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Resumen: Se detalla la creación y constitución de la Asociación 
Española de Toxicología y una descripcion pormenorizada de cada 
una de las actividades y elementos que la constituyen: Información, 
Secciones, Junta Directiva, Revista de Toxicología, Congresos, 
Registro Español de Toxicólogos, Comité Español de Toxicología 
CeTox, Glosario toxicológico; se concluye con la vocación de la 
AETOX de promover el desarrollo y formación de la Toxicología 
tanto en España como en Iberoamérica

Palabras Clave: Historia, composición, congresos, actividades, 
publicaciones

Abstract: The history of the Spanish Association of Toxicology. It 
is showed the creation and establishment of the Spanish Association 
of Toxicology. It is described each of the activities and its constituent 
element: information, sections, Board, Journal of Toxicology, 
congresses, Spanish Register of Toxicologists, Spanish Committee of 
Toxicology CeTox, toxicological glossary. Furthermore, it is 
concluded the aim of promoting the development and the promotion 
of training in Toxicology in both Spain and Iberoamerica.

Keywords: History, composition, congress, activities, publications

Introducción

La asociación inicia su andadura en 1971, y aunque hasta 1981 no fue 
dada de alta como Asociación, se realizaron previamente tres 
Jornadas Toxicológicas Españolas celebradas, respectivamente, en 
Barcelona en 1971 (I JTE), en Sevilla en 1974 (II JTE) y en 1979 (III 
JTE), lo que queda reflejado con la publicación de los Proceedings de 
las tres Jornadas Toxicológicas (1971, 1974 y 1979), en la última de 
las cuales, organizado por el Dr. Manuel Repetto se mencionaba en la 
Presentación, la creación de la Asociación Española de Toxicología 
indicando el firme propósito de realizar un servicio provechoso para 
la Sanidad española [1-3]. La presentación para solicitar su 
constitución y reconocimiento la firmaron los Dres. Guillermo Tena, 
Manuel Repetto, Pilar Sanz, Esteban Vallejo, Carmen de la Torre, 
Diego Martínez, Manuel Menéndez, José Matéu, Abel Mariné, Juan 
Castillo, Luis Muñoz, Diego Santiago y Rafael Garrido; 
constituyéndose como Junta Promotora de la Asociación Española de 
Toxicología AET. 

Mi incorporé a la AET, como entonces se denominaba, en mayo de 
1981 durante la celebración de las IV Jornadas Toxicológicas 
Españolas en León, muy bien organizadas por el Dr. Diego Santiago, 
donde se presentaron  y entregaron los Estatuto de la AET, aprobados 
en enero de dicho año, y ya se comenzó a emplear el acrónimo de 
AET. Esta aprobación de los Estatutos en enero de dicho 1981, fue el 

hecho que impidió que no se pudiera votar ni se constituyera su 
primera Junta Directiva, quedando en funciones la Junta Promotora 
encabezaban los Dres. Tena, Repetto y Sanz.

A partir de la constitución de la AET, se han celebrado jornadas, 
reuniones, simposios y congresos; durante la presidencia del Dr. 
Guillermo Tena, se celebraron las ya citadas IV Jornadas en León en 
1981, las V JTE en Madrid en 1983, I Congreso Iberoamericano 
Biocongretox en Sevilla en 1983, el VI JTE en Córdoba en 1985, el 
Homenaje a Orfila en su Bicentenario y también las VII JTE en 
Mahón en 1987. Coincidiendo con la presidencia del Dr. Manuel 
Repetto se celebraron las VIII JTE en Madrid en 1989, las IX JTE en 
Santiago de Compostela en 1991, el II Biocongretox y X JTE en 
Sevilla en1993, el III Congreso Iberoamericano y XI JTE, en Santa 
Cruz de Tenerife en 1995; el EUROTOX, en Alicante en 1996, bajo la 
presidencia del Dr. Eugenio Vilanova, y tambien se celebraron las XII 
JTE en Zaragoza en 1997, a partir del XIII se denominó Congreso 
Español de Toxicología celebrado en Granada en 1999, donde se 
cambió la denominación de Jornadas por la de Congreso Español, 
manteniéndose el orden correlativo anterior, y se adoptó el acrónimo 
AETOX y el logotipo ae/tox, realizado por el Dr. Juan Francisco 
Periago, que fue ganador del concurso para tal fin; y el Congreso 
Español de Toxicología (XV CET) en Murcia en 2001. Coincidiendo 
con mi presidencia se celebraron, el XV CET en Valencia en 2003, el 
XVI CET en Cáceres en 2005, y el XVII CET en Santiago de 
Compostela en 2007. Bajo la presidencia de la Dra. Guillermina Font 
se celebraron los Congresos de Palma de Mallorca en 2009 (XVIII 
CET), el congreso internacional IUTOX en Barcelona (2010), en 
Vigo en 2011 (XIX CET), y el IV Congreso Iberoamericano y XX 
CET en Salamanca en 2013; y bajo la presidencia de la Dra. Cameán, 
en la actualidad se está organizando el XXI Congreso Español de 
Toxicología y V Iberoamericano de Toxicología, ya convocado para 
junio de 2015 en León. En la Tabla I se resúmen e indican las Jornadas 
y Congresos organizados, indicando año, ciudad, nombre del 
organizador y la publicación que se hizo del mismo. Se pueden 
revisar las Portadas y Carteles de las Reuniones, Jornadas y 
Congresos de la AETOX desde 1971 hasta 2014 [4] en 
( h t t p : / / w w w . a e t o x . e s / w p -
content/uploads/varios/Portadas_Reuniones_AETOX_1971-
2014.pdf), 

Juntas Directivas 

La Junta Directiva actual de la Asociación Española de Toxicología 
está ahora presidida por la Dra. Ana Ma Cameán, y el resto de los 
componentesde la misma sus nombres y datos se muestran en la Tabla 
2; y también en la web se puede consultar la composición de las Juntas 
Directivas anteriores desde 1981, y se muestran los cuatro 
Presidentes de Honor; y tambien se puede consultar en la citada 
página web de la AETOX cualquier información de interés de la * e-mail: epena@ica.csic.es
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Asociación en los siguientes apartados: información, secciones de 
AETOX, Revista de Toxicología, congresos, Registro Español de 
Toxicólogos, CeTox, y glosario de términos toxicológicos, y los 
respectivos apartados se muestra en la Tabla 3 (htttp://www.aetox.es).  

Secciones de la AETOX

La AETOX ha mantenido su actividad a lo largo de los años 
promocionando las diferentes secciones temáticas, secciones que se 
han tenido encuenta y considerado a la hora de la organización de 
cada uno de los congresos, encargándose cada una de estas secciones 
de la elección y de la invitación de los ponentes participantes en cada 
sección del congreso, Estas son las siguientes y se incluye su actual 
coordinador: Sección de Toxicología Clínica (Dr. Tomas Camacho), 
S. Toxicología Forense (Dra. Mª Luisa Soria), S. de Métodos 
Alternativos GTEMA (Dr. Guillermo Repetto), S. Toxicología 
Ambiental (Dra. Mª José González), S. Toxicología Veterinaria (Dr. 
Antonio Juan García), S. Seguridad Alimentaria (Dra. Silvia 
Pichardo), S. Educación en Toxicología (Dra. Mónica Fernández), y 
la última sección creada es la S. de Toxicología Experimental (Dra. 
Rosario Moyano). La constitución y puesta en marcha de cada 
sección o grupo que se han ido constituyendo en la asociación a lo 
largo de los años.

1/ Sección de Toxicología Clínica en Zaragoza el 14 de febrero de 
1997 (Dres. Ana Ferrer, Santiago Nogué y Antonio Dueñas) y 
recientemente algunos miembros de esta sección, miembros de las 
Unidades de Toxicología Clínica y de los Servicios de Urgencia 
Hospitalarios, han creado la Fundación Española de Toxicología 

Clínica independiente de la Asociación, pero que continúa con la 
colaboración previa de la AETOX con la Subdirección General de 
Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad, ya que en 1999 fue 
establecido un convenio de Toxicovigilancía de Intoxicaciones con 
Productos Químicos con nuestra Asociación.

2/ Sección de Toxicología Ambiental en Madrid el 27 de septiembre 
ade 2001 (Dres. Eduardo de la Peña, M  Pilar Gascó, Ana de la Torre), 

que se constituyó como una renovación del Grupo de Ecotoxicología 
creado en 1997 en Zaragoza; y como paso previo a esta 
transformación, se organizó en el  Centro de Ciencias 
Medioambientales en el CSIC, la Reunión de Toxicología Ambiental 
(22 de mayo 2001); las Jornadas de Contaminación Marina, Santa 
Cruz de Tenerife (26-27 septiembre 2002); Jornadas Interfacultativas 
sobre Toxicología y Legislación Ambiental, Universidad San Pablo 
CEU (8-9 mayo de 2006); y II Jornadas de Actualización de Riesgos 
Tecnológicos Consejería de Sanidad UME. Ceuta 6-8 mayo 2009. 

La Sección ha venido colaborando con el Departamento de 
Toxicología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá, 
en cinco Jornadas de Toxicología Ambiental sobre Residuos de 
Medicamentos y Medioambiente, celebradas en el mes de diciembre 
de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; y en la organización de 
sendos Cursos de Verano de la Universidad de Alcalá Curso sobre 
Registro, Evaluación, Autorización, y Restricción de las Sustancias y 
de los Preparados Químicos. REACH (julio de 2008); y el Curso de 
Verano “Efectos de la Salud y en el Medioambiente de las Sustancias 
de Uso y Perspectivas y Desafios. Sustancias Químicas Salud y 
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Medioambiente” (julio de  2009) de ambos se puede consultar su 
contenido en la Web de la RITSQ (http://www.ritsq.org/reach-uah/)

La Sección en colaboración con el Centro de Educación de Medio 
Ambiente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo CEMACAM, 
organizó sendas jornadas: “la Jornadas de Toxicología Ambiental: 
Seguridad Química”, en Torre Guil (Murcia) 22-25 de noviembre 
2004, y se publicó el CD-Rom   [5]; y tras la publicación en la Unión 
Europea del REACH, organizamos con la participación de 16 
representantes de las diferentes Comunidades Autónomas la 2a 
“Jornadas de Toxicología Ambiental: Preparándose para el REACH 
desde el 1 de junio de 2007”, en Torre Guil, Santomera la Verde 
(Murcia) del 10-12 diciembre de 2007, y también se  publicó un CD-
Rom [6].

3/ Sección de Toxicología Forense se creó el 19 de junio de 1998 
(Dres. Juan Luis Valverde y Albert Vingut), ha organizado tres 
reuniones, una Jornada sobre Alcohol en Sangre, en Barcelona; la II 
Jornadas de Análisis Forense Drogas de Abuso, Escuela Judicial. 
Valvidriera, Barcelona del 18 y 19 de enero de 2007; y el reciente I 
Seminario de Toxicología Forense, en el Instituto de Toxicología y 
Ciencias Forenses, Las Rozas, Madrid el 17 de junio de 2014.

4/ Sección de Toxicología Veterinaria se constituyó el 4 de junio de 
2004 en Jarandilla (Cáceres) (Dres. Antonio Juan García, Francisco 
Soler, Marcos Pérez) durante la 1ª Jornada de Toxicología 
Veterinaria, coincidiendo con el Homenaje al Dr. Felix Infante; con 
posterioridad se organizó una Jornada Técnica de Intoxicaciones y 
Envenenamientos de la Fauna Silvestre y Doméstica, en la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Murcia, el 3-4 de febrero de 2006.

5/ Sección de Seguridad Alimentaria se creó el 27 de septiembre de 
2005 en Cáceres (Dras. Guillermina Font, Ana Ma Cameán, Rosario 
Moyano); miembros de esta sección dirigen y participan en sendos 
master, el Master de Seguridad y Control de Alimentos de la 
Universidad de Valencia,  que dirige la Dra. Guillermina Font; y en el 
master que colabora la Dra. Ana Cameán, titulado Máster de 
Seguridad Alimentaria de la Universidad de Sevilla, dirigido por la 
Dra. Ma Carmen García Parrilla.

6/ Sección de Educación en Toxicología (Dras. Mª José Ruiz y 
Guillermina Font) se inició a partir de 2008 y han organizado y 
celebrado sendas jornadas independientes de la organización de los 
congresos: la Jornada de Docencia de la Toxicología en el EEES: 
nuevos retos, el 20 noviembre 2008 y V Jornada de Innovación 
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Docente en Toxicología, el 19 de Febrero 2010, ambas realizadas en 
la  Facultad de Veterinaria de la Universidad de Madrid; y otras dos 
Jornadas de Formación en Toxicología, el 29 de Junio de 2013, y el 24 
de Junio de 2014, ambas se realizaron en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Valencia.

Una importante actividad a destacar en el campo de la formación en 
Toxicología es que la AETOX es entidad colaboradora con el 
Magister Internacional en Toxicología, que dirige nuestro Presidente 
de Honor de la AETOX el Dr. Manuel Repetto. Este Magister se viene 
desarrollando exitosamente desde el 2000 hasta la actualidad, y su 
labor es reconocida internacionalmente y especialmente en 
iberoamerican, en la actualidad es un Título Propio del Colegio de 
Químicos de Sevilla (http://www.mastertox.es/).

7/ La Sección de Métodos Alternativos (GTEMA) se creó como 
Grupo de Trabajo Especializado en junio de 1995 en el Puerto de la 
Cruz, Tenerife, y su coordinador desde su inicio es el Dr. Guillermo 
Repetto. Colabora activamente con la Red Española de Métodos 
Alternativos REMA. Con la colaboración de ICLAS, CSIC y del 
GTEMA de AETOX, se organizó el Working Group on 
Complementary Methods que celebramos en Talavera de la Reina 
(Toledo) [7]; en 1994 la Junta de Gobierno del International Council 
Laboratory Animals Sciences ICLAS, oído el informe sobre el Word 
Congressfor Alternatives and Use of Laboratory Animal, se 
considero de interés el incluir en el Programa de  ICLAS un Grupo de 
Trabajo sobre Métodos Complementarios, y se me nominó encargado 
de organizar y coordinar el ICLAS Working Groupon Complementay 
Methods.

En colaboración con el Dr. Repetto de GTEMA, organizamos sendas 
reuniones en Tres Cantos, 1ª “Avances en la Aplicación de Métodos 
Alternativos in vitro en la Investigación de Medicamentos, 
Cosméticos y Productos Químicos, en Smithklein Beecham 
Phrmaceuticals, el 22 de mayo 1997; y la 2ª “Reunión para el 
Desarrollo y la Coordinación con ECVAM de los Grupos Españoles 

Interesados en Métodos Alternativos” en Glaxo Wellcome, el 21 de 
octubre de 1997, en esta reunión se constituyó la comisión promotora 
para la preparación y creación de una Red Española sobre Métodos 
Alternativos, que finalmente redactó el documento de trabajo sobre la 
constitución de la Red Española de Métodos Alternativos a la 
Experimentación Animal (REMA). 

En la Jornada de Constitución y Puesta en Marcha de Red Española de 
Métodos Alternativos REMA celebrada en el Ministerio de Sanidad, 
el 1 de diciembre de 1999, se entregó un ejemplar a todos los 
asistentes de la Revista de Toxicología, el monográfico de Repetto y 
et al., con el “Inventario de las Instituciones y Científicos Españoles 
Interesados en Métodos Alternativos al uso de Animales de 
Experimentación (Reducción, Refinamiento o Reemplazo)” [8]. A 
partir de esta jornada tras la presentación, foro abierto y constitución 
de REMA, organizamos otras  reuniones y cursos.

En todas estas reuniones organizadas por REMA, en relación a los 
métodos alternativos y complementarios, ha sido constante la 
presencia en su organización de diferentes miembros de la AETOX 
(Dres Adela López de Cerain, Guillermo Repetto, Domingo 
Gargallo, Joan Albert Vericat, Eugenio Vilanova y yo mismo), deseo 
remarcar la VI Reunión de REMA sobre Implantación de Métodos 
Toxicológicos Alternativos In Memorian de Joan Albert Vericat,  
celebrada en el CSIC el 18 de enero de 2013, a la que mi trasplante me 
impidió asistir; y deseo hacer constar la gran labor que el recordado 
Joan Albert, desarrolló para promocionar la coordinación de AETOX 
con los toxicólogos de la Industria Farmacéutica; el pasado 18 de abril 
del presente año 2014 hemos realizado la VII Reunión de REMA en el 
centro de SKF, Tres Cantos (Madrid), cualquier tipo de información 
sobre REMA puede ser consultada en la página web de REMA 
(http://www.remanet.net).

Los grupos y secciones permiten y contribuyen en la colaboración o 
participación de los interesados en estos campos,y favorecer el 
desarrollo de campos especializados y ello puede permitir que los 
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interesados puedan organizar actividades específicas.

Revista de Toxicología  

La Revista de Toxicología  inicio su edición en 1983 y en ella se 
pueden recuperar y consultar los resúmenes de los títulos de las 
ponencias y comunicaciones presentadas en los consecutivos 
Congresos celebrados hasta 2001 (Tabla 4). Tambien se muestran los 
diferentes editores que ha tenido la Revista: el primer Editor Dr. 
Diego Santiago de la Universidad de Córdoba (Vol. 1-3); el segundo 
Editor yo mismo del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid (Vol. 4-12) (Vol. 15-18), como Editor adjunta 
Dra. Carmen Barrueco (Vol. 13-14); la tercera Editora la Dra. Adela 
López de Cerain, de la Universidad de Navarra, Pamplona (vol. 19-
22); la cuarta Editora la Dra. Mª del Prado Míguez, de la Universidad 
de Extremadura, Cáceres (vol. 23-28 (1)), y en la actualidad el quinto 
Editor el Dr. Guillermo Repetto de la Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla, desde el 28 hasta la actualidad. 

Los trabajos publicados con anterioridad desde 1983 hasta 2001, tan 
solo se pueden consultar mediante los índices de materias y de autores 
publicados respectivamente por Martínez, de la Peña [9,10] y de los 
índices están actualmente accesibles en la web de la AETOX en la 
p á g i n a  d e  i n i c i o  d e  l a  R e v i s t a  d e  To x i c o l o g í a 
(http://www.aetox.es/revista/).

La Tabla 5 muestra resumidamente el número de las conferencias, 
ponencias y comunicaciones que se han ido presentando en cada una 
de las secciones  de los diferentes Congresos y Jornadas de la AETOX 
(http://ojs.diffundit.com/index.php/revtoxicol/issue/archive?issuesP
age=2#issues); y a partir de la digitalización de las Revista de 
Toxicología desde 2001 al 2014, se pueden consultar tanto los 
artículos completos como los resúmenes de los trabajos presentados 
en los congresos celebrados a partir del citado año 2001.  
(http://ojs.diffundit.com/index.php/revtoxicol).

Monografias 

Las diferentes secciones de AETOX iniciaron la publicación de 
volúmenes monográficos de cada una de secciones, 1ª) la Sección de 
Educación en Toxicología ha publicado sendos números con las 
Actas de reuniones sobre “Educación en Toxicología” en la Rev. 
Toxicol. 27(1-2):1-64 en 2010 [11] y Rev. Toxicol. 29(1):51-72 en 
2012 [12]; 2ª) la Sección de Toxicología Veterinaria inició la 
publicación de los monográficos y el primero fue sobre Toxicología 
Veterinaria en la Rev. Toxicol. 29(1):29-72 de 2012 [12]; 3ª) la 
Sección de Seguridad Alimentaria el monográfico sobre Seguridad 
Alimentaria en la Rev. Toxicol. 30(2):125-217 de 2013 [14]; y 4ª) el 
coordinador del GTEMA, ya publicó el monográfico del “Inventario 
de las Instituciones y Científicos Españoles Interesados en Métodos 
Alternativos al uso de Animales de Experimentación (Reducción, 
Refinamiento o Reemplazo” [8], y en la actualidad este grupo de 
métodos alternativos tiene actualmente en prensa un monográfico 
sobre los Métodos Alternativos, en colaboración con Red Española 
de Métodos Alternativos REMA.

Otras Actividades con Sociedades y Entidades

En 1981 en España se desencadenó el Síndrome Toxico y fue un reto 
para las autoridades sanitarias y como consecuencia de ello, fueron 
varios los toxicólogos españoles que investigaron sobre este 
problema, y fueron varias las actividades en las que los miembros 
AET participaron activamente, y se realizó el  Simposio Nacional 
“Síndrome Toxico” celebrado en 1982 en el Ministerio de Sanidad  
Madrid [15], varias secciones y aportaciones en el  Biocongretox 
Sevilla (1982), y el CSIC celebró las “Jornadas del Programa del 
CSIC para el Estudio del Síndrome Tóxico” en la sede central del 
CSICen Madrid, en la que participaron numerosos grupos de 
toxicologos con enfoques y líneas muy diferentes de investigación 
[16].

También son numerosas las reuniones y seminarios organizados en 
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colaboración con la Sociedad Española de Sanidad Ambiental SESA 
se han organizado las siguientes reuniones:

1) En relación con el desastre de Aznalcollar, AETOX continuó la 
colaboración con la Sociedad Española de Sanidad Ambiental y 
organizó una Jornadas sobre Evaluación de los Riesgos Sanitarios y 
Ambientales de los Residuos con Metales a propósito de la catástrofe 
de Aznalcollar-Doñana en Madrid julio de 1998.

2) Jornada Técnica SESA/AETOX Evaluación Toxicológica de los 
Plaguicida y Medoiambiente, 16 de diciembre de 2000. Monografía 
SESA/AETOX Evaluación Toxicológica de los Plaguicidas y la 
Sanidad Ambiental [17].

3) Jornada Científico Técnica Seguridad y Calidad de las Aguas de 
Consumo Humano, SESA-AETOX. Universidad Miguel Hernádez, 
Elche 19 de enero de 2002.

4) Jornada Técnica de la SESA-AETOX-SESPAS sobre Repercusión 
Sanitaria y Medioambiental del Vertido del Prestige: Seguimiento y 
Control. CSIC. 14 de mayo de 2003.

5) Jornada sobre Disruptores Endocrinos, VI Conferencia sobre 
Disruptores Endocrinos ConDE, SESA-AETOX, Universidad 
Miguel Hernández. Elche 27-28 de noviembre 2003.

6) II Jornada Científico Técnica Seguridad y Calidad de las Aguas de 
Consumo Humano, SESA-AETOX, Universidad Miguel Hernández. 
Elche 20-21 de enero de 2005. 

Con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Alcalá.

1) I Jornada de Innovación Docente en Farmacología, Toxicología y 
otras Disciplinas Experimentales. FARMATOXI Facultad de 
Farmacia Universidad de Barcelona. 17 de mayo de  2004. 

2) Jornada de Nanotecnología Evaluación Toxicologica y 
Ecotoxicológica. Facultad de Farmacia Universidad de Alcalá. 16 de 
noviembre de 2012.

Registro Español de Toxicólogos – EUROTOX

A iniciativa del Dr. Manuel Repetto y con la eficaz colaboración de la 
Dra. Ana Ferrer se puso en marcha el Registro Español de 
Toxicólogos dependiente de EUROTOX, estableciendo las normas y 
régimen de actuación y selección, el comité que inicio el registro 
estaba constituido por los Dres. Manuel Repetto-Presidente, Ana 
Ferrer-Secretaria, Alfonso Romero-Tesorero, y como vocales 
Santiago Nogué, Juan Francisco Periago, Ma José Gómez, Eduardo 
de la Peña. En la actualidad en  el registro tiene 76 miembros 
registrados, y el actual Comité de Registro está  constituido por  los 
Dres. Eduardo de la Peña - Presidente, Antonio Hernández - 
Vicepresidente, Albert Vingut - Secretario, y Vocales: Francisco 
Soler, Guillermina Font, Nicolás Fábre y Juan Carlos Ríos.

Comité Español de Toxicología de  IUTOX– CeTox

Durante mi presidencia, la Junta Directiva promovió el inicio para la 
constitución de Comité Español de IUTOX, al que como miembro de 
IUTOX tenía derecho la AETOX, y esta iniciativa fue reconocida el 
12 de enero de 2004, por la Comisión Permanente de la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, que establecía una estructura mínima de un Presidente y 
un Secretario. El primer comité propuesto estaba constituido por 
(Eduardo de la Peña – Presidente, Pilar Gascó – Secretaria y como 
vocales: Manuel Sancho, Eugenio Vilanova y Argelia Castaño), y fue 
oficialmente constituido  por el Dr. Esteban Manrique, Subdirector 
de la Subdirección General de Programas. Este Comité Español de 
Toxicología CeTox forma parte de la International Council Sciences 

Unión ICSU; y esta permanencia permitía poder contar con la ayuda 
para sus actividades y el pago de la cuota anual de  IUTOX, por la 
citada Subdirección, e incluso nos permite la posibilidad de poder 
solicitar las ayudas específicas que se convocaba para los Comités de 
ICSU, por el Ministerio de Educación o de la Secretaria de Estado de 
Investigación, y en estos dos últimos años lamentablemente no se han 
convocado, por ello la AETOX ha vuelto a sufragar el pago de la cuota 
de permanencia a IUTOX.

Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química 
RITSQ

Desde 2006 iniciamos la constitución y puesta en marcha de la Red 
Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química RITSQ, 
actividad que formaba parte y quedaba dentro de las actividades del 
Comité Español de Toxicología, utilizando al inicio el dominio de 
CeTox. En la actualidad el RITSQ tiene dominio propio de internet  
(http://ritsq.org), en el mismo hay registrados 1133 personas de 41 
países y ha recibido hasta la actualidad 66.906 visitas hasta la 
actualidad. Los coordinadores de la RITSQ hemos presentado 60 
carteles de las actividades realizadas por la red, que se han presentado 
en cuantas oportunidades hemos tenido oportunidad al asistir alguno 
de los coordinadores a determinados Congresos, Reuniones, 
Jornadas y Conferencias, que se muestran en el apartado de historia 
de la web de la RITSQ (http://www.ritsq.org/historia/).

Conclusiones

Como conclusiones transcribo parte de la información que aparece en 
la página web de la AETOX:

La Asociación Española de Toxicología (AETOX) es la entidad en la 
que están asociados la mayor parte de los investigadores, 
profesionales y docentes en Toxicología de España, tiene unos 400 
socios que abarcan todos los campos de la Toxicología.

La AETOX está federada en organizaciones internacionales, siendo 
las más significativas IUTOX (International Union of Toxicology) a 
nivel mundial y EUROTOX (Federation of European Toxicologists 
& European Societies of Toxicology) a nivel continental. 

La AETOX publica una Revista (Revista de Toxicología) que 
distribuye entre sus socios sin cargo alguno, pudiéndos obtener 
tambien por subscripción.

En la AETOX se pueden formar Grupos de Trabajo o Secciones 
Especializadas de acuerdo con los Estatutos.

El 10 de diciembre de 1996, se reconoció a la toxicología como una 
rama del saber y se publicó en el BOE la Resolución del Consejo de 
Universidad es por la que se creó el Área de Toxicología, lo que fue 
motivo de satisfacción por la que representa de identificación y 
reconocimiento como ciencia y profesión. Esto es una aspiración por 
la que la AET ha luchado desde la primera creación del catálogo de las 
áreas de conocimiento.

La Toxicología es una rama del saber universalmente reconocida, por 
ello aparece en los Códigos de la UNESCO con el código 3212, como 
un área del centro del Campo de las Ciencias Médicas.

Los miembros de AETOX y especialmente los que hemos formado 
parte de su Junta Directiva a lo largo de los años, estamos interesados 
en el desarrollo y difusión de la Toxicología en España e 
Iberoamérica, a la que estamos culturalmente muy unidos y 
consideramos  que son una parte imprescindible en la promoción de 
la Toxicología de habla española. 
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Nuestra tarea se ve difundida tanto por la página web de la AETOX 
(http:// aetox.es) como en la página web de la Red Iberoamericana de 
Toxicología y Seguridad Química RITSQ (http://ritsq.org) y en 
Facebook (https://www.facebook.com/toxicologia), donde se 
actualiza y se puede consultarse toda la información de la AETOX. 
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Abstract: The increasing annual production of nanomaterials 
enhances the human and environmental exposure, as well as the 
possible impact on public concern. In order to regulate the 
production, international organizations such as the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) and the European 
Comission through the REACH regulation have established some 
measures to assess its health and environmental safety. This review 
tries to analyze these proposed measures according to the standard 
test used in toxicology, the different classification of nanomaterials 
and the main mechanisms of toxicity known for nanomaterials. 
Resulting from this analysis, it is considered convenient to continue 
the development of specific tests for nanomaterial evaluation, as the 
measures established by the organizations of reference are not 
enough to establish standard basis for testing nanomaterials. This is 
mainly due to the huge diversity of manufactured nanomaterials and 
the importance of its handling, techniques and experimental systems 
chosen in the toxicity results.

Keywords: Nanotoxicology, toxicology, nanoparticle, risk

Resumen: Bases para la evaluación toxicológica de los 
nanomateriales manufacturados El aumento de producción anual 
de nanomateriales eleva la exposición humana y ambiental, y tiene un 
posible impacto en la opinión pública. Con el fin de reglamentar esta 
producción, organizaciones internacionales como la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) y la Comisión 
Europea a través de la reglamentación REACH han establecido 
algunas medidas para evaluar la seguridad para la salud y el medio 
ambiente de los nanomateriales. Esta revisión intenta analizar las 
medidas propuestas por estas instituciones de acuerdo con las pruebas 
estándar usadas en toxicología, las distintas clasificaciones de los 
nanomateriales y los principales mecanismos de toxicidad conocidos 
de los nanomateriales. Como resultado de este análisis se cree 
conveniente continuar desarrollando tests específicos para la 
evaluación de nanomateriales, ya que las medidas establecidas por las 
organizaciones de referencia no son suficientes para conseguir unas 
bases estándares para testar nanomateriales. En gran parte esto es 
debido a la gran diversidad de nanomateriales existentes y la 
importancia de la manipulación, técnicas y sistemas experimentales 
escogidos en los resultados de toxicidad.  

Palabras clave: Nanotoxicología, toxicología, nanopartícula, riesgo

Introduction

This review arises from the increasing production and subsequent 
human and environmental exposure to nanomaterials, and its possible 

impact on public concern. In order to regulate this production, 
international organizations such as OECD and REACH have 
established some measures to assess its environmental and health 
safety. 

Engineered nanomaterials (ENM) production is increasing each year. 
The use of nanotechnology in different fields such as electronic 
components, cosmetics (sunscreen…), filters, sprays, cleaning 
products and biomedicine (drug delivery, medical imaging, 
diagnostics or medical device) is increasing [1-5]. ENMs have an 
estimated annual turnover in the range of 1.1-2.5 trillion US dollars 
by 2015 [5]. Today, ENMs can be found in more than 800 consumer 
products (Woodrow Wilson International Centre for Scholars, 
http://nanotechproject.org) and it is expected that nanotechnology 
will be utilized in more commercial products in the near future [4,6]. 

However, should consumers be worried about this increase in 
production? Society is already asking to the scientific community 
which is the real risk-benefit balance for the use of ENMs. It is well-
known that anything can be toxic at a high enough dose, but as 
scientific our main question should be: how toxic are ENMs at the 
potential concentrations at which they might be used?

Unfortunately, the assessment of toxicity of ENMs (nanotoxicology) 
continues under development. Recently, the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) recognized that 
the Test Guidelines were not specifically designed for the testing of 
ENMs and the guidance provided on these guidelines regarding 
preparation, delivery of test substances to test system, exposure 
quantifications, dose metrics, measurement, and metrology in all of 
these test guidelines is considered to be insufficient for testing ENMs. 
In addition, there are currently no final conclusions on the best metric 
to use although often mass or particle number are been used. 
However, the existing guidance on toxicological data information 
requirements is considered applicable for the assessment of ENMs. 
Just a new section is recommended to address sample preparation 
issues applicable to the determination of all properties and endpoints 
and further recommendations include the evaluation for the 
suitability of existing methods [7]. Nevertheless modifications of 
such protocols are in some cases required for ENMs [8]. Di 
Guglielmo reported the need to modify “classic EST” (ECVAM-
European Centre for the Validation of Alternative Methods 
–validated protocol INVITTOX no.113) because it was noticed that 
the nature of NP suspension prevented the normal development and 
attachment of the embryonic bodies to the plate surface following day 
5, alternatively a new method was proposed and validated  [9].

Furthermore the great variability between ENMs makes difficult to 
establish a consensus about which methods are really useful to test 
their toxicity. Any toxic effect caused by an ENM will be specific to 
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the type of material, size, shape and/or coating among other 
parameters [10].

In order to define the best strategy to test nanoparticles (NPs), the 
OECD is currently spearheading a coordinated strategy focused on an 
initial selection of ENMs and characterization properties [11]. In fact, 
the use of reference materials to validate and evaluate potential tests 
have been discussed by several organizations such as the European 
Commission within different projects such as NANoREG  
(http://nanoreg.eu/), the Institute of Occupational Medicine within 
REFNANO or the Engineer Research and Development Center and 
National Institute of Standards and Technology (ERDC-NIST) [8]. 
Nowadays several initiatives such as National Institute of Standards 
and Technology (NIST, USA) and Joint Research Centre—Institute 
for Reference Materials and Measurements (JRC-IRMM, European 
Commission) are developing such materials [11]. 

The main objective of this review tries to complement these measures 
according to the standard test used in toxicology, the different 
classification of ENMs and the main mechanisms of toxicity found 
for ENMs. 

Classification of engineered nanomaterials

ENMs are defined by the U.S. National Nanotechnology Initiative as 
materials that have at least one dimension in the 1- to 100-nm range. 
However, there is no clear size cut-off and the 100 nm boundary 
appears to have no solid scientific basis [12]. Indeed, research carried 
out with particles above 100nm also uses the term nano.

Nano-sized materials can be originated from natural sources such as 
forest, fires and volcanoes, in viral particles and even protein 
molecules such as ferritin; and from unintentionally and intentionally 
anthropogenic sources such as combustion by-products, and ENMs, 
respectively  [13]. 

Several authors have provided a classification for ENMs [8,10,14]. 
But there is no consensus and legislation has neither provided a clear 
suggestion. 

In order to study the mechanisms of toxicity derived from exposure to 
ENMs with different properties, NPs have been classified according 
to its size, morphology, composition, agglomeration state and 
uniformity [15]. Morphology have been approached depending on its 
aspect ratio: ENMs with a high aspect ratio are nanotubes and 
nanowires, while spherical NPs have a low aspect ratio. The state of 
agglomeration and uniformity are strongly dependent on its 
chemistry composition and electromagnetic properties (e.g. magnetic 
NPs tend to cluster and behave as bigger particles)  [15].

Due to the great heterogeneity, ENMs come be classified in general 
groups in accordance of its chemical composition, shape, size and 
surface (Table 1).

Characterization of engineered nanomaterials

ENMs are quite complex. For instance, evaluation, generalization, 
and prediction of important toxicological aspects derived from 
exposure to nanomaterials is extremely difficult [16]. In order to 
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assess the potential (eco)toxicity of ENMs, there is consensus that 
representative sample preparation and accurate physico-chemical 
characterization are essential. Thus, NP sizing standards, as well as 
standardized methods for sampling and measurement, are urgently 
required to overcome the problem of inconsistent data. In general, the 
guidance on physic-chemical properties is considered to be 
applicable to ENMs. But in fact, current standard guidelines need to 
be adjusted for the testing of ENMs and/or additional tests have to be 

carried out to avoid misinterpretation of results. Some of these 
guidelines have limited relevance and applicability, such as the 
property and methods for surface tension, flash point and viscosity. 
On the other hand, further evaluation on the suitability of existing 
methods for other properties such as water solubility, partition 
coefficient, and adsorption/desorption has been recommended (see 
Table 2)  [7].
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Table 2. Physico-chemical properties relevant to characterize ENMs according to RIP-oN 2.

When comparing the intrinsic properties relevant to ENMs in 
accordance with specific advice on requirements for nanomaterials 
under REACH (RIP-oN 2) and preliminary guidelines by OECD, 
with one of the first initiatives in the field of characterization of 
ENMs [17], it is possible to appreciate that the list of intrinsic 
properties that can have a role in the (eco)toxicology response of 
ENMs has not decreased. Bucher et al suggested that it was essential 
to focus on specific physicochemical properties including: size, 
shape, surface area, surface porosity, roughness, crystallinity, 
solubility, chemical composition, surface chemistry and reactivity; 
together with images, dispersibility and dosage [17]. Table 3 
compares the priority properties to characterize ENMs in media 
proposed by different authors then, and the recommended in the 
current guideline. 

Whilst characterization of ENMs as-produced or as-supplied is the 
most direct and currently realistic approach to obtain physic-
chemical information about the material being studied, this data may 
not appropriately represent the properties of the material when in 
contact with the environment in which is being observed (air or 
physiological environments). It has been suggested that adequate 
particle characterization should be performed in 3 distinct phases: 1. 
On particles as-synthesized or as-received in its dry native state; 2. On 
particles in the wet phase as a solution or suspension in aqueous 
media; 3. On particles following interactions with cells under in vivo 
or in vitro conditions  [7].

The huge list of recommended physico-chemical properties for 
ENMs described in RIP-oN 2 together with the fact that no individual 
technique can satisfy a meaningful characterization of ENMs, and for 
instance multiple techniques should be used, did not allow a complete 
standardized characterization of the ENMs being tested. In addition, 
the required techniques should be selected based on the specific ENM 
type and form under investigation.

RIP-oN 2 evaluates the current REACH regulation in order to reflect 
if it can be used for ENMs. The conclusion is that an ENM cannot be 
properly characterized with the data normally required under 
REACH regulation. As above mentioned, some properties are not 
relevant for ENMs, and others commonly not considered may have a 
role in assessing its toxicity. Table 4 reflects the herein suggestion of 
properties relevant to be characterized in any toxicological study for 
ENMs, taking into account RIP-oN 2 guideline and other scientific 
advice. 

Water solubility is considered a significant relevant property for 
ENMs compatible with determining state of agglomeration (as at 
strong agglomeration, the material would be considered not 
dispersible, analogue of “not soluble”) in accordance with RIP-oN 2 
advices. Currently available standard methods for measuring 
dissolution may not be applicable. OECD concluded that the test 
guideline relevant to characterize water solubility might be 
applicable under some circumstance or to some classes of 
manufactured ENMs, whereas ISO guidance should be reviewed. 
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However, it should be noted that measuring solubility is different 
from dissolution, since dissolution is the process by which a solid or 
liquid forms a homogeneous mixture with a solvent (when 
characterizing NPs this can be related to size distribution and/or state 
of agglomeration) whereas solubility is the maximum equilibrium 
amount of solute that can be dissolved per amount of solvent [17].

Particle size is a key factor of the potential toxicity of ENMs. 
Decreasing size leads to an exponential increase in surface area 
relative to volume, thus the ENM surface become more reactive on 
itself (aggregation) and to its surrounding environment (biological 
components). There is known relationship between primary particle 
size and deposition and translocation potential. Particles below 10 nm 
presents high deposition (>80% retained in the human respiratory 
tract if inhaled), particles between 10 and 30 nm presents a moderate 
deposition (60-80% deposited in the human respiratory tract), while 
above 30 nm particles show low deposition (less than 60% are 

retained). Regarding translocation potential, it is high for particles 
below 2.5 nm and low above 5 nm. Translocation to other organs was 
also strongly dependent on both the size and surface area [7]. For 
instance, particle size is important for the response, distribution and 
elimination of the materials in organisms [16,19]. It can affect the 
mode of endocytosis, cellular uptake, and the efficiency of particle 
processing in the endocytic pathway [3,23]. In vitro studies of non-
phagocytic cellular uptake of latex spheres have demonstrated slower 
uptake and processing of large spheres (200 nm) relative to small ones 
(50 and 100 nm) [23]. Increased uptake into certain tissues may lead 
to accumulation, where they may interfere with critical biological 
functions [3,24]. Measured particle size values should be regarded as 
“method-dependent”. Because different methods based on different 
measurement principles, may yield to different results when 
measuring the same nano-object or structural feature. It is 
recommended that multi-analytical techniques and/or multiple 
preparation techniques should be used when characterizing NPs 
(because no single technique can be considered to be without artifacts 
or can be employed in all cases when determining particle sizes). The 
appropriate measurands for this property are both average size of 
individual particles and size distribution of the sample of particles.

The great effort to achieve non aggregated/agglomerated ENM in the 
test media, makes us wonder the relevance to study monodispersed 
ENMs in human and environmental exposure. It has been suggested 
that the state of agglomeration is important to assess the potential 
toxicity of ENMs. Aggregation behavior in the media might follow a 
non-linear concentration-aggregation relationship. NP-NP 
interactions can be affected by relevant parameters such as surface 
energy, surface charge and salvation.

Increased surface area relates to increased potential for biological 
interaction. The reduction in size to the nanoscale is accompanied by 
an inherent increase in the surface-to-volume ratio, and therefore a 
greater proportion of entities at the surface compared to the bulk (non-
nanoscale) material. Effects correlate with surface area to a greater 
extent than mass as a dose metric.

It is essential to measure zeta potential (surface charge) as a function 
of pH because this allows the determination of the point of zero 
charge, where a dispersion of ENMs exhibits the highest propensity 
to aggregate. Thus, the value of zeta potential can be related to the 
stability of NP dispersions. The surface charge of NPs has been 
reported to influence particle uptake and interaction with exposed 
cells. In addition, size and charge can influence the adsorption of ions, 
contaminants and biomolecules.

It is suggested that shape/aspect ratio is an important property to 
characterize in relation to NP toxicity and fate, because it may play a 
role in effective clearance. Longer fibres promote the development of 
frustrated phagocytosis, reduced clearance and the potential to persist 
and to increase their propensity for damage. Champion and 
Smitragotri have described macrophage interaction with different 
shaped ENMs  [25].

The nature of the surface functionalization and coatings, commonly 
called surface chemistry, is another relevant property to characterize 
as when modified: agglomeration, dustiness, zeta potential, surface 
area and water solubility can be altered. This property can define their 
chemical interactions since the surface is in direct contact with the 
cell or organism whereas the limited bulk volume is hidden [16]. The 
presence of hydrophilic surface groups on the surface of NPs may be 
used as an indicator of their reactivity (in relation to their potential 
uptake and bioaccumulation), being particles with hydrophilic 
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Table 3. Comparison of physicochemical properties relevant to be 
characterized for ENMs in accordance with guideline 2011 (RIP-on 
2) and the first scientific initiatives in 2004

Table 4. Suggested parameters to be characterized
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surface groups highly reactive, and particles without reactive surface 
groups low reactive. Many ENMs are functionalized on the surface 
for target therapy or to increase blood circulation time or,  
biocompatibility. While functionalization has shown promise in 
many applications, functional groups added to the surface can 
potentially interact with biological components, alter biological 
function, and allow passage of ENMs that would not normally be 
taken up by certain cells  [26].

Degradability is also important when studying acute and long-term 
toxicity of nanomaterials. Non-degradable ENMs can accumulate in 
organs and also inside cells where they can cause detrimental cell 
effects, similar to lysosomal storage diseases [2]. In contrast, 
biodegradable ENMs can lead to unpredicted toxicity due to 
unexpected toxic degradation products [27]. ENMs may contain 
transition metals (e.g. quantum dots) or other compounds with known 
toxicity, which are “masked” by functionalization. Degradation of 
this material may release toxins to the biological media, leading to 
free radical formation and resulting in cellular damage [3,27]. 
Dissociation constant is a particularly relevant aspect according to 
OECD because ionizable sites may influence surface charge playing 
a major role in colloidal particle stability and it may inhibit migration 
into hydrophobic phases. This property is applicable to solutions but 
it is not known in colloidal suspension.

Other properties mentioned in REACH guidelines (RIP-oN 2) can be 
of interest and should be provided when possible such as crystallite 
size, dustiness, boiling/melting point, relative density or explosivity 
and flammability among several others characteristics. But the main 
objective of this review is to highlight which standard properties 
should be characterized in order to compare results between studies.

Despite ENMs have been completely and properly characterized for 
its  intrinsic properties, it is not enough. Sample preparation and 
dosimetry are also of key importance when comparing obtained 
results in different studies. It is important to take into account the 
storage and stability of the test material, the dispersion protocol, the 
chemical composition of the test media, the exposure method, the 
light conditions, the dose selected, the species used or the cell type 
under investigation, and the characterization of samples prior to 
administration/testing. All these factors can potentially impact on the 
toxicity of ENMs.

Different processes for dispersion of NPs can be used: solvents, 
surfactants, proteins and mechanical process (centrifugation and 
sonication). However, the use of sonication to disperse NPs in 
solution has the potential to change the size distribution of NPs and 
introduce defects, while the use of surfactants can reduce cell 
viability directly at all concentrations. Stability can be controlled by 
determining the state of agglomeration and zeta-potential. And the 
chemical composition of the test media can be studied regarding its 
ionic strength, calcium concentration, hardness, pH, dissolved 
organic matter, alkalinity and dispersing agents [7]. Similarly, and 
despite it is not specifically mentioned in RIP-oN 2 guideline, the 
form of supply of NPs, mainly powder or dispersion forms, can also 
have an effect on sample preparation. Generally dispersions are 
considered to be relatively more stable, but powder forms would be 
most appropriate as they are usually freshly prepared just before 
exposure, however in some cases they can lead to problems of 
dispersion and reproducibility. This difference in ENM preservation 
is particularly important in the case of ENMs that may dissolve, and 
thus may be unsuitable for storage as stock solutions. In addition, 
dispersions/suspensions can be used at a limited concentration range, 

and usually needs additional substances to stabilize the dispersions 
[8].

Prioritization of engineered nanomaterials

The lack of consistent reference materials and standards further 
exacerbates the inconsistent data results. Some progress has been 
made recently regarding reference materials for characterization. 
Furthermore, it is essential to prioritize the order in which ENMs 
should be approached, and to use reference materials to validate and 
compare test results  [8].

Several criteria may be applicable for prioritization. Some 
researchers demonstrated a strong interest in ENMs that have been 
deeply studied in human toxicology models, in order to provide a 
comparison between species; whilst others argued against this point 
because some materials may have a lower relevance in the 
environment. Another criteria emphasized that such materials may 
provide ease of detection against large background of natural 
particles, organic matter, or trace metals in many environmental 
samples [8]. The OECD has provided a list of representative 
manufactured ENMs for testing in a communication, taking into 
account those materials which are already in commerce (or close to 
commercial use), and other criteria such as production volume, the 
likely availability of such materials for testing and the existing 
information that is likely to be available on such materials. The 
materials comprised in this list will become a set of reference 
materials to support measurement, toxicology and risk assessment of 
ENMs. This OECD list published on November 2012 is considered as 
a “snapshot in time”, at the moment it comprises fullerenes (C60), 
single- and multi-walled carbon nanotubes (SWCNTs and 
MWCNTs, respectively), silver NPs (Ag), iron NPs (Fe), titanium 
dioxide (TiO ), aluminium oxide (Al O ), cerium oxide (CeO ), zinc 2 2 3 2

oxide (ZnO), silicon dioxide (SiO ), dendrimers, nanoclays, and gold 2

NPs (Au) [28]. In February 2011 the Institute for Health and 
Consumer Protection (IHCP) inaugurated a repository of 
representative ENMs, which can serve as international benchmarks. 
Currently, the repository brings together the principal ENMs from the 
OECD sponsorship program including titanium dioxide, silicon 
dioxide, zinc oxide, cerium oxide, nano-silver, nanoclays and multi-
walled carbon nanotubes. It is then possible to use those reference 
materials worldwide and allow comparison between results obtained 
in different laboratories and with different conditions 
(http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/nanotechnology 
/nanomaterials-repository).

Fullerenes are being produced by tons each year. It is likely that they 
will eventually be found in the environment at measurable 
concentrations. Fullerenes are lipophilic and localize into lipid-rich 
regions such as cell membranes in vitro, and they are redox active. 
Initially uncoated fullerenes can be modified with biocompatible 
coatings, but it is unknown how long those coatings will stay on the 
fullerenes during weathering in an environmental setting  [29].

SWCNTs and MWCNTs are considered to be useful test materials in 
the future. It would be difficult to obtain reproducible samples due to 
small differences in production conditions affecting the quality of the 
nanotubes and additional differences being introduced during 
purification. Until large volume methods are available that yield high 
quality, homogeneous batches of nanotubes over time, it would be 
unwise to include nanotubes among the test materials to be 
prioritized.

Ag NPs could be used as positive control, because these particles are 
associated with relatively high toxicity in a great number of studies. 
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This toxicity might be driven by release of soluble material, with a 
number of researchers agreeing that the particle form might alter 
exposure, bioavailability, potential for uptake and fate within 
organisms, therefore influencing toxicity [30]. Furthermore silver 
NPs have high prevalence in consumer products for health remedies, 
wound dressings, clothing, food processing surfaces and computer 
keyboards, increasing the potential for exposure to humans and the 
environment  [8]

Zero-valent iron NPs are candidates due to the field-scale application 
of this product for groundwater remediation. It is important to note, 
however, that the redox chemistry of certain substances such as those 
containing iron, titanium or copper, may act as a complicating factor 
in the various media used for ecotoxicological testing.

TiO  NP, one of the most widely manufactured ENMs [31] has 2

received much attention in materials sciences and engineering due to 
its optoelectronic properties [32]. It is a common additive in many 
food, personal care, and other consumer products used by people 
which after use can enter the sewage system and, subsequently, enter 
the environment as treated effluent discharged to surface waters or 
biosolids applied to agricultural land, incinerated wastes, or landfill 
solids. For several high-consumption pharmaceuticals, the titanium 
content ranged from below the instrument detection limit (0.0001 μg 
Ti/mg) to 0.014 μg Ti/mg. Although several of these product classes 
contained low amounts of titanium, their widespread use and disposal 
down the drain and eventually to wastewater treatment plants 
(WWTPs) deserves attention  [33].

In comparison to TiO , SiO  NP has been studied more widely due to 2 2

an occupational lung disease called silicosis, which is linked to 
crystalline phase silica. However, amorphous SiO  NPs are 2

considered generally highly biocompatible and non-cytotoxic unless 
engineered to be otherwise  [32].

The Al O  NP is one among the most abundantly produced NPs, 2 3

estimated to account for approximately 20% of the 2005 world 
market of NPs. Al O  NP have been widely used in diverse fields 2 3

ranging from medical, military and industrial purposes as abrasives, 
wear resistant coatings and as drug delivery systems to increase 
solubility. However, recent studies have shown that nano-sized 
aluminum (10 nm in diameter) can generate adverse effects, such as 
pulmonary response  [34, 35].

CeO  NPs are used in multiple applications. It is a very potent 2

oxidation catalyst which promotes chemical reactions such as CO 
oxidation in automobile catalytic converters, it can be used for 
instance as an additive to diesel fuel to act as a fuel borne catalyst or as 
an electrolyte material of solid oxide fuel cells and many others. 
There exist discrepancies about the mode of toxic action of CeO  NPs. 2

Some studies report a cytotoxic effect, others show no toxic effect and 
the availability to protect cells from radiation or oxidative stress [36]. 
In the last few years, several works involving ceria NPs on their 
ability to offer cellular level protection have been reported  [32, 37]. 

ZnO NP receives mixed support. It is considered problematic due to 
its relatively high solubility, because it makes difficult to investigate 
ZnO in aquatic environments and in organisms, but simultaneously 
this characteristic makes it a possible reference material for testing 
dissolving NPs. In addition, the prevalence of Zn within the 
environment or biological specimens makes identification of ZnO 
NPs very difficult to achieve  [8].

Over the past few years, utilization of dendrimers in nano-
biotechnology applications such as biomimicry, diagnostics, and 

therapeutics has attracted a great deal of attention, far beyond that of 
other classical polymers and oligomers. The intensified interest in 
dendrimers is due to their unique characteristics, which include: 
excellent structural uniformity, multivalency, high degree of 
branching, well-defined molecular architecture, and highly variable 
chemical composition [38]. In addition, they can be fully 
characterized and prepared with total control over size and shape [39]. 
Simultaneously, the heterogenic nature of dendrimers is the major 
obstacle when considering them as reference ENMs. These polymers 
can present different chain lengths (molecular weights), different 
chemical structures and polydispersity. Surface charge depends on 
the dendrimer type and generation [40-42]. Studies indicated that 
dendrimer toxicity is dose and generation dependent with higher dose 
and higher generation dendrimers leading to more toxicity in vivo. 
Dendrimer toxicity profiles are also closely related to the chemical 
structure of dendrimer and size  [43]. 

Nanoclays are NPs of layered mineral silicates. Depending on 
chemical composition and NP morphology, nanoclays are organized 
into several classes such as montmorillonite, bentonite, kaolinite, 
hectorite, and halloysite. Organically-modified nanoclays 
(organoclays) are an attractive class of hybrid organic-inorganic 
ENMs with potential uses in polymer nanocomposites, as rheological 
modifiers, gas absorbents and drug delivery carriers. The clays most 
commonly used in the field of nanocomposites belong to the family of 
2:1 layered silicates, also called 2:1 phyllosilicates (montmorillonite, 
saponite). Their structure consists of layers made up of two 
tetrahedrally coordinated silicon atoms fused to an edge-shared 
octahedral sheet of either aluminium or magnesium hydroxide (Fig. 
3). Each layered sheet is about 1 nm thick and its length varies from 
tens of nanometers to more than one micron, depending on the 
layered silicate  [44]. 

Gold nanocompounds are applied in great amount of fields due to 
their unique properties and inert chemistry [45]. Due to a 
straightforward synthesis, stability and ease of incorporation of 
functional groups for targeting capabilities, gold ENMs have great 
application in gene and protein delivery, biological imaging, cancer 
treatments and implants [46-48]. Gold NPs have slow dissolution 
rate, they are available as reference materials in a variety of sizes, 
their surfaces can be functionalized (therefore they can be used in 
labelling of ENMs), and finally, gold NPs are easy to detect within 
biological specimens and environmental matrices  [8].

Other possible ENMs which can be of interest as candidates for 
comparing the results obtained with well-known ENMs, although not 
mentioned in the OECD communication for the list of representative 
ENM for testing; are Cupric oxide (CuO) NP and combustion derived 
particles. CuO NP can be useful due to its relatively low dissolution 
rate but its potentially high toxicity towards organisms [49], though 
this remains to be shown in experimental studies at the moment. 
Regarding combustion derived particles there is no clear consensus. 
It was suggested the use of existing samples (NIST diesel exhaust 
particles), especially since they would allow direct comparisons 
between ecotoxicology models and human toxicology studies. 
However, it was commented that such samples consist of a mixture of 
components and are therefore not sufficiently well characterized and 
defined to be suitable as a reference material for ecotoxicological 
studies. On the other hand it was also acknowledged that ENMs can 
act as carriers of impurities or already existing environmental 
contaminants, and therefore materials with well-defined impurities 
could be interesting  [8].
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Mechanisms of engineered nanomaterial toxicity

The mechanisms of toxicity are not completely elucidated for most 
NPs at the moment. Membrane disruption, protein oxidation, 
genotoxicity, interruption in the energy transmission, ROS 
formation, inflammatory reactions and delivery of toxic compounds 
have been signaled as possible mechanisms implicated in its 
pathogenicity [50]. Although it is believed that the main molecular 
mechanism of in vivo nanotoxicity is the induction of oxidative stress 
by free radical formation [3]. In excess, free radicals cause damage to 
biological components through oxidation of lipids, proteins, and 
DNA. Oxidative stress may have a role in the induction or the 
enhancement of inflammation through up-regulation of redox 
sensitive transcription factors (NF-κB…), activator protein-1, and 
kinases involved in inflammation  [3,51,52].

Free radicals can originate from several sources including phagocytic 
cell response to foreign material, insufficient amounts of anti-
oxidants, presence of transition metals, environmental factors, and 
physicochemical properties of some ENMs [3]. Slow clearance and 
tissue accumulation of potential free radical producing ENMs, as 
well as prevalence of numerous phagocytic cells in the organs of the 
reticuloendothelial system (RES), makes organs such as the liver and 
spleen main targets. Additionally, organs of high blood flow (such as 
kidneys and lungs) can also be affected.

Inside cells, ENMs may interact with cellular components, disrupt 
cell function or originate reactive oxygen species (ROS). Although 
still under debate, ENMs may be involved in the up-regulation of 
NADPH oxidase and xanthine oxidase, which are free radical sources 
in macrophages and neutrophils [3]. The interaction between ENMs 
and mitochondria or cell nucleus are being considered as main 
sources of toxicity. ENMs such as silver-coated gold NPs, fullerenes, 
block copolymer micelles, and carbon nanotubes may be located in 
mitochondria and induce apoptosis and ROS formation; or in the cell 
nucleus and cause DNA damage, cell-cycle arrest, mutagenesis, and 
apoptosis  [53]. 

Additionally, other mechanisms of toxicity should be considered 
since ENMs immediately interact with their surrounding 
environment. Once in the bloodstream, NP can interact with blood 
components and cause hemolysis or thrombosis. Contact with the 
immune system can lead to immunotoxicity [6]. And further 
metabolic modification of ENMs in the liver (by cytochrome P450) 
may result in hepatotoxicity by reactive intermediates  [3].

Toxic effects of some engineered nanomaterials

As there are no established protocols to study the toxicity of ENMs 
and its safety is of current concern, toxicity studies of ENMs are 
increasingly being published in a wide range of test methods, tested 
concentrations, cell lines and culture conditions, among other 
variables. This heterogenic information difficults the comparison of 
toxic effects observed for a same kind of NP in different studies in the 
bibliography. The lack of understanding of its mechanism of toxicity, 
did not allow to discern which are the parameters that are masking the 
final toxicity results  [10,26]. 

Available data clearly shows that pristine fullerenes (C60) has no 
acute or sub-acute toxicity in a large variety of living organisms, from 
bacteria and fungi to human leukocytes, and also in drosophila, mice, 
rats and guinea pigs. In contrast to chemically--either covalently or 
noncovalently--modified fullerenes, some C60 derivatives can be 
highly toxic. Furthermore, under light exposure, C60 is an efficient 

singlet oxygen sensitizer. Therefore, if pristine C60 is absolutely 
nontoxic under dark conditions, this is not the case under UV-Visible 
irradiation and in the presence of O  where fullerenes solutions can be 2

highly toxic through 1O  formation [54]. In vivo, C60s may induce 2

inflammatory responses in the lung of mice  [55]. 

Several research groups have examined the uptake and potential 
hazards of CNTs, particularly MWCNTs, to humans and other 
biological systems. Studies have implicated size (aggregation), CNT 
length, and manufacturing impurities as sources for potential toxicity 
in vivo. There is evidence of cytotoxicity for carbon-based ENMs, 
which follows this sequence on a mass basis: SWCNTs > MWCNTs > 
quartz>C60 [56]. Several studies indicated that CNTs exhibit 
substantial cytotoxicity in vitro, including induction of oxidative 
stress, inhibition of cellular proliferation, and induction of 
apoptosis/necrosis [57-64]. MWCNTs activate genes involved in 
cellular transport, metabolism, cell cycle regulation, and stress 
response in human skin fibroblasts [65]. In addition, MWCNTs 
produced DNA damage, among others it can activate the tumor 
suppressor protein p53 within 2 h of exposure  [66].

CNTs have the potential to induce adverse pulmonary effects, 
alveolar macrophage activation, various chronic inflammatory 
responses (alveolitis and fibrosis), and severe pulmonary granuloma 
formation [67,68]. Ultrafine carbon particles show greater lung 
penetration than larger particles and are able to cross the blood-brain 
barrier and impact on the central nervous system. Its toxic effects 
appear quickly after exposure and it is suggested that carbon NPs 
travel from the lungs to the bloodstream rather than release clotting 
agents from the lungs. Since inhalation of asbestos fiber is known to 
induce asbestosis, lung cancer, and malignant mesothelioma of the 
pleura, there would seem to be a high probability that CNTs are also 
likely to have significant toxic effects on human health due to their 
structural resemblance to asbestos [57,58]. Improper phagocytosis 
and macrophage translocation may be due to the large diameter of the 
MWCNT. Reduction of CNT accumulation and aggregation is 
achieved by functionalization [69-71]. Smaller size and length of 
CNT result in less aggregation and better uptake by macrophages. It 
was suggested that MWCNTs are recognized and interact with 
macrophage receptors on the plasma membrane, MWCNTs can 
rupture the membrane causing cytotoxicity and damage to the 
macrophage  [72]. 

Primarily, accumulation of CNT was determined to be in the liver, but 
also in the spleen and lungs. No acute toxicity was observed in any 
tissues up to 24 h [73-75]. But its accumulation in the liver may result 
in hepatic injury and oxidative stress, ultimately resulting in 
inflammation. No acute toxicity was determined histologically up to 
90 days post dose  [74].

The cytotoxicity of silver NPs of 15 nm in diameter is likely to be 
mediated through oxidative stress although Ag NPs have been 
observed inside the mitochondria and nucleus, implicating their 
direct involvement in the mitochondrial toxicity and DNA damage 
[76,77]. The viability metrics significantly decreases with increasing 
dose (10-75 μg/mL) of 15  and 30 nm Silver NPs [76]. Ag NPs 
reduced ATP content of cell, caused damage to mitochondria and 
increased production of ROS in a dose-dependent manner. DNA 
damage was also dose-dependent. The NP treatment caused cell cycle 
arrest in G2/M phase possibly due to repair of damaged DNA. No 
massive apoptosis or necrosis was observed [77]. Regarding their 
distribution, silver NPs were found in brain, heart, yolk, and blood of 
zebrafish embryos, were they also induce a dose-dependent toxicity 
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[78].

Generally, concerns regarding the toxicity of Zero-valent iron NPs 
have been minimal. This is largely due to the formation of iron oxides, 
which are already present in the ground as rust. However, this topic is 
gaining interest within the research and regulatory communities. 
Although iron is a required nutrient for oxygen transport, electron 
transfer, and catalysis in the body, it can accumulate to a level that 
causes DNA damage, oxidative stress, lipid peroxidation, and severe 
diseases such as hemochromatosis and carcinogenesis. The toxicity 
of iron is based on its ability to catalyze the formation of hydroxyl 
radicals (OH·) from superoxide (O ·-) and hydrogen peroxide (H O ). 2 2 2

Free radicals are highly reactive, unstable molecules that are in need 
of an additional electron for stabilization. Because of this, they can 
“affect antioxidant enzymatic activities, peroxidation of membrane 
lipids, modification of nucleic acids, and eventually cause cell death 

2+and tissue injury”. Iron toxicity studies have primarily focused on Fe  
and its oxides and little is known about the toxicity specific to Zero-
valent iron NPs. However, zero-valent iron can produce free radicals 
through this transformation process  [79].

There is a significant increase in oxidative stress at higher TiO  NP 2

concentrations (> 60 μg/mL). As the concentration of TiO  NPs 2

increased in the culture medium, the levels of reactive oxygen species 
and lactate dehydrogenase increased in mouse fibroblast (L929) [80] 
and BEAS-2B cells [81]. Inhalation exposure of 2–5 nm TiO  NPs, 2

showed an inflammatory response with recovery at week 3 post-
exposure [82]. NPs penetrated the plasma membrane and were 
located in the peri-region of nuclear membranes, indicating that NPs 
may have direct interactions with cellular molecules to cause adverse 
biological responses. With the induction of ROS, the expressions of 
oxidative stress-related genes, including heme oxygenase-1 or 
inflammation-related genes like interleukine-8, were increased [81]. 
It has been also reported that exposure of cultured cells to TiO  NPs 2

may lead to cell apoptosis, Interleukine 8 (IL-8) level increase, 
reduced glutathione (GSH) decrease and induction of micronuclei. 
Exposure to TiO  NPs in mice caused acute toxicity and accumulate 2

particles in the liver, spleen, kidneys, and lung  [83].

Limited phytotoxicity studies are reported, but the results obtained 
were both positive and negative depending on the study. For example, 
TiO  NPs were reported to promote photosynthesis and nitrogen 2

metabolism and to improve growth of spinach at an optimal 
concentration  [84,85].

There is growing evidence that amorphous SiO  NP can cause an 2

inflammatory response in the lung. Again a size-dependent toxicity is 
assessed: while SiO  NP of 150 and 500 nm exerted no toxic effects, 2

the nanotoxicity of amorphous 10 nm SiO  NP was associated with 2

inflammation, the release of ROS leading to apoptosis, and decreased 
cell survival [86]. DNA damage has also been reported for nano-sized 
SiO  particles [83]. This increased cytotoxicity and cell death was 2

time and concentration dependent, with a lethal concentration (LC ) 50

of 9.7 µg/mL after 24h. As the nanotoxic effects of 10 SiO  NP can be 2

decreased by fisetin and catalase treatment, this injury implies 
oxidative stress  [86]. 

The Al O  NPs are able to rapidly enter into cells, and get distributed 2 3

in the cytoplasm and intracellular vesicles [83]. Aluminium oxide 
NPs induces cytotoxicity [86] in a low but significant level, and in a 
dose-dependent manner. This dose-related cytotoxic effect can be due 
to changes in lysosomal and mitochondrial dehydrogenase activity, 
although the mechanism of cytotoxicity caused by aluminum metal 
oxide NPs is unclear, and need to be further explored. However, Al O  2 3

NPs seem to be less cytotoxic than other NPs (such as ZnO, TiO  or 2

SiO  NP) at the same concentration  [83].2

CeO  NPs were taken up into caveolin-1 and LAMP-1 positive 2

endosomal compartments, respectively, in BEAS-2B and RAW 264.7 
cells, without inflammation or cytotoxicity. CeO  also suppressed 2

ROS production and induced cellular resistance to exogenous source 
of oxidative stress  [87].

ZnO NP showed effects on cell viability as well as DNA damage, at 
lower doses than TiO  particles. ZnO is the most toxic NP with the 2

lowest LD  value in comparison with TiO , SiO , and Al O  NPs [83]. 50 2 2 2 3

ZnO induced toxicity leading to the generation of ROS, oxidant 
injury, excitation of inflammation, and cell death  [87].

Once introduced into the systemic circulation, positively charged 
dendrimers and cationic macromolecules have been found to interact 
with blood components, destabilize cell membranes, and cause cell 
lysis [40-42]. Overall, these studies indicated that dendrimer toxicity 
is dose and generation dependent with higher dose and higher 
generation dendrimers leading to more toxicity in vivo. The lethal 
dose for a third generation dendrimer was 160 mg/kg, giving rise to 
100% mortality 6-12 h post injection. However, lower doses (40 
mg/Kg) for both acute and subchronic exposures lead to significant 
increase in ALT activity and extensive liver necrosis in the 
histopathological evaluation [88]. Dendrimer modification with 
chemically inert polyethylene glycol (PEG) or fatty acids reduced 
dendrimer toxicities in vitro [42,43,89,90]. The toxicity profiles of 
dendrimers also depend greatly on the surface charge of the 
dendrimers: cationic dendrimers such as -NH2 PAMAM have shown 
concentration and generation dependent hemolysis and induced 
morphology changes in red blood cells after 1 h incubation at a low 
concentration of 10 μg/mL; whereas, anionic dendrimers were not 
hemolytic at concentrations up to 2 mg/mL [43]. No evidence of 
immunogenicity [90] or humoral immune response due to dendrimers 
was found. Finally, biodistribution studies revealed high kidney and 
liver accumulation for different generations of dendrimers [43,90-
92]. The renal elimination rate decreased with increasing dendrimer 
size. Minimal renal excretion and high RES uptake were observed 
when PAMAM-Gd size exceeded 10 nm  [93-96].

Little information exists on the toxicological hazards associated to 
organo-modified clays. The cytotoxicity of a series of pristine and 
organo-modified nanoclays has been evaluated in different cell lines. 
The calculated IC  values for cell viability range from 1.4 to 47 50

µg/mL for the organoclays tested and are above 100 µg/mL for the 
pristine nanoclays. The IC  values of the organoclays are driven by 50

the proportion and structure of the quaternary ammonium compound 
used as surface organic modifier. No differences in cell toxicity can be 
observed between the large and small-sized nanoclay batches, 
although their size differences related mostly to upper range of the 
size distribution. Despite their lower toxicity, pristine nanoclays 
induce apoptosis and can be found in cytoplasmic vesicles of exposed 
cells. Organoclays can be also found in cytoplasmic vesicles, 
although the size of the agglomerates is larger and the efficiency of 
uptake, considerably lower  [97].

Gold NPs are considered biocompatible because they do not produce 
acute cytotoxicity. However, the response can vary depending on 
their coating, surface charge, size, shape, and in the biological system 
applied. In addition, these ENMs can cause non-lethal effects such as 
morphological changes, inflammation or cell damage [45]. In this 
sense, Di Guglielmo reported that despite AuNP were not cytotoxic at 
concentrations up to 1000 µg/mL, they resulted to be genotoxic due to 
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indirect mechanisms [98]. Nanoclusters of 1.4 nm exhibited 
increased cytotoxicity (IC  is 30 and 46 μM), whereas nanoclusters 50

of 0.8, 1.2, and 1.8 nm where four to six-fold less toxic. Larger sizes 
(15 nm) exhibited no cytotoxicity even at high concentrations (6.3 
mM) [99]. Immune system cells also showed not cytotoxicity for gold 
NPs and decrease of potentially harmful reactive oxygen species 
[100].

Regarding shape, nanorods were described as more cytotoxic than 
spherical gold ENMs in human Hacat keratinocytes [101]. Cationic 
particles are generally toxic at much lower concentrations than 
anionic particles, this was explained as a consequence of the 
electrostatic interaction between the cationic NPs and the negatively 
charged cell membranes  [100].

Studies for cell uptake and exocytosis revealed the role of size. 50 nm 
spheres were more quickly taken up by endocytosis than both smaller 
and larger sizes [102], and the rate of exocytosis reported a greater 
accumulation for larger gold NPs [103]. In addition, it has been 
reported that gold ENMs can penetrate easily through HaCaT cells 
and accumulate in the cell nucleus. Gold nanoclusters of 1.4 nm can 
selectively and irreversibly bind to the major grooves of DNA and 
cause increased cytotoxicity compared to larger particles (18 nm). 
The lack of interaction of larger particles with DNA is suggested to be 
due to steric hindrance. Regarding shape, nanorod uptake was slower 
relative to spherical particles in HeLa cells  [102].

When studying biodistribution in vivo, the smaller particles (10-50 
nm) were found to disperse quicker to almost all tissues, mainly 
accumulating in liver, lungs, spleen, and kidneys at 24 h post 
injection. Larger particles (100-200 nm) were also found in liver, 
lungs, spleen, and kidneys but they were not as widely dispersed into 
other tissues  [46,101].

Relevance to studies of environmental fate and ecotoxicity

For the purpose of environmental hazard identification of ENMs, the 
PBT-profile (persistence, bioaccumulation, toxicity) is of major 
importance as defined by REACH. With the main goal degradability 
[104], characteristics that affect mobility and bioavailability in the 
environment  and ul t imate ly  the  processes  leading to 
bioconcentration, biomagnification and ecotoxicity must be also 
studied  [8].

Particle size can certainly be identified as a characteristic that will 
affect mobility and uptake in organisms, though the smallest particles 
are not necessarily the most mobile [105]. On the other hand, coating 
with organic polymers seems to have a major impact on 
environmental mobility [106] due to the charge at the surface.

Persistence is a key issue for organic environmental contaminants 
like polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and polychlorinated 
biphenyls (PCBs), as this will not only affect the toxic profile of a 
chemical (the risk of long-term exposure is low for ready 
biodegradable compounds) but a low degradability is a prerequisite 
for biomagnification to occur. Both abiotic and biotic degradation 
should be included in these considerations. Even though the 
persistence of metals is never discussed (metals cannot be degraded) 
the dissolution and speciation of metals may be affected by abiotic 
and biological interactions yielding changes in metal bioavailability 
[107]. Metals and metal oxide ENMs that in their bulk form 
traditionally may be regarded as more or less stable against 
dissolution, can release ions into solutions and thus exhibit 
persistence that is similar to conventional contaminants. In this way 
by dissolving ENMs, which are accumulated by organisms as ENMs, 

the ADME of the compound may be governed by characteristics 
related to the particles form, while the effects may be related to the 
dissolved element. For instance a ENM like ZnO with fast dissolution 
rates in aqueous media may be regarded less of a nano-specific hazard 
and therefore could be considered a less interesting candidate test 
material in an environmental context

To study bioaccumulation, it is essential to be able to trace and 
quantify ENMs within organisms, tissues and cells. Unless special 
labelling techniques are used, it is an advantage to work with ENMs 
that may easily be detected through unique chemical signatures or 
inherent properties that permit detection. Furthermore, it is important 
to consider the background levels in the studied organisms in order to 
be able to discriminate compounds taken up from those naturally 
occurring in the media or in the organisms. For this purpose ENMs 
like Au, Ag, TiO  and polystyrene are suitable as test materials. As for 2

bioaccumulation studies, the study of mobility of ENMs in the 
environment is feasible only if the materials studied have unique 
chemical signatures or carry some label (chemical, radioactive, 
fluorescent or immunologic). In environmental matrices like soils, 
sediments, sludges and water, the background levels of many 
elements are far higher than in organisms. This is one of the reasons 
that make rare earth elements like Au good for studying 
environmental fate and behaviour of ENMs  [8].

One of the largest gaps that affect the investigation of the 
environmental behavior of NPs is the lack of analytical methods for 
their analysis at environmentally relevant concentrations [89]. 
Although work is being carried out in this sense. The first paper in this 
issue by Sobek and Bucheli reports a method by which carbon 
nanotubes can be isolated from natural samples and thus provides an 
important step forward in the analysis of these compounds in natural 
systems [108] and another report about the detection of an ENM in the 
environment is already available  [109].

Discussion

This review arises from the increasing production and subsequent 
human and environmental exposure to ENMs, and its possible impact 
on public concern. In order to regulate this production, international 
organizations such as the Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD) and the European Comission through the 
REACH regulation had established some measures to assess its 
environmental and health safety. In this review we had focused in the 
information provided by guidelines, trying to complement it in order 
to have a more scientific evidence of its relevance. 

From this work it can be revealed that the definition for ENMs is poor 
and without scientific relevance. It can be interesting to take into 
account definitions provided by Kreyling W G et al. who suggested a 
classification based on volume specific surface area (VSSA) [12]. No 
international organization has classified ENMs in categories, despite 
some preliminary attempts based on chemical classification system 
had been suggested [8]. Although it was agreed that current chemical 
classification systems used for normal substance are not adequate 
because they de not account for particle shape, size or other non-
chemical physical properties. However, an established classification 
is needed in order to facilitate legislation and scientific comparison 
among studies and results. Herein, a general table has been suggested 
in order to classify ENMs in regard of its chemical composition, size, 
shape and surface coating characteristics. In the future, it may be 
possible to reclassify ENMs as more information emerges (toxicity 
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mechanism, environmental behavior, surface reactivity or other 
physical properties).

The intrinsic properties relevant to ENMs in accordance with 
REACH have been compared with the properties suggested by 
several authors. The conclusion is that a ENM cannot be properly 
characterized with the data normally required under REACH, as 
some properties are not relevant for ENMs while others not 
considered can have a relevant role. Size distribution and particle 
size, agglomeration state, chemical composition, surface area, 
surface chemistry, surface charge, shape and water solubility had 
been selected as necessary physicochemical properties to be 
characterized in any study assessing risk of ENMs. However, despite 
a correct characterization is carried out in all studies, it is well known 
that it is not enough. Sample preparation and dosimetry are also of 
key importance. REACH and OECD are developing this point.

Some progress has been made regarding reference materials. These 
materials are promising, as they can be used worldwide to compare 
and validate test results. The OECD has provided a list of 
representative manufactured ENMs for testing in a communication, 
comprising: fullerenes, single-and multi-walled carbon nanotubes, 
silver, iron, titanium dioxide, aluminium oxide, cerium oxide, zinc 
oxide, silicon dioxide, dendrimers, nanoclays and gold NPs [28]. All 
of them have been reviewed in order to corroborate its scientific 
relevance. Cupric oxide NPs and combustion derived particles have 
also been suggested as possible additional reference materials.

The mechanisms of toxicity for ENMs have been summarized as 
well. Despite differences among different ENMs, the toxicity of 
ENMs is attributed frequently to oxidative stress induction by free 
radical formation, which in turn can lead to DNA damage and 
inflammation. In vivo, liver and spleen are considered main target 
organs, although other relevant organs can be also affected. Toxicity 
for the listed reference materials is also detailed in regard to its 
chemical composition.  

Finally, some considerations for ecotoxicity studies have been 
mentioned in order to avoid confusions when assessing risk of ENMs 
in the environment. As above mentioned, degradation, persistence 
and dissolution rates of ENMs are key factors to assess 
bioaccumulation, which can be related with the toxicity of ENMs in 
the environment. In order to assess bioaccumulation, it is also 
necessary to find an analytical method to quantify ENMs within the 
environment and the tested organisms at relevant concentrations. Due 
to technical limitations, usually rare earth elements like gold are 
commonly used.  

Conclusion

A classification for ENMs has been suggested in regard of its 
chemical composition, size, shape and surface coating 
characteristics.

It has been suggested that ENM cannot be properly characterized 
with the data normally required under REACH. A list of physico-
chemical properties that should be provided in any study in the field 
of nanotoxicology has been detailed, including: particle size and size 
distribution, state of agglomeration, chemical composition, surface 
area, surface chemistry, surface charge, shape and water solubility. 
Sample preparation and dosimetry are also of key importance, and 
should also be described in the test methods. In ecotoxicity studies: 
degradation, persistence and dissolution rates of ENMs are key 

factors to assess bioaccumulation, which can be related with the 
toxicity of ENMs in the environment.

The use of reference materials can help in the process of 
homogenization of results. As these materials can be used worldwide 
to compare and validate test results. 

The toxicity of ENMs is attributed frequently to oxidative stress 
induction by free radical formation. Liver and spleen are considered 
main target organs.

As a summary, much work is in development regarding safety 
assessment of NPs. And despite scientific groups use different 
techniques to evaluate different ENMs, it is important to take into 
account guidelines and recommendations of international 
organizations in order to allow comparison and correct understanding 
of the obtained results. However, guidelines and recommendations 
are not enough at the moment, due to the huge diversity of 
manufactured nanomaterials and the importance of its handling, 
techniques and experimental systems chosen in the toxicity results. 
Further work is required. It is considered convenient to continue 
developing specific test for nanomaterial evaluation.
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Abstract: The need for tools to process all the information generated 
in the field of nanotechnology has led to the development of a new 
discipline known as nanoinformatics. In the coming years, it is 
expected to have databases with information, not only on the 
physicochemical properties of nanomaterials, but also with 
information on the potential interactions with environment and 
biological systems, which will enable search for new biomedical 
applications of nanomaterials, without forgetting their toxicological 
aspects. In this review, various standardization resources, ontologies, 
databases, initiatives and partnerships that will help manage the 
information generated on nanomaterials are presented, especially 
those useful in biomedical research and the toxicology of 
nanomaterials. In addition, other complementary web resources are 
described with the aim of facilitating the process of self-learning and 
the development of curriculum contents of nanotechnology in higher 
education centers.

Keywords: Nanomaterials, nanoinformatics, biomedicine, 
toxicology

Resumen: Recursos informáticos útiles en el desarrollo de 
aplicaciones biomédicas de nanomateriales y su evaluación 
toxicológica. La necesidad de herramientas informáticas para 
procesar toda la información generada en el ámbito de la 
nanotecnología ha originado el desarrollo de una nueva disciplina 
conocida como nanoinformática. En los próximos años es esperable 
poder disponer de bases de datos con información, no sólo de las 
propiedades físico-químicas de los nanomateriales, sino también con 
información de sus posibles interacciones con el medio ambiente y 
sistemas biológicos, lo que favorecerá la investigación de nuevas 
aplicaciones biomédicas de los nanomateriales, sin olvidar sus 
aspectos toxicológicos. En este artículo se presentan diversos 
recursos de estandarización, ontologías, bases de datos, iniciativas y 
colaboraciones que ayudan a gestionar la información generada sobre 
nanomateriales, especialmente orientados a favorecer la 
Investigación biomédica y la toxicología de los nanomateriales. 
Además, se presentan otros recursos web complementarios que 
facilitarán el proceso de autoaprendizaje y el desarrollo de contenidos 
curriculares en escuelas superiores y facultades, útiles en la 
formación de esta nueva disciplina, denominada nanotecnología. 

Palabras clave: Nanomateriales, nanoinformática, biomedicina, 
toxicología

Introduction

Informatics has been crucial to the analysis and interpretation of data 

at molecular-, cellular-, tissue- and organ level, as well as for 
individual and population data generated in biomedicine, leading to 
different computing sub-disciplines such as bioinformatics, medical 
imaging, medical informatics and public health informatics [1,2]. 
With the development of nanotechnology, new needs for storing, 
processing and analyzing data have been also emerged, which has led 
to the onset of a scientific-technical sub-discipline termed 
nanoinformatics [3-5].

The nanoinformatics is therefore a multidisciplinary science that 
encompasses from databases that store the information generated on 
nanomaterials to different tools used for in silico simulation of 
nanostructures, which can predict the behavior and performance of 
nanomaterials [4].

As long as nanomaterials have begun to be present in multiple 
medical applications [6, 7], nanotechnology is becoming one of the 
most promising fields of science.

While there are nanomaterials that have been already approved by the 
Food and Drug Administration (FDA) [8] for use in therapy (ie drug 
Abraxane and Doxil [9]), one of the most widespread applications in 
biomedicine focuses on the use of nanomaterials as systems for 
administering drugs. This system allows precise control of the 
delivered doses, thus reducing drug toxicity while assuring a more 
continuous and programmed targeted administration. This is 
especially useful in chemotherapy [10,11], and thanks to these 
properties, some drugs conveyed through nanomaterials are capable 
of crossing the blood brain barrier, facilitating treatments targeting 
the brain [12].

Nanomaterials are also used to coat surfaces, as materials with 
antimicrobial properties [13] or as materials to be implanted in tissue 
repair [14]. As contrast agents in medical imaging, the use of 
nanomaterials provides a more favorable distribution and improved 
contrast in ultrasound and magnetic particle imaging [15].

Applications of nanotechnology in biomedicine continue to grow 
exponentially, and the present research on biosensors for use in the 
diagnosis and monitoring of diseases and the creation of nanodevices 
for help in surgery are particularly relevant [7].

While the use of nanomaterials provides many advantages in 
biomedicine, we must not forget that they are xenobiotics, and 
therefore we cannot ignore the interactions of nanomaterial with the 
biological systems. In fact, predicting and assessing the potential 
adverse effects that nanomaterials can pose on living organisms is one 
of the most complex issues when they are used for new applications 
[16,17].

Nanoinformatics is a discipline that can help this evaluation to be less 
challenging. Therefore, the aim of this publication is to present and * e-mail: victorialopez@isciii.es
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describe initiatives in the field of nanoinformatics useful in the 
organization, collection and standardization of available information 
on nanotechnology, in order to clarify their possible applications in 
the field of research, industry and learning. Also, several simulation 
tools for predicting interactions of nanomaterials with the 
environment and biologic systems are presented, useful to promote 
the search for new applications of nanomaterials in various fields, 
with particular reference to the field of biomedicine.

Standards, taxonomies and ontologies on nanomaterials

In order to proceed to the integration of all available knowledge on 
nanomaterials, one of the most important priorities is to have 
standards, taxonomies and ontologies that provide a common and 
unambiguous vocabulary, enabling information to be shared and 
reused [18].

The availability of specific vocabularies and proper standards in 
nanoscience are key factors to integrate information at different 
levels. So, thanks to this effort in the standardization of the concepts 
and processes in nanoscience, any search on the web will provide 
with more comprehensive and accurate information as well as web 
resources that are based on these standards and/or taxonomies. 

One of the early works in taxonomy is the document “Nanomedicine 
Taxonomy” [19], created by Gordon and Sagman in 2003, with the 
aim of presenting a taxonomy in nanomedicine that could describe 
some of the principal areas of nanotechnology in medicine and health 
care. International organizations promote the development of 
standards of nomenclature, terminology and properties of 
nanomaterials, such as the American National Standards Institute's 
Nanotechnology Standards Panel (ANSI-NSP) [20], the American 
Society for Testing and Materials (ASTM) International 
Nanotechnology [21], the British Standards Institution (BSI) [22], the 
National Institute of Standards and Technology (NIST) 
Nanotechnology Portal [23], the International Organization for 
Standardization (ISO) [24], the European Committee for 
Standardization (CEN) [25], and The Organization for Economic Co-
operation and Development Working Party on Manufactured 
Nanomaterials (OECD WPMN) [26]. All these web resources offer 
useful guidelines and rules for standardization in the terminology 
used in nanoscience, physico-chemical characterization of 
nanoparticles for toxicological studies and even how to develop such 
standardized toxicological studies to evaluate the health impact of 
nanoparticles. Furthermore, the researchers in biomedicine and the 
toxicologists may use such standards in order to use correct 
terminology and proper procedures that will facilitate information 
searches on the web, development of the experimental design, as well 
as improvement of the expression of results and conclusions during 
the manuscript preparation. However, we should point out that these 
web resources provide the material upon request and further 
payment.

While taxonomies, such as “Nanomedicine Taxonomy” [19], 
represent a conceptual framework for analysis, discussion or getting 
information on nanomaterials, there are other resources of 
standardization, such as ontologies that go one step beyond. 

Ontologies not only provide precise information about a concept, but 
also information about related items (see Figure 1).

For this purpose, the working group Cancer Biomedical Informatics 
(caBIG) [27] (now integrated into the new program NCIP), from the 
U.S. National Cancer Institute (NCI) [28], developed the 
“Nanoparticle Ontology” (NPO) [29], which enhances the 

knowledge about the use of nanoparticles for biomedical purposes in 
cancer processes. Thus, this ontology has become a reference point in 
facilitating communication and information exchange between 
different systems and institutions in the field of nanotechnology.

In order to relate physico-chemical properties of nanomaterials with 
functional and toxicological properties, it would be important to 
relate ontologies on nanotechnology with biomedical ontologies, 
such as “Logical Observation Identifiers Names and Codes 
(LOINC)” [30], which provides a universal code system for 
identifying laboratory and clinical observations, the “Medical 
Subject Headings (Mesh)” [31] or “Systematized Nomenclature of 
Medicine – Clinical Terms (SNOMED)” [32] for standardization of 
medical concepts, the “Digital Imaging and Communication in 
Medicine (DICOM)” [33], which provides a standardized guide on 
the submission of images and medical information for clinical use, or 
the “Gene Ontology (GO)” [34] to standardize  genetic data. In this 
field, one of the best initiatives is given by the BioPortal web portal 
[35], which has been created to provide free and easy access to 
different ontologies, thus favoring their integration.

Databases and tools for exchanging information in 
nanotechnology

The databases on nanomaterials provide reliable information on 
physico-chemical properties or 3D structures of nanomaterials such 
as dendrimers, nanotubes, metal particles and quantum dots, very 
important to infer biological interactions and possible toxicological 
effects, which are critical aspects for future development of 
biomedical applications with nanomaterials [6]. As a first approach 
and in order to get specific information on nanoscience, some web 
resources are especially useful at providing scientific and technical 
information. Below, we describe some web resources that we found 
useful in the field of nanomedicine and nanotoxicology.

The National Cancer Institute has been one of the pioneering 
organizations in the development of such databases, such as "Cancer 
Nanotechnology Laboratory Portal (caNanoLab)” [36], developed 
with the aim of sharing knowledge related to nanomaterials and 
promote the use of them in research. The portal caNanoLab allows to 
access protocols useful in biomedicine, information on the 
composition of various nanomaterials and their physico-chemical 
characterization, get results of in vitro assays (cytotoxicity, oxidative 
damage, cellular immune function, etc.) or in vivo (pharmacokinetics 
and toxicology) coming soon, as well as consultation of scientific and 
technical publications. However, there are still limited resources and 
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Figure 1. Representation of a nanoparticle as showed in the 
Nanoparticle Ontology [29]. 
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with the exception of the physico-chemical characterization, the 
remaining aspects are focused on cancer research. 

The “Nanoparticle Information Library” (NIL) [37], developed by 
the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 
organizes information about nanomaterials, including also aspects 
associated with health issues. In the tab "Search", the database allows 
to include some properties of nanoparticles to retrieve technical 
publications related to the search items. The information alternatives 
include publications on the production of nanomaterials, 
composition, size, surface morphology, potential or approved 
applications, trade availability and further links. 

The portal  “Internano” [38] ,  created by the National 
Nanomanufacturing Network (NNN), is another database aimed at 
collecting data related to the production of nanomaterials. Internano 
filters the available information about nanomaterials and presents it 
under two sections, considering interests for the industry or research. 
For the industry, this database provides consequent information on 
applications, devices and metrology that will facilitate the 
development for future commercial applications. On the other hand, 
the tool “library” [39] provides bibliography material, including 
scientific articles, books, videos, monographs and other resources 
useful for researches who want to initiate a bibliography revision.

The initiative “Minimum Information on Nanoparticle 
Characterization” (MINChar) [40] arose from the need for an 
adequate characterization of nanomaterials to share, relate and 
compare results of experimentation, which enhances a uniform 
advance in toxicology risk assessment. Through this website, 
toxicologists can have information about physico-chemical 
nanoparticle characterization for toxicology studies, but also they can 
have scientific reports to gain insight into this initial aspect.  
Interestingly, the European working group in health, safety and 
environment from the technical committee ISO/TC 229 on 
Nanotechnologies published the ISO/TR 13014 in May 2012 [41], 
which focused on the physico-chemical characterization of the 
engineering materials at nanoscale for toxicological evaluation.

One of the most useful databases for the acquisition of information on 
nanomaterials and their impact on human health is “SAFENANO 
Database” [42]. SAFENANO is the Europe's Centre of Excellence on 
Nanotechnology Hazard and Risk, based at the Institute of 
Occupational Medicine (IOM), and therefore it provides useful 
information on bibliography, legislation, standardization, assessment 
guidelines and risk management from the use of nanomaterials in 
work environments. We recommend this data base since the 
information is presented in a logical way and not only physicians and 
professionals in occupational medicine can benefit from it, but also 
toxicologists.  

On the other hand, toxicologists can obtain information about the 
physico-chemical and toxicological properties of nanoparticles using 
interactive webs that provide with a more precise information on 
nanoparticles through selection criteria.

The "Nanomaterials Registry database" [43] includes information 
available in other nanomaterial databases as well as information 
provided by researchers, industry and regulatory agencies, once the 
information is verified. The cited database was created in January 
2012 to provide information on physico-chemical characteristics of 
nanomaterials and their biological and environmental interactions. 
However, to retrieve this information, the database request us options 
to select, such as type of material, size, shape and surface area. As 
states in the web page, this database offers information for 1033 
nanomaterials (Figure 2). Other resources included in this website 
(Nanomaterials Registry) are the "Compliance levels", "Instance of 
Characterization", "Nanomaterial similarity" and "Comparison", 
developed to rate the quality of the characterization process, look into 
the study of the environmental characterization, find similar 
nanomaterials and compare diverse characterizations of 
nanomaterials, respectively. Special mention to the "Minimal 
Information About Nanomaterials" web resource, which describes 
the basic requirements for an adequate characterization of 
nanomaterial and guidelines for the development of biological or 
environmental assays with nanomaterials.
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Figure 2. Nanomaterials Registry Database [43] showing quality standard criteria for data on nanoparticles.
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The portal “Knowledgebase Nanomaterial-Biological Interactions” 
(NBI-KB) [44], presents a database with multiple windows to select 
properties of nanomaterials (material type, shape, charge, 
composition, functionalization, size, etc.) in order to obtain a whole 
collection of available nanomaterials (click on nanomaterial library) 

or a standardized toxicological endpoint (EZ metric) with values 
  ranging from 0 (safe) and 1 (very toxic), when clicking the biological 
interaction database. These resources are very useful when designing 
toxicological experiments or discussion of results (see Figure 3).
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The "Nano-Environmental Health and Safety (EHS) Database 
Analysis Tool" [45] enable us to search for information and 
publications on nanotechnology, using the database of the 
International Council of Nanotechnology (ICON) [46], which is an 
international organization committed to the development and 
communication of information about potential health and 
environmental risks of nanotechnology, in order to encourage 
reduction of risks and maximize benefits. This tool allows you to 
select a variety of criteria (particle type, production method, route, 
mode and risk of exposure, method of study, publications thematic, 
etc.) to obtain comparisons, histograms or trends at a specified time or 
for periods. The organization also provides “GoodNano ICON 
Guide” [47], with information to help manage risks, as well as 
controlling and minimizing exposure to nanomaterials. This guide 
provides a table that defines the potential risk depending on the state 
of the nanomaterial (powder, liquid dispersion, solid matrix or 
polymer matrix) as well as how to estimate and control the potential 

exposure.

Interactive web portals and forums aimed for integration, 
management and dissemination of nanotechnology information

The management of information is fundamental to the achievement 
of the objectives of any organization, since these knowledge 
management systems are able to collect, filter, organize and facilitate 
access to information. Today, the use of Internet and Web 2.0 fosters 
the exchange of information, ideas and knowledge, allowing the 
access to an increased number of digital sources with literature data 
on scientific surveys, or less formal information such as comments 
and discussions contained in many forums, blogs and wikis. 

The Spanish Nanomedicine Platform [48] is an initiative that aims to 
bring together leading Spanish stakeholders, such as industry, 
research and administration, in order to promote a common strategy 
in such a highly multidisciplinary field. This platform promotes and 
facilitates public-private partnerships in research and innovation in 

Figure 3. Visual example of the web "Knowledgebase Nanomaterial-Biological Interactions" [44], showing EZ metric values obtained from a 
specific type of gold nanoparticle (spherical, coated with 2-mercaptoethanesulfonate [MES]).
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nanomedicine in Spain, offering the possibility to become a member. 
While bibliography resources are not daily updated, the strongest bet 
of this platform is the presentation of technological researches and 
services and entrepreneurial initiatives in the field of 
nanotechnology, as well as the latest news related to the 
nanotechnology sector.

In Germany, “DaNa” [49] has been collecting results of German 
projects, scientific publications, reports, and latest news on human 
and environmental toxicology with the aim at integrating them into its 
knowledge base: www.nanoobjects.info, however, the information 
seems not to have been updated since 2011.

Other resources that handle information on nanomaterials available 
on the Internet are presented in Table 1.

Forums are another platform for interactive communication about 
new possibilities of nanomaterials in different scientific areas related 
to biomedicine: health, pharmaceuticals, education, etc. Some 
examples of forums that present pioneering developments on 
nanotechnology applied to medicine are “Nanoforum” [50], 
“NanoNewsBoard” [51], the “Institute of nanotechnology Forum” 
[52] and “NanoHUB Forum” [53].

The Network for Computational Nanotechnology (NCN) [54] has 
created the portal NanoHUB [55], which allows sharing of 
information, educational resources, generate graphs and simulations, 
also facilitating interactive discussion with resource developers. 
NanoHUB hosts over 3000 resources through cloud technology, with 
high potential for development, customization and configuration. 
Under this platform, Internet users participate in the development of 
computer tools in all the areas mentioned above (Figure 4).

Another example of international collaboration to achieve 
developments in nanoinformatics is the “Combinatorial sciences and 
material informatics collaboratory (CosMIC)” [56]. CosMIC is an 
international research project led by the Iowa State University, which 
focuses primarily on the development of computational and 
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Table 1. List and brief description of web resources that collect and 
organize information on nanotechnology

Figure 4. Image of the "nanoHub" interface [55], through which one can have access to a wide variety of computing resources for 
simulation, theoretical calculations and virtual laboratories within several areas (nanomaterials, nanoMEMS, molecular dynamics, 
quantum mechanics, etc.).
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experimental mechanisms for discovery and design of new 
nanomaterials. So, nanoinformatics is part of this project which 
includes also the discovery of new chemical nanoclusters of 
materials, extracting information from high resolution images, etc.

Note also that, like other disciplines, meetings and congresses on 
nanoinformatics are organized on a regular basis with the aim of 
promoting exchange of knowledge in this discipline. In this sense, the 
annual meeting on NanoInformatics [57] is being held since 2010, as 
a reference in the nanoinformatics sector. Mention that in the first of 
these conferences, the document "NanoInformatics RoadMap 2020" 
[58] was prepared, which describes the recommended action lines to 
be taken in the coming years.

Web resources useful in learning/teaching nanotechnology

Nanotechnology is a relatively new discipline, and as such, many 
concepts are new and must be learned correctly. Moreover, as an 
emerging technology with a rich variety of uses and applications, the 
curricula contents of high schools and universities should be updated 
so that students can learn the basics of nanotechnology and apply it in 
their future professional life. In this section some of the web resources 
to promote self-learning are presented as well as useful links for 
teaching activities.

The portal NanoHUB [55] has a tab with executable or downloadable 
resources for use in learning process. In this same tab, the "teaching 
materials" resource enables the retrieval of presentations, exercises 
and teaching materials related to nanotechnology.

In addition, this site provides links to resources in education, such as 
Nanotechnology Center for Learning and Teaching (NCLT), 
TeacherTECH or Multimedia Educational Resources for Learning 
and Online Teaching (MERLOT) [59].

The portal “Nanotechnology Center for Learning and Teaching” 
(NCLT) [60] has been conceived as a platform for students and 
teachers, as well as for practitioners and researchers in the field of 
nanotechnology. This web resource aims to improve knowledge and 
enable learning of this new discipline, by establishing collaborations, 
discussion forums and platforms for the creation of specific 
workshops. Through the specific resource "Materials Work 
Modules", science and technology based knowledge of 
nanomaterials can be integrated into the curricula content. For 
example, in the "Nanotechnology module", students investigate what 
nanoparticles are, or that physic-chemical properties of materials 
depend on their size, charge, etc., so, through different activities 
interactive learning is promoted.

The portal MERLOT [61] provides resources for learning in many 
disciplines, including nanotechnology. Generally, teaching resources 
are presentations, online courses, free textbooks, reference materials, 
etc. on specific topics. To access this material, we must activate the 
search for a concept such as "nanotechnology" and all the available 
educational resources, along with author and date of creation will be 
displayed.

The National Nanotechnology Infrastructure Network, through the 
website "Education and Training" [62], provides resources, programs 
and materials to promote understanding and awareness of 
nanotechnology and its real applications. In the tab "K-12 students", 
students can get learning resources related to nanotechnology. The 
most interesting link of this tab is the "nanotechnology science fair 
project" in which students are encouraged to submit ideas and 
projects related to nanotechnology. Also the teachers may find 
curr iculum mater ia ls  for  each level  through the  l ink 

"Nanotechnology Curriculum Materials", and implement specific 
practices related to nanotechnology and Nanobiology. 
Independently, the tab "K-12 teachers" provides the curricular 
material for teachers to use in their classrooms, as well as links to get 
new teaching materials, such as practical projects, theoretical and 
practical classes, etc.

Another interesting resource is the web “NanoLink” [63], which was 
created in order to provide educational material on nanomaterials for 
use in universities, advanced research and industry, providing 
training for teachers in order to make the most of teaching materials.

The website of the Nanotechnology Education Tree [64] presents 
nanotechnology applications in environmental health, energy, 
electronics and modern life. Also, the UK nanotechnology institute 
website [65] provides useful links for higher education aspects of 
nanotechnology, and a list of the available masters in nanotechnology 
can be found on the website “Nanomasters” [66].

Finally, we would like to emphasize that any web resources indicated 
in previous sections of this article can also serve as the basis for the 
preparation of theoretical and practical classes in high schools and 
Universities, as they provide interactive tools for ontology and 
knowledge of physic-chemical properties and biological interactions 
of nanomaterials.

“EuroNanoMed Net” [67] or EuroNanoMed II comprises 20 partners 
from 17 countries/regions (included Spain). Among the most 
important activities of EuroNanoMed II are annually launched joint 
transnational calls for proposals for research groups operating in the 
EuroNanoMed II partner countries, and the participation of young 
scientists in multidisciplinary and transversal nanomedicine 
research. 

Conclusions

From the point of view of toxicology, there are web resources to plan 
and initiate research with nanoparticles. First of all, standards, 
taxonomies and ontologies are key components for ensuring that 
nanoparticles are appropriately annotated, providing to the 
toxicologists good descriptors for literature searches in databases 
facilitating data sharing and discussion of results. Databases with 
information about nanoparticles and environmental and biological 
interactions are key sources to study the health and safety 
implications of nanoparticles. Also, the use of web tools as fora can 
help to update and exchange information about nanoparticles 
interactively.
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Resumen: La práctica de la toxicología forense, como cualquier otra 
actividad humana nunca está libre de errores. Se define al error 
humano en toxicología forense como cualquier acción o falta de la 
misma que condujera a un incumplimiento de unas tolerancias 
previamente definidas para un sistema analítico de medida. En ese 
sentido, los errores humanos son los responsables de la mayoría de los 
incidentes y accidentes que ocurren en un laboratorio. Los tipos de 
errores que se producen en un laboratorio son los relacionados con el 
operador, los relacionados con la tecnología e instrumentación y los 
errores relacionados con el método analítico. Los sistemas de calidad 
están diseñados para lograr una reducción de los eventuales errores 
que se puedan cometer en un laboratorio. La principal norma de 
aplicación a los laboratorios forenses es la UNE-EN ISO/IEC 
17025:2005. Además, se dispone de las recomendaciones de la ILAC 
y de distintas organizaciones profesionales. Se discute en el presente 
trabajo como la implantación de un sistema de calidad y un modelo 
sistemático de gestión de errores en los laboratorios de toxicología 
forense puede conducir a una mayor fiabilidad de los resultados y un 
mejor servicio a la Administración de Justicia. Se propone la 
implantación en los laboratorios de una cultura de calidad que 
promueva la aceptación del error humano como algo inherente a 
nuestra condición sin que por ello desarrolle una indiferencia ante la 
aparición de los mismos.

Palabras clave: toxicología forense, error, sistema de calidad, 
recomendaciones 

Abstract: Strategies for reduction and management of human 
error in forensic toxicology. As any other human activity, forensic 
toxicology is never free of errors. A human error in forensic 
toxicology would be any action or lack of it leading to a breach of pre-
defined tolerances for an analytic measurement system. Moreover, 
human errors are responsible for the majority of incidents and 
accidents that occur in a laboratory. The types of errors that occur in a 
laboratory are operator-related, technology-related and errors 
associated with the analytical method. Quality systems are designed 
to achieve a reduction of potential errors that may be committed in a 
laboratory. The standard applied to forensic laboratories is the UNE-
EN ISO/IEC 17025:2005. Forensic laboratories have also available 
ILAC and professional organizations guidelines. This paper presents 
the implementation of a quality system and model systematic of error 
management in forensic toxicology laboratories as the best way to 
obtain reliable results and achieve a better service to Justice 
Administration. The implementation of a culture of quality in the 
laboratories is proposed. Such culture must promote the acceptance 
of human error as inherent to our condition without developing an 
indifference to them.

Keywords: forensic toxicology, error, quality system, guidelines 

Introducción

La toxicología forense es una disciplina científica dedicada a la 
identificación y cuantificación de medicamentos, drogas de abuso y 
otras sustancias tóxicas endógenas o exógenas en fluidos o tejidos 
humanos. El objetivo de dichas determinaciones es suministrar a la 
administración de justicia información que pueda contribuir a la 
resolución de casos judiciales [1-3].

La práctica de la toxicología forense, al igual que ocurre en cualquier 
otra actividad humana, nunca está libre de errores [4]. Existen 
numerosas definiciones del error. Así un error puede ser cualquier 
acto, afirmación o creencia que se desvía inintencionadamente de lo 
que es correcto, verdadero o justo. Pero también se puede considerar 
un error, la condición de tener un conocimiento falso o incorrecto, una 
desviación de un protocolo establecido o simplemente puede ser un 
fallo. Experimentalmente, se define como la diferencia entre el valor 
medido y el valor teórico [5]. Teniendo en cuenta las definiciones 
expuestas, el error en toxicología forense puede tener diversas causas.

Se define el error humano en el campo de la química analítica como 
cualquier acción o falta de la misma que condujera a un 
incumplimiento de unas tolerancias previamente definidas para un 
sistema analítico de medida [4]. Esta definición se puede hacer 
extensiva a muchos aspectos de la actividad  propia de un toxicólogo 
forense. En general, son errores humanos todos aquellos en los que 
una secuencia establecida de diferentes actividades no consigue 
lograr el resultado previsto Ello se debe a que el rendimiento humano 
es siempre variable y dicha variabilidad puede tener consecuencias 
imprevistas. Los errores humanos son los responsables de la mayoría 
de los incidentes y accidentes que ocurren en un laboratorio [6].

En el año 2009, la Academia Nacional de Ciencias estadounidense 
publicó el informe ”Strengthening Forensic Science in the United 
States: a path forward” en el que se describían los retos científicos y 
técnicos a los que las ciencias forenses debe enfrentarse en la 
actualidad. Dicho informe se considera como el documento más 
relevante publicado en relación al desarrollo futuro de las ciencias 
forenses en todo el mundo [7]. 

El informe recuerda que un experto forense es un científico que debe 
ser consciente de las necesidades de la comunidad legal. Por tanto, un 
científico forense debe conocer como los tribunales entienden y 
evalúan la evidencia científica y debe estar preparado para mitigar la 
mala interpretación de los resultados científicos y colaborar en la 
educación de la comunidad legal. Debido a que con frecuencia los 
tribunales han malentendido el concepto de error es indispensable 
que el experto forense sea capaz de explicarlo adecuadamente. 
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Asimismo, el informe recomienda que el Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses estadounidense fomente la investigación sobre las 
posibles causas de error humano en la práctica de las ciencias forenses 
[7]. 

El presente trabajo establece que tipo de errores pueden cometer los 
toxicólogos forenses en la práctica de su profesión y discute las 
diversas estrategias de reducción de riesgo de error que dispone la 
dirección de un laboratorio de toxicología forense.

Clasificación de los errores

De acuerdo con su origen, los errores que se producen en un 
laboratorio de toxicología forense se pueden clasificar en:

- Error del operador: se trata de un error humano que se puede 
producir al azar o de forma sistemática. Se pueden originar por una 
negligencia o por una incompetencia. Normalmente, se produce de 
forma accidental, sin intencionalidad del operador [8]. Entre ellos 
podemos citar a los errores de transcripción de datos, el uso incorrecto 
de una determinada instrumentación, la selección inapropiada de un 
método analítico, la aplicación incompetente del mismo o el sesgo en 
la toma de decisiones generado por la información existente del caso 
[9].

Difícilmente se puede realizar una estimación de este tipo de error. 
Sin embargo, se puede reducir mediante la implantación de un 
sistema de calidad, la formación del personal, la utilización de 
protocolos validados, el establecimiento de procedimientos de 
revisión de resultados y la participación en ensayos de aptitud [10].

No se pueden considerar errores en el sentido científico del término, 
los errores cometidos de forma intencionada por el operador.

- Error instrumental o tecnológico: se define como la diferencia entre 
valor medido por el instrumento y el valor real. A pesar de que los 

instrumentos deben estar calibrados con materiales de referencia 
certificados, siempre existirá un error aceptable descrito en las 
instrucciones del fabricante. Se trata de un error cuantificable que se 
calcula mediante el error estándar o cualquier medida de 
incertidumbre de precisión. Expresa una variabilidad normal 
inherente a las medidas que se basan en propiedades de la muestra. Se 
minimiza mediante el mantenimiento y la calibración de los 
instrumentos [5].

- Error del método: son limitaciones que afectan a la sensibilidad, 
poder de resolución, valor probatorio y validez del método analítico. 
No existe modo de minimizar el error del método, ya que es inherente 
a la variabilidad de las muestras. La selección de modelos estadísticos 
apropiados es imperativa para originar métodos científicos válidos 
con baja estimación de error [11].

Error y sistema de garantía de calidad

En la actualidad no existe una norma internacional específica para 
laboratorios forenses. A pesar de ello, la mayoría de laboratorios 
forenses disponen de un sistema de calidad inspirado en las normas 
ISO 9001 [12] y aplicado en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 
[13] a los laboratorios de ensayo y calibración. Combinan lo 
establecido en dichas normas con los requisitos específicos para 
laboratorios forenses recogidos en documentos como la guía ILAC 
19:2002 [14]

Existen además varias organizaciones profesionales de carácter 
internacional que han publicado recomendaciones específicas para 
los laboratorios de toxicología forense basadas los documentos ya 
mencionados [15]. En la tabla 1 se muestran las recomendaciones 
publicadas hasta el momento de realizar este trabajo por las distintas 
asociaciones profesionales.

Tabla 1. Recomendaciones  realizadas por distintas sociedades profesionales especializadas en toxicología forense

La principal responsabilidad de la dirección técnica de un laboratorio 
es el desarrollo de políticas que promuevan la cultura de la realización 
satisfactoria de los distintos ensayos. Debe existir un compromiso de 
la dirección del laboratorio con el desarrollo, mantenimiento y la 
mejora de los procesos de aseguramiento y control de la calidad, ya 
que la dirección del laboratorio forense debe garantizar la integridad 
profesional y  el logro de los objetivos de la institución [16]. 

Un sistema de garantía de calidad está constituido por los procesos de 
aseguramiento de la calidad, mediante los cuales el laboratorio 
garantiza que los resultados que emite son válidos y por las 
actividades de control de calidad,  mediante las que verifica que los 
procedimientos implantados funcionan apropiadamente [17]. 
Asimismo, la formación continuada y la capacitación mediante el 
entrenamiento son componentes esenciales del sistema de calidad.

Un sistema de calidad diseñado para la obtención de resultados 
fiables debe utilizar métodos validados y protocolos documentados, 

equipos calibrados, analizar muestras control adecuadas y reactivos 
de calidad comprobadas. Todas las operaciones realizadas a una 
evidencia deben quedar documentadas de una forma organizada y 
detallada, además de ser revisadas de forma independiente [10].

Los objetivos últimos de un sistema de garantía de calidad son la 
minimización de errores y el desarrollo e impulso de un sistema de 
mejora de procesos y servicios. En este sentido, las normas 
internacionales mencionadas [13,14], prevén la implantación de un 
procedimiento de mejora continua del sistema de calidad de un 
laboratorio. Por ello, no implantar un sistema de calidad en un 
laboratorio puede llevar a resultados poco fiables o de escasa calidad.

La norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 [13]  exige que si se detecta 
un error, el sistema de calidad debe determinar cuál fue la causa, si se 
ha corregido y como se corrigió. Para el espíritu de la norma, lo 
realmente importante no es el error en sí, sino las medidas tomadas 
para corregirlo. Por tanto, el sistema de calidad implantado debe 
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establecer el procedimiento de detección de los errores y como se 
documentan las acciones correctivas de los mismos [10].

Modelado de errores

Cualquier laboratorio que quiera demostrar su competencia en la 
realización de análisis químicos debe llevar a cabo acciones 
preventivas y correctivas relacionadas con errores humanos. 

Ello incluiría un estudio de modelado y reducción de errores humanos 
que pudieran cuestionar la fiabilidad de resultados [6]. El estudio del 
error humano se puede realizar desde un enfoque personal o desde un 
enfoque sistémico. Cada enfoque representa un modelo de causa de 
error y cada modelo genera dos filosofías claramente diferentes de la 
gestión del mismo [4].

El enfoque personal, también conocido como modelo de “la manzana 
podrida” considera que el sistema sería adecuado para el uso previsto 
si no existieran errores cometidos por profesionales poco fiables que 
no hacen lo que se suponen que deben hacer. Entiende, este enfoque, 
que los errores humanos son la causa fundamental de los fallos que se 
producen y dichos fallos son inesperados e impredecibles y no 
pertenecen al sistema [18].

El objetivo de este modelo sería detectar el comportamiento errático, 
erróneo o inapropiado de una persona con el fin de sacar a la luz sus 
malas decisiones, sus evaluaciones inexactas o las desviaciones de 
los procedimientos normalizados de trabajo. Se centra en acciones 
inseguras relacionadas con olvidos, falta de atención, escasa 
motivación, indiferencia, negligencia o imprudencia. Este enfoque 
busca que las personas tomen conciencia de la situación y se las 
presiona para que cambien de actitud. Se intenta solucionar estos 
errores mediante el incremento de la automatización, la aplicación de 
un mayor número de normas y en último caso mediante la 
implantación de medidas disciplinarias.

El principal inconveniente estriba en que este enfoque no ataca la raíz 
del problema, lo que significa que el mismo error se puede volver a 
producir, ya que el mismo conjunto de circunstancias puede provocar 
errores similares, independientemente de las personas involucradas 
en el mismo [4].

En este enfoque se asume que el individuo puede elegir entre cometer 
errores o no hacerlo, independientemente de las condiciones del 
laboratorio. Sin embargo, es un hecho conocido que el 
comportamiento del personal del laboratorio depende también de la 
organización del mismo. Por tanto, los errores humanos pueden ser 
un síntoma de que existe un problema dentro del sistema de calidad.

Por el contrario, el modelo propuesto por Reason en 1990 del “queso 
suizo” utiliza un  enfoque sistémico que entiende que existen 
elementos fundamentales en todas las organizaciones que deben 
trabajar conjuntamente para lograr resultados eficientes Considera 
este modelo que el error humano que se produce en el puesto de 
trabajo no se debe únicamente a una acción aislada de un individuo, 
sino que son la consecuencia de una cadena de hechos que dan lugar a 
un evento adverso [19].  

En el modelo del “queso suizo” se distinguen los errores propios del 
comportamiento humano o errores activos de los errores estructurales 
del diseño de los procesos o errores latentes, con el fin de poder 
visualizarlos y tratarlos separadamente. Los errores activos son actos 
inseguros realizado por personas que desarrollan determinados 
procedimientos. Se presentan en forma variada como deslices, 
equivocaciones, lapsus, tropiezos, torpezas,  fallos y violaciones de 
los procedimientos [17,20].

Los errores latentes son inherentes al sistema y surgen de decisiones 
erróneas tomadas por los encargados de implantar los procedimientos 
y avaladas por la Dirección técnica del laboratorio. Dichas decisiones 
afectan a la validación de métodos, la redacción de procedimientos 
normalizados de trabajo, la formación del personal, la elección de 
materiales de referencia, la organización del sistema de calidad 
[17,20]. 

A diferencia de los errores activos, que difícilmente se pueden 
preveer, las condiciones latentes pueden ser identificadas y 
corregidas antes de que se produzca un fallo. Se propone, por tanto, de 
una gestión de riesgo proactiva. En este modelo se examina el error de 
forma sistemática y se asume que no se puede cambiar la condición 
humana. Por ello, lucha contra la aparición de errores utilizando un 
sistema de calidad [4]. 

Aplicación del enfoque sistémico a la toxicología forense

Utilizando el enfoque sistémico, podemos considerar que la 
toxicología forense es un sistema complejo cuyo producto es la 
interpretación de los resultados analíticos obtenidos tras el análisis 
químico de una serie de evidencias de origen biológico.  Los errores 
humanos pueden dar lugar a resultados analíticos atípicos de 
fiabilidad cuestionable en el laboratorio de toxicología forense. 

Entre los errores más frecuentes que se pueden obtener en un 
laboratorio analítico, se encuentran: [6]

- Resultados fuera de control estadístico: “outliers” o aberrantes

- Resultados fuera de tendencia que se producen en un proceso bajo 
control pero que difieren de una serie de datos histórica o de un 
modelo estadístico establecido

- Resultados fuera de especificación ya que no cumplen con la 
legislación regulatoria o con límites de especificación

- Evaluación incorrecta de un resultado en las actividades para las que 
no se han establecido límites

En todos los casos en los que se obtenga un resultado atípico se debe 
determinar cuáles han sido las causas para tomar las medidas 
oportunas que puedan evitar su recurrencia.

El enfoque sistémico considera que la implantación de un sistema de 
calidad debería impedir el error del individuo. Se entiende que el 
sistema de calidad proporciona al análisis toxicológico forense una 
serie de barreras defensivas que en conjunto lo protegería frente a la 
aparición del error, a pesar de que ninguna de ellas puede por sí sola 
evitar que ocurra un error humano [4]. En toxicología forense el 
sistema de calidad debe disponer de [21-23]:

- Métodos analíticos validados: establecimiento de distintos 
parámetros como son: límite de detección y cuantificación, 
linealidad, exactitud, precisión, recuperación, estabilidad y cálculo 
de incertidumbre

- Utilización de materiales de referencia certificados

- Procedimientos normalizados de trabajo completos, actualizados y 
a disposición del personal interesado

- Formación continuada del toxicólogo forense, asistencia a 
congresos, acceso a revistas científicas especializadas y participación 
en ejercicios de aptitud

- Actividades de control de calidad: monitorización de gráficas 
control, análisis de materiales de referencia, auditorías internas

- Sistema de supervisión por la dirección técnica del laboratorio del 
trabajo de cada persona y de los resultados obtenidos
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- Utilización de equipos en los que se establezcan las operaciones de 
verificación, mantenimiento y calibración

El toxicólogo forense  puede tomar decisiones erróneas por falta de 
información, conocimiento o experiencia. Este tipo de errores se 
manifiestan como una ejecución deficiente de procedimientos o una 

mala interpretación de la información recibida. En otras ocasiones el 
fallo es resultado de distracciones con pérdida de concentración en las 
tareas que se realizan. En la tabla 2 se reflejan algunos ejemplos de 
estos errores.

Tabla 2. Errores que dependen de la capacitación  del  toxicólogo forense y de sus decisiones.

El rendimiento del toxicólogo forense y la facilidad con la que 
pudiera cometer errores dependen, en primer lugar, de su estado físico 
y mental. Entre los factores con mayor influencia están el estado de 
aburrimiento, confianza exagerada en sus capacidades, la presión por 
otros compañeros, la falta de sueño, el consumo de alcohol etílico o de 
drogas de abuso, las enfermedades y los medicamentos tomados para 
tratarlas[16].

 Un buen sistema de calidad establecerá como barrera defensiva 
frente a los errores humanos unas condiciones ambientales de trabajo 
apropiadas sin ruidos, con una iluminación, ventilación y temperatura 
adecuadas para la tarea que hay que realizar [14].

Es frecuente que en un laboratorio de toxicología forense se analicen 
además de muestras de origen humano otras muestras 
(medicamentos, drogas de abuso, vasos, botellas, ropas, envases de 
productos comerciales, alimentos etc.) que pueden estar presentes en 
la escena de los hechos y que pueden contribuir a la resolución del 
caso judicial. En este tipo de muestras la concentración de las 
sustancias de interés toxicológico suele ser mayor que la presente en 
fluidos biológicos. Por ello y para evitar contaminaciones cruzadas es 
indispensable se disponga de zonas de trabajo separadas e 
independientes para la manipulación de ambos tipos de evidencias 
[1,3].

En el caso no se respete el sistema de calidad, es frecuente que se 
produzcan desviaciones de los procedimientos instaurados. Se trata 
de un incumplimiento deliberado del sistema de calidad que 
frecuentemente es rutinario y por ello, pasa desapercibido. En 
ocasiones, se puede dar el caso de que se produzcan infracciones 
excepcionales que comprometan la integridad de la muestra, su 
trazabilidad o la fiabilidad de los resultados obtenidos [4,17].

Capacitación del toxicólogo forense

Es un hecho conocido que los resultados analíticos obtenidos con un 

método pueden variar considerablemente en función de la 
experiencia y capacitación del analista que los obtiene [24]. Es 
responsabilidad de la dirección del laboratorio proporcionar a su 
personal una formación adecuada en química analítica, toxicología  
forense y gestión de la calidad, orientar al toxicólogo forense en el 
desarrollo de su labor profesional y supervisar de forma efectiva los 
resultados emitidos [16].

Por ello, antes de responsabilizar al toxicólogo con la resolución de 
un caso forense, es indispensable que se haya llevado a cabo un 
programa de formación específico para las tareas que se le van a 
asignar. Al finalizar dicho programa, se debe demostrar que se ha 
obtenido la capacitación adecuada. La norma UNE-EN ISO/IEC 
17025:2005 [13] exige que anualmente se revise la competencia  
técnica de cada persona para las tareas que tiene encomendadas.

La evaluación de la competencia en un laboratorio forense se puede 
realizar: observación directa del trabajo por un supervisor 
experimentado, análisis satisfactorio de muestras control de calidad, 
comparación de resultados con los obtenidos por otros analistas, 
exámenes orales, escritos o prácticos [25].

Debido a que la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 [13] exige que 
el laboratorio participe en ejercicios de intercomparación en ensayos 
para los que se declara competente, se puede utilizar la participación 
en dichos ensayos como una manera de medir conocimientos, 
habilidades y capacidades y de demostrar la competencia técnica, el 
mantenimiento de aptitudes o incluso el perfeccionamiento de las 
mismas [26]. La selección del programa en el que se va a participar y 
la evaluación de los resultados obtenidos en el mismo debe realizarse 
según lo establecido en la norma UNE-EN ISO/IEC 17043:2010 
[27].

 Asimismo es muy importante que el personal del laboratorio que 
participa en ejercicios de intercomparación reciba la información 
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correspondiente a la evaluación de los resultados obtenidos en el 
mismo. Las recomendaciones de la SOFT/AAFS establecen como 
máximo tolerable una desviación de 20-30% del valor de consenso. 
Cuando se superan estas tolerancias hay que implantar las 
correspondientes medidas correctivas y documentar los resultados de 
las mismas [28].

Existen algunos intentos de establecer una forma de evaluación 
oficial de la competencia mediante la implantación de programas de 
certificación específicos. La certificación obligatoria de los 
profesionales que practican análisis forenses y pericias judiciales es 
una de las recomendaciones del informe ”Strengthening Forensic 
Science in the United States: a path forward” [7].

Aunque, en la actualidad no existe ninguna norma de referencia en 
este campo ni existen recomendaciones internacionalmente 
aceptadas sobre como establecer la competencia en ciencias forenses 
[29], algunas  organizaciones profesionales de toxicólogos forenses 
en países como  Estados Unidos, Alemania o Francia realizan una 
certificación de los toxicólogos forenses tras pasar una serie de 
pruebas de aptitud teórico-prácticas [1,2,30].

En España, al igual que en otros países de nuestro entorno, existe un 
registro de toxicólogos gestionado por la Asociación Española de 
Toxicología e inspirado en las recomendaciones de Eurotox [31] que 
tienen capacidad de otorgar certificaciones sobre la capacidad y 
actividad toxicológica continuada de los inscritos [32]. Sin embargo, 
no se dispone de un programa nacional de reconocimiento oficial de 
las capacidades que permitiera realizar una certificación específica 
del toxicólogo forense. Llama la atención que con independencia de 
las normas de remisión de muestras al Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses y el Protocolo de Actuación en casos 
de agresión sexual con sospecha de intoxicación [33,34], no existe 
ninguna otra regulación o recomendación sobre el desarrollo de la 
práctica profesional de los toxicólogos forenses. 

Organización del trabajo en el laboratorio de toxicología forense

La organización del personal que trabaja en los laboratorios de 
toxicología forense  y la denominación de sus puestos de trabajo varía 
enormemente en función de las características del propio laboratorio, 
de la legislación que les sea de aplicación según el país en donde se 
encuentren y de si son laboratorios públicos o privados. Las 
recomendaciones de las sociedades de toxicólogos forenses 
[3,28,35,36] hacen principal hincapié en las figuras del director del 
laboratorio y el director técnico del mismo,  situando al toxicólogo 
forense en un punto intermedio entre  la dirección del laboratorio y el 
personal ayudante o técnico del mismo.

El director del laboratorio es responsable de la gestión de los recursos 
humanos, logísticos, instrumentales y económicos. La gestión de 
dichos recursos debe estar basada en la calidad y en la relación 
coste/beneficio [37]. Desafortunadamente, cuando existen 
dificultades económicas, los recortes suelen afectar en primer lugar a 
las posibles mejoras del sistema de calidad y a la formación  
continuada del personal.

La dirección técnica del laboratorio es la responsable de la 
planificación del trabajo en el laboratorio forense [16]. La 
planif icación se debe real izar  teniendo en cuenta los 
descansos/pausas, la carga de trabajo y  si existen plazos establecidos 
que limitan la finalización del trabajo. 

Un supervisor que asigne un caso difícil a una persona con poca 
experiencia puede sin intención provocar la aparición de un error. Por 
otro lado, la sobrecarga de trabajo a las personas más experimentadas  

puede tener una serie de consecuencias indeseables. Una de ellas sería 
la disminución del rendimiento de la persona que experimenta la 
sobrecarga de trabajo. Otra de las consecuencias sería impedir que los 
individuos menos experimentados se lleguen a capacitar 
adecuadamente [17].  Por tanto, el sistema de calidad debe 
proporcionar una organización del trabajo tal que se evite el 
agotamiento o estrés del personal por una carga de trabajo excesiva.

Además, según establece la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 
[13], el personal de laboratorio debe poder trabajar de forma 
independiente sin presiones internas o externas. Por tanto, la 
dirección del laboratorio debe evitar presiones sobre el personal que 
fuercen a éste a estar más preocupado por disminuir el trabajo 
pendiente que por la calidad del mismo. Errores típicos en estas 
situaciones serían no cumplimentar debidamente la documentación 
requerida o no realizar todos los ensayos incluidos en los 
procedimientos de trabajo [38].

En muchas ocasiones, la carga de trabajo en un laboratorio forense se 
puede dividir en dos grandes categorías: casos urgentes y casos 
rutinarios. Si los casos urgentes se le asignan a la misma persona, 
dicho individuo puede terminar frustrado, confundido y sobrepasado. 
Por tanto, una dirección técnica efectiva  distribuirá el trabajo de 
manera que se mantenga la productividad sin causar frustración. Una 
solución podría ser permitir que se termine un lote de trabajo antes de 
asignar el siguiente [17].

En todo caso, es indispensable que el director técnico proporcione 
instrucciones claras,  cree un ambiente de trabajo en equipo, cumpla 
con las normas y regulaciones existentes y que no establezca u 
objetivos incompatibles con los procedimientos instaurados en el 
laboratorio [16]. Un error de dirección o supervisión sería la 
asignación de un caso a un persona no cualificada o la presión sobre el 
personal para que trabaje excesivamente rápido o el permitir que no se 
sigan los procedimientos para incrementar el número de casos 
terminados.

Por tanto, el sistema de calidad implantado en el laboratorio debe 
establecer una estructura organizativa en la que se describa quién es el 
responsable de la gestión de la calidad, cuál es la cadena de mando, 
como se lleva a cabo la delegación de autoridad y responsabilidad y 
cuáles son los canales de comunicación. Una mala organización 
puede contribuir a un ambiente de trabajo negativo [39].

Debido a que los errores humanos producidos cuando se realizan 
análisis toxicológicos forenses pueden tener efectos muy graves, se 
debe estimular a las personas implicadas a que presten su ayuda a 
comprender cuando y porqué se producen los fallos. 

Cadena de custodia e integridad de la muestra

De acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005[13], el 
laboratorio debe disponer de un sistema que asegure la integridad de 
la muestra y la trazabilidad de las operaciones realizadas con ella. Por 
ello para evitar errores relacionados con confusiones entre 
evidencias, posibles manipulaciones de las mismas o la trazabilidad 
de las operaciones, cada uno de los recipientes que contienen 
evidencias deben estar correctamente identificados y se debe 
cumplimentar adecuadamente los formularios de cadena de custodia 
donde quedan registrados los cambios de ubicación que sufre la 
evidencia desde el momento en que se toma hasta que se emite el 
informe de resultados [20]. Asimismo, debe existir un procedimiento 
que asegure el acceso a la evidencia sólo al personal autorizado a 
hacerlo [1,3].

Procedimientos técnicos: validación de métodos analíticos y 
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control de calidad

Todos los procedimientos técnicos que se utilicen en un laboratorio 
de toxicología forense deben, de acuerdo con la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025:2005[13], estar debidamente documentados y haber 
sido aceptados por la dirección técnica del laboratorio. Es 
indispensable que todos los métodos de ensayo hayan sido 
apropiadamente validados para el uso previsto antes de empezar a 
aplicarlos a casos judiciales. Aplicando un criterio práctico,  las 
recomendaciones de la asociación alemana de toxicólogos forenses 
no establecen como necesario la validación completa de los métodos 
para aquellas sustancias cuyo análisis no sea frecuente en el 
laboratorio en cuestión [1]. Además, el toxicólogo forense debe poder 
demostrar que cumple con los procedimientos instaurados en el 
laboratorio y que dichos procedimientos siguen la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025:2005 [13].

Los procedimientos técnicos deben ser completos y estar disponibles 
para el personal que necesite utilizarlos, debidamente actualizados. 
Estos documentos deben incluir un fundamento teórico, los detalles 
del procedimiento, las instrucciones de preparación de reactivos, 
calibradores y controles, parámetros de validación y criterios de 
tolerancia así como referencias bibliográficas [13,28].

Las recomendaciones realizadas por diferentes asociaciones 
profesionales internacionales establecen una serie de requisitos 
comunes a las determinaciones cualitativas y cuantitativas que se 
realizan en el laboratorio de toxicología forense. La  organización 
internacional de toxicólogos forenses, TIAFT, [35] recomienda que 
únicamente se realicen cuantificaciones en muestras de cuyos 
resultados se pueda realizar una interpretación significativa. Además 
la cuantificación se debe realizar siempre en un alícuota diferente al 
utilizado para la identificación del analito presente para poder 
detectar posibles errores de etiquetado, confusión de extractos o 
contaminaciones cruzadas [28,35]. El laboratorio debe asimismo 
programar actividades de control de calidad que aseguren la validez 
de los métodos de manera continuada. Dichas actividades son el uso 
de materiales de referencia certificados, la participación en ejercicios 
interlaboratorio y la repetición de análisis.

En las tablas 3 y 4 se muestran cuales son las causas de error más 
frecuentes a este respecto en toxicología forense y cuales son las 
recomendaciones establecidas en las normas internacionales como 
solución a dichos errores. Las recomendaciones pueden variar 
ligeramente según la norma de que se trate [1-3,28,30,35].

Revisión de resultados

La revisión de resultados es un componente indispensable del sistema 
de calidad en toxicología forense [10]. Dicha revisión se compone de 
una revisión técnica en la que se asegura la validez de los resultados 
científicos y de una revisión de calidad que consiste en examinar la 
consistencia del informe con la política institucional y comprobar la 
corrección editorial. El laboratorio debe tener instaurados 
procedimientos de revisión en los que se especifique quién puede 
resolver conflictos entre dos expertos. Existen laboratorios que 
definen un supervisor técnico mientras que otros laboratorios 
prefieren disponer de un comité de expertos para estos casos. 
Independientemente del procedimiento elegido, todas las decisiones 
tomadas deben quedar debidamente documentadas.

Una vez resuelto el conflicto, se debe establecer quién ha cometido el 
error: el técnico o el verificador e instaurar la oportuna acción 
correctiva. Un error ocasional puede no necesitar una acción 
correctiva, sin embargo un error continuo si la exige. Además debe 
realizar una investigación para encontrar la raíz del problema e 
instaurar acciones preventivas para evitar que se repitan [13].

Conclusiones 

A pesar de que no existe ningún sistema de calidad que pueda eliminar 
completamente la posibilidad de cometer un error, su implantación 
proporciona a los laboratorios de toxicología forense una 
infraestructura que les permite promover un mejor desempeño de los 
ensayos, la disminución del riesgo de error, la detección de los que se 
produzcan y en definitiva, la mejora de los procesos.

Es responsabilidad de la dirección del laboratorio, la implantación de 
una cultura que promueva la aceptación de los errores sin que por ello 
se promueva una actitud de indiferencia ante los mismos por parte del 
personal del laboratorio. Se debe aceptar que en ocasiones el error 
humano es inevitable y que una actitud abierta en relación a los 
posibles errores lleva, en la práctica, a una mejora de la calidad del 
sistema y de la fiabilidad de los resultados emitidos.

Tabla 3. Errores en toxicología forense: Identificación de sustancias 
presentes muestra analizada

Tabla 4. Errores en toxicología forense: cuantificación de la 
concentración de sustancias previamente identificadas
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Es indispensable que los científicos forenses tengan un amplio 
conocimiento de las posibles fuentes de error de las técnicas que 
emplean, de forma que puedan diseñar métodos válidos y que sean 
capaces de explicar los resultados informados. Hay que tener en 
cuenta que con demasiada frecuencia el término error es una fuente de 
confusión y se mal utiliza  tanto en el laboratorio como en los 
tribunales. Debido a la implicación de los peritos en el sistema legal, 
se debe estar dispuesto a formar a la comunidad judicial en error 
científico, limitaciones metodológicas, incertidumbre y fallo.
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 Resumen: La posibilidad de que las actividades ganaderas supongan 
una fuente de contaminación para los recursos hídricos ha sido una 
preocupación desde hace ya mucho tiempo, en particular en términos 
de contaminación por nutrientes (carga nitrogenada, fosfatos, 
salinidad, etc…). Pero desde hace varias décadas el incremento 
exponencial de la ganadería intensiva ha magnificado este problema, 
ya que ha aumentado el número de animales en reducido espacio y ha 
diversificado la cantidad de contaminantes potenciales (por ejemplo, 
antibióticos y otros medicamentos veterinarios). Según los datos 
disponibles, las prácticas generalmente aceptadas de gestión de 
residuos ganaderos, aún en las mejores condiciones, no garantizan 
una protección efectiva de los recursos hídricos. De esta manera se ha 
demostrado que las fuentes de agua cercanas a las actividades 
ganaderas resultan frecuentemente contaminadas con nutrientes 

-excesivos (N, P, Cl ), patógenos microbianos, productos 
farmacéuticos, hormonas, metales pesados, desinfectantes, y otros 
contaminantes de los clasificados como emergentes. La exposición 
inadvertida a estos residuos procedentes de las instalaciones 
ganaderas a través de las aguas de consumo puede tener un impacto 
real sobre la salud humana y del medio ambiente. Por este motivo este 
tema constituye un problema de preocupación para las autoridades 
con responsabilidades en materia de Salud Pública. En esta revisión 
se identifican los principales riesgos de las operaciones de 
alimentación de animales confinados (CAFO) sobre la salubridad y 
calidad de las aguas subterráneas y se detallan cuáles son los efectos 
documentados sobre la salud humana y medioambiental que dichos 
residuos tienen.

Palabras clave: Agua subterránea, operaciones de alimentación de 
animales confinados, ganadería intensiva, contaminantes 
emergentes, disrupción endocrina.

Abstract: Impact of the livestock facilities on the quality and 
safety of ground water. The possibility that livestock activities 
represent a source of contamination for water resources has been a 
concern, particularly in terms of nutrient pollution (nitrogen load, 
phosphates, salinity, etc...). But for decades, the exponential increase 
in intensive farming has magnified this problem as increased the 
number of animals in confined space and has diversified the number 
of potential contaminants (eg, antibiotics and other veterinary drugs). 
According to available data, generally accepted practices of livestock 
waste management, even in the best conditions, do not guarantee 
effective protection of water resources. Thus it has been proved that 
the sources of water near the concentrated animal feeding operations 
(CAFO) are frequently contaminated with excessive nutrients (N, P, 

-Cl ), microbial pathogens, pharmaceuticals, hormones, heavy metals, 
disinfectant by-products, and other pollutants that are classified as 

emerging contaminants. Inadvertent exposure to these residues from 
livestock facilities through drinking water can have a real impact on 
human health and the environment. Therefore this issue is a matter of 
concern for the authorities with responsibility for Public Health. In 
this review the principal risks of CAFO activities on the safety and 
quality of groundwater are identified and listed what are the 
documented effects on human and environmental health of such 
pollutants.

Key words: Groundwater, confined animal feeding operations, 
intensive farming, emerging contaminants, endocrine disruption.

Introducción

Desde los años 1950 (aves) y los 1970s-1980s (bovinos y porcino), la 
mayor parte de la cría de animales para consumo humano se hace bajo 
sistemas de producción intensiva, en lo que se conoce técnicamente 
como “operaciones de alimentación de animales confinados” 
(abreviado como CAFO, que es el acrónimo de la denominación 
anglosajona Concentrated Animal Feeding Operations). En este tipo 
de producción los animales se crían en altas densidades en el interior 
de naves de estilo industrial, en las que permanecen durante toda su 
vida productiva, hasta que son transportados a las plantas de 
procesamiento para su sacrificio. La producción de residuos 
orgánicos es inherente a la actividad ganadera, siendo la producción 
de estiércol un tema muy preocupante. Así, se estima que la actividad 
ganadera genera anualmente en España una cantidad de deposiciones 
que es unas 13 veces superior a la generada en la totalidad de los 
hogares del país. Las cifras estimadas para dos de las especies más 
contaminantes son abrumadoras: el porcino genera anualmente en 
España alrededor de 64 millones de toneladas de estiércol al año (2,37 
toneladas/animal/año), y el vacuno lechero sumaría otros 16 millones 
de toneladas  anuales  (16,4 toneladas/animal /año)  [1] 
(http://www.agroenergien.de/summary/summary.htm). Esto quiere 
decir que una explotación de tamaño medio de cualquiera de estas dos 
especies (con un promedio de 90 animales) estaría generando unas 
213 toneladas anuales en el caso del porcino, o alrededor de 1500 
toneladas si se trata de ganado vacuno.  

Una de las formas tradicionales de deshacerse de este tipo de residuos 
es su utilización como fertilizantes agrícolas. Según la disposición 
adicional 5ª del artículo 13 de la Ley 10/98, de Residuos [2], la 
eliminación de estiércol se enmarcaría dentro de aquellas 
excepciones en las que no se requiere de autorización previa, salvo 
que la actividad se encuentre ubicada en una zona declarada como 
vulnerable. No obstante, en el posterior RD 324/2000 que desarrolla 
parcialmente la mencionada Ley de Residuos [3] se establece varios 
aspectos que pretenden garantizar la adecuada gestión ambiental de 
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este tipo de residuos, tales como: a) que han de aplicarse las medidas 
necesarias para evitar el riesgo de filtración y la contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas; b) se exige a los titulares de las 
explotaciones acreditar que disponen de superficie suficiente para la 
aplicación del estiércol; y c) se establecen limitaciones a las 
cantidades máximas de estiércol a aplicar en el terreno (en kg/Ha) de 
manera que se cumpla la normativa de protección de las aguas frente a 
la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias que se 
establecen en el RD 261/96 [4]. Sin embargo, como vemos un factor 
limitante es la disponibilidad de suficiente suelo agrícola para la 
aplicación de tan elevada cantidad de estiércol, lo que obliga en 
muchas ocasiones a su almacenamiento para la posterior retirada por 
gestores autorizados, o bien a la adopción de otro tipo de tratamientos 
de gestión, como son los tratamientos tecnológicos basados en 
procesos biológicos y físicos, con el posible uso de aditivos químicos 
(separación, compostaje, digestión anaeróbica y aireación) [1] que se 
podrían realizar en la propia explotación. El problema es que este tipo 
de tecnología es cara y generalmente únicamente es empleada por las 
grandes explotaciones de nuestro país. Por tanto, aún constituye un 
gran desafío el encontrar la forma de aplicar estas tecnologías a una 
escala más amplia y económicamente viable. Mientras tanto la 
realidad de una gran mayoría de las explotaciones ganaderas 
españolas es que el alto costo de estas tecnologías, unido a la presión 
de los mercados para mantener los precios bajos, les impide acceder a 
la tecnología de procesado del estiércol.

De todo lo anterior se puede afirmar que, a pesar de la existencia de un 
amplio cuerpo normativo de gestión ambiental y de la existencia de 
alternativas tecnológicas para el tratamiento de estos residuos, gran 
parte de las granjas tienen una mala gestión de las deyecciones 
animales, de manera que estas tienen un impacto directo sobre la 
cantidad de nitrógeno y contaminantes en el suelo y en su posterior 
transferencia a los recursos hídricos, tanto superficiales como 
subterráneos [5].

Por otro lado, se estima que los acuíferos subterráneos proporcionan 
alrededor del 25% del agua potable mundial [6], si bien en algunos 
territorios de la UE, como es el caso de las Islas Canarias, puede llegar 
a suponer hasta un 67% del total de los recursos hídricos disponibles 
[7]. Estos acuíferos se nutren del agua de lluvia, que llega fácilmente a 
ellos ya sea por percolación a través del suelo, o bien a partir de las 
escorrentías superficiales a través de los pozos absorbentes. En 
general la recarga de estos acuíferos es muy rápida Evidentemente, el 
hecho de que la recarga de los acuíferos sea rápida, no quiere decir 
necesariamente que en todas las circunstancias la accesibilidad de los 
residuos de sustancias químicas a los acuíferos sea igual, ya que las 
cuestiones geoclimáticas (tipos de suelo, clima, profundidad de la 
capa freática, etc…) pueden variar considerablemente de unas 
regiones a otras y de esta manera establecerse “barreras naturales” 
que impidan o dificulten extraordinariamente esta contaminación. No 
obstante, lo contrario también es cierto, en particular en territorios de 
origen volcánico como las Islas Canarias, donde las barreras 
geológicas son prácticamente inexistentes, por lo que los acuíferos 
son altamente vulnerables a contaminaciones químicas y biológicas.

La movilidad y la atenuación de los virus, bacterias y protozoarios en 
el agua subterránea ha sido investigada desde hace décadas [8], y 
actualmente se emplean modelos numéricos para evaluar la 
vulnerabilidad de los acuíferos subterráneos a la contaminación 
microbiana en condiciones variables de recarga [6,9]. La dinámica de 
contaminación química de los acuíferos subterráneos también ha sido 
ampliamente estudiada, y los primeros informes sobre la presencia de 
pesticidas y fertilizantes (principalmente después de fenómenos 

meteorológicos adversos) datan de la década de los 1980s [10]. Desde 
entonces son también numerosos los trabajos que proponen modelos 
predictivos para todo tipo de contaminantes químicos [11,12], 
incluyendo los denominados como contaminantes emergentes 
(antibióticos, medicamentos veterinarios, desinfectantes y 
hormonas, entre otros), término que cubriría, no solamente los 
compuestos recientemente desarrollados, sino también los 
compuestos recientemente descubiertos en el medio ambiente debido 
a la evolución de las técnicas analíticas [13] Si bien es cierto que se ha 
establecido que muchos de estos contaminantes sufren degradación, 
bien durante su paso a través del suelo, o bien una vez que alcanzan el 
propio acuífero [14,15], para otros muchos se ha demostrado que la 
tasa de degradación es nula o muy baja, y que algunos de ellos pueden 
llegar a alcanzar concentraciones relevantes en los acuíferos [16-18]. 
De esta manera diversos estudios han puesto de manifiesto un 
deterioro de las masas de agua supuestamente vírgenes, y se ha 
llegado a la conclusión de que, en términos generales, los procesos de 
biodegradación de contaminantes en el suelo tienen una relevancia 
menor en términos de contaminación de los acuíferos subterráneos 
[19]. Por todo ello en Europa, tanto la Directiva Marco del Agua [20], 
como la Directiva de Aguas Subterráneas [21], establecen objetivos 
medioambientales para la protección de las aguas subterráneas y las 
masas de agua y de los ecosistemas dependientes de las mismas. En el 
marco de la consecución de estos objetivos se indica que las masas de 
aguas subterráneas tienen que estar en "buen estado". Según estas 
directivas tienen que definirse tanto los contaminantes potenciales y 
sus valores umbral, como las actividades generadoras de los mismos 
que ponen a las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar 
los objetivos medioambientales trazados. En las citadas directivas, 
así como en la práctica totalidad de los estudios científicos acerca de 
la contaminación de aguas subterráneas, se señala a las actividades 
ganaderas intensivas como fuentes muy relevantes de contaminación 
potencial para estos acuíferos [13].

Como hemos visto, existe una cantidad de documentación científica 
sobre cuáles son los principales impactos de los recursos CAFO sobre 
los cursos de agua, tanto superficial como subterránea. En esta 
revisión destacamos los datos científicos más relevantes hasta el 
momento actual, centrándonos principalmente en los acuíferos 
subterráneos, dado que estos suponen una fuente muy importante de 
agua de consumo en España.

Tipos de contaminantes tóxicos generados en la ganadería 
intensiva 

En los residuos generados en las instalaciones ganaderas, 
principalmente en el estiércol, se pueden encontrar numerosos 
contaminantes tóxicos de diversa naturaleza. Así es muy relevante la 
presencia en el estiércol de nutrientes eutrofizantes como los nitratos, 
fosfatos y diversas sales [22], de microorganismos patógenos 
[23,24], de productos farmacéuticos veterinarios [25,26], de metales 
pesados, ya que son   añadidos a los piensos como micronutrientes 
(principalmente zinc y cobre), pero también están presentes en los 
productos zoosanitarios [27,28], y de las hormonas excretadas por los 
animales [29,30]. Especialmente preocupante es el grupo de los 
antibióticos que aparecen en concentraciones relevantes en la orina 
de los animales ya que son ampliamente utilizados en la ganadería, no 
sólo para tratar o prevenir las infecciones microbianas de los 
animales, sino que también se usan comúnmente para promover un 
crecimiento más rápido en el ganado [28,31]. Pero además este tipo 
de industria genera otros muchos residuos de sustancias químicas, 
como es el caso de los productos plaguicidas y desinfectantes, que se 
usan tanto directamente sobre los animales (para el control de ecto- y 
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endoparásitos) [27,32,33], como en las instalaciones para su 
desinfección y el control de plagas. Igualmente, otros productos 
usados en las propias instalaciones, como los hidrocarburos, 
necesarios para las instalaciones de refrigeración y calefacción, 
también pueden generar residuos. 

En la Tabla 1 se resumen los principales contaminantes derivados de 
las actividades de ganadería intensiva. Aunque los efectos tóxicos 
conocidos de la exposición a estos compuestos (a concentraciones 
ambientales) se detallan más adelante en esta revisión presentamos 
también en la Tabla 1 sus principales efectos adversos a modo de 
resumen.

Presencia de contaminantes tóxicos procedentes de la ganadería 
en las fuentes de agua subterránea

Aunque se ha establecido que la digestión anaeróbica de los desechos 
en lagunas de almacenamiento superficial puede reducir o destruir 
efectivamente muchos patógenos y reducir la carga de algunos 
contaminantes debido a que sufren procesos de degradación, otros 
muchos pueden estar presentes en el estiércol y los lixiviados, bien en 
su forma original o bien como metabolitos activos, incluso tras 
periodos de almacenamiento prolongado. Todos estos contaminantes 
pueden alcanzar los cursos de agua subterráneos a través de las 
filtraciones desde los depósitos de estiércol mal impermeabilizados o 
deteriorados por el paso del tiempo, o durante eventos importantes de 
precipitación que pueden ocasionar el desbordamiento y escorrentía 
sobre el terreno desde estos depósitos [34,35]. La magnitud y la 
dirección del transporte dependen en última instancia de factores 
tales como las propiedades del suelo, las propiedades físico-químicas 
de los contaminantes, y de las características de carga hidráulica del 
acuífero [36]. Por otro lado también hay que tener en cuenta que las 
instalaciones de ganadería intensiva producen una relevante 
contaminación del aire. Uno de los principales objetivos del 
almacenamiento del estiércol es reducir su elevado contenido en N 
por medio de su volatilización en forma de amoniaco y otras formas 
volátiles. Se ha demostrado que en los sistemas CAFO hay una 
transferencia de nutrientes (NH , NO , fósforo,…) al aire adyacente a 4 3

las instalaciones y una posterior deposición a la superficie del terreno. 
De esta manera también esta fracción de contaminantes puede entrar 
a los acuíferos subterráneos vehiculados por el agua tras periodos de 
precipitaciones [37].

La mayoría de los contaminantes mencionados en el apartado anterior 
son detectados frecuentemente en las aguas de consumo, en 
ocasiones en concentraciones muy relevantes, y aunque no siempre 
es fácil establecer el origen de la contaminación, numerosos trabajos 
han podido establecer una relación directa con las actividades CAFO 
como el origen primario de esta contaminación [38-40]. En otros 
trabajos tal relación ha sido demostrada experimentalmente, bien 
mediante estimación directa [16,35,41-43], o bien a través de 
modelos matemáticos [6,22,34]. En cualquier caso, la mayoría de 
estos trabajos concluyen que el emplazamiento de las operaciones 
ganaderas en las zonas propensas a inundaciones, en las zonas de 
recarga de los acuíferos, en cotas elevadas, o donde hay una mesa de 
agua poco profunda aumenta el potencial de contaminación de las 
fuentes de agua subterránea.

Impacto de los contaminantes tóxicos en aguas sobre la salud 
humana

La presencia de contaminantes tóxicos provenientes de actividades 
CAFO en las aguas subterráneas puede tener numerosos efectos 
adversos sobre la salud de los consumidores. Hay que tener en cuenta, 
además, que una buena parte de este agua es consumida directamente, 

es decir sin la adición de desinfectantes u otros tratamientos de 
potabilización (pozos privados, agua de manantial embotellada) [44]. 
Así, como hemos visto anteriormente, el agua subterránea puede 
vehicular numerosos microorganismos patógenos que pueden ser 
causantes directos de enfermedad aguda. Además, la presencia de 
materia orgánica e inorgánica, así como de algunos contaminantes 
químicos puede contribuir a la selección y proliferación de cepas de 
microorganismos especialmente virulentos en el agua. Tal es el caso 
de las cianobacterias generadoras de microcistinas, que son potentes 
hepatotoxinas y neurotoxinas, activas a dosis muy bajas (la OMS ha 
establecido un límite provisional de 1 μg/L) [38].

Pero por otro lado el suministro de agua subterránea a menudo 
incluye mezclas de contaminantes químicos a pequeñas 
concentraciones, cuya composición va variando a lo largo del tiempo 
y del espacio, y cuyas consecuencias adversas para la salud pueden 
ser muy relevantes. A fecha de hoy existen numerosos estudios 
epidemiológicos que arrojan datos concretos sobre la elevada 
toxicidad que tiene la exposición a dosis bajas de estos 
contaminantes, bien solos o en mezclas que pueden actuar de forma 
sinérgica. No obstante hay que destacar que los efectos de esta 
exposición pueden ser mucho más importantes de lo que actualmente 
se conoce, ya que la adecuada evaluación epidemiológica y 
toxicológica de estos contaminantes, y en particular de sus mezclas, 
está en muchos casos más allá de los límites de los métodos de 
investigación disponibles actualmente. No obstante, el gran 
desarrollo de métodos in vitro existente a fecha de hoy en los 
laboratorios de toxicología permite medir la toxicidad global de la 
mezclas químicas en muestras de agua, que se pueden acoplar a 
posteriori con un análisis en profundidad de los contaminantes 
específicos cuando se detecta una mezcla que provoca una respuesta 
positiva. Así, actualmente es posible determinar a través de ensayos 
biológicos in vitro la mutagenicidad (prueba de Ames), la 
genotoxicidad (micronúcleos, ensayo cometa), la disrupción 
endocrina (bioensayo DR-CALUX), o la citotoxicidad de los 
contaminantes químicos, aislados o en mezclas [45]. 

En las siguientes líneas destacamos los efectos tóxicos mejor 
conocidos de los principales grupos de contaminantes asociados con 
las actividades CAFO. Nos limitamos en esta revisión a aquellos 
efectos que pudieran ocurrir tras la exposición (aguda o crónica) a las 
concentraciones de estos contaminantes que se alcanzan en las aguas 
subterráneas contaminadas por las actividades de ganadería 
intensiva.

1. Nitratos

Según la OMS los niveles de nitratos en agua superiores a 10 mg/L se 
asocian con metahemoglobinemia, especialmente en niños (síndrome 
del niño azul) [38], además de otros efectos adversos de tipo agudo, 
tales como diarrea o enfermedad respiratoria [46]. La exposición 
crónica a niveles altos de nitratos en agua de bebida (>12 mg/L) se ha 
asociado también al desarrollo de varias condiciones patológicas no 
cancerosas, tales como hipertiroidismo por interferencia con la 
absorción de yodo [47], y la diabetes insulino-dependiente [38], y a 
niveles más bajos (<10 mg/L), con anormalidades reproductivas y 
malformaciones en la descendencia e incluso aborto espontáneo [46]. 

De especial preocupación son los estudios que relacionan la 
exposición crónica a nitratos a través del agua de bebida con el 
desarrollo de diversos tipos de cáncer. Al tratarse de una enfermedad a 
largo plazo, algunos estudios de este tipo aún presentan cierto grado 
de incertidumbre [47]. No obstante, es un hecho demostrado que los 
nitratos inorgánicos en presencia de materia orgánica forman con 
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facilidad compuestos N-nitroso, que son carcinógenos. Existen en la 
literatura científica numerosos estudios epidemiológicos que 
encuentran una asociación positiva entre los niveles de nitratos en 
agua de bebida y diversos tipos de cáncer: linfoma no-Hodking, y 
cánceres de estómago, vejiga, esófago, nasofaringe, útero y cerebro. 
Sin embargo otros estudios se han asociado negativamente con 
cánceres de ovario, útero, recto y cerebro [38], evidenciando que se 
necesitan más estudios epidemiológicos para conocer con detalle cual 
es la implicación de la exposición a nitratos en el desarrollo de cáncer. 
En cualquier caso, la ingestión de nitratos bajo condiciones que 
puedan resultar en nitrosación endógena ha sido clasificada en el 
grupo 2 (probables carcinógenos humanos) por la Agencia 
Internacional de Investigación del Cáncer [48]. 

2. Fósforo

A pesar de que el fósforo inorgánico se fija fuertemente al suelo, la 
elevada concentración de este elemento que se produce en los 
residuos de las actividades CAFO puede ocasionar que 
concentraciones significativas de este elemento o sus sales pasen al 
agua subterránea [49]. Diversos estudios han relacionado una ingesta 
excesiva de fósforo con diversas patologías renales, óseas y 
cardiovasculares. Una ingesta dietética excesiva de fósforo puede 
alterar significativamente la regulación hormonal de los fosfatos, el 
calcio y la vitamina D, lo que contribuye a desórdenes del 
metabolismo mineral y a la pérdida de masa ósea [50]. 

Por otra parte, distintos estudios epidemiológicos sugieren que 
pequeñas elevaciones del fosfato sérico se relacionan con 
enfermedad cardiovascular, si bien no está del todo establecido que la 
ingesta de niveles altos de fósforo tengan una influencia directa en la 
variación del fósforo sérico. En cualquier caso, diversos estudios 
sugieren que el exceso de fósforo en la dieta podría estar relacionado 
con daño tisular, específicamente por la modificación en la secreción 
y efecto del factor de crecimiento de fibroblastos y de la hormona 
paratiroidea. De esta manera, niveles altos de fósforo en la dieta 
podrían ser factores clave el desarrollo de insuficiencia renal, 
enfermedades cardiovascular y osteoporosis [50].

3. Microorganismos patógenos

Los estudios disponibles indican que las aguas subterráneas próximas 
a instalaciones ganaderas pueden contener una enorme diversidad de 
microorganismos [24,51,52]. Si bien es cierto que muchas de las 
bacterias presentes en el estiércol realizan una serie de 
transformaciones bioquímicas y metabólicas que son fundamentales 
en los procesos de biotransformación y detoxificación de este 
material, hay que tener en cuenta que una pequeña pero nada 
despreciable fracción de estos microorganismos puede pasar a 
contaminar las fuentes de agua superficial y profunda, y como 
consecuencia tener efectos muy nocivos para la salud del medio 
ambiente, los animales y los seres humanos. Además, la abundancia 
de contaminantes químicos que pueden coexistir simultáneamente en 
los lixiviados del estiércol (metales pesados,   desinfectantes, 
productos farmacéuticos y, en particular, los antibióticos), pueden 
ejercer un potente efecto selectivo sobre las comunidades 
microbianas, la conformación de su estructura y composición, y la 
modulación de sus genomas, de manera que se seleccionan aquellas 
cepas más virulentas y con resistencia a los antibióticos [53]. De 
hecho se han identificado centenares de genes codificadores de 
resistencia a antibióticos en las aguas residuales de las instalaciones 
ganaderas [54].

Si bien la mayoría de los gérmenes patógenos que se detectan en el 
agua subterránea se clasifican dentro del grupo 2 de riesgo 

(microorganismos con un riesgo moderado para el individuo y un 
riesgo bajo de la comunidad), también hay que destacar que existen 
estudios en los que se detectan en el agua gérmenes del grupo 3 de 
riesgo (microorganismos con altos riesgos individuales), tales como 
Mycobacterium (M. africanum, M. bovis, M. leprae, M. microti y M. 
tuberculosis), Bacillus (B. anthracis), Salmonella (S. paratyphi y S. 
typhi) y Yersinia (Y. pestis) [9,23,24,51,53]. Por consiguiente no se 
puede excluir la posibilidad de que estas bacterias presentes en el 
agua puedan transmitirse a los seres humanos provocando diversas 
patologías. De hecho es bien conocida la existencia de una serie de 
enfermedades bacterianas que son habitualmente transmitidas por los 
alimentos y/o el agua, tales como la campilobacteriosis, la 
salmonelosis, la shigelosis, la legionelosis o las infecciones por E. 
coli [51]. Además de ello, y en virtud de la batería de gérmenes 
patógenos que han sido detectados en el agua, existe el riesgo de 
infecciones del tracto urinario, meningitis, neumonía, abscesos 
hepáticos, botulismo, brucelosis, listeriosis, leptospirosis, úlceras 
gástricas y duodenales, peritonitis, bacteriemia, septicemia, etc. [53]. 
Por todo ello debe aplicarse el principio de precaución y aplicarse 
todas aquellas medidas que eviten la contaminación de los acuíferos 
con gérmenes patógenos.

4. Antibióticos 

Algunos autores han postulado que la presencia de residuos de 
antibióticos procedentes de la ganadería en el agua no representa un 
riesgo real para la salud de los consumidores, dado que los 
antimicrobianos administrados a seres humanos generalmente no son 
los mismos que se utilizan en veterinaria. Sin embargo se ha 
demostrado que esto no es así, ya que por ejemplo estreptococos y los 
estafilococos que han desarrollado resistencia a tilosina 
(comúnmente utilizado en actividades CAFO), también presentaban 
resistencia a la eritromicina (de uso en medicina humana). Es decir, 
que las estructuras químicas de los antimicrobianos veterinarios y los 
de uso humano pueden ser lo suficientemente similares como para 
generar resistencias cruzadas [41].

A pesar de la existencia de legislación específica destinada a 
minimizar el impacto ambiental de los medicamentos veterinarios, 
como hemos visto diferentes estudios de monitorización demuestran 
que frecuentemente se detectan pequeñas concentraciones de algunos 
de ellos en las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Así pues 
la exposición a antibióticos a través del agua potable, aunque sea a 
concentraciones bajas (μg/L o ng/L), representa la ingestión 
inadvertida de pequeñas dosis de sustancias de uso terapéutico 
indispensables para el tratamiento y/o profilaxis de numerosas 
enfermedades. Tal y como vimos en el apartado anterior, la presencia 
de antibióticos en los líquidos de desecho de las actividades CAFO se 
relaciona con la expresión de múltiples genes de resistencia [54], por 
lo que es lógico pensar que si la exposición del consumidor es 
continuada (como puede producirse a través del consumo de 
alimentos y/o agua), se podría producir también en él la selección de 
cepas resistentes. Lo que resulta más grave aún es que estas 
resistencias se mantendrían aunque desaparezca la presión selectiva 
(exposición al antibiótico) [55]. Por último, con respecto a este grupo 
también habría que destacar que además de la resistencia a patógenos, 
también preocupa el que puedan ser responsables de genotoxicidad 
directa y así comportarse como otros contaminantes emergentes 
(apartado 4.5.). Así por ejemplo, en un estudio realizado en efluentes 
hospitalarios el grupo de las fluoroquinolonas fue la clase química 
que más contribuyó a la toxicidad global de ADN en ensayos in vitro 
de genotoxicidad [55].
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5. Miscelánea de otros contaminantes emergentes

En relación con las actividades CAFO en este apartado se incluye una 
multitud de sustancias químicas que pueden aparecer como 
microcontaminantes en las aguas subterráneas. Este grupo incluye 
una gran variedad de medicamentos veterinarios y sus metabolitos 
(tranquilizantes, antivirales, glucocorticoides, antimicóticos, β-
bloqueantes, ionóforos, etc…), así como hormonas naturales o 
sintéticas, o los subproductos de desinfectantes, entre otros. La 
mayoría de estas sustancias aún quedan fuera de las regulaciones 
sobre la presencia de contaminantes en agua potable, pero sin 
embargo cada vez preocupan más a la comunidad científica 
internacional. Si bien la mayoría de estas sustancias están presentes 
en el agua a concentraciones tan bajas que únicamente son 
detectables gracias al gran desarrollo actual del instrumental analítico 
(rango de ng/L), el motivo principal de preocupación radica en el 
hecho de que están habitualmente presentes en forma de mezclas 
complejas, de manera que podrían actuar de forma sinérgica. Este 
hecho fue demostrado por primera vez por Arnold y cols. para 
mezclas de compuestos con capacidad estrogénica a concentraciones 
muy bajas [56]. Estas mezclas demostraron poseer una capacidad 
estrogenizante varios órdenes de magnitud superior al esperable por 
la suma de los efectos individuales de los compuestos. A partir de 
entonces otros muchos trabajos han demostrado este efecto para 
diferentes grupos de contaminantes, entre ellos algunos de nuestro 
grupo de investigación [57]. 

Muchos de los contaminantes emergentes han demostrado capacidad 
genotóxica, mutagénica y citotóxica [45]. No obstante, la mayoría de 
los efectos adversos atribuidos a este tipo de contaminantes 
generados en las actividades CAFO (ya sea individualmente o en 
forma de mezclas) se relacionan con el fenómeno conocido como 
disrupción endocrina. Según la definición de la Agencia para la 
Protección del Medioambiente un disruptor endocrino es una 
sustancia exógena que causa efectos adversos sobre la salud de un 
organismo intacto o su progenie como consecuencia de cambios en la 
función endocrina mediante interferencia con la síntesis, secreción, 
transporte, unión o eliminación de hormonas naturales en el cuerpo 
responsables del mantenimiento de la homeostasis, reproducción, 
desarrollo y/o comportamiento [58]. Existe un enorme cuerpo de 
literatura científica y excelentes revisiones que recogen los efectos 
adversos para la salud humana y del medioambiente de los 
disruptores endocrinos [58-62]. A modo de resumen de los efectos 
conocidos más relevantes destacamos los recogidos en la primera 
declaración científica de la Endocrine Society: efectos sobre la 
reproducción masculina y femenina; desarrollo de cáncer de mama y 
de próstata; efectos  neuroendocrinológicos; efectos sobre el tiroides; 
efectos sobre el metabolismo; capacidad obesogénica y alteraciones 
cardiovasculares [59]. Todos estos efectos adversos responden a 
mecanismos de acción que implican vías divergentes incluyendo la 
mediación de receptores nucleares (con efectos estrogénicos, 
antiandrogénicos, tiroideos, mediados por la activación de receptor 
de retinoides o del activador de peroxisomas); enzimas 
esteroidogénicas; receptores y sistemas de neurotransmisores, y 
muchas otras vías que son altamente coincidentes tanto en la fauna 
silvestre como en los seres humanos, y que pueden ser estudiadas en 
modelos in vitro e in vivo [59]. Todos estos estudios coinciden en que 
la exposición a pequeñas dosis de estas sustancias durante periodos 
de tiempo prolongados pueden tener efectos adversos de una enorme 
trascendencia sobre la salud de los seres humanos y otras especies.

Conclusiones

Las operaciones de alimentación de animales confinados representan 
una fuente muy relevante de contaminación de los acuíferos 
subterráneos. La elevada concentración de animales en espacios 
reducidos no solo incrementa el volumen de residuos, sino que las 
prácticas ganaderas empleadas implican la aparición de una mayor 
variedad de contaminantes, entre ellos los denominados 
contaminantes emergentes. Numerosos estudios científicos han 
demostrado que en las fuentes de agua próximas a este tipo de 
actividades ganaderas pueden detectarse concentraciones muy 
importantes de la mayoría de los contaminantes generados en el 
estiércol y sus lixiviados, bien en su forma nativa o bien en forma de 
metabolitos dotados de actividad biológica. En la medida que la 
exposición a estos compuestos, aún a dosis muy bajas, ha demostrado 
poseer efectos adversos sobre la salud humana y de los ecosistemas 
(genotoxicidad, mutagenicidad, citotoxicidad, disrupción endocrina, 
generación de resistencias a antibióticos, y diversas patologías 
agudas), este hecho constituye una importante preocupación en 
materia de salud pública. La mayoría de los trabajos que han 
estudiado este tema concluyen que debe evitarse el emplazamiento de 
las instalaciones ganaderas, en particular de las intensivas, en las 
proximidad de zonas propensas a inundaciones, en las zonas de 
recarga de los acuíferos o donde hay una mesa de agua poco profunda, 
y en el caso de los acuíferos subterráneos en cotas de altitud elevada.
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Abstract: We notify the first reported case of lead (Pb) poisoning in a 
calf from the old mining district of Sierra Madrona and Alcudia 
Valley (Spain), which appeared in a farm with visible signs of historic 
mining activity in the surrounding land. The blood Pb level found in 
this calf was 311 μg/dL, and was associated to several symptoms of 
clinical Pb poisoning, including severe paralysis, loss of sensitivity 
from hip to the hind legs and incoordination. Soils, plants and water 
points inside the farm showed Pb levels above the threshold values to 
be classified as highly polluted soils, toxic pastures for livestock and 
non-potable water for humans. This report indicates that Pb pollution 
denotes a health risk for cattle reared in the mining area of Sierra 
Madrona and Alcudia Valley.

Keywords: Livestock, lead, plumbism, heavy metals, soil 
contaminantion. 

Resumen: Intoxicación por plomo en un ternero de la zona 
minera de Sierra Madrona y el Valle de Alcudia. Se notifica el 
primer caso registrado de intoxicación por plomo (Pb) en un ternero 
del antiguo distrito minero de Sierra Madrona y el Valle de Alcudia 
(España), que apareció en una finca ganadera con restos visibles de 
antiguas activides mineras en los terrenos circundantes. El nivel de Pb 
en sangre detectado en el animal fue de 311 μg/dL, y estuvo asociado 
a diversos síntomas de intoxicación clínica por Pb, que incluyen 
parálisis severa, pérdida de sensibilidad en los cuartos traseros e 
incoordinación. Los suelos, las plantas y los puntos de agua presentes 
en la finca mostraron niveles de Pb por encima de los valores umbral, 
siendo considerados como suelos altamente contaminados, pastos 
tóxicos para el ganado y agua no potable para el consumo humano. 
Estos datos indican que la contaminación por Pb implica un riesgo 
para la salud del ganado criado en la zona minera de Sierra Madrona y 
el Valle de Alcudia.

Palabras clave: Ganado, plomo, plumbismo, metales pesados, 
contaminación del suelo.

Introduction

Despite there has been a large reduction in lead (Pb) use over the past 
three decades, environmental Pb contamination is still a serious 
health problem. Lead poisoning is one of the most frequently reported 
causes of poisoning in livestock, with cattle as the most commonly 
affected species. Among the sources of Pb that have been found to 
cause Pb poisoning in livestock, the presence of large quantities of Pb 
in soils, sediments and/or water courses in areas of old mine workings 
has been frequently identified in cases diagnosed in grazing cattle [1].

The old mining district of Sierra Madrona and Alcudia Valley 

(province of Ciudad Real, South-Central Spain) is situated in a 
geologically rich area in argentiferous galena, which constituted the 
major Pb producing district in Spain during the second half of the 19th 
century. Because of intensive mining, refining and smelting 
activities, around 484 abandoned mines and prospects, which have 
never been remediated, are currently scattered throughout an area 

2spanning 2500 km . High levels of Pb can still be found in soils, plants 
and river sediments around the disused metalliferous mines and 
dumps [2,3], affecting the pasture and arable lands [4,5]. Nowadays, 
extensive livestock farming for meat production is the most important 
land use within this old mining district. Animals from these farms 
graze year round on pasture and in Mediterranean forests surrounding 
the Pb mines and dumps, thus they are potentially exposed to the 
remaining Pb pollution.

In a previous work within this mining area, it has been found that 
91.4% of cattle had blood Pb levels corresponding to subclinical 
exposure (6-35 μg/dL) [6]. Elevated blood Pb levels were 
accompanied by δ-aminolevulinic acid dehydratase (δ-ALAD) 
activity inhibition in blood, which confirmed that measurable effects 
of Pb poisoning were taking place in the cattle reared in this mining 
area [6].

Here it is reported the first case of clinical Pb poisoning in a beef calf 
from this abandoned mining area, which appeared in a farm of 
extensive farming production with visible signs of historic mining 
activity (old mines and buildings, spoils heaps and dumps) in the 
surrounding land.

Material and methods

The calf (Limuosin) was found by the farmer on May 2012 with 
visible signs of neurological impairment. It was 2.5 months old, and 
was still unweaned. His mother was 26 months old, was also born and 
raised on the same farm, and this was his first birth. The calf was 
subjected to routine clinical examination by the local veterinary 
practitioner, and a blood sample was taken with a syringe from the 
coccygeal vessel and collected in a heparinised tube to be analysed for 
Pb. To establish potential sources of Pb exposure, eight samples of 
soils (500-1000 g at a depth of 0-5 cm) and ten pooled samples of 
plants (40-50 g, mostly Gramineae with minor proportions of 
Brassicaceae, Fabaceae and Malvaceae) were collected from the area 
of the farm where this calf was reared. Moreover, four water samples 
(50 ml) were collected at different sites where livestock use to drink. 
These sites were a drinking trough (site B) and three points of a stream 
(site C, see Figure 1). Water of the trough is being pumped from the 
mine shaft and the stream flows from the mine dump.

Blood Pb level was analysed using a graphite furnace-atomic 
absorption spectroscopy system (AAnalyst 800, Perkin Elmer) 
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following the methodology described by Rodríguez-Estival et al. [6]. 
Certified reference samples of blood (Bovine blood ERM-195, 
European Reference Materials) were analyzed to ensure the quality of 
the methodology. The recovery (mean ± SE) was 107.5 ± 2.8% (n = 
6). The detection limit was 0.89 μg/dL of Pb.

Soil, plants and water samples were prepared, oven-dried to constant 
weight, and acid-digested as described by Reglero et al. [2] before 
being analyzed for Pb also by atomic absorption spectroscopy. 
Certified reference samples of soil (CRM025-050, Resource 
Technology Corporation, USA) and bush branches and leaves (NCS 
DC 73349A, China National Analysis Center for Iron and Steel) were 
also analyzed. The recoveries (mean ± SE) were 107.6 ± 15.2% (n = 
2) and 113.2 ± 4.8% (n = 2), respectively. The detection limits for Pb 
analysis were 0.06 μg/L in water, 0.009 μg/g dry weight (d.w.) in plant 
and 0.09 μg/g d.w. soil samples.

Results

The blood Pb level found in this calf reached a value of 311 μg/dL. 
Clinical signs detected in the calf included severe paralysis, loss of 
sensitivity from hip to the hind legs and incoordination. The presence 
of normal heart rate and corporal temperature, no depression and lack 
of appetite loss were, however, observed during the clinical 
examination. No other possible causes of illness (such as infectious 
diseases, trauma or neoplasia) were diagnosed to explain the clinical 
symptoms presented by the calf. The animal had to be euthanized to 
prevent suffering.

Lead levels detected in soils from this farm ranged from 414 to 65858 
μg/g d.w. (mean Pb level=8897 μg/g d.w.) (Table 1). Lead levels 
found in plants used by cattle from this area for feed ranged from 2.3 
to 182.7 μg/g d.w. (mean Pb level=52.6 μg/g d.w.). Lead levels in 
water points used by cattle from this area for drink ranged from 12.9 
to 43.8 μg/L (mean Pb level=26.6 μg/L) (Table 1). A schematic 
representation of this farm is provided in Figure 1 over an aerial 
photograph obtained from SigPac. The cattle herd to which the 
intoxicated calf and his mother belonged move and graze freely along 
this area, which include two dumps (C and D) and a fenced plot 
(commonly used to stable cattle) whose floor is covered with chat 
from a dump located close to a mine shaft (A) (Fig. 1).

Discussion

Lead is a multitargeted toxicant that affects a range of different 
physiological systems, including central nervous system, immune 
function, reproduction, bone metabolism, kidney, haematopoiesis, 
cardiovascular system and gastrointestinal system [7]. The blood Pb 
level found in this calf (311 μg/dL) widely exceed the blood Pb 
concentration indicative of clinical poisoning (>35 μg/dL) [7]. The 
clinical signs accompanying this blood Pb level are similar to those 
observed in other cases of Pb poisoning in livestock. Blood Pb levels 
between 10 and 80 μg/dL have been related with neurobehavioral 
impairments and deficits in motor function, paralysis, ataxia and 
convulsive episodes [1,7]. Other typical clinical symptoms of Pb 
poisoning observed with blood Pb levels higher than 40 μg/dL 
include anemia, hypertension, nephropathy, encephalopathy, 
peripheral neuropathy, excessive salivation, vomiting, and intestinal 
colic, as well as abnormal behaviour patterns such as insomnia, lost of 
appetite, and lassitude [1,7], but they were not detected in this case.

Although adult cattle are primarily affected by clinical Pb poisoning 
through the ingestion of polluted soils, plants and water, suckling 
calves are particularly vulnerable to suffer its clinical symptoms. 
Mean Pb levels detected in soils, plants and water were above the 
threshold values to be classified as highly polluted soils [8], toxic 
pastures for livestock [9], and non-potable water for humans [10], 
suggesting that cattle reared herein may be exposed to high levels of 
Pb pollution (Table 1). Since the poisoned calf reported here was still 
unweaned, the transfer of Pb during the period of pregnancy and 
lactation could explain its high blood Pb level, together with the 
enhanced rates of Pb absorption and retention observed in juveniles 
respect to adults [7]. Moreover, according to the information 
provided by the farmer, calves frequently stay in the dumps, where 
they often lick Pb polluted soils and plants directly. The farmer also 
declared that similar symptoms to those detected in this calf have 
been observed in other three calves that died in the last two years in 
the same farm. Rodríguez-Estival et al. [6] also detected the highest 
blood Pb levels in the two calves that they sampled from this mining 
area (45.2 and 80.7 μg/dL, respectively), in both cases corresponding 
to clinical poisoning levels, and suggested that the risk of Pb 
poisoning could be specially marked in younger animals.

Table 1. Total Pb concentrations in soils, plants and water points 
inside the farm and criteria for its classification according to total Pb 
content (μg/g d. w. for soil and plants, and μg/L for water).

Figure 1. Photograph of the sampled farm (SigPac). Lead 
concentrations for soils and plants at each sampling point are 
expressed in µg/g (d. w.) and for water in µg/L. Chat from the dump 
located close to a mine shaft (A) was used in the past to cover the floor 
at the fenced plot where the calf was found with signs of neurological 
impairment (B). Adult cows can move around the farm, including two 
other dumps located inside (C and D). 
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The exposure of livestock to environmental Pb pollution in farms 
affected by old mining activities is of greater significance to animal 
welfare and public health, since livestock known to have been 
poisoned by Pb may accumulate sufficient Pb to render their milk, 
offal and meat unfit for human consumption [11]. This is especially 
relevant, because Pb poisoning is among the most common toxic 
incidences diagnosed in bovine livestock in Spain [12,13] and 
elsewhere [14]. Miranda et al. [12] studied the case of ten heifers 
affected by Pb poisoning after the exposure to pasture contaminated 
by a broken battery. These heifer initially developed anorexia, 
blindness, ataxia, muscular twitching, teeth-grinding and head- 
pressing, and elevated blood Pb levels (>10 µg/dL) were still 
observed 205 days after Pb exposure [12]. 

The management of sources of mining polluted sites and their 
residues is therefore important for animal health and food safety. 
Soler Rodríguez et al. [15] highlighted the risk for human health of 
the uncontrolled management of mining residues after the diagnose 
of the intentional poisoning of calves in Spain with mining residues 
containing elevated levels of arsenic. Apart of the risk of lethal 
poisoning, abnormal exposure to toxic heavy metals may have 
consequences on the homeostasis of other essential elements [16-18]. 
The present report, together with previous studies [6], indicates that 
Pb pollution denotes a health risk for cattle reared in the mining area 
of Sierra Madrona and Alcudia Valley. There are clear research needs 
to identify the scope of this environmental problem, to study the 
potential health effects on livestock reared in this mining area, and the 
potential indirect effects on human health, and to develop 
management strategies in order to reduce Pb exposure in livestock.
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Tabla 2. Efecto de la catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad (letal) de Paracheirodon innesi a 48 y 96 h de exposición, en el 
porcentaje de mortalidad de Corydoras sp. entre 1 y 120 h de exposición y en el porcentaje de inhibición del crecimiento de la microalga 
Isochrysis galbana entre 24 y 96 h de exposición. Los porcentajes de mortalidad y los porcentajes de inhibición del crecimiento son valores 
promedios para las cuatro réplicas. Letras minúsculas iguales en una misma columna indican que los promedios son estadísticamente iguales 
(p≥0,05). ND = No determinado. CL  = Concentración letal media.  CI  = Concentración de inhibición media. inf = inferior. sup = superior.50 50

Tabla 1. Efecto de la Catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad de Chironomus calligraphus de 24 h a 240 h de exposición, en el 
porcentaje de inhibición de la fertilización de Tetrapygus niger (subletal) y en el porcentaje de mortalidad de Daphnia magna a 24 h y 48 h de 
exposición. Los porcentajes de mortalidad y de inhibición son los valores promedios para las réplicas. Letras minúsculas iguales en una misma 
columna indican que los promedios son estadísticamente iguales (p≥0,05). CL  = Concentración letal media. CI  = Concentración de 50 50

inhibición media.  inf = inferior. sup = superior.
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Tabla 3. Efecto de la catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad de adultos de Brachionus plicatilis a 24 h de exposición, en el 
porcentaje de mortalidad de Poecilia reticulata  a 96 h de exposición y en el efecto del peso fresco, peso seco, elongación de raíz y de tallo de 
Raphanus sativus a 96 h de exposición.  Letras minúsculas iguales en una misma columna indican que los promedios son estadísticamente 
iguales (p≥0,05). ND = No determinado. CL  = Concentración letal media. CE  = Concentración efectiva media. LOEC = Concentración más 50 50

baja de efectos observables. NOEC = Concentración de efectos no observables. inf = inferior. sup = Superior. 

Tabla 4. Efecto de la catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad de adultos de Apis mellifera (Apidae) en ensayo oral y por contacto, 
en el porcentaje de no eclosión de huevos y en el porcentaje de mortalidad de larvas a 48 h de exposición de Chrysoperla asoralis. Los 
porcentajes de mortalidad o de no eclosión son los valores promedios para las réplicas empleadas. Letras minúsculas iguales en una misma 
columna indican que los promedios son estadísticamente iguales (p≥0,05). ND = No determinado. CL  = Concentración letal media. CE  = 50 50

Concentración efectiva media. DL  =Dosis letal media. inf = inferior. sup = Superior. 50
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Tabla 5. Efecto de la catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad de ninfas y adultos de Geocoris callosulus (Lygaeidae), en el 
porcentaje de mortalidad de huevos y larvas de Chrysoperla externa, en el porcentaje de mortalidad de adultos de Metacanthus tenellus, en el 
porcentaje de mortalidad de adultos de Cryptolaemus monstrouzieri, en el porcentaje de mortalidad de adultos de Coleomegilla maculata. 
Letras minúsculas iguales en una misma columna indican que los promedios son estadísticamente iguales (p≥0,05). ND = No determinado. CL  50

= Concentración letal media. CE  = Concentración efectiva media. NOEC = Concentración de efectos no observables. LOEC = Concentración 50

más baja de efectos observables. Inf = inferior. Sup = Superior. 

Tabla 6. Efecto de la catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad de ninfas y adultos de Orius insidiosus (Anthocoridae), en la 
nitrificación de los microorganismos de suelo y en la inhibición de la emergencia de seis especies de Trichogrammatidae. Los porcentajes de 
mortalidad o de inhibición de la emergencia son los valores promedios para las réplicas. Letras minúsculas iguales en una misma columna 
indican que los promedios son estadísticamente iguales (p≥0,05). ND = No determinado. CL  = Concentración letal media. CE  = 50 50

Concentración efectiva media. NOEC = Concentración de efectos no observables. LOEC = Concentración más baja de efectos observables. Inf 
= inferior. Sup = Superior. 
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Tabla 7. Efecto de la catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad de adultos de Eisenia foetida, en la mortalidad larvaria de 
Spodoptera frugiperda, y en la no germinación y  crecimiento de radícula de Medicago sativa. Los porcentajes de mortalidad, los porcentajes de 
masa seca y  en el crecimiento de radícula son los valores promedios para las réplicas. Letras minúsculas iguales en una misma columna indican 
que los promedios son estadísticamente iguales (p≥0,05). ND = No determinado. CL  = Concentración letal media. CE  = Concentración 50 50

efectiva media. 

Tabla 8. Efecto de la catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad de ninfas de III-IV estadio de Aphis gossypii, en la eclosión de 
huevos de Geocoris callosulus, de Metacanthus tenellus, de Galleria melonella y de Ceratitis capitata. Letras minúsculas iguales en una misma 
columna indican que los promedios son estadísticamente iguales (p≥0,05). LOEC = Concentración más baja de efectos observables. NOEC = 
Concentración de efectos no observables.
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Tabla 9. Resumen de la evaluación de Riesgo Ecotoxicológico Ambiental (REA) de la Catahua con organismos no destinatarios y una plaga, 
-1expresado en mg ia·L , salvo en # (ug ia·abeja). A = acuático. T = Terrestre. 1 = REA en base a los valores de toxicidad obtenidos para las 

-1especies acuáticas y terrestres comparado con la dosis promedio de aplicación de Catahua para plagas del algodón (30000 mg i.a L ). 2 = REA 
en base a los valores de CL  a 48 h de la larva de S. frugiperda, plaga en los cultivos de maíz y caña de azúcar, y se contrastó con los niveles de 50

toxicidad para las especies acuáticas y terrestres no destinatarias. * = no se determinó el riesgo por ser plaga agrícola. REA mayor a 1 indica 
riesgo ecotoxicológico. 

59Rev. Toxicol. (2014) 31: 50-62

Riesgo ecotoxicológico acuático y terrestre del bioplaguicida catahua, Hura crepitans (Euphorbiaceae)



60 Rev. Toxicol. (2014) 31: 50-62

Iannacone JA, Ayala H, Alvariño L, Paredes Espinal C, Villegas W, Alomia J, Santos S, Nolazco N, Cruces L



61Rev. Toxicol. (2014) 31: 50-62

Riesgo ecotoxicológico acuático y terrestre del bioplaguicida catahua, Hura crepitans (Euphorbiaceae)



62 Rev. Toxicol. (2014) 31: 50-62

Iannacone JA, Ayala H, Alvariño L, Paredes Espinal C, Villegas W, Alomia J, Santos S, Nolazco N, Cruces L



Resumen: Las intoxicaciones son susceptibles de cambios a lo largo 
del tiempo, en parte debido a la propia evolución de la población 
atendida. El objetivo de este trabajo es analizar las diferencias 
existentes en dos periodos de tiempo en las intoxicaciones atendidas 
en el Servicio de Urgencias de un hospital Universitario durante los 
años 2003-04 y 2009-10. Los datos se obtuvieron a través de la 
revisión de las historias clínicas. Se produjeron un total de 1017 
intoxicaciones en el periodo 2003-04 y 989 en el periodo 2009-10. 
Con respecto al primer periodo, en 2009-10 se observó un aumento en 
la edad media (30,9 (11) vs 33,4 (13); p < 0,001) de los pacientes 
intoxicados, así como en el porcentaje de varones (65,6% vs 71,5%; p 
= 0,004) y de inmigrantes (24,0% vs 42,7%; p<0,001), sobre todo 
procedentes de Europa del Este (3,5% vs 18,2%; p<0,001). 
Asimismo, se produjo un descenso en las intoxicaciones producidas 
en lugares públicos (83,4% vs 75,8%; p<0,001), aumentó la 
intoxicación por alcohol (39,0% vs 57,9%) y disminuyeron las 
intoxicaciones debidas a drogas de abuso (60,8 % vs 35,6%).

 Palabras clave: Intoxicaciones, drogas de abuso, alcohol.

Abstract: Changes in poisonings between two time periods in an 
Emergency Department. Poisoning features are susceptible to 
changes over time, in part due to the evolution of the population 
attended. The objective of this study is to analyze the differences in 
the characteristics of poisonings treated in the Emergency 
Department of a university hospital between two periods. The data 
were obtained reviewing the medical records of 2003-04 and 2009-10 
years. A total of 1017 and 989 poisonings were attended in 2003-04 
and 2009-10 periods, respectively. We observed an increase in the 
mean age of the poisoned patients [30.9 (11) vs 33.4 (13); p <0.001] 
and in the percentage of males (65.6% vs 71.5%; p = 0.004) in 2009-
10 period. Moreover, an increase in immigrant population attended 
was observed (42.7% in 2009-2010 vs 24.0% in 2003-2004; p 
<0.001), especially from Eastern Europe (18.2% vs 3.5%; p <0.001). 
A decrease in poisonings produced in public places (83.4% vs 75.8%; 
p <0.001) was observed too. Regarding type of intoxication, in the 
second period alcohol intoxications were higher (39.0% vs 57.9%) 
while intoxications due to drugs of abuse decreased (60.8% vs 
35.6%).

Key words: Intoxications, drug abuse, alcohol.

Introducción 

Las intoxicaciones agudas constituyen un frecuente motivo de 
atención en los servicios de Urgencias Hospitalarios, representando 
aproximadamente el 1% del total de las asistencias [1-6]. Son 

procesos potencialmente fatales que suelen afectar a pacientes 
jóvenes y, además, su atención puede verse dificultada debido a que 
en muchas ocasiones el paciente no colabora en el interrogatorio [7]. 
Por otro lado, las intoxicaciones son un campo en constante 
evolución. Tanto los fármacos como las drogas implicadas cambian 
con el tiempo, en ocasiones de forma muy rápida [8]. Del mismo 
modo, la población atendida en las áreas de influencia de los 
hospitales puede también verse sometidas a cambios, tanto en el 
número como en la edad de dicha población, entre otros factores. Es 
conocido que existen diferencias en las características de las 
intoxicaciones en función del sexo [9] o la procedencia del intoxicado 
[10], por lo que cambios en la población atendida pueden producir 
cambios en las características de las intoxicaciones atendidas en un 
determinado centro. En este sentido, y a modo de ejemplo, el 
fenómeno de la inmigración se ha mostrado de suma importancia en 
nuestro país, habiendo contribuido a la producción de determinados 
cambios en la prevalencia de algunas enfermedades como la 
tuberculosis [11] y, lógicamente, también en el perfil de las 
intoxicaciones atendidas en los servicios de Urgencias [10].

Por tanto, no sólo las características de las intoxicaciones, sino 
también el perfil del paciente intoxicado, son susceptibles de cambios 
a lo largo del tiempo. El objetivo de este trabajo es evaluar las posibles 
diferencias que se hayan producido en las características de las 
intoxicaciones atendidas en un Servicio de Urgencias en dos periodos 
de tiempo.

Métodos

Estudio comparativo de todas las intoxicaciones que fueron atendidas 
en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario del Mar 
durante dos periodos de tiempo, con exclusión del área de Pediatría. 
El primer periodo comprende las intoxicaciones atendidas durante los 
años 2003-04 (Periodo A) y el segundo las intoxicaciones atendidas 
durante los años 2009-10 (Periodo B). Los datos se obtuvieron 
mediante revisión de los diagnósticos al alta de Urgencias. Cada caso 
fue introducido en una base de datos en la que constaba edad, sexo y 
procedencia del intoxicado (nacidos en España o fuera de España). 
También se recogió la intención de la intoxicación (recreativa, 
suicida, homicida o involuntaria), el lugar donde se produjo la 
intoxicación (domicilio o trabajo, vía o lugar público), tipo de tóxico 
o tóxicos implicados (alcohol, drogas de abuso, fármacos, productos 
domésticos, etc.), vía de administración, sintomatología, tratamiento 
administrado, existencia de antecedentes psiquiátricos y de 
intoxicaciones previas, destino del paciente al alta y realización de 
valoración psiquiátrica previa al alta. Se compararon los dos periodos 
de tiempo con el fin de identificar posibles diferencias existentes 
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entre ambos.

La identificación de drogas de abuso en orina se realizó con tiras 
reactivas en fase sólida (BIOSIGMA), mediante técnicas descritas 
con anterioridad [12] o por anamnesis. La identificación de cocaína, 
fenciclidina, opiáceos, metanfetamina y anfetamina en orina se 
realizó mediante una técnica cualitativa de cromatografía de capa 
fina. La identificación de cannabis y benzodiacepinas se realizó por 
enzimoinmunoanálisis en orina. El diagnóstico de consumo de ácido  
gammahidroxibutírico se realizó por anamnesis y clínica compatible. 
Asimismo, en aquellos pacientes con sospecha de intoxicación etílica 
concomitante, se realizó determinación de etanol en plasma (alcolhol 
deshidrogenasa), mediante espectrofotometría enzimática (Cobas 
Integra 4000 de Roche).

Para el análisis estadístico se utilizó un paquete SPSS vs 15.0 para 
Windows. Se aplicó el análisis de la t de Student o de la U de Mann-
Whitney para la comparación de variables cuantitativas y la prueba de 
la chi al cuadrado con corrección de Fisher o de Pearson en caso 
necesario para la comparación de proporciones. Los resultados se 
expresan en número (porcentaje) o en media (desviación estándar). 
Se consideró estadísticamente significativo un valor de p < 0,05.

Resultados

Datos generales. 

Durante el periodo de estudio el número total de Urgencias atendidas 
fue de 266807, de las cuales 2949 (1,1%) fueron intoxicaciones. Por 
periodos se produjeron 130855 visitas totales con 1529 
intoxicaciones (1,2%) en el periodo 2003-04 (Periodo A) y 135952 
visitas con 1420 intoxicaciones (1%) en el periodo 2009-10 (Periodo 
B). En el periodo B se observó un incrementó de pacientes varones: 
866 (56,6%) en el periodo A vs 894 (63%) en el periodo B (p < 0,001). 
Al analizar los datos según la procedencia del intoxicado se observó 
que estas diferencias se producían a expensas de los pacientes no 
nacidos en España (164 (59,4%) vs 376 (68,0%) (p = 0,015). La edad 
media de los intoxicados fue superior en el periodo B (34 (15) años vs 
37,5 (17) años; p<0,001). Esta tendencia al aumento de la edad media 
se mantuvo al analizar los datos tanto según el sexo del intoxicado (34 
(13,6) vs 36,4 (14,5) años (p < 0,001) en varones y 34 (16,8) vs 39,5 
(20) años (p < 0,005) en mujeres) como según su procedencia (35,8 
(16,2) vs 41,4 (18,7) años (p < 0,001) para los autóctonos y 26,6 (10,6) 
vs 31,6 (11) años (p = 0,015) para los inmigrantes. 

Procedencia del paciente. 

Se produjo un incremento en los pacientes nacidos fuera de España: 
276 (21,5%) casos en el periodo A vs 553 (39,0%) casos en el periodo 
B (p < 0,001), sobre todo procedentes de Europa del Este (3,5% vs 
18,2%;p < 0,001). El aumento de pacientes no nacidos en España se 
mantiene al analizar los resultados según el sexo: 164 (22,7%) vs 376 
(42,1%) (p < 0,001) para los varones y 112 (19,9%) vs 177 (33,7%) (p 
< 0,001) para las mujeres. El análisis de las distintas procedencias se 
muestra en la Figura 1.

Iniciativa de la asistencia. 

Se ha producido un incremento de los pacientes que son traídos por el 
SEM (Servicio de Emergencias Médicas) (1090 (71,3%) en el 
periodo A vs 1101 (77,6%) en el periodo B; (p < 0,001)). Al 
estratificar estos resultados por sexo y procedencia se observó que 
estas diferencias se producen a expensas de las mujeres, 
independientemente de su procedencia: 320 mujeres de origen 

español en el periodo A (71,1%) vs 277 en el periodo B (79,6%) (p = 
0,02) y 66 mujeres nacidas fuera de España en el periodo A (58,9%) vs 
137 en el periodo B (77,4%) (p = 0,001).

Intención de la intoxicación. 

Se observó una disminución de las intoxicaciones con intención 
autolítica (399 (26,1%) vs 248 (17,5%); p < 0,001) y un aumento de 
las accidentales (113 (7,4%) vs 178 (12,6%); p < 0,001). En cambio, 
las intoxicaciones con intención recreativa se mantuvieron estables: 
1017 (66,5%) vs 989 (69,8%). Al estratificar el análisis en función del 
sexo y la procedencia del intoxicado, se observó que estas diferencias 
solo son estadísticamente significativas en el caso de los intoxicados 
de procedencia nacional. La estratificación por sexos en los pacientes 
autóctonos se muestra en la Figura 2.

Lugar de la intoxicación. 

Los resultados de este dato se han obtenido del 91,6% de los casos. En 
el total de casos se ha objetivado un descenso de las intoxicaciones en 
lugares públicos (61,7% vs 63,3%; p < 0,05). El análisis según sexo y 
procedencia (Tabla 1), muestra que estas diferencias se deben a los 
intoxicados autóctonos.
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Figura 1. Porcentaje de inmigrantes atendidos por intoxicaciones 
agudas en los dos periodos de tiempo en el Hospital Universitario del 
Mar. 

Figura 2. Tipos de intoxicaciones en hombres y en mujeres atendidos 
en el Hospital Universitario del Mar.
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Antecedentes de intoxicaciones previas y antecedentes psiquiátricos. 

Los resultados sobre los antecedentes de intoxicaciones previas 
deben interpretarse con cautela debido a que solo se recogió este dato 
en la mitad de los pacientes del periodo B. Al analizar los pacientes en 
los que constaba este dato se observó que los pacientes con 
antecedentes de intoxicaciones previas se habían mantenido estables 
(46,2% en el periodo A vs 33,4% en el periodo B). En cambio, han 
aumentado de forma significativa los pacientes con antecedentes 
psiquiátricos: 659 (51,1%) vs 549 (63,5%); p <0,001. Al analizar los 
resultados por sexo y procedencia se mantienen las diferencias 
excepto en el caso de las mujeres de procedencia no nacional.

Consulta con el psiquiatra de guardia. 

Globalmente se realizó en menos ocasiones 506 (33,1%) en el 
periodo A vs 396 (27,9%) en el periodo B (p = 0,006), pero al analizar 
los resultados de forma estratificada se observó que esta disminución 
se debía a las mujeres de procedencia nacional 202 (44,9%) vs 116 
(33,3%); p = 0,001.

Tratamiento. 

Tanto la realización de algún tipo de tratamiento como la 
administración de antídotos han disminuido de forma significativa en 
el periodo B (1244 (81,4%) vs 695 (49,1%) y 269 (17,6%) vs 174 
(12,3%) respectivamente, p < 0.001 en ambas comparaciones. En el 
caso de la administración de antídotos, las diferencias son a expensas 
de los intoxicados de procedencia nacional: 184 (18,2%) vs 121 
(14,0%) (p = 0,013). El tratamiento de descontaminación digestiva 
también disminuyó pasando de 175 (11,4%) en el periodo A a 81 
(5,7%) en el periodo B (p < 0,001), disminución atribuible a los 
pacientes de procedencia nacional: 137 (13,6%) vs 58 (6,7%) (p < 
0,001).

Destino del paciente. 

El número de altas se ha mantenido sin cambios (91,2% vs 92,7%; p = 
ns), si bien se ha producido un discreto aumento de los ingresos no 
psiquiátricos (Figura 3). Sin embargo, al analizar los resultados en 
función del sexo y procedencia del paciente se observa que en las 
mujeres de origen nacional las diferencias en el porcentaje de 
ingresos no psiquiátricos alcanza la significación (ingreso no 
psiquiátrico 19 (35,8%) vs 20 (60,6%) (p = 0,029), mientras que en 
varones no nacionales se ha producido un aumento no significativo de 
los ingresos psiquiátricos 5 (45,5%) vs 14 (66,7%).

Alcohol y drogas de abuso

Las intoxicaciones en las que ha participado el alcohol han 
experimentado un aumento (851 (55,7%) en el periodo A vs 938 
(66,1%) en el periodo B; (p < 0,001). Sin embargo, al analizar las 
asociaciones específicas se observó que las intoxicaciones por 
asociación de alcohol y drogas de abuso habían disminuido (22,6% en 
el periodo A vs 12,4% en el periodo B; p < 0,001), mientras que las 
intoxicaciones por asociación de alcohol y fármacos se habían 
mantenido estables (6,9% vs 6,8%; p = ns). El aumento en el total de 
intoxicaciones en las que participa el alcohol se deben, pues, a la 
intoxicación enólica pura (398 (26,0%) en el periodo A vs 623 
(43,9%) en el periodo B; p < 0,001). Estas diferencias se mantienen al 
analizar los resultados en función de la procedencia y sexo del 
intoxicado.  

Por su parte, las intoxicaciones por drogas de abuso han 
experimentado un claro retroceso pasando de 643 casos (42,1%) en el 
periodo A a 385 casos (27,1%) en el periodo B (p < 0,001). Al analizar 
las intoxicaciones en las que sólo participaban las drogas de abuso los 
datos han sido similares (283 (18,5%) vs 138 (9,7%); (p < 0,001)). 
Asimismo, las intoxicaciones por la asociación de dos o más drogas 
de abuso también han mostrado una disminución pasando de 259 
(40,3%) a 121 (34,0%) (p = 0,05). En este último supuesto, esta 
disminución es a expensas de los hombres de procedencia nacional 
130 (47,3%) vs 54 (31,6%) (p = 0,001). La participación de las 
distintas drogas de abuso se muestra en la Tabla 2.

Fármacos

El total de intoxicaciones en las que intervenían fármacos, asociados 
o no a drogas y alcohol, no han variado (437 (28,6%) vs 386 (27,2%) 
(p = ns)), pero aquellas en las que sólo participaban fármacos han 
disminuido (316 (20,7%) vs 215 (15,1%) (p < 0,001)), sin que existan 
diferencias en función del sexo o la procedencia del intoxicado. Los 
datos de los fármacos implicados se muestran en la Tabla 3. Las 
intoxicaciones en las que han participado dos o más fármacos no han 
mostrado diferencias entre los dos periodos (154 (35,3%) vs 109 
(31,9%) (p = ns)), resultados que no cambian al estratificarlos.

Otras intoxicaciones

No se han producido diferencias estadísticamente significativas en el 
resto de intoxicaciones por productos domésticos, agrícolas y 
químicos (Tabla 4). Entre las intoxicaciones por productos 
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Tabla 1. Diferencias en el lugar de la intoxicación según el sexo y la 
procedencia del intoxicado.

Figura 3.  Destino del paciente 

Ingresos PSQ: Ingresos en Psiquiatría. Ingresos no PSQ: Ingresos en Unidad de 
Hospitalización convencional 
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domésticos, la intoxicación por lejía es la más frecuente con 13 casos 
en el periodo A y 25 en el periodo B. 

Discusión

En el periodo 2009-2010 el número total de intoxicaciones atendidas 
en nuestro Servicio de Urgencias ha permanecido estable respecto al 
periodo 2003-2004, apreciándose únicamente un discreto descenso 
inferior a 100 casos en el segundo periodo. Ha aumentado la edad de 
los pacientes intoxicados, así como la proporción de varones y de 
pacientes nacidos fuera de España. El aumento en la edad de los 
pacientes se produce en todos los estratos estudiados (procedencia, 
sexo). Una posible explicación a este fenómeno podría ser que a partir 
de la década de los noventa se ha ido observando una disminución de 
los usuarios de drogas por vía parenteral, sobre todo de heroína, hecho 
que ha continuado produciéndose entre los años 2000-2008 [13]. Ello 
no quiere decir que se produzcan menos intoxicaciones entre los 
jóvenes, sino que el cambio de sustancias consumidas en estos 
repercuta en una menor asistencia a los Servicios de Urgencias. 

El aumento es la proporción de pacientes nacidos fuera de España (la 
mayoría de ellos inmigrantes residentes en España y el resto 
extranjeros en visita turística) es un hecho que acontece también en 
otras patologías [11]. El incremento de pacientes intoxicados de sexo 
masculino podría deberse en parte al aumento en pacientes 
inmigrantes varones.

Se ha objetivado también un aumento en la iniciativa de consulta a 
través del SEM, así como una disminución significativa en la 
intención autolítica junto a un aumento en las intencionalidad 
accidental en intoxicados de procedencia nacional. Además, estas 
intoxicaciones se producen con menor frecuencia en lugares 
públicos, lo cual puede ser consecuencia de la disminución observada 
en este estudio en las consultas debidas a consumo de drogas de 
abuso. 

En cuanto a los antecedentes, en el segundo periodo de estudio se ha 
producido un aumento en el porcentaje de pacientes que tenían 
antecedentes psiquiátricos, excepto en las mujeres de origen 
nacional. Por el contrario, las consultas al psiquiatra de urgencias han 
permanecido estables, excepto en el caso, nuevamente, de las mujeres 
nacionales, en las que han disminuido. Esto debe interpretarse con 
cautela, puesto que la diferencia en el número total de mujeres 
nacionales que han precisado atención psiquiátrica urgente es de solo 
un caso, aunque si existen diferencias en el porcentaje.  

El destino de los pacientes no ha variado. La mayoría de las 
intoxicaciones son leves y pueden ser dados de alta a domicilio. Sin 
embargo, se aprecia un incremento en los ingresos en planta 
convencional en mujeres españolas, lo que podría estar en 
contradicción con el hecho de que en el segundo periodo, los 
pacientes atendidos por intoxicación tenían antecedentes 
psiquiátricos con mayor frecuencia. Esto podría explicarse en que los 
pacientes con antecedentes psiquiátricos hayan tenido intoxicaciones 
de menor gravedad, pero este supuesto no ha sido analizado en este 
estudio.

Las necesidades de realizar un tratamiento activo han disminuido, 
tanto la necesidad de antídotos como la descontaminación digestiva. 
Probablemente el descenso en las intoxicaciones por drogas de abuso 
han influido en este dato. 

Es este estudio se aprecia una disminución significativa de 
intoxicaciones por drogas de abuso, hecho que concuerda con el 
último informe del Ministerio de Sanidad [13]. En ambos estudios se 
objetiva un  descenso de prácticamente todas las drogas de abuso. La 
cocaína es la droga más frecuentemente implicada en las consultas a 
nuestro Servicio de Urgencias, la cual ya hace tiempo que ha tomado 

Tabla 2. Intoxicaciones por drogas de abuso

Tabla 3. Intoxicaciones por fármacos

Tabla 4. Otras intoxicaciones

AINEs: Aintiinflamatorios no esteroideos. IECAs: Inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina.

BZD: Benzodiazepinas. THC: Tetrahidrocannabiol. GHB: Ácido gamma-
hidroxibutírico. LSD: Ácido lisérgico. PCP: Fenciclidina. 

P. Domésticos: Productos domésticos. P. Agrícolas: Productos agrícolas. P. 
químicos: Productos químicos. No se produjo ningún caso de intoxicación por 
plantas.

66 Rev. Toxicol. (2014) 31: 63-67

Supervía Caparrós A, Clemente Rodríguez C, Aguirre Tejedo A, Iglesias Lepine ML, Puente Palacios I, Cirera Lorenzo I, Echarte Pazos JL



el relevo a la heroína. En cambio, se ha podido observar un aumento 
de las intoxicaciones etílicas. En este sentido, en el informe del Plan 
Nacional sobre Drogas [13], se constata que si bien ha disminuido el 
consumo global de alcohol entre la población adulta, existe una 
tendencia al consumo entre jóvenes de bebidas destiladas (de mayor 
graduación que el vino o la cerveza) mezcladas con bebidas 
carbónicas, lo que podría explicar el aumento de las consultas a 
Urgencias por intoxicación etílica. También llama la atención el 
descenso significativo en el consumo de drogas de diseño (éxtasis y 
GHB) en un Servicio como el nuestro, que se encuentra situado cerca 
de zonas de ocio. Es probable que el consumo de estas sustancias y de 
otras nuevas drogas de diseño no haya disminuido, pero que en 
cambio hayan precisado atención en el servicio de Urgencias con 
menor frecuencia. En este punto sería interesante conocer las 
asistencias realizadas por el SEM. Otro dato que puede contribuir al 
descenso observado en el consumo global de drogas de abuso podría 
ser la reciente apertura en nuestra área de influencia de dos centros de 
atención primaria urgente con asistencia a 24 horas, que pueden haber 
atendido algunos pacientes en el segundo periodo de estudio que en el 
periodo anterior hubieran acudido a nuestro centro.

La incidencia de las intoxicaciones por fármacos no han cambiado de 
forma significativa entre los dos periodos estudiados, si bien al 
analizar las consultas en las que la intoxicación se debía 
exclusivamente a causa farmacológica, se aprecia un descenso 
significativo en el segundo periodo. Al analizar los fármacos 
individualmente se aprecia que existe una disminución en las 
intoxicaciones debidas a neurolépticos y antidepresivos tricíclicos y 
un aumento de las debidas a opiáceos, lo que podría reflejar que estos 
últimos son cada vez más utilizados para el tratamiento del dolor 
crónico, con el consiguiente aumento del riesgo de intoxicación.

En resumen, el perfil de las intoxicaciones agudas atendidas en 
nuestro centro han variado en algunos aspectos, lo cual puede ser 
reflejo en los cambios producidos en el tipo de población atendida por 
este motivo, en la que se aprecia un incremento de pacientes de 
procedencia no nacional y un aumento de la edad de los mismos. La 
gravedad de las intoxicaciones no ha cambiado sustancialmente, 
existe un mayor porcentaje de pacientes con antecedentes 
psiquiátricos y se confirma la tendencia observada a nivel nacional 
hacía una disminución en las asistencias por intoxicación por drogas 
de abuso.

Las limitaciones a este estudio son el que se ha realizado en un solo 
centro, que comprende un área concreta de un ambiente urbano, por lo 
que el perfil y los cambios producidos en las intoxicaciones pueden 
diferir con respecto a otras áreas de estudio. No obstante, la 
importancia del conocimiento del perfil de las intoxicaciones hace 
que este tipo de estudios sean necesarios para poder elaborar un mapa 
general de las mismas.
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Resumen: Las intoxicaciones por alcohol y drogas de abuso son una 
causa frecuente de consulta en los Servicios de Urgencias. Las 
alteraciones electrocardiográficas y las arritmias debidas a la ingesta 
de alcohol se conocen como Holiday Heart Syndrome. Este síndrome 
se define como la presencia de alteraciones del ritmo o de la 
conducción cardiaca asociadas al consumo de alcohol que revierten 
tras la intoxicación y que se producen en una persona sin enfermedad 
cardiaca conocida. La alteración más común es la fibrilación 
auricular. Se presenta el caso de una paciente joven que ingresa en 
urgencias por intoxicación por alcohol y diferentes drogas y que 
presentaba un bloqueo auriculoventricular de primer grado 
transitorio. Se discute el posible efecto causal de las drogas y del 
alcohol en los cambios electrocardiográficos observados en esta 
paciente.

Palabras clave: Alcohol, Holiday Heart syndrome, bloqueo 
auriculoventricular.

Abstract: Transitory first degree atrioventricular block in 
patient with poisoning for drug abuse and alcohol: The Holiday 
Heart Syndrome. Alcohol intoxication and drug abuse are a 
common cause of visits to emergency rooms. Arrhythmias and 
electrocardiographic changes due to alcohol intake is called Holiday 
Heart Syndrome. It is defined as a rhythm or cardiac conduction 
alterations associated to the consumption of alcohol, reversed after 
the poisoning, in a person without known heart disease. The most 
common alteration is atrial fibrillation. We report the case of a young 
patient that presented in the emergency room by poisoning with 
different drugs and alcohol who presented transitory first degree 
atrioventricular block. We discussed the possible causal effect of 
drugs and alcohol consumed in the electrocardiographic changes in 
this patient.

Key words: Alcohol, Holiday Heart syndrome, atrioventricular 
block.

Introducción

Las intoxicaciones etílicas y por drogas de abuso constituyen un 
frecuente motivo de consulta, a lo que se añade su potencial gravedad. 
En España, las consultas a urgencias por intoxicaciones agudas 
representan el 1,1% del total de las consultas, siendo el 9,4% de ellas 
por drogas ilícitas [1]. Una dificultad añadida en la valoración de los 
pacientes intoxicados es que en un elevado porcentaje asocian más de 
una droga a una importante ingesta enólica [2,3], por lo que pueden 
presentar sintomatología clínica por intoxicación etílica y por los 

efectos de las otras drogas consumidas. 

Se presenta el caso de una paciente poliintoxicada que presentó un 
bloqueo auriculoventricular transitorio de primer grado. 

Caso clínico

Mujer de 19 años que ingresó en el Servicio de Urgencias tras ser 
encontrada en la vía pública con bajo nivel de conciencia. Una 
acompañante refirió que la paciente había estado consumiendo 
drogas, entre ellas éxtasis y alcohol etílico sin precisar dosis. A su 
llegada se encontró una paciente en Glasgow 3, con una TA de 107/61 
mm Hg y una FC de 87 lpm. Las pupilas estaban midriáticas y 
arreflécticas. No se encontraron otras alteraciones en el resto de la 
exploración física. La analítica y la radiografía de tórax no mostraron 
alteraciones. El electrocardiograma (ECG) mostró un ritmo sinusal a 
85 lpm con un segmento PR de 0,28 segundos (Figura 1), QRS 
estrecho y sin alteraciones agudas de la repolarización. El análisis de 
tóxicos en orina fue positivo para tetrahidrocannabiol, cocaína, 
metanfetamina y MDMA. El etanol en plasma fue de 179 mg/dl. Se 
inició sueroterapia y tiamina y se procedió a monitorización La 
paciente recuperó la conciencia a las 4 horas del ingreso. La 
exploración neurológica tras recuperar la conciencia no mostró 
alteraciones. El ECG de control mostró resolución del bloqueo 
auriculoventricular, con un segmento PR de 0,20 segundos (Figura 
2).
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Figura 1. Electrocardiograma obtenido durante la fase aguda de la 
intoxicación. Se aprecia un bloqueo auriculoventricular de primer 
grado.



Discusión

En el caso aquí presentado existen varios tóxicos que podrían ser 
responsables del bloqueo auriculoventricular. Sin embargo, a priori, 
es difícil atribuir a un tóxico en concreto la causalidad del bloqueo AV. 
En primer lugar, si bien la cocaína, debido a su efecto de bloqueo de 
los canales de sodio y de potasio, puede producir distintos tipos de 
alteraciones en el ECG, incluyendo bloqueos de rama derecha y 
alargamiento del intervalo QTc, no se ha relacionado con alteraciones 
del intervalo PR [4,5]. En segundo lugar, aunque el consumo de 
cannabis se ha asociado a problemas cardiovasculares y la 
metamfetamina a cambios cardíacos estructurales cómo dilatación 
ventricular izquierda y disfunción ventricular, no se han descrito 
cambios en el segmento PR tras su consumo [6,7]. En cuanto al 
MDMA, derivado sintético de la anfetamina, se sabe que puede 
producir infarto de miocardio por vasoespasmo de las arterias 
coronarias [8] así como fibrilación auricular [9], taquicardia y 
fibrilación ventricular [10] y muerte súbita en pacientes con intervalo 
QTc largo. No obstante, no está descrito que produzca alteraciones 
del PR. 

En cuanto al último tóxico implicado, el alcohol,  sí existe evidencia 
de que, además de otras alteraciones electrocardiográficas como el 
flutter o la fibrilación auricular, puede producir alteraciones del PR en 
casos de intoxicación aguda [11] y crónica [12]. La producción de 
arritmias y alteraciones electrocardiográficas secundarias a consumo 
de alcohol se denomina Holiday Heart Syndrome, el cual se define 
como una alteración del ritmo o de la conducción cardiaca asociada al 
consumo de alcohol en una persona sin enfermedad cardiaca 
conocida, y en la que las alteraciones electrocardiográficas revierten 
tras la intoxicación [11]. La alteración más común es la fibrilación 
auricular (FA), mientras que la aparición de un bloqueo transitorio ha 
sido descrita en escasas ocasiones [13]. Generalmente, los pacientes 
se presentan con palpitaciones, disnea, dolor torácico o síncope [14], 
pero en nuestro caso, al ser traída en coma no se pudo obtener 
información sobre la posible sintomatología previa. Tampoco refirió 
haber tenido sintomatología tras recuperar la conciencia.

Si bien el mecanismo por el que el consumo de alcohol induce 
arritmias sigue siendo objeto de investigación, existen algunas 
hipótesis para explicar este hecho. En primer lugar, el consumo de 
alcohol produce disfunción cardiaca, lo que puede dar lugar a 

alteraciones de la conducción cardiaca [11], habiéndose demostrado 
un retraso en la conducción eléctrica interauricular durante el 
consumo agudo de alcohol [15]. La producción de arritmias 
supraventriculares también ha sido relacionada con un acortamiento 
del periodo refractario efectivo de la aurícula derecha [16], con un 
incremento de la actividad simpaticomimética o por un efecto tóxico 
del acetaldehído a través de un incremento en las catecolaminas 
intramiocárdicas [14].

En conclusión, la paciente aquí presentada presentaba un Holiday 
Heart Syndrome secundario a consumo excesivo de alcohol. El 
médico de urgencias debe conocer la existencia de este síndrome y 
saber identificarlo, cuando, como en este caso, se han asociado 
diferentes tóxicos.
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Resumen: RicoTox (Riesgo Químico de Tóxicos) es una página web 
elaborada por estudiantes de la asignatura "Toxicología Ambiental y 
Salud Pública" en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Extremadura (http://www.ricotox.weebly.com). Para ello se emplea 
la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas recomendada 
en el Espacio Europeo de Educación Superior. Los objetivos 
perseguidos con esta experiencia son: contribuir y hacer accesible la 
información disponible sobre el riesgo asociado a la manipulación 
inadecuada de las sustancias químicas y educar en relación a su 
correcta manipulación. En ella se abordan diversas sustancias 
químicas, aportándose información toxicológica y reguladora, casos 
clínicos de exposición humana y recomendaciones de uso de dichas 
sustancias. Desde el punto de vista docente, la metodología planteada 
presenta tres características: 1) motivación inicial e instrucción 
metodológica realizadas con el grupo completo, 2) los grupos de 
estudiantes trabajan fuera del horario de clases y se autorregulan 
autónomamente, siguiendo instrucciones aportadas al inicio de la 
actividad, y 3) disponibilidad completa del tutor para orientar a los 
estudiantes a lo largo del desarrollo de la actividad (tutorías). Esta 
metodología logra un nivel de desarrollo de competencias 
instrumentales, sistémicas y profesionales para los estudiantes muy 
satisfactorio.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas, página web, 
responsabilidad social universitaria, riesgo químico, Toxicología 
Ambiental, Salud Pública.

Abstract: RicoTox: web about chemical risk. A university 
experience in the teaching of Environmental Toxicology and 
Public Health. RicoTox (Chemical Risk of Toxics) is a web page 
whose contents have been prepared by "Environmental Toxicology 
and Public Health" students at the Faculty of Science, Extremadura 
University, Spain (http://www.ricotox.weebly.com) based on the 
Problem Based Learning which is a methodology recommended in 
the European Higher Education Area. The aims of this experience are: 
to build and to facilitate the access to the available information about 
the risk related to incorrect manipulation of chemical substances and 
to teach a correct manipulation of them. This web page contains 
toxicological and regulatory information, clinical cases of human 
exposure and prevention measures to guarantee a safe manipulation 
of the chemical substances. From an educational point of view, the 
stated methodology shows three characteristics: 1) initial activity of 
motivation and methodological instruction for the total group of 
students, 2) the groups of students work outside of normal school 
hours and they self regulate in their work following instruction 
provided initially 3) full availability of the master to steer students in 
the development of the activity (mentorship). This methodology 

achieves a very satisfactory level of development of instrumental, 
systemic and professional competences for students.

Key words: Problem Based Learning, web page, university social 
responsibility, chemical risk, Environmental Toxicology, Public 
Health.

Introducción

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tiene por objetivo 
desarrollar en los estudiantes universitarios competencias 
profesionales y capacidad para el aprendizaje activo, autónomo y 
permanente. Así, el aprendizaje por descubrimiento se apoya en que 
la condición indispensable para aprender algo es tener la experiencia 
personal de descubrirlo por uno mismo [1].

La asignatura “Toxicología Ambiental y Salud Pública” se 
caracteriza por su amplitud de contenidos. Con el fin de implementar 
una metodología complementaria a la clase magistral y que resulte 
más atractiva para los estudiantes, por su mayor implicación, se 
desarrolla una metodología de Aprendizaje Basada en Problemas 
(ABP) para tratar aspectos contemplados en el bloque temático 
“Epidemiología, Salud Pública y Legislación”. En dicho bloque, 
entre otros aspectos, se aborda la identificación de la peligrosidad de 
las sustancias químicas a través del conocimiento de las normativas 
vigentes a nivel internacional y nacional sobre las mismas, los 
sistemas para su clasificación, etiquetado y envasado, así como todos 
los elementos que aportan información sobre el riesgo asociado a su 
manipulación.

Partimos de un estudio previo, en el que participaron estudiantes que 
cursaron la asignatura de “Toxicología Ambiental” del “Máster en 
Contaminación Ambiental: prevención, vigilancia y corrección” en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura (UEx), que 
plasma el resultado de encuestas relacionadas con el riesgo químico 
realizadas a trabajadores correspondientes a diferentes sectores 
profesionales de la provincia de Badajoz [2]. En este estudio se 
pretendía evaluar el grado de sensibilización de los trabajadores ante 
la manipulación de sustancias químicas en el ámbito laboral así como 
valorar la trascendencia del reglamento REACH [3] en los 
trabajadores de esta provincia dos años después de su implantación. 
La principal conclusión extraída de este trabajo fue la existencia de un 
claro desconocimiento del reglamento REACH y de los elementos de 
información sobre el posible riesgo de las sustancias químicas.

Estos resultados nos condujeron a la creación de una página web 
sobre riesgo químico con el propósito de dar a conocer, a aquellos 
trabajadores que manipulan sustancias químicas en su puesto de 
trabajo y que lo deseen, información sobre el riesgo asociado a la 
manipulación de sustancias químicas y las medidas de protección * e-mail: aoropesa@unex.es
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adecuadas para evitar ese riesgo. Se trata de una web, en continuo 
crecimiento en los diferentes cursos académicos, en la que se recopila 
información sobre el riesgo de las sustancias químicas.

Por otra parte, en los últimos años se viene trabajando el ámbito de la 
Responsabilidad Social Universitaria, promoviendo que las 
universidades adquieran un mayor compromiso con la sociedad. La 
Univers idad  debe  tomar  conc ienc ia  de  los  impac tos 
medioambientales y sociales de su entorno y contribuir a mitigarlos. 
Esta institución debe realizar una gestión social del conocimiento ya 
que es un referente y un actor social capaz de promover el progreso y 
hacer accesible el conocimiento de un modo comprensible a todos 
[4]. Así, la comunidad universitaria puede actuar como un 
interlocutor válido y útil en la solución de ciertos problemas que 
aquejan a la sociedad [5]. De hecho, la UNESCO estima que el 
concepto de Responsabilidad Social debe incluirse en los planes de 
estudio de las universidades, con un enfoque de vinculación social, 
con el fin de resolver necesidades colectivas y atender las necesidades 
que vulneran a las personas [6]. En nuestro caso en particular, los 
estudiantes actúan como actores académicos sociales que a través de 
la contribución representada por la creación de la página web 
contribuyen, en cierta medida, a la solución de una problemática de 
salud pública en el ámbito laboral.

Los objetivos perseguidos con el desarrollo de esta actividad son:

- Fomentar el aprendizaje de los estudiantes mediante el método ABP.

- Contribuir y hacer accesible la información disponible sobre el 
riesgo asociado a la manipulación inadecuada de las sustancias 
químicas.

- Educar en relación a una manipulación correcta de las sustancias 
químicas.

Materiales y métodos

Elección de la herramienta

Se decide plantear el desarrollo de una página web ya que dicha 
herramienta aúna:

· la búsqueda de información usando tecnologías de la información y 
la comunicación relacionadas con la disciplina de la Toxicología,

· el desarrollo del aspecto crítico y de síntesis en la recopilación de la 
información,

· el autoaprendizaje,

· el trabajo de forma colaborativa, lo que conlleva la organización 
temporal de las tareas impuestas,

· el ser un medio de transmisión de información atractivo y aplicable a 
otros ámbitos,

· la adquisición de habilidad para comunicar la información de una 
forma clara y accesible,

· la posibilidad de crear un producto que contribuya a la educación 
social en relación al tema propuesto.

Planificación de la web

En cuanto a la planificación de la actividad se contemplan distintos 
aspectos:

Motivación de los estudiantes por parte del tutor:

Inicialmente el tutor expone la problemática asociada al 
desconocimiento del riesgo asociado a una inadecuada manipulación 

de las sustancias químicas, apoyándose para ello en artículos 
científicos sobre riesgo químico en el entorno laboral así como en la 
visualización de recursos relacionados con esta temática [2,7,8,9]. 
Partiendo de ello el tutor plantea el desarrollo de la actividad a los 
estudiantes, indicándoles los objetivos que se persiguen con la 
creación de este recurso y que fueron indicados anteriormente.

Activación de los estudiantes por parte del tutor:

El tutor invita a la clase a organizarse en grupos constituidos por un 
máximo de 3 estudiantes. En función de la matrícula se seleccionan 
un número concreto de sustancias químicas con diferentes usos y por 
tanto de interés para diferentes sectores profesionales. Cada grupo 
debe seleccionar una sustancia química, sobre la cual elaborar la 
información de riesgo, a través de una “consulta” que el tutor 
incorpora en el espacio virtual de la asignatura (Campus virtual de la 
UEx). En cada grupo los estudiantes proponen un secretario que actúa 
como vínculo de comunicación entre los integrantes del grupo así 
como con el tutor.

A continuación el tutor expone la metodología a emplear para 
recopilar e incorporar la información sobre la sustancia química en la 
página web. Se explican de forma sintética los conocimientos 
teóricos y prácticos que les son de utilidad a la hora de realizar la 
actividad y que han sido adquiridos con anterioridad tanto en la teoría 
como en la práctica y se les asesora sobre las diferentes fuentes 
bibliográficas útiles para la recopilación de la información sobre el 
riesgo químico (HSDB -Hazardous Substances Data Bank-, 
TOXNET, PubMed, etc.), las normativas legales nacionales e 
internacionales (EUR-Lex, BOE, etc), los elementos que nos aportan 
información sobre el riesgo químico de la sustancia (Fichas de Datos 
de Seguridad Química de las sustancias, Pictogramas de Peligro, 
Frases de Riesgo y Prudencia, etc.) disponibles a través de la página 
web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [10]. 
El portal de búsqueda de información toxicológica BUSCATOX 
[11,12] permite el acceso a todos los recursos indicados 
anteriormente. También se sugiere la utilización de diferentes 
repertorios de revistas científicas electrónicas a las cuales se tiene 
acceso gratuito a través de la página del Servicio de Bibliotecas de la 
UEx.

El tutor indica las normas básicas de presentación de la información 
de cada sustancia con el fin de crear una página web homogénea en 
cuanto a la presentación de los contenidos, resaltando que la 
información recopilada debe ser crítica, sintética y adaptada a un 
lenguaje adecuado y asequible a los usuarios de la misma. Todo ello 
plasmado en un documento accesible en el espacio virtual de la 
asignatura.

Se crea un “Foro” de apoyo en dicho espacio virtual para facilitar la 
comunicación entre estudiantes y estudiantes-tutor a la hora de 
resolver cualquier dificultad relacionada con esta actividad e 
intercambiar información e impresiones sobre el desarrollo de la 
misma. El tutor va orientando personalmente o a través del foro a los 
estudiantes a lo largo del desarrollo de la actividad. Este foro también 
actuará como una herramienta de comunicación entre los estudiantes 
integrantes de un mismo grupo de trabajo ya que a través del mismo 
los estudiantes pueden evaluar el material que conocen y desconocen 
sobre el tema de estudio, confeccionar un plan de trabajo a seguir, 
detallando tareas y fechas que debe cumplir cada integrante del grupo 
y pueden acordar los horarios de trabajo conjunto.

Por último el tutor presenta detalladamente los criterios de evaluación 
de la actividad en el contexto de la asignatura para lo cual proporciona 
una rúbrica que también está disponible en el espacio virtual de la 
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asignatura desde el momento de presentación de la actividad.

Desarrollo de la actividad

Los diferentes integrantes del grupo deben organizarse internamente 
para recopilar información sobre el riesgo químico de la sustancia 
seleccionada a través de las diferentes fuentes bibliográficas 
recomendadas. La coordinación del grupo y la planificación previa 
para desarrollar la actividad con éxito va preparando a los estudiantes 
para un futuro ambiente de trabajo profesional colaborativo. Los 
estudiantes deben abordar la información de que disponen de forma 
crítica y selectiva, considerando solamente aquellos datos que sean 
más relevantes. Una vez traducida (pues la mayor parte de la 
información que encuentran aparece en lengua inglesa), integrada, 
interpretada y adaptada a un lenguaje asequible al receptor de la 
información deben elaborar diferentes documentos, que son 
posteriormente supervisados por el tutor antes de subir la información 
a la página web. Se fija una fecha límite para el envío de la 
documentación al tutor, de esta forma los estudiantes se ven 
obligados a optimizar su tiempo en la búsqueda, interpretación y 
adaptación de la información. El tutor inicia un proceso de intensa 
revisión de la documentación, indicando a los grupos las posibles 
deficiencias encontradas, en caso de que existan. Cuando la 
información es adecuada en todos los aspectos el tutor la clasifica 
como apta, momento a partir del cual los estudiantes deben 
incorporarla en la página web.

Finalmente se establecen días concretos para que los diferentes 
grupos presenten oralmente el procedimiento seguido y los resultados 
de su trabajo (exposición de la información que han incorporado en la 
página web) de forma conjunta al tutor y al resto de compañeros.

Diseño de la web

La Web 2.0. proporciona aplicaciones de libre acceso que facilitan el 
diseño centrado en el usuario y que tiene por objetivo la creación de 
productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios 
finales y se ajusten a sus capacidades. Así, la web es creada por el 
tutor haciendo uso de un creador de páginas web (aplicación de la 
Web 2.0) denominado Weebly. RicoTox consta de las siguientes 
páginas:

· Página inicial donde se indica qué es y qué objetivo tiene RicoTox y 
que incorpora un vídeo sobre riesgo químico.

· Segunda página donde se indica el motivo de su creación, 
adjuntándose artículos sobre riesgo químico en el medio laboral.

· Tercera página donde se tratan los elementos de información sobre 
el riesgo químico de las sustancias: Pictogramas de Peligro, Frases de 
Riesgo y Consejos de Prudencia (tanto los antiguos como los actuales 
según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de las Sustancias Químicas en la Unión Europea [13]). 
También se incorpora un enlace a la página web del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo donde están disponibles estos 
elementos de información de riesgo al igual que las Fichas de Datos 
de Seguridad Química de las sustancias [10].

· Cuarta página donde se adjunta normativa legal comunitaria y 
nacional general sobre protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo, Reglamento REACH [3], normativa sobre 
Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias químicas y 
mezclas [13], así como un documento sobre los Límites de 
Exposición Profesional para Agentes Químicos en España [14].

· Diversas páginas en las cuales los estudiantes incorporan la 

información sobre el riesgo químico de la sustancia sobre la cual han 
trabajado. Cada página correspondiente a una determinada sustancia 
química consta de los siguientes apartados: Qué es, principales usos y 
mecanismo de acción; Ficha internacional de datos de seguridad 
química; Casos clínicos derivados de la exposición a la sustancia 
(apartado en el cual se pueden incorporar imágenes y vídeos sobre 
patologías asociadas a la exposición); Normativa legal que regula el 
uso de la sustancia; Noticias relacionadas con episodios de 
exposición a la sustancia (normalmente a través de enlaces web).

· Penúltima página incluye un glosario sobre terminología específica 
de la disciplina o de disciplinas afines.

· Última página recoge los participantes en la elaboración de esta 
web.

Evaluación del trabajo desarrollado:

Se utilizan diferentes herramientas para valorar la actividad 
desarrollada por los estudiantes, grupos de estudiantes, tutor y la 
propia actividad:

· Evaluación del trabajo del grupo por parte del tutor: los criterios de 
evaluación de la actividad son propuestos en forma de rúbrica a través 
del espacio virtual de la asignatura, en ella se describirá lo más 
concreta y claramente posible los aspectos que se evaluarán y de qué 
modo, asignándole valores en escala dependiendo del grado de 
cumplimiento de los objetivos (organización, adecuación del 
contenido al objetivo planteado, gramática cuidada, originalidad en la 
exposición de la información, capacidad de análisis crítico, 
presentación de la web,…). El tutor valora el rendimiento de los 
estudiantes a nivel colectivo considerando el trabajo realizado por el 
grupo, la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante 
el curso y el desarrollo de habilidades de búsqueda de información, 
interpretación y comunicación de la misma.

· Evaluación del trabajo de cada estudiante: es realizada por el resto 
de los miembros de su propio grupo a través de una encuesta quienes 
considerarán el tiempo dedicado a las tareas que se le han 
encomendado, la relevancia de la información aportada, la capacidad 
de trabajo en grupo (integración, coordinación con los compañeros, 
…), etc. Esta evaluación es realizada por cada miembro del grupo y 
posteriormente es proporcionada al tutor reportándole información 
acerca del grado de implicación de cada alumno en la actividad 
planteada, así como de la habilidad del alumno para desempeñar un 
trabajo de forma coordinada con los otros compañeros. A partir de las 
encuestas y de la exposición pública de sus respectivos trabajos, el 
tutor obtiene información (implicación y responsabilidad en las 
tareas encomendadas, grado de participación, capacidad de síntesis, 
dominio en la exposición, habilidad de defensa de opiniones y 
discusión, capacidad de escucha, tolerancia, creatividad…) de cada 
alumno que asocia a la obtenida a partir de la rúbrica con el fin de 
emitir una calificación individual de cada estudiante.

· Evaluación al tutor: los estudiantes evalúan la labor del tutor en 
cuanto a la motivación que les ha transmitido para desarrollar la 
actividad, en relación a su capacidad para solucionar problemas y 
dudas que se les puedan plantear, la orientación proporcionada para la 
realización de la actividad, el grado de disponibilidad en cuanto a la 
atención a los estudiantes, el establecimiento de un ambiente de 
trabajo confortable, el fomento del pensamiento crítico, etc. La 
evaluación se lleva a cabo a través de la cumplimentación de una 
encuesta que está disponible a través del espacio virtual de la 
asignatura.

· Evaluación de la actividad: se realiza a través de una encuesta donde 
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se recaba información acerca de aspectos básicos tales como claridad 
de la exposición de los objetivos, utilidad de la tarea a desarrollar y 
recursos, facilidad en la comprensión de la toxicidad de las sustancias 
químicas, claridad de la exposición de los criterios de evaluación y 
motivación en el desarrollo de la tarea planteada. A través de la 
encuesta cumplimentada por cada uno de los estudiantes, disponible 
en el espacio virtual de la asignatura, el tutor evalúa las dificultades 
encontradas por los estudiantes en el desarrollo de la actividad.

Resultados y discusión

En este apartado se muestra el producto creado, la difusión dada al 
mismo, así como la valoración tanto de los estudiantes como del tutor 
en relación al desarrollo de esta experiencia.

Implementación

La actividad se está desarrollando en la asignatura Toxicología 
Ambiental y Salud Pública, impartida en la titulación de Ciencias 
Ambientales de la UEx. Esta experiencia se inició en el curso 
académico 2011-12 manteniéndose vigente en la actualidad ya que la 
intención es incrementar el registro de información de riesgo de las 
sustancias químicas año tras año.

Se muestran los resultados correspondientes a los dos primeros 
cursos académicos que son los que están disponibles hasta el 
momento. El número de estudiantes que han intervenido asciende a 
26 (curso académico 2011-12) y 37 (curso académico 2012-13). Se ha 
incorporado información de riesgo de 28 sustancias.

Publicación de la web

Con el fin de introducir a los estudiantes en el uso de una herramienta 
útil en sus vidas profesionales, éstos enlazan en la página 
correspondiente a cada sustancia la información previamente 
contrastada que han obtenido y finalmente se publica la web [15], 
quedando disponible para la consulta libre por parte de los 
profesionales interesados (Fig. 1). El tutor se encarga de mantener la 
web actualizada, especialmente en lo referente al aspecto normativo 
que es el que se modifica con mayor frecuencia.

Difusión de la web

Las estrategias de difusión de la web son:

· los estudiantes ayudan a publicitar la web al informar a 

profesionales pertenecientes a diferentes sectores con los que puedan 
estar relacionados sobre la existencia y manejo de este recurso,

· comunicación al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
UEx para la difusión de la web a través de diferentes sistemas 
(promoción a través de su página web, inclusión en cursos de 
formación continuada de los trabajadores, …),

· publicidad en foros nacionales relacionados con la disciplina de la 
Toxicología o con las Metodologías de enseñanza (congresos, 
jornadas, elaboración de un artículo, …).

Evaluación de la experiencia

Para valorar el alcance de los objetivos propuestos, se muestra la 
evaluación de la actividad realizada por los estudiantes y por el tutor.

Evaluación por parte de los estudiantes

Como se indicó en el apartado de Materiales y Métodos los 
estudiantes obligatoriamente deben cumplimentar encuestas 
planteadas a través del espacio virtual de la asignatura para valorar la 
actividad propiamente dicha así como la labor del tutor. 

En relación a la dificultad que supone para los estudiantes el 
desarrollo de la actividad predominan aquellos que indican que tiene 
una dificultad media (40,98%). La mayoría de los estudiantes 
(50,82%) consideran que el desarrollo de esta actividad les ha 
permitido conocer mejor la toxicidad de la sustancia sobre la que han 
trabajado, reflejando una motivación alta (47,54%) para llevar a cabo 
esta actividad. El mayor porcentaje de los estudiantes encuestados 
(47,54%) señala que la actividad realizada es interesante en relación 
al objetivo perseguido y que la información contenida en la página 
web puede resultar interesante (45,90%) o muy interesante (45,90%) 
para sus destinatarios. Los resultados se muestran en la Tabla 1.

La valoración de la labor del tutor por parte de los estudiantes queda 
reflejada en la Tabla 2. Éstos destacan la claridad en la exposición de 
los motivos del desarrollo de esta experiencia y el planteamiento de la 
actividad (47,54% de los estudiantes encuestados, en adelante a.e.), 
alta motivación para el desarrollo de la actividad (54,10% e.e.), muy 
alta orientación proporcionada a lo largo del proceso (54,10% e.e.), 
muy alta claridad en la exposición de los criterios de evaluación 
(59,02% e.e.), muy alta disponibilidad para la atención a los 
estudiantes (73,70% e.e.) y destacable establecimiento de un 
ambiente de trabajo favorable (47,54% e.e.).

Evaluación por parte del tutor:

La actividad propuesta, a juicio del tutor, motiva a los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje de la toxicidad de las sustancias químicas, 
ya que la información que proporcionan sobre el riesgo químico de las 
mismas puede ser de utilidad para los profesionales que las 
manipulen, sintiéndose satisfechos al estar contribuyendo en la 
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Figura 1. Página de bienvenida a RicoTox, web sobre riesgo 
químico, (http://www.ricotox.weebly.com; 2012) – Creada en la 
asignatura Toxicología Ambiental y Salud Pública. Universidad de 
Extremadura.

Tabla 1. Valoración por los estudiantes de la actividad realizada (de 
1 a 5, siendo 1 la menor calificación).
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educación pública sobre la manipulación segura de las sustancias 
químicas como muestran los resultados de la encuesta.

Aunque el resultado final ha sido satisfactorio es necesario comentar 
algunos puntos débiles en el desarrollo de la actividad por parte de los 
estudiantes:

· Los estudiantes en algunas ocasiones proporcionan información 
obtenida de fuentes bibliográficas poco objetivas y contrastadas.

· La traducción de la información al español es en algunas ocasiones 
difícilmente comprensible.

· Poca atención en relación a la presentación de la información en un 
formato homogéneo siguiendo las recomendaciones dadas por el 
tutor.

· En la presentación oral se observa una falta de ajuste al tiempo 
adjudicado para exponer la información relativa a cada sustancia. En 
definitiva, dificultad de síntesis de la información.

Las competencias que se considera que los estudiantes adquieren a 
través del desarrollo de esta experiencia son:

Instrumentales:

-Capacidad de utilización de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación en el ámbito profesional.

-Capacidad de análisis y síntesis: utilizan críticamente información 
de la red, analizan críticamente la información recabada y elaboran un 
trabajo.

-Capacidad de traducción de textos al español procedentes de otros 
idiomas.

-Comunicación tanto escrita como oral en español: aumentan su 
comunicación dentro y fuera del aula.

Sistémicas:

-Aprendizaje autónomo y reflexión acerca del proceso de 
aprendizaje.

-Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica: integran los 
contenidos de la materia en una actividad real.

Profesionales:

-Capacidad de trabajo en equipo (colaborativo).

-Fomento de comportamientos responsables y saludables.

La realización de la actividad se estima en aproximadamente un total 
de 20 horas de trabajo del estudiante incluyendo el trabajo presencial 
(tutorías, puesta en común al grupo grande de los resultados de su 

trabajo mediante la presentación oral). Indicar que la carga de trabajo 
para el tutor es importante. Sin lugar a dudas la mayor carga de trabajo 
recae en el diseño de la actividad, la orientación continuada al 
estudiante hasta que la información es adecuada para incorporarla en 
la página web y el mantenimiento actualizado de la web.

Si bien la propuesta incrementó significativamente la labor docente 
del tutor, se trata de una metodología muy motivadora ya que facilita 
la enseñanza de la Toxicología de un modo más atractivo para los 
estudiantes, ayudándolos a desarrollar su actividad como 
comunicadores de la salud, orientándolos en el uso de las nuevas 
tecnologías, contribuyendo a la formación de usuarios críticos; 
guiándolos en cómo procesar la enorme cantidad de información 
disponible en la red, cómo validarla, cómo dotarla de sentido; 
mostrándoles la utilidad de las nuevas tecnologías en el campo de la 
asignatura, y además, ayudándolos en la utilización de las distintas 
posibilidades de comunicación que éstas brindan. También se 
constata que esta experiencia puede llevarse a cabo sin necesidad de 
respaldo institucional adicional ni recursos suplementarios.

Conclusión

El tutor que ha dirigido esta actividad se siente muy satisfecho con el 
resultado de la experiencia y recomienda esta metodología 
adaptándola a otras temáticas relacionadas con la Toxicología y con 
otras disciplinas de conocimiento.
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EDUCACIÓN EN TOXICOLOGÍA

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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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 
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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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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).
Palabras clave: Hongos, micotoxinas, bioaccesibilidad, evaluación 
del riesgo.

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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C13) PRESENCIA DE NIVALENOL EN DIFERENTES 
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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 
Estelles s/n Burjassot- Valencia- España
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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.
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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 
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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 

1ESTRÉS OXIDATIVO EN BAZO DE RATAS. Maisanaba S , 
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Envasado. Línea de Desarrollo de Nuevos Materiales. ITENE. 
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 
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C20) CITOTOXICIDAD Y MECANISMOS DE ACCIÓN 
TÓXICA DE CLAY4, UNA ARCILLA MODIFICADA CON UN 
SILANO, DESTINADA AL ENVASADO DE ALIMENTOS. 
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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 
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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.
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C23) DETERMINACIÓN DE CYN EN TEJIDOS DE 
PESCADO DE CONSUMO PÚBLICO POR LC-MS/MS: 
VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DEL MÉTODO. Guzmán-
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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 
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Deporte por la Beca “Formación del Profesorado Universitario 
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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.
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C25) ESTUDIO DEL DAÑO GENOTÓXICO Y OXIDATIVO 
DEL ADN EN CACO-2 TRAS LA EXPOSICIÓN A 
COMPONENTES ESENCIALES DE ORÉGANO. Llana-Ruiz-
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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.
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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 
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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 
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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 

1 1 2 3 1 1A , Rosado T , Margalho C ,Barroso , Gallardo E . CICS-UBI - 
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.

Comunicaciones tipo cartel

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”. 
References:
1.Nielsen C, Maximilian Casteel M, Didier A, Dietrich R, Märtlbauer 
E, 2009 Mycotox Res, 25:77-84. 
2.Health & Consumer Protction Directorate-General, 1999 
SCF/CS/CNTM/MYC/19. 
3. , , , 2011 Van Meerloo J Kaspers GJ Cloos J Methods Mol 
Biol,731:237-45.
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C2) EFECTO CITOPROTECTOR Y ANTIOXIDANTE DE 
LOS ISÓMEROS DE RESVERATROL EN CÉLULAS CHO-
K1 EXPUESTAS A BEAUVERICINA. Mallebrera B*, Zaragoza 
M, Brandolini V, Font G,  Ruiz MJ. Laboratorio de Toxicología, 
Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Av. Vicent Andres 
E s t e l l e s  s / n ,  4 6 1 0 0  B u r j a s s o t ,  Va l e n c i a ,  E s p a ñ a . 
*beatriz.mallebrera@uv.es
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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.

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL

Comunicaciones orales

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.

Comunicaciones tipo cartel

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. 
2Madrid. Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural 

Agrario y Alimentario (IMIDRA), Madrid.
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, 
exposición.

C2) LIEBRE IBÉRICA, UN BIOINDICADOR QUE TIENE 
MUCHO QUE DECIR SOBRE LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL. González-Moreno JA, Miguez Santiyán MP. 
Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad  de 
Extremadura. Cáceres. prado.miguez@gmail.com
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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1 2 3 1 1I , Blanco A , Moyano R , Cameán AM . Área de Toxicología. 

2Universidad de Sevilla. Área de Toxicología, Universidad de 
3Córdoba. Departamento de Anatomia y Patologia Comparativa y 

Anatomia, Universidad de Córdoba 
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.
Agradecimientos: Los autores agradecen a CICYT (AGL2009-
10026ALI), a la Junta de Andalucía (P09-AGR-4672) la financiación 
del presente estudio y a la Cooperación Europea en Ciencia y 
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acetilcolinesterasa.
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Se acaba de publicar este atrayente libro de divulgación toxicólogica. 
Está organizado en 85 apartados de interés en el ámbito de la 
Toxicología con una media de tres páginas cada uno. Se aborda cada 
tema de forma sencilla y fácilmente entendible por lectores no 
especializados. Sin embargo, los fundamentos y principios 
tóxicológicos están garantizados gracias a la gran experiencia 
docente e investigadora en Toxicología del autor.  Raimon Guitart es 
autor de más de ciento cincuenta artículos científicos originales, de 
divulgación y de opinión, y asimismo de la trilogía Tòxics, verins, 
drogues i contaminants (Servei de Publicacions de la UAB, 2008-
2009). Sus últimas aportaciones son sendos capítulos para los libros 
Veterinary Toxicology: Basic and clinical principles (Elsevier, 2012) 
y Pesticides: Evaluation of environmental pollution (CRC Press, 
2012).
Los apartados están titulados de forma que intrigan al lector y suscitan 
su interés por continuar leyendo. Simplemente como ejemplo 
recomendamos algunos como Chamanes,  curanderos y 
comunicación con los espíritus; La droga de la diosa de la muerte y de 
las mujeres bellas; De gases nerviosos a insecticidas; Toxinas en 
moluscos marinos; Plomo en las alas; Hechos y especulaciones sobre 
la causa del síndrome tóxico; Antídotos con demasiada magia; o La 
droga serendípica. 
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