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Fundamentos de Ciencia Toxicóloga
Bello Gutiérrez J y López de Ceraín Salsamendi A
2001, rústica, 17 × 24 cm, 700 gr, 368 páginas 
ISBN: 84-7978-472-5. Editorial Díaz de Santos S.A. 
(Precio 3950 pts. IVA incluido)

El objetivo pretendido por los autores de esta obra ha
sido proporcionar a los alumnos de las licenciaturas de
Farmacia, Biología, Bioquímica y Química, un texto
claro, asequible y actual sobre los fundamentos de la
ciencia toxicóloga, que les sirva de apoyo a las clases
teóricas. Así mismo, puede interesar a los alumnos de
otras licenciaturas del Área de Ciencias Experimentales
y a todos aquellos profesionales que tengan curiosidad
por la ciencia toxicóloga, ya que se ha procurado ela-
borar de modo que resulte amena y de fácil lectura.
La obra está estructurada en cuatro partes: una introduc-
tora en la que se presenta una panorámica general de la
ciencia toxicóloga; una segunda en la que se explica el
fenómeno tóxico en sus fases de exposición, cinética y
dinámica, así como las reacciones de biotransformación
de un xenobítico y sus consecuencias; una tercera en la
que se describen los principales tipos de efectos que
pueden ser inducidos por los xenobióticos: mutagénesis,
carcinogénesis, teratogénesis y alteraciones en la repro-
ducción así como las respuestas del hígado, riñón, san-
gre, sistema inmune y tejido nerviosos a la toxicidad
organoespecífica de algunos de ellos; una cuarta en la
que se aborda el estudio de la prevención de la toxicidad
y de su evaluación, describiendo las bases de la terapéu-
tica antitóxica, las aplicaciones del análisis químico
toxicólogo en la identificación del tóxico y en la detec-
ción precoz del daño tóxico, los métodos biológicos de
evaluación de la toxicidad, así como los métodos de eva-
luación del riesgo tóxico. Finalmente, el libro incluye
una relación bibliográfica que se considera útil como
referencia para conseguir información suplementaria.

Índice: Panorama actual de la toxicología. Aspectos
cualitativos y cuantitativos de la toxicología. Etapas
que caracterizan el fenómeno tóxico: fase de exposi-
ción y fase toxicocinética. Los procesos de biotrans-
formación del tóxico. Fase tóxicodinámica. Mutagé-
nesis. Carcinogénesis química. Teratogénesis. La res-
puesta tóxica del hígado. La respuesta tóxica del
riñón. La respuesta tóxica del tejido sanguíneo. La res-
puesta tóxica del tejido inmune. La respuesta tóxica
del sistema nervioso. La terapéutica antitóxica. El aná-
lisis químico-toxicológico. Los métodos biológicos.
Evaluación del riesgo tóxico.

Toxicología. 4ª edición
Darío Córdoba. 
2001, rústica, 26 cm. 858 páginas
ISBN: 98-9446-04-3. Editorial Manual Moderno
(Distribuido por Díaz de Santos S.A.)

Después de haber escrito el Prólogo de una obra, resul-
ta complicado no ser subjetivo al redactar su recensión,
pero acepto gustoso el encargo del Editor de Revista de
Toxicología.
La cuarta edición de la Toxicología del Profesor Darío
Córdoba es un fiel reflejo de la absoluta dedicación del 
Dr. Córdoba a nuestra Ciencia. Médico clínico activo y
docente en la Facultad de Medicina de Medellín,
Colombia, es un referente de la Toxicología no sólo en
su país, sino en toda Iberoamérica; después de años de
lucha ha conseguido el reconocimiento oficial de la
Especialidad de Toxicología Clínica. Se ha sabido ro-
dear de fieles colaboradores que han engrandecido su
escuela y 56 de ellos aportan lo mejor de sus conoci-
mientos a esta obra.
Por ello, la cuarta edición supera con mucho a la esti-
mable calidad de las anteriores y aporta una amplia
panorámica moderna de la Toxicología. Constituida por
14 Unidades Didácticas, destacan dos tipos de orienta-
ción y contenido.
Un primer grupo de unidades está dirigido a la forma-
ción básica indispensable, a nuestro juicio, para poder
entender y afianzar la parte de carácter descriptivo,
extremadamente útil como material de consulta. Las
unidades básicas contienen todo lo que pensamos deben
estudiarse en todas las carreras científicas y técnicas y,
como dice Darío Córdoba, “formar a un médico sin esos
conocimientos toca los linderos de la criminalidad”.
En definitiva, se trata de un amplio e importante com-
pendio de Toxicología para los estudiosos en lengua
hispana, cuyos principales reparos podrían ser el crite-
rio en la ordenación de las unidades o temas, y fallos en
la rigurosidad de las citas bibliográficas que, por otra
parte, son abundantes e ilustrativas, en un ejercicio de
honradez hacia las fuentes, virtud no siempre observa-
da por otros autores.

Manuel Repetto

FE DE ERRATAS
En el pasado número de la Revista de Toxicología 18 (1)

1-58 2001, en la cubierta se omitió por error el nombre de la
Dra. Julia Melgar Riol, en el trabajo “Inducción de las isoen-
zimas Glutation S-transferasa de anguila común (Anguilla
anguilla) por la administración intraperitoneal de Bifenilos
Policlorados (PCBs)”.
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