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Revista de

Toxicología
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 vitro y 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 desa-
rrollo y difusión de los conocimientos en las diferentes áreas de
la toxicología. Su Estatuto fundacional fue aprobado oficialmen-
te 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 reu-
niones 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.

El uso de nombres descriptivos, de marcas, marcas regis-
tradas, etc., incluso si no se identifican especialmente, no impli-
ca que estos nombres no estén protegidos por las leyes y regu-
laciones correspondientes.

Aunque la información en esta revista se considera exacta y
verdadera en la fecha de publicación, ni la editorial, ni el direc-
tor de la revista, ni los autores pueden aceptar ninguna respon-
sabilidad legal por errores u omisiones que puedan acaecer.

Los trabajos que hayan sido aceptados se enviarán (origi-
nal, dos copias y disquete) al editor de la Revista de Toxicología:

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.toxicol@unav.es

Información Suscripción

Para los miembros de la Asociación Española de Toxicolo-
gía la suscripción está incluida en la cuota de socio de 43 �.

Suscripción anual:
España: 54 �. más 1,50 �. gastos de envío.
Extranjero: 54 �. más 8,26 �. gastos de envío.

Pedidos a:
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Secretaria: Celia Goñi
C.I.F.A. Universidad de Navarra
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E D I T O R I A L

Desde el anterior congreso celebrado en septiembre de 2001 en Murcia, son varias las ocasio-
nes en que nos hemos reunido los toxicólogos españoles, la más reciente, en el Simposio de Toxicolo-
gía Homenaje al Dr. Manuel Repetto, organizado por el Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla,
Universidad de Sevilla, Fundación Repetto y Asociación Española de Toxicología con la colabora-
ción de la Real Academia de Medicina de Sevilla, donde se celebraron unas excelentes jornadas, el 4
y 5 de diciembre de 2002. Con anterioridad se realizaron dos Jornadas de la Sección de Toxicología
Ambiental,  una sobre aguas de consumo en la Universidad Miguel Hernández en Elche y otra de con-
taminación marina en el Centro Superior de Náutica y Estudios del Mar en Santa Cruz de Tenerife.
Además la Sección de Toxicología Clínica organizó en Salamanca la VII Jornada de Toxicología Clí-
nica. Ahora en Valencia el motivo de la reunión es el XV Congreso Español de Toxicología, que con-
tinua la serie de encuentros que se iniciaron en 1971, diez años antes de la constitución oficial de la
Asociación Española de Toxicología.

El presente número de la Revista de Toxicología esta dedicado a los resúmenes del XV Congre-
so Español de Toxicología, donde se muestra  la labor realizada por gran número de grupos de inves-
tigación dedicados a los diferentes campos de la Toxicología. En los mismos son evidentes los avan-
ces alcanzados en esta ciencia proporcionando información  del nivel que el desarrollo de la
Toxicología tiene entre nuestros asociados y otros asistentes a este congreso de Valencia.

El programa científico del congreso consta como es ya tradición, de conferencias, comunica-
ciones orales, mesas redondas y sesiones de carteles. Se han presentado 177 trabajos entre ponencias
y comunicaciones orales  y en forma de carteles, en las diferentes áreas de la Toxicología: Toxicolo-
gía Alimentaria, Toxicología Forense, Toxicología Clínica, Toxicología Laboral, Toxicología Veteri-
naria, Toxicología Experimental y Métodos Alternativos, y Toxicología Ambiental y Ecotoxicología.

En nombre de los Comités Científico y Organizador del XV Congreso Español de Toxicología
os damos una calurosa bienvenida y os invitamos a participar activamente en las sesiones de traba-
jo organizadas. Esperamos y deseamos que esta reunión satisfaga las expectativas que en la misma
han depositado todos los congresistas.  

Finalmente, queremos agradecer a todos los participantes su asistencia a esta reunión, a la
Facultat de Farmàcia de la Universitat de València, su colaboración, y a las entidades y empresas
que han colaborado con ayuda financiera. 

Eduardo de la Peña de Torres
Presidente de AETOX

Guillermina Font Pérez
Presidenta del Comité Organizador

XV Congreso Español de Toxicología
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Martes 22 de abril
14,30-15,30.- Entrega de documentación 

15,30-16,00.- Acto de Apertura (Sala B) 

Toxicología Alimentaria (TA) Sala A
16,00-16,45.- Comunicaciones 

Moderador:  A Cameán

1) Estudio del residuo de bisfenol A y de los ftalatos DBP y DEHP y su actividad hormonal estrogénica

en muestras de papel reciclado. MJ López

2) Puesta a punto del método de extracción por diálisis difásica para el análisis de triazinas en leches

maternizadas. M Santaeufemia

3) Fumonisina B1 en alimentos: presencia de una micotoxina emergente. JM Soriano

16,45-17,15.- Ponencia. Ocratoxina A: exposición en España y nuevos aspectos sobre su toxicidad. A López de Cerain

17,15-18,00.- Sesiones de carteles de Toxicología Alimentaria. Moderador: A Cámean

Café

Toxicología Laboral (TL) Sala B
16,00-16,15.- Comunicaciones 

Moderador: JV Martí. Conselleria de Sanitat i Consum. València.

1) Influencia de las características de la exposición laboral en la concentración de estireno en aire exha-

lado. C Prado

16,15-16,45.- Ponencia.  Toxicología y Salud Pública. JM Martín-Moreno. Director General de Salud Pública. Minis-

terio de Sanidad y Consumo.

16,45-17,15.- Ponencia. Evaluación de la exposición laboral a compuestos orgánicos mediante su determinación direc-

ta en fluidos biológicos. JF Periago

17,15-18,00.- Sesiones de carteles de Toxicología Laboral. Moderador: JF Periago

Cáfe 

18,00-18,45.- Conferencia de apertura. Avances en técnicas analíticas aplicadas a la toxicología. MªT Galceran. Facul-

tat de Química. Universitat de Barcelona. 

19,00-20,00.- Concierto

20,00-21,30.- Recepción de bienvenida

Miércoles 23 de abril
Toxicología Ambiental/Ecotoxicología (ECO) Sala A

9,30-11,00.- Comunicaciones 

Moderador: A de la Torre

1) Efectos biológicos del vertido de Aznalcóllar en el ratón moruno (Mus spretus) usando biomarcadores

bioquímicos. D Bonilla

XV CONGRESO ESPAÑOL DE TOXICOLOGÍA

PROGRAMA
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2) Estudio de las características  sociodemográficas de mujeres residentes en Granada y Almería y su rela-

ción con la presencia de pesticidas en tejido adiposo. I Cerrillo

3) Inhibición de la actividad butirilcolinesterasa en reptiles como biomarcador de exposición a plaguici-

das organofosforados y carbamatos. A Henríquez 

4) Calidad del agua del río Miño durante el período 1973-1995. Análisis predictivo. MJ Melgar

5) EL ratón de campo (Apodemus sylvaticus) como integrador de información ambiental. Estudio multi-

factorial. J de Lapuente

6) Malformaciones del tracto genitourinario y exposición a pesticidas organoclorados. B Olmos

11,00-12,30.- Sesiones de carteles de Toxicología Ambiental/Ecotoxicología. Moderador: MI Arufe 

Café

12,30-14,00.- Mesa Redonda

Problemática y desarrollo tecnológico en la gestión de vertidos 

Moderador: P Gascó

Problemática de la gestión de purines en la Comunidad Valenciana. M Lainéz. Consellería de Agricultu-

ra, Pesca y Alimentación de Valencia.

Avances en el tratamiento, depuración y valorización de purines y residuos ganaderos. J Martínez-Alme-

la. SELCO.

La gestión de los purines y su incidencia jurídico penal. JJ Pérez de Gregorio. Fiscal Coordinador de la

Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

14,00-15,30.- Comida

15,30.-16,30.- Comunicaciones 

Moderador: E de la Peña

1) Factores medioambientales y calidad seminal. MJ López

2) Valoración sanitaria de tres especies de cetáceos residentes en el archipiélago canario. MJ Muñoz 

3) Análisis estadístico de las relaciones entre biomarcadores bioquímicos y niveles de contaminantes en

chirlas (chamaelea gallina) del litoral andaluz. MJ Rodríguez-Ortega

4) Detección de contaminantes lipofílicos y biodisponibles en el río Tajo: membranas semipermeables.

JC Sánchez-Hernández

16,30.-17,00.- Ponencia. Utilización y organización de recursos en Internet para la actuación coordinada  ante catástro-

fes ambientales y sanitarias. Caso de la marea negra del Prestige. (prestige.accede.org). J Roset 

17,00.-18,00.- Sesiones de carteles de carteles de Toxicología Ambiental/Ecotoxicología. Moderador: A Pla 

Café

18,00.- Reunión de la Sección de Toxicología Ambiental

Toxicología Clínica (TC) Sala B  - VII Jornada de la Sección de Toxicología Clínica - 
9,30-10,15.- Comunicaciones 

Moderador: A Ferrer

1) Importancia de los efectos adversos farmacológicos en nuestra práctica diaria. JL Conejo

2) Caso registrado de rabdomiólisis por ingesta autolítica de fregasuelos. S de la Oliva

3) Valoración de la depuración extrarrenal en las intoxicaciones agudas. L Marruecos

10,15-10,45.- Ponencia. Perspectiva clínica e histórica del terrorismo químico y biológico. A Dueñas 

11,00-12,30.- Sesiones de carteles de Toxicología Clínica. Moderador: S Nogue

Café

12,30-14,00.- Mesa Redonda. 

Reacciones adversas a los medicamentos

Moderador: F Morales. Departamento de Farmacología. Universitat de València.

Marco legislativo de la Farmacovigilancia en España. Sistema español de Farmacovigilancia. R Palop.

Agencia Española del Medicamento. 
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Reacciones adversas a los medicamentos en la práctica clínica. JR Castillo. Servicio de Farmacología Clí-

nica. HHUU Virgen del Rocio. Sevilla. 

14,00-15,30.- Comida

15,30.-16,15.- Comunicaciones 

Moderador: A Dueñas 

1) Características de los pacientes asistidos por intoxicaciones agudas en un servicio de urgencias hospi-

talario. A Ferrer

2) Hepatitis fulminante tras consumo de anfetaminas. A Ferrer 

3) Intoxicación aguda por alcohol en urgencias. L Oroz

16,15-16,45.- Ponencia. Pasado, presente y futuro de las unidades de toxicología clínica. B Climent

16,45-18,00.- Sesiones de carteles de Toxicología Clínica. Moderador: B Climent  

Café

18,00-19,00.- Mesa Redonda

Relación causal del Síndrome de Fatiga Crónica con la exposición a sustancias químicas. ¿Debemos revi-

sar el paradigma de Paracelso?

Moderador: E Vilanova

A favor: S Nogué 

En contra: A Ferrer

Jueves 24 de abril
Toxicología Experimental/Métodos Alternativos (TE) Sala A
9,30-10,15.- Comunicaciones 

Moderador: M Sogorb

1) Modificación de indicadores de toxicidad por ocratoxina A en cultivo primario de hepatocitos de rata.

O Ezpeleta 

2) Evaluación ecotoxicológica aguda del aditivo alimentario butilhidroxianisol utilizando seis modelos

experimentales. G Repetto

3) Evaluación de la neurotoxicidad del cadmio I. Relación dosis-efecto sobre GABA y taurina. A Gon-

zález-Carracedo

10,15-10,45.- Ponencia. Aportaciones de la toxicogenómica: de los procedimientos in vitro a la evalua-

ción del riesgo. J Medina 

10,45-12,30.-Sesiones de carteles de Toxicología Experimental/Métodos Alternativos. Moderador: E

Vilanova.

Café

12,30-14,00.- Mesa Redonda

La nueva estrategia europea sobre sustancias químicas: el impacto sobre los métodos alternativos

Moderador: G Repetto

La evaluación toxicológica y el Libro Blanco. M Borrás

La nueva estrategia de sustancias: de la filosofía a la práctica. A Castaño

La evaluación de la corrosividad e irritación mediante procedimientos alternativos. MP Vinardell

14,00-15,30.- Comida

15,30-16,15.- Comunicaciones 

Moderador: V Carrera

1) Trans-Trans Resveratrol inhibe la contracción inducida por Gentamicina en células mesangiales. AI

Morales

2) Implementación informática de un modelo biocinético para el uranio en la rata. MA Morcillo

3) La carbamazepina induce apoptosis en células de neuroblastoma humano sh-sy5y. JC Ríos
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16,15-16,45.- Ponencia. Papel de esterasas en la destoxificación de insecticidas organofosforados, carbamatos y pire-

troides. M Sogorb

16,45-17,30.- Sesiones de carteles de Toxicología Experimental/Métodos Alternativos. Moderador: M Borras Café

17,30-19,00.- Asamblea de AETOX

21,30.- Cena del XV Congreso

Viernes 25 de abril
Toxicología Forense (TF) Sala A

Moderador: M Repetto

10,00-10,30.- Ponencia. Liquido pericárdico como muestra relevante en Toxicología Forense. MT Contreras 

10,30-11,30.- Comunicaciones

1) Muertes en accidentes de tráfico. Resultados del Instituto Nacional de Toxicología Departamento de

Madrid del periodo 1999-2001. E Almarza

2) Asociación metadona-alprazolam. ¿Elevación de los niveles plasmáticos de metadona por interacción

farmacocinética?. B Bravo 

3) Sistemática toxicológica analítica en intoxicaciones por disolventes y productos relacionados. MA

Martínez

11,30-12,30.- Sesiones de carteles de Toxicología Forense. Moderador: A Vingut 

Café  

12,30-14,00.- Mesa Redonda 

Toxicología Forense
Moderador: C Lesmes. Director General de Relaciones con la Administración de Justicia

Antecedentes de la Toxicología Forense en España. A Vingut. Jefe de Servicio de Química del Departa-

mento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología.

La Toxicología Forense: momento actual. JL Valverde. Director del Departamento de Barcelona del Ins-

tituto Nacional de Toxicología.

Retos y perspectivas de la Toxicología Forense. M Sancho. Director del Instituto Nacional de Toxicolo-

gía.

14,00.- Acto de Clausura

Toxicología Veterinaria (TV) Sala B
10,00-10,30.- Comunicaciones 

Moderador: AJ García

1) El servicio de atención Toxicológica Veterinaria (SATVE) de la Facultad de Veterinaria de Lugo: dos

años de funcionamiento. A Pérez-López

2) Evolución espacio-temporal de la exposición a insecticidas organoclorados en pollos de dos especies

de rapaces forestales del Sudeste de España. E Martínez-López

11,30-12,30.- Sesiones de carteles de Toxicología Veterinaria. Moderador: AJ García 

La Toxicología y el Arte (Sala B)
10,30-11,00.- Ponencia. Repercusión de la intoxicación crónica en la obra de Goya. G Tena
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TOXICOLOGÍA LABORAL

TL-O1
INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EXPO-
SICIÓN LABORAL EN LA CONCENTRACIÓN DE ESTIRE-
NO EN AIRE EXHALADO. C Prado, JF Periago, I Ibarra

TL-C1
EL MANGANESO EN LA EXPOSICIÓN LABORAL A LOS
HUMOS DE SOLDADURA. F García, EG Duperón

TL-C2
VALORACION DEL CUESTIONARIO CSCST DE BARCE-
LONA. MªP Medrano, A Ferrer, M Bona 

TL-C3
ACTUACIONES REALIZADAS EN PRODUCTOS
QUÍMICOS PARA INDUSTRIA DE METALES. T García
Andrés, Mª P Pérez

TL-C4
FENOTIPADO SÉRICO DE PARAOXONASA COMO INDI-
CADOR BIOLÓGICO DE SUSCEPTIBILIDAD A PLAGUI-
CIDAS ANTICOLINESTERÁSICOS EN TRABAJADORES
DE INVERNADERO. AF Hernández, MA Gómez, G Pena, F
Gil, L Rodrigo, E Villanueva, A Pla

TOXICOLOGIA ALIMENTARIA

TA-O1
ESTUDIO DEL RESIDUO DE BISFENOL-A Y DE LOS FTA-
LATOS DBP Y DEHP Y SU ACTIVIDAD HORMONAL
ESTROGÉNICA EN MUESTRAS DE PAPEL RECICLADO.
MJ López, A Granada, C López, JM Molina, I Cerrillo, MF Fer-
nández, N Olea 

TA-O2 
PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN POR
DIÁLISIS DIFÁSICA PARA EL ANÁLISIS DE TRIAZINAS
EN LECHES MATERNIZADAS. M Santaeufemia, MJ Melgar,
MI Fernández, M Pérez, MA García, A Cepeda 

TA-O3 
FUMONISINA B1 EN ALIMENTOS: PRESENCIA DE UNA
MICOTOXINA EMERGENTE. JM Soriano, K Kroeger, J Stro-
ka, C Delpont, S Dragacci 

TA-C1
COMPARACIÓN DE LA MICROEXTRACIÓN EN FASE
SÓLIDA (MEFS) Y LA EXTRACCIÓN CON BARRA MAG-
NETICA (EBM) PARA DETERMINAR PLAGUICIDAS
ORGANOFOSFORADOS EN MIEL. C Blasco, J Mañes, Y
Picó, G  Font

TA-C2
ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS EN FRUTAS POR DMFS Y
CL. C Blasco, J Mañes, G Font, Y Picó

TA-C3
EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS MIELES
PROCEDENTES DE PORTUGAL Y ESPAÑA POR PLAGUI-
CIDAS. C Blasco, A Pena, C Lino, Y Picó, MIN Silveira, G Font
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dawley. D Fuentes, BO González, ME Arteaga, A Casacó, A
Thomas, Y Rivero, Y Torres, N Subirós

TE-C20
ALTERACIONES DE LOS NIVELES DE CATALASA Y HSP-
72 EN CEREBRO DE RATA PRODUCIDAS POR EL TRATA-
MIENTO CON MORFINA. EFECTO DE LA COADMINIS-
TRACIÓN DE YOHIMBINA. E Garrido, C Pérez-García, LF
Alguacil y C Díez-Fernández
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LOGÍA. (MARZO 2002-MARZO 2003). C Marín, I Candenas,
A Vingut, R Rey, JL Rodríguez, LF Valverde, JL Valverde
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MASAS (CG/EM). JL Villamor, MJ Tabernero, AM Bermejo, P
Fernández y A López

TF-C12
ANFETAMINAS, DROGAS DE DISEÑO, ORINA, CROMA-
TOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
(CG/EM). JL Villamor, MJ Tabernero, AM Bermejo, P Fernán-
dez

TF-C13
ESTUDIO DE 156 CASOS DE ACCIDENTES LABORALES
MORTALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID. ANÁLISIS
DE ALCOHOL ETÍLICO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICO-
ACTIVAS. G Zapater, MJ Perea, C Carrizosa, B Bravo, LJ
Segura

TF-C14
DETERMINACION DE ZOLPIDEM EN PLASMA POR
CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN Y
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DOS ESPECIES DE RAPACES FORESTALES DEL SUDES-
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SEGUREÑA. C Barba, AM Montes, C Gutiérrez-Panizo, JJ
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TV-C3
EFECTOS CLINICO-HEMATOLOGICOS DE LA INTOXI-
CACIÓN POR MOLIBDENO EN FORMA NATURAL EN
CABRAS EN  LA ZONA DE LA CORDILLERA ORIENTAL
COLOMBIANA: CASOS CLINICOS. AW Hernandez, CJ Bus-
tamante 

TV-C4
ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE MUERTES POR INTO-
XICACIÓN EN VACUNO. MP Míguez, R García-Arroyo, F
Soler

TV-C5
INTOXICACIÓN EN BOVINO DE LIDIA POR ALCALOI-
DES PIRROLIZIDÍNICOS. R Moyano, A García, AI Fernán-
dez, F Infante  

TV-C6
DETERMINACIÓN DE PLAGUICIDAS EN TEJIDO ANI-
MAL DE ESPECIES ENVENENADAS: EXTRACCIÓN E
IDENTIFICACIÓN. M Pérez, B Ribas, M Núñez, JA Garrido,
ML Folgueiras
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CONFERENCIA INAUGURAL
AVANCES EN TÉCNICAS ANALÍTICAS APLICADAS A LA
TOXICOLOGÍA. MT Galceran
Departament de Química Analítica. Facultat de Química. Uni-
versitat de Barcelona. 08028 Barcelona
galceran@apolo.qui.ub.es
Uno de los aspectos de interés en el campo de la toxicología
reside en la identificación y determinación de compuestos tóxi-
cos. Entre las técnicas de mayor utilidad tanto para la identifi-
cación inequívoca de analítos como para su determinación cuan-
titativa, hay que citar la espectrometría de masas. De hecho, uno
de los avances más interesantes de la Química Analítica en la
última mitad del siglo XX ha sido el acoplamiento de la espec-
trometría de masas a las técnicas de separación, especialmente a
la cromatografía de gases (GC-MS) y a la cromatografía de
líquidos (LC-MS). Este hecho ha conducido a un cambio impor-
tante en los métodos de caracterización e identificación de com-
puestos orgánicos en muestras complejas que ha permitido dis-
minuir la necesidad de utilizar largos y a menudo tediosos
procedimientos de purificación. Los buenos resultados obteni-
dos con estos acoplamientos, tanto por lo que hace referencia a
su selectividad como sensibilidad explican su rápida adopción
en áreas tales como el análisis de compuestos tóxicos en mues-
tras ambientales y alimentarias o bien la identificación de dro-
gas en fluidos biológicos entre otros.
En esta presentación se comentarán algunos de los métodos ana-
líticos desarrollados por nuestro grupo de trabajo y que son ade-
cuados para la determinación de diversos compuestos tóxicos en
distintos tipos de muestras, haciendo especial referencia a la uti-
lización de algunas técnicas de extracción, preconcentración y
tratamiento de la muestra de reciente implantación y que pueden
ser acopladas tanto off-line como on-line o in-line con los méto-
dos de separación de uso más frecuente, especialmente la cro-
matografía, tanto de gases como de líquidos y la electroforesis
capilar (CE). Se comentarán las ventajas e inconvenientes de
estos procedimientos así como algunos de los parámetros que
deben optimizarse para conseguir disponer de métodos robustos
de aplicación general. En concreto, se hará referencia a la utili-
zación de la microextracción en fase sólida (SPME) o a la de sis-
temas on-line acoplados a la cromatografía de líquidos para el
análisis de contaminantes en aguas o subproductos generados en
los procesos de potabilización (1,2). 
Por otro lado, se discutirá la potencialidad de la espectrometría
de masas acoplada a las técnicas de separación, GC-MS, LC-MS
y CE-MS, para la identificación y cuantificación de compuestos
tóxicos. En esta línea se presentarán algunas aplicaciones que
permiten evaluar diferentes técnicas de espectrometría de masas
como por ejemplo la espectrometría de masas en tándem
(MS/MS) frente a la alta resolución (HRMS) acopladas a la cro-
matografia de gases para el análisis de dioxinas, furanos y dio-
xin-like PCBs (3). Por otro lado, también se compararán distin-
tas técnicas de ionización tales como la ionización a presión
atmosférica (APCI) y la  ionización por electropulverización
(electrospray, ESI) en cromatografía de líquidos así como las
ventajas e inconvenientes de utilizar monitorización selectiva de
iones (SIM) o MS/MS. A fin de visualizar esta comparación se
presentaran algunos resultados obtenidos en el análisis de ami-
nas aromáticas policíclicas, compuestos que se generan en el tra-
tamiento térmico de alimentos protéicos (4).
Referencias
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PONENCIAS

TOXICOLOGIA ALIMENTARIA

OCRATOXINA A: EXPOSICIÓN EN ESPAÑA Y NUEVOS
ASPECTOS SOBRE SU TOXICIDAD. A López de Cerain. 
Dpto. de Bromatología, Tecnología de los alimentos y Toxico-
logía. Universidad de Navarra. C/ Irunlarrea s/n. 31008 Pam-
plona. Email: acerain@unav.es
La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina producida por hongos
filamentosos de los géneros Aspergillus y Penicillium que pue-
de pasar al hombre y a los animales a través del consumo de ali-
mentos contaminados. La OTA tiene un marcado efecto nefro-
tóxico suficientemente demostrado en animales de granja y de
experimentación, además de otras muchas acciones tóxicas [1].
En la especie humana ha sido asociada con la Nefropatía Endé-
mica de los Balcanes, si bien esta hipótesis no está totalmente
confirmada. Por sus propiedades genotóxicas y carcinogénicas
en animales de experimentación, la OTA está clasificada por la
IARC como posible carcinógeno (clase 2B). Por todo ello, la
Unión Europea ha aprobado recientemente un Reglamento [2]
estableciendo los límites máximos permisibles en cereales (5
µg/kg), derivados de cereales (3 µg/kg) y uvas pasas (10 µg/kg),
límites que para finales del 2003 se ampliarán a otros alimentos:
café verde y tostado, vino, cerveza, zumo de uva, cacao, pro-
ductos a base de cacao y especias. 
El grupo de trabajo sobre micotoxinas de CIFA de la Universi-
dad de Navarra ha estudiado la presencia de esta micotoxina en
la población navarra y en diversos alimentos de consumo habi-
tual: vinos, cerveza, cereales y derivados, café y patés. En estu-
dios realizados en plasma de población tanto sana como afecta
de insuficiencia crónica renal se han encontrado niveles plas-
máticos de OTA entre 0 y  11,7 ng/ml en personas enfermas y
entre 0 y 4 ng/ml en personas sanas [3,4]. Los niveles encontra-
dos en población navarra son similares a los encontrados en
otras zonas de la geografía española y de países del entorno. En
vinos se han detectado niveles de OTA en algunos, pero muy por
debajo de los límites máximos permisibles que posiblemente
quedarán fijados, y similares, por otra parte, a los referidos en
otros estudios para vinos franceses o italianos (rango 0,056-
0,316 ng/ml). Se observó una gran diferencia en el nivel de con-
taminación de los vinos en dos años de cosecha consecutivos
que se atribuyeron a las peores condiciones de la materia prima.
Además, en un estudio de estabilidad se comprobó que a lo lar-
go de un año la micotoxina presente en el vino no varía signifi-
cativamente su concentración [5]. En cuanto a los cereales, si
bien aproximadamente un 50% de las muestras analizadas han
resultado positivas, las concentraciones se encuentran muy por
debajo de los 5 µg/kg, salvo en un caso; en derivados de cerea-
les el número de muestras positivas se incrementa al 90%, pero
los niveles siguen siendo inferiores a los 3 µg/kg.  También se
ha encontrado que otros alimentos como patés y café pueden
contribuir a la exposición humana a esta micotoxina a través de
la dieta. En resumen, los datos obtenidos por el momento ani-
man a tener una actitud vigilante sobre la ocratoxina A y han
puesto de manifiesto ciertos factores que en algunos alimentos
influyen en la presencia de esta toxina fúngica; factores que
habría que controlar para disminuir la probabilidad de una posi-
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ble contaminación que fácilmente puede pasar inadvertida.
Con el objetivo de ampliar datos sobre la inmunotoxicidad de la
OTA, se ha realizado un estudio a 28 días en ratas Wistar para
estudiar el efecto inmunotóxico de la OTA por vía oral en el
contexto de un estudio de toxicidad general, para lo cual se rea-
lizaron ex vivo los siguientes ensayos: respuesta proliferativa de
linfocitos B y T, actividad CTL, actividad de las células NK,
actividad lítica de macrófagos y respuesta humoral a eritrocitos
de carnero. Posteriormente se realizó un estudio in vitro para
determinar algunas de esas actividades en las que las células del
sistema inmune se trataron con dosis equivalentes y 10 veces
superiores a las encontradas en el estudio in vivo. Se presenta-
rán algunos de los resultados encontrados tanto en el estudio in
vivo como in vitro, en los que se ha observado un acusado efec-
to sobre la actividad citotóxica de las células NK y sobre la acti-
vidad lítica de los macrófagos principalmente, no observándose
diferencias significativas en la proliferación de linfocitos.
También se ha estudiado la citotoxicidad de la ocratoxina A en
líneas celulares de distinto origen y con diferentes característi-
cas (Vero, Hep G2, MDCK, V79, SIRC y TK-10) y en cultivo
primario de hepatocitos y se han medido diferentes parámetros
de citotoxicidad (peroxidación lipídica, contenido total de pro-
teínas, liberación de LDH, contenido intracelular de GSH) tras
tratamientos de distinta duración (1, 4 12 y 24h) en dosis equi-
valentes a las plasmáticas con niveles altos de exposición y a
dosis bajas (1, 10 y 100 µM) en las siguientes lineas celulares:
HK-2 (riñón humano), Vero (riñón de mono) y HepG2 (hepato-
ma humano). Se ha observado que la línea HK-2 era la más sen-
sible a los efectos de la OTA, posiblemente debido a la existen-
cia de un transportador específico en las células que permitiría
el paso al interior de las mismas. 
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TOXICOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA. JM Martín Moreno
Director General de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y
Consumo.
La Salud Pública se puede identificar con el conjunto de esfuer-
zos organizados de la sociedad de acuerdo con una misión esen-
cial: prevenir las enfermedades y fomentar la salud de la comu-
nidad. 
Los grandes avances tradicionales de la salud pública se han
basado en el control de enfermedades transmisibles por el aire,
agua, suelo o alimentos. El saneamiento de las aguas residuales,
la prevención y control de la exposición a preparados químicos
peligrosos, el abastecimiento del agua de consumo, la seguridad
alimentaria, el control de residuos tóxicos, la seguridad y salud
en el trabajo, y la reducción de la contaminación del aire, han
permitido elevar la calidad y el nivel de salud de nuestra pobla-
ción. Todas estas tareas se han realizado desde al ámbito de la
sanidad ambiental como disciplina incluida en las competencias
de salud pública.

Por su parte, algunos desastres ambientales históricos (Minama-
ta, Seveso, Bophal), y otros más recientes (Aznalcóllar, Presti-
ge), la intoxicación masiva por aceite de colza adulterado, la
contaminación con PCBs de los piensos en Bélgica, el llamado
síndrome Ardystil (aerografía textil), y otros casos similares,
han revelado la magnitud y gravedad de los riesgos asociados a
los productos químicos. 
De forma paralela, ya no es suficiente con conocer si un pro-
ducto es nocivo o incluso puede matar. Para poder evaluar
correctamente el riesgo que conlleve su uso, hay que promover
la toxicología clínica y ocupacional con base científica. Para
poder informar al legislador sobre las limitaciones que deben
imponerse a determinadas sustancias, hay que saber ¿cómo? y
¿porqué? ocurre esto. De ahí el necesario desarrollo del conoci-
miento sobre los mecanismos moleculares y la fisiopatología
tóxica. Aquí la epidemiología genética y molecular tendrá, tiene
ya, un relevante papel como fundamento para la toxicología y la
salud pública.
Las actuaciones de las autoridades sanitarias para controlar los
efectos sobre la salud de los contaminantes ambientales requie-
ren un decidido impulso que demuestre a la sociedad nuestra
voluntad de evaluar y controlar estos nuevos riesgos. Es induda-
ble que existe una creciente preocupación  social por los riesgos
de las sustancias químicas (PCBs, dioxinas, disruptores endocri-
nos, disolventes orgánicos, plaguicidas, biocidas etc.), radiacio-
nes no ionizantes (campos electromagnéticos), microorganis-
mos (legionelosis etc.). Desde las administraciones sanitarias, en
estrecha colaboración con las Sociedades Científicas y Acadé-
micas, debemos dar una respuesta basada en la evidencia cientí-
fica y coordinada con los demás países de nuestro entorno. 
Como en otras ramas del ámbito de la salud pública, en el cam-
po de la toxicología es necesario disponer de información obje-
tiva sobre los riesgos. Esto no es posible si no se combinan
investigación, formación y desarrollo normativo. La organiza-
ción de este Congreso nos va a permitir intercambiar opiniones
con los científicos y expertos en toxicología y salud pública De
esta manera podremos fundamentar con el rigor técnico necesa-
rio decisiones políticas y reguladoras de los factores ambienta-
les que influyen en nuestra salud.
Desde la D.G de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo tenemos una especial dedicación en el área de sustancias
y productos químicos Se gestiona, de una manera eficaz, el
Registro de Plaguicidas y Biocidas de Salud Pública: Igualmen-
te se participa en los procesos de homologación de la peligrosi-
dad de los productos fitosanitarios y en la evaluación y el con-
trol de las sustancias químicas nuevas y existentes.  Merece la
pena resaltar la labor realizada por la Red Nacional de Vigilan-
cia, Inspección y Control de los Productos Químicos que ha per-
mitido identificar y controlar los productos que no cumplen con
la legislación vigente o que presentan algún riesgo grave para la
salud humana. La coordinación realizada por la Subdirección
General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral mediante el Sis-
tema Armonizado de Intercambio Rápido de Información ha
facilitado las labores de las Comunidades Autónomas de inspec-
ción y vigilancia. Esta labor se complementa con el Convenio de
colaboración que tenemos establecido con la Asociación Espa-
ñola de Toxicología, con su Sección de Toxicología Clínica, para
valorar las intoxicaciones y los accidentes por productos quími-
cos.
Otra de las actividades destacadas de la sanidad ambiental es el
programa del control sanitario del agua de consumo humano y
del agua de baño. El objetivo principal del control sanitario del
agua de consumo humano es garantizar su inocuidad controlan-
do los sistemas de abastecimiento, incluyendo cualquier fuente
de contaminación tóxica, como es la presencia de sustancias
consideradas como disruptores endocrinos o de aquellos otros
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materiales o revestimientos en contacto con depósitos o canali-
zaciones. Por otra parte merece la pena mencionar la excelente
labor del Sistema Nacional de Aguas de Baño (SINCAB) que
permite identificar a nivel estatal la calidad sanitaria de las
aguas de baño.
También son importantes los trabajos en áreas de la toxicología
y salud laborales, en la cual confiamos en avanzar aún más a tra-
vés del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de
Salud Pública del Sistema Nacional de Salud. 
Finalmente, quiero insistir en que si bien la aplicación del prin-
cipio de precaución en la protección de la salud pública y del
medio ambiente constituye un ámbito de la máxima prioridad,
su aplicabilidad dista de estar resuelta. En estas circunstancias
su uso debe ir acompañado de las máximas cautelas científicas,
políticas y jurídicas, bajo pena de verse devaluado por una apli-
cación incorrecta.
La celebración de este Congreso es el marco ideal para inter-
cambiar experiencias, difundir resultados de investigaciones y
elaborar propuestas. Si tenemos un problema debemos solucio-
narlo con la participación de todos los ámbitos implicados.

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN LABORAL A COM-
PUESTOS ORGÁNICOS MEDIANTE SU DETERMINA-
CIÓN DIRECTA EN FLUIDOS BIOLÓGICOS. JF Periago Ins-
tituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia. 
El control biológico tiene como fin determinar la dosis interna
de una sustancia química y constituye una herramienta muy efi-
caz en programas de Higiene Industrial. En general se basa en la
determinación de la concentración en fluidos biológicos, secre-
ciones, excreciones o aire exhalado, de los compuestos químicos
o sus metabolitos, para su comparación con valores de referen-
cia adecuados. Este tipo de valoración del riesgo se realiza con
independencia de la vía de entrada de los xenobióticos en el
organismo. Según el tipo de sustancia química, el biomarcador
o determinante analizado y el momento en que se realiza el
muestreo, el término interno abarca diversos conceptos. Así,
puede significar la cantidad de xenobiótico recientemente absor-
bida poco antes del muestreo, como sucede cuando se muestre-
an disolventes orgánicos en aire alveolar o en sangre durante la
jornada de trabajo, o bien la recibida durante el día anterior al
muestreo, como sucede cuando se determina la concentración de
un disolvente orgánico en aire alveolar o en sangre 16 horas des-
pués de finalizar la exposición. 
En términos generales, los marcadores biológicos, también
denominados determinantes o indicadores biológicos de exposi-
ción a un compuesto químico, pueden ser, el propio compuesto,
sus metabolitos característicos, productos procedentes de reac-
ciones de conjugación del compuesto o de sus metabolitos,
aductos formados por reacción del o por sus metabolitos con
macromoléculas, interferencias bioquímicas o enzimáticas
medibles, etc. .Para los compuestos orgánicos, tradicionalmente
se han venido utilizando los metabolitos urinarios como indica-
dores biológicos de exposición laboral. La elección del indica-
dor biológico más adecuado para cada compuesto químico debe
tener en cuenta, tanto su especificidad como su abundancia rela-
tiva. Por ello se debe elegir en cada caso un indicador que no se
vea afectado por  interferencias de carácter endógeno o exóge-
no, es decir, que no se genere como consecuencia del metabo-
lismo basal ni tampoco sea un producto de la biotransformación
de otras especies químicas ajenas a la exposición laboral. Por
otro lado, debe ser lo suficientemente abundante en el espéci-
men biológico en el que se va a analizar como para superar el
límite de cuantificación de la técnica instrumental utilizada. Los
medios biológicos en los que se puede determinar la presencia
de los marcadores biológicos de exposición laboral están muy
relacionados con las vías de entrada, distribución y eliminación

de cada compuesto, así como con su naturaleza química. La
mayoría de las determinaciones biológicas se realizan en sangre,
orina o aire exhalado.
La sangre constituye el principal vehículo de transporte y distri-
bución de los compuestos químicos en el cuerpo, por tanto, la
mayoría de las sustancias sistemáticamente activas o sus meta-
bolitos se pueden encontrar en este medio. Por tanto, la sangre
se puede utilizar para la determinación de los compuestos orgá-
nicos que tengan bajas tasas de biotransformación y suficiente
vida media, sin embargo, este medio biológico presenta el
inconveniente de utilizar una técnica de muestreo invasiva y, por
tanto, no muy bien aceptada por la población laboral. En muchos
casos, la concentración de disolventes volátiles en sangre tiene
la misma significación que en aire alveolar, siendo esta técnica
mucho mejor aceptada por los individuos expuestos. 
La orina es fácil de recoger, se pueden utilizar grandes volúme-
nes de muestra y es también una técnica no invasiva. Se utiliza
para realizar determinaciones de compuestos orgánicos o sus
metabolitos solubles en agua. Las posibilidades que ofrecen las
nuevas técnicas analíticas han permitido utilizar la determina-
ción en este medio de los compuestos orgánicos sin metabolizar
como indicadores biológicos de exposición. La determinación
de una sustancia sin biotransformar presenta mayor especifici-
dad que la determinación de sus metabolitos en orina, siendo
considerados en algunos casos estos biomarcadores como los
más adecuados. 
Las determinaciones en aire exhalado están específicamente
limitadas a la exposición a compuestos orgánicos volátiles, es un
método no invasivo y el mejor aceptado por la población por la
sencillez de la toma de muestra. El marcador biológico suele ser
casi siempre el propio compuesto sin biotransformar, por lo que
las determinaciones en este medio son muy específicas, ya que
es prácticamente imposible la presencia de interferencias de
carácter endógeno. Se debe distinguir entre “aire exhalado mez-
clado”, que se obtiene durante una respiración normal, siendo
por tanto una mezcla de aire alveolar y aire procedente del volu-
men muerto del sistema respiratorio, y “aire exhalado final”, que
se obtiene al final de una exhalación y refleja principalmente la
fracción alveolar. La concentración en aire exhalado final sumi-
nistra una información más precisa del nivel del compuesto en
sangre, pero cuando se quiere obtener esta fracción es necesario
utilizar y validar dispositivos de muestreo que la seleccionen. El
momento del muestreo en relación con el periodo de la exposi-
ción es crítico y en función del mismo podemos obtener infor-
mación relacionada con la exposición reciente o con la acumu-
lación diaria o semanal.
Las muestras para el control biológico han de responder a unas
características que garanticen la abundancia suficiente del deter-
minante a analizar, que éste sea lo más específico posible y que
los niveles esperables sean detectables por las técnicas analíticas
que se vayan a utilizar. En este sentido, la posibilidad de utilizar
técnicas instrumentales y  metodologías analíticas capaces de
alcanzar  límites de detección y cuantificación cada vez más
bajos, ha permitido analizar la concentración de compuestos
químicos orgánicos inmetabolizados en especímenes biológicos,
sobre todo orina y aire exhalado. La determinación del propio
compuesto garantiza su especificidad, puesto que ésta no está
afectada por procesos de biotransformación y, además, es muy
poco frecuente la eliminación de estos compuestos si el sujeto
no ha estado previamente expuesto a los mismos en ambientes
laborales. 
Uno de los aspectos que más ha contribuido a posibilitar este
tipo de análisis ha sido el desarrollo y aplicación de técnicas
auxiliares de inyección de muestras sobre todo aquellas que
implican una  concentración previa, tales como purga y trampa,
o la más reciente de microextracción en fase sólida SPME. La
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mayoría de estas técnicas se basan en la concentración sobre un
soporte adsorbente junto con procedimientos de desorción tér-
mica, que permiten una transferencia directa de los compuestos
orgánicos volátiles desde el soporte hasta el  portal de inyección
del cromatógrafo de gases. Algunos de estos procedimientos se
han desarrollado en nuestro Instituto y se presentan los resulta-
dos obtenidos en su aplicación a poblaciónes laboralmente
expuestas.

TOXICOLOGIA AMBIENTAL/ECOTOXICOLOGIA

PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN DE PURINES EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA. M Láinez
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. Valencia
El sector porcino en la Comunidad Valenciana 
El valor de la producción porcina de la Comunidad Valenciana
en el año 2001 alcanzó la cifra de 230 millones de euros, lo que
representa el 43,2 % de la producción final ganadera y el 8,8 %
de la producción final agraria. Estamos ante un sector producti-
vo importante en el sector agroalimentario valenciano, ya que a
estos datos deben añadirse las actividades de suministro de
inputs a las que va ligado (piensos, equipamiento, transportes),
así como las derivadas del sacrificio de ganado e industria cár-
nica.
El sector porcino estaba integrado, en ese mismo año 2001, por
1506 explotaciones. En ellas se alojaban 116.000 cerdas repro-
ductoras y 955.000 cerdos de engorde. Incluimos en estas cifras
los animales existentes en todas las categorías de explotaciones
existentes: ciclos cerrados, granjas de producción de lechones,
granjas de producción en fases y cebaderos. La actividad de pro-
ducción porcina se ha desarrollado más en determinadas comar-
cas de las provincias de Castellón y Valencia, aunque en los últi-
mos años se está extendiendo por todo el territorio, salvo las
áreas del norte y centro de Alicante. En la tabla 1 mostramos la
distribución del censo por provincias. 
Tabla 1. Censo porcino de la Comunidad Valenciana y número
de granjas

Nº granjas H. REPR C. CEBO
ALICANTE 129 16.524 29.177
CASTELLON 913 55731 546.704
VALENCIA 464 43816 379.750
C. VALENCIANA 1506 116071 955.631

Fuente: CAPA, 2002
La producción porcina de la Comunidad Valenciana es total-
mente intensiva. Tan sólo dos unidades de producción con
reproductoras mantienen a los animales al aire libre. En los sis-
temas intensivos los animales permanecen en el interior de alo-
jamientos, sobre suelo de hormigón y normalmente sin paja u
otro material de cama. En ellos es preciso realizar una limpieza
permanente de las instalaciones, arrastrando con abundante agua
las heces y la orina. La mezcla de deyecciones de los animales
junto con las aguas del lavado y bebida y los restos de los pien-
sos constituyen el estiércol líquido resultante de las explotacio-
nes porcinas, al que se denomina purín.
La producción de purines en la Comunidad Valenciana
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación estimó en
1994 la producción anual de purines de la Comunidad Valencia-
na en 2 Hm3. Utilizando la misma metodología hoy podríamos
llegar a avanzar una cifra de 2,4 Hm3. El destino mayoritario de
esta producción es la fertilización de tierras, como se demuestra
del estudio que describimos a continuación.
En una encuesta que hemos realizado a mediados de los años
noventa, sobre 183 explotaciones, para conocer la manipulación
a que se sometían los purines en explotaciones porcinas, la situa-
ción era la siguiente: en el 17 % de los casos se aplicaban siste-

mas de aireación de purines, en el 12 % de las granjas disponí-
an de sistemas de separación de sólidos y líquidos, en el 3,2%
destinaban el purín a balsas comunales, en el 1% existían siste-
mas de lagunaje, en el 0,5% de ellas se realizaba evaporación
forzada y en un mismo porcentaje se elaboraba compost y se
vertía a la red de depuración municipal. El 65,3% de las granjas,
es decir todas las demás, no sometía el purín a ningún tipo de
tratamiento. 
De estos datos también podemos concluir que el 98,5% de las
granjas destinan el purín, con o sin tratamiento intermedio, a su
empleo como fertilizante, el 1% elaboraba compost o estiércol
desecado, que también tenía ese mismo destino, y sólo el 0,5%
tenía una aplicación diferente. 
El almacenamiento de purines
En el mismo estudio al que hemos hecho referencia se consultó
sobre la capacidad de almacenamiento de purines en granjas,
medidos en días potenciales de almacenamiento. Los resultados
de la encuesta, con las respuestas obtenidas en cada caso, se pre-
sentan en la tabla nº 2. En ellos se comprueba una enorme varia-
bilidad en la respuestas obtenidas. Aunque nos son comparables
los datos en las diferentes orientaciones productivas, vemos
valores inferiores en ciclos cerrados  y cebaderos frente a otros
tipos. Llama la atención que no se observó diferencia significa-
tiva en la capacidad de almacenamientos de purines entre tama-
ños de explotación. Parece como si todos se moviesen dentro de
la media de los tres meses que exige la norma vigente, aunque
con una gran variabilidad.
Tabla nº 2.- Capacidad de almacenamiento de purines, en días

Nº encuestas Días CV

Media general 157 85,6 77
Orientaciones productivas
Ciclos cerrados 63 78,63 67
Producción de lechones 27 103,74 89
Cebaderos 59 81,74 75
Multiplicadoras 8 107,75 76
Tamaño granja  (nº animales vendidos / año)
menos de 500 9 96,88 70
de 500 a 1500 43 79,97 82
de 1500  a 3000 39 85,61 78
de 3000 a  6000 42 81,92 78
mas de 6000 24 97,87 71

Fuente: Láinez y Torres (1999)

Utilización agrícola de los purines
En ese mismo estudio consultamos respecto a cantidad de purín
distribuida por Ha. Sólo obtuvimos 40 respuestas válidas sobre
203 encuestas realizadas. El dato medio fue de 39 m3/Ha, con
un CV de 128. Si estos datos fuesen extrapolables a la realidad,
se estaría utilizando un volumen de purines por Ha. adecuado a
unos cultivos de secano poco extractivos de nutrientes. 
Normativa reguladora
En la C.V. se ha aprobado en 2000 la Orden de 29 de marzo de
la CAPA, por la que se aprueba el Código Valenciano de Buenas
Prácticas Agrarias. En el mismo se abordan cuestiones como las
dosis recomendadas de abonado, las épocas adecuadas, las reco-
mendaciones de aplicación y la capacidad de almacenamiento
de las fosas de purín. También se hace una valoración del poder
fertilizante de las distintas categorías de enmiendas orgánicas.

AVANCES EN EL TRATAMIENTO, DEPURACIÓN Y
VALORIZACIÓN DE PURINES Y RESIDUOS GANADE-
ROS. J Mtnez-Almela1, J Barrera Marzá2, O Bartomeu Orozco3

1SELCO, MC Director General 12001 Castellón. jmtnezalme-
la@selco.net .
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2SELCO, MC Área de nuevas Tecnologías 12001 Castellón. 
3SELCO, MC Área de Residuos Orgánicos Ganaderos 12001
Castellón.
El rápido crecimiento experimentado en los últimos años por la
producción ganadera ha dado lugar a una nueva realidad pro-
ductora, sanitaria, económica y medioambiental. A este respec-
to, las nuevas legislaciones ambientales están marcando una
serie de restricciones que suponen un freno indiscutible al mer-
cado productivo, sirva como ejemplo el caso de Holanda, don-
de la Ley MINAS ha impuesto la reducción del 30% del patri-
monio ganadero.
En países con índices elevados de producción como es el caso
de España, con una cabaña ganadera estimada en 97 millones de
animales, solamente el porcino genera anualmente más de los
40 millones de toneladas de residuos (MAPA 2001). Su reutili-
zación requiere una correcta caracterización, ya que se trata de
un residuo que presenta una elevada heterogeneidad que varía
en función de la edad del animal, la alimentación, el tipo de
explotación, etc. 
Si bien es verdad que los purines presentan un elevado porcen-
taje de materia orgánica, unas 100 veces superior al de los
efluentes municipales (Puertas, 1995), en su composición apa-
recen también compuestos de carácter fertilizante (N Orgánico,
NO-

3. NH4, P, K), metales e iones metálicos (Mg, Ca y Na), áci-
dos grasos (hexadecanoico y octadecanoico principalmente),
fenoles e indoles (Lo et al., 1994) generados por efecto de la
degradación bacteriana de proteínas en el intestino del cerdo,
surfactantes (Warren-Hicks and Parkhurst, 1992, de la Torre,
2000), PCBs (ECME, 1999, Díez et al., 2001), microorganismos
patógenos (Dewi et al., 1994), así como cualquier otro produc-
to implicando en la gestión de una granja como detergentes,
medicamentos, residuos procedentes de la alimentación (aditi-
vos), pesticidas, etc. Debemos considerar, por tanto, que la bús-
queda de soluciones a la gestión de los purines pasa por un
conocimiento de su naturaleza, una correcta gestión de los mis-
mos y una consideración importante en cuanto a su potencial
riesgo ambiental, y es en este sentido, en el que debemos apli-
car y dirigir nuestros mayores esfuerzos.
Tradicionalmente, la gestión de purines se ha basado en la utili-
zación de sistemas de separación de sólidos en suspensión utili-
zando diferentes procedimientos mecánicos, físicos, químicos o
combinaciones de ambos. Sin embargo, su eficacia ha sido muy
baja, entre un 5 y un 15%, debido fundamentalmente a la eleva-
da dilución que presentan los purines (entre el 0,2 y el 7%) y a
que la mayor parte de la materia orgánica que contienen se halla
en forma de finas partículas en suspensión (Hill y Tollner,
1980). Ambos hechos dificultan enormemente su separación,
generando un gran volumen de fangos adicionales (Loerhr,
1973; Westerman y Bicudo, 1998). En general, los procedi-
mientos químicos son los que mayor eficacia han mostrado. Uti-
lizan  agentes inorgánicos como sulfato de alumina, calcio y
sales de hierro, que intervienen en el proceso de
coagulación/floculación de los sólidos en suspensión. Sin
embargo, su uso posee una aplicación muy limitada en el trata-
miento de purines, dado que se requieren grandes cantidades
(>1.500 mg/L), lo que implica un elevado coste y un alto riesgo
medioambiental (Loehr, 1973; Sievers et al., 1994). (Vanotti &
Hunt, 1999; 2000)
La producción ganadera moderna, de carácter marcadamente
intensivo y concentrado territorialmente, está generando una
importante cantidad de excedentes de purines, los cuales no
pueden ser utilizados como fertilizantes agrícolas en las zonas
en que se han generado. La generación de purines sufre además
un aumento por razones de diversa índole, algunas debidas a la
necesidad de utilizar volúmenes de agua de limpieza importan-
tes, que aumentan todavía más los volúmenes de purín genera-

dos y por tanto una mayor dilución de los mismos. Estos facto-
res afectan a los costes de transporte. Para minimizar éstos pue-
de atacarse el problema desde tres puntos de vista: 1) minimizar
el consumo de agua en las granjas, para disminuir el volumen de
purines, y/o modificando dietas y manejo para minimizar tam-
bién las concentraciones de nitrógeno y fósforo en los purines;
2) secar los purines, evaporando parte del agua, para disminuir
el volumen y facilitar el transporte, incorporando los tratamien-
tos necesarios para minimizar el impacto ambiental y valorizar
completamente los nutrientes y materia orgánica; 3) separar la
fracciones sólida y líquida, sometiendo a la fracción líquida al
tratamiento necesario para poder ser utilizada para riego en la
zona cercana, y a la fracción sólida a su estabilización y poste-
rior transporte a zonas no excedentarias.
Debido a la baja cantidad de sólidos contenidos y a la elevada
dilución de los purines (entre el 0,2 y el 7%), se ha hecho muy
difícil la aplicación de tratamientos efectivos para la separación
de fases, tratamiento, manejo y transporte de las mismas, así
como para el aprovechamiento energético potencial en régimen
anaerobio tendente a la producción de biogás, con destino a la
obtención de una fuente renovable de energía con criterios de
sostenibilidad.
SELCO MC dispone de una tecnología específica: un sistema de
transferencia iónica de fases (ECOpurín) que permite una sepa-
ración eficaz basado en la utilización de polímeros y  copolíme-
ros
biodegradables (PAMs catiónicas). Los polímeros son molécu-
las de gran peso molecular, cadena larga, solubles en el purín y
con baja toxicidad (DL50>5 g/kg). Son capaces de desestabili-
zar las partículas cargadas en suspensión, absorbiéndolas y
generando partículas de mayor tamaño, más fácilmente separa-
bles. El proceso, en condiciones controladas, se ha mostrado
muy eficaz, incluso cuando los purines se hallan muy diluidos,
obteniéndose un rendimiento muy superior al de cualquier otro
tratamiento físico-químico y/o biológico (fangos activados,
estanques biológicos, etc). De hecho el rendimiento en la elimi-
nación de los SST es superior al 95% .
Diferentes tratamientos posteriores (módulos secundarios y ter-
ciarios) han sido diseñados y adaptados por SELCO MC para
completar la depuración y/o valoración-reutilización de las frac-
ciones resultantes, fundamentalmente la líquida. 
Dependiendo del sistema de tratamiento y depuración utilizado,
la fracción líquida puede ser utilizada con diferentes fines como
fertirrigación o limpieza de los establos. Para poder afrontar con
garantías de bioseguridad esta reutilización y mejorar su cali-
dad, se hace necesario conocer y comparar sus riesgos toxicoló-
gicos y epidemiológicos.
La fracción sólida debe ser estabilizada para la aplicación al
suelo como fertilizante. Las opciones para la estabilización son
el compostaje y la digestión anaerobia. Esta última opción con-
sigue la valorización energética del residuo, además de conse-
guir un producto parcialmente estabilizado, complementable
con el compostaje aerobio final para la valorización agronómi-
ca. 
Diferentes dosis de PAMs producirán diferentes concentracio-
nes de sólidos totales en la fracción sólida, así como niveles de
PAMs en ésta, que pueden afectar a la viabilidad de la digestión
anaerobia de dicha fracción. 

UTILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS EN
INTERNET PARA LA ACTUACIÓN COORDINADA ANTE
CATÁSTROFES AMBIENTALES Y SANITARIAS. CASO
DE LA MAREA NEGRA DEL PRESTIGE. (http://prestige.roset.org).
J Roset  Alvarez
Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Uni-
versidad Complutense de Madrid. jaime@roset.org
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Palabras clave: Prestige, fuel, vertido, AET, Internet, foros, lis-
tas de distribución, impacto, instituciones, organizaciones,
investigadores, coordinación, organización, información, bases
de datos, catástrofe ambiental, Internet.
Se presenta un estudio en Internet sobre la información y las
actuaciones en materia de salud ambiental, desarrolladas recien-
temente a consecuencia de la marea negra del petrolero “Presti-
ge”. Se acompaña de diversas reflexiones con la finalidad de
mejorar y promover la intervención de especialistas capaces de
dar un servicio a la comunidad en estas situaciones de alerta.
En noviembre de 2002, el accidente y posterior naufragio del
“Prestige”, supuso un episodio de contaminación a gran escala,
por vertido al mar de miles de toneladas de fuel-oil residual tipo
M-100 (fuel pesado nº2 o fuel oil n°6) según las nomenclaturas
rusa, francesa o americana respectivamente. A consecuencia del
suceso, se generó una marea negra que fue alcanzando la línea
de costa en sucesivas oleadas, afectando a más de 900 Km; prin-
cipalmente de Galicia, y diversas zonas del Golfo de Vizcaya
(cornisa cantábrica y costas de Francia). Algunos fondos mari-
nos y numerosos espacios naturales protegidos se vieron afecta-
dos seriamente.
En los primeros momentos, el acceso a la información sobre la
situación y la evolución de las manchas, fue posible gracias a la
Internet; donde acudieron un importante número de personas en
busca de información certera. Sin embargo, institucionalmente
no se explotaron suficientemente las capacidades de la Red para
la difusión informativa, ni en la coordinación de colectivos de
voluntarios, técnicos e investigadores. Ante esta situación, sur-
gieron numerosas iniciativas disgregadas que trataron de paliar
el vacío documental existente, así como fomentar la organiza-
ción de los recursos humanos disponibles para combatir eficien-
temente la situación.
En presente trabajo, se expone un análisis de los instrumentos
Web más utilizados durante la crisis, el análisis del grado de
implicación de especialistas en listas de distribución y foros, un
análisis cuantitativo del fenómeno “Prestige” en Internet,  un
directorio de los lugares de referencia, así como sugerencias
para optimizar en el futuro los numerosos esfuerzos humanos e
iniciativas en episodios semejantes. La experiencia se ha reali-
zado mediante una investigación en línea, y tomando como refe-
rencia un directorio Web creado por el autor
(http://prestige.roset.org) y vinculado desde los primeros
momentos en la Web de la  Asociación Española de Toxicología.
En el caso concreto de los aspectos de salud ambiental, uno de
los temas de máxima actualidad como lo demuestran las sucesi-
vas crisis actuales; es fundamental reunir y utilizar la experien-
cia de expertos y especialistas, así como los colectivos que tra-
bajan en líneas paralelas; ya que no existe actualmente ninguna
institución centralizada capaz de canalizar la gestión y la comu-
nicación de riesgos ambientales, probablemente debido a la gran
dispersión de las competencias institucionales. Por ejemplo, en
España, aún no existe un Instituto para la documentación e
investigación de accidentes causados la contaminación a gran
escala, capaz de centralizar la información ante episodios análo-
gos al del Prestige, como sí sucede en Francia con “Le Cedre”*. 
En las situaciones de alerta ambiental, sería muy conveniente
disponer de recursos Web avanzados, y de colectivos especialis-
tas involucrados en la documentación, la cooperación y el ase-
soramiento rápido vía Internet.
* Le Cedre: Centre de Documentation de Recherche et d'expé-

rimentations sur les pollutions accidentelles des Eau.
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TOXICOLOGIA CLINICA

PERSPECTIVA CLÍNICA E HISTÓRICA DEL TERRORIS-
MO QUÍMICO Y BIOLÓGICO. A. Dueñas-Laita. 
Unidad Regional de Toxicología Clínica, Hospital Universitario
Río Hortega, Facultad de Medicina, Universidad de Valladolid,
47075 Valladolid, aduenas.laita@eresmas.net
La muerte en el teatro Dubrovka  de Moscú de mas de un cen-
tenar de civiles y la intoxicación de cientos de afectados, conse-
cuencia de la exposición a un agresivo químico en forma de gas,
probablemente representa un “antes y un después” en la historia
de la toxicología. Nos atrevemos a hacer esta afirmación, ya que
los acontecimientos acaecidos en Moscú el día 26 de Octubre de
2002 representan la mayor catástrofe, en cuanto a número de
fallecidos civiles en tiempos de paz, acaecida en la historia. Por
otro lado, la presunta utilización de, al menos, una forma inha-
latoria de un derivado del fentanilo, es sin duda una novedad
mundial en el campo de los agresivos químicos. Finalmente la
deficiente respuesta sanitaria dada a las victimas fallecidas y
cientos de afectados, representa otra de las enseñanzas a tener en
cuenta de todo lo ocurrido tras la última representación del
musical Nord-Ost en el Dubrovka. Creemos que a pesar de las
escasa y confusa información existe sobre la tragedia de Moscú,
los datos hasta la fecha conocidos permiten una reflexión sobre
distintos aspectos clínicos e históricos de este y otros aconteci-
mientos relacionados con las armas químicas. 
Resultaba difícil de imaginar, que en la medicina civil puedan
verse pacientes intoxicados por armas químicas (AQ). Sin
embargo, accidentes como el acaecido en abril de 2001, en la
ciudad francesa de Vimy[1], que obligó a desalojar a más de
13.000 personas o atentados terroristas como los que se produ-
jeron en cinco ciudades de Japón entre 1994 y 1995, no excluí-
an esa posibilidad [2,3]. Desde los atentados terroristas de
Tokio, Matsumoto y otras poblaciones japonesas, dicha hipóte-
sis es tenida en cuenta por las autoridades sanitarias y servicios
de emergencias de distintos países, barajándose como una posi-
bilidad más de atentar contra la vida de las personas [4,5] Pero
no sólo existe evidencia de que un accidente o atentado con AQ
es probable, sino que las armas biológicas son otra alternativa
factible, como agente para causar víctimas civiles o militares.
En los arsenales militares se dispone de Bacillus anthracis
(ántrax), toxina botulínica, virus de la encefalomielitis equina
venezolana, Francisella tularensis, Brucella suis, Coxiella bur-
netii y otras [6]. También se sabe que la secta religiosa japone-
sa Aum Shinrikyo (Verdad Suprema), responsable de los atenta-
dos químicos de Japón, tenía B. anthracis en su poder [7]. Sin
embargo, hasta la fecha, sólo se tiene conocimiento de un acci-
dente con ántrax en una instalación militar de la antigua Unión
Soviética en 1979 y de una contaminación intencionada de ali-
mentos con Salmonella realizada por una secta religiosa en Ore-
gon (EE.UU) en 1984.
En esta ponencia se revisan los aspectos clínicos e históricos de
las emergencias toxicológicas relacionadas con las AQ en el
entorno del terrorismo urbano. 
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lancia, hacen necesaria su regulación en un texto único median-
te la presente norma, con la consiguiente derogación de las pre-
visiones que en dicha materia recogía el Real Decreto 767/1993,
de 21 de mayo, en su redacción dada por el Real Decreto
2000/1995, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 767/1993, de 21 de mayo, que regula la evaluación,
autorización, registro y condiciones de dispensación de especia-
lidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano
fabricados industrialmente.
Por su parte, el Real Decreto 520/1999, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española del Medica-
mento, desarrolla en parte las funciones de dicho organismo
autónomo en materia de farmacovigilancia, y las del Comité de
Seguridad de Medicamentos de Uso Humano como órgano cole-
giado dependiente de aquella. 
El Real Decreto 711/2002, que tiene la condición de legislación
sobre productos farmacéuticos de acuerdo con lo establecido en
el artículo  149.1.16ª de la Constitución, desarrolla el Capítulo
VI del Título Segundo de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,
del Medicamento, encontrando su habilitación normativa en la
disposición final de la citada Ley, e incorpora al ordenamiento
jurídico interno la Directiva 2000/38/CE de la Comisión, de 5 de
junio de 2000, por la que se modifica el Capítulo V bis "Farma-
covigilancia” de la Directiva 75/319/CEE del Consejo, relativa a
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas sobre especialidades farmacéuticas.
Finalmente resaltar que en los últimos años, el marco legislativo
de la Farmacovigilancia ha sido desarrollado con amplitud, a
través de Leyes, Directivas y Reales Decretos, nos queda a todos
los profesionales sanitarios e instituciones sanitarias, además de
organizaciones del sector farmacéutico, implantar y cumplir con
los requerimientos normativos mencionados previamente, con
ello contribuiremos a mejorar la salud publica de los ciudadanos
en materia de medicamentos.

REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS EN
LA PRÁCTICA CLÍNICA. JR Castillo Ferrando
Director del Centro Andaluz de Farmacovigilancia
La farmacovigilancia es una responsabilidad compartida, es
decir implica a todos los agentes del sistema sanitario público,
privado, industria farmacéutica y autoridades sanitarias. La Ley
del medicamento obliga a todos los profesionales sanitarios a
notificar las reacciones adversas a medicamentos (RAM) al Sis-
tema Español de Farmacovigilancia (SEFV).
El RD 711/2002 y las “Buenas Prácticas de Farmacovigilancia
del SEFV de Medicamentos de Uso Humano” define la farma-
covigilancia  como una actividad de salud pública destinada a la
identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los
riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados
y explicita cuáles son los diferentes agentes implicados y las
fuentes de información en materia de FV.
Es conocido el impacto que las RAM tienen en la práctica clíni-
ca habitual tanto en Atención Primaria (AP) como en el origen
de ingresos o prolongación de estancias hospitalarias y de su alto
coste en recursos humanos y económicos. La incidencia de
ingresos hospitalarios por RAM puede ser estimada en un rango
de 0.9 a 7.9 %, según un metaanálisis realizado por Lazarou
(JAMA 1998;279:1200-5) en el que analizaba las causas de
ingresos y las RAM ocurridas en el transcurso de la hospitaliza-
ción, siendo la incidencia global de RAM graves del 6.7 %
(IC95%:5.2%-8.2%),y la de mortales del 0.32 (IC95%: 0.23-
0.41%). En un estudio transversal realizado en el H.U.” Virgen
del Rocío”, se estimó que el 3 % de los ingresos fue motivado
por alguna RAM, el 63 % de los pacientes ingresados por esta
causa eran de edad igual o superior a 60 años, y en ellos se
observó una mayor proporción de RAM de gravedad moderada
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MARCO LEGISLATIVO DE LA FARMACOVIGILANCIA
EN ESPAÑA. SISTEMA ESPAÑOL DE FARMACOVIGI-
LANCIA. R Palop Baixauli
Agencia Española del Medicamento.
La Farmacovigilancia es la actividad de salud pública que tiene
por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y pre-
vención de los riesgos del uso de los medicamentos una vez
comercializados. Por lo tanto, está orientada inevitablemente a la
toma de decisiones que permitan mantener en el mercado medi-
camentos con una relación beneficio-riesgo adecuada, o bien
suspender su uso cuando esto no sea posible.
La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, regula la
farmacovigilancia  en  el Capítulo VI de su Título Segundo, con-
templando el Sistema Español de Farmacovigilancia como una
estructura descentralizada que integra las actividades de las
Administraciones Sanitarias en esta materia y coordina el Minis-
terio de Sanidad y Consumo. Establece, asimismo, la obligación
de los profesionales sanitarios de colaborar con dicho Sistema.
La Farmacovigilancia es una responsabilidad compartida por las
autoridades competentes, los titulares de la autorización de
comercialización, y los profesionales sanitarios. Es fundamental,
por tanto, disponer de un marco normativo que defina las obli-
gaciones de cada uno de los agentes implicados y asegure una
comunicación efectiva entre ellos, teniendo en cuenta la estruc-
tura administrativa del Estado y la pertenencia a la Unión Euro-
pea.
En este sentido, el Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo, por
el que se regula la evaluación, autorización, registro y condicio-
nes de dispensación de especialidades farmacéuticas y otros
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, incor-
poró a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 75/319/CEE
del Consejo, de 20  de mayo de 1975, relativa a la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
sobre especialidades farmacéuticas, así como sus sucesivas
modificaciones.
Las citadas Directivas han venido a ser modificadas a su vez por
la Directiva 2000/38/CE de la Comisión, de 5 de junio de 2000,
por la que se modifica el Capítulo V bis "Farmacovigilancia" de
la Directiva 75/319/CEE, resultando de aplicación para la inter-
pretación de las definiciones y principios de aquella y, por tanto,
del presente Real Decreto las orientaciones de la Comisión
Europea sobre recopilación, comprobación y presentación de
informes sobre reacciones adversas que se publiquen en el Volu-
men 9 de las Normas sobre Medicamentos de la Unión Europea.
La incorporación de dicha Directiva al ordenamiento jurídico
interno, junto con el desarrollo de las previsiones del Capítulo
VI del Titulo Segundo de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,
del Medicamento, relativas al Sistema Español de Farmacovigi-
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ductos biofarmacéuticos, terapia génica y terapéuticas alterna-
tivas o “heterodoxas”.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS UNIDADES DE
TOXICOLOGIA CLINICA EN ESPAÑA. B Climent Díaz. 
Unidad de Toxicología Clínica. Servicio de Medicina Interna.
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. La Toxi-
cología Clínica es la rama de la Toxicología que se ocupa de la
prevención, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento
de las intoxicaciones en el ser humano. El nacimiento de la Toxi-
cología Clínica como disciplina se remonta a la segunda mitad
del siglo XX, muy influenciado este hecho por la introducción
de numerosos fármacos en la terapéutica, el gran desarrollo
industrial y técnico, la extensión del consumo de drogas de abu-
so y la gran oferta de productos cosméticos y de limpieza del
hogar. La necesidad del conocimiento de los efectos nocivos de
los diferentes productos, las dosis tóxicas, el manejo de los cua-
dros de intoxicación y uso de los diferentes antídotos disponi-
bles, generan la necesidad de una formación específica en la
atención médica de esta patología.
Los profesionales implicados en la asistencia al paciente intoxi-
cado pertenecen a diferentes disciplinas que engloban a médicos
de atención primaria, médicos de los servicios de urgencias,
internistas, intensivistas, pediatras, farmacólogos, analistas, far-
maceúticos, forenses, etc, constituyendo uno de los campos de
la Medicina con mayor interdisciplinaridad.
Las primeras unidades médicas especializadas en la atención de
pacientes intoxicados se crearon en 1949 en Copenhague y
Budapest. El primer servicio de información sobre tóxicos se
inició en 1949 en Holanda. En Estados Unidos, se estableció en
primer servicio de información  toxicológica en Chicago en el
año 1953, multiplicándose progresivamente a partir de esa fecha
hasta alcanzar en 1978 la cifra de 661. En Francia llegaron a
existir en la década de los años ochenta, 17 centros toxicológi-
cos que funcionaban como servicios de Toxicología y en los que
se integraban la información, la asistencia y la analítica toxico-
lógica. A partir de la década de los 90, se inicia –por motivos
económicos- una reducción escalonada en el número de estos
centros de información, que en el caso de los Estados Unidos se
ha quedado reducido a un centenar con implantación regional y
certificación de la American Association of Poison Controls
Centres, y en Francia a sólo cinco (Paris, Marsella, Lyon, Gre-
noble y Strasburgo).
En España se crea en 1971 el Servicio Nacional de Información
Toxicológica, dependiente del Instituto Nacional de Toxicolo-
gía, con el fin de informar tanto a profesionales sanitarios como
al público en general, y a partir de los años 80 diferentes grupos
de trabajo inician el desarrollo de la Toxicología Clínica Hospi-
talaria en diversos centros asistenciales, y que dan lugar a las
tres primeras Unidades ubicadas en el Hospital Clinic de Barce-
lona, Hospital Clínico de Zaragoza y Hospital Rio Hortega de
Valladolid. Estas tres Unidades pioneras en el estado español,
constituyen el referente para el resto de grupos de trabajo,
actuando como catalizador del desarrollo e implantación de la
Toxicología Clínica en nuestro país. Cada una de estas Unidades
tienen una estructura y funcionamiento propio adaptado a las
características de cada hospital y del área sanitaria en donde se
enmarcan.
La Unidad de Toxicología Clínica del Hospital Clinic de Barce-
lona (Drs. P. Munne y S. Nogué) se crea en 1980, con una
estructura funcional, no actuando propiamente como un servicio
clásico de un Hospital, ya que no dispone de camas propias,
compartiéndolas con otros Servicios. No hay toxicólogo clínico
de guardia. Dispone de una consulta externa a donde son remi-
tidos pacientes intoxicados tras ser dados de alta del Servicio de
Urgencias por precisar un control posterior (monóxido de car-

o superior OR:3.5 (IC95%:1.1-11.5). La principal  causa que
motivó ingreso por RAM  fue HGI (56%) con un coste medio de
423000 pts por paciente.
Algunas de estas RAM pueden ser consideradas como preveni-
bles o evitables, para la identificación de estas RAM se pueden
aplicar diversos algoritmos como el de Shumock and Thornton o
bien el publicado por Olivier y cols ( Drug Safety 2002
25(14):1035-1044), estos mismos autores comunican que un ter-
cio de las causas de ingresos hospitalarios por RAM eran consi-
deradas como prevenibles siendo los fármacos más implicados :
antibióticos, AINE, analgésico y antipsicóticos en orden decre-
ciente.
Aguirre C. y cols estimaron en un Hospital del país Vasco que
los ingresos por RAM prevenibles correspondian al 25 %  y que
el coste por paciente  era de 325325 pts ( Gestión y evaluación
costes sanitarios. 8-10 Nov 2000).A pesar de todo ello existe una
manifiesta infranotificación de las RAM observadas en la prác-
tica clínica y su notificación al SEFV.,  Torelló J y cols et al.
(Atención Primaria. 1994. 13. 307-311) estimaron una infranoti-
ficación manifiesta para RAM graves com: HGI, Shock anafi-
láctico, broncoespasmo, agranulocitosis, hipertensión entre las
RAM que los médicos decían haber observado en su actividad
clínica, las RAM esperadas según la bibliografía y las notifica-
das al Centro Andaluz de Farmacovigilancia (20-40 veces infe-
rior a la de bibliografía de referencia).
Esta infranotificación la podemos apreciar también en la
siguiente tabla en la que se consideran algunos indicadores de
referencia (para que los centros de Fv alcancen sus objetivos) y
la situación real, los datos que se exponen a continuación corres-
ponden a Andalucia 2002

Indicador de Andalucía datos
referencia de notificación

del 2002

Nº NERA (TA) 300 x 106 140 x 106

Nº notificadores ≥ 10% 1.4%

% RAM graves > 30% 20%

si bien podemos decir que estas cifras han ido mejorando en los
últimos años, parece evidente la conveniencia de estimular la
notificación de RAM para que se puedan alcanzar los objetivos
de la FV, que en definitiva es conocer las  RAM graves y/o ines-
peradas. No obstante en la actualidad esta definición de objeti-
vos la podemos ampliar a la detección de aquellas situaciones
que permitan tomar medidas, reguladoras o no, que contribuyan
a mejorar el uso de los medicamentos y evitar en definitiva la
exposición de los pacientes a riesgos que podrían haber sido evi-
tadas.
SEFV
Retiradas en los 2 últimos años
• cerivastatina (necrosis muscular) ¡¡2001!!
• nimesulida (hepatotoxicidad) ¡3 mayo 2002!
• tetrabamato (hepatotoxicidad) ¡3 mayo 2002!
• flebotónicos (relación beneficio-riesgo desfavorable) ¡6 sept

2002!
• nefazodona (hepatotoxicidad) ¡11 diciem 2002!Por todo ello la

FV debe aportar además otros aspectos de relevancia para
mejorar el uso científico de los medicamentos  y debe hacer
esfuerzos para incidir en la realización de estudios post-auto-
rización, e incrementar la información acerca de polifarmacia
e interacciones, farmacovigilancia hospitalaria, monitoriza-
ción de grupos de riesgo: niños, anciano, embarazadas, grupos
terapéuticos de especial interés (vacunas, antiretrovirales, pro-
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Universitario de Tenerife ( Dr. G. Burillo ), Hospital de Navarra
( Dr. M. Pinillos ),  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Bar-
celona ( Dr. L. Marruecos ), Hospital del Mar de Barcelona (Dr.
J. Nolla), Hospital de la Vall d’Hebrón de Barcelona (Dra. M.
Palomar), Hospital La Paz de Madrid ( Dr. V. Cerdeño ), Hospi-
tal Mutua de Tarrasa ( Dr. J. Martinez ), etc. Todos estos grupos,
y otros no mencionados, están contribuyendo al desarrollo e
implantación de la Toxicología Clínica en los hospitales españo-
les, con el apoyo de la Sección de Toxicología Clínica de la Aso-
ciación Española de Toxicología.
En la Comunidad Valenciana  se ha puesto en  marcha el pre-
sente año  una Unidad de Toxicología Clínica integrada en el
Servicio de Medicina Interna del Consorcio del Hospital Gene-
ral Universitario de Valencia. Esto ha sido posible por la con-
cienciación y apoyo de las Consellerias de Sanidad y de Traba-
jo.
¿Cuál es el futuro de la Toxicología Clínica y de las Unidades de
Toxicología Clínica en España? La concienciación social sobre
el riesgo toxicológico es muy importante, tanto en toxicidad agu-
da como  en toxicidad crónica y laboral. Además la sensibiliza-
ción política avanza, aunque lentamente, con lo cual la dotación
de recursos podrá ir aumentando para alcanzar el nivel de otros
países de la Unión Europea.
En algunos países de la U.E. y en Estados Unidos, la Toxicolo-
gía Clínica es una especialidad médica a la que se llega tras una
formación específica. En España, ni la Toxicología, ni por
supuesto la Toxicología Clínica, constituyen una especialidad
oficialmente reconocida, pero el Registro de Toxicólogos que
recientemente a puesto en marcha la Asociación Española de
Toxicología, avalado por EUROTOX, constituye un primer
reconocimiento para los que se dedican a esta materia científica.
La implantación de Servicios de Toxicología Clínica en los cen-
tros hospitalarios de nuestro país es un  proyecto irrealizable en
el siglo XXI, por la relación coste/beneficio. La apuesta debe
realizarse en favor de las Unidades Funcionales de Toxicología
Clínica, integrando a los profesionales interesados en esta rama
de la Toxicología, y adaptándola a la idiosincrasia de cada Hos-
pital. No se trata tampoco de crear Unidades  de Toxicología Clí-
nica en todos los hospitales públicos, pero sí extender su presen-
cia en las diferentes Comunidades Autónomas, fomentando las
relaciones entre los diferentes profesionales que tratan al pacien-
te intoxicado y contribuyendo a implementar una adecuada asis-
tencia en todos los niveles asistenciales.
¿Cuáles deberían ser los objetivos de una Unidad de Toxicología
Clínica?. Pueden dividirse en asistenciales, docentes e investiga-
dores. Entre los asistenciales destacarían la atención al paciente
intoxicado, sea cual sea su ubicación en el Hospital. Coordina-
ción y asesoramiento toxicológico en el propio hospital y en el
área sanitaria de referencia. Seguimiento y estudio de pacientes
con patologías toxicológicas en consultas externas. Elaborar,
junto a  los profesionales implicados (Farmacia y Laboratorio)
listados de listados de técnicas analíticas toxicológicas, y en el
caso de no ser posible la realización de una técnica remitirla al
centro en que sea factible. Establecer directrices en el área sani-
taria de su competencia de las necesidades analíticas toxicológi-
cas en los diferentes niveles asistenciales. Elaborar y supervisar
el botiquín de antídotos, en colaboración con el Servicio de Far-
macia. La existencia de un botiquín de antídotos representa un
coste relativamente elevado debido a la disponibilidad perma-
nente y a una baja utilización. Esto conlleva la necesidad de
coordinar la disponibilidad de antídotos entre los centros asis-
tenciales de una misma comunidad Autónoma. Las Unidades de
Toxicología Clínica se encargarían de esta coordinación, junto a
las autoridades sanitarias, la cual consistiría en establecer la dis-
ponibilidad de antídotos según los diferentes niveles asistencia-
les, pautas de utilización, localización y función de almacena-

bono, paracetamol, etc.) o desde otros servicios hospitalarios
(hepatopatías o neuropatías tóxicas, etc.), o desde mutuas labo-
rales (exposición a plaguicidas o metales pesados), etc. Entre
sus diferentes cometidos se encuentra la asistencia al paciente
intoxicado, sea cual sea su localización en el hospital, el aseso-
ramiento y colaboración en temas toxicológicos con otros Ser-
vicios, la implantación y actualización de protocolos asistencia-
les, colaboración en tareas de información toxicológica,
docencia pregrado y postgrado incluyendo la adopción de médi-
cos internos residentes (MIR) tanto del propio hospital como de
otros a nivel nacional, colaboración con programas de toxicovi-
gilancia y drogovigilancia, actuando como unidad de referencia
a nivel de Cataluña.  El Hospital Clínic dispone de un impor-
tante laboratorio de toxicología, que  trabaja conjuntamente con
la Unidad de Toxicología, capaz de realizar técnicas inhabitua-
les todavía en nuestro medio como la cuantificación de amato-
xinas o la identificación del gammahidroxibutirato.
La Unidad de Toxicología Clínica del Hospital Clínico de Zara-
goza (Dra. A. Ferrer), en funcionamiento también desde 1980,
actúa como centro de referencia en la Comunidad de Aragón.
No dispone de camas propias, colaborando y asesorando en la
atención  al paciente intoxicado con los diferentes Servicios
hospitalarios implicados. Dispone de una consulta externa para
la atención de las intoxicaciones crónicas y tras el alta de las
agudas que lo requieran. Ha implantado protocolos  de asisten-
cia que ha hecho extensibles a los diferentes hospitales de la
comunidad autónoma y colabora en la información toxicológica
a nivel de la misma. Dispone de un laboratorio toxicológico pro-
pio, que presta servicio a los diferentes niveles asistenciales.
Realiza actividades docentes pregrado y postgrado, incluyendo
la docencia de médicos residentes.
La Unidad Regional de Toxicología Clínica del Hospital Uni-
versitario Río Hortega de Valladolid  (Dr. A. Dueñas ) actúa
como referente para la Comunidad de Castilla y León. Se creó
en 1996 y dispone de u facultativo a tiempo completo y dos
médicos internistas a tiempo parcial, además de u ATS y admi-
nistrativa. Se responsabiliza de la asistencia de los enfermos
intoxicados desde que entran en Urgencias hasta el alta o su
ingreso en sala, utilizándose camas de Medicina Interna, que
son llevadas por el toxicólogo clínico. Como unidad de referen-
cia atiende las demandas de asistencia o asesoramiento genera-
das en otros hospitales de la comunidad y actuaría en casos de
emergencias-catástrofes  toxicológicas. Dispone de una consul-
ta externa  para atender al paciente intoxicado tras el alta o bien
remitido desde otros dispositivos asistenciales. Elabora proto-
colos asistenciales para el uso intrahospitalario así como en los
diferentes hospitales de la comunidad, con continúa actualiza-
ción. Centraliza a nivel de  comunidad autónoma un botiquín y
stock de antídotos. Se encuentra integrada en el Servicio de Far-
macología Clínica y dispone de un laboratorio toxicológico.
No se realizan guardias de Toxicología Clínica, pudiendo loca-
lizarse al médico responsable ante situaciones extraordinarias.
Realiza una labor informativa a nivel de comunidad autónoma,
incluyendo la atención de las consultas que se generen en otros
centros sanitarios, información y envío de antídotos, aceptación
de traslado de pacientes, informe de posibles alertas tóxicas.
Como Unidad Regional de Toxicología Clínica está en relación
con los organismos públicos competentes en materia de emer-
gencias a nivel de comunidad autónoma. Realiza funciones de
toxicovigilancia. Realiza docencia pregrado y postgrado, al
igual que investigación clínica en Toxicología.
Existen otros grupos que están trabajando en el campo de la
Toxicología Clínica, cada uno desde la idiosincrasia del hospi-
tal en que realizan su  cometido y las diferentes especialidades
médicas involucradas, aunque sin llegar a constituir oficialmen-
te una  unidad  específica. Entre ellos se encuentra el Hospital
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Como elementos desencadenantes se han invocado enfermeda-
des virales (VEB), psicógenas, traumáticas y tóxicas.
Los defensores de la hipótesis tóxica consideran que la fatiga
crónica puede ser una forma de expresión  de una entidad deno-
minada “Pérdida de Tolerancia Inducida por Tóxicos”, al igual
que otras diversas  patologías como algún tipo de cefalea migra-
ñosa, depresión, asma, fibromialgia o el Síndrome del Golfo.
Uno de los modelos invocados propone que una persona sus-
ceptible, tras sufrir un suceso iniciador, consistente en la expo-
sición  aguda o crónica a plaguicidas, disolventes u  otros agen-
tes químicos sufre una pérdida de tolerancia a pequeñas
cantidades de substancias químicas previamente toleradas como
los humos de motores de explosión, ambientadores o gasolina,
alimentos o medicamentos.  La constelación de síntomas aso-
ciados a esta pérdida de tolerancia es muy variable entre dife-
rentes pacientes, que se supone que van a responder de una for-
ma “individualizada”. El mecanismo de acción tanto del suceso
iniciador como de los desencadenantes posteriores es descono-
cido, aunque se sugiere la participación de vías de neurotrans-
misión relacionadas con el sistema de recompensa y de vías neu-
roendocrinas. 
Numerosos agentes químicos han demostrado hace tiempo su
capacidad neurotóxica. Para alguno de ellos, como los insectici-
das organoclorados  y organofosforados , se han verificado hipó-
tesis causales que muestran una buena correlación entre los
mecanismos bioquímicos experimentales y las consecuencias
clínicas de la exposición a una dosis tóxica. Así el DDT inter-
fiere con la apertura del canal del Na en la membrana axonal y
provoca una despolarización mantenida de la membrana que da
lugar al paso de potenciales de acción múltiples lo que se tradu-
ce clínicamente en la aparición de convulsiones. Es bien cono-
cido el enlace químico de  los organofosforados con las colines-
terasas que tiene como efecto la acumulación de acetilcolina con
activación persistente de sus receptores, expresada en los sín-
dromes agudos nicotínico y muscarínico. Todavía es, sin embar-
go, objeto de intensa investigación básica el mecanismo de la
polineuropatía retardada causada por la forforilación de la NTE.
Se especula con el efecto de la NTE fosforilada sobre una pro-
teína cuya alteración causa una destrucción parcial del citoes-
queleto con degeneración axonal. Los organofosforados fosfori-
lan además otras múltiples esterasas en relación con lo cual no
se han definido hasta ahora efectos clínicos. Poco conocido es
también el efecto molecular de los disolventes orgánicos sobre
todo en su  nivel central. Los principales causantes de neuropa-
tía (N-hexano, metil n-butilcetona), por exposición crónica, la
desarrollan a través de su metabolito 2,5-hexanodiona, que inhi-
be la fosforilación en los neurofilamentos y destruye la matriz
del citoesqueleto con la consiguiente axonopatía.
La admisión de que estos u otros agentes tóxicos son capaces de
producir tras una exposición cualquiera, independiente de la
dosis, a medio y largo plazo, una patología desencadenada, a su
vez, por otros agentes cualesquiera o por mecanismos no quími-
cos, presenta graves problemas conceptuales y confronta, de
hecho, el paradigma de Paracelso, que vincula los efectos tóxi-
cos a una determinada dosis para cada substancia. Aunque esta
idea ha sido matizada  ante la constatación de las variaciones de
susceptibilidad individual, sigue siendo básica para la interpre-
tación de la expresión de la toxicidad y es el fundamento de la
estrategia de  prevención de riesgos químicos, que parte de la
base de la probable inexistencia de efectos por debajo de una
determinada dosis: establecimiento de valores límite ambienta-
les en el medio laboral o de ingesta diaria admisible o límites de
residuos  en el terreno alimentario.
Se trata en este debate de discutir las distintas posturas sobre el
problema planteado.

miento de stock de antídotos incluyendo aquellos más costosos
o de más difícil disponibilidad. Elaboración y actualización
constante de protocolos o guías terapéuticas para actuación en
intoxicaciones agudas. Colaborar en la información toxicológi-
ca con los diferentes profesionales de otros centros sanitarios,
bien para remitir muestras biológicas, envío de antídotos, deri-
vación de pacientes o remisión  inmediata de información en
soporte escrito o correo electrónico. Colaborar con el sistema de
farmacovigilancia. Participar activamente en el sistema de toxi-
covigilancia, puesto que es un mecanismo de control epidemio-
lógico de las intoxicaciones aguda y crónicas, debiendo exten-
der esta participación a los diferentes hospitales del área.
Colaborar con las autoridades sanitarias y con el Servicio Nacio-
nal de Información Toxicológica en la recogida de datos de  las
intoxicaciones atendidas en los Servicios de Urgencias. Colabo-
rar con las autoridades sanitarias en la elaboración de planes
hospitalarios para emergencias y catástrofes toxicológicas en
cada comunidad autónoma.
Dentro de los objetivos docentes hay que resaltar que la Toxico-
logía Clínica ha empezado a impartirse en los nuevos planes de
estudio de las Facultades de  Medicina, con la consiguiente
necesidad de unidades asistenciales que desarrollen los aspectos
prácticos de la asignatura de Toxicología  Clínica. La formación
de médicos  residentes de diferentes especialidades en Toxicolo-
gía Clínica es otro de los cometidos que se realizan. 
Estas Unidades han de ser también un punto de referencia en
investigación clínica en colaboración  con la Universidad y otros
organismos públicos (Instituto Nacional de Toxicología, Institu-
tos de Medicina Legal) y con  instituciones privadas (Mutuas de
Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales). 
Por último no hay que olvidar la  importancia de la prevención
de las intoxicaciones, pudiendo realizar funciones de divulga-
ción a nivel general y  profesional.
En conclusión, las Unidades Funcionales de Toxicología Clíni-
ca son ya una realidad en la red hospitalaria de nuestro país,
totalmente compatibles con otras Instituciones Toxicológicas
profundamente arraigadas, pero que tienen un perfil propio
basado en la asistencia directa del intoxicado.

RELACIÓN CAUSAL DEL SÍNDROME DE FATIGA
CRÓNICA CON LA EXPOSICIÓN A SUBSTANCIAS
QUÍMICAS. ¿DEBEMOS REVISAR EL PARADIGMA DE
PARACELSO?
E Vilanova Gisbert. División de Toxicología, Universidad
Miguel Hernández, Elche, 03202
S Nogué Xarau. Unidad de Toxicología Clínico-Analítica y Ser-
vicio de Urgencias, Hospital Clínic, Barcelona
A Ferrer Dufol. Área de Toxicología. Facultad de Medicina.
Universidad de Zaragoza. 50009
El Síndrome de fatiga crónica (SFC) describe una situación
caracterizada por una fatiga incapacitante grave, acompañada de
alteraciones del sueño y de la memoria y concentración, clasifi-
cada por el CIE-10 como enfermedad de etiología desconocida.
Los criterios diagnósticos admitidos son los siguientes:
A/ Fatiga inexplicable y grave durante seis meses que es de ini-
cio nuevo, no se debe al ejercicio continuado, no desaparece con
el descanso y es funcionalmente deteriorante y 
B/ Se  asocia a 4 o mas de los siguientes síntomas nuevos: Dete-
rioro de la memoria y la concentración, faringitis, adenopatías,
dolores musculares, dolores poliarticulares, cefalea de nueva
aparición, sueño no reparador y malestar tras el ejercicio físico
que dura más de 24 h.
Su diagnóstico implica la ausencia de otras enfermedades que
justifiquen los síntomas, nada específicos. Típicamente no se
encuentran alteraciones significativas en las pruebas comple-
mentarias.
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En resumen, los profesionales de la Toxicología tienen puestas
grandes expectativas en el uso de la toxicogenómica para mejo-
rar el conocimiento de los efectos tóxicos de las sustancias,
mediante a) la caracterización exhaustiva de los mecanismos de
acción toxicológicos de los compuestos; b) la clasificación de
los tóxicos en función del perfil de los transcritos genómicos; c)
la identificación de subpoblaciones de individuos predispuestos
genéticamente a padecer o resistir los efectos tóxicos. Todo esto
permitirá potencialmente agilizar y/o hacer más predictiva la
evaluación del riesgo y su gestión.
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LA NUEVA ESTRATEGIA EUROPEA SOBRE SUSTANCIAS
QUÍMICAS: EL IMPACTO SOBRE LOS MÉTODOS ALTER-
NATIVOS. G Repetto Kuhn
Coordinador del GTEMA- Grupo de Métodos Alternativos
(http://umh.es/aet/gtema/). Instituto Nacional de Toxicología y
Área de Toxicología de la Universidad de Sevilla.
La Unión Europea parece decidida a acabar con la actual situa-
ción de desconocimiento sobre los riesgos reales que las sustan-
cias y preparados químicos suponen para la salud humana y el
medio ambiente1. La legislación europea ha tratado desde 1967
de eliminar las barreras comerciales entre los paises miembros
mediante la implantación de un sistema común de clasificación
y etiquetado. A partir de 1981 se estableció un sistema de noti-
ficación de sustancias nuevas para garantizar el control de los
productos comercializados. Aunque para las “nuevas sustan-
cias” se exige una evaluación bastante completa, de las “exis-
tentes” o comercializadas antes de 1981 existe un absoluto des-
conocimiento sobre sus características toxicológicas. En el
Libro Blanco de la UE sobre la “Estrategia para la Futura Polí-
tica en Materia de Sustancias y Preparados Químicos” se delinea
un nuevo escenario unificado para el registro, evaluación o auto-
rización de todas las sustancias usadas, que no incluye sólo la
caracterización del peligro que suponen, sino también de los

TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL/METODOS ALTER-
NATIVOS

APORTACIONES DE LA TOXICOGENÓMICA: DE LOS
PROCEDIMIENTOS IN VITRO A LA EVALUACIÓN DEL
RIESGO. J Medina Alonso
Hospital Universitario de la Princesa. Unidad de Hepatología.
C./ Diego de León, 62. 28006-Madrid.
La aproximación tradicional de la toxicología para caracterizar
el potencial tóxico y evaluar el riesgo de las sustancias químicas
ha evolucionado lentamente durante los últimos 25 años. La
toxicidad en animales de laboratorio se ha venido evaluando
principalmente mediante química clínica y análisis de paráme-
tros hematológicos e histopatológicos indicativos de daño en los
órganos y tejidos. Sin embargo, desde finales de los 90, el des-
arrollo de la toxicogenómica está dando lugar una revolución en
el enfoque de la toxicología (Schmidt, 2002). La determinación
de los productos de transcripción (transcriptoma) y traducción
(proteoma) de la expresión génica puede aportar información de
gran valor sobre el potencial tóxico de una sustancia química
antes de que se desencadene una respuesta tóxica / patológica.
El rápido progreso en las tecnologías de genómica (secuencias
de DNA), transcriptómica (expresión génica) y proteómica
(estudio de proteínas expresadas por un genoma, tejido o célu-
la), en combinación con el fascinante potencial de las herra-
mientas bioinformáticas, están creando una oportunidad única
de crear las bases para mejorar la caracterización de la toxicidad
y para conseguir una evaluación del riesgo más predictiva (But-
te, 2002). 
La toxicogenómica puede aportar información sobre los meca-
nismos de toxicidad de los compuestos, (Amin, 2002), lo que
puede resultar en el descubrimiento y desarrollo de biomarcado-
res (Kirkwood and Hockett, 2002), y en el diseño de nuevas dia-
nas y sus correspondientes opciones terapéuticas. Por otro lado,
en el área de la farmacología clínica, los polimorfismos genéti-
cos en las enzimas responsables del metabolismo de los medi-
camentos pueden condicionar no sólo la susceptibilidad de los
distintos individuos a la acción farmacodinámica de las drogas,
sino también a sus efectos tóxicos. La posibilidad de identificar
aquellos pacientes con más posibilidades de responder a un tra-
tamiento y con menos susceptibilidad a sus efectos adversos está
siendo investigada de forma exhaustiva, con el estímulo funda-
mental de los fondos de la industria farmacéutica (Weinshil-
boum, 2003). 
En esta conferencia se hará énfasis en determinadas peculiarida-
des de la Toxicología como ciencia, que la colocan en una situa-
ción privilegiada con respecto a otras ciencias biomédicas para
la aplicación de la genómica, lo que se está traduciendo en gran-
des inversiones y un altísimo potencial de desarrollo a nivel de
la comunidad científica internacional (Goldstein, 2003; Evans
and McLeod, 2003). Se revisarán las ventajas e inconvenientes
de las técnicas de genómica, transcriptómica y proteómica
actuales – microarrays de DNA, Real Time PCR, electroforesis
bi-dimensional, MALDI-TOF, aproximaciones bioinformáticas
y data mining- (Chin and Kong, 2002). Se discutirá el impacto
que puede tener el diseño de estrategias de estudio apropiadas y
bien definidas sobre la relevancia potencial de los hallazgos que
se obtengan (Ballatori and Villalobos, 2002; Corvi, 2002). Se
hará un recorrido por algunas de las preguntas que quedan por
resolver antes de que el potencial completo de estas tecnologías
para la evaluación toxicológica pueda hacerse realidad, inclu-
yendo a) la selección de modelos experimentales adecuados; b)
la influencia de la variabilidad interindividual y de otros facto-
res como la edad, la dieta, factores medioambientales o factores
de población; c) las limitaciones asociadas al hecho de que las
respuestas sean multigénicas en lugar de monogénicas (Eisen-
brand et al., 2002). 
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en cuanto a los recursos económicos necesarios, al número (ele-
vadísimo) de animales que sería preciso sacrificar y al tiempo
que se requeriría para la compleción de los ensayos (las previ-
siones que se hacen en el Libro Blanco por estos conceptos son,
como poco, escandalosamente optimistas); y, por otra, escasa-
mente realistas por lo que se refiere a la capacidad (en recursos
humanos y técnicos) de la Unión Europea (y de algunos países
muy especialmente) para hacer frente al volumen de trabajo
experimental que todo ello representa. 
Las referencias (explicitas) a la necesidad de minimizar el uso de
animales para la realización de estos ensayos no pasan de ser una
declaración de buenas intenciones, ya que actualmente no exis-
ten alternativas validadas para la mayor parte de los tests in vivo
exigidos en la normativa. Por otra parte, la también loable inten-
ción de promover la investigación, desarrollo y validación de
nuevos ensayos in vitro se ve anulada en la práctica por los lar-
guísimos períodos necesarios para formalizar la aceptación de
nuevas técnicas a través de los mecanismos oficialmente reco-
nocidos.
Considerando este poco alentador panorama, y tomando en
cuenta el conocido principio de que los hechos son siempre más
tozudos que las teorías (o que las intenciones), parece que no
habrá otra solución sino hacer buenas las recomendaciones que
en el propio Libro Blanco se insinúan, y flexibilizar la aplicación
de los principios expresados en el texto; y ello teniendo muy en
cuenta la experiencia que nos proporciona la reciente aplicación
de la normativa sobre notificación y registro de substancias bio-
cidas, tan parecida en el espíritu y en la letra, si bien de menor
alcance por lo que se refiere al número de productos implicados.
En efecto, la interpretación que se haga de la normativa a la hora

de evaluar en concreto cada notificación será sin duda decisi-
va para el balance final de toda esta actuación. En mi opinión,
en el texto se da pié suficiente para:

• Interpretar de la manera más amplia y generosa la aceptación
de documentación existente. Sobre la mayor parte de las subs-
tancias químicas implicadas existen datos toxicológicos, si
bien parte de ellos pueden resultar no aceptables bajo criterios
excesivamente estrictos, debido a la confidencialidad del estu-
dio (por ejemplo, la documentación presentada a la EPA: los
resultados son públicos, pero el informe in extenso es confi-
dencial, por lo que, sensu stricto, no se puede evaluar si el tra-
bajo se ha desarrollado según normas GLP, o por lo menos de
manera satisfactoria)

• Permitir en determinados casos el uso de protocolos abrevia-
dos. En algunos ensayos alternativos, incluso en algunos que
no han completado el proceso de validación, el protocolo
publicado se ha establecido con el ánimo de ofrecer un méto-
do absolutamente inatacable; este afán ha llevado en ocasiones
a exigir un nivel de reiteración que lo hace excesivamente
farragoso sin aportar tal vez una mejora realmente significati-
va

• Considerar el uso de ciertos procedimientos alternativos no ofi-
cialmente validados. La aceptación de un método nuevo en la
Unión Europea comporta un largo proceso de evaluación, tute-
lado por ECVAM, cuya duración puede cifrarse en 8-10 años,
según los casos. El proceso de validación se dirige a estable-
cer métodos capaces de substituir a los ensayos in vivo con
fines normativos, es decir que utilizan unos baremos difícil-
mente alcanzables, en ocasiones por falta de datos in vivo de
suficiente calidad.

Se hace, pués, evidente la conveniencia e incluso la necesidad de
contar con centros capaces de realizar la evaluación toxicológi-
ca de forma flexible y desde la proximidad, adaptando los pro-
tocolos a las posibilidades reales, haciendo un seguimiento pró-
ximo de los estudios, apoyando a las empresas en lo que se
refiere a la presentación de las notificaciones, e incluso actuan-

riesgos derivados de sus usos. Para las más de 30000 sustancias
producidas en cantidades superiores a 1 tm será necesario cono-
cer urgentemente sus propiedades toxicológicas y ecotoxicológi-
cas antes de 2012. Para ello puede ser necesario utilizar más de
12 millones de vertebrados. Sin embargo, la nueva estrategia
pretende fomentar los ensayos sin animales2. De hecho, los ensa-
yos de sustancias producidas entre 1 y 10 tm deberían limitarse
a métodos in vitro. Nos encontramos por tanto en un momento
crucial y una oportunidad para considerar la utilidad de los pro-
cedimientos que serán más necesarios, incluyendo los de toxici-
dad aguda, irritación, corrosividad, ecotoxicidad, etc3.
Referencias
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EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS
QUÍMICOS EN EL MARCO DEL LIBRO BLANCO: MÉTO-
DOS CLÁSICOS Y TÉCNICAS ALTERNATIVAS. M Borràs 
Jefe de la Unitad de Toxicología Experimental y Ecotoxicología.
Parc Científic de Barcelona
La evaluación toxicológica de las substancias químicas nuevas y
existentes que se plantea actualmente a través del Libro Blanco
aparece ampliamente justificada por las graves implicaciones
que puede suponer, tanto para la salud pública como para los
ecosistemas, la presencia de xenobióticos biológicamente acti-
vos, de origen antropogénico, en el ambiente.
Sin embargo, la pregunta que la sociedad formula a las autorida-
des reguladoras y gestoras, y, en última instancia, a la comuni-
dad científica, no se centra en cuál es el potencial tóxico (hazard)
de una determinada substancia, sino que pretende averiguar cuál
es la probabilidad de que ese potencial se traduzca en un efecto
deletéreo concreto (risk). 
En otras palabras, lo que la sociedad desea y necesita saber,
admitido el hecho de que la exposición cero puede ser en
muchos casos inalcanzable, o incluso no deseable, es en qué
punto se sitúa el grado máximo permisible de exposición sin
riesgo, o, dando un paso aún más allá, cuál es, en una determi-
nada situación, el balance riesgo/beneficio de la exposición exis-
tente. Sobre estas bases deberá fundamentarse en cada caso con-
creto la política de gestión del riesgo (risk management).
La evaluación toxicológica de los productos químicos es una
materia compleja, que difícilmente sufre la simplificación o la
excesiva esquematización de los planteamientos, y que exige,
por parte del legislador, dosis considerables de flexibilidad y de
sentido común.
Preciso es reconocer que la mayor parte de las consideraciones
que, en nombre de ese sentido común, presentamos aparecen
recogidas de una u otra forma en el propio texto del Libro Blan-
co, si bien principalmente como recomendaciones de tipo gene-
ral o declaraciones de intención.
La aplicación estricta de la política propuesta en el texto de refe-
rencia supone la evaluación de aproximadamente 30000 subs-
tancias mediante un programa toxicológico básico, de entre las
cuales unas 5000 requerirán además la ejecución de ensayos
complementarios referentes a la salud tanto individual como de
las poblaciones y los ecosistemas. 
Tales objetivos resultan, por una parte, enormemente onerosos
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mentación es el Centro Europeo de Validación de Métodos
Alternativos (ECVAM) del Centro Común de Investigación
situado en Ispra (Italia). Una de las tareas principales de
ECVAM es la de coordinar a nivel europeo la validación de
métodos alternativos, que tienen como finalidad el refinamiento
(perfeccionamiento) de los métodos de experimentación animal,
la reducción en el número de animales empleados o el reempla-
zo de los métodos por otros que no requieran el uso de animales
de laboratorio.
Las predicciones hechas por ECVAM en su reciente documento
sobre el estado de los métodos alternativos con relación al Libro
Blanco (Worth and Balls, 2002) estiman que en los próximos 5
años habrá métodos alternativos para casi todos ensayos necesa-
rios, y que hoy en día se hacen con animales, aunque dichas
estimaciones parecen demasiado optimistas, ya que en la actua-
lidad el número de ensayos alternativos validados es aún muy
reducido. 
El primer ensayo de toxicidad in vitro experimentalmente vali-
dado y aceptado para funciones celular de ratón 3T3 [ UE (B.41
Directiva 2000/33/CE) ( Draft OECD T.G 432)]. La evaluación
de corrosividad cutánea (UE  B.41,  OCDE –T.G. 430-431) y la
absorción percutanea ( OCDE-TG- 428) todos ellos aprobados
en Mayo de 2002 previsiblemente se adoptarán en el 2003.  En
la actualidad la OCDE ha sustituido el ensayo de la determina-
ción de la toxicidad aguda por vía oral (DL50 según TG 401)
por sus tres alternativas (420, 423 y 425). Estos ensayos reducen
significativamente el número de animales empleados, y en
muchos casos, el dolor y estrés asociado a los mismos. 
Se ha propuesto en el Libro Blanco un calendario de aplicación
de métodos alternativos que no existen todavía. En la práctica
queda aún mucho camino por recorrer para la implantación
generalizada de métodos reguladoras por la U.E. fue el de la
evaluación de la capacidad fototóxica,  un ensayo in vitro que se
realiza en la línea alternativos y en cualquier caso este objetivo
sólo podría llevarse a cabo si se apoyase la investigación básica
necesaria para desarrollar nuevos métodos. Por tanto adquiere
una importancia crítica, la previsión de fondos y el estableci-
miento de prioridades dentro de los Programas  Marco de Inves-
tigación dirigidos a tal fin. En definitiva, debe hacerse un esfuer-
zo firme para incorporarse cuanto antes el uso de nuevas
tecnologías (por ejemplo toxicogenómica), así como nuevos
modelos relevantes, en lugar de proseguir por un camino basado
en un uso convencional, y no siempre validado de animales. No
obstante quizá el escollo mas difícil de salvar es la incorporación
de los métodos ya desarrollados a las correspondientes normati-
vas, por lo tanto, deben facilitarse los trámites para una rápida
aceptación formal e incorporación de dichos métodos a la dis-
tintas disposiciones legislativas. 
Referencia: 
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LA EVALUACIÓN DE LA CORROSIVIDAD E IRRITACIÓN
MEDIANTE PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS. MP
Vinardell Martinez-Hidalgo 
Departamento de Fisiologia-División IV, Facultat de Farmàcia,
Universitat de Barcelona, 08028 Barcelona.
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De acuerdo con la Directiva 67/548/EEC sobre sustancias peli-

do como interface entre aquellas y las administraciones estatal o
europea, a fin de poder aportar la argumentación oportuna para
tratar de mantener el conjunto de la actuación propuesta en el
Libro Blanco dentro de los deseables límites del sentido común. 

LA NUEVA ESTRATEGIA DE SUSTANCIAS: DE LA FILO-
SOFÍA A LA PRÁCTICA. Argelia Castaño Calvo
Representante Español en ESAC/ECVAM. CISA-INIA 28130
Valdeolmos.  Madrid.
La legislación europea sobre productos químicos comenzó en
1967, con el objetivo de eliminar barreras comerciales entre los
países miembros de la Comunidad Europea. Desde entonces, de
manera paulatina se han ido incluyendo normas legislativas para
mantener un elevado nivel de protección de la salud humana y
del medio ambiente. A partir de 1981, y con el objetivo de garan-
tizar un control de los productos químicos comercializados, se
decidió establecer un sistema de notificación para sustancias
nuevas, entendiéndose por sustancia existente las utilizadas en la
UE antes de dicha fecha. Las sustancias existentes están recogi-
das  en el Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comer-
cializadas (EINECS)  y se estiman en un total de 100.106. La
notificación de sustancias nuevas antes de su comercialización
exige unos requisitos exhaustivos en cuanto a ensayos de toxici-
dad, ecotoxicidad, fisico-quimicos y datos de exposición, en
función del volumen de fabricación; por el momento hay apro-
ximadamente 3400 registradas. En contraste con las nuevas sus-
tancias químicas, las más de 100000 sustancias existentes en el
EINECS nunca han sido analizadas en relación con sus efectos
sobre la salud y medio ambiente o han sido sólo parcialmente
analizadas; esto supone que sobre más del 99% del volumen
total de sustancias en el mercado, hay una falta de conocimien-
to de los efectos en función de sus propiedades y usos. La cre-
ciente preocupación social por el impacto sobre la salud huma-
na y el medio ambiente de las sustancias y preparados químicos
peligrosos ha llevado a la Comisión Europea a replantearse la
política actual sobre productos químicos. Así, en junio 1999, el
Consejo adoptó una serie de conclusiones de cara a una futura
estrategia comunitaria en materia de sustancias y preparados
químicos, en los que se inspiran las recomendaciones recogidas
en lo que se ha denominado “Libro Blanco”. El Libro Blanco
pretende centrar los esfuerzos en evaluar sustancias que causan
más preocupación, en unos casos por su volumen de producción
y en otros por su elevada peligrosidad, y que  no han sido some-
tidos aún al número de ensayos necesario.
Los resultados que se obtienen a partir de métodos de ensayo de
laboratorio sobre diferentes especies animales, son las herra-
mientas básicas para la evaluación de los riesgos que pueden
derivarse de la utilización de sustancias y preparados químicos.
Ellos permiten conocer los efectos potencialmente adversos y
prevenirlos. La implantación de la nueva Estrategia Europea
sobre sustancias y preparados químicos, lógicamente,  ha levan-
tado la voz de alarma en relación con el alto número de anima-
les que se utilizarán en las valoraciones de riesgo para el hom-
bre y el medioambiente en los próximos años. Según
estimaciones iniciales antes de 2012, habrá que utilizar alrede-
dor de 12 millones de vertebrados, considerando solo mamíferos
y peces. Esta cifra será aun mayor si se considera, además, la
valoración de otros efectos específicos como la disrupción endo-
crina y la neurotoxicidad. 
Tanto la UE como la OCDE están prestando una atención espe-
cial al desarrollo de métodos alternativos a la experimentación
animal. De hecho, existe una clara referencia en el citado libro
blanco para impulsar la utilización de métodos alternativos en
las primeras fases de los protocolos de valoración toxicológica.
En la Unión Europea el organismo encargado del desarrollo de
métodos de ensayo alternativos al uso de animales de experi-
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lisis inducida por los productos como parámetro para indicar la
irritación ocular.
Otros métodos utilizan ojo aislado de conejo o de pollo y deter-
minan el engrosamiento y opacidad de la córnea como indicador
de lesión ocular. También se ha descrito un método basado en el
uso de la córnea bovina aislada y en la determinación de su opa-
cidad y permeabilidad.
También se ha utilizado la membrana corioalantoidea del huevo
de gallina valorando la lesión provocada en la misma tras la apli-
cación del producto. Dicha valoración se realiza de forma visu-
al evaluando la aparición de vasoconstricción, hemorragia y
coagulación o aplicando un colorante que se fija en la zona de la
membrana lesionada y se cuantifica la cantidad de colorante
adherido a dicha membrana (4)
Por último existe un método comercial EpiOcularTM que se tra-
ta de epitelio corneal humano reconstituido y se determina la
viabilidad celular, la producción de mediadores de la inflama-
ción y la permeabilidad de la membrana. 
Para evaluar la corrosión ocular se pueden utilizar los mismos
procedimientos descritos anteriormente para valorar la corrosión
dérmica, si se tiene en cuenta que un producto que sea corrosi-
vo dérmico también lo será a nivel ocular.
Los procesos de irritación y corrosión dérmica y ocular son muy
complejos e incluyen diferentes fenómenos. Los diferentes
métodos alternativos propuestos se basan en cada uno de estos
fenómenos: inflamación, eritema, lesión de la córnea, del iris o
de la conjuntiva. Por ello no existe un único procedimiento que
pueda suplir completamente a los procedimientos tradicionales
y se recomienda la utilización de una batería de ensayos que nos
puedan aportar la información suficiente para garantizar la segu-
ridad de los consumidores.
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PAPEL DE ESTERASAS EN LA DESTOXICACIÓN DE
INSECTICIDAS ORGANOFOSFRADOS, CARBAMATOS Y
PIRETROIDES. MA Sogorb Sánchez
División de Toxicología. Instituto de Bioingeniería. Universidad
Miguel Hernández. Avenida del Ferrocarril s/n 03202-Elche
(Alicante)
Los insecticidas químicos más utilizados son: a)compuestos
organofosforados, b)carbamatos; c)piretroides. Los compuestos
pertenecientes a estas tres familias son susceptibles de ser hidro-
lizados por esterasas. Las enzimas que hidrolizan estos com-
puestos no están en la mayoría de los casos  bien caracterizadas.
Las fosfotriesterasas (PTEs) son esterasas (E. C. 3.1.8) de papel
fisiológico desconocido que son capaces hidrolizar insecticidas
organofosforados. Estas enzimas catalizan la ruptura del enlace

grosas y en las sucesivas enmiendas se indica la necesidad de
realizar una serie de ensayos para estudiar el potencial efecto
irritante o corrosivo de los productos químicos. Estos ensayos se
han venido realizando en animales, siendo el conejo el animal de
elección. El Libro Blanco dice que los ensayos con animales
deben limitarse a aquellos necesarios para garantizar la salud
humana y la protección del medio ambiente y se estimula al des-
arrollo y validación de métodos alternativos in vitro, siguiendo
los principios ya establecidos en la Directiva 86/609/EEC en la
que se recomienda a los Estados Miembros a favorecer este des-
arrollo y validación, si bien los nuevos procedimientos deben
aportar el mismo nivel de información que los procedimientos
tradicionales que utilizan animales.
A pesar de las diferentes directivas y del interés mostrado en el
desarrollo de nuevos métodos alternativos, el proceso de valida-
ción es muy lento y más aún el proceso de aceptación de nuevos
métodos por las autoridades reguladoras que son las que al final
han de incluir estos nuevos procedimientos en las directrices
para estudiar el potencial efecto tóxico de los productos. A pesar
del gran esfuerzo realizado por diferentes grupos de investiga-
ción muy pocos procedimientos están recogidos en estas direc-
trices. 
En primer lugar vamos a diferenciar entre irritante y corrosivo.
Un producto se considera irritante dérmico si provoca lesiones
reversibles de la piel después de 4 horas de su aplicación y un
producto es corrosivo dérmico si provoca destrucción de la piel
con necrosis desde la epidermis hasta la dermis y persisten áre-
as de la piel decoloradas después de 14 días de su aplicación. Un
irritante ocular es aquel producto que provoca cambios reversi-
bles de la córnea, iris y conjuntiva después de su aplicación en
la superficie anterior del ojo, mientras que un corrosivo ocular
es aquel producto que produce una lesión irreversible del ojo o
pérdida de la visión después de su aplicación. 
Entre los métodos propuestos como alternativos al ensayo de
irritación dérmica podemos citar los modelos comerciales de
piel human EPISKINTM y EpiDermTM que se basan en la deter-
minación de la viabilidad celular mediante el ensayo de reduc-
ción del MTT. Otro método existente utiliza piel de ratón y
determina la resistencia eléctrica como parámetro para evaluar
la integridad de la piel. Estos tres procedimientos se encuentran
en fase de prevalidación. Por último existe otro método que
requiere más estudios y que utiliza la oreja del cerdo como mate-
rial biológico y la determinación de la pérdida de agua como
indicador de la irritación (1)
Recientemente, se ha aceptado un método para valorar la foto
irritación, es decir la respuesta tóxica que se puede inducir en la
piel después de la exposición a la luz ultravioleta. Este método
se basa en la captación de rojo neutro por una línea celular de
fibroblastos de ratón (3T3).
A pesar que los procedimientos EPISKINTM y EpiDermTM no
están aceptados para valorar irritación dérmica, si que han sido
aceptados para la valoración de la corrosividad de la piel, con-
juntamente con otro método comercial como el
CORROSITEXTM y un método basado en la determinación de
la resistencia eléctrica en la piel de la rata (2)
Mayores dificultades se han planteado en la aceptación de méto-
dos alternativos a los estudios de irritación ocular, no existiendo
hasta el momento ningún procedimiento que pueda reemplazar
completamente al ensayo de Draize ocular (3). No obstante, las
legislaciones de algunos países han aceptado alguno de estos
métodos. 
Existen procedimientos basados en el empleo de diferentes célu-
las en cultivo como fibroblastos (3T3, L-929), queratinocitos en
los que se determina la viabilidad o muerte celular, la lesión de
la membrana. Más sencillo es el método que utiliza eritrocitos
aislados que no requieren cultivo y en los que se valora la hemó-
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ayudas del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la Generali-
tat Valenciana.

TOXICOLOGÍA FORENSE

EL LÍQUIDO PERICÁRDICO COMO MUESTRA RELE-
VANTE EN TOXICOLOGÍA FORENSE. MT Contreras Mon-
tero1, A Hernández Jerez2,  A Pla Martínez2, J Segura Noguera3,
JL Valverde Villarreal1, M González Merino3, S González Mar-
tínez3, R Ventura Alemany3, R de la Torre Fornell3
1 Instituto Nacional de Toxicología Departamento de Barcelona
2 Departamento Medicina Legal y Toxicología, Facultad de

Medicina de Granada
3 IMIM Instituto Municipal de Investigación Médica de Barce-

lona
El líquido pericárdico podría constituir una alternativa valida a
la sangre como fluido biológico donde practicar análisis de dro-
gas de abuso y de otros fármacos en el ámbito de la toxicología
forense. Debido a su parecido físico químico al plasma presenta
ciertas ventajas analíticas (en cuanto a matriz biológica) con res-
pecto a la sangre total, sobre todo en aspectos relacionados con
la calidad de la muestra en medicina forense, por lo que debería
considerarse una muestra más idónea.
La selección de muestras adecuada para el análisis y su correcta
conservación son requisitos indispensables en la investigación
toxicológica. La sangre es el espécimen fundamental para iden-
tificar, cuantificar e interpretar concentraciones de tóxicos. His-
tóricamente, la mayoría de los estudios publicados han sido con
datos significativos determinados en sangre. La muestra de san-
gre postmortem está a menudo hemolizada y putrefacta y no es
posible la separación del plasma, pero en algunos casos es la
única muestra disponible.
El líquido pericárdico, se encuentra preservado en el saco peri-
cárdico (compartimento estanco), casi libre de contaminación de
los microorganismos, que protege el corazón evitando dilatacio-
nes y desplazamientos excesivos del mismo. Como muestra
forense tiene ventajas tanto para los médicos forenses, al no ser
complicada su obtención, como para los laboratorios toxicológi-
cos forenses, ya que es mucho más fácil trabajar con ella que
con una muestra de sangre, incluso si esta se encuentra en bue-
nas condiciones, al estar libre de los elementos celulares del teji-
do hemático y por tanto está libre de los problemas de hemólisis
y coagulación. De hecho, el líquido pericárdico recibido duran-
te el transcurso del estudio, casi dos centenares de muestras de
dicho fluido, se recibió en todos las casos en muy buenas condi-
ciones, mientras que en algunos casos las muestras de sangres
recibidas estaban hemolizadas y coaguladas.
El líquido pericárdico por su composición es equivalente a un
ultrafiltrado del plasma. Se puede comprobar que las concentra-
ciones son muy similares en ambos fluidos, excepto en el pH,
pues el líquido pericárdico está menos tamponado que la sangre,
por lo que es más ácido que ésta.
Se ha realizado un trabajo novedoso de investigación toxicoló-
gica de drogas de abuso en Líquido Pericárdico. Los analitos
objeto de este estudio son la morfina, codeína, cocaína, benzoi-
lecgonina y cocaetileno.
Se recogieron varias decenas de casos y se han podido incluir
54. Se recogieron además más de 100 muestras control de líqui-
do pericárdico de individuos que fallecieron como consecuencia
de politraumatismos, accidentes de tráfico, etc. en los que la
causa de la muerte no estuviera relacionada con drogas de abu-
so. 
Las metodologías analíticas desarrolladas para el líquido peri-
cárdico no difieren sustancialmente de las utilizadas rutinaria-
mente y aplicadas a otros líquidos biológicos. Esto es de gran
importancia para un laboratorio de toxicología forense, ya que

entre el átomo de fósforo y el denominado grupo saliente, pro-
duciendo dos compuestos generalmente menos tóxicos que el
organofosforado inicial. Se ha descrito la presencia de PTEs en
una gran variedad de tejidos biológicos de mamíferos, peces,
aves, moluscos y bacterias. La actividad PTE capaz de hidroli-
zar paraoxon (denominada paraoxonasa) de suero humano es
una proteína dependiente de Ca2+ que se sintetiza en el hígado
y circula en sangre unida a lipoproteínas de alta densidad. La
PTE encontrada en la bacteria Pseudomonas diminuta posee en
su centro activo 2 átomos de Zn2+ y es una firme candidata a ser
utilizada en procesos de biorremedación de espacios contamina-
dos por organofosforados y como antídoto frente a intoxicacio-
nes por organofosforados.
Las carboxilesterasas (CbEs) (E. C. 3.1.1) son esterasas inhibi-
das por insecticidas organofosforados y carbamatos a través del
bloqueo del residuo de serina de su centro activo. Los efectos
tóxicos de los organofosforados y carbamatos derivan de la fos-
forilación o carbamilación de CbEs del sistema nervioso (acetil-
colinesterasa, esterasa diana de neuropatía y otras CbEs). Sin
embargo, en mamíferos (especialmente en suero) existe un gru-
po de CbEs de función fisiológica desconocida cuya inhibición
no causa efectos tóxicos aparentes. Estas esterasas son capaces
de retirar del medio una molécula de organofosforado por cada
molécula de enzima, impidiendo así que el tóxico alcance las
dianas en sistema nervioso. Por tanto las CbEs, si bien con una
eficacia menor que las PTEs, también pueden considerarse
implicadas en los procesos de destoxicación de organofosfora-
dos. Este sistema de destoxicación es el empleado por determi-
nadas cepas de insectos resistentes a organofosforados que
sobreexpresan determinadas CbEs que eliminan organofosfora-
dos del medio a través de la fosforilación de sus centros activos.
Las albúminas séricas también expresan actividades PTEs. Las
albúminas séricas hidrolizan organofosforados de una manera
no dependiente de metales con una mucho menor eficacia que
las PTEs dependientes de Ca2+ y asociadas a lipoproteínas. El
mecanismo de hidrólisis parece basado en una fosforilación
reversible de un residuo de tirosina. Al igual que en el caso de
las CbEs que otorgan resistencia a organofosforados en insectos,
la eficacia de la albúmina como enzima destoxicadora de orga-
nofosforados no estaría basada en la eficacia catalítica de la
hidrólisis, sino en el alto número de moléculas de enzima pre-
sentes en el suero.  La actividad PTE de albúmina sérica podría
explicar el hecho de que no se detecte incremento de sensibili-
dad a paraoxon en ratones modificados genéticamente que no
expresan paraoxonasa dependiente de Ca2+.
Diversas monografías técnicas describen la hidrólisis de carba-
matos y piretroides como un mecanismo de destoxicación efi-
caz. Dado que la estructura química de estos insecticidas es la de
ésteres carbámicos y carboxílicos, cabe pensar que serán las
CbEs las enzimas implicadas en la hidrólisis de estos compues-
tos. Sin embargo,  sólo existen estudios bioquímicos detallados
sobre las CbEs hidrolizantes de carbamatos en bacterias, no
habiéndose realizado dichos estudios en vertebrados.
Recientemente se ha demostrado que la albúmina de suero de
conejo es capaz de hidrolizar el carbamato carbaryl mediante un
mecanismo similar al que utiliza para la hidrólisis de organofos-
forados. Sin embargo, se desconoce si existen otras proteínas en
suero u otros tejidos con capacidad de hidrolizar carbamatos. 
Como conclusión se deberían remarcar que: 1)Es necesario
esclarecer el papel que juegan las actividades PTEs asociadas a
albúmina en la hidrólisis de organofosforados a concentraciones
bajas, toxicológicamente relevantes y 2)Es necesario un estudio
sistemático de clasificación y caracterización de las esterasas de
vertebrados implicadas en la destoxicación de carbamatos y
piretroides.
Agradecimientos: M.A. Sogorb es investigador contratado con
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gua. De hecho, aparece en el momento en que la ley contempla
como un delito con entidad propia el dar muerte a un semejante
mediante la utilización de un veneno. Esto se produce en Espa-
ña hace más de 2000 años, en plena dominación romana.
Durante muchos siglos, hasta que no se produjo la aparición de
las ciencias experimentales y el desarrollo de los análisis quími-
co-analíticos, la impunidad de los envenenadores fue práctica-
mente total. No había posibilidad de detectar la presencia del
tóxico responsable en el cuerpo de la víctima y únicamente con
pruebas circunstanciales (como su estado de salud previo al epi-
sodio mortal o el conocimiento de la obtención o compra, por
parte del inculpado, de una sustancia potencialmente tóxica días
antes, así como la interpretación de la sintomatología del
supuesto envenenado, la observación de la apariencia del cadá-
ver y los hallazgos macroscópicos en la autopsia) se resolvían
dichas cuestiones, errando en muchos casos y castigando cruel-
mente a inocentes así como dejando sin su justo castigo a gran
número de culpables.
En aquellos tiempos, el asesoramiento legal en un caso de enve-
nenamiento corría a cargo de los médicos y cirujanos, los cua-
les, sin embargo, poco o nada podían hacer para dilucidar si la
causa real de la muerte había sido debida o no a la administra-
ción dolosa de un tóxico.
De hecho, existe constancia documentada de la realización de
autopsias judiciales en casos de envenenamiento ya en el siglo
XII. En el reino de Aragón se hicieron frecuentes a partir de
mediados del siglo XIV y eran realizadas por los dessuspitadors,
médicos y cirujanos que realizaban peritaciones medico-legales
(dessuspitacions) de toda índole, y entre ellas el estudio médico-
legal de los envenenamientos. 
Hasta el siglo XIX, las peritaciones toxicológicas siguieron sien-
do realizadas por médicos y cirujanos, en la mayoría de los
casos sin ninguna experiencia en la materia, puesto que los sabe-
res medico-legales estaban en general muy descuidados, sin ver-
daderos especialistas en esta importante rama del saber, lo cual
desprestigiaba enormemente a la profesión médica a causa de la
actuación de estos frente a los tribunales. Hasta ese momento,
tanto las obras destinadas a la formación de los cirujanos como
los planes de estudio de los nacientes Colegios de Cirugía omi-
tían entre sus enseñanzas cualquier tipo de alusión a la medici-
na legal. 
No es hasta 1783 que Domingo Vidal, profesor del Real Colegio
de Cirugía de Barcelona, publica su obra “Cirujia forense ó Arte
de hacer los informes y declaraciones Chirurgico-legales”, que
tiene como precedente en España una anterior de Juan Fragoso
“Tratado de las declaraciones que han de hacer los cirujanos
acerca de muchas enfermedades y muchas maneras de muertes
que suceden”, incluida dentro de su obra “Cirugía Universal”,
del año 1572. En la obra de Vidal, de 128 páginas, se vislumbra
un cambio de actitud respecto al interés e importancia de los
conocimientos medico legales.
En los inicios del siglo XIX, continúan siendo únicamente
médicos los encargados de hacer las peritaciones en casos de
sospecha de envenenamiento. Sin embargo, muy pronto el pano-
rama da un giro radical al conocerse los trabajos realizados en
Francia por el menorquín Orfila. Los análisis químicos se hacen
imprescindibles y en muchas ocasiones es necesario descubrir la
presencia de la sustancia responsable del envenenamiento como
evidencia de que éste ha tenido lugar. Es en este momento cuan-
do la medicina legal y la toxicología forense empiezan a bifur-
car sus caminos, pues se requiriere un profundo conocimiento en
las ciencias químicas para abordar con garantías la enorme com-
plejidad de los análisis que se solicitan. 
Fueron numerosos los problemas que surgieron en todos estos
años, principalmente de orden económico y competencial. Los
análisis químico-toxicológicos, principalmente encomendados a

demuestra que no es necesario desarrollar métodos específicos.
En el presente trabajo se ha podido demostrar que la obtención
de líquido pericárdico de forma sistemática en el momento de la
autopsia es factible y que tanto la calidad de la muestra como el
volumen recogido es suficiente para practicar determinaciones
de drogas y fármacos. 
En general es más factible obtener una muestra de mayor cali-
dad con el líquido pericárdico en cualquier estado del cadáver
cuando se compara con la obtención de sangre total que puede
estar sometida a procesos de putrefacción, coagulación y hemó-
lisis.
Han sido validadas metodologías analíticas para la determina-
ción de cocaína y metabolitos así como de morfina y codeína en
líquido pericárdico introduciendo pequeñas modificaciones en
métodos desarrollados para otros fluidos biológicos Como con-
secuencia el desarrollo de métodos analíticos para la determina-
ción de drogas y fármacos en dicho fluido no comporta desarro-
llos específicos condicionados por la matriz que por otra parte
ha demostrado un comportamiento muy parecido al del plasma.
La determinación de drogas y fármacos no está condicionada
por la disponibilidad de líquido pericárdico libre de los mismos
para la preparación de materiales de control y calibración ya que
se ha demostrado que es intercambiable con el plasma. Siendo
este último fluido biológico de más fácil obtención a través de
los bancos de sangre hospitalarios.
La comparación de concentraciones en sangre total y en líquido
pericárdico ha demostrado una excelente correlación para la
determinación de la benzoilecgonina, principal metabolito de la
cocaína. La menor correlación encontrada con la morfina está
sesgada por las distintas aproximaciones metodológicas aplica-
das a la preparación de muestras Ello demuestra la utilidad del
líquido pericárdico como alternativa a la sangre total para la
práctica de análisis toxicológicos. 
El perfil demográfico de la muestra estudiada es similar al des-
crito por el Plan Nacional para la Droga para Barcelona en el
año 1999. La gran mayoría de los casos estudiados fueron posi-
tivos a morfina. Asimismo, se ha detectado un importante poli-
consumo de drogas, pues el 92.6% de la muestra presentaba dos
o más sustancias en sangre, de las cuales una de ellas era la mor-
fina, acompañada en orden decreciente por nordiazepam, cocaí-
na, alcohol y metadona.
La utilidad de los resultados de este estudio es la inclusión del
líquido pericárdico en los protocolos de recogida de muestras
por parte de los médicos forenses, ya que hasta el momento la
utilización de este fluido biológico como muestra forense no
estaba contemplada en ninguna norma o protocolo. Por este
motivo, se ha propuesto la inclusión en proximas revisiones de
la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1996, por la que se
aprueban las normas para la preparación y remisión de muestras
objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología, del
líquido pericádico como muestra util para el estudio de analisis
de drogas. 

ANTECEDENTES DE LA TOXICOLOGÍA FORENSE EN
ESPAÑA. A Vingut 
Jefe del Servicio de Química del Instituto de Toxicología de
Barcelona.
Desde principios del siglo XIX, la evolución de la toxicología
forense en España ha ido de la mano de la propia medicina legal,
aunque siempre se ha diferenciado el trabajo específico de los
toxicólogos forenses (que precisaban de profundos conocimien-
tos en la ciencia química) de las cuestiones médico-legales
(encomendadas a los conocedores de las artes médicas, es decir
a los médicos legistas).
La necesidad por parte de la Administración de Justicia de resol-
ver las cuestiones referentes a los envenenamientos es muy anti-



Rev. Toxicol. (2003) 2088

XV Congreso Español de Toxicología

En definitiva es la química-bioquímica, en sus diferentes aplica-
ciones, la base fundamental del sustrato científico del Instituto y
así lo seguirá siendo en el futuro.
El Instituto Nacional de Toxicología es un órgano técnico ads-
crito al Ministerio de Justicia según el artículo 505 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que se desarrolla por el Reglamen-
to del Instituto de Toxicología aprobado mediante el  Real
Decreto 862/1998, de 8 de mayo.
La implantación del Instituto Nacional de Toxicología (INT) en
el territorio nacional se lleva a cabo mediante tres Departamen-
tos ubicados en Madrid, Barcelona y Sevilla y una delegación
del Departamento de Sevilla en Santa Cruz de Tenerife. Estruc-
tura prácticamente similar a la creada en el año 1886.
Los Departamentos se estructuran en  los Servicios y Secciones
siguientes:
Servicio de Química: Secciones de Química orgánica, Química
inorgánica, Drogas de Abuso
Servicio de Biología: Secciones de Biología General; Genética
Forense (ADN)
Servicio de Criminalística: Secciones de Antropología, Indicios,
Documentoscopia
Servicio de Histopatología: Secciones de Microscopía, Histo-
química
Servicio de Valoración Toxicológica y Medio Ambiente: Sec-
ciones de Experimentación In vivo, Servicio Experimentación
In vitro
Servicio de Información Toxicológica
Servicio de Garantía de Calidad 
Esta estructura pluridisciplinar ha conseguido en la actualidad
dar satisfacción a las necesidades judiciales en cuanto a las dife-
rentes pericias científicas.
En el aspecto tecnológico, los importantes cambios producidos
en los últimos 30 años, en la tecnología analítica, han obligado
a revisar los antiguos parametros en los que se fundamentaban
las ciencias forenses y lo que de ello se deriva.
Visto el valor que en este momento ha alcanzado la “Prueba
científica” y las garantías con las que ha de contar la prueba
pericial, es de todo punto indispensable que el Ministerio de Jus-
ticia cuente con el Instituto Nacional de Toxicología como Cen-
tro capaz de poner a disposición de Jueces, Tribunales y labora-
torios forenses, de forma rigurosa, las metodologías adecuadas
para comprobar en muchos casos la existencia de ciertos delitos,
descubrir sus autores, fijar su naturaleza y determinar su grave-
dad con la prudencia necesaria de la recta administración de jus-
ticia en el orden penal.
Dadas las características del Instituto Nacional de Toxicología,
equipos disponibles, formación del personal, sistemas de calidad
y experiencia forense de 117 años, la asunción de los nuevos
objetivos es una tarea asumible, y junto con la creación de los
Institutos de Medicina Legal constituyen una Red  Forense ade-
cuada para abordar con modernidad, los años venideros.

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA TOXICOLOGÍA FOREN-
SE. M Sancho 
Director del Instituto nacional de Toxicología, Madrid
Los Laboratorios de Toxicología Forense que cuentan en Espa-
ña con más de un siglo de historia han evolucionado profunda-
mente logrando una mejoría del servicio prestado a la Adminis-
tración de Justicia.
Hoy asistimos a una proliferación de Laboratorios y al incre-
mento de su actividad, existiendo determinadas áreas de trabajo
características de nuestra época, como las drogas de abuso y los
vertidos y contaminaciones del medio ambiente, que han alcan-
zado una importancia considerable tanto desde el punto de vista
de la actividad total de los Laboratorios como el de su trascen-
dencia ante los Tribunales.

farmacéuticos, requerían una gran dedicación además de unos
reactivos y un equipamiento que muy pocos se podían permitir
en sus oficinas de farmacia, por lo cual todos rehuían hacerse
cargo de los mismos, si tenemos en cuenta que, además, las
arcas del Estado no permitían excesivos lujos y la mayoría de las
veces tardaba mucho en abonar dichos servicios, si es que se
conseguía finalmente cobrar.
Las muestras biológicas objeto de análisis recorrían grandes dis-
tancias para conseguir que alguien se quisiera hacer cargo de
ellas. Era una ardua tarea a la que continuamente se habían de
enfrentar los juzgados alejados de las grandes ciudades. En
muchos casos dichas muestras se extraviaban por el camino y
este trasiego siempre presentaba grandes dificultades, además de
que no había la total certeza de que dichas muestras serían ana-
lizadas al llegar a su destino, ya que el hecho de haberse reali-
zado una pericia toxicológica en un lugar y por una persona
determinada no garantizaba la continuación de dicho servicio
(normalmente era todo lo contrario). Por todo ello, en muchos
casos se desestimaba finalmente el estudio químico toxicológi-
co.
Por otro lado, las peritaciones médico-legales también presenta-
ban problemas, fundamentalmente de tipo económico, ya que
difícilmente lograban los médicos cobrar sus servicios.
Todos estos problemas hacen que el desarrollo y la instituciona-
lización de los servicios médico-forense y químico-forense, ocu-
pen gran parte el siglo XIX, culminando con la creación del
Cuerpo de Médicos Forenses en 1862 (que deja aún sin resolver
el problema de las peritaciones químico-toxicológicas) y la de
los Laboratorios de Medicina Legal en 1886 (que resuelven
dicho problema y son precedentes de los actuales Institutos de
Toxicología) no sin grandes vicisitudes y rectificaciones a lo lar-
go de todos estos años. 

LA TOXICOLOGÍA FORENSE: MOMENTO ACTUAL.  JL
Valverde Villarreal 
Director del Instituto de Toxicología de Barcelona.
La creación, en el año 1886, de los Laboratorios de Medicina
Legal bajo los terminos “ es de todo punto indispensable un
buen servicio químico forense, cuya rigurosa organización vie-
ne siendo objeto de la constante, bien que hasta ahora estéril,
solicitud de todos los Gobiernos…” pone de relieve la necesidad
del análisis químico como ciencia independiente de la medicina,
en el ámbito forense.
La evolución natural hacia un centro de Análisis Químico Toxi-
cológico y posteriormente Instituto Nacional de Toxicología son
el reflejo del afianzamiento de la materia, en  la necesidad de la
investigación judicial de las intoxicaciones criminales.
Partiendo del sustrato de ciencia química, que es la materia fun-
damental del Instituto, se desarrollaron nuevas actividades peri-
ciales de carácter criminalístico y bioquímico y la información
sobre sustancias químicas (información toxicológica). Con
carácter complementario se instauró la histopatología forense
que se afinca con facilidad como una especialidad diferente a la
histopatología clínica.
En los tiempos más recientes la aparición y proliferación de la
agricultura intensiva con el uso de los plaguicidas, que no ha
dejado de crecer en variedad y aplicaciones,  junto con  la divul-
gación e incremento del uso de las drogas de abuso, han genera-
do nuevas y abundantes materias de estudio químico-forense.
Ya, en la actualida, los estudios de contaminantes medioam-
bientales y la ciencia derivada, la ecotoxicología, son las últimas
materias que han hecho su aparición como objeto del análisis
químico. Mientras, el análisis de ADN se ha desarrollado como
una consecuencia de los análisis bioquímicos que ya venían
practicándose.
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COMUNICACIONES

TOXICOLOGÍA LABORAL

TL-O1
INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EXPO-
SICIÓN LABORAL EN LA CONCENTRACIÓN DE ESTIRE-
NO EN AIRE EXHALADO. C Prado, JF Periago, I Ibarra*
Instituto de Seguridad y Salud Laboral. Región de Murcia
*Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica. Universidad
Politécnica de Cartagena
El aire exhalado es un indicador de exposición muy ventajoso
para el control biológico de vapores orgánicos debido a la sen-
cillez de su análisis, a que es muy específico y a que la toma de
muestras constituye una técnica no invasiva, por lo que resulta
bien aceptado por los trabajadores. Sin embargo, este indicador
no se ha desarrollado como era de esperar debido a las dificul-
tades que presenta la toma de muestra y el análisis, sobre todo
cuando las concentraciones esperadas del contaminante en aire
exhalado son muy bajas. Su principal desventaja es que los
resultados pueden variar considerablemente dependiendo del
tipo de técnica de toma de muestra y del momento en que se rea-
liza esta última. Ésta es probablemente la razón de la falta de
acuerdo en las correlaciones obtenidas y, por tanto, en los valo-
res límite que se obtienen a partir de ellas.
A partir de las medidas de la concentración de un vapor orgáni-
co en aire exhalado final puede estimarse la retención pulmonar
del tóxico. En estudios con voluntarios expuestos a concentra-
ciones constantes de estireno se han obtenido valores de reten-
ción respiratoria de 0.935, independientemente del valor de la
concentración. Las exposiciones laborales se caracterizan, sin
embargo, por la variabilidad de las concentraciones del conta-
minante en aire en función del tiempo, este hecho podría  la
retención pulmonar sea distinta.
El objetivo de este trabajo es analizar la influencia de las condi-
ciones de exposición en  los niveles de estireno en aire exhala-
do en personas laboralmente expuestas. Este factor  tendría
importancia fundamentalmente en la adopción de un valor lími-
te biológico para el estireno en aire exhalado.

TL-C1
EL MANGANESO EN LA EXPOSICIÓN LABORAL A LOS
HUMOS DE SOLDADURA. F García García,  EG Duperón
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia
El manganeso aparece en los humos de soldadura de hierro y de
acero inoxidable. En el primer caso acompaña al hierro, conta-
minante metálico  mayoritario, mientras que en el segundo caso
aparece, junto con el hierro, el cromo y el níquel. La toxicidad
del manganeso, relacionada con la exposición laboral, puede
considerarse intermedia entre la del hierro y la del cromo y
níquel. Este dato se refleja en los valores de referencia ambien-
tales adoptados por la ACGIH ( TLVs ). Para el hierro este valor
es de 5 mg/m3 y se ha adoptado en función de su carácter mera-
mente irritante. Para el cromo y el níquel cuyos TLVs son 0.01
mg/m3 y 0.1 mg/m3 respectivamente, se ha considerado  el
carácter cancerígeno de algunos de sus compuestos.
En cuanto al valor adoptado para el manganeso deben tenerse en
cuenta algunas consideraciones: al menos desde el año 1999 el
valor adoptado es de 0.2 mg/m3 . En el año 2000 aparece como
“sustancia en estudio” y ya en el año 2002 aparece como “pro-
puesta de cambio “ la adopción del valor límite de 0.03 mg/m3

referido a la fracción respirable. Este valor intenta prevenir sus
efectos tóxicos para el sistema nervioso central, el pulmón y la
reproducción (provoca daño testicular y espermático así como
retraso en el crecimiento fetal).

Los retos principales que tienen ante sí estos laboratorios son el
mantenimiento de la unidad de criterio y la aplicación de las nor-
mas de calidad, ambos íntimamente relacionados. En ambos
habrá de jugar un papel importante el Instituto Nacional de Toxi-
cología como Laboratorio de referencia.
Consideramos que es necesario que los Laboratorios Forenses
cumplan al menos los mismos requisitos exigidos a otros labo-
ratorios (control de productos alimenticios, medio ambiente,
estudios de productos fitosanitarios, etc) y yendo mas alla a
extender la aplicación de las Normas de Calidad a todos los aná-
lisis forenses y a exigir la acreditación para su realización. 

LA TOXICOLOGIA Y EL ARTE

REPERCUSIÓN DE LA INTOXICACIÓN CRÓNICA EN LA
OBRA DE GOYA. G Tena Núñez Académico de Nº de la R.
Academia de Farmacia. Instituto de España. Príncipe de Verga-
ra, 115. 28002-MADRID Fax: 91.579.27.93
El objetivo de este trabajo es presentar un estudio sobre Fran-
cisco de Goya contemplándolo como posible víctima del satur-
nismo, enfermedad que debió contraer a través del plomo que
contenía, tanto las pinturas como el albayalde o blanco de plo-
mo que utilizaba. Posiblemente también fuera esta intoxicación
la causa de la muerte de muchos artistas del Romanticismo que
lo aplicaron hasta ya muy entrado el siglo XIX en que se dictan
normas para regular su uso.
Goya es considerado como el más español de nuestros pintores
y uno de los grandes pilares del arte hispano. Son muchas sus
biografías, a veces más novelescas que reales, y en ellas algunos
estudiosos de su patobiografía han asociado las enfermedades de
las que tenemos noticias que padeció, con las muertes prematu-
ras de sus hijos, estableciendo la hipótesis de que el pintor pade-
ció una sífilis. Otros apuntan como primera posibilidad el pade-
cimiento de un trastorno psiquiátrico (esquizofrenia) que
explicaría la etapa de las “pinturas negras”. Aquí exponemos la
teoría de que Goya padeció un saturnismo que le causó los cóli-
cos abdominales y la sordera y le afectó a la función del sistema
nervioso central.
Desde hace milenios se sabe que el plomo es tóxico cuando se

está en contacto con él de manera excesiva, y de hecho existen
citas a propósito del saturnismo en la Grecia Antigua, Roma y
Egipto. El plomo ingresa en el organismo principalmente por
ingestión, inhalación o a través de la piel. Cuando la cantidad es
alta, altera el metabolismo e inhibe la síntesis del ADN, ARN y
proteínas, e interfiere en los procesos neuronales. Los síntomas
de su intoxicación se agrupan en cuatro grandes síndromes: -sín-
dromes neuropsiquiátrico, -síndrome gastrointestinal, -síndrome
hematológico y -síndrome urinario. De todos ellos padeció Goya
síntomas que le influyeron muy significativamente en su vida y
en su obra.
El presente trabajo lo hemos dividido en cinco apartados: 1)
Cronología de Goya, 2) Su intoxicación crónica, 3) Guerra de la
Independencia, 4) Goya y su relación con Fernando IV y 5) Últi-
mos años del pintor; y lo centramos principalmente en la segun-
da parte de su vida, en la que la intoxicación es más palpable y
corre paralela a su producción artística. 
Por otra parte queremos dejar constancia de su españolidad y su
sentido patriótico frente a los que lo acusan de lo contrario.
Goya fue un intelectual reformista (o un ilustrado), y su afran-
cesamiento se limitaba a entender que el pueblo francés cultu-
ralmente estaba más avanzado que el español, esa es la realidad.
No tenemos datos para aclarar con precisión cuál fue el sentir de
Goya ante hechos concretos durante la ocupación francesa, pero
disponemos de las obras que hizo en estos años, muchas y bien
expresivas y que demuestran una desgarrada crítica de la inva-
sión napoleónica y los temores que le embargaron a la vuelta de
Fernando VII cuando la guerra había terminado.
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tiendo éstas en la realización de diversas visitas de inspección en
las que se procedió en primer lugar a la inmovilización cautelar
o la destrucción, en su caso, de los productos que presentaban
deficiencias en su clasificación, envasado, etiquetado y/o fichas
de datos de seguridad, como medida preventiva de salvaguarda
de la salud pública.
A través de distintas reuniones en las que se llevaron a cabo acti-
vidades de educación sanitaria, la empresa pudo subsanar las
irregularidades que motivaron la inmovilización de los citados
productos, por lo que finalmente se procedió a su liberación al
mercado.
Los productos empleados en la industria eran suministrados por
proveedores ubicados en 4 Comunidades Autónomas del territo-
rio nacional, en concreto Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelo-
na, así como en un Estado Miembro de la Comunidad Europea,
que era Italia, no pudiéndose asociar las irregularidades detecta-
das con proveedores pertenecientes a una única Comunidad
Autónoma o Estado Miembro. Este hecho, junto con la consta-
tación de que las escasas fichas de seguridad existentes eran
incompletas o estaban incorrectamente diseñadas, pone de mani-
fiesto que los responsables de la puesta en el mercado de estos
productos químicos no realizan notificación de las mismas, lo
que hace suponer que la difusión y el conocimiento de la nor-
mativa aplicable para este tipo de productos no es del todo sufi-
ciente, tanto a nivel estatal como de Comunidades Autónomas.
De todos los productos comercializados o empleados en la men-
cionada industria (40 en total), el 85% serían calificados como
peligrosos cuya clasificación de peligrosidad correspondería a:
Muy Tóxico 22,5%, Tóxico 5%, Nocivo 7,5%, Corrosivo
22,5%, Irritante 17,5%, Extremadamente Inflamable 2,5%,
Inflamable 7,5%, Peligroso para el Medio Ambiente 15%.El
52% de estos preparados presentaba irregularidades en sus con-
diciones de clasificación,  envasado, etiquetado o presencia de
fichas de datos de seguridad. 
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FENOTIPADO SÉRICO DE PARAOXONASA COMO INDI-
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F Gil1, L Rodrigo1, E Villanueva1, A Pla1

1 Departamento de Medicina Legal y Toxicología, Facultad de
Medicina, Universidad de Granada. 18071 Granada.
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Uno de los aspectos más relevantes en la evaluación de riesgos
tóxicos de individuos con exposición crónica a plaguicidas es el
desarrollo de marcadores biológicos que indiquen impregnación
por estos compuestos e, incluso, que puedan predecir una mayor
susceptibilidad a los mismos. Este planteamiento permitiría
mejorar la vigilancia biológica de estos trabajadores contempla-
da la normativa actual de prevención de riesgos laborales. En
este sentido, hemos estudiado un total de 105 aplicadores de pla-
guicidas que desarrollan su actividad en invernaderos de la cos-
ta de Granada. Se han escogido dos momentos diferentes de un
ciclo anual de fumigación: el de mayor y el de menor intensidad
de aplicación. Como indicador indirecto de exposición se ha
determinado el porcentaje de inhibición de la actividad colines-
terasa sérica (ChE) en ambos momentos. El análisis de regresión
logística ha mostrado que los individuos que presentan el alelo

El objetivo de este trabajo es estudiar cuantitativamente la rela-
ción entre las concentraciones de manganeso con los metales
anteriormente mencionados, hierro, cromo y níquel, en los
siguientes tipos de soldadura: 
- Soldadura de hierro MMA ( Manual Metal Arc ). 
- Soldadura de acero inoxidable:
- MMA con dos tipos de electrodos ( 2.5 y 3.2 mm de diámetro).
- MIG  ( Metal Inert Gas ) con argón como gas protector.
- TIG ( Tugsten Inert Gas ) con argón como gas protector.
Para efectuar el estudio se ha utilizado un sistema de producción
de humos de soldadura y de captación de muestras ambientales
equivalentes en condiciones controladas, desarrollado en el Ins-
tituto de Seguridad y Salud Laboral de la región de Murcia.
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3 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
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El objetivo perseguido por el autoaplicable cuestionario CSCST
es, al decir de sus autores, discriminar la existencia o no de afec-
tación y su grado entre las presuntas víctimas de accidentes
laborales consecutivos a tratamientos de desinfección, desinsec-
tación y desratización dentro de sus locales de trabajo.
Pormenorizamos y discutimos la metodología de su elaboración
y la fiabilidad de los resultados alcanzados por su uso.

TL-C3
ACTUACIONES REALIZADAS EN PRODUCTOS
QUÍMICOS PARA INDUSTRIA DE METALES. T García
Andrés,  Mª P Pérez Martínez de Ibarreta 
Técnicos Superiores de Salud Pública Área VIII. Avenida de
Leganés, 25 28925 Alcorcón (Madrid) 
La mayor parte de los procesos  industriales requieren la utiliza-
ción de preparados químicos que incluyen en su composición
sustancias clasificadas como peligrosas, bien por sus efectos
negativos derivados de la exposición a corto o largo plazo sobre
el hombre o el medio ambiente, o bien por la posibilidad de pro-
vocar accidentes graves en el ámbito en que son gestionados. El
necesario intercambio comercial y manejo de dichos preparados
requiere el establecimiento de una serie de medidas que garanti-
cen un nivel de protección elevado del medio ambiente y de la
población, especialmente de aquellas personas que debido a su
trabajo están en contacto con dichos productos, constituyendo el
establecimiento de estas medidas el objetivo prioritario de diver-
sas normas comunitarias aparecidas desde la década de los 601.
La vigilancia, inspección y control sanitario, así como el ejerci-
cio de la potestad sancionadora de los requisitos legislativos de
dicha normativa, es competencia de las correspondientes Comu-
nidades Autónomas en sus respectivos territorios2. En virtud de
esta competencia, en abril del presente año, el Servicio de Sani-
dad Ambiental de la Comunidad de Madrid recibió por parte de
la Dirección General de la Guardia Civil diversas denuncias en
relación a supuestas infracciones relativas a la distribución y
comercialización de productos químicos utilizados en un esta-
blecimiento dedicado a la venta de maquinaria y herramientas
para la industria de metales (joyería).
Las actuaciones derivadas de esta denuncia fueron realizadas
por el Área de Salud Pública donde se ubicaba dicha industria,
en coordinación con el Servicio de Sanidad Ambiental, consisi-
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Las triazinas son un grupo de herbicidas utilizados frecuente-
mente en las prácticas agrícolas, hecho que hace pensar que es
muy posible la contaminación de la leche por estas sustancias.
En nuestro caso se estudiaron la simazina, atrazina y terbutilazi-
na por encontrarse en la mayor parte de los preparados utiliza-
dos de esta familia de compuestos.
El material utilizado para la puesta a punto de este método con-
sistió en: leche en polvo maternizada al 26% de materia grasa
como muestra, membranas de diálisis Visking 20/32”, agitador
orbital con termómetro regulador de la temperatura (New
Brunswick Scientifics), evaporador, GC HP6890 con detector
NP, columna HP5 (5% fenilmetilsiloxano 30 m x 0,25 x 0,25).
Las condiciones cromatográficas establecidas fueron: gas porta-
dor (He) de 2 ml/min, flujo hidrógeno de 2,72 ml/min y flujo
aire 111,2 ml/min. El flujo de purga fue de 2,5 ml/min. La tem-
peratura inicial utilizada fue de  60 ºC durante 0,75 min, con una
rampa de 20 ºC/min hasta 120 ºC, seguida de otra rampa con un
incremento de 5 ºC/min hasta 200 ºC donde permaneció 1 minu-
to a esa temperatura, a continuación 5 ºC/min hasta 220 ºC y por
último 10 ºC/min hasta 260 ºC durante 7 min. La temperatura
del  inyector fue de 250 ºC y la del detector de 300 ºC.
Para realizar la extracción se probaron diferentes condiciones de
la temperatura, velocidad de agitación, tiempo y disolvente de
extracción; obteniéndose las mejores condiciones para una tem-
peratura de 34 ºC, una velocidad de agitación de 200 rpm, un
tiempo de 4 horas y  como disolvente de extracción el dicloro-
metano. Para llevar a cabo la extracción se reconstituyó la leche
en polvo maternizada en una proporción de 14 g en 86 ml de
agua en un matraz erlenmeyer de 250 ml de capacidad donde se
contamina la leche con los plaguicidas en la concentración dese-
ada de forma que se obtenga un volumen final de 25 ml. En esta
muestra de leche contaminada, se introduce la membrana de diá-
lisis (cuyo interior contiene 25 ml del disolvente de extracción)
y se agitan los matraces por medio de un agitador orbital para
realizar la diálisis. Finalizada la diálisis, se vierte el contenido de
la membrana en un tubo de ensayo y se evapora a sequedad. A
este extracto se le añade 1 ml de diclorometano, estando prepa-
rado así para su inyección en el cromatógrafo. Los porcentajes
obtenidos de recuperación fueron para la terbutilazina 88,7%,
simazina 75,3% y atrazina 116%. Como conclusión, este méto-
do parece eficaz y rápido para la extracción de estos plaguicidas.
Además presenta como ventaja adicional su sencillez de proce-
dimiento ya que se consigue realizar la extracción en un solo
paso. Por último, dada  la pequeña cantidad de disolventes utili-
zados, también resulta más económico.

TA-O3 
FUMONISINA B1 EN ALIMENTOS: PRESENCIA DE UNA
MICOTOXINA EMERGENTE. JM Soriano, K Kroeger, J Stro-
ka, C Delpont, S Dragacci 
Laboratori de Bromatologia i Toxicologia. Facultat de Farmàcia.
Universitat de València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n. 46100
Burjassot, Valencia. E-mail:jose.soriano@uv.es
Las fumonisinas son un grupo de micotoxinas que fueron carac-

B de la paraoxonasa sérica (es decir, fenotipos BB o AB) tienen
aproximadamente 7 veces más riesgo de presentar inhibición de
la ChE por encima de un 25% (escogido como punto de corte)
que los que presentan fenotipo AA. En este análisis, los siguien-
tes factores se han introducido como variables predictoras: sexo,
edad, índice de masa corporal, hábito tabáquico y alcohólico,
fenotipos séricos de colinesterasa, años de exposición como
aplicadores, días fumigados al año, horas diarias fumigadas y
superficie de invernadero trabajada. Ninguna de estas variables
predictoras mostró asociación significativa con el porcentaje de
inhibición de la colinesterasa sérica (utilizada como variable
dependiente).

TOXICOLOGIA ALIMENTARIA

TA-O1
ESTUDIO DEL RESIDUO DE BISFENOL-A Y DE LOS FTA-
LATOS DBP Y DEHP Y SU ACTIVIDAD HORMONAL
ESTROGÉNICA EN MUESTRAS DE PAPEL RECICLADO.
MJ López1, A Granada1, C López2, JM Molina1, I Cerrillo1, MF
Fernández1, N Olea1

1Laboratorio Investigaciones Médicas. Hospital clínico San
Cecilio. Granada
2Departamento de Química Física. Facultad de Farmacia. Uni-
versidad de Granada.
La utilización de embalajes diseñados específicamente para con-
tener alimentos se debe acompañar de estudios apropiados en
los que se investigue la inocuidad del material empleado y las
ventajas de su uso en lo que respecta a la preservación de las
características organolépticas. Con objeto de investigar la pre-
sencia en el embalaje de componentes que puedan difundir al
alimento envasado y que tengan interés toxicológico, se ha lle-
vado a cabo un estudio consistente en la extracción y posterior
análisis de 40 muestras de papel/cartón reciclado, procedentes
de cuatro países europeos (Italia, Bélgica, Portugal y España),
tales como envases de patatas fritas, churros, hamburguesas y
pizzas, entre otros. De cada muestra se separó del resto del enva-
se, para someterla al estudio, la capa en contacto directo con el
alimento. La metodología de extracción sigue el protocolo de
Brotons y cols. 1995 (1). La metodología químico-analítica para
el análisis de bisfenol A (BPA) y los ftalatos dietil-hexil ftalato
(DEHP) y dibutil ftalato (DBP), fue la descrita previamente por
Olea y cols. 1996 (2). Los resultados obtenidos para cada una de
las muestran fueron confirmados mediante cromatografía de
gases-espectrometría de masas (CG/EM). Los extractos obteni-
dos de los envases se sometieron al test E-Screen con el fin de
medir la actividad estrogénica atribuible a los compuestos quí-
micos detectados. Los resultados muestran que BPA está pre-
sente en el 88% de los envases portugueses analizados frente al
60% de las muestras españolas y belgas. En cuanto a DBP se ha
detectado en el 100% de las muestras belgas y portuguesas res-
pecto al 80% de las envases procedentes de Italia, y DEHP ha
sido detectado en el 100% de los envases belgas y portugueses
respecto al 80% de los italianos. En cuanto a la actividad estro-
génica medida en los envases, resalta que el 100% de los enva-
ses belgas presentan positividad en el test E-Screen frente al
70% de las muestras analizadas procedentes de Italia y Portugal.
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más ampliamente utilizados en agricultura, su mecanismo de
acción consiste en fosforilar enzimas esterásicas, particularmen-
te la enzima acetilcolinesterasa, causando la acumulación del
neurotransmisor acetilcolina en la sinapsis nerviosa [1]. Estos
plaguicidas se encuentran en la miel porque las abejas están en
contacto con las flores de los cultivos, por lo que es necesario
evaluar la calidad y seguridad de la misma identificando y cuan-
tificando los residuos de OFs presentes. El método de extracción
líquido-líquido (ELL) que se emplea tradicionalmente con resul-
tados satisfactorios, es, sin embargo, un método laborioso y con-
sume mucho tiempo y grandes volúmenes de disolventes orgá-
nicos, los cuales son tóxicos [2]. Actualmente, se busca
minimizar la preparación de la muestra, para lo cual se han
introducido varias técnicas, como por ejemplo la dispersión de
matriz en fase sólida (DMFS), microextración en fase sólida
(MEFS) y extracción por sorción en barra magnética (EBM),
que ofrecen una extracción segura para el medioambiente, esen-
cialmente porque requieren unas cantidades mínimas de disol-
ventes. Además, presentan otras ventajas como la reducción de
gasto, de tiempo, de espacio y de material de vidrio requeridos.
La aplicación de estas técnicas para determinar plaguicidas en
productos de la colmena promete ser una herramienta útil para
realizar extracciones de los compuestos desde miel, sin interfe-
rencias.
La cromatografía líquida/espectrometría de masas (CL/EM) fue
el método de análisis que se desarrolló para la determinación de
clorpirifos metil, diazinon, fonofos, fentoato, fosalone y pirimi-
fos etil. Se evaluaron dos procesos para la extracción de los pla-
guicidas estudiados en miel, EBM y MEFS discutiendo sus ven-
tajas e inconvenientes. Las recuperaciones obtenidas se
encuentran entre el 47 % y 96 %, y las desviaciones estándar
relativas (DSRs) entre 2 % y 15 % empleando MEFS, mientras
que con EBM se encuentrán entre 70% y 102 % y las DSRs
entre 4 % y 16 %. Los límites de cuantificación (LCs) obtenidos
por EBM son mejores (0.01-0.5 mg kg-1) que los obtenidos por
MEFS. Se compararon los resultados obtenidos por los dos
métodos, en términos de sensibilidad y selectividad, con el
método clásico de extracción con acetato de etilo, y los tres
métodos se aplicaron al análisis de muestras reales. Debido a
que la EBM es una técnica más rápida, más sencilla que la
extracción líquido-líquido y tiene similar precisión y recupera-
ción, se recomienda para el análisis de pesticidas en miel.
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la República de Portugal (HP2001-0009) del Ministerio de
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En el sector industrial, agricultura y jardinería está ampliamen-
te extendido el empleo de fungicidas que se aplican selectiva-
mente en aquellos cultivos que han perdido la resistencia natu-
ral al ataque por parte de los hongos. Su uso es muy importante
debido a que los hongos son los organismos patógenos más
difundidos y los principales responsables de los daños postcose-
cha [1]. La mayoría de fungicidas presentan baja toxicidad en

terizadas en 1988. Se conocen en la actualidad 13 tipos de fumo-
nisinas, siendo la más importante la fumonisina B1 (FB1) que
está producida por varias especies de Fusarium y en particular
por F. verticillioides y F. proliferatum. Esta micotoxina es res-
ponsable de la leucoencefalomalacia equina, edema pulmonar
porcino, efectos aterogénicos en monos, hemorragia cerebral en
conejos, cáncer de hígado en ratas y efectos inmunosupresivos
en aves. Estudios epidemiológicos la relacionan con la promo-
ción de cáncer de hígado en ciertas áreas endémicas de China y
con una alta incidencia de cáncer esofágico humano en Sudáfri-
ca e Irán. En 2002, la IARC ha clasificado la FB1 como posible
carcinógeno (clase 2B) (1). Hasta la fecha de hoy no existe un
límite máximo de residuos (LMRs) pero la Unión Europea está
trabajando para definir los límites tolerables para FB1 en ali-
mentos. Algunos países como Francia han recomendado LMRs
de 1000 µg de FB1/kg en cereales de consumo humano. Esta
micotoxina se ha aislado mayoritariamente en cereales y en
especial en maíz, además de trigo, avena, arroz, sorgo, etc (2).
El método seleccionado consiste en realizar una extracción con
acetonitrilo-metanol-agua (25:25:50), purificar mediante colum-
nas de inmunoafinidad (Fumoniprep®) y posteriormente anali-
zar por cromatografía líquida con detección de fluorescencia
previa derivatización con o-Phtaldialdehido (OPA)-mercaptoe-
tanol. Este método presenta unas recuperaciones >80%, unos
límites de detección y cuantificación de 0.8 y 14.7 µg FB1/kg,
respectivamente y un coeficiente de variación del 11%. Un estu-
dio preliminar realizado con muestras de varios países (Alema-
nia, España y Francia) demostró presencia de FB1 en un 12.5%
(6/48) y 8.3% (2/24) de cereales de agricultura biológica y tra-
dicional, respectivamente. Siendo el valor máximo encontrado
de 821 y 174 µg de FB1/kg para muestras ecológicas (gofio de
maíz) y tradicionales (copos de maíz), respectivamente. Ambas
muestras eran originarias de España. Estos datos preliminares
indican un riesgo de exposición simultánea para consumidores
españoles y sobre todo con personas celíacas o que presentan la
enfermedad de Dühring debido a que ellos consumen una dieta
sin gluten y la cual el almidón procede del maíz o arroz. Además
estos datos apoyan los datos obtenidos por otros autores (3) que
sugieren que muestras recogidas hacia zonas más al sur tienen
una alta concentración de FB1. En estos momentos diversos
estudios están realizándose sobre más muestras en colaboración
con la Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
(París, Francia) y el Joint Research Centre (Ispra, Italia). 
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SÓLIDA (MEFS) Y LA EXTRACCIÓN CON BARRA MAG-
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Los plaguicidas órgano fosforados (OFs) son los insecticidas
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feridos a  la miel por las abejas que están en contacto con los
cultivos contaminados durante la época de floración o por el tra-
tamiento de la colmena contra la varroasis y la ascopheriosis [3].
La miel es un alimento natural, y para garantizar la seguridad de
su consumo por parte de la población, según las regulaciones de
la Unión Europea (EU) no debe contener contaminantes quími-
cos [4].
El objeto del presente estudio es evaluar los contenidos en pla-
guicidas organoclorados y organofosforados en mieles proce-
dentes de la Region Central de Portugal y de la Comunitat
Valenciana en España. Los plaguicidas organoclorados (α-endo-
sulfan, β-endosulfan, α, β y γ-HCH, HCB, pp’-DDT, p,p’-DDE)
se determinaron por cromatografía de gases (GC) con detector
de captura de electrones (DCE) y de espectrometría de masas
(DEM) para confirmar los resultados de las muestras contami-
nadas. Los plaguicidas organofosforados (azinfos etil, bromo-
fos, clorpirifos metil, cumafos, diazinon, dimetoato, fonofos,
malation, metidation, paraoxon, paration metil, paration etil,
fentoato, fosalone, fosmet, pirimifos metil, pirimifos etil, pira-
zofos, quinalfos, triazofos y vamidotion) se analizaron por cro-
matografía líquida (CL) con DEM utilizando la fuente de ioni-
zación química a presión atmosférica (IQPA). 
Ambos tipos de plaguicidas se extraen disolviendo 10 g de miel
en 50 ml de agua. La solución resultante se hace pasar a través
de una columna de vidrio que contiene 0.5 g de C18, donde se
retienen los plaguicidas. A continuación los plaguicidas se elu-
yen de la fase sólida con 10 ml de acetato de etilo, 4 ml de diclo-
rometano y 1 ml de metanol. El disolvente se evapora hasta un
volumen de 0.5 ml y se inyecta en el CG y CL para la determi-
nación de los plaguicidas Las recuperaciones oscilan entre 74 y
102 %, y el coeficiente de variación siempre es inferior al 17 %.
Los límites de detección (LODs) oscilan entre 0.01 y 0.03 µg/g
y los límites de cuantificación (LOQs) entre 0.03 y 0.09 µg/g.
Entre los plaguicidas analizados se encuentra el cumafos que es
el único plaguicida para el que la Unión Europea, ha estableci-
do un límite máximo de residuos (LMR) de 0.03 µg/g. Este
método permite la determinación reproducible de cumafos a un
valor más bajo, lo que demuestra la fiabilidad del método.
Se analizaron 60 muestra de mieles de distintos tipos (milflores,
romero, brezo, alta montaña, limon, naranja, azahar, níspero,
eucalipto, tomillo y acacia) 30 procedentes de Portugal y 30 pro-
cedentes de España.  En algunas muestras se detecto la presen-
cia de residuos de plaguicidas organofosforados, tales como bro-
mofos metil, diclorvos, mevinfos y fenitrotion. La incidencia de
los plaguicidas organoclorados es menor que las de los organo-
fosforados, ya que estos últimos son los más aplicados para el
control de las plagas que afectan a los cultivos.
La presencia de estos residuos en mieles puede explicarse por la
contaminación a través de los residuos de estos plaguicidas que
se adhieren a las abejas durante la polinización desde las flores
de los cultivos que han sido previamente tratados con los pla-
guicidas. 
Agradecimientos: Este trabajo se ha realizado gracias al soporte
financiero del programa de Acciones Integradas entre España y
la República de Portugal (HP2001-0009) del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
Referencias
1. Fernández-Muiño MA, Sancho MT, Muniatzqui S, Huidobro

JF, Simal-Lozano J (1995) J Food Protection 55: 1271-1274.
2. Safi JM (2002) Sci Total Environ 284: 75-82.
3. García MA, Fernández MI, Melgar MJ (1995) Bull Environ

Contam Toxicol 34: 825-832.
4. EEC Directive,  74/409/1974.

TA-C4
DETERMINACIÓN DE OCRATOXINA A EN CEREALES Y

mamíferos, sin embargo, actualmente preocupan los posibles
efectos crónicos en la salud y el medioambiente, incluyendo la
contaminación de los acuíferos (aguas subterráneas) y la pre-
sencia de sus residuos en alimentos para el consumo humano.
Muchos de los fungicidas que se usaban habitualmente están
siendo nuevamente revisados [2].
El método desarrollado para la determinación de los cinco fun-
gicidas postcosecha (dicloran, flutriafol, o-fenilfenol, procloraz
y tolclofos-metil) en frutas (cerezas, limones, naranjas y melo-
cotones) se basa en la microextracción en fase sólida (MEFS)
acoplada “on-line” con cromatografía líquida (CL) y detector de
filas de diodos (DAD), espectrometría de masas (EM) o espec-
trometría de masas en tandem (EM/EM) con detector de trampa
de iones. Este estudio tiene tres objetivos: (1) demostrar la ven-
tajas y el potencial de la combinación de la sencillez de prepa-
ración de la muestra inherente a la MEFS con la selectividad de
la CL-EM; (2) evaluar la capacidad de seis fibras de diferentes
polaridades o diferentes espesores de película y (3) validar el
método para determinación de fungicidas en muestras de frutas.
La extracción consiste en homogeneizar la muestra con una
mezcla acetona/agua (5:1), filtrar y evaporar la acetona antes de
la adsorción de los analitos sobre la fibra. Los fungidas se extra-
jeron con la fibra de sílice fundida de 50 µm de resina carbo-
wax/template (RCW/TP). Se estudió el impacto del efecto del
pH, la fuerza iónica, volumen de muestra, el tiempo de extrac-
ción en la MEFS/CL-EM. Se comparó también el modo de des-
orción dinámico y estático, y se optimizaron las variables que
afectan al proceso de desorción en MEFS-CL. Con la desorción
estática se obtuvieron las mejores recuperaciones y forma de
picos.
La versatilidad del método se muestra con una linealidad exce-
lente en un rango de concentraciones de 0.005-5 mg kg-1 para
flutriafol y 0.01-10 mg kg-1 para tolclofos-metil. Se calcularon
las recuperaciones y las desviaciones estándar relativas (DERs),
inyectando a una concentración equivalente al límite de cuanti-
ficación. Las recuperaciones obtenidas están entre 10 % para
procloraz y 60% para o-fenilfenol y las DERs entre 13.6 % para
procloraz y 3.1% para o-fenilfenol. Los límites de cuantificación
(LCs) están un rango comprendido entre 0.25 y 1 µg g-1 con el
detector DAD y entre 0.0005 a 0.01 µg g-1 usando CL-EM y
CL-EM-EM. Los LCs obtenidos con CL-EM y CL-EM-EM se
encuentran por debajo de los límites máximos de residuos para
todos fungicidas en las matrices estudiadas.
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Ciencia y Tecnología (CAL00-066)
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La contaminación del medio ambiente y los alimentos por pla-
guicidas  ha recibido especial atención durante la última década
debido a la toxicidad de estos compuestos para los animales y el
ser humano [1,2]. Los residuos de plaguicidas pueden ser trans-
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Las muestras fueron analizadas mediante cromatografía gaseosa
con columna capilar DB-5 y detector de captura electrónica. Pre-
viamente, se llevó a cabo una extracción de la grasa con una
mezcla hexano:acetona seguida de SPE con columnas de fluori-
sil. Los porcentajes de recuperación medios de los siete congé-
neres están entre el 70 y el 90%, en función del tipo de alimen-
to y los límites de detección son de y 0,5 ng/g.
El mayor porcentaje de muestras positivas corresponden a las
muestras de pescado, seguida de leche cruda, carne de ovino y
huevos siendo los congéneres más frecuentes los PCB´s 118;
153 y 138.
Las muestras que por GC-ECD resultaron positivas, se confir-
maron por cromatografía gaseosa acoplada a espectrómetro de
masas, mediante monitorización de los iones correspondiente a
cada PCB estudiado.

TA-C6
DETERMINACIÓN DE ACEFATO EN UVA POR ELECTRO-
FORESIS CAPILAR DE ZONA ESPECTRÓMETRIA DE
MASAS. A Juan, G Font1, R. Marín2 Y Picó1

1 Laboratori de Bromatologia i Toxicologia, Facultat de Farmà-
cia, Universitat de València, Av. Vicent Andrés Estellés s/n,
46100 Burjassot, València, Spain. Guillermina.font@uv.es

2 Departament de Química Analítica, Facultat de Farmàcia.
El acefato, acetiltiofosforamidato de O,S-dimetilo, es un insecti-
cida con cierta actividad sistémica, que en combinación con el
agua se transforma en una nueva sustancia, el metamidofos, cla-
sificado internacionalmente como "altamente peligroso". El ace-
fato pertenece a una de las familias de plaguicidas de mayor con-
sumo en España, aplicándose a todo tipo de cultivos y con una
vida media que oscila entre 7 y 10 días [1]. Para controlar que el
contenido de esta sustancia no sobrepase su límite máximo de
residuos (LMR) es necesario disponer de métodos de análisis
sencillos y económicos que permitan su identificación y cuanti-
ficación. 
Las frutas son matrices complejas que contienen cantidades
importantes de fibra, vitaminas, sales y compuestos endógenos,
que hay que eliminar para evitar interferencias por lo que es
necesario poner a punto una técnica de extracción previa a la
determinación por cromatografía de gases (CG) o líquidos (CL)
[2,3]. Sin embargo, el acefato es un organofosforado polar cuya
determinación no es satisfactoria por ninguna de las dos técni-
cas. Recientemente, se ha propuesto el uso de la electoforesis
capilar como una alternativa prometedora [4].
El objetivo del presente trabajo es desarrollar un método para la
cuantificación de acefato en muestras de uva por electroforesis
capilar de zona (ECZ) acoplada a un detector de espectrometría
de masas. El acefato se determinó utilizando una fuente de elec-
trospray en modo de ionización positivo en base a un tampón
volátil de acetato amónico-amoniaco 40 mM a pH 9. Este méto-
do combina una alta sensibilidad (límite de detección, LD, 1
ppm) con un aumento de la selectividad, cuando se monitoriza la
molécula protonada [M+H]+.
El acefato se extrajo del jugo de la uva (equivalente a 10 g), dilu-
yendo con agua y utilizando extracción en fase sólida (EFS) y
elución con diclorometano. Las fases sólidas que se han ensaya-
do han sido C18, C8, Extrelut y Carbón, siendo esta última la
que mejores resultados ofreció en estudios previos. Las recupe-
raciones fueron mayores del 57 %; la precisión, expresada como
desviación estándar relativa, osciló entre el 1 y el 13 %. El LD
obtenido es de 0.1 mg/kg inferior al LMR de 0.5 mg/kg estable-
cido por la legislación española.
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Ciencia y Tecnología (CAL00-066)
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La Ocratoxina A (OTA) es una micotoxina con propiedades car-
cinógenas, nefrotóxicas, teratógenas, inmunotóxicas y, posible-
mente, neurotóxicas (1), producida principalmente por Penici-
llium verrucosum y Aspergillus ochraceus. OTA ha sido
encontrada en cereales y derivados, café, cacao, uvas, pasas, oli-
vas, carne y derivados, vino, cerveza, aceite, alimentos infanti-
les, especias, leche y derivados. Debido al gran número de pro-
ductos susceptibles de estar contaminados por OTA, se han
desarrollado diversas metodologías analíticas. Los análisis se
basan en la extracción líquido-líquido o en fase sólida mediante
octadecilsílice (C18), un método de purificación con sílice o con
columnas de inmunoafinidad y cuantificación por cromatografía
líquida con detector de fluorescencia o espectrometría de masas
(2).
Se propone un nuevo método rápido, selectivo y eficaz para el
análisis rutinario de OTA, en cereales y derivados, basado en la
dispersión matriz en fase sólida (DMFS). El método selecciona-
do consiste en homogenizar 2’5 g de muestra y 1’5 g de sílice
como fase extractiva en un mortero e introducir la mezcla en una
columna de vidrio, eluyendo con 20 ml de metanol/ácido fórmi-
co (1%), que se concentra a 0’5 ml mediante evaporación. Pos-
teriormente se filtra y se inyecta 20 ml en el cromatógrafo líqui-
do dotado con una columna Waters Nova-Pak‚ C18 3’9 x 150
mm y una fase móvil 70:30 metanol/ácido fórmico 0.05 M a un
flujo de 0’4 ml/min. La determinación se realiza mediante un
detector de fluorescencia con λem=464 y λexc=334. El límite de
detección y cuantificación del método son 2 y 5 ng/g, respecti-
vamente. Este método se aplicó a muestras de cereales y deriva-
dos. Obteniéndose resultados satisfactorios con recuperaciones
entre 55 y 76%.
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ESTUDIO DE PCB´s EN ALIMENTOS GRASOS POR GC-
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La gran estabilidad química de los PCB´s y sus múltiples apli-
caciones técnicas e industriales justifican su persistencia en el
ambiente acumulándose de forma gradual en la cadena alimen-
taria.
Los alimentos grasos como leche y derivados lácteos, carnes y
pescados son las principales fuentes de exposición a PCB´s en el
hombre. Ello se debe al carácter marcadamente lipófilo de estos
compuestos por lo que tienden a acumularse en grasa.
Se ha estudiado la presencia de PCB´s en alimentos grasos
(leche, carnes, pescados y huevos) consumidos en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León: De los 209 posibles congéneres
se ha hecho el seguimiento de siete de ellos (28, 52, 101, 118,
138, 153 y 180) que son los establecidos a nivel europeo como
indicadores de la posible presencia de dioxinas y cuyos niveles
de tolerancia están recomendados a efectos legales.



Rev. Toxicol. (2003) 20 95

XV Congreso Español de Toxicología

con el riesgo desde el punto de vista alimentario que esto supo-
ne para la salud humana. El presente estudio, proporciona infor-
mación acerca de las concentraciones de plomo y cadmio halla-
das en tejidos de équidos sacrificados en el matadero de Alicante
en 1996. Los niveles de dichos metales fueron determinados en
hígado y riñón, por voltamperometría de redisolución anódica,
tras una digestión húmeda sobre extracto seco. Los resultados
obtenidos han sido revisados y discutidos con los datos encon-
trados en hígados y riñones de ganado equino en otros estudios
similares.

TA-C9
NIVELES DE PLOMO Y CADMIO EN CONSERVAS DE
MEJILLÓN (Mytilus sp.): REPERCUSIÓN TOXICOLÓGICA.
M Pérez-López, E Bellón, MA García, J Alonso, MJ Melgar 
Área de Toxicología.  Facultad  de  Veterinaria.  Universidad  de
Santiago  de  Compostela. C/ Carvalho Calero. 27002-LUGO
(España) mjmelgar@lugo.usc.es
La contaminación por metales pesados es de enorme importan-
cia en los ecosistemas acuáticos. Como parte integrante de éstos,
los moluscos bivalvos, por su capacidad filtradora, parecen ser
especialmente sensibles a este tipo de contaminación [1]. Por
otra parte, la importancia económica de esta producción obliga a
asegurar unas cualidades físico-químicas adecuadas en el pro-
ducto final destinado al consumidor. En el presente trabajo se
determinaron los niveles de dos metales pesados (Pb y Cd) en
mejillones enlatados y comercializados en Galicia. En las mues-
tras se consideró de manera independiente las concentraciones
existentes en el hepatopáncreas, comparándolas con las obteni-
das en la porción muscular. Metodológicamente, la digestión de
las muestras se realizó por vía húmeda, analizándose con poste-
rioridad los metales mediante la técnica de voltamperometría de
redisolución anódica, con electrodo de gota de mercurio [2]. Las
concentraciones de ambos metales, Pb y Cd, fueron comparadas
con otros datos similares recogidos en la literatura, y con los
niveles estipulados por la legislación [3], evaluándose la contri-
bución de los mejillones enlatados a la ingesta semanal de ambos
metales en los seres humanos, y por tanto considerándose el
posible riesgo para la salud. Finalmente, se estudiaron compara-
tivamente los resultados obtenidos en cada una de las dos frac-
ciones muestreadas, y si bien para el cadmio no hubo diferencias
significativas, se pudo comprobar la mayor tendencia a la acu-
mulación de plomo en el hepatopáncreas de estos moluscos.
Los autores quieren expresar su agradecimiento a la Xunta de
Galicia, que a través del proyecto PGIDIT02TAL26101PR ha
contribuido a la financiación del presente estudio.
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MUTAGÉNESIS INDUCIDA POR EL NITROSOFENOL Y
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Es conocido que muchos nitrosocompuestos, especialmente
nitrosaminas, inducen tumores en una gran variedad de órganos
de animales. Muchos de esos tumores inducidos por estos com-
puestos en animales son similares a los tumores análogos en
humanos; es bastante tentador pensar que son causados median-
te la exposición humana a los nitrosocompuestos1.
En este trabajo se ha estudiado la genotoxicidad producida por
el nitrosofenol y sus derivados alquilados, meta-metilnitrosofe-
nol, orto-metilnitrosofenol y orto-alilnitrosofenol, en tres cepas
distintas de  Escherichia coli, PQ37, PQ253 y PQ243, con el test
de mutagenia SOS Chromotest, mediante el cual se pudo hacer
una valoración cualitativa (SOS Spot Test) y una valoración
cuantitativa (SOS Chromotest). Se pudo concluir que estos com-
puestos resultaban genotóxicos para todas las cepas. Se hizo un
análisis comparativo de los resultados obtenidos utilizando esos
nitrosocompuestos en el SOS Chromotest con tres posibles inhi-
bidores de su efecto genotóxico, ácido ascórbico, ácido para-
aminobenzoico y α-ciclodextrina, resultando que tales com-
puestos reducían sensiblemente dichos efectos genotóxicos. Por
último, se hizo un estudio de la interacción de los nitrosocom-
puestos, con el DNA plasmídico pUC18 de Escherichia coli
PQ37. Se comprobó que este tipo de compuestos producen
mutaciones (transiciones G:C → A:T) por desaminación oxida-
tiva.
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TA-C8
NIVELES DE CADMIO Y PLOMO EN HÍGADO Y RIÑÓN
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La contaminación del medio ambiente por metales pesados, es
un serio problema reconocido a nivel mundial. Los metales
pesados destacan por su capacidad de concentración y bioacu-
mulación, razón que les faculta para ingresar en la cadena trófi-
ca. Dentro del organismo se acumulan principalmente en el
hígado y en el riñón, en función de la mayor o menor cronicidad
en el tipo de exposición y del tropismo de cada uno de los meta-
les por estos órganos. El estudio de la presencia de metales pesa-
dos en équidos, nos permite establecer la utilidad de dichos ani-
males como biomonitores de la contaminación ambiental; así
como relacionar los niveles de metales pesados con determina-
dos efectos adversos, tanto en los animales objeto de estudio
como en el hombre, debido a su posición en la cadena trófica.
Especial relevancia tiene el estudio de metales en équidos, ya
que la tardía edad de sacrificio en estos animales les permite
acumular grandes cantidades de plomo y sobre todo de cadmio,
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cidad era de esperar pues otros nitrosocompuestos, como las
nitrosaminas, han demostrado su poder mutágeno, carcinógeno
y teratógeno.
En este trabajo se ha estudiado el mecanismo de formación de
C-nitrosocompuestos a partir de la combinación de antioxidan-
tes hidroquinónicos, butilhidroxianisol (BHA) y butilhidroxito-
lueno (BHT), con nitrito sódico, todos ellos utilizados asidua-
mente como conservantes en la industria alimenticia. El
mecanismo de formación de estos C-nitrosocompuestos transcu-
rre mediante un ataque electrofílico del grupo NO+ sobre el
antioxidante hidroquinónico. Se ha probado el carácter genotó-
xico de los nitrosocompuestos obtenidos, nitrosobutilhidroxiani-
sol (NBHA) y nitrosobutilhidroxitolueno (NBHT), mediante un
test de mutagenicidad, test de Ames. Finalmente, se ha investi-
gado la influencia de varios compuestos que podrían actuar
como posibles inhibidores de la reacción de nitrosación, α-
ciclodextrina, β- ciclodextrina, ácido paraaminobenzoico, ácido
ascórbico y acetonitrilo. Los resultados concluyen que los com-
puestos formados tienen una respuesta positiva en el test de
mutagenicidad y que los compuestos utilizados para inhibir la
formación de los mismos son efectivos, a excepción de la α-
ciclodextrina.
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TA-C12
TOXINAS ESTAFILOCÓCICAS EN ALIMENTOS: PRESEN-
CIA Y NUEVO PANORAMA SOBRE EL ESTUDIO DE
ENTEROTOXIGENICIDAD JM Soriano, JC Moltó, G Font, J
Mañes
Laboratori de Bromatologia i Toxicologia. Facultat de Farmàcia.
Universitat de València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n. 46100
Burjassot, Valencia. jose.soriano@uv.es
Los microorganismos del género Staphylococcus son una causa
de intoxicaciones alimentarias debido a prácticas de manipula-
ción incorrectas y al procesamiento y/o almacenamiento a tem-
peraturas inadecuadas. Las toxinas estafilocócicas (TEs) son un
grupo de moléculas de bajo peso molecular (27-34 kDa) de las
que se han identificado un total de 9 (TEA, TEB,.....TEJ) siendo
las aisladas mayoritariamente la TEA, TEB, TEC y TED. Estas
moléculas son termoresistentes, pero no los microorganismos
productores, por esta razón los estudios de enterotoxigenicidad
se encaminan al aislamiento e identificación de toxinas directa-
mente en el alimento o bien a partir de cepas coagulasa positiva
aisladas (1). 
En el presente estudio, se recogieron 705 muestras (carnes, ver-
duras, pescados, pasta y ovoproductos) de varios restaurantes
desde 1997 hasta el 2001 y se realizaron dos tipos de análisis; el
primero para aislar e identificar las TEs desde el alimento y el
segundo para cuantificar las cepas y determinar su enterotoxige-
nicidad. Las colonias aisladas se sometieron a tinción de Gram,
examen al microscopio, prueba de la coagulasa e identificación
de la especie mediante la prueba API Staph. Las toxinas recupe-
radas desde el alimento y desde las colonias aisladas se some-
tieron a las pruebas de aglutinación SET-RPLA (Staphylococcal
EnteroToxins-Reverse Phase Latex Agglutination) para su iden-
tificación. 
De los resultados obtenidos se desprende que 81 (11’5%) mues-
tras fueron coagulasa positivas, con un rango de unidades for-
madoras de colonias (u.f.c.) de S. aureus de 110-53000/g de ali-
mento, de ellas se aisló mayoritariamente la toxina C (TEC)
(41’6%), seguida de la D (TED) (33’3%) y por último la A

2 Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultad de
Medicina y Farmacia. Universidad de La Laguna. La Laguna.
Tenerife

Palabra clave: Flúor, Bebidas refrescantes, Potenciometria.
El flúor es el más electronegativo de los elementos químicos
conocidos y el más reactivo. Si bien, es frecuente que se utilice
el nivel de flúor en el agua como criterio para establecer si la
dieta de una población es deficitaria o no en este elemento (1,2),
para valorar con rigor la ingesta de fluoruro hay que tener en
cuenta también el aporte proveniente de los alimentos, líquidos
y sólidos, el aire, frecuentemente contaminado con fluoruro bien
de origen industrial o bien de origen volcánico, y los productos
fluorados destinados a la lucha anticaries, altamente consumidos
por la población (1). Además, el ion fluoruro puede encontrarse
de forma natural en el vino en pequeñas concentraciones, gene-
ralmente no superiores a 1 mg/l, límite máximo recomendado
por la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (3.)El aporte de
flúor al organismo se realiza principalmente por el agua de con-
sumo al ser esta la forma más económica y eficaz. Asimismo,
desempeña el fluoruro un papel importante en la salud humana,
tanto si la ingesta es por defecto como si es por exceso,  se hace
fundamental el control de la concentración de este anion en las
aguas, fijándose como cifra óptima la de 1 mg/l  y en alimentos
como leche, bebidas refrescantes, zumos de frutas, etc. El con-
tenido en fluoruro en las bebidas refrescantes suele ser el que
contiene el agua de preparación de los mismos. Asimismo, es
importante el conocer el contenido en fluoruro de este tipo de
bebidas para poder valorar cual es la ingesta diaria. 
En este trabajo se ha realizado el estudio estadístico y determi-
nación de los contenidos de ion fluoruro en 35 muestras de bebi-
das refrescantes (gaseosas, de extractos, de cola, etc) de mayor
consumo en la Comunidad Autónoma Canaria, empleando como
técnica analítica el método potenciométrico con electrodo de tri-
fluoruro de lantano, como disolución TISAB usaremos el ácido
ortofosfórico 0.75 M, utilizando el método de adición conocida.
Hemos obtenido una concentración media de 0,37 mg/L, obte-
niéndose la mayor concentración en ion fluoruro en las bebidas
refrescantes con contenido en té, no sobrepasando estas últimas
el 1.5 mg/L en ningún caso.
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TA-C11
GENOTOXICIDAD DE ANTIOXIDANTES HIDRO-
QUINÓNICOS POR FORMACIÓN DE C-NITROSOCOM-
PUESTOS. E Ruano, R Matesanz, L Jiménez, A Martín, S Gon-
zález-Mancebo Facultad de CC. Biológicas. Universidad SEK.
40003-Segovia (España)
En trabajos recientes llevados a cabo en nuestro grupo de inves-
tigación se ha puesto de manifiesto que el fenol y algunos deri-
vados metilados reaccionan con el nitrito sódico para formar C-
nitrosofenoles1.
Por otra parte, se ha demostrado la genotoxicidad de los C-nitro-
sofenoles formados a partir de sus precursores2. Esta genotoxi-
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para la determinación de estos compuestos en fresas.
Agradecimientos: Este trabajo se ha realizado gracias al soporte
financiero del Programa de Alimentación del Ministerio de
Ciencia y Tecnología (CAL00-066)
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ECO-O1
EFECTOS BIOLÓGICOS DEL VERTIDO DE
AZNALCÓLLAR EN EL RATÓN MORUNO (Mus spretus)
USANDO BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS. D Bonilla1, J
Ruiz-Laguna1, A Muñoz2, S Moreno3, J López-Barea1
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En abril de 1998, se rompió la balsa de estériles de la mina de
pirita de Aznalcóllar liberando al río Guadiamar lodos y aguas
ácidas cargados de metales tóxicos que amenazaron el Parque
Nacional de Doñana (PND) y el Estuario del Guadalquivir. En
un trabajo previo (1) nuestro grupo demostró la utilidad del
ratón moruno (Mus spretus) como bioindicador, pues diversos
parámetros bioquímicos medidos en hígado respondieron signi-
ficativamente en noviembre de 1998, tras 6 meses del vertido, a
contaminantes relacionados con el accidente.
Para evaluar la eficiencia de las labores de limpieza y valorar
posibles efectos biológicos a medio y largo plazo, se ha seguido
la evolución temporal de una batería de biomarcadores. Se cap-
turaron ratones en distintos puntos a lo largo del curso del Gua-
diamar y dentro del PND, en noviembre durante tres años suce-
sivos: 1999 (1,5 años tras el vertido), 2000 (tras 2,5 años) y 2001
(tras 3.5 años). Se seleccionaron biomarcadores sensibles a prio-
ri a metales y otros compuestos prooxidantes y/o compuestos
orgánicos aromáticos. La respuesta de varios biomarcadores dis-
criminaba los sitios de estudio en las tres anualidades.
En el 1999, ratones procedentes de varios puntos del río Gua-
diamar tenían niveles más elevados de actividades catalasa
(Kat), glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDHasa) y gluta-
tión reductasa (GSSRasa), tres enzimas antioxidativas, y mayor
concentración de malondialdehído (MDA) y glutatión oxidado,
que los capturados en la zona control (PND).
En el año 2000, muchos de los biomarcadores citados tenían
niveles similares en areas del río Guadiamar y control, lo que
podría sugerir la recuperación de las zonas afectadas. No obs-
tante, las actividades selenio glutatión peroxidasa (SeGSHPx) y
etoxiresorrufina-O-desetilasa (EROD) mostraban diferentes res-
puestas en ratones del curso medio y bajo del Guadiamar.
Un año después, noviembre de 2001, los ratones atrapados en el
curso del Guadiamar tenían niveles significativamente mayores
de actividades G6PDH, SeGSHPx, EROD y glutatión transfera-
sa microsomal (GSTm) que los de zonas de referencia, dentro
del PND y un punto del río Guadiamar aguas arriba de la mina
(Gerena). En cambio, tenían menos actividad superóxido dis-
mutasa (SOD) que los de zonas de referencia, lo que podría atri-
buirse a su inhibición o inactivación por compuestos tóxicos que
estuviesen movilizándose en las areas afectadas por el vertido.
Las respuestas de los biomarcadores en las sucessivas campañas
podrían reflejar los efectos de los lodos aún presentes en las

(TEA) (12’5%) y la B (TEB) (12’5%). En una muestra se detec-
tó la presencia de TEC originada por S. epidermis. Los análisis
de enterotoxinas realizadas directamente en el alimento refleja-
ron la presencia en 3 (0.4%) muestras de 3 enterotoxinas (TEA,
TEB, TEC). 
La presencia de S. epidermis en estos análisis y el aislamiento
por parte de otros autores de cepas que son coagulasa negativa y
productoras de enterotoxinas (2, 3) hacen pensar que los estu-
dios de enterotoxigenicidad deberían revisarse y realizarse dicho
análisis desde el alimento y a partir de las cepas estafilocócicas
aisladas de las muestras, independientemente de su especie o de
si ellos son coagulasa positivas.
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La aplicación de los plaguicidas ha aumentado la productividad
agrícola y por tanto las ganancias económicas, pero el aumento
de su empleo en los últimos años ha suscitado una creciente pre-
ocupación por los riesgos toxicológicos derivados de la presen-
cia de sus residuos en  alimentos. Aunque existe una gran varie-
dad de métodos analíticos para determinar plaguicidas en frutas
y hortalizas, su análisis sigue suponiendo un reto ya que los pro-
cedimientos utilizados tienen que ser sensibles, selectivos, eco-
nómicos y rápidos [1,2].
Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un método de aná-
lisis basado en dispersión de matriz en fase sólida (DMFS)
seguido de cromatografía liquida (CL) – ionización química a
presión atmosférica (IQPA) – espectrometría de masas (EM) con
cuádruplo sencillo, para la determinación simultanea de diez
pesticidas de amplio uso en la Comunidad Valenciana: acrina-
trin, carbosulfan, ciproconazol, clorotalonil, kresoxim metil,
lambda cihalotrin, piriproxifen, pirifenox, propanil y tebufenpi-
rad.
La separación de los pesticidas seleccionados se llevó a cabo uti-
lizando una columna Spherisorb C8 (150 x 4.6 mm I.D.), con un
gradiente de metanol-agua para la fase móvil, a un flujo de 0.4
ml/min inyectando 5 µl en el sistema. La DMFS se realiza
homogeneizando la muestra con C8 como agente de dispersión,
y eluyendo los plaguicidas con una mezcla de metanol-dicloro-
metano. Las recuperaciones de las muestras oscilaron entre el
60-98% y la reproducibilidad expresada como desviación están-
dar relativa fue < 12%. El límite de cuantificación  para los com-
puestos estudiados se encontraba en un rango inferior al de los
limites máximos de residuos (LMRs) establecidos por la Unión
Europea (UE).
Los resultados de este trabajo demuestran que la DMFS es una
técnica simple y rápida para la extracción de plaguicidas a par-
tir de muestras reales. Además presenta varias ventajas como el
hecho de necesitar poca cantidad de muestra y de disolvente. La
selectividad y especificidad de CL-IQPA-EM son apropiadas
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samente relacionada con el nivel de p,p`DDE (p=0.073) y el
nivel de escolaridad alcanzado influye sobre la presencia de
p,p`DDE, endrín y mirex. Con referencia a otras variables cuan-
titativas se han hallado correlaciones entre índice de masa cor-
poral (IMC) y presencia de endosulfan-lactona y DDE en tejido
graso; entre la ruralidad y presencia de endosulfán-I y mirex y,
entre la edad y los niveles de DDE, dieldrín, endosulfán-I, endo-
sulfán II y endrín. En el caso de las dos primeras variables: IMC
y ruralidad, la relación con la presencia de pesticidas fue positi-
va. Por último, la edad se relacionó positivamente con la pre-
sencia de DDE y dieldrín y negativamente con endosulfán-I,
endosulfán-II y endrín.

ECO-O3
INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD BUTIRILCOLINESTE-
RASA EN REPTILES COMO BIOMARCADOR DE EXPOSI-
CIÓN A PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CAR-
BAMATOS. A Henríquez Pérez, JC Sánchez-Hernández 
Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Ciencia del Medio
Ambiente, Univ. de Castilla-La Mancha, 45071, Toledo. juan-
carlos.sanchez@uclm.es
Canarias representa la comunidad autónoma de mayor consumo
de plaguicidas en España (AEPLA1 1999, 2001). Los insectici-
das organofosforados (OPs) y carbamatos (CBs) resultan ser los
principales fitosanitarios utilizados en la lucha contra las conti-
nuas plagas que azotan los cultivos en las islas. A pesar del uso
intensivo de plaguicidas y del creciente interés por parte del
Gobierno Autónomo de evaluar el impacto sobre la fauna salva-
je – en muchas ocasiones endémica – no existen datos sobre los
efectos tóxicos de estos plaguicidas en los organismos no diana.
Este estudio tuvo como objetivo utilizar la actividad de la buti-
rilcolinesterasa (BChE) – y su reactivación química – en el sue-
ro del lagarto Gallotia galloti como biomarcador de exposición
a OPs y CBs. Este organismo ha sido propuesto como una exce-
lente especie bioindicadora1,2.
Los experimentos de laboratorio nos permitieron caracterizar la
actividad BChE, estudiar las condiciones más eficaces para la
reactivación de la enzima fosforilada utilizando pralidoxima (2-
PAM), y establecer las condiciones más idóneas para su deter-
minación colorimétrica. El uso potencial de esta enzima como
biomarcador de exposición fue evaluado en tres experimentos
de campo realizados en la isla de Tenerife en los años 2000-02.
Se eligieron 2 zonas de intensa actividad agrícola (Punta del
Hidalgo y Las Galletas) y otras dos consideradas como áreas de
referencia. La actividad BChE fue determinada siguiendo el
método de Ellman3 en un total de 542 muestras de sangre de G.
galloti. 
La actividad BChE representó un 70-80 % del total de actividad
colinesterásica. El uso del substrato butiriltiocolina (BuSCh) en
el ensayo fue suficiente para determinar la actividad BChE sin
recurrir a inhibidores específicos. Un rango de pH entre 7.5 –
8.0 y una concentración de BuSCh de 10 mM fueron considera-
dos óptimos en el ensayo enzimático. Así mismo, una concen-
tración de 2-PAM de 10-4 M fue óptima para lograr una reacti-
vación significativa de la BChE previamente inhibida in vitro
con paraoxon o diclorvos.
No hubieron variaciones significativas (Mann-Whitney U test,
p<0.05) en la actividad BChE entre ejemplares hembras y
machos. El tamaño del animal tampoco supuso una limitación
en el uso de este biomarcador debido a la inexistencia de una
correlación entre la longitud total del animal y la actividad
BChE. Un elevado número de ejemplares capturados en las
zonas agrícolas en los 3 períodos de muestreo presentaron una
inhibición significativa de la BChE (< 2 desviaciones estándar
de la actividad media del grupo control). La incubación de las
muestras de suero con 2-PAM y agua para evaluar una inhibi-

zonas afectadas a pesar de las limpiezas y actuaciones llevadas
a cabo. Los altos niveles de ciertos biomarcadores que respon-
den a compuestos proxidantes (SeGSHPx) y aromáticos
(EROD) en ratones capturados en el corazón del Parque Nacio-
nal de Doñana, debería alertar ante la posible entrada de conta-
minantes en áreas protegidas. Los niveles relativamente eleva-
dos de biomarcadores sensibles a compuestos orgánicos podrían
deberse al uso intensivo de plaguicidas en el entorno de Doña-
na, zona con intensa actividad agrícola. En marco del Programa
de Investigación del Corredor Verde del Guadiamar (PICO-
VER), además de los biomarcadores bioquímicos ya usados has-
ta la fecha, se evaluará la expresión de genes sensibles a conta-
minantes orgánicos y/o a compuestos que provocan estrés
oxidativo.
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ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODE-
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La exposición de los seres humanos a pesticidas y su bioacumu-
lación en tejido graso es un hecho frecuentemente denunciado.
Con objeto de investigar la exposición de la mujer a compuestos
bioacumulables se ha diseñado este estudio en el que junto a la
cuantificación de los pesticidas se han estudiado además facto-
res que influyen en su presencia. Se han recolectado 458 mues-
tras de tejido adiposo de mujeres de edad media 56 años, aten-
didas en los hospitales Universitarios Virgen de las Nieves y San
Cecilio de Granada y en el hospital Torrecárdenas de Almería. A
las participantes se les ha realizado una encuesta epidemiológi-
ca que recoge las características sociodemográficas, historia
reproductiva, aspectos relacionados con la nutrición, hábitos de
vida y antecedentes familiares de cáncer. Se han procesado las
muestras y llevado a cabo su análisis químico mediante croma-
tografía de gases con detector de captura de electrones
(CG/DCE) seguida de la confirmación de los resultados por cro-
matografía de gases con espectrometría de masas (CG/EM). A
continuación se ha hecho el estudio estadístico descriptivo de
todas y cada una de las variables recogidas en las encuestas y,
por último,  se han determinado los factores influyentes en la
bioacumulación de pesticidas mediante el estudio estadístico de
todos los parámetros recogidos. Como resultados cabe destacar
que: ii) Ni una sola paciente está libre de contener pesticidas en
su tejido adiposo, el número medio de pesticidas cuantificados
supera los 4, i) La mitad de nuestra población de estudio es rural
(43.2%), de bajo nivel escolar (sólo sabe leer y escribir, 40.8%),
el 73.4% sobrepasa el índice de masa corporal normal, están
casadas (77.9%), con una media de hijos de 3.9, dan lactancia
(75.5%), no han tomado anticonceptivos orales (72.9%) y no
fuman (81.4%). iii) En cuanto a factores influyentes en la pre-
sencia/concentración de compuestos organoclorados cabe desta-
car que la lactancia está inversamente relacionada con la pre-
sencia de endosulfán-eter en el tejido adiposo(p=0.082),
directamente relacionada con la existencia de lindano en este
medio (p=0.026), la frecuencia de consumo de carne está inver-
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ción de la BChE por insecticidas OPs o CBs, respectivamente,
nos confirmó que la disminución de la actividad enzimática en
los lagartos de las zonas agrícolas se debió a ambos tipos de
insecticidas. La localidad de Las Galletas resultó ser la zona de
mayor impacto de los plaguicidas sobre la fauna.
En conclusión, se demuestra que la actividad BChE sérica en el
lagarto G. galloti, y la incubación con 2-PAM, es un excelente
biomarcador de exposición no letal en los programa de segui-
miento de la contaminación ambiental por plaguicidas OPs y
CBs.
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ECO-O4
CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO MIÑO DURANTE EL
PERÍODO 1973-1995. ANÁLISIS   PREDICTIVO. A de las
Heras, M Pérez-López, MJ Melgar
Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
Santiago de Compostela. C/ Carvalho Calero s/n. 27002- LUGO
(España) mjmelgar@lugo.usc.es
El río Miño situado en el Noroeste de la Península Ibérica per-
tenece a la Cuenca Hidrográfica de Galicia-Interior, y presenta
dos estaciones de aforo (1621 y 1631) en las ciudades de Lugo
y Ourense. Teniendo en cuenta la Normativa Legal existente
actualmente [1,2], este trabajo surge con la finalidad de estudiar
la calidad del agua del río Miño, así como la problemática deri-
vada de las aportaciones de contaminantes originados por las
variaciones de población desarrollo industrial y evolución agrí-
cola–ganadera a lo largo de un período de 23 años (1973-1995)
y una predicción de los mismos hasta el año 2005. Los 26 pará-
metros estudiados, que procedían de 520 muestras, se obtuvie-
ron de la Base de Datos de la Red COCA-MOPU (Red de Con-
trol de Calidad de las Aguas) y fueron tratados estadísticamente
mediante Análisis de Conglomerados, Análisis Multivariante de
Componentes Principales y la técnica predictoria para la elabo-
ración de Series Temporales [3, 4]. Como resultados, y con rela-
ción al Análisis de Conglomerados Jerárquicos se aprecian cla-
ramente dos grandes grupos de variables. Atendiendo al Análisis
Factorial, se identificaron cuatro factores: Alcalinidad, Propie-
dades Físicas del agua, Salinidad y Carga Orgánica con una
varianza acumulada del 60,2%. El análisis predictivo, ajustado
al modelo ARIMA, muestra la tendencia creciente de las varia-
bles que definen los factores alcalinidad, salinidad y carga orgá-
nica de seguir manteniéndose las condiciones actuales. 
Los autores quieren expresar su agradecimiento a la Xunta de
Galicia, que a través del proyecto PGIDIT02TAL26101PR ha
contribuido a la financiación del presente estudio.
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ECO-O5
EL RATÓN DE CAMPO (Apodemus Sylvaticus) COMO INTE-
GRADOR DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. ESTUDIO
MULTIFACTORIAL. J de Lapuente1, M Acosta1, R Cruz1, M
Borràs1, J Nadal2
1 Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia, Parc

Científic de Barcelona, Josep Samitier 1-5, 08028 Barcelona,
Spain. jlapuente@pcb.ub.es

2 Departament de Biologia Animal (Vertebrats), Facultat de
Biologia, Universitat de Barcelona, Avda. Diagonal, 645
08028, Barcelona, Spain.

Los organismos centinelas integran y acumulan información del
medio ambiente en el tiempo y en el espacio. La utilización de
estas especies es de gran interés para la evaluación toxicológica
(de Lapuente et al. 2002), ya que permiten la incorporación de
elementos ecológicos y facilitan la extrapolación de datos rele-
vantes para la salud pública.
El ratón de campo, Apodemus sylvaticus (Rodentia, Mammalia),
es un roedor de pequeño tamaño, frecuente en toda Europa,
sedentario, relativamente longevo y considerado básicamente
consumidor primario, aunque en determinadas épocas del año
su dieta puede variar. Debido a estas características se ha esco-
gido en este trabajo como centinela de la contaminación edáfi-
ca y atmosférica.
Se han analizado 18 individuos de A. sylvaticus de tres pobla-
ciones diferentes: 6 individuos (3 machos y 3 hembras) del ver-
tedero mixto de Bellestar (Alt Urgell, Lérida), 6 individuos (3
machos y 3 hembras) del vertedero mixto de Can Mata (L’A-
noia, Barcelona) y 6 individuos (3 machos y 3 hembras) de un
área parcialmente protegida del entorno metropolitano de Bar-
celona (Collserola).
Se llevó a cabo un estudio histopatológico en bazo, pulmón,
hígado y riñón, valorándose las lesiones según una escala semi-
cuantitativa convencional. 
Las tendencias observadas sugieren la presencia de patologías
de tipo crónico en riñón e hígado, atribuibles a la contaminación
edáfica (vertederos), así como de pneumoconiosis y otras pato-
logías pulmonares menores, acompañadas de acumulación de
lipofuscina en las células de Kupffer, achacables a la polución
atmosférica (Barcelona) (Borràs M, 1999), probablemente en
relación con el stress oxidativo. Sin embargo, solamente apare-
cen como estadísticamente significativas las diferencias en
inflamación crónica hepática entre los animales de Bellestar y
Collserola.
El Test de los Micronúcleos reveló diferencias significativas,
por lo que se refiere a genotoxicidad, entre las tres zonas:
Bellestar 4.04±1.91, Can Mata 1.91±0.99 y Barcelona
2.84±0.77.
El daño fisiológico se valoró mediante el análisis de transami-
nasas, creatinina y nitrógeno ligado a urea (BUN) en suero. Se
obtuvieron los siguiente valores: GPT: 22.50±16.92 en Belles-
tar, 17.83±8.16 en Barcelona y 11.33±8.16 en Can Mata; GOT:
51.50±22.12 en Bellestar, 75.83±67.37 en Barcelona y
69.50±31.32 en Can Mata; Creatinina: 0.75±0.15 en Barcelona,
0.65±0.14 en Bellestar y 0.62±0.08 en Can Mata; BUN:
58.00±29.54 en Collserola, 21.17±6.43 en Can Mata y
17.67±5.57 en Bellestar. Aunque el incremento de GPT en
Bellestar parece corresponderse con la patología hepática obser-
vada, únicamente se observan diferencias significativas respec-
to al nitrógeno ligado a urea.
En ningún caso existen diferencias entre sexos.
Las tres líneas de investigación identifican al ratón de campo
como un buen prospector de la toxicidad ambiental ya que per-
mite detectar efectos de bajo nivel, y diferenciar la polución
edáfica respecto a la atmosférica.
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que todos los centros participantes cumplan unas normas estric-
tas en la toma de muestra, en los días de abstinencia, así como
en la metodología a emplear siguiendo los criterios establecidos
por la Organización Mundial de la Salud. Además todos los paí-
ses participan en un control de calidad externo centralizado en
Dinamarca y con una regularidad mensual durante todo el tiem-
po que dura el reclutamiento. Los voluntarios son sometidos
además a un examen físico y se les toman una muestra de san-
gre. Otras fuentes de información del estudio han sido un cues-
tionario personal estructurado que recoge datos sobre caracterís-
ticas sociodemográficas y antropométricas, historia
reproductiva, historia personal y familiar de problemas en el
tracto urogenital, intervenciones quirúrgicas previas, consumo
de fármacos y drogas, alcohol y tabaco. El análisis de la calidad
seminal, realizado por un único técnico entrenado especialmen-
te para el estudio, ha permitido establecer que: la concentración
media de espermatocitos por ml de semen eyaculado es de 71
millones, valores que deben ser ajustados por variables tales
como días de abstinencia, tiempo de demora del análisis y resul-
tados del control de calidad. Tan solo un 14.5% de los volunta-
rios incluidos tienen parámetros seminales por debajo de los cri-
terios OMS de concentración óptima. Este porcentaje se eleva al
32.8% si el criterio OMS es el de movilidad. Las diferencias en
calidad seminal entre países pueden indicar distintos grados de
exposición ambiental o reflejar estilos de vida característicos de
las cinco poblaciones incluidas.
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ECO-O8 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS RELACIONES ENTRE
BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS Y NIVELES DE CON-
TAMINANTES EN CHIRLAS (Chamaelea gallina) DEL
LITORAL ANDALUZ. MJ Rodríguez-Ortega1, A Muñoz 2, J
López-Barea1, A Rodríguez-Ariza1
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Campus de Rabanales. Univ. de Córdoba. 14071 Córdoba.
q62roorm@uco.es (MJRO), bb1lobaj@uco.es (JLB), bb1roa-
ra@uco.es (ARA).
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En el marco de un proyecto cofinanciado con Fondos FEDER
(1FD97-0610-C03-01), se monitorizó la presencia y efectos bio-
lógicos de contaminantes en el litoral andaluz usando biomarca-
dores moleculares. En chirlas (C. gallina), de cinco zonas de
producción marisquera, del litoral de Huelva, contaminado por
metales y contaminantes orgánicos, se midieron en paralelo los
niveles de metales pesados y otros contaminantes, y diversos
parámetros bioquímicos —biomarcadores— sensibles a ellos,
usando como referencia animales de otras dos zonas del litoral
de Almería. Como biomarcadores se analizaron las actividades
de diversas enzimas biotransformadoras, antioxidativas, auxilia-
res y relacionadas con el glutatión, y los daños oxidativos en
varias biomoléculas, incluyendo los niveles de malondialdehido
y glutatión (1).
El presente trabajo presenta el análisis estadístico que hemos
realizado con todos los datos ya obtenidos, para establecer rela-
ciones fiables entre los niveles de contaminantes medidos por
análisis químicos y las respuestas encontradas en los biomarca-
dores ensayados por métodos bioquímicos. Además, se han estu-
diado las influencias de otros factores que pueden afectar a estas
relaciones, como la estacionalidad y la variabilidad interpobla-
cional.
Para la mayoría de los biomarcadores estudiados, el ANOVA

Referencias:
1. de Lapuente J, Borràs M, Nadal J (1002) Apodemus sylvati-

cus as a sentinel species for msw landfill polution: an histo-
pathology study. Toxicology letters 135 (Suppl. 1).
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ECO-O6
MALFORMACIONES DEL TRACTO GENITOURINARIO Y
EXPOSICIÓN A PESTICIDAS ORGANOCLORADOS. B
Olmos1, J Carreño1, A Granada1, P Araque1, JM Molina1, P
Rodríguez2, MF Olea- Serrano3

1 Laboratorio de Investigaciones Médicas. Hospital Clínico San
Cecilio. Granada

2 Servicio de Pediatria. Hospital Clínico San Cecilio. Granada
3 Departamento de Nutrición y Bromatología. Facultad de Far-

macia. Universidad de Granada.
Se esta realizando un estudio caso/control apareado sobre la
influencia de factores socioculturales y de exposición a pestici-
das organoclorados (OCs), en la incidencia de criptorquidias e
hipospadias en niños recién nacidos de Granada y Almería. El
numero de madres participantes fue de 164 y la frecuencia de
malformaciones en los niños es de 30,5%.  Se analizan 18  Ocs
en placentas que presenta una frecuencia  entre 75%  de mues-
tras positivas para el DDE y 6% para el pp´DDT. El estudio
estadístico de variables sociodemográficas de las madres mues-
tran un IMC medio de 24Kg/m2,  resultando relación estadísti-
camente significativa  con las patologías establecidas (p= 0.00).
El nivel cultural se sitúa en un 49,7  %  de estudios primarios y
la ocupación mayoritaria de las madres es de tipo administrati-
vo. La relación entre numero de habitantes de las poblaciones de
residencia y la patología, así como problemas menores durante
el embarazo (vómitos, nauseas etc), y la tardanza (tiempo desde
la menarquia hasta el primer embarazo) no mostraron significa-
ción estadística con la  existencia de criptorquidias e hipospa-
dias en los niños. La presencia/ausencia de pesticidas en pla-
centas y las patologías en estudio mostraron significación
estadística( p= 0.05) para la presencia de DDE, DDD, pp´DDT,
mirex, endosulfansulfato II. Parece existir un riesgo asociado
entre la exposición intrautrina a moléculas organocloradas y
malformaciones del tracto genitourinario en el nacimiento.

ECO-O7
FACTORES MEDIOAMBIENTALES Y CALIDAD SEMI-
NAL. N Olea1, M Castillo1, MF Fernández1, MJ López1, C Avi-
var2, MD Cruz2, I Durán2

1 Laboratorio Investigaciones Médicas. Hospital Clínico San
Cecilio. Granada.

2 Unidad de Biotecnología. Hospital de Poniente. Almería.
La hipótesis generada a partir del estudio retrospectivo de Carl-
sen (1) sobre la disminución de la calidad seminal en Europa
durante los últimos 50 años, motivó la realización de un estudio
sobre salud reproductiva en el que participan cinco ciudades de
la UE (Copenhague-DK, Paris-F, Edimburgo-UK, Turku-FIN y
Almería-E) dentro del VPM de la UE. Jóvenes de los cinco paí-
ses han sido investigados para conocer sus parámetros semina-
les (Concentración, movilidad, morfología, incidencia de anor-
malidades tales como varicocele, cáncer de testículo...etc) y así
poder analizar posibles diferencias regionales y/o estacionales.
En España, se han reclutado entre los meses de octubre del 2001
y diciembre del 2002, con objeto de incluir las cuatro estaciones
del año, 300 jóvenes voluntarios de edad comprendida entre los
18 y 22 años, de nacionalidad española, al menos en segunda
generación, sin antecedentes conocidos de salud reproductiva y
de calidad seminal desconocida. El estudio estandarizado exige
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nes en el sistema inmune y aparición de algunas enfermedades
infecciosas principalmente víricas, sin que hasta ahora se haya
podido establecer una relación causa-efecto entre estos contami-
nantes y los efectos observados. Como resultado de la actual
preocupación y ausencia informativa, intentamos aportar, desde
un punto de vista multidisciplinar, conocimientos sobre la sani-
dad de estas tres especies de cetáceos residentes en el archipié-
lago canario, zona estratégica desde el punto de vista de su
abundancia y diversidad, para poder empezar a entender las cau-
sas que subyacen en estos varamientos. La concentración de
actividades humanas en unos pocos Kms de costa, los datos
sobre avistamientos, y el material disponible en el banco de teji-
dos de la ULPGC, constituyen un punto de partida de los obje-
tivos que está pretendiendo este proyecto, cuya metodología y
estado actual de investigación se revisa en este trabajo en el que
están implicados equipos multidisciplinares para favorecer una
mejor interpretación de los sucesos y hallazgos patológicos en
relación con las fuentes de exposición a los contaminantes
ambientales.   

ECO-O10
DETECCIÓN DE CONTAMINANTES LIPOFÍLICOS Y BIO-
DISPONIBLES EN EL RÍO TAJO: MEMBRANAS SEMIPER-
MEABLES. JC Sánchez-Hernández1, A Henríquez Pérez1, F
Borghini2, JO Grimalt2
1 Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Ciencia del Medio

Ambiente, Univ. de Castilla-La Mancha, 45071, Toledo. juan-
carlos.sanchez@uclm.es

2 Departamento de Química Ambiental (ICER-CSIC), Jordi
Girona 18, 08034-Barcelona. jgoqam@iiqab.csic.es

Este estudio fue diseñado con el objetivo de evaluar la exposi-
ción de organismos acuáticos a contaminantes orgánicos a través
del uso de membranas semipermeables (SPMDs) y biomarcado-
res. En una primera fase, se utilizaron SPMDs para detectar y
cuantificar la fracción biodisponible de contaminantes lipofíli-
cos en el río Tajo (Provincia de Toledo). Las SPMDs fueron
expuestas al agua del río durante 5, 11 y 20 días en 4 estaciones
de muestreo (EM-1: central térmoeléctrica, EM-2: polígono
industrial, EM-3: ciudad de Toledo y EM-4: zona agrícola) con
diferente impacto antrópico.
Las SPMDs (tubo de polietileno de baja densidad de 2,5 cm x 80
cm, relleno de 1 ml de trioleína) fueron sometidas, después del
periodo de exposición en el río, a un proceso de diálisis (2 ciclos
de 24 h con n-hexano) y pretratamiento del extracto (purifica-
ción y fraccionamiento en columna de alúmina). La fracción
orgánica conteniendo los hidrocarburos fue sometida a una
hidrólisis alcalina, extracción posterior con n-hexano y fraccio-
namiento en columna de alúmina. Los extractos fueron concen-
trados e inyectados en un cromatógrafo de gases acoplado a un
espectrómetro de masas para la detección y cuantificación de los
analitos de interés.
Se detectaron plaguicidas organoclorados, clorobencenos (pen-
taclorobenceno y hexaclorobenceno), bifenilos policlorados
(PCBs) e hidrocarburos poliaromáticos (PAHs) en los 4 puntos
de muestreo. Las concentraciones de DDTs en las SPMDs varia-
ron entre 154 y 194 ng/g trioleína para el 4,4´-DDT, y entre 527
y 816 ng/g para el 4,4´-DDE. Las concentraciones de lindano
fueron particularmente elevadas (646 ng/g) en la EM-4. Los
niveles de PCBs detectados en las SPMDs fueron similares entre
las estaciones de muestreo, variando entre 3,64 y 4,57 µg/g. Las
SPMDs colocadas en la EM-1 (central termoeléctrica) presenta-
ron los niveles de PAHs más altos (1,77 ng/g). El enfoque tem-
poral del estudio permitió examinar el comportamiento de las
SPMDs como “pseudo-bioacumuladores”, e identificar áreas de
descarga de contaminantes en el río. Así, el DDT y su metaboli-
to DDE presentaron una cinética de acumulación lineal en todas

reveló diferencias significativas entre los siete puntos de mues-
treo. Los bivalvos procedentes de zonas más contaminadas, en
el litoral de Huelva, mostraron en general niveles más altos de
actividades antioxidativas y auxiliares, mayores niveles de glu-
tatión reducido y menor contenido en malondialdehido, que los
procedentes de las zonas menos contaminadas, en el litoral de
Almería. Estos biomarcadores exhibieron variaciones estaciona-
les, con niveles mayores de la mayoría de actividades antioxida-
tivas y auxiliares en primavera, otoño o ambas estaciones. El
análisis de covarianza mostró que, cuando no se tuvieron en
cuenta los efectos de la variabilidad interzonal y los niveles de
contaminantes, la estacionalidad tenía un papel muy importante
en los niveles de biomarcadores, confirmando observaciones
cualitativas anteriores (1). También se observó cierta variabili-
dad interzonal cuando se tuvo en cuenta los efectos de la esta-
cionalidad.
El análisis de regresión múltiple no mostró respuestas muy bien
definidas de los distintos biomarcadores ensayados a algún(os)
contaminante(s) analizados. Sin embargo, el análisis canónico
discriminante de la batería de biomarcadores analizados mostró
distintos grupos, separando de manera clara las áreas más con-
taminadas de aquellas más limpias. Este análisis multivariante
mostró también diferencias entre las cuatro estaciones del año.
Cuando se eliminaron los efectos de la estacionalidad y los nive-
les de contaminantes, las diferencias entre las zonas para el aná-
lisis discriminante de la batería de biomarcadores fueron mini-
mizadas. Sin embargo, cuando se estudió las variaciones entre
estaciones en ausencia de los efectos de los contaminantes y la
variabilidad interzonal, las diferencias se mantuvieron.
Referencia
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ECO-O9
VALORACIÓN SANITARIA DE TRES ESPECIES DE
CETÁCEOS RESIDENTES EN EL ARCHIPIÉLAGO CANA-
RIO MJ Muñoz1, M Carballo1, A de la Torre1, E de la Peña2, J
Roset, S Aguayo1, F Esperón1, JM Sánchez-Vizcaíno3, M Agüe-
ro 1, L Romero 1, JC Illera4, G Silván4, A Fernández5, M André5,
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Los varamientos de cetáceos en las costas se producen por cau-
sas multifactoriales cuyas situaciones requieren de un adecuado
diagnóstico. Para ello se hace necesario conocer el estatus de
salud de las poblaciones así como los factores que lo pueden lle-
gar a afectar. Uno de los aspectos menos conocidos aunque des-
de hace algunos años frecuentemente rastreado es el nivel de
contaminantes antropogénicos en los tejidos de los cetáceos
varados. Aunque se reconoce que ciertos contaminantes orgáni-
cos persistentes (POPs) pueden tener una gran trascendencia  al
igual que ocurre en otras especies más estudiadas, se desconoce
el grado de interferencia de estos con la función endocrina, prin-
cipalmente sobre la reproducción y con la aparición de lesiones
patológicas asociadas. Igualmente se ha empezado asociar cier-
tos contaminantes con diversos efectos mutagénicos, alteracio-
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por productos de degradación de materia orgánica, matriz en la
que se encontraban los metales pesados presentes en el terreno
de estudio.

ECO-C2
EFECTOS TÓXICOS DEL HERBICIDA LOGRAN EXTRA
SOBRE LA SUPERVIVENCIA Y EL CRECIMIENTO DE
LARVAS DE DORADA (Sparus Aurata) JMªArellano1, MJ
Moreno2, C Sarasquete3, MªI Arufe4

1Área de Toxicología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambien-
tales. Universidad de Cádiz. juana.arellano@uca.es
2 Área de Toxicología. Facultad de Ciencias. Universidad de

Cádiz. manuela.moreno@uca.es
3 Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC). Puerto

Real. Cádiz. carmen.sarasquete@icman.csic.es
4 Área de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
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Las primeras etapas vitales de los peces presentan una especial
sensibilidad a los agentes químicos, por lo que han despertado
un notable interés para su uso en la evaluación de la toxicidad
(Rand, 1995; Connell et al., 1999). La dorada, Sparus aurata, es
un teleósteo perciforme perteneciente a la familia de los espári-
dos. Su abundancia en la región suratlántica española (Golfo de
Cádiz) ha sido constatada por Arias (1978) y Arias y Drake
(1990).  
La formulación comercial Logran Extra‚ está compuesta por ter-
butrina (59.4%), un herbicida de tipo s-triazina y triasulfuron
(0.6%), un compuesto de tipo sulfonilurea. Este plaguicida se
aplica en tratamientos herbicidas en cultivos de trigo y cebada
en pre o post-emergencia, contra malas hierbas anuales de hoja
ancha y algunas gramíneas en preemergencia. En este trabajo se
estudian los efectos de este herbicida sobre la supervivencia y el
crecimiento de larvas de dorada (Sparus aurata) en fase de ali-
mentación endógena. En cada ensayo se expusieron grupos de
25 larvas recién eclosionadas a distintas concentraciones del
herbicida (rango 0.31-25 mg/l) durante un período de 72 horas,
empleando un sistema de dosificación semi-estático. Al final del
ensayo se comparó la supervivencia y el crecimiento larvario
(medido como peso seco medio) entre los distintos tratamientos
y el control y se calculó la concentración letal media (CL50). El
valor estimado para la CL50-72 h fue de 1.40 mg/l (1.21-1.59
mg/l). Los valores NOEC (concentración máxima sin efecto
observable) para el crecimiento y la supervivencia fueron 1.56
mg/L y <0.31 mg/L, respectivamente, comprobándose que este
último fue el indicador de efecto más sensible tras la exposición
a este herbicida.
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ECO-C3
LA PALOMA (COLUMBIA LIVIA) COMO BIOMARCADOR
DE LA CONTAMINACIÓN METÁLICA DE LOS NÚCLEOS
URBANOS. C Barba , AM Montes, C Gutierrez, F Tecles.
Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia, Campus de
Espinardo, 30100, Murcia, España. cbarba@um.es

las estaciones de muestreo, al igual que los tetra-, penta- y hexa-
clorobifenilos. Por su parte, sólo los PAHs con un Log KOW
comprendido entre 4.2 y 5.7 mostraron una cinética de acumu-
lación lineal en las SPMDs. Además tal cinética fue observada
únicamente en el EM-1. La distribución temporal de los congé-
neres de PCBs y los PAHs en las SPMDs permitió identificar la
EM-1 como un área donde ocurre una descarga continua de
estos contaminantes hidrofóbicos.
Las principales conclusiones de este estudio inicial fueron: (i)
las concentraciones de plaguicidas, PCBs y PAHs en las SPMDs
resultaron ser bastante elevadas en comparación con aquéllas
concentraciones documentadas en otros sistemas fluviales con-
siderados como contaminados; (ii) la central térmica ubicada en
la EM-1 puede ser un foco de emisión de PCBs y PAHs debido
a la elevada concentración de estas moléculas en las SPMDs y a
la distribución de los congéneres de PCBs y PAHs en las mis-
mas; (iii) las SPMDs representan una excelente metodología de
evaluación de la bioconcentración de contaminantes hidrofóbi-
cos y, sobre todo, plantea la posibilidad de evaluar la toxicidad
de la mezcla de contaminantes biodisponible.

ECO-C1
VALORACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR METALES
PESADOS EN SUELOS Y AGUAS FREÁTICAS. ESTUDIO
EN TRES EMPLAZAMIENTOS CONTAMINADOS. S Agua-
yo, M Carballo, A de la Torre.
Centro de Investigación en Sanidad Animal. INIA. Valdeolmos
28130 Madrid.
La Ley de residuos y suelos contaminados establece la necesi-
dad de identificar y valorar los terrenos contaminados así como
señalar los riesgos que su uso pudiera derivar para las personas
y el medio ambiente. Como herramienta fundamental para aco-
meter dicha evaluación se dispone actualmente de protocolos de
valoración de riesgo, procedimientos científicos validados y
aplicados en diferentes  Directivas (Directiva 91/414/CEE,
Directiva CEE/93/67 y Reglamento 1488/94). 
El procedimiento de la valoración de riesgo ecológico en suelos
contaminados se fundamenta básicamente en analizar la proba-
bilidad de que la concentración teórica de una sustancia o con-
junto de sustancias potencialmente peligrosas para el medio, no
superen una concentración ambiental mayor que la que empíri-
camente se considera “segura” para los organismos que viven y
dependen de dicho medio.
En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación de un
protocolo de valoración de riesgo en tres emplazamientos con-
taminados. Para ello se analizaron las concentraciones de 11
metales pesados tanto en suelos (zona de mayor actividad bioló-
gica) como en capas freáticas, incluyendo una zona control para
cada uno de ellos. Dichas concentraciones fueron comparadas
con los valores “seguros” para los organismos del suelo (micro-
organismos, lombrices y plantas) según los datos disponibles
publicados por organismos  científicos y técnicos de diferentes
países como EEUU, Holanda y Canadá. En el caso de aguas fre-
áticas, para los que no se dispone de criterios de calidad o valo-
res “seguros” se detectó e identificó la presencia de contami-
nantes en el lixiviado mediante la realización del ensayo de
toxicidad en el crustáceo “Daphnia magna” y la aplicación de
UTEs. 
Los resultados muestran la utilidad de la aplicación de este tipo
de protocolos en la gestión de terrenos contaminados dado que
permite priorizar actuaciones y valoraciones. Así mismo, la
valoración ecotoxicológica de los lixiviados permitió identificar
el compuesto responsable de la toxicidad observada que tan sólo
en un caso correspondía a un metal pesado (cobre). En los otros
dos casos, la toxicidad estaba asociada a la presencia de amo-
niaco, lo que indicaba un riesgo de contaminación del freático
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mediante un procedimiento basado en los  procedimientos VIT
y WET (2,3). Se ha realizado inicialmente una  caracterización
fisico-quimica  y a continuación una valoración de su toxicidad
aguda  estudiando la toxicidad crónica en aquellos efluentes que
presentaban  una CL50 48h > 20%. En las muestras mas  con-
flictivas se aplicó el procedimiento VIT (2) para determinar
el/los agente/s causal/es de la toxicidad. Paralelamente se proce-
dió al estudio exhaustivo de la fracción orgánica, realizando una
concentración en fase sólida (4) y una valoración toxicológica
aguda e  implementándose mediante estudios de toxicidad cró-
nica y teratogénica. Así mismo, se procedió a su estudio analíti-
co mediante CG/MS para detectar y cuantificar los compuestos
orgánicos presentes. De los resultados obtenidos  se selecciona-
ron  3 vertidos  con riesgo potencial para el medio acuático, que
corresponden a aguas residuales industriales.  Solo en una de
estas muestras se detectó un metal pesado ( cobre) y su respon-
sabilidad en  la toxicidad final del efluente. Destaca la contribu-
ción importante de la fase orgánica a la toxicidad total de las
muestras, detectándose ciertos microcontaminantes orgánicos,
como ftalatos y concretamente el DEHP, como responsables par-
ciales de esta toxicidad.  Sin embargo la gran complejidad orgá-
nica de las muestras, así como la ausencia de información toxi-
cológica para  el 50%  los compuestos detectados, no permitió
su valoración completa. Los resultados indican la conveniencia
de realizar en paralelo valoraciones básicas de toxicidad junto
con estudios analíticos concretos, tanto en el efluente total como
en su fracción orgánica concentrada, debido a la repercusión
ambiental que por sus características (comportamiento, persis-
tencia toxicidad),  tienen estos compuestos  Proyecto REM
2002-04162-C02-02. 
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ECO-C5
LAS ABEJAS COMO BIOINDICADORES DE LOS PLAGUI-
CIDAS UTILIZADOS EN LA EMILIA-ROMAGNA (ITA-
LIA). M Fernández1, Y Picó1, D Giardini2, S Girotti2, J Mañes1

1 Laboratori de Toxicologia i Bromatologia, Facultat de Farmà-
cia, Universitat de València

Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot. España
2 Stituto di Sciencie Chimiche, Universitá di Bologna, Via San
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Los plaguicidas son interceptados y/o acumulados en la abeja
(Apis mellifera) durante el proceso de recolección de agua, néc-
tar y miel, por lo que se consideran excelentes bioindicadores de
la distribución de los plaguicidas en las áreas circundantes a las
colmenas [1,2]. 
El objetivo de este trabajo fue el análisis de 122 muestras de
abejas recogidas desde Abril hasta Octubre de los años 2000 y
2001, procedentes de 14 colmenas situadas en tres municipios
de la Emilia-Romagna (Ozzano Emilia, Granarolo Emilia y
Bolognia). El método analítico utilizado para la determinación
de los 29 plaguicidas organofosforados y 4 carbamatos se basa
en una extracción con acetona seguida de un reparto con diclo-
rometano y posterior separación y determinación por Cromato-
grafía de Gases con detector de Nitrógeno-Fósforo y Cromato-
grafía Líquida acoplada a Espectrometría de Masas mediante
interfases de ionización química en modo positivo y en modo
negativo [3].

Los centros urbanos son puntos críticos de contaminación
atmosférica por metales. Por un lado, la paloma (Columbia
livia) es una especie altamente expuesta a los contaminantes
metálicos del medio urbano (tanto aéreos, como acuáticos y
terrestres). Por otro lado, estos animales comparten el mismo
ambiente que el hombre y las rutas de exposición a los agentes
contaminantes van a ser similares, pudiendo ser esta especie un
modelo de estudio muy próximo al de la especie humana. De
modo que los niveles de metales en la atmósfera pueden verse
reflejados en la población de palomas (1,2) que actuaría como
un excelente biomarcador de contaminación ambiental, valoran-
do los niveles urbanos de metales como el plomo, cadmio, mer-
curio, cobre y zinc.
Se recogieron muestras de hígado, riñón, músculo y plumas de
125 palomas  procedentes de distintos parques de la ciudad. Las
muestras se procesaron por digestión ácida. Durante todo el pro-
ceso se siguió un estricto control de calidad analítico (3). Las
determinaciones se realizaron mediante espectrofotometría de
absorción atómica con llama (Cu, Zn), generador de hidruros
(Hg) y cámara de grafito (Pb, Cd). De todos estos animales se
controló la edad, sexo y peso, con el propósito de estudiar su
influencia sobre las concentraciones tisulares de los metales
analizados mediante un análisis de varianza (4).
En base a los resultados obtenidos se pone de manifiesto que
casi todos los tejidos estudiados reflejan de manera significativa
las variaciones en los niveles de metales según la procedencia
del animal. Teniendo en cuenta que el tejido muscular posee
poca capacidad de acumulación de metales no lo tendremos en
cuenta como bioindicador, las concentraciones hepáticas y rena-
les son importantes como órganos diana de la mayoría de los
elementos metálicos pero no siempre reflejan las variaciones por
zonas, y aunque para el cadmio es preferible el riñón, serán las
plumas el tejido adecuado para realizar un estudio de biomoni-
torización ambiental a nivel urbano.
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ECO-C4
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS VIT PARA LA
VALORACIÓN TOXICOLÓGICA DE EFLUENTES INDUS-
TRIALES Y URBANOS. M Carballo, S Aguayo, A de la Torre,
J Roset, M González, MJ Muñoz.
CISA-INIA. Área de Toxicología Ambiental. Valdeolmos.
Madrid.
A pesar de las regulaciones existentes en la valoración  ambien-
tal de las aguas residuales  industriales y urbanas,  la UE realiza
el  año 2001 un excelente informe alertando  sobre  los conta-
minantes presentes en las aguas residuales y lodos urbanos ( 1 )
e indica  la conveniencia de aplicar estrategias que permitan
controlar, conocer  y reducir  los contaminantes presentes. 
Este trabajo presenta  la valoración ambiental  de 11 efluentes de
diferente naturaleza:  4 urbanos, 2 mixtos y 5 industriales,



Rev. Toxicol. (2003) 20104

XV Congreso Español de Toxicología

ambas en modo de ionización positivo (IP) y negativo (IN) [3].
Utilizando APCI en modo IN se detectaron todos los plaguicidas
estudiados, sin embargo ES en modo de IN no se obtuvo señal
para ninguno de los compuestos. En modo IP las dos interfases
permiten detectar los analitos estudiados, excepto el fenitrotion
y el bromofos metil. 
En los espectros obtenidos utilizando APCI y ES en IP el ión
más abundante corresponde al ión molecular: [M+H]+.  Al con-
trario, los espectros de APCI en IN ofrecen una mayor fragmen-
tación por lo que el ión principal corresponde al ión de frag-
mentación característico de la familia química a la que pertenece
el plaguicida analizado. Además, se observó la formación de
aductos de sodio en los espectros obtenidos por ES, siendo el
espectro de APCI más reproducibles.
Los límites de detección fueron similares en APCI y ES. Los
límites de cuantificación oscilaron entre 0,01 y 0,15 mg kg-1.
Las recuperaciones obtenidas oscilaron entre el 64 y el 93%,
excepto para el Pirimicarb cuya recuperación fue del 13%, con
desviaciones estándar relativas comprendidas entre el 8 y el
20%.
El método optimizado se aplicó a 30 muestras de abejas proce-
dentes de colmenas del País Valenciano. Diez muestras contení-
an residuos de plaguicidas, en nueve muestras se encontró feni-
trotion a concentraciones que varían entre 0,003 y 3,75 mg kg-1.
También se encontró fenoxicarb en dos muestras y metiocarb y
foxim en una. Lo que pone de manifiesto la utilidad de analizar
abejas como indicadores de la contaminación ambiental.
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ECO-C7
DIFERENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA DE
PLOMO EN FLAMENCO COMÚN (Phoenicopterus Ruber) Y
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Generalitat Valenciana.
En el verano-otoño de 1997 se produjo un brote de mortandad
masiva de aves, principalmente acuáticas en el Parque Natural
“El Hondo” de Elche (Alicante). Diversas fueron las causas que
originaron dicha mortandad, unas naturales (cansancio migrato-
rio, déficit nutricional, etc) y otras producto de la contaminación
(ingestión de perdigones, exposición crónica a contaminantes,
etc.). Sin embargo la etiología que finalmente deteminó la masi-
va mortandad fue la explosión de un brote botulínico que se ini-
ció a partir de los cadáveres que las otras causas citadas produ-

En total se detectaron 30 plaguicidas, el 97% de las muestras
presentaban al menos un plaguicida, siendo los plaguicidas orga-
nofosforados los más abundantes. Fenitrotion se detectó en el
52% de las muestras con una concentración media de 0,306 mg
kg-1, seguido del Dimetoato en el 51% de las muestras con una
concentración media de 0,019 mg kg-1y Malation en el 46% de
las muestras con una concentración media de 0.67 mg kg-1.
Fenoxicarb se detectó en 16 muestras a pesar de estar su utiliza-
ción prohibida en Italia. 
Las muestras más contaminadas procedían de Granarolo Emilia
donde se cultiva principalmente trigo, maíz y soja, seguida de
Ozzano Emilia donde también se desarrolla una importante acti-
vidad agrícola. Bolonia al ser una zona industrial presentó menor
número de muestras contaminadas, sin embargo, la aparición de
plaguicidas en esta zona donde la actividad agrícola es reducida,
demuestra la gran difusión de los estas sustancias en el medio
ambiente.
Las mayores concentraciones de plaguicidas detectadas se
corresponden con los meses de Mayo y Junio, época en la que se
realizan los tratamientos fitosanitarios sobre los cultivos y las
lluvias son escasas. Los resultados obtenidos demuestran la uti-
lidad de las abejas para la monitorizaciones de plaguicidas, de
forma que se puede conocer los tratamientos fitosanitarios utili-
zados y si estos se han realizado durante condiciones atmosféri-
cas adecuadas o en época de floración.
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ECO-C6
ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y
CARBAMATOS EN ABEJAS POR CROMATOGRAFÍA
LIGUIDA-ESPECTOMETRIA DE MASAS. M Fernández, Y
Picó, J Mañes
Laboratori de Toxicologia i Bromatologia, Facultat de Farmàcia,
Universitat de València
Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot
Las abejas constituyen una matriz biológica de especial comple-
jidad desde el punto de vista analítico por la presencia de ácidos
grasos procedentes de las ceras que las recubren. La determina-
ción de los multirresiduos de plaguicidas requiere minimizar las
señales interferentes procedentes de la matriz y alcanzar los
límites de detección más bajos posibles mediante el empleo de
técnicas analíticas selectivas y sensibles [1]. La cromatografía
líquida (CL) acoplada a espectrometría de masas (EM) tiene las
características anteriormente mencionadas y permite la cuantifi-
cación e identificación de plaguicidas polares y termolábiles [2].
En este trabajo se ha estudiado el potencial de la CL-EM para la
determinación simultánea de dieciséis carbamatos y organofos-
forados en abejas utilizando la extracción previa con acetona y
posterior reparto con diclorometano. Además se han comparado
los resultados obtenidos por EM con las interfases de ionización
química a presión atmosférica (APCI) y electrospray (ES),
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nantes. Las muestras para este estudio se han seleccionado de
águilas con niveles sanguíneos de 16 organoclorados por debajo
de los considerados habituales en poblaciones sanas, previa ana-
lítica de estos compuestos (n=15). La muestra de sangre se tomó
por punción en la vena radial en pollos con edad entre 35 y 45
días, los cuales fueron manejados en el propio nido. Se han
medido las concentraciones de cadmio y plomo, así como los
niveles de diversos parámetros bioquímicos: hematocrito
(24.95±7.33%), hemoglobina (8.43±3.08 g/dL), volumen cor-
puscular medio (189.51±10.21 dl), calcio (10.64±1.30 mg/dL),
fósforo (7.93±1.12 mg/dL), ácido úrico (11.34±4.92 mg/dL),
creatinina (0.48±0.08 mg/dL), glutámico oxalaceto transamina-
sa (GOT/AST) (196.23±71.10 U/L), creatin kinasa total (CK)
(1784.2±392.3 U/L), proteínas totales (2.9±0.35 g/dL), lactato
deshidrogenasa (LDH) (1713.7±379.7 U/L) y colinesterasa
(912.8±149.5 U/L). Los animales con concentraciones sanguí-
neas de plomo superiores a 20 µg/dL, considerado como de
exposición subletal en diversas especies de aves silvestres,
muestran los niveles más altos de ácido úrico y los más bajos de
creatin kinasa. Los valores más elevados de fosfatasa alcalina se
dan a concentraciones sanguíneas de plomo superiores a 10
µg/dL, mientras que los de GOT se dan cuando superan los 30
µg/dL. A partir de 30 µg/dL de plomo se observa un aumento en
el número de leucocitos aunque dentro del rango fisiológico. En
cuanto al cadmio la concentración de base sanguínea se sitúa
sobre los 0.4 µg/dL, concentración a partir de la cual se observa
un ligero descenso de proteínas totales y hemoglobina. Concen-
traciones sanguíneas de cadmio elevadas (>10 µg/dl) observadas
en dos individuos se han relacionado con un aumento de la fos-
fatasa alcalina y disminución de hemoglobina, proteínas totales
y hematocrito. 
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ECO-C9
EFECTO DE LA CONTAMINACION EDAFICA SOBRE LAS 
COMUNIDADES DE QUILOPODOS (Myriapoda, Chilopo-
da). A García Ruiz, L Flores
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lá de Henares (Madrid). andres.garciar@uah.es
La contaminación edáfica constituye uno de los problemas que
más interés y preocupación ha generado en los últimos años,
especialmente la contaminación por metales pesados y residuos
sólidos inertes y a pesar de ello la mayoría de los estudios eco-
toxicológicos con bioindicadores animales se han realizado
sobre ecosistemas acuáticos.
La estrecha relación que existe entre los quilópodos y el medio
edáfico, hace que este grupo de artrópodos sea idóneo para estu-
diar las modificaciones que se producen en los ecosistemas edá-
ficos por acciones antrópicas.
Hasta la fecha se han realizado algunos trabajos sobre degrada-
ción de medios edáficos, utilizando estos animales como bioin-
dicadores (H.J. Read, & M.H. Martín, 1990 y C. Grelle et al.,
2000), mientras que en nuestro país todavía no tenemos conoci-
miento de ninguna publicación al respecto.
El objetivo de este trabajo es conocer las modificaciones produ-
cidas en la morfología estructural debido a la presencia de meta-
les pesados en el medio, así como los cambios producidos en la
estructura de las comunidades por el depósito de residuos sóli-
dos urbanos  inertes.
La presencia de metales pesados en el medio, como el cobre o el
cadmio, generan unas relaciones significativas y positivas con
los quilópodos que en él citado medio se encuentran  (H.J. Read,
M.H. Martín, 1990). Nosotros hemos comprobado que la pre-

jeron asociada a unas condiciones climáticas óptimas para el cre-
cimiento y toxinogénesis botulínica. Una de las causas que
mayor implicación tuvo en la instauración del brote botulínico
fue las muertes que la intoxicación por ingestión de perdigones
de plomo provocó. Por otro lado, las muertes de flamencos que
viven en este Parque son muy frecuentes todos los años en la
época invernal como consecuencia fundamentalmente de la
ingestión de elevado número de perdigones de plomo. En este
trabajo hemos abordado el estudio de la distribución de plomo en
tejidos (encéfalo, hígado y riñón) en flamenco común (Phoeni-
copterus ruber) y porrón común (Aythia ferina) adultos y su rela-
ción con la ingestión de perdigones. Se han estudiado un total de
28 flamencos y 24 porrones. Todos los flamencos murieron por
la ingestión de perdigones, al igual que 15 de los 24 porrones
(62.5%); mientras que los 9 porrones restantes murieron por
intoxicación botulínica y ningún perdigón de plomo fue encon-
trado en sus mollejas. La cantidad media de perdigones ingeri-
dos por los flamencos es 3 veces superior a la que ingieren los
porrones y el peso medio de los mismos es 4 veces superior en
los primeros. Sin embargo, las concentraciones tisulares no
siguen esta proporción e incluso son mayores en porrones. La
concentración media en riñón y encéfalo de porrones es 10 y 2
veces, respectivamente, superior a las encontradas en flamencos;
mientras que las concentraciones hepáticas son similares en
ambas especies. La mayor ingestión de perdigones por parte de
los flamencos es consecuencia de la forma que tienen de ali-
mentarse filtrando el lodo en busca de alimento sin discriminar
la composición del mismo, mientras que los porrones ingieren
voluntariamente los perdigones cuando bucean en busca de gritt
para facilitar la trituración del alimento. Las mayores concentra-
ciones tisulares encontradas en porrones inducen a pensar que la
retención de los perdigones en su tracto digestivo es más dura-
dera lo cual permite una mayor erosión de los mismos y con ello
una mayor y más rápida absorción. 
Agradecimientos: Este estudio ha sido subvencionado a través
del proyecto CICYT, AGF98-0732 y en parte por la Consellería
de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.

ECO-C8
BIOQUÍMICA SANGUÍNEA EN ÁGUILAS CALZADAS
(Hieraaetus Pennatus) SOMETIDAS A EXPOSICIÓN DE
BASE DE INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS:
INFLUENCIA DE LA EXPOSICIÓN A CADMIO Y PLOMO.
P María-Mojica1,3, E Martínez-López1, JE Martínez2, I Pagán2,
JF Calvo2, AJ García-Fernández1

1 Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria.
2 Área de Ecología. Facultad de Biología. 1,2 Campus de Espi-

nardo, 30100. Universidad de Murcia. 
3 Centro de Recuperación de Fauna Silvestre “Santa Faz” Ali-
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La presencia ubicuitaria de metales pesados y compuestos orga-
noclorados nos obliga a asumir situaciones de exposición conti-
nua de base o de fondo en todos los organismos vivos. Estos con-
taminantes pueden provocar diversos cambios bioquímicos tanto
en condiciones de exposición aguda como de exposición cróni-
ca. El conocimiento de los niveles fisiológicos de parámetros
bioquímicos en cada especie resulta de gran utilidad a la hora de
establecer el diagnóstico de cualquier enfermedad, incluida las
de etiología tóxica y más aún nos permiten evaluar cómo estos
parámetros se modifican en condiciones de exposiciones a largo
plazo. Esta información sobre parámetros bioquímicos es muy
escasa en especies de vida silvestre y prácticamente nula en
águilas calzadas. Se han tomado muestras de sangre de pollos de
águilas calzadas (Hieraaetus pennatus) que habitan zonas fores-
tales mediterráneas alejadas de fuentes conocidas de contami-
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mamíferos marinos, etc., lo que puso en serias dificultades a la
industria pesquera de la región.

ECO-C11
LA TRAGEDIA DEL PRESTIGE: EL ANTES Y EL DES-
PUES. E García Melón1, A Burgos Ojeda2, A Hardisson de la
Torre3, C Rubio Armendáriz3

1 Area de CC TT Navegación. ULL.
2 Area de Medicina Preventiva y Salud Pública. ULL.
3 Area de Toxicología. ULL.
Numerosos han sido los episodios de derrames ocasionados por
buques – tanque con impacto ambiental considerables, motiva-
dos por diversas causas, que han ocasionado importantes “mare-
as negras”. De cada uno de ellos, los gobiernos y la comunidad
internacional han aprendido algo, tratando de poner en marcha
medidas que minimizasen, en el futuro, los riesgos que pudiesen
llevarnos a catástrofes semejantes. Por lo que hemos visto, tan-
to a escala mundial como en las  costas españolas, no han sido
suficientes las conclusiones establecidas basándose en las
siniestras experiencias, por lo que han generado propuestas,
recomendaciones, normas y regulaciones internacionales, que
con carácter preventivo tratan de minimizar y limitar éstas catás-
trofes ambientales. Es nuestro trabajo tras revisar la situación de
las catástrofes marítimas anteriores al PRESTIGE, desde un
análisis fundamentado en variables técnico – náutico – ambien-
tales y compararlas con las equivalentes de la tragedia del
PRESTIGE, nos llevan a la desalentadora conclusión, de que en
la realidad, por distintas circunstancias, apenas han servido de
utilidad alguna.   

ECO-C12
LA TRAGEDIA DEL ERIKA: EL ACCIDENTE Y LA CON-
TAMINACION. CR García Perdomo1, E García Melón2, C
Rubio Armendáriz2, J Imeldo Gómez Gómez1

1 Área de CC TT Navegación. ULL.
2 Área de Toxicología. ULL.
El buque-tanque ERIKA, naufragó el 12 de diciembre de 1999
frente a la costa de Bretaña, cuando transportaba 30.000 tonela-
das de fuel para la compañía TotalFina y vertió una marea negra
que afectó a 400 kilómetros del litoral francés.  Desde el sur de
Bretaña hasta el norte de Cherente-Maritime sufrieron el azote
del vertido, esparcido por la acción de los fuertes vientos en
cientos de miles de manchas muy compactas y difíciles de lim-
piar. El buque-tanque ERIKA llevaba bandera de conveniencia
y era monocasco. Desde los desastres provocados por el buque-
tanque AMOCO CADIZ en las costas bretonas, el URQUILA en
La Coruña y tantos otros, las compañías petroleras han renun-
ciado a transportar los hidrocarburos en sus propios buques,
trasladando esa responsabilidad a empresas que explotan sus
buques hasta límites peligrosos, arriesgando además la vida de
sus tripulaciones. A ello se debe que el volumen de mercancías
peligrosas transportado bajo banderas de conveniencia, con las
ventajas fiscales que ello comporta, no pare de crecer, como
tampoco cesa de envejecer la destartalada flota mundial de
petroleros. La compañía petrolera británico-holandesa Shell juz-
gó que le petrolero ERIKA se encontraba en un estado "inacep-
table". La contaminación marina producida con motivo del acci-
dente, ha hecho revisar la normativa marítima existente, si bien
no parece haber sido suficiente, a la vista de los accidentes que
han seguido produciéndose.  

ECO-C13
DETERMINACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL
(COT). DESARROLLO DEL MÉTODO. P García de Yébenes,
C Sánchez de la Torre, J Piga, P Gascó 
Instituto Nacional de Toxicología. Madrid.

sencia de cadmio en el suelo produce una serie de malformacio-
nes estructurales y teratologías en estos animales y aunque exis-
ten numerosos trabajos sobre estructuras anormales de estos
artrópodos (A. García Ruiz, 1994; 1995; 1997), ninguno lo rela-
ciona  con la presencia de metales pesados en el medio.
Por otro lado también hemos estudiado las modificaciones pro-
ducidas en las comunidades de estos animales por la contamina-
ción edáfica debida al depósito de residuos sólidos urbanos iner-
tes y hemos comprobado que esta alteración del medio produce
un incremento en la riqueza y diversidad de estos artrópodos. 
Finalmente, consideramos que la modificación del medio edáfi-
co por presencia de metales pesados o  por depósito de residuos
sólidos urbanos inertes influye de forma directa sobre las comu-
nidades de los quilópodos, siendo este trabajo el inicio de poste-
riores estudios encaminados a la posible utilización de estos
artrópodos como bioindicadores de contaminación edáfica.
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ECO-C10
LA TRAGEDIA DEL SEA EMPRESS: EL ACCIDENTE Y LA
CONTAMINACION. E García Melón1, E Melón Rodríguez2, A
Hardisson de la Torre3, C Rubio Armendáriz3

1 Area de CC TT Navegación. ULL.
2 Instituto Politécnico Marítimo-Pesquero de Canarias. Lanzaro-

te
3 Area de Toxicología. ULL.
El 15 de febrero de 1996, el buque-tanque SEA EMPRESS, de
bandera liberiana, embarrancó en Milford Haven, Gran Bretaña,
con 130.000 toneladas de crudo a bordo, de los que se derrama-
ron 71.800 toneladas como consecuencia del accidente. No sir-
vió de mucho que tres años antes y muy cerca de allí, en las islas
británicas Shetland, embarrancara otro buque-tanque, el
BRAER, que ocasionó un vertido de 85.000 toneladas. Muchos
fueron los informes, conclusiones, recomendaciones, etc., emiti-
das desde diversos sectores, especialmente oficiales, sin que
hubiesen servido de mucho para el futuro, como vemos.
Una vez embarrancado, fue asistido para su reflotamiento, lo
que se logró al cabo de seis días, siendo llevado a puerto y des-
cargado. No se produjeron muertos ni heridos graves, pero la
contaminación causada afectó a más de 100 kilómetros de cos-
ta, entre Skomer y Pendine. La costa, biológicamente rica, la
configuran tanto tramos rocosos como arenosos. La vulnerabili-
dad y sensibilidad a la contaminación fueron distintas entre las
diferentes especies de pájaros, peces, moluscos y algas.
Sólo entre los pájaros afectados, fueron recogidos más de 6.900
entre muertos o contaminados, representando a 25 especies dis-
tintas. Los peces migratorios, como los salmones, así como los
que acuden o viven en la bahía de Carmarthen, se vieron tre-
mendamente afectados. También sufrieron de forma importante
las consecuencias los lenguados, cangrejos, ostras, berberechos,
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cabellos fueron lavados con Tritón X-100 (1 %) mediante baño
con ultrasonidos. Posteriormente, se digirieron 100 mg de mues-
tra con 2 ml de HNO3 cc. (65 %) en digestores de teflón duran-
te 8 h. a temperatura ambiente, y consecutivamente 12 h a 96 ºC.
Transcurrido este tiempo, se filtró el digerido enrasándolo a 10
ml con H2O Milli-Q (6,7). Las analíticas de metales se realiza-
ron mediante ICP-MS (Perkin Elmer Elan 6000). Los rangos
obtenidos para los metales analizados fueron: Cromo: 0.55-0.79
µg/g; Mercurio: 3.99-8.28 µg/g; Plomo: 4.81-7.85 µg/g y Zinc:
91.01-137.53 µg/g. No se encontraron diferencias significativas
entre sexos.
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ECO-C15
CONCENTRACIÓN DE METALES Y METALOIDES EN
SUELOS DE ALCALÁ DE HENARES, MADRID. RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA. A Peña, S Granero
Departamento de Nutrición, Bromatología y Toxicología. Facul-
tad de Farmacia. Universidad de Alcalá. Campus Universitario
28871. Alcalá de Henares, Madrid.
El suelo es el asiento de casi todas las actividades humanas. Es
también la fuente primordial de materias primas y constituye
uno de los elementos básicos del medio natural. Uno de los prin-
cipales contaminantes de los suelos son los metales (1). En nues-
tro estudio se evaluó la presencia de metales en dos zonas, una
urbana y otra industrial, así como el riesgo que suponen para el
ser humano. Para ello se eligió la ciudad de Alcalá de Henares,
situada aproximadamente a 35 km de Madrid, con una población
de 175.000 habitantes, y su campus universitario, con una ele-
vada actividad industrial y próxima a una autopista con un tráfi-
co intenso. La ciudad se dividió en cuatro zonas, considerándo-
las como zona urbana. Por otro lado, el campus se consideró
como zona industrial debido a la proximidad de distintas fábri-
cas. Se recogieron un total de 100 muestras de suelo, 20 por cada
zona. Las muestras fueron tomadas de la zona más superficial
(2,3,4). Una vez desecadas a 30 ºC, se tamizaron a un diámetro
de 2 mm. De cada muestra se digirieron 0.7 g con  5 ml de
HNO3 en digestores herméticos de teflón durante 8 h. a tempe-
ratura ambiente, y posteriormente 12 h. a 96 ºC. Transcurrido

La materia orgánica que contienen las aguas continentales, resi-
duales, vertidos y residuos líquidos, o lixiviados naturales, se ha
medido tradicionalmente por medio de la Demanda Química de
Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y
oxidabilidad al permanganato. La determinación del Carbono
Orgánico Total (COT) puede ser una alternativa o, cuanto
menos, un complemento para el análisis de la contaminación de
las aguas o de la carga contaminante de vertidos. Presenta la
ventaja de ser la expresión mas adecuada del contenido de mate-
ria orgánica total de una muestra, puesto que es independiente
del estado de oxidación de la materia orgánica y no mide otros
compuestos que pueden contribuir al requerimiento de oxígeno
(parámetro que miden tanto la DBO como la DQO y oxidabili-
dad).
El analizador de COT utilizado basa su funcionamiento en una
oxidación por combustión catalítica y detección por infrarrojo
no dispersivo. Para realizar la medida de COT, se debe oxidar
previamente la muestra con el fin de convertir todas las formas
de carbono en CO2. El volumen de muestra se inyecta sobre un
catalizador que está a 720º C. El vapor de agua generado, que
interfiere absorbiendo al infrarrojo, se elimina mediante con-
densación, enfriando el gas a 1,5ºC. La alta especificidad de la
técnica de detección se debe a que los espectros infrarrojos son
característicos de cada sustancia, presentando las muestras gase-
osas espectros con máximos agudos
Los parámetros que pueden ser medidos por el analizador son
Carbono Total (TC), Carbono Inorgánico (IC), Carbono Orgáni-
co Total (COT) y Carbono Orgánico No Purgable (NPOC). La
medida del COT se realiza por diferencia entre TC e IC. La
medida de NPOC se realiza por eliminación del IC con acidifi-
cación y purga automáticas realizadas por el equipo.
Se han estudiado las dos vías de determinación de carbono orgá-
nico total: COT como diferencia entre de TC e IC, y directa-
mente como NPOC.
En todas las rectas de calibrado, la linealidad en el rango de 20
a 1000 mg/L de carbono, es aceptable, con r2>0,99. Los límites
de detección y cuantificación son adecuados para la aplicación
de ambas vías en las muestras objeto de determinación.
Se ha estudiado la exactitud y la precisión en tres concentracio-
nes distintas que cubren el rango de 250 a 750 mg/L de carbono
(n=10).
De esta manera se proponen dos vías de determinación de car-
bono orgánico total, a elegir en función de la cantidad de carbo-
no inorgánico, como medida de la cantidad de materia orgánica
de las muestras.

ECO-C14
MONITORIZACIÓN DE METALES PESADOS EN POBLA-
CIÓN INFANTIL. NIVELES EN CABELLO. S Granero y A
Peña
Departamento de Nutrición, Bromatología y Toxicología. Facul-
tad de Farmacia. Universidad de Alcalá. Campus Universitario
28871. Alcalá de Henares, Madrid.
Actualmente, el incremento de los niveles de metales pesados en
el medio ambiente ha ocasionado un aumento de la presencia de
éstos en diferentes tejidos humanos (1,2). Por lo común, estos
niveles no son suficientemente elevados como para producir un
aumento en la morbilidad o mortalidad de la población. No obs-
tante, el interés en sus efectos biológicos ha aumentado en las
últimas décadas (3). El uso de indicadores biológicos es una for-
ma de monitorizar el grado de exposición a estos elementos (4),
siendo el cabello un importante indicador biológico del conteni-
do de metales en el organismo (1,4,5,6,7). El objetivo de nues-
tro estudio es determinar la concentración de Cr, Hg, Pb y Zn en
cabellos de niños/as de edades comprendidas entre 6 y 8 años.
Para ello se recogieron un total de 120 muestras de cabello. Los
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diciones de temperatura, humedad y duración del ciclo luz/oscu-
ridad (12/24h). Tres grupos de 5 animales control, no recibieron
tratamiento químico alguno; y el segundo formado por otros 3
grupos de 5 animales se trató con disoluciones estériles de
FeSO4 1mg/mL. Las dosis aplicadas por vía intaperitoneal son
incrementadas diariamente en 0,1 mL/Kg, hasta alcanzarse la
dosis máxima de 1mL. Se procede a la extracción de sangre bajo
anestesia, para determinar parámetros bioquímicos, enzimáticos
y hematológicos, en los que se observa un aumento de hemato-
crito, GPT, CPK, LDH, glucosa, Fe sérico,  y P. Posteriormente
se practica la necropsia con disección de hígado, corteza cere-
bral, pulmón, riñón, páncreas, músculo y testículo. La determi-
nación de las propiedades dieléctricas de cada tejido se lleva a
cabo mediante irradiación de las muestras a la frecuencia de 2,45
GHz en cámara diseñada para dicho fin. Los análisis de ICP-MS
se realizaron después de establecer curva de calibración con el
isótopo Fe56 con desviación estándar de 13,2%, y como mues-
tra de los órganos para 0,5 g hígado control y tratado se detectó
la misma concentración en ambos de 0,1±0,1ppm. Entre los
órganos hígado, pulmón, riñón, páncreas  y músculo, en el pri-
mero la permitividad y conductividad en control fue de 42,6±0,4
(ε), y 1,52±0,08 (σ) respectivamente y en tratados con hierro de
44,00±0,36 (ε) y 1,18±0,07(σ) respectivamente, que evidencian
aumentos y disminución estadísticamente significativos
(p<0,05). Estos resultados indican que la contaminación o expo-
sición con acumulación de iones de metales pesados modifican
las propiedades eléctricas de los tejidos biológicos.

ECO-C17
EFECTOS BIOLÓGICOS DEL VERTIDO DE
AZNALCÓLLAR EN MOLUSCOS BIVALVOS TRANS-
PLANTADOS AL ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR. A
Romero-Ruiz1, O Amezcua2, J López-Barea1, J Alhama1

1 Dpto. Bioquímica y Biología Molecular. Edificio S. Ochoa.
Campus de Rabanales. Univ. de Córdoba. 14071 Córdoba.
b72rorua@uco.es (ARR), bb1lobaj@uco.es (JLB),
bb2alcaj@uco.es (JA)

2 Centro de Investigación y Cultivo de Especies Marinas “El
Toruño”, Consejería Agricultura y Pesca, Junta Andalucía, Apt-
do. Correos 16, Puerto de Santa María, Cádiz), oscar.amez-
cua@uca.es (OA)

En Abril de 1998 se rompió la balsa de estériles de la mina de
pirita de Aznalcóllar, liberando al río Guadiamar aguas ácidas y
lodos con altas concentraciones de metales, que amenazaron el
PN de Doñana y el Estuario del Guadalquivir. En trabajos pre-
vios, hemos seguido los efectos del vertido tóxico con biomar-
cadores, usando ratones y bivalvos como bioindicadores en eco-
sistemas terrestres y acuáticos (1,2). En el Estuario, a distintos
tiempos se transplantaron coquinas de fango (Scrobicularia pla-
na) a una zona frente la desembocadura del Guadiamar en el
Guadalquivir, y a otra zona control en las marismas del río Bar-
bate (Cádiz). Transplantes realizados en los años 1999 y 2000
habían mostrado que las coquinas transplantadas al Estuario acu-
mulaban metales y tenían aumentos significativos de enzimas
antioxidativas, y daños oxidativos en lípidos y glutatión, en res-
puesta a la exposición a los efluentes del vertido (2).
Para continuar el seguimiento del Estuario del Guadalquivir se
hizo otro transplante similar en 2001. Como biomarcadores se
ensayaron las actividades de enzimas antioxidativas primarias
(superóxido dismutasa, catalasa) o auxiliares (glucosa-6-P-, 6-P-
gluconato deshidrogenasas) o relacionadas con el glutatión
(GSSG reductasa, GSH-S-transferasa, GSH-peroxidasa, glioxa-
lasas I y II) y los daños oxidativos en lípidos (malondialdehído)
y glutatión (GSSG/GSH). La mayoría de los biomarcadores ana-
lizados en 2001 mostraban valores más bajos en las coquinas
transplantadas al Estuario que en las de la zona control. Estos

este tiempo, las disoluciones fueron filtradas y enrasadas a 25 ml
con H2O Milli-Q (2,3,4,5). Se determinaron las concentraciones
de Al, As, Be, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sn, Tl, V y Zn mediante
ICP-MS (Perkin Elmen Elan 6000). Los resultados de nuestro
estudio mostraron que las concentraciones de los metales anali-
zados fue mayor en la zona industrial, con excepción del Cd, Cu,
Pb, Sn y Zn cuyos niveles no son significativamente diferentes
(P>.05). En términos generales, el riesgo potencial sobre la salud
humana  por ingestión/inhalación de estos metales contenidos en
suelo puede ser considerado mínimo.
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go JL (1999) Monitoring metals in vicinity of a municipal
solid waste incinerator: temporal variations in soil and vege-
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ECO-C16
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PROPIEDADES DIE-
LÉCTRICAS DE DIFERENTES TEJIDOS DE RATA
MEDIANTE IRRADIACIÓN CON CAMPOS MAGNÉTICOS
DE RADIOFRECUENCIA Y SU VARIACIÓN EN CASOS DE
SIDEROSIS. B Ribas Ozonas1, M Pérez Calvo1, JL Sebastián2,
S Muñoz2, JM Miranda 2
1 Área de Toxicología Ambiental, CNSA, Instituto de Salud Car-

los III, Ministerio de Sanidad y Consumo, 28220-Majadahon-
da, Madrid. 

2 Departamento de Física Aplicada. Facultad de Física. UCM,
2800-Madrid.

El interés social que la contaminación electromagnética (elec-
trosmog) despierta, se pone de manifiesto en los numerosos
movimientos en contra que ha venido suscitando . A la hora de
determinar los verdaderos riesgos que este tipo de radiación
puede suponer para la salud, resulta imprescindible el estableci-
miento de unos valores de referencia válidos para su evaluación.
A este respecto, el conocimiento de las propiedades dieléctricas
de los tejidos resulta imprescindible, ya que dichas propiedades
determinan el comportamiento de un tejido dado frente a las
radiaciones no ionizantes, al ser las responsables de la interac-
ción de los campos electromagnéticos con las moléculas y
estructuras biológicas. De manera que, al incidir un campo elec-
tromagnético sobre un organismo, la componente eléctrica indu-
ce a escala microscópica dos procesos: la oscilación y desplaza-
miento de las cargas libres, así como la orientación de moléculas
polares a la frecuencia de aplicación del campo. Se utiliza un
total de 30 ratas macho de la raza Wistar, con una media de pesos
de 175 ± 30g. Los animales son mantenidos en jaulas metabóli-
cas y alimentados con pienso estándar y agua “ad libitum”, veri-
ficándose el cumplimiento de las normativas RD 223/1988 del
14 de Marzo y Orden del 13 de Octubre de 1989 (BOE del 18 de
Octubre), y Directiva de la Comunidad Europea 86/609/CEE,
sobre protección de animales para experimentación y otros fines
científicos. Se formaron dos grupos, mantenidos en iguales con-
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vado peso molecular que interfieren en el ensayo.
Estas importantes limitaciones nos llevaron a desarrollar un nue-
vo método para medir MTs, que combina la gran capacidad de
purificación de la cromatografía líquida de alta presión (HPLC)
y la alta sensibilidad y especificidad de la detección por fluores-
cencia con reactivos específicos de grupos –SH. En este método,
tras obtener la fracción citosólica: 1) Se calienta el extracto a
100ºC durante 10 minutos y se centrifuga. 2) El sobrenadante
que contiene las MTs se trata con DTT y SDS. 3) Los grupos
–SH liberados por el tratamiento anterior se derivatizan con
monobromo-bimano, reactivo fluorescente con gran afinidad y
especificidad hacia los grupos tioles. 4) Las proteínas presentes
en la muestra ya derivatizada se separan por HPLC en fase rever-
sa y se cuantifica la señal de las MTs con un detector de fluores-
cencia. 
Para validar el nuevo método se ha determinado el contenido de
MT en muestras de chirlas de puntos del litoral andaluz con dis-
tintos niveles de contaminación por metales. Como zona de refe-
rencia se usó el litoral de Almería, y como zona contaminada el
litoral de Huelva. Esta zona está afectada de forma crónica por
los metales vertidos por el Polo Químico ubicado en su Ría y los
arrastrados por los ríos Tinto y Odiel a su paso por Cinturón Pirí-
tico Ibérico. Los resultados obtenidos se analizaron estadística-
mente, observándose variaciones significativas entre zonas. Los
valores más elevados fueron encontrados en las zonas más con-
taminadas, coincidiendo con los resultados obtenidos por el
método espectrofotométrico en estas mismas muestras (1).
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ECO-C19
INCIDENCIA DE INTOXICACIONES POR PLANTAS
TÓXICAS. DURANTE LOS AÑOS 1990–2000 EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. A Rueda1,2, AI
Fernández1,2, R Moyano1, A García1

1 Dpto. de Farmacología y Toxicología. Universidad de Córdo-
ba.

2 Dpto. de Bromatología Analítica y Toxicología del Laboratorio
de Sanidad Animal de Córdoba. Consejería de Agricultura y
Pesca. Junta de Andalucía.  

El Departamento de Bromatología Analítica y Toxicología  del
Laboratorio de Sanidad Animal de Córdoba, dependiente de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, ofre-
ce entre otros un servicio de diagnóstico toxicológico a organis-

resultados indican que, ya en el 2001, el Estuario se había recu-
perado eficazmente del vertido tóxico de Aznalcóllar, como
indicaban las escasas respuestas encontradas en los biomarcado-
res analizados. De hecho, los valores más altos encontrados en
los biomarcadores de coquinas mantenidas en la zona control
podrían deberse a un vertido de fuel-oil (~1000 l) al río Barma-
te un mes antes de comenzar la experiencia. 
Para seguir la evolución del Estuario, hemos comparado la
variación inicial de los distintos biomarcadores en cada uno de
los transplantes realizados tras el vertido. En los tres años de
estudio se observa una clara tendencia al descenso en todos los
biomarcadores hasta alcanzar valores negativos en el año 2001.
Estos resultados confirman la dilución de los metales tóxicos
asociados al vertido de Aznalcóllar por el caudal del río Gua-
dalquivir y validan a estos biomarcadores para su uso en el
seguimiento de la contaminación de espacios naturales. Actual-
mente nuestro grupo participa en diversos programas de segui-
miento, ante la posibilidad de  que tras lluvias intensas, los sedi-
mentos pudieran ser lavados, aumentando considerablemente
las concentraciones de metales y, por tanto, su efectos. En estos
seguimientos se están desarrollando nuevos métodos de análisis
y nuevos protocolos en el campo de la proteómica, todos ellos
con el objetivo de mejorar los sistemas de control medioam-
biental.
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ECO-C18
UN NUEVO MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE META-
LOTIONEÍNAS EN MOLUSCOS BIVALVOS POR HPLC
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Nuestro grupo ha evaluado los efectos de los contaminantes en
distintas zonas del litoral andaluz, en dos especies de moluscos
bivalvos, coquinas de fango (Scrobicularia plana) y chirlas
(Chamelea gallina), analizando una batería de biomarcadores
bioquímicos que responden a distintos compuestos. Entre ellos
se encuentran las actividades de diversas enzimas antioxidativas
y biotransformadoras, y los daños oxidativos en biomoléculas
(1, 2).
El efecto de los metales pesados se suele cuantificar midiendo el
nivel de metalotioneínas (MTs), pequeñas proteínas con muchos
residuos Cys y sin aminoácidos aromáticos. De todas sus fun-
ciones, destaca su capacidad de unirse a metales pesados, como
Cu, Cd, Zn, etc. (3, 4). En condiciones de estrés por contamina-
ción, las MTs eliminan los metales tóxicos y los esenciales a
concentraciones tóxicas. Los métodos de medida de MTs más
usados son el ensayo espectrofotométrico (5), que requiere gran
cantidad de tejido en moluscos, y la polarografía de pulso dife-
rencial (6), que es poco específica, pues su único paso de purifi-
cación es la desnaturalización, que no elimina proteínas de ele-
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Biguglia (10 R. rattus, 6 M. domesticus y 6 C. suaveolens).
Además, también se ha analizado los tejidos de 8 R. rattus de
otras zonas de Córcega. Las muestras fueron digeridas en bom-
bas de teflón con una mezcla de HNO3 y H2O2 a 90ºC. Las solu-
ciones obtenidas fueron analizadas por inducción de plasma
asociado a espectrometría de masas. El proceso analítico fue
validado utilizando blancos y un standard de referencia
(DORM-2). Los límites de detección en las soluciones de ataque
fueron 0.004 ppb para el cadmio, 0.047 ppb para el cobre y
0.049 para el plomo. El porcentaje de recuperación de los tres
metales en el standard siempre fue superior al 90%.
Los valores medios hallados de Cd (en ppb) fueron: 167,1 en
riñón, 55,5 en hígado y 2,7 en musculatura de M. domesticus;
1964,3 en riñón, 719,6 en hígado y 121,0 en músculo de C. sua-
veolens. Los valores renales de Cd en R. rattus de Biguglia y de
las otras zonas de Córcega fueron 1944,8 y 897,2 respectiva-
mente; los hepáticos (280,3 y 176,9) y los musculares (33,9 y
26,5). Los valores medios de Cu (en ppm) fueron: 5,3 en riñón
e hígado y 1,7 en musculatura de M. domesticus; 28,9 en riñón,
13,6 en hígado y 8,7 en músculo de C. suaveolens. Los valores
renales de Cu en R. rattus de Biguglia y de otras zonas fueron
4,0 y 4,6 respectivamente; los hepáticos (4,0 y 3,9) y los mus-
culares (1,2 y 1,3). Los valores medios de plomo (en ppb) fue-
ron: 812,2 en riñón, 175,2 en hígado y 72,9 en musculatura de
M. domesticus; 3208,6 en riñón, 524,2 en hígado y 463,9 en
músculo de C. suaveolens. Los valores renales de plomo en R.
rattus de Biguglia y de otras zonas fueron 188,5 y 304,6 respec-
tivamente; los hepáticos (188,5 y 68,9) y los musculares (46,8 y
22,6). Estos resultados confirman que la concentración de cad-
mio en R. rattus de Biguglia, tal y como era previsible, es muy
superior respecto a otras zonas de la isla; la concentración de
cobre es similar y la de plomo ligeramente superior en Biguglia.
La musaraña de campo, probablemente como consecuencia de
su metabolismo más activo, presenta unos valores de cadmio,
cobre y plomo muy superiores que los de los múridos (especial-
mente M. domesticus), lo que motiva que pueda ser considerada
como un potencial organismo centinela de contaminación
ambiental por metales.  
Estudio subvencionado por el Proyecto 2001-SGR-00088. Estu-
dio realizado en los "Serveis Cientificotècnics" de la Universitat
de Barcelona. S. Agostini disfruta de una beca de la Collectivité
Territorial de Corse.   
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ECO-C21
HELMINTOFAUNA DE UNA POBLACION DE Apodemus
sylvaticus PROXIMA AL VERTEDERO MIXTO DE LA SEU
D'URGELL (LLEIDA). NIVELES DE Cd, Pb y Cr EN EL
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La necesidad de encontrar bioindicadores para monitorizar los
efectos de los polucionantes en el medio ambiente fue puesta de
manifiesto hace más de veinte años. Algunos de los organismos
centinela que se han utilizado desde entonces han sido los hel-
mintos parásitos de determinados hospedadores. Los organis-

mos oficiales y a particulares de los procesos que afectan a las
especies ganaderas de renta.
Durante la década de 1990 – 2000 se han recibido en esta área
unos 700 casos clínicos procedentes de todas las provincias
andaluzas. De estos casos un porcentaje variable cada año
corresponde a las intoxicaciones producidas por plantas tóxicas
en las especies ganaderas de renta.
El diagnóstico de los casos reseñados en este estudio se ha emi-
tido cuando se han  recogido y evaluado una serie de indicado-
res que  se han considerado suficientes para ello. Estos indica-
dores son:
1. La identificación de la especie vegetal y la inspección de la

explotación para ver su frecuencia.
2. La aparición de signos clínicos y datos epidemiológicos com-

patibles.
3. La aparición de lesiones histológicas a nivel macroscópico y

microscópico compatibles con el proceso.
4. El estudio de valores de química clínica igualmente compati-

bles con el proceso.
5. Diagnóstico diferencial con otros procesos infecciosos, tóxi-

cos o  trastornos metabólicos
En la presente comunicación se señala el porcentaje de inciden-
cia de las intoxicaciones por plantas tóxicas sobre otros proce-
sos con agentes etiológicos distintos (plaguicidas, metales,
micotoxinas, etc.), las especies animales más frecuentemente
afectadas, las especies vegetales mayoritariamente involucradas
y las provincias en las que se suele dar este tipo de casos.
Los datos recogidos pueden considerarse válidos para estimar la
frecuencia de las intoxicaciones por plantas en las especies de
abasto de la comunidad andaluza, teniendo en cuenta la dificul-
tad de todos conocida para la identificación y diagnóstico de las
mismas. Conviene señalar que han sido consultados muchos
más casos probables de los recopilados, pero en éstos, a pesar de
su alta compatibilidad, no se ha llegado a una confirmación del
diagnóstico, tras su evaluación con los indicadores citados.

ECO-C20
CONCENTRACION DE METALES PESADOS (Cd, Cu, y Pb)
EN MICROMAMIFEROS PROCEDENTES DE LAS INME-
DIACIONES DEL LAGO BIGUGLIA (CORCEGA). J Torres1,
S Agostini1,2, E Magnanou3, B Marchand2, R Fons3

1 Laboratori de Parasitologia. Facultat de Farmàcia. Univ. Bar-
celona. E- 08028 Barcelona.  jtorres@farmacia.far.ub.es

2 Laboratoire Ecosystèmes Méditerranéens, Faculté des Scien-
ces et Techniques. Univ. de Corse F-20250 Corte.
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Desde 1994 el lago Biguglia (noreste de Córcega) es una Reser-
va Natural, que con sus 1450 hectáreas constituye la mayor zona
húmeda de la isla. En los últimos años, no obstante, dicho lago
está viéndose sometido a una creciente presión humana (tanto
por actividades agrícolas como industriales), lo que motiva que
ciertos metales pesados (Cd y Cu) se encuentren en concentra-
ciones bastante elevadas en sus aguas (Mouillot et al., 2000). En
este sentido, el presente estudio ha pretendido cuantificar la con-
centración tisular de Cd, Cu y Pb en los tres micromamíferos
que mayoritariamente viven en la periferia del lago: la rata negra
(Rattus rattus), el ratón casero (Mus domesticus) y la musaraña
de campo (Crocidura suaveolens). El análisis de estos tres hos-
pedadores de distinta etología, pero que cohabitan muy estre-
chamente en la zona, permite valorar su respectivo papel como
potencial organismo "centinela" de contaminación ambiental
por metales pesados. 
Se ha analizado una porción tisular (100-150 mg) de hígado,
riñón y músculo de 22 pequeños mamíferos obtenidos en dos
prospecciones (noviembre de 2001 y julio de 2002) en el lago
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Pierre et Marie Curie. F-66651 Banyuls-sur-Mer.
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ces et Techniques. Univ. de Corse F-20250 Corte.
La capacidad de bioacumulación de metales pesados (funda-
mentalmente Cd y Pb) por parte de determinados helmintos
parásitos de peces es un hecho ampliamente demostrado. Por
ello, ciertos parásitos son considerados organismos "centinela"
de polución acuática (Sures et al., 1999). Por el contrario, exis-
te muy poca información acerca de la capacidad de bioacumula-
ción de metales pesados en el caso de helmintos parásitos de
ciclo terrestre. En este sentido, M. muris (un nematodo que com-
pleta su ciclo vital con diversos insectos terrestres y mamíferos,
principalmente roedores) podría contemplarse como un poten-
cial organismo centinela de contaminación ambiental. En el pre-
sente estudio se ha valorado los factores de bioacumulación de
Cd, Cu y Pb  por parte de M. muris en relación con su hospeda-
dor definitivo habitual (R. rattus) en Córcega, dado que en eco-
sistemas insulares el nematodo parasita muy frecuentemente
roedores peridomésticos.
Se ha analizado una porción tisular de 100-150 mg de hígado,
riñón y músculo de 20 especímenes de R. rattus, seleccionados
al azar entre los infestados por M. muris. Los roedores fueron
capturados en distintas localidades de Córcega entre los años
2001 y 2002. Del conjunto de vermes aislados en estos hospe-
dadores seleccionamos uniformemente 35 individuos: 12
machos (entre 5 y 30 mg) y 23 hembras (entre 70 y 300 mg). Las
muestras fueron digeridas en bombas de teflón con una mezcla
de HNO3 y H2O2 a 90ªC. Las soluciones resultantes se analiza-
ron por inducción de plasma asociado a espectrometría de
masas. Se realizaron distintos blancos y se utilizó el standard
DORM-2. 
Los límites de detección en las soluciones de ataque fueron: 0,07
ppb de Cd, 0,57 ppb de Cu y 0,85 ppb de Pb. El porcentaje de
recuperación de los metales osciló entre el 91,9% del cobre y el
117% del plomo, siendo del 105,3% para el cadmio. Los valores
obtenidos en los tejidos de R. rattus (expresados en ppm de peso
húmedo) fueron: A) para el cadmio 0,03 en músculo, 0,27 en
hígado y 1,92 en riñón; B) para el cobre 1,24 en músculo, 3,51
en hígado y 3,97 en riñón; y C) para el plomo 0,03 en músculo,
0,08 en hígado y 0,20 en riñón. Los valores obtenidos en M.
muris fueron: Cd (0,25 en machos y 0,18 en hembras); Cu
(18,95 y 14,77); y Pb (54 y 0,08).
Los resultados indican que los machos de M. muris acumulan en
términos relativos una mayor cantidad de metales pesados que
las hembras (fundamentalmente plomo). La concentración
media de cadmio hallada en todos los especímenes de M. muris
(0,20 ppm) fue muy inferior a la concentración renal, del mismo
orden que la hepática, y 6,5 veces superior a la detectada en la
musculatura de R. rattus. La concentración media de plomo en
el conjunto de los nematodos fue de 0,24 ppm, valor similar al
renal, 3 veces superior al hepático y 8 veces superior al muscu-
lar de R. rattus. No obstante, al considerar únicamente los
machos de M. muris los factores de bioacumulación (FB) de plo-
mo fueron superiores, cifrándose en 2,7, 6,7 y 18 respectiva-
mente. El cobre fue el único elemento que en M. muris siempre
se halló en concentraciones superiores a todos los tejidos de R.
rattus (los FB fueron 4,1, 4,6 y 13,1). Estos elevados valores de
cobre en M. muris probablemente estén motivados por tratarse
de un elemento esencial para su metabolismo, estando mayori-
tariamente asociado a determinadas superoxidodismutasas.
Estudio subvencionado por el Proyecto 2001-SGR-00088. Estu-
dio realizado en los "Serveis Cientificotècnics" de la Universitat
de Barcelona. S. Agostini disfruta de una beca de la Collectivité
Territorial de Corse.   
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mos centinela son aquellos que toleran y acumulan contaminan-
tes y que permiten dibujar la distribución de los mismos en el
espacio. En este sentido, un posible modelo podría ser el forma-
do por el ratón de campo, Apodemus sylvaticus, que es un
pequeño roedor ubicuo, sedentario y relativamente frecuente, y
algunos de sus cestodos entéricos (principalmente Skrjabinotae-
nia lobata).
Para llevar a cabo el presente estudio se analizó en primer lugar
la helmintofauna gastrointestinal de 26 ratones de campo proce-
dentes de las inmediaciones de un vertedero mixto ubicado en
La Seu d'Urgell (Lleida). Se detectó una vermifauna constituida
por 8 especies: Taenia parva larvae (3,8%), Skrjabinotaenia
lobata (34,6%) y Gallegoides arfaai (7,7%) (Cestoda), Rictula-
ria proni (3.8%), Mastophorus muris (11,5%), Heligmosomoi-
des polygyrus (30,8%), Syphacia stroma (53.8%) y S. frederici
(7.7%) (Nematoda). Esta vermifauna es bastante similar a la
conocida para el múrido en otras zonas del Pirineo de Lleida
libres de contaminación industrial y urbana.
Se cuantificaron los metales pesados (Cd, Pb y Cr) en los tejidos
(hígado, riñón y músculo) de 10 A. sylvaticus del vertedero de
La Seu d'Urgell, la mayoría de los cuales resultaron estar para-
sitados por S. lobata, así como en los propios cestodos. Estos
mismos elementos también se cuantificaron en 8 ratones de
campo procedentes de Collserola (área metropolitana de Barce-
lona) donde presupusimos la ausencia de contaminación
ambiental, especialmente edáfica (animales control). Las mues-
tras se digirieron en bombas de teflón con HNO3 y H2O2 a 90ºC
antes de analizarse por inducción de plasma asociado a espec-
trometría de masas. Para validar el proceso analítico se utiliza-
ron blancos y el standard de referencia DORM-2.
Los valores medios de Cd hallados (en ppb) fueron: A) La Seu:
10,6 en músculo, 94,5 en hígado y 568,3 en riñón; B) Collsero-
la: 20,3, 211,1 y 770,8 respectivamente; C) 34,6 en los Cesto-
dos. Los valores medios de Pb  (en ppb) fueron: A) La Seu: 36,3
en músculo, 27,4 en hígado y 98,9 en riñón; B) Collserola: 43,7,
48,3 y 86,2 respectivamente; C) 509,9 en los Cestodos. Los
valores medios de Cr (en ppb) fueron: A) La Seu: 585,6 en mús-
culo, 301,3 en hígado y 1160,5 en riñón; B) Collserola: 504,0,
650,8 y 1217,2 respectivamente; C) por debajo del límite de
detección en los Cestodos.
La concentración de los tres metales pesados en los tejidos de
los ratones de campo fue similar, aunque en general ligeramen-
te superior en los roedores procedentes de Collserola. Estos
resultados, que "a priori" parecen paradójicos, pueden explicar-
se por la exposición de la zona control a la influencia de la polu-
ción atmosférica procedente de Barcelona y, en especial, de
otras ciudades de su área (Sabadell y Terrassa) y también por la
presencia de elementos moduladores de la respuesta en el caso
del vertedero de La Seu (escasez de la muestra, factores bióticos
y abióticos no controlados). Respecto a la capacidad de bioacu-
mulación de metales pesados por parte de los Cestodos, hay que
destacar la existencia de la misma en el caso del plomo, habién-
dose evidenciado  importantes factores de bioacumulación res-
pecto al riñón (5.1), hígado (18.6) y músculo (14.1).
Estudio subvencionado por el Proyecto BOS 2000-0567. Estu-
dio realizado en los "Serveis Cientificotècnics" de la Universitat
de Barcelona.

ECO-C22
NIVEL DE METALES PESADOS (Cd, Cu, y Pb) EN EL
NEMATODO  Mastophorus muris Y EN SU HOSPEDADOR
DEFINITIVO HABITUAL (Rattus rattus) EN CORCEGA. J
Torres1, E Magnanou2, S Agostini1,3, C Feliu1, R Fons2

1 Laboratori de Parasitologia. Facultat de Farmacia. Univ. Bar-
celona. E-08028 Barcelona.  jtorres@farmacia.far.ub.es

2 Département d'Ecologie Evolutive, Laboratoire Arago, Univ.
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ECO-C24
EVALUACIÓN DEL RIESGO TOXICOLÓGICO ASOCIADO
A MICROCISTINAS PRESENTES EN CULTIVOS Y FLO-
RACIONES DE ALGAS EN AGUAS SUPERFICIALES. A
Cameán1, IM Moreno1, MJ Ruiz2, Y Picó2

1 Área de Toxicología Facultad de Farmacia, Universidad de
Sevilla, C/ Profesor García González s/n, 41012 Sevilla

2 Laboratori de Toxicologia, Facultat de Farmàcia, Universitat
de València, 46100 Burjassot, Valencia.

Las Microcistinas (MC) son toxinas cíclicas heptapeptídicas de
bajo peso molecular producidas por diferentes especies de algas
cianofíceas (cianobacterias). El crecimiento anormal de algas en
aguas superficiales origina acumulación de las toxinas en espe-
cies marinas, en aves y en productos hortofrutícolas irrigados
con dichas aguas. Las intoxicaciones producidas por estas toxi-
nas hepatotóxicas en animales y humanos por consumo de agua
o especies intoxicadas suponen un grave problema tanto
ambiental como sanitario.
En el presente trabajo se propone para el análisis un método de
extracción con disolventes orgánicos y determinación por cro-
matografía líquida con detección por espectrometría de masas
mediante una fuente de ionización a presión atmosférica elec-
troespray (CL-EM-ES).
Se analizan las toxinas MC-LR, MC-RR, MC-YR en diferentes
floraciones de algas compuestas por varias especies de ciano-
bacterias procedentes del río Guadiana en Mértola (Portugal), y
en cultivos monoalgales de Microcystis aeruginosa aislados de
floraciones del río Guadiana (Valdelacalzada, Extremadura).
Tanto en las floraciones de algas como en los cultivos monoal-
gales se determinaron las cianotoxinas más comunes identifica-
das en aguas superficiales, incluyendo algunas no seleccionadas
en el presente estudio. 
En las floraciones de algas y en los cultivos analizados se detec-
taron las MC-LR, MC-RR y MC-YR. La MC-LR fue la MC
mayoritaria encontrada en floraciones de algas, mientras que en
los cultivos se detectaron en mayor concentración las MC-LR y
MC-RR. En ambos casos la MC-YR se detectó en cantidades
trazas.
Los resultados ponen de manifiesto que estos compuestos
requieren seguimiento y control en aguas superficiales.
Este proyecto está financiado en parte por el Proyecto AGL
2002-02622 (CICYT).
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TOXICOLOGÍA CLÍNICA

TC-O1
IMPORTANCIA DE LOS EFECTOS ADVERSOS FARMA-
COLOGICOS EN NUESTRA PRACTICA DIARIA JL Conejo
Menor, E Mencías Rodríguez.
Instituto Nacional de Toxicología. C/ Luis Cabrera, 9.
28002–Madrid.
En cualquier servicio médico, la incertidumbre y el desconcier-

mulation indicators of heavy metal pollution. Parasitology
Today 15: 16-21.

ECO-C23
DETERMINACIÓN DE ALQUILBENCENO SULFONATOS
EN SUELOS V Andreu1, G Font2, Y Picó2

1 Centro de Investigaciones sobre desertificacion CIDE-CSIC,
Camí de la Marjal s/n, 46470 Albal, Valencia, Spain. vicen-
te.andreu-perez@uv.es

2 Laboratori de Bromatologia i Toxicologia, Facultat de Farma-
cia, Universitat de Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n,
46100 Burjassot, València, Spain. yolanda.pico@uv.es

Los alquilbenceno sulfonatos lineares (LAS) llegan al suelo por
diferentes vías, siendo la principal la aplicación de enmiendas
formadas por lodos y compostajes procedentes de plantas depu-
radoras [1,2]. En la Unión Europea (UE) se producen anual-
mente más de 6 millones de toneladas de lodos (materia seca) y,
entre los sistemas utilizados para su eliminación, destaca su
aprovechamiento como fertilizantes. Entre los aspectos positi-
vos que conlleva dicha práctica, figura el reciclaje de la materia
orgánica y de los elementos fertilizantes contenidos en los mis-
mos, lo que contribuye a mejorar el rendimiento del suelo para
su uso agrícola. Ahora bien, esta utilización puede verse limita-
da por el riesgo de toxicidad de los LAS, ya que se encuentran
en los lodos en cantidades apreciables y persisten en la superfi-
cie del suelo mucho tiempo después de la aplicación. Pese a esta
peligrosidad, poco o nada se conoce sobre los niveles de estos
tensioactivos presentes en los suelos de la Comunidad Valencia-
na, y sobre como las condiciones ambientales particulares de
esta zona afectan a su movilidad y degradación, influenciados
por numerosos factores, entre los cuales destacan, la concentra-
ción de oxigeno disuelto, la formación de sales insolubles de
calcio y magnesio, el pH, la flora microbiana o la presencia de
otros contaminantes orgánicos [3].
El objetivo del presente estudio es desarrollar y poner a punto
un método de análisis, genérico y simple, que permita determi-
nar LAS, en suelos característicos de la Comunidad Valenciana,
mediante cromatografía líquida espectrometría de masas
(CL/EM) y extracción en fase sólida (EFS).
La separación cromatográfica se realiza con una columna Zor-
bax SB-Aq (50 x 4.6 mm), utilizando un gradiente metanol-agua
y tributilamina como contraión a un flujo de fase móvil de 0.4
ml/min. La detección se realizo utilizando un espectrómetro de
masas HP1100 equipado con una fuente de electrospay. Las
condiciones de la fuente fueron voltaje del capilar, 3500 V, frag-
mentador 80 V y, temperatura y flujo del gas de secado, 350 º C
y13 l/min respectivamente. El EM se utilizo en modo de ioniza-
ción negativo (IN). Los distintos LAS se identificaron por la
presencia de la molecula desprotonada [M-H]-, correspondiente
a una relación masa/carga (m/z) de 297, 311, 325 y 339.
Los tensioactivos se extraen de 10 g de suelo con metanol
mediante ultrasonidos, el disolvente se separa por centrifuga-
ción y se evapora a sequedad utilizando un rotavapor. Los ana-
litos se redisuelven con agua caliente, esta solución resultante se
hace pasar a través de una columna de vidrio que contiene 0.5 g
de C18, y los LAS retenidos se eluyen con metanol. Las recu-
peraciones son superiores al 85 %, la repetitividad, expresada
como desviación estándar relativa, está entre 7 y 12 %, y los
límites de cuantificación entre 7 y 10 µg/kg.
El método se aplicó a la determinación de 10 muestras de suelo
procedentes de distintos cultivos agrícolas tratados con enmien-
das de compostaje. Las concentraciones de LAS oscilaron entre
0.33 y 16 mg/kg.
Agradecimientos: Esta investigación se realizó con el soporte
financiero del proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología
CYCIT REN2001-1716.
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to hacen gala en multitud de ocasiones ante el tratamiento de
nuestros pacientes. Es bien sabido que muchas patologías en su
inicio pueden manifestarse de múltiples formas, y que cualquier
dato clínico puede deberse a su vez a infinidad de causas.
Un instrumento imprescindible en nuestra práctica diaria es una
correcta y exhaustiva historia clínica del paciente, sin olvidar
sus antecedentes patológicos tanto personales como familiares.
El conocimiento de los efectos secundarios de mayor relevancia
clínica, que no de mayor frecuencia, de ciertos fármacos en el
manejo de los pacientes es también otra clave de una buena asis-
tencia.
Todo lo anteriormente expuesto es más evidente al poder ser
demostrado mediante el caso clínico que presentamos desde el
Servicio de Información Toxicológica.
Consultaron telefónicamente a nuestro centro por un niño de 10
años que a las 48 horas del ingreso hospitalario por un trauma-
tismo craneoencefálico y tras la administración de difenilhidan-
toína, cursa con anemia de etiología no filiada y con metahemo-
globinemia. Posteriormente se demostró déficit enzimático
familiar de la glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (una de las cau-
sas descritas en la literatura como desencadenante de dicho sig-
no).
Se consulta también para la valoración del posible tratamiento
antidótico con azul de metileno.

TC-O2
CASO REGISTRADO DE RABDOMIÓLISIS POR INGESTA
AUTOLÍTICA DE FREGASUELOS. S de la Oliva Urieta, E
Mencías Rodríguez, JL Conejo Menor, A Cánovas Pareja
Instituto Nacional de Toxicología. C/ Luis Cabrera, 9. 28009
Madrid
Presentamos un caso atípico de rabdomiólisis secundario a la
ingesta de un producto de limpieza de uso doméstico, cuya pre-
sentación y mecanismo de acción no está bien definido.
Mujer de 87 años de edad, con antecedentes de hipertensión
arterial, hernia de hiato y Parkinson que ingiere 300cc de un fre-
gasuelos de la marca DIA con fines autolíticos. Este fregasuelos
está compuesto por tensoactivos no iónicos  (Su acción se debe
a la disolución de los lípidos de piel y mucosas, y a la posibe
aspiración de espuma a pulmón), tensoactivos  catiónicos (El
mecanismo tóxico de los efectos sistémicos que  presentan estos
compuestos no está muy claro: algunos autores lo  atribuyen a la
inhibición del 50 % de la actividad de la colinesterasa endoglo-
bular, quedando en forma activa la colinesterasa plasmática.
Otros atribuyen la acción tóxica a un efecto gangliopléjico de
bloqueo neuromuscular de forma similar al curare, al igual que
otros derivados de amonio   cuaternario), perfumes y colorante. 
Es atendida en su Hospital de referencia a las 72 horas, habien-
do presentado náuseas, vómitos y febrícula; no se evidencia
afectación pulmonar como complicación. Sin embargo, destaca
rabdomiólisis con picos de CPK: 5000 u, fracción CPK (MB)
normal, GOT: 500 y LDH: 800.  No presenta acidosis metabóli-
ca.
Instauran como tratamiento protección gástrica, fluidoterapia
intensa con alcalinización urinaria, evolucionando a mejoría clí-
nica  y recuperación de enzimas musculares, siendo dada de alta
a las 240 horas de su ingreso con función renal normal y sin otro
tipo de secuelas.
En la revisión bibliográfica realizada, sólo hemos encontrado
otro caso de características similares: 
1. Prabhakar KS, Pall AA, Woo KT (2000) Rabdomyolysis and

acute renal failure complicating detergent ingestión. Singapo-
re. Med J  Apr 41(4): 182-3.

TC-O3
CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES ASISTIDOS

POR INTOXICACIONES AGUDAS EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS HOSPITALARIO. A Ferrer Dufol, MA Bona
Ernicas, P Medrano Llorente, R Royo Hernández, E Civeira
Murillo, M Rivas Jiménez 
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”, Zaragoza
Objetivos: estudiar el perfil general del paciente que acude a un
servicio de urgencias hospitalario con cualquier tipo de intoxi-
cación aguda durante los últimos cinco años.
Metodología: estudio descriptivo y prospectivo de los pacientes
que durante los cinco últimos años fueron diagnosticados de
intoxicación aguda en un servicio de urgencias de un hospital de
tercer nivel. Se diseñó una hoja de recogida de datos en donde
figuraban variables epidemiológicas, clínicas y toxicológicas.
Resultados: se recogieron en este periodo un total de 4882 casos
de intoxicaciones agudas (1% del total de urgencias atendidas).
El 66% correspondía a varones (3240 casos) y el 34% restante a
mujeres (1640 pacientes). La media de edad fue de 33,88±16,31
años. Atendiendo al tipo de intoxicación 2682 casos (55%)
correspondieron a sobredosis, 980 casos (20%) fueron intentos
autolíticos, 512 casos (10,5%) intoxicaciones en el ámbito
doméstico y el resto, 708 casos (14,5%), son otros tipos de into-
xicaciones. Los agentes causantes fueron medicamentos en 918
ocasiones (18,80%), drogas en 2551 casos (52,25%), agentes
químicos en 456 pacientes (9,34%) y otros tóxicos en 111 casos
(2,27%). En 530 casos (10,80%) no pudo etiquetarse el tóxico
implicado. Asociaciones de drogas y fármacos se recogieron en
362 ocasiones (7,41%). La droga más frecuentemente implicada
fue el alcohol (2542 casos), el fármaco más consumido fueron
las benzodiacepinas (831 casos) y la sustancia química más
común fueron los cáusticos (156 pacientes). La vía de entrada
del tóxico fue básicamente oral (73,39%, 3583 casos), seguida a
mucha distancia por la cutánea (5,81%, 284 casos). Se recogie-
ron muestras para análisis toxicológico en 3294 casos (67,47%),
resultando este análisis positivo para alguna sustancia en 2617
casos (79,44% de todas las muestras). Los pacientes presentaron
algún tipo de clínica en 3440 ocasiones (70,46%), especialmen-
te neurológica (embriaguez y diferentes grados de coma) segui-
da de la digestiva (náuseas y vómitos) y la cardiovascular (taqui-
cardia). El tratamiento evacuante se utilizó en 897 casos,
eliminador en 13 ocasiones y tratamiento antidótico en 736 oca-
siones. La evolución fue satisfactoria en la mayoría de los casos
y se registraron únicamente 20 fallecidos (0,41%), que corres-
ponden a casos de intoxicaciones suicidas (habitualmente por
productos químicos) y sobredosis por drogas de abuso.
Conclusiones:
1.- las intoxicaciones agudas continúan representando un bajo

porcentaje del total de pacientes atendidos en los servicios de
urgencias hospitalarios.

2.- El perfil habitual correspondería al de un varón de edad
media que acude a urgencias con clínica neurológica tras una
sobredosis por drogas de abuso y que puede darse de alta tras
unas horas de observación

3.- Las drogas de abuso, especialmente el alcohol, representan
la mayoría de los casos atendidos y las benzodiacepinas son
la familia farmacológica más consumida. Casi un 10% de
pacientes asoció el consumo de drogas y fármacos

4.- La mortalidad de las intoxicaciones agudas es baja y corres-
ponden generalmente a tentativas de suicidio que tuvieron
éxito

TC-O4
HEPATITIS FULMINANTE TRAS CONSUMO DE ANFETA-
MINAS. A Ferrer, R Royo, E Civeira, P Luque, LM Claraco, S
Nogué, J Carrión 
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”, Zaragoza; Hos-
pital Universitario “Miguel Servet”, Zaragoza; Hospital Clínico,
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Barcelona
Introducción: el daño hepático producido por el consumo de
derivados anfetamínicos esta descrito desde hace ya algún tiem-
po. La consecuente insuficiencia hepática suele ser el resultado
de un consumo crónico de este tóxico. Presentamos el caso de un
joven que tras consumo agudo y masivo de éxtasis sufrió un fallo
hepático fulminante que requirió trasplante hepático.
Caso clínico: paciente de 23 años, con antecedentes personales
de neumotórax espontáneo. No toma medicamentos de forma
habitual. Fumador de 20 cigarrillos al día y de marihuana de for-
ma habitual. Consumidor ocasional de cocaína inhalada y éxta-
sis y quetamina en pastillas.
El paciente acudió a Urgencias del Hospital Miguel Servet por
presentar un cuadro de astenia, anorexia, náuseas y vómitos,
acompañado de ictericia, acolia y coluria de diez días de evolu-
ción. En los últimos tres días había aparecido gingivorragia
espontánea y aumento de la astenia. El paciente refería como
antecedente el consumo, hacía dos semanas, de cocaína y éxta-
sis (500 mg de cocaína y 10-15 pastillas de éxtasis). Negaba el
consumo de fármacos, setas u otras plantas.
Se diagnosticó el episodio como insuficiencia hepática y fue
remitido al Hospital Clínico de Zaragoza, centro de referencia de
trasplantes, para evaluar posible trasplante hepático.
A su llegada a este hospital, a las diez horas de la primera asis-
tencia médica, el paciente presentaba flapping y tendencia al
sueño. En el análisis de sangre destacaba: actividad de protrom-
bina 13%, INR 7,12; factor V 41; bilirrubina total 28,3; bilirru-
bina directa 15,3; AST 1136; ALT 2459, GGT 40; Serologías de
VHB, VHD y VIH negativas. El análisis toxicológico fue positi-
vo únicamente para cannabis.
Ante la imposibilidad de realizar trasplante hepático por proble-
mas técnicos en el Clínico de Zaragoza, y dado que el paciente
cumple criterios para ello, se decidió traslado al Hospital Clíni-
co de Barcelona para su posible realización.
El paciente presentaba entonces, 24 horas tras el primer ingreso,
bradipsiquia, bradilalia, desorientación temporal y somnolencia.
Se confirmó el diagnóstico de hepatitis aguda grave de rápida
instauración, con severa insuficiencia hepática y encefalopatía
hepática de grado III. A las 48 horas de la primera asistencia se
realizó trasplante ortohepático, sin incidencias quirúrgicas ni
postoperatorias, que permitió el alta y traslado a los once días de
la operación.
El informe anatomopatológico del hígado explantado mostró
una necrosis hepática submasiva, con presencia de necrosis uni-
celulares, signos regenerativos muy focales y marcada colostasis
hepatocelular y canalicular.
Ante la ausencia de otros datos etiológicos y dado el anteceden-
te de consumo de tóxicos en los días previos al inicio de la clí-
nica se orientó el diagnostico final como hepatitis de curso ful-
minante por éxtasis.

TC-O5
VALORACIÓN DE LA DEPURACIÓN EXTRARRENAL EN
LAS INTOXICACIONES AGUDAS. L Marruecos1/+, O Rubio
1, I Morán 1, A Cabezas 2, E Andres 2
1 Servicio de Medicina Intensiva. Hospital de la Santa Creu i

Sant Pau.Barcelona.
2 Servicio de Nefrología. Fundación Puigvert. Barcelona. +Toxi-

cología Clínica. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma.
Barcelona.

Objetivo: No siendo el aclaramiento plasmático de un tóxico un
buen método para valorar la capacidad extractiva de un método
depurativo extrarrenal (DER), como son la hemodiálisis (HD) o
la hemoperfusión (HP), ante una intoxicación aguda (IA) grave,
presentamos su valoración mediante el cálculo de la Cantidad
Biodisponible (CB), la Cantidad Eliminada (CE) y el Porcentaje

de Extracción (PE).
Método: Se analizaron prospectivamente 9 pacientes intoxicados
que requirieron tratamiento mediante DER, atendidos en el
transcurso del año 2001. Fueron 5 hombres y 4 mujeres, con una
media de edad de 45,3 años (24,9). Siete IA fueron con intencio-
nalidad autolítica y 2 yatrógenas. La función renal al ingreso y al
alta fueron normales en todos los pacientes.  Se aplicaron los
siguientes cálculos: CB (mmol) = [arterial] (mmol) x Vd (l/Kg)
x peso (Kg) ;  
CE (mmol) = Aclaramiento (ml/min) x [arterial] (mmol) x tiem-
po (min) ;  PE = (CB-CE) %.

Resultados:

Tóxico DER Tº (min) CB (mmol) CE (mmol) PE(%)

Fenobarbital HP 240 6,9 2,9 42

Litio HD 240 113,7 108 94,7

Carbamacepina HP 300 8,9 3,1 33,7

Litio HD 240 73,5 86,4 117

Carbamacepina HD 240 9,9 4,3 43,4

Teofilina HP 240 3,8 3,3 86,8

Carbamacepina HD 240 6 2,7 43,9

Carbamacepina HD 360 15,8 10,9 68,6

Meprobamato HP 240 - - -

Conclusiones:  El cálculo del PE permite una mayor aproxima-
ción  para conocer la eficacia del técnica de DER empleada ya
que contempla en su cálculo el Volumen de Distribución aparen-
te del tóxico (Vd).
En la serie de pacientes tratados  el PE fué con un promedio de
66,3 % (30,5), considerándose que una técnica de DER es efec-
tiva cuando supera el 30%.

TC-O6
INTOXICACION AGUDA POR ALCOHOL EN URGENCIAS.
L Oroz García, B Valladares Lahoz, N Quintana Martínez Vara
de Rey, R Royo Hernández, S Piedrafita Franco, A Ferrer Dufol,
M Rivas Giménez 
Servicio de Urgencias, Servicio de Toxicología. Hospital Clínico
Universitario “Lozano Blesa”, Zaragoza
Objetivo: estudiar las características y el perfil general del
paciente que acude a un servicio de urgencias hospitalario y que
es diagnosticado de intoxicación aguda alcohólica (IAA), duran-
te los últimos cinco años
Metodología: estudio descriptivo y prospectivo de pacientes
diagnosticados de IAA aguda durante los últimos cinco años.
Para ello se diseñó una hoja de recogida de datos, en donde figu-
raban variables epidemiológicas, clínicas y toxicológicas.
Resultados: se recogieron un total de 5087 casos de intoxicación
aguda, de los cuales 2646 (52%) correspondieron a IAA. La dis-
tribución por sexos fue varones 2110 (79,74%) y mujeres 534
(20,26%). La media de edad era de 34,32±13,2, con un rango de
84 (1-85). Requirieron ingreso hospitalario 864 pacientes (33%),
siendo la unidad de corta estancia el destino más frecuente (674
casos). Ingreso en UCI fue necesario en 78 pacientes (9% de
todos los ingresos). La distribución mensual fue muy homogénea
y semanalmente se aprecia un mayor número de casos los fines
de semana (64%). Atendiendo al tipo de intoxicación 2418 casos
(91,38%) corresponden a intoxicaciones por consumo con fines
recreativos. El 7,86% (208 casos) fueron intentos autolíticos y el
23,88% (632 casos) corresponden a alcoholemias procedentes de
la legislación de tráfico. Se recogieron 403 casos (15,23%) de
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tiroides en un servicio de Medicina Nuclear. En todos los casos
se han obtenido 2 muestras sanguíneas por paciente para la
determinación de la frecuencia de MN/500 BC: 1) muestra al
inicio de la exploración (muestra no irradiada o control) y 2)
muestra obtenida al final del procedimiento del propio paciente
(muestra irradiada in vivo"). En la administración del I-131
(grupo c) las muestras se obtuvieron antes de la administración
de 100 mCi de I-131, y al finalizar su hospitalización, tres días
después.
Resultados: Las curvas dosis respuesta ponen de manifiesto una
relación LINEAL entre el aumento de la frecuencia de MN/500
CB y la dosis de radiación administrada. Los resultados obteni-
dos en los pacientes irradiados en las exploraciones de radio-
diagnóstico médico (rayos X) muestran un incremento signifi-
cativo de la frecuencia de MN/500 CB (p<0,05) tras la
exposición a la radiación ionizante. Diferencias significativas
que también se observa en los pacientes irradiados con dosis
ablativos de I-131 en el tratamiento del cáncer de tiroides
(p<0,01). Sin embargo, las dosis de radiación empleadas en la
obtención de los estudios gammagráfico no produce modifica-
ciones estadísticamente significativas en la frecuencia de apari-
ción de MN/500 CB.
Conclusión: La irradiación con fines médicos, produce un incre-
mento significativo de MN en los pacientes estudiados tanto en
exploraciones complejas de radiodiagnóstico como en el trata-
miento radiológico del cáncer de tiroides con I-131. Sin embar-
go, las dosis empleadas en los estudios gammagráficos de Medi-
cina Nuclear no presentan capacidad genotóxica apreciable con
el ensayo realizado.
Este trabajo se ha financiado con una ayuda I+D del Ministerio
de Ciencia y Tecnología (PETRI1995-0582-OP)

TC-C2
VALIDACIÓN DE UN ALGORITMO PARA LA TOMA DE
DECISIONES SOBRE LA INDICACIÓN Y EL MÉTODO
PRIORITARIO EN LA DESCONTAMINACIÓN DIGESTIVA
DE PACIENTES CON INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA
AGUDA. M Amigó, J Faro, E Gómez, S Gallego, M Cascán, D
Estruch, O Miró, S Nogué
Servicio de Urgencias y de Toxicología Clínica. Hospital Clínic.
Barcelona
Introducción: Diversos métodos han sido propuestos para pre-
venir la absorción de los fármacos en una intoxicación medica-
mentosa aguda (IMA) [jarabe de ipecacuana (JI), lavado gástri-
co (LG), carbón activado (CA), catárticos] existiendo una gran
controversia sobre el método mas adecuado, y sobre el tiempo
máximo transcurrido desde la ingesta en el que dichas técnicas
son eficaces. 
Objetivo: Diseñar y validar un algoritmo par facilitar la toma de
decisiones ante una IMA.
Metodología: Se diseñó un algoritmo para decidir el método
prioritario (JI, CA, LG o ninguna actuación), en función del tipo
de tóxico, situación clínica del paciente y tiempo transcurrido
desde la ingesta. De forma prospectiva y durante tres meses se
recogieron las variables epidemiológicas, clínicas y toxicológi-
cas de las IMA que fueron remitidas al Servicio de Urgencias
(SU), comparando la evolución clínica de los pacientes en los
que se siguió el algoritmo con la de aquellos en los que, por
cualquier motivo, se optó por otra actitud terapéutica. Las varia-
bles fueron almacenadas en un programa SPSS, utilizando para
el análisis estadístico la t de Student para las variables cuantita-
tivas y la χ2 para las cualitativas.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 117 pacientes con una
edad media de 35 años, el 65% de los cuales eran mujeres. En
84 casos se siguió el algoritmo previsto (Grupo A) pero en otros
33 pacientes (28%) se tomó una decisión alternativa (Grupo B).

pacientes que además de alcohol asociaron el consumo de fár-
macos, siendo el grupo de benzodiacepinas el más frecuente
(246 casos, 61% de casos del grupo). Desde el punto de vista
toxicológico se recogieron muestras a 1860 pacientes (70,29%),
siendo positivo el resultado en 1547 casos (83,17% de las mues-
tras). La media de las cifras de alcoholemia fue de 1,45±0,72
g/L. Las alcoholemias voluntarias presentaron una media de
1,27±0,60 g/L. Con respecto a la clínica 1858 pacientes
(70,21%) presentaron algún tipo de clínica, predominando la
neurológica (coma, en diferentes estadios, agitación psicomo-
triz y signos evidentes de embriaguez). La clínica cardiovascu-
lar (taquicardia) y la digestiva (náuseas y vómitos) siguen en
frecuencia. El 44% de los pacientes se trató con medidas sinto-
máticas. Se produjo solamente un fallecimiento por IAA
Conclusiones:
1.- La intoxicación aguda alcohólica continúa siendo, de mane-

ra evidente, la causa más frecuente de intoxicación aguda en
el medio hospitalario

2.- El perfil general corresponde al de un varón, de edad media,
que acude a urgencias el fin de semana con clínica neuroló-
gica en el contexto de una sobredosis con fines recreativos.
La intoxicación suele ser leve y se trata con medidas sinto-
máticas y observación, dándose de alta a las pocas horas del
ingreso

3.- Se ha comprobado la alta frecuencia de la asociación del
alcohol a otras sustancias, especialmente benzodiacepinas y
cocaína

4.- Cabe destacar que en un porcentaje no despreciable de
pacientes etiquetados de IAA este diagnóstico se excluyo
mediante el diagnóstico analítico y que otra importante pro-
porción quedo sin diagnosticar analíticamente al no dispo-
ner de muestra

TC-C1
EFECTO GENOTÓXICO DE LA RADIACIÓN IONIZANTE
EMPLEADA EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS MÉDI-
CO. M Alcaraz1, C Martínez1, JL Navarro1, J Yáñez1, V Vicen-
te2, M Canteras3

1 Departamentos de Radiología y Medicina Física.
2 Anatomía Patológica y 3Bioestadística. Universidad de Mur-

cia. 30100-Espinardo(Murcia)mab@um.es 
Introducción: Se han determinado la frecuencia de aparición de
micronúcleos (MN) en cultivos de linfocitos con bloqueo cito-
cinético (CB) mediante la técnica descrita por Fenech y Morley
(1985,2000), en pacientes sometidos a diferentes exploraciones
diagnósticas y terapéuticas médicas que conllevan una exposi-
ción a radiación ionizante. El test de MN con bloqueo citociné-
tico se emplea para valorar el daño cromosómico inducido por
diferentes agentes químicos y físicos.
Objetivo: Se pretende valorar la capacidad genotóxica de diver-
sos procedimientos diagnósticos y terapéuticos médicos
mediante la utilización de un test citogenético utilizado para la
valoración del daño cromosómico
Material y Método: En primer lugar se han obtenido las curvas
dosis-respuesta entre la frecuencia de MN/500 CB y las dosis de
radiación administradas, a partir de la exposición “in vitro” a
rayos X y radiación gamma de muestras de sangres obtenidas de
sujetos sanos. Posteriormente se han obtenidos muestras de san-
gre procedentes de 75 pacientes agrupados en tres grupos dife-
rentes: a) 25 pacientes a los que se les ha realizado algún pro-
cedimiento diagnóstico y/o terapéutico en un servicio de
radiodiagnóstico (coronariografías, arteriografías, urografías);
b) 25 pacientes a los que se les ha realizado algún procedimien-
to diagnóstico con isótopos radiactivos (gammagrafías); y c) 25
pacientes a quienes se les ha administrado I-131 como conse-
cuencia del tratamiento para la ablación de un carcinoma de



Rev. Toxicol. (2003) 20116

XV Congreso Español de Toxicología

Ambos grupos fueron comparables a su llegada al SU en su dis-
tribución por sexo, edad, tiempo transcurrido desde la ingesta,
tipo de medicamento, nivel de conciencia (medido con la escala
de Glasgow), constantes vitales, glicemia y saturación de oxíge-
no. La presentación de un deterioro clínico en las horas poste-
riores a su ingreso se observó en el 12% de pacientes del grupo
A y el 21% del grupo B, la necesidad de ingreso en Cuidados
Intensivos (UCI) fue del 2 y 6% respectivamente, el tiempo
transcurrido hasta el alta médica fue de15 ± 69 y 52 ± 167 horas
de media. Un 73% de los pacientes del grupo A y un 69% de los
del grupo B tuvieron una evolución totalmente satisfactoria, sin
deterioro clínico ni presentación de reacciones adversas al méto-
do de descontaminación aplicado. Se observó una tendencia a
obtener mejores resultados con la aplicación del algoritmo, pero
en ningún caso estas diferencias resultaron estadísticamente sig-
nificativas.
Conclusiones: La existencia de un algoritmo para la desconta-
minación digestiva en la IMA aporta una unidad de criterio en la
toma de decisiones terapéuticas en estos pacientes. El segui-
miento del mismo se ha asociado a una evolución clínica más
satisfactoria de los intoxicados, aunque no hubo diferencias
estadísticamente significativas.

TC-C3
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, CLÍNICO Y TERAPÉUTICO
DE LAS INTOXICACIONES MEDICAMENTOSAS AGU-
DAS ATENDIDAS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO. M
Amigó, J Faro, E Gómez, S Gallego, M Cascán, D Estruch, S
Nogué
Servicio de Urgencias y de Toxicología Clínica. Hospital Clínic.
Villarroel 170. Barcelona 08036.
Objetivo: Conocer el perfil epidemiológico y toxicológico de las
ingestas medicamentosas agudas (IMA) que llegan al Servicio
de Urgencias (SU) del Hospital Clínic de Barcelona.
Métodos: Se diseñó una hoja protocolizada donde de forma
prospectiva y durante 3 meses, se recogieron datos clínicos,
toxicológicos y epidemiológicos de todos los pacientes que lle-
garan al SU con una IMA.
Resultados: Se han incluido 133 pacientes. La media de edad fue
de 35 años siendo el 65% mujeres. El 100% fueron ingestas
voluntarias y con un trastorno psiquiátrico de base. En un 40%
se trató de una IMA pura por benzodiacepinas, en el 60% hubo
mezclas de varios medicamentos y en un 32% se asoció alcohol
etílico, generando una depresión del Sistema Nervioso Central
en un 92% de los casos. El tiempo medio entre la ingesta y la lle-
gada al SU fue de 3:10 horas, y el tiempo medio de espera médi-
ca fue de 30 minutos. Un 65% de los casos precisó algún tipo de
descontaminación gastrointestinal; de ellos, a un 49.5% se les
administró carbón activado (CA) por vía oral, a un 11.7% de los
pacientes se les realizó un lavado gástrico (LG) seguido de CA.
Un 9.2% presentaron alguna reacción adversa al descontami-
nante. A un 22 % de los pacientes se les administraron antídotos,
indicándose flumazenilo en un 14% de los casos. El tiempo
medio de estancia en el SU fue de 2:40 horas y el tiempo total
de estancia hospitalaria médica fue de 25 horas, precisando un
3.4% ingreso en UCI y un 30% en áreas de observación. No
hubo ningún caso de fallecimiento. El 100% de los pacientes
fueron remitidos después del alta médica al SU de Psiquiatría,
siendo su estancia media de 5 horas. Precisaron ingreso en un
hospital psiquiátrico el 20% de los casos. El trastorno de perso-
nalidad (27%) y el síndrome depresivo (22%), fueron los diag-
nósticos psiquiátricos principales y el 6.8% presentaban un ries-
go real de suicidio.
Conclusiones: El perfil epidemiológico de las IMA ha variado
poco en los últimos años, siendo comparable con el obtenido en
estudios previos realizados en nuestro hospital y con la biblio-

grafía existente, corroborando el predominio de la intoxicación
por benzodiacepinas. Sin embargo el tratamiento de estas into-
xicaciones sí ha variado, aumentando el uso del CA, reducien-
do las indicaciones del lavado gástrico y de los eméticos, y no
aplicando descontaminación digestiva en muchos casos. Tam-
bién se observa que debido a la patología psiquiátrica de base
en muchos pacientes con IMA, se hace imprescindible la inter-
consulta con el psiquiatra previa al alta del Hospital.

TC-C4
INTOXICACIONES AGUDAS REGISTRADAS EN
PACIENTES EN EDAD PEDIÁTRICA INGRESADOS EN
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SON DURETA (HUSD)
EN EL AÑO  2001. B Barceló1, S Pérez1, A Bonnin1, M Pas-
tor1, J Tortell 2, F Farrés3, B Castanyer1

1Servicio de Análisis Clínicos, 2Servicio de Documentación
Clínica, 3Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Son
Dureta. Palma de Mallorca. tcastanyer@hsd.es
Objetivos: Estudio epidemiológico de las intoxicaciones infan-
tiles que suponen ingresos hospitalarios en nuestro hospital
(HUSD)
Material y métodos: Los pacientes en edad pediátrica intoxica-
dos que requirieron ingreso hospitalario se seleccionaron por
los códigos diagnósticos de la Clasificación Internacional de
Enfermedades 9ª Modificación Clínica (CIE-9 MC), E860 al
E869 y del E950 al E952, durante el periodo  de 1 enero a 31
diciembre del 2001.
La población estudiada se dividió en función de la edad de los
pacientes, sexo, lugar y fecha de la intoxicación, tipo de intoxi-
cación, tipo del tóxico implicado, tiempo de estancia en el hos-
pital y motivo de alta.
Resultados: Los pacientes en edad pediátrica estudiados fueron
19, de los cuales 8 (42%) fueron niños y 11 (58%) niñas. El ran-
go de edades fue de 0 a 14 años; moda a los 2 años con un 32%.
Predominio de niñas, siendo la razón de masculinidad  1:1.38.
El lugar de la intoxicación más frecuente fue en el domicilio,
79%. El mes del año que presento una mayor incidencia de into-
xicaciones fue julio, 26% y respecto a la semana, no se obser-
varon grandes diferencias entre el fin de semana (47%) y los
días laborables (53%). El tipo de intoxicación más frecuente fue
la accidental o doméstica (85%), produciéndose también 2
intentos de suicidio.
El tipo de tóxico implicado fueron los cáusticos (47%) debido a
su manipulación e ingestión. La intoxicación por otros produc-
tos no medicamentosos, como detergentes, disolventes, gases
irritantes, entre otros fue 32%. La ingestión de fármacos y dro-
gas de abuso supuso un 11%.
La media de hospitalización fue 1.91 días. El 51.22% de los
pacientes precisaron menos de 72 horas. En todos estos pacien-
tes, el motivo de alta fue la curación o mejoría.
Conclusiones
1. En población pediátrica la causa más frecuente de ingresos

hospitalarios por intoxicaciones ha sido la no medicamentosa
(1, 2).

2. La ingestión de cáusticos, que además provoca estancias hos-
pitalarias más largas, se produce predominantemente en el
periodo de edad de entre 2 y 3 años (3). 

3. Las intoxicaciones no medicamentosas en la infancia reflejan
la interacción entre el almacenamiento inadecuado de los
productos y una supervisión insuficiente durante la estancia
en el hogar (4).

Referencias
1. López Peña LF, Tapia Coolados C y cols (1996) Consultas

por intoxicación accidental en el área de urgencias pediátri-
cas hospitalarias. Act Ped Esp 54: 742-8.

2. Durá Travé T, Juste Ruiz M, y cols (1997) Intoxicaciones en
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Ingesta de cáusticos. Repercusiones sanitarias de una patolo-
gía de origen social. An Esp Pediatr 46: 433-8.

4. Casaní Martinez C, Morales Suarez-Valera M (2001) Intoxi-
caciones en la infancia del Hospital “La Fe” Rev Esp Pediatr
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TC-C5
URGENCIAS POR CONSUMO DE DROGAS DE ABUSO:
CONFRONTACION ENTRE LOS DATOS CLÍNICOS Y
ANALÍTICOS. M Cámara, M Negredo, S García, E Sanjurjo, S
Nogué, J To, O Miró, J de Pablo
Servicios de Urgencias, Toxicología y Psiquiatría. Hospital Clí-
nic. Barcelona
Objetivos: Describir los motivos de consulta inmediata al Servi-
cio de Urgencias tras consumir una drogas de abuso y comparar
el consumo afirmado con el detectado en el análisis toxicológi-
co.
Método: Durante 6 meses (enero-junio 2.002) se han registrado
los datos anamnésicos y clínicos de pacientes cuya consulta a
Urgencias se ha sospechado que tuviese relación con el consumo
de una droga de abuso, al tiempo que se recogía una muestra de
orina para un análisis toxicológico que incluía la detección de
etanol, benzodiazepinas, opiáceos, cocaína, derivados anfetamí-
nicos, ketamina, gammahidroxibutirato y LSD, entre otras dro-
gas. Los datos recogidos fueron almacenados y explotados en el
programa estadístico SPSS.
Resultados: Se han podido incluir 126 pacientes, 64% varones,
34% mujeres y 2% trans-sexuales. Su edad media ha sido de 30
+ 9,1 años, con unos extremos entre 16 y 63 años. El 45% han
consultado durante el fin de semana (sábado y domingo). La
mayoría de casos han recibido la primera asistencia en el área de
psiquiatría (54%), un 41% en medicina y un 5% en traumatolo-
gía. El 42% de los pacientes fueron remitidos a través de un ser-
vicio de emergencias (061, bomberos, policía), el 27% por ami-
gos y familiares, el 28% por propia iniciativa y el 3% procedían
de otros centros asistenciales. Un 39% de los pacientes tenían
antecedentes psiquiátricos en forma de dependencia a drogas,
trastornos psicóticos, depresivos o de la personalidad.
El motivo de consulta fue por patología neuropsiquiátrica en un
60% de los casos (psicosis, agresividad, confusión, ansiedad,
ideas delirantes, alucinaciones, convulsiones), en un 20% por
otras manifestaciones médico-quirúrgicas (palpitaciones, cefa-
lea, temblores, náuseas, vómitos, traumatismos por caida al sue-
lo o accidente de tráfico), un 13% consultaron por el simple
hecho de haber consumido el tóxico y un 7% porque utilizaron
la droga de abuso en el contexto de una tentativa de suicidio.
Tres pacientes fueron atendidos en Reanimación, por la grave-
dad de su estado.
El 42% de los pacientes negaron haber consumido drogas de
abuso, y entre los que lo afirmaron las drogas mas implicadas
fueron el alcohol etílico (36%), cocaína (23%), derivados anfe-
tamínicos (13%), cannabis (7%), opiáceos (4%), ketamina (4%),
extasis líquido (3%) y LSD (2%). Un 38% de estos pacientes
afirmaron haber consumido más de una droga.
La exploración física mostró que la gran mayoría de estos
pacientes estaban conscientes (90%), y que un 10% presentaban
manifestaciones cardiovasculares en forma de hipo/hipertensión
arterial y/o bradicardia/taquicardia. Tres pacientes estaban en
situación crítica tras parada cardiorespiratoria, dos de ellos con
un golpe de calor. Hubo en total tres fallecimientos.
En el 100% de los casos se encontraron substancias de abuso en
la analítica: benzodiacepinas (46%), cocaína (38%), alcohol etí-
lico (36%), cannabis (32%), derivados anfetamínicos (14%),

opiaceos (13%), metadona (9%), éxtasis líquido (7%), ketamina
(2%) y LSD (2%). El 38% de los pacientes positivizaron a mas
de una droga.
Conclusiones: La sospecha clínica (anamnesis + exploración
física) del consumo de una droga de abuso fue confirmada en el
100% de los casos por el laboratorio, a pesar de que un 44% de
los pacientes negaban este consumo. Las drogas ilegales detec-
tadas con mayor frecuencia son de tipo psicoestimulante, pue-
den poner al paciente en una situación crítica y, en ocasiones, el
desenlace es mortal.

TC-C6
INTOXICACIONES AGUDAS REGISTRADAS EN PACIEN-
TES INGRESADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
SON DURETA (HUSD) EN EL AÑO 2001. B Castanyer1, A
Bonnin1, S Pérez1, I Coll2, B Siquier3, B Barceló1

1Servicio de Análisis Clínicos, 2Servicio de Documentación Clí-
nica, 3Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Son Dure-
ta. Palma de Mallorca. tcastanyer@hsd.es
Objetivos: Estudio epidemiológico de las intoxicaciones en
población adulta que suponen ingresos hospitalarios en nuestro
hospital (HUSD)
Material y métodos: Los pacientes intoxicados que requirieron
ingreso hospitalario en nuestro centro se seleccionaron por los
códigos diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades 9ª Modificación Clínica (CIE-9 MC), E860 al E869 y
del E950 al E952,d urante el periodo  de 1 enero a 31 diciembre
del 2001.
La población estudiada se dividió en función de la edad de los
pacientes, sexo, lugar y fecha de la intoxicación, tipo de intoxi-
cación, tipo del tóxico implicado, tiempo de estancia en el hos-
pital y motivo de alta.
Resultados: Los pacientes adultos estudiados fueron 46, de los
cuales 30 (65%)  fueron hombres (rango de edades: 18 a 84
años) y 16 (35%) mujeres (rango de edades: 16 a 87 años), razón
de masculinidad  1.87 : 1. Durante la semana (L-V) se produje-
ron 30 casos, (65%), mientras que el fin de semana se produje-
ron 16 (35%). No se observo una clara relación entre los meses
del año y el número de ingresos por intoxicación.
Las intoxicaciones se produjeron principalmente en el domici-
lio, 35 casos ( 76%). El tipo de intoxicación más frecuente (67,
fueron los intentos de suicidio, 31casos (20 hombres y 11 muje-
res), solamente se produjeron 7 casos (15%) por causa domésti-
ca o accidental (3 hombres y 4 mujeres) y el resto de tipos se
produjeron en 8 casos (18%). El tipo de tóxico implicado más
frecuentemente en nuestra serie fueron los fármacos, 21 casos
(46%), de los cuales los más utilizados fueron las benzodiazepi-
nas (1) tanto de forma única, 8 casos (38%) como combinada
con otros fármacos o sustancias, 10 casos (48%). De las sustan-
cias no medicamentosas, los cáusticos fueron los que causaron
una mayor incidencia de ingresos, 7 casos, (15%), el resto de
causas (gases tóxicos e irritantes y otras) supusieron el 33% de
los casos. El alcohol etílico, principal causa de intoxicación agu-
da en nuestro medio (3), estuvo presente en el 20% de los casos
ingresados.
Finalmente, el motivo de alta fue la curación o mejoría en 42
(91%) de los casos, excepto en 4 casos (9%), que fueron exitus
(todos hombres).
Conclusiones: En pacientes intoxicados agudos mayores de 14
años que requieren ingreso hospitalario: 
1. Los intentos de suicido constituyen el principal tipo de into-

xicación (2) en nuestra serie.
2. Las benzodiazepinas son el principal grupo de fármacos con

los que se producen las intoxicaciones agudas.
3. La gravedad del pronóstico es menor en intoxicaciones por

productos medicamentosos que en productos no medicamen-
tos.
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4. Los hombres constituyen el principal grupo de suicidas.
Referencias
1. Gossel TA, Bricker JD. Principles of clinical toxicology. Third

ed. Raven Press. New York
2. Jones A (2002) Recent advances in the management of poiso-

ning. Ther Drug Monit 24: 150-155.
3. Laín N, Manteiga J,  Morales A. Intoxicaciones agudas aten-

didas en un servicio de urgencias.

TC-C7
VALORACIÓN PRELIMINAR DE LA MONITORIZACIÓN
HEPÁTICA NO INVASIVA MEDIANTE LA ELIMINACIÓN
DEL VERDE DE INDOCIANINA (LiMON) EN LAS INTOXI-
CACIONES AGUDAS. V Cerdeño, D Diaz, C Gallego, S Bua,
E Flores, A Monjas, A Rubio 
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital de Madrid. Madrid.
Hospital Universitario La Paz. Madrid.
Introducción: El uso del verde de indocianina es bien conocido
desde hace años como marcador de la función hepática intravas-
cular. La utilización del método de monitorización no invasiva
basado en el uso de este compuesto (LiMON) no ha sido anali-
zado hasta ahora en situaciones de intoxicación clínica aguda. 
Objetivo: Analizar la correlación entre las alteraciones clínicas y
bioquímicas (fundamentalmente el patrón de citolisis hepática)
que se producen en situaciones de intoxicación aguda con los
parámetros proporcionados por este sistema de monitorización
(PDR: Plasma Disappearence Rate). 
Material y métodos: Se estudiaron los pacientes ingresados en la
Unidad de Cuidados Intesivos por cuadro de intoxicación aguda
del 1 de septiembre  al 30 de Noviembre de 2002 (n=22). De esta
población, se seleccionaron aquellos con afectación de la fun-
ción hepática (n=2)  para ser analizados con dicho sistema de
monitorización no invasiva (LiMON Liver Function Monitor  -
PC5000; versión 1.0-; Pulsión Medical Systems AG). Para ello
se adminstró en cada determinación una dosis única de 0.3
mg/kg de un compuesto monosódico de verde de indocianina,
analizándose mediante pulsiodensitometría y pulsioximetria la
velocidad de desaparición de dicho compuesto en plasma (PDR
en %/min). Los resultados obtenidos se correlacionaron con los
hallazgos clínicos y los siguientes parámetros de bioquímica
hepática: bilirrubina total, bilirrubina conjugada, colinesterasa,
creatinfosfokinasa, GOT-AST, GPT-ALT, LDH, F. Alcalina,
gammagt, actividad de protrombina-fibrinógeno, y tiempo de
cefalina. Resultados: Se estudiaron dos paciente ingresados por
cuadro de intoxicación aguda: una mujer de 47 años intoxicada
por ingesta de setas, que es manifestó por síndrome gastrointes-
tinal y afectación hepática agudaos (pico enzimático máximo:
GOT: 3400 UI/L; GPT: 2600 UI/L; GGT: 33 UI/L; LDH: 6100
UI/L; CPK: 89 UI/L; bilirrubina total: 1.40 mg/dL; actividad de
protrombina: 80%); la valoración del PDR siempre estuvo por
debajo del índice normal (18-25 %/min), correspondiendo el
pico más bajo (9.8 %/min) en el inicio del cuadro, normalizán-
dose posteriormente de forma progresiva; el segundo paciente
fue un varón de 52 años con antecedentes de etilismo crónico,
ingresado en el contexto de un cuadro de estatus epiléptico e
ingesta etílica, presentando alteración de función hepática y otras
complicaciones (pico enzimático máximo: GOT: 95 UI/L, GPT:
1440 UI/L; GGT: 255 UI/L; LDH: 736 UI/L, CPK: 612 UI/L,
bilirrubina total: 5.4 mg/dL; actividad de protrombina: 12%); la
valoración del PDR fue de 3.8%/min al inicio del cuadro,
11.8%/min en el 6º día de ingreso, y de 14%/min al alta de la uni-
dad. 
Conclusiones: El sistema de monitorización no invasiva de la
función hepática basado en el analisis de la desaparición plas-
mática de verde de indocianina (LiMON) ha demostrado en este
analisis preliminar una buena correlación con las alteraciones

clinicas y bioquímicas de la función hepática durante los cuadro
de intoxicación aguda. La sencillez de manejo (equivalente a un
sistema de pulsioximetría convencional) y la posibilidad de
mantener una monitorización continua, justifican el uso de este
tipo de metodología en las intoxicaciones agudas, especialmen-
te en procesos en los que el deterioro de la función hepática con-
llevaría  medidas terapeúticas agresivas (p. ej. transplante hepá-
tico en intoxicaciones por paracetamol).

TC-C8
BODY-PACKER Y BODY-STUFFER: A PROPÓSITO DE
TRES CASOS. B Climent, P Herrera, M Soriano, F Cotanda, G
Prats, E Sanvalero, V Ruiz, C Buleo
Unidad de Toxicología Clínica. Servicio de Medicina Interna.
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
Body packer es el nombre con el que se conoce a los portadores
premeditados, con ánimo de tráfico de drogas, de paquetes o bol-
sas de drogas ilícitas en el interior de sus cuerpos (introducidos
habitualmente por vía oral, y con menor frecuencia por vía rec-
tal o vaginal)
Body stuffer  es el nombre con el que se conoce a los portadores
de paquetes o papelinas de drogas ilícitas, y que generalmente
han ingerido la  bolsa o similar, de forma precipitada, ante la lle-
gada de la policía, intentando así hacer desaparecer la prueba de
un delito.
Presentamos tres casos clínicos vistos en nuestro hospital.
Caso nº 1: Varón, 38 años, traído por la policía a Urgencias por
dolor abdominal, diarrea e hipo tras haber ingerido, 30 horas
antes, 30 bolas de hachís. Consumidor habitual de hachís. Explo-
ración física sin hallazgos de interés. Rx Abdomen: cuerpos
extraños en colon descendente. Cannabinoides en orina positivo.
Se trata con lactulosa y metoclopramida con evacuación de
todos los cuerpos extraños sin complicaciones.
Diagnóstico: Body-packer de hachís. ( RX 1 )
Caso nº 2: Varón, 36 años, traído por la  policía a urgencias por
sospecha de ingesta de unas 100 bolas de cocaína 48 horas antes.
No adicción a tóxicos. Exploración física sin hallazgos patológi-
cos. Rx Abdomen: cuerpos extraños en colon. Tóxicos en orina:
negativo. Se trata con lactulosa y metoclopramida con la poste-
rior  evacuación de  las 100 bolas de cocaína y con Rx de con-
trol: desaparición de cuerpos extraños. 
Diagnóstico: Body-packer de cocaína. ( RX 2 )
Caso Nº3: Varón, 26 años, traído por la policía para  la extrac-
ción de cuerpos extraños en recto, presuntamente conteniendo
drogas. Consumidor habitual de cocaína y heroína. Exploración
física sin hallazgos patológicos. Rx Abdomen: 2 cuerpos extra-
ños en ampolla rectal,
uno de ellos con imágenes  densas en su interior, al parecer,
introducidas por vía anal. Tóxicos en orina positivos para cocaí-
na y heroína. Se trata con lactulosa y durante la estancia  el
paciente se extrae las dos cápsulas para ingerir su contenido ("
bolitas") a pesar de estar esposado a la cama. Los elimina poste-
riormente comprobándose que era cocaína y heroína.  Diagnós-
tico : Body-packer  que pasa a  body-stuffer de cocaína y heroí-
na durante el ingreso. ( RX 3 )
Comentarios: Los body-packer y body-stuffer  presentan una
incidencia pequeña pero  tienen un riesgo potencial de compli-
caciones graves en relación con la impactación intestinal, ero-
siones, hemorragias digestivas y rotura de la bolsa con intoxica-
ción aguda. La analítica de tóxicos es importante para valorar si
el envoltorio está íntegro (si el paciente no es consumidor y
teniendo en cuenta que el envoltorio no estuviera impregnado).
La Rx simple de abdomen es muy importante pero no excluye al
100% el diagnóstico. El tratamiento es sintomático estando con-
traindicados los enemas de limpieza, el uso de aceite de parafi-
na como laxante, no recomendándose la endoscopia. En caso de
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ruptura del envoltorio el tratamiento es el de la intoxicación
aguda constituyendo una emergencia médica.

TC-C9
INTOXICACION LEVE POR INGESTA DE TRICLOROETI-
LENO. B Climent, V Ruiz, P Herrera,  C Buleo, M Atarés, O
Artieda, G Prats 
Unidad de Toxicología Clínica. Servicio de Medicina Interna.
Consorcio Hospital General  Universitario de Valencia.
Presentamos el caso clínico de un paciente de 31años, si ante-
cedentes de interés, trabajador de una empresa de limpieza,  que
acude a Urgencias de nuestro hospital tras haber ingerido de for-
ma accidental varios sorbos (30-40  cc) de SUPERFLUID-S
cuya composición  es Tricloroetileno (70%) e hidrocarburos
desaromatizados (30%), que estaban contenidos en una botella
de agua mineral.
Tras la toma se autoprovoca el vómito e ingiere abundante agua
acudiendo a Urgencias. Clínicamente presenta epigastralgia,
ansiedad y malestar general, con una exploración física en la
normalidad a excepción de pequeña hemorragia subconjuntival.
Analíticas en la normalidad excepto leve rabdomiolisis. Explo-
raciones complementarias en la normalidad (Rx tórax y ECG).
En el servicio de Urgencias le realizan lavado gástrico y le
administran carbón activado junto a tratamiento sintomático,
permaneciendo en observación  48 horas. Es dado de alta  asin-
tomático.
Comentarios: El tricloroetileno es un hidrocarburo halogenado
usado en la industria como solvente general, desengrasante,
líquidos correctores de tinta, líquidos limpiadores textiles,
removedores de pinturas, adhesivos, etc. Presenta propiedades
anestésicas. Es insoluble en agua y tiene una vida media de 30-
38 horas. Tiene efecto disulfiram.  Las intoxicaciones agudas
suelen ocurrir por inhalación  de vapores liberados en  industrias
y  por ingestas accidentales. Produce disminución del nivel de
conciencia que puede legar al coma, cefalea, náuseas, ataxia,
euforia o excitación,  hipertensión arterial, arrítmias cardiacas
por sensibilización miocárdica a epinefrina, lesiones hepáticas y
renales, pudiendo producirse la muerte tanto por las arrítmias
como por la depresión del sistema nervioso central. Habitual-
mente la ingestión de pequeñas cantidades no suelen provocar
efectos clínicos. El vómito y el lavado gástrico presentan el peli-
gro potencial de una aspiración con la producción de neumoni-
tis química, máxime que puede existir disminución del nivel de
conciencia. El carbón activado es probablemente inefectivo. El
tratamiento es sintomático.

TC-C10
INTOXICACION POR INGESTA DE ACIDO NITRICO. B
Climent, O Artieda, P Herrera, M Atarés,  E Sanvalero, F Cotan-
da, M Soriano
Unidad de Toxicología Clínica. Servicio de Medicina Interna.
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
Paciente de 28 años con antecedentes de esquizofrenia paranoi-
de que es traído a Urgencias por autoingesta de un vaso ( 100-
200 cc) de ácido nítrico recogido de una cuba en un taller meta-
lúrgico familiar.  Refiere disnea, odinofagia, epigastralgia ,
disfagia y sialorrea. A la exploración se aprecia escaras necróti-
cas en cavidad oral, auscultación cardiorespiratoria con taqui-
cardia, taquipnea, roncus y sibilancias diseminados.  Ingresa en
Reanimación y se realiza endoscopia digestiva que revela úlce-
ras necróticas ( Grado III ). Debido al deterioro de la función
respiratoria se procede a intubación y ventilación mecánica. Se
administra  tratamiento sintomático que incluye nutrición paren-
teral, pantoprazol y corticoides.
A las 48 horas requiere ser intervenido quirúrgicamente por neu-
moperitoneo evidenciándose necrosis completa y perforaciones

gástricas múltiples, realizándose gastroduodenectomía total y
yeyunostomia. En el postoperatorio presenta como complicacio-
nes pancreatitis aguda, insuficiencia hepática aguda y neumoní-
as   que se resuelven con tratamiento médico.
Anatomía Patológica:  mucosa gástrica ulcerada con necrosis
fibrinohemorrágica transmural, con depósitos fibrinohemorági-
cos a nivel serosa y presencia de vasos sanguíneos focalmente
trombosados. Bordes de resección con necrosis de mucosa y
submucosa ( fotos ).
Tres meses después se detecta pequeñas fístulas en esófago dis-
tal, realizándose esofagostomía cervical y cambio de sonda de
yeyunostomía. A los cinco meses de la ingesta se realiza esofa-
gocoloplastia para  restauración del tránsito intestinal.
Actualmente tolera líquidos y alimentación blanda, presentando
estenosis de esófago proximal.
Comentarios: El ácido nítrico, también llamado agua fuerte,  es
un agente corrosivo potente utilizado en la industria en solucio-
nes con un contenido que oscila entre  56 y 68%. Se utiliza como
decapante, limpieza interior de cañerías industriales, fabricación
de fertilizantes, etc. Es volátil y su inhalación produce también
una reacción inflamatoria broncoalveolar que puede ser grave,
hecho que sucedió en nuestro paciente. La toxicidad de los áci-
dos viene determinada por una serie de características como el
ph, molaridad,, volumen ingerido, tiempo de contacto. Producen
una necrosis fibrinohemorrágica con la formación de una escara
que limita la capacidad de penetrar el ácido en comparación con
el álcali. A diferencia de loa álcalis, las lesiones esofágicas osci-
lan entre el  6-20%, ocurriendo las lesiones más graves cuando
el daño gástrico es severo. La perforación y consiguiente perito-
nitis suele ocurrir  en los días siguientes, siendo uno e los aspec-
tos a vigilar estrechamente en la evolución, no existiendo con-
senso sobre si es conveniente realizar una gastrectomía precoz o
esperar al desencadenamiento de la misma. Aunque no hay con-
senso sobre el uso de los corticoides, ya que aunque pueden
retrasar la fibrosis también pueden enmascarar la presencia de
una peritonitis, se utilizaron en nuestro paciente además por el
cuadro respiratorio inicial.

TC-C11
LEVELS OF OCHRATOXIN A IN SERUM FROM URBAN
AND RURAL POPULATIONS OF CENTRAL ZONE OF
PORTUGAL. AM Dinis, CM Lino, ML Baeta,  A Pena, MIN
Silveira.
Group of Bromatology – CEF, Faculty of Pharmacy, University
of Coimbra, 3000 Coimbra, Portugal, cmlino@ci.uc.pt
Ochratoxin A (OA) is a mycotoxin produced by several Asper-
gillus and Penicillium species. (1-4). The presence of OA in
human blood or serum is related with several contaminated food
ingestion. Penicillium verrucosum has been consistently asso-
ciated with cereals, Aspergillus species with coffee beans, and
Aspergillus niger and carbonarius has been isolated from dried
vine fruit (1). Others food items are also contaminated, cow’s
and human milk (3-5), animal tissues, muscle, and organs, eggs
(2, 4), pulses, wine and beer (1, 6-8). Recognized as carcinoge-
nic, teratogenic, immunotoxic, genotoxic, as well nephrotoxic
(1-4, 8), the evaluation of OA levels in different type of popula-
tions is unquestionable to provide data about exposure and eva-
luate the possible human health risk of OA. 
Serum levels of ochratoxin A were evaluated in eighty five
donors (27 from Coimbra city, 31 from Verride, and 27 from
Ereira, two small villages located near Montemor-O-Velho),
using an HPLC system connected to a spectrofluorimeter. 
This study revealed that frequency of detection was 100%.
The overall concentrations range from 0.257 to 2.496 µg/L,
0.181 to 1.912 µg/L, and 0.169 to 0.964 µg/L, for samples of
Verride, Ereira, and Coimbra, respectively. The mean concen-
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tration and standard deviation were 0.785 ± 0.53 µg/L, 0,466 ±
0.36 µg/L, and 0.378 ± 0.183 µg/L for the same samples. The
samples of the two villages showed higher levels, especially
those from Verride, than those from the Coimbra city. Compa-
ring this results with others in different countries, the levels of
Coimbra, Ereira and Verride inhabitants are higher than those
from Sweden-Visby (0.21ng/g), Norway-Oslo (0.18 ng/g) (1)
and Switzerland (0.24ng/g (3). Those values are lower than sam-
ples from Canada (0.88 ng/g), United Kingdom (1.09 ng/g),
Algeria (2.8ng/mL), and Tunisia (3.5 ng/mL) (1, 3, 9).
Levels of OA are clearly higher in males from rural areas than
in females. For women, the mean concentration and standard
deviation were 0.60 ± 0.21 µg/L, 0,43 ± 0.34 µg/L, and 0.40 ±
0.15 µg/L for samples of Verride, Ereira, and Coimbra, respec-
tively. For men, the mean concentration and standard deviation
was 1.01 ± 0.63 µg/L, 0,60 ± 0.39 µg/L, and 0.48 ± 0.21 µg/L
for the same samples. The levels for both sexes in Coimbra and
Ereira, and for Verride women are higher to those from Sweden-
Visby, 0.21ng/g, Norway-Oslo, 0.2 ng/g for women and 0.17
ng/g for men (1), Switzerland–north of the Alps (0.26 ng/g for
women, and 0.29 ng/g for men), and Switzerland–south of the
Alps (0.3 ng/g for women) (3). Mean concentrations of Verride
men are higher than men concentrations in Switzerland – south
of the Alps (0.87 ng/g for men).
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TC-C12
BROTE DE SÍNDROME COLINERGICO AGUDO DE
INTENCIONALIDAD DESCONOCIDA. A Dueñas Laita, JL
Martín Escudero, JL Pérez Castrillón, M Mateo Herrero, C Ber-
bel Hernández1, M Morquecho Gil1
Unidad Regional de Toxicología Clínica, Servicio de Medicina
Interna, Hospital Universitario Río Hortega  
1 Sección de Epidemiología, Dirección Territorial de Sanidad,
Junta de Castilla y León, Valladolid
Introducción. En el origen de un síndrome colinérgico agudo
puede haber dos grandes grupos de sustancias. De un lado inhi-
bidores de la acetilcolinesterasa como carbamatos, orgafosfora-
dos o armas químicas como el sarín, somán, bután y agente VX.
Y por otro, toxinas estimulantes de los receptores muscarínicos
y nicotínicos del sistema nervioso parasimpático como la  pilo-
carpina, carbacol, betanecol, etc. o setas como el Clitocybe y el
Inocybe. En la práctica clínica las causas mas frecuentes de into-
xicación de tipo colinérgico son la exposición accidental o sui-
cida a insecticidas de tipo organofosforado o carbamato y el
consumo accidental de hongos que inducen un síndrome mus-
carínico. La sintomatología clínica que pueden presentar los
pacientes puede ser leve, en cuyo caso predominan las manifes-
taciones muscarínicas (sudoración, bradicardia, miosis, nauseas
y vomitos). En los casos moderados  va acompañada de sínto-
mas y signos nicotínicos (debilidad muscular, depresión respira-

toria). En los casos graves el cuadro es muy intenso y a la ante-
rior clínica se le añade la que se produce consecuencia de la
afectación del SNC. La muerte es posible consecuencia de dicha
intoxicación aguda. A continuación describimos la aparición de
un brote compatible clínicamente con la intoxicación aguda por
algún producto con acciones colinérgicas, cuyo etiología se con-
firma analíticamente y cuya intencionalidad, si la hubo, no ha
sido aclarada.
Casos Clínicos. Entre las 20.41 y las 21.16 horas fueron atendi-
dos en el Servicio de Urgencias del Hospital U. Río Hortega 4
pacientes procedentes de una  empresa. No existía ningún ante-
cedente personal de enfermedad que explicase la sintomatología
aguda por todos ellos. Los cuatro refieren que entre 10 y 15
minutos después de tomar café, entre las 18.00 y las 19.00 horas
de la tarde, preparado con utensilios y productos de los propios
trabajadores en las instalaciones de la empresa, comienzan a
sufrir nauseas, alguno vomita, todos ellos sudoración profusa,
visión borrosa, miosis y  malestar general. En uno de ellos se
objetiva bradicardia mantenida hasta las 23.00 horas e hipoten-
sión. La sintomatología desaparece espontáneamente y sin
medicación alguna en todos ellos, en 1-2 horas, salvo el caso
referido de bradicardia que dura unas 6-7 horas. Los resultados
de los análisis de sangre (hemograma, bioquímica básica, co-
oximetría, gasometría venosa) están dentro de la normalidad en
los 4 pacientes.  El ECG esta en ritmo sinusal en todos ellos,
mostrando uno bradicardia a 45 l.p.m hasta las 23.00 horas.
Desde un punto de vista clínico el cuadro es compatible con un
síndrome colinérgico agudo leve con predominio de manifesta-
ciones muscarínicas de etiología no filiada. De la anamnesis
dirigida se deduce que el único vínculo común en los 4 casos
(sin que exista prueba de que sea su origen) es el consumo de
café en las instalaciones de la empresa.  En todos los casos se
descarto un fenómeno de hipocondría o  histeria colectiva. Con
la finalidad de aclarar la etiología y en evitación de nuevos casos
se manda traer al Hospital los utensilios, recipientes, paquetes
de café, azúcar, leche en polvo, agua, etc. utilizados aquel día
para preparar el aludido café. Todos ellos son entregados a los
Técnicos de Salud Pública enviados por la Dirección General de
Salud Pública para su análisis en el Instituto Nacional de Toxi-
cología. A las tres semana se nos notifica que en el polvo de café
(no en su envase comercial) y en los restos de café liquido pro-
cedente de la cafetera hay carbofurano y aldicarb. No existien-
do nada en envase comercial de café, ni en el agua de la empre-
sa ni en ningún otro producto enviado..
Discusión. Este brote de síndrome colinérgico leve muestra
como la observación clínica es la base de muchos diagnósticos
toxicológicos. Por otro lado la presentación en grupo (brote)
facilita la hipótesis diagnóstica formulada de intoxicación. La
confirmación analítica (presencia de dos carbamatos) elevó a
diagnóstico definitivo la impresión inicial. Queda por explicar
como llegaron al polvo de café, almacenado en un envase de
vidrio, y al propio café (formato líquido) los aludidos insectici-
das. Esto es, si fue un hecho accidental o intencionado. 
Agradecimientos: Agradecemos al Instituto Nacional de Toxico-
logía la realización de los análisis de las  muestras de los ali-
mentos que causaron este brote.

TC-C13
FALTA DE POSITIVIDAD A ANFETAMINA EN ORINA DE
PACIENTES EN DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y TRA-
TAMIENTO CON BUPROPION: RESULTADOS PRELIMI-
NARES. A Dueñas Laita, F Pinacho, JL Pérez Castrillón1, JL
Martín Escudero1, M Mateo Herrero1

Unidad Regional de Toxicología Clínica y 1Servicio de Medici-
na Interna, Hospital Universitario Río Hortega, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad de Valladolid, Valladolid
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Introducción: El hidrocloruro de bupropion es un fármaco
comercializado en España y la mayoría de países europeos a
finales de 2000, con la indicación de ayuda para dejar de fumar
en pacientes con dependencia a la nicotina. Este derivado de las
feniletilaminas ha dado falsos positivos a anfetaminas en orina
en pacientes que lo estaban consumiendo 1-2. En ambos casos la
técnica utilizada era un inmunoensayo monoclonal (EMIT). En
el momento actual está por determinar si otras técnicas de ruti-
na pueden producir el mismo falso positivo. 
Material y Métodos: En Enero de 2001 la Unidad Toxicología
del Hospital Universitario Río Hortega, instauró una consulta de
deshabituación tabáquica para los trabajadores del Centro Sani-
tario. En un diseño prospectivo y protocolizado, en nuestra
población se estudió la presencia de anfetaminas en la orina
mediante uroanálisis. Con técnicas de inmunoensayo de fluo-
rescencia polarizada (FPIA de Abbott Diagnostics) se procesó la
orina de los pacientes en busca de metabolitos de la anfetamina.
De un total de 139 pacientes que componen la muestra estudia-
da se instauró un tratamiento con bupropion en  134 de ellos.
Entre la sexta y la séptima semana de tratamiento con bupropion
se obtuvo la muestra de orina que luego fue analizada. Se con-
firmó la adherencia al tratamiento (cumplimiento) por anamne-
sis. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los pacien-
tes para el análisis de orina.
Resultados: Se analizaron un total de 126 orinas de pacientes en
tratamiento con bupropion entre 6 y 7 semanas, de ellos un 71%
eran mujeres y 29% hombres. La edad media era de 44,7 ±1,8
años (rango 33-56). En ninguno de ellos se obtuvo positivo para
anfetaminas. 
Discusión: En dos informes  previos se había señalado que el
consumo de bupropion podía inducir falsos positivos a la anfe-
tamina usando técnicas de EMIT 1-2. Se había sugerido que el
propio bupropion o alguno de sus metabolitos, quizás el treo
metabolito, fuese el responsable de la reactividad cruzada; sin
que hasta la fecha haya una respuesta concluyente al respecto.
Nuestros resultados muestran que el 100% de una muestra
amplia analizada de forma prospectiva no tiene la aludida reac-
tividad cruzada. En nuestro caso se ha usado FPIA y no EMIT
como en los casos previos. Este resultado orienta claramente a
que el FPIA de anfetaminas en orina es mas especifico que el
EMIT, no mostrando falsos positivos por consumo de bupro-
pion.
Referencias
1. Nixon AL, Long WH, Puopolo PR, Flood JG (1995) Bupro-

pion metabolites produce false-positive urine amphetamine
results. Clin Chem 41: 955-956.

2. Weintraub D, Linder MW (2000) Amphetamine positive toxi-
cology screen secondary to bupropion. Depress Anxiety 12:
53-54.

TC-C14
PREVALENCIA DE INFECCIONES POR VIH Y VHC:
ANÁLISIS DE FACTORES PROTECTORES RELACIONA-
DOS CON EL TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO CON
METADONA.  J Esteban1, MC Pellín1, C Gimeno2, J Barril1, E
Vilanova1

1 División de Toxicología, Universidad Miguel Hernández,
Elche, 03202

2 Unidad de Conductas Adictivas, Villajoyosa
Fundamento: El tratamiento de mantenimiento con metadona
reduce los daños asociados al consumo de drogas. El objetivo
fue 1) analizar la tendencia temporal de la infección por VIH y
de la hepatitis C. 2) Valorar el efecto protector del tiempo vin-
culado al tratamiento de mantenimiento con metadona frente a
la infección por VIH y hepatitis C.
Pacientes y métodos: Estudio longitudinal retrospectivo. Parti-

cipantes: Todos los pacientes de tratamiento de mantenimiento
con metadona (1.487) entre 1990 y 1997. Se calculó la frecuen-
cia de VI H y hepatitis C. Las variables asociadas a la infección
por VIH y hepatitis C se identificaron mediante un modelo de
regresión logística. 
Resultados: La prevalencia de infección por VIH disminuyó,
mientras que la prevalencia de infección por hepatitis C aumen-
tó en el periodo estudiado. Los predictores independientes aso-
ciados a la infección por VIH fueron la edad de inicio en trata-
miento (odds ratio [OR] = 0,95; intervalo de confianza del 95%
[IC95%] = 0,93 – 0,97; p < 0,001), el tiempo total en trata-
miento (OR = 0,99; IC95% = 0,98 – 1,0; p = 0,01) y la vía de
administración no-parenteral (OR = 0,25; IC95% = 0,18 – 0,33;
p < 0,001). 
Conclusiones: La entrada temprana, la permanencia y el reinicio
abierto tras abandono en tratamiento de mantenimiento con
metadona disminuye el riesgo de infección por VIH y hepatitis
C.

TC-C15
INTOXICACIÓN POR CARBAMATOS A TRAVÉS DEL
MATERIAL DE PROTECCIÓN. A PROPÓSITO DE UN
CASO. H Fernández, E Llompart, R Villavicencio, F Camón, X
Valle1, B Castanyer   
Servicio de Análisis clínicos.1Servicio UCI. Hospital Universi-
tario Son Dureta. Palma de Mallorca. tcastanyer@hsd.es
Introducción: Los carbamatos forman parte de diferentes insec-
ticidas, fungicidas, herbicidas y otros compuestos, siendo uno
de los plaguicidas más utilizados en el medio rural. Su meca-
nismo de acción consiste en la inhibición de la acetilcolineste-
rasa(1). El cuadro clínico típico consiste en cefalea, miosis,
hipersalivación, abdominalgia y diarrea, siendo la incontinencia
fecal y urinaria, así como las convulsiones, el shock y la depre-
sión respiratoria, signos de gravedad(2).el tratamiento de estos
pacientes requiere con frecuencia la administración  de atropina
como antídoto.
Caso clínico: Varón de 73 años de edad previamente asintomá-
tico que tras jornada laboral en el campo  utilizando plaguicidas
(metiocarb 50% ofurace 6% y mancozeb 64%) con la protec-
ción adecuada (refiere uso de chubasquero, gorra y mascarilla),
se retira a descansar dejando dicho material de protección cerca
de la cama. Dos horas después presenta cuadro de vómitos, epi-
gastralgia, sudoración profusa, sialorrea y lagrimeo por lo que
decide acudir a su médico de cabecera que le administra corti-
coides, suero y oxigenoterapia, siendo remitido a nuestro centro
para su valoración. Desde el servicio de urgencias se contacta
con la unidad de toxicología , recomendándose: lavado cutáneo,
soporte cardiorrespiratorio y atropina. Se decide su ingreso.
Durante los 3 días que permaneció en planta se realizan ecgs de
control que no varían con respecto al de urgencias. Dada su bue-
na evolución se le da el alta domiciliaria.
Pruebas complementarias solicitadas
Gasometría FiO2 0’21:  pH 7.57,  pO2 104,  pCO2 20,  HCO3
19,  SatO2 98%
Analítica: colinesterasa: 4499 u/l (5300-12900 u/l); resto sin
alteraciones
Radiología tórax: normal; abdomen: signos artropatía degenera-
tiva
Ecg: RS a 60x’. QRS 0º. Sobrecarga VI (portador de prótesis
aórtica metálica)
Conclusiones:
1.- la intoxicación fue probablemente debida a la posterior

exposición del paciente a su material de protección (a pesar
de haberlo utilizado correctamente) y no por la exposición
directa a los plaguicidas. 

2.- la clínica de muchos de estos casos es superponible al de un



Rev. Toxicol. (2003) 20122

XV Congreso Español de Toxicología

cuadro pseudogripal, por lo que en zonas rurales, los médi-
cos de atención primaria y urgencias deberán considerar
siempre la posibilidad de estas intoxicaciones como una de
las posibles etiologías a descartar.

Referencias
1. Ramírez JA, Lacasaña M (2001) “Plaguicidas: clasificación,

uso, toxicología y medición.” Archivos de prevención de ries-
gos laborales.

2. Kingston R et al. Monografía: “Intoxicaciones y envenena-
mientos” American Academy of Familyphysicians Home
Study.

TC-C16
INTOXICACIONES AGUDAS POR DROGAS DE ABUSO
ATENDIDAS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE PON-
TEVEDRA (CHOP) DURANTE EL AÑO 2001. P Fernández,
R Sertal, AM Bermejo, MJ Tabernero
Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología Forense.
Facultad de Medicina. C/ San Francisco, S/N. 15782-Santiago
de Compostela. imlpuri@usc.es
Se presenta un estudio epidemiológico de las intoxicaciones
agudas por drogas de abuso (excluyendo el alcohol), atendidas
en el Servicio de Urgencias de adultos del Complejo Hospitala-
rio de Pontevedra (CHOP) durante el año 2001. Utilizando el
test cualitativo de screening de drogas de abuso Triage TM8
(Biosite Diagnostics), se analizaron 554 orinas, de las cuales
318 resultaron positivas, lo que supone un 0,56% del total de
urgencias atendidas en este Centro durante el año 2001. Se
observa un claro predominio de las intoxicaciones por psicofár-
macos (208 casos), seguidos de la cocaína (56 casos), marihua-
na (28 casos), opiáceos (16 casos) y anfetaminas (10 casos). El
55% de los pacientes eran varones, con una edad media de 32,1
años. Entre los antecedentes registrados destaca la drogadicción
(78 casos), el tratamiento previo con psicofármacos (60 casos) y
los antecedentes psiquiátricos (43 casos). Los síntomas neuroló-
gicos, y en especial los derivados del deterioro del nivel de con-
ciencia, fueron los más frecuentes (37%), relacionados mayori-
tariamente con el consumo de psicofármacos. El tratamiento
más aplicado fue el inespecífico (54%) y, aunque casi un 45%
precisó ingreso hospitalario, su baja letalidad (<1%) confirma el
carácter banal y la evolución satisfactoria de la inmensa mayo-
ría de los pacientes.

TC-C17
DETERMINACIÓN SÉRICA DE PARAQUAT POR ESPEC-
TROFOTOMETRÍA VISIBLE PREVIA CLARIFICACIÓN
POR FILTRACIÓN. J Guevara, AA Iglesias, P Ortega
Consorcio Hospital General de Valencia. Unidad Funcional de
Toxicología Clínica. Servicio de Farmacia. Avda. Tres Cruces
s/n 46014 Valencia. guevara_jav@gva.es
Objetivos: Dado que las intoxicaciones por paraquat son poco
frecuentes y en la mayoría de las ocasiones la determinación del
mismo se requiere durante la  guardia, nos vimos en la necesi-
dad de mejorar el método que estábamos utilizando (1). Nuestro
objetivo era obtener un método más sencillo y más rápido y que
fuera exacto y sensible. La idea fue aprovechar la nula unión a
las proteínas plasmáticas del paraquat, para así, tras separar las
proteínas por filtración, obtener un líquido claro sobre el cual
añadir una solución alcalina de ditionito sódico, la cual produce
un color azul que se lee en el visible, en lugar de precipitar las
proteínas con disolventes orgánicos como hace el método origi-
nal (1).
Métodos: A partir de una solución acuosa de paraquat al 32,9%
se prepararon patrones en plasma blanco a las concentraciones
de 0, 1, 2 y 4 µg/ml para utilizar como calibradores y de 0’1,
0’15, 0’2, 0’3 y 1’5 µg/ml para utilizar como controles. Todas

las muestras, tanto calibradores como controles, se clarificaron
mediante filtros microcentrífugos con poder de retención de par-
tículas de PM>30.000 dalton (Vivaspin‚). A 1.250 µl del ultra-
filtrado obtenido se le añadieron 113 ml de solución recién pre-
parada de ditionito sódico al 1% en sosa 0’1 N, leyendo a
continuación la absorbancia a 396 nm en un espectrofotómetro
uv-visible (UV 918‚ GBC). La sensibilidad del modelo se define
como la concentración más baja que, tras realizar 12 determina-
ciones seguidas de la misma, da un coeficiente de variación
(CV)<10%. Para valorar la exactitud del método, así como la
estabilidad de la curva de calibrado, se realizaron determinacio-
nes de los controles 0’3 y 1’5 µg/ml a tiempo cero y a los 2, 4,
6, 8, 10, 13, 16 y 36 meses manteniendo la recta de calibrado
inicial. Los controles son estables indefinidamente congelados y
almacenados en tubos de plástico.
Resultados: Se obtuvo una recta de calibrado de r=1´000. La
sensibilidad fue de 0’2 µg/ml (CV=3’9%). Para el control 0’15
el CV fue de 12’1%. La exactitud del método se consideró muy
buena, oscilando los valores entre 1’42 y 1’52 µg/ml para el
control de 1’5 mg/ml (error absoluto medio de 0’038 µg/ml) y
entre 0’24 y 0’34 µg/ml para el control de 0’3 µg/ml (error abso-
luto medio de 0’036 µg/ml). El método fue aplicado a dos mues-
tras reales remitidas desde otro hospital pertenecientes a un
paciente que ingirió voluntariamente paraquat, obteniéndose un
valor de 2 µg/ml a las 6 horas de la ingesta y de 0,43 µg/ml a las
16 horas de la misma. El tiempo invertido en el análisis de cada
muestra fue inferior a la hora, mientras que utilizando el méto-
do colorimétrico standard (1) el tiempo requerido es de 3 horas.
Con nuestra variante nos ahorramos 2 agitaciones de 1 minuto
en vortex y, al menos, 20 minutos de centrifugación a 3.000 rpm
además de no necesitar realizar cada vez la curva de calibrado
(2).
Conclusiones: Se ha desarrollado un método sencillo, rápido y
sensible para determinar concentraciones plasmáticas de para-
quat, con una sensibilidad de 0’2 µg/ml y una estabilidad de la
curva de calibrado de al menos 3 años. Dadas las circunstancias
en las que normalmente se requiere de este tipo de determina-
ciones toxicológicas, la rapidez y la sensibilidad constituyen
pilares fundamentales de la técnica.
Referencias
1. Knepil J (1977) A short simple method for determination of
paraquat in plasma. Clin Chim Acta 79: 387-90.
2. Guevara J, López E, Blasco I, Carmona G (1993) Determina-
ción de niveles plasmáticos de paraquat en dos casos de evolu-
ción fatal. Farm Hosp 105-8.

TC-C18
PERFIL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN URGEN-
CIAS DE UN HOSPITAL GENERAL DURANTE UN PERIO-
DO DE 7 AÑOS POSITIVOS A DROGAS DE ABUSO. J Gue-
vara1, AA Iglesias1, P Ortega1, B Climent2
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Unidad
Funcional de Toxicología Clínica. Avda. Tres Cruces s/n. 46014
Valencia. guevara_jav@gva.es. 1Servicio de Farmacia. 2Servi-
cio de Medicina Interna.
Objetivos: Determinar el patrón de consumo y las características
demográficas de los pacientes atendidos en Puertas de Urgen-
cias de un Hospital General que dieron positivo a alcohol o dro-
gas de abuso en orina o sangre. 
Métodos: Se recogieron los datos demográficos y los resultados
de los análisis de drogas de abuso de todos los pacientes atendi-
dos en Puertas de Urgencias que dieron positivo al menos a una
de las siguientes sustancias: anfetaminas, barbituratos, cannabi-
noides, opiáceos, etanol y benzodiacepinas. Se excluyeron del
estudio los intentos de autolisis con benzodiacepinas y otros psi-
cótropos y las solicitudes de determinación de benzodiacepinas
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en pacientes en tratamiento con las mismas. Únicamente se con-
sideraron valores positivos a etanol los que superaron los 30
mg/dl.
Resultados: Se registraron un total de 4850 pacientes (3639
hombres y 1211 mujeres). La edad media fue de 35 años (35,3
en los hombres y 33,8 en las mujeres). El número medio de dro-
gas por paciente fue de 1,4 tanto para hombres como para muje-
res. Un 69,6% de los pacientes dieron positivo únicamente a una
droga (70% de los hombres y 68,4% de las mujeres), un 28%
fueron positivos a 2 ó 3 drogas (27,6% de los hombres y 29,9%
de las mujeres) y un 2,4% a más de tres drogas (2,6% de los
hombres y 1,7% de las mujeres). Tanto en hombres como en
mujeres se observa una disminución de la edad con el aumento
del número de drogas detectadas.
El porcentaje de pacientes que dió positivo a cada una de las
drogas fue el siguiente: etanol 59,8% (63,5% en hombres y
48,6% en mujeres), benzodiacepinas 34,9% (30,8% en hombres
y 47,2% en mujeres), opiáceos 16,4% (16,1% en hombres y
17,3% en mujeres), cocaína 15,9% (igual en hombres y muje-
res), cannabinoides 12,8% (14% en hombres y 9% en mujeres),
anfetaminas 2,7% (2,7% en hombres y 2,9% en mujeres) y bar-
bituratos 0,4%. 

Droga Hombres<35 años Hombres>35 años Mujeres<35 años Mujeres>35 años

Etanol 52,4% 75,1% 43,3% 54,2%

Benzodiacepinas 34,9% 26,3% 44% 54%

Opiáceos 20,6% 10,5% 21,4% 13,2%

Cocaína 22,7% 9,2% 21,2% 8,2%

Cannabinoides 20,2% 7,1% 11,5% 4,6%

Anfetaminas 4,4% 1% 4,3% 0,7%

Conclusiones: Los hombres consumieron más drogas que las
mujeres (relación 3:1). El etanol fue la droga más utilizada,
sobre todo en los hombres mayores de 35 años. Cocaína y opiá-
ceos fueron más utilizados entre los menores de 35 años. Las
benzodiacepinas predominaron más en las mujeres. La edad
medida de los pacientes disminuye conforme aumenta el núme-
ro de drogas detectadas.
Referencias
1. Panas M, Soltycka M, Piekoszewski W (2000) Profile of che-

mical analyses of psychoactive substances in the Laboratory
of the Department of Clinical Toxicology in the years 1990-
1999 Przeg Lek 57: 565-7.

TC-C19
INTENTOS DE AUTOLISIS POR CARBAMACEPINA. J
Guevara1, AA Iglesias1, A Bernalte1, BCliment1
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Unidad
Funcional de Toxicología Clínica. Avda. Tres Cruces s/n. 46014
Valencia. guevara_jav@gva.es. 1Servicio de Farmacia. 2Servi-
cio de Medicina Interna.
Objetivo: Estudio descriptivo de 25 casos documentados
(correspondientes a 16 pacientes) de intentos de autolisis por
ingesta masiva de carbamazepina.
Introducción: La carbamazepina es un antiepiléptico de estruc-
tura dibenzoazepina. Está indicada en el tratamiento de epilep-
sia, de la manía y la profilaxis de la enfermedad maníaco-depre-
siva, entre otras indicaciones. Las concentraciones séricas (Cp)
terapéuticas son de 4-12 µg/ml y la semivida biológica en adul-
tos es de 10-30 horas. Los primeros síntomas de sobredosis ocu-
rren a las 1-3 h de la administración, siendo frecuentes las alte-
raciones neuromusculares o de la conciencia (incluso coma
profundo). Tales alteraciones suelen ser graves a dosis muy ele-
vadas (60 g). No hay antídoto específico, debiéndose tomar

medidas sintomáticas adecuadas, administrar carbón activado y
efectuar lavado gástrico(1). Estudios previos han demostrado la
gravedad de los intentos autolíticos con carbamazepina y la
correlación entre Cp y gravedad de los síntomas(2,3).
Material y métodos: Se revisaron las historias clínicas de 16
pacientes que fueron atendidos en el Servicio de Urgencias de
un Hospital General tras haber realizado un intento de autolisis
por ingesta masiva de carbamazepina. Las determinaciones de
carbamazepina en suero se realizaron mediante inmunoensayo
de fluorescencia polarizada (Abbott AXSYM System).
Resultados: Las dosis de fármaco ingeridas por estos pacientes
fueron de 1,2 g a 8 g; en 11 casos se asoció la ingesta de carba-
mazepina con otros fármacos (en general, benzodiazepinas y
antidepresivos tricíclicos (ATC)) y/o etanol. Las Cp de carba-
mazepina determinadas al ingreso oscilaron entre 11,6 y 40
µg/ml. 13 pacientes tenían diagnosticado algún trastorno psi-
quiátrico (6 de ellos en tratamiento con carbamazepina), otro
padecía epilepsia y para dos no se dispuso del diagnóstico. De
los 25 casos estudiados, 12 casos corresponden a 3 pacientes que
realizaron repetidos intentos de autolisis. La distribución por
edades es la siguiente: < 20 años: 13%, 21-39 años: 50%, 40-65
años: 31%, >65 años: 6%. La distribución por sexo es la siguien-
te: hombres: 81 %, mujeres: 19 %. Se establecieron tres niveles
de toxicidad (Nivel 1: somnolencia, vértigo, desorientación, ata-
xia, parestesias peribucales, náuseas y vómitos, mareos, diplo-
pía, nistagmo, cefalea y/o sensación de ahogo; nivel 2: hipoto-
nía generalizada, estupor y disartria; y nivel 3: pérdida de
conciencia sin respuesta a estímulos verbales), encontrándose 6
casos de nivel 3 y 7 casos de nivel 2. Se establecieron tres cate-
gorías en función de las concentraciones plasmáticas al ingreso:
A (entre12 y 15 µg/ml), B (entre 15,1 y 25 µg/ml) y C (más de
25,1 µg/ml); se observó que, para la categoría A predominaron
los casos con nivel de toxicidad 1, para la B predominaron los
de nivel de toxicidad 1-2 y para la C los de nivel de toxicidad 2-
3. Para la categoría B se observaron dos casos con nivel de toxi-
cidad 3 y para la A un caso con nivel de toxicidad 2: en los tres
casos el paciente había ingerido también etanol. Para la catego-
ría A hubo un caso con nivel de toxicidad 3 en el que el pacien-
te dio positivo también para benzodiazepinas, ATC y cannabi-
noides.
Conclusiones: La gravedad de las intoxicaciones por carbama-
zepina se correlaciona con la Cp y la coingesta de otros fárma-
cos y tóxicos. La gravedad de este tipo de intoxicación debe
valorarse a la hora de pautar este fármaco para el tratamiento de
pacientes psiquiátricos, siendo de alto riesgo pacientes varones
entre 21-39 años y con algún trastorno psiquiátrico diagnostica-
do.
Referencias
1. Base de Datos del Medicamento. Consejo General de Cole-

gios Oficiales de Farmacéuticos, versión on line: www.portal-
farma.com

2. Hojer J, Malmlund HO, Berg A (1993) Clinical features in 28
consecutive cases of laboratory confirmed massive poisoning
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3. Weaver DF, Camfield P, Fraser A (1988) Massive carbamaze-
pine overdose: Clinical and pharmacologic observations in
five episodes. Neurology 38: 775.

TC-C20 
VALORACION DEL TRATAMIENTO ESPECIFICO DE LAS
INTOXICACIONES AGUDAS GRAVES EN NUESTRO
MEDIO. MªP Medrano1, A Ferrer2 , M Bona3

1 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza.

2 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza. Laboratorio de Toxicología. Hos-
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pital Clínico Universitario Lozano Blesa. 50009 Zaragoza.
ltox-unidad@hcu-lblesa.es

3 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza. mbona@posta.unizar.es

El análisis parcial de la información epidemiológica recopilada
sobre las intoxicaciones atendidas en un determinado centro
hospitalario, permite verificar el grado de idoneidad de las acti-
tudes terapéuticas adoptadas.
Presentamos y discutimos el grado de adecuación de las terapias
evacuantes, neutralizantes, antidóticas y eliminadoras adoptadas
en las intoxicaciones agudas atendidas, durante el año 2002, en
el hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

TC-C21
VALORACION DE LA UTILIDAD CLINICA DE NUESTRO
LABORATORIO DE TOXICOLOGIA. MªP Medrano1, A
Ferrer2, M Bona3

1 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza.

2 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza. Laboratorio de Toxicología. Hos-
pital Clínico Universitario Lozano Blesa. 50009 Zaragoza.
ltox-unidad@hcu-lblesa.es. 

3 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza. mbona@posta.unizar.es

Aunque la utilidad de un laboratorio de toxicología no se res-
tringe al auxilio diagnostico-terapéutico aportado al profesional
que solicita dicha colaboración, éste es, sin duda, su objetivo
más inmediato.
Desde la valoración de las analíticas toxicológicas solicitadas al
laboratorio del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en
el año 2002, discutimos su grado de eficacia desde el punto de
vista de la utilidad clínica de los resultados aportados.

TC-C22
ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA EN PACIENTES ADICTOS
A OPIOIDES. MC Pellín1, J Esteban1, C Gimeno2, J Barril1, E
Vilanova1

1 División de Toxicología, Universidad Miguel Hernández,
Elche, 03202

2 Unidad de Conductas Adictivas, Villajoyosa
Objetivos: estudiar si el tratamiento de mantenimiento con
metadona contribuye a mejorar la expectativa de vida de pacien-
tes adictos a opioides. Diseño: Estudio longitudinal retrospecti-
vo. Participantes: Todos los 1487 patientes que recibieron trata-
miento de mantenimiento con metadona entre junio de 1990 y
diciembre de 1997. Análisis estadístico: La supervivencia de los
pacientes se estudio mediante curvas de supervivencia de
Kaplan y Meier. Los factores de protección y riesgo se analiza-
ron utilizando el modelo de riesgos proporcionales de Cox.
Resultados: La tasa de mortalidad disminuyó desde 87/1,000 en
1991 a 17/1,000 en 1997. Los siguientes factores se mostraron
como predictores independientes: infeccion por VIH [Hazard
Ratio (HR) = 7, intervalo de confianza (IC) 95% = 4 - 12]; esta-
do del tratamiento con metadona (inactivo vs activo en metado-
na, HR = 3.2, IC 95% = 1.5 – 7.1) y retención en tratamiento con
metadona (retenido vs abandono, HR = 0.5, CI 95% = 0.2 – 1.1;
reinicio vs abandono, HR = 0.3, CI 95% = 0.2 – 0.5). Conclu-
sión: Facilitar la entrada y reinicio en tratamiento de manteni-
miento con metadona mejora la supervivencia.

TC-C23
SITUACIONES Y PRODUCTOS DE RIESGO TOXICO
DETECTADOS EN CENTROS DE INFORMACION TOXI-
COLOGICA. MR Repetto1, JC Ríos2

1 Servicio de Información Toxicológica. Instituto Nacional de

Toxicología. Apdo de Correos 863, 41080
Sevilla.info@sev.inaltox.es.  

2 Centro de Información Toxicológica. F de Medicina. Pontificia
Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile.

Palabras clave: riesgo, alerta, intoxicación, información toxico-
lógica.
Los Centros de Información Toxicológica, a lo largo de los años
de trabajo, van detectando que determinadas situaciones perso-
nales y productos comerciales tienen mayor riesgo de inducir
intoxicaciones que otros. El riesgo de una intoxicación depende,
en general, de la toxicidad aguda o crónica de cada sustancia o
principio activo, de la asociación de tóxicos, del preparado
comercial, su presentación , volumen o cantidad total del tóxico
por envase, de si el envase y etiquetado son más o menos claros,
o llamativos, o parecidos a otro producto, tipo de cierre, de su
accesibilidad y disponibilidad (si se compra fácilmente en
supermercados, droguerías, o farmacias, o si se requiere de per-
miso o receta), de las formas o frecuencias de uso, así como de
las costumbres o medidas higiénico-preventivas y característi-
cas individuales de la persona expuesta al tóxico.
Este trabajo tiene el objetivo de llamar la atención sobre dife-
rentes patrones y riesgos de intoxicación para intentar mejorar
las medidas preventivas existentes, en la medida de lo posible. 
Se realiza un estudio de puesta en común de las experiencias
interesantes registradas en el Servicio de Información Toxicoló-
gica de Sevilla y en el Centro de Información Toxicológica de
Santiago de Chile. Se elabora un listado de situaciones en las
que se deberían extremar las precauciones por el riesgo poten-
cial de provocar intoxicaciones o exposiciones tóxicas frecuen-
temente (con la variabilidad existente entre los preparados
comerciales de dos países involucrados). Se estudian por sepa-
rado los riesgos según los diferentes grupos de edades, las carac-
terísticas de los productos comerciales, entre otros. 
En los niños el patrón de intoxicación más frecuente es la into-
xicación accidental doméstica por ingestión de productos de
limpieza o medicamentos en edades de 1-3 años; en jóvenes
destaca la intoxicación por intento de autolisis medicamentosa y
las sobredosis de drogas; en adultos, la intoxicación accidental
laboral por vía inhalatoria o por contacto cutáneo y la domésti-
ca por ingestión o inhalación; y en la tercera edad, las intoxica-
ciones por equivocaciones en las dosis de los medicamentos o
por confusiones entre productos. Hay envases de productos
comerciales que pueden inducir a más errores, por ejemplo, por
similitud de envases de pegamentos de cianoacrilato y laxantes
o pomadas oftálmicas, de ambientadores y zumos de frutas, de
sobres de antisépticos y anticatarrales o laxantes, de sprays de
insecticidas y lacas para el pelo, etc; otros productos conllevan
más riesgo como los llamados “concentrados” (con mayor pro-
porción de principio activo), envases “ecológicos” (de mayor
tamaño, difíciles de cerrar y manejar), productos industriales
para uso profesional que en la práctica los utilizan los particula-
res en el ámbito doméstico (con mayor toxicidad, mayor volu-
men, y que suelen transvasarse), envases con dispositivos anti-
niños o tapones de seguridad difíciles de abrir y que una vez
abiertos son difíciles de cerrar, o por determinada publicidad
que minimiza riesgos de productos como sprays plaguicidas,
repelentes de insectos que hace que se usen indiscriminadamen-
te. Además, publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco que inci-
ta a su consumo, determinadas situaciones halladas en lugares
de trabajo, situaciones terapéuticas como prescripciones ilegi-
bles, especialidades con nombres similares y acción muy dife-
rente, automedicación, sobretratamientos innecesarios de las
intoxicaciones,  etc.

TC-C24
ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE SOLUCIONES ACUO-
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SAS DE METADONA. S Salinas,  J Bueno,  A Vingut, JL Val-
verde. Instituto Nacional de Toxicología Departamento de Bar-
celona
JF Salvà Truyols, A Crespí Gost.   Servicio de Farmacia del
Hospital  Psiquiátrico de Mallorca
La gran cantidad de pacientes que en la actualidad están someti-
dos a tratamientos con Metadona, obliga a controlar la dosifica-
ción.
La tendencia es la preparación de grandes volúmenes de solu-
ción de Metadona que luego son repartidos en dosis unitarias por
diferentes “centros asistenciales”.
La preparación inicial de estos “lotes”, supone una mayor eco-
nomía, permite disponibilidad del producto y minimiza los erro-
res de preparación. Siendo aconsejable la confirmación de la
concentración por un laboratorio distinto del que hace la prepa-
ración.
Por otro lado el hecho de preparar un gran volumen de solución
de Metadona, implica que esta hay que conservarla en condicio-
nes optimas hasta su administración al paciente. En el presente
trabajo se presenta un estudio sobre la estabilidad de las solu-
ciones acuosas de Metadona, conservadas a temperatura
ambiente, en frigorífico y en congelador. 
La concentración de Metadona empleada es del 0,2 % y las
medidas se realizan cada 15 días durante un periodo de dos
meses. En cada ocasión se han empleado 3 viales conservados en
cada una de las temperaturas realizándose 3 medidas de cada
vial.
Las medidas de concentración se realizan en función de la absor-
bancia a 292 nm, en medio ácido (H2SO4 0,1N) utilizando un
Espectrofotometro UV Unicam UV 300 y al mismo por HPLC
se controla cualquier otra sustancia o producto de descomposi-
ción que hubiera podido producir interferencias en la medida.
Para la preparación de las soluciones y como patrón de referen-
cia se ha utilizado: Metadona Clorhidrato  de  riqueza 99-101 %
laboratorios EQ Esteve

TC-C25
URGENCIAS ASOCIADAS AL CONSUMO DE ÉXTASIS
(MDMA). E Sanjurjo, S Nogué, O Miró, J To, P Munné, M Sán-
chez, J Millá 
Unidad de Toxicología Clínica y Servicio de Urgencias. Hospi-
tal Clínic. Barcelona.
Objetivos: Conocer las características epidemiológicas y clíni-
cas de las urgencias generadas por el consumo de éxtasis (anfe-
taminas y derivados). 
Métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo realizado en el Ser-
vicio de Urgencias de un Hospital Universitario de tercer nivel.
Desde el 01/01/2001 hasta el 30/06/2002, se han revisado las
historias clínicas de los enfermos que consultaron a urgencias y
que referían consumo de éxtasis (MDMA o similar) y/o en los
que su analítica toxicológica fue positiva para anfetaminas. Se
han recogido los datos epidemiológicos, clínicos, de exploracio-
nes complementarias y de evolución. La analítica toxicológica
incluyó la determinación cualitativa en orina de benzodiacepi-
nas, anfetaminas, cocaína, opiáceos, metadona, cannabis, dieti-
lamida del ácido lisérgico (LSD), ácido gamma-hidroxi-butírico
(GHB) y ketamina, y cuantitativa de etanol. Los datos recogidos
han sido analizados mediante el programa estadístico SPSS.
Resultados: Se han incluido 195 casos de consumo de éxtasis, de
los que se han seleccionado 122 en los que el motivo de consul-
ta a Urgencias estuvo relacionado directamente con el consumo
de esta substancia; en el resto (73 casos), la remisión a Urgen-
cias estuvo influido por haber consumido, además de éxtasis,
otras drogas. La edad media fue de 23 + 5 años, y el 70% fueron
varones. Se presentó ansiedad en el 52%, agitación psicomotriz

28%, palpitaciones 16%, movimientos anormales (temblor,
mioclonias, hipertonía) 23%, delirio o alucinaciones 10%, con-
vulsiones 7%, broncoaspiración 1% y diátesis hemorrágica 1%.
La exploración física evidenció taquicardia 24%, taquipnea
15%, hipertensión arterial 6% y temperatura axilar superior a
40ºC 1%. Se realizó analítica básica en 48 casos, destacando la
presencia de rabdomiólisis (CK > 300 U/L) en el 6%. El elec-
trocardiograma se realizó en 46 casos y mostró taquicardia sinu-
sal en el 18%, taquicardia ventricular 2% y datos de isquemia
aguda en el 1%. El 80% de los pacientes reconocieron el consu-
mo de éxtasis durante la anamnesis. Se realizó analítica toxico-
lógica en 49 casos, y el 90% fue positiva para anfetaminas. La
historia clínica y/o la analítica toxicológica pusieron de mani-
fiesto que el 95% de estos pacientes consumieron, además, otras
drogas. El tiempo total medio de estancia en urgencias fue de 4
horas y 44 minutos (entre 12 minutos y 39 horas), y el destino
final fue el domicilio en el 98% de los casos. Se constataron tres
pacientes graves, de los cuales 2 fallecieron y 1 precisó ingreso
en Cuidados Intensivos. 
Conclusión: El Servicio de Urgencias de nuestro Hospital atien-
de unos 10 pacientes/mes por consumo de éxtasis, siendo muy
frecuente el consumo simultáneo de otras drogas Estas urgen-
cias se asocian a manifestaciones de predominio neuropsiquiá-
trico y cardiovascular, que pueden ser graves, y que conllevan
una mortalidad del 2%.

TC-C26
TRASTORNOS HEPÁTICOS POR COCAÍNA. Ramón Bata-
ller Sifre, Rosa Mª Folgado de la Fuente  y Genaro Vera Sem-
pere.
Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico. Grupo de Estu-
dio Hepatobiliar. Departamento de Medicina. Universitat de
Valencia.
El consumo de cocaína entre nosotros ha crecido fuertemente en
los últimos años (Cami y Rodríguez, Med Clin 1988). A menu-
do estos pacientes asocian viriasis crónicas (B, C), etilismo  o
bien otras toxicomanías.
Objetivo. Contribuir al conocimiento entre nosotros de la acción
de la cocaína, a menudo asociada a otros factores,  de la cocaí-
na en las hepatopatías crónicas.
Pacientes y métodos. Se analiza clínica-biológica e histológica-
mente  el trastorno hepático de 6 pacientes con antecedentes de
consumo de cocaína, todos ellos varones, en edades comprendi-
das entre los 20 y 43 años, en fase de hepatopatía crónica evo-
lutiva  (más de 6 meses de hipertransaminasemia).  5 de ellos
ingerían alcohol  (más de 100 gr/día); 3 de ellos consumía un
segundo tóxico (marihuana, heroína fumada) y 3 más de 2 tóxi-
cos (politoxicómanos); VHB se dió en tres casos, VHC en 4,
VIH  en ninguno, VHD en 1; sin viriasis crónica sólo hubo 2
pacientes, ambos con antecedentes etílicos. Ninguno tuvo sólo
la cocaína como hepatotóxico.
Resultados. 1 paciente había desarrollado CH septal (sin estea-
tosis significativa); en 2 hubo cambios inflamatorios crónicos
(HCP, HCA, respectivamente), mientras que esteatosis como
único trastorno histológico se dio en 3 pacientes (1 con etilismo,
otro fumador de marihuana y otro fumador de heroína).
Conclusiones:
1. El frecuente abuso de cocaína y su aceptado potencial toxico

sobre el hígado (Waneess et al, Gatroenterology, 1990) hace
aconsejable pensar en dicha  noxa en la valoración y segui-
miento de enfermedades hepáticas crónicas.

2. El trastorno más constante fue la esteatosis hepática, asocia-
da o no a fenómenos inflamatorios (HPC, HCA, CH).

3. Ante toda esteatosis hepática de naturaleza no aclarada debe-
rá indagarse el posible consumo de cocaína.
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TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL/ MÉTODOS ALTERNATIVOS

TE-O1
MODIFICACIÓN DE INDICADORES DE TOXICIDAD POR
OCRATOXINA A EN CULTIVO PRIMARIO DE HEPATOCI-
TOS DE RATA. O Ezpeleta, A López de Cerain
Dpto de Bromatología, Tecnología de los Alimentos y Toxicolo-
gía. Universidad de Navarra. C/ Irunlarrea s/n 31008 Pamplona.
La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina producida por hongos
filamentosos superiores de los géneros Aspergillus y Penici-
llium que posee efectos nefrotóxicos, inmunotóxicos, neurotó-
xicos, genotóxicos y hepatotóxicos. Las especies toxigénicas
productoras de OTA pueden colonizar distintos alimentos, des-
arrollarse sobre ellos y producir la micotoxina si las condiciones
ambientales son favorables. Así como los efectos nefrotóxicos
han sido ampliamente estudiados, su posible hepatotoxicidad no
ha sido investigada en profundidad. Con objeto de estudiar los
efectos de la ocratoxina A en cultivo primario de hepatocitos de
rata, se valoró en primer lugar su citotoxicidad en este tipo celu-
lar, calculando porcentajes de supervivencia y valores de IC50
tras la exposición a distintas concentraciones de tóxico y
mediante los ensayos de reducción del MTT, captación del rojo
neutro (RN) y fijación del ioduro de propidio (IP). Posterior-
mente, se analizaron diversos indicadores de toxicidad general:
consumo de glucosa, proteína total, liberación de lactato deshi-
drogenasa (LDH), producción de malondialdehído (MDA) y
contenido intracelular de glutation (GSH) tras distintos tiempos
de tratamiento (1, 4, 12 y 24 h) a distintas concentraciones de
OTA (1, 10 y 100 µM). La dosis más baja se eligió en función
de estudios previos in vivo en los que la toxina se había admi-
nistrado durante 28 días a ratas Wistar y se había encontrado un
rango de concentración plasmática entre 0,5 y 2 µM. Los resul-
tados demostraron un efecto tiempo y concentración dependien-
te en este tipo celular y la necesidad de tiempos largos de trata-
miento (12 y 24 h) para observar variaciones en el consumo de
glucosa, liberación de LDH y disminución de proteína. Con los
tratamientos cortos (1 y 4 h) sólo se observó efecto en los valo-
res de GSH y en la peroxidación lipídica producida por la OTA
a la concentración más alta.

TE-O2
EVALUACIÓN DE LA NEUROTOXICIDAD DEL CADMIO
I. RELACIÓN DOSIS-EFECTO SOBRE GABA Y TAURINA.
A González-Carracedo, S Guntín, E Fernández-Rodríguez, A
Lafuente
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias, Universidad
de Vigo, Campus de Ourense, Las Lagunas s/n, 32004 – Ouren-
se. lafuente@uvigo.es
El cadmio, al igual que otros metales pesados, induce numero-
sas alteraciones en el sistema nervioso central. Estas disfuncio-
nes han sido bastante estudiadas en el caso de las aminas bióge-
nas, pero se sabe muy poco acerca de las alteraciones derivadas
de la exposición a este metal sobre los aminoácidos con función
neurotransmisora, y más específicamente sobre los aminoácidos
con función inhibidora, como son el ácido ganmaaminobutírico
(GABA) y la taurina. Por otro lado, estos aminoácidos están
implicados en la regulación de la actividad secretora de la glán-
dula hipofisaria, por lo que cambios en el contenido de estos
aminoácidos en áreas cerebrales concretas pueden tener múlti-
ples consecuencias  a nivel hormonal. Al mismo tiempo, según
trabajos previos de nuestro grupo,  en ratas macho expuestas
durante la pubertad a 50 ppm de cloruro de cadmio en el agua
de bebida (CdCl2), se observan variaciones en el contenido de
GABA y taurina en distintas regiones cerebrales. Ante este
hecho, vemos interesante evaluar la toxicidad del cadmio sobre
estos aminoácidos mediante un estudio dosis-efecto. Para ello,
se administró oralmente durante 30 días en rata macho adulta,

CdCl2 a distintas dosis: 0, 5, 10, 25, 50 y 100 ppm. Al  final del
tratamiento, los animales se sacrificaron por decapitación, y se
cuantificó el contenido de GABA y taurina en las siguientes
regiones cerebrales: hipotálamo anterior, hipotálamo medioba-
sal, hipotálamo posterior, eminencia media y estriado.
El contenido de GABA en el hipotálamo anterior disminuyó en
los grupos tratados con 10 ó 50 ppm de CdCl2, mientras que la
concentración de taurina descendió sólo en el grupo de ratas tra-
tadas con 50 ppm de CdCl2 en el agua de bebida. En el hipotá-
lamo mediobasal, la administración oral del cadmio indujo un
descenso en el contenido de GABA tras la exposición a 10, 25,
50 y 100 ppm de CdCl2. No obstante, la concentración de tauri-
na sólo descendió en esta región hipotalámica en los animales
tratados con las dosis de 25, 50 ó 100 ppm de CdCl2. Sorpren-
dentemente, ninguna de las dosis administradas del metal en
este trabajo modificó significativamente el contenido de GABA
y  taurina en el hipotálamo posterior. Sin embargo, en la emi-
nencia media, la administración oral de cadmio alteró el conte-
nido de estos aminoácidos. Más específicamente, en los anima-
les expuestos a 25 ppm de CdCl2 aumentó la concentración de
GABA, y en los animales tratados con las dosis de 5, 10 ó 25
ppm de CdCl2, aumentaron significativamente los niveles de
taurina. Finalmente, se observó un descenso en el contenido de
GABA en el estriado en los animales tratados con las dosis de
50 ó 100 ppm de CdCl2, respecto a los valores encontrados en
el grupo control. Además, la concentración de taurina en esta
misma área cerebral disminuyó significativamente en todos los
animales tratados con cadmio, siendo este descenso más impor-
tante al aumentar la dosis administrada del metal.
A la vista de estos resultados se puede concluir que el cadmio,
al modificar el contenido de estos aminoácidos, podría inducir
alteraciones importantes en las funciones que son reguladas por
las regiones cerebrales que han sido analizadas.

TE-O3
EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA AGUDA DEL ADITI-
VO ALIMENTARIO BUTILHIDROXIANISOL UTILIZAN-
DO SEIS MODELOS EXPERIMENTALES. A Jos1, G Repet-
to1, MJ Hazen2, JC Ríos1, ML Molero2, A del Peso1, P
Fernández-Freire2, JM Pérez-Martín2, V Labrador2, MC Rodrí-
guez-Vicente1

1 Instituto Nacional de Toxicología. Apdo. de Correos 863,
41080 Sevilla.

2 Departamento de Biología. Universidad Autónoma de Madrid.
Palabras clave: ecotoxicidad, butilhidroxianisol, RTG-2, Vero.
El objetivo de este estudio fue investigar los efectos sobre el
medio ambiente del ampliamente utilizado aditivo butilhidro-
xianisol (BHA), utilizando modelos experimentales ecotoxico-
lógicos in vitro representativos de distintos niveles de la cadena
trófica y, cuya aplicabilidad en evaluaciones ecotoxicológicas
ha sido previamente demostrada [1]. El BHA, autorizado con el
código E-320, es un antioxidante y conservante empleado en la
industria alimentaria y en cosmética, como excipiente en espe-
cialidades farmacéuticas, en productos de la goma y el petróleo,
etc. Los modelos experimentales estudiados incluyeron la inhi-
bición de la movilidad en el cladócero Dapnhia magna; la inhi-
bición del crecimiento en el alga Chlorella vulgaris; la inhibi-
ción de la bioluminiscencia en la bacteria Vibrio fischeri; la
captación del colorante rojo neutro, el contenido proteico total,
la reducción de MTS, la actividad G6PDH y la actividad y libe-
ración de LDH en la línea celular de trucha arcoiris RTG-2; el
índice mitótico, la inhibición del crecimiento, y efectos genotó-
xicos tales como la inducción de micronúcleos y aberraciones
cromosómicas en el vegetal Allium cepa y por último la capta-
ción de rojo neutro, contenido proteico, reducción de MTT, y
actividad LDH en células Vero, derivadas de mamíferos (mono).
Los resultados obtenidos muestran que el BHA resulta tóxico
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para organismos del medio ambiente con valores de CE50 com-
prendidos entre 1.15 µM para la inhibición de la bioluminiscen-
cia en V. fischeri, hasta 574 µM para la actividad de la LDH en
la línea celular de peces RTG-2, no mostrando efectos genotóxi-
cos a las concentraciones ensayadas. El modelo experimental
que ha mostrado una mayor sensibilidad ha sido la inhibición de
la bioluminiscencia en V. fischeri, seguido por la inmovilización
en D. magna, la inhibición del crecimiento en C. vulgaris, los
indicadores estudiados en células Vero, la captación de rojo neu-
tro en la línea celular RTG-2, el crecimiento en A. cepa., el con-
tenido proteico, reducción de MTS y actividad G6PDH en RTG-
2, índice mitótico en A.cepa y por último la actividad y
liberación de LDH en RTG-2. Los resultados muestran una
importante capacidad tóxica del BHA en los modelos estudia-
dos. 
Agradecimientos: Este trabajo fue realizado gracias a una ayuda
de Formación de Personal Investigador del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología (A. Jos) y al proyecto de investigación AMB99-
0279.
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TE-O4
TRANS RESVERATROL INHIBE LA CONTRACCIÓN
INDUCIDA POR GENTAMICINA EN CÉLULAS MESAN-
GIALES. AI Morales*, C Vicente-Sánchez, F Pérez-Barrioca-
nal, JM López-Novoa, A Rodríguez-Barbero
Instituto Reina Sofía de Investigación Nefrológica. Dpto. Fisio-
logía y Farmacología. *Area Toxicología. Universidad de Sala-
manca.
Los aminoglucósidos son antibacterianos ampliamente utiliza-
dos en clínica y muy eficaces para infecciones por Gram (-), sin
embargo su uso se ve limitado debido al desarrollo de nefrotoxi-
cidad en gran número de pacientes. Estudios llevados a cabo en
nuestro laboratorio han demostrado como el Trans-Resveratrol,
un compuesto natural presente en las uvas y otros vegetales, pro-
tege frente a la nefrotoxicidad inducida por el tratamiento con
Gentamicina en ratas (1). Además, a este compuesto se le han
atribuido propiedades antiinflamatorias debido a su efecto inhi-
bidor sobre la ciclooxigenasa (2). La disfunción renal que des-
arrolla la Gentamicina se manifiesta por una disminución de la
tasa de filtración glomerular y un descenso en el coeficiente de
ultrafiltración. Diversos estudios (3, 4) han evidenciado que el
descenso del coeficiente de ultrafiltración puede ser producido
por la contracción de las células mesangiales en respuesta a la
liberación de mediadores vasoconstrictores (PAF, TXA, PGE2).
Por ello, el objetivo de nuestro estudio fue comprobar si el
Trans-Resveratrol es capaz de inhibir la contracción de células
mesangiales inducida por Gentamicina. Células mesangiales de
rata en cultivo primario se trataron con Gentamicina (10-5M) y
con Trans-Resveratrol (5, 10, 20 µM). Se utilizó un fotomicros-
copio acoplado a una cámara de vídeo y un monitor para el
seguimiento de la actividad contráctil. La cuantificación del área
de sección celular de las fotografías obtenidas se realizó con un
analizador de imágenes. Las diferentes concentraciones de
Trans-Resveratrol usadas no produjeron contracción en las célu-
las mesangiales. Cuando las células fueron incubadas con Gen-
tamicina se observó una contracción significativa (20%). La
preincubación con Trans-Resveratrol 10µM y 20µM disminuyó
significativamente la respuesta contráctil. Sin embargo, Trans-
Resveratrol 5mM no alteró la contracción producida por el anti-
biótico. Este estudio demuestra que el efecto contráctil de la
Gentamicina sobre las células mesangiales es revertido por la

preincubación con Trans-Resveratrol a las concentraciones ópti-
mas de 10mM y 20mM, pudiendo ser este efecto  uno de los
mecanismos implicados en la protección de la función renal en
ratas tratadas con Gentamicina y Trans-Resveratrol.
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TE-O5
IMPLEMENTACIÓN INFORMÁTICA DE UN MODELO
BIOCINÉTICO PARA EL URANIO EN LA RATA. MA Morci-
llo, D Cebrián
Dosimetría de Radiaciones. Dpto. de Impacto Ambiental de la
Energía. CIEMAT. 28040 Madrid. mangel.morcillo@ciemat.es
Los modelos biocinéticos que describen el comportamiento de
los radionucleidos en el organismo se basan, en gran parte, en
observaciones realizadas con animales de experimentación. El
empleo de animales de laboratorio permite conocer en mejor
medida como afecta al cálculo de dosis la forma química del
elemento, la velocidad y grado de absorción, así como la distri-
bución y eliminación en el organismo. 
En este trabajo se desarrolla la metodología seguida para imple-
mentar mediante un programa informático el modelo biocinéti-
co del uranio en la rata. El software utilizado, ADAPT II, fue
diseñado para estimar parámetros farmacocinéticos y farmaco-
dinámicos (D´Argenio y cols., 1997) y se encuentra accesible a
través de Internet. La implementación informática permite pre-
decir el comportamiento de diferentes compuestos de uranio en
la rata, así como mejorar el diseño de los experimentos con ani-
males; concretamente, este trabajo nos permite estimar cual de
los isótopos del uranio es el más conveniente a la hora de estu-
diar su comportamiento en animales de experimentación con el
fin de utilizar la mínima cantidad de este elemento para que no
produzca efectos adversos en el animal pero que pueda ser
detectada mediante los procedimientos analíticos adecuados.

TE-O6
LA CARBAMAZEPINA INDUCE APOPTOSIS EN CÉLU-
LAS DE NEUROBLASTOMA HUMANO SH-SY5Y. JC
Ríos*, G Repetto, A Jos, A del Peso, M Salguero, MR Repetto,
MC Rodríguez-Vicente.
Instituto Nacional de Toxicología,  Apartado Postal 863, 41080,
Sevilla.  
* Centro de Información Toxicológica, Facultad de Medicina,
Pontificia Universidad Católica de Chile
La carbamazepina es un fármaco anticonvulsivante estructural-
mente relacionado con la imipramina. Los principales efectos
adversos de la carbamazepina son alteraciones del Sistema Ner-
vioso Central y de los sistemas hematológico y gastrointestinal.
Se ha demostrado que la carbamazepina es claramente neurotó-
xica en estudios in vivo e in vitro, aunque el mecanismo por el
cual la produce es aún desconocido. Se determinó la citotoxici-
dad de la carbamazepina in vitro, mediante la utilización de
células de neuroblastoma humano SH-SY5Y. Los cultivos fue-
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ron sembrados a una densidad celular de 9x104 células/ml y tras
un periodo de incubación de 48 horas fueron expuestas a carba-
mazepina por un periodo de 24, 48 y 72 horas. Las concentra-
ciones utilizadas van de 25 µM hasta 1.500 µM. Los indicado-
res utilizados fueron la proliferación celular, la captación de rojo
neutro, la reducción de MTS y la actividad acetilcolinesterasa.
La proliferación celular evaluada mediante la determinación del
contenido proteico total fue el indicador más sensible a la expo-
sición de la carbamazepina obteniéndose valores de CE50 de
480 µM, 350 µM y 320 µM a 24, 48 y 72 horas respectivamen-
te. Se realizó un examen  morfológico sobre células  expuestas,
teñidas con Hematoxilina de Mayer y eosina en el que se obser-
vó la inducción de apoptosis, lo que fue confirmado mediante la
realización de  hibridación in situ (TUNEL).

TE-C1
ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS FLAVONOIDES Y SU
PROTECCIÓN FRENTE A RADIACIÓN IONIZANTE. M
Alcaraz1, C Martínez1, R Martín-Gíl1, MJ Dato1, V Vicente2, J
Castillo3,O Benavente-García3, J Lorente3

1Departamentos de Radiología y Medicina Física y 2Anatomía
Patológica. Universidad de Murcia. 30100-Espinardo (Murcia).
mab@um.es 
3Departamento de Investigación y Desarrollo de Furfural Espa-
ñol S.A. Camino Viejo de Pliego. Alcantarilla (Murcia)
Introducción: Se ha estudiado un efecto protector de diferentes
sustancias polifenólicas frente al daño cromosómico inducido
por radiación gamma mediante el test de micronúcleos (MN) en
cultivos de linfocitos humanos irradiados con Bloqueo Citoci-
nético (BC). El test de MN con bloqueo citocinético se emplea
para valorar el daño cromosómico inducido por diferentes agen-
tes químicos y físicos.
Objetivo: Se pretende valorar la capacidad genoprotectora de
diversas sustancias polifenólicas mediante la utilización de un
test citogenético utilizado para la valoración del daño cromosó-
mico y genotóxico.
Material y método: a) Muestras: se han utilizado muestras de
sangre de individuos donantes sanos. b) Extractos y tratamien-
to: Se han ensayado diosmina, rutina, eriodictiol, ácido ascórbi-
co, extracto cítrico soluble, quercetina, así como tres tipos de
procianidinas obtenidas de un extracto de uva con diferente gra-
do de solubilidad  (P50, GSE-I y GSE-PS), y a diferentes con-
centraciones, para cuantificar un posible efecto protector frente
a la lesión genotóxica inducida por radiación gamma. Todas las
sustancias se han administrado directamente a la muestra de
sangre de dos formas diferentes: 1) antes de la irradiación
(muestras preirradiación); 2) inmediatamente después de la irra-
diación (muestras postirradiación); c) Exposición a radiación:
Las muestras sanguíneas se han irradiado en un Irradiator IBL-
437C con fuente de CS-137 con una actividad de 1700 Ci que
produce una dosis constante de 30’25 cGy/s. La dosis adminis-
trada a  todas las muestras ensayadas es de 2’06 Gy; d) Test de
Micronúcleos: Se ha realizado el test de MN sobre linfocitos
humanos irradiados y bloqueados citocinéticamente (CB) según
la técnica descrita por Fenech y Morley (1986;2000), para la
determinación del número de MN/500CB.
Resultados: Los resultados obtenidos muestran una relación lin-
eal en la curva dosis-respuesta entre las dosis de radiación admi-
nistradas y la frecuencia de aparición de MN/500CB. La expo-
sición a la radiación gamma provoca un incremento
significativo en la frecuencia de aparición de MNCB en compa-
ración con la frecuencia espontánea (p<0,001). La administra-
ción de las sustancias ensayadas no provoca diferencias respec-
to de las muestras controles no irradiadas. Se aprecian
diferencias significativas en la reducción de MN/500CB en las
muestras previamente tratadas antes de la irradiación respecto

de las muestras controles irradiadas, pudiéndose establecer esta-
dísticamente que:  Controles ≈ Quercetina > rutina > vitamina C
≈ EC ≈ Diosmina ≈ GSE. Las procianidinas ensayadas producen
una disminución significativa de la frecuencia de MN esperada
tras la irradiación (p<0,01), siendo mayor con GSE-I a la con-
centración de 40 µg/ml, y con GSE-PS a la de 20 µg/ml. Se pue-
de determinar una protección del 50 % en las muestras tratadas
con GSE, frente a las muestras controles irradiadas. 
La administración de las sustancias inmediatamente después de
realizada la exposición a radiación ionizante (postirradiación)
muestra un nivel de protección significativamente menor que
cuando la administración se realizada antes de proceder a la irra-
diación. 
Conclusión: Las procianidinas ensayadas (con esqueleto flavan-
3ols) son las que presentan una mayor protección frente al daño
genotóxico inducido por la radiación gamma, posiblemente
debido a su mayor capacidad antioxidante y “eliminadora” de
radicales libres. 
Este trabajo se ha financiado con una ayuda I+D del Ministerio
de Ciencia y Tecnología (PETRI1995-0582-OP)

TE-C2
EFECTOS DE LA FENILALANINA Y EL PIROXICAM EN
LA TOXICIDAD DE LA OCRATOXINA A SOBRE LAS
CÉLULAS NK Y LOS MACRÓFAGOS. L Alvarez, C Leache,
A López de Cerain 
CIFA. Universidad de Navarra. C/ Irunlarrea s/n 31008 Pam-
plona.
La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina producida por hongos
superiores del género Aspergillus y Penicillium. Una de las dia-
nas del daño tóxico de la OTA es el sistema inmune: esta toxina
afecta tanto a la respuesta inmune humoral como a la respuesta
inmune celular. En este trabajo se estudio el efecto de la toxina
en la actividad de las células NK y los macrófagos. Se evaluó la
capacidad lítica de los macrófagos y la actividad citotóxica de
las células NK tras la exposición a tres concentraciones de OTA.
Para ambos tipos celulares en todos los casos se observó una
reducción de la actividad respecto al control negativo, no obs-
tante se detectaron efectos más pronunciados a dosis bajas, lo
que sugería una posible saturación del sistema de transporte de
la OTA.  Por esta razón, se determinaron las concentraciones
intracelulares de OTA tras los distintos tratamientos, compro-
bándose que en ambos tipos era proporcional a la cantidad aña-
dida al medio de cultivo, por lo que esta hipótesis quedó des-
cartada. 
Se pensó entonces que las diferencias podían deberse a los dis-
tintos mecanismos de acción ejercidos por la OTA en función de
su concentración, y por ello se estudió el efecto de la fenilalani-
na y el piroxicam sobre este efecto inmunotóxico de la OTA.
Uno de los mecanismos de acción de la toxina es la inhibición
de la síntesis de proteínas, y otros autores han comprobado que
la presencia de altas concentraciones de fenilalanina contrarres-
ta esta acción tóxica [1]. El piroxicam es un AINE que inhibe la
síntesis de prostaglandina-2, y esta propiedad puede ser impor-
tante en la prevención del daño inducido por OTA a través de la
vía oxidativa [2]. Los resultados obtenidos tras el tratamiento
combinado de OTA y estos compuestos indican que a concen-
traciones bajas el efecto tóxico de la OTA en ambos tipos celu-
lares se debe tanto a la inhibición de la síntesis de proteínas
como al estrés oxidativo, mientras que a dosis altas, en el caso
de las células NK únicamente interviene el estrés oxidativo y
para los macrófagos la toxicidad se debe a un mecanismo dife-
rente.
La presencia de fenilalanina y piroxicam no afectó a los niveles
intracelulares de OTA, por lo que se puede concluir que los efec-
tos de estos compuestos no se deben a una inhibición del trans-
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porte de OTA.
Referencias
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TE-C3
EVALUACIÓN DE CITOTOXICIDAD EN CONDICIONES
DE HIPOXIA DE DERIVADOS DEL FENANTRENO. A
Azqueta, H Cerecetto1, M González1, ML Lavaggi1, W Porcal1,
A López de Cerain 
CIFA. Universidad de Navarra. C/ Irunlarrea s/n 31008 Pam-
plona, 1Facultad de Química. Universidad de la República.
General Flores 2124 TC 1157, 11800 de Montevideo, Uruguay.
La mayor parte de las células que forman los tumores sólidos, a
diferencia de las células que componen los tejidos normales, no
reciben un suministro adecuado de oxígeno. Estas condiciones
de hipoxia en las que se desarrollan hacen que estos tumores
sean resistentes al tratamiento con diversas sustancias químicas
y a la radioterapia. Este panorama plantea la necesidad de iden-
tificar sustancias que presenten una alta actividad citotóxica en
condiciones de hipoxia siendo ideal la actividad selectiva en
ausencia de oxigeno para disminuir los efectos adversos en las
células no tumorales [1, 2].
Con este objetivo se han evaluado 8 productos, 4 productos di-
N-óxidos derivados del fenantreno (ML19, ML18, ML31 y
ML30) y sus correspondientes análogos reducidos (ML 25, ML
23A, ML35 y ML 34A, respectivamente), en la línea celular V-
79 mediante el ensayo de clonación modificado para reproducir
las condiciones de hipoxia en las que se encuentran los tumores
“in vivo”.  De esta manera el tratamiento a una única concen-
tración de 20 µM se realizó por duplicado: en un ambiente
carente de oxígeno, conseguido mediante la gasificación con
nitrógeno, y en presencia de oxigeno, durante 2 horas. Tras un
periodo de incubación  de 7 días a 37ºC  y con un 5% de CO2,
se estimaron los porcentajes de supervivencia de las células tra-
tadas respecto de los controles sin tratar mediante el cálculo de
la eficiencia clonogénica en las dos condiciones ensayadas. 
El producto ML 19 y su derivado reducido, ML 25, no presen-
taron actividad en ninguna de las condiciones ensayadas, mien-
tras que los productos ML 30 y ML 34A, forma oxidada y redu-
cida, resultaron activos en ambas condiciones. Aunque ML 18
presentó actividad en ambas condiciones, no ocurrió lo mismo
con su  derivado reducido, ML 23A, que sólo resultó activo en
presencia de oxígeno. Por último los productos ML 31 y ML 35
presentaron actividad selectiva, siendo activos en condiciones
de hipoxia e inactivos en ambiente oxigenado, aunque ML 35
mostró una selectividad menos marcada. 
Los productos ML 31 y ML 35 que han presentado actividad
selectiva en ausencia de oxígeno, dado su posible interés tera-
péutico,  serán objeto de otros ensayos de clonación en los que
se estudiará la relación dosis-respuesta disminuyendo las dosis
a ensayar en hipoxia y aumentándolas en ambiente oxigenado.
Asimismo los productos activos en condiciones de hipoxia
serán probados a dosis inferiores en ambas condiciones para ver
si se mantiene dicha actividad y  si la selectividad aparece a
dosis más bajas. 
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TE-C4
CITOTOXICIDAD Y MUTAGENICIDAD DE CUATRO
FEROMONAS DE INSECTOS EN CULTIVOS DE CHO-K1.
S Bayoumi2, E Martínez-López3, AJ García-Fernández3, Y
Pérez-Pertejo1, C Ordóñez1, R Balaña-Fouce1, D Ordóñez1

1 Dpto. Farmacología y Toxicología de la Universidad de León,
Campus de Vegazana, León

2 Dpto. Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of
Ain Shams, Cairo (Egipto)

3 Dpto. Ciencias Sociosanitarias, Universidad de Murcia, Espi-
nardo, Murcia

Dentro de las estrategias incluidas en el control integrado de
plagas, el uso de feromonas sexuales de insectos tiene una serie
de ventajas a la hora de reducir drásticamente el número de inte-
grantes dañinos de una determinada especie de insecto. 1.- son
compuestos naturales, fácilmente biodegradables que apenas
contaminan la biota; 2.- son compuestos específicos de especie,
no provocando efectos a otros organismos beneficiosos, o ene-
migos naturales de la plaga que puedan utilizarse simultanea-
mente y 3.- no producen desquilibrios ecológicos donde son
aplicados. Las feromonas naturales son derivados de ácidos gra-
sos, aldehídos, ésteres o alcoholes, de cadena lineal, con algunas
insaturaciones en la misma. Son compuestos muy volátiles, que
al aplicarse de manera estratégica en los cultivos, impiden la
reproducción de los insectos a los que van destinados. Debido a
estas características beneficiosas para el medio ambiente, los
fabricantes y la mayoría de las agencias internacionales, consi-
deran que estos compuestos son seguros y apenas encontramos
en la bibliografía datos que avalen estos testimonios. En el pre-
sente estudio hemos evaluado la citotoxicidad basal de cuatro
feromonas naturales de insecto: 8,10-dodecadienil acetato
(DDDA), dodecadienol (DDDOL), tetradecenil acetato (TDA) y
tetradecenol (TDOL) en cultivos de CHO-K1, utilizando como
criterios de toxicidad el contenido total de proteínas, y el MTT.
Se han estimado diferentes tiempos de incubación, y el efecto
del suero fetal y/o albúmina bovína en los valores de citotoxici-
dad. Finalmente, el efecto mutagénico de estas moléculas se ha
estudiado utilizando las cepas de Salmonella typhimurium TA
98, TA 100 y TA 102, en ausencia y presencia de fracción sub-
mitocondrial (S9) de ratas previamente tratadas con Arochlor
1254.
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Se ha estudiado el potencial efecto foto irritante de nuevos ten-
sioactivos glicero-aminoácidos que pueden ser considerados
como análogos de glicerinas y fosfolipidos.  
Estos tensiactivos están constituidos por una o dos cadenas
hidrofóbicas de ácidos grasos de 12 carbonos (L), unidas
mediante enlace ester a un aminoácido. Estos aminoácidos son
arginina (R), ácido glutámico (E), tirosina (Y) y glutamina (Q)
y todos están acetilados (Ac) en el grupo amino terminal.  
Se realizó el ensayo de fototoxicidad utilizando el método de
captación de rojo neutro en fibroblastos 3T3 (3T3 NRU PT test)
(1, 2).  Para cada tensioactivo se sembraron las células en 2 pla-
cas de 96 pocillos (2,5 x 105 cels/ml aprox.), en medio de culti-
vo RPMI suplementado con L-glutamina, suero fetal bovino,
estreptomicina y gentamicina.  Después de 24 h se retiró el
medio y se aplicó una serie de diluciones del tensioactivo (de
200 a 1 µg/ml en Hanks balanced salt solution) en cada placa y
se dejó reposar 1 hora.  Pasada la hora se realizó el ensayo de
fototoxicidad, para ello se colocaron ambas placas en una cáma-
ra climatizada, cubriendo una de ellas (UV- o Cytotox plate) y
dejando que la otra se irradiase (UV+ o Phototox plate). El tiem-
po de exposición se calculó en función de la I (intensidad) de la
lámpara de UV-A.  Después de la exposición se retiraron las
soluciones, se volvió a poner medio de cultivo y 24 horas mas
tarde se realizó el ensayo NRU.  EL PIF (factor de foto irrita-
ción) se calculó PIF = IC50 (-UV)/IC50 (+UV).  Aplicando la
fórmula, obtener un valor superior a 5 es cuando el producto se
considera foto irritante.
Los resultados obtenidos nos muestras una baja o nula capaci-
dad foto irritante de estos tensioactivos, a excepción del forma-
do por dos cadenas hidrofóbicas y el aminoácido arginina. Los
tensioactivos estudiados pueden ser buenas alternativas a los
existentes en el mercado para su aplicación dérmica, por pre-
sentar baja capacidad irritante y ausencia de  fototoxicidad.
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TE-C6
VARIACIONES DEL GLUTATIÓN Y ENZIMAS ANTIOXI-
DANTES EN ESTRÉS OXIDATIVO INDUCIDO POR PERO-
XIDO DE CARBAMIDA EN CÉLULAS CHO. C Fett, C
Ordóñez, C Cubría, D Ordóñez 
Facultad de Veterinaria, Universidad de León (España). Campus
de Vegazana. dftccg@unileon.es
Se ha estudiado la evolución de glutatión y de enzimas antioxi-
dantes en cultivos de células CHO K1 sometidas a estrés oxida-
tivo inducido por peroxido de carbamida. 
Hemos observado que el incremento en la peroxidación lipídica
está asociado a un aumento de las concentraciones intracelula-
res de glutatión oxidado, sin que se vean alterados los niveles de
glutatión reducido, así como se produce una elevación de la acti-
vidad glutatión peroxidasa y superóxido dismutasa y una dismi-
nución glutatión-S-transferasa. 
Nuestros hallazgos ponen de manifiesto que tanto la catalasa
como la glutatión peroxidasa intervienen en la destoxificación
del peróxido de hidrógeno, si bien cuando existe una sobrecar-
ga en la generación de éste, la actividad glutatión peroxidasa
parece tener relevancia  sobre la  catalasa 

TE-C7
RESPUESTA IN VIVO E IN VITRO DE LAS CARBOXILES-

TERASAS SOLUBLES DE NERVIO PERIFÉRICO A COM-
PUESTOS INDUCTORES Y PROMOTORES DE NEURO-
PATÍA. AG García-Pérez , J Estévez, MC Pellín, E Vilanova, J
Barril
División de Toxicología. Instituto de Bioingeniería. Universidad
Miguel Hernández. 03202 Elche (Alicante). adolfog@umh.es
Los efectos no colinérgicos producidos por compuestos organo-
fosforados, entre los que destaca la polineuroptía retardada
(OPIDP) y la promoción de axonopatías, están relacionados con
la interacción de dichos compuestos con esterasas neurales,
incluida la llamada esterasa diana de neuropatía (NTE) definida
oparacionalmente como la actividad fenilvalerato esterasa (PVa-
sa) resistente a paraoxon (no neuropático) y sensible a mipafox
(neuropático). Recientemente hemos demostrado que, tanto la
actividad fenilvalerato esterasa de fracción soluble de nervio
periférico como la de suero, son inhibidas covalentemente, pero
sólo de forma transitoria, por el paraoxon. Es necesario pues que
estas esterasas sensibles a paraoxon, que se han considerado
irrelevantes desde el punto de vista toxicológico sean estudiadas
nuevamente.
Estudios cinéticos previos realizados en nuestro laboratorio han
permitido discriminar diferentes componentes de actividad PVa-
sa en la fracción soluble de nervio periférico, mediante la inhi-
bición con mipafox, midiéndose la Actividad A o total en ausen-
cia de mipafox; la Actividad M1 resistente a 30 nM de mipafox
y la Actividad M2 resistente a 1 µM de mipafox. En este traba-
jo se muestra la respuesta de dichas actividades en animales
dosificados con diisopropilfluoro fosfato (DFP, inductor mode-
lo de neuropatías) y fenilmetilsulfonil fluoruro (PMSF, promo-
tor modelo). Así mismo se presentan las curvas de inhibición a
tiempo fijo (30 min, 37ºC) para esos mismos compuestos. Una
dosis promocionable de DFP (0.5 mg/Kg s.c., n=4), no inhibe
las actividades más resistentes a mipafox, siendo las actividades
residuales: Actividad A, (29.4±3.7)%; Actividad M1,
(40.0±5.0)% y Actividad M2 (102.5±18.2)% respecto a las mis-
mas actividades medidas en un grupo de animales control (n=4).
Mientras que una dosis promotora de PMSF (120 mg/Kg s.c.,
n=4) inhibe casi completamente la actividad resistentes a mipa-
fox, siendo las actividades residuales: Actividad A, (9.0±0.8)%;
actividad M1, (9.5±2.2)%; actividad M2, (29.9±4.0)% respecto
a los controles (n=4). Las curvas de inhibición a tiempo fijo de
la Actividad A para el DFP muestra un componente resistente
con una amplitud del 24%, y dos componentes sensibles (53%,
IC50=1.51 nM y 23%, IC50=10.38 nM); y para el PMSF un
componente resistente del 11% y tres componentes sensibles
(14%, IC50=140 nM; 38%, IC50=2585 nM y 37%, IC50=48813
nM). De la misma forma, la curva de inhibición a tiempo fijo de
la actividad M2 para el DFP presenta un componente resistente
(86%) y uno sensible (14%, IC50=124 nM), mientras que para
el PMSF se obtuvo un componente resistente (24%) y dos com-
ponentes sensibles (11%, IC50=1232 y 65%, IC50=90019 nM).
Se han obtenido resultados similares, tanto in vivo como in
vitro, con otros compuesto inductores y promotores de axono-
patías. Se postula que la fracción esterásica más resistente a
mipafox (M2), como candidata a ser la diana de la promoción de
axonopatías, ya que aparentemente cumple los criterios de sen-
sibilidad requeridos en su interacción con compuestos inducto-
res y promotores de neurotoxicidad.

TE-C8
ESTUDIO IN VITRO DEL EFECTO TÓXICO DEL NITRO-
SOFENOL SOBRE CÉLULAS EPITELIALES RENALES DE
RATA Y BÚSQUEDA DE POSIBLE INHIBIDORES O BLO-
QUEANTES. L Jiménez, R Matesanz, E Ruano, S González-
Mancebo, A Martín
Dpto. de Biología Molecular, Celular, y Ciencias del Medio
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Ambiente. Facultad de CC. Biológicas. Universidad SEK de
Segovia. ammartin@sekmail.com
Se ha estudiado el efecto tóxico que causa el nitrosofenol
(NPHE) sobre la línea celular NRK-52 (células epiteliales tubu-
lares proximales de rata), mediante el método colorimétrico del
MTT. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto un efecto
citotóxico a 2 horas de incubación con el NPHE, afectando tan-
to al porcentaje de proliferación celular como a la morfología
típica de estas células; efecto que es más pronunciado tras 24
horas de tratamiento. Además, se han estudiado los cambios
inducidos por el NPHE en el patrón de expresión de moléculas
de adhesión conexina-43 y CD44 y de la molécula supresora de
tumores p53, en las células estudiadas.
Por otro lado, se han probado diferentes sustancias para impedir
el efecto citotóxico de NPHE; concretamente se probaron: ácido
ascórbico (AA), α-tocoferol, α- y β-ciclodextrinas y ácido para-
minobenzóico. De todas ellas, el AA es el único beneficioso, ya
que, muestra tres tipos de efectos sobre el efecto citotóxico pro-
ducido por la incubación de 2 horas de NPHE: 1) un efecto inibi-
torio (por incubar el AA antes que el NPHE); 2) otro efecto blo-
queante (por incubar AA junto con el NPHE) Y 3) otro posible
efecto terapéutico (por incubar AA después de incubar el
NPHE). El efecto beneficioso del AA, se ha demostrado tanto a
nivel de proliferación celular, como sobre los cambios morfoló-
gicos de las células, así como en la recuperación de los patrones
de expresión normales de las moléculas estudiadas.

TE-C9
CINÉTICA DE INHIBICIÓN POR MIPAFOX Y ACTIVIDAD
NTE EN CULTIVOS PRIMARIOS DE CÉLULAS CROMAFI-
NES. E Quesada, MA Sogorb, R Granja, L Rojo, E Vilanova, V
Carrera
División de Toxicología. Universidad Miguel Hernández. Avda.
del Ferrocarril s/n. 03202-Elche (Alicante). equesada@umh.es
Estudios anteriores han demostrado la presencia de una alta acti-
vidad carboxilesterasa y especialmente de la esterasa diana de
neuropatía NTE (neuropathy target esterase) cuya inhibición por
organofosforados (Ops) es la responsable del desarrollo de la
neuropatía retardada inducida por Ops , OPIDN (organophos-
phorus-induced delayed neuropathy). El presente trabajo estudia
la actividad enzimática fenilvaleratoesterasa total (PVasa) y la
actividad NTE en cultivos primarios de células cromafines bovi-
nas. La actividad NTE fue de 7.75 ± 0.76 (n=4) mU/106 células,
que representó un 48% de la actividad PVasa que fue de 19 ± 2
(n=4) mU/106 células. Estos resultados se pueden comparar con
los obtenidos en otros ensayos de medida de la actividad NTE
en homogenizado de médula adrenal bovina, siendo éstos lige-
ramente superiores a los obtenidos en cultivo celular. También
se estudia la cinética de inhibición por Mipafox (MPX) en culti-
vos primarios de células cromafines. Se realizaron ensayos a
tiempo variable ( entre 1 y 120 minutos) con concentraciones
fijas de MPX (1.5, 5, 15, 75 µM), los cuales demostraron que la
inhibición de la actividad PVasa fue progresiva con el tiempo.
Las curvas de inhibición se ajustaron a un modelo matemático
monoexponencial en el caso de 1.5 y 5 µM de MPX, y a uno
biexponencial en el caso de las curvas de 15 y 75 µM MPX. Así
pues, a modo de ejemplo, la inhibición  observada a los 120
minutos de tiempo de inhibición producida por la presencia de
MPX a la concentración de 1.5 y 5 µM fue del 30%, con 15 µM
MPX fue de 40% y con 75 µM MPX fue de 75%. Comparando
estos resultados con los obtenidos en ensayos realizados en frac-
ción particulada obtenida tras ultracentrifugación a 100000 g de
homogenizado de médula adrenal bovina, el porcentaje de inhi-
bición fue ligeramente inferior. Los datos resultantes de estos
ensayos junto con otros obtenidos anteriormente apoyan firme-
mente el uso de cultivo primario de células cromafines como un

modelo alternativo apropiado para estudios de neurotoxicidad. 
Agradecimientos: FIS 00/1100. E. Quesada es becaria del
Ministerio de Educación. M.A. Sogorb es investigador del pro-
grama de Incorporación de Investigadores del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

TE-C10
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS ALTERNA-
TIVOS PARA EVALUAR LA IRRITACIÓN OCULAR UTILI-
ZANDO HEMOGLOBINA. M Mitjans, C Abajo, J del Campo,
MP Vinardell
Dept. Fisiología-División IV, Facultad de Farmacia, Universi-
dad de Barcelona
La determinación del potencial efecto irritante ocular de nuevos
productos se determina mediante el método clásico de Draize,
en el que se utilizan conejos a los que se aplica el producto en el
ojo y, posteriormente, se valora la aparición de lesiones a nivel
de conjuntiva, córnea e iris. Este método resulta muy agresivo
por lo que se han realizado numerosos esfuerzos para reempla-
zar esta metodología por otra alternativa que no utilice animales
de experimentación. Muchos de los métodos propuestos se
basan en el mecanismo de irritación, el cual es muy complejo ya
que incluye diferentes fenómenos. Entre ellos está el efecto que
las sustancias irritantes tienen sobre la desnaturalización de las
proteínas Basándose en este último efecto, se ha desarrollado un
método en el que se utiliza una solución de hemoglobina bovina
a la que se adiciona el producto en estudio y se determina el por-
centaje de desnaturalización de la hemoglobina en función de
los cambios sobre la absorbancia (1,2)
En el presente estudio hemos comparado este método con otro
propuesto por nuestro equipo en el que se ha utilizado la hemo-
globina procedente de muestras de sangre humana  tras su hemó-
lisis. Se han estandarizado las condiciones experimentales  en
cuanto a la concentración de hemoglobina y tiempo de incuba-
ción de las muestras.
Se han estudiado diferentes productos de referencia tanto con
efecto irritante, como el lauril sulfato  sódico y el cetil piridinio
como otros productos no irritantes. 
De los resultados obtenidos se deduce que el método propuesto
utilizando hemoglobina de origen humano es más reproducible
y refleja mejor los cambios inducidos por los productos irritan-
tes. A pesar de que los resultados obtenidos son prometedores,
es necesario continuar profundizando en el método para su
completo desarrollo como alternativa al test de Draize.
Referencias
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TE-C11
VALORACIÓN DE LAS ALTERACIONES PROVOCADAS
POR DIFERENTES AGENTES SOBRE UNA POBLACIÓN
DE DAPHNIA MAGNA UTILIZANDO EL EQUIPO “DAPH-
NIA-TOXIMETER”. D Romero, AJ García-Ferández
Área de Toxicología. Universidad de Murcia. Campus de Espi-
nardo, 30100 Murcia. ajgf@um.es
El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la
capacidad de detección de compuestos tóxicos presentes en agua
a través de un ensayo on line con el equipo “Daphnia-Toxime-
ter”. Se analizó la respuesta de la población de daphnias del
equipo tras la exposición durante 7 horas a plomo, cadmio, mer-
curio, cobre, cianuro, cipermetrina, diazinon, clorpiryfos, y a la
combinación clorpirifos, diclorvos y propoxur. Simultáneamen-
te se analizó la respuesta tras la exposición estática a los mismos
compuestos. Los parámetros a evaluar fueron los siguientes:
velocidad media, clases de velocidad, índice de clases de velo-
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cidad, altitud media, dimensión fractal, número de individuos en
movimiento, tamaño medio, distancia media, ratio de reconoci-
miento, e indice de toxicidad como sumatorio de todos los pará-
metros anteriormente citados. Las daphnias fueron expuestas a
las concentraciones máximas permitidas por la legislación para
aguas de consumo humano. En el caso del plomo, cadmio y
mercurio no observamos alteraciones en la población de daph-
nias. Con el cobre se produjeron alteraciones en todos los pará-
metros. Con el resto de compuestos se produjeron alteraciones
importantes cuantificadas en el índice de toxicidad. Los resulta-
dos en la exposición estática se cuantificaron en términos de
muerte de las daphnias, ocurriéndo ésta tras la exposición a
cobre, cianuro, y plaguicidas. El estudio demuestra la existencia
de indicios de respuesta de las daphnias ante la acción de dife-
rentes compuestos disueltos en agua y en suspensión, aunque es
completamente imprescindible la realización de nuevos experi-
mentos on line para estandarizar las condiciones de ensayo y la
valoración de respuesta ante otros compuestos.

TE-C12
DETERMINACIÓN DE LAS ALTERACIONES EN EL
CICLO CELULAR EN CÉLULAS BGM Y VERO EXPUES-
TAS A CADMIO. D Romero1, M Gómez-Zapata2, A Luna2, R
Gil-Mené1, AJ García-Ferández1

1 Área de Toxicología. Universidad de Murcia. Campus de
Espinardo, 30100 Murcia. ajgf@um.es

2 Área de Medicina Legal y Forense. Universidad de Murcia.
Campus de Espinardo, 30100 Murcia

El cadmio es un metal pesado presente en el medio ambiente y
del cual existe numerosa información. Aún así se sigue investi-
gando exhaustivamente sobre los efectos que ocasiona sobre la
salud humana y animal. Para ello los modelos in vivo e in vitro
son herramientas de elección. En este contexto, los estudios de
nefrotoxicidad usan con frecuencia cultivos celulares renales de
diferentes orígenes (porcino, canino, humano). En el presente
estudio las líneas celulares BGM y VERO, procedentes de riñón
de mono verde africano, han sido utilizadas para comprobar las
alteraciones en la progresión de los cultivos a través de su ciclo
celular tras la exposición a cloruro de cadmio. El rango de efec-
to de este metal se obtuvo tras 24 horas de exposición, siendo la
técnica empleada la de exclusión de colorante vital Rojo Neutro.
A partir de este rango se seleccionó la CE10 de cada línea celu-
lar (Concentración Efectiva 10) para comprobar los porcentajes
de células en cada fase del ciclo celular, tras una exposición de
24 horas. La técnica empleada fue la tinción con ioduro de pro-
pidio y la citometría de flujo con contador celular, y láser de
argón de 488 nm. Ambas líneas manifestaron modificaciones
patentes respecto a los grupos control, corroborando resultados
descritos en animales de experimentación que catalogan al cad-
mio como un metal probablemente cancerígeno (IARC, 1993).
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ESTUDIO DE CARBOXILESTERASAS EN MÉDULA
ADRENAL Y CULTIVO PRIMARIO DE CÉLULAS CRO-
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sada2, AJ García-Fernández1, M Sogorb2, E Vilanova2, V Carre-
ra2
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ra@umh.es. 

Se estudió la actividad carboxilesterasa y entre ellas la actividad
NTE en las fracciones soluble (S) y particulada (P) obtenidas
tras centrifugación a 100000g de homogenizado de médula
adrenal de varias especies animales (bovina, porcina, caprina,
equina y ovina) con el fin de averiguar qué especie animal sería
más apropiada para utilizar el cultivo primario de células cro-
mafines como modelo "in vitro" de estudio de neurotoxicidad
por organofosforados. Una vez elegido el modelo más apropia-
do se estudió en cultivo primario la cinética de inhibición por
paraoxon y mipafox. La actividad fenilvalerato esterasa total y
también la actividad NTE fue mayor en P que en S en todas las
especies. La actividad carboxilesterasa total en P fue de 26673
mU/g tejido para la especie ovina, dicha actividad fue del 47%,
27%, 19% y 16% para la caprina, bovina, porcina y equina res-
pectivamente. La especie que mostró mayor actividad NTE en P
fue la especie bovina ( 5144 mU/g tejido) seguida de porcina,
ovina, caprina y equina. Se determinaron las actividades fenil-
valeratoesterasa y su comportamiento tras la inhibición con el
organofosforado mipafox a diferentes concentraciones (entre 0
y 1000 µM) para 30 minutos de inhibición y 30 minutos de reac-
ción en todas las especies. En todas ellas, los resultados obteni-
dos muestran que la inhibición de actividad fue progresiva con
el aumento de la concentración de mipafox. El porcentaje de
NTE frente al total de actividad carboxilesterasa fue mayor en la
especie bovina (72%) seguida de la porcina (60%) mientras que
en el resto de las especies fue mucho menor. Los resultados
obtenidos apoyan la elección del cultivo de cromafines bovinas
como primera alternativa y como segunda opción la porcina,
siendo el resto de los modelos poco apropiados para el estudio
de neurotoxicidad inducida por organofosforados. 
Agradecimientos: FIS 00/1100. E Quesada es becaria del Minis-
terio de Educación. MA Sogorb es investigador del Programa de
Incorporación de Investigadores del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
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DETERMINACIÓN DE ESPECIES REACTIVAS DE
OXÍGENO INDUCIDAS POR PLAGUICIDAS Y COMPUES-
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1 Laboratori de Toxicologia, Facultat de Farmàcia, Universitat
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Numerosos plaguicidas se asocian a la generación endógena de
especies reactivas de oxígeno (ROS) y estrés oxidativo, causan-
do daño celular en tejidos no diana1.
En el presente estudio, se ha desarrollado un método in vitro
para evaluar el estrés oxidativo producido en la línea celular
establecida EPC (epithelioma papulosum cyprini, obtenida de
tumor de piel de carpa, Cyprinus carpio L.) expuesta a cinco
plaguicidas y un bifenilo policlorado (aroclor 1254). La produc-
ción de ROS se determina por la oxidación de diacetato de 2´,7´-
diclorodihidrofluoresceína (DCFH-DA) a 2´,7´-diclorofluores-
ceína (DCF)2.
Las células EPC se expusieron a concentraciones subletales de
aroclor 1254, carbaril, 2,4-DDT, lindano, malation y paracuat.
La producción de ROS asociada a los compuestos se cuantificó
tras 2h de exposición.
Los resultados muestran que las células expuestas a aroclor
1254 y paracuat, presentan un aumento de radicales de oxígeno,
siendo en el caso del arochlor 1254 dependiente de la concen-
tración ensayada. Carbaril, 2,4-DDT, lindano y malation no pre-
sentan diferencias significativas en la formación de ROS, lo que
indica que no causan daño oxidativo celular en periodos cortos
de tiempo. 
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TE-C15
HIDRÓLISIS DEL CARBAMATO CARBARYL POR
ALBÚMINA DE SUERO DE CONEJO. MA Sogorb, V Carre-
ra, E Quesada, E Vilanova
División de Toxicología. Instituto de Bioingeniería. Universi-
dad Miguel Hernández. Avenida del Ferrocarril s/n 03202-Elche
(Alicante)
Una de las principales rutas de destoxicación de insecticidas
carbamatos es la hidrólisis del enlace del éster carbámico. Por lo
tanto, las actividades carboxilesterasas deberían jugar un impor-
tante papel dentro de la metabolización de carbamatos. Este
estudio realiza una caracterización bioquímica de la actividad
hidrolizante de carbaryl (1-naftil metil carbamato) (carbarylasa)
de albúmina de suero de conejo (RSA). Esta proteína fue capaz
de hidrolizar carbaryl con una Km de 240 µM. La Kcat del pro-
ceso fue 7.1 x 10-5 s-1. Las albúminas séricas de humano, bovi-
no y pollo también hidrolizaron carbaryl. El catión divalente
Cu2+ a una concentración 1 mM inhibió alrededor del 50% la
actividad carbarylasa de RSA.  Otros cationes mono y divalen-
tes a la concentración 1 mM y EDTA 5 mM no tuvieron un efec-
to significativo sobre la hidrólisis de carbaryl por RSA. La inhi-
bición de la actividad carbarylasa por agentes bloqueantes de
grupos sulfidrilos sugiere que uno o varios residuos de cisteina
juegan un importante papel en el proceso catalítico.  Los ácidos
caprílico y palmítico fueron inhibidores no competitivos (Ki=
480 y 130 µM respectivamente) de la hidrólisis de carbaryl por
RSA. El carboxiléster p-nitrofenilbutirato también es hidroliza-
do por RSA y fue capaz de inhibir competitivamente (Ki=45
µM) la actividad carbarylasa de esta proteína, sugiriendo que la
hidrólisis de ambos compuestos se produce en el mismo centro
activo a través de mecanismos similares. El mecanismo de
hidrólisis podría estar basado en la carbamoilación de un resi-
duo de tirosina de RSA. La capacidad de la albúmina de hidro-
lizar carbamatos podría tener fuertes implicaciones ecotoxicoló-
gicas. Dado que la albúmina es una proteína universalmente
presente en todos los vertebrados, sería teóricamente posible
diseñar estructuras de carbamatos susceptibles de ser hidroliza-
das por albúmina. De este modo, la resistencia de las especies
no-diana a los efectos tóxicos de carbamatos se vería incremen-
tada. Este incremento de resistencia sería especialmente impor-
tante en especies carentes de otras rutas de metabolización de
carbamatos.
Agradecimientos: M.A. Sogorb es investigador contratado con
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tat Valenciana.  E. Quesada es becaria de investigación del pro-
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ALTERNATIVAS AL USO DE ANIMALES EN DOCENCIA.
MP Vinardell, M Mitjans
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de Barcelona. 
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La utilización de animales de experimentación en la docencia de
las diferentes asignaturas de las Ciencias Biomédicas, entre

ellas la Toxicología, ha sido y continúa siendo la metodología
más empleada por todos los profesores de estas disciplinas. El
número de animales utilizados en Europa con fines educativos
es relativamente pequeño comparado con el número total de ani-
males utilizados en investigación, y se ha ido reduciendo en los
últimos años, pero sin embargo todavía se puede reducir más. En
el artículo 25 de la Convención Europea para la Protección de
los Animales Vertebrados utilizados en Experimentación y otros
Fines Científicos se especifíca: “aquellos procedimientos lleva-
dos a cabo con fines educativos o de entrenamiento… se deben
restringir a los absolutamente necesarios para los fines relativos
a la enseñanza y el entrenamiento y se permitirán unicamente si
sus objetivos no pueden ser conseguidos por métodos audiovi-
suales u otros que sean suficientemente efectivos”. Entre los
métodos propuestos se pueden citar: (a) modelos, maniquíes y
simuladores mecánicos, (b) películas y vídeos, (c) simulaciones
de ordenador y sistemas de realidad virtual, (d) autoexperimen-
tación en el propio individuo, (e) experimentos con plantas, (f)
material procedente de mataderos, (g) estudios in vitro con líne-
as celulares, (h) aprovechamiento de animales muertos de forma
natural o utilizados después de un procedimiento científico.
A pesar de todos los argumentos a favor de las alternativas para
que estas sean aceptadas, estas tienen que ser accesibles.  Es
entonces cuando surge el problema, como realizar la búsqueda
de esta información y a la vez que esta sea suficientemente útil.
En la búsqueda de métodos alternativos en docencia se dispone
de una muy buena base de datos:  NORINA
(http://oslovet.veths.no/NORINA), que recoge todo lo existente
en el mercado referente a métodos alternativos en docencia, tan-
to en las diferentes materias y como en las diferentes formas de
presentación (videos, películas, programas para ordenardor en
disket o en CD-ROM, maniquis que imitan la anatomía de los
animales de laboratorio o humanos, pósters, etc). Con el fin de
ayudar a los profesores en esta búsqueda y tambien con el áni-
mo de promocionar el uso de métodos alternativos que no
requieran el sacrificio innecesario de animales de experimenta-
ción, surgió EURCA (European Resource Center for Alternati-
ves in High Education) (http://www.eurca.org).   En su afán por
ayudar a los profesores universitarios a conocer mejor los méto-
dos alternativos se ha creado una web en la que se muestran
diferentes métodos alternativos, los cuales son criticados por
diferentes profesores, expertos en los diferentes temas. Estos
profesionales han realizado una revisión del producto y han
redactado una crítica del mismo, indicando las ventajas e incon-
venientes del  método propuesto y comparándolo con las prácti-
cas tradicionales con animales. Esto representa una gran ayuda
cuando nos proponemos buscar un método alternativo entre la
gran oferta de productos que se pueden encontrar en el mercado.
El trabajo que esta realizando EURCA es un trabajo lento, pues
implica la obtención de estos recursos para poder proporcionár-
selos temporalmente a los profesores que realizarán la revisión
de los mismos y la posterior edición de dicha revisión. 
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El Factor de Transferencia (FT), agente que aumenta la capaci-
dad para combatir las enfermedades y mejorar la calidad de
vida, es un medio natural para fortalecer el sistema inmunológi-
co contra las enfermedades1. Este término se reserva para los
componentes del Extracto Dializable de Leucocitos capaces de
transferir respuestas inmunológicas de un donante a un recep-
tor2 dependientes de la acción de los linfocitos T3. Ha sido usa-
do exitosamente para tratar enfermedades virales, parasitarias,
neurológicas, micóticas y autoinmunes 4-11. Se utilizaron ratas
albinas Sprague-Dawley, administradas en el cuádriceps femo-
ral de la extremidades posteriores. Se realizaron observaciones
clínicas, mediciones de consumo de alimento y agua, exámenes
hematológicos y bioquímicos en el estudio a dosis repetida y
observaciones macro y microscópicas de los órganos blancos
(hígado, bazo, timo y ganglios) y sitio de administración. No se
observaron variaciones significativas en las determinaciones y
mediciones realizadas. En los hallazgos microscópicos se obser-
varon granulomas mínimos y estimulación antigénica caracteri-
zada por la formación de folículos secundarios, presencia de
centros germinales activos y la expansión hiperplásica del para-
cortex en bazo y ganglios mesentéricos, relacionados con la
administración de sustancias exógenas y con la sustancia de
estudio. El FT, obtenido a partir de células sin inducir, no pro-
duce efectos adversos ni tóxicos en el sitio de administración ni
en los órganos dianas, por lo que no es tóxico. 
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TE-C18
“TERAPIA ANGIOGÉNICA”, NUEVO ENFOQUE DESDE
EL PUNTO DE VISTA TOXICOLÓGICO. D Bacardí1, N
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Vázquez1, A Alí1, D Porras1, L Hernández1, N Santiago1
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El factor de crecimiento del endotelio vascular es un factor
secretado por células intactas, que regula la angiogénesis e
incrementa la permeabilidad de los vasos sanguíneos.1, 2 Nume-
rosos estudios revelaron que es un factor esencial para el des-
arrollo embriogénico normal, en los eventos fisiológicos y pato-
lógicos de angiogénesis en adultos. Se evidencian
biodisponibilidad y actividad angiogénica significativas luego
de la transferencia génica intramuscular a pacientes con isque-
mia crónica crítica de las extremidades.2, 3 El VEGF se ha utili-
zado en la terapia génica para el desarrollo de vasos sanguíneos
colaterales en el tratamiento de la isquemia miocárdica y de
extremidades inferiores.4, 5, 6 En este trabajo se expone la eva-
luación toxicológica aguda de este producto en ratas Sprague-
Dawley. La administración intramuscular de ADN desnudo que
codifica VEGF a dosis 30 y 100 veces superiores a la dosis tera-
péutica produce efectos tóxicos predominantemente localizados
en el tejido muscular del sitio de inyección con repercusión
sobre el sistema de inervación. Una dosis cinco veces superior a
la empleada en la clínica no produce signos manifiestos ni loca-
les ni sistémicos, pero se asocia con hallazgos microscópicos de
daño local. La evaluación exhaustiva del sitio de administra-
ción, mostró que los cambios morfológicos encontrados son
atribuibles a la administración de altas concentraciones del áci-
do nucleico. A las concentraciones evaluadas el VEGF no  pro-
vocó manifestaciones de toxicidad  sistémica a juzgar por la
ausencia de signos clínicos generales y de alteraciones macros-
cópicas en los órganos observados. A partir de los resultados
obtenidos, se pudo concluir que el VEGF no es tóxico.
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TE-C19
EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN REPETIDA DE G-CSF
SOBRE LOS ÓRGANOS Y TEJIDOS DE RATAS SPRAGUE
DAWLEY. D Fuentes Morales1, BO González Navarro1, MªE
Arteaga1, A Casacó Parada2, A Thomas Bellido de Luna1, Y
Rivero Balbuena1, Y Torres Mena1, N Subirós Martínez1

1 Centro Nacional para la Producción de Animales de Labora-
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ict@cenpalab.inf.cu 

2 Centro de Inmunología Molecular (CIM). La Habana. Cuba.
El Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos (G-CSF) fue
obtenido por vía recombinante en el Centro de Inmunología
Molecular (La Habana, Cuba) para su uso en pacientes portado-



Financiado por Laboratorios Esteve y Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid.
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TE-C21
TOXICIDAD A DOSIS ÚNICA POR VÍA ENDOVENOSA
DEL ANTICUERPO MONOCLONAL HUMANIZADO CON-
TRA EL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPI-
DÉRMICO (H-R3) MARCADO CON 188RE EN RATAS
CENP:SPRD. ESTUDIO DE 70 DÍAS. BO González Nava-
rro1*, A Casacó2, M León3, A León1, E Santana1, D Fuentes1,
AM Bada1, ME Arteaga1, R Hernández, N Iznaga-Escobar2, R
Figueredo2, R Pérez2, MM Legró Soto1
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579008. cetex@cenpalab.inf.cu. Fax 579320.

2 Centro de Inmunología Molecular. 
3 Centro de Isótopos Radioactivos.
El AcM humanizado R3 (h-R3) es un producto desarrollado en
el Centro de Inmunología Molecular (La Habana, Cuba), que se
destinará al tratamiento en el humano previo marcaje con 188
Renio (RadiotheraCIM) de neoplasias de células transformadas
cerebrales que sobre-expresan el Receptor del Factor de Creci-
miento Epidérmico. La Radioinmunoterapia (RAIT) con anti-
cuerpos monoclonales radiomarcados contra antígenos tumores-
asociados es una técnica de incrementada aplicación en la
oncología moderna para la irradiación de tumores malignos Este
ensayo fue realizado para evaluar la toxicidad local y general del
anticuerpo marcado con Renio 188 durante 70 días en tejidos
normales. Para ello se emplearon 100 ratas Cenp:SPRD, 10
hembras y 10 machos por grupos, con un peso corporal de 148.4-
217.1 g. y de 174.9-242.3 g respectivamente. Grupo 1: Control.
Se trató con 300 µl de Solución Salina al 0.9%. Grupo 2: 300 µl
del producto sin marcar conteniendo 60 µg de h-R3. Grupo 3: Se
aplicaron 100 ml de la sustancia de ensayo, 188 Re-h-R3 a una
dosis aproximada de 16 mCi/m2 y de 13 mCi/m2 contenien-
do 20 mg de h-R3. Grupo 4: Se aplicaron 200 ml de la sustancia
de ensayo, 188Re-h-R3 a una dosis aproximada de 26 mCi/m2

kky de 24 mCi/m2 conteniendo 40 mg de h-R3. Grupo 5: Se
aplicaron 300 ml de la sustancia de ensayo, 188Re-h-R3, a una
dosis aproximada de 44 mCi/m2 y de 40 mCi/m2 jkjconte-
niendo 60 µg de h-R3. El tratamiento de RAIT propuesto en
ratas por vía endovenosa no mostró efectos de toxicidad sobre
las células progenitoras hematopoyéticas ni de otros elementos
en la sangre periférica, como los leucocitos, las plaquetas y los
glóbulos rojos, que son los elementos más importantes por ser
los más radiosensibles. Organos como el hígado, los pulmones,
los riñones y los intestinos que se involucran en el aclaramiento
y metabolismo que reciben altas dosis al inyectar tecnecium con
este AcM h-R3, no mostraron efectos de daño a través de los
estudios enzimológicos, morfológicos ni histológicos por cuanto
concluimos que las dosis estudiadas no provocaron relevantes
daños de toxicidad en el biomodelo propuesto.
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res de tumores sometidos a quimioterapia. Antes de iniciar su
utilización en humanos es necesario realizar numerosas pruebas
preclínicas, entre las que se encuentran los estudios toxicológi-
cos. El presente trabajo tiene como objetivo determinar el efec-
to de la administración repetida de G-CSF sobre la anatomía de
ratas Sprague Dawley, para lo cual se utilizaron animales de
ambos sexos conformando 4 grupos de 20 animales cada uno, a
los que se les aplicó el siguiente tratamiento: Solución Salina;
Vehículo; 8 µg/Kg (1X) y 80 µg/Kg (10X). Una parte de los ani-
males fue sacrificado después de recibir el tratamiento durante
14 días y el resto transcurridos 7 días después de la última admi-
nistración. En ambos casos se determinó el peso absoluto de
órganos y su relación con el peso corporal (%) así como las alte-
raciones macroscópicas encontradas en el momento de la
necropsia. Además se realizó el estudio histológico de bazo,
timo, ganglios linfáticos mesentéricos, hígado, riñones y sitio de
aplicación (subcutáneo). Los resultados evidencian una marcada
granulocitopoyesis y trombocitopoyesis extramedular el día 14
del estudio, sin embargo, al suspender el tratamiento, estos pro-
cesos disminuyen significativamente, por lo que concluimos que
la administración de G-CSF durante 14 días en ratas provoca
cambios anatómicos atribuibles a la acción farmacológica espe-
rada de la sustancia de ensayo y reversibles al concluir su admi-
nistración.

TE-C20
ALTERACIONES DE LOS NIVELES DE CATALASA Y HSP-
72 EN CEREBRO DE RATA PRODUCIDAS POR EL TRATA-
MIENTO CON MORFINA. EFECTO DE LA COADMINIS-
TRACIÓN DE YOHIMBINA. E Garrido, C Pérez-García, LF
Alguacil, C Díez-Fernández.
Sección de Farmacología y Toxicología. Facultad de CC Expe-
rimentales y de la Salud. Univ. San Pablo CEU. 28668 Boadilla
del Monte (Madrid).
Estudios recientes indican que los radicales libres de oxigeno
(ROS) podrían estar implicados en la neurodegeneración induci-
da por las drogas de abuso (1). Por otro lado, se ha comprobado
que el antagonista α2-adrenérgico yohimbina (YOH) disminuye
la analgesia y limita la dependencia física y la adicción produci-
das por la morfina (MOR) en animales de experimentación. (2,
3).
En este estudio se ha evaluado el efecto del tratamiento agudo y
crónico con MOR sobre los niveles de dos proteínas implicadas
en la defensa celular frente a ROS: catalasa y proteína del cho-
que térmico 72 (HSP-72) en corteza cerebral de rata. Además, se
ha estudiado si la coadministración de YOH influye en las posi-
bles modificaciones inducidas por MOR. 
Las ratas (macho, SD, 300-350 g) se trataron con YOH (2
mg/kg, i.p.) o salino y 30 min después recibieron salino o MOR
(i.p., 30 mg/kg para el tratamiento agudo o 10 mg/kg para el cró-
nico). En el caso del tratamiento crónico este procedimiento se
repitió dos veces al día durante 14 días. Los animales se sacrifi-
caron 2 h después del tratamiento agudo y 12 h después del tra-
tamiento crónico.
El análisis por Western blot indica que el tratamiento agudo con
MOR no modifica significativamente los niveles de catalasa y
HSP-72 (-9,1 %, -14,2%, respectivamente; p>0,05 vs salino).
Sin embargo, cuando el opiáceo se administra crónicamente,
produce un incremento significativo en los niveles de ambas
proteínas (catalasa: +150,1 %, HSP-72: +38,0 %; p<0,05 vs sali-
no); por el contrario, en los animales pretratados con YOH no
aparecen cambios significativos (catalasa: +26,2 %, HSP-72: -
2,0 %).
Estos resultados indican que la administración crónica de MOR
produce un incremento en la síntesis de proteínas implicadas en
la defensa celular frente a ROS que puede prevenirse con la
administración previa de YOH.



Rev. Toxicol. (2003) 20136

XV Congreso Español de Toxicología

TE-C22
ENSAYO DE TOXICIDAD A DOSIS REPETIDA DEL
EXTRACTO ALERGENICO Dermatophagoides siboney EN
RATONES. Y González1, A Labrada2, AM Bada1, B González1,
D Fuentes1, A León1, E Santana1, O Hernández1, ME Arteaga1

1 Centro Nacional para la Producción de Animales de Laborato
rio. Finca Tirabeque Carretera El Cacahual Km 2_, Bejucal AP

2 Habana, Cuba. cetex@cenpalab.inf.cu ict@cenpalab.inf.cu
3 Centro Nacional de Biopreparados, La Habana, Cuba.
Los extractos alergénicos son sustancias que se emplean en tra-
tamientos de hiposensibilización o inmunoterapia reduciendo de
forma significativa los síntomas clínicos de la enfermedad. Por
el amplio uso en la terapia inmunoalergénica con este tipo de
producto y por la importancia de su uso es que es objetivo la
evaluación de este extracto alergénico Dermatophagoides sibo-
ney para establecer los probables efectos nocivos, funcionales y
morfológicos que puede traer aparejado la administración repe-
tida de este producto a ratones Cenp:NMRI. Se conformaron
dos grupos experimentales, un control y un tratado (de 20 ani-
males cada uno), administrándose la sustancia por vía subcutá-
nea. Los animales fueron observados diariamente para detectar
signos de toxicidad. Al finalizar el ensayo fueron practicados
exámenes de hematología y química sanguínea a la totalidad de
los animales, también les fue practicada la necropsia con su
correspondiente examen anatomopatológico e histopatológico.
No fueron detectadas variaciones en el peso corporal, consumo
de agua ni alimento, así como tampoco mostraron variaciones
los parámetros de hematología; solo se observaron variaciones
estadísticas en el ácido úrico, urea, y glucosa las cuales no fue-
ron de relevancia biológica. Los resultados anatomopatológicos
mostraron lesiones hemorrágicas e inflamatorias las cuales fue-
ron observadas en ambos grupos experimentales. Los resultados
demuestran que la dosis empleada (166.6 UB) no produjo leta-
lidad ni efectos tóxicos de importancia en el biomodelo experi-
mental empleado.

TE-C23
EVALUACIÓN DE LA NEUROTOXICIDAD DEL CADMIO
II. RELACIÓN DOSIS-EFECTO SOBRE GLUTAMINA,
GLUTAMATO Y ASPARTATO. A González-Carracedo, T Mar-
tínez-Rivas, A Lafuente
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias, Universidad
de Vigo, Campus de Ourense, Las Lagunas s/n, 32004 – Ouren-
se. lafuente@uvigo.es
Diversos son los estudios que confirman la estimulación de la
secreción de las hormonas gonadotropinas a partir de algunos
aminoácidos, como son el aspartato, la glutamina, y su metabo-
lito, el glutamato. Por otro lado, en rata macho adulta el cadmio
ejerce distintos efectos a nivel hipofisario, según sea la dosis
administrada de este metal y la hormona considerada. Así, mien-
tras que hormonas como prolactina, ACTH, GH y TSH parecen
ser muy sensibles al metal, otras, como las gonadotropinas (LH
y FSH), son mucho más resistente frente a la toxicidad del cad-
mio. Por otro lado, estas disfunciones hormonales podrían ser
debidas a cambios en el contenido de los aminoácidos que regu-
lan su secreción. Considerando lo anteriormente indicado,
hemos considerado oportuno estudiar el efecto del cadmio,
administrado a distintas dosis, sobre el contenido de glutamina,
glutamato y aspartato en tres regiones hipotalámicas diferentes
(hipotálamo anterior, hipotálamo mediobasal e hipotálamo pos-
terior), ya que el hipotálamo está involucrado en la regulación
de la secreción hipofisaria. Para ello hemos utilizado ratas
macho adultas de la cepa Sprague-Dawley, distribuidas en seis
grupos experimentales de ocho ratas cada uno. Los animales
fueron tratados durante 30 días, con distintas dosis de CdCl2 (0,
5, 10, 25, 50 ó 100 ppm) disuelto en el agua de bebida. Al final

del tratamiento, se sacrificaron los animales y se obtuvieron las
distintas regiones hipotalámicas, en las que se cuantificó la con-
centración de glutamina, glutamato y aspartato mediante HPLC
con detección fluorimétrica. 
El contenido de glutamina en el hipotálamo anterior varía tras la
administración del CdCl2. Más específicamente, la concentra-
ción de este aminoácido desciende en los animales tratados con
10 y 50 ppm de CdCl2, aunque este descenso es estadísticamen-
te significativo sólo en el grupo tratado con la dosis de 50 ppm.
Además, el cadmio induce un descenso del contenido de gluta-
mato en esta misma región, siendo este descenso estadística-
mente significativo en los animales tratados con la dosis de 50
ppm. Por otro lado, la exposición al cadmio, también modifica
el contenido de aspartato en el hipotálamo anterior, tendiendo a
descender con las dosis de 5, 25 y 100 ppm de CdCl2, mientras
que esta disminución es estadísticamente significativa en los
animales tratados con las dosis de 10 ó 50 ppm de CdCl2. En el
hipotálamo mediobasal se observa una disminución notable en
la concentración de glutamina. El contenido de este aminoácido
desciende significativamente en todos los grupos tratados con el
metal, excepto en los animales expuestos a la dosis inferior (5
ppm), en los que la disminución de glutamina no llega a ser esta-
dísticamente significativa. Tras la exposición al cadmio, la con-
centración de glutamato y aspartato en esta misma región hipo-
talámica desciende significativamente en todos los grupos
tratados. Finalmente, se observa en el hipotálamo posterior un
aumento de los niveles de glutamina, siendo este incremento
estadísticamente significativo en todos los grupos de animales
tratados, independientemente de la dosis administrada del metal.
Sin embargo, el contenido de glutamato y aspartato no varía sig-
nificativamente en esta región hipotalámica tras la exposición al
metal. 
A la vista de los resultados, podemos concluir que el efecto del
cadmio sobre el contenido de los aminoácidos estudiados
depende de la dosis administrada del metal y de la región hipo-
talámica analizada. Además, estas variaciones podrían ser la
causa, al menos en parte, de las disfunciones hipofisarias debi-
das a la exposición al cadmio, y observadas en trabajos previos
del grupo.

TE-C24
VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD HORMONAL DEL
METOXICLORO A NIVEL HIPOFISARIO. UN ESTUDIO
“IN VIVO”. A Lafuente, A González-Carracedo
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias, Universidad
de Vigo, Campus de Ourense, Las Lagunas s/n, 32004 – Ouren-
se. lafuente@uvigo.es
El metoxicloro (MTX) es un plaguicida organoclorado que
actualmente se utiliza en España, aplicándose en jardines públi-
cos en diversas ciudades, en plantaciones de flores ornamenta-
les y de árboles frutales, etc. Los efectos tóxicos de este plagui-
cida son múltiples, produciendo alteraciones dérmicas,
patologías en la reproducción, disfunciones hormonales, patolo-
gías diversas sobre en sistema nervioso central, etc. No obstan-
te, cabe destacar sus efectos estrogénico y antiandrogénico,
observados por diversos autores y por nuestro grupo de investi-
gación. Por este motivo, y teniendo en cuenta, que la glándula
hipofisaria presenta receptores para los estrógenos, el efecto
estrogénico de este plaguicida podría ocasionar también altera-
ciones hormonales importantes a nivel hipofisario. Ante este
hecho, el objetivo del presente trabajo fue evaluar las posibles
alteraciones inducidas por la administración subcrónica al MTX
sobre la secreción de distintas hormonas hipofisarias: hormona
adrenocorticotropa (ACTH), hormona estimulante del tiroides
(TSH), prolactina, hormona luteinizante (LH) y hormona folí-
culo estimulante (FSH). Además, debido al efecto antiandrogé-
nico que pose el MTX, también evaluamos los niveles plasmá-



Rev. Toxicol. (2003) 20 137

XV Congreso Español de Toxicología

ticos de testosterona. Para ello, hemos utilizado dos grupos de
ratas macho adultas de la cepa Sprague-Dawley, de 8 animales
cada uno. A un grupo se administró 25 mg/kg/día de MTX
(disuelto en aceite de sésamo, a una concentración de 20
mg/mL) por vía subcutánea, durante 30 días, mientras que al
otro grupo sólo se administró sólo el vehículo utilizado, es decir,
aceite de sésamo (0,4 mL/día). Este segundo grupo de animales
se utilizó como grupo control. Al final del tratamiento, los ani-
males se sacrificaron por decapitación y sin previa anestesia. A
partir de la sangre troncular, se obtuvo el plasma, donde deter-
minamos y cuantificamos las distintas hormonas objeto de estu-
dio, mediante radioinmunoensayos específicos.
Tras la exposición al plaguicida se observó un aumento signifi-
cativo de los niveles plasmáticos de prolactina, mientras que la
concentración plasmática de LH, ACTH y testosterona habían
descendido significativamente. Al mismo tiempo, los niveles de
FSH y TSH en plasma no variaban significativamente respecto
a los valores encontrados en los animales del grupo control. Por
otro lado, la inhibición que observamos en la secreción de LH
podría ocasionar el descenso encontrado en los niveles circu-
lantes de testosterona. 
A la vista de los resultados obtenidos en este trabajo, podemos
afirmar que la administración subcrónica de MTX ejerce en rata
macho adulta efectos diferenciales sobre la secreción hipofisa-
ria, en función de la hormona estudiada, confirmándose además
los efectos estrogénicos y antiandrogénicos de este plaguicida. 

TE-C25
POSIBLE PAPEL MEDIADOR DE LA NOREPINEFRINA Y
EL GABA EN LA INMUNOTOXICIDAD DEL CADMIO EN
GANGLIO LINFÁTICO SUBMAXILAR. A Lafuente, B
Tizón, A Romero, A González-Carracedo
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias, Universidad
de Vigo, Campus de Ourense, Las Lagunas s/n, 32004 – Ouren-
se. lafuente@uvigo.es
La exposición subcrónica al cadmio conlleva la aparición de
diversas patologías a nivel del sistema nervioso central, del sis-
tema endocrinológico y del sistema inmunológico. Teniendo en
cuenta la relación bidireccional entre estos tres sistemas fisioló-
gicos, las alteraciones neuroendocrinológicas que induce el cad-
mio, pueden conllevar consecuencias inmunológicas importan-
tes. Concretamente, las aminas biógenas y diversos
aminoácidos están involucrados en la regulación de la respues-
ta inmune, como se ha demostrado en multitud de estudios. Por
otro lado, los metales pesados pueden causar inmunotoxicidad
bien directamente, afectando a órganos linfoides específicos o
bien alterando la regulación de la actividad del sistema inmuno-
lógico, dando lugar a inmunosupresión, reacciones de hipersen-
sibilidad, alteraciones autoinmunes diversas, etc. En esta línea,
trabajos previos del grupo han puesto en evidencia el efecto de
la administración subcrónica de distintas dosis de cadmio sobre
distintos parámetros inmunológicos en ganglio linfático subma-
xilar y en otros órganos linfoides. A la vista de aquellos datos,
parece de interés estudiar el efecto del cadmio sobre el conteni-
do de norepinefrina y GABA en ganglio linfático submaxilar, ya
que ambos neuromoduladores regulan la actividad el sistema
inmunológico a este nivel. Para ello hemos utilizado ratas
macho adultas de la cepa Sprague-Dawley. Concretamente se
utilizaron 6 grupos de 8 animales cada uno. El cadmio se admi-
nistró oralmente durante 30 días y en forma de cloruro de cad-
mio (CdCl2) en distintas dosis (0, 5, 10, 25, 50 ó 100 ppm). Al
final del tratamiento, los animales se sacrificaron por decapita-
ción y se obtuvieron los ganglios linfáticos submaxilares, en los
que se cuantificó el contenido de norepinefrina y de GABA, se
determinó el porcentaje de linfocitos B positivos, T positivos
CD4+ y CD8+. Además, a partir de estos tejidos se realizó un
cultivo de linfocitos durante 24 horas, tras las cuales, se cuanti-

ficó la concentración de inteleukina–2 en el medio de cultivo.
Entre los resultados obtenidos, cabe destacar los siguientes: el
porcentaje de linfocitos B positivos disminuyó con todas las
dosis de metal empleadas, excepto en el grupo tratado con 100
ppm de CdCl2. El porcentaje de linfocitos T positivos sólo se vio
incrementado tras la exposición al cadmio a  las dosis de 50 y
100 ppm de CdCl2. Sin embargo, en los animales tratados con
las dosis de 5, 10, 25 ó 50 ppm el porcentaje de células CD4+ dis-
minuyo significativamente. Por otro lado, en todos los animales
expuestos al metal, aumento significativamente el porcentaje de
células CD8+. Lo mismo ocurrió con la secreción de Interleuki-
na-2, que aumentó de una manera muy significativa tras la expo-
sición al metal, independientemente de la dosis administrada. El
contenido de norepinefrina en ganglio linfático submaxilar dis-
minuyó significativamente en todos los animales tratados con
cadmio, mientras que la concentración de GABA en este mismo
órgano linfoide sólo descendió significativamente con las dosis
de 25, 50 y 100 ppm de CdCl2.
A la vista de los resultados obtenidos, puede afirmarse que los
efectos del cadmio sobre la distribución de las poblaciones de
linfocitos B positivos y T positivos y de las subpoblaciones de
las células CD4+ y CD8+ en ganglio linfático submaxilar, depen-
den de la dosis administrada del metal. Además, Estos efectos
pueden ser explicados, al menos parcialmente, por los cambios
observados en el contenido de norepinefrina y GABA en órgano
linfoide. 

TE-C26
INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ISOENZIMAS P450
POR AGENTES ANTIBACTERIANOS FLUOROQUINOLO-
NAS. MR Martínez-Larrañaga, MA Martínez, MJ Díaz, MT
Frejo, VJ Castellano, A Anadón
Departamento de Toxicología y Farmacología, Facultad de Vete-
rinaria, Universidad Complutense, 28040 Madrid
En la última de década, los estudios realizados sobre enzimas
P450 (purificación, caracterización, clonación genética, expre-
sión heteróloga, y análisis del polimorfismo genético) han con-
ducido a un mayor conocimiento de su papel en el metabolismo
de numerosos agentes terapéuticos (1). La identificación de iso-
formas específicas P450 responsables del metabolismo de agen-
tes terapéuticos, hoy en día nos permite comparar el perfil meta-
bólico de un agente terapéutico en especies animales
experimentales versus hombre, para predecir potenciales inter-
acciones in vivo vía mecanismos de inducción o inhibición enzi-
mática. Las fluoroquinolonas se vienen desarrollando por su
gran eficacia para controlar un amplio rango de infecciones bac-
terianas. Sin embargo, este grupo de fármacos también presen-
tan otro importante efecto biológico que concierne con el meta-
bolismo de diversos agentes farmacológicos no relacionados,
originando en ocasiones reacciones adversas de significado clí-
nico toxicológico. Ciertas quinolonas reducen el metabolismo de
otros fármacos (tales como cafeína, teofilina, warfarina, antipiri-
na) cuando se coadministran simultaneamente (2,3). El mecanis-
mo implicado de esta interacción ha sido vía un efecto tipo-com-
petitivo de inhibición de la actividad de la isoenzima P4501A2
(4). En base a las graves reacciones adversas que vienen ocu-
rriendo por este tipo de interacción farmacológica, el objetivo
del presente estudio fue evaluar el efecto de diversas fluoroqui-
nolonas sobre las actividades de isoenzimas P450. Ratas Wistar
macho de 200 g de peso corporal (5 grupos, 6 animales/grupo)
se trataron con ciprofloxacina, difloxacina, fleroxacina, danoflo-
xacina y marbofloxacina (dosis orales de 50 mg/kg durante 6
días consecutivos), Ratas control recibieron 0,5 ml de solución
salina/día durante 6 días. Los animales se sacrificaron 24 horas
tras el tratamiento, se aislaron los hígados y se prepararon pellets
microsomales para las determinaciones enzimáticas (5). Se eva-
luaron las enzimas etoxi-, pentoxi- y metoxi-resorufin O-deal-
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quilasa, y las enzimas  2α-, 6β-, 7α-, y 16β-hidroxitestosterona.
Los resultados demostraron que las fluoroquinolonas estudiadas
originaron una disminución significativa (P<0,05 - P<0,001) en
las actividades de las enzimas P4501A1/2, P4502B1/2,
P4503A1/2 y P4502C11. El mayor efecto inhibidor se detectó
en la isoenzima P4502B1. Ciprofloxacina, difloxacina y flero-
xacina originaron una disminución significativa (P<0,01) de un
45%, 37% y 33%, respectivamente, en la actividad de la isoen-
zima P4502B1. Nuestros resultados pueden ayudar a predecir
relevantes interacciones farmacológicas.
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TE-C27
ALTERNATIVA AL ENSAYO DE PIRÓGENOS EN CONE-
JOS MEDIANTE LA CUANTIFICACIÓN DE IL-6 EN SAN-
GRE HUMANA. V Martínez, M Mitjans, MP Vinardell
Dept. Fisiología-División IV, Facultat de Farmacia, Universitat
de Barcelona, nika_mar@hotmail.com
Los productos farmacéuticos administrados por vía parenteral
deben estar libres de pirógenos, es decir aquellos productos deri-
vados de microorganismos capaces de provocar fiebre. Es por
esta razón que para garantizar la seguridad de dichos productos
es necesario realizar un ensayo que permita valorar la presencia
o no de estas contaminaciones. En las diferentes farmacopeas se
describe el ensayo de pirógenos en conejo,  método basado en la
determinación de  temperatura en estos animales después de la
administración parenteral de los preparados, considerándose
positivo si existe un incremento de dicha temperatura. 
Por razones éticas y económicas se han desarrollado métodos
alternativos al test de pirógenos en conejos, como el método del
lisado de amebocitos de Limulus (LAL). Esta metodología ha
sido aceptado por las farmacopeas, aunque presenta interferen-
cias con determinados productos (1). Otros métodos, todavía no
aceptados aún por las legislaciones, son la determinación de
citocinas en monocitos aislados o en líneas celulares (2). Debi-
do a las complicación de estos dos últimos métodos, se ha pro-
puesto un método basado en el uso de sangre completa, más
económico y fácil de realizar (3).
En el presente trabajo se ha puesto a punto la determinación de
los niveles de IL-6 en sangre humana tras la exposición a canti-
dades conocidas de pirógenos procedentes de diferentes gérme-
nes (E.coli, Staphylococcus aureus y Salmonella abortus equi).
La sangre se ha incubado durante 18 horas a 37º C con los piró-
genos y posteriormente se ha centrifugado para poder detectar
los niveles de IL-6 por ELISA.
Se ha estudiado el efecto de diferentes concentraciones de piró-
genos para poder estimar los límites de detección del método. Se
concluye que el método resulta fácil de realizar y permite detec-
tar cantidades de pirógenos  del orden de pg/ml,  según el origen
del contaminante. Otra de las ventajas que presenta el método
respecto al tradicional con conejos, es que los ensayos se reali-
zan con sangre humana, lo que evita la variabilidad entre espe-
cies.
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El objetivo de los ensayos en vertebrados, es evaluar los riesgos
que pudiera implicar el uso de un Agente Microbiano para el
Control de Plagas, mediante el uso de ensayos de laboratorio
seleccionados. El hongo entomopatógeno Metarhizium aniso-
pliae ha sido registrado y empleado en numerosos países en gran
escala para el control de varias plagas de insectos. Con el obje-
tivo de evaluar la toxicidad/patogenicidad de la cepa LMA-06
de este hongo, se administró en una dosis única de 2.2x108 uni-
dades formadoras de colonia por vía oral y de 1.1x108 por vía
pulmonar, a ratas Sprague Dawley. En ambos ensayos las obser-
vaciones clínicas fueron diarias, y se evaluó el comportamiento
del peso corporal. Además se estimó el ritmo de aclaramiento
mediante la recolección de heces fecales y análisis de los pul-
mones, y se evaluó la infectividad mediante toma de muestras
de fluidos y órganos. Al final de los ensayos se realizó la necrop-
sia a  todos los animales. No ocurrieron muertes ni evidencias
de patogenicidad o toxicidad relacionada con el tratamiento en
los ensayos. Por ambas vías el hongo evaluado no provocó una
infectación significativa. Se concluyó que la cepa LMA-06 de
Metarhizium anisopliae no es patogénica en las dosis y por las
vías evaluadas.

TE-C29
POSIBLES ALTERACIONES ENZIMÁTICAS RENALES
DEBIDAS A MICROCISTINA-LR. I Moreno1, J Maraver1, S
Pichardo1, A Mate2, CM Vázquez2, AM Cameán1

1 Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de
Sevilla. 41012 Sevilla. 

2 Área de Fisiología, Facultad de Farmacia, Universidad de
Sevilla

Las Microcistinas (MC) son toxinas heptapeptídicas de bajo
peso molecular, producidas por diferentes especies de algas cia-
nofíceas, fundamentalmente de los géneros Microcystis, Ana-
baena, Oscillatoria y Nostoc que crecen a veces de forma anor-
mal en aguas superficiales, originando intoxicaciones tanto en
animales como en humanos, a veces incluso fatales (Christof-
fersen 1996; Jochimsen 1996).
La mayoría de los estudios de toxicidad aguda y a corto plazo
revelan que las MCs son potentes hepatotóxicos en mamíferos,
produciendo cambios en la estructura celular y cambios signica-
tivos bioquímicos séricos, indicativos de daño hepático (3). En
un estudio reciente, la perfusión de MC-LR en riñón de rata per-
fundido y aislado demuestra efectos vasculares renales y glo-
merulares, indicando que actúa directamente en el riñón proba-
blemente por una inhibición de las fosfatasas de proteína (4).
El presente estudio se diseñó para examinar los posibles cam-
bios bioquímicos  renales inducidos mediante inyección intra-
peritoneal de dos niveles de dosis de MC-LR (100 y 150 µg/Kg)
en ratas. Para ello, estudiaremos en preparaciones renales las
diferencias existentes en la actividad de las siguientes enzimas:
fosfatasa alcalina (5) (marcador de membrana apical),  Na+-K+-
ATPasa (marcadora de membrana basolateral) (6), succinato
deshidrogenasa (marcador mitocondrial) (7), y fosfatasa ácida
(marcador lisosomal) (8).
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Las floraciones de cianobacterias han sido descritas en países
del todo el mundo, siendo consideradas como un grave proble-
ma a nivel mundial (1). El género Microcystis es el más común-
mente identificado en aguas eutróficas e hipereutróficas, siendo
el principal responsable de la producción de las toxinas ciclo-
peptídicas conocidas como Microcistinas (MC) (2). 
Estas MC han resultado ser tóxicas en animales de experimen-
tación, tras exposición aguda, oscilando la DL50 de microcisti-
na-LR (MC-LR), por vía intraperitoneal, entre 25 y 150 µg/Kg,
aceptándose un valor medio de 50 µg/kg (3). Estudios de toxi-
cidad aguda han demostrado que las MC son potentes hepatoto-
xinas, que producen cambios en la estructura celular y en la bio-
química sérica de mamíferos, siendo esto índice de daño
hepático (4). Sin embargo, estudios más recientes revelan que
también se producen alteraciones renales y gástricas (5, 6). 
Se ha sugerido que el estrés oxidativo puede estar relacionado
con la hepatotoxicidad inducida por MC-LR in vivo (7, 8, 9)
El objeto de este estudio ha sido la evaluación del daño oxidati-
vo en el tejido renal, hepático y en el suero procedente de ratas
tras administración aguda intraperitoneal de MC-LR. Se han
empleado tres lotes de ratas macho, de raza Wistar y las dosis
empleadas han sido de 100 µg/kg y 150 µg/kg peso corporal, y
lote control. Se determinó la actividad de catalasa, superóxido
dismutasa, glutation reductasa y glutation peroxidasa en homo-
geneizado completo de hígado y riñón, además de la determina-
ción de los niveles de peroxidación lipídica a través de la cuan-
tificación de malondialdehído formado en homogeneizado
completo de hígado, riñón y en suero. Se han observado altera-
ciones en los niveles de peroxidación lipídica en las tres mues-
tras, lo que sugiere que el estrés oxidativo podría estar envuelto
en la toxicidad  inducida por MC-LR en rata.
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El Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) constituye
en la actualidad una de las enfermedades virales de mayor rele-
vancia a escala mundial. En busca de fórmulas terapéuticas, se
han desarrollado diferentes tipos de vacunas, entre las que se
encuentran las que estimulan la respuesta CTL contra el VIH.1,
2, 3 La IL 2-hr es una citoquina que ha sido empleada en dosis
altas en tratamientos contra el cáncer. Un enfoque actual de su
uso es la administración de  bajas dosis en terapias combinadas
para el tratamiento del SIDA.4, 5

A partir de la obtención en el CIGB de un candidato vacunal
contra el VIH y de una producción consistente de IL-2hr, se ha
diseñado un estudio clínico en pacientes con SIDA donde se
combinan la aplicación de la terapia antirretroviral de alta efi-
ciencia (TAAE) con la administración de la vacuna contra VIH
e IL-2 hr. Es necesario conocer previamente si se producen efec-
tos tóxicos consecuencia de la administración, para lo cual se
realizaron estudios preclínicos de seguridad.  Para cada produc-
to se diseñó un estudio de toxicidad aguda, donde de exploraron
diferentes niveles de dosis superiores a la dosis terapéutica, apli-
cadas en ratas Sprague-Dawley de ambos sexos por vía intra-
muscular y subcutánea.. Se evaluaron diferentes parámetros, se
realizaron observaciones macroscópicas de todos los órganos y
análisis histopatológicos de los órganos blanco y del sitio de
administración. No fueron reportados eventos adversos ni alte-
raciones histológicas, por lo que se concluyó que la IL-2 hr y el
candidato vacunal contra el SIDA no eran tóxicos y presentaban
un adecuado marco de seguridad para ser empleados en el estu-
dio clínico en pacientes con esta patología. 
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La Paraoxonasa sérica humana (PON1; arilldialkillfosfatasa; EC
3.1.8.1) es una esterasa, dependiente de calcio, sintetizada en
hígado y con una amplia especificidad de sustrato. En 1996 se
describió por primera vez que PON1 pertenecía a una familia
multigénica que constaba, al menos, de tres miembros: PON1,
PON2 y PON3. PON 1 y PON3 se expresan principalmente en
hígado mientras que PON2 se encuentra en una amplia variedad
de tejidos entre los que se incluyen cerebro, hígado, riñón y tes-
tículos. En este trabajo y basándonos en la hidrólisis diferencial
de tres sustratos (paraoxón, fenilacetato y dihidrocumarina),  se
ha  puesto de manifiesto la presencia de PON3 en microsomas
hepáticos de rata. Así mismo se presenta por primera vez un
método de purificación a homogeneidad de PON3 en hígado de
rata. La identidad de la proteína purificada fue confirmada por
secuenciación de varios péptidos mediante nESI-IT MS/MS. El
método propuesto incluye los siguientes pasos: solubilización
de los microsomas hepáticos, adsorción sobre hidroxiapatito,
cromatografía sobre DEAE-Sepharosa, cromatografía de afini-
dad inespecífica sobre Cibacron Blue y cromatografía sobre
DEAE. El enzima fue purificado a homogeneidad con un índice
de purificación de 240 y una actividad específica (actividad lac-
tonasa) de 625. La presencia de calcio fue esencial durante todo
el proceso cromatográfico para el mantenimiento de la actividad
enzimática. La preparación final mostró una única banda protei-
ca con un PM de 45KDa.
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NOESTEROIDE U-74389G SOBRE EL DAÑO HEPÁTICO
PRODUCIDO EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE
ISQUEMIA-REPERFUSIÓN. M Zumbado1, A Domínguez-
Díez2, JR Hernández2, JM Díaz2, R Palomar2, G García-Plaza3,
F Cabrera1, M Goethals1, D Navarro4, LD Boada1

1 Unidad de Toxicología. Dpto. de Ciencias Clínicas. Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria. 

2 Servicio de Cirugía General y Digestiva. Hospital Universita-
rio Insular de Gran Canaria. Servicio Canario de Salud. 

3 Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Insu-
lar de Gran Canaria. Servicio Canario de Salud. 

4 Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiolo-
gía. Laboratorio de Fisiología. Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

En este trabajo se investiga el posible efecto protector hepático
del 21-aminoesteroide U-74389G en un modelo experimental de
daño hepático inducido por isquemia-reperfusión parcial. Estu-
dios previos in vitro han demostrado la capacidad de los 21-ami-
noesteroides para prevenir los daños celulares dependientes de
situaciones de estrés oxidativo(1-3). Sin embargo, la capacidad
de estos compuestos para limitar el daño oxidativo cuando se
han empleado en estudios clínicos no ha podido ser claramente
establecida. Este efecto protector ha sido evaluado in vivo en un
doble modelo experimental (isquemia-reperfusión parcial redu-
cida - 1 hora - y prolongada - 24 horas -) en el que es bien sabi-
do que el daño hepático se produce a expensas de una situación
de status oxidativo. 40 ratas macho adultas Sprague-Dawley
fueron sometidas a 75 minutos de isquemia hepática segmenta-
ria, seguido de un periodo de 1 o 24 horas de reperfusión. Los
animales objeto de estudio, correspondientes a cada uno de los
periodos de reperfusión, fueron tratados con 6 mg/kg de peso de
U-74389G (dos bolus i.v., uno de 3 mg/kg 30 min. antes de la
isquemia y otro de 3 mg/kg 30 min. antes de la reperfusión), asi-
mismo los correspondientes grupos controles fueron tratados
con el mismo volumen del vehículo empleado. El daño hepáti-
co fue evaluado mediante el estudio de los siguientes paráme-

tros: niveles séricos de enzimas (ALT, AST, GGT, LDH), estu-
dio histopatológico de los hígados (con valoración de la presen-
cia de necrosis centrolobulillar, consumo de glucógeno e infil-
tración celular-PMNs y células de Kuppfer) y evaluación del
status oxidativo hepático (niveles hepáticos de productos de la
peroxidación lipídica- malonilaldehído/MDA - y niveles de glu-
tatión reducido – GSH -). Nuestros resultados muestran que el
tratamiento con U-74389G (6 mg/kg) no ejerce efecto protector
alguno ni en los niveles séricos de tranasaminasas ni en el por-
centaje de necrosis hepatocelular. Asimismo este fármaco tam-
poco es capaz de prevenir la infiltración celular por macrófagos
ni de inhibir los procesos de peroxidación lipídica. Sin embargo,
este aminoesteroide sí que ejerció un beneficioso efecto sobre la
capacidad antioxidante de las células hepáticas, ya que su admi-
nistración produjo un importante incremento en los niveles de
GSH en los dos modelos de reperfusión. Estos resultados sugie-
ren que estas sustancias no inhiben los procesos de peroxidación
lipídica, pero que pueden ejercer un beneficioso efecto en situa-
ciones de estrés oxidativo tisular por su capacidad para incre-
mentar la resistencia de las células hepáticas ante la presencia de
radicales libres o ROs (reactive oxygen species). Por tanto, su
utilización en protocolos clínicos pasaría por combinarlos con
otros compuestos antioxidantes que presentaran un mecanismo
de acción diferente, tales como la desferroxiamina o la supero-
xidodismutasa(4).
Referencias
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EJ, McCall JM (1987) Novel 21-aminosteroids as potent inhi-
bitors of iron-dependent lipid peroxidation. J Biol Chem 262:
10438-10440.

2. Hall ED, McCall JM, Means ED (1994) Therapeutic potential
of the lazaroids (21.aminosteroids) in acute central nervous
system trauma, ischemia and subarachnoid hemorrage. Adv
Pharmacol 28: 221-268.

3. Braughler MJ, Prezenger JF (1989) The novel 21-aminoste-
roid inhibitors of lipid peroxidation: reactions with lipid
peroxyl and phenoxy radicals. Radic Biol Med 7: 125-130.

TOXICOLOGIA FORENSE

TF-O1
MUERTES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO. RESULTADOS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA DEPAR-
TAMENTO DE MADRID DEL PERIODO 1999-2001. E
Almarza, MA Martínez , C Sánchez de la Torre, MD Martínez
Instituto Nacional de Toxicología. Departamento de Madrid.
Ministerio de Justicia. C/ Luis Cabrera, 9. 28002-Madrid.
E.Mail: md.martinez@mju.es
Nuestro país presenta una alta tasa de mortalidad y morbilidad
por accidentes de tráfico. Por ello la conducción de vehículos
bajo los efectos del consumo de drogas es una cuestión de gran
interés para la sociedad  y es objeto de numerosos debates.
Existen numerosos estudios previos que han verificado el incre-
mento del riesgo de accidente de tráfico con el contenido de
alcohol en sangre, pero son menos frecuentes los que demues-
tran la relación de este riesgo con el consumo de otras drogas,
tanto de uso terapéutico como  ilícito.
La finalidad del estudio, pues, radica en conocer la incidencia
del consumo de alcohol etílico, drogas de abuso y psicofárma-
cos en las muertes por accidente de tráfico procedentes de Juz-
gados de  las Comunidades Autónomas cuya competencia para
la realización de las pruebas periciales corresponde al Departa-
mento de Madrid del Instituto Nacional de Toxicología.
El presente trabajo recoge la casuística de los resultados de 2558
casos de víctimas de accidentes de tráfico analizados en el INT
Departamento de Madrid. En él se contemplan las muertes de
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conductores y de peatones atropellados, acaecidas durante el
periodo que abarca desde 1999 hasta 2001.
El estudio muestra asimismo otros aspectos de interés relaciona-
dos, como son la distribución de casos por sexo, tipo de vehícu-
lo, lugar de fallecimiento, día de la semana, laborable o festivo-
fin de semana, edad del conductor.
La difusión de estos datos es de enorme interés dada la repercu-
sión que tienen en la sociedad, puesto que en ocasiones son deci-
sivos para la adopción de ciertas medidas por parte de las auto-
ridades.

TF-O2
ASOCIACIÓN METADONA-ALPRAZOLAM. ¿ELEVACIÓN
DE LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE METADONA POR
INTERACCIÓN FARMACOCINÉTICA? B Bravo, C Carrizo-
sa, MJ Perea, G Zapater, LJ Segura. 
Laboratorio de Toxicología. Instituto Anatómico Forense de
Madrid.
Se analizan 190 casos de fallecidos por RASUPSI (Reacción
Adversa a Sustancias Psicoactivas) autopsiados en el Instituto
Anatómico Forense de Madrid durante los años 1996 a 2002,
cuyas muestras biológicas fueron analizadas en el Laboratorio
de Toxicología de dicho centro. Las muestras se analizaron
empleando técnicas de screening (enzimoinmunoensayo homo-
géneo, cromatografía líquida con detector UV) y técnicas de
confirmación (cromatografía de gases con espectrometría de
masas).
En este estudio se comparan las concentraciones hemáticas de
Metadona en función de la presencia, o no, de otros tóxicos,
dividiendose la muestra estudiada en cuatro grupos:
- Grupo A: sólo se detecta Metadona.
- Grupo B: se detecta Metadona y Alprazolam.
- Grupo C: se detecta Metadona y otras benzodiacepinas. 
- Grupo D: se detecta Metadona y otros tóxicos diferentes. 
Cruzados los resultados de los cuatro grupos entre sí se observan
concentraciones hemáticas medias de metadona en niveles muy
superiores cuando ésta se asocia a Alprazolam (Grupo B), síen-
do esta diferencia significativa estadísticamente, lo que nos lle-
va a CONSIDERAR que la asociación de Metadona-Alprazolam
origina un incremento de las concentraciones de Metadona en
sangre, cuya causa podría estar relacionada con una interacción
farmacocinética. 
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TF-O3
SISTEMÁTICA TOXICOLÓGICA ANALÍTICA EN INTOXI-
CACIONES POR DISOLVENTES Y PRODUCTOS RELA-
CIONADOS. MA Martínez, E Almarza, C Sánchez de la Torre. 
Instituto Nacional de Toxicología. Departamento de Madrid.
Ministerio de Justicia. C/ Luis Cabrera 9, 28002 Madrid, Espa-
ña, E-Mail: mariantmart@terra.es.
En la sistemática toxicological analítica (STA) uno de los prin-
cipales objetivos es el  screening analítico. Los disolventes y
productos relacionados constituyen un grupo de tóxicos de gran
interés en el área de la toxicología analítica forense, ya que se
encuentran en la composición de productos de uso frecuente
como son pinturas, decapantes, productos fitosanitarios, tintes,
etc, y ocasionan intoxicaciones de diversa etiología con interés
medico-legal. En este trabajo se describe un método analítico
validado rápido y sensible que permite la realización del scree-

ning toxicológico general para la detección de disolventes y pro-
ductos relacionados en muestras biológicas, mediante cromato-
grafía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID)
como técnica presuntiva y cromatografía de gases con detector
selectivo de masas (GC-MS) como técnica confirmativa.
Para demostrar la solidez y el alcance del método analítico se ha
elegido un grupo de compuestos representativo formado por
benceno, tolueno, xilenos (mezcla), anilina y nitrobenceno. La
razón de la elección de estos compuestos se basa la diversa inci-
dencia en casos de intoxicación que representan, así las intoxi-
caciones por tolueno y xilenos son más frecuentes en los labora-
torios de análisis forenses, seguidas de las ocasionadas por
benceno, mientras que las debidas a la acción de la anilina y el
nitrobenceno, suelen ser anecdóticas, pero no por ello menos
importantes dado el alto grado de toxicidad que poseen dichas
sustancias. 
El procedimiento analítico se basa en la extracción líquido-líqui-
do de las muestras biológicas con éter etílico. La capa orgánica
se inyecta primero en el equipo de GC-FID para la realización
del screening analítico y cuantificación, y seguidamente en el
equipo de GC-MS para la confimación de resultados. Ambos
cromatógrafos fueron equipados con columnas capilares metil-
silicona.
Para la validación del método analítico se utilizaron sangres
enriquecidas con combinados de los citados compuestos con cin-
co concentraciones comprendidas entre 0.1 y 5 µg/mL.  Los
parámetros de linealidad, exactitud, y precisión obtenidos en el
estudio muestran que el método es adecuado para el screening
toxicológico en casos de intoxicaciones agudas. El estudio de
validación se ha completado mostrando la aplicación del méto-
do a dos casos reales de intoxicación letal procedentes de autop-
sias. 

TF-C1
MUERTES POR INTOXICACIÓN. CASUÍSTICA DEL SEVI-
CIO DE HISTOPATOLOGIA DEL INT BARCELONA. JC
Borondo1, JC Canós1, C Dasí1, GM Luque2, MA Toribio2, JL
Valverde3

1 Servicio de Histopatologia. Departamento de Barcelona del
Instituto Nacional de Toxicologia

2 Servicio de Informacion Toxicologica. Departamento de Bar-
celona del Instituto Nacional de Toxicologia

3 Director del Departamento de Barcelona del Instituto Nacional
de Toxicologia

Introduccion: El riesgo toxicológico y la capacidad de prevenir
las intoxicaciones es sinónimo de sociedad desarrollada. Para
ello es preciso un conocimiento del estado toxicológico en sus
diversas vertientes.
Objetivo: Presentamos la casuística en el Laboratorio de Histo-
patología del Dpto. De Barcelona del I.N.T., de muertes por into-
xicación en el ámbito judicial, con el objetivo de dar una idea
aproximada del estado actual de mortalidad por intoxicaciones
en nuestro ámbito territorial. 
Material y métodos: De la casuística de éste Laboratorio se ha
revisado los últimos 591 casos estudiados (1999-2001), todos
ellos  del ámbito médico-legal, teniendo en cuenta: circunstan-
cias y datos de autopsia médico-legal, estudio anatomopatológi-
co así como valoración del resultado toxicológico en aquellos
casos realizados.  Inicialmente se hicieron 4 grupos: muertes
relacionadas con drogas de abuso, relacionadas con alcohol, por
medicamentos y otras. También se obtuvieron otros parámetros
como sexo, edad, mes del año, lugar del fallecimiento, localidad,
y etiología médico-legal. 
Resultados: El 51.3 % de los casos correspondían a muertes
relacionadas con drogas; 22.8 % relacionados con alcohol; 9.7 %
relacionados con medicamentos; 16.2 % con tóxicos diversos.
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De los 4 grupos, en el primero la causa de la muerte estaba
mayoritariamente relacionada con reacción adversa a drogas. En
el segundo grupo se relacionaba con patología derivada del con-
sumo crónico de alcohol y en menor grado por accidentes. En el
tercer grupo se relacionaba mayoritariamente con intoxicacio-
nes suicidas con antecedentes psiquiátricos previos. En el cuar-
to grupo había gran diversidad de tipos de intoxicación entre los
que destaca: intoxicación por monóxido de carbono, cáusticos e
insecticidas.

TF-C2
ESTUDIO DE LA COCAINA Y SUS METABOLITOS EN
BILIS POR CROMATOGRAFIA DE GASES. APLICACION
EN INTOXICACIONES MORTALES P Fernández, M Lema,
AM Bermejo, MJ Tabernero
Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología Forense.
Facultad de Medicina. C/ San Francisco, S/N. 15782-Santiago
de Compostela. imlpuri@usc.es
Se propone un método de cromatografía de gases con detector
de ionización de llama para la determinación de cocaína y sus
dos metabolitos, benzoilecgonina (BEG) y ecgonina metil ester
(EME), en bilis, usando una columna capilar HP-5 (12m x
0,2mm x 0,33µm) con una fase estacionaria de fenilmetilsiloxa-
no al 5%, y proadifén como compuesto de referencia. A partir de
bilis exenta de drogas se prepararon disoluciones de los analitos
en el rango 0,4 - 5 µg/mL, se sometieron a un proceso de extrac-
ción en fase sólida con columnas Bond Elut Certify, se derivati-
zaron con N,O-bis-trimetilsililtrifluoroacetamida (BSTFA) –
Trimetilclorosilano (TMCS) (99-1, v/v), y se obtuvieron las rec-
tas de calibrado, representando los cocientes de las áreas anali-
to/proadifén frente a las concentraciones. Cocaína: y = 0,1910 x
– 0,0023 (R2= 0,9979). BEG: y = 0,1130 x + 0,0033 (R2=
0,9989). EME: y = 0,1038 x – 0,0057 (R2= 0,9942). La preci-
sión del método resultó ser aceptable, con unos coeficientes de
variación comprendidos entre 1,30% y 4,71% para la cocaína,
entre 1,72% y 6,46% para la BEG y entre 2,18% y 4,75% para
la EME. Los rendimientos medios de extracción fueron 71,4%,
69,2% y 83,4% para la cocaína, BEG y EME, respectivamente.
Finalmente, el método propuesto fue aplicado a 26 muestras rea-
les de bilis procedentes de sujetos intoxicados por cocaína, sola
o combinada con otras drogas. Los niveles medios obtenidos
fueron 8,73 µg/mL (rango: 1,22-50,75 µg/mL) para la cocaína,
6,35 µg/mL (rango: 0-26,25 µg/mL) para la BEG y 2,18 µg/mL
(rango: 0-10,65 µg/mL) para la EME.

TF-C3
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS CONCENTRACIO-
NES DE ETANOL EN SANGRE Y EN HUMOR VÍTREO
MEDIANTE TÉCNICA DE CROMATOGRAFÍA GASEOSA
CON DETECTOR DE IONIZACIÓN A LA LLAMA (FID). A
González Padrón, CM Torres, JA Cuellas
Instituto Nacional de Toxicología. Delegación de Canarias.
agonzalez@can.inaltox.es
Se ha efectuado un estudio comparativo entre las concentracio-
nes de alcohol etílico en sangre y humor vítreo procedentes uti-
lizando fundamentalmente muestras procedentes de fallecidos
en accidentes de tráfico. Las determinaciones se efectuaron por
técnica de cromatografía gaseosa con detector de ionización a la
llama (FID).
En el laboratorio se había observado que, en ocasiones, mues-
tras de sangre de origen forense presentaban alcoholemias arte-
factualmente aumentadas. Ello se pudo constatar comparando la
concentración de etanol en sangre con la presente en humor
vítreo. De esta manera se observó en esta última matriz que, en
algunos casos, las concentraciones eran muy inferiores a las san-
guíneas. Esta situación puede ser achacable a una contamina-

ción por contenido gástrico en el caso de muestras sanguíneas
obtenidas de zonas extravasadas debido a traumatismos subse-
cuentes a los accidentes.
Los resultados encontrados indican que existe una buena corre-
lación entre las concentraciones de etanol en sangre y humor
vítreo siendo el cociente [C2H5OH]sangre /[C2H5OH]humor
vítreo = 1,06 próximo al indicado por otros autores [1].
Aunque idealmente debería hacerse una correcta toma de mues-
tras, en la práctica diaria nos encontramos con muestras sobre las
que no podemos ejercer ningún control previo a la recepción en
nuestro laboratorio por lo que las pruebas periciales deben ser
informadas asumiendo un muestreo correcto que, como se indi-
có anteriormente, no siempre sucede. Por ello la posibilidad de
procesar simultáneamente ambas matrices proporciona una
herramienta útil en la detección de posibles muestras contami-
nadas.
Referencia
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TF-C4
ADAPTACIÓN A LA NORMA ISO 17025 DE UN LABORA-
TORIO FORENSE ACREDITADOS  POR ENAC R Izquierdo,
MT Contreras, F Comas, E Mateu, JL Valverde
Instituto Nacional de Toxicología. Departamento de Barcelona
Desde la aprobación de la norma que establece los requisitos
generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensa-
yo y calibración, la norma internacional EN-ISO/CEI 17025, y
con el propósito de armonizar la transición de la norma EN
45001, que hasta ahora cumplían los laboratorios que querían
demostrar que gestionaban un sistema de calidad y que eran téc-
nicamente competentes y capaces de producir resultados técni-
camente validos,  a esta nueva norma, la Entidad Nacional de
Acreditación ENAC ha establecido el día 1 de enero de 2003
como fecha limite en la cual todos los laboratorios acreditados
deberán haber demostrado el cumplimiento con los criterios de
la norma y disponer de certificados que hagan referencia a la
misma. 
El Departamento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxico-
logía ha trabajado para la adaptación de las técnicas de análisis
de rutina que tiene acreditadas por ENAC desde el pasado año
2001 a las exigencias de la nueva norma ISO 17025. 
El cumplimiento de la norma ISO 17025 ha supuesto la incor-
poración en los procedimientos de trabajo de nuevos requisitos
técnicos, de gestión y organización, la modificación de algunos
ya existentes y su  consecuente implantación en la rutina de tra-
bajo del centro. Algunos de los cambios más importantes reali-
zados son :
- Definición de los documentos, tanto internos como externos,

que deben estar sometidos a control, incluidos los documentos
en soporte lógico.

- Establecimiento de una sistemática para la identificación y tra-
tamiento de trabajo no conforme.

- Documentación e implantación de una sistemática para la
revisión de solicitudes, ofertas y contratos.

- Documentación e implantación de una sistemática para la
selección y adquisición de servicios y suministros.

- Establecimiento de un procedimiento que permita identificar
oportunidades de mejora y posibles fuentes de no conformida-
des, así como establecer “acciones preventivas”.

- Planificación de actividades de evaluación de la calidad de los
resultados (ensayos, ejercicios de intercomparación y calibra-
ciones).                                   

- Establecimiento de una política y procedimientos que asegu-
ren la participación del laboratorio en ejercicios de intercom-
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paración que cubran todas las familias de ensayos del alcance
de acreditación.

- Definición de la medidas a adoptar para conservar los regis-
tros en soportes electrónicos protegidos contra manipulacio-
nes, deterioros e impedir accesos indebidos.

- Definición de los requisitos mínimos de formación continua-
da del personal.

- Cumplimiento de los requisitos mínimos en el contenido de
los informes requeridos en la ISO 17025.

TF-C5
MUERTE POR INTOXICACIÓN VOLUNTARIA CON RATI-
MUR Y ESTRICNINA. CASO REPORT. L López, ML López,
A Vingut, JC Canos,  JL Valverde. Instituto Nacional de Toxi-
cología, Departamento de Barcelona.
MA Gallego.  Medico forense,  Arenys de Mar.
Se trata de una mujer de 69 años con síndrome depresivo de
varios años de evolución que fallece en el hospital a consecuen-
cia de una posible intoxicación.
En los datos aportados por el hospital se informa de la presen-
cia de opiáceos y barbitúricos en orina.
Junto con las muestras biológicas (sangre, bilis, y contenido
gástrico) procedentes de la autopsia, que se envían al Departa-
mento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología, se
remite también, un envase del producto comercial “Ratimur”
(Fosfuro de Zinc).
Los analitos fueron extraídos, de las muestras biológicas, con
cloroformo/isopropanol utilizando cartuchos de extracción en
fase sólida  y  los extractos se han analizado utilizado Croma-
trografía de Gases asociada a Espectrometría de Masas
En todas las muestras se detectó  estricnina, detectándose tam-
bién en la muestra de sangre,  diacepam, midazolam y secobar-
bital y en la muestra de bilis,  secobarbital y paracetamol.
Al mismo tiempo se sometieron todas las muestras a proceso de
digestión ácida, analizándose los extractos por Espectroscopia
de Emisión de Plasma, detectándose en  todas las muestras, Fós-
foro y Zinc (componentes del Ratimur).
En este trabajo se presentan las condiciones analíticas, los resul-
tados de los análisis químicos y las concentraciones de las sus-
tancias encontradas, así como las consideraciones  anátomo-
patológicas de este caso. 

TF-C6
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPRIMIDOS DE MDMA
DECOMISADOS  Y REMITIDOS AL DEPARTAMENTO DE
BARCELONA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICO-
LOGÍA
(MARZO 2002-MARZO 2003). C Marín, I Candenas, A Vin-
gut, R Rey, JL Rodríguez, LF Valverde, JL Valverde
Instituto Nacional de Toxicología (Barcelona).  Mercè, 1
08002 Barcelona
Desde el verano de 1987, en el que se decomisaron en Ibiza las
primeras pastillas de “extasis”, hasta nuestros días  el consumo
de MDMA no ha parado de ascender y los medios de comuni-
cación no han dejado de hacerse eco de las denominadas drogas
de diseño, sobre todo en los momentos en los que el consumo
de estas drogas ha estado relacionada con la muerte de algún
joven.
El consumo de MDMA es fundamentalmente recreativo y son
generalmente los jóvenes y adolescentes, mayoritariamente los
fines de semana, quienes lo consumen en “raves”, discotecas y
fiestas multitudinarias. Esta droga se ha popularizado gracias a
sus efectos tanto estimulantes como favorecedores de la rela-
ción con los demás y el desconocimiento de los efectos perjudi-
ciales; agravado todo ello por el hecho de que los consumidores
desconocen  lo que realmente están tomando.
Los fabricantes de “extasis” utilizan los logotipos para hacer

más atractivo el producto. La mayoría de comprimidos son blan-
cos y circulares, pero lo que los diferencia son los logotipos. Así,
podemos encontrar algunos que representan las marcas de
coches más potentes del mercado,  los diseñadores de moda más
conocidos o incluso temas de actualidad como pueden ser el
“euro” o “Bin Laden”.
Hay consumidores que manifiestan haber tomado cinco compri-
midos de “extasis” y no haberles pasado nada, pero no es lo
mismo tomarse cinco comprimidos de 10 mg de MDMA/com-
primido que cinco comprimidos de 100 mg de MDMA/compri-
mido, y, desgraciadamente, los  consumidores no saben lo que se
están tomando.En esta comunicación se quiere mostrar la hete-
rogeneidad de los comprimidos, procedentes de decomisos, que
se han analizado en el Departamento de Barcelona del Instituto
Nacional de Toxicología en el último año. Se mostrarán la gran
variedad de formas, colores, tamaños y logotipos que presentan
estos comprimidos, y, lo que es más importante, la gran diferen-
cia de concentraciones que se pueden encontrar. 

TF-C7
CONSUMO CRÓNICO DE KETAMINA. ANALISIS EN
MUESTRAS DE CABELLO. R Pladevall, R Rey, A Vingut, JL
Valverde 
Instituto Nacional de Toxicología (Barcelona). Mercè, 1 08002
Barcelona
La ketamina, anestésico intravenoso utilizado en medicina y
veterinaria desde los años 70, se utiliza en la actualidad como
droga recreacional ya que, a dosis bajas,  provoca alucinaciones,
despersonalización y desrealización, efectos buscados por quie-
nes la consumen. Debido a su creciente popularidad en los
ambientes juveniles cercanos a la utilización de drogas de dise-
ño, en los últimos años se han producido intoxicaciones morta-
les de ketamina, normalmente asociadas con el empleo de otras
drogas.
Si bien el análisis en fluidos biológicos (sangre, orina, bilis, con-
tenido gástrico…) nos permite determinar el consumo reciente
de dicha sustancia y saber si está relacionado con otras drogas,
la investigación en este tipo de muestras no nos aporta ninguna
información sobre si se trata de un consumo ocasional o prolon-
gado a lo largo del tiempo.
En cambio, mediante el análisis de muestras de cabello y consi-
derando que la velocidad de crecimiento del cabello es constan-
te, podemos conocer si el consumo de la droga que se investiga
es continuado o si se ha interrumpido a lo largo de meses estu-
diados. 
En el presente estudio el análisis de ketamina en cabello se ha
realizado por Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas,
de la misma manera que se lleva a cabo, en nuestro laboratorio,
el análisis de ésta y otras drogas de abuso en fluidos orgánicos,
si bien, el proceso de extracción para los cabellos es muchísimo
más complejo y laborioso.
Esta comunicación expone nuestra experiencia en el análisis de
consumo crónico de ketamina en cabellos, análisis que nos per-
mite recoger información sobre dicho consumo y si éste se
acompaña con el de otras drogas.

TF-C8
MODIFICACIÓN DEL DATA ANALYSIS DEL GC/MS
HEWLETT-PACKARD® CHEMSTATION (G1701CA VER
C.00.01) PARA LA OPTIMIZACIÓN EN LA BÚSQUEDA Y
CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE GRUPOS DE
IONES. R Rey, A Vingut, R Pladevall, C Marín, JLValverde. 
Instituto Nacional de Toxicología (Barcelona) Mercè, 1   08002
Barcelona.
La búsqueda automática de iones que nos proporciona la versión
comercial puede parecernos a priori suficiente, pero cuando esta
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extracción de iones se debe realizar de manera rutinaria para
unos grupos de iones determinados, clasificados en diferentes
grupos y en gran cantidad de muestras, nos resulta necesario la
introducción de una macro que agilice dicho proceso.
A partir de una macro publicada por Grayson D. Amick1 que nos
permitía realizar esta búsqueda automática en versiones anterio-
res de la Hewlett-Packard ® ChemStation, conseguimos, reali-
zando las modificaciones necesarias, adaptar dicho programa a
cada una de las versiones de nuestros equipos. 
En este trabajo se presentan las modificaciones que se han de
realizar a dicha macro para conseguir, además de la búsqueda
automática, la cuantificación automática de las áreas de los
picos cromatográficos que sean de nuestro interés en la Hewlett-
Packard ® ChemStation (G1701CA VER C.00.01). Dicha
cuantificación automática resultará de gran interés en los casos
en los que se tengan que renovar las curvas de cuantificación de
una manera regular.
Es importante señalar que, así como para  la creación de la
macro son necesarios conocimientos informáticos que van más
allá de los del simple usuario, su aplicación no requiere de
dichos conocimientos, resultando verdaderamente sencilla su
instalación y aplicación.
1. D. Amick (1998) Modification of Hewlett-Packard® ChemS-
tation (G1034C version C.02.00 and G1701AA version C.02.00
and C.03.00) Data Analysis Program for Addition of Automatic
Extracted Ion Chromatographic Groups, Grayson, Journal of
Analytical Toxicology, 

TF-C9
SUICIDIOS CONSUMADOS Y ACCIDENTES PROVOCA-
DOS POR CO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE LA LAGUNA
(TENERIFE). C Rubio, MªL Suárez, González Francisco Javier,
A Hardisson.
Las Islas Canarias son una de las regiones españolas con más
baja incidencia en intoxicaciones por monóxido de carbono. En
este estudio, no hemos observado ningún caso de accidentes
profesionales, encontrando un menor número de intoxicaciones
accidentales por este gas en Canarias. En este trabajo pretende-
mos estudiar si ha ocurrido lo mismo en los suicidios con resul-
tado de muerte.
Hemos estudiado los suicidios consumados  y accidentes en La
Laguna entre 1998 y 2002. De un total de 117 muertes suicidas,
2 de ellas fueron ocasionadas por CO; y de un total de 157 muer-
tes accidentales, 3 de ellas fueron originadas por este gas. El
80% de los casos eran varones, dos vivían en el medio urbano y
tres procedían del medio rural. La edad media es de 30 años.
Asimismo, los dos suicidas eligieron vehículos a motor, tenien-
do lugar  fuera de su domicilio. Las tres intoxicaciones ocurrie-
ron en el domicilio habitual. Los suicidas utilizaron el vehículo
con las puertas cerradas y las ventanillas subidas, dejando una
pequeña rendija en una ventana donde se introdujo la manguera
conectada por el otro extremo con el tubo de escape fijado con
cinta y el motor encendido. Ninguno había tenido antecedentes
anteriores de suicidio. En todos los casos estudiados (suicidios
y accidentes), uno tenía estudios medios y los otros apenas con-
cluyeron la educación primaria,  tres eran consumidores conoci-
dos de drogas y dos no eran consumidores. Los accidentes fue-
ron ocasionados por un calentador de agua y por un vehículo a
motor en un garaje mal ventilado. Del estudio se refleja que
dado el clima cálido de las islas (ausencia de calefacciones), la
muerte accidental por CO no es muy habitual. Coincidimos, sin
embargo, con otros autores en que la variedad de muerte más
frecuente por este gas es la accidental (1). 
Referencias
1. Gisbert Calabuig JA (1998) Medicina Legal y

Toxicología.Editorial Masson S.A. pg. 722.

TF-C10
DETERMINACIÓN DE DROGAS EN EL LÍQUIDO SINO-
VIAL
JF Taverner Estalrich1, E Murcia Saiz2, M Cuesta Tormo1, A
Calvo Mendoza1, M Gisbert Grifo2

1 Instituto de Medicina Legal. Avda. Menendez Pelayo, s/n
46010 Valencia 

2 Unitat Docent de Medicina Legal. Dpto. MP i SP, Brom., Tox
i M. Legal. Universitat de València EG. 46021 Valencia. mari-
na.gisbert@uv.es

Uno de los problemas que se presentan en las muertes de origen
tóxico es la determinación de las sustancias causantes en los
líquidos cadavéricos como consecuencia de la puesta en marcha
de los procesos putrefactivos. Para obviar este problema nos
hemos propuesto la puesta en marcha de un procedimiento que
permita esta determinación en el líquido sinovial y el estudio de
la correlación de los resultados con los obtenidos en otros flui-
dos cadavéricos
Material y Método.- Se han estudiado muestras de líquido sino-
vial de 35 cadáveres. Para su extracción se ha utilizado una agu-
ja acanalada que se introducía en la porción inferior de la rodi-
lla estando esta ligeramente flexionada.
Para las determinaciones analíticas se ha utilizado el inmunoa-
nalizador de la casa Abbot AXSYM, llevando a cabo a cabo el
estudio en orina, sangre y líquido sinovial por medio de está téc-
nica de las siguientes sustancias: opiáceos, metabolitos de la
cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas, barbitúricos, metadona
y cannabinoides. Para el análisis de alcohol en sangre y humor
vítreo se ha utilizado la gas-cromatografía.
Los resultados obtenidos permiten afirmar que es posible el
estudio de drogas de abuso en el líquido sinovial durante un lar-
go periodo postmortem, pudiéndose establecer una correlación
entre las cantidades obtenidas y los resultados de otros fluidos
cadavéricos.
Referencias
1. Madea B, Kreuser C, Banaschak S (2001) Examen bioquimi-

co postmortem del fluido sinivial. Un estudio preliminar.
Forensic Sci Int 118(1): 29-35

2. Fernández P, López-Rivadulla M, Liñares JM, Tato F, Mer-
mejo AM (1989) A comparative pharmacokinetic study of
etanol in the blood, vitreus humor of rabbits. Forensic Sci Int
41: 61-65.

TF-C11
DETERMINACIÓN DE ANFETAMINAS EN PELO POR
CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE
MASAS (CG/EM). JLVillamor, MJ Tabernero, AM Bermejo, P
Fernández, A López
Facultad de Medicina. Departamento de Medicina Legal. Servi-
cio de Toxicología. Universidad de Santiago, 15786, Santiago.
Los análisis de drogas de abuso en pelo son, hoy en día, el méto-
do más utilizado para la determinación del consumo habitual de
las mismas; de hecho, es un método muy útil para detectar y
monitorizar el historial de consumo de drogas de un individuo
en un largo período de tiempo.
Los niveles de concentración que se encuentran en el pelo para
las anfetaminas y sus metabolitos son muy inferiores a los
encontrados en las muestras de orina o sangre, por lo que su
detección requiere de una técnica analítica con una gran sensi-
bilidad como la CG/EM, método que se presenta en este traba-
jo. 
En este trabajo se ha desarrollado un procedimiento analítico
por CG/EM, que permite la determinación de Anfetamina,
Metanfetamina, MDA, MDMA y MDEA en muestras de pelo.
Se ha empleado una columna cromatográfica de Fenilmetilsilo-
xano al 5% de 12 metros. El  detector selectivo de masas se uti-
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liza en impacto electrónico y en modalidad SIM.
Los iones seleccionados para la monitorización en modalidad
SIM fueron: Metanfetamina: (204), 160, Metanfetamina-d5:
(208), 163, MDA: 162, 325, MDA-d5: 167, 330, MDMA: (204),
162, 339, MDMA-d5: (208), 163, 344, MDEA: (218), 190, 353,
MDEA- d5: (223), 191, 358.
Se ha realizado la hidrólisis enzimática del pelo con NaOH 1M.
La extracción líquido-líquido se realiza con cloruro de metileno-
isopropanol (4:1, v/v). Previamente, para evitar la obtención de
resultados positivos falsos producidos por contaminación exter-
na, el pelo fue sometido a un proceso de descontaminación por
lavado. Posteriormente se derivatiza con PFPA/Acetato de Etilo
(1:1). 
Se han encontrado relaciones lineales estadísticamente signifi-

cativas y reproducibles en el rango de concentraciones de 0.5 –
25.0 ng/mg para la determinación de los 5 compuestos estudia-
dos.
Se obtuvo una excelente sensibilidad, expresada como límites

de detección (LOD) y cuantificación (LOQ), de los que se obtu-
vieron los siguientes valores, respectivamente: Anfetamina
(0.045 y 0.151 ng/mg), Metanfetamina (0.014 y 0.048 ng/mg),
MDA (0.013 y 0.043 ng/mg), MDMA (0.017 y 0.057 ng/mg),
MDEA (0.007 y 0.023 ng/mg).
El procedimiento líquido-líquido desarrollado para la extracción
es altamente específico y selectivo, ya que no son coextraídas
otras sustancias endógenas y/o exógenas que interfieran en los
análisis.
Se han analizado 60 muestras reales de pelo, de las que 24 resul-
taron positivas. La MDEA sólo se encontró en una de las 24
muestras (4%). La Anfetamina se detectó en 2 (8%), la Metan-
fetamina en 7 (29%), la MDA en 4 (17%) y la MDMA en 19
(79%). 
Los estudios realizados acerca de la precisión y exactitud con-
firman que ambas son satisfactorias, al obtener coeficientes de
variación inferiores al 10% para todos los analitos,  y errores
relativos inferiores al rango 10%.
Las concentraciones de MDMA en muestras de pelo son muy
superiores a las de MDA, y las de Metanfetamina mayores que
las de Anfetamina. Estos resultados confirman que el analito
predominante es la droga inalterada, como suele ocurrir con las
demás drogas de abuso. La MDMA fue la sustancia encontrada
en el mayor número de muestras, seguida de la Metanfetamina.
Se detectaron muy pocas muestras positivas a Anfetamina,
MDA y MDEA.
Referencias
1. Kintz P, Ludes B, Mangin P (1992) Detection of drugs in

human hair using Abbott ADx, with confirmation by gas chro-
matography/mass spectrometry (GC/MS). J Forensic Sci 37:
328-331. 

2. Kintz P, Cirimele V (1997) Interlaboratory comparison of
quantitative determination of amphetamine and related com-
pounds in hair samples. Forensic Sci Int 84: 151-156.

3. Rothe M,  Pragst F, Spiegel K, Harrach T, Fischer K, Kunkel
J (1997) Hair concentrations and self-reported abuse history of
20 amphetamine and ectasy users.  Forensic Sci Int 89(1-2):
111-128.

4. Kikura R, Nakahara Y, Mieczkowski T, Tagliaro F (1997) Hair
análisis for drug abuse XV. Disposition of 3,4-methylene-
dioxymethamphetamine (MDMA) and its related compounds
into rat hair and application to hair analysis for MDMA abuse.
Forensic Sci Int 84: 165-177.

TF-C12
ANFETAMINAS, DROGAS DE DISEÑO, ORINA, CROMA-
TOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
(CG/EM). JL Villamor, MJ Tabernero, AM Bermejo, P Fernán-
dez

Facultad de Medicina. Departamento de Medicina Legal. Servi-
cio de Toxicología.  Universidad de Santiago. 15786, Santiago.
En los últimos años han aparecido una serie de sustancias, cono-
cidas como Drogas de Diseño, entre las que destacan los deriva-
dos anfetamínicos, y de éstos, por su mayor consumo, la 3,4-
Metilendioxianfetamina (MDA) y la
3,4-Metiledioximetanfetamina (MDMA), conocida como Éxta-
sis. 
Actualmente está muy difundido el empleo de técnicas inmuno-
lógicas para la detección de drogas de abuso en fluidos biológi-
cos, ya que son rápidas, de gran sensibilidad y no precisan per-
sonal experimentado. Sin embargo, debido a la elevada
incidencia de falsos negativos  y positivos y de reacciones cru-
zadas entre los distintos compuestos y sus metabolitos, estos
métodos carecen de la necesaria especificidad y por ello deben
ser validados por otros métodos, como la CG/EM.
En este trabajo se ha desarrollado un procedimiento analítico
por CG/EM , que permite la determinación de Anfetamina,
Metanfetamina, MDA, MDMA y MDEA en orina. Se ha emple-
ado una columna cromatográfica de Fenilmetilsiloxano al 5% de
12 metros. El detector selectivo de masas se utiliza en impacto
electrónico y en modalidad SIM.
Los iones seleccionados para la monitorización en modalidad
SIM fueron:

- Metanfetamina: (204), 160.
- Metanfetamina-d5: (208), 163.
- MDA: 162, 325
- MDA-d5: 167, 330
- MDMA: (204), 162, 339
- MDMA-d5: (208), 163, 344
- MDEA: (218), 190, 353
- MDEA-d5:(223),191,358
Se ha utilizado un procedimiento de extracción líquido-líquido
y posterior derivatización con PFPA/Acetato de Etilo (1:1). Con
las condiciones descritas se ha obtenido linealidad 
en el rango de concentraciones de 0.5-5.0  g/mL para los 5 com-
puestos mencionados. 
Se obtuvo una excelente sensibilidad, que se expresa como lími-
tes de detección (LOD) y cuantificación (LOQ), dando los
siguientes valores, respectivamente: Anfetamina (2.023 y 
6.744 ng/ml), Metanfetamina (0.565 y 1.885 ng/ml), MDA
(2.739 y 9.129 ng/ml), MDMA (2.955 y 9.850 ng/ml),
MDEA (5.409 y 18.029 ng/ml).
El procedimiento de extracción líquido-líquido presentó unos
rendimientos óptimos, con valores medios superiores al 90%.
El procedimiento descrito fue aplicado a 60 muestras reales de
orina, de las que sólo 24 han resultado positivas, y de éstas 19
correspondían a la MDA (79%), encontrándose en menor pro-
porción MDMA y Anfetamina (50%), Metanfetamina (4%) y
MDEA (21%).
Los estudios realizados acerca de la precisión y exactitud con-
firman que ambas son satisfactorias, al obtener coeficientes de
variación inferiores al 10% para todos los analitos, y errores
relativos inferiores al rango  10%.
Los análisis muestran que la mayoría de los resultados positivos
se deben a la MDA y, aunque se desconocían los historiales de
consumo individuales, posiblemente sea como producto del
metabolismo de la MDMA ya que las concentraciones de MDA
están entre el 10 y el 15% de las de MDMA. Existe en las mues-
tras analizadas una correlación estadísticamente significativa
entre las concentraciones de ambos compuestos. También se
encontró una presencia considerable de Anfetamina, no como
metabolito de la metanfetamina sino como droga consumida.
Las muestras positivas a Metanfetamina y MDEA fueron muy
inferiores a las demás.
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TF-C13
ESTUDIO DE 156 CASOS DE ACCIDENTES LABORALES
MORTALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID. ANÁLISIS
DE ALCOHOL ETÍLICO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICO-
ACTIVAS. G Zapater, MJ  Perea, C Carrizosa, B Bravo, LJ
Segura 
Laboratorio de Toxicología Instituto Anatómico Forense de
Madrid.
En este trabajo se investiga la presencia de alcohol etílico y otras
sustancias psicoactivas en las muestras biológicas de fallecidos
a causa de accidentes laborales ocurridos desde el año 1999 al
2002 en la Comunidad de Madrid.
Durante estos años se autopsiaron 156 casos, de ellos se investi-
gó la presencia de alcohol etílico en sangre y /o humor vítreo en
aproximadamente un 85% de ellos.
Otras sustancias psicoactivas se analizaron en un 29% de los
casos.
Para ello se emplearon técnicas de preparación preliminar de las
muestras, extracción en fase sólida, cribaje mediante enzimoin-
munoensayo (VIVA-VITALAB®) y técnicas de confirmación
(HPLC. CG-MS y CG-HS).
Se realiza una valoración médico-legal de la influencia del alco-
hol y productos psicoactivos en la génesis de los accidentes
laborales de resultado fatal.
Referencias 
1. Base de datos del Laboratorio de Toxicología del Instituto
Anatómico Forense de Madrid.

TF-C14
DETERMINACION DE ZOLPIDEM EN PLASMA POR CRO-
MATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN Y
DETECCION DE FLUORESCENCIA. A de Castro1, O Quinte-
la, M Concheiro, A Cruz, M López-Rivadulla 
1 Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicologia Forense.

Universidad de Santiago de Compostela. 15782 Santiago de
Compostela.

En los últimos años los casos de intoxicación en los que está
implicado el Zolpidem han aumentado dentro de la casuistica
relacionada con las intoxicaciones hospitalarias. Asimismo en
algunos casos medico-legales este hipnotico no barbitúrico, está
involucrado como uno de los agentes detectados en el screening
toxicologico. En algunos casos la intoxicación puede pasar des-
apercibida sino existe una buena anamnesis, pues su cuadro es
fácilmente confundible con otros hipnóticos. 
Se ha desarrollado un método analítico para su detección y
determinación en plasma, consistente en la aplicación de la Cro-
matografía Líquida de Alta Resolución acoplada a un detector de

fluorescencia. Las características de la molecula del Zolpidem
hacen que presente una buena fluorescencia a 244nm en modo
excitación y 388nm en modo emisión. Se ha aplicado el método
a plasma humano obteniéndose una linealidad entre 25 y 300
ng/mL con estudios del coeficiente de variación y reproducibili-
dad que validan el método propuesto. La extracción de los
medios biológicos ha permitido comparar dos sistemas de
extracción uno aplicando extracción Líquido-Líquido y otro
mediante extracción solido-líquido con columnas OASIS. Los
mejores resultados se han obtenido con la aplicación del sistema
sólido-líquido.
Se ha aplicado el procedimiento a la determinación de Zolpidem
en muestras reales procedentes del Servicio de urgencias del
Hospital Clínico, así como en un caso médio-legal en el que los
niveles de Zolpidem están en rango letal de acuerdo con la
bibliografía consultada 

TF-C15
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE MICROEXTRACCIÓN
EN FASE SÓLIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE PESTI-
CIDAS ORGANOFOSFORADOS EN SANGRE. E Gallardo1,
M Barroso2, O Quintela1, A Cruz1, E Pinho Marques2, DN Viei-
ra2, M López- Rivadulla1

1 Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología Forense.
Universidad de Santiago de Compostela. 15782 Santiago de
Compostela.

2 Instituto Nacional de Medicina Legal – Delegación de Coim-
bra. 3000-213 Coimbra ( Portugal).  

En los análisis forenses, el procesamiento de las muestras com-
prende normalmente la extracción y concentración de los anali-
tos buscados a través de varias técnicas, como por ejemplo la
extracción líquido-líquido y la extracción sólido-líquido[1]. La 
Microextracción en Fase Sólida (SPME) se presenta como una
técnica ventajosa frente a las técnicas 
convencionales, fundamentalmente por la reducción del volu-
men de muestra, disolventes y 
tiempo necesario para el análisis[2,3].
Se ha utilizado esta técnica en combinación con Cromatografía
de Gases–Espectrometría de 
Masas para la determinación de tres pesticidas organofosfora-
dos: quinalfos, paration y dimetoato en muestras de sangre.
Como patrón interno se utilizó el etion. A partir de 100µL
de sangre la fibra se pone en contacto con la muestra durante 40
minutos, para su posterior desorción en el inyector del cromató-
grafo durante 6 minutos a 240ºC. Se obtuvo linealidad en un
rango de concentraciones entre 0,1 y 8 µg/mL, con coeficientes
de regresión lineal superiores a  0,99 y limites de detección y
cuantificación del orden de ng/mL. Asimismo, se calcularon los
porcentajes de variación intra e interdía y la recuperación para
cada uno de los pesticidas. Fueron estudiados otros parámetros
que influyen en el proceso de extracción, como los tiempos de
inmersión y desorción, precipitación de proteínas, agitación,
modificación de pH y adicción de sales. Se aplicó la metodolo-
gía a muestras reales de ámbito hospitalario y forense.
Referencias
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TOXICOLOGIA VETERINARIA

TV-O1
EVOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA EXPOSICIÓN
A INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS EN POLLOS DE
DOS ESPECIES DE RAPACES FORESTALES DEL SUDES-
TE DE ESPAÑA. E Martínez-López1, P María-Mojica1,3, I
Pagán2, JE Martínez2, JF Calvo2, AJ García-Fernández1

1Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. 2Área de Ecolo-
gía. Facultad de Biología. 1,2 Campus de Espinardo, 30100.
Universidad de Murcia. 3 Centro de Recuperación de Fauna Sil-
vestre “Santa Faz” Alicante. Consellería de Medi Ambient.
Generalitat Valenciana. E-mail: ajgf@um.es
Una amplia gama de insecticidas organoclorados han sido muy
usados en las prácticas agrícolas desde la segunda mitad del
siglo XX. Aunque hoy día la mayoría tienen legalmente prohi-
bido su uso, dos de ellos siguen comercializándose por su menor
persistencia: lindado y endosulfán. Por otro lado, es conocido el
uso ilegal de algunos de los prohibidos como el DDT, lo cual ha
sido puesto de manifiesto en diversos estudios. La ubicación de
las zonas forestales a estudio rodeadas de zonas agrícolas dedi-
cadas al cultivo de cereales, vid, olivo y almendro supone un
riesgo de exposición a estos compuestos que debe ser evaluado.
La exposición a estos compuestos se ha relacionado con con-
ductas agresivas y de disminución de la capacidad de aprendi-
zaje (endosulfán), criptorquidia (heptacloro), alteraciones repro-
ductivas (aldrín, DDT) en diversas especies animales e incluso
en el ser humano. Este tipo de manifestaciones han sido descri-
tas como probable causa del retroceso poblacional en aves sil-
vestres, incluidas las rapaces forestales en diversas partes del
mundo. Muchas de las aves rapaces forestales que pasan su
estación reproductiva en España tienen como destino de inver-
nada países africanos donde el uso de estos productos no está
restringido lo cual supone un riesgo importante de exposición.
Durante la formación del huevo se movilizan los organoclora-
dos acumulados en las madres lo cual determina el paso de estos
al mismo. Por otro lado, los niveles sanguíneos en los pollos
indican el grado de exposición a corto plazo determinado por la
presencia de estos compuestos en las presas que los progenito-
res les traen al nido. En el presente estudio hemos realizado el
seguimiento de los pollos de águila calzada (Hieraaetus penna-
tus) y azor (Accipiter gentilis) nacidos en las sierras murcianas
de Labia, Burete y Cambrón durante los años 1999 al 2002. Se
tomaron muestras de sangre mediante punción en la vena radial
de los pollos con edades entre los 35 y 45 días. Las muestras
fueron obtenidas en el propio nido. Se determinaron las concen-
traciones de 16 organoclorados mediante cromatografía de
gases con detector de captura de electrones. Se encontraron
diferencias significativas entre sierras y entre años de muestreo.
La evolución en el tiempo de la mezcla de isómeros del hexa-
clorciclohexano (HCH) se mostró prácticamente estable en la
Sierra de Burete, con tendencia descendente en la Sierra de
Labia y ascendente en la Sierra de Cambrón. Los isómeros más
frecuentemente detectados fueron, por este orden, el δ-HCH y el
lindano (γ-HCH), siendo además los que presentaron las mayo-
res concentraciones (hasta 25 µg/L de δ-ALAD y 50 µg/L de
lindano). La concentración media de la mezcla de isómeros dos
veces la máxima descrita para la población humana no expues-
ta. Los ciclodiénicos se mantuvieron estables a lo largo de los
años en las Sierras de Labia y Burete con un descenso signifi-
cativo en el año 2001, mientras que los pollos de la Sierra de
Cambrón mostraron en el año 2002 un grado de exposición muy
elevado. La concetración media de endosulfán y sus derivados
superó los 80 µg/L en la Sierra de Cambrón, siendo ligeramen-
te inferior en las otras dos sierras. Las concentraciones de hep-
tacloro fueron bajas, siempre inferiores a 2 µg/L, mientras que

las de su epóxido eran 2.5 veces superiores. En cuanto al resto
de ciclodiénicos, cabe citar que la media de dieldrín fue de 1.64
µg/L, la cual está dentro del rango encontrado en la especie
humana no expuesta. En cuanto a los derivados del DDT la evo-
lución espacio-temporal fue muy similar a la descrita para los
ciclodiénicos. La concentración media de la suma de todos los
derivados del DDT se situó alrededor de los 30 µg/L, repartién-
dose a partes iguales entre el DDT, DDD y DDE. Este nivel está
dentro del rango considerado como habitual en la especie huma-
na. Conclusiones: 1) Dada la mayor susceptibilidad de los indi-
viduos jóvenes a los efectos del endosulfán sobre el aprendizaje
y la conducta, los niveles encontrados sugieren la consideración
de este compuesto como de riesgo para estas poblaciones. 2) El
resto de compuestos no son a priori susceptibles de entrañar ries-
gos, sin embargo, el significativo incremento en las concentra-
ciones observado en el año 2002 obliga a continuar el segui-
miento durante al menos tres años con el fin de evaluar el
significado y las consecuencias de dicho aumento. Agradeci-
mientos: Este trabajo ha sido subvencionado en parte por la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región
de Murcia, y en parte por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
a través del proyecto BCM2000-284.

TV-O2
EL SERVICIO DE ATENCIÓN TOXICOLÓGICA VETERI-
NARIA (SATVe) DE LA FACULTAD DE  VETERINARIA DE
LUGO: DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO. M Pérez-
López, MC Nóvoa Valiñas, MA García Fernández, M López-
Rivadulla, MJ Melgar Riol
Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidade de
Santiago de Compostela. C/ Carvalho Calero s/n. 27002 LUGO
(España) mjmelgar@lugo.usc.es
A comienzos del año 2001 se creó en el Área de Toxicología de
la Facultad de Veterinaria de Lugo el SATVe, como una herra-
mienta de apoyo para los profesionales de la salud animal, y los
particulares en general, de cara a solventar los problemas de
índole toxicológica que pudieran presentarse en los animales.
Desde sus inicios dicho Servicio, que fue oficialmente presenta-
do en el pasado Congreso Español de Toxicología, celebrado en
Murcia en el año 2001, se ha ido asentando cada vez con mayor
claridad en el conjunto de la sociedad gallega. De esta forma,
una importante proporción de las consultas que en él se han reci-
bido han provenido de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero
no hay que desdeñar la presencia de consultas originadas en los
puntos más diversos de la Península, destacando, seguramente
por su proximidad geográfica, las procedentes de Asturias, Cas-
tilla-León y Norte de Portugal. En este tiempo, se ha superado el
número de 150 consultas recibidas, englobándose en este valor
tanto las analíticas solicitadas (constituyendo un porcentaje muy
considerable dentro del total), como también las solicitudes más
variadas relacionadas con la toxicología: información sobre la
toxicidad de un determinado compuesto, identificacion de espe-
cies vegetales o fúngicas potencialmente peligrosas para los ani-
males, establecimiento de diagnósticos clínicos en animales
supuestamente intoxicados,... 
Dentro de las especies más frecuentemente consultadas, han des-
tacado de forma señalada los carnívoros domésticos, seguidos a
cierta distancia por los rumiantes (especialmente bóvidos) y los
équidos. También ha de reseñarse la enorme afluencia de fauna
salvaje (corzos, aves rapaces, zorros,...), directamente relaciona-
do con un convenio de colaboración establecido entre el Hospi-
tal Clínico Veterinario por una parte y el Servicio de Protección
de la Naturaleza (SEPRONA) y los Centros de Recuperación de
Fauna Salvaje de Galicia por otra.
Por lo que respecta a los agentes toxicológicos más frecuente-
mente identificados, resaltan especialmente los anticoagulantes
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y los pesticidas órganofosforados y órganoclorados, así como
convulsionantes tradicionales como la estricnina y el metaldehí-
do. Conviene señalar que para la fauna salvaje, los casos rela-
cionados con metales pesados, y concretamente con el plomo,
merecieron una especial atención por su alta incidencia.
En definitiva, los más de 160 casos recibidos hasta finales del
año 2002 (100 de ellos, sólo en este último año) avalan el éxito
que era de esperar para este Servicio, consolidándose su anda-
dura dentro del Estado español, y haciendo pensar en un futuro
prometedor en el campo de la protección de los animales, y en
definitiva de nuestro medio ambiente.

TV-C1
DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE COBRE Y CINC
EN HÍGADO Y RIÑÓN DE GANADO OVINO DE RAZA
SEGUREÑA. C Barba, AM Montes, C Gutiérrez-Panizo, JJ
Cerón .
Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia, Campus de
Espinardo, 30100, Murcia, España. cbarba@um.es
En el estudio de los metales en el organismo animal es impor-
tante considerar los esenciales, que al ser fundamentales en el
desarrollo orgánico son habitualmente utilizados en la produc-
ción animal, pero suministrados en exceso pueden llegar a ser
tóxicos. Dentro de este grupo, Cu y Zn son importantes por sus
múltiples funciones biológicas que los hacen ser indispensables
para la vida. También es importante tener en cuenta que estos
metales son habitualmente añadidos a las dietas animales para
optimizar la producción y conseguir productos que sean fuente
de minerales para la alimentación humana. El problema es que
sólo una pequeña fracción de los elementos suplementados apa-
rece en los productos animales, mientras que cantidades signifi-
cativas son excretados por el animal, por lo que al utilizar puri-
nes y excrementos animales como abono, al tiempo que
beneficia a los cultivos también los contamina, introduciendo
elementos traza en la cadena trófica (1). Dada la importancia de
la producción ovina en la Región de Murcia, en concreto, la raza
segureña por el tipo de explotación extensiva y semiextensiva en
que se desarrolla, el ganado ovino es una especie animal que se
encuentra directamente expuesta a la contaminación ambiental.
En este trabajo se determinaron los niveles de Cu y Zn en híga-
do y riñón de ovejas de raza segureña  mediante espectrofoto-
metría de absorción atómica de llama. Las muestras se tomaron
en matadero procedentes de animales liberados al consumo.
Durante todo el proceso se siguió un estricto control de calidad
con el fin de evitar contaminaciones e interferencias en el méto-
do (2). Las concentraciones medias en hígado y riñón en mg/kg
peso fresco para el Cu fueron 138,02 y 3,24 y para el Zn: 52,72
y 19,51. En base a los niveles de metales obtenidos, comproba-
mos que el hígado de ganado ovino acumula mayor cantidad de
Cu y Zn que el riñón, consecuencia de su mayor carácter bioa-
cumulativo y su función en el metabolismo metálico. Además
hay que tener en cuenta que los rumiantes no tienen un control
efectivo sobre el almacenamiento de Cu (3). Por otro lado, los
niveles bien de Cu o de Zn en hígado y riñón se comportan de
manera similar y aumentan o disminuyen conjuntamente en
ambos órganos. Y además, se evidenció en las correlaciones
negativas entre ambos en los diferentes órganos que son dos
metales esenciales que compiten en el organismo a muchos
niveles y este antagonismo competitivo se refleja claramente en
la relación inversamente proporcional existente entre sus con-
centraciones hepáticas y renales.
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TV-C2
INTOXICACIÓN POR COBRE EN OVINOS: INFLUENCIA
DEL CONSUMO DE PASTOS ABONADOS CON PURINES
A García1, A Rueda1,2, AI Fernández1,2,  R Moyano1

1 Dpto. de Farmacología y Toxicología. Universidad de Córdo-
ba
2 Dpto. de Bromatología Analítica y Toxicología del Laborato-

rio de Sanidad Animal de Córdoba. Consejería de Agricultura
y Pesca. Junta de Andalucía.  

Se describe un interesante caso de intoxicación por cobre en ovi-
nos. El diagnóstico se basó en los síntomas y lesiones, muy
característicos, y fue confirmado tanto por el análisis toxicoló-
gico como por el resultado del tratamiento. En la presentación
de este caso se destaca, al margen de otros factores habituales
como el uso de correctores de piensos destinados a otras espe-
cies distintas a la ovina, la influencia del abonado de los pastos
consumidos con purines de cerdo.
Como si de un ensayo experimental se tratara, la existencia de
dos hatos de animales con dietas distintas, pero que contenían en
común el consumo de un pienso con alto contenido de cobre y
paja, así como el trasvase de animales de un hato al otro, nos ha
permitido establecer la citada influencia del abonado con puri-
nes. Efectivamente, el consumo de pastos abonados con dicha
materia aceleró la presentación de la intoxicación, con resulta-
dos fatales, en aquellos animales que estuvieron sobre ellos
(hato primero). Por el contrario, en los animales que no consu-
mieron esos pastos (hato segundo) no se produjo dicha acelera-
ción y tampoco en aquellos que, como consecuencia del mane-
jo, eran pasados del primer al segundo hato.
La rapidez en la presentación de la intoxicación en los animales
consumidores de los pastos y los resultados de los análisis toxi-
cológicos, confirmadores de la misma, permitió la instauración
del tratamiento adecuado y la no presentación de casos en los
animales que no los consumieron o suspendieron su consumo
con suficiente antelación como consecuencia del manejo. 
En la presente comunicación se describen las circunstancias que
determinaron la aceleración del proceso de intoxicación y los
síntomas, lesiones y resultados de los análisis toxicológicos.

TV-C3
EFECTOS CLINICO-HEMATOLOGICOS DE LA INTOXI-
CACIÓN POR MOLIBDENO EN FORMA NATURAL EN
CABRAS EN  LA ZONA DE LA CORDILLERA ORIENTAL
COLOMBIANA: CASOS CLINICOS AW Hernandez1, CJ Bus-
tamante2

1 Farmacología y Toxicología.  Universidad de la Paz  Barran-
cabermeja. 

2 Departamento de morfología y anatomía.  Universidad de
Antioquia  Medellín, Colombia.

La intoxicación por molibdenosis de cabras que consumen
forrajes que se encuentran en suelos con concentraciones altas
de Molibdeno (Mo) es muy frecuente. Sin embargo, es poco lo
que se reporta en la literatura para Colombia acerca de este tópi-
co. La presentación de casos de intoxicación por Mo se ha con-
fundido con algunas patologías cuyos síntomas clínicos semejan
a los de la molibdenosis. Ante el cuadro clínico de la intoxica-
ción, la mayoría de los profesionales dirigen su tratamiento de
manera paliativa,  porque los casos se confunden con los sínto-
mas típicos de una enfermedad  infecciosa, pero con resultados
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no muy satisfactorios. Aunque la enfermedad se presenta como
hipocuprosis secundaria a una molibdenosis, el presente caso se
refiere a las alteraciones producidas por la ingestión excesiva de
Mo presente en la corteza terrestre en extensas áreas de Colom-
bia y sobre las cuales son escasos los estudios edáficos y clíni-
cos. Los objetivos del presente trabajo son describir el cuadro
clínico, los cambios hemáticos y las lesiones histopatológicas
provocadas por dicha intoxicación. 
Materiales y metodos. En 3 haciendas de tres municipios de los
departamentos de Santander y Antioquia  (Colombia), Se pre-
sentaron similares cuadros clinicos en bovinos de diferentes
razas que pastoreaban en algunos de sus potreros; síntomas que
cursaban con diarrea profusa, pelo hirsuto, ataxia a la marcha y
un cuadro de ictericia de leve a moderada en axilas y papadas,
y adelgazamiento progresivo. Cuando estos animales eran tras-
ladados a potreros cuyas mediciones  bromatológicas y edafoló-
gicas fueron normales para Molibdeno,  dichos síntomas des-
aparecían después de la primera semana.  Para efectos
experimentales, se introdujo en una de las haciendas un grupo
de 26 cabras (13 machos y 13 hembras)  de  16 Kg de peso pro-
medio. Los animales fueron desparasitados y se alimentaron en
el potrero problema durante 120 dias, lapso durante el cual se
les practicó exámenes clínicos y hematológicos y pesajes (cada
15 días).  Durante el ensayo se tomaron muestras de la vegeta-
ción del potrero y del suelo para análisis bromatológico y eda-
fológico. Los resultados mostraron concentración alta de Mo
tanto en el suelo como en las plantas.  En los primeros 25 días
las cabras presentaron síntomas de una hipocuprosis secundaria
a una molibdenosis, con pérdida en la coloración del pelo, que
se tornó hirsuto y sin brillo. Se evidenció pérdida de peso en
todos los animales y mucosas pálidas. Algunos presentaron
inflamación de las articulaciones en las extremidades y claudi-
caciones. El Hto y la Hb disminuyeron en otros. Los niveles de
ceruloplasmina sérica fueron bajos.  Tanto en las hembras como
en los machos se notó disminución de la líbido y aquellas hem-
bras que presentaron celo no fueron servidas por los machos.
Los hallazgos post necropsia (macro y microscópicos) revelaron
cambios en diferentes órganos como piel, sistema osteomuscu-
lar y lo más llamativo fue la atrofia ovárica1 y la hipotrofia ute-
rina y del cervix2. Al instaurar un tratamiento con base en sul-
fato de cobre, por vía parenteral, los síntomas desaparecieron en
dos días. 
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TV-C4
ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE MUERTES POR INTO-
XICACIÓN EN VACUNO. MP Míguez Santiyán, R García-
Arroyo, F Soler Rodríguez
Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
Extremadura. Avda. de la Universidad s/n, 10071-Cáceres.
Las intoxicaciones constituyen una importante preocupación
como problema de salud pública y, cada vez con mayor fre-
cuencia, son causa de numerosas noticias que generan alarma
social. En el marco del Plan Nacional de Residuos se registran
los casos en los que los animales de abasto presentan niveles no
permitidos de sustancias potencialmente peligrosas para la salud
humana, pero al no ser las intoxicaciones en vacuno enfermeda-
des de declaración obligatoria, no existe un sistema oficial para
su registro que nos permita conocer el número de muertes por

intoxicación que se producen en España, ni, por supuesto, la
causa. Por ello, al conocer que una entidad aseguradora dedica-
da a los seguros agrarios en España (Agroseguro S.A.), con una
importante implantación en nuestro país (7,09-19,52 % del cen-
so nacional de ganado vacuno reproductor y de recría en el
periodo 1996-2001) y vinculada a la Administración del Estado,
incluye, entre otras patologías, la cobertura por intoxicación en
vacuno reproductor y de recría, nos planteamos el estudio de la
documentación de la que dispone esta empresa en lo referente a
intoxicaciones. El objetivo marcado fue establecer, en base a la
documentación disponible, la incidencia de muertes por intoxi-
cación en vacuno en España, su distribución por CCAA, así
como los agentes causales más frecuentes.
Como resultado, se registraron 418 casos de intoxicación a lo
largo de seis años (1996-2001), lo que representa una media de
13,70 ± 5,20 muertes anuales por intoxicación por cada 100.000
cabezas aseguradas. Por Comunidades Autónomas se diagnosti-
caron casos en todas excepto en la de Madrid y Valencia. Las
que registraron un mayor número de casos fueron Asturias con
112, lo que representa el 26,79 % del total, Castilla y León con
80 casos (19,14 %), Canarias con 55 (13,16 %) y Navarra con
45 (10,77 %). En las Comunidades de Cataluña, Aragón, Balea-
res, Extremadura, Galicia, La Rioja y País Vasco se diagnosti-
caron entre el 9,81 % del total de intoxicaciones en la primera y
el 1,44 % en la última. Con menos del 1 % de los casos se
encontraron Andalucía, Canarias, Castilla la Mancha y Murcia.
Los agentes causales se clasificaron en tres grupos: 1.- Vegeta-
les, que representaron el 66,51 %, 2.- No Vegetales, con el 11,48
% y 3.- De origen desconocido, con el 22,01 %. De ellos los
vegetales con acción anticoagulante sobre el organismo fueron
causantes de mayor mortalidad, con el helecho como planta más
frecuente que representó el 33,49 % del total. Los vegetales con
efecto nefrotóxico constituyeron el siguiente grupo en impor-
tancia representado por los taninos con un 13,16 % y los oxala-
tos con un 12,20 %.
La distribución de los agentes causales por CCAA fue desigual.
Los vegetales representaron entre el 69,09 y el 90,18 % de las
muertes por intoxicación en Cantabria, Asturias, País Vasco, La
Rioja, Navarra y Castilla y León. Destaca el helecho como prin-
cipal causante de muertes en Asturias (87,50 %), Cantabria
(61,82 %) y País Vasco (66,67 %), sin embargo, los tóxicos más
frecuentes en Navarra y La Rioja fueron los oxalatos (82,22 y
42,86  % respectivamente) y en Castilla y León los taninos (55
%).

TV-C5
INTOXICACIÓN EN BOVINO DE LIDIA POR ALCALOI-
DES PIRROLIZIDÍNICOS R Moyano1, A García1, AI Fernán-
dez1,2 , F Infante 1
1 Dpto. de Farmacología y Toxicología. Universidad de Córdo-

ba. 
2 Dpto. de Bromatología Analítica y Toxicología del Laborato-

rio de Sanidad Animal de Córdoba. Consejería de Agricultura
y Pesca. Junta de Andalucía.  

Existen varios géneros de plantas que contienen alcaloides
pirrolizidínicos entre los que se encuentran el Senecio y el
Echium.La toxicidad de estas plantas para el ganado reside pre-
cisamente en los ésteres de la pirrolizidina que contienen, los
cuales se desdoblan por hidrólisis en anquelonamina y un ácido
mono o dicarboxílico.
En el presente estudio se describe la intoxicación producida por
la ingestión de Echium vulgare y Senecio vulgaris, plantas ente-
ro y hepatotóxicas, en una ganadería de 700 bovinos de lidia en
la Sierra de Sevilla (Constantina). Cuando desde dicha explota-
ción se plantea el problema, se había producido la afectación y
muerte de 8 animales en un breve espacio de tiempo.
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La sintomatología y lesiones observadas resultaban totalmente
compatibles con las que se describen para este tipo de alcaloides
y, descartados otros procesos morbosos relacionados, la inspec-
ción directa de los pastos sobre los que estaba el ganado, demos-
tró que los mismos eran especialmente ricos en las dos plantas
de referencia. De hecho, el abandono de dichos pastos determi-
nó el cese de las muertes de los animales y la recuperación, más
o menos prolongada según los casos, de los que se encontraban
afectados.
La sintomatología manifestada por estos animales consistía en
caquexia, diarreas, prolapso rectal y a los pocos días se producía
la muerte del animal.
Como resultado del estudio biopatológico realizado en los ani-
males afectados se observó, como datos más significativos, un
aumento de la actividad LDH, CK y Fosfatasa Alcalina del plas-
ma, junto con un descenso de los niveles de la albúmina sérica
y Colinesterasa sérica. En los análisis realizados en orina se
observó una ligera presencia de bilirrubina y glucosa.
El estudio anatomopatológico realizado tras la necropsia, reveló
edema alveolar en pulmón, ligera tubulonefrosis en riñón, lige-
ra depleción linfocitaria en bazo y, como lesión mas llamativa,
cirrosis hepática con atrofia y pérdida de la arquitectura, neofor-
mación de los lobulillos, intensa fibrosis y proliferación de cana-
lículos biliares, apareciendo núcleos de hepatocitos desiguales y
fenómenos de megalocitos en las células hepáticas.

TV-C6
DETERMINACIÓN DE PLAGUICIDAS EN TEJIDO ANI-
MAL DE ESPECIES ENVENENADAS: EXTRACCIÓN E
IDENTIFICACIÓN. M Pérez Calvo1, B Ribas Ozonas, M
Núñez García1, JA Garrido Ramalho2 ML Folgueiras Alonso2

1 Área de Toxicología Ambiental, CNSA, Instituto de Salud Car-
los III.

2 Servicio de Toxicología de Plaguicidas, Agencia Española de
Seguridad Alimentaria, Ministerio de Sanidad y Consumo,
28220-Majadahonda, Madrid.

La determinación en tejido animal de plaguicidas implicados en
la muerte por envenenamiento de animales silvestres y de espe-
cies protegidas, se realizó por varios métodos de extracción con
diferentes disolventes orgánicos ajustando dichos métodos, ide-
ados para la extracción de tóxicos en alimentos de origen vege-
tal. La metodología se elaboró para la extracción de plaguicidas
en hígado, al ser éste órgano la diana de dichos compuestos.
Antes de proceder a la extracción, se determina la existencia o
ausencia de tóxico mediante el ensayo alternativo de toxicidad
con larva de díptero (Parasarcophaga argyrostoma), ensayo “up
and down” en el ratón y cromatografía en capa fina (HPTLC).
Después de la consiguiente necropsia de los ejemplares y regis-
tro de las muestras recibidas, precintadas se almacenaron a -20
ºC hasta su análisis. El procedimiento analítico aplicado com-
prende las siguientes etapas a partir de las técnicas de Krause y
de Kok y Hiemstra: extracción de los posibles compuestos tóxi-
cos por tratamiento de la muestra homogeneizada, mediante
sonicación en disolventes orgánicos, en este caso acetona, diclo-
rometano y bencina de petróleo. Se continúa con la purificación
del extracto, para el aislamiento de los compuestos, tras centri-
fugación, mediante el procedimiento de partición líquido-líqui-
do (acetonitrilo-hexano). Seguidamente se procede a la determi-
nación y cuantificación por cromatografía en fase líquida
(HPLC), con detector de fluorescencia para los N-metil-carba-
matos, y por cromatografía de gases con detector de fotometría
de llama para la posible identificación de compuestos órgano-
fosforados. Los resultados analíticos muestran que un 59% de
las intoxicaciones diagnosticadas fueron debidas al plaguicida
carbofurano. En segundo lugar se identifica aldicarb y sus meta-
bolitos, que aparece en un 24% de las muestras analizadas. Le

sigue metomilo, presente en un 10% de las intoxicaciones. Por
último, y en menor proporción, se identificaron los plaguicidas,
tiodicarb (1,9%), oxamilo (1,8%), propoxur (1,3%), metiocarb
(1,2%) y el organofosforado malation (0,8%).

TV-C7
INCIDENCIA DEL USO DE CEBOS ENVENENADOS EN
EL MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA. F Soler, A Oro-
pesa, MP Miguez, JP García
Unidad de Toxicoloía. Dpto. de Medicina y Sanidad Animal.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. Cáceres.
10071. solertox@unex.es
El uso de cebos envenenados ha resurgido con bastante intensi-
dad en el ámbito rural en los últimos años en España. Su uso,
particularmente circunscrito a la actividad cinegética como
medio de eliminación de perros asilvestrados, zorros y otras
“alimañas”, dio lugar a la puesta en marcha del programa Antí-
doto. Éste, suscrito entre diversas ONGs y la administración
central, con la colaboración de las comunidades autónomas,
puso en evidencia la gran expansión del uso de cebos envenena-
dos y el grave riesgo para especies animales, especialmente
rapaces y carroñeras, incluidas en el grupo de las especies ame-
nazadas o en peligro de extinción. Además, el gran número de
muestras remitidas para su análisis central en el Instituto de
Salud Carlos III desbordó completamente las previsiones inicia-
les.
Con estos antecedentes se firmó un convenio de colaboración
con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extrema-
dura y nuestro laboratorio para el estudio y análisis de supuestos
cebos envenenados y animales sospechosos de muerte por enve-
nenamiento recogidos en Extremadura durante el año 2002 por
los agentes de medio ambiente o por el equipo SEPRONA de la
Guardia Civil. Estas muestras, centralizada su recogida en el
Centro de recuperación dela Fauna Silvestre ”Los Hornos” de
Sierra de Fuentes (Cáceres) dependiente de la Junta de Extre-
madura, eran remitidos tras su necropsia a nuestro laboratorio.
Los análisis toxicológicos rutinarios a los que eran sometidas las
muestras incluían la determinación de la capacidad inhibidora
de colinesterasas de los extractos de las muestras (OF/Carbama-
te Screen Test, revelado con BChE de placas de CCF), actividad
acetilcolinesterasa en SNC y análisis químico de organofosfora-
dos, carbamatos, organoclorados, rodenticidas anticoagulantes y
estricnina como métodos más rutinarios. 
En total se nos remitieron 64 casos para analizar, cada uno de los
cuales contenía varias muestras (normalmente contenido diges-
tivo, hígado, riñón y SNC, que podía proceder de más de un ani-
mal, y supuesto cebo envenenado). Casi un 50% resultaron
negativos a los análisis realizados. Esto no era de extrañar pues-
to que en numerosos casos la muestra se correspondía con cadá-
veres esqueletizados donde la única muestra existente eran res-
tos óseos y de piel o plumas o muestras en un muy avanzado
estado de putrefacción tras muchos días expuestos a la intempe-
rie. De los casos positivos hay que destacar que salvo 2 (corres-
pondientes a un cebo con estricnina y otro con warfarina) todos
los demás fueron positivos a pesticidas anticolinesterásicos. De
ellos, el 81% correspondió a carbamatos (26 casos) y el resto
correspondió a partes iguales a organofosforados (3 casos, iden-
tificándose malation, clorfenvinfos y metil-paration) y pestici-
das antiChE sin identificar (3 casos).  De los carbamatos es de
destacar el predominio del uso del aldicarb (65% de los casos) y
del carbofurano (27%), habiéndose detectado también metio-
carb. De los animales afectados, además de perros de caza y de
guarda de las fincas, destaca la incidencia en aves, en particular
sobre milano real, milano negro y buitre leonado. También se
han detectado casos en urracas, ratoneros y ginetas.
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D-C1
MATERIAS OPTATIVAS DEL ÁREA DE TOXICOLOGÍA EN
LOS PLANES DOCENTES: POSIBLES CONTRIBUCIO-
NES. A Cameán1, I Moreno1,  MA Jos1, S Pichardo1, G Repet-
to1, M Repetto1.
1 Area de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de

Sevilla. 41012 Sevilla. camean@us.es
Tras la implantación de los nuevos Planes de Estudios, se ha
observado un incremento notable de la presencia de la Toxico-
logía en diferentes Licenciaturas en las que ha adquirido el
carácter de troncal,  reconociéndose sin embargo, que es aún
escasa en las Facultades de Bioquímica, Biología, Química y en
la mayoría de las Ingenierías (1,2). 
En estudios de pregrado, el incremento más sustancial de la car-
ga lectiva, en muchos casos,  se ha producido por la introduc-
ción de nuevas asignaturas de carácter obligatorio u optativo,
que complementan los conceptos básicos de una Toxicología
Básica o Fundamental (3). 
Además de realizar una revisión de las principales asignaturas
optativas existentes en diferentes Facultades a nivel nacional, en
el caso concreto de la Universidad de Sevilla, el Área de Toxi-
cología ha ofertado en el curso académico 2002-03 dos nuevas
asignaturas, denominadas “Seguridad química” y “Riesgos para
la salud por exposición a contaminantes”, que están teniendo
una gran aceptación por parte del alumnado. Se exponen las
líneas directrices de ambas asignaturas, las actividades prácticas
propuestas en forma de seminarios de grupos reducidos de
alumnos, y las diferentes posibilidades de búsqueda de informa-
ción toxicológica en estos campos, de gran actualidad en los
últimos años (4). 
Referencias
1. Cameán A, Sánchez Bursón (2002) J Rev Toxicol 19: 1-22.
2. Hernández Jerez A (2002) Rev Toxicol 19:23-28.
3. Repetto M (1995) Rev. Toxicol 12: 47-55.
4. Repetto G, Moreno IM, del Peso A, Repetto M, Cameán AM

(2001)  Rev Toxicol 18: 92-98.

D-C2
AUTOAPRENDIZAJE Y EVALUACIÓN ACTIVA EN TOXI-
COLOGÍA. V Rodilla, A López
Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología,
Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud, Universidad
Cardenal Herrera -CEU, Edificio Seminario s/n, Moncada,
46113, Valencia.
En los últimos años se valora cada vez más la incorporación a la
docencia de nuevos métodos de aprendizaje que requieren la
participación activa del alumno en el proceso educativo. En la
enseñanza de la Toxicología Veterinaria hemos  implementado
un programa de autoaprendizaje activo que tiene muy buena
aceptación por parte de los alumnos y que además podemos con-
siderar como un éxito.
Durante el curso académico vigente por ejemplo, la experiencia
se ha dirigido al autoaprendizaje de plantas de interés toxicoló-
gico. Para ello el estudiante ha tenido que recolectar y prensar
cinco plantas tóxicas de interés veterinario, redactar una mono-
grafía detallada de una de ellas y confeccionar un póster que
presentó y defendió ante el resto de sus compañeros. El trabajo
realizado permite que el alumno alcance una serie de objetivos
muy importantes en su proceso educativo: aprendizaje de parte
de los conocimientos de la asignatura, adquisición de capacidad
organizativa, presentación tanto de material escrito como gráfi-
co, estimulación de la capacidad comunicativa y además el
alumno entra a formar parte activa del proceso de evaluación.
Al finalizar la experiencia, se realizo una encuesta para valorar

el grado de conocimientos adquiridos por los alumnos y como se
refleja en la misma, el grado de conocimiento adquirido es alto.
Además, el estudiante valora positivamente recibir instrucciones
detalladas del trabajo a realizar. Otros factores que han hecho
que el ejercicio funcione adecuadamente son la elección de un
tema adecuado, de manera que no sea repetitivo (teniendo en
cuenta que hay más de un  centenar de alumnos y el proceso de
elección es libre); además, la exposición, presentación y defen-
sa de los pósters se realizó en días lectivos en lugares de la
Facultad bien transitados tanto por el profesorado como por
otros estudiantes.
El proceso de evaluación de los murales por parte de los estu-
diantes también ha sido efectivo ya que se ha obtenido un alto
coeficiente de correlación (r= 0.82) entre la nota otorgada por el
profesorado y el promedio otorgado por el alumnado a cada uno
de los murales. Como podría esperarse,  los estudiantes otorga-
ron a sus compañeros una puntuación ligeramente superior (0.28
puntos como promedio) que sus profesores. Estudiantes y profe-
sores otorgaron la misma calificación a un 5% de los murales,
mientras que el profesorado otorgó una calificación superior al
36% de los murales y los estudiantes lo hacen con el 58,5%.
En suma, este método y otros similares pueden facilitar el auto-
aprendizaje y los procesos de evaluación de los trabajos que
ellos mismos realizan y pueden ser utilizados para abordar con-
ceptos de la disciplina en la que los alumnos carezcan de una
base sólida o en aquellas en las que exista una desproporción
entre la materia teórica y el tiempo disponible.
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En nuestro país es frecuente observar como se reflejan los daños oca-
sionados al medio ambiente por la contaminación sin que se mencionen
los riesgos para la salud pública. Los efectos sobre la fauna y la flora,
sobre el turismo o la economía, parecen tener más interés que los posi-
bles daños sobre la salud humana. Esta percepción ha quedado patente
en las primeras semanas después del hundimiento del Prestige.
Aún reconociendo que los impactos de tipo económico, turístico y
ambiental son de una gran envergadura, señalamos la importancia que
para la salud de la población expuesta y población general puede tener
este vertido y que no hemos visto reflejada en las comparecencias ante
los medios de comunicación, de los responsables públicos de la gestión
de este desastre.
Las Autoridades sanitarias han permanecido en un tercer plano, a pesar
del impacto indudable que la exposición al fuel tiene en los profesiona-
les, y voluntarios que trabajan en su recogida, así como en la población
expuesta, como reflejan los informes sanitarios de las autoridades fran-
cesas a raíz del vertido del Erika. Por ello, las sociedades científicas de
salud pública queremos expresar nuestras propuestas al Ministerio de
Sanidad y Consumo, con el objetivo de contribuir a la adopción de las
medidas más eficaces para prevenir los riegos asociados a los contami-
nantes ambientales procedentes del vertido.
Consideramos que hasta el momento no ha existido una información cla-
ra y transparente sobre las medidas adoptadas para evaluar y prevenir los
posibles riesgos asociados a la exposición de sustancias tóxicas por vía
directa o indirecta. Es urgente y necesario que se adopte una política
transparente y activa sobre el seguimiento de las personas que han esta-
do y están en contacto con el fuel. La solicitud de esta información no
puede asociarse a ninguna actitud política. Nuestra única intención es
contribuir al debate técnico sobre las medidas que deben aplicarse para
garantizar la salud humana.
Desde este punto de vista y sobre la base de las experiencias similares
vividas en otros lugares como el Exxon Valdez en Alaska, el Sea
Empress en el suroeste de Gales, el Nakhodka en Japón, el Erika en
Francia o el Baltic Carrier en Dinamarca, proponemos que se lleven a
cabo las siguientes acciones en orden a prevenir los potenciales efectos
derivados de la posible exposición al conjunto de compuestos tóxicos
del vertidos:
1. - Realizar la evaluación del riesgo del fuel que incluya las cuatro

fases adoptadas por la normativa comunitaria sobre esta materia
(Directiva 93/67/CEE, Reglamento 793/93 del Consejo y Reglamen-
to 1488/94 de la Comisión). La evaluación debe centrarse en los
principales factores de riesgo: hidrocarburos aromáticos policíclicos,
los compuestos orgánicos volátiles y los metales pesados, lo que dará
una dimensión real del problema a controlar.

2. - Diseñar un sistema de vigilancia periódica del estado de la salud de
las personas que trabajaron en la recogida del vertido y limpieza de
las playas, al margen de su vinculación laboral: voluntarios, pesca-
dores, vecinos, militares, etc. Para ello, es necesario contar con el
censo nominal de todas las personas implicadas, la actividad, tiempo
de trabajo y las condiciones de trabajo. El protocolo de estudio debe
permitir realizar un seguimiento a largo plazo de las personas estu-
diadas con el fin de valorar efectos crónicos.

3. - Delimitar las zonas afectadas por las sucesivas mareas y establecer
rangos de afectación en función de la superficie contaminada. Esta-
blecer medidas de señalización sobre los usos o prohibiciones que
sea necesario aplicar.

4. - Establecer programas específicos de vigilancia y control de las con-
diciones higiénico-sanitarias de las zonas de baño afectadas por los
vertidos, tanto de la calidad del agua como de la arena, rocas, etc.
Aplicación de la Directiva 76/160/CEE, del Real Decreto 734/88 y
de la legislación autonómica sobre calidad de las aguas de baño.

5. - Elaborar programas específicos de vigilancia y control de suelos
afectados y su posible impacto ambiental.

6. - Establecer programas específicos de vigilancia de la calidad del
aire atmosférico de las poblaciones afectadas por el vertido, con
especial énfasis en la determinación de benceno, tolueno, xileno y
otros compuestos orgánicos volátiles, así como los hidrocarburos
aromáticos policíclicos y metales pesados en los aerosoles que se
identifiquen en el estudio previo de la caracterización de las emisio-
nes del vertido.

Los puntos 4, 5 y 6 deberían ser llevados a cabo desde este momento y
tendrían un horizonte de años con el fin de evaluar el riesgo ambiental
“residual” que puede permanecer. Se podrían valorar actuaciones com-
plementarias entre los usuarios de las playas.
7. - Realizar un programa específico de gestión de riesgos alimentarios

basado en criterios científicos, para evitar la comercialización de pro-
ductos de la pesca hasta que se constate su inocuidad. 

8. - Establecer un sistema de vigilancia periódica del estado de salud de
los vecinos, cuyas poblaciones se han visto afectadas por los vertidos.
Este sistema debe considerar, además de los efectos de la exposición
al fuel, el impacto en la salud de la población causado tanto por las
dificultades económicas como los posibles problemas de salud men-
tal a consecuencia del siniestro.

Para los puntos 1 y 8 se deberían establecer estudios epidemiológicos
específicos, que incluyan la medición de biomarcadores específicos, que
tengan en cuenta los efectos de las exposiciones a corto, medio y largo
plazo.
9. - Establecer una adecuada comunicación del riesgo de manera siste-

matizada que permita conocer la situación a todas las partes implica-
das y al conjunto de la sociedad.

10. –  Coordinación y participación. Ante un riesgo para la salud públi-
ca que afecta directamente a las Comunidades Autónomas de Galicia,
Asturias, Cantabria y País Vasco, y de forma indirecta al resto de
CCAA, el Ministerio de Sanidad y Consumo debe coordinar las
actuaciones supracomunitarias e interministeriales, y facilitar los
recursos, tanto económicos como los técnicos especializados de los
diferentes centros de la Administración del Estado (Instituto de Salud
Carlos III, Dirección General de Salud Pública, Agencia de Seguri-
dad Alimentaria) y de la Administración de Justicia (Instituto Nacio-
nal de Toxicología) que pueden colaborar con los profesionales de las
CCAA para adoptar las medidas adecuadas.

Para la programación y desarrollo de las actividades descritas, propone-
mos la creación de un grupo de trabajo compuesto por técnicos de las
Administraciones sanitarias implicadas e investigadores de probada
valía en la evaluación de riesgos ambientales, al que las sociedades cien-
tíficas de salud pública apoyarían con la participación de profesionales
acreditados de las áreas de sanidad ambiental, seguridad alimentaria,
epidemiología y toxicología ambiental.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
(SESPAS) que agrupa a más de 4.000 profesionales de las siguientes
sociedades científicas: Sociedad Española de Sanidad Ambiental
(SESA), Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Societat de Salut
Pública de Catalunya i de Balears, Asociación de Economía de la Salud
(AES), Sociedad Española de Epidemiología Psiquiátrica (SEEP), Red
Española de Atención Primaria (REAP), Hipatía, Asociación de Juristas
de la Salud (JS), Asociación Madrileña de Administración Sanitaria
(AMAS) y Sociedad Canaria de Salud Pública; así como la Asociación
Española de Toxicología (AET), la Sociedad Española de Seguridad Ali-
mentaria (SESAL) y la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental,
ofrecen su colaboración a las Administraciones sanitarias a través del
Ministerio de Sanidad para la aplicación efectiva de todas estas medidas
con el único objetivo de unir fuerzas para garantizar la protección sani-
taria de la población. Para ello, solicitamos una entrevista con la minis-
tra de Sanidad y Consumo, con la mayor brevedad posible.

Barcelona, marzo 2003

PROPUESTAS DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE SALUD PÚBLICA AL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
EN RELACIÓN CON EL IMPACTO PARA LA SALUD DERIVADO DEL HUNDIMIENTO DEL BUQUE PRESTIGE
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Barcelona marzo 2003.
11-15 mayo 2003, Granada, España
18th European Society for Animal Cell Technology ESACT
Meeting: Animal Cell Technology meets Genomics.
Website: http://www.esact.org.

20-23 mayo 2003, Rome, Italy
EAPCCT XIII International Congress 
Website: http://www.eapcct.org/

31 May-5 June 2003, Portland, USA
Congress on In Vitro Biology
Website: www.sivb.org

2-4 de julio de 2003, Santiago de Compostela
XII Reunion Científica de la Sociedad Española de Mutagéne-
sis Ambiental
e-mail: ssuarez@usc.es

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

1-4 septiembre 2003, Nottingham, UK
British Toxicology Society Autumn Meetiing
e-mail: clive.kind@astrazeneca.com

22-24 septiembre 2003, Oporto, Portugal
CICTA 2003. Environmental problems in an Iberoamerican
contxt. 5th Iberian Congress and 2nd Iberoamericanb on Envi-
ronmental Contamination and Toxicology.
Website: http://cimar.org/cicta2003/

28 septiembre -1 octubre 2003, Florencia, Italia
Eurotox 2003
Prof. Marina Marinovich, University of Milan, Institute of Phar-
macological Sciences/Toxicology Lab./Faculty of Pharmacy,
Via Balzaretti, 9, I-20133 Milan, Italy.
Tel. +39-2-20488316/356, fax +39-2-20488.260, 
e-mail: Marina.Marinovich@unimi.it or info@eurotox2003.org 

12-16 octubre 2003, Providence (Rhode Island), USA.
12th North American ISSX Meeting
e-mail: nholalan@issx.org
Website: http://www.issx.org

2-5 noviembre 2003, Washington DC, USA
24th Annual Meeting of the American College of Toxicology
Website: http://actox.org

11-14 November, 2003, Guilin, China
5CTDC (5th Congress of Toxicology, in Developing Countries) 
Hosted by Chinese Society of Toxicology(CST) 
Website: http://www.ciccst.org.cn:81/5ctdc/

15-18 febrero 2004, Kobe, Japón
Joint International Meeting of the Japanese Society of Toxicolo-
gic Pathology & the International Federation of Societies of
Toxicologic Pathologists
Website: http://www.pac.ne.jp/jstp-ifstp/index.htm

1-4 junio 2004, Strasbourg, France
XXIV EAPCCT Congress
Location: Strasbourg Convention Centre 

11-16 julio 2004,  Tampere, Finlandia
ICT X 2004 
Prof. Hanna Tähti, 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

29 agosto- 2 septiembre 2004, Vancouver BC, Canada
7th International ISSX Meeting
e-mail: nholahan@issx.org
Website: http://www.issx.org

XI Jornada Técnica de la SESA-AETOX sobre Repercusión
Sanitaria y Medioambiental del vertido del Prestige: Seguimien-
to y Control.
Salón de Actos del CSIC. C/ Serrano, 117. 28006 Madrid.
Miércoles 14 de mayo de 2003 (9.30 - 14.30)
Organizan:
Sociedad Española de Sanidad Ambiental.
Asociación Española de Toxicología.
Coordinan:
Eduardo de la Peña de Torres. AETOX
José Vicente Martí Boscà. SESA
para inscripción enviar datos a: amlopez@ccma.csic.es
Número de Fax: 91-564 08 00.

PROXIMOS CONGRESOS



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 tablas y 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 dos páginas impresas inclu-
yendo una o dos tablas o figuras y hasta 10 citas 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 artículo 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 una idea clara
del mismo, se acompañará de una versión en inglés (Abstract) y pala-
bras clave (Key words). No debe sobrepasar las 30 líneas mecanogra-
fiadas y no debe incluir abreviaturas ni referencias.
La INTRODUCCIÓN describirá los orígenes y bases del estudio. Las
revisiones y las comunicaciones 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 preci-
sarse para la repetición del estudio. Los métodos estadísticos deberán
también describirse en esta sección. Para substancias químicas o fárma-
cos 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: La exactitud 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. Por ejem-
plo: [1], [2-13]. Al final del texto la bibliografía irá citada de la siguien-
te 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, lugar de publicación y nº de páginas o, si
se trata de 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, Burguete I, Guadaño A (1999) Evaluación Mutagénica
y Genotóxica. Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación Científica, Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental,
MRCIA98. Madrid. pp. 398.

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

FIGURAS: Todas las figuras deberán 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 permiso escrito del titular de los dere-
chos. Las explicaciones de la figuras no deben repetirse en el texto y 
tienen que ser breves 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 se desea. 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.

En resumen la ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO será la siguiente:
Título, title, firma, resumen, palabras clave, abstract, key words, texto,
agradecimientos, bibliografía.

La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir modifica-
ciones en los artículos recibidos, siempre que no alteren el sentido de
los mismos, para adaptarlos a las normas de publicación.

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