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ADN añadiendo enzimas de restricción al ensayo del cometa, y la 
posible formación de especies reactivas de oxígeno (ROS) 
mediante el ensayo de oxidación de la DCFH-DA.
No hubo evidencias de citotoxicidad a 3h. Sin embargo, AFB1 y 
OTA fueron citotóxicas en HK-2, Hep G2 y HEp-2 en los 
tratamientos de 24h. Las combinaciones resultaron ser aditivas 
para HK-2, Hep G2, y sinérgicas para HEp-2.
En Hep G2, la OTA no resultó genotóxica. En los tratamientos de 
24h y 3h con activación metabólica, la AFB1 fue capaz de dañar 
el ADN generando roturas y lugares álcali-lábiles así como daño 
oxidativo. Éste pudo ser relacionado con un aumento del ROS 
intracelular. En los tratamientos conjuntos la AFB1 resultó menos 
genotóxica que en los tratamientos simples. Este leve 
antagonismo puede ser debido a la cierta competencia metabólica 
de las Hep G2, que sería capaz de detoxificar AFB1 y OTA 
simultáneamente, reduciendo la bioactivación de la AFB1.

“NIVELES DE ALUMINIO Y ESTRONCIO EN LOS SEIS 
GRUPOS DE ALIMENTOS MÁS CONSUMIDOS POR LA 
POBLACIÓN CANARIA”
González Weller D,¹ Gutiérrez A², Rubio C², Hernández C², 
Hardisson A². Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio del 
Área de Salud de Tenerife¹. Área  Toxicología, Universidad de La 
Laguna²
Introducción :La principal fuente de Al para los seres humanos 
son los alimentos. El contenido de este metal en la mayoría de los 
alimentos no excede de 10 mg/Kg, siendo las concentraciones 
más usuales las comprendidas entre 0,1 y 1 mg/Kg. Se ha 
demostrado que en seres humanos es un elemento potencialmente 
neurotóxico. También alimentos y agua son las mayores fuentes 
de exposición de estroncio para el ser humano. Está presente en 
una amplia variedad de alimentos tales como pescados, cereales, 
vegetales, ganado con concentraciones que oscilan entre los 1,5 y 
9,6 mg/Kg. La toxicidad del estroncio (estroncio estable) se 
relaciona con la capacidad que tiene éste para interferir en 
procesos biológicos en los que interviene el calcio, 
fundamentalmente, el desarrollo esquelético. 
Objetivos: Determinación de Al y Sr en los seis grupos de 
alimentos más consumidos por la población canarias (leche, 
cereales, papas, pescado, fruta y verdura). Las muestras 
estudiadas se tomaron entre los meses de marzo y junio de 2004 
en diferentes centros comerciales de la isla de Tenerife. El 
número total de muestras analizadas fue de 120 (20 por cada 
grupo de alimento).
Material y método: Tanto Al como Sr se determinaron mediante 
espectrofotometría de emisión atómica con plasma 
inductivamente acoplado (ICP OES) tras incineración de la 
muestra.
Resultados  Los niveles de Al en mg/Kg (mg/L en el caso de las 
leches) fueron los siguientes (media y desviación típica): leche 
0,611  1,152; cereales 3,562  2,398; papas 5,875  3,292; pescado 
3,475  2,336; fruta 14,64  21,38; verdura 20,12  32,69. Los 
niveles de estroncio (también en mg/Kg, mg/L en el caso de las 
leches) fueron los que se muestran a continuación: leche 0,772  
0,340; cereales 1,276  0,711; papas 0,731  0,569; pescado 1,357  
0,522; fruta 1,270  0,717; verdura 2,123  1,449.

“EFECTOS INMUNOTÓXICOS Y GENOTÓXICOS 
INDUCIDOS POR LA EXPOSICIÓN A ENDOSULFÁN EN 
BAZO DE RATA MACHO INFANTIL Y PREPÚBER”
Bernardez, G., Cabaleiro, T., Caride, A., Lafuente, A. 
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias, Universidad 
de Vigo, Campus de Ourense. Las Lagunas
El endosulfán es un insecticida organoclorado genotóxico e 
inmunotóxico. El estrés oxidativo es uno de sus mecanismos de 
acción. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar las posibles 
alteraciones que induce la exposición a este plaguicida durante la 
gestación y la lactancia en el bazo de las crías macho infantiles y 
prepúberes sobre la expresión génica de enzimas de respuesta al 
estrés oxidativo y de IL-1beta, así como la secreción de esta 
interleukina en cultivos de linfocitos procedentes de bazo. 
Para ello, las crías nacidas de madres expuestas oralmente a 0, 
0,61 ó 6,12 mg de endosulfán /kg/día, se sacrificaron los días 15 y 
30 de vida (edad infantil y prepuber respectivamente) y se 
cuantificó la expresión génica de IL-1beta, NOS1, NOS2 y HO1 
mediante RT-PCR a tiempo real. Además, a partir de cada bazo se 
obtuvo una suspensión de linfocitos, que se cultivaron para 
determinar mediante ELISA la secreción de IL-1beta. Tras la 
exposición a ambas dosis de endosulfán, la expresión de IL-1beta 
y NOS2 no se modifica en los animales infantiles, mientras que 
aumenta en los prepúberes. La expresión de NOS1 aumenta a los 
15 días de vida tras la administración de la dosis más alta 
estudiada y a los 30, días con la dosis inferior. Las dos dosis 
estudiadas inducen un descenso de la concentración de mRNA 
para HO1 en rata infantil y prepúber. La secreción de IL-1beta no 
es modificada por el plaguicida. 
Concluyendo, la genotoxicidad del endosulfán en bazo, tras una 
exposición pre y perinatal, es mayor en la pubertad que en la 
infancia, en lo que respecta a  los marcadores de estrés oxidativo 
estudiados y a la interleukina proinflamatoria IL-1beta. Estos 
cambios no se traducen en variaciones en la secreción esta 
citocina.
Estudio financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
(referencia AGL2004-04543/ALI).
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“INCREMENTOS DE PROLIFERACIÓN CELULAR 
MEDIADOS POR CARBAMAZEPINA A DOSIS 
PRESENTES EN AGUAS SUPERFICIALES”
Pérez Martín JM, Fernández Freire P, Peropadre A, Herrero O, 
Hazen MJ . Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid
La presencia en el medio ambiente de compuestos farmacéuticos 
procedentes del excedente de consumo y de la excreción sin 
metabolizar ha despertado gran interés debido a sus posibles 
implicaciones sobre la salud humana y ambiental.
Entre ellos destaca la carbamazepina (CBZ), un fármaco 
anticonvulsivo que se prescribe actualmente a 90 millones de 
personas, y que presenta una baja tasa de eliminación en las 
plantas de tratamiento de aguas. La cuantificación de 
carbamazepina en aguas continentales ha llegado a alcanzar 
236.27 mg/l, aunque las concentraciones más frecuentemente 
detectadas se encuentran en el rango ? g/l y ng/l en aguas 
superficiales de consumo humano.
El objetivo de nuestro trabajo consistió en valorar in vitro los 
efectos inducidos por la carbamazepina sobre la proliferación 
celular a dosis detectadas en aguas de uso humano (0.03, 0.25 y 
2.1 ? g/l).  Para ello, empleamos tres parámetros 
complementarios (cuantificación de proteína total, reducción de 
MTT e índice mitótico) y diferentes tiempos de exposición (24, 
72 y 120 horas) en la línea celular establecida de fibroblastos de 
riñón de mamífero (Vero). 
Los resultados mostraron que la carbamazepina no altera de 
forma específica ningún proceso relacionado con la viabilidad 
celular, aunque sí incrementa significativamente la proliferación 
en los cultivos de células Vero tras la exposición a diferentes 
tiempos con 0.03 y 0.25 ? g/l.

“PREDISPOSICIÓN GENÉTICA A LA TOXICIDAD DE LOS 
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P L A G U I C I D A S :  I M P O R T A N C I A  D E  L O S  
BIOMARCADORES DE SUSCEPTIBILIDAD EN 
EXPOSICIÓN OCUPACIONAL Y AMBIENTAL”
Hernández AF¹, Gil F¹, López O¹, Rodrigo L¹, Pla A¹, Parrón T², 
Serrano JL³, Pena G. Universidad de Granada, Facultad de 
Medicina¹. Universidad de Almería². Delegación Provincial de 
Salud (Almería)³. Distrito Sanitario Costa (Granada)
Los polimorfismos genéticos de enzimas metabolizadoras de 
plaguicidas pueden ejercer un importante papel en la toxicidad 
crónica de estos compuestos, pues los portadores de una 
configuración genética desfavorable pueden ser más vulnerables 
por originar un perfil de metabolitos más tóxicos durante la 
exposición prolongada a dosis bajas de plaguicidas. 
El objetivo de este estudio es valorar si la combinación de varios 
polimorfismos genéticos de enzimas implicadas en el 
metabolismo de plaguicidas, particularmente esterasas y 
transferasas, constituye un factor de riesgo de carácter genético 
para presentar efectos adversos bioquímicos y clínicos tras la 
exposición ocupacional a plaguicidas. En caso positivo, podrían 
utilizarse como biomarcadores de susceptibilidad en la 
monitorización de individuos expuestos a estos compuestos. 
Los polimorfismos genéticos de paraoxonasa (PON1) y glutation 
S-transferasas (GSTM1 y GST-T1) se determinaron mediante 
PCR-RFLP y PCR-oligonucléotidos específicos de alelo, 
respectivamente. El fenotipado sérico de colinesterasa 
plasmática (BChE) se determinó usando dibucaína y fluoruro 
como inhibidores. 
Se observó un mayor riesgo de presentar sintomatología tóxica en 
los portadores tanto del genotipo PON1-192QQ como de la 
combinación de genotipos nulos GSTM1 y GSTT1. Por el 
contrario, los portadores del alelo PON1-192R mostraron niveles 
significativamente más bajos de acetilcolinesterasa eritrocitaria 
(AChE), lo que puede indicar una relación inversa de base 
genética entre las actividades PON1 y AChE en caso de 
exposición a dosis bajas de plaguicidas. Respecto a 
biomarcadores de hepatoxicidad, los portadores de fenotipos 
inusuales de BChE tenían niveles significativamente más altos de 
ALT, AST y GGT y más bajos de fosfatasa alcalina. Los 
portadores de genotipo GSTT1 nulo tenían niveles 
significativamente más altos de ALT y GGT. 
Estos resultados indican que tanto los fenotipos inusuales de 
BChE como los genotipos nulos GSTM1 y GSTT1 constituyen 
un factor de riesgo genético para desarrollar toxicidad 
bioquímica y clínica tras la exposición a xenobióticos, 
incluyendo plaguicidas.

“RECUPERACION DE LOS EFECTOS TÓXICOS 
PRODUCIDOS POR MICROCISTINAS EN TILAPIAS 
(Oreochromis sp.) SUPLEMENTADAS CON N-ACETIL 
CISTEÍNA (NAC)”

1 1 1Ana I Prieto , María Puerto , Silvia Pichardo², Isabel Moreno , 
1 2 3Ángeles Jos , Rosario Moyano , Alfonso Blanco , Ana Mª 

1Cameán  Área de Toxicología, Universidad de Sevilla. Área de 
Toxicología¹, Universidad de Córdoba². Departamento de 
Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas,  Universidad de 
Córdoba ³
Las microcistinas (MC) pueden originar intoxicaciones tanto en 
animales como en humanos, por lo que están consideradas un 
problema ambiental y ecotoxicológico. Concretamente en peces, 
se sabe que las MC originan alteraciones a nivel de estrés 
oxidativo y daños histopatológicos en un gran número de 
órganos.
En el presente trabajo nos interesó conocer si la administración 
del antioxidante N-acetilcisteína (NAC), precursor del glutation, 
modificaba tanto las alteraciones de parámetros de estrés 
oxidativo como a nivel histopatológico, producidas por MC en 

diferentes tejidos de tilapia (Oreochromis sp.). 
Para llevar a cabo el experimento se utilizaron 4 grupos control y 
4 grupos intoxicados, los cuales fueron suplementados durante 7 
días con 0.0, 20.0, 44.0 y 96.8 mg NAC/ pez/ día, 
respectivamente. Para los grupos intoxicados se utilizó una dosis 
de 120 µg MC-LR/ pez administrada 24 horas antes del sacrificio. 
Se estudiaron diferentes marcadores de estrés oxidativo: 
lipoperoxidación, oxidación de proteínas y actividad de enzimas 
antioxidantes como superóxido dismutasa, catalasa, glutation 
peroxidasa, glutation reductasa y glutation S transferasa en 
hígado y riñón. Además, se realizó un estudio histopatológico de 
hígado, riñón, branquias, intestino y corazón. 
Nuestros resultados mostraron una alteración de los 
biomarcadores estudiados que se recuperaron de forma dosis-
dependiente con NAC. Además el estudio histopatológico 
realizado mostró que el pretratamiento con NAC a las dosis de 
20.0 y 44.0 mg NAC/ pez/ día revirtió las lesiones hepáticas, la 
atrofia glomerular, la miofibrólisis, la enteritis necrótica 
intestinal y la hiperemia y hemorragia laminar branquial también 
de forma dosis dependiente. 
Sin embargo, la dosis más elevada de NAC ensayada (96.8 mg 
NAC/ pez/ día) mostró un efecto prooxidante y se acompañó de 
esteatosis hepática, por lo que no se recomienda dicha dosis.
Agradecimientos: al Ministerio de Ciencia y Tecnología CICYT 
(AGL2006-06523/ALI) por su financiación.

“EVALUACIÓN MUTAGENICA DE LIQUIDOS DE 
PIRÓLISIS DE LODOS DE DEPURADORA MEDIANTE EL 
ENSAYO DE Salmonella typhimurium”
Areceli Pillco Tito Grupo de Mutagénesis Ambiental, Centro de 
Ciencias Medioambientales,  Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas
Los lodos son mezclas complejas heterogéneas que resultan del 
tratamiento de aguas residuales. Actualmente se están 
desarrollando alternativas viables de evacuación que permitan 
reutilizar, reciclar o dar otro uso comercial a estos residuos. La 
pirólisis es una alternativa mediante la cual, los lodos dejarían de 
ser residuos para convertirse en materia prima energética. En este 
caso estarían sometidos al nuevo reglamento REACH (Registro, 
Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y 
Preparados Químicos) cuyo propósito es brindar un alto nivel de 
protección a la salud humana y el medioambiente. Por ello 
nuestro objetivo es evaluar el potencial mutagénico de líquidos de 
pirólisis de lodos procedentes de dos plantas de depuración de 
aguas residuales.
Los líquidos de pirólisis de lodos de las plantas depuradoras 
Madrid Sur y Valladolid obtenidos a 530 ºC, fueron evaluados por 
el ensayo de Salmonella typhimurium. Los resultados evidencian 
que ambas muestras producen efectos mutagénicos a partir del 
25% de concentración/placa. En el caso de Madrid Sur se observa 
que el líquido de pirólisis induce mayor número de 
revertientes/placa que el líquido de pirólisis procedente de 
Valladolid. 
Los resultados de esta investigación indican que los líquidos de 
pirólisis producen efectos mutagénicos asociados con los 
diferentes compuestos que se forman durante el proceso de 
pirólisis. El empleo de los bioensayos es una pieza fundamental 
previa a la potencial utilización de estos residuos, dado que su 
valorización, tanto por su empleo energético como agrícola hace 
necesaria una evaluación toxicológica y ecotoxicológica, con la 
finalidad de evaluar el riesgo potencial para la salud y el 
medioambiente.
Proyectos OTT2007X1317 y CTM2008-01311; *Beca MAEC-
AECID
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USO HUMANO EN EFLUENTES DE DEPURADORAS DE 
AGUAS RESIDUALES Y SU RELEVANCIA SOBRE LA 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTAL”
Aguayo, S.¹, Torre, A²., Carballo, M²., Orgaz, I¹.,Cabrera, R¹., 
Méndez, J.¹ Servicio de Contaminación Hídrica , Centro 
Nacional de Sanidad Ambiental, Instituto de Salud Carlos III¹. 
Centro de Investigación en Sanidad Animal, INIA²
En los últimos años se está observando un incremento en los 
niveles ambientales de residuos de medicamentos de uso humano 
y sus metabolitos. La principal vía de entrada al medio después de 
su excreción tras su consumo es a través de los efluentes de las 
Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales (ERARs). Se 
trata de sustancias de elevado porcentaje de producción y 
consumo y que por sus características físico químicas y de 
comportamiento ambiental pueden resistir a los sistemas de 
tratamiento y persistir en el medio. Su emisión al medio no se 
encuentra regulada en la legislación actual, lo que resulta de suma 
relevancia si tenemos en cuenta los usos de reutilización 
destinados a estos efluentes (Real Decreto 1620/2007). Es a 
través de la reutilización de efluentes, por ejemplo como aguas de 
riego en agricultura, como pueden difundir estas sustancias y 
movilizarse al agua y al suelo. Por ello, se convierten en un 
objetivo relevante de investigación que se está estudiando a nivel 
europeo, aunque son escasas las iniciativas a nivel nacional.
 El objetivo principal de este estudio se centró en realizar un 
listado de aquellos medicamentos más frecuentemente 
detectados en efluentes de ERARs y que mayores niveles 
alcanzan en el medio, así como poder establecer su relevancia 
medioambiental. 
Para ello se realizó una revisión de los estudios de aval científico 
a nivel nacional y europeo, así como de la información disponible 
sobre sus características físico químicas, de comportamiento 
ambiental y potencial para producir efectos sobre los organismos 
del medio. 
Con esta información conjunta, se ofrece un ranking de 
relevancia de aquellos principios activos con mayor probabilidad 
de ser recirculados de nuevo mediante la reutilización de aguas 
residuales y de su posible relevancia medioambiental, lo que 
pretende servir de base de información científica para el 
desarrollo de futuros estudios de investigación. 
Ibuprofeno, carbamazepina, paracetamol, gemfibrozil, 
sulfametoxazol,  naproxen, trimetoprim, diclofenaco, ranitidina 
y bezafibrato ocupan en su orden los diez primeros puestos dentro 
de los más frecuentes en efluentes de ERARs. 

TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y MÉTODOS 
ALTERNATIVOS

“ T E S T O S T E R O N A  H I D R O X I L A S A S  C O M O  
BIOMARCADORES DE EXPRESION CYP450”
Eva Ramos, Martínez M A, Castellano V, Caballero V y 
Martínez-Larrañaga M R. Departamento de Toxicología y 
Farmacología, Facultad de Veterinaria, Universidad 
Complutense de Madrid.
Se conoce que la testosterona se metaboliza de manera regio- y 
estereo-selectiva por isoenzimas citocromo P450 (CYP450), y 
que diversas actividades testosterona-hidroxilasas son expresión 
de isoenzimas P450 particulares. Por HPLC se puede resolver 
hasta 18 potenciales metabolitos hidroxilados de la testosterona.
 El presente trabajo evalua la actividad de 4 isoenzimas P450 que 
catalizan la oxidación de la testosterona en microsomas hepaticos 
de ratas. Este trabajo estudia la influencia de piretroides 
(permetrin, deltametrin y -cialotrin) sobre la actividad de 
isoenzimas P450 implicadas en el metabolismo de la 
testosterona.

 La hidroxilación de la testosterona en las posiciones 2-, 16-, 6-, 7-
, y 16-  fue elegida como marcadores para la expresión de las 
enzimas CYP2C11, CYP3A1/2, CYP2A1/2 y CYP2B1/2. Ratas 
macho Wistar de 180 g p.c. divididas en 4 grupos (6 
animales/grupo) fueron tratadas oralmente durante 6 días: Grupo 
1, control, con aceite de maiz; Grupo 2, con permetrin (180 
mg/kg/día), Grupo 3, con deltametrin (8 mg/kg/día) y Grupo 4, 
con -cialotrín (8 mg/kg/día). Los animales se sacrifican por 
dislocación cervical y decapitación 24 h tras  la ultima dosis, se 
aislan los hígados, individualmente se homogenizan, y se 
preparan los pellets microsomales. La hidroxilacion microsomal 
de la testosterona se determia como describe Wood el al., (1983). 
Los metabolitos de la testosterona se analizan por HPLC con 
deteccion UV (254 nm), columna de fase reversa, y una fase 
mobil metanol:agua en gradiente. 
Permetrin, deltametrin y -cialotrín originan un incremento 
estadísticamente significativo en la formación de 6-
hidroxitestosterona (103%, 204%, 66%), 7-hidroxitestosterona  
(327%, 180%, 408%) y 16-hidroxitestosterona (176%, 320%, 
408%). Permetrin y deltametrin también originan un incremento 
estadísticamente significativo en la formación de 2-
hidroxitestosterona (37% y 27%, respectivamente). 
Estos resultados demuestran que permetrin, deltametrin y -
cialotrín son inductores de isoenzimas P450, efecto importante 
para ser integrado en la evaluación del riesgo de estos insecticidas
Trabajo financiado por el Proyecto Consolider-Ingenio 2010 Ref. 
CSD/2007/00063 (FUN-C-FOOD), MEC, Madrid.

“ENSAYO DEL COMETA MODIFICADO PARA SU 
APLICACIÓN EN LA ESTRATEGIA REACH”
Amaya Azqueta Oscoz,  Meier S, Shaposnikov S, Sallete J¹, 
Collins A. Universidad de Oslo. IMSTAR S.A.¹
El objetivo principal del proyecto COMICS (VII PM) es el 
desarrollo de nuevas versiones del  ensayo del cometa que 
permitan testar la genotoxicidad rápida y eficazmente. El ensayo 
del cometa detecta roturas en el ADN. Consiste en embeber las 
células en un gel de agarosa sobre un porta, lisarlas, 
desnaturalizar el ADN, hacerlo migrar mediante una 
electroforesis, neutralizarlo, teñirlo y observarlo con un 
microscopio de fluorescencia. De esta forma si el ADN contiene 
roturas, pierde parcialmente el superenrollamiento y migra 
durante la electroforesis. El uso de enzimas de reparación 
especificas, tras la desnaturalizacion del ADN, permite detectar 
diferentes tipos lesiones. 
El ensayo del cometa tiene la limitación del escaso número de 
muestras por experimento que se pueden analizar debido a varios 
factores: número de muestras por porta (2), número de portas por 
cubeta y forma de obtención de datos. 
Se ha desarrollado un nuevo sistema que incluye 12 minigeles por 
porta y la posibilidad de incubar cada gel individualmente gracias 
al uso de un molde de silicona. Asi se aumenta considerablemente 
el número de muestras que pueden ser analizadas por 
experimento y se disminuye el volumen de los reactivos. Se han 
optimizado diferentes parámetros para poner a punto este nuevo 
sistema. La reproducibilidad es muy buena y se obtienen 
resultados similares a los que se obtienen con el formato 
convencional. El sistema de análisis automático de imagen 

TMPathfinder  ha sido adaptado a este nuevo sistema con éxito 
aumentando así la rapidez en la obtención de datos. 
En la actualidad esta modificación del ensayo esta siendo 
validada para poder ser aplicada en la evaluación de productos 
químicos y facilitar así la aplicación de la nueva política de la UE 
sobre el registro, evaluación y autorización de sustancias 
químicas (REACH).

“CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE LA ESTERASA 
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