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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.
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tiendo éstas en la realización de diversas visitas de inspección en
las que se procedió en primer lugar a la inmovilización cautelar
o la destrucción, en su caso, de los productos que presentaban
deficiencias en su clasificación, envasado, etiquetado y/o fichas
de datos de seguridad, como medida preventiva de salvaguarda
de la salud pública.
A través de distintas reuniones en las que se llevaron a cabo acti-
vidades de educación sanitaria, la empresa pudo subsanar las
irregularidades que motivaron la inmovilización de los citados
productos, por lo que finalmente se procedió a su liberación al
mercado.
Los productos empleados en la industria eran suministrados por
proveedores ubicados en 4 Comunidades Autónomas del territo-
rio nacional, en concreto Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelo-
na, así como en un Estado Miembro de la Comunidad Europea,
que era Italia, no pudiéndose asociar las irregularidades detecta-
das con proveedores pertenecientes a una única Comunidad
Autónoma o Estado Miembro. Este hecho, junto con la consta-
tación de que las escasas fichas de seguridad existentes eran
incompletas o estaban incorrectamente diseñadas, pone de mani-
fiesto que los responsables de la puesta en el mercado de estos
productos químicos no realizan notificación de las mismas, lo
que hace suponer que la difusión y el conocimiento de la nor-
mativa aplicable para este tipo de productos no es del todo sufi-
ciente, tanto a nivel estatal como de Comunidades Autónomas.
De todos los productos comercializados o empleados en la men-
cionada industria (40 en total), el 85% serían calificados como
peligrosos cuya clasificación de peligrosidad correspondería a:
Muy Tóxico 22,5%, Tóxico 5%, Nocivo 7,5%, Corrosivo
22,5%, Irritante 17,5%, Extremadamente Inflamable 2,5%,
Inflamable 7,5%, Peligroso para el Medio Ambiente 15%.El
52% de estos preparados presentaba irregularidades en sus con-
diciones de clasificación,  envasado, etiquetado o presencia de
fichas de datos de seguridad. 
Referencias
1. Directiva del Consejo 67/548/CEE, de 27 de junio, sobre cla-

sificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas
(DOCE L 196 de 16.8.1967)

2. Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos (BOE 9.9.1993)

TL-C4
FENOTIPADO SÉRICO DE PARAOXONASA COMO INDI-
CADOR BIOLÓGICO DE SUSCEPTIBILIDAD A PLAGUI-
CIDAS ANTICOLINESTERÁSICOS EN TRABAJADORES
DE INVERNADERO. AF Hernández1, MA Gómez1, G Pena2,
F Gil1, L Rodrigo1, E Villanueva1, A Pla1

1 Departamento de Medicina Legal y Toxicología, Facultad de
Medicina, Universidad de Granada. 18071 Granada.

2 Centro de Salud Motril Este, SAS, Motril, Granada. 
Uno de los aspectos más relevantes en la evaluación de riesgos
tóxicos de individuos con exposición crónica a plaguicidas es el
desarrollo de marcadores biológicos que indiquen impregnación
por estos compuestos e, incluso, que puedan predecir una mayor
susceptibilidad a los mismos. Este planteamiento permitiría
mejorar la vigilancia biológica de estos trabajadores contempla-
da la normativa actual de prevención de riesgos laborales. En
este sentido, hemos estudiado un total de 105 aplicadores de pla-
guicidas que desarrollan su actividad en invernaderos de la cos-
ta de Granada. Se han escogido dos momentos diferentes de un
ciclo anual de fumigación: el de mayor y el de menor intensidad
de aplicación. Como indicador indirecto de exposición se ha
determinado el porcentaje de inhibición de la actividad colines-
terasa sérica (ChE) en ambos momentos. El análisis de regresión
logística ha mostrado que los individuos que presentan el alelo

El objetivo de este trabajo es estudiar cuantitativamente la rela-
ción entre las concentraciones de manganeso con los metales
anteriormente mencionados, hierro, cromo y níquel, en los
siguientes tipos de soldadura: 
- Soldadura de hierro MMA ( Manual Metal Arc ). 
- Soldadura de acero inoxidable:
- MMA con dos tipos de electrodos ( 2.5 y 3.2 mm de diámetro).
- MIG  ( Metal Inert Gas ) con argón como gas protector.
- TIG ( Tugsten Inert Gas ) con argón como gas protector.
Para efectuar el estudio se ha utilizado un sistema de producción
de humos de soldadura y de captación de muestras ambientales
equivalentes en condiciones controladas, desarrollado en el Ins-
tituto de Seguridad y Salud Laboral de la región de Murcia.

TL-C2
VALORACION DEL CUESTIONARIO CSCST DE BARCE-
LONA. MªP Medrano1, A Ferrer2, M Bona3

1 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza. 

2 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza. Laboratorio de Toxicología. Hos-
pital Clínico Universitario Lozano Blesa. 50009 Zaragoza.
ltox-unidad@hcu-lblesa.es 

3 Area de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de
Zaragoza. 50009 Zaragoza. mbona@posta.unizar.es

El objetivo perseguido por el autoaplicable cuestionario CSCST
es, al decir de sus autores, discriminar la existencia o no de afec-
tación y su grado entre las presuntas víctimas de accidentes
laborales consecutivos a tratamientos de desinfección, desinsec-
tación y desratización dentro de sus locales de trabajo.
Pormenorizamos y discutimos la metodología de su elaboración
y la fiabilidad de los resultados alcanzados por su uso.

TL-C3
ACTUACIONES REALIZADAS EN PRODUCTOS
QUÍMICOS PARA INDUSTRIA DE METALES. T García
Andrés,  Mª P Pérez Martínez de Ibarreta 
Técnicos Superiores de Salud Pública Área VIII. Avenida de
Leganés, 25 28925 Alcorcón (Madrid) 
La mayor parte de los procesos  industriales requieren la utiliza-
ción de preparados químicos que incluyen en su composición
sustancias clasificadas como peligrosas, bien por sus efectos
negativos derivados de la exposición a corto o largo plazo sobre
el hombre o el medio ambiente, o bien por la posibilidad de pro-
vocar accidentes graves en el ámbito en que son gestionados. El
necesario intercambio comercial y manejo de dichos preparados
requiere el establecimiento de una serie de medidas que garanti-
cen un nivel de protección elevado del medio ambiente y de la
población, especialmente de aquellas personas que debido a su
trabajo están en contacto con dichos productos, constituyendo el
establecimiento de estas medidas el objetivo prioritario de diver-
sas normas comunitarias aparecidas desde la década de los 601.
La vigilancia, inspección y control sanitario, así como el ejerci-
cio de la potestad sancionadora de los requisitos legislativos de
dicha normativa, es competencia de las correspondientes Comu-
nidades Autónomas en sus respectivos territorios2. En virtud de
esta competencia, en abril del presente año, el Servicio de Sani-
dad Ambiental de la Comunidad de Madrid recibió por parte de
la Dirección General de la Guardia Civil diversas denuncias en
relación a supuestas infracciones relativas a la distribución y
comercialización de productos químicos utilizados en un esta-
blecimiento dedicado a la venta de maquinaria y herramientas
para la industria de metales (joyería).
Las actuaciones derivadas de esta denuncia fueron realizadas
por el Área de Salud Pública donde se ubicaba dicha industria,
en coordinación con el Servicio de Sanidad Ambiental, consisi-
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TA-O2 
PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN POR
DIÁLISIS DIFÁSICA PARA EL ANÁLISIS DE TRIAZINAS
EN LECHES MATERNIZADAS M Santaeufemia1, MJ Mel-
gar1, MI Fernández2, M Pérez1, MA García1, A Cepeda3

1 Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de
Santiago de Compostela. 27002 Lugo (España)
mjmelgar@lugo.usc.es

2 Dpto. de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias. Universi-
dad de Santiago de Compostela. 27002 Lugo.

3 Laboratorio de Higiene, Inspección y Control de Alimentos.
Universidad de Santiago de Compostela. 27002 Lugo.

Las triazinas son un grupo de herbicidas utilizados frecuente-
mente en las prácticas agrícolas, hecho que hace pensar que es
muy posible la contaminación de la leche por estas sustancias.
En nuestro caso se estudiaron la simazina, atrazina y terbutilazi-
na por encontrarse en la mayor parte de los preparados utiliza-
dos de esta familia de compuestos.
El material utilizado para la puesta a punto de este método con-
sistió en: leche en polvo maternizada al 26% de materia grasa
como muestra, membranas de diálisis Visking 20/32”, agitador
orbital con termómetro regulador de la temperatura (New
Brunswick Scientifics), evaporador, GC HP6890 con detector
NP, columna HP5 (5% fenilmetilsiloxano 30 m x 0,25 x 0,25).
Las condiciones cromatográficas establecidas fueron: gas porta-
dor (He) de 2 ml/min, flujo hidrógeno de 2,72 ml/min y flujo
aire 111,2 ml/min. El flujo de purga fue de 2,5 ml/min. La tem-
peratura inicial utilizada fue de  60 ºC durante 0,75 min, con una
rampa de 20 ºC/min hasta 120 ºC, seguida de otra rampa con un
incremento de 5 ºC/min hasta 200 ºC donde permaneció 1 minu-
to a esa temperatura, a continuación 5 ºC/min hasta 220 ºC y por
último 10 ºC/min hasta 260 ºC durante 7 min. La temperatura
del  inyector fue de 250 ºC y la del detector de 300 ºC.
Para realizar la extracción se probaron diferentes condiciones de
la temperatura, velocidad de agitación, tiempo y disolvente de
extracción; obteniéndose las mejores condiciones para una tem-
peratura de 34 ºC, una velocidad de agitación de 200 rpm, un
tiempo de 4 horas y  como disolvente de extracción el dicloro-
metano. Para llevar a cabo la extracción se reconstituyó la leche
en polvo maternizada en una proporción de 14 g en 86 ml de
agua en un matraz erlenmeyer de 250 ml de capacidad donde se
contamina la leche con los plaguicidas en la concentración dese-
ada de forma que se obtenga un volumen final de 25 ml. En esta
muestra de leche contaminada, se introduce la membrana de diá-
lisis (cuyo interior contiene 25 ml del disolvente de extracción)
y se agitan los matraces por medio de un agitador orbital para
realizar la diálisis. Finalizada la diálisis, se vierte el contenido de
la membrana en un tubo de ensayo y se evapora a sequedad. A
este extracto se le añade 1 ml de diclorometano, estando prepa-
rado así para su inyección en el cromatógrafo. Los porcentajes
obtenidos de recuperación fueron para la terbutilazina 88,7%,
simazina 75,3% y atrazina 116%. Como conclusión, este méto-
do parece eficaz y rápido para la extracción de estos plaguicidas.
Además presenta como ventaja adicional su sencillez de proce-
dimiento ya que se consigue realizar la extracción en un solo
paso. Por último, dada  la pequeña cantidad de disolventes utili-
zados, también resulta más económico.

TA-O3 
FUMONISINA B1 EN ALIMENTOS: PRESENCIA DE UNA
MICOTOXINA EMERGENTE. JM Soriano, K Kroeger, J Stro-
ka, C Delpont, S Dragacci 
Laboratori de Bromatologia i Toxicologia. Facultat de Farmàcia.
Universitat de València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n. 46100
Burjassot, Valencia. E-mail:jose.soriano@uv.es
Las fumonisinas son un grupo de micotoxinas que fueron carac-

B de la paraoxonasa sérica (es decir, fenotipos BB o AB) tienen
aproximadamente 7 veces más riesgo de presentar inhibición de
la ChE por encima de un 25% (escogido como punto de corte)
que los que presentan fenotipo AA. En este análisis, los siguien-
tes factores se han introducido como variables predictoras: sexo,
edad, índice de masa corporal, hábito tabáquico y alcohólico,
fenotipos séricos de colinesterasa, años de exposición como
aplicadores, días fumigados al año, horas diarias fumigadas y
superficie de invernadero trabajada. Ninguna de estas variables
predictoras mostró asociación significativa con el porcentaje de
inhibición de la colinesterasa sérica (utilizada como variable
dependiente).

TOXICOLOGIA ALIMENTARIA

TA-O1
ESTUDIO DEL RESIDUO DE BISFENOL-A Y DE LOS FTA-
LATOS DBP Y DEHP Y SU ACTIVIDAD HORMONAL
ESTROGÉNICA EN MUESTRAS DE PAPEL RECICLADO.
MJ López1, A Granada1, C López2, JM Molina1, I Cerrillo1, MF
Fernández1, N Olea1

1Laboratorio Investigaciones Médicas. Hospital clínico San
Cecilio. Granada
2Departamento de Química Física. Facultad de Farmacia. Uni-
versidad de Granada.
La utilización de embalajes diseñados específicamente para con-
tener alimentos se debe acompañar de estudios apropiados en
los que se investigue la inocuidad del material empleado y las
ventajas de su uso en lo que respecta a la preservación de las
características organolépticas. Con objeto de investigar la pre-
sencia en el embalaje de componentes que puedan difundir al
alimento envasado y que tengan interés toxicológico, se ha lle-
vado a cabo un estudio consistente en la extracción y posterior
análisis de 40 muestras de papel/cartón reciclado, procedentes
de cuatro países europeos (Italia, Bélgica, Portugal y España),
tales como envases de patatas fritas, churros, hamburguesas y
pizzas, entre otros. De cada muestra se separó del resto del enva-
se, para someterla al estudio, la capa en contacto directo con el
alimento. La metodología de extracción sigue el protocolo de
Brotons y cols. 1995 (1). La metodología químico-analítica para
el análisis de bisfenol A (BPA) y los ftalatos dietil-hexil ftalato
(DEHP) y dibutil ftalato (DBP), fue la descrita previamente por
Olea y cols. 1996 (2). Los resultados obtenidos para cada una de
las muestran fueron confirmados mediante cromatografía de
gases-espectrometría de masas (CG/EM). Los extractos obteni-
dos de los envases se sometieron al test E-Screen con el fin de
medir la actividad estrogénica atribuible a los compuestos quí-
micos detectados. Los resultados muestran que BPA está pre-
sente en el 88% de los envases portugueses analizados frente al
60% de las muestras españolas y belgas. En cuanto a DBP se ha
detectado en el 100% de las muestras belgas y portuguesas res-
pecto al 80% de las envases procedentes de Italia, y DEHP ha
sido detectado en el 100% de los envases belgas y portugueses
respecto al 80% de los italianos. En cuanto a la actividad estro-
génica medida en los envases, resalta que el 100% de los enva-
ses belgas presentan positividad en el test E-Screen frente al
70% de las muestras analizadas procedentes de Italia y Portugal.
Referencias
1. Brotons JA, Olea Serrano MF, Villalobos M, Pedraza V, Olea

N (1995) Xenoestrogens released  from laquer coating in food
cans. Environ Health Perspect 103: 608-612.

2. Olea N, Pulgar R, Perez P, Olea Serrano MF, Novillo-Fertrell
A, Pedraza V (1996) Estrogenicity of resin-based Composites
and Sealants Used in Dentistry. Environ Health Perspect 104:
298-305.


