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de la población humana esta expuesta de forma crónica a bajos 
niveles de estos contaminantes. Contaminantes tipo mercurio, 
cadmio y plomo, e hidrocarburos aromaticos policiclicos se 
acumulan en los tejidos. Raramente ocurren efectos tóxicos 
agudos con la excepción de los escenarios ocupacionales. En 
materia de seguidad alimentaria, la evaluacion del riesgo para la 
salud por ingesta cronica de contaminantes es de gran interés.
La toxicología de los contaminates este focalizada 
fundamentalmente en los efectos a largo plazo, tales como 
carcinogenicidad y teratogenicidad. Dosis bajas pueden causar 
efectos a largo plazo en humanos por: (1) la longevidad del 
hombre, y (2) las interacciones de los contaminanes con 
componentes de la dieta.     
Las fases en la evaluación del riesgo toxicológico incluyen: 
identificación de la peligrosidad, caracterización de la 
peligrosidad, evaluación de la exposición, y caracterización del 
riesgo. Para las aproximaciones cualitativas, se identifica la 
peligrosidad del compuesto carcinógeno genotóxico (Principio 
de ALARA, “as low as reasonably achievable”) y para las 
aproximaciones cuantitativas se combinan los datos de la 
relación dosis-respuesta definida en un estudio epidemiológico o 
en un ensayo de carcinogénesis en animales con un estimado(s) 
de exposición. Son aproximaciones cuantitativas: (1) TTC 
(threshold of toxicological concern) para una exposición a dosis 
bajas, en circunstancias especiales; (2) Extrapolación dosis-baja 
de datos procedentes de bioensayos de carcinogenicidad en 
roedores; y  (3) margen de exposición (MOE).
 
“Estado actual de las Toxi-infecciones alimentarias”
Jose GIL SANCHEZ, Especialista en Microbiología y 
Parasitología Clínica Adjunto del Servicio de Microbiología del 
Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca.  
En el siglo XX se produce un desarrollo espectacular de la 
microbiología de los alimentos, con el establecimiento de la 
etiología de las TIA (Toxiinfecciones alimentarias), el comienzo 
de una nueva era de la química e ingeniería alimentaria, el 
desarrollo de sistemas de irradiación de los alimentos, la 
introducción de nuevos conceptos como HACCP (Hazard 
Analysis of Critical Control Points, APPCC en terminología 
española), el desarrollo detécnicas genéticas o moleculares 
aplicadas al estudio de los patógenos alimentarios, 
nanotecnologias, etc.
Más recientemente, los movimientos migratorios, la producción 
masiva de alimentos, el cambio de hábitos alimenticios, el 
contrabando y la facilidad de transporte desde puntos lejanos 
entre la producción y el consumo han introducido numerosas 
variables. A la vez que se producen estos cambios que afectan de 
forma negativa a la seguridad alimentaria, se están introduciendo 
los biosensores “en tiempo real” para la detección de patógenos 
alimentarios, que reemplazan al análisis final del alimento. Se 
desarrollan alimentos con potencial bactericida contra 
patógenos, y algún día podríamos tener pollos “resistentes” a 
Salmonella o leche “resistente” a Listeria. 
En suma, que hoy día, asistimos a un fenómeno paradójico: por 
un lado conocemos bien los mecanismos por los que la mayoría 
de los patógenos alimentarios pueden producir una TIA y, por 
otro, se constata un repunte o un estancamiento del número de 
TIA producido por los patógenos más conocidos (Salmonella, 
Listeria, Campylobacter, etc.).
A día de hoy, está claro que todavía quedan sin resolver 
numerosos problemas relacionados con las TIA, y se necesitan 
mas estudios epidemiológicos y moleculares,. Por ejemplo, no 
sabemos cómo se diseminan los patógenos alimentarios entre los 
animales que actúan como reservorio (Salmonella en gallinas 
ponedoras, E. coli O157:H7 en vacas o Campylobacter en pollos) 
y, por lo tanto, es difícil prevenir estas contaminaciones 

cruzadas.Se introduce el concepto de variabilidad genética  en E. 
Coli y Vibrios spp, etc. 
También hay que recordar que, a pesar de los progresos recientes 
en los métodos microbiológicos de detección, seguimos sin 
conocer el agente patógeno entre el 20 y el 30% de los casos de 
TIA.
En resumen, que son muchas las preguntas que permanecen sin 
respuesta, tanto en el ámbito de la producción segura de los 
alimentos como en su control sanitario. Todos ellos elementos 
que, con el incremento de los viajes y transportes a escala 
planetaria, hacen que la probabilidad de diseminación de una TIA 
sea no sólo una cuestión local o regional, sino también global.

“La Evaluación del Riesgo en la Agencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición” .
Ana Maria TRONCOSO GONZALEZ, Directora Ejecutiva de 
AESAN, Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
Ministerio de Sanidad.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) es un organismo autónomo que se crea por Ley en el 
año 2002 y tiene encomandadas todas las funciones 
comprendidas en al análisis del riesgo: evaluación, coordinación 
de la gestión y comunicación del riesgo. Es conveniente que 
exista una separación, al menos funcional, entre la gestión y la 
evaluación de riesgos. Asimismo un comunicación de los riesgos 
en tiempo oportuno y de manera clara es primordial. 
Desde su creación, la AESAN ha desarrollado numerosas 
actividades en relación a la evaluación del riesgo, tanto desde su 
Comité Científico como desde los organos propios de la Agencia. 
El papel de la evaluación de riesgos es servir al legislador y a la 
administración sanitaria para poder tomar decisiones basadas en 
el conocimiento científico sólido y contrastado. Asimismo la 
coordinación con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) resulta de especial importancia a la hora de asegurar 
resultados homogéneos y evitar duplicidades.
En esta ponencia  se presenta un resumen de dichas actividades 
así como las herramientas más útiles que se utilizan en dicha 
evaluación.

PONENCIAS. TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL Y 
MÉTODOS ALTERNATIVOS.

Organizada por el Grupo de Trabajo Especializado en Métodos 
Alternativos (GTEMA) y la Red Española para el Desarrollo de 
Métodos Alternativos (REMA)

“El REACH: consecuencias de dos años de aplicación”
Dr. Guillermo REPETTO. Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. Coordinador GTEMA
El 1 de junio de 2007 entró en vigor el Reglamento (CE) nº 
1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos, más 
conocido como Reglamento REACH. En paralelo con la 
Directiva 2006/121/CE, que modifica la Directiva 67/548/CEE y 
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 
(ECHA), establecen un nuevo sistema totalmente armonizado de 
evaluación de sustancias y mezclas, que deben seguir todas ellas 
para seguir o entrar en el mercado.  Los agentes que participan en 
su aplicación son la industria, la ECHA, los Estados Miembros y 
la Comisión. La ECHA desarrolla desde el 1 de junio de 2007 una 
enorme actividad. El Prerregistro se realizó entre el 1 de junio y el 
1 de diciembre de 2008, produciéndose más de 2 millones de 
prerregistros, correspondientes a 143.000 sustancias por 65.000 
compañías. Las empresas que no han realizado el prerregistro de 
sus sustancias deben suspender la fabricación o importación de 
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dichas sustancias hasta que hayan enviado el expediente 
completo de registro. La publicación por la ECHA de la primera 
lista con 15 sustancias de muy alta preocupación puso en marcha 
el proceso de la autorización. Para el desarrollo del REACH se 
han implementado diversas normativas como los Reglamentos 
765/2008 y 987/2008. Para complicar aún más la situación, la UE 
ha implementado el Sistema Globalmente Armonizado mediante 
el Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. En España, varios Ministerios 
están implicados en la adecuación a la nueva situación, 
particularmente el de Sanidad y Política Social, y el de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. Entre las nuevas 
adaptaciones figuran las Buenas Prácticas de Laboratorio, el Real 
Decreto 1802/2008 que traspone el R 1907/2006 y el Proyecto de 
Ley por el que se establece el régimen sancionador previsto en el 
Reglamento REACH.

PONENCIAS. TOXICOLOGIA AMBIENTAL

MESA REDONDA: “Reutilización segura de residuos”

“Puntos críticos en la reutilización de los residuos ganaderos”
Matilde CARBALLO. y Ana De la Torre CISA-INIA. Grupo 
de Sanidad Ambiental y Epidemiología. 
El sector ganadero español ocupa un lugar importante en la 
producción ganadera de la UE. Es el segundo productor 
comunitario de porcino con mas de 26 millones de animales, 
ocupa el sexto lugar en producción de leche con un total de 6,5 
millones de cabezas de vacuno y los 46 millones de aves 
representan el 13% del censo de aves de la UE.
 Los principales residuos producidos en las explotaciones 
ganaderas son las deyecciones  animales. Tan solo los purines de 
cerdo, suponen mas de 25 millones de toneladas al año en España. 
La gestión de estos residuos ha de realizarse de forma adecuada, 
ya que sino pueden representar el mayor riesgo ambiental de una 
explotación. Es importante evitar o minimizar los impactos en el 
medio ambiente y por ello desde las instituciones europeas se 
vienen planteando objetivos ambiciosos en este sentido. Desde 
los años 90 se vienen elaborado directivas y normativas 
ambientales que regulan y limitan el uso de estos residuos. Mas 
recientemente se han suscrito convenios y adquirido 
compromisos, como los relacionados con el Protocolo de Kyoto,  
que nos indican que la ganadería -  al igual que otros sectores -  
tiene que desarrollarse en un marco sostenible tanto económica 
como ambientalmente. 
Los puntos críticos en la reutilización de los residuos ganaderos 
contemplan aspectos tan importantes como la dosificación de 
nitrógeno en suelo y las pérdidas de fósforo en el agua por su 
repercusión en la contaminación de los compartimentos 
ambientales (suelo y agua) en las zonas de aplicación o en sus 
proximidades. Pero también la ganadería, como actividad 
industrial, tiene su porcentaje de contribución a los problemas 
globales del planeta principalmente al cambio climático debido a 
la emisión de gases. El inventario de gases con efecto 
invernadero, iniciado en diferentes países, nos indica que la 
ganadería contribuye de forma importante a la emisión de metano 
y también de óxido nitroso y de amoniaco. Sin embargo, la 
presencia de micro-contaminantes en las deyecciones animales 
es uno de los puntos críticos en proceso de valoración 
actualmente. La detección en excretas de residuos de antibióticos 
veterinarios, de hormonas esteroides y de metales pesados (Cu y 
Zn) son aspectos que se están evaluando para que la gestión 
agronómica sea sostenible desde punto de vista ambiental. 
Convenio INIA-MARM.

MESA REDONDA: PROYECTOS DE SEGURIDAD Y 
TOXICOLOGÍA.

Modera: Dr. Eduardo DE LA PEÑA DE TORRES. CSIC. 
Centro de Ciencias Medioambientales 

Sección Toxicologia Clínica: “Monitorización de nuevos 
Fármacos de riesgo en Salud Mental”.
BARCELO MARTIN B. Castanyer Puig T. Puiguriguer 
Ferrando J. Laboratorio de Análisis Clínicos y Unidad de 
Toxicología Clínica del Hospital Univerisitario Son Dureta, 
Palma de Mallorca.
Desde hace más de tres décadas se conocen los beneficios que 
produce sobre el paciente la medida de los niveles plasmáticos de 
nortriptilina. Sin embargo, no ha sido hasta hace pocos años que 
se ha puesto de manifiesto la utilidad de la monitorización de 
psicofármacos en general (antidepresivos cíclicos, antipsicóticos 
y eutimizantes). Dos factores han contribuido a facilitar el 
cambio. 
En primer lugar, la posibilidad de incorporar al laboratorio clínico 
una metodología analítica (HPLC) asequible anteriormente a 
unos pocos laboratorios, ha permitido romper con el 
encorsetamiento en el cual los laboratorios clínicos estábamos 
sometidos al permitir la obtención de concentraciones 
plasmáticas especificas de una forma rápida y con unas 
prestaciones de calidad adecuadas. Criterios fundamentales para 
que lo que puede parecerse a un proyecto de investigación se 
acople a la práctica clínica diaria.  Asimismo se ha hecho 
necesaria un incremento de la formación del analista clínico.
En segundo lugar, la publicación en 2004 de la guía de práctica 
clínica sobre la monitorización de fármacos en psiquiatría por el 
g r u p o  d e  l a  A G N P ( A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f ü r  
Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie) ha 
permitido llegar a un consenso respecto al uso óptimo de la 
monitorización de psicofármacos en el contexto clínico. Dichas 
recomendaciones han sido elaboradas por un grupo 
multidisciplinario de analistas clínicos, farmacólogos clínicos y 
psiquiatras. 
Actualmente, los laboratorios clínicos tienen una oportunidad 
para recuperar una parcela de conocimiento en relación a la 
monitorización de fármacos. La experiencia acumulada con otros 
fármacos, ya clásicos, accesibles metodológicamente por 
técnicas inmunoquímicas (como es el caso del ácido valproico y 
la carbamazepina) o por técnicas fotométricas (como es el caso 
del litio) puede ahora ayudarnos a dar a conocer los beneficios 
que puede suponer la monitorización de nuevos psicofármacos. 
No podemos olvidar que el proceso de monitorización de un 
fármaco comienza con su prescripción y que durante muchos 
años los clínicos que se han encargado del manejo de estos 
pacientes lo han realizado sin el soporte del laboratorio, con todo 
lo negativo que esto suponía.  
Por todo ello, es fundamental una constante labor de 
comunicación con los clínicos para darles a conocer todas las 
ventajas reales que puede tener el conocer las concentraciones 
plasmáticas de estos fármacos, así como el transmitirles la 
importancia de solicitar los niveles de fármacos en el momento 
adecuado tras el inicio de una terapia o un cambio de dosis. El 
olvido de este importante concepto es lo que ha provocado que 
existan trabajos científicos que cuestionan el beneficio real de la 
monitorización de estos fármacos. 
Otra cuestión de índole clínico-práctico para la que es necesaria la 
intercomunicación con los clínicos es la necesidad de establecer 
unos intervalos terapéuticos adecuados, especialmente para 
aquellos que se administren en contextos patológicos diferentes. 
No podemos olvidar que algunos de estos nuevos fármacos se 
administran en pacientes con enfermedades neurológicas como la 
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