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En definitiva es la química-bioquímica, en sus diferentes aplica-
ciones, la base fundamental del sustrato científico del Instituto y
así lo seguirá siendo en el futuro.
El Instituto Nacional de Toxicología es un órgano técnico ads-
crito al Ministerio de Justicia según el artículo 505 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que se desarrolla por el Reglamen-
to del Instituto de Toxicología aprobado mediante el  Real
Decreto 862/1998, de 8 de mayo.
La implantación del Instituto Nacional de Toxicología (INT) en
el territorio nacional se lleva a cabo mediante tres Departamen-
tos ubicados en Madrid, Barcelona y Sevilla y una delegación
del Departamento de Sevilla en Santa Cruz de Tenerife. Estruc-
tura prácticamente similar a la creada en el año 1886.
Los Departamentos se estructuran en  los Servicios y Secciones
siguientes:
Servicio de Química: Secciones de Química orgánica, Química
inorgánica, Drogas de Abuso
Servicio de Biología: Secciones de Biología General; Genética
Forense (ADN)
Servicio de Criminalística: Secciones de Antropología, Indicios,
Documentoscopia
Servicio de Histopatología: Secciones de Microscopía, Histo-
química
Servicio de Valoración Toxicológica y Medio Ambiente: Sec-
ciones de Experimentación In vivo, Servicio Experimentación
In vitro
Servicio de Información Toxicológica
Servicio de Garantía de Calidad 
Esta estructura pluridisciplinar ha conseguido en la actualidad
dar satisfacción a las necesidades judiciales en cuanto a las dife-
rentes pericias científicas.
En el aspecto tecnológico, los importantes cambios producidos
en los últimos 30 años, en la tecnología analítica, han obligado
a revisar los antiguos parametros en los que se fundamentaban
las ciencias forenses y lo que de ello se deriva.
Visto el valor que en este momento ha alcanzado la “Prueba
científica” y las garantías con las que ha de contar la prueba
pericial, es de todo punto indispensable que el Ministerio de Jus-
ticia cuente con el Instituto Nacional de Toxicología como Cen-
tro capaz de poner a disposición de Jueces, Tribunales y labora-
torios forenses, de forma rigurosa, las metodologías adecuadas
para comprobar en muchos casos la existencia de ciertos delitos,
descubrir sus autores, fijar su naturaleza y determinar su grave-
dad con la prudencia necesaria de la recta administración de jus-
ticia en el orden penal.
Dadas las características del Instituto Nacional de Toxicología,
equipos disponibles, formación del personal, sistemas de calidad
y experiencia forense de 117 años, la asunción de los nuevos
objetivos es una tarea asumible, y junto con la creación de los
Institutos de Medicina Legal constituyen una Red  Forense ade-
cuada para abordar con modernidad, los años venideros.

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA TOXICOLOGÍA FOREN-
SE. M Sancho 
Director del Instituto nacional de Toxicología, Madrid
Los Laboratorios de Toxicología Forense que cuentan en Espa-
ña con más de un siglo de historia han evolucionado profunda-
mente logrando una mejoría del servicio prestado a la Adminis-
tración de Justicia.
Hoy asistimos a una proliferación de Laboratorios y al incre-
mento de su actividad, existiendo determinadas áreas de trabajo
características de nuestra época, como las drogas de abuso y los
vertidos y contaminaciones del medio ambiente, que han alcan-
zado una importancia considerable tanto desde el punto de vista
de la actividad total de los Laboratorios como el de su trascen-
dencia ante los Tribunales.

farmacéuticos, requerían una gran dedicación además de unos
reactivos y un equipamiento que muy pocos se podían permitir
en sus oficinas de farmacia, por lo cual todos rehuían hacerse
cargo de los mismos, si tenemos en cuenta que, además, las
arcas del Estado no permitían excesivos lujos y la mayoría de las
veces tardaba mucho en abonar dichos servicios, si es que se
conseguía finalmente cobrar.
Las muestras biológicas objeto de análisis recorrían grandes dis-
tancias para conseguir que alguien se quisiera hacer cargo de
ellas. Era una ardua tarea a la que continuamente se habían de
enfrentar los juzgados alejados de las grandes ciudades. En
muchos casos dichas muestras se extraviaban por el camino y
este trasiego siempre presentaba grandes dificultades, además de
que no había la total certeza de que dichas muestras serían ana-
lizadas al llegar a su destino, ya que el hecho de haberse reali-
zado una pericia toxicológica en un lugar y por una persona
determinada no garantizaba la continuación de dicho servicio
(normalmente era todo lo contrario). Por todo ello, en muchos
casos se desestimaba finalmente el estudio químico toxicológi-
co.
Por otro lado, las peritaciones médico-legales también presenta-
ban problemas, fundamentalmente de tipo económico, ya que
difícilmente lograban los médicos cobrar sus servicios.
Todos estos problemas hacen que el desarrollo y la instituciona-
lización de los servicios médico-forense y químico-forense, ocu-
pen gran parte el siglo XIX, culminando con la creación del
Cuerpo de Médicos Forenses en 1862 (que deja aún sin resolver
el problema de las peritaciones químico-toxicológicas) y la de
los Laboratorios de Medicina Legal en 1886 (que resuelven
dicho problema y son precedentes de los actuales Institutos de
Toxicología) no sin grandes vicisitudes y rectificaciones a lo lar-
go de todos estos años. 

LA TOXICOLOGÍA FORENSE: MOMENTO ACTUAL.  JL
Valverde Villarreal 
Director del Instituto de Toxicología de Barcelona.
La creación, en el año 1886, de los Laboratorios de Medicina
Legal bajo los terminos “ es de todo punto indispensable un
buen servicio químico forense, cuya rigurosa organización vie-
ne siendo objeto de la constante, bien que hasta ahora estéril,
solicitud de todos los Gobiernos…” pone de relieve la necesidad
del análisis químico como ciencia independiente de la medicina,
en el ámbito forense.
La evolución natural hacia un centro de Análisis Químico Toxi-
cológico y posteriormente Instituto Nacional de Toxicología son
el reflejo del afianzamiento de la materia, en  la necesidad de la
investigación judicial de las intoxicaciones criminales.
Partiendo del sustrato de ciencia química, que es la materia fun-
damental del Instituto, se desarrollaron nuevas actividades peri-
ciales de carácter criminalístico y bioquímico y la información
sobre sustancias químicas (información toxicológica). Con
carácter complementario se instauró la histopatología forense
que se afinca con facilidad como una especialidad diferente a la
histopatología clínica.
En los tiempos más recientes la aparición y proliferación de la
agricultura intensiva con el uso de los plaguicidas, que no ha
dejado de crecer en variedad y aplicaciones,  junto con  la divul-
gación e incremento del uso de las drogas de abuso, han genera-
do nuevas y abundantes materias de estudio químico-forense.
Ya, en la actualida, los estudios de contaminantes medioam-
bientales y la ciencia derivada, la ecotoxicología, son las últimas
materias que han hecho su aparición como objeto del análisis
químico. Mientras, el análisis de ADN se ha desarrollado como
una consecuencia de los análisis bioquímicos que ya venían
practicándose.
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COMUNICACIONES

TOXICOLOGÍA LABORAL

TL-O1
INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EXPO-
SICIÓN LABORAL EN LA CONCENTRACIÓN DE ESTIRE-
NO EN AIRE EXHALADO. C Prado, JF Periago, I Ibarra*
Instituto de Seguridad y Salud Laboral. Región de Murcia
*Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica. Universidad
Politécnica de Cartagena
El aire exhalado es un indicador de exposición muy ventajoso
para el control biológico de vapores orgánicos debido a la sen-
cillez de su análisis, a que es muy específico y a que la toma de
muestras constituye una técnica no invasiva, por lo que resulta
bien aceptado por los trabajadores. Sin embargo, este indicador
no se ha desarrollado como era de esperar debido a las dificul-
tades que presenta la toma de muestra y el análisis, sobre todo
cuando las concentraciones esperadas del contaminante en aire
exhalado son muy bajas. Su principal desventaja es que los
resultados pueden variar considerablemente dependiendo del
tipo de técnica de toma de muestra y del momento en que se rea-
liza esta última. Ésta es probablemente la razón de la falta de
acuerdo en las correlaciones obtenidas y, por tanto, en los valo-
res límite que se obtienen a partir de ellas.
A partir de las medidas de la concentración de un vapor orgáni-
co en aire exhalado final puede estimarse la retención pulmonar
del tóxico. En estudios con voluntarios expuestos a concentra-
ciones constantes de estireno se han obtenido valores de reten-
ción respiratoria de 0.935, independientemente del valor de la
concentración. Las exposiciones laborales se caracterizan, sin
embargo, por la variabilidad de las concentraciones del conta-
minante en aire en función del tiempo, este hecho podría  la
retención pulmonar sea distinta.
El objetivo de este trabajo es analizar la influencia de las condi-
ciones de exposición en  los niveles de estireno en aire exhala-
do en personas laboralmente expuestas. Este factor  tendría
importancia fundamentalmente en la adopción de un valor lími-
te biológico para el estireno en aire exhalado.

TL-C1
EL MANGANESO EN LA EXPOSICIÓN LABORAL A LOS
HUMOS DE SOLDADURA. F García García,  EG Duperón
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia
El manganeso aparece en los humos de soldadura de hierro y de
acero inoxidable. En el primer caso acompaña al hierro, conta-
minante metálico  mayoritario, mientras que en el segundo caso
aparece, junto con el hierro, el cromo y el níquel. La toxicidad
del manganeso, relacionada con la exposición laboral, puede
considerarse intermedia entre la del hierro y la del cromo y
níquel. Este dato se refleja en los valores de referencia ambien-
tales adoptados por la ACGIH ( TLVs ). Para el hierro este valor
es de 5 mg/m3 y se ha adoptado en función de su carácter mera-
mente irritante. Para el cromo y el níquel cuyos TLVs son 0.01
mg/m3 y 0.1 mg/m3 respectivamente, se ha considerado  el
carácter cancerígeno de algunos de sus compuestos.
En cuanto al valor adoptado para el manganeso deben tenerse en
cuenta algunas consideraciones: al menos desde el año 1999 el
valor adoptado es de 0.2 mg/m3 . En el año 2000 aparece como
“sustancia en estudio” y ya en el año 2002 aparece como “pro-
puesta de cambio “ la adopción del valor límite de 0.03 mg/m3

referido a la fracción respirable. Este valor intenta prevenir sus
efectos tóxicos para el sistema nervioso central, el pulmón y la
reproducción (provoca daño testicular y espermático así como
retraso en el crecimiento fetal).

Los retos principales que tienen ante sí estos laboratorios son el
mantenimiento de la unidad de criterio y la aplicación de las nor-
mas de calidad, ambos íntimamente relacionados. En ambos
habrá de jugar un papel importante el Instituto Nacional de Toxi-
cología como Laboratorio de referencia.
Consideramos que es necesario que los Laboratorios Forenses
cumplan al menos los mismos requisitos exigidos a otros labo-
ratorios (control de productos alimenticios, medio ambiente,
estudios de productos fitosanitarios, etc) y yendo mas alla a
extender la aplicación de las Normas de Calidad a todos los aná-
lisis forenses y a exigir la acreditación para su realización. 

LA TOXICOLOGIA Y EL ARTE

REPERCUSIÓN DE LA INTOXICACIÓN CRÓNICA EN LA
OBRA DE GOYA. G Tena Núñez Académico de Nº de la R.
Academia de Farmacia. Instituto de España. Príncipe de Verga-
ra, 115. 28002-MADRID Fax: 91.579.27.93
El objetivo de este trabajo es presentar un estudio sobre Fran-
cisco de Goya contemplándolo como posible víctima del satur-
nismo, enfermedad que debió contraer a través del plomo que
contenía, tanto las pinturas como el albayalde o blanco de plo-
mo que utilizaba. Posiblemente también fuera esta intoxicación
la causa de la muerte de muchos artistas del Romanticismo que
lo aplicaron hasta ya muy entrado el siglo XIX en que se dictan
normas para regular su uso.
Goya es considerado como el más español de nuestros pintores
y uno de los grandes pilares del arte hispano. Son muchas sus
biografías, a veces más novelescas que reales, y en ellas algunos
estudiosos de su patobiografía han asociado las enfermedades de
las que tenemos noticias que padeció, con las muertes prematu-
ras de sus hijos, estableciendo la hipótesis de que el pintor pade-
ció una sífilis. Otros apuntan como primera posibilidad el pade-
cimiento de un trastorno psiquiátrico (esquizofrenia) que
explicaría la etapa de las “pinturas negras”. Aquí exponemos la
teoría de que Goya padeció un saturnismo que le causó los cóli-
cos abdominales y la sordera y le afectó a la función del sistema
nervioso central.
Desde hace milenios se sabe que el plomo es tóxico cuando se

está en contacto con él de manera excesiva, y de hecho existen
citas a propósito del saturnismo en la Grecia Antigua, Roma y
Egipto. El plomo ingresa en el organismo principalmente por
ingestión, inhalación o a través de la piel. Cuando la cantidad es
alta, altera el metabolismo e inhibe la síntesis del ADN, ARN y
proteínas, e interfiere en los procesos neuronales. Los síntomas
de su intoxicación se agrupan en cuatro grandes síndromes: -sín-
dromes neuropsiquiátrico, -síndrome gastrointestinal, -síndrome
hematológico y -síndrome urinario. De todos ellos padeció Goya
síntomas que le influyeron muy significativamente en su vida y
en su obra.
El presente trabajo lo hemos dividido en cinco apartados: 1)
Cronología de Goya, 2) Su intoxicación crónica, 3) Guerra de la
Independencia, 4) Goya y su relación con Fernando IV y 5) Últi-
mos años del pintor; y lo centramos principalmente en la segun-
da parte de su vida, en la que la intoxicación es más palpable y
corre paralela a su producción artística. 
Por otra parte queremos dejar constancia de su españolidad y su
sentido patriótico frente a los que lo acusan de lo contrario.
Goya fue un intelectual reformista (o un ilustrado), y su afran-
cesamiento se limitaba a entender que el pueblo francés cultu-
ralmente estaba más avanzado que el español, esa es la realidad.
No tenemos datos para aclarar con precisión cuál fue el sentir de
Goya ante hechos concretos durante la ocupación francesa, pero
disponemos de las obras que hizo en estos años, muchas y bien
expresivas y que demuestran una desgarrada crítica de la inva-
sión napoleónica y los temores que le embargaron a la vuelta de
Fernando VII cuando la guerra había terminado.


