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A. Martínez y E. de la Peña. CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales. Serrano 115 dpdo. 28006 Madrid 
 
Autor Revista Pags. Año MATERIA = palabra clave 
Acedo A.   et al. 17(3): 120-122 (2000) análisis forense, sangre, almacenamiento, estabilidad, etanol 
Acosta PC. et al. 15(3): 117-121 (1998) antiulceroso, D-002, genotóxico, letales dominantes, 

micronúcleos, ratones NMRI 
Agrelo M.   et al. 16(1): 25-30 (1999) extracción en fase sólida, test toxicidad, OASIS, amberlite 

XAD-4 , Daphnia magna, test de citoxicidad  RTG-2 
Aguayo R. et al. 17(1):: 41-45 (2000) test de ecotoxicidad , fitotoxicidad,  Chlorella vulgaris, 

fluorescencia 
 18(2) 65-71 (2001) cianobacterias, blooms alga les, neurotoxinas, hepatotoxinas, 

métodos de detección 
Aguilar MV . et al. 13(1): 21-25 (1996) arseniato, dicromato, concentración, distribución 
Aguilar Veiga E. et al.  9(1):           19-21 (1992) fenobarbital, p-hidroxifeno-barbital, orina, rata, 

administración crónica, inductores enzimáticos  
Alarcón Enos J. et al. 11(1):          32-35 (1994) pentaclorofenol, benzidina, médula ósea,   eritrocito 

policromático, micronúcleo 
Albaladejo R. et al. 13(2-3): 83-88 (1996) bajas dosis, plomo, fagocitosis, macrófagos 
Alberola  J. et al.   7(3):    269-275  (1990) polución urbana,  pesticidas, palomas, músculo pectoral, 

hexaclorobenceno, residuos organoclorados  
Albert  L.  et al       3(1-3):   51-63   (1986)   cremas de leche, p,p'-DDT, mantequillas, produ ctos lácteos,  

plaguicidas organoclorados. 
Albert LA,  Viveros AD   4(1):   7-17 (1987) ftalatos, plaguicidas organoclorados, sedimentos  

 
Albert L.  et al .    6(2):  209-221 (1989) leche humana, plaguicidas organoclorados 
Alberto LJ,  Pena JC.     1(2): 103-116 (1984) delta del Ebro, contaminación por mercurio, peces  
Aleixandre V.  et al.   5(1-3):   15-18   (1988) mutagénesis, operones umuDC  y  mucAB,  respuesta SOS, 

test de Ames  
Alemán CL.  et al. 15(3): 117-121 (1998) antiulceroso, D-002, genotóxico, letales dominantes, 

micronúcleos, ratones NMRI 
Alemany G,  Codony  R.    2(3):    184-196 (1985) LSD,  métodos de análisis de alcaloides 
Alía M. et al. 11(1):         26-31 (1994) contaminación, biología del suelo, aguas subterráneas, urea, 

rata Wistar  
Almar  MM et al.            
 

  6(1):    101-112  (1989) glutation, 4-hidroxi-alquenales, neurotoxicidad,  radicales 
libres,  xenobióticos, contaminantes ambientales 

Almarza Lorente E. et al. 17(2):: 83-84 (2000) moclobemida, concentración sanguínea, intoxicación 
medicamentosa, análisis toxicológico 

Almeida E. et al. 15(3): 114-116 (1998) irradiación, gamma, inducción de los genes, SOS umuC, recA 
y sulA 

Almodovar  S. et al. 15(2): 68-72 (1998) TIE, mezclas complejas, ecotoxicología 
 17(1): 46-52 (2000) atrazina, simazina , propazina , ELISA , partículas 

magnéticas , agua 
Alonso RA. et al. 16(1): 22-24 (1999) Melia azedarach, paraiso,  DL50 
Alonso Díaz J. et al. 
 

17(2):: 96-100 (2000) glutatión S-transferasas, biomarcadores, hígado, trucha arco 
iris  

Alonso Díez AJ.  et al.    7(1):      5-12 (1990) perro,  fósforo,  calcio, aminoglucosidos,  nefrotoxicidad 
Alvarez A. et al.  9(1):          40-44 (1992) contaminación, biodispo-nibilidad, cinc, cadmio  
Alvarez JB et al.  9(1):          35-39 (1992) elementos tóxicos, suelos, central térmica 
Alvarez González  FJ et al.  1(3):    158-167  (1984) mujer, hombre, consumo de alcohol, consumo de tabaco, fin 

de semana 
  2(1) 61-71 (1985) encuesta epidemiológica, consumo de anfetaminas, consumo 

de café, consumo de cannabis, consumo de tranquilizantes-
sedantes-hipnóticos 

Anadón A. et al. 12(1):         20-23 (1995) deltametrín, monoaminas, hipotálamo, caudate putamen, 
medula oblongata 

Anadon-Baselga MJ. et al. 11(2):         96-98 (1994) sacos evertidos, cinética, absorción intestinal, ß-
aminopropionitrilo 

Andreu M. et al.  14(1). 22-23 (1997) propofol, timol 
Antón Fos GM. et al. 
 

  9(1):          15-18 (1992) relación cuantitativa, estructura-actividad, conectividad 
molecular, predicción de toxicidad de plaguicidas         

Antón Sánchez FA,  Ariz de 
Olaechea  M. de 

10(1):  32-35 (1993) ecotoxicidad aguda, Artemia salina, herbicidas 
fenoxiacéticos, 2,4-D, MCPA 

Antonaz R. et al. 17(2): 79-82 (2000) plaguicidas, organoclorados,  cáncer mamario, residuos 

Antonio MT. et al. 13(2-3): 76-82 (1996) plomo, cadmio, hígado, riñón, desarrollo 
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Aranda Romero C. et al.   2(1): 73-82 (1985)  veneno de escorpión,  músculo esquelético,  cambios 
histopatológicos  

Arboix M.   et al.              7(3):    269-275  (1990) polución urbana,   pesticidas,  palomas, músculo pectoral,  
hexaclorobenceno, residuos organoclorados 

Arcas J. et al. 17(1): 36-40 (2000) Bovericina, Beauveria bassiana , toxicidad , ratas y ratones 
de laboratorio 

Arias JJ. et al.  13(2-3): 93-96 (1996) mosto y vino, metanol, tiempo de maceración 
 

Ariz de Olaechea M. de, Antón 
Sánchez FA. 

10(1): 32-35 (1993) ecotoxicidad aguda, Artemia salina, herbicidas, 
fenoxiacéticos, 2,4-D, MCPA 

Ariza RR  et al.              5(1-3): 19-25   (1988) carcinogenesis, genotoxinas, mutagénesis, procariontes 
Arcos JM. et al.   9(2): 83-85 (1992) plaguicidas,agricultores, educación, prevención 
Arnaiz AM,  Permanyer JJ.     3(1-3):   41-49   (1986) acroleina,  2-propenal, toxicidad 
Arraras A.  et al.   9(2):  58-64 (1992) síndrome hidralazínico, hidralazina, toxicidad a dosis 

repetidas 
Arraras JA.  et al.  10(3):  151-154 (1993) 3-(4' -bencilidenamino)indol-2-carboxilato de etilo, test de 

Ames, mutagenicidad, cardiovascular 
Arribas  JM.  et al.                       2(2):    129-137  (1985) δ-aminolevulínico deshidrasa,  fiabilidad analítica, 

saturnismo 
Arrieta  FJ. et al. 11(3):  119-121 (1994) elementtos traza, hígado, músculo esquelético, 

hipertiroidismo 
Arteaga ME.   et al. 17(3):: 127-132 (2000) toxicidad aguda oral, clase tóxica aguda, ratas, DL50 
 18(2):  75-78 (2001) mutagénesis, médula ósea, micronúcleos, plantas medicinales  
Arufe MI. 18(1):  5-7 (2001) internet, programas gratuitos, enseñanza de la toxicología 
Arufe MI. et al   6(3):    369-376  (1989) cromatografía de gases, impurezas de origen,  heroína 
 13(1): 37-42 (1996) plaguicidas organofosforados, extracción líquido-líquido 

(EEL), extracción en fase sólida (EFS), análisis de aguas 
Astasio P. et al 13(2-3): 83-88 (1996) bajas dosis, plomo, fagocitosis, macrófagos 
Atenza  J. et al. 12(2-3):  124-125 (1995) ICLAS/CSIC, métodos complementarios  
Atienza García A.  et al.       2(1):     83-89   (1985) intoxicación, mercurio metálico 
Atienza López I.  et al .  
   

  4(1):  55-72   (1987) información toxicológica, servicio de información 
toxicológica 

Ayuso González MJ  et al.    6(3):   329-334  (1989) Viscum cruciatum  Sieber,  toxicidad subcrónica,  rango de 
dosis 

Bachiller Baeza A. et al.      1(3):    158-167  (1984) mujer, hombre, consumo de alcohol, consumo de tabaco, fin 
de semana 

   2(1):     61-71   (1985) encuesta epidemiológica, consumo de anfetaminas,   
consumo de café, consumo de cannabis,  consumo de 
tranquilizantes-sedantes - hipnóticos 

Bada Barro AM.  et al. 18(2):  75-78 (2001) mutagénesis, médula ósea, micronúcleos, plantas medicinales 

Baena  JA.  et al.   1(3):    178-190  (1984) miopatías yatrógenas, corticoides  

Baena Hidalgo  A.  et al.   1(3):  178-190  (1984) miopatías yatrógenas, corticoides  

Balaña-Fouce R. et al. 15(2): 73-78 (1998) citotoxicidad, insecticidas, organoclorados, metales, in vitro, 
línea celular (CHO-K1) 

 16(1): 17-21 (1999) NRU: ensayo de incorporación del colorante rojo neutro, TPC: 
ensayo de contenido total de proteínas ,                   PBS: 
tampón fosfato salino,  DMSO: dimetilsuldoxido 

 18(1):  29-33 (2001) entrenamiento aeróbico, rata wistar,  
agonistas β- adrenérgicos, salbutamol, dopaje 

Ballesteros C. et al. 11(1): 10-12 (1994) intoxicación aguda, tolueno, tricloroetileno, disolventes 
orgánicos, síndrome vestibular 

Ballesteros  E.  et al.        7(1):    27-35   (1990) células CHO,  Sorghum halepense, citotoxicidad 
Balls  M. et al. 12(2-3): 124-125 (1995) ICLAS/CSIC, métodos complementarios  
Bandrés M.  et al.  9(2):  58-64 (1992) síndrome hidralazínico, hidralazina, toxicidad a dosis 

repetidas           
Barahona Gomaríz  MV, 
Sánchez-Fortún Rodríguez S.  

 9(3):  121-124 (1992) 4-metil-imidazol, E C G, cobayo, toxicidad,      

 12(2-3):  114-118 (1995) pp'-DDE, pp'-DDT, dieldrin, lindano, Artemia salina   
 

Barahona Gomaríz  MV. et al.  11(2):  92-95 (1994) Artemia salina toxicidad, solventes orgánicos  
 

Barba A. et al.  10(3): 129-132 (1993) insecticidas  organoclorados, análisis, residuos, extracción de 
grasas 
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Barbé J.  et al.                  6(2):    201-208  (1989) reparación SOS, contaminantes orgánicos en aguas,  CLAE,  
EM-FAB, genotoxicidad  

      8(1): 55-61   (1991) test  de Ames,  activación metabólica por plantas 
 

Barea  M.  et al.     2(1):     47-59   (1985) colorantes azoicos, Inductest, Escherichia coli 
 

Barril  J. et al.     6(1):    113-127  (1989) neurotóxico esterasa, NTE, fosforamidatos, 
estereoespecifidad,    biotransformación, organofosforados, 
polineuropatía retardada 

Barril Antuña J. et al. 17(3):: 115-119 (2000) metadona, dependencia a la heroína, adicción, tratamiento 
con metadona, costes 

del Barrio AS. et al. 12(2-3):  106-108 (1995) salbutamol, resíduos, corderos, periodo de retirada, ELISA. 
Barrios  C.  et al.    7(1):     37-42 (1990) vida media, toxicocinética,  toxi cidad, niveles plasmáticos,  

computación,  modelo monocompartimental 
Barrios  C. et al.   9(3): 115-117 (1992) nitrosaminas, carnes curadas, niveles, determinación 
Barrios Guerra  C. et al 11(1):  32-34 (1994) pentaclorofenol, benzidina, médula ósea, eritrocito 

policromático, micronúcleo 
Barros AR.  et al.   
 

  7(3):    309-317  (1990) acroleina,  acetaldehido,  butiraldehido, crotonaldehido,     
drosophila melanogaster, propionaldehido, resistencia, 
toxicidad 

Barrueco C, de la Peña  E.  
    
 

  4(2-3):  121-135  (1987) actividad mutagenica, potencia mutagénica, análisis de la 
regresión mínimo - cuadrática,   análisis de resultados,  indice 
de mutación,  métodos, Salmonella/microsoma 
 

Barrueco  C. et al.   5(1-3):  33-38 (1988) activación metabólica,  ensayos  in vitro     
 12(2-3):  124-125 (1995) ICLAS/CSIC, métodos complementarios  

 

Bastida Tirado  J.   7(1):    43-48    (1990) accidente mortal,  metano,  sustancias tóxicas 

Bastida Tirado  J.  et al.   7(3):   329-336   (1990) contaminación marina,  contaminación Islas Canarias 

Bartolomé M.  et al .  
 

  6(2):    195-200  (1989) tioéteres urinarios,   dosimetría interna, cloruro de vinilo 
monómero   

Bartsch H, Malaveille C. 
   

  5(1-3):   7-13    (1988) carcinogenesis,  carcinogenicidad/genotoxicidad,  
genotoxicidad,  genotoxicidad/carcinogenicidad, pruebas de 
corta duración 

Bautista-Paloma  FJ. et al.      1(2):    117-124  (1984) espectrofotometría diferencial,  ácido 
5-(p-anisiliden)-2-tiobarbitúrico (ASTB), análisis de 
barbitúricos,  espectrofotometría,  volumetría   

   2(2):    139-148  (1985) ácido 5-(2-tiofeniliden)-2-tiobarbitúrico, volumetría en medio 
no acuoso,  test coloreado y microcristalino,  extracción.
  

Bayoumi AE. et al. 15(2): 73-78 (1998) citotoxicidad, insecticidas, organoclorados, metales, in vitro, 
línea celular (CHO-K1) 

 16(1): 17-21 (1999) NRU: ensayo de incorporación del colorante rojo neutro, TPC: 
ensayo de contenido total de proteínas ,                   PBS: 
tampón fosfato salino,  DMSO: dimetilsuldoxido 

Bellido E,  Serrano JM  
 

  1(0):     14-20   (1983) Guadalquivir,  carga biodegradable, modelo matemático,   
cursos fluviales,   déficit crítico de oxigeno  

Bello A. et al. 11(1): 26-31 (1994) Contaminación, biología del suelo, aguas subterráneas, urea, 
rata Wistar 
 

Bello GM.  dal,  et al. 17(1): 36-40 (2000) Bovericina, Beauveria bassiana , toxicidad , ratas y ratones 
de laboratorio 

Bello J. et al. 13(1): 13-19 (1996) tensioactivos, MTT, MDCK, SIRC, V-79 HT-29, 
citotoxicidad 

 17(2): 61-69 (2000) micotoxinas,  ocratoxina A,  toxicocinética, nefrotoxicidad  
genotoxicidad 

 18(1):  19-23 (2001) ocratoxina A, micotoxinas, HPLC, concentración plasmática 
 

Beneyto Castello H.  et al. 15(3): 122-124 (1998) cafeína, aperitivo-café Alcoy, HPLC, 1,3,7-trimetilxantina 
 

Benito MJ. et al 13(2-3): 76-82 (1996) plomo, cadmio, hígado, riñón, desarrollo 
 

Beorlegui JJ. et al. 10(3): 151-154 (1993) 3-(4' -bencilidenamino)indol-2-carboxilato de etilo, test de 
Ames, mutagenicidad, cardiovascular     
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Bermejo AM. et al.   1(0): 21-29   (1983) cromatografía gas-líquido,  antidepresivos tricíclicos   
   1(3):    191-198  (1984)  suicidio,  metacualona, espectrofotometría, U.V.,  

distribución,  cromatografía capa  fina 
   4(2-3):  157-168  (1987) microscopía electrónica de barrido, barbitúricos,  
   4(2-3):  169-174  (1987) etanol, cromatografía gas-líquido, alcoholímetros 
   8(3): 407-413  (1991) cafeína, paracetamol, espectroscopía de derivadas 
    9(2):  68-71 (1992) morfina, codeína, espectroscopía de derivadas 
    9(3):  111-114 (1992) paraquat, espectrofotometría visible, toxicocinética, conejos 
 13(2-3): 71-75 (1996) intoxicaciones, fármacos, drogas de abuso 
 17(2): 70-74 (2000) intoxicaciones, adultos, hospital, fármacos, drogas de abuso 
Bernal Gambín  L. et. al.   12(1):  35-38 (1995) acetilcolinesterasa, metilparatión, conejo    
Bernat R.  et al.   1(1):  43-54 (1984) policitemia,    estudio nutricional,  cloruro de cobalto, estudio 

toxicológico 
Betancourt J. et al. 17(3):: 127-132 (2000) toxicidad aguda oral, clase tóxica aguda, ratas, DL50 
Binelli Maino, M.S.  et al.   3(1-3):   13-20  (1986) identificación,   psicofármacos cromatografía capa fina  
Blanco M.   et al.   
 

5(1-3):   15-18   (1988) mutagénesis, operones  umuDC  y   mucAB,  respuesta SOS,   
test de Ames, 

Blandón SM.  et  al. 17(2): 75-78 (2000) personal odontológico, , intoxicación con mercurio, cremas 
cosméticas 

Boada LD. et al. 13(1): 26-31 (1996) sitios de unión de esteroides, microsomas, esteroides 
anabolizantes -androgénicos 17a-alquil derivados, 
hepatotoxicidad 

Boatella Riera  J.  et al .   1(2):     97-102   (1984) termoxidación,  grasa oxidada,  chips,  patatas 
Bocic Vildosola  R.    et al.     3(1-3):   13-20   (1986) identificación,   psicofármacos, cromatografía capa fina  
Boggio JC. et al. 12(1): 43-46 (1995) acetato de ciproterona, cronotoxicología, DL50, ratón 
Bonoi Mingarro   MT.   et al.   1(3):    213-229  (1984) aguas de consumo público,  contaminación, límites máximos 

permitidos, herbicidas  clorofenoxiácidos, cromatografía de 
gases 

Bonora Tamarit  V. et al.    2(1):     83-89   (1985) intoxicación,  mercurio metálico  
Bosch F,  Iriarte MC.     
 

  3(1-3):    1-11   (1986) sulfaquinoxalina, rodenticidas, warfarina,  métodos de 
extracción, espectrofotometría    

Bosque MA. et al.   9(3)         107-110 (1992) acetato de uranilo,   dihidratado, ratones, embriotoxicidad, 
teratogenicidad         

 10(3):       146-150 (1993) Acido 2,3-dimercaptopropanosulfónico (DMPS),ratón, 
metalotioneína, cinc, cobre,toxicidad del desarrollo 

Bovi Mitre MG. et al. 17(3):: 140-144 (2000) Eisenia foetida, metamidofos, reprodución , Jujuy 
(Argentina),  zineb 

Bravo Moral  AM.    et al   . 7(3):    277-292  (1990) zeranol,  testículo,  cordero, DES 
Bringas  P. et al. 12(1):         20-23 (1995) deltametrín, monoaminas, hipotálamo, caudate putamen, 

medula oblongata 
Britos S.   et al. 16(1): 22-24 (1999) Melia azedarach, paraiso,  DL50 
Bueno Gastón  C.  et al.    
 

  1(3):    213-229  (1984) aguas de consumo público, contaminación, límites máximos 
permitidos,  herbicidas clorofenoxiácidos, cromatografía de 
gases 

Burger M. et al. 17(2): 79-82 (2000) plaguicidas, organoclorados,  cáncer mamario, residuos 
Burguera J. et al 11(1):  36-40 (1994) organofosforados, exposición, colinesterasa, monitoreo, 

efectos 
Buxaderas Sanchez  S. et al.     2(1):  5-45   (1985) tecnología analítica, métodos analíticos, control de calidad 
Bustamante Bustamante J.    
et al. 

  9(2):  50-53 (1992) hemólisis, hematíes, cobre, cisteína, hemodiálisis             

 10(3):  139-141 (1993) hemodiálisis, hematíes, aluminio, albúmina, ceruloplasmina 
Bustos A. et al. 11(1):  26-31 (1994) contaminación, biología del suelo, aguas subterráneas, urea, 

rata Wistar 
Caballero Cavalier M.  et al .   2(1):     83-89   (1985) intoxicación, mercurio metálico 
Caballo C. et al.   7(1):     27-35   (1990) células CHO,     Sorghum halepense, citotoxicidad 
   7(3):    249-262  (1990) citotoxicidad, cultivos celulares, insecticidas,  plaguicidas,  

piretroides 
 12(2-3):  124-125 (1995) ICLAS/CSIC, métodos complementarios  
Cabello de Alba B.  et al.    2(1):     47-59   (1985) colorantes azoicos,  Inductest,  Escherichia coli 
Cabeza  JM.              8(3):      401-406 (1991) manganeso, concentración ambiental, Avilés  
Cabeza  JM, Corral  C.             6(1):      5-17   (1989) niños,  saturnismo infantil, plumbemia 
   8(1):     35-54   (1991) D-aminolevulinico deshidrasa,   determinación 

espectrofotométrica,   variables que afectan,  saturnismo 
Cabeza JM, Díaz I. 13(2-3): 53-62 (1996) acido delta aminolevulinico deshidrasa, saturnismo, indicador 

biológico, revisión 
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Cabeza  JM. et al.    2(2):    129-137  (1985) fiabilidad analítica, saturnismo, Ù-aminolevulínico 
deshidrasa 

   6(2):    243-254  (1989) Principado de Asturias, análisis de drogas de abuso en orina,   
deshabituación,  metadona  

   7(3):    263-268  (1990) cinc-protoporfirina,  plomo en sangre, mujeres en edad fértil, 
Principado de Asturias    

   7(3):    301-307 (1990) concentraciones ambientales, plomo , cinc, cobre, hierro, 
Aviles       

   9(2):  47-49 (1992) plomo, zinc-protoporfirina, sangre: valores referencia   
 11(2):  65-67 (1994) plomo, contaminación atmosférica, aire, avilés 
 15(1): 12-15 (1998) saturnismo, plomo en sangre, plomo en agua, Asturias, niños 
Cabral R. y Ferrer A.  
 

11(2): 61-64 (1994) plaguicidas, epidemias tóxicas, intoxicaciones profesionales 

Cabrera  J,  Cabrera, R.   5(1-3):   65-81   (1988) benzodiacepinas,  intoxicación 
Cabrera R,  Cabrera  J.   5(1-3):   65-81   (1988) benzodiacepinas,  intoxicación 
Cabrera Bonet  R , del Río PA 11(2): 49-57 (1994) metilendioxianfetamina (MDA), 

metilendioximetanfetamina(MDM), extasis 
Cabrera Franquelo FP. et al. 15(1): 16-17 (1998) hipoglucemia, octreotide, intoxicación. sulfonilureas  
de las Cagigas  A, Pérez A. 
 

  8(1):    63-68   (1991) ensayo de ames,   plaguicidas,   zineb, mazineb,   manineb,  
derivados n-nitrosos 

Cagliada P. et al. 17(1): 36-40 (2000) Bovericina, Beauveria bassiana , toxicidad , ratas y ratones 
de laboratorio 

Caixach J. et al.                     6(2):    201-208  (1989) reparación SOS, contaminantes orgánicos en aguas,  CLAE,  
EM-FAB, genotoxicidad 

Cala, V. et al.     9(1):  40-44 (1992) contaminación, biodisponibilidad, cinc, cadmio 
Calle ME. et al 13(2-3): 83-88 (1996) bajas dosis, plomo, fagocitosis, macrófagos 
Cano Fructuoso, M. et al. 11(2): 92-95 (1994) Artemia salina toxicidad, solventes orgánicos  
Cámara  C.     6(3):   377-383  (1989) análisis de trazas,    contrastación de métodos,   

intercolaboración,  forraje de centeno  
Cámara  MA. et al. 10(3):  129-132 (1993) insecticidas  organoclorados, análisis, residuos, extracción de 
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