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TOXICOLOGIA 
AMBIENTAL 

Mesa Redonda: Repercusiones de la Ley de Prevención y 
Control Integrado de la Contaminación - IPPC
Moderadores: Eduardo de la Peña de Torres, Pilar Gascó 
Alberich 
Ponentes: 
Salustiano Mato de la Iglesia: IPPC en la Gestión de 
Residuos 
Salvador García García: IPPC en la Industria Ganadera y 
Agropecuaria 
Benigno Pereira Ramos: Sistemas de Control en una 
Industria Quesera
Xavier Baraza Sánchez: Sistemas de Control en una 
Industria Química 

TOXICOLOGIA AMBIENTAL 
COMUNICACIONES ORALES 

EFECTOS NEUROTOXICOS DEL ENDOSULFAN 
EN CORTEZA PREFRONTAL DE RATA 
MACHO: VARIACIONES EN EL CONTENIDO 
DE AMINOACIDOS 
Caride A., Cabaleiro T., Romero A., Lafuente A. 
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Vigo, Campus de Orense, Las Lagunas, 
32004-Orense, España. 

El endosulfán es un insecticida organoclorado ampliamente 
empleado. El objetivo del presente trabajo es evaluar los 
efectos neurotóxicos inducidos por la exposición a endosulfán 
durante la gestación y la lactancia. Para ello, hemos estudiado 
las posibles variaciones en el contenido de los aminoácidos 
aspartato, glutamato, glutamina, ácido gamma aminobutírico 
(GABA) y taurina en corteza prefrontal de rata macho 
expuesta al insecticida, a dos dosis diferentes: 0,61 y 6,12 
mg/Kg/día. La concentración de aminoácidos fue determinada 
a los 15, 30 y 60 días de vida, empleando cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC). Globalmente, se ha 
observado un aumento del contenido aminoacidérgico en los 
animales adultos con respecto a los de 15 y 30 días de vida. 
Por otro lado, el endosulfán a la dosis de 6,12 mg/Kg/día 
induce en rata macho infantil (15 días) un incremento en la 
concentración cortical de aspartato, glutamina, glutamato y 
taurina. La administración de endosulfán a las dos dosis 
utilizadas, aumenta el contenido de aspartato, glutamato y 
taurina en rata inmadura (30 días). Además en estos mismos 
animales la dosis mayor aumenta la concentración 
GABAérgica. En los animales adultos (60 días) las dos dosis 
del plaguicida inducen un descenso del contenido de los 
aminoácidos inhibidores (GABA y taurina), mientras que la 
concentración de neurotransmisores excitadores (aspartato, 
glutamato y glutamina) permanece constante. Estos resultados 
sugieren que la exposición al endosulfán durante las etapas 
prenatales y de lactancia, modifica el contenido cortical de los 

neurotransmisores estudiados, de forma diferencial según la 
dosis administrada y el grado de desarrollo del animal. 
Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (referencia AGL2004-04543/ALI). 

LA EXPOSICIÓN PRE Y PERINATAL A 
ENDOSULFAN MODIFICA EL PORCENTAJE DE 
LAS POBLACIONES LINFOCITARIAS EN BAZO 
Y TIMO EN RATA MACHO PREPUBER  
Cabaleiro T1., Caride1 A., González1 A., Ulibarrena2 C., 
Lafuente1 A.  
1Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Vigo, Campus de Ourense, Las Lagunas s/n, 
32004 � Ourense.  
2Complexo Hospitalario de Ourense, Ramón Puga 54, 32005 
Ourense. 

El endosulfán es un insecticida organoclorado neurotóxico de 
la familia de los ciclodienos. También está considerado como 
un disruptor endocrino, pero sus efectos inmunotóxicos 
todavía están poco estudiados. Al igual que otros plaguicidas 
organoclorados, puede atravesar la barrera placentaria 
llegando al feto. Además, debido a su carácter lipofílico es 
secretado en leche materna, llegando así a las crías. El 
objetivo del presente trabajo es evaluar las posibles 
alteraciones inmunológicas que induce la exposición a 
endosulfán durante la gestación y la lactancia en las crías 
macho en edad prepúber. Para ello, el pesticida fue 
administrado a las madres, por vía oral mediante una sonda 
gástrica, a dos dosis diferentes: 0,61 y 6,12mg/Kg/día. El día 
15 de vida se sacrificaron las crías y en estos animales se 
estudiaron diferentes poblaciones y subpoblaciones 
linfocitarias en bazo y timo mediante inmunocitometría de 
flujo. En el bazo de animales expuestos a la dosis más baja 
administrada se observó un descenso de los linfocitos T+, 
CD4+ y CD4+CD8+, y la dosis de 6.12mg/Kg/día indujo un 
descenso del porcentaje de todas las poblaciones y 
subpoblaciones linfocitarias estudiadas y de la ratio 
CD4+/CD8+. En timo, el endosulfán a las dos dosis 
administradas indujo un descenso del porcentaje de linfocitos 
B+ y CD4+, así como de la ratio CD4+/CD8+, e incrementó el 
porcentaje de linfocitos T+ y CD4+CD8+. Estos resultados 
sugieren que la exposición prenatal y perinatal a endosulfán en 
crías macho prepúberes conlleva alteraciones inmunológicas 
tanto a nivel de la inmunidad humoral como de la celular en 
los órganos linfoides estudiados, afectando diferencialmente a 
bazo y timo. 
Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
(referencia AGL2004-04543/ALI). 

EFECTO DE UNA EXPOSICION CONTINUADA 
A DOS PLAGUICIDAS (CARBOFURANO Y 
DELTAMETRINA) SOBRE LA 
LIPOPEROXIDACION Y LOS NIVELES DE 
ACETILCOLINESTERASA EN TENCA (TINCA 
TINCA). 
Hernández Moreno D., Míguez M.P., Soler F., Pérez-López 
M. 
Unidad de Toxicología. Fac. de Veterinaria (UEX). Avda de la 
Universidad s/n. 10071 Cáceres.  



XVII Congreso Español de Toxicología

80    ______________________________________________________________________________________________________Rev. Toxicol. (2007) 24 (2-3) 

La presencia de agentes contaminantes en los ecosistemas 
acuáticos es un hecho incuestionable, encontrándose a niveles 
tan elevados que pueden dañar el ambiente y afectar a los 
organismos que en él habitan. 
La evaluación del impacto de la exposición a largo plazo al 
carbofurano y la deltametrina en el cerebro de tencas en el 
presente estudio, fue realizada mediante cambios de dos 
parámetros bioquímicos: el malondialdehído (MDA), producto 
natural de la lipoperoxidación, y la enzima acetilcolinesterasa. 
Los efectos a niveles subletales de ambos pesticidas fueron 
determinados usando dos estudios experimentales 
independientes de 90 días (60 de exposición, 30 sin tóxico), 
con los animales divididos en tres grupos (control y dos 
diferentes concentraciones de xenobiótico). El sacrificio de los 
animales se realizó a intervalos de 10 días. Tras extraer las 
muestras de encéfalo, éstas se prepararon para realizar las 
diferentes determinaciones. 
Se observó una tendencia a partir de los 40 días al aumento de 
MDA, tanto en los animales expuestos a deltametrina como en 
los expuestos a la concentración alta de carbofurano. Para 
ambos compuestos los valores de MDA regresaron a niveles 
basales tras el periodo de no exposición al tóxico. 
Los niveles de acetilcolinesterasa mostraron un descenso en 
los animales expuestos a la concentración alta de carbofurano 
con respecto a los controles en los primeros muestreos. En 
cambio, no se observó diferencia alguna en los peces tratados 
con deltametrina, al igual que en la concentración más baja de 
carbofurano. 
Agradecimientos a la Junta de Extremadura, que subvencionó este proyecto 
(2PR04A021). 

EFECTOS DE LA EXPOSICION A BISFENOL A 
EN LARVAS ACUATICAS DE CHIRONOMUS 
RIPARIUS. 
Planelló R., Martínez-Guitarte J.L., Morcillo G. 
Grupo de Biología y Toxicología Ambiental, Facultad de 
Ciencias, UNED. Senda del Rey 9, 28040 Madrid, Spain 

El Bisfenol A (BPA) es un compuesto intermediario en la 
producción de policarbonatos y resinas epoxi, utilizado 
también como aditivo en otros plásticos, que representa un 
contaminante ambiental importante debido a su creciente uso 
industrial. Aunque se ha descrito su efecto como disruptor 
endocrino en  algunos invertebrados y vertebrados, incluidos 
los humanos, los datos a nivel genómico y celular son todavía 
escasos. Empleando larvas acuáticas del cuarto estadio de 
Chironomus riparius, organismo de referencia en estudios de 
ecotoxicidad, se han realizado estudios moleculares y 
celulares para caracterizar su efecto e identificar posibles 
biomarcadores de exposición a BPA. La exposición a dosis 
agudas no letales durante periodos de tiempo no mayores de 
24h provocan cambios observables a nivel celular en 
determinadas regiones como los centrómeros, así como una 
disminución de la actividad transcripcional en los 
cromosomas. Especialmente sensible se muestra el gen BR2, 
observándose también cambios en la estructura y en la 
actividad del nucleolo. Los niveles de tránscrito de los genes 
que codifican para las proteínas ribosómicas L11 y L13, 
analizados mediante RT-PCR, no se ven afectados por BPA. 
Sin embargo, el tránscrito de HSP70, gen de respuesta a 
choque térmico, indicador de estrés celular, sí parece inducido 
tras la exposición al BPA. Por último, para analizar la 

actividad potencial como del BPA disruptor endocrino se han 
estudiado los cambios en la trascripción del receptor de 
ecdisona (EcR), gen que se ve afectado aumentando 
significativamente sus niveles después de la exposición a 
BPA. 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO A NIVEL 
CELULAR DE LA EXPOSICIÓN A DIVERSOS 
COMPUESTOS CON ACTIVIDAD DISRUPTORA 
ENDOCRINA EN LARVAS DE CHIRONOMUS 
RIPARIUS
Martínez-Guitarte JL., Planelló R., Morcillo G. 
Grupo de Biología y Toxicología Ambiental. Facultad de 
Ciencias. UNED. Senda del Rey 9.28040 Madrid. 

Los contaminantes ambientales conocidos colectivamente 
como disruptores endocrinos pueden actuar alterando la ruta 
de síntesis o secreción de las hormonas o bien interaccionando 
con las vías de acción de las mismas. Los xenoestrógenos son 
compuestos que mimetizan la acción de las hormonas 
esteroideas. El mecanismo de acción de algunos de estos 
compuestos ha sido muy estudiado en mamíferos e implica la 
interacción con los receptores celulares de las hormonas, 
actuando como agonistas o antagonistas de las mismas. En 
invertebrados, aunque se han descrito efectos sobre 
parámetros relacionados el desarrollo y la reproducción, los 
datos a nivel molecular o celular son escasos. Chironomus 
riparius es un insecto que sirve como organismo de referencia 
en estudios de toxicidad en ecosistemas acuáticos por su 
posición en la cadena trófica. En el presente trabajo se han 
analizado algunos compuestos caracterizados como 
disruptores endocrinos, pentaclorofenol, bisfenol A y cloruro 
de cadmio, para conocer el posible mecanismo de actuación a 
nivel subcelular. Se ha estudiado su efecto en exposiciones 
agudas y a tiempo cortos, analizando la respuesta de genes 
relacionados con la ruta de activación de la ecdisona, una 
hormona esteroidea propia de los insectos. Los resultados 
obtenidos muestran cambios en los niveles de expresión del 
gen del receptor de ecdisona. Estos datos permiten profundizar 
en el mecanismo de acción de estos compuestos en insectos y, 
a su vez,  sugieren que este gen podría ser un biomarcador de 
exposición a compuestos con actividad potencial como 
disruptores endocrinos. 

EVALUACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN PELO 
COMO INDICADORES DE  LOS NIVELES 
TISULARES  EN ESPECIES CINEGÉTICAS 
MAYORES. 
Gallego M.E., Pérez-López M., Hernández D., Roy T.J., Soler 
F. 
Facultad de Veterinaria (Universidad de Extremadura). Avda. 
de la Universidad s/n. 10071 Cáceres.  

Las especies cinegéticas son utilizadas como bioindicadores 
de contaminación ambiental. Además, son una fuente de 
alimentos para el hombre, por lo que pueden ser una posible 
fuente de entrada de contaminantes en el hombre. 
Los objetivos de este estudio son el conocer la distribución 
orgánica de plomo y cadmio en ciervo y jabalí, y establecer si 
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las concentraciones en pelo pueden ser indicadoras del estado 
de contaminación orgánica.  
Se han tomado muestras de diversos órganos y tejidos en 
animales abatidos en monterías realizadas en Cáceres. Tras su 
digestión por vía húmeda, el contenido de plomo y cadmio se 
determinó mediante Voltamperometría de Redisolución 
Anódica con electrodo de mercurio. 
Tanto en ciervo como jabalí las concentraciones de plomo y 
cadmio en músculo, hígado y riñón se situaron dentro de unos 
niveles habituales en estas especies, detectándose los valores 
más elevados de cadmio en riñón y de plomo en hígado. 
Excepto en riñón, las concentraciones de plomo fueron 
superiores a las de cadmio. Para ambas especies el cadmio en 
pelo fue siempre inferior al límite de detección. Sin embargo, 
el pelo fue el segundo tejido en el que se detectaron las 
mayores concentraciones de plomo. En el ciervo las únicas 
correlaciones significativas aparecieron para plomo entre pelo 
y riñón. En el jabalí se detectaron para el cadmio entre hígado-
ovario, hígado-músculo, hígado-riñón y ovario-riñón. Se 
concluye por tanto que en condiciones ambientales normales 
los niveles de plomo y cadmio en pelo no son indicadores de 
los existentes en órganos y tejidos internos. 

EFECTOS PROTECTORES DE LA VITAMINA E 
EN LA INTOXICACIÓN DE TILAPIA 
(OREOCHROMIS SP.) CON LIOFILIZADOS DE 
CIANOBACTERIAS VÍA ORAL  
Prieto A. I., Pichardo S., Jos A., Moreno I., Cameán A M. 
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de 
Sevilla.  

Las floraciones de cianobacterias son un importante problema 
de la calidad del agua en muchos países debido a la 
producción de toxinas que las convierten en un riesgo para la 
salud. Las cianotoxinas más abundantes son las microcistinas 
(MC), que son fundamentalmente hepatotóxicas, aunque se ha 
demostrado su toxicidad renal e intestinal en animales de 
experimentación.  
En estudios anteriores realizados por nuestro grupo de 
investigación se comprobó la alteración de diferentes enzimas 
antioxidantes así como variaciones en la peroxidación lipídica 
en peces expuestos a MC. El objetivo de este estudio es 
investigar la variación de los efectos tóxicos producidos por 
una sola dosis de liofilizado de cianobacteria (120 g de MC-
LR/pez) tras 24, 48 y 72 horas. Así mismo se estudió el 
posible efecto protector de la vitamina E en la intoxicación 
producida por el liofilizado. Para ellos se determinó la 
peroxidación lipídica y la actividad de diferentes enzimas 
antioxidantes en hígado, riñón y branquias. La presencia de las 
MC en los órganos se comprobó por ELISA. 
Los resultaron mostraron alteraciones en las enzimas 
antioxidantes y peroxidación lipídica, siendo las 
modificaciones más significativas las encontradas en hígado a 
las 24 horas. Este mayor daño observado a las 24 horas, se 
constató empleando el método ELISA al aparecer la mayor 
cantidad de MC a las 24 horas en hígado. Así mismo, se 
observó un efecto protector de la vitamina E en el hígado 
procedente de peces intoxicados con MC.   
Agradecimientos: los autores agradecen a la CICYT 
(proyecto AGL2006-06523/ALI) la financiación de este 
trabajo. 

CONTAMINANTES ORGANOCLORADOS EN 
ZIFIOS VARADOS EN  COSTAS ESPAÑOLAS. 
Carballo M1, Sierra E.2, Aguayo S1, Méndez M2, Muñoz MJ1

1Centro de Investigación de Sanidad Animal. Ctra. Algete - El 
Casar s/n. Valdeolmos. 28130 Madrid.  
2Departamento de Histología y Patología .Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC).  

Los zifios o ballenas picudas son cetáceos odontocetos de 
hábitos oceánicos. Actualmente, se dispone de poca 
información sobre estas especies ya que sus avistamientos son 
limitados y rara vez varan animales en condiciones que 
permitan su estudio. Sin embargo, en los últimos años, en 
diferentes puntos de las costas españolas (I. Canarias y 
Almería) se han producido una serie de varamientos de grupos 
de zifios. En las muestras obtenidos de estos animales se han 
determinado contaminantes ambientales. El objetivo de este 
estudio es la detección e interpretación toxicológica de varios 
compuestos organoclorados. En grasa subcutánea de 30 zifios 
(24 Ziphius y 6 Mesoplodon) se han analizado  14 congéneres 
de PCBs, DDTs totales,  pp- DDT , pp- DDE, cis y trans 
clordano y cis y trans nonaclor. Las muestras proceden del 
banco de tejidos de la ULPGC. El análisis químico se realizó 
mediante cromatografía de gases siguiendo procedimientos 
normalizados. Los resultados muestran niveles de DDTs 
mayores que de PCBs. El p,p´-DDE es el metabolito 
mayoritario de los DDTs y dentro de los PCBs predominaban 
congéneres hepta y hexa clorados. Los niveles en animales 
varados en las I. Canarias eran inferiores a los animales de 
Almería. La toxicidad de los PCBs dioxina like (PCB # 77, 
105, 118, 126, 156, 157 , 169), expresada como factores de 
equivalencia toxica (TEQ), indicaba que los machos y 
juveniles varados en Almería alcanzaban niveles capaces de 
producir efectos tóxicos en otros mamíferos marinos 
Proyecto AGL2005-07947GAN. 

MONITORIZACIÓN TOXICOLÓGICA DE UN 
VERTEDERO DE RESIDUOS URBANOS 
DESPUÉS DE UN PROCESO DE 
RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 
de Lapuente, J.2, Falcó, G.1, González-Linares, J.2, Borràs, M.2
,Llobet J.M.1 

1 Unitat de Toxicología. Departament de Salud Pública. 
Facultat de Farmacia. Universitat de Barcelona. Grup de 
Recerca en Toxicología. GRET-CERETOX. 
2 Unitat de Toxicología Experimental i Ecotoxicología. Parc 
Científic de Barcelona. Grup de Recerca en Toxicología. 
GRET-CERETOX. 

Los vertederos controlados de residuos sólidos urbanos son 
actualmente el método de gestión de residuos de mayor uso en 
nuestro país y en la UE. El final de la concesión del terreno 
para el uso como vertedero se destina a la regeneración del 
hábitat con el fin de minimizar los impactos producidos por 
éste. 
Los animales centinelas, como prospectores de la 
contaminación, son bioindicadores utilizados frecuentemente 
en los estudios medioambientales. Con este fin se utilizaron 
vacas procedentes del mismo rebaño de la raza Bruna del 
Pirineu para monitorizar la recuperación de los terrenos 
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clausurados en el vertedero. Como control negativo se 
utilizaron vacas ubicadas en un entorno natural con las mismas 
condiciones climáticas aunque alejado de cualquier fuente de 
contaminación conocida. 
En estos animales se efectuaron extracciones de sangre y orina 
siguiendo una secuencia temporal para realizar 
determinaciones de metales pesados (As, Hg, Cd y PB), 
determinaciones analíticas (PCDD, Fs, PCBs, HAPs) y 
medidas de biomarcadores, tanto de exposición como de 
efecto (MDA, EROD, GST, GOT, GPT, Proteínas Totales, 
Creatinina, BUN, hematología y Comet assay en linfocitos 
circulantes).  
Los resultados obtenidos de las determinaciones analíticas 
realizadas no reflejan diferencias significativas entre los 
animales de las dos zonas muestreadas, estando los valores 
dentro de los parámetros de normalidad. Los valores obtenidos 
de los biomarcadores utilizados tampoco reflejan diferencias 
entre ambas poblaciones aunque algunos de ellos (EROD y 
Comet assay en linfocitos circulantes) reflejan una ligera 
tendencia al alza en la zona del vertedero. 

LA QUERCETINA INHIBE LA EXPRESION DE 
TNF-Α Y MOLECULAS DE ADHESION EN LA 
INTOXICACION CRONICA POR CADMIO 
Sánchez-González P., Pérez-Barriocanal F., López-Novoa, 
J.M., Morales A.I. 
Dpto. de Fisiología y Farmacología (Área Toxicología). 
Universidad de Salamanca

El cadmio constituye una fuente de contaminación 
medioambiental, cuyas repercusiones patológicas se 
manifiestan fundamentalmente por disfunción renal. La 
inflamación parece tener un papel clave en el desarrollo de 
esta lesión. En estudios anteriores de nuestro laboratorio 
confirmamos que la quercetina, un flavonoide antixiodante 
de origen vegetal, era capaz de revertir el daño renal. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar si el efecto protector de 
la quercetina estaba mediado a través de sus propiedades 
antiinflamatorias. El estudio se realizó durante nueve 
semanas con ratas Wistar. Se dividieron en cuatro grupos: 1) 
Grupo control. 2) Grupo cadmio: 1,2 mg/Kg/día, s.c. 3) 
Grupo quercetina: 50 mg/Kg/día, i.p. 4) Grupo cadmio-
quercetina: animales tratados con cadmio y quercetina a las 
dosis, y vías de administración anteriormente descritas. Para 
valorar la función renal se determinó la excreción urinaria de 
proteínas y enzimas marcadoras de necrosis tubular. Como 
mediadores pro-inflamatorios se estudió la expresión renal 
de IB- y moléculas de adhesión (VCAM, ICAM, PECAM) 
mediante Western blot, y los niveles renales y plasmáticos 
de TNF- mediante un kit comercial de ELISA. Los 
resultados mostraron que la administración de quercetina 
previno la disfunción renal inducida por la exposición a 
cadmio. También se observó mayor activación renal de IB-
, VCAM, ICAM, PECAM y TNF- en los animales 
tratados con cadmio, que fue revertida por la quercetina, lo 
que pone de manifiesto un claro efecto antiinflamatorio de 
este flavonoide, que pudiera contribuir a su efecto protector 
sobre la nefrotoxicidad del cadmio. 

LA EXPOSICIÓN CRÓNICA A BAJAS DOSIS DE 
NITRATO DE URANILO INDUCE UN DAÑO 
RENAL OCULTO 
Vicente-Vicente L., López-Hernández F.J.1, Pérez-Barriocanal 
F., López-Novoa, J.M., Morales A.I. 
Dpto. de Fisiología y Farmacología (Área Toxicología). 
Universidad de Salamanca.  
1 Unidad de Investigación. Hospital Universitario de 
Salamanca.

El uranio es un nefrotóxico experimental, cuyas lesiones 
renales agudas han sido bien establecidas. Sin embargo, hay 
pocas referencias sobre la toxicidad química por exposición a 
bajas dosis durante largos periodos de tiempo. Nos planteamos 
estudiar los efectos renales de una exposición crónica 
subtóxica a nitrato de uranilo (NU). El trabajo se realizó 
durante 21 semanas con ratas Sprague-Dawley. Se dividieron 
en cuatro grupos: tres de ellos fueron expuestos a NU en el 
agua de bebida a diferentes dosis (600, 1.800 y 5.400 mg/L), y 
el cuarto grupo (control) recibió agua sin NU. Al final del 
tratamiento, se administró gentamicina (otro nefrotóxico) a 
bajas dosis, con el fin de evidenciar si la exposición de NU 
predisponía a la aparición de una lesión renal. Los resultados 
mostraron que después de 21 semanas ninguna de las dosis de 
NU alteraba los marcadores de lesión renal (creatinina 
plasmática, nitrógeno ureico plasmático y la excreción urinaria 
de proteínas y NAG). Sin embargo, la administración de 
gentamicina indujo una alteración de la función renal, 
proporcional a la dosis de NU ingerida, e incluso se observó 
una reducción del peso en las ratas que ingirieron mayor dosis 
de NU. Estos resultados indican que el NU produjo una lesión 
renal oculta e indetectable a las medidas convencionales, que 
se puso de manifiesto ante una nueva agresión. Por tanto, éste 
puede considerarse como un modelo adecuado que permite 
identificar marcadores sensibles para el diagnóstico de lesión 
renal oculta o de predisposición a la lesión renal. 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS 
ECOTOXICOLÓGICOS DEL COBRE EN 
LUBINA (DICENTRARCHUS LABRAX) 
MEDIANTE EL USO DE BIOMARCADORES Y 
OTROS PARÁMETROS ECOLÓGICOS 
Martínez-López1 E., Gravato2 C., Guilhermino2 L., García-
Fernández1 AJ.
1 Área de Toxicología, Facultad de Veterinaria, Campus de 
Espinardo, 30100. Murcia, España.  
2 Laboratorio de Ecotoxicología, Centro Interdisciplinar de 
Investigaciones Marinas y Ambiental (CIIMAR), Porto. 
Portugal.  

La contaminación acuática por cobre es debida tanto a fuentes 
naturales como antropogénicas entre las que destacan la 
actividad minera, la aplicación como algicida o molusquicida, 
la administración para funciones fisiológicas, etc. Sin 
embargo, altas concentraciones de cobre pueden ser tóxicas 
para los peces, provocando alteraciones en la estructura celular 
y reduciendo su capacidad de nado. En este trabajo, lubinas 
juveniles (Dicentrarchus labrax) han sido expuestas a 
concentraciones crecientes de cobre en agua (0.2, 0.4, 0.8, 1.6 
y 3.2 mg/L) durante 96 horas. Tras este período, se calculó la 
DL50 y la movilidad de los individuos que sobrevivieron al 
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tratamiento. Además, se determinaron en hígado la actividad 
de distintas enzimas relacionadas con el estrés oxidativo como 
la catalasa (CAT), glutation reductasa (GRd), glutation 
peroxidasa (GPx), glutation S-Transferasa (GST) y  
superóxido dismutasa (SOD). También la colinesterasa en 
músculo y cerebro, así como los niveles de peroxidación 
lipídica y la actividad EROD. La dosis letal 50 se estableció 
en 2.91 mg/L con un ligero aumento de la velocidad de 
movimiento hasta concentraciones de 0.8 mg/L de cobre. 
Nuestros resultados mostraron un ligero aumento de los 
niveles de peróxidos lipídicos, un aumento de la actividad 
CAT, GPx y EROD en las concentraciones más bajas  y hasta 
la de 0.8 mg/L. Se observó también un ligero aumento de la 
GRd y la GST; sin embargo, no se produjeron cambios en la 
actividad colinesterásica en músculo y cerebro.

TOXICOLOGIA 
CLINICA 

Mesa Redonda: ¿Cómo mejorar en el Servicio de 
Urgencias la calidad de la asistencia a los pacientes con 
intoxicaciones agudas?
Moderador: Nogué S., Hospital Clínic, Barcelona 
Ponentes: 
Burillo G. ¿Qué pueden hacer los médicos que trabajan en 
Urgencias? 
Amigó M. ¿Qué pueden hacer las enfermeras que trabajan 
en Urgencias? 
Castanyer T.¿Qué puede hacerse desde el Laboratorio de 
Toxicología? 
Aguilar R.¿Que puede hacerse desde el Servicio de 
Farmacia?
Mini-conferencias
Moderador: Climent B.. 
Dueñas A., ¿Sabemos definitivamente qué intoxicados por 
monóxido de carbono han de ir a la cámara hiperbárica? 
Ferrer A. ¿Aprovechamos bien los recursos informáticos en 
toxicología clínica? 
Civeira E.¿Identificamos bien a los intoxicados que han de 
ingresar en una UVI? 
Sanz P.¿Hacemos bien la anamnesis en la patología tóxica 
laboral?
Munné P. ¿Conocemos los factores pronósticos en la 
ingesta de setas hepato-tóxicas?
Conferencia 
Moderadora:  Ferrer A. 
Puiguriguer J. Registro simultáneo de epidemiología y de 
calidad asistencial 

TOXICOLOGIA CLINICA 
COMUNICACIONES ORALES 

INTOXICACIÓN POR �NUEZ DE LA INDIA� 
(ALEURITES MOLUCCANA) 

Pinillos MA., Beaumont C., Jean Louis C., Rubio C., Martínez 
Jarauta J., Velilla N1. 
Servicio de Urgencias. Hospital de Navarra. 
1Servicio Medicina Interna. Hospital de Navarra. 

Se presenta el caso de una paciente de 33 años, que ingirió una 
semilla completa de la popularmente llamada �nuez de la 
india� (nombre científico: Aleurites moluccana), buscando un 
efecto laxante que le permitiera perder peso. Unas 24 horas 
tras la ingesta, presentó nauseas y vómitos, deposiciones 
acuosas abundantes y posteriormente un síncope precedido de 
sensación de mareo. La exploración física únicamente relevó 
una frecuencia cardiaca (FC) de 45, con discreta hipotensión 
(TA: 90/60), sin déficits neurológicos. El ECG demostró 
bradicardia sinusal con bloqueo auriculoventricular de primer 
grado. Fue ingresada en Observación de Urgencias, donde se 
comenzó con dopamina (5µg/kg/min), al disminuir tanto la FC 
(hasta 28-30 lpm) como la tensión arterial (65/40). La 
digoxinemia fue de 0,3 µg/L. Se mantuvo la dopamina durante 
24 horas, recuperando progresivamente una frecuencia 
cardiaca normal, siendo dada de alta, asintomática a los 7 días 
del ingreso.  
Aleurites moluccana, pertenece a la familia Euphorbiaceae y 
es originaria del Sudeste asiático y el Pacífico Sur, cuyas 
semillas son popularmente conocidas como �nuez de la india�, 
�noz da india�, candleberry. Los nativos la utilizan con 
diversos fines: laxante, analgésico (cefalea, artritis) Las 
semillas son muy oleosas y se utilizan para adelgazar, por sus 
propiedades laxantes pudiendo ser  adquiridas, sin mucha 
dificultad, por Internet. La dosis recomendada es de un cuarto 
de semilla diario. Contienen ácidos grasos (oleico, linoleico), 
taninos, y se ha sugerido la presencia de una toxalbumina, 
glucósidos cardiacos y cianuro. No se han encontrado casos 
descritos de intoxicación de esta variedad de Aleurites en la 
literatura. 

INTOXICACION POR ZALEPLON 
Pinillos MA, Jean Louis C, Beaumont C, Rubio C,. Pérez I, 
Bardon A 
Servicio de Urgencias. Hospital de Navarra. C/Irunlarrea 3. 
31008 Pamplona, Navarra. 

Zaleplon es un agente hipnótico utilizado en el tratamiento de 
insomnio severo. Pocos casos de intoxicación han sido 
documentados. Se presenta el caso de una mujer de 24 años, 
que ingirió 28 comprimidos de 10 mg buscando un efecto 
hipnótico rápido para olvidarse de problemas personales. Fue 
traída al servicio de urgencias por una amiga por alteraciones 
de conducta, irritabilidad, y tendencia al sueño. Varios blisters 
vacíos del hipnótico fueron recogidos del coche de la paciente. 
En urgencias la paciente estaba confusa, y somnolienta. En la 
exploración destacaba en boca restos de vomito de color azul-
verdoso. El tiempo de ingesta fue estimada en más de 4 horas. 
Los signos vitales iniciales fueron: FC 99, FR18, y  TA 85/65. 
El estudio analítico, perfil hepático, hemograma completo y 
ECG fueron anodinos. El color de orina fue marcadamente 
azul-verdoso. La paciente fue ingresada en la unidad de 
observación durante 12 horas, con oxigeno con  mascarilla al 
50% manteniendo saturaciones de 100% sin necesidad de 
aislamiento de la vía aérea. Presentó de forma intermitente 
episodios de alucinaciones y mioclonias. Zaleplon es una 
pirazolopirimidina, estructuralmente diferente a 


