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Comunicaciones orales

O1) APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
TOXICOLOGÍA EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL. Orgado, 

1 1 2 1M. , Unda, E. ,  Manyes, L .  SIGESA. Guatemala 14, 28016, 
2Madrid, Spain.  Laboratorio de Toxicología, Facultat de Farmacia, 

Universitat de València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 
Burjassot, España
Las y los profesionales de las áreas sanitarias y medioambientales 
necesitan tomar decisiones sobre evaluación, interpretación y 
prevención de riesgos químicos en su vida diaria. La toma de 
decisiones debe efectuarse lo más rápidamente posible, ajustándose 
estrictamente a la legalidad vigente y basándose en los conocimientos 
científicos más recientes. Para ello no sólo necesitan disponer de 
acceso a bases de datos toxicológicas, sino también ser capaces de 
manejar eficientemente las herramientas que ponen a su alcance estos 
recursos para localizar la información actualizada, suficiente y 
relevante, que les permita conocer y gestionar adecuadamente los 
posibles riesgos. Las organizaciones y administraciones públicas 
utilizan dos tipos de datos, los obtenidos con finalidad científica y los 
requeridos por la legislación, para la elaboración de informes y 
documentos técnicos que son empleados como base para generar 
nuevas normativas y legislar límites, siendo ambos incluidos en otras 
bases de datos. También deben estar disponibles los informes de las 
evaluaciones del riesgo o de los posteriores estudios de control del 
cumplimiento de los límites administrativos. RIGHT ANSWER es un 
software especializado en aportar soluciones de conocimiento y de 
documentación orientadas a la gestión del riesgo químico tanto desde 
el punto de vista técnico, administrativo como legal. Se combinan 
diferentes tipos de bases de datos (propias, públicas y con licencia) 
siguiendo un proceso  editorial estricto. RIGHT ANSWER ha 
demostrado ser una herramienta especialmente útil para higienistas 
industriales, gerentes de materiales peligrosos y equipos de respuesta 
de emergencia, entre otros profesionales.
Palabras clave: RIGHT ANSWER, base de datos, profesionales de 
toxicología. 

O2) ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS DE 
DOCTORADO ENTRE VARIAS UNIVERSIDADES. Miguez 
Santiyán MP. Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. 
Universidad  de Extremadura. Cáceres. prado.miguez@gmail.com
A partir de la incorporación de España al EEES se ha ido replanteando 
la política educativa para adaptarla a este proceso de 
institucionalización y la legislación que rige los estudios de tercer 
ciclo ha ido modificándose a lo largo de la década de transición a 
partir de leyes, órdenes y decretos. El último Real Decreto 99/2011 
regula las enseñanzas oficiales de doctorado y establece un nuevo 

marco normativo que desarrolla las previsiones relativas al tercer 
ciclo de estudios universitarios contenidas en la Ley Orgánica 6/2001 
de Universidades y en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007. 
Este Real Decreto, sitúa al doctorado en la intersección entre el 
Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de 
Investigación, de modo que los estudios de doctorado adquieren una 
clara distinción con los de primer y segundo ciclo, Grado y Máster, 
para constituirse en un elemento clave en la política de I+D+i de las 
universidades y destacar la importancia de la investigación en el 
apoyo de la función docente universitaria. Esta reglamentación debe 
ser completada por las universidades, que en ejercicio de su 
autonomía, regulen ciertos aspectos de los estudios de doctorado que 
la normativa estatal deja en manos de las propias universidades, 
proceso que se está terminando de llevar a cabo en la actualidad. En 
este estudio se realiza un análisis comparativo de diversos aspectos de 
la normativa de doctorado susceptibles de variación en la adaptación 
que de ellos hayan hecho las universidades. Dentro de estos aspectos 
se tratan los requisitos exigidos para ser tutor o director de tesis o para 
poder defender una tesis doctoral como compendio de publicaciones 
o para obtener la mención de doctor internacional o el número de 
componentes del tribunal de la tesis o la composición de las 
Comisiones Académicas de los programas de doctorado. 
Palabras clave: doctorado, normativa, universidades

O3) LA DOCENCIA DE LA TOXICOLOGÍA EN ESTUDIOS 
DE MÁSTER. Ruiz MJ, Fernández-Franzón M, Ferrer E, Berrada 
H, Font G. Laboratorio de Toxicología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100, 
Burjasssot, Valencia, España. M.Jose.Ruiz@uv.es
La docencia en toxicología es una asignatura presente en los títulos de 
Master Oficial Universitario, Máster Erasmus Mundus y Máster 
Propios de la Universidad en España. Estos estudios de postgrado son 
una respuesta formativa a la demanda de los profesionales en las áreas 
de Seguridad Alimentaria, Biomedicina y Salud, Medioambiente, 
Ciencias Forenses y Clínica, ofreciendo una sólida formación 
multidisciplinar al contar con la colaboración de expertos de 
diferentes ámbitos profesionales (médicos, farmacéuticos, 
veterinarios, biólogos, tecnólogos de los alimentos, nutricionistas, 
etc.). Los Másteres Oficiales Universitarios ofertados actualmente en 
España, donde se imparte toxicología, se realizan en 1 ó 2 años 
dependiendo del total de créditos impartidos, que varía entre 60, 90 ó 
120 ECTS. Estos másteres tienen orientación profesional, 
investigadora o ambas. Como Máster Oficial de Universidad se 
ofertan Másteres de Seguridad y Calidad Alimentaria, en Ciencia y 
Tecnología Cervecera, de Especialización profesional en Farmacia, 
Psicofarmacología y Drogas de Abuso, en Ciencias Biomédicas y de 
Salud, en Prevención de Riesgos Laborales, de Drogodependencias. 
La toxicología forense, alimentaria y análisis toxicológico son 
materias que se imparten en el Erasmus Mundus de Ciencias 
Forenses. Mientras que entre los Másteres Propios de Universidad se 
incluyen el Máster en Seguridad Alimentaria, en Tabaquismo, de 
Drogodependencias y Urgencias y Emergencias, entre otros. 

* e-mail: guillermina.font/uv.es
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II Jornadas de Formación en Toxicología 2014
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Organizadas por la Asociación Española de Toxicología el 24 de junio 
de 2014 en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. 



Palabras clave: Toxicología, Máster, formación.

Comunicaciones tipo cartel

C1) RED IBEROAMERICANA DE TOXICOLOGÍA Y 
1SEGURIDAD QUÍMICA EN FORMACIÓN. Pillco A , Herrero 

2 3 4 1,5  1O , Cavieres F , Font G , de la Peña E . Consejo Superior de 
2Investigaciones Científicas; Universidad Nacional de Educación a 

3 4Distancia; Universidad de Valparaíso. Chile; Universidad 
5Valencia; Coordinador de la Red Iberoamericana de Toxicología y  

Seguridad Química (http://ritsq.org/ http://aetox.es).
La RITSQ se inicia en marzo de 2008 y desde entonces ha tenido 
64.555 visitas a la web, se han registrado 904 personas y se han 
presentado 56 carteles en Reuniones y Conferencias donde se 
mantienen constantemente los Objetivos de la RITSQ: 1) Coordinar 
la participación de los diferentes grupos existentes en universidades y 
organismos investigación de Iberoamérica, implicados en estudios de 
la Toxicología, 2) Fortalecer la colaboración y el intercambio 
académico entre los programas de Doctorado y Maestría de diferentes 
p a í s e s  i b e r o a m e r i c a n o s  q u e  t e n g a n  c o m o  o b j e t o  e l 
estudio/investigación en Toxicología o áreas relacionadas, 3) 
Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos 
entre docentes e investigadores de Iberoamérica, pasantías 
estudiantiles y eventos académicos, 4) Profundizar en el estudio de 
métodos de ensayo de corta y larga duración utilizados para evaluar la 
carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción de 
sustancias y mezclas de productos químicos, 5) Desarrollar y 
estandarizar métodos analíticos para identificar y determinar 
biomarcadores de exposición, efecto y susceptibilidad para 
sustancias y productos químicos en el hombre y el medio ambiente, 6) 
Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y el 
medio ambiente de sustancias y productos químicos, 7) Fomentar el 
intercambio científico de profesionales interesados alimentaria y 8) 
Propiciar el uso de métodos alternativos a la experimentación animal 
( ). La RITSQ se sigue desarrollando con los www.remanet.net
auspicios de la AETOX y su información es un nexo de unión entre la 
comunidad científica y docente de Iberoamérica, Portugal y España. 
Las Visitas totales de la RITSQ  son las siguientes: 9.609/2009; 
14.340/2010; 29.246/2011; 39.056/2012; 49.726/2013; y 
64.555/2014; demostrando la difusión y anuncio de eventos, 
colaboración e intercambio académico y participación de grupos 
existentes en universidades y organismos de investigación de 
Iberoamérica, implicados en la docencia, estudio e investigación  
relacionado con el desarrollo de la Toxicología.

C2) INNOVACIÓN Y SEGUIMIENTO DOCENTE A TRAVÉS 
DE LOS SEMINARIOS COORDINADOS EN TOXICOLOGÍA 
ALIMENTARIA. Juan-García A, Berrada H, Ferrer, E, Font G. 
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de 
la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal – Facultad de 
Farmacia - Universitat de València   *ana.juan@uv.es
La introducción del EEES implica la evaluación continua del 
alumnado, a la vez que un feedback del alumnado mediante un 
sistema de evaluación de la calidad docente basado en distintas 
fuentes de información que permiten elaborar distintos indicadores, 
que  mostrarán la adecuada evolución de los títulos de Grado. Los 
indicadores se pueden agrupar en: satisfacción de alumnado y 
profesorado, evaluación de la actuación docente del profesorado y 
resultados académicos. En este trabajo se muestra un sistema de 
evaluación de los conocimientos del alumno adquiridos en las 
sesiones de seminarios coordinados de Toxicología Alimentaria 
impartida en 3º Grado de Nutrición Humana y Dietética - Universitat 
de Valencia. Los seminarios coordinados consisten en la exposición 
de un tema de interés elegido por el alumno. Metodológicamente, se 
parte de reuniones periódicas con los grupos de alumnos organizados 
por el coordinador del curso. A continuación, se recopilan las 
inquietudes que los alumnos tienen por la asignatura y se aborda el 

tema de elección. A partir de ese momento, se cita a cada grupo de 
alumnos en tres reuniones, que dividen a su vez el seminario en tres 
fases: i) fase emplazamiento: Se orienta al alumno (bases de datos y 
fuentes de información que se debieran consultar); ii) fase de 
cumplimiento: se revisa la información recopilada y se descarta o se 
completa la inclusión de información y iii) fase corrección: entrega 
del dossier del seminario para su corrección. Finalizadas estas fases, 
se prepara  el dossier final y una exposición de 10-15 min. Por último, 
los compañeros y el profesor evaluarán la memoria, presentación, 
defensa y opinión. Con este sistema se pretende mostrar el trabajo 
colaborativo alumno-profesor que influye en la innovación docente, 
reunir al alumnado que cursa Toxicología Alimentaria y experimentar 
nuevos modelos de profesorado así como una nueva forma de enfocar 
la docencia.

C3) LAS TUTORÍAS: UNA HERRAMIENTA ÚTIL EN LA 
DOCENCIA DE TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA. Ferrer, E., 
Berrada, H., Juan-García, A., Font G. Laboratori de Toxicología. 
Facultat de Farmàacia. Universitat de València. Avda. Vicent Andrés 
Estellés s/n. 46100 Burjassot- Valencia. emilia.ferrer@uv.es
La asignatura de Toxicología Alimentaria es una asignatura de 
carácter obligatorio, con una carga lectiva de 6.0 créditos ECTS que 
imparte el área de Toxicología durante el segundo semestre a los 

eralumnos que cursan 3  curso del Grado de Nutrición Humana y 
Dietética de la Universitat de València. El objetivo fundamental es 
que los alumnos reciban formación toxicológica para poder 
interpretar datos científicos relativos a la presencia de tóxicos en los 
alimentos. Para ello, en la docencia se incluyen las tutorías regladas 
que combinan 2 horas presenciales en clase y 5 horas de preparación 
por parte del alumno. El objetivo general de las sesiones de tutorías es 
profundizar diferentes aspectos de la toxicología alimentaria.  Para 
ello, el estudiante revisará un trabajo, individual y en grupo, centrado 
en la lectura crítica sobre un determinado tema propuesto por el tutor. 
Previamente a la sesión de tutoría, el profesor expone los contenidos 
generales, los métodos y las técnicas para el desarrollo de los 
conocimientos y habilidades que permitan adquirir las competencias 
pretendidas en cada sesión, de forma individual y en grupo. Con el 
desarrollo de las tutorías se pretende conocer, valorar críticamente y 
saber utilizar y aplicar las fuentes de información relacionadas con la 
nutrición. Así mismo, se establecen las limitaciones de las clases 
teóricas y la necesidad de actualizar la competencia profesional, 
prestando especial importancia al aprendizaje y valoración crítica de 
forma autónoma y continuada.
Palabras clave: Toxicología Alimentaria, tutoría, docencia.

C4) EVALUACIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD DE 
SUSTANCIAS PRESENTES EN LOS ALIMENTOS 
A S I G N AT U R A  O B L I G AT O R I A  D E L  M A S T E R 
UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
APLICADA EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID. Martínez MA, Ares I, Martínez M, Romero A, Ramos E, 
Castellano V, Martínez-Larrañaga MR, Anadón A. Departamento de 
Toxicología y Farmacología. Facultad de Veterinaria.  Universidad 
Complutense de Madrid.
El Master Universitario de Nutrición Humana y Dietética Aplicada 
implantado en la UCM en la Facultad de Medicina en el curso 2013-
2014 surge como una profundización en el conocimiento científico de 
la nutrición, su importancia en la salud de las poblaciones humanas, 
comunidades e individuos, y la relevancia de la alimentación en los 
procesos morbosos, especialmente aquéllos cuya prevalencia los 
convierte en problemas de salud de gran magnitud. Dentro de este 
Master la asignatura “Evaluación del riesgo y seguridad de 
sustancias presentes en los alimentos” impartida por los profesores 
del área de Toxicología del Departamento de Toxicología y 
Farmacología consta de 3 créditos ECTS y sus competencias 
específicas son: 
- Adquirir conocimientos para determinar el potencial nocivo de 
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contaminantes y sustancias presentes en alimentos para la salud 
humana considerando: 
· Condiciones de uso normal y previsible del alimento y que no 
presente un riesgo inaceptable o incompatible con el nivel elevado de 
protección de la salud del consumidor. 
· Efecto inmediato del alimento sobre el consumidor, y efectos 
tóxicos acumulativos sobre esta persona o sus descendientes, 
derivados de un consumo en cantidades normales.
· Sensibilizaciones particulares de una categoría de consumidores.
- Familiarizarse con metodologías y aplicaciones de los programas de 
análisis del riesgo y uso de datos epidemiológicos humanos y datos en 
animales para la extrapolación al hombre.
- Manejar y elaborar informes de experto y/o periciales relacionados 
con la evaluación del riesgo.
- Conocer y prevenir los riesgos asociados a sustancias presentes en 
los alimentos, así como la legislación relativa a los mismos.
- Conocer la normativa general sobre evaluación del riesgo y los 
sistemas de alerta rápida, gestión de crisis y situaciones de 
emergencia en materia de seguridad alimentaria.
La evaluación de la adquisición de competencias incluye 
presencialidad (clases teóricas) y presentación de un trabajo que 
evalúe los conocimientos adquiridos. 
Palabras claves: Evaluación del riesgo y seguridad de sustancias 
presentes en los alimentos, Master Universitario de Nutrición 
Humana y Dietética Aplicada, Departamento de Toxicología y 
Farmacología de la UCM. 

C5) ABORDAJE DE LA ASIGNATURA TOXICOLOGÍA DE 
L A S  D R O G A S  D E  A B U S O  E N  E L  G R A D O  D E 

1 1 1CRIMINOLOGÍA. Barrachina D , Moreno IM , Jos A , Cameán 
1 2  1 AM , Soria ML . Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. 

2  Universidad de Sevilla. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, Sevilla
El grado de Criminología de la Universidad de Sevilla está en su 
tercer año de implantación, y durante el presente curso se ha ofertado 
por primera vez la asignatura optativa de segundo cuatrimestre 
“Toxicología de las Drogas de Abuso”. Con el objetivo de hacerla 
más atractiva y comprensible para el alumnado, cuya procedencia es 
al 50% de la rama de ciencias y de sociales, además de clases 
magistrales se han organizado conferencias impartidas por 
profesionales externos, procedentes del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses (INTyCF) y de la Policía Científica. 
Igualmente, los alumnos han participado en la resolución de casos 
prácticos reales, relacionados con la materia, expuestos por la 
Directora del INTyCF y han elaborado trípticos informativos 
relacionados con el consumo de drogas de abuso y sus efectos 
adversos. Al final del curso se expondrán en horario de clase, y serán 
evaluados tanto por parte del profesorado como por sus propios 
compañeros. De esta forma se pretende que los alumnos se impliquen 
de forma activa y asimilen con mayor facilidad los contenidos de la 
materia. Por último, con el objetivo final de intentar mejorar el 
seguimiento y rendimiento de nuestra asignatura en los siguientes 
cursos académicos se tendrán en cuenta los  resultados obtenidos a 
través de una encuesta de satisfacción que se ha llevado a cabo por 
parte del alumnado. 
Palabras clave: Docencia, Criminología, trípticos, drogas de abuso, 
prevención.

C6) LA ASIGNATURA DE RIESGOS LABORALES Y 
TOXICOLOGIA AMBIENTAL  EN EL GRADO DE 
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Berrada 
H, Ferrer E, Font G. Departamento de Medicina Preventiva. 
Facultad de Farmacia, Universitat de València, Av. Vicent Andrés 
E s t e l l é s  s / n ,  4 6 1 0 0 ,  B u r j a s s s o t ,  Va l e n c i a ,  E s p a ñ a . 
Houda.berrada@uv.es
La asignatura de Riesgos laborales y toxicología ambiental se 
implantó en el curso 2012-2013 en la Universitat de València y se 

recomienda a los estudiantes que la cursen en 4º o 5º curso del Grado 
en Medicina. Su carga lectiva es de 4,5 créditos ECTS con carácter 
optativo y semestral donde se combinan un 42% de clases teóricas y 
un 58% de clases prácticas. Esta asignatura aporta conocimientos 
necesarios para la práctica profesional del médico,  ya que en las 
clases teóricas el profesor expone los contenidos  de agentes tóxicos 
en el ambiente laboral, los mecanismos de acción de los tóxicos 
implicados con mayor frecuencia en intoxicaciones agudas y/o 
crónicas en este medio  así como el la correcta interpretación  de 
medidas de carácter preventivo tanto a nivel individual como 
colectivo. Para motivar a los estudiantes y hacerles partícipes activos 
en la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias, se organizan desde el principio del semestre grupos de 
trabajo continuo que culminan con la presentación de  diferentes 
exposiciones bajo la siguiente temática de seminarios : Principales 
efectos tóxicos locales, sistémicos y crónicos  por exposición laboral 
a producidos por agentes tóxicos (inorgánicos, orgánicos, biológicos 
y físicos), evaluación de la toxicidad de los agentes industriales, 
valores límites ambientales (VLA) y  valores límites biológicos 
(VLB). En estas sesiones los  alumnos adquieren habilidades para  
reconocer y diagnosticar las intoxicaciones producidas en el medio 
laboral. Las sesiones prácticas se centran en análisis de riesgo tóxico 
planteando situaciones virtuales de exposición a agentes tóxicos en 
diferentes sectores laborales para que el estudiante proceda a 
identificar los peligros potenciales, evaluar la exposición y  
caracterizar el riesgo. Esta asignatura ha sido muy bien acogida por 
parte de los alumnos como refleja el  aumento de matrícula  
registrado en el curso 2013-2014 (377 % más que el curso anterior).
ANECA (2007) Libro blanco del Grado de Medicina, pág 465

C7) FARMACOVIGILANCIA EN LAS PRÁCTICAS 
TUTELADAS DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA EN UNA FARMACIA 
COMUNITARIA. Dualde E, Ruiz MJ, Fernández-Franzón. M, 
Font G. Laboratorio de Toxicología. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Valencia. Av. Vicente Andrés Estellés s/n 46100 
Burjassot, Valencia, España. elena.dualde@uv.es
La asignatura de Prácticas Tuteladas del Grado de Farmacia de la 
Universidad de Valencia se imparte mediante una docencia de 612 
horas, de las cuales 600 son de prácticas en Farmacia Comunitaria u 
Hospitalaria y 12 horas de tutorías. Las horas prácticas se realizan en 
un periodo de seis meses, siendo la Farmacovigilancia una de las 
áreas a desarrollar dentro del proyecto formativo de dicha asignatura. 
El objetivo a alcanzar por el alumno en la actividad formativa de 
Farmacovigilancia durante su estancia en la Farmacia Comunitaria es 
adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo 
la comunicación de reacciones adversas de medicamentos, 
fitoterapia, homeopatia y productos sanitarios al Centro de 
Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana y participar 
activamente en la prevención y detección precoz de los efectos 
tóxicos de los medicamentos con notas informativas de seguridad 
emitidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. Incorporando ambas actividades en la rutina diaria del 
trabajo de la farmacia comunitaria. El alumno, durante los servicios 
de Dispensación, Indicación farmacéutica, consulta o Seguimiento 
Farmacoterapéutico, deberá valorar si el paciente presenta una 
sospecha de reacción adversa y en caso afirmativo cumplimentar la 
notificación. Así mismo deberá revisar las notas informativas de 
seguridad emitidas por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios para, según el protocolo establecido en la 
farmacia, intervenir en aquellos pacientes que lo requieran.
Palabras clave: Reacciones adversas, prácticas tuteladas, efectos 
tóxicos, notas informativas de seguridad, farmacovigilancia 

C8) IMPLANTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE ORTOPEDIA 
EN EL GRADO DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA. Gorgues, J, Ruiz, MJ, Font, G, Mañes, J Departament 
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de Medicina Preventiva. Facultat de Farmàcia, Universitat de 
València, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100, Burjasssot, Valencia, 
España. jose.gorgues@uv.es
La asignatura de ortopedia es una optativa de quinto curso del Grado 
de Farmacia de la Universidad de Valencia que se implantó en el curso 
2011-2012. Dispone de un total de 4,5 créditos ECTS impartidos con 
carácter semestral. Esta asignatura ha sido muy bien acogida por parte 
de los alumnos ya que, hasta ese momento, existía una falta de 
formación en materia de productos sanitarios y, entre ellos, de los 
productos ortoprotésicos. Además es evidente que existe en la 
sociedad actual una gran demanda sobre estos productos, y es 
previsible que en los próximos años se vea aumentada de forma 
considerable debido al aumento de la población potencialmente 
usuaria de los mismos. Por otra parte, los productos sanitarios, junto 
con los medicamentos constituyen los recursos del sistema sanitario 
en la atención sanitaria a la población y, por tanto, tienen un papel 
trascendental en el diagnóstico precoz de patologías, en la 
optimización de las técnicas quirúrgicas, en la terapia no 
farmacológica de enfermedades, en la recuperación y en el 
mantenimiento de las condiciones funcionales o en la calidad de vida 
e integración de los pacientes. Por ello, es necesario que los futuros 
farmacéuticos adquieran una formación específica en productos 
sanitarios, entre ellos los ortoprotésicos, a través de la asignatura de 
ortopedia. Para conseguir las competencias del aprendizaje se 
realizan clases teóricas y prácticas de laboratorio presenciales (en el 
laboratorio de ortopedia del M.I. Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Valencia) y tutorías individuales y grupales presenciales y on-line, 
resolución de casos clínicos, seminarios de grupos y exposiciones 
orales y visitas a empresas del sector de la ortopedia.
Palabras clave: Ortopedia, Productos Sanitarios, docencia en grados, 
Universitat de València

C9) APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL 
DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN TOXICOLOGÍA. 

1 2 2 1Manyes L , Orgado M , Unda E . Laboratorio de Toxicología, 
Facultat de Farmacia, Universitat de València. Av. Vicent Andrés 

2Estellés s/n, 46100 Burjassot, España.  SIGESA. Guatemala 14, 
28016, Madrid, Spain
La búsqueda de información actualizada y publicada habitualmente 
en revistas de divulgación científica y otras fuentes oficiales es 
imprescindible para fundamentar las actuaciones como profesionales 
en toxicología. Las búsquedas de internet no son gratis, los esfuerzos 
y el tiempo dedicado sumados al riesgo de utilizar información de 
internet no fiable pueden resultar caros. RIGHT ANSWER se 
presenta como un software especializado en aportar soluciones de 
conocimiento y de documentación orientadas a la gestión del riesgo 
químico tanto desde el punto de vista técnico, administrativo como el 
legal. Se combinan bases de datos propias, licenciadas y públicas 
siguiendo un riguroso proceso  editorial. Las fuentes contienen más 
de 3 millones de sustancias, números CAS, frases y términos  
diferenciados  entre más de 11 millones de registros.  Aporta toda la 
información necesaria para que empresas  o centros de  información 
toxicológica, ente otros, puedan cumplir los requisitos en materia de 
salud, seguridad y medio ambiente, prepararse para usar y obtener 
autorizaciones de uso de productos químicos, realizar evaluaciones 
de respuesta ante emergencias, valorar riesgos toxicológicos, 
implantar medidas de cumplimiento normativo, redactar MSDS, 
etiquetas y otros documentos y optimizar la gestión de la tutela de 
productos. La interfaz permite búsquedas cruzadas personalizadas en 
las bases de datos por nombre del compuesto, número CAS o palabras 
y frases en inglés. RIGHT ANSWER es una herramienta de ayuda en 
la toma de decisiones sobre riesgo químico especialmente útil para 
higienistas industriales, gerentes de materiales peligrosos y equipos 
de respuesta de emergencia.
Palabras clave: Búsqueda de información, base de datos, 
profesionales de toxicología. 

C10) RECURSOS DE INTERNET UTILIZADOS EN LA 
PREPARACION DE LA ASIGNATURA DE TOXICOLOGIA 
EN INGLES DEL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. Fernández-Franzón M, Ruiz MJ, Font G. 
Departamento de Medicina Preventiva. Facultad de Farmacia, 
Universidad de Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100, 
Burjasssot, Valencia, España. monica.fernandez@uv.es
La asignatura de Toxicología se ha impartido este año por primera vez 
en inglés en el grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA) del 
Grado de Farmacia. Los alumnos que cursan este grupo se han 
seleccionado, previa solicitud en el momento de la matrícula, 
atendiendo a su expediente académico y a su conocimiento 
acreditado de inglés, con un nivel equivalente al B2. Impartir clases 
de teoría en ingles supone un reto para el profesor ya que además de 
desenvolverse en otra lengua tiene que controlar el vocabulario 
especifico de la asignatura tanto es su forma escrita como en su 
pronunciación. En esta comunicación se pretende presentar algunas 
de las herramientas y recursos que hay en Internet que facilitan la 
traducción de material existente en castellano y elaboración de 
nuevos contenidos. Entre estos recursos cabe destacar la utilización 
del “Google Translate” que además de traducir en línea párrafos 
enteros permite oír la traducción en el idioma seleccionado, muy útil 
para el repaso de la pronunciación de palabras científicas, nombres de 
fármacos, enfermedades, etc. El “Doctraductor” se ha utilizado para 
traducir presentaciones, este recurso tiene la ventaja que permite una 
traducción simultanea de documentos y archivos en formato  doc, rtf, 
xml, docx, xls, pdf, ppt, txt, etc, preservando la apariencia y diseño 
del original. Otro recurso de gran utilidad es el “Linguee” es un 
buscador de traducciones en el que podemos comprobar cómo otros 
traductores a inglés tradujeron ese mismo término en distintos 
contextos. Por último, el “Word reference” que además de su uso 
como diccionario, hay un apartado de foros, en el que los usuarios 
pueden intervenir, preguntar y responder sobre materias relacionadas 
con vocabulario o gramática. Todos estos recursos son herramientas 
que facilitan el trabajo, pero el contenido y la traducción tiene que 
estar siempre supervisada por el profesor.
Palabras clave: Recursos en Internet, docencia en Ingles, grupo ARA

C11) HABLANDO Y DEBATIENDO EN INGLÉS DENTRO 
DEL GRADO: LEAD AND WATERFOWL, DURING TWO 
HOURS. Pérez López M, Soler Rodríguez F, Míguez Santiyán MP. 
Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Avda. de la 
Universidad s/n. 10003 Cáceres. E-mail: prado.miguez@gmail.com
El proceso de convergencia europea universitaria incide en la 
necesidad de contemplar las competencias transversales en la 
formación del graduado. Es además una realidad la necesidad de una 
constante formación y actualización del profesional egresado, por lo 
cual el dominio de la lengua inglesa se hace, por tanto, ineludible. 
Dentro de la asignatura de Toxicología Clínica y Medioambiental de 
la Facultad de Veterinaria de Cáceres (UEX) esta visión del inglés ha 
estado clara desde el principio. La labor se inició mediante el uso de 
material audiovisual en inglés, pero tan solo como un complemento a 
una explicación íntegramente desarrollada en castellano. Sin 
embargo, para afrontar una competencia transversal clara de la 
asignatura (“tener conocimientos de un segundo idioma, 
especialmente en aspectos técnicos relacionados con las Ciencias 
Veterinarias”) se decidió también crear una actividad alrededor de un 
tema específico (“Lead and wildlife”), de dos horas de duración. 
Antes de ella, el alumno recibe un breve guión en inglés, así como un 
listado de vocabulario básico que escuchará durante las 
presentaciones, y al que seguramente no esté acostumbrado 
(waterfowl, guizzard, crop, bait...). Desde el inicio de la clase 
expositiva, tan sólo se admite la comunicación en inglés, hecho que 
obviamente al principio coacciona a un amplio sector de los 
asistentes. Pero con la labor activa del docente, generando interés por 
el tema, dirigiendo preguntas al auditorio, y “quitando hierro” a los 
posibles errores, la clase acaba desarrollándose con completa 

80 Rev. Toxicol. (2014) 31: 77-100

II Jornadas de Formación en Toxicología 2014



normalidad, e incluso con los años se ha constatado un incremento 
notable del interés y de la participación de todos los alumnos 
presentes. Es nuestro deber desde las Facultades de Veterinaria el 
fomentar esta enseñanza, facilitando una familiarización real del 
estudiante con esta lengua y su entorno.
Palabras clave: inglés, plomo, medioambiente, veterinaria.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Comunicaciones orales

O1) ESTUDIO DE AFLATOXINAS EN MUESTRAS DE CAFÉ 
PROCESADO, CAFÉ CON CAFEINA Y DESCAFEINADO, 
E N  E N VA S E  T R A D I C I O N A L Y  E N  C A P S U L A S 
MONODOSIS. García-Moraleja A, Pallarés N, Mañes J, Font G, 
Ferrer E. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Ciencias de la Alimentación, Toxicología i Medicina Legal, Facultad 
de Farmacia, Universidad de Valencia. 
Las Aflatoxinas (AFs) son micotoxinas producidas por hongos 
filamentosos principalmente del genero Aspergillus spp,. Con 
estructura difuranocumarínica son moléculas cancerígenas en células 
hepáticas. La IARC (International Agency for Research on Cancer) 
las clasifica en el Grupo I (sustancias cancerígenas en humanos). El 
café como producto de la agricultura es susceptible de ser 
contaminado por hongos productores, y por lo tanto contenerlas. 
Diferentes autores han estudiado su presencia en café verde sin 
detectarlas (Imperato y cols., 2011), y en café tostado detectándolas a 
concentraciones de 5 a 23 μg/kg (Bokhari y Aly, 2009). Durante la 
preparación del café, la percolación del agua a altas temperaturas 
puede arrastrar las AFs pudiendo aparecer en el café listo para el 
consumo. No habiendo datos al respecto, el objetivo del presente 
estudio es el análisis de Aflatoxina B1, Aflatoxina B2, Aflatoxina G1, 
y Aflatoxina G2, en café procesado listo para su consumo. Para la 
preparación del café se siguieron las recomendaciones de fabricante. 
Se realizó una extracción con acetato de etilo, purificación con 
solución Carrez y posterior determinación en cromatografía liquida 
acoplada a espectroscopia de masas con triple cuadrupolo (LC-
MS/MS QqQ) en 60 muestras de café procesado. Las muestras se 
dividieron en: 36 muestras de café con cafeína, 14 muestras de café 
descafeinado, 9 muestras de café con cafeína en capsulas monodosis 
y 1 muestra de café descafeinado en capsulas monodosis. Los 
resultados muestran una baja incidencia de Aflatoxina B1 (1,69%) y 
alta incidencia de Aflatoxinas G1 y G2 (49,15% y 45,76% 
respectivamente) con niveles entre 0,59 y 18,37 μg/L. El café con 
cafeína en cápsulas monodosis presentó mayores concentraciones de 
AFs seguido del café con cafeína en envase tradicional, y menores 
concentraciones en café descafeinado en envase tradicional. 
Este trabajo forma parte de un trabajo de investigación financiado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación AGL 2010/17024/ALI.
Referencias: 
-Bokhari F, Aly MM (2009) Trials towards reduction of fungal 
growth and aflatoxin G1 production in arabic coffee using different 
additives. African Journal of Food Science 3(3):68-76. 
-Imperato R, Campone L, Piccinelli AL, Veneziano A,  Rastrelli L 
(2011) Survey of aflatoxins and ochratoxin a contamination in food 
products imported in Italy. Food Control 22(12):1905-1910. 
Palabras Clave: Aflatoxinas, café procesado.

O2) CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE DOS DE LOS 
C O M P O N E N T E S  M AY O R I TA R I O S  D E L A C E I T E 
ESENCIAL DE ORÉGANO Y SU MEZCLA EN CÉLULAS 
CACO-2. Llana-Ruiz-Cabello M, Gutiérrez-Praena D*, Pichardo 
S, Jos A, Cameán AM. Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Sevilla. C/Profesor García González 2, 41012 
Sevilla, España. ( )*dgpraena@us.es
La industria alimentaria está en una búsqueda continua de soluciones 
para aumentar la perdurabilidad de los alimentos. En este sentido, 

actuar sobre el envasado de los alimentos parece una solución viable. 
Así, diferentes aceites esenciales se están incorporando en los 
polímeros debido a que poseen propiedades antioxidantes y 
antimicrobianas muy interesantes. El aceite esencial de orégano, 
cuyos dos principales componentes son el carvacrol y el timol, es uno 
de estos aceites que se están ensayando. En el presente estudio, el 
objetivo fue determinar in vitro la capacidad antioxidante de ambos 
compuestos así como de su mezcla, en proporción 1:10 (proporción a 
la que aparecen en el aceite que se está estudiando), para conocer qué 
efectos tendrían ante una situación de estrés oxidativo inducida en 
células Caco-2. Con este propósito, las células fueron pretratadas con 
diferentes concentraciones de carvacrol (53,5; 107; 214 μM), timol 
(62,5; 125; 250 μM) y la mezcla de ambos (21,25:2,125; 42,5:4,25; 
85:8,5 μM) durante 24 h. Transcurrido este tiempo, las células fueron 
expuestas durante 2 h a H O  10 mM. El efecto protector de los 2 2

compuestos fue evaluado mediante la medición de los niveles de 
especies reactivas de oxígeno (ERO) y de glutatión reducido (GSH). 
Los resultados mostraron como carvacrol, timol y su mezcla eran 
capaces de reducir el daño oxidativo producido, si bien no 
presentaban la capacidad suficiente como para alcanzar los niveles de 
ERO y GSH del grupo control.
Agradecimientos: los autores agradecen al Ministerio de Ciencia e 
Innovación (AGL2012-38357-C02-01) y Junta de Andalucía (AGR-
7252) la financiación de este proyecto, y al Servicio de Biología del 
CITIUS por la asistencia técnica ofrecida.
Palabras clave: carvacrol, timol, orégano, protección, estrés 
oxidativo.

O3) FUSARIUM MYCOTOXINS STUDIES IN VIVO IN THE 
LAST 10 YEARS. Escrivá. L, Manyes. L. Laboratory of Food 
Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of 
Valencia, Burjassot, Spain.
Most of the Fusarium species under favourable environmental 
conditions, can produce secondary metabolites known as mycotoxins 
that are commonly found in cereal food and feed and other animal 
products of daily consumption. They possess biological activities 
evidenced in different studies and may represent a problem to both 
human and animal health. The major Fusarium mycotoxins are the 
most prevalent and harmful mycotoxins to the animal productivity 
and responsible for extensive economic damage. These are 
fumonisines (FUM), zearalenone (ZEA), deoxynivalenol (DON), 
nivalenol (NIV), T-2 and HT-2 toxins; but Fusarium genera also 
produce emerging mycotoxins, as fusaproliferina (FUS), beauvericin 
(BEA), enniatins (ENs) and moniliformin (MON), more recently 
discovered and less studied. In vitro toxicity studies can provide 
useful information, but the complexity of living organisms requires 
research and analysis on animals to extrapolate reliable results to 
human. The in vitro preliminary data need to be contrasted in in vivo 
models, which represent the closest approach to know the toxic 
human effects. Although other alternative models have been 
developed there is no real substitute for the use of laboratory animals. 
In this research it is made a summary of the information regarding the 
in vivo studies of Fusarium mycotoxins in the last 10 years. From the 
analysis of 129 papers 91 have been selected. The most used animals 
to in vivo studies are pig (36.1%), rat (29.1%), chicken (15.3%) and 
mice (9.7%). The most common studies are classified as subchronic 
toxicity (50%), acute toxicity (15.4%) and toxicokinetic studies 
(12.8%). FUM, DON and ZEA are the most studied fusarotoxins in 
the last decade (30.3, 29.2 and 18%, respectively). In these years, in 
vivo research on Fusarium mycotoxins have been increased from 
2009, period in which are dated the 58% of these articles and 81.8% of 
the reviews about in vivo studies of Fusarium mycotoxins.
Keywords: Fusarium, mycotoxin; in vivo studies, review.

O4) METODOLOGÍAS PARA EVALUAR EL RIESGO DE 
MEZCLAS DE PLAGUICIDAS EN ALIMENTOS. Hernández 
Jerez, A.
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En relación a los límites residuales máximos (LRM) de plaguicidas 
en alimentos, el Reglamento 396/2005 del Consejo y Parlamento 
Europeo subraya la importancia de desarrollar una metodología que 
contemple los efectos combinados y sinérgicos que pueden aparecer 
por la exposición a mezclas de plaguicidas. Para dar cumplimiento a 
este requerimiento legal, la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) ha publicado cuatro opiniones científicas entre 
2008 y 2013. Inicialmente (2008) evaluó si las metodologías 
existentes eran adecuadas para estos fines. Se propusieron criterios 
para agrupar plaguicidas en diferentes 'grupos de evaluación' basados 
en su estructura química, mecanismo de acción como plaguicidas, 
modo/mecanismo de toxicidad en mamíferos y la producción de 
efectos tóxicos comunes. Se asumió que el enfoque de 'adición de 
dosis' permite predecir los efectos de mezclas de plaguicidas que 
tienen el mismo mecanismo de acción y el modelo se probó con los 
herbicidas trizólicos. En 2013 se elaboró una metodología general 
para establecer 'grupos de evaluación' comunes según el perfil 
toxicológico de los plaguicidas presentes en la mezcla y siguiendo un 
enfoque fenomenológico basado en la toxicidad órgano-específica. 
Esta metodología incluye dentro de un mismo 'grupo de evaluación' a 
todos los plaguicidas que producen un determinado y bien definido 
efecto adverso. Sin embargo, como para la mayoría de los plaguicidas 
no hay información suficiente sobre el mecanismo de acción que 
subyace a determinados efectos tóxicos, este enfoque asume que la 
toxicidad común se basa en modos de acción similares o 
interrelacionados. En este caso, los efectos combinados de 
plaguicidas incluidos en un mismo 'grupo de evaluación' podrían 
evaluarse mediante el concepto de 'adición de dosis'. No obstante, 
estos grupos pueden incluir plaguicidas que producirían el mismo 
efecto tóxico pero a través de mecanismos de acción diferentes, 
indicativo de una acción independiente. La última opinión científica 
señala que no hay ningún caso documentado en la literatura científica 
donde el modelo de 'acción independiente' proporcione predicciones 
más conservadoras o exactas de efectos combinados que el de 
'adición de dosis'. El modelo de 'acción independiente', como 
aproximación para evaluar efectos por exposición a mezclas de 
plaguicidas, requiere demostrar que el modo de acción de cada uno de 
ellos es estrictamente independiente lo que rara vez ocurre en la 
práctica. Por otro lado, no existe un método de evaluación del riesgo 
acumulativo basado en la 'acción independiente'. Por ello, para 
evaluar los riesgos derivados de mezclas de plaguicidas que producen 
un mismo efecto adverso, pero a través de modos de acción 
diferentes, la EFSA recomienda usar la metodología basada en la 
'adición de dosis' en lugar de 'acción independiente'. En definitiva, la 
evaluación del riesgo acumulativo como base para establecer LRM 
de mezclas de plaguicidas se sustenta en que aquellas sustancias que 
producen efectos adversos comunes sobre un mismo órgano/sistema 
pueden agruparse en los mismos 'grupos de evaluación' y que sus 
efectos combinados pueden evaluarse mediante la metodología de 
'adición de dosis'.

Comunicaciones tipo cartel

C1) ANÁLISIS DE PLOMO, CADMIO Y MERCURIO EN 
PESCADO IMPORTADO PARA COMERCIALIZACIÓN EN 
M E R C A D O S  E S P A Ñ O L E S ,  M E D I A N T E 
ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA. García-
Moraleja A, Felices V, Prat ML, Rocafull N, Alonso A. Dirección 
Territorial de Comercio de Valencia (SOIVRE) Puerto de Valencia, 
Ministerio de Economía y Competitividad, España. 
Plomo (Pb), Cadmio (Cd), y Mercurio (Hg) son metales pesados que 
se bio-acumulan en el ecosistema acuático incorporándose en la 
cadena alimentaria a través del consumo de pescados. La IARC 
(International Agency for Research on Cancer) clasifica al Cadmio 
dentro del Grupo 1 (Carcinogénico para humanos), al Plomo como 
Grupo 2 (Posible carcinogénico), y el Hg causa daños permanentes en 
sistema nervioso, riñones y en mujeres embarazadas, al feto en 

desarrollo. La legislación europea aplicable es el Reglamento (CE) nº 
1881/2006 de 19 de diciembre de 2006 y sus posteriores 
modificaciones. Este Reglamento es de aplicación en los 28 países 
Miembros, fijando los límites máximos en pescado (Pb 0.30 mg/kg; 
Cd 0.05 mg/kg; y Hg 0.50 mg/kg). En el presente trabajo se determina 
la concentración de estos metales en muestras congeladas de Panga, 
Perca del Nilo, y Merluza del Cabo provenientes de Vietnam, Kenia y 
Sudáfrica, para ser comercializadas en España. La toma de muestra se 
realizó entre septiembre de 2012 y septiembre de 2013 en la aduana 
del puerto de Valencia, analizándose 24 muestras mediante 
Espectrometría de Absorción Atómica, previa digestión con ácido 
nítrico, según el Reglamento (CE) 333/ 2007 del 28 de marzo de 
2007. El límite de cuantificación fue para los tres metales pesados 
0.01 mg/kg. Todas las muestras analizadas presentaron 
concentraciones dentro del marco legal. El 25% de las muestras 
presentaron Cadmio en concentraciones entre 0.01 y 0.03 mg/kg, un 
83% presento Plomo con niveles entre 0.01 y 0.11 mg/kg, un 8% 
Mercurio, con niveles entre el 0.01 y 0.24 mg/kg. Los niveles más 
altos de Plomo se detectaron en Perca del Nilo procedente de Kenia, y 
los de Cadmio y Mercurio en Panga procedente de Vietnam. En 2014 
se proseguirán los estudios, incluyendo nuevas especies de pescados, 
moluscos bivalvos, cefalópodos y de otras procedencias. 
Palabras clave: Metales pesados; absorción atómica; pescado.

C2) Al, Cd, Pb y Sr EN TILA Y MANZANILLA. Ramos Abellán 
1 1 1DT , Rubio Armendáriz C , Dailos González Weller , Gutiérrez 

1 1  1Fernández AJ , Hardisson de la Torre, A . Área de Toxicología. 
Universidad de La Laguna.
El consumo de plantas medicinales ha aumentado considerablemente  
estimándose en un 25% del total de los medicamentos sin receta 
médica consumidos en Europa. Durante el cultivo y producción de los 
productos fitoterapéuticos puede ocurrir contaminación con metales 
de interés toxicológico como son el Cadmio (Cd), Plomo (Pb), 
Aluminio (Al) y Estroncio (Sr). El objetivo es determinar el 
contenido de Cd, Pb, Al y Sr en muestras de tila (Tilia officinalis) y 
manzanilla (Matricaria chamomilla) comercializadas en Tenerife 
considerando el tipo de cultivo (ecológico vs convencional) y su 
presentación (bolsita vs paquete). Se analizaron 29 muestras de tila (5  
ecológicas) y 35 muestras de manzanilla (6  ecológicas). En cuanto al 
tipo de presentación, se analizaron 42 muestras en bolsitas y 22 en 
paquete. Tras incineración de la muestra en horno mufla a 450ºC 
durante 48h, los metales fueron determinados por Espectroscopia de 
Emisión Atómica con Plasma acoplado Inductivamente (ICP-OES). 
La manzanilla presenta mayor nivel de Al (81,59 mg/Kg) y Cd (0,13 
mg/Kg) que la tila. En cambio, la tila presenta más Pb (0,58mg/Kg) y 
Sr(13,14mg/Kg). La manzanilla ecológica presenta menos Al 
(50,84mg/Kg) que la no ecológica, sin embargo, tiene más Pb 
(1,03mg/Kg) y Sr (12,41mg/g). La tila ecológica muestra menos Pb 
(0,38mg/Kg) y Sr (11,62mg/Kg) que la no ecológica, pero tiene más 
Al (60,36 mg/Kg). La manzanilla en bolsitas presenta más Pb 
(0,39mg/Kg) y Sr (13,01mg/Kg) que las muestras de paquete. La tila 
en bolsitas contiene más Al (71,99mg/Kg), Pb (0,70mg/g) y Sr 
(14,71mg/Kg) que la tila en paquete. La manzanilla presenta un 
contenido significativo de Cd (0,13mg/Kg) respecto a la tila 
(0,04mg/Kg), mientras que la tila lo tiene de Pb (0,58mg/Kg) respecto 
a la manzanilla (0,31mg/Kg). El cultivo ecológico no asegura 
siempre un menor contenido de estos metales de interés toxicológico. 
La presentación en bolsitas individuales muestra en todos los casos 
un mayor contenido de Pb y Sr pero las diferencias no son 
estadísticamente significativas con los valores detectados en la 
presentación en paquetes. En consumidores habituales de tila y 
manzanilla, estas plantas medicinales pueden convertirse en una 
fuente dietética de metales de interés toxicológico.

C3) ESTIMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A MICOTOXINAS 
MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE ÉSTAS Y SUS 
METABOLITOS EN ORINA. Rodríguez-Carrasco Y, Moreno B, 
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Font G, Berrada H. Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Valencia
Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos producidos por 
hongos filamentosos bajo condiciones específicas. La exposición 
humana a las micotoxinas ocurre principalmente mediante el 
consumo de alimentos contaminados. El contar con métodos 
analíticos rápidos y validados para la determinación de micotoxinas 
en fluidos biológicos que sirvan como indicadores de exposición es 
de gran importancia para realizar estudios en población y evaluar el 
impacto de éstas sobre la salud humana. Así pues, en este trabajo se 
desarrolló un procedimiento analítico para la determinación de 
deoxynivalenol (DON) y su metabolito deepoxydeoxynivalenol así 
como zearalenona y sus metabolitos α-zearalenol, β-zearalenol, 
zearalanona, α-zearalanol y β-zearalanol mediante extracción basada 
en QuEChERS y determinación por cromatografía gaseosa acoplada 
a espectrometría de masas en tándem. Tras la validación del estudio, 
se evaluó la presencia de los analitos mencionados en una muestra de 
orina 24h de un individuo sano de 26 años y 72 kg de peso corporal 
(pc). De los analitos estudiados, sólo se detectó DON a 17,5±2,7 µg/g 
creatinina lo que supuso una excreción diaria total de 41,3±3,2 µg de 
DON. Asumiendo una tasa de transferencia de DON en orina del 72% 
tal y como calcularon otros autores, se estimó en 57,4 µg la cantidad 
de DON ingerida lo que supone 0,79 µg/kg pc y día. Teniendo en 
cuenta que la ingesta diaria tolerable máxima provisional (PMTDI) 
para el DON es de 1 µg/kg pc y día, se halló la caracterización del 
riesgo del individuo evaluado estimándose en un 79% de la PMTDI. 
Pese a que la exposición calculada se encuentra dentro de los 
márgenes de seguridad, habría que estudiar la dieta consumida así 
como evaluar la exposición de aquellos individuos que siguen 
planificaciones dietéticas ricas en cereales y sus productos derivados. 
Agradecimientos: Trabajo financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación (AGL2010-17024/ALI) y por el Ministerio de Educación 
(beca F.P.U. AP2010-2940).
Palabras clave: Exposición, micotoxinas, metabolitos, orina, 
deoxynivalenol.

C 4 )  C O M B I N AT I O N  O F S O YA S A P O N I N  I  A N D 
ALTERNARIOL INDUCE SYNERGESTIC EFFECTS WITH 
GROWTH PROLIFERATION IN CACO-2 CELLS. Vila Donat 

2 1 2 2 1 1  P , Fernandez-Blanco C , Sagratini G , Vittori S , Font G , Ruiz MJ .
Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, 

1University of Valencia, Burjassot, Valencia, Spain . Laboratory of 
Food Chemistry, School of Pharmacy, University of Camerino, 

2Camerino, Italy
Group B of soyasaponins, such as soyasaponin I (SSI), have been 
shown to possess hypocholesterolemic, antimutagenic, and 
anticarcinogenic properties. They are bioactive compounds found 
in many legumes. On contrast, alternariol (AOH) is a mycotoxin 
produced by Alternaria species natural contaminant of legumes, 
grains, and vegetables crops causing damage on many foodstuffs. 
Moreover cereals and legumes are usually cooked together 
providing a nutritious dishes and typical from Mediterranean 
countries. Many studies developed in vitro indicate AOH or SSI 
induced cytotoxicity and apoptosis in a large number of tumor cell 
lines, but, to our best knowledge, no studies on the cytotoxicity of 
both in combination have been performed. Thus, the aims of this 
study were to determine the cytotoxic effects of SS I and AOH alone 
and in combination on Caco-2 cells viability by MTT assay after 24 
h of exposure. Cells were treated with concentrations ranging from 
3.25 to 50 µM (SSI), from 3.25 to 100 µM (AOH) and from 3.25 to 
25 µM (SSI+AOH). Dose-response curves were generated for each 
compound and the isobologram method was used to determine the 
interaction of them in the mixture. AOH showed cytotoxic effects at 
concentrations over 50 µM, while no cytotoxic effect was found for 
SSI even at high concentrations. Neither AOH nor SS I showed IC  50

values at the tested concentration range. The SSI+AOH 
combination increased cell proliferation (approx. 20 %) respect 

AOH tested alone. After applying isobologram method the CI 
values for the binary combination ranged from 0.001 ± 0.01 to 1.88 
± 0.59. That means synergism at high fraction affected and 
antagonism at the lowest fraction affected. In conclusion results 
indicated that SS I combined with AOH, present in food 
commodities due to contamination, exhibits synergistic 
cytoprotective effect in Caco-2 cells.
Acknowledgements: This research was supported by the 
ACOMP2013/182 project from “Generalitat Valenciana” and 
AGL2013-43194-P.
Key words: Soyasaponin I, alternariol, cytotoxicity, MTT, 
synergism.

C5) DETERMINACIÓN MULTI-RESIDUO DE PATULINA Y 
P L A G U I C I D A S  E N  Z U M O S  D E  M A N Z A N A P O R 
CROMATOGRAFÍA DE GASES-ESPECTROMETRÍA DE 
MASAS. Sanchis I, Rodríguez-Carrasco Y, Berrada H, Moltó JC. 
Laboratorio de Toxicología. Facultat de Farmàcia. Universitat de 
València. Avda. Vicent Andrés Estelles s/n, 46100 Burjassot, 
Valencia. Houda.berrada@uv.es
La patulina es un metabolito secundario tóxico producido por un 
número de especies de hongos, particularmente, Penicillium 
expansum. La patulina se asocia con la podredumbre de la manzana y 
por ello se usa como indicador de buena calidad. La Unión Europea 
(UE) establece límites máximos de  50 µg / kg en los zumos de frutas 
y de bebidas que contienen jugo o derivados manzana. En el zumo de 
manzana se pueden encontrar también residuos de plaguicidas  
consecuencia  de los tratamientos en el campo o  como fungicidas 
post cosecha.  Se ha desarrollado un método analítico para la 
determinación simultánea de patulina y 25 plaguicidas en muestras 
comerciales. La extracción se basa en una microextraccion liquida 
liquida con tetracloruro de carbono. Para la determinación, se usa el 
cromatógrafo de gases  acoplado a espectrómetro de masas triple 
cuádruplo Agilent 7000 A. Se empleó el modo de adquisición de iones 
mediante la monitorización de transiciones optimizadas. Los límites 
de cuantificación se situaron entre 1 y 10 µg/kg  para todos los 
plaguicidas y 5 µg/kg  para la patulina. El método desarrollado fue 
lineal entre 10 y 500 µg/kg con coeficientes de correlación menores 
de 0.995.
El método se aplica a la determinación de plaguicidas y patulina  en 
20 muestras comerciales adquiridos en centros comerciales de la 
comunidad valenciana.
Palabras claves: Patulina, plaguicidas, zumo de manzana.

C6) DETERMINATION OF ALTERNARIA MYCOTOXIN IN 
1 2 1STRAWBERRIES. Juan C ,  Chamari K , Juan-García A , Mañes 

1 1J . Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of 
2Pharmacy, University of Valencia, València, Spain. Département de 

Génie Biologique, Université Libre de Tunis, Tunisia.
Alternariol (AOH), alternariol methyl ether (AME), altenuene 
(ALT), tenuazonic acid (TeA), tentoxin (TENT) and altertoxins 
(ATXs) are the main Alternaria mycotoxins formed in fruits infected 
by Alternaria alternata fungi such as strawberries. Alternaria species 
are known to be responsible of the deterioration of a wide range of 
fruits and vegetables during processing, transporting and storage, due 
to their capacity to grow at low temperature. Furthermore, some of 
these toxins have been reported to have harmful effects on humans 
and animals health including genotoxic, mutagenic, carcinogenic and 
cytotoxic (1, 2). Spain is the main European country producer of 
strawberries, and to evaluate the presence of Alternaria mycotoxins 
on this fruit and the exposure through their consumption, it is 
essential to have available precise, sensitivity and reliable analytical 
methods.In this sense, a liquid-liquid extraction method was 
performed using different solvents to determinate AOH, AME, TeA 
and TENT in strawberries. Whereas for their determination, liquid 
chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) in 
electrospray ionization (ESI) mode was used. Method validation was 
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performed by spiking the matrix with standard stock solution, at three 
-1different levels from 15 to 60 ng mL . Matrix-matched calibration 

was used for quantification. Recoveries obtained for the four 
mycotoxins were higher than 76%. Repeatability, expressed as 
relative standard deviation, was lower than 12%. Good linearity (R > 
0.990) was obtained and quantification limits for AOH, AME, TeA 

-1and TENT were 1, 1, 7 and 0.4 ng g , respectively.
Acknowledgements: This research has been supported by the project 
ACOMP2013/182 from “Generalitat Valenciana”. 
1. EFSA (2011). European Food Safety Authority (EFSA) Journal 
9(10):2407.
2. Uhlig et al., 2013. Toxins, 5, 1682-1697.
Keywords: Alternaria, strawberries, LC-MS/MS, determination, 
validation.

C7) MULTI-MYCOTOXIN ANALYSIS OF WHEAT FLOUR 
BY LIQUID CHROMATOGRAPHY COUPLED TO TRIPLE 

1QUADRUPOLE MASS SPECTROMETRY. Juan C , Colasante 
2 2 1. 1V , Covarelli L , Mañes J Laboratory of Food Chemistry and 

Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of Valencia, València, 
2Spain. Department of Agricultural, Food and Environmental 

Sciences, University of Perugia, Italy.
A reliable and rapid method has been developed for the determination 
of 29 different mycotoxins such as aflatoxins (B1, B2, G1, G2), 
ochratoxin A, zearalenone, sterigmatocystin, deoxynivalenol, 15-
acetyldeoxynivalenol, 3-acetyldeoxynivalenol, nivalenol, 
fusarenon-X, diacetoxyscirpenol, neosolaniol, HT-2 and T-2 toxins, 
beauvericin, enniatins (A, A1, B, B1), tenuazonic acid, tentoxin, 
alternariol, alternariol methyl ether, altenuene, fumonisins (B1, B2, 
B3) at trace levels in wheat flour. Liquid chromatography coupled to 
tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) was used for their analysis. 
Extraction and detection conditions were optimized in order to 
increase sample throughput and sensitivity. Three methods were 
tested: liquid-liquid extraction, matrix solid phase dispersion and 
QuEChERS-based extraction procedure. The method chosen 
consisted on a liquid-liquid extraction of acetonitrile/water (84/16, 
v/v), which provided the highest recoveries and sensitivity. It was 
validated for recovery, repeatability, reproducibility, linearity, 
sensitivity and matrix effect of wheat flour for each analyzed 
mycotoxin. Method validation was performed by spiking the matrix 
with standard stock solution of all mycotoxins and depending on the 

-1sensitivity, at three different levels from 20 to 300 ng mL . Matrix-
matched calibration was used for quantification. Recoveries obtained 
for the 29 mycotoxins were higher than 80%. Repeatability, 
expressed as relative standard deviation, was always lower than 15%. 
Good linearity (R > 0.992) was obtained and quantification limits 

-1ranged from 2.5 to 60 ng g . 
Acknowledgements: This research was supported by the 
ACOMP2013/182 project from “Generalitat Valenciana”. 
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C8) OCCURRENCE AND LEVELS OF ALTERNARIA 
1 2MYCOTOXINS IN FRUITS. (A REVIEW) Juan C , Chamari K , 

3 1 1. 1König S , Font G , Juan-García A Laboratory of Food Chemistry 
2 and Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of Valencia, Spain; 

Département de Génie Biologique , Université Libre de Tunis, 
3Tunisia;  Department of Nutrition and Home Economics, Faculty of 

Life Science, University of Applied Science Hamburg, Germany.
Alternaria species are among the most common postharvest 
pathogens of fruits. Some of them are capable of producing several 
mycotoxins as: tenuazonic acid (TeA), alternariol (AOH), alternariol 
methyl ether (AME), altenuene (ALT), tentoxin (TENT) and 
altertoxins (ATXs). Alternaria toxicity in fruits may vary not only 
with the fungal species or strain, but also with the host fruit species 
and with the conditions under which the toxin is synthesized [1,2]. 
They may be produced naturally in a variety of infected fruits 

intended for human consumption including melons, apples, 
blueberries, grapes, dried vine fruits, oranges, lemons, pecans and 
olives. Its infection may occur under refrigeration conditions [2,3]. 
These mycotoxins are considered as toxic contaminants due to their 
biological activity showed as: cytotoxic, phytotoxic, antibacterial, 
and antiviral effects. The present review intends to illustrate the 
current incidence and evaluation of the main Alternaria mycotoxins 
in fruits, which may pose serious effects on human health. For this 
purpose, occurrence data on samples were extracted from 
publications available on Pubmed, Scopus, Science Direct and 
Current Contends from the last ten years.  As collected from the 
literature, the number of European studies reporting Alternaria toxin 
in food samples in the last fifteen years are scase [4] and they are 
mainly for AOH and AME and lesser extent for ALT, ATX-I, TeA and 
TENT. The major levels reported have been in tomato products with 
values ranged between 0.1-8756 ng/g for AOH; and 0.06-1734 ng/g 
for AME. Regarding to incidence, AOH was the most present 
Alternaria mycotoxin, approximately in the 70% of fruits and fruit 
products analyzed.
1. Asam S, Konitzer K and Rychlik M, 2010. Mycotoxin Research, 
27, 23-28.
2. Lau BP-Y, Scott PM, et al., 2003. Journal of Chromatography A, 
998, 119-131. 
3. Magnani RF, De Souza GD and Rodrigues-Filho E, 2007. Journal 
of Agricultural and Food Chemistry, 55, 4980-4986.
4. EFSA-European Food Safety Authority, 2011. EFSA Journal 
2011;9(10):2407. 
Keywords: occurrence, review, Alternaria, fruits.

C9) ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA Y REDUCTORA DE 
AFLATOXINAS DEL ALILISOTIOCIANATO. Peris, I., Meca, 
G., Mañes, J. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, 
Ciències de l:Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Facultat de 
Farmàcia. Universitat de València.
Los isotiocianatos son compuestos bioactivos de origen natural 
obtenidos por la hidrólisis de los glucosinolatos, metabolitos 
secundarios presentes en plantas del género Brassica. Concretamente 
el alilisotiocianato (AITC) presenta una marcada actividad 
antibacterina y antifúngica, y está considerado como seguro para el 
consumo humano. Las micotoxinas son metabolitos secundarios de 
hongos filamentosos pertenecientes a los géneros Aspergillus, 
Fusarium y Penicillium; si bien el primero de ellos presenta especial 
relevancia por la producción de las aflatoxinas, micotoxinas 
clasificadas como cancerígenas (grupo 1) por la IARC. El objetivo 
del presente trabajo ha consistido en evaluar la actividad antifúngica 
del AITC frente el hongo micotoxigénico Aspergillus parasiticus en 
medio líquido y sólido; además de estudiar la reducción química de 
las aflatoxinas en disoluciones modelo mediante el uso del AITC. El 
estudio cualitativo de la actividad antifúngica se realizó en medio 
sólido cultivando el hongo en placas Petri con filtros de papel 
circulares que contenían diferentes cantidades de AITC; lo que ha 
permitido demostrar que cuando se añaden 10 µL de una disolución 
de 20 ppm de AITC la actividad antimicrobiana del compuesto activo 
inhibe el crecimiento del hongo durante al menos 30 días. En el 
ensayo cuantitativo en medio líquido se cultivó el hongo en una serie 
de tubos con distintas cantidades de AITC, demostrando que la 
cantidad mínima de AITC necesaria para inhibir el crecimiento del 
50% de la población fúngica (DL50) fue de 0,02 mg. La reducción de 
micotoxinas en las disoluciones modelos se determinó mediante una 
reacción equimolar entre el AITC y las aflatoxinas en condiciones de 
acidez y neutralidad (pH 4 y 7) a diferentes tiempos de incubación (0, 
4, 8, 24 y 48 h) y a las temperaturas de 4 y 22ºC. Las concentraciones 
residuales se analizaron mediante el uso de la cromatografía líquida 
acoplada a la detección mediante la espectrometría de masas en 
tándem, obteniendo una reducción promedio de entre el 2 y el 65%, 
siendo dependientes del pH y del tiempo de incubación. 
Agradecimientos: Esta investigación ha sido financiada por el 
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Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL2010-17024).
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C 1 0 )  I M P O R T A N C I A  D E L  E S T U D I O  D E  L A 
BIOACCESIBILIDAD EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 
ASOCIADO A LA INGESTA DE MICOTOXINAS. Ferrer M., 
Meca G., Mañes J. Departament de Medicina Preventiva i Salud 
Pública, Cièncias de l:Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. 
Facultat de Farmàcia. Universitat de València.
En la evaluación del riesgo que comporta la ingesta de tóxicos en el 
ser humano presenta una especial relevancia el estudio de las 
micotoxinas, productos que se encuentran presentes a pequeñas 
concentraciones de forma relativamente habitual en los alimentos de 
consumo preferente para hombres y animales, como son los cereales 
y toda su amplia gama de derivados.
Las micotoxinas más peligrosas para el ser humano son las 
aflatoxinas (AFs), producidas por hongos del género Aspergillus, que 
contaminan cereales, frutos secos y semillas como girasol o soja, 
siendo la aflatoxina B1 la más carcinogénica y mutagénica. Otras 
micotoxinas con actividad tóxica son los tricotecenos, producidos por 
hongos del género Fusarium, y que se encuentran principalmente en 
cereales como el maíz, y la Ocratoxina A (OTA), producida por los 
hongos del género Aspergillus y Penicillium y extendidas en una 
amplia variedad de alimentos como cereales, café, vino, cerezas y  
especias.
La bioaccesibilidad, definida como la fracción del compuesto 
bioactivo presente en la matriz del alimento que no se modifica tras la 
digestión y está disponible para la absorción intestinal, se ha utilizado 
en diversos estudios para la evaluación del riesgo causado por la 
ingesta de estos productos ya que indica la cantidad real que puede 
absorberse en el intestino. Al analizar la bioaccesibilidad de las 
micotoxinas en estómago y duodeno, se ha demostrado que 
disminuye debido al proceso digestivo. En estudios previos se ha 
evaluado que la bioaccesibilidad media de los tricotecenos es del 
89.5±3.5%, mientras que la de las AFs y OTA es del 76.0±4.2% y del 
77.5±9.2%, respectivamente. Por otro lado, se ha puesto de 
manifiesto que la mayor disminución de la bioaccesibilidad se 
obtiene añadiendo a los alimentos prebióticos como la inulina y la 
celulosa, y probióticos como las  bacterias del género Lactobacillus 
spp.
Agradecimientos: Esta investigación ha sido financiada por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL2010-17024).
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C11) REDUCCIÓN DE LA FORMACIÓN DE AFLATOXINAS 
EN MASAS PANARIAS. Quiles J.M., Meca G. Departament de 
Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l:Alimentació, 
Toxicologia i Medicina Legal. Facultat de Farmàcia. Universitat de 
València.
En el presente trabajo se ha estudiado la reducción de aflatoxinas 
(AFs) en masas de pizza elaborada artesanalmente mediante la 
exposición directa al alilisotiocianato (AITC) o a la harina de mostaza 
que lo genera por hidrólisis de los glucosinolatos. A las masas 
fermentadas durante 6 horas, se les inocula con 500 L de una 
suspensión del hongo Aspergillus parasiticus CECT 2681 en medio 
PDB, después se envasan en bolsas de plástico de 1 litro de capacidad, 
termosellan y conservan a 4ºC durante un mes; al cabo del cual se 
realiza el recuento microbiano. A una partida se le adicionan los  
conservantes E-200 (Ácido sórbico) y E-281 (Propionato de sodio) a 
concentraciones de 0,5, 1 y 2 g/kg mientras. A otra partida se añade 
harina de mostaza oriental autoclavada a concentraciones del 0,7, 1,7 
y 3,4 %. A la tercera partida se les introduce en el interior del envase 
una bolsa de polietileno de 8 cm x 12 cm  con 170, 425 y 850 mg de la 
harina junto a 5 mL de agua destilada. A la cuarta partida se 
introducen en la bolsa de polietileno tiras de papel de filtro de 8 x 2,5 

cm con 2, 5 y 10 L de patrón de AITC. En la quinta y última partida, 
se introducen en tiras de papel de filtro embebidas de AITC en el 
envase primario. La extracción de las AFs se llevó a cabo siguiendo el 
método descrito por Azaiez et al. (2013) con algunas modificaciones. 
5 g de masa triturada se introdujeron en tubos Falcón de plástico de 50 
mL junto con un 1 g de NaCl y 25 mL de una mezcla metanol-agua 
(60:40, v/v), a continuación se homogeneizan mediante ultraturrax 
durante 2 min, centrifugan a 3000 rpm a 15º C durante 5 min y 5 mL 
del sobrenadante se evapora en corriente de nitrógeno. Finalmente el 
residuo se disuelve en 1 mL de metanol, filtra sobre nylon de 0:22 µm 
e inyecta en un CL-EM. Las reducciones resultantes de AFs 
presentaron variaciones entre las diferentes partidas, y oscilaron entre 
el 45 y el 93 %.
Agradecimientos: Esta investigación ha sido financiada por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL2010-17024).
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C12) OCRATOXINA A EN CAFÉ PROCESADO PARA SU 
CONSUMO. Pallarés.N, García-Moraleja A, Font G, Ferrer E. 
Laboratorio de Toxicologia. Facultad de Farmacia. Universidad de 
Valencia. Av Vicent Andrés Estelles s/n 46100 Burjassot. 
Las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos como resultado 
del metabolismo secundario de origen fúngico. La Ocratoxina A 
(OTA) es una micotoxina producida principalmente por los géneros 
Aspergillus y Penicillium, muy estable a temperaturas elevadas 
(Marín et al., 2013). Entre los principales alimentos contaminados 
por OTA se encuentra el café (Santini et al., 2011), donde ha sido 
legislada por la Comisión Europea (Reglamento (CE) Nº1881/2006 ) 
con un máximo de 5 y 10 µg / kg en el café tostado y soluble 
respectivamente. La presencia de OTA en el café ha sido descrita en 
varios estudios, sobre todo en café tostado y soluble (La Pera et al., 
2008; Drunday & Pacin, 2013). Tozlovano et al., (2010) encontraron 
OTA en café tostado comercial en concentraciones desde trazas a 11,9  
µg /kg. Existen pocos estudios que evalúen la presencia de OTA en 
café listo para beber: Noba et al., (2009) determinan concentraciones 
de 0,0020 - 0,010 hasta 0,037 ng/ml. El presente trabajo tiene como 
objetivo la determinación de OTA en café tradicional elaborado 
mediante cafetera Italia y en cápsulas de café elaboradas según 
métodos actuales (máquinas de Nespresso y Nescafé dolce gusto). 
Para ello tras la preparación del café, se realiza una clarificación con 
carrez y una extracción con acetato de etilo en el Ultraturrax. La 
determinación se realiza mediante cromatografía líquida- 
espectrometría de masas en tándem con trampa lineal de iones (LC-
MS/MS- LIT). Los resultados obtenidos muestran que en el café 
tradicional la OTA presenta una incidencia del 32,35% y una 
concentración media de 5,03 µg/L. En el café en cápsulas la 
incidencia es mayor, 57,14% así como la concentración media (11,50 
µg/L).
Agradecimientos: Este trabajo forma parte de un trabajo de 
investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
AGL 2010/17024/ALI.
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Tozlovanu M, Pfohl-Leszkowicz A (2010) Toxins 2: 1928-1942.
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C13) PRESENCIA DE NIVALENOL EN DIFERENTES 
PREPARACIONES DE CAFÉ. Pallarés N, García-Moraleja A, 
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Font G, Ferrer E. Laboratorio de Toxicología. Facultad de 
Farmacia. Universidad de Valencia. Av Vicent Andrés Estelles s/n 
46100 Burjassot.
El termino micotoxinas hace referencia a una variedad de compuestos 
tóxicos resultado del metabolismo secundario de origen fúngico 
(Martínez- Larrañaga & Anadón, 2006). El género Fusarium es 
responsable de la producción de los tricotecenos de tipo B que 
incluyen el deoxinivalenol (DON) y el nivalenol (NIV) (Pestka, 
2010). Los tricotecenos son compuestos relativamente estables, 
observándose su degradación solo a altas temperaturas y tiempo de 
calentamiento prolongado y están presentes a menudo en los cereales 
(Bretz et al., 2005; Serrano et al., 2013). Rodriguez-Carrasco et al., 
(2013) encontraron una incidencia de NIV del 13,4% y del 11,8% en 
muestras de trigo y de maíz respectivamente. El NIV no ha sido 
estudiado en el café. El objetivo de este trabajo es estudiar la 
presencia de NIV en diferentes tipos de café: tradicional, en cápsulas, 
soluble y turco. Para ello el café tradicional fue preparado en la 
cafetera mokka, el café en cápsulas en las máquinas de Nespresso y 
Nescafé dolce gusto y el café turco y soluble mediante solubilización 
en agua caliente a 85-90ºC. Una vez preparado el café, se clarifica con 
carrez y se extrae por triplicado en el Ultraturrax mediante acetato de 
etilo. La determinación se realiza por cromatografía líquida- 
espectrometría de masas en tándem con trampa lineal de iones (LC-
MS/MS- LIT). Tras analizar los resultados, se observa que el NIV está 
presente en una concentración media de 12,24 µg/l en las muestras de 
café tradicionales, de 13,78 µg/l en el café en cápsulas, de 29,26 µg/l 
en el café turco y de 24,32 µg/l en el café soluble. Las menores 
concentraciones de NIV en el café tradicional y en cápsulas pueden 
deberse a que en su preparación se alcanzan temperaturas superiores a 
100ºC pudiéndose producir una mayor degradación de NIV. Además 
en la preparación por solubilización del café turco y el café soluble el 
tiempo de contacto es mucho mayor.
Agradecimientos: Este trabajo forma parte de un trabajo de 
investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
AGL 2010/17024/ALI.
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C14) LA ACRILAMIDA EN LA UNIÓN EUROPEA. ESTADO 
ACTUAL. San Onofre N, García N, Pérez M, Ferrer E. Área de 
Toxicologia. Facultat de Farmàcia. Universitat de València
La acrilamida es una sustancia tóxica que forma parte de los 

.alimentos, aunque en unos en mayores concentraciones que en otros  
Los alimentos con mayores contenidos de acrilamida son ricos en 
hidratos de carbonos y que hayan sido expuestos a procesos 

 culinarios de altas temperaturas: durante el horneado o al freír.Debido 
a la importancia que presenta su prevención se han desarrollado 
proyectos e investigaciones para reducir sus concentraciones al 
máximo, sobre todo a desde un punto de vista industrial. El objeto del 
presente trabajo es realizar una revisión bibliográfica con el fin de 
estudiar la evolución de las concentraciones de acrilamida durante el 
periodo de 2007-2010, evaluar que alimentos son los que mayor 
concentración presentan, conocer la exposición en los diferentes 
países y exponer diferentes métodos que favorezcan la reducción de 
la acrilamida en los alimentos. Para realizar este trabajo se ha 
realizado una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos y 
páginas de interés: EFSA, AETOX, Web of Science. Los resultados 

obtenidos muestran que existe una evolución en los niveles de 
acrilamida en los alimentos durante el periodo de 2007-2010, 
hallándose sus máximos en el 2008 y sus mínimos al 2010  a modo 
general,  aunque al analizar los distintos grupos de alimentos las 
concentraciones son diferentes.Cabe destacar que en el caso del café 
los contenidos no disminuyen. Además, no todos los países presentan 
la misma exposición: Alemania, seguido de Noruega son los que 
mayores índices se han encontrado, en cambio la República Checa el 
que menos. Tampoco se distribuye de igual manera entre los 
diferentes grupos de edad de las poblaciones, los adultos están más 
expuestos al café, pan de molde, etc; en cambio los niños a las patatas 
fritas y galletas. En la actualidad se están diseñando diferentes 
procesos para reducir las cantidades de acrilamida, sobre todo a nivel 

 industrial estimándose necesario reducir los contenidos en los 
alimentos.
- EFSA, Update on acrylamide levels in food from monitoring years 
2007 to 2010, Journal 2012;10(10):2938.
- Moreno Navarro IM, Rubio Armendáriz C, Gutiérrez Fernández AJ, 
Cameán Fenández AM y Hardisson de la Torre A. La acrilamida, 
contaminante químico de procesado: Revisión. Rev Toxicol 2007; 
24:1-9.
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C15) SISTEMA COORDINADO DE INTERCAMBIO RÁPIDO 
DE INFORMACIÓN: EVOLUCIÓN DE LAS ALERTAS 
ALIMENTARIAS DURANTE EL PERIODO 2008-2012. Moya 
Aragón C., Ferrer García E. Área de Toxicologia. Facultat de 
Farmàcia. Universitat de València
El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información 
(SCIRI) es un sistema diseñado en forma de red que permite mantener 
una constante vigilancia frente a cualquier riesgo o incidencia 
relacionado con los alimentos, y tiene como objetivo fundamental 
garantizar que los alimentos  sean seguros para la población. En el 
SCIRI a nivel nacional, además de la AESAN como coordinador, 
participan las Autoridades Competentes de las Comunidades 
Autónomas y del Estado. Las alertas son notificaciones que por sus 
características han exigido una vigilancia o actuación inmediata de 
las autoridades competentes. El objetivo de este trabajo es recopilar 
las alertas alimentarias de productos de origen animal en España 
desde el año 2008 al 2012. Para ello, se utilizan las memorias anuales 

1del SCIRI . Los resultados obtenidos muestran que de 2008 a 2012 el 
SCIRI ha gestionado 911 alertas alimentarias. Del total de las alertas 
alimentarias, el 53.34% corresponden a productos de origen animal 
mayoritariamente relativas a productos de pesca y derivados (69%). 
De éstas, el  94.6% se deben sólo a moluscos y pescados y derivados, 
siendo el principal causante la presencia de mercurio en peces 
depredadores y la presencia de anisákidos. Respecto a los productos 
cárnicos, más de la mitad de las alertas tienen como país de origen 
España, y en un 40% de los casos son debidas a la presencia de 
Salmonella. La presencia de Lysteria monocytogenes es el mayor 
motivo de las alertas en leche y derivados. La supresión de las 
fronteras en la Unión Europea supone que los alimentos pueden 
circular libremente, con los consiguientes riesgos asociados. La 
gestión de la red de alertas alimentarias a nivel nacional a través del 
SCIRI muestra que las notificaciones durante el periodo estudiado 
disminuyen hasta un 23%.
1http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/alertas/seccion/memoria_sc
iri.shtml
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C16) ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 
MICOTOXINAS EMERGENTES DE FUSARIUM DURANTE 
EL COCINADO DE LA PASTA. Serrano AB., Ferrer E, Mañes J, 
Font G. Laboratori de Toxicologia. Departament de Medicina 
Preventiva i Salut Pública, Ciències de l:Alimentació, Toxicologia i 
Medicina Legal. Universitat de València. Avda. Vicent Andrés 
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Las micotoxinas constituyen un importante problema a nivel mundial 
tanto por los efectos adversos ocasionados sobre la salud pública 
como por las pérdidas económicas causadas en el comercio nacional e 
internacional. La legislación europea vigente contempla algunas 
micotoxinas [1]. Para otras, como las micotoxinas emergentes de 
Fusarium (eniatinas, beauvericina y moniliformina) no existe 
legislación ni Opinión Científica emitida por la EFSA (European 
Food Safety Authority) [2]. Las micotoxinas emergentes de 
Fusarium son sustancias de gran interés debido a su toxicidad y a su 
elevada incidencia en los alimentos [3]. Varios estudios han sido 
enfocados a desarrollar medidas eficaces para prevenir su presencia 
en los alimentos [4]. El objeto del presente trabajo es el estudio del 
comportamiento de las eniatinas durante el proceso de cocción de la 
pasta. La extracción desde las muestras de pasta se realiza con 
acetonitrilo por Ultra-Turrax. La extracción desde el agua de cocción 
se realiza aplicando la micro-extracción líquido-líquido dispersiva 
utilizando como disolvente dispersante el acetonitrilo, y como 
disolvente extractante el tetracloruro de carbono. La cuantificación 
de las eniatinas se realiza por Cromatografía Líquida-Espectrometría 
de masas en tándem con triple cuadrupolo (CL-EM/EM QqQ). Los 
resultados obtenidos indican un alto porcentaje de reducción de las 
eniatinas en la pasta después de la cocción. Sin embargo, se detecta un 
porcentaje muy bajo de eniatinas en el agua (< 5%), siendo la 
migración al agua de cocción prácticamente inapreciable. Por lo 
tanto, durante el proceso de cocción de la pasta, las eniatinas se 
degradan, en porcentajes que alcanzan el 95%, identificando 
diferentes productos de degradación.
Agradecimientos: Los autores agradecen al Ministerio de Economía y 
Competitividad la financiación para la realización del presente 
estudio (proyecto AGL2010/17024/ALI y beca BES-2011-045454). 
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C17) CORRELACIONES ENTRE EL CONTENIDO 
METÁLICO (PB Y CD) DE SARPA SALPA Y LA TALLA DE 

1LOS EJEMPLARES. Afonso Hanna A, Gutiérrez Fernández AJ , 
2  1 1Lozano Soldevilla G ,Rubio Armendáriz C , Dailos González Weller ,  

1  1Hardisson de la Torre, A . Área de Toxicología. Universidad de La 
2Laguna. Área de Biología Animal. UDI Ciencias Marinas. 

Universidad de La Laguna.
La calidad de la salema (Sarpa salpa), perteneciente a la familia 
Sparidae ha sido siempre cuestionada. Es todavía hoy considerado un 
pez de costumbres “sucias” debido a su afinidad por el entorno de los 
emisarios fecales. No obstante, en la isla de Gran Canaria es apreciada 
para su consumo en fresco. Este hecho hace que el contenido en 
metales pesados tóxicos sea interesante desde un punto de vista de la 
seguridad alimentaria, más aún cuando el tamaño de los ejemplares es 
primordial por el proceso de bioacumulación a través de las cadenas 
tróficas. El objetivo es studiar las correlaciones entre los metales 
pesados analizados (Pb y Cd) y el tamaño de los ejemplares 
estudiados. Los niveles de Pb y Cd fueron analizados en 42 
ejemplares de Salema divididos en cuatro tramos de tamaño (de 20 – 
22, 22 – 24 cm, 24 – 26 cm y más de 26 cm) en las costas de la isla de 
Gran Canaria por Espectroscopia de Emisión Atómica con Plasma 
acoplado Inductivamente (ICP-OES). Existe una correlación positiva 
entre el tamaño de los ejemplares de S. salpa y el contenido en Pb en el 
músculo. Se han detectado concentraciones de 2,99 mg Pb/kg en 
ejemplares de 25,5 cm de longitud. En cuanto al Cd, no se observaron  
correlaciones estadísticas significativas entre el contenido de este 
metal y el la talla de los ejemplares. Existe mayor porcentaje de aporte 

a la ingesta dietética de plomo cuando se consumen Salemas de 
tamaño superior a los 24 cm, que cuando el tamaño de los mismos es 
inferior. 

C18) EVALUACIÓN DE LA MUTAGENICIDAD DE CLAY1, 
UNA ARCILLA MODIFICADA DE POTENCIAL USO  EN 
MATERIALES DE ENVASADO NANOCOMPUESTOS, Y SU 

1 1EXTRACTO DE MIGRACIÓN. Maisanaba S , Prieto A.I ., 
1 2 1 1 1Pichardo S , Jordá M , Cameán A , Jos A . Área de Toxicología, 

Dpto. de Nutrición y Bromatología, Toxicología y Medicina Legal, 
Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla. Sevilla. 

2(angelesjos@us.es). Área de Materiales y Sistemas de Envasado. 
Línea de Desarrollo de Nuevos Materiales. ITENE. Valencia.
Actualmente, las arcillas modificadas con sales cuaternarias de 
amonio son una alternativa real para el desarrollo de nuevos sistemas 
de envasado en la industria alimentaria. Estos materiales, con 
características mejoradas, son conocidos como materiales 
nanocompuestos. En trabajos anteriores ha sido evaluado el perfil 
toxicológico de una montmorillonita modificada, Clay1, y el extracto 
de migración obtenido a partir del material nanocompuesto de ácido 
poliláctico-Clay1 (PLA-Clay1), por la posible migración que puede 
tener lugar del envase al alimento. Sin embargo, hasta el momento, 
nada se sabe sobre el potencial mutagénico que pueden presentar 
estos nuevos materiales. En el presente trabajo, el Test de Ames, y 
más concretamente la versión de incorporación, fue el ensayo 
seleccionado para evaluar la mutagenicidad. Para realizar el ensayo 
se usaron cinco cepas his- de Salmonella typhimurium (TA97A, 
TA98, TA100, TA102, TA104), siendo expuestas a cinco 
concentraciones de Clay1 (0.5-8µg/mL) y del extracto de migración 
del nanocompuesto PLA-Clay1 (20-100%), realizándose el ensayo 
por triplicado. Cada ensayo se llevó a cabo tanto en ausencia como en 
presencia de la fracción de activación metabólica S9. Para evaluar la 
posible mutagenicidad se contaron las colonias revertientes, siendo 
comparadas  con los controles negativos y asegurando la ausencia de 
signos de toxicidad o precipitación. Los resultados mostraron que 
Clay1 presentaba potencial mutagénico en presencia de S9 mientras 
que el extracto PLA-Clay1 no mostró en ninguna de las 
concentraciones efecto mutagénico. Por tanto, estudios adicionales 
de seguridad deben llevarse a cabo antes de que estos nuevos 
materiales sean  utilizados en la industria alimentaria.
Agradecimientos: Los autores desean agradecer a la Junta de 
Andalucía (AGR5969) y al Ministerio de Ciencia e Innovación 
(AGL2010-21210) la financiación de este proyecto, y al Servicio de 
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C19) INFLUENCIA DE LA EXPOSICIÓN A CLAY1 Y A SU 
EXTRACTO DE MIGRACIÓN EN BIOMARCADORES DE 
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Valencia.
La incorporación de arcillas modificadas en polímeros utilizados en 
el envasado de alimentos da lugar a matrices poliméricas con 
características mejoradas, pero aún quedan muchas incertidumbres 
respecto a la toxicidad y seguridad de estos materiales. El Instituto 
Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística ha desarrollado 
una arcilla modificada con hexadeciltrimetilamonio (HDTA), que es 
una sal de amonio cuaternario, designada como Clay1. El principal 
objetivo de este estudio es evaluar la actividad de biomarcadores de 
estrés oxidativo en bazo de ratas expuestas de forma subcrónica a 
Clay1 (40mg/kg/día) y al extracto de migración obtenido a partir del 
material nanocompuesto formado por ácido poliláctico y esta arcilla 
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(PLA-Clay1). Los parámetros evaluados fueron la peroxidación 
lipídica y las actividades enzimáticas superóxido dismutasa y 
catalasa. Además, se realizó un análisis del contenido en bazo de los 
metales más característicos que componen la organoarcilla (Al, Ca, 
Fe, Mg, Si) para comprobar su posible acumulación por migración de 
Clay1 del envase al simulante. En dicho estudio se trabajó con tres 
grupos de ratas Wistar (n=10): control (comida estándar + agua como 
bebida), Clay1 (comida estándar mezclada con 40mg/kg/día de 
arcilla + agua) y extracto de Clay1 (comida estándar + extracto como 
bebida). Tras el tiempo de exposición, 90 días, los animales se 
sacrificaron y se extrajo el bazo. De forma general, no se observaron 
diferencias significativas en ninguno de los parámetros evaluados 
con respecto al grupo control, por lo que Clay1 muestra un buen perfil 
toxicológico respecto a los biomarcadores ensayados con vistas a su 
uso en la industria alimentaria, aunque habría que evaluar la respuesta 
de otros biomarcadores para tener un conocimiento más amplio sobre 
la posible influencia de la exposición y/o migración de este tipo de 
materiales.
Agradecimientos: Los autores desean agradecer a la Junta de 
Andalucía (AGR5969) y al Ministerio de Ciencia e Innovación 
(AGL2010-21210) la financiación de este proyecto, y al Servicio de 
Biología  del CITIUS por la asistencia técnica ofrecida.
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de migración, rata Wistar

C20) CITOTOXICIDAD Y MECANISMOS DE ACCIÓN 
TÓXICA DE CLAY4, UNA ARCILLA MODIFICADA CON UN 
SILANO, DESTINADA AL ENVASADO DE ALIMENTOS. 
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Envasado. Línea de Desarrollo de Nuevos Materiales. ITENE. 
Valencia.
Los materiales poliméricos pueden presentar en su estructura 
componentes naturales o sintéticos que mejoren las propiedades 
finales de los mismos, como pueden ser las prodiedades mecánicas, 
térmicas o de barrera. Las características de los materiales 
poliméricos reforzados están muy influenciadas por las dimensiones 
y la microestructura de la fase dispersa. Actualmente, la 
incorporación de arcillas modificadas con silanos es una gran 
alternativa, obteniendo novedosos materiales nanocompuestos con 
un perfil tecnológico mejorado en comparación con el material de 
partida. Sin embargo, aunque son bien conocidas sus mejoras 
tecnológicas, poco se sabe del perfil toxicólogico y seguridad del uso 
de estos nuevos materiales incorporados a polímeros. En el presente 
trabajo se muestran los resultados obtenidos de los ensayos de 
citotoxicidad y estrés oxidativo llevados a cabo en la línea celular 
HepG2 expuesta a Clay4 (0-250µg/mL), una arcilla modificada con 
un silano. Los biomarcadores ensayados en la evaluación citotóxica 
fueron el contenido proteico total (PT) y para la evaluación del estado 
mitocondrial se llevó a cabo el ensayo de la reducción de la sal de 
tetrazolio MTS (MTS). En el caso de PT se observaron diferencias 
con respecto al control en ambos tiempos de exposición (24 y 48h), 
mientras que MTS se mantuvo inalterado en las condiciones 
ensayadas. Por otro lado, una vez conocida su citotoxicidad (CE50) 
se evaluó la inducción de estrés oxidativo como posible mecanismo 
de acción tóxica, valorando el contenido en GSH y la generación de 
especies reactivas de oxígeno (ERO). Únicamente se obtuvieron 
diferencias significativas a las tres concentraciones ensayadas 
(CE50, CE50/2 y CE50/4) con respecto al grupo control en el caso de 
generación de ERO después de 24 y 48h de exposición. Como 
conclusión, sería necesario realizar un mayor número de estudios 
para evaluar la seguridad de Clay4 antes de su comercialización.
Agradecimientos: Los autores desean agradecer a la Junta de 
Andalucía (AGR5969) y al Ministerio de Ciencia e Innovación 
(AGL2010-21210) la financiación de este proyecto, y al Servicio de 
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C21) GENOTOXICIDAD DE ARCILLAS MODIFICADAS 
DESTINADAS A LA INDUSTRIA ALIMETARIA EN LA 
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Los materiales nanocompuestos utilizados en envasado son una 
apuesta que está cada vez más en auge con el fin de prolongar la vida 
comercial de los alimentos. Un ejemplo de ellos son los obtenidos a 
partir de arcillas modificadas incorporadas a una matriz polimérica. 
El Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística ha 
desarrollado dos arcillas modificadas a partir de la montmorillonita 
(Mt), Clay1 y Clay4, incorporando una sal de amonio cuaternario y 
un silano, respectivamente. Las mejoras en la matriz polimérica una 
vez incorporadas las arcillas son bien conocidas, pero hay poca 
información disponible acerca de su toxicidad, siendo necesaria la 
evaluación del perfil toxicológico por la posible migración del envase 
al alimento. En el presente trabajo se presenta el estudio del posible 
daño genotóxico producido por  exposición a Clay1 y Clay4, además 

+de Cloisite®Na (CNa+), Mt sin modificar, en la línea celular de 
hepatocarcinoma humano HepG2 durante 24 y 48h. Las 
concentraciones de exposición se seleccionaron en base a estudios 
previos de citotoxicidad, siendo para CNa+ y Clay1 las tres más altas 
ensayadas (250, 125, 62,5 µg/mL y 8, 4, 2 µg/mL, respectivamente). 
Por otro lado, las concentraciones de exposición para Clay4 se 
corresponden con su CE50, CE50/2, y CE50/4 (213, 106, 53µg/mL). 
Los resultados observados mostraron que ninguna de las tres arcillas 
estudiadas a las concentraciones y tiempos ensayados dan lugar a 
daño genotóxico. El ensayo presentado es parte de un estudio 
exhaustivo del perfil toxicológico de cada una de las arcillas,  
necesario para su futuro uso en la industria alimentaria.
Agradecimientos: Los autores desean agradecer a la Junta de 
Andalucía (AGR5969) y al Ministerio de Ciencia e Innovación 
(AGL2010-21210) la financiación de este proyecto, y al Servicio de 
Biología  del CITIUS por la asistencia técnica ofrecida.
Palabras clave: genotoxicidad, ensayo cometa, HepG2, arcillas 
modificadas

C22) DIPROPILDISULFURO Y DIPROPILSULFURO: 
ESTUDIO DE SU POTENCIAL MUTAGÉNICO MEDIASTE 

1 1 1EL TEST AMES. Llana-Ruiz-Cabello M , Maisanaba S , Prieto AI , 
1 1 1 1Pichardo S , Jos A , Cameán AM . Area de Toxicología, Facultad de 

Farmacia, Universidad de Sevilla. Profesor García González n°2, 
41012 Sevilla.
El dipropildisulfuro (DPDS) y el dipropilsulfuro (DPS) son 
compuestos orgánicos de azufre presentes en aceites esenciales de 
vegetales como la cebolla (Allium cepa) y el ajo (Allium sativum). 
Estos compuestos, no solo son responsables del aroma picante y sabor 
característico del alimento sino que han mostrado tener actividad 
antioxidante y antibacteriana. En los últimos años, su uso para la 
mejora de la vida útil de alimentos perecederos ha despertado un gran 
interés, pudiendo suponer una alternativa natural al uso de otras 
sustancias químicas. Actualmente son escasos los estudios realizados 
para garantizar la seguridad del uso de estos compuestos en la 
industria alimentaria. Por todo esto, el presente trabajo tiene como 
objetivo evaluar el potencial mutagénico de  DPDS, DPS y su mezcla 
mediante el test de Ames. Se realizaron tres ensayos independientes 
con cada sustancia (DPDS, DPS y su mezcla) siguiendo las 
recomendaciones de Maron y Ames (1983) y los principios de la 
OCDE directriz 471 (1997). En cada ensayo se utilizaron cinco cepas 
de Salmonella typhimurium auxotróficas de histidina (TA97A, TA98, 
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TA100, TA102 y TA104) y se ensayaron cinco concentraciones de la 
sustancia (0,1; 1; 10; 50; 100 y 200 µM) por triplicado en presencia y 
ausencia de sistema de activación metabólica S9 de hígado de rata. En 
cada una de las placas se contaron el número de colonias revertientes 
y se compararon con el control negativo. Los resultados obtenidos no 
mostraron un aumento significativo del número de colonias 
bacterianas revertientes para ninguna de las concentraciones 
ensayadas de los compuestos sulfurados ni de su mezcla. En 
conclusión, ambos compuestos orgánicos de azufre, así como su 
mezcla, no mostraron potencial mutagénico a las concentraciones 
ensayadas mediante este ensayo de mutagenicidad, por lo que 
podrían suponer una alternativa segura para su uso en la industria 
alimentaria.
Agradecimientos: Ministerio Español de Ciencia e Innovación 
(AGL2012-38357-C02-01) y a la Junta de Andalucía (AGR-7252) 
por la financiación del presente estudio.
Palabras clave: Dipropildisulfuro, Dipropilsulfuro, mutagenicidad, 
test Ames.

C23) DETERMINACIÓN DE CYN EN TEJIDOS DE 
PESCADO DE CONSUMO PÚBLICO POR LC-MS/MS: 
VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DEL MÉTODO. Guzmán-

1 1 1 2Guillén R , Moreno IM , Prieto AI , Soria-Díaz ME , Vasconcelos 
3,4 1 1VM , Cameán AM . Área de Toxicología. Departamento de 

Nutrición y Bromatología, Toxicología y Medicina Legal. 
2Universidad de Sevilla. Servicio de Espectrometría de Masas, 

Centro de Investigación, Tecnología e Innovación (CITIUS), 
3Universidad de Sevilla. Centro Interdisciplinar de Investigación 

Marina y Ambiental (CIIMAR/CIMAR), Universidad de Oporto, 
4Portugal. Departmento de Biología, Facultad de Ciencias, 

Universidad de Oporto, Portugal.
La Cilindrospermopsina (CYN) es una toxina producida por la 
cianobacteria Aphanizomenon ovalisporum, entre otras especies. 
Esta cianobacteria forma parte del fitoplancton de aguas dulces, 
pudiendo estar expuestos a la toxina diferentes organismos acuáticos 
incluidos los peces de consumo humano. Por lo tanto, es de suma 
importancia el desarrollo y validación de procedimientos adecuados 
para la determinación de CYN a bajas concentraciones. El objetivo 
del presente trabajo fue poner a punto un método analítico para la 
determinación de CYN en hígado y músculo de tilapias (Oreochromis 
niloticus), basado en la extracción con disolventes, limpieza y doble 
purificación de la muestra con cartuchos C18 y de carbón grafitizado, 
previa a la cuantificación, que se llevó a cabo por cromatografía 
líquida-espectrometría de masas (LC-MS/MS) en tándem. El método 
ha sido validado adecuadamente, abarcando rangos lineares de 5-500 
µg/L en el caso del hígado y de 10-500 µg/L en el caso del músculo. 
Los límites de detección y cuantificación fueron, respectivamente, 
2,75 y 4,66 µg/L (equivalente a 0,07 y 0,12 µg/g peso seco) para el 
hígado, y 1,23 y 3,65 µg/L (equivalente a 0,002 y 0,007 µg/g peso 
seco) para el músculo. Las recuperaciones (80-110% en hígado; 94-
104% en músculo), y precisión intermedia (6 y 12%), así como la 
robustez demostrada para los tres factores considerados, permiten la 
correcta validación del método. Posteriormente, fue aplicado para 
determinar CYN en tejidos de tilapias expuestas de forma subcrónica 
a la toxina a escala de laboratorio. El método se presenta como 
sensible, reproducible, preciso y robusto para extraer y evaluar el 
contenido de CYN en tejidos de peces de consumo público expuestos 
a floraciones tóxicas de cianobacterias.
Agradecimientos: al Ministerio de Ciencia e Innovación (CICYT, 
AGL2009-10026ALI) y a la Junta de Andalucía (P09-AGR-4672) 
por la financiación del presente estudio; a la Cooperación Europea en 
Ciencia y Tecnología (Acción COST ES 1105 “CYANOCOST-
Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, 
impacts and management”), y al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte por la Beca “Formación del Profesorado Universitario 
(FPU)” concedida a Remedios Guzmán Guillén. 
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cromatografía líquida-espectrometría de masas en tándem.

C 2 4 )  E S T U D I O  I N  V I T R O  D E  L A A C T I V I D A D 
ANTIOXIDANTE DE CARVACROL Y TIMOL Y DE SU 
CAPACIDAD PARA REVERTIR UNA SITUACIÓN DE 
ESTRÉS OXIDATIVO INDUCIDA. Llana-Ruiz-Cabello M, 
Gutiérrez-Praena D*, Pichardo S, Jos A, Cameán AM. Área de 
Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla. 
C/Profesor García González 2, 41012 Sevilla, España. 
(*dgpraena@us.es)
Algunos aceites esenciales son conocidos por sus propiedades 
antioxidantes y antimicrobianas. Por esta razón, la industria de 
envasado alimentario tiene como objetivo incorporarlos a los envases 
alimentarios para conferirles sus propiedades, aumentando de esta 
forma la perdurabilidad de los alimentos. Carvacrol y timol son dos 
de los componentes mayoritarios del aceite esencial de orégano, 
siendo los principales responsables de las propiedades antioxidantes 
y antimicrobianas de éste. El objetivo del presente trabajo fue estudiar 
la actividad antioxidante de estos compuestos y de su mezcla en 
proporción 10:1 (carvacrol/timol), a través de los ensayos DPPH y 
ABTS, y a su vez estudiar in vitro su capacidad para revertir una 
situación de estrés oxidativo previamente inducida en células Caco-2 
mediante la valoración de los niveles de especies reactivas de oxígeno 
(ERO) y los niveles de glutatión (GSH). Los resultados mostraron 
que carvacrol y timol presentaban actividad antioxidante a 
concentraciones elevadas y de forma paralela, mientras que la mezcla 
resultó ser más efectiva en este aspecto a concentraciones más bajas. 
Del mismo modo, al estudiar la capacidad para revertir el daño 
oxidativo, se observó que la mezcla fue más efectiva que ambos 
compuestos por separado, pudiéndose relacionar estos resultados con 
los obtenidos en los ensayos de actividad antioxidante.
Agradecimientos: los autores agradecen al Ministerio de Ciencia e 
Innovación (AGL2012-38357-C02-01)  y Junta de Andalucía (AGR-
7252) la financiación de este proyecto, y al Servicio de Biología del 
CITIUS por la asistencia técnica ofrecida.
Palabras clave: carvacrol, timol, orégano, reversión, actividad 
antioxidante, estrés oxidativo

C25) ESTUDIO DEL DAÑO GENOTÓXICO Y OXIDATIVO 
DEL ADN EN CACO-2 TRAS LA EXPOSICIÓN A 
COMPONENTES ESENCIALES DE ORÉGANO. Llana-Ruiz-

1 1 1 1 1Cabello M , Puerto M , Pichardo S , Cameán A . Area of 
Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, España
Los aceites esenciales derivados de plantas poseen actividad 
antioxidante, antimicrobiana, antifúngica e insecticida. Estas 
propiedades se les atribuyen principalmente a compuestos fenólicos, 
timol y carvacrol, que suelen estar presentes en bajas concentraciones 
en la alimentación humana. Sin embargo, el uso de estos compuestos 
en envases activos hace aumentar la exposición humana y por tanto, 
la preocupación por su seguridad. Con el fin de conocer los efectos 
tóxicos de estos compuestos, se estudió el daño genotóxico y la 
oxidación del ADN del timol y de la mezcla carvacrol-timol,  en la 
línea celular intestinal Caco-2.  Las células fueron expuestas a 
diferentes concentraciones de timol (0, 62, 5 , 125 o 250 µM) y  de su 
mezca carvacrol - timol (300:30, 150:15 y 75:7.5 µM) durante 24 y 48 
h. Para evaluar el daño genotóxico directo se empleo el ensayo 
cometa estándar. En el caso de la determinación del daño oxidativo en 
el ADN, se utilizó el ensayo de cometa incorporando enzimas de 
digestión. Concretamente, se emplearon la enzima endonucleasa III 
(Endo III), que reconoce bases pirimidínicas oxidadas; y 
formamidopirimidina ADN glicosilasa (FPG), que reconoce bases 
púricas oxidadas (8 – oxoGuanidina), anillos púricos abiertos y 
formamidopirimidinas. Los resultados indicaron que el timol no 
produce efectos genotóxicos. Sin embargo, tras 48h de exposición a la 
mezcla, se observó un aumento del % ADN de la cola después de la 
incubación con la enzima FPG, en comparación con los resultados 
obtenidos tras la incubación con el tampón sin enzima. Los resultados 
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indican la oxidación de las bases púricas tras la exposición de la 
mezcla a Caco-2. Estos hallazgos sugieren que esta mezcla podría ser 
un agente genotóxico indirectamente, actuando a través de la 
inducción de estrés oxidativo. 
Agradecimientos: Los autores agradecen a la Junta de Andalucía 
(AGR-7252) y al MICINN (AGL2012-38357-C02-01) por financiar 
dicho trabajo, así como al servicio de Biología y Microscopía del 
CITIUS de la Universidad de Sevilla por su soporte técnico.
Palabras claves: Timol; Genotoxicidad; Oxidación del ADN;  
Ensayo cometa

C 26)  MU TA GEN I C I D A D  Y GEN OTOX I D A D  D EL 
CARVACROL, COMPONENTE MAYORITARIO DEL 

1ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO. Llana-Ruiz-Cabello M , 
1 1 1 1 1 1Maisanaba S , Puerto M , Prieto AI , Pichardo S , Jos A , Cameán A . 

1Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla. 
Profesor García González, 2. 41014 Sevilla. España.
El aceite esencial de orégano, con probadas propiedades 
antioxidantes y antimicrobianas, ha sido seleccionado por la industria 
alimentaria como posible aditivo en el desarrollo de envases activos. 
En este sentido, la toxicidad de los compuestos mayoritarios de estos 
aceites está siendo evaluada para demostrar la seguridad asociada a su 
uso. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la mutagenicidad y 
genotoxicidad del carvacrol, componente mayoritario del aceite 
esencial de orégano. El potencial mutagénico se evaluó mediante el 
test de Ames, siguiendo las recomendaciones de Maroon y Ames 
(1983) y los principios de la OCDE en su directriz 471 (1997). 
Utilizando cinco cepas de Salmonella typhimurium auxotróficas para 
la histidina (TA97A, TA98, TA100, TA102 y TA104) se ensayaron 
diferentes concentraciones de carvacrol (29, 56, 115, 230 y 460 µM) 
en presencia y ausencia de activación metabólica (S9). El estudio de 
genotoxicidad se realizó en la línea celular Caco-2 mediante el 
ensayo cometa. Las células fueron expuestas a diferentes 
concentraciones de carvacrol (115, 230 y 460 µM) seleccionadas en 
base a estudios previos de citotoxicidad. Se introdujo una 
modificación en el método para poder determinar daño oxidativo 
mediante la adición de enzimas de digestión: formamidopirimidina 
ADN glicosilasa (FPG) y endonucleasa III. Los resultados para el test 
de Ames mostraron potencial mutagénico para todas las 
concentraciones ensayadas. Con respecto al ensayo cometa, 
únicamente tras 48h de exposición a la máxima concentración 
ensayada de carvacrol (460 µM) se observó daño oxidativo en las 
bases púricas tras incubación con la enzima FPG. En vista de los 
resultados obtenidos se hace necesario llevar a cabo una evaluación 
más exhaustiva de la toxicidad de estos compuestos para confirmar la 
seguridad de su uso en envases.
Agradecimientos: los autores agradecen al Ministerio de Ciencia e 
Innovación (AGL2012-38357-C02-01) la financiación de este 
proyecto y al Servicio de Biología del CITIUS por la asistencia 
técnica ofrecida.
Palabras clave: genotoxicidad, mutagenicidad, carvacrol, cometa, 
test de Ames

C27) SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ALIMENTOS SIN 
GLUTEN. Salvo C. Departamento de Medicina Preventiva. 
Toxicología. Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, 
Avenida Vicent Andrés Estellés s/n, 46100, Burjassot, España. 
carsalsa@alumni.uv.es
El objetivo general de este trabajo es  evaluar  las  normas sobre la 
seguridad alimentaria, y su aplicación en la fabricación  de alimentos 
etiquetados  sin gluten (SG), a través de  visitas a  tres empresas que 
elaboran alimentos con y SG y analizar cómo se aplican las  
diferentes normas. El Reglamento (CE) 41/2009 indica, “sin gluten” 
(contenido en gluten inferior a 20 mg/kg), “muy bajos en gluten” 
(contenido en gluten entre 20 y 100 mg/kg). La Marca de Garantía 
"Controlado por FACE“(Federación  de Asociaciones de Celiacos de 
España)  establece  el límite crítico se establece en un nivel de 10 

mg/kg de gluten. Los resultados obtenidos fueron que en  la empresa 
que está acreditada por FACE,  se observaron deficiencias en los 
requisitos de higiene y trazabilidad. En las otras dos empresas se 
encontró que el sistema  APPCC era no viable. Ninguna de ellas 
indica el contenido en gluten en mg/kg. Se estima necesario 
identificar y cuantificar la cantidad de gluten en alimentos SG, ya que  
las personas celiacas no pueden conocer el contenido exacto de gluten 
que consumen. El etiquetado precautorio en los alimentos 
transformados debería siempre estar justificado. Los alimentos en los 
que figura la Marca de Garantía FACE, ofrecen un nivel de seguridad 
mayor para el peligro gluten, pero al aplicar una norma  general de 
calidad (norma UNE: EN 45011:98) no específica para alimentos, no 
se controlan mejor todos los peligros.
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TOXICOLOGÍA FORENSE

Comunicaciones orales

O1) DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO EN CABELLO: 
C O N S I D E R A C I O N E S  M É D I C O - F O R E N E S  Y 
R E P E R C U S I O N E S  J U D I C I A L E S  P A R A  L A 
IMPUTABILIDAD Y SUSPENSIÓN DE LA PENA. Uroz 

 1 2 1  1Martínez, V. , Calvo Lejárraga E. , Gómez Garví R . Instituto de 
Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara. Dirección de 

2Albacete. C/ San Agustín, 1. 02001. Albacete. España. Clínica 
Médica CB.  C/  Muel le ,  10.  02001 Albacete .  España. 
mvictoria.uroz@justicia.es
El análisis toxicológico forense del cabello es de gran relevancia en la 
labor diaria de un médico forense para la elaboración de informes 
para la determinación de la imputabilidad de un sujeto según los 
artículos 20 y 21 del Código Penal o la concurrencia de los requisitos 
del artículo 87.1 del Código Penal para la suspensión de la pena una 
vez condenados. Presentamos 12 casos de resultados positivos para 
drogas de abuso en cabello occipital o frontal informados por el 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, explicando la 
finalidad procesal en el que se solicitaron dichas pruebas, así como 
los resultados, su interpretación y las consideraciones médico-
forenses que se derivaron en los informes de los mismos. En los casos 
en los que se dispone de resolución judicial o sentencia, se explica en 
qué medida nuestro Informe fue empleado por el Tribunal para la 
decisión pertinente. Se trata de 11 varones y 1 mujer, con 3 solicitudes 
del artículo 87.1 del Código Penal y 9 destinadas a valorar el grado de 
adicción o patrón de consumo en el marco de un informe sobre su 
imputabilidad (en 11 casos para delito de tenencia, cultivo o tráfico de 
drogas, y en 1 para delito de quebrantamiento de condena). Las 
sustancias detectadas fueron cocaína y sus metabolitos (7 casos), 
cannabis y sus metabolitos (6 casos) y etil-glucuronido (2 casos). Los 
valores cuantitativos ofrecidos sobre cocaína y benzoilecgonica 
permiten demostrar una historia de consumo, con la posibilidad de 
estimar si el consumo medio es bajo, moderado o alto según la 
bibliografía existente. Dado que el análisis conjunto del cabello en 
toda su longitud no permite estimar el consumo mensual medio para 
las drogas detectadas, hecho objetivo de interés, sugerimos un 
análisis fraccionado del cabello en los casos con una longitud mayor 
de 2 cm. 
Palabras clave: cabello, drogas, Código Penal, análisis toxicológico 
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forense, interpretación de resultados

O2) LAS NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (NPS). UNA 
VISIÓN ACTUALIZADA. Soria ML. Departamento de Sevilla del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
El mundo está siendo testigo de un nuevo y alarmante problema de 
drogas y muchas de estas drogas son legales. Según el Informe 
Mundial sobre Drogas (2013) el uso de las drogas tradicionales se 
mantiene estable mientras que los retos en salud pública están 
emergiendo de la utilización de las Nuevas Sustancias Psicoactivas 
(NPS).
Según los informes de la EMCDDA entre el año 2000 y 2005 se 
comunicó una media de cinco sustancias nuevas por año. Entre 2009 
y 2012 el número de sustancias se triplicó de 27 a 73 por año. Más 
tarde, los datos procedentes de los estados miembros de Naciones 
Unidas, informan de un incremento que parte de 166 nuevas drogas 
comunicadas a finales de 2009, a 251 a mediados de 2012, es decir, un 
incremento de más del 50%. 
Con datos de Diciembre de 2013, procedentes de los informes 
emitidos por los Gobiernos y laboratorios de todo el mundo y de los 
recibidos a través de los Sistemas de Alerta Temprana (EWA), el 
número de NPS identificadas es de 340 y supera al número total de 
sustancias sujetas a fiscalización en virtud de las Convenciones 
Internacionales de drogas que es de 234.
Las NPS pertenecen a los siguientes grupos: cannabinoides 
sintéticos, catinonas sintéticas, fenetilaminas, piperazinas, 
Ketamina, sustancias procedentes de plantas como Katrom 
(Mitragyna speciosa), Salvia divinorum y Khat (Catha edulis) y otras 
sustancias como triptaminas, aminoindanos y sustancias tipo 
fenciclidina. 
En los últimos años se han publicado numerosos casos de 
intoxicaciones agudas y algunas muertes asociadas a las NPS. Sin 
embargo en la actualidad hay pocos métodos analíticos para la 
identificación y cuantificación de las NPS y sus metabolitos en 
muestras biológicas. La variabilidad de productos y sus constantes 
modificaciones estructurales, hace que desde el punto de vista 
analítico suponga un reto importante para los toxicólogos forenses.
La ausencia de información apropiada sobre las propiedades de las 
nuevas sustancias ha llevado a legislaturas en todo el mundo a buscar 
nuevos caminos para restringir su suministro. La visión de muchos 
países es que las leyes existentes contra las drogas son inadecuadas 
para hacer frente a las NPS, que son necesarias mejores soluciones y 
que esto implica una serie de retos de adaptación del marco legal.

Comunicaciones tipo cartel

C1) ANÁLISIS DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA POR 
1,2 3 1,2 1GC/MS. Barroso M , Almeida M , Costa S , Fonseca S , Franco 

1,2 1,2 1M , Dias M . Instituto Nacional de Medicina Legal – Delegação do 
Sul, Rua Manuel Bento de Sousa, 3, 1150-219 Lisboa, Portugal. 
2Cencifor – Centro de Ciências Forenses, Largo da Sé Nova, 3000-

3213 Coimbra, Portugal. Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Lisboa, Lisboa, Portugal.
Se presenta un método para el análisis cualitativo de varias drogas de 
abuso (opiáceos, cocaína y metabolitos, anfetaminas y estimulantes 
anfetamínicos) en muestras de orina. Las muestras (1 mL) se 
diluyeron con 5 mL de KH PO  0,1 M e se extrajeron por  extracción 2 4

®en fase sólida (con columnas Oasis  MCX). Los extractos fueron 
divididos en dos alícuotas y se evaporaron en corriente de nitrógeno. 
Una de las alícuotas, para análisis de opiáceos, cocaína y metabolitos, 
fue derivatizada con MSTFA:TMS (95:5), mientras la otra, para 
análisis de anfetaminas y estimulantes anfetamínicos, con MBTFA. 
Después de derivatizados los extractos se analizaron por GC-SIM-
MS (dos métodos instrumentales distintos). El método fue validado 
según normas internas del laboratorio para análisis cualitativo: 
selectividad, límites de detección y recuperación. El método fue 
considerado selectivo, los límites de detección fueron de 10 ng/mL 

para todos analitos excepto la mefedrona (25 ng/mL), y la 
recuperación fue superior al 90%. El método desarrollado se ha 
aplicado a 75 muestras reales hospitalarias, de sujetos sospechosos de 
haber consumido drogas. Se destaca que algunas de las muestras 
tenían resultado negativo en hospital. Cerca de 30% de las muestras 
fueron positivas para por lo menos uno de los analitos, siendo la 
metadona fue el compuesto más detectado. El hecho de haber sido 
detectadas por GC-MS drogas en muestras negativas a nivel 
hospitalario, demuestra la necesidad de técnicas analíticas sensibles y 
selectivas para su análisis, bien en contexto clínico como forense. 
Palabras-clave: Drogas de abuso, orina, GC-MS.

C2) DESARROLLO DE UN MÉTODO ULTRARÁPIDO PARA 
LA DETERMINACIÓN DE COCAÍNA EN ORINA. Gonçalves 
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Centro de Investigação em Ciências da Saúde, Universidade da 

2Beira Interior, Covilhã (Portugal). Instituto Nacional de Medicina 
Legal e Ciências Forenses, I.P. (INMLCF, I.P.) – Delegação do 

3Centro, Coimbra (Portugal). Instituto Nacional de Medicina Legal e 
Ciências Forenses, I.P. (INMLCF, I.P.) – Delegação do Sul, Lisboa 
(Portugal).
El consumo de drogas representa en la actualidad uno de los mayores 
problemas de salud pública en los países industrializados, que 
además, lejos de disminuir, se ha ido incrementando en los últimos 
años principalmente en ambiente laboral. En este trabajo se presenta 
un método analítico para la determinación de cocaína y metabolitos 
(benzoilecgonina y ecgonina metil ester) en 0,2 mL de orina por 
cromatografía de gases–espectrometría de masa. Como técnica de 
preparación de muestra se ha utilizado una técnica  por 
microextracción en jeringa empaquetada (MEPS). Asimismo, fue 
desarrollado un nuevo método para la derivatización de los 
compuestos en estudio en tan sólo 2 minutos. Las condiciones de 
derivatización, temperatura y tiempo de reacción, fueron optimizadas 
previamente bien como los principales parámetros que influyen en el 
proceso de extracción.  Como patrones internos se utilizaron los 
respectivos análogos deuterados. El tiempo total de extracción fue 
aproximadamente de 10 minutos. El método fue validado en el rango 
de 25-1000 ng/mL para todos los compuestos obteniéndose 
coeficientes de determinación superiores a 0,99.  MEPS ha 
demostrado ser un procedimiento rápido y robusto para la 
determinación de estas sustancias en muestras de orina, con un bajo 
consumo de solventes orgánicos disminuyendo así los costos 
asociados generalmente a este tipo análisis. Además, el método es 
simple, rápido y eficiente, permitiendo su aplicación en la rutina de 
laboratorio. Agradecimientos: Los autores agradecen al programa 
COMPETE y a la Fundação para a Ciência e Tecnología (FCT) por 
el financiamiento de este proyecto (PEst-C/SAU/UI0709/2011). 
Palabras-clave: Cocaína; GC-MS; derivatización; MEPS.

C3) MUERTES QUE IMPLICAN EL CONSUMO DE NUEVAS 
1,2 1SUSTANCIAS PSICOATIVAS. Margalho C , Castanheira A , 

1,2 3 4 5Franco J , Corte Real F , López-Rivadulla M , Gallardo E . 
1Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P. 
(INMLCF, I.P.), Serviço de Química e Toxicologia Forenses do 

2Centro, Coimbra (Portugal). CENCIFOR – Centro de Ciências 
3Forenses, (Portugal). Faculdade de Medicina – Universidade de 

4Coimbra, (Portugal). Servicio de Toxicología Forense - Instituto de 
Ciencias Forenses Luís Concheiro - Universidad de Santiago de 

5Compostela, CICS-UBI - Centro de Investigação em Ciências da 
Saúde, Universidade da Beira Interior, Covilhã (Portugal).
En los últimos años hemos vivido una exponencial proliferación de 
un gran número de nuevas sustancias psicoactivas cuya producción y 
comercialización no está habitualmente controlada. Estos nuevos 
compuestos tienen formas cada vez más sofisticadas y se sintetizan 
normalmente en laboratorios clandestinos, simplemente 
modificando la estructura molecular de las sustancias que ya están 
controladas, con el objetivo de continuar sin regulación durante el 
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máximo tiempo posible. Se difunden rápidamente por Internet como 
fertilizante para plantas, sales de baño o incienso bajo atractivos 
embalajes. En consecuencia, esta situación condujo al consumo 
elevado e incontrolado de estos nuevos productos, principalmente 
por jóvenes y especialmente debido a la facilidad de compra junto con 
la falsa idea de que su legalidad estaría asociada con la ausencia de 
peligro para la salud. Esta reciente realidad ha sido un verdadero 
desafío para el toxicólogo forense en el desarrollo de procedimientos 
analíticos para la determinación de estas sustancias en diferentes 
matrices biológicas en paralelo con el análisis de sangre y orina, 
puesto que cada una de estas diferentes matrices biológicas puede 
proporcionar mayor información sobre la exposición de la sustancia 
detectada. En este trabajo presentamos tres casos de muerte donde se 
confirmó la presencia de efedrina, metcatinona y mefedrona en 
distintas matrices con el recurso a cromatografía de gases acoplada 
con la espectrometría de masas.
Palabras clave: Drogas recreacionales; matrices biológicas; GC/MS.

TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Comunicaciones orales

O1) ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS NOTAS DE 
S E G U R I D A D  D E  L A A G E N C I A E S PA Ñ O L A D E L 
MEDICAMENTO EN LA PRESCRIPCIÓN DE FÁRMACOS. 

a,b  a,b bRomán Llamosi B , Martínez Román B , Ruiz Leal MJ , Font 
b. a bPérez G Farmacéutica Comunitaria. Departamento de Medicina 

Preventiva, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Av. 
Vicent Andrés Estellés, s/n, 46100 Burjassot, Valencia. 
beatriz@farmaciacorella14.com
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), es responsable de garantizar a la sociedad, la calidad, 
seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos y 
productos sanitarios. Para asegurar este servicio la AEMPS publica 
diversas notas y alertas con advertencias y consejos de uso de los 
medicamentos de uso humano. El objetivo del trabajo es cuantificar 
las notas de seguridad publicadas por la AEMPS y ver si estas alertas 
tienen alguna influencia en la prescripción y consumo de los 
medicamentos afectados. Para ellos se realiza un estudio descriptivo 
retrospectivo longitudinal, donde se analizan datos de consumo de los 
medicamentos sometidos a las alertas de seguridad, de uso 
ambulatorio y se compara con el consumo del año posterior a la 
publicación de la alerta. El ámbito del estudio es una farmacia 
comunitaria en Gandía (Valencia), la población son los usuarios de 
esa farmacia con recetas oficiales de medicamentos. El periodo de 
revisión desde el 01/01/2009 hasta el 31/12/2012. Durante el periodo 
de estudio se han publicado 22 notas de seguridad, de los 
medicamentos afectados bajan el consumo 9, el resto aumenta el 
consumo después de la alerta. Los descensos más significativos son: 
trimetazidina, aliskireno, domperidona y pioglitazona. Los aumentos 
más significativos están en: escitalopram, insulina glargina, 
metilfenidato y brivudina. Durante 2013 se realizaron 9.420 
dispensaciones de medicamentos afectados. Del estudio se puede 
concluir que si bien hay un descenso de consumo en algunos 
medicamentos, el consumo de fármacos afectados por notas de 
seguridad sigue siendo alto, y en algunos casos sigue aumentando, 
pese a la alerta. Por eso se ha diseñado un método de dispensación 
para estos medicamentos, que permite al farmacéutico valorar la 
idoneidad del tratamiento, y advertir al paciente del correcto uso.
Palabras clave: Alertas de seguridad, Reacciones adversas, Farmacia 
Comunitaria, Farmacovigilancia.

O2) PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VERSUS DROGAS EN 
EL LUGAR DE TRABAJO. Camacho AT. Laboratorio Análisis 
Clínicos Lema&Bandín, Vigo
Alcohol, drogas ilegales (cannabis, cocaína, anfetaminas, opiáceos) y 
drogas de uso legal, tales como las benzodiacepinas, tienen la 

capacidad de alterar la normalidad psicomotora del individuo que se 
halla bajo sus efectos y las convierte en un constatado factor de riesgo 
para la aparición de todo tipo de accidentes, incluidos los de trabajo, 
que pueden afectar al propio trabajador y a otras personas de su 
entorno. Como problema de salud y, particularmente, como factor de 
riesgo como agente causante de accidentes, parece claro que la 
cuestión de su consumo debe ser afrontada por todos los implicados 
en la actividad laboral: trabajadores, empresarios, autoridades 
laborales, sindicatos, técnicos de prevención y, en tanto en cuanto no 
deja de ser un problema sanitario, por los médicos del trabajo. Las 
drogas emergentes constituyen un conjunto de sustancias sintetizadas 
de forma clandestina con el propósito de producir, mediante 
variaciones en la estructura química, efectos similares o más potentes 
que los de las drogas clásicas y eludir el control normativo al que estas 
últimas están sometidas. El número de estas sustancias es elevado y 
está en continuo aumento. La Unión Europea informó de la aparición 
de aproximadamente 40 nuevas sustancias en 2010. Asimismo, su 
difusión se ha visto facilitada enormemente por Internet. Existe una 
inmensa cantidad de información en la red sobre la obtención, 
síntesis, identificación, consumo, efectos y comercialización de este 
tipo de sustancias. Se trata de una información pseudo-científica que 
no está verificada ni contrastada y que, con frecuencia, se utiliza 
como justificación para la promoción del uso de estas sustancias 
desde muchas páginas web.

O3) EPIDEMIOLOGIA DE LAS EXPOSICIONES A 
PESTICIDAS. REPORTE DEL CENTRO TOXICOLOGICO 
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. 

1 1 1,3 1 1 1Gutiérrez W , Cerda P , Bettini M , Cid L , Mieres JJ ,Paris E , Rios 
1,2 1JC . Centro de Información Toxicológica Pontificia Universidad 

2Católica de Chile (CITUC). Departamento de Laboratorios 
Clínicos, Escuela de Medicina. Pontificia Universidad Católica de 

3Chile. Escuela de Enfermería, Facultad de Medicina. Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
Los plaguicidas son productos químicos ampliamente utilizados 
alrededor del mundo, sin embargo la WHO los considera como uno de 
los diez productos químicos con mayor riesgo para la salud por la 
gravedad de las intoxicaciones agudas y por el daño poblacional 
causado por la exposición crónica. Se caracterizaron las 
intoxicaciones por plaguicidas registradas por el Centro de 
Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (CITUC) durante el periodo comprendido entre enero de 2006 y 
diciembre de 2013. Durante el periodo descrito se recibieron 13.181 
llamados por casos de exposición a plaguicidas (70% de uso 
doméstico y 30% de uso agrícola). Un 55,5% de los casos 
correspondió a pacientes de sexo masculino. Los principales grupos 
de edad correspondieron a adultos (20 – 64 años) y preescolares (1 – 4 
años) con un 47,3% y 31,3% respectivamente.
Con respecto a circunstancia de exposición, un 52% correspondió a 
accidental y un 24,8% a intentos suicidas. En relación a las familias de 
plaguicidas, los más importantes fueron los rodenticidas 
anticoagulantes (28,5%), organofosforados (25,2%), piretroides 
(24,0%) y herbicidas (9,9%). Dentro del grupo de adultos, un 39,3% 
se expuso con intención suicida. De ellos, un 98% se expuso por vía 
digestiva y utilizó principalmente rodenticidas anticoagulantes 
(33,4%) y organofosforados (32,6%). El 45,4% de los casos se 
produjo entre los meses de noviembre y febrero y el 22,8% entre los 
meses de mayo y agosto. El sexo femenino presentó 1,46 veces mayor 
riesgo de intento de suicidio con respecto al masculino (OR: 1,46; 
IC : 1,35 – 1,58; p<0,001). Este riesgo en mujeres varía según grupo 95%

de edad y adolescentes aumenta a 3,57 veces (OR: 3,57; IC : 2,61– 95%

4,90; p<0,001).
Palabras claves: Plaguicidas, intoxicación.

O4) EL META-ANÁLISIS COMO HERRAMIENTA PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE LA SILODOSINA EN 
EL TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA DE 
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1 2 1PRÓSTATA. Casanova AG , Burguillo FJ , Vicente-Vicente L , 
Prieto M , Pescador M , Morales AI . Unidad de Toxicología. 1 1 1 1

Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca. Dpto. de 2

Química Física. Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca. 
La hiperplasia benigna de próstata es considerada la patología más 
prevalente en los varones de edad avanzada. Su tratamiento de 
primera elección es la administración de agentes bloqueantes 1-
adrenérgicos, tales como la silodosina y la tamsulosina, de eficacia 
similar. El objetivo de este estudio es comparar la seguridad de ambos 
fármacos mediante la realización de un meta-análisis. Se realizó una 
búsqueda de ensayos clínicos aleatorizados hasta mayo de 2013 
donde se comparara la seguridad de silodosina y la de tamsulosina en 
bases de datos biomédicas. Se evaluó cada uno de los ensayos clínicos 
potencialmente útiles y se seleccionaron aquellos que cumplían todos 
los criterios de inclusión establecidos. Finalmente, fue llevado a cabo 
un meta-análisis de los datos extraidos. Cinco estudios que incluían 
un total de 1571 pacientes fueron analizados. Se pudo comprobar que 
el efecto tóxico de eyaculación retrógrada es mucho más frecuente 
con la administración de silodosina que con la de tamsulosina (Odds 
Ratio de la incidencia de aparición del efecto con silodosina frente a la 
de aparición con tamsulosina: 11,18 [95% IC = 6,71-18,63]). El resto 
de efectos adversos se manifestaron de manera similar en ambos 
grupos de pacientes, sin advertir en ninguno de ellos una diferencia 
significativa. En la evaluación de los efectos tóxicos obtenidos como 
suma de todos los detectados en los ensayos clínicos, silodosina 
provocó en sus pacientes al menos una reacción adversa en mayor 
magnitud a como lo hizo tamsulosina (Odds Ratio de la incidencia de 
aparición de efectos tóxicos de silodosina frente a la de tamsulosina: 
3,19 [95% IC = 1,41-7,22]). La evidencia disponible sugiere que 
silodosina, a pesar de ser más selectivo y ligeramente más eficaz que 
tamsulosina, presenta en conjunto efectos tóxicos ligeramente 
mayores que esta última, destacando principalmente su capacidad 
para provocar eyaculación retrógrada. 
Palabras clave: Silodosina, tamsulosina, metaanálisis, seguridad, 
próstata.

Comunicaciones tipo cartel

C1) EPIDEMIOLOGIA DE LAS EXPOSICIONES A 
PLAGUICIDAS EN PACIENTE PEDIATRICO. REPORTE 
DEL CENTRO TOXICOLOGICO DE LA PONTIFICIA 

1 1UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. Gutiérrez W , Cerda P , 
1,3 1 1 1 1,2  1Bettini M , Gallardo A , Mieres JJ , Paris E , Ríos J . Centro de 

Información Toxicológica Pontificia Universidad Católica de Chile 
2(CITUC). Departamento de Laboratorios Clínicos, Escuela de 

3Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de 
Enfermería, Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica 
de Chile.
Los plaguicidas son responsables de millones de intoxicaciones pero 
se desconoce el número de niños afectados a nivel mundial. En Chile 
existe limitada información sobre exposición a plaguicidas en 
pacientes pediátricos. Estudio descriptivo con componente analítico 
de intoxicaciones por plaguicidas en pacientes de 1 a 14 años 
registradas por el Centro de Información Toxicológica de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (CITUC) entre enero de 2006 y 
diciembre de 2013. Se utilizó la base de datos de intoxicaciones del 
CITUC, generada con información recopilada a través de la Ficha 
IPCS INTOX (The International Programme on Chemical Safety) de 
la OMS. Se recibieron 5.256 llamados. Los principales grupos de 
edad correspondieron a preescolares (78,4%), escolares (17,6%) y 
lactantes (3,8%). Un 56,4% correspondió a pacientes de sexo 
masculino. La principal circunstancia de exposición fue accidental 
(91,6%). Predominaron los plaguicidas de uso doméstico (91,5%), 
destacando rodenticidas anticoagulantes (48,5%), piretroides 
(26,7%) y organofosforados (17,8%). En un 88% de los casos la vía 
de exposición fue digestiva. El 43,5% de los casos se produjo entre 
diciembre y marzo y el 24,9% entre mayo y agosto. Al asociar las 

variables grupo de edad (comparando a la población pediátrica con 
otros grupos analizados en estudio previo del mismo centro) y tipo de 
plaguicida (categorizado en doméstico y agrícola), la población 
pediátrica presenta un riesgo 9 veces mayor de intoxicación con 
plaguicida doméstico (OR: 8,92; IC : 8 – 9,94; p<0,001). Al asociar 95%

las variables grupo de edad y lugar en que se produjo la intoxicación, 
la población pediátrica presentó un riesgo 11 veces mayor que la 
intoxicación se produzca en el hogar (OR: 11,5; IC : 9,5 – 13,9; 95%

p<0,001).

C2) INTOXICACIONES AGUDAS PEDIÁTRICAS POR 
INGESTA DE PRODUCTOS DOMÉSTICOS. Borrás Huertas 
V, Ruiz Leal MJ. Laboratorio de Toxicología. Departamento de 
Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultat de Farmàcia. 
Universitat de València. vicbo@alumni.uv.es
La ingesta de productos domésticos es la segunda causa de consulta 
por sospecha de intoxicación pediátrica por detrás de los 
medicamentos. Suponen un 19% de las intoxicaciones, según la 
Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP). La exposición 
a sustancias potencialmente tóxicas tiene una importancia relevante 
ya que las intoxicaciones pediátricas son fácilmente prevenibles y 
además generan una morbilidad notable. Los productos domésticos 
son la segunda causa de intoxicación aguda pediátrica, destacando 
dentro de este grupo los cáusticos, debido a su elevada toxicidad 
potencial y el importante riesgo de las secuelas, seguidos de 
hidrocarburos y plaguicidas. Este trabajo tiene como objetivo 
describir las principales situaciones de intoxicación en pacientes en 
edad pediátrica por ingesta de productos domésticos, así como su 
tratamiento inicial doméstico, clínico y medidas de prevención. Los 
resultados del estudio realizado demuestran que la mayoría de las 
ingestas de productos cáusticos se producen de forma accidental y en 
el hogar en los niños de 1 a 4 años. Las intoxicaciones por 
hidrocarburos representan un 9,3 % del total de intoxicaciones del 
hogar, siendo los más peligrosos los hidrocarburos de cadena corta ya 
que es una fuente de exposición importante en el hogar. Las 
intoxicaciones por plaguicidas representan aproximadamente el 4% 
de todas las intoxicaciones, y de más del 55% afectan a niños menores 
de 6 años. Otras intoxicaciones a destacar son las causadas por 
metanol, y etilenglicol, sin embargo, están tienen lugar en niños en 
edad adolescente.
Referencias:
- MINTEGI, S., "Boletín Intoxicaciones de la Sociedad Española de 
Urgencias de Pediatría", Volumen 5, número 3, SEUP, Diciembre 
2013.
- RODRIGUEZ GUERINEAU, L. et Al., "Ingesta de cáusticos: 
situación actual y puesta al día de las recomendaciones", Anales de 
Pediatría, Mayo 2011.
Palabras clave: intoxicación; pediatría; cáustico; hidrocarburo; 
plaguicida

C 3 )  U T I L I Z A C I Ó N  D E  M I C R O TO R N I L L O S  E N 
ORTODONCIA: EVALUACIÓN DE SU GENOTOXICIDAD 

1 2MEDIANTE ENSAYO COMETA. Martín-Cameán A , Puerto M , 
2 3 4 1 2Jos A , Azqueta A , Iglesias-Linares A , Solano E . Cameán AM . 

1Departamento de Estomatología, Facultad de Odontología, 
2Universidad de Sevilla. Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, 

3 Universidad de Sevilla. Departamento de Ciencia de la 
Alimentación, Fisiología y Toxicología. Universidad de Navarra. 
4Departamento de Estomatología, Facultad de Odontología, 
Universidad Complutense de Madrid
La duración de los tratamientos de ortodoncia conlleva la colocación 
de aparatología metálica (brackets, bandas, arcos, tubos, ligaduras) 
en la cavidad oral durante un periodo comprendido entre 2-3 años. La 
utilización de microtornillos en el medio oral se ha incrementado 
recientemente como coadyuvante, por lo que existe un interés 
creciente en el estudio de su potencial genotoxicidad debido a su 
permanencia durante la mayor parte del tratamiento de ortodoncia. El 
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objetivo de nuestro estudio fue observar la inducción de 
genotoxicidad en presencia de microtornillos, estableciendo cuatro 
grupos de estudio: un grupo control (N=20) compuesto por personas 
no fumadoras, que no han sido tratadas de ortodoncia y no portadoras 
de prótesis, amalgamas de plata ni implantes; un grupo de pacientes 
con ortodoncia (N=20); un grupo de pacientes con ortodoncia y 
microtornillo (N=20); y un grupo control positivo, consistiendo en 
personas fumadoras (N=20). Se analizaron diferencias relacionadas 
con el sexo, utilizando los datos de “%DNA in tail” obtenidos. Las 
muestras fueron analizadas mediante el ensayo cometa. Los 
resultados obtenidos mostraron una distribución normal en cuanto al 
“%DNA in tail”. Se observaron diferencias significativas en los 
grupos ortodoncia, ortodoncia con microtornillos y control positivo 
en relación al grupo control. Así mismo, el grupo control positivo 
presentó diferencias estadísticamente significativas en relación a los 
otros grupos de estudio. En cuanto al análisis de sexos, las mujeres de 
ambos grupos de ortodoncia mostraron un incremento 
estadísticamente significativo en comparación con el grupo control. 
En conclusión, tanto los aparatos fijos de ortodoncia como los 
microtornillos en ortodoncia inducen roturas en el ADN, siendo dicho 
daño similar en ambos grupos. Son necesarias más investigaciones 
con el fin de evaluar el potencial genotóxico de los aparatos 
ortodóncicos fijos asociados con microtornillos.
Agradecimientos: Los autores agradecen a la Junta de Andalucía 
(PAIDI CTS-358) la financiación de este trabajo, y al Servicio de 
Biología del CITIUS el soporte técnico.
Palabras clave: Genotoxicidad; Células bucales; Liberación metales; 
Ensayo cometa 

TOXICOLOGÍA VETERINARIA

Comunicaciones orales

O1) PUESTA A PUNTO DE UN MÉTODO ANALÍTICO PARA 
D E T E C TA R  R E S Í D U O S  D E  A N T I B I Ó T I C O S  E N 
CADÁVERES DESTINADOS A ALIMENTACIÓN DE 

1 1 1BUITRES. Gómez-Ramírez P , Martínez-López E , Jiménez PJ , 
1,2 1 1María-Mojica P , García-Fernández AJ *. Área de Toxicología, 

2Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia. Centro de 
Recuperación de Fauna Silvestre de Santa Faz, Alicante, Generalitat 
Valenciana. .*ajgf@um.es
La aplicación de medicamentos de uso veterinario ha proporcionado 
enormes beneficios para la salud pública, permitiendo erradicar 
numerosas enfermedades en distintas especies animales. Sin 
embargo, el uso abusivo y sin el suficiente control y conocimiento 
sobre el destino final de sus principios activos ha puesto de manifiesto 
determinados efectos adversos con implicaciones sobre la 
biodiversidad de los ecosistemas, llegando incluso a provocar 
descensos poblacionales en ciertas especies. Este fue el caso del 
drástico declive poblacional de buitres del género Gyps de la India en 
la década de los 90, por el consumo de cadáveres de vacas tratadas con 
diclofenaco; un antiinflamatorio no esteroideo usado para problemas 
articulares de las extremidades de las vacas. El grupo de los 
antibióticos es, entre los medicamentos, el más empleado en 
ganadería, lo que ha despertado el interés por conocer los efectos que 
estos compuestos puedan tener sobre las aves que se alimentan de los 
cadáveres de ganado tratado. Para una adecuada evaluación del riesgo 
es preciso disponer de métodos analíticos rápidos, económicos y 
fiables, que permitan detectar niveles residuales de antibióticos de 
distintos grupos de forma simultánea; y a ser posible, con pequeños 
volúmenes de muestras, lo cual constituye el objetivo del presente 
trabajo. Se realizó una modificación del método “QuEChERS” (del 
inglés: Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe), para 
detectar residuos de los antibióticos más frecuentemente utilizados en 
ganadería: Sulfadiacina, ácido nalidíxico, trimetroprim, ampicilina 
ciprofloxacina, enrofloxacina, clortetraciclina, tretraciclina, 
oxitetraciclina y eritromicina. Para la detección y cuantificación se 

utilizó un cromatógrafo de líquidos de alta resolución acoplado a un 
espectrómetro de masas con detector de tiempo de vuelo (HPLC/MS 
TOF 6220). La técnica permitió una recuperabilidad entre 77-256%; 
con coeficientes de variación de 15-22% para la repetibilidad y de 6-
25% para la reproducibilidad, a concentraciones tan bajas como 10 
ng/g de músculo, para todos los compuestos.
Palabras clave: antibióticos, QuEChERS, buitres, HPLC/MS TOF, 
residuos, carroña.

O2) PRESENCIA DE MICOTOXINAS EMERGENTES DE 
FUSARIUM EN SALMÓN Y TRUCHA ARCOIRIS DE 
ACUICULTURA. Tolosa J., Font G., Manyes J., Ferrer E. 
Departamento de Medicina Preventiva y Toxicología, Facultad de 
Farmacia, Universidad de Valencia, Avenida Vicent Andrés Estellés 
s/n, 46100, Burjassot, España. josefa.tolosa@uv.es 
Diferentes estudios indican la presencia de micotoxinas emergentes 
de Fusarium en diferentes alimentos, sobre todo beauvericina (BEA) 
y eniatinas (ENs) en cereales (Manhine et al., 2011; Serrano et al., 
2012; Tolosa et al., 2013). En un estudio previo se ha determinado la 
presencia de estas micotoxinas en lubinas y doradas de piscifactoría, 
debido a la ingesta de piensos a base de cereales. El objeto del 
presente trabajo es la detección y cuantificación de ENs (ENA, 
ENA1, ENB y ENB1) y BEA en peces procedentes de la acuicultura. 
Se analizan un total de 20 muestras de pescado: 10 salmones (Salmo 
salar) y 10 truchas arcoiris (Oncorhynchus mykiss), ya que algunos 
estudios indican la presencia de ciertos contaminantes en salmones 
criados en piscifactorías. La extracción de micotoxinas se realiza en 
ultrasonidos con acetonitrilo y purificación con C . Las micotoxinas 18

son identificadas y cuantificadas mediante cromatografía líquida 
acoplada a espectrometría de masas con trampa de iones (LC/IT/MS-
MS), utilizando como fase estacionaria una columna Gemini 
(150x2.0 mm, 5 µm) y fase móvil acetonitrilo (5 mM formiato 
amónico)/agua 70/30 v/v. El método propuesto se valida de acuerdo a 
los criterios de la Comisión Europea 2002/657/CE, teniendo en 
cuenta dos transiciones, la de confirmación y la de cuantificación. 
Los resultados obtenidos muestran presencia de alguna de las 
micotoxinas estudiadas en las muestras analizadas. Los contenidos 
obtenidos son del orden de µg/kg, al igual que los niveles detectados 
en otras especies, como lubina y dorada. La presencia micotoxinas en 
los animales analizados es debida a la ingesta de piensos 
contaminados. Se estima necesario identificar y cuantificar el posible 
riesgo asociado al consumo de los peces de piscifactoría.
Agradecimientos: Trabajo financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación AGL 2010/17024/ALI y por la Universitat de València 
(UV-BI-12-007).
Bibliografía: Mahnine, N., Meca, G., Elabidi, A., Fekhaoui, M., 
Saoiabi, A., Font, G., Mañes, J., Zinedine, A. Further data on the 
levels of emerging Fusarium mycotoxins enniatins (A, A1, B, B1), 
beauvericin and fusaproliferin in breakfast and infant cereals from 
Morocco.Food Chem 2011;124(2), 481-485.
Palabras clave: eniatinas, Fusarium, acuicultura, salmón, trucha 
arcoiris.

Comunicaciones tipo cartel

C1) VENCEJOS COMO ESPECIES CENTINELA DE LA 
EXPOSICIÓN A PESTICIDAS ORGANOCLORADOS 
INFLUENCIADA POR EL PROCESO MIGRATORIO. Mozas-

1 1 1Estévez C , Martínez-López E , Gómez-Ramírez P , María-Mojica 
1,2 1 1 P  y García-Fernández AJ *. Área de Toxicología, Facultad de 

2 Veterinaria, Universidad de Murcia. Centro de Recuperación de 
Fauna Silvestre de Santa Faz, Alicante, Generalitat Valenciana. 
*ajgf@um.es
Los estudios ecotoxicológicos que utilizan cadáveres animales 
permiten obtener información relevante sobre exposición y efectos de 
los contaminantes ambientales y sirven de herramienta para la gestión 
de los ecosistemas. Los plaguicidas organoclorados (OCs) son 
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compuestos sintéticos con una gran estabilidad y resistencia a la 
degradación ambiental, capaces de provocar efectos adversos incluso 
a bajas concentraciones. Actualmente, aún es permitido su uso en 
algunos países de África para el control de la malaria. Tanto el 
vencejo común (Apus apus) como el vencejo pálido (Apus pallidus) 
son especies migratorias que pasan el invierno en África subsahariana 
pero se desplazan a Europa en primavera para reproducirse. Su 
condición migratoria los hace susceptibles a la exposición a OCs 
durante su estancia en el continente africano, pudiendo acumularse en 
los tejidos, con predominancia del tejido graso. Existe además el 
riesgo de movilización tras el estresante y debilitante proceso 
migratorio. En el Centro de Recuperación de Alicante ingresan un 
elevado número de cadáveres de vencejos de los que podemos 
obtener importante sobre su exposición a OCs. Se han analizado 
insecticidas organoclorados en muestras tejido adiposo (n=16) e 
hígado (n=29) de 45 cadáveres de estas especies. Además, se ha 
evaluado la influencia de la edad, especie, sexo y condición corporal 
sobre los niveles de estos compuestos en estos individuos. Lindano y 
DDE fueron detectados en todas las muestras, y DDT en la mayoría de 
ellas. En los últimos años, la detección de estos compuestos se ha 
reducido considerablemente en aves sedentarias de España, por lo 
que parece lógico pensar que el lindano y DDT detectados procedan 
de la exposición en el continente africano. En ambos tejidos, las 
máximas concentraciones se corresponden a DDE, con 86 mg/kg en 
tejido adiposo y 1,6 mg/kg en hígado. En cualquier caso, estas 
concentraciones no se han relacionado con efectos tóxicos en  otras 
especies de aves.
Palabras clave: organoclorados, vencejo, biomonitorización, 
migración, centinela

C2) DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS EN 
MUESTRAS DE GALLINETA COMÚN (Gallinula chloropus) 

1ABATIDAS EN UN HUMEDAL RAMSAR. Bonet LM , 
1 1 1 1,2Martínez-López E , Espín S , Aldeguer MP , María-Mojica P , 

1 1García-Fernández AJ *. Área de Toxicología, Facultad de 
2Veterinaria, Universidad de Murcia. Centro de Recuperación de 

Fauna Silvestre de Santa Faz, Alicante, Generalitat Valenciana. 
*ajgf@um.es
Algunas especies de aves acuáticas, incluidas las cinegéticas, por su 
elevada posición en las cadenas alimentarias acumulan determinados 
contaminantes en sus tejidos, lo que puede ser usado en procesos de 
evaluación y estimación de contaminación ambiental. En este estudio 
utilizamos doce cadáveres de gallineta común (Gallinula chloropus), 
confiscadas por la guardia civil, que habían sido abatidas en el Parque 
Natural de El Hondo, Crevillente (Alicante) tras una jornada de caza. 
En este humedal está prohibido el uso de municiones que contengan 
plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo. El estudio de los 
perdigones extraídos de los cadáveres, confirmó su composición 
plomada, y por tanto, el incumplimiento de  la Ley 11/1994. Se 
tomaron muestras de músculo, riñón y hueso para determinar niveles 
de plomo, zinc, cadmio y cobre, con el fin de evaluar la exposición de 
estas aves a dichos metales. Las concentraciones de plomo en hígado 
fueron cien veces superiores a las de cadmio, y en algunos casos el 
plomo alcanzó niveles de ppm, con un máximo de plomo hepático 
cercano a 4 ppm. En riñón se detectaron los mayores valores de 
cadmio y cobre. En  músculo, el más representativo fue el zinc y en 
hueso lo fue el plomo. Las correlaciones entre zinc, cobre y cadmio en 
los tejidos estudiados sugieren rutas metabólicas similares para esos 
metales. Los niveles de metales estaban por debajo de los 
relacionados con algún efecto adverso. Desde el punto de vista de 
seguridad alimentaria, los animales tiroteados que presentaron mayor 
número de perdigones de plomo en sus tejidos tenían también 
mayores concentraciones de plomo en músculo, lo que se debe al 
desprendimiento de esquirlas de plomo cuando el perdigón de plomo 
impacta con el cuerpo. Estas esquirlas de plomo constituyen un riesgo 
elevado para el ser humano consumidor de estas piezas de caza. 
Palabras clave: perdigones, munición plomada, Gallinula chloropus, 

metales pesados.

C3) ESTUDIO DE LA EXPOSICIÓN A INSECTICIDAS 
ORGANOCLORADOS EN LECHUZA COMÚN (Tyto alba) DE 

1 2 1,3 2PORTUGAL. Puras L , Roque I , Espín S , Lourenco R , Martínez-
1 1 1López E , García-Fernández AJ . Área de Toxicología, Facultad de 

2Veterinaria, Universidad de Murcia. Laboratório de Ornitologia, 
Dpto Biologia / Grupo EPM-ICAAM. Universidade de Évora. 
3Section of Ecology, Dpto Biology, University of Turku, 20014 Turku. 
*ajgf@um.es
Una de las causas antropogénicas de contaminación ambiental más 
extendida, es la producida por el uso de fitosanitarios en agricultura. 
Este es el caso de los plaguicidas organoclorados, que son 
especialmente tóxicos y generan gran impacto. A pesar de su 
prohibición, estos compuestos presentan gran persistencia en el 
medio y tendencia a bioacumularse y biomagnificarse a lo largo de la 
cadena trófica. Los estudios de biomonitorización permiten 
evidenciar la presencia y efectos de estos contaminantes sobre los 
ecosistemas. El uso de fauna silvestre como bioindicadores alertará 
de situaciones de riesgo tanto para el ser humano como para el resto 
de los seres vivos. La lechuza común (Tyto alba) es una rapaz 
nocturna que puede considerarse buena especie centinela. Por ello se 
analizaron muestras de plumas e hígado de 15 individuos 
atropellados, para evaluar el grado de impregnación a 14 
organoclorados (α-HCH, ß-HCH, δ-HCH, γ-HCH (Lindano), 
heptacloro, heptacloro epóxido, endosulfán (I y II), aldrín, dieldrín, 
endrín, DDD, DDE y DDT) y la influencia de los usos agrícolas en 
dos áreas de Portugal: la zona del estuario del Tajo (Área Tajo) con 
alta densidad de población de lechuzas y zona de dispersión de 
juveniles y la de los municipios de Évora, Montemor-o-Novo y 
Arraiolos (Área Évora). Mientras que en las plumas se encontraron 
todos los compuestos, en hígado no se detectaron DDT, DDD ni δ-
HCH. Los compuestos más frecuentes fueron DDE y lindano en 
hígado; y los isómeros de HCH y heptacloro en plumas. En cuanto a 
las diferencias entre áreas, sólo el dieldrin y DDT mostraron 
diferencias significativas en hígado (24,29 ng/g en Évora y 8,4 ng/g 
en Tajo) y plumas respectivamente (71,71 ng/g en Évora y 7,27 ng/g 
en Tajo). Estos resultados parecen estar en concordancia con el hecho 
de que el estuario del Tajo pertenece a la Convención Ramsar de 
Humedales protegidos. 
Palabras clave: organoclorados, lechuza, biomonitorización, 
Portugal, plumas, hígado

C 4 )  R E V I S I Ó N  D E  I N T O X I C A C I O N E S  Y 
ENVENENAMIENTOS DE FAUNA DE LA PROVINCIA DE 

1,2ALICANTE EN EL PERÍODO 2000-2013. María-Mojica P , 
1 1 3 3 1Navas I , González JA , Jiménez J , Torres C , Jiménez P , Gómez-

1 1 1 1Ramírez P , Aldeguer MP , Espín S , Martínez-López E  y García-
1 1Fernández AJ *. Servicio de Toxicología y Veterinaria Forense, 

2Universidad de Murcia (www.sertoxmur.com). Centro de 
Recuperación de Fauna Silvestre de Santa Faz, Alicante, Generalitat 

3Valenciana. Servicio de Vida Silvestre, Conselleria de 
Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Generalitat Valenciana. 
*ajgf@um.es
En la lucha contra el veneno en el medio natural la información sobre 
casuística de intoxicaciones y envenenamientos es de gran 
importancia a la hora de plantear medidas de gestión, de control y 
legales. El programa Antídoto da respuesta a ello mediante sus 
diferentes proyectos como el reciente VenenoNO. El presente trabajo 
es una revisión de los casos analizados en el Servicio de Toxicología y 
Veterinaria Forense de la Universidad de Murcia (STVF-UM),  
remitidos por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Santa 
Faz. En este estudio se ha trabajado sobre un total de 91 casos, de los 
que finalmente fueron analizados 82. El porcentaje de muestras que 
terminaron sin detección de un potencial tóxico fue del 30%, lo que 
supone una tasa de éxito del 70%. Carbamatos (54%) y rodencitidas 
anticoagulantes (11%) son los dos grupos más detectados. Con 
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respecto a compuestos, el más frecuentemente detectado fue el 
aldicarb (n=33; 40%), seguido del carbofurano y metomilo con un 
total de 9 positivos (16%). En total se han contabilizado 168 animales 
muertos sometidos a examen forense y/o toxicológico, 
correspondientes a 71 casos. De los 71 casos, en 27 (38%) se produjo 
la muerte de mamíferos. En 14 casos (20%) las víctimas fueron aves y 
en 3 casos las víctimas eran reptiles. En cuanto a la supuesta 
intencionalidad, se clasificaron como intencionados 43 casos de los 
82 analizados (52%). Los tipos de cebos eran muy variados, desde 
granos y semillas a cebos a base de carne, manteca o grasa. Dos 
terceras partes de los casos analizados corresponden al período de tres 
años que va de 2011 a 2013, siendo interesante remarcar que sólo en 
2013 se han analizado tantos casos (n=32, 37%) como en los primeros 
11 años (2000-2010).
Palabras clave: Cebo, veneno, envenenamiento, carbamatos, 
rodenticidas, fauna, Programa Antídoto, Proyecto Veneno.

C5) APLICACIÓN DE BUSCA-TOX EN LA DOCENCIA 
P R Á C T I C A D E  T O X I C O L O G Í A V E T E R I N A R I A 
(RESOLUCIÓN DE CASOS). Soler F, Míguez MP y Pérez-López 
M. Unidad de Toxicología, Departamento de Sanidad animal, 
Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura, Cáceres.
El portal www.busca-tox.es es utilizado en el aula de informática para 
la docencia práctica (máx. 3h) de la asignatura Farmacología y 
Toxicología general (2º curso) del Grado en Veterinaria en la 
Universidad de Extremadura. A los alumnos, tras comprobar la 
importancia del uso de portales fiables sobre información 
toxicológica y el riesgo de los buscadores generales (Google), se les 
explica sucintamente el uso correcto de la plataforma Busca-tox. Tras 
ello se les propone un ejercicio simulando una situación real en 
clínica veterinaria ante una sospecha de intoxicación por plaguicidas 
en animales de compañía (perro) y de renta (vacuno/ovino). 
Partiendo de pocos datos (breve cuadro clínico, datos del animal, de 
las circunstancias del caso y del nombre de un producto químico 
comercial o su número de registro) el alumno debe resolver 
cuestiones importantes como ¿Cuál es el principio activo y su 
concentración?, ¿A qué grupo de plaguicidas pertenece?, ¿Cuál es su 
mecanismo de acción tóxica?, ¿Qué cuadro clínico le corresponde?, 
¿Cuál es su toxicidad –DL50-?, ¿Cuál es la mejor forma de establecer 
un diagnóstico laboratorial?. Las respuestas las deben encontrar 
utilizando especialmente los apartados “Datos toxicológicos”, 
“Clínica y Tratamiento” y “Plaguicidas” de Busca-tox. En particular, 
los alumnos se familiarizan con los portales de los registros españoles 
de plaguicidas agrícolas (estudio de la Ficha de Registro de 
plaguicidas) y de biocidas para buscar respuesta a las dos primeras 
preguntas. Para responder a las demás usarán en especial los portales 
INCHEM y HSDB, tras las primeras reticencias al uso del inglés. Tras 
encontrar las repuestas el alumno debe, mediante cálculos de 
exposición al tóxico, valorar la situación del caso (del “no hay 
peligro” al “hay riesgo inminente y grave”) para informar al dueño del 
animal. Finalmente, en caso de gravedad, el alumno debe encontrar 
respuesta a ¿Cuál es el tratamiento específico?.
Palabras clave: información toxicológica, busca-tox, veterinaria, 
enseñanza práctica.

C 6 )  E S T U D I O  H I S T O P A T O L Ó G I C O  D E  L A 
NEUROTOXICIDAD EN EL PEZ CEBRA (Danio rerio) TRAS 
LA EXPOSICIÓN A EUGENOL (4-alil-2-metoxifenol) COMO 

1 1 1AGENTE ANESTÉSICO. Ayala N , Lora AJ , Molina AM , 
1 2 1. 1Barasona M , Blanco A , Moyano MR Dpto. Farmacología, 

Toxicología, y Medicina legal y Forense (Universidad de Córdoba). 
2Dpto. Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas (Universidad 
de Córdoba)
El eugenol (4-alil-2-metoxifenol), es el principal ingrediente activo 
del aceite de clavo (70-95%). Comúnmente utilizado como 
anestésico en la investigación con peces, actúa a nivel del Sistema 
Nervioso Central, reduciendo el movimiento voluntario y la 

percepción sensorial de los animales. Por lo que el principal tejido 
evaluado fue el nervioso, considerado como tejido primario, útil  
como biomarcador histopatológico. En la Directiva 2010/63/UE 
relativa a la protección de los animales utilizados para fines 
científicos, se incorpora el pez cebra (Danio rerio) al listado de 
animales empleados en investigación. En el trabajo laboratorial con 
peces, el uso de la anestesia es fundamental en los distintos 
procedimientos, siendo imprescindible un método anestésico que no 
altere ni enmascare los resultados obtenidos. Nuestro objetivo fue 
identificar y evaluar la neurotoxicidad del eugenol (4-alil-2-
metoxifenol) como anestésico en el pez cebra mediante el estudio 
histopatológico. Para ello se usaron 40 peces cebra (20 machos y 20 
hembras) adultos (>2,5cm), distribuidos al azar en 4 lotes: grupo 
control (n=10) y tres grupos tratados (n=10), expuestos a 85, 250 y 
350 ppm de eugenol. Para facilitar la solubilidad del eugenol, éste se 
disolvió previamente en etanol (96% de pureza) en una proporción 
1:10 (eugenol:etanol). Tras el sacrificio, las muestras se fijaron en 
formol y glutaraldehído para su posterior estudio histopatológico. 
Los resultados muestran que las alteraciones se producen a partir de 
250 ppm, observándose la zona más afectada en las regiones 
radiculares de la médula espinal. Se destaca un fuerte edema 
generalizado, y balonización de las neuronas motrices, con pérdida de 
los grumos de Nissl. Al microscopio electrónico las neuronas 
presentan imágenes de extensa necrosis por coagulación, con una 
fuerte densificación del citoplasma, vacuolización generalizada del 
sistema membranoso, así como presencia de núcleos con bordes 
anfractuosos, dilatación de la envoltura nuclear y desnaturalización 
de la cromatina. Se destaca que no existiera movilización de la 
neuroglia.
Palabras clave: Danio rerio, eugenol, neurotoxicidad, anestesia.

MÉTODOS ALTERNATIVOS

Comunicaciones orales

O1) DESARROLLO Y APLICACIÓN DE MODELOS QSAR 
EN TOXICOLOGÍA PREDICTIVA. De Julián JV, Gozalbes R. 
ProtoQSAR SL, Vivero de Empresas Creix, Paseo de la Pechina 15, 
46008 Valencia ( , info@protoqsar.com).www.protoqsar.com
La predicción del riesgo que presentan las sustancias químicas en la 
salud humana y/o el medio ambiente es esencial para la investigación 
y desarrollo de nuevas entidades químicas, sea cual sea el uso al que 
se destinen. Entre los distintos métodos predictivos conocidos, los 
métodos computacionales destacan por su aplicabilidad de forma 
fácil e inmediata a nuevas estructuras o colecciones de compuestos, y 
por el ahorro de tiempo y recursos que representan. Entre dichos 
métodos destaca sobre todo la construcción de modelos matemáticos 
relacionando la estructura "in silico" de moléculas con una propiedad 
o actividad biológica, mediante el uso de herramientas estadísticas, 
los llamados métodos QSAR (del inglés “Quantitative Structure-
Activity Relationships). Una vez una correlación ha sido establecida 
puede utilizarse posteriormente para predecir la propiedad o efecto 
biológico de nuevas estructuras, incluyendo las de compuestos que ni 
tan siquiera han sido todavía sintetizados. Muchos modelos QSAR 
han demostrado tener una gran eficacia predictiva, hasta el punto de 
que en muchos casos pueden utilizarse en vez de tener que hacer 
ensayos de laboratorio. Es por ello que el Reglamento CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH) establece como prioridad el uso de métodos 
QSAR como alternativa a los ensayos con animales cuando ello es 
posible. Cabe reseñar asimismo que las técnicas para el desarrollo de 
modelos predictivos pueden aplicarse a muy diferentes tipos de datos 
toxicológicos (toxicidad humana, ecotoxicidad, etc.) y que además 
están produciéndose nuevos avances para adaptar esta metodología a 
las nuevas problemáticas que están surgiendo, como es por ejemplo el 
desarrollo de modelos para predecir la toxicidad de nuevos materiales 
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nanométricos (NanoQSAR).
Palabras clave: QSAR; descubrimiento de fármacos; 3Rs; 
ecotoxicidad; REACH.

O2) CITOTOXICIDAD DEL ALTERNARIOL (AOH) EN 
CÉLULAS CACO-2 Y CUANTIFICACIÓN EN EL MEDIO DE 
CULTIVO EXPUESTO. Fernández-Blanco C, Juan C, Font G, 
Ruiz MJ. Laboratorio de Toxicología. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Valencia. Av. Vicente Andrés Estellés s/n 46100 
Burjassot, Valencia, España. ce.ferblango@gmail.com.
Alternariol (AOH) es una micotoxina producida por Alternaria sp. 
Presenta toxicidad en animales y seres humanos, aunque los 
mecanismos implicados todavía no se han esclarecido. El objetivo de 
este estudio fue determinar el efecto citotóxico del AOH en las células 
de adenocarcinoma de colon humano (Caco-2), analizar y cuantificar 
la cantidad de micotoxina absorbida a nivel celular y los productos de 
degradación generados durante 24, 48 y 72 h de exposición. La 
citotoxicidad se llevó a cabo mediante el ensayo del MTT con el 
intervalo de concentraciones de 3,125 a 100 μM de AOH. La 
concentración de AOH en el medio de cultivo se determinó por 
cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem 
(LC-MS/MS) en células Caco-2 expuestas a 15, 30 y 60 μM de AOH 
durante 24, 48 y 72h. Los resultados de citotoxicidad demuestran una 
disminución significativa de la viabilidad celular únicamente tras 48 
h (50 y 100 µM) y 72 h (todas las concentraciones ensayadas) de 
exposición. Sin embargo, no se obtiene valor de IC para ningún 50 

tiempo de exposición. Tras el análisis cromatográfico se observa que 
para 15 y 30 µM de AOH, el transporte al interior celular aumenta con 
el tiempo de exposición y la concentración ensayada, comprende 
desde 1% hasta 67% y desde 3% a 83%, para 15 y 30 µM de AOH, 
respectivamente. El menor transporte observado se obtiene tras la 
exposición de 60 µM de AOH (de 17% a 25%) debido a problemas de 
saturación del medio de trasporte celular. Para determinar la 
metabolización del AOH en células Caco-2 se realiza un estudio de 
los metabolitos y productos derivados del AOH por LC-MS/MS a 
todas las concentraciones y tiempos de exposición ensayados 
observándose productos de degradación en el medio de cultivo. 
Agradecimientos: financiación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación Español (AGL2010-17024/ALI).
Palabras Clave: Caco-2, Alternariol, citotoxicidad, LC-MS/MS.

O3) LA DOCENCIA SOBRE ALTERNATIVAS A LA 
EXPERIMENTACIÓN ANIMAL EN LOS CURSOS DE 

1 2FORMACIÓN DE INVESTIGADORES. Repetto G , Castaño A . 
1 2Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla; Toxicología Ambiental. 
CNSA- ISCIII, Madrid. grepkuh@upo.es
El Real Decreto 53/2013, de protección de los animales 
experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia, 
traspone la Directiva 2010/63/UE relativa a la protección de los 
animales utilizados para fines científicos, tiene por objeto establecer 
las normas aplicables para la protección de los animales utilizados, 
criados o suministrados con fines de experimentación y otros fines 
científicos, incluyendo la educación y docencia, y regula, de forma 
prioritaria,  el reemplazo y reducción de la utilización de animales en 
procedimientos y el refinamiento de la cría, el alojamiento, los 
cuidados y la utilización de animales en tales procedimientos. De 
acuerdo con el Art. 25(5), los procedimientos únicamente podrán ser 
realizados por personas capacitadas o autorizadas de forma temporal 
bajo supervisión responsable. El anexo VII enumera, entre los 
elementos para establecer los requisitos mínimos relativos a la 
educación y formación del personal, los Requisitos de reemplazo, 
reducción y refinamiento. Con la entrada en vigor del Real Decreto, 
que ha precisado de una orden ministerial para regular los requisitos 
de capacitación que debe cumplir el personal que manipule animales, 
es un momento oportuno para revisar la experiencia acumulada en 
más de 100 cursos de formación, fundamentalmente de 
experimentadores. Sin duda alguna se ha observado un gran interés de 

los participantes en los citados cursos por los métodos alternativos, 
aunque también debe incidirse en que con frecuencia se asocian, de 
forma incorrecta, los procedimientos alternativos exclusivamente 
con los métodos de reemplazo, olvidándose de los de reducción y 
refinamiento del empleo de animales. La utilización de las 
alternativas de reducción y refinamiento constituyen en la actualidad 
el mayor potencial en la aplicación del principio de las 3Rs,  por lo 
que resulta clave que en los cursos formación se enfatice su uso a la 
mayor escala posible y de forma sistemática. 
Agradecimientos: al Proyecto CTM2012-31344 financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad y fondos FEDER y al 
Convenio de REMA con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.
Palabras clave: docencia; experimentación animal; alternativas; 
reducción; refinamiento, reemplazo.
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C1) CYTOTOXIC EFFECTS OF THREE MYCOTOXINS: 
ALTERNARIOL, 3-ACETYL-DEOXYNIVALENOL AND 15-
A C E T Y L - D E O X Y N I V A L E N O L  I N  L I V E R 

1HEPATOCELLULAR CARCINOMA CELLS. Juan-Garcia A , 
2 1 1König S , Ruiz MJ Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, 

2 Faculty of Pharmacy, University of Valencia, Department of 
Nutrition and Home Economics, Faculty of Life Science, University 
of Applied Science Hamburg. ana.juan@uv.es
Mycotoxins are produced by a number of fungal genera spp as e.g. 
Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Fusarium and Claviceps [1]. 
This work is focusing on studying the cytotoxic effects of the 
mycotoxins Alternariol (AOH), which is produced by A. alternata, 
and the Fusarium fungi synthesized mycotoxins: 3-Acetyl-
Deoxynivalenol (3-A-DON) and 15-Acetyl-Deoxynivalenol (15-A-
DON). 
The toxins 3-A-DON and 15-A-DON which chemically belong to 
trichothecenes occur in significant amounts jointly deoxynivalenol 
(DON), in various cereal crops (wheat, maize, barley, oats, and rye) 
and processed grains (malt, beer and bread) [2-3]. This study aims to 
determine the cytotoxity of the mycotoxins AOH, 3-A-DON and 15-
A-DON on HepG2 cells with single treatment at a concentration 
range of 12.5 to 0.31 µM by the MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-
2,5 diphenyl tetrazolium bromide) assay, over 24, 48 and 72 hours. 
Based on the conversation of MTT into formazan crystals by cells that 
are alive, this assay determines mitochondrial activity and determines 
the concentration that reached 50 % inhibition of cellular 
proliferation (IC ). Individual IC  values detected at all times 50 50

assayed, ranged from 4.4 to 6.5 µM for the two DON metabolites (3-
ADON and 15-ADON); while for AOH it ranged from 67 to 97 µM. 
Among all three mycotoxins assayed, 3-ADON presented the highest 
toxic potential.
Acknowledgements: This research has been supported by the project 
ACOMP2013/182 from “Generalitat Valenciana”. 
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C2) EFECTO CITOPROTECTOR Y ANTIOXIDANTE DE 
LOS ISÓMEROS DE RESVERATROL EN CÉLULAS CHO-
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La Beauvericina (BEA) es una micotoxina emergente de Fusarium 
producida por hongos de este mismo género y Beauveria bassiana. 
La BEA es un contaminante de cereales y derivados. Se ha 
demostrado que la BEA produce citotoxicidad, apoptosis, daños en el 
DNA, estrés oxidativo  e inhibición de la acil-CoA:colesterol 
aciltransferasa en varias líneas celulares de mamífero. Además, la 
BEA tiene actividad ionófora. El resveratrol (3, 5, 4'-
trihidroxiestilbeno; RSV) es un polifenol del grupo de los estilbenos 
ampliamente estudiado por sus beneficios. El RSV es abundante en 
uva y derivados, pistachos, bayas y chocolate negro. Se puede 
encontrar en sus formas isoméricas: cis y trans. El objetivo de este 
estudio fue evaluar el efecto citoprotector y antioxidante de los 
isómeros de RSV en células de Ovario de Hámster Chino (CHO-K1) 
expuestas a BEA. Para ello, las células CHO-K1 se expusieron a un 
pre-tratamiento con trans-RSV y trans-RSV/cis-RSV (70:30) (2.5 y 5 
µM) durante 24 h y posteriormente se expusieron a BEA (1 y 5 µM) 
durante 24 h. La citotoxicidad fue determinada mediante el método de 
sal de tetrazolio (MTT) y la producción intracelular de especies 
reactivas de oxígeno (ROS) por el método de la diclorofluoresceína 
(H -DCFDA). El efecto citoprotector del trans-RSV fue de un 57% 2

respecto del control. Mientras que la citoprotección del trans-
RSV/cis-RSV (70:30) fue del 25% al 42%. Por otro lado, la 
exposición de las células CHO-K1 a BEA produjo ROS, mientras que 
en las células expuestas a un pre-tratamiento con  isómeros de RSV 
no hubo diferencias significativas respecto de sus controles. Por 
tanto, se puede concluir que los alimentos que contienen trans-RSV o 
mezclas de sus isómeros  contribuyen a disminuir el riesgo 
toxicológico producido en alimentos que contienen BEA.
Agradecimientos: financiación del Ministerio de Economía y 
Competitividad Español (AGL2013-43194-P).
Palabras clave: citoprotección, resveratrol, beauvericina, CHO-K1, 
especies reactivas de oxígeno.

C 3 )  E S T R É S  O X I D AT I V O  P R O D U C I D O  P O R 
ZEARALENONA Y SUS METABOLITOS EN CÉLULAS 
HepG2. Tatay E., Font G., Ruiz MJ. Laboratorio de Toxicología. 
Facultad de Farmacia. Universidad de Valencia. Av. Vicente Andrés 
Estellés s/n 46100 Burjassot, Valencia, España. Elena.Tatay@uv.es
La zearalenona (ZEA) es una micotoxina del genero Fusarium 
presente en muchos cereales. La ZEA se absorbe rápidamente y se 
metaboliza in vivo en el hígado a α-zearalenol (α-ZOL) y β-zearalenol 
(β-OL). Estas micotoxinas se unen a los receptores estrogénicos de 
los mamíferos. En este estudio se determinó los efectos citotóxicos y 
la inducción de especies reactivas del oxígeno (ROS) producidos por 
la ZEA y sus metabolitos en células HepG2 a medida que se 
aumentaba la concentración y el tiempo de exposición. Se utilizó el 
ensayo del MTT para determinar el efecto citotóxico cuando las 
células HepG2 se exponen a ZEA, α-ZOL y β-ZOL durante 24, 48 y 
72 h. Efecto citotóxico se expresó como los valores de IC . Para 50

determinar la producción intracelular de ROS se midió la intensidad 
de fluorescencia emitida de la diclorofluoresceína acetato (DCFH2-
DA). Los resultados obtenidos por el método MTT demuestran que 
los valores de IC  van desde 70,0 ± 5,7μM hasta > 100μM, de 20,6 ± 50

4,5μM a 27,0 ± 4,0μM y desde 38,4 ± 3,5μM a >100μM para la ZEA, 
α-ZOL y β-ZOL, respectivamente. Los valores de IC  mostraron que 50

α-ZOL y β-ZOL son más citotóxicas que la ZEA. Los resultados 
obtenidos por el ensayo de la diclorofluoresceína demostraron que la 
ZEA y sus metabolitos aumentaron la concentración de especies 
oxidantes respecto del control. La producción de ROS dependió de la 
concentración y del tiempo de exposición. Tanto ZEA como sus 
metabolitos mostraron una importante producción de ROS. Los 
niveles de ROS aumentaron 2, 7 y 1,5 veces respecto al control a 
tiempo 0, en presencia de ZEA, α-ZOL y β-ZOL, respectivamente. 
Este estudio demostró que el estrés oxidativo es uno de los 
mecanismos implicados en la toxicidad producida por ZEA y sus 
metabolitos en las células HepG2.
Agradecimientos: financiación del Ministerio de Economía y 

Competitividad Español (AGL2013-43194-P).
Palabras Clave: HepG2, Zearalenona, metabolitos, citotoxicidad, 
estrés oxidativo.

C4) ALTERNARIA MYCOTOXINS AND IN VITRO 
MAMMALIAN CELLULAR BASED ASSAYS: A REVIEW. 

1 2 1  1Juan-Garcia A , König S , Ruiz MJ . Laboratory of Food Chemistry 
and Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of Valencia, 
2Department of Nutrition and Home Economics, Faculty of Life 
Science, University of Applied Science Hamburg. ana.juan@uv.es
Mycotoxins are produced by a number of fungal genera spp e.g. 
Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Fusarium and Claviceps. This 
review is focusing on the Alternaria mycotoxins alternariol (AOH), 
alternariol monomethyl ether (AME), tenuazonic  acid (TeA), 
altenuene (ALT) and altertoxins (ATX I-II). Among the species of 
Alternaria, A. alternata is the most important producer of mycotoxins 
(1-3). For this purpose, articles of alternaria mycotoxins available on 
Pubmed, Scopus, Science Direct and Current Contends from the last 
fourteen years, have been compiled. All articles selected addresses on 
in vitro mammalian cellular based assays related to monitor the 
response and toxicity of cells in culture after treatment with alternaria 
toxins. Different type of cells as: human intestinal epithelial cells 
(Caco-2), liver hepatocellular carcinoma cells (HepG2), male 
chinese hamster lung fibroblasts (V79) and, human colon carcinoma 
cell line (HT29) have been studied and several assays have been 
conducted: hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase assay, 
micronucleous assay, alkaline phosphatase assay, lactate 
dehydrogenase activity assay; comet assay, and flourescence 
competition assay. 
Acknowledgements: This research has been supported by the project 
ACOMP2013/182 from “Generalitat Valenciana”. 
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C5) EVALUACIÓN IN VITRO  DE LA POTENCIAL 
TOXICIDAD DEL ÁCIDO PERFLUOROOCTANOICO EN 
CÉLULAS HUMANAS. Peropadre A, Fernández-Freire P, Pérez-
Martín JM, Hazen MJ. Grupo de Toxicología Celular. Departamento 
d e  B i o l o g í a .  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  M a d r i d 
ana.peropadre@uam.es
El ácido perfluorooctanoico (PFOA) pertenece al grupo de los 
tensioactivos perfluoralquilados, compuestos orgánicos altamente 
estables empleados masivamente en la fabricación de revestimientos 

®plásticos, detergentes, teflón y Gore-Tex . Debido a su presencia 
ubicua y su elevado tiempo de retención en los tejidos, diversos 
estudios toxicológicos han analizado los posibles efectos adversos de 
este compuesto. A pesar de que el PFOA es metabólicamente inerte, 
resultando un agente químico particularmente adecuado para los 
ensayos de toxicidad in vitro, no existen datos concluyentes en 
células humanas que determinen con precisión su mecanismo de 
acción. En el presente estudio, la evaluación de la citotoxicidad del 
PFOA se llevó a cabo en las líneas celulares humanas HeLa y HaCaT 
utilizando un diseño experimental en el que se han considerado tanto 
la concentración y el tiempo de exposición, como el tiempo 
transcurrido entre el final del tratamiento y el ensayo de citotoxicidad 
como factor clave para analizar la toxicidad del compuesto. Así, se 
diseñó un protocolo experimental en dos etapas. En primer lugar, se 
analizaron la toxicidad aguda por exposición continua al compuesto y 
la posible reversibilidad de los daños citotóxicos. A continuación, se 
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evaluó la potencial inducción de efectos a largo plazo una vez 
finalizada la exposición al compuesto, un fenómeno denominado 
toxicidad retardada y que permite obtener datos de alto valor 
predictivo para la toxicidad humana. Nuestros resultados 
demostraron que los efectos producidos por el PFOA en las células 
HeLa y HaCaT no revierten con la retirada del compuesto durante 48 
horas. Estos efectos, relacionados con el daño de la membrana 
plasmática y la inducción de estrés oxidativo, dieron lugar en las 
células HeLa a una respuesta adaptativa. Por su parte, las células 
HaCaT presentaron un fenotipo compatible con procesos de 
senescencia celular después de permanecer 8 días en medio libre de 
droga. Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad 
(CTM2012-31344).
Palabras clave: Ácido perflourooctanoico, in vitro, estrés oxidativo, 
senescencia.

C6) HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA LA 
PREDICCIÓN DE TOXICIDAD HUMANA Y AMBIENTAL. 
De Julián JV, Gozalbes R. ProtoQSAR SL, Vivero de Empresas Creix, 
Paseo de la Pechina 15, 46008 Valencia (www.protoqsar.com, 
info@protoqsar.com).
La aplicación de métodos estadísticos que permitan la construcción 
de modelos matemáticos relacionando la estructura "in silico" de 
entidades químicas con una propiedad o actividad biológica (métodos 
QSAR) es de una gran relevancia en toxicología. Dichos métodos 
pueden englobarse por ejemplo en las conocidas “tres erres” (3Rs), es 
decir técnicas que permiten la reducción de ensayos con animales, 
refinar técnicas que disminuyan el estrés y sufrimiento de éstos, o 
directamente reemplazar su uso. Alternativamente, cuando no se 
disponen suficientes datos para generar modelos QSAR, es posible 
desarrollar alternativas más simples basadas en la agrupación de 
estructuras químicas similares en categorías, y la asunción de que 
características estructurales comunes conducen a propiedades 
similares (“Read-Across”). Para la generación de modelos 
predictivos computacionales se requiere una base de datos inicial con 
información estructural y biológica precisa de cada uno de los 
compuestos que la componen, base que se descompone 
aleatoriamente en dos grupos, “entrenamiento” y “validación”. A 
continuación los compuestos deben ser caracterizados por una serie 
de descriptores moleculares, de forma que cada una de las moléculas 
sea inequívocamente representada por los mismos, y a continuación 
se aplican las técnicas estadísticas apropiadas al grupo de compuestos 
de entrenamiento para la generación de los modelos. Finalmente se 
procede a la validación de dichos modelos, tanto a partir de 
parámetros estadísticos estandarizados como por aplicación del 
modelo al grupo de compuestos reservado para dicho fin. Los 
métodos computacionales han logrado hoy en día una gran 
aceptación, y de hecho pueden sustituir los ensayos en animales 
siempre que se cumplan ciertas condiciones establecidas por la 
reglamentación REACH (Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemical substances).
Palabras clave: QSAR, Read Across, QSAR Application Toolbox, 
3Rs, REACH.
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O 1 )  E V A L U A C I Ó N  D E  A L T E R A C I O N E S 
TRANSCRIPCIONALES EN LARVAS DE Chironomus riparius 
(Diptera) ,  INDUCIDAS POR SU EXPOSICIÓN AL 
PLASTIFICANTE BUTIL BENCIL FTALATO (BBP). Herrero 
O, Planelló R, Morcillo G. Grupo de Biología y Toxicología 
Ambiental. Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, UNED. Paseo de la Senda del Rey 9. 28040 
Madrid. ( )oscar.herrero@ccia.uned.es
El butil bencil ftalato (BBP; CAS 85-68-7) es un líquido incoloro y 

poco soluble en agua que se emplea principalmente como 
plastificante en la fabricación de PVC, aunque aparece también en la 
composición de adhesivos, pinturas, barnices y perfumes, entre otros 
productos. Se encuentra recogido en la lista de sustancias candidatas 
propuesta por la Comisión Europea para su estudio por sus 
propiedades en materia de disrupción endocrina y está asimismo 
entre las 144 sustancias que suscitan especial preocupación. Está 
clasificado como tóxico para la reproducción y como peligroso para 
el medio ambiente acuático. Su constante presencia en ambientes 
acuáticos resulta especialmente preocupante debido a su capacidad 
de acumularse en los sedimentos y a lo largo de las cadenas tróficas. 
Aunque sus efectos tóxicos para la reproducción y el desarrollo han 
sido descritos en vertebrados, la información sobre los efectos que 
provocan en invertebrados es todavía limitada. En este trabajo se han 
empleado larvas de Chironomus riparius, organismo de referencia en 
toxicología acuática, para evaluar los efectos de la exposición a bajas 
concentraciones de BBP durante 24 y 48 horas, así como para 
comprobar la respuesta tardía de las larvas ante una exposición aguda 
al compuesto. Se han evaluado los cambios en la expresión de genes 
relacionados con la ruta hormonal de la ecdisona (EcR y ERR), la 
respuesta celular de estrés (hsc70, hsp70 y hsp40) y la biogénesis 
ribosómica (rpL4, rpL11 y rpL13). Los resultados tras 24 horas de 
exposición al compuesto mostraron una leve alteración de los niveles 
de expresión de algunos de los genes analizados, mientras que 
exposiciones de 48 horas provocaron en general una represión 
significativa de la actividad génica. Cabe destacar que la retirada del 
compuesto tras 24 horas de exposición provocó 24 horas más tarde, 
en los estudios de toxicidad retardada, un aumento significativo en los 
niveles de expresión de los genes de estrés y de la ruta hormonal.
Agradecimientos: Al Ministerio de Ciencia e Innovación por la 
financiación del presente trabajo a través del proyecto CTM2012-
37547.
Palabras clave: expresión génica, biomarcadores, disrupción 
endocrina, respuesta de estrés, BBP.

O2) MONITORIZACIÓN HUMANA: NIVELES DE PLOMO 
EN CABELLOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, ESTUDIO 

1  POR SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA. González-Muñoz MJ ,
1 2, 1Mateos Vega CJ , Lobo-Bedmar MC  Peña-Fernández A . 

1Departamento de Ciencias Biomédicas. Unidad Docente de 
2Toxicología, Universidad de Alcalá. Madrid. Instituto Madrileño de 

Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario (IMIDRA), 
Madrid.
En los últimos años ha habido un gran interés por parte de la Unión 
Europea (UE) en el desarrollo de grandes proyectos sobre 
biomonotorización, especialmente aquellos relacionados con 
metales tóxicos, como el proyecto DEMOCOPHES. En España, la 
mayoría de los estudios que utilizan el pelo como biomarcador se han 
llevado a cabo para determinar las exposiciones ocupacionales o 
industriales y, por tanto, en población adulta. Pocos estudios han 
involucrado a los adolescentes y los niños, a pesar de ser estos grupos 
más sensibles a la contaminación medioambiental y los 
contaminantes. Por tanto, el objeto del presente estudio ha sido 
determinar el grado de exposición al plomo en los niños y 
adolescentes residentes en Alcalá de Henares, Madrid. Se ha 
seleccionado el Pb debido a que el envenenamiento por este metal se 
considera una de las principales amenazas ambientales, es un 
contaminante ambiental persistente, es medible y también una 
neurotoxina que puede afectar el desarrollo del cerebro. La ciudad se 
dividió en cuatro zonas para determinar la influencia de la zona de 
residencia de los niveles de Pb en pelo. También se consideraron otras 
variables, como la edad y el sexo, para determinar el contenido de Pb 
en cabellos de 115 niños y 96 adolescentes residentes en la ciudad. El 
sexo y área de residencia influyeron significativamente entre los 
niveles de Pb en el cabello de los adolescentes, (p<0,001 y p<0,01 
respectivamente), aunque no se encontraron diferencias 
significativas en el colectivo de niños. Los niveles de Pb fueron 
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significativamente (p < 0,001) más elevados en los niños en 
comparación con los adolescentes (1,48 vs 0,70 μg/g), siendo 
también significativa (p < 0,001)  la diferencia entre chicos y chicas y 
adolescentes (0,53 vs 0,77 μg/g). La relación observada entre las 
áreas de residencia y el nivel de Pb en el pelo del grupo de 
adolescentes podría atribuirse principalmente a los hábitos dietéticos 
y / o el nivel socioeconómico.
Keywords: Human hair, human biomonitoring, lead, children, 
exposition.
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C 1 )  V I A B I L I D A D  D E L U S O  D E L C A B E L L O  D E 
POBLACION ESCOLAR INFANTIL COMO BIOMONITOR 
DE EXPOSICION A ALUMINIO PRESENTE EN SUELOS 

1 2URBANOS. Peña-Fernández A. , Lobo-Bedmar MC , Mateos 
1 1 1Vega, CJ , González-Muñoz MJ . Departamento de Ciencias 

Biomédicas. Unidad Docente de Toxicología. Universidad de Alcalá. 
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La relación entre la exposición a Al y desórdenes neurológicos 
relativos a la edad se encuentra claramente establecida. Aunque el 
mecanismo exacto por el cual este metal puede influir en el proceso de 
la enfermedad es desconocido, existen evidencias de que la 
exposición a Al causa un incremento a nivel cerebral tanto del estrés 
oxidativo como de procesos inflamatorios. Se ha sugerido que estos 
procesos juegan un papel importante en la enfermedad de Alzheimer 
y que la exposición a este metal puede contribuir a esta patología al 
potenciar estos eventos. Sin embargo, este elemento traza que ha sido 
poco considerado en estudios de biomonitorización humana. Se ha 
pretendido estudiar la viabilidad del uso del cabello humano como 
monitor de exposición a este metal. Para ello se han recogido 115 
muestras de cabello de niños/as de 6-9 años de edad escolarizados en 
Alcalá de Henares (Madrid) y 97 muestras de suelos en parques 
públicos de dicha ciudad, determinando la presencia de este toxico 
por ICP-MS. Los resultados obtenidos muestran que no existe una 
correlación significativa (r=-0,144; p=0,163) entre los niveles 
encontrados en suelo y en cabello ambas matrices. Por tanto, el 
empleo del cabello como indicador de exposición ambiental al Al 
presente en suelos urbanos es limitado si solo se considera al cabello 
como vía de excreción para este xenobiótico. Por ello, serian 
necesarios estudios más completos, ya que este hecho podría ser 
reflejo de que: a) la exposición no ha sido suficiente como para 
encontrar una correlación, o, b) que la fuente de exposición 
considerada no es representativa del total para las que está expuesta 
este colectivo.
Palabras clave: Aluminio, cabello, biomonitorización, suelos, 
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C2) LIEBRE IBÉRICA, UN BIOINDICADOR QUE TIENE 
MUCHO QUE DECIR SOBRE LA CONTAMINACIÓN 
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La liebre ibérica (Lepus granatensis) es una especie de lagomorfo que 
se ha adaptado muy bien a los ambientes agroganaderos y a los 
paisajes de llanura modificados por el ser humano. Esta especie está 
interrelacionada con la agricultura y los subproductos que se originan 
de esta actividad, siendo muy sensible a los cambios que se producen 
en sus ecosistemas derivados de la actividad humana. Además, esta 
especie cobra especial relevancia debido al uso cinegético que se hace 
de ella, siendo muy apreciada en las modalidades de caza con galgo y 
caza con escopeta. La liebre ibérica, como bioindicador, puede 
revelarnos bastantes datos acerca de la contaminación ambiental de la 
zona y de si la actividad humana tiene consecuencia inmediatas o a 
largo plazo sobre los ecosistemas y poblaciones animales. Este 
trabajo se basa en el estudio de biomarcadores de estrés 

oxidativo/nitrosativo en riñon de esta especie en función del sexo, 
tipo de caza o lugar de captura. Estos biomarcadores son 
malondialdehído (MDA) representativo de la peroxidación lipídica, 
glutatión reducido (GSH) indicativo de las defensas antioxidantes 
orgánicas y óxido nítrico (NO) como indicador de estrés nitrosativo. 
Para la determinación de estos marcadores se emplearon las 
siguientes técnicas colorimétricas, Hissin y Hilf (1976) para la 
determinación de GSH, Recknagel y cols. (1982) para la 
cuantificación de MDA y el método de Griess para el ensayo de NO. 
Los resultados mostraron que tanto el GSH como el NO, no se 
encuentran influenciados por las variables sexo, tipo de caza o lugar 
de captura. Sin embargo, el MDA mostró diferencias significativas 
entre individuos capturados mediante la modalidad de escopeta y la 
de galgo, observándose una mayor peroxidación lipídica en liebres 
capturadas con galgo, hecho que debe tenerse en cuenta para posibles 
estudios de biomonitorización ambiental en los que la liebre se utilice 
como bioindicador. 
Palabras clave: liebre, bioindicador, caza con galgo, caza con 
escopeta, estrés oxidativo/nitrosativo.

C3) EFECTOS NEUROTÓXICOS EN PECES EXPUESTOS A 
DOSIS REPETIDAS DE CILINDROSPERMOPSINA, Y SU 
POSIBLE REVERSIÓN TRAS UNA DEPURACIÓN DE 3 Y 7 
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La cilindrospermopsina (CYN) es una cianotoxina producida 
principalmente por Cylindrospermopsis raciborskii, aunque también 
se han detectado en floraciones de Raphidiopsis curvata, 
Aphanizomenon ovalisporum, Aphanizomenon flos-aquae, 
Anabaena lapponica, Lyngbya wollei y Umezakia natans. Se ha 
comprobado que los efectos de una intoxicación aguda por CYN 
ocurren principalmente en el hígado, aunque se han observado daños 
también en riñón, bazo, timo, corazón e intestino. Sin embargo, los 
estudios realizados sobre el posible daño en el sistema nervioso son 
escasos. Así, el objetivo del presente trabajo ha sido investigar la 
potencial neurotoxicidad producida por CYN en tilapias 
(Oreochromis niloticus) expuestas a dosis repetidas a escala de 
laboratorio y la posibilidad de reversión de los daños producidos por 
la cianotoxina tras un periodo de depuración. En concreto, se evaluó 
la peroxidación lipídica (LPO) y la actividad de la acetilcolinesterasa 
(AChE), llevándose a cabo un estudio histopatológico de los cerebros 
de tilapias expuestas a dosis repetidas de CYN mediante inmersión 
durante 14 días y sometidas a dos períodos de depuración, 3 y 7 días. 
Se agregó a los acuarios una porción de biomasa de A. ovalisporun 
LEGE X-001 correspondiente a 10 μg CYN/L. Tras 14 días de 
exposición se sacrificó al primer grupo expuesto tomándolo como 
referencia de la neurotoxicidad inducida por CYN. La posible 
reversión de los efectos se observó en los grupos sacrificados a los 3 y 
7 días de depuración. El estudio histopatológico reveló procesos 
degenerativos y necrosis. Los peces tratados con CYN muestran 
neuronas degeneradas en necrosis de pequeño tamaño y muy 
basófilas. A los 3 días persisten las lesiones degenerativas, con 
presencia de ciertas neuronas en necrosis, y prácticamente 
desaparecen a los 7 días. Los resultados obtenidos además muestran 
un aumento de la LPO y una disminución de la actividad AChE tras 14 
días de exposición.
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