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damentalmente esnifada, tiene como excipiente más frecuente el
manitol. En las asociaciones de excipientes en muestras de cocaína,
se observa un bajo número de éstas comparado con lo anteriormen-
te descrito para las de heroína, predominando un sólo excipiente, lo
que está en concordancia con los resultados que evidencian una
menor adulteración de la cocaína. Una huella analítica completa
debe incluir dentro de los contaminantes los metales y los hongos,
ya que unidos presentan una gran capacidad de resolución en la
caracterización de las muestras y por otra parte las impurezas de sín-
tesis, los principios activos, los adulterantes y los excipientes, lo que
proporciona una auténtica huella química que permite identificar y
caracterizar una muestra y conocer con detalle los cauces de comer-
cialización y distribución.

NUEVOS RETOS EN LA EVALUACIÓN PRECLÍNICA DE
LA TOXICIDAD DE MEDICAMENTOS.

PAPELDE LAINDUCCIÓN DE LOS ENZIMAS DELMETABO-
LISMO EN LA APARICIÓN DE TUMORES TIROIDEOS EN
RATA. Miquel Salvà, Eduardo Cunchillos, José Jáuregui y Antonio
Martínez Tobed.  Departamentos de Farmacocinética y Metabolis-
mo y Toxicología. Almirall Prodesfarma SA.
Existen dos mecanismos básicos que alteran la función tiroidea y
producen neoplasia de tiroides. El primer mecanismo engloba todos
aquellos agentes físicos o químicos que actúan como carcinógenos
directos: rayos X, hidrocarburos policíclicos, 2-acetilaminofluoreno
o diferentes nitrosaminas. El segundo mecanismo comprende aque-
llos tratamientos que producen tumores en tiroides por alteración del
balance hormonal. Así, sustancias naturales como la vinil-2-tiooxa-
zolidona, presente en plantas de la familia de las crucíferas o com-
puestos de síntesis como tionamidas, aminas aromáticas  y resorci-
nol, ejercen su acción antitiroidea por interferencia directa sobre el
enzima peroxidasa responsable de la incorporación de yodo en los
residuos tirosina de la tiroglobulina y/o por inhibición del acopla-
miento de residuos de tirosina yodada en yodotironinas. Además de
los agentes químicos con un efecto directo sobre el tiroides, el
balance hormonal puede verse también alterado por agentes quími-
cos inductores de los enzimas hepáticos y/o extrahepáticos respon-
sables del metabolismo de las hormonas tiroideas. 
La inhibición directa de la síntesis o el aumento del aclaramiento de
las hormonas tiroideas reduce los niveles de tiroxina (T4) y de
3,5,3’-triyodotironina (T3) en plasma, lo que provoca un aumento
de la síntesis y secreción de la hormona estimulante del tiroides
(TSH) en la glándula pituitaria. Una exposición continuada a nive-
les elevados de TSH produce una serie de cambios en las células
foliculares del tiroides que incluyen hipertrofia, hiperplasia y en
último término neoplasia.
En esta presentación, se revisará el efecto del sulfametoxazol y del
fenobarbital sobre la función tiroidea en rata. Ambos compuestos
producen hipertrofia de tiroides en estudios toxicológicos crónicos
en rata. Para estudiar las causas de dichas alteraciones, se trataron
ratas a las dosis de 100 mg/kg/día de fenobarbital y 300 mg/kg/día
de sulfametoxazol durante 1 mes, evaluándose los niveles plasmáti-
cos de las hormonas T4, T3 y TSH, el contenido de citocromo P450
y proteína microsomal hepática y la actividad T4-UDPGT. Sulfa-
metoxazol disminuye un 40% los niveles plasmáticos de T3 y un
84% los niveles de T4, aumentando hasta 7 veces los niveles de
TSH. El tratamiento con sulfametoxazol no afecta la concentración
de citocromo P450 y la actividad T4-UDPGT hepática. Por el con-
trario, el fenobarbital tiene un efecto menor sobre los niveles de hor-

monas tiroideas, disminuyendo un 10% los niveles de T3 y un 13%
los niveles de T4, y aumentando un 26% los niveles plasmáticos de
TSH. El fenobarbital es un conocido inductor enzimático que en
este estudio aumentó 2 veces la concentración de citocromo P450 y
un 32% la actividad T4-UDPGT hepática.   

PROBLEMÁTICA DE LA TERAPIA GÉNICA: TOXICIDAD
DELTRATAMIENTO COMBINADO DELVECTOR ADENOVI-
RALAdCMVtk Y GANCICLOVIR. Ana Gloria Gil. Laboratorio de
Toxicología, CIFA, Universidad de Navarra. 
La aplicación de la tecnología del ADN recombinante a la investi-
gación médica ha abierto un frente nuevo en la lucha contra las
enfermedades, encontrándose la terapia génica somática (aquella en
la que el material genético se introduce en células no germinales) en
una fase de desarrollo intenso y rápido. El proceso de trasferencia de
material genético puede realizarse in vivo, directamente o por medio
de vectores; se pueden utilizar vectores virales y no virales. Los vec-
tores virales más utilizados en la terapia génica del hígado son los
retrovirus y los adenovirus. Los vectores adenovirales se construyen
básicamente mediante la deleción de la región E1, y su sustitución
por la "casette" deseada que necesariamente ha de incluir un pro-
motor y el gen de interés; los adenovirus recombinantes así cons-
truidos son seguros, se pueden producir en altos títulos y pueden
portar largas secuencias genómicas. Una de las estrategias más estu-
diadas para el tratamiento del cáncer es la utilización de "genes sui-
cidas"; son genes que codifican para enzimas capaces de transfor-
mar fármacos inactivos en derivados con actividad citotóxica. Así,
la timidín quinasa del virus herpes (AdCMVtk) transforma el anti-
viral ganciclovir (GCV) en un derivado con actividad antitumoral
por inhibición de la DNA-polimerasa. La gran ventaja de esta estra-
tegia es que no resulta necesario que el vector infecte todas las célu-
las tumorales ya que el efecto citotóxico se amplifica en virtud de un
fenómeno denominado "bystander".  Los resultados preclínicos
obtenidos en el empleo del AdCMVtk/GCV para el tratamiento de
tumores muy diversos (hepatocarcinomas y otros), son prometedo-
res. No obstante, el efecto antitumoral se asocia siempre a la apari-
ción de efectos tóxicos cuyas características se establecen en este
trabajo de investigación. Para el estudio de los efectos tóxicos a cor-
to y largo plazo, se utilizan ratas Wistar; la administración del vec-
tor (AdCMVtk) se realiza por vía sistémica, induciendo una res-
puesta inmune que produce un rápido descenso de la expresión del
vector, de forma que, la máxima expresión del adenovirus se sitúa
entre los días 3-21. Por ello, la administración del antiviral (GCV)
comienza el día 3, a razón de 30 mg/Kg/día durante 11 días. Este tra-
bajo se complementa con el estudio de los efectos tóxicos inducidos
tras la administración del tratamiento en un modelo experimental de
hepatocarcinoma unifocal, para cuyo desarrollo se realiza implanta-
ción intrahepática de células de la línea MCA-RH7777 en ratas Buf-
falo.  En este caso, la administración del vector se realiza por vía
intratumoral. La coadministración del adenovirus AdCMVtk y del
GCV resulta imprescindible para que el sistema produzca graves
efectos tóxicos agudos. Tras la administración de 5x109 pfu de
AdCMVtk más GCV(a razón de 30 mg/Kg/día) se observa un daño
de aparición muy precoz, de intensidad variable y de asiento funda-
mentalmente hepático que presenta las siguientes características: 1-
desde el punto de vista sintomatológico se observa coluria e icteri-
cia que aparecen a los 4-5 días del inicio de la administración de
GCV; 2- desde el punto de vista bioquímico, el daño se caracteriza
por intensa citolisis, con hipertransaminasemia; tiene un carácter
colestático que se manifiesta por elevación de los niveles séricos de
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fosfatasas alcalinas y colesterol; produce una intensa afectación de
la función hepatocelular que se manifiesta en una intensa hiperbili-
rrubinemia, hipoglucemia, hipoproteinemia e hipoalbuminemia; 3-
histológicamente, la lesión hepática consiste en una esteatosis
macrogotular y microgotular, una intensa y extensa balonización de
los hepatocitos, la infiltración difusa por células mononucleadas,
una alta proporción de cuerpos apoptóticos y una intensa depleción
de glucógeno. Las alteraciones sintomatológicas y de los parámetros
analíticos tienden a su remisión de forma espontánea pero lenta. El
estudio histológico del hígado muestra a las 8 semanas, un proceso
de reparación (hiperplasia nodular regenerativa) basado en una
potente respuesta mediada por células ovales; un "fallo" en dicho
proceso desencadenó en uno de los animales tratados el desarrollo
de un tumor hepático de estirpe biliar (colangiocarcinoma).  Los
efectos tóxicos producidos dependen de la dosis de AdCMVtk de
forma que todas las características del daño agudo son más intensas
en los animales tratados con las dosis más altas (2x1010 pfu y
1x1010 pfu) y progresivamente menores hasta desaparecer en los
animales tratados con 2x109 pfu; asimismo, dependen de la vía de
administración del vector (intratumoral vs sistémica), siendo inde-
pendientes de la dosis y del ritmo de administración (inyección dia-
ria vs administración sostenida) del GCV. La administración del
adenovirus provoca la estimulación de la respuesta inmune que se
traduce en la proliferación de células T inducidas por el antígeno
adenoviral y en la producción de anticuerpos neutralizantes, lo que
representa una corta expresión del transgén y la dificultad de admi-
nistraciones sucesivas. En este estudio se muestra que el pretrata-
miento con AdCMVtk disminuye la toxicidad del tratamiento com-
binado sin impedir la transferencia eficaz del transgén. Se han deter-
minado parámetros toxicológicos de interés: dosis máxima tolerada,
dosis mínima letal y dosis sin efecto observable.

HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS EN EL ESTUDIO DE LA
TOXICIDAD DE NUEVOS FÁRMACOS. Frederic Villamayor.
Grupo Ferrer Internacional. 
En una fase previa al inicio de un estudio toxicológico, se emplean
herramientas de la teoría estadística al decidir sobre su diseño expe-
rimental, el tamaño muestral necesario para conseguir la potencia
adecuada de las pruebas, y la aleatorización de la distribución de las
unidades experimentales en diferentes grupos. Por razones eminen-
temente más prácticas, el técnico en estadística interviene también
en el diseño de formularios de registro de datos primarios, y en la
elaboración de las bases de datos informatizadas que contendrán las
transcripciones de los datos primarios. Al final del estudio, el técni-
co estadístico debe comunicar sus hallazgos. Debe extraer y abstra-
er la información y transmitirla, resumida, al toxicólogo. Todo ello
conforma la aplicación de la denominada Estadística Descriptiva. Es
importantísima, y actualmente se están difundiendo multitud de
nuevas técnicas que permiten una literal 'inmersión' del técnico esta-
dístico en los datos del estudio, para tener visiones desde diferentes
puntos de vista de los mismos al alcance de un 'clic'. Merecen men-
ción especial los gráficos, la herramienta que mejor permite la per-
cepción rápida de la distribución de los datos (las diferentes fre-
cuencias con que ocurren los valores), o incluso de las posibles dife-
rencias entre grupos experimentales, si son muy evidentes. La dis-
tribución de los datos marcará el camino a seguir en el subsiguiente
análisis, en la elección de descriptivos numéricos y en la de las prue-
bas inferenciales más adecuadas, si hay que hacerlas. Los gráficos
son muy útiles por la inmediatez de su mensaje. Pero, atención, no
pueden sustituir a la tabulación ordenada de los datos, ya que fácil-

mente pueden ser manipulados para dar impresiones falsas. La tabu-
lación de unos descriptivos de resumen de los datos es la manera
más utilizada de presentar la información del estudio. Las medidas
de tendencia central (media, mediana) y de la dispersión de la dis-
tribución (varianza) son los descriptivos más comunes, aunque no
los únicos. Las tablas de contingencia permiten la descripción de
variables que toman unos pocos valores (variables categóricas, la
más simple de las cuales es la presencia o ausencia de una caracte-
rística) mediante la frecuencia o recuento de las veces que aparece
cada valor en la muestra. A la vista de los gráficos y las tablas la pre-
gunta que surge es: ¿Las diferencias que se creen percibir entre gru-
pos experimentales son reales? La respuesta compete al Análisis
Inferencial, o Contraste de Hipótesis. Tradicionalmente, ha consisti-
do en calcular, mediante las denominadas 'pruebas estadísticas' o
'tests', cuál es la probabilidad de que, si no hubiese diferencias rea-
les entre los grupos experimentales, se obtengan los resultados que
efectivamente se han observado. Parece un retruécano, pero no lo
es. Si esta probabilidad es muy pequeña (el conocido valor de P),
podrá decirse que es grande la posibilidad de que exista una dife-
rencia real entre grupos, como mínimo, del orden de la que se ha
observado. Pero, atención, que si el valor de Pes grande, nunca pue-
de decirse que no existen diferencias entre grupos. A lo sumo, pue-
de afirmarse que no se ha encontrado evidencia de que haya dife-
rencias entre grupos. Actualmente el Contraste de Hipótesis no se
termina en el cálculo de un valor de P o significación. De hecho,
existe una corriente científica y editorial cada vez más contundente
sobre esta cuestión, que exige que se informe no sólo del valor de P,
sino también de la magnitud de las diferencias que se encuentren.
Puede calcularse cuál es el 'tamaño de efecto', o el intervalo de con-
fianza de las diferencias entre grupos. Con sorna, se ha dicho que el
estudio estadístico es como una expedición de pesca. Quizás si, pero
para que no sea infructuosa debe procurarse la presencia de un buen
pescador en la expedición (el técnico en estadística), y que su resul-
tado no sea la captura indiscriminada de especies, sino sólo de aque-
llas que el patrón del barco (el toxicólogo) pueda vender.
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LAENSEÑANZADE LA TOXICOLOGIADEL SIGLO XXI
Manuel Repetto. Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla. Área
de Toxicología. Universidad de Sevilla.
Hasta el último tercio del siglo XX la formación en Toxicología ha
sido muy deficiente en todo el mundo.
En general, la docencia de Toxicología era un apéndice de otras dis-
ciplinas, normalmente de Medicina Legal  o de Farmacología, en las
facultades de Medicina, de Veterinaria Legal y Farmacología  en las
facultades de Veterinaria, o de Análisis Químico y Bromatología en
las facultades de Farmacia. Esta situación había sido denunciada en
la revista Archives of Toxicology por Aldridge y Schlatter (1980),
en el trabajo Training and Education in Toxicology.
El propio nombre de las asignaturas en estaba integrada y constre-
ñida revela el pequeño interés que proporcionalmente se le dedica-
ba.
Un Real Decreto de 1984 estableció el Catálogo de las Áreas de
Conocimiento a impartir en la universidades españolas, y en él apa-
recía una Toxicología y Legislación Sanitaria, que por  Resolución
de  28 de noviembre de 1996 ( Boletín Oficial del Estado de 10
diciembre de 1996) pasa a denominarse, por fin  y gracias a los ince-
santes desvelos de la Asociación Española de Toxicología,  Área de
Toxicología, sin más apéndices, lo que permitiría una mayor


