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CONFERENCIA INAUGURAL

INTEGRATED RISK ASSESSMENT. James Bridges. Presidente
del Comité de Expertos de Toxicología de la U.E.

CONFERENCIAS PLENARIAS

TOPOISOMERASAS COMO MECANISMO DE ACCIÓN DE
COMPUESTOS QUE INTERACCIONAN CON EL ADN. Rafael
Balaña Fouce. Dpt. Farmacología y Toxicología, Universidad de
León, Campus de Vegazana s/n 24071 León.
La interacción de tóxicos sobre el ADN puede producir efectos dele-
téros sobre los mecanismos de replicacón, transcripción y recombi-
nación que pueden originar la muerte de la célula, la inducción a la
apoptosis o su transformación tumoral. Las ADN topoisomerasas
son enzimas presentes en todos los organismos vivos y que regulan
muchas de las actividades relacionadas con el fisiologismo celular,
como son la replicación o la transcripción. Básicamente existen dos
tipos de topoisomerasas. Las topoisomerasas tipo I provocan el
desenrrollamiento y ruptura transitoria de una de las cadenas del
ADN, mientras que las topoisomerasas tipo II lo hacen en las dos
cadenas del ADN con gasto de ATP. Las topoisomerasas tipo I cono-
cidas hasta este momento poseen cuatro dominios en su estructura
peptídica. El extremo amino terminal es una zona poco conservada
de la enzima y podría estar involucrada en el anclaje de la enzima a
las membranas nucleares. Por otro lado está el dominio denomina-
do core o núcleo, que es el de mayor tamaño de los cuatro y se
encuentra muy conservado en todas las especies. Su función princi-
pal es participar en la actividad enzimática. El tercero de los domi-
nios se denomina "linker" y es el más pequeño de los cuatro. Se ha
conservado escasamente a lo largo de la escala evolutiva y parece
que su única función es la de unir el "core" o núcleo al último de los
dominios, el extremo carboxilo terminal. En éste se sitúa la secuen-
cia que codifica para el centro activo de la enzima. Dentro de su
secuencia el elemento más importante es una tirosina, imprescindi-
ble en la actividad catalítica, y que en la enzima humana se encuen-
tra en la posición 723. El mecanismo de acción de las topoisomera-
sas I está siendo estudiado minuciosamente, principalmente en la
especie humana. Hasta ahora se sabe que provocan la ruptura tran-
sitoria de una de las cadenas, provocando el desenrrollamiento de un
par de vueltas de la misma. Se forma así un complejo transitorio
entre la enzima y el extremo 3’de la hebra cortada. El resultado de
la reacción catalizada por la topoisomerasa I se puede observar
mediante electroforesis en geles de agarosa teñidos con bromuro de
etidio, apreciándose diversos estados topológicos del ADN. El com-
plejo ADN-enzima formado es la diana de algunas sustancias como
la camptotecina y algunos de sus derivados. La acción de este tipo
de sustancias es estabilizar el complejo anterior, por lo que el DNA
no puede volver a su estado natural, bloqueándose las funciones
celulares básicas como la replicación o la transcripción. CICYT
PB96-0159 y PM98-0036 

APLICACIONES ACTUALES DE LOS MÉTODOS ALTERNA-
TIVOS EN LAEVALUACIÓN DELRIESGO. G. Repetto. Institu-
to Nacional de Toxicología y Area de Toxicología de la Universidad
de Sevilla. Coordinador del GTEMA- Grupo de Métodos Alternati-
vos (http://umh.es/aet/gtema/).
La estimación del riesgo tóxico supone un complejo proceso que
balancea los riesgos y beneficios mediante la determinación de los

peligros identificados y estimados para organismos o poblaciones.
En los últimos años se ha producido un gran cambio en la filosofía
y práctica de la evaluación del riesgo. Actualmente, parece necesa-
rio desarrollar en paralelo un sistema global de cribado toxicológi-
co que permita balancear la toma de decisiones. Además,  el cono-
cimiento de los mecanismos de acción debe aplicarse para efectuar
correctamente la valoración del riesgo y la eficacia. La evaluación
de la seguridad y eficacia de sustancias utilizadas como plaguicidas,
medicamentos, aditivos, cosméticos, o compuestos industriales ha
supuesto una de las grandes areas de impulso de los métodos alter-
nativos al empleo de animales en experimentación. Se precisan sis-
temas integrados que permitan ir completando la información obte-
nida a partir de diversos procedimientos, y disponer de medios auto-
matizados para evaluar rápidamente miles de moléculas. Es funda-
mental en este proceso complementar los datos,  y realizar sólo los
ensayos imprescindibles, en vez de completar listados exhaustivos
de pruebas. La conexión directa entre el descubrimiento, la evalua-
ción toxicológica y su desarrollo es transcendental. De hecho, los
resultados obtenidos in vitro no sólo son válidos intrínsecamente,
sino que además permiten mejorar el diseño de los ensayos con ani-
males y humanos. Para incrementar la capacidad predictiva de los
efectos en humanos se está aumentando la complejidad de los siste-
mas experimentales in vitro mediante el empleo de cortes de tejidos
o cocultivos, alargando los periodos de exposición mediante biorre-
actores, o empleando sistemas transgénicos. Adicionalmente se
están aplicando los avances de la proteomica y genómica, con el
apoyo de la bioinformática, en la detección y cuantificación de efec-
tos. Para la aceptación por las autoridades reguladoras de un nuevo
procedimiento se requiere que haya sido previamente validado cien-
tífica-mente. Pero la validación ha de hacerse para un determinado
propósito. Ello implica que puedan existir ensayos cuya aceptación
reguladora sea complicada, pero que son totalmente válidos y acep-
tables para la toma de decisiones. Recientemente se ha producido la
aceptación reguladora de varios alternativas a ensayos considerados
clásicos, como el ensayo de toxicidad aguda por via oral, o de sen-
sibilización dérmica. Sin embargo, existe una gran variedad de pro-
cedimientos disponibles que debieran evaluarse, y en su caso vali-
darse, para pasar a formar parte del arsenal actual de procedimien-
tos regulados.

CARACTERÍSTICAS DE LA PATO L O G Í A R E L A C I O N A D A
CON AGENTES QUÍMICOS EN LOS SERVICIOS DE URGEN-
CIAS HOSPITALARIAS. Ana Ferrer Dufol. Unidad de Toxicolo-
gía. Hospital Clínico Universitario. Zaragoza
La afirmación de que la sociedad actual vive en un entorno químico
ha llegado a ser un tópico que no por repetido resulta menos cierto.
En cualquier domicilio de nuestro país pueden encontrarse centena-
res de sustancias químicas agrupadas sobre todo en el botiquín de
medicamentos y en el armario de la limpieza, sin contar con las
substancias incorporadas a los alimentos deforma voluntaria (aditi-
vos y conservantes) o involuntaria (contaminantes procedentes de
los tratamientos con plaguicidas, de productos utilizados en el trata-
miento de los animales o de procesamiento químico de los alimen-
tos). En distintos países se han desarrollado estrategias para vigilar
los riesgos para la salud humana que representa este entorno quími-
co. El  que cuenta con mayor número de casos recogidos es el siste-
ma de vigilancia americano (TESS). En nuestro país, en el año 1998
la Subdirección General de Sanidad Ambiental del Ministero de
Sanidad propuso a la sección de Toxicología Clínica de la AET la
realización de un convenio de colaboración para abordar una de las
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facetas de un plan de vigilancia epidemiológica sobre efectos de las
substancias químicas, a desarrollar en los servicios de urgencias
hospitalarios. Dicho convenía se ha materializado en la recogida de
casos atendidos en los servicios urgencias de 14 Hospitales españo-
les a lo largo de los años 1999 y 2000 en que se han obtenido un
total de 1110 casos. Destacan las siguientes circunstancias: el lugar
principal en que se producen los accidentes tóxicos por productos
químicos es el domicilio (más del 50%); la población afectada com-
prende todas las edades con una media  algo superior a los 35 años,
con una distribución homogénea, entorno al 50%, para cada sexo.
Los productos químicos han sido agrupados en las siguientes fami-
lias: gases tóxicos, gases irritantes, disolventes, cáusticos, plaguici-
das, detergentes y metales. Los más numerosos son los cáusticos y
los gases tóxicos, destacando como agente individual el monóxido
de carbono con 196 casos. La mayoría de los cuadros clínicos son
leves. Sin embargo la mortalidad global de la serie (1,6%) es nota-
blemente superior a la del conjunto de las intoxicaciones agudas
(0,5-0,8% en los hopitales españoles). El total de casos mortales
registrados en los dos años es de 18, la mayoría de etiología suicida
y los productos implicados son: CO, paraquat, insecticidas organo-
fosforados y carbamatos, metanol, salfumán y ácido nítrico. Los
resultados obtenidos nos permiten afirmar la utilidad del dispositivo
organizado como punto de mira para comprobar el perfil de los cua-
dros producidos por agentes químicos tratados en los servicios de
urgencias.

PONENCIAS

EVALUACIÓN DE RIESGOS TOXICOLÓGICOS EN LOS
ECOSISTEMAS TERRESTRES.

EVALUACIÓN DEL RIESGO TÓXICO EN HUMANOS POR
EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES AMBIENTALES. Antonio
Plá Martínez. Departamento de Medicina Legal y Toxicología.
Facultad de Medicina. Universidad de Granada. Avda. de Madrid,
11. 18071-Granada.
El reconocimiento, identificación y cuantificación del riesgo relati-
vo en el campo laboral o en general por exposición a productos tóxi-
cos constituye una función de gran trascendencia en la Toxicología
actual y futura. Estados Unidos es uno de los países que posee una
metodología perfectamente elaborada y contrastada para casos de
accidentes tóxicos o simplemente evaluación de riesgos ambienta-
les, a través de sus agencias ATSDR (Agency for Toxic Substances
and Disease Register) y EPA (Environment Protection Agency). La
ATSDR es concretamente la que se ocupa de las evaluaciones de
riesgos tóxicos para humanos y su metodología es, en definitiva, la
que corresponde a una "evaluación de salud" definida como la eva-
luación de datos e información sobre la liberación de sustancias
peligrosas al ambiente, con el fin de evaluar cualquier impacto
actual o futuro en la salud pública. Cada evaluación de la salud
incluye seis pasos básicos para adquirir los datos e información
necesarios para evaluar los riesgos a la salud en el sitio: 1. Evaluar
la información física, geográfica, histórica del sitio. 2. Identificar las
preocupaciones de salud de la(s) comunidad(es) afectada(s). 3.
Seleccionar los contaminantes de interés asociados al sitio. 4. Iden-
tificar y evaluar las rutas de exposición (mecanismnos de transpor-
te ambiental y vías de exposición humana). 5. Determinar las impli-
caciones en salud pública basadas en las fuentes de datos disponi-
bles sobre los efectos en la salud  específicos a la comunidad y otra
información toxicológica y médica. 6. Determinar las conclusiones

y recomendaciones concernientes a la amenaza a la salud que posee
el sitio. Es evidente que "una evaluación de salud" tal como se ha
definido anteriormente es un proceso complejo que requiere la par-
ticipación activa de un equipo multidisciplinar y por supuesto
teniendo muy en cuenta a la comunidad afectada. Este es el típico
proceso de evaluación de salud que lleva a cabo la ATSDR en
EEUU. Vamos a centrarnos exclusivamente en uno de los pasos de
la evaluación de salud que corresponde a la "Determinación de
implicaciones para la salud pública" y concretamente a la EVA-
LUACIÓN TOXICOLÓGICA , y que sería en definitiva lo que
correspondería al toxicólogo como miembro del equipo multidisci-
plinar encargado de realizar el estudio. En esta parte de la evalua-
ción de la salud, el asesor utiliza la información reunida previamen-
te  sobre los contaminantes de interés y las rutas de exposición para
estimar las exposiciones potenciales a los contaminantes del lugar.
El asesor determina entonces los efectos potenciales sobre la salud
que pudieran resultar de estas exposiciones. Los distintos elementos
que en la práctica son necesarios para hacer una evaluación toxico-
lógica por exposición ambiental a sustancias peligrosas son: 1.
Información sobre la contaminación ambiental. Las concentraciones
de los agentes químicos en cada medio ambiental son necesarias
para determinar la magnitud de la exposición. Además,  se requie-
ren las fechas, ubicaciones y métodos de muestreo para determinar
la representatividad y suficiencia de la información. La información
sobre garantía de calidad (QA) y control de calidad (QC) es necesa-
ria para identificar la suficiencia de la calidad de los datos. 2. Selec-
ción de los contaminantes de interés. Identificar los contaminantes
de interés es un proceso iterativo que se basa en el examen  de las
concentraciones de los contaminantes en el sitio, la calidad de los
datos del muestreo ambiental y el potencial de exposición humana.
El siguiente paso es realizar una comparación directa, una estadísti-
ca o ambas, entre un grupo de datos y otro. Una vez que se ha visto
que los datos basales son representativos hay que determinar si los
datos del sitio y/o los basales exceden las Guías de Evaluación de
Datos Ambientales (EMEG, propuestos por la ATSDR) y otros valo-
res de comparación aplicables, que representan las concentraciones
de tóxicos "permisibles" en el medio. Para los cancerígenos debe
utilizarse otros valores de comparación  basados en la toxicidad car-
cinogénica. En este caso pueden usarse, por ejemplo,  los factores
CSP(Cancer Slope Factor) de la EPA. 3. Identificación y evaluación
de rutas de exposición. Una "ruta de exposición" es un proceso que
permite el contacto de los individuos con los contaminantes presen-
tes en un sitio. La ruta de exposición se compone de los siguientes
cinco elementos: Fuente de contaminación, Medio ambiental y
mecanismos de transporte, Punto de exposición, Vía de exposición
y  Población receptora. Hay que tener en cuenta que una "ruta de
exposición" no es simplemente  un medio ambiental (suelo, agua,
aire, etc.) o una vía de exposición. Una ruta de exposición incluye a
todos los elementos que ligan una fuente de contaminación con una
población receptora. Estos elementos podrían concurrir en el pre-
sente, en el futuro o en el pasado. Hay que considerar todas las posi-
bles vías, aunque centrándose en las de mayor importancia. Una vez
determinada como relevante una vía de exposición hay que consi-
derar la duración y la frecuencia de dicha vía de exposición. 4.
Implicaciones en salud pública (evaluación toxicológica). En esta
fase de la evaluación de la salud, el asesor utiliza la información reu-
nida previamente sobre los contaminantes de interés y las rutas de
exposición para estimar las exposiciones potenciales a los contami-
nantes del lugar y determina los efectos de salud potenciales que
pudieran resultar de estas exposiciones. Hay que considerar nume-


