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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.

LAENSEÑANZADE LA TOXICOLOGIADELSIGLO XXI

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



XIVCongreso Español de Toxicología 145

Rev. Toxicol. (2001) 18

implantación de esta materia en las distintas licenciaturas.
Se hacía así posible lo que desde principios de los años 80 veníamos
postulando: que nuestra disciplina no dependiese de otras, y se
impartiera en el pregrado de todas las carreras científicas y técnicas;
considerábamos insuficiente los estudios de postgrado, que sólo tie-
nen razón de ser como ampliación y profundización de otros pre-
vios. También es indispensable para el desarrollo de esta Ciencia,
tanto en los aspectos docentes como en la formación de investiga-
dores, el que haya profesores exclusivos del Área.
Esta filosofía de especialización profesional  ha venido a refrendar-
se por la creación de los registros de toxicólogos, de carácter nacio-
nal o continental, con tendencia a la constitución de un registro
mundial. El Registro Español de Toxicólogos ha publicado ya su
primera Lista.
PANORÁMICA GENERAL DE LAENSEÑANZA DE LA TOXI-
COLOGÍA
En 1834 ,  se creó en la Facultad de Farmacia de París una cátedra
de Toxicología, tenida  como la primera en el mundo( Dille-
man,1984), de la misma manera que, desde l894, la Facultad de
Medicina de  Buenos Aires  cuenta con la primera cátedra indepen-
diente de Toxicología (Houssay y Buzzo,1937).  La  Escuela de Far-
macia de Sao Paulo ( Brasil) incluyó la docencia de Toxicología en
su programa en 1901(Pouchet-Campos,1984) .
Sin embargo, hasta el último tercio del siglo XX la formación en
Toxicología ha sido muy deficiente en todo el mundo, como se puso
de manifiesto en la reunión convocada por L. Roche, en nombre de
la  Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología
Clínica y de Centros Antitóxicos, y celebrada en la sede de la Orga-
nización Mundial de la Salud ( Ginebra, Suiza) los días 18 y 19 de
mayo de l982.
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, que por su inte-
rés fue traducido por la  profesora  Carmen de la Torre, y publicado
por la Asociación Española de Toxicología.
Nosotros hemos mantenido ( Repetto, 1983) el criterio de que en  los
programas de pregrado de todas las carreras científicas  o experi-
mentales y también en las técnicas, en las que se manejan o estudian
sustancias químicas o sus efectos ( biología, bioquímica,  farmacia,
medicina, química, veterinaria, ingeniarías sanitaria, industrial, agrí-
cola, etc. ) debe haber, como mínimo, un curso de iniciación a la
toxicología, que no debe consistir en el estudio de compuestos tóxi-
cos (consideramos pedagógicamente absurdo aprenderse dicciona-
rios, útiles sólo como instrumentos de consulta), ni en el aprendiza-
je de  métodos analíticos (muchas veces inalcanzables para quienes
carecen de conocimientos básicos de química y quimico-física ).
Los estudios de pregrado deberían proporcionar  una base del  cono-
cimiento de la Toxicología  General, primariamente útil con fines
preventivos, y  posteriormente aplicable a cualquier estudio mono-
temático y de  ampliación,  como sería, dentro de las licenciaturas
en Medicina y en  Veterinaria, una Toxicología  Clínica, aparte de la
Toxicología Forense, de la misma manera que en Química y Farma-
cia sería la Toxicología Analítica, y en Biología y Bioquímica la
Mecanística. En el postgrado o tercer ciclo podrán impartirse las
enseñanzas de especialización , programas de doctorado y de magis-
ter que sea posible y de interés, según lugares y circunstancias. 

Sin embargo, la enseñanza  en España de la Toxicología se venía
realizando tradicionalmente con escasa profundidad en las  Faculta-
des de  Farmacia, Medicina y Veterinaria, integrada en otras asigna-
turas cuyo propio nombre revela el pequeño interés que proporcio-
nalmente se le dedicaba; aparte de ello, los postgraduados podían
recibir algunos cursos de doctorado, de forma muy esporádica.
En Farmacia, la disciplina se denominó primero Análisis Químico
de Alimentos, Medicamentos y Venenos, y posteriormente  Análisis
Químico Aplicado, Bromatología y Toxicología, títulos que denotan
una orientación puramente analítica. En 1975 en la Universidad de
Salamanca, y en 1977 en las de Sevilla y Barcelona, se desglosó una
asignatura con el nombre de Ampliación de Toxicología, que permi-
tía un abordaje más general de la materia, aunque con carácter Opta-
tivo.
En Medicina se impartía desde antiguo una Medicina Legal, Psi-
quiatría y Toxicología, de la que se independizó la Psiquiatría en los
años cincuenta. Y en Veterinaria había una asignatura titulada  Far-
macología, Veterinaria Legal y Toxicología, de la que en los años
ochenta se desglosó Farmacología. Como se ve,  en ambas licencia-
turas la Toxicología tenía una clara orientación forense.
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
implantación de esta materia en las distintas licenciaturas.
Así, los nuevos planes de estudios contemplan: en Farmacia, una
asignatura troncal (obligatoria para todos los alumnos de pregrado)
de Toxicología General de 6 créditos ( 40 horas de teoría y 20 de
prácticas), así como una disciplina optativa de Ampliación de Toxi-
cología; en las Facultades de Medicina, junto a Medicina Legal que-
da una Toxicología Forense, pero está abierta la docencia de toxico-
logía general, de toxicología clínica etc., dentro de las materias
Enfermedades Infecciosas e Intoxicaciones, Patología de Aparatos y
Sistemas, Práctica Médica y Medicina de Urgencias. El gran avan-
ce normativo, no bien digerido por algunos, es que la Toxicología ya
no es campo exclusivo de la Medicina Legal; en Veterinaria, existe
una asignatura troncal (obligatoria) de Toxicología, y optativas de
Toxicología o Toxicopatología del Medioambiente. 
Pero además, en las Facultades de Química se introduce la Toxico-
logía en las asignaturas de Análisis Clínicos, Farmacéuticos y Toxi-
cológicos,  Experimentación Química, Medio Ambiente, Laborato-
rio Integrado etc. En la Licenciatura de Ciencias Ambientales hay
una Toxicología Ambiental, y posibilidad de una Ecotoxicología, al
igual que en la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos existe una Toxicología Alimentaria; en algunas Facultades de
Biología o de Bioquímica (otras son reticentes) se imparten cursos
optativos de Toxicología General o de Toxicología Molecular, y de
Toxicología Alimentaria, dentro de Higiene de los Alimentos.
Aparte de las disciplinas citadas, numerosas universidades ofrecen
como asignaturas optativas en el pregrado, o en los programas de
doctorado (postgrado), cursos sobre drogadicción, toxicología del
medicamento, toxicología de los plaguicidas, análisis de tóxicos,
evaluación del riesgo tóxico, ecotoxicología, etc.
En Escuelas de Ingenieros se están introduciendo cursos de Análisis
de Tóxicos y Contaminantes Ambientales, y de Toxicología Labo-
ral.
Por otra parte, el reconocimiento internacional de la profesión de
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toxicólogo exige que éste sea "competente", de lo que se deriva la
necesidad de un "sistema de acreditación de toxicólogos", basándo-
se en dos razones principales: que los imperativos económicos y
legales obligan a asegurar la competencia y garantía, y la necesidad
de identificar claramente la profesión de toxicólogo y que éstos se
encuentran totalmente cualificados para sus funciones. De esta for-
ma se facilitará el reconocimiento internacional y se asegurará una
equivalencia en las actuaciones.
El American Board of Toxicology,  organización independiente radi-
cada en Washington, así  tiene un sistema de exámenes y certifica-
dos para acreditar suficientes conocimientos en Toxicología. En
Europa, durante los años 90, las asociaciones nacionales de toxico-
logía han establecido "registros" de toxicólogos, mediante exáme-
nes, cursos o por  currículo, que  son publicados en listas, a su vez
recogidas por la asociación internacional EUROTOX. El proyecto
actual es la refundición en una relación mundial las distintas nacio-
nales y continentales.
Después de varios años de preparación, en el presente 2001 ha
comenzado a funcionar el Registro Español de Toxicólogos, que ya
ha publicado su primera lista, a su vez incluida en la de EUROTOX. 

DESDE LOS FUNDAMENTOS A LA EVALUACIÓN TOXI-
COLÓGICADELRIESGO. Eugenio Vilanova.División de Toxico-
logía. Universidad Miguel Hernández.
La Toxicología actual tiene tres circunstancias que le dan especial
relieve: (1) Nuevos avances en las bases científicas de las ciencias
de la vida; ejemplo son los avances en biología molecular, la biolo-
gía del ciclo celular y muerte celular e inducción de cáncer, relacio-
nes biológicas en ecosistemas y bases molecular de la biodiversidad.
(2) Viabilidad y disponibilidad de avances tecnológicos experimen-
tales poderosos; ejemplos son: tecnologías analíticas sensibles y
seguras, técnicas bioquímicas e inmunológicas para biomarcadores.
(3) Alta sensibilidad social frente a temas de seguridad química que
obliga a autoridades nacionales e internacionales a un alto desarro-
llo de normativas técnicas de evaluación de toxicidad, evaluación de
exposición, caracterización de riesgo y toma de decisiones. Las
bases científicas de la Toxicología explosionan hacia su aplicación
de la Toxicología Reguladora y con ello de la evaluación de riesgos.
La enseñanza actual de la Toxicología debe pretender, sobre una
solida base científica y tecnológica,  conseguir, por un lado, generar
expertos en evaluación de riesgos, y por otra, generar una cultura
científica toxicológica que mejora la percepción social del riesgo
intuitivo a una evaluación cuantitativa del riesgo. Se proponen
modelos docentes orientados bajo esta perspectiva.

LA ENSEÑANZA DE LA TOXICOLOGÍA EN LAS CIENCIAS
BIOSANITARIAS DEL SIGLO XXI. Antonio Hernández Jerez.
Depto. Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina. Uni-
versidad de Granada.
Toxicólogos relevantes dentro del ámbito nacional han manifestado
desde hace años la necesidad de incluir estudios de Toxicología en
todas las licenciaturas que tengan relación con las ciencias de la vida
y de la salud. El objetivo no es formar especialistas sino introducir
al universitario en los aspectos más importantes de la Toxicología.
Esta enseñanza no debe realizarse como parte de cualquier otra dis-
ciplina, sino como una materia independiente, lo cual se concretaría
con:
La profundización de la enseñanza de la Toxicología en aquellas
licenciaturas en cuyos planes de estudio ya está incorporada (Medi-
cina, Veterinaria, Farmacia, Ciencias ambientales).

Introducción de estudios básicos de Toxicología en algunas Licen-
ciaturas en las que está ausente esta materia como es el caso de la
Biología, Química y Bioquímica.
Estos planteamientos han dejado de ser simples propuestas y reco-
mendaciones y empiezan a ser hoy día una realidad. Un primer paso
ha sido la creación del área de conocimiento de "Toxicología" y la
inclusión de esta disciplina en los nuevos planes de estudio. Así,
aparece como materia troncal en las licenciaturas de Medicina, Vete-
rinaria, Farmacia, Ciencia y Tecnología de los alimentos y Ciencias
ambientales. Intentaré exponer algunas reflexiones personales sobre
cuál puede ser la orientación futura de la enseñanza de la Toxicolo-
gía en ciencias biosanitarias y en base a qué planteamientos. Asi-
mismo comentaré las principales líneas internacionales de lo que
debe ser la formación del experto en Toxicología a nivel de post-
grado. Hay que partir de la premisa de que en cualquiera de las
licenciaturas mencionadas anteriormente es necesario impartir un
contenido mínimo e irrenunciable correspondiente a la Toxicología
básica o fundamental. Posteriormente, en cada licenciatura se segui-
rá una rama específica de entre las diferentes que componen la Toxi-
cología especial (forense, clínica, analítica, alimentaria, etc.). En la
Licenciatura de Medicina, la Toxicología ha estado clásicamente
ligada a la Medicina Legal y así sigue en los nuevos planes de estu-
dio. Hay que criticar la clara limitación de tiempo para la enseñan-
za teórica, quedando reducida a unos 3.5 créditos tanto para Medi-
cina Legal como para Toxicología, lo cual es a todas luces insufi-
ciente. Por su parte, la Toxicología clínica puede llegar a tener alre-
dedor de los 3 créditos, sumando los teóricos y los prácticos que,
aunque muy ajustados, podrían ser mínimamente suficientes. Al
principio el programa era básicamente descriptivo, pero en la actua-
lidad se justifica el paso hacia una Toxicología que se ha venido en
llamar mecanicista y que trata de explicar los efectos tóxicos preco-
ces a nivel molecular. Esta tendencia la apoya el hecho de que las
últimas Conferencias Internacionales sobre mecanismos de acción
tóxica auspiciadas por la Fundación Europea de la Ciencia (Creta,
1995; Sapri, 1997), han prestado un especial interés a la biología
molecular de la apoptosis como mecanismo de afectación celular de
carácter tóxico previo o alternativo a la necrosis y de gran impor-
tancia en la patogenia de las enfermedades neurodegenerativas así
como del cáncer. Esto permitiría reorientar la enseñanza en parte
hacia la toxicidad sistémica de órganos y aparatos, incluyendo car-
cinogénesis, teratogénesis, etc. Por otro lado, el desplazamiento del
interés de la Toxicología hacia los efectos de la exposición a bajas
concentraciones de sustancias químicas, permite enfocar la ense-
ñanza hacia la evaluación de riesgos. Aquí se inserta la otra orienta-
ción actual, cual es la Toxicología preventiva. Se trata de mentalizar
al futuro profesional que para que el desarrollo actual sea sostenible
no se puede prescindir de las sustancias químicas, sino que hay que
manejarlas dentro de unos márgenes de seguridad que hay que res-
petar con objeto de garantizar la ausencia de riesgos tóxicos. En este
sentido, la monitorización biológica del riesgo en humanos y la epi-
demiología molecular ocupan un lugar preeminente en la labor de
prevención. En la Licenciatura de Farmacia es donde se ha prestado
una mayor atención a la Toxicología por parte de las autoridades
académicas, pues ha sido la primera donde figura como asignatura
troncal e independiente, con un total de 6 créditos (4 teóricos y 2
prácticos). Hasta hace no muchos años se le prestaba una atención
secundaria, estando ligada a la Bromatología y al Análisis químico,
de manera que en el mejor de los casos, su dedicación podía llegar
hasta un trimestre. Existen otras licenciaturas, como la de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, en la que la Toxicología, dentro de la
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materia troncal "Higiene de los Alimentos", puede ser objeto de un
enfoque preventivo orientado hacia la evaluación de riesgos deriva-
dos de la exposición crónica a bajas dosis de sustancias químicas
presentes en los alimentos, de forma natural o por contaminación, o
bien generadas durante su procesado y/o almacenamiento. Con res-
pecto a la docencia práctica, centrada hasta ahora en prácticas de
laboratorio con orientación analítica y, en numerosos casos, en con-
diciones poco adecuadas (laboratorios viejos, mal dotados, de esca-
sa capacidad o incluso los mismos donde se desempeña el trabajo de
rutina). La tendencia futura podría ser utilizar programas informáti-
cos, asequibles a través de internet y totalmente interactivos, con
objeto de hacer simulaciones de evaluación de riesgos tóxicos o de
ensayos de toxicidad en aulas de informática a partir de supuestos
teóricos.

LA TOXICOLOGÍAEN LAS CIENCIAS AGRARIAS Y VETERI-
NARIAS. David Ordóñez Escudero. Facultad de Veterinaria, Dpto
de Farmacología, Toxicología y Enfermería. Campus de Vegazana
León. 
Considerando el concepto presente de Toxicología como ciencia que
estudia los efectos nocivos de los tóxicos y las reacciones reparado-
ras y conservativas en el organismo, el estudio de los efectos tóxi-
cos constituye la modalidad clásica reflejada en la extensión y fun-
damentos básicos de la misma. En la actualidad se ha venido com-
probando que no hay acción tóxica sin reacción compensatoria y
que esta reacción viene determinada por múltiples factores para el
establecimiento de la toxicidad, la génesis y la patogenia, y que la
predictividad de la misma, la etiología y la causalidad se encuentran
muchas veces imbricadas.
El futuro de la Toxicología en las Ciencias Agrarias y Veterinarias
está centrado en una serie de componentes entre los que los que la
probabilidad de establecer criterios de toxicidad a partir de las rela-
ciones estructura actividad, los cultivos celulares, la explicación de
muchas acciones celulares que modifican la intercomunicación y la
diferenciación, la detección precoz, la búsqueda de parámetros sig-
nificativos del inicio de la toxicidad y la mejora de los sistemas de
evaluación de la seguridad, aunque no sean los únicos, pueden con-
siderarse factores "punta" que permiten detectar, corregir y prevenir
los efectos tóxicos. Debe añadirse a esto que una gran parte de nues-
tra actual patología es de origen tóxico, con una etiología y una car-
ga desencadenante de muchas enfermedades esporádicas. El proble-
ma actual de la Toxicología es conocer los mecanismos racionales y
mantenedores de la homeostasis y homeorresis orgánica. La reac-
ción y como inducirla es el gran reto que se nos plantea.

IMPLANTACIÓN DE LA TOXICOLOGÍA EN LA UNIVERSI-
DAD ESPAÑOLA. Ana Cameán. Área de Toxicología, Dpto. Bio-
química, Bromatología, Toxicología y Medicina Legal, Facultad de
Farmacia, Universidad de Sevilla.
Con motivo del interés suscitado por la presencia actual de la Toxi-
cología en los planes de estudios de las diferentes Licenciaturas y
Diplomaturas en nuestro país, la  Asociación Española de Toxicolo-
gía promovió la creación de una Comisión de Docencia en el seno
de su Junta Directiva, siendo una de sus primeras actividades la ela-
boración y envío de un cuestionario (Junio 2000) en el que se invi-
taba a los docentes en Toxicología a facilitar  información relativa a
las diferentes asignaturas, de pregrado y postgrado, así como los
cursos  y/o seminarios de interés en los que existiera algún módulo
o parte dedicado a la Toxicología, con el fin de actualizar y dar a
conocer los resultados a la comunidad docente y científica, los cua-

les se exponen en esta Ponencia. Nuestro agradecimiento a todos los
docentes que han colaborado, por su participación y esfuerzo. La
información se ha procesado elaborándose una base de datos con el
Programa Access  (Microsoft) de forma que la fácil interconversión
de los ficheros a otros programas informáticos (Word, Excel, etc.)
permite una extraordinaria flexibilidad y rapidez a la hora de obte-
ner información sobre cuestiones determinadas. La colaboración de
24 Universidades Españolas en el envío de la encuesta permite a
nuestro entender llevar a cabo un análisis de los datos recibidos que
refleje la situación real de la Toxicología en nuestro país. A nivel de
pregrado, la carga lectiva de las diferentes asignaturas de Toxicolo-
gía oscila en un rango entre 33 – 3  créditos; en el 50% de las Uni-
versidades la docencia de pregrado supera los 15 créditos, aunque
aún en el 22% la carga lectiva no supera los 10 créditos. De un total
de 67 asignaturas, el número de asignaturas Obligatorias de Univer-
sidad es pequeño, sólo de 7, pero el número de asignaturas Optati-
vas es de 19. Por término medio estas asignaturas representan el
40% de la docencia total, salvo excepciones como son la ausencia
de optatividad o por contraste, la presencia exclusiva de diferentes
asignaturas obligatorias/optativas.  Por tanto, tras el reconocimiento
de la escasez de créditos dados desde la troncalidad en las numero-
sas Licenciaturas, los docentes en Toxicología han mostrado su
empeño y empleado sus esfuerzos para que fuera mayor la forma-
ción toxicológica de los futuros Licenciados, cristalizando en este
aumento considerable de créditos, que fundamentalmente se ha
debido a la introducción de nuevas asignaturas. Por Licenciaturas, y
tomando como punto de partida las Directrices generales propias de
los planes de estudios respectivos, observamos que, por ejemplo en
la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, no existe
una uniformidad en la implantación de la Toxicología, motivado
fundamentalmente por la asignatura inicial troncal de "Higiene de
los alimentos" de 13 créditos, en la que sólo algunos de los descrip-
tores corresponden al área de Toxicología (Toxicología básica y
experimental. Contaminación abiótica de alimentos. Intoxicaciones
de origen alimentario. Plaguicidas). De las siete Universidades en
las que se imparte la Licenciatura de Ciencias Ambientales, en prác-
ticamente todas ellas se supera el límite marcado de tres créditos que
derivan de la asignatura troncal "Toxicología y Salud Pública" (6
créditos), apareciendo asignaturas optativas como "Métodos analíti-
cos ambientales", "Adaptación al medio" o "Contaminación quími-
ca del medio ambiente". La distribución de créditos del Area en la
Licenciatura de Farmacia es más homogénea que en el caso anterior,
superándose en el 80% los seis créditos de la asignatura troncal de
"Toxicología", recogida en las líneas directrices, y en los casos de
mayor incremento se introducen asimismo asignaturas optativas
como "Toxicología Alimentaria", o "Contaminantes orgánicos". La
asignación de troncalidad en la licenciatura de Medicina es más
complicada, ya que la asignatura de "Medicina Legal y Toxicología,
Deontología y Legislación Médica" según R.D. 1332/1999 de 31
Julio, quedó adscrita a las Areas de Toxicología y de Medicina Legal
y Forense. Por ello o bien se ha optado por un reparto de los crédi-
tos entre ambas áreas y aparición de la asignatura de "Toxicología"
como entidad propia, o bien mantiene la denominación original, o se
ha aumentado la carga docente con la introducción de asignaturas
como "Toxicología Clínica". Tan reciente ha sido la publicación de
las directrices generales propias conducentes a la obtención del títu-
lo de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética (R.D. 433/1998,
de 20 de Marzo) que no se ha recibido ningún dato sobre la impar-
tición de Toxicología dentro de la materia "Higiene de los Alimen-
tos". En sólo tres Universidades de las que han colaborado se tiene
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constancia de la impartición de Toxicología en la Licenciatura de
Químicas, y debida a diferentes asignaturas: "Laboratorio integrado
de Bioquímica y Toxicología", "Toxicología General" y "Seguridad
e Higiene". En la Licenciatura de Veterinaria tradicionalmente se
impartía Toxicología con  una importante carga docente, que en los
nuevos planes de estudios se ha visto reducida una asignatura de
"Toxicología" con sólo cinco créditos troncales. En las cinco Uni-
versidades que han participado en la encuesta se constata un incre-
mento considerable del número inicial e insuficiente de créditos
asignados troncales, y  la introducción de diversas asignaturas opta-
tivas: "Ecología Veterinaria", "Ecotoxicología", "Residuos de Xeno-
bióticos en alimentos de origen animal". En las Licenciaturas de
Biología y Bioquímica, la implantación de la Toxicología es muy
escasa, así como en varias Ingenierías superiores o técnicas. Dentro
de los estudios de Postgrado,  un total de 11 Universidades colabo-
ran en Programas Departamentales, a veces muy heterógeneos, y
otras  12 Universidades estén inmersas en Programas de Tercer
Ciclo interdepartamentales. Del último apartado de la encuesta refe-
rente a otros cursos y seminarios de interés en Toxicología, sólo se
han registrado a nivel nacional dos cursos, siendo necesario impul-
sar la realización de los mismos.

E VALUACIÓN DE RIESGOS TOXICOLÓGICOS EN EL
MUNDO LABORAL.

PROTECCIÓN DE LASALUD DE LOS TRABAJADORES CON-
T R A LOS RIESGOS RELACIONADOS CON A G E N T E S
QUÍMICOS. J. Francisco Periago Jiménez. Instituto de Seguridad y
Salud Laboral. Murcia
La reciente publicación del R.D. 374/2001 de 6 de abril, donde se
establecen las disposiciones mínimas para la protección de los tra-
bajadores contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo, ha vuelto a
poner de manifiesto la necesidad de actualizar y regular la evalua-
ción de estos riesgos. Mediante esta norma se ha incorporado al
ordenamiento jurídico nacional lo dispuesto en la Directiva Europea
98/24/CE de 7 de abril de 1998. En todo el proceso de valoración de
este riesgo tiene un papel preponderante la toxicología laboral ya
que, en definitiva, se trata de determinar la dosis de xenobiótico
recibida durante la jornada laboral para analizar la probabilidad de
que puedan producir daños para la salud de los trabajadores deriva-
das de la misma. En general, la estimación del riesgo se realiza bien
mediante la determinación de la dosis externa, es decir, realizando
la medición y valoración de la concentración de los contaminantes
químicos en aire durante la jornada laboral, para su comparación
con los valores límite ambientales, o bien mediante la determinación
de la dosis interna, es decir, cuantificando la concentración en flui-
dos biológicos, secreciones, excreciones o aire exhalado, de los
compuestos químicos, de sus metabolitos o de cambios bioquímicos
reversibles originados por ellos, para su comparación con valores
límite biológicos. El Decreto recoge los requisitos de los procedi-
mientos de medición y la estrategia de muestreo para realizar la eva-
luación ambiental del riesgo de inhalación de agentes químicos.
También recoge el control biológico de las exposiciones laborales,
aunque lo considera enmarcado dentro de las actuaciones de vigi-
lancia de la salud, más que una herramienta para evaluar el riesgo de
exposición. Desde el punto de vista operativo, el desarrollo de las
actuaciones técnicas derivadas de la aplicación de este Decreto
supone la puesta a punto de metodolgías específicas de toma de
muestra y análisis que permitan cuantificar las concentraciones

ambientales o biológicas de los contaminantes químicos en aire o en
fluidos biológicos, para su comparación con los respectivos valores
límite. Tanto la ACGIH (American Conference of Governmental
Industrial Hygienists) como la DFG (Deutsche Forschungsgemeins-
chaft Commission), publican anualmente listas actualizadas de valo-
res límite ambientales y biológicos. En el ámbito europeo, la Direc-
tiva 2000/39/CE señala que para cada agente químico para el que se
establece a nivel comunitario un valor límite de exposición con
carácter indicativo, los Estados miembros deberán establecer un
valor límite nacional. El Decreto remite a los valores límite ambien-
tales publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, como valores de referencia para la evaluación y control
de los riesgos originados por la exposición de los trabajadores a
agentes químicos. Por otro lado, tanto por dicho Instituto, como por
el subcomité de AENOR sobre "Evaluación de riesgos por agentes
químicos" AEN/CTN81/SC4, se vienen elaborando procedimientos
de muestreo y análisis de contaminantes químicos en aire y en
medios biológicos.

VALORACIÓN DEL RIESGO QUÍMICO EN EL M U N D O
LABORAL. TRATAMIENTO NORMATIVO ESPECÍFICO PARA
CONTAMINANTES CANCERÍGENOS. Alicia Huici Montagud.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Centro
Nacional de Condiciones de Trabajo Barcelona 
La legislación europea da una especial importancia a la protección
de los trabajadores frente al riesgo químico, debido a los variados
efectos a corto y largo plazo que se derivan de la exposición a sus-
tancias químicas en determinados puestos de trabajo. Los principa-
les objetivos del conjunto de acciones e instrumentos legales desa-
rrollados en este sentido son prevenir o limitar la exposición a agen-
tes químicos en el lugar de trabajo y proteger a los trabajadores con
un potencial riesgo de exposición específico. El establecimiento de
valores límite de exposición profesional, se considera referencia
necesaria en la toma de decisiones que siguen a una evaluación de
riesgos. Junto con otras medidas, constituye la parte esencial de la
estrategia, que la Unión Europea desarrolla a través de en una serie
de Directivas para prevenir los efectos nocivos derivados del riesgo
químico. Responde a la necesidad de establecer criterios sobre los
que basar dichas decisiones, fijando un nivel de concentración en
suspensión para cada sustancia lo suficientemente bajo como para
prevenir efectos nocivos  para la salud. Contribuye, pues, al objeti-
vo de la calidad total, impulsando la mejora tecnológica y propi-
ciando la investigación toxicológica. A partir de 1989, la  Comisión
de la Unión Europea creó, para el cumplimiento de estos objetivos,
los siguientes grupos de asesoramiento: Comité  de  Adaptación  al
Progreso  Técnico  (TPC), correspondiente a las Directivas
80/1107/CEE y 88/642/CEE sobre prevención de riesgos químicos
en el trabajo; Grupo ad hoc en el seno del Comité Consultivo Tri-
partito sobre Salud y Seguridad en el Trabajo de la U.E.; Comité  de
Expertos Científicos (SCOEL, Decisión 95/320/CE y
1999/C107/02; antes  SEG)  para  velar  por  la  calidad técnico -
científica de los valores propuestos. El último de ellos, formado por
20 miembros de los 15 países comunitarios, propone límites de
exposición profesional (LEP) con base sanitaria, adoptando un plan-
teamiento "caso por caso". Para ello, utiliza una base de datos, que
debe ser completa y actualizada, de forma que la exposición a una
determinada sustancia no suponga efectos sobre la salud ni del tra-
bajador expuesto ni de su descendencia. Sin embargo, los datos
existentes para cumplir con este último objetivo suelen ser escasos.
Esta limitación es máxima en el caso de las sustancias con propie-


