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acuerdo con la ley vigente y se ha investigado la relación entre la 
exposición a drogas de abuso y abortos inducidos (AI), AI 
repetidos y contracepción.
Métodos: El estudio observacional transversal se ha llevado a 
cabo en una clínica obstétrica autorizada en Murcia, durante un 
período de 18 meses. Se ha recogido un cuestionario estructurado 
sobre el consumo de alcohol, tabaco y drogas. La determinación 
de cocaína, MDMA, anfetamina, opiáceos y cannabinoides se ha 
realizado en el segmento de pelo proximal de 4 cm, en suero y en 
placenta mediante cromatografía de gases-espectrometría de 
masas.
Resultados: Los resultados preliminares de los primeros 119 
casos encuentran en las muestras de pelo y de suero una 
positividad global del 30 % para las drogas de abuso, 
autodeclarada sólo por el 3 % de las mujeres. De todas las 
muestras, el 20,4 %, el 14,1 %, el 4,2 % y el 1,4 % resultaron 
positivas para cannabinoides, cocaína, opiáceos y MDMA, 
respectivamente, con un polisonsumo de drogas de abuso en el 
5,6 % de los casos. El paso transplacentario de las drogas se ha 
demostrado para nicotina en el 37,5 % de los casos, confirmando 
la autodeclaración, y para cocaína y cannabis sólo en 2 casos. 
Además, sólo un 53 % de las mujeres emplean algún método 
contraceptivo. 
Conclusiones: La prevalencia de consumo de drogas en la 
población estudiada es más alta que la descrita en la encuesta del 
Plan Nacional de Drogas y muestra la vulnerabilidad de esta 
cohorte y la necesidad de programas de información sobre los 
riesgos debidos a la no utilización de métodos de contracepción y 
el consumo de sustancias psicoactivas.
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“ERITROCITOS DE DOS ESPECIES DE AVES RAPACES 
PARA LA EVALUACIÓN DE ESTRÉS OXIDATIVO 
INDUCIDO POR LA EXPOSICIÓN ÚNICA Y CONJUNTA A 
CADMIO Y PLOMO IN VITRO.”
Alejandro Hernández García¹. Antonio Juan García 
Fernández¹. Diego Romero García¹, Carlos Gravato², Lucia 
Guilhermino² Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Murcia¹. Universidad de Porto².“
Hemos evaluado parámetros bioquímicos relacionados con los 
mecanismos antioxidantes y el estrés oxidativo celular inducido 
por metales pesados en eritrocitos de dos especies de aves 
rapaces, Búho real (Bubo bubo) y Busardo ratonero (Buteo 
buteo). 
Los eritrocitos fueron mantenidos y expuestos in vitro a distintas 
concentraciones de plomo (Pb) y cadmio (Cd), por separado y en 
mezcla Cd/Pb en proporción 1/10. Las muestras de sangre 
proceden de individuos sanos del CRFS de Alicante. Los 
eritrocitos aislados y mantenidos in vitro fueron expuestos a 
concentraciones de plomo, cadmio y de la mezcla cadmio/plomo 
(1/10). Se valoró previamente la viabilidad de los cultivos por 
citometría de flujo. Para los estudios de catalasa, glutation 
peroxidada, peróxidos lipídicos y glutation reducido, se 
seleccionaron, para cada metal y la mezcla, distintas 
concentraciones efectivas (NOEC, EC12.5, EC25, EC50 y 
EC75). 
Los resultados obtenidos varían según el parámetro bioquímico, 
la especie y el metal pesado. La actividad catalasa aumenta en 
todos los casos de forma dosis dependiente. La actividad 
glutation peroxidasa presenta un patrón similar en ambas 
especies para la exposición a Pb, produciéndose un aumento de la 
actividad a bajas concentraciones del metal para volver a 
descender en las concentraciones más elevadas. En la exposición 
a Cd y Cd/Pb, hay un incremento de esta actividad con un patrón 

diferente cada especie. Respecto a la producción de peróxidos 
lipídicos, hay un incremento dosis dependiente en todos los 
casos, en búho la exposición a Cd/Pb tiene efecto aditivo y en 
busardo ratonero, la producción de peróxidos lipídicos es muy 
elevada en las concentraciones mayores de Cd.
 Conclusiones: estos resultados nos pueden ayudar a interpretar la 
diferente sensibilidad de estas especies a estos metales pesados, 
siendo especialmente llamativa la alta sensibilidad del Busardo al 
cadmio.
Agradecimientos. Al MICIIN por la financiación de los proyectos 
CGL-2004-5959/BOS y CGL-2008-4318/BOS.

“UTILIZACIÓN DEL FORMIATO DE ZINC COMO 
PROBIÓTICO EN ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN”.
César Ordóñez Pascua, Rafael Balaña Fouce, David Ordóñez 
Escudero. Universidad de León
El zinc es un oligoelemento fundamental para los animales y para 
el hombre, necesario para el funcionamiento de un gran número 
de metaloenzimas. La presencia de este metal en la dieta es 
fundamental y su aporte básico. Sin embargo dietas que 
contengan altos niveles de zinc (>2000 ppm) pueden originar 
toxicidad crónica en grandes animales.
Los mecanismos de acción tóxica del zinc no han sido 
completamente dilucidados. La toxicidad oral aguda en roedores 
expuestos al zinc es baja, con valores de DL50 que varían en un 
rango de 30-600 mg/kg por peso corporal, dependiendo de la sal 
de zinc administrada. 
Se ha administrado formiato de Zn (Form-Zn; Norel Nature) a la 
dieta de animales de experimentación (ratas Wistar) a la dosis de 
40 mg/kg de pienso, que es el aporte recomendado y una dosis 10 
veces superior (400 mg/kg) a la dosis recomendada, se evaluaron 
la ganancia de peso, el consumo de pienso y de agua a lo largo de 
los 90 días de ensayo. Los animales llevados a término fueron 
sometidos a un examen clínico general sobre su estado, así como 
un análisis bioquímico y hematológico. Los registros de peso del 
animal, consumo de pienso y agua y los parámetros bioquímicos 
no indican ninguna toxicidad apreciable de este compuesto. Estos 
datos se confirman con escasas alteraciones anatomopatológicas 
y bioquímicas. Los buenos datos del estudio subcrónico han 
servido para realizar ensayos de tolerancia durante el periodo de 1 
mes en animales de destino; cerdos, corderos y pollos, con buenos 
resultados en general, que se discutirán en su momento.
Agradecimientos: Financiado a través del Convenio Norel-
Nature-ULE-INTOXCAL
 
”UTILIDAD DE LA ACTIVIDAD DE LA ENZIMA -ALAD 
COMO BIOMARCADOR DE EXPOSICIÓN A BAJAS 
CONCENTRACIONES DE PLOMO EN BUHO REAL (Bubo 
bubo)”
Pilar Gómez Ramírez, Antonio Juan García Fernández,. Emma 
Martínez López, Pedro María Mojica. Mario León Ortega, José 
Enrique Martínez, José Francisco Calvo Sendín, Francisco 
Botella¹ José Antonio Sánchez Zapata¹. Área de Toxicología. 
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. Universidad 
Miguel Hernández¹
El plomo es uno de los metales pesados más tóxicos que afecta a 
numerosos sistemas orgánicos. Su exposición crónica puede 
alterar la respuesta inmune, el éxito reproductivo y la fisiología 
en las aves, pudiendo suponer un riesgo para sus poblaciones. 
Concretamente, a nivel sanguíneo, el plomo es capaz de inhibir 
las enzimas ä-ácido aminolevulínico deshidratasa (ä-ALAD) y 
hemo sintetasa de los eritrocitos, siendo la inhibición de ä-ALAD 
el primer cambio bioquímico cuantificable tras la exposición a 
plomo por lo que se considera biomarcador de efecto de este 
metal.
Con el fin de determinar los niveles de plomo presentes en la 
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población de Búbo real (Bubo bubo) del sureste de España, se han 
analizado 77 muestras obtenidas de pollos de 30 días de edad 
durante los periodos de cría del 2003 a 2007. Se ha utilizado la 
voltamperometría de disolución anódica siguiendo el método 
descrito por García-Fernández et al. en 1995. La actividad  ä-
ALAD fue determinada en las mismas muestras siguiendo el 
método descrito por Scheuhammer en 1987.
Se ha encontrado una correlación negativa entre la actividad  ä-
ALAD y las concentraciones de plomo en sangre de pollo a 
concentraciones mayores de 3 ìg/dl. Estas concentraciones son 
inferiores a las establecidas por Scheuhammer en 1987 como las 
más bajas a las que se observó inhibición de la enzima (5 ìg/dl), y 
coincidentes con  el límite establecido por Martínez-López et al. 
(2004) en estudios realizados en el mismo área de estudio en otras 
tres especies de rapaces (Azor, ratonero y águila calzada). 
Conclusión: Esta correlación negativa sugiere que la  ä-ALAD es 
un biomarcador muy sensible al plomo en el búho real.
Agradecimientos: al MICIIN por la financiación de los proyectos 
CGL2004-5959/BOS y CGL2008-4318/BOS. A Eloy Pérez y J. 
Alfonso Lacalle por el apoyo en el muestreo

“ACTIVIDAD COLINESTERASA PLASMÀTICA EN EL 
PERRO: INFLUENCIA DE DIVERSOS FACTORES.”
Maia AR, Hernández D, Pérez-López M y Soler Rodríguez F. 
Facultad de Veterinaria-UEx
Los plaguicidas anticolinesterásicos (organofosforados y 
carbamatos) son ampliamente usados y producen intoxicaciones 
tanto accidentales como intencionadas en los animales 
domésticos y salvajes, siendo el perro una de las especies más 
afectadas. El análisis de la actividad colinesterasa (ChE) 
plasmática representa uno de los puntos principales en su 
diagnóstico en el animal vivo, y antes de dar valores de referencia 
existen diversos factores que deben ser estudiados más a fondo.
Para este estudio se obtuvieron muestras de plasma de 141 perros 
sanos registrando las variables: raza, edad, sexo, peso, condición 
corporal y hora de la toma de muestras. En todas las muestras se 
realizó el análisis de la ChE plasmática por duplicado por medio 
de tres técnicas distintas (dos basadas en la reacción con DTNB 
–método clásico de Ellman- y otra basada en la reacción con 
hexacianoferrato III).
Los valores medios obtenidos (en UI/l) fueron 3013  1081 
(método Ellman, kit comercial), 3276  845 (método Ellman, 
reactivos preparados en el laboratorio) y 3330  1184 (método 
hexacianoferrato III, kit comercial).
La ChE plasmática no se vio modificada sustancialmente en 
función del método de determinación utilizado y los resultados 
obtenidos, tanto respecto a valores medios como a variabilidad, 
son comparables a los existentes en la bibliografía, cuando las 
condiciones del ensayo son similares.  Los valores intermedios y 
de menor variabilidad entre las tres determinaciones realizadas se 
obtuvieron cuando los reactivos se prepararon en el laboratorio.
Las variables raza (21 distintas además de mestizos) y sexo no 
influyeron de forma significativa, si bien las hembras mostraron 
unas medias ligeramente superiores a los machos. Tampoco los 
estudios de correlación mostraron influencia de la edad, peso del 
animal y hora de la toma de muestras, tanto de forma general 
como de forma particular para aquellas razas con mayor número 
de muestras. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

“DEPLECION DE RESIDUOS DE OXITETRACICLINA EN 
CONEJOS”
Ares I, Ramos E, Castellano V, Martínez-Larrañaga M R y 
Anadón A. Departamento de Toxicología y Farmacología, 

Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid
Las tetraciclinas, antibióticos producidos a partir del 
Streptomices aureofaciens, de amplio espectro de acción 
(bacterias Gram-positivas y Gram-negativas), especialmente 
efectivas contra estreptococos, estafilococos, neumococos, 
cólera, disentería y micoplasmas, poseen un mecanismo de 
acción bacteriostático inhibiendo la síntesis de proteínas al unirse 
con la unidad ribosomal 30S. Entre los diferentes miembros de la 
familia, la oxitetraciclina (OTC) es ampliamente utilizada en 
veterinaria. 
Esta investigación evalúa la depleción de residuos de OTC en 
conejos (estirpe neozelandés-californiano) que reciben durante 7 
días pienso medicado 800 ppm OTC en forma de premezcla 
medicamentosa (70 mg oxitetraciclina/kg p.v./día). 
A diferentes tiempos tras la última dosis (4, 7, 10 y 13 días post-
tratamiento) se sacrifican los animales (6 conejos/tiempo) y se les 
recoge muestras de los tejidos músculo, hígado y riñón que se 
almacenan a -45ºC hasta análisis de niveles de OTC y su epímero 
(4'-epi-OTC) al objeto de calcular el tiempo de retirada que 
asegure niveles inferiores al LMR cumpliendo el Reglamento 
(CEE) n º 2377/90 (EMEA, 2006). Los tejidos se homogenizan en 
buffer EDTA-McIlvaine pH 4 y tras centrifugación el 
sobrenadante se filtra en cartucho Bond-Elut C18 y se eluye con 
mezcla 50:50 de acetonitrilo y buffer EDTA-McIlvaine; una 
alícuota se inyecta en un sistema HPLC, detección  UV (350 nm) 
y columna fase reversa. El método analítico fue validado para 
músculo, hígado, y riñón, calculando la linealidad, recuperación, 
precisión, repetibilidad intra-día e inter-dia, reproducibilidad, 
exactitud, especificidad, sensibilidad, limite de detección y 
cuantificación, estabilidad y robustez. 
Los resultados demuestran que  niveles de OTC + 4'-epi-OTC 
declinan en función del tiempo. El tiempo de retirada calculado, 
utilizando el programa de regresión lineal recomendado por 
EMEA, fue de 3 días, tiempo que asegura que los residuos de 
OTC + 4'-epi-OTC son inferiores al LMR establecido en 
músculo, hígado y riñón (100, 300 y 600 g/kg, respectivamente). 
Trabajo financiado por el Proyecto Consolider-Ingenio 2010 Ref. 
CSD/2007/00063 (FUN-C-FOOD), MEC, Madrid.

“ESTUDIO DE LA TOXICIDAD COMBINADA DE 
AFLATOXINA B1 Y OCRATOXINA A EN CÉLULAS 
HUMANAS“
Corcuera LA, Arbillaga L, Vettorazzi A, López de Cerain A. 
Universidad de Navarra
Las micotoxinas son metabolitos secundarios de bajo peso 
molecular producidos por hongos. Pueden llegar al ser humano 
mediante alimentos contaminados, cultivados localmente o 
importados, tanto en países desarrollados como en vías de 
desarrollo y hasta la fecha los estudios sobre efectos sinérgicos 
son escasos. Dos de las micotoxinas más peligrosas son: 
Aflatoxina B1 (AFB1) y Ocratoxina A (OTA), clasificadas por la 
IARC como tipo 1 (carcinógeno humano) y tipo 2B (posible 
carcinógeno humano) respectivamente. La AFB1 es un 
hepatocarcinógeno que tras su bioactivación, genera aductos con 
el ADN. La OTA es un nefrocarcinógeno en roedores y está 
considerado un genotóxico indirecto. El objetivo del estudio es 
evaluar los posibles efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos 
que pudieran generarse en el tratamiento conjunto con estas dos 
micotoxinas.
Fueron evaluadas la citotoxicidad y genotoxicidad en 
tratamientos aislados y en combinación. La citotoxicidad se 
evaluó con el ensayo de reducción del MTT en 3 líneas celulares 
humanas (Hep G2, HK-2 y HEp-2) durante 3h y 24h con y sin 
activación metabólica. Seguidamente, se evaluó su 
genotoxicidad mediante el ensayo del cometa en la línea celular 
Hep G2. Además, se determinó el posible daño oxidativo en el 
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