos con
temperaturas ambientales muy diferentes ( Marzo y Julio). Se
encontró una relación significativa entre el volumen de gasoli
nadispensada a lo largode lajornada porcada trabajador mues-
treado y la concentración ambiental media de benceno durante
el mismo periodo. También se encontró una diferencia estadís
ticamente significativa entre las concentraciones medias de
benceno evaluadasen marzo (I4-15°C) y julio (28-30°C).

La segunda fase se realizó en el año 2000, después de la entra
da en vigor de la normativa legal que disminuye la concentra
ciónde benceno en lasgasolinas, midiéndose la exposición per
sonal a benceno en el mes de julio a una exposiciónsemejante,
de 28 trabajadores. Se obtuvo de nuevo una relación significa
tiva entre el volumen de gasolina y la concentración de bence
no en aire. Sin embargo se ha observado un descenso significa
tivo de los niveles ambientales de benceno entre 1995 y 2000.
Además se realizó el control biológico de una población com
puesta por 31 trabajadores expuestos laboralmente, mediante la
determinaciónde la concentraciónde benceno en orina recogi
da al finalizar la exposición. Se detectó una relación significa
tiva entre la concentración urinaria y ambiental de benceno. Por
ello, la concentración de benceno en orina se puede utilizar
como un buen marcador biológico de la exposición a benceno.

INTRODUCCIÓN

La gasolina es una mezcla compleja y muy variable de hidro
carburos alifáticos y aromáticos de bajo peso molecular,princi
palmente hidrocarburos parafínicos, nafténicos, olefínicos y
aromáticos. Un grupo muy importantea consideraren la expo
sición laboral a estos vapores, es el constituido por los compo
nentes aromáticos de bajo peso molecular (benceno, tolueno y
xilenos). De entre ellos el más importante, bajo el punto de
vista toxicológico, es el benceno ya que está considerado como
un cancerígeno para el hombre por diversas organizaciones
internacionales tales como la Agencia Internacional del Cáncer

Sesión I

(IARC) [1], The American Conference of Governmental
Industrial Hygienists (ACGIH) [2] y la Comisión MAK [3].
Este hecho también se ha puesto de manifiesto en trabajos rea
lizados por diversos autores [4 6]. En nuestro país también está
considerado como cancerígeno en el documento sobre límites
de exposición profesional a contaminantes químicos del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [7]. La
concentración de benceno en las gasolinas es variable, porque
depende del tipo de crudo que se refine y del propio proceso de
refinado. Sin embargo, desde enero de 2000 se ha limitado en
nuestro país la concentración máxima de benceno en las gaso
linas al 1% en volumen [8].

Las operaciones de suministro de combustible para la automo-
ción constituyen la principal fuente de contaminación por ben
ceno en las grandes ciudades. Los individuos que realizan la
operación de repostar combustible pueden estar expuestos a
concentraciones muy elevadas de vapores de gasolinas. Este
hechoes particularmente importanteen el caso de la exposición
laboral del personal que realiza esta tarea a lo largo de toda la
jornada laboralen estacionesde servicio, por lo que este tipo de
exposición ha sido evaluado por diversos autores [9 13],aunque
recientemente también se han realizado estudios encaminados a

estimar este riesgo para los usuarios que utilizan el autosumi-
nistro [14 15]. En cualquier caso, la concentración de com
puestos volátiles procedentes de la gasolina en el área de traba
jo de los operarios de estaciones de servicio, estará condiciona
da fundamentalmente, por la temperatura ambiente y el volu
men de combustible despachado [16]. Para la evaluación de los
niveles de vapores de gasolina en aire se han desarrollado
numerosos procedimientos, tanto dinámicos como difusivos
[17, 18].

A lo largo de los últimos años se han producido importantes
modificaciones en las variables que influyen en las condiciones
de exposición laboral, tales como la modificación de las carac
terísticas de los combustibles debida a la introducción de las
gasolinas sin plomo o la entrada en vigor de disposiciones lega
les sobre la limitación del contenido en benceno en gasolinas.
Todo ello ha influido en las condiciones de la exposición labo
ral, por lo que puede ser de interés estudiar la misma en rela
ción con dichas modificaciones.

El estudio se llevó a cabo en dos fases. La primera se realizó en
1995 analizando experimentalmente, en el ámbito de laborato
rio, la influencia de la temperatura en la concentración ambien
tal de los componentes volátiles de varios tipos de gasolina que
se suministraban habitualmente en las estaciones de servicio.

También se evaluó la exposición laboral de un grupo de traba
jadores expuestos a vapores de gasolina en estaciones de servi
cio dos épocas climáticamente diferentes, para analizar la
influencia de la temperatura, registrando el volumen de com
bustible despachado en cada caso [16]

La segunda fase se llevó a cabo en el año 2000, una vez entra
da en vigor la disposición legal que limitaba la composición
máxima de benceno en gasolinas y con una mayor implantación
comercial de las gasolinas sin plomo. En ella se volvió a eva
luar la exposición laboral de un grupo de trabajadores en las
condiciones climáticas coincidentes con las del período más
cálido de la primera fase. También se realizó en esta segunda
fase un control biológico de la exposición a benceno, mediante
su determinación en orina como inmetabolizado.
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El objetivo de este estudio es analizar globalmente la influencia
de las modificaciones tecnológicas y legales en la evolución de
la exposición laboral a benceno por los trabajadores de estacio
nes de servicio durante el período de tiempo comprendido entre
1995 y 2000, así como analizar la posibilidad de complementar
el control ambiental con el control biológico de benceno inme-
tabolizado en orina.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Primera Fase

Estudio de gasolinas en el laboratorio

Se utilizaron los siguientes tipos de gasolinas:
1.- Gasolina de 97 I.O. con plomo (súper)
2.- Gasolina de 95 1.0. sin plomo (eurosúper)
3. - Gasolina de 98 LO. sin plomo (superplus)

El estudio experimental se llevó a cabo en una instalación cuyo
esquema se expone en la Fig. 1.

En todos los casos se conectó a la instalación un elemento de
difusiónque permitía la vaporización de los componentes volá
tilesde la gasolina que se estaba ensayando. La vaporización se
realizaba en condiciones de temperatura controlada mediante
un termostato eléctrico conectado al sistema de calefacción del
horno. Para cada tipo de gasolina se realizaron experiencias a
cuatro niveles de temperatura. Una vez estabilizada la atmósfe
ra dinámica generada en cada caso, se recogieron dos series de
4 muestras mediante la aspiración de volúmenes variables de
aire procedentes de la atmósfera que se hicieron pasar a través
de tubos de vidrio rellenos con un lecho de 100 mg de carbón
activo (20/40 mallas). La medición del flujo de muestreo a tra
vés de cada tubo, se realizó mediante un flujómetro digital
conectado en serie a cada línea de muestreo. Tras la captación
se realizó la desorción con sulfuro de carbono del carbón acti
vo y se analizaron las muestras por cromatografía de gases con
detector de FID. La concentración ambiental de benceno se cal
culó en función de la masa analizada en cada muestra y el volu
men de aire que se hizo pasar por el tubo.

En la Fig. 2 se representan los niveles de benceno en aire
correspondientes a los diferentes tipos de gasolina ensayados.
En todos los casos se observó un incremento en función de la

"•O

Fig. 1. Cámara de generación de atmósferas controladas. 1.Filtro;
2.Humidificador; 3.Horno; 4.Elemento de difusión; 5. Cámara de mez
cla; 6. Cámara de muestreo; 7. Tubos de carbón activo; 8. Flujómetros
digitales; 9. Bombas de muestreo.
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temperatura dentro del intervalo de temperaturas ensayado,
que, por otro lado corresponde a variaciones típicas de la tem
peratura ambiente. Por tanto, los vapores de gasolina saturados
a la temperatura del depósito de combustible, tendrán una con
centración creciente de benceno en función de la temperatura
ambiente.

Exposición laboral

La exposición laboral a vapores de benceno en operarios de
estaciones de servicio se debe, fundamentalmente, a la inhala
ción del aire procedente del depósito que es desplazado por el
combustible y que, a su vez, pasa muy cerca de las vías respi
ratorias de los operarios que realizan dicha tarea. Como ya se
ha comentado anteriormente los niveles de benceno en este aire

dependerán de la temperatura a que se encuentre la gasolina en
el depósito de combustible del automóvil. Por otro lado, la
dosis total recibida a lo largo de la jornada de trabajo también
dependerá del número de veces que se realice esta tarea, es
decir del volumen total de gasolina despachada a lo largo de la
jornada de trabajo.

Para confirmar esta hipótesis y estudiar la influencia que pudie
ran tener en la exposición ocupacional las condiciones climáti
cas de las diferentes épocas del año, se diseñó una serie de
experiencias para evaluar la exposición a benceno de 21 opera
rios de estaciones de servicio a lo largo de una jornada laboral
de 8 horas diarias. El estudio se llevó a cabo en 5 estaciones de

servicio localizadas en los alrededores de la ciudad de Murcia,
en una área geográfica reducida en la que se encontraba situa
do además un observatorio meteorológico. Las muestras se
recogieron en marzo y julio, para que las temperaturas ambien
tales fueran diferentes. En ambos períodos las muestras se reco
gieron los mismos días de la semana en jornada de mañana y
tarde. También se recogieron datos sobre el volumen de gasoli
na despachada en cada turno.

El muestreo personal se realizó con muestreadores difusivos
3M-3500, localizados en la proximidad de las vías respiratorias,
durante toda la jornada laboral. Una vez analizados por croma
tografía de gases, se calculó la concentración ambiental media
de benceno a lo largo de toda la jornada en función de la masa
analizada y una constante característica del muestreador deno
minada U,que depende de las características del diseño geomé
trico del mismo y del coeficiente de difusión del benceno[19].
En la Tabla 1 se muestran las condiciones experimentales de
muestreo y los resultados obtenidos para el benceno.
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Tabla 1. Evaluación de la exposición laboral a benceno enpersonalde estacionesde servicio.

Turno N°de

muestras

Muestreo

(min)
Temperatura

ambiente

Gasolina

expedida (L)
Concentración de benceno

valor medio e intervalo (ug/m3)

Marzo

Marzo

Marzo

Mañana

Tarde

Total

10

II

375-390

345-450

14° C

15° C

589-3454

700-2676

55f (104-897)
472 (164-774)
511 (104-897)

Julio

Julio

Julio

Mañana

Tarde

Total

11

10

370-455

370-450

28° C

30° C

936-3006

1172-3355

726(281-1515)
746 (272-1603)
736(272-1603)

Tabla 2.Evaluación dela exposición laboral a benceno en personal deestaciones deservicio ( ¡"y2afase).

Fase del

estudio

N°de

muestras

Muestreo

(min)
Temperatura

ambiente

Gasolina

expedida (L)
Concentración de benceno

valor medio e intervalo (ug/m3)
1995

2000

Primera

Segunda
21

28

370-445

450

28-30°C

30.7°C

936-3355

150-5000

736 (272-1603)
241 (115-453)

Las concentraciones de benceno en aire en todos los casos fue
ron superioresen el mes dejulio, sin embargocomo el volumen
de gasolina despachado puede influir notablemente en los nive
les de concentración de benceno en aire, analizamos la relación
existente entre esta concentración y el volumen de gasolina
vendido por cadaoperario durante el período de tiempo mues-
treado.

Enla Fig. 3 se representa estarelación lineal asícomo lospará
metros de la recta de regresión. Como se puede observar, exis
te una relación estadísticamente significativa entre los niveles
de benceno en airey el volumen de gasolina despachado en los
dos períodos.

Una vez confirmada la relación entre los niveles de benceno en
aire y el volumen de gasolina expendida, se normalizaron los
resultados de concentración en aire dividiendo, en cada caso,
por el volumen de gasolina expendida. Posteriormente, se rea
lizó un análisis de varianzapara analizar la influencianeta de la
temperatura en los niveles ambientales de benceno entre los dos
períodos estudiados, encontrando diferencias estadísticamente
significativas entre ambos, marzo con temperaturas ambienta
les entre 14-15 °C y julio, con temperaturas entre 28-30°C.
Ambos niveles de temperaturas son muy comunes en nuestro
país.
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Fig. 3. Relación entrelaconcentración ambiental de benceno y el volu
men de gasolina dispensada.

Segunda Fase

Exposición laboral

En esta segunda fase se evaluó la exposición de 28 trabajadores
de estaciones de servicio, durante la época correspondiente al
período cálidode la primera fase. También se recogieron datos
sobreel volumen de gasolina expendida en cada turnoy la tem
peratura ambiente correspondiente al día de muestreo. El mues
treo personal se realizó con muestreadores difusivos 3M-3500,
localizados en la proximidad de las vías respiratorias, durante
toda la jornada laboral. Las muestras se analizaron de forma
similar a la descrita en la primera fase. En la Tabla 2 se mues
tran las condiciones experimentales de muestreo y los resulta
dos obtenidos para el benceno, en esta segunda fase, así como
los obtenidos en la primera.

En este caso también se analizó la relación existente entre los
niveles de concentración ambiental de benceno y el volumen de
gasolina expendido. En la Fig. 4 se representa gráficamente
esta relación,junto con la correspondientea la primera fase del
estudio.

I

Fig.
y el

1600- •

1400-
* 1995

1200-
•

1000- •

800-

600-

400-
wA °

/•

•
•

•

• •

200-
8 _ ®oír

080O O

2000

o-l 1 —i
—r- -1 1

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Volumen de gasolina expendido durante la jomada (L)

4. Relación entre los niveles de concentración de benceno en aire
volumen de gasolina expendido en ambas fases del estudio.
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En ambos períodos la correlación existente entre la concentra
ción ambiental y el volumenexpendido de gasolina fue estadís
ticamente significativa. Sin embargo la pendientede la recta de
regresión correspondiente al año 2000, fue sensiblemente infe
rior a la del año 1995, en condiciones de temperatura ambien
tal similares. Esto indica que para un mismo volumen de gaso
linadespachado, los nivelesde concentración ambiental de ben
ceno fueron sensiblemente inferiores.

Para confirmar este extremo también se normalizaron los resul
tados de concentración de benceno en aire, dividiendo en cada
caso la misma por el volumen de gasolina expendida. Siendo
los valores medios de los resultados normalizados 42,7 en el
período de 1995 y 26,6 en el del 2000. Se puede apreciar una
disminución de los niveles de benceno en aire en las muestras
recogidas en la segunda fase, que tras realizar un análisis de
varianza, resultó estadísticamente significativa.

Control biológico de una población laboralmente expuesta

También se realizó en la segunda fase un control biológico de
la exposición laboral, mediante la determinación de benceno
inmetabolizado en la orina al final del período de exposición.
De cada muestra de orina se trasvasó un volumen de 2.5 mi a
un vial de 4 mi herméticamente cerrado para su análisis inme
diato; cuando no se pudo efectuar inmediatamente, se congela
ron las muestras. El análisis se llevó a cabo mediante la técnica
de microextracción en fase sólida (SPME) utilizando una fibra
de polidimetilsiloxano. La muestra se acondicionó a 15 °C
durante un minuto en baño termostatizado, posteriormente la
fibra se introdujo en el espacio de cabeza del vial durante 1
minuto y después se introdujo en el bloque de inyección del
cromatógrafo de gases con detector de espectrometría de masas
durante 2 min a una temperatura de 200 °C, en modo splitless.
Los parámetros analíticos fueron los siguientes: Columna HP1
MS de 50 m /0.25 mm / lmm. Temperatura del horno, 40 °C
durante 2 minutos hasta 100 °C a 8 °C/min. Detección en modo
SIM focalizando el ion molecular 78.

La población estudiada estaba compuesta por 31 trabajadores
(21 hombres y 10 mujeres) con edades comprendidas entre 20
y 54 años. En todos los casos se muestreo la concentración
ambiental durante la jornada completa previa a la recogida de
la muestra de orina, mediante muestreadores pasivos por difu
sión 3M-3500. En la Tabla 3, se recogen los resultados del con
trol ambiental y biológico

Se analizó la relación entre ambas variables, concentración de
benceno en aire ambiental y en orina mediante un análisis de
regresión lineal. En la Fig. 5 se muestra la correlación entra
ambos valores y los parámetros de la recta de regresión. Existe

Tabla 3. Concentración de benceno en aire y orina en la población
expuesta.
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Fig.5. Relación entre las concentraciones ambiental y urinariade ben
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una correlación estadísticamente significativa entre la concen
tración de benceno ambiental y los niveles urinarios del mismo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La emisión de vapores de benceno en las estaciones de servicio
se produce en dos ocasiones. En primer lugar, en la operación
de rellenado de los tanques que abastecen a los surtidores desde
las cisternas de transporte. En esta operación se vierte a la
atmósfera, a través de los respiradores de dichos tanques, un
volumen de aire saturado de vapor de benceno idéntico al volu
men de combustible que se trasvasa. Los respiraderos de dichos
tanques están a una altura superior a 3 metros y es presumible
una rápida dilución en el aire ambiental. Por tanto esta opera
ción contribuye fundamentalmente a la contaminación ambien
tal. En segundo lugar, se produce la operación de repostado de
vehículos, con la consiguiente exposición laboral analizada en
este trabajo.

Con objeto de prevenir los riesgos derivados de esta exposición
laboral se desarrollaron, y fueron adoptados por algunos países,
procedimientos concretos para minimizar el problema. Estas
medidas consistían en dotar a las mangueras de suministro de
un ajuste flexible y hermético a la boca del depósito de com
bustible del vehículo, así como una doble tubuladura, una de las
cuales conducía el combustible al depósito del vehículo mien
tras que la otra recogía los gases emanados del mismo, que el
cierre hermético impedía que fueran a la atmósfera, para recon-
ducirlos de nuevo al propio tanque. También ha contribuido a
minimizar el problema de la exposición laboral la tendencia
comercial de abastecimiento de vehículos mediante autoservi

cio.

Sin embargo, los elevados índices de contaminación ambiental
detectados en las ciudades, motivaron la publicación de la
Directiva Europea que limitaba el contenido de benceno en
gasolinas y su transposición a nuestra legislación nacional [8].
Mediante esta disposición legal, que entró en vigor el 1 de
enero del año 2000 regulando las especificaciones de las gaso
linas en nuestro país, se establece como límite máximo para el
contenido en benceno de las gasolinas de automoción una con
centración del 1% (v/v). Por tanto, de forma colateral, esta limi
tación legal cuyo objetivo era preservar las condiciones medio
ambientales, ha contribuido de forma decisiva a mejorar las
condiciones de trabajo de la población que atiende las estacio
nes de servicio.

Benceno en aire Benceno en orina

(ug/m3) (ng/ml)

Media 233.2 328.3

Mediana 231.2 308.0

Máximo 404.0 795.5

Mínimo 72.5 40.1

Error estándar 14.5 35.4

Media geométrica 218.8 263.2
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Así, los niveles de benceno en aire, normalizados en función
del volumen de gasolina dispensado, se han reducido práctica
mentea la mitad en la segunda etapa, tras la entrada en vigorde
la norma legal anteriormente citada, lo cual es un indicador
objetivo de la disminución cuantitativa de la concentración de
benceno en el entorno laboral del personal que atiende las esta
cionesde servicio. De la evaluación individual de la exposición
para cada uno de los trabajadores que participaron en el estudio
se deduce que, mientras que en la primera fase el 20% de los
trabajadores superabael valor límiteTLV-TWA propuesto para
el benceno, de960mg/m3, en la segunda fase toda lapoblación
estaba expuesta a concentraciones de benceno pordebajo de ese
mismo valor límite de referencia.

Para el control biológico de la exposición a benceno se vienen
utilizando como biomarcadores los metabolitos urinarios, tales
como el ácido trans, trans-mucónico [20-22] y el ácido S-fenil-
mercapturico [23,24], así como la concentración de benceno en
sangre [25]. Sin embargo recientemente se están proponiendo
biomarcadores basados en la determinación de los compuestos
inmetabolizados en orina. El procedimiento de control biológi
co utilizado en nuestro trabajo, basado en la utilización de la
concentración de benceno en orina como biomarcador de expo
sición, es una buena herramienta para estimar la dosis interna
de benceno. Se ha obtenido una buena correlación entre los
valores ambientales y biológicos, similares a la obtenida en
estudios similares [26]. Este procedimiento permite determinar
la concentración de benceno urinario de trabajadores expuestos
a dosis equivalentes a la exposición durante 8 horas a 300
mg/m3, valor límite ambiental mas bajo de los propuestos para
benceno por la ACGIH . En nuestro caso, el 70% de la pobla
ción estudiada presenta valores urinarios equivalentes a con
centraciones ambientales de benceno inferiores a 300 mg/m3,
cuando los valores límites VLA-ED y TLA-TWA actuales, son
9700 y 1600 mg/m3, respectivamente. Por tanto, el procedi
miento descrito permite detectar y evaluar la concentración de
benceno en orinacomo marcadorbiológico de exposición labo
ral al mismo, llegandoa evaluarniveles biológicosequivalentes
a exposiciones ambientales cinco veces inferiores al valor lími
te ambiental más exigente.
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SCREENING DE DROGAS DE ABUSO EN SANGRE TOTAL

MEDIANTE INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO CEDÍA ORI
GINALMENTE DISEÑADO PARA EL ANÁLISIS DE
ORINA. APLICACIÓN A CASOS FORENSES.

R. García, E. Moreno, T. Soriano, I. Roca y M. Menéndez.
Instituto Nacional de Toxicología. Apdo. 863, 41080 Sevilla.

Resumen: El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un
método para detectar la presencia de drogas de abuso en sangre
mediante la aplicación de la técnica de inmunoensayo enzimáti-
co CEDÍA (cloned enzyme donor immunoassay) originalmente
desarrollado para el análisis de orina. Las drogas de abuso que
se analizaron fueron: anfetaminas, benzodiazepinas, cannabis,
cocaína y metabolitos, metadona, y opiáceos. Para calcular el
número de falsos positivos y falsos negativos de esta técnica, se
compararon los resultados obtenidos mediante inmunoensayo
con los resultados cromatográficos. La utilidad principal de esta
técnica es la realización del screening de drogas de abuso en
sangre cuando no existe una muestra de orina. Se estudiaron 375
casos forenses.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la mayoría de los laboratorios forenses realizan
el screening de drogas de abuso mediante técnicas de inmuno-
ensayo debido a que dichas técnicas presentan una elevada sen
sibilidad y son rápidas de realizar[l]. Estas técnicas, por lo
general, han sido desarrolladas para el análisis de orina. En oca
siones, ello puede suponer un inconveniente para los laborato
rios forenses ya que reciben continuamente un gran número de
muestras de sangre. Esta situación puede empeorar cuando la
única muestra de la que se dispone sea la sangre, como es fre
cuente en los casos de accidentes de tráfico. Por ello, existe la
necesidad de desarrollar un método fiable de screening de dro
gas de abuso en sangre para los casos de los que no se disponga
de la muestra de orina.

La primera aplicación de una técnica de inmunoensayo a un flui
do biológico distinto de la orina la publicó Slighton en 1978 [2].
Desde entonces, la comunidad toxicológica ha manifestado un
gran interés hacia la ampliación de la aplicación de los inmuno-
ensayos a diversas muestras biológicas como pueden ser: suero,
sangre total, bilis, humor vitreo y tejidos [3].

La extensión de la aplicación de los inmunoensayos a las mues
tras de sangre supone una modificación de los procedimientos
utilizados en el análisis de orina ya que las muestras de sangre
total no pueden ser analizadas de forma directa debido a que
presentan altos niveles de absorbancia que interfieren con las
medidas a realizar. Por tanto, es necesaria una preparación de la
muestra antes de someterla al análisis inmunoenzimático, cosa
que no ocurre cuando se analizan las muestras de orina [4].

Durante los dos últimos años nuestro laboratorio ha aplicado un
método de inmunoensayo para la determinación semicuantitati-
va de anfetamina, benzodiazepinas, cannabis, metabolitos de la
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cocaína (benzoilecgonina), metadona y opiáceos en sangre total
procedente de personas que habían fallecido en accidentes de
tráfico. En todos los casos el inmunoensayo CEDÍA fue emple
ado como técnica de screening. Los resultados obtenidos se con
firmaron mediante cromatografía gaseosa acoplada a espectro
metría de masas y cromatografía líquida de alta resolución.
Estas dos últimas técnicas fueron utilizadas en la cuantificación

de las sustancias encontradas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Microgenics (Boehringer Mannheim Corp., Manheim, Ale
mania) suministró todos los reactivos y calibradores para inmu
noensayo CEDÍA. Las columnas de extracción en fase sólida
Bond-Elut certificadas se compraron a Varían (Harbor City, CA,
USA). |3-glucuronidadasa, BSTFA y nalorfina se compraron a
Sigma-Aldrich (St.Louis, MS,USA). Todas las sustancias anali
zadas y cuantificadas se compraron a Radian International
(Austin, TX, USA).

Microgenics (Boehringer Mannheim Corp., Manheim, Alema
nia) suministró un analizador Hitachi 902 que opera en el modo
de absorbancia a una longitud de onda de 570 nm. Las instruc
ciones suministradas por los fabricantes para el análisis de dro
gas de abuso en orina se cumplieron en todo momento.

La tecnología CEDÍA utiliza la enzima fi-galactosidasa (EC
3.2.1.23) como marcador de la presencia de una droga de abuso
en una muestra analizada. El fundamento de este inmunoensayo
consiste en controlar el ensamblaje espontáneo de un donante
con un aceptor enzimático mediante una reacción antígeno-anti-
cuerpo[l]. Al medio de reacción se le añade también un sustra
to del enzima, ya que la cantidad de enzima libre formado se
medirá como un cambio de absorbancia (k= 570 nm) producido
debido a su reacción con dicho sustrato. El cambio de absor

bancia producido será proporcional a la concentración de droga
en la muestra.

Se calibró el analizador utilizando los calibradores "cut-off"

CEDÍA suministrados por el fabricante [5]. En cada lote de
muestras analizadas se incluyeron unas muestras de control de
calidad, siendo el instrumento recalibrado cuando dichas mues
tras control no proporcionaban resultados que estuvieran dentro
del criterio de calidad de ± 25% del valor de la concentración del

punto de corte. Se efectuaron estudios de precisión "intra-day"
repitiendo el análisis de los controles bajos y altos durante 21
días. La precisión "between-day" se determinó calculando la
media de los ensayos realizados con los controles altos y bajos
3 veces al día, dos veces al mes, durante seis meses.

El análisis CEDÍA de las muestras de sangre total se efectuó del
modo siguiente: a lmL de sangre total se le añaden 2 mL de ace
tona mientras se agita de forma continua. El tubo se cierra y se
agita de forma vigorosa durante 1 minuto, luego se centrifuga a
3000 rpm durante 5 minutos. Se retira el sobrenadante y se tras
pasa a un tubo limpio. El sobrenadante se evapora a sequedad
bajo corriente de nitrógeno. Los residuos secos, así obtenidos, se
reconstituyen con 300 uL de solución salina (NaCl, 0.9%). Las
muestras fueron analizadas siguiendo las instrucciones del fabri
cante para el análisis de las muestras de orina.

En total se analizaron 375 casos forenses que se corresponden
con personas fallecidas en accidentes de tráfico. Las muestras
de sangre fueron enviadas a nuestro laboratorio por el médico
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forense que había realizado la autopsia en tubos que contenían
fluoruro sódico como conservante y oxalato calcico como anti
coagulante. Las muestras fueron almacenadas a 4 °C hasta el
momento de su análisis.

Todos los resultados obtenidos mediante inmunoensayo fueron
confirmados mediante lautilización deotra técnica analítica que
también se utilizó para cuantificar lasconcentraciones ensangre
de lassustancias identificadas. Las muestras de sangre se extra
jeron mediante extracción en fase sólida utilizando columnas de
Bond-Elut certificado (Varian) siguiendoel procedimiento nor
mal de nuestro laboratorio[6].

La presencia de anfetaminas, cannabis, cocaína y sus metaboli
tos, metadona y opiáceos en las distintas muestras se confirmó
y cuantificómediante cromatografía de gases-espectrometría de
masas. El cromatógrafo de gases utilizado fue un Hewlett-
Packard (Palo Alto, CA, USA) 5890 II equipado con un espec
trómetro de masas HP 5973. La columna cromatográfica utili
zada fue una Ultra-1 (200 u x 0.33 mm x 25 m) recubierta de
metilsiloxano. El gas portador utilizado fue helio a un flujo de
1,7 mL/min, siendo las temperaturas del inyector,de la fuente de
iones y del cuadrupolo de 280, 230 y 250 °C, respectivamente.
La temperatura inicial del horno es de 60 °C, permaneciendo3
minutos a dicha temperatura y subiendo 12 °C/min hasta alcan
zar los 290 °C, permaneciendo a esta temperatura 10 minutos.
El volumen de inyección es de 1 uL. El espectrómetro de masas
trabaja en impacto electrónico y la cuantificación de los deriva
dos se realizóen modoSIM (selectedion monitoring). Paracon
firmar la presencia de opiáceos, metabolitos de la cocaína y
metadona se derivatizó la muestra con BSTFA. Los iones moni-

torizados para confirmar y cuantificar las diferentes sustancias
son los siguientes: morfina (429, 401, 414), codeína (371, 356,
343), benzoileegonina (240, 361), cocaína (182, 303) y metado
na (294,3 04). Los iones monitorizados del estándar interno uti
lizado,nalorfina,son 455,440 y 414. La presenciade compues
tos anfetamínicos y cannábicos en las distintas muestras se con
firmó y cuantificó mediante cromatografía de gases-espectro
metría de masas tras derivatización con una mezcla de anhídri

do heptafluorobutírico y hexafluoroisopropanol utilizando como
estándar interno los compuestos deuterados. Los iones seleccio
nados fueron para MDMA: 254 y 389; MDMA-d3. 257 y 392;
MDE:268 y 403; MDE-d3:273 y 408; A9-THC: 510; A9-THC-
d3:513; A9-THC-COOH: 690; A9-THC-COOH-d3:693. Para
cuantificar se emplearon los iones 254 y 257 en el caso del
MDMA y 268 y 273 para el MDE.

Los resultados de CEDÍA para benzodiazepinas se confirmaron
mediante HPLC. La cuantificación de las benzodiazepinas iden
tificadas se realizó también mediante HPLC. Las condiciones

analíticas fueron las siguientes: el cromatógrafo utilizado fue un
Water modelo 2690 equipado con un detector de fotodiodos y
con el programa informático Millenium 32. La longitud de onda
de trabajo es de 230 nm. La columna cromatográfica utilizada
fue la Lichrocart RP-C|8 (125mm x 4,6 mm i.d. x 5 um) sumi
nistrada por Merck (Darmstad, Alemania). El horno se mantuvo
a 25 °C. La fase móvil utilizada fue una mezcla (57:43) de meta-
nol y buffer de ácido fosfórico (pH 4.0, 0.025M). El volumen de
inyección es de 1uL.

Además, en todas las muestras de sangre se realizó la determi
nación de la alcoholemia mediante el procedimiento normaliza
do del Instituto Nacional de Toxicología, que consiste en la
determinación de la concentración de etanol existente en la frac

Sesión I

ción de vapor en equilibrio con la muestra de sangre mediante
cromatografía de gases con detector FID.

RESULTADOS

La tabla 1 refleja los resultados de los estudiosde precisión rea
lizados "intra-day"y "between-day" para los controlesen sangre
de CEDÍA altos y bajos. La precisión se expresa como %R.S.D.
de los valores obtenidos por inmunoensayo(ng/mL).

Un resultado de inmunoensayo positivo que sea confirmado por
un análisis cromatográfico posterior, se considera un positivo
verdadero (PV). Un resultado de inmunoensayo positivo no con
firmado por el análisis cromatográfico se considera un falso
positivo (FP). Un resultado de inmunoensayo negativo que tam
bién es negativo en cromatografía se considera un negativo ver
dadero (NV) y por último un resultado de inmunoensayo nega
tivoque en el análisis cromatográfico posteriorrevela la presen
cia de una droga, se considera como falso negativo(FN) [7]. En
la tabla 2 se muestran los porcentajes de falsos positivos y fal
sos negativos para las diferentes sustancias analizadas obtenidos
en el análisis CEDÍA de las muestras de sangre.

La sensibilidad se calcula como la proporción de falsos positi
vos o como el porcentaje de confirmación mediante métodos
cromatográficos. La especificidad se calcula como la propor
ción de negativos verdaderos. Se calcularon también los valores
predictivos negativos (VPN) y positivos (VPP), que se definen
como la incidencia en un conjunto de muestras de resultados
positivos o negativos correctos proporcionados por una técnica
analítica determinada [8]. La tabla 2 muestra el porcentaje de
reproducibilidad de los análisis de CEDÍA en sangre. La repro-
ducibilidad se define como el porcentaje de resultados cromato-
gráficos e inmunoenzimáticos coincidentes con relación al
número de muestras analizadas.

No se detectó la presencia de ninguna sustancia de abuso en el
71.77% (n=267) de todas las muestras de sangre analizadas. Por
tanto, un 28.23% (n=108) de las muestras analizadas contenían
alguna droga de abuso.

DISCUSIÓN

Los laboratorios forenses combinan varias técnicas analíticas en

la determinación de la presencia de un amplio rango de sustan
cias en sangre y en orina. En la actualidad entre las técnicas ana
líticas empleadas con mayor frecuencia destacan los inmunoen-
sayos. Estos métodos son útiles cuando se quiere realizar un
screening rápido de la presencia de drogas de abuso en diferen
tes matrices biológicas aunque sus resultados deban ser confir
mados siempre por métodos cromatográficos [4]. Los resultados
obtenidos en el presente estudio demuestran la aplicabilidad de
los inmunoensayos CEDÍA al análisis de drogas de abuso en
sangre total, que es en muchas ocasiones la única muestra de la
que se dispone en casos forenses.

Entre las ventajas que presenta la aplicación del CEDÍA al aná
lisis de drogas de abuso en sangre podemos citar la rapidez del
análisis y la simplicidad del mismo. Al utilizar acetona para la
precipitación de proteínas no existe la necesidad de controlar el
pH, ya que la acetona es un disolvente miscible con agua y en el
mismo sobrenadante encontramos a las sustancias acidas, bási
cas y neutras que estuvieran presentes en la muestra[9]. La pre
cipitación de las muestras de sangre con acetona proporciona
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Tabla 1. Estudio de precisión "intra-day"y "between-day"del análisis del CEDÍA (replicados=2i).

Controles bajos Controles altos

Precisión "intra-day" Precisión "Between-day |ng/mL| Precisión "intra-day" Precisión "Between-day |ng/mL|

Sustancia X±a C.V. X ± o C.V. X±o C.V. X ± o C.V.

Anfetaminas 493.80 ± 3.32 0.67 491.09 ±7.89 1.61 375 544.69 ± 2.59 0.48 544 ±5.81 1.07 625

Benzodiazepinas 149 ±4.24 2.85 157.73 ±20.13 5.86 150 204.40 ± 3.59 1.76 211.09 ± 17.00 8.05 250

Cannabis -3.09 ± 2.65 8.50 2.22 ±0.30 1.61 18.75 29.76 ± 2.48 8.35 30.6 ± 2.73 8.93 31.25

Cocaína 112.50 ±1.94 1.73 114.33 ±4.29 3.75 112.5 157.36 ±2.87 1.82 160.18 ±7.03 4.39 187.5

Metadona 238.41 ± 1.77 0.74 237.89 ±1.69 0.71 225 387.09 ± 3.72 0.96 386.22 ±4.26 1.10 375

Opiáceos 260.70 ± 1.87 0.72 259.91 ±2.87 1.11 225 340.96 ± 3.77 1.10 341.91 ±3.42 1.00 375

Tabla 2. Falsospositivosyfalsos negativos,reproducibilidad, sensibilidad,especificidad, valorespredictivospositivosy negativosdel CEDÍA en san
gre (%) (n=375).

Anfetaminas Benzodiazepinas Cannabis Metabolitos de la cocaína Metadona Opiáceos

Muestras coincidentcs 368 368 352 373 374 374

FP 7 5 23 2 0 1

FN 0 2 0 0 l 0

REPRODUCIBILIDAD 98.13 98.13 93.84 99.47 99.73 99.73

SENSIBILIDAD 100 96.15 100 100 98.04 100

ESPECIFICIDAD 98.16 90.91 93.39 96.15 100 98.04

VPP 57.20 84.53 54.95 97.73 100 99.41

VPN 100 93.93 100 100 97.93 100

unas disoluciones claras e incoloras libres de material floculado.

Además, se ha demostrado [10] que la acetona proporciona lími
tes de detección menores y mejor recuperación que el metanol.

El estudio de precisión "intra-day" muestra que la variación de
los controles CEDÍA altos y bajos son siempre menores al 3%
para 21 determinaciones, salvo para el cannabis que fue superior
al 8% en ambos controles (Tabla 1). En la tabla 1 se reflejan
también los resultados obtenidos en el estudio de precisión "bet
ween-day". Los resultados obtenidos muestran una variación
menor del 6 % en los seis meses que duró el estudio, con la
excepción de los controles altos de benzodiazepinas y cannabis
para los que se obtuvo una desviación estándar mayor del 8%.

De los 375 casos analizados, 9 dieron resultados positivos para
opiáceos mediante inmunoensayo. En seis de los casos positivos
se encontró morfina y sólo en tres también se identificó la pre
sencia de codeína. En uno de los casos no pudimos confirmar la
presencia de morfina o codeína. En otro de los casos, a pesar de
obtener un resultado de CEDÍA negativo, identificamos la pre
sencia de codeína. Este resultado falso negativo, podríamos
explicarlo debido a que la codeína presenta una reacción cruza
da con la morfina frente al reactivo CEDÍA para opiáceos [5].

Se obtuvieron 27 resultados positivos del CEDÍA para el análi
sis de los metabolitos de la cocaína. De ellos, dos resultaron ser
falsos positivos. No se produjo ningún falso negativo. En 21 de
los casos además de la presencia de benzoilecgonina, mctaboli-
to de la cocaína, sustancia que presenta una mayor reacción cru
zada con el reactivo CEDÍA, también se detectó la presencia del
compuesto original.

En 34 de los casos analizados, se obtuvieron resultados positi
vos a benzodiazepinas en el análisis de inmunoensayo. Las ben
zodiazepinas más frecuentes son: nordiazepam y oxazepam,
aunque en algunos casos se encontró alprazolam, diazepam y
midazolam. En 28 de los casos analizados se obtuvieron resul

tados del CEDÍA positivos para benzodiazepinas, siendo cinco

de ellos falsos positivos. Además se obtuvieron dos resultados
falsos negativos, estos resultados falsos negativo se pueden
explicar ya que las concentraciones de midazolam (0.08 ug/mL)
y de alprazolam en el (0.07 ug/mL) resultaron ser inferiores al
valor de cut-off del inmunoensayo CEDÍA para benzodiazepi
nas.

Los 10 casos positivos a metadona en el screening mediante
inmunoensayo fueron confirmados en el análisis cromatográfi
co posterior. Por tanto, no se obtuvo ningún falso positivo. Se
obtuvo un resultado cromatográfico positivo, que en el scree
ning dio negativo ya que la concentración obtenida estaba por
debajo del valor del "cut-off" para la metadona (300 ng/mL).

Por el contrario, los resultados obtenidos en el screening inmu-
noenzimático para la presencia de cannabis en las muestras de
sangre analizadas no fueron tan buenos como los obtenidos en
el screening de metadona. En este caso podemos observar un
gran número de resultados falsos positivos, ya que de los 59
casos positivos en CEDÍA sólo pudieron ser confirmados 27.

De las 375 muestras analizadas en 9 se obtuvo un resultado posi
tivo para anfetaminas. De dichos resultados sólo pudieron ser
confirmados por cromatografía de gases-espectrometría de
masas 2. En uno de ellos se detectó la presencia conjunta de
MDMA y de MDE y en el otro de MDMA. En 5 de los falsos
positivos se detectó la presencia de aminas putrefactivas, lo que
explica el resultado positivo en el análisis del CEDÍA, ya que los
fabricantes admiten la existencia de reacción cruzada entre

dichas aminas y sus reactivos [5].

La sensibilidad y la especificidad se calcularon como se descri
bió anteriormente. Los resultados obtenidos y recogidos en la
tabla 2 demuestran que el método propuesto para el análisis de
la sangre total mediante el inmunoensayo CEDÍA es suficiente
mente sensible y específico para aplicarlo al screening de drogas
de abuso. En la tabla 2 se recogen además los valores predicti
vos positivos y negativos obtenidos para el método propuesto.
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Estos valores son siempre superiores al 90%, salvo los valores
predictivos positivos para anfetaminas, cannabis y benzodiaze
pinas que resultaron ser del 57.20%, 54.95% y 84.53%, respec
tivamente. Los resultados obtenidos se encuentran dentro del

rango de los obtenidos por Ferrara y cois., en 1994 [8], con la
excepción del valor predictivo positivo para anfetaminas y can
nabis.

Además se demuestra la aplicabilidad del CEDÍA al análisis de
sangre total ya que la mayoría de los resultados obtenidos fue
ron después confirmados mediante HPLC o cromatografía de
gases-espectrometría de masas. La reproducibilidad de los resul
tados del CEDÍA para la sangre varió entre el 93.84 para el can
nabis y el 99,73% para opiáceos (Tabla 2).

Debido a que todas las muestras analizadas pertenecían a perso
nas fallecidas en accidentes de tráfico, en todas las muestras se
realizó la determinación de la alcoholemia. Por ello, antes de
tomar el alícuota correspondiente para el análisis mediante
inmunoensayo, se realizó la determinación de etanol en sangre
según el método oficial existente en nuestro laboratorio. En 138
de los 375 casos (36.80%) tanto el etanol como el análisis de
drogas de abuso fueron negativos, de forma que el accidente no
estaba relacionado con el consumo de sustancias tóxicas. Por

otro lado, en un 11.20% de casos en los que no se detectó eta
nol, si se obtuvieron resultados positivos en el análisisde drogas
de abuso. Además en un 16.80% de los casos se combinó el con

sumo de drogas de abuso y etanol. Ambos datos resaltan la
importancia de realizar un screening de drogas de abuso además
de una determinación de alcoholemia en las personas que se han
visto implicadas en un accidente de tráfico.

De los resultados obtenidos podemos concluir que cuando se
extiende la aplicación del inmunoensayo CEDÍA diseñado para
muestras de orina al análisis de sangre total, obtenemos un
método con una sensibilidad y especificidad apropiadas para la
determinación de compuestos opiáceos, benzodiazepínicos,
cocaínicos y metadona. El método desarrollado presenta además
buenos valores predictivos, con la excepción del análisis de
anfetaminasy cannabis en sangre. Los valores obtenidos para el
análisis de anfetaminas y cannabis no permiten predecircon Ha
bilidad los resultados que se van a obtener mediante cromato
grafía de gases-espectrometría de masas. Por tanto, debido a las
características inherentes a los inmunoensayos, todos los resul
tados obtenidos mediante el CEDÍA deben ser siempre confir
mados por una segunda técnica cromatográfica. Dicha confir
mación, a la vista de los resultados obtenidos, se hace absoluta
mente indispensable en el caso de las anfetaminas y el cannabis.
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DIAGNOSTICO DEL CONSUMO CRÓNICO DE ALCOHOL:

ANÁLISIS DE ETIL GLUCURÓNIDO EN MUESTRAS DE
CABELLOS.

C. Jurado, T. Soriano, M. P. Giménezy M. Menéndez. Instituto
Nacional de Toxicología. Apdo. 863. 41080 Sevilla.

En este trabajo se presenta un procedimiento para la detección y
determinación de etil glucurónido (EtG) en cabellos. Durante el
desarrollo del método se ha comparado la eficacia de cinco
métodos de extracción distintos: a) metanol; b) metanohagua
(1:1); c) agua; d) C1H O'IM y e)agua:anhídrido trifuoroacético
(9:1). Así mismo, se han comparado tres reactivos derivatizan-
tes: bistrimetilsililtrifluoro-acetamida (BSTFA) y los anhídridos
pentafluoropropiónico (PFPA) y heptafluorobutírico (HFBA).
Los mejores resultados se obtuvieron tras la extracción con agua
y la derivatización con PFBA, ya que el rendimiento de extrac
ción fue el más elevado, los extractos más limpios y los deriva
dos más estables. El método definitivo consiste en: 100 mg de
cabellos se lavan con agua y acetona, y una vez eliminada la
contaminación externa, la muestra se trocea finamente y se le
añade el patrón interno deuterado y 2 mL de agua. Después de
sonicar durante dos horas, se deja a temperatura ambiente duran
te una noche. El agua se evapora y el residuo seco se derivatiza
con PFPA. El análisis se realiza en un sistema GC/MS en la

modalidad de impacto electrónico. El método es lineal en el
rango de concentraciones entre 0'050 ng/mg y 5 ng/mg. Los
límites de detección y cuantificación son 0'025 ng/mg y 0'050
ng/mg, respectivamente. La recuperación media para las con
centraciones estudiadas, baja, media y alta, es de 98.28%. En el
estudio de la precisión, los coeficientes de variación fueron infe
riores al 7%. El método se está aplicando rutinariamente en
nuestro laboratorio para elucidar casos de consumo crónico de
alcohol.
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EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDAY DETERMINACIÓN DE
ATORVASTATINA EN SUERO POR HPLC CON DETEC

CIÓN POR UV Y FLUORESCENCIA

García S, Soria M. L. Instituto Nacional de Toxicología, Apdo.
863. 41080 Sevilla.

Se describe un procedimiento sencillo de extracción y un méto
do de análisis sensible por cromatografía líquida de alta resolu
ción (HPLC) para la determinación del hipolipemiante atorvas
tatina en suero humano. La cromatografía líquida de alta resolu
ción se llevó a cabo en fase reversa, utilizando una columna
de C18 (12.5x4.6mm d.i.) y fase móvil de disolución tampón
de potasiodihidrógenofosfato0.045M, pH 4-acetonitrilo en gra
diente, con los detectores de fluorescencia (kcxc 246 nm,
Xem 395nm) y de UV (246 nm). Se realizó una extracción en fase
sólida (SPE-C18) del suero en condiciones acidas y elución con
una mezcla de cloroformo-isopropanol. Los parámetros analíti
cos, linealidad (20-1000 ng/mL), exactitud (rendimientos de
extracción > 89%) y precisión (CV < 10%), muestran que el
método es reproducible y adecuado para la determinación del
contenido de atorvastatina en suero humano.

ESTABILIDAD DEL ETANOL EN MUESTRAS DE SAN

GRE. INFLUENCIA DE LA CÁMARA DE AIRE Y DE LA
TEMPERATURA.

Roca I., Menéndez M. y Olano D. Instituto Nacional Toxico
logía. Apdo. 863. 41080 Sevilla.

El alcohol es una de las sustancias de abuso que aparece con
mayorfrecuencia en los análisis forenses. Puesto que el valor de
la alcoholemia es crucial en ciertos casos, este trabajo pretende
comprobar la variabilidad del resultado debido a factores como
la cámara de aire presente en el tubo, la temperatura y el tiempo
de almacenamiento. El etanol se analizó por cromatografía gase
osa con detector FID del espacio en cabeza en el rango de con
centraciones 0.50-0.60 g/1. Se observa que la concentración de
etanol permanece invariable en todas las muestras almacenadas
a 4 °C. Por el contrario, a temperatura ambiente se produce una
disminución de hasta el 27%, la cual es dependiente del tiempo
de almacenamiento e independiente de la cámara de aire pre
sente en el tubo y la concentración de alcohol en el mismo.

CONCENTRACIÓN TISULAR DE MDMA Y SU METABO-

LITO MDA EN TRES CASOS DE SOBREDOSIS.

R. García, E. Moreno. T. Soriano, C. Jurado, M.P. Giménez y
M. Menéndez. Instituto Nacional de Toxicología. Apdo. 863.
41080 Sevilla.

Desde los años ochenta el uso de derivados anfetamínicos con

fines recreativos ha aumentado de forma preocupante en la
sociedad occidental. Como consecuencia de dicho consumo, a

partir de la segunda mitad de la década de los noventa se hace
evidente la implicación de estas sustancias en los casos de muer
te por consumo de drogas. En este trabajo presentamos un estu
dio pormenorizado de tres casos de muerte atribuidas al consu
mo de MDMA, seleccionados entre los 25 casos relacionados
con anfetaminas y "drogas de síntesis " registrados en nuestro
laboratorio desde 1996.
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MONITORIZAC1ÓN TOXICOLÓGICA DE PATOLOGÍAS E
INTOXICACIONES ORIGINADAS POR METALES

M. López Artigue-, J.L. Señera. Instituto Nacional de Toxicolo
gía. Apdo. 863. 41080 Sevilla.

Cada vez es mayor la exigencia clínica en la determinación de
metales a bajos niveles de concentración, demanda que requiere
nuevos métodos de análisis, exactos y seguros. Por ello, hemos
desarrollado un procedimiento simple y rápido para determinar
simultáneamente 17 metales (arsénico, bismuto, cadmio, calcio,
cinc, cobalto, cobre, cromo, hierro, litio, magnesio, manganeso,
mercurio, níquel, selenio, plomo y talio) en orina, por
Espectrometría de Plasma de Argón Acoplado por Inducción
(ICP-AES). El análisis requiere sólo la dilución de la orina con
agua desionizada, cuyo factor de dilución depende del elemen
to. En el caso de los metales que se determinan previa formación
del hidruro, la orina sólo se acidifica y no requiere dilución. Por
ser la orina una matriz rica en elementos fácilmente ionizables,

que modifican las característica del plasma, los patrones deben
ser preparados en un medio similar, "orina simulada". La repe-
tibilidad y reproducibilidad son excelentes, menos en los casos
de plomo y talio. El procedimiento propuesto es rápido y sim
ple, requiere poca muestra, tiene características analíticas acep
tables y, por consiguiente, puede ser empleado como análisis de
rutina en el análisis toxicológico.

EFECTOS DE LA TETRACLOROHIDROQUINONA SOBRE
DAPHN1A MAGNA Y CULTIVOS DE LA LINEA CELULAR

DE TRUCHA RTG-2.

Ros A., Repetto G., Ríos J.C., del Peso A, Rodríguez-Vicente,
M.C, Repetto M. Instituto Nacional de Toxicología, Apdo. 863.
41080 Sevilla.

La tetraclorohidroquinona (TCHQ) es un metabolito del plagui
cida pentaclorofenol (PCP), compuesto utilizado en una gran
variedad de aplicaciones en el ámbito industrial, agrícola y
doméstico, por lo que se ha llevado a cabo el estudio de los efec
tos de la TCHQ sobre el medio ambiente acuático. Se han utili
zado dos modelos experimentales pertenecientes a distintos
niveles de la cadena trófica: el cladócero Daphnia magna en el
que se ha realizado el ensayo de inmovilización aguda y la línea
celular RTG-2, derivada de tejido gonadal de trucha arco iris
(Oncorhynchus mykiss), en la que se ha determinado la capta
ción de rojo neutro (RN), contenido proteico total (PT), reduc
ción de MTS, actividad y liberación de lactato deshidrogenasa
(LDH) y actividad glucosa-6P-deshidrogenasa (G6PDH). Los
resultados del estudio sobre D. magna muestran que este crustá
ceo es muy sensible a la TCHQ mostrando una CE50 de 15.15
uM y 13.5 uM a 24 y 48 horas respectivamente. La TCHQ pro
duce sobre la línea celular efectos similares en los distintos

tiempos de exposición estudiados y en los diferentes indicado
res, con valores de CE50 que oscilan entre 9.8 uM para la capta
ción de RN a 72 h y 21.3 uM para la liberación de LDH a 24 h.
Los resultados obtenidos para la TCHQ muestran una sensibili
dad similar para el cladócero D. magna y para la línea celular de
trucha arco iris RTG-2, lo que sugiere la posible utilidad de los
cultivos de células de peces en valoraciones ecotoxicológicas.

Rev. Toxicol. (2002) 19: 97-144 109



SYMPOSIO DETOXICOLOGÍA EN HOMENAJE A MANUEL REPETTO

Sesión III

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LOS CONTAMINANTES
AMBIENTALES. DE LAS ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS
A LA PROTEÓMICA.

Juan López Barea. Dpto. Bioquímica Biología Molecular, U.
Córdoba, Ed. S. Ochoa, Campus Rabanales, CN IVa, Km396a,
14071 Córdoba.

Resumen: Respuestas biológicas a los contaminantesambienta
les y biomarcadores de contaminación más usados. Biomarca
dores usados en la U. de Córdoba: enzimas antioxidantes y bio-
transformadoras, daños oxídativos en biomoléculas, bioactiva-
ción de promutágenos, y expresión de diversos genes. Efectos
biológicos del vertido de Aznalcóllar en ratones silvestres y
coquinas de fango. El proteoma, métodos usados parasu obten
ción,análisise identificación de proteínas. Resultados obtenidos
en bivalvos expuestos a distintos contaminantes modelo.

INTRODUCCIÓN

Muchas actividades humanas generan contaminantes que afec
tan al medio ambiente. Cada año se unen 1.500 nuevos com
puestos a los 100.000 ya en uso. Los ecosistemas más críticos
son los acuáticos, que integran en aguas, sedimentos y organis
mosa loscontaminantes orgánicos, plaguicidas, metales etc. [1].
Todo estudio de contaminantes ambientales debe medir su pre
sencia en el ecosistema y sus efectos en organismos bioindica-
dores, para lo quese usan lasrespuestas de diversos parámetros,
o biomarcadores, que pueden ser de exposición, de efecto o de
riesgo [1]. Como biomarcadores se usan, entre otros: 1) La
inducción de enzimas antioxidantes y daños oxidativos en bio
moléculas por metales y oxidantes. 2) De metalotioneínas y pro
teínasde choquetérmicopor metales y diversos compuestos. 3)
Decitocromo P4501A1 y glutatión-S-transferasas porcompues
tos orgánicos. 4) La unión de estos últimos al DNA. 5) La inhi
bición de acetilcolinesterasapor organoforforados. 6) La rotura
del DNA por oxidantes -ensayo del cometa-. 7) La rotura de
membranas plasmáticas o lisosómicas. 8) La activación de pro-
tooncogenes o la inactivación del gen p53 [1,2].

BIOMARCADORES USADOS

EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Desde 1990 venimos desarrollando biomarcadores en bivalvos
(C. gallina, R. decussatus, C. gigas, C. angulata), peces (S.
aurata, M. cephalus, L. cephalus) y mamíferos (O. ovis, M. spre-
tus) de zonas con distinto nivel de contaminación, que han sido
posteriormente validados en exposiciones a contaminantes
modelo. Hemos demostrado que la inducción de diversas enzi
mas biotransformadoras y antioxidativas y la aparición de daños
oxidativos en diversas biomoléculas son excelentes biomarcado
res [1,2]. Algunos de ellos se han ensayado también in vitro en
célulascultivadas de mamíferoen el Instituto de Toxicología de
Sevilla.

Los metales y contaminantes oxidantes generan formas reactivas
de 02 que atacan la superóxido dismutasa y originan nuevas¡so-
formas separables por electroforesis en gel y medibles por tin
ción in situ de actividad [3]. Otros contaminantes alteran el
patrón de las glutatión-S-transferasas que se separan por HPLC
y cuya actividad se ensaya on linc [4]. Los daños oxidativos en
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biomoléculasson biomarcadores muy útiles. El estado redoxdel
GSHy la peroxidación lipídicase han validadoen peces,molus
cos y estirpes de E. coli deficientes en defensas antioxidativas
[3]. Tras aislar e hidrolizar el DNA, la 8-oxodG es un excelente
biomarcador de estrésoxidativo, que se ha aplicado en pecestra
tados con paraquat o procedentes de zonas contaminadas [5].
Losorganismos contaminados crónicamente aumentan su capa
cidad biotransformadora, que se mide en fracciones S9 siguien
do la activación de promutágenos a genotoxinas, con el ensayo
bacteriano de reversiones His~, o AraR de mutationes directas.
Este biomarcador se ha validado en organismos de ecosistemas
naturales o expuestos a contaminantes modelo, y optimizado
usando estirpes que sobreproducen enzimas biotransformadoras
[2]. Hemos desarrollado un método para analizar la expresión
génica, por transcripción inversa, PCR múltiple y su cuantifica
ción en un secuenciadorde DNA [6]. El método se ha aplicado
con éxito a la expresión de genes que responden al estrés oxida
tivo, del citocromo P4501Al, y de las metalotioneínas.

Recientemente hemos comparado los índices de calidad exigi
dos en zonas productoras de bivalvos (C.gallina), con distintos
biomarcadores. Animales expuestos a contaminantes crónica
mente aumentan sus enzimas antioxidantes, metalotioneínas y
GSH y están mejor protegidos de los daños oxidativos. Muchos
biomarcadores varían estacionalmente variando las defensas
antioxidativasde forma inversa a los daños oxidativos [7]. En C.
gallina hemos medido su capacidad biotransformadora y reali
zado exposiciones a: 1) Aroclor 1254, mezcla de PCBs que in
duce el CYP1A1 en vertebrados. 2) Cu(II), metal redox que
genera daños oxidativos. 3) TBT, organoestánico de efectos
drásticosen bivalvos. 4) As(III),muy tóxicoque bloqueagrupos
-SH.

Tras el vertido tóxico de Aznalcóllar, hemos estudiado sus posi
bles efectos biológicos en ratones silvestres (M. spretus) de
zonas cercanas al río Guadiamar. En octubre de 1998 aumenta

ron variosbiomarcadoresde estrés oxidativo,aunque otros suge
rían la presencia de contaminantes orgánicos. Los máximos ocu
rrieron en octubre de 1999, disminuyendo en el año 2000, aun
que algunos biomarcadores permanecen muy altos, incluso en
octubre 2001 [8]. También hemos estudiado el efecto del verti
do en especies de interés pesquero. Coquinas de fango (S.plana)
transplantadas al Estuario del Guadalquivir acumulan metales y
tienen aumentos significativos de enzimas antioxidantes, meta
lotioneínas, y del grado de oxidación de sus lípidos y glutatión.

En roedores, hemos desarrollando métodos para medir por RT-
PCR-GeneScan [6] la expresión de los siguientes genes: 1)
cyplAl, cuyo producto tiene actividad EROD ya medida. 2)
cyp¡9, que codifica la aromatasa que sintetiza hormonas sexua
les. 3) mtly mt/I, que codifican metalotioneínas. Estas últimas
se ensayarán además por electroforesis e inmunotransferencia y
por HPLC recientemente desarrollado por nosotros.

PERSPECTIVAS DE LA PROTEÓMICA
EN TOXICOLOGÍA AMBIENTAL

Los biomarcadores moleculares de contaminación usados hasta

ahora derivan de suposiciones sobre los mecanismos de toxici
dad de los contaminantes. Esto introduce un sesgo que puede
excluir biomarcadores inesperados aunque muy sensibles. La
proteómica permite buscar de forma no sesgada nuevas proteí
nas útiles como biomarcadores. El proteoma, conjunto de prote-
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ínasde un organismo en ciertascondiciones, se analizaseparán
dolas por electroforesis bidimensional, primero por su punto
isoeléctrico y luego por su masa. Los geles se visualizan, y las
proteínas de interés se recortan, digieren y analizan por espec
trometría de masas (MS), y se identifican por comparación con
las secuencias de proteínas incluidasen las bases de datos o por
microsecuenciacióndirecta [9]. Diversos métodos han mejorado
la resolución de la separación, o la identificación de las proteí
nas separadas: 1) Gradientes de pH preformados con anfolitos
inmovilizados. 2) Extracción secuencial de proteínas solubles,
poco solubles y de membrana. 3) Digestión de la proteína de una
mancha y análisis por MALDI-TOF para identificar muchas de
ellas. 4) En caso negativo, por ESI MS/MS se fragmentan los
péptidos y se realiza su microsecuenciación directa [9].

A la busca de nuevos biomarcadores, hemos usado la proteómi-
ca en fracciones citosólicas de bivalvos (C. gallina) expuestos a
Cu, As, Aroclor 1254 y TBT [10]. Los cambios de expresión
proteica se analizaron en animales control y expuestos a distin
tas concentraciones, primeroen geles de 7 cm y amplio rangode
pH (3-11) y se resolvieron en geles de 17 cm y rango estrecho
de pH (4-7). De las -1500 proteínas detectadas por nosotros
hubo diferencias significativas en la expresión de 150, 15 de las
cuales se analizaron por MS. En bivalvos expuestos aumentan
significativamente proteínas homologas a la tropomiosina, la
actina y la miosina, todas ellas proteínas relacionadas con la
estructura y/o función del citoesqueleto [10]. Estos resultados
podríanreflejar la abundancia de las proteínas del citoesqueleto,
o bien indicar que su posición tan externa las hace dianas clave
del estrés oxidativo inducido por contaminantes, sugerido por la
labilización de las membranas plasmáticas y lisosómicas [1].
Nuestro estudio refleja la utilidad de la proteómica en la identi
ficación de nuevos biomarcadores de respuesta a contaminantes
ambientales que podrían superar las limitaciones actuales de
esta estrategia.

BIBLIOGRAFÍA

1. López-Barea J (1995) Biomarkers in Ecotoxicology: an over-
view. En: DegenGH, Seiler JP and Bentley P eds. Toxicologyin
Transition. Springer. Berlin. 57-79.

2. López-Barea J, PueyoC (1998) Mutagen contentand metabolíc
activation of promutagensby molluscs as biomarkersof marine
pollution. Mutat Res 399: 3-15.

3. López-Barea J (2000) Biomarcadores molecularesde estrés oxi
dativo y contaminación ambiental. Rev Toxicol 17: 12-18.

4. Martínez-Lara E, Toribio F, López-Barea J, Barcena JA (1996)
Glutathione-S-transferase ¡soenzyme patterns in the guilthead
seabream (Sparus aurata) exposed to environmental contami-
nants. Comp Biochem Physiol 113C: 215-220.

5. Rodríguez-Ariza A, Alhama J, Díaz-Méndez FM, López-Barea
J (1999) Content of 8-oxodG in chromosomal DNA of Sparus
aurata fish as biomarker of oxidative stress and environmental

pollution. Mutat Res 438: 97-107.
6. Pueyo C, Jurado J, Prieto-Álamo MJ, Monje-Casas F, López-

Barea J (2002) Multiplex reverse transcription-PCR for deter-
mining transcriptional regulation of thioredoxin and glutaredo-
xin pathways. Methods Enzymol 347: 441-451.

7. Rodríguez-Ortega MJ, Alhama J, Funes V, Romero-Ruíz A,
Rodríguez-Ariza A, López-Barea J (2002). Biochemical bio
markers of pollution in the clam Chamaelea gallina from South-
Spanish littoral. Environ Toxicol Chem 21: 542-549.

SYMPOSIO DE TOXICOLOGÍA EN HOMENAJEA MANUEL REPETTO

8. López-Barea J, Ruíz-Laguna J, Bonilla D, Moreno S (2002).
Biochemical biomarkers of pollution in Algerian mouse (Mus
spretus). En: DelValls TA and Blasco J, eds., Integrated
Assessment and Management of the Ecosystems Affected by
the Aznalcóllar Mining Spill 10C/ICAM/UNESCO Technical
report, en prensa.

9. KennedyS (2002) The role of proteomics in toxicology: identi-
fication of biomarkers of toxicity by protein expression analy
sis. Biomarkers 7: 269-290.

10. Rodríguez-Ortega MJ, Tolfsen CC, Grosvik BE, Goksoyr A,
Rodríguez-Ariza A, López-Barea J (2002) Protein expression
profiles in bivalve molluscs exposed to four environmental
pollutants. Proceedings of the 2002 Congress of the Swiss
Proteomics Society, Lausanne, Switzerland, en prensa.

FLORACIONES TÓXICAS DE CIANOBACTERIAS DETEC
TADAS EN EL SUROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.

A.M. Carnean, 1. Moreno. Área de Toxicología, Facultad de
Farmacia, Universidad de Sevilla.

INTRODUCCIÓN

Las cianobacterias, cianofíceas o algas verde - azuladas son una
clase de protofitas pigmentadas que contienen alrededor de 150
géneros y 2000 especies, identificándose hasta la actualidad,
alrededor de 40 especies toxigénicas. Geográficamente, las flo
raciones de estas algas se distribuyen ampliamente en las aguas
superficiales, y la aparición de las mismas en determinadas con
diciones ambientales es ubicua, de forma que hoy día se reco
noce a escala mundial que en la mayoría de los países se pre
sentan estos crecimientos anormales, aunque no siempre la pre
sencia de cianobacterias tóxicas está asociada a las actividades

humanas que provocan eutrofización.

Tras la aparición y detección de una floración de cianobacterias
en la superficie acuática, debemos asumir de antemano la posi
ble toxicidad de la misma, aunque puede que no todas las espe
cies presentes, o incluso no todas las estirpes de una misma
especie, sean las responsables de la producción de toxinas sien
do Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Nodularia, Oscilla-
toria los géneros mayormente implicados en floraciones tóxicas.

Estas proliferaciones originan intoxicaciones tanto en animales
como en humanos, a veces incluso fatales, por lo que están con
sideradas como un problema ambiental, ecotoxicológico y prin
cipalmente sanitario. Se han aislado y caracterizado toxinas,
cuyos efectos tóxicos principales son: neurotóxicos, hepatotóxi-
cos y dermatotóxicos, siendo las floraciones de cianobacterias
productoras de hepatotoxinas las más frecuentes a escala mun
dial.

Las toxinas son metabolitos secundarios de las cianobacterias,
no conociéndose los motivos de su producción, que se pueden
clasificar en: a) Hepatotoxinas, de estructura peptídica; b) Neu-
rotoxinas, que bloquean la neurotransmisión causando la muer
te por parálisis respiratoria y que poseen estructura alcaloidea;
c) Lipopolisacáridos (LPS), endotoxinas lipopolisacarídicas
contenidas en su envoltura celular.

Entre las hepatotoxinas destacamos las Microcistinas (MCs), las
cuales son producidas por diferentes especies, fundamentalmen
te de los géneros Microcystis, Anabaena, Oscillatoria, y Nostoc.
Se caracterizan por una estructura cíclica, formada por siete
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aminoácidos, y actualmente hay identificadas más de 60 tipos
diferentes, que varían en las sustituciones de los L-aminoácidos
en determinadas posiciones, desmetilaciones de otros aminoáci
dos, siendo MC-LR, MC-RRy MC-YR las más estudiadas.

Son variados los factores que influyen en el crecimiento de las
cianobacterias y en la producción de toxinas, existiendo una
variabilidad circadiana; además, los máximos de concentración
de MCs no siempre coinciden con una elevada biomasa de cia
nobacterias. La toxicidad por unidad de peso seco varía tanto
semanal como anualmente, por lo que se cree que a veces hay
factores aún desconocidos que controlan la producción de toxi
nas. Todo lo cual justifica la necesidad de llevar a cabo estudios
de monitorizaciónen aquellas zonas donde se detecten floracio
nes tóxicas.

Las primeras evidencias de floraciones tóxicas de cianobacterias
en la Península Ibérica datan de la década de los 90, en aguas
portuguesas, atribuyéndose la toxicidad a la presencia de M.
aeruginosa, productora de MCs. Diversas floraciones detectadas
en el río Guadiana han provocado mortandad de peces y episo
dios de gastroenteritis humanos en la zona Sur, concretamente
en Mértola [2]. Posteriormente, en esta misma localización, se
corroboró la detección de floraciones de M. aeruginosa princi
palmente, constatándose variaciones espaciales y oscilaciones
temporales en las densidades y composición de las comunidades
fitoplanctónicas, lo cual dificulta una correcta previsión de
situaciones de riesgo asociadas a la contaminación de aguas
superficiales [3]. Asimismo, se ha confirmado en Portugal la
producción de toxinas PSP por Aphanizomenon jlos-aquae. En
España, sin embargo este fenómeno ha sido pobremente docu
mentado, perteneciendo la mayoría de los trabajos realizados al
campo de la ecología y de la taxonomía.

Los objetivos de este trabajo han sido estudiar la presencia de
cianobacterias potencialmente tóxicas en el Río Guadiana en su
curso entre Mérida y Badajoz, incluyendo la identificación y
cuantificación de las especies implicadas, predominancia de las
mismas a lo largo del tiempo, y posible toxicidad de cada una de
ellas.

MATERIAL Y MÉTODOS

/. Recogida de muestras

Nuestro estudio se realizó a lo largo del curso del río Guadiana
a su paso entre Mérida y Badajoz, eligiéndose seis puntos de
muestro en el mismo cauce del río o embalses dependientesdel
mismo (Valdelacalzada, Vitonogales, Montijo, Barbaño, Alange
y Pescadores)y un punto en la localidad portuguesa de Mértola.
El período de muestreo fue de primavera a otoño.

2. Identificación y cuantificación de cianobacterias

Una vez en el laboratorio, 100 mL de cada una de las muestras
recogidas se fijaron con lugol, para ser observadas al microsco
pio invertido con el objeto de identificar y cuantificar las distin
tas especies o géneros de cianobacterias presentes en las mues
tras; para ello se utilizaron cámaras de sedimentación y se
empleó el método de cuantificación de Utermóhl (1958).

3. Aislamiento y cultivo de cianobacterias

A partir de las pequeñas floraciones observadas al microscopio,
se aislaroncélulas con el objeto de obtener cultivospuros de las
especies identificadas. Estas células aisladas se transfirieron a
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matraces con medio Z8, se mantuvieron a 20 °C ± 1 con un ciclo
de 16/8 h L/S (intensidad de la luz 40 uE m"2 s"1) durante 45
días, detectándose de forma periódica la toxicidad mediante téc
nica de ELISA (Envirogard Microcystin Píate Kit, SD3P 222
S4), y confirmando la producción de toxinas mediante
Cromatografía de Alta Eficacia (HPLC-UV).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este estudio de monitorización se observó la presencia de
cianobacterias potencialmente tóxicas durante todo el período
de muestreo, comprobándose una alternanciaen la predominan
cia de las distintas especies presentes dependiendo de la época
del año. Las especies predominantes en nuestro estudio fueron
M. aeruginosa, Oscillatoria spp. y Aphanizomenon jlos-aquae,
A. inaequalis y A. aphanizomenoides (tabla 1).

A partir de una floración detectada en Vitonogalesen el mes de
Julio, se procedió al aislamiento y cultivo de las distintas espe
cies potencialmente tóxicas identificadas (A/, aeruginosa, A.
spiroides y A.jlos-aquae). De cada una de estas especies se ais
laron varias cepas, comprobándose mediante técnica de ELISA,
que las únicas cepas tóxicas pertenecían a M. aeruginosa; sin
embargo, no todas las cepas de esta especie dieron positivo en
dicho análisis, e incluso se comprobó el hecho de que en una
misma floración cohabitaban cepas de distinto perfil tóxico. De
las muestras recogidas en Mértola la única especie de cianobac-
teria identificada fue M. aeruginosa, resultando que de las tres
cepas que se aislaron y cultivaron sólo una de ellas era tóxica
(tabla 1). El análisis mediante HPLC-UV reveló que la toxina
predominante fue MC-RR, seguida de MC-LR, identificándose
también trazas de MC-YR.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados indican la detección de floraciones de cia

nobacterias tóxicas en las comunidades fitoplanctónicas del río
Guadiana a su paso entre Mérida y Badajoz, de forma similar a
los obtenidos por otros autores. Las especies mayoritariamente
detectadas fueron M. aeruginosa, Oscillatoria spp., Aphanizo
menon jlos-aquae, A. inaequalis y A. aphanizomenoides, exis
tiendo una alternancia de estas especies en función de la época
del año, siendo la especie predominante durante el verano
Microcystis spp. La variabilidad en la potencia tóxica observada
justifica la necesidad de una adecuada monitorización de las flo
raciones de cianobacterias en aquellos puntos donde dicho fenó
meno sea cíclico.
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Tabla 1. Caracterización de las especies de cianobacterias predominantes en el Rio Guadiana.

Cianobacterias cuantificación

Lugar de muestreo Descripción N° de muestras n°cel/mL Especies Producción tóxica

Montijo Embalse

Alange Embalse

Pescadores Río

Vitonogales Rio

Valdelacalzada Río

Barbaño Río

Mértola Río

22

20

20

22

9388-31529

2386-2483

8355-15432

30404-2576347

46870-14449964

11867-35532

35642-1653241

M. aeruginosa1, Oscillatoria spp.2
Aphanizomenon flos-aquae3

M. aeruginosa
AphanizomenonJlos-aquae

Oscillatoria spp.3

A. aphanizomenoides'
Oscillatoria sppr

Aph. IssatchcnkoiP

A. inaequalis
AphanizomenonJlos-aquae-

M. aeruginosa3

M. aeruginosa1
Aphanizomenonflos-aquae-

Oscillatoria spp.3
Oscillatoria spp.'

AphanizomenonJlos-aquae-
Aph. Issatchenkoii3

M. aeruginosa'

ND

ND

ND

M. aeruginosa

ND

M. aeruginosa

'dominante; 2codominantc; 3presente.
*En este punto sedetectó toxicidad mediante Técnica de ELISA, pero alno aislar ninguna delas especies identificadas, no podemos saber laespecie responsable de

esta toxicidad.

4. LÓPEZ-RODAS V & COSTAS E (1997). Characterization of
morphoespecies and strainsof Microcystis (Cyanobacteria) from
natural populations and laboratory clones using cell probes (lec-
tins and antibodies). Journal ofPhycology 33, 446-454.

INCIDENCIA DE PLAGUICIDAS EN RELACIÓN CON EL
"CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS".

Ribas Ozonas B1, Pérez Calvo M1, Núñez García Ml, Garrido
Ramalho JA2, Folgueiras Alonso ML~, González García LM~,
Heredia Armada B3. 'Área de Toxicología Ambiental, CNSA,
Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad y Consumo,
28220-Majadahonda, Madrid. 2Servicio de Toxicología de
Plaguicidas, Agencia Española de Alimentación, Ministerio de
Sanidad y Consumo, 28220-Majadahonda, España. 3Dirección
General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio
Ambiente, 28005-Madrid.

Resumen: El uso de venenos para eliminar predadores a las
especies de caza, es uno de los métodos no selectivos e ilegales
utilizado para la revalorización de los cotos de caza, y constitu
ye una de las principales causas del proceso de regresión y extin
ción, sufrido por una amplia variedad de especies de aves y
mamíferos, incluidas en el "Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas" (CNEA). Se ha llevado a cabo un control sobre
intoxicaciones de plaguicidas en el territorio del Estado
Español,y observado principalmente la presencia de carbamatos
en las muestras recibidas para su análisis. Se ha identificado y
establecido la presencia de estos compuestos, en buche e híga
do, tanto a concentraciones letales como a niveles insuficientes
de por sí para ocasionar la muerte por envenenamiento. Sin
embargo, puede señalarse que, no obstante que estos compues

tos, tres o más a pequeñas concentraciones en sus visceras
incluido el sistema nervioso, debilitan la salud del animal afec
tado, abocándole a la muerte por diversas causas. Según los
datos obtenidos en los análisis, un 59% de las intoxicaciones
diagnosticadas fue debida al plaguicida carbofurano, comercia
lizado en nuestro país con los nombres Furadan y Curaterr por
las firmas FMC y Bayer, respectivamente. En segundo lugar, en
orden de importancia, se identifica el tóxico aldicarb y sus meta
bolitos, que aparecen en un 24% de las muestras analizadas,
conocido por el nombre comercial de Temik. Le sigue el meto-
milo, presente en un 10% de las intoxicaciones, comercializado
con el nombre de Lannate por la casa Du Pont, y otros cinco
compuestos.

INTRODUCCIÓN

El uso de venenos para eliminar especies predadoras, es uno de
los métodos no selectivos e ilegales utilizado para la revaloriza
ción de los cotos de caza. Esta es una de las principales causas
del proceso de regresión y extinción sufrido por una amplia
variedad de especies de aves y mamíferos incluidas en el
"Catálogo Nacional de Especies Amenazadas" (CNEA).

Otras amenazas consisten la fragmentación y pérdida del habitat
por infraestructuras de transporte e hidrológicas, la intensifica
ción agrícola y ganadera por la aplicación agrícola y ganadera
de plaguicidas y medicamentos y amplia distribución de altera
dores hormonales, como productos orgánicos y medicamentos
humanos y veterinarios [4-6] en abonos y aguas. Así como la
industrialización y la urbanización, constituyendo las afecciones
que mayores impactos causan en las áreas importantes para las
aves o IBAs (Important Bird Áreas). En nuestro trabajo sobre
análisis toxicológicos de animales envenenados pertenecientes
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al mencionado CNEA. merced al Convenio establecido entre el

Instituto de Salud Carlos III y la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, del Ministerio de Medio

Ambiente, con el objeto de llevar a cabo un control sobre el esta
do global de las intoxicaciones en el territorio nacional, se
observa principalmente la presencia de carbamatos en las mues
tras recibidas para su análisis, encontrándose dichos compuestos
tanto a concentraciones letales como a niveles insuficientes de

por sí para ocasionar la muerte por envenenamiento, pero que no
obstante debilitan la salud del animal afectado, abocándole a la
muerle.

METODOLOGÍA ANALÍTICA

La determinación de plaguicidas se realizó después de la consi
guiente necropsia de las especies recibidas y de las muestras
debidamente precintadas, registradas y almacenadas a -20 °C.
Seaplica un procedimiento analítico quecomprende lassiguien
tes etapasa partir de las técnicas de extracción y análisis [7. 8].

Se inicia con un ensayo de extracción de los posibles compues
tos tóxicos por tratamiento de la muestra homogeneizada.
mediante un disolvente orgánico, y se utiliza en este caso aceto
na. Se continúa con la purificación del extracto para el aisla
miento de los compuestos, mediante el procedimiento de parti
ción líquido - líquido (diclorometano-eter de petróleo). Segui
damente se procede a la determinación y cuantificación porcro
matografía en fase líquida, con detector de fluorescencia para
los N-metil-carbamatos. y por cromatografíade gases con detec
tor de fotometría de llama para investigar la presencia de com
puestos organosfosforados.

RESULTADOS

Según los datos obtenidos en los análisis, un 59% de las intoxi
caciones diagnosticadas fue debida al plaguicida carbol'urano.
En segundo lugar, en orden de importancia, se identifica el tóxi
co aldiearb y sus metabolitos. que aparece en un 24% de las
muestras analizadas. Le sigue el metomilo. presente en un 10%
de las intoxicaciones, y en menor proporción, se identificaron
los plaguicidas, tiodicarb (1.9%). oxamilo (1.8%), propoxur
(1,3%), metiocarb (1,2%) y malation (0.8%).

En la mayorparte de los casos estudiados, los tóxicos aparecían
asociados entre sí constituyendo diferentes mezclas: en las
muestras analizadas en las que aparecía un solo tóxico, se trata
ba de los que hemos descrito como identificados en mayorpor
centaje: carbofurano y aldiearb. En todos los casos las concen
traciones de estas sustancias excedía con mucho la DL^q indi
cada para dichos productos, por lo que no cabe duda de que fue
ron estos compuestos los causantes de la muerte por intoxica
ción de los animales que los ingirieron.

Por otra parte, de las 828 muestras recibidas para su análisis
entre los años 1999 y 2000. un 1.7% pertenecía a ejemplares
incluidos en el CNEA como "especies en peligro de extinción".
un 0.37% fueron ejemplares incluidos en el epígrafe de "espe
cies vulnerables" y un 43,5% corresponde a especies cataloga
das como de "interés especial".

Sesión III

DISCUSIÓN

El total de especies recibidas incluidas en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas constituye, de esta manera, un 45,6%
del total de muestras, siendo una parte importante los cebos de
diverso tipo, con un 19,7%. y otras muestras de diversa natura
leza, como animales asilvestrados y domésticos hallados en los
propios cotos o en su entorno, o soportes diversos en conexión
con los animales (cascaras de huevo, pieles, huesos y tierra). El
hecho de que se haya localizado un número tan elevado de
cebos, resulta especialmente alarmante teniendo en cuenta que
en nuestro país el número de especies amenazadas, de las 514
especies de aves presentes regularmente en Europa, 250 nidifi
can en España y un centenar más utilizan su territorio como
zona de paso o invernada.

Además, el 63% de las 278 especies europeas que requieren
medidas de conservación (SPECs) están presentes en España,
siendo 9 de ellas exclusivas de nuestro país en el ámbito euro
peo (Camachuelo Trompetero. Avutarda Ilubara. Águila Impe
rial Ibérica, Focha Cornuda, Corredor Sahariano, Alondra de
Dupont y las especies endémicas de Canarias).

España es el segundo país europeo con mayor número de espe
cies necesitadas de medidas de conservación (SPECs). con 175.
detrás de Rusia, que tiene 195. En la figura I se refleja la pro
porciónentre los ejemplares de especies en peligro de extinción
según el CNEA recibidas en nuestro laboratorio para su análisis
toxicológico. Con 11 especies mundialmente amenazadas de las
24 que hay en Europa. España sólo es superada por Rusia con 12
especies mas, y seguida por Turquía con 9. Además se añaden a
este grupo el Buitre Negro, el Sisón Común y la Tarabilla
Canaria (catalogadas como "Casi Amenazadas"). De este grupo
de especies, destacan por albergar España la mayoría o toda la
población reproductora europea, el Buitre Negro, el Águila
Imperial Ibérica, la Avutarda Común, el Sisón Común, la
Gaviota de Audouin. las dos palomas de la laurisilva, la Tarabilla
Canaria y el Pinzón Azul. Se han relacionado y se dispone de
estadísticas de las distintas especies "de interés especial" con el
número de ejemplares, según la clasificación del CNEA, anali
zadas por nuestro laboratorio.

Mención especial merece, por su grave estado de conservación,
el Águila Imperial Ibérica Aquila adalberti, una especie exclusi
va de nuestro país y catalogada "En Peligro de Extinción" en el
CNEA. y resulta alarmante el número de ejemplares recibidos
en nuestro laboratorio para su análisis toxicológico. De ocho
animales, en siete se confirmó el diagnóstico presuntivo de
envenenamiento.

I pAiniil.i impciia! nCUuipña ncnrJ nMalvasia pOso P.ndo |

Figura 1. Proporción cutre las cuatro especies en peli
gro de extinción recibidas para su análisis toxicológico.
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Además del efecto inmediato en los casos de intoxicación
aguda, los plaguicidas afectan al metabolismo, limitando o inca
pacitando las actividades fisiológicas de los individuos, entre
ellas la visión y las funciones endocrina, sexual, nerviosa y mus
cular, lo que redunda en una mayor vulnerabilidad de los ani
males así como en una disminución de su fertilidad y, en conse
cuencia, de su población. La circunstancia de que en algunos
casos no se puede determinar de manera concluyente el envene
namiento, al no hallarse restos de tóxicos en las muestras estu
diadas, no implica la certeza de que la muerte del animal se deba
a otras causas; de hecho el hallazgo de los cadáveres no se pro
ducen siempre inmediatamente después de su muerte, de mane
ra que muchas de las muestras estudiadas consistieron en restos
de plumas, pelo o piel momificada, por lo que es posible que no
queden en ellas restos del tóxico causante de la muerte del ani
mal.

Como señalamos anteriormente [9], todo lo aquí planteado jus
tifica la exigencia de un mayor y más estricto control en la ges
tión del medio natural, si se pretende compatibilizar el uso de los
recursos con el mantenimiento de la diversidad biológica, el
desarrollo sostenible y la Agenda 21.
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MUTÁGENOS EN ALIMENTOS: DETECCIÓN MEDIANTE
EL ENSAYO DEL MICRONÚCLEO.

López de Cerain, A., Pérez, C. y Bello, J. Departamento de
Bromatología, Tecnología de los Alimentos y Toxicología.
Universidad de Navarra. C/ Irunlarrea s/n 31008 Pamplona.

El tratamiento térmico de alimentos con un alto contenido pro
teico puede dar lugar a la aparición de ciertos compuestos con
actividad mutagénica, como por ejemplo las aminas aromáticas
heterocíclicas (AAH). Se ha demostrado que las AAH producen
aductos en el ADN, mutaciones por desfase en Salmonella typ-
himurium, incrementan el número de intercambios entre cromá-
tidas hermanas y la aparición de micronúcleos en células de
mamífero. También han resultado carcinogénicas en roedores,
razón por la cual son numerosos los estudios que tratan de deter
minar el nivel de exposición a dichos compuestos en el ser
humano. Puesto que en las situaciones naturales se forman mez
clas de estos compuestos es necesario considerar las posibles
interacciones entre las diversas estructuras químicas. El objetivo
de este trabajo era determinar la capacidad de inducción de
micronúcleos en células V79 binucleadas de tres AAH puras (2-
amino-3-metilimidazo[4,5-fJquinolina (IQ), 2-amino-3-metili-
midazo[4,5-f]quinoxalina (IQx) y 2-amino-l-metil-6-fenilimi-
dazo[4,5-b]piridina (PhlP)), tanto individualmente como en tra
tamientos combinados, en presencia y en ausencia de activación
metabólica. Los tres compuestos produjeron un incremento sig
nificativo en el número de micronúcleos de manera dosis depen
diente en presencia de activación metabólica, siendo PhlP la
AAH más potente. Los resultados obtenidos en los tratamientos
combinados son compatibles con un efecto aditivo de las tres
AAH estudiadas.

EMBOLIA PULMONAR POR TEJIDO CEREBRAL EN

HOMICIDIO POR ARMAS DE FUEGO.

P. Villar Lope:
41080 Sevilla.

Instituto Nacional de Toxicología. Apdo. 863.

Las lesiones por arma de fuego ocurren cada vez con más fre
cuencia en nuestra sociedad, lo que se ha reflejado en un incre
mento del 20'35% de la casuística en el Departamento de
Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología en los últimos
años. Sin embargo, las muertes asociadas a embolismo por
causa de un disparo, son raras, con muy pocos casos descritos en
la bibliografía. Nosotros presentamos un caso de disparo sin ori
ficio de salida con muerte por embolismo pulmonar.
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Sesión IV

RETOS EN EL DIAGNOSTICO DE LAS INTOXICACIONES
POR SETAS

Iturralde M.J., Ballestero S., Ramón F. Sección de Biología.
Servicio de Información Toxicológica. Instituto Nacional de
Toxicología. Madrid.

Resumen: La recolección y consumo de setas es una afición
cada vez más popular en nuestro país. Los micetismos constitu
yen una variedad de síndromes clínicos bien descritos si bien se
siguen identificando especies tóxicas o nuevas patologías. Esto
queda ejemplificado en la asociación reciente de un cuadro de
rabdomiolisis después de haber ingerido Tricholoma equestre, o
seta de los caballeros, considerada desde antiguo como un
comestible de gran calidad. Por otro lado en el área de la
Toxinología se precisa aplicar una medicina basada en la evi
dencia siendo básico el conocimiento de la epidemiología de los
micetismos en cada centro médico. El análisis de laboratorio

sirve para confirmar el diagnóstico de un micetismo, evitar tra
tamientos y hospitalizaciones innecesarias, diagnosticar síndro
mes mixtos o micetismos cuyo periodo de incubación quede
solapado y aportar nuevos taxones al catálogo de especies tóxi
cas. Las muestras disponibles van a condicionar el análisis a rea
lizar. Con el estudio de restos botánicos se llega a establecer al
menos el género en más del 80% de los casos. La búsqueda de
las toxinas en muestras botánicas, y especialmente de amaniti-
nas en orina, permite el diagnóstico confirmativo. La dificultad
que presenta el estudio morfológico y la determinación de toxi
nas en muestras en mal estado de conservación, hace que la
aplicación de marcadores genéticos pudiera ser una buena herra
mienta complementaria. La creación de una base de datos de las
regiones con interés en la identificación genética de setas tóxi
cas de la península ibérica, está siendo objeto de investigación
en nuestro laboratorio.

INTRODUCCIÓN

La Toxicología ha evolucionado desde sus inicios en la Medicina
Forense, hasta el momento actual, en que se desarrolla asimi
lando las técnicas de ciencias tan variadas como la biología
molecular, la botánica o la estadística; Ciertamente es un área de

conocimiento multidisciplinar, sujeto a innovaciones constantes
y el estudio de las toxinas de origen natural, la Toxinología, es
un buen ejemplo de ello.

La recolección y consumo de setas es una afición cada vez más
popular e incluso un medio de subsistencia en nuestro país. Cada
año sin embargo se suceden los casos de intoxicación más o
menos graves. Las nuevas formas de micetismos, los avances en
los métodos diagnósticos o la saturación y mala información que
ofrece Internet, son desafíos para los profesionales que día a día
estamos involucrados en el manejo de los pacientes intoxicados
y que nos preguntamos hacia donde se dirige la Toxicología en
el Tercer Milenio.

NUEVAS PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LAS SETAS

Clásicamente se definen dos grandes grupos de micetismos en
función del tiempo transcurrido entre la ingestión del hongo y
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las primeras manifestaciones clínicas, y son los síndromes más
graves los asociados a un período de latencia largo. No obstante
se siguen identificando especies tóxicas o nuevas patologías
asociadas a las setas lo cual indica que queda aún mucho por
descubrir en el campo de la Micología clínica.

De especial interés han sido las intoxicaciones reportadas en la
revista New England Journal ofMedicine en el año 2001. A lo
largo de 9 años se sucedieron doce casos de pacientes hospitali
zados, de los cuales tres fallecieron, con un cuadro de rabdo
miolisis grave a la semana de haber ingerido Tricholoma eques
tre, -considerada desde antiguo como un comestible de gran
calidad. Todos habían tomado como mínimo en tres ocasiones

consecutivas la seta, recolectada en los pinares de la costa del
sudoeste francés [1]. Otra especie responsable de un síndrome
de rabdomiolisis en Taiwan, ha sido Russula subnigricans [2]. El
género Russula se clasifica como causante de síndrome gas
trointestinal y en ese país se han detectado altas concentraciones
de cadmio en los ejemplares; no obstante, este metal nunca ha
dado lugar a rabdomiolisis. Ciertamente hay especies fúngicas
que acumulan metales pesados pero no se han descrito intoxica
ciones por este motivo hasta la fecha, quizá porque las cantida
des acumuladas incluso en los grandes consumidores de setas
sean pequeñas, pero este es un aspecto que todavía está por do
cumentar.

También en el año 2001 se publica la aparición de un cuadro de
eritromelalgia en dos familias francesas. Al cabo de más de 24
horas de haber ingerido Clitocybe amoenolens confundida con
Lepista inversa, los pacientes se quejaban de parestesias segui
das de un dolor intenso y edema eritematoso en los dedos. Un
síndrome similar ya había sido descrito en Asia originado por
Clitocybe acromelalga, especie que contiene ácidos acroméli-
cos, agonistas de los receptores glutamato [3].

El consumo de sustancias alucinógenas de origen natural está
aumentando en España, bajo la falsa creencia de que existe
menos riesgo que con las sintéticas. Desde hace unos años se
detectan en el Instituto de Toxicología brotes de intoxicación por
consumo voluntario de plantas y setas que crecen en nuestro país
de forma natural, como Datura stramonium y Psilocybe semi-
lanceata o Panaeolus cyanescens. Estas últimas también se
importan de tiendas denominadas Smart Shops existentes en
Holanda; Vienen acompañadas de un prospecto en el que figu
ran las instrucciones para su administración, los efectos adver
sos y las recomendaciones a seguir si estos se presentasen. A tra
vés de Internet se pueden comprar bolsitas "odorizantes" con las
setas o kits de esporas para su cultivo. En el Servicio de
InformaciónToxicológica recibimos consultas de intoxicaciones
en adultos que las tomaban en sopas, tortillas, arroz o en tartas
de cumpleaños y consultaban por una serie de síntomas que cali
ficaban como "mal viaje": crisis de pánico o ansiedad, psicosis
o sintomatología simpaticomimética. En una ocasión un niño
pequeño ingirió los ejemplares de la bolsita depositada debajo
de la almohada por los padres que ignoraban su verdadero con
tenido.

Además de los cuadros clínicos causados por las especies que
contienen toxinas, hay patologías debidas a reacciones inmuno-
lógicas a los antígenos del hongo. Se describen casos de anemia
hemolítica desencadenada por Paxillus, y alergias intestinales
por especies del género Suillus y por Tricholomopsis platyphy-
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lia. El cultivo industrial de setas ha sido causa de cuadros asma-

tiformes y alveolitis extrínseca alérgica, en los que juega un
papel importante el compost y sus contaminantes; Se desenca
denan durante las fases de recolección, clasificación y embalaje
o en losprocesos de preparación del hongo para sopas. Lasder
matitis alérgicas aparecen por contacto con Agaricus en cultivos
industriales y artesanales, o en la manipulación de boletos del
género Suillus, porejemplo en unpatólogo cuyo trabajo consis
tía en estudiar la relación entre los hongos y los árboles [4].

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LAS INTOXICACIONES
POR SETAS. LA APLICACIÓN DE LA MEDICINA
BASADA EN LA EVIDENCIA

La medicina basada en la evidencia pretende eliminar mitos apo
yándose en loquesucede en la realidad para así poder proponer
esquemas diagnósticos y terapéuticos bien fundamentados. Sin
embargo la medicina, a veces, se basa en la transmisión dejui
cios poco contrastados. Sise revisan los diseños experimentales
de los artículos sobre intoxicaciones publicados en tres impor
tantes revistas internacionales, se aprecia un predominio de los
artículos de opinión frente a los estudios controlados randomi-
zados que se podrían considerar, con todas sus limitaciones, el
gold standard en lajerarquía de la evidencia [5].

Si esto lo aplicamos al campo de la Toxinología, observamos
que a menudo falta la identificación del animal en las publica
ciones, loque hace que a menudo seatribuyan a las arañas lesio
nesdermo-necróticascausadas por otras etiologías [6]. Respecto
a las toxinasde origen vegetal se repiten en los libros casos que
nunca han sido publicados en un artículo, o se extrapola a la
Toxicología humana la toxicidad de unaplanta basándose en un
posible mecanismo tóxico oeningestiones masivas enanimales.

El conocimiento de la epidemiología de los micetismos en cada
centro médico es básico porque condiciona el protocolo diag
nóstico y terapéutico quesesigue encadauno deellos. Las setas
se identifican al menos a nivel de género en un 90% de las oca
sionesen las Sociedades Micológicas, mientras que en los hos
pitales, donde ven sobre todo los cuadros graves, la identifica
ción botánica rara vez se lleva a cabo [7]. Los centros antitóxi
cos norteamericanos informanque un 80% de las ingestiones de
setas se producen en pacientes pediátricos; los niños toman
ejemplares crudos del jardín, que se consideran inocuos y que
no se suelen identificar. En nuestro centro la etiología de la into
xicación es sobre todo accidental aunque hay casos intenciona
lesen buscade los efectos psicotrópicos del hongo; La mayoría
de los pacientes eran mayores de 14 años y presentaban sínto
mas en el momento de la consulta, mientras que un alto porcen
tajede los niños se encontraban asintomáticos.

Estas distintas casuísticas explican que los protocolos de los
hospitales incluyan medidas para intoxicaciones ciclopeptídicas
en muchas ingestiones sospechosas no confirmadas. En otras
ocasiones se induce la emesis en todo paciente que ha tomado
setas; el aspecto negativo de esta práctica es que no garantiza la
eliminación de las toxinas; asimismo se enmascaran ciertos sín
tomas, como el vómito, valiososde cara a establecer el período
de incubación [8].

SYMF'OSIO DE TOXICOLOGÍA EN HOMENAJEA MANUEL REPETTO

En un centro antitóxico que atiende a muchos pacientes pediá
tricos, estos van a recibir un seguimiento domiciliario, máxime
cuando no se cuenta con un micólogo de urgencias y a menudo,
el indicio - el ejemplar sospechoso-, está destrozado [9].

En nuestro servicio más del 90% de los niños habían ingerido un
trozode hongocrudo recogido del jardín, y todos fueron remiti
dos a un servicio médico de urgencias. En este momento esta
mos tratando de evaluar si esta práctica es la más idónea. En una
primera fase de investigación hemos comprobado quecuando el
ejemplar se pudo identificar, la seta era tóxica en uno de cada
tres casos, lo que indica que no todas las especies que se encuen
tranen céspedes de escuelas, jardineso domicilios, son inocuas.
Por tanto comprobamos que la colaboración del Laboratorio de
Biología con el Servicio de Información Toxicológica es muy
importante tantoen estos casos comoen los adultos.

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO
EN INTOXICACIONES POR SETAS

Dentro del reducido número de setas capaces de causar algún
tipo de micetismo existen pocas especies, principalmente de los
géneros Amonita y Lepiota, que pueden producir la muerte de
no mediar un tratamiento médico adecuado y precoz. Por ello es
de gran importancia contarcon métodos rápidos y precisos que
permitan determinar laespecie o especies responsables asícomo
sus toxinas.

La mayoría de lasvecesel análisis de laboratorio sirveparacon
firmar el diagnóstico clínico, peroexisten diferentes situaciones
en las que la aportación de los resultados del laboratorio tiene
una gran importancia, entre lasquedestacamos a continuación:

Io. Evitar tratamientos agresivos e innecesarios: la experiencia
demuestraque cuando el cuadro clínico es dudoso y no se cono
cen cuáles han sido las especies ingeridas, la intoxicación se
trata como si hubiera sido originada por una especie hepatotóxi-
ca.

2o. Evitar hospitalizaciones innecesarias: una de las caracterís
ticasde los micetismoses que suele afectar a colectivos. La rapi
dez en el diagnóstico evitaría colapsar los servicios de urgen
cias en aquellos casos en queel número de personas implicadas
es elevado. Por ejemplo, cuando hay varios niños de una guar
dería que comen lassetas quecrecen en eljardíny a menudo no
se sabe cuántos ni quiénes, o cuando gran número de personas
ingieren el mismo guiso.

3o. Diagnosticar síndromes mixtos: no hay que olvidar que
muchos micetismos se producen por desconocimiento de la
existencia de hongos tóxicos. Esto hace que se den ingestas al
azarde diferentes tipos de setas que pueden incluirespeciesque
conllevan toxicidad tardía y temprana. En estos casos la apari
ción precoz de los síntomas confundiría el diagnóstico clínico y
haría que se omitiesen medidas terapéuticas fundamentales.

4". Diagnosticar un micetismo cuyo periodo de incubación
quede solapado: es posible que, por la considerable duración del
intervalo libre de síntomas, los pacientes hayan comido y poste
riormente cenado las mismas setas tóxicas. Ello podría ser inter
pretado como unperiodo de latencia breve de referirse la apari
ción de los síntomas al momento de la cena y no al de la comi
da.
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5o. Aportar nuevos taxones al catálogo de especies tóxicas: un
ejemplo loencontramos en el año 1984 cuando porprimera vez
se probó que la especie responsable de las intoxicaciones ciclo-
peptídícas en España podía pertenecer también al género
Lepiota y no sólo al género Amonita (10).

6o. Esclarecimiento de la causa de muerte: en un laboratorio
como el nuestro, lassolicitudes de análisis no provienen sólo de
los hospitales sino también de los juzgados. En estos casos se
trata de demostrar si la causa de la muerte ha sido la ingestión
de setas tóxicas.

7o Detección de sustancias psicoactivas: cada vez es más fre
cuente que desde instancias oficiales se nos remitan muestras
aprehendidas en alijos, ya sean ejemplares enteros o cápsulas
conteniendo laseta en polvo, para confirmar o descartar que se
trate dehongos psilocíbicos, géneros Psilocybe y Paneolus prin
cipalmente. Debido a la gran similitud morfológica entre las
especies de estos géneros o a que estén trituradas, la detección
desusprincipios activos, psilocina y psilocibina, es determinan
te.

La metodología empleada en el laboratorio en los casos de into
xicaciones por setas va a depender del tipo de muestras disponi
bles (tabla 1).

En muestras botánicas siempre se trata de establecer el hongo
causante de la intoxicación. Para ello se estudian tanto las carac
terísticas macroscópicas como las microscópicas, en especial
las esporas por ser las que más información aportan. Para su
estudio, además del color, forma, tamaño y ornamentación, se
utiliza el reactivo de Melzer. La pared esporal puede dar una
reacción amiloide (coloración azul), dextrinoide (coloración
marrón) o no dar reacción alguna. En nuestra experiencia, a
pesar del mal estado que presentaron algunas de las muestras,
se llegó a establecer el género y/o la especie en el 84,4% de los
episodios: la especie en un 53,3 % y el género en un 31,1 %
(tabla 2) [II].

El análisis de restos fúngicos en heces o contenido gástrico se
realiza mediante técnicas de concentración y purificación del

Tabla 1.

Muestras Análisis realizados

Muestras Setas o restos de setas crudas Clasificación botánica
botánicas Setas cocinadas Investigación de toxinas
Muestras

clínicas

Contenido de estómago
Heces

Orina

Investigación de estructuras
fúngicas, en particularesporas

Estudio de amanitinas

Sesión IV

material, para su posteriorestudiomicroscópico. En la tabla2 se
exponen los resultados que se obtuvieron en las muestras de
pacientes hospitalizados; no se detectaron restos fúngicos en la
mayoría de los casos. Esto suele ser debido al largo tiempo
transcurrido entre la toma de la muestray la ingestión de la seta.
Algosimilarocurrióen contenido de estómago de fallecidos: si
biense observaron restosde setas,no pudieron ser identificadas
en la mayor parte de las ocasiones por hallarse las estructuras
fúngicas muy alteradas.

Labúsqueda de lastoxinas en muestras botánicas esdegran uti
lidad, tanto paracasosen losque no se haya podido establecer la
especie tóxica como para confirmarla. Hay métodos rápidos con
valor orientatívo, como el test de Wieland para amanitinas, y
métodos confirmativos, de losqueel más sencillo y económico
es lacromatografía en capa fina [12]. También haytécnicas más
sofisticadas como la cromatografía de líquidos de alta presión
(HPLC), la cromatografíade gases (CG) o el radioinmunoanáli-
sis (RÍA), que no siempre están al alcance de todos los labora
torios.

Las formas más graves de intoxicaciones por setas son las del
tipo cíclopeptídico, y constituyen entre el 30 y el 50% de los
casos que acuden a los servicios de urgencias hospitalarios. Por
ello es básico investigar la presencia de amanitinas en orina,
máxime cuando se eliminan desde las primeras horas de la
ingesta, antes deque aparezcan síntomas graves. Hoy endía los
laboratorios Bühlmann (Switzerland) han diseñado un Kit
"Amanitin ELISA" que permite su detección de forma rápida,
pero debido a su alto coste y a la baja frecuencia de episodios
que existen, es viableen muy pocos hospitales o laboratorios.

En general las muestras, tanto procedentes de hospitales como
sobre todo las muestras forenses, son difíciles de estudiar debi
doa su mal estado de conservación. Son setas muy deterioradas
e incluso trituradas, cocinadas, procedentes de contenido de
estómago o, en casos extremos, se intenta demostrar esporas en
heces. Por todo ello, unmétodo de identificación independiente
de lacalidad del material fúngico disponible e incluso de lacan
tidad sería extremadamente útil. El estudio demarcadores gené
ticos podría ser una buena herramienta complementaria.

MÉTODOS MOLECULARES DE
IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE SETAS

La tecnología de análisis del ADN y más concretamente la téc
nica deamplificación génica (PCR), nosólohapermitido cono
cer lasdiferentes características del genoma humano sino lasde
cualquier organismo biológico, procariote, vegetal, animal o

Tabla 2. Resultados obtenidos en muestras clínicas en elServicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología (años 1986-2000).
Cada episodio podía afectar a una o varias personas.

Muestras remitidas
N°

de episodios
Determinación

de la especie
Determinación sólo

a nivel de género

II

3

14

(31,1 %)

Presencia de

restos fúngicos

1

1

(2,2 %)

Ausencia de

restos fúngicos

Setas Crudas

Setas cocinadas

Contenidode estómago
Heces

Total del N° de episodios
(%)

31

7

6

1

45

(100%)

20

4

24

(53,3 %)

5

1

6

(13,3%)
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fúngico. Debido a la exactitud, precisión y sensibilidad de estas
técnicas, hoy en día la sistemática molecular está complemen
tando e incluso a veces sustituyendo a la sistemática tradicional
basada en el estudio conjunto de los caracteres macroscópicos y
microscópicos.

Las regiones de ADN mitocondrial y nuclear que tienen un
mayor interés tanto en estudios de filogenia como en taxono
mía de hongos, son las que codifican para el ARN ribosómico.
El ADNr mitocondrial consta de dos genes, 16S y 23S. que se
repiten espaciados a lo largo de su genoma. Por el contrario el
ADNr nuclear tiene muchas copias, desde 60 en el género
Coprinus hasta 220 en Neurospora, que se repiten en tándem y
se trata de un sistema complejo que incluye los genes I8S. 28S
y 5.8S ARNr. Lassecuencias deestosgenes están separadas por
dos espaciadores internos que se transcriben, llamados ITS-1 e
ITS-2 (Intcrnal Transcribed Spacer) de una longitud entre 200 y
400 bases. Entre estos genes hay un espaciador intergénico que
no transcribe, llamado IGS (non-transcribed intergenic spacer)
(Figura 1).

Las secuencias de los genes ARNr del genoma mitocondrial y
nuclear están muy conservadas, evolucionan lentamente y por lo
tanto son las más utilizadas para obtener información sobre las
relaciones de filogenia. Las zonas no codificantes del ADNr
nuclear (ITS-1, ITS-2 e IGS) son más susceptibles de acumular
mutaciones y por lo tanto tienengran interés en el estudiode la
identificación y tipificación de especies fúngicas. El diseño de
cebadores universales dentro de las zonas altamente conservadas
de losgenes ARNr para PCR [13] ha permitido amplificar las
regiones ITS-1, ITS-2 c IGS en unamplio rango de organismos.

Existen diferentes metodologías, todas ellas basadas en la PCR.
que permiten diferenciar las especies de setas. Para amplificar
cada unade las regiones dianacon interés en taxonomía (a veces
el genoma entero) se diseñan cebadores específicos para ellasy
los productos amplificados pueden ser caracterizados de dife
rentes maneras. Las técnicas más utilizadas en micología son:

RandomAmplification ofPolymorphic DNA: ADN polimórfico
amplificado al azar (RAPD). PCRIRestriction Fragment Length
Polymorphism: análisis del polimorfismo de los fragmentos de
longitud (PCR/RFLP) y Amplified Fragment Length
Polymorphism: amplificación de fragmentos de longitud poli-
mórfica (PCR/AFLP): todas estas técnicas permiten obtener
para cada organismo, una serie fragmentos del ADN de diferen
tes tamaños quedan lugara un patrónde bandas conocido como
"DNA fingerprints" o huellagenética. Ello se consigue median

ADN nuclear: Gen ribosomal

ARN: 18S
MSI ITS2

ARN: s. «rancie

5.8S
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te el uso de pequeños cebadores de secuencia arbitraria: finger
prints RAPD [14] o utilizando enzimas de restricción: finger
prints RFLP [15] y fingerprints AI'LP |14|. En lodos estos
polimorfismos no se sabe cuál es el locus que produce cada uno
de los fragmentos, por lo tanto aportan poca información sobre
su variabilidad. Aunque son técnicas fáciles y rápidas de reali
zar, el principal inconveniente es la dificultad en obtener una
reproducibilidad aceptable entre laboratorios.

PCR/Single-Stranded Conformation Analysis: análisis de con
formación de las cadenas desnaturalizadas PCR/SSCA: es un

método rápido y económico para detectar polimorfismos de
secuencias sin necesidad de secuenciar. La aplicación de esta
técnica por nosotros en el estudio de las regiones ITS-1 e ITS-2
a partirde diferentes especies de setas comestibles y en algunas
de lasespecies tóxicas más frecuentesdemostró, por un lado, un
alto gradode variación entre las especies, ya quecada una podía
ser diferenciada en base a su patrón de bandas PCR/SSCA y, por
otro lado, un cierto grado de variación intraespecífica. Al igual
que ocurre con las técnicas anteriores, el perfil que se obtiene no
es siempre rcproducible pero puede utilizarse como método de
screening previo a la secuenciación [16].

PCR/sccucnciación: el método más fiable y sensible para detec
tar y comprender mejor la diversidad genética es la secuencia
ción directa de los productos de amplificación de la región
diana. La técnica más utilizada es la secuenciación cíclica con
terminadores marcados. Las secuencias de nuclcótidos obteni
das para las regiones diana en cada organismo y en diferentes
laboratorios pueden ser comparadas y publicadas en bases de
datos electrónicas (GENBANK, EMBL etc) y de esta manera se
facilita la comparación entre ellas y con las de otros taxones.

Si comparamos las secuencias entre individuos de una misma
especie de seta o de especies distintas, se puede establecer el
grado de variabilidad que existen entreellasy tratar de desarro
llar un test específico con fines identificativos. Un ejemplo lo
aporta un estudio realizado a partir de cinco especies diferentes
del género Psilocybe y otras cinco del género Paneolus. Por los
datos de secuencia ITS-1 obtenidos se estableció que dentro de
esta región hay una zona determinada cuya secuencia es común
a estas especies y que además no se encuentra en ningún otro
genoma de hongos. Conociendo su ubicación se diseñaron unos
cebadores flanqueantes a esta secuencia. Estosproductos ampli
ficados sólo se generan en presencia de ejemplares pertenecien
tes a uno de estos dos géneros y por lo tanto son específicos de
ellos [17].

ADN mitocondrial: Gen ribosomal

IGS

5S ADNr: s. pequeña

ADNr: subunidad grande

Figura 1. Estructura del ADN ribosomal: nucleary mitocondrial.
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La creación de una base de datos de estas regiones no codifi
cantes, a partir de especies tóxicas de la península ibérica, está
siendoobjeto de investigación en nuestro laboratorio.

Últimamente cobrainterés el estudio de polimorfismos de susti
tución de un nucleótido (SNP): se trata de fragmentos homólo
gos de ADN cuya secuencia difiere en tan solo un nucleótido. El
desarrollo de nuevas tecnologías, como la secuenciación direc
ta, micro-arrays de ADN, espectrometría de masas, Real-Time
PCR (RT-PCR) etc, y su aplicación al estudio de los SNP's está
siendo degran utilidad enelestudio del genoma humano y esde
prever que también contribuya al avance en la investigación
genética de las setas.

Como conclusión queremos destacar que es fundamental la
colaboración entre distintas disciplinas científicas que de forma
histórica, han trabajado separadas. En micología afortunada
mente existen médicos amantes y entusiastas del mundo de las
setas y, por otra parte, muchos botánicos reconocen los micetis
mos y suelen estar dispuestos a aportar sus conocimientoscuan
do aparecen síntomas nuevos o complejos. El desarrollo de los
métodos de biología molecular aplicados al diagnóstico de las
intoxicaciones por setas constituirá un nuevo campo deestudio
dentro de la toxicología.
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ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO DE LAS LESIONES HEPÁ
TICAS INDUCIDAS POR PARAQUAT.

M. Salguero, Ma. del C. MartínezSánchez, M.L. Soria. Instituto
Nacional de Toxicología. Apdo. 863. 41080 Sevilla.

Se realiza el estudio histopatológico de las lesiones queel para-
quat produce en el hígado. El estudio microscópico de los 15
casos revisados indicael posible papel que la lesión del endote-
lio de lossinusoides juega en el desarrollo de la lesión hepato-
tóxica que produce este plaguicida.

MUERTES ASOCIADAS A SUMERSIÓN. CASUÍSTICA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA DE SEVI
LLA ENTRE LOS AÑOS 1996 Y 2001.

Rodríguez Vicente C. y MartínezSánchez M.C. Instituto Nacio
nal de Toxicología. Apdo. 863. 41080 Sevilla.

Se realizó unarevisión, de loscasosde muertes violentas quese
estudiaron en el INT de Sevilla del período comprendido entre
1996 y 2001. Delos3693 dictámenes emitidos, 276fueron diag
nosticados de asfixia por sumersión, tanto por estudios biológi
cos como histológicos.

La mayor incidencia se encontró durante los meses de verano
(43 %), siendo los niños entre 1 y 5 años los de mayor riesgo
junto con los adultos relacionados con alcohol y drogas de
abuso. Lo que llamó más la atención fue el incremento sufrido
desde 1997, mientras que en la bibliografía se habla de dismi
nución de incidencia debido a las campañas de prevención.
Estos resultados los hemos relacionado con el aumento de inmi
grantes en Andalucía.
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Sesión IV y V

ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN DE TOXICOLOGIA AM

BIENTAL EN LA AETOX.

Gaseó P, de la Torre A. y de la Peña E. Instituto Nacional de
Toxicología. Madrid. Centro de Investigación de Sanidad
Ambiental. INIA. Madrid. Centro de Ciencias Medioambien

tales. CSIC. Madrid.

La Sección de Toxicología Ambiental, de la Asociación
Española de Toxicología (AETOX), tiene como objetivo funda
mental favorecer la comunicación entre la Administración,

Empresa, Industria, Mundo Científico y la Sociedad para la
solución de problemas ambientales, promoviendo el intercambio
de ideas, el desarrollo de actividades y cursos de formación, y
cooperando de manera transparente y abierta con todas las per
sonas pertenecientes a la Asociación o bien que aún no pertene
ciendo a ella estén interesados de manera individual o como un

colectivo, en Toxicología Ambiental.

EFECTIVIDAD DE LA PRALIDOXIMA EN LA REACTIVA

CIÓN DE LA ACETILCOLINESTERASA ERITROCITARIA
IN VITRO.

Ríos J.C., Repetto G., Ros A., del Peso A. Rodríguez-Vicente
M.C. y M. Repetto. CITUC, Facultad de Medicina, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Instituto Nacional de Toxicolo

gía. 41080 Sevilla.

Dada la controversia actual sobre la eficacia real de las oximas

en el tratamiento de las intoxicaciones por compuestos órgano-
fosforados, se ha tratado de evaluar in vitro la capacidad de reac
tivación por pralidoxima de la acetilcolinesterasa eritrocitaria
humana inhibida por dimetoato. La aplicación de pralidoxima
permite la regeneración de una fracción importante de la acetil
colinesterasa inhibida, en forma dependiente de la concentra
ción, siendo más efectiva conforme más rápido sea el inicio de
la aplicación de la misma, aunque sigue siendo bastante efecti
va (44%) incluso tras 24 horas, de la intoxicación. La utilización
de concentraciones muy altas de pralidoxima (700 uM) permite
recuperar casi totalmente la actividad enzimática. En este mode
lo in vitro la capacidad inhibitoria del plaguicida mantiene su
eficacia, sin embargo la defensiva de la pralidoxima disminuye
a la mitad en seis horas. Por lo tanto la pralidoxima puede ser
eficaz incluso 24 horas después de la exposición con órganos-
fosforados y la administración continua de altas dosis permitiría
obtener una mayor eficacia para compensar la pérdida de activi
dad de la misma.

SYMP0S10 DE TOXICOLOGIA EN HOMENAJEA MANUEL REPETTO

Sesión V

ESTADO ACTUAL DEL USO DE DISPOSITIVOS ON SITE

PARA EL CONTROL DE DROGAS EN EL TRÁFICO RO
DADO.

López-Rivadulla. Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxi
cología Forense. Universidad de Santiago de Compostela.

INTRODUCCIÓN

La evaluación de la influencia de las drogas y fármacos en la
conducción por medio de dispositivos aplicados "in situ"
(Roadsite), es inexistente en España. No obstante, sí existe legis
lación sobre el tema, articulada en el Código Penal, donde se
contempla como un delito contra la seguridad del tráfico "con
ducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sus
tancias psicoactivas". Muy tímidamente han sido desarrolladas
normas subsidiarias que permitan establecer y/o medir esa
influencia, a diferencia del caso del alcohol, en el que se encuen
tran nítidamente delimitados los niveles y procedimientos para
poder evaluar su influencia en la conducción. Muy genérica
mente, en la Ley de Tráfico 13/1992 (de 17 de Enero), se esta
blecen en los siguientes términos las pruebas de detección de
drogas y sustancias psicoactivas:

• Reconocimiento médico y análisis clínico que el médico
forense u otro titular experimentado considere oportunos.

• A petición del interesado o por orden judicial.

En este sentido, indicar que hay diferencias notables en relación
a la misma situación en otros países, pues en algunos de los que
se destacan por tener una gran concienciación sobre esta proble
mática, la sola sospecha por parte de la Policía de Tráfico de que
un conductor está bajo los efectos, permite la toma de muestras
biológicas como orina, e incluso sangre. Esta medida está basa
da en la apreciación del agente de los signos clínicos que pre
senta el conductor, y lógicamente la prueba se realiza con garan
tías de privacidad e higiene.

Además en España existen muy pocos datos epidemiológicos
precisos sobre la incidencia de las drogas y los fármacos en el
tráfico rodado, sobre todo en cuanto a su incidencia en acciden
tes, controles de tipo preventivo, e infracciones. Solo los datos
aportados por diferentes investigadores, en relación a los falle
cidos en accidentes, ingresos de accidentados en urgencias hos
pitalarias, han permitido establecer que la situación y marco del
problema en España es similar a otros países de nuestro entorno.

La consecuencia inmediata de estos problemas comunes a todos
los países del ámbito europeo, ha sido la confluencia de varios
investigadores y empresas diseñando un proyecto europeo, bajo
el acrónimo ROSITA (ROad Site Testing Assessment), que se
llevó a cabo durante el año 2000, y que fue financiado con fon
dos de la Unión Europea. Uno de los países participantes fue
España, conjuntamente con Finlandia, Noruega, Francia,
Alemania, Italia, y Bélgica, siendo coordinador del Proyecto el
Dr. Alain Vaestraete de la Universidad de Gante.

EL PROYECTO ROSITA EN ESPAÑA

El Servicio de Toxicología Forense del Instituto de Medicina
Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido uno
de los socios de este Proyecto, y trataremos de exponer resumi-
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damente los hallazgos más relevantes, así como los aspectos
más notables de su realización.

Analizadas las circunstancias que hemos descrito anteriormente
y que afectan al control "in situ" de la conducción bajo influen
cia de drogas, el trabajo de campo se ha llevado a cabo con dos
limitaciones que conviene destacar:

• Restringida a una determinada área geográfica
(NO España).

• Su carácter voluntario.

La primera de las limitaciones es fácilmente entendible, y la
segunda se ha producido como consecuencia de que se trataba
de un estudio piloto, en el se iban a ensayar dispositivos poco
contrastados, y por tanto sin una homologación oficial.

En cualquier caso, la realización del proyectoen el entorno geo
gráfico aludido, ha supuesto de manera clara la aparición de dos
grandes consecuencias:

• El establecimientode una conciencia social sobre la imperio
sa necesidad de controlar las drogas y fármacos en el tráfico
rodado. A ello ha contribuido una amplia difusión del proyec
to en los medios de comunicación, y la información que el
personal participante en el proyecto (investigadores y policía)
suministraba a los conductores

• Una buena disposición de los agentes de tráfico en asumir una
labor encaminada a prevenir los problemas relacionados con
el consumo de estas sustancias y los accidentes o infracciones
en el tráfico rodado.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

La comunidad autónoma de Galicia posee una población total
aproximada de 2.800.000 habitantes. El Instituto de Medicina
Legal, situado en la ciudad de Santiago de Compostela, abarca
un área de influencia de cerca de 350.000 habitantes.

SELECCIÓN DE LOS CONDUCTORES

La selección fue aleatoria y siempre por parte de la Guardia
Civilde Tráfico. Losagentes hacían parar a los vehículosy pedí
an la colaboracióndel conductor para sometersea los ensayosde
los dispositivos estudiados, de forma voluntaria y sin perjuicio
de ningún tipo para éste. Por otra parte el conductor no se tenía
que identificar, asegurando así que la prueba fuese anónima.

Así se han obtenido los siguientes datos estadísticos:

I:

y
JOS

'

Número eleconductores preguntados.

Sesión V

Localización de los controles de carretera.

PERIODO DE MUESTREO

El trabajo de campo se llevó a cabo en su casi totalidad durante
los meses de Febrero, Marzo. Abril y Mayo del año 2000.

MUESTREO Y ANÁLISIS

La muestra objeto de análisis en el proyecto ROSITA realizado
en España fue la saliva. Los dispositivos en prueba fueron el
Rapiscan (COZART) y el Drugwipe (SECURETEC), ambos
analizadores de saliva. Además de la muestra correspondiente de
saliva para realizar las pruebas, se les ofrecía a los conductores
que hubieran dado positivo a alguna sustancia en los tests de
saliva, la donación de una muestra de orina de forma voluntaria

igualmente, ya que así nosotros podríamos obtener información
complementaria de interés.

La colecta de la saliva se llevó a cabo mediante los kits que
poseen los propios dispositivos.

Las muestras de saliva fueron almacenadas bajo condiciones de
congelación, una vez finalizado el control de carretera.

En el caso de las muestras de saliva el análisis se realizó median

te los dispositivos estudiados inmediatamente después de la
recolección de la misma.

El análisis de la orina, se llevaba a cabo entre 24 horas y una
semana más tarde a su recogida.

Compuestos a determinar e identificar:

Saliva on-site:

• Dispositivo Rapiscan: COCAÍNA, ANFETAMINAS.
OPIÁCEOS. THC. BENZODIAZEPINAS.

• Dispositivo Drugwipe: COCAÍNA, ANFETAMINAS,
OPIÁCEOS.

Análisis laboratorio: GC-MS : COCAÍNA, ANFETAMINAS,
OPIÁCEOS. THC. BENZODIAZEPINAS

Realización de las pruebas

Las pruebas fueron realizadas por los agentes de la Guardia
Civil de Tráfico y la lectura c interpretación de los resultados era
llevada a cabo conjuntamente por los miembros del IML pre
sentes en el control y los mismos agentes de tráfico. Aproxi
madamente veinte agentes de la Guardia Civil de Tráfico, des
pués de haber sido sometidos a un entrenamiento con el objeti
vo de familiarizarlos con el funcionamiento de los dispositivos,
fueron los encargados de llevar a cabo las pruebas.
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Sesión V

Los tests se llevaron a cabo en carreteras de la provincia de A
Coruña, particularmente en puntos conflictivos por ser de alta
siniestralidad (puntos negros).

Evaluación clínica y fisiológica

Durante el transcurso del test de saliva se cubría un cuestionario

que trataba de dos partes bien diferenciadas: Una primera en
donde se toman una serie de datos de interés para el estudio, fun
damentalmente estadísticos.

En una segunda parte del cuestionario se atiende a los signos
externos que presenta el conductor sometido a la prueba. Esta
evaluación fisiológica y de otros parámetros interesantes fue
realizada por el personal del IML, con los agentes de tráfico.
Los contenidos de la encuesta son los siguientes: constitución y
apariencia física, vestidos, cara, mirada, pupilas, halitosis alco
hólica, expresión verbal, comportamiento, etc.

RESULTADOS

Resultados analíticos en saliva:

Número Total de ensayos realizados:
206 (Rapiscan) + 178 (Drugwipe) = 384

Rapiscan: 47 RESULTADOS POSITIVOS

Compuesto Resultado onsite Confirmación LAB

COCAÍNA

ANFETAMINAS

OPIÁCEOS

THC

6

9

1

31

4

3

1

6

Rapiscan: 47 RESULTADOS POSITIVOS

Compuesto Resultado onsite Confirmación LAB

COCAÍNA

ANFETAMINAS

OPIÁCEOS

8

9

12

4

2

6

Resultados prácticos

La obtención de saliva no ha sido, en líneas generales, un pro
blema complejo. El uso del Rapiscan comparado con el
Drugwipe ha presentado ciertas ventajas, pues al mismo tiempo
que era realizada la prueba, la saliva se almacena en un tubo para
su posterior análisis en el laboratorio. En el caso del Drugwipe
es necesario obtener la saliva por medio de su donación escu
piendo o pormedio del Salivette®. Latoma de muestra siempre
estuvo bajo la supervisión de las personas que llevaban a cabo la
prueba y no ha habido problemas de adulteración. Las muestras
se congelaban a las dos o tres horas de obtenerlas hasta su aná
lisis en el laboratorio, manteniendo la muestra en condiciones de

almacenamiento correctas.

El volumen final de saliva en el caso del Rapiscan es pequeño
(aprox. 120 uL.) que quedan diluidos en 2 mL. de tampón. Por
esta razón la confirmación en GC-MS se lleva a cabo para un
solo analito o dos a lo sumo. Esto puede presentar algún proble
ma a la hora de un resultado "multipositivo".

En resumen la saliva parece ser una muestra biológica adecuada
para la detección del uso reciente de drogas. Sería importante

SYMPOSIO DE TOXICOLOGÍA EN HOMENAJE A MANUEL REPETTO

disponer de un reservorio de saliva que poder analizar en el
laboratorio. En caso de estar disueita en un tampón, éste debie
ra tener un pH lo más similar al de la propia saliva para así per
mitir niveles altos de extracción de droga y evitar en lo posible
la degradación de ésta, con lo que se mejorarían las característi
cas cromatográficas de los analitos.

DISCUSIÓN

En relación a los dispositivos objeto de estudio -Rapiscan y
Drugwipe- los aspectos positivos y negativos más relevantes
están presentados en la tabla 1.

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de los dispositivos
Rapiscan y Drugwipe

Rapiscan

Ventajas

• Multitest (5 analitos a la vez)
• Existencia de una banda de referencia

• Muy buena lectura

Inconvenientes

• Problemas con la toma de muestra

• Excesiva manipulación
• Tiempo de realización largo
• Esencial uso de furgoneta
• No informe impreso
• Difícil de usar en accidentes

Drugwipe

Ventajas

• Fácil de usar y transportar
• Fácil toma de muestra

• Resultados rápidos
• Posibilidad de realización por un motorista

Inconvenientes

• Single test
• No luz en el lector

• No banda de referencia

• No informe impreso
• Se requiere agua
• Dificultad de uso en accidentes

En general la toma de muestras ha tenido una buena aceptación
por parte de los conductores sometidos a la prueba con el dis
positivo Rapiscan. En pocos casos sí les resultó molesto o desa
gradable mantener el colector en la boca, y con más razón cuan
do la persona advertía tener poca saliva en esos momentos, lo
que a su vez prolongaba la toma de muestra.

Las pruebas que fueron realizadas conjuntamente por miembros
del IML y agentes de tráfico consistieron en controles preventi
vos. Por tanto, las condiciones de realización de estas pruebas
pueden considerarse como ideales. Así el conductor se prestaba
voluntariamente, y el personal que realizaba las pruebas tenía
gran interés. Sin embargo como personal científico no hemos
participado en casos en los que se produjeron accidentes o
infracciones, pues estos no se podían prever. Consideramos que
para este dispositivo, las circunstancias que rodean un acciden
te, aun sin daños, o una infracción (aunque en este caso en
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menormedida), hacen muy dificultosa su ejecución. El conduc
tor puede estar en una situación anímica desfavorable, y todas
las instrucciones para la tomade muestra, puedenser difícilesde
ejecutarse con precisión. Por tanto, a nuestro juicio, la aplica
ción del Rapiscan en estos casos presentaserias dificultades. De
hecho en nuestro estudio se refleja el bajonúmero de casospor
accidente o infracción en los que la policía de tráfico, en ausen
cia de personal científico, realizó la prueba.

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES

GLOBALES DEL PROYECTO

Como quiera que en varios de los países participantes, entre
ellos España, era la primera vezque losagentes de tráfico parti
cipaban en la realización de los ensayos, presentamos los
siguientes aspectos positivos relacionados con el cumplimiento
de las leyes sobre drogas y conducción.

1) El uso de los dispositivos da una alto grado de confianza al
agente de tráfico. Sin el uso de éstos los agentes, son más rea
cios a presentar cargos.

2) Su uso constituye un ahorro de tiempo, pues no se hace nece
sario trasladar al conductor a un Centro sanitario para la
extracción de sangre u orina.

3) Losconductores se impresionan con losresultados, y algunos
después de un control positivo, afirman, después de haberlo
negado de forma vehemente, que han consumido el produc
to.

4) Suponen un ahorro económico ya que los ensayos posteriores
de confirmación sólo se limitarían a los ensayos positivos.

No obstante hay que destacar que así como los dispositivos en
orina están muy desarrollados, con grandes ventajas en cuanto a
sensibilidad, exactitud y precisión , el uso de la saliva está toda
vía lejos de ofrecer las garantías en cuanto a los parámetros rese
ñados para los dispositivos de orina. En general los equipos par
ticipantes hemos informado a los fabricantes los siguientes
aspectos a considerar en el diseño de un dispositivo para la
orina:

1) Que el procedimiento de toma de muestra sea sencillo y que
lleve poco tiempo

2) Que se puedan usar con pequeños volúmenes de muestra
(100 microlitros)

3) Que detecten pequeñas cantidades de drogas de manera pre
cisa y exacta.

4) Que dispongan de lectores electrónicos e impriman los
resultados.

No obstante nunca se debe de olvidar que los ensayos in situ
tanto para orina, como para saliva, deben de ser considerados
como ENSAYOS PRELIMINARES DE IDENTIFICACIÓN,
que sí son positivos, deberán CONFIRMARSE en el laboratorio.
Además de esto hay que considerar los aspectos legislativos de
cada país en relación al tema de conducción "bajo influencia",
pues en algunos (la mayoría), el dato analítico sólo, no es sufi
ciente para ser considerado como punible, sin que exista una
descripción de los aspectos externos y signos que presentaba el
conductor, y que puedan tener relación con el consumo de estas
sustancias.

Sesión V

En definitiva, las perspectivas del control efectivo de drogas en
el tráfico rodado en nuestro país, deben de ser consideradas a
medio o largo plazo como una realidad que se debe de afrontar
con todo el rigor que permitan los desarrollos tecnológicos de
este tipo de pruebas; en la actualidad, y concretamente en el caso
del uso de la saliva, se hace necesario un esfuerzo por parte de
los investigadores, de las empresas y de los responsables políti
cos para lograr un aporte conjunto desde sus diferentes objeti
vos, que de alguna manera minimice la influencia que el consu
mo de estas sustancias tiene sobre los accidentes de tráfico, y
contribuya en la medida de lo posible a reducirla.
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GOYA Y SU INTOXICACIÓN CRÓNICA.

G. Tena Núñez. Instituto de España. Príncipe de Vergara 115, 3o.
28002 Madrid.

Presentamos aquí un estudio sobre Francisco de Goya desde un
punto de vista poco común, el que lo contempla como posible
victima de una "enfermedad profesional", el saturnismo o into
xicación por plomo, que seguramente no sería rara en los
ambientes artísticos de la época, y que debió influir en el pintor
de manera señalada tanto en su carácter como en su obra.

DIEZ AÑOS (1992-2002) DE TOXICOLOGIA MEDIOAM
BIENTAL FORENSE EN EL DEPARTAMENTO DE BARCE

LONA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

J.L. Valverde. Instituto Nacional de Toxicología. Mcrcé 1. 08002
Barcelona.

Desde que en 1967 se aprobó la primera Directiva de carácter
ambiental, la protección y conservación del medio ambiente ha
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sido una de las principales inquietudes de la comunidad
Europea, hasta tal punto que ha terminado incorporándose a los
tratados como una verdadera política comunitaria, cuyo princi
palobjetivo es el de prevención, de acuerdo con las previsiones
de los sucesivos programas comunitarios de acción en materia
de medio ambiente.

En España la creación del Ministerio de MedioAmbiente es la
respuesta política que asume la protección del medio ambiente
como una de las tareas de gobierno principales equiparable a la
salud o la hacienda pública.

Lajusticiaespañola da respuesta a esta nueva concepción de las
actividades de la sociedad con la creación de los fiscales espe
cializados en medio ambiente y con la creación en el Instituto
Nacional del Toxicología (INT) de los servicios de Valoración
Toxicológica y Medio Ambiente. Paralelamente el Ministerio
del Interior crea la Policía Judicial Medioambiental con su
núcleo en el ámbito estatal en el SEPRONA (Guardia Civil) y en
el ámbito de CCAA con la creación de las diferentes unidades
de policía medioambiental.

Desde que los estudios medioambientales empezaron a solici
tarseal INT por las autoridadesjudiciales, hay que hacer hinca
pié en que la mayoría de los casos por no decir la práctica tota
lidad, al menos en Cataluña, de las investigaciones penales por
delitos contra el medio ambiente y que dan lugar a la incoación
de las subsiguientes Diligencias Previas Judiciales por los Juz
gados de Instrucción y de los Procedimientos Abreviados por los
Juzgados y Tribunales de Orden Penal, han sido realizadas por
la Fiscalía.

El referido Procedimiento Abreviado tiene su origen en la refor
ma de la Leyde Enjuiciamiento Criminal (Ley Orgánica7/1988
de 28 de diciembre, art. 779-798).

Una de las características del Procedimiento Abreviado es dar
cobertura procesal a la Investigación Penal del Ministerio Fiscal
previa a la judicial y la dirección y control por el mismo, de la
investigación policial a cargo de la Policía Judicial a través del
art. 785 bis de la LEC.

El Procedimiento Abreviado presenta una singularidad técnico
científica de numerosos aspectos de este proceso penal medio
ambiental lo que puede derivar en el fracaso del mismo, proce-
salmente hablando, si los medios de prueba no son obtenidos ni
aportados al juicio oral o plenario con las garantías técnicas y
procesales pertinentes.

Estos estrictos requisitos sobre la prueba han llevado al INT a
extremar los cuidados sobre la recogida de las muestras, las exi
gencias de registro a su llegada al Instituto y etiquetaje, de forma
escrupulosa, y en el laboratorio a la acreditación internacional
de las técnicas analíticas.

Entre los problemas que se han llegado a solucionar relaciona
dos con lo anterior está la coordinación con la policía judicial
para lograr la llegada de las muestras en las condiciones correc
tas.Aunqueel INT tiene unas normas de recogiday remisión de
muestras, publicadas en el BOE de 23 de diciembre de 1996,
mediante Orden de 8 de noviembre de 1996, del Ministerio de
Justicia, con una apartado específico para muestras medioam
bientales, la variedad de posibilidades es tan alta que solo la
consulta en el momento de la Policía Judicial, al Facultativo de
medio ambiente del Instituto, permitirá la correcta toma de
muestras para que cumpla con los dos requisitos esenciales, pri
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mero ser válida analíticamente y segundo ser válida procesal-
mente.

Por parte del Departamento de Barcelona se ha desarrollado
también una importante actividad de reconocimiento medioam
biental en la que miembros de la Policía Judicial acompañan al
Facultativo de medio ambiente para que realice las actuaciones
"insitu " que crea pertinentes.

En cuanto a la actividad analítica, el Departamento de Barcelona
ha contado con técnicas diversas que van desde el análisis
microbiológico, los estudios de toxicidad aguda con crustáceos,
algas y bacterias, la medida del consumo de oxígeno, la espec-
trofotometría de absorción atómica, la espectrometría de emi
sión de plasma, la cromatografía de gases con detector de cap
tura electrónica, NP-FID y detector selectivo de masas, la cro
matografía de líquidos, pH-metría, conductimetría, electrodos
selectivos, y gravimetría.

Las acusaciones planteadas por el Ministerio Fiscal, en temas
medioambientales, en general, lo son por contravenir las Direc
tivas Comunitarias 75/440/CEE y 76/464/CEE, Ley de aguas de
2 de agosto de 1985 y Reglamento del Dominio Público
Hidráulico y los artículos 325 y 326 a) del Código Penal.

El artículo 325 del Código Penal establece: "Será castigado con
las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho
a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u
oficio por tiempo de uno a tres años el que contraviniendo las
Leyes y otras disposiciones de carácter general protectoras del
medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente
emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones,
aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en
la atmósfera, el suelo, el subsuelo, o las aguas terrestres, maríti
mas o subterráneas, con incidencia, incluso, en los espacios
transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si
el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas,
la pena de prisión se impondrá en su mitad superior."

Los delitos medioambientales son delitos de riesgo. El grave
perjuicio también ha de ser evaluado a la hora de hacer un dic
tamen, por lo que la actividad pericial del Instituto no termina en
el análisis y expresión de los resultados si no que han de inter
pretarse, momento en el que interviene el Servicio de Informa
ción Toxicológica.

Dado que para que todos los ensayos, informes y dictámenes
tengan la consideración de prueba el Tribunal Supremo (sala 2a)
viene exigiendo la ratificación en el acto del juicio oral de los
informes periciales y el sometimiento de los mismos a contra
dicción, la presencia de los Facultativos del INT, es imprescin
dible en el acto del juicio oral. Solo en caso de ausencia o impo
sibilidad de asistencia del perito al acto del juicio oral podrá sus
tituirse la ratificación por la lectura del dictamen, el cual solo
tendrá entonces el valor de prueba documental.

Esta actividad medioambiental promete ser tan importante en el
INT como hasta ahora ha sido la colaboración con la Medicina

Forense.

Las nuevas ideas y conceptos que se barajan en la sociedad euro
pea, bajo los principios de prevención y actualmente el más res
trictivo de precaución, auguran un incremento de esta actividad
de protección medioambiental y no cabe la menor duda de que
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el Instituto Nacional de Toxicología jugará, según lo visto hasta
ahora, un papel relevante.

RELACIÓN DEALCOHOL ETÍLICO ENAIRE ESPIRADO Y
EN SANGRE EN LA CASUÍSTICA DEL INSTITUTO NA
CIONAL DETOXICOLOGÍA, DPTO. DE MADRID.

Gómez Fernández J, Sánchez dela Torre C. y Sancho M. ClLuis
Cabrera. 28002 Madrid.

Resumen: La determinación de alcohol etílico en aliento en
controles de Tráfico es práctica habitual en nuestro país, siendo
rutinariamente utilizada como prueba ante los Tribunales de
Justicia. Su uso suscita múltiples dudas relacionadas con el sig
nificado del resultado obtenido y con la práctica operatoria de la
medición. Su utilización en controles de tráfico conlleva el dere
chode contrastar el resultado conun análisis de sangre.

En este trabajo se presentan los resultados de las concentracio
nesde etanolen muestras de sangreobtenidas en estoscontroles
rutinarios y analizadas en el Servicio de Química del Departa
mento de Madrid del Instituto Nacional de Toxicología y se
comparan con los resultados obtenidos en aire espirado con el
etilómetro.

Para ello se han estudiado 157 casos en los que se conocen las
concentraciones en sangre y aireespirado, de losquese obtiene
un subgrupo de 89 casos (57%) en los que se conocen las horas
de las medidas con eletilómetro y de laextracción desangre. Se
estudia la razón obtenida entresangre y aliento que refleja una
media de 2.100, unos límites para un 95% de confianza entre
1559 y 2718 y una linealidad con un coeficiente de correlación
de 0,96. Se obtiene un resultado compatible o se infravalora el
grado de impregnación alcohólica con el etilómetro en el 76%
de los casos.

Sevalora asimismo lapráctica operatoria, estudiando el período
de tiempo transcurrido entre lasdosmedidas deletilómetro y el
tiempo trascurrido hasta la extracción de sangre, comprobando
que se siguen, habitualmente, las pautas aconsejadas.

Lafinalidad de estetrabajo es contestar lasdudas suscitadas por
la utilizaciónde esta prueba en condiciones reales, con muestras
extraídas de diferentes maneras, con distintos conservantes y se
analizan los datos relativos a la cadena de custodia de muestra,
fundamentales para la posterior interpretación de los resultados,
y que muchas veces no quedan convenientemente reflejados.

INTRODUCCIÓN

El alcohol etílico es, indudablemente, la droga más utilizada
desde la antigüedad y la que más problemas legalesha plantea
do y sigue planteando bien como consecuencia de su relación
con accidentesde tráfico y delitos contra la seguridad vial, bien
en relación con accidentes laborales o bien en la comisión de
cierto tipo de delitos.

La utilización del aire espirado para la determinación de alcohol
etílico se ha extendido por ser un método incruento que posibi
lita la evaluación rápida de la impregnación alcohólica en el
momento del accidente o delito, requiriendo la mínima colabo
ración del sujeto sin necesidad de recurrir a la extracción de san
gre. Como el grado de impregnación alcohólica suele asociarse
al nivel de alcoholemia, el uso del aliento obliga, por un lado a
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establecer un factor de correlación entre la concentración de

alcohol etílico entre sangre y aliento y por otro al desarrollo de
equipos capaces de determinar etanol con un alto grado de fia-
bilidad.

Durante muchos años los resultados de las medidas de los etiló-

metrosse expresabaen g/L de sangre, ocasionando a los peritos
una dificultad añadida al tener que extrapolar la concentración
obtenidaen aliento a nivelesen sangre, de aquí que actualmen
te se manejen cifras independientes aunque basadas en asumir
que existe una correlación entre sangre y aliento de aproxima
damente 2.000/1, es decir, la cantidad de alcohol presente en 2
litros de aire alveolar es equivalente al alcohol contenido en 1
mililitro de sangre.

En España la investigación del alcohol etílico en aliento se está
realizando desde hace varias décadas. Desde los años 70 se están
empleando rutinariamente los etilómetros, que en la actualidad
están regulados por la O M de 27 de julio de 1994 [1], estando
las verificaciones sujetas a lo establecido en la Norma UNE
26.443 [2].

Las dudas que plantea la utilización del aliento para investiga
ción del grado de impregnación alcohólica de un sujeto y la
seguridad y fiabilidad del equipo de medida abarcan desde el
nombredel equipo, hastacuestionarla base científicade su apli
cación, condiciones de uso, preparación del personal, interfe
rencias, erroresde los equipos, etc., dudas que pueden surgiren
una prueba como esta, que es, indudablemente, una de las más
habituales ante los Tribunales de Justicia.

Dado que en el Instituto Nacional de Toxicología se reciben
muestras de sangre de sujetos que, tras el resultado positivo de
las pruebas del etilómetro, solicitan contrastar dicho resultado
con el análisis de alcohol en sangre, intentamos mediante este
estudio resolver algunas de estas dudas.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudiose ha realizado sobre 157casosde accidentesy/o con
troles de tráfico enviados al Instituto para la determinación de la
alcoholemia. La información necesaria para la realización de
este estudio se ha conseguido por dos vías: parte de los casos se
reciben con dicha información y otra parte ha sido necesario
recabarla. Aún así, únicamente en el 57% de los casos que se
presentan, disponíamos de todos los datos. Con este subgrupo
hemos realizado un estudio retrospectivo de la posible concen
tración de alcohol en la sangre en el momento de la prueba en
aire espirado y se ha estimado el factor de correlación existente
entre el alcohol en sangre y en aire espirado y comparación con
los valores recogidos en la bibliografía. Para hacer el cálculo
retrospectivo se ha utilizado una constante de eliminación de
0,15 g/L.

Los datos recabados para el estudio fueron: la hora y resultado
de la primera y segunda prueba efectuadas con el etilómetro,
horade la extracción de la sangreen el CentroSanitarioy marca
y modelo del etilómetro empleado.

La determinación de la alcoholemia sobre la sangre se realiza en
el Servicio de Química del Departamento de Madrid del Insti
tuto Nacional de Toxicología, empleando la técnica de
Cromatografía de Gases con espacio en cabeza y detector de
ionización de llama. El análisis se realiza por duplicado, dando
como resultado la media de ambas determinaciones.
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Además se recoge toda aquella información relativa al estado de
la muestra en el momento de la recepción en el Instituto y que
puede afectar al resultado analítico, como es el tipo de conser
vante, anticoagulante y/o estado de la muestra.

RESULTADOS

Con los resultados en sangre en g/L y en aliento, en mg/L, sin
excluir ningún dato, se calcula la razón entre ambas concentra
ciones. La media de la razón es de 2.095, con una desviación

estándar (SD) de 546 (Fig. 1). Si depuramos aquellos que exce
den ± 2SD. se eliminan 6 valores, cuatro en los que la sangre da
un resultado negativo y dos cuyas razones son de 272 y 5.667.

Así obtenemos una linealidad para los 151 valores restantes con
un coeficiente de correlación de 0.96 (Figura 2) y con unos már
genes entre 1.559 y 2.718 para el 95% de confianza (Figura 3),
muy similares a los reflejados por otros autores [3-5].

Las razones etanol en sangre:etanol en aliento son similares en
todas las concentraciones, observándose pequeñas diferencias
con una ligera tendencia a ser más alta a concentraciones supe
riores (Figura 4).

El 91% de los análisis en aliento dan concentraciones entre 0,25-

0.80mg/L. que se corresponden con un 83% de las muestras de
sangre con concentración entre 0,5 y 1,6 g/L.

Si aplicamos una razón sangrc:aire de 2000:1 (contemplada en
nuestra legislación) para extrapolar la concentración en sangre a
partir del resultado en aire espirado, sin excluir ningún caso y
teniendo en cuenta el error máximo, por exceso o delecto, que
puede presentar el etilómetro verificado [2]. en el 75% de los
casos, el resultado del etilómetro. es compatible o infravalora el
resultado de la alcoholemia. La concentración en aire espirado
es inferior a la esperada en sangre en un 29% de los casos y
superior en el 24%. Sin embargo, si estas estimaciones se reali
zan en el subgrupo en el que se conocen todos los datos (n=89).
los resultados compatibleso infravalorados pasan a un 91%. Son

6000

4000

2000

0 50 100 150

Figura 1. Razones sangre aire espirado, n = 157.

3,50

3,00

•a

c

2,50

2,00

1,50

v> 1,00

0,50

w^
^jÉBl—I—

0,00

0,10 0,60

Aire mg/L

Figura2. Concentración sangre/aire espirado, r = 0.96( 151)

1,10 1,60

SYMPOSIO DE TOXICOLOGIA EN HOMENAJEA MANUEL REPETTO

superiores a los esperados en sangre en el 9% de los casos fren
te al 24% obtenido con todos los casos.

Las diferencias entre las dos medidas del etilómetro concuerdan

con los datos obtenidos por otros autores [6,7] y son inferiores a
0,1 mg/L. excepto en un caso. En el 75% de los casos la con
centración obtenida es mayor en la primera determinación, en el
11% ambas medidas reflejan el mismo valor y en el 14% es
mayor la segunda. Un caso presenta una diferencia de 0,12 mg/L
(Rl=0,48, R2=0,36), con una concentración en sangre de 0.93
g/L. del que no hemos conseguido ningún dato más. por lo que
no hemos podido hacer ninguna conclusión.

El tiempo transcurrido entre ambas medidas está entre 0 y 50
minutos, con una media de 18 minutos. En el 67% de los casos

entre las dos determinaciones transcurren entre 10 y 20 minutos,
período recomendado por todos los autores con el fin de evitar
interferencias por la presencia de alcohol en boca [8.9], un 28%
deja transcurrir más de 20 minutos y un 4% indican la misma
hora, lo que evidentemente sugiere un error en la anotación de
las horas.

Entre la segunda medida del etilómetro y la extracción de san
gre transcurre un periodo de tiempo medio de 44 minutos, con
un máximo de 6 horas y 19 minutos y un mínimo de 0 minutos.
El 84% de las extracciones se realizan antes de una hora, perío
do idóneo para poder realizar el cálculo retrospectivo.

El 41% de las muestras de sangre recibidas contenían fluoruro
sódico y oxalato potásico, siguiendo las normas recogidas en la
Orden de 8 de noviembre de 1996 [10], el 11% contenían EDTA,
el 29% contenían Gel Activador de la Coagulación y en el 18%
de las muestras se desconoce si contenía algún tipo de anticoa
gulante y/o conservante.

En el 82% de los casos se conoce el etilómetro utilizado, siendo

en el 94% de las veces el modelo Drager 7110 (detector infra-
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rrojo), el 3% el modelo Drager 7410 (detector electroquímico) y
un 3% el modelo Lion 1400 (detector infrarrojo). De ellos, tan
sólo el modelo 7410 no está debidamente aprobado según la
legislación vigente [1].

Analizando los cuatro casos en los que se ha obtenido un resul
tado negativo de alcohol en sangre, observamos que en uno de
los casos, con 0,39 mg/L en aire espirado transcurren casi 6
horas hasta la extracción de muestra, por lo que el resultado es
concordante. En el segundo de los casos, con 0,36 mg/L en aire,
se desconoce la hora de la extracción de muestra, por lo que no
se puede interpretar la discordancia entre los resultados. En el
tercer caso, con 0,47 mg/L transcurren tan solo 20 minutos, pero
la muestra es tratada en el Hospital con gel activador de la coa
gulación, no recomendado para la toma de muestras. El cuarto
caso, con 0,36 mg/L y en el cual han transcurrido tan solo 15
minutos, no tiene explicación posible,aunque habíaque ver si la
extracción de la muestra se hizo a esta hora verdaderamente o la
reflejada es la hora del ingreso.

En un caso con 0,14 g/L en sangre frente a los 0,52 mg/Len aire,
(razón 272) aunque se indica la hora de la toma de la muestra, al
coincidir con la de la segunda prueba, cabe sospechar que ha
sido mal consignada. Por último en uno de los casos se detecta
una concentración en sangre de 2,04 g/L frente a concentracio
nes en aire espirado de 0,40 mg/L en la primera medida y 0,32
mg/L en la segunda (Etilómetro Drager 7110, 19 minutos des
pués), no encontrando ninguna justificación, salvoque estuvie
se el individuo en fase pre-absortiva, no pudiendo hacer mas
interpretaciones dado que la hora consignada como de toma de
muestras coincide con la de la segunda medida del etilómetro,
por lo que evidentemente ha sido mal reflejada.

DISCUSIÓN

El resultado obtenido en aireespirado es altamente significativo
del contenido en sangre y sólo en casos excepcionales se obtie
nen resultados aberrantesque no puedenjustificarse con el estu
dio de todos los datos contenidos en la cadena de custodia.

Las medidas efectuadas por los etilómetros, en exactitud y en
precisión son correctas.

Los etilómetros usados con mayor frecuencia son los modelos
Drager 7110, equipado con detector infrarrojo y en los últimos
años, el modelo Drager 7110 MK III,con detector de infrarrojo
y electroquímico, ambos aprobados para su uso como prueba
evidencial.

En la mayor parte de los casos estudiados se conoce las horas de
las medidas con el etilómetro. El tiempo transcurrido entre
ambas pruebas es suficiente para garantizar que el resultado no
es debido a la presencia de alcohol e.. boca.

En menor porcentaje se conoce la hora de la toma de la sangre,
que habitualmente se extrae antes de transcurrida una hora tras
la segunda prueba deletilómetro, factor fundamental para poder
realizar valoraciones retrospectivas. No obstante, en muchos
casos no se ha podidoconocer la hora de la extracción, bien por
no constar en el oficio o por ser incorrecta. Esto posiblemente
sea debido a la dificultad de seleccionar un Centro Sanitario
para la extracción y, además, en dichos Centros con frecuencia
indican la hora de ingreso pero no la de extracción.

La muestra de sangre debe contener fluoruro sódico y oxalato
potásico, pero también se pueden obtener buenos resultados con
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otros anticoagulantes o conservantes siempre que el envío y el
análisis se efectúen con rapidez y no se rompa la cadena del frío.
Sin embargo convendría evitar el uso de aditivos como el gel
activador de la coagulación, no recomendados para el análisis de
alcohol etílico dado que favorece la coagulación de la sangre,
afectando esto a la interpretación de los resultados, aunque en
este trabajo no se han observado diferencias significativas con
respecto a otros aditivos.

Es conveniente tener consignados todos los datos necesarios
para, en caso necesario, poder hacer una correcta interpretación
de los resultados obtenidos en ambas pruebas.

Para ello es necesario un esfuerzo por parte de todos los orga
nismos implicados para regularizar la extracción de sangre, esta
bleciendo lugares idóneos para ello, fijos y cercanos, en donde
se disponga de personal preparado y protocolos de actuación.
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EL HOMICIDIO POR VENENO Y SU LEGISLACIÓN EN
ESPAÑA. REVISIÓN HISTÓRICA.

Vingut A. Instituto Nacional de Toxicología. Mercé 1. 08002
Barcelona.

La mayoría de los códigos legislativos penales españoles han
contemplado el delito de dar muerte a un semejante mediante la
administración de veneno, considerándolo, en unas ocasiones,
como un delito especial al margen del homicidio y, en otras,
como una circunstancia agravante sobre el homicidio simple.

Desdeantiguo se ha legislado, castigando duramente este delito,
con el fin de amparar a los ciudadanos frente a la indefensión en
la que se encontraban ante la utilizaciónde unas sustanciasque,
administradas sin apenas riesgo, provocaban rápidamente la
muerte de sus víctimas.

En este trabajo se revisa el tratamiento legal que se ha dado en
España al delito de envenenamiento a lo largo de la historia,
desde las primeras leyes aparecidas en la Península Ibérica hasta
el vigente código penal de 1995, en el cual, por primera vez,
desaparece como circunstancia, por sí sola agravante del homi
cidio, el dar muerte por medio de veneno.

INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA DE LA TOXICOLOGÍA
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLO
GÍAS.

Repetto G., del PesoA., RosA., Moreno I., Carnean A.M. y Re
petto M. Área de Toxicología. Universidad de Sevilla. Instituto
Nacional de Toxicología de Sevilla. 41080 Sevilla.

Resumen: La aplicación de nuevas tecnologías de la formación
y la comunicación en la enseñanza y formación en Toxicología
facilita la actualización de los contenidos científicos presenta
dos y estimula la atención y participación del alumnado. Sin
embargo, la simple incorporación de estas tecnologías innova
doras no garantiza la efectividad de los resultados, ya que no
supone tanto el cambio de materiales, sino una oportunidad para
el cambio en la filosofía educativa. Se presenta la experiencia
propia adquirida en actividades prácticas y particularmente en la
aplicación a cursos de postgrado de toxicología de metodologí
as de teleformación con plataformas educativas en Internet.

La enseñanza de la Toxicología

La enseñanza de la Toxicología incluye la formación reglada de
pregrado y postgrado, los programas de formación continua o
actualización de conocimientos de profesionales en ejercicio, y
los de difusión de conocimientos a la población general. Afor
tunadamente, la largamente preconizada necesidad de incluir
estudios de Toxicología en todas las licenciaturas de las ciencias
de la vida y biosanitarias [1,2] parece empezar a tenerse en
cuenta, ya que tras la implantación de los nuevos Planes de
Estudio se ha observado un incremento notable de la presencia
de la Toxicología, sobre todo en las Licenciaturas en las que
adquiere el carácter de troncal [3,4]. Este importante incremen
to en las necesidades docentes en Toxicología supone una opor
tunidad para aprovechar adecuadamente los recursos educativos
disponibles en la actualidad.

SYMPOSIO DE TOXICOLOGÍA EN HOMENAJE A MANUEL REPETTO

Existen varios modelos o modalidades de formación: Aprender
DE otros (cursos); Aprender SOLO (autoformación); Aprender
CON otros (seminarios, grupos); y Aprendizaje Informal o
abierto [5]. Aunque hasta ahora la formación era sinónimo de
cursos presenciales, se han ido introduciendo otras posibilida
des, particularmente para el reciclado de profesionales, gracias
a la disponibilidad de nuevos procedimientos. Se incluyen así
como tecnologías de la formación y la comunicación (TIC), y
generalmente basados en el empleo del ordenador, a tecnologías
y redes de telecomunicación (correo electrónico, Internet, pági
nas web), videoconferencias, TV digital, materiales multimedia,
etc. La enseñanza asistida por ordenador puede permitir el estu
dio clásico como si se tratara de un libro, los ejercicios de adies
tramiento y de contestación de preguntas, y la simulación de sis
temas y procedimientos.

Enseñanza presencial

La enseñanza clásica generalmente basada en la ¡tripartición de
clases "magistrales" utiliza como materiales de apoyo para la
trasmisión de conocimientos los libros de consulta [6], los vide
os, la simple pizarra, el paoelógrafo, los sistemas de retropro-
yección de trasparencias y proyección de diapositivas, etc. La
reciente y vistosa incorporación de cañones de proyección co
nectados a ordenadores permite la fácil e inmediata actualiza
ción de las presentaciones hasta minutos antes de la exposición,
y sobre todo, sin más costes adicionales que la disponibilidad de
ordenador y cañón [7].

Actividades Prácticas

La enseñanza práctica es fundamental para la trasmisión al
alumnado de actitudes y permitir el entrenamiento y desarrollo
de habilidades prácticas, que permitan además consolidar los
conceptos teóricos. Dado el coste de la instrumentación analíti
ca y de los reactivos, se está tendiendo, quizás con excesiva fre
cuencia, a su sustitución por procedimientos virtuales. Es con
veniente tratar de dirigir la obsesión del alumno de acabar de
forma mecánica las prácticas, frenándole mediante el plantea
miento de preguntas, y obligándole a tomar decisiones y cumplir
objetivos para asegurarnos de que está asimilando el ejercicio.
En cualquier caso, es muy útil la evaluación del grado de apren
dizaje de los alumnos al finalizar el período de prácticas, lo que
permite insistir en la consolidación de los conceptos básicos.

Existen diversos sistemas virtuales que pretenden trasmitir los
conceptos toxicológicos [8], bien en CD-ROM (ej: Essentials of
Cell Biology: Toxicology in Action; ToxRap; Tox-in-a-Box; Tox-
Didact, etc.) o en internet, siendo algunos de ellos de distribu
ción gratuita [9], de entre los cuales se incluye una selección en
la tabla 1.

El Área de Toxicología de la Universidad de Sevilla, para su pro
grama de prácticas [ 10], ha diseñado un módulo específico de
aprendizaje de la búsqueda y uso de la información toxicológi
ca, que está dando excelentes resultados tanto en la preparación
de estudiantes de pre y postgrado, presenciales y virtuales, como
en el reciclado de toxicólogos con años de ejercicio [11]. Para
facilitar el aprendizaje se ha desarrollado BUSCATOX, un bus
cador que permite el acceso a las citadas direcciones. BUSCA
TOX está disponible en la página del Área de Toxicología de la
Universidad de Sevilla (http://www.farmacia.us.es/toxicolo-
gia.htm).
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Tabla 1. Selección de sistemas virtuales de enseñanza aplicados a la Toxicología accesibles gratuitamente a través deinternet
(actualizados en ladirección http://www.farmacia.us.es/toxicologia/buscatox.htm).

Buscatox. Búsqueda de Información Toxicológica (U Sevilla) http://www.farmacia.us.es/toxicologia/buscatox.htm
Videos y audios (NIEHS) http://www.niehs.nih.gov/externaI/espanol/evideo.htm
Toxicología. Curso interactivo (Viasalus) http://www.viasalus.com/vs/B2P/cn/toxi/index.jsp?id=b2p_toxicoIogia
Project Greenskate (U Washington) http://depts.washington.edu/hereuw/greensk8/
Toxicology Tutor I (NLM) http://sis.nlm.nih.gov/ToxTutor/Toxl/index.html
Toxicokinetics (NLM)http://sis.nlm.nih.gov/ToxTutor/Tox2/index.html
Cellular Toxicology (NLM) http://sis.nlm.nih.gov/ToxTutor/Tox3/index.html
Toxicología Ambiental (UArizona) http://superfund.pharmacy.arizona.edu/toxamb/
Case Studies in Environmental Medicine (CSEM-ATSDR) http://www.atsdr.cdc.gov/HEC/csem.html
Evaluación de riesgos (CEPIS) http://www.cepis.ops-oms.org/tutorial/
Desastres químicos(CEPIS) http://www.cepis.ops-oms.org/tutorial 1/e/index.html
Plaguicidas (CEPIS) http://www.cepis.ops-oms.0rg/tutorial2/e/index.html
Chemicals & Human Health (UArizona) http://www.biology.arizona.edu/chh/
Toxicology (CNTC) http://www.uoguelph.ca/cntc/educat/guide/guide_index.shtml
EnviroHealth Link' (EHL) site http://www.mpt.org/learningworks/teachers/ehl/
Niños(NIEHS) http://www.niehs.nih.gov/kidspan/liome.htm
Bio-Rap Biological Research for Animáis & People http://www.biorap.org/br9/br9contents.html
Seguridad del Productos http://www.kids4research.org/spanish/Spanish-site_frame.asp?content=Spanish_info_pages/prodsafe.htm

También se considera útil la inscripción durante un tiempo de
los alumnos enforos de debate a través de web o correo electró
nico, como TOXICOL- Foro de Toxicología, o 3ERRES - Foro
de Alternativas a la Experimentación Animal.

Teleformación

La formación a distancia clásica, basada en el aprendizaje autó
nomo de los alumnos mediante libros de texto, con un mínimo
contacto con los docentes, está dando paso a nuevos procedi
mientos cuya característica principal estriba en que en vez de
estarcentradaen la enseñanzay en el docente,se concentra prio
ritariamente en el aprendizaje y en el alumno.

Uno de los sistemas que más está avanzando es la Teleforma
ción, que se define como un sistema de impartición a distancia,
apoyado en las nuevas tecnologías, que combina distintos ele
mentos pedagógicos: instrucción clásica (presencial o autoestu-
dio), las prácticas, los contactos en tiempo real (presenciales,
videoconferencias o chats) y los contactos diferidos (tutores,
foros de debate, correo electrónico). La educación en-linea pre
tende un aprendizaje cooperativo basado en soportes telemáti
cos, en el que el intercambio de la experiencia personal tiene un
papel relevante en el desarrollo colectivo. También se muestra
útil la utilización de los sistemasde videoconferencia para apro
vechar las enseñanzas de un experto que puede estar a miles de
kilómetros. La teleformación es muy útil ya que presenta pro
ductos formativos interactivos, multimedia, abiertos, sincróni
cos y asincrónicos, accesibles, con recursos compartidos on-
line, con alto seguimiento del trabajo de los alumnos, con comu
nicación horizontal entre alumnos, debido a que la colaboración
entre ellos y la relación con el profesor es un objetivo priorita
rio.

Desde el año 2000 el Área deToxicología de la Universidad de
Sevilla imparte diversos cursos de postgrado a distancia, inclu
yendo un Curso de Experto Universitario en Toxicología, equi
valente a 300 horas lectivas. La participación de más de 100
toxicólogos de diversos países ha permitido elaborar los mate
riales didácticos correspondientes a 25 módulos. Están diseña
dos en mapas conceptules de complejidad creciente que supon

drían unas 700 páginas impresas, visualizables con un navega
dor, y que se incluyen en CD-Rom [1]. El contacto con los alum
nos se realiza por correo electrónico y mediante una plataforma
de teleformación (VirtualProfe) accesible a través de internet.
En ella se encuentra información sobre el curso y los partici
pantes, incluyendo sus fotografías. La agenda permite establecer
el ritmo de estudio para cada módulo, y se personaliza por cada
alumno. Los contenidos formativos también están disponibles,
lo que facilita su actualización con novedades no incluidas en la
edición en formato de CD, y el acceso para su estudio desde
cualquier ordenador sin necesidad de instalar ningún programa
adicional. Las vías básicas de comunicación entre los alumnos y
con los tutores son el correo interno y el foro de discusión de la
plataforma de teleformación, aunque también están disponibles
tablones de noticias y la charla en tiempo real (chat). Las con
sultas de los alumnos son discutidas entre ellos, y las dudas se
solucionan por los tutores en colaboración con los responsables
de cada módulo. La facilidad para plantear preguntas que surgen
en cualquier momento del estudio hace que el número de con
sultas sea mayor que en cursos presenciales, estimulando a los
alumnos a profundizar en las diferentes temáticas toxicológicas.

En relación con la evaluación del aprovechamiento de los cur
sos, se realizan ejercicios y preguntas de autoevaluación, prácti
cas y evaluaciones periódicas de todos los módulos impartidos.
Adicionalmente, para cuantificar la actividad del alumnado, el
sistema informático prepara un informe que permite conocer los
datos estadísticos de cada alumno en comparación a sus compa
ñeros sobre todas las operaciones realizadas a través de la plata
forma de formación, es decir, accesos, lecturas, envió de mensa
jes, etc.

Los nuevos sistemas de teleformación que emplean plataformas
accesibles a través de Internet facilitan en gran medida el traba
jo y la cooperación entre los alumnos. Por ello, la tarea del pro
fesor es más intensa, ya que no sólo ha de preparar unos conte
nidos escritos bien elaborados y actualizados, sino que además
las labores de tutoría son más amplias, ya que estos alumnos, a
los que se estimula su actividad, son más participativos y reali
zan más preguntas y comentarios que los presenciales, ya que
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les resulta muy sencillo plantearlas inmediatamente conforme
les surjen al realizar el estudio.

En conclusión, la aplicación de nuevas tecnologías de la forma
ción y la comunicación a la enseñanza de la Toxicología, tanto
presencial, virtual o en prácticas, permite utilizar herramientas
muy vistosas que facilitan la actualización de los contenidos
presentados y estimulan la atención y actividad del alumnado.
Sin embargo, la simple incorporación de estas tecnologías a la
formación no garantiza la efectividad de los resultados, ya que
debe existir un diseño global adaptado a cada curso y basado en
la teoría del aprendizaje. La utilización de nuevas tecnologías no
supone tanto el cambio de materiales, sino una oportunidad para
el cambio en la filosofía educativa.
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EL ANÁLISIS DE POLIMORFISMOS DE ADN PUNTUA
LES (SNPS) EN TOXICOLOGÍA.

P Sauz. Instituto Nacional de Toxicología. Apdo. 863. 41080
Sevilla.

Resumen: Los avances de la genética molecular en los últimos
años han revolucionado distintas disciplinas científicas, entre
ellas la toxicología. Se hace una revisión resumida de los logros
de esta transformación, de sus metas inmediatas y de las nuevas
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tecnologías, con mención de algunos ejemplos ilustrativos de la
situación actual de la toxicogenética y de la toxicogenómica.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas la biología molecular ha experimentado
un avance que muchos autores califican de espectacular. El
conocimiento actual de la estructura y función de los genes y la
información contenida en las bases de datos de secuencias géni-
cas, así como el impresionante conjunto de tecnologías sofisti
cadas, cada vez más potentes y eficientes, para determinar
secuencias de ADN, detectar variaciones y establecer la expre
sión génica de forma global, han repercutido en numerosas dis
ciplinas, entre ellas la Toxicología.

Se puede datar el nacimiento de la Fármaco- y por tanto de la
Toxicogenética en 1960, cuando Evans y cois, demostraron la
determinación genética de la enzima N-acetil transferasa por dos
alelos co-dominantes, responsables de que se encontraran en la
población individuos acetiladores rápidos e individuos acetila-
dores lentos frente a aminas aromáticas utilizadas como medi

camentos (isoniacida, hidrazina, procainamida, sulfametacina,
nitracepan) o en la industria (fi-naftilamina, bencidina o N-ami-
nofenilo) y de las que también es un ejemplo la cafeína. El
impulso definitivo se lo dieron de forma independiente, en la
segunda mitad de los años 70, Maghoub y Eichelbaum al descu
brir distintos polimorfismos del sistema oxidativo microsómico.
La Toxicogenética tiene como objetivo investigar la variabilidad
genética de enzimas metabolizadoras, receptores o moléculas
transportadoras de xenobióticos, para detectar, valorar, explicar
y predecir diferencias ¡nterindividuales en la respuesta a los mis
mos. Como consecuencia se ha profundizado en la comprensión
de las reacciones adversas y en la estimación del riesgo tóxico y
ecotóxico, es posible individualizar tratamientos terapéuticos y
se han proporcionado criterios genéticos a la Toxicología pre
ventiva y reguladora [I].

Se ha comprobado que el componente genético de la mayoría de
las enfermedades más frecuentes y de la susceptibilidad a los
tóxicos es poligénico; esto es, es el resultado de interacciones
complejas de múltiples genes. Ante la exposición a un agente
externo, la existencia en un individuo de un único gen modifi
cado, puede no alterar el efecto esperado, a no ser en combina
ción con otros genes. Las nuevas tecnologías de la genética
molecular, que permiten miniaturizar los ensayos y abordar
simultáneamente el análisis de grupos de variantes génicas o de
numerosos individuos respecto a un mismo gen, han supuesto un
paso decisivo en la detección de los genes de susceptibilidad
cuya presencia modifica el riesgo tóxico frente a la exposición.

En el momento científico que estamos viviendo ahora mismo, y
como fruto del advenimiento de la "era de la genómica", con el
estudio de la cadena de acontecimientos que unen al gen con la
función, han surgido distintas "ómicas": la proteómica que estu
dia perfiles proteicos específicos, la metabonómica que estudia
perfiles metabólicos de moléculas endógenas y exógenas, y qui
zás próximamente se disponga de otras "ómicas" aplicables a
carbohidratos y a 1¡pidos. Por último, la toxicogenómica estudia
la relación entre la estructura y la actividad del genoma y los
efectos biológicos adversos producidos por xenobióticos [2-6].
Todas estas nuevas disciplinas utilizan plataformas técnicas
potentes que permiten abordar de forma global familias de
moléculas en un único ensayo. Estos análisis, con ayuda de la
bioinformática, proporcionan una estimación conjunta de las
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alteraciones funcionales y suponen una nueva oportunidad para
mejorar los métodos de evaluación y control de los agentes
potencialmente tóxicos para el hombre y para el medio ambien-
te [7].

SNPS

Dentro de los distintos tipos de polimorfismos genéticos, se está
prestando una particular atención a los que se producen por la
alteración de un único par de bases (single nucleotide poly
morphism, SNP). Los SNPs constituyen una forma abundante
de variacióngenética que, a diferencia de lo que se conocecomo
variaciones raras, debe presentarse en las poblaciones con una
frecuencia de al menos un 1 % [8]. Obviamente para cumplir
este requisito se hacenecesario tenerun conocimiento amplio de
la incidencia de los distintos SNPsen la población general.

Aunque estos cambios de un par de bases pueden ocurrir en
cualquierpunto del genoma, su posición y tipo definen muchas
de susconsecuencias biológicas. LosSNPs localizados en regio
nes no codificantes del ADN tienen presumiblemente poco o
ningún impacto en laestructura o función delorganismo; tienen,
no obstante, un innegable interés con fines de individualización
y se están incluyendo ya en la batería de marcadores en muchos
laboratorios forenses. Por otra parte, los SNPs situados en el
interior de una región codificante o de uno de los elementos de
control de un gen(cSNPs) pueden tener consecuencias sustan
ciales en la proteína codificada. Si no altera la secuencia de ami
noácidosse denomina SNP sinónimo sin efecto en la función; si,
por el contrario, el cambio afectaa un aminoácido en la proteí
na el SNP se denomina no sinónimo y el grado de alteración
subsiguiente dependerá de la importancia del aminoácido modi
ficado en la determinación de la estructura o la función de la
proteína. Los SNPs que no alteran la estructura o función celu
lar se denominan silentes. La frecuencia con que se dan los
SNPs varía según su posicióny su tipo [9].

La importancia de los SNPs es tal que en la segunda parte del
Proyecto Genoma que se está ocupando del establecimiento de
la tasa, extensión y significado biológico de la variabilidad
genética, ha nacido el SNP Consortium (http://snp.cshl.org).
Este proyecto pretende caracterizar al menos un millón de SNPs
conel fin último de proporcionar un mapa de variantes quesir
van de marcadores paralaconfección deperfiles de losgenes de
susceptibilidad en el hombre. A diferencia del Proyecto Genoma
que se derivó fundamentalmente de un solo individuo, el
Proyecto SNP escaneará la variabilidad considerando muestras
de 10 individuos de distintas poblaciones.

Aplicacionesdel análisisde SNPs en Toxicología

El análisis de SNPs, está siendo ampliamente utilizado en bio
logía forense para aumentar los paneles de marcadores con fines
de identificación de individuos y de muestras biológicas, y,
sobre todo los localizados en el cromosoma Y, por los antropó
logos moleculares para definir poblaciones o para establecer
líneas evolutivas. Está siendo también acogido con gran entu
siasmo por la industria farmacéutica para el descubrimiento y
desarrollo de nuevos fármacos, con la finalidad de encontrar si
no el mejor medicamento para el paciente más adecuado sí al
menos para la población adecuada. Para ello se están aplicando
ensayos farmacogenéticos que permitan de forma eficaz la
caracterización de las dianas: es decir, definir el grado de varia
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ción de los genes que codifican las moléculas identificadas
como diana del mecanismo de acción del fármaco [9,10].

La preocupación por las reacciones adversas a fármacos y a con
taminantes ambientales, en la que se sabe que están implicados
SNPs que afectan a factores cinéticos, como las enzimas de la
familia del CYP450 y a factores dinámicos, como receptores u
otras moléculas diana, hace que los clínicos y toxicólogos ten
gan puestas grandes esperanzas en las técnicas genéticas in vitro
(o mejor in silico) que están abriendo la posibilidad de conseguir
un diagnóstico molecular de los individuos a través del perfil de
los factores de predisposición genética. Salvando los problemas
de tipo ético que puede plantear la obtención de este tipo de
información genética, la utilidad preventiva de estos perfiles
está aún limitada por la carencia de un número adecuado de
muestras y por la necesidad de un mayor número de ensayos
control prospectivos y es previsible que la validación de las téc
nicas tarde varios años en llevarse a cabo.

La aparición de publicaciones sobre estudios poblacionales y
experimentales para relacionar la relación entre determinados
SNPs y factores de riesgo se ha iniciado en los últimos dos otres
años, pero el futuro se presenta prometedor. En algunas pobla
ciones ya se han realizado estudios sobre distribución de distin
tos SNPs del cyplbl, que codifica una enzima extrahepática
importante en el metabolismo de estrógenos y en la activación
metabólica de carcinógenos ambientales, del que algunas
variantes detectadas presentan parámetros cinéticos alterados
[11]. Otros SNPs, localizados en elementos reguladores de los
genes que codifican para citoquinas pro-inflamatorias, como
IL1 y TNFa, se han asociado a un incremento del riesgo frente a
silicosis en los mineros [12]. Algunos SNPs de la arilsulfatasa A
dan lugar a una enzima deficiente cuya liberación se altera con
la exposición a plomo [13]. En la N-acetil transferasa 2, que
cataliza la activación o desactivación de aminas aromáticas, se
han identificado 9 SNPs en la región codificante que están sien
do investigados respecto a su efecto específico en la actividad
catalítica, en la expresión de la NAT2 inmunoreactiva y en la
estabilidad de la proteína. No parece haberse encontrado, en
cambio, relación con la actividad transformante [14]. Los estu
dios de genética clásicos sugerían que la variabilidad del recep
tor opioide u, al alterar la capacidad de unión de la b-endorfina,
estuviera relacionado con la adicción a opiáceos y quizás tam
bién al alcohol. En humanos se han encontrado hasta cinco
SNPs en el receptor u con asociación positiva con la adicción a
opiáceosy al alcohol [15]. Por otra parte, con ayudade técnicas
avanzadasde bioinformática, se han comparado perfiles genéti
cos de drogodependientes y se han identificadohasta 15locique
pueden ser portadores de variantes alélicas que alteren la vulne
rabilidad humana frente a las sustancias de abuso [16]. En este
sentido también se están revisando las variaciones genéticas de
la neurotransmisión dopaminérgica y los polimorfismos funcio
nales del citocromo P450 para establecer, mediante ensayos de
ADN la etiología molecular del fumador [17].

En España la preocupación por los temas relacionados con la
Farmacogenética y la Toxicogenética es ya considerable, como
lo prueban Seminarios y Jornadas que se están organizando rela
cionadascon el tema y la reciente creación de un Grupo y de una
Red Temática de Investigación cooperativa en la que han parti
cipado grupos de investigación de la Universidad, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, centros Hospitalarios y
otros centros públicos y privados. Se distribuyeron los ámbitos
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de interés en psiquiatría, enfermedades reumáticas y autoinmu-
nes, cáncer, hipertensión, dislipemias, fármaco- y toxicogenéti
ca relacionada con citocromos, toxicogenómica y como grupos
de apoyo, genética de poblaciones y bioinformática y bioesta-
dística.

El análisis de SNPs puede hacerse con distintas tecnologías de
genética molecular (tabla 1), de las que merecen especial men
ción las que permiten además de la automatización, la miniatu-
rización, posibilitando el estudio simultáneo de múltiples mues
tras en un solo ensayo como son la minisecuenciación, la espec
trometría de masas de tiempo de vuelo, Malditoff, y los microa-
rrays.

Se están desarrollando plataformas de microarrays, algunos de
ellos comercializados (Toxblot II de Astra Zeneca, para disrup-
ción endocrina), diseñados específicamente para medir genes de
especial relevancia toxicológica, tanto para predecir reacciones
tóxicas adversas (Toxicogenética), como para la comprensión
mecanicista de la acción tóxica (Toxicogenómica). Pueden con
tener miles de sondas para la detección de familias de genes de
vías metabólicas relevantes en la acción de un tóxico o caracte

rísticas de un proceso tóxico (carcinogénesis no genotóxica, res
puestaa fenobarbital, familias de genes del CYP, entre las que
ya estánen desarrollo)(tabla 2) [17]. Se crean así bases de datos
paracatalogar los cambiosde expresióny correlacionarlos, gra
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cias a tecnologías computacionales sofisticadas, entre sí y con
otras medidas de toxicidad tanto en modelos animales como en

el hombre. En última instancia se espera, en un futuro próximo,
conseguir con el análisis de SNPs sistemas in vitro humanos fia
bles y rápidos para la predicción de la toxicidad.
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Vía del AcCoA
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Bcl/Bax

Caspasas
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Quimioquinas
Ciclinas

Familia CYP

Metabolismo de xenobióticos

Matriz extracelular

Receptores
GABA/transporte GABA
GST

Proteínas de shock térmico

Histonas

Interleukinas

Canales iónicos

Marcadores fisológicos del tracto gastrointestinal
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Metaloproteínas
Metaloprotcinasas
N eurotrasmisores/metabolismo

Factores y receptores ncurotróficos
Stress oxidativo

Péptidos hormonales
Receptores de esteroides
Aromatasa/esteroidogéncsis
Hiperplasia tiroidea
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LA TOXICOLOGÍA EN ESPAÑA 1981-2002.

E. dela Peña de Torres. Presidente de laAsociación Española de
Toxicología. CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales. C/
Serrano 115. 28006 Madrid.

Resumen: Se hace una revisión de la actividad realizada en la
Asociación Española de Toxicología y de sus asociados,
mediante el análisisde las reuniones científicas, jornadas,con
gresos y reuniones celebradas, publicación de libros y trabajos
de Toxicología y temas relacionados, edición de la Revista de
Toxicología, puestaen marcha del Registro Español de Toxicó-
logos, actividades desarrolladas por las distintas secciones y
gruposde trabajo especializados, y la creación y puesta al día de
la pagina Web (littp://aetox. com).

Asociación Española de Toxicología

La Asociación Española de Toxicología (AETOX)fue reconoci
da en enero de 1980, conel objetivo fundamental de "propiciar
la relación y cooperación entre sus miembros y con otras aso
ciaciones nacionales e internacionales, y coordinar sus esfuer
zos, a fin de contribuir al desarrollo y difusión de los conoci
mientos científicos en lasdiferentes áreasde laToxicología. Con
anterioridad se habían celebrado tres Jornadas Toxicológicas
Españolas, la primera en Barcelona y las segunda y tercera en
Sevilla. LaTabla 1 muestra la listade personas que han forma
do parte de sus consecutivasjuntas directivas, tanto de la Junta
Fundacional como de lasjuntas electasdesde 1983 hastael pre-
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senté. A excepción de los Dres. Guillermo Tena y Manuel
Repetto, que fueron nuestro primer Presidente y Vicepresidente
respectivamente, y con posterioridad nuestro segundo
Presidente, el resto de los miembros de las consecutivas juntas
directivas han sido vocales de la AETOX.

Tabla 1. Miembros de las Juntas Directivas de la AET

desde ¡981 a 2002.

I. Presidentes

Guillermo Tena Nuñez

Manuel Repetto Jiménez
Eugenio Vilanova Gisbert
Eduardo de la Peña deTorres

II. Vicepresidentes
Manuel Repetto Jiménez
Manuel Sancho Ruíz

Pere Munné Más

Manuel López-Rivadulla Lamas
Eugenio Vilanova Gisbert
Eduardo de la Peña deTorres

Guillermo Repetto Khun

III. Miembros de Honor

Juan Antonio Gisbert Calabuig +

IV. Secretarias Generales

Pilar Sanz Nicolás

Carmen Jurado Montoro

Victoria Carrera González

IV. Tesoreros

Esteban Vallejo Vallejo +
José Feo. Hernández Guimerá

Manuel Menéndez Gallego
Juan Luis Valverde Villareal

Antonio Juan García Fernández

V. Editores

Diego Santiago Laguna
Eduardo de la Peña de Torres

Adela López de Cerain Salsamendi

VI. Vocales

Anadón Navarro Arturo

Arufe Martínez Ma Isabel

Carnean Fernández Ana María

Cannata Andía Jorge
Carrera González Victoria

Castilla Gonzalo José

Cerdeño Impuesto Víctor
Dueñas Laita Antonio

Farré Rovira Rosaura

Ferrer Dufol Ana

Font Pérez Guillermina

García Fernández Antonio Juan

Garrido-Lestache Rafael

Gaseó Albérich Pilar

Gisbert Calabuig Juan Antonio +
Gómez Fernández Josefina

Hardisson de la Torre Arturo
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Hernández Guimera José Francisco

Jurado Montoro Carmen

López de Cerain Salsamendi Adela
López Martínez M.Carmen
López-Rivadulla Lamas Manuel
Loya-Tamayo D'Ocon Concepción
Mariné Font Abel

Martín Castillo Ana

Martínez Para Carmen

Martínez Ruiz Domingo +
Mateu Sancho Jorge
Menéndez Gallego Manuel
Moyano Salvago Rosario
Munné Más Pedro

Muñoz Tuero Luis

Nogué Xarau Santiago
de la Peña de Torres Eduardo

Pía Martínez Antonio

Repetto Kuhn
Rodamilans Pérez Miguel
Romero Vidal Alfonso

Sancho Ruiz Manuel

Santiago Laguna Diego
Sanz Nicolás Pilar

Segura Noguera Jordi
Sogorbe Sánchez Miguel Ángel
Tena Quintero Teresa
de la Torre Boronat Carmen

VallejoVallejo Esteban +
Valverde Villarreal Juan Luis

Vilanova Gisbert Eugenio
Vingut López Albert

Jornadas, Congresos y Reuniones

A lo largo de estos años se han organizado por la AETOX cator
ce Jornadas o Congresos y otras ocho reuniones; en estas la
AETOX y/o sus miembros, han tomado parte activa de las mis
mas, siendo organizadores o participando en su organización. La
Tabla 2 muestra el nombre de los organizadores, nombre de la
jornada, congreso o reunión, ciudad de celebración, referencia
de la publicación editada y el nombre de los coordinadores o
compiladores de la misma. Hasta el momento se han celebrado
un total de 22 reuniones científicas o técnicas, y en la actualidad
se está programando y preparando el XV Congreso Español de
Toxicología, que se celebrará en Valencia del 22 al 25 de abril de
2003, organizado por la Dra. Font (guillermina.font@uv.es).

Publicación de Libros

La edición de libros de Toxicología en España ha ido en aumen
to en los últimos años, después de un período en el que los libros
de referencia de la disciplina de Toxicología eran en la mayoría
de los casos traducciones, hemos de felicitarnos y en honor a la
verdad estar agradecidos, al recordado Prof. Juan Antonio
Gisbert y a nuestro Presidente Honorífico Prof. Manuel Repetto
Jiménez, pioneros en la publicación y edición de libros de
Toxicología. Con posterioridad y desde un tiempo a esta parte,
son varios los miembros de nuestra asociación autores de libros

de Toxicología, adjetivada de diferentes formas, como son: fun
damental, avanzada, clínica, o de la drogadición; que con sus
libros contribuyen a la enseñanza de la Toxicología en las dife-
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rentes Facultades y Universidades, donde se imparte y enseña
esta materia [1 y 2]. La Tabla 3 recoge el nombre del autor o
autores, año de publicación, título de la obra, editorial y núme
ro de páginas, de los libros de Toxicología que en la actualidad
se utilizan en la enseñanza y desarrollo de esta disciplina.

Secciones y Grupos de Trabajo

Desde su inicio la AETOX ha estimulado la creación y desarro
llo de Secciones y Grupos de trabajo especializados. En la
actualidad trabajan activamente: a) La Sección de Toxicología
Clínica, coordinada por los Dres. Ana Ferrer y Santiago Nogué,
que ha celebrado este año en Salamanca la VI Jornada de
Toxicología Clínica; b) La Sección de Toxicología Forense,
coordinada por el Dr. Juan Luis Valverde, que ha publicado su
Boletín N° 1; c) La Sección de Toxicología Ambiental, que en
colaboración con las Dras. Pilar Gaseó y Ana de la Torre coor
dino, y cuya actividad comentamos en este número; y d) El
Grupo de Trabajo Especializado de Métodos Alternativos
GTEMA, coordinado por el Dr. Guillermo Repetto, que ha cele
brado varias reuniones desde su creación, y cuya labor se hace
patente en los 26 Boletines de GTEMA publicados, y en la cons
tante difusión por la red de: 3ERRES, TOXICOL, y FARMA-
TOXI. La AETOX y GTEMA han sido elementos de trascen
dental importancia en la puesta en marcha de la Red Española
de Métodos Alternativos a la Experimentación Animal (REMA);
habiendo realizado el coordinador de GTEMA un inventario de

instituciones y científicos interesados en los métodos alternati
vos, por encargo del European Center for Validotion of
Alternatives Methods ECVAM [4].

Registro Español de Toxicologos

La AETOX ha puesto en marcha el Registro Español de
Toxicologos siguiendo el ejemplo dado por otras sociedades
europeas y las recomendaciones de la EUROTOX. La comisión
de registro es elegida por la asamblea de la AETOX y forman
parte de ella personas pertenecientes a Institutos de Inves
tigación Científica, Instituto Nacional de Toxicología, Hospi
tales públicos, Universidades e Industrias privadas. En la actua
lidad dicha comisión esta integrada por los: Dres. Alfonso
Romero, Josefina Gómez, Santiago Nogué, Francisco Periago y
Eduardo de la Peña, presidiéndola el Dr. Manuel Repetto y
actuando como secretaria la Dra. Ana Ferrer, que recientemente
ha sido elegida miembro de la Junta Directiva de EUROTOX.

Revista de Toxicología

Desde 1983 la AETOX como órgano oficial de la asociación,
viene editando la Revista de Toxicología. En la Nota del Editor,
publicada en el número anterior de la revista se hacía una revi
sión pormenorizada de la misma [3]. En la base de datos ICYT
del Centro de Información y Documentación Científica CIN-
DOC- CSIC, se indica que hasta el volumen 18(2) de 2001, hay
822 documentos, y desde el año 1999, los registro del CINDOC,
incluyen el resumen de cada uno de los trabajos indizados. En la
actualidad se han publicado 19 volúmenes en 49 números, y
contamos como Editora con la Dra. Adela López de Cerain
(rev.toxicol@unav.es). La Tabla 4 muestra las diferentes biblio
tecas donde se recibe la revista, tanto en España como en el
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extranjero, y las bases de datos y directorios automatizados
donde de encuentra incluida nuestra Revista de Toxicología.

Página Web de la AETOX

La AETOX cuenta, desde hace unos años con una página Web
(http://aetox.com). Fue creada por iniciativa del anterior
Presidente Dr. Eugenio Vilanova, que además de poner en mar
cha la citada página, con la colaboración de D. Héctor Vilanova,
ha adquirido y regalado a nuestra asociación los dominios de
internet siguientes: aetox.com, aetox.net y aetox.org. Esta pági
na Web, se está convirtiendo en la forma más eficaz y activa de
difundirtodas las actividades y accionesen los que nuestraaso
ciación y asociados puedan estar interesados, desde los anuncios
de reuniones y jornadas organizadas por los asociados o por las
respectivas secciones y grupos de trabajo existentes, como otros
anuncios de interés toxicológico en general. Un elemento de
máxima transcendencia en la hoja o página web, es la reciente
inclusión de los números de nuestra revista de forma íntegra y
libre acceso. Se pueden consultar los resúmenes de todos los tra
bajospublicados de la Revista de Toxicología desde 1996 y los
artículos íntegros desde 2001, pudiendo imprimirlos como
documento pdf. (http://aetox.com/revista).

Los cambiosque se han producidoen materiaToxicológica a lo
largo de estos años y en la actualidad, son objetivamente evi
dentes. En el último párrafo del trabajo del Prof. Repetto [5]

Sesión VI

titulado Perspectivas y Tendencias de la Toxicología hacia el
siglo XXI, señalaba "las necesidades de la sociedad están obli
gando a la Toxicología a un enorme desarrollo, con nacimiento
incesantede nuevasramasaplicadas demostrativas de la vitali
dad)' de la capacidadde senñcio a la ciencia "; y honestamen
te considero que los miembros de la AETOX debemos estar en
disposición para aportar nuestro esfuerzo en esta tarea de servi
cio a la Sociedad y a la Ciencia.
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ORGANIZADOR

1 Beltran et al.

2 Repetto et al.

3 Repetto et al.

4 Santiago et al.

5 Oñorbe et al.

~ 6 Pestaña et al.

Repetto et al.

Tabla 2. Jornadas, Congresos y Reuniones

NOMBRE DE LA REUNIÓN CIUDAD

1"Jornadas Toxicológicas Españolas, 1971 Barcelona

2a JornadasToxicológicas Españolas, 1974 Sevilla

III JornadasToxicológicas Españolas, 1979 Sevilla

IV Jornadas Toxicológicas Españolas, 1981 León

Simposio Nacional "Síndrome Tóxico", 1982 Madrid

PUBLICACIÓN AUTORES Compiladores

MonografíasMédicas IaJTE. BeltranA. Sales M. TenaG
INT Dpto. Barcelona Repetto M. CorbellaJ. Mateu J
Liade S.A. Barcelona (1975) 283 pp Hernández-Gutiérrez F. Pumarola A.

Hernández Calvet J. Sánchez Maldonado

G. Anglada M. Casanovas F.

Monografías Médicas 2aJTE.
INT Dpto. Sevilla
Liade S.A.. Sevilla (1975) 386 pp

Monografías Médicas III JTE.
INT Dpto. Sevilla
Liade S.A. Sevilla (1981) 387 pp

Actas. IV. JTE.

Comunicaciones (1981) 104 pp

Actas Simposio Nacional
"Síndrome Tóxico", M S y C
(1982) 704 pp.

Repetto M, Martínez-Ruíz D
Guija J, Cañadas J
López- Artíguez M, Repetto J.

Repetto M, Martínez-Ruíz D
Guija J, Cañadas J, Repetto J
Sanz P, Giménez MP

Rodríguez-Consuegra MA

Santiago D, Salto F,Sierra M
Gallego A, Burguete I, Ordoñez D
Soler J, García J, Sánchez JA
Alvarez C, Gómez E

Ministerio de Sanidad y Consumo

Programadel CSIC para el Estudio del
Síndrome Tóxico, 1983

Madrid Programa del CSIC para el Estudio
del Síndrome Tóxico. CSIC (1983)

vol. 1.450pp; vol. 2.334 pp.

Pestaña A

BIOCONGRETOX. Sevilla

1er Congreso Iberoamericano de Toxicología,
1982

BIOCONGRETOX'82 (1983)
903 pp

Repetto M, Rodríguez-Consuegra MaA
Martínez D,

8 Garrido-Lestache et al. V Jornada Toxicológicas Españolas. 1983 Madrid Actas V. JTE. Ponencias y
Comunicaciones (1983) 288 pp

Colegio de Farmacéuticos de Madrid

9 Boada et al.

10 Santiago et al.

11 Tena et al.

12 de la Peña et al.

Symposium Attitudes to Toxicology in the
European Econonomic Community,
European Society ofToxicology 1986

Tenerife Attitudes to Toxicology in the EEC
(I. Canarias) John Wiley & Sons (1987) 190 pp.

Chambers P.L.

VI JornadasToxicológicas Españolas, 1985 Córdoba

Homenajea Orfila en su Bicentenarioy Mahón
VII JornadasToxicológicas Españolas, 1987 Menorca

(I. Baleares)

Jornadas sobre Genotoxicología. Programa
Movilizador de Toxicología del CSIC, 1988

Madrid

Actas. VI. JTE

Comunicaciones. (1985) 143 pp

Santiago D, Moyano R
Miguelez J, Cabanas LF
Ponferrada CJ, Pavón A

Monografía Técnica 8. Ministerio de GuillermoTena Nuñez y
Sanidad y Consumo (1989) 1061 pp Eduardo de la Peña de Torres

Rev. Toxicol. 5:55-64(1988)
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13 Sancho et al. VIII Jornadas Toxicológicas Españolas, 1989
Homenaje de la AET al Prof. G. Tena.

14 López- Rivadulla et al. IX Jornadas Toxicológicas Españolas, 1991

15 Repetto et al.

16 Hardisson et al.

17 Vilanova et al.

18 Ferrer et al.

19 Pía <?/<//.

20 García Campoy E. y
de la Peña E. AET y
Sociedad Española de
Sanidad Ambiental

21 García et al.

22 Menéndez M, López
Artíguez M , Sanz P.

23 Font et al.

2o BIOCONGRETOX y
X Jornadas Toxicológicas Españolas
(Homenaje al Dr. Domingo Martínez Ruiz), 1993

XI Jornadas Toxicológicas Españolas.
III Congreso Iberoamericano de
Toxicología, 1995

35,h European Congress of Toxicology,
1996

Applied Toxicology: Approaches Through
Basic Science . EUROTOX Proceedings

XII JornadasToxicológicas Españolas, 1997

XIII Congreso Español de Toxicología, 1999

Jornada Técnica SESA / AET sobre

Evaluación Toxicológica de los
Plaguicidas y Sanidad Ambiental.
2000

XIV Congreso Español de Toxicología, 2001

Simposio de Toxicología en
Homenaje a Manuel Repetto , 2002

XV Congreso Español de Toxicología, 2003
http://www.uv.es/AETOX2003/todo/index 1.htm

Madrid Monografía Técnica. Ministerio
de Sanidad y Consumo. (1991) 662 pp
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Archives ofToxicology
Supplement 19 Springer
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Granada Rev.Toxicol. 16:129-201 (1999)

Murcia Monografía SESA/AET
Evaluación Toxicológica de los
Plaguicidas y la Sanidad Ambiental.
Murcia (2000) 106 pp

Murcia

Sevilla
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Tabla 3. Librosde Toxicología puiblicados.

Autor Año TITULO Edítyorial N° páginas

Alday Figueroa E 1989 Toxicología Laboral Básica Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo

183

Bello Gutiérrez J
López de Cerain A

2001 Fundamentos de Ciencia Toxicológica Díaz de Santos 349

Cabrera Bonet R 1993 Toxicología de los Psicofármacos Mosby 326

Cabrera Bonet R 1999 Manual Toxicológico de Productos
Fitosanitarios para Uso Sanitario

Instituto Nacional de Toxicología. AEPLA 433

Córdoba D 2000 Toxicología (4a edición) Manual Moderno 858

Derachc R 1990 Toxicología y Seguridad de los Alimentos Omega 491

de la Fuente Ramírez L 1995 Toxicología y Seguridad Química
Evaluación y Gestión del Riesgo Químico

Colegio Oficial de Biólogos y
Consejería de Salud

317

de la Gala Sánchez F 1984 Toxicología Laboral Mapfre 254

Garrido Lestache R 1985 Toxicología, Toxicomanías Colegio Oficial de Farmacéuticos 776

Gisbert Calabuig JA 1983 Medicina Legal y Toxicología (2a Edición) Fundación García Muñoz 704

Gisbert Calabuig JA 1998 Medicina Legal y Toxicología (5a Edición) Masson 1214

1988 Toxicocinética Aplicada a la Higiene Industrial Instituto de Seguridad e
Higiene en el Trabajo

206González E, Ugarte MaC
Tejedor J
Grupo de trabajo de
Toxicologia

Hinojal Fonseca R

Hinojal Fonseca R

Jurado Couto R

Ladrón de Guevara J

1994 Manual de Toxicología Clínica

1990 Manual de Medicina Legal y Toxicología

1989 Toxicología Industrial:
Aspectos médicos y legales

1989 Toxicología Veterinaria (2a Edición)

1995 Toxicologia Médica: Clínica y Laboral

Hospital Universitario "12 de Octubre" 164

Arcano 604

Arcano Medicina 171

Salvat Editores 618

McGraw-Hill. Interamericana de España 737

Marruecos L, Nogué S
Nolla J

1993 Toxicología Clínica Springer-Verlag Ibérica 378

Mateu Sancho J 1993 Toxicología Médica: productos de uso doméstico
mordeduras y picaduras, Toxicología Vegetal,
Tratamiento general de las Intoxicaciones

Doyma 498

Mencias Rodríguez E
Mayero Franco L

2000 Manual de Toxicología Básica Díaz de Santos 886

MOPU 1982 Los Residuos Tóxicos y Peligrosos Dirección Gral. del Medio Ambiente 398

de la Peña E, Burguete I,
Guadaño A

1999 Evaluación Mutagcnica y Genotóxica DGES el CMEyC - SEMA - MRCIA 98 308

de la Peña de Torres E

Gómez Campoy E
2000 Monografía SESA/AET Evaluación Toxicológica

de los Plaguicidas y la Sanidad Ambiental
SESA, AET, RAMCM,
CSYC, CFRM

174

Repetto M 2002 Expertox: Toxicología de Postgrado Área de Toxicología, Universidad de Sevilla CD-ROM

Repetto M 2001 Evolución, estado actual, retos y tendencias
de la Toxicología al comenzar el milenio.
Toxicología de Postgrado

Área de Toxicología,
Universidad de Sevilla

CD-ROM

Repetto M 1997 Toxicología Fundamental (3aedición) Díaz de Santos 406

Repetto M 1997 Toxicología Avanzada Díaz de Santos 621

Repetto M 1988 Toxicología Fundamental (2aedición) Científico Medica 408

Repetto M 1985 Toxicología de la Drogadicción Díaz de Santos 172

Repetto M 1981 Toxicología Fundamental (Ia Edición) Científico Médica 230

Repetto M Sanz P 1995
Jurado C, López Artigues M
Menéndez M, de la Peña E

Glosario de Términos Toxicológicos Asociación Española de Toxicología 100

San Andrés MI 2000 Toxicología Animal originada por Plantas Editorial Complutense 252

Sanz Gallen P,
Nogué Xarau S
Seiler JP and Vilanova E

2001

1996

Atlas de Toxicología Clínica y Laboral

Archives ofToxicology Supplemcnt 19

Ediciones de la Universitat

Politécnica de Catalunya
Springer EUROTOX

174

417

Tena Nuñez G,
Piga Rivero A

1971 Compendio de Toxicología Práctica Antibióticos S.A. 202

Valverde Villareal JL,
Pérez De-Gregorio Calla J

2001 Manual de Toxicología Medioambiental Forense Editorial Centro de Estudios
Ramón Areces

361

Vclasco Martin A 1993 Farmacología y Toxicología del Dimetiisulfoxido
y de la Dimetilformamida

Secretariado de Publicaciones

Universidad

117

Villanúa Fungairiño L 1964 Apuntes de Toxicología Universidad Complutense,
Escuela de Bromatología

314

Villanúa Fungairiño L 1977 Toxicología (2a Edición) Universidad Complutense
Facultad de Farmacia

371
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Tabla 4. LaRevista de Toxicología en las Bibliotecas, en las Basesde Datos y Directorios Autorizados Automatizados.

Bibliotecas Españolas
-» Biblioteca Nacional

-> Centro de Ciencias Medioambientales (Madrid)
-♦ Centro de Edafología y Biología Aplicada (Murcia)
-* Centro de Información y Documentación. CSIC. Cindoc (Madrid
-* Consejo Superior de Investigaciones Científicas. BibliotecaCentral (Madrid)
-» Escuelade Salud de Extremadura (Badajoz)
-» Escuela Regional de SaludPública. Fondo de Documentación Sanitaria (Talavera de la Reina, Toledo)
-> Estación Agrícola Experimental (León)
-> Hospital Virgen del Rosell (Murcia)
-* Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia. CSIC (Valencia)
-» Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda (Madrid)
-* Instituto Nacional de Toxicología (Madrid)
-♦ Instituto Nacional de Toxicología (Sevilla)
-* Instituto Nacional de Toxicología (Barcelona)
-* Instituto Pirenaico de Ecología (Jaca, Huesca)
-*• Real Jardín Botánico (Madrid)
-* Universidad de Barcelona. Facultad de Farmacia (Barcelona)
-> Universidad de Navarra. Biblioteca de Ciencias (Pamplona)
-* Universidad del País Vasco. Biblioteca central (Bilbao)
-♦ Universidad Miguel Hernández (Elche, Alicante)

BIBLIOTECAS EXTRANJERAS

-* Biblioteca Británica. Londres (Reino Unido)
-> Biblioteca Centralde Medicina. Colonia (Alemania)
-» Biblioteca de la Escuela Superior Universitaria de Wuppertal (Alemania)
-» Biblioteca Nacional de Medicina. Bethesda, Maryland (Estados Unidos)
-♦ Centro de Producciónde Animales de Laboratorio. La Habana (Cuba)
-» Instituto Holandés de Información Científica.Amsterdam (Holanda)
-♦ Academia de Ciencias de Cuba. La Habana (Cuba)

BASES DE DATOS Y DIRECTORIOS AUTOMATIZADOS

-* Chemical Abstracts.American Chemical Society. Estados Unidos
-♦ EMBASE. Excerpta Medica. Holanda
-* HSLINE. Health and SafetyExecutive. Reino Unido
-* INSIDE. BritishLibraiy. Reino Unido
-♦ LATINDEX. Catálogo de Revistas Iberoamericanas en línea.
-» Ulrích's Periodical Directory on Disc, RR. Bowker.Estados Unidos
-» UNCOVER. Base de datos de sumarios de revistas. Estados Unidos
-♦ ICYT. Base de datos de Cienciay Tecnología. CSIC. Madrid. España
-» IME. Base de datos de Biomedicina. Valencia. España
-* SÉNIOR. Basede datos de artículos españoles en Geriatría y Gerontología
-♦ Revistas Españolas de Ciencias de la Salud. Bibl. Nac. Ciencias de la Salud. Madrid
-♦ CIRBIC-REVISTAS. Madrid. España
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Resumen de las

JORNADAS DE CONTAMINACIÓN MARINA

Se han celebrado dentro de las actividades de la Sección
de Toxicología Ambiental de la Asociación Española de
Toxicología AETOX, unas Jornadas sobre Contaminación
Marina, organizadas por los Profesores Dr.Arturo Hardisson
de la Torre y Dr. Enrique García Melón, en el Centro
Superior deNáutica y Estudios delMar de la Universidad de
la Laguna, en SantaCruz de Tenerife (Islas Canarias), del 26
y 27 del septiembre de 2002.

Las jornadas comenzaron tras unas palabras del
Presidente de la AETOX y de la Sección de Toxicología
Ambiental, Dr. Eduardode la Peña de Torres, y de los orga
nizadores, Dres. Hardissony García Melón.

A continuación, el Dr. Gonzalo Lozano Soldevilla,
Profesor Titular deBiología Animal de la Universidad de La
Laguna, expuso el tema Repercusiones de la contaminación
sobre los ecosistemas marinos. Revisó y señaló la importan
cia de los diferentes contaminantes que afectan al sistema
marino, señalando el papel que en ello juegan las mareas y
lasextracciones(pesquerías, etc), y haciendo un especial hin
capié en el alto nivel de consumo de productos plaguicidas
que existe en las islas, muy elevado (263 €) respecto a la
media nacional (23 €).

El Dr.Arturo Hardisson de la Torre, del Departamento de
Toxicología y Medicina Legalde la Facultadde Medicina, de
la Universidad de la Laguna, presentó la ponencia sobre la
Presencia de mercurio, el plomo y el cadmio como contami
nantesmarinos. La contaminaciónpor metalespesados en el
medio marinoconstituye un aspecto importante de la conta
minación del medioambiente, ya que el mar es un vertedero
incontrolado del más variado tipo de residuos.

El mercurio es un elemento metálico y volátil altamente
tóxico y que tiende a acumularse y biomagnificarse a lo
largo de la cadena biológica engeneraly de la cadenatrófi
ca en particular. Desde los accidentes de Minamata y
Niigata en Japón se sabe que el mercurio inorgánico es
capaz de metilarse originando derivados alquilicos mucho
más tóxicos. La ingesta dietética de mercurioproviene mayo-
ritariamentede los productos de la pesca.

Respecto al plomo, se sabe que también es un elemento
quese bioconcentra en los ecosistemasmarinos. Muchos ali
mentos de origen marino tienenfijadas por nuestra legisla
ción concentraciones máximas admisibles. Los niveles de

plomohandisminuido notablemente desde la prohibicióndel
plomo tetraetilo en las gasolinas. Aúnasí, al igual que el Hg

la fuente dietética más importante de plomo son los produc
tos de la pesca.

En relación al cadmio, se debe poner de manifiesto que
muchos organismos marinos filtradores (mejillones, ostras,
almejas, etc.) se utilizan como bioindicadores de contamina
ciónpor este metal. Sin embargo, deformageneral, lospro
ductos marinos presentan bajas concentraciones de cadmio,
pero comoen el caso del mercurio y el plomo son los peces,
moluscos y crustáceos las fuentes de ingesta dietética más
importantes.

El Dr. Roberto Álvarez, del Área de Medicina Preventiva
y SaludPública de la Universidad de LaLaguna, habló sobre
el impacto de los vertidos en la zona costera. En su exposi
ción remarcó la Ley de Reducción de la Contaminación, ley
16/2002 de 1 de Julio (BOE de 2 de Julio de 2002) y la
Directiva 2000&60/UE DO L327 de 22 de Diciembre. Tras

manifestar la total indiferencia que en Canarias se está pres
tando a los emisarios submarinos, donde según su impresión,
el nivel de seguimiento y control es mínimo y en alguno de
ellos nulo, propuso la necesidad de activar planes de segui
miento efectivos en las zonas receptoras. En Tenerife existen
34 emisarios de los que tan sólo 15 están legalizados y exis
ten 2 proyectos de nuevos puestos, junto a la existencia en el
archipiélago de la instalación de 13 proyectos de campos de
golf. Aunque existe un orden de actuación a la hora de aco
meter la vigilancia en la realización de los emisarios y ali
viaderos e implantar un plan de vigilancia y control, esta
cadena no se cumple en un gran número de ocasiones. Esta
visión tan negativa, sorprendió a los asistentes, y práctica
mente la mantuvo a lo largo de su presentación no siendo
fácil el menor dialogo.

El Dr. Antonio Burgos, del Área de Medicina Preventiva
y SaludPública del CSNEM de la Universidad de LaLaguna,
revisó la casuística de mareas negras y las medidas de pre
caución existentes. Señaló que por el archipiélago Canario
pasan unos 40.000 buques al año y que de cada 10 millones
de toneladas de crudo transportado, una tonelada llega al
mar; indicando que la mayor proporción de esta contamina
ción es la correspondiente a las "operaciones y acciones
especiales" y por ello, la principal causa de contaminación.
Señaló que la principal medida en la lucha contra las mareas
negras sería evitar que se produjeran y, minimizar su efecto
cuando ocurren. Para ello, deberían definirse las responsabi
lidades y planificar y organizar medidas de recuperación de
las zonas contaminadas. La realidad es que pese a los 40.000
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buques anuales que hacen su ruta por Canarias, no existeun
programa de actuación en caso de accidente.

El segundo día de las Jornadas, se inició con la Dra.Ana
de la Torre del Centro de Investigación de Sanidad Animal
(CISA) del INIA, que presentó la ponencia Valoración del
efecto de los efluentes enel medio marino. Ensu exposición
indicó la utilidad de emplear procedimientos combinados,
analíticos y biológicos (ensayos de ecotoxicidad), en la valo
ración del riesgo real de lasaguas residuales urbanas proce
dentes de las plantas de tratamiento. Señaló la idoneidad de
este tipo de abordajes para disponer de un conocimiento más
realista de estos efluentes, en su mayoría compuestos por
sustancias de muydiferente naturaleza, origen y característi
cas toxicológicas y mediambientales.

ElDr. Antonio Medina, Titular deQuímica Inorgánica de
la Universidad delaLaguna habló de los Aspectos inorgáni
cos de la Contaminación marina, en concreto de los proce
sos químicos que producen la lluvia acida en el mar, remar
cando el artículo 325 del Código Penal.

El Dr. Feliciano García de Ingeniería Marítima del
CSNEM presentó el Programa Diseño e Implantación de un
sistema integral de medición y detección en tiempo real.

El Dr. Enrique García Melón, del Departamento de
Ciencias y Técnicas de la Navegación del CSNEM de la
Universidad de la Laguna, habló de la Toxicología y
Contaminación marítima, señalando inicialmente que el con
trol de la contaminación a bordo de un barco es de máxima
dificultad, dado que en un barco de tipo mediano el número
de tripulantes es de 8 a 9 personas, y el conjuntode las tare
as y responsabilidades, además de numerosas, son excesivas.
Esto dificulta enormemente la puesta en marcha de las accio
nes indicadas por el Código Internacional de Mercancías
Peligrosas. En cuanto a los accidentes de contaminación ocu
rridos en el mar, señaló que los vertidos de hidrocarburos
suponen un 12%, mientras que el 33% corresponden a otras
operaciones? en el barco. Asimismo, mostró datos sobre el
volumen de residuos "domésticos" transportados por un
barco: 621 millonesde litrosde aguas sucias,566.000plásti
cos, 328.000 cajas de cartón, 245.000 botellas, 6.106 latas de
cerveza, 4 millones de kg. de residuos de comidas, 2 millo
nes de Kg. de otros residuosdomésticos, 1 millón de Kg. de
residuos de mantenimiento y limpieza.

Las Jornadas de Contaminación Marina, finalizaron con
unas palabras de los coordinadores y del Presidente de la
AETOX.

Ana de la Torre Reoyo

Eduardo de la Peña de Torres
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♦ Toxicología Experimental
♦ Métodos Alternativos

♦ Toxicología Molecular

XV CONGRESO V TOXICOLOGIA

ESPAÑOL DE
Valencia, 22 al 25 de Abril de 2003

Programa científico
El congreso constituye una excelente oportunidad para el intercambio de información entre todos aquellos cientí

ficos interesados en las diferentes ramas de la Toxicología. Versará sobre los aspectos fundamentales, progresos expe
rimentales y aplicaciones de la Toxicología, y continuará con la tradición que tienen esta serie de Reuniones de cons
tituir un foro para la presentación y debate de los avances científicos más recientes. El programa constará de confe
rencias plenariasy mesas redondas junto con exposiciones orales y de carteles que harán un especial énfasis en los
recientes progresos, tanto teóricos com o de todas las áreas de aplicación de la Toxicología.

Los temas incluidos, aunque no de manera restrictiva, serán los siguientes:

♦ Toxicología Alimentaria
♦ Toxicología Ambiental/Ecotoxicología
♦ Toxicología Clínica

♦ Toxicología Forense
♦ Toxicología Laboral
♦ Toxicología Veterinaria

Secretaria técnica
Laboratori de Bromatologia i Toxicología
Facultat de Farmacia. Universitat de Valencia

Av. Vicent Andrés Estellés s/n

46100 Burjassot, Valencia, España

Tel.: (96) 3864958 - Fax: (96) 3864954
E-mail: m.jose.ruiz@uv.es
http:// www.uv.es/AETOX2003

Presentación de las comunicaciones
Los autores interesados en presentar un cartel o una comunicación oral, deberán enviar un resumen de 1 página

(A4) antes del 15 de diciembre de 2002 (márgenes del documento, 2 cm a derecha e izquierda y 2,5 cm arriba y
abajo, modelo de letraTimes 11 para los títulosy texto con espaciado de 1,5. El título debe iren negrita, y el autor que
presenta la comunicación subrayado. Las direcciones y referencias en letra Times 10 con un espaciado sencillo. Las
referencias bibliográficas se ordenarán según el orden de aparición por primera vez en el texto y se referenciarán medi
ante el ordinal que les corresponda.

El resumen se enviará preferentemente a través de la página web del congreso (http://www.uv.es/AETOX2003/), o
proporcionando una copia por e-mail o en disquete de 3 1/4".Losresúmenes serán evaluados por el Comité Científico,
quien seleccionará la forma de presentación.

Se informará a los autores sobre la aceptación de las comunicaciones y la forma de presentación antes del 10 de
enero de 2003.

Reserva de alojamiento antes del 1 de marzo.

Sede de la reunión y alojamiento
La reunión se celebrará en la Facultat de Farmacia de la Universitat de Valencia, situada en el campus de Burjassot

a 5 Km de la ciudad de Valencia y a 3 Km del aeropuerto, lugar fácilmente accesible en metro y bus.
Se dispondrá de una amplia oferta de alojamiento para los congresistas en colegios mayores y hoteles de distin

tas categorías en la ciudad de Valencia.

Viajes y alojamiento
Tic-Tac Tours

Avd. Blasco Ibáñez 51 B

46021 Valencia

Tel. 963 69 41 22

Fax. 963 69 42 10

E-mail: tictactours@telefonica.es



PRÓXIMOS CONGRESOS

9-13 marzo, 2003, Salt Lake City, Utah, USA
SOT 42th Annual Meeting
Website: http://www.toxicology.org/MemberServices/Meetings/am2003/index.html

30 marzo- 2 abril, 2003

BTS 2003 Annual Congress, British Toxicology Society
Edinburgh, Scotland
Program details: http://www.thebts.org/meetings/pages/program

22-25 abril 2003, Valencia, España
XV Congreso Español de Toxicología
Email: m.jose.ruiz@uv.es

Website: http://www.uv.es/AETOX2003

20-23 mayo 2003, Rome, Italy
EAPCCT XIII International Congress
For further information visit website: http://www.eapcct.org/

31 May-5 June 2003, Portland, USA

Congress on In Vitro Biology
Website: www.sivb.org

13-18 julio 2003, Lisboa, Portugal
9th European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology
Email: eavpt2003@fmv.utl.pt
Website: www.fmv.utl.pt/eavpt2003/congress.htm

28 septiembre -1 octubre 2003, Florencia, Italia
Eurotox 2003

Prof. Marina Marinovich, University of Milán, Institute of Pharmacological
Sciences/íoxicology Lab./Faculty of Pharmacy, Via Balzaretti, 9, 1-20133 Milán, Italy.
Tel. +39-2-20488316/356, fax +39-2-20488.260,
e-mail: Marina.Marinovich@unimi.it or info@eurotox2003.org

11-14 November, 2003, Guilin, China

5CTDC (5th Congress of Toxicology, in Developing Countries)
Hosted by Chínese Society of Toxicology(CST)
Website: http://www.ciccst.org.cn:81/5ctdc/

11-16 julio 2004, Tampere, Finlandia
ICT X 2004

Prof. HannaTáhti, Medical School, FIN-33014 University of Tampere, Finland.
Tel + 358 3 2156672, fax +358 3 2156170, e-mail blhata@uta.fi

or ictx@tsgcongress.fi

1-4 junio 2004, Strasbourg, France
XXIV EAPCCT Congress
Location: Strasbourg Convention Centre
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Instrucciones a los autores

Los MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y
a doble espacio, con márgenes amplios, por una sola cara y en hojas
DIN A4. Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamen

te revisados para evitar correcciones sobre las pruebas. Se indicará
sobre el margen izquierdo la localización de tablas y figuras.
El TEXTO debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la utiliza
ción de abreviaturas.Todas las páginas irán numeradas correlativamen
te, comenzando por la primera página o titular y siguiendo con el texto.
bibliografía, tablas y pies de figuras.
Los ARTÍCULOS originales no deberían superar las cuatro páginas
impresas u ocho en las revisiones incluyendo tablasy figuras (una pági
na impresa equivale a unas tres páginas mecanografiadas). El precio de
cada página adicional es de 60 €. Las COMUNICACIONES cortas y
los CASOS clínicos no deben superar las tíos páginas impresas inclu
yendo una o dos tablaso figuras y hasta 10citas bibliográficas.
El editor someterá las copias a dos revisores externos a la revista cuyas
observaciones se trasladarán al autor para la reescritura del original.

Presentación del manuscrito

En la PRIMERA PÁGINA deberá constar: título del articulo y hasta
cinco palabras clave, ambos en inglés y castellano. Nombre completo
del autor/es, institución donde se ha realizado el trabajo y dirección
donde hay que enviar las pruebas. Para facilitar la comunicación se
agradecería la inclusión de un número de teléfono, fax o e-mail.
RESUMEN: Será lo más informativo posible, y comprenderá una
pequeña Introducción, un sucinto Material y Métodos, los Resultados
abreviados y las Conclusiones del trabajo. Su lectura dará unaideaclara
del mismo, se acompañará de una versión en inglés (Abstract) y pala
bras clave (Key words). No debe sobrepasar las30 líneas mecanografia
das y no debe incluirabreviaturas ni referencias.
La INTRODUCCIÓN describirá los orígenes y bases del estudio. Las
revisiones y lascomunicaciones cortas no necesitan introducción.
En la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitarán descripciones
de todo aquello que pueda encontrarse en la bibliografía citada. Deben
describirse de forma concisa los individuos y series estudiados, criterios
de selección, procedimientos, duración y número de repeticiones de los
ensayos, equipo y materiales utilizados y cuantos datos puedan precisar
se para la repetición delestudio. Los métodos estadísticos deberán tam
bién describirse en esta sección. Para substancias químicas o fármacos
se citará el nombre genérico conforme a la IUPAC. Si se utiliza una
marca registrada, se hará constar el nombre genérico y el nombre del
fabricante.

La sección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, las observa
ciones realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos
se pueden presentar en tablas pero sin repetirlos entonces en el texto.
En la DISCUSIÓN se considerarán los resultados presentados compa
rándolos con otros publicados, las razones que apoyan la validez de los
mismos, su aplicación práctica y las directrices para nuevas investiga
ciones.

BIBLIOGRAFÍA: Laexactitud de las referencias bibliográficas es res
ponsabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas
estrechamente con el trabajo y que el autor pueda verificar personal
mente. Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas

como "observaciones no publicadas" o "pendientes de publicación"
deberían evitarse. Las referencias irán numeradas por orden desapari
ción en el texto y citadas numéricamente y entre corchetes. Porejemplo:
[1], [2-13]. Al final del texto la bibliografía irá citada de la siguiente
manera:

a) artículos de revistas: apellidos e iniciales de todos los autores, año.
título completo, revista en su abreviatura normalizada, número de volu
men y primera y última página y utilizando los signos de puntuación
como en el ejemplo.

7. de la Peña E. Herrera A. Barrueco C, Canga C (1988) Sistemas de
activación metabólica. Rev Toxicol 6: 33-38.

b) libros: apellidos e iniciales de los autores, año de publicación, título
completo del libro, editorial, lugarde publicación y n"de páginas o. si
se tratade un capítulo, apellidos e iniciales de los autores,año de publi
cación, título del capítulo, en: editores del libro, título completo del
libro, editorial, lugar de publicación y primera y última página:

21.de la Peña E. Burguetc 1. Guadaño A (1999) Evaluación Mutagénica
yGenotóxica. Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica. Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental. MRCIA98.
Madrid, pp. 398.

1-1. de la Peña E. Guadaño A. Repetto G (1999) Métodos alternativos y
complementarios en experimentación animal. En: Pérez-García CC.
Diez-Prieto I. García Partida P (cois) Introducción a la Experimentación
y Protección Animal. León. Universidad de León. 215-223.

EIGURAS: Todas las figurasdeberán ir numeradas consecutivamente y
enviadas en hoja aparte. Las fotografías se enviarán en diapositiva o
copia en positivo sobre papel brillante. Las figuras publicadas previa
mente deben ser enviadas con el permisoescrito del titularde los dere
chos. Las explicaciones de la figuras no deben repetirse en el texto y
tienen que serbreves y claras. Notas como "ver texto" deben evitarse.

Formato: las ilustraciones se enviarán en el formato definitivo o indi
cando claramente el porcentaje de reducción que sedesea. En cualquier
caso hay que tener en cuenta las proporciones de la columna o página
impresa.

Las inscripciones dentro de las figuras serán claras y aproximada
mente de 2 a 3 mm de altura. Para la publicación de fotografías en
color, el autor tendrá que sufragar los gastos, según presupuesto de la
editorial.

Las TABLAS deberán presentarse en hojas aparte, una tabla por
hoja, numeradas correlativamente con números arábicos y con una
leyenda.

/;'/; resumen la ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO sera la siguiente:
Titulo, title, firma, resumen, palabras clave, abstract. key words, texto,
agradecimientos, bibliografía.

La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir modifica
cionesen los artículos recibidos, siempre que no alteren el sentidode
los mismos, para adaptarlos a las normasde publicación.

Eos trabajos (original y dos copias) se enviarán a la Editora de la
Revista de Toxicología o como archivo pdl'en un correo electrónico:

Dra Adela López de Cerain Salsamendi
C.I.F.A. Universidad de Navarra

C/ Irunlarrea, s/n. 31008 PAMPLONA

(Navarra) España.

Fax: 948/42 56 53. E-mail: rev.toxicoKíf unav.
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