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TOXICOLOGIA 
LABORAL 

RIESGOS QUÍMICOS EN LAS OPERACIONES 
DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO 
DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO FRENTE 
A LEGIONELLA 
Varó P., Seguí R., Rodríguez M. 
Universidad de Alicante. Dpto. de Ingeniería Química. 
Apartado de correos 99. E-03080 Alicante.  

El trabajo en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario 
de las instalaciones de riesgo frente a legionella  presenta una 
serie de características que lo diferencian del que se desarrolla 
en otras áreas. De forma habitual se trabaja con una  gran 
variedad de agentes químicos cuyo uso específico es el 
tratamiento contra legionella, que presentan un riesgo para los 
trabajadores que realizan estas operaciones. En este trabajo se 
han estudiado  170 productos  autorizados para uso en el 
tratamiento de legionella. En base a la clasificación de  su 
peligrosidad se presentan  los riesgos más frecuentes que llevan 
asociados los agentes químicos estudiados y las 
recomendaciones de seguridad para  el trabajo con los mismos. 
Se indican de forma global los consejos o precauciones que se 
deben de adoptar para evitar los riesgos químicos en los trabajos 
de mantenimiento, así como una recomendación sobre  la 
información y formación para el personal que realiza 
operaciones de mantenimiento en estas instalaciones. 

DETERMINACIÓN DE CETONAS EN ORINA 
MEDIANTE SPME PARA SU APLICACIÓN AL 
CONTROL BIOLÓGICO 
Prado C., Marín P., Alcaráz J., Periago J.F.  
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. 

La técnica de microextracción en fase sólida (SPME) resulta 
muy adecuada para su utilización en el control biológico de 
disolventes orgánicos mediante la determinación de la 
concentración del disolvente sin metabolizar en aire exhalado 
o en orina.  
Compuestos como acetona, metil etil cetona (MEK) o metil 
isobutil cetona (MIBK), forman parte de lacas, pinturas y 
disolventes para estos productos, por lo que es habitual 
encontrarlos en ambientes laborales. Para estas cetonas se han 
establecido valores límite biológicos., por lo que es interesante 
disponer de métodos sencillos que faciliten el control 
biológico rutinario a estos compuestos. En este trabajo se 
estudia la aplicación de SPME a la determinación de cetonas 
en orina, analizándose, en primer lugar, el efecto que distintas 
variables (tipo de fibra, tiempo de equilibrio, temperatura y 
tiempo de extracción y presencia o no de sales) y sus 
interacciones ejercen sobre la extracción de MIBK. 
La aplicación de un diseño experimental fraccionado ha 
permitido conocer que las variables que afectan 
significativamente a la respuesta (área del pico 
cromatográfico) son el tipo de fibra, el tiempo y la temperatura 
a la que se va a realizar la extracción. Posteriormente, se ha 
aplicado la metodología de superficie de respuesta para 
obtener el modelo matemático de la influencia de las variables 
seleccionadas en el análisis. 

DOCENCIA EN 
TOXICOLOGÍA 

ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
TOXICOLOGÍA AL EEES MEDIANTE LA 
PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL 
ABORDAJE DE TEMAS DE INTERÉS 
TOXICOLÓGICO Y SU INCLUSIÓN EN LOS 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
Pichardo S., Jos A., Moreno I., Prieto A. I., Gasca J., Pérez J. 
M., Moreno E., Sánchez A., Cameán A M. 
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de 
Sevilla.  

El Área de Toxicología de la Facultad de Farmacia de Sevilla 
lleva varios años adaptando las asignaturas que imparte a la 
nueva concepción de la docencia que plantea el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Con la finalidad de 
responder a este reto, se están  introduciendo nuevas 
metodologías docentes basadas en el trabajo del estudiante y 
destinadas a su implicación directa en su propio aprendizaje. En 
este contexto, durante el curso 2006-2007 se puso en marcha un 
proyecto de innovación docente en la asignatura troncal de 
tercer curso �Toxicología� de la Licenciatura de Farmacia.  
El proyecto llevado a cabo consta de 2 partes: en primer lugar, 
los alumnos seleccionaron una noticia o tema de actualidad 
científica relacionada con la asignatura y realizaron de forma 
individualizada un resumen crítico de las mismas. 
Posteriormente se seleccionaron los resúmenes más 
interesantes para ser desarrollados por los alumnos bajo la 
supervisión de los profesores. Para ello, los alumnos 
realizaron una búsqueda bibliográfica intensa para elaborar 
una presentación que fue expuesta en clase al resto de 
alumnos. Finalmente, algunas preguntas sobre el material 
elegido y elaborado por los propios alumnos, fueron incluidas 
en el examen de la asignatura. 
Los resultados fueron muy satisfactorios, tanto para los alumnos 
que realizaron los temas como para el resto de la clase. Además, 
los profesores consideramos este tipo de actividades 
imprescindibles en una formación básica en los toxicólogos del 
futuro para que puedan abordar los distintos problemas de 
índole toxicológica que se plantean en nuestra sociedad.  
Agradecimientos: los autores agradecen al ICE de la Universidad de Sevilla por 
la financiación de este proyecto de innovación docente en el curso 2006-2007 

APRENDIENDO TOXICOLOGÍA A TRAVÉS DE 
PREGUNTAS OBJETIVAS (TIPO TEST) 
Jos A., Moreno I, Pichardo S., Prieto A., Atencio L., Cameán A. 
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de 
Sevilla. 

Con el fin de promover la participación del alumnado, 
implicarlos en su autoaprendizaje, introducirlos en el uso 
rutinario de las nuevas tecnologías y a la vez adaptar la 
asignatura troncal Toxicología a la filosofía del Espacio 
Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.) los profesores de esta 
disciplina de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Sevilla (U.S.) han desarrollado un proyecto consistente en la 
elaboración por parte del alumnado de sus propios materiales de 
autoaprendizaje basados en pruebas objetivas. Una vez que 


