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PROGRAMA 

 
 

 15:30-15:45 Registro y entrega de documentación  

 
 Registro de participantes: Salón de Grados de la Facultad de Farmacia 

 Colocación de los carteles en el Hall de la Facultad de Farmacia 
 

15’45-16’00.-Inauguración de las V Jornadas de Formación en Toxicología 

 
Dra. Mónica Fernández Franzón. Coordinadora de la Sección de Educación de AETOX 

 
 

16’00-17’00.- Conferencia  

“Experimentación in vivo en Seguridad Alimentaria” 

Dra. Rosario Moyano Salvago. Catedrática de la Universidad de Córdoba. 
 

17’00-17’45.- Descanso – café y visita a los carteles  
 

Modera: Ana Juan Garcia. 
 

17’45-19’45.-Comunicaciones Orales.  
 

Modera: Dras. Houda Berrada Ramdani y Emilia Ferrer García. 
 

  19’45-20’00.-Clausura de las Jornadas  

 Dra. María José Ruiz Leal. Vicepresidenta de la Asociación Española de Toxicología 
 

Entrega de certificados de Asistencia 
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CONFERENCIA 

EXPERIMENTACIÓN IN VIVO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
Dra. Rosario Moyano Salvago 

 

Catedrática de Toxicología. Departamento de Farmacología, Toxicología y, Medicina 

legal y Forense. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba 
 

La sociedad exigen nuevos avances en la investigación biomédica (cáncer, enfermedades 

cardiovasculares,..) que se recogen como líneas prioritarias para ser financiadas por los 

distintos organismos. En todas ellas se hace necesario el uso de animales de 

experimentación. 

Pero además, la administración y la opinión pública requieren la máxima seguridad en los 

productos de consumo (alimentos, fármacos,…). Por ello, se hace necesario la evaluación 

de las sustancias y preparados químicos para garantizar la protección de la salud humana y 

del medio ambiente (REACH, 2006); la evaluación, autorización, registro y control de los 

medicamentos de uso humano y veterinario; y asegurar que los productos alimentarios sean 

seguros evaluando los riesgos para proteger la salud de la población. Pues bien, todos estos 

procesos conllevan estudios in vivo. 

En Seguridad alimentaria, al igual que otras ramas de la toxicología se requiere tres tipos de 

procedimientos experimentales con animales: en la investigación toxicológica no regulada 

(básica y aplicada); en la investigación toxicológica regulada o reglamentada; y en la 

docencia. En el esquema de la evaluación de riesgo en seguridad alimentaria son necesarios 

ensayos in vivo para el cálculo de la exposición y caracterización del riesgo en la cadena 

alimentaria. 

En investigación básica y aplicada, para dar una respuesta fiable y reproducible se requiere 

de la elección de un buen modelo y un buen diseño experimental. En toxicología 

experimental con fines reguladores, existen normativas muy rígidas que deben ser seguidas, 

que exigen la evaluación de sustancias con diferentes requerimientos según su uso previsto, 

aplicando protocolos de ensayo estandarizados (OCDE,..). Así las autoridades en materia  

de seguridad alimentaria (Efsa, Aecosan) establecen para la autorización de nuevos 

alimentos una directrices de estudios y datos relativos a la inocuidad (ensayos de toxicidad 

de 28 días en roedores, toxicidad subcrónica de 90 días,..). En todos los casos debe hacerse 

cumpliendo las normativas de protección de los animales de experimentación y todos los 

procedimientos con animales deben ser autorizados por la autoridad competente (Directiva 

2010/63/UE; R.D. 53/2013). 

Antes de llevar a cabo un procedimiento experimental con animales es necesario establecer 

un equilibrio ético entre el grado de sufrimiento de los animales y el beneficio científico. 

Para ello se dispone de una estrategia basada en: la legislación específica, la existencia de 

comités éticos y el principio de la 3Rs (reemplazo (métodos alternativos), refinamiento y 

reducción). 
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COMUNICACIONES ORALES 

 
Moderadoras: Dra. Emilia Ferrer García y Dra. Houda Berrada Ramdani 

 
Comunicaciones orales por orden de exposición 

 

 
1. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A DIOXINAS A TRAVÉS DE 

LA DIETA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Leyre Quijano Echarte 

 
2. ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE PÉPTIDOS PRODUCIDOS POR BACTERIAS 

LÁCTICAS 

Carlos Luz Mínguez 

 
3. BIODEGRADACIÓN DE LA OCRATOXINA A MEDIANTE BACTERIAS 

ACIDO LÁCTICAS 

Josep Ferrer Roig 

 
4. ANÁLISIS MULTI-MICOTOXINA EN PASTA MEDIANTE UHPLC- 

ORBITRAP 

Josefa Tolosa Chelós 

 
5. EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA DE MICOTOXINAS EN ALIMENTOS A 

BASE DE CEREALES POR CROMATOGRAFIA DE GASES (GC-MS/MS) 

Dionisia Carballo 

 
6. EFECTO GENOTÓXICO INDUCIDO POR BEAUVERICINA Y ENIATINA B 

EN LINFOCITOS T HUMANOS IN VITRO 

Chiara Fassi 
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O1) EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A DIOXINAS A TRAVÉS DE 

LA DIETA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

Quijano, L 
1
., Font, G 

1
., Yusà, V 

2
., Pardo, O 

2
. 

 

1/ Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, 

Toxicología y Medicina Legal, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia. 

2/ Área de Seguridad Alimentaria, Centro Superior de Investigación en Salud Pública. 

Valencia. 

 

Las dioxinas, furanos y bifenilos policlorados (PCBs) similares a las dioxinas (DL-PCBs) 

son compuestos orgánicos persistentes que se generan al medio ambiente. Son muy  

solubles en grasas, transmitiéndose al ser humano a través del consumo de altas 

concentraciones de alimentos de origen animal. El objetivo de este estudio es evaluar la 

exposición a dioxinas, furanos y DL- PCBs en la población de la Comunidad Valenciana a 

través de la dieta a partir de las concentraciones calculadas de dioxinas (Laboratorio Salud 

Pública de Valencia) y los datos de Estudio de Dieta total, así como comparar los resultados 

obtenidos con la Ingesta Semanal Tolerable (IST) (14 pg TEQ/kg peso corporal) (Scientific 

Committee on Food (SCF), 2001). Los pescados, leche y lácteos y aceites y grasas, 

presentaron las concentraciones medias de dioxinas más altas (0.81, 0.37, 0.34) pg WHO- 

BEQ/gr. Los pescados y productos de la pesca son los alimentos que más contribuyen a la 

exposición de dioxinas en la población adulta, y la leche y productos lácteos en niños. La 

Ingesta Diaria Estimada se calculó a partir del Estudio de Dieta Total realizado en la 

Comunidad Valenciana durante el año 2010-2011. Bajo el enfoque probabilístico y en el 

escenario pesimista, la Ingesta media Diaria Estimada de dioxinas a través de la dieta fue de 

1.58 pg WHO-BEQ/kg p. c. día y 2.76 pg WHO-BEQ /kg p. c. día., para adultos y niños, 

respectivamente. La caracterización del riesgo en el escenario pesimista pone de manifiesto 

que hasta un 22.4% de población en adultos y 58.5% en niños podría estar en riesgo 

derivado de la ingesta de dioxinas a través de la dieta. Serían aconsejables recomendaciones 

dietéticas a estos grupos de población. 

Palabras clave: dioxinas, furanos, (DL-PCBs), Estudio de Dieta Total, evaluación de la 

exposición. 

Referencias: Scientific Committee on Food (SCF), 2001. Opinion of the SCF on the risk 

assessment of dioxins and dioxin-like PCBs in food. Update based on new scientific 

information available since the adoption of the SCF opinion of 22nd November 2000. 
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O2) ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE PÉPTIDOS PRODUCIDOS POR 

BACTERIAS LÁCTICAS 

 

Luz, C., Quiles, J.M., Fernández-Franzón, M., Mañes, J., Meca, G. 

 

Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de 

l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, Facultat de Farmàcia, Universitat de 

València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, València, España. 

Carlos.Luz@uv.es 

 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) se utilizan comúnmente en una gran variedad de 

procesos de fermentación en la industria alimentaria. Además, éstas pueden presentar 

actividad antimicrobiana, lo que representa un potencial en el campo de la bioconservación. 

El deterioro de los alimentos causado por hongos micotoxigénicos es uno de los retos en 

seguridad alimentaria. En este contexto, algunas cepas de BAL son capaces de producir 

péptidos antifúngicos a partir de las proteínas durante los procesos de fermentación. En este 

estudio, una cepa de BAL Lactobacillus plantarum obtenida de la Colección Española de 

Cultivos Tipo (CECT), fue cultivada en medio líquido MRS Broth durante 48h a 37ºC en 

condiciones anaerobias. A continuación, se purificaron los medios fermentados mediante 

cromatografía de exclusión molecular con el objetivo de purificar péptidos de bajo peso 

molecular y aislarlos mediante LC en fase reversa semipreparativa. Se realizó un estudio de 

actividad antifúngica en medio líquido frente a Penicillium expansum y Aspergillus 

parasiticus de los compuestos aislados, empleando el método de difusión en agar. La 

identificación de los compuestos fue mediante espectrometría de masas MALDI-TOF. Tras 

la purificación, aislamiento e identificación se han obtenido tres compuestos de naturaleza 

peptídica. Los resultados de los estudios de actividad antifúngica en medio líquido 

evidencian que el péptido SGADTTFLTK produce una inhibición del crecimiento de los 

dos hongos micotoxigénicos entorno al 55%. En cambio, los péptidos LVGKKVQTF y 

GTLIGQDYK no presentaron actividad antifúngica observable. 

Palabras clave: Bacterias ácido lácticas, actividad antifúngica, péptidos antimicrobianos, 

bioconservación. 

mailto:Carlos.Luz@uv.es
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O3) BIODEGRADACIÓN DE LA OCRATOXINA A MEDIANTE BACTERIAS 

ACIDO LÁCTICAS 
 

Ferrer, J
1
., Luz, C

1
., Saladino, F

1
., Schoch, A

2
., Luciano, FB

2
., Mañes, J

1
., Meca, G

1
. 

1 
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de 

l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, Facultat de Farmàcia, Universitat de 

València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, València, España. 
2 

Departamento de ciência animal, Escola de Ciências da Vida, Pontificia Universidade 

Católica do Paraná. RuaImaculadaConceição 1155, 80901-215 Curitiba, Paraná, Brasil. 

joferoig@alumni.uv.es. 
 

La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina generada en el metabolismo de hongos de los 

géneros Aspergillus y Penicillium. Está clasificada por la International Agency  for 

Research on Cancer (IARC) como posible carcinógeno para los humanos (grupo 2B) y se 

han demostrado sus propiedades nefrotóxicas y hepatotóxicas, entre otras. La exposición 

humana a la OTA ocurre principalmente por la vía de la ingestión en la dieta, puesto que es 

un contaminante frecuente en diversos alimentos como granos de cereales y de café, uvas, 

etc. De igual forma, supone un riesgo para la salud pública la intoxicación que pueden 

sufrir los animales en la ganadería, por estar expuestos a productos agrícolas y piensos 

contaminados con estos hongos. En el presente estudio se evaluó la capacidad de diferentes 

cultivos de bacterias ácido lácticas (BAL) para degradar la OTA presente en medio de 

cultivo de ManRogosa Sharpe (MRS) característico para el crecimiento de las BAL. Para 

ello, se utilizaron 17 cepas de distintas bacterias, la mayoría de las cuales proporcionadas 

por la CECT y que fueron cultivadas en caldo MRS, tanto a pH 3.5 como a 6.5, 

contaminado con un 1 mg/L de OTA. Los experimentos se realizaron a la temperatura de 

37°C durante 48h. Posteriormente los medios de cultivo se centrifugaron y se cuantificó la 

OTA remanente, tanto en el sobrenadante como en las células residuales. Los resultados 

obtenidos demostraron que la cantidad de OTA en el medio sufrió una reducción total de 

hasta el 98% a pH 6.5 y 95% a pH 3.5. La mayor parte de esta reducción ocurre por 

hidrólisis de la molécula de OTA, mientras que el mecanismo de adsorción a las células 

bacterianas presenta poca influencia. 

Palabras clave: micotoxinas, biodegradación, ocratoxina A, bacterias lácticas. 

mailto:joferoig@alumni.uv.es
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O4) ANÁLISIS MULTI-MICOTOXINA EN PASTA MEDIANTE UHPLC- 

ORBITRAP 
 

Tolosa, J
1,2

., Graziani, G
2
., Gaspari, A

2
., Chianese ,D

2
., Ferrer, E

1
., Mañes, J

1
., Ritieni, A

2
. 

1 
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de 

l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, Facultat de Farmàcia, Universitat de 

València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, València, España. 
2 

Departamento de Farmacia, Facultad de Farmacia, Universidad de Nápoles “Federico 

II”.  Via Domenico Montesano 49, 80131 Napoli, Italia. 
 

El empleo de métodos multirresiduo para la detección de contaminantes en alimentos está 

siendo ampliamente utilizado en los últimos años debido a las múltiples ventajas que 

presenta. El desarrollo de métodos multi-micotoxina empleando una única extracción y un 

único análisis por muestra son el principal reto de la optimización de este tipo de análisis. 

Por lo que respecta la extracción, en los últimos años el método QuEChERS ha mostrado 

buenos resultados en diferentes matrices alimentarias (Rodríguez-Carrasco et al., 2012). El 

objetivo del presente estudio es la identificación y cuantificación de un total de 17 

micotoxinas en muestras de pasta mediante el empleo de cromatografía líquida de alta 

resolución acoplada a un espectrómetro de masas Orbitrap. Las micotoxinas objeto de 

estudio son las más comúnmente descritas en cereales: ocratoxina-A (OTA), aflatoxina B1 

(AFB1), zearalenona (ZEA), deoxinivalenol (DON), 3-y 15-acetil-deoxinivalenol (3- 

AcDON y 15-AcDON), nivalenol (NIV), neosolaniol (NEO), fusarenon-X, (FUS-X),  

toxina T-2 (T-2) y toxina HT-2 (HT-2), fumonisina B1 y B2 (FB1 y FB2) y algunas 

micotoxinas emergentes de Fusarium: tres eniatinas (ENA, ENA1, ENB), y beauvericina 

(BEA). Veintinueve muestras de pasta (de trigo) y dos muestras de alimentos infantiles 

fueron adquiridas en diferentes supermercados de la ciudad de Nápoles. Los resultados 

muestran que el DON, NIV, y la toxina HT-2 son las que mostraron una mayor incidencia. 

Este es el primer estudio llevado en cabo en muestras de pasta mediante el empleo de 

espectrometría de masas Orbitrap. 

Palabras clave: micotoxinas; pasta; cromatografía líquida; orbitrap. 

Agradecimientos: Trabajo financiado por el Ministerio de Economía y competitividad 

AGL 2013/43194/P y por la Universitat de València (OTR2013-11518INVES/CPI-16- 

143/APOTIP 2016-A-040). 
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O5) EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA DE MICOTOXINAS EN ALIMENTOS A 

BASE DE CEREALES POR CROMATOGRAFÍA DE GASES (GC-MS/MS) 

 
Carballo, D., Berrada, H., Ferrer, E., Font, G. 

 
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de 

l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, Facultat de Farmàcia, Universitat de 

València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, València, España. 

e-mail: diocarve@alumni.uv.es 

 

Las micotoxinas son compuestos tóxicos de cereales, entre sus efectos se incluyen 

principalmente la carcinogenicidad y neurotoxicidad. Algunas micotoxinas son estables a 

tratamientos térmicos de los alimentos, mientras que otras no (Nijs et al 2015; Sirot et al 

2013). Por lo cual es interesante evaluar los contenidos de micotoxinas en los alimentos 

listos para consumo. El presente estudio tiene como objeto la determinación de diferentes 

micotoxinas (DON, 3AcDON, 15 AcDON, NIV, NEO, DAS, FUS-X, T-2, HT-2, ZON, 

αZAL, βZAL, αZOL, βZOL) en alimentos a base de cereales procesados listos para su 

consumo. Se analizan 28 muestras de los siguientes alimentos procesados: pastas, 

canelones, hojaldre, quiche, croquetas, empanadas y arroz. Para ello se evalúan dos 

métodos de extracción, QuEChERS y extracción Sólido – Líquido. las recuperaciones 

óptimas (63 – 98%) se alcanzan para el método QuEChERS debido a la adición de sales. La 

determinación de micotoxinas se realiza por cromatografía de gases (CG) acoplada a 

espectrometría de masas en tándem (GC-MS/MS). Los resultados obtenidos muestran la 

presencia de DON en muestras de arroz y empanada a concentraciones que oscilan desde 

2,61 a 21,59 µg/kg y de HT-2 en muestras de empanada y pastas a concentraciones desde 

3,70 a 57,39 µg/kg. La incidencia de DON en muestras es de 64% y HT-2 36%. DON y 

HT- 2 se encuentran en la misma muestra en un 29% resaltando que estas muestras tienen 

como componente principal la harina de trigo. No se ha encontrado la presencia simultánea 

de DON y HT-2 en una misma muestra de arroz. 

Palabras claves: DON, HT-2, Cereales, Micotoxinas, GC-MS/MS. 

Agradecimientos: Ministerio de Economía y Competitividad AGL2013-43194-P y al 

Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior Don Carlos Antonio López – 

República del Paraguay. 

Referencias: De Nijs, M., van den Top, H., de Stoppelaar, J., Lopez, P., & Mol, H. (2016). 

Fate of enniatins and deoxynivalenol during pasta cooking. Food Chemistry, 213, 763-767. 

Sirot, V., Fremy, J., & Leblanc, J. (2013). Dietary exposure to mycotoxins and health risk 

assessment in the second french total diet study. Food and Chemical Toxicology, 52, 1-11. 

mailto:diocarve@alumni.uv.es
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O6) EFECTO GENOTÓXICO INDUCIDO POR BEAUVERICINA Y ENIATINA B 

EN LINFOCITOS T HUMANOS IN VITRO 

 

Fassi, C., Escrivá, L., Font, G., Manyes, L. 

 
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de 

l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, Facultat de Farmàcia, Universitat de 

València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, València, España. 

 
Beauvericina (BEA) y eniatina B (EN B) son dos micotoxinas producidas por hongos del 

género Fusarium que invaden y crecen en diferentes tipos de cultivos. Se encuentran 

mayoritariamente en cereales y derivados. A causa de la falta de datos científicos 

relacionados con su toxicidad, especialmente in vivo, EFSA hizo un llamamiento en 2015 

para promocionar su investigación. El objetivo es ahondar en los efectos tóxicos producidos 

por ambas micotoxinas en células del sistema inmune. Para ello, se han escogido una 

técnica experimental para determinar viabilidad celular, MTT, y otra para genotoxicidad, 

COMET. Las dosis utilizadas de ambas micotoxinas para MTT han sido 1,5 – 3 – 5 – 10   – 

15 µM. En cambio para COMET, se escogieron las tres menos concentradas de las  

descritas para MTT. Las células tratadas con BEA mostraron un IC50 a las 24h de 7,5 µM, 

sin embargo, EN B no inhibió el crecimiento celular por debajo del 60% a ninguna 

concentración. Los resultados obtenidos en el ensayo COMET muestran efectos  

genotóxicos de BEA dependientes de la concentración, es decir, el daño al ADN efectuado 

por BEA en célulasJurkat aumenta según se incrementa su concentración en el medio a 24h 

de exposición. Este resultado concuerda con el resultado de la viabilidad celular a los 

mismos tiempos y concentraciones, que se ve comprometida en un % similar al % de 

células con daño en el ADN. 

Palabras clave: Beauvericina, eniatina B, Jurkat, comet, genotoxicidad. 
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COMUNICACIONES TIPO CARTEL 

 
C1) OCURRENCIA DE AFLATOXINA M1 EN LECHES INFANTILES Y 

ESTIMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS 

Rodríguez-Carrasco, Y., Font, G., Berrada, H. 

 
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de 

l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, Facultat de Farmàcia, Universitat de 

València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, València, España. 

 

La exposición a las micotoxinas, metabolitos secundarios tóxicos producidos por hongos 

filamentosos, ocurre principalmente mediante el consumo de alimentos contaminados. Las 

aflatoxinas son micotoxinas a las que se les ha conferido efectos cancerígenos, 

teratogénicos, mutagénicos, hepatotóxicos e inmunosupresivos. La aflatoxina M1 (AFM1) 

puede encontrarse en la leche de los mamíferos y humanos como resultado del metabolismo 

de aflatoxina B1. En el presente trabajo se analizaron 40 muestras de leches infantiles. El 

análisis deAFM1 se realizó en HPLC en fase reversa con detector de fluorescencia tras un 

proceso de extracción en columnas de inmunoafinidad (IAC). De las muestras analizadas, 

cinco resultaron positivas para AFM1 (12,5%). La concentración media de AFM1 

encontrada en las muestras positivas fue de 0,045 µg/kg ± 0,021; superior al límite máximo 

permitido para este tipo de matriz (0,025 µg/kg) establecido en el Reglamento (EC) No 

1881/2006. La ingesta de AFM1 mediante el consumo de esta matriz alimentaria se calculó 

para niños entre 1 y 3 años (intervalo de peso corporal 10 – 15kg). Asumiendo un consumo 

de 200 mL/día, la ingesta de AFM1en niños correspondería a 9 ng/día (0,6 – 0,9 ng/kg p.c y 

día). Debido a la elevada toxicidad de las aflatoxinas no se ha establecido de forma oficial 

una ingesta diaria tolerable (TDI) para estos compuestos. No obstante algunos autores han 

atribuido una TDI para AFM1de 2 ng/kg p.c y día. Con los datos obtenidos en este estudio 

se pone de manifesto una exposición a AFM1destacable, aunque dentro de los niveles de 

seguridad, equivalente al 30-45% de la TDI atribuida. 

Palabras clave: Aflatoxina M1, leche, niños, ocurrencia, exposición. 
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C2) LA “EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD” EN LOS SEMINARIOS DE 

TOXICOLOGÍA DEL GRADO DE FARMACIA 

 

Fernández-Franzón, M.,  Ferrer, E.,  Berrada, H.,  Juan-García, A., Ruiz, M.J., Font, G. 
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l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, Facultat de Farmàcia, Universitat de 

València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, València, España. 

monica.fernandez@uv.es 

 

La Toxicología es una asignatura obligatoria de cuarto curso del Grado de Farmacia, que se 

imparte en la Universitat de València. Esta asignatura consta de 9 créditos ECTS y tiene 

carácter anual. Uno de los bloques que se imparte en la asignatura es la Evaluación de la 

Toxicidad en el que se aborda estudios de toxicidad in vivo e in vitro. Esta asignatura tiene 

seis sesiones de seminarios, en dos sesiones de seminarios se profundiza sobre el bloque de 

evaluación de la toxicidad, ya que es una de las partes de la asignatura teórica que más 

dificultad plantea a los alumnos. 

Antes de la primera sesión se agrupan los alumnos en grupos de cuatro y se les asigna un 

ensayo toxicológico. A cada grupo se les facilita un artículo científico sobre dicho ensayo 

junto a los protocolos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OECD). Los artículos pueden estar en ingles o en castellano, estos últimos principalmente 

son de la Revista de Toxicología. La primera sesión de seminarios es de trabajo en grupo, 

los estudiantes se agrupan para preparar las exposiciones sobre el ensayo asignado. Se les 

proporciona una serie de preguntas para que respondan y les sirva de guión para la 

exposición. El profesor en esta sesión hace un seguimiento del trabajo de los distintos 

grupos y resuelve las dudas que puedan surgir. 

En la siguiente sesión cada grupo explica a sus compañeros el ensayo toxicológico sobre el 

que han trabajado basándose en el protocolo y los resultados del artículo trabajado. Después 

se realiza un turno de preguntas. 

El objetivo de estos seminarios es doble: por un lado, el profesor aplica una metodología de 

enseñanza activa y cooperativa en la que los propios estudiantes explica los contenidos a  

sus compañeros, de esta manera entre ellos responden las dudas que vayan surgiendo y, por 

otro lado, se profundiza en los contenidos teóricos del programa estudiando. 
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C3) CITOTOXICIDAD DE DEOXINIVALENOL, TOXINA T-2 Y PATULINA EN 

CÉLULAS HepG2 
 

Diana, M.N.
a
, Elmo, L., Pigni, M.C., Ruiz, M.J. 
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València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, València, España. 
a
E-mail: natadiana7@gmail.com 

 

El deoxinivalenol (DON) y la toxina T-2 (T-2) son micotoxinas del grupo de los 

tricotecenos producidos por hongos del género Fusarium y se encuentran principalmente en 

cereales como el trigo, el maíz y la cebada. La patulina (PAT) es una micotoxina producida 

por hongos de género Penicillium y se encuentra mayoritariamente en manzana, zumo de 

manzana y derivados. Por tanto, estas micotoxinas, podrían encontrarse en una dieta 

mediterránea habitual. El objetivo de este trabajo es determinar el efecto citotóxico del 

DON, la T-2 y la PAT en las células de hepatocarcinoma humano (HepG2). El intervalo de 

concentraciones ensayadas fue de 0,625 a 15 μM para el DON, de 0,00125 a 0,05 μM para 

la T-2 y de 0,45 a 7,5 μM para la PAT. El método utilizado es el ensayo del MTT que mide 

la actividad mitocondrial en células vivas durante 24, 48 y 72 h de exposición. Se  

determina la concentración que produce el  50%  de inibición  de viabilidad  celular (IC₅₀). 

Los resultados demuestran valores de IC₅₀ de 9,3 ± 0,1 μM, 2,83 ± 0,53 μM   y 2,53 ± 0,21 

μM a 24, 48 y 72h para el DON; de 38,52 ± 0,12 nM, 33,69 ± 7,21 nM y 44,37 ± 1,77 nM a 

24, 48 y 72h para la T-2; de 2,66 ± 0,66 μM, 1,24 ± 0,33 μM y 1,17 ± 0,21 μM a 24, 48 y 

72h para la PAT. En resumen, la toxicidad aumenta con el tiempo de exposición y la T-2 es 

la más citotóxica para las células HepG2. 

Agradecimientos: Ministerio de Economía y Competitividad (AGL2016-77610-R). 
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Los hábitos alimentarios de los estudiantes universitarios están condicionados por factores 

económicos, habilidades culinarias, costumbres y tiempo, por lo que recurren en numerosas 

ocasiones al consumo de alimentos preparados (zumos, batidos, refrescos, congelados, 

refrigerados, liofilizados, platos preparadas...). Una de las características de estos productos 

es que contienen aditivos, que se añaden con una finalidad tecnológica (mejorar su aspecto, 

textura, resistencia a los microorganismos, etc). Los aditivos que se utilizan en la UE han 
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sido evaluados y autorizados (Reglamento (CE) Nº 1331/2008), demostrando que son 

seguros a las cantidades utilizadas por la industria alimentaria. Por otro lado, deben figurar 

en la lista de ingredientes, bien por su nombre o número E, código con el que se autorizan 

en la UE. Existen 27 clases distintas de aditivos, entre los más utilizados encontramos los 

colorantes que añaden o restablecen el color de los alimentos, o los conservantes que 

aumentan la vida útil de los mismos. 

Con el objetivo de conocer la frecuencia de consumo de alimentos preparados y la 

exposición a aditivos, se pasó una encuesta de frecuencia de consumo (entre 1 a >4 veces 

por semana), a 88 estudiantes de la Universitat de València. Se observó que la mayor 

frecuencia de consumo (>4 veces a la semana) eran bebidas, siendo los refrescos en 

hombres (E150d, E952, E950, E338 y E331) mientras que los más consumidos en mujeres 

fueron los zumos. En cuanto a aperitivos, patatas fritas y chocolate fueron los más 

consumidos por ambos sexos. Respecto a comidas preparadas el producto más consumido 

es la pizza (E452, E340, E331, E202 y E160b) con un 35%, prefiriéndose aquellos que son 

refrigerados (47%) a los congelados (19%). 

Palabras claves: alimentos preparados, aditivos, estudiantes. 

Reglamento (CE) Nº 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, Diario Oficial de la 

Unión Europea L354/16-33. 

 

 

C5) ESTUDIO DE MICOTOXINAS EMERGENTES EN LA MATERIA PRIMA DE 

PLANTAS MEDICINALES MEDIANTE EXTRACCIÓN POR QuEChERS 

 

Pallarés, N., Stanziani, A., Font, G., Ferrer, E. 
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El término micotoxina designa a compuestos altamente tóxicos resultado del metabolismo 

secundario de origen fúngico. El género Fusarium es responsable de la producción de las 

micotoxinas emergentes que contaminan principalmente cereales, pero también otros 

productos de origen vegetal (Marín et al., 2013). En este sentido, por "planta medicinal" se 

entiende cualquier planta salvaje o cultivada usada con un fin terapéutico (OMS). Durante 

el cultivado, la cosecha, el almacenamiento y la distribución, las plantas medicinales 

pueden estar sujetas a la contaminación por varios hongos productores de micotoxinas 

provenientes del suelo (Ashiq et al., 2013). Hasta la actualidad, la información acerca de la 

presencia de las micotoxinas emergentes en plantas medicinales es escasa (Hu & Rychlik, 

2014). En este contexto, el objeto del presente trabajo es desarrollar un método de 

extracción por QuEChERS y determinación por Cromatografía Líquida- Espectrometría de 

masas en tándem (LC-MS/MS) para la determinación de los contenidos de micotoxinas 

emergentes en 45 tipos de plantas medicinales. Para ello, fueron adquiridas un total de 90 

muestras de distintos herbolarios. Los resultados obtenidos muestran que se han detectado 

ENB  y ENB1,  con  una  incidencia  del  12  y 4%  respectivamente  y con  contenidos  que 
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oscilan desde <LOQ a 311.24 μg/kg (ENB) y desde 3.6 a 55.7 μg/kg (ENB1). ENA1 y BEA 

solo fueron detectadas en una muestra. 

Palabras clave: plantas medicinales; micotoxinas emergentes; QuEChERS; LC-MS/MS. 

Agradecimientos: este trabajo forma parte de un proyecto de investigación financiado por 
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EMPLEO DE GOMA XANTANA 

 

Constantinescu, L., Salvador, A., Sanz, T., Espert, M. 

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC) 
 

El aceite de palma se extrae de Elais guineensis, planta que produce diez veces más aceite 

por unidad de superficie que cualquier otro cultivo de semilla oleaginosa. Es empleado 

ampliamente en la industria alimentaria en la elaboración de productos de pastelería, 

galletas, chocolates, margarinas, aperitivos, etc., y supone el 30% de la producción total de 

grasas y aceites. El aceite de palma crudo contiene diversos compuestos beneficiosos para 

la salud como la vitamina E, carotenoides y fitoesteroles. Sin embargo, la industria 

alimentaria requiere un aceite de palma incoloro, inodoro, suave y estable, por ello, el 

refinado es obligatorio en su procesado, perdiendo así la mayoría de componentes 

beneficiosos. Diversos estudios han demostrado una relación directa entre el consumo 

excesivo de aceite de palma y la obesidad, procesos inflamatorios, cambios en la  

microbiota intestinal, enfermedades cardiovasculares e incluso ciertos tipos de cáncer en 

comparación con una dieta baja en grasas. Puesto que la preocupación por la alimentación 

saludable del consumidor va en aumento, la industria alimentaria está obligada a desarrollar 

nuevos estrategias encaminadas a la reducción de grasas saturadas, sin descartar el empleo 

del aceite de palma a los niveles actuales. La goma xantana, polímero producido 

principalmente por Xanthomonas campestris y utilizado como espesante y estabilizante de 

emulsiones, se sugiere en diversos estudios para la reformulación de alimentos con alto 

contenido graso como sustituto parcial de los lípidos. En este trabajo se investiga la 

funcionalidad de sistemas formados por goma xantana-grasa de palma en la reducción de la 

digestibilidad de la grasa. 
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C7) DIETARY INTAKE OF MYCOTOXINS THROUGH CEREAL PRODUCTS 

FOR TUNISIAN INFANTILE POPULATION 
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A total of eight trichothecenes (deoxynivalenol (DON), 3-Acetyldeoxynivalenol (3- 

AcDON), 15-acetyldeoxynivalenol (15-AcDON), fusarenon-X (FUS-X),  

diacetoxyscirpenol (DAS), neosolaniol (NEO), nivalenol (NIV) and zearalenone (ZON)) 

have been analyzed in cereal products for infantile population (6 and 12 months) 

commercialized in Tunisia to estimate their dietary intake (EDI). JECFA have been 

established provisional maximum tolerable daily intake (PMTDI) for NIV, DON & 

acetylated derivatives (3Ac-DON & 15Ac-DON), toxin T-2 & HT-2 and ZON, at 1.2, 1, 

0.1 and 0.25 μg/kg bw/day, respectively. Results pointed out that DON presented the 

highest incidence (81%) which levels ranged between 0.02 and 111 μg/kg (mean 32.15 

μg/kg). Otherwise, other mycotoxins were detected such as 15-AcDON (mean 1.3 μg/kg), 

NIV (mean 51 μg/kg), NEO (mean 4 μg/kg) and ZON (mean 1.3 μg/kg), without exceeding 

the maximum permitted levels (MLs) set by the European Commission for baby food (200 

μg/kg for DON; and 20 μg/kg for ZON). The dietary exposure of Tunisian infants to 

trichotheces was estimated by the calculation of the EDI through the consumption of 

commercial infant formula (from 12 to 90g) and a body weight mean of 8.5 kg.  

Considering the maximum consumption (90g), the EDI were 0.34, 0.01, 0.54, 0.04, 0.01 

μg/kg bw/day for DON, 15ADON, NIV, NEO and ZON, respectively. Ones values lower 

than PMTDI. 

Acknowledgments: AGL2013-43194-P, AGL2014-52648-REDT, Emerging research 

groups no. GV-2016-106. 

Keywords: Trichothecenes, baby, cereals, estimated daily intake. 
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La acrilamida es un compuesto presente en alimentos ricos en almidón generado durante el 

procesamiento a altas temperaturas y cuya presencia en la dieta afecta prácticamente a toda 

la población. Está clasificado por IARC en el grupo 2A, probable carcinógeno en  

humanos
1
. En Europa no existe legislación relativa a su presencia en alimentos. 

Se ha realizado una búsqueda de artículos publicados en las bases de datos Scopus, Web of 

Knowlegde of Science y Pubmed utilizando combinaciones de palabras relacionadas con el 

tema. La acrilamida dietética puede aumentar el riesgo potencial de desarrollar cáncer 

aunque los estudios en humanos no son concluyentes
2
. Suprincipal mecanismo de 

formación es la reacción de Maillard. El proceso está influido por diversos factores que 

tienen distinto peso específico en función de la matriz del alimento como aminoácidos 

libres, azúcares –tipo, cantidad y estado físico, humedad y relación tiempo/temperatura. 

Asimismo, la matriz del alimento también interviene en la biodisponibilidad de la molécula. 

La implementación de estrategias de mitigación incluye la elección de materias primas con 

menor cantidad de precursores, aplicación de tratamientos previos a la elaboración, adición 

de sustancias en las recetas, control de los parámetros de tratamiento térmico, así como 

nuevas técnicas de cocción
3
. Numerosos estudios han examinado la asociación entre el 

consumo deacrilamida en la dieta y el riesgo de cáncer en varios tejidos sin llegar a 

resultados concluyentes. Aunque algunas estrategias de mitigación son comunes a todos los 

grupos, cada categoría de alimentos requiere métodos específicos en función de los 

principales factores de formación. 

Palabras clave: acrilamida; formación; mitigación; toxicidad; alimentos. 
Bibliografía: 
1
IARC. International Agency for Research on Cancer. (1994). Acrylamide. In IARC 

Monographs on the Evaluation of Carcinogen Risk to Humans: Some Industrial Chemicals. 
2
EFSA. Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (2015). Panel on Contaminants in the 

Food Chain (CONTAM). Scientific Opinion on acrylamide in food. EFSA Journal 

2015;13(6):4104. 
3
Arvanitoyannis, I.S. and Niki D. (2014). Acrylamide: Formation, Occurrence in Food 

Products, Detection Methods, and Legislation. Taylor & Francis. Critical reviews in food 

science and nutrition. 54. 708-733. 
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El desarrollo de la industria alimentaria ha permitido crear productos nuevos cada vez más 

seguros y de mayor calidad, con el fin de satisfacer las exigencias del consumidor. En los 

últimos años, el sector del cacao en España ha aumentado su producción tanto en 

importación como en exportación, lo que ha supuesto también un incremento en el registro 

de alertas alimentarias relacionadas con este sector. Las alertas alimentarias están reguladas 

por organismos nacionales e internacionales dependiendo de su lugar de origen y de 

impacto; a nivel nacional está gestionado por el SCIRI y el RASFF mientras que a nivel 

europeo e internacional por INFOSAN. El complejo procesado del cacao hace necesario 

implantar medidas preventivas y correctoras a través de los sistemas APPCC. En ocasiones 

estas medidas preventivas fallan o no son suficientes, lo que hace que se registren varias 

alertas. En este trabajo se presenta un caso de alerta alimentaria registrada en febrero de 

2016, por la presencia de un trozo de plástico en un producto a base de cacao, debido a un 

fallo en el proceso de producción. A su vez, se presentan los organismos que gestionan las 

alertas alimentarias, el funcionamiento e implantación de un sistema de APPCC en la 

industria de cacao alimentaria y el modo de actuación durante el transcurso de la alerta 

alimentaria del caso de productos de cacao. 
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Bread is the most important wheat-based product that contributes to wheat consumption in 

Romania. However, others cereals (oat, rye or maize) are included in bread elaboration as a 

source of nutrients and substances, sometimes including that with toxic effects (e.g. 

mycotoxins). Mycotoxin presence in cereals and products has been studied, and some of 
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them were legislated (e.g. ochratoxin (OTA)), while others have not yet (e.g. emerging 
mycotoxins). In this study, the presence of 13 mycotoxins (emerging mycotoxins: enniatins 

(ENA, ENA1, ENB, ENB1), beauvericin (BEA), Alternaria mycotoxins (alternariol - AOH, 
alternariolmethylether - AME, tentoxin - TEN); and legislated mycotoxins: aflatoxins (B1, 

B2, G1, G2), OTA) was evaluated in 70 bread samples commercialized in Cluj-Napoca, 
Romania, using liquid chromatography coupled to triple quadrupole mass spectrometry. 

Analytical results showed that ENB was the most detected mycotoxin (79%) in the samples 

evaluated, ranging from 2.1 to 31.3 μg kg
-1

. Regarding legislated mycotoxins, only AFB2 

was detected in 13% of the samples (3.1 to 3.9 μg kg
-1

). Bread contribution on dietary 

exposure to mycotoxins for Romanian population was assessed calculating the estimated 

daily intake (EDI), knowing the wheat and wheat products consumption (365 g/capita/day) 

and setting a default body weight for adults (70 kg) (EFSA, 2012). According to this, the 

EDIs were 163 and 20 ng/kg bw/day for ENB and AFB2, respectively. This study brings an 

important contribution in order to evaluate mycotoxin exposure for Romanian population 

through bread consumption for both legislated and emerging mycotoxins, including 

compounds not studied until now as Alternaria mycotoxins. 
References: EFSA, 2012. Guidance on selected default values to be used by the EFSA 

Scientific Committee, Scientific Panels and Units in the absence of actual measured data. 

EFSA Journal, 10(3), 2579. 

Keywords: LC-MS/MS; emerging mycotoxins; aflatoxins; Alternaria; bread. 
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La patulina es un metabolito secundario tóxico producido por distintos géneros de hongos. 

En manzanas el P. expansum es el principal, capaz de producirla a temperaturas de 

refrigeración. La patulina es estable a las condiciones ácidas y a los tratamientos térmicos 

del zumo.En este estudio se investiga los diferentes factores que afectan a 

suextraccióndesde muestras de zumo de manzana con diferentes disolventes, adición de 

ácido y salantes de su determinación por GC- MS/MS.La adición de1g NaCl ha   permitido 
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mejorar los datos de extracciónconacetonitrilo.Pero, las condiciones óptimas se han 

obtenido con la adición de 400µl de ácidoacético (pH4) a 5 ml de zumo de manzana para 

extraerla con 2 ml de acetato de etilo que permitió unas recuperaciones entre 80 y 110% a 

diferentes puntos de fortificación. La metodología propuesta fue repetible y reproducible al 

obtener, unas RSDs< 18%. En cuanto allímite de detección y cuantificación instrumentales 

se consigue alcanzar 1 ppb y 5 ppbrespectivamente,por debajo de los límites de la 

legislación 50ppbde la Unión Europea. La respuesta es linear en el rango LOQ- 100 LOQ. 

La cuantificación se hace basándose en rectas de patulina en extracto de zumo  para tener  

en cuenta el efecto matriz y permitir una cuantificación adecuada.Finalmente, se lleva a 

cabo una monitorización de los niveles de patulina a través del análisis de diferentes 

muestras comerciales de zumo de manzana para evaluar el grado de exposición a la misma. 
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Las micotoxinas, además de su notoria toxicidad, han demostradodiversos niveles de 

bioacumulaciónen fluidos, órganos y tejidos animales. 110 publicaciones entre 2005 y 2016 

han sidoevaluadasrespecto al objetivo del análisis de micotoxinas en muestras biológicas. 

El desarrollo de nuevos métodos analíticos (35%) y la biomonitorización de la exposición a 

través de la orina (30%) son las principales finalidades, seguido de estudios de 

lapersistencia (10%), biodisponibilidad(9%) y toxicocinética (6%). Otros objetivos como el 

estudio de agentes adsorbentes (carbón activado y glucomanán), la transferencia aleche 

materna (aflatoxinas, deoxinivalenol; DON y zearalenona; ZEA) y placentaria (ocratoxina 

A; OTA), o la relación de micotoxinas con enfermedades(OTA y nefropatía) han sido 

también evaluados. 

La biomonitorización de multi-micotoxinas en orina humana se ha llevado a cabo en 

diferentes regiones destacando Bangladesh, Alemania, Bélgica, Portugal, España, Italia y 

Brasil.La biodisponibilidad y persistencia de micotoxinasen tejidosha sido estudiada para 

DON, ZEA, OTA, toxina T-2, fusarenon-X, nivalenol, fumonisina B1,eniatinas (ENs) y 

beauvericina, mientras que los estudios de toxicocinética se limitan a DON, ZEA y EN B1. 

Los principales resultados indican la rápidaabsorción, distribución y eliminación de ZEA 

yEN  B1  mostrando  una  biodisponibilidad  oral  de 10%  y 90%en  aves  de corral y cerdo 
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respectivamente. T-2 no muestra datos de acumulación en tejidos de rata ni siquiera a altas 

concentraciones de exposición (20mg/kg). La OTA se acumula en riñón e hígado de 

gallinas expuestas a 200µg/kgcon relevante excreción biliar. 

Palabras clave: micotoxinas, muestras biológicas, bioacumulación, toxicocinética, ADME. 
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En este trabajo se presentan los sistemas APPCC, cuáles son las características principales  

y los prerrequisitos esenciales que se deben aplicar como sostén a este sistema para poderlo 

llevar a cabo. La visita a un servicio de restauración colectiva durante una inspección, ha 

permitido seguir paso a paso la revisión y evaluación de todas y cada una de las partes del 

APPCC implantadas en el mismo, mediante la utilización de varios planes dirigidos a 

valorar las instalaciones, así como los aspectos relacionados con la higiene alimentaria. El 

trabajo se centra i) en explicar el Plan de Limpieza y Desinfección (Plan L+D) implantado 

en un servicio de restauración (basado en la utilización de tablas que distribuyen las tareas 

de higienización de los distintos elementos, la frecuencia, el personal encargado de la 

limpieza, el producto químico utilizado); ii) en conocer el procedimiento de revisión visual 

y microbiológica en el Plan L+D y la documentación para la inspección de cada zona; y iii) 

en la elaboración de partes de acciones correctivas para que en caso de puntos críticos con 

evaluación negativa, estos sea declarada junto con las medidas necesarias para su 

corrección, según el riesgo que ésta implique. 
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