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Editorial

EDITORIAL

El equipo editorial quiere recordaros que superó con éxito, en la quinta convocatoria en 2016, el proceso de evaluación de
la revista, obteniendo el Sello de Calidad otorgado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
como reconocimiento a su calidad editorial y científica, que se encuentra vigente hasta 2020.
Os animamos a seguir publicando en la revista, presentando los resultados de vuestras investigaciones, porque es una buena
manera de colaborar en la mejora de la salud de la población y del medio ambiente.
Como siempre queremos agradecer la contribución de los revisores que de una forma profesional y desinteresada trabajan
analizando la presentación de los artículos para considerar la adecuación a la línea editorial de la Revista de Toxicología.
Os deseamos un venturoso 2020 y esperamos veros en las jornadas que organiza AETOX.

EQUIPO EDITORIAL
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Defensa Alimentaria: revisión de herramientas y estrategias
Gil L, Manyes L, Font G., Berrada H. *
Departamento de Medicina Preventiva i Salud Pública. Facultad de Farmacia. Universitat de València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot (España)

Resumen: La defensa alimentaria se refiere principalmente a la
contaminación intencional del suministro de alimentos, amenazando
de esta manera la seguridad de la cadena agroalimentaria lo que puede
significar grandes riesgos e inmensurables impactos. La prevención
de la contaminación de los alimentos y la reducción de la
probabilidad de la contaminación deliberada y el conocimiento de los
peligros son los primeros pasos para construir unas estrategias
efectivas de food defense y requieren un esfuerzo recurrente en toda
la cadena de suministro de alimentos. La naturaleza intencional de
estos riesgos ofensivos que se pueden originar en el entorno interno
o externo de la industria alimentaria, significa que se deben
considerar diferentes factores y se requieren diferentes tácticas para
avanzar más allá de los enfoques de seguridad alimentaria comunes.
Sin embargo, el conocimiento sobre técnicas básicas de defensa
alimentaria sigue siendo limitado. En el presente estudio, se exploran
conceptos básicos de food defense para delimitar la vulnerabilidad
alimentaria a nivel del fabricante, los proveedores y los clientes de la
industria alimentaria así como las bases de un sistema de vigilancia
sensible y programas de capacitación en comunicación.
Palabras Clave: Defensa alimentaria, fraude alimentario, seguridad
alimentaria, contaminación alimentaria intencionada, bioterrorismo
alimentario.
Abstract: Food Defense: tools review and strategies
Food defense refers mainly to the intentional contamination of the
food supply, thus threatening the safety of the agri-food chain, which
can mean great risks and huge impacts. The prevention of food
contamination and the reduction of the likelihood of deliberate
contamination and knowledge of hazards are the first steps to build
effective food defense strategies and require a recurring effort
throughout the food supply chain. The intentional nature of these
offensive risks that may originate in the internal or external
environment of the food industry means that different factors must be
considered and different tactics are required to move beyond common
food security approaches. However, knowledge about basic food
defense techniques remains limited. In the present study, basic food
defense concepts are explored to delimit food vulnerability at the
level of the manufacturer, suppliers and customers of the food
industry, as well as the foundations of a sensitive surveillance system
and communication training programs.
Keywords: food defense, food fraud, food security, intentional
contamination, bioterrorism and food industry.

Introdución
La cadena de suministro de alimentos y los canales de distribución
son cada vez más largos y complejos. Esta circunstancia supone para
los agentes implicados en la industria alimentaria, realizar grandes
esfuerzos para poder garantizar que el abastecimiento de alimentos
para la población sea seguro. La producción de alimentos puede verse
afectada por fallos durante el transporte, procesamiento, distribución
y almacenamiento (Fredrickson, 2014).
Un ataque contra el suministro de alimentos puede tener un gran
impacto, tanto a nivel social como económico y político, además en
una economía globalizada los daños pueden ser aún mayores ya que
pueden afectar a la salud de multitud de consumidores. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó la
contaminación intencional de alimentos como una de las principales
amenazas a la salud pública del siglo XXI (OMS, 2007). Por lo tanto,
*e-mail: houda.berrada@uv.es
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las administraciones y los productores de alimentos deben asumir la
responsabilidad de proteger la cadena agroalimentaria contra actos de
manipulación intencionada, lo que va a requerir la implementación
de estrategias de defensa alimentaria (Goss, 2014, Lorenzen, 2017).
Se debe considerar la posibilidad de que empleados descontentos,
delincuentes, terroristas y otros grupos antisociales puedan
contaminar de manera intencionada los alimentos, amenazando así la
seguridad de la cadena agroalimentaria. La adulteración intencionada
es definida por la Agencia de Normas Alimentarias (FSA) como: "la
introducción deliberada de alimentos en el mercado, para obtener
ganancias financieras, con la intención de engañar al consumidor”
(Elliott Review, 2014).
Food defense o defensa alimentaria abarca un conjunto de
herramientas y protocolos que se aplican en la industria, para tratar
de garantizar la seguridad en el suministro de alimentos frente a
ataques deliberados cuya finalidad sea la de causar daños a los
consumidores (FSIS, 2018). Los planes de defensa alimentaria están
basados en la adopción de medidas activas, para prevenir la
contaminación intencionada y evitar los incidentes que pueden
resultar de dicha acción.
La diferencia básica entre la defensa de los alimentos y la seguridad
alimentaria es que la primera se ocupa de la protección frente a la
contaminación o adulteración intencional de los productos
alimenticios y la segunda se centra en la contaminación no
intencionada (FSIS, 2018).
En Europa, el término Food Defense es un concepto de introducción
reciente mientras que en Estados Unidos (EEUU) se empezó a usar
en el año 2002. Se definió por la Agencia Estatal de la Administración
y Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos
(FDA) después del ataque terrorista en Nueva York, el 11 de
septiembre de 2001, a las torres del World Trade Center. Tras sufrir
el grave ataque, las administraciones fueron conscientes de la
vulnerabilidad de la población frente a este tipo de actos por lo que,
el departamento de agricultura de los EEUU (USDA) promulgó la
Ley Seguridad de la Salud pública y Preparación y Respuesta ante el
Bioterrorismo, conocida como Ley contra el Bioterrorismo,
(Bioterrorism Act 2002). El objetivo principal de esta ley es mejorar
la preparación en caso de ataques terroristas (en particular frente a
ataques con agentes químicos o biológicos), la regulación de agentes
biológicos y toxinas potencialmente peligrosos y de la protección
para el suministro de alimentos y medicinas.
Las normas de seguridad aplicadas a los alimentos se hallan
contempladas en el Título III de esta ley, siendo la FDA la agencia
responsable de realizar las tareas de prevención para impedir los actos
de Bioterrorismo en los EEUU. Cuando se producen casos de
contaminación intencional, o también en los casos de fraude
alimentario, serán las instituciones nacionales y locales como el
Ministerio del Interior, las agencias de seguridad nacional así como
instituciones europeas e internacionales como la Comisión Europea,
la Oficina Europea de Policía (Europol), la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la
FDA y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), las que se harán
cargo de la investigación; en todas ellas existirá un departamento
específico que se ocupe de la seguridad alimentaria (McEnttire &
Boateng 2012).
La FDA establece tres estrategias para la mejora de la defensa
alimentaria (Barringer, 2007):
- Prevención para aumentar la conciencia entre los gobiernos y el
sector privado, dónde se encuentran las mayores vulnerabilidades y
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desarrollar estrategias efectivas de protección para evitar la
contaminación intencionada del suministro de alimentos.
- Capacidad rápida y coordinada de respuesta, frente a un ataque
terrorista transmitido por los alimentos.
- Desarrollar la capacidad para una recuperación rápida y coordinada
de un ataque terrorista transmitido por los alimentos.
Con respecto a la prevención, la FDA ha empleado dos metodologías
que ayudan a las partes interesadas a optimizar el uso de sus recursos:
un enfoque basado en el riesgo (reconoce que cualquier alimento
podría estar potencialmente contaminado, no existen alimentos de
riesgo cero) y la integración de la seguridad alimentaria y la defensa
alimentaria.
En resumen, los programas de Food Defense están diseñados para
prevenir y mitigar los riesgos de contaminación intencional de los
alimentos mediante la introducción de medidas para que todas las
etapas de procesamiento de los alimentos sean más seguras
(Hollingswoth, 2002). Un programa con puntos de vigilancia para
detectar la contaminación de los alimentos, sea o no intencional,
representa el punto de partida en cualquier programa básico de Food
Defense (Seeger et al, 2006).

Material y métodos
Para la realización de la presente revisión bibliográfica se han
consultado diferentes fuentes, textos y documentos de carácter
científico utilizando distintos criterios de búsqueda. Se han
consultado artículos científicos, revisiones sistemáticas, bases de
datos y documentos de carácter legislativo. Las principales bases de
datos utilizadas han sido: PubMed, Scopus, y Web of Science para la
identificación de estudios y artículos para esta revisión. Se realizó
una búsqueda sistemática para conocer aspectos básicos y generales
de food defense, mediante la utilización de las siguientes palabras
clave: “food defense, food fraud, food safety, intentional
contamination, bioterrorism and food industry”, en periodo de
tiempo: 2000-2018.
Finalmente, se seleccionaron 40 artículos y capítulos de libro para ser
revisados, seleccionando aquellos que eran artículos originales que
evaluaban la implementación del Food Defense en cualquier empresa
o sector involucrado en la cadena alimentaria.

Resultados

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA (SGSA)

La contaminación de los alimentos en la cadena de suministro ocurre,
y puede producirse de manera natural, accidental y deliberada. El
suministro de agua y alimentos inocuos para la salud del consumidor
es un punto crítico en la sociedad actual y requiere de una protección
específica (UE, 2007).

Afortunadamente, no hay muchos casos documentados donde el
suministro de alimentos ha sido intencionalmente adulterado, aunque
la amenaza de dicha contaminación es muy real (Dalziel, 2009;
Moerman et al. 2018).
La Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI por sus siglas
en inglés) es una organización que reúne a los principales
profesionales implicados de la industria alimentaria para impulsar la
mejora continua en los sistemas de gestión de las empresas
integrantes del sector a nivel mundial. El GFSI ha definido que los
sistemas de gestión de la seguridad alimentaria funcionan como un
paraguas que engloba, por un lado, el Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control (APPCC), por otro, un Análisis de Amenazas y
Puntos de Control Crítico o “Threat Assessment Critical Control
Point” (TACCP por sus siglas en inglés) para identificar las
amenazas, y, finalmente, un Análisis de la Vulnerabilidad al Fraude
o “Food Fraud Vulnerability Assessment”(VACCP), para evaluar y
controlar las alteraciones premeditadas de los alimentos con fines
económicos. Las empresas deberán abordar cada uno de estos
aspectos de forma individual (GFSI, 2014).
La metodología del APPCC se basa en datos científicos derivados de
evaluaciones de riesgos para la salud humana, pero no debe usarse
como sustituto de un Plan de defensa alimentaria, ya que no todos los
puntos críticos de control serán iguales. La aplicación de este sistema
no aborda actos deliberados contra la industria alimentaria y la
cadena de suministro.
Los análisis de laboratorio, destinados a detectar riesgos biológicos,
químicos y físicos que podrían ocurrir de manera natural o
accidentalmente en ese producto alimenticio, son, en general,
altamente específicos. Las pruebas identifican patógenos nocivos,
toxinas y ciertos contaminantes químicos, pero no son adecuadas para
la detección de nuevos contaminantes que normalmente no se
encontrarían en esa cadena de suministro de alimentos (Everstine et
al., 2013; Pedersen et al., 2016).
Respecto a la contaminación voluntaria, encontramos varios tipos de
actos deliberados contra los alimentos y la cadena de suministro. Los
saboteadores buscan constantemente nuevas vulnerabilidades contra
el sistema alimentario, ya sea con fines económicos o para causar
daño a humanos, animales o marcas.
GFSI, define Fraude alimentario como la sustitución deliberada e
intencional, adición, alteración o tergiversación de alimentos,
ingredientes o envases de alimentos, etiquetado, información del
producto o declaraciones falsas o engañosas sobre un producto con
un beneficio económico que podría afectar la salud del consumidor
(Spink & Moyer, 2011).
GFSI promociona y apoya esquemas voluntarios de certificación
reconocidos a nivel mundial para mejorar la calidad y la seguridad

INOCUIDAD ALIMENTARIA

APPCC- SE APLICA EVALUACION DE PELIGROS PREVENCIÓN FRENTE A UNA ADULTERACIÓN ACCIDENTAL

FOOD DEFENSE

TACCP- SE APLICA EVALUACIÓN DE AMENAZAS PREVENCIÓN FRENTE A UNA CONTAMINACIÓN
INTENCIONADA

FRAUDE ALIMENTARIO

VACCP- SE APLICA LA EVALUACION DE VULNERABILIDADES
CONTRA EL FRAUDE- PREVENCIÓN FRENTE A UNA
ADULTERACIÓN INTENCIONADA

Figura 1: Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria, según GFSI
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Tabla 1. Tipos de manipulación intencionada de los alimentos.

El objetivo principal causar daños generalizados, es más
probable que suceda en el comercio minorista y las
consecuencias pueden ser muy graves para la salud de los
consumidores. El terrorismo alimentario incluye amenazas
tales como contaminación con materiales tóxicos que causan
enfermedades e incluso la muerte y sabotaje de la cadena de
suministro que conduce a la falta de alimentos con fines
terroristas o criminales (BSI 2014; USDA 2014).

Un ejemplo sería la intoxicación alimentaria
deliberada tras la introducción de Salmonella
en ensaladas en Oregón en 1984 que se saldó
con más de 700 casos de salmonelosis (Kaptan
et al. 2010).

Falsificación o fraude alimentario

La motivación para falsificar es el beneficio económico,
aunque si detectan pueden causar pérdidas económicas a las
empresas y dañar su reputación.

Por ejemplo, 2500 toneladas de comida y
bebida fraudulenta, han sido incautadas en 47
países como parte de una operación
coordinada entre INTERPOL y Europol,
(Operación Opson IV), en diciembre de 2014
y enero de 2015, los alimentos incautados
fueron mozzarella, fresas, huevos, aceite y
frutos secos (Europol 2015). Otro ejemplo
sería el falso etiquetado, como el etiquetado
de peces globo como el rape (Cohen et al.
2009

Adulteración por motivos económicos

Se considera como una subcategoría de fraude alimentario, se
realiza con la intención de ganar dinero (Spink & Moyer
2011; Everstine et al. 2013)

Ejemplo: Envenenamiento de leche para
lactantes con melamina en China, más de
300.000 niños enfermaron después de
consumir estos productos (Sharma &
Paradakar 2010).

Contaminación intencionada para dañar
al consumidor

alimentaria en las empresas implicadas en el sector de la industria
alimentaria; son, por ejemplo, los estándares: International Featured
Standards (IFS), British Retail Consortium (BRC), GLOBALGAP,
FSSC 22000 y otros.

- evaluación de amenazas,
- evaluación de vulnerabilidad y
- probabilidad de que se produzca la amenaza y cuál sería su impacto.

En Europa, los estándares más utilizados son el BRC Food y el IFS
Food. En ambos casos se da especial importancia a la defensa
alimentaria, y la aplicación de planes Food defense forma parte de
sus requisitos obligatorios. Estas normas incluyen los planes de Food
defense como parte de sus requisitos auditables para garantizar que
se cumplan los niveles de calidad, la seguridad y el control de los
accesos en toda la planta de producción.

1. EVALUACIÓN DE:
POSIBLES AMENAZAS / VULNERABILIDADES/
PROBABLIBIDAD E IMPACTO DE LA AMENZA.

Tanto en IFS Food como en BRC Food viene indicado que la
organización deberá nombrar a una persona o a un equipo que velará
por el cumplimiento del plan Food Defense, será el encargado de la
seguridad de las instalaciones y reportará directamente a la dirección
(ya que la norma establece que la defensa alimentaria es
responsabilidad directa de la dirección). Las funciones deberán estar
claramente definidas, así como las responsabilidades. El equipo
encargado deberá tener experiencia en el ámbito de la seguridad. En
el equipo se incluirán empleados con distintas funciones, procedentes
de todos los niveles dentro de la organización. Deberán poseer el
conocimiento y la experiencia necesarios para identificar los
requisitos del producto y proponer las medidas más apropiadas (BRC
Food, 2012) (IFS Food, 2014).

2. IDENTIFICACIÓN

3.IMPLEMENTACIÓN
MEDIDAS

4. REVISIÓN SISTEMA

Fases de Food defense
La industria alimentaria implementa planes de defensa
principalmente en las empresas dedicadas a la producción agrícola,
en las de procesamiento de alimentos, en las de almacenamiento y
transporte, y en las que se ocupan de la distribución, tanto mayoristas
como minoristas. Dependiendo del tamaño de la empresa, se puede
implantar a nivel del departamento de recursos humanos,
departamento de compras, el área de recepción y almacenamiento de
materias primas, en la parte de producción, de control de calidad, de
envasado y etiquetado de productos terminados, transporte y
distribución (BSI 2014, USDA 2014). Las fases más importantes para
una correcta aplicación del proceso de defensa alimentaria son:
evaluación, identificación, implementación, revisión y control o
supervisión.
La evaluación se basa a su vez en tres tipos básicos (BSI 2014):
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5. CONTROL/SEGUIMIENTO
Figura 2: Fases para la elaboración de un plan de defensa alimentaria.

Una vez se realiza la evaluación de la situación, se identificarán los
pasos de cada proceso e implementarán las estrategias enfocadas a
reducir la probabilidad de que la contaminación intencional se
produzca. La evaluación de riesgos utiliza la herramienta
denominada CARVER + Choque (Shock). CARVER es un acrónimo
de los siguientes seis atributos utilizados para evaluar las áreas
vulnerables para ataque:
- Criticidad: medida de la salud pública y los impactos económicos
de un ataque.
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- Accesibilidad: capacidad para acceder y salir físicamente del
objetivo.
- Recuperabilidad: capacidad del sistema para recuperarse de un
ataque.
- Vulnerabilidad: facilidad de realizar un ataque.
- Efecto: pérdida económica provocada por el ataque.
- Reconocimiento: facilidad para identificar el objetivo.
Un séptimo atributo, "Choque", se agregó a los seis atributos
originales para evaluar los impactos combinados de salud,
económicos y psicológicos de un ataque dentro de la industria
alimentaria. Al realizar una evaluación CARVER + Shock de una
instalación o proceso de producción de alimentos, el usuario puede
determinar los puntos más vulnerables de la infraestructura y
concentrar los recursos en proteger dichos puntos.
El plan de APPCC y el conjunto de herramientas de detección son
fundamentales para ayudar a prevenir las amenazas físicas y químicas
al suministro de alimentos, especialmente porque hace difícil el uso
de ingredientes que no cumplan con las especificaciones del
fabricante, (Ruth, 2017, FDA, 2018a; FDA 2018b).
El acceso a la información sobre el plan de food defense debe ser
confidencial y estar restringidos sólo al personal autorizado
(Hollingsworth, 2002). El éxito del plan de food defense depende en
gran parte del personal encargado de su implementación. La
capacitación y la formación de este personal y un programa para la
recertificación continua de su conocimiento son fundamentales para
que el plan de food defense funcione según lo planeado inicialmente
(Doeg, 2005; Coombs, 2014). Es necesario definir claramente las
funciones de los empleados y alentarles a expresar sus inquietudes y
dar seguimiento a los problemas. Más recientemente, Lorenzen
defendió una serie de pasos o compromisos específicos basados en la
comunicación efectiva (Lorenzen, 2017). Novak y Sellnow
encontraron que la participación de los empleados en cada etapa de
la producción de alimentos puede reducir el riesgo de contaminación
intencional y no intencional. Observaron que los trabajadores de
producción de alimentos sí notan problemas de producción y, si existe
un ambiente de apoyo, están dispuestos a informar de los problemas
a los supervisores. Este modelo ofrece una serie de sugerencias
específicas para anticipar y contener problemas (Novack et al., 2009).
Hay que recordar que los esfuerzos para mejorar la seguridad del
suministro de alimentos son interminables y dinámicos. Lorenzen y

Cutter propusieron una organización de alta fiabilidad y un marco de
atención plena como un enfoque útil para gestionar y mitigar los
riesgos (Lorenzen et al. 2017).
Mientras que Reynolds y Seeger presentaron una plantilla de
Comunicación de riesgos de crisis como un recurso para ayudar a
prepararse para un evento y responder a él (Reynolds et. al., 2005;
Seeger et al., 2006). Un plan APPCC también puede informar de los
puntos en el proceso donde la contaminación podría representar un
riesgo (García-Cañas et al., 2012; Buchanan et al., 2010).
Food defense se podría tratar como un modelo de tres fases que son:
pre-crisis, la crisis y post-crisis. Uno de los desafíos, en el caso de los
alimentos contaminados, es que generalmente no se identifica
inmediatamente un brote de enfermedades transmitidas por los
alimentos. Rastrear el brote hasta la fuente generalmente lleva
tiempo. Los sistemas de vigilancia de enfermedades son mucho más
sofisticados en las últimas décadas y los avances en epidemiología
permiten la tipificación rápida de bacterias. En el caso de Jack in the
Box de 1993, llevó 39 días determinar que un brote grave se estaba
produciendo. Más de 600 afectados y 9 muertes se asociaron con el
consumo de hamburguesas poco cocinadas.
La etapa postcrisis puede proporcionar información y datos valiosos,
tanto para los sistemas de food defense como para los planes de
respuesta a la crisis. La defensa del sistema alimentario se tiene que
basar en actividades previas a la crisis que implican el análisis de
riesgos, la evaluación, el desarrollo de estructuras de proceso
apropiadas, normas, capacidades y valores para asegurar la
producción continua de un producto seguro (Novak et al., 2009).

Evaluación
Es importante asignar tiempo para revisar el plan de comunicación y
anotar qué funcionó bien y qué falló. Ignorar las lecciones aprendidas
aumentará las posibilidades de que una organización repita un error
nuevamente en el futuro. Hay que elaborar documentos de
comunicación junto con un informe final que refleje la comprensión
colectiva del evento para uso futuro. Los profesionales de la
seguridad alimentaria pueden anticipar algunos de los desafíos
exclusivos de su industria. El primero es determinar la fuente de
contaminación. De ser posible, es útil anticipar quién estará a cargo
de una investigación inicial, a quién se debería notificar acerca de una
contaminación y cómo se podría contactar a cada uno de esos grupos.
Un brote alimentario puede ser difícil de identificar al principio y es

Tabla 2. Ejemplos de medidas para la aplicación de un plan food defense.

MEDIDAS FÍSCAS PARA PREVENIR ACCESO NO AUTORIZADO A LAS
INSTALACIONES
MEDIDAS EN CONTRA DE LA MANIPULACION DEL PRODUCTO
DESPUÉS DE SU PROCESAMIENTO.

MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL
EMPLEADO EN LA EMPRESA

MEDIDAS RESPECTO A PERSONAL EXTERNO

MEDIDAS RESPECTO A LOS PUNTOS DE SUMINISTRO

MATERIALES PELIGROSOS

Se velará por la protección del entorno del área de procesamiento frente a la
entrada de personas que podrían representar una amenaza para los alimentos
durante el procesamiento.
Será fundamental la presencia de contenedores sellados. La experiencia de la
industria farmacéutica con los envases a prueba de manipulaciones sirve como
puntos de referencia para la industria alimentaria. (Moerman, 2018). Los registros
de todos los materiales entrantes y del producto saliente se conservarán para
garantizar la trazabilidad.
Se deberá definir previamente qué personal estará autorizado para acceder a las
instalaciones, así como a las distintitas áreas de la planta dependiendo de las
funciones de cada empleado. Deberán ir identificados en todo momento y cuando
sea posible uniformado para permitir el reconocimiento inmediato de personal no
autorizado en la instalación.
Los contratistas de servicios externos deberán ser identificados con anticipación y
se les requerirá un documento que les acredite. Además, siempre que sea posible,
deberían ir acompañados durante su visita a las instalaciones.
Deberán estar correctamente protegidos. Un ejemplo de un punto vulnerable en
cualquier planta alimentaria es el suministro de agua. Se debe implementar la
rastreabilidad utilizando los mismos enfoques generales utilizados para asegurar la
inocuidad de los alimentos (Novak, 2009).
Los materiales potencialmente peligrosos se inventariarán, y las instrucciones claras
para su manejo serán parte del procedimiento operativo estándar para esos
materiales.

Rev. Toxicol
Toxicol (2019)
(2017) 36:
34: 9984 -105
93
Rev.

102

Rev.
Toxicol
(2016)
33:G.,
2 - Berrada
11
Gil L,
Manyes
L, Font
H

PRECRISIS

CRISIS

POSTCRISIS

• El riesgo es clasificado como un hecho
relativamente menor pero que puede interaccionar
de una manera no lineal y desproporcionada con
otros factores (Sellnow et al., 2009; Novak et al.,
2009). En el caso de Peanut Corporation of
America, por ejemplo, lo que se percibía como un
problema relativamente menor de limpieza junto
con procedimientos de inspección deficientes
dieron lugar a un brote masivo de Salmonella en
2008 y 2009 (Kaptan et al., 2010).

• Existe un evento desencadenante. En la mayoría
de los casos, el evento desencadenante es un
hecho repentino que señala una interrupción grave
del sistema y la aparición del daño o la
posibilidad de daño. A veces la toma de
conciencia de esta etapa es lenta. La etapa de
crisis continúa hasta que se contenga el daño y la
organización
regrese
a
una
actividad
relativamente normal.

• Comienza cuando el daño y la incertidumbre de la
crisis y se disipan y el sentido de orden se
restablece. Esta etapa conllevará una intensa
investigación y análisis que incluye esfuerzos
para crear explicaciones plausibles de lo que salió
mal para responder: por qué, cómo, a quién culpar
y qué se debe hacer para evitar futuras (Tinsley et
al., 2012).

Figura 3: Fases del modelo Food defense.

posible que sea necesario comunicar diferentes tipos de información
en diferentes momentos. Las retiradas son generalmente voluntarias
y llevadas a cabo por las organizaciones de fabricación, aunque en
algunos casos si una compañía no ha logrado identificar una
contaminación, los retiros pueden ser obligatorios. Durante la fase
previa a la crisis, las organizaciones deben anticipar el proceso de
comunicación con el público, informar a las agencias reguladoras y
publicar actualizaciones internas e indicaciones para los propios
empleados (Reynolds, et al, 2005; Seeger, 2006; Sellnow et al., 2009;
Maldonado-Simán et al., 2018).

Desarrollo de la capacidad de respuesta ante crisis
La preparación de una crisis debe comenzar por la evaluación de las
capacidades actuales de respuesta a la crisis. Hennessey et al. (2011),
sugieren realizar auditorías para ayudar a anticipar las capacidades
actuales. Saber qué capacidad de respuesta está disponible, por
ejemplo, significa que las organizaciones deben saber qué es lo que
necesita ir bien y cómo las cosas pueden salir mal. Las empresas
también pueden evaluar la atención plena para ver dónde faltan los
empleados, los departamentos y el liderazgo. Identificar las fortalezas
y debilidades de la organización ayudará a desarrollar planes de crisis
efectivos. Varias opciones de entrenamiento están disponibles para
reforzar las capacidades durante la fase previa a la crisis. Por ejemplo,
los gerentes pueden ayudar a los empleados a aprender los
procedimientos de crisis mediante la celebración de simulacros. Los
simulacros generalmente prueban una parte del plan de crisis. Otra
opción es facilitar un ejercicio que simule una respuesta
organizacional a gran escala dentro de un escenario realista. Los
ejercicios permiten probar políticas y procedimientos bajo presión y
familiarizarse con las operaciones. Se debe realizar ejercicios y
simulacros según lo programado y cuando se crea oportuno cambiar
las operaciones de respuesta a crisis, y generalmente al menos una
vez al año (Ruth et al., 2017; Sellnow et al., 2009).

Plan de operaciones de emergencia y plan de comunicación
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Un plan de operaciones de emergencia describe los procedimientos
para mitigar el daño que rodea una crisis. En el caso de los sistemas
alimentarios, esto puede incluir la interrupción de la producción y el
envío, inspeccionar, limpiar y reparar equipos y operaciones,
asegurar la información y los registros, y notificar a las agencias
apropiadas, entre otras actividades. Un plan de operaciones de
emergencia especificará quién es responsable de estas actividades y
especificará los procedimientos y pasos. Normalmente, el plan
especifica los miembros del equipo que administrarán la respuesta a
la crisis. Además de resumir los procedimientos técnicos, el plan de
comunicación detallará las políticas y los procedimientos para
comunicarse con los grupos de partes interesadas implicados. Se
desarrollará un plan de comunicación junto con el plan de
operaciones de emergencia que incluye información de contacto
completa del miembro del equipo para que puedan ser contactados
las 24 horas (Buchanan et al., 2010; Fredrickson, 2014).

Conclusión
Los planes de defensa alimentaria son medidas que ayudan a las
instalaciones de procesamiento de alimentos a proteger a sus
empleados, sus productos y a los clientes de la contaminación
intencional.
Crear y aplicar un plan de defensa y respuesta alimentaria en las
empresas de producción de alimentos, es un procedimiento que debe
ser continuo y constante y debe revisarse con la evolución de los
riesgos. Los productos, sistemas de producción, consumidores y las
regulaciones a nivel administrativo cambian continuamente y de la
misma manera lo hacen los riesgos asociados. Formar un equipo de
food defense, realizar una evaluación de vulnerabilidades y
desarrollar medidas preventivas y estrategias de mitigación, son
necesarios para preparar un plan eficaz de respuesta.
La gestión del plan de defensa alimentaria incluye capacitación de los
empleados, acciones correctivas, verificación y mantenimiento de
registros. Independientemente de la vigilancia, las empresas de
alimentos conviven con la probabilidad de que las crisis se
produzcan. El proceso de planificación pre- crisis y el plan de crisis
son imprescindibles para llevar a cabo una respuesta efectiva.
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Resumen: La importancia de los estudios toxicológicos sobre suelos
es evidente, y el desarrollo y uso de los ensayos estandarizados para
llevarlos a cabo es un campo en constante crecimiento. En el presente
trabajo se ha procedido a realizar el ensayo de toxicidad aguda con
lombrices de tierra Eisenia foetida de acuerdo con el protocolo
estandarizado de la OECD nº 207. La sustancia activa de elección ha
sido el insecticida organofosforado dimetoato. A partir de la
concentración recomendada por el fabricante del formulado
comercial DIMAFID40, y siguiendo el protocolo arriba indicado, se
ha realizado una exposición a 5 concentraciones diferentes del
pesticida (0,001%; 0,01%; 0,1%; 1%; 10%), estableciéndose además
un grupo control. Como primer resultado merece destacar que, a
mayor dosis de ensayo del producto, mayor ha sido el porcentaje de
mortalidad en los animales, observándose además mayores cambios
fisio-patológicos en los animales expuestos. Dichos cambios no
fueron evidentes en todos los grupos de animales, si bien fueron
progresivos y cada vez más claros a medida que aumentaba la
concentración de pesticida. La Concentración Letal Media (CL50) del
ensayo coincidió con la concentración recomendada por el fabricante,
estableciéndose en 0,1%. Por su parte, el Nivel sin efecto observable
(NOEL), de gran relevancia ambiental, se alcanzó a una
concentración diez veces inferior a la concentración recomendada por
el fabricante.
Palabras clave: Toxicidad aguda, Lombriz de tierra, OECD 207,
Pesticida, Dimetoato.
Abstract: Development of the OECD standardized toxicity test no.
207 on earthworms exposed to the organophosphorus pesticide
Dimethoate.
It is evident the relevance of toxicological studies on soils, and the
development and use of standardized tests to carry them out is a field
in constant growth. In the present work, the acute toxicity test with
Eisenia foetida earthworms has been performed according to the
standardized protocol of the OECD nº 207. The active substance of
choice has been the organophosphate insecticide Dimethoate.
Starting from the concentration recommended by the manufacturer of
the commercial formulation DIMAFID40, an exposure to 5 different
concentrations of the pesticide (0.001%; 0.01%; 0.1%; 1%; 10%) was
performed, also establishing a control group. As a first result, it is
worth mentioning that, the higher the test dose of the product, the
higher the percentage of mortality in the animals. Furthermore, major
physical-pathological changes were observed in exposed animals.
These changes were not evident in all groups of animals, although
they were progressive and clearly increasing as the concentration of
pesticide raised. The lethal Media Concentration (LC50) of the trial
coincided with the concentration recommended by the manufacturer,
being set at 0.1%. Moreover, the level with no observed effect
(NOEL), of great environmental relevance, was reached at a
concentration ten times lower than the concentration recommended
by the manufacturer.
Keywords: Acute toxicity, Earthworm, OECD 207, Pesticide,
Dimethoate.

Introducción
El uso de plaguicidas en agricultura provoca cambios químicos en el
suelo que pueden conducir a una pérdida de su calidad, lo que podría
derivar en la contaminación del mismo (Frampton et al., 2006). Este
*e-mail: marcospl@unex.es

riesgo justifica el hecho de que se realicen numerosos ensayos de
toxicidad en los suelos para conocer los efectos de la exposición a
diferentes productos químicos sobre los seres vivos que ocupan esos
importantes ecosistemas. Las lombrices de tierra son posiblemente
los componentes más relevantes de la biota del suelo. Su presencia y
participación en una amplia variedad de procesos en el suelo
contribuye a la formación y mantenimiento de su fertilidad en
diferentes ecosistemas (bosques y tierras de cultivo). Transportan
nutrientes y minerales hasta la superficie mediante sus desechos y,
gracias a los túneles que excavan, oxigenan la tierra. Representan,
además, la mayor biomasa animal en la mayoría de los ecosistemas
templados terrestres y allí donde son abundantes pueden procesar
hasta 250 toneladas de suelo por hectárea (Domínguez et al., 2009).
De hecho, y justamente por esta íntima relación con los suelos, son
uno de los organismos más usados como bioindicadores de la
toxicidad de estos (Blanchart y Julka, 1997).
Eisenia foetida o lombriz roja es la especie más utilizada en el
reciclaje de residuos orgánicos mediante el proceso de
vermicompostaje y es ampliamente usada en estudios de
ecotoxicología, debido a que tiene una distribución cosmopolita,
ciclos de vida cortos, rango amplio de tolerancia a la temperatura y a
la humedad y manejo relativamente sencillo (Domínguez y Edwards,
2004).
El dimetoato [0,0–dimetil-S (N-metil-carbonilmetil) fosforoditioato],
es un plaguicida que pertenece al grupo de los organofosforados y
posee actividad insecticida y acaricida, siendo usado frecuentemente
en cultivos y plantaciones para evitar su deterioro (Lasram et al.,
2014). Sin embargo, y aunque tiene baja persistencia en el medio, el
uso continuado del dimetoato en cultivos puede plantear un serio
peligro para la salud en animales, personas y medio ambiente, a través
de la exposición continuada desde los cultivos, el suelo, y/o el agua
(Ferdinand et al., 2014). Muchos de los formulados comerciales que
contienen esta sustancia activa son tóxicos para las comunidades
microbianas, siendo capaces de inhibir la actividad oxidativa e
hidrolítica de algunos procesos bioquímicos esenciales del suelo
(Sannino y Gianfreda, 2001; Gianfreda y Rao, 2008).
Numerosos estudios han evaluado los efectos sobre las lombrices de
tierra de los pesticidas organofosforados (Pelosi et al., 2014), entre
los que se encuentran daño en el ADN intracelular (Cassabé et al.,
2007), cambios en la actividad de biomarcadores de estrés oxidativo
como las enzimas superóxido dismutasa, catalasa o glutatión Stransferasa (Booth et al., 2001; Schreck et al., 2008; Wang et al.,
2012), inhibición de la actividad enzimática de la acetilcolinesterasa
(Booth et al., 2001; Venkateswara-Rao et al., 2003; Olvera-Velona et
al., 2008; Schreck et al., 2008) y carboxilesterasa (SánchezHernández y Wheelock, 2009), inestabilidad de la membrana
lisosomal de las lombrices (Booth et al., 2001; Cassabé et al., 2007)
y alteraciones en la morfología subcelular y alteraciones histológicas
(Venkateswara-Rao et al., 2003). En este sentido, Chakra-Reddy y
Venkateswara-Rao (2008), estudiaron la respuesta biológica de
lombrices de la especie Eisenia foetida frente al organofosforado
profenofos. De forma similar, Cáceres et al. (2011) estudiaron la
biotransformación del insecticida fenamifós en Eisenia foetida.
Los ensayos de toxicidad son usados para reconocer y evaluar los
efectos de los contaminantes sobre la biota. Los individuos usados en
estos experimentos deben estar sanos y aclimatados, y además han de
poseer una alta sensibilidad a los tóxicos y contaminantes (Buikema
et al., 1982). Específicamente, los bioensayos con lombrices son
ampliamente reconocidos como prueba para evaluar la toxicidad de
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suelos contaminados (Dorn et al. 1998; Wilson et al., 2002), tanto en
estudios agudos como crónicos (Lanno et al., 2004). En este sentido,
el protocolo estandarizado internacional de la OECD nº 207 evalúa la
toxicidad aguda en el suelo usando lombrices de tierra (OECD,
1984). Este protocolo propone dos tipos de test o ensayos: test de
toxicidad aguda en contacto con papel de filtro de 0,2 mm de espesor
y test en suelo artificial (también de tipo agudo), empleando las
especies de lombrices Eisenia foetida o Eisenia andrei, ambas con
gran facilidad de manejo en el laboratorio (Tomlin y Miller, 1989).
La prueba por contacto en papel de filtro expone las lombrices a
sustancias prueba sobre un papel de filtro húmedo, teniendo una
duración de 48 a 72 horas, y representando un método opcional para
identificar aquellas sustancias que puedan ser tóxicas para las
lombrices de tierra en contacto con el suelo (OECD, 1984).
Por su parte, el uso de suelo artificial conlleva colocar las lombrices
en un suelo artificial aplicando una serie de concentraciones de la
sustancia prueba. Cuando se desea evaluar la toxicidad del suelo
contaminado de un sitio en estudio o de un suelo restaurado, la prueba
se puede realizar directamente con este. Para la prueba de contacto la
sustancia problema se expresa en mg/cm2, mientras que para suelo
artificial y muestras de suelo contaminado se expresa en mg/kg (base
seca). Para que una prueba sea considerada como válida, la
mortalidad en el control no debe exceder el 10% final del período de
exposición. Así mismo, es recomendable el uso de un control positivo
con un compuesto de referencia para asegurarse que las condiciones
utilizadas en la prueba fueron adecuadas y no presenta ningún cambio
significativo. Con estas consideraciones, el objetivo planteado en el
presente estudio es estudiar la toxicidad de un preparado comercial
de Dimetoato (DIMAFID40) sobre la lombriz de tierra, mediante la
determinación de la Concentración Letal Media (CL50), Dosis Letal
100 (DL100) y el Nivel sin efecto observable (NOEL) y estudiar y
describir los efectos fisio-patológicos observados tras su exposición
al plaguicida.

Materiales y Métodos
Reactivos y muestras biológicas
Todos los reactivos empleados fueron de calidad adecuada,
procedentes de la casa comercial Sigma-Aldrich. Además, se usó el
producto insecticida comercial DIMAFID40 (40% pureza),
compuesto por dimetoato y los solventes orgánicos xileno y
ciclohexanona. La concentración recomendada por el fabricante es de
0,1 a 0,15 mg/l (concentraciones de 10 a 15%), considerando que el
dimetoato se encuentra en un 40% de su peso. El fabricante también
indica en la etiqueta las concentraciones de xileno y ciclohexanona
que contiene el formulado (13 y 43%, respectivamente).
Los organismos del ensayo fueron lombrices de tierra de la especie
Eisenia foetida. Se adquirieron en un vivero situado en Zorita
(Cáceres), dedicado a la fabricación de humus de lombriz 100%
ecológico (por tanto, las lombrices se encuentran en un hábitat libre
de contaminantes químicos). Se adquirió un número suficiente de
lombrices como para poder seleccionar individuos adultos, con un
peso (0,24±0,06g) adecuado a tales características (OECD, 1984).
Una vez seleccionadas, se transportaron a la Unidad de Toxicología
de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, donde se almacenaron en
recipientes plásticos y se aclimataron durante una semana a 150.

Ensayo de toxicidad aguda OECD nº 207
A partir de la concentración recomendada por el fabricante (CRF:
0,10%) se establecieron los cinco grupos de experimentación, con
dos concentraciones superiores (10 y 100 veces mayor) y otras dos
inferiores (10 y 100 veces menor) a la recomendada, siendo el grupo
1 (0,001%) el de menor concentración y el 5 (10%) el de mayor
concentración. La concentración de sustancia activa se expresa en
mg/cm2 (Tabla 1). Se establecieron dos grupos control: uno contenía
agua destilada y otro los solventes orgánicos xileno y ciclohexanona
(a las concentraciones del preparado comercial). El número de
107

lombrices total del ensayo (N) fue de 70.
Tabla 1. Concentraciones de cada uno de los grupos experimentales (*CRF:
concentración recomendada por el fabricante).

Grupo

Concentración (%)

Concentración (mg/cm2)

1
2
3
4
5

0,001
0,01
0,1 (*CRF)
1
10

0,615
6,15.10-2
6,15.10-3
6,15.10-4
6,15.10-5

Tras la aclimatación de las lombrices en recipientes plásticos, se
introdujeron en una cámara de cultivo (Velp Scientific) a 15ºC en
oscuridad durante una semana y se seleccionaron exclusivamente
lombrices adultas, de un tamaño y peso homogéneo para, a
continuación, proceder a vaciar su contenido intestinal. Para ello, se
mantuvieron en papel de filtro húmedo durante 12 horas antes de ser
colocadas en placas de Petri en cuya base se colocó el papel de filtro
del mismo tamaño de la circunferencia de la misma, y cuyos bordes
no poseen ni irregularidades ni estrías. Por cada concentración se
usaron 10 réplicas (con una lombriz cada una), además de los dos
grupos control con agua y con los solventes orgánicos del producto
comercial. Tras el vaciado del contenido intestinal, se realizó el
ensayo a tiempo 0 (t=0). Primeramente, se prepararon cinco tubos de
ensayo y se aplicó el producto (DIMAFID40) sobre la placa a partir
de una concentración del 10% (2 ml de producto en 18 ml de agua
destilada) para realizar diluciones seriadas 1/10. Se prepararon
también dos tubos de ensayo, uno con agua destilada y otro con la
mezcla de solventes. La aplicación del producto sobre la placa se
realizó de forma homogénea para que el papel de filtro se impregnase
igual en toda su superficie. En los controles se añadió un 1 ml de agua
destilada por placa (controles de agua) y 1 ml de la mezcla de los
solventes orgánicos (control xileno y ciclohexanona).
Posteriormente, se introdujeron las lombrices al azar, una en cada
placa, y se incubaron a 15 ºC en oscuridad.
Al inicio del ensayo se pesaron las lombrices. Estos valores de pesada
se correspondieron con P0 ó Peso a tiempo 0. Tras la pesada, se
seleccionaron 10 lombrices procedentes de la misma población
aclimatada para el ensayo. De este modo se obtuvieron muestras de
animales no expuestos a tiempo 0. Otras 10 lombrices permanecieron
72 horas en las mismas condiciones que las del ensayo, pasado el cual
se volvieron a pesar a P72 ó Peso a tiempo 72. Las lombrices no
expuestas antes y después del ensayo se almacenaron a -80 ºC.

Estudio estadístico
Para la realización del estudio estadístico de los resultados obtenidos
se utilizó el paquete GraphPad Prism 6. Dicho estudio consistió en un
análisis de los principales estadísticos descriptivos (media y
desviación estándar) de los valores obtenidos tras el ensayo. Se aplicó
la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Su objetivo reside en la
comprobación de si las variables se distribuyen normalmente en este
ensayo. Una vez verificada una distribución normal, se realizaron
análisis
paramétricos.
Los resultados
se
consideraron
estadísticamente significativos a partir de un valor de p<0,05.

Resultados y discusión
Los resultados obtenidos del ensayo se expresan según lo descrito en
el protocolo de la OECD nº 207.

Cambios fisiopatológicos observados
En la Tabla 2 se representa el promedio de los pesos de las lombrices
por grupo al inicio (t=0h), y al final del ensayo (t=72h), además del
porcentaje de peso corporal que han perdido durante el transcurso del
mismo. Los valores muestran una pérdida de peso de las lombrices
durante el ensayo (de t=0 horas a t=72 horas), excepto el grupo 2, que
alcanza un valor positivo equivalente a una ligera ganancia de peso
(0,54%).
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Tabla 2. Promedio de pesos (expresados en gramos) por grupos al comienzo (t=0 horas)
y al final (t=72 horas) del ensayo y sus pérdidas de peso correspondientes expresadas
en porcentaje.

Grupos
Control
*Control x+c
1 (0,001%)
2 (0,01%)
3 (0,1%)
4 (1%)
5 (10%)

Promedio t=0 h
0,258
0,234
0,245
0,287
0,235
0,220
0,205

Promedio t=72 h
0,227
0,217
0,239
0,289
0,149
0,147
0,145

Pérdida peso (%)
-11,98
-7,28
-2,38
0,54
-36,51
-33,04
-29,47

*: control xileno+ciclohexanona

Se observa, además, que el porcentaje de pérdida de peso es mayor
en concentraciones más elevadas. En el grupo 3 se dio la mayor
diferencia entre ambas pesadas (-36,41%), muy parecidas a las del
grupo 4 (-33,03%), mientras que el grupo 5, a pesar de exponerse a
la mayor concentración de sustancia, tuvo el valor menor con
respecto a los dos grupos anteriores (-29,48%), pudiendo entenderse
por la muerte de todas las lombrices durante el ensayo. Como se
observa, se aprecian diferencias estadísticamente significativas
(p<0,05) en los grupos 4 y 5 y (p<0,01) en el grupo 3 (Figura 1).

Figura 2: Halo amarillento de líquido procedente de la cavidad celómica tras la muerte
de la lombriz.

Mortalidad del ensayo
En la tabla 3 se muestra el número de lombrices tanto vivas como
muertas al comienzo y al final del ensayo, así como el porcentaje de
mortalidad que se atribuye a cada concentración. Como se observa,
las muertes se producen a partir del grupo 3 (0,1%), que a su vez
coincide con la concentración recomendada por el fabricante de
producto. De las 10 lombrices de este grupo, mueren 5. En el grupo
4 (1%) son 9 las lombrices que mueren a t=72 horas. Por último, en
el grupo 5 (10%) hay un 100% de mortalidad. No se observa
mortalidad alguna en los grupos control, así como en los grupos 1 y
2.
Tabla 3. Número de lombrices vivas y muertas a t=0 horas y a t=72 horas y % de
mortalidad al final del ensayo.

t= 0 h

t= 72 h

Vivas Muertas Vivas Muertas

% mortalidad

Control

10

0

10

0

0

*Control x+c

10

0

10

0

0

1 (0,001%)

10

0

10

0

0

2 (0,01%)

10

0

10

0

0

3 (0,1%) (CRF)

10

0

5

5

50

No son evidentes en todos los grupos de animales los cambios físicos,
si bien cabe destacar que se producen cambios progresivos y cada vez

4 (1%)

10

0

1

9

90

5 (10%)

10

0

0

10

100

más evidentes a medida que aumenta la concentración de pesticida.
Tanto los dos grupos controles como los grupos 1 (0,001%) y 2
(0,01%) presentan una actividad física normal. No se producen
cambios en su comportamiento y sus movimientos son sincrónicos y
constantes. En cambio, los grupos 3 (0,1%), 4 (1%) y 5 (10%) sí
presentan cambios físico-patológicos evidentes. En el grupo 3, a t=72
horas, se observa una respuesta lenta a los estímulos, y los
supervivientes presentaron movimientos lentos y más asincrónicos.
En el grupo 4, a t=72 horas, hubo una nula respuesta a estímulos en
prácticamente todas las lombrices. Muchas de ellas se observaron que
habían muerto y se vislumbró a su alrededor un halo de color
amarillento procedente de la cavidad celómica (Figura 2). Aquellas
que todavía permanecían vivas, se encontraban enrolladas sobre sí
mismas y en un estado de debilidad extrema con fallecimiento poco
tiempo después. Solo una llegó a sobrevivir. Por último, en el grupo
5, a la máxima concentración, todas las lombrices murieron tras
acabar el ensayo. A t=0 horas, en el momento en el que se puso en
contacto a la lombriz con el producto, se observaron espasmos
bruscos y violentos en cada una de ellas con una reacción exagerada
y desproporcionada ante cualquier estímulo y finalmente enrollan la
cola. Minutos después, se observó una retracción espontánea de su
cuerpo y una ausencia de respuesta. A t=72 horas, se observó la
presencia de un halo de líquido amarillento desprendido de la cavidad
celómica y una segmentación corporal evidente.

*: control xileno+ciclohexanona

Figura 1: Evolución en los pesos de las lombrices a t=0 horas y t=72 horas y % de
pérdida de peso en aquellos que mostraron diferencias estadísticamente significativas
(*:p<0,05; **:p<0,01).

Dosis Letal 100 (DL100), Nivel sin efecto observable (NOEL)
y Concentración Letal Media (CL50)
La Dosis Letal 100 (DL100) es la concentración de producto a la que
se produce el 100% de mortalidad. En este ensayo, el DIMAFID40
causa la DL100 a una concentración del 10%. Por su parte, el nivel sin
efecto observable o NOEL es la mayor concentración o cantidad de
una sustancia que no causa alteraciones en la morfología, capacidad
funcional, crecimiento, desarrollo o duración de la vida de los
organismos diana. El NOEL es de 0,01% (concentración 10 veces
inferior a la CRF).
La Concentración Letal Media o CL50 es la concentración, en aire o
en agua, de un agente o sustancia que causa una mortalidad del 50%
en los organismos de una población durante la exposición, o en un
plazo definido después de ésta y bajo un conjunto de condiciones
definidas. El valor de la CL50 se expresa en peso de sustancia por
unidad de volumen de aire normal (mg/l). La CL50 se obtiene a partir
de los resultados obtenidos al finalizar el ensayo. Se evalúa la
mortalidad de las lombrices a t=72 horas en relación con la
concentración de producto aplicado. De esta manera, se elabora una
curva que representa la dosis-respuesta de cada grupo y se establece
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cuál es la concentración a la que mueren la mitad de las lombrices.
Según lo descrito en la Tabla 3, se observa que en el grupo 3 se
produce la muerte del 50% de las lombrices. Este grupo representa la
concentración recomendada por el fabricante de producto, es decir, la
CL50 coincide con la concentración recomendada por el fabricante
(Figura 3).

Chakra-Reddy y Venkateswara-Rao (2008) estudiaron la respuesta
biológica en Eisenia foetida al profenofós, otro insecticida
organofosforado, observando a t=24 horas y a t=48 horas la CL50 de
producto (4,56 µg/cm2 y 3,55 µg/cm2, respectivamente). La CL 50 se
alcanzaba a una concentración menor de producto. Además, la CL50
disminuía a medida que transcurría el tiempo de ensayo. Este trabajo
mostraba que el profenofós presenta una toxicidad elevada para la
especie de lombrices utilizada (Eisenia foetida), presentando incluso
unos niveles de toxicidad superiores a los del presente trabajo.
El protocolo de la OECD nº 207 es internacionalmente reconocido y
con él se realizan numerosos experimentos y/o ensayos, como el
realizado por García-Velasco et al. (2016) acerca de la toxicidad
resultante tras la exposición de lombrices (E. foetida) a
nanopartículas de plata. En otro estudio reciente, se realiza el test del
papel de filtro para evaluar los efectos de diversos tóxicos y toxinas,
como es el caso de la aflatoxina B1 (Szabo-Fodor et al., 2017). Por
ello, ya sea para el estudio de un insecticida o para el de cualquier
otro contaminante, su uso está muy extendido, para evaluar el efecto
de los mismos sobre organismos del suelo como son las lombrices de
tierra.

Figura 3: Representación gráfica de la CL50 en relación a su dosis-respuesta
(mortalidad).

Discusión
Relacionando los objetivos de este ensayo con los resultados
obtenidos, se observa la existencia de efectos letales a la
concentración de producto recomendada por el fabricante (0,1%). De
hecho, como ya se ha mencionado, la CL50 se alcanza a dicha
concentración. Los efectos letales son mayores a medida que se
aumenta la concentración, hasta alcanzar el 100% de mortalidad a la
mayor concentración ensayada de producto (10%). Además, cuando
la lombriz se expone a la máxima concentración del insecticida, se
observa una sintomatología característica. Este hecho se asociaría a
la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, AChE, cuya función es
desactivar la acetilcolina en el sistema nervioso, por lo que se genera
un exceso de actividad colinérgica, responsable de la polineuropatía
retardada que tiene lugar tras su exposición.
El estudio de la toxicidad de distintos organofosforados en lombrices
de la especie Eisenia foetida es un campo de investigación relevante.
Wang et al. (2015) estudiaron cuatro insecticidas organofosforados
(clorpirifós, phoxim, piridafentión y triazofós) y calcularon la
concentración a la que alcanzaban la CL50. El clorpirifós alcanzaba la
CL50 a 14,19 µg/cm2, el phoxim a 54,65 µg/cm2, el piridafentión a
3,84 µg/cm2 y el triazofós a 14,21 µg/cm2. Si comparamos estos
resultados con los de nuestro ensayo, la CL50 se alcanza a una
concentración de 0,1%, o 6,15 µg/cm2. Se observa cómo, a excepción
del piridafentión, el resto de organofosforados necesitaba
concentraciones más altas para llegar a la CL50 en comparación a la
formulación comercial de dimetoato usado en el presente ensayo. Por
otra parte, estos resultados no dejan de ser relativos, ya que existen
diferentes formulaciones de un mismo producto que pueden causar
diferentes efectos tras su exposición.
Rault et al. (2008) estudiaron el efecto en dos especies de lombrices
(Apodectorrea caliginosa y Allobophora chlorotica) de una
exposición a largo plazo a etil-paratión. Se usaron dos
concentraciones distintas de producto. Una de ellas fue la
concentración recomendada por el fabricante (1 mg/kg) y otra
concentración fue diez veces superior (10 mg/kg). El peso de las
lombrices fue medido semanalmente durante 14 días y
posteriormente durante 8 semanas en suelo no contaminado. Al igual
que en nuestro trabajo, se midieron las pérdidas de peso respecto a
los grupos control tres días después de la exposición, siendo esta
pérdida de un 10% para la menor concentración y de un 15% para la
mayor concentración. Después de 28 días, ambas especies de
lombrices perdieron similares cantidades de peso.
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Conclusiones
El producto comercial ensayado (DIMAFID40) alcanza la CL50 a la
concentración recomendada por el fabricante (CRF) y alcanza la
DL100 a la concentración máxima de producto y el NOEL a una
concentración diez veces inferior a la concentración recomendada por
el fabricante. El ensayo estandarizado con lombriz muestra su
utilidad como método alternativo en los programas de monitorización
de contaminantes en suelos.
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Abstract: Foodborne diseases have a negative impact on health, and
little consideration has been given to such because the symptoms are
often moderate and self-limiting. The microbiological
contamination of meals by catering systems is one of the main
issues, and it must be assessed to ensure safer meals. The aim of this
study is to evaluate the hygienic quality in portuguese micro, small
and medium restaurants through audit data and microbial sampling
through the application of new food safety methodology –
FoodSimplex. This four-year longitudinal study revealed
maintenance or an improvement in the compliance with hygiene
requirements according to the FoodSimplex checklist, and with
statistical significance evolution in food handlers hands microbial
analyses (p=0,003), which confirms that FoodSimplex contributed
for a general food safety status uplift.
Keywords: public health, food safety, foodsimplex, restaurants,
hygiene status.
Resumen: FoodSimplex - una herramienta de salud pública para
mejorar el estado de sanitario de los restaurantes
Las enfermedades transmitidas por los alimentos tienen un impacto
negativo en la salud y se les ha prestado poca atención porque los
síntomas suelen ser moderados y autolimitados. La contaminación
microbiológica de las comidas por los sistemas de restauración es
uno de los principales problemas, y debe evaluarse para garantizar
comidas más seguras. El objetivo de este estudio es evaluar la
calidad higiénica en micro, pequeños y medianos restaurantes
portugueses a través de datos de auditoría y muestreo microbiano
mediante la aplicación de una nueva metodología de seguridad
alimentaria: FoodSimplex. Este estudio longitudinal de cuatro años
reveló un mantenimiento o una mejora en el cumplimiento de los
requisitos de higiene de acuerdo con la lista de verificación de
FoodSimplex, y con una evolución estadísticamente significativa en
los análisis microbianos (p = 0,003), que confirma que FoodSimplex
contribuyó para aumentar la seguridad general de los alimentos.
Palabras clave: salud pública, seguridad alimentaria, foodsimplex,
restaurantes, higiene.

Introduction
The trend towards consuming meals outside of the home is found in
many countries. The continued improvement of quality and
productivity in restaurants can be a competitive advantage that leads
the client to prefer one service over another, making quality a tool
for proper sustainable management. The employees and owners food
handling activities are directly related to managing hygienic-sanitary
quality and for providing safe meals to the clients (Medeiros, Cavalli
& Proença, 2012). Severe shortcomings have been noted in food
safety knowledge of restaurant head chefs, catering managers, and
other persons in charge of hygiene (Läikkö-Roto & Nevas, 2014).

the safe production of food and effective handwashing practices
should be introduced. Recently, combined theoretical and practical
training of food safety was shown to lead to a lower level of hand
contamination (Soares et al., 2013).
There are limitations relating to finances, technical, information and
human resources existing in micro, small and medium enterprizes
(SMEs) of the mass catering sector (Charalambous et al., 2015). This
fact takes to a severe hindrance to the implementation of the food
safety systems, like Hazard Analyse Critical Control Point (HACCP),
in this group of food businesses (FAO/WHO, 2006). There are many
barriers hindering the implementation of the HACCP system in SMEs
that involves a lack of understanding of the need for system
documentation (Holt & Henson, 2000), a lack of qualified staff for the
system implementation, insufficient skills for the assessment of the
qualifications of an external consultant who is employed for the
HACCP implementation (Karipidis et al., 2009), limitations relating
to qualified and experienced staff, as well as a low level of knowledge
of food safety relating to the control of microbiological hazards
(Walker, Pritchard & Forsythe, 2003).
The consumption of contaminated food by pathogenic
microorganisms and their toxins are the main responsible for
foodborne diseases (FBDs), in particular, gastrointestinal infections
which have a severe negative impact in public health (Marzano &
Balzaretti, 2011). In foodservice environments, various factors are
related to FBDs, like unsafe sources of food, inadequate cooking,
improper holding temperatures, contaminated equipment and poor
personal hygiene. Hygienic food preparation and training of food
handlers are essential lines of prevention of FBDs (Marzano &
Balzaretti, 2011).
FoodSimplex is a food safety methodologic tool to SMEs restaurants
that have the constraints mentioned above in the implementation of
HACCP. It’s a defined combination of stages that includes diagnostic
audits, HACCP documentation preparation, training, food safety
audits, microbial analyses and plan for non-compliance treatment.
FoodSimplex was designed as a public health tool to be applied by
Food safety technicians (Baltazar et al., 2017). This study results from
an investigation regarding FoodSimplex, in order to compare food
safety status towards cleaning and sanitation, good manufacturing
practices (GMP), HAPPCs documentation and microbial analyses
before, during and after its implementation. The aim of this particular
study was to assess the hygienic quality of the restaurants based on
audit and microbial analyses results with the application of
FoodSimplex.

Methodology

A common outcome of poor knowledge is a recommendation for
training. According to some authors, regular training programs for

The sample group was SMEs – restaurants in Portugal, in total fortytwo volunteer SME's were recruited to participate in the study. The
sample selection criteria were: Economic Activity Code (EAC) for the
restaurant sector (Portuguese financial code); Geographic area (Leiria
district); belong to SMEs Portuguese category (undertakings
employing fewer than 250 persons and the annual turnover of which
shall not exceed EUR 50 million or whose annual balance sheet total
does not exceed EUR 43 million) and availability of the restaurants to
participate in the study. The exclusion criteria were, not complying
with the duration of the study, bankruptcy and change in economic
activity or geographic area.

*e-mail: *ana.santos@estescoimbra.pt

During the study in each business was applied FoodSimplex

Hygienic food preparation and the education of those involved in
preparing, processing and service of meals are essential lines of
defence in the prevention of most types of foodborne illness the
infectious agent may be transferred to food directly or by crosscontamination (Veiros et al., 2009).
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restaurants’ hygiene has analysed the results of module “Cleaning and
sanitation” and the subitem “hygiene of the facilities and equipment”
in the GMP module for each item (Reception, Room Temperature and
Cold Storage, Preparation, Cooking and Serving) and the “Facilities”
module during the timeline of the investigation (Table 4.).

methodology (Table 1.)
Table 1: Foodsimplex

Stage

Actions

1

(Assessment of technical/functional premises conditions and
HACCP prerequisites)

Diagnosis audit

HACCP documentation
(HACCP plan; Layout; Flowchart; Products; e.g.)
Diagnosis audit report
2

HACCP Dossier
Training Action "Hygiene & Food Safety – Restaurants"
Microbiological samples

3
Food safety audit
Audit and microbiological analysis reports
4

Training Action "Treatment of non-compliance – audit and
microbiological report."
Restaurant Improvement Plan

In stage 1 was performed a diagnosis audit and gathering of
information about the food business premises, on identifying any
areas of potential improvement, and to design the HACCP plan.
Stage 2, participants received introductory training in food hygiene,
and HACCP was presented the diagnostic audit results and
assistance to implement the pre-requisite programmes. After stage 2,
the sampling plan for microbial analyses began as the Food safety
audits, for every assessment, by this two means, was developed
training regarding the correction of the non-compliance items and to
design an improvement plan (Charalambous et al., 2015).

Audit
Hygiene was assessed using an audit tool, developed for the purpose,
after consideration of standard hygiene criteria such as those listed
in official control audits and scientific literature.
The contents of the audit checklist were evaluated by Food safety
experts, consisted of 70 observations and three modules (Table 2.),
each of which could be answered as ‘compliance’, ‘non-compliance’
or “Not applicable”. In this study for the assessment of the

Prerequisites
HACCP and
documentation

Sampling was performed using swabs, test and cap tubes, sterile
disposable gloves, Styrofoam box, adhesive label and pen. The test
tubes contained 10 mL of diluent (sterile buffered water) each, which
were stored in styropor and the transportation was carried out under
refrigeration (between 0 and 4º C) to the laboratory. The procedure
was according to ISO 18593: 2004 – “Horizontal methods for
sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs“
(point 8 and 9) and the microbial analysis of the hands of the workers,
total aerobic microorganisms were counted at 30ºC, was according to
ISO 4833:2003 – “Horizontal method for the enumeration of
microorganisms -- Colony-count technique at 30 degrees C”.
The establishment of microbiological criteria is a risk management
measure, which will allow an increase in consumer protection and
competitiveness among food business operators through the definition
of fair and precise rules in the European Union (Gomes, 2007). When
establishing microbiological limits, the risks related to
microorganisms and the conditions for food handling and
consumption should be considered, as well as the likelihood of the
microorganisms being distributed unequally in the food and the
variability inherent in the analysis procedure (Codex Alimentarius,
2003). However, the criteria stipulated by Regulation (EC) Nº
2073/2005 relate only to microorganisms in food, and no limits are
established for the hands of manipulators. Due to the lack of
microbiological criteria for the hands of handlers with food during
meal confectionery, microbiological limits should be set on the basis
of guides and standards of legislation, literature, practical experience,
prior data and internal rules of each. Thus, each company must define
the criteria that best fit its operating system. For this investigation, was
considered the microbial criteria of laboratory responsable for the
analyses.

Main Item

Nº subitems

A. Reception

3

Table 3: Laboratory Microbial Criteria (CFU/cm2)

B. Room Temperature Storage

6

Good Manufacture C. Cold Storage
Practices (GMP)
D. Preparation

Cleaning and
Sanitation

Swabs were taken from the hands of food handlers prior to food
contact in the pre-preparation, preparation and cooking areas and were
collected by the swab method (Santana et al., 2009). Samples of the
hands were collected during the work of randomly selected food
handlers from the SMEs restaurants, after washed the hands,
according to the established procedure, before the harvest.

The samples examined are divided into three categories: satisfactory,
acceptable and unsatisfactory. A three-class sampling plan is used if
it is acceptable that some samples exceed the lower limit (m), as long
as a risk contamination level (M) is not exceeded. (Table 3.).

Table 2: Audit Checklist structure

Module

Microbiologic Analyses

9

Microbial Criteria (CFU/cm2)
Microorganisms
Unsatisfactory Acceptable Satisfactory

4

E. Cooking

7

F. Serving

5

G. Personal Hygiene

4

H. General Sanitation

8

I. Cleaning & Disinfection

6

J. Records

2

K. Documentation

11

L. Facilities

5

Microorganisms 30ºC

> 102

≥ 4 ≤102

<4

Results
Hygiene Audit Data
The results in table 4. represent the percentages of conformities in the
items and in the global hygiene assessment domain observed in the
four audit moments. The Percentages of higher conformities are found
in items “Facilities - Drinking Water”, “Facilities - Gas and
electricity”, “Reception - Hygiene of the facilities and equipment”,
“Personal Hygiene – Visible diseases”, “Cleaning & Disinfection Operational dishwasher
equipment ”, “ General Sanitation –
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Table 4: Hygiene Audit Data

Conformity (%)
Items

Subitens

p-value
Aud. 1

Aud. 2

Aud. 3

Aud. 4

Reception

91,3%

100,0%

87,0%

100,0%

0,475

Room Temperature Storage

52,2%

62,5%

58,3%

83,3%

0,085

Hygiene of the facilities and equipment 20,8%

25,0%

8,3%

4,2%

0,112

Preparation

60,9%

58,3%

50,0%

82,6%

0,088

Cooking

45,8%

39,1%

54,2%

65,2%

0,157

Serving

81,0%

95,7%

78,3%

83,3%

0,249

Uniforms

73,9%

47,6%

65,2%

75,0%

0,028

Gloves

80,0%

83,3%

90,0%

100,0%

a)

Evidence of adornments and/or lack of
personal hygiene

81,0%

95,5%

90,9%

95,0%

0,417

Visible diseases

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,468

Dressing rooms

33,3%

47,8%

56,5%

77,3%

0,013

Soap and disinfectant dispensers and
towel rails

52,2%

58,3%

54,2%

78,3%

0,210

No manual washbasin with hot and cold
38,5%
water

26,1%

27,3%

28,6%

0,981

First aid kit

55,0%

38,9%

57,9%

47,4%

0,585

Cloths

60,9%

78,3%

70,8%

75,0%

0,487

Obsolete material and equipment

70,8%

73,9%

63,6%

79,2%

0,474

Use/conditions of non-food products

95,8%

95,7%

77,3%

94,7%

0,042

Sanitary plan compliance

80,0%

83,3%

83,3%

100,0%

a)

Dishwashing conditions

41,7%

20,8%

25,0%

54,5%

0,046

Operational dishwasher equipment

95,8%

95,7%

95,8%

95,8%

0,801

Waste containers

17,4%

25,0%

25,0%

36,4%

0,420

Pest Control

59,1%

57,1%

42,9%

57,1%

0,392

Waste Treatment

83,3%

90,5%

85,0%

95,2%

0,595

Chemical Products Storage

54,2%

69,6%

45,5%

73,9%

0,093

General conditions

45,8%

62,5%

58,3%

58,3%

0,440

Suitability

100,0%

83,3%

79,2%

91,7%

0,069

Drinking Water

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,392

Gas and electricity

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

1,000

March in Front

75,0%

83,3%

66,7%

100,0%

0,004

66,0%

66,9%

63,8%

76,1%

0,004

Cold Storage

Personal Hygiene

General Sanitation

Cleaning & Disinfection

Facilities

Global assessment
a)

not a reliable number of observations in audit

Use/conditions of non-food products” and “Facilities – Suitability”.
The items in which lower percentages of conformities were observed
were “Cleaning & Disinfection - Waste containers”, “Cold Storage
- Hygiene of the facilities and equipment”, “General Sanitation - No
manual washbasin with hot and cold water”, “Cleaning &
Disinfection - Dishwashing conditions”, “Facilities - General
conditions”, “Cooking - Hygiene of the facilities, equipment and
utensils” and “General Sanitation - Dressing rooms”.
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The Cochran's Q test revealed the existence of statistically significant
differences (p-value < 0,05) in the items “Personal Hygiene –
Uniforms”, “General Sanitation - Dressing rooms”, “General
Sanitation – Use/conditions of non-food products”, “Cleaning &
Disinfection - Dishwashing conditions” and “Facilities - March in
Front”.
The Friedman test, used to compare the overall percentages of
conformities in the four audit moments, revealed the existence of
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FoodSimplex - a public health tool to improve restaurants cleaning and sanitation status
Table 5: Food handlers Microbial Analyses (Unsatisfactory (US), Acceptable (A), Satisfactory (S))

Analyses
object

Nº
sample

Parameters

Food handlers

23

Microorganims at 30º

First evaluation

Final evaluation

US

A

S

US

A

S

23,5%

32,4%

44,1%

0,0%

10,0%

90,0%

significant differences (p-value = 0.004), and it was found that the
hygiene conditions improved at the fourth audit time.

Microbiologic Analyses – Food Handlers
The results in Table 5 verify that the percentage of microbiological
analyzes done to food handlers with the satisfactory result was much
higher in the last evaluation compared to the result observed in the
first evaluation. The Wilcoxon signed ranks test revealed that the
differences were statistically significant (p-value = 0.003).

Discussion
Audit
All sections of the audit score show the sample group made
improvements in hygiene during the study by comparison with their
score at the beginning. These results are similar to the study of
Charalambous et al., 2015.
Regarding the items concerning the meal production stages
(reception, storage, preparation, cooking and distribution) the
subitem “Hygiene of the facilities and equipment” presented a
general improvement towards compliance, except in the cold
storage. For this matter, the results might be due to the few numbers
of equipment in the kitchens, that lead to ice accumulation, which
compromises the hygiene status.
In the module “Personal Hygiene”, there was a statistical significant
improvement in the use of uniforms (p = 0,028), regarding the
“gloves” subitem there was not enough data to provide statistical
analyse, because not always the food handlers tasks require their
utilization as so it was not a reliable number of observations in audit
moment. For the subitem “Evidence of adornments and/or lack of
personal hygiene” there was a definite change unlike the
investigation of Rodríguez et al., 2011 which verified noncompliant
behaviours of handlers, as the and change of gloves, use of aprons
for cleaning hands, and wearing jewellery. Rodríguez et al., 2011,
Campos et al.., 2009 and Veiros et al.., 2009 detected the proper use
of hair nets in only 23%, 33%, 24% respectively, in this
investigation, 75% comply. Also, in Osimani et al., 2018 food
handlers of a canteen were found to wear earrings and necklaces
during food preparation, and the required cap was not always
correctly worn. Through the study, this kind of behaviour has
received considerable attention through FoodSimplex training and
procedures because it represents a concern as jewellery could
inadvertently fall in the preparations, thus constituting a risk for the
consumer.
In the audit assessment for “General Sanitation”, subitems like
“Soap and disinfectant dispensers and towel rails”, “First aid kit”,
“Cloths”, “Obsolete material and equipment” had improve towards
compliance, with statistical significance in subitems “Dressing
rooms” (p=0,013) and “Use/conditions of non-food products”
(p=0,042).
The use of cloths, which can favour the bacterial spread, also had an
improvement (Bergen et al., 2009).
For the item “Cleaning and Disinfection”, Osimani et al., 2018 found
negative compliance in general conditions of cleanliness, concerning
food preparation areas, low level of inadequacy for the cleanliness
of tools and tableware. In this study, dishwashing conditions have
improved some restaurants initially didn’t have dishwashing
machines or with no pre-washing procedures (p-value = 0.046),
restaurants with dishwashing machines presented some times

p-value
0,003

problems in drying procedure. Waste containers were recommended
to be in washable material with plastic bags in the interior and with
waste separation for reclining.
Pest control fulfilled the designation, but there was some inadequate
management in the file sheets archive, map of baits and identification
of the placement of the same in the kitchen.
Regarding the item “Facilities” there was a generally positive change
to compliance in all subitems. Initially like Haukijärvi & Lundén,
2017 mainly noncompliance was concerning infrastructure with
cleaning facilities missing, adverse conditions of ceilings, walls and
floors and with small spaces for their intended purpose. The terms of
potable water, gas and electricity supply were adequate and remained
in that condition through the study (p-value=1). Facilities “general
conditions” improved with hygiene practices but the suitability of the
facilities and a small decline in compliance, due to adulteration of the
use of some areas in service time (e.g. preparation zone with unclean
crockery). The “march in front” practice, had an improvement through
the design of flow diagrams in each kitchen layout, no improvement
with statistical significance (p-value= 0.004).
The correction of noncompliance related to infrastructure can be
difficult due to economic reasons and especially difficult when
operations have started. Proper facilities enabling GMPs are essential
at all types of food premises, especially in restaurants, which are the
most common sites of foodborne outbreaks (Haukijärvi & Lundén,
2017; Zoonosis Center, 2015). The FoodSimplex methodology
allowed an evolution towards compliance in this item in SMEs
restaurants.
At the end of the investigation and according to cleaning and
sanitation assessment in audit data, there was a statistical significant
improvement towards compliance (p-value=0.004).

Microbiologic Analyses – Food Handlers
Rodríguez et al., 2011 verified regarding the use of gloves, that the
general trend observed was that food handlers did not use gloves
regularly, and hand washing was not always done correctly. These
inappropriate behaviours can lead to the presence of pathogens, that
can survive for a relatively long time and could also be transmitted
through the food chain. In this investigation, there was an
improvement with statistical significance in food handlers hands
microbial analyses (p=0,003), which confirms that the FoodSimplex
methodology contributed for the uplift.
Unhygienic handling of food causes a critical risk for food safety. Poor
hygiene has been shown to lead to the detection of pathogens like
Salmonella Enteritidis on hand towel samples and Staphylococcus
aureus and Escherichia coli O157:H7 in the working equipment
(Sheth, Gupta, & Ambegaonkar, 2011). Among food handlers, a lack
of knowledge has been reported regarding food allergens,
temperatures in food handling, hand hygiene, and other
microbiological risks for food contamination.
The primer identification of deficient practices leads to the
implementation of effective training methods for food handlers in
food service systems. The results of several studies by Bergen et al.,
Santana et al. and Veiros et al., have confirmed that training of food
handlers can be useful. However, training should be repeated over
time to overcome the reluctance of food handlers to apply the acquired
knowledge, which it looked on with FoodSimplex.
FoodSimplex had in account other factors that influence the hygiene
of food handlers like the number of meals served, the socioeconomic
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status of the geographical area, and the number and qualifications of
the staff members (Bering, 2008; Griffith, 2002) and relies in
recommended periodic microbiological assessment of highrisk food
service operations, in addition to visual inspection, for minimizing
the risk of foodborne disease outbreaks.

Conclusion
Studies have associated foodborne disease outbreaks with poor
personal hygiene than with unsafe food sources. This investigation
performed a 4-year intervention in SMEs restaurants with the
application of FoodSimplex methodology regarding hygiene status.
Based on the results, the improvement towards compliance were
statistical significant not only in audit data but also in food handlers
hands microbial analyses. The scores on attributes evaluated in the
checklist were correlated with microbial counts in food handlers
hands, initially with a relation between audit and microbial data to
improper hygienic measures, but along the study the improvement
was notorious. As so, FoodSimplex is shown to be an essential
public health tool, with effective contribute to the safety uplift of the
meals served.
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Ochratoxin a in human breast milk, maternal and placental blood from
Cochabamba-Bolivia
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Abstract: The nephrotoxic and carcinogenic mycotoxin Ochratoxin
A (OTA) is a contaminant in a wide variety of foods. Mothers who
ingest food contaminated with OTA during the gestation and
lactation period can transfer this mycotoxin to the fetus as to the
infant, respectively. To quantify the transmission of Ochratoxin A
from mother to newborn and to infant, samples were taken from
maternal blood and umbilical cord of women at the moment of
delivery and breast milk of ladies in lactation period in the city of
Cochabamba-Bolivia. From a total of 31 samples of maternal plasma
and its respective cord, 4 were positive in both sample types
(incidence 13%, 12% allowable relative error to the population at
95% confidence). Maternal plasma samples had a range of 0.3-10.2
ng of Ochratoxin A/ml with a mean of 3.0 ng/ml ( SD=3,0).
Similarly, in the umbilical cord plasma Ochratoxin A was also
detected with values of 0.3 to 1.7 ng/ml and with a mean of 0.7 0.65
ng/ml. In two samples the concentrations of ochratoxin A were
higher in umbilical cord blood (0,5 and 1.7 ng/mL) than their
corresponding pairs of maternal blood (0.3 and 1.3 ng /ml,
respectively) with an average concentration ratio of 1.5 ng/ml. Two
other samples presented positive in ochratoxin A in umbilical cord
blood and negative in their corresponding pairs of maternal blood
confirming the transfer of the mycotoxin through human placental
barrier. Out of 29 samples the breast milk samples from the Bolivian
mothers collected during the summer period, 13 (44.8%) were found
positive in a ranged from 20.2 to 146.1 ng/l. Concerning the samples
collected in the winter season, only one (2.4%) out of 42 had a
measurable ochratoxin A concentration of 28.3 ng/1, and seven
samples showed traces of the toxin, below the detection limit.
Keywords: mycotoxin, ochratoxin A, sang, umbilical cord, breast
milk.
Resumen: Presencia de ocratoxina a en leche, placenta y sangre
materna en Cochabamba-Bolivia
La micotoxina nefrotóxica y cancerígena Ocratoxina A (OTA) es un
contaminante en una amplia variedad de alimentos. Las madres que
ingieren alimentos contaminados con OTA durante el período de
gestación y lactancia pueden transferir esta micotoxina al feto y al
bebé, respectivamente. Para cuantificar la transmisión de la
ocratoxina A de la madre al feto y al niño, se tomaron muestras de
sangre materna y cordón umbilical de mujeres en el momento del
parto y de leche materna de madres en el período de lactancia en la
ciudad de Cochabamba-Bolivia. De un total de 31 muestras de
plasma materno y su respectivo cordón umbilical, 4 resultaron
positivas en ambos tipos de muestra, (incidencia 13%, error
admisible de 12% respecto a la población con 95% de confianza).
Las muestras de plasma materno se encontraron en un rango de 0,3
a 10,2 ng/ml con una media de 3,0 ng/ml ( SD = 3,0). De igual
manera, en el plasma de cordón umbilical se detectó también OTA
en cuatro muestras, con valores de 0,3 a 1,7 ng/ml y con una media
de 0,7 ng/ml ( SD=0.65). En dos muestras las concentraciones de
ocratoxina A eran mayores en la sangre del cordón umbilical (0,5 y
1,7 ng/ml) que sus correspondientes pares de la sangre materna (0,3
y 1,3 ng/ml, respectivamente) con una relación de concentraciones
promedio de 1,5. Otras dos muestras presentaron positivo en OTA
en la sangre del cordón umbilical y negativo en sus correspondientes
pares de sangre materna. Confirmándose así el traspaso de esta
micotoxina a través de la barrera placentaria humana. De otra parte,
de un total de 29 muestras de leche materna humana colectadas de
*e-mail: nanferru@hotmail.com

madres bolivianas durante la estación de verano, 13 (44.8 %) se
encontraron positivas en un rango de 20,2 a 146,1 ng/l. Respecto a las
muestras de leche colectadas durante la estación de invierno solo 1
(2,4%) de 42 fueron positivas en ocratoxina a una concentración de
28,3 ng/l y siete muestras mostraron trazas de la toxina por debajo del
límite de detección.
Palabras clave: micotoxina, ocratoxina A, sangre, cordón umbilical,
leche materna.

Introduction
Ochratoxin A (OTA) is a nephrotoxic and nephrocarcinogenic
mycotoxin. One of its most important mechanisms of toxicity is the
inhibition of protein synthesis (WHO, 1990; IARC, 1993). This is due
to competitive inhibition of phenylalanine-tRNA synthetase (PheRS)
which catalyzes the aminoacylation reaction and stops the elongation
of the peptide (Konrad and Röschenthaler, 1977; Bunge et al., 1978).
OTA is a low molecular weight molecule (403.83 daltons), which
includes a 7-carboxy-5-chloro-8-hydroxy-3,4-dihydro-(3R)-methyl
isocoumarin linked through the carboxyl group to a L-phenylalanine. The pure crystalline toxin is: white, odorless and
crystalline. Among some of its chemical characteristics are: a melting
point between 168-173ºC; optically active at []D: -46.8º (C = 2650
mol / liter in chloroform), UV absorptivity varies with pH and polar
solvents (for example: in ethanol the maximum absorption is reached
at 213 nm and 332 nm).
OTA is usually produced by Penicillum verrucosum and Aspergillus
ochraceus. The post-harvest conditions are the preponderant factors
for OTA production and consequently the contamination of food and
fodder. This problem has been reported in almost all cereals including
corn, barley, wheat, sorghum, rye, oats and rice (Council for
Agricultural Science and Technology Cast, 1989; Krogh, 1987)
OTA has received considerable attention since 1993 from the
International Agency for Research on Cancer (IARC, 1993) who
classified this toxin as a possible human carcinogen of group 2B
(sufficient evidence from studies of carcinogenicity in experimental
animals and inadequate evidence in humans) and it would not be
inappropriate to consider an upgrade of its classification from Group
2B to Group 2A (Probably carcinogenic to humans)(Ostry et al.,
2017). For that reason, exposure to OTA can increase the risk of
getting cancer. Especially in Europe, several efforts have been made
to manage this risk and establish strict regulatory standards, (Clark
and Snedeker, 2006; Pfohl-Leszkowicz and Manderville, 2007).
Due to its frequency in a wide range of foods, the presence of OTA in
human blood has been suggested as a direct indicator of oral exposure
to contaminated food. Analysis of human serum samples in several
countries in Europe, Asia, Africa and America revealed that the blood
of healthy people frequently contained OTA, which could confirm a
continuous and extensive exposure (Breitholtz-Emanuelsson et al.,
1994; Jonsyn et al., 1995b; Rizzo et al., 2002).
The human exposure to ochratoxin A can be surveyed by analysing
human blood. Such analyses have been performed in different
European countries such as Croatia (Peraica et al., 2001),
Czechoslovakia (Fukal and Reisnerova, 1990; Ruprich and Ostrý,
1993a; Ruprich and Ostrý, 1993b), Czech Republic (Malir et al.,
2001), Denmark (Hald, 1991), France (Creppy et al., 1991; Creppy et
al., 1993), Germany (Bauer and Gareis, 1987; Hadlock, 1993; Rosner
et al., 2000; Degen et al., 2007), Hungary (Kovács et al., 1995), Italy
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(Breitholtz-Emanuelsson et al., 1994; Palli et al., 1999), Norway
(Thuvander et al., 2001; Skaug, 2003), Poland (Golinski et al., 1991;
Grajewski et al., 2007), Portugal (Jimenez et al., 1998), Spain (Lino
et al., 2008; Burdaspal and Legarda, 1998; Jimenez et al., 1998),
Sweden (Breitholtz et al., 1991;Thuvander et al., 2001), Switzerland
(Zimmerli and Dick. 1995); UK (Gilbert et al., 2001) and exYugoslavia (Hult et al., 1982); as well as in Canada in North
America (Kuiper-Goodman et al., 1993); Japan (Kawamura et al.,
(1993; Ueno et al., 1998); Lebanon (Assaf et al., 2004) Pakistan
(Aslam et al., 2005) and Turkey (Özçelik et al., 2001) in Asia,
Algeria (Khalef et al., 1993), Ivory Coast (Sangare-Tigori et al.,
2006), Morocco (Filali et al., 2002), Sierra Leone (Jonsyn. 1999)
and Tunisia (Bacha et al., 1993; Maaroufi et al., 1995) in North
Africa; Argentina (Pacin et al., 2008), Chile (Muñoz et al., 2006)
and Costa Rica (Guzmán et al., 2007) in South America, (for reviews
see: IARC-International Agency for Research on Cancer, 1991;
INSERM colloque, 1993; Smith et al., 1994; European Commission,
1997; Mycotox 98, 1998; Coronel et al., 2010).
The occurrence of ochratoxin A has also been reported in human
milk collected in some European countries such as Germany (Gareis
et al., 1988; Ali et al., 2017), Hungary (Kovács et al., 1995), Italy
(Micco et al., 1991; Micco et al., 1995; Miraglia et al., 1995;
Turconi et al., 2004; Galvano et al., 2008; Biasucci et al., 2011),
Norway (Skaug et al., 1998; Skaug et al., 2001); Poland
(Karwowska et al., 2004; Postupolski et al., 2006); Slovakia (Dostal
et al., 2007); Spain (Rubert et al., 2014); Sweden (BreitholtzEmanuelsson et al., 1993b) and Switzerland (Zimmerli and
Dick.1995). In North Africa such as Sierra Leone (Jonsyn et al.,
1995a; Jonsyn, 1999); Egypt (El-Sayed et al., 2000; El-Sayed et al.,
2002; Hassan et al., 2006). In Asia: Iran (Afshar et al., 2013;
Dehghan et al., 2014) and Turkey (Gürbay et al., 2010; Uyar et al.,
2014). In the case of South America the contamination by ochratoxin
A in human milk was reported in Brazil (Iha et al., 2014; Navas et
al., 2005; Andrade et al., 2013) and in Chile (Muñoz et al., 2010;
Muñoz et al., 2014).
The human exposure to ochratoxin A can be surveyed by analysing
human blood and human milk in European, North America, Asia,
North Africa and South America countries, (for reviews see; IARC,
1991; INSERM colloque, 1993; Smith et al., 1994; European
Commission, 1997; Mycotox 98; Coronel et al., 2010).

Minervini et al., 2013). Barnikol and Thalmann (1988) studied the
OTA transfer to uterus in sows that have ingested a naturally
contaminated food. The blood concentrations in newborn piglets were
0.075-0.12 ng / ml, while in the sow was 0.20 ng / ml. Hallen et al.
(1998) also observed a placental transfer in rats receiving 50 mg / kg
of body weight by gastric intubation. Minervini et al. (2013) analyzed
OTA in the blood (average 106.5 pg/ml) and in the umbilical cord
(96.6 pg / ml) of 17 mares. Conversely, Patterson et al. (1976) and
Mortensen et al. (1983) did not find transfer of OTA to pig’s placenta.
After the intraperitoneal and oral administration of 4 mg / kg of OTA
in rats, Moré et al., (1974) detected superficial and deep hemorrhages
in embryos. At the beginning of pregnancy, OTA passes rapidly
through the mouse placenta (Appelgreen and Arora, 1983). After
crossing the maternal placental barrier, ochratoxin A reaches the fetus
and it interferes with organ development (Appelgreen and Arora,
1983).
The placenta plays an important role in the development of the human
being from its conception. It is the main route of: communication,
oxygen input and transfer of various nutrients between the mother and
the fetus. In the placenta, hormones are produced to support
pregnancy. It serves as a pathway for the excretion of several
metabolites and carbon dioxide. However, it also plays a role in the
exposition of the fetus to possible contaminants. Very little is known
about the mechanism of OTA transfer through the human placenta.
Studies conducted by perfusion on human placenta showed that OTA
can cross the human placenta, particularly at the beginning of
pregnancy and not at the end (Woo et al., 2012; Partanen, 2012).
In humans, Postupolski et al., (2006) found that the concentration of
OTA in fetal serum was twice the concentration in maternal blood.
Several studies in umbilical cord suggest an active placental transfer
of OTA (Jonsyn et al., 1995b; Miraglia et al., 1998; Postupolski et al.,
2006: Pfohl-Leszkowicz and Manderville, 2007; Biasucci et al.,
2011).
This study aimed to determine the human placental transfer of OTA
in samples of maternal and umbilical cord blood from patients
hospitalized in “Hospital Obrero” Nº 2 of the “Caja Nacional de
Salud” and the level of OTA in samples of breast milk from ladies in
lactation period in Cochabamba-Bolivia.

Materials and Methods

OTA is a potent teratogen in mice, rats, hamsters and chickens
(Fukui et al., 1987; O'Brien et al., 2005, Wangikar et al., 2005), but
not in pigs (Shreeve et al., 1977). The differences in susceptibility
between the species are attributed to the: type of placental transfer
of OTA (Fukui et al., 1987), route of administration, and the time of
exposure to the toxin during the gestation period.

Chemicals

Oral administration of a single-dose of 1.0 mg of OTA/kg of body
weight during pregnancy causes malformations in the fetuses of
mice and rats. An increase in prenatal mortality was reported
(Kuiper-Goodman and Scott, 1989; WHO, 1990; Marquardt and
Frohlich, 1992). There is no much information about the mechanism
of transfer of OTA through the placenta. The presence of
transporters, the immature metabolism and the low elimination
capacity of the toxin by the fetus contributes to the bioaccumulation
of OTA in the fetal circulation (Woo et al., 2012). The transfer of
OTA is limited by its binding and high affinity to plasma proteins
(Woo et al., 2012). Approximately 99% of circulating OTA binds to
plasma proteins (mainly albumin, Chu, 1971 and 1974; Dai et al.,
2004). In the perfused human placenta, the transfer of OTA does not
depend on the concentration (Woo et al. , 2012). Because, only the
unbound molecule is able to cross the placental barrier (Loebstein
and Koren, 2002).

Acetonitrile methanol and toluene of HPLC grade, as well as
chloroform pro analysis, were supplied by Lab Scan (Dublin, Ireland).
Ortho-phosphoric acid (85%) and acetic acid pro analysis were
purchased from UCB (Brussels, Belgium). Phosphate Buffer Saline
(PBS) solution (NaCl 120 mM, KCl 2.7 mM, phosphate buffer 10
mM, pH 7.4) was supplied by Sigma Chemical Co. (St Louis, MO, U
SA). Ochratoxin A immunoafinity columns (OchraTestTM) were
purchased from VICAM (Water-town, MA, USA). All other
chemicals were of analytical grade. Silica Cartridges Sep Pak was
purchased from Waters (Milford, MA, USA). All water used was
distilled and run through a Milli-Q System supplied by Millipore
(Molsheim, France).

Several studies have been published on the placental transfer of OTA
in animals (Patterson et al., 1976; Moré et al., 1974; Appelgreen and
Arora, 1983; Mortensen et al., 1983, Ballinger et al., 1986; Fukui et
al., 1987; Barnikol and Thalmann 1988; Hallén et al., 1998;
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Ochratoxin A was obtained from Sigma Chemical Co. (St Louis, MO,
USA). A stock solution of ochratoxin A (10 mg/ml in toluene-acetic
acid 99:1) was spectrophotometrically calibrated at 333 nm using the
value 5440 l/mol/cm as the extinction coefficient (Wood et al., 1996).

HPLC Standards
A stock solution of ochratoxin A (10 µg/ml) was prepared in tolueneacetic acid (99+1, v+v) and calibrated by its absorption at 333 nm
using the extinction coefficient 5440 l/mol/cm (Wood et al., 1996).
Ochratoxin A standards used for standard curve determinations, were
prepared by diluting known amounts of the stock solution in the HPLC
mobile phase, which was made of acetonitrile-water-acetic acid
(450+540+10, v+v+v)
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Biological Samples
Samples of maternal and umbilical cord blood were obtained from
31 volunteers at the Department of Gynecology and Obstetrics of
Obrero Hospital Nº 2 of Cochabamba-Bolivia. Maternal blood
samples were taken in the delivery room before delivery. Samples
of cord blood were taken after cutting the cord. Both samples were
collected in dry tubes heparinized and homogenized in a vortex
shaker. Blood samples were centrifuged at 3000 rpm for 15 minutes
and frozen at -18°C until their respective analysis.
A total of 71 human milk samples were collected at the ''Hospital
Albina Patino'' of Cochabamba-Bolivia. A first set of 29 samples
were collected in February and March (summer season), and a
second set of 41 milk samples in June and July (winter season). The
milk donors were all volunteer mothers who had reached at least 5
week of lactation. Upon collection, the samples were directly frozen
at -22°C and were stored until analysis.

Ochratoxin A Extraction

was adjusted to 1 ml/min. The excitation wavelength of the
fluorescence detector was set at 330 nm, and the emission wavelength
at 460 nm. Under the conditions described, the retention times of
ochratoxin A and its methyl ester were approximately 7 and 15 min,
respectively. For quantitation, peak heights were measured and
compared to those of appropriate standard solutions in the range of 0.5
to 10 ng ochratoxin A /ml. The column was washed during 10 min
after each utilization with a solution made of acetonitrile and water
(75+25, v+v).
Ochratoxin A-containing samples were dissolved in 500 ml of the
mobile phase consisting of acetonitrile– water–acetic acid
(450:540:10). The solutions were then filtered through a 0.45 mm
microfilter and 50 ml samples were injected into the chromatograph.
The column was left at ambient temperature and the flow-rate was
adjusted to 1 ml/min. Under the conditions described, the retention
time for ochratoxin A was approximately 7 min. For quantitation, peak
heights were measured and compared with those of appropriate
standard solutions in the range of 0.5–10 ng ochratoxin A/ml.

Ten ml of milk sample were extensively mixed during 2 min with 10
ml of an acid solution (0.5 mM H3PO4, 2 M NaCl, adjusted at pH
1.6). Ten ml of chloroform were then thoroughly mixed with the
preparation during 2 min, and the resulting mixture was centrifuged
at 3,300g for 20 min at 4°C. The chloroformic phase was carefully
withdrawn with a Pasteur pipette and transferred to another screwcap tube. The extraction was repeated twice with 10 ml of
chloroform. Ochratoxin A was then re-extracted from the pooled
chloroform fractions by addition of 5 ml 1M NaHCO3, in order to
separate the toxin from lipophilic components. The extraction was
repeated twice.

Detection Limits

Immunoaftnity column clean-up

Results of the OTA Level in the Samples

The immunoafinity columns were equipped with an adapter and a 10
ml syringe on the top, and with a stopcock at the bottom, to adjust
the flow-rate at 1 ml/min for the first steps and at 0.5 ml/min for the
elution. The pooled sample extract in sodium bicarbonate was
poured on a column after equilibration with 20 ml PBS. Ochratoxin
A was eluted with 2.0 ml of methanol and 2.0 ml of water; 20 ml air
were passed through the column (syringe) to collect all the eluent.
The eluate was evaporated to dryness at 40–45°C under a stream of
nitrogen. Prior to HPLC analysis, the ochratoxin A was carefully
dissolved in exactly 0.5 ml methanol and subsequently mixed with
0.1 ml Milli-Q water.

Sixty-two samples were collected (31 maternal plasma and 31
umbilical cord plasma). From 31 maternal plasma samples, four
(13%) were positive for OTA. The concentration range of OTA in the
positive samples was from 0.3 to 10.2 ng/ml with a mean of 3.0  3.0
ng/ml. Similarly, in the umbilical cord plasma, OTA was also detected
in twenty-seven samples (87%) but the concentration range in
umbilical cord plasma was much lower than in maternal plasma, with
values of 0.3 to 1.7 ng/ml and with a mean of 0.7  0.65 ng/ml.

Derivatization of Ochratoxin A to its Methyl Ester
Two hundred µl of sample extracts and ochratoxin A standard
solutions were evaporated to dryness, and the methyl-ester of
ochratoxin A was prepared as described by Ferrufino-Guardia et al.
(2000). This method involved a treatment with methanol in boron
trifluoride. The ochratoxin A methyl-ester formed was subsequently
extracted with chloroform. The chloroform phase was washed with
water and thereafter evaporated to dryness under a gentle stream of
nitrogen. The residue was dissolved in 200 µl of the HPLC mobile
phase and analysed by HPLC.

HPLC Analysis

The calibration curve was based on the analysis of ochratoxin A
standards diluted in the mobile phase. The curves were calculated
using the least-square method. The recovery of ochratoxin A was
determined by adding known amounts of ochratoxin A to human milk
samples. It reached 87.8%. The detection and quantitation limits were
calculated by taking the average noise signal and adding 3 and 6
standard deviations of the noise, respectively (European Commission,
1997).

Results

In two samples, maternal plasma and their respective umbilical cord
plasma were both positive. In these cases, it was observed that OTA
concentration found in the umbilical cord plasma (0,5 and 1.7 ng/ml)
was greater than that of the maternal plasma (0.3 and 1.3 ng/ml,
respectively).
The results obtained from the human milk samples collected in
Cochabamba during the summer and the winter seasons are shown in
Table 1.
Table 1. Occurrence of ochratoxin A in human breast milk collected during two periods
in Cochabamba.

Ochratoxin A (ng/1)

The HPLC system consisted of one P1000 HPLC pump from Spectra
System (Northporth, LW, USA), an 7125NS injection valve (50 µl)
from Rheodyne (Cotati, CA, USA), a RF-535 fluorescence
Spectrophotometer, equipped with a 150 W xenon lamp (excitation
332 nm and emission 462 nm) and a C-R3A chromato-integrator
from Shimadzu (Kyoto, Japan). Separations were achieved on a 3µm Hypersil BDS reversed-phase C18 (150 x 4.0 mm I.D.)
analytical column supplied by Tracer analitical (Barcelone, Spain).
Purified sample extracts were dissolved in 500 µl of mobile phase.
The solutions were then filtered through a 0.45 µm microfilter and
50 µl samples were injected into the chromatograph. The flow-rate

N° of samples analysed
N° of positive samples

Summer
< DL DLQL
20.2
28.1
28.7
31.2
32.7
29
2

5

Winter
< DL DLQL
101.9
28.3
146.1

QL100
40.9
48.3
49.1
51.4
55.0
55.7

>100

6

2

42
7

1

DL = Detection limit (18 ng//l)
QL = Quantitation limit (36 ng/l)

Out of 29 samples the breast milk samples from the Bolivian mothers
collected during the summer period, 13 (44.8%) were found positive
and that contain an ochratoxin A concentration above the fixed
detection limit and the ochratoxin A concentration for positive
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samples ranged from 20.2 to 146.1 ng/l The majority of the positive
samples (84.6%) contained less than 100 ng/1; five of these samples
(38.5%) had an ochratoxin A concentration between the detection
limit and the quantitation limit, and eight samples contained a higher
concentration than the quantitation limit. Only two samples (15.4%)
with concentrations greater than 100 ng/1, specifically 101 and 145
ng/1 human milk were found. Two additional samples presented
traces of ochratoxin A, lying under the fixed detection limit and
could not be considered as positive samples. The mean ochratoxin A
concentration in breast milk was 53.02 ± 33.3 ng/l, median 48.3 ng/l.
Concerning the samples collected in the winter season, only one
(2.4%) out of 42 had a measurable ochratoxin A concentration of
28.3 ng/1, and seven samples showed traces of the toxin, below the
detection limit.
The presence of ochratoxin A in all positive samples was confirmed
by the formation of the ochratoxin A methyl ester.

Discussion
In umbilical cord blood samples two samples were found to be
positive along with the corresponding plasmas of the mothers,
resulting in higher values to the latter (see Figure 4). The average
ratio of blood concentrations of umbilical cord/maternal blood was
1.5 with a range of 1.3 to 1.7. These findings could be due to
different reasons, the exposure of the mother to the toxin may be for
continuous periods and at low concentrations, which would
determine a constant but low level in her bloodstream, in other
words, the concentration of OTA depends on the duration of
exposure and the amount of toxin ingested. Similar results were
published by Postupolski et al., (2006) in a study conducted in
Poland. 85.7% umbilical cord samples have higher concentrations of
ochratoxin A than their respective pairs of maternal blood at an
average umbilical cord blood/maternal blood ratio equal to 1.96 with
a range of 0.6 to 4.0.
Unexpectedly, the toxin was found in umbilical cord blood samples
whose mothers did not have a detectable level of OTA, this result
could be due to several causes: the mother could be in contact with
a contaminated food during the gestation period, and that surely
acquired a detectable level in its plasma during this period, which
was transmitted directly to the pregnant woman. Although the
mother has a high capacity to eliminate the toxin, the fetus has not
yet developed its system for decontaminating certain metabolites or
toxins, which suggests that they remain in the mother's organism for
longer periods and that the they are eliminated progressively via the
umbilical cord so that the mother can definitively eliminate them.
This result is similar to a work done by Maxwell et al. (1989) where
aflatoxins were determined in the mother and the umbilical cord,
also obtaining positive results in umbilical cord blood whose
mothers did not have an Aflatoxin level in plasma, these authors
concluded that the level found was due to an accumulation of
Aflatoxin in the fetus In another experience in rabbits made by
Ferrufino-Guardia et al. (2000), an increased difference was found
in the ability to accumulate the toxin in the body of the offspring
with respect to the mother, which could be done in a similar way in
other mammals and man.
The European Commission (European Commission. 1997)
suggested that the main food contributing to the intake of Ochratoxin
A are cereals and by-products and it has been determined that
Ochratoxin A is one of the main contaminants in corn (Shotwell et
al., 1969). Corn is one of the most consumed foods by the
Cochabamba population; the harvest of this grain begins in midDecember and continues according to the variety until April and
May; and it is stored for more than a year, where the product can
suffer serious damages due to bad storage conditions, high
temperatures and humidity in the summer season (NovemberFebruary). During this last period the optimal conditions for the
development of the fungus are created, which would be a factor that
increases the frequency of Ochratoxin A in the months of February
12
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and March. Of another part, in April we have the culmination of
the new crop which would have a lower level of toxin, so that the
levels in human blood could decrease significantly, this last could be
a reason for the low incidence found in the analyzes of the samples of
the present study whose sampling was carried out between the months
of March and April.
On the other hand the origin of the samples is of great importance
because it goes according to eating habits, most of the samples taken
depended on chance and came from different areas of the city of
Cochabamba, especially the majority of the samples positive came
from peri-urban where eating habits of the population in these areas is
based heavily on the consumption of cereals and cereal products.
Human exposure to Ochratoxin A depends on the feeding habits of the
mother and the seasonal period of her environment.
We have that the maximum concentrations of ochratoxin A in
maternal blood found in Bolivia are similar to the ranges found in
Germany, Denmark and Canada (Bauer and Gareis, 1987; Hald,
1991b; Kuiper-Goodman et al., 1993). However, the frequency
obtained of 13% is lower than in these other studies. Conversely, the
average concentration of ochratoxin A is higher in our studies. This
may be due to the detection limits used in each study and the seasonal
time of sampling. This result has a 12% admissible error with respect
to the population, which was determined with 95% confidence and
that may be due to the number of samples taken; through the results
found in cord blood, the transfer of Ochratoxin A through the placental
barrier is confirmed.
In developed countries the need to have regulations on the limits in
the level of mycotoxins in food and feed is known, most of them have
specific regulations; while, other developing countries like Bolivia do
not have regulations. The limits set depend on several factors such as
the availability of toxicological data, the frequency of Ochratoxin A
in food and methods of sampling and analysis (FAO, 1997). During
the last years, different tolerable levels have been proposed. The
toxicology evaluation of Ochratoxin A was carried out between 1991
and 1995 by JECFA (FAO, 1997), establishing a provisional weekly
tolerable entry of 100 ng / kg of body weight, corresponding to a TDI
(Tolerable Daily Intake) of 14.3 ng / kg body weight / day, this without
taking into account the production of carcinogenicity and only the
renal damage produced. Kuiper-Goodman and Scott (1989) calculated
the TDI of Ochratoxin A taking into account the carcinogenicity, the
TDI was 4.2ng/kg body weight/day in humans. If we assume that the
percentage of plasma in the blood for a newborn is 44%, this would
represent a volume of 27.4 ml of plasma for 1 Kg of body weight, this
would correspond based on the measurement of the results found in
this study, at a level of Ochratoxin A of 19.18 ng/kg of body weight.
In contrast, an adult woman who has a plasma percentage of 55% and
a volume of 36.6 ml of grass for 1 kg of weight, the level of Ochratoxin
A in the body would be 109.8 ng/kg of body weight. Both results are
well above the value of the TDI, considering the carcinogenic effect
as well as the value established by the FAO. Analyzing these results,
the value found in umbilical cord plasma is close to the TDI level of
14.2 ng OTA/kg of body weight. However, this value is considered in
general terms for adults, therefore, it is not ruled out that the effects of
Ochratoxin A on the fetus are much greater than those of an adult.
In other studies it was determined that the average intake of
Ochratoxin A of 0.7 ng OTA/kg of body weight corresponds to a
concentration in blood serum of 0.25 ng/ml of Ochratoxin A
(Zimmerli and Dick, 1995), additionally, studies based on the analysis
of blood serum, the prenatal exposure of Ochratoxin A is around twice
that of the mother (0.5 ng/ml), at least immediately before birth
(Zimmerli and Dick, 1995), Taking into account the results
determined in the present In this study, most of the positive samples
would be found above these values, which, adding the effect of the
possible accumulation in tissues and the seasonal variation, we would
find before a result that could have toxicological consequences in the
future.
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In Sierra Leone, Jonsyn et al. (1995a) detected OTA in 16 (25%)
umbilical cord serum samples in a concentration range of 0.2-3.5
ng/ml and only in 1 (12, 5%) in maternal blood at a level of 0.2
ng/ml. They did not detect OTA in the umbilical cord sample
corresponding to their maternal blood pair. In Poland, 30 (100%)
samples of maternal blood and 28 (93 %) of umbilical cord blood
were positive in ochratoxin A. The mean concentration of ochratoxin
A in maternal blood serum was 1.14 ng/ml and in serum Cord blood
count was 1.96 ng/ml (Postupolski et al., 2006). Another study
conducted in Italy by Biasucci et al., (2011) detected ochratoxin A
in 129 (99%) umbilical cord blood samples in a concentration range
0.084 to 4.83 ng/ml; 55% of the positive samples showed levels of
ochratoxin A less than 0.4 ng/ml.

The occurrence of ochratoxin A in human milk has been investigated
in some Africa, Asia, European and South-American countries (Table
2). In Germany, ochratoxin A was found in 4 (11%) out of 36 analysed
samples. The samples contained ochratoxin A in the range 17-30 ng/l
milk (Gareis et al., 1988). In Italy, two surveys made on 50 and 111
samples respectively (Micco et al., 1991; Micco et al., 1995) have
revealed much higher concentrations of ochratoxin A (100-12000
ng/l) in about 20% of the samples. In Sweden ochratoxin A was found
in 23 (58%) out 40 of samples. The concentration range in the positive
samples (>10ng/l) was 10-40 ng ochratoxin A/l milk (BreitholtzEmanuelsson et al., 1993b). In a Swiss study, 4 (10%) out of 40
samples were positive but contained ochratoxin A at a very low level:
5-14 ng/1 (Zimmerli and Dick, 1995). In a Hungarian investigation,
38 (41.3%) out of 92 colostrum samples were found to be positive in
a concentration range of 220-7630 ng/1 (Kovacs et al., 1995). In the
case of Sierra Leone, 40 out of 113 samples were heavily
contaminated with concentrations ranging from 200 up to 337,000
ng/1 (Jonsyn et al., 1995a).

Exposure of humans to ochratoxin A can be determined by a
combination of food analyses and food intake studies or by
monitoring levels of ochratoxin A in biological fluids, the second
possibility being a much more direct and reliable indicator of actual
exposure. Controls made in blood are undeniably the most frequent.
The monitoring of breast milk may however present some specific
interests: on one hand, breast milk can easily be obtained during
breast feeding, and on the other hand, such an analysis directly
permits the assessment of the exposure of infants to ochratoxin A.

In the present study, the levels of ochratoxin A found in breast milk
from Cochabamba were much lower than those reported in Italy,
Hungary, Turkey, Egypt and Sierra Leone and were in the range of the
levels found in the German and Swedish studies. In terms of frequency
of contamination, our results are somewhat lower than those reported
in Sweden. This may, however, be due to the difference in detection
limit between the two studies.

In the present study, we have analyzed two sets of milk samples
collected in Cochabamba, Bolivia. To our knowledge, it is the first
report concerning the level of ochratoxin A contamination in human
milk in Bolivia. The results of this study show that infants in
Cochabamba are exposed to ochratoxin A at a level that may in some
cases exceed the tolerated levels (4.2 ng/kg body weight/day for
humans, as proposed by Kuiper-Goodman and Scott (1989)). A
comparison with the data reported in studies made in others
countries may certainly help to evaluate the problem.

The question of the relationship between the level of ochratoxin A in
breast milk and the dietary exposure of the mother to the toxin still
remains open. The finding of high ochratoxin A levels in the milk of
relatively few individual mothers may suggest individual dietary
habits that may result in the exposure of the infants even after
weaning.

Table 2. OTA concentrations in human breast milk reported for some countries worldwide

Country

Positive
/Total (%)

samples

European countries
Germany
4/36 (11)
Germany
55/90 (60)
Hungary
38/92 (41)
Italy
9/50 (18)
Italy
22/111 (20)
Italy
13/31 (42)
Italy
198/231 (86)
Italy
61/82 (74)
Italy
45/57 (78.9)
Norway
38/115 (33)
Norway
17/80 (21)
Poland
40/78 (51)
Poland
5/13 (38)
Slovakia
23/76 (30)
Spain
35 (0)
Swede
23/40 (58)
Switzerland
4/40 (10)
North Africa countries
Egypt
3/10 (30)
Egypt
43/120 (35.8)
Egypt
36/50 (72)
Sierra Leone
40/113 (35)
Asia countries
Iran
2/136 (2.72)
Iran
84/87 (96.6)
Turkey
75/75 (100)
Turkey
34/70 (48.6)
South America countries
Bolivia
13/29 (44.8)
Brazil
66/100 (66)
Brazil
2/50 (4)
Brazil
224 (0)
Chile
11/11 (100)
Chile
40/50 (80)

Mean±SD
(ng/l)

Range (ng/l)

Reference

17–30
10–100
0.2–7.63(ng/ml)
1.77-6.6(ng/ml)
0.1–12(ng/ml)
80-540
1–57
5–405
1–75
10–130
10–182
22-26.4
5.3–17
2.3–60.3
10–40
5–14

Gareis et al., 1988
Muñoz et al. (2013)
Kovacs et al., 1995
Micco et al., 1991
Micco et al., 1995;
Miraglia et al., 1995;
Turconi et al., 2004,
Galvano et al., 2008;
Biasucci et al., 2011
Skaug et al., 1998;
Skaug et al., 2001
Karwowska et al., 2004,
Postupolski et al., 2006
Dostal et al., 2007
Rubert et al., 2014
Breitholtz-Emanuelsson et al., 1993b
Zimmerli and Dick, 1995

8.87
21.1±13.7
1.89±0.98
7.9±5.2

3-15
5–45,01(ng/ml)
(ng/ml)
0.2–337(ng/ml)

El-Sayed et al., 2000
El-Sayed et al., 2002,
Hassan et al., 2006
Jonsyn et al., 1995

24.6±13.6

90-140
1.6-60
620–13111

Afshar et al., 2013,
Dehghan et al., 2014
Gurbay et al., 2009;
Uyar et al., 2014

53.2±33.3

20.2-146.1
0.3-21
11–24

106±45
52±46

44-184
10–186

This Study
Iha et al., 2014,
Navas et al., 2005,
Andrade et al. 2013
Muñoz et al., 2010
Muñoz et al., 2014

4.19

6.01±8.31
30±66.9

30
18.7±7.9
5.6±4

140±30
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In an Italian study (Miraglia et al., 1993) six not hospitalized
mothers were followed during six days. Each day, a sample of milk
coming from a single suck was drawn at the same time. No
correlation could be established between the diet and the
contamination of human milk. Particularly in two cases a very high
peak of concentration (21,900 and 8,500 ng/l) were preceded and
followed by very low levels of about 100 ng/l. By contrast, the data
that we have obtained in rabbit does fed a naturally-contaminated
diet (10-20 µg/kg body weight/day) show a relative constancy of the
ochratoxin A plasma and milk levels throughout a lactation period
of 17 days (Ferrufino-Guardia et al., 2000). The difference observed
could be due to the difference in binding capacity to plasma proteins
in different species (Galtier et al., 1977; Mortensen et al., 1983a;
Holmberg et al., 1991).
In Sweden, blood samples were collected at the same time as the
milk samples. All blood samples contained ochratoxin A above the
quantitation limit (Breitholtz-Emanuelsson et al., 1993b). However,
no fair concentration dependence could be estimated between blood
and milk since the ochratoxin A positive samples of human milk and
blood fell into narrow concentration ranges. In average, the
ochratoxin A concentration in human milk is about 10 times lower
than the blood concentration. In contrast to this, a linear relationship
was found between the concentration of ochratoxin A in the blood
and milk of rats administered a single oral dose of ochratoxin A (10,
50 or 250 µg/kg body weight)(Breitholtz-Emanuelsson et al.,
1993a). A milk/plasma concentration ratio of 0.2-0.5 was found in
that study. The transfer of ochratoxin A into mammalian milk was
also studied by Galtier et al. (1977) in rabbits. These authors found
a milk/plasma concentration ratio of 0.1-0.2 after a single
intravenous administration of ochratoxin A (1,000-4,000 (µg/kg
body weight). Ferrufino-Guardia et al., (2000) found a lower
milk/plasma concentration ratio (0.015) in rabbits nourished on a
regular basis with ochratoxin A- contaminated diets at a dose of
42.1-71.7 µg/day.
In the present investigation, a seasonal variation of ochratoxin A in
breast milk was clearly found in Cochabamba. The levels and
frequency of ochratoxin A detection during summer time (FebruaryMarch) were higher then those in winter time (June-July)(Table 3).
Such seasonal variations may be related with observations made in
other studies. Holmberg et al. (1991) studied the annual variation in
ochratoxin A contamination of swine blood in Sweden over a period
of five years. This survey was used as an indirect method to study
the ochratoxin A contamination of the cereal grain. Blood samples
corresponding to a long storage of the fed grains (AugustSeptember) showed a significantly higher ochratoxin A
contamination than samples collected in January-February, when the
grain storage is shorter. In the case of breast milk, no reports have
been published so far, on ochratoxin A seasonal variations.
Interestingly however, Lamplugh et al. (1988) and Maxwell et al.
(1989) reported seasonal variation in the frequency of detection and
levels of aflatoxins in breast milk. This may be related with the
observation made in Australia, where the aflatoxin contamination of
plant products was shown to be greater in warmer and more humid
conditions (El-Nezami et al., 1995).
The European Commission (1997) has suggested that the main
contributors to the dietary intake of ochratoxin A are the cereals and
cereal products, because almost all cereals seem to have the
possibility to contain ochratoxin A. Moreover, the consumption of
cereals in Bolivia is generally high. Ochratoxin A was first
encountered as a natural contaminant in maize (Shotwell et al.,
1969). The maize grain is one of the major consumed foods by the
"cochabambina'' population. The harvest period of this grain is
classically from April to May (Autumn) and storage may last over
the whole year. The product may then suffer from bad climatic
conditions, in terms of high temperature and humidity, especially
during the months November to January. These optimal conditions
for fungi development can be the origin of the increased frequency
and concentration of ochratoxin A in human milk collected during
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the months of February to March in Cochabamba. The seasonal
differences observed in our data suggest that the critical point for
ochratoxin A contamination may be the grain storage conditions rather
than the climatic conditions at harvest time.
Breast milk is the first, and to a very large extent, the only food (for at
least six months) that babies receive in most Latin American
countries. The duration of breast feeding varies, but in many countries
up to two years is normal. This prolonged breast feeding may have the
disadvantage of continuous or intermittent exposure of infants to the
ochratoxin A that may be present in breast milk. No recommendations
have been made with respect to tolerable intake levels of ochratoxin
A in infants (estimation of the amount of toxin that can be ingested
daily, over a lifetime, without appreciable health risks - expressed on
a body weight basis). Milk is a major nutrient for the rapidly growing
young who thereby is theoretically at its most vulnerable stage of
development as far as induction of carcinogenesis and susceptibility
to other toxic effects is concerned.
The need for regulations imposing limits to the concentrations of
mycotoxins in foods and feeds is generally recognized in developed
countries, and many of them have specific mycotoxin regulations. In
contrast, many developing countries, e.g. Bolivia, have not established
regulations for mycotoxins. The limits to be fixed for ochratoxin A
contamination depend on several factors, such as availability of
toxicological data, data on the occurrence of ochratoxin A in various
commodities, and methods of sampling and analysis (FAO, 1997).
During the last years, several risk assessments on ochratoxin A have
been performed and different tolerable daily intakes (TDI) have been
proposed. The toxicological evaluation of ochratoxin A carried out
between 1991 and 1995 by JECFA (FAO, 1997) established a
Provisional Tolerable Weekly Intake (PTWI) of 100 ng/kg body
weight, corresponding to TDI about 14.3 ng/kg body weight/day. In
principle, the evaluation is based on the determination of a NoObserved-Effect-Level (NOEL) in toxicological studies, and the
application of a safety factor. The safety factor means that the lowest
NOEL in animal studies is divided by 100 (10 for extrapolation from
animals to humans and 10 for variation between individuals).
However, the calculated PTWI accounts for renal damage only and
does not take carcinogenicity into consideration.
Regarding carcinogenicity data, Kuiper-Goodman and Scott (1989)
calculated a TDI of ochratoxin A either with a NOEL/safety factor
approach or with a mathematical low-dose extrapolation. With an
experimentally observed NOEL for tumours at 21 µg/kg body
weight/day and a safety factor of 5,000 they calculated an estimated
tolerable intake of 4.2 ng/kg body weight/day for humans.
Assuming that the body weight of infant is set at 5 kg and that the
mean daily intake of milk is set at 1 kg/day, the mean concentration of
ochratoxin A not to be exceeded in the milk is of 71.5 ng/l, on the
basis of JECFA data, and of 21 ng/l, if the recommendations of
Kuiper-Goodman and Scott (1989) are considered. The values
obtained in the bolivian milk, but also those found in other countries
(Gareis et al., 1988; Breitholtz-Emanuelsson et al. 1993b; Micco et
al., 1991 and 1995, Jonsyn et al., 1995a, Kovacs et al., 1995), should
thus be a matter of concern.
Ferrufino-Guardia et al. (2000) has observed that the young rabbits
present an extremely high capacity to accumulate ochratoxin A in their
body, as compared to rabbit does. If this high capacity of young rabbits
to retain ochratoxin A is shared by other mammals and by the human,
the problem of breast-fed infant contamination by mother’s milk may
be much more alarming than presently thought.
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Miocardiopatía posterior a intoxicación con monóxido de carbono. A propósito
de un caso.
Videla CG1*, Las Heras M1, Ayala Y1, San Román E1.
1
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Resumen: La intoxicación por monóxido de carbono constituye
una de las principales causas de muerte por envenenamiento en
la Argentina, presentando múltiples vías de toxicidad: hipoxia
anémica por formación de carboxi-hemoglobina, desplazamiento
de la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la
izquierda y la unión a proteínas intracelulares, entre otras. Los
órganos dianas que más frecuentemente se afectan son el sistema
nervioso central y el cardiovascular. Las afecciones cardíacas
descritas son arritmias, infarto de miocardio y edema pulmonar.
Se describe a su vez la miocardiopatía inducida por monóxido de
carbono con diferentes grados de disfunción ventricular.
Se presenta un paciente con intoxicación con monóxido de
carbono con desarrollo de cardiomiopatía similar al síndrome de
Tako-Tsubo, con compromiso moderado de la función del
ventrìculo izquierdo con restitución ad-integrum.
Palabras claves: intoxicación; monóxido de
miocardiopatía por estrés; síndrome de Tako Tsubo.

carbono;

Abstract: Cardiomyopathy after carbon monoxide poisoning.
About a case.
Carbon monoxide poisoning constitutes one of the main causes of
death due to poisoning in Argentina, presenting multiple toxicity
pathways: anemic hypoxia due to carboxy-hemoglobin formation,
displacement of the oxyhemoglobin dissociation curve to the left and
the union to intracellular proteins, among others. The target organs
that are most frequently affected are the central nervous system and
the cardiovascular system. The heart conditions described are
arrhythmias, myocardial infarction and pulmonary edema. Carbon
monoxide-induced cardiomyopathy with different degrees of
ventricular dysfunction is described. A patient with carbon
monoxide poisoning with development of cardiomyopathy similar
to Tako-Tsubo syndrome is presented, with moderate compromise
of left ventricular function with ad-integrum restitution.
Keywords: poisoning; carbon monoxide, stress cardiomyopathy,
Takotsubo syndrome.

Introducción
La intoxicación por monóxido de carbono (CO) constituye una de
las principales causas de muerte por envenenamiento en todos los
grupos etarios de la Argentina. A pesar de que se mide la
concentración sérica de carboxihemoglobina, la presentación clínica
no suele estar únicamente asociada a los niveles de HbCo ya que la
toxicidad del CO resulta de una combinación de hipoxia tisular y de
daño celular directo por el monóxido de carbono (Ernst y Zibrak,
1998; Hess 2017). Las vías de toxicidad del CO son múltiples:
hipoxia anémica por formación del complejo carboxi-hemoglobina
(CO-Hb - presentando una afinidad 250 veces mayor a la
hemoglobina que el oxígeno), desplazamiento de la curva de
disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda, unión del CO a
proteínas intracelulares (entre ellas mioglobina y citocromo c
oxidasa, favoreciendo la producción de especies reactivas de
oxígeno), degradación de ácidos grasos insaturados por
peroxidación lipídica, entre otros (Ernst y Zibrak,1998; Rose et al,
2017)

cardíacas descritas más frecuentes son arritmias, infarto de miocardio
y edema pulmonar generadas por el aumento del gasto cardíaco
secundario a la hipoxia celular, la unión del CO a la mioglobina y la
disminución de la liberación del oxígeno. En algunos estudios se
demuestra que la cardiomiopatía inducida por el CO presenta una alta
prevalencia. La presentación ecocardiográfica varía desde función
ventricular normal con elevación de biomarcadores cardíacos
(Troponina y pro-bNP), hasta disfunción global o regionalidad de la
pared ventricular no correlacionable con la región anatómica irrigada
por una arteria coronaria tipo TakoTsubo (Sung et al, 2016). Si bien
esta disfunción generalmente es transitoria, puede presentar
complicaciones severas que van desde arritmias hasta shock
cardiogénico. En el presente artículo se presenta un caso clínico
correspondiente a un paciente con intoxicación con monóxido de
carbono con desarrollo de cardiomiopatía similar al síndrome de
Tako-Tsubo, con compromiso moderado de la función del ventrìculo
izquierdo con restitución ad-integrum.

Resultados- Caso clínico
Paciente femenina de 73 años, ex-fumadora, que se interna por
intoxicación por CO secundario a incendio domiciliario tras un
incidente con una vela. La paciente refiere haber estado 45 minutos
expuesta al humo. Ingresa a la sala de emergencia con una escala de
Glasgow de 15/15, sin foco neurológico, hemodinámicamente estable,
bien perfundida y ventilando espontáneamente con sibilancias
bilaterales. Presenta en laboratorio inicial una COHb de 5% asociado
a biomarcadores cardiacos elevados (Troponina us 378.5 pg/ml - BNP
5361 pg/ml), con resto de valores dentro de los parámetros normales.
Se decide internación para continuar estudios, tratamiento con
oxigenoterapia al 100% y monitoreo hemodinámico.
Durante la internación se realiza fibrobroncoscopia donde se constata
injuria por inhalación G1 (áreas menores de eritema, depósitos
carbonáceos y broncorrea –Figura 1-) (Walker et al, 2015),
electrocardiograma de ingreso que presenta rectificación del segmento
ST en cara lateral alta (DI - aVL) y ecocardiograma transtorácico con
defecto contráctil de los segmentos mediales y apicales generando
deterioro moderado de la función sistólica (Fey del 44%). Se evalúa
conjunto con cardiología y se decide realizar seguimiento diario con
electrocardiograma,
laboratorio,
ecocardiograma
y
ciencoronariografia, siendo esta última negativa, interpretándose el
cuadro como cardiomiopatía posterior a intoxicación por monóxido de
carbono.

Los órganos dianas que más frecuentemente se afectan son el
sistema nervioso central (desde cefalea y lipotimia hasta
convulsiones y coma), y el sistema cardiovascular. Las afecciones
*e-mail: cgvidela@hotmail.com

Figura 1: Quemadura de vía aérea
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En los días sucesivos, se realizan electrocardiogramas de control
donde se evidencia inversión de ondas T en cara lateral extensa y en
los laboratorios presenta marcadores cardíacos con descenso
progresivo hasta valores normales de los mismos. Se decide la
realización de una resonancia (RMN) cardíaca donde se evidencia
hipoquinesia septo-medial y de todos los segmentos apicales
generando deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo,
edema en los segmentos septales a nivel medial y apicales sin realce
tardío de gadolinio intramiocárdico (hallazgos compatibles con
síndrome de Tako-Tsubo) (Ghadri et al, 2018). Por buena evolución
clínica, con descenso de valores de carboxihemoglobina,
normalización de niveles séricos de enzimas cardíacas y
ecocardiograma control con función del ventrículo izquierdo
conservada, a la semana de internación se decide el egreso
hospitalario con seguimiento por cardiología y neumonología por
ambulatorio.
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Discusión
La intoxicación por CO, aunque la concentración sérica sea mínima,
está asociada a múltiples efectos tóxicos y daños orgánicos, siendo
la cardiomiopatía posterior a CO una de ellas (CMP-CO). Esta
entidad no es un concepto del todo establecido actualmente y, si bien
comparte ciertas similitudes con el síndrome de Tako Tsubo o
miocardiopatía por estrés, se la considera como una entidad
diferente.
El síndrome de Tako Tsubo es una miocardiopatía por definición
reversible que produce un grado variable de disfunción ventricular,
predominantemente izquierda. Suele estar relacionado con episodios
de estrés físico o psíquico y tener una prevalencia en mujeres
postmenopáusicas. Se caracteriza por presentar semejanzas desde el
punto de vista clínico, electrocardiográfico y de valores de
laboratorios con un síndrome coronario agudo, con una
cinecoronariografía (CCG) sin estenosis significativas (Nuñez et al,
2012).. Actualmente se encuentran disponibles otros métodos
diagnósticos menos invasivos (angiotomografía de arterias
coronarias - RMN cardíaca) basándose en score denominado
InterTAK, de la estabilidad clínica y de la presentación
electrocardiográfica,
evitando
la
realización
de
una
cinecoronariografía.
Por otra parte, la cardiomiopatía posterior a una intoxicación por
monóxido de carbono se diferencia del síndrome de Tako Tsubo en
que no suele estar asociada a dolor precordial ni presentar
prevalencia de género o de edad. Por otro lado, la fisiopatología no
está completamente dilucidada, asumiéndose la misma de causa
multifactorial: la hipoxia producida por el complejo COHb y la
inhibición de la cadena de citocromos era previamente considerada
la principal justificación de la cardiomiopatía por monóxido de
carbono. Sin embargo, actualmente se considera que el atontamiento
cardíaco producido por la liberación de catecolaminas luego de una
intoxicación por CO (similar a la teoría descrita por Wittstein en la
miocardiopatía inducida por stress (Wittstein et al, 2005) es una de
los principales contribuyentes a esta entidad. El aumento de la
circulación de catecolaminas gatilla un cambio en la vía de
señalización de los receptores adrenérgicos β2 de Gs a Gi, generando
un efecto inotrópico negativo produciendo el defecto contráctil
característico de esta patología (Jung et al, 2014). Finalmente,
debido a las múltiples vías de toxicidad del CO, la concentración
sérica no es un buen predictor de la gravedad de la intoxicación,
pudiendo haber un cuadro grave con mìnimas concentraciones en
sangre de carboxihemoglobina.

10. Jung Y., Lee J., Min Y., et al.“ Carbon monoxide - induced
cardiomyopathy - epidemiology, clinical characteristics and
prognosis” Circulation Journal Official Journal of the Japanese
Circulation Society 2014. 78: 1437-1444.

Conclusiones
La intoxicación por monóxido de carbono es una de las principales
causas de fallecimiento por envenenamiento en el país, presentando
numerosas vías de toxicidad. Dentro del cuadro clínico generado, la
miocardiopatía posterior a inhalación de CO es una entidad de
posible desarrollo con ciertas similitudes con el Síndrome de Tako
Tsubo o miocardiopatía por estrés.
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Bioensayo de toxicidad aguda en tres biomodelos utilizando compuestos de
referencia
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Resumen: Los bioensayos son herramientas ampliamente utilizadas
en el campo de la ecotoxicología. Como cualquier instrumento
analítico, requieren ser calibrados frente a un patrón, con fines de
control de calidad analítica de los organismos a utilizar en estas
pruebas. Para dar cumplimiento a esta premisa se procedió a la
evaluación de la toxicidad aguda de dos tóxicos de referencia en tres
biomodelos representativos del ecosistema: Artemia sp., Physa
cubensis y semillas de Lactuca sativa. Para determinar la toxicidad
sobre los biomodelos se emplearon dos patrones: dicromato de
potasio y sulfato de cobre. En ambos casos se preparó una solución
madre y a partir de ella se realizaron diluciones seriadas,
estableciéndose 3 réplicas por tratamiento. Para el control negativo
se utilizó agua según las condiciones del hábitat de cada especie. El
estudio fue realizado a temperatura y humedad controladas. Se
observó para cada experimento la mortalidad como variable
principal y se calculó la concentración letal media (CL50). Se apreció
un decrecimiento de la mortalidad a medida que disminuyó la
concentración de cada tóxico empleado. Se concluyó que el
dicromato de potasio y el sulfato de cobre se pueden utilizar como
patrones en la calibración de ensayos ecotoxicológicos de los
biomodelos empleados.
Palabras clave: Bioensayos; dicromato de potasio; sulfato de cobre;
ecotoxicología.
Abstract: Acute toxicity bioassay in three biomodels using
reference compounds.
Similar to any analytical instrument, bioassays used in the field of
ecotoxicology should be calibrated against a standard for analytical
quality control purposes of the test organisms. To this end, the acute
toxicity of two reference toxicants was evaluated in three biomodels
representative of the ecosystem: Artemia sp., Physa cubensis and
Lactuca sativa seeds. In the same, two patterns were used: potassium
dichromate and copper sulphate. In both cases, a stock solution was
prepared and serial dilutions of it, establishing 3 replicates per
treatment. The control used consisted of water according to the
habitat conditions of each species. The study was performed at
controlled temperature and humidity. Were calculated mortality,
expressed as LC50, for each experiment. A decrease in mortality was
observed as the concentration of each toxicant decreased. It is
concluded that potassium dichromate and copper sulphate can be
used as standards in the calibration of ecotoxicological assays of the
considered biomodels.
Key words: Bioassays; copper sulfate; reference toxicant;
potassium dichromate.

Introducción
Las actividades antropogénicas han generado una gran variedad de
contaminantes, y sus efectos dependen de la concentración en la que
se encuentren las sustancias, su persistencia y biodisponibilidad,
causando desde efectos no letales hasta la muerte de poblaciones
enteras (Ramírez y Mendoza, 2008). La investigación de los efectos
adversos que estos provocan sobre los organismos se inicia en la
primera mitad del pasado siglo, a través del desarrollo de estudios
para determinar la relación causa-efecto ante la presencia de agentes
químicos y sus efectos biológicos. En la actualidad, los ensayos
ecotoxicológicos se realizan previos a la liberación de los productos
al ambiente, ocupándose del estudio del efecto y destino de agentes
tóxicos a los ecosistemas acuícolas y terrestres. Estas pruebas de
*e-mail: zoec@uclv.cu

toxicidad permiten realizar mediciones experimentales del efecto de
agentes químicos o físicos en sistemas biológicos, estableciendo
relaciones con la concentración–respuesta bajo condiciones
controladas en terreno o en el laboratorio (Silva et al., 2003).
Los bioensayos de toxicidad, como cualquier instrumento analítico,
requieren ser calibrados frente a un patrón o tóxico de referencia, que
constituye una sustancia orgánica o inorgánica utilizada en pruebas de
toxicidad con fines de control de calidad analítica de los organismos a
utilizar. Para ello, en la etapa inicial del montaje de un método de
prueba, debe seleccionarse un compuesto soluble, de pureza igual o
mayor al 99%, al cual se le realicen pruebas de toxicidad para una
especie determinada, con el fin de establecer el intervalo de
concentración del compuesto seleccionado que produce el efecto
esperado. Una vez definido el patrón de la relación dosis-respuesta,
este puede ser empleado como tóxico de referencia. En la literatura se
mencionan varios compuestos que pueden emplearse con este fin:
cloruro de sodio (NaCl), cloruro de potasio (KCl), cloruro de cadmio
(CdCl2), sulfato de cobre (CuSO4), dodecil sulfato de sodio (SDS) y
dicromato de potasio (K2Cr2O7) (Castillo, 2004).
La principal utilidad de los patrones de referencia consiste en
establecer la sensibilidad frente a las especies bioindicadoras y la
reproducibilidad del experimento, con el objetivo de asegurar que la
respuesta al agente tóxico, se deba al efecto de este y no a variaciones
en la sensibilidad de los organismos (Silva et al., 2003).
Los estudios ecotoxicológicos han demostrado que las distintas
especies de organismos presentan un amplio rango de sensibilidades a
una extensa diversidad de los contaminantes ambientales, lo que hace
recomendable utilizar una batería de especies distintas para evaluar la
toxicidad. Para que las pruebas puedan constituirse en una técnica de
evaluación aceptada, para los organismos seleccionados, debe
conocerse su biología, tener factibilidad de mantenerse in vitro,
presentar alta sensibilidad a los tóxicos y ser factible la
reproducibilidad de los ensayos (Silva et al., 2007). Los tres
biomodelos seleccionados son representativos de ambientes marinos,
dulceacuícolas y terrestres, vulnerables a la contaminación; además,
cumplen con los requisitos básicos para ser empleados en la
ecotoxicología: rápido desarrollo, alta fecundidad, fácil manejo y
permiten la administración directa de las sustancias de ensayos en los
medios donde se desarrollan.
Cuba es uno de los sitios de mayor riqueza de moluscos en el mundo,
especialmente de moluscos terrestres (Vázquez y Perera, 2010). Physa
cubensis es una especie autóctona y representativa de diversas fuentes
acuáticas lénticas, por lo que se propone para la realización de ensayos
ecotoxicológicos como un organismo bioindicador ambiental.
Teniendo en cuenta los criterios anteriores, se proyecta como objetivo
evaluar la ecotoxicidad aguda en los biomodelos Artemia sp., Physa
cubensis y semillas de Lactuca sativa del dicromato de potasio y
sulfato de cobre como compuestos de referencias.

Materiales y métodos
Los estudios de toxicidad se realizaron en los laboratorios de
Toxicología y Ecotoxicología del Centro de Bioactivos Químicos de
la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba, teniendo
en cuenta los Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio No
Clínico, de Seguridad Sanitaria y Medioambiental (MINSAP, 2004).
Tóxicos de referencias
El dicromato de potasio (K2Cr2O7) suministrado por Panreac SA.
(lote: 139900671) y el sulfato de cobre (CuSO4) por Merck (lote:
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A866490531); ambos de grado analítico, fueron los compuestos
químicos empleados en los ensayos.
Según los criterios de la Environmental Protection Agency (EPA) y
de las experiencias investigativas reportadas en la literatura, se
realizaron ensayos preliminares para determinar las concentraciones
definitivas a emplear en el estudio, las cuales variaron según el
biomodelo en dependencia de la sensibilidad obtenida. De esta
forma, el dicromato de potasio se evaluó a partir de 129 mg/L, 9
mg/L y 0,1 mg/L y el sulfato de cobre comenzó en 0,011 mg/L, 10
mg/L y 1 mg/L, en ambos casos para Physa cubensis, Artemia sp y
Lactuca sativa, respectivamente. A partir de estas concentraciones
iniciales se realizaron cuatro diluciones decrecientes, empleando los
factores de dilución (ecuación 1.1) que se definen en la Tabla 1.

Condiciones ambientales y alimentación
El ensayo se realizó en un ambiente controlado (Temperatura:
23±2oC) e iluminación artificial con ciclos luz-oscuridad: 12/12 horas.
El alimento consistió en una suspensión, triturada y tamizada,
(0.045mm) de pienso para peces al 4 %, producido y certificado por
el Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio
(CENPALAB), Cuba. Se añadieron 100 μL por recipiente.
Ensayo de toxicidad aguda en Artemia sp.
Selección del biomodelo

(1.1)

Las larvas de Artemia sp. se obtuvieron a partir de huevos desecados
adquiridos de Argent (Argent Chemical Laboratories, Washington,
USA), desenquistados durante 24 horas en Agua de Mar Artificial
(AMA).

Donde: FD = Factor de Dilución
CM = Concentración Mayor
cm = concentración menor

Preparación de Agua de Mar Artificial

n = número de diluciones.
Tabla 1. Concentraciones iniciales de tóxicos de referencia empleadas en el estudio y
diluciones utilizadas para cada especie.

Biomodelo

Dicromato de
Potasio
K2Cr2O7
(mg/L)

Sulfato de
Cobre
CuSO4
(mg/L)

Physa cubensis

129

0,011

1:1,67

Factor de
dilución
K2Cr2O7

Artemia sp

9

10

1:10

Lactuca sativa

0,1

1

1:3,16

CuSO4

1:2,135

1:10

1:10

Todos los tóxicos de referencia fueron disueltos en el agua de
mantenimiento para cada especie: agua de mar artificial (AMA) para
Artemia sp, agua destilada para Lactuca sativa y agua declorada para
P. cubensis con el fin de obtener las concentraciones iniciales, a
partir de las cuales se realizaron las diluciones seriadas para cada
patrón. Se determinaron las características químico-físicas de estas,
según establece la American Public Health Association (Rice et al.,
2017).
Ensayo de toxicidad aguda en Physa cubensis
Selección del biomodelo
La selección de la especie se realizó según métodos taxonómicos de
reconocimiento somático y de la concha. Para la ejecución de la
prueba, se utilizaron juveniles de aproximadamente 72 h de
eclosionados. Todos los organismos provenían del mismo lote con
buen estado de salud, similar tamaño y edad.
Procedimiento del ensayo de toxicidad
El ensayo se desarrolló según lo establecido por las guías EPA
(EPAOPPTS 1996b, 1996c). Se conformaron aleatoriamente cinco
grupos experimentales con tres réplicas cada uno. Los moluscos se
distribuyeron de forma aleatoria en número de 10 individuos en
vasos de polietileno de 250 mL de capacidad, que contenían 15 mL
de la solución a ensayar, manteniéndose en régimen estático durante
96 h, sin renovación de flujo. Se observó el comportamiento de la
mortalidad durante las cuatro primeras horas y a intervalos de 24 h
hasta completar el tiempo de estudio, registrándose las muertes y los
efectos subletales (desadherencia y desprendimiento cefálico). Para
la discriminación de la mortalidad se usó el criterio propuesto por
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Iannacone et al., (2002), considerándose muerto el individuo incapaz
de realizar algún tipo de movimiento en la placa de recuento, como
mover el pie, la concha o los tentáculos cefálicos durante 15 segundos
de observación al estereoscopio.

El AMA se preparó a partir de una mezcla de sales según la fórmula
de Dietrich & Kalle y descrita por González y Aportela (2001): 23 g
de NaCl, 11g de MgCl2 × 6H2O, 4g de Na2SO4, 1,3g de CaCl2 × 2H2O
y 0,7 de KCl. Dichas sales se disolvieron en un litro de agua destilada
y se ajustó el pH de la solución a 9,0 con Na2CO3, alcanzando una
concentración del 35 % y una densidad de 1,022-1,024 g/L. El agua
reconstituida fue sometida a un sistema de aireación durante 24 horas,
para conseguir las condiciones apropiadas de oxígeno y dióxido de
carbono.
Procedimiento del ensayo de toxicidad
Una vez obtenidas las larvas de una cohorte de 24 h de eclosión, se
procede a la ejecución del ensayo según las guías EPA (EPAOPPTS
1996b, 1996c); González y Aportela (2001). Se conformaron cinco
grupos experimentales, asignándosele al azar 30 larvas, distribuidas
en tres réplicas de al menos 10 individuos cada uno. Para ello, el
cultivo de eclosión se vertió en una placa Petri y se pipetearon 100µL.
Este volumen se adicionó a las placas del ensayo que contenían 9,9
mL de AMA y producto en estudio, para un volumen final de ensayo
de 10 mL. Las larvas se observaron mediante lupa o microscopio
estereoscópico a las 24-48 horas, registrándose las muertes,
considerándose muerto, el individuo incapaz de moverse por 10
segundos.
Condiciones ambientales y alimentación
El ensayo se llevó a cabo en un ambiente controlado (Temperatura:
25±2oC). El proceso óptimo de desenquistamiento se mantuvo con
una intensidad de luz de 100 lux y oxigenación controlada. La
exposición a la solución de ensayo se realizó en oscuridad. Las larvas
de Artemia sp. no recibieron alimento durante el experimento.
Ensayo de toxicidad aguda en Semillas de Lactuca sativa
Selección del biomodelo
Se emplearon semillas de Lactuca sativa suministradas por la
Empresa Provincial de Semillas Varias de Villa Clara, Cuba. Las
mismas fueron certificadas por el Laboratorio Provincial de Sanidad
Vegetal, con viabilidad probada mayor del 95% y libre de plaguicidas.
Las semillas se agruparon por tamaño y morfología, escogiéndose el
grupo más uniforme para el ensayo.
Procedimiento del ensayo de toxicidad
La evaluación del efecto fitotóxico de las sustancias de referencias en
Lactuca sativa, se desarrolló según las metodologías de la EPA
(EPAOPPTS 1996a, EPAOCSPP 2012a, 2012b). Se realizaron cinco
grupos experimentales, con tres réplicas cada uno. A cada réplica se
le asignaron aleatoriamente 20 semillas (60 por concentración), siendo
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ubicadas en placas de Petri de 11 cm de diámetro. Se le adicionaron
4 mL/placa de los tóxicos de referencia, según la concentración
correspondiente a cada grupo, manteniéndose en régimen estático
durante 120 h. Se contabilizaron las semillas germinadas y se midió
el largo de la raíz, tomando como referencia la distancia desde el
hipocotilo hasta el extremo distal de la misma.
Condiciones ambientales
Las semillas se mantuvieron en total oscuridad empleando una
manta de polietileno durante el tiempo del estudio. La humedad del
ambiente se garantizó colocando vasos de precipitados con agua y
midiendo la misma con un psicrómetro, para mantenerla en un rango
entre 70 y 80%. La temperatura del local se mantuvo en un rango de
23±2ºC.
El control negativo para los tres biomodelos ensayados consistió en
el agua requerida para la cría y mantenimiento de cada espécimen.
Cada recipiente se identificó mediante un código para realizar las
evaluaciones a ciegas. El cálculo del porcentaje de mortalidad se
realizó teniendo en cuenta la ecuación 1.2:

Figura 1: Comportamiento de la mortalidad de Physa cubensis expuestos al dicromato
de potasio.

(1.2)
Donde:
%MT = Porcentaje de mortalidad
La relación entre la variable anterior y la concentración fue utilizada
para determinar la concentración letal media (CL50) en cada
biomodelo y además se determinó la concentración inhibitoria media
(CI50) sobre la elongación radicular de Lactuca sativa. En todos los
casos se empleó la ecuación (1.3) de ajuste de curva sigmoide
(Serrano, 2003):

(1.3)

Figura 2: Comportamiento de la mortalidad de Physa cubensis frente al sulfato de cobre.

Donde: E(%) = efecto (inhibidor o letal) observado a una
concentración (C) dada
CE50 = concentración estimada que produce un efecto del 50%
n = pendiente de la región central de la curva sigmoide
El procesamiento de los datos se realizó utilizando el paquete
estadístico STATISTICA.v10.0.1011.

Resultados
Los ensayos de toxicidad en los tres biomodelos se consideraron
válidos al no existir mortalidad en los grupos controles para Physa
cubensis y Artemia sp. En Lactuca sativa fue del 10%, valor
aceptado en las normas para la realización de estos ensayos.
Ensayo de toxicidad aguda en Physa cubensis

Figura 3: Efecto del dicromato de potasio en la mortalidad de Artemia sp.

De manera general, se observó una relación concentración-efecto
proporcional al término del período de exposición (96 horas). La
CL50 del K2Cr2O7 frente al molusco P cubensis fue de 44,56±38,750,3 mg/L (Gráfico 1). Además, no se observaron efectos subletales
en los individuos que se mantuvieron vivos durante el estudio.
En la determinación del efecto tóxico frente a CuSO4 se obtuvo una
CL50 de 0,0014±0,00136-0,00146 mg/L (Gráfico 2).
Ensayo de toxicidad aguda en Artemia sp
Los valores de la CL50 del K2Cr2O7 (Gráfico 3) correspondieron en
Artemia sp. a 0,37±0,31-0,43 mg/L y para el CuSO4 (Gráfico 4) en
0,023±0,012-0,058 mg/L. Además, no se presenciaron efectos
letales durante el tiempo de exposición en ninguna de las
concentraciones evaluadas.
Ensayo de toxicidad aguda en semillas de Lactuca sativa

Figura 4: Efecto del Sulfato de cobre en la mortalidad de Artemia sp.
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La germinación de las semillas de Lactuca sativa utilizadas como
control fue de un 90 %, considerándose un valor aceptable en el
tiempo establecido para el cultivo de este vegetal en condiciones de
laboratorio. Las plántulas obtenidas se encontraron saludables y con
un crecimiento normal durante todo el estudio.
En las semillas expuestas al K2Cr2O7 se observó una disminución del
porcentaje de inhibición de la germinación y de la elongación de la
raíz a medida que disminuyó la concentración del tóxico (Gráfico 5).

indicadores ambientales o biomodelos (Dos Santos et al., 2015).
Como aspecto inicial, resulta necesario determinar la calidad de estos
mediante la evaluación de la sensibilidad relativa, utilizando patrones
de referencia. Teniendo en cuenta esta premisa, se emplearon una
especie autótrofa o productora (planta terrestre) y dos organismos
consumidores primarios: molusco (Physa cubensis) y crustáceo
(Artemia sp.).
Dicromato de potasio
Physa cubensis es la especie de molusco más abundante de los
reservorios naturales de agua dulce en Cuba (Hurtado y Pérez, 2017),
y tienen una función trófica de importancia en la dinámica de los
ecosistemas acuáticos (Iannacone et al., 2002). Por su parte, Alfonso
et al., (2010) utilizaron esta especie como herramienta para la
evaluación de riesgos ambientales. No obstante, en la literatura no se
reportan datos sobre la evaluación de la sensibilidad de esta especie
frente a patrones de referencia. Algunos autores, han determinado el
efecto del K2Cr2O7 frente a otras especies de moluscos,
correspondiendo la CL50 a 20,4 mg/L, al ser expuesto el bivalvo
dulceacuícola, Diplodon chilensis a este patrón de referencia (Silva et
al., 2007).

Figura 5: Resultado del ensayo de Lactuca sativa en dicromato de potasio.

En la concentración máxima evaluada (0,1 mg/L), las plántulas que
germinaron no alcanzaron 0,5 mm de longitud radicular, con
presentación de coloración carmelita oscura en el extremo distal
(necrosis). En la dilución siguiente (0,0316 mg/L), el efecto de la
inhibición de la germinación, fue menos marcado. El valor de CL50
correspondió a 0,0416±0,0413-0,0419mg/L y el de la CI50 de la
elongación radicular fue de 0,023±0,004-0,05 mg/L, pudiéndose
apreciar que a concentraciones mayores del tóxico se produce una
mayor afectación al crecimiento de la raíz; sin embargo, en las
concentraciones menores (0,0032 y 0,001 mg/L) hubo mayor
crecimiento de la raíz con respecto al grupo control, datos no
mostrados (Gráfico 5).
Este biomodelo mostró un resultado similar frente al CuSO4. El valor
de CL50 para la germinación correspondió a 0,35±0,017-0,05 mg/L
y para la elongación de la raíz de 0,015±0,009-0,04 mg/L.

Por el contrario, para el biomodelo de Artemia salina, sí aparecen
varios reportes en la literatura internacional. Carballo et al., (2003)
obtuvieron el valor de CL50 del K2Cr2O7 frente a Artemia sp. en 8,41
mg/L, así como Iannacone et al., (2016) reportan la CL50 en el
intervalo entre 8 a 15 mg/L, valores superiores al nuestro (0,37 mg/L);
sin embargo, este se encuentra en el rango establecido por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para ensayos agudos
en invertebrados acuáticos, (0,067-59,9 mg/L) (UNEP, 1988).
De otro lado, en la evaluación del impacto de los contaminantes en las
plantas terrestres, es importante destacar que durante las etapas de
desarrollo fenológico, desde la germinación hasta los primeros días de
desarrollo de la plántula, ocurren numerosos procesos fisiológicos en
los que la presencia de una sustancia tóxica puede interferir, alterando
la supervivencia y el desarrollo normal de la planta. La evaluación del
desarrollo de la radícula y del hipocotilo constituye un indicador
representativo para determinar la capacidad de establecimiento y
desarrollo de la planta. Duarte, (2009) obtuvo que la concentración de
35,43 mg/L de K2Cr2O7 produce el 50% de inhibición de la elongación
de la radícula y del hipocotilo de la semilla expuesta. Además, a
concentraciones altas como la de 100 y 80 mg/L, los niveles de
germinación se encontraban entre el 8% y 24,16 %, los cuales son
considerados como muy bajos; por lo que la acción sobre las semillas
genera una inhibición alta. Alonso y López, (2015) obtuvieron una
CE50 de 18,94 mg/L al evaluar este tóxico frente a Lactuca sativa.
Todos estos autores encontraron concentraciones tóxicas mayores que
las determinadas en el presente estudio (0,023 mg/L), lo que
demuestra que, bajo nuestras condiciones de ensayo, este biomodelo
muestra una mayor sensibilidad.
Sulfato de cobre

Figura 6: Resultado del ensayo de Lactuca sativa en sulfato de cobre.

Discusión
La evaluación ecotoxicológica es de extrema importancia en el
control, reglamentación y clasificación de las sustancias tóxicas en
cuanto a su potencial de riesgo ambiental. En las etapas iniciales del
proceso de análisis de riesgo, para la identificación de los efectos y
la evaluación de la relación de la dosis-respuesta, se utilizan
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En P. cubensis no se reportan estudios de toxicidad aguda frente a
CuSO4; sin embargo, los bajos valores de CL50 obtenidos (0,0014
mg/L) corroboran las propiedades molusquicidas de este compuestos
(Nordberg, 2012). Investigaciones realizadas a organismos acuáticos
coinciden con dicha toxicidad. Zúñiga et al., (2003) obtuvieron
valores de CL50 (0,12-0,49 mg/L) al exponer cuatro especies de
moluscos marinos a sales de cobre. Además este compuesto es
clasificado en el Manual de Plaguicidas de Centroamérica como “muy
tóxico para organismos acuáticos” (Cruz et al., 2010). Al mostrar esta
alta sensibilidad, el biomodelo propuesto puede ser empleado para la
evaluación ecotoxicológica de productos químicos que se van a verter
al ambiente.
Respecto al crustáceo (Artemia sp.), expuesto a CuSO4, (Velasco,
2016), observaron que la mayor mortalidad se produjo en la
concentración de 2 mg/L, que representaba la mayor concentración
evaluada. Los valores de CL50 se encontraron en el rango entre 0,25 a
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0,5 mg/L, valores superiores a los obtenidos en este estudio (0,023
mg/L).

Ecological Effects Test Guideline. Seedling Emergence and
Seedling Growth. Washington DC. 2012a.

El cobre también es un micronutriente esencial para el desarrollo de
las plantas, encontrándose habitualmente en el suelo en forma Cu 2+
a una concentración promedio de 6 mg/L y contribuye como
activador enzimático incrementando el contenido de azúcares; no
obstante, a concentraciones superiores puede presentar efectos
adversos. Alonso y López (2015) al evaluar el efecto de metales
pesados sobre la especie Lactuca sativa, obtuvieron una CE50 para
el CuSO4 de 31,70 mg/L (20,546–46,518); de esta cantidad, 12,56
mg/L corresponde a Cu+2. Otros autores reportan valores de 4,11
mg/L de este tóxico para L. sativa (Duarte, 2009). Estos resultados
son superiores a los obtenidos en las condiciones del estudio (0,015
mg/L) y las diferencias podrían deberse a la sensibilidad de cada
especie y a las condiciones ambientales en las que se desarrolló cada
estudio.

9.

EPAOCSPP 850.4150. Environmental Protection Agency.
Ecological Effects Test Guideline. Vegetative Vigor. Washington
DC. 2012b.

De forma general, con los resultados expuestos en este trabajo se
puede concluir que los especímenes, bajo las condiciones estudiadas,
constituyen biomodelos adecuados para ensayos ecotoxicológicos,
al demostrar rangos de sensibilidad similares a los reportados en la
literatura.

13. González Y, Aportela P. Determinación de la toxicidad aguda del
dicromato de potasio en larvas de Artemia salina. Anuario
Toxicología. 2001; 1(1), 104-108.

10. EPAOPPTS 850.4200. Environmental Protection Agency.
Ecological Effects Test Guideline. Seed Germination/Root
Elongation Toxicity Test. Washington DC. 1996a.
11. EPAOPPTS 885.4240. Environmental Protection Agency.
Microbial Pesticide Test Guidelines. Fresh water aquatic in
vertebrate testing Tier I. Washington DC. 1996b.
12. EPAOPPTS 885.4280. Environmental Protection Agency.
Estuarine and Marine Testing, Tier I. Fresh water aquatic
invertebrate testing. Washington DC. 1996c.

Conclusiones

14. Hurtado L, Pérez B. Presencia de Physa cubensis (Pfeiffer, 1939)
(Gastropoda: Physidae) en semilleros flotantes de Tabaco. Centro
Agrícola. 2017; 44(3), 43-8.

El CuSO4 y el K2Cr2O7 pueden ser utilizados como compuestos de
referencia para evaluar el efecto ecotoxicológico de productos
químicos en los biomodelos Artemia sp., Physa cubensis y semillas
de Lactuca sativa.

15. Iannacone J, Caballero C, Alvariño L. Empleo del caracol de agua
dulce Physa venustula Gould como herramienta ecotoxicológica
para la evaluación de riesgos ambientales de plaguicidas. Agric.
Téc. 2002; 62(2), 212-225.
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Análisis del patrón de consumo de psicotropos y drogas de abuso en el hospital
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Resumen: Estudio descriptivo retrospectivo de las intoxicaciones
agudas por psicofármacos y/o drogas de abuso atendidas en el
servicio de urgencias del hospital de Pontevedra durante el año 2016
con el fin de conocer el tipo de intoxicación, su intencionalidad,
cronología, agentes tóxicos implicados, antecedentes de los
pacientes, manifestaciones clínicas presentadas, evolución y
tratamiento administrado. Se realizó la prueba cualitativa Drug-Clip
Test 10 (A. Menarini Diagnostics) en orina. Se confirmaron 831
resultados positivos (1% de las urgencias anuales). Las
intoxicaciones por benzodiazepinas fueron las más frecuentes (617
casos), principalmente en mujeres, seguidas de la detección de
cannabis (318 casos), mayormente en hombres. Predominaron los
síntomas neurológicos (44%), antecedentes psiquiátricos (43%) y el
tratamiento inespecífico (82%). La intencionalidad autolítica fue del
22% y la mortalidad del 0,8%. Concluimos que la sobreprescripción
de benzodiazepinas está aumentando su accesibilidad, causando un
incremento de las intoxicaciones agudas y los intentos autolíticos por
estos fármacos.
Palabras clave: intoxicación aguda;
psicofármacos; servicio de urgencias.

drogas
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Abstract: Analysis of the pattern of psichotropic and drug abuse
in Pontevedra hospital during 2016.
Retrospective descriptive study of acute intoxications by
psychotropic substances and/or abuse drugs at the emergency
department of Pontevedra Hospital during the year 2016 performed
to know the type of intoxication, its intention, chronology, toxic
agents involved, previous patient history, clinical manifestations
presented, evolution and treatment administered. The Drug-Clip test
10 (A. Menarini diagnostics) was tested in urine. Results. 831
positive cases were confirmed (1% of the overall annual
emergencies). Benzodiazepine intoxications were the most frequent
(617 cases), mainly in women, followed by cannabis detections (318
cases), mostly in males. Neurological symptoms (44%), psychiatric
antecedents (43%) and unspecific treatment (82%) predominated.
Autolytic Intentionality was 22% and mortality 0.8%. Conclusion.
Over-prescription of benzodiazepines makes easier its accessibility,
causing an increase in the acute intoxications and the autolytic
attempts by these drugs.
Keywords: acute intoxication; abuse drugs; psychotropic drugs;
emergency department.

Introducción
Las intoxicaciones agudas constituyen un problema social con una
importante repercusión sanitaria representando entre el 0,5-1% del
total de las consultas atendidas en los servicios de urgencias
hospitalarios. El patrón de las intoxicaciones agudas está sometido a
un cambio constante, modificándose al mismo tiempo que lo hace
la sociedad y sus costumbres. La realización de estudios
epidemiológicos regionales para conocer los agentes tóxicos más
frecuentemente implicados en las intoxicaciones agudas es una labor
necesaria e imprescindible para poder dotar de recursos diagnósticos
y terapéuticos a los profesionales sanitarios así como para poder
plantear estrategias eficaces de prevención. El objetivo de nuestro
trabajo ha sido evaluar el patrón de consumo de drogas de abuso en
nuestra área de salud durante el año 2016.
*e-mail: victoria.lopez.gomez@sergas.es

Material y métodos
Estudio observacional descriptivo retrospectivo. La muestra del
estudio fueron todos los pacientes mayores de 18 años atendidos en el
servicio de urgencias del Hospital de Pontevedra durante el año 2016
con sospecha de intoxicación aguda a los que se les realizó un test
inmunocromatográfico de screening de drogas de abuso y
psicofármacos en orina (DRUG-Clip Test 10- A. Menarini
Diagnostics) y se obtuvo un resultado positivo a una o más de las
siguientes grupos de sustancias: anfetaminas, barbitúricos,
benzodiazepinas, cocaína, cannabis, opiáceos y antidepresivos
tricíclicos. Fueron excluidos los pacientes a los que no se les solicitó
el test de screening así como aquellos pacientes en los que en esta
prueba se obtuvo un resultado negativo.
Mediante el sistema informático Openlab® del laboratorio se recogió
información sobre la edad, sexo, día de la semana que acudió el
paciente a urgencias y el resultado analítico del test de drogas. Los
datos referentes a los síntomas clínicos, evolución del paciente,
tratamiento administrado, antecedentes personales, intencionalidad de
la intoxicación y mortalidad se obtuvieron consultando el IANUS ®
(Sistema de Historia Clínica Electrónica en Galicia). Para garantizar
la confidencialidad se empleó una base de datos anónima.
El procesamiento y análisis de los datos se realizó mediante el paquete
estadístico SPSS para Windows. Los datos se expresaron como media
y desviación estándar en el caso de las variables cuantitativas, y como
frecuencia absoluta y relativa, si eran variables cualitativas. La
comparación estadística de las variables se realizó con la prueba de
Mann-Whitney y Chi- Cuadrado. Se consideró estadísticamente
significativo un valor de p<0,05.
El estudio fue aprobado por el Comité Territorial de Ética de la
Investigación de Pontevedra-Vigo-Ourense.

Resultados
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre
del año 2016 se atendieron en el servicio de urgencias de adultos del
Hospital de Pontevedra 85405 pacientes, de los cuales 831 (0,97%)
fueron diagnosticados de intoxicación aguda por psicofármacos y/o
drogas de abuso (excluyendo el alcohol). Droga. El agente causal
mayoritariamente implicado en las intoxicaciones agudas fueron las
benzodiazepinas (74%), seguido de la positividad de cannabis (38%)
y la cocaína (19%). Porcentajes menores destacan en el caso de los
opiáceos (8%), antidepresivos tricíclicos (7%) y anfetaminas (6%).
En el 35% de los casos se detectó un policonsumo de dos o más
agentes tóxicos (Figura 1). Edad. La edad media de los pacientes
intoxicados fue de 41±16 años; Sexo. La distribución por sexo de las
intoxicaciones agudas fue de 497 hombres frente a 334 mujeres
(Figura 2). Se observó un ligero predominio del sexo masculino en el
total de las intoxicaciones agudas siendo este predominio
estadísticamente significativo únicamente en las intoxicaciones que
tuvo como agente causal la cocaína (p<0,05) y el cannabis (p<0,05).
En las intoxicaciones agudas medicamentosas por benzodiazepinas así
como por antidepresivos tricíclicos fue el sexo femenino el
predominante resultando estadísticamente significativo en ambos
casos (p<0,05). Al comparar la edad del intoxicado y el sexo,
encontramos diferencias significativas (p<0,05) en cuanto a la edad
de las mujeres y la positividad al tóxico, por un lado, en las
intoxicaciones por benzodiazepinas, opiáceos y antidepresivos, donde
la edad media de la mujer en los casos positivos fue mayor que en los
casos negativos (46 vs 35; 53 vs 44; 55 vs 43, respectivamente) y; por
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otro lado, en las intoxicaciones por cocaína y cannabis, donde la
media de edad de la mujer intoxicada fue significativamente inferior
que en los casos negativos (34 vs 46; 32 vs 48, respectivamente). En
el caso de los hombres, se encontraron diferencias significativas
(p<0,05) en las intoxicaciones por cocaína, anfetamina y cannabis,
donde la edad media del varón intoxicado fue significativamente
inferior que en los casos negativos (34 vs 40; 30 vs 39; 32 vs 44,
respectivamente); así como en las intoxicaciones por
benzodiazepinas y barbitúricos donde la edad media del varón
intoxicado fue mayor que en los casos negativos (43 vs 33; 51 vs 38
respectivamente). Día de la semana. En relación al día de la semana
en el que tuvieron lugar las intoxicaciones agudas el reparto semanal
fue bastante homogéneo encontrándose únicamente diferencias
estadísticamente significativas (p<0,05) en el predominio de las
intoxicaciones agudas por cocaína el fin de semana, detectándose el
48,9% entre el sábado (27,5%) y el domingo (22,3%).
Sintomatología. Los síntomas neurológicos (44,2%) fueron los
predominantes sobre el resto: sintomatología psiquiátrica (19,2%),
cardíaca (6,3%), traumatológica (5,6%) y metabólica (1,2%).
Traslado. El traslado al centro hospitalario fue realizado mediante
los servicios del 061 en el 40,5% de los casos. Evolución. El 41,7%
de los pacientes fueron remitidos para valoración psiquiátrica y
seguimiento; un 23,8% fueron dados de alta; un 16,2% precisaron
ingreso; un 15% fueron derivados a su médico de atención primaria;
un 1,8% solicitaron el alta voluntaria; un 0,8% fueron exitus y un
0,7% se fugaron del centro hospitalario (Figura 3). Tratamiento. El
18% de los pacientes recibieron un tratamiento específico. Dentro de
las técnicas evacuantes- neutralizantes de descontaminación gástrica
realizadas, el 88,6% consistió en lavado gástrico acompañado de C
activo, mientras que la administración de C activo únicamente fue
de un 6,3% y la realización del lavado gástrico como medida única
un 5,1%. Antecedentes. El 76% de los pacientes intoxicados
presentaban antecedentes previos siendo un 43% de ellos los
antecedentes psiquiátricos, un 27% los antecedentes por consumo de
drogas de abuso y un 30% los antecedentes de ambos. Intentos
autolíticos y reincidencia. Se registraron un 22% de los episodios
como intentos autolíticos y se detectó que el 22% de los pacientes
eran reincidentes habiendo sido atendidos ya anteriormente al menos
previamente por un episodio de intoxicación aguda similar.
Mortalidad. La mortalidad hallada en nuestro estudio fue de un 0,8%
(7 casos). Los agentes tóxicos implicados fueron: las
benzodiazepinas, los opiáceos, la metadona y los barbitúricos. Las
benzodiazepinas se detectaron en cinco de los siete casos de exitus,
en dos de ellos como agente único y en los otros tres casos asociadas
a opiáceos, donde en dos de ellos se confirmó una sobredosificación
del tratamiento habitual del paciente con este tipo de fármacos.

Figura 2: Distribución por sexo de las intoxicaciones agudas.

Figura 3: Distribución de las intoxicaciones agudas en porcentaje según las
manifestaciones clínicas.

Discusión
Comparando la incidencia de nuestro estudio con el del resto de los
estudios realizados en España, nuestros datos se aproximan más a
los encontrados en la Comunidad de Castilla-La Mancha durante los
años 2010-2012 (0.95%) (Martín et al., 2018) o en Asturias en el
2007 (1,06%) (González- Fernández et al.,2009), que a los descritos
en nuestra misma área de salud, durante los años 2005-2008 (0,51%)
(De Miguel et al.,2012), o durante los años 1993-1996 en Santiago
de Compostela (0,32%) (Fernández et al., 2003); alejándose también
de los datos obtenidos en el en Madrid en el año 2004 (0,68%)
(Caballero et al, 2008) y en La Rioja en el año 1998 (0,67%)
(Carpintero et al, 2000). Hay que tener en cuenta que estos
diferentes estudios publicados no siguen un mismo patrón de
selección de casos lo que puede explicar la variabilidad en los
resultados haciendo difícil su comparación y que, en nuestro caso,
los resultados positivos obtenidos por el método de screening en
orina se han apoyado exclusivamente en la historia clínica, sin haber
sido confirmado mediante un análisis en sangre al no disponer de la
metodología necesaria para ello en nuestro centro hospitalario.
En cuanto a la distribución por sexo, al igual que en otros estudios
(Martín et al., 2018; Burillo-Putze et al, 2008; Burillo-Putze et al,
2003; Fernández et al., 2003; Carpintero et al, 2000) son los varones
135

Figura 1: Distribución de las intoxicaciones agudas en porcentaje según el agente
responsable.

los más proclives a presentar intoxicaciones agudas aún
predominando el sexo femenino en las intoxicaciones farmacológicas.
La edad media encontrada (41±16 años) se asemeja a la de los estudios
realizados en el área sanitaria de Castilla-La Mancha en los años 20102012 (40±21 años) (Martín et al., 2018) y, en el Servicio de Urgencias
del Hospital San Agustín de Asturias en el año 2007 (42±15 años)
(González- Fernández et al.,2009), edad 10 años superior a la media
descrita por la mayoría de los trabajos publicados (Burillo-Putze et al.,
2008; Caballero et al., 2008; Burillo-Putze et al., 2003; Fernández et
al., 2003; Carpintero et al., 2000). Sospechamos que la exclusión del
alcohol como droga de abuso en nuestro estudio puede ser una
explicación a la hora de obtener estos resultados, al igual que puede
explicar también el no encontrar un patrón claro de intoxicación el fin
de semana (a excepción de las intoxicaciones por cocaína, al igual que
otros estudios (Martín et al., 2018; Caballero et al., 2008) y a
diferencia de otros (De Miguel et al.,2012; Burillo-Putze et al., 2003 ;
Fernández et al., 2003; Duce et al.,1998). También justificaría que
sean los medicamentos, el agente causal mayoritario de las
intoxicaciones frente a las drogas de abuso, al igual que ocurre en el
estudio de Martín et al., 2018; y a diferencia de lo registrado por otros
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autores (Caballero et al., 2004; Burillo-Putze et al., 2003; Fernández
et al., 2003).
En relación a los agentes tóxicos, llama la atención el aumento de
la detección de cannabis en nuestro estudio frente al 9% descrito por
Fernández et al., 2005, sugiriendo un mayor consumo de esta droga
de abuso entre nuestra población. Algunos autores encuentran
explicación a este cambio, debido al inicio en el consumo de
cannabis como una manera de hacer frente a la ansiedad motivada
por la crisis económica que ha tenido en nuestro país a partir del año
2009 (Colell et al., 2015), mientras otros atribuyen su aumento de
detección en los servicios de urgencias hospitalarios, a pesar de no
considerarse un motivo principal de consulta urgente, a una
tendencia europea observada en los últimos años de preparados de
cannabis de alta potencia (Martín et al., 2018) . Se confirma también
el cambio en el patrón de consumo de drogas ilegales en nuestro país
(Brugal et al., 2006) siendo los opiáceos desplazados por la cocaína.
No obstante, la implicación de los opiáceos en dos de los siete casos
de éxitus encontrados en nuestro estudio, nos obliga a hacer hincapié
en lo que ya en el año 2014 advertía la Organización Mundial de la
Salud informando que el número de sobredosis de opiáceos ha
aumentado en los últimos años, debido a un mayor uso de los
mismos en el tratamiento del dolor crónico, no limitándose su uso
actualmente al tratamiento del dolor agudo y el dolor oncológico. En
cuanto a las intoxicaciones por anfetaminas, en nuestro estudio son
escasas, estando en consonancia con la menor prevalencia de
consumo referida en nuestro medio a diferencia de los que ocurre en
otros ámbitos nacionales como Valencia o Ibiza. En cuanto a los
fármacos analizados, las benzodiazepinas han sido el medicamento
responsable mayoritario de las intoxicaciones agudas corroborando
lo ya publicado (Martín et al., 2018; Caballero et al., 2004;
Fernández et al., 2003; Duce et al.,1998).
En relación con la clínica, en consonancia con la literatura científica
(Burillo-Putze et al., 2008; Fernández et al., 2003), los síntomas
neurológicos fueron los más frecuentes y la ausencia de tratamiento
específico fue el mayoritario .Se aprecia, por primera vez en nuestro
entorno, un grado mínimo de mayor utilización de la técnica de
descontaminación digestiva con C activo frente al lavado gástrico, a
diferencia de lo descrito en otros estudios realizados en Galicia (De
Miguel et al.,2016; López-Gómez, 2013) y que, curiosamente,
discrepaban de los resultados del estudio multicéntrico Hispatox a
nivel español en el cual no se aportaron datos de esta comunidad
autónoma (Burillo-Putze et al., 2008).
La tasa de mortalidad obtenida en nuestro estudio es baja, similar a
la publicada en nuestro país (De Miguel et al.,2016; López-Gómez,
2013; De Miguel et al.,2012; Burillo-Putze et al., 2008; Fernández
et al., 2005). Sin embargo, tomando de referencia el estudio de
Fernández et al., 2005, en nuestro mismo centro hospitalario, se
observa un aumento marcado en la tasa de incidencia de casos de
intoxicación aguda por psicofármacos y drogas de abuso (0,56% en
el año 2001 vs 0,97% en el año 2016). Este dato nos lleva, a nivel de
prevención, a resaltar la necesidad por parte de los médicos de
atención primaria y demás especialistas de realizar un seguimiento
exhaustivo de los pacientes tratados con psicofármacos,
especialmente con benzodiazepinas, dado que queda reflejado que
son los fármacos causantes del mayor número de intoxicaciones
agudas, intentos autolíticos y episodios de reincidencia en nuestra
población. No obstante, creemos que este control ya se ha puesto en
marcha en los últimos años en nuestra área sanitaria dado que el
número de altas sin necesidad de valoración psiquiátrica ha
disminuido (40% en el año 2001 vs 23,8% en el año 2016) no
reflejándose en un aumento del gasto sanitario dado que al mismo
tiempo el número de ingresos también ha descendido notablemente
(45% en el 2001 a un 16,2% en el 2016), justificado posiblemente
en parte por esta valoración previa al alta más exhaustiva.
Otro punto a considerar es, que como especialistas de laboratorio
clínico, tenemos la sospecha de estar infravalorando las
intoxicaciones agudas por los fármacos antidepresivos dado que los

test rápidos de screening en orina de los que disponemos en los
servicios de urgencias únicamente determinan el grupo de los
antidepresivos tricíclicos, siendo, precisamente, los antidepresivos no
tricíclicos los más prescritos actualmente. Igualmente, somos
conscientes de que posiblemente se nos escapan un número
importante de intoxicaciones en este estudio al no incluir el alcohol
como agente tóxico debido a que, la cuantificación de esta droga de
abuso, por una normativa de la Consellería de Sanidade, ya no se
encuentra en la cartera de servicios de nuestro centro hospitalario,
siendo el Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela el
responsable de realizar esta determinación analítica.
Concluimos que la sobrepreescripción de benzodiazepinas y opiáceos
está aumentando su accesibilidad, causando un incremento de las
intoxicaciones agudas por estos fármacos, requiriendo que la
prescripción de estos medicamentos se realice de forma cautelosa y
bajo una estrecha supervisión.

Conflicto de intereses: no existen.
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Resumen: La intoxicación aguda por anticonvulsivantes suele ser
una complicación frecuente en los servicios de urgencias, por lo cual
el médico de atención primaria debe estar capacitado y atento al
manejo específico de este tipo de intoxicaciones, logrando impactar
positivamene en los desenlaces del paciente y evitando
complicaciones o, incluso la muerte. En el presente trabajo se
exponen 2 casos de pacientes atendidos en un servicio de urgencias
de alta complejidad que presentaron signos de intoxicación aguda
por ácido valproico y fenitoína, respectivamente. Se describen las
recomendaciones más recientes de acuerdo a la literatura disponible
acerca del manejo y el uso de hemodiálisis como medida terapeútica
en este tipo de intoxicación.
Palabras clave: Toxicología, Anticonvulsivantes, Fenitoina, Ácido
Valproico, Unidades de Hemodiálisis en el Hospital, EXTRIP.
Abstract: Usefulness of hemodialysis
intoxication: report of two cases.

in

anticonvulsant

Acute poisoning by anticonvulsants is usually a frequent
complication in emergency services, so the primary care physician
must be trained and aware of the specific treatment of this type of
poisoning, which has a positive impact on patient outcomes and
Avoid complications or complications. death. In the following
article, 2 cases of patients attended in a high complexity emergency
department who presented signs of acute intoxication with valproic
acid and phenytoin, respectively, are presented. The most recent
recommendations will be described according to the available
literature on the management and use of hemodialysis as a
therapeutic measure.
Key words: Toxicology, Anticonvulsants, Phenytoin, Valproic
Acid, Hemodialysis Units in the Hospital, EXTRIP (Extracorporeal
Treatments in Poisoning).

Introducción
Las sustancias tóxicas son aquellas que proceden de la naturaleza o
derivados de productos químicos que pueden representar riesgo para
la salud, de acuerdo al mecanismo de acción, dosis letal, vía
administrada y metabolismo dentro del organismo humano, bien sea,
en intoxicaciones accidentales o voluntarias (Wax, 2015).
En el año 2016 en Estados Unidos se registraron 63,488 casos de
intoxicaciones por anticonvulsivantes, llegando a ser la séptima
causa más frecuente de intoxicación por sustancias en personas
mayores de 20 años, con el 1.88% del total de las muertes por
intoxicaciones (Gummin, 201 7). En el año 2017 de acuerdo a las
últimas estadísticas publicadas por la AAPCC (American
Association of Poison Control Centers, por sus siglas en inglés) se
registraron 65.941 de intoxicación por anticonvulsivantes,
reportando 7.923 casos por Ácido Valpróico, con 81 casos con
desenlaces mayores y 8 muertes registradas. Respecto a la Fenitoína
en ese mismo año se reportaron 2.225 casos de intoxicación, con
desenlaces mayores en 59 casos y 2 muertes (Gummin, 2017).

*e-mail: mateozg92@hotmail.com.

Respecto a datos nacionales de Colombia, en el año 2017, el Instituto
Nacional de Salud de Colombia, reportó 39.709 casos totales de
intoxicaciones, con una mortalidad del 14,93% y con una letalidad
estimada de 56 casos por cada 10.000 habitantes (Diaz, 2018). En este
estudio no se especifican los casos en relación con los medicamentos.
En 2018, Estrada et al. (2018) publicó una investigación sobre la
epidemiología de las intoxicaciones en los servicios de urgencias en
la ciudad de Medellín (Colombia) durante el periodo 2010 – 2013,
describiendo 244 pacientes intoxicados en tres instituciones de alta
complejidad con sustancias como: plaguicidas (24,2%),
medicamentos analgésicos de uso común (19,3%), psicofármacos y
anticonvulsivantes (14,3%), parafina (13%), alcohol tóxico (13%),
entre otros. Así mismo, estos autores encontraron una proporción de
letalidad del 3%, siendo más frecuentemente asociada a población
rural (Estrada, 2018).
Los anticonvulsivantes son utilizados por el efecto en la supresión de
la actividad epileptiforme a través de distintos mecanismos de acción.
El Ácido Valpróico es un ácido carboxílico con efecto asociado a
cambios en concentraciones de niveles de Ácido GammaAminobutírico (GABA) a nivel del sistema nervioso central. Por su
parte, la Fenitoína interviene en canales de sodio en neuronas de la
corteza motora (Arroyave 2008). Aunque en los últimos años han
surgido nuevas moléculas anticonvulsivantes, es frecuente que se
continúe utilizando prototipos de primera generación que presentan
cinéticas complejas y en su toxicidad pueden generar neurotoxicidad
y compromiso multisistémico. En la mayoría de los casos no se cuenta
con un antídoto específico, por lo que prima el manejo de soporte de
acuerdo al sistema del cuerpo comprometido (Arroyave et al., 2008;
Peña et al., 2013).
Entre las opciones terapéuticas mencionadas en la literatura en casos
de intoxicación por anticovulsivantes se describe las técnicas de
reemplazo renal para la eliminación de dichas sustancias. Dicho
término de terapia de reemplazo renal (TRR) hace referencia a la
purificación de la sangre por métodos extracorpóreos; sustituyendo la
función del riñón de forma transitoria o definitiva con el fin de
eliminar metabolitos tóxicos. Existen distintas modalidades de
aplicación de la TRR pudiendo ser continua o intermitente, de acuerdo
al estado hemodinámico del paciente y a la intención terapéutica. En
el ámbito de la toxicología, se utilizan principalmente métodos de
aplicación continua como: hemodiálisis, hemodiafiltración y
hemoperfusión (Sosa, 2018). La hemodiálisis venosa utiliza la
difusión como mecanismo para mejorar el fluido que se está filtrando,
pasando moléculas de pequeño peso molecular (< 500 Da) sin requerir
líquido de reinyección. Por lo general se aceptan para moléculas de
poca unión a proteínas (<50%) y con un volumen de distribución < 1
Litro/kg. La hemoperfusión es un proceso en el cual la sangre se pone
en estrecho contacto a través de una columna de carbón activado que
logre absorber gran parte de la sustancia tóxica, principalmente
moléculas con un peso < a 1000 Da, liposolubles, que pueden o no
estar unidas a proteínas. La hemodiafiltración venosa continua trabaja
con la hemodiálisis y la hemofiltración, es decir a través de la
convección y la difusión; logrando eliminar moléculas con peso
molecular >1000 Da. Este método requiere de reinyección de fluido
para lograr un equilibrio.La más utilizada en la mayoría de las
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intoxicaciones es la hemodiálisis, permitiendo generar excreción de
las sustancias tóxicas y mejorar el estado hemodinámico del paciente
en condiciones de estados de sobrecarga, compromiso ácido base por
acidosis metabólica o para manejo refractario de alteraciones
hidroelectrolíticas severas, entre otras condiciones (Goodman, 2006.
Patel, 2015. Martin, 2015).

diagnósticas: Electrocardiograma: ritmo sinusal, QRS 120 msg, QTc
466 mseg, PR no evaluable, Hemoglobina: 13.8 gramos/dL,
Hematocrito: 41.3%, leucocitos: 5300/microlitro, Sodio 138
mEq/litro, Cloro: 100 mEq/litro, Potasio: 4.2 mEq/litro, INR: 1.07,
Tiempo parcial de tromboplastina: 32.3 segundos.

Resultados y discusión

Como se ha mencionado anteriormente, para que una sustancia
pueda ser dializada debe tener las siguientes características: un bajo
peso molecular (< 500 Da), baja unión a proteínas (o no unión,
preferiblemente que sea < 50%) y un volumen de distribución menor
a 1 Litro/kg (Meylers 2016), características que cumplen estos dos
anticonvulsivantes.

Por las manifestaciones neurológicas se considera que el caso clínico
1 está cursando con una encefalopatía tóxica secundaria a
intoxicación por Ácido Valproico. Por el estado acidótico severo se
inicia manejo con Bicarbonato intravenoso a dosis de bolos. Teniendo
en cuenta el alto valor de Valproemia descrito y el marcado deterioro
neurológico se interconsulta a nefrología y se inicia Hemodiálisis
intermitente continua. Después de 5 horas y presentando mejoría en el
estado ácido base se suspende el tratamiento de hemodiálisis, se logra
extubar adecuadamente por mejoría del estado de alerta y es dada de
alta a los 5 días sin complicaciones ni secuelas neurológicas.

El objetivo de este artículo es describir la toxicidad en pacientes por
dos de los anticonvulsivantes más utilizados a nivel mundial, donde
fue necesario la realización de terapia de reemplazo renal para
manejo definitivo del efecto sistémico de estos pacientes.
Para ello, se presentan dos casos clínicos.

El Ácido Valproico (Ácido N-dipropilacetico) es un ácido carboxílico
de cadena corta ramificado, que actúa bloqueando canales de sodio,
aumentando de forma indirecta las concentraciones de GABA al
estimular la enzima descarboxilasa del ácido glutámico, e inhibiendo
las enzimas que degradan el GABA como la transaminasa de GABA
y deshidrogenasa succinica de semialdehido (Arroyave 2008). En
condiciones usuales, la dosis terapéuticas del Ácido Valproico varía
desde 15mg/kg hasta un máximo de 60mg/kg y con concentraciones
terapéutica entre 50 a 150μg/mL. Su unión a proteínas oscila entre el
80 al 90%, pero ésta disminuye en caso de sobredosis (<50%). El
metabolismo es hepático: 50% por glucoronidación, 40% por B Oxidación mitocondrial y el 10% restante por Omega oxidación
citosolica (Fundamentos de Medicina, 2013. Goodman, 2012).

Material y métodos
Caso clínico 1
Paciente femenina de 29 años de edad, con antecedentes de
esquizofrenia y epilepsia. Fue llevada a un servicio de urgencias de
alta complejidad al encontrarla inconsciente con unos blíster vacíos
de Ácido Valproico al su alrededor en el domicilio. Ingresa con una
escala de coma de Glasgow 7/15 y los siguientes signos vitales:
Presión arterial 90/55mmHg, Frecuencia cardíaca 120 latidos por
minuto, Frecuencia Respiratoria 22 por minuto, Saturación de
Oxígeno 97% sin oxígeno suplementario y con alteración en el
patrón respiratorio, por lo que deciden asegurar la vía aérea con
intubación orotraqueal. Entre las primeras ayudas diagnósticas
solicitadas toman un electrocardiograma que evidenciaba
taquicardia sinusal y prolongación del QTc de 461 mseg por lo que
administran 1 ampolla de Sulfato de Magnesio en dosis única. Al
ingreso además con glucometría en 141 mg/dL.

Cuando se alcanzan concentraciones plasmáticas (Valproemia)
mayores a 150μg/mL se saturan las proteínas trasportadoras y aumenta
la fracción libre de éste, aumentando el riesgo de toxicidad. Cuando
la valproemia se encuentra alrededor de 200μg/mL aumenta el riesgo
de toxicidad y compromiso neurológico, hepático y metabólico y
multiorgánico (Goodman, 2012).

El resto de las ayudas diagnósticas solicitadas fueron: tomografia de
cráneo simple que no encontró sangrado ni ninguna otra alteración,
gases arteriales: pH: 6.88, pCO2: 130mmHg, HCO3: 0 mmol/L,
pO2: 286mmHg, Lactato: 1.38, Sodio: 136 meq/L, Potasio de 4.5
mEq/L, Mg: 2.42mEq/L, Hematocrito: 49%, Valproemia 583.3
μg/mL, Bilirrubina total: 0.3mg/dL, Alanino aminotransferasa: 24
UI/L, Aspartato Aminotransferasa: 32 UI/L, Creatinina 0.95mg/dL
y BUN: 12 mmol/L.

Los efectos adversos más frecuentes consisten en síntomas
gastrointestinales transitorios, como anorexia, náuseas y vómito, los
cuales pueden presentarse hasta en el 16% de los pacientes. Otras
manifestaciones
clínicas
son
trombocitopenia,
sedación,
hiperamonemia, alteraciones hepáticas y pancreáticas. Asi mismo la
depresión del sistema nervioso central (SNC) es la manifestación más
común, produciéndo alteración en el estado de alerta (desde
somnolencia hasta estado comatoso) y ataxia con dosis que oscila los
200mg/kg. Con dosis de 400mg/kg se puede producir estado
comatoso, depresión respiratoria, inestabilidad hemodinámica, edema
cerebral e incluso la muerte (Kostrouchová, 2007. Meylers, 2016).

Caso clínico 2
Paciente femenina de 59 años con antecedentes de déficit
neurocognitivo congénito y epilepsia focal estructural post trauma
craneoencefálico hacía varias años, manejada de forma crónica con
Fenitoína a dosis de 100 mg cada 8 horas. La paciente consulta por
temblor en las extremidades, inestabilidad para la marcha, náuseas y
vomito de varios días de evolución.
Al ingreso a un servicio de urgencias de alta complejidad, ingresa
con una escala coma de Glasgow 15/15 y con los siguientes signos
vitales: Presión arterial: 142/97 mmHg, Frecuencia cardiaca 142
latidos por minuto, Frecuencia respiratoria 15 por minuto,
Saturación de Oxígeno: 92% sin Oxígeno suplementario. Su estado
neurológico estaba alerta, pero desorientada en persona y tiempo,
con disartria marcada, con nistagmus horizontal, sin alteraciones de
los otros pares craneales, se evidenciaba temblor fino distal,
dismetría marcada bilateral, ataxia troncular incapacitante, sin otras
alteraciones al examen físico. Debido a la presencia de síntomas
vestibulares se sospecha intoxicación por Fenitoína, la cual se
confirma con unos valores séricos de 58.4 microgramos/mL (niveles
terapéuticos menores de 20 microgramos/mL para el laboratorio de
la institución).
A su ingreso a urgencias se solicitaron las siguientes ayudas
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Pese a que hay muy pocos ensayos clínicos aleatorizados que
confirmen el beneficio de la hemodiálisis en intoxicaciones por Ácido
Valproico, hay varios reportes de caso donde los pacientes presentan
beneficio con la TRR. Factores como el relativo bajo peso molecular
(144 Daltons) y el bajo volumen de distribución del Ácido Valproico
confirman el efecto benéfico para la eliminación de altas
concentraciones séricas y mejorar el estado neurológico y
hemodinámico.
El grupo EXTRIP (Extracorporeal Treatments in Poisoning)
recomienda el uso de terapia de reemplazo renal en las siguientes
condiciones en caso de intoxicación por Ácido Valpróico (Anseeuw
2016, Ghannoum, 2015):
-

Se recomienda en manifestaciones severas de intoxicación por
Ácido Valproico (1D) como: valproemia mayor a 9000 umol/L ó
1300mg/L (1D), edema cerebral, choque circulatorio.

-

Se sugiere que podría ser efectiva también en los siguientes
escenarios: pacientes con concentraciones de Ácido Valproico >
6250 µmol/L ó >900mg/L (2D), en estado de coma o depresión
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respiratoria que requiera asistencia con ventilación mecánica
(2D), pH< 7.10 (2D) ó encefalopatía hiperamonémica (2D).

-

Se sugiere en caso de estado de coma presente o que se espere en
las próximas horas.

En cuanto a la modalidad recomendada de TRR se prefiere la
hemodiálisis intermitente debido a las características de la molécula,
pero si no está disponible se puede considerar la hemoperfusión o
terapia de reemplazo renal de forma crónica. Dichas medidas deben
continuarse hasta que el paciente alcance concentraciones séricas de
Ácido Valproico entre 350 a 700 µmol/L, idealmente llevarlo a un
rango terapéutico (50 a 100 µmol/L) (Ghannoum, 2015).

-

Es razonable en pacientes con ataxia incapacitante presente o
esperada en las próximas horas.

-

En cuanto a la modalidad de TRR, el grupo EXTRIP propone que
es preferible por el tipo de molécula el uso de hemodiálisis
intermitente en caso de intoxicación por Fenitoína, mientras que la
hemoperfusión intermitente es una alternativa aceptable cuando la
hemodiálisis intermitente no está disponible.

Todas estas recomendaciones fueron utilizadas en el paciente del
caso mencionado, presentando un desenlace hemodinámico y
neurológico exitoso, sin otras complicaciones ni secuelas.
Respecto al caso cínico 2, ante el compromiso neurológico
secundario a la intoxicación se solicita valoración por nefrología
para soporte con terapia de reemplazo renal. Se inicia hemodiálisis
intermitente por un periodo de 5 horas, los niveles de Fenitoína de
seguimiento fueron disminuyendo progresivamente inicialmente
33.36microramos/mL y luego 25 microgramos/mL, con mejoría de
los síntomas neurológicos de la paciente, con mejoría de la marcha,
sin nauseas o vómito, desaparición del nistagmus y del temblor
distal, por lo que fue dada de alta a la semana sin otras secuelas
neurológicas con ajuste de dosis de anticonvulsivante.
La Fenitoína es uno de los medicamentos más usados a nivel
mundial para el manejo de las convulsiones parciales y
tonicoclónicas por sus altas tasas de éxito terapéutico. El mecanismo
farmacológico por el que produce una acción anticonvulsivante se
encuentra asociado a la limitación repetitiva de los potenciales de
acción que son producidos por una despolarización sostenida,
gracias al bloqueo de canales de sodio activados por voltaje. En
concentraciones de sobredosis o toxicidad, se presenta una
reducción de la actividad espontánea y un aumento de la sensibilidad
a los efectos del GABA (Fundamentos de Medicina, 2013. Goodman
2012. Richens, 1979).
Una de las propiedades más importantes de la Fenitoína es su alta
unión a proteínas (puede ser hasta del 90%), por lo que sólo el
fármaco que se encuentre libre en plasma va a tener acción
terapéutica y por lo tanto cualquier variación en las concentraciones
séricas o en la cantidad de proteínas plasmáticas va a aumentar el
riesgo de toxicidad (Goodman, 2012).
Otra de las propiedades farmacocinéticas importantes de este
fármaco es su excreción, ya que presenta una cinética de Michaelis
Menten, es decir, la velocidad de eliminación no es lineal (Goodman,
2012. Richens, 1979), la vida media se alarga hasta 98 horas en casos
de ingesta de dosis tóxica (Rubinger, 1979).
Con respecto a la toxicidad por Fenitoína los riesgos fundamentales
son por toxicidad cardiovacular y neurológica; encontrando como
principales manifestaciones: hipotensión, alteraciones del estado de
alerta, convulsiones y síntomas cerebelosos. Hay reportes de caso
de personas con deterioro funcional cognitivo que persiste hasta
después de un año de presentación de la intoxicación (Rubinger,
1979. Larsen 1989. Villa 1994).
En cuanto al manejo de la toxicidad (como se planteó en el caso del
Ácido Valproico) al no disponer de antídoto definitivo lo
fundamental es un manejo de soporte enfocado a disminuir riesgos
cardiovaculares y neurológicos cuando hay compromiso del estado
de alerta o ataxia incapacitante; en estos casos se sugiere el inicio
temprano de algunas de las modalidades de la terapia de reemplazo
renal.
En el reporte de caso de intoxicación por Fenitoína que se presentó,
se siguieron las recomendaciones expuestas por el grupo EXTRIP
para el manejo de toxicidad por este tipo de medicamentos (Martin,
2015, Anseeuw 2015), en las cuales se mencionan:
-

Puede ser razonable el uso de terapia de reemplazo renal en casos
selectos de intoxicación severa por Fenitoína.

A través de este artículo se resalta la importancia de tener en
consideración la terapia de reemplazo renal en el manejo de la
toxicidad por anticonvulsivantes, con buenos desenlaces clínicos para
el manejo de la intoxicación o sobredosis por Ácido Valproico y
Fenitoína (Johnson, 1999. Al Aly, 2005. Holubek, 2008. Cormier,
2017. Martin, 2015).

Conclusión
El uso de la terapia de reemplazo renal ayuda a una recuperación y
eliminación más rápida en caso de intoxicación o sobredosis por
anticonvulsivantes, con mejores desenlaces a corto y largo plazo.
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Los autores declaramos no tener ningún tipo de conflicto de interés.
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Exposición a pesticidas como factor de riesgo para enfermedad de Parkinson: un
estudio caso-control en el municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar).
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Resumen: La enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno
neurodegenerativo más común después de la enfermedad de
Alzheimer, afectando la calidad de vida, no sólo de la persona que
lo padece, sino también la de su entorno familiar. Se ha sugerido la
interacción entre la susceptibilidad genética con un 10 % y la
exposición a factores ambientales en un 90 %; considerando los
pesticidas como un factor de riesgo potencialmente alto debido a su
toxicidad y efectos neurodegenerativos. San Juan Nepomuceno es
un municipio cuya principal actividad económica es la agricultura y
la ganadería; prácticas que requieren el uso de pesticidas como
paraquat, glifosato, aminas y picloram; exponiendo de esta manera
a los campesinos y otros habitantes del municipio a este tipo de
sustancias. Este estudio de investigación tiene como objetivo
principal determinar la relación entre la exposición a pesticidas y la
prevalencia de enfermedad de Parkinson en el municipio de San Juan
Nepomuceno, Bolívar; mediante un diseño epidemiológico
observacional analítico de casos y controles. De esta manera, se
busca reforzar las medidas preventivas sobre el uso de pesticidas
para disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedad de
Parkinson.
Palabras claves: Enfermedad de Parkinson; pesticidas; factores de
riesgo; agricultura.
Abstract: Exposure to pesticides as a risk factor for Parkinson's
disease: A case-control study in San Juan Nepomuceno town
(Bolivar).
Parkinson's disease is the second most common neurodegenerative
disorder after Alzheimer's disease, affecting the quality of life, not
only of the person who suffers it, but also to their family
surroundings. The interaction between genetic susceptibility with
10% and exposure to environmental factors by 90% has been
suggested; considering pesticides as a potentially high risk factor due
to its toxicity and neurodegenerative effects. San Juan Nepomuceno
is a municipality whose main economic activity is agriculture and
livestock; activities that require the use of pesticides such as
paraquat, glyphosate, amines, picloram; exposing in this way, the
farmers and other habitants of the municipality to this type of
substances. The main objective of this research study is to determine
the relationship between exposure to pesticides and the prevalence
of Parkinson's disease in the municipality of San Juan Nepomuceno,
Bolívar; considering an epidemiological observational analytical
design of cases and controls. In this way, it seeks to strengthen
preventive measures on the use of pesticides to reduce the incidence
and prevalence of Parkinson's disease.

implementación de medidas de prevención y asistencia médica
oportuna. Con el avance de la ciencia médica, se ha sugerido la
interacción entre la susceptibilidad genética y la exposición a factores
ambientales; considerando los pesticidas como un factor de riesgo
potencialmente alto debido a su toxicidad y sus efectos
neurodegenerativos (Freire y Koifman, 2012; Noyce et al., 2012; A
Velarde et al., 2016).
Los pesticidas son utilizados para detener el crecimiento de
organismos y eliminar plantas o hierbas no deseadas que entorpecen
el buen rendimiento de frutales y pastizales, generando un problema
de salud pública debido a su repercusión ecológica, económica y
sanitaria. Los pesticidas más usados en el mundo, sólo después del
glifosato, son compuestos bipiridílicos, tales como el paraquat, el cual
daña extensamente las membranas celulares que a su vez, es un tóxico
dopaminérgico (Ortiz et al., 2011).
Estos productos químicos cumplen una función importante en la
agricultura moderna para el control de las plagas que amenazan los
cultivos. En muchos casos, los niveles de productividad y rentabilidad
de un cultivo sólo se pueden alcanzar mediante la aplicación de
pesticidas (Jaramillo et al., 2016). Sin embargo, el uso indebido de
estos productos implica una amenaza para los agricultores que los
aplican, para los consumidores de los productos agrícolas y para el
medio ambiente (Yanggen et al., 2003). Las personas expuestas a
pesticidas en los lugares de trabajo tienen un mayor riesgo de presentar
enfermedad de Parkinson (Wang et al., 2011). San Juan Nepomuceno
es un municipio cuya principal actividad económica es la agricultura
y la ganadería (Aguilera, 2013); permitiendo una estrecha cercanía
entre el campesino y el resto de sus habitantes con el uso frecuente de
pesticidas (Figura 1 y 2). La toxicidad de los pesticidas es una
preocupación importante en salud pública y se asocia a diferentes tipos
de enfermedades neurodegenerativas, cáncer, asma, infertilidad y
trastornos o anomalías congénitas (Mostafalou y Abdollahi, 2017).
La exposición a productos químicos agrícolas como los pesticidas se
ha estudiado como un posible factor de riesgo ambiental para
enfermedad de Parkinson (Hatcher et al., 2008). Esta relación de
exposición a pesticidas y enfermedad de Parkinson parece ser más
fuerte para la exposición a herbicidas e insecticidas, especialmente si
hay una exposición continua (Banerjee et al., 2009; Campdelacreu,
2014; Navarro et al., 2015; Cuevas et al., 2016). La evidencia más
concreta en humanos proviene de un estudio taiwanés que mostró que
la exposición al paraquat durante más de veinte años se asoció con
enfermedad de Parkinson (Liou et al., 1997).

Key words: Parkinson's disease; pesticides; risk factor's; farming.

Introducción
La enfermedad de Parkinson es la segunda patología más frecuente
en el grupo de enfermedades neurodegenerativas, su incidencia y
prevalencia aumenta con la edad (Ball et al., 2019). Aunque el
tratamiento puede mejorar la sintomatología y la calidad de vida,
esta enfermedad continúa generando discapacidad progresiva
(Palacios et al., 2019). Esto conlleva a que cada día surjan nuevos
cuestionamientos sobre su etiología que conlleven a la
*e-mail: maiweencalvo@hotmail.com

Figura 1: Iglesia Central en el municipio de San Juan Nepomuceno.
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reactivas de oxígeno (ROS) a través del ciclo redox (Bonneh et al.,
2005). Este herbicida podría generar muerte a las células a través del
fracaso en las defensas antioxidantes y el daño oxidativo de las
proteínas citosólicas (Ramachandiran et al., 2006), siendo las
mitocondrias mediadores primarios de la muerte celular, ya que son la
principal fuente de producción de ROS inducida por paraquat en el
cerebro (Castello et al., 2007).

Figura 2: Pesticidas comercializados en el municipio de San Juan Nepomuceno.

Las características de enfermedad de Parkinson incluyen pérdida
neuronal en áreas específicas de la sustancia nigra y acumulación
extensa de proteína intracelular (α-sinucleína). Aunque ni la pérdida
de neuronas dopaminérgicas pigmentadas en la sustancia nigra ni la
deposición de α-sinucleína en las neuronas son específicas para la
enfermedad de Parkinson, estas dos neuropatologías principales son
específicas para un diagnóstico definitivo de enfermedad de
Parkinson idiopática cuando se aplican juntas (Dickson et al., 2009).
Aunque las formas hereditarias de enfermedad de Parkinson
equivalen al 5-10% de todos los casos, han sugerido indicios sobre
los mecanismos que subyacen a la neuropatología de enfermedad de
Parkinson. Algunas de las proteínas codificadas por genes asociados
con enfermedad de Parkinson están involucradas en un conjunto de
vías moleculares que, cuando son alteradas, pueden desencadenar
una neuropatología que se asemeja o es indistinguible de enfermedad
de Parkinson esporádica. Además, estudios de asociación de genoma
completo confirman que algunos de estos genes también se ven
afectados en la enfermedad de Parkinson esporádica (Berstad y
Berstad, 2017). Algunas de estas vías son: acumulación de αsinucleína, disfunción mitocondrial, degeneración axonal y estrés
oxidativo (Poewe et al., 2017).
Se han postulado mecanismos biológicamente admisibles para la
causalidad de enfermedad de Parkinson para pesticidas específicos,
tales como la inhibición del complejo mitocondrial I por rotenona,
la inhibición de la aldehído deshidrogenasa por los fungicidas
ditiocarbamato ferbam, mancozeb y maneb y, la inducción de estrés
oxidativo por paraquat (Breckenridge et al., 2016).
La intoxicación por organofosforados suele presentarse con
frecuencia debido al uso habitual e indiscriminado de estos
pesticidas en la agricultura y la jardinería. Además, se han
evidenciado manifestaciones neurológicas tardías como
polineuropatías, enfermedad de Parkison y síndromes
extrapiramidales, secundario a la exposición crónica a estos
productos (Toledo et al., 2010; Muñoz et al., 2019). Los pesticidas
organofosforados poseen su acción tóxica a nivel sináptico, donde
se enlaza covalentemente con la enzima acetilcolinesterasa,
fosforilándola e inhibiendo su actividad. Esto genera un exceso de
acetilcolina, aumentando la actividad o estimulación colinérgica
(Badii y Varela 2015). Hasta el año 2005 se reportaron 26 casos entre
síndromes coreoatetósicos, parkinsonianos y distónicos (Shahar et
al., 2005). Se ha postulado que en algunas zonas rurales existe mayor
incidencia de enfermedad de Parkinson debido al uso frecuente
organofosforados (Greenlee et al., 2002).
El paraquat (1,1'-dimetil-4,4'-bipiridina) pertenece a la familia
bipiridilio de herbicidas, de amonio cuaternario (Banerjee et al.,
2009). Se usa comúnmente para controlar plagas en varios cultivos,
tales como soja, sorgo, caña de azúcar, algodón, maíz, manzana,
entre otros. Interfiere con el transporte de electrones fotosintéticos,
reduciendo el oxígeno a superóxido subsecuentemente llevando a la
rotura de la membrana (Vaccari et al., 2017; Rojas, 2018).
El paraquat induce una producción significativa de especies
38
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Varios estudios de casos y controles evidencian la asociación entre la
exposición al paraquat y enfermedad de Parkinson (Liou et al., 1997;
Costello et al., 2009; Tanner et al., 2011). Estos estudios proveen
evidencia que sugiere que además de los casos de enfermedad de
Parkinson producto de la mutación familiar, la exposición a
agroquímicos también está relacionada con la etiología de
enfermedad.

Material y métodos
Diseño de investigación: Es un estudio de investigación aplicada con
enfoque cuantitativo, con diseño epidemiológico observacional
analítico de casos y controles.
Población: Dado el diseño del estudio se identifican dos poblaciones
sujeto de estudio: casos y controles.
Criterios de selección de los casos:
a.

Personas con diagnóstico de enfermedad de Parkinson realizado
por neurólogo clínico de acuerdo a criterios y pruebas
diagnósticas.

b.

Tener instaurado previamente terapia farmacológica.

c.

Residencia en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar.

Criterios de selección de los controles:
a.

Personas residentes en el municipio de San Juan Nepomuceno,
Bolívar.

b.

No tener diagnóstico de enfermedad de Parkinson.

Criterios de exclusión:
a.

Personas
con
diagnóstico
de
otras
enfermedades
neurodegenerativas diferentes a Enfermedad de Parkinson.

b.

Personas con diagnóstico de enfermedades autoinmunes.

c.

Personas con ingesta crónica conocida de medicamentos que
afecten el sistema colinérgico y sistema dopaminérgico.

Cálculo de la muestra: Este estudio no realizó cálculo de muestra
porque tuvo acceso a la totalidad de la población con diagnóstico de
enfermedad de Parkinson residentes en el municipio de San Juan
Nepomucen, quienes aceptaron participar.
Técnica de muestreo: El muestreo de los casos fue de tipo no
probabilístico por conveniencia al acceder sólo a los casos
diagnosticados residentes en el municipio de San Juan Nepomuceno.
Se obtuvo un registro por código CIE-10 de la Secretaría de Salud de
la Gobernación de Bolívar del total de casos de enfermedad de
Parkinson presentados por años desde 2015 hasta 2017, contado con
un total de 13 casos diagnosticados en el año 2017. Por parte del
personal de salud de las IPS del municipio, se identificaron los casos
de la cabecera municipal y corregimientos; con un total de 17 casos a
la fecha actual 2018. Fueron hallados 12 casos en la cabecera
municipal, 4 casos en el corregimiento de San Cayetano y 1 caso en el
corregimiento de San Pedro Consolado. Se excluyó el caso
identificado en San Pedro Consolado debido a que hizo cambio de
residencia fuera del municipio. En total se contó con un registro de 16
casos con diagnóstico de enfermedad de Parkinson, quienes aceptaron
de forma voluntaria, previo consentimiento informado, a la
participación en el estudio.
El muestreo de los controles fue probabilístico de tipo aleatorio por
conglomerado, el cual se apoyó con el mapa del municipio de San
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Figura 3: Diagrama de flujo del diseño metodológico

Juan Nepomuceno realizando en una primera etapa la selección de
las manzanas en las cuales se realizó la búsqueda de los controles
pareados por sexo y edad (+/-1 año). Se identificaron los controles
poblacionales. Se realizó la visita, seleccionando las casas al azar
para iniciar. Si la persona cumplía con las características
establecidas, se debía preguntar si aceptaban participar en el estudio.
Si la respuesta era afirmativa, se diligenciaba el formato de
consentimiento informado y se tomaban los datos de identificación
de la persona. Se seleccionaron tres controles por caso.
Análisis estadístico: El análisis descriptivo de variables cualitativas
se realizó mediante el cálculo de frecuencias absolutas y relativas.
Para las variables cuantitativas se estableció el cálculo de medidas
de tendencia central y de dispersión de acuerdo a los criterios de
normalidad de las variables estimadas por la prueba de Shapiro Wilk.
Para comparar la distribución de las variables entre los casos y los
controles se utilizó el Chi- cuadrado o el Test exacto de Fisher en
variables cualitativas, en las cuantitativas se utilizó T- Student o
Mann Whitney, un valor de p <0.05. La estimación de asociación se
hizo mediante el cálculo de Odds Ratio (OR) crudos y ajustados por
regresión logística con sus respectivos intervalos al 95% de
confianza (IC 95%).

Resultados
En el municipio de San Juan Nepomuceno fueron identificados 16
casos con enfermedad de Parkinson, incluyendo 43 controles. El
promedio de edad en los casos y controles fue 71.7 ± 12.8 y 70.9 ±
12.0 respectivamente, p=0.8278. El 50 % de los casos eran hombres
y el 53.9% de los controles. La residencia fue en cabecera municipal
en el 75 y 79,1 % de los casos y controles respectivamente, p=
0.7347. La escolaridad más frecuente entre los casos fue la primaria
completa con 31.2% y en los controles prevaleció la primaria
incompleta con 32.6 %, encontrándose diferencia estadísticamente
significativa en ningún grado de escolaridad. Dentro de los
antecedentes personales, es destacada la prevalencia de hipertensión
arterial con 50% de los casos y 46.5% en los controles; seguido de
diabetes mellitus con 12.5 y 7% en los casos y controles
respectivamente, con p>0.05 en ambos antecedentes. Dentro de los
hábitos, fue evidenciada mayor ingesta de café en 75% de los casos
y en 83.7% de los controles, seguido de la ingesta de alcohol 56,3%

en los casos y 44.2% en los controles y el hábito de fumar 37.5% en
los casos y 44.2% en los controles, p>0.05 en todos los hábitos, (tabla
1).
Tabla 1. Características sociodemográficas y antecedentes relevantes en casos y
controles.

Características
sociodemográficas

Casos
N=16
n (%)
71.7 ±
12.8

Controles
N=43
n (%)
70.9 ± 12.0

Valor p

Sexo
F
M

8 (50.0)
8 (50.0)

20 (46.1)
23 (53.9)

0.8114

Residencia
Cabecera municipal
Corregimiento

12 (75.0)
4 (25.0)

34 (79.1)
9 (20.9)

0.7347

Escolaridad
Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Técnica incompleta
Técnica completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Posgrado

2 (18.8)
4 (25.0)
5 (31.2)
1 (6.3)
1 (6.3)
0 (0.0)
1 (6.3)
0 (0.0)
1 (6.3)
0 (0.0)

9 (20.9)
14 (32.6)
5 (11.6)
4 (9.3)
4 (9.3)
0 (0.0)
1 (2.3)
0 (0.0)
6 (14.0)
0 (0.0)

0.7098
0.7532
0.1156
0.9998
0.9998
-0.4722
-0.6614
--

Antecedentes personales
HTA
DM
Cáncer
Enfermedad psiquiátrica

8 (50.0)
2 (12.5)
1 (6.3)
0 (0.0)

20 (46.5)
3 (7.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

0.8114
0.6055
0.2711
--

Antecedente familiar de EP

8 (50.0)

11 (25.6)

0.0743

Hábitos
Fumar
Alcohol
Café

6 (37.5)
9 (56.3)
12 (75.0)

19 (44.2)
19 (44.2)
36 (83.7)

0.6440
0.4093
0.4680

Edad 𝑋̅ ± 𝐷𝐸
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Al establecer las características de exposición relacionadas con la
ocupación entre los casos y controles, fueron observados que un
43.8% y 16.3% de los casos y controles eran comerciantes, siendo
p= 0,0404 estadísticamente significativa. Con respecto a la
exposición a pesticidas, fueron encontrados únicamente exposición
a herbicidas e insecticidas; con una frecuencia de 25 y 16.3% en
casos y controles para herbicidas y, 18.8 y 7% en casos y controles
para insecticidas, p>0.05 en ambos. La duración de la exposición a
pesticidas no fue estadísticamente significativa en los casos y
controles. Las actividades relacionadas con la exposición fueron
descritas como laborales y domésticas, no siendo estadísticamente
significativas tanto en casos como en controles. Con respecto a los
tipos de cultivo, prevalecen ñame y yuca, ambos con p>0.05 (tabla
2).

Ocupación
Ama de casa
Agricultor
Comerciante
Docente
Cargo público
Otra

Tabla 4. Asociación cruda y ajustada de los hábitos de consumo, ocupación y
exposición a pesticidas como factores predisponentes de enfermedad de Parkinson.

Antecedente
Familiar de EP
Café

OR
CRUDO
2.91
0.58

Alcohol

1.62

Tabaco

0.76
0.14

Ama de casa

Tabla 2. Características de exposición relacionadas con la ocupación.

Características de exposición

(tabla 4).

0.97

Casos
N=16
n (%)

Controles
N=43
n (%)

Valor p

1 (6.3)
4 (25.0)
7 (43.8)
1 (6.3)
1 (6.3)
1 (6.3)

14 (32.6)
11 (25.6)
7 (16.3)
4 (9.3)
4 (9.3)
3 (7.0)

0.0840
0.9997
0.0404
0.7082
0.7082
0.9213

Agricultor
4.00
Comerciante
Exposición a
Pesticidas
Herbicidas
Insecticidas

2.26
1.71
3.08

IC 95%
0.74 –
11.28
0.12 –
3.23
0.44 –
6.14
0.19 –
2.83
0.003 –
1.11
0.19 –
4.16
0.91 –
17.16
0.52 –
9.25
0.31 –
8.18
0.36 –
25.36

OR
Ajustado
4.67
0.49
1.76
0.58
0.23
0.35
4.00
0.41
23.25
1.72

IC 95%
0.84 –
26.01
0.11 –
2.12
0.44 –
6.99
0.15 –
2.32
0,02 –
3.12
0.32 –
3.82
1.11 –
14.35
0.003 –
47.71
0.11 –
48.20
0.05 –
55.97

Discusión:
Exposición a Pesticidas
Herbicidas
Insecticidas
Fungicidas
Rodenticidas
Helicitas

4 (25.0)
3 (18.8)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

7 (16.3)
3 (7.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

0.4680
0.3295
----

0 (0 - 1)

0 (0 - 0)

0.2997

Actividad de Exposición
Laboral
Doméstica
Jardinería

3 (18.8)
3 (18.8)
0 (0.0)

7 (16.3)
2 (4.7)
0 (0.0)

0.9996
0.1175
--

Tipo de cultivo
Maíz
Yuca
Ñame
Plátano
Tabaco

2 (12.5)
5 (31.3)
5 (31.3)
2 (12.5)
1 (6.3)

9 (20.9)
10 (23.3)
11 (25.6)
3 (7.0)
1 (2.3)

0.7098
0.5222
0.7455
0.6055
0.4722

Duración Exposición Me
(RIQ)

En cuanto a las características de la población con enfermedad de
Parkinson, fue evidenciada una mediana de 9 con respecto al tiempo
de diagnóstico. El 87.5% de los casos está recibiendo actualmente
tratamiento farmacológico y sólo uno de los casos fue intervenido
quirúrgicamente (tabla 3).
Tabla 3. Características de la población con enfermedad de Parkinson.

Características de la enfermedad de Parkinson
Duración de Enfermedad de Parkinson Me (RIQ)

N=16
n (%)
9 (4 - 10)

Tratamiento farmacológico

14 (87.5)

Tratamiento quirúrgico

1 (6.3)

El análisis de asociación cruda y ajustada de los hábitos de consumo,
ocupación y exposición a pesticidas como factores predisponentes
de enfermedad de Parkinson evidenció OR=4.0 para la variable
comerciante como ocupación, siendo estadísticamente significativo.
Al hacer el ajuste de OR según regresión logística, se observó un
aumento de la magnitud del OR en la exposición a herbicidas,
pasando de 1.71 en el OR crudo a 23.5 en el OR ajustado (IC 95%
0.11 – 48.20). En la exposición a insecticidas se encontró un cambio
del OR crudo de 3.08 a 1.72 en el OR ajustado (IC 95% 0.05 – 55.97)
38
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La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo
progresivo caracterizado por la pérdida de neuronas dopaminérgicas
en la sustancia nigra pars compacta y la acumulación de inclusiones
de proteínas citoplásmicas denominadas cuerpos de Lewy (Marín et
al., 2018). Aún se desconoce el mecanismo preciso que subyace a la
patogénesis de esta enfermedad. Sin embargo, la evidencia sugiere
que los agregados de α-sinucleína desempeñan un papel importante en
este proceso neurodegenerativo y modulan la susceptibilidad a las
exposiciones ambientales (Choi et al., 2013; Rocha, De Miranda et al.,
2018). Ha sido demostrada la toxicidad de los pesticidas, incluyendo
evidencia del aumento en el riesgo de padecer cáncer o enfermedades
neurodegenerativas con una exposición prolongada a estas sustancias
(Hatcher et al.. 2008; Elena et al., 2012). Los estudios
epidemiológicos publicados hasta la fecha han evidenciado una
asociación entre la exposición a pesticidas y enfermedad de
Parkinson; sin embargo, no se ha definido una relación causal
definitiva. Se ha observado una fuerte asociación a herbicidas y esta
relación tiende a aumentar cuando hay exposiciones combinadas a
insecticidas y herbicidas (Liou et al., 1997; Freire y Koifman 2012;
Moisan et al., 2015).
En este estudio de casos y controles realizado en el municipio de San
Juan Nepomuceno, se evidenció la exposición a pesticidas de tipo
herbicidas e insecticidas en la actividad laboral y doméstica. Dentro
de los herbicidas utilizados por las personas expuestas laboralmente
indicaron el uso de picloram (Tordon) y 2,4-D (Esteron). El uso de
insecticidas estuvo dado por clorpirifos (Lorsban®), predominando en
las actividades domésticas. Esto concuerda con la evidencia científica
donde observamos estudios que hacen referencia al aumento del
riesgo de enfermedad de Parkinson asociado con insecticidas,
especialmente clorpirifos (Freire y Koifman, 2012). El clorpirifos es
uno de los cinco insecticidas más utilizados a nivel mundial y es el
insecticida más utilizado en los Estados Unidos. En Texas, en
trabajadores agrícolas, se encontró un mayor riesgo (OR = 2.0; 95%
CI = 1.02–3.8) para la exposición a productos de clorpirifos, con una
asociación significativa para aumento del riesgo de enfermedad de
Parkinson (Dhillon et al., 2008).También se evidenció esta asociación
con la exposición a niveles potencialmente altos de clorpirifos (OR =
1.87; 95% CI, 1.05–3.31) a través del consumo de agua de pozo en los
residentes del área rural de California (Gatto et al., 2009).
Al realizar el análisis de los resultados, no fue posible cuantificar la
intensidad y exposición acumulada a pesticidas, debido a que las
personas que hicieron uso de los agroquímicos, lo hacían de manera
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informal en el campo o en el hogar. Estas personas no tenían un
registro de la cantidad utilizada y no estaban vinculadas a una
empresa. Además, no tenían recuerdos claros del nivel de uso de sus
productos. Durante la entrevista dirigida que se realizó a los casos y
controles, aquellas personas que se dedicaron a la agricultura en su
época laboral activa, informaron que no era común el uso de
pesticidas en el municipio para combatir la maleza en ese tiempo y
que ha sido una medida adoptada alrededor de los últimos años para
disminución de los costos de producción. Informes de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura ha demostrado el aumento de la oferta mundial de
alimentos, siendo Colombia uno de los países con mayor
participación, lo cual sugiere la posibilidad del incremento en el uso
de agroquímicos en el país en los próximos años. Según cifras del
tercer Censo Nacional Agropecuario, Colombia cuenta con 7.1
millones de hectáreas en cultivos y la población ocupada en la rama
de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca es del 63% de
los 5,0 millones de personas ocupadas en los centros poblados y rural
disperso, lo que indica la gran cantidad de población expuesta al uso
de agroquímicos como actividad laboral (Ramírez, 2018).
En el estudio, se evidenció que el ser comerciante fue
estadísticamente significativo, asociándolo como un factor de
riesgo. Es necesario explorar en este campo y determinar si existen
otros factores de riesgo ambiental que pudiesen estar asociados y
poder realizar una cuantificación exacta de las sustancias a las cuales
se encuentran potencialmente expuestos.
Se han asociado hábitos como tabaquismo, consumo de café y
alcohol con reducción del riesgo para enfermedad de Parkinson. Un
historial de tabaquismo reduce el riesgo de enfermedad de Parkinson
en aproximadamente un 36%, la reducción del riesgo para el
consumo de café y alcohol es del 33% y 10% respectivamente
(Noyce et al., 2012; Martínez et al., 2016; Poewe et al., 2017).
Existen estudios preclínicos de algunas sustancias neuroprotectoras
como melatonina, estrógenos, nicotina, cafeína, curcumina,
coenzima Q10, aspirina y resveratrol, que intentan determinar su
potencial uso en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Los
mecanismos de estas sustancias incluyen procesos antiinflamatorios
y antiestrés oxidativo. La nicotina, la coenzima Q10, cafeína y
melatonina han dado los mejores resultados (Douna et al., 2012;
Toro y Buriticá, 2014; Hurtado et al., 2016).

Conclusiones:
Los estudios epidemiológicos publicados a lo largo de los años han
evidenciado una asociación entre la exposición a pesticidas y
enfermedad de Parkinson; documentando una mayor relación con la
exposición a herbicidas.
Este estudio deja ver la problemática de salud pública creciente
respecto al uso de agroquímicos en la actualidad y el riesgo al que
se ven expuestos los habitantes del municipio, especialmente los
agricultores. Los pesticidas podrían incidir negativamente sobre la
salud humana. Puede existir una exposición directa a pesticidas en
el caso de los agricultores quienes los aplican para mantener sus
cultivos; o una exposición indirecta en el caso de consumidores,
residentes y transeúntes, especialmente durante o después de la
aplicación de pesticidas en la agricultura.
Es importante hacer mayor énfasis en la práctica de medidas
preventivas frente a la exposición a pesticidas, debido a su potencial
efecto neurotóxico. Es necesario desarrollar estrategias a través de
las cuales sea posible cuantificar la frecuencia y cantidad de
producto utilizado en la población, teniendo en cuenta que se hace
de forma informal y no se tiene un registro de cuantificaciones
detallada de la exposición. Esto facilitaría realizar estudios que sean
más concluyentes.
Futuros estudios epidemiológicos de pesticidas y enfermedad de
Parkinson deberán incluir un mayor número de participantes y
profundizar en los mecanismos epigenéticos que podrían estar

involucrados en la susceptibilidad a este trastorno neurodegenerativo.
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Resumen: Los efectos nocivos de los plaguicidas en la salud
humana se encuentran documentados. Sin embargo, la información
se encuentra limitada por una serie de barreras que dificultan la
obtención de evidencias estadísticas para mostrar a la sociedad las
afectaciones adversas de esos productos químicos. El objetivo de
este estudio fue analizar la frecuencia del uso, así como el
conocimiento que tienen los agricultores sobre los efectos negativos
de la aplicación de plaguicidas y su posible relación con daños a la
salud de habitantes del Ejido Guadalupe Victoria Municipio de
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, México. Los datos se obtuvieron
mediante encuestas realizadas a personas mayores de 20 años de
edad, que han vivido en la localidad durante toda su vida. Los
resultados mostraron que el 83% de la población evaluada trabaja en
labores agrícolas, los agroquímicos mostrados como posibles
cancerígenos se aplican con frecuencia, la mayoría de las personas
indicaron desconocimiento del uso y aplicación de agroquímicos,
mientras que el 73% no utilizan protección cuando los aplica.
Asimismo, el 55.9% reportó tener algún miembro de la familia
fallecido por causa de algún tipo de cáncer; de los cuales los más
comunes fueron pulmón y estómago. Son necesarios estudios a largo
plazo para corroborar la relación de los plaguicidas con daños a la
salud.
Palabras clave: plaguicidas, toxicidad, agricultores, cáncer,
mortalidad.
Abstract: Study on the use of pesticides and their possible
relationship with health damage
The harmful effects of pesticides on human health are documented.
However, the information is limited by a series of barriers that make
it difficult to obtain statistical evidence to show society the adverse
effects of these chemicals. The objective of this study was to decide
the frequency of use, as well as the knowledge about the negative
effects of pesticide application and its possible relationship with
damage to the health of inhabitants of the Ejido Guadalupe Victoria
Municipality of Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Mexico. The
data were obtained through surveys conducted on people over 20
years of age, who have lived in the town throughout their lives. The
results showed that 83% of the population evaluated work in
agricultural work, agrochemicals shown as possible carcinogens are
frequently applied, most people indicated ignorance of the use and
application of agrochemicals, while 73% do not use protection when
applies them. Also, 55.9% reported having a family member who
died due to some type of cancer; of which the most common were
lung and stomach. Long-term studies are necessary to corroborate
the relationship of pesticides with health damage.
Key words: pesticides, toxicity, farmers, cancer, mortality.

Introducción
En la actualidad, el uso de plaguicidas ha ido en aumento, debido a
la necesidad de producir una mayor cantidad de alimentos y evitar
pérdidas en los cultivos, siendo utilizados alrededor 2.3 millones de
toneladas por año en el mundo (Mahmood et al. 2016). A pesar de
que estos productos prometen una mayor protección a la planta, los
riesgos asociados al ambiente y a la salud humana han superado los
beneficios,
ocasionando
enfermedades
crónicas,
neurodegenerativas, cáncer y malformaciones congénitas (Van Mael
Fabry et al. 2010; Baldi et al. 2010; Meenakshi et al. 2012;
Wickerham et al. 2012). En México, los plaguicidas y fertilizantes
*e-mail: verónica.ordbel@gmail.com

son empleados sin ningún tipo de regulación, monitoreo y sin el
equipo necesario para protegerse de su toxicidad, existiendo más de
30 plaguicidas que son permitidos para su venta y han sido prohibidos
en otros países debido a sus efectos nocivos (SSA, 2012), dentro de
estos se encuentra las familias de Triazinas, Acetanilidas, Ácidos
Fenoxicarboxílicos, Ureas y Difenil éter que se utilizan como
herbicidas. Por su parte, los organofosforados, Carbamatos,
Organoclorados y Piretrinas con acción insecticida y en los
correspondiente a fungicidas, las Carboximidas, Ditiocarbamatos y
morfolinas. Sin embargo, el catálogo de plaguicidas no ha sido
actualizado en más de 10 años. Chihuahua, es uno de los estados
donde más se utilizan estos productos (SSA, 2012). Aunado a esto, la
mayoría de los agricultores desconocen las posibles toxicidades de los
plaguicidas, los peligros y medidas de seguridad que deben tomarse
en cuenta antes de su uso. Es por ello que se debe difundir esta
información para que tengan conciencia y reduzcan el uso de
plaguicidas tóxicos (Agrawal et al. 2010). Casas Grandes es una
región agrícola altamente productiva de varios cultivos como chile
verde, trigo, papa y durazno (SAGARPA, 2015). En el Ejido
Guadalupe Victoria, un porcentaje elevado de las personas trabajan en
el sector agrícola y tienen contacto con los agroquímicos.
El objetivo de la presente investigación fue determinar la frecuencia
del uso, el conocimiento sobre los efectos negativos de la aplicación
de plaguicidas y su posible relación con daños a la salud en habitantes
del Ejido Guadalupe Victoria Municipio de Nuevo Casas Grandes,
Chihuahua, México.

Materiales y métodos
Muestreo
El estudio con alcance descriptivo, se llevó a cabo en el año 2018,
con una muestra de 58 agricultores y productores residentes de la
localidad de Guadalupe Victoria, en el Municipio de Casas Grandes,
Chihuahua.
Para recabar información sobre la ocupación, conocimiento, usos,
protección y posibles efectos en salud por aplicaciones de plaguicidas;
se aplicó un instrumento tipo encuesta con preguntas con opción
múltiples utilizando la escala Likert y preguntas abiertas. Los
informantes clave, fueron seleccionados por medio de un muestreo
propositivo o intencional, siendo los participantes población nativa,
mayormente del sexo masculino, con edades entre 20 a 90 años de
edad.

Mediciones
La encuesta se diseñó a partir de la revisión teórica sobre las barreras
y estrategias en la adopción del conocimiento que implican las
aplicaciones de plaguicidas. También, se revisaron instrumentos de
investigaciones especializadas en el área de los plaguicidas y sus
afectaciones adversas en salud.
La aplicación de la encuesta a los participantes en el estudio, se realizó
de forma individual con una duración aproximada de 20 minutos. La
cual se llevó a cabo durante una reunión ejidal y mediante visita a sus
domicilios.
Algunas de las preguntas que se incluyeron en la encuesta se
orientaron a la identificación y comprensión de la perspectiva del
informante sobre diversos aspectos de su experiencia en el ámbito de
las labores agrícolas, la aplicación de los agroquímicos, las
dificultades en su aplicación, las herramientas de protección, daños en
salud, cánceres y malformaciones congénitas. Se incluyeron
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preguntas: dicotómicas, de opción múltiple y abierta. En el caso de
la pregunta referente al uso de plaguicidas, se realizó de forma
personal mencionando los productos de acuerdo al nombre
comercial; el criterio tomado para la respuesta “a veces” fue si la
aplicación la realizaban máximo tres aplicaciones al año) y para
“casi siempre” cuando la aplicación fue cuatro veces o más al año.
Para el caso de las personas que han presentado algún tipo de cáncer,
sólo se consideraron a los familiares de primer y segundo grado.

Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes del estudio.

Característica
Edad (años)*

n

%
56.9±16.3

Femenino

13

22.41

Masculino

45

77.58

Hogar

5

8.62

Trabajador agrícola

33

56.90

Productor agrícola

16

27.59

Desempleado

0

0.00

Jubilado

1

1.72

Otro

3

5.17

Contacto con plaguicidas

49

84.48

No contacto con plaguicidas

9

15.52

Género

Análisis de la información
La información de las encuestas se recuperó a través de una base de
datos. Se realizó un análisis descriptivo, utilizando la frecuencia
absoluta y relativa para caracterizar a la población de acuerdo a los
datos sociodemográficas y al contacto con plaguicidas. Asimismo,
se analizó la frecuencia de uso, conocimiento de uso y aplicación,
así como los cánceres presentados.
Se realizó el análisis de tabla cruzada utilizando la prueba de chi2 de
Pearson, con el software IBM SPSS Statistic 25, utilizando un nivel
de confianza del 95%; para identificar la asociación entre las
variables:
conocimiento del uso de plaguicidas y el uso de
protección cuando se aplican. Así mismo para identificar el nivel de
riesgo que existe de utilizar plaguicidas o fertilizantes en presentar
algún tipo de cáncer.
Las respuestas de las preguntas abiertas, se transcribieron en su
totalidad. Posteriormente, se cotejaron los registros en papel para
procesar la información recabada. Se clarificaron los tipos de
respuestas, se identificaron las más recurrentes y se organizaron de
acuerdo al tipo de pregunta.

Ocupación

*Se presentan valores de la media aritmética ± Desviación estándar.
Tabla 2. Uso de plaguicidas.

Frecuencia de uso

Consideraciones éticas
Se enfatizó a los participantes que la información obtenida sería
estrictamente confidencial, conservando el anonimato al asignar un
seudónimo a cada entrevistado. Así mismo, a fin de obtener su
consentimiento informado, se reiteró el carácter voluntario de su
participación. Se les informó la finalidad y el uso que recibiría la
información y su permiso para publicarlo.

Resultados
Del total de personas entrevistadas, 33 han trabajado a labores
agrícolas, lo cual corresponde al 56.90%, seguido de 16 productores,
correspondientes al 27.59%. Las 9 personas restantes que
comprendieron el 15% fueron entre amas de casa y otras
ocupaciones. Siendo en su totalidad un 77.58% del género
masculino, con una edad promedio de 56.9 años. De las personas
encuestadas, el 43% cuenta con 3-4 integrantes en su familia,
seguido por el 29% que cuenta con 5-6 integrantes, el 13.8% de 1-2,
12.1% de 7-8 y el 1.7% de 8-9; de las 49 personas que se
identificaron como trabajadores y productores agrícolas, todos
aplican y han estado en contacto directo con plaguicidas (Tabla 1).
De acuerdo a los resultados sobre el conocimiento en cuanto a los
productos químicos, los agricultores mostraron mayor
desconocimiento de los nombres comerciales así como los
ingredientes activos que se aplican. Por su parte los productores
tienen mayor conocimiento de esos productos, indicando que tanto
Glifosato, Atrazina, Malation y Paration Metílico se aplican siempre
y casi siempre (Tabla 2). Estando estos plaguicidas entre los
productos de mayor impacto por lo que debido a sus efectos y
persistencia en ambiente han sido prohibidos y eliminados del
catálogo de plaguicidas en países de la Unión Europea y Estados
Unidos.
Los resultados del conocimiento sobre el uso y aplicaciones de los
plaguicidas muestran que el 48% del total de las personas indicaron
saber poco y 34% no saben nada. Representando 17% de la
población encuestada con respuestas de lo suficiente y mucho
(Figura 1).

Nombre
producto

A veces

Casi siempre

Siempre

n

%

n

%

n

%

n

%

Glifosato

16

27.59

1

1.72

13

22.4

18

31.03

Atrazina

10

17.24

7

12.07

15

25.9

7

12.07

Malation

7

12.07

4

6.9

12

20.7

16

27.59

Paraquat

16

27.59

14

24.14

6

10.3

3

5.17

Furadan

11

18.97

17

29.31

4

6.9

7

12.07

Captan

2

3.45

0

0

17

29.3

19

32.76

Azinfos
Metílico

24

41.38

0

0

8

13.8

7

12.07

2,4-D

22

37.93

11

18.97

6

10.3

0

0

Diuron

35

60.34

14

24.14

0

0

0

0

Carbofuran

11

18.97

13

22.41

9

15.5

6

10.34

Endolsufuran

11

18.97

13

22.41

9

15.5

6

10.34

Forato

35

60.34

4

6.9

0

0

0

0

Paration
metílico

30

51.72

0

0

6

10.3

13

22.41

Sulprofos

28

48.28

0

0

7

12.1

4

6.9

Triazofos

31

53.45

0

0

5

8.62

3

5.17

Azufre

0

0

0

0

0

0

3

5.17

0

0

0

0

0

0

1

1.72

Arsenito

0

0

0

0

0

0

1

1.72

Edena

0

0

0

0

1

1.72

0

0

Zinc

0

0

0

0

0

0

1

1.72

Orgánicos

0

0

0

0

0

0

1

1.72

Otros

32

55.17

0

0

0

0

8

13.79

Sulfato
amonio

A continuación se muestran datos que hacen referencia a la
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protección personal cuando se usan los plaguicidas. Los resultados
obtenidos indican que la mayoría de las personas (91.8%) nunca
hace uso de protección llámese; mascarillas, guantes, overol, botas
de hule entre otros (Figura 2).

que las personas que utilizan fertilizantes y plaguicidas tienen un
riesgo junto con sus familiares de 1.6 % veces de presentar algún tipo
de cáncer.
Tabla 4. Plaguicidas y fertilizantes y su relación con el cáncer.

Uso de
plaguicidas y
fertilizantes
SI
NO
Total

Familiar con Cáncer

Número de personas
% familiar con Cáncer
Número de personas
% familiar con Cáncer
Número de personas
% familiar con Cáncer

Total

SI

NO

27

22

49

81.80%

88.00%

84.50%

6

3

9

18.20%

12.00%

15.50%

33

25

58

100.00% 100.00% 100.00%

Discusión
Los datos obtenidos permitieron cumplir con el objetivo de identificar
el impacto de los plaguicidas en salud. La investigación muestra la
percepción de los participantes respecto al uso de los plaguicidas.
Presentando la población en general exposición, lo anterior puede ser
afirmado debido a que se corroboró que las bodegas donde son
almacenados los agroquímicos, están al lado de sus hogares. Así
mismo, se implementan fumigaciones aéreas en esa localidad. Estas
condiciones afectan negativamente a la población, ya que las
partículas químicas son inhaladas directamente, debido a la presencia
de componentes volátiles de pesticidas, su potencial para la exposición
respiratoria es excelente (Amaral, 2014). Al Inhalar cantidades
suficientes de pesticidas pueden causar daños graves a la nariz, tejidos
de garganta y pulmón (Damalas y Eleftherohorinos, 2011). Estudios
sugieren que los pesticidas pueden estar relacionados con diversas
enfermedades, incluyendo cánceres, leucemia y asma.

Figura 1: Conocimiento del uso de los plaguicidas.

Figura 2: Protección personal al aplicar plaguicidas.

De acuerdo a la prueba de Chi-cuadrada, se encontró que no hay
asociación entre las variables de conocimiento del uso de plaguicidas
y el uso de protección cuando se aplican. Lo cual quiere decir que
aunque las personas saben de los posibles riesgos que existen al
aplicar los agroquímicos, no se protegen.
Los datos de las afectaciones en salud, concretamente cáncer,
indicaron resultados alarmantes. De los 58 encuestados, el 55.9%
tiene algún familiar que falleció por algún tipo de cáncer, destacando
el de estómago con un 20.3%, seguido del de pulmón con 18.6%
(Tabla 3).
Tabla 3. Tipos de cáncer presentados.

Tipo

N

%

Cáncer de Pulmón
Cáncer de Colón
Cáncer de mama
Linfomas
Leucemia
Cáncer de estómago
Cáncer en testículos

11
1
2
2
4
12
1

18.97
1.72
3.45
3.45
6.90
20.69
1.72

Los resultados de las tablas cruzadas mostraron que las 49 personas
que utilizan plaguicidas y fertilizantes que corresponde al 84.5%
de la población encuestada, 27 personas refirieron tener algún
familiar con cáncer (Tabla 4). Al analizar el Odds Ratio se observó

El cáncer de estómago fue el que más se presentó este estudio.
Resultados en otras investigaciones muestran que los fabricantes y
aplicadores de herbicidas (Contaminantes fenoxiácidos) presentan un
mayor riesgo de presentar cáncer de estómago (Armijo et al. 1981;
Blair y Hayes, 1982; Blair y Zahm, 1991; 15 Higginson, 1966; Kraus
et al. 1957; Repetto y Baliga, 1996). El cáncer de pulmón también fue
de los principales que se han presentado, este tipo de cáncer se asocia
con la exposición a compuestos arsenicales (Infante-Rivard et al.
1999). Los resultados de Blair et al. (1983) mostraron que el riesgo de
cáncer de pulmón aumentó con el número de años de licencia para
utilizar estos productos, con una tasa de mortalidad estándar de 2.89
entre los que tuvieron licencia por 20 años o más (Blair et al. 1983).
En una encuesta de 1600 aplicadores de productos agrícolas, se
observó casi el doble de mortalidad por cáncer de pulmón,
aumentando el riesgo entre aquellos con 20 o más años de exposición
(Barthel, 1981). Evidencias científicas han mostrado otras
afectaciones, como son cáncer de vejiga, leucemia, mama, linfomas,
y próstata.
En la presente investigación también se encontraron casos de
leucemia, linfomas, mama, colon y testículos. Resultados de un
estudio prospectivo de aplicaciones de plaguicidas en EE. UU.
Indicaron asociaciones de dos herbicidas de imidazolinona
(imazethapyr e imazaquin) con cáncer de vejiga (Koutros et al. 2015).
En otro estudio de control de casos (953 casos y 881 controles) de
trabajadores agrícolas masculinos en Egipto, los resultados
encontraron un mayor riesgo de cáncer de vejiga cuando hay
exposición a pesticidas de una manera dependiente de la dosis (Amr
et al. 2015).
Una investigación de casos determinó que la leucemia linfocítica
crónica (LLC) se asoció con el uso de pesticidas (Nanni et al. 1996).
En Francia un estudio hospitalario se encontró una asociación
significativa entre la exposición a insecticidas organofosforados y
riesgo de leucemia (Cavel et al. 1996). Una investigación revelo que
la exposición de líneas celulares leucémicas a dosis crecientes de un
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insecticida organofosforado dio como resultado una proliferación
celular leucémica dependiente de la dosis (Boros y Williams, 2001).
En otro estudio se encontraron 162 casos de niños expuestos a
plaguicidas en el hogar con leucemia, principalmente de tipo
linfoblástica aguda (Ma X et al. 2002). Otras publicaciones han
demostrado que el insecticida clorpirifos (CPF), induce un
desequilibrio redox que alteró el sistema de defensa antioxidante en
la células de mama cancerosas (Ventura et al. 2015). En un estudio
que cubre una población femenina de Túnez, se investigaron las
posibles asociaciones entre las concentraciones séricas de
plaguicidas organoclorados y los efectos xenoestrogénicos; en
consecuencia, se observó su vínculo positivo con el riesgo de cáncer
de mama (Arrebola et al. 2015).
Resultados han revelado que algunos compuestos fosfatados han
sido asociados con cáncer de próstata, particularmente en
trabajadores de granjas expuestos a niveles altos de estos
compuestos (Mills y Yang, 2003). Otros investigadores citaron
daños en esperma de mamíferos domésticos, incubados en presencia
de Paratión y Paraoxon, afectando la habilidad en el momento de la
fertilización (Bustos-Obregón et al. 2003). El riesgo de peligros para
la salud debido a la exposición a plaguicidas depende no solo de
cuán tóxicos son los ingredientes sino también en el nivel de
exposición.
Además, ciertas personas como niños, mujeres embarazadas o las
poblaciones que envejecen pueden ser más sensibles a los efectos de
los plaguicidas que otros (Kim et al. 2017). De acuerdo con un meta
análisis de 13 estudios de casos y controles de las bases de datos de
Pubmed publicadas entre 1990 y 2005, hubo una asociación
significativamente positiva entre la exposición ocupacional a
pesticidas y todos los cánceres hematopoyéticos así como el linfoma
no Hodgkin (Merhi et al. 2007). Así mismo hay otras evidencias
científicas que han demostrado una asociación entre linfoma no
Hodgkin y la aplicación de plaguicidas en la agricultura (Blair y
Hayes, 1982; Hardell et al. 2002; Swaen et al. 1992).
Cabe mencionar que entre las afectaciones de cánceres en ejido
Guadalupe Victoria también se encontró un caso de linfoma no
Hodking, incidencia que presentó un joven de 15 años de edad.
Según informes de su familia, este joven durante su niñez estuvo
trabajando en labores agrícolas teniendo contacto directo con
plaguicidas que él mismo aplicaba. Con lo anterior se fundamenta
que los plaguicidas tienen potencial de dañar la salud de la niñez
causando cáncer de linfoma no Hodking.
Por lo que es necesario informar a la población, comunicando las
ventajas y desventajas. Entre las posibles soluciones podría ser el
lograr políticas de capacitación continua para ampliar el
conocimiento de las bases teóricas que fundamenten la eficacia y
deficiencias de los plaguicidas. A fin de que con esa información se
analicen alternativas para evitar los usos excedidos de agroquímicos.
Otro detalle a resaltar es la falta de atención por parte de las
autoridades correspondientes, urge una regulación que prohíba,
limite y vigile los productos que están en venta. Ejemplo de ello es
el producto Glifosato que se muestra como el agroquímico más
usado (Tabla 3). La información publicada hasta el momento,
muestra que ha sido prohibido en varios países. Por ser altamente
tóxico y sumamente peligroso para la salud de las personas
causando consecuencias que incluyen; trastornos gastrointestinales,
obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, depresión, autismo,
infertilidad, cáncer y Alzheimer entre otras enfermedades (Samsel y
Seneff, 2013).
Por otro lado se encuentran los herbicidas, como la Atrazina que se
ha demostrado su principal metabolito cuantitativo, la
dialquilclorotriazina, modifica covalentemente las proteínas tanto in
vitro como in vivo, lo que sugiere que la dialquilclorotriazina tiene
el potencial de alterar las proteínas y la función celular (Alavanja et
al. 2013). Además, existen preocupaciones sobre los efectos
disruptores neuroendocrinos de este herbicida (Fraites et al. 2009).

151

El plaguicida Paratión Metílico, en un estudio en ratas mostró
alteración en el desarrollo posnatal de algunas neuronas del cerebro
(Gupta et al. 1985). Azinfos Metilílico (Gusation) resultados con
molusco Chilina gibbosa demostró signos de neurotoxicidad e
inhibición de la colinesterasa después de la exposición durante 48
horas (Cossi et al. 2015). En otro estudio donde aplicaron diferentes
concentraciones de Gusation en un acuario con camarones,
observaron una tasa de mortalidad del 100% a las 24 horas (Baticados
y Tendencia, 1991). Paraquat (también denominado Gramoxone)
estudios científicos muestran que la exposición a este herbicida
aumentó el riesgo de padecer Parkinson en un 75% en personas de 60
años o más que se habían expuesto a Paraquat a edades tempranas
(Costello et al. 2009). Otro de los productos que indicaron usar con
frecuencia en la muestra aquí encuestada fue el fungicida Captan.
Estudios han demostrado que existe una correlación directa entre el
uso de Captan y la incidencia de leucemia y cáncer de próstata (Mill,
1998), también se han observado asociaciones entre este fungicida y
la incidencia de mieloma múltiple (cáncer de células plasmáticas) en
un estudio reciente llevado a cabo en una población canadiense
(Pahwa et al. 2012).
Los resultados mostraron que las personas que aplican plaguicidas o
fertilizantes tienen un riesgo mayor de contraer ellos o sus familiares
algún tipo de cáncer. En un estudio similar, se encontró una relación
entre el cáncer de mama y los plaguicidas (Santamaría-Ulloa, 2009).
En otro estudio realizado por Wesseling et al. (1999) se encontró que
en el tercil de poblaciones rurales, el cáncer de mama fue asociado con
en exceso debido a las exposiciones a plaguicidas, lo cual no se
observó en las poblaciones urbanas. De la misma manera en otro
investigación en áreas urbanas no se encontró asociación entre la
incidencia de cáncer de mama y la aplicación de plaguicidas (Muir et
al. 2004). En nuestro estudio nos enfocamos en un área rural donde la
mayoría de los pobladores se dedican a la agricultura y tienen contacto
con este tipo de productos, por lo que se cree que la alta incidencia de
cáncer es debido a esto. Sin embargo, es conveniente realizar un
estudio espacial donde se incluyan poblaciones urbanas o semiurbanas
que no tengan contacto con este tipo de sustancias.

Conclusión
En esta investigación se puede concluir que los participantes indicaron
desconocimiento; comentando que nunca habían relacionado la
problemática desde una perspectiva de salud. Haciendo hincapié que
en efecto en esa población hay una gran incidencia de casos de
cánceres principalmente en personas adultas, que manipularon ese
tipo de productos (plaguicidas) toda su vida. En México, se siguen
aplicando plaguicidas que en otros países han sido vetados por sus
altos impactos en la salud, incluyendo el cáncer, por lo que se
requieren cambios a nivel normativo para tratar de solucionar este
problema desde la raíz y no tratar de paliar los efectos.
Es relevante señalar la experiencia obtenida tras la realización de las
encuestas desde la misma voz de los participantes, es de suma
importancia informar a la población las limitaciones en salud, por
utilizar agroquímicos de amplio espectro. Por lo que es necesario
realizar estudios más amplios, cuantitativos y científicos
(contundentes y concluyentes) que involucren a los diferentes actores
relacionados en la prevención y capacitación de usos apropiados de
los agroquímicos tanto en labores agrícolas como en hogares.
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Resumen: El tabaquismo es un problema de Salud Pública global,
que afecta directamente la salud del fumador y pasivamente a las
personas que lo rodean. La Organización Mundial de la Salud ha
recomendado la aplicación de medidas de control para su consumo,
comercialización y publicidad. Se realizó un estudio cuasiexperimental con la implementación de un programa educativo
basado en las líneas estratégicas del programa Espacio Libre de
Humo de Tabaco, en 224 adultos, (124 usuarios y 100 trabajadores)
de la Unidad Médico Familiar, además se evaluó el conocimiento
acerca del tabaco mediante algunos cuestionaros oficiales del Manual
de Ambientes Laborales Libres de Humo de Tabaco previo a la
intervención educativa y posterior a esta. La intervención educativa
se dividió en 5 pasos, en los cuales se capacitó y orientó a la población
acerca del tabaquismo, informando sobre las consecuencias, daños a
la salud, tratamientos entre otros temas, en sesiones de 60 minutos
para grupos de 3 a 5 asistentes. Previo a la intervención el 16,9% de
usuarios y 18% de trabajadores eran fumadores, posterior a esta el
consumo se redujo a 14,5% (p= 0,250) y 16 % (p=0,500)
respectivamente sin encontrar diferencias significativas, sin embargo
la implementación del programa mejoró el nivel de conocimientos
sobre el programa Espacio Libre de Humo de Tabaco (p=0,008)
(p=0,005), además ayudó a que la población identifique los efectos
dañinos del tabaco.
Palabras clave: Espacio Libre de Humo de Tabaco; lugares
públicos; intervención; educación.
Abstract: Smoke –free space of tobacco. Effect of its
implementation in the Unidad Médico Familiar 2- México.
Smoking is a global public health problem, which directly affects the
health of the smokers and passively the people around them. The
World Health Organization has recommended the implementation of
control measures for its consumption, marketing and advertising. A
quasi-experimental study was conducted on the implementation of an
educational program based on the strategic lines of the Tobacco
Smoke Free Space in 224 adults (124 users and 100 workers) of the
Family Medical Unit, in addition to knowledge about tobacco
through some questions of the Manual of smoke-free prior to and
after educational intervention. The educational intervention was
divided into 5 steps, in which the population was trained and guided
about smoking, informing about the consequences, damage to health,
treatments among other topics, in 60-minute sessions for groups of 3
to 5 attendees.
Prior to the intervention, 16, 9% of users and 18% of workers were
smokers, after this educational intervention the percentage was
reduced to 14, 5% (p=0,250) and 16% (p=0,500) respectively without
finding significant differences, however the implementation of the
program improved the level of knowledge on the policy of the
Tobacco Smoke-Free Space (p=0,008) (p=0,005), also helped adults
identify the harmful effects of tobacco
Key words: smoke free; public spaces; intervention; education.

Introducción
El tabaquismo es un problema de Salud Pública global, que provoca

efectos adversos para la salud del fumador y las personas que lo
rodean. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denominado
al tabaco una amenaza para el desarrollo de los países, recomendando
la aplicación de medidas de control para su consumo,
comercialización y publicidad (Secretaria de salud, 2015) lo cúal
implica un reto para reducir el consumo. El tabaquismo a nivel
mundial tiene cifras estadísticas de pandemia. (De Micheli e
Izaguirre-Ávila, 2005). En México se aprobaron prohibiciones
completas al tabaco, en lugares de trabajo, públicos y medios de
trasporte. Organismos internacionales, nacionales y estatales regulan
dicha exposición con el programa espacio libre de humo de tabaco
(ELHT) (OMS, 2013)
Los espacios y establecimientos públicos así como los privados
deben cumplir con indicadores expedidos por la Dirección General
del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones
para ser certificados como ELHT. (Secretaria de Salud, 2001) La Ley
General para el control del Tabaco y su Reglamento, capítulo III,
Artículo 26 menciona “Queda prohibido a cualquier persona
consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en los
ELHT al 100%” (Secretaria de salud, 2010) Tomando en cuenta este
dato podemos asumir que cualquier detección de nicotina en lugares
públicos de la Ciudad de México no se considera espacios 100%
libres de humo de tabaco. (Barrientos et al., 2007)
Las intervenciones para reducir el consumo de tabaco son diversas,
por ejemplo, incremento al precio e impuestos del producto,
regulación y acceso a los productos, campañas masivas en medios
de comunicación (OMS, 2013) e intervenciones educativas porque
han demostrado tener impacto positivo en el consumo de tabaco,
alcohol y cannabis (Fernández et al., 2002). Así, en la ciudad de La
Plata, Argentina, se encontró que la intervención educativa, en
adolescentes de dos colegios de secundaria, para el control del tabaco,
disminuyó la prevalencia de tabaquismo en 6,8%. (Gulayin et al.,
2018). En un ensayo clínico controlado aleatorizado en estudiantes
de 9 secundarias en Alemania en edades de 11 a 15 años se empleó
un software de foto envejecimiento e iniciaron una intervención
educativa para prevenir el hábito de fumar, especialmente en mujeres
y estudiantes, pero no influyó en la decisión de abandonar el hábito.
(Brinker et al., 2017). En Mumbai, India, la tasa general de abandono
del consumo de tabaco entre las participantes contactadas para un
programa durante el seguimiento posterior a la intervención
educativa fue del 33,46%. (Mishra et al., 2014).
La edad promedio para empezar a fumar oscila entre los 13 a 21,6
años. (Fernández et al., 2002; Hernández et al., 2013; García De la
Torre et al., 2010). De acuerdo a un estudio en Querétaro, México los
motivos para fumar fueron por costumbre en 49,9%, placer 45,5% y
relajante 39,5% (Hernández et al., 2013) a diferencia de lo que
señalan en un estudio en la Facultad de Medicina de Ciudad
Universitaria en México en el cual indica que el motivo inicial fue
curiosidad (89%), por imitación, presión de pares, rebeldía y sentirse
mayor (11%) (García De la Torre et al., 2010).
El objetivo principal es determinar los efectos de la implementación
de un programa educativo en “Espacio libre de humo de tabaco” en
usuarios y trabajadores de la Unidad Médico Familiar Número 2.

Materiales y Métodos
*e-mail: socorro_mendez@prodigy.net.mx
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Lugar del estudio. Unidad Médico Familiar Número 2 del Instituto
Mexicano del Seguro Social del estado de Puebla, México.
Individuos estudiados.
Se incluyeron usuarios y trabajadores con más de 3 meses de
asistencia a la UMF de todos los turnos, de ambos géneros, mayores
18 años de edad, de cualquier escolaridad, alfabetas, sin alteraciones
mentales, que aceptaran recibir pláticas y requisitar formularios con
previo consentimiento informado firmado. Se excluyeron usuarios y
trabajadores con alteraciones mentales que imposibilitaran la toma de
decisiones, trabajadores que se encontraran en periodos vacacionales
o de comisión. Se eliminaron usuarios con evaluación pre y post-test
incompletos y no legibles.
Período de estudio. Enero- Abril 2017
Tipo de estudio
Cuasi experimental

Tabla 1. Carta descriptiva para usuarios y trabajadores.

Programa
Módulo
Objetivo

“Espacio 100% libre de humo de tabaco”
Promoción del programa ELHT
Dotar al usuario y trabajadores del conocimiento,
habilidades y destrezas necesarias para reconocer a la
UMF como Espacio libre de Humo de Tabaco.
Duración de cada tema 1 hora por semana.

Tema

Encuadre
Pre evaluación

Paso 1
Contar con la documentación
OMS-COFEPRIST-IMSS.

Instrumento para el estudio:
La intervención educativa ELHT se realizó en apegó a la Norma
Oficial Mexicana 028, y Guía de Práctica Clínica 108-8, “Prevención,
diagnóstico y tratamiento del consumo de tabaco y humo ajeno al
primer nivel de atención” (NOM, 2009; CENETEC, 2011). El
director de la unidad fue responsable del programa ELHT, una
comisión dio aplicación, difusión y seguimiento a la implementación
del programa, el cual consistió en material de publicidad en lugares
estratégicos, colocación de letreros, logotipos y emblemas para
informar que es un ELHT; apertura de línea telefónica para denuncias
anónimas en caso de incumplimiento; ceniceros con la leyenda
“apaga tu cigarro o cualquier producto del tabaco antes de entrar” y
un periódico mural informativo.
Se verificó la ausencia de zonas para fumar dentro de la UMF. Se
anexó el directorio de Servicios de Tabaquismo de instituciones a
nivel nacional y estatal. (IMSS, 2017).

Programa de la intervención educativa
El programa educativo en ELHT, consistió en 5 pasos:
Paso 1: Contar con la documentación OMS-COFEPRIST-IMSS. Con
el objetivo de elaborar carta descriptiva, con objetivos estratégicos
específicos para implementar en usuarios y trabajadores.

Paso 2
Capacitación y difusión.

Paso 3
Orientación sobre las
consecuencias del cigarro.
Paso 4
Demostrar los beneficios de
los espacios libres de humo
de tabaco.
Paso 5
Fomentar grupos de apoyo y
apertura de línea telefónica
para que la población deje de
fumar. Se anexó el directorio
de Servicios de Tabaquismo
de instituciones a nivel
nacional y estatal
Post Evaluación

Objetivo
Recabar los datos
sociodemográficos, índice
tabáquico, motivaciones, antes de la
aplicación de la estrategia.
Conocer el número de personas que
fuman
Elaborar carta descriptiva, con
objetivos estratégicos específicos
para implementar en usuarios y
trabajadores.
Dotar al usuario y trabajador de
conocimientos, habilidades y
destrezas en ELHT, a través
pláticas en aulas, talleres, trípticos,
logotipos, emblemas, folletos,
periódico mural, para reconocer y
conservar el programa.
Ofrecer información sobre las
consecuencias a corto y largo plazo
del cigarro y canalizarlo con el
personal correspondiente.
Informar al usuario de los
beneficios del ELHT, y como
puede contribuir a su
implementación.

Identificar a los fumadores y
canalizarlos a los grupos de apoyo.

Recabar los datos posteriores a la
capacitación.

Nota: Previo consentimiento Informado.

Paso 2: Capacitación. Con el objetivo de dotar al usuario y trabajador
de conocimientos, habilidades y destrezas en ELHT a través pláticas
en aulas, talleres, trípticos, logotipos, emblemas, folletos, periódico
mural, para reconocer y conservar el programa.

Datos epidemiológicos y los daños a la salud para fumadores activos
y pasivos obtenidos de (CONADIC, 2011) (Secretaría de salud,
2016).

Paso 3: Orientación sobre las consecuencias del cigarro. Con el
objetivo de ofrecer información sobre las consecuencias a corto y
largo plazo del cigarro y canalizarlo con el personal correspondiente.

Se aplicó un pre-test y un post-test en cada plática, estos test se
aplicaron de manera individual para determinar los conocimientos de
la población sobre tabaco, las consecuencias y beneficios de este, y
conocimiento del programa ELHT.

Paso 4: Demostrar los beneficios de los espacios libres de humo de
tabaco. Con el objetivo de informar al usuario de los beneficios del
ELHT, y como puede contribuir a su implementación.

Muestra

Paso 5: Fomentar grupos de apoyo para que la población deje de
fumar. Con el objetivo de identificar a los fumadores y canalizarlos a
los grupos de apoyo. (Ver tabla 1)
En los pasos 2, 3 y 4 se dieron pláticas en las aulas de la UMF de una
duración de 60 minutos, en bloques pequeños de 3 - 5 asistentes.
Los temas que se expusieron fueron:
*¿Qué es el tabaquismo?
*¿Cuáles son las consecuencias del tabaco en la salud?
*Daños a la salud en fumadores activos
*Daños en la salud en fumadores pasivos
*Relación del tabaquismo con otras adicciones
*Efectos de la publicidad del tabaco
*Tratamientos y estrategias para dejar el cigarro
155
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Se utilizó estadística descriptiva, y para la comparación previa y
posterior de la evaluación del cuestionario se utilizó Prueba Mc
Nemar. Se cuenta con la aprobación del comité local de investigación
otorgando número de registro R-2016-2103-19. La investigación
respeta las buenas prácticas clínicas y los principios éticos para la
protección de los humanos de investigación, plasmados en el Reporte
Belmont. (Belmont, 2003)

Resultados
Una población de 224 fue analizada, (124 usuarios y 100
trabajadores). El 50% de los usuarios pertenecieron al género
femenino, 50 % al masculino, el promedio de edad en las mujeres fue
de 47,5±16, años y en los hombres 53,6±17,3 años. En el grupo de
trabajadores el 50 % perteneció al género femenino y 50% al
masculino con una edad promedio de 38,8±8,8 años en mujeres y en
hombres 42±11 años. El 17,7% de las usuarias se dedica a los labores
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del hogar mientras que ser obrero en los usuarios es más común
13,7%. Por otro lado enfermería 30% obtuvo el mayor porcentaje en
las trabajadoras y medicina familiar en los trabajadores 21%. En
cuanto al grado de escolaridad la educación media superior en los
usuarios fue muy baja 27,4% a diferencia de los trabajadores ya que
predominó 92 %. (Ver tabla 2)
Tabla 2. Factores sociodemográficos de los usuarios y trabajadores.

Edad promedio en años
mujeres
Edad promedio en
hombres
Género, masculino, %
Género, femenino, %
Ocupación en mujeres
(%)
Ocupación en hombres
(%)
Escolaridad> a medio
superior %
Fuman, %
Mujeres que fuman, %
Años fumando,
promedio±D.E.

Usuarios, n =
124
47,5±16,7

Trabajadores, n=
100
38,8±8,8

53-6±17,3

42±11

50
50
Labores del
hogar 17,7
Obrero 13,7

50
50
Enfermería 30

27,4

92

16,9
3,2
18±17,5 (1-55)

18
50
8±6,1 (1-20)

Medico 21

Hábitos tabáquicos

Tabla 3. Motivación para fumar en las usuarias y trabajadoras.

Usuarias mujeres
Motivo por el cual
fuman

Psicosocial
Estímulo
Manipulación
Esparcimiento
Reducción de la
tensión
Necesidad
Hábito
Trabajadoras de la
unidad
Motivo por el cual
fuman
Psicosocial
Estímulo
Manipulación
Esparcimiento
Reducción de la
tensión
Necesidad
Hábito

No es
motivo

Es motivo
importante

1
1
1
1

%
4,8
4,8
4,8
4,8

3
3
2
2
3

%
14,3
14,3
9,5
9,5
14,3

Es motivo
muy
importante
%
1
4,8
4
19
1
4,8
1
4,8
-

1
1

4,8
4,8

1
-

4,8
-

2
3

%

9,5
14,3

%

%

3
4
3
3
2

16,7
22,2
16,7
16,7
11,1

1
1
1
3

5,6
5,6
5,6
16,7

5
5
5
4
4

27,8
27,8
27,8
22,2
22,2

5
6

27,8
33,3

1
-

5,6
-

3
3

16,7
16,7

Tabla 4. Motivación para fumar en usuarios y trabajadores.

El 16,9% (n =21) de los usuarios tenía el hábito del tabaco, de este
total el 13,7% eran hombres con tiempo promedio fumando de
18±17,5 y consumo de 2,8±2,1 cigarros/ día mientras que las mujeres
llevaban un tiempo aproximando fumando de 19,7 años con un
promedio de 2 cigarros/ día y el índice tabáquico promedio por ambos
géneros fue de 2,7. De 100 trabajadores el 18% (n=18) fumaba, en
promedio llevaban 8±6,1 años haciéndolo. En promedio por día
afirmaron fumar 2,5 cigarros. Índice tabáquico en promedio se
reportó 1,1 (Ver tabla 2)

Motivos de adicción
El motivo más frecuente del consumo del tabaco en las mujeres
usuarias y trabajadoras es por estimulación y reducción de la tensión.
(Ver cuadro III) En los hombres los motivos para fumar fueron,
estimulación, por esparcimiento, para reducir la tensión, por hábito y
manipulación. (Ver cuadro IV)

Pre y post de la implementación del programa educativo
Usuarios
Las cifras de la implementación del programa educativo mejoraron
del 16,9% de fumadores a 14,5%, es decir 3 usuarios dejaron de
fumar pero estadísticamente no fue significativo (p=0,250). Al inicio
de la implementación solo el 75% creía que el humo de cigarro en el
ambiente es perjudicial para los que no fuman, cifra que aumentó a
87,9% posterior al programa. (p=0,008)
El 87,9 % estaba de acuerdo con la prohibición de fumar en su lugar
de trabajo y posterior a las pláticas el 97,6% lo está (p=0,000). Antes
solo el 39,5% de usuarios creía que se debía prohibir fumar en todos
lados, cifra que aumento de manera favorable a un 89,5% posterior al
programa. (p=0,013)

Usuarios hombres
Motivo por el cual
fuman

Psicosocial
Estímulo
Manipulación
Esparcimiento
Reducción de la tensión
Necesidad
Hábito
Trabajadores de la
unidad
Motivo por el cual
fuman
Psicosocial
Estímulo
Manipulación
Esparcimiento
Reducción de la tensión
Necesidad
Hábito

No es
motivo

3
5
4
3
5
9
7

%
14,3
23,8
19
14.3
23,8
42,9
33,3

%
3
6
1
1
2
7
1

Es motivo
importante

1
12
3
6
7
3
1

%
4.8
57.1
14.3
28.6
33.3
14.3
4.8

%
16,7
33,3
5,6
5,6
11,1
38,9
5,6

Es motivo
muy
importante
%
13
61.9
17
81
10
47.6
8
38.1
5
23.8
5
23.8
9
42.9

%

1

5,6

3
4
5
1
-

16,7
22,2
27,8
5,6
-

5
3
5
4
2
1
8

27,8
16,7
27,8
22,2
11,1
5,6
44,4

cifra a un 96% (p=0,000).
Solo el 93% estaba de acuerdo con que se prohibiera fumar en su
lugar de trabajo y posterior al programa el 100% concuerda con la
prohibición. (p=0,005).
El 57% de trabajadores creía que se debe prohibir fumar en todos
lados y 43 % que solo se debe permitir fumar en áreas habilitados,
esas cifras se modificaron el primer aumento a un 88% y la segunda
disminuyo al 12%. (p=0.000). (Ver cuadros V y VI)

Discusión

Trabajadores
Previo a la implementación un 18 % de trabajadores fumaba, cifra
que disminuyó al 16% después del programa sin presentar diferencias
(p=0,500). El 96% creía que el humo de cigarro en el ambiente es
perjudicial para los que no fuman, cifra aumento en un 2% posterior
al test, se elevó a un 98%. (p=0,005). En el caso de este grupo se
analizó también el conocimiento acerca de la ley antitabaco que
maneja la unidad, encontrándose que solo el 90 % sabían de esta, pero
después de las pláticas, talleres, folletos, etc. se logró aumentar la

El tabaquismo, definido como una adicción a la nicotina del tabaco
osciló un 16,9% en los usuarios y 18% en los trabajadores,
porcentajes muy similares a las reportados en
Una muestra analizada del personal de enfermería del Hospital
General de Querétaro, México los cuales oscilan en 21% (Hernández,
2013), en otro país como lo es India el porcentaje del tabaquismo en
la población adulta es de 34,6% muy superior a nuestros porcentajes
(Mishra et al., 2014) En el estado de Puebla el porcentaje de personas
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Tabla 6. Resultados pre-test y post-test trabajadores.

Tabla 5. Resultados pre-test y post-test usuarios.

Pregunta
¿Fuma?

Pre-test

Post-test

Si

21 (16,9)

18 (14,5)

No

103(83,1)

106(85,5)

Valor de p

0,250

¿Ud. cree que el humo
de cigarro en el
ambiente es
perjudicial para los
que no fuman?

Pre-test

Post-test

Valor de P

Si

18 (18)

16 (16)

No

82 (82)

84 (84)

Si

96(96)

98 (98)

No

4 (4)

2 (2)

90

96

10

4

0

0

0

0

Si

93 (93)

100 (100)
0 (0)

0,005

No

7 (7)

57

88

0,000

43

12

0

0

0

0

0,500

¿Ud. cree que el humo de
cigarro en el ambiente es
perjudicial para los que
no fuman?

Si

93 (75)

109 (87,9)

No

4 (3,2)

2 (1,6)

No sé

27 (21,8)

13 (1,5)

Si

109 (87,9)

121(97,6)

No

15 (12,1)

3 (2,4)

0,008

0.000

¿Cuál cree Ud. que
debe ser la política con
respecto al cigarrillo
en su lugar de
trabajo?

No se permite fumar en
ningún área de trabajo
Se permite fumar en
algunas áreas de trabajo
Se permite fumar en todas
las áreas de trabajo
No se/no estoy seguro

49 (39,5)

111 (89,5)

71 (57,3)

13 (10,5)

0 (0)

0 (0)

4 (3,2)

0 (0)

0,005

¿Cuál de las oraciones
siguientes describe mejor
la política oficial sobre
fumar en su lugar de
trabajo?

¿Está de acuerdo con
que se prohíba fumar
en su lugar de
trabajo?

Se debe prohibir fumar
en todos lados
Se debe permitir fumar
sólo en áreas
habilitadas
Se debe permitir fumar
en todos lados
No sé / No estoy
seguro.

Pregunta
¿Fuma?

0,013

0,000

¿Está de acuerdo con
que se prohíba fumar en
su lugar de trabajo?

¿Cuál cree Ud. que debe
ser la política con respecto
al cigarrillo en su lugar de
trabajo?

*MC NEMAR

mayores de 20 años que fuman s de 11,5% por debajo de las cifras
obtenidas en este estudio. (ENSANUT, 2018).
Este es el primer estudio realizado en nuestra unidad que examina el
impacto de una intervención para reducir el consumo de tabaco en
usuarios y trabajadores, sin encontrar una reducción significativa del
hábito tabáquico.
Las características sociodemográficas entre los usuarios y
trabajadores fueron muy similares a excepción de la variable
escolaridad. El grado escolar puede convertirse en un factor de riesgo
o un factor protector en el consumo de tabaco (Sánchez y Pillón,
2011) en nuestro caso para el grupo de los trabajadores pudo ser un
factor de riesgo dado que la mayoría (92%) cumplen con una
escolaridad media-superior.
Nuestros resultados reportan que el consumo de tabaco por día es bajo
en comparación a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018
donde el promedio de cigarrillos consumidos por día fue de 7.6 para
hombre y 7.9 para mujeres a nivel nacional. (INEGI, 2018)
Diversos son los motivos que exhortan a nuestra población a
continuar con el hábito del tabaco, por ejemplo, el estímulo y la
reducción de la tensión fueron motivos frecuentes para el tabaquismo
tanto en usuarios como en trabajadores, motivos que coinciden con
diferentes universitarios, en este último grupo haciendo énfasis en el
tabaco como estimulante para mantenerse despierto. (Sánchez y
Pillón, 2011) Esto difiere de los motivos de las mujeres en India, de
las cuales el 47,3% inició el consumo del cigarro como un imitación
a la cultura de sus ancestros que fumaban (Mishra et al., 2014).
157
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Se debe prohibir fumar en
todos lados

Se debe permitir fumar sólo
en áreas habilitadas
Se debe permitir fumar en
todos lados
No sé / No estoy seguro.

En relación al programa ELHT, se logró concientizar a gran parte de
la población, fue un éxito ya que ahora están bien informados acerca
del tabaquismo, sus complicaciones, y de los beneficios de tener un
ambiente sin humo de tabaco. Comenzando por los usuarios,
posterior a la intervención educativa tuvimos resultados
significativos en cuanto al conocimiento del tabaquismo pasivo y los
efectos en las personas que no fuman (p=0,008), que es correcto que
se prohíba fumar en su lugar de trabajo (p=0,000) y concuerdan con
la prohibición de fumar en cualquier espacio (p=0,013). En el grupo
de los trabajadores posterior a la intervención al igual que en la
población de los usuarios, se logró modificar su pensamiento acerca
de este tema, con respecto a que el humo de cigarro en el ambiente es
perjudicial para los que no fuman (p=0,005), al conocimiento acerca
de la ley antitabaco que maneja la unidad (p=0,000) y al acuerdo con
que se prohíba fumar en su lugar de trabajo (p=0,005).
En estudios previos las intervenciones educativas reportan que en la
mayoría de los casos ayuda a prevenir que los adolescentes
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disminuyan su deseo de fumar. (Arenas Monreal et al., 2010). En
Argentina se emplearon durante 8 meses pláticas, talleres, debates,
sobre los daños del tabaco. Posterior a esto se realizó seguimiento por
27 meses, en cual se apreció que la intervención educativa tuvo un
efecto positivo en el primer año de seguimiento. (Gulayin et al.,
2018). En Alemania se agregaron temas de tabaco al plan de estudio
durante 18 meses e incluso se les demostró como afectaba en diversos
aspectos, pero se notó que temas como el foto envejecimiento, el cual
consiste en mostrar los efectos directos del tabaco en la piel de la cara
por ejemplo que produce manchas, hace que la piel luzca áspera y
vieja fue eficaz para prevenir la aparición del hábito de fumar,
especialmente en estudiantes mujeres. (Brinker et al., 2017).
En India en un grupo de mujeres se realizaron hasta 4 intervenciones
continuas educativas en 1 año y en este caso el tema fue la relación
del tabaco y el cáncer, se realizaron visitas domiciliaras y al final el
33% abandono el hábito. (Mishra et al., 2014). Este programa se
realizó con la finalidad de disminuir los efectos negativos del tabaco,
se realizó labor de convencimiento para que dejaran el cigarro, sin
embargo la cantidad de personas que dejó de fumar solo representó
el 2,2%.
En comparación con los diversos estudios analizados podemos
apreciar que los factores que ayudan a que este hábito sea erradicado,
son la duración de la intervención educativa, y el seguimiento durante
y después de esta. En nuestro caso se dieron 5 sesiones de 60 minutos
y a pesar de que se tocaron temas importantes como consecuencias
del tabaquismo o beneficios de un programa ELHT no fue suficiente
por el corto lapso en el que se realizó, por lo que se necesita continuar
con el estudio con talleres, actividades dinámicas en la que los
participantes se involucren, adecuar los programas de acuerdo a
grupos de edad, que de acuerdo a estudios previos han mostrado un
impacto positivo, abordando la influencia social al consumo de
tabaco (Fernández et al., 2002).
Además favorecer en nuestra población usuaria joven un entorno para
la cesación del tabaco con estrategias novedosas y adaptadas a la
realidad de los jóvenes como el uso de tecnologías tales como:
mensajes de texto, redes sociales, etc., para prevenir que fumen e
incitarlos a dejar de fumar. (Gulayin et al., 2018). Tener más apego a
las leyes ya existentes que nos ayudan a tener un espacio libre de
humo de tabaco. (Gálan et al., 2007). Estas han demostrado un gran
porcentaje de disminución y exposición al humo de tabaco en el
ambiente laboral, y disminución en los niveles de nicotina en lugares
públicos. (Gálan et al., 2007; Pérez Ríos et al., 2014; Polanska et al.,
2011). Muchas son las acciones que faltan por realizar y supervisar
porque no solo los ELHT protegen a los no fumadores de los efectos
peligrosos del tabaquismo pasivo. (Fichtenberg y Glantz, 2002) Los
efectos tóxicos para los fumadores pasivos dependerán del número
de fumadores activos, de la intensidad de su humo, del tamaño y
ventilación de la habitación en la que se encuentre. (Carrión y
Hernández, 2001; Martín Ruiz et al., 2004). No hay ninguna
concentración por debajo de la cual la exposición al humo del tabaco
sea segura. (Peruga, 2007). Durante el estudio algunas limitaciones
por parte de los usuarios y trabajadores fueron: el exceso de trabajo,
la falta de tiempo para contestar, la impuntualidad a las pláticas, la
falta de interés en el tema, etc. Se propone unir este esfuerzo
multidisciplinario con otras instituciones para realizar un programa
educativo continuo para influir como agente de cambio en la salud y
combatir esta enfermedad

Conclusión
Este estudio sugiere que la implementación del programa Espacio
libre de humo de tabaco en apego a las disposiciones en México son
un reto, el Instituto Mexicano del Seguro Social avanza para que
todas las unidades que se encuentran en Puebla se conviertan en
espacios libres de humo de tabaco, las acciones educativas tratan de
fortalecer en usuarios y trabajadores de las unidades a identificar,
tomar conciencia que fumar afecta gravemente su salud, que el humo
de tabaco en el ambiente es perjudicial para los que no fuman, que

conozcan la política de “espacio libre de humo de tabaco” y estén de
acuerdo con ella. El IMSS se une a la meta de un mundo libre de
tabaco para el 2040, por lo que las intervenciones educativas serán
constantes, organizadas y sostenibles.
Si bien solo se pudo eliminar el hábito del tabaquismo en 5 personas,
en el resto se creó el deseo de dejar de fumar, se concientizo sobre
los peligros del tabaco y se alentó a los fumadores a dejar de hacer.
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Efectos de la dexmedetomidina en el tratamiento del síndrome de abstinencia por
enfermedad adictiva.
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Resumen: El manejo del síndrome de abstinencia está relacionada
con cambios cardiovasculares y síntomas disautonómicos que
dificultan el tratamiento. La dexmedetomidina es una opción por
tener mejor perfil de seguridad. El objetivo de este estudio es
describir el grado de agitación y comportamiento cardiorespiratorio
de los pacientes con síndrome de abstinencia por enfermedad adictiva
manejados con infusión de dexmedetomidina. Estudio de cohorte
retrospectivo, se incluyeron pacientes con enfermedad adictiva en
proceso de desintoxicación manejados en unidad de cuidados
intensivos con infusión de dexmedetomidina. Se realizó un análisis
de supervivencia para determinar el tiempo a control del evento con
estratificación por el tipo de sustancia y comportamiento
cardiovascular. Se incluyeron 83 pacientes, 71 (85,5%) de sexo
masculino, con edad mediana de 29 años (RIQ 25–36). Las
principales sustancias primarias de adicción fueron heroína (n=25),
basuco (n=16) y cannabinoides (n=15). La causa principal de
ingreso a unidad de cuidados intensivos fue la disautonomía (n=47).
El análisis de supervivencia mostró que se logró el control de la
agitación al octavo día en 75% de los pacientes, con un control al
quinto día mayor para el grupo opioides-cannabinoides (60%) vs
alcohol-benzodiacepinas (20%). El 31,6% presentaron bradicardias
asintomáticas durante la infusión de dexmedetomidina. La
dexmedetomidina resultó ser un fármaco útil y seguro para controlar
la agitación en pacientes con síndrome de abstinencia. Los resultados
fueron diferentes en los grupos de cannabinoides y derivados del
basuco y los de alcohol y benzodiacepinas. Los efectos
cardiovasculares en los pacientes evaluados no requirieron soporte
hemodinámico adicional.
Palabras Clave: Dexmedetomidina; adicción; síndrome de
abstinencia; agonistas de receptores adrenérgicos alfa 2; unidad de
cuidado intensivo.
Abstract: The effects of dexmedetomidine for the treatment of
abstinence syndrome secondary to addictive disease
The management of abstinence syndrome is associated with
cardiovascular derangements and autonomic symptoms making
treatment difficult. Dexmedetomidine is an option because of a
beneficial safety profile. To describe the degree of agitation and
cardiorespiratory behavior of patients with abstinence syndrome
secondary to addictive disease managed with an infusion of
dexmedetomidine. Retrospective cohort study, patients with additive
disease were included during the phase of detoxification treatment
managed in the intensive care unit with dexmedetomidine infusion.
A survival analysis was carried out to determine the time to symptom
control stratified by type of substance and cardiovascular behavior.
A total of 83 patients were included, 71 (85,5%) were male sex,
median age of 29 years (IQR 25-36). The primary substances were
heroin (n=25), basuco (n=16) and cannabinoids (n=15). The most
frequent cause of admission to intensive care was dysautonomia
(n=47). Survival analysis showed that control of agitation was
achieved on the fifth day for the group opioid-cannabinoids (60%)
vs. alcohol-benzodiazepines (20%). Bradycardia occurred in 31,6%
*e-mail: juandari14@hotmail.com

of patients during dexmedetomidine infusion. Dexmedetomine
resulted to be a useful and safe drug to control agitation in patients
with abstinence syndrome. The results were different between the
groups cannabinoids and basuco derivatives and those for alcohol and
benzodiazepines. The cardiovascular effects in the studied patients
did not prompt additional hemodynamic support.
Key Words: Dexmedetomidine; addiction; withdrawal syndrome;
alpha 2 adrenergic receptor agonists; intensive care unit.

Introducción
La enfermedad adictiva es una patología crónica de difícil control y
manejo, cuya historia natural se asocia frecuentemente con recaídas.
Las drogas de abuso inducen estados placenteros o alivian la angustia,
que al parecer es el efecto deseado por el paciente adicto.
Su uso continuo induce cambios adaptativos, funcionales y
morfológicos a nivel celular del sistema nervioso central
conduciendo a tolerancia, dependencia física y psicológica (Camí y
Farré, 2003).
La rehabilitación del paciente con farmacodependencia se ha
reducido a procedimientos de suplencia y a terapia conductual que
aparentemente simplifican el problema.
Durante los últimos años, diferentes trabajos han demostrado la
seguridad de dexmedetomidina por periodos prolongados, así como
nuevas indicaciones derivadas del beneficio de mantener una
respiración espontánea y disminuir la frecuencia de delirio, cuando
se compara con otros medicamentos como midazolam o propofol
(Maldonado et al., 2009; Afonso y Reis, 2013; Wong et al., 2015).
En el manejo integral del paciente con síndrome de abstinencia,
dentro de un programa de rehabilitación en un centro de cuarto nivel,
se ha empleado un manejo escalonado, con el inicio de la terapia
fundamentado en las benzodiacepinas, haloperidol, buspirona,
clonidina y ácido valpróico.
El seguimiento durante 5 años, mostró una dificultad en el control de
la agitación, con la limitación por las altas dosis requeridas, que
inducían cambios de tipo cardiovascular y ventilatorio antes de
obtener el efecto deseado.
Como una intervención opcional, se consideró el uso dentro del
protocolo la infusión de dexmedetomidina, con un seguimiento en la
unidad de cuidados intensivos, en busca de estimar la posibilidad de
alteraciones cardiovasculares relacionadas que ameritaran
intervención. El objetivo de este artículo es describir los resultados
de la terapia a partir de un seguimiento continuo de las variables
cardiovasculares, las dosis y los resultados clínicos obtenidos.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, analítico, de tipo
cohorte retrospectiva, en el cual se revisaron los registros clínicos de
todos los pacientes incluidos en la base de datos del servicio de
toxicología que fueron atendidos en los pisos de hospitalización en
una institución de cuarto nivel, con un programa especial de
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tratamiento de la adicción en un periodo de cuatro años.

informado.

Se incluyeron todos los pacientes con episodios de agitación
relacionados con síndrome de abstinencia, por la suspensión de
sustancias adictivas entre los grupos de alcohol, benzodiacepinas,
cannabinoides, cocaína y sus derivados, hidrocarburos y opioides.

En respeto de la confidencialidad de la historia clínica, la
identificación de cada paciente se realizó mediante un número de
registro en el protocolo, el cual no forma parte del registro clínico y
no permite determinar la identidad de los pacientes.

En todos los pacientes se documentó el manejo inicial en el piso de
hospitalización con benzodiacepinas intravenosas, alfa 2 agonistas
orales, buspirona, carbamazepina y haloperidol a dosis altas, que
fallaron en el control adecuado y requirieron manejo en la unidad de
cuidados intensivos para la prescripción de dexmedetomidina, en
conjunto con otros medicamentos orales.

Resultados

Se excluyeron del análisis, los pacientes sin criterios de diagnóstico
toxicológico o ausencia de seguimiento clínico o cardiovascular.
Una vez seleccionada la muestra, se extrajo la información clínica
consignándola en una nueva base de datos de Excel. ® y el análisis
estadístico se desarrolló en Stata 14.0 ®
Con el fin de proteger la identidad de los pacientes, se modificó la
misma, cambiándola por un número entero de dos dígitos que se
convirtió en el código principal para el seguimiento y el enlace de los
datos.
Para el análisis de las variables continuas se presentan a través de
medidas de tendencia central y dispersión, previo análisis de la
distribución de cada una de ellas.
Las variables de tipo categórico, se presentan como porcentaje, en
relación con el total de la cohorte.
Para la interpretación del control de la agitación, se desarrolló un
análisis de sobrevida, presentándola a partir de la metodología de
Kaplan y Meier.
Se definió como fallo si no se lograba control de la agitación y delirio
durante el seguimiento de 15 días a partir del día de ingreso a la
unidad de cuidados intensivos. La evaluación para el control de la
agitación y del delirio fue clínica.
Los pacientes que no presentaron control de la agitación en este
periodo o no completaron el tiempo de seguimiento por pérdida de la
información, se definieron como censuras.
Se estratificaron los pacientes por cada una de las sustancias
principales según el grupo toxicológico así: grupo 1 cocaína - basuco,
grupo 2 benzodiacepina – alcohol, grupo 3 opiáceos y sus derivados,
grupo 4 cannabinoides y grupo 5 ketamina - hidrocarburos. Para
hacer el análisis del tiempo hasta control del delirio se reunieron los
datos en dos grupos, un grupo 1, que describe el comportamiento de
los pacientes con adicción al alcohol y benzodiacepinas y el grupo 2,
en el cual se incluyeron, los adictos a cannabinoides, opioides,
cocaína y basuco.
Para establecer la significancia de la diferencia entre los dos grupos
se desarrolló una prueba del logaritmo del intervalo, (Log Rank Test)
con un valor de p < 0,05 como punto de corte.
Para el análisis cardiovascular, se revisó el registro de evaluación de
signos vitales horario por parte del grupo de enfermería en la unidad
de cuidados intensivos. Se determinó el valor de cada hora de las
variables, frecuencia cardiaca, presión arterial media, dosis de
dexmedetomidina, dosis de benzodiacepinas. Así mismo se identificó
el uso de agentes vasopresores y la necesidad de barbitúricos usados
por dificultad en el control durante la estancia en la UCI. Otras
variables analizadas fueron la frecuencia y el tiempo de uso del
soporte ventilatorio y la dosis administrada antes del ingreso a la
unidad de agonistas alfa 2 y benzodiacepinas.
El protocolo fue evaluado por el comité de ética de investigación de
la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), que lo
consideró, de acuerdo en la Resolución 8430 de 1993, como un
estudio sin riesgo, por lo cual no se solicitó consentimiento
161
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Durante el periodo definido para el análisis se obtuvieron los registros
clínicos completos de 83 pacientes, que cumplían los criterios de
selección.
La descripción de las variables demográficas se presenta en la tabla
1.
Tabla 1. Características demográficas de la población.

N
Total de Pacientes
-Edad
Mediana
Rango intercuartilico
Min – Max
Sexo
Masculino

%

83
31
25 - 36
14 - 70
71

85,5 %

Estado civil
Soltero

53

63,8 %

Casado

17

20,4 %

Unión libre

5

6%

3
5

3,6 %
6,02 %

66

79,5 %

Separado
No especificado
Apoyo familiar
Si

Se observó el predominio de la enfermedad adictiva en los pacientes
de sexo masculino, solteros menores a 40 años. El análisis del
soporte familiar se consideró relevante dada la importancia dentro del
proceso integral de rehabilitación. En su mayoría, los pacientes
contaron con este tipo de acompañamiento durante la terapia, sin
encontrar diferencias en el control de la agitación cuando se comparó
con el grupo en quienes no se obtuvo.
La tabla 2 incluye los datos relacionados con las sustancias
psicoactivas y el tiempo de consumo. La sustancia primaria de
adicción fue principalmente heroína seguida por basuco y
cannabinoides; con respecto al tiempo de consumo se encontró una
mediana de 9 años para el grupo total de pacientes.
Tabla 2. Sustancia psicoactiva primaria.

Nº

%

Heroína

25

30,1 %

Basuco

16

19,2 %

Cannabinoides

15

18%

Cocaína

8

9,6 %

Opiáceos

8

9,6 %

Alcohol

5

6%

Benzodiacepina

4

4,8 %

Hidrocarburos

1

1,2 %

1

1.2 %

Ketamina
Tiempo de adicción (años)
Mediana

9

Rango intercuartilico

5–
16
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La sustancia primaria de adicción en los dos sexos fue la heroína,
seguida por cocaína y derivados en hombres, sin encontrar diferencia
significativa en la incidencia de consumo de otras drogas en el grupo
de las mujeres.
Respecto a la edad relacionada con el consumo, se observó que
existen diferencias en la droga primaria de adicción dependiendo del
grupo etario, con predominio en el consumo de cocaína, basuco y
cannabinoides en jóvenes y el alcohol y benzodiacepinas en personas
mayores.
El motivo principal que justificó el ingreso a UCI fue la
disautonomía no controlada, seguida del riesgo de falla ventilatoria
relacionada con las dosis altas de benzodiacepinas. Las dos
indicaciones corresponden al 81,9% del total de las causas de
ingreso (tabla 3).
Tabla 3. Diagnóstico de Ingreso a la UCI.

N

el 50 % de los pacientes. Menos del 25 % en los grupos de alcohol y
benzodiacepinas (Fig. 2).
Tabla 5. Días de estancia en UCI según Diagnóstico de Ingreso.

Mediana

RIQ

Riesgo de falla ventilatoria

7

9

Trauma Craneoencefálico

7

0

Sepsis

6,5

4

Dolor Torácico

4,5

1

Disautonomía

4

5

Tabla 6. Días de estancia en UCI según Grupo de sustancia de consumo.

Grupo

Promedio Días

Min - Max Días

%

1

4

2 – 19

2

7

3 – 13

3

5

1 -18

4

4

1- 21

5

7,5

2 – 13

Disautonomía

47

56,6 %

Riesgo de falla ventilatoria

21

25,3 %

Sepsis

8

9,6 %

Dolor Torácico

6

7,2 %

Trauma Craneoencefálico

1

1,2%

La mitad de los pacientes que ingresaron a la unidad tenían más de
10 días de hospitalización, la estancia en UCI fue inferior a 8 días en
el 75% de los pacientes, y el tiempo de hospitalización en estancia
general luego del egreso de la unidad tuvo una mediana de 10 días.
Tabla 4. Datos de tiempos de Hospitalización.

Días de estancia previo ingreso a UCI
Mediana
Rango intercuartílico

10
5 – 14

Min – Max

0 – 34

Días de Estancia en UCI
Mediana
Rango intercuartílico
Min – Max
Días de Estancia posterior a egreso de UCI
Mediana
Rango intercuartílico
Min – Max
Días de hospitalización total

5
3–8
1 – 21

Figura 1: Tiempo hasta control del delirio.

10
5 – 16
0 – 36

Mediana
Rango intercuartílico

26,5
22 – 37

Min – Max

9 – 65

La comparación de la estancia entre los grupos diagnósticos, solo
demostró diferencia en un paciente con dolor torácico desde el
ingreso quien requirió procedimientos adicionales relacionados con
la probabilidad de enfermedad coronaria. (tabla5).
Comparando la sustancia primaria de adicción con la estancia en UCI
encontramos que el grupo alcohol y benzodiacepinas tubo en
promedio una mayor estancia en relación a los pacientes que
consumen cocaína, opiáceos y cannabinoides. (Tabla 6).
El tiempo de control de la agitación, cuantificado desde el inicio de
la infusión, fue de 8 días en el 75 % de los pacientes (Fig. 1),
observando una diferencia significativa, a favor de los grupos de
canabinoides, derivados del basuco y heroína, control en el día 5 en

Figura 2: Tiempo hasta control del delirio según grupos de consumo.

Para el análisis del seguimiento cardiovascular, se evaluó el registro
de enfermería de cada hora durante un tiempo acumulado de 546 días.
La frecuencia cardiaca fue caracterizada como bradicardia cuando el
valor fue inferior a 55 latidos por minuto, observando al menos un
episodio en el 49 % de los días analizados. El 31,6 % de estos
episodios aparecieron durante la infusión de dexmedetomidina,
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mientras que el 17,2 % apareció sin la administración del
medicamento, con una diferencia estadísticamente significativa p =
0,001, (Tabla 7).
Tabla 7. Frecuencia de bradicardia según día de estancia e infusión de
dexmedetomidina.

Días de
estancia
1
2
3
4
5

Reporte de bradicardia FC <55lxm
No
Infusión de
bradicardia
dexmedetomidina
35
18
31
42
33
36
24
29
20
20

Sin
dexmedetomidina
30
10
8
9
8

Adicionalmente, se evaluó el comportamiento de la frecuencia
cardiaca, estratificando los grupos de acuerdo a la dosis administrada
en 24 horas. Se clasificaron los pacientes en 3 estratos infusión de
100 a 400 mcg/día, con una mediana de 72 lat/min y un rango
intercuartílico de 26, dosis mayores de 400 mcg/día 75 latidos/min
rango intercuartílico de 27,5 y los que no recibieron el medicamento
con un valor de 78 latidos/ min rango intercuartílico de 31. La
diferencia no fue estadísticamente significativa p = 0,04. (Fig. 3)

La mediana del tiempo de estancia fue de 15,5 días, mínimo de 6 días
máximo de 21 días con un rango intercuartílico de 6.

Discusión
La adicción a sustancias psicoactivas incluido el alcohol, es un
problema de salud pública que trasciende del ámbito clínico al
entorno social, económico y político.
El análisis epidemiológico demuestra una frecuencia cada vez mayor
en el consumo que a su vez aparece en poblaciones más jóvenes,
incluyendo infantes.
De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas del 2016 se
calcula que 5 de cada 100 personas, entre la segunda y séptima década
de la vida, consumieron drogas por lo menos una vez en el 2014 y
que más de 29 millones de ellos padecen patologías que han sido
asociadas con el consumo como el VIH, la hepatitis B y C y
tuberculosis, entre otras.
La mortalidad relacionada con uso de sustancias psicoactivas (SPA)
para el 2014 fue de 43,5 muertes por millón de personas y de estas la
mitad pudo corresponder a sobredosis y aunque la cifra no
incrementó en el 2016 mantiene un valor excesivamente alto y
alarmante (World Drug Report, 2015).
En cuanto a la economía, el efecto del consumo de SPA, se ha
relacionado con un incremento mundial en el porcentaje destinado
para la intervención ya sea en fases tempranas de prevención y
promoción o en fases tardías en el tratamiento, dejando de lado las
cifras asignadas al control en la producción y distribución (World
Drug Report, 2015).
En Colombia según el reporte de drogas del 2015, para el año 2012
el 15,01% de la población había consumido por lo menos una vez en
la vida, La mayor frecuencia se vio en hombres menores de 40 años
(Plan decenal de salud pública, 2013; Estudio nacional de consumo
de sustancias psicoactivas en Colombia, 2013).
La distribución del tipo de sustancia utilizado, de acuerdo al sexo
demuestra la predilección de los hombres por el cannabis y las
anfetaminas, mientras que en las mujeres, es predominante el uso de
antidepresivos y benzodiacepinas, relacionados con enfermedad
depresiva.

Figura 3: Diagrama de cajas y bigotes de la mediana de la frecuencia cardiaca
según la dosis de dexmedetomidina día.

No se encontró relación entre eventos de bradicardia e hipotensión
severa. Ningún evento de bradicardia requirió manejo farmacológico
o con marcapasos.
Con el fin de evaluar el efecto cardiovascular de los fármacos que
recibían en el piso de hospitalización general, se evaluó el
comportamiento de la frecuencia cardiaca, durante el primer día de
estancia, en el cual no todos los pacientes reciben infusión de
dexmedetomidina.
En este grupo se observó en el 89,1 % de los pacientes la
administración de clonidina a una dosis promedio de 1200 mcg por
día y la infusión de midazolam en el 96,3 % a una dosis promedio de
120 mg/día. No se observaron diferencias estadísticamente
significativas. P= 0,04.
En los pacientes con dosis más altas, requirieron con más frecuencia
traslado a la UCI.

Por grupo de edad, la predilección por el alcohol y los
benzodiacepinas predominó en mayores de 40 años, posiblemente
por exposición a otras alternativas en pacientes más jóvenes. La
misma explicación se relaciona con los tiempos de adicción, que son
más largos en este grupo (Sessler y Verney, 2008; Estudio nacional
de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, 2013).
La severidad del cuadro desde la perspectiva clínica queda
representada en el tiempo de estancia que se requiere para obtener el
control de la agitación. En el estudio no se ha definido la frecuencia
del reingreso y no se estimó el tiempo que puede tardar la reinserción
dentro de un programa laboral o el retorno a la vida familiar.
El tiempo de estancia de 26 días, supera en más de tres veces el de
las patologías de mayor frecuencia. Esto implica un mayor costo de
atención en este grupo de pacientes por mayores requerimientos para
su control y por supuesto la mayor probabilidad de complicaciones
que se presentaron en el 10% de la cohorte.

Ningún paciente requirió electroestimulación con marcapaso y la
hipotensión arterial no fue indicación de soporte presor.

La atención de 8 días en cuidados intensivos, adquiere también
relevancia, no solo por las dificultades intrínsecas a la unidad, sino la
falta de recursos para el manejo del paciente agitado de difícil control
en comparación con centros de salud mental.

En 14 pacientes se inició soporte ventilatorio mecánico, 8 de ellos por
imposibilidad de controlar el delirio y con la necesidad de coma
barbitúrico. Los 6 restantes, tuvieron causas diferentes.

El análisis del costo no fue objeto de este trabajo, pero consideramos
que su estimación es relevante dentro del marco gubernamental de
control del consumo de drogas.

En el grupo de los pacientes con falla en el control del delirio, 3 tenían
adicción a la heroína, 2 al basuco, 2 a cannabinoides y 1 a cocaína.

Dados los criterios con que se seleccionaron los pacientes, la totalidad
de la cohorte presentó fallo terapéutico a la intervención de primera
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línea en el protocolo institucional. Es relevante la mínima relación
encontrada entre la dosis administrada de benzodiacepinas y de
agonistas alfa orales, con la presencia de eventos adversos.
El efecto cardiocirculatorio de las altas dosis, se estimó por las
variables en el primer día de estancia en la UCI. La tercera parte de
los pacientes recibieron Dexmedetomidina en infusión, sin presentar
diferencias en la frecuencia cardiaca.
El uso de la dexmedetomidina, descrito hace más de veinte años,
resulta más útil para facilitar el destete ventilatorio y en algunos casos
para el control del dolor o el delirio. En anestesia como adyuvante en
algunos procedimientos que requieren la cooperación del paciente o
por seguridad ya que no produce depresión respiratoria.
Otros factores considerados como beneficios de este fármaco, se
relacionan con la protección miocárdica de la isquemia derivada de
una alta carga adrenérgica y la menor frecuencia de delirio en la
población de pacientes mayores. Estos efectos, parecen relacionarse
con reducción de la estancia en la unidad de cuidados intensivos y en
algunas series, en el tiempo de ventilación mecánica.
En los pacientes con agitación relacionada con abstinencia, el cuadro
comparte características con el delirio. En la medida en que se han
administrado dosis más altas de benzodiacepinas, los cambios en el
comportamiento y la percepción de la realidad, se modifica a un
punto en que podría clasificarse como un cuadro psicótico. Ante esta
situación, los agonistas alfa 2, tienen como principal ventaja, la baja
probabilidad de depresión respiratoria, con menos frecuencia de
ventilación mecánica y el mantenimiento de los reflejos de protección
de la vía aérea, lo que confiere un perfil de seguridad más alto.
El análisis del comportamiento ventilatorio de los pacientes
estudiados, confirma la descripción, sin que se presentara durante el
seguimiento, ningún episodio de depresión respiratoria que ameritara
el control de la vía aérea y el inicio de ventilación mecánica. En los
pacientes ventilados que en total fueron el 8 %, la falla en el control
de la agitación y la necesidad de una tercera línea de manejo con
tiopental sódico, fueron las causas de intubación y soporte con
ventilación mecánica.
El uso de altas dosis de dexmedetomidina se ha relacionado con
cambios cardiovasculares que tienen el potencial de ocasionar
deterioro hemodinámico. En el seguimiento de las variables
analizadas, se confirma una menor frecuencia cardiaca en el grupo
que recibe la infusión, lo cual es esperado, sin necesidad de soporte
con electro estimulación o manejo farmacológico. Llama la atención
que no se observó diferencia entre las dosis administradas y el
requerimiento de presores que se mantuvo en el grupo de pacientes
sépticos. El requerimiento se atribuyó más a la morbilidad infecciosa
que de la administración del medicamento.
En cuanto al control del cuadro de agitación, se observa que la mayor
parte de los pacientes mejoran al día 8 de tratamiento. Es evidente la
diferencia entre los adictos al alcohol y benzodiacepinas comparada
con el resto de sustancias. Se obtuvo mejor resultado en los grupos
de cannabinoides y derivados del basuco. Es imposible excluir que el
tiempo de adicción más que el grupo farmacológico sea la causa de
la diferencia en el resultado, considerando este análisis como un
futuro objetivo de investigación.

En Hospital Infantil de San José la desintoxicación y manejo del
delirio secundario a síndrome de abstinencia en los pisos, se basa en
benzodiacepinas endovenosas, asociado a alfa 2 agonistas orales,
como se recomienda en la literatura. El uso de dexmedetomidina en
pacientes con enfermedad adictiva para control de la agitación en
desintoxicación tiene poco soporte en la literatura; al respecto, hay
reportes de casos de pacientes alcohólicos para el control del
síndrome de abstinencia y pacientes en POP que requirieron manejo
prolongado con benzodiacepinas y opioides para sedación con fines
de acople a ventilación mecánica o control del dolor, no encontramos
reportes de uso de dexmedetomidina para manejo de enfermedad
adictiva a drogas como la cocaína, cannabinoides, basuco, heroína,
hidrocarburos o ketamina (Reoux y Miller, 2000; Rovasalo et al.,
2006; Darrouj et al., 2008; Maldonado, 2009; Reade et al., 2009;
Riker et al., 2009; Kawaai et al., 2010; Rayner et al., 2012; Ferreira
et al., 2015).
De acuerdo con nuestros resultados el control del delirio y la
agitación, ocurrió en el 75% de los pacientes al octavo día de manejo.
.Aunque en el momento la FDA autoriza el uso de dexmedetomidina
en salas de cirugía y UCI para sedación (Angst et al., 2004) en
máximo 24h (Venn et al., 2003; Beg et al., 2016) existen múltiples
estudios donde se ha superado este límite, incluso llegando a usarla
hasta por 30 días, sin reportar eventos adversos mayores( Riker et al.,
2009; VanderWeide et al., 2016).
De acuerdo con lo que reporta la literatura el evento cardiovascular
más frecuente es la bradicardia (Bhana et al., 2000; Drummond et al.,
2008; Wong et al., 2015) , lo cual también concuerda con lo
encontrado en nuestro estudio, no tuvimos ningún reporte de
bradicardias severas con descompensación hemodinámica que
requiriera manejo farmacológico o con marcapasos.
De los 83 pacientes 8 requirieron escalonar el manejo a coma
barbitúrico con soporte ventilatorio por no control de la agitación con
dexmedetomidina, lo cual aumenta el tiempo de estancia en UCI, se
encontró que las drogas de consumo de estos 8 pacientes fueron el
basuco, la heroína, la cocaína y los cannabinoides, sin reportar
requerimiento de usos de barbitúricos con alcohol y benzodiacepinas,
lo que podría indicar que el alcohol y las benzodiacepinas podrían
requerir mayor tiempo para control de la agitación pero con cuadro
menos severo en comparación con las otras drogas según lo
encontrado con la curva de supervivencia, en la cual se reporta un
tiempo menor en días hasta el control de la agitación para opioides y
cannabinoides vs alcohol y benzodiacepinas. (Woods et al., 2015)
Creemos que el uso de la dexmedetomidina en los pacientes en
proceso de desintoxicación con antecedente de enfermedad adictiva
es una opción segura y con mejores resultados en el control de la
agitación, que puede disminuir los tiempos de hospitalización y los
eventos adversos cardiovasculares y respiratorios secundarios a las
altas dosis de medicamentos que se usan de rutina en estos casos
Se requieren más estudios prospectivos que soporten con mayor
fortaleza nuestros hallazgos.
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CONFERENCIA
PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES EN MODELOS “in
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El modelo animal es una pieza fundamental en la investigación
biomédicas. Son usados como modelos para investigar
y
comprender las causas, mecanismo de acción, diagnostico y
tratamiento de enfermedades que afectan al humano y a los
animales. Es necesario que la investigación básica y aplicada la
elección de un buen modelo y un adecuado diseño experimental para
dar una respuesta fiable y reproducible.
La elección de los modelos animales adecuados en la investigación
biomédica es fundamental a la hora de obtener datos predictivos
para los humanos. Son herramienta fundamental para la
investigación de las bases etiopatogénicas de una enfermedad y/o
para el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas biológicas que
permitan nuevas estrategias de tratamiento de enfermedades.
Por otro lado, se requiere la máxima seguridad de los productos de
consumo (alimentos, fármacos…) y por tanto es necesaria la
evaluación del riesgo para proteger la salud de la población. Pues
bien, todos estos procesos conllevan estudios in vivo, y es esencial
la elección de modelos animales adecuados.
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, estos procedimientos con animales debe hacerse
cumpliendo las normativas de protección de los animales de
experimentación, deben ser autorizados por la autoridad competente
(Directiva 2010/63/UE; R.D. 53/2013) y basándose en el principio
de la 3Rs (reemplazo (métodos alternativos), refinamiento y
reducción).
La Confederación de Organizaciones y Sociedades Científicas de
España (COSCE), en colaboración con EARA, ha desarrollado una
propuesta para mejorar la información disponible para los
ciudadanos sobre el uso de animales en investigaciones científicas.
La propuesta es un Acuerdo de transparencia sobre el uso de
animales en experimentación científica en España que proporciona
cuatro principios para ayudar a los centros de investigación a
mejorar la información proporcionada al público. A este acuerdo se
han adherido unas 130 sociedades científicas.
COMUNICACIONES ORALES
Moderadoras: Dra. Houda Berrada Ramdani y Dra. Emilia Ferrer

García.
O1)
ESTUDIO
DE
CITOTOXICIDAD
DE
MICROPARTICULAS
DE
SILIE
MCM-41
FUNCIONALIZADAS CON CARVACROL
Fuentes C 1, Ruiz-Rico M 1, Fuentes A 1, Barat JM 1,Ruiz MJ 2,
Byrne HJ 3
1 Departamento de Tecnología de Alimentos, Universitat Politècnica
de València, Camino de Vera s/n, 46022, Valencia, España; 2
Laboratorio de Química de Alimentos y Toxicología, Facultad de
Farmacia, Universitat de València, Av. Vicent Andrés Estellés s/n,
46100 Burjassot, Valencia, España; 3 FOCAS Research Institute, TU
Dublin, Camden Row, Dublin 8, Ireland
La predicción del riesgo de diferentes sustancias químicas, como son
aquéllas con actividad biocida, es un aspecto esencial en la evaluación
del riesgo por exposición a estas sustancias. Entre los distintos
métodos
predictivos
conocidos destacan los
métodos
computacionales, los cuales presentan numerosas ventajas frente a
ensayos de laboratorio, permitiendo reducir el número de ensayos
con animales de experimentación, o incluso reemplazarlos, siendo
completamente válidos a nivel regulatorio. La técnica computacional
más utilizada consiste en el desarrollo y aplicación de los llamados
modelos de relación cuantitativa estructura-actividad (“Quantitative
Structure-Activity Relationship”, QSAR), los
cuales permiten
predecir diversos parámetros biológicos y ambientales partiendo de la
estructura química de la sustancia (Gozalbes et al., 2014). Estos
métodos están siendo actualmente desarrollados en ProtoQSAR para
su aplicación dentro del proyecto
europeo
COMBASE
(“Computational tool for the assessment and substitution of biocidal
active substances of ecotoxicological concern”), cuyo objetivo
principal se centra en el desarrollo de una herramienta basada en la
toxicología computacional que integrará modelos predictivos de la
toxicidad acuática asociada a sustancias biocidas para cuatro niveles
tróficos: bacteria, alga, crustáceo y pez. Esta herramienta permitirá
predecir también los metabolitos, productos de degradación y de
reacción generados durante el ciclo de vida de las sustancias activas,
así como sus efectos ecotoxicológicos. De esta manera, COMBASE
tendrá un carácter altamente innovador, y será la primera vez en
Europa que se integrará una base de datos con información
ecotoxicológica específica centrada en biocidas, y un conjunto de
modelos computacionales que serán objeto de una validación
experimental que confirme su eficacia y les otorgue validez
regulatoria.
Palabras clave: QSAR; ecotoxicidad; BPR; evaluación del riesgo.
Agradecimientos: Programa LIFE+ de la Comisión Europea.
Referencias: [1] M. Ruiz-Rico, É. Pérez-Esteve, A. Bernardos, F.
Sancenón, R. Martínez-Mañez, M. Marcos, J.M. Barat. Food Chem.
2017, 233, 228-236. [2] S. Ribes, M. Ruiz-Rico, É. Pérez-Esteve, A.
Fuentes, P. Talens, R. Martínez-Mañez, J.M. Barat. Food Control.
2017,81,181-188.
O2) CYTOTOXIC EFFECTS OF STERIGMATOCYSTIN IN
CELL CULTURE AND OXIDATIVE STRESS MECHANISM
OF ACTION. A REVIEW.
Zingales, V, Fernández-Franzón M, Ruiz MJ.
Laboratorio de Toxicología. Facultat de Farmàcia. Universitat de
València. Av. Vicente Andrés Estellés s/n 46100 Burjassot, Valencia,
España. e-mail: vezin@uv.es
Sterigmatocystin (STE) is a noticeably health hazardous mycotoxin. It is
mainly produced by fungi belonging to the genus Aspergillus.
Considering the evidence on its capability to induce tumors in animals,
STE has been classified as possible human carcinogen (Group 2B) by
International Agency for Research on Cancer (IARC). The aim of the
present study is to summarize the data available from literature on the
cytotoxic effect of STE in different cell lines, at different exposure times
and performed by different assays, with a particular focus on the
oxidative stress as mechanism of action. It has been shown that STE is
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able to decrease cell viability in different cell lines, including HepG2,
CHO-K1, Hep3B, A549, L-929 and Neuro-2a. The molar
concentration of mycotoxin able to reach 50% inhibition of cellular
proliferation (IC50) was evaluated, obtaining a wide range of IC50
values. In particular, after 24h of exposure STE has been shown to
decrease cell viability at high micromolar concentrations in CHO-K1
(IC50=25.0μM), Hep3B (IC50=58.0μM), HepG2 (IC50=286.1μM), L929 (IC50=163.3μM) and Neuro-2a (IC50=40.1μM) cells. However,
lower IC50 values were obtained in A-549 cells (IC50 =3.7μM) and in
HepG2 cells (IC50=3μM). Data for IC50 values after 48h of STE
exposure are available only in CHO-K1 and Hep3B cells (IC50=17.5
and 22μM, respectively) and after 72h in CHO-K1
cells
(IC50=12.5μM). Differences between IC50 values could be caused by
different cell sensitivity of each type of cell line and, among the same
cell line, by different supplements in the medium and cytotoxic assay
conditions. Regarding the mechanisms underlying STE cytotoxicity,
data from literature demonstrates that STE inhibits cell proliferation
through different mechanisms of action and the increase in oxidative
stress represents one of these.
Keywords: Sterigmatocystin; cytotoxicity; oxidative stress.
Acknowledgments: Ministry of Economy and Competitiveness (AGL
2016-77610-R) and the pre-doctoral research training program
“Santiago Grisolia (GRISOLIAP/2018/092) CPI-18-117”
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MITOCHONDRIA
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A
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Alonso-Garrido M., Frangiamone M., Font G., Manyes L.
Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of
Pharmacy, University of Valencia, Spain. Av Vicente Andrés
Estellés s/n 46100 Burjassot. Manuel.alonso-garrido@uv.es
Pumpkim “Delica” (Cucurbita maxima) is well known for its high
concentration on carotenoids, its dietary benefits and antioxidant
activity. Mycotoxins are common toxins present in food and feed
with an extended toxicity profile in humans and animals.
Carotenoids and mycotoxins accumulate in a wide range of tissues
and organs and both molecules possess the capability to penetrate
the blood brain barrier. Since carotenoids protect against oxidation
and mycotoxins have been reported to modify diverse cellular
processes, human epithelial cells ECV 304 were selected as in vitro
model to analyze both cell viability (MTT), using non-differentiated
cells, and gene expression (qPCR) using differentiated cells at day 9
and 2h exposure. Previous studies showed altered mitochondrial
pathways due to mycotoxins, so key mitochondrial (MT-ATP6, MTATP8, MT-ND2, MT-ND3, MT-ND4, MT-ND4L) and nuclear
(OSGIN1, SRXN1, TXNIP) genes were chosen for analysis. The
joint exposure to pumpkin extract (500 nM) and different
mycotoxins individually and combined (ochratoxin A, zearalenone,
enniatins and beuvericine) 24, 48 and 72h did not always increase
cell viability referred to mycotoxin without extract. Moreover, these
differences among mycotoxin effects were confirmed by qPCR: (a)
treated cells only with mycotoxin mixtures (100 nM each
mycotoxin), (b) with pumpkin extract (500 nM) and mycotoxin
mixtures (100 nM), (c) nontreated and (d) pumpkin extract treated
cells. In summary, conclusions are specific for each mycotoxin
mixture and no global effect against the toxicity caused by these
mycotoxins in ECV 304 can be found for pumpkim extract.
Keywords: qPCR, blood brain barrier, ECV 304.
Acknowledgements: This work was supported by the Spanish
Ministry of Science, Innovation and Universities (AGL2016-77610R and BES-2017-081328).
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Según la OMS, por planta medicinal se entiende cualquier planta
silvestre o cultivada utilizada como agente terapéutico o ingrediente
activo en una formulación medicinal (OMS, 2018). El consumo de
plantas medicinales se ha incrementado en los últimos años por ser
productos naturales, con propiedades beneficiosas para la salud y
características organolépticas agradables (Trucksess & Scott, 2008).
Durante la recolección, almacenamiento y distribución, las plantas
medicinales pueden verse sujetas a la contaminación por hongos
productores de micotoxinas viéndose comprometida su seguridad. Las
micotoxinas son metabolitos secundarios, que causan efectos tóxicos
tales como neurotoxicidad, carcinogenicidad, teratogenicidad e
inmunotoxicidad (Ashiq et al., 2014). En la actualidad, hay escasa
información acerca de la exposición de los consumidores a
micotoxinas a través del consumo de las plantas medicinales
preparadas para su consumo. El objeto del presente trabajo es llevar a
cabo una evaluación del riego a micotoxinas a través del consumo de
bebidas de plantas medicinales. Para ello se realizó el análisis
multimicotoxina [(AFs, ZEA, micotoxinas emergentes (ENNs and
BEA)] de 112 muestras de diferentes plantas medicinales preparadas
para su consumo mediante extracción por DLLME y determinación
por LC-MS/MS-IT. Los resultaros muestran presencia de AFB2,
AFG1, AFG2, ZEA, ENB y ENB en las bebidas de plantas
medicinales, con contenidos que oscilaron entre <LOQ y 156.19 µg/L.
La caracterización del riesgo muestra valores de EDIs menores de las
TDIs establecidas, por lo que el riesgo de la población no es elevado,
no obstante el riesgo aumenta en grandes consumidores de plantas
medicinales.
Palabras clave: plantas medicinales, micotoxinas, DLLME, LCMS/MS-IT, caracterización del riesgo
Agradecimientos: este trabajo forma parte de un proyecto de
investigación financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad AGL 2016-77610-Ry por el programa de formación
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Fusarium spp. es un género de hongos filamentosos fitopatógenos que
afectan a numerosos cultivos durante su desarrollo como el maíz o el
trigo, generando importante pérdidas económicas a nivel productivo.
Además, determinadas especies son capaces de sintetizar micotoxinas,
compuestos altamente tóxicos derivados de su metabolito secundario.
Dentro de estas toxinas, resultan de especial interés por su incidencia
y efectos tóxicos las Fumonisinas y los Tricotecenos, constituidos por
Deoxinivalenol (DON), Nivalenol, Neosolaniol, Fusarenon X y la
toxina T-2, entre otras [1]. La natamicina es un polieno macrólido
producido mediante fermentación de la bacteria Streptomyces
natalensis [2]. En el presente estudio, se determinó la actividad
antifúngica de la natamicina frente a diferentes cepas toxigénicas del
género Fusarium, estableciéndose la Concentración Mínima
Inhibitoria (MIC) y la Concentración Fungicida Mínima (MFC). Se
evaluó el empleo de la natamicina mediante pulverizado sobre maíz
contaminado con F. graminearum a tres diferentes dosis: 25, 50 y100
µg/g, determinándose el contenido de micotoxinas a los 20 y 40 días
de incubación mediante LC-ESI/MS Q-TOF. Todas las cepas fúngicas
ensayadas presentaron sensibilidad frente a la natamicina,
obteniéndose valores de MIC oscilando entre los 0,8-6,3 µg/mL y
valores de MFC oscilando entre los 1,6-12,5 µg/mL. Tres micotoxinas
(Fumonisina B1, Neosolaniol y Fusarenon X), junto a dos metabolitos
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(Deoxynivalenol-3-glucosido y T2-triol) fueron detectados a los 40
días en el control del experimento. La aplicación de natamicina a
una dosis de 100 µg/g permitió reducir la presencia de
Deoxynivalenol-3-glucosido, T2-triol y Neosolaniol entre un 31,7 y
un 77,1 %, mientras que se obtuvo una completa inhibición de
biosíntesis de FB1 y Fusarenon X tras 40 días de incubación. La
natamicina ha mostrado ser una sustancia de interés en el
tratamiento de cereales comúnmente afectados por especies del
género Fusarium spp. debido a su potencial antifúngico y
antitoxigénico.
Bibliografía:
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[2] Aparicio, J.F. et al. (2004). Curr Med Chem 11:1645-1656.
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Címbalo A, Bayarri, L., Tenelema, D., Manyes, L.
Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty
of
Pharmacy, University of Valencia, Spain. Av Vicente Andrés
Estellés s/n 46100 Burjassot.
Fusarium emerging mycotoxins are cyclic depsipeptides
biosynthesized by a wide variety of Fusarium fungi and interfere
severely with human health. The most frequently detected in food
and feedstuff are EN A, A1, B and B1 which are structurally similar
and have similar modes of action. The toxicological effects of ENs
on mitochondrial processes were studied in rat tissues. In particular,
liver, stomach and kidneys. A total of 14 female two months old
Wistar rats were employed divided in three groups: control, medium
and high exposure. Four rats of the control group ingested the
vehicle (PBS), while five of the treated ones were orally
administrated with medium concentrations: EN A 256, EN A1 353,
EN B 540, EN B1 296 g/mL PBS ; and other five with the higher
ones: EN A 513, EN A1 706, EN B 1021, EN B1 593 g/mL PBS
during 8 hours exposure. RNA was extracted from tissues and its
quality was tested by NanoDrop instrument. Transcriptional analysis
was carried out by qPCR using SYBR method. Two genes related to
the electronic transport chain (ND1, CO1) were selected and each
pair of primers was designed using Primer-BLAST software. Gene
expression was calculated by StepOnePlus software. At last,
statistical analysis was performed by applying T-Student test.
Results in liver showed more variability in gene expression among
control group animals than between treated and control groups. In
stomach, a percentage of treated rats showed altered expression. In
kidneys, gene expression was clearly affected by the medium
concentration used. Further investigations should focus in longer
exposures to study chronic effects of ENs.
Keywords: in vivo, electronic transport chain, qPCR.
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COMUNICACIONES TIPO CARTEL
C1) DETERMINING MYCOTOXINS IN COMERCIAL
COFFEE CAPSULES
Narváez A 1, Izzo L 1, Gaspari A 1, Graziani G 1, Ritieni A 1,
Rodríguez -Carrasco Y 2
1
Via D. Montesano, 49 - 80131 Napoli. Università di Napoli
Federico II, Department of Pharmacy, Italy; 2 Av/ Vicent A. Estellés,
s/n, 46100, Burjassot, Valencia. University of Valencia, Department
of Food Chemistry and Toxicology, Spain.
Mycotoxins are secondary toxic metabolites produced by
filamentous fungi that commonly contaminate a wide range of
crops, including coffee. The European legislation (Regulation CE
No 1881/2006) is often considered as the most stringent, but for

coffee only maximum level (ML) of ochratoxin A (OTA) was
established (ML: 5-10 ng/g). Recently, some authors reported the
occurrence of some major mycotoxins in coffee beans and byproducts. Hence, the aim of this study was to investigate the
simultaneous occurrence of mycotoxins (n=14), including ochratoxin
A, aflatoxins and thricothecenes, and emerging mycotoxins, including
enniatins and beauvericin, in commercially available coffee capsules
due to the large number of consumers of these ready-to-use products.
Analysis were performed throughout an acetonitrile-based extraction
followed by clean-step and ultra-high performance liquid
chromatography coupled to high-resolution mass spectrometry
(UHPLC-Q-Orbitrap HRMS) determination. Results showed the
occurrence of OTA in two out of the eleven analyzed samples at levels
below limit of quantification (<1.2 ng/g). Nonetheless, all samples
showed mycotoxin contamination with non-regulated mycotoxin in
coffee. It has to be highlighted the occurrence of aflatoxins
(carcinogenic compounds to humans) in 5 out of 11 samples at levels
of up to 6.3 ng/g. Moreover, thricothecenes and enniatins were also
found at high incidence and at concentrations of hundreds ng/g, being
in agreement with scientific literature. The results obtained highlight
the necessity of monitoring the occurrence of mycotoxins in the coffee
beans and by-products even though coffee is a minor contributor to
mycotoxin exposure from the diet.
Keywords: mycotoxins, coffee capsules, co-occurrence.
C2) OCCURENCE OF ENNIATINS IN COW MILK FROM
TUNISIA
Mannai A1,2, Oueslati S3, Ben Salem H1, J. Mañes4, Juan C4
1
Laboratory of Animal and Forage Productions, National Institute of
Agronomic Research of Tunisia (INRAT), street Hédi Karray, 2049
Ariana, Tunisia ; 2National Institute of agronomy of Tunisia (INAT),
University of Carthage, 43 Street Charles Nicolle, Tunis 1082,
Tunisia; 3Laboratory of Materials, Molecules and Applications.
Preparatory Institute for Scientific and Technical Studies. BP 51 La
Marsa 2070, Tunisia; 4Laboratory of Food Chemistry and Toxicology,
Faculty of Pharmacy, University of Valencia, Av. Vicent Andrés
Estellés s/n, 46100, Burjassot-València, Spain.
In Tunisia, forage silage is mainly distributed to dairy cattle that
require quality feeds and balanced diets to express their potential milk
production. Contaminated forage with toxigenic fungi and subsequent
mycotoxins could be induced by inappropriate storage conditions
compromising in this case milk production. Then, human exposure to
mycotoxins could occurs through the consumption of animal products.
Regulation of the maximum presence of mycotoxins in milk and milk
products is generally limited for aflatoxin M1 (from 5 µg/kg powder
milk in MERCOSUR to 0.05 µg/kg raw milk, heat-treated milk and
milk for the manufacturer of milk-based product in EU). However,
one of the most detected mycotoxins in feed are enniatins (ENs). They
haven’t an EU legislation but can appear in animal milk due to that
exposition and some metabolites of ENB had been identified in animal
serum, liver and eggs.
The objective of the present study was to evaluate the presence of four
enniatins (ENA, ENA1, ENB, ENB1), in 11 cow milk samples from
animals feeding with different grass silage samples (including oat,
wheat and barley crops) in the Northern Tunisia. Mycotoxins were
extracted with a solution of C2H3N/H2O/CH3COOH (79:20:1, v/v/v)
and determinate with liquid chromatography coupled to a triple
quadrupole mass spectrometry (LC-MS/MS).
ENs presence was recorded in 9 samples (81%) with levels from 4.22
and 38.42 ng/mL. ENB was the most frequently detected (81%).
Maximum-recorded amounts were 38.42 ng/mL for ENB.
To the best of our knowledge, this is the first survey ever realized on
ENs in cow milk from Tunisia. It is important to declare that no
toxicological risk is shown from the obtained results and the milk is
safe for the consumer's health. However, a constant and routinely
analysis of such highly consumed product is needed to keep
responding to the quality and safetynorms.
Keywords: Enniatins, cow milk, Tunisia, LC-MS/MS.
Acknowledgments: AGL2016-77610-R.
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C3) EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A MICOTOXINAS
A TRAVÉS DEL CONSUMO DE FRUTAS DESECADAS
Carballo D 1, Sánchez, M.I., Pallarés, N, Font G 2 ,Berrada H 2,
Ferrer E 2
1
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de AsunciónParaguay
2
Laboratorio de Toxicología, Departamento de Medicina Preventiva
y Salud Publica, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y
Medicina Legal, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia.
Las frutas desecadas son una matriz susceptible al crecimiento de
hongos filamentosos debido a sus características intrínsecas de
contenido de nutrientes, pH y alto tiempo de almacenamiento.
Diversos géneros de hongos como Alternaria,
Fusarium,
Penicillium, Aspergillus producen micotoxinas. El objetivo del
estudio es analizar la presencia de 30 micotoxinas AFB1, AFB2,
AFG1, AFG2, AOH, AME, ENA, ENA1, ENB, ENB1, BEA, FB1,
FB2, OTA, STG, DON, 3-ADON, 15-ADON, NIV, NEO, DAS, FUSX, PAT, ZEA, α-ZAL, β-ZAL, αZOL, β-ZOL, T-2 y HT-2 en
35 muestras de frutas desecadas (ciruela, pasas, higos, arándanos,
albaricoque, dátiles, naranja) y evaluar la exposición de la población
valenciana a través del consumo de estas frutas. Las muestras se
extraen por métodos QuEChERS y se determinan por cromatografía
gaseosa y líquida ambos acopladas a espectrometría de masas en
tandem (GC-MS/MS y LC-MS/MS). Los resultados muestran que el
80% de las muestras estaban contaminadas con al menos una
micotoxina. Solo se han detectado seis micotoxinas BEA, OTA, HT2, PAT, NEO, NIV con incidencias de 9%, 11%, 14%, 17%, 20%,
34% respectivamente. La concentración e incidencia más alta
hallada se detectó para NIV (1109 µg/kg) en muestras de
albaricoque Se realizó la evaluación de la exposición y los niveles
de micotoxinas encontrados en las diferentes frutas desecadas no
representan un riesgo significativo para la salud humana de la
población valenciana.
Palabras claves: Micotoxinas, frutas desecadas, espectrometría de
masas
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C4) MYCOTOXIN EVALUATION IN COFFEE SAMPLES
ANALYZED IN THE LAST DECADE. A REVIEW.
Caselli C.1, Juan C. 2
1
Faculty of Pharmacy, University of Camerino, Via Sant’Agostino 1,
62032 Camerino, Italy. 2Laboratory of Food Chemistry and
Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of Valencia, Av. Vicent
Andrés Estellés s/n, 46100, Burjassot-Valencia, Spain.
Assessment of mycotoxins human exposure through analyzed
samples is an important component of food safety strategies. The
present review summarizes studies about the mycotoxins presence in
coffee samples carried out in different countries. In the last years,
the scientist literature picks up about coffee in ground roasted,
roasted beans and green beans have been analyzed to determinate
the presence of mycotoxins, mainly the ochratoxin-A (OTA)
incidence. This toxin is nephrotoxic, teratogenic and mutagenic in
several animals (Abrunhosa, et al., 2006). OTA was classified by the
International Agency for Research on Cancer (IARC) as a possible
human carcinogen (IARC, 1993). The European Union has set a
maximum limit (ML) of 5 μg/kg for roasted and ground coffee
beans and 10 μg/kg for soluble coffee (Commission Regulation (EC)
No 1881/2006).
Eleven articles have been revised in this review, which 386 total
coffee samples had been analyzed, including 64 of ground roasted
coffee, 101 of roasted beans coffee and 169 green beans coffee. The
distribution of coffee samples according the origin are as follow:
Spain (193), France (14), Portugal (11), Chile (24), Brazil (22),
Colombia (8), Argentina (29), Mexico (2), Guatemala (2), Africa
(6), Ethiopia (51), Vietnam (41), Indonesia (4), China (4), and one
from Puerto Rico, Honduras, Peru and India. Regarding the
mycotoxins and levels detected the maximum levels were 7.26
169

µg/kg, 32.40 µg/kg and 20.30 µg/kg for ground roasted (Benites et al.,
2015) roasted beans (García-Moraleja et al., 2015) and green beans
(Vanesa et al., 2013), respectively. A high values were observed, in
fact 13 samples were above the EU ML, corresponding to ground
roasted (6/13) (Vanesa et al., 2013, Coronel et al., 2011), roasted
beans (5/13) (García-Moraleja et al., 2015) and green coffee (2/13)
(Geremew et al., 2019). Despite this high levels, they represent only
the 4% of samples, it should be interesting to estimate de daily intake
of OTA through coffee consumption by countries and include them in
total diet studies.
Keywords: coffee, mycotoxins, ochratoxin-A, review.
C5)
CARACTERIZACIÓN
DEL
POTENCIAL
BIOTECNOLÓGICO DE BACTERIAS LÁCTICAS AISLADAS
DESDE ALIMENTOS
Luz C, D´Opazo V, Torrijos R, Nazareth T, Quiles J, Mañes J, Meca
G
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Las fermentaciones microbianas han representado durante mucho
tiempo un modo de biopreservación natural de materias primas. Las
bacterias ácido lácticas (BAL) son microorganismos considerados
como GRAS y, por lo tanto, son una buena alternativa a los aditivos
que se utilizan comúnmente en la conservación de alimentos. Un total
de 9 BAL aisladas e identificadas de tomate y masa panaria
fermentada fueron caracterizadas para determinar su potencial
biotecnológico; actividad antioxidante, antifúngica y enzimática. El
método ABTS fue empleado para la determinación de la actividad
antioxidante de los medios MRS Broth fermentados por las BAL a
tres tiempos de fermentación (24, 48 y 72h). El estudio de la actividad
antifúngica de las BAL fue realizado frente a 30 hongos
pertenecientes a los géneros Fusarium, Penicillium y Aspergillus
mediante métodos cualitativos en medio sólido y cuantitativo
determinando MIC-MFC en medio líquido. El Kit APIZYM fue
utilizado para estudiar el espectro de actividad enzimática de las BAL
mediante un ensayo colorimétrico semicuantitativo. También se
realizó una identificación y cuantificación de los ácidos orgánicos,
compuestos orgánicos volátiles y ácidos fenólicos mediante HPLCDAD, CG-MS y HPLC-ESI-MS-TOF, respectivamente. Referido a los
resultados, varias cepas de BAL presentaron un potencial como uso
biotecnológico en diversas aplicaciones; se evidenciaron medios
fermentados con actividad antioxidante en el rango de 4.5-19.1 µM
Trolox, la actividad antifúngica frente a los hongos seleccionados fue
evidenciada con la formación de halos de inhibición y con valores de
MIC MFC en el rango de 0.8-100 g/L. Fueron identificados y
cuantificados en los medios fermentados; ácidos orgánicos tales como
ácido láctico, ácido acético, ácido málico y ácido succínico,
compuestos orgánicos volátiles de los que podemos destacar las
pirazinas, así como dentro del grupo de los ácidos fenólicos el ácido
feniláctico, ácido hidroxicaféico, acido benzoico y ácido vanílico.
Palabras clave: Biopreservación, bacterias ácido lácticas, actividad
antifúngica, tomate, masa madre.
C6) DISPOSITIVO ANTIFÚNGICO BASADO EN ALIL
ISOTIOCIANATO (AITC) PARA INHIBIR EL DESAROLLO
DE ASPERGILLUS FLAVUS Y PENICILLIUM VERRUCOSUM
EN CEREALES
Nazareth TM1-2, Torrijos R1, Quiles JM1, Rivola M1, Bocate KCP2,
Luciano FB2, Mañes J1, MecaG1
1
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Toxicology, Faculty of Pharmacy) Spain; 2 Rua Imaculada Conceição
1155, 80215-910 Curitiba, Paraná (Pontifícia Universidade Católica,
School of Life Science) Brasil.
El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de un dispositivo
antifúngico basado en el compuesto natural AITC para reducir el
crecimiento de Aspergillus flavus y Penicillium verrucosum, así como
la producción de Aflatoxina B1 (AFB1) y Ocratoxina A (OTA). En
primer lugar, se llevó a cabo un sistema de silo simulado a escala de

Rev. Toxicol (2019) 36: 166- 174

Actas de las Jornadas de Formación en Toxicología

laboratorio en frascos de 1 L que contenían 300 g de cebada, maíz o
trigo. La cebada y el trigo se contaminaron con P. verrucosum y el
maíz con A. flavus. Posteriormente, las matrices se trataron con un
dispositivo de gel que contenía 500 µL de AITC, 12% de
hidroxietilcelulosa y agua. Los mini-silos se incubaron durante 30
días a temperatura ambiente. El segundo paso fue un silo simulado
de 100 L que contenía aproximadamente 70 kg de granos. La
cebada, el maíz y el trigo se contaminaron y se trataron con un
dispositivo de gel que contenía 5 ml de AITC, 12% de
hidroxietilcelulosa y agua. Posteriormente, los silos se cerraron e
incubaron durante 60 días a temperatura ambiente. En el sistema de
minisilo, el crecimiento de hongos se inhibió completamente
después de 30 d. En maíz, la concentración de AFB1 detectada en
las muestras fue de 8.07 y 0.12 ppb para el grupo de control y el
grupo tratado, respectivamente. Además, en la cebada, la
concentración de OTA fue de 0.28 y 0.09 ppb, respectivamente. En
el silo de 100 L, la población de hongos se redujo significativamente
después de 60 días de almacenamiento. Además, el dispositivo
AITC evitó la producción de OTA en 98 y 72% en cebada y trigo,
respectivamente.
Palabras clave: A. flavus, Ocratoxina A, AITC, Aflatoxin B1, P.
verrucosum.
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C7) THE APPLICATION OF YELLOW AND ORIENTAL
MUSTARD FLOURS, LACTIC ACID BACTERIA AND AITC
AGAINST A. FLAVUS GROWTH AND AFB1 PRODUCTION
IN ALMONDS
Rivola M. 1, Bocate K. 2, Nazareth T.M. 3, Meca G.3
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University of Bologna, Italy
2
Post Graduation programn in Animal Science, Pontifical Catholic
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3
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Yellow and oriental mustard are Brassicaceae plants containing allyl
isothiocyanate (AITC), a volatile compound released as a result of
mechanical damage to plant cells. It’s studied
for your
antimicrobial, antifungal and mycotoxic capacity. For this reason,
products containing AITC are potential natural preservative for food
industry. This also applies to lactic acid bacteria (LAB): some of
their metabolites include preservative substances.
The aim of this project was to test the antifungal effect of yellow
(YMF) and oriental (OMF) mustard flours, AITC and lactic acid
bacteria against A. flavus in contaminated almonds. Different
methods of treatment were applied by the direct contact with the
almonds and by modified atmosphere with different concentration of
the compounds.
The results were determinate by the minimum concentration
inhibitory (MIC), the fungicide concentration (MFC) and the fungal
growth was observed at 3, 5, 7 and 15 days. Finally, the presence of
mycotoxin was determinate by HPLC.
On the one hand, the effectiveness of AITC (5, 10, 20 ppm) was
confirmed by the absence of growth and no AFB1 production was
detected; the OMF (0,025, 0,0125 and 0,00625 g) has demonstrate
the reduction of 74% of A. flavus after 7 days. On the other hand,
LAB and the YMF in spray (0,5, 0,8 and 1 g) didn’t show antifungal
activity.
Reference: Mañes, Jordi et al. 2018. “Aflatoxins and A. flavus
Reduction in Loaf Bread through the Use of Natural Ingredients.”
Molecules 23(7): 1638.
Keywords: aflatoxins; mustard flour; mycotoxin reduction; HPLC;
Lactic acid bacteria.
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MUSTARD FLOUR, LACTIC ACID BACTERIA AGAINST P.
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Alternative measures are proposed to reduce the growth of
mycotoxigenic fungi and the production of toxins, especially natural
compounds, which receive better acceptance by consumers. Allyl
isothiocyanate (AITC) are active ingredients of mustard essential oil,
and have shown antimicrobial action in previous studies. As natural
compounds, their use can attend the commercial demand for
substitutes to chemicals traditionally used as preservatives in industry.
This also applies to lactic acid bacteria (LAB) because some of their
metabolites include preservative substances.
Thus, the focus of this study was to evaluate the efficacy of AITC as a
fumigant, yellow mustard flour (YMF) and lactic acid bacteria against
the growth of Penicillium verrucosum as producer of ochratoxin A in
barley. Different methods of treatment were applied by the direct
contact with the barley and by modified atmosphere with different
concentration of the compounds.
The methods to analyse the efficacy of the compounds were minimum
concentration inhibitory (MIC50), fungicide concentration (MFC),
residual population, humidity and percentage of the germination.
The results showed that in the concentration of 10 ppm of AITC the
fungal growth was reduced, and the barley have capacity to germinate
85,8%, but the treatments with LAB and the YMF in spray did not
show antifungal activity and reduced the capacity of the germination.
References: Quiles, Juan Manuel et al, 2019. “Development of an
Antifungal and Antimycotoxigenic Device Containing Allyl
Isothiocyanate for Silo Fumigation”, Toxins 11, 137.
Keywords: Natural compounds; antifungal; mustard flour; Lactic acid
bacteria.
C9) ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE METABOLITOS
BIOACTIVOS OBTENIDOS POR FERMENTACIÓN DE
DESHECHOS DE LA INDUSTRIA PESQUERA
Tornos A, Princep A, Luz C, Barba F, Mañes J, Meca G
Laboratorio de Química de los Alimentos y Toxicología. Facultat de
Farmàcia. Universitat de València. España.
Durante la producción y el procesamiento de pescado, se genera una
gran cantidad de subproductos, que representan entre el 30 y el 70%
del peso inicial después del proceso industrial. En el caso de la lubina,
los principales desechos los constituyen cabeza, vísceras, espinas y
piel. Durante los últimos años la industria pesquera se ha visto
obligada a buscar un potencial uso a estos subproductos y darles una
segunda utilidad. El objetivo del presente estudio fue aislar bacterias
acido lácticas (BAL) a partir de la lubina para ser utilizarlas en el
desarrollo de procesos fermentativos y poder obtener compuestos
bioactivos antimicrobianos que aumenten el valor de estos
subproductos. Para ello, se aislaron bacterias procedentes de
estómago, intestino y colón de la lubina, mediante cultivo en medio
MRS Broth a 37ºC en anaerobiosis. Con las bacterias aisladas, se
fermentaron dos tipos de caldos; caldo de desechos, realizado con los
denominados desechos del pescado, y caldo de carne, realizado con
los filetes del pescado. A ambos caldos se les añadió 2% de glucosa
para facilitar el crecimiento bacteriano. Tras 72 h de incubación a
37ºC el caldo fermentado obtenido se liofilizó para concentrar la
muestra. Con dicho concentrado se realizó un ensayo de actividad
antifúngica en medio sólido con dos cepas diferentes de los géneros
Penicillium, Aspergillus y Fusarium. Se observó que en el caldo de
carne fermentado por la bacteria E3, tiene actividad antifúngica frente
a 6 hongos, evidenciando halos de inhibición en medio sólido.
Respecto a los caldos de desechos fermentados, las bacterias E3 y E4,
presentan una actividad antifúngica frente a todos los géneros
estudiados. En conclusión, varias cepas aisladas de pescado presentan
la capacidad de producir compuestos con actividad antifúngica
mediante la fermentación de caldos formulados con desechos de la
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industria del pescado, obteniendo así una revalorización de este tipo
de subproductos.
Palabras clave: Actividad antifúngica, revalorización de
subproductos, hongos toxigénicos, pescado.
C10) BIOCONTROL POTENTIAL OF LACTIC ACID
BACTERIA AGAINST MYCOTOXYGENIC FUNGI ON
TOMATO
D´Opazo V, Luz C, Torrijos R, Nazaret T, Quiles J, Mañes J, Meca
G.
Laboratory of Food Chemistry and Toxicology. Faculty of
Pharmacy. University of Valencia. Spain. vicdota@alumni.uv.es
Microbial fermentations have long represented a way of natural
biopreservation of raw materials, which frequently originated new
food products. LAB are food grade microorganisms and therefore a
good alternative to chemicals to be applied in food preservation. A
total of 9 LAB isolates from tomato and sourdough bread were
screened for antimicrobial activities against spoiler toxigenic fungi
belonging to the genus Fusarium, Penicillium, Alternaria, and
Aspergillus using agar diffusion test, overlay method, and Minimum
Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Fungicidal
Concentration (MFC) determination. Characterization and
identification of organic acids, in addition to the main volatile
organic compounds (VOC), from MRS fermented by each bacteria
during 72h, was carried by HPLC-DAD and CG-MS respectively.
The antifungal activity of the most promising LAB where tested
spraying a low concentrated solution of fermented MRS on injured
tomatoes inoculated with fungi spores. Fermented mediums showed
MIC ranged from 1.6-100 mg/mL and MFC from 3.1-100 mg/mL.
Genus Aspergillus showed the highest resistance, while Fusarium
was the most sensitive. As expected, the most abundant acid was
lactic acid ranged from 25 to 282 mg/g, followed by acetic acid,
from 21 to 76 mg/g. Principal detected VOC’s were pyrazines, from
39 to 75 %. No significant reduction of the fungi growth was
achieved. Therefore, future tests will be performed with
concentrations of fermented MRS similar to the MFC results.
Keywords: Biopreservation, lactic acid bacteria, toxigenic fungi,
shelf life.
C11) TOXICOLOGICAL EFFECTS OF OCHRATOXIN A
AND
ZEARALENOL
MYCOTOXINS
ON
AN
UNDIFFERENTIATED NEUROBLASTOMA CELL LINE
Agahi F*, Juan C, Juan-García A
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Fungal growth in human foods and animal feeds can cause
formation of mycotoxins. Mycotoxins are known as secondary
metabolites and main fungi genera producers belong to Fusarium,
Aspergillus and Penicillium. Such natural contaminants are found in
cereals and agricultural products, which now, more recent studies
have demonstrated that they can accumulate in the brain and cause
neuronal damage [1,2]. It has been suggested the potential link
between exposure of human to mycotoxins and neurological disease
[3]. This work is focused on studying the cytotoxic effects of the
mycotoxins ochratoxin A (OTA), zearalenol (ZEA) and its
metabolites (α-ZOL and β-ZOL) in an undifferentiated
neuroblastoma cell line.
The aim of this study is to determine the cytotoxic of the
mycotoxins OTA, ZEA and its metabolites on undifferentiated SHSY5Y cells with single treatment at the concentration range of 0.2 to
50 µM for OTA and from 0.4 to 100 µM for ZEA α-ZOL and βZOL
by
the
MTT
(3-4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5diphenyltetrazolium bromide) assay, over 24, 48 and 72 hours.
Based on the conversion of MTT into formazan crystal by cells that
are alive, this assay determines mitochondrial activity and
concentration that reach 50% inhibition of cellular proliferation
(IC50). Individual IC50 values detected at all times assayed, ranged
from 5 to 34 µM for OTA; for α-ZOL ranged from 14 to 20 µM; and
β - ZOL ranged from 7 to 94 µM; while for ZEA no IC50 was
171

reached. Among all mycotoxins assayed, OTA presented the highest
toxic potential.
Keywords: ZEA; OTA; Mycotoxins; Cytotoxicity; SH-SY5Y;
Acknowledgment: This work has been funded by the Spanish
Ministry of Economy and Competitiveness AGL2016-77610-R.
C12) IN VITRO ASSAYS FOR ANALYZING COFFEE
EXTRACTS: A REVIEW.
de Simone G1 and Juan-García A2
1
School of Pharmacy, University of Camerino, Via Sant’Agostino 1,
62032 Camerino, Italy-- 2Laboratory of Food Chemistry and
Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of Valencia, Spain.
Coffee is a worldwide beverage consumed by people from all over the
world no matter countries or cultures. Nonetheless, it has been argued
that an excessive consumption of coffee may have negative impact in
consumers at several levels. Besides that, understanding the biology of
coffee and its impact on health is complicated by the fact that coffee
contains many bioactive compounds which are often attributed the
health-promoting properties of coffee. Subsequently many research
investigations and epidemiological studies have been performed
revealing its inverse correlation with that of various cancer cell lines.
This work is focused on the effects of coffee and the possibility to
affect a long list of diseases including malignant conditions and its
influence in several ways. For this purpose, a compilation of articles
available online on different data bases from last ten years have been
reviewed. All articles selected addresses on in vitro human cellular
based assay to monitor cytotoxicity, glutathione content, reactive
oxygen species (ROS) and genotoxicity in cells after coffee (extracts,
brews and infusions) treatment. The different type of human cell lines
that have been studied are: human lung cancer cell line (A549),
chinese hamster ovary cell line (AA8), human colorectal
adenocarcinoma (Caco-2), human hepatocellular carcinoma (HepG2),
human embryo lung fibroblastic cell line (MRC-5), human
aesophageal carcinoma (OE-33), neuroblastoma cell line (SH-SY5Y),
human colon cancer cells (SW480), human urinary bladder carcinoma
(T24) and human leukemia cells (K562). For each study several assay
have been conducted as: cytotoxicity through crystal violet and MTT
[3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2,5-diphenyltetrazolium
bromide]
assays, Annexin V−FITC and caspase-3 assay for apoptosis detection,
comet assay for genotoxicity, dichlorofluorescein assay for ROS
detection, fluorometric assay and immunofluorescence γH2AX Focus
assay.
Keywords: coffee; human cell lines; in vitro, review.
Acknowledgements: This work has been funded by the Spanish
Ministry of Economy and Competitiveness AGL2016-77610-R.
C13) ZEARALENONE MYCOTOXIN AND IN VITRO BASED
ASSAYS IN DIFFERENT TYPE OF CELLS.
Drakonaki M1 and Juan-García A2
1
Department of Food Technology, Faculty of Food Technology and
Nutrition, University of West Attica Greece - 2Laboratory of Food
Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of
Valencia, Spain.
Zearalenone (ZEA) is a mycotoxin produced by Fusarium species.
This review is focused on zearalenone (ZEA) and its metabolites αzearalenol (α-ZOL) and β-zearalenol (β-ZOL). Also studies were ZEA
or its metabolites have been studied simultaneously
or
in
combinations with other mycotoxins are also included; some of tose
mycotoxins are: ochratoxin A (ΟΤΑ), deoxynivalenol (DON),
fumonisin B1 (FB1), genistein (GEN) and alternariol (AOH).
For this purpose, articles of fusarium mycotoxins available on
databases as Science Direct, Scopus and Current Content from the last
ten years, have been compiled. All articles selected deal with cell
cultures so in vitro assays are putting together. Different type of cells
as: RAW 264.7, liver hepatocellular carcinoma cells, human intestinal
epithelial cells, human plasma, breast cancer cell line and Ishikawa
cell line have been conducted for ZEA toxicity evaluation.
Cytotoxicity is the main assay performed in all articles; nonetheless,
other assays are comprised: alkaline phosphatase assay, oxidative
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stress, MTT assay, nuclear damage, analysis of mitochondrial
membrane potential, caspase-3 assay, liquid chromatography–mass
spectrometry, glutathione assay, mass spectrometry assay, lactate
dehydrogenase assay and sulforhodamine B assay.
Keywords: mycotoxins; zearalenone; in vitro; review
Acknowledgements: This work has been funded by the Spanish
Ministry of Economy and Competitiveness AGL2016-77610-R.
C14) CYTOTOXICITY EFFECTS OF T-2 TOXIN IN
MAMMALIAN CELLS
Hosseinchi H., Ruiz M.J., Fernández–Franzón M.
Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of
Pharmacy, University of Valencia, Spain.
T-2 toxin is a trichothecene mycotoxins produced by several
Fusarium species which may grow on a variety of cereal grains,
especially in cold climate regions or during wet storage conditions.
The aim of this study is to summarize the data about the cytotoxic
activity of T-2, preformed with different cell lines, exposure time
and cytotoxocity assay. In vitro cell viability and cytotoxicity assays
with cultured cells are widely used for cytotoxicity tests as dye
exclusion methods (Trypan blue), fluorometric assays (alamarBlue
assay) or colorimetric assay (LDH release, WST-1 assay, MTT
assay, BrdU Cell Proliferation Assay and NRU assay).
The cells selected to study T-2 toxin cytotoxicity, were human cells
(A204, A375, A549, HGF, B-MCV, BEAS-2B, Caco-2, HeLa,
K562, Reh, CEH, 8E5, Hep2, HepG-2, HUVEC, IM-9, JurkatT,
LCLPI, MIN, GLI, MOLT-4, MRC-5, NHLF, NK,
RAJI,
RPMI8226, RPTEC, SK-Me1/27, SW742, U937), bovine (MDBK),
hamster (BHK-21, V79), and mouse (SP2/O, 3T3, EL-4). Data
shows that the most studied cell line is HepG-2. The IC50 for T-2 at
24 h exposure was from 0.2 ng/ml in IM-9 (Lymphoid cells line B)
by Trypan blue to 980 nM in HepG-2 (hepatocellular carcinoma cell
line) by WST-1 assay. At 72h, the IC50 range was from 7.7 ng/ml in
HUVEC (Umbilical vein endothelial cell line) by WST-1 to 10.8
ng/ml in Caco-2 (Adenoma colon cell line) by WST-1. As a
conclusion, the cytotoxicity results depend on the assay method and
cell type used. It is recommended to use more than one assay to
increase the reliability of the results.
Keywords: T-2 toxin, cell lines, cytotoxicity, IC 50
Acknowledgment: This work has been funded by the Ministry of
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C15) CONTROLES DE AGUAS,
AMBIENTES
INTERIORES
EN
ALIMENTARIA
Pérez R y Juan-García A.

ALIMENTOS
Y
LA
INDUSTRIA

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de
la Alimentación, Toxicología i Medicina Legal, Facultad de
Farmacia, Universidad de Valencia.
La contaminación de aguas, alimentos y ambientes interiores pueden
suponer graves problemas en la población dando lugar a la aparición
de diferentes intoxicaciones e toxiinfecciones. El análisis rutinario a
estos niveles, siguiendo los criterios de la legislación, garantizan la
seguridad alimentaria.
En el análisis del agua es importante tener en cuenta el tipo de agua
que se va a analizar, así como su origen, ya que los análisis varían.
Dicho análisis consiste en el control y prevención de Legionella
(Legionella pneumophila) principalmente, por ser causante de
infecciones graves, así como de brotes epidémicos. A nivel físicoquímico, y sobretodo para aguas de consumo, los parámetros a
controlar son: olor, sabor, color, turbidez, conductividad, pH,
amonio, cobre, niveles de cloro, hierro y plomo. El interés del cloro
reside en su utilización para el tratamiento de potabilización de
aguas de consumo.
Para el análisis de alimentos, se realizan controles higiénicos de los
productos alimentarios, análisis de patógenos, estudios de caducidad
y vida útil, estudios de composición nutricional y etiquetado,
análisis de alérgenos y de mutirresiduos entre otros. Los
microorganismos comúnmente analizados en alimentos son

Escherichia coli, recuento de enterobacterias totales, Salmonella spp.,
aeróbios mesófilos, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus,
Clostridium perfringens y Bacillus cereus.
Por último, los controles de ambientes interiores y superficies
microbiológicas requieren de análisis en los sistemas de climatización
y salas blancas. El control de las superficies de trabajo se basa en el
recuento del número de colonias en una placa o laminocultivo, o con
hisopo en caso de superficies de difícil acceso. Los análisis de
microorganismos más comunes que se utilizan son enterobacterias
totales, aerobios mesófilos, y mohos y levaduras. El análisis de agua,
alimentos y ambientes interiores de rutina en la industria alimentaria
proporcionan garantías de seguridad en los alimentos que en ella se
produzcan.
Keywords: aguas, industria, alimentos.
C16) ESTUDIOS DE ECOTOXICIDAD DE PLAGUICIDAS EN
APIS MELLIFERA
Rios P.1, Veses MC.1,* Ruiz MJ.2
1
Estudiantes de Grado en Farmacia, Facultad de Farmacia,
Universitat de València. 2Departamento de Medicina Preventiva,
Facultad de Farmacia, Universitat de València.
*vejicar@alumni.uv.es
Las abejas realizan la polinización más efectiva sobre los cultivos
agrícolas. Las principales causas de la disminución de la población de
abejas son las enfermedades, los parásitos (Varroa destructor y
Nosema ceranae) y los plaguicidas. La exposición a plaguicidas hace
más susceptibles a las abejas para sufrir parasitosis, trastornos
fisiológicos, alteración del comportamiento, movilidad, aprendizaje y
cambios en el patrón alimentario. Se ha detectado plaguicidas de uso
agrícola en cera, polen y miel de abejas, destacando los
neonicotinoides fenilpirazoles, organofosforados y piretroides. Para
determinar la toxicidad de estos plaguicidas en A. mellifera, se han
realizado estudios de ecotoxicidad por contacto y absorción oral
encontrándose valores de DL50 por vía oral que varían de 0,0037
µg/abeja (imidaclorpid) a 17,32 µg/abeja (tiacloprid) ambos
neonicotinoide y valores de DL50 por contacto que varían entre 0,0015
µg/abeja para deltametrina (piretroide) y 8,09 µg/abeja para
acetamiprid (neonicotinoide). Estos resultados ponen de manifiesto el
efecto tóxico que supone el empleo de estos fitosanitarios para las
abejas, y la necesidad de buscar alternativas al uso de estos
compuestos. Este reto medioambiental requiere un cambio en el
modelo productivo agrícola que elimine las sustancias más tóxicas
para las abejas, o un cambio hacia una agricultura ecológica sin
plaguicidas. Por otra parte, aunque los niveles encontrados de residuos
de plaguicidas en la miel no son perjudiciales para los seres humanos,
la acumulación y las mezclas de plaguicidas en miel, polen y cera
suponen un efecto tóxico sinérgico para los consumidores.
Palabras clave: plaguicidas, Apis mellifera, ensayos ecotoxicidad
Bibliografía: Botías C., Sánchez-Bayo F. 2018. Ecosistemas 27(2),
34-41. Conseil Supérieur de la Santé. Publication du conseil supérieur
de la Santé nº 9241. Évaluation des effets des néonicotinoïdes et du
fipronil sur la biodiversité et la santé. OECD Guidelines for the
Testing of Chemicals. Effects on biotic systems.
C17) ESTUDIO SOBRE LA EXPOSICIÓN A ACRILAMIDA EN
ESPAÑA
Cantó A, Fernández-Franzón, M.
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de
la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. Universitat de
València.
Uno de los temas que más preocupa en la actualidad relacionado con
la seguridad alimentaria es la presencia de acrilamida en los alimentos.
Esta sustancia, clasificada dentro de la categoría 2A (probablemente
cancerígeno) por la IARC, se encuentra presente en alimentos que
consumimos a diario y en cantidades significativas, por ello es de vital
importancia conocer todas las repercusiones que conlleva la
exposición a acrilamida. Existen numerosos estudios en los que se
realizan estimaciones de la exposición alimentaria a acrilamida tanto
en población española como en otros países de Europa. No obstante,
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en la mayor parte de estos estudios no se tiene en cuenta la
exposición a acrilamida proveniente del tabaco, que es la fuente
secundaria. Este trabajo pretende realizar una estimación tan precisa
como sea posible sobre la exposición a acrilamida tanto alimentaria
como del tabaco, en toda España, diferenciando por Comunidades
Autónomas. Para realizar la estimación se han recabado datos sobre
el consumo de los alimentos que contienen acrilamida, y sobre el
consumo de tabaco en España utilizando las bases de datos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Instituto
Nacional de Estadística respectivamente. Tras ello se han realizado
los cálculos pertinentes para determinar el contenido en acrilamida.
Los resultados obtenidos permiten conocer una estimación de la
exposición por las dos fuentes principales a este tóxico. Los
resultados reflejan que el tabaco en ciertas ocasiones puede ser la
fuente primaria, y que los alimentos que más contribuyen a la
exposición total son el pan y el pan tostado. Las Comunidades
Autónomas con mayor exposición son Asturias, Galicia y País
Vasco.
Palabras clave: Acrilamida, Alimentos, Tabaco y Evaluación de la
Exposición.
C18)
USE
OF
COCAINE
IN
PREGNANCY:
REPERCUSSIONS FOR THE NEWBORN
Izquierdo Monterde D., Navarro Martínez J., Penalva Olcina R.,
Fernández-Franzón M.
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de
la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal, Facultad de
Farmacia, Universidad de València.
Drug use among pregnant women has become a big concern as a
consequence of the increase in its practice throughout the past years.
Approximately 3% of all pregnant women aged 15 to 44 years
exposed their fetus to 1 or more illicit drugs. This may have
problems in the developing fetuses and future children at a
physiological and/or neurological level. Analysis of different
epidemiological studies. Comparison of the teratogenic and long
term adverse effects between groups of prenatally exposed vs. nonexposed fetuses to cocaine and the neonatal outcome. Cocaineexposed infants were generally born earlier (1.2 weeks), lighter (536
grams) and shorter (2.6 cm). Also head circumference was smaller
in exposed infants (1.5 cm). At a nervous system level (central and
autonomic), symptoms were more frequent in the group of exposed
infants. These symptoms could be jittery/tremors, high-pitched cry,
irritability, excessive suck, hyperalertness and autonomic instability.
Infants who were exposed were rated as more fussy/difficult and
unadaptable3 than those who were not. Exposed infants had more
infections (syphilis, hepatitis, HIV) than non-exposed. Central and
autonomic nervous systems symptoms are transient and due to the
cocaine effect itself whereas rare anatomic results previously
reported were not confirmed. The increase of viral infections among
exposed individuals may propose a public health concern.
Bibliography:
1
Bauer CR1, Langer JC, Shankaran S, Bada HS, Lester B, Wright
LL, Krause-Steinrauf
H, Smeriglio VL, Finnegan LP, Maza
PL, Verter J. (2005) Acute neonatal effects of cocaine exposure
during pregnancy. Arch Pediatr Adolesc Med. 159(9):824-34.
2
Lester BM, & Lagasse LL (2010). Children of addicted women. J
Addict Dis, 29(2), 259-276.
C19) CITALOPRAM Y ESCITALOPRAM. MEDIDAS DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS.
León Miralles A., Llora Llopis I., Santiago Martínez L.
Universidad de Valencia, España.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) se encarga del seguimiento continuo de la seguridad,
eficacia y control de calidad de medicamentos y publica ‘Notas
informativas’ y ‘Notas de seguridad’ si existe algún riesgo para la
salud humana, con el objetivo de mantener informada a la población
y, especialmente, a los profesionales sanitarios. Citalopram y
Escitalopram son principios activos que se usan en la preparación de
medicamentos pertenecientes al grupo terapéutico de antidepresivos
173

y para los cuales se ha publicado ‘Nota informativa’. Se ha realizado
una revisión bibliográfica mediante la cual se pretende aportar
información estructurada sobre dichos principios activos. Está basada,
principalmente, en las ‘Notas informativa’ de Citalopram1 y
Escitalopram2. Ambas moléculas se han asociado a un fenómeno
dosis-dependiente de alargamiento del intervalo QT en el
electrocardiograma, pudiendo agravarse a arritmias (como Torsade de
Pointes). Como prevención, se han reducido las dosis máximas de
Citalopram y Escitalopram, especialmente en personas mayores de 65
años. El papel del personal farmacéutico en la detección de pacientes
que se encuentran en situaciones similares a las descritas en la nota
informativa es de elevada relevancia, encargándose de informar a
dichos pacientes y/o al médico, con el objetivo de cambiar la pauta
posológica (reducir la dosis prescrita) o recomendando la reevaluación
del paciente y retirada gradual del fármaco en caso de síntomas
cardiovasculares.
Bibliografía:
1Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS). Madrid: AEMPS; 27/10/2011. Citalopram: Prolongación
del intervalo QT del electrocardiograma (Nota Informativa MUH (FV)
19/2011).
2Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS). Madrid: AEMPS; 02/12/2011. Escitalopram: Prolongación
del intervalo QT del electrocardiograma (Nota Informativa MUH (FV)
23/2011).
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C20) ASSESSMENT OF ANTIFUNGAL ACTIVITY OF
DIFFERENT ESSENTIAL OILS AGAINST PENICILLIUM
EXPANSUM
Pronesti G.1, Bocate K.C.P. 2, Luz C.,3 Meca G.3, Rodríguez-Carrasco
Y.3*
1
Faculty of Pharmacy, University of Camerino, Italy; 2Postgraduate
Program in Animal Science, Pontifical Catholic University of Paraná,
Brazil; 3 Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of
Pharmacy, University of Valencia, Spain. *Yelko.Rodriguez@uv.es
Essential oils (EOs) are volatile, natural and complex compounds
obtained from aromatic plants. They are widely used in industrial
applications such as flavoring of foods and liqueur production, but
also as antimicrobial and antioxidant agents instead of synthetic ones
in order to preserve integrity of food items corrupt by pathogenic
fungi. Fungi can contaminate foodstuffs causing a reduction of shelllife of food among other important problems. Hence, the aim of this
work is to evaluate the antifungal activity of several EOs from
different plant families, through the assessment of the Minimal
Inhibitory Concentration (MIC) and Minimal Fungicidal
Concentration (MFC) after Penicillium expansum treatment. EOs both
from Apiaceae and Lamiacee families showed the lower MIC50 values
ranging from 0.03% to 0.25%. Similarly, MFC found ranged from
0.12 % to 0.5%. These preliminary results suggest that many EOs
present a strong power as antifungal compounds, and consequently
they could be used in food industry in low concentrations to avoid
organoleptic changes. Based on the before mentioned data future
studies should be carried out to further investigate both the antifungal
and antimycotoxigenic activity of these natural products.
Keywords: Essential oils; antifungal; Penicillium expansum; MIC50;
MFC.
C21) BIOMONITORIZACIÓN DE METABOLITOS DE
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS EN
ORINA
Butikofer, L.; Fernández, S.; Pardo, O.; Cantalapiedra, F.
Laboratorio de Salud Pública de Valencia. Subdirección General de
Salud de la Generalitat Valenciana. España.
Los PAHs (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos), son compuestos
orgánicos generados por la combustión de materia orgánica como
resultado de contaminación medioambiental por incendios, procesos
industriales, combustibles de coches y/o directamente por medio del
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tratamiento de los alimentos a altas temperaturas o en ahumados
(AECOSAN, 2017).
Algunos de estos han sido clasificado como cancerígenos o posibles
cancerígenos para el humano (IARC, 2019) por lo que su control en
el organismo es importante para el diseño de políticas de prevención
en salud, medio ambiente y sector alimentario.
La biomonitorización consiste en el análisis y evaluación de la
exposición de compuestos o sustancias químicas en matrices
biológicas humanas como sangre, cabello, uñas, saliva, orina,
semen, meconio y leche entre otras. Estas sustancias pueden ser
adquiridas por exposición de aire, agua, alimentos o por contacto
directo a través de la piel. Al ingresar en el organismo sufren
reacciones de biotransformación, convirtiendo moléculas complejas
en metabolitos pequeños, lo que en muchos casos puede modificar
su solubilidad y con esto facilitar su transporte para su posterior
excreción (Bandrés, 2015). Los metabolitos de PAHs pueden ser
detectados mediante técnicas analíticas como LC-MS/MS, la cual
detecta sus masas y cuantifica su cantidad en función de volumen de
matriz, en este caso, orina.
La finalidad de biomonitorizar sustancias como estas es servir como
instrumento para diseñar políticas que permitan desarrollar medidas
de prevención en sectores como salud, medio ambiente y sector
alimentario (Ibarluzea, 2016).
La implantación de un sistema de biomonitorización en España ha
dado sus primeros pasos, pero necesita avanzar en las líneas teóricas
y estratégicas (CDC, 2019).
Palabras Clave: Biomonitorización, orina, PAHs, LC-MS/MS.
Referencias: AECOSAN. (2017). Hidrocarburos Aromáticos
Policíclicos (HAPs).
Bandrés, F. (2015). Aspectos Fundamentales del Citocromo P450.
Madrid: ADEMAS - Colección Docencia Universitaria.
CDC. (2019). Fourth National Report on Human Exposure to
Environmental Chemicals, Update Table.
IARC. 2019. IARC Monograph on the Identification of
Cancinogenesis Hazards to Humans.
Ibarluzea J., Aurrekoetxea J. J., Porta M., Sunyer J. y Ballester F.
(2016). La biomonitorización de sustancias tóxicas en muestras
biológicas. Elvesier, 45-54.
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Los manuscritos, en español o inglés, se someterán por el editor a
dos expertos que actuarán como revisores externos a la revista,
cuyas observaciones se trasladarán al autor para la reescritura del
original en caso de ser aceptados.
El texto debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la
utilización de abreviaturas (SI). Tanto la forma como el contenido
deberán ser cuidadosamente revisados antes de su envío. Se
utilizará interlineado a doble espacio, letra tipo Times New
Roman de 12 puntos, sin sangrías en los párrafos, con
justificación completa, con márgenes amplios, en tamaño DIN A4,
preferiblemente en archivo Word. Todas las páginas irán numeradas
correlativamente.
Manuscritos en español: Título, Apellido/s e inicial/es del nombre
del autor/es, Institución/es, Resumen, Palabras Clave, Title,
Abstract, Key Words, Introducción, Material y Métodos,
Resultados,
Discusión,
Conclusiones,
Agradecimientos,
Bibliografía, Tablas, Leyendas de las Figuras.
Manuscritos en inglés: Title, Family name/s and First name/s
initial/s, Abstract, Key Words, Título, Resumen, Palabras Clave,
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Acknowledgements, References, Tables, Leyends of figures.
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de una versión corta del título.
Apellido/s e inicial/es del nombre del autor/es.
Institución/es donde se ha realizado el trabajo, distinguiéndolas
con numerales en superíndice. Marcar con un asterisco el autor de
contacto e incluir su correo electrónico, teléfono y fax.
Resumen y Abstract. Las versiones en español e inglés serán lo
más informativas posible, en un solo párrafo, con una pequeña
introducción, la identificación de los métodos, los resultados
abreviados y particularmente las conclusiones del trabajo. Su
lectura dará una idea clara del mismo. Ninguno debe sobrepasar
las 250 palabras ni incluir abreviaturas, referencias o tablas.
Palabras Clave y Key Words tras cada resumen, con hasta cinco
palabras separadas por punto y coma.
Introducción: descripción de los orígenes y bases del estudio.
Material y Métodos. Se evitarán descripciones de todo aquello que
pueda encontrarse en la bibliografía citada. Deben describirse de
forma concisa los individuos y series estudiados, criterios de
selección, procedimientos, duración y número de repeticiones de
los ensayos, equipo y materiales utilizados y cuantos datos puedan
precisarse para la repetición del estudio. Deben especificarse las
técnicas analíticas y los métodos estadísticos. Para sustancias
químicas o fármacos se citará el nombre genérico conforme a la
IUPAC. Si se utiliza una marca registrada, se hará constar el nombre
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Resultados. Se presentarán las observaciones realizadas, sin
interpretarlas, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos
se pueden presentar en tablas o figuras, pero sin repetirlos entonces
en el texto.
Discusión: en ella se considerarán los resultados presentados
comparándolos con otros publicados, las razones que apoyan la
validez de los mismos, su aplicación práctica y las directrices para
nuevas investigaciones.
*Los apartados de resultados y discusión pueden redactarse
conjuntamente.
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responsabilidad de los autores. Sólo deberían incluirse referencias
relacionadas estrechamente con el trabajo. Todas las referencias listadas
deben ir citadas en el texto.
Las referencias bibiográficas se referencian en el texto con el apellido
del autor y año de publicación si el autor de la obra es uno solo (Font,
2005). En caso de ser dos los autores de la publicación se citarán los
apellidos de ambos (Font y Ruiz, 2009). Si son tres o más los autores se
pondrá el apellido del primer autor et al., año (Tolosa et al., 2013). Las
referencias a distintos trabajos en una misma cita se separan con punto
y coma y son ordenadas cronológicamente: (Rodriguez et al., 2012;
Serrano et al., 2013). Si existieran varias referencias de un autor/es o
autora/s en un mismo año se consignarán con las letras a, b, c, etc.,
después del año.
En el apartado de bibliografía se recogen todas las referencias por orden
alfabético y del modo indicado a continuación. La bibliografía irá citada
de la siguiente forma:
1. Artículos de revistas.Estructura general: Autor/es. Título del artículo. Abreviatura
internacional de la revista. Año; volumen (número), página inicial-final
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Ejemplo: Tolosa J, Font G, Mañes J, Ferrer E. Presencia de
micotoxinas Fusarium en pescado de acuicultura. Rev. Toxicol. 2013;
30 (2), 193-197.
2. Libros y otras monografías.Estructura general: Autor/es.Título del libro. Edición. Lugar de
publicación: Editorial; año. La primera edición no es necesario
consignarla. La edición siempre se pone en números arábigos y
abreviatura: 2ª ed. Si la obra estuviera compuesta por más de un
volumen, debemos citarlo a continuación del título del libro: Vol. 3.
-Capítulo de libro.
Autor/es
del
capítulo.
Título
del
capítulo.
En: Director/Coordinador/Editor del libro. Título del libro. Edición.
Lugar de publicación: Editorial; año. Página inicial-final del capítulo.
Ejemplo: Cameán AM, Repetto M. Introducción y conceptos. En
Cameán AM, Repetto, M. (Eds.), Toxicología alimentaria. Díaz De
Santos, Madrid, España. 2006. p.1-18.
-Comunicación presentada a un congreso.
Autor/es
de
la
Comunicación/Ponencia.
Título
de
la
Comunicación/Ponencia. Título oficial del Congreso. Publicación.
Editorial; año. Página inicial-final de la comunicación/ponencia.
Ejemplo: Saladino, F., López, M., Manyes, L., Fernández-Franzón, M.,
Meca, G. El uso de antimicrobianos naturales para el aumento de la vida
útil del pan de molde. XXICongreso Español y V Iberoamericano
de Toxicología. Rev. Toxicol. 32 (1). Asociación Española de
Toxicología; 2015, p32.
3. Material electrónico.- Artículo de revista en Internet.
Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de la revista [revista
en
Internet]
año
[fecha
de
consulta];
volumen
(número): [Extensión/páginas]. Dirección electrónica.
Ejemplo: Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L.
Estimulación psicocognoscitiva en las demencias. An Sist Sanit Navar
[revista en Internet] 2003 septiembre-diciembre. [Acceso 19 de octubre
de
2005];
26(3).
Disponible
en:
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html
-Monografía en Internet.
Autor/es o Director/Coordinador/Editor. Título [monografía en
Internet]. Edición. Lugar de publicación: Editor; año [fecha de
consulta]. Dirección electrónica.
Ejemplo: Moraga Llop FA. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en
Dermatología Pediátrica. [Monografía en Internet]. Madrid: Asociación
Española de Pediatría; 2003 [acceso 19 de diciembre de 2005].
Disponible
en:
http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm
-Sede Web o Página principal de inicio de un sitio Web.

Autor/es. Título [sede Web]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de
publicación [fecha de actualización; fecha de acceso]. Dirección
electrónica.
Ejemplo: Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [sede Web]. La
Coruña: Fisterra.com; 1990- [actualizada el 3 de enero de 2006; acceso
12 de enero de 2006]. Disponible en: http://www.fisterra.com
-Parte de una página de un sitio o sede Web.

-

Título de la página [sede Web]. Lugar de publicación: Editor; Fecha
de publicación [fecha de actualización/revisión; fecha de acceso].
Título de la sección [número de páginas o pantallas]. Dirección
electrónica.
Ejemplo: American Medical Association [sede Web]. Chicago: The
Association; c1995- 2002 [actualizado 5 de diciembre de 2005; acceso
19 de diciembre de 2005]. AMA Office of Group Practice Liaison;
[aproximadamente 2 pantallas]. Disponible en: http://www.amaassn.org/ama/pub/category/1736.html.

–Base de datos en Internet.
Institución/Autor. Título [base de datos en Internet]. Lugar de
publicación: Editor; Fecha de creación, [fecha de actualización; fecha de consulta]. Dirección electrónica.
Ejemplo: PubMed [base de datos en Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 1966- [fecha de acceso 19 de diciembre de 2005].
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
-Parte de una base de datos en Internet. MeSH Browser [base de datos
en Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2002
[acceso 19 de diciembre de 2005]. Meta-analysis; unique ID D015201
[aproximadamente
3
pantallas].
Disponible
en:
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. Ficheros actualizados
semanalmente.
Para otras situaciones no recogidas en este texto se puede consultar
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http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/#ejemplos
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