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La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus
lectores (científicos, docentes, profesionales y estudiosos)
información actualizada sobre los avances más recientes en
Toxicología. Dedica especial atención a los estudios
relacionados con los efectos de las sustancias químicas y los
mecanismos de toxicidad, mediante ensayos en animales de
experimentación, métodos alternativos in vitro y estudios en
humanos. También incluye estudios sobre nuevas sustancias
y técnicas analíticas. Otro aspecto importante de la revista
son los artículos de revisión, especialmente en temas de
To x i c o l o g í a F u n d a m e n t a l , To x i c o l o g í a C l í n i c a
Genotoxicología, Toxicología Ambiental, etc.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA
Resumen actual de características y normativas
El objetivo fundamental de la Asociación Española
de Toxicología es el de propiciar la relación y cooperación
entre sus miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de
contribuir al desarrollo y difusión de los conocimientos en las
diferentes áreas de la toxicología. Su Estatuto fundacional fue
aprobado oficialmente 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 (56 €) se
abona por domiciliación bancaria, Esta cuota da derecho a la
recepción de la "Revista de Toxicología". Una vez admitidos
los nuevos asociados recibirán un titulo y, periódicamente,
las actas de las reuniones 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 trabajo. 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

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
protegidos por Copyright, que cubre los derechos exclusivos
de reproducción y distribución del artículo (p. ej. como
separatas) y también los derechos de traducción, Ningún
contenido de la revista puede ser reproducido. fotocopiado,
microfilmado o almacenado en bases de datos electrónicas,
videodiscos, etc., sin el permiso escrito de los titulares del
Copyright.
El uso de nombres descriptivos, de marcas, marcas
registradas, etc., incluso si no se identifican especialmente,
no implica que estos nombres no estén protegidos por las
leyes y regulaciones correspondientes.
Aunque la información en esta revista se considera
exacta y verdadera en la fecha de publicación, ni la editorial, ni
el director de la revista, ni los autores pueden aceptar ninguna
responsabilidad legal por errores u omisiones que puedan
acaecer.
Los trabajos se enviarán por e-mail a la editora de la
Revista de Toxicología:
Dra. Mª del Prado Míguez Santiyán
Universidad de Extremadura.
Avda. de la Universidad, s/n.
10071 CÁCERES (ESPAÑA)
E-mail: revtoxicol@unex.es
Fax: (+34) 927 257 110
Información Suscripción
Para los miembros de la Asociación Española de
Toxicología la suscripción está incluida en la cuota de socio
de 56 €.
Suscripción anual:
España:
54 €. más 1,50 €. gastos de envío.
Extranjero: 54 €. más 8,26 €. gastos de envío.
D.L.: CO-723-83.
S.V.: 91051 R.
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Copyright
El envío de un manuscrito implica: que no ha sido
publicado anteriormente (excepto como abstract, o como
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XVII Congreso Español de Toxicología

EDITORIAL
Para todos nosotros ha sido un reto afrontar por segunda vez la organización del XVII
Congreso Español de Toxicología. Lo hemos hecho con ilusión y entrega, intentando que los días
que vamos a compartir sean provechosos y nos sirvan no solamente para intercambiar nuestros
conocimientos, sino también para conocernos mejor y disfrutar de todo lo que representa en los
tiempos actuales un evento de esta naturaleza. Hemos procurado respetar las iniciativas de las
Secciones, que constituyen la parte más dinámica de nuestra Asociación, y hemos buscado aquellos
profesionales más idóneos para proporcionarnos una información al día de aspectos relacionados
con nuestra disciplina. También deseamos que los jóvenes investigadores intercambien no sólo sus
experiencias positivas de trabajo, sino también sus problemas y sus experiencias personales, y por
que no , también sus quejas, para contribuir a que los que estamos asentados en nuestros puestos,
podamos conocer de primera mano algunos problemas que subyacen y lastran la investigación en
nuestro país. Esta iniciativa debe de seguirse por parte de nuestra organización como un objetivo
prioritario en los próximos años, y para ello en este Congreso vamos a fomentarla, lo que debe de
suponer un reto para los próximos encuentros que celebremos.
Quisiéramos dar una especial bienvenida a nuestros colegas portugueses e iberoamericanos
que acuden con sus trabajos a nuestra reunión. Su participación es un gran honor para nosotros y
esperamos recibirlos como se merecen.
Por último deseamos agradecer a los patrocinadores su apoyo y como no, a la Asociación
Española de Toxicología que nos dio su confianza para organizar en Santiago de Compostela este
Congreso. Acudid con la ilusión de los peregrinos, la de ellos se hace caminando, la vuestra, con las
aportaciones que a buen seguro servirán para que todos aprendamos más de la Ciencia
Toxicológica.
Santiago de Compostela, septiembre de 2007
Manuel López-Rivadulla
Presidente del Comité Organizador
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PROGRAMA
MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE
9.00-9,30 INAUGURACION OFICIAL
9,30-10,15 CONFERENCIA INAUGURAL Salón de Actos
Dra. Marylin Huestis. Chief, Chemistry and Drug Metabolism Section CPTR Branch, Intramural Research
Program, NIDA, NIH (USA)
“The Importance of Cannabis Pharmacokinetics to the Interpretation of Toxicological Results”
Lugar Sala A.
10,30-12,00 TOXICOLOGÍA FORENSE.
PONENCIA: “Aspectos Forenses del Análisis de Drogas de Abuso. Acreditación”
Moderador: Juan Luis Valverde Villarreal (INT y CF, Barcelona)
Ponentes: Javier Bueno Cavanillas : “Análisis de Drogas de Abuso en Alijos y Pequeños Decomisos”
María Teresa Contreras Montero: “Criterios de Acreditación de los Análisis de Drogas de Abuso”
Carlos Elizalde Borrás: “Análisis de Drogas de Abuso en el Ámbito del Ministerio de Defensa”
Isabel de la Villa: “Acreditación de laboratorios de toxicología“
Albert Vingut López: “Interpretación de los Resultados de los Análisis de Drogas de Abuso en Alijos y
Pequeños Decomisos”
12,00-12,30 PAUSA CAFÉ
12,30- 13,30 COMUNICACIONES ORALES.
Moderador: Antonio Plá (UGR)
METÓDICA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS EN UN LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA
FORENSE
E. García, Y. Mas, A. Ribas
DETERMINACIÓN DE ETILGLUCURÓNIDO EN ORINA Y PELO MEDIANTE LC-MS/MS.
APLICACIÓN EN PACIENTES A TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN ALCOHÓLICA.
M Concheiro, M Mon, A Cruz, A de Castro, O Quintela, M López-Rivadulla
EVOLUCION DE LAS CONFIRMACIONES DE CANNABIS Y COCAINA DE MUESTRAS DE
PERSONAL DEL ET REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA DE DROGAS
DEL CENTRO MILITAR DE FARMACIA DESDE EL AÑO 2003 HASTA JUNIO DEL AÑO 2007
C Elizalde, R López, E. López, C. Canalejo, M. de Tena, R. Álvarez, R. Ramírez
DETERMINACIÓN DE VARIAS BENZODIACEPINAS EN PLASMA POR HPLC-DAD
Vázquez, C. Lago M. Fernández P. Lorenzo R.A. Carro A.M. Bermejo A.M. Tabernero M.J.
13,30-15,30 ALMUERZO DE TRABAJO
15,30-17,30 COMUNICACIONES ORALES (Continuación)
Moderadora. Ana Bermejo (USC)
VARIACION DE LAS CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LOS MUERTOS POR
RADA (REACCION AGUDA A DROGAS DE ABUSO) EN LA COMUNIDAD AUTONOMA
GALLEGA EN 12 AÑOS (1994–2005)
Tabernero, MJ. Bermejo, AM. López de Abajo, B. Fernández, P. Carrera, I.
ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE THC Y THCCOOH EN MUESTRAS BIOLÓGICAS
ALTERNATIVAS. LIMITACIONES QUE PRESENTA LA TÉCNICA DE CROMATOGRAFÍA DE
LÍQUIDOS ACOPLADA A LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS VS. LA CROMATOGRAFÍA DE
GASES ACOPLADA A LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS.
Quintela O., Gómez-Novoa J., Concheiro M, De Castro A, Cruz A.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN PARA LA
DETERMINACIÓN DE COCAÍNA Y OPIÁCEOS EN MECONIO POR CROMATOGRAFÍA DE
GASES–ESPECTROMETRÍA DE MASAS
López P. Bermejo AM. Tabernero MJ. Álvarez I. Fernández P.
DETERMINACIÓN
DE
PESTICIDAS
ORGANOFOSFORADOS
MEDIANTE
CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS: COMPARACIÓN DE TRES
PROCEDIMIENTOS DE EXTRACCIÓN.
E. Gallardo, M. Barroso
DETERMINACIÓN DE 14 ANTIDEPRESIVOS Y METABOLITOS EN PLASMA MEDIANTE UN
SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA EN LÍNEA CON LC-MS/MS
A. de Castro, M.M. Ramírez, M. Laloup, N. Samyn, G. De Boeck, M. López-Rivadulla.
LA IMPORTANCIA DE LA ACREDITACIÓN EN LOS LABORATORIOS DE TOXICOLOGÍA
FORENSE
M. Dias, A. Castañera, J. Franco
METABOLITOS DE COCAINA DETECTADOS EN LAS MUESTRAS POSITIVAS ANALIZADAS
DESDE AGOSTO DEL 2006 HASTA JUNIO DEL 2007
C. Elizalde R. López, E. López, C. Canalejo, M. de Tena, R. Álvarez, R. Ramírez
Lugar Sala B.
10,30-12,00 TOXICOLOGÍA AMBIENTAL.
PONENCIA: Repercusiones de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación – IPPC
Moderadores: Dra. Pilar Gascó Alberich. Dr. Eduardo de la Peña de Torres
Ponentes:
Dr. Salustiano Mato de La Iglesia: IPPC en la Gestión de Residuos
Salvador García García: IPPC en la Industria Ganadera y Agropecuaria
Benigno Pereira Ramos: Sistemas de Control en una Industria Quesera
Xavier Baraza Sánchez.: Sistemas de Control en una Industria Química
12,00-12,30 PAUSA CAFÉ
12,30-13,30 COMUNICACIONES ORALES.
Moderador: Marcos Pérez López (UNEX)
EFECTOS NEUROTOXICOS DEL ENDOSULFAN EN CORTEZA PREFRONTAL DE RATA
MACHO: VARIACIONES EN EL CONTENIDO DE AMINOACIDOS
Caride, T. Cabaleiro, A. Romero, A. Lafuente
LA EXPOSICIÓN PRE Y PERINATAL A ENDOSULFAN MODIFICA EL PORCENTAJE DE LAS
POBLACIONES LINFOCITARIAS EN BAZO Y TIMO EN RATA MACHO PREPUBER
T. Cabaleiro, A. Caride, A. González, C. Ulibarrena, A. Lafuente
EFECTO DE UNA EXPOSICION CONTINUADA A DOS PLAGUICIDAS (CARBOFURANO Y
DELTAMETRINA)
SOBRE
LA
LIPOPEROXIDACION
Y
LOS
NIVELES
DE
ACETILCOLINESTERASA EN TENCA (Tinca tinca).
Hernández Moreno D., Míguez M.P., Soler F., Pérez-López M.
EFECTOS DE LA EXPOSICION A BISFENOL A EN LARVAS ACUATICAS DE CHIRONOMUS
RIPARIUS.
Planelló R., Martínez-Guitarte J.L., Morcillo G.
CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO A NIVEL CELULAR DE LA EXPOSICIÓN A DIVERSOS
COMPUESTOS CON ACTIVIDAD DISRUPTORA ENDOCRINA EN LARVAS DE CHIRONOMUS
RIPARIUS
Martínez-Guitarte JL., Planelló R., Morcillo G.
13,30-15,30 ALMUERZO DE TRABAJO
15,30- 17,30 COMUNICACIONES ORALES. (Continuación)
Moderador: Purificación Fernández (USC)
EVALUACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN PELO COMO INDICADORES DE LOS NIVELES
TISULARES EN ESPECIES CINEGÉTICAS MAYORES.
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Gallego M.E., Pérez-López M., Hernández D., Roy T.J., Soler F.
EFECTOS PROTECTORES DE LA VITAMINA E EN LA INTOXICACIÓN DE TILAPIA
(OREOCHROMIS SP.) CON LIOFILIZADOS DE CIANOBACTERIAS VÍA ORAL
Prieto A. I., Pichardo S., Jos A., Moreno I., Cameán A M.
CONTAMINANTES ORGANOCLORADOS EN ZIFIOS VARADOS EN COSTAS ESPAÑOLAS.
Carballo M., Sierra E. , Aguayo S., Méndez M. , Muñoz MJ.
MONITORIZACIÓN TOXICOLÓGICA DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS URBANOS
DESPUÉS DE UN PROCESO DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
de Lapuente, J., Falcó, G., González-Linares, J., Borràs, M. y Llobet J.M.
LA QUERCETINA INHIBE LA EXPRESION DE TNF-α Y MOLECULAS DE ADHESION EN LA
INTOXICACION CRONICA POR CADMIO
Sánchez-González P., Pérez-Barriocanal F., López-Novoa J.M., Morales A.I.
LA EXPOSICIÓN CRÓNICA A BAJAS DOSIS DE NITRATO DE URANILO INDUCE UN DAÑO
RENAL OCULTO
Vicente-Vicente L., López-Hernández F.J., Pérez-Barriocanal F., López-Novoa, J.M., Morales A.I.
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS ECOTOXICOLÓGICOS DEL COBRE EN LUBINA
(Dicentrarchus labrax) MEDIANTE EL USO DE BIOMARCADORES Y OTROS PARÁMETROS
ECOLÓGICOS
E. Martínez-López, C. Gravato, L. Guilhermino, AJ. García-Fernández.
Durante todo el día, miércoles 26, permanecerán expuestos los posters correspondientes a las sesiones de
Toxicología Clínica, Forense, Ambiental y Docencia. Habrá lugares expresamente habilitados y
señalizados para ubicarlos convenientemente. La sesión de discusión de los posters se celebrará al día
siguiente a una hora que determinará el Comité Científico.

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE.
Lugar Sala A
XI JORNADA DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA
9:00 – 10:30 horas
Ponencia: ¿Cómo mejorar en el Servicio de Urgencias la calidad de la asistencia a los pacientes con
intoxicaciones agudas?
Moderador: Santiago Nogué. Hospital Clínico Barcelona
Guillermo Burillo: ¿Qué pueden hacer los médicos que trabajan en Urgencias?
Montserrat Amigó: ¿Qué pueden hacer las enfermeras que trabajan en Urgencias?
Tomeu Castanyer: ¿Qué puede hacerse desde el Laboratorio de Toxicología?
Raquel Aguilar: ¿Que puede hacerse desde el Servicio de Farmacia?
10:30-11:00

PAUSA CAFÉ

11:00 – 12:30 horas. Mini-conferencias (15 min. cada una)
Moderador: Benjamín Climent, Hospital Universitario, Valencia
Antonio Dueñas ¿Sabemos definitivamente qué intoxicados por monóxido de carbono han de ir a la
cámara hiperbárica?
Ana Ferrer: ¿Aprovechamos bien los recursos informáticos en toxicología clínica?
Emilia Civeira: ¿Identificamos bien a los intoxicados que han de ingresar en una UVI?
Pere Sanz: ¿Hacemos bien la anamnesis en la patología tóxica laboral?
Pere Munné: ¿Conocemos los factores pronósticos en la ingesta de setas hepato-tóxicas?
12:30 – 13:00 horas. Conferencia (30 min)
Moderadora: Ana Ferrer, Hospital Clínico-Universitario, Zaragoza
Ponencia: Jordi Puiguriguer: Registro simultáneo de epidemiología y de calidad asistencial
13,00-13,45. COMUNICACIONES ORALES.
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Moderador: Antonio Dueñas. Hospital Clínico Valladolid
INTOXICACIÓN POR “NUEZ DE LA INDIA” (ALEURITES MOLUCCANA)
Pinillos MA., Beaumont C., Jean Louis C., Rubio C., Martínez Jarauta J., Velilla N.
INTOXICACION POR ZALEPLON
MA Pinillos, C Jean Louis, C Beaumont, C Rubio, I . Pérez, A Bardon
INTOXICACIÓN POR GHB. ANÁLISIS DE 339 CASOS
Galicia M., Echarte, J.L., Iglesias M.J., Nogué S., Sánchez M.,To J., Miró O.
USO DE FLUMAZENILO EN PACIENTES INTOXICADOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO
2006 EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SON DURETA,
PALMA DE MALLORCA.
Yates, C. García, A.C., Barco, C., Barceló, B., Puiguriguer, J., Castanyer, B., Homar,C.
REVISIÓN DE CASOS DE INTOXICACIONES POR ORGANOFOSFORADOS EN EL
HOSPITAL SON DURETA DE PALMA DE MALLORCA (1996- JUNIO2007)
Barco Gutiérrez J.C., Coll Amengual I., Omar Amengual C., García Sacristán A.C., Yates Bailo Chr.,
Puiguriguer Ferrando J.
13,45-15,30 ALMUERZO DE TRABAJO.
15,30- 17,30 COMUNICACIONES ORALES. (Continuación).
Moderador: Ángel Bajo. Hospital Clínico Salamanca
INTOXICADOS POR DROGAS ILEGALES: ¿CUÁNTO NOS CUESTAN?
Puiguriguer, J., Barceló, B., Castanyer, T. , Crespi, M., Salvà, J., Giménez , J.Mª.
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ADSORCIÓN DEL PARAQUAT CON DIFERENTES
ADSORBENTES
Ruiz, M. Rodilla, V. Barrón, J., Szygula, A., Sastre, A. M.
NEUMONIA LIPOIDEA POR INHALACION DE INSECTICIDA
Cino J. , Abraham A., Nogué S.
CONVULSIONES, SECUELAS NEUROLÓGICAS Y EXITUS TRAS INTOXICACIÓN
MULTIPLE CON TOPIRAMATO, VENLAFAXINA Y QUETIAPINA.
Barceló B Pérez J Amengual A, Omar C, García A.C., To J,, Crespi M, Castanyer B.,Picado Mª J,
Puiguriguer J
VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA RESPECTO A LA INTOXICACION POR
PARACETAMOL EN EL ÁMBITO NACIONAL
B. Castanyer, B. Barceló, J. Puiguriguer, S. Nogué, Amengual A, Siquier, B.
ICTUS ISQUÉMICO EN RELACIÓN AL CONSUMO DE ANFETAMINAS.
J. Casanova-Molla, E. Montori, V. Obach y S. Nogué.
INTOXICACIONES POR BENZODIACEPINAS EN URGENCIAS. ¿ESTÁ JUSTIFICADO EL
TRATAMIENTO EN VIGOR?
Ferrer Dufol A., Menao Guillen S., Royo Hernández R., de Azúa Jiménez M., Fernández-Letamendi N.,
Rivas Jiménez M., Civeira-Murillo E.
ESTUDIO DE METALES PESADOS EN SANGRE Y ORINA Y FACTORES DE RIESGO DE
EXPOSICIÓN A LOS MISMOS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y
PARKINSON
J. Abarca, V. Uroz, E.Valdés, E. Arroyo, J. E. Azparren M. J. Anadón Baselga
INTOXICACIONES MORTALES POR INGESTA DE PULIDOR DE SUPERFICIES CALCAREAS
Climent B, Garrido-Lestache E, Giner J Presentación C, García D, Durá R., García Fabra C.
EFECTOS TÓXICOS DEL HG DENTAL. UN ESTUDIO DE CASO
Ferreira Carballo, J. Pérez-Domínguez, S
EFECTOS NEUROLÓGICOS DE LAS AMALGAMAS DENTALES. LITERATURA Y CASOS
CLÍNICOS.
Cohosheh, K. R. Pérez Domínguez, S.
Lugar Sala B
TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA
9:00–10:30
Ponencia: "Nuevas perspectivas en el control de riesgos de micotoxinas y residuos de medicamentos
veterinarios.”
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Moderadora. Guillermina Font (UV)
Ponentes:
Alberto Cepeda,
Rosa Maria Martínez Larrañaga
Aquilino García Pérez
10,30-11,00 PAUSA CAFÉ
11,00-12,30COMUNICACIONES ORALES.
Moderadora: Ana Cameán USE
DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE SULFONAMIDAS EN CARNE POR EC-EM/EM Y
EXTRACCIÓN PRESURIZADA CON DISOLVENTES
Juan-García A., Picó Y., Font G.
CONTENIDOS DE ARSÉNICO TOTAL E INORGÁNICO EN ARROCES COMERCIALIZADOS
EN ESPAÑA: EFECTO DEL COCINADO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Torres S., Leal M., Calatayud, M., Devesa V., Vélez, D., Montoro, R.
MERCURIO TOTAL Y BIOACCESIBLE EN PESCADOS CRUDOS Y COCINADOS
Torres S., Calatayud, M., Devesa V., Vélez, D., Barberá R. , Montoro, R.
EFECTOS TÓXICOS DERIVADOS DE LA INGESTA SUBCRÓNICA DE ACEITE SOMETIDO A
DIVERSOS GRADOS DE FRITURA EN RATA
Rollán I., Jos A., Pichardo S., Moreno I., Molina A., Moyano R., Dobarganes C., Cameán A.
OCRATOXINA A: DISTRIBUCIÓN Y ACUMULACIÓN EN RATAS F344 TRAS
ADMINISTRACIÓN ORAL ÚNICA Y REPETIDA
Vettorazzi A., Arbillaga L., Gil A.G., González-Peñas E., López de Cerain A.
CAMBIOS DE EXPRESIÓN GÉNICA EN RIÑÓN DE RATAS F344 MACHO TRAS
ADMINISTRACIÓN ORAL REPETIDA DE OCRATOXINA A
Arbillaga L., Vettorazzi A., Gil A.G., López de Cerain A.
RESIDUOS DE OXITETRACICLINA Y 4’-EPI-OXITETRACICLINA EN DORADAS (SPAURUS
AURATA)
Caballero, V., Martínez, M.A., Martínez, M., Ares, I., Nieto, I., Díaz, M.J., Martínez-Larrañaga, M.R. y
Anadón, A.
DETECCIÓN DE PATULINA EN ZUMOS DE MANZANA Y EVALUACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN EN LA POBLACIÓN NAVARRA
Murillo M. , Amézqueta S. , González-Peñas E. , López de Cerain A.
METODOS ALTERNATIVOS
12,30-13,30
Ponencia: Toxicidad para la reproducción: evaluación y alternativas
Moderadores: Guillermo Repetto (INTCF) y Argelia Castaño (ISCIII)
Ponentes:
Joaquín de la Puente: Estrategias de estudio en toxicología de la reproducción: técnicas in vivo e in
vitro
Jesús Pablo García Cambero: Evaluación de la toxicidad para la reproducción de productos
fitosanitarios
Nicolás Fabre: Necesidades de la industria y coordinación de la investigación en la Evaluación de la
toxicidad para la reproducción
FOSFONOFORMATO
INHIBE
LA
CALCIFICACION
VASCULAR
MEDIANTE
CITOTOXICIDAD EN CELULAS DE MUSCULATURA LISA
R. Villa-Bellosta, V. Sorribas
13,30-15,30 ALMUERZO DE TRABAJO
15,30-16,15 COMUNICACIONES ORALES. (MA/TE)
Moderador: Manuel Repetto
MODELOS DE PREDICCIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA IRRITACIÓN DÉRMICA INDUCIDA
POR TENSIOACTIVOS
Vinardell MP., Martínez V, Infante MR, Mitjans M
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MICROCISTINAS: AGENTES TÓXICOS PARA LA PIEL
M. Hernández, P. Martínez, Y. Ouahid, A. Barón y F. F. del Campo
ACTIVIDAD DE GLUTATIÓN PEROXIDASA Y FIBROSIS PULMONAR: PAPEL DE LA
ASOCIACIÓN N-ACETILCISTEÍNA- TRIMETAZIDINA EN UN MODELO EXPERIMENTAL
CON PARAQUAT
Aular, Y; Fernández, Y.; Reigosa A; Landaeta, G; Sutil, R.
16,15-16,45 COMUNICACIONES ORALES. (T Laboral)
Moderador: F. Periago (UMU)
APROXIMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA A LAS INTOXICACIONES LABORALES AGUDAS EN
LA COMUNIDAD DE MADRID: ANÁLISIS DE CASOS EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
M. E. Rodríguez, M. S. Dorado, V. Uroz, MJ. Anadón
GENOTIPO PON1 -108 TT: ¿UN FACTOR DE RIESGO EN LA EXPOSICIÓN CRÓNICA A
PLAGUICIDAS?
A.F. Hernández, O. López, L. Rodrigo, F. Gil, G. Pena, J.L. Serrano, T. Parrón, A. Plá
18:30 SALA A ASAMBLEA AETOX
Durante todo el día, Jueves 27, permanecerán expuestos los posters correspondientes a las sesiones de
Toxicología Experimental, Métodos Alternativos, Alimentaria, Laboral y Veterinaria. Habrá lugares
expresamente habilitados y señalizados para ubicarlos convenientemente. La sesión de discusión de los
posters se celebrará al día siguiente a una hora que determinará el Comité Científico.

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE.
Lugar Sala A
TOXICOLOGÍA VETERINARIA
9:00 – 9,45 horas
Ponencia: “Responsabilidad veterinaria en la evaluación europea de sustancias químicas:
medicamentos, biocidas y sustancias REACH”
Moderador: Francisco Soler. UNEX
Ponente: José Vicente Tarazona Lafarga
9,45-11,00 COMUNICACIONES ORALES (Veterinaria)
Moderador: J.Melgar (USC)
CO 124: INTOXICACIONES Y ENVENENAMIENTOS DE FAUNA SILVESTRE EN LA REGIÓN
DE MURCIA (ESPAÑA)
S. Jerez, M. Motas, R.M.Almela, C. Clavel, A.Bayón.
ESTUDIO DEL ESTRÉS OXIDATIVO Y NITROSATIVO TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE UNA
VACUNA EN OVEJAS Y SU AFECTACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE IMPLANTES DE
MELATONINA
Ramos, A., Laguna, I., Martín de Lucía, ML., Regodón, S., Míguez, MP.
LAS PLANTAS TÓXICAS COMO FACTORES DE RIESGO EN LAS EXPLOTACIONES
GANADERAS. A PROPÓSITO DE UN CASO DE INTOXICACIÓN CUMARÍNICA EN CERDO
IBÉRICO
Santiago D., Fernández A.I., Pulido F. , Pulido F.
INCIDENCIAS TOXICOLÓGICAS EN CLÍNICAS VETERINARIAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
Santiago D., Acuyo Mª.B., Agea E., Amo Mª. J. y Campos B.M.
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE TOXICIDAD AGUDA POR SECRECIÓN DE DUVERNOY DE
CULEBRA BASTARDA (MALPOLON MONSPESSULANUS)
M Motas, A. Meseguer, R. Almela, M.D. Parra, J.I. Seva, F.J. Pallarés, A Bernabé, A Bayón.
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Lugar Sala B
DOCENCIA EN TOXICOLOGÍA
9:00 – 9,45 horas
Ponencia: Perspectivas de docencia en Toxicología ante el reto europeo
Moderadora : Ana Cameans US
Ponentes:
Angelines Cruz Landeira USC
Isabel Maria Moreno Navarro US
Cesar Ordoñez. ULE
Fernando Gil UGR
9,45-10,15 PAUSA CAFÉ
10,15-11,30 COMUNICACIONES ORALES (Docencia)
Moderadora: A. Cruz
HOUSE: UNA SERIE DE TELEVISIÓN QUE INCITA AL ESTUDIO DE LA TOXICOLOGÍA.
Rodilla, V.
WEB DE APOYO A LA ENSEÑANZA DE LA TOXICOLOGÍA BÁSICA COMO EXPERIENCIA
PILOTO EN INNOVACIÓN DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
A.F. Hernández, A. Plá, F. Gil, L. Rodrigo, O. López.
APOYO MULTIMEDIA A LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA TOXICOLOGÍA
Gil, F., Plá, A., Hernández, A.F., López-Guarnido O, Rodrigo L, Martín-Laguna, Mª.V.
INNOVACION DOCENTE EN TOXICOLOGIA. EXPERIENCIA EN LA USC.
A.Cruz, M.López-Rivadulla, M. Concheiro, A. de Castro y O.Quintela.
11,30-12,15 CONFERENCIA. Sala A
Dr. Oscar Miró . Hospital Clínic, Barcelona
“Producción científica de los toxicólogos españoles: una perspectiva de 15 años”
PAUSA CAFÉ 12,15-13,00
13,00-13,45 CONFERENCIA DE CLAUSURA. Sala A
Prof. Luis Concheiro Catedrático de Medicina Legal Departamento de A.P. y Ciencias Forenses.
“La investigación post mortem de las intoxicaciones: su evolución histórica”
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CONFERENCIAS PLENARIAS
THE IMPORTANCE OF CANNABIS
PHARMACOKINETICS TO THE
INTERPRETATION OF TOXICOLOGICAL
RESULTS
Huestis MA. (Ph.D.)
Chief, Chemistry and Drug Metabolism Section
CPTR Branch, Intramural Research Program, NIDA, NIH
Baltimore, MD 21224
Cannabis has been used for its euphoric and analgesic effects
for thousands of years, but the structure of its primary
psychoactive component, ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) was
not elucidated until 1964. The analysis of THC, its active, 11hydroxy-THC (11-OH-THC), and inactive, 11-nor-9-carboxyTHC, metabolites in blood, urine and alternative matrices, oral
fluid, sweat and hair is technically challenging, but as our
capabilities improve with more sensitive and specific
chromatographic methods, the more difficult problem is
interpreting the results. Controlled drug administration studies
provide a means of evaluating the disposition of cannabinoids
into biological tissues and fluids and of correlating drug
concentrations to behavioral, physiological and biochemical
effects. It is especially difficult to interpret results when the
frequency of cannabis ingestion is high and when exposure
has occurred over an extended period of time. It is problematic
to conduct human research on chronic, heavy cannabis use for
ethical and safety reasons, and there is a paucity of published
clinical data on the topic. Cannabinoid research data from the
Chemistry and Drug Metabolism Section, National Institute on
Drug Abuse, National Institutes of Health will be presented to
aid in the interpretation of cannabinoid results in traditional
and alternate matrices and after acute and chronic ingestion.

LA INVESTIGACIÓN POST MORTEM DE LAS
INTOXICACIONES: SU EVOLUCIÓN
HISTÓRICA
Prof. Concheiro L.
Catedrático de Medicina Legal. Dpto. A.P y Ciencias
Forenses. Universidad de Santiago de Compostela.
Las intoxicaciones han representado históricamente una forma
sutil de violencia cuya demostración efectiva ha tardado
muchos siglos en lograrse. Desde el recurso a los
procedimientos mágicos hasta las modernas técnicas
analíticas, la historia de la investigación post mortem de los
tóxicos aparece jalonada por una serie de hallazgos que
supusieron en su momento destacados avances en la lucha por
desvelar el misterio de algunas muertes sospechosas. Lucha en
la que han participado clínicos, patólogos y toxicólogos, pero
sin duda hay que colocar en el haber de estos últimos los
logros más eficaces. No obstante, la moderna investigación
toxicológica debe seguir apoyándose en los dos pilares,
anatomopatológico
y
analíticotoxicológico,
que
tradicionalmente han servido de base para la resolución de esta
importante cuestión médico-legal, ya que ambos deben
confluir en el juicio de síntesis de la interpretación de los
resultados. La nueva era de la Toxicogenómica reforzará esta
interdependencia y atraerá a esta tarea a nuevas especialidades
científicas.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS
TOXICÓLOGOS ESPAÑOLES: UNA
PERSPECTIVA DE 15 AÑOS.
Miró O.
Hospital Clínic de Barcelona, investigador del IDIBAPS
editor de la revista Emergencias.
La ponencia explorará diversos parámetros bibliométricos de
la producción científica española en toxicología y la producida
por toxicólogos españoles. Se detallará la productividad según
las diferentes áreas de la toxicología y según los diferentes
grupos y comunidades españolas. Se discutirá su evolución
durante un período de 15 años y se comparará esta evolución
con la evolución que ha tenido la investigación en otras
especialidades en España. También se comparará con la
evolución que ha tenido la investigación en toxicología en
otros países de nuestro entorno.
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RESUMENES COMUNICACIONES
ORALES
TOXICOLOGIA
FORENSE
Mesa Redonda: “Aspectos Forenses del Análisis de Drogas
de Abuso. Acreditación”
Moderador Juan Luis Valverde Villarreal (INT y CF,
Barcelona)
Ponentes:
Javier Bueno Cavanillas “Análisis de Drogas de Abuso en
Alijos y Pequeños Decomisos”
María Teresa Contreras Montero “Criterios de Acreditación
de los Análisis de Drogas de Abuso”
Carlos Elizalde Borrás “Análisis de Drogas de Abuso en el
Ámbito del Ministerio de Defensa”
Isabel de la Villa “Acreditación de laboratorios de
toxicología“
Albert Vingut López “Interpretación de los Resultados de los
Análisis de Drogas de Abuso en Alijos y Pequeños
Decomisos.

TOXICOLOGIA FORENSE
COMUNICACIONES ORALES
METÓDICA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS EN
UN LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA
FORENSE
García E., Mas Y., Ribas A.
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Departamento de Barcelona
Ante el gran volumen de muestras recibidas en el Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para análisis
toxicológico y la aparición de nuevas sustancias y productos
para identificación toxicológica, se hace necesario implantar
unas normas de preparación y remisión de muestras que
asegure, por una parte, la calidad del análisis toxicológico
realizado en dichas muestras, y por otra, nos permita
mantener la cadena de custodia. Todo ello implica, además, la
necesidad de personal cualificado, un procedimiento de
recogida y recepción de muestras revisado y actualizado según
nuevos estudios toxicológicos a realizar y una ubicación
adecuada donde realizar la Gestión de muestras. El objetivo de
este trabajo es describir la metódica seguida desde el Área de

Gestión de Muestras del Instituto Nacional de Toxicología,
Departamento de Barcelona. Para ello, se establecen las
normas de calidad seguidas y que engloban tres puntos
fundamentales como son, la Aceptación y Recepción de
muestras, Distribución de muestras a los diferentes Servicios y
Custodia una vez concluido el análisis.

DETERMINACIÓN DE ETILGLUCURÓNIDO EN
ORINA Y PELO MEDIANTE LC-MS/MS.
APLICACIÓN EN PACIENTES A
TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN
ALCOHÓLICA.
Concheiro M, Mon M, Cruz A, de Castro A, Quintela O,
López-Rivadulla M
Servicio de Toxicología Forense, Instituto Universitario de
Medicina Legal, Facultad de Medicina, c/San Francisco s/n,
CP 15782, Santiago de Compostela
El alcoholismo es uno de los principales problemas sanitarios,
cifrándose en más de tres millones el número de alcohólicos,
lo que conlleva un gasto sanitario que supera los 5000
millones de euros al año. Los alcohólicos crónicos que siguen
programas de deshabituación son sometidos periódicamente
análisis toxicológicos, generalmente en orina, que acrediten su
abstinencia real. Sin embargo, dicha técnica resulta
insuficiente a la hora de seguir la progresión de los pacientes
alcohólicos, puesto que la ventana de detección del alcohol en
orina tiene un tiempo máximo de tan sólo 6.5 horas. El
etilglucurónido (EtG) es un metabolito del alcohol, formado
por la acción de la UDP-glucuronosiltransferasa, que posee
una vida media de eliminación mayor que éste, pudiendo ser
detectado en la orina hasta 3.5 días tras la ingesta. Por otro
lado, el EtG puede asimismo acumularse en el pelo, y ser
detectado en el caso de alcohólicos crónicos. En el presente
trabajo se han desarrollado y validado dos métodos para la
determinación de EtG en muestras de orina y pelo,
estudiándose la linealidad (0.25-100μg/mL, 0.05-5ng/mg),
selectividad, rendimiento (>50%), precisión y exactitud intra e
interdía (CV<15%, MRE<15%), límite de detección
(0.1μg/mL, 0.025ng/mg) y de cuantificación (0.25μg/mL,
0.05ng/mg), intensidad relativa de los iones y efecto matriz.
Ambos métodos fueron aplicados a muestras reales de
pacientes sometidos a tratamiento de deshabituación, dejando
de manifiesto la mayor utilidad de la determinación de EtG en
muestras de orina para realizar su seguimiento.

EVOLUCION DE LAS CONFIRMACIONES DE
CANNABIS Y COCAINA DE MUESTRAS DE
PERSONAL DEL ET REALIZADOS EN EL
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LABORATORIO DE REFERENCIA DE DROGAS
DEL CENTRO MILITAR DE FARMACIA DESDE
EL AÑO 2003 HASTA JUNIO DEL AÑO 2007
Elizalde C , López R,. López E,. Canalejo C, de Tena M.,
Alvárez R, Ramirez R.
Laboratorio de Referencia de Drogas del Centro Militar de
Farmacia. Ministerio de Defensa. C/ Embajadores nº 75.
28012 Madrid.
En la Instrucción Técnica 01/2005 de la Inspección General de
Sanidad del Ministerio de Defensa sobre funcionamiento de
los Laboratorios de Toxicología del Ministerio de Defensa, se
recoge todo lo relativo a los siguientes datos: Organización de
los laboratorios, niveles de corte, misiones de los distintos
Laboratorios, recogida de muestras de orina para el control del
consumo de drogas de abuso, documentación de cadena de
custodia, protección de datos personales, normas para la
solicitud y realización de los contraanálisis. El Laboratorio de
Referencia del Ministerio de Defensa, en aras a ofrecer una
mejor calidad y garantía de los resultados emitidos ha pasado
en el mes de abril del año 2007 la auditoria de ENAC para la
obtención de la acreditación según la norma UNE EN ISO
17025, para su aplicación en las siguientes matrices
biológicas: orina y sudor.

DETERMINACIÓN DE VARIAS
BENZODIACEPINAS EN PLASMA POR HPLCDAD
Vázquez, C.1 Lago M1 ,Fernández P.1 ,Lorenzo R.A.2 ,Carro
A.M.2 , Bermejo A.M.1 ,Tabernero M.J.1
1
Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología
Forense. Facultad de Medicina. C/ San Francisco s/n. 15782
Santiago de Compostela.
2
Departamento de Química Analítica, Nutrición y
Bromatología. Facultad de Química. Avda. de las Ciencias s/n.
15782 Santiago de Compostela
Durante los últimos años se ha observado un aumento
significativo de las urgencias hospitalarias debidas a
intoxicaciones con benzodiacepinas. La gran variedad presente
en el mercado, así como su elevada versatilidad en
aplicaciones clínicas, hacen de estos compuestos una de las
familias de medicamentos de mayor uso y abuso. Se ha
desarrollado un método para la determinación conjunta de
alprazolam,
bromazepam,
diazepam,
lorazepam,
lormetazepam y tetrazepam mediante cromatografía líquida de
alta resolución con detector de red de diodos (HPLC-DAD).
Se ha utilizado un procedimiento de extracción en fase sólida
(SPE) utilizando columnas BondElut Certify. La técnica
cromatográfica se llevó a cabo con una columna X-Terra® RP
8 (250 x 4.6 mm d.i.) con partículas de 5 µm, y con una fase
móvil compuesta por acetonitrilo y tampón fosfato pH 6.5 en
modo gradiente. La respuesta del detector ha sido lineal para
el rango de concentraciones de 0.02 a 4 µg/mL con
coeficientes de correlación superiores a 0.99 para las seis
benzodiacepinas estudiadas. La precisión y exactitud
obtenidas fueron aceptables, encontrando valores inferiores al
7 % como coeficiente de variación e inferiores al 5.5 % como
error relativo, respectivamente. Finalmente, el método
propuesto fue aplicado a 10 muestras procedentes de personas
consumidoras de benzodiacepinas

VARIACION DE LAS CARACTERISTICAS
EPIDEMIOLOGICAS DE LOS MUERTOS POR
RADA (REACCION AGUDA A DROGAS DE
ABUSO) EN LA COMUNIDAD AUTONOMA
GALLEGA EN 12 AÑOS (1994 – 2005)
Tabernero MJ1, Bermejo AM1, López de Abajo B1, Fernández
P1, Carrera, I. 3
1
Instituto de Medicina Legal. Facultad de Medicina. Santiago
de Compostela.
2
IMELGA Santiago
3
Plan de Galicia sobre Drogas
En la Comunidad Autónoma Gallega la epidemiología de las
muertes por RADA ha sufrido importantes variaciones en los
últimos años debido a los cambios en los hábitos de consumo
de drogas que han tenido lugar. Se constata una tendencia
descendente en el consumo de Heroína. Asimismo hay un
aumento tanto en el consumo de Cocaína como en los
problemas asociados con la misma. Se aprecia también un
aumento de la presencia de Metadona en las muertes por
RADA, aunque el número de muertes en que sólo se encuentra
Metadona sigue siendo escaso. No así la asociación de
Metadona y Benzodiacepinas como causa principal de la
muerte. A este respecto hay un cambio en el tipo de
Benzodiacepinas más consumido (de Flunitracepam
(Rohipnol®) a
una mayor frecuencia actualmente de
Alprazolam (Trankimazin®)). Por otro lado, está aumentando
el fenómeno del policonsumo, lo que complica cada vez más
la atribución a una droga concreta de las muertes por RADA.
En la mayor parte de los fallecidos se encontraron varias
drogas, predominando la Cocaína. Del conjunto de fallecidos
en el período mencionado, una gran mayoría fueron hombres
(89% en 1994 y 93,3% en 2005). Su edad media aumentó de
27,5 años en 1994 a 37 en 2005. En cuanto a las vías de
administración desciende el uso de la vía parenteral (que pasó
de 82% en 1994 a 30,1 % en 2005), predominando
actualmente la vía inhalatoria. Es importante señalar también
el descenso de la seropositividad (73% en 1994 y 35% en
2005).

ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE THC Y
THCCOOH EN MUESTRAS BIOLÓGICAS
ALTERNATIVAS. LIMITACIONES QUE
PRESENTA LA TÉCNICA DE
CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS ACOPLADA
A LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS VS. LA
CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A
LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS.
Quintela O., Gómez-Novoa J., Concheiro M, De Castro A,
Cruz A.
Instituto de Medicina Legal, Universidad de Santiago de
Compostela
El gran desarrollo que en los últimos cinco años ha
experimentado la Cromatografía de Líquidos acoplada a la
Espectrometría de Masas (LC-MS), ha originado una
expectativas relevantes en la aplicación de esta técnica a la
detección de drogas y fármacos de abuso en diversas matrices
biológicas. Básicamente, su elevada sensibilidad y
especificidad ha contribuido a incrementar las ventanas de
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detección de los agentes implicados, así como una menor
preparación previa de la muestra, evitando, en los casos donde
se hace necesario, el tedioso procedimiento de derivatización.
Si bien es cierto que la LC-MS presenta unos resultados
habitualmente mejores que la GC-MS en el análisis de un gran
número de sustancias implicadas en el ámbito forense, esto no
se cumple en el caso del tetrahidrocannabinol (THC) y su
principal metabolito (THCCOOH). En el caso concreto del
THCCOOH, su determinación reviste de especial importancia
en matrices como el fluido oral y el pelo, pues su presencia
descarta la posibilidad de contaminación externa que presenta
el THC. Pese a los esfuerzos que hemos llevado a cabo para
optimizar un procedimiento que permita la detección del
metabolito por LC-MS/MS, su detección por GC-MS presenta
mejores resultados en cuanto a la sensibilidad, constituyendo,
en este momento la técnica de elección en sus variantes GCGC-MS y GC-MS-MS.

ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS
DE EXTRACCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN
DE COCAÍNA Y OPIÁCEOS EN MECONIO POR
CROMATOGRAFÍA DE GASES –
ESPECTROMETRÍA DE MASAS
López P, Bermejo AM, Tabernero MJ, Álvarez I, Fernández
P.
Instituto de Medicina Legal. Facultad de Medicina y
Odontología. San Francisco, s/n. 15782. Santiago Compostela.
El principal objetivo de este trabajo es comparar dos métodos
de extracción para la detección del consumo de cocaína y
heroína con sus respectivos metabolitos durante el período de
gestación. La matriz seleccionada fue el meconio, que es la
primera materia fecal eliminada por el neonato y depósito final
de los agentes químicos a los que el feto estuvo expuesto. La
muestra se sometió a una extracción inicial con metanol y
posteriormente a una extracción en fase sólida, empleando dos
cartuchos diferentes, Waters Oasis® HLB y Bond Elut
Certify®. A continuación se procedió a la derivatización del
extracto con BSTFA-TMCS (99:1 v/v) y por último a su
análisis por cromatografía de gases – espectrometría de masas
en la modalidad SIM. En ambos casos se obtuvo una adecuada
linealidad, sin embargo para los cartuchos Bond Elut Certify®,
los límites de detección encontrados fueron menores en todos
los casos. En cuanto a la precisión y exactitud, tanto inter-día
como intra-día, los resultados obtenidos fueron muy similares
para ambos cartuchos, oscilando los valores entre 0.79-20.5,
en el primer caso, y entre 0.133-20.34, en el segundo. De estos
resultados se deduce que los cartuchos Bond Elut Certify® son
los más adecuados para la detección de este tipo de drogas en
el meconio.

DETERMINACIÓN DE PESTICIDAS
ORGANOFOSFORADOS MEDIANTE
CROMATOGRAFÍA DE
GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS:
COMPARACIÓN DE TRES PROCEDIMIENTOS
DE EXTRACCIÓN.
Gallardo E1, Barroso M2
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias,
Departamento de Ciências da Saúde, Avda do Campo Grande,
1

376, 1749-024 Lisboa, Portugal.
2
Instituto Nacional de Medicina Legal, Serviço de Toxicologia
Forense, Rua Manuel Bento de Sousa nº3, 1150-219 Lisboa,
Portugal.
Este trabajo pretende evaluar tres procedimientos de
extracción (SPE, SPME y LLE) para determinar
cualitativamente pesticidas organofosforados en muestras de
sangre y orina. Los organofosforados estudiados fueron:
dimetoato, diazinón, paratión, quinalfos, clorpirifos,
clorfenvinfos y azinfos-etil. Fueron optimizados diversos
parámetros en cada una de las metodologías para obtener el
mayor rendimiento de extracción posible. Se describen a
continuación de forma resumida las condiciones finales de
extracción:
LLE – 0.5 mL de muestra son extraídos con 2 mL de nhexano:acetato de etilo (9:1) durante 15 minutos.
SPE - 0.5 mL de muestra son extraídos según el procedimiento
general de los cartuchos Oasis HLB.
SPME – 0,1 mL de muestra son extraídos por inmersión
directa con una fibra de CW/DVB durante 60 minutos a 60 ºC.
Posteriormente se procedió a la desorción de la fibra durante 1
minuto a 240 ºC en el inyector del sistema cromatográfico.
Pese a tener inferiores rendimientos de extracción, con la
SPME se obtuvieron extractos más limpios y mejor
sensibilidad. Por otro lado, esta técnica ofrece como principal
ventaja un menor consumo de disolventes orgánicos, con los
consecuentes beneficios a nivel medioambiental.

DETERMINACIÓN DE 14 ANTIDEPRESIVOS Y
METABOLITOS EN PLASMA MEDIANTE UN
SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTRACCIÓN EN
FASE SÓLIDA EN LÍNEA CON LC-MS/MS
1

de Castro A., 2 Ramírez, M.M. 2. Laloup M, 2. Samyn N, 2.
De Boeck G, 1 López-Rivadulla. M
1
Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina Legal.
Universidad de Santiago de Compostela (España).
2
Sección de Toxicología. Instituto Nacional de Criminalística
y Criminología. Bruselas (Bélgica).
El objetivo de este trabajo ha sido el desarrollo de un método
rápido y totalmente automatizado para la determinación de los
principales antidepresivos comercializados en España. Para
ello se ha empleado un sistema automático de extracción en
fase sólida (Symbiosis Pharma System, Spark Holland) en
línea con el LC-MS/MS. Concretamente, esta metodología
permite la determinación simultánea de amitriptilina,
imipramina, clomipramina, trazodona, fluoxetina, paroxetina,
fluvoxamina, sertralina, citalopram y venlafaxina, así como
algunos de sus principales metabolitos (nortriptilina,
desipramina, norclomipramina y norfluoxetina). Previamente,
50 µL de plasma se diluyeron con 950 µL de ácido fórmico
0.1%, para ser a continuación extraídas empleando cartuchos
Oasis MCX Prospekt-2 desechables (Waters, Mildford, MA,
USA). La separación cromatográfica de todos los compuestos
se realizó en 15 minutos en una columna analítica
Phenomenex Gemini C18 (150 x 2 mm, 5 µm), empleando un
gradiente con tampón bicarbonato amónico 10 mM pH 10 y
acetonitrilo como fase móvil. El tiempo total de análisis fue de
20 minutos, incluyendo la extracción y la separación
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cromatográfica. El método ha sido completamente validado,
incluyendo linealidad (10-1000 ng/mL), precisión y exactitud
intra e interdía (CV y MRE < 15%, respectivamente), límite
de cuantificación (10 ng/mL), efecto matriz y estabilidad en el
muestreador automático después de 48 horas, y tras tres ciclos
de congelación/descongelación. Además, esta metodología ha
sido aplicada al análisis de 11 casos reales. Los resultados
analíticos obtenidos demuestran la fiabilidad de esta técnica,
que permite el análisis diario de un elevado número de
muestras de forma totalmente automatizada, sin comprometer
la especificidad y sensibilidad del método.

LA IMPORTANCIA DE LA ACREDITACIÓN EN
LOS LABORATORIOS DE TOXICOLOGÍA
FORENSE
Dias M, Castañera A, Franco J.
Servicio de Toxicología Forense. Delegación Sur del Instituto
Nacional de Medicina Legal (INML). Rua Manuel Bento de
Sousa nº 3 1150-219 Lisboa – Portugal
El valor medico-legal de los resultados toxicológicos y las
implicaciones jurídicas, sociales y económicas relacionadas
con ellos, exigen la utilización de recursos técnicos y humanos
de alto valor. La confirmación de una causa de muerte, directa
o indirectamente asociada al consumo de drogas en un
accidente de tráfico puede condicionar la responsabilidad civil
y penal. Por estas razones, es necesario garantizar que los
resultados toxicológicos obtenidos son fiables, robustos y
legalmente defendibles en caso de reclamación.
La credibilidad de los resultados obtenidos está cada vez más
relacionada con la utilización de sistemas de gestión que
permitan asegurar una monitorización del control de calidad
sobre el trabajo desarrollado en todo el proceso, desde la
recepción de las muestras hasta la elaboración del informe final.
La acreditación de los laboratorios de acuerdo con la norma
NP EN ISO 17025 se traduce en el reconocimiento de la
capacidad técnica a la hora de realizar actividades específicas.
Este es el caso del Laboratorio de Toxicología de la
Delegación del Sur del INML, cuyo laboratorio está
acreditado por el Instituto Portugués de Acreditación (IPAC) y
en el cual la implementación de un sistema de gestión de
calidad permitió rentabilizar los recursos técnicos y humanos.
En el presente trabajo serán abordados algunos aspectos de la
organización de este laboratorio referentes a la metodología
analítica utilizada y también serán presentados datos
estadísticos de los últimos tres años.

METABOLITOS DE COCAINA DETECTADOS
EN LAS MUESTRAS POSITIVAS ANALIZADAS
DESDE AGOSTO DEL 2006 HASTA JUNIO DEL
2007
Elizalde C, López R, López E., Canalejo C., de Tena M.,
Alvárez R.,. Ramirez R
Laboratorio de Referencia de Drogas del Centro Militar de
Farmacia. Ministerio de Defensa. C/ Embajadores nº 75.
28012 Madrid.

En la realización de losa análisis para la confirmación de los
resultados de las muestras positivas a cocaína que le son
remitidas, el Laboratorio de Referencia de Drogas de Abuso
busca la presencia de las siguientes sustancias y metabolitos:
Cocaína,
Benzoilecgonina,
Ecgonina
metil
ester,
Anhidroecgonina metil ester y Cocaetileno. En este trabajo se
pretende ver que porcentaje de estos metabolitos se detectan
en el total de las muestras y la utilización de algunos de ellos
para establecer posibles formas de consumo o consumos
conjuntos de cocaína y alcohol. El Laboratorio de Referencia
del Ministerio de Defensa, en aras a ofrecer una mejor calidad
y garantía de los resultados emitidos, ha pasado en el mes de
abril del año 2007 la auditoria de ENAC para la obtención de
la acreditación según la norma UNE EN ISO 17025, para su
aplicación en las siguientes matrices biológicas: orina y sudor.
La determinación de todos estos metabolitos de ha incluido en
el alcance auditado.

INTOXICACIONES MORTALES POR INGESTA
DE PULIDOR DE SUPERFICIES CALCAREAS
Climent B1, Garrido-Lestache E2, Giner J2, Presentación C2,
García D1, Durá R3, García Fabra C1.
1
Unidad de Toxicología Clínica. S. Medicina Interna.
CHGUV.
2
Instituto Medicina Legal de Valencia
3
Servicio de Reanimación. CHGUV.
Los productos utilizados como pulidores-abrillantadores de
superficies calcáreas presentan una gran toxicidad. Provocan
causticidad según la composición y quelación severa del
calcio y magnesio.
Presentamos dos casos clínicos de intoxicación aguda mortal.
El primer caso es un
Paciente de 67 años que ingiere accidentalmente un trago de
pulidor. Presenta epigastralgia, náuseas y vómitos.
Exploración en la normalidad. Analítica: K 3,89, Ca 9.6, Mg
1.3, ph 7.38, pO2 41, HCO3 13, lactato 4.07, anión GAP 28.
Orina: no cristales de oxalato cálcico .ECG normal.
Tratamiento sintomático, con calcio y magnesio iv.
Posteriormente deterioro hemodinámico y del nivel de
conciencia con hipocalcemia de 5.2. Asistolia con éxitus a las
7 horas de su ingreso.
El segundo caso es el de un paciente de 39 años que
autoingiere un producto pulidor de superficies. Exploración en
la normalidad. Tratamiento sintomático, calcio y magnesio iv.
Posteriormente, disminución brusca del nivel de conciencia y
dificultad respiratoria que obliga a IOT y ventilación mecánica
registrándose Sat O2 76% y TA 90/54.
Analítica: 7.05, pCO2 48.4, p O2 65.4, HCO3 13.9, creat 1.57,
30.000 leucos y Calcio 2.7. Anión GAP 22. Rx tórax y orina
normales. Tratamiento sintomático, bicarbonato sódico, calcio
y magnesio. A las 5 horas del ingreso, asistolia y éxitus.
La gravedad de estas intoxicaciones hace necesario de una
actuación inmediata, siendo importante conocer el producto y
la composición. Una pequeña cantidad como 25 ml puede ser
mortal, sobretodo en niños. Imprescindible inmediata
monitorización ECG y electrolítica con reposición de calcio y
magnesio en dosis altas.
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TOXICOLOGIA
AMBIENTAL

neurotransmisores estudiados, de forma diferencial según la
dosis administrada y el grado de desarrollo del animal.
Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de
Educación y Ciencia (referencia AGL2004-04543/ALI).

Mesa Redonda: Repercusiones de la Ley de Prevención y
Control Integrado de la Contaminación - IPPC
Moderadores: Eduardo de la Peña de Torres, Pilar Gascó
Alberich
Ponentes:
Salustiano Mato de la Iglesia: IPPC en la Gestión de
Residuos
Salvador García García: IPPC en la Industria Ganadera y
Agropecuaria
Benigno Pereira Ramos: Sistemas de Control en una
Industria Quesera
Xavier Baraza Sánchez: Sistemas de Control en una
Industria Química

LA EXPOSICIÓN PRE Y PERINATAL A
ENDOSULFAN MODIFICA EL PORCENTAJE DE
LAS POBLACIONES LINFOCITARIAS EN BAZO
Y TIMO EN RATA MACHO PREPUBER

TOXICOLOGIA AMBIENTAL
COMUNICACIONES ORALES
EFECTOS NEUROTOXICOS DEL ENDOSULFAN
EN CORTEZA PREFRONTAL DE RATA
MACHO: VARIACIONES EN EL CONTENIDO
DE AMINOACIDOS
Caride A., Cabaleiro T., Romero A., Lafuente A.
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias,
Universidad de Vigo, Campus de Orense, Las Lagunas,
32004-Orense, España.
El endosulfán es un insecticida organoclorado ampliamente
empleado. El objetivo del presente trabajo es evaluar los
efectos neurotóxicos inducidos por la exposición a endosulfán
durante la gestación y la lactancia. Para ello, hemos estudiado
las posibles variaciones en el contenido de los aminoácidos
aspartato, glutamato, glutamina, ácido gamma aminobutírico
(GABA) y taurina en corteza prefrontal de rata macho
expuesta al insecticida, a dos dosis diferentes: 0,61 y 6,12
mg/Kg/día. La concentración de aminoácidos fue determinada
a los 15, 30 y 60 días de vida, empleando cromatografía
líquida de alta resolución (HPLC). Globalmente, se ha
observado un aumento del contenido aminoacidérgico en los
animales adultos con respecto a los de 15 y 30 días de vida.
Por otro lado, el endosulfán a la dosis de 6,12 mg/Kg/día
induce en rata macho infantil (15 días) un incremento en la
concentración cortical de aspartato, glutamina, glutamato y
taurina. La administración de endosulfán a las dos dosis
utilizadas, aumenta el contenido de aspartato, glutamato y
taurina en rata inmadura (30 días). Además en estos mismos
animales la dosis mayor aumenta la concentración
GABAérgica. En los animales adultos (60 días) las dos dosis
del plaguicida inducen un descenso del contenido de los
aminoácidos inhibidores (GABA y taurina), mientras que la
concentración de neurotransmisores excitadores (aspartato,
glutamato y glutamina) permanece constante. Estos resultados
sugieren que la exposición al endosulfán durante las etapas
prenatales y de lactancia, modifica el contenido cortical de los

Cabaleiro T1., Caride1 A., González1 A., Ulibarrena2 C.,
Lafuente1 A.
1
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias,
Universidad de Vigo, Campus de Ourense, Las Lagunas s/n,
32004 – Ourense.
2
Complexo Hospitalario de Ourense, Ramón Puga 54, 32005
Ourense.
El endosulfán es un insecticida organoclorado neurotóxico de
la familia de los ciclodienos. También está considerado como
un disruptor endocrino, pero sus efectos inmunotóxicos
todavía están poco estudiados. Al igual que otros plaguicidas
organoclorados, puede atravesar la barrera placentaria
llegando al feto. Además, debido a su carácter lipofílico es
secretado en leche materna, llegando así a las crías. El
objetivo del presente trabajo es evaluar las posibles
alteraciones inmunológicas que induce la exposición a
endosulfán durante la gestación y la lactancia en las crías
macho en edad prepúber. Para ello, el pesticida fue
administrado a las madres, por vía oral mediante una sonda
gástrica, a dos dosis diferentes: 0,61 y 6,12mg/Kg/día. El día
15 de vida se sacrificaron las crías y en estos animales se
estudiaron diferentes poblaciones y subpoblaciones
linfocitarias en bazo y timo mediante inmunocitometría de
flujo. En el bazo de animales expuestos a la dosis más baja
administrada se observó un descenso de los linfocitos T+,
CD4+ y CD4+CD8+, y la dosis de 6.12mg/Kg/día indujo un
descenso del porcentaje de todas las poblaciones y
subpoblaciones linfocitarias estudiadas y de la ratio
CD4+/CD8+. En timo, el endosulfán a las dos dosis
administradas indujo un descenso del porcentaje de linfocitos
B+ y CD4+, así como de la ratio CD4+/CD8+, e incrementó el
porcentaje de linfocitos T+ y CD4+CD8+. Estos resultados
sugieren que la exposición prenatal y perinatal a endosulfán en
crías macho prepúberes conlleva alteraciones inmunológicas
tanto a nivel de la inmunidad humoral como de la celular en
los órganos linfoides estudiados, afectando diferencialmente a
bazo y timo.
Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia
(referencia AGL2004-04543/ALI).

EFECTO DE UNA EXPOSICION CONTINUADA
A DOS PLAGUICIDAS (CARBOFURANO Y
DELTAMETRINA) SOBRE LA
LIPOPEROXIDACION Y LOS NIVELES DE
ACETILCOLINESTERASA EN TENCA (TINCA
TINCA).
Hernández Moreno D., Míguez M.P., Soler F., Pérez-López
M.
Unidad de Toxicología. Fac. de Veterinaria (UEX). Avda de la
Universidad s/n. 10071 Cáceres.
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La presencia de agentes contaminantes en los ecosistemas
acuáticos es un hecho incuestionable, encontrándose a niveles
tan elevados que pueden dañar el ambiente y afectar a los
organismos que en él habitan.
La evaluación del impacto de la exposición a largo plazo al
carbofurano y la deltametrina en el cerebro de tencas en el
presente estudio, fue realizada mediante cambios de dos
parámetros bioquímicos: el malondialdehído (MDA), producto
natural de la lipoperoxidación, y la enzima acetilcolinesterasa.
Los efectos a niveles subletales de ambos pesticidas fueron
determinados
usando
dos
estudios
experimentales
independientes de 90 días (60 de exposición, 30 sin tóxico),
con los animales divididos en tres grupos (control y dos
diferentes concentraciones de xenobiótico). El sacrificio de los
animales se realizó a intervalos de 10 días. Tras extraer las
muestras de encéfalo, éstas se prepararon para realizar las
diferentes determinaciones.
Se observó una tendencia a partir de los 40 días al aumento de
MDA, tanto en los animales expuestos a deltametrina como en
los expuestos a la concentración alta de carbofurano. Para
ambos compuestos los valores de MDA regresaron a niveles
basales tras el periodo de no exposición al tóxico.
Los niveles de acetilcolinesterasa mostraron un descenso en
los animales expuestos a la concentración alta de carbofurano
con respecto a los controles en los primeros muestreos. En
cambio, no se observó diferencia alguna en los peces tratados
con deltametrina, al igual que en la concentración más baja de
carbofurano.
Agradecimientos a la Junta de Extremadura, que subvencionó este proyecto
(2PR04A021).

EFECTOS DE LA EXPOSICION A BISFENOL A
EN LARVAS ACUATICAS DE CHIRONOMUS
RIPARIUS.
Planelló R., Martínez-Guitarte J.L., Morcillo G.
Grupo de Biología y Toxicología Ambiental, Facultad de
Ciencias, UNED. Senda del Rey 9, 28040 Madrid, Spain
El Bisfenol A (BPA) es un compuesto intermediario en la
producción de policarbonatos y resinas epoxi, utilizado
también como aditivo en otros plásticos, que representa un
contaminante ambiental importante debido a su creciente uso
industrial. Aunque se ha descrito su efecto como disruptor
endocrino en algunos invertebrados y vertebrados, incluidos
los humanos, los datos a nivel genómico y celular son todavía
escasos. Empleando larvas acuáticas del cuarto estadio de
Chironomus riparius, organismo de referencia en estudios de
ecotoxicidad, se han realizado estudios moleculares y
celulares para caracterizar su efecto e identificar posibles
biomarcadores de exposición a BPA. La exposición a dosis
agudas no letales durante periodos de tiempo no mayores de
24h provocan cambios observables a nivel celular en
determinadas regiones como los centrómeros, así como una
disminución de la actividad transcripcional en los
cromosomas. Especialmente sensible se muestra el gen BR2,
observándose también cambios en la estructura y en la
actividad del nucleolo. Los niveles de tránscrito de los genes
que codifican para las proteínas ribosómicas L11 y L13,
analizados mediante RT-PCR, no se ven afectados por BPA.
Sin embargo, el tránscrito de HSP70, gen de respuesta a
choque térmico, indicador de estrés celular, sí parece inducido
tras la exposición al BPA. Por último, para analizar la

actividad potencial como del BPA disruptor endocrino se han
estudiado los cambios en la trascripción del receptor de
ecdisona (EcR), gen que se ve afectado aumentando
significativamente sus niveles después de la exposición a
BPA.

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO A NIVEL
CELULAR DE LA EXPOSICIÓN A DIVERSOS
COMPUESTOS CON ACTIVIDAD DISRUPTORA
ENDOCRINA EN LARVAS DE CHIRONOMUS
RIPARIUS
Martínez-Guitarte JL., Planelló R., Morcillo G.
Grupo de Biología y Toxicología Ambiental. Facultad de
Ciencias. UNED. Senda del Rey 9.28040 Madrid.
Los contaminantes ambientales conocidos colectivamente
como disruptores endocrinos pueden actuar alterando la ruta
de síntesis o secreción de las hormonas o bien interaccionando
con las vías de acción de las mismas. Los xenoestrógenos son
compuestos que mimetizan la acción de las hormonas
esteroideas. El mecanismo de acción de algunos de estos
compuestos ha sido muy estudiado en mamíferos e implica la
interacción con los receptores celulares de las hormonas,
actuando como agonistas o antagonistas de las mismas. En
invertebrados, aunque se han descrito efectos sobre
parámetros relacionados el desarrollo y la reproducción, los
datos a nivel molecular o celular son escasos. Chironomus
riparius es un insecto que sirve como organismo de referencia
en estudios de toxicidad en ecosistemas acuáticos por su
posición en la cadena trófica. En el presente trabajo se han
analizado algunos compuestos caracterizados como
disruptores endocrinos, pentaclorofenol, bisfenol A y cloruro
de cadmio, para conocer el posible mecanismo de actuación a
nivel subcelular. Se ha estudiado su efecto en exposiciones
agudas y a tiempo cortos, analizando la respuesta de genes
relacionados con la ruta de activación de la ecdisona, una
hormona esteroidea propia de los insectos. Los resultados
obtenidos muestran cambios en los niveles de expresión del
gen del receptor de ecdisona. Estos datos permiten profundizar
en el mecanismo de acción de estos compuestos en insectos y,
a su vez, sugieren que este gen podría ser un biomarcador de
exposición a compuestos con actividad potencial como
disruptores endocrinos.

EVALUACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN PELO
COMO INDICADORES DE LOS NIVELES
TISULARES EN ESPECIES CINEGÉTICAS
MAYORES.
Gallego M.E., Pérez-López M., Hernández D., Roy T.J., Soler
F.
Facultad de Veterinaria (Universidad de Extremadura). Avda.
de la Universidad s/n. 10071 Cáceres.
Las especies cinegéticas son utilizadas como bioindicadores
de contaminación ambiental. Además, son una fuente de
alimentos para el hombre, por lo que pueden ser una posible
fuente de entrada de contaminantes en el hombre.
Los objetivos de este estudio son el conocer la distribución
orgánica de plomo y cadmio en ciervo y jabalí, y establecer si
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las concentraciones en pelo pueden ser indicadoras del estado
de contaminación orgánica.
Se han tomado muestras de diversos órganos y tejidos en
animales abatidos en monterías realizadas en Cáceres. Tras su
digestión por vía húmeda, el contenido de plomo y cadmio se
determinó mediante Voltamperometría de Redisolución
Anódica con electrodo de mercurio.
Tanto en ciervo como jabalí las concentraciones de plomo y
cadmio en músculo, hígado y riñón se situaron dentro de unos
niveles habituales en estas especies, detectándose los valores
más elevados de cadmio en riñón y de plomo en hígado.
Excepto en riñón, las concentraciones de plomo fueron
superiores a las de cadmio. Para ambas especies el cadmio en
pelo fue siempre inferior al límite de detección. Sin embargo,
el pelo fue el segundo tejido en el que se detectaron las
mayores concentraciones de plomo. En el ciervo las únicas
correlaciones significativas aparecieron para plomo entre pelo
y riñón. En el jabalí se detectaron para el cadmio entre hígadoovario, hígado-músculo, hígado-riñón y ovario-riñón. Se
concluye por tanto que en condiciones ambientales normales
los niveles de plomo y cadmio en pelo no son indicadores de
los existentes en órganos y tejidos internos.

EFECTOS PROTECTORES DE LA VITAMINA E
EN LA INTOXICACIÓN DE TILAPIA
(OREOCHROMIS SP.) CON LIOFILIZADOS DE
CIANOBACTERIAS VÍA ORAL
Prieto A. I., Pichardo S., Jos A., Moreno I., Cameán A M.
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de
Sevilla.
Las floraciones de cianobacterias son un importante problema
de la calidad del agua en muchos países debido a la
producción de toxinas que las convierten en un riesgo para la
salud. Las cianotoxinas más abundantes son las microcistinas
(MC), que son fundamentalmente hepatotóxicas, aunque se ha
demostrado su toxicidad renal e intestinal en animales de
experimentación.
En estudios anteriores realizados por nuestro grupo de
investigación se comprobó la alteración de diferentes enzimas
antioxidantes así como variaciones en la peroxidación lipídica
en peces expuestos a MC. El objetivo de este estudio es
investigar la variación de los efectos tóxicos producidos por
una sola dosis de liofilizado de cianobacteria (120 μg de MCLR/pez) tras 24, 48 y 72 horas. Así mismo se estudió el
posible efecto protector de la vitamina E en la intoxicación
producida por el liofilizado. Para ellos se determinó la
peroxidación lipídica y la actividad de diferentes enzimas
antioxidantes en hígado, riñón y branquias. La presencia de las
MC en los órganos se comprobó por ELISA.
Los resultaron mostraron alteraciones en las enzimas
antioxidantes y peroxidación lipídica, siendo las
modificaciones más significativas las encontradas en hígado a
las 24 horas. Este mayor daño observado a las 24 horas, se
constató empleando el método ELISA al aparecer la mayor
cantidad de MC a las 24 horas en hígado. Así mismo, se
observó un efecto protector de la vitamina E en el hígado
procedente de peces intoxicados con MC.
Agradecimientos: los autores agradecen a la CICYT
(proyecto AGL2006-06523/ALI) la financiación de este
trabajo.

CONTAMINANTES ORGANOCLORADOS EN
ZIFIOS VARADOS EN COSTAS ESPAÑOLAS.
Carballo M1, Sierra E.2, Aguayo S1, Méndez M2, Muñoz MJ1
1
Centro de Investigación de Sanidad Animal. Ctra. Algete - El
Casar s/n. Valdeolmos. 28130 Madrid.
2
Departamento de Histología y Patología .Facultad de
Veterinaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC).
Los zifios o ballenas picudas son cetáceos odontocetos de
hábitos oceánicos. Actualmente, se dispone de poca
información sobre estas especies ya que sus avistamientos son
limitados y rara vez varan animales en condiciones que
permitan su estudio. Sin embargo, en los últimos años, en
diferentes puntos de las costas españolas (I. Canarias y
Almería) se han producido una serie de varamientos de grupos
de zifios. En las muestras obtenidos de estos animales se han
determinado contaminantes ambientales. El objetivo de este
estudio es la detección e interpretación toxicológica de varios
compuestos organoclorados. En grasa subcutánea de 30 zifios
(24 Ziphius y 6 Mesoplodon) se han analizado 14 congéneres
de PCBs, DDTs totales, pp- DDT , pp- DDE, cis y trans
clordano y cis y trans nonaclor. Las muestras proceden del
banco de tejidos de la ULPGC. El análisis químico se realizó
mediante cromatografía de gases siguiendo procedimientos
normalizados. Los resultados muestran niveles de DDTs
mayores que de PCBs. El p,p´-DDE es el metabolito
mayoritario de los DDTs y dentro de los PCBs predominaban
congéneres hepta y hexa clorados. Los niveles en animales
varados en las I. Canarias eran inferiores a los animales de
Almería. La toxicidad de los PCBs dioxina like (PCB # 77,
105, 118, 126, 156, 157 , 169), expresada como factores de
equivalencia toxica (TEQ), indicaba que los machos y
juveniles varados en Almería alcanzaban niveles capaces de
producir efectos tóxicos en otros mamíferos marinos
Proyecto AGL2005-07947GAN.

MONITORIZACIÓN TOXICOLÓGICA DE UN
VERTEDERO DE RESIDUOS URBANOS
DESPUÉS DE UN PROCESO DE
RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
de Lapuente, J.2, Falcó, G.1, González-Linares, J.2, Borràs, M.2
,Llobet J.M.1
1
Unitat de Toxicología. Departament de Salud Pública.
Facultat de Farmacia. Universitat de Barcelona. Grup de
Recerca en Toxicología. GRET-CERETOX.
2
Unitat de Toxicología Experimental i Ecotoxicología. Parc
Científic de Barcelona. Grup de Recerca en Toxicología.
GRET-CERETOX.
Los vertederos controlados de residuos sólidos urbanos son
actualmente el método de gestión de residuos de mayor uso en
nuestro país y en la UE. El final de la concesión del terreno
para el uso como vertedero se destina a la regeneración del
hábitat con el fin de minimizar los impactos producidos por
éste.
Los animales centinelas, como prospectores de la
contaminación, son bioindicadores utilizados frecuentemente
en los estudios medioambientales. Con este fin se utilizaron
vacas procedentes del mismo rebaño de la raza Bruna del
Pirineu para monitorizar la recuperación de los terrenos
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clausurados en el vertedero. Como control negativo se
utilizaron vacas ubicadas en un entorno natural con las mismas
condiciones climáticas aunque alejado de cualquier fuente de
contaminación conocida.
En estos animales se efectuaron extracciones de sangre y orina
siguiendo
una
secuencia
temporal
para
realizar
determinaciones de metales pesados (As, Hg, Cd y PB),
determinaciones analíticas (PCDD, Fs, PCBs, HAPs) y
medidas de biomarcadores, tanto de exposición como de
efecto (MDA, EROD, GST, GOT, GPT, Proteínas Totales,
Creatinina, BUN, hematología y Comet assay en linfocitos
circulantes).
Los resultados obtenidos de las determinaciones analíticas
realizadas no reflejan diferencias significativas entre los
animales de las dos zonas muestreadas, estando los valores
dentro de los parámetros de normalidad. Los valores obtenidos
de los biomarcadores utilizados tampoco reflejan diferencias
entre ambas poblaciones aunque algunos de ellos (EROD y
Comet assay en linfocitos circulantes) reflejan una ligera
tendencia al alza en la zona del vertedero.

LA QUERCETINA INHIBE LA EXPRESION DE
TNF-Α Y MOLECULAS DE ADHESION EN LA
INTOXICACION CRONICA POR CADMIO
Sánchez-González P., Pérez-Barriocanal F., López-Novoa,
J.M., Morales A.I.
Dpto. de Fisiología y Farmacología (Área Toxicología).
Universidad de Salamanca
El cadmio constituye una fuente de contaminación
medioambiental, cuyas repercusiones patológicas se
manifiestan fundamentalmente por disfunción renal. La
inflamación parece tener un papel clave en el desarrollo de
esta lesión. En estudios anteriores de nuestro laboratorio
confirmamos que la quercetina, un flavonoide antixiodante
de origen vegetal, era capaz de revertir el daño renal. El
objetivo de este trabajo fue estudiar si el efecto protector de
la quercetina estaba mediado a través de sus propiedades
antiinflamatorias. El estudio se realizó durante nueve
semanas con ratas Wistar. Se dividieron en cuatro grupos: 1)
Grupo control. 2) Grupo cadmio: 1,2 mg/Kg/día, s.c. 3)
Grupo quercetina: 50 mg/Kg/día, i.p. 4) Grupo cadmioquercetina: animales tratados con cadmio y quercetina a las
dosis, y vías de administración anteriormente descritas. Para
valorar la función renal se determinó la excreción urinaria de
proteínas y enzimas marcadoras de necrosis tubular. Como
mediadores pro-inflamatorios se estudió la expresión renal
de IĸB-α y moléculas de adhesión (VCAM, ICAM, PECAM)
mediante Western blot, y los niveles renales y plasmáticos
de TNF-α mediante un kit comercial de ELISA. Los
resultados mostraron que la administración de quercetina
previno la disfunción renal inducida por la exposición a
cadmio. También se observó mayor activación renal de IĸBα, VCAM, ICAM, PECAM y TNF-α en los animales
tratados con cadmio, que fue revertida por la quercetina, lo
que pone de manifiesto un claro efecto antiinflamatorio de
este flavonoide, que pudiera contribuir a su efecto protector
sobre la nefrotoxicidad del cadmio.

LA EXPOSICIÓN CRÓNICA A BAJAS DOSIS DE
NITRATO DE URANILO INDUCE UN DAÑO
RENAL OCULTO
Vicente-Vicente L., López-Hernández F.J.1, Pérez-Barriocanal
F., López-Novoa, J.M., Morales A.I.
Dpto. de Fisiología y Farmacología (Área Toxicología).
Universidad de Salamanca.
1
Unidad de Investigación. Hospital Universitario de
Salamanca.
El uranio es un nefrotóxico experimental, cuyas lesiones
renales agudas han sido bien establecidas. Sin embargo, hay
pocas referencias sobre la toxicidad química por exposición a
bajas dosis durante largos periodos de tiempo. Nos planteamos
estudiar los efectos renales de una exposición crónica
subtóxica a nitrato de uranilo (NU). El trabajo se realizó
durante 21 semanas con ratas Sprague-Dawley. Se dividieron
en cuatro grupos: tres de ellos fueron expuestos a NU en el
agua de bebida a diferentes dosis (600, 1.800 y 5.400 mg/L), y
el cuarto grupo (control) recibió agua sin NU. Al final del
tratamiento, se administró gentamicina (otro nefrotóxico) a
bajas dosis, con el fin de evidenciar si la exposición de NU
predisponía a la aparición de una lesión renal. Los resultados
mostraron que después de 21 semanas ninguna de las dosis de
NU alteraba los marcadores de lesión renal (creatinina
plasmática, nitrógeno ureico plasmático y la excreción urinaria
de proteínas y NAG). Sin embargo, la administración de
gentamicina indujo una alteración de la función renal,
proporcional a la dosis de NU ingerida, e incluso se observó
una reducción del peso en las ratas que ingirieron mayor dosis
de NU. Estos resultados indican que el NU produjo una lesión
renal oculta e indetectable a las medidas convencionales, que
se puso de manifiesto ante una nueva agresión. Por tanto, éste
puede considerarse como un modelo adecuado que permite
identificar marcadores sensibles para el diagnóstico de lesión
renal oculta o de predisposición a la lesión renal.

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS
ECOTOXICOLÓGICOS DEL COBRE EN
LUBINA (DICENTRARCHUS LABRAX)
MEDIANTE EL USO DE BIOMARCADORES Y
OTROS PARÁMETROS ECOLÓGICOS
Martínez-López1 E., Gravato2 C., Guilhermino2 L., GarcíaFernández1 AJ.
1
Área de Toxicología, Facultad de Veterinaria, Campus de
Espinardo, 30100. Murcia, España.
2
Laboratorio de Ecotoxicología, Centro Interdisciplinar de
Investigaciones Marinas y Ambiental (CIIMAR), Porto.
Portugal.
La contaminación acuática por cobre es debida tanto a fuentes
naturales como antropogénicas entre las que destacan la
actividad minera, la aplicación como algicida o molusquicida,
la administración para funciones fisiológicas, etc. Sin
embargo, altas concentraciones de cobre pueden ser tóxicas
para los peces, provocando alteraciones en la estructura celular
y reduciendo su capacidad de nado. En este trabajo, lubinas
juveniles (Dicentrarchus labrax) han sido expuestas a
concentraciones crecientes de cobre en agua (0.2, 0.4, 0.8, 1.6
y 3.2 mg/L) durante 96 horas. Tras este período, se calculó la
DL50 y la movilidad de los individuos que sobrevivieron al
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tratamiento. Además, se determinaron en hígado la actividad
de distintas enzimas relacionadas con el estrés oxidativo como
la catalasa (CAT), glutation reductasa (GRd), glutation
peroxidasa (GPx), glutation S-Transferasa (GST) y
superóxido dismutasa (SOD). También la colinesterasa en
músculo y cerebro, así como los niveles de peroxidación
lipídica y la actividad EROD. La dosis letal 50 se estableció
en 2.91 mg/L con un ligero aumento de la velocidad de
movimiento hasta concentraciones de 0.8 mg/L de cobre.
Nuestros resultados mostraron un ligero aumento de los
niveles de peróxidos lipídicos, un aumento de la actividad
CAT, GPx y EROD en las concentraciones más bajas y hasta
la de 0.8 mg/L. Se observó también un ligero aumento de la
GRd y la GST; sin embargo, no se produjeron cambios en la
actividad colinesterásica en músculo y cerebro.

TOXICOLOGIA
CLINICA
Mesa Redonda: ¿Cómo mejorar en el Servicio de
Urgencias la calidad de la asistencia a los pacientes con
intoxicaciones agudas?
Moderador: Nogué S., Hospital Clínic, Barcelona
Ponentes:
Burillo G. ¿Qué pueden hacer los médicos que trabajan en
Urgencias?
Amigó M. ¿Qué pueden hacer las enfermeras que trabajan
en Urgencias?
Castanyer T.¿Qué puede hacerse desde el Laboratorio de
Toxicología?
Aguilar R.¿Que puede hacerse desde el Servicio de
Farmacia?
Mini-conferencias
Moderador: Climent B..
Dueñas A., ¿Sabemos definitivamente qué intoxicados por
monóxido de carbono han de ir a la cámara hiperbárica?
Ferrer A. ¿Aprovechamos bien los recursos informáticos en
toxicología clínica?
Civeira E.¿Identificamos bien a los intoxicados que han de
ingresar en una UVI?
Sanz P.¿Hacemos bien la anamnesis en la patología tóxica
laboral?
Munné P. ¿Conocemos los factores pronósticos en la
ingesta de setas hepato-tóxicas?
Conferencia
Moderadora:
Ferrer A.
Puiguriguer J. Registro simultáneo de epidemiología y de
calidad asistencial

TOXICOLOGIA CLINICA
COMUNICACIONES ORALES
INTOXICACIÓN POR “NUEZ DE LA INDIA”
(ALEURITES MOLUCCANA)

Pinillos MA., Beaumont C., Jean Louis C., Rubio C., Martínez
Jarauta J., Velilla N1.
Servicio de Urgencias. Hospital de Navarra.
1
Servicio Medicina Interna. Hospital de Navarra.
Se presenta el caso de una paciente de 33 años, que ingirió una
semilla completa de la popularmente llamada “nuez de la
india” (nombre científico: Aleurites moluccana), buscando un
efecto laxante que le permitiera perder peso. Unas 24 horas
tras la ingesta, presentó nauseas y vómitos, deposiciones
acuosas abundantes y posteriormente un síncope precedido de
sensación de mareo. La exploración física únicamente relevó
una frecuencia cardiaca (FC) de 45, con discreta hipotensión
(TA: 90/60), sin déficits neurológicos. El ECG demostró
bradicardia sinusal con bloqueo auriculoventricular de primer
grado. Fue ingresada en Observación de Urgencias, donde se
comenzó con dopamina (5μg/kg/min), al disminuir tanto la FC
(hasta 28-30 lpm) como la tensión arterial (65/40). La
digoxinemia fue de 0,3 µg/L. Se mantuvo la dopamina durante
24 horas, recuperando progresivamente una frecuencia
cardiaca normal, siendo dada de alta, asintomática a los 7 días
del ingreso.
Aleurites moluccana, pertenece a la familia Euphorbiaceae y
es originaria del Sudeste asiático y el Pacífico Sur, cuyas
semillas son popularmente conocidas como “nuez de la india”,
“noz da india”, candleberry. Los nativos la utilizan con
diversos fines: laxante, analgésico (cefalea, artritis) Las
semillas son muy oleosas y se utilizan para adelgazar, por sus
propiedades laxantes pudiendo ser adquiridas, sin mucha
dificultad, por Internet. La dosis recomendada es de un cuarto
de semilla diario. Contienen ácidos grasos (oleico, linoleico),
taninos, y se ha sugerido la presencia de una toxalbumina,
glucósidos cardiacos y cianuro. No se han encontrado casos
descritos de intoxicación de esta variedad de Aleurites en la
literatura.

INTOXICACION POR ZALEPLON
Pinillos MA, Jean Louis C, Beaumont C, Rubio C,. Pérez I,
Bardon A
Servicio de Urgencias. Hospital de Navarra. C/Irunlarrea 3.
31008 Pamplona, Navarra.
Zaleplon es un agente hipnótico utilizado en el tratamiento de
insomnio severo. Pocos casos de intoxicación han sido
documentados. Se presenta el caso de una mujer de 24 años,
que ingirió 28 comprimidos de 10 mg buscando un efecto
hipnótico rápido para olvidarse de problemas personales. Fue
traída al servicio de urgencias por una amiga por alteraciones
de conducta, irritabilidad, y tendencia al sueño. Varios blisters
vacíos del hipnótico fueron recogidos del coche de la paciente.
En urgencias la paciente estaba confusa, y somnolienta. En la
exploración destacaba en boca restos de vomito de color azulverdoso. El tiempo de ingesta fue estimada en más de 4 horas.
Los signos vitales iniciales fueron: FC 99, FR18, y TA 85/65.
El estudio analítico, perfil hepático, hemograma completo y
ECG fueron anodinos. El color de orina fue marcadamente
azul-verdoso. La paciente fue ingresada en la unidad de
observación durante 12 horas, con oxigeno con mascarilla al
50% manteniendo saturaciones de 100% sin necesidad de
aislamiento de la vía aérea. Presentó de forma intermitente
episodios de alucinaciones y mioclonias. Zaleplon es una
pirazolopirimidina,
estructuralmente
diferente
a
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benzodiacepinas Tras ingesta oral, presenta una absorción y
eliminación rápida. Presenta un perfil de seguridad similar a
los benzodiacepinas. Los signos de intoxicación varían según
el grado de depresión del SNC con síntomas desde confusión,
mareo, y letargia hasta ataxia, hipotonía, mioclonias y
alucinaciones y raramente depresión respiratoria y coma. La
discoloración del aspirado gástrico y orina ha sido
documentado. El flumazenilo puede ser útil como antídoto,
pero hay poca experiencia.

INTOXICACIÓN POR GHB. ANÁLISIS DE 339
CASOS
Galicia M.1 ,Echarte JL2 ,Iglesias MJ.3 ,Nogué S.,1 Sánchez
M.,1 To J4, Miró O.1
1
Servicio de Urgencias. Hospital Clínic. Barcelona.
2
Servicio de Urgencias. Hospital del Mar. Barcelona.
3
Servicio de Urgencias. Hospital
Parc Taulí. Sabadell
(Barcelona)
4
Laboratorio de Toxicología. Hospital Clínic. Barcelona
Introducción: El éxtasis líquido o GHB es una droga de abuso
introducida en nuestro país hace unos 8 años y que se
consumo por vía oral en ambientes de ocio. El GHB es un
potente depresor del SNC con un margen estrecho entre la
dosis recreativa y la sobredosis.
Objetivo: Describir las características epidemiológicas, sus
manifestaciones clínicas, los análisis toxicológicos, el
tratamiento aplicado y la evolución
de los pacientes
intoxicados con GHB y atendidos en dos centros hospitalarios
de la ciudad de Barcelona.
Método: Durante dos años (2003 y 2004) se recogieron todos
los casos atendidos por intoxicación o sobredosis por GHB en
los Servicios de Urgencias del Hospital Clínic y Hospital del
Mar de Barcelona.
Resultados: Se han incluido 339 pacientes. La edad media fue
de 23,5 años (+ 5,4), con un rango de 15 a 56 años, y el 62%
fueron varones. El 89% de los pacientes fueron atendidos de
madrugada (de 0 a 8 horas), especialmente durante el fin de
semana (89 %). El 70% de los intoxicados combinó el
consumo de GHB con otras sustancias. La sintomatología a la
llegada de los pacientes a urgencias fue muy variada: nivel de
conciencia disminuido (72%), síntomas digestivos (19%),
síntomas neurológicos (19%) y bradicardia (14%). El 32% de
los pacientes recibió algún tipo de tratamiento (sueroterapia,
oxígeno...) y a 20 de ellos se le administró algún antídoto:
naloxona (12 casos), flumazenilo (8 casos) o fisostigmina (5
pacientes). Cuatro pacientes precisaron soporte ventilatorio.
Comparando los resultados de los dos hospitales se
encontraron diferencias en el consumo concomitante de
cocaína (21% en el Hospital de Mar y un 11% en el Hospital
Clínico, p<0.01), y en la realización de algún tratamiento
(43% en el Hospital del Mar frente a 22% en el Hospital
Clínico, p<0.01). No existieron diferencias significativas en el
uso de antídotos, si bien los 5 casos de tratamiento con
fisostigmina se llevaron a cabo en el Hospital del Mar. No se
registraron fallecimientos.
Conclusiones: La intoxicación por GHB presenta un cuadro
clínico muy estereotipado. Su consumo está relacionado con el
ocio de fin de semana, y habitualmente es concomitante con el
uso de otras sustancias. No se han encontrado diferencias
importantes en el tipo de paciente o en los cuadros clínicos

presentados en los dos centros. Durante dos años no se han
registrado casos mortales.

EL AÑO 2006 EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SON
DURETA, PALMA DE MALLORCA.
Yates C.3, García, A.C.2 , Barco C.2 , Barceló B.4 Puiguriguer
J.1 , Castanyer B.4, Homar C.2
1:
Médico Coordinador del Servicio de Urgencias. Unidad de
Toxicología.2:Enfermeros Servicio de Urgencias.3: Médico
Adjunto del Servicio de Urgencias.4: Unidad de Toxicología
Clínica y Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Son Dureta.
OBJETIVO: Revisar el uso de Flumazenilo en pacientes
intoxicados durante el año 2006 en el servicio de urgencias.
METODO: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes
intoxicados atendidos en urgencias a los que se les administró
flumazenilo, en el ámbito prehospitalario u hospitalario
durante el año 2006. El registro de los pacientes se ha
realizado a través de una base de datos específica de pacientes
intoxicados que la Unidad de Toxicología Clínica del hospital
Universitario de Son Dureta dispone. Dicho estudio incluye
los pacientes que acudieron al servicio de urgencias del
pabellón de adultos con diagnóstico de intoxicación por al
menos la implicación de una droga de abuso, determinado
mediante anamnesis, clínica, determinación de tóxico en
sangre u orina.
Se realizó un análisis secundario de los datos para identificar
los pacientes a los que se les administró flumazenilo.
Analizamos las siguientes variables: sexo, edad, causa de
intoxicación tóxicos sospechados, nº tóxicos, nivel de escala
de Glasgow, dosis de administración del antídoto
(PDTE)flumazenilo, administración en ámbito prehospitalario
u hospitalario, respuesta al antídoto, estancia hospitalaria,
complicaciones,
RESULTADOS: La muestra a estudio es de un total de 136
pacientes, atendidos en nuestra unidad, de los cuáles 64 eran
varones y 72 mujeres, con una edad media de 37.5 (Rango 1688). De ellos 67 fueron intentos de autolisis, 65 se clasificaron
como sobredosis, y 4 correspondieron a ingestas accidentales.
En cuanto al número de tóxicos implicados, en 47 casos (35%)
sólo se detectó un tóxico, en 58 (42%) lo fueron dos, y en 31
casos (23%) tres o más. Por intoxicación de cocaína fueron
atendidos 18 pacientes, por antidepresivos tricíclicos 3 ,en
total 21(15%),un 23% fue por intoxicación de
benzodiacepinas, un 53% fue intoxicación mixta (Bzd. y otro
tóxico), el más común fue etanol, y un 24% fue por otro tipo
de tóxico.
COMPLICACIONES:
Tras la administración del antídoto flumazenil presentaron
complicaciones tres pacientes, uno de ellos presentó
bradicardia, (intoxicación por benzodiacepinas, mianserina y
aines) que revirtió tras la administración de atropina 1mg. y
dos de ellos precisaron IOT al no presentar respuesta positiva
al antídoto.

REVISIÓN DE CASOS DE INTOXICACIONES
POR ORGANOFOSFORADOS EN EL HOSPITAL
SON DURETA DE PALMA DE MALLORCA
(1996- JUNIO2007)

84 ______________________________________________________________________________________________________
Rev. Toxicol. (2007) 24 (2-3)

XVII Congreso Español de Toxicología
Barco Gutiérrez J.C 1.DUE, Coll Amengual I.23 DUE, Omar
Amengual C.13 DUE, García Sacristán A.C.1DUE, Yates Bailo
Chr. Médico1, Puiguriguer FerrandoJ. 13.Coordinador Médico.
Servicio de Urgencias1.Documentación Clínica2.Unidad de
Toxicología Clínica3 Hospital Universitario Son Dureta, Palma
de Mallorca
Grupo de 38 casos de intoxicación, clasificados como: I.
organofosforados y carbamatos (CIE 989.3)II. por
Hidrocarburos clorados (CIE 989.3) y III. (CIE 989.4)Otros
pesticidas. Estudiamos sexo, edad, antecedentes psiquiátricos,
causa y producto de la intoxicación, clínica presentada y
complicaciones, tratamiento, determinación de colinesterasa,
estancia hospitalaria generada.
RESULTADOS
Se han analizado un total de 38 casos, 27 (71%) varones 11 (
29%) mujeres. De ellos, 12 (31%) en edad pediátrica, 7 niños
y 5niñas.Edad:10 hombres y 1 mujer estaban entre 20-40 a,
entre 40-60 a, había 4 hombres y 4 mujeres, y entre 60-80 a
constaban 5 varones y 1 mujer.
Antecedentes:
12(31%)de
los
adultos
presentaban
antecedentes psiquiátricos.
Causa: 22 intoxicaciones fueron accidentales y 14 autolíticas,
y dos por otras causas. Vía de entrada oral, excepto un caso
vía parenteral.15 (39%) medio rural, 23 (61%) urbano.
Sintomatología fue Muscarínica en 24 casos. Nicotínica 9,
Central 8, Síndrome intermedio 4, sin clínica 6 y 2 casos
síntomas cutáneos.
Tratamiento:
1. Antídotos En 14(36’8%) se uso atropina EV y en un caso
vía IM, antes de su llegada al hospital. Pralidoxima 11casos
(29%).
2. Descontaminación digestiva: Lavado + carbón:12, lavado
gástrico exclusivamente:1, carbón excl:5, carbón+catártico:2,
lavado cutáneo:2, aspiración gástrica:1.
CONCLUSIONES:
Contrariamente a lo esperado hemos observado un predominio
significativo de los intoxicados procedentes del medio urbano.
La sintomatología más grave y las estancias más largas,
coincidieron con los intoxicados con motivación autolítica y
en los episodios con medidas terapéuticas poco contundentes
en las primeras fases de la asistencia, ya fuera por no
intubación inicial del paciente o por su extubación precoz.

INTOXICADOS POR DROGAS ILEGALES:
¿CUÁNTO NOS CUESTAN?
Puiguriguer J¹., Barceló B¹., Castanyer T¹., Crespi M², Salvà
J³, Giménez JM4 .
Unidad de Toxicología Clínica¹. Servicio de Farmacia².
Servicio de Psiquiatría³. Dirección de Gestión Económica
4
Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca
Objetivo:
Estudiar el perfil de los pacientes intoxicados atendidos en
nuestro Servicio de Urgencias al presentar sintomatología
relacionada con el consumo de drogas ilegales, en el año 2006.
Analizando la cantidad de recursos necesarios para dicha
asistencia y su coste económico.
Método:
Análisis retrospectivo en el año 2006 cuyos motivos de
consulta
estaban directamente relacionados con
intoxicaciones por drogas ilegales.

Clasificamos a los pacientes en 3 grupos según su Estancia
hospitalaria::
1) Urgencias (Estancia es inferior o igual a la Estancia Media
(EM) del servicio – 5 horas)
2) Observación (estancias superiores a la EM, e inferiores a 24
horas.
3) Ingresos hospitalarios.
Se realiza el cálculo de los Grupos Relacionados por el
Diagnóstico (GRDs)
Resultados:
N= 141 urgencias (0,15% del total de urgencias),
Edad: 1 caso pediátrico, y 140 adultos, con edad media: 31.4
años (2 a 55).
Tóxico desencadenante: Cocaína 100, Heroína 42, Cannabis
15, Éxtasis-GHB 10, Anfetaminas 3, Metadona 3, Ketamina
2, LSD 1.
En 105 casos (74.4%) se detectó más de un tóxico, en la
mayoría 2 , y en un caso hasta 5 tóxicos diferentes en un
paciente.
Procedencia: 78 pacientes (55.35%) remitidos por 061 tras
haber recibido asistencia extrahospitalaria.
Clínica principal: Neurológica 81 (57.44%), Psiquiátrica 43
(30.39%), Digestiva 16 (11.34%) Cardiovascular 10 (7.09%),
Respiratoria 9 (6.38%).
Tratamiento aplicado: Antídotos a 72 (51,06%), tratamiento
de soporte o de mantenimiento con sueroterapia a 46 (32,5%),
Monitorización y observación 36 (25.53%), Contención física
o farmacológica a 16 (11.34%), Descontaminación digestiva a
8 (5.67%), Ventilación mecánica a 4 (2.83%)
Estancia Hospitalaria:
1) Urgencias: 40 (28.36%).
2) Observaciones: 80 (58.15%).
3) Ingresados en planta: 21 (14.89%)
Se presenta la estimación del coste económico
Conclusiones
La asistencia a estos pacientes no es especialmente costosa
desde un punto de vista estrictamente económico,
La sobresaturación habitual de nuestro Servicio de Urgencias,
obliga a tener que valorar otros parámetros no evaluables con
estos indicadores económicos,
Reflexión final
Según nuestra la legislación corresponde al sistema público de
salud
costear esta asistencia. ¿Se debería plantear la
modificación de dicha legislación?

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ADSORCIÓN
DEL PARAQUAT CON DIFERENTES
ADSORBENTES
Ruiz, M1, Rodilla, V.2 Barrón, J. 1, Szygula, A. 1, Sastre, A.
M.3
1
Departament d’Enginyeria Química, Universitat Politècnica
de Catalunya E.P.S.E.V.G., Avda. Victor Balaguer s/n. 08800
Vilanova i la Geltrú, Barcelona.
2
Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología,
Universidad Cardenal Herrera CEU. Avda. Seminario s/n.
46113 Moncada, Valencia.
3
Departament d’Enginyeria Química, Universitat Politècnica
de Catalunya E.T.S.E.I.B., Diagonal 647, 08028 Barcelona.
El paraquat (dicloruro de 1,1’-dimetil-4,4’-bipiridilo), es un
herbicida de contacto del grupo bipiridílico, muy útil para el
agricultor, pero altamente tóxico. Su uso está prohibido o
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restringido en un gran número de países por el alto número de
intoxicaciones que se producen y la gravedad de las mismas
[1]. Existen numerosos estudios sobre su toxicidad y existe
además un determinado grado de controversia sobre la utilidad
de los diversos adsorbentes propuestos para minimizar su
absorción [1-3]. En general se recomienda para evitar la
absorción digestiva de este herbicida la utilización de
catárticos asociados a adsorbentes. En este trabajo
presentamos un estudio comparativo de las diferentes
capacidades de adsorción, utilizando las mismas condiciones
experimentales en sistema bacth con siete adsorbentes: carbón
activado, bentonita no sódica, bentonita sódica, quitosan, tierra
de Fuller, zeolita y perlas de alginato cálcico. La
experimentación se centró en la obtención de la capacidad de
adsorción en función del pH (pH 3, 7, 10), trazándose las
correspondientes isotermas de adsorción y observándose la
variación del pH con la cantidad de adsorbente utilizado. La
máxima capacidad de adsorción se obtuvo con la bentonita
sódica (71 mg/g), seguida por las perlas fabricadas con
alginato cálcico (55 mg/g), la tierra de Fuller y el carbón
activado (25 mg/g). También se realizaron los estudios
cinéticos, a partir de los que determinamos la variación de la
velocidad de adsorción para diferentes concentraciones
iniciales de paraquat, utilizando la misma cantidad de
adsorbente.

NEUMONIA LIPOIDEA POR INHALACION DE
INSECTICIDA
Cino J. , Abraham A., Nogué S.
Hospital Clinic, Barcelona, España.
Introducción: La neumonía lipoidea exógena es una patología
infrecuente pero grave, y que se presenta a consecuencia de la
aspiración o inhalación de aceites minerales, vegetales o
animales.. Puede tener su origen en microaspiraciones del
vehículo lipídico de diversos medicamentos, exposición
laboral (industrias), accidentes (“comedores de fuego”) o
gestos suicidas, como en el caso que se presenta.
Caso Clínico: Paciente de 68 años que ingresa en Urgencias
por deterioro del nivel de conciencia, tras un intento de
suicidio mediante la ingesta de benzodiacepinas y la
inhalación directa de un spray de insecticida aplicado a su
boca. Como antecedentes personales era un fumador activo de
45 paquetes/año, diagnosticado de un trastorno bipolar y con
dos intentos previos de suicidio.
Al ingreso hospitalario se encontraba somnoliento,
taquipneico, cianótico, hemodinámicamente estable y sin
focalidad neurológica. Se auscultaban estertores crepitantes en
la base pulmonar derecha. En la analítica presentaba una
gasometría con hipoxemia leve (pO2 basal de 70 mmHg),
PCR 31 mg/dl y 15300 leucocitos/mm3 con 91% de
neutrófilos. Análisis toxicológico con
benzodiacepinas
positivas en orina y pseudocolinesterasa sérica normal (10,8
mg/dl). En la radiografía inicial de tórax se observaba un
aumento de densidad en la base derecha. El paciente ingresó
en el Hospital, presentando fiebre y progresión de los
infiltrados pulmonares con imágenes de cavitación. Se realizó
un TAC torácico. El paciente presentó una buena evolución
clínica con resolución lenta de las imágenes pulmonares.
Discusión: La neumonía lipoidea puede presentar grados
variables de afectación parenquimatosa y de insuficiencia
respiratoria, simulando neumonías bacterianas, neoplasias o

distress respiratorio. Las manifestaciones clínicas incluyen tos,
fiebre, disnea y estertores crepitantes en la auscultación.
Analíticamente suele detectarse una leucocitosis con
neutrofilia y grados variables de hipoxemia. El hallazgo en un
broncoaspirado de macrófagos espumosos, es muy sugestivo
del diagnóstico. El hallazgo más característico en el TAC
torácico es la consolidación pulmonar con atenuación grasa,
que ocurre cuando las vacuolas se agrupan y fusionan
disminuyendo la densidad radiológica. El tratamiento consiste
en retirada del agente causal y soporte respiratorio cuando es
necesario; no se ha demostrado que los antibióticos ni los
corticoides mejoren la evolución de la neumonía lipoidea no
complicada.

CONVULSIONES, SECUELAS NEUROLÓGICAS
Y EXITUS TRAS INTOXICACIÓN MULTIPLE
CON TOPIRAMATO, VENLAFAXINA Y
QUETIAPINA.
Barceló B1, Pérez J2, Amengual A3, Omar C3, García A.C3,
To J4,, Crespi M5, Castanyer B1, Picado Mª J6, Puiguriguer J3
1
Servicio de Análisis Clínicos y Unidad Toxicología Clínica,
2
Servicio de Medicina Intensiva, 3Servicio de Urgencias y
Unidad de Toxicología Clínica, 4Servicio de Bioquímica y
Genética Molecular Hospital Clínic Barcelona. 5Servicio de
Farmacia y Unidad de Toxicología Clínica, 6Servicio de
Radiología Hospital Son Dureta Palma de Mallorca.
Caso clínico:
Mujer de 19 años diagnosticada de trastorno límite de la
personalidad y trastorno depresivo en remisión con varios
intentos de autolisis,
En tratamiento con topiramato, quetiapina y venlafaxina.
La paciente es encontrada a las 12.30h (10/3/07) por su madre
consciente pero somnolienta y con múltiples blister vacíos a su
alrededor. El 061 la encuentra estable con un GCS 14-15 y es
trasladada a nuestro hospital. En urgencias, llega consciente
(GCS 13) y estable. Se le practicó un lavado gástrico con
carbón activado. A las 16.45h, presenta crisis tónico-clónica
con obnubilación post crisis (GCS 6). A las 17.35 nueva crisis
tónico-clónica por lo que se le administró diazepam 10 mg.
Finalmente, se procedió a sedo-relajación y conexión a
VM+IOT.
TAC craneal normal.
Los análisis toxicológicos al ingreso en UCI (a las 20 horas):
Análisis cuantitativos: Venlafaxina 159 ng/mL (HPLC) (VR
Venlafaxina + O-desmetilvenlafaxina: 195-400 ng/ml),
Topiramato 48.3 mcg/mL (HPLC) (VR: 2.0-25.0 mcg/mL),
Etanol <0.03 g/L. B)
Análisis cualitativos: Quetiapina: positivo (TLC, HPLC),
Benzodiacepinas, Cocaína, Anfetaminas y Antidepresivos
Tricíclicos: negativo (EIA).
Gasometría venosa: pH 7.21, HCO3 18.7 mmol/L, PCO2 48.4
mmHg, Láctico 2.81 mmol/. Anión GAP 14 mEq/L
ECG: taquicardia sinusal a 130 lpm, sin alteraciones de la
repolarización.
En medicina intensiva (MIV) la estancia fue de 29 días. A las
24h la paciente pudo ser extubada sin complicaciones. Sin
embargo, 12h más tarde presentó un nuevo episodio de
disminución del nivel de conciencia y reaparición de
convulsiones (14/3/7).
2º TAC craneal : edema cerebral difuso.
Doppler craneal fue compatible con hiperemia.
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Se trató con sedorelajación, coma barbitúrico, osmoterapia y
antiepilépticos consiguiendo controlar la hemodinámica
cerebral y las crisis convulsivas pero sin mejoría del nivel de
conciencia.
Alta de MIV, la paciente se encontraba en coma con apertura
espontánea de ojos, mirada desviada hacia arriba y a la
izquierda y sin reflejo de amenaza.
Finalmente, ingresa (10/4/7) en el servicio de Medicina
Interna en estado de encefalopatía post-anóxica sin respuesta a
órdenes ni a estímulos dolorosos, con traqueostomía, oxígeno
y antibioterapia.
Durante su estancia en planta la paciente presentó fiebre de
características sépticas refractaria a antibioticoterapia
empírica, agudizándose la sintomatología respiratoria que
abocó a la PCR y posteriormente fue éxitus a los 67 días del
ingreso

VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA
RESPECTO A LA INTOXICACION POR
PARACETAMOL EN EL ÁMBITO NACIONAL
Castanyer B.,. Barceló B, Puiguriguer J., Nogue1 S.,
Amengual A, Siquier B.
Unidad de Toxicología Hospital Universitario Son Dureta de
Palma de Mallorca. 1Unidad de Toxicología Hospital Clínic de
Barcelona.
OBJETIVOS
Conocer los criterios de actuación de los profesionales
implicados en la asistencia a pacientes adultos intoxicados por
paracetamol.(PCT)
MATERIAL Y METODOS
Se diseño y envió por e-mail una encuesta a 33 profesionales
interesados en la toxicología clínica y colaboradores del grupo
del trabajo GITAB .
Las preguntas fueron:
P-1: Cifra de PCT a las 4 horas post-ingestión que utilizas para
decidir si administrar o no el tratamiento antidótico con Nacetil-cisteína (NAC)cuando no existen factores de riesgo.
P-2: Qué factores consideras que incrementan el riesgo de
hepatotoxicidad en estos pacientes?.
P-3: En caso de la presencia de alguno de los factores citados
en el párrafo anterior, ¿qué cifra de PCT a las 4 horas postingestión utilizas como de decisión sobre si administrar o no
NAC ?.
P-4: Criterios de actuación antidótica cuando no se conoce la
hora de ingesta.
P-5: Metodología utilizada por el laboratorio para determinar
los niveles de PCT.
RESULTADOS
La participación fue de un 24% (8/33).
R-1: 100% de los encuestados respondieron 150 mg/L
R-2: Alcoholismo crónico (100%); antiepilépticos (75%),
caquexia (75%), malnutrición (62.5%), anorexia (50%), sida
(50%), neoplasia (25%), drogas de abuso (12.5%),
psicofármacos (12.5%), alcohol agudo (12.5%) y hepatopatía
(12.5%).
R-3: 100% de los encuestados respondieron 100 mg/L
R-4: dosis ingerida (75%), citolisis hepática (37.5%), en caso
de duda (12.5%), presunción de dosis tóxica (120.5%), niveles
de PCTl (12.5%), cálculo o estimación de la vida media de
eliminación (12.5%)

R-5: Desconocen la metodología analítica (62.5%), conocen la
metodología (25%), no realizan la determinación de PCT en
su laboratorio (12.5%)
CONCLUSIONES
1. Valores plasmáticos de PCT a las cuatro horas de la ingesta
que determinan riesgo de hepatotoxicidad: respuesta unánime.
2. Factores de riesgo: todos hicieron referencia a la ingesta de
alcohol crónico y a la desnutrición. También se citan a los
fármacos antiepilépticos y a los fármacos inductores
enzimáticos. Esta atribución genera un conflicto con el papel
del fenobarbital y de la fenitoina, que si bien son inductores
enzimáticos, no lo son del CYP2E1. Por ultimo un encuestado
cita la ingesta aguda de alcohol.
3 Criterios para administrar o no NAC cuando no se conoce
la hora de ingesta y por lo tanto no se puede aplicar el
nomograma de Rumack: gran variabilidad de criterios siendo
el más citado la dosis ingerida. Una respuesta alude a la
consideración del incremento de la vida media de eliminación
del PCT como marcador del riesgo. En todo caso, como
responde un encuestado, ante la duda siempre debe
administrarse pauta antidótica.
4. Existe un desconocimiento casi total por parte de los
encuestados sobre las tecnologías utilizadas por sus
laboratorios para la determinación analítica del PCTl.

ICTUS ISQUÉMICO EN RELACIÓN AL
CONSUMO DE ANFETAMINAS.
Casanova-Molla J., Montori E., Obach V., S. Nogué.
Servicios de Neurología y Toxicología Clínica. Hospital
Clínic. Barcelona.
Introducción y Objetivos: Las anfetaminas, al igual que otras
drogas de abuso, pueden llegar a ser la causa de un accidente
vascular cerebral, pero los mecanismos a través de los cuales
se producen estos ictus son poco conocidos. Se presenta el
caso de un paciente que fué antendido en nuestro hospital por
un ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral media
izquierda tras el consumo de afetaminas. se revisan los
mecanismos y los efectos vasculares implicados.
Caso clínico: Un varón de 24 años, diestro, fue trasladado a
nuestro hospital por un cuadro clínico agudo caracterizado por
la disminución del nivel de conciencia, hipertermia, mutismo
y hemiplejía derecha. El doppler transcraneal (DTC) mostró
un incremento de la velocidad media del flujo arterial
intracraneal, sugestivo de estenosis o vasoespasmo que fué
reversible, Una arteriografia convencional mostró trombos
parcialmente repermeabilizados, indicando una probable
trombosis intravascular. El estudio de tóxicos fué positivo para
metileno dioxi metil anfetamina y metanfetamina.
Conclusiones: Se debe descartar el consumo de drogas ante
todo paciente con ictus y que no tiene factores de riesgo
vascular conocidos. En las primeras horas, el DTC permite
encontrar datos sugestivos de vasoespasmo que puede
favorecer una trombosis intravascular secundaria.

INTOXICACIONES POR BENZODIACEPINAS
EN URGENCIAS. ¿ESTÁ JUSTIFICADO EL
TRATAMIENTO EN VIGOR?
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Ferrer Dufol A., Menao Guillen S., Royo Hernández R., de
Azúa Jiménez M., Fernández-Letamendi N., Rivas Jiménez
M., Civeira-Murillo E.
Unidad de Toxicología Clínica. Hospital Clínico
Universitario. Zaragoza
La intoxicación por benzodiacepinas es la más frecuente de las
intoxicaciones medicamentosas. Su tratamiento se ha basado
en los pilares de la descontaminación digestiva y la utilización
de su antídoto, el flumazenilo. La habitual falta de gravedad
del cuadro clínico permite cuestionar el empleo del
tratamiento evacuante gástrico. Presentamos una evaluación
de los casos de intoxicación por benzodiacepinas en un
periodo de 10 años.
Del total de 9322 urgencias toxicológicas, 1222 casos
presentaron una intoxicación por benzodiacepinas confirmada
analíticamente. Un 41.1% eran hombres y un 58.8% mujeres
con edad media de 35.2 años. La causa de la intoxicación fue
suicida en 1013 casos y sobredosis en 165 casos. En el 56% de
los casos las benzodiacepinas se hallaban asociadas a otras
substancias, especialmente otros medicamentos y etanol. El
cuadro clínico fue leve: el 33% presentaba una disminución
del nivel de conciencia mínima, el 6.4% asociaban una
embriaguez y el 5.7% tenía agitación. Se detectó depresión
respiratoria en 24 casos, llegando en 10 de ellos a una parada
respiratoria, siempre en asociación con opiáceos, y
convulsiones en 9 casos. En 431 casos se empleó un emético,
en 161 casos lavado gástrico y en 206 casos carbón activado.
Se empleó flumazenilo en 600 casos. Hubo 3 muertes, aunque
en ninguna producida directamente por las benzodiacepinas.
Se puede concluir que estas intoxicaciones son leves, con
mortalidad nula, por lo que no hay razones para indicar un
tratamiento evacuante. También se comprueba un empleo
excesivo del tratamiento antidótico.

ESTUDIO DE METALES PESADOS EN SANGRE
Y ORINA Y FACTORES DE RIESGO DE
EXPOSICIÓN A LOS MISMOS EN PACIENTES
CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y
PARKINSON
Abarca1 J., Uroz1 V., Valdés2 E., Arroyo1 E., Azparren3 J. E.,
Anadón Baselga1 M. J.
1
Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria,
Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid.
2
Centro de Atención Primaria Los Yébenes, Área VII,
Comunidad de Madrid.
3
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
En la actualidad, parece confirmarse cada vez más que la
alteración de los niveles de metales pesados se asocia a
patologías neurodegenerativas. Para estudiar la posible
relación entre exposición actual y pasada a metales pesados y
las enfermedades neurodegenerativas Alzheimer y Parkinson,
se ha realizado un estudio de casos y controles apareados por
edad y sexo. Se determinaron los niveles de cobre, cinc,
aluminio, cadmio y plomo en muestras biológicas de sangre y
orina mediante la técnica de espectrofotometría de absorción
atómica. Además, se estudiaron variables sobre hábitos de
vida, alimentación y las características del trabajo profesional
de los individuos en estudio. Los principales resultados
demostraron mayor frecuencia de uso de tuberías de plomo en
enfermos de ambas patologías que en controles, así como

diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de
aluminio y cadmio entre pacientes con alguna de estas
enfermedades y los controles, estando en los enfermos
elevado. Esto ha sido reflejado en la bibliografía, si bien existe
inconsistencia entre diversos hallazgos de otros
investigadores. Es necesario controlar el aluminio y el cadmio,
por su especial toxicidad neurológica, así como esclarecer su
posible papel en la génesis de estas enfermedades.

EFECTOS TÓXICOS DEL HG DENTAL. UN
ESTUDIO DE CASO
Ferreira Carballo, J., Pérez-Domínguez, S.
Clínica odontologica Juan Ferreira, S.L.
Decía Ortega y Gasset que “Ciencia es aquello sobre lo cual
cabe siempre discusión”. Partiendo de esta premisa
presentaremos nuestra comunicación. Pero, a su vez, para dar
base a nuestra presentación, echaremos mano de literatura
científica (libros como el Harrison o el Casarett & Doull) y de
investigaciones como las recientemente llevadas a cabo por un
asesor de la OMS, esto es, el Prof. Dr. Maths Berlin, que llegó
a coordinar varios informes claves de la OMS en materia de
Hg dental, así como el proyecto Internacional sobre Seguridad
Química de la OMS. En 2003, el gobierno sueco, consciente
del peligro del Hg dental (el Informe de la OMS de 1991 dice
que, en condiciones normales, salen entre 3 y 17 mcg diarios),
propuso al Dr. Berlin coordinar un macro-estudio (“Mercury
in dental-filling materials —an updated risk analysis in
environmental medical terms. An overview of scientific
literature published in 1997-2002 and current knowledge”) de
la Comisión de Materiales Dentales sueca (compuesta por
Odontólogos y Estomatólogos, médicos de distintas
especialidades, toxicólogos) en el que se analizó literatura
científica entre 1997 y 2002. En él, se llega a afirmar:
“Con relación al riesgo de la influencia [del Hg] sobre un
cerebro en crecimiento, no es compatible con la ciencia y la
contrastada experiencia al respecto, utilizar empastes de
amalgama en niños y mujeres en edad fértil . (...) Todo
doctor y dentista, cuando sus pacientes sufren patologías
poco claras y enfermedades autoinmunes, debería considerar
la posibilidad de que el mercurio que sale de sus amalgamas
sea una de las causas de esa sintomatología (...). Por razones
médicas, la amalgama como material para el cuidado dental
debería ser eliminada lo antes posible”. (p. 26)
En esta comunicación presentamos un caso de hidrargirismo
crónico y sus efectos perniciosos sobre la salud de un paciente
con antecedente de salud. Se describen con detalle sus
primeros síntomas claros en 1999-2000, varios diagnósticos
erróneos desde entonces, el descubrimiento en 2005 de su
intoxicación mercurial subaguda, así como su proceso de
desintoxicación mercurial (quelación endovenosa con EDTA,
complementos minerales y vitamínicos, etc.).

EFECTOS NEUROLÓGICOS DE LAS
AMALGAMAS DENTALES. LITERATURA Y
CASOS CLÍNICOS.
Cohosheh, K., R. Pérez Domínguez, S.
Neurólogo (Málaga)
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Cada día se van conociendo un poco más los perniciosos efectos
para la salud amalgamas dentales (no sólo en
individuos/colectivos más sensibles o predispuestos:
embarazadas, niños, personas con problemas renales y/u otras
patologías de fondo, etc.) y de uno de sus componentes más
peligrosos: el mercurio (Hg). Sin duda, los efectos neurológicos
(y otros efectos) de este metal pesado están bien estudiados
desde hace tiempo, pero las investigaciones recientes
(http://www.consulnat.com/terap08.htm,
http://www.iqb.es/
neurologia/ enfermedades/ alzheimer/ manual01_01.htm)
aportan datos nuevos, particularmente en lo que se refiere a los
niveles de seguridad del Hg. Así, por ejemplo, un Informe de la
OMS, de 2005, dice ya no se puede hablar de niveles de
seguridad del Hg, y que éste puede producir efectos adversos
(incluso subclínicos), a partir de cualquier nivel de exposición,
sobre distintos órganos y fluidos. De hecho, ya en 1991, en el
“Simposium Internacional sobre la Toxicidad de las Amalgamas
de Mercurio” (Vancouver, Canadá) se advertía de su posible
conexión con la artritis, la Esclerosis Múltiple y la enfermedad
de Alzheimer. Entre los destacados dentistas que fueron
ponentes, se encuentra la Dra. Sandra Denton de la American
Board of Emergency Medicine and Chelation Therapy y el Dr.
Hal A. Huggins del Huggins Diagnostic Center. Por otra parte,
la FDA (equivalente al Ministerio de Sanidad y Consumo
español) ha obligado en algunos estados de EE.UU. a que los
dentistas pidan un consentimiento por escrito a sus pacientes
antes de que le implanten amalgamas dentales, donde se
advierte de los riesgos que implican. Un profesor de neurología
del Instituto Karolinska de Estocolmo, el Dr. Patrick
Stortebecker, consciente de todo ello, escribió el libro:
Envenenamiento por Mercurio de las Amalgamas Dentales - Un
Peligro para el Cerebro Humano. En este libro se habla del
transporte del mercurio dentro del cuerpo humano por diferentes
vías hacia el cerebro, lo mismo que la conversión microbiana de
mercurio inorgánico en mercurio orgánico. El libro presenta una
visión global de las características del mercurio y su toxicidad,
en particular, su acción dañina sobre el sistema nervioso. Aquí
también se informa sobre las secuelas serias que se generan
debido a la intoxicación por mercurio, el cual, se libera
continuamente de las amalgamas dentales. Por último, el Dr.
Stortebecker dice que el mercurio liberado se asienta en las
membranas de las mucosas de la cavidad oro-nasal, de donde se
transporta todavía más allá dentro del cuerpo, especialmente
hacia el cerebro.
Nuestra comunicación hace un repaso de literatura y algunos
casos clínicos en los que se interrelacionan amalgamas
dentales y diversos efectos neurológicos adversos (o muy
adversos)

TOXICOLOGIA
ALIMENTARIA
Mesa Redonda: "Nuevas perspectivas en el control de
riesgos de micotoxinas y residuos de medicamentos
veterinarios.”
Moderadora. Guillermina Font (UV)
Ponentes:
Cepeda A.
Martínez Larrañaga R.M
Furelos Toral D.

TOXICOLOGIA ALIMENTARIA
COMUNICACIONES ORALES
DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE
SULFONAMIDAS EN CARNE POR
EC-EM/EM Y EXTRACCIÓN PRESURIZADA CON
DISOLVENTES
Juan-García A., Picó Y., Font G.
Laboratori de Bromatologia i Toxicología, Facultat de
Farmàcia, Universitat de València, Av. Vicent Andrés Estellés
s/n, 46100 Burjassot, València, Spain.
Las sulfonamidas (SAs) se utilizan para evitar proliferaciones e
infecciones bacterianas en animales destinados al consumo
humano y en la industria ganadera para estimular el crecimiento.
Un uso desmesurado implica su presencia a niveles traza en
alimentos lo que comporta un riego para la salud [1].
Las SAs son hoy en día uno de los contaminantes que más se
monitorizan en alimentos de origen animal, así como en una
gran variedad de matrices, debido a que sus residuos pueden
persistir e incorporarse a aguas, suelos, cultivos, tejido animal
y fluidos biológicos (leche y plasma) [2,3]. En Europa y en
EEUU, se han establecido límites máximos de residuos de
SAs de 0.1 mg kg−1 en total para tejidos como músculo, grasa,
hígado y riñón [4,5].
En este estudio se propone y valida un método analítico nuevo
basado en electroforesis capilar-espectrometría de masas en
tandem (EC-EM2) para la identificación y cuantificación
simultánea de 12 SAs en carne de cerdo. Las SAs estudiadas
fueron sulfatiazol, sulfadiazina, sulfametoxipiridazina,
sulfaguanidina, sulfanilamida, sulfadimetoxina, sulfapiridina,
sulfacloropiridazina,
sulfisoxazol,
sulfasalazina,
sulfabenzamida y sulfadimidina. Se optimizaron diferentes
parámetros (tampón de separación, líquido envolvente,
condiciones de electrospray) para obtener una separación
óptima por EC y una sensibilidad elevada por EM. Con el fin
de alcanzar el número de puntos de identificación necesarios
establecido en la Decisión de la Comisión Europea
2002/657/EC se llevaron a cabo ensayos de EM2, utilizando
un analizador de masas de trampa de iones, trabajando en
modo de monitorización de reacciones seleccionadas (SRM).
La cuantificación de muestras en tejido de cerdo se llevó a
cabo mediante la técnica de extracción presurizada con
disolventes utilizando agua caliente como disolvente de
extracción, seguido de un proceso de purificación en una
columna Oasis HLB. Se obtuvieron valores aceptables de
linealidad (r entre 0.996 y 0.997), precisión (DSR < 14 %) y
recuperación (de 76 a 98%). Los límites de detección y
cuantificación (por debajo de 12.5 y 46.5 µg kg−1
respectivamente) fueron inferiores a los LMRs, lo que pone de
manifiesto la eficacia de la EC-EM2 para el análisis de SAs, en
las áreas de control de seguridad y calidad de los alimentos.

CONTENIDOS DE ARSÉNICO TOTAL E
INORGÁNICO EN ARROCES
COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA: EFECTO
DEL COCINADO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Torres S., Leal M., Calatayud, M., Devesa V., Vélez, D.,
Montoro, R.
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos
(CSIC), Apartado 73, 46100, Burjassot, España.
El arroz, grano más consumido en los países en vías de
desarrollo, contiene una cantidad relativamente alta de
arsénico (As). El arsénico inorgánico (AsI), que engloba las
especies químicas más tóxicas del As, As (III) y As(V), es
carcinógeno para humanos (Grupo I). Para una adecuada
estimación del riesgo toxicológico que supone el As en este
cereal, es necesario cuantificar AsI, y considerar el contenido
del tóxico en el alimento tal y como lo ingiere la población
(cocinado). España, es en la actualidad y detrás de Italia, el
segundo país productor de arroz en la Unión Europea. Sin
embargo, no se dispone de datos de contenidos de AsI en
arroces comercializados en España. El presente trabajo evalúa
el AsI presente en 39 arroces comercializados en España tras
un cocinado con agua contaminada con As (V) (0.1-1 µg/mL)
y analiza los posibles riesgos toxicológicos derivados de su
consumo. Los contenidos de AsT oscilan entre 0.058 y 0.406
μg/g peso seco (ps), con medias similares para arroces blancos
(0.081 μg/g ps) e integrales (0.199 μg/g ps). Los contenidos de
AsI oscilan entre 0.027 y 0.253 μg/g ps, siendo las
concentraciones medias en arroz integral 1.7 veces superiores
a las de arroz blanco. El AsI supone del 27 al 93% del AsT.
Tras el cocinado, el arroz retiene entre el 5 y el 117% del As
(V). La ingesta de AsI calculada en arroces crudos podría
alcanzar el 94% de la IDT recomendada por la WHO. En
arroces cocinados, las ingestas serían alarmantes.

MERCURIO TOTAL Y BIOACCESIBLE EN
PESCADOS CRUDOS Y COCINADOS
Torres S.1, Calatayud, M.1, Devesa V.1, Vélez, D.1, Barberá
R.2 , Montoro, R.1
1
Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos
(CSIC), Apartado 73, 46100, Burjassot, España. Dirección de
contacto: storres@iata.csic.es
2
Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia,
Universidad de Valencia. Avda. Vicente Andrés Estellés s/n.
46100 Burjassot. España.
Los productos de la pesca constituyen la principal fuente de
exposición humana al mercurio para la población. Son los peces
depredadores, como el pez espada y tiburón, los de mayor
contenido en mercurio, del cual hasta más de un 90% puede
encontrarse en forma de metilmercurio. La mayoría de trabajos
concernientes al estudio del riesgo toxicológico asociado al
mercurio, se han centrado en la determinación de mercurio total
en el alimento, no considerando ni la cantidad del tóxico que
puede ser absorbido por el organismo, ni el efecto del cocinado.
El objetivo de este trabajo es la determinación del efecto del
cocinado en los contenidos de mercurio y en la bioaccesibilidad
del tóxico (máximo contenido solubilizado disponible para ser
captado por el epitelio intestinal). Se han utilizado muestras de
atún, cazón y pez espada, comercializados en España y Francia.
Los contenidos de mercurio en las muestras analizadas oscilan
entre 0.291 μg/g peso fresco (pf) en una muestra de atún
española y 1.131 μg/g pf en una muestra de pez espada español,
superándose en algunos casos el límite máximo permitido por la
legislación española. El cocinado de los pescados conlleva un
incremento de mercurio de hasta un 35% con respecto a los
contenidos de los pescados crudos. El mercurio bioaccesible
llega a suponer en algunas muestras más del 75% del mercurio

existente en el producto. Considerar el efecto del cocinado y la
bioaccesibilidad en la evaluación del riesgo conlleva cambios
significativos respecto a una evaluación realizada sobre
contenidos en productos crudos.

EFECTOS TÓXICOS DERIVADOS DE LA
INGESTA SUBCRÓNICA DE ACEITE
SOMETIDO A DIVERSOS GRADOS DE
FRITURA EN RATA
Rollán I., J.A., Pichardo S., Moreno I., Molina A., Moyano R.,
Dobarganes C., Cameán A.
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de
Sevilla.
Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
Córdoba.
Instituto de la Grasa. CSIC. Sevilla
Cuando el aceite de oliva es sometido a repetidos procesos de
calentamiento térmico, se producen cambios en su
composición, con la formación de compuestos tóxicos. El
parámetro que define el grado de fritura de un aceite es el
nivel de compuestos polares (CP). La legislación española
establece que un aceite con más de un 25% de CP no es apto
para el consumo humano. El objetivo de este estudio fue
conocer los efectos tóxicos inducidos por el consumo
subcrónico de aceite de oliva virgen (AOV) sometido a
repetidos grados de fritura en rata. Para ello se establecieron 5
grupos experimentales. Un grupo control al que se le
proporcionó una dieta base con un 5% de aceite de oliva, un
grupo con un 12% de AOV en la dieta y otros 3 grupos que
recibieron, respectivamente, una dieta con un 12% AOV
sometido a tres grados de fritura distintos correspondientes a
un nivel de CP de 12,5, 26,5, y 33,6.
Los efectos tóxicos se estudiaron a nivel morfológico y
bioquímico, analizándose principalmente biomarcadores de
estrés oxidativo.
Los resultados muestran que el estado antioxidante de las ratas
se ve alterado en relación con el grado de fritura del aceite a
ambos niveles.
Los autores agradecen al proyecto de excelencia de la Junta de
Andalucía AGR678 la financiación de este estudio.

OCRATOXINA A: DISTRIBUCIÓN Y
ACUMULACIÓN EN RATAS F344 TRAS
ADMINISTRACIÓN ORAL ÚNICA Y REPETIDA
Vettorazzi A.1, Arbillaga L.1, Gil A.G.1, González-Peñas E.2,
López de Cerain A.1
1
Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y
Toxicología. 2Departamento de Química Orgánica y
Farmacéutica. Facultad de Farmacia, Universidad de Navarra.
C/ Irunlarrea 1. CP 31008, Pamplona, Navarra, España.
La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina producida por
hongos del género Aspergillus y Penicillium que puede
contaminar una gran variedad de alimentos y se ha relacionado
con nefropatías tanto en animales como en humanos. La
mayor parte de los estudios in vivo con esta micotoxina se han
realizado utilizando como vehículo aceite de maíz o NaHCO3.
Sin embargo no hay estudios recientes de cinética utilizando
este último vehículo.
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Los objetivos del trabajo son: validar un mismo método de
HPLC-FLD para cuantificar la micotoxina en plasma, riñón,
hígado y cerebro; determinar la cinética y estudiar la
acumulación de la OTA en los diferentes órganos tras una
administración oral única y otra repetida (a 7 y 21 días) de 0,5
mg/kg p.c. de OTA disuelta en NaHCO3 (0,1 M pH 7,4) en
ratas F344.
El análisis de puntos tempranos en la primera fase de la
cinética, así como la cuantificación de OTA en tejidos diana,
ha permitido una adecuada descripción de la absorción,
distribución y eliminación de la OTA. La máxima
concentración de OTA en plasma después de dosis única se
alcanzó a las 2h; en riñón e hígado a las 24h, obteniéndose
valores cuantificables de OTA en ambos órganos hasta las
96h. No se observaron grandes diferencias en los niveles
plasmáticos y tisulares entre sexos, sin embargo, la OTA
parece eliminarse algo más rápido en hembras que en machos.
Dichos resultados se compararán con los obtenidos en el
estudio a dosis repetida.

CAMBIOS DE EXPRESIÓN GÉNICA EN RIÑÓN
DE RATAS F344 MACHO TRAS
ADMINISTRACIÓN ORAL REPETIDA DE
OCRATOXINA A
Arbillaga L., Vettorazzi A., Gil A.G., López de Cerain A.
Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y
Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Navarra,
C/ Irunlarrea 1, 31008 Pamplona.
La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina clasificada como
carcinógeno de clase 2B por la IARC. En roedores macho
resulta ser un potente carcinógeno renal. No obstante, existe
gran controversia en cuanto a si su mecanismo de
carcinogénesis es genotóxico o por el contrario, es
epigenético. Datos recientes de expresión in vivo ponen de
manifiesto una reducción de las defensas antioxidantes renales
y como consecuencia un aumento del daño oxidativo en el
ADN; In vitro, en células renales humanas se observa una
sobre-expresión de genes implicados en el estrés oxidativo y
genes de la cadena mitocondrial transportadora de electrones.
Con el objetivo de identificar los genes y procesos biológicos
involucrados en la toxicidad de la OTA in vivo, se ha diseñado
un estudio en ratas F344 macho: a dos grupos (n=5) se les ha
administrado diariamente por vía oral una dosis carcinogénica
de OTA (0,5 mg/kg pc), a otros dos grupos (n=5) el vehículo
(0,1 M NaHCO3 pH 7,4). A día 7 y 21, los animales (un
grupo tratado y uno control, en cada punto) se han sacrificado
para analizar los cambios de expresión génica en riñón. Se han
utilizado chips de Affymetrix que contienen 28000 genes
caracterizados de rata. Los genes modificados se han
identificado mediante BRB-ArrayTools y se han clasificado
utilizando GenMapp.
Se han encontrado signos leves de toxicidad a nivel
bioquímico e histológico. Respecto de los genes y procesos
biológicos modificados significativamente, éstos se
compararán con datos previos de expresión obtenidos in vivo e
in vitro.

RESIDUOS DE OXITETRACICLINA Y 4’-EPIOXITETRACICLINA EN DORADAS (SPAURUS
AURATA)

Caballero, V., Martínez, M.A., Martínez, M., Ares, I., Nieto,
I., Díaz, M.J., Martínez-Larrañaga, M.R. y Anadón, A.
Departamento de Toxicología y Farmacología, Facultad de
Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, 28040
Madrid.
La oxitetraciclina (OTC), antibiótico de amplio espectro, esta
siendo en la actualidad ampliamente utilizado en piscifactorías
por lo que un modo de empleo no racional puede estar
asociado con la presencia de residuos pudiendo originar
implicaciones en la salud pública. El presente trabajo de
investigación tiene como objetivo (1) evaluar los posibles
residuos de OTC y su epímero, 4’-epi-oxitetraciclina (4’-epiOTC) en doradas y (2) establecer un tiempo de retirada como
parámetro de seguridad alimentaria. Doradas (Spaurus aurata,
Limnaeus 1758) de peso corporal 200 g fueron tratadas con
dosis orales de 30 mg/kg p.c. /día (equivalente a 3,2 g/kg de
pienso) durante 5 días consecutivos. Tras el tratamiento, las
doradas son eutanizadas por decapitación a intervalos de
tiempo. Muestras de músculo + piel, en condiciones normales,
son aisladas y almacenadas a -45ºC hasta su posterior análisis
del contenido en OTC y 4’-epi-OTC por una técnica validada
de cromatografía líquida de alta resolución. Los resultados
demuestran niveles de OTC + 4’-epi-OTC superiores al límite
máximo de residuos (LMR) fijado por la Unión Europea, a los
primeros días tras la retirada del fármaco. En función de la
depleción de los residuos de OTC + 4’-epi-OTC observada en
el presente trabajo, se concluye que cuando se utilice la
dosificación de 30 mg/kg p.c. /día, 5 días, debe respetarse un
tiempo de retirada de al menos 5 días como medida de salud
pública para el consumidor.
Trabajo financiado en parte por el Proyecto Ref. nº S-0505/AGR/0153

DETECCIÓN DE PATULINA EN ZUMOS DE
MANZANA Y EVALUACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN EN LA POBLACIÓN NAVARRA
Murillo M. 1, Amézqueta S. 2, González-Peñas E. 2, López de
Cerain A. 1
1
Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y
Toxicología. 2Departamento de Química Orgánica y
Farmacéutica. Facultad de Farmacia, Universidad de Navarra.
C/ Irunlarrea 1. CP 31008, Pamplona, Navarra, España.
La patulina (PAT) es un metabolito secundario de origen
fúngico producido por una amplia variedad de mohos
incluyendo varios tipos de Penicillium, Aspergillus y
Byssochlamys. Esta micotoxina esta presente en numerosos
productos alimenticios como peras, uvas, albaricoques, fresas,
melocotones y principalmente en manzanas. Se han descrito
efectos nefrotóxicos, hepatotóxicos e inmunotóxicos. La
contaminación por patulina de productos elaborados a base de
manzana representa un riesgo para la salud de los
consumidores sobre todo en niños de corta edad, ya que
durante el primer año de vida consumen proporcionalmente
una gran cantidad de este tipo de productos.
En 1995, JECFA estableció una ingesta provisional tolerable
diaria de 0,4 µg / kg pc día. En 2003, la Unión Europea
estableció niveles máximos permitidos de PAT para productos
derivados de la manzana: entre 50 y 10 µg L-1 dependiendo
del alimento y del consumidor.
Se ha realizado un estudio sobre la presencia de PAT en 100
muestras de zumos de manzana obtenidas en supermercados
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de Navarra en los años 2006 y 2007. Se ha empleado un
procedimiento de extracción liquido-liquido con acetato de
etilo. El análisis se ha realizado por electroforesis capilar con
micelas y detector de ultravioleta. El método ha sido validado
teniendo en cuenta los parámetros selectividad, linealidad
(r>0,99), limites de detección y cuantificación (0,7 y 2,5 μg L1
, respectivamente), precisión (variabilidad en un mismo día y
en diferentes días) y recuperación (80,2 % RSD = 4%),
exactitud y robustez.
La cantidad ingerida de PAT a través del zumo de manzana se
ha calculado considerando una ingesta semanal del producto
de 1 L y un peso medio del consumidor adulto de 60 kg.

METODOS
ALTERNATIVOS
Mesa Redonda: Toxicidad para la reproducción:
evaluación y alternativas
Moderadores: Guillermo Repetto (INTCF) y Argelia Castaño
(ISCIII)
Ponentes:
de la Puente. J. Estrategias de estudio en toxicología de la
reproducción: técnicas in vivo e in vitro
García Cambero J.P. Evaluación de la toxicidad para la
reproducción de productos fitosanitarios
Fabre N. Necesidades de la industria y coordinación de la
investigación en la Evaluación de la toxicidad para la
reproducción

METODOS ALTERNATIVOS
TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL
TOXICOLOGÍA LABORAL
COMUNICACIONES ORALES
MICROCISTINAS: AGENTES TÓXICOS PARA
LA PIEL
Hernández1 M., Martínez1 P., Ouahid2 Y., Barón2 A, del
Campo2 F. F.
1
Departamento de Fisiología (Fisiología Animal).Universidad
Complutense de Madrid. 28040-Madrid. 2Departamento de
Biología. Universidad Autónoma de Madrid. 28034-Madrid.
La piel es el órgano mayor del cuerpo humano y la principal
barrera frente a agresiones del medio externo y pérdida de
elementos internos. Presenta además otras características
importantes, como el ser impermeabilizante y desempeñar
funciones homeostáticas, inmunológicas, de información y
comunicación con el medio, reparadoras, etc. Los
queratinocitos, que constituyen 80% de la epidermis, producen
gran cantidad de queratinas y otras moléculas relevantes como
citoquinas (IL-1, IL-6, TNFα, etc.). Los macrófagos (MΦs)
son células inmunocompetentes, fagocíticas, presentadoras de
antígenos, esenciales en la respuesta inmunológica (RI)
inespecífica y específica. Abundan en la epidermis (células de

Langerhans), la dermis y la hipodermis, y son responsables de
todas las alergias de contacto. Hay datos bibliográficos sobre
episodios de daños cutáneos en humanos expuestos a aguas
contaminadas con cianobacterias tóxicas, e incluso alguno
puntual acerca de reacciones positivas de la piel a parches
conteniendo extractos crudos de cianobacterias. Sin embargo,
no hemos encontrado ninguno que muestre en esos casos la
participación directa de MCs, ni de queratinocitos, ni la
mención de efectos causados por MCs en líneas establecidas
de macrófagos.
En el presente trabajo mostramos que tanto en queratinocitos
humanos de la línea HaCaT como en MΦs murinos RAW
264.7, extractos parcialmente purificados de Microcystis
aeruginosa 2666 (productora sobre todo de MCLR y MCLA)
inhiben a concentraciones µM (equivalentes de MCLR) de
forma estadísticamente significativa tres funciones celulares
básicas: la lisosómica (medida por la incorporación de rojo
neutro), la actividad metabólica (medida por reducción de
MTT) y la adherencia al sustrato (por determinación de
proteínas totales).
Parece lógico pensar que una vez dañada la barrera defensiva
de queratinocitos y afectada su funcionalidad, las MCs
contactarían con mayor facilidad con los MΦs, lo que podría
ocasionar alergias y otros problemas inmunológicos locales
y/o más generalizados.
A. Barón es beneficiario de un contrato predoctoral de la Comunidad
Autónoma de Madrid y del Fondo Social Europeo

ACTIVIDAD DE GLUTATIÓN PEROXIDASA Y
FIBROSIS PULMONAR: PAPEL DE LA
ASOCIACIÓN N-ACETILCISTEÍNATRIMETAZIDINA EN UN MODELO
EXPERIMENTAL CON PARAQUAT
Aular,Y1,2,3, Fernández Y1, Reigosa 3A, Landaeta G1; Sutil,
R2.
1
Maestría en Toxicología Analítica, 2Departamento
de
Farmacología y 3Centro de Investigaciones Médicas y
Biotecnológicas (CIMBUC). Facultad de Ciencias de la Salud.
Sede Carabobo. Universidad de Carabobo. Valencia.
Venezuela.
__________________________________________________
__________________________
Diversos autores han mostrado que el estrés oxidativo
provocado por el paraquat genera precursores fibrogénicos,
resultando la fibrosis pulmonar (FP), por lo tanto, la
valoración de la actividad de glutatión peroxidasa (AGPx)
podría ser de utilidad para indicar el desarrollo de FP luego de
la intoxicación con paraquat. Se han empleado numerosos
tratamientos para controlar y prevenir esta condición, sin
embargo, los resultados no han sido concluyentes. Por lo que
se decidió evaluar el efecto de la asociación N-acetilcisteína
(NAC)-Trimetazidina (TMZ) sobre la AGPx y la FP, en un
modelo experimental con paraquat, utilizando 36 ratas
machos divididas en 5 grupos:
1 (control negativo), 2
(control positivo, Paraquat, 11 mg/kg IP), 3 (NAC 39 mg/kg
VO), 4 (TMZ 5mg/kg VO), 5 (NAC-TMZ, VO). Los
resultados mostraron disminución significativa (P<0.05) de la
AGPx en el grupo 2, sin cambios significativos en los grupos
3, 4 y 5, disminución porcentual de la FP en TMZ-NAC con
respecto al grupo 3 (NAC). Se Concluye que la asociación
NAC-TMZ mantiene la AGPx y previene la FP
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FOSFONOFORMATO INHIBE LA
CALCIFICACION VASCULAR MEDIANTE
CITOTOXICIDAD EN CELULAS DE
MUSCULATURA LISA
Villa-Bellosta R., Sorribas V.
Universidad de Zaragoza, Facultad de Veterinaria,
Toxicología. Calle Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza.
La calcificación vascular (CV) medial de grandes arterias se
desarrolla principalmente como consecuencia de insuficiencia
renal crónica en presencia de hiperfosfatemia. La participación
de los transportadores de fósforo inorgánico (Pi) de tipo III en
la patogénesis de la CV ha sido recientemente determinada
mediante interferencia de RNA e inhibición con ácido
fosfonofórmico (AFF, Foscarnet), un antiviral inhibidor
competitivo del transporte renal de Pi. Hemos observado que
la inhibición del transporte de Pi por AFF en células de
musculatura lisa vascular (CMLV) de aorta de rata muestra
una Ki de 2.6 mM, mientras que la Km para el Pi es sólo 0.1
mM. Las CMLV poseen los dos transportadores de Pi de tipo
III, Pit1 y Pit2, y al ser expresados en ovocitos de Xenopus
laevis son inhibidos por AFF con Ki de 2.7 y 4.6 mM
respectivamente, mientras que las KmPi son 0.1 y 0.2 mM. El
AFF a 1 o 5 mM evita la calcificación de CMLV inducida por
fosfato 2 mM in vitro durante 5 días. El análisis microscópico
por contraste de fases y doble tinción con naranja de acridina y
yoduro de propidio revela que las células tratadas con 5 o 10
mM AFF poseen un mayor tamaño y son menos numerosas.
La citotoxicidad ha sido confirmada mediante cuantificación
de LDH citosólica, aunque no existe actividad caspasa-3 ni
fragmentación de DNA (TUNEL) que evidencien apoptosis.
La inhibición de calcificación a 1 mM AFF está siendo
actualmente estudiada como posible alteración de
transducción de señales y kinasas nucleares.

MODELOS DE PREDICCIÓN PARA EL
ESTUDIO DE LA IRRITACIÓN DÉRMICA
INDUCIDA POR TENSIOACTIVOS
Vinardell1,2 MP., Martínez1 V, Infante3 MR, Mitjans1 M
1
Dep. Fisiología, Facultad de Farmacia, Universitat de
Barcelona, 2Unidad Asociada al CSIC, 3Dep. Tensioactivos,
IIQAB-CSIC (Barcelona).
El proceso de validación de métodos alternativos in vitro
establece la fiabilidad y la relevancia de un procedimiento
diseñado para reemplazar métodos in vivo existentes. Un
método alternativo se ha definido como la combinación de un
modelo de ensayo experimental y un modelo de predicción.
Para asegurar la validez de un método alternativo, el
desarrollo de un modelo de predicción es tan importante como
el desarrollo de un protocolo experimental adecuado. En este
sentido hemos elaborado un modelo de predicción del efecto
irritante dérmico de tensioactivos, basado en los datos
obtenidos de citotoxicidad en cultivos de queratinocitos y
fibroblastos. Hemos estudiado la citotoxicidad de diferentes
tensioactivos
sintetizados
en
nuestro
laboratorio
comparándolos con tensioactivos comerciales que inducen
diferentes grados de irritación dérmica. De las líneas celulares
utilizadas en nuestro estudio, la línea de fibroblastos 3T3 ha
resultado ser la candidata más idónea para la valoración del
potencial efecto irritante dérmico de tensioactivos. Hemos

establecido tres categorías de tensioactivos en base a los
valores de CI50 obtenidas mediante el ensayo de captación de
rojo neutro y de MTT. Aquellos tensioactivos con una CI50
inferior a 50 μg/ml se pueden considerar irritantes dérmicos,
los comprendidos entre 50 y 100 μg/ml serian irritantes
moderados y los que presentan valores superiores a 100 μg/ml
presentarían un potencial irritante bajo. Estos resultados son
preliminares y requieren el estudio en un mayor número de
tensioactivos, con el fin de confirmar el modelo de predicción
propuesto. El método in vitro utilizado y el modelo de
predicción pueden servir como herramientas de clasificación
en el cribado de tensioactivos.

USO DE HERRAMIENTAS “IN SILICO” PARA
EL COMPARTO DE DATOS Y CONOCIMIENTO
DE TOXICOLOGÍA
Suarez D , Marchant C A.
Lhasa Limited, 22-23 Blenheim Terrace, Woodhouse Lane,
Leeds LS2 9HD, UK.
(+44)1133946055, diana.suarez@lhasalimited.org
Los sistemas informatizados juegan un papel importante en la
reducción del uso de animales empleados en la
experimentación toxicológica. Esto implica el proporcionar
mecanismos de diseminación de los cuales se haga el máximo
uso de los resultados derivados de la experimentación y que
resultan necesarios para impedir la repetición de experimentos
o prácticas similares. Iniciativas recientes en el comparto de
datos entre organizaciones mediante el uso de la base de datos
de toxicología Vitic, que posibilita búsquedas a través de
estructuras químicas, demuestran cómo estas colaboraciones
se pueden conseguir.
Sin embargo, se pueden dar algunos casos en los que no se
pueda compartir la estructura del compuesto químico
empleado o los resultados de la experimentación debido a la
naturaleza confidencial dentro del entorno empresarial. En
tales circunstancias, no obstante, es posible compartir las
conclusiones generales del estudio. El conocimiento de este
tipo se puede almacenar y utilizar en un sistema experto de
toxicología como lo es Derek for Windows. Derek for
Windows es un sistema experto basado en conocimiento que
esta diseñado para predecir la toxicidad de un compuesto
químico a partir de su estructura. El conocimiento base se
compone de alertas, compuestos ejemplo y normas, todos ellos
contribuyendo a las predicciones. Las alertas definen entornos
químicos asociados con una variable toxicológica particular y
se basan en datos de toxicidad de compuestos específicos
junto con información adicional, incluyendo la comprensión
del mecanismo de actuación siempre que se disponga de él.
Los ejemplos demuestran cómo los datos de toxicidad
privados aportados por los usuarios de Derek for Windows
contribuyen junto con los trabajos publicados disponibles a la
definición de las alertas sin comprometer la confidencialidad.

APROXIMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA A LAS
INTOXICACIONES LABORALES AGUDAS EN
LA COMUNIDAD DE MADRID: ANÁLISIS DE
CASOS EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
Rodríguez1 M. E.,. Dorado2 M. S, Uroz1 V., Anadón1 M.J.
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1

Dpto. Toxicología y Legislación Sanitaria. Pabellón 7.
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid.
2
Hospital Universitario 12 de Octubre
Objetivos
Estudiar las intoxicaciones laborales agudas en la Comunidad
de Madrid durante el año 2004 a partir del estudio de casos
registrados en el Servicio de Urgencias del Hospital 12 de
Octubre.
Evaluar fallos en los comportamientos de seguridad y
proponer medidas preventivas.
Material y métodos
Se recogen diferentes variables desde las historias clínicas de
los intoxicados agudos de origen profesional atendidos en el
Servicio de Urgencias del Hospital 12 de Octubre durante el
2004.
Resultados
Se atendieron un total de 56 intoxicados laborales. La edad
media fue de 38.57 años. Las intoxicaciones fueron más
frecuentes en varones (82.31%), en mayo (17.85%) y en lunes
(25%). Se registraron 34 agentes tóxicos causales, siendo los
ácidos los tóxicos implicados con mayor frecuencia (23.21%).
La vía de entrada principal fue la cutánea (50). El 94.46% de
los pacientes fueron alta domiciliaria.
Conclusiones
En el Hospital 12 de Octubre se registraron 56 intoxicaciones
laborales agudas durante el 2004, con una media de edad de
38 años y un predominio del sexo masculino. Se detectó una
mayor siniestralidad los lunes y en el trimestre estival. Los
ácidos fueron los tóxicos más frecuentemente implicados. La
principal vía de entrada fue la cutánea. Tras su asistencia en
Urgencias, casi la totalidad de los pacientes fueron alta
domiciliaria.
El estudio revela una serie de fallos en los comportamientos
de seguridad que incluyen la falta de concentración de los
trabajadores, la deficiente formación e información aportada
por las empresas, y la escasa utilización de equipos de
protección individual.

GENOTIPO PON1 -108 TT: ¿UN FACTOR DE
RIESGO EN LA EXPOSICIÓN CRÓNICA A
PLAGUICIDAS?
Hernández1 A.F., López1 O., Rodrigo1 L., Gil1 F., Pena2 G.,
Serrano3 J.L., Parrón3 T., Pla1,4 A..
1
Departmento de Medicina Legal y Toxicología. Facultad de
Medicina. Universidad de Granada. Avda. Madrid, 11. 18071
Granada. 2Centro de Salud Motril Este, SAS, Granada.
3
Delegación Provincial de Salud, Almería. 4Hospital
Universitario San Cecilio (Granada)
La eficacia catalítica de la paraoxonasa sérica (PON1) hacia el
fenilacetato (actividad arilesterasa, AREasa) no se afecta por
el polimorfismo genético PON1 Q192R, de ahí que esta
actividad refleje mejor la actividad PON1 total. En
consecuencia, la AREasa puede ser útil para estimar la
sensibilidad relativa a los compuestos organofosforados (OPs).
Estudios previos indican que los individuos con genotipo
PON1 -108 TT tienen menor actividad AREasa, y ello
independientemente del polimorfismo PON1 Q192R, de ahí
que puedan presentar un mayor riesgo tras la exposición a
OPs. Si esto se confirma, constituiría un nuevo marcador de

susceptibilidad frente a estos compuestos. En este estudio se
pretende evaluar si el genotipo -108 TT constituye un factor
de riesgo para presentar disfunciones bioquímicas a nivel
hepático (mediante la determinación de ALT, AST, GGT y
fosfatasa alcalina), puesto que el hígado es el lugar donde
ocurre la biotransformación de plaguicidas durante la cual
puede generarse estrés oxidativo y desencadenar fenómenos
de hepatotoxicidad. Para ello se han estudiado 81 aplicadores
de plaguicidas de invernadero y 37 controles no expuestos de
la misma zona geográfica en dos periodos, uno de máxima
exposición y otro basal (postexposición). Aunque los
aplicadores de plaguicidas, en general, mostraron niveles
mayores de ALT los individuos con genotipo PON1 -108 TT
presentaron niveles más bajos de ALT, lo cual puede
interpretarse como una interacción directa entre plaguicidaALT en lugar de afectación hepatocelular. Por su parte los que
utilizan OPs mostraron niveles mayores de ALT y GGT.

DOCENCIA EN
TOXICOLOGIA
Perspectivas de docencia en Toxicología ante el reto
europeo
Moderadora : Ana Camean (US).
Ponentes:
Moreno: I. "Actividades para aumentar la implicación y el
aprendizaje de la Toxicología en pregrado"
Gil F: "Docencia practica de Toxicología en pregrado y
postrado mediante técnicas de innovación docente"
Ordóñez C.: "Situación actual y perspectivas de la docencia
de postgrado en Toxicología"
Cruz A. “Renovación generacional: ¿estamos formando
adecuadamente a los futuros profesores de toxicología en
el ámbito de la docencia?

DOCENCIA EN TOXICOLOGIA
COMUNICACIONES ORALES
HOUSE: UNA SERIE DE TELEVISIÓN QUE
INCITA AL ESTUDIO DE LA TOXICOLOGÍA.
Rodilla, V.
Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología,
Universidad Cardenal Herrera CEU, Avda. Seminario s/n
46113 Moncada, Valencia.
Algunas series de televisión son extremadamente populares
entre nuestros estudiantes, por lo que hemos aprovechado una
de ellas, House, para explicar y discutir ciertos aspectos de la
Toxicología en la licenciatura de Farmacia. La aparición de
casos toxicológicos, incluyendo reacciones adversas a
medicamentos o sospechas de intoxicación son muy frecuentes
en los guiones de esta serie. Sólo en los 22 episodios que
forman la primera temporada de House, un 50% contemplan
posibles
intoxicaciones
o
reacciones
adversas
medicamentosas, mientras que la resolución de al menos, ocho
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de esos episodios está directamente relacionada con una
intoxicación. Sin entrar en la verosimilitud o la ética de ciertas
actuaciones y tratamientos del protagonista y su equipo,
pensamos que la serie puede ser de utilidad para la docencia
de la Toxicología. El profesor puede conocer de antemano el
argumento de un episodio puesto que aquellos están
disponibles a través de Internet. También pueden utilizarse los
DVDs de la serie, para visualizar determinados episodios.
Hemos empleado esta serie como recurso docente para
presentar determinados temas a nuestros estudiantes: la
posible intoxicación por ciguatera (Episodio 64: Transmisión
aérea, tercera temporada) para estudiar las intoxicaciones
alimentarias. También hemos discutido con los estudiantes
posibles fallos o inexactitudes del guión, como la intoxicación
en un domicilio por bromuro de metilo, en ese mismo
episodio. Hemos utilizado con éxito ambos recursos y
pensamos que promueven el interés y el estudio de la
asignatura entre nuestros estudiantes, favoreciendo además el
desarrollo de un espíritu crítico.

APOYO MULTIMEDIA A LA ENSEÑANZA
PRÁCTICA DE LA TOXICOLOGÍA
Gil, F.1, Plá, A.1,2, Hernández, A.F.1, López-Guarnido O1,
Rodrigo L1, Martín-Laguna, Mª.V.1.
1
Depto Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina,
Universidad de Granada,
2
Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada
El trabajo responde a un Proyecto de Innovación Docente
subvencionado por la Universidad de Granada y permite que
el alumno disponga de un material de apoyo para las prácticas
en las diferentes ramas de la Toxicología en que participa el
Área de Toxicología de la Universidad de Granada. Las
prácticas que se incluyen son:
• T. Alimentaria: Determinación de nitratos en productos
cárnicos; Determinación de clembuterol en hígado de cerdo.
• T. General: Fraccionamiento general de un extracto;
Procedimientos de Mineralización (Microondas, Digestión en
Caliente y Calcinación).
• T. Clínica: Determinación de etanol en sangre (método
químico y cromatografía de gases); Identificación de
productos sospechosos (cannabis y cocaína); Determinación
de colinesterasa en sangre; Supuesta intoxicación
medicamentosa –sistema Toxi-Lab®; Determinación de
paracetamol (HPLC); Determinación de metales (llama, horno
de grafito y generador de hidruros); Determinación de drogas
de abuso (Sistema Triage®).
• T. Ambiental: Determinación de amoniaco en aire;
Determinación de estricnina en hígado.
• T. Industrial: Determinación de contaminantes químicos
industriales (equipos portátiles de lectura directa –sistema
Dräger- y bombas de muestreo personal –determinación de
Plomo y Tolueno en aire-); Detección de gases tóxicos.
Cada práctica incluye una introducción, el fundamento, la
metódica (reactivos y material, procedimiento) y cuestiones y
cálculos apoyándose simultáneamente en imágenes y vídeos
ilustrativos (secuencias y vídeo completo). Entendemos que
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(TICs) constituyen un apoyo importante de cara a la
implantación de la docencia basada en los ECTS.

WEB DE APOYO A LA ENSEÑANZA DE LA
TOXICOLOGÍA BÁSICA COMO EXPERIENCIA
PILOTO EN INNOVACIÓN DOCENTE EN LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Hernández AF., Pla A., Gil F., Rodrigo L., López. O.
Departamento de Medicina Legal y Toxicología. Facultad de
Medicina. Universidad de Granada.
La idea original de realizar el presente proyecto surgió de la
necesidad de introducir una experiencia piloto, innovadora,
para alumnos de diferentes licenciaturas (Farmacia, Ciencias
Ambientales, Medicina, Ciencia y Tecnología de los
alimentos) que comparten una formación básica en
Toxicología. Con objeto de aprovechar su tendencia a utilizar
las nuevas tecnologías de la información y comunicación
pensamos que el diseño de un instrumento de estudio para
dicha materia podría resultarles atractivo y útil y, de camino,
evitaría los vicios derivados de los apuntes.
El objetivo de este proyecto de innovación docente ha sido
diseñar una interfaz gráfica de la Toxicología básica con
integración de todos los contenidos (texto, imágenes, gráficos,
tablas, etc.) en formato html en el sitio Web de la Universidad
de Granada (http://www.ugr.es/∼ajerez/proyecto). Dicho
interfaz es totalmente interactivo, con hipervínculos sensibles
que abren ventanas emergentes para ampliar información
sobre algún aspecto concreto con objeto de clarificarlo,
ilustrarlo o desarrollarlo. El proyecto está estructurado en una
página de inicio (“homepage”) enlazada a 5 páginas
correspondientes a otros tantos temas que abordan la
Toxicología básica. Al final de cada tema se ha incluido un
cuestionario
de
autoevaluación
que
se
corrige
automáticamente para que el alumno valore su grado de
aprendizaje.
Esta página web, con sus contenidos, pretende captar la
atención de los alumnos, mejorar su motivación al estudio
mediante la innovación que suponen las nuevas tecnologías y
cumplir los objetivos docentes de cada licenciatura intentando
desbancar a los apuntes de su peso específico en la mentalidad
de los alumnos.

INNOVACION DOCENTE EN TOXICOLOGIA.
EXPERIENCIA EN LA USC.
Cruz A., López-Rivadulla M., Concheiro M., de Castro A. ,
Quintela O.
Departamento de Ciencias Forenses y A.P., Universidad de
Santiago de Compostela. España
Se presenta un estudio piloto llevado a cabo en la Asignatura
de Toxicología de la Licenciatura de Farmacia, de la USC
durante el curso 2006-2007. El grupo de individuos estuvo
constituido por 105 alumnos, de los que 30 eran repetidores, y
unos 40 asistían regularmente a clase. Se ha combinado la
docencia presencial mediante Lección Magistral, con técnicas
de Trabajo Cooperativo, y se ha utilizado una plataforma de
Docencia Virtual, como herramienta de apoyo a la docencia y
de comunicación entre profesor y alumnos y de los alumnos
entre si. Se ha evaluado el resultado de esta experiencia
mediante encuestas anónimas realizadas a los alumnos el
último día de clase, y mediante la correlación entre el éxito
académico del alumno (nota del examen teórico) y el
aprovechamiento de las técnicas mencionadas.
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TOXICOLOGÍA
VETERINARIA
Mesa Redonda: “Responsabilidad veterinaria en la
evaluación europea de sustancias químicas: medicamentos,
biocidas y sustancias REACH”
Moderador: Francisco Soler. UNEX
Ponente: Tarazona Lafarga J.V.

TOXICOLOGÍA VETERINARIA
COMUNICACIONES ORALES
INTOXICACIONES Y ENVENENAMIENTOS DE
FAUNA SILVESTRE EN LA REGIÓN DE
MURCIA (ESPAÑA)
Jerez1 S., Motas1 M.,.Almela2 R.M, Clavel3 C., Bayón3 A..
1
Área de Toxicología. Departamento Ciencias Sociosanitarias.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
2
Hospital Clínico Veterinario. Universidad de Murcia
3
Departamento Medicina y Cirugía Animal. Facultad de
Veterinaria. Universidad de Murcia.
Una amenaza de la fauna silvestre es el uso antropogénico de
sustancias con alto potencial toxicológico, dichas sustancias se
utilizan frecuentemente de forma fraudulenta e intencionada
en forma de cebo, mientras que ocasionalmente interaccionan
de forma accidental con dicha fauna. En el presente estudio se
revisan los casos recepcionados durante el bienio 2005/2006
en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFSV) “El
Valle” de Murcia, por sospecha de envenenamientos o
intoxicaciones en animales silvestres. Dichas actividades
quedan enmarcadas en las directrices marcadas por el Grupo
de Trabajo Ecotoxicología (PROGRAMA ANTÍDOTO),
dentro de la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos
envenenados en el Medio Natural. De los 94 casos recibidos y
analizados, 41 fueron positivos con un balance total de 124
cadáveres. Plaguicidas, sobre todo insecticidas carbamatos y
organofosforados,
fueron
los
más
frecuentemente
involucrados en casos de intoxicación o envenenamiento.
Dentro de los insecticidas, aldicarb (30%), fentión (25%),
carbofurano (16%) y monocrotofos (9%) fueron las sustancias
más utilizadas en la preparación de cebos para
envenenamientos; también se encontraron metiocarb,
metomilo, paratión, malatión, metamidofos, endosulfán,
bromadiolona y zearalenona. Primavera e invierno son las
épocas del año en que los envenenamientos y/o intoxicaciones
son más numerosos. Los casos tanto de intoxicación como de
envenenamiento, mayoritariamente se producen en zonas
rurales y de amplia tradición cinegética. El análisis de estos
datos es de utilidad, al ofrecer información epidemiológica de
los principales tóxicos relacionados con envenenamientos de
animales de vida silvestre en el sureste de España, así como de
las causas que conducen a provocarlos.
Agradecimientos: Al Servicio Universitario de Instrumentación Científica
(SUIC) perteneciente al Servicio de Apoyo a las Ciencias Experimentales
(SACE) de la Universidad de Murcia. Al Centro de Recuperación de Fauna

Silvestre “El Valle”. Dirección General del Medio Natural. Consejería de
Industria y Medio Ambiente. Región de Murcia.

ESTUDIO DEL ESTRÉS OXIDATIVO Y
NITROSATIVO TRAS LA ADMINISTRACIÓN
DE UNA VACUNA EN OVEJAS Y SU
AFECTACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE
IMPLANTES DE MELATONINA
Ramos A., Laguna I., Martín de Lucía ML., Regodón S.,
Míguez MP.
Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad
de Extremadura. Avda. de la Universidad s/n. 10071 Cáceres.
Se ha realizado un trabajo de investigación con el objeto de
demostrar si existe alguna alteración en los parámetros de
estrés oxidativo y nitrosativo tras la administración de una
vacuna en ovino. También se pretendió observar el papel
inmunoestimulante y antioxidante de la melatonina en estos
animales.
Se utilizaron 40 ovejas Merinas divididas en 4 grupos; 1:
grupo control, 2: animales vacunados, 3: vacunados y tratados
con melatonina y 4: tratados con melatonina. La vacuna (2
ml/animal), así como la melatonina (2 implantes/animal), fue
administrada el día 0 y 21. Las muestras fueron recogidas los
días 0, 21, 42, 60, 90, 120 y 150. Posteriormente, se obtuvo el
plasma para la determinación del MDA, sangre entera para los
niveles de glutatión y suero para nitratos, nitritos y título de
anticuerpos.
Los resultados mostraron que la administración de melatonina
en los animales vacunados incrementó significativamente el
título de anticuerpos con respecto a los que sólo habían
recibido la vacuna durante todo el experimento. Los niveles de
MDA descendieron de manera significativa el día 150 en los
animales tratados con melatonina (grupos 3 y 4). El glutatión
aumentó a partir del día 60 en los animales que sólo recibieron
melatonina (grupo 4). Los animales vacunados (grupo 2)
experimentaron un aumento en los niveles de nitratos/nitritos
el cual no se observó en los animales tratados con melatonina
(grupo 3). El conjunto de los resultados pueden confirmar el
papel de la hormona como inmunoestimulante y antioxidante.
Agradecimientos: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación
(UEX).

LAS PLANTAS TÓXICAS COMO FACTORES DE
RIESGO EN LAS EXPLOTACIONES
GANADERAS. A PROPÓSITO DE UN CASO DE
INTOXICACIÓN CUMARÍNICA EN CERDO
IBÉRICO
Santiago D.1, Fernández A.I.1, Pulido F.2 , Pulido F.2
1
Dpto de Farmacología, Toxicología y Medicina Legal y Forense.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba
2
Soluciones Veterinarias Andaluzas. Villanueva de Córdoba.
Córdoba
La incidencia de cuadros agudos e intoxicaciones crónicas en
animales productores de carne constituye un problema
importante y actual en la gestión ganadera. Bajas en los
rebaños y colectivos y reducciones de los rendimientos
cárnicos y de leche en las explotaciones ganaderas son las
manifestaciones más frecuentes que se registran con
menoscabo económico importante. En este sentido a veces
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pasan desapercibidas situaciones de riesgo de gran
trascendencia, como la detectada recientemente por la
Comunidad Europea y la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria, que se ocupan en estos momentos del riesgo
tóxico asociado a la presencia de alcaloides pirrolizidínicos en
materias primas (granos de leguminosas y forrajes) destinados
a la alimentación animal. En nuestra comunicación se describe
un caso de intoxicación en una piara de 50 cerdas ibéricas
gestantes, mantenidas en régimen de pastoreo en dehesas
naturales y que se vieron expuestas al consumo accidental de
raíces y tallos de Ferula communis, L. Se describe el cuadro
registrado, las manifestaciones clínicas.

INCIDENCIAS TOXICOLÓGICAS EN CLÍNICAS
VETERINARIAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
Santiago D., Acuyo Mª.B., Agea E., Amo MªJ.,Campos BM.
Dpto. de Farmacología, Toxicología y Medicina Legal y
Forense. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba
Se realiza una prospección sobre las incidencias anuales de
cuadros tóxicos diagnosticados en 44 clínicas veterinarias de
animales de compañía en Córdoba capital y las principales
localidades de la provincia. En el estudio se identifican los
principales agentes tóxicos que provocan atención clínica en
perros, gatos y aves de compañía. La evolución comparativa
con años anteriores del número de procesos identificados y su
evolución clínica se establece atendiendo a las especies
afectadas, agentes causantes y situaciones de riesgo en
relación con el hábitat y la tipología de los animales. Se
establece un protocolo para la notificación de tales incidencias
con la finalidad de construir una base de datos de consulta a
los veterinarios de ejercicio clínico en animales de compañía.

2

Hospital Clínico Veterinario. Universidad de Murcia.
Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Facultad de
Veterinaria. Universidad de Murcia.
4
Departamento Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
3

En el presente trabajo se afronta el estudio de la secreción de
la glándula de Duvernoy de la serpiente Malpolon
monspessulanus, el colúbrido terrestre ponzoñoso más
abundante en España. Dicho estudio puede ser útil al aportar
información relevante acerca de la compleja secreción
venenosa de esta culebra, debido al escaso material existente
sobre la misma. Tras la dificultosa extracción de la secreción
de Duvernoy de diversos ejemplares de Malpolon
monspessulanus, dicha secreción fue desecada e inoculada en
roedores. Al no obtener los efectos esperados, se realizó un
estudio del patrón proteico mediante electroforesis en gel de
filtración, tanto de la secreción desecada como de la secreción
cruda. La electroforesis concluyó que el proceso de desecación
había alterado las propiedades de la secreción, siendo este el
motivo por el que no se producían los efectos esperados.
Posteriormente, inoculando intraperitonealmente 0,4 ml de
secreción cruda (DL 5 μgr. de proteína/gr. de ratón) en un
ratón, se produjo su muerte en torno a 3 minutos. Tras la
necropsia se observó congestión generalizada en órganos
internos. El examen histopatológico reveló intenso edema de
meninges. En cerebelo y cerebro aparecían pequeños focos de
hemorragia y neuronas en diferentes grados de degeneración y
necrosis. En hígado, bazo, pulmón y riñón se observaron
extensas áreas de hemorragia y procesos de degeneración
celular. Las lesiones observadas presentaban un gradiente de
severidad compatible con el patrón de distribución del tóxico
tras su inoculación vía intraperitoneal. La degeneración y
necrosis eran mayores en la proximidad a las hemorragias.
Agradecimientos: Al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre “El
Valle”. Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y
Medio Ambiente. Región de Murcia.

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE TOXICIDAD
AGUDA POR SECRECIÓN DE DUVERNOY DE
CULEBRA BASTARDA (MALPOLON
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1
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RESUMENES POSTER
TOXICOLOGIA
FORENSE
“CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA Y
ESPECTROFOTOMETRIA EN LUZ
ULTRAVIOLETA COMO ENSAYOS DE RUTINA
PARA DETECTAR COCAINA EN ORINA DE
PACIENTES DROGODEPENDIENTES EN
PROCESO DE REHABILITACION”
Expósito C..
Cátedra de Toxicología, Escuela de Bioanálisis, Facultad de
Medicina, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
Para detectar drogas de abuso de manera rutinaria, la
Cromatografía en Capa Fina (CCF) y la Espectrofotometría en
Luz Ultravioleta (LUV) pueden ser una buena alternativa. Nos
proponemos comparar la validez actual y la viabilidad en
cuanto a sensibilidad y especificidad de la CCF y la LUV con
el Ensayo Inmunoenzimático Heterogéneo (ELISA). Con el
objeto de ofrecer determinaciones periódicas de cocaína, a
pacientes en proceso de rehabilitación. Se recolectaron un
total de 124 muestras de orina de pacientes
farmacodependientes. Al realizar las determinaciones para
cocaína por CCF, LUV y ELISA obtuvimos 88 (71%)
positivos por ELISA y ninguno (0%) por CCF ni por LUV, y
36 (29%) negativos por ELISA, 124 (100%) por CCF y por
LUV. Para demostrar que no se obtuvieron resultados falsos
positivos, se procesaron 10 muestras de orina de sujetos no
consumidores de drogas, obteniéndose resultados negativos
por los tres métodos. Los resultados nos indican que estas
metodologías, tal como las realizamos en nuestro laboratorio,
no se pueden emplear para determinaciones de screening en
muestras
de
orina
provenientes
de
pacientes
farmacodependientes, en las cuales la droga se encuentra en
concentraciones relativamente bajas.

RELACION ENTRE LAS LESIONES
ENCONTRADAS EN LOS FALLECIDOS POR
ACCIDENTE DE TRÁFICO Y EL CONSUMO DE
ALCOHOL ETÍLICO Y OTRAS SUSTANCIAS.
Garrido-Lestache1 E, García1 B, López de Medrano-Villar1 M
J, Calvo1 A, Castellar1 A, Giner J 1, de Francisco Enciso1 E,
Marín C 2, Lerga2 I, Pont2 P, Peyró2 R
1
Instituto Medicina Legal de Valencia
2.
Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad
Valencia.

Los accidentes de tráfico se han convertido en las últimas
décadas en una de las primeras causas de muerte de nuestra
Comunidad, siendo la primera causa de años potencialmente
perdidos y produciendo importantes lesiones, que con
frecuencia implican la aparición de secuelas a veces
permanentes, entre las que destacamos por su gravedad las
lesiones medulares y el daño cerebral sobrevenido. Distintos
estudios epidemiológicos ponen de manifiesto la frecuencia e
incidencia de las drogas en los accidentes de tráfico, siendo
muy frecuente el uso de alcohol etílico, por eso este estudio
pretende colaborar en las medidas preventivas que pudieran
derivarse en relación con este tipo de accidentes y por otro
lado hacer una valoración del resultado del consumo de estas
sustancias con la gravedad de las lesiones sufridas, tipo de
accidentes y el uso o no de las medidas de protección (casco,
cinturón seguridad...)

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES EN
TOXICOLOGÍA FORENSE .
Valcarce F., Pérez Cao A.Mª., Pérez de Petinto M., Juanas
Mª.T.
Instituto Nacional de Toxicología y C. F. , Departamento de
Madrid.
La identificación de la naturaleza y composición química de
los variados materiales que se encuentran en el lugar de los
hechos o del suceso que es objeto de investigación forense,
representa un reto para la experiencia y la imaginación de los
investigadores y supone algunas veces la información
imprescindible para el esclarecimiento de lo sucedido.
Se presentan en esta comunicación algunos ejemplos de
análisis de identificación resueltos en el INT., con la
utilización de diferentes técnicas de análisis entre las que se
encuentran la Refractometría, el Análisis térmico, la
Espectrofotometría infrarroja y ultravioleta, la medida de
Conductividad eléctrica, la Cromatografía de gases y de
líquidos, la Espectrometría de masas, la Microscopía
electrónica de barrido y el análisis de Energía dispersiva de
rayos-X, entre otras. En uno de ellos se expone la
identificación y caracterización de un material que resultó ser
causa de accidentes tóxicos, el cual se venía utilizando como
componente en algunos productos de uso industrial y
doméstico, y cuya identidad se determinó como
hexafluorosilicato de magnesio a través de las propiedades
características que este material presenta y de las del material
resultante de la transición endotérmica que en aquél se
produce con un tratamiento térmico a temperaturas superiores
a 393 K.
Se presenta la cuantificación de mezclas de gasóleos de
automoción adulterados con aceites parafínicos, realizando la
identificación
por
espectrofotometría
infrarroja
y
cromatografía de gases, y utilizando la medida de los índices
de refracción para determinar el nivel de adulterante añadido a
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cada una de las muestras, y también se describe la
identificación de algunos compuestos utilizados en la
preparación de explosivos, como es el caso del clorato de
sodio.
Otro análisis que se realiza con mucha frecuencia es la
identificación de los diluyentes, adulterantes y restos de
extracción o síntesis en muestras de drogas ilícitas, como es el
caso de la cocaína, y la forma en que dicho compuesto
aparece, bien sea como principio base o como alguna de sus
sales derivadas, para así poder estimar el grado de pureza o
contenido de cocaína en la muestra y su posible procedencia.
Se detalla el procedimiento seguido en este tipo de análisis, en
el que la cromatografía de gases-espectrometría de masas es la
técnica de elección, complementada con la cromatografía de
líquidos de alta presión, la espectrofotometría infrarroja y el
análisis térmico diferencial.

MUERTES VIOLENTAS EN LA ISLA DE GRAN
CANARIA DURANTE EL BIENIO 2005-2006:
DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES
TOXICOLÓGICOS ASOCIADOS
Zumbado M., Luzardo O.P., Hernández-Rodríguez G.,
Almeida-González M., Cabrera F., Domínguez-Boada L.
Unidad de Toxicología, Dpto. Ciencias Clínicas, Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria e Instituto de Medicina Legal
de Las Palmas, Gobierno de Canarias.
El consumo de drogas y/o medicamentos psicotropos se
considera como un factor frecuentemente asociado a muertes
violentas. En algunos casos la presencia de sustancias de
interés toxicológico es determinante del suceso y modifica las
implicaciones legales del mismo.
Realizamos un estudio retrospectivo de las analíticas
toxicológicas realizadas en el Instituto de Medicina Legal de
Las Palmas, sobre muestras de sangre procedentes de muertes
catalogadas como violentas por los médicos forenses. Las
técnicas empleadas en el análisis han sido inmunológicas
(FPIA) y cromatográficas (HPLC, GC/MS y GC/FID-espacio
en cabeza).
El número de muertes violentas registradas durante este
periodo (2005-2006) fue de 132 (58%) sobre un total de 228
muestras analizadas. Entre las causas de muerte violenta
destacamos tres tipos: accidentes de tráfico (33%), accidentes
fortuitos (caídas, asfixias por sumersión, electrocuciones, etc.,
27%) y autolisis (27%). Se detectaron sustancias de interés
toxicológico en un 54% de las muestras. Destaca el etanol
(48%) con unos valores medios elevados y asociado a
accidentes de tráfico. Correlacionadas con los sucesos de
autolisis, aparecen las benzodiazepinas (11%) y los
antidepresivos (9%). Debe destacarse que en las muestras
procedentes de accidentes de tráfico los niveles de etanol en el
100% de los casos superaban los valores legalmente
establecidos.
Estos resultados refuerzan la conocida asociación de ciertas
pautas de consumo de tóxicos con un fatal desenlace, tales
como consumo de etanol vs. accidentes de tráfico o la
asociación de consumo de ansiolíticos a altas dosis vs.
autolisis.

POLICONSUMO EN ADICTOS EN
TRATAMIENTO CON METADONA

Pladevall, R., Vingut,A., Rey,R., Candenas JI, de las
Heras,ML., López,ML; López,L., Marín,C., Valverde,JL.
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Departamento de Barcelona.
El consumo de metadona está, normalmente, relacionado con
programas de mantenimiento en adictos a opiáceos, a fin de
sustituir estas drogas ilegales por otra que se suministra de
forma reglada y que permite alejar a la persona adicta del
mercado ilícito y de las conductas antisociales a las que está
asociada la obtención y consumo de dichas sustancias. El
cumplimiento de dicho programa es de muy difícil evaluación
y es sabido que en muchos casos el consumo de metadona se
alterna con el consumo de drogas de abuso de procedencia
ilícita.
En un estudio previo, realizado durante el año 1998, de 101
fallecidos en los que se detectó consumo de metadona, en sólo
3, ésta era la única sustancia detectada, estando presente en las
98 restantes, otras drogas de abuso o psicofármacos.
En esta comunicación presentamos resultados de estudios de
consumo crónico en cabello, realizados desde 1998 hasta
2006, en los cuales se ha detectado el consumo continuado de
metadona. En 168 casos se detecta metadona en cabello por
encima de 1 ng/mg. De ellos, sólo en 6 casos se detecta
únicamente consumo de metadona.

DETERMINACIÓN DE CITALOPRAM EN
SANGRE POR EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA
Y CROMATOGRAFÍA DE
GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Margalho C, Castanheira F, Monteiro C, Monsanto P, CorteReal F, Vieira D N
Instituto Nacional de Medicina Legal, IP.Serviço de
Toxicologia Forense da Delegação do Centro
El citalopram es un medicamento usado no tratamiento de la
depresión y del trastorno de pánico. Es un antidepresivo
derivado de la fenilbutilamina, actúa inhibiendo de forma
selectiva la recaptación de serotonina por parte de la
membrana presináptica neuronal, potenciando la transmisión
serotonérgica en el Sistema Nervioso Central. Tiene muy poca
afinidad hacia los receptores colinérgicos, y carece de
actividad significativa sobre los receptores adrenérgicos,
dopaminérgicos, histaminérgicos, serotonérgicos y otros
neurotransmisores.
El presente trabajo describe un método analítico rápido y
sencillo para la detección y determinación de este
antidepresivo utilizando columnas de extracción en fase sólida
(Oasis HLB) en combinación con la Cromatografía de
Gases/Espectrometría de Masas. Se ha estudiado el método
utilizándose muestras de sangre contaminadas con lo referido
compuesto en un rango de concentraciones de 0,01 a 2,0
µg/mL. Fueron estudiados parámetros de linealidad, precisión,
exactitud, límites de detección y cuantificación y recuperación
de forma a validar la metodología propuesta segundo normas
internacionalmente aceites. Las concentraciones terapéuticas
de citalopram en plasma son de 0,02 a 0,2 µg/mL mientras que
valores superiores a 0,5 µg/mL son considerados como letales.
Se ha aplicado el procedimiento a la determinación de
citalopram
en distintas muestras de sangre humana
procedentes del Servicio de Toxicología Forense de la
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Delegación do Centro. En la mayoría dos casos estudiados
fueron encontrados valores superiores a los terapéuticos.

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS
SISTEMAS EIA ANALYZER Y BIOCHIP
SYSTEM PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS
DE ABUSO
Castro A.1,2; Henriques, R.3; Tarelho, S.1; Rangel, R.1,2
1
Instituto Nacional de Medicina Legal, I.P. / Delegação do
Norte / Serviço de Toxicologia Forense. 4050-167 Porto,
Portugal.
2
Instituto Politécnico de Saúde do Norte / Escola Superior de
Saúde do Vale do Sousa. 4585-116 Gandra, Portugal.
3
Universidade de Aveiro / Departamento de Biologia. 3810193 Aveiro, Portugal.
Los procedimientos de screening constituyen una parte
importante del trabajo de rutina en la aplicación del análisis
toxicológico en los laboratorios de Toxicología Forense.
Existen diversos sistemas de Inmunoanálisis que basados en
principios inmunoquímicos permiten una aplicación que
consigue optimizar todos aquellos aspectos que caracterizan a
este tipo de métodos.
En este trabajo se han evaluado los sistemas Randox Evidence
Investigator™ Biochip Array System y Bio-Rad CODA®
Automated EIA Analyser estudiando la sensibilidad para
moléculas como los derivados del cannabis, cocaína, opiáceos,
y derivados anfetamínicos, aplicándolos a muestras de orina y
sangre. Las muestras fueron reconstituidas con sustancias de
referencia para comparar los falsos positivos y los falsos
negativos. Se ha aplicado el test t de student para la
evaluación, y todos los resultados analíticos fueron
confirmados por GC-MS

APLICACIÓN DE LA EXTRACCIÓN ASISTIDA
POR MICROONDAS PARA LA
DETERMINACIÓN DE OPIACEOS Y COCAÍNA
EN HUMOR VITREO
Seoane, S. Lago, M. Fernández, P. Bermejo, A.M. Vázquez,
C.
Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología Forense.
Facultad de Medicina. C/ San Francisco s/n. 15782 Santiago
de Compostela.
La cocaína, junto con los opiáceos, son las drogas de abuso
más consumidas, y su uso ilícito ha impulsado un considerable
interés en el desarrollo de métodos para la detección de
usuarios de las mismas. El humor vítreo es una muestra de
gran interés toxicológico, sobre todo en el ámbito forense
porque, frecuentemente, se dan casos en los que la orina y la
sangre están ausentes (shock hemorrágico, traumatismo) o
alteradas
por
fenómenos
cadavéricos
postmortem
(descomposición). En este trabajo se ha desarrollado un
método para la determinación de morfina, codeína, 6acetilmorfina (6AM), cocaína, benzoilecgonina (BEG),
cocaetileno,
metadona
y
2-etilen-1,5-dimetil-3,3difenilpirrolidina (EDDP) por cromatografía líquida de alta
resolución con detector de red de diodos (HPLC-DAD),
usando la extracción asistida por microondas (MAE) como
técnica de preparación de las muestras. El proceso

cromatográfico se llevó a cabo utilizando una columna XTerra® RP8 y una fase móvil compuesta por acetonitrilo y
tampón fosfato pH 6.5. La extracción de las drogas a partir del
humor vítreo fue optimizada y los mejores resultados se
obtuvieron con 15 mL de diclorometano, como disolvente, un
tiempo de extracción de 8 minutos y una temperatura de 80ºC.
El método propuesto fue validado en el rango de
concentraciones 0.05 a 2.0 μg/mL, y permitió obtener una
adecuada linealidad, precisión y exactitud.

ESTUDIO DE LAS INTOXICACIONES POR
CONSUMO DE OPIACEOS Y/O COCAÍNA EN
GALICIA
Lago M.,Fernández P., Bermejo A.M., Tabernero M.J.
Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología Forense.
Facultad de Medicina. C/ San Francisco s/n. 15782 Santiago
de Compostela.
La trascendencia del consumo de drogas de abuso en la
actualidad, se demuestra en sus múltiples repercusiones
económicas y sociales. La heroína y en mayor medida la
cocaína son drogas de abuso de elevado consumo y por ello
resulta muy interesante su análisis conjunto. Se han
seleccionado 20 sujetos consumidores de heroína y/o cocaína,
ingresados en los servicios de urgencias de varios hospitales
gallegos, y 18 muertos por sobredosis en nuestra Comunidad.
Se han analizado las muestras de plasma correspondientes a
los mismos para la determinación simultánea de las
concentraciones de morfina, codeína, 6-acetilmorfina (6AM),
cocaína, benzoilecgonina (BEG), cocaetileno, metadona y 2etilen-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina (EDDP). La técnica
analítica utilizada fue la cromatografía líquida de alta
resolución con detector de red de diodos (HPLC-DAD) y la
preparación de las muestras de plasma se ha realizado usando
la extracción asistida por microondas (MAE) en unas
condiciones optimizadas mediante un diseño factorial:
cloroformo como disolvente, una temperatura de 75ºC y un
tiempo de 10 minutos. Las drogas de abuso encontradas en un
mayor número de sujetos, tanto vivos como muertos, fueron
cocaína, benzoilecgonina, morfina y metadona

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA
INCORPORACIÓN DE DROGAS DE ABUSO EN
EL PELO
Bermúdez, M.; Lago, M.; Fernández, P.; Bermejo, A.M.;
Tabernero, M.J.
Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología Forense.
Facultad de Medicina. C/ San Francisco s/n. 15782 Santiago
de Compostela.
El análisis de drogas de abuso en pelo ha incrementado su
presencia en el campo de la Toxicología ya que el pelo es el
único material biológico que permite una investigación
retrospectiva del consumo crónico de drogas. La necesidad de
utilizar en nuestras investigaciones unos patrones que nos
permitan la correcta interpretación de los resultados obtenidos
en cada caso individual, implica la realización de un estudio
sobre la incorporación de drogas al pelo para la preparación de
dichos patrones, necesarios para la optimización y desarrollo
de un método. El experimento se ha realizado sumergiendo el
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pelo en una disolución de morfina, codeína y cocaína en
concentraciones conocidas, comparando los resultados
obtenidos con tres disolventes diferentes: metanol, acetonitrilo
y dimetilsulfóxido. El pelo se dejó sumergido durante 20, 29,
43 ó 57 días. La mayor incorporación de drogas al pelo se
produjo utilizando metanol y dejando la disolución en
contacto con el pelo durante 43 días. Tras el estudio de
incorporación se ha elaborado un protocolo para el tratamiento
de los patrones una vez preparados, estableciendo que son
necesarios 9 lavados con metanol para la eliminación de las
drogas retenidas en la superficie del pelo.

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN
MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE
PIPERAZINAS EN MUESTRAS DE ORINA POR
SPME-GC-MS
1

Costa S., 2Silvestre A., 2Duarte A., 1Dias M.
Instituto Nacional de Medicina Legal - Delegação do Sul.
Serviço de Toxicologia Forense. Rua Manuel Bento de Sousa
n.º3 1150-219 Lisboa.
2
Universidade de Aveiro-Departamento de Química. Campus
Universitário de Santiago 3810-193 Aveiro.
1

En los últimos tiempos, se ha podido observar un aumento en
el consumo de drogas sintéticas. Este fenómeno ha adquirido
una gran importancia en la sociedad debido al consumo
habitual de estas substancias en fiestas y discotecas. Las
nuevas substancias sintetizadas a partir de la piperazina como
la 1-benzilpiperazina (BZP), trifluorometilfenilpiperazina
(TFMPP),
m-clorofenilpiperazina
(mCPP)
y
pmetoxifenilpiperazina (MeoPP) aparecieron durante la década
de los noventa en el mercado negro.
Los efectos psicoactivos provocados por el consumo de BZP y
TFMPP son análogos a aquellos producidos por las
anfetaminas y el MDMA (éxtasis) por lo que representan una
alternativa económica, segura y legal al comercio ilegal de
anfetaminas. La proliferación de páginas web publicitando
piperazinas y el incremento de aprensiones por parte de las
autoridades confirman la creciente popularidad de este tipo de
substancias.
Por todas las razones anteriormente referidas fue desarrollado
un método analítico de microextracción en fase sólida (SPME)
y análisis por cromatografía de gases/espectrometría de masas
(GC-MS) para la detección, confirmación, y cuantificación de
piperazinas en muestras de orina. El efecto de diversos
parámetros que afectan las etapas de absorción, derivatización
y desorción fueron optimizados para aumentar la sensibilidad
del método. El tiempo total de análisis fue de 1 hora/muestra.
El método fue totalmente validado y presenta límites de
detección inferiores a 5 ng/mL para todos los compuestos
estudiados.

CONCENTRACIÓN DE EXTRACTOS DE
MUESTRAS BIOLÓGICAS CON
ANTIDEPRESIVOS POR ROTAVAPOR
MÚLTIPLE. COMPARACIÓN CON CORRIENTE
DE NITRÓGENO
González Padrón A., Landeras M. I.
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. La
Laguna.

Durante la investigación etiológica de las intoxicaciones en los
servicios de Toxicología Forense, un paso que se puede llegar
a convertir en un verdadero “cuello de botella” es la
concentración de los extractos. Por ello, es de interés
incrementar dicha capacidad de concentración disponiendo de
una alternativa eficaz al clásico método mediante corriente de
nitrógeno. En nuestro laboratorio, se dispone de una
instalación dotada con veinticuatro salidas de nitrógeno
independientes
Para el ensayo se ha seleccionado un grupo de antidepresivos
se ha seleccionado un grupo de antidepresivos por su
frecuencia en la intoxicaciones medicamentosas. Los extractos
resultantes de extracciones practicadas sobre orina se
concentraron empleando el sistema alternativo estudiado que
consiste en un concentrador de muestras para 96 tubos de
ensayo.
La extracción previa a la concentración, se efectuó mediante
técnica de extracción en fase sólida (SPE) aplicada a 2 mL de
orina. Los extractos se concentraron en paralelo mediante
ambos sistemas. Los residuos así obtenidos fueron disueltos
con 100 µL de acetato de etilo analizándose por GC/NPD y
GC/MS.
El sistema se basa, en la aplicación de vacío a una temperatura
constante de 45 grados a los tubos de ensayo. Empleando este
sistema en dichas condiciones se consigue multiplicar por
cuatro la capacidad diaria de procesamiento consiguiendo
buenas recuperaciones.

TOXICOLOGIA
AMBIENTAL
CONTENIDO DE BIOELEMENTOS Y METALES
TÓXICOS EN PELO DE JÓVENES
UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
Gonzalez MJ, Peña A , Meseguer I.
Dpto. Nutrición; Bromatología y Toxicología. Facultad de
Farmacia. Universidad de Alcalá. Crta. Madrid-Barcelona,
Km 33.6. 28071. Madrid.
Objetivo: Determinación de la concentración de bioelementos
y metales tóxicos en pelo de un grupo de jóvenes
universitarios residentes en la Comunidad de Madrid, con el
fin de establecer si se encuentran dentro de los límites de
exposición permitidos y prevenir posibles enfermedades
relacionadas con la deficiencia de elementos traza esenciales.
Materiales y Métodos: El análisis de Fe y Zn se realizó por
ICP-OES utilizando sus líneas de emisión específicas, y la
determinación de Mn, Cr, Pb, Sn, Ni, Cd, Hg y As por ICPMS, usando sus isótopos de absorción correspondientes. El
estudio se limitó a individuos sanos, no fumadores y que no
utilizan ningún tipo de tratamiento capilar.
Resultados: Los niveles de elementos minerales en los
cabellos de esta población se encuentran dentro de los
considerados normales. Se han observado diferencias
significativas en función del sexo para todos los metales
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estudiados, a excepción del Hg, atribuibles tanto a aspectos
ligados al sexo como a factores medioambientales.

INFLUENCIA DEL HÁBITO ALIMENTICIO EN
EL CONTENIDO HEPÁTICO DE METALES
PESADOS EN AVES RAPACES DE
EXTREMADURA
Hermoso de Mendoza García M., Hernández Moreno D.,
Gallego M.E., Soler F., Pérez-López M.
Unidad de Toxicología. Fac. de Veterinaria (UEX). Avda de la
Universidad s/n. 10071 Cáceres.
Como consumidores situados en la cumbre alimenticia, las
aves rapaces se alimentan en territorios muy extensos, lo que
permite suponer que estarán expuestas a una gran variedad de
contaminantes medioambientales. De esta forma, estas
especies pueden aportar información para la detección y
evaluación de los efectos tóxicos de estos xenobióticos en el
ecosistema.
Se han analizado los niveles de metales pesados y metaloides
(Cd, Pb, Se y Zn) en hígado de diversas especies de aves
rapaces diurnas de Extremadura, diferenciadas en función de
su hábito alimenticio (carroñero o no), para poder evaluar el
estado de contaminación del entorno y el efecto que su forma
de alimentación pueda poseer sobre este contenido metálico.
Tras la digestión de las muestras por vía húmeda, el análisis se
efectuó por ICP-MS, expresándose los resultados en peso
seco.
Las concentraciones medias de Zn (112’20–155’51 ppm para
todas las aves estudiadas) y de Se (0’24-2’72 ppm en
carroñeras, 2’15-4’94 ppm en no carroñeras) serían indicativas
de
bajos
niveles
ambientales,
sin
implicaciones
ecotoxicológicas. Con respecto al Cd, ninguna de las especies
mostró valores superiores al límite considerado como
peligroso (3 ppm, peso seco), cuantificándose el máximo en
buitre negro. Respecto al Pb, los valores medios en ninguno de
los dos subgrupos considerados superaron el valor límite
indicador de toxicidad letal (6 ppm, peso seco), constatándose
una mayor tendencia a mostrar niveles más elevados de este
metal las aves carroñeras, si bien el valor máximo absoluto
(próximo a 8 ppm) se cuantificó en un busardo ratonero.

NIVELES SÉRICOS DE IGF-I (INSULIN-LIKE
GROWTH FACTOR-1) EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN RELACIÓN A LOS
NIVELES DE CONTAMINACIÓN POR
PESTICIDAS ORGANOCLORADOS
Domínguez-Boada L., Lara P.C., Álvarez-León E.E., Luzardo
O.P., Zumbado M., Hernández-Rodríguez G., AlmeidaRodríguez M., Serra-Majem L.
Unidad de Toxicología, Dpto. Ciencias Clínicas, Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria e Instituto Canario de
Investigación del Cáncer (ICIC).
Los pesticidas organoclorados (OCs) y el IGF-I (Insulin-like
growth factor-1) se han relacionado como factores de riesgo
etiológicos de muchas patologías, como cáncer, diabetes y
alteraciones del crecimiento. La relación entre los niveles
séricos de OCs y de IGF-I se investigó en 161 muestras de
suero de de jóvenes de ambos sexos (6-19 años) participantes

en la Encuesta Nutricional de Canarias. La concentración de
OCs se midió mediante GC-ECD y la de IGF-I mediante
ELISA. Se empleó un test de ANCOVA, ajustando por
covariables (edad, índice de masa corporal, e IGFBP-3) y
estratificando por sexo y edad. Nuestros resultados ponen de
manifiesto la existencia de una relación inversa entre los
niveles de IGF-I y los de OCs. Los niveles séricos de IGF-I
fueron más bajos en muchachos que presentaron niveles
detectables de p,p’-DDD, que en muchachos que no los
presentaron (p=0.045). Esta asociación negativa fue más fuerte
en los muchachos mayores (13-19 años) (p=0.018) que en los
niños (6-12 años). Además, se observó una curva dosisrespuesta no lineal cuando evaluamos la carga total de DDT
(la suma de los dos isómeros del DDT y de los cuatro
metabolitos del DDT medidos) en su relación con los niveles
de IGF-I en muchachos (p=0.020). Este efecto fue más
evidente en muchachos (13-19 años) (p=0.017) que en niños.
Estos resultados indican que en jóvenes varones, los derivados
del DDT pueden modular el IGF-I. Tal circunstancia podría
contribuir al desarrollo de enfermedades que se relacionan con
la alteración en los niveles de IGF-I.

FACTORES DIETÉTICOS DETERMINANTES DE
LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN POR
LINDANO EN LA POBLACIÓN
Luzardo O.P., Hernández-Rodríguez G., Zumbado M.,
Álvarez-León E.E., Almeida-Rodríguez M., DomínguezBoada L.
Unidad de Toxicología, Dpto. de Ciencias Clínicas,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e Instituto
Canario de Investigación del Cáncer (ICIC).
Los pesticidas organoclorados (OCs) son contaminantes
ubicuos y tóxicos. La principal vía de exposición a los OCs es
la dieta, debido al consumo de alimentos ricos en grasa animal
(ya que los OCs, tales como el lindano son liposolubles). El
objetivo de este trabajo es establecer la posibilidad de que la
ingesta alimentaria pueda considerarse como factor predictivo
de las concentraciones de OCs presentes en la población.
Nuestro grupo ha evaluado y publicado los niveles de
contaminación sérica por OCs de la población del archipiélago
canario en el marco de la Encuesta Nutricional de Canarias
(ENCA-98). A partir de tales resultados analizamos la relación
entre el consumo de diversos alimentos y los niveles de
lindano presentes en la población de las islas. La regresión
logística multinomial fue el modelo estadístico empleado. La
ingesta media ó alta de cabra y cordero (OR=1.9, p<0.05),
queso fresco (OR=1.34, p<0.05), gofio de trigo (OR=1.5,
p<0.05) y marisco (OR=2, p<0.05), parecen ser un factor de
riesgo en cuanto a la presencia de lindano en sangre.
Se puede concluir que: a) La ingesta alimentaria puede
considerarse como un factor predictivo de los niveles de
contaminación por lindano. b) Las personas que consumen
frecuentemente alimentos con grasa de origen animal (cabra y
cordero y queso fresco) presentan altas concentraciones de
lindano en sangre. c) Extrañamente nuestros resultados
parecen indicar que también el consumo de marisco da lugar a
altas concentraciones de este OC.

ELIMINACIÓN DE LOS COLORANTES
AZOICOS DE LAS AGUAS RESIDUALES
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INDUSTRIALES UTILIZANDO EL
BIOPOLÍMERO QUITOSAN
Ruiz, M(1)., Szygula, A(1)., Rodilla, V(2)., Barrón, J.(1), Sastre,
A. M.(3), Guibal, E.(4)
(1)
Departament d’Enginyeria Química, Universitat Politécnica
de Catalunya E.P.S.E.V.G., Avda. Victor Balaguer s/n. 08800
Vilanova i la Geltrú, Barcelona.
(2)
Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología,
Universidad Cardenal Herrera CEU. Avda. Seminario s/n.
46113 Moncada, Valencia.
(3)
Departament d’Enginyeria Química, Universitat Politècnica
de Catalunya E.T.S.E.I.B., Diagonal 647, 08028 Barcelona.
(4)
Ecole des Mines d’Alès, Laboratoire Génie de
l’Environnement Industriel, 6 avenue de Clavières, F-30319
Alès Cedex, Francia.
Los colorantes azoicos son compuestos orgánicos sintéticos
utilizados ampliamente en la industria. La estructura química
de estos colorantes se caracteriza por la presencia de al menos
un grupo azo (-N=N-), rodeado de anillos aromáticos. Aunque
los colorantes como tales no son tóxicos, existe la posibilidad
de que el grupo azo se reduzca generando aminas aromáticas.
Es importante pues eliminarlos de las aguas residuales, siendo
la adsorción el proceso considerado como más efectivo.
Recientemente, numerosas investigaciones han sido dirigidas a
la utilización de polímeros naturales con la finalidad de
obtener adsorbentes más económicos y efectivos [1]. El
quitosan, uno de los biopolímeros más abundantes de la
naturaleza, es un amino polisacárido producido por la
deacetilación de la quitina. Sus propiedades fisicoquímicas,
debidas a la presencia de grupos amina hacen que sea muy
eficaz para la eliminación de colorantes azoicos de soluciones
ácidas [2-3]. En el trabajo que se presenta, el sistema batch fue
aplicado para el estudio de la adsorción con quitosan de tres
colorantes azoicos: Reactive Black 5, Acid Black 1 y Acid
Violet 5. Las isotermas de adsorción fueron determinadas a
temperatura ambiente y los resultados fueron modelados
mediante el modelo de Langmuir y Freundlich. También
estudiamos la influencia del pH y la influencia de diferentes
sales en la capacidad de adsorción. Los resultados obtenidos
muestran una elevada eficacia del quitosan en la adsorción de
estos colorantes demostrando su potencial utilidad en su
eliminación de los mismos en aguas residuales.

ACTIVIDAD BIOLÓGICA Y TOXICIDAD DE
DIOXINAS Y FURANOS. RELACIÓN
ESTRUCTURA QUÍMICA-ACTIVIDAD
BIOLÓGICA.
Roset, L(1)., Pérez, J.J.(2)., Ruiz, M(1), Gómez, P.(2)
Departament d’Enginyeria Química, Universitat Politècnica
de Catalunya E.P.S.E.V.G., Avda. Víctor Balaguer s/n. 08800
Vilanova i la Geltrú, Barcelona.
(2)
Departament d’Enginyeria Química, Universitat Politècnica
de Catalunya E.T.S.E.I.B., Diagonal 647, 08028 Barcelona.

(1)

La importancia medioambiental del estudio de la actividad
biológica y toxicidad de los compuestos aromáticos
polihalogenados (PHAs) tales como las dibenzo-p-dioxinas
(PCDDs o las dioxinas, y los dibenzofuranos (PCDFs), ha sido
descrita en numerosas ocasiones. La toxicidad de estos
compuestos es mediada por el receptor AhR(receptor de

hidrocarburos de arilo) [1], siendo la actividad sensible al
número y distribución de los halógenos en la molécula.
En el presente trabajo se realiza un estudio de la relación
estructura-actividad de una serie de compuestos pertenecientes
a los grupos mencionados anteriormente, con el fin de poder
predecir su toxicidad a partir de su estructura. En particular se
han estudiado 14 dioxinas y 14 furanos con diferente número
y distribución de los átomos de cloro, para los que se ha
calculado el mapa de interacción molecular utilizando una
carga positiva como sonda mediante un método de cálculo ab
initio.
La predicción de la actividad biológica de dioxinas y furanos
se ha llevado a cabo mediante cálculos PLS (Partial Least
Squares) utilizando los mapas de potencial electrostático [2],
de polarización y de interacción previamente calculados.
Los resultados muestran una buena correlación entre los
mapas de interacción como descriptores de la toxicidad, de
manera que podremos aplicar nuestra metodología en la
predicción de la toxicidad en diferentes compuestos bioactivos
.

EFECTO DEL HERBICIDA SIMAZINA SOBRE
LA ACTIVIDAD EROD HEPATOPANCREATICA
EN CARPA COMUN (CYPRINUS CARPIO).
Oropesa1A.L., García 2 J.P., Pérez-López 1 M., Soler 1 F.
1
Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad
de Extremadura. Avda. de la Universidad s/n. 10071- Cáceres.
2
Área de Toxicología. Centro Nacional de Sanidad Ambiental.
Instituto de Salud Carlos III. Ctra. Majadahonda-Pozuelo, Km.
2. 28220 - Majadahonda (Madrid).
A partir del año 1997 se han sucedido varios episodios de
contaminación de aguas naturales y potables por el herbicida
triazínico simazina en diferentes localidades de la provincia de
Badajoz (Extremadura), así como en otras provincias
españolas. A raíz de esta situación de contaminación y
considerando la poca información disponible sobre el efecto
de este herbicida en peces, estudiamos la actividad EROD
(etoxiresorrufina-O-desetilasa) en hepatopancreas de carpas
comunes (Cyprinus carpio), especie representativa de las
poblaciones piscícolas autóctonas, para comprobar la
capacidad de inducción metabólica y la posibilidad de su uso
como biomarcador de exposición a este herbicida.
Para ello se plantearon dos experiencias: a) un ensayo de
campo en el que se determinó la actividad EROD en carpas
procedentes de pantanos contaminados, comparando los
resultados con los obtenidos en peces controles capturados en
un pantano exento de contaminación por simazina, y b) un
ensayo de exposición laboratorial en la que a un lote de carpas
se le sometió a una exposición continuada a simazina durante
3 meses a una dosis de 45 µg/L, concentración 10 veces
superior a la más alta detectada en el medio acuático natural
contaminado.
Los resultados obtenidos muestran que las concentraciones de
simazina detectadas en aguas naturales contaminadas y la
ensayada bajo condiciones de laboratorio no producen
inducción ni inhibición de los sistemas de metabolización de
la fase I, por lo que esta actividad enzimática no puede ser
considerada como biomarcador de exposición a las
concentraciones de simazina encontradas en episodios de
contaminación acuática.
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NIVELES DE PLOMO EN SANGRE Y
FACTORES AMBIENTALES ASOCIADOS, EN
UNA POBLACIÓN INFANTIL VENEZOLANA
Espinosa C.; Nobrega D., Seijas D., Sarmiento A., Medina E.
Centro de Investigaciones Toxicológicas de la Universidad de
Carabobo (CITUC).
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo,
Valencia – Venezuela.
Introducción. El plomo (Pb), es un elemento contaminante,
tóxico para el ser humano y que está potencialmente presente
en todos los medios ambientales, con múltiples fuentes de
origen y vías de propagación, que contribuyen a la exposición
individual. Sus efectos deletéreos se han descrito en diversas
publicaciones, y los niños son uno de los grupos más
vulnerables a la acción del metal. Estudios realizados por el
Centro de Investigaciones Toxicológicas de la Universidad de
Carabobo (CITUC), en la ciudad de Valencia, permitieron
determinar que las zonas de procedencia, pueden constituir
elementos predictores de los niveles elevados de plomo en
sangre (Pb-S) encontrados en los individuos evaluados,
observándose una asociación entre niveles de Pb-S superiores
al límite permisible (VSLP), establecido por el Center for
Disease Control and Prevention de los Estados Unidos (CDC),
con un sector de procedencia denominado “Michelena”.
Objetivo. Evaluar la contribución de factores ambientales
(agua de consumo y polvo de piso), a la concentración de PbS en niños de edad escolar del sector Michelena en Valencia,
Venezuela. Metodología. Estudio analítico ecológico, en el
cual participaron 60 niños con previo consentimiento
informado, en edades entre 4 y 9 años, de ambos sexos,
condiciones socioeconómicas aparentemente similares, y con
un mínimo de tiempo de residencia en el lugar ≥ 12 meses. Se
determinaron niveles de Pb-S de los niños, niveles de plomo
en agua de grifo (Pb-agua) y niveles de polvo de piso (Pbpolvo), de sus casas. Para el análisis estadístico se
consideraron medidas de tendencia central y de dispersión, así
como también medidas de asociación y significancia
estadística, pertinentes a cada caso. Resultados. La media de
Pb-S del grupo de niños evaluados (10.5 ± 3.0 μg/dl), no
mostró una diferencia superior estadísticamente significativa
con respecto al límite permisible establecido por el CDC (10
μg/dl). Sin embargo, el 61.7 % de la población presento VSLP
de Pb-S. La media de Pb-S en los varones (11.1 ± 3.1 μg/dl)
fue significativamente superior (p<0.05) que la media de Pb-S
observada en las hembras (9.5 ± 2.7 μg/dl). El 76.27% de las
casas muestreadas reportaron VSLP de Pb-agua,
encontrándose la media de Pb-Agua en 35±25.5 ug/L. Esta
media fue significativamente superior al límite permisible
establecido por la República de Venezuela (10 ug/L). Al
agrupar los resultados de Pb-S, Pb-agua y sexo, encontramos
que el 50.8 % de los niños que presentaron VSLP de Pb-agua,
tenían igualmente VSLP de Pb-S. Se encontró una relación
significativa (p≤0.05), entre el sexo masculino y los VSLP de
Pb-S y Pb-agua (X2 = 3.672). En relación a los análisis de
plomo en polvo (Pb-Polvo), no se hallaron diferencias
estadísticamente significativas con respecto a su valor límite
permisible (40 ug/pie2), ni con respecto al sexo. No se
encontró ninguna asociación estadísticamente significativa
entre los niveles de Pb-S de los niños y los niveles de Pb-agua
encontrados en sus residencias (r = 0.038, p = 0.775), ni
tampoco entre los niveles de Pb-S de los niños y los valores
de Pb-polvo observados en sus casas (r = 0.101; p = 445).

Conclusiones. Es probable que factores ambientales tales
como el Pb-agua, puedan contribuir con el aumento de los
valores Pb-S encontrados en los niños del sector Michelena.
Sin embargo, se sugieren estudios posteriores, con un mayor
tamaño de muestra, donde se consideren factores adicionales y
análisis espaciales, que puedan integrarse al presente trabajo,
para determinar de forma más concluyente los principales
predictores de niveles elevados de Pb-S en la población
investigada.

ANÁLISIS IN VITRO DEL POTENCIAL TÓXICO
DE MEZCLAS QUÍMICAS BINARIAS
Pérez Martín J.M.1, Labrador V. 1, Herrero,O.2, Peropadre A.1,
Fernández Freire P.1, de la Peña E.2, Hazen M.J.1
Grupo de Toxicología Celular. Dpto. Biología. Facultad de
1
Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid.
2
Laboratorio de Mutagénesis Ambiental. Centro de Ciencias
Medioambientales. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
El interés por conocer los potenciales efectos tóxicos que los
productos de aseo personal ejercen sobre la salud humana y el
medio ambiente ha crecido mucho en los últimos años. Al
mismo tiempo, han surgido dudas razonables acerca del valor
de predicción que tienen los resultados obtenidos en la
evaluación individual de compuestos químicos, a la hora de
definir el potencial tóxico de una mezcla.
En este contexto, nuestro trabajo tiene por objeto conocer los
efectos tóxicos y mutagénicos que presentan diferentes
mezclas binarias de butilhidroxianisol (BHA) y propilparaben
(pPHB), dos sustancias que frecuentemente son empleadas de
forma simultánea en cosméticos, y cuyos efectos
carcinogénicos son controvertidos. Para ello hemos empleado
un conjunto de biomarcadores y dos modelos in vitro: células
de mamífero en cultivo (Vero) y Salmonella typhimurium.
El estudio mediante citometría de flujo de la proliferación de
células Vero mostró un efecto citostático en todas las
condiciones ensayadas. Para los compuestos individuales, se
observó un incremento del número de células bloqueadas en la
fase G0/G1. Sin embargo, aunque las mezclas binarias
también mostraron diversas alteraciones sobre el ciclo celular,
el principal efecto observado fue el incremento del número de
células poliploides. Por el contrario, el ensayo de
mutagenicidad en Salmonella thyphimurium se mostró
insensible a los efectos de las diferentes mezclas.
A la luz de estos resultados concluimos que las mezclas BHApPHB inducen alteraciones inesperadas sobre el control del
ciclo celular de las células Vero, si atendemos a los resultados
obtenidos con los compuestos por separado
(Proyectos: CTM2005-02135 y CCG06-UAM/AMB-0186).

AUMENTO DEL RIESGO DE SUICIDIO EN UNA
ZONA DE ELEVADA EXPOSICIÓN A
PLAGUICIDAS
Parrón T1, Requena2 M, R. Alarcón2
1
Delegación Provincial de Salud. Ctra. De Ronda 101,
Almería
2
Universidad de Almería. Ctra. De Sacramento s/n, Almeria
INTRODUCCIÓN:
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Las peculiaridades de la zona del Poniente Almeriense en lo
referente a la agricultura intensiva y al uso de pesticidas han
llevado consigo intoxicaciones crónicas con patologías
inespecíficas, estrechamente relacionadas con la elevada
exposición a productos agroquímicos.
Está demostrada que la exposición a dosis elevadas de
sustancias plaguicidas causan trastornos significativos del
sistema nervioso. Un importante porcentaje de casos de
suicidios ocurren en personas ligadas a trabajos agrícolas que
residen en zonas de elevado consumo de sustancias
fitosanitarias.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio epidemiológico en el que se han recogido a través del
CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos) hospitalario, los
casos de suicidios en dos zonas de agricultura intensiva con
distintos niveles de uso de plaguicidas, en el periodo de
estudio 2000-2005.
RESULTADOS:
De los 178 casos de suicidios recogidos, 138 corresponden al
distrito Poniente (78%) y solo 40 casos (22%) corresponden al
distrito Levante.
Al comparar el D. Poniente con el D. Levante, se encontraron
diferencias estadísticamente significativas con una p<0.01 y
una OR: 2.38 con un intervalo de confianza del 95%: 1.653.43.

¿SON LOS ANTIOXIDANTES UNA BUENA
TERAPIA CONTRA LA TOXICIDAD DEL
CADMIO?
Massó E.L., Antonio M.T.
Dpto. Fisiología Animal, Facultad de Biología. Universidad
Complutense de Madrid.
El cadmio (Cd) es un metal pesado que ha sido clasificado
como elemento carcinogénico de categoría I para el hombre.
Este metal se encuentra ampliamente distribuido en el medio
ambiente, constituyendo un problema de salud pública y
medioambiental. Se ha descrito que uno de los mecanismos de
la toxicidad del cadmio es la producción de radicales libres de
oxígeno y la interferencia con las enzimas del sistema
antioxidante. En este estudio, se ha tratado de averiguar si el
tratamiento con antioxidantes naturales durante la gestación y
la lactancia pudiera ser una terapia efectiva contra la toxicidad
del cadmio en la descendencia. Para ello, dividimos en cuatro
grupos
experimentales
a
las
hembras
preñadas,
administrándoles en el agua de bebida los siguientes
tratamientos: 1.Grupo control, al que se le administró agua
destilada; 2.Tratamiento con Cd (10 mg/L); 3.Tratamiento
conjunto con Cd (10 mg/L), zinc (20 mg/L) y vitaminas A
(50.000 U.I./L), E (500 mg/L), C (2 g/L) y B6 (500 mg/L);
4.Tratamiento con solución de zinc (20mg/L) y vitaminas A
(50.000 U.I./L), E (500 mg/L), C (2g/L) y B6 (500 mg/L).
Tras el destete (día 21), las crías fueron sacrificadas y se
cuantificó la peroxidación lipídica en el hígado (TBARS) y las
actividades de la catalasa, superóxido dismutasa (SOD),
aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa
(ALT). Los niveles de TBARS hepáticos se duplicaron en las
crías intoxicadas con cadmio (P<0.01) y hubo un aumento
significativo de la actividad catalasa (P<0.01) y ALT (P<0.05)
respecto al grupo control. Las actividades enzimáticas SOD y
AST no se vieron afectadas por la toxicidad del cadmio. Las
crías que recibieron el tratamiento de zinc y vitaminas

conjuntamente con cadmio, mostraron valores similares al
control en todos los parámetros, de lo que se infiere que estos
antioxidantes contrarrestan parte de la toxicidad del cadmio.
Por último, las crias que recibieron el tratamiento con zinc y
vitaminas presentaron unos valores de TBARS y una actividad
catalasa inferiores al control (P<0.05).

EFECTOS DE LOS XENOESTRÓGENOS
AMBIENTALES EN LA SALUD DE MUJERES
EXPUESTAS A PLAGUICIDAS. ESTUDIO
COMPARATIVO ENTRE ZONAS CON
DISTINTOS NIVELES DE EXPOSICIÓN
Requena1 M., Alarcón2 R., Parrón1 T.
1
Delegación Provincial de Salud. Ctra. De Ronda 101,
Almería
2
Universidad de Almería. Ctra. De Sacramento s/n, Almeria
INTRODUCCIÓN
El uso de los plaguicidas se ha relacionado con una serie de
efectos a largo plazo. Entre ellos destacan alteraciones de la
reproducción como el parto prematuro, mortalidad fetal y el
aborto espontáneo. Muchos de los plaguicidas utilizados
presentan efectos xenoestrogénicos, los cuales mimetizan la
acción de las hormonas naturales (estrógenos).
El objetivo principal de nuestro estudio es comparar los casos
de abortos espontáneos, como indicadores de exposición, en
zonas con distintos niveles de uso de plaguicidas de la
provincia de Almería.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trata de un estudio epidemiológico en el que se han
recogido los casos de abortos espontáneos en dos distritos
sanitarios de la provincia de Almería con diferentes niveles de
exposición a plaguicidas.
La población de estudio son mujeres residentes en el distrito
Poniente y en el distrito Levante que han sufrido abortos
espontáneos en el periodo de estudio 2000-2005. El número de
casos de abortos se han recogido a través del CMBD
(Conjunto Mínimo Básico de Datos) del Hospital de Poniente
y del Hospital de Levante. Así mismo, se ha recogido la
población femenina en mitad de periodo en las dos zonas en
estudio.
En base al consumo de productos fitosanitarios, se ha
considerado el D. Poniente como zona de elevada exposición
y al D. Levante como zona de baja exposición a plaguicidas.
RESULTADOS
El número de abortos espontáneos en el D. Poniente es de 995
casos lo que supone un 79% del total, frente a los 268 casos de
abortos registrados en el D. Levante, lo que representa un 21%
del total, en el periodo de estudio 2000-2005.
Al comparar el números de abortos del D. Poniente con los
abortos del D. Levante obtenemos un OR= 2.59 con un
intervalo de confianza del 95% de 2.26-2.98, siendo
estadísticamente significativo (p<0.001).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONESLos resultados obtenidos
muestran que las mujeres que viven en el Distrito Poniente
presentan un riesgo de sufrir abortos espontáneos de 2.5 veces
mayor que las mujeres que viven en el Distrito Levante. No
obstante, en este tipo de estudios epidemiológicos no podemos
establecer relación de causalidad entre exposición a
plaguicidas y abortos espontáneos.

_____________________________________________________________________________________________________
Rev. Toxicol. (2007) 24 (2-3)

105

XVII Congreso Español de Toxicología

EFECTOS DE LOS XENOESTRÓGENOS
AMBIENTALES EN LA SALUD DE MUJERES
EXPUESTAS A PLAGUICIDAS. ESTUDIO
COMPARATIVO ENTRE ZONAS CON
DISTINTOS NIVELES DE EXPOSICIÓN
Requena1 M., Alarcón2 R., Parrón1 T.,
1
Delegación Provincial de Salud. Ctra. De Ronda 101,
Almería
2
Universidad de Almería. Ctra. De Sacramento s/n, Almeria
INTRODUCCIÓN
El uso de los plaguicidas se ha relacionado con una serie de
efectos a largo plazo. Entre ellos destacan alteraciones de la
reproducción como el parto prematuro, mortalidad fetal y el
aborto espontáneo. Muchos de los plaguicidas utilizados
presentan efectos xenoestrogénicos, los cuales mimetizan la
acción de las hormonas naturales (estrógenos).
El objetivo principal de nuestro estudio es comparar los casos
de abortos espontáneos, como indicadores de exposición, en
zonas con distintos niveles de uso de plaguicidas de la
provincia de Almería.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trata de un estudio epidemiológico en el que se han
recogido los casos de abortos espontáneos en dos distritos
sanitarios de la provincia de Almería con diferentes niveles de
exposición a plaguicidas.
La población de estudio son mujeres residentes en el distrito
Poniente y en el distrito Levante que han sufrido abortos
espontáneos en el periodo de estudio 2000-2005. El número de
casos de abortos se han recogido a través del CMBD
(Conjunto Mínimo Básico de Datos) del Hospital de Poniente
y del Hospital de Levante. Así mismo, se ha recogido la
población femenina en mitad de periodo en las dos zonas en
estudio.
En base al consumo de productos fitosanitarios, se ha
considerado el D. Poniente como zona de elevada exposición
y al D. Levante como zona de baja exposición a plaguicidas.
RESULTADOS
El número de abortos espontáneos en el D. Poniente es de 995
casos lo que supone un 79% del total, frente a los 268 casos de
abortos registrados en el D. Levante, lo que representa un 21%
del total, en el periodo de estudio 2000-2005.
Al comparar el números de abortos del D. Poniente con los
abortos del D. Levante obtenemos un OR= 2.59 con un
intervalo de confianza del 95% de 2.26-2.98, siendo
estadísticamente significativo (p<0.001).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONESLos resultados obtenidos
muestran que las mujeres que viven en el Distrito Poniente
presentan un riesgo de sufrir abortos espontáneos de 2.5 veces
mayor que las mujeres que viven en el Distrito Levante. No
obstante, en este tipo de estudios epidemiológicos no podemos
establecer relación de causalidad entre exposición a
plaguicidas y abortos espontáneos.

RASTORNOS NEURODEGENERATIVOS CON
ESPECIAL INCIDENCIA EN LA ENFERMEDAD
DE PARKINSON Y ALZHEIMER Y SU
RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN CRÓNICA A
PLAGUICIDAS
Requena1 M., Alarcón2 R., Parrón1 T.,

1

Delegación Provincial de Salud. Ctra. De Ronda 101,
Almería
2
Universidad de Almería. Ctra. De Sacramento s/n, Almeria
INTRODUCCIÓN:
La neurotoxicidad es un grave problema para la salud pública
debido al incremento de sustancias de uso común en la
industria, tales como solventes, pinturas y plaguicidas que
provocan alteraciones neurotóxicas, produciendo cambios
importantes en la función psicológica y el comportamiento,
que se expresan en trastornos funcionales. En estudios
recientes se relaciona la exposición a plaguicidas dañaron las
mismas áreas del cerebro relacionadas con la epilepsia,
enfermedad de Parkinson y Alzheimer.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Estudio epidemiológico descriptivo, en el que se han recogido
los casos de Parkinson y Alzheimer, a través del Conjunto
Mínimo Básico de Datos (CMBD) hospitalario, de dos zonas
agrícolas de la provincia de Almería, con diversos niveles de
exposición a fitosanitarios, durante el periodo de estudio,
2000-2005.
RESULTADOS:
Enfermedad de Parkinson, 725 casos recogidos en el periodo
de estudio, 406 casos corresponden al D. Poniente y 319 casos
al D. Levante. No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas al comparar el Distrito Poniente con el Distrito
Levante (p> 0,05) .Enfermedad de Alzheimer, en el D.
Poniente se han recogido 618 casos de Alzheimer frente a los
362 casos recogidos en el Distrito Levante. Se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre las tasas del
Distrito Poniente con la del Distrito Levante (p< 0,01) OR
1,18 (IC: 1,03-1,34)
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Numerosos estudios muestran que personas con alta
exposición a plaguicidas tienen un riesgo de mayor de
desarrollar parkinson respecto a los de baja exposición. En
nuestro estudio no se ha obtenido significación estadística, no
obstante, el número de casos en poblaciones con elevado uso
de plaguicidas es mayor que en poblaciones con uso de bajo
de estas sustancias químicas.
Otros estudios consideran la exposición crónica a plaguicidas
como factor de riesgo ambiental para desórdenes
neurodegenerativos como la enfermedad de alzheimer (Laske
et al, 2004). En nuestro estudio encontramos que el riesgo de
desarrollar Alzheimer en poblaciones de elevada exposición a
largo plazo a plaguicidas, es 1.18 mayor que en áreas de bajo
nivel.

NIVELES DE PLOMO Y CADMIO EN
MUESTRAS DE LÍQUIDO AMNIÓTICO
PROCEDENTES DE AMNIOCENTESIS
REALIZADAS EN LA ISLA DE TENERIFE.
Caballero2 A., González-Weller2 D ,Gutiérrez1 A., Rubio1 J,
Marino2 C., Troyano3 M., Frías4 I. , Hardisson1 A.
1
Área de Toxicología, Facultad de Medicina, Campus de
Ofra, Universidad de La Laguna. 38071 La Laguna. S/C de
Tenerife.
2
Sección de Inspección Sanitaria y Laboratorio. Área de Salud
de Tenerife. Rambla General Franco, 53. 38006 Santa Cruz de
Tenerife.
3
Área de Ginecología, Universidad de La Laguna
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Área de Medicina Legal y Forense, Universidad de La
Laguna

El objetivo de este trabajo ha sido la determinación de los
niveles de plomo y cadmio en 148 muestras de líquido
amniótico de mujeres embarazadas fumadoras y no fumadoras
procedentes de pruebas de amniocentesis realizadas en la isla
de Tenerife. Tanto el plomo como el cadmio se determinaron
mediante espectrofotometría de absorción atómica con cámara
de grafito (GFAAS). Las concentraciones medias de plomo y
cadmio en mujeres no fumadoras fueron de 5,55 μg/kg y 1,25
μg/kg respectivamente; mientras que en mujeres fumadoras
fueron de 5,54 μg/kg y 1,57 μg/kg. No se han encontrado
diferencias significativas claras entre los niveles de los
metales estudiados y el hecho de ser fumadora o no, pero si se
observa que en el caso de las fumadoras los niveles de cadmio
son superiores a los niveles obtenidos en las no fumadoras,
hecho que se ratifica al observar los estudios de otros autores.

ADMINISTRACIÓN DE DOSIS BAJAS DE
NÍQUEL Y BERILIO EN RATAS POR VÍA ORAL,
INTRAPERITONEAL Y DERMAL. ESTUDIO DE
LAS ALTERACIONES HEPÁTICAS.
Romero 1 C.S.; Muñiz 2 E., Teijón 3 C., Guerrero 4 S., De Jesús
1
F., Blanco 4 M.D.
1
Facultad de Farmacia. Universidad Alfonso X El Sabio.
Madrid.
2
Departamento de Biología Celular. Facultad de Biología.
Universidad Complutense de Madrid.
3
Departamento de Enfermería. E.U. de Enfermería,
Fisioterapia y Podología. Universidad Complutense de
Madrid.
4
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad
de Medicina. Universidad Complutense de Madrid.
Los metales están considerados como unos de los mayores
contaminantes medioambientales, siendo de gran interés el
estudio de los efectos que generan estos metales a dosis bajas.
El berilio y el níquel tienen una gran utilización en la industria
y en aplicaciones médicas, como por ejemplo amalgamas
dentales. Por otra parte, el estrés oxidativo juega un papel muy
importante en los mecanismos moleculares de carcinogénesis
y toxicidad inducida por metales En el presente trabajo, ratas
Wistar fueron expuestas por vía oral, intraperitoneal y dermal,
a dosis bajas de sulfato de níquel, sulfato de berilio y a una
mezcla de ambas sales, durante un periodo de un mes. Las
dosis empleadas fueron de 10 mg/kg por día en el caso del
níquel y de 0,225mg/kg por día en el caso del berilio para el
tratamiento oral y dermal; para el tratamiento intraperitoneal
fue el 10% de las indicadas. Por tratamiento oral e
intraperitoneal se detecta acumulación de níquel y berilio en el
hígado. El estudio de marcadores hepáticos indica alteraciones
en la ALT y AST. La toxicidad de los metales puede estar
mediada por estrés oxidativo, por este motivo se procedió a
comprobar el estado de distintas defensas antioxidantes,
observándose modificaciones en la actividad de la SOD y
catalasa, así como en los niveles de GSH. El daño oxidativo se
valoró determinando la peroxidación lipídica observándose las
mayores alteraciones en el tratamiento intraperitoneal.

RESPUESTA DE LA LISOZIMA PULMONAR A
LA EXPOSICIÓN A BAJAS DOSIS DE PLOMO
DESDE EL INICIO DE LA GESTACIÓN.
Teijón1 C., Beneit1 JV., Romero CS2., Villarino AL1., Olmo(3)
R., Teijón4 J.M.
1
Departamento de Enfermería. E.U. de Enfermería,
Fisioterapia y Podología. Universidad Complutense de
Madrid.
2
Facultad de Farmacia. Universidad Alfonso X El Sabio.
Madrid.
3
Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios
integrada en la Universidad Pontificia de Comillas. Madrid.
4
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad
de Medicina. Universidad Complutense de Madrid.
La exposición crónica al plomo, el mayor contaminante
metálico medioambiental, continúa siendo un grave problema
sanitario Son ampliamente conocidos los efectos
multisistémicos que genera este metal a altas concentraciones.
Sin embargo, no está totalmente esclarecido si existen
exposiciones que sean inocuas para el organismo. Además, en
los últimos tiempos surgieron nuevas dudas con respecto a
efectos cancerígenos e inmunológicos Por otro lado,
numerosos estudios han demostrado que los organismos
jóvenes tienen una mayor susceptibilidad a los efectos tóxicos
del plomo. Por todo ello, hemos planteado el estudio del
efecto de distintas dosis de plomo (200 y 400 ppm),
administradas oralmente a ratas Wistar, desde el inicio de la
gestación hasta 1 y 3 meses después de la lactancia, sobre un
parámetro relacionado con la inmunidad inespecífica, como es
la lisozima. El estudio se centró en el pulmón pues es un
órgano donde esta enzima es abundante y que además está
expuesto a la acción del metal. Así, detectamos un acúmulo de
metal a la dosis mayor a los tres meses postdestete. Igualmente
encontramos un descenso de la actividad de la lisozima en ese
tejido sólo a los 3 meses, siendo mayor a la dosis más alta
(casi un 25%). Por tanto, se observó que los efectos
principales aparecen de forma tiempo y dosis dependiente.
Además, en todos los casos se observó un descenso de la
actividad específica y un aumento de las proteínas totales, así
como modificaciones estructurales.

VALORACIÓN DEL ESTADO ACTUAL EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL
RIESGO AMBIENTAL DE LOS
MEDICAMENTOS VETERINARIOS.
Aguayo, S., De la Torre, A., Carballo, M., y Muñoz, MJ.
Grupo de Epidemiología y Sanidad Ambiental. Centro de
Investigación en Sanidad Animal CISA-INIA. Ctra.
Valdeolmos Fuente El Saz, s/n. 28130 Valdeolmos Madrid.
Las Evaluaciones de Riesgo Ambiental de los medicamentos
veterinarios son obligatorias para autorizar el registro y
comercialización de todos los productos médicos veterinarios
producidos desde 1997 (Directiva 92/18/EEC y Directiva
2004/28/CEE). Durante este proceso de evaluación, se
valorará el riesgo de una determinada sustancia en el
medioambiente en base a su comportamiento ambiental y
potencial ecotoxicológico. Para ello es necesario tener
información específica de la sustancia: solubilidad, presión de
vapor, coeficiente de absorción octanol-agua, degradación
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biótica y/o abiótica, metabolismo y potencial de producir
efectos adversos sobre las poblaciones del medio. En este
trabajo se valora la información científica existente según
normativa de calidad del comportamiento ambiental y
ecotoxicológico de los principales grupos de antibióticos que
se están comercializando a nivel nacional. Hemos recopilado
la información generada durante los últimos años, en las
principales bases de datos y fuentes bibliográficas reconocidas
por la comunidad científica. Tras su interpretación, se puede
observar un vacío informativo para la mayoría de los
ingredientes activos debido, bien a la ausencia de rigor
científico, o bien a que no se ha desarrollado. Existe, además,
una carencia de criterios científicos para valorar
adecuadamente el riesgo de estas sustancias. Esta situación
hace que desde los grupos de trabajo de la U.E. se orienten los
esfuerzos en generar información que pueda introducirse en
los esquemas de valoración de riesgo y que permita mejorar
los procedimientos de valoración existentes en los diferentes
compartimentos ambientales.

DEPRESIÓN Y PLAGUICIDAS ¿ UNA
RELACIÓN CAUSAL ?
Requena1 M., Alarcón2 R., Parrón1 T.,
1
Delegación Provincial de Salud. Ctra. De Ronda 101,
Almería
2
Universidad de Almería. Ctra. De Sacramento s/n, Almeria
INTRODUCCIÓN:
La exposición a plaguicidas es uno de los grandes riesgos que
enfrentan los agricultores que trabajan bajo los invernaderos
almerienses. En personas con exposición continuada a estas
sustancias químicas, existe un mayor riesgo de desarrollar
depresiones, alteraciones del sistema nervioso y disminución
de la capacidad de concentración.
El principal objetivo de nuestro estudio es demostrar que la
frecuencia de trastornos depresivos es mayor en poblaciones
de agricultura intensiva con una elevada exposición a
plaguicidas.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se trata de un estudio epidemiológico en el que se han
recogido los casos de depresiones a través del CMBD
(Conjunto Mínimo Básico de Datos) hospitalario en tres
distritos sanitarios de la provincia de Almería con diferentes
niveles de exposición a plaguicidas, considerando al D.
Poniente con de alta exposición, el D. Almería con media
exposición y el D. Levante de baja exposición en función del
consumo de fitosanitarios, en el periodo de estudio 2000-2005.
Para el tratamiento estadístico se ha realizado el Test de ChiCuadrado.
RESULTADOS:
De los 207 casos de trastornos depresivos recogidos, 87 casos
corresponden al distrito Poniente, 88 casos corresponden al
distrito Almería y 32 casos corresponden al distrito Poniente y
tan solo un 9% pertenecen al distrito Levante.
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al
comparar los casos de depresión del Poniente respecto al
Levante y del Poniente frente a Almería, obteniéndose una
OR: 1.83 con un intervalo de confianza del 95%: 1.20-2.81 y
p<0.05 y una OR: 1.41 con un intervalo de confianza de 1.041.92, respectivamente.

Al analizar distrito Almería frente al distrito Levante no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas
(p>0.05).
CONCLUSIONES:
Al comparar los tres distritos, se observa que el riesgo de
desarrollar trastornos depresivos es 1,83 veces mayor en el
Poniente que en el Levante y 1,41 veces mayor de Poniente
frente a Almería.
Estos datos sugieren que sería interesante efectuar un
seguimiento psiquiátrico cercano y minucioso a todas aquellas
personas expuestas a plaguicidas en tratamiento por procesos
depresivos, controlando las modificaciones de los indicadores
biológicos de depresión.

ACUMULACIÓN DE METALES PESADOS (FE,
MN, NI, CU, ZN Y MN) EN EL ERIZO DIADEMA
AFF. ANTILLARUM PHILIPPI, 1845 DE LAS
COSTAS DE TENERIFE.
Hernández O., Gutiérrez A. J., González-Weller D1, Rubio C.,
Marino M1 Burgos A. 2Hardisson. A.
Área de Toxicología, Facultad de Medicina, Campus de Ofra,
Universidad de La Laguna. 38071 La Laguna. S/C de
Tenerife.
1
Sección de Inspección Sanitaria y Laboratorio. Área de Salud
de Tenerife. Rambla General Franco, 53. 38006 Santa Cruz de
Tenerife.
2
Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de La
Universidad de La Laguna.
Este trabajo trata de la monitorización de las concentraciones
de metales pesados esenciales (Fe, Mn, Ni, Cu, Zn y Mn) en
erizos recogidos de su hábitat natural. Con este estudio
pretendemos observar la concentración de estos metales en el
medio marino y la biodisponibilidad de los mismos para la
fauna propia de la región a estudio comparando la
distribución de los metales entre el exoesqueleto y el
contenido interno de los erizos.
El muestreo tuvo lugar durante los meses de Octubre y
Noviembre en la Isla de Tenerife, perteneciente al
Archipiélago Canario. Los erizos fueron recolectados de doce
zonas costeras diferentes, del infralitoral de Tenerife entre 515m de profundidad, tomando treinta ejemplares. Para el
análisis metálico de las muestras se utilizó un
espectrofotómetro de absorción atómica PERKIN ELMER
4100 ZL con un horno de grafito Perkin Elmer y un
muestreador automático AS 70.
El erizo Diadema antillarum muestra diferencias significativas
en cuanto a las concentraciones metálicas, entre zonas y tipo
de tejido estudiados. La zona con mayor concentración de Fe,
Zn y Mg en el tejido interno fue la del Palmmar, mientras que
la zona con mayor concentración de Mn, Ni y Cu fue la de
Rapadura.

ACUMULACIÓN DE METALES TÓXICOS (PB Y
CD) EN EL ERIZO DIADEMA AFF.
ANTILLARUM PHILIPPI, 1845 DE LAS COSTAS
DE TENERIFE.
Hernández O., Gutiérrez A. J., González-Weller D1 ,Rubio C.,
Marino M1, J. Perera2 , Hardisson. A.
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En este trabajo se realiza la cuantificación de las
concentraciones de metales tóxicos (Pb y Cd) en erizos
recogidos de su hábitat natural, probando la utilización de este
organismo como bioindicador de la tensión ambiental metálica
y reflejando la diferencia encontrada en la distribución de los
metales entre el exoesqueleto y el contenido interno de los
erizos.
El muestreo tuvo lugar durante los meses de Octubre y
Noviembre en la Isla de Tenerife, perteneciente al
Archipiélago Canario. Los erizos fueron recolectados de doce
zonas costeras diferentes, del infralitoral de Tenerife entre 515m de profundidad, tomando treinta ejemplares de cada una
de ellas.
Para el análisis metálico de las muestras se utilizará un
espectrofotómetro de absorción atómica PERKIN ELMER
4100 ZL con un horno de grafito Perkin Elmer y un
muestreador automático AS 70.
El erizo Diadema antillarum mostró amplias variaciones en
las concentraciones metálicas, entre zonas y tipo de tejido
estudiados. Las zonas que contaban con mayores
concentraciones de metales tóxicos eran Tejita para los niveles
de Cd, tanto en el tejido interno (816.27±559.24 μg/Kg p.s.)
como en el caparazón (309.89±242.36 μg/Kg p.s.), y
Bocacangrejo y Rapadura para los niveles de Pb, en el
caparazón (365.99±296.02 μg/Kg p.s.) y tejido interno
(1718.47±1669.14 μg/Kg p.s.) respectivamente.

EFECTO SEROTONINÉRGICO DEL
GLIFOSATO EN EL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL DE RATA
Martínez M.A., Del Pino J., Caballero V., Martínez, M., Ares,
I., Nieto I., Martínez-Larrañaga M.R., Anadón A.
Departamento de Toxicología y Farmacología, Facultad de
Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, 28040
Madrid.
El glifosato es uno de los herbicidas más utilizados en
actividades de presiembra para preparar la tierra y evitar la
propagación de malezas perennes. También el glifosato se
viene utilizando para la maduración de la caña de azúcar y
frente a plantaciones de amapolas y coca en Colombia.
Existen limitadas publicaciones sobre la toxicidad del
glifosato en mamíferos. Estudios de mutagénesis, toxicidad
subcrónica, crónica y de la reproducción han sido
desarrollados por Agencias Reguladoras, sin datos de estudios
de neurotoxicidad. La exposición a glifosato puede producir
irritación cutánea y ocular, y síntomas de taquicardia, presión
arterial elevada, náuseas y vómitos. Un estudio reciente
informó sobre una asociación entre glifosato y la incidencia de
hiperactividad y déficit de la atención en los niños de
agricultores que lo aplicaban (Garry et al., 2002). Es
manifiesta la necesidad de estudios detallados sobre el
potencial de neurotoxicidad. El presente trabajo evalúa efectos

neuroquímicos tras dosis orales de glifosato (75, 150 y 800
mg/kg/día, 5 días) en ratas. Los animales se sacrifican tras 24
h de la última dosis, se extraen los cerebros y se aíslan las
regiones corteza frontal, mesencéfalo, cuerpo estriado,
hipocampo, hipotálamo, cerebelo, bulbo raquídeo y también
médula espinal, para el análisis del contenido de 5hidroxitriptamina y su metabolito ácido 5-hidroxi-3indolacético, por HPLC con detección electroquímica. Los
resultados demuestran que el glifosato origina, dosisdependiente, una menor actividad del sistema serotoninérgico.
Trabajo financiado por los Proyectos Ref nº AGL2005-05320-C02-02 y Ref.
nº S-0505/AGR/0153.

INDUCCIÓN DE LA SUBFAMILIA CITOCROMO
P4504A POR CIALOTRIN
Caballero V., Martínez M.A., Castellano V., Martínez M.,
Ares I., Nieto I., Díaz M.J., Martínez-Larrañaga M.R.,
Anadón, A.
Departamento de Toxicología y Farmacología, Facultad de
Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, 28040
Madrid.
La subfamilia P4504A generalmente metaboliza sustratos
ácidos grasos endógenos tales como los ácidos laúrico,
palmítico y araquidónico, pero también metaboliza sustratos
exógenos tales como los esteres ftalato. La regulación de la
subfamilia P4504A parece estar controlada por el denominado
receptor proliferador de peroxisomas-activado (PPAR) y la
mayoría de los inductores de esta subfamilia P4504A también
están implicados en la proliferación de peroxisomas. El
presente trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto del
insecticida piretroide cialotrin (dosis orales de 4 y 8
mg/kg/día, 6 días) sobre la actividad de las enzimas
P4504A1/2 en ratas Wistar macho (peso corporal 200 g). Los
animales (grupo control y grupos tratados) se sacrifican 24 h
tras la última dosis, los hígados se aíslan y se preparan los
microsomas hepáticos (Martínez-Larrañaga, 1996). La
actividad de las enzimas P54504A1/2 se determina en los
microsomas hepáticos evaluando la 11- y 12- hidroxilación del
ácido laúrico por cromatografía líquida de alta resolución
(Martínez-Larrañaga, 1996). Los resultados obtenidos
demuestran que el insecticida cialotrin, de forma dosisdependiente, origina un incremento significativo del ácido
laúrico 11- y 12- hidroxilasas expresión de las enzimas
P4504A1/2. Estos resultados también ponen en evidencia que
el cialotrin puede comportarse como un proliferador de
peroxisomas en ratas

NIVELES DE CADMIO, CROMO Y NÍQUEL EN
MUESTRAS BIOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN
DEL CAMPO DE GIBRALTAR
Gil F.1, Plá A.1,2, Hernández A.F.1, Sánchez-Villegas P.3,
Babio G.3, López-Guarnido O, Rodrigo L, Martín-Laguna ,
Mª.V.1, Daponte A.3
1
Depto Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina,
Universidad de Granada,
2
Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada
3
Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada
Son escasos en España los estudios que evalúan el impacto de
la contaminación sobre la especie humana mediante
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biomarcadores de exposición. La zona del Campo de Gibraltar
(especialmente los barrios de Campamento, Puente Mayorga y
Palmones) se identificó a través de estudios realizados por el
CSIC como susceptible de exposición a determinados metales
pesados entre los que destacan Cd, Cr y Ni. Ello justificaba un
estudio que evaluara la magnitud de la exposición en dicha
zona a estos contaminantes. Se analizaron las concentraciones
urinarias de Cd, Cr y Ni en sujetos de 15-69 años tomando una
muestra de 432 residentes del Campo de Gibraltar y
comparándola con 1.534 residentes del resto de Andalucía. Se
valoraron además patologías previas, uso de fármacos, hábito
tabaquico y/o alcohólico, ocupación, dieta, residencia,
movilidad diaria en el medio urbano, lugares de compra
habitual y actividades al aire libre. Los niveles medios de Cr
en Campo de Gibraltar, y específicamente en las tres
Barriadas, son similares a los valores de las capitales
andaluzas (0.34 frente a 0.41 μg/g creatinina,
respectivamente). Los niveles de Ni en Campo de Gibraltar, y
en las tres Barriadas, son significativamente inferiores a los de
las capitales andaluzas (0.74 frente a 1.47 μg/g creatinina,
respectivamente).Los niveles de Cd en las tres Barriadas, y
especialmente en Puente Mayorga (1.18 μg/g creatinina),
superan a los de las capitales andaluzas (0.95 frente a 0.55
μg/g creatinina, respectivamente). Los resultados de este
estudio permitirán además disponer de valores de referencia
para la población general andaluza.

ANALISIS DE PLAGUICIDAS EN AGUAS
SUPERFICIALES MEDIANTE EXTRACCIÓN EN
BARRA MAGNÉTICA Y CROMATORGRAFIA
LÍQUIDA ACOPLADA AL ESPECTRÓMETRO
DE MASAS DE TRIPLE CUADRUPOLO (LC-MSMS).
Fernández M. 1, Giordano A. 2, Ruiz M.J. 1, Picó Y. 1, Font G.1
1
Laboratori de Toxicologia, Facultat de Farmàcia, Universitat
de València, Av. Vicent Andrès Estellès s/n, 46100 Burjassot,
Valencia. 2 Laboratorio de Química Ambiental, Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile.
Los niveles de plaguicidas encontrados en ríos, lagos y aguas
costeras son motivo de preocupación por el impacto ambiental
que éstos contaminantes orgánicos puedan causar a los
ecosistemas. Por ello, es necesario desarrollar metodologías
analíticas que minimicen la preparación de la muestra y que
no resulten perjudiciales para el medio ambiente. La
extracción por barra magnética (EBM) es una técnica simple
que aúna los pasos de extracción y concentración, utiliza muy
poco disolvente y además permite utilizar volúmenes
pequeños de muestra sin perder sensibilidad. El objetivo de
este trabajo fue la utilización de la EBM para la extracción de
16 plaguicidas en aguas superficiales y posterior análisis
mediante cromatografía líquida acoplada al espectrómetro de
masas de triple cuadrupolo. Para ello, se optimizaron las
principales variables que afectan a la extracción por EBM
como el volumen de muestra, el tiempo de extracción y
desorción; la adición de NaCl y el uso de la agitación.
El método optimizado se basó en la realización en dos
extracciones, la primera se realiza a 50 ml de agua durante 2
horas, en ausencia de NaCl para la extracción de los
plaguicidas, y en la segunda extracción se adiciona 30% de

NaCl a los 50 ml de agua para los plaguicidas más polares.
Para la desorción de los plaguicidas se introdujo la barra
magnética durante 30 minutos en ultrasonidos con 1.0 mL de
metanol. El método optimizado se utilizó para la
determinación de dichos plaguicidas en el lago de la Albufera
y canales próximos.
El método analítico propuesto combina la sencillez de la EBM
con la sensibilidad y selectividad del triple cuadrupolo,
permitiendo la confirmación inequívoca de los compuestos
analizados.

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A
METALES PESADOS Y SU BIOACUMULACIÓN
EN TORTUGA BOBA (CARETTA CARETTA) DEL
SUROESTE DEL MAR MEDITERRANEO
Motas1 M., Cánovas1 R.A, Talavera2 J., Jerez1 S., Almela3
R.M., Bayón2 A.
1
Área de Toxicología. Departamento Ciencias Sociosanitarias.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
2
Departamento Medicina y Cirugía Animal. Facultad de
Veterinaria. Universidad de Murcia.
3
Hospital Clínico Veterinario. Universidad de Murcia.
El Mar Mediterráneo es una cuenca marina semicerrada
rodeada de países industrializados con alta actividad humana
en sus costas, siendo un área contaminada de alto riesgo donde
la población de tortuga ha sido clasificada “en peligro”
(UICN, 2001). El efecto tóxico de metales pesados sobre
vertebrados, hace necesario aumentar la escasa información
sobre niveles de metales en estas especies, para mejorar su
conservación. En el Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre (CRFSV) “El Valle”, se realizó la necropsia de 26
ejemplares de Tortuga Boba (Caretta caretta), que habían
varado en las costas de la Región. Las muestras de hígado,
riñón, músculo, hueso, sangre, gónadas, SNC y piel se
sometieron a una digestión húmeda en microondas,
analizándose mediante espectrofotometría de masas con
plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). Los niveles
encontrados de los distintos metales pesados confirman en
general una exposición de carácter crónico, con ausencia de
niveles anormalmente altos. La exposición crónica a plomo,
cadmio, mercurio, arsénico, selenio y zinc, determina una
distribución tisular, para cada metal, que concuerda con un
modelo cinético típico de exposición crónica, observándose,
en el caso del plomo, una mayor tendencia al acúmulo en
hueso y riñón, en el caso del cadmio y el mercurio un acúmulo
superior en riñón e hígado, en el arsénico en piel, músculo,
S.N.C y riñón, en el selenio en riñón, S.N.C., músculo e
hígado y en zinc en hueso y músculo. En base a los resultados
obtenidos, podemos afirmar que esta especie es válida como
biomonitora de la contaminación ambiental marina, para los
metales pesados evaluados.
Agradecimientos: Al Servicio Universitario de Instrumentación Científica
(SUIC) perteneciente al Servicio de Apoyo a las Ciencias Experimentales
(SACE) de la Universidad de Murcia Al servicio analítico del Centro
Tecnológico Nacional de la Conserva (CTC). Al Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre “El Valle”. Dirección General del Medio Natural.
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EFECTOS A NIVEL PULMONAR EN RATAS
EXPUESTAS DE FORMA SUBAGUDA AL CL2CD
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Moyano MR., Molina AM., Blanco A1 ,Rueda A., Fernández
R., Monterde JG. 1
Dpto. Farmacología, Toxicología, y Medicina legal y Forense.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba. 1Dpto.
Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas.
El creciente desarrollo industrial ha provocado múltiples
efectos adversos sobre la salud tanto humana como animal. El
cadmio además de ser utilizado en la industria es uno de los
componentes del tabaco, el hombre por tanto se encuentra
expuesto a este metal constituyendo esto un riesgo para la
salud pública. Se utilizaron treinta y seis ratas Wistar hembras
(n=18) y macho (n=18) de diez semanas de edad, distribuidos
al azar en cada grupo utilizando en ambos casos 4 animales
control y 14 tratados. A los animales se les suministró Cl2Cd
mediante agua de bebida a una concentración de 2 g/l, de
forma continuada durante nueve días, después se sacrificaron
mediante la cámara de CO2. Todos los protocolos
experimentales fueron aprobados por el Comité de Bioética la
Universidad de Córdoba. Al sacrificar los animales se utilizó
uno de los pulmones para determinar la concentración del
metal mediante AAS, el otro pulmón fue procesado para su
estudio estructural y ultraestructural. Los niveles de cadmio
obtenidos en hembras y machos fueron muy similares entre sí.
Al análisis histopatológico pudo observarse una neumonía
intersticial caracterizada por fibrosis intersticial, acúmulo de
macrófagos, linfocitos y un pequeño número de neutrófilos en
el septo alveolar. Ultraestructuralmente pudo observarse que
el alveolo peribronquial estaba limitado por células epiteliales
de tipo II y por acúmulo de macrófagos. La luz de los
bronquiolos apareció en ocasiones ocluida por células
descamadas.

ESTUDIO HISTOPATOLOGICO DEL HIGADO
DE RATON TRAS UNA EXPOSICION CRONICA
AL CL2CD
Molina AM., Blanco A., Monterde JG., Rueda A., García A.,
Moyano MR
Dpto. Farmacología, Toxicología, y Medicina legal y Forense.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba. Dpto.
Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas.
El cadmio es un elemento no esencial cancerígeno para el
hombre, posee múltiples usos industriales se encuentra como
contaminante en alimento, agua o aire. Sus niveles han
aumentado en el S. XX debido al gran desarrollo industrial
existente. Se utilizaron 48 ratones macho Swiss OF-1 de 12
semanas de edad, distribuyéndose al azar en los distintos
grupos control, tratados y retirada. A los ratones tratados se les
expuso a una concentración de 0.015 g/l de Cl2Cd en agua de
bebida de forma continuada mientras que a los del grupo de
retirada se les expuso al metal y posteriormente
permanecieron un tiempo similar sin exposición al cadmio.
Todos los protocolos experimentales fueron aprobados por el
Comité de Bioética la Universidad de Córdoba. Los animales
se sacrificaron mediante dislocación cervical, parte del hígado
se congeló para su posterior estudio toxicológico, en el que se
determinó la concentración de cadmio mediante AAS, el resto
fue fijado en formaldehído para su posterior procesado para el
estudio histopatológico. La concentración cadmio aumentó a
medida que incrementaba el tiempo de exposición de los
animales al metal, en el estudio histopatológico fueron

frecuentes a los 6 meses de exposición las imágenes de
núcleos pleomórficos caracterizados por presentar una
cromatina grumosa y acúmulos interiores homogéneos muy
basófilos además pudieron observarse a los 12 meses de
tratamiento
hepatocitos con
acúmulos de
grasa,
hipercromatosis nuclear y pérdida de la polaridad celular.

TOXICIDAD RENAL EN EL RATON TRAS UNA
EXPOSICION CRONICA AL CL2CD
Moyano MR., Molina AM., Blanco A., Lora A., Peña F.,
Monterde JG.
Dpto. Farmacología, Toxicología, y Medicina legal y Forense.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba. Dpto.
Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas.
El frecuente uso en la industria del cadmio y su capacidad
acumulativa hace que este metal sea de gran importancia como
contaminante ambiental. Los humanos pueden estar expuestos
en los puestos de trabajo, al ingerir alimentos o aguas
contaminadas, y además mediante el humo del tabaco ya que
el cadmio es uno de los componentes de los cigarrillos. En el
presente trabajo se estudian las lesiones morfológicas en el
riñón de 30 ratones Swiss OF-1 machos de 12 semanas de
edad fueron distribuidos al azar en un grupo control (n=10) y
en un grupo experimental (n=20). Este último grupo se expuso
de forma oral continuada al Cl2Cd a una concentración de
0.015 g/l durante un periodo de 6 meses (n=10) y 12 meses
(n=10), respectivamente. Después de esto, los animales se
sacrificaron mediante dislocación cervical, un riñón se
congeló para su posterior estudio toxicológico, la
concentración de cadmio fue determinada mediante AAS,
además se tomaron muestras del otro riñón para valorar las
posibles alteraciones morfológicas como resultado de la
exposición al metal. Se obtuvieron elevados niveles de cadmio
junto con una serie de anomalías en la morfología del riñón
del grupo de animales expuestos al metal, las cuales se
acentuaron a medida que aumentó el tiempo de exposición al
cadmio, observándose a los 6 meses una glomerulonefritis en
semiluna con hipertrofia de las células de la cápsula de
Bowman que llegó incluso a la desorganización de las mismas
a los 12 meses de exposición. Se observó una tubulonefrosis
generalizada en la zona proximal en ambos grupos, mientras
que a los 12 meses de exposición además pudo observarse la
existencia de cálculos renales.

LESIONES RENALES ORIGINADAS TRAS UNA
EXPOSICION SUBAGUDA AL CADMIO
Molina AM., Blanco A., Monterde ,JG. Peña F., Lora A.,
Moyano, MR.
Dpto. Farmacología, Toxicología, y Medicina legal y Forense.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba. Dpto.
Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas.
La contaminación por el cadmio está aumentando con el
desarrollo industrial, la exposición crónica al cadmio está
asociada a muchos efectos adversos sobre la salud; el cadmio
se acumula principalmente en el riñón, su nefrotoxicidad ha
sido extensamente estudiada y documentada tanto en los
humanos expuestos de forma ocupacional y ambiental, como
en modelos animales. En el presente trabajo se estudian las
lesiones morfológicas en el riñón de 36 ratas Wistar. Los
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animales fueron distribuidos al azar en un grupo control (n=8)
u otro grupo experimental (n=28). Este último grupo fue
expuesto a una administración oral continua de Cl2Cd durante
un periodo de 9 días. Todos los protocolos experimentales
fueron aprobados por el Comité de Bioética la Universidad de
Córdoba. Los animales se sacrificaron mediante la cámara de
CO2, inmediatamente después un riñón fue congelado para su
posterior estudio toxicológico, mientras que el otro riñón fue
incluido para posteriormente ser procesado para el estudio
histopatológico. Los niveles de cadmio se determinaron
mediante AAS, se encontraron elevados niveles del metal a
nivel renal, junto con una serie de anomalías en la morfología
histológica del riñón del grupo de animales expuestos al metal:
dilatación de la cápsula de Bowman e hiperproliferación de las
células mesangiales que se correspondió con una
glomerulonefritis mesangial. Se mostraba una zona tubular
colapsada por la formación de quistes como incipiente
hidronefrosis.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
DUDOSOS EN LOS ESTUDIOS DE
CARCINOGÉNESIS DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS. UTILIDAD DE LOS
CONTROLES HISTÓRICOS.
González MC, Díaz G, De Alba M, García-Cambero JP, Parra
J, Castaño A
Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Instituto de Salud
Carlos III. Ctra. Majadahonda-Pozuelo Km.2. 28220
Majadahonda. Madrid.
Los estudios de carcinogenicidad son requeridos en la
evaluación de riesgo de productos fitosanitarios en el marco de
la Directiva 91/414/CEE. En los grupos de expertos en
Toxicología y Metabolismo, coordinados por la EFSA, un
punto de discusión habitual es la interpretación de estos
estudios, principalmente debido a la elevada variabilidad en la
incidencia de tumores espontáneos. Así, un ligero incremento
en la incidencia de un tipo específico de tumor en un grupo
tratado puede representar un débil efecto carcinogenético o el
resultado de una variación normal.
El objetivo de este trabajo es destacar cómo los controles
históricos permiten en gran medida discriminar las
propiedades cancerígenas de un compuesto.
Una respuesta carcinogénica “dudosa” en un grupo tratado
puede clarificarse con el uso de los controles históricos,
siempre que éstos cumplan ciertos requisitos, que deben
valorarse en el proceso de la evaluación. Otros datos que
apoyan un potencial carcinógeno es, que éstos tumores que
aparecen aumentados sean poco comunes en la especie, o el
incremento en la malignidad de los tumores o la existencia de
tumores en múltiples localizaciones.
Como conclusión se debe hacer notar que la evaluación de la
carcinogénesis de productos fitosanitarios no tendría que
recaer sólo en los estudios de cáncer requeridos en la directiva,
sino que debería estar más encaminada a la identificación de
los mecanismos de formación de tumores con estudios
específicos, así como a la utilización de controles históricos
apropiados que nos ayuden a discernir la relevancia de los
tumores para la salud humana.

ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE LAS NUEVAS
SUSTANCIAS ACTIVAS DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS
García-Cambero JP, Díaz G, Alba M, González MC, Parra J,
Castaño A
Área de Toxicología Ambiental. CNSA. Instituto de Salud
Carlos III.
Ctra. Majadahonda-Pozuelo, Km. 2.28220 Majadahonda
(Madrid).
Tras la aprobación de la Directiva 91/414/CEE, la política de
acción frente a los productos fitosanitarios ha pasado de ser
una política restrictiva a una política de autorización. El
proceso de revisión está actualmente por la cuarta fase y de las
fases anteriores, se han aceptado 163 sustancias activas, de las
cuales 73 son sustancias nuevas. Este trabajo pretende analizar
las características toxicológicas, atendiendo a su poder
genotóxico, carcinogénico y tóxico para la reproducción y el
desarrollo de las nuevas sustancias aceptadas para la inclusión
en el Anexo I de la citada Directiva.
De las 73 sustancias nuevas incluidas, el uso más frecuente lo
representan los herbicidas, seguido de funguicidas e
insecticidas. De la revisión de los estudios de toxicología se
desprende que el hígado es el órgano diana más frecuente. En
un porcentaje bajo, los productos fitosanitarios ejercieron
efecto carcinogénico variado en ratas, pero irrelevantes para la
salud humana. Los efectos sobre la reproducción se vieron en
un porcentaje muy bajo y la mayoría de los efectos
teratógenos observados aparecieron a dosis tóxicas para la
madre. Se confirma además, que las sustancias incluidas no
ejercieron genotoxicidad in vivo y un porcentaje muy bajo
fueron positivas a alguno de los ensayos de genotoxicidad in
vitro.
Del análisis de la toxicidad se desprende que los efectos
toxicológicos indeseables han disminuido categóricamente y
que las dosis de referencia elegidas poseen un elevado grado
de seguridad para la salud humana. Además, se confirma la
utilidad del procedimiento actual de evaluación de los
productos fitosanitarios, interviniendo positivamente en las
políticas de protección para la salud y medioambiente.

EVALUACIÓN ACTUAL DE LA
GENOTOXICIDAD DE LOS PRODUCTOS
FITOSANITARIOS
Parra J, Díaz G, De Alba M, García-Cambero JP, González
MC, Castaño A
Área de Toxicología Ambiental. CNSA. Instituto de Salud
Carlos III. Ctra. Majadahonda-Pozuelo Km.2. 28220
Majadahonda. Madrid.
La Evaluación de Riesgos para la Salud Humana y el Medio
Ambiente de los productos fitosanitarios en la UE se realiza de
acuerdo con la Directiva 91/414 CEE. Debido a los avances
del conocimiento científico y del desarrollo de nuevos
métodos de ensayo, los datos requeridos para la evaluación se
encuentran actualmente en revisión por parte de los grupos de
legislación de la Comisión Europea.
El objetivo de esta comunicación es dar un enfoque de dicha
revisión centrándose en la evaluación de los estudios de
genotoxicidad.
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Los aspectos más importantes de discusión son los siguientes:
¿Es la batería estándar de ensayos consistente en tres estudios
in vitro y uno in vivo adecuada? ó ¿con tres estudios in vitro
claramente negativos es suficiente para asegurar la falta de
efectos genotóxicos?. Otro aspecto a debatir es si los estudios
in vivo en células germinales son necesarios, ya que, para la
mayoría de sustancias reconocidas como mutágenos en células
somáticas se asume que tienen un potencial genotóxico
carcinogénico y un potencial como mutágenos en células
germinales.
Aspectos novedosos dentro de los requerimientos son la
inclusión de nuevas técnicas y ensayos que, aún sin estar
validados, pueden dar valiosa información. Como ejemplo la
técnica de tinción FISH para el estudio de la aneugénesis o el
ensayo del Cometa para el estudio del daño masivo al ADN.
Esta revisión supone una mejora en el proceso de evaluación
ya que permite un conocimiento más adecuado del potencial
genotóxico de los productos fitosanitarios.

VALUACIÓN DE LA TOXICIDAD AGUDA DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS:
COMPARACIÓN ENTRE METODOS
CONVENCIONALES Y ALTERNATIVOS
de Alba M, Díaz G, García-Cambero JP, González MC, Parra
J, Castaño A
Área de Toxicología Ambiental. CNSA. Instituto de Salud
Carlos III. Ctra. Majadahonda-Pozuelo Km. 2, 28820Majadahonda (Madrid).
La evaluación de la toxicidad aguda de los productos
fitosanitarios para su posible inclusión como sustancias activas
en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE se realiza de
acuerdo a la metodología descrita en el anexo V de la
Directiva 67/548 /CEE.
La Directiva 86/609/CEE del Consejo, establece un marco
para la protección de los animales utilizados para
experimentación u otros fines científicos. De acuerdo a esta
Directiva se han ido desarrollando nuevos métodos
alternativos, que cumpliendo con el mismo objetivo,
Reduzcan al mínimo el número de animales, Refinen los
procedimientos (reduzcan el dolor de los animales durante los
ensayos) o Reemplacen los métodos in vivo por métodos in
vitro o in sílico. Algunos de estos métodos alternativos están
en avanzado proceso de validación, otros ya están validados
científicamente y otros han sido incorporados al citado anexo
V.
El objetivo de este trabajo es comparar los métodos
(convencionales y alternativos) incluidos en el Anexo V de la
Directiva 67/548/CEE, para evaluar la toxicidad aguda oral y
dérmica y la sensibilización dérmica de los productos
fitosanitarios aplicando el principio de las 3Rs. Se han
revisado las 11 monografías de los productos fitosanitarios
elaboradas por España desde 2003 a 2006 y se ha comparado
el número de animales usados en cada caso y los que hubieran
sido necesarios utilizando sólo los métodos alternativos
aprobados.
Se ha comprobado que con la aplicación de métodos
alternativos, además de reducirse sustancialmente el número
de animales utilizados, se reduce el tiempo requerido para los
ensayos, lo que implica también un menor coste.

EFECTOS A NIVEL SANGUÍNEO INDUCIDOS
POR EL PLOMO EN ÁNADES REALES (ANAS
PLATYRHYNCHOS) TRATADOS CON
DIFERENTES TIPOS DE PERDIGONES.
García-Fernández1 A.J., Romero1 D., María-Mojica1,3 P.,
Sánchez2 J.A., Navas1 I., Sánchez1 M.C., Izquierdo3 A.,
Rubio3 F..
1
Área de Toxicología. Campus de Espinardo, 30100, Murcia.
2
C.G.R. “Riegos de Levante I.S.”, Elche, Alicante
3
CRFS “Santa Faz” (Alicante). Consejería de Territorio y
Vivienda. Valencia
El presente estudio evalúa y compara los efectos y la
evolución de las concentraciones sanguíneas de plomo a lo
largo de un período de observación de 21 días en Ánades
reales (Anas platyrhynchos) tratados oralmente con perdigones
obtenidos directamente de cartuchos de caza (grupo 1) y con
perdigones recogidos de los lodos (grupo 2) del P. N. El
Hondo (Alicante). Se tomaron muestras de sangre a intervalos
de 7 días para análisis de plomo por ASV y para análisis de
viabilidad celular por citometría de flujo. A lo largo del
experimento se registró la evolución del peso corporal de los
animales. La exposición a plomo metálico en el grupo 1
provocó un aumento de las concentraciones sanguíneas que
siguieron una evolución paralela a la pérdida de peso de los
ánades hasta niveles incompatibles con la vida. Sin embargo,
el aumento de concentraciones de plomo en sangre en el grupo
2 fue superior al grupo anterior, sin que esto produjera una
pérdida de peso corporal significativa. Se apreciaron signos
evidentes de anemia en los animales del grupo 1 a partir de la
primera semana del experimento, manteniéndose hasta el final
del mismo. No se observó correlación significativa entre las
concentraciones sanguíneas de plomo y el número de
eritrocitos viables. Conclusión: La anemia y la pérdida de peso
son los únicos factores que se pueden relacionar directamente
con la enfermedad y muerte de los ánades, siendo imposible
determinar la implicación real de los niveles sanguíneos en
este proceso y, por tanto, no pudiendo cifrar la concentración
umbral de plomo en sangre a partir de la cual considerar la
gravedad de la intoxicación.
Agradecimientos: Al MEC por la financiación del proyecto CGL20045959/BOS.

SENSIBILIDAD DE LAS COLINESTERASAS
CEREBRAL Y MUSCULAR DE LA DORADA
(SPARUS AURATA) AL INSECTICIDA
ORGANOFOSFORADO DICLORVOS.
Albendín1 G., Arellano1,4 J.M., Mánuel2 M.P., Sarasquete3,4
C., Arufe1,4 M.I.
1
Lab. Toxicología. 2Dpto. Química Analítica. Facultad de
Ciencias del Mar y Ambientales. 3Instituto de Ciencias
Marinas de Andalucía (CSIC). 4Unidad Asociada de Calidad
Ambiental y Patología (CSIC & UCA). Campus Río San
Pedro. 11510 Puerto Real (Cádiz).
El diclorvos (2,2-diclorovinil dimetil fosfato) es un plaguicida
organofosforado usado para el control de insectos en áreas de
almacenamiento de alimentos, invernaderos y graneros, y
como antihelmíntico en el ganado. Asimismo, se utiliza como
agente antiparasitario para el tratamiento de peces en la
acuicultura.
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En el presente trabajo se ha realizado el estudio comparativo
de la sensibilidad de las enzimas colinesterasas presentes en
cerebro y músculo de la dorada frente al diclorvos,
organofosforado que no requiere activación metabólica. Los
estudios realizados in vitro han permitido determinar las
correspondientes constantes cinéticas y poner de manifiesto
que la butirilcolinesterasa presente en tejido muscular es unas
5000 veces más sensible a este insecticida que la
acetilcolinesterasa cerebral.
Adicionalmente, se ha estudiado la evolución temporal de la
actividad enzimática en ambos tejidos tras una única dosis
intraperitoneal de diclorvos (23,3 mg/Kg), observándose que
mientras que la actividad butirilcolinesterasa en tejido
muscular permanece reducida al 71 % del valor basal, son
suficientes siete días para lograr la recuperación total de la
actividad acetilcolinesterasa cerebral.
Este trabajo ha sido financiado por el Plan Nacional I+D, Ministerio de
Ministerio de Ciencia y Tecnología (Proyecto:CTM2004-05718).

VALORACION IN VITRO DEL POTENCIAL
INMUNOTOXICOLOGICO DE
CONTAMINANTES AMBIENTALES EN
LEUCOCITOS DE DELFIN MULAR.
Carballo M1, Cámara S. 1, Esperon F. 1, Muñoz MJ1, SánchezVizcaíno JM2.
1
Centro de Investigación de Sanidad Animal. Ctra. De Algete El Casar. Valdeolmos. 20130 Madrid. 2 Departamento de
Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad
Complutense de Madrid.
Se han evaluado los efectos de la exposición in vitro de varios
contaminantes ambientales (orgánicos e inorgánicos) en la
funcionalidad de leucocitos sanguíneos de delfín mular. Los
contaminantes ensayados habían sido descritos como
inmunotóxicos para diferentes especies de mamíferos, sin
embargo para muchos de estos compuestos no existía
información de su efecto sobre el sistema inmune de cetáceos.
Las concentraciones ensayadas son concentraciones
ambientales, detectadas en tejidos de delfines mulares. Los
compuestos estudiados son: mercurio, cadmio, aluminio,
plomo, cromo, PCB 153, PCB 138, PCB 180, p,p'-DDT, p,p´DDE, clordano, dieldrín, cis-nonaclor y trans-nonaclor. Se ha
evaluado su efecto sobre la fagocitosis y la linfoproliferación.
Se han estimado las correspondientes NOEC y LOEC. Los
resultado obtenidos nos indican que dentro de los metales
pesados, el mercurio y el cadmio han sido los que han
mostrado mayor efecto tóxico en las células inmunes del
delfín mular, alterando tanto la linfoproliferación como la
fagocitosis a las concentraciones de ensayo más bajas. Todos
los compuestos orgánicos ensayados han producido
alteraciones en las funciones de los leucocitos, siendo el
dieldrín y el cis-nonaclor los que han mostrado un mayor
efecto inmunotóxico. Estos datos aportan una base para poder
evaluar los potenciales efectos de los contaminantes
ambientales en las poblaciones de cetáceos.
Proyecto RTA2006-00168.

TOXICOLOGIA
CLINICA
LIPOATROFIA SEMICIRCULAR: UN EJEMPLO
DE TOXICIDAD POR AGENTES FÍSICOS
Salvador E , Montori E , Díaz J, Sanz P , Nogué S
Unidad de Toxicología Clínica. Hospital Clínic. Barcelona
Introducción: La lipoatrofia semicircular (LS) es una entidad
poco común, que puede adquirir un carácter epidémico, y que
se caracteriza por la pérdida de tejido adiposo en una zona
localizada del cuerpo que, habitualmente tiene forma
semicircular y se ubica en los muslos. Se presenta un caso de
origen laboral.
Caso clínico: Una mujer de 64 años, administrativa en una
gran empresa con sede en Barcelona, consultó a la Unidad de
Toxicología por disestesias en la extremidad inferior izquierda
de unos 4 meses de evolución, y que a los dos meses del inicio
se había acompañado de una atrofia palpable y localizada en el
tercio medio del muslo. Se daban las circunstancias de que su
sintomatología se había iniciado unas 4 semanas después de la
reubicación de la empresa en un nuevo edificio, y de que más
de un centenar de trabajadores tenían manifestaciones
similares.
A la exploración física no había alteraciones significativas,
excepto una atrofia localizada del tejido subcutáneo en el
muslo izquierdo, de unos 4-5 cm2. La exploración neurológica
era estrictamente normal. En la analítica general presentaba
una hipopotasemía (3 mEq/L) que se relacionó con un
tratamiento diurético por una hipertensión arterial. Se
diagnosticó una LS y se indicó un período baja laboral
transitoria durante 4 semanas, que mejoraron los síntomas
pero no la atrofia.
Discusión: La LS es una dermatosis caracterizada por una
depresión semicircular, a modo de banda, generalmente
localizada en la cara anterior de los muslos. Es muy típica de
oficinistas y administrativos, en particular mujeres, y su
ubicación se corresponde con el contacto de los muslos con el
borde de la mesa de trabajo, por lo que estas lesiones se han
relacionado con microtraumatismos repetidos o, más
probablemente, con microdescargas repetidas de electricidad
electrostática. Descrito el síndrome por Gschwandtner y
Münzberger en 1974, se caracteriza anatomopatológicamente
por la atrofia del tejido adiposo que es sustituido por colágeno.
El brote epidémico más importante se describió hace 15 años
en Bélgica por Curvers y Maes, con 900 trabajadores
afectados. No hay tratamiento, salvo suprimir la causa, con lo
que la lipoatrofia puede retroceder en cuestión de meses. El
caso presentado se engloba en el brote epidémico de LS más
importante descrito en España.

INTOXICACIONES POST-DIGITALIZACIÓN
RAPIDA: OPTIMIZACIÓN DE LA PAUTA DE
IMPREGNACIÓN DIGITALICA.
Pujal M.1, Soy D., Nogué S.2, Sánchez M. 3.
1
Servicio de Farmacia, 2 Unidad de Toxicología Clínica,
Área de Urgencias Medicina.
Hospital Clínic. Barcelona.
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Introducción: La digoxina es un fármaco con una semivida
de eliminación larga, siendo necesario administrar una pauta
de impregnación para alcanzar con rapidez concentraciones
terapéuticas en aquellas situaciones que por su gravedad lo
requieren. Asimismo, debido a su estrecho margen terapéutico
(0,8-2ng/mL), es preciso el seguimiento clínico y la
monitorización de las concentraciones plasmáticas de
digoxina. El objetivo es describir las incidencias relacionadas
con una pauta rápida de digitalización.
Pacientes y método: Pacientes con signos y síntomas de
intoxicación digitálica y digoxinemias>2,5ng/mL tras
impregnación digitálica en el Servicio de Urgencias durante
un periodo de observación de 3 meses (enero-marzo 2007). Se
recogen datos demográficos, clínicos, aclaramiento de
creatinina según Cockroft-Gault (ClCrCG), caliemia, pauta de
digitalización y digoxinemias.
Resultados: Se identifican 3casos (edad>80años) con ClCrCG
alterados (44,3; 38,7 y 19,8mL/min) y, caliemias de 5,1; 4,5 y
4,5mEq/mL, respectivamente. La dosis total de digoxina
administrada fue de 1,25; 1 y 0,75mg, respectivamente (0,5mg
iniciales seguido de 0,25mg cada 6h hasta completar dosis).
Los tres pacientes presentaron signos y síntomas de
intoxicación (náuseas, vómitos y bradicardia) y digoxinemias
de 6,95; 2,93 y 4,61ng/mL, por este orden, a las 9, 14 y 14h
tras finalizar la impregnación, requiriendo el último paciente
descrito tratamiento antidótico con anticuerpos antidigital por
trastornos cardiovasculares graves. Todos los casos
evolucionaron favorablemente.
Discusión: El riesgo de intoxicación durante la impregnación
digitálica aumenta en pacientes con insuficiencia renal
moderada. Por este motivo, y tras una revisión bibliográfica de
las recomendaciones existentes, se elaboró un algoritmo de
ajuste de dosis. La validación “a priori” se realizó mediante
simulación farmacocinética de digoxinemias aplicando las
pautas según algoritmo en los 3 casos descritos, obteniéndose
valores de digoxina no tóxicos. Para la validación final del
algoritmo sería necesaria su aplicación en la práctica diaria y
posterior seguimiento clínico y farmacocinético.

ALERGIA AL LATEX: CUADRO CLINICO
INESPERADO INTRAOPERATORIO.
Pérez M.R., Bustillo C., Ordóñez R., LLoria A.
Servicio de Anestesia e Reanimación. Complexo Hospitalario
de Pontevedra. España.
La alergia al látex es una reacción inmediata mediada por
anticuerpos tipo IgE. La prevalencia de sensibilización en la
población general es del 0.3-0.8%. Los alergenos causantes
son proteínas del látex natural, extractos del árbol Hevea
brasiliensis, utilizado para manufactura de productos de
caucho.
Caso clínico: Mujer de 53 años sometida a cirugía
ginecológica bajo anestesia general. No presenta antecedentes
personales relevantes. Coincidiendo con el inicio de la
manipulación quirúrgica, la paciente presenta un cuadro de
hipotensión, taquicardia, broncospasmo y disminución de
oxígeno arterial. Se sospecha de alergia al látex, solicitando
retirada de todo material de látex del campo quirúrgico en
contacto con la paciente. Se inician maniobras de reanimación:
fluidos, corticoides, vasopresores, antihistamínicos y oxígeno
al 100%. La respuesta es favorable, permitiendo finalizar la

cirugía. Se traslada a la Unidad de Reanimación, donde
permanece 24h. Derivada posteriormente a alergología, que
demuestra intensa sensibilización a lepidogliphus y látex.
Conclusiones: Importancia del diagnóstico y estudio
alergológico de pacientes tipificados de riesgo de
hipersensibilidad al látex. Las reacciones adversas al látex
aparecen entre los 30-60 minutos tras la inducción anestésica,
siendo el colapso cardiovascular la manifestación más
frecuente. El estudio analítico inmediato, y a distancia antes de
seis semanas del evento, es imprescindible para el diagnóstico.
Consideramos viable la supresión universal del látex en medio
quirúrgico y hospitalario como la mejor prevención, siendo
necesaria una normativa al respecto.

ALGORITMOS DE TRIAJE DE URGENCIAS AL
PACIENTE INTOXICADO.
Puiguriguer, J. ,Omar C. ,García A.C., Barco, C., Cremades,
A., Yates, Chr.
Servicio de Urgencias Hospital Universitario Son Dureta.
Palma de Mallorca.
En marzo de 2004 se implantó en nuestro Servicio de
Urgencias un sistema de Traije, o clasificación de pacientes a
la llegada al hospital, siguiendo el modelo del SET (Sistema
Español de Triage). Dicho sistema tiene como objetivo
clasificar y priorizar la asistencia de los pacientes que acuden
al servicio de urgencias, según su gravedad.
Nuestra experiencia en después de más de 3 años de su
implantación, con más de 300000 pacientes clasificados, de
los cuales unos 2500 pacientes (0.8%) eran intoxicados, es que
el SET tiende a sobre proteger al paciente intoxicado en este
proceso de priorización de su asistencia, sobre todo en los
episodios con clínica de gravedad (coma, convulsión,
shock…) ya presente en el momento de realizar dicha
clasificación. En cambio ante diversas intoxicaciones
potencialmente graves, que llegan con poca o nula
sintomatología inicial, dicha clasificación puede representar
un riesgo si no se priorizan con la precocidad que se merecen,
ya que puede en nuestra habitual situación de sobresaturación
puede retrasarse la aplicación de medidas terapéuticas
iniciales, y con ello empeorar el pronóstico final del paciente.
Presentamos los algoritmos de decisión para la clasificación
del paciente intoxicado que acude a urgencias, donde se
relaciona el Nivel de Triage, con el espacio asistencial más
adecuado para cada nivel, y con las dosis consideradas de
riesgo de los principales tóxicos que son causa de intoxicación
en nuestro entorno (siempre que el paciente llegue
asintomático)

DESCONTAMINACIÓN DIGESTIVA EN LA
INTOXICACION MEDICAMENTOSA AGUDA.
¿COMO REGISTRAMOS NUESTRAS
ACTUACIONES?
Homar, C¹. Pades, A.³ Garcia Fco.¹ , Barceló B. ² , Castanyer
T² . Puiguriguer J²
DUE¹ Unidad Toxicología Clínica ² Hospital Universitário
Son Dureta. Palma de Mallorca
Escuela Universitaria de Enfermeria Universidad Illes Balears³
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Objetivo:
Analizar las técnicas de descontaminación digestiva (DD)
llevadas a cabo en el servicio de urgencias en un período de 3
meses a los pacientes que presentaron un Intoxicación
Medicamentosa Aguda (IMA) , técnica y los registros de
enfermería que generaron
Metodología:
Análisis descriptivo retrospectivo, mediante revisión de
historias clínicas de pacientes diagnosticados de IMA en un
periodo de 3 meses, analizamos: intervalo ingesta-asistencia,
DD realizadas previamente a su llegada a urgencias, DD
realizadas en urgencias,
Técnica usada, Análisis de
adecuación y causas de inadecuación por: producto no tóxico,
intervalo, técnica deficiente. Registro generados enfermero,
Toma de constantes, Valoración y registro de alguna
necesidad manifestada por el paciente Resultados de la DD.
Resultados:
Total IMA Julio-Septiembre 2005: 60. Se realizó una DD
previa en 13 casos (061:6 ocasiones, Atención Primaria: 4, H.
Psiquiátrico: 3). DD en el propio servicio de urgencias: 33
pacientes.
Técnica usada: Emético exclusivamente: 4, Aspiración lavado
gástrico exclusivamente: 3 Carbón activado exclusivamente:
9. Combinación varias técnicas: 20,. No descontaminación:23
Registro enfermero: completo:1, parcial:17 ningún tipo de
registro:28. No consta hoja de gráfica enfermera: 12.
Constantes completas: 2, incompletas: 46, no registro:8.
Valoración necesidades: sin ningún tipo de valoración ni
observación: en 35.
No se ha registrado en ningún caso los resultados terapéuticos
tras la DD.
Conclusión:
Los registros de la actuación en los pacientes con IMA que
hacen referencia a la indicación, realización técnica y
resultados de las DD son rotundos: Las necesidades de mejora
son evidentes.

TOXICIDAD POR SOBREDOSIS DE LIDOCAINA
Bustillo C., Pérez M.R., Domínguez J.R., Lloria A.
Servicio de Anestesia e Reanimación. Complexo Hospitalario
de Pontevedra. España.
Introducción: La lidocaína es un anestésico local de tipo
amidoamídico introducido en la práctica clínica en 1948. Es el
más versátil y comúnmente empleado, por su rápido inicio,
moderada duración y actividad anestésica tópica. La edad,
peso, patología asociada, genética, embarazo, estado mental
previo y la farmacocinética de la lidocaína, son factores
predisponentes para sobredosis de anestésico local. Los
órganos más comúnmente afectados son el sistema nervioso
central en primer lugar seguido del sistema cardiovascular.
Caso clínico: Presentamos el caso de una intoxicación por
lidocaína durante la realización de una fibrobroncoscopia. Se
administró lidocaína al 10% en aerosol a nivel orofaríngeo e
instilación endobronquial al 5% y 2% respectivamente, debido
a la mala tolerancia de la paciente se administran dosis
repetidas alcanzando una dosis total de 1000mg. A los 20
minutos de iniciada la técnica, la paciente presenta un cuadro
de excitación con desviación de la mirada, obnubilación,
contracciones musculares en cara y temblor en ambas
extremidades, seguido de un cuadro convulsivo tónico-clínico,
precisando reanimación.

Conclusiones: El uso de anestésicos locales requiere conocer
la farmacología de estos agentes, así como la preparación
adecuada para prevenir, reconocer y tratar precozmente los
efectos adversos derivados de su utilización.

SATURNISMO EN LA MÚSICA DE BEETHOVEN
Rodilla V1, Garcés C2.
Departamentos de Fisiología, Farmacología y Toxicología1 y
Producción Animal, Ciencia y Tecnología de los Alimentos2,
Universidad Cardenal Herrera CEU, Avda. Seminario s/n
46113 Moncada, Valencia. .
La hipótesis de que Beethoven sufriera saturnismo ha cobrado
nueva fuerza con los resultados de una colaboración realizada
en Estados Unidos que incluía secuenciación de ADN y
fluorescencia de rayos X, que demostró (Octubre 2000) que el
cabello de Beethoven contenía niveles elevados de plomo
[1,2]. El saturnismo sería consistente con gran parte de la
sintomatología descrita por el propio Beethoven y sus
médicos, incluyendo problemas de digestión, cólicos,
irritabilidad y depresión, así como sordera. Para determinar la
influencia del saturnismo en las composiciones musicales del
autor, hemos evaluado críticamente muchas de sus obras y
especialmente sus sinfonías y sus últimos cuartetos de cuerda.
La melancolía, tristeza e irritabilidad de su carácter,
probablemente inducidos por una intoxicación por plomo
pueden vislumbrarse de forma temprana en su sinfonía
Heroica (III) que no es sino una oración fúnebre de sombrío
colorido y tremenda tristeza. Berlioz describe el primer
movimiento de la V sinfonía como un “delirio frenético con
terribles llantos y exagerada desesperación” y el primer
movimiento de la novena como “majestuosidad sombría que
mueve el alma a lo más profundo”[3]. Wagner describió el
primer movimiento del Cuarteto Opus 131 como “la cosa más
triste jamás dicha con notas”, mientras que el compositor
británico Benjamín Britten describía las últimas
composiciones de Beethoven como “intencionadamente
extravagantes y de tendencias oscurantistas”[4]. En resumen,
creemos que la irritabilidad y depresión causada por el plomo
influyó y puede percibirse, en algunos de los trabajos del gran
compositor romántico, fundamentalmente en sus obras más
tardías y no encargadas.

SHOCK ANAFILACTICO CON EDEMA DE
GLOTIS Y PARADA CARDIORRESPIRATORIA
SECUNDARIA AL CONSUMO DE COCAÍNA
Barceló B1, Castanyer B1, Rialp G2, Gil J3, Plasencia V3,
Vingut A4, Bueno J4, Albertí S5, Martorell G5
2
Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Son Llatzer,
1
Servicio de Análisis Clínicos y Unidad de Toxicología
Clínica, 3Servicio de Microbiología, 4Instituto Nacional de
Toxicología de Barcelona.
Departamento de Química, 5Servei Cientificotècnics,
Universitat de les Illes Balears
CASO CLÍNICO:
Varón de 43 años, alérgico a la penicilina, y consumidor de
cocaína Después de consumir cocaína por vía inhalada,,
presenta prurito generalizado con disnea, con disminución del
nivel de conciencia. El 061 le encuentra con edema facial
importante, en parada respiratoria y bradicardia sinusal.. Tras
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intubación, se administra atropina, adrenalina sc, salbutamol
ev, antihistamínicos y corticoides, con mejoría del cuadro.
Diagnóstico al ingreso: Shock anafiláctico con edema de
glotis.
OBJETIVO
Encontrar evidencia analítica de la/las sustancia/s que
explicaran el cuadro de shock anafiláctico en la muestra de
restos del polvo inhalado por el paciente
RESULTADOS
Análisis Clínicos
Presunción de Cocaína : TLC y por EMIT
Presunción y confirmación de Paracetamol : TLC y FPIA
Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona
Confirmación y cuantificación de Cocaína (48.73%),
Paracetamol (4.88%) y Diltiazem (0.34%) utilizando CG con
detector de N/P para la cocaína y HPLC para el paracetamol y
el diltiazem.
Microbiología
Demostrar presencia de betalactámico : discos impregnados en
la solución problema, y se inocularon placas (Kirby-Bauer)
con una cepa de Streptococcus pyogenes (sensible a
penicilina) y Staphylococcus epidermidis (resistente a
penicilina). Como control, discos impregnados con una
solución al 1% de cocaína pura. Sólo se obtuvo halo de
inhibición alrededor del disco de solución problema con S.
pyogenes.
Demostración de aminopenicilina,: ensayo similar, pero con
las cepas: Escherichia coli (sensible a ampicilina), E. coli
(resistente a ampicilina) y Pseudomonas aeruginosa
(resistente a ampicilina, sensible a ticarcilina y piperacilina),
enfrentadas tanto a la solución problema como a la de cocaína
al 1%). Sólo se obtuvo halo con la solución y la cepa de E.
coli sensible a ampicilina.
UIB- Serveis Cientificotecnics
Los resultados en ESI (-) muestran la presencia de una
sustancia de masa molecular que podría corresponder con la
de la Amoxicilina , pero no fue posible confirmar su presencia
por ESI (+) ni por NMR, .
CONCLUSIÓNES
Ejercicio de cooperación entre diversos hospitales y
laboratorios dotados con diferentes recursos y con diferentes
ámbitos de aplicación. Disponer de los recursos técnicos es
condición necesaria pero seguramente insuficiente para
resolver casos como este si no se le añade la colaboración
interpersonal entre los diversos profesionales encargados de
los mismos.

¿CON QUÉ NOS INTOXICAMOS EN
MALLORCA? REVISIÓN ANUAL DE LOS
PACIENTES INTOXICADOS ADULTOS
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SON DURETA.
Barceló B., Puiguriguer J.,.Castanyer B, Yates C., Omar C.,
Coll I1, Fuster J 2., Bernat G.2
Unidad de Toxicología Clínica. 1Servició de Documentación
Clínica. 2Servicio de Informática. Hospital Universitario Son
Dureta. Palma de Mallorca
OBJETIVOS
Conocer epidemiología, características clínicas y analíticas de
los pacientes intoxicados atendidos en nuestro hospital
MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha diseñado una base de datos integrada en la intranet del
hospital, cuyo software (MySQL) es un sistema de gestión de
base de datos, multihilo, multiusuario, orientada a entornos
web y de código abierto. Además está conectada al programa
Informix (datos del HIS). Los datos son explotados a través
del programa estadístico SPSS v.14 mediante consultas
predefinidas que realizan las “querys” directamente a la base
de datos.
RESULTADOS RESUMIDOS
N= 747 pacientes (el 0,79% de las urgencias).
Edad media fue de 34 años y el 44,7% eran mujeres.
Número de tóxicos implicados fue de uno en el 59,3% de los
casos, dos (27,2%) y tres o más (13,5%).
Tipo de tóxico principal:: 45,6% medicamentos, 33% alcohol,
15% drogas de abuso ilegales, otros 6.5%.
Principios activos: :benzodiazepinas (54,4%), antidepresivos
(13,6%), l AINEs (4,8%), analgésicos (4,4%), neurolépticos
(4,2%) y anticomiciales (3,9%).
Sustancias ilegales: cocaína (55,9%), heroína (23,5%),
anfetaminas y drogas de síntesis (12,4%) cannabis (8,4%) .
Productos domésticos: lejía (27,5%) ,salfuman (19,6%).
Lugar de la intoxicación :domicilio (56,7%) vía pública
(27,8%).
Medidas terapéuticas previas a la llegada al hospital 17,5%
(061: 48,6%, CAP: 14,1% otros hospitales: 4,3%).
Causas: sobredosis de alcohol o drogas (44,7%), intento de
suicidio (35,6%) accidente domestico y/o laboral (9,1%).
El 8,7% de los pacientes estaban asintomáticos al ingreso. La
clínicas más frecuentes : neurológicas (61,7%), trastornos de
la conducta (23,8%), digestivas (15,4%) y respiratoria (4,3%).
Diagnóstico :anamnesis 96,5%, clínica 89,4% , laboratorio
49,9%, respuesta antídoto 12%
Descontaminación digestiva 15,7% ( carbón activado 63,3%).
Además al 64,1% se les aplicó algún tipo de tratamiento
médico.
Antídotos : Flumazenilo (60,6%), naloxona (28,2%), oxígeno
(4,6%), N-acetil-cisteina (2,5%) glucosa (1,7%).
Psiquiatría atendió al 45,6% y se han cursado 110 partes
judiciales (14,7%).
Ingresaron el 16,9% de los pacientes.
Tiempo medio de estancia fue inferior a 24h en el 72,9% de
los casos.
Éxitus 3 (0,4%)
CONCLUSIONES
El disponer de un registro toxicológico eficaz es una
herramienta indispensable para las Unidades de Toxicología
Clínica.

SÍNDROME DE QT LARGO Y TORSADE DE
POINTES: DE LA FARMACIA AL SERVICIO DE
URGENCIAS.
Ramos J. 1 ,Montori E 2 ,Nogué S2
Servicio de Urgencias, Hospital de Barcelona, Barcelona.
2
Sección de Toxicología-Servicio de Urgencias, Hospital
Clínic, Barcelona.

1

Introducción: El síndrome de QT largo (SQTL) es una
anomalía de la actividad eléctrica del corazón, que predispone
a la aparición de arritmias ventriculares potencialmente
mortales, como es la Taquicardia Ventricular Polimorfa o
Torsade de pointes (TP). Se presenta el caso de una paciente
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en tratamiento con antirretrovirales que presentó una TP tras
consumo de alcohol y cocaína.
Caso Clínico: Mujer de 35 años fumadora, consumidora de
etanol y ex-UDVP, con antecedentes de infección por VIH y
virus de la hepatitis C, en tratamiento con estavudina y
lamivudina, que consulta al Servicio de Urgencias por
inestabilidad cefálica, náuseas y vómitos alimentarios, tras
consumo de alcohol y cocaína. La exploración física mostró
únicamente una leve bradicardia rítmica. El análisis general
tan solo evidenció hipomagnesemia, y el de tóxicos mostró
metabolitos de cocaína. En el ECG inicial se observó una
bradicardia sinusal con onda U y QT largo. Poco después del
ingreso, presentó mareos coincidiendo con episodio de TP. La
paciente fue tratada con sulfato magnésico e isoproterenol, con
mejoría progresiva, siendo dada de alta asintomática.
Discusión: El SQTL es una de las causas más probables de
muerte súbita en niños y jóvenes. Existen 2 variedades:
congénita hereditaria y adquirida. Son muchas las causas de
alargamiento del QT de forma adquirida, principalmente
bradicardias extremas, fármacos que prolongan la
repolarización ventricular (antiarrítmicos, antiinfecciosos y
antipsicóticos entre otros), así como tóxicos (cocaína) y
diselectrolitemias (principalmente la hipomagnesemia e
hipokalemia). Es asintomático salvo cuando genera una TP,
cuyos síntomas van de las palpitaciones a la muerte súbita. El
tratamiento pasa por suprimir los posibles fármacos y tóxicos
causantes a corregir las posibles diselectrolitemias, dejando el
tratamiento farmacológico, quirúrgico o la implantación de
marcapasos con desfibrilador automático para los casos
refractarios. En el caso presentado, la combinación de cocaína
y antirretrovirales, así como la presencia de hipomagnesemia,
se muestran como las causas más probables de alargamiento
del segmento QT; así mismo, la aparición de bradicardia
podría haber sido el desencadenante final para la aparición de
TP. La corrección electrolítica y el uso de fármacos
taquicardizantes resolvieron finalmente el episodio.

INTOXICACIÓN POR COCAINA Y ALGUNA
COSA MÁS
Echarte Pazos J. L., Iglesias Lepine M.L., Calpe Perarnau J.,
León Bertrán N., Campodarve Botet I., Mínguez Maso S.,
López Casanova M.J., Martínez Izquierdo M.T., Del Baño
López F., Aguirre Tejedo A., Pallás Villaronga O., Supervía
Caparrós A., Clemente Rodríguez C., Skaf Peters E.
Servicio de Urgencias. Hospital del Mar. Barcelona.
OBJETIVO: analizar las intoxicaciones agudas por cocaina
que acuden al servicio de urgencias.
METODOLOGÍA: estudio retrospectivo, con exclusión del
Área Pediatría (< 15 años), durante el año 2003 y 2004. Se
diseñó una hoja de recogida de datos y se revisaron todas las
asistencias clínicas que consultaron por intoxicación por
cocaina. Los datos fueron analizados por el paquete estadístico
SPSS 13.0 para windows.
RESULTADOS: las intoxicaciones agudas representaron el
1,2% (1.531 casos) de las urgencias (131.997 casos), durante
los años 2003/2004. Se recogieron 327 casos de intoxicación
por cocaina, un 21,4% del total de las intoxicaciones agudas.
La edad media fue de 31 años (±8). La moda fue 26 años. Un
76,5% fueron varones. En un 69,1% ingresaron en
ambulancia. La mayor afluencia fue en fin de semana en un
46,8%, de las 21:45 a la 07:30 (turno noche) acudieron un

54,1%. En un 25,4% fueron consumidores esporádicos, en un
53,2% fueron consumidores habituales, en un 4,6 fueron
exconsumidores y en un 1,5% fue su primer consumo. En un
55,7% tomaron más de 2 drogas: en un 53,5% tomaron
también alcohol, un 17.4% benzodiacepinas, un 31,2%
opiaceos, un 17,1% cannabis, un 5,5 éxtasis pastillas, un 2,4%
anfetaminas, un 11,3% GHB, un 2,1% ketamina y un 0,3%
LSD . En un 77,1% consumieron en un lugar público.
Tuvieron intoxicaciones previas un 59,3%. En un 93%
presentaban síntomatología: un 8,3% digestivos, un 28,4%
cardiovasculares, un 19% respiratorios, un 52,6% síntomas
neurológicos y un 48% alteraciones de la conducta. En un
47,3% presentaron pupilas midriáticas, en un 30,9% medias y
en un 20,2% mióticas. Se hizo tratamiento inespecífico a un
31,5%. Se administraron antídotos a un 20,5%. Un 0,9%
Fisiostigmina, un 14,4% Naloxona y Flumazenilo 5,2%. En
un 58,4% se realizó screening de drogas en orina: 23,2%
positivo a cannabis, 50,2% a cocaina, 0,6% a fenciclidina,
16,8% a opiaceos, 2,1% a anfetaminas, 3,7% a
metaanfetaminas, 18,7% a benzodiacepinas. Se realizó
determinación de etanol en sangre a un 31,4%, el 18,3% fue
positivo. El destino final fue un 60,9% fueron dados de alta en
las primeras 12 horas, el 18,7% estuvieron más de 12 horas,
un 14,6% fueron altas voluntarias/fugas y sólo un 5,7%
ingresaron. Destacar que sólo un 21,1% fueron valorados por
el servicio de psiquiatría.
CONCLUSIONES:
1- El perfil del usuario que consulta por intoxicación por
cocaina es un varon de 26 años traido en ambulancia de un
lugar público, en fin de semana, en horario del turno de noche,
consumidor habitual, con sintomatología cardiológica y
neurológica y dado de alta en menos de 12 horas.
2- La intoxicación aguda por cocaina no es pura, como la
gran mayoría de intoxicaciones por drogas de abuso, destaca
conjuntamente
la
ingesta
de
alcohol,
opiaceos,
benzodiacepinas, cannabis y GHB.
3- Menos de una cuarta parte fueron valorados por
Psiquiatría

CONSULTAS A URGENCIAS RELACIONADAS
CON EL ACIDO VALPROICO
Fonseca M., Hernández C.,Nogué S.
Servicios de Medicina Interna y de Toxicología. Hospital
Clínic. Barcelona
Introducción: El ácido valproico es un fármaco muy utilizado
en nuestro medio como antiepiléptico y en los trastornos de
personalidad. A dosis terapéuticas puede generar reacciones
adversas en forma de disminución de la función hepática y, en
ocasiones, fallo hepático agudo grave. La sobredosis de
valproico produce síntomas digestivos y depresión del nivel de
conciencia, relacionada o no con hiperamoniemia.
Objetivos: Describir las características epidemiológicas, las
manifestaciones clínicas, las alteraciones analíticas, el
tratamiento administrado y el destino de los pacientes que
consultaron a Urgencias por una patología relacionada con el
ácido valproico durante un período de tres años.
Método: Revisión de las asistencias realizadas en el Servicio
de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona entre los años
2004 y 2006, y en las que el motivo de consulta estuviese
directamente relacionado con el consumo de ácido valproico.
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Resultados: Se han analizado un total de 11 pacientes, con
una edad media de 39,9 años (rango 19-75), de los cuales 7
eran mujeres y 4 varones. Los motivos de consulta fueron la
intoxicación medicamentosa aguda voluntaria (6 casos), la
sobredosificación crónica accidental (3 casos) y la
monitorización del fármaco (2 casos). Ocho de estos pacientes
tenían una patología psiquiátrica. A su ingreso, las constantes
clínicas eran normales excepto en 5 pacientes (3 hipertensión
arterial, 2 hipotensión, 1 taquicardia, 2 taquipnea y 1
hipotermia). A la exploración física, 4 pacientes mostraron
depresión del nivel de conciencia, uno desorientación y otro
agitación. Destaca un paciente presentó evolución hacia coma
Glasgow 3 lo que requirió traslado a Box de Reanimación.
Analíticamente sólo se observó una alteración leve del perfil
hepático en un paciente. En cuanto a los niveles de ácido
valproico, se detectaron elevados en 5 pacientes, en el rango
terapéutico en 2 casos, en rango infraterapéutico en 2 casos y
no se determinaron en otros dos. Las concentraciones de
amonio en sangre sólo se realizaron en dos pacientes y en uno
de ellos fueron elevadas. El tratamiento administrado en las
intoxicaciones agudas fue el carbón activado (3 casos) y el
lavado gástrico (2 casos). Tres pacientes requirieron ingreso
hospitalario por broncoaspiración en 2 casos y coma en 1 caso.
No hubo mortalidad.
Conclusiones: Las consultas a Urgencias derivadas del
consumo de ácido valproico son poco frecuentes. Las
manifestaciones clínicas asientan predominantemente sobre el
SNC y requieren, en un 27% de los casos, ingreso hospitalario.
Se infrautiliza la monitorización de los niveles plasmáticos de
valproico y de amonio. El pronóstico vital es bueno.

seguido de la agitación (4 casos), el dolor torácico (2 casos) y
las palpitaciones (2 casos). En un caso fue por un intento de
suicidio. Sólo 9 pacientes reconocían el consumo de
anfetaminas, 8 de ellos junto a otras drogas. A su llegada a
Urgencias, 4 casos presentaban hipertensión arterial, 5
bradicardia y 3 hipoxemia. Cuatro de los pacientes
presentaban un bajo nivel de conciencia (2 casos en Glasgow
3 y otros 2 en Glasgow 9). Cuatro pacientes presentaban
midriasis. Se realizaron analíticas generales a 11 pacientes,
destacando 2 casos con CK elevadas y 3 con acidosis
metabólica. Se realizaron 11 análisis toxicológicos a 11
pacientes, 5 de los cuales dieron positivos a anfetaminas en un
test por enzimoinmunoensayo. Excepto en un caso, el análisis
toxicológico mostró siempre la presencia de otras drogas, con
mayor frecuencia el cannabis, la cocaína o el alcohol. En
ningún paciente hubo una correlación exacta entre el consumo
afirmado y el detectado en el análisis toxicológico. De los 18
casos, sólo uno requirió ingreso. No se registró ningún
fallecimiento.
CONCLUSIONES: Las consultas a Urgencias tras consumo
de anfetaminas son habituales, en particular durante la noche y
los fines de semana. Las manifestaciones neurológicas son las
más frecuentes. Las discordancias entre los consumos
afirmados y los resultados de los análisis toxicológicos son
frecuentes, demostrándose el consumo simultáneo de otras
drogas. El pronóstico es bueno.

INTOXICACION POR ANFETAMINAS EN
URGENCIAS. ANALISIS DE 18 CASOS.

Navarro M, López-Soto A, Montori E , Nogué S
Unidades de Geriatría y de Toxicología Clínica. Hospital
Clínic. Barcelona.

Hernández C, Fonseca M.,Nogué S.
Servicios de Medicina Interna y de Toxicología. Hospital
Clínic. Barcelona
INTRODUCCIÓN: Los derivados anfetamínicos (MDMA o
éxtasis, metanfetamina y otras) son, después del cannabis y de
la cocaína, las drogas ilegales mas consumidas en nuestro país.
Tras su consumo, las reacciones adversas y las sobredosis se
manifiestan con mayor frecuencia en el sistema nervioso
central y el aparato cardiovascular, pudiendo producir la
muerte por arritmias ventriculares o golpe de calor.
OBJETIVO: Describir las características epidemiológicas, las
manifestaciones clínicas, los análisis toxicológicos y la
evolución de los pacientes atendidos en Urgencias tras un
consumo de anfetaminas, durante un período de tres años.
MÉTODO: Revisión de las asistencias realizadas en el
Servicio de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona entre
los años 2004 y 2006, y en las que el motivo de consulta
estuviese directamente relacionado con el consumo de
derivados anfetamínicos.
RESULTADOS: Se han incluido 18 pacientes con una edad
media de 32,3 años (rango 17-44 años), siendo el 83%
varones. El 22% eran extranjeros. Trece pacientes fueron
acogidos inicialmente en el área de Medicina, 4 en Psiquiatría
y 1 en Reanimación. El 55% de los casos fueron atendidos de
madrugada (de 0 a 9 horas) y el 77% durante el fin de semana.
Once pacientes eran consumidores habituales de drogas y 5
tenían antecedentes psiquiátricos. El motivo principal de
consulta fue la disminución del nivel de conciencia (7 casos),

ENCEFALOPATÍA HIPERAMONIÉMICA
RECIDIVANTE: UNA INTOXICACIÓN
ENDÓGENA DE PROBABLE CAUSA EXÓGENA.

Introducción: La hiperamoniemia es una alteración de la
concentración del amonio en sangre, cuya causa más frecuente
es un trastorno en el ciclo de la urea en el contexto de una
hepatopatía aguda o crónica, pero que también puede
detectarse en niños con déficits congénitos de enzimas que
intervienen en el mencionado ciclo, en pacientes bajo
tratamiento o intoxicados con ácido valproico, y en personas
con aporte alimentario muy rico en amoniacales. Se presenta
un caso de hiperamoniemia recidivante que se ha relacionado
con este último mecanismo.
Caso clínico: Una mujer de 81 años con antecedentes de
valvulopatía mitral, arritmia completa por fibrilación auricular
y osteoporosis, fue remitida al Servicio de Urgencias por un
episodio recidivante de somnolencia, disartria y temblor. Era
la tercera vez en el último año que ingresaba en el Hospital
con la misma sintomatología, sin causa aparente, con lenta
resolución espontánea y con exploraciones clínicas (ausencia
de focalidad neurológica), analítica general, analítica
toxicológica, TAC y RNM cerebral normales, pero en esta
ocasión se solicitó un amonio en sangre que fue de 338
mcMol/L (vn:9-33). Se inició una dieta hiproroteíca, se
administraron laxantes y enemas de limpieza, con rápida
desaparición de la sintomatología y descenso del amonio a 116
mcMol/L. Se descartó la insuficiencia hepática y renal, la
toma de valproato, las infecciones y la malnutrición.
Se realizó un estudio de aminoácidos en plasma y orina que
fue normal, pero la determinación de ácido orótico fue elevada
y el test de alopurinol fue positivo y compatible con un déficit

_____________________________________________________________________________________________________
Rev. Toxicol. (2007) 24 (2-3)

119

XVII Congreso Español de Toxicología
congénito de ornitina-trans-carbamilasa, una enzima que
interviene en la transformación del amonio en urea. Los picos
de hiperamoniemia se relacionaron con la ingesta periodica de
zumos de fruta semisintéticos, muy ricos en amoniacales, que
la paciente era incapaz de metabolizar. Se le indicó a la
enferma que no volviese a tomar este tipo de zumos, y en los 6
meses siguientes no ha recidivado el cuadro, aunque persiste
con una moderada hiperamoniemia.
Conclusión: La hiperamoniemia es una causa potencial de
encefalopatía recidivante. Aunque su causa más frecuente en
adultos es la hepatopatía, puede observarse en pacientes con
déficits parciales de enzimas que intervienen en el ciclo de la
urea y que se descompensan con dietas ricas en amoniacales.

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN UNA
INTOXICACIÓN POR IBUPROFENO
Montori E.¹, Casanovas J.² , Nogué S.¹, Compta Y.², Salvadó E
¹, Culla A3
¹ Unidad de Toxicología. Hospital Clínic. Barcelona
² Servicio de Neurología. Hospital Clínic. Barcelona
3 Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínic. Barcelona
INTRODUCCIÓN: La intoxicación aguda por analgésicos y
antiinflamatorios representa un porcentaje importante de las
asistencias toxicológicas en un Servicio de Urgencias. En
España, el 42,7% de las intoxicaciones agudas son por
medicamentos, y el 6,2% corresponden a los antiinflamatorios
no esteroideos (AINES). Sus manifestaciones clínicas son
predominantemente digestivas y renales, habiéndose estimado
que la incidencia de nefrotoxicidad inducida por AINES
fluctúa entre 1-5%. Se presenta un paciente que ingirió AINES
y que presentó una insuficiencia renal aguda.
CASO CLÍNICO: Un varón de 27 años fué hallado
estuporoso en su domicilio tras la ingesta de unos 6 gr de
ibuprofeno, 125 mg de dexketoprofeno, 80 mg de diacepam,
240 mg de flurazepam, 100mg de rupatadina y dosis no
precisables de mirtazapina y ciprofloxacina, en un intento de
suicidio. Trasladado al Servicio de Urgencias ingresó con una
presión arterial de 125/89 mmHg, frecuencia cardiaca de 82
lpm, frecuencia respiratoria de 19 rpm y temperatura axilar de
35,6ºC. A la exploración física destacaba la disminución del
nivel de conciencia (Glagow coma score 11-12), con pupilas
mióticas y reactivas. La analítica inicial mostró un equilibrio
ácido-base con pH de 7,34, pCO2 55,3 mmHg y EB de 3,6
mmol/L. Creatinina de 1,7 mg/dL. El ECG inicial mostró
ritmo sinusal con frecuencia de 83 lpm, PR 155 ms, QRS
91ms, QTc 471ms y RSR´ en V1.
Se inició monitorización electrocardiográfica, perfusión de
sueros glucosados bicarbonatados y administración de
pantoprazol. En las horas siguientes normalizó la conciencia
pero presentó oligoanuria refractaria a la hidratación ev, sin
hipotensión arterial ni rabdomiólisis, con ascenso de la
creatinina en plasma hasta 4,3 mg/dL a las 28 horas del
ingreso. Los marcadores tubulares renales fueron positivos
(beta-2 microglobulina y n-acetil-glucosaminidasa). Se
mantuvo el tratamiento médico con buena respuesta clínica,
analítica y ECG, recuperación de la diuresis y normalización
progresiva de la creatinina, por lo que fue dado de alta al
cuarto día. Se citó ambulatoriamente once días más tarde, con
analítica y ECG de control que estaban dentro de la
normalidad.

CONCLUSIONES: La ingesta de AINES puede causar un
fracaso renal agudo. Los intoxicados con este grupos de
fármacos requieren un control de su función renal.

INVESTIGACION EN TOXICOLOGÍA CLÍNICA
REALIZADA EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS 15
AÑOS.
Montori E, Ramos X, Miró O , S Nogué
Servicios de Urgencias del Hospital de Barcelona y del
Hospital Clínic de Barcelona.
Introducción: La Toxicología Clínica es una rama de la
toxicología especializada en el estudio de las repercusiones
clínicas de las intoxicaciones en el ser humano, su diagnóstico,
pronóstico y tratamiento. Esta actividad, fundamentalmente
asistencial, puede acompañarse de un componente
investigador. Este trabajo analiza las características de la
investigación científica española en el campo de la
Toxicología Clínica.
Metodología: Se empleó como herramienta de búsqueda
bibliométrica el programa Web of Knowledge del Institute for
Science Information (ISI) y como base de datos el Science
Citation Index (SCI)-Expanded. El periodo de tiempo
analizado fue de 15 años (de 1991 a 2005). Para la captura de
documentos producidos por los toxicólogos españoles en el
campo de la Toxicología Clínica se diseñó la siguiente
estrategia de búsqueda. En el campo “Address" se exigió la
presencia de la palabra Spain y, además, cualquier expresión
que identificase un Servicio, Unidad o Departamento de
Toxicología. De los documentos hallados, se seleccionaron los
que tuvieran relación con el campo de la Toxicología Clínica.
Resultados: Se identificaron 173 documentos indexados en el
campo de la Toxicología Clínica producidos por toxicólogos
españoles (11,5 documentos/año), procedentes de 8
comunidades autónomas, entre las cuales destacaron por este
orden Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Por
centros, el Hospital Clínico de Barcelona fue el primer
productor de documentos en toxicología clínica (n=34). Con
20 artículos, la revista Medicina Clínica fue la que mayor
número de publicaciones de toxicología clínica editó durante
el período de estudio. La evolución anual de la producción en
toxicología clínica ha seguido una trayectoria creciente, si bien
dicho crecimiento no ha alcanzado una significación
estadística.
Los estudios sobre epidemiología toxicológica en los Servicios
de Urgencias (n=14) fueron más frecuentes que en las
Unidades de Cuidados Intensivos (n=6). Las repercusiones
clínicas más estudiadas fueron las neurológicas (n=49),
seguidas de las digestivas, hepáticas, renales, músculares y
respiratorias. Los estudios sobre antídotos (n=19) superaron a
los de descontaminación digestiva (n=3) o a las técnicas de
depuración extrarrenal (n=2). Sobre los análisis toxicológicos
se encontraron 90 documentos, 52 sobre las repercusiones de
la intoxicación en los análisis generales y 27 documentos
referentes a la mortalidad.
Conclusiones: La Toxicología Clínica muestra un ascenso
progresivo de documentos anuales producidos por toxicólogos
españoles. Las repercusiones analíticas y clínicas de las
intoxicaciones constituyen el objetivo preferente de estas
investigaciones.
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gravedad (hipoxemia, inestabilidad hemodinámica) y en
intoxicaciones severas para validar este tipo de tecnología.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS
CONCENTRACIONES DE
CARBOXIHEMOGLOBINA Y
METAHEMOGLOBINA OBTENIDOS POR
PULSICOOXIMETRÍA Y CON COOXÍMETRO

MONÓXIDO DE CARBONO: SÍNDROME
TARDÍO

Alonso JR, Montori E, Nogué S, Amigó M, Miró O, Sánchez
M.
Servicio de Urgencias (Sección de Medicina y de
Toxicología). Hospital Clínic. Barcelona.

Echarte J. L., Iglesias M.L., Calpe J., León N., Campodarve I.,
Mínguez S., López Casanova M.J., Martínez M.T., Del Baño
F., Aguirre A., Pallás O., Supervía A., Clemente C., Skaf
Peters E. Servicio de Urgencias. Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: Las intoxicaciones por monóxido de carbono
(CO) y por metahemoglobinizantes son potencialmente muy
graves. La determinación de carboxihemoglobina (COHb) y
de metahemoglobina (MHb) confirman el diagnóstico,
establecen el pronóstico y justifican el inicio de tratamientos
específicos como la oxigenoterapia hiperbárica o el antídoto
azul de metileno. La disponibilidad de cooxímetros en los
laboratorios de Urgencias no está generalizada, por lo que un
pulsioxímetro portátil en las áreas asistenciales de Urgencias
que permita medir de inmediato la oxihemoglobina, la COHb
y la MHb puede ser de gran utilidad.
Objetivo: Medir las concentraciones de COHb y de MHb en
pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias, y comparar
los resultados obtenidos a través de un pulsicooxímetro
portátil con los de un cooxímetro.
Método: Durante un período de 30 días (mayo 2006) se han
obtenido muestras de sangre de pacientes atendidos en el área
de medicina del Servicio de Urgencias, mediante una
selección aleatoria de pacientes a los que se hubiera indicado
una extracción de sangre por cualquier otro motivo. Se
procedió a determinar las concentraciones de COHb y de MHb
en el laboratorio de Urgencias mediante un cooxímetro (Blood
gas Analyzer CIBA-CORNING 800 System, Suiza).
Simultáneamente se midió de manera incruenta mediante un
pulsiCOoxímetro Rad-57 Masimo, Italia, la COHb (SpCO) y
la MHb (SpMHb). Se recogieron datos epidemiológicos del
paciente, consumo de tabaco, motivo de consulta a Urgencias
así como sus datos hemodinámicos básicos (presión arterial,
frecuencia cardíaca) y nivel de saturación de oxígeno. Para el
análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico SPSS
12.0.
Resultados:
Se
han
incluido
12
pacientes
hemodinámicamente estables (PAm 94±11, FC 80±19) con
hábito tabáquico variable (0-60cig/dia) sin sintomatología
respiratoria ni hipoxemia (SaO2 95±4) a su llegada a
Urgencias. Durante el período estudiado no hubo
intoxicaciones por CO ni methemoglobinizantes. Se realizó
una regresión lineal entre las determinaciones de COHb y
SpCO mostrando una buena correlación (R2=0,86) observando
una cierta tendencia de la pulsicooximetria a sobrevalorar la
COHb. Los niveles obtenidos de MetHb han sido todos <1%
por lo que no se ha podido establecer una correlación.
Conclusiones: Ante la buena correlación observada entre la
determinación analítica de COHb y la incruenta mediante
pulsicooximetria (SpCO), así como la tendencia a sobrevalorar
ésta, se puede inferir que el pulsicooxímetro portátil puede
constituir cuando menos un método orientativo ante la
sospecha de intoxicación por CO en pacientes
hemodinámicamente estables asistidos en áreas sanitarias sin
acceso a un laboratorio con cooxímetro. Falta por determinar
si esta correlación se mantiene en circunstancias clínicas de

INTRODUCCIÓN: el CO es un gas incoloro, inodoro y no
irritante de la vía aérea. Tras varios días o incluso semanas (40
días) puede aparecer el denominado síndrome tardío,
destacando por su importancia los trastornos de las funciones
mentales superiores.
OBJETIVO: analizar las intoxicaciones agudas por monóxido
de carbono (CO) que acudieron al servicio de urgencias y
valorar la aparición del síndrome tardío.
METODOLOGÍA: estudio retrospectivo, con exclusión del
Área Pediatría (< 15 años), durante el año 2004. Se diseñó una
hoja de recogida de datos y se revisaron todas las asistencias
clínicas que consultaron por intoxicación por CO. Se hizo un
seguimiento telefónico a los 40 días y al año. El estudio
estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS 11.5
para windows.
RESULTADOS:
durante
el
periodo
estudiadolas
intoxicaciones agudas representaron el 1,2% (1.531 casos) del
total de las urgencias (131.997 casos). Se recogieron 19 casos
de intoxicación por CO, un 1,25 % del total de las
intoxicaciones agudas. La edad media fue de 40 (19,24) años.
Un 36,8 % fueron varones. En un 84,2 % ingresaron en
ambulancia con mascarilla de O2 de alto flujo. La mayor
afluencia se produjo en invierno en un 47,4 %, de las 21:45 a
la 07:30 (turno noche) acudieron un 68,4 %. En un 73,7 %
acudieron más de 2 personas intoxicadas por la misma causa.
En el 100 % de los casos saturaban por encima del 95%. En un
75 % la frecuencia respiratoria era superior a 20 por minuto.
En un 61,6 % presentaban una frecuencia cardiaca superior a
90 por minuto. La causa fue en el 100 % accidental en el
domicilio: un 31,6 % un incendio, un 10,5 % un brasero, un
42,1 % un calentador y en 15,8 % una estufa. El 100 %
presentaban síntomatología: el 42,1 % síntomas digestivos, el
21,1 % cardiovasculares, el 26,3 % respiratorios, el 10,5 %
cutaneos, el 84,2 % síntomas neurológicos leves y el 5,3 %
alteraciones de la conducta. En un 94,7 % presentaron un
glasgow de 15. En un 89,5 % presentaron pupilas medias y en
un 10,5 % midriasis. La media del pH fue de 7,4 (0,03), la
media del HCO3 fue de 24,5 (2,6) meq/l y en un 20 %
presentaron CK elevadas. La media de COHb fue del 10 %. El
destino final fue un 21,1 % fueron dados de alta en las
primeras 12 horas de estancia en urgencias, el 63,2 %
estuvieron más de 12 horas en urgencias, un 15,8 % fueron
traslados a la cámara hiperbárica de referencia. Los tres
traslados tenían una cifra de COHb superior al 16 %. En el
seguimiento a los 40 días un 78,9 % no presentaron síntomas
de síndrome tardío, un 10,5 % presentaron cefalea, un 5,3 %
deterioro visual y en un 5,3 % apatía. Al año del seguimiento
no presentaron ninguna sintomatología.
CONCLUSIONES:
1. Sospechar intoxicación por monóxido de carbono cuando
ingresen por urgencias más de dos pacientes del mismo
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domicilio con sintomatología inespecífica de predominio
neurológico leve.
2. En nuestra serie todos los pacientes estaban libres de
sintomatología al año de seguimiento.
3. Es conveniente una educación a la población, en cuanto a
la necesidad de la revisión de los aparatos domésticos de
calefacción y/o calentadores, así como, concenciar a las
administraciones la remodelación de las viviendas antiguas
para evitar el uso de braseros.

INTOXICACIÓN SUICIDA CON TRIÓXIDO DE
ARSÉNICO. UN CLÁSICO QUE NO
DESAPARECE.
León C., Escós J., Lander A., Labarta L., Avellanas M., Serón
C., Cañamero C., Cusó E., Menao S., Ferrer A.
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital San Jorge. Huesca
Unidad de Toxicología Clínica. Hospital Clínico
Universitario. Zaragoza
Balagué Center Barcelona
El arsénico es probablemente el tóxico más clásico en la
historia de la Toxicología. Sin embargo en las últimas décadas
la intoxicación aguda por alguno de sus compuestos es
excepcional. Pese a ello hay que recordar que los compuestos
arsenicales siguen presentes en nuestro entorno, sobre todo en
el ámbito indusrial y en los laboratorios de química.
Presentamos un caso suicida con una dosis letal de trióxido de
arsénico que ha tenido una buena evolución atribuible a un
tratamiento precoz y adecuado.
Es un hombre de 22 años que ingirió 4 g de AS2O3 con fines
suicidas. Acudió al Servicio de Urgencias de un Hospital
próximo donde llegó asintomático. Se realizó lavado gástrico
a los 10 minutos de la ingesta obteniéndose material pastoso
blanquecino. Un control radiológico permitió verificar la
persistencia de material radioopaco adherido a la pared
gástrica. Ingresado en la UCI presentaba vómitos y diarrea
grave durante 48 horas, obnubilación y acidosis metabólica. El
tratamiento fue de soporte, con rehidratación, y antidótico con
BAL a dosis estándar im durante 9 días. La evolución clínica
fue buena salvo por la presencia de un episodio de pericarditis
el 5º día que se recuperó en 24 horas. La concentración de
Arsénico en sangre y orina al ingreso fue de 130 microg/mL y
> 5000 microg/g creatinina respectivamente. El seguimiento
analítico mostró una excelente eliminación renal de con
disminución de su concentración en suero hasta 21 microg/mL
en la última muestra tomada antes del alta, 10 días después del
ingreso.

LA AGITACIÓN PSICOMOTRIZ EN LAS
INTOXICACIONES AGUDAS.
Ferrer A., Menao S., Royo R., Rivas M., Civeira- E. y Serrano
J.
Unidad de Toxicología Clínica. Hospital Clínico
Universitario. Zaragoza
Centro Psiquiátrico “Cinco Villas”. Zaragoza
La agitación psicomotriz es un síndrome que requiere una
asistencia médica urgente. Entre sus diversas causas destacan
cuadros psiquiátricos puros, patología orgánica grave e
intoxicaciones agudas. Presentamos las características de los

casos de agitación psicomotriz en el Servicio de Urgencias en
del año 2006, asociados a tóxicos.
Del total de 1064 Urgencias toxicológicas, 87 casos
presentaron agitación psicomotriz, hombres (78,16%) y
mujeres (21,84%) con edad media de 34 años. La intoxicación
fue una sobredosis en el 83% y suicida en el 3%. Los agentes
tóxicos fueron: etanol en 58 casos, con una alcoholemia media
de 1,77 g/L, cocaína 13, anfetaminas 12, opiáceos 3 ,
cannabis 10 y benzodiacepinas en 5 casos. El cuadro clínico
acompañante fue: en 34 casos embriaguez, en 16 pérdida de
conciencia, en 11 delirio y en 3 casos convulsiones. No se
utilizaron tratamientos de descontaminación digestiva o
eliminador. Se emplearon antídotos en 4 casos, en dos
naloxona solo y en otros 2 naloxona y flumazenilo. El
tratamiento
predominante
fue
de
sedación
con
benzodiacepinas en 31 casos (diazepam y/o midazolam) en 7
casos neurolépticos (haloperidol y/o sinogan) y distraneurine
en 2 casos. En 54 casos se dio el alta directamente desde
urgencias , 27 casos permanecieron menos de 12 horas en
boxes de observación y 6 casos fueron ingresados en UCI. No
se produjo ningún fallecimiento.
La agitación psicomotriz asociados a intoxicaciones agudas se
produce predominantemente en hombres jóvenes por consumo
de etanol y se trata mediante sedación con benzodiacepinas
presentando una buena evolución.

INTOXICACIÓN MORTAL DERIVADA DE LA
EXPOSICIÓN A CLORURO DE ZINC Y
HEXACLOROETANO PROCEDENTES DE UN
BOTE FUMÍGENO DURANTE UN SIMULACRO
DE INCENDIO
Gil, F.1, Pla, A.1, 2, Hernández, A. F.1, Mercado, J. M.3,
Méndez, F.4
1
Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría.
Universidad de Granada
2
Hospital Universitario San Cecilio.
3
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Santa Ana de
Motril. Granada
4
Instituto de Medicina Legal de Granada. Distrito Sur
Los botes fumígenos son utilizados en actividades militares de
ocultación y durante la práctica de simulacros de incendio.
Incluyen pequeñas partículas que se hidratan con el aire,
siendo la mezcla más común aquella que contiene óxido de
zinc y un donante de cloro (hexacloroetano). Dicha mezcla
forma un aerosol de cloruro de zinc que es un potente irritante
del tracto respiratorio. Se presenta un caso mortal de un
estudiante de 21 años que inhaló una mezcla de cloruro de
zinc y hexacloroetano procedentes de un bote fumígeno
detonado durante un simulacro de incendio. El síndrome
clínico, tras un cuadro de irritación ocular y náuseas, comenzó
6 horas más tarde de la exposición e incluyó fiebre (37.7 ºC),
taquipnea y taquicardia. La radiología mostró condensación
bilateral intersticial-alveolar compatible con un síndrome de
distrés respiratorio del adulto. Un día más tarde aumentó la
fiebre (38 ºC) y la taquipnea. El esputo se volvió purulento
presentando episodios de desaturación. A los 5 días la fiebre
era 39 ºC, apareció grave hipoxemia con hipercapnia,
hipotensión, oliguria e inestabilidad hemodinámica
requiriendo ventilación mecánica. Falleció a los 9 días por
fracaso multiorgánico. Los hallazgos de autopsia confirmaron
lesiones en mucosa traqueo-bronquial, congestión y edema
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pulmonar. Este caso mortal enfatiza el riesgo considerable de
las bombas de humo que contienen aerosoles de cloruro de
zinc por lo que debería evitarse su uso en simulacros de
incendio y en todas aquellas actividades en las cuales pueda
existir exposición humana, y muy especialmente, en colegios
o espacios confinados.

EPIDEMIOLOGIA DE LAS INTOXICACIONES
POR MEDICAMENTOS DE USO
NEUROLOGICO EN CHILE
Ríos JC, Mieres JJ, Pérez M, De la Barra C, Cerda P, Bettini
M, Paris E
Centro de Información Toxicológica (CITUC), Facultad de
Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Se describen las características y epidemiología de las
Intoxicaciones por medicamentos que actúan sobre el sistema
nervioso central reportadas al Centro de Información
Toxicológica de la Universidad Católica de Chile (CITUC) en
el año 2006. Se efectúo un estudio retrospectivo y descriptivo
de las llamadas recibidas por el centro durante ese año. Hubo
27.047 agentes involucrados en exposiciones en la población
chilena de acuerdo a los datos registrados en el CITUC, de
estos agentes 14.661 (54%) correspondían a medicamentos de
uso humano, de los cuales 7291 (27%) correspondían a
medicamentos de uso neurológico.
En el grupo de medicamentos de uso neurológico, los más
comúnmente encontrados son los psicolépticos (40%), luego
psicoanalépticos (27%) y antiepilépticos (11%).
Los
psicoanalépticos más comunes son los ansiolíticos y los
psicoanalépticos más comunes son los antidepresivos.
En todas las intoxicaciones por medicamentos predomina el
sexo femenino, y también en todos los subgrupos analizados,
constituyendo un 65%, 72% y 77% en los antiepilépticos,
psicolépticos y psicoanalépticos, respectivamente. Se registró
un alto número de intoxicaciones intencionales en menores de
edad. Debido al sorprendente aumento de las intoxicaciones
intencionales en adolescentes y ya que los suicidios y los
intentos suicidas son un problema de salud mayor, se hace
necesario el conocimiento de tendencias y parámetros
estadísticos que permitan anticipar, pronosticar e inferir la
evolución de las intoxicaciones.

EPIDEMIOLOGIA DE UNA
CONTRAINDICACION AL USO DE
FLUMAZENIL: COINGESTA DE
BENZODIAZEPINAS Y ANTIDEPRESIVOS
TRICICLICOS
Ríos JC, Mieres JJ, Pérez M, De la Barra C, Cerda P, Bettini
M, Paris E
Centro de Información Toxicológica (CITUC), Facultad de
Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Las benzodiazepinas y los antidepresivos tricíclicos son
agentes tóxicos causantes de un número significativo de
intoxicaciones en el mundo. La coingesta de estos dos tipos de
fármacos tiene un manejo clínico complejo y contraindica el
uso de flumazenil por el riesgo de convulsiones.
Para evaluar la dimensión de la coingesta de estos dos grupos
farmacológicos se realizó un estudio retrospectivo en donde se

revisaron los casos reportados al CITUC de ingesta de
benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos durante el año
2006.
Se registraron 1756 casos de intoxicaciones por
benzodiazepinas y 846 por antidepresivos tricíclicos. La
coingesta de benzodiazepina y antidepresivos triciclicos
fueron 215 casos, de los cuales el 67% corresponde a categoría
de edad adultos. Al considerar las circunstancias de la
intoxicación, el 93% corresponden a circunstancias
intencionales. En cuanto al sexo el 87% son mujeres y solo el
13% son hombres. El 70 % de las llamadas proviene de
servicios asistenciales y el 30% del domicilio. Nuestros datos
establecen que uno de cada diez pacientes que ingieren
benzodiazepinas coingiere antidepresivos tricíclicos. Existe
poco conocimiento sobre cuanto es el impacto sobre la
coingesta de estos dos grupos farmacológicos en las
intoxicaciones. El conocimiento sobre la coingesta de este tipo
de medicamentos es fundamental para determinar la
administración de flumazenil.

LA QUERCETINA REDUCE LA
NEFROTOXICIDAD DEL CISPLATINO SIN
AFECTAR A SU ACTIVIDAD ANTITUMORAL.
Sánchez-González P., López-Hernández F.J1 ,PérezBarriocanal F., López-Novoa J.M., Morales A.I.
Dpto. de Fisiología y Farmacología (Área de Toxicología).
Universidad de Salamanca.
1
Unidad de Investigación. Hospital Universitario de
Salamanca.
El cisplatino es un antineoplásico utilizado en el tratamiento
de tumores sólidos, cuya utilidad terapéutica está limitada por
la nefrotoxicidad mediada por estrés oxidativo. El objetivo de
nuestro trabajo fue estudiar el efecto del antioxidante
quercetina en la nefrotoxicidad y en la acción antitumoral del
cisplatino en un modelo de cáncer experimental en ratas,
basado en el transplante isogeneico de células de
adenocarcinoma de mama. Los animales se dividieron en 4
grupos: 1) Grupo control (sin tratamiento). 2) Grupo
cisplatino: 4 mg/Kg i.p. 3) Grupo quercetina: 50 mg/Kg/día,
i.p. 4) Grupo cisplatino + quercetina. A distintos tiempos se
evaluó la función renal y se midió diariamente el volumen del
tumor. Al final del tratamiento se realizaron estudios
histológicos en el tumor y en el riñón. Resultados: el cisplatino
aumentó significativamente la creatinina plasmática, el BUN y
la NAG (3.3, 15, 5.2 veces respectivamente) respecto al grupo
control. La quercetina redujo significativamente el aumento de
estos parámetros. El cisplatino redujo el volumen del tumor en
un 93% y el peso en un 76%, respecto a las ratas no tratadas.
La quercetina no modificó la acción antitumoral del cisplatino.
Los tumores de los grupos cisplatino y cisplatino + quercetina
evidenciaron gran cantidad de necrosis, sin diferencias
aparentes entre ellos. Nuestro estudio demuestra que la
quercetina es capaz de reducir significativamente la
nefrotoxicidad del cisplatino sin afectar a la actividad
antitumoral.

PREDICCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA
INTOXICACIONES AGUDA EN UN SERVICIO
DE URGENCIA
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Germán A., Tomás S.. Servicio de urgencias.Hospital Mútua
de Terrassa.
En el Hospital Mútua de Terrassa se visitan cada año en el
servicio de urgencias s unas 120.000 pacientes. De ellas, entre
un 5-6% son pacientes en que el diagnóstico de salida es
intoxicación aguda- independientemente de la causa que la
pueda motivar.
Ante el volumen de pacientes que son atendidos en nuestro
servicio, intentamos definir si es posible predecir en que
momento es mayor el porcentaje de pacientes que consultan en
urgencias por éste motivo.
Para ello se recogen prospectivamente los datos
epidemiológicos de los pacientes que consultaron en urgencias
por intoxicación aguda. Se definen dos periodos de recogida
de datos. Un primer periodo de mayo de 1995 hasta noviembre
de 1998, consultaron un total de 118 pacientes. Se agruparon
los datos recogidos en periodos de tres meses.
En el primer periodo, consultaron en urgencias un total de 23
pacientes, 11 de los cuales eran mujeres, en el segundo,
consultaron otros 23, de ellos 15 eran mujeres, 40 en el tercer
periodo, 21 de ellos fueron mujeres, y por último 32 pacientes
en el cuarto periodo, de ellos 14 mujeres. Durante el periodo
remarcado, la causa principal que motivó la intoxicación fue
la ingesta de benzodiacepinas, principalmente por via oral. No
se pudo establecer si existe una franja horaria en que los
pacientes consultasen con mayor frecuencia en urgencias
estadísticamente significativa..
En un segundo periodo, desde octubre de 2005 hasta agosto
del 2006 consultaron por intoxicación aguda un total de 118
pacientes.
De la misma forma, se agrupan los datos recogidas en
periodos de tres meses, se recogen respectivamente 31
pacientes en el primer periodo, 10 de ellos eran mujeres, 34 en
el segundo, de ellos 18 mujeres, 34 en el tercer periodo, 10
eran mujeres y por último 33 pacientes en el último periodo,
20 de ellos eran mujeres.
Los pacientes consultaron con cierto predominio en las
últimas horas de la tarde/primeras de la noche aunque sin una
clara preponderancia.
Valorando conjuntamente los datos recogidos en los dos
periodos, parece insinuar que los pacientes que consultan en
urgencias por cuadros diagnosticados de intoxicación aguda
(independientemente de su etiología) lo hacen principalmente
entre final del verano/entrada del otoño. Esta situación nos
permite poder prestar mejor asistencia al paciente intoxicado
en el servicio de urgencias.

INTOXICACION MORTAL POR INGESTA DE
SOLUCION CAUSTICA
Climent B 1, Garrido-Lestache E 2, Botella de Maglia J3,
Janone R3, García D1.
1
Unidad de Toxicología Clínica. S. Medicina Interna.
CHGUV.
2
Instituto de Medicina legal de Valencia.
3
Servicio de Cuidados Intensivos. H La Fe. Valencia.
Paciente de 27 años que en su puesto de trabajo en una
empresa de cerámica ha ingerido cantidad no valorable de una
mezcla de nitrato de níquel, cloruro de cobalto y oro. Presenta
inmediatamente cuadro sincopal con hemorragia digestiva
alta. Ingresa en Cuidados Intensivos con agitación psicomotriz

y peritonismo. Analítica de ingreso: LDH 850, GOT 54, Quick
72%, glu 172, hto 24.1%. Se administra tratamiento
sintomático y se monitoriza al paciente. Presenta
posteriormente bradicardia severa y parada cardiorrespiratoria.
A pesar de las maniobras de reanimación avanzada se
produce éxitos a la hora de acudir al hospital.
En necropsia se evidencia gran edema de glotis y larínge con
pérdida de toda la íntima esofágica. Pulmones congestivos.
Hemorragia masiva subendocárdica a nivel ventrículo
izquierdo. Estómago, duodeno y yeyuno con necrosis no
perforante.
La ingesta de una solución de características altamente
corrosivas, específicamente utilizada en dicha empresa de
cerámica provoca un cuadro de necrosis de las mucosas sin
llegar a la perforación, ocasionando la hemorragia
subendocárdica en el contexto del shock.

INTOXICACION POR GLIFOSATO
Climent B3,Garví M1, Bocos J1, Rincón S2, Herrera P3
1
Servicio de Reanimación. CHGUV.
2
Instituto de Medicina Legal de Valencia.
3
Unidad de Toxicología Clínica. S. Medicina Interna.
CHGUV.
El glifosato, un aminofosfonato no inhibidor de colinesterasas,
es un herbicida de amplio uso. Existen diferentes
formulaciones que contienen una sal de glifosato y un
surfactante, que parece ser el responsable de los efectos
tóxicos.
El glifosato tiene un alto grado de toxicidad pues una ingesta
de más de 200 ml se asocia a un a gran morbilidad y
mortalidad.
Presentamos el caso de un paciente varón de 39 años que
ingirió con fines autolíticos glifosato (roundup©) más de 200
ml. Presentó vómitos cuantiosos. La exploración clínica fue
normal y las pruebas complementarias mostraron: taquicardia
sinusal en el ECG, Rx tórax normal, K 2.8 mmol/L, creatinina
2.75 mgr/dl y leucocitosis con neutrofilia. La gasometría
arterial: pH 7.12, p CO2 26 mmHg, Pa O2 96 mmHg, HCO3
8.6 mEq/L, EB – 20.7.
Se realizó lavado gástrico, ingresando en Reanimación. Tras
cuatro horas de la ingesta presentó deterioro neurológico,
dificultad respiratoria e hipotensión arterial que precisó
dopamina, bicarbonato y ventilación mecánica. En la segunda
radiografía había un patrón congestivo bilateral. Desarrolló
oliguria con un fracaso renal agudo.
Tras siete horas de la ingesta presentó deterioro cardiovascular
refractario al tratamiento, fallo respiratorio, hipertermia y
fracaso renal anúrico, elevación de enzimas hepáticas e
hipoglucemia de difícil control. El fracaso multiorgánico
produjo el fallecimiento tras trece horas de la ingesta.
Conclusiones:
Se han descrito casos de fallecimiento en menos de una hora
tras la ingesta de 50-150 ml. La sintomatología más común
tras la ingesta incluye odinofagia, ulceraciones de la mucosa
oral, vómitos. El shock ocurre en los casos graves,
apareciendo hipotensión arterial y oliguria. Además de las
medidas habituales se recomienda la realización de endoscopia
en pacientes con clínica de irritación gástrica tras la ingestión.
Está indicada la hemodiálisis. En nuestro paciente la rápida
evolución y deterioro no permitió su instauración.
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INTOXICACIÓN MORTAL POR METANOL
Climent B1, Oropesa R1, Durá R2, García F1, Saez R.1,
Silvestre J1.
1
Unidad de Toxicología Clínica. S. Medicina Interna.
CHGUV.
2
Servicio de Anestesiología y Reanimación. CHGUV.
Las intoxicaciones por Metanol no son frecuentes en nuestro
medio. Pequeñas dosis de estos alcoholes pueden producir
graves intoxicaciones. El diagnóstico clínico y tratamiento
precoz son cruciales para evitar un desenlace fatal. La mayoría
de los pacientes intoxicados ingieren Metanol como sustituto
del alcohol etílico, con fines autolíticos o por accidente.
Presentamos un caso de intoxicación por Metanol de
evolución fatal .
Mujer de 58 años que consulta por clínica de dolor abdominal,
nauseas y vómitos con ataxia y diplopia de un día de
evolución. Antecedentes: alcoholismo, HTA, síndrome
ansioso-depresivo. La exploración normal a excepción de
pupilas midriáticas. TA 170/100 mm de Hg. Analítica:
glucosa 193 mg/dl, Creatinina 1.1 mg/dl, Leucocitos 21600
(93.8 % de Neutrófilos). TAC Cerebral, Rx tórax y abdomen
normales. Los niveles de tóxicos en sangre y orina negativos
para drogas de abuso, alcohol y fármacos. Posteriormente
cuadro confusional, coma y
parada cardiorrespiratoria
revertida. Segundo TAC cerebral con signos de edema
cerebral. Ingresa en Reanimación intubada con pupilas
midriáticas arreactivas. Gasometría con acidosis metabólica y
anion gap elevado. Ante la sospecha clínica de intoxicación
por metanol se administró como antídoto etanol intravenoso y
hemodiálisis. Se consiguió el restablecimiento del equilibrio
ácido-base pero la paciente continuó en coma profundo.
Niveles tóxicos en sangre positivos para Metanol, 340 microgr
/ ml. Fallecimiento a los 7 días.
Conclusiones: Es esencial reconocer clínicamente la
intoxicación en el menor tiempo posible para instaurar
tratamiento. Necesario evaluar el contexto del paciente y
consultar con familiares que en ocasiones pueden aportar
muestra del tóxico. Los síntomas típicos son la depresión del
SNC y visión borrosa. En cuanto al manejo de la intoxicación,
es fundamental asumir que se puede administrar el tratamiento
ante sospecha clínica. Los antídotos son el Fomepizol y
Etanol. La hemodiálisis es el mejor método para eliminar el
tóxico

USO DE DROGAS ENTRE ESTUDIANTES DE
CIUDADES DEL INTERIOR DEL ESTADO DE
AMAZONAS - BRASIL.
1

Lucas1 A.C.S.; Parente2 R.C.P.; Picanço3, N.S.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS: 1Depto de
Análisis Clínicos y Toxicológicos, 2Depto de Estadística.
3
Universidade Paulista-AM.
Fue realizado una encuesta sobre uso de psicotrópicos entre
estudiantes del fundamental y medio en escuelas del interior
del Estado de Amazonas - Brasil, en una muestra de 11.075
alumnos en 18 ciudades. El uso en la vida de alcohol fue
reconocido por 58,6% de los estudiantes y el de tabaco por un
35,6% es, siendo éste último, él mayor entre estudiantes del
sexo masculino (44,2%). Las sustancias ilegales más usadas
en la vida fueron los solventes (8,1%), cannabis (7,2%),

ansiolíticos (3,8%), anfetamínicos (2,9%) e cocaína (2,3%). El
principal motivo relatado para el uso de drogas ilegales fue la
curiosidad (34,0%). El uso en la vida de esteróides
anabolizantes fue citado por 1,9% de los estudiantes. El uso
abusivo de alcohol en los últimos 30 días fue relatado por
9,4% de los alumnos. Entre los eventos ocurridos después de
la ingestión de bebidas alcohólicas los estudiantes
reconocieron involucrarse en peleas (20,9%), accidentes
(7,8%), falta a clases (35,1%), falta al trabajo (22,0%) y
conducción de vehículos (14,4%). Estos son los primeros
datos sobre el uso de drogas en las ciudades del interior del
Estado de Amazonas y sus resultados serán discutidos en
fórums y van subsidiar la movilización para implantación de
acciones de prevención por las agencias gubernamentales
competentes.
Apoio Institucional: Conselho Estadual de Entorpecentes (CONEN-AM) e
Secretaria de Estadual de Educação e Qualidade de Ensino (SEDUC) do
Estado do Amazonas. Apoio Financeiro: Fundação da Amparo à Pesquisa
do Estado do Amazonas - FAPEAM.

INCREMENTO DE LA RAZÓN DE LA
CONCENTRACIÓN DE LOS ENANTIÓMEROS
R- Y S-METADONA EN SUERO DE PACIENTES
EN TRATAMIENTO CON NEVIRAPINA O
EFAVIRENZ
Esteban, J1., Pellín, MC2, Gimeno, C2, Barril, J1
1
Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández de
Elche, Avda. de la Universidad s/n, Elche (Alicante), Spain. 2
Unidad de Conductas Adictivas, Villajoyosa (Alicante), Spain
Nevirapina y efavirenz (inhibidores de la transcriptasa inversa
no análogos de nucleósidos) son sustratos e inductores de
CYP3A4 y CYP2B6. CYP3A4 metabolizó ambos
enantiómeros de metadona, mientras que la isoforma CYP2B6
mostró selectividad por S-metadona. Participantes en
tratamiento de mantenimiento con metadona (TMM) se
agruparon en: tratados con nevirapina (n=5) o efavirenz (n=9)
y controles (n=52). Además, cuatro pacientes fueron seguidos
después de iniciar la terapia antirretroviral, así como un
paciente que abandonó el tratamiento con efavirenz. Todos los
pacientes tratados con nevirapina y efavirenz adquirieron tanto
el virus de la hepatitis C (VHC) como el VIH. Por lo tanto, se
estudió en controles la influencia de la infección por el VHC
en el TMM. La dosis diaria de metadona aumentó un 31%
después del inicio del tratamiento (nevirapina/efavirenz) para
reducir el síndrome de abstinencia a opiáceos. Respecto al
VHC, la dosis diaria de metadona en controles VHC-positivos
(n=19) fue significativamente mayor (50%) que en controles
VHC-negativos (n=26). Se asoció un incremento en la razón
de la concentración sérica de R- y S-metadona (R/S) con el
tratamiento con nevirapina y efavirenz [mediana R/S=0.94 en
controles HCV-positivos frente a 2.62 en tratados con
nevirapina (p<0.001) o 1.28 con efavirenz (p<0.01)]. En los
cuatro pacientes seguidos desde el inicio de la terapia con
nevirapina y efavirenz, las concentraciones normalizadas de
R- y S-metadona disminuyeron (19-72% y 44-93%,
respectivamente) mientras que R/S aumentó (22-314%). R/S
disminuyó (42%) después del abandono del tratamiento con
efavirenz.
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TOXICOLOGIA
ALIMENTARIA
PRESENCIA DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS
EN PATATAS Y POSIBLES REPERCUSIONES
EN LA ALIMENTACIÓN
Melgar-Riol, M.J.1; Fernández-García, M.I.2; GarcíaFernández, M.A.1
1
Área de Toxicología. 2Dpto. Química Inorgánica, Facultad de
Ciencias de Lugo, Universidad de Santiago de Compostela,
27002 LUGO.
La patata es uno de los alimentos de mayor consumo en la
sociedad actual y su cultivo, además de unas condiciones
climáticas y edafológicas adecuadas, requiere unos
tratamientos con productos fitosanitarios contra las
enfermedades y plagas como el mildiu y el escarabajo. Existen
plaguicidas específicos para combatirlas, como captan,
cimoxanilo y folpet de acción fúngica contra el mildiu, y
cipermetrina, imidacloprid y malatión de acción insecticida
contra el escarabajo de la patata.
El objetivo de este estudio sería la puesta a punto de un
método de extracción y análisis de los residuos de plaguicidas,
tanto en monda como en la patata entera, para evaluar los
riesgos toxicológicos del consumidor por la presencia de
residuos de plaguicidas en la patata. Para ello, las muestras de
patatas (23) fueron sometidas a un proceso de extracción
convencional usando como disolventes acetato de etilo y
hexano. El extracto se analiza por cromatografía gaseosa con
columna capilar y detector NP.
Los porcentajes de recuperación fueron superiores al 82 %
para los seis plaguicidas. Los tiempos de retención (min.)
obtenidos fueron: captan, 8,35 y 12,31; cimoxanilo, 5,04;
cipermetrina, 11,13; folpet, 8,40, imidacloprid, 12,60 y
malatión, 11,63. La frecuencia de aparición de los diferentes
plaguicidas en las muestras fue: cimoxanilo (91 %),
imidacloprid (65 %), captan (47 %), folpet (35 %), malatión
(23 %) y cipermetrina (17 %), detectándose las
concentraciones más altas en la monda, con lo cual la mayor
parte de las mismas quedan retenidas en la monda, no
suponiendo riesgos para el consumidor.

ESTIMACIÓN DE LA INGESTA DIARIA DE
ELEMENTOS TÓXICOS EN LA POBLACIÓN
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ (MADRID).
González MJ, Peña A, Meseguer I.
Dpto. Nutrición; Bromatología y Toxicología. Facultad de
Farmacia. Universidad de Alcalá. Crta. Madrid-Barcelona,
Km. 33.6. 28071. Madrid.
Objetivo: Monitorizar la exposición a metales contaminantes
(As, Cd, Cr, Hg, Mn, Ni, Pb y Sn) de un grupo de jóvenes
universitarios residentes en la Comunidad de Madrid a través
de su dieta. Así mismo, se estima el riesgo para su salud,
mediante la comparación de los aportes dietéticos con las
ingestas semanales tolerables provisionales (PTWI).

Material y Métodos: La estimación de la ingesta se ha
realizado mediante un cuestionario de frecuencia de consumo
previamente validado con un recordatorio de 24 horas.
Resultados: Se han encontrado ingestas significativamente
diferentes entre mujeres y hombres para Cd, Mn, Hg y Sn. Los
hombres mostraron una mayor ingesta de Cd y Mn, atribuible
a un consumo superior de cereales. Así mismo, el mayor
consumo de pescado por parte de los varones supone una
ingesta más elevada de Hg. La ingesta de As y metales
pesados como Pb, Cd y Hg se encuentran por debajo de sus
respectivos PTWI, no entrañado riesgo para la salud de la
población estudiada.

METALES PESADOS Y METALOIDES EN
VINOS ROSADOS DE LA D.O. “RIBERA DEL
GUADIANA”.
1

García Rodríguez G., 2Hernández Moreno D., 2Soler F.,
Pérez-López M.
1
Centro de Salud (SES). Avda. Virgen de la Soledad s/n.
10193 Talaván (Cáceres).
2
Unidad de Toxicología. Fac. de Veterinaria (UEX). Avda. de
la Universidad s/n. 10071 Cáceres. E-mail: marcospl@unex.es
2

El consumo moderado de vino es un factor cultural presente
en gran número de sociedades y que conviene tener en cuenta
por su claro efecto beneficioso para la salud. Sin embargo, en
el vino pueden estar presentes ciertos componentes (como
plomo, arsénico y cadmio), que son susceptibles de llegar a
causar en el consumidor final diversos problemas
toxicológicos cuando se presentan a elevadas concentraciones.
Durante la recolección, transporte, manipulación, envasado o
cocinado de alimentos de origen vegetal o animal, estos
elementos pueden migrar al producto que está en contacto con
ellos, elevando sustancialmente la exposición natural,
particularmente en áreas cercanas a las fuentes de emisión.
En el presente estudio se han cuantificado las concentraciones
de tres elementos inorgánicos (cadmio, plomo y arsénico) en
vinos rosados procedentes de la D.O. “Ribera del Guadiana”
(Extremadura), evaluando si las concentraciones observadas
de los distintos elementos pueden constituir un riesgo para la
salud, asumiendo siempre un consumo moderado de vino.
Tras la digestión por vía húmeda de las muestras a analizar, la
determinación analítica se realizó por Espectrometría de
Masas con fuente de plasma acoplado por inducción (ICPMS).
Los niveles obtenidos para todos los elementos fueron muy
bajos, no superando en ningún caso los límites máximos
permitidos por la legislación vigente aplicable en nuestro país
para cada uno de dichos agentes. En conclusión, un consumo
moderado de los vinos rosados de la D.O. extremeña no
constituiría un riesgo toxicológico por ninguno de los
elementos químicos considerados para el consumidor.

NIVELES DE PLOMO Y CADMIO EN CARNES Y
PRODUCTOS CÁRNICOS CONSUMIDOS EN LA
ISLA DE TENERIFE.
González-Weller D.4,. Karlsson L 2,. Caballero A 4, Hernández
F.2, Gutiérrez A. J.1,. González T 4, Marino M.4, Rubio C.1 ,
Hardisson A.1
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Área de Toxicología, Facultad de Medicina, Campus de
Ofra, Universidad de La Laguna. 38071 La Laguna. S/C de
Tenerife.
2
Laboratorio de Física Médica y Radioactividad Ambiental de
la Universidad de La Laguna. 38320 La Laguna, Tenerife.
3
Sección de Seguridad Alimentaria. Dirección General de
Salud Pública. Rambla General Franco, 53. 38006 Santa Cruz
de Tenerife.
4
Sección de Inspección Sanitaria y Laboratorio. Área de Salud
de Tenerife. Rambla General Franco, 53. 38006 Santa Cruz de
Tenerife.
El objetivo de este estudio ha sido la determinación de los
niveles de plomo y cadmio en 209 muestras divididas en
muestras de pollo, cerdo, ternera, cordero y pavo (tanto en
carnes como en productos cárnicos) tomadas en la isla de
Tenerife. Dichos metales se determinaron mediante
espectrofotometría de absorción atómica con cámara de grafito
(GFAAS) tras incineración de la muestra. Las concentraciones
medias de plomo y cadmio en las muestras de pollo fueron
6,94 and 1,68 μg/kg respectivamente; 5,00 and 5,49 μg/kg en
las de cerdo; 1,91 and 1,90 μg/kg en las de ternera y 1,35 y
1,22 μg/kg en las de cordero. En las muestras de pavo, los
niveles de plomo eran inferiores a los del límite de detección
del método, mientras que la concentración media de cadmio
fue de 5,49 μg/kg. Las concentraciones de plomo y cadmio en
muestras de productos cárnicos de pollo fueron 3,16 y 4,15
μg/kg respectivamente; 4,89 y 6,50 μg/kg en las de productos
cárnicos de cerdo; 6,72 y 4,76 μg/kg en las de productos
cárnicos de ternera y 9,12 y 5,98 μg/kg en los de pavo. Los
productos cárnicos de cordero no se analizaron en este estudio
porque apenas son consumidos en las Islas Canarias y, por
tanto, en la isla de Tenerife. En este estudio también se calculó
la contribución (en %) de los dos metales analizados a las
PTWI (Provisional Tolerable Weekly Intake), tanto para las
carnes como para los productos cárnicos.

CONTENIDO DE 137CS EN PESCADOS DE
CRIANZA, TRAZAS DE UNA ERA NUCLEAR
Hernández F.1, Karlsson L.1, López-Pérez M.1, Jalili A.2,
Hernández-Armas J. 1, Gutiérrez A. J.2, Rubio2 C. , HardissonTorre A.2
1
Laboratorio de Física Médica y Radioactividad Ambiental,
Universidad de La Laguna
2
Área de Toxicología. Facultad de Medicina, Universidad de
La Laguna, 38320 La Laguna, Tenerife
Quedan atrás en el tiempo los eventos sociopolíticos que
ocasionaron la detonación de innumerables artefactos
nucleares en la atmósfera en los años 50 y 60, provocando una
deposición global (Fallout) de 137Cs, un producto directo de la
fisión nuclear. ¿Quien recuerda ya los accidentes de
Chernobyl, Acerinox, del submarino nuclear USS Scorpion,
las emisiones al mar de las centrales de reprocesamiento
nuclear de Sellafield o la Hague? ¿Quién se sorprende ahora
de que, aún pasados 40 años de la época de deposición global
máxima, el 137Cs siga estando presente en un alimento
primario como el pescado? El Laboratorio de Física Médica y
Radioactividad Ambiental de la Universidad de La Laguna ha
realizado, en el marco de un proyecto nacional IMPECA,
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, la
determinación de las trazas de 137Cs presentes en tres especies

de pescado (Dorada, Lubina y Trucha Arco iris, las cuales son
cultivadas (acuicultura) de manera cotidiana en las costas de la
Isla de Tenerife y exportadas para su consumo al resto de
Europa. Las medidas realizadas demuestran no solo la
presencia de trazas este isótopo (valor máximo encontrado 0.1
± 0.03 Bq por kg de peso fresco) en los pescados sino también
en los alimentos que se utilizan para su engorde.

ELISA-ANTIADDA: APLICACIÓN PARA LA
DETERMICACIÓN DE MICROCISTINAS EN
TEJIDOS DE PECES EXPUESTOS A ESCALA DE
LABORATORIO
Moreno I1, Pichardo S1, Jos A1., Herrador MA2, González
AG2, Cameán AM1
1
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de
Sevilla.
2
Área de Química Analítica. Facultad de Química.
Universidad de Sevilla
La presencia de cianobacterias en las reservas de agua dulce a
escala mundial se está convirtiendo en un problema tanto
ambiental como de salud pública. El aumento observado en la
distribución de estas floraciones está íntimamente relacionado
con la acción antropogénica del hombre. Se ha comprobado
que en torno al 25-75% de las floraciones detectadas en
distintos países son tóxicas. Las cianotoxinas hasta ahora
conocidas pertenecen cuatro clases: hepatotoxinas,
neurotoxinas, toxinas no específicas y lipopolisacáridos,
siendo las más frecuentemente detectadas las hepatotoxinas.
Estas toxinas, denominadas microcistinas (MC), han
demostrado ser un peligro para la salud humana. Las MC se
acumulan en organismos acuáticos, parecer ser que como
resultado de una unión irreversible a fosfatasas de proteínas
presentes en el hígado. Esto hace que los peces y moluscos
puedan constituir una fuente de exposición humana adicional a
estas toxinas. El objetivo de este trabajo es calcular la
incertidumbre de una respuesta binaria, del tipo
positivo/negativo, originada a través de una técnica de
tamizado. Esto se llevó a cabo con estándares comerciales de
las distintas MC (MC-LR, MC-RR y MC-YR) y el sistema de
tamizado elegido fue el ELISA-antiADDA para el análisis de
MC. Posteriormente se aplicó esta técnica a la determinación
de MC en tejidos de peces (tina tinca) expuestos a una
floración tóxica de cianobacteria a escala de laboratorio. Se
estableció un límite de corte a partir de la respuesta obtenida a
partir de la calibración y se comparó con la respuesta de las
muestras problema. De esta forma se consigue un método
rápido y eficaz para la detección de MC en muestras de tejido
de peces expuestos a floraciones de cianobacterias.
Este trabajo ha sido realizado gracias a la ayuda concedida por la CICYT
(AGL2006-06523/ALI)

DETERMINACION DE AL, BA, CA, CU, FE, K,
MG, MN, NA, SR, ZN EN MUESTRAS DE VINO
TINTO POR ICP-OES: ESTUDIO PRELIMINAR
DEL PRETRATAMIENTO DE LA MUESTRA
Moreno I1, González-Weller D2, Gutiérrez V3, Marino M 4,
Cameán AM1, González AG5, Hardisson A 2
1
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de
Sevilla.
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Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de
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3
Área de Ingeniería Química e Industria Farmacéutica.
Facultad de Química. Universidad de La Laguna
4
Laboratorio de Salud Pública. Santa Cruz de Tenerife
5
Área de Química Analítica. Facultad de Química.
Universidad de Sevilla
La composición de los vinos tintos está influenciada por
diversos factores correspondientes a las influencias del área
específica de producción como tipo de uva, suelo y clima,
modo de cultivo, elaboración, transporte y almacenamiento.
Los metales son los mejores descriptores para conseguir una
diferenciación entre vinos similares procedentes de distintos
puntos geográficos, y ello es debido a la relación directa con la
composición del suelo, siendo Al, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn,
Na, Sr y Zn los elementos más comúnmente determinados.
Para la identificación y cuantificación de los metales presentes
en las bebidas alcohólicas, como el vino, se suele emplear la
técnica de espectrometría de emisión atómica. Normalmente
se requiere un paso previo de mineralización, siendo éste un
paso crítico propenso a la introducción de cierta incertidumbre
en el resultado final. El objetivo de este trabajo ha sido llevar a
cabo un estudio comparativo de distintas formas de
pretratamiento de la muestra (vino tinto) para la eliminación
de la materia orgánica (principalmente alcohol) y su posterior
análisis (Al, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Sr and Zn)
mediante la técnica de espectrometría de emisión óptica con
plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). Para ello se han
ensayado tres procedimientos de eliminación del material
orgánico: incineración, digestión húmeda, y evaporación de
alcohol. Los resultados obtenidos han mostrado que los tres
métodos permiten obtener recuperaciones cercanas al 100%.
Sin embargo, la incertidumbre observada tras la evaporación
de alcohol fue dos veces mayor que los otros dos. A efectos
prácticos se consideró la incineración la mejor de las técnicas
para la posterior determinación de metales en muestras de vino
por ICP-OES.

ALTERACION DE LOS BIOMARCADORES DE
ESTRES OXIDATIVO INDUCIDA POR
MICROCISTINAS EN TENCA (TINCA TINCA.)
EXPUESTAS A CIANOBACTERIAS A ESCALA
DE LABORATORIO.
Atencio L, Moreno I, Pichardo S, Jos A, Cameán AM
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de
Sevilla.
Las cianobacterias pueden crecer de forma masiva dando lugar
a floraciones, lo que se ha convertido en un importante
problema medioambiental y de salud para los animales que
viven en los ecosistemas afectados. Las Microcistinas (MC)
son toxinas producidas por diferentes especies de
cianobacterias, siendo MC-LR, MC-RR y MC-YR las más
conocidas y estudiadas. Éstas son fundamentalmente
hepatotóxicas y actúan inhibiendo las fosfatasas de proteínas
tipo 1 y 2-A. Asimismo, cada vez existen más evidencias de la
participación del estrés oxidativo entre sus mecanismos de
acción tóxica; sin embargo, los estudios realizados al respecto
in vivo en peces son aún escasos. Ensayos previos realizados
en nuestro laboratorio en tilapias (Oreochromis sp.) han
probado este hecho. Con este trabajo nuestro objetivo ha sido

investigar el efecto dosis-dependiente de MC, presentes en un
liofilizado de cianobacterias tóxicas, sobre la actividad de las
enzimas antioxidantes y la peroxidación lipídica en hígado, en
tencas (Tinca tinca) expuestas a escala de laboratorio por vía
oral. La elección de esta especie se basa en ser un pez
autóctono que habita en aguas con alto grado de eutrofización,
proclives al desarrollo de floraciones tóxicas, y que su
consumo está creciendo en los últimos años de forma
extraordinaria. Los biomarcadores de estrés oxidativo
analizados fueron la peroxidación lipídica (LPO), mediante los
niveles de malondialdehido (MDA); y la actividad de las
enzimas superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y
niveles de glutatión reducido.
Los resultados muestran que esta especie es sensible a la
acción de estas toxinas, observándose un aumento
significativo de la LPO lipídica de forma dosis-dependiente,
comprobándose que las MC alteran el sistema de defensa
antioxidante endógeno de las tencas.
Este trabajo ha sido realizado gracias a la ayuda concedida por la CICYT
(AGL2006-06523/ALI)

EL CADMIO Y EL PLOMO EN LOS PESADOS
DE CRIANZA EN JAULAS DE LAS COSTAS DE
TENERIFE
Jalili A., Rubio C., Gutiérrez A. J., González-Weller D.1,
Hernández F. 2, Hernández-Armas J.2 , Hardisson A.
Área de Toxicología, Facultad de Medicina, Campus de Ofra,
Universidad de La Laguna. 38071 La Laguna. S/C de
Tenerife.
1
Sección de Inspección Sanitaria y Laboratorio. Área de Salud
de Tenerife. Rambla General Franco, 53. 38006 Santa Cruz de
Tenerife.
2
Laboratorio de Física Médica y Radioactividad Ambiental,
Universidad de La Laguna
La acuicultura en canarias empezó a desarrollarse durante los
años 80 del siglo pasado. Para el año 2007, está previsto que la
producción de las islas en dorada y lubina (Sparus aurata y
Dicentrarchus Labrax) llegará a los 9.000 toneladas con
ingresos que superan los 40 millones de euros. Sin embargo, la
implantación de las jaulas en la mar y cerca del litoral aumenta
las posibilidades de contaminación de los peces en crianza por
diferentes agentes tóxicos. Entre ellos, destacamos, los
metales pesados que pueden transportarse a los peces por aire
o por agua y que tienen orígenes multitudes. El objetivo de
este estudio es determinar la concentración de los dos metales
tóxicos, el plomo y el cadmio en los tejidos de los peces de
crianza en jaulas implantadas en las costas de la isla de
Tenerife. Para lograrlo, 60 muestras han sido recogidas de dos
zonas:
• Zona 1: Igueste de San Andrés: 10 lubinas y 15 doradas.
• Zona 2: Los Cristianos: 15 lubinas y 20 doradas
Se hizo el análisis de los dos metales mediante el
espectrofotómetro de absorción atómica de cámara de grafito.
Se ha obtenido como media 1,355 y 3,333 (µg/kg de peso
fresco) de cadmio en dorada y lubina respectivamente. Las
concentraciones del plomo han sido mayores (7,257 y 4,422
µg/kg de peso fresco). En los dos casos la zona del norte que
registro altas concentraciones de metales pesados; 1,997 y
7,561 µg/kg de peso fresco en cadmio y plomo
respectivamente.
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OXIDACIÓN DE PROTEÍNAS INDUCIDA POR
MICROCISTINAS EN TILAPIA (OREOCHROMIS
SP)
Prieto A., Jos A., Pichardo S., Moreno I, Cameán AM.
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de
Sevilla.
Las microcistinas (MCs) son hepatotoxinas producidas por
distintos géneros de cianobacterias principalmente en
ecosistemas dulceacuícolas. Éstas toxinas afectan a los peces
habiéndose comprobado por nuestro equipo de investigación
la inducción de lipoperoxidación lipídica y alteración de
distintas enzimas antioxidantes en peces tilapia (Oreochromis
sp) expuestos a MC por vía oral. No obstante, la posible
oxidación de proteínas en estas condiciones no se había
estudiado previamente. Para llevar a cabo el experimento las
tilapias fueron expuestas a una única dosis de liofilizado de
cianobacterias conteniendo 120 µg/pez de MC-LR, tras lo cual
fueron sacrificados tras 24 y 72 horas. Se utilizó el nivel de
grupos carbonilo como biomarcador de oxidación de las
proteínas. Los resultados muestran que el nivel de grupos
carbonilo aumentó con respecto al control a las 24 y a las 72h
tras la aplicación de la dosis. Igualmente se observó una
disminución en la oxidación de proteínas a las 72h con
respecto al grupo experimental sacrificado a las 24 horas, lo
que puede ser indicativo de una recuperación en el estado
antioxidante del pez. Estos resultados concuerdan con las
alteraciones detectadas en el nivel de peroxidación lipídica y
en la actividad de las enzimas antioxidantes superóxido
dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y reductasa.
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A. hispidus
Con el fin de determinar si diversas especies de peces
comestibles pertenecientes a la familia Tetraodontidae
(Arothron mappa, A. meleagris, A. Stellatus, A. hispidus, A.
diadematus y Lagocephalus laevigatus) son en realidad aptas
para el consumo humano, se ha estudiado la presencia de TTX
y sus derivados en las especies mencionadas.
Para llevar a cabo la detección y cuantificación de estas
toxinas se empleó por primera vez en esos organismos HPLC
acoplado a espectrometría de masas, tanto LC-MS como LCMS/MS.3,4 Esta técnica se caracteriza por su elevada
sensibilidad, así como por la reproducibilidad de condiciones
del ensayo. El desarrollo de esta metodología es de gran
interés ya que supone una alternativa a las técnicas basadas en
ensayos biológicos de ratón.

Los autores agradecen a la CICYT (AGL2006-06523/ALI) la financiación
de este estudio.
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DETECCION MEDIANTE LC-MS/MS DE
TETRODOTOXINA Y ANÁLOGOS EN
DIVERSAS ESPECIES DE PECES
COMESTIBLES DE LA FAMILIA
TETRAODONTIDAE

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE
MERCURIO EN CONSERVAS DE MEJILLONES,
BERBERECHOS, ZAMBURIÑAS, ALMEJAS Y
NAVAJAS: REPERCUSIONES TOXICOLÓGICAS

Souto Rodríguez, A., Rodríguez González, J., Jiménez
González, C.
Departamento de Química Fundamental, Facultade de
Ciencias, Universidade da Coruña, 15071 A Coruña, España.
El estudio de las toxinas de origen marino es un área de gran
interés debido a sus implicaciones en intoxicaciones humanas.
La tetrodotoxina (TTX, 1), es una potente neurotoxina marina
altamente letal, responsable del envenenamiento mortal
alimentario originado por el pez globo (p.e. Takifugu pardalis)
en diversos países entre los que se encuentran Japón, Brasil o
México. Esta posee una estructura heterocíclica rígida que
contiene diversos hidroxilos y un grupo guanidinio
positivamente cargado a pH fisiológico1, detectándose junto
con sus análogos en una gran variedad de organismos marinos,
además del mencionado pez globo.2

A. stellathus

García-Fernández, M.A.; Alonso-Díaz, J; Melgar-Riol MJ.
Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
Santiago de Compostela (Campus de Lugo).
El mercurio como metal pesado se caracteriza por su elevada
toxicidad y su carácter acumulativo. Desde el punto de vista
nutricional, los moluscos aportan un importante contenido en
elementos minerales y sales, además de otro nutrientes; sin
embargo, por su capacidad filtrante pueden acumular metales
pesados como el mercurio, suponiendo un riesgo toxicológico
para el consumidor.
El objeto de este trabajo es determinar el nivel de mercurio en
conservas de mejillones, berberechos, zamburiñas, almejas y
navajas, comercializadas en Galicia. Las muestras de músculo,
hepatopáncreas y líquido de cobertura fueron sometidas a un
proceso de digestión, en medio ácido, en una estación
microondas. La determinación de mercurio se realizó por
voltamperometría de redisolución anódica con electrodo de
oro.
Como resultados, la acumulación de mercurio por las
porciones anatómicas se ajustaron al siguiente orden:
hepatopáncreas > líquido de cobertura > músculo, en todas las
especies. Destacando por especies y molusco completo (según
proporcionalidad
de
las
partes
anatómicas),
las
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concentraciones expresadas en ppm p.s. de mercurio:
zamburiñas (2,83) > almejas (1,18) > mejillones (0,33) >
berberechos (0,25) > navajas (0,09). Teniendo en cuenta la
importancia de estos cinco moluscos en la dieta gallega y de
acuerdo con la legislación vigente, se ha podido establecer,
atendiendo al aspecto toxicológico, que los niveles de este
metal no suponen riesgo para el consumidor, siempre y
cuando el consumo sea moderado. Desde el punto de vista
sanitario, las navajas se consideran según este estudio la
especie más segura dado que en los preparados comerciales se
extrae el hepatopáncreas.
Agradecimientos: A la Xunta de Galicia que subvencionó el Proyecto
PGIDIT02TAL26101PR

DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE
LINCOMICINA Y ESPECTINOMICINA EN
LECHE POR CROMATOGRAFIA LIQUIDA
/ESPECTROMETRIA DE MASAS EN TANDEM
Ferrer E., Radicchi M., Mañes J., Font G.
Laboratori de Bromatologia i Toxicologia. Facultat de
Farmàcia. Universitat de Valencia, Av Vicent Andrés Estellés
s/n, 46100 Burjassot, Valencia
Los antibióticos se incluyen dentro del amplio grupo de
aditivos que pueden formar parte de la composición de un
producto destinado a la alimentación animal. Los alimentos
procedentes de animales tratados con agentes antimicrobianos
pueden contener trazas del principio activo y/o de derivados
procedentes del metabolismo que se incorporan al organismo
humano, fomentando la aparición de efectos adversos de tipo
alérgico y de resistencias bacterianas. A causa de ello, el uso
de antibióticos con fines terapéuticos o profilácticos no
siempre sigue una pauta adecuada por lo se establecen límites
máximos de residuos (LMR) para aquellas sustancias
farmacológicas activas que se utilizan en los medicamentos
veterinarios.
La combinación de dos antibióticos, lincomicina y
espectinomicina se utiliza en veterinaria para el tratamiento de
procesos infecciosos en ganado porcino, bóvidos y óvidos, ya
que la asociación proporciona mayor eficacia que la que tienen
por separado, por lo que es necesario disponer de métodos
analíticos que permitan la identificación y cuantificación
simultánea de sus residuos por debajo de los LMRs
establecidos: 150 y 200 µg/l para lincomicina y
espectinomicina, respectivamente, en leche. Solo existe un
método propuesto por Peru et al. (1) para la determinación en
muestras de abonos para cultivos.
El objeto del presente trabajo es proponer un método para la
determinación simultánea de lincomicina y espectinomicina
en leche, basado en la extracción acelerada asistida por
disolventes (EAD) y la posterior determinación por
cromatografía líquida- espectrometría de masas en tandem
(LC-MS/MS) con triple cuádruplo utilizando como interfase
electrospray en modo positivo.
Para la extracción de la muestra se realizó un estudio
comparativo con diversos disolventes: metanol, agua,
acetonitrilo y la mezcla de ellos, obteniéndose los mejores
resultados con mezclas de metanol/agua 80/20.

precolumna C18 (4 x 2 mm I.D.) y empleando un gradiente de
.metanol-agua en ácido heptafluorobutírico1mM.
El método propuesto es adecuado para el análisis de residuos
de lincomicina y espectinomicina en leche entera, semi y
desnatada que ha sufrido tratamientos de pasteurización,
esterilización y UHT a concentraciones al menos diez veces
inferiores a los LMRs establecidos.
Agradecimientos: Este trabajo se ha realizado gracias al proyecto
AGL2006-04438 financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

TOXICOLOGIA
EXPERIMENTAL Y
METODOS
ALTERNATIVOS
ENSAYOS TOXICOLÓGICOS PRECLÍNICOS
PARA UNA VACUNA ANTIMENINGOCCÓCICA
DE COCLEATOS VAX CO B NASAL EN RATAS
SPRAGUE DAWLEY.
Infante J F., Sifontes S., Martín O , Pérez V , Bracho G.,
Hernández T, Zayas C, López Y, Díaz D, Acevedo R,
Rodríguez N, Lastre M ,Fariñas. Del Campo Y, Ponce A.
La enfermedad meningocóccica es un problema no resuelto
por la ciencia mundial. En el Instituto Finlay se ha
desarrollado un candidato vacunal constituido por cocleatos
obtenidos a partir de vesículas de la membrana externa de
Neisseria meningitidis B, esta ha demostrado su capacidad
para estimular una respuesta inmune específica a nivel de
mucosa. Para evaluar el potencial tóxico de este candidato
vacunal se realizaron los siguientes ensayos: estudio piloto,
estudio de dosis única, tolerancia local y dosis repetida en
ratas Sprague Dawley de ambos sexos. De la formulación
vacunal propuesta para ensayos clínicos se administró un
volumen de 50 ųL para cada fosa nasal. Se incluyeron grupos
con placebo que contenía todos los componentes vacunales
excepto el cocleato y controles sin tratamiento. Se registraron
los consumos de alimentos, peso corporal y comportamiento
clínico,
estudios
anatomopatológicos,
hematológicos,
bioquímicos e inmunológicos según ensayo. A partir de los
cambios histológicos observados en la región nasal, se calculó
el índice de irritabilidad en este sitio. Los resultados mostraron
que en ninguno de los ensayos se produjeron diferencias entre
los grupos de tratamiento y controles de interés toxicológico
local o sistémico. Los cambios histopatológicos en las fosas
nasales fueron leves y el índice de irritabilidad clasificó la
sustancia como no irritante, los estudios inmunológicos
mostraron respuesta adecuada de anticuerpos contra N.
meningitidis en sangre y saliva, se concluye que el candidato
vacunal es potencialmente no tóxico al ser administrado por
vía intranasal en las ratas Sprague Dawley.

La separación se llevó a cabo sobre una columna Phenomenex
Luna C18 (150 x 4.6 mm I.D., 5 µm) protegida por una
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ALBÚMINA ES LA PROTEÍNA RESPONSABLE
DE LA DESTOXICACIÓN DE CARBARYL EN
SUERO IN VIVO
Álvarez-Escalante C.,Carrera V, Vilanova E., Sogorb, MA.
Unidad de Toxicología y Seguridad Química, Instituto de
Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández de Elche
Las enzimas implicadas en la biotransformación de
xenobióticos son normalmente caracterizadas “in vitro” en
situaciones muy alejadas de las condiciones reales “in vivo”,
lo que puede llevar a extrapolaciones y conclusiones erróneas.
La actividad hidrolizante del carbamato carbaryl (carbarylasa)
asociada a albúmina de suero bovino (BSA) hidroliza el
sustrato con un número de recambio de 1.6 x 10-4 s-1. La
reacción de hidrólisis presenta una constante de Michaelis de
430 µM y por lo tanto la constante de segundo orden es 0.37
M-1 s-1. La baja eficacia de BSA podría inducir a pensar que
juega un papel poco relevante in vivo. Sin embargo, BSA
hidroliza carbaryl a concentraciones fisiológicamente
relevantes (15-300 µM) en condiciones dependientes de
tiempo y de concentración de sustrato y enzima. Además,
BSA a 7.5 mg/mL es capaz de hidrolizar en 3 h a 37 °C entre
el 80 y 94% del carbaryl presente en disoluciones entre 50 y
300 µM. Esto sugiere que el BSA a concentraciones
fisiológicas (unos 40 mg/mL) eliminará la mayor parte del
carbaryl presente en estas disoluciones en unos pocos minutos.
En las mismas condiciones, la actividad carbarylasa asociada a
BSA elimina entre el 10 y el 20% de disoluciones 15 y 30 µM
de carbaryl.
En conclusión, hemos demostrado utilizando metodologías in
vitro que la actividad carbarylasa asociada a albúmina séricas
juega un papel crítico en la destoxicación de carbaryl in vivo.
Agradecimientos: Trabajo parcialmente subvencionado por el Proyecto
GV2007/033 de la Generalitat Valenciana.

ALBÚMINA DE SUERO HUMANO HIDROLIZA
PARAOXON “IN VITRO”
Sogorb MA., Carrera V, Quesada E., Sabater E, Vilanova E.
Unidad de Toxicología y Seguridad Química, Instituto de
Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández de Elche
El suero de mamíferos presenta dos actividades hidrolizantes
de paraoxon bien diferenciadas, una es dependiente de calcio
(se inhibe por EDTA, cobre y otros cationes divalentes) y se
encuentra asociada a lipoproteínas, mientras que la otra es
resistente a EDTA y no está bien tan bien caracterizada.
La albúmina de suero humano (HSA) a 8 mg/mL es capaz de
hidrolizar el 7.5% del paraoxon presente en una disolución 1
mM. La actividad hidrolizante de paraoxon asociada a HSA
no resulta afectada por calcio y manganeso, apenas es inhibida
por EDTA, cobre y cinc y su actividad específica, número de
recambio y constante de Michaelis es 6.8 nmol p-nitrofenol/5
h/mg proteína, 4.1 x 10-5 s-1 y 1.6 mM respectivamente. El
organofosforado O-hexil O-2,5-diclorofenil fosforamidato, el
carbamato carbaryl y los ácidos grasos caprílico y palmítico
inhibieron la actividad con CI50 de 90, 1300, 35 y 125 µM.
HSA es capaz de hidrolizar paraoxon en condiciones
fisiológicas ya que una disolución de suero completo humano
al 35% (v/v) en presencia de EDTA 1.0 mM y palmítico 0.5
mM hidrolizó paraoxon a una velocidad claramente superior a
la hidrólisis química.

Las altas concentraciones de albúmina en suero (entre 40 y 50
mg/mL) sugieren que su actividad hidrolizante de paraoxon
podría ser relevante en la destoxicación de organofosforados,
especialmente en aquellas especies carentes de otras
fosfotriesterasas asociadas a lipoproteínas.
Agradecimientos: Trabajo parcialmente subvencionado por el Proyecto
GV2007/033 de la Generalitat Valenciana.

INHIBICION POR MIPAFOX DE LA ACTIVIDAD
FENILVALERATO ESTERASA EN FRACCION
PARTICULADA DE MEDULA ADRENAL
BOVINA DURANTE EL TIEMPO DE REACCION
ENZIMA SUSTRATO
Quesada E., Sabater E., Sogorb M.A., Vilanova E., Carrera V.
Unidad de Toxicologia y Seguridad Química, Instituto de
Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández de Elche. Avda.
de la Universidad s/n 03202 Elche (Alicante).
La actividad carboxilesterasa y específicamente la esterasa
diana de neuropatía (NTE) se encuentra ampliamente
distribuida en muchos tejidos entre los que cabe destacar la
médula adrenal. La inhibición y posterior modificación
específica de la NTE induce una neuropatía retardada. Se
presentan los datos de la cinética de inhibición de la actividad
fenilvalerato (PV) esterasa por paraoxón y mipafox en
fracción particulada de médula adrenal bovina utilizando
dichos organofosforados a las concentraciones de 1.5, 5, 15,
75 µM. Se demostró una inhibición de la actividad PV
esterasa progresiva con el tiempo (entre 0 y 120 minutos). El
porcentaje de inhibición a los 120 minutos con las
concentraciones citadas de paraoxón fueron del 13%,
16%,25% y 40%.respectivamente. En el caso del mipafox los
porcentajes de inhibición fueron del 45%,70%,80% y 85%,
respectivamente. A tiempo 0 de incubación con mipafox
(equivalente a 30 minutos de reacción enzima-sustrato en
presencia del mipafox), se observó una drástica disminución
de la actividad para todas las concentraciones que no se
observó con el paraoxón. Para clarificar estos resultados se
estudió el efecto del mipafox durante el tiempo de reacción
enzima-sustrato. Los datos demuestran que la producción de
fenol por la reacción esterasas-fenilvalerato aumenta con el
tiempo, pero a mayor concentración de mipafox la velocidad
de producción de fenol es menor y más lenta. Se concluye que
el mipafox tiene una afinidad por el centro activo lo
suficientemente alta como para inhibir durante el tiempo de
reacción enzima- sustrato.

EFECTO DE LA VITAMINA C EN LA
REPARACIÓN DEL ADN
Azqueta A 1,2, Gaivão I 1,3, Collins AR 1
1
Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Science,
University of Oslo, Sognsvannsveien 9, 0372 Oslo (Norway).
2
Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y
Toxicología, Universidad de Navarra, C/Irunlarrea 1, 31080
Pamplona, Navarra (España)
3
Departamento de Genética, Universidade de Tras-os-Montes,
5000 Vila Real (Portugal)
La influencia de la vitamina C en la reparación del ADN no
está clara, a pesar de la abundante bibliografía al respecto. En
algunos trabajos parece regular la expresión de genes de
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reparación mientras que en otros no se detecta ninguna
modulación. El objetivo de este trabajo es dilucidar el efecto
de la vitamina C sobre la capacidad de reparación del ADN en
fibroblastos humanos (HEF) y células HeLa, utilizando dos
ensayos de reparación basados en la técnica del cometa. En
primer lugar, el “ensayo de reparación celular” nos permite
investigar la cinética del proceso de reparación por escisión de
bases (BER, base excision repair). En este ensayo las células
se trataron con luz en presencia de un agente
fotosensibilizador para producir bases oxidadas, y se
incubaron durante diferentes tiempos en presencia y ausencia
de vitamina C. Tras cada tiempo de tratamiento, se realizó la
técnica del cometa modificada mediante la utilización de la
enzima formamido pirimidin ADN glicosilasa (FPG). Por otra
parte, el “ensayo de reparación in vitro” se utiliza para estudiar
el efecto de extractos celulares en las primeras fases del
proceso de reparación BER. Para ello, nucleoides de células
HeLa conteniendo bases oxidadas se incubaron con extractos
de HEF y células HeLa tratadas con/sin vitamina C. Se realizó
la técnica del cometa utilizando la enzima FPG. En ambas
líneas celulares se observaron los mismos resultados: la
vitamina C no tiene ningún efecto sobre la reparación de de las
bases oxidadas, sin embargo mejora significativamente las
primeras fases del proceso de reparación BER.

INHIBICIÓN DIFERENCIAL DE PON1 Y PON3
POR CO, CU Y EDTA.
Rodrigo, L1., Pla, A1,2 ,López, O1., Gil, F1., Hernández, AF1.
1
Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría.
Universidad de Granada
2
Hospital Universitario San Cecilio.
Avda. de Madrid, 11. 18071-Granada
Las paraoxonasas PON1 y PON3 hidrolizan fenilacetato (FA)
y lactonas (dihidroxicumarina, DHC). Teniendo en cuenta que
PON3 se determina por su actividad “lactonasa” y que ambos
isoenzimas se encuentran presentes en los mismos tejidos, la
determinación de PON3 en presencia de PON1 presenta
bastantes dificultades. Estudios previos de inhibición
sugirieron un comportamiento distinto de ambos enzimas
frente a Co, Cu y EDTA. La interpretación de aquellos
resultados preliminares no es fácil ya que PON1 y PON3 se
determinaron utilizando sustratos diferentes (paraoxón y DHC,
respectivamente) y tenemos evidencias de un comportamiento
distinto según el sustrato. En este trabajo se ha hecho un
estudio detallado de la inhibición de PON1 y PON3,
purificadas de hígado de rata, por Co, Cu y EDTA utilizando
los mismos sustratos (FA y DHC) para ambas, con objeto de
detectar posibles diferencias que pudiesen ser aprovechadas en
el desarrollo de un método diferencial específico cuando
ambas se encuentran presentes en una misma muestra.
Contrariamente a lo observado inicialmente, la inhibición de
PON1 y PON3 por Co y Cu fue similar cuando ambos
enzimas se ensayaron frente al mismo sustrato (FA o DHC).
El resultado con EDTA fue radicalmente distinto, usando FA
como sustrato. La incubación (5 min) de PON1 con EDTA
2mM inhibió totalmente su actividad mientras que en esas
mismas condiciones PON3 mantenía al 100% su actividad.
Estos resultados abren las puertas al desarrollo de un ensayo
diferencial de PON1 y PON3 más simple y rápido que los
actualmente disponibles para medida de PON3.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA IRRITACION
DERMICA Y OCULAR INDUCIDA POR
TENSIOACTIVOS
Mitjans 1 M , Martínez 2 V, Infante 3 MR, Vinardell 1 3 MP.
1
Dep. Fisiología, Facultad de Farmacia, Universitat de
Barcelona, 2Dep. Tensioactivos, IIQAB-CSIC (Barcelona),
3
Unidad Asociada al CSIC.
Entre los métodos in vivo que han presentado mayor
controversia se encuentra el ensayo de Draize que estudia el
potencial efecto irritante ocular y dérmico. Con el fin de
reemplazar estos ensayos, se han desarrollado numerosos
métodos alternativos, si bien aún no se ha conseguido el total
reemplazo de los mismos. El ensayo de hemólisis se desarrolló
para valorar el potencial efecto irritante ocular de
tensioactivos y resulta muy específico para este tipo de
compuestos. Los ensayos de citotoxicidad también se han
propuesto para valorar la irritación ocular debido al hecho que
algunas sustancias que causan lesiones oculares provocan
citotoxicidad sobre diferentes tipos celulares. Así mismo estos
ensayos también sirven para valorar el potencial efecto
irritante dérmico. En este trabajo hemos estudiado el potencial
efecto irritante dérmico y ocular de tensioactivos derivados de
aminoácidos utilizando un modelo basado en la determinación
de la citotoxicidad de los tensioactivos en líneas celulares de
queratinocitos (NCTC 2544 y HaCaT) y de fibroblastos (3T3
y 3T6) y el ensayo de hemólisis. Hemos comparado los
resultados obtenidos entre los diferentes ensayos, calculando
los coeficientes de correlación. Los resultados obtenidos
permiten resaltar la buena correlación que presentan el
coeficiente L/D (lisis/desnaturalización) del ensayo de
hemólisis con los resultados de citotoxicidad en la línea de
queratinocitos HaCaT (r=0.909). Este hecho podría indicar
que esta línea celular sería apropiada para valorar el potencial
efecto irritante ocular de tensioactivos como ya han propuesto
otros autores.

PUESTA A PUNTO DE UN METODO IN VITRO
PARA VALORAR EL EFECTO
FOTOPROTECTOR DE DERIVADOS
POLIFENOLICOS OBTENIDOS DE LA UVA.
Ugartondo 1 V, Mitjans 1 M, Torres 2 JL, Vinardell 1 MP.
1
Dep. Fisiología, Facultad de Farmacia, Universitat de
Barcelona, 2Dep. Síntesis de Péptidos y Proteínas IIQABCSIC (Barcelona).
El envejecimiento de la piel y el desarrollo de cáncer cutáneo
se han relacionado con la exposición a las radiaciones
ultravioletas y existen evidencias del papel que juega la
liberación de radicales libres en la lesión celular inducida por
dichas radiaciones. Así mismo, se han demostrado los efectos
protectores de los antioxidantes en el desarrollo de las lesiones
inducidas por los radicales libres en la piel. Los métodos
utilizados para estos estudios se basan en la irradiación de
diferentes líneas celulares con luz ultravioleta y la
cuantificación de la viabilidad celular tras la aplicación de
compuestos antioxidantes. Debido a la variabilidad observada
en los diferentes protocolos descritos en la literatura, hemos
estudiado el tiempo de exposición y la intensidad de la
radiación para producir un descenso significativo de la
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viabilidad celular, así como el tipo celular más adecuado, con
el fin de establecer las mejores condiciones experimentales.
En este trabajo hemos utilizado dos líneas celulares, una de
origen epidérmico (queratinocitos HaCaT) y otra dérmica
(fibroblastos 3T3) para estudiar el potencial efecto
fotoprotector de derivados de epicatequina que han mostrado
efectos antioxidantes en estudios previos: cisteinilepicatequina y cisteamina-epicatequina. Las células se han
expuesto a radiación ultravioleta, utilizando lámparas Philips
TL UV-B 40 W y se ha cuantificado la viabilidad celular con
el ensayo de captación de rojo neutro. Así mismo hemos
incubado las células en presencia de diferentes
concentraciones de los derivados polifenólicos antes o después
de irradiar. En presencia de los compuestos se observa una
tendencia a disminuir los efectos citotóxicos de las
radiaciones.

CITOTOXICIDAD Y PEROXIDACIÓN LIPÍDICA
DE PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS EN
CÉLULAS ESTABLECIDAS CHO-K1.
Ruiz M.J., Fiorucci L., Mañes L., Fernández M.
Laboratorio de Toxicología, Facultat de Farmàcia, Universitat
de València, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot,
Valencia (Spain).
El malatión y el clorpirifos son plaguicidas organofosforados
de amplio uso en la práctica agrícola en el área Mediterránea,
lo que hace que la exposición a los mismos suponga un
evidente riesgo para la salud pública, debido a su demostrada
toxicidad, además de conocer el peligro que representa este
tipo de exposición para el medio ambiente.
En este trabajo se determinó la citotoxicidad y la peroxidación
lipídica de los plaguicidas clorpirifos y malatión, en células
establecidas de ovario de hámster chino (CHO-K1). La
citotoxicidad se evaluó en un rango de concentraciones desde
50 a 1000 µM tras 48h de exposición mediante el método del
rojo neutro (RN). La citotoxicidad fue expresada mediante los
valores obtenidos en el punto medio (RN50), siendo el
malatión el plaguicida que más afecta a la función lisosomal.
La peroxidación lipídica se determinó en células CHO-K1
expuestas a clorpirifos y malatión mediante la producción de
sustancias reactivas con el ácido tiobarbitúrico (TBARS). La
exposición a ambos plaguicidas aumentó los niveles de
TBARS en los cultivos celulares en comparación con los
cultivos no expuestos a plaguicidas, demostrando que ambos
plaguicidas provocan peroxidación lipídica en las células
CHO-K1. Para determinar el efecto protector frente a la
peroxidación lipídica provocada por los plaguicidas, las
células CHO-K1 fueron previamente tratadas con vitamina E.
El pretratamiento con vitamina E, demostró una disminución
de la toxicidad inducida por dichos plaguicidas en las células
CHO-K1.
Este tipo de estudios pueden ayudar a estudiar los mecanismos
y alteraiones que contribuyen a los efectos tóxicos de ambos
organofosforados, a parte de la inhibición de la
acetilcolinesterasa.
Agradecimientos: Este estudio ha sido financiado por el Servei
d’Investigació, Universitat de València (UV-AE-20060714).

NP031112: UN MODELO IN VITRO CONFIRMA
EL PASO DE LA BHE
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Neuropharma, parte del holding Zeltia S.A., tiene como
compromiso el diseño y desarrollo de fármacos para luchar
contra las enfermedades neurodegenerativas. Con este
objetivo, se seleccionó NP031112 como candidato, cuyo
desarrollo se encuentra actualmente en Fase clínica. Su diana
principal está localizada en el cerebro, de manera que su
capacidad para atravesar la BHE es clave para llegar a ella. La
BHE actúa como filtro y regula la homeostasis, cuya
estabilidad es fundamental para la sobrevivencia y función de
las neuronas. El objetivo de este estudio ha sido evaluar la
capacidad de transporte del NP031112 a través de la BHE
gracias a un nuevo modelo in vitro relevante y predictivo. Este
modelo consiste en un cocultivo de células endoteliales (de
origen bovino) y células gliales (cultivo primario de origen
murino) reproduciendo la organización que aparece in vivo
especialmente en humanos. NP031112 ha sido ensayado a dos
concentraciones sin toxicidad para asegurar la integridad de la
barrera. Comparando los resultados obtenidos con los de
productos de referencia con el cerebro como diana (10) el
coeficiente endotelial de permeabilidad (Pe) ha demostrado
una buena capacidad del NP031112 de atravesar la BHE (Pe =
2.62x10-3 cm/min).
Los resultados obtenidos corroboran los de metabolismo e in
vivo disponibles en este momento y confirman que NP031112
es capaz de llegar al cerebro. Sin embargo, es necesaria una
mayor investigación para identificar los procesos implicados
en el transporte a través de la BHE.

PROYECTO COMICS: CRIBADO GENOTÓXICO
DE PRODUCTOS QUÍMICOS MEDIANTE EL
ENSAYO DEL COMETA Y ARRAYS
CELULARES.
Azqueta A 1,2, Collins AR 1
1
Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Science,
University of Oslo, Sognsvannsveien 9, 0372 Oslo (Norway).
2
Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y
Toxicología, Universidad de Navarra, C/Irunlarrea 1, 31080
Pamplona, Navarra (España)
COMICS es un proyecto europeo de investigación del VI PM
en el que participan 9 países europeos y 15 instituciones entre
las que se encuentran universidades, centros de investigación,
empresas privadas, organizaciones públicas y el centro
europeo de validación de métodos alternativos (ECVAM, en
sus siglas en inglés:). Con este proyecto se pretende
desarrollar nuevos ensayos de genotoxicidad in vitro rápidos y
eficaces para el cribado de compuestos químicos. El objetivo
último es reemplazar la utilización de animales, en sintonía
con la Directiva 86/609/EEC que promueve el desarrollo de
métodos alternativos, y pretende proporcionar herramientas de
evaluación de la genotoxicidad para implementar la nueva
política de la UE sobre el registro, evaluación y autorización
de sustancias químicas (REACH, en sus siglas en inglés). En
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el desarrollo de este proyecto el ensayo del cometa se
combinará con los novedosos sistemas de “arrays” celulares
con el fin de poder procesar un gran número de muestras
simultáneamente y en varias líneas celulares con diferentes
características. El análisis de los resultados se realizará
combinando nuevos sistemas de tinción y otros ya conocidos,
con procedimientos de análisis automático de imagen para
aumentar la rapidez y fiabilidad en la obtención de datos.
Asimismo, se realizaran diferentes modificaciones para medir
reparación de ADN, estudiar genes específicos de este proceso
y detectar diferentes tipos de lesiones con la utilización de
enzimas específicas. Todas estas modificaciones del ensayo
del cometa serán validadas para satisfacer tanto a la industria
como a las autoridades regulatorias.

DERIVADOS INDENOISOQUINOLÍNICOS
COMO INDUCTORES DE LA MUERTE
CELULAR PROGRAMADA EN CULTIVOS
CELULARES
Ordóñez C., Gutierrez de Prado R.,Ordóñez D.
Departamento de Ciencias Biomédicas, Universidad de León
Las DNA topoisomerasas (TOP) son enzimas que catalizan la
ruptura y posterior religación de las cadenas de DNA,
permitiendo cambios topológicos en el mismo, a través de la
formación de un complejo transitorio enzima-DNA. Las
indenoisoquinolinas son inhibidores de estas enzimas que
estabilizan los complejos, generando daños en el material
genético.
Los inhibidores de la topoisomerasa se encuentran entre los
inductores mas eficientes de la apoptosis. Las principales rutas
metabólicas que conducen a daños en el DNA mediados por
topoisomeras implican la activación de la ruta de las caspasas,
debido a la disminución del pH y el K intracelular generado
por la acción de los inhibidores de la TOP1
En este trabajo evaluamos la actividad de un grupo de
indenoisoquinolinas como agentes apoptóticos en cultivos
celulares, utilizando la exposición de fosfatidilserina como
marcador de la apoptosis. Observamos asi que la CL59 de
estos compuestos es submicromolar y que existe una relación
dosis-respuesta que incrementa en el tiempo. Las
concentraciones utilizadas fueron: 0,5, 1 y 5 micromolar y los
tiempos de exposición fueron 24, 48 y 72 horas
respectivamente para todos los compuestos. El porcentaje de
incremento de apoptosis es significativo en las 48 h de
tratamiento y va aumentando hasta alcanzar los niveles
máximos a las 96h, en los cuales el 35 % se encuentra en fase
apoptótica en los cultivos expuestos a una mayor dosis.

TOXICOLOGIA
VETERINARIA
BALANCE DE FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN TOXICOLÓGICA
VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Nóvoa-Valiñas, M.C.; García-Fernández, M.A., Pérez López,
M., Melgar-Riol, M.J.,
Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
Santiago de Compostela (Campus de Lugo). 27002- LUGO.
Se presenta una revisión de los cinco años de funcionamiento
del Servicio de Atención Toxicológica Veterinaria de la
Universidad de Santiago de Compostela, desde su creación en
2002 hasta la actualidad, dentro del Hospital Clínico
Veterinario-Fundación Rof Codina. Aunque la mayor parte de
los casos clínicos se originan en la Comunidad Autónoma de
Galicia, el Servicio desempeña su misión a nivel nacional,
habiéndose recibido casos clínicos de otras Comunidades
autónomas, así como de otros países tanto de la UE (Portugal),
como de América Latina (Argentina, Uruguay o Cuba).
El Servicio de Toxicología presenta una estructura mixta,
trabajando como servicio de información y asesoramiento
toxicológico, y como servicio de análisis toxicológicoquímico, ambos disponibles tanto para profesionales clínicos
veterinarios como para otros profesionales y el público en
general. A este servicio se accede tanto de forma directa como
a través de teléfono, fax o correo electrónico.
Del total de casos tratados, aproximadamente un 56% son
solicitudes de análisis toxicológicos y alrededor de un 44%
consultas clínicas diversas. Del total de analíticas realizadas,
el 73% resultaron negativas. Con respecto al objeto de la
consulta, el 97% se originan por sospechas de envenenamiento
o intoxicación de animales, tanto de compañía (48% de
cánidos y 8% de félidos), como de renta (11% de bóvidos) y
salvajes (10%), un 11% se debe a un supuesto cebo y un 3%
de origen alimentario (sobre todo vegetales). Las causas de
intoxicación en animales, son en primer lugar debidas a
exposiciones a plaguicidas (68%), seguidas de medicamentos
(18%), venenos vegetales (5%), metales (4%) y, por último,
setas y venenos animales (3 y 2%), respectivamente.

INTOXICACIÓN POR ABONOS Y
FERTILIZANTES AGRÍCOLAS: UN CASO
CLÍNICO EN PERRO.
1

Pérez-López M., 2Gil Anaya M.C., 3Gómez Gordo L.,
Roncero V., 1Soler F.
Unidades de 1Toxicología, 2Reproducción y Obstetricia y
3
Anatomía Patológica, Citología e Histología. Fac. de
Veterinaria (UEX). Avda de la Universidad s/n. 10071
Cáceres.
3

Cuando son ingeridos por los animales de compañía, los
abonos empleados con las plantas de interior o de jardín,
principalmente formas de nitrógeno-fósforo-potasio, en gran
número de ocasiones no provocan problemas de índole clínico.
Sin embargo, bajo ciertas condiciones (animales
especialmente susceptibles, gran dosis de exposición,
patologías concomitantes...) se puede desencadenar un cuadro
digestivo de intensidad variable, asociado a una irritación de
las mucosas.
Se presenta un caso clínico de un perro de compañía de raza
Epagneul Bretón, 17 meses, hembra, en buen estado de salud,
desparasitado y vacunado correctamente. Acude a consulta por
la presentación de un cuadro digestivo con diarrea intensa,
vómitos y anorexia. La anamnesis y exploración clínica previa
revelan la posibilidad de una gastroenteritis, por lo que se
instaura un tratamiento sintomático con suero oral,
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Buscapina® Compositum, dieta y un antibiótico sistémico
como preventivo de cuadros secundarios infecciosos. La
evolución del animal es desfavorable, por lo que ante la
sospecha de una posible intoxicación el dueño revela la
coincidencia del proceso con el abonado del jardín con un
fertilizante compuesto granulado, Nitrofoska®, al que el
animal ha podido tener acceso tras la ingestión de hierba
durante dos días. Tras 5 días sin mejoría aparente, y siempre
con un cuadro diarreico ininterrumpido pese al tratamiento, el
animal fallece.
El estudio histopatológico reveló una potente gastroenteritis
hemorrágica con fenómenos de necrosis y alteraciones
vasculares en el resto de los órganos analizados (ganglios
linfáticos, bazo).

PLANTAS ORNAMENTALES Y FELINOS
DOMÉSTICOS: INTOXICACIÓN POR IRIS
HOLANDÉS.
1
Gallego M.E., 2Martín de Loeches M.A., 1Soler F., 1PérezLópez M.
1
Unidad de Toxicología. Fac. de Veterinaria (UEX). Avda de
la Universidad s/n. 10071 Cáceres.
2
Clínica Veterinaria Montesoro-Algete. 28110 Algete
(Madrid)

El iris híbrido holandés (Iris hollandica Tub.) es una planta
ornamental de gran vistosidad ampliamente empleada en
jardinería y decoración. No obstante, todas las especies de iris
son conocidas por su efecto irritante gastrointestinal, presente
en todas las partes de la planta, pero muy especialmente en el
rizoma y las hojas.
Se presenta un caso clínico acaecido en un gato macho, de
raza común europea, de 6 años de edad, referido a consulta
veterinaria con malestar general y decaimiento desde hace
días, asociado a vómitos biliosos. Los síntomas se inician tras
las frecuentes salidas al jardín y la ingestión parcial de los iris
que crecen en el mismo.
A la exploración, las mucosas y los ganglios linfáticos no
aparecen alterados, no observándose deshidratación y siendo
la temperatura corporal de 38’9 ºC. Tampoco se refiere dolor
abdominal. Se procede a realizar una ecografía, en la que se
observa una marcada hepatomegalia sin alteraciones focales.
Hematología normal con hematíes ligeramente bajos y ligero
incremento de la velocidad de sedimentación.
Se instaura un tratamiento sintomático a base de suero oral,
dieta intestinal severa y antibioterapia, durante 5 días.
Transcurrido este periodo se observa una mejoría manifiesta
del animal y se recomienda repetir análisis generales a los 30
días para control de las proteínas plasmáticas totales y la ligera
anemia. La instauración de la terapéutica indicada, junto con
el control de las salidas al exterior, a fin de minimizar el
contacto con la planta tóxica, consiguen la recuperación
completa del animal.

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE
CREATINA QUINASA EN SUERO DE CONEJO
PARA VALORAR EL EFECTO IRRITANTE
INTRAMUSCULAR DE PREPARADOS DE
ENROFLOXACINA
Vinardell MP.

Dep. Fisiología, Facultad de Farmacia, Universitat de
Barcelona
La Enrofloxacina es una Fluoroquinolona (Quinolona)
derivada del ácido quinolin-carboxílico de uso exclusivo en
veterinaria como antibacteriano y que puede ser administrado
por vía intramuscular. Debido a su administración en forma
inyectable es importante conocer el grado de irritación
intramuscular inducida por este antibiótico.
En el presente trabajo hemos estudiado comparativamente el
efecto irritante intramuscular de 6 formulaciones comerciales y el
excipiente. Se han utilizado conejos albinos a los que se ha
administrado 0,5 ml del producto por vía intramuscular en la zona
correspondiente al músculo vastus lateralis de la pata posterior.
La valoración de las lesiones intramusculares se ha realizado
determinando el nivel de creatina quinasa expresado en U/L en
suero antes de la administración del producto y a las 24, 48 y 72
horas de la administración. Se ha observado un incremento
significativo de la cantidad de creatina quinasa después de la
administración de los preparados, con un máximo a las 24 horas y
una posterior disminución con el tiempo. El excipiente por si solo
no ha producido ninguna lesión del músculo y los incrementos
observados en los niveles enzimáticos pueden ser atribuidos a la
Enrofloxacina. El incremento en los niveles de creatina quinasa
respecto a los propios controles (antes de la administración) oscila
entre 11 y 25 veces dependiendo de la formulación. A las 72 horas
de la administración de los animales se han sacrificado los
mismos y se ha extraído el músculo para una valoración visual de
las lesiones.

ESTUDIO DE LA ABSORCIÓN DEL EXTRACTO
HIDRO-ALCOHÓLICO DE SOLANUM
BONARIENSE EN BOVINOS Y RATAS.
Gutiérrez F., Moraña A., Battes D., Damián J. P., Ruiz P.,
Verdes J. M..
Departamento de Biología Molecular y Celular, Facultad de
Veterinaria, Universidad de la República, Av. Alberto
Lasplaces 1550, CP 11600, Montevideo, URUGUAY.
El Solanum bonariense es un arbusto suramericano, cuya
ingestión provoca una degeneración cerebelosa en bovinos de
Uruguay. La fracción hidro-alcohólica de S. bonariense
desencadena un cuadro nervioso en ratas cuando se inyecta
intra-peritonealmente, no pudiéndose reproducir este mismo
cuadro por vía oral. En casos de intoxicación con solanina en
humanos, se ha demostrado que los roedores son más
resistentes a solanina por vía digestiva que los humanos,
postulándose diferencias de absorción en el tubo digestivo. El
objetivo del presente trabajo fue estudiar la dinámica de
absorción de los componentes de la fracción hidro-alcohólica
de hojas de S. bonariense en el tubo digestivo de bovinos y
ratas, tratando de establecer diferencias entre ambas especies,
usando para ello, la administración oral en bovinos y ratas, a
razón de 1% del Peso Metabólico, tomando muestras de
sangre de los animales a las 2 y 2.5horas post-ingestión. Para
la identificación en suero de los componentes del extracto, se
utilizó un HPLC-RP, con una columna C18 (150x4.5mm i.d.),
con una fase móvil de agua-metanol-ácido acético, y una
longitud de onda de 275nm. Los bovinos presentaron una
mayor absorción a ambos tiempos, mostrando un pico
característico del extracto en suero con un área 12 veces
mayor que en ratas a las 2 horas y 4 veces mayor a las 2.5
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horas. Esto confirma la existencia de diferencias de absorción
digestiva de esta fracción de S. bonariense entre bovinos y
ratas, pudiendo explicar la dificultad encontrada al intentar
reproducir el cuadro nervioso en ratas por vía oral.

CONCENTRACIONES DE METALES TÓXICOS
(CADMIO, PLOMO) Y ESENCIALES (ZINC Y
COBRE), EN TORO DE LIDIA DE DIFERENTES
ZONAS GEOGRÁFICAS
Motas M. 1, Gutiérrez A. 2, Arana R. 1, Montes A. 2, Seva J. 3,
Gutiérrez C. 2
1
Área de Toxicología. Departamento Ciencias Sociosanitarias.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
2
Hospital Clínico Veterinario. Departamento Medicina y
Cirugía Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de
Murcia.
3
Departamento Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
La monitorización de metales en tejidos animales, es una
herramienta para establecer el efecto de la contaminación en la
salud animal, así como garantizar la seguridad de los
productos de origen animal para consumo humano. El
objetivo de este estudio ha sido conocer las concentraciones de
cadmio, plomo, zinc y cobre presentes en hígado, riñón y
músculo de la raza bovina de Lidia. Los animales proceden del
norte, centro y sur del territorio nacional con una producción
realizada en sistema extensivo puro, por lo que son
considerados buenos bioindicadores de contaminación
ambiental. Las muestras pertenecen a 24 machos entre 24 y 72
meses de edad y fueron tomadas en desolladeros de plazas de
toros donde fueron lidiados en Murcia. Las muestras se
guardaron en frascos estériles de plástico y fueron
almacenadas a -20º C hasta su procesamiento. Previa
desecación las muestras fueron sometidas a una digestión
ácida con mezcla de ácido nítrico y peróxido de hidrógeno.
Posteriormente se analizaron mediante espectrofotometría de
absorción atómica (EAA) de llama para cobre y zinc y con
cámara de grafito para cadmio y plomo. Los resultados
indican mayores niveles de zinc en hígado y músculo, niveles
mayores de cobre en hígado, niveles superiores de cadmio en
riñón y mayores niveles de plomo en hígado. Los niveles de
cobre fueron mayores en animales de zona centro y superiores
en animales jóvenes. Los niveles de zinc fueron similares en
animales de distintas zonas y superiores en animales jóvenes
en el músculo. Los niveles de cadmio fueron superiores en
animales de zona norte y los de plomo superiores en animales
de zona centro.

UTILIZACIÓN DEL METIONATO DE ZINC
(BIOMET-ZN) COMO PROBIÓTICO EN
ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN Y DE
CONSUMO.
Ordóñez C1., Pérez Martínez2, C., García Iglesias2 M.J.,
Ordóñez D1.
1
Dpto de Ciencias Biomédicas, Universidad de León
2
Dpto de Sanidad Animal, Universidad de León
El zinc es un oligoelemento fundamental para los animales y
para el hombre, necesario para el funcionamiento de un gran

número de metaloenzimas. La presencia de este metal en la
dieta es fundamental y su aporte básico. Sin embargo dietas
que contengan altos niveles de zinc (>2000 pp) pueden
originar toxicidad crónica en grandes animales.
Los mecanismos de acción tóxica del zinc no han sido
completamente entendidos. La toxicidad oral aguda en
roedores expuestos al zinc es baja, con valores de DL50 que
varían en un rango de 30-600 mg/kg por peso corporal,
dependiendo de la sal de zinc administrada.
Se ha administrado metionato de Zn (Biomet Zn; Norel
Nature) a la dieta de animales de experimentación (ratas
Wistar) a la dosis de 40 mg/kg de pienso, que es el aporte
recomendado y una dosis 10 veces superior (400 mg/kg) a la
dosis recomendada en un ensayo de toxicidad subcrónico
durante 3 meses. Los registros de peso del animal, consumo de
pienso y agua y los parámetros bioquímicos no indican
ninguna toxicidad apreciable de este compuesto. Estos datos
se confirman con escasas alteraciones anatomopatológicas y
bioquímicas. Los buenos datos del estudio subcrónico han
servido para realizar ensayos de tolerancia durante el periodo
de 1 mes en animales de destino; cerdos, corderos y pollos,
con buenos resultados en general, que se discutirán en su
momento.
Convenio Norel-Nature-ULE-INTOXCAL

NIVELES BASALES DE GSH Y MDA EN
DISTINTOS TEJIDOS DE CORDEROS
DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO
Ramos, A., Gallego, M.E., Laguna, I., Martín de Lucía, M.L.,
Soler, F., Míguez, M.P.
Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad
de Extremadura. Avda. de la Universidad s/n. 10071 Cáceres.
Se está llevando a cabo un estudio para establecer los niveles
basales de parámetros relacionados con el estrés oxidativo en
corderos destinados al consumo humano. Los parámetros
seleccionados han sido el glutation reducido (GSH), por ser
uno de los antioxidantes celulares más importantes, y el
malonildialdehído (MDA), como uno de los indicadores de
peroxidación lipídica más utilizado, ambos con una gran
aplicación en estudios toxicológicos.
Se ha contado inicialmente con 50 corderos (35 machos y 15
hembras), de 2,5 meses de edad y de procedencias distintas a
los que se les tomaron muestras de hígado, riñón y músculo,
en épocas distintas del año. Las muestras se obtuvieron en el
matadero momentos después de su muerte por electroshock y
fueron congeladas hasta su análisis. Fracciones de los tejidos
fueron homogeneizadas (1:5) en PBS pH = 7,2 y
posteriormente desproteinizadas con TCA al 50%. En el
sobrenadante se determinaron los niveles de GSH y MDA.
Los resultados preliminares muestran como cabría esperar una
gran variabilidad interindividual, observando unos valores
límites de GSH de 253,00-684,75 nmoles/g para hígado,
70,87-226,65 nmoles/g para riñón y 51,25-167,91 nmoles/g
para músculo. Los valores extremos de MDA fueron de
16,50-70,18 nmoles/g en hígado, 11,19-52,13 en riñón y 7,9239,26 en músculo. Al estudiar la influencia de las variables
sexo, procedencia y época del año se observó que las
diferencias más marcadas en los valores de los parámetros
analizados estaban en función de la época del año en la que se
produjo el sacrificio de los animales.
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PRESENCIA DE PLOMO Y CADMIO EN EL
INTERIOR DE ERITROCITOS DE AVES
SILVESTRES: VALORACIÓN IN VITRO
MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO
(LEADMIUMTM GREEN)
Hernández-García A. 1, Romero D. 1, Tagliati C.2, MartínezLópez E1; María-Mojica P1,3; Gómez-Ramírez P.1; GarcíaFernández A.J.1.
1
Área de Toxicología, Universidad de Murcia, Campus de
Espinardo, 30100.
2
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasil.
3
C.R. de Fauna Silvestre “Santa Faz” (Alicante). Consejería
de Territorio y Vivienda. Valencia.
En el presente trabajo hemos expuesto in vitro eritrocitos de
dos especies de aves silvestres, ánade real (Anas
platyrhynchos) y ratonero común (Buteo buteo), a plomo,
cadmio y a una combinación de cadmio:plomo 1:10. Los
efectos de estos metales se estudiaron mediante la técnica para
citometría de flujo LeadmiumTM Green, la cual muestra, por
fluorescencia, la presencia de estos metales en el interior de
células vivas. Las muestras de sangre proceden de individuos
sanos ingresados en el Centro de Recuperación Santa Faz
(Alicante). Los eritrocitos fueron separados mediante
gradiente de densidad (Percoll 57%). Posteriormente se
procedió a la exposición de los mismos a diferentes
concentraciones de plomo, cadmio y de cadmio:plomo (1:10).
La viabilidad de los cultivos se valoró por citometría con
tinción de ioduro de propidio. A partir de dichos resultados se
seleccionaron dos concentraciones de cada metal, así como de
la mezcla, para realizar el estudio con el fluorocromo
LeadmiumTM Green. Las concentraciones elegidas fueron 0.5
y 2.5 mM de nitrato de plomo, 0.05 y 0.25 mM de cloruro de
cadmio y 0.05:0.5 y 0.25:2.5 mM de cloruro de cadmio:nitrato
de plomo. En todos los tratamientos la mayoría de células
viables tenían plomo y/o cadmio en su interior, siendo mayor
la intensidad de fluorescencia tras la exposición a las mayores
concentraciones, lo cual podría justificar un efecto
dependiente de la dosis intracelular.
Agradecimientos: Al MEC por la financiación a través del proyecto
CGL2004-5959/BOS.

INFLUENCIA ESPACIO-TEMPORAL DE LA
EXPOSICIÓN A INSECTICIDAS
ORGANOCLORADOS EN POLLOS DE BÚHO
REAL (BUBO BUBO)
Gómez-Ramírez P 1, Martínez-López E.1, María-Mojica 1,
León, Ortega 2, Martínez 2, Calvo J.F2, Botella F.3, SánchezZapata J.A.3, García-Fernández A.J1
1
Área de Toxicología, Universidad de Murcia.
2
Área de Ecología e Hidrología, Universidad de Murcia.
3
Área de Ecología e Hidrología, Universidad Miguel
Hernández.
El búho real (Bubo bubo) es una especie relativamente
abundante en el Sureste de España, donde la elevada actividad
agrícola ha llevado asociada, durante años, el uso de insecticidas
organoclorados. Estos compuestos han demostrado su efecto a
largo plazo sobre la función reproductiva y la predisposición al
padecimiento de otras enfermedades, por alteración del sistema

inmune. Durante los períodos de cría de 2003 a 2005 se ha
realizado el seguimiento reproductivo de la población de búho
real del Sureste de España. Se han obtenido un total de 90
muestras de sangre de pollos de búho real, las cuales fueron
sometidas a proceso de extracción específico para 16
insecticidas organoclorados y posterior detección y
cuantificación por GC/ECD. Las variaciones debidas al efecto
“período de cría” y “localización del nido” fueron analizadas
siguiendo el enfoque de selección de modelos basados en la
teoría de la información de Burham y Anderson. Entre los
insecticidas hallados con mayor frecuencia y con las
concentraciones más elevadas se encuentran el endosulfan,
endosulfán-sulfato y endrin-aldehido. El endosulfán es uno de
los productos más utilizados en los cultivos de secano y en los
de cítricos de la huerta que se intercalan entre las zonas de
nidificación de los búhos. Este compuesto es aún disponible
comercialmente aunque en la actualidad está en vías de
prohibición de uso por la Unión Europea.
Agradecimientos: A Eloy Pérez, Alfonso Lacalle por el seguimiento y control
de las nidadas, y por el apoyo en el muestreo. Al MEC por la financiación
(CGL2004-5959/BOS).

DIFERENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO
ACUMULATIVO DEL PLOMO EN TEJIDOS DE
ÁNADES REALES (ANAS PLATYRHYNCHOS)
TRATADOS CON DIFERENTES TIPOS DE
PERDIGONES.
García-Fernández A.J.1,. María-Mojica P 1,3, Sánchez J.A.2,
Romero D.1, Navas I1,. Martínez M1,. Fernández M 3, Morán S.3.
1
Área de Toxicología. Campus de Espinardo, 30100, Murcia.2
C.G.R. “Riegos de Levante I.S.”, Elche, Alicante
3
CRFS “Santa Faz” (Alicante). Consejería de Territorio y
Vivienda. Valencia
El presente estudio compara el comportamiento acumulativo
del plomo en tejidos de Ánades reales (Anas platyrhynchos)
tratados oralmente con perdigones obtenidos directamente de
cartuchos de caza (grupo 1) y con perdigones recogidos de los
lodos (grupo 2) del PN El Hondo (Alicante). Los animales se
mantuvieron bajo observación durante 21 días, tras los cuales
fueron sometidos a necropsia para la toma de muestras de
tejidos (hígado, riñón y hueso). Los animales que fallecieron
antes del final del experimento fueron necropsiados el mismo
día de su muerte. Un grupo control fue manejado en las
mismas condiciones. A lo largo del experimento se registró la
evolución del peso corporal. La concentración de plomo en los
tejidos fue analizada mediante ASV, expresándose los valores
en mg/kg sobre peso seco. Se observaron diferencias
sintomatológicas entre ambos grupos tratados, siendo los
signos de intoxicación evidentes en el grupo 1, y
prácticamente nulos en el grupo 2. La acumulación tisular de
plomo en hígado y riñón fue significativamente mayor en el
grupo 1. Sin embargo, la acumulación en hueso no mostró
diferencias entre ambos grupos. Conclusión: Las
concentraciones en hueso no son útiles para justificar la
gravedad de los síntomas; sin embargo, concentraciones por
encima de 70 mg/kg (p.s.) y 80 mg/kg (p.s.) en hígado y riñón,
respectivamente, son suficientes para justificar la enfermedad
y muerte por ingestión de plomo metálico.
Agradecimientos: Al MEC por la financiación del proyecto CGL20045959/BOS.
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EVALUACIÓN DE LA CITOTOXICIDAD BASAL
DEL CADMIO, PLOMO Y DE LA MEZCLA
CADMIO:PLOMO (1:20) EN LA LÍNEA
CELULAR BGM (BUFFALO GREEN MONKEY)
Hernández-García A., Romero D., García-Fernández A.J.
Área de Toxicología, Universidad de Murcia, Campus de
Espinardo 30100.
En los últimos años el interés por el efecto de las mezclas de
sustancias tóxicas conocidas ha aumentado considerablemente.
En estudios previos sobre especies de aves acuáticas
amenazadas hemos detectado en tejidos (hígado y riñón)
concentraciones de plomo 20 veces superiores a las de cadmio.
En el presente trabajo, hemos evaluado la respuesta al efecto
citotóxico, de una mezcla de cadmio:plomo 1:20 a diferentes
concentraciones, que ofrece la línea celular de origen renal
BGM (Buffalo Green Monkey). Para ello, hemos utilizado dos
técnicas de exclusión de colorante vital: MTT y Rojo Neutro.
Ambas técnicas mostraron similares resultados en cada uno de
los grupos de tratamiento, con CE50 para el MTT de 0.05 mM
(cadmio), 1.75 mM (plomo) y 0.07 mM (cadmio:plomo); y para
el Rojo Neutro de 0.06 mM (cadmio), 1.90 mM (plomo) y 0.07
mM (cadmio:plomo). El cadmio provocó los mayores
porcentajes de pérdida de viabilidad celular, siendo estos
superiores incluso a los provocados por la mezcla. Obtenidas las
correspondientes curvas dosis-respuesta, seleccionamos tres
concentraciones de cada grupo, con el fin de valorar la
viabilidad de los cultivos mediante citometría de flujo (tinción
con ioduro de propidio). Se observa un aumento significativo de
la mortalidad celular en la exposición a cadmio, mientras que en
la exposición a plomo y a la mezcla el aumento de mortalidad
solo es significativo a las concentraciones más elevadas.
Conclusión: La mezcla de metales no mostró efecto tóxico
aditivo. El efecto del plomo y de la mezcla, observados por
colorimetría, es consecuencia, en mayor medida, de inhibición
de crecimiento que de mortalidad celular.
Agradecimientos: Financiado por el MEC (CGL2004-5959/BOS). Alejandro
Hernández es becario del MEC.

METALES PESADOS E INSECTICIDAS
ORGANOCLORADOS EN ESPECIES DE AVES
CARROÑERAS DEL SUR ESPAÑOL
Navas I.1,. Jiménez P 1,. María-Mojica P 1, Molina I.2, Godino
A., Martínez-López E.1,. Gómez-Ramírez P 1,. GarcíaFernández A.J 1
1
Área de Toxicología, Universidad de Murcia. Campus de
Espinardo, Murcia.
2
EGMASA. Junta de Andalucía, Isla de la Cartuja, Sevilla.
Se ha evaluado la exposición a metales (cadmio, plomo, cobre y
zinc) e insecticidas organoclorados en tres especies de aves
carroñeras estrictas (alimoche, buitre leonado y buitre negro) y
dos especies de aves carroñeras facultativas (milano negro y
milano real) muestreados entre los años 2003 y 2005 en
Andalucía. El propósito del estudio es evaluar si el hábito
alimenticio, más o menos dependiente de la disponibilidad de
caza o de carroña, influye en los niveles circulantes de
contaminantes ambientales. El número total de muestras de
sangre recogidas fue de 213, distribuidas de la siguiente forma:
16 de alimoche (Neophron percnopterus), 147 de buitre leonado
(Gyps fulvus), 11 de buitre negro (Aegypius monachus), 35 de

milano negro (Milvus migrans) y 4 de milano real (Milvus
milvus). La comparación de concentraciones sanguíneas de estos
compuestos entre ambos grupos de aves carroñeras (estrictas y
facultativas) muestra diferencias significativas (p<0.05) a favor
de las carroñeras en el caso del plomo, los isómeros delta y
gamma (lindano) del HCH y heptacloro total. Sin embargo, las
concentraciones de DDE y DDD son significativamente
mayores en las facultativas. En el caso del plomo la ingestión de
piezas abatidas con munición plomada que posteriormente son
ingeridas puede explicar las diferencias. En el caso de los
organoclorados, el lindano y el heptacloro no se usan, mientras
que los niveles de difenilalifáticos mayores en carroñeras
facultativas puede deberse al uso de productos autorizados como
el dicofol.
Agradecimientos: A EGMASA y la Junta de Andalucía por el muestreo y la
financiación de este estudio. Al MEC (proyecto MASCA’2004, CGL20045959/BOS).

ACTUACIONES SOBRE INTOXICACIONES Y
ENVENENAMIENTOS EN EL CENTRO DE
RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE
“SANTA FAZ” (ALICANTE) ENTRE LOS AÑOS
1998 Y 2007.
María-Mojica P1,2, Mateo P 1, Izquierdo A 1, Ferrández M 1,
Rubio1 F, Morán S 1, García-Fernández A.J 2.
1
Centro Recuperación Fauna Silvestre “Santa Faz”. Dirección
Territorial de Alicante. Conselleria Territori i Habitatge.
Generalitat Valenciana.
2
Laboratorio de Toxicología y Veterinaria Forense. Facultad
de Veterinaria. Universidad de Murcia.
Desde la creación en el año 1998 del Centro de Recuperación
de Fauna Silvestre “Santa Faz” en Alicante, dependiente de la
Generalitat Valenciana, son numerosas las actuaciones
realizadas en materia medioambiental. Una de las
problemáticas más graves en las que se ha intervenido, ha sido
la relacionada con los envenenamientos que afectan tanto a los
animales domésticos como a la fauna silvestre. El veneno,
sigue siendo una de las principales causas del declive de
algunas poblaciones de especies catalogadas en peligro de
extinción. En estos 10 años, tenemos constancia en nuestro
libro de registro de 18 casos de envenenamiento, siendo el
Aldicarb el principal compuesto detectado (6 casos), seguido
del carbofurano, metomilo y rodenticidas anticoagulantes en la
misma proporción (2 casos por compuesto). Otros compuestos
detectados han sido: bendiocarb, acefato y pentobarbital. La
especie más afectada es el perro doméstico (Canis familiares),
seguido del zorro (Vulpes vulpes) y, a continuación, el grupo
de las aves, todas ellas protegidas por la Ley 4/89, como son el
águila perdicera (Hieraaetus pennatus), el búho real (Bubo
bubo) y varias especies de fringílidos. Resaltamos también el
envenenamiento de varios lagartos ocelados (Lacerta lepida)
repartidos en dos casos. Al igual que en otras comunidades, la
mayoría de los casos de envenenamiento se producen en
primavera, cuando ha terminado la época de caza. Es de
destacar en un caso de envenenamiento, la utilización de un
cebo con animal vivo.
Agradecimientos. Al personal del Laboratorio de Toxicología y Veterinaria
Forense de la Universidad de Murcia por el procesado de las muestras.
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TOXICOLOGIA
LABORAL
RIESGOS QUÍMICOS EN LAS OPERACIONES
DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO
DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO FRENTE
A LEGIONELLA
Varó P., Seguí R., Rodríguez M.
Universidad de Alicante. Dpto. de Ingeniería Química.
Apartado de correos 99. E-03080 Alicante.
El trabajo en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario
de las instalaciones de riesgo frente a legionella presenta una
serie de características que lo diferencian del que se desarrolla
en otras áreas. De forma habitual se trabaja con una gran
variedad de agentes químicos cuyo uso específico es el
tratamiento contra legionella, que presentan un riesgo para los
trabajadores que realizan estas operaciones. En este trabajo se
han estudiado 170 productos autorizados para uso en el
tratamiento de legionella. En base a la clasificación de su
peligrosidad se presentan los riesgos más frecuentes que llevan
asociados los agentes químicos estudiados y las
recomendaciones de seguridad para el trabajo con los mismos.
Se indican de forma global los consejos o precauciones que se
deben de adoptar para evitar los riesgos químicos en los trabajos
de mantenimiento, así como una recomendación sobre la
información y formación para el personal que realiza
operaciones de mantenimiento en estas instalaciones.

DETERMINACIÓN DE CETONAS EN ORINA
MEDIANTE SPME PARA SU APLICACIÓN AL
CONTROL BIOLÓGICO
Prado C., Marín P., Alcaráz J., Periago J.F.
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
La técnica de microextracción en fase sólida (SPME) resulta
muy adecuada para su utilización en el control biológico de
disolventes orgánicos mediante la determinación de la
concentración del disolvente sin metabolizar en aire exhalado
o en orina.
Compuestos como acetona, metil etil cetona (MEK) o metil
isobutil cetona (MIBK), forman parte de lacas, pinturas y
disolventes para estos productos, por lo que es habitual
encontrarlos en ambientes laborales. Para estas cetonas se han
establecido valores límite biológicos., por lo que es interesante
disponer de métodos sencillos que faciliten el control
biológico rutinario a estos compuestos. En este trabajo se
estudia la aplicación de SPME a la determinación de cetonas
en orina, analizándose, en primer lugar, el efecto que distintas
variables (tipo de fibra, tiempo de equilibrio, temperatura y
tiempo de extracción y presencia o no de sales) y sus
interacciones ejercen sobre la extracción de MIBK.
La aplicación de un diseño experimental fraccionado ha
permitido conocer que las variables que afectan
significativamente a la respuesta (área del pico
cromatográfico) son el tipo de fibra, el tiempo y la temperatura
a la que se va a realizar la extracción. Posteriormente, se ha
aplicado la metodología de superficie de respuesta para
obtener el modelo matemático de la influencia de las variables
seleccionadas en el análisis.

DOCENCIA EN
TOXICOLOGÍA
ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA
TOXICOLOGÍA AL EEES MEDIANTE LA
PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL
ABORDAJE DE TEMAS DE INTERÉS
TOXICOLÓGICO Y SU INCLUSIÓN EN LOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Pichardo S., Jos A., Moreno I., Prieto A. I., Gasca J., Pérez J.
M., Moreno E., Sánchez A., Cameán A M.
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de
Sevilla.
El Área de Toxicología de la Facultad de Farmacia de Sevilla
lleva varios años adaptando las asignaturas que imparte a la
nueva concepción de la docencia que plantea el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). Con la finalidad de
responder a este reto, se están
introduciendo nuevas
metodologías docentes basadas en el trabajo del estudiante y
destinadas a su implicación directa en su propio aprendizaje. En
este contexto, durante el curso 2006-2007 se puso en marcha un
proyecto de innovación docente en la asignatura troncal de
tercer curso “Toxicología” de la Licenciatura de Farmacia.
El proyecto llevado a cabo consta de 2 partes: en primer lugar,
los alumnos seleccionaron una noticia o tema de actualidad
científica relacionada con la asignatura y realizaron de forma
individualizada un resumen crítico de las mismas.
Posteriormente se seleccionaron los resúmenes más
interesantes para ser desarrollados por los alumnos bajo la
supervisión de los profesores. Para ello, los alumnos
realizaron una búsqueda bibliográfica intensa para elaborar
una presentación que fue expuesta en clase al resto de
alumnos. Finalmente, algunas preguntas sobre el material
elegido y elaborado por los propios alumnos, fueron incluidas
en el examen de la asignatura.
Los resultados fueron muy satisfactorios, tanto para los alumnos
que realizaron los temas como para el resto de la clase. Además,
los profesores consideramos este tipo de actividades
imprescindibles en una formación básica en los toxicólogos del
futuro para que puedan abordar los distintos problemas de
índole toxicológica que se plantean en nuestra sociedad.
Agradecimientos: los autores agradecen al ICE de la Universidad de Sevilla por
la financiación de este proyecto de innovación docente en el curso 2006-2007

APRENDIENDO TOXICOLOGÍA A TRAVÉS DE
PREGUNTAS OBJETIVAS (TIPO TEST)
Jos A., Moreno I, Pichardo S., Prieto A., Atencio L., Cameán A.
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de
Sevilla.
Con el fin de promover la participación del alumnado,
implicarlos en su autoaprendizaje, introducirlos en el uso
rutinario de las nuevas tecnologías y a la vez adaptar la
asignatura troncal Toxicología a la filosofía del Espacio
Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.) los profesores de esta
disciplina de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Sevilla (U.S.) han desarrollado un proyecto consistente en la
elaboración por parte del alumnado de sus propios materiales de
autoaprendizaje basados en pruebas objetivas. Una vez que
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fueron explicados en clase cada uno de los temas contenidos en
el programa de la asignatura, los alumnos realizaron las
preguntas tipo test. Éstas fueron corregidas por los profesores y
se publicaron al igual que las soluciones a las mismas, en la
página web del Área y en el sistema de publicación autónoma
académica de la US (PAUTA). Finalmente, el material
elaborado se utilizó al final de curso, para llevar a cabo una
prueba objetiva puntuable en el sistema de evaluación del
alumnado. La experiencia fue sometida a una encuesta de
satisfacción, cuyos resultados resultaron muy positivos. Los
alumnos cuentan en la actualidad con aproximadamente 400
preguntas como material de apoyo al estudio que les permitirán
realizar sus propias autoevaluaciones y valorar el grado de
comprensión de los contenidos.
Los autores agradecen al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la
Universidad de Sevilla la concesión de este Proyecto de Innovación Docente en
el curso 2006/07.

ACTIVIDADES DOCENTES DESARROLLADAS
POR EL ÁREA DE TOXICOLOGÍA DENTRO
DEL PROYECTO ANDALUZ DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO
Cameán AM, Moreno I, Jos A, Pichardo S
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de
Sevilla.
Los Ministerios Europeos de Educación de cada país miembro
de la Unión Europea refrendaron la importancia de un desarrollo
armónico de un Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) antes del 2010. Estas directrices están suponiendo una
reestructuración de las asignaturas y los planes docentes. Por
ello y con la finalidad de responder al reto que supone esta
adaptación, los profesores del Área de Toxicología de la
Universidad de Sevilla hemos estado aplicando nuevas
metodologías docentes, basadas mayoritariamente en el trabajo
del estudiante. Para ello se escogieron tres asignaturas del área,
una troncal (Toxicología) y otra optativa (Seguridad Química),
ambas de la Licenciatura de Farmacia, y una tercera optativa de
la Licenciatura de segundo ciclo de Bioquímica (Toxicología
Molecular). Se aplicaron distintas actividades docentes a cada
una de ellas con el objeto de valorar el aprendizaje y la
implicación del alumnado. Las asignaturas y actividades
realizadas son las siguientes:
Toxicología, en la que el alumnado elige un tema del temario
de la asignatura y lo prepara para su exposición en forma de
seminarios al resto de compañeros. Cada alumno tiene
asignado un profesor que le tutorizará en su trabajo.
Seguridad Química, donde distintos grupos de alumnos eligen
algún tema del temario de la asignatura. Profundizan en ellos y
elaboran carteles didácticos para mejorar su aprendizaje.
Toxicología Molecular, los alumnos estuvieron trabajando
junto los profesores en la elaboración de un cuaderno de
prácticas, eligiendo las que supusieron un mejor desarrollo de
su formación.
Este trabajo ha sido realizado gracias a la ayuda concedida por la Unidad
para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA), proyecto USE-051

APLICACIÓN DE LA PLATAFORMA DE
ENSEÑANZA VIRTUAL MOODLE A LA
DOCENCIA EN TOXICOLOGÍA: ANÁLISIS
PRELIMINAR
Moreno MJ. 1, Arellano JM.2, Arufe MI.2

Lab. Toxicología. 1Facultad de Ciencias. 2Facultad de
Ciencias del Mar y Ambientales. Campus Río San Pedro.
11510 Puerto Real (Cádiz).
El uso de plataformas de aprendizaje on-line, extendido
notablemente en los últimos años, favorece el aprendizaje
activo. La plataforma MOODLE (acrónimo de Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment) es
actualmente muy utilizada como herramienta de enseñanza
virtual, con la ventaja de su distribución gratuita. La
Universidad de Cádiz la ha implantado en exclusividad
durante el curso 2006/2007, después de un año de convivencia
con la anteriormente utilizada WebCT.
El Área de Toxicología ha incorporado el empleo de
MOODLE, con cursos virtuales de apoyo y complemento a las
asignaturas que imparte en las Licenciaturas de Ciencias del
Mar, Ciencias Ambientales y Química.
Tras esta experiencia preliminar se evalúan, mediante datos
objetivos, la actividad de tales cursos y el uso que de ellos
hacen profesores y alumnos, analizándose sus distintas
herramientas por separado. También se comparan con el
conjunto de cursos del Campus Virtual de la Universidad de
Cádiz. Asimismo, se extraen conclusiones de encuestas
cumplimentadas por los alumnos, en relación con el beneficio
que obtienen de ellos y a la valoración que les merecen,
considerados aisladamente y en comparación con otros cursos
del aula virtual.

IMPLANTACION, A TITULO DE EXPERIENCIA
PILOTO, DEL SISTEMA DE CREDITOS
EUROPEO (ECTS) EN LA ASIGNATURA
“TOXICOLOGIA ALIMENTARIA” DE LA
TITULACION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
LOS ALIMENTOS
García A., Rueda A. Molina AM., Moyano MR.
Dpto. Farmacología, Toxicología, y Medicina legal y Forense.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.
Se ha implantado (curso 2006/07), a título de experiencia
piloto, el sistema de créditos europeo (ECTS) en la asignatura
de “Toxicología alimentaria”. Se realizó una Guía docente de
la asignatura con el compromiso de su reconsideración anual,
lo que la convierte en un excelente método la formación del
profesorado.
“Toxicología alimentaria” es una asignatura de 4´5 (3T+1´5P)
créditos LRU que se han reconvertido, considerando el
conjunto del curso, en 4 créditos ECTS. Tomando el valor
medio de las horas a asignar por crédito ECTS (27:30 horas),
resultaron 110 horas totales de trabajo del estudiante que
fueron distribuidas, de acuerdo con la metodología docente
propuesta, en: “Horas presenciales” (47) y “Horas no
presenciales” (63).
Los objetivos de la asignatura se plantearon como
objetivos/competencias, tanto generales como específicos.
Para su concreción se tuvieron en cuenta: los recogidos en
“Libro blanco del Título de grado en Ciencia y Tecnología de
los alimentos/Nutrición humana y dietética”, con las
matizaciones impuestas por las características y tamaño de la
asignatura, así como por otros factores que se citan en la
comunicación, en la que se pretende ofrecer una visión total de
la programación realizada para el desarrollo de la experiencia
y un análisis crítico de las dificultades o facilidades
encontradas y de los resultados obtenidos.
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