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En resumen, los profesionales de la Toxicología tienen puestas
grandes expectativas en el uso de la toxicogenómica para mejo-
rar el conocimiento de los efectos tóxicos de las sustancias,
mediante a) la caracterización exhaustiva de los mecanismos de
acción toxicológicos de los compuestos; b) la clasificación de
los tóxicos en función del perfil de los transcritos genómicos; c)
la identificación de subpoblaciones de individuos predispuestos
genéticamente a padecer o resistir los efectos tóxicos. Todo esto
permitirá potencialmente agilizar y/o hacer más predictiva la
evaluación del riesgo y su gestión.
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LA NUEVA ESTRATEGIA EUROPEA SOBRE SUSTANCIAS
QUÍMICAS: EL IMPACTO SOBRE LOS MÉTODOS ALTER-
NATIVOS. G Repetto Kuhn
Coordinador del GTEMA- Grupo de Métodos Alternativos
(http://umh.es/aet/gtema/). Instituto Nacional de Toxicología y
Área de Toxicología de la Universidad de Sevilla.
La Unión Europea parece decidida a acabar con la actual situa-
ción de desconocimiento sobre los riesgos reales que las sustan-
cias y preparados químicos suponen para la salud humana y el
medio ambiente1. La legislación europea ha tratado desde 1967
de eliminar las barreras comerciales entre los paises miembros
mediante la implantación de un sistema común de clasificación
y etiquetado. A partir de 1981 se estableció un sistema de noti-
ficación de sustancias nuevas para garantizar el control de los
productos comercializados. Aunque para las “nuevas sustan-
cias” se exige una evaluación bastante completa, de las “exis-
tentes” o comercializadas antes de 1981 existe un absoluto des-
conocimiento sobre sus características toxicológicas. En el
Libro Blanco de la UE sobre la “Estrategia para la Futura Polí-
tica en Materia de Sustancias y Preparados Químicos” se delinea
un nuevo escenario unificado para el registro, evaluación o auto-
rización de todas las sustancias usadas, que no incluye sólo la
caracterización del peligro que suponen, sino también de los

TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL/METODOS ALTER-
NATIVOS

APORTACIONES DE LA TOXICOGENÓMICA: DE LOS
PROCEDIMIENTOS IN VITRO A LA EVALUACIÓN DEL
RIESGO. J Medina Alonso
Hospital Universitario de la Princesa. Unidad de Hepatología.
C./ Diego de León, 62. 28006-Madrid.
La aproximación tradicional de la toxicología para caracterizar
el potencial tóxico y evaluar el riesgo de las sustancias químicas
ha evolucionado lentamente durante los últimos 25 años. La
toxicidad en animales de laboratorio se ha venido evaluando
principalmente mediante química clínica y análisis de paráme-
tros hematológicos e histopatológicos indicativos de daño en los
órganos y tejidos. Sin embargo, desde finales de los 90, el des-
arrollo de la toxicogenómica está dando lugar una revolución en
el enfoque de la toxicología (Schmidt, 2002). La determinación
de los productos de transcripción (transcriptoma) y traducción
(proteoma) de la expresión génica puede aportar información de
gran valor sobre el potencial tóxico de una sustancia química
antes de que se desencadene una respuesta tóxica / patológica.
El rápido progreso en las tecnologías de genómica (secuencias
de DNA), transcriptómica (expresión génica) y proteómica
(estudio de proteínas expresadas por un genoma, tejido o célu-
la), en combinación con el fascinante potencial de las herra-
mientas bioinformáticas, están creando una oportunidad única
de crear las bases para mejorar la caracterización de la toxicidad
y para conseguir una evaluación del riesgo más predictiva (But-
te, 2002). 
La toxicogenómica puede aportar información sobre los meca-
nismos de toxicidad de los compuestos, (Amin, 2002), lo que
puede resultar en el descubrimiento y desarrollo de biomarcado-
res (Kirkwood and Hockett, 2002), y en el diseño de nuevas dia-
nas y sus correspondientes opciones terapéuticas. Por otro lado,
en el área de la farmacología clínica, los polimorfismos genéti-
cos en las enzimas responsables del metabolismo de los medi-
camentos pueden condicionar no sólo la susceptibilidad de los
distintos individuos a la acción farmacodinámica de las drogas,
sino también a sus efectos tóxicos. La posibilidad de identificar
aquellos pacientes con más posibilidades de responder a un tra-
tamiento y con menos susceptibilidad a sus efectos adversos está
siendo investigada de forma exhaustiva, con el estímulo funda-
mental de los fondos de la industria farmacéutica (Weinshil-
boum, 2003). 
En esta conferencia se hará énfasis en determinadas peculiarida-
des de la Toxicología como ciencia, que la colocan en una situa-
ción privilegiada con respecto a otras ciencias biomédicas para
la aplicación de la genómica, lo que se está traduciendo en gran-
des inversiones y un altísimo potencial de desarrollo a nivel de
la comunidad científica internacional (Goldstein, 2003; Evans
and McLeod, 2003). Se revisarán las ventajas e inconvenientes
de las técnicas de genómica, transcriptómica y proteómica
actuales – microarrays de DNA, Real Time PCR, electroforesis
bi-dimensional, MALDI-TOF, aproximaciones bioinformáticas
y data mining- (Chin and Kong, 2002). Se discutirá el impacto
que puede tener el diseño de estrategias de estudio apropiadas y
bien definidas sobre la relevancia potencial de los hallazgos que
se obtengan (Ballatori and Villalobos, 2002; Corvi, 2002). Se
hará un recorrido por algunas de las preguntas que quedan por
resolver antes de que el potencial completo de estas tecnologías
para la evaluación toxicológica pueda hacerse realidad, inclu-
yendo a) la selección de modelos experimentales adecuados; b)
la influencia de la variabilidad interindividual y de otros facto-
res como la edad, la dieta, factores medioambientales o factores
de población; c) las limitaciones asociadas al hecho de que las
respuestas sean multigénicas en lugar de monogénicas (Eisen-
brand et al., 2002). 


