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Navas, E. Martínez-López, J. Peñalver, A.J. García-Fernández. Área
de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
Campus de Espinardo, 30100 Murcia. ajgf@um.es
En el periodo que va desde 1992 hasta el año 2001, el Servicio de
Toxicología del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de
Murcia ha investigado un considerable número de casos de intoxi-
cación en animales, de los cuales 100 han sido clasificados como de
envenenamiento. Las especies afectadas fueron, por orden de fre-
cuencia, las siguientes: perros (56%), fauna silvestre (21%), palo-
mas (12%) y gatos (11%). Se pretende destacar el tipo de cebo uti-
lizado, el tóxico empleado en su preparación, la especie contra la
que se utilizó y el número de animales muertos o envenenados. En
10 de los 100 casos no se pudo determinar el tóxico involucrado.
Los tóxicos implicados han sido, por orden de presentación: estric-
nina (20), aldicarb (16), metomilo (10), hidroxicumarínicos (9), car-
bofurano (8), metil-pirimifós (6), paratión (5), carbofenotión-fosmet
(4), paraquat (4), carbaril (3), lindano (3) y fosfuro de zinc (2). Es
de desatacar la evolución en el tiempo que experimenta el uso de
cebos, así desde 1992 hasta 1996 el uso de estricnina y aldicarb
superó al resto, siendo este último más utilizado en los últimos años
de este periodo. Entre 1997 y 2001 se siguió utilizando el aldicarb,
pero dejando paso a una mayor uso del metomilo y del carbofurano.
En 41 de los casos (41%) se tuvo acceso al cebo. Del total de cebos,
19 (46%) tenían a la especie canina como diana de su utilización, 14
cebos (35%) a la fauna silvestre, entre las que se incluían aves rapa-
ces, 4 (9%) al gato doméstico, y 4 (10%) a palomas. La base del
cebo es variada, predominando los preparados a base de carne de
cordero, así como la preparación de cabezas de aves (pollo, pavo,
etc).

TV-10.
DIEZ AÑOS DEL SERVICIO DE TOXICOLOGÍA DE LA UNI-
VERSIDAD DE MURCIA. A.J. García-Fernández, P. María-Moji-
ca, M. Motas-Guzmán, D. Romero, I. Navas, J. Peñalver, E. Martí-
nez-López. Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universi-
dad de Murcia. Campus de Espinardo, 30100 Murcia. ajgf@um.es
Se presenta una revisión de lo que ha sido la historia de los 10 años
de funcionamiento del Servicio de Toxicología de la Universidad de
Murcia desde su creación bajo la dirección del Profesor José Anto-
nio Sánchez García. Desde su creación como "Laboratorio de Toxi-
cología Clínica y Forense Veterinaria, Ambiental y de Residuos"
hasta el actual "Servicio de Toxicología" dentro del Hospital Clíni-
co Veterinario. Aunque la mayor parte de los casos provienen de
Murcia y Alicante, el Servicio presta servicio a nivel nacional,
habiéndose recibido casos de las Comunidades de Castilla-León,
Madrid, Generalitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Castilla-La
Mancha y País Vasco. En 1997 la cifra se triplicó con respecto a los
años anteriores, hasta alcanzar los 44 casos, con una media de 38
para el período de 1997 a 1999. En los años 2000 y 2001 el número
de casos supera los 50 anuales. Del total de casos, aproximadamen-
te un 7% son de Toxicología alimentaria o de residuos; un 1% están
relacionados con problemas medioambientales. El 92% restante tie-
ne relación directa con casos de intoxicación o envenenamiento de
animales de compañía, de abasto, silvestres y exóticos. El 45% de
ellos es de animales de compañía,, el 28% está relacionado con ani-
males de abasto (ovino, caprino, bovino, porcino, aves y conejos) y
el 25% con fauna silvestre. El Servicio de Toxicología ofrece sus
servicios durante todo el año, sin embargo las importantes carencias
de infraestrutura obligan al uso de equipamiento de servicios cen-
tralizados de la Universidad que tienen un horario y calendario esta-

blecido y limitado. Estas carencias se suplen en parte por la pericia
y formación específica del equipo del Servicio y sus colaboradores.

DOCENCIAEN TOXICOLOGÍA

DOC-1.
PRIMERA FASE DE IMPLANTACION DE LA COMUNIDAD
VIRTUAL DE USUARIOS DE FARMACOLOGIA Y TOXICO-

LOGIA FARMATOXI. G. Repetto1, A. Sánchez-Alberca2, M.

Reverte3,V. Rimbau4 y L.F. Alguacil2. 1Instituto Nacional de Toxi-

cología de Sevilla; 2Univ. San Pablo CEU, Madrid; 3Univ. Sala-

manca; 4Univ. Barcelona
En diciembre de 2000 se creó FARMATOXI, una Comunidad Vir-
tual de Usuarios perteneciente a RedIRIS (Plan Nacional de I+D+I)
cuya finalidad es facilitar gratuitamente la interacción y colabora-
ción entre personas relacionadas con la Farmacología y la Toxicolo-
gía mediante el uso de recursos tecnológicos que permiten superar
barreras espaciales y temporales. El primer centenar de miembros
de la Comunidad dispone ya de acceso a las herramientas de traba-
jo compartido (BSCW). Se han creado hasta la fecha 12 grupos
específicos de trabajo sobre los siguientes temas: alternativas a la
experimentación animal; fármacos de la investigación a la clínica;
drogodependencias; modelado molecular y diseño de fármacos;
innovación en la docencia-aprendizaje de la Farmacología y la Toxi-
cología; implementación de procedimientos de calidad en el trabajo
experimental; toxinas; Genotoxicología; contaminación y protec-
ción del medio ambiente; Farmacoterapia y Farmacovigilancia;
regulación farmacológica-toxicológica de la función hepática; y
Toxicología veterinaria clínica y forense. La red está coordinada por
un Comité de Administración, un Equipo Técnico y un Comité
Científico internacional. La Comunidad dispone de tres listas de dis-
tribución o foros de debate sobre Farmacología (FARMACOL),
Toxicología (TOXICOL) y Alternativas a la Experimentación Ani-
mal (3ERRES) con alrededor de 900 suscriptores, así como listados
de noticias, enlaces y documentos. Puede solicitarse información o
inscripción en FARMATOXI en la página web de la Comunidad
http://farmatoxi.rediris.es/

DOC-2.
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ENSEÑANZA DE LA
B Ú S Q U E D A DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. G.

Repetto1,2, I. Moreno1, A. del Peso2, M. Repetto1,2, A.M. Came-

án1. 1Area de Toxicología. Universidad de Sevilla. 2Instituto
Nacional de Toxicología de Sevilla. 
En los últimos años se ha facilitado enormemente la disponibilidad
de la creciente información toxicológica gracias a que muchas bases
de datos han permitido el acceso gratuito a través de Internet. Esto
condiciona a que los toxicólogos profesionales y estudiantes de
Toxicología deban adaptarse para ser capaces de manejar eficiente-
mente las herramientas que ponen a su alcance esta información.
Con esta finalidad el Area de Toxicología de la Universidad de Sevi-
lla ha desarrollado un módulo práctico específico para toxicólogos
establecidos y estudiantes de Toxicología, tanto presenciales como
virtuales. Atendiendo a la amplitud del campo de búsqueda se utili-
zan buscadores generales, buscadores para compuestos químicos y
buscadores especializados. Se han seleccionado 50 direcciones de
gran interés y, se ha desarrollado BUSCATOX, un buscador que
facilita el acceso a bases de datos bibliográficas y de información
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depurada, estando disponible en la página
http://www.farmacia.us.es/toxicologia.htm. Se facilita la distinción
entre los diferentes tipos de fuentes de información toxicológica, su
localización, interpretación y manejo para muy diversas áreas toxi-
cológicas (reguladora, ocupacional, clínica, experimental, ambien-
tal, etc.). El módulo  permite la familiarización sucesiva con dife-
rentes formas de presentación de la información toxicológica. Se
presentan además los resultados de la evaluación del sistema reali-
zada por más de 250 alumnos de pre y postgrado de toxicología. 
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