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raramente resultan útiles para su uso como biomonitores de la con-
taminación ambiental de una zona, ya que se limita la exposición a
la que estarían sometidos de vivir bajo sistemas extensivos. Sin
embargo, sí es posible utilizarlos como medio de control de un
determinado ambiente o situación (por ej. ubicados cerca de una
mina o de una carretera muy transitada, etc.). Por otro lado, nuestros
estudios revelan que la vía de exposición más frecuente, salvo casos
concretos, es la digestiva; y por tanto, serán los alimentos los que en
mayor medida determinen la carga de metales pesados en los ani-
males. En un estudio realizado sobre ciervos y jabalíes encontramos
niveles de plomo y cadmio superiores a los encontrados en ganado
ovino y caprino. Resulta curioso el que los niveles de metales pesa-
dos en animales de vida libre sean superiores a los encontrados en
animales de abasto, cuando la antropogenicidad de la presencia de
los metales pesados en el ambiente nos induzca a considerar, a prio-
ri, la situación contraria. Las razones que nosotros hipotetizamos
son, por un lado, el hecho de que los animales de vida libre (ciervo,
jabalí, etc.) son consumidos cuando tienen una edad considerable de
varios años, mientras que los animales de abasto que se consumen
tienen edades muy cortas. Esto explicaría en parte la menor bioacu-
mulación en estos últimos. Sin embargo, el argumento del mayor
control de la alimentación de los animales de abasto ha de tenerse
también en cuenta, así como el vivir en ambientes seleccionados y
controlados.
Agradecimientos: CYCIT-FEDER BMC2000-0284.

RIESGOS TOXICOLÓGICOS POR LA EXPOSICIÓN A
METALES.

N E U R O I N M U N O TO X I C O L O G I A DE METALES PESADOS:
POSIBLES MARCADORES DE EXPOSICIÓN. Mª Anunciación
Lafuente Gimenez. Profesora Titular de Toxicología, Universidad
de Vigo
La inmunotoxicología es el área de la toxicología que estudia las
interacciones de los xenobióticos con el sistema inmunológico y los
efectos adversos que se derivan de dichas interacciones (Berlin y
cols., 1987). Esta definición, puede ser considerada como el
comienzo del desarrollo de la evaluación inmunotoxicológica y del
análisis de los riesgos inmunotóxicos. La inmunotoxicología no es
meramente la identificación de cambios en el sistema inmune y en
las respuestas inmunológicas, sino que hay que considerar también
el estudio de los mecanismos de las efectos inmunotóxicos, así
como las consecuencias adversas que se derivan de esas alteraciones
inmunológicas para la salud de los organismos vivos.
La inmunotoxicología es un área multidisciplinar: integrada en pri-
mer lugar obviamente por la toxicología y la inmunología, y tam-
bién por otras ciencias como: le epidemiología, alergología, fisiolo-
gía, medicina ocupacional y salud laboral, biología celular y mole-
cular, veterinaria, etc. Esta disciplina es relativamente "joven"
(Abrutyn, 1979; Burleson y cols., 1995), al desarrollarse inicial-
mente a mediados de los años 70. Concretamente, el primer simpo-
sio sobre inmunotoxicología tuvo lugar en Lyon (Francia) en 1974.
Según Descotes (1999), la inmunotoxicología podría dividirse en
tres áreas: inmunotoxicidad directa, hipersensibilidad y autoinmuni-
dad, si bien es necesario puntualizar que esta opinión no es muy
correcta. 
Por otro lado, es bien conocida la existencia de relaciones bidirec-
cionales entre los sistemas neuroendocrinológico e inmunológico.
De hecho, la función de estos dos grandes sistemas fisiológicos está
regulada mediante dichas relaciones. Así, ambos sistemas presentan

receptores similares para neurotransmisores, neuropéptidos, hormo-
nas y citoquinas; producen citoquinas (IL-1, IL-2, IL-6) y hormonas
peptídicas (ACTH, prolactina, b-endorfinas, encefalinas..) que actú-
an de forma autocrina y paracrina, regulando su actividad. Además,
fibras nerviosas que contienen neurotrasminsores y neuropéptidos
están presentes en tejidos linfoides específicos, donde contactan con
los linfocitos. Concretamente el sistema nervioso simpático, a través
de la norepinefrina (NE) ejerce una importante acción moduladora
del sistema inmune, aunque quedan por esclarecerse los mecanis-
mos celulares de dicha modulación. Así, en las proximidad de dos
subtipos de linfocitos T (inductores ó CD4+ y citolíticos ó CD8+) y
de macrófagos se han observado terminaciones nerviosas de fibras
que contienen NE. Esto sugiere el hecho de que los linfocitos reco-
nozcan y respondan  ante modificaciones en los niveles de catecola-
minas. En sentido inverso, podemos señalar el incremento de la
concentración de NE en bazo, que se produce durante una respues-
ta inmune, debido a la estimulación del SNC por parte de las cito-
quinas. A su vez, la función inmunológica está también modulada
por diversas hormonas hipofisarias, como prolactina, ACTH y GH u
hormona del crecimiento, que estimulan la actividad del sistema
inmune. 
La modulación que ejerce el sistema neuroendocrinológico sobre la
actividad del sistema inmunológico y la regulación que ejerce éste
sobre la función de aquel, conlleva implicaciones toxicológicas
importantes. De hecho, un xenobiótico puede alterar el sistema
inmune de forma indirecta, a través de cambios en el sistema neu-
roendocrino, o bien de forma directa. Lo mismo sucede en el siste-
ma neuroendocrino: un tóxico puede actuar sobre dicho sistema
directamente o bien a través de modificaciones en el sistema inmu-
nológico. 
Los xenobióticos al alterar el sistema inmunológico pueden produ-
cir diferentes efectos: inmunosupresión o bien inmunoestimulación.
En el primer caso se puede originar un descenso en la resistencia
frente a infecciones, también puede afectar negativamente ante el
desarrollo de algunos tumores, etc., mientras que en el segundo
caso, podemos encontrar un  aumento de las reacciones alérgicas e
hipersensibilidad, y procesos autoinmunes, con las consiguientes
patologías.
Entre los xenobióticos que poseen actividad inmunotóxica podemos
citar los siguientes: i) Metales como Pb, Cd, Hg, Cr, Be, As. ii)
Organotinas utilizadas como estabilizantes de plásticos y biocidas
de maderas y papel como el di-n- butil estaño, el di-n-octil estaño y
los derivados del dietil estaño. iii) Insecticidas organoclorados. iv)
Insecticidas organofosforados. v) Insecticidas carbamatos. vi) Insec-
ticidas piretroides y diversos herbicidas como la atrazina y la traria-
zina. vii) Hidrocarburos aromaticos halogenados. viii) Hidrocarbu-
ros poliaroromáticos: benzo(a)pireno, 7,12-dimetilbenzo(a)antrace-
no. ix) Solventes orgánicos: benceno, tolueno, etc. x) Nitrosaminas,
nitrosamidas y compuestos N-nitrosos. xi) Micotoxinas, como las
ochratoxinas y los trichothecenos. xii) Drogas de abuso: opiáceos,
cannabis, etc.
A la vista de esta relación tan extensa, podemos concluir que
muchos de los tóxicos a los que estamos expuestos, bien a través de
los alimentos o bien a través del medio ambiente, son inmunotóxi-
cos. A esto, es conveniente añadir que el sistema inmune es muy
sensible a estos compuestos, por lo que es uno de los sistemas fisio-
lógicos que antes responden frente a la exposición a estos compues-
tos, sirviendo así algunos de los parámetros que caracterizan su acti-
vidad como marcadores de dicha exposición.
Entre los xenobióticos citados anteriormente, cabe destacar los
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metales pesados debido a las importantes alteraciones que ejercen a
nivel inmunológico. En términos generales se puede apuntar que
estos metales, a dosis bajas causan efectos inmunosupresores, mien-
tras que la exposición a dosis altas produce inmunoestimulación,
tanto en animales de experimentación como en el hombre. Concre-
tamente el cadmio, arsénico, plomo, mercurio (metilmercurio y clo-
ruro de mercurio) inducen un descenso en la resistencia frente a
infecciones o desarrollo de tumores, hecho observado tanto en el
hombre como en diversas especies animales  entre las que podemos
citar el ratón, la rata, el conejo y primate no humanos. Por otro lado,
se ha postulado que la toxicidad de los metales, al menos en parte,
puede ser debida a reacciones de autoinmunidad, ya que los, princi-
pales órganos diana afectados presentan una alteración autoinmune.
Un ejemplo de esto es la glomerulonefritis inducida por cadmio y
mercurio.
En trabajos previos de nuestro grupo hemos evidenciado que la
exposición al cadmio induce simultáneamente un descenso de la
inmunidad humoral y un aumento de la inmunidad celular, ya que
dosis relativamente bajas (5 y 10 ppm) de cloruro de cadmio admi-
nistrado en el agua de bebida durante 30 días a ratas adultas, produ-
cen en ganglio linfático submaxilar un descenso de linfocitos B y un
aumento de linfocitos T. Al mismo tiempo se observa un descenso
de linfocitos CD4+ y un aumento de linfocitos CD8+. Estas mismas
dosis inducen un incremento de la secreción de interleukina-2 por
parte de los linfocitos T. Por otro lado, si tenemos en cuenta que tan-
to la ACTH como la prolactina estimulan el sistema inmunológico,
y que estas dosis de cadmio (5 y 10 ppm) producen un aumento de
los niveles séricos de estas dos hormonas hipofisarias, la estimula-
ción de la inmunidad celular podría estar mediada por estas altera-
ciones endocrinas, o bien podría actuar el cadmio directamente a
nivel inmunológico.
La exposición al cadmio también altera los ritmos circadianos tanto
del sistema neuroendocrino como del sistema inmunológico, hecho
observado en rata adulta, según estudios de nuestro laboratorio. Así,
una dosis de 50 ppm de cloruro de cadmio administrada en el agua
de bebida durante un mes modifica de la misma forma y siguiendo
la misma tendencia, el ritmo circadiano de la concentración de NE
en el hipotálamo mediobasal y del porcentaje de linfocitos T (con-
cretamente de linfocitos CD4+) presentes en ganglio linfático sub-
maxilar. Ante este hecho, el cadmio podría modificar el ritmo circa-
diano de la actividad del sistema inmunológico directamente o bien
indirectamente, a través de cambios en el ritmo circadiano de la NE,
catecolamina implicada en la regulación del sistema inmunológico,
como ya se comentó al principio.
Bibliografía: Abrutyn, E. (1979) Ann. Intern. Med. 90: 118-119.
Berlín A., y cols. (1987) Immunotoxicology. Dordrecht: Martinus
Nijhoff. Burleson, GH. y cols. (1985) Methods in Immunotoxico-
logy. Wiley-Liss, New York. Descotes , J. (1999). An Introduction
to Immunotoxicology. Taylor & Francis, London. Smialowicz, R.J.,
Holsapple, M.P. (1996). Experimental Immunotoxicology. CRC
Press, Boca Raton, Florida, EEUU. Zelikoff, J.T. y Thomas, P.T.
(1998). Immunotoxicology of Environmental and Occupational
Metals. Taylor & Francias, London.

PAPEL DE LAS METALOTIONEÍNAS EN LA EXPOSICIÓN A
METALES PESADOS. José Luis Paternáin. Facultad Medicina y
Ciencias de la Salud. Universidad Rovira i Virgili.
Las metalotioneínas (MT) constituyen una conservada familia de
pequeñas metaloproteínas, ricas en Cys y con capacidad de fijar
metales del grupo de transición con gran afinidad. A las MT se les

atribuyen diversas funciones biológicas entre las que cabe citar, la
homeostasis de metales esenciales (Zn y Cu) y la protección frente
al estrés oxidativo. Ante la imposibilidad de que los metales sean
metabolizados por las células, éstas los secuestran en formas menos
tóxicas. Es en esta acción de secuestro donde están implicadas las
MT gracias a su capacidad quelante. Así, los metales unidos a las
MT muestran una menor toxicidad celular. Además, la inducción de
la síntesis de MTpor los propios metales produce un feed back posi-
tivo que permite reducir la presencia tóxica libre del metal. De esta
manera, las MT proporcionan un sistema biológico que gestiona y
conduce el potencial tóxico de los metales no esenciales. Por otra
parte, las MT son responsables de la larga vida media de los meta-
les en el organismo. Las MT neutralizan el tóxico, pero lo retienen
dentro de la célula y los órganos diana. Este aspecto incrementa el
potencial tóxico en las exposiciones crónicas a metales pesados.
Diferentes modelos in vitro e in vivo han demostrado el papel pro-
tector de las MT frente a diferentes metales tóxicos. Ratones trans-
génicos knockout con alteración selectiva de las isoformas de MT,
MT I y MT II, han demostrado ser mucho más sensibles a la toxici-
dad del Cd, Hg, Cu, etc.. que los ratones control en términos de leta-
lidad, órgano toxicidad y acción mutágena. Por otra parte, las MT
juegan un papel decisivo en la respuesta orgánica a enfermedades
causadas por metales pesados, como la enfermedad de NINAMA-
TA, ITAI-ITAI y Wilson, así como en la exposición terapéutica a
compuestos de Au y Pt. En resumen, las MTparecen constituir unas
proteínas de fase aguda y de defensa celular en condiciones extre-
mas. Sin embargo, la detoxicación de metales pesados no parece ser
la función propia que la evolución ha diseñado para las MT.  La
capacidad quelante de las MT para los metales esenciales (Zn y Cu)
y el mimetismo químico de los metales tóxicos con aquellos expli-
caría la función protectora de las MT en la exposición a metales
pesados. 

EVALUACION DE LAEXPOSICION DIETETICA A METALES.
Arturo Hardisson. Catedrático de Toxicología. Universidad de la
Laguna
El objetivo de esta ponencia es la evaluación de la composición de
origen dietético a metales por parte de la población. Para ello,
hemos en primer lugar, que considerar los grupos de alimentos más
importantes que consume el grupo poblacional en estudio. Nosotros
en la Comunidad Autónoma Canaria hemos considerado los
siguientes: LECHE, QUESO, YOGURT, PECES, MOLUSCOS y
CRUSTACEOS, HUEVOS, CARNE, EMBUTIDOS, GRASAS y
ACEITES, CEREALES, LEGUMBRES, FRUTAS, VERDURAS,
PAPAS, CHOCOLATE, BEBIDAS ALCOHOLICAS, BEBIDAS
NO ALCOHÓLICAS, AGUA, AZÚCAR y SAL. A continuación, se
han analizado los metales Hg, Pb y Cd (que hemos elegido por su
elevada toxicidad) en todos los grupos anteriormente citados,
tomando 10 muestras representativas de cada grupo de alimentos. El
mercurio se analizó mediante EAA de vapor frío y el plomo y el
cadmio, por medio de la EAA con cámara de grafito. Los estudios
de recuperación se llevaron a cabo utilizando un material certifica-
do de referencia NIST 1577 a bovine liver. Por último, utilizando
una encuesta realizada específicamente para nuestra Autonomía en
la cual se obtiene el consumo de alimentos en g/persona/día, calcu-
lamos la ingesta diaria estimada (IDE) de estos metales pesados.
Para el mercurio, hemos observado que son los peces, moluscos y
crustáceos los que aportan prácticamente todo el mercurio a la die-
ta, lo que concuerda con los resultados obtenidos por otros investi-
gadores. Asimismo, hemos observado que la ingesta dietética total
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de mercurio en la Comunidad Autónoma Canaria está muy por
debajo de la PTWI propuesta por la FAO/OMS. Para el caso del plo-
mo, son también los peces, moluscos y crustáceos el grupo de ali-
mentos con mayor aporte de este metal a la dieta, aunque existen
otros grupos que también contribuyen a la ingesta dietética de modo
significativo (frutas, embutidos y aguas). Aún así, la ingesta obteni-
da está por debajo de la PTWI propuesta por la FAO/OMS. Por últi-
mo, respecto al cadmio, hemos observado que también son los
peces, moluscos y crustáceos, seguidos de los vegetales, los que
contribuyen de forma más importante a la ingesta total, aunque
igualmente que en los dos metales anteriores no se excede la PTWI
propuesta por la FAO/OMS.

RIESGOS DE LAS DROGAS DE ABUSO

RIESGOS DE LAS DROGAS DE ABUSO. Victoria Carrera. Divi-
sión de Toxicología. Universidad Miguel Hernández. 
Evaluar los riesgos asociados al consumo de drogas tanto en nues-
tro país como a nivel internacional es, en estos momentos una tarea
difícil y en algunos casos casi imposible. La cantidad de las dife-
rentes drogas utilizadas socialmente con un uso lúdico y las dife-
rencias culturales con tendencias cambiantes, así como la síntesis y
posterior comercialización en mercados clandestinos de substancias
no catalogadas contribuyen a hacer mayor la dificultad. Cada vez la
oferta de las substancias denominadas como drogas de abuso es más
amplia y con frecuencia conocemos poco acerca de los posibles ries-
gos asociados a su uso. El panorama internacional respecto a la inci-
dencia y prevalencia de consumidores y las estrategias utilizadas
para reducir el consumo y en consecuencia los riesgos para la Salud
Pública es muy diverso y diferente para los distintos paises. Por
ejemplo, en Europa se observa u aumento global desde principios de
la década de los 90 mientras que en USAel número de consumido-
res habituales de drogas ha ido descendiendo de manera notable des-
de 1997. Con respecto al tipo de substancias consumidas cabe decir
que aunque el consumo de heroína en Europa ha descendido en los
últimos años, siguen existiendo serios problemas precisamente en
España al igual que en Portugal y Gran Bretaña. El consumo de
cocaína se ha disparado de manera vertiginosa y el aumento del uso
de anfetaminas producen un incremento del riesgo de reacciones
adversas severas o incluso mortales (1), comenzando también a
aumentar el riesgo de intoxicaciones accidentales en niños (2). En
nuestro país también se comenzó a detectar que los patrones de uso
y sus repercusiones sobre la salud del consumo de cocaína y anfeta-
minas, aumentaba entre los pacientes que acudían a Unidades de tra-
tamiento (3) y se notificaron casos de mortalidad por el uso de anfe-
taminas (4). En España y según el Informe del Plan Nacional sobre
Drogas del año 2000 (5) un número alarmante de jóvenes entre 15 y
29 años (el 83,2%) consumen drogas. Esta cifra se sitúa por encima
de las Europeas (73,9%). Así mismo en cuanto a las substancias
consumidas el 10% de estos jóvenes españoles combina cuatro subs-
tancias (cocaína, alcohol, éxtasis y cannabis). Ante la actual grave-
dad del problema, los países Europeos han ido consolidando estra-
tegias que, difiriendo de la tradicional línea de dureza mantenida en
USA, hacen más hincapié, por un lado en la prevención y por otro
en la asistencia, a través de una amplia oferta de dispositivos que
abarcan desde tratamiento clásicos, hasta programas de tratamiento
más innovadores que se encuadran en el concepto de reducción de
daños. En este contexto, nuestro país reaccionó tal vez un poco tar-
de a mi entender, pero poco a poco y con la idea de minimizar el
riesgo, ha ido implantando tendencias liberalizadoras sirviendo

como ejemplo la puesta en marcha de dispositivos de venopunción
bajo supervisión médica. Es por ello que cualquier iniciativa que
contribuya a mejorar los conocimientos científicos en cuanto al con-
tenido de las substancias de venta, la detección del consumo y la
monitorización en los tratamientos actuales de los pacientes es muy
importante. BIBLIOGRAFIA: (1) Henry J, Jeffreys K and Dawling
S. Lancet15; 340 (8816): 384-7. (1992). (2) Bedford Russell AR,
Schwartz RH, Dawling S. Arch. Dis. Child. 67 (9):1114-1115
(1992). (3) Sevila F, Ruiz-Prados JM, González M, Carrera V.Rev.
Toxicol. 14 (2-3): 95 (1997). (4) Sevila F, Culebras T, Ariño M,
Ruiz-Prados JM, Carrera V. Rev.Toxicol. 14 (2-3): 76 (1997). (5) II
Plan Nacional sobre Drogas. Informe 2000.

E S TADO A C T U A L Y VALIDEZ DE LOS SISTEMAS DE
DETECCIÓN ONSITE DE DROGAS DE ABUSO Y FÁRMA-
COS: APLICACIONES EN EL TRÁFICO RODADO Y EN EL
MUNDO LABORAL. Manuel López-Rivadulla. Área de Toxicolo-
gía. Universidad de Santiago de Compostela.
La evaluación de la influencia de las drogas y fármacos tanto en la
conducción como en el medio laboral, por medio de dispositivos
aplicados onsite, es inexistente en España. En relación al tráfico
rodado, existe legislación sobre el tema, articulada en el Código
Penal, donde se contempla como un delito contra la seguridad del
tráfico "conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacien-
tes y sustancias psicoactivas". Pese a ello, no han sido desarrolladas
normas subsidiarias que permitan establecer y/o medir esa influen-
cia, a diferencia del caso del alcohol, en el que se encuentran deli-
mitados los niveles y procedimientos para poder evaluar su influen-
cia en la conducción. En ámbito laboral la situación presenta un
importante vacío legal, si bien en determinadas empresas a través de
los respectivos acuerdos, se vienen aplicando diferentes controles.
El propósito de la ponencia es poner de manifiesto cuales son en la
actualidad los aspectos que atañen tanto al tipo de muestras utiliza-
das para tal fin, así como a los diferentes dispositivos que se pueden
usar al respecto. En relación a la muestras se discuten los aspectos
relacionados con las ventajas e inconvenientes que presentan cada
una de ellas, en relación a su facilidad de manejo, y a las posibili-
dades de llevar a cabo una interpretación correcta de los resultados
obtenidos a través de ellas; con relación a los dispositivos  se
comentan los que actualmente han llegado a una situación que per-
miten usarlos con una gran seguridad en las determinaciones, así
como las posibilidades que se pueden augurar con el uso de otros
que están todavía en fase de prototipo. Por último presentamos la
evaluación realizada en nuestro Servicio de dos dispositivos aplica-
dos a conductores que voluntariamente se han sometido a los mis-
mos. Dichos dispositivos fueron aplicados en las carreteras gallegas
a un total de casi 400 conductores por agentes de tráfico bajo la
supervisión de personal del Instituto de Medicina Legal de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. En este sentido se presentan en
relación a los mismos, las ventajas e inconvenientes desde la pers-
pectiva de los propios agentes y desde la obtenida en el laboratorio.
Finalmente se compara la situación con la que se presenta en algu-
nos países europeos en relación no sólo a la aplicación de dispositi-
vos onsite, sino también en relación a la legislación vigente en
dichos países.

MONITORIZACIÓN DE NIVELES DE R- Y S-METADONA Y
SU METABOLITO PRINCIPAL EN PLASMA Y ORINA DE
PACIENTES EN TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO CON
METADONA. MC Pellín, J Esteban, J Barril, C Gimeno, E Vilano-


