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CONFERENCIA INAUGURAL
AVANCES EN TÉCNICAS ANALÍTICAS APLICADAS A LA
TOXICOLOGÍA. MT Galceran
Departament de Química Analítica. Facultat de Química. Uni-
versitat de Barcelona. 08028 Barcelona
galceran@apolo.qui.ub.es
Uno de los aspectos de interés en el campo de la toxicología
reside en la identificación y determinación de compuestos tóxi-
cos. Entre las técnicas de mayor utilidad tanto para la identifi-
cación inequívoca de analítos como para su determinación cuan-
titativa, hay que citar la espectrometría de masas. De hecho, uno
de los avances más interesantes de la Química Analítica en la
última mitad del siglo XX ha sido el acoplamiento de la espec-
trometría de masas a las técnicas de separación, especialmente a
la cromatografía de gases (GC-MS) y a la cromatografía de
líquidos (LC-MS). Este hecho ha conducido a un cambio impor-
tante en los métodos de caracterización e identificación de com-
puestos orgánicos en muestras complejas que ha permitido dis-
minuir la necesidad de utilizar largos y a menudo tediosos
procedimientos de purificación. Los buenos resultados obteni-
dos con estos acoplamientos, tanto por lo que hace referencia a
su selectividad como sensibilidad explican su rápida adopción
en áreas tales como el análisis de compuestos tóxicos en mues-
tras ambientales y alimentarias o bien la identificación de dro-
gas en fluidos biológicos entre otros.
En esta presentación se comentarán algunos de los métodos ana-
líticos desarrollados por nuestro grupo de trabajo y que son ade-
cuados para la determinación de diversos compuestos tóxicos en
distintos tipos de muestras, haciendo especial referencia a la uti-
lización de algunas técnicas de extracción, preconcentración y
tratamiento de la muestra de reciente implantación y que pueden
ser acopladas tanto off-line como on-line o in-line con los méto-
dos de separación de uso más frecuente, especialmente la cro-
matografía, tanto de gases como de líquidos y la electroforesis
capilar (CE). Se comentarán las ventajas e inconvenientes de
estos procedimientos así como algunos de los parámetros que
deben optimizarse para conseguir disponer de métodos robustos
de aplicación general. En concreto, se hará referencia a la utili-
zación de la microextracción en fase sólida (SPME) o a la de sis-
temas on-line acoplados a la cromatografía de líquidos para el
análisis de contaminantes en aguas o subproductos generados en
los procesos de potabilización (1,2). 
Por otro lado, se discutirá la potencialidad de la espectrometría
de masas acoplada a las técnicas de separación, GC-MS, LC-MS
y CE-MS, para la identificación y cuantificación de compuestos
tóxicos. En esta línea se presentarán algunas aplicaciones que
permiten evaluar diferentes técnicas de espectrometría de masas
como por ejemplo la espectrometría de masas en tándem
(MS/MS) frente a la alta resolución (HRMS) acopladas a la cro-
matografia de gases para el análisis de dioxinas, furanos y dio-
xin-like PCBs (3). Por otro lado, también se compararán distin-
tas técnicas de ionización tales como la ionización a presión
atmosférica (APCI) y la  ionización por electropulverización
(electrospray, ESI) en cromatografía de líquidos así como las
ventajas e inconvenientes de utilizar monitorización selectiva de
iones (SIM) o MS/MS. A fin de visualizar esta comparación se
presentaran algunos resultados obtenidos en el análisis de ami-
nas aromáticas policíclicas, compuestos que se generan en el tra-
tamiento térmico de alimentos protéicos (4).
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OCRATOXINA A: EXPOSICIÓN EN ESPAÑA Y NUEVOS
ASPECTOS SOBRE SU TOXICIDAD. A López de Cerain. 
Dpto. de Bromatología, Tecnología de los alimentos y Toxico-
logía. Universidad de Navarra. C/ Irunlarrea s/n. 31008 Pam-
plona. Email: acerain@unav.es
La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina producida por hongos
filamentosos de los géneros Aspergillus y Penicillium que pue-
de pasar al hombre y a los animales a través del consumo de ali-
mentos contaminados. La OTA tiene un marcado efecto nefro-
tóxico suficientemente demostrado en animales de granja y de
experimentación, además de otras muchas acciones tóxicas [1].
En la especie humana ha sido asociada con la Nefropatía Endé-
mica de los Balcanes, si bien esta hipótesis no está totalmente
confirmada. Por sus propiedades genotóxicas y carcinogénicas
en animales de experimentación, la OTA está clasificada por la
IARC como posible carcinógeno (clase 2B). Por todo ello, la
Unión Europea ha aprobado recientemente un Reglamento [2]
estableciendo los límites máximos permisibles en cereales (5
µg/kg), derivados de cereales (3 µg/kg) y uvas pasas (10 µg/kg),
límites que para finales del 2003 se ampliarán a otros alimentos:
café verde y tostado, vino, cerveza, zumo de uva, cacao, pro-
ductos a base de cacao y especias. 
El grupo de trabajo sobre micotoxinas de CIFA de la Universi-
dad de Navarra ha estudiado la presencia de esta micotoxina en
la población navarra y en diversos alimentos de consumo habi-
tual: vinos, cerveza, cereales y derivados, café y patés. En estu-
dios realizados en plasma de población tanto sana como afecta
de insuficiencia crónica renal se han encontrado niveles plas-
máticos de OTA entre 0 y  11,7 ng/ml en personas enfermas y
entre 0 y 4 ng/ml en personas sanas [3,4]. Los niveles encontra-
dos en población navarra son similares a los encontrados en
otras zonas de la geografía española y de países del entorno. En
vinos se han detectado niveles de OTA en algunos, pero muy por
debajo de los límites máximos permisibles que posiblemente
quedarán fijados, y similares, por otra parte, a los referidos en
otros estudios para vinos franceses o italianos (rango 0,056-
0,316 ng/ml). Se observó una gran diferencia en el nivel de con-
taminación de los vinos en dos años de cosecha consecutivos
que se atribuyeron a las peores condiciones de la materia prima.
Además, en un estudio de estabilidad se comprobó que a lo lar-
go de un año la micotoxina presente en el vino no varía signifi-
cativamente su concentración [5]. En cuanto a los cereales, si
bien aproximadamente un 50% de las muestras analizadas han
resultado positivas, las concentraciones se encuentran muy por
debajo de los 5 µg/kg, salvo en un caso; en derivados de cerea-
les el número de muestras positivas se incrementa al 90%, pero
los niveles siguen siendo inferiores a los 3 µg/kg.  También se
ha encontrado que otros alimentos como patés y café pueden
contribuir a la exposición humana a esta micotoxina a través de
la dieta. En resumen, los datos obtenidos por el momento ani-
man a tener una actitud vigilante sobre la ocratoxina A y han
puesto de manifiesto ciertos factores que en algunos alimentos
influyen en la presencia de esta toxina fúngica; factores que
habría que controlar para disminuir la probabilidad de una posi-
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ble contaminación que fácilmente puede pasar inadvertida.
Con el objetivo de ampliar datos sobre la inmunotoxicidad de la
OTA, se ha realizado un estudio a 28 días en ratas Wistar para
estudiar el efecto inmunotóxico de la OTA por vía oral en el
contexto de un estudio de toxicidad general, para lo cual se rea-
lizaron ex vivo los siguientes ensayos: respuesta proliferativa de
linfocitos B y T, actividad CTL, actividad de las células NK,
actividad lítica de macrófagos y respuesta humoral a eritrocitos
de carnero. Posteriormente se realizó un estudio in vitro para
determinar algunas de esas actividades en las que las células del
sistema inmune se trataron con dosis equivalentes y 10 veces
superiores a las encontradas en el estudio in vivo. Se presenta-
rán algunos de los resultados encontrados tanto en el estudio in
vivo como in vitro, en los que se ha observado un acusado efec-
to sobre la actividad citotóxica de las células NK y sobre la acti-
vidad lítica de los macrófagos principalmente, no observándose
diferencias significativas en la proliferación de linfocitos.
También se ha estudiado la citotoxicidad de la ocratoxina A en
líneas celulares de distinto origen y con diferentes característi-
cas (Vero, Hep G2, MDCK, V79, SIRC y TK-10) y en cultivo
primario de hepatocitos y se han medido diferentes parámetros
de citotoxicidad (peroxidación lipídica, contenido total de pro-
teínas, liberación de LDH, contenido intracelular de GSH) tras
tratamientos de distinta duración (1, 4 12 y 24h) en dosis equi-
valentes a las plasmáticas con niveles altos de exposición y a
dosis bajas (1, 10 y 100 µM) en las siguientes lineas celulares:
HK-2 (riñón humano), Vero (riñón de mono) y HepG2 (hepato-
ma humano). Se ha observado que la línea HK-2 era la más sen-
sible a los efectos de la OTA, posiblemente debido a la existen-
cia de un transportador específico en las células que permitiría
el paso al interior de las mismas. 
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TOXICOLOGIA LABORAL

TOXICOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA. JM Martín Moreno
Director General de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y
Consumo.
La Salud Pública se puede identificar con el conjunto de esfuer-
zos organizados de la sociedad de acuerdo con una misión esen-
cial: prevenir las enfermedades y fomentar la salud de la comu-
nidad. 
Los grandes avances tradicionales de la salud pública se han
basado en el control de enfermedades transmisibles por el aire,
agua, suelo o alimentos. El saneamiento de las aguas residuales,
la prevención y control de la exposición a preparados químicos
peligrosos, el abastecimiento del agua de consumo, la seguridad
alimentaria, el control de residuos tóxicos, la seguridad y salud
en el trabajo, y la reducción de la contaminación del aire, han
permitido elevar la calidad y el nivel de salud de nuestra pobla-
ción. Todas estas tareas se han realizado desde al ámbito de la
sanidad ambiental como disciplina incluida en las competencias
de salud pública.

Por su parte, algunos desastres ambientales históricos (Minama-
ta, Seveso, Bophal), y otros más recientes (Aznalcóllar, Presti-
ge), la intoxicación masiva por aceite de colza adulterado, la
contaminación con PCBs de los piensos en Bélgica, el llamado
síndrome Ardystil (aerografía textil), y otros casos similares,
han revelado la magnitud y gravedad de los riesgos asociados a
los productos químicos. 
De forma paralela, ya no es suficiente con conocer si un pro-
ducto es nocivo o incluso puede matar. Para poder evaluar
correctamente el riesgo que conlleve su uso, hay que promover
la toxicología clínica y ocupacional con base científica. Para
poder informar al legislador sobre las limitaciones que deben
imponerse a determinadas sustancias, hay que saber ¿cómo? y
¿porqué? ocurre esto. De ahí el necesario desarrollo del conoci-
miento sobre los mecanismos moleculares y la fisiopatología
tóxica. Aquí la epidemiología genética y molecular tendrá, tiene
ya, un relevante papel como fundamento para la toxicología y la
salud pública.
Las actuaciones de las autoridades sanitarias para controlar los
efectos sobre la salud de los contaminantes ambientales requie-
ren un decidido impulso que demuestre a la sociedad nuestra
voluntad de evaluar y controlar estos nuevos riesgos. Es induda-
ble que existe una creciente preocupación  social por los riesgos
de las sustancias químicas (PCBs, dioxinas, disruptores endocri-
nos, disolventes orgánicos, plaguicidas, biocidas etc.), radiacio-
nes no ionizantes (campos electromagnéticos), microorganis-
mos (legionelosis etc.). Desde las administraciones sanitarias, en
estrecha colaboración con las Sociedades Científicas y Acadé-
micas, debemos dar una respuesta basada en la evidencia cientí-
fica y coordinada con los demás países de nuestro entorno. 
Como en otras ramas del ámbito de la salud pública, en el cam-
po de la toxicología es necesario disponer de información obje-
tiva sobre los riesgos. Esto no es posible si no se combinan
investigación, formación y desarrollo normativo. La organiza-
ción de este Congreso nos va a permitir intercambiar opiniones
con los científicos y expertos en toxicología y salud pública De
esta manera podremos fundamentar con el rigor técnico necesa-
rio decisiones políticas y reguladoras de los factores ambienta-
les que influyen en nuestra salud.
Desde la D.G de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo tenemos una especial dedicación en el área de sustancias
y productos químicos Se gestiona, de una manera eficaz, el
Registro de Plaguicidas y Biocidas de Salud Pública: Igualmen-
te se participa en los procesos de homologación de la peligrosi-
dad de los productos fitosanitarios y en la evaluación y el con-
trol de las sustancias químicas nuevas y existentes.  Merece la
pena resaltar la labor realizada por la Red Nacional de Vigilan-
cia, Inspección y Control de los Productos Químicos que ha per-
mitido identificar y controlar los productos que no cumplen con
la legislación vigente o que presentan algún riesgo grave para la
salud humana. La coordinación realizada por la Subdirección
General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral mediante el Sis-
tema Armonizado de Intercambio Rápido de Información ha
facilitado las labores de las Comunidades Autónomas de inspec-
ción y vigilancia. Esta labor se complementa con el Convenio de
colaboración que tenemos establecido con la Asociación Espa-
ñola de Toxicología, con su Sección de Toxicología Clínica, para
valorar las intoxicaciones y los accidentes por productos quími-
cos.
Otra de las actividades destacadas de la sanidad ambiental es el
programa del control sanitario del agua de consumo humano y
del agua de baño. El objetivo principal del control sanitario del
agua de consumo humano es garantizar su inocuidad controlan-
do los sistemas de abastecimiento, incluyendo cualquier fuente
de contaminación tóxica, como es la presencia de sustancias
consideradas como disruptores endocrinos o de aquellos otros


