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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). 
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en cuanto a los recursos económicos necesarios, al número (ele-
vadísimo) de animales que sería preciso sacrificar y al tiempo
que se requeriría para la compleción de los ensayos (las previ-
siones que se hacen en el Libro Blanco por estos conceptos son,
como poco, escandalosamente optimistas); y, por otra, escasa-
mente realistas por lo que se refiere a la capacidad (en recursos
humanos y técnicos) de la Unión Europea (y de algunos países
muy especialmente) para hacer frente al volumen de trabajo
experimental que todo ello representa. 
Las referencias (explicitas) a la necesidad de minimizar el uso de
animales para la realización de estos ensayos no pasan de ser una
declaración de buenas intenciones, ya que actualmente no exis-
ten alternativas validadas para la mayor parte de los tests in vivo
exigidos en la normativa. Por otra parte, la también loable inten-
ción de promover la investigación, desarrollo y validación de
nuevos ensayos in vitro se ve anulada en la práctica por los lar-
guísimos períodos necesarios para formalizar la aceptación de
nuevas técnicas a través de los mecanismos oficialmente reco-
nocidos.
Considerando este poco alentador panorama, y tomando en
cuenta el conocido principio de que los hechos son siempre más
tozudos que las teorías (o que las intenciones), parece que no
habrá otra solución sino hacer buenas las recomendaciones que
en el propio Libro Blanco se insinúan, y flexibilizar la aplicación
de los principios expresados en el texto; y ello teniendo muy en
cuenta la experiencia que nos proporciona la reciente aplicación
de la normativa sobre notificación y registro de substancias bio-
cidas, tan parecida en el espíritu y en la letra, si bien de menor
alcance por lo que se refiere al número de productos implicados.
En efecto, la interpretación que se haga de la normativa a la hora

de evaluar en concreto cada notificación será sin duda decisi-
va para el balance final de toda esta actuación. En mi opinión,
en el texto se da pié suficiente para:

• Interpretar de la manera más amplia y generosa la aceptación
de documentación existente. Sobre la mayor parte de las subs-
tancias químicas implicadas existen datos toxicológicos, si
bien parte de ellos pueden resultar no aceptables bajo criterios
excesivamente estrictos, debido a la confidencialidad del estu-
dio (por ejemplo, la documentación presentada a la EPA: los
resultados son públicos, pero el informe in extenso es confi-
dencial, por lo que, sensu stricto, no se puede evaluar si el tra-
bajo se ha desarrollado según normas GLP, o por lo menos de
manera satisfactoria)

• Permitir en determinados casos el uso de protocolos abrevia-
dos. En algunos ensayos alternativos, incluso en algunos que
no han completado el proceso de validación, el protocolo
publicado se ha establecido con el ánimo de ofrecer un méto-
do absolutamente inatacable; este afán ha llevado en ocasiones
a exigir un nivel de reiteración que lo hace excesivamente
farragoso sin aportar tal vez una mejora realmente significati-
va

• Considerar el uso de ciertos procedimientos alternativos no ofi-
cialmente validados. La aceptación de un método nuevo en la
Unión Europea comporta un largo proceso de evaluación, tute-
lado por ECVAM, cuya duración puede cifrarse en 8-10 años,
según los casos. El proceso de validación se dirige a estable-
cer métodos capaces de substituir a los ensayos in vivo con
fines normativos, es decir que utilizan unos baremos difícil-
mente alcanzables, en ocasiones por falta de datos in vivo de
suficiente calidad.

Se hace, pués, evidente la conveniencia e incluso la necesidad de
contar con centros capaces de realizar la evaluación toxicológi-
ca de forma flexible y desde la proximidad, adaptando los pro-
tocolos a las posibilidades reales, haciendo un seguimiento pró-
ximo de los estudios, apoyando a las empresas en lo que se
refiere a la presentación de las notificaciones, e incluso actuan-

riesgos derivados de sus usos. Para las más de 30000 sustancias
producidas en cantidades superiores a 1 tm será necesario cono-
cer urgentemente sus propiedades toxicológicas y ecotoxicológi-
cas antes de 2012. Para ello puede ser necesario utilizar más de
12 millones de vertebrados. Sin embargo, la nueva estrategia
pretende fomentar los ensayos sin animales2. De hecho, los ensa-
yos de sustancias producidas entre 1 y 10 tm deberían limitarse
a métodos in vitro. Nos encontramos por tanto en un momento
crucial y una oportunidad para considerar la utilidad de los pro-
cedimientos que serán más necesarios, incluyendo los de toxici-
dad aguda, irritación, corrosividad, ecotoxicidad, etc3.
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EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS
QUÍMICOS EN EL MARCO DEL LIBRO BLANCO: MÉTO-
DOS CLÁSICOS Y TÉCNICAS ALTERNATIVAS. M Borràs 
Jefe de la Unitad de Toxicología Experimental y Ecotoxicología.
Parc Científic de Barcelona
La evaluación toxicológica de las substancias químicas nuevas y
existentes que se plantea actualmente a través del Libro Blanco
aparece ampliamente justificada por las graves implicaciones
que puede suponer, tanto para la salud pública como para los
ecosistemas, la presencia de xenobióticos biológicamente acti-
vos, de origen antropogénico, en el ambiente.
Sin embargo, la pregunta que la sociedad formula a las autorida-
des reguladoras y gestoras, y, en última instancia, a la comuni-
dad científica, no se centra en cuál es el potencial tóxico (hazard)
de una determinada substancia, sino que pretende averiguar cuál
es la probabilidad de que ese potencial se traduzca en un efecto
deletéreo concreto (risk). 
En otras palabras, lo que la sociedad desea y necesita saber,
admitido el hecho de que la exposición cero puede ser en
muchos casos inalcanzable, o incluso no deseable, es en qué
punto se sitúa el grado máximo permisible de exposición sin
riesgo, o, dando un paso aún más allá, cuál es, en una determi-
nada situación, el balance riesgo/beneficio de la exposición exis-
tente. Sobre estas bases deberá fundamentarse en cada caso con-
creto la política de gestión del riesgo (risk management).
La evaluación toxicológica de los productos químicos es una
materia compleja, que difícilmente sufre la simplificación o la
excesiva esquematización de los planteamientos, y que exige,
por parte del legislador, dosis considerables de flexibilidad y de
sentido común.
Preciso es reconocer que la mayor parte de las consideraciones
que, en nombre de ese sentido común, presentamos aparecen
recogidas de una u otra forma en el propio texto del Libro Blan-
co, si bien principalmente como recomendaciones de tipo gene-
ral o declaraciones de intención.
La aplicación estricta de la política propuesta en el texto de refe-
rencia supone la evaluación de aproximadamente 30000 subs-
tancias mediante un programa toxicológico básico, de entre las
cuales unas 5000 requerirán además la ejecución de ensayos
complementarios referentes a la salud tanto individual como de
las poblaciones y los ecosistemas. 
Tales objetivos resultan, por una parte, enormemente onerosos


