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La Revista de Toxicología de la Asociación Española de 

Toxicología tiene el objetivo de publicar información 

actualizada sobre investigaciones originales en Toxicología en 

castellano o en inglés y revisada por pares. Se publican artículos 

experimentales y de revisión de cualquier especialidad de la 

Toxicología, como Toxicología Alimentaria, Ambiental, 

Clínica, Forense, Veterinaria, Experimental y Métodos 

Alternativos así como en Educación en Toxicología. La revista 

aborda los aspectos de desarrollo y validación de nuevos 

métodos incluyendo estudios in vivo y estudios in vitro. Se 

publican así mismo las actas de congresos de la Asociación 

Española de Toxicología y Jornadas de Toxicología. El alcance 

de la revista abarca desde mecanismos moleculares y celulares 

hasta las consideraciones de las evidencias experimentales para 

la evaluación de riesgos. 

Es una revista electrónica diseñada para facilitar la divulgación 

de la investigación actual en el campo de la Toxicología. 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA 
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DEL RECEPTOR ARIL HIDROCARBURO  
 

Serna E 1, Borras C1, Avellana JA2, Belenguer A2, Vina J 1.  

 
1 Freshage Research Group- Dept. Physiology-University of 

Valencia, CIBERFES-ISCIII, INCLIVA, Valencia, Spain. 2 Servicio de 

Geriatría, Hospital de la Ribera, Alzira, Valencia, Spain. 

 

Los centenarios son el mejor ejemplo de envejecimiento exitoso en 

humanos. Es por ello, que la caracterización de los procesos 

biológicos y las rutas de señalización en este modelo es una excelente 

estrategia para entender la longevidad. El receptor aril hidrocarburo 

(AHR) es un factor de transcripción activado por unión de ligando, 

conocido históricamente por mediar los efectos de dioxinas como 

TCDD y BP, y, por tanto, activando una respuesta metabólica 

adaptativa de protección al organismo a ciertos contaminantes 

ambientales. Pero recientemente se le ha atribuido un papel 

constitutivo, en ausencia de xenobioticos, con una gran importancia 

en la participación de la respuesta inmune y en la homeostasis celular 

(1). Además, se ha estudiado en modelo de C. Elegans que AHR se 

activa en extrema longevidad en condiciones de restricción calórica 

(2). En nuestro trabajo, presentamos un análisis transcriptómico 

global en células mononucleares de sangre periférica de centenarios, 

septuagenarios y jóvenes. El principal proceso biológico significativo 

fue la respuesta inmune y, resaltamos la vía de señalización del AHR 

en centenarios comparados con septuagenarios. Todos los genes 

implicados en esta vía fueron hallados sobreexpresados 

significativamente (AHR, ARNT y CYB1B1). Estos resultados 

sugieren una relevante participación de esta vía en la longevidad 

extrema, y podría tener una implicación directa en la activación de la 

respuesta inmune y en una mejor respuesta protectora frente a tóxicos 

o sustancias dañinas para el organismo.  

 

Palabras clave: transcriptoma, centenarios, receptor aril 

hidrocarburo, detoxificación. 
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P-TC/21-   PRESENCE OF LEAD IN HAIR OF YOUNG 

UNIVERSITY STUDENTS IN LEICESTER, ENGLAND.    

 

Peña-Fernández A1, Gurminderjeet S. Jagdev1, Masania J1, Angulo 

S2, Ajala M1, Ali N1, Evans MD1, Lobo-Bedmar MC3 

 
1Leicester School of Allied Health Sciences, De Montfort University, 

Leicester, LE1 9BH, UK. 2 Facultad de Farmacia, Universidad San 

Pablo CEU, Urbanización Montepríncipe, Boadilla del Monte, 

Madrid, Spain. 3Departamento de Investigación Agroambiental. 

IMIDRA. Finca el Encín, Crta. Madrid-Barcelona Km, 38.2, 28800 

Alcalá de Henares, Madrid, Spain. 

 

Recently, large Human Bio-monitoring (HBM) projects have been 

carried out in different European countries as a tool to assess exposure 

to environmental pollutants. However, there are little data about the 

presence of metals in human hair in English populations, especially in 

children   and  young   adults,   even  though   such  members    of  the 

 

 population are more susceptible to environmental contaminants. 109 

(20.5 ± 1.1 yrs-old; 32 male and 77 female) undergraduate students at 

De Montfort University (DMU, UK) were recruited between 2015-

2016; student’s sex, age, weight, height and continental origin, was 

gathered. A Tanita® scale was used to determine (in %) body fat, water, 

muscle and bone mass. According to their body fat percentage, 28.4% 

were overweight and 7.3% underweight; female participants presented 

a higher prevalence of overweight. Scalp hair was collected, following 

previous methods, from 70 participants only (14 female, 56 male) from 

a diverse ethnic background (26 Asia, 24 Africa, 19 Europe, 1 

America). Lead (Pb) content was determined in hair by ICP-MS after 

appropriate pre-treatment of each sample for eliminating exogenous 

contamination. Hair Pb concentration in female and male participants, 

respectively, were as follows (mean, median and percentiles are 

provided in µg/g): Pb [0.52, 0.28 (0.15, 0.75) vs. 0.48, 0.33 (0.19, 

0.60)]. The content of Pb in hair did not show dependency on sex or 

ethnic background, which is in disagreement with a similar study 

performed by our group in Spanish university students (20-24 yrs-old), 

which showed significantly higher levels of Pb in female students. The 

absence of significance in DMU participants might be attributed to the 

differences in the number of hair samples collected by sex. A Pearson 

correlation study highlighted that Pb was not correlated with any of the 

anthropometric variables monitored. The presence of Pb in hair in the 

studied population could be attributed to dietary sources.      

    

Keywords: human hair, Pb, young adults, England 

 

P-TC/22-   URANIUM AND THORIUM IN HUMAN HAIR FROM 

YOUNG SPANISH ADULTS (20-24 YEARS OLD)  
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Human hair can be considered an appropriate matrix to assess chronic 

exposure to some natural radionuclides. Thus, hair has been suggested 

as a substitute for urine to determine chronic exposure to uranium as its 

presence is much higher in hair. However, there is little information 

about the exposure to relevant radionuclides in the Spanish population. 

We have determined the content of uranium-238 (U) and thorium-232 

(Th) in scalp hair from 37 volunteers (20 to 24 years-old; 28 female and 

9 male) from the Comunidad de Madrid (Spain). U and Th were 

monitored by ICP-MS after appropriate removal of exogenous 

contamination with Triton X-100. The limits of detection were: U (1.08 

ng/g) and Th (0.47 ng/g). The hair concentrations were as follows 

(median and percentiles are provided in ng/g, for male and female 

participants, respectively): U [63.15 (31.29, 188.64) vs. 83.23 (22.13, 

179.70)] and Th [2.35 (1.10, 7.11) vs. 1.49 (1.17, 3.35)]. Presence of 

these radionuclides did not show dependency due to sex, and were 

within reference ranges provided for a general Swedish population. 

Large variation was observed in the levels of both elements from one 

individual to another, which is in line with previous studies and could 

be due to a myriad of different exposures to U and Th in this population. 

However, the concentrations found in the Spanish participants’ hair 

were higher, although within the same order as those described in adults 

that live in areas with a high natural background of U and Th (Serbia 

and China). Our results, although preliminary, might indicate a 

moderate presence of U and Th in the environment in the Comunidad 

de Madrid that should be investigated in conjunction with identification
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of exposure pathways to assess risks to human health due to chronic 

exposure to these radionuclides.  

Keywords: human hair, uranium, thorium, exposure, Spanish 

population 

 

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL 

 

P-TA/01- EVALUACIÓN DE ORGANISMOS LOCALES EN 

COCHABAMBA (BOLIVIA) COMO BIOINDICADORES DE 

RIESGOS ECOTOXICOLÓGICOS EN AMBIENTES 

ACUÁTICOS. 
 

d’Abzac P1,2, Torrez Daza AM1, Camacho Badani T2, Aceituno 

Vargas ME2, Rivera Rodriguez L1, Añez Hurtado M1   

 
1 Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Centro de 

Investigación en Ciencias Exactas e Ingenierías (CICEI), C/ M. 

Marquez, s/n, Cochabamba, Bolivia; 2 Museo de Historia Natural 

“Alcide d’Orbigny”, Av. Potosi, Nº 1458, Cochabamba, Bolivia 

 

Bolivia, por su situación geográfica y los ecosistemas que alberga, es 

considerada un país megadiverso. La sensibilidad de sus ecosistemas 

frente a desequilibrios lleva a la necesidad de tener herramientas para 

prevenir desastres ambientales. La evaluación de riesgos 

ecotoxicológicos en cuerpos de agua en Bolivia es un reto para la 

gestión integral de recursos hídricos debido a la progresiva 

industrialización y la creciente desforestación del país. El uso de 

bioindicadores es una herramienta comprobada para evaluar la salud 

de un ecosistema o determinar la toxicidad de diferentes tipos de 

aguas. Sin embargo, existen pocos estudios sobre bioindicadores de 

contaminación hídrica en Bolivia y ninguno está siendo utilizado en 

las normativas de gestión de cuerpos de agua del país. Por lo tanto, 

este estudio presenta la evaluación de 3 organismos locales como 

bioindicadores de contaminación hídrica en el área de la cuenca del 

Río Rocha, el cual es el rio urbano más importante de la ciudad de 

Cochabamba, Bolivia. Un cladócero fue aislado de una laguna urbana 

de la ciudad de Cochabamba y fue identificado como Simocephalus 

vetuloides. Se determinó su sensibilidad a elementos metálicos y se 

validó su uso como bioindicador para la determinación de las unidades 

tóxicas de efluentes industriales. La rana Pleurodema cinereun es una 

especie que forma parte de la fauna urbana de la ciudad. Su 

reproducción explosiva y la sensibilidad a la contaminación metálica 

en su desarrollo larval, hace de esta rana un buen bioindicador 

centinela en la cuenca de estudio. Finalmente, una planaria, aislada en 

una laguna de la cuenca alta, fue identificada y estudiada para evaluar 

el potencial genotóxico de diferentes tipos de aguas. Los protocolos 

de evaluación de riesgos ecotoxicológicos con estos tres organismos 

permitirán facilitar las estrategias de gestión hídrica en la región de 

Cochabamba.  
 

Palabras clave: Ecotoxicología, bioindicadores, contaminación 

hídrica 
 

P-TA/02- APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS METAÓMICAS 

PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN 

EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
 

Herruzo AM 1, Jiménez-Pastor JM 1, Pérez-Rosa VM 1, Blasco J 2, 

Alhama J 1, Michán C 1 

 
1 Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular, CeiA3, Campus de 

Rabanales, Universidad de Córdoba, 14071-Córdoba, España 2 Dpto. 

Ecología y Gestión Costera, ICMAN-CSIC, Campus Rio San Pedro, 

11510-Puerto Real, Cádiz, España 
 

En este trabajo se investiga la aplicación de tecnologías metaómicas 

para evaluar el efecto de los contaminantes en ecosistemas  naturales.  

 

Hemos utilizado el Parque Nacional de Doñana (PND) y alrededores 

como sistema modelo. Las comunidades microbianas son buenos 

indicadores de contaminación, ya que son muy sensibles a tóxicos, no 

están sesgadas por factores fisiológicos (edad, sexo…), y su estudio no 

tiene restricciones éticas. Hemos estudiado el microbioma del suelo en 

3 localizaciones: Lucio del Palacio, una referencia limpia situada en el 

corazón del PND, y en dos zonas contaminadas, Matochal y  Ajolí, que 

están bajo la presión de gran actividad agrícola y/o urbana. La 

identificación de los microrganismos se realizó por secuenciación 

masiva del 16S en muestras de ADN aisladas directamente de los 

suelos. El número de identificaciones disminuyó masivamente en los 

suelos contaminados (19 y 42%, respectivamente). Además, la 

diversidad de estos microorganismos también se vio afectada 

severamente por la contaminación, y los organismos de los phylum 

Chlroflexi, Firmicutes, Germmatimonadetes o Verrucomicobia 

desaparecían en las zonas contaminadas. La optimización del 

procedimiento de extracción directa en medio básico permitió el 

aislamiento de las proteínas, que se analizaron posteriormente mediante 

LC-MS/MS. Se identificaron 323 diferentes, de las cuales 26 

presentaron variaciones significativas (> 2 veces) respecto al control. El 

análisis funcional reveló que la mayoría estaba relacionada con el 

transporte de metabolitos como fosfato, aminoácidos, sulfato o 

poliamidas. Un análisis de clusters las clasificó en 4 patrones diferentes, 

aunque la mayoría de los cambios correspondían a sobreexpresiones en 

los sitios contaminados. Como conclusión, el uso combinado de las dos 

metodologías metaómicas se ha demostrado como una herramienta 

potente y eficaz para la detección de contaminación en ecosistemas 

naturales. 

 

Palabras clave: Doñana, metagenómica, metaproteómica, microbiota, 

suelo 
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P-TA/03- SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN Y 

MICROBIOTA EN EL FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA 

DE BIOFILTRACIÓN DE COV  
 

Reyes J 1, Toledo M 1, Jiménez-Pastor JM 2, Alhama J 2, Michán C 2, 

Siles JA 1, Martín MA 1  

 
1Dpto. de Ingeniería Química, CeiA3, Campus de Rabanales, 

Universidad de Córdoba, 14071-Córdoba, España 2 Dpto. de 
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Universidad de Córdoba, 14071-Córdoba, España 

 

El tratamiento de residuos sólidos urbanos lleva asociado la generación 

de olores indeseables que, normalmente, son causa de rechazo social a 

la implantación de instalaciones de gestión y tratamiento de residuos. 

Este problema requiere de soluciones económicas en su funcionamiento 

e implantación. En este contexto se encuentran los dispositivos 

denominados biofiltros, cuya finalidad es la captación y bio-eliminación 

de COV (compuestos orgánicos volátiles), incluyendo sulfurados y 

nitrogenados, cuyo límite de percepción olfativa es muy bajo. En el 

funcionamiento de los biofiltros es de especial relevancia la microbiota 

responsable de la biodegradación, además de las condiciones de 

operación: tiempo de residencia, velocidad de flujo gaseoso, etc. El 

estudio de la microbiota presente a través del ARN16S, ha permitido 

determinar su evolución en un biofiltro, operando a escala piloto, frente 

a ácido butírico. Este compuesto se encuentra presente en las corrientes 

gaseosas del tratamiento de residuos orgánicos, por degradación 

anaerobia o fermentación de la materia orgánica biodegradable. 

Además de ser una importante fuente de olor, por su bajo límite 

olfatométrico, es un compuesto de características ácidas que ha 

resultado   ser  el   causante  de  merma  en  la  microbiota  aerobia   del 
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