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La nanotecnología ha permitido la aparición de nuevos 
nanomateriales y herramientas, como dendrímeros 
polianiónicos, útiles en el desarrollo de estrategias 
preventivas frente a enfermedades infecciosas. Se está 
investigando el desarrollo de microbicidas de uso tópico 
o método de profilaxis pre-exposición para frenar la 
trasmisión por vía sexual del VIH/VHS-2. Hemos creado 
una plataforma bioguiada de nanocompuestos 
polianiónicos in vitro e in vivo que entre otros puntos nos 
permite investigar la actividad anti-VIH y anti-VSH-2 y 
el potencial de nanocompuestos en su aplicación como 
microbicidas de uso tópico en la prevención de la 
transmisión sexual del VIH-1 y VHS-2. Entre otros 
puntos se analiza la biocompatibilidad, se investiga su 
capacidad para bloquear entrada viral en células 
epiteliales, como impiden la infección de células 
primarias, su papel en el perfil de secreción de citoquinas, 
proliferación celular, microbiota vaginal y supervivencia 
espermática. Si alteran o producen irritación, inflamación 
o lesiones vaginales en ratones tras la administración 
vaginal de dendrímeros. Si atraviesa vagina, y su posible 
toxicidad. Se estudia su mecanismo de acción, 
demostrando como dependiendo de sus características 
inhiben la infección viral a nivel de entrada, bloquear la 
fusión de membranas, bloqueando la interacción 
virus/célula e inhiben la transmisión del VIH célula-
célula dificultando la formación de sinapsis infecciosas.  
Además, muy importante hemos demostrado in vivo 
como la aplicación de un gel tópico a nivel vaginal con 
estos dendrímeros previene la transmisión del VIH en un 
84% en ratones humanizados y la infección por HSV-2 
en un 100% en ratones BALB/c.  Para conseguir un 
100% de inhibición, para frenar la entrada del VIH-
1/VHS-2 hemos realizado estudios de combinación de 
dendrímeros/antirretrovirales, mostrando una actividad 
sinérgica en la mayoría de las combinaciones probadas y 
dando una mayor seguridad al freno de nuevas 
infecciones por VIH/HSV-2 ya que se atacan distintos 
puntos del ciclo viral. 
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Genetic deficiency of glucose-6-phosphatase 
dehydrogenase (G6PD) is the most common 
enzymopathy in humans, affecting more than 400 million 
people worldwide. Predisposition to severe hemolysis in 
response to certain foods, illness and medications is the 
major problem in G6PD deficient individuals. This limits 
therapeutic utility of several important anti-malaria drugs 
such as primaquine in G6PD deficient populations. 
Understanding the mechanisms and pathways for drug-
induced hemolytic toxicity should help in development of 
safer drugs for use in G6PD deficient individuals. Until 
recently, it has been difficult to investigate this, primarily 
because of the lack of predictive in vitro and preclinical 
models of human G6PD deficiency.. We have addressed 
these challenges by development of metabolism-linked in 
vitro hemotoxicity assays and a humanized NOD-SCID 
mouse model engrafted with G6PD deficient human 
RBCs. Accumulation of methemoglobin, generation of 
reactive oxygen intermediates and depletion of reduced 
glutathione were monitored as the biochemical markers 
for hemolytic response in the in vitro assays. These 
models have been applied to the 8-aminoquinoline (8-
AQ) antimalarial drug-discovery program. The 8-AQ 
antimalarials, such as primaquine, bulaquine and 
tafenoquine are active against Plasmodium vivax 
hypnozoites (responsible for malaria relapse) and stage V 
Plasmodium falciparum gametocytes (responsible for 
transmission of malaria). Utility of the class has always 
been limited because subjects with G6PD deficiency 
develop severe hematologic adverse events after the 
administration of 8-AQs. The models have been used to 
profile the cytochrome P450 (CYPS) responsible for 
generation of potential hemotoxic metabolites. Further, 
these metabolites have been studied in our models to 
understand the mechanism for hemolytic toxicity. 
NRH:Quinone Reductase 2 (NQO2), a FAD-linked 
oxidoreductive enzyme, seems to protect G6PD deficient  
erythrocytes against drug-induced hemolytic toxicity. The 
new insights may help in development of safer 
therapeutic alternatives for the drugs, which are currently 
precluded for use in individuals with G6PD deficiency. 
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El uso del mensaje científico para avalar las propiedades 
de muchos de los productos que podemos encontrar en 
las superficies comerciales es práctica habitual de 
diversos sectores. Sin embargo, y salvo muy contadas 
excepciones, el binomio marketing/ciencia no es un 
matrimonio bien avenido. Propiedades saludables basadas 
en criterios no científicos, mensajes subliminales con 
lenguaje científico con dudosas intenciones, eslóganes 
que se aprovechan de resquicios legales para confundir al 
consumidor... casi todo vale en la publicidad. Uno de los 
nichos donde el marketing ha encontrado un auténtico 
filón es el de la quimiofobia, entendiendo esta como el 
miedo o rechazo a todo aquello que esté relacionado con 
las sustancias químicas, ha alcanzado cotas 
preocupantes... y la industria alimentaria y cosmética han 
contribuido mucho a ello. Les pondré un ejemplo. Uno de 
los eslóganes que más estamos acostumbrados a ver en 
los productos alimenticios es la famosa frase “Sin 
colorantes ni conservantes” que en la mayoría de las 
ocasiones se acompaña de los mensajes “Sólo natural” o 
“100% natural”. A pesar de que puede haber quien piense 
que dichos mensajes tienen como objetivo solamente 
informar acerca de la composición de los productos, son 
muchos los científicos que criticamos abiertamente el 
mensaje subliminal que se está mandando al consumidor 
con ese eslogan. Si un aditivo ha pasado todos los 
controles pertinentes y está autorizado para su consumo 
por las autoridades competentes que insisten en que no 
existe motivo de inquietud derivado del empleo de 
aditivos en la industria alimentaria… ¿Cómo es posible 
que para aumentar el índice de ventas se permita etiquetar 
un alimento con el eslogan “Sin conservantes ni 
colorantes” cuando, según las recientes encuestas, dicho 
mensaje sugiere a la población que la ausencia de 
aditivos es beneficiosa para la salud? A lo largo de la 
conferencia “La quimiofobia como herramienta de 
marketing empresarial” se discutirá sobre el uso de 
mensajes quimiofóbicos en la publicidad alimentaria y 
cosmética desde un punto de vista científico, legal y 
ético.  
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Los consumidores tienen opiniones sobre la seguridad de 
los alimentos que a veces no son reales y suelen presentar 
mayor preocupación acerca de los contaminantes 
sintéticos que sobre los naturales. Las micotoxinas son 
compuestos químicos que se producen por varios hongos 
pertenecientes principalmente a los géneros Aspergillus, 
Penicillium, Fusarium y Alternaria. Hasta ahora, se han 

notificado aproximadamente 400 metabolitos de 
toxicidades variables producidos por más de cien hongos. 
Dada la creciente preocupación con respecto a las 
micotoxinas, las agencias de seguridad alimentarias 
establecen ingestas diarias o semanales tolerables 
(IDTs/ISTs) para algunas de ellas así como 
concentraciones máximas permitidas (CMPs) para 
distintas micotoxinas en diversas matrices alimentarias. 
Las micotoxinas se pueden clasificar en clásicas y 
emergentes. Para las clásicas hay establecidas ingestas y 
límites que se van revisando, pero en el caso de las 
emergentes o nuevas se precisan estudios de toxicidad y 
de estimación de la exposición con objeto de valorar si se 
debe prevenir su consumo estableciendo límites de 
seguridad para los diferentes grupos de población. Se han 
desarrollado métodos de análisis multirresiduo por 
cromatografía líquida y gaseosa con determinación por 
espectrometría de masas en tándem para detectar y 
cuantificar micotoxinas en un amplio número de muestras 
de alimentos, piensos y fluidos biológicos con objeto de 
realizar una estimación de la exposición teniendo en 
cuenta los datos de consumo. Se han realizado estudios in 
vitro de micotoxinas de forma individual y en mezclas, en 
varias líneas celulares a diferentes dosis y tiempos para 
conocer la citotoxicidad, diversas alteraciones y daños 
genéticos, así como estudios de bioaccesibilidad in vitro 
por medio de ensayos de digestión simulada e in vivo 
estudios preliminares de toxicidad subcrónica y de 
biodisponibilidad. El consumo de alimentos 
contaminados con micotoxinas largos periodos de tiempo 
ocasiona un riesgo de difícil predicción en base a los 
conocimientos actuales de su toxicidad, por lo que se 
precisan estudios sobre su presencia y efectos, y tal vez 
una ampliación de la legislación a nuevas micotoxinas. 
AGL2010-17024/ALI, AGL2013-43194-P 

Manyes L, et al., (2014) Toxicology Mechanisms and 
Methods 24(3) 179-190.  
Juan-Garcia A, et al. (2013) Toxicology Letters 218(2) 
166-173. 
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Toxicologia i Medicina Legal. Facultat de Farmàcia. 
Universitat de València. 

La evaluación para la renovación de la acreditación como 
proceso de evaluación para la calidad de la Educación 
Superior tiene como objetivo comprobar si los resultados 
del título son adecuados y permiten garantizar la 
continuidad de la impartición del mismo. Estos resultados 
se centran en la comprobación de la adquisición de 
competencias por parte de los estudiantes, en los recursos 
humanos y materiales que soportan el desarrollo del título 
y en el análisis de la evolución de los resultados del 
mismo. El Real Decreto 1393/2007 relativo a la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en 
España (modificado por el Real Decreto 861/2010) 
establece que la renovación de la Acreditación de los 
títulos oficiales debe ser realizada periódicamente a partir 
de la fecha de su verificación o desde la fecha de su 
última acreditación, con plazo máximo de seis, siete u 
ocho años para títulos universitarios oficiales de Grado 
(240, 300 o 360 créditos, respectivamente) y títulos 
universitarios oficiales de Doctorado, y plazo de cuatro 
años para títulos universitarios oficiales de Máster. La 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA o, en su caso, los órganos de 
evaluación de las Comunidades Autónomas), realiza la 
valoración para la renovación de la acreditación para 
garantizar que se cumplen los criterios y estándares de 
calidad establecidos por la Comisión Europea (programa 
ACREDITA). El proceso de acreditación está organizado 
en dos fases: una primera de Autoevaluación, en la que la 
universidad describe y valora la situación del título 
respecto a criterios y directrices establecidos. El resultado 
es el Informe de Autoevaluación del Título (IAT); y la 
Evaluación Externa en la que la ANECA realiza una 
valoración de la situación del título en aras a determinar 
el grado de cumplimiento del mismo frente a los criterios 
establecidos, basando sus conclusiones en datos 
objetivos. El resultado es el Informe de Evaluación Final 
de la renovación de la acreditación. Se muestra el 
procedimiento seguido para la acreditación del Máster en 
Calidad y Seguridad Alimentaria de la Universitat de 
València así como recomendaciones para el correcto 
desarrollo del proceso. 

 

MR-DT/02.- LA PRESENCIA DE LA 
TOXICOLOGÍA EN LOS NUEVOS GRADOS DE 
LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

Pichardo Sánchez, S., Jos Gallego, A., Cameán 
Fernández, A.M. 

Área de Toxicología. Universidad de Sevilla. 

En la actualidad se está completando la implantación del 
proceso Bolonia con la salida de los primeros graduados 
de las Universidades Españolas.  Además, de forma 
paralela al cambio de licenciaturas a grados, se han 
introducido nuevos Grados en un gran número de 
universidades de nuestro país. La creación de nuevos 
Grados redunda positivamente en las Universidades 
Españolas tanto en la mejora de la formación de los 
alumnos al ofrecer estudios con un perfil más 
especializado como en la mejora de los indicadores de 
calidad de dichas universidades. En este contexto, la 

enseñanza universitaria de la Toxicología está inmersa en 
un proceso de cambio. Por un lado, se ha hecho necesario 
adaptar los contenidos de las asignaturas a los nuevos 
planes de estudio y por otro se han organizado 
asignaturas nuevas en grados de reciente creación. Así, la 
Toxicología, además de los grados en los que 
tradicionalmente ha sido impartida (Farmacia, 
Veterinaria,  Medicina, etc.) ha entrado a formar parte de 
los planes de estudio de grados de instauración nueva o 
reciente como Bioquímica, Ciencias Ambientales, 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Biomedicina, o 
Criminología entre otros. De esta forma, se ha 
incrementado de forma significativa la presencia de la 
Toxicología en las Universidades Españolas, ampliando 
la formación de los alumnos universitarios con 
asignaturas de ramas más aplicadas de la Toxicología 
como “Toxicología de los Alimentos”, “Toxicología 
Molecular”, “Toxicología de las Drogas de Abuso”, 
“Toxicología Ambiental”, “Toxicología Forense” o 
“Bioética y Experimentación animal”, entre otras. La 
formación en dichas disciplinas pensamos que tendrá un 
impacto muy positivo en la actividad profesional de los 
egresados universitarios y contribuirá al desarrollo de la 
Toxicología en todas sus ramas. 

Agradecimientos: las autores agradecen a todos los 
compañeros de las diferentes Universidades españolas 
por su inestimable colaboración en la recogida de 
información necesaria para la realización de este trabajo. 

Palabras clave: Toxicología, Enseñanza, Grados, 
Universidad 

 

MR-DT/03.- LOS NUEVOS PROGRAMAS DE 
DOCTORADO Y LA TOXICOLOGÍA  

Míguez Santiyán, M.P.  

Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Extremadura. Avda. de la Universidad 
s/n. 10003 Cáceres (Spain).  

Los nuevos estudios de Doctorado están regulados por el 
R.D. 99/2011. Una de las novedades más importantes de 
la nueva normativa es que el doctorado está totalmente 
focalizado en la investigación con la realización y 
defensa de la tesis, de manera que la parte de docencia se 
realiza ahora a través de los másteres. Los estudios de 
Doctorado, corresponden al tercer ciclo de los estudios 
universitarios oficiales conducentes a la obtención del 
título de Doctor y estos estudios se realizan vinculados a 
una de las Líneas de investigación de un Programa de 
Doctorado (PD). El objetivo de este estudio ha sido 
detectar, mediante la visita a las páginas web oficiales de 
las 75 universidades españolas, la presencia de la 
Toxicología en los diferentes PD ofertados por las 
mismas. Cabe destacar que actualmente de la totalidad de 
PD ofertados en el presente curso académico, en dos de 
ellos aparece la Toxicología en sus títulos. Es el caso del 
PD en “Contaminación, Toxicología y Sanidad 
Ambientales” de la UV y el de “Contaminación y 
Toxicología Ambientales” de la UPV/EHU. En otros PD 
aparece la palabra toxicología explícitamente sola como 
línea de investigación (PD en Farmacia de la US o PD en 
Biomedicina de la URV) o bien precedida o seguida de 
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algo más (ecotoxicología, nanotoxicología, 
inmunotoxicología, toxicogenómica, toxicología 
ambiental, toxicología forense,…) en PDs de la UdG, 
UEx, UDC, USC, UCAM y UMU. En otras 
universidades (UAM, UCM, USPCEU, UNA, UPNA, 
UMH, UPV, UR) aparece la palabra contaminante o 
contaminación, seguridad alimentaria, evaluación del 
riesgo,...en las líneas de investigación de varios PD. La 
Toxicología, como ciencia multidisciplinar, se puede 
considerar que está presente en gran parte de los PD 
verificados por la rama de Ciencias de la Salud y en 
algunos de la rama de Ciencias ofertados en la mayoría 
de las universidades españolas.  

Palabras clave: Toxicología, Doctorado, Investigación, 
Universidad. 
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MR-TE/01.- PROCEDIMIENTOS EXPE-
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PROTECCIÓN ANIMAL 

Fernández Criado, C. 

Universidad Autónoma de Madrid 

El actual marco jurídico, Directiva 2013/63/UE de 22 de 
Septiembre de 2010 y su transposición en el “RD 
53/2013, de 1 de febrero, por el  que se establecen las 
normas básicas aplicables para la protección de los 
animales utilizados en experimentación y otros fines 
científicos”, ha tenido una repercusión que incide 
favorablemente en el bienestar de los animales y  ha 
supuesto algunos cambios que afectan a la  investigación. 
La aplicación obligatoria de los métodos alternativos, 
Reemplazo, Reducción y Refinamiento, formación 
obligatoria del personal implicado, nuevos modelos de 
animales que se han incorporado (formas fetales, larvas 
autónomas y cefalópodos),  bancos de tejidos, 
clasificación de la severidad de los procedimientos, 
autorización de los proyectos, transparencia en la 
actuación de los investigadores, memorias retrospectivas, 
nuevas normas en la estabulación de las diferentes 
especies, nueva interpretación de los Comités de Ética de 
Experimentación Animal, informes estadísticos del 
número de animales utilizados, son algunos de los 
aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora de iniciar 
una línea de investigación que conlleve la utilización de 
animales. La solicitud de autorización de los Proyectos a 
los Órganos Competentes, lleva aparejada unos trámites y  
aportación de información relativa a los procedimientos 
que se van a realizar, que consideramos deben 
contemplarse ordenadamente en esta ponencia. El 
investigador deberá cumplimentar una serie de 

documentos en los que quedará reflejado desde los 
objetivos e importancia de esa investigación para la 
sociedad, así como aspectos relacionados con los 
animales a utilizar: modelos animales, metodología, uso 
de analgesia y anestesia, criterios de punto final, 
aplicación de métodos alternativos, número de animales a 
utilizar y su justificación estadística, métodos de 
eutanasia, condiciones requeridas de alojamiento, 
capacitación del personal. Esta legislación asegura una 
utilización responsable de los animales  y garantiza al 
investigador la obtención de resultados validables y 
reproducibles. 

Palabras clave: Legislación, Animal experimentación, 
Procedimientos, Proyectos 
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Muchos compuestos tóxicos a los que está expuesta la 
población general, a través del medioambiente y/o de los 
alimentos presentan actividad endocrina. Estos 
compuestos se denominan disruptores endocrinos y están 
implicados en cuestiones importantes de salud pública, ya 
que muchos de ellos ejercen efectos neurotóxicos y/o 
inmunotóxicos. Además, muchos tipos de cáncer son 
hormono-dependientes, como es el caso del cáncer de 
mama, de útero, de próstata, etc. Por todo ello, es muy 
conveniente realizar ensayos de evaluación de toxicidad 
endocrina de aquellos xenobióticos de los que se 
desconozca dicha actividad tóxica. Por otro lado, 
teniendo en cuenta la actividad fisiológica del propio 
sistema endocrinológico y su estrecha relación con los 
otros dos sistemas que regulan la homeostasis orgánica: 
los sistemas nervioso central e inmunológico, es 
necesario recurrir a técnicas experimentales in vivo para 
el estudio de los mecanismos de acción de los disruptores 
endocrinos. De este modo, podemos obtener 
simultáneamente y en el mismo animal datos de múltiples 
parámetros neuroendocrinológicos. Estos estudios 
generalmente se realizan en roedores, y más 
concretamente en rata Sprague-Dawley o Wistar. Entre 
los ejes fisiológicos más estudiados por su susceptibilidad 
a los disruptores endocrinos cabe destacar los siguientes: 
el eje hipotalámico-hipofisario-gonadal, el eje 
hipotalámico-hipofisario-adrenal y el eje hipotalámico-
hipofisario-tiroideo. A nivel internacional, la Agencia de 
Protección Medioambiental de EEUU tiene un programa 
de screening así como su propio Plan de Gestión Integral 
para Disruptores Endocrinos. Asimismo, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
ha armonizado diferentes métodos de evaluación de 
actividad endocrina, tanto in vivo como in vitro. No 
obstante, actualmente este tema está en continuo 
desarrollo con el fin de armonizar las técnicas 
experimentales para detectar lo mejor posible la actividad 
endocrina de distintos agentes tóxicos. 
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MR-TE/03.- MODELOS ANIMALES GENÉTICA-
MENTE MODIFICADOS EN INVESTIGACIÓN 

García-Navarro, S. 

Dpt. de Biologia Celular, Fisiologia e Inmunologia. 
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de 
Córdoba. Universidad de Cordoba. 

La creación, en la década de 1980, de los primeros 
ratones transgénicos mediante la introducción de ADN 
extraño (transgen) en la línea germinal mediante 
inyección pronuclear, representó un hito en la generación 
de los modelos animales. El gran desarrollo posterior de 
las técnicas del ADN recombinante así como de las 
tecnologías de manipulación de embriones ha permitido 
introducir mutaciones específicas en los genes endógenos 
que eran transmitidos a través de la línea germinal. En la 
práctica, es posible introducir casi cualquier tipo de 
modificación en el genoma del ratón, desde una mutación 
puntual a reordenamientos cromosómicos complejos. Sin 
embargo, algunas de las mutaciones de la línea germinal 
causan letalidad embrionaria temprana, lo que 
imposibilita estudiar los efectos de las mismas en las 
etapas finales del desarrollo embrionario o en el adulto. 
El reciente desarrollo de los denominados knockout 
condicionados, mediante el sistema Cre-lox de 
recombinación específica de sitio, ha permitido resolver 
este problema y generar animales, aparentemente 
“normales”, que presentan mutaciones somáticas que son 
específicas de tejido o bien son inducibles en diferentes 
etapas de desarrollo embrionario o adulto. El sistema 
Cre-lox también permite inducir grandes delecciones, 
inversiones específicas, duplicaciones, translocaciones, 
etc. Tales manipulaciones representan un impacto 
importante en el desarrollo de modelos precisos (“a la 
carta”) de las, a menudo, complejas enfermedades de los 
seres humanos.En muchos casos, los ratones resultantes 
tienen un fenotipo similar, si no idéntico, a los pacientes 
humanos, por lo que se convierten en un excelente 
modelo para estudiar la patogénesis de la enfermedad 
humana así como biomarcadores para ensayar productos 
químicos. No obstante, aunque cada modelo ofrece una 
información importante, la interpretación no es siempre 
sencilla, debido, en parte, a la complejidad de la 
enfermedad y a las limitaciones mismas del modelo. La 
combinación de dos o más modelos permite aportar más 
información con una interpretación más cercana a la 
realidad.  

 

 

 

Mesa Redonda de Seguridad Alimentaria (SA) 

Moderadora: Dra. Silvia Pichardo Sanchez 

 Universidad de Sevilla 

 

MR-SA/01.- LA EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA 
DE LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS 

Hardisson, A. 

Facultad de Farmacia, Universidad de la Laguna  

En esta conferencia se tratará de desmitificar la 
utilización de los aditivos alimentarios por parte de la 
industria alimentaria. Se abordarán los conceptos 
fundamentales, como la definición de ADITIVO 
ALIMENTARIO, su clasificación (según su origen y 
según su actividad), las listas positivas de aditivos, el 
papel que juega el etiquetado y el fraude en el uso de 
aditivos alimentarios. Es importante destacar los criterios 
de uso de los aditivos alimentarios, así como la necesidad 
de su empleo. Estos aspectos nos llevan a introducir la 
EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA DE LOS 
ADITIVOS, como base para asegurar la inocuidad de 
estas sustancias en la salud de los consumidores. La 
evaluación toxicológica es un apartado que tiene como 
objetivo formular una INGESTA DIARIA ADMISIBLE. 
El concepto de IDA o DDA procede de un estudio 
experimental de toxicidad con animales, que es 
extrapolado posteriormente al hombre. La fijación de una 
dosis que puede ser ingerida diariamente a lo largo de la 
vida sin que cause daño observable para la salud, es un 
concepto sobre el que gira la evaluación del riesgo 
toxicológico. Constituye por tanto, la culminación de la 
evaluación de la seguridad de cualquier xenobiótico. La 
segunda parte de la conferencia abordará de modo 
específico algún tipo de aditivo controvertido 
toxicológicamente y estableceremos la relación que existe 
entre los aditivos alimentarios, la alergia y la intolerancia 
alimentaria. Se destacará el papel que pueden jugar estas 
reacciones adversas en la población infantil. Así mismo, 
se insistirá en el papel de dietas desequilibradas y de 
comidas rápidas (Fast food) de consumo cotidiano, como 
causa de algunos problemas alérgicos por sobreingesta de 
aditivos. 

 

MR-SA/02.- PAPEL DEL TOXICÓLOGO EN LA 
EVALUACIÓN DE NUEVOS ALIMENTOS 

Jos, A., Maisanaba, S., Pichardo, S., Cameán, A.M. 

Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad 
de Sevilla, Profesor García González n°2, 41012 Sevilla. 
España. 

Los nuevos alimentos (NA) o “Novel food” son los 
alimentos o ingredientes alimentarios que no se utilizaban 
en cantidades significativas antes del 15 de mayo de 1997 
en la alimentación humana en la Unión Europea y/o que 
se encuentran recogidos en alguna de las categorías 
establecidas por el Reglamento (CE) Nº 258/97. Dicho 
reglamento tiene por objeto la puesta en el mercado en la 
Comunidad Europea de estos NA e ingredientes 
alimentarios y establece que éstos no deben suponer un 
riesgo para el consumidor. Por ello, dentro de la solicitud 
de autorización se incluye como requisito la presentación 
de información toxicológica que el operador económico 
(productor, importador o cualquier otra persona 
responsable de la comercialización del mismo en el 
mercado de la Unión Europea) tiene que satisfacer. El 
conjunto de datos toxicológicos a aportar es muy 
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variable, y si no se puede establecer la equivalencia 
sustancial con un homólogo tradicional la evaluación de 
la seguridad caso por caso toma en consideración los 
elementos siguientes: la posible toxicidad de los 
componentes químicos individuales identificados 
analíticamente, estudios de toxicidad in vitro e in vivo 
(incluyendo estudios de mutagenicidad, alimentación a 
largo plazo, etc.) y estudios de potencial alergénico. El 
papel del toxicólogo en el procedimiento es, por tanto, 
fundamental, tanto en la realización y supervisión de los 
procedimientos experimentales necesarios para 
caracterizar el peligro, como en la evaluación del riesgo 
del NA en general. Igualmente puede participar en 
labores de asesoramiento del operador económico o en la 
gestión del riesgo apoyando a la administración. La 
legislación relativa a NA está próxima a modificarse con 
el fin de adaptarse a la nueva realidad del sector 
alimentario, lo que puede llevar consigo un aumento de 
número de solicitudes y por tanto mayores oportunidades 
profesionales para los toxicólogos. 

Palabras clave: Nuevos alimentos, Seguridad 
alimentaria, Toxicología. 

 

 

MR-SA/03.- MICOTOXINAS EN QUESOS DE TIPO 
AZUL. APLICACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA 
PARA LA OBTENCIÓN DE CEPAS FÚNGICAS 
INOCUAS 

García-Estrada, C. 1,2 

1INBIOTEC (Instituto de Biotecnología de León). 2Área 
de Toxicología. Ftad de Veterinaria Universidad de León 

Los quesos de variedad azul se producen a partir de leche 
de vaca, oveja o cabra y siempre presentan en su interior 
una coloración que varía entre el azul y el gris-verdoso, la 
cual está provocada por el crecimiento de mohos de la 
especie Penicillium roqueforti. Este hongo filamentoso, 
aparte de ser responsable en gran medida del sabor 
característico de este tipo de quesos, es capaz de producir 
metabolitos secundarios con propiedades funcionales, 
tales como los antitumorales andrastinas y el ácido 
micofenólico, junto con las micotoxinas roquefortina C y 
toxina PR. Aunque P. roqueforti es un hongo no 
patógeno y la seguridad de los quesos de tipo azul ha 
quedado más que evidenciada por el historial de consumo 
de este queso a lo largo de los siglos, existe un riesgo 
potencial derivado de la capacidad que tiene este hongo 
para producir micotoxinas, que aunque en bajas 
concentraciones, se encuentran presentes en el queso. De 
hecho, se han observado diferencias en la producción de 
micotoxinas por parte de aislados naturales de P. 
roqueforti a partir de distintas variedades de queso azul. 
Estas diferencias son posiblemente atribuibles a los 
distintos grados de expression de los genes responsables 
de la biosíntesis de tales micotoxinas en los distintos 
aislados. Por ello, el potencial de la biotecnología hace 
factible la generación de cepas de P. roqueforti 
mejoradas que no produzcan micotoxinas a la vez que 
contengan mayor cantidad de metabolitos secundarios 
beneficiosos, lo que es extremadamente relevante para la 
reducción del posible riesgo potencial de estos productos 

y para una industria alimentaria cada vez más interesada 
en la elaboración de alimentos funcionales. 

Palabras clave: Queso Azul, Micotoxinas, 
Biotecnología, Penicillium roqueforti 

 

 

 

Mesa Redonda de Métodos Alternativos (MA) 

Moderador: Dr. Guillermo Repetto Kuhn 

 Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 

 

 

MR-MA/01.- MÉTODOS ALTERNATIVOS EN LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

Guzmán, A. 

Departamento de Toxicología. Esteve. 

El proceso de obtención de un fármaco es un proceso 
largo y complejo donde la valoración de su seguridad 
juega un papel fundamental, y en el que se distinguen dos 
fases: (1) la Fase de Investigación y selección de 
candidatos, y (2) la Fase de Desarrollo. Los modelos 
alternativos (entendidos como aquellos que no emplean 
animales) juegan un papel fundamental durante la Fase de 
Investigación, cuando es necesario evaluar un elevado 
número de compuestos, de forma rápida y con un 
consumo reducido de producto. Los ensayos realizados 
durante esta fase han de facilitar el cribado de 
compuestos, permitiendo descartar aquellos con 
propiedades no aceptables y priorizar series químicas o 
compuestos que presenten un perfil de seguridad más 
favorable. Para ello se evalúa, en modelos in vitro, 
propiedades de citotoxicidad general y órgano específica, 
selectividad frente a la diana farmacológica (efectos “off-
target”), metabolismo (estabilidad metabólica, inhibición 
de isoenzimas y perfil metabólico), permeabilidad celular 
e interacción con transportadores, entre otras. Durante la 
Fase de Desarrollo se realizan los estudios de toxicidad 
requeridos por las autoridades reguladoras para dar 
soporte a la realización de los ensayos clínicos y posterior 
comercialización. Si bien los estudios con animales de 
laboratorio ocupan un papel central en la Fase de 
Desarrollo, también los modelos alternativos forman 
parte de la batería de ensayos requeridos por las 
autoridades reguladoras. En este sentido, ensayos in vitro 
como los que evalúan potencial genotóxico o efectos 
cardiovasculares (hERG) son una parte imprescindible en 
cualquier programa de desarrollo. Recientemente, como 
consecuencia de la implementación de la directriz ICH 
M7 para la evaluación y el control de impurezas 
genotóxicas, los modelos in silico de predicción de 
propiedades tóxicas también han pasado a formar parte de 
los estudios regulatorios de seguridad. 

Palabras clave: toxicología regulatoria, cribado, in vitro, 
in silico. 
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MR-MA/02.- MODELOS DE INCERTIDUMBRE: 
DEL IN VIVO AL IN VITRO 

de Lapuente, J., Gonzalez-Linares, J., Ramos-López, D., 
Serret, J. 

Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia. 
(UTOX-CERETOX). Parc Científic de Barcelona. 

La tendencia al uso de modelos in vitro como alternativa 
a la experimentación animal cada vez se ve más apoyada 
tanto por la industria como por las agencias reguladoras 
así como por la sociedad en general. Este hecho se ve 
reflejado en las normas que establece la Conferencia 
Internacional sobre Armonización, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico o la Food and 
Drug Administration. El objetivo clave del uso de los 
métodos alternativos frente a la experimentación animal 
es comprender los mecanismos de acción similares o 
diferentes existentes entre los estudios in vitro de los 
estudios in vivo. La comunidad científica debe conocer, 
asumir e intentar minimizar los factores de incertidumbre 
de los modelos experimentales in sílico, in vitro o in vivo 
utilizados y asociados a la extrapolación a humanos. En 
lo que concierne a la salud humana, y más concretamente 
en el campo de la biomedicina, actualmente, para 
establecer las dosis aceptables a nivel regulatorio en el 
uso de medicamentos, cosméticos o exposición a 
productos se usan factores o márgenes de seguridad con 
el fin de extrapolar los resultados de la toxicidad en 
roedores a humanos y de minimizar la variabilidad 
interespecífica. Pese a que algunos estudios indican que 
la extrapolación y los márgenes de incertidumbre aún no 
se pueden establecer con fiabilidad existen muchos 
ensayos que avalan su certidumbre. 

Palabras clave: Incertidumbre, correlación in vitro/in 
vivo, modelos alternativos. 

 
 

MR-MA/03.- IMAGEN BIOFOTÓNICA: APLICA-
CIONES A ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Reguera, R.M., Alvarez-Velilla, R., Alonso-Garcia, E., 
Pérez-Pertejo, M.Y., Múñoz-Fernández, M.A., Balaña-
Fouce, R.  

Dpt. C.C. Biomédicas. Área de Toxicología. Universidad 
de León.  

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, los microorganismos infecciosos son 
responsables de aproximadamente una de cada cuatro 
muertes en el mundo. El desarrollo de nuevas drogas pasa 
por cribados fenotípicos y modelos animales in vivo. El  
desarrollo de tecnologías de imagen ha permitido 
estudios en un contexto biológico de interés junto con el 
uso de  plataformas de alto rendimiento que permitan el 
análisis de compuestos de forma masiva. Por su parte los 
estudios en modelos animales, requieren un gran número 
de estos  para poder obtener datos cuantitativos para cada 
tejido. La imagen biofotónica (BPI) es una técnica 
altamente sensible, no tóxica basado en la detección de la 
luz visible, producida por reacciones catalizadas por la 
luciferasa (bioluminiscencia) o por la excitación de las 
moléculas fluorescentes, utilizando detectores de fotones 

sensibles. El desarrollo de microorganismos 
bioluminiscentes / fluorescentes, permite la detección en 
tiempo real de forma no invasiva de microorganismos 
infectando animales. Además permite reducir el número 
de animales necesarios para producir estadísticamente 
datos significativos. En el estudio de las enfermedades 
infecciosas, el uso de BPI se está generalizando debido a 
los nuevos conocimientos que puede proporcionar a los 
modelos ya establecidos, así como al cumplir con los 
principios de 3R’s. Otro factor crítico en el desarrollo de 
nuevas moléculas es la llegada de las mismas a los tejidos 
infectados y desde estos al interior de los patógenos. El 
marcaje de drogas con fluoróforos nos permite la 
cuantificación de la cantidad de droga que es capaz de 
llegar desde el lugar de administración hasta el patógeno. 
Tecnologías como la imagen intravital ayudan a 
establecer factores como cantidad de droga administrada 
y frecuencia de administración necesaria para hacer 
frente al patógeno. PI12/00104, Gr238, LE182U13 

Palabras clave: Desarrollo de fármacos, cribado 
fenotípico, imagen in vivo. 

 
 

 

Mesa Redonda de Toxicología Veterinaria (TV) 

Moderador: Dr. Antonio Juan García Fernández 

 Universidad de Murcia 

 

 

MR-TV/01.- LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA; 
NUEVOS RETOS EN LOS REGISTROS DE 
MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

Merino Goyenechea, L.J. 

Director de Desarrollo Estratégico e I + D + i de 
Laboratorios Ovejero S.A., León 

Las necesidades de alimentos de la población se 
enfrentan directamente con la seguridad alimentaria. Ante 
este hecho la industria farmacéutica y los legisladores 
deben encontrar mecanismos para salvaguardar la salud, 
tanto pública como animal.  En toda Europa existe una 
serie de movimientos que basándose en la seguridad 
alimentaria provocan la creación de una legislación más 
restrictiva. Esta situación política, sanitaria y legislativa 
ha definido una serie de retos, tanto tecnológicos como 
científicos a la hora de registrar nuevas moléculas para el 
tratamiento de enfermedades. El principal escollo es la 
aparición de resistencias antimicrobianas, pero no hay 
que olvidar la acumulación de residuos en los alimentos, 
o la creciente preocupación por el bienestar animal. 
Nuevos horizontes se abren en la industria farmacéutica 
Los nuevos proyectos de investigación y el desarrollo de 
experimentos para las exigencias de los legisladores son 
el germen de la necesidad de un entendimiento y trabajo 
común entre la empresa farmacéutica y la comunidad 
científica. 
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MR-TV/02.- TOXICIDAD DE LOS INSECTICIDAS 
NEONICOTINOIDES 

Anadón, A. 

Departamento de Toxicología y Farmacología, Facultad 
de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, 
28040-Madrid. 

Los neonicotinoides son una  nueva clase de insecticidas 
cuyo principal modo de acción es sobre los receptores 
nicotínicos post-sinápticos. Los neonicotinoides (tales 
como imidacloprid, tiametoxam y clotianidina) son 
altamente específicos para ciertos subtipos de receptores 
nicotínicos presentes en los insectos, por lo que tienen 
una menor toxicidad en mamíferos. Poseen un amplio 
espectro y se usan en el campo de la medicina veterinaria 
(como antiparasitarios en aplicación tópica) y en sanidad 
vegetal (como insecticidas sistémicos). En mamíferos, el 
metabolismo del imidacloprid implica una degradación 
oxidativa a imidazolina y acido 6-cloronicotinico; la 
mitad imidazolina se excreta por orina, y el ácido 6-
cloronicotinico por conjugación con glutatión forma un 
derivado del ácido mercaptúrico, el ácido metil 
mercaptonicotínico, que es conjugado con glicina 
formando un conjugado del ácido hipúrico que es 
excretado. La toxicidad aguda oral del imidacloprid en 
ratas ha sido evidenciada a dosis > 300 mg/kg p.c., con 
un 100% de mortalidad a dosis de 500 mg/kg p.c. La 
DL50 dérmica para ratas es > 5000 mg/kg. Estudio 
subcrónico de 13 semanas, dosis orales de imidacloprid, 
300 mg/kg en ratas macho muestra como efectos 
adversos hipertrofia de hepatocitos y necrosis celular 
hepática. El impacto de los neonicotinoides sobre los 
insectos polinizadores tiene en este momento una gran 
controversia. Se conoce que concentraciones subletales 
alteran el comportamiento social de las abejas y reducen 
la supervivencia de colonias enteras. EFSA (2013) emitió 
tres dictámenes científicos sobre la evaluación de los 
riesgos que presentan los neonicotinoides para las abejas. 
En consecuencia, se aprueba el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 485/2013 de la Comisión  de 24 de mayo de 2013 
por el que se prohíbe la utilización de neonicotinoides en 
el tratamiento de semillas, tratamiento del suelo y como 
aplicación foliar para los siguientes cultivos: maíz, colza, 
soja, cebada, mijo, avena, arroz, centeno, sorgo y trigo.  

 
 
MR-TV/03.- FARMACOVIGILANCIA VETERI-
NARIA: ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

Ezquerra Plasencia, R. 

Departamento de Medicamentos Veterinarios. AEMPS. 

El Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos Veterinarios,  trata de garantizar que el 
balance Beneficio/Riesgo que el uso de los medicamentos 
veterinarios comporta se mantiene dentro de márgenes 
adecuados, identificando riesgos desconocidos, 
estudiando la variación de los ya conocidos, e 
instaurando medidas para minimizarlos, y garantizar la 
salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente. Las 
principales actividades de Farmacovigilancia Veterinaria 
(FV) son la evaluación de las Notificaciones Individuales 
de Sospechas de Eventos Adversos, de los Informes 

Periódicos de Seguridad y los Sistemas de 
Farmacovigilancia de los titulares, la Detección de 
Señales, y las Alertas de Farmacovigilancia Veterinaria. 
La promoción de la FV es un punto estratégico para la 
AEMPS a nivel nacional y para el Grupo de HMA a nivel 
de la UE, al ser prioritario que se incrementen los niveles 
de notificación. La AEMPS cuenta con dos Comités en el 
ámbito de la Farmacovigilancia Veterinaria, uno es el 
Comité de Seguridad de Medicamentos Veterinarios, y el 
otro el Comité Técnico del Sistema Español de 
Farmacovigilancia de Medicamentos Veterinarios. 
Resulta de gran interés analizar datos de la notificación 
de Sospechas de Eventos Adversos tanto a nivel nacional 
como a nivel de la UE de los últimos años. La evaluación 
de casos reales de problemas de seguridad de 
medicamentos veterinarios, detectados a través de los 
Sistemas de Farmacovigilancia Veterinaria, así como las 
medidas de Gestión de Riesgo implementadas para 
minimizarlos, tanto en animales de compañía, como en 
animales productores de alimentos de consumo humano, 
y de problemas en el medio ambiente, por un lado, y los 
problemas en personas y salud pública por otro, permiten 
mostrar la importancia creciente del desarrollo de la FV, 
así como la necesidad de la misma como garante para 
poder contar con medicamentos veterinarios seguros y 
eficaces en la UE.  

Palabras clave: Farmacovigilancia Veterinaria, 
Notificación, Gestión Riesgo. 

 
 

 

Mesa Redonda de Toxicología Forense (TF) 

Moderadora: Dra. Mª Luisa Soria Sánchez 

 Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla 

 
 
 
 
MR-TF/01.- LAS MUESTRAS CLÁSICAS FRENTE 
A LAS ALTERNATIVAS  

Bermejo Barrera, A.M.  

Instituto Universitario de Ciencias Forenses de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Servicio de 
Toxicología Forense.  

Las muestras biológicas clásicas, tales como la orina, la 
sangre, el contenido gástrico, etc, han sido y son 
utilizadas de rutina en todos los laboratorios de 
toxicología forense, al conocerse el mecanismo de 
incorporación de los tóxicos a las mismas, tener métodos 
de análisis estandarizados y , sobre todo conocerse la 
interpretación de los resultados analíticos. En las últimas 
décadas han comenzado a utilizarse también las llamadas 
“matrices alternativas”, las cuales poseen ciertas ventajas 
sobre las convencionales, tales como la dificultad de 
adulteración, y sobre todo por su método de recogida, que 
en la mayoría de ellas es no invasivo. No obstante poseen 
algunas desventajas, como la poca cantidad de muestra 
disponible para alguna de ellas, como por ejemplo la 
saliva o el sudor y, las bajas concentraciones de analitos 
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detectadas en todas ellas, por lo que han de ser analizas 
con técnicas de alta sensibilidad. Además los métodos de 
análisis no están aun completamente standarizados y 
además hay controlar el pH de cada fluido, ya que en 
alguno de ellos condiciona la acumulación de la drogas, 
es el llamado fenómeno “ion trapping” . A la hora de 
elegir la muestra biológica ideal han de tenerse en cuenta 
algunas consideraciones, tales como la aparición de los 
tóxicos secuencialmente en los diferentes tejidos y 
fluidos, junto con las propiedades físico-químicas tanto 
de la droga como de la matriz biológica que determinaran 
la aparición de ésta en un determinado compartimento o 
fluido corporal. La finalidad del análisis es determinante 
a la hora de seleccionar la muestra biológica adecuada. 
Así , para demostrar un uso actual de sustancias la sangre, 
la orina y el contenido gástrico, son muestras de elección, 
mientras que para demostrar consumos habituales la 
orina, el sudor y las matrices queratínicas resultan más 
adecuadas.  

Palabras clave: Muestras Biológicas Clásicas. Muestras 
Biológicas Alternativas 

 

 

MR-TF/02.- CAMBIOS EN EL PERFIL DE LAS 
MUERTES POR INTOXICACIONES 

Garrido-Lestache López-Belmonte, E. 

Jefe de Servicio de Laboratorio del Instituto de Medicina 
Legal de Valencia (IMLV). 

Introducción: El consumo o exposición a sustancias 
tóxicas, naturales o sintéticas, legales o ilegales, así como 
los fármacos puede tomar parte en el mecanismo 
productor del fallecimiento, de forma directa o indirecta. 
Se pretende estudiar el cambio en el perfil de consumo o 
exposición a lo largo del tiempo, de manera aislada y en 
relación con el sexo, edad, causa de la muerte y etiología 
médico legal. Material y métodos: estudio descriptivo 
retrospectivo de los fallecimientos en el periodo 2012-
2014. Se recaba información de los informes de autopsia 
judicial, informes histopatológicos forenses, e informes 
analíticos realizados en el IMLV y el Departamento de 
Barcelona del INTCF. Resultados: La media de 
fallecimientos en el periodo estudiado es de 1354, 
(varones 69,35%, mujeres 28,43%). Se solicita estudio 
toxicológico en el 42,73% del total, (varones 77,58%, 
mujeres 22,06%). En los resultados positivo para tóxicos 
(756), los hombres representan el 77,78% y las mujeres el 
22,22%. Las sustancias halladas, con frecuencia 
decreciente son, alcohol etílico, benzodiacepinas, 
opiáceos, cocaína, antidepresivos, cannabis, 
antipsicóticos, antiepilépticos, barbitúricos, AINEs, 
estimulantes y plaguicidas. Las dos asociaciones más 
frecuentes son benzodiacepinas y antidepresivos, con o 
sin cocaína, y cocaína con benzodiacepinas y opiáceos. 
Conclusiones: el perfil de consumo o exposición en 
fallecimientos con implicación de sustancias tóxicas ha 
permanecido estable, si bien la aparición en escena de 
nuevas sustancias potencialmente mortales, adquiere una 
especial relevancia entre los años 2012 y 2013. Llama la 
atención el consumo de cocaína en suicidios por 
ahorcadura, el consumo de alcohol en peatones 

atropellados y se reafirma la relación causal entre el 
consumo de cocaína y los fallecimientos de causa 
cardiaca, la mayoría de ellas con sustrato histopatológico 
de patología coronaria. Durante los años 2012 y 2013 se 
observa una tendencia ascendente en el consumo de 
tramadol, que se reduce durante el año 2014. 

Palabras clave: drogas, sustancias tóxicas, 
fallecimientos 

 

 

MR-TF/03.- LAS NUEVAS SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS FRENTE A LAS DROGAS 
CLÁSICAS 

Valverde Villarreal, J.L. 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
Barcelona 

Las nuevas sustancias psicoactivas (NPS) están asociadas 
a un fenómeno global  apoyado en el desarrollo de la 
química, en los nuevos sistemas de comunicación y en las 
nuevas vías de comercio. Las listas creadas en las dos 
Convenciones de Naciones Unidas, abarcan la mayoría de 
las drogas tradicionales y exceptuando algunas 
feniletilaminas, no incluyen  los grupos de drogas más 
recientes, por lo que se consideran ineficaces para la 
situación actual, trasladándose este efecto a la mayoría de 
las legislaciones de los diferentes estados, que se han  
fundamentado en sus preceptos. Las Nuevas Sustancias 
Psicoactivas, con estructuras químicas diversas y 
cambiantes, cuyo número se incrementó en 101 en el año 
2014, contabilizándose un total de 450, constituyen el 
nuevo desafío en el mundo de la droga. Para su estudio, 
entre otros, están interviniendo organizaciones no 
gubernamentales, que están presentes en diferentes 
eventos lúdicos masivos; se está ensayando la estimación 
de la prevalencia del consumo  a partir del análisis de 
mezclas de orinas anónimas y de las aguas residuales de 
las ciudades. En los equipamientos de los laboratorios 
forenses se ha hecho imprescindible la cromatografía de 
líquidos, acoplada a detectores de espectrometría de 
masas, con gran capacidad cuantitativa y cualitativa, pero 
económicamente muy costosa; los datos analíticos de 
identificación de nuevas drogas se ofrecen “on line” a los 
laboratorios forenses oficiales, prácticamente en tiempo 
real. En los últimos años se  ha intensificado con buenos 
resultados, el control del comercio ilícito de precursores, 
entendido en sentido amplio como las sustancias 
químicas que se emplean en la manufactura de la droga. 
No podemos olvidar la actualización de las drogas 
clásicas como es la mejora en el rendimiento de las 
plantas de cannabis que llegan a riquezas en THC 
superiores al 20% generando nuevos aspectos 
toxicológicos. 

Palabras clave: NPS, Psicoactivas 
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MR-TA/01.- ASPECTOS LEGISLATIVOS RELA-
CIONADOS CON LA DETECCIÓN Y EVA-
LUACIÓN DE ALTERADORES ENDOCRINOS 

Navas, J.M. 

Dpto. de Medio Ambiente; Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias, Madrid 

Los alteradores endocrinos son sustancias externas a los 
organismos capaces de influir en el normal 
funcionamiento de los sistemas endocrinos causando 
efectos nocivos en la salud del individuo, en su progenie 
o en (sub)poblaciones. Evidentemente, bajo esta 
denominación se incluye un amplio número de 
sustancias, con estructuras y mecanismos de acción muy 
diversos. Y, evidentemente también, esta definición 
supone que alteraciones en cualquiera de los sistemas 
endocrinos del organismo causadas por xenobióticos 
supondrían procesos de perturbación endocrina. El 
resultado es que se plantea un reto normativo de una 
envergadura enorme puesto que las distintas regulaciones 
europeas que afectan a la evaluación del riesgo y el uso 
de todo tipo de productos químicos han de tomar en 
consideración este tipo de sustancias que generan una 
serie de problemas muy particulares. En primer lugar 
surge la cuestión de a partir de qué nivel de efecto se 
puede considerar a una sustancia como un alterador 
endorino. Aquí aparece una situación muy peculiar 
puesto que este tipo de productos químicos en muchas 
ocasiones ocasionan efectos de hormesis y no siguen el 
paradigma aceptado en toxicología de que el efecto 
depende de la dosis. Por otro lado, puede haber 
exposiciones puntuales en periodos breves pero claves en 
el desarrollo del individuo (por ejemplo, en el caso de los 
peces, la fase de determinación sexual) que provocan 
consecuencias gravísimas a largo plazo. Estas dos 
cuestiones fundamentales se tienen en cuenta en el 
proceso de validación de ensayos para la detección y 
evaluación de alteradores endocrinos. Estos métodos son 
aquellos a los que se hace referencia en las distintas 
directivas y reglamentos europeos que regulan la 
autorización y el uso de productos químicos y que hacen 
mención expresa a los perturbadores endocrinos. Es 
importante tener presente como se mencionan los 
perturbadores endocrinos en todas estas normas que se 
enfrentan, en su aplicación, a los problemas de la 
definición legal del término. 

 
 
 

MR-TA/02.- SUSTANCIAS DE USO DIARIO EN EL 
AGUA POTABLE… ¿PUEDEN SUPONER UN 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA?  

Valcárcel, Y., Esteban, S. 

1Grupo de Investigación ToxAmb (Ecotoxicología y Salud 
Ambiental). Departamento de Medicina Preventiva y 
Salud Pública. Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 

Actualmente, los recursos de agua están siendo sometidos 
al vertido de sustancias biológicamente activas de las 
cuáles se desconocen los posibles efectos para los 
ecosistemas acuáticos y la salud humana. Estos 
contaminantes provienen fundamentalmente de la 
industria, y son de uso doméstico diario. Muchos de ellos 
tienen la capacidad de alterar el funcionamiento de las 
hormonas a dosis muy bajas (ng/L), y pueden producir 
efectos sinérgicos debido a su actividad biológica, se les 
conoce con el nombre de disruptores endocrinos. Los 
efectos son mayores a exposiciones tempranas y en 
periodos vitales de crecimiento (fetal, infancia y 
pubertad) (Rivas et al, 2004; Bergman et al, 2012). El 
estudio presentado es el primero realizado en el agua 
potable de Madrid y tiene como objetivos detectar 
sustancias consideradas disruptores endocrinos o posibles 
disruptores, evaluar el posible riesgo para la salud 
humana y analizar la actividad androgénica, estrogénica o 
tiroidea, a través de ensayos invitro con cultivos 
celulares. De los puntos de abastecimiento analizados el 
más contaminado es el perteneciente a la ETAP de 
Colmenar de la Oreja, cuyo agua potabilizada procede del  
río Tajo. Las sustancias que más contribuyen a dicha 
contaminación son el retardante de llama TCEP y el 
alquilfenol nonilfenol, seguidos del conservante 
metilparabeno y del anticorrosivo tolitriazol. Además, 
estas sustancias se detectaron los 7 días de la semana a 
diferentes concentraciones. La evaluación de riesgos para 
la salud humana (USEPA, 2012) sólo se llevó a cabo para 
el plastificante bisfenol A, ya que es del único del que se 
dispone de información sobre dosis de referencia, y 
mostró que no existía riesgo para la salud por exposición 
diaria a esta sustancia. Tras los ensayos invitro ninguna 
de las muestras de agua presentaron potencial 
estrogénico, androgénico ni tiroideo. Sólo los extractos 
de las muestras de uno de los puntos de muestreo fueron 
capaces de bloquear al receptor de hormonas tiroideas. A 
pesar de que los resultados demuestran que la calidad del 
agua potable de Madrid es buena y no supone un riesgo 
para la salud de la población, las elevadas 
concentraciones detectadas de algunas de estas sustancias 
justifican la necesidad de que la administración ponga en 
marcha un sistema de vigilancia continuado. Asimismo es 
necesario combinar la metodología analítica con el uso de 
diferentes bioensayos que nos den una aproximación más 
real de que contaminantes existen y de qué función 
pueden desempeñar en los organismos. 

 

 
MR-TA/03.- ANIMALES CENTINELAS EN 
RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: AVANCES EN 
BIOMARCADORES ECOTOXICOLÓGICOS 

Martínez-López, E. 

Área de Toxicología. Universidad de Murcia.  

El aumento de las poblaciones humanas y las actividades 
antropogénicas relacionadas han dado como resultado la 
liberación de contaminantes en el medio ambiente. 
Muchos de esos contaminantes, están siendo nuevamente 
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evaluados por su posible capacidad de generar 
alteraciones reproductivas, inmunitarias, 
comportamentales, e inducción de cáncer como 
consecuencia de exposiciones crónicas. Los 
contaminantes que presentan cierta actividad hormonal 
son capaces de alterar la homeostasis de los sistemas 
endocrinos, dando lugar a efectos adversos sobre los 
individuos, su progenie o de las poblaciones que 
constituyen. En ecotoxicología, los contaminantes son 
evaluados por su toxicidad aguda mediante pruebas 
tradicionales, de acuerdo con las directrices establecidas 
utilizando organismos de laboratorio. Sin embargo, estas 
pruebas sólo dan algunas indicaciones sobre los efectos 
agudos in vivo en organismos de diferentes niveles 
tróficos después de exposición a corto plazo, y sólo en 
raras ocasiones a largo plazo. En este sentido, conocer los 
efectos crónicos asociados a la exposición a largo plazo 
es necesario para una evaluación precisa del riesgo 
ambiental. Según el National Research Council, las 
especies de fauna silvestre sirven como centinelas para 
identificar efectos tóxicos en la salud humana y animal, 
para identificar contaminantes en la cadena alimenticia y 
para determinar los niveles de contaminantes 
ambientales. Por otro lado, la observación de estos 
efectos sobre la fauna silvestre ha auspiciado la revisión 
de leyes y la implantación de nuevas regulaciones para 
prevenirlos en la población humana. Aunque estos 
efectos han sido ampliamente estudiados y revisados, es 
necesario buscar nuevos biomarcadores que evalúen los 
cambios sufridos por los organismos, muchos de ellos 
bioquímicos, como resultado de la exposición a los 
contaminantes. Actualmente, se presta especial atención a 
los parámetros hematológicos que pueden actuar como 
sensibles señales de alerta temprana de los posibles 
efectos tóxicos por contaminantes en la salud y el estado 
fisiológico. Por otro lado, los niveles de moléculas 
antioxidantes, la actividad de determinadas enzimas y los 
productos del daño oxidativo también se están 
posicionando como interesantes biomarcadores de efecto 
de estos contaminantes.  

Palabras clave: animales centinela, ecotoxicología, 
biomarcadores 
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MR-TC/01.- ASPECTOS TOXICOLÓGICOS EN LA 
BIOMONITORIZACIÓN DE METALES PESADOS 
EN DIFERENTES MUESTRAS BIOLÓGICAS 

Gil Hernández, F. 

Departamento de Medicina Legal, Toxicología y 
Antropología Física. Universidad de Granada.  

La biomonitorización humana se ha convertido en una 
herramienta de enorme interés para valorar la dosis 

interna a compuestos metálicos y metaloides. Estos 
elementos presentan propiedades tóxicas relevantes y 
poseen una amplia distribución en los diferentes 
compartimentos ambientales. Aunque la sangre y la orina 
son las muestras más empleadas usualmente así como las 
matrices biológicas que gozan de una mayor aceptación 
en biomonitorización humana, existen otro tipo de 
muestras no convencionales o alternativas como la saliva, 
la placenta, el meconio, el pelo, las uñas, los dientes o la 
leche materna, que pueden tener una serie de ventajas 
sobre las convencionales y en cualquier caso, pueden 
proporcionar una información adicional en la evaluación 
de la exposición a dichos compuestos tóxicos. Sin 
embargo, el análisis de este tipo de compuestos metálicos 
en otras matrices biológicas diferentes a la sangre y la 
orina no son aún bien aceptados en biomonitorización. En 
este contexto, el desarrollo y validación de 
procedimientos analíticos resulta absolutamente necesario 
para una correcta incorporación de muestras no 
convencionales en los programas de biomonitorización. 
Por otra parte, la pérdida de fiabilidad y utilidad de 
metodologías analíticas para valorar la exposición a 
metales, la posible interferencia de la contaminación 
externa así como la variabilidad existente en muchas de 
las muestras no convencionales, constituyen importantes 
limitaciones en el establecimiento de valores de 
referencia frente a dichos compuestos tóxicos. Así 
mismo, la influencia de factores de confusión sobre la 
concentración de metales debe también ser tomada en 
consideración. Por todo ello, resulta absolutamente 
necesario continuar investigando las ventajas que pueden 
ofrecer las matrices biológicas no convencionales así 
como ampliar las bases de datos que permitan establecer 
valores de referencia aceptables en dichas muestras a 
nivel mundial y muy especialmente en poblaciones no 
expuestas. 

Palabras clave: biomarcadores de exposición; 
biomonitorización; elementos metálicos; matrices 
biológicas; valores de referencia 

 

 

MR-TC/02.- BIOMARCADORES, UNA NUEVA 
HERRAMIENTA TERANÓSTICA PARA LA 
APLICACIÓN PERSONALIZADA DE LOS 
TRATA-MIENTOS POTENCIALMENTE NEFRO-
TÓXICOS. 

Morales Martín,  A. I. 

Unidad de Toxicología, Unidad de Fisiopatología Renal 
y Cardiovascular,      Universidad de Salamanca. 
Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca 
(IBSAL), Salamanca.  

La nefrotoxicidad de los fármacos produce comúnmente 
síndromes de daño renal agudo que, en sus 
manifestaciones más graves desencadenan lo que se 
denomina fracaso renal agudo (FRA). El manejo clínico 
del FRA tiene dos obstáculos importantes: no tiene un 
tratamiento ni una forma de prevención clara, y su 
diagnóstico se hace relativamente tarde. Así pues, 
mejorar el diagnóstico es una necesidad clínica urgente. 
Las herramientas diagnósticas actuales están basadas en 
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la detección en la sangre de productos del metabolismo 
(creatinina, urea, etc.) que empiezan a acumularse y 
finalmente a detectarse cuando se ha perdido más del 
70% de la función renal. En los últimos años se han 
desarrollado nuevos marcadores capaces de detectar el 
daño de forma mucho más precoz, antes de que la lesión 
se traduzca en disfunción, sin embargo necesitan mejorar 
su sensibilidad y especificidad para incorporarse 
definitivamente a la práctica clínica rutinaria. En nuestro 
grupo de investigación hemos propuesto una estrategia 
que plantea un nuevo concepto de intervención todavía 
más temprano, antes de que se produzca el daño. 
Concretamente, hemos demostrado experimentalmente 
que diferentes fármacos y tóxicos renales, en dosis 
completamente subtóxicas, son capaces de predisponer al 
FRA. Así, los animales predispuestos desarrollan un FRA 
con más facilidad que los no predispuestos cuando son 
expuestos a una segunda causa de daño renal (incluso en 
dosificación subnefrotóxica también). Asociados a ésta 
condición hemos identificado marcadores urinarios 
relacionados con esta sensibilidad adquirida. La 
aproximación teranóstica que hemos desarrollado 
pretende integrar en el manejo de la enfermedad tanto 
mejoras diagnósticas conceptuales, como terapéuticas. En 
el caso concreto de tratamientos que impliquen la 
administración de fármacos potencialmente nefrotóxicos, 
estos nuevos sistemas diagnósticos permitirán identificar 
de forma preventiva y personalizada a los pacientes 
especialmente susceptibles al daño renal. Esta 
información hará posible, además, el ajuste posológico 
más adecuado para equilibrar la eficacia del tratamiento 
con su seguridad.  

Palabras clave: Teranóstica, Nefrotoxicidad, Fracaso 
Renal Agudo, Medicina Preventiva y Personalizada. 

 

 

MR-TC/03.- ERROR DE MEDICACIÓN EN 
ANESTESIA. ANÁLISIS DE UN EVENTO 
ADVERSO 

Rey Martínez, M., Cabadas Avión, R., Vázquez Lima, A. 

Hospital Povisa. Vigo. 

Los errores de mediación en el campo de la Anestesia y 
los Cuidados Críticos son los incidentes mas frecuentes 
que afectan a la seguridad asistencial. La mayor parte de 
los pacientes tratados son pluripatológicos y están 
polimedicados incluyendo la utilización de medicamentos 
de alto riesgo. La mayoría de los eventos son prevenibles. 
Por lo tanto el ámbito en el que trabajamos es un medio 
en el que el riesgo de causar daño de mayor o menor 
consideración a los pacientes es alto. Los sistemas de 
comunicación de incidentes como la herramienta 
SENSAR (Sistema de comunicación de incidentes en 
Anestesia y Reanimación) juegan un papel muy 
importante ya que nos permiten detectar los momentos 
más proclives para que aparezcan los errores de 
medicación así como las medicaciones más 
frecuentemente implicadas en los mismos. Esta 
recopilación de información es muy útil de cara a poder 
desarrollar medidas correctoras dirigidas a disminuir este 
tipo de errores. Además estos sistemas se centran en el 

análisis de los eventos adversos con una visión sistemica 
para intentar proponer soluciones que eviten la aparición 
de dicho evento o de otros similares. En una revisión 
reciente sobre los incidentes asociados a medicación en 
29 unidades de críticos del noroeste de Inglaterra entre 
2009 y 2012 comunicados se analizaron 2238 incidentes 
de los cuales el 65% son prevenibles. El estudio SYREC 
realizado en 76 unidades de críticos españolas durante 24 
hs se encontró que el 25% de incidentes eran de 
medicación, la mayor parte en la fase de prescripción 
(34%) y administración (28%), con un 16% que 
produjeron daño al paciente. El 82% se consideraron 
evitables. Presentamos un incidente relacionado con la 
medicación con su análisis correspondiente 
(centrándonos en los factores latentes) y exponiendo las 
medidas propuestas para evitar su reaparición.   

Palabras clave: Incidente, Medicación, Comunicación, 
Análisis, Medidas. 
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O-DT/01.- RECURSOS MULTIMEDIA DE 
INNOVACIÓN PARA SESIONES DE TUTORÍAS 
EN LA ASIGNATURA DE HIGIENE 
ALIMENTARIA 

Juan-García, A., H. Berrada, H., Ferrer, E., Ruiz, M.J., 
Fernández-Franzón, M., Font, G. 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, 
ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina 
Legal, Facultad de Farmacia, Universitat de València  

La evaluación por competencias es una prioridad desde la 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), lo que exige una nueva organización docente en 
la que se enfatizan las nuevas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje. Las competencias comunicativas 
académico-profesionales aparecen valoradas en los 
puestos más altos entre todas las competencias 
transversales de todas las titulaciones. En este sentido y 
apostando por una mejora en la calidad de la formación 
universitaria, se han desarrollado programas de 
innovación docente y educativa incluyendo sesiones de 
seminarios y tutorías; los cuales han favorecido el 
proceso de aprendizaje autónomo del estudiante, el 
trabajo en equipo y la promoción de un modelo docente 
acorde al EEES. En la sociedad actual, adquieren cada 
vez más protagonismo el empleo de recursos multimedia 
como apoyo y refuerzo en el proceso de aprendizaje. El 
empleo de herramientas multimedia fomenta la 
curiosidad científica y capacita al alumno para aprender a 
resolver dudas mediante la consulta de distintas fuentes 


