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facetas de un plan de vigilancia epidemiológica sobre efectos de las
substancias químicas, a desarrollar en los servicios de urgencias
hospitalarios. Dicho convenía se ha materializado en la recogida de
casos atendidos en los servicios urgencias de 14 Hospitales españo-
les a lo largo de los años 1999 y 2000 en que se han obtenido un
total de 1110 casos. Destacan las siguientes circunstancias: el lugar
principal en que se producen los accidentes tóxicos por productos
químicos es el domicilio (más del 50%); la población afectada com-
prende todas las edades con una media  algo superior a los 35 años,
con una distribución homogénea, entorno al 50%, para cada sexo.
Los productos químicos han sido agrupados en las siguientes fami-
lias: gases tóxicos, gases irritantes, disolventes, cáusticos, plaguici-
das, detergentes y metales. Los más numerosos son los cáusticos y
los gases tóxicos, destacando como agente individual el monóxido
de carbono con 196 casos. La mayoría de los cuadros clínicos son
leves. Sin embargo la mortalidad global de la serie (1,6%) es nota-
blemente superior a la del conjunto de las intoxicaciones agudas
(0,5-0,8% en los hopitales españoles). El total de casos mortales
registrados en los dos años es de 18, la mayoría de etiología suicida
y los productos implicados son: CO, paraquat, insecticidas organo-
fosforados y carbamatos, metanol, salfumán y ácido nítrico. Los
resultados obtenidos nos permiten afirmar la utilidad del dispositivo
organizado como punto de mira para comprobar el perfil de los cua-
dros producidos por agentes químicos tratados en los servicios de
urgencias.

PONENCIAS

EVALUACIÓN DE RIESGOS TOXICOLÓGICOS EN LOS
ECOSISTEMAS TERRESTRES.

EVALUACIÓN DEL RIESGO TÓXICO EN HUMANOS POR
EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES AMBIENTALES. Antonio
Plá Martínez. Departamento de Medicina Legal y Toxicología.
Facultad de Medicina. Universidad de Granada. Avda. de Madrid,
11. 18071-Granada.
El reconocimiento, identificación y cuantificación del riesgo relati-
vo en el campo laboral o en general por exposición a productos tóxi-
cos constituye una función de gran trascendencia en la Toxicología
actual y futura. Estados Unidos es uno de los países que posee una
metodología perfectamente elaborada y contrastada para casos de
accidentes tóxicos o simplemente evaluación de riesgos ambienta-
les, a través de sus agencias ATSDR (Agency for Toxic Substances
and Disease Register) y EPA (Environment Protection Agency). La
ATSDR es concretamente la que se ocupa de las evaluaciones de
riesgos tóxicos para humanos y su metodología es, en definitiva, la
que corresponde a una "evaluación de salud" definida como la eva-
luación de datos e información sobre la liberación de sustancias
peligrosas al ambiente, con el fin de evaluar cualquier impacto
actual o futuro en la salud pública. Cada evaluación de la salud
incluye seis pasos básicos para adquirir los datos e información
necesarios para evaluar los riesgos a la salud en el sitio: 1. Evaluar
la información física, geográfica, histórica del sitio. 2. Identificar las
preocupaciones de salud de la(s) comunidad(es) afectada(s). 3.
Seleccionar los contaminantes de interés asociados al sitio. 4. Iden-
tificar y evaluar las rutas de exposición (mecanismnos de transpor-
te ambiental y vías de exposición humana). 5. Determinar las impli-
caciones en salud pública basadas en las fuentes de datos disponi-
bles sobre los efectos en la salud  específicos a la comunidad y otra
información toxicológica y médica. 6. Determinar las conclusiones

y recomendaciones concernientes a la amenaza a la salud que posee
el sitio. Es evidente que "una evaluación de salud" tal como se ha
definido anteriormente es un proceso complejo que requiere la par-
ticipación activa de un equipo multidisciplinar y por supuesto
teniendo muy en cuenta a la comunidad afectada. Este es el típico
proceso de evaluación de salud que lleva a cabo la ATSDR en
EEUU. Vamos a centrarnos exclusivamente en uno de los pasos de
la evaluación de salud que corresponde a la "Determinación de
implicaciones para la salud pública" y concretamente a la EVA-
LUACIÓN TOXICOLÓGICA , y que sería en definitiva lo que
correspondería al toxicólogo como miembro del equipo multidisci-
plinar encargado de realizar el estudio. En esta parte de la evalua-
ción de la salud, el asesor utiliza la información reunida previamen-
te  sobre los contaminantes de interés y las rutas de exposición para
estimar las exposiciones potenciales a los contaminantes del lugar.
El asesor determina entonces los efectos potenciales sobre la salud
que pudieran resultar de estas exposiciones. Los distintos elementos
que en la práctica son necesarios para hacer una evaluación toxico-
lógica por exposición ambiental a sustancias peligrosas son: 1.
Información sobre la contaminación ambiental. Las concentraciones
de los agentes químicos en cada medio ambiental son necesarias
para determinar la magnitud de la exposición. Además,  se requie-
ren las fechas, ubicaciones y métodos de muestreo para determinar
la representatividad y suficiencia de la información. La información
sobre garantía de calidad (QA) y control de calidad (QC) es necesa-
ria para identificar la suficiencia de la calidad de los datos. 2. Selec-
ción de los contaminantes de interés. Identificar los contaminantes
de interés es un proceso iterativo que se basa en el examen  de las
concentraciones de los contaminantes en el sitio, la calidad de los
datos del muestreo ambiental y el potencial de exposición humana.
El siguiente paso es realizar una comparación directa, una estadísti-
ca o ambas, entre un grupo de datos y otro. Una vez que se ha visto
que los datos basales son representativos hay que determinar si los
datos del sitio y/o los basales exceden las Guías de Evaluación de
Datos Ambientales (EMEG, propuestos por la ATSDR) y otros valo-
res de comparación aplicables, que representan las concentraciones
de tóxicos "permisibles" en el medio. Para los cancerígenos debe
utilizarse otros valores de comparación  basados en la toxicidad car-
cinogénica. En este caso pueden usarse, por ejemplo,  los factores
CSP(Cancer Slope Factor) de la EPA. 3. Identificación y evaluación
de rutas de exposición. Una "ruta de exposición" es un proceso que
permite el contacto de los individuos con los contaminantes presen-
tes en un sitio. La ruta de exposición se compone de los siguientes
cinco elementos: Fuente de contaminación, Medio ambiental y
mecanismos de transporte, Punto de exposición, Vía de exposición
y  Población receptora. Hay que tener en cuenta que una "ruta de
exposición" no es simplemente  un medio ambiental (suelo, agua,
aire, etc.) o una vía de exposición. Una ruta de exposición incluye a
todos los elementos que ligan una fuente de contaminación con una
población receptora. Estos elementos podrían concurrir en el pre-
sente, en el futuro o en el pasado. Hay que considerar todas las posi-
bles vías, aunque centrándose en las de mayor importancia. Una vez
determinada como relevante una vía de exposición hay que consi-
derar la duración y la frecuencia de dicha vía de exposición. 4.
Implicaciones en salud pública (evaluación toxicológica). En esta
fase de la evaluación de la salud, el asesor utiliza la información reu-
nida previamente sobre los contaminantes de interés y las rutas de
exposición para estimar las exposiciones potenciales a los contami-
nantes del lugar y determina los efectos de salud potenciales que
pudieran resultar de estas exposiciones. Hay que considerar nume-



rosos factores médicos, toxicológicos, demográficos y ambientales
que pudieran afectar el impacto en la salud humana por las exposi-
ciones a sustancias peligrosas. En este análisis deben incluirse los
siguientes elementos: Estimación de exposiciones, Comparación de
las estimaciones de exposición con las guías de salud  (valores de
referencia), Determinación de los efectos en la salud relacionados
con la exposición y Evaluación de los factores que influyen en los
efectos adversos en la salud. Los tóxicos posibles carcinogénos,
constituyen un caso especial a considerar en el análisis de riesgo.

E VALUACIONES DEL RIESGO DE LAS SUSTA N C I A S
QUÍMICAS PARA LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES EN LA
U.E. José Vicente Tarazona. Director del Departamento de Medio
Ambiente del INIA
Los procedimientos de evaluación de riesgos para el medio ambien-
te constituyen una herramienta fundamental para la gestión de las
sustancias químicas. En la Unión Europea, se han desarrollado pro-
cedimientos diferenciados para diferentes tipos de sustancias
(industriales, fitosanitarios, biocidas, medicamentos veterinarios,
medicamentos humanos); por lo que establecer un buen equilibrio
entre la base científica de los protocolos y su adecuación normativa
se ha convertido en uno de los puntos críticos. En opinión del Comi-
té Científico de la UE (CSTEE, 2000) la situación es particular-
mente crítica en el caso del medio terrestre dada su complejidad y el
menor desarrollo ecotoxicológico. En este trabajo se presentan los
"modelos conceptuales" de las diferentes propuestas de la UE, en las
que se observan importantes discrepancias. Algunas de las diferen-
cias más notables estriban en la inclusión de límites de concentra-
ción considerados aceptables sin que exista información toxicológi-
ca, la selección de los receptores ecológicos, o incluso la utilización
de diferentes márgenes de seguridad/aceptabilidad para el mismo
receptor. El conjunto de estas discrepancias hace que una determi-
nada concentración en el suelo de la misma sustancia se considere
perfectamente aceptable o totalmente inaceptable en función del uso
de la sustancia, aun cuando las posibles consecuencias ecológicas
dependen, evidentemente, de la concentración alcanzada y la sensi-
bilidad de los organismos, y no de la actividad humana que haya ori-
ginado esta contaminación. Las razones fundamental de estas dis-
crepancias están en la ausencia de una base científica suficiente-
mente sólida en el momento en el que los procedimientos actuales
fueron desarrollados. De hecho, para el medio acuático las dispari-
dades son mucho menores. Este trabajo propone además una solu-
ción innovadora, desarrollando las propuestas básicas del CSTEE, y
presentando un sólido modelo conceptual para evaluar el riesgo de
las sustancias química para los ecosistemas terrestres. El modelo
analiza los tres puntos críticos de la evaluación: emisiones, niveles
alcanzados en cada compartimento terrestre, sensibilidad de los
receptores ecológicos, y establece las combinaciones
exposición/efecto relevantes. Un proceso paralelo de identificación
de peligros permite seleccionar aquellas combinaciones para las que
se espera un mayor riesgo, lo que permite establecer prioridades y
optimizar la gestión de los recursos. Mediante este sistema se man-
tiene el concepto de ecosistema terrestre como unidad de evalua-
ción, evitando la disgregación entre el compartimento suelo y el
atmosférico que se realiza en la actualidad. Además, el modelo per-
mite evaluaciones integrales, asumiendo que el mismo receptor pue-
de verse expuesto a través de diferentes rutas. Finalmente, la solu-
ción que presentamos es compatible con la falta de homogeneidad,
tanto en el tiempo como en el espacio, que caracteriza a los sistemas
terrestres y con la posibilidad de integrar las evaluaciones para la

protección del medio ambiente y para la protección de la salud
humana

E VALUACIÓN TO X I C O L Ó G I C A DE LA EXPOSICIÓN A
METALES PESADOS EN FAUNA TERRESTRE. Antonio Juan
García Fernández. Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria.
Universidad de Murcia.
El estudio de los metales pesados, junto con otros metales y meta-
loides, tiene gran importancia en cuanto que son capaces de provo-
car alteraciones diversas en cualquier especie. Sin embargo, tanto la
metodología como los resultados e interpretaciones que de ellos se
obtiene está claramente condicionada por la especie animal. La dife-
renciación que imprime la especie se debe fundamentalmente, a
nuestro juicio, al valor directo o indirecto que para el ser humano
tiene cada especie y del objetivo propuesto para su estudio. Los ani-
males de compañía tienen generalmente un valor individual de inte-
rés particular; los animales de abasto tienen un doble valor: econó-
mico y de salud pública; y los animales silvestres tienen valor en
cuanto forman parte del patrimonio natural de una sociedad. Desde
hace varios años se realizan trabajos sobre la exposición y efectos
de los metales pesados sobre distintas especies animales, tanto de
abasto, como de compañía o silvestres. Las razones por las que se
realizan estos estudios son variadas, destacando: la conservación y
bienestar animal, la biomonitorización de la contaminación ambien-
tal y la seguridad alimentaria. Desde nuestra perspectiva cualquiera
de estos estudios es fácilmente justificable por el simple hecho de
preservar la salud de las propias especies y de favorecer el bienestar
animal, amén de la importancia de la conservación de especies ame-
nazadas. Sin embargo, también es cierto que estos estudios permiten
avanzar en el conocimiento, o abrir nuevas vías de investigación,
sobre la exposición y efectos en el ser humano. Por su mayor inte-
rés colectivo para la sociedad, nos centraremos en el estudio de
metales pesados en fauna silvestre y en animales de abasto. Aún con
esta simplificación, existiría un tercer grupo, llamémosle mixto, que
sería el de los animales de vida silvestre objeto de actividades cine-
géticas que una vez cazados son consumidos. Como decíamos tanto
los objetivos como los métodos de estudio serán distintos. En el
caso de los animales de abasto, el muestreo y control de los anima-
les tienen la ventaja de ser fácilmente realizables, gracias a la infor-
mación disponible derivada de la seguridad alimentaria y la sanidad
animal. Sin embargo, en el caso de los animales silvestres es común
la carencia de esta información, con lo que los resultados siempre se
interpretarán basándonos en información hipotética y a su vez pro-
cedente de un proceso de interpretación previo y difícil. Los estu-
dios sobre animales de abasto tienen como principal objetivo la
seguridad alimentaria con el fin de garantizar que las carnes y des-
pojos consumibles no superen las concentraciones de riesgo para la
salud humana (Reglamento CE nº 466/2001, de 8 de marzo). Obvia-
mente, un objetivo secundario en este caso sería el de obtener infor-
mación sobre el grado de exposición a metales pesados que nos
permitan mejorar las condiciones de vida de los animales. Por con-
tra, cuando se trata de animales silvestres, y sobre todo los no desti-
nados a consumo humano, el objetivo primordial es la conservación
y preservación de las especies. Un tercer objetivo en el que se tra-
baja durante los últimos años es el de considerar la utilidad de las
especies animales superiores como biomonitores de la contamina-
ción ambiental. En primer lugar, es preciso elegir la especie o espe-
cies adecuadas, y dentro de estas los individuos adecuados, tenien-
do en cuenta el ecosistema en el que se desenvuelven. Los animales
de abasto estabulados o en sistemas de producción muy controlados
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raramente resultan útiles para su uso como biomonitores de la con-
taminación ambiental de una zona, ya que se limita la exposición a
la que estarían sometidos de vivir bajo sistemas extensivos. Sin
embargo, sí es posible utilizarlos como medio de control de un
determinado ambiente o situación (por ej. ubicados cerca de una
mina o de una carretera muy transitada, etc.). Por otro lado, nuestros
estudios revelan que la vía de exposición más frecuente, salvo casos
concretos, es la digestiva; y por tanto, serán los alimentos los que en
mayor medida determinen la carga de metales pesados en los ani-
males. En un estudio realizado sobre ciervos y jabalíes encontramos
niveles de plomo y cadmio superiores a los encontrados en ganado
ovino y caprino. Resulta curioso el que los niveles de metales pesa-
dos en animales de vida libre sean superiores a los encontrados en
animales de abasto, cuando la antropogenicidad de la presencia de
los metales pesados en el ambiente nos induzca a considerar, a prio-
ri, la situación contraria. Las razones que nosotros hipotetizamos
son, por un lado, el hecho de que los animales de vida libre (ciervo,
jabalí, etc.) son consumidos cuando tienen una edad considerable de
varios años, mientras que los animales de abasto que se consumen
tienen edades muy cortas. Esto explicaría en parte la menor bioacu-
mulación en estos últimos. Sin embargo, el argumento del mayor
control de la alimentación de los animales de abasto ha de tenerse
también en cuenta, así como el vivir en ambientes seleccionados y
controlados.
Agradecimientos: CYCIT-FEDER BMC2000-0284.

RIESGOS TOXICOLÓGICOS POR LA EXPOSICIÓN A
METALES.

N E U R O I N M U N O TO X I C O L O G I A DE METALES PESADOS:
POSIBLES MARCADORES DE EXPOSICIÓN. Mª Anunciación
Lafuente Gimenez. Profesora Titular de Toxicología, Universidad
de Vigo
La inmunotoxicología es el área de la toxicología que estudia las
interacciones de los xenobióticos con el sistema inmunológico y los
efectos adversos que se derivan de dichas interacciones (Berlin y
cols., 1987). Esta definición, puede ser considerada como el
comienzo del desarrollo de la evaluación inmunotoxicológica y del
análisis de los riesgos inmunotóxicos. La inmunotoxicología no es
meramente la identificación de cambios en el sistema inmune y en
las respuestas inmunológicas, sino que hay que considerar también
el estudio de los mecanismos de las efectos inmunotóxicos, así
como las consecuencias adversas que se derivan de esas alteraciones
inmunológicas para la salud de los organismos vivos.
La inmunotoxicología es un área multidisciplinar: integrada en pri-
mer lugar obviamente por la toxicología y la inmunología, y tam-
bién por otras ciencias como: le epidemiología, alergología, fisiolo-
gía, medicina ocupacional y salud laboral, biología celular y mole-
cular, veterinaria, etc. Esta disciplina es relativamente "joven"
(Abrutyn, 1979; Burleson y cols., 1995), al desarrollarse inicial-
mente a mediados de los años 70. Concretamente, el primer simpo-
sio sobre inmunotoxicología tuvo lugar en Lyon (Francia) en 1974.
Según Descotes (1999), la inmunotoxicología podría dividirse en
tres áreas: inmunotoxicidad directa, hipersensibilidad y autoinmuni-
dad, si bien es necesario puntualizar que esta opinión no es muy
correcta. 
Por otro lado, es bien conocida la existencia de relaciones bidirec-
cionales entre los sistemas neuroendocrinológico e inmunológico.
De hecho, la función de estos dos grandes sistemas fisiológicos está
regulada mediante dichas relaciones. Así, ambos sistemas presentan

receptores similares para neurotransmisores, neuropéptidos, hormo-
nas y citoquinas; producen citoquinas (IL-1, IL-2, IL-6) y hormonas
peptídicas (ACTH, prolactina, b-endorfinas, encefalinas..) que actú-
an de forma autocrina y paracrina, regulando su actividad. Además,
fibras nerviosas que contienen neurotrasminsores y neuropéptidos
están presentes en tejidos linfoides específicos, donde contactan con
los linfocitos. Concretamente el sistema nervioso simpático, a través
de la norepinefrina (NE) ejerce una importante acción moduladora
del sistema inmune, aunque quedan por esclarecerse los mecanis-
mos celulares de dicha modulación. Así, en las proximidad de dos
subtipos de linfocitos T (inductores ó CD4+ y citolíticos ó CD8+) y
de macrófagos se han observado terminaciones nerviosas de fibras
que contienen NE. Esto sugiere el hecho de que los linfocitos reco-
nozcan y respondan  ante modificaciones en los niveles de catecola-
minas. En sentido inverso, podemos señalar el incremento de la
concentración de NE en bazo, que se produce durante una respues-
ta inmune, debido a la estimulación del SNC por parte de las cito-
quinas. A su vez, la función inmunológica está también modulada
por diversas hormonas hipofisarias, como prolactina, ACTH y GH u
hormona del crecimiento, que estimulan la actividad del sistema
inmune. 
La modulación que ejerce el sistema neuroendocrinológico sobre la
actividad del sistema inmunológico y la regulación que ejerce éste
sobre la función de aquel, conlleva implicaciones toxicológicas
importantes. De hecho, un xenobiótico puede alterar el sistema
inmune de forma indirecta, a través de cambios en el sistema neu-
roendocrino, o bien de forma directa. Lo mismo sucede en el siste-
ma neuroendocrino: un tóxico puede actuar sobre dicho sistema
directamente o bien a través de modificaciones en el sistema inmu-
nológico. 
Los xenobióticos al alterar el sistema inmunológico pueden produ-
cir diferentes efectos: inmunosupresión o bien inmunoestimulación.
En el primer caso se puede originar un descenso en la resistencia
frente a infecciones, también puede afectar negativamente ante el
desarrollo de algunos tumores, etc., mientras que en el segundo
caso, podemos encontrar un  aumento de las reacciones alérgicas e
hipersensibilidad, y procesos autoinmunes, con las consiguientes
patologías.
Entre los xenobióticos que poseen actividad inmunotóxica podemos
citar los siguientes: i) Metales como Pb, Cd, Hg, Cr, Be, As. ii)
Organotinas utilizadas como estabilizantes de plásticos y biocidas
de maderas y papel como el di-n- butil estaño, el di-n-octil estaño y
los derivados del dietil estaño. iii) Insecticidas organoclorados. iv)
Insecticidas organofosforados. v) Insecticidas carbamatos. vi) Insec-
ticidas piretroides y diversos herbicidas como la atrazina y la traria-
zina. vii) Hidrocarburos aromaticos halogenados. viii) Hidrocarbu-
ros poliaroromáticos: benzo(a)pireno, 7,12-dimetilbenzo(a)antrace-
no. ix) Solventes orgánicos: benceno, tolueno, etc. x) Nitrosaminas,
nitrosamidas y compuestos N-nitrosos. xi) Micotoxinas, como las
ochratoxinas y los trichothecenos. xii) Drogas de abuso: opiáceos,
cannabis, etc.
A la vista de esta relación tan extensa, podemos concluir que
muchos de los tóxicos a los que estamos expuestos, bien a través de
los alimentos o bien a través del medio ambiente, son inmunotóxi-
cos. A esto, es conveniente añadir que el sistema inmune es muy
sensible a estos compuestos, por lo que es uno de los sistemas fisio-
lógicos que antes responden frente a la exposición a estos compues-
tos, sirviendo así algunos de los parámetros que caracterizan su acti-
vidad como marcadores de dicha exposición.
Entre los xenobióticos citados anteriormente, cabe destacar los


