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TOXICOLOGIA 
ALIMENTARIA 

PRESENCIA DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 
EN PATATAS Y POSIBLES REPERCUSIONES 
EN LA ALIMENTACIÓN 
Melgar-Riol, M.J.1; Fernández-García, M.I.2; García-
Fernández, M.A.1 

1Área de Toxicología. 2Dpto. Química Inorgánica, Facultad de 
Ciencias de Lugo, Universidad de Santiago de Compostela, 
27002 LUGO. 

La patata es uno de los alimentos de mayor consumo en la 
sociedad actual y su cultivo, además de unas condiciones 
climáticas y edafológicas adecuadas, requiere unos 
tratamientos con productos fitosanitarios contra las 
enfermedades y plagas como el mildiu y el escarabajo. Existen 
plaguicidas específicos para combatirlas, como captan, 
cimoxanilo y folpet de acción fúngica contra el mildiu, y 
cipermetrina, imidacloprid y malatión de acción insecticida 
contra el escarabajo de la patata.  
El objetivo de este estudio sería la puesta a punto de un 
método de extracción y análisis de los residuos de plaguicidas, 
tanto en monda como en la patata entera, para evaluar los 
riesgos toxicológicos del consumidor por la presencia de 
residuos de plaguicidas en la patata. Para ello, las muestras de 
patatas (23) fueron sometidas a un proceso de extracción 
convencional usando como disolventes acetato de etilo y 
hexano. El extracto se analiza por cromatografía gaseosa con 
columna capilar y detector NP. 
Los porcentajes de recuperación fueron superiores al 82 % 
para los seis plaguicidas. Los tiempos de retención (min.) 
obtenidos fueron: captan, 8,35 y 12,31; cimoxanilo, 5,04; 
cipermetrina, 11,13; folpet, 8,40, imidacloprid, 12,60 y 
malatión, 11,63.  La frecuencia de aparición de los diferentes 
plaguicidas en las muestras fue: cimoxanilo (91 %), 
imidacloprid (65 %), captan (47 %), folpet (35 %), malatión 
(23 %) y cipermetrina (17 %), detectándose las 
concentraciones más altas en la monda, con lo cual la mayor 
parte de las mismas quedan retenidas en la monda, no 
suponiendo riesgos para el consumidor. 

ESTIMACIÓN  DE LA INGESTA DIARIA DE 
ELEMENTOS TÓXICOS EN LA POBLACIÓN 
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ (MADRID). 
González MJ, Peña A, Meseguer I. 
Dpto. Nutrición; Bromatología y Toxicología. Facultad de 
Farmacia. Universidad de Alcalá. Crta. Madrid-Barcelona, 
Km. 33.6. 28071. Madrid.  

Objetivo: Monitorizar la exposición a metales contaminantes 
(As, Cd, Cr, Hg, Mn, Ni, Pb y Sn) de un grupo de jóvenes 
universitarios residentes en la Comunidad de Madrid a través 
de su dieta. Así mismo, se estima el riesgo para su salud, 
mediante la comparación de los aportes dietéticos con las 
ingestas semanales tolerables provisionales (PTWI). 

Material y Métodos: La estimación de la ingesta se ha 
realizado mediante un cuestionario de frecuencia de consumo 
previamente validado con un recordatorio de 24 horas. 
Resultados: Se han encontrado ingestas significativamente 
diferentes entre mujeres y hombres para Cd, Mn, Hg y Sn. Los 
hombres mostraron una mayor ingesta de Cd y Mn, atribuible 
a un consumo superior de cereales. Así mismo, el mayor 
consumo de pescado por parte de los varones supone una 
ingesta más elevada de Hg. La ingesta de As y metales 
pesados como Pb, Cd y Hg se encuentran por debajo de sus 
respectivos PTWI, no entrañado riesgo para la salud de la 
población estudiada. 

METALES PESADOS Y METALOIDES EN 
VINOS ROSADOS DE LA D.O. �RIBERA DEL 
GUADIANA�. 
1García Rodríguez G., 2Hernández Moreno D., 2Soler F., 
2Pérez-López M. 
1Centro de Salud (SES). Avda. Virgen de la Soledad s/n. 
10193 Talaván (Cáceres). 
2Unidad de Toxicología. Fac. de Veterinaria (UEX). Avda. de 
la Universidad s/n. 10071 Cáceres. E-mail: marcospl@unex.es 

El consumo moderado de vino es un factor cultural presente 
en gran número de sociedades y que conviene tener en cuenta 
por su claro efecto beneficioso para la salud. Sin embargo, en 
el vino pueden estar presentes ciertos componentes (como 
plomo, arsénico y cadmio), que son susceptibles de llegar a 
causar en el consumidor final diversos problemas 
toxicológicos cuando se presentan a elevadas concentraciones. 
Durante la recolección, transporte, manipulación, envasado o 
cocinado de alimentos de origen vegetal o animal, estos 
elementos pueden migrar al producto que está en contacto con 
ellos, elevando sustancialmente la exposición natural, 
particularmente en áreas cercanas a las fuentes de emisión. 
En el presente estudio se han cuantificado las concentraciones 
de tres elementos inorgánicos (cadmio, plomo y arsénico) en 
vinos rosados procedentes de la D.O. �Ribera del Guadiana� 
(Extremadura), evaluando si las concentraciones observadas 
de los distintos elementos pueden constituir un riesgo para la 
salud, asumiendo siempre un consumo moderado de vino. 
Tras la digestión por vía húmeda de las muestras a analizar, la 
determinación analítica se realizó por Espectrometría de 
Masas con fuente de plasma acoplado por inducción (ICP-
MS). 
Los niveles obtenidos para todos los elementos fueron muy 
bajos, no superando en ningún caso los límites máximos 
permitidos por la legislación vigente aplicable en nuestro país 
para cada uno de dichos agentes. En conclusión, un consumo 
moderado de los vinos rosados de la D.O. extremeña no 
constituiría un riesgo toxicológico por ninguno de los 
elementos químicos considerados para el consumidor. 

NIVELES DE PLOMO Y CADMIO EN CARNES Y 
PRODUCTOS CÁRNICOS CONSUMIDOS EN LA 
ISLA DE TENERIFE. 
González-Weller D.4,. Karlsson L 2,. Caballero A 4, Hernández 
F.2, Gutiérrez A. J.1,. González T 4, Marino M.4, Rubio C.1 , 
Hardisson A.1
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1 Área de Toxicología, Facultad de Medicina, Campus de 
Ofra, Universidad de La Laguna. 38071 La Laguna. S/C de 
Tenerife. 
2 Laboratorio de Física Médica y Radioactividad Ambiental de 
la Universidad de La Laguna. 38320 La Laguna, Tenerife. 
3 Sección de Seguridad Alimentaria. Dirección General de 
Salud Pública. Rambla General Franco, 53. 38006 Santa Cruz 
de Tenerife. 
4 Sección de Inspección Sanitaria y Laboratorio. Área de Salud 
de Tenerife. Rambla General Franco, 53. 38006 Santa Cruz de 
Tenerife. 

El objetivo de este estudio ha sido la determinación de los 
niveles de plomo y cadmio en 209 muestras divididas en 
muestras de pollo, cerdo, ternera, cordero y pavo (tanto en 
carnes como en productos cárnicos) tomadas en la isla de 
Tenerife. Dichos metales se determinaron mediante 
espectrofotometría de absorción atómica con cámara de grafito 
(GFAAS) tras incineración de la muestra. Las concentraciones 
medias de plomo y cadmio en las muestras de pollo fueron 
6,94 and 1,68 g/kg respectivamente; 5,00 and 5,49 g/kg en 
las de cerdo; 1,91 and 1,90 g/kg en las de ternera y 1,35 y 
1,22 g/kg en las de cordero. En las muestras de pavo, los 
niveles de plomo eran inferiores a los del límite de detección 
del método, mientras que la concentración media de cadmio 
fue de 5,49 g/kg. Las concentraciones de plomo y cadmio en 
muestras de productos cárnicos de pollo fueron 3,16 y 4,15 
g/kg respectivamente; 4,89 y 6,50 g/kg en las de productos 
cárnicos de cerdo; 6,72 y 4,76 g/kg en las de productos 
cárnicos de ternera y 9,12 y 5,98 g/kg en los de pavo. Los 
productos cárnicos de cordero no se analizaron en este estudio 
porque apenas son consumidos en las Islas Canarias y, por 
tanto, en la isla de Tenerife. En este estudio también se calculó 
la contribución (en %) de los dos metales analizados a las 
PTWI (Provisional Tolerable Weekly Intake), tanto para las 
carnes como para los productos cárnicos. 

CONTENIDO DE 137CS EN PESCADOS DE 
CRIANZA, TRAZAS DE UNA ERA NUCLEAR 
Hernández F.1, Karlsson L.1, López-Pérez M.1, Jalili A.2, 
Hernández-Armas J. 1, Gutiérrez A. J.2, Rubio2 C. , Hardisson-
Torre A.2
1 Laboratorio de Física Médica y Radioactividad Ambiental, 
Universidad de La Laguna 
2 Área de Toxicología. Facultad de Medicina, Universidad de 
La Laguna, 38320 La Laguna, Tenerife 

Quedan atrás en el tiempo los eventos sociopolíticos que 
ocasionaron la detonación de innumerables artefactos 
nucleares en la atmósfera en los años 50 y 60, provocando una 
deposición global (Fallout) de 137Cs, un producto directo de la 
fisión nuclear. ¿Quien recuerda ya los accidentes de 
Chernobyl, Acerinox, del submarino nuclear USS Scorpion, 
las emisiones al mar de las centrales de reprocesamiento 
nuclear de Sellafield o la Hague? ¿Quién se sorprende ahora 
de que, aún pasados 40 años de la época de deposición global 
máxima, el 137Cs siga estando presente en un alimento 
primario como el pescado? El Laboratorio de Física Médica y 
Radioactividad Ambiental de la Universidad de La Laguna ha 
realizado, en el marco de un proyecto nacional IMPECA, 
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia,  la 
determinación de las trazas de 137Cs presentes en tres especies 

de pescado (Dorada, Lubina y Trucha Arco iris, las cuales son 
cultivadas (acuicultura) de manera cotidiana en las costas de la 
Isla de Tenerife y exportadas para su consumo al resto de 
Europa. Las medidas realizadas demuestran no solo la 
presencia de trazas este isótopo (valor máximo encontrado 0.1 
± 0.03 Bq por kg de peso fresco) en los pescados sino también 
en los alimentos que se utilizan para su engorde.  

ELISA-ANTIADDA: APLICACIÓN PARA LA 
DETERMICACIÓN DE MICROCISTINAS EN 
TEJIDOS DE PECES EXPUESTOS A ESCALA DE 
LABORATORIO 
Moreno I1, Pichardo S1, Jos A1., Herrador MA2, González 
AG2, Cameán AM1 

1Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de 
Sevilla.  
2Área de Química Analítica. Facultad de Química. 
Universidad de Sevilla 

La presencia de cianobacterias en las reservas de agua dulce a 
escala mundial se está convirtiendo en un problema tanto 
ambiental como de salud pública. El aumento observado en la 
distribución de estas floraciones está íntimamente relacionado 
con la acción antropogénica del hombre. Se ha comprobado 
que en torno al 25-75% de las floraciones detectadas en 
distintos países son tóxicas. Las cianotoxinas hasta ahora 
conocidas pertenecen cuatro clases: hepatotoxinas, 
neurotoxinas, toxinas no específicas y lipopolisacáridos, 
siendo las más frecuentemente detectadas las hepatotoxinas. 
Estas toxinas, denominadas microcistinas (MC), han 
demostrado ser un peligro para la salud humana. Las MC se 
acumulan en organismos acuáticos, parecer ser que como 
resultado de una unión irreversible a fosfatasas de proteínas 
presentes en el hígado. Esto hace que los peces y moluscos 
puedan constituir una fuente de exposición humana adicional a 
estas toxinas. El objetivo de este trabajo es calcular la 
incertidumbre de una respuesta binaria, del tipo 
positivo/negativo, originada a través de una técnica de 
tamizado. Esto se llevó a cabo con estándares comerciales de 
las distintas MC (MC-LR, MC-RR y MC-YR) y el sistema de 
tamizado elegido fue el ELISA-antiADDA para el análisis de 
MC. Posteriormente se aplicó esta técnica a la determinación 
de MC en tejidos de peces (tina tinca) expuestos a una 
floración tóxica de cianobacteria a escala de laboratorio. Se 
estableció un límite de corte a partir de la respuesta obtenida a 
partir de la calibración y se comparó con la respuesta de las 
muestras problema. De esta forma se consigue un método 
rápido y eficaz para la detección de MC en muestras de tejido 
de peces expuestos a floraciones de cianobacterias. 
Este trabajo ha sido realizado gracias a la ayuda concedida por la CICYT 
(AGL2006-06523/ALI) 

DETERMINACION DE AL, BA, CA, CU, FE, K, 
MG, MN, NA, SR, ZN EN MUESTRAS DE VINO 
TINTO POR ICP-OES: ESTUDIO PRELIMINAR 
DEL PRETRATAMIENTO DE LA MUESTRA 
Moreno I1, González-Weller D2, Gutiérrez V3, Marino M 4, 
Cameán AM1, González AG5, Hardisson A 2 

1Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de 
Sevilla.  
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2Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de 
La Laguna 
3Área de Ingeniería Química e Industria Farmacéutica. 
Facultad de Química. Universidad de La Laguna  
4 Laboratorio de Salud Pública. Santa Cruz de Tenerife 
5Área de Química Analítica. Facultad de Química. 
Universidad de Sevilla 

La composición de los vinos tintos está influenciada por 
diversos factores correspondientes a las influencias del área 
específica de producción como tipo de uva, suelo y clima, 
modo de cultivo, elaboración, transporte y almacenamiento. 
Los metales son los mejores descriptores para conseguir una 
diferenciación entre vinos similares procedentes de distintos 
puntos geográficos, y ello es debido a la relación directa con la 
composición del suelo, siendo Al, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, 
Na, Sr y Zn los elementos más comúnmente determinados. 
Para la identificación y cuantificación de los metales presentes 
en las bebidas alcohólicas, como el vino, se suele emplear la 
técnica de espectrometría de emisión atómica. Normalmente 
se requiere un paso previo de mineralización, siendo éste un 
paso crítico propenso a la introducción de cierta incertidumbre 
en el resultado final. El objetivo de este trabajo ha sido llevar a 
cabo un estudio comparativo de distintas formas de 
pretratamiento de la muestra (vino tinto) para la eliminación 
de la materia orgánica (principalmente alcohol) y su posterior 
análisis (Al, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Sr and Zn) 
mediante la técnica de espectrometría de emisión óptica con 
plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). Para ello se han 
ensayado tres procedimientos de eliminación del material 
orgánico: incineración, digestión húmeda, y evaporación de 
alcohol. Los resultados obtenidos han mostrado que los tres 
métodos permiten obtener recuperaciones cercanas al 100%.  
Sin embargo, la incertidumbre observada tras la evaporación 
de alcohol fue dos veces mayor que los otros dos. A efectos 
prácticos se consideró la incineración la mejor de las técnicas 
para la posterior determinación de metales en muestras de vino 
por ICP-OES. 

ALTERACION DE LOS BIOMARCADORES DE 
ESTRES OXIDATIVO INDUCIDA POR 
MICROCISTINAS EN TENCA (TINCA TINCA.) 
EXPUESTAS A CIANOBACTERIAS A ESCALA 
DE LABORATORIO. 
Atencio L, Moreno I, Pichardo S, Jos A, Cameán AM
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de 
Sevilla.  

Las cianobacterias pueden crecer de forma masiva dando lugar 
a floraciones, lo que se ha convertido en un importante 
problema medioambiental y de salud para los animales que 
viven en los ecosistemas afectados. Las Microcistinas (MC) 
son toxinas producidas por diferentes especies de 
cianobacterias, siendo MC-LR, MC-RR y MC-YR las más 
conocidas y estudiadas. Éstas son fundamentalmente 
hepatotóxicas y actúan inhibiendo las fosfatasas de proteínas 
tipo 1 y 2-A. Asimismo, cada vez existen más evidencias de la 
participación del estrés oxidativo entre sus mecanismos de 
acción tóxica; sin embargo, los estudios realizados al respecto 
in vivo en peces son aún escasos. Ensayos previos realizados 
en nuestro laboratorio en tilapias (Oreochromis sp.)  han 
probado este hecho. Con este trabajo nuestro objetivo ha sido 

investigar el efecto dosis-dependiente de MC, presentes en un 
liofilizado de cianobacterias tóxicas, sobre la actividad de las 
enzimas antioxidantes y la peroxidación lipídica en hígado, en 
tencas (Tinca tinca) expuestas a escala de laboratorio por vía 
oral. La elección de esta especie se basa en ser un pez 
autóctono que habita en aguas con alto grado de eutrofización, 
proclives al desarrollo de floraciones tóxicas, y que su 
consumo está creciendo en los últimos años de forma 
extraordinaria. Los biomarcadores de estrés oxidativo 
analizados fueron la peroxidación lipídica (LPO), mediante los 
niveles de malondialdehido (MDA); y la actividad de las 
enzimas superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y 
niveles de glutatión reducido.  
Los resultados muestran que esta especie es sensible a la 
acción de estas toxinas, observándose un aumento 
significativo de la LPO lipídica de forma dosis-dependiente, 
comprobándose que las MC alteran el sistema de defensa 
antioxidante endógeno de las tencas. 
Este trabajo ha sido realizado gracias a la ayuda concedida por la CICYT 
(AGL2006-06523/ALI) 

EL CADMIO Y EL PLOMO EN LOS PESADOS 
DE CRIANZA EN JAULAS DE LAS COSTAS DE 
TENERIFE 
Jalili A., Rubio C., Gutiérrez A. J., González-Weller D.1, 
Hernández F. 2, Hernández-Armas J.2 , Hardisson A. 
Área de Toxicología, Facultad de Medicina, Campus de Ofra, 
Universidad de La Laguna. 38071 La Laguna. S/C de 
Tenerife. 
1Sección de Inspección Sanitaria y Laboratorio. Área de Salud 
de Tenerife. Rambla General Franco, 53. 38006 Santa Cruz de 
Tenerife. 
2 Laboratorio de Física Médica y Radioactividad Ambiental, 
Universidad de La Laguna 

La acuicultura en canarias empezó a desarrollarse durante los 
años 80 del siglo pasado. Para el año 2007, está previsto que la 
producción de las islas en dorada y lubina (Sparus aurata y 
Dicentrarchus Labrax) llegará a los 9.000 toneladas con 
ingresos que superan los 40 millones de euros. Sin embargo, la 
implantación de las jaulas en la mar y cerca del litoral aumenta 
las posibilidades de contaminación de los peces en crianza por  
diferentes agentes tóxicos. Entre ellos, destacamos, los 
metales pesados que pueden transportarse a los peces por aire 
o por agua y que tienen orígenes multitudes. El objetivo de 
este estudio es determinar la concentración de los dos metales 
tóxicos, el plomo y el cadmio en los tejidos de los peces de 
crianza en jaulas implantadas en las costas de la isla de 
Tenerife. Para lograrlo, 60 muestras han sido recogidas de dos 
zonas: 
• Zona 1: Igueste de San Andrés: 10 lubinas y 15 doradas. 
• Zona 2: Los Cristianos: 15 lubinas y 20 doradas 
Se hizo el análisis de los dos metales mediante el 
espectrofotómetro de absorción atómica de cámara de grafito. 
Se ha obtenido como media 1,355 y 3,333  (µg/kg de peso 
fresco) de cadmio en dorada y lubina respectivamente. Las 
concentraciones del plomo han sido mayores (7,257 y 4,422 
µg/kg de peso fresco). En los dos casos la zona del norte que 
registro altas concentraciones de metales pesados; 1,997 y 
7,561 µg/kg de peso fresco en cadmio y plomo 
respectivamente. 
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OXIDACIÓN DE PROTEÍNAS INDUCIDA POR 
MICROCISTINAS EN TILAPIA (OREOCHROMIS 
SP)
Prieto A., Jos A., Pichardo S., Moreno I, Cameán AM. 
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de 
Sevilla. 

Las microcistinas (MCs) son hepatotoxinas producidas por 
distintos géneros de cianobacterias principalmente en 
ecosistemas dulceacuícolas. Éstas toxinas afectan a los peces 
habiéndose comprobado por nuestro equipo de investigación 
la inducción de lipoperoxidación lipídica y alteración de 
distintas enzimas antioxidantes en peces tilapia (Oreochromis 
sp) expuestos a MC por vía oral. No obstante, la posible 
oxidación de proteínas en estas condiciones no se había 
estudiado previamente. Para llevar a cabo el experimento las 
tilapias fueron expuestas a una única dosis de liofilizado de 
cianobacterias conteniendo 120 µg/pez de MC-LR, tras lo cual 
fueron sacrificados tras 24 y 72 horas. Se utilizó el nivel de 
grupos carbonilo como biomarcador de oxidación de las 
proteínas. Los resultados muestran que el nivel de grupos 
carbonilo aumentó con respecto al control a las 24 y a las 72h 
tras la aplicación de la dosis. Igualmente se observó una 
disminución en la oxidación de proteínas a las 72h con 
respecto al grupo experimental sacrificado a las 24 horas, lo 
que puede ser indicativo de una recuperación en el estado 
antioxidante del pez. Estos resultados concuerdan con las 
alteraciones detectadas en el nivel de peroxidación lipídica y 
en la actividad de las enzimas antioxidantes superóxido 
dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y reductasa. 
Los autores agradecen a la CICYT (AGL2006-06523/ALI) la financiación 
de este estudio. 

DETECCION MEDIANTE LC-MS/MS DE 
TETRODOTOXINA Y ANÁLOGOS EN 
DIVERSAS ESPECIES DE PECES 
COMESTIBLES DE LA FAMILIA 
TETRAODONTIDAE  
Souto Rodríguez, A., Rodríguez González, J., Jiménez 
González, C. 
Departamento de Química Fundamental, Facultade de 
Ciencias, Universidade da Coruña, 15071 A Coruña, España. 

El estudio de las toxinas de origen marino es un área de gran 
interés debido a sus implicaciones en intoxicaciones humanas. 
La tetrodotoxina (TTX, 1), es una potente neurotoxina marina 
altamente letal, responsable del envenenamiento mortal 
alimentario originado por el pez globo (p.e. Takifugu pardalis) 
en diversos países entre los que se encuentran Japón, Brasil o 
México. Esta posee una estructura heterocíclica rígida que 
contiene diversos hidroxilos y un grupo guanidinio 
positivamente cargado a pH fisiológico1, detectándose junto 
con sus análogos en una gran variedad de organismos marinos, 
además del mencionado pez globo.2 
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A. hispidus

Con el fin de determinar si diversas especies de peces 
comestibles pertenecientes a la familia Tetraodontidae 
(Arothron mappa, A. meleagris, A. Stellatus, A. hispidus, A. 
diadematus y Lagocephalus laevigatus) son en realidad aptas 
para el consumo humano, se ha estudiado la presencia de TTX 
y sus derivados en las especies mencionadas. 
Para llevar a cabo la detección y cuantificación de estas 
toxinas se empleó por primera vez en esos organismos HPLC 
acoplado a espectrometría de masas, tanto LC-MS como LC-
MS/MS.3,4 Esta técnica se caracteriza por su elevada 
sensibilidad, así como por la reproducibilidad de condiciones 
del ensayo. El desarrollo de esta metodología es de gran 
interés ya que supone una alternativa a las técnicas basadas en 
ensayos biológicos de ratón. 
Agradecimientos: Este trabajo fue financiado mediante un proyecto PETRI 
(Nº 95-093) por el Ministerio de Educación y Ciencia y Laboratorios Dr. 
Esteve S.A. 

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE 
MERCURIO EN CONSERVAS DE MEJILLONES, 
BERBERECHOS, ZAMBURIÑAS, ALMEJAS Y 
NAVAJAS: REPERCUSIONES TOXICOLÓGICAS 
García-Fernández, M.A.; Alonso-Díaz, J; Melgar-Riol MJ.  
Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de 
Santiago de Compostela (Campus de Lugo).  

El mercurio como metal pesado se caracteriza por su elevada 
toxicidad y su carácter acumulativo. Desde el punto de vista 
nutricional, los moluscos aportan un importante contenido en 
elementos minerales y sales, además de otro nutrientes; sin 
embargo, por su capacidad filtrante pueden acumular metales 
pesados como el mercurio, suponiendo un riesgo toxicológico 
para el consumidor. 
El objeto de este trabajo es determinar el nivel de mercurio en 
conservas de mejillones, berberechos, zamburiñas, almejas y 
navajas, comercializadas en Galicia. Las muestras de músculo, 
hepatopáncreas y líquido de cobertura fueron sometidas a un 
proceso de digestión, en medio ácido, en una estación 
microondas. La determinación de mercurio se realizó por 
voltamperometría de redisolución anódica con electrodo de 
oro.  
Como resultados, la acumulación de mercurio por las 
porciones anatómicas se ajustaron al siguiente orden: 
hepatopáncreas > líquido de cobertura > músculo, en todas las 
especies. Destacando por especies y molusco completo (según 
proporcionalidad de las partes anatómicas), las 
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concentraciones expresadas en ppm p.s. de mercurio: 
zamburiñas (2,83) > almejas (1,18) > mejillones (0,33) > 
berberechos (0,25) > navajas (0,09). Teniendo en cuenta la 
importancia de estos cinco moluscos en la dieta gallega y de 
acuerdo con la legislación vigente, se ha podido establecer, 
atendiendo al aspecto toxicológico, que los niveles de este 
metal no suponen riesgo para el consumidor, siempre y 
cuando el consumo sea moderado. Desde el punto de vista 
sanitario, las navajas se consideran según este estudio la 
especie más segura dado que en los preparados comerciales se 
extrae el hepatopáncreas. 
Agradecimientos: A la Xunta de Galicia que subvencionó el Proyecto 
PGIDIT02TAL26101PR 

DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE 
LINCOMICINA Y ESPECTINOMICINA EN 
LECHE POR CROMATOGRAFIA LIQUIDA 
/ESPECTROMETRIA DE MASAS EN TANDEM 
Ferrer E., Radicchi M., Mañes J., Font G. 
Laboratori de Bromatologia i Toxicologia. Facultat de 
Farmàcia. Universitat de Valencia, Av Vicent Andrés Estellés 
s/n, 46100 Burjassot, Valencia  

Los antibióticos se incluyen dentro del amplio grupo de 
aditivos que pueden formar parte de la composición de un 
producto destinado a la alimentación animal. Los alimentos 
procedentes de animales tratados con agentes antimicrobianos 
pueden contener trazas del principio activo y/o de derivados 
procedentes del metabolismo que se incorporan al organismo 
humano, fomentando la aparición de efectos adversos de tipo 
alérgico y de resistencias bacterianas. A causa de ello, el uso 
de antibióticos con fines terapéuticos o profilácticos no 
siempre sigue una pauta adecuada por lo se establecen límites 
máximos de residuos (LMR) para aquellas sustancias 
farmacológicas activas que se utilizan en los medicamentos 
veterinarios. 

La combinación de dos antibióticos, lincomicina y 
espectinomicina se utiliza en veterinaria para el tratamiento de 
procesos infecciosos en ganado porcino, bóvidos y óvidos, ya 
que la asociación proporciona mayor eficacia que la que tienen 
por separado, por lo que es necesario disponer de métodos 
analíticos que permitan la identificación y cuantificación 
simultánea de sus residuos por debajo de los LMRs 
establecidos: 150 y 200 µg/l para lincomicina y 
espectinomicina, respectivamente, en leche. Solo existe un 
método propuesto por Peru et al. (1) para la determinación en 
muestras de abonos para cultivos. 

El objeto del presente trabajo es proponer un método para la 
determinación simultánea de lincomicina y  espectinomicina 
en leche, basado en la extracción acelerada asistida por 
disolventes (EAD) y la posterior determinación por 
cromatografía líquida- espectrometría de masas en tandem 
(LC-MS/MS) con triple cuádruplo utilizando como interfase 
electrospray en modo positivo. 

Para la extracción de la muestra se realizó un estudio 
comparativo con diversos disolventes: metanol, agua, 
acetonitrilo y la mezcla de ellos, obteniéndose los mejores 
resultados con mezclas de metanol/agua 80/20. 

La separación se llevó a cabo sobre una columna Phenomenex 
Luna C18 (150 x 4.6 mm I.D., 5 µm) protegida por una 

precolumna C18 (4 x 2 mm I.D.) y empleando un gradiente de 
.metanol-agua en ácido heptafluorobutírico1mM.  
El método propuesto es adecuado para el análisis de residuos 
de lincomicina y espectinomicina en leche entera, semi y 
desnatada que ha sufrido tratamientos de pasteurización, 
esterilización y UHT a concentraciones al menos diez veces 
inferiores a los LMRs establecidos. 
Agradecimientos: Este trabajo se ha realizado gracias al proyecto 
AGL2006-04438 financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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ENSAYOS TOXICOLÓGICOS PRECLÍNICOS 
PARA UNA VACUNA ANTIMENINGOCCÓCICA 
DE COCLEATOS VAX CO B NASAL EN RATAS 
SPRAGUE DAWLEY. 
Infante J F., Sifontes S., Martín O , Pérez V , Bracho G., 
Hernández T, Zayas C, López Y, Díaz D, Acevedo R, 
Rodríguez N, Lastre M ,Fariñas. Del Campo Y, Ponce A. 

La enfermedad meningocóccica es un problema no resuelto 
por la ciencia mundial. En el Instituto Finlay se ha 
desarrollado un candidato vacunal constituido por cocleatos 
obtenidos a partir de vesículas de la membrana externa de 
Neisseria meningitidis B, esta ha demostrado su capacidad 
para estimular una respuesta inmune específica a nivel de 
mucosa. Para evaluar el potencial tóxico de este candidato 
vacunal se realizaron los siguientes ensayos: estudio piloto, 
estudio de dosis única, tolerancia local y dosis repetida en 
ratas Sprague Dawley de ambos sexos. De la formulación 
vacunal propuesta para ensayos clínicos se administró un 
volumen de 50 L para cada fosa nasal. Se incluyeron grupos 
con placebo que contenía todos los componentes vacunales 
excepto el cocleato y controles sin tratamiento. Se registraron 
los consumos de alimentos, peso corporal y comportamiento 
clínico, estudios anatomopatológicos, hematológicos, 
bioquímicos e inmunológicos según ensayo. A partir de los 
cambios histológicos observados en la región nasal, se calculó 
el índice de irritabilidad en este sitio. Los resultados mostraron 
que en ninguno de los ensayos se produjeron diferencias entre 
los grupos de tratamiento y controles de interés toxicológico 
local o sistémico. Los cambios histopatológicos en las fosas 
nasales fueron leves y el índice de irritabilidad clasificó la 
sustancia como no irritante, los estudios inmunológicos 
mostraron respuesta adecuada de anticuerpos contra N. 
meningitidis en sangre y saliva, se concluye que el candidato 
vacunal es potencialmente no tóxico al ser administrado por 
vía intranasal en las ratas Sprague Dawley. 


