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Emma Martínez López y Arantxa Martínez Caballero Área 
de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia y 
Universidad Complutense de Madrid
En España los estudios universitarios específicos del ámbito 
alimentario son muy recientes, al contrario de lo que ha ocurrido 
en los países más avanzados de Europa y en Estados Unidos, 
donde han existido títulos relacionados con Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos (CYTA) desde la primera mitad del siglo XIX. 
Hasta 1990 no se creó el título oficial de Licenciado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos. Actualmente en España es un título 
que se imparte en 23 Universidades Públicas y en 3 
Universidades Privadas. El interés por la Toxicología dentro de 
esta titulación esta creciendo rápidamente; en consecuencia, 
están aumentando los programas académicos que abarcan la 
enseñanza, el adiestramiento y la investigación de esta materia 
(Shibamoto and Bjeldanes, 1993). La toxicología de alimentos se 
refiere al conocimiento sistemático y científico de la presencia de 
sustancias potencialmente dañinas en los alimentos, y evitar hasta 
donde sea posible la ingesta de una cantidad que ponga en riesgo 
la salud del consumidor. La Toxicología Alimentaria se establece 
como una competencia específica que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios, y que debe ser exigida para otorgar 
el Título. Los alumnos tienen que ser capaces de evaluar los 
riesgos alimentarios y gestionar la seguridad de los mismos. En 
un tercio de las universidades españolas dónde se imparte la 
titulación, el grado, se implantará para el curso académico 
2009/2010. En la mayoría de proyectos de grados de estas 
universidades, aprobados por la ANECA, la toxicología es 
considerada como asignatura obligatoria y se cursará entre el 
segundo cuatrimestre del segundo curso y el primer cuatrimestre 
del tercer curso con una carga de créditos totales, en la mayoría de 
los casos de 6. Aunque existen universidades, como la 
Universidad de Murcia, dónde la carga total de créditos destinada 
a la Toxicología Alimentaria será de 4,5. 

“La biblioteca mundial de Toxicología: la pagina de España”
Guillermo Repetto Kuhn y Wexler P. Instituto Nacional de 
Toxicología. Sevilla.  National Library of Medicine (USA)
Tras varios años de desarrollo, se abre el acceso a la Biblioteca 
Mundial de Toxicología, Seguridad Química y Sanidad 
Ambiental en septiembre de 2009 en la dirección  
Http://www.wltox.org. The World Library of Toxicology (WLT) 
es un proyecto financiado por la National Library of Medicine 
(NLM, USA) en colaboración con la Unión Internacional de 
Toxicología (IUTOX) y gestionado por el Instituto de 
Neurotoxicología y Desórdenes Neurológicos (INND, USA). La 
WLT proporciona información técnica y de consumo en forma 
global sobre los peligros químicos, biológicos y físicos 
(incluyendo las radiaciones), y sus efectos sobre la salud humana, 
animal y de los ecosistemas. Pretende sobrepasar las barreras 
para compartir información entre países mediante la creación de 
una sociedad de organizaciones nacionales e internacionales que 
contribuyan a un depositario sin barreras de fuentes de 
información científica de alta calidad de Toxicología y Sanidad 
Ambiental.
Para disponer de la máxima cantidad posible de recursos, la WLT 
se aloja en el servidor de  Toxipedia, una de las más interesantes 
ofertas educativas de la red en Toxicología. Toxipedia es un 
sistema que facilita el debate y la enseñanza de la Toxicología 
gracias a la interacción  entre muy diversos participantes. 
La información de la WLT se localiza fácilmente en un 
mapamundi pulsando sobre cada país. A partir de ese momento se 
abre una página que recoge la información del mismo distribuida 
en una serie de apartados. 
En el caso de España, se han seleccionado cerca de 300 enlaces 
que se distribuyen en los siguientes grupos: Visión general del 

país, Organismos oficiales de los diferentes ministerios y 
comunidades autónomas (86), Entidades no oficiales (31), 
Universidades (55), Sociedades Profesionales (16), Centros 
antitóxicos (8), Otros recursos (31), Publicaciones (25), Enlaces 
legislativos (3), Acerca de España (12), Contactos multilaterales 
y Publicaciones recogidas en TOXLINE.

“Situación actual y próxima de la toxicología en los estudios de 
ciencias  ambientales”
Francisco Soler Rodriguez y Ana-Lourdes Oropesa Jiménez. 
Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria (UEX)
La Toxicología es una disciplina que se encuentra recogida de 
forma obligatoria en los planes de estudios de la actual 
Licenciatura en Ciencias ambientales en 31 universidades 
españolas mediante la asignatura troncal “Toxicología ambiental 
y Salud pública” (Real Decreto 2083/1994 de 20 de octubre). 
Además del área de Toxicología existen otras 8 áreas de 
conocimiento desde las cuales se puede impartir la asignatura 
(algunas tan poco relacionadas como Botánica, Microbiología, 
Fisiología Vegetal o Zoología).
La nueva situación académica con la entrada del EEES y la nueva 
regulación de los estudios universitarios (Ley Orgánica 4/2007 y 
Real Decreto 1393/2007) establece que los nuevos títulos de 
grado deben tener una duración de 4 años, con un total de 240 
créditos ECTS, y como una de sus principales novedades 
establece la ausencia de un catálogo cerrado de titulaciones. Es a 
las propias universidades a las que se les deja la capacidad de 
establecer unas directrices propias para diseñar las titulaciones 
que impartan. Por otro lado, en el Libro Blanco del Grado en 
Ciencias Ambientales de la ANECA se le dá muy poca 
trascendencia a la Toxicología en el nuevo Grado, a pesar de ser 
una justificación muy importante de porqué se estudian otras 
materias, como las relacionadas con la contaminación, que sí que 
estan ampliamente contempladas. 
Esta “dilución” de la Toxicología en el Libro Blanco y la decisión 
de las propias universidades sobre sus planes de estucio ha 
supuesto un revés para la docencia de Toxicología en el nuevo 
Grado de Ciencias ambientales en algunas universidades, ya que 
de las 18 universidades que el próximo curso 2009/10 ofrecen el 
Grado, al menos en 3 de ellas no aparece ninguna asignatura que 
incluya el término Toxicología (Almeria, Girona y la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes) y en dos de ellas aparece como 
optativa (Extremadura y Autónoma de Madrid).

PONENCIAS. TOXICOLOGIA CLINICA.

Moderador: Dr. Santiago NOGUE XARAU Unitat 
Toxicología Clínica Hospital Clínic de Barcelona

“Interpretación del ECG en intoxicados: en busca de ECG-
toxsíndromes”
Dr. Christopher YATES BAILO. Médico Adjunto de Urgencias 
y miembro de la Unidad de Toxicología Clínica del Hospital 
Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca. 
El electrocardiograma es una herramienta rápida y barata para 
valorar pacientes que llegan al servicio de Urgencias. (1) Son 
conocidas las asociaciones entre intoxicaciones y sus 
alteraciones electrocardiográficas. (2)  Al hablar de cada tóxico 
individual o grupo de tóxicos se puede profundizar en los 
mecanismos de cardiotoxicidad y su manifestación 
electrocardiográfica, pero, en cambio, cuando se trata a un 
paciente con sospecha de intoxicación por una sustancia 
conocida o desconocida, es más interesante poder analizar su 
electrocardiograma en busca de datos de toxicidad. 
ECG-Toxsíndromes: Aunque una misma intoxicación puede 
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