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RESUMEN ACTUAL DE CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVAS

El objetivo fundamental de la Asociación Española de
Toxicología es el de propiciarla relación y cooperación entre
sus miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir
al desarrollo y difusión de los conocimientos en las
diferentes áreas de la toxicología. Su Estatuto fundacional
fue aprobado oficialmente el 15 de enero de 1980.

Todapersona interesada en pertenecer a esta Asociación
deberá cumplimentar una ficha de inscripción, refrendada
por dos socios, su aprobación definitiva requerirá mayoría
simple de la Junta directiva. La cuota anual (4.500 ptas.) se
abona por domiciliación bancada. Esta cuota da derecho a
la recepción de la "Revista de Toxicología", editada por la
Asociación.

Una vez admitidos los nuevos asociados recibirán un

título y periódicamente las actas de las reuniones y
comunicación de actividades que pueden ser de interés
(congresos, seminarios, mesas redondas, cursos, etc.), de
carácter nacional o internacional.

La Asociación promueve la celebración, cada dos años,
de las Jornadas Toxicológicas españolas, cuya organiza
ción puede delegar. Además se ha establecido la celebra
ción periódica de seminarios o mesas redondas organiza
das por grupos de trabajo. Cada reunión de este tipo será
monotemática y abierta a personas no pertenecientes a la
Asociación, y se desarrollará en diferentes ciudades espa
ñolas.

La Asociación organiza también programas de control de
calidad en Toxicología Analítica.
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EDITORIAL

Toxicología clínica

La toxicología clínica es la rama de la toxicología que se ocupa del diagnóstico
y el tratamiento de las intoxicaciones en el hombre. Por su propia definición, sus
relaciones con otras especialidades de la toxicología (analítica, ambiental, forense,
etc.) y sus ámbitos de actuación (hospitales, consultas externas, empresas, etc.),
son múltiples.

En nuestro país, la toxicología clínica está poco desarrollada. Veamos algunos
ejemplos que sustentan esta afirmación: Existe un solo Centro de Información Tb-
xicológica (frente a 6 en la Gran Bretaña, 16 en Francia ó 300 en Estados Unidos);
ningún hospital público tiene camas asignadas específicamente a la atención de
patología tóxica aguda o crónica; la toxicología no está reconocida como una espe
cialidad médica y mucho menos la toxicología clínica; no existe ninguna comisión
nacional de toxicovigilancia y, finalmente, en la Universidad, la toxicología conti
nua unida a la Medicina Legal o a la Legislación Sanitaria y la docencia de toxicolo
gía clínica es, en la mayoría de Facultades, exigua o inexistente. Un reflejo de todo
esto lo puede constituir la propia Asociación Española de Tbxicología, donde la
toxicología clínica ha tenido un escaso protagonismo a juzgar, por poner otro ejem
plo, por el número de ponencias y comunicaciones que sobre la misma ha habido
en las 5 últimas Jomadas de la Asociación.

Pero en tanto en cuanto existen intoxicados, existe la toxicología clínica, y
nuestra Asociación debiera realizar un esfuerzo para aglutinar en ella el trabajo de
diversos especialistas relacionados con este campo (internistas, urgenciólogos, in-
tensivistas, analistas, especialistas en la información toxicológica, etc.) que actual
mente están canalizando el fruto de su trabajo en el campo de la clínica toxicológica
hacia sus respectivas especialidades. Si no se hace así, se corre el riesgo, como ya
ocurrió hace menos de 2 años con otra rama de la toxicología, de que se cree una
Sociedad independiente.

El ejemplar de Revista de Tbxicología que el lector tiene en sus manos recoge,
en parte, las ponencias presentadas a un Symposium de Tbxicología Clínica que se
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EDITORIAL

celebró recientemente en Barcelona, y en el que se realizó una puesta al día de los
métodos de diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones, se evaluó el estado
actual de la asistencia a los intoxicados y se preveyeron las necesidades futuras en
nuestro medio. Se incluyen también otros trabajos relacionados con diversos as
pectos de la toxicología clínica.

Agradezco al Presidente de la Asociación Española de Tbxicología y al Editor
de Revista de Tbxicología su ofrecimientopara coordinar este número monográfico
que puede contribuir a una mejor difusión y conocimiento de la toxicología clínica
entre las personas e instituciones que trabajan en este campo en nuestro país.

Dr. Santiago Nogué
Hospital Clinic i Provincial
Barcelona
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Presentación

Resulta especialmente grato para mí presentar al lector este número monote-
mático de Revista de Tbxicología, dedicado a Tbxicología Clínica, la especialidad
toxicológica que mayores dificultades está teniendo para la consecución del status
que le corresponde.

De la reconocida pluridisciplinaridad de la Tbxicología derivan grandes venta
jas, pero también se originan ciertos problemas; de positivo tiene que al ser polo de
interés común para profesionales con muy distinta formación básica, consigue
aportaciones valiosas que explican el enorme desarrollo de la Tbxicología en todo el
mundo, en los últimos decenios. Pero la parcelación de sus aplicaciones prácticas
conduce a dispersión de intereses y escisión de grupos que se unen a otros más
afines en la realidad cotidiana; esto ocurre, por ejemplo, con los profesionales de
Tbxicología Clínica que suelen integrarse y publicar en asociaciones o revistas más
clínicas que toxicológicas. Aunque se consideren plenamente justificadas estas ac
tuaciones, creemos que las asociaciones y publicaciones de Tbxicología deben
mantener el espacio reservado a los toxicólogos clínicos y ofrecer a estos toda la
ayuda y colaboración posible en la consecución de su reconocimiento Universitario
y Sanitario como especialidad independiente.

Tenemos escrito que la Tbxicología actual está constituida por tres Áreas fun
damentales y un creciente número de ramas aplicadas. De las tres primeras, hay
dos absolutamente básicas, como son la analítica y la experimental, y una, la clí
nica, que aunque se apoya parcialmente en aquellas, posee entidad suficiente para
reconocerle categoría de fundamental. Todas las demás ramas toxicológicas, como
la alimentaria, la forense, la ocupacional. la ambiental, la farmacéutica, la regula
dora, etc., etc., no son más que aplicaciones más técnicas que científicas, resultan
tes de la integración de conocimientos de las áreas fundamentales, y con unos
ámbitos prácticos muy concretos.

Quizás una de las razones que mueven a los clínicos a la separación es la
disputa entre toxicología forense-toxicología clínica, discusión bizantina resuelta
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PRESENTACIÓN

en la mayoría de los países con la total independencia de ambas; en éste como en
otros conflictos científicos y profesionales, el único argumento decisivo en nuestros
días, al margen de las razones históricas, es la capacitación personal, que es de
esperar que también se imponga en España.

M. Repetto
Presidente de la A.E.T.
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Evolución epidemiológica
de las urgencias toxicológicas

Epidemiology's development
of toxicological emergencies

Jaume Montéis Catot

Servicio de Medicina Intensiva. Hospital de la Cruz Roja.
Avda. Josep Molins s/n. 08906 Hospitalet de Llobregat.

RESUMEN

Se revisa la bibliografía existente en España sobre la epidemiología de la
intoxicación aguda. Su heterogeneidad dificulta el análisis comparativo.

En las diversas series consultadas en los últimos 20 años, no se encuentran

diferencias significativas respecto a la edad y el sexo de los intoxicados. Los fárma
cos ingeridos voluntariamente, continúan siendo el primer agente etiológico impli
cado sobre una población predominantemente femenina y de edades comprendidas
entre los 15 y los 30 años.

Sí se han observado algunos cambios cualitativos en relación al tipo de tóxico.
Así, de la mayoritaria utilización de los barbitúricos en la década de los 60 y princi
pios de los 70, se ha pasado a un predominio cada vez más absoluto de las benzo-
diacepinas en los últimos 15 años. A ello hay que añadir la incorporación de la
heroína en la década de los 80 y, presumiblemente, la de la cocaína en los 90.

Finalmente, se hace referencia a los datos proporcionados por el Sistema Es
pañol de Información sobre Tbxicomanías (SEIT) y se realiza una aproximación al
futuro epidemiológico de las intoxicaciones agudas en nuestro país.

Palabras clave: Intoxicación aguda, Tbxicomanías. Epidemiología.
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MONTÉIS CATOT

SUMMARY

It is examined the existing bliography about acute poisoning in Spain. Its
heterogenity diííicults the comparative analysis.

In several series consulted in the last 20 years, we do not find significant
differences acording to the age and sex of the poisoneds. The medicines taken vo-
luntarily are being the principal etiological agent involved, mainly in the female
population between 15 and 30 years oíd.

On the other hand, we notice some qualitatives changes on the kind of the
toxic. So, the majority ofbarbiturates used during the 60's decade and at the begin-
ning of the 70's have been changed to the benzodiazepines in the last 15 years. We
must add to this group the incorporation of the heroin in the decade of 80's and,
more recently, the cocaine.

Finally, it is pointed out the Information provided by the Spanish System In
formation about DrugAddiction (SEIT} and weare approaching by step to an epide-
miology's future of the acute poisoningin our country.

Key words: Acute poisoning, Druge abuse, Epidemiology.

INTRODUCCIÓN

Es bien conocidoque la intoxicación aguda viene constituyendo una auténti-
cia epidemia en el mundo occidental desde la década de los 50, coincidiendo en
buena medida con la expansión industrial que siguióa la segunda Guerra Mundial
y el gran desarrollo de la industria farmacéutica, que estimulaba la automedicación
al tiempo que las instituciones estatales aumentaban las disponibilidades de
medicamentos prescritos.

Las urgencias toxicológicas, en sentido ampliohacen referenciaa todas aque
llas acciones que inciden en problemas agudos derivados del uso y consumo de
medicamentos, drogas u otros tóxicos de origen natural o sintético. En esta defini
ción se incluyen desde las consultas efectuadas a los servicios de información toxi
cológica a todas las admisiones de losservicios de urgenciasde loshospitales gene
rales.

Aquí nos referiremos únicamente a las urgencias toxicológicas hospitalarias
entendidas como toda admisión al servicio de urgencias por problemas agudos
relacionados con el consumo de drogas, medicamentos u otros tóxicos y la evolu
ción epidemiológica de la toxicología aguda en nuestro país.

TIPOS DE URGENCIAS TOXICOLÓGICAS

Los principales tipos de urgencias toxicológicas son:
1.- Intoxicaciones accidentales. Generalmente son accidentes domésticos,
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EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS URGENCIAS TOXICOLÓGICAS

más frecuentes entre la población infantil. Suelen ser debidos a la ingesta de medi
camentos o productos domésticos. Probablemente sea el tipo de intoxicación más
fácilmente previsible y donde se pueden tomar medidas con mayor eficacia.

2.- Autointoxicaciones voluntarias. Son las más frecuentes, inciden en perso
nas jóvenes, de edad inferior a los 30 años y predominan las mujeres. General
mente consisten en cuadros de tentativas de suicidio por ingesta masiva de psico-
fármacos, a veces en combinación con alcohol.

3.- Intoxicación etílica aguda. Aparece fundamentalmente en varones de eda
des comprendidas entre los 25 y 45 años y generalmente son crisis de descompen
sación de pacientes alcohólicos. Son más frecuentes durante los fines de semana.

4.- Intoxicaciones profesionales agudas. Son raras y constituyen casos aisla
dos.

5.- Reacciones adversas a medicamentos. Sólo una pequeña parte son motivo
de visita en los servicios de urgencia, o bien no se diagnostican, o bien son objeto
de consulta al médico prescriptor. Desde hace poco tiempo se están desarrollando
sistemas de vigilancia epidemiológica específica de las reacciones adversas a los
medicamentos.

6.- Intoxicaciones almentarias. Generalmente se trata de brotes epidémicos
aislados que son notificados a las autoridades competentes en estas materias. No
acostumbran a ser incluidos en las urgencias toxicológicas ya que en general se
trata de enfermedades de origen infeccioso.

7.- Urgencias toxicológicas derivadasdel consumode drogas ilegalesen espe
cial de heroína. Sobretodo se trata de sobredosis por heroína, pero también se
pueden incluir los síndromes de abstinenciay aquelloscasos que acuden por pato
logía orgánica derivada del consumo de heroína. En los últimos años se deben
añadir las urgencias derivadas del consumo de cocaína.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA INTOXICACIÓN AGUDA EN ESPAÑA

En España el primer trabajo clínico sobre intoxcaciones (Nolla, 1956) hace
referencia a las intoxicaciones agudas graves que requieren ingreso hospitalario en
el Hospital Clínico de Barcelona durante el quinquenio 1951-1955; en su casuís
tica destaca la elevada incidencia de intoxicaciones por productos domésticos (mo-
nóxido de carbono y cáusticos).

En la década de los 70 se publican una serie de estudios (Tabla I), cuyo princi
pal exponente es el realizado en 1975 por Milla et al. que recogen de nuevo la
epidemiología toxicológica en el mismoHospital; destaca un predominiocasi abso
luto de la intoxicación etílica y por medicamentos. Existen dos estudios que sólo
hacen referencia a las intoxicaciones voluntarias por intento de autolisis, uno
desde el punto de vista psiquiátrico, el realizado en 1972 por V. Ausina y otro,
realizadoen 1975 por J. Camp que incluyesolamente intoxicaciones medicamento
sas voluntarias. En 1977 J. Camí y en 1981 J.L. Barrio publican estudios similares
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TABLA I

INTOXICACIÓN AGUDA EN ESPAÑA 1950-1980

AUTOR CIUDAD AÑO (MESES) N.2 Características

J. Nolla Barcelona 1951-1955 (60) 456 Sólo ingresados
V. Ausina " 1969-1971 (34) 291 Intentos autolisis
J. Milla " 1975 (12) 510

*

J. Camp " 1975-1976 (9) 300 Intentos autolisis
J. Camp " 1976-1977 (2) 604 Multicéntrico
J. Camí " 1976-1977 (6) 330 *

P. J. Caballero Madrid 1979 (12) 673 */> 8 años
S. Mairata Mallorca 1980 (12) 132 7> 10 años

incluye alcoholismo agudo

también en Barcelona y P.J. Caballero en 1978 y 1980 en la Ciudad Sanitaria l9 de
Octubre de Madrid y S. Mairata en 1981 en Mallorca.

En la década de los 80, proliferan los estudios en las Unidades de Cuidados
Intensivos así como la tendencia a estudios comparativos abarcando períodos de
tiempo más prolongados.

En otro trabajo realizado ya en la década de los 80 (Montéis, 1983), se estu
dian prospectivamente 223intoxicaciones agudasatendidasen elHospital delMar
de Barcelona, estableciendo los factores de gravedad que condicionaron el ingreso
en el hospital, se observó un cambio en el tipo de fármaco más frecuentemente
utilizado en favor de las benzodiacepinas y en detrimento de los barbitúricos, as
pecto que confirmará más tarde R. Palop et al. en un estudio realizado en el H.
Clínico de Valencia(Tabla II).

En 1983 se inicia el que podríamos llamar primer estudio (Marruecos et al.,
1983) toxicológico en el marco de la medicina intensiva; se trata de un estudio
multicéntrico circunscrito a Cataluña, sobre 202 casos intoxicados graves. Poste
riormente se realizan estudios similares aunque no multicéntricos en Madrid (Cor
tés et al., 1986) y Pamplona (Iturralde et al., 1986). En 1987se realiza el primer
trabajo prospectivo multicéntrico nacional (Montéis, 1988) que incluye 41 Unida
des de Medicina Intensiva de toda España, se estudian 317 pacientes intoxicados
gravesy abarca un período de 6 meses; este estudiosin duda constituyeel intento
más serio de acercamiento a la realidad de la toxicología aguda a nivel nacional
(Tabla III).

Otrosestudios que merecen especial mención son el realizado porA. Carvajal
en Valladolid, que si bien es retrospectivo, es el que abarca un período de tiempo
más prolongado; 120 meses, y los de P.J. Caballero, en 1985, (Caballero et al.,
1987)y de S. Nogué (Nogué, 1986y Nogué et al., 1986) que son comparativospara
diferentes años (Tabla II).
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TABLA H

INTOXICACIÓN AGUDA EN ESPAÑA Desde 1980

AUTOR CIUDAD AÑO (meses) N.2 Características

J.L. Barrio Barcelona 1981 (12) 258 > 15 años

J. Montéis Barcelona 1981-1982 (6) 223 '/Factores de ingreso
R. Palop Valencia 1982 (12) 532 7Reac. Alérg./>15 años
A. Carvajal Valladolid 1978-1984 (84) 703 > 14 años

S. Nogué Barcelona 1985 (3) 505

P.J. Caballero Madrid 1985 (12) 494 *> 14 años

S. Nogué Barcelona 1989 (3) 509
*

incluye alcoholismo agudo

TABLA III

INTOXICACIÓN AGUDA EN MEDICINA INTENSIVA

AUTOR CIUDAD AÑO (meses) N.2 Características

L. Marruecos

J.L Cortés

J. Iturralde

J. Montéis

Barcelona

Madrid

Pamplona
España

1983

1975-1985

1975-1985

1987

(12)
(120)
(120)

(6)

202

136

183

317

Multicéntrico

Multicéntrico

En publicaciones más recientes las urgencias toxicológicas derivadas del con
sumo de opiáces adquieren una mayor importancia coincidiendo con el aumento
del consumo de heroína en el país. En 1984 ya se advertía que el problema de la
heroína repercutía de forma ostensible en los Servicios de Urgencias (Camí, 1984).
Podemos comprobar como progresivamente se van incorporando, en los sucesivos
estudios realizados en nuestro país, casos de sobredosis por heroína como un
nuevo motivo de intoxicación; así mientras que en el estudio antes referido de J.
Milla, en 1975, no figuraba ninguna, en otra serie de 1980 (Marruecoset al., 1983)
se refieren 7 casos y en la última revisión de P.J. Caballero, en 1985, refiere 65
casos lo que representa un 12% del total.

Entre las características de todos estos estudios destaca que la mayoría son
referidos a un hospital en concreto, sólo tres son multicéntricos, no todos abarcan
el fenómeno toxicológico de forma global, es decir, unos incluyen el alcoholismo
agudo otros las reacciones adversas y las intoxicacionespediátricas suelen quedar
excluidas. Excepto uno, todos los estudios se han realizado en hospitales de gran
des urbes, lo que induce a pensar en una menor representatividad de la toxicología
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en ámbito rural. La mayoría son trabajos retrospectivos sin diseño previo de un
protocolo específico. La duración de cada estudio varía desde dos meses a catorce
años, siendo de un año el período de estudio más usual. En cuatro de ellos se
publican los resultados obtenidos de la casuística acumulada durante varios años
pero no resaltan los cambios habidos en el perfil de cada año.

Será a partir de los resultados de estos estudios que intentaremos definir las
características de las intoxicaciones agudas tanto desde el punto de vista descrip
tivo como evolutivo.

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS GENERALES

1.- Edad y sexo

En cuanto a la edad y el sexo, en la intoxicación medicamentosa aguda se
mantienen las características ya conocidas como el predominio del sexo femenino
y edad media alrededor de los 26 años. En las intoxicaciones alcohólicas la edad
media es superior, alrededor de los 35 años y en las relacionadas con opiáceos es
inferior, 24 años, y en ambos tipos predominan los varones.

2.- Incidencia y mortalidad

Respecto a la incidencia (Tabla IV) debe destacarse que el porcentaje de ur
gencias toxicológicas parece disminuir, si bien depende de si se incluyen las intoxi
caciones alcohólicas o no y debe considerarse el incesante incremento del número
de urgencias que hace disminuir el porcentaje relativo de intoxicaciones asistidas.

TABLA IV

INTOXICACIÓN AGUDA EN ESPAÑA INCIDENCIA

AUTOR año N.° casos % urg. % urg. med. n.°/100.000/año

J. Milla 1975 918 2.8 5.7 a,b
J. Camp 76-77 604 - - 120
J. Camí 76-77 330 1.8 1.2 a, b
S. Mairata 1980 132 0.2 0.9 25 c
R. Palop 1982 322 1.8 64 a
A. Carvajal 78-84 703 0.3 - 40
S. Nogué 1985 505 1.62 0.59 a, b
P.J. Caballero 1985 494 0.4 1.1 50

J.L. Cortés 75-85 975 0.7 - 65

J. Montéis 1987 3779 1 2.6 d

a: incl. etilismo; b: incl. pediatría; c: sólo medicamentos; d: sólo UCI
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En el último estudio multicéntrico (Montéis, 1988) representan el 2,6% de las ur
gencias médicas y el 1% del total, en cambio en una revisión trimestral de 1989 en
el Hospital Clínico de Barcelona representa un 5,4% de las urgencias médicas (No
gué et al., 1989).

Las intoxicaciones agudas que ingresan en UCI representan un 0,16% de las
urgencias médicas y un 2,9% del total de ingresos en UCI (Montéis, 1988).

La mortalidad ha disminuido considerablemente a partir de la década de los
70, manteniéndose alrededor del 1%, probablemente en relación con la aparición
de la Unidad de Cuidados Intensivos. Está por demostrar si el cambio en el patrón
del tipo de tóxico responsable en la intoxicación aguda (aumento de las intoxicacio
nes por opiáceos) modificará o ha cambiado ya esta tasa de mortalidad.

3.- Intencionalidad

En la mayoría de estudios revisados (Tabla V) se mantiene una proporción
similar entre voluntarias (intentos de suicidio) y accidentales, alrededor de 5/2,
dependiendo de la inclusión o no de intoxicacionespediátricas, donde predominan
las accidentales. Se calcula que aparecen unas 100 tentativas de suicidio por cada
suicidio consumado; mientras un 85% de tentativas se producen por ingesta de
medicamentos, sólo un 15% de suicidios consumados se realizan mediante la utili
zación de medicamentos.

En los últimos años estamos ante un nuevo tipo de intencionalidad, caracte
rístico de los heroinómanos, la que se ha dado en llamar "con finalidad terapéutica"
(Caballero et al., 1987); se trata de un subgrupo de pacientes afectos de sobredosis
mixta que podría ser el resultado de la tórpida resolución, por parte del propio
drogadicto, de su síndrome de abstinencia, primero con medicamentos y final
mente con heroína.

4.- Tipo de tóxico

Sin duda el aspecto que ha experimentado una mayor evolución ha sido el tipo
de tóxico implicado (Tabla VI); mientras en los años 50 predominaban las into
xicaciones por gases (NoUa, 1956),y en la década de los 70 por barbitúricos en la
actualidad está plenamente confirmada la inflexión iniciada alrededor de 1980 en
que se empezó a observar un cambio a favorde las benzodiacepinas (BZ) y en detri
mento de los barbitúricos (BB).

En los últimos cinco años se aprecia una mayor participación de los antide
presivos tricíclicos (ADT). Este incremento no es comparable al registrado en los
países europeos del norte. Sin embargo, cuando nos referimos a intoxicaciones
agudas graves, que requieren ingreso en intensivos, su participación representa
cerca de un 40% (Montéis, 1988).
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TABLA V

INTOXICACIÓN AGUDA EN ESPAÑA TIPO DE TOXICO

AUTOR AÑO %BB %BZ % Otros % Alcohol

J. Nolla 51-55 19 - 26 cáusticos

20 CO

-

V. Ausina * 69-71 38.6 23.1 - —

J. Milla 1975 43.5 30.8 - —

J. Camp * 75-76 37 37 26 18

J. Camí 76-77 34 34 32 19

P.J. Caballero 1979 17 20 24 analg. 8

P.J. Caballero 1985 3 54.3 13.3ana!g.
J. Montéis & 1987 10.7 64.7 38.8 ADT 12.9

S. Nogué 1989 4 56 15 ADT 17

*: Intoxicaciones medicamentosas por intentos de autolisis
&: Ingresos en UCI/Multicéntrico

TABLA VI

INTOXICACIÓN AGUDA EN ESPAÑA INTENCIONALIDAD Y TOXICO

AUTOR N.° int.su ic./aceid. med./no med.

J. Camí *$ 330 48.2/39.1 61.5/38.5

P.J. Caballero * 673 67.6/ 7.0 72 /25.8

J. Montéis *$ 223 36.3/12.6 51.1 / 7.2

P.J. Caballero 494 41.7/17.6 69.7/31.8

J. Iturralde 183 91.3/ 8.7 73.8/14.2

J. Montéis 317 78.5/21.5 70.6/29.3

Datos en porcentajes
*: incluye intoxicaciones alcohólicas
$: incluye intoxicaciones pediátricas
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La participación del alcohol varía entre el 19 y el 8% sin que haya experimen
tado cambios en el curso de los últimos años.

Algunos estudios (Montéis et al., 1984; Montéis, 1988) que definen las intoxi
caciones polimedicamentosas en base a los principios activos, las cifran alrededor
del 65%, mientras que otros autores (Marruecos et al., 1983; Iturralde et al., 1986),
refiriéndose a la ingestión de varias especialidades farmacéuticas, señalan que re
presentan un 37%.

Con mayor frecuencia la intoxicación medicamentosa aguda es el resultado de
la ingesta de un número menor de principios activos (Montéis, 1988; Cami et al.,
1986), sin duda reflejo directo de una serie de cambios que la administración espa
ñola ha introducido en el mercado de fármacos psicoactivos a través del programa
PROSEREME.

Estos cambios pueden considerarse beneficiosos puesto que la intoxicación
por benzodiacepinas reviste menor gravedad que la de barbitúricos y la disminu
ción del número de principios activos facilita el diagnóstico y el tratamiento del
paciente intoxicado. Además no puede olvidarse la aparición de un antagonista de
las benzodiacepinas que sin duda redundará en un menor número de ingresos
hospitalarios, si bien sólo está demostrada su plena eficacia cuando la intoxicación
no es mixta.

En resumen y a la vista de los resultados expuestos se constata una impor
tancia creciente de la intoxicación medicamentosa y alcohólica en los últimos 25
años; un cambio en el tipo de medicamento implicado; barbitúricos en la década de
los 50 y 60, y progresivo incremento de las benzodiacepinas a partir de la década de
los 70 hasta superar a aquellos ampliamente en los 80. Finalmente el fenómeno de
la drogadicción y de la heroína en particular, irrumpe con fuerza a partir de la
última mitad de década de los 80.

PRESENTE Y FUTURO DE LAS INTOXICACIONES AGUDAS

El número globalde urgencias toxicológicas, siemprey cuando se incluyan las
derivadas del consumo de opiáceos y cocaína, ha ido creciendo a lo largo de los
años tanto en número como en proporción sobre el total de admisiones por todas
las causas en los servicios de urgencia de los hospitales generales.

Ya hemos dicho que en la actualidad el número de intoxicaciones agudas
tiende ha descender ligeramente en cuanto a las medicamentosas se refiere y ha
aumentar las derivadas del uso de opiáceos, mientras que las alcohólicas se man
tienen en una proporción similar.

Por otra parte está bien establecido que las urgencias por opiáceos se pueden
utilizar como indicador indirecto para conocer la prevalencia del consumo de dro
gas de abuso.

En el año 1985 se realizó en Barcelona un estudio multicéntrico retrospectivo
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cuyo objetivo era conocer si con los datos existentes en el informe de urgencias
podíamos determinar si ésta, estaba o no relacionada con la heroína; resultó que en
7 días y en los cuatro hospitales generales estudiados se visitaron un total de 90
heroinómanos (13 pacientes/día) cuyo motivo de consulta predominante fue el sín
drome de abstinencia (62,8%).

A partir de 1986 se estableció el Sistema Estatal de Información sobre Tbxico
manías que es un programa de vigilancia epidemiológica del abuso de opiáceos y
cocaína. Se basa en la utilización de tres indicadores indirectos recogidos en el
marco de un sistema de notificación; número de personas que inician tratamiento
por dependencia a opiáceos o cocaína, número de urgencias relacionadas con los
opiáceos o cocaína y número de fallecidos por muerte aguda directamente relacio
nada con el consumo de opiáceos o cocaína.

El número total de episodios de urgencias notificados, en 1988 (SEIT; Informe
1988), ha sido de 11.737. El mayor número de episodios procede de la C. de Madrid
(6.075) y el País Vasco (2.512). La droga principal que motiva la demanda de asis
tencia es, en la mayoría de los casos, la heroína (97,2%), seguida de otros opiáceos
(1,6%), cocaína (1,2%)y metadona (0,1%).

Otros datos de interés, que se desprenden del último informe, importantes
para conocer y situar el momento toxicológico que vive nuestro país, son; que la
mortalidad por sobredosis ha pasado de 40 fallecidos en 1981 a 202 en 1986, 181
en 1987 y 272 en 1988 y está en los grandes núcleos urbanos de Madrid, Cataluña
y Andalucía que por solas reúnen el 64,4% de los fallecimientos estudiados. En
Barcelona un tercio de todas la muertes por sustancias tóxicas, durante los últi
mos seis años son debidas a sobredosis por opiáceos (Reig et al., 1987). En 1988
iniciaron tratamiento 15.685 adictos y en cuanto a la droga decomisada destaca el
gran incremento experimentado por la cocaínaque ha pasado de 303 kg decomisa
dos en 1985 a 3.471 kg en 1988, mientras que la heroína se mantienen entre los
407 kg en 1986 y 470 kg en 1988.

Para los próximos años, con toda probabilidad, asistiremos a una mayor inci
dencia de urgencias derivadas de otras drogas de abuso comola cocaína, que va ha
dejar de ser un hecho esporádico para convertirse en habitual como lo es en estos
momentos las urgencias por heroína.

En los EEUU, las urgencias relacionadas con el consumo de cocaína se han
cuadriplicado entre 1982 y 1986, siendo en este año de 13.938 admisiones y las
muertes relacionadas con la cocaína se han triplicado. En los últimos años, tam
bién en nuestro país, el consumo de cocaína ha aumentado considerablemente. Si
en 1980 la cifra de consumidores era de 52.000, en 1985 sería de 83.000, es decir
un incremento del 60% (Camíy Rodríguez, 1988).Además, no debemos olvidar que
en estos momentos es la droga decomisada en mayor cantidad.

Entre las causas que favorecen esta expansión están el que España es uno de
los principales países de paso de la cocaína hacia Europa, que frecuentemente es
utilizado por los heroinómanos en combinación con la heroína, terminando consu-
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miendo únicamente cocaína y que existe la convicción popular de crear poca
dependencia y sin considerables consecuencias.

En algún hospital (Camí et al.. 1987) ya se han empezado a observar urgen
cias tanto por sobredosis como por sídrome de abstinencia a la cocaína; un porcen •
taje importante de las mismas son en heroinómanos y utilizan la vía inhalatoria.
Por el momento no existen indicios de que el "crack" (clorhidrato de cocaína tratada
con un álcali) esté introducido en nuestro país. La principal característica es que se
inhala su vapor en vez de "esnifarse", siendo la vía pulmonar una forma de con
sumo mucho más adictiva.

La utilización de la tecnología de que dispone la industria farmacéutica para
la síntesis química clandestina de preparados anfetamínicos, que se inició en los
años 60 con la síntesis de la LSD, está experimentando un resurgimiento conside
rable en los EEUU, produciendo nuevas anfetaminas, como la metanfetamina y las
denominadas "drogas de diseño", así, por ejemploen 1987 se decomisaron más de
600 laboratorios dedicados a estos productos.

Entre las drogas de diseños, ya clásicas, figuran los análogos del fentanil y la
metilendioxianfetamina, también llamada "pildora del amor", sin embargo, por sus
características farmacológicas no parece que su consumo se expansione como su
cedió con la heroína, sino que parece que seguirá un patrón de consumo similar al
que en su día tuvo la LSD.

Generalmente las drogas sintetizadas son más potentes y por tanto tienen un
menor margen de seguridad, con el consiguiente mayor riesgo de sobredosis. Son
más difíciles de detectar, fundamentalmente porque su enorme potencia facilita el
tráfico y distribución. Por último, las especulaciones sobre la posibilidad de sínte
sis total de heroína o cocaína, ya descritas en 1952 y 1923 respectivamente, por el
momento, parecen lejanas debidoa las grandes dificultades técnicas que entrañan,
quizá el futuro esté marcado por la utilización de la biotecnología en el diseño de
nuevas drogas.
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Rescate y neutralización de tóxicos
en el tubo digestivo

Rescue and neutralisation of toxics in

the digestive tract
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RESUMEN

Se presenta una revisión de las medidas disponibles para evitar la absorción
de substancias tóxicas ingeridas por vía oral, en particular de las que se aplican
para conseguir un vaciado gástrico eficaz. Se insiste en la potencial eficacia del
carbón activado que es infrautilizado en nuestro país.

Palabrasclave: Intoxicación aguda, Emesis, Lavado gástrico, Carbón activado, Ca
tárticos.

SUMMARY

This is a review of the measures avaibles to avoid the absortion of toxic subs-
tances which have been ingested orally, in particular those measures used to se-
cure an efíective gastric evacuation. Emphasis must be placed on the potential of
activated charcoal which is underused in our country.
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Key words: Acute poisoning, Emesis, Gastric lavage, Activated charcoal, Cat-
hartics.

Todos los pacientes expuestos de forma aguda a un tóxico, independiente
mente de cual haya sido la vía de exposición y/o potencial absorción, deben ser
sometidos inicialmente a una rápida valoración de sus funciones vitales, a un
apoyo sintomático de aquellas funciones que se encuentren comprometidas y, en
caso necesario, a unas medidas de tratamiento específico y de descontaminación.
En este trabajo, vamos a exponer el estado actual de las medidas existentes para
neutralizar e impedir la absorciónde las substancias tóxicasingeridas por vía oral.

1. Vaciado gástrico

Los dos métodosdisponibles son loseméticos y el lavado gástrico. Ninguno de
ellos ha demostrado ser, de forma inequívoca, superior al otro, por lo que la elec
cióndebe individualizarse en función del tipode tóxico, del estado del paciente, de
las disponibilidades de uno u otrométodo y de la experiencia delmédico en aplicar
este tratamiento. En cualquier caso se indicarán sóloante la ingesta de dosis tóxi
cas y respetando las contraindicaciones.

1.1 Eméticos

El emético de elección es el jarabe de ipecacuana, un medicamento que no
está comercializado porla industriafarmacéutica denuestropaís, peroque la OMS
ha considerado como esencial yque puede obtenerse mediante unafórmula magis
tral en los Servicios u Oficinas de Farmacia. Su administración requiere que el
paciente haya ingerido un producto a dosis tóxica con un intervalo inferior a las 3
horas (que puede alargarse hasta las 6-8horassi la intoxicación es porsalicilatos,
antidepresivos tricíclicos, fenotiazinas, opiáceos o productos anticolinérgicos).
Está contraindicado en casode ingesta de cáusticos, hidrocarburos (excepto si son
ingestas masivas o actúan como solventes de substancias más tóxicas), barnices o
pulimentos de muebles, pacientes condiátesishemorrágica o en shock,embaraza
das o niños menores de 6 meses,y en presenciao sospecha de presentación inme
diata de convulsiones o coma (Bryson, 1989).

El jarabe de ipecacuana se administra por vía oral, siendo la dosis para un
adulto de 30 mi, que se administran diluidos en unos 250 mi de agua. Si no es
eficaz, puede repetirse la misma dosis a los 15 minutos; si tampoco con ello se
produce el vómito, lo que ocurre en un 5% de los pacientes, debe precederse al
lavadogástrico. La complicación más frecuente de su uso es la broncoaspiración.

En el Servicio de Urgencias de nuestro Hospital, un estudio prospectivo reali
zado para evaluar la eficaciaemética de un jarabe de ipeca preparado mediante una
fórmula magistralde acuerdo conla farmacopea americana, mostróque el 91%de
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los pacientes (adultos y niños) vomitaban tras 1 ó 2 dosis de ipeca, con una práctica
asusencia de efectos secundarios que en todos los casos fueron siempre leves.

Otros eméticos como el sulfato de cobre, el cloruro sódico o la estimulación
faríngea del reflejo nauseoso, han sido abandonados por ineficaces o peligrosos. La
apomorfina estaría justificada en aquellos pacientes que se niegan a tomar el ja
rabe o a que se les practique el lavado de estómago; su mayor inconveniente es que
puede potenciar la depresión neurológicao respiratoria inducida por el tóxico, aun
que este efecto secundario puede ser revertido con naloxona. La apomorfina se
administra por vía subcutánea a la dosis de 0,1 mg/kg.

1.2 Lavado gástrico

Su mayorventaja respectoa la ipecaes que puede aplicarse, bajo determina
das condiciones, a enfermos en coma. Su eficacia y seguridad vienen determinados
por una seriede factores como son el utilizar sondas con el diámetro internomás
amplio posible y multiperforadas en su parte distal; el colocar siempre al enfermo
en decúbito lateral izquierdo, en Trendelenburg y con las rodillas flexionadas; el
comprobar la correcta ubicación de la sonda aspirando todo el contenido gástrico
antes de iniciar el lavado propiamente dicho; el realizar el lavado con agua tibia,
ligeramente salinizada (4 g de CINa porlitro deagua), utilizando en el adulto unos
250 mi en cada lavado parcial hasta que el líquido de retorno sea repetidamente
claro o se hayan utilizado 10 litros de agua y realizando un masaje epigástrico
mientras se practican las maniobras de lavado. Unavez realizado el lavado puede
administrarse una primera dosis de carbón activado, retirando a continuación la
sonda pero ocluyéndola totalmente con los dedos o con una pinza para evitar que
el fluido que contenga se vacie en la faringe.

Si el pacienteestá en coma profundo se procederá del mismo modo pero con
intubación traqueal previapara disminuirel riesgo de su más frecuente complica
ción: la broncoaspiración. Si ha presentado convulsiones, se administrarán 5-10
mg de diacepán, pudiéndose proceder al lavado quese suspendería si reaparecie
sen; en caso de status epiléptico se administrarían altas dosis de benzodiacepinas
o barbitúricos hasta que cesaran las convulsiones, se intubaría al paciente y se
procedería al lavado.

Al igual que ocurre con la ipeca, el intervalo asistencial es básico para dar
sentido a esta maniobra terapéutica ya que en la mayoría de los casos, si han
transcurrido más de tres horas desde la ingesta, no se conseguirá rescatar ninguna
cantidadsignificativa de substancia tóxica. Si el intervalo es desconocido y el en
fermo está en coma, previa intubación traqueal, se procederá al lavado.

También la ingesta de cáusticos se considera una contraindicación para el
lavado gástrico. Si se han ingerido destilados del petróleo, el riesgo de una bron
coaspiración supera al potencial beneficio del lavado excepto si la ingesta ha sido
masiva o si contiene productos muy tóxicos (insecticidas, tetracloruro de carbono,
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etc.), en cuyo caso podría practicarse la aspiración-lavado gástrico pero teniendo
especial cuidado en la prevención de la broncoaspiración (Ellenhorn y Barceloux,
1988).

Como se ha dicho, en las ingestas de cáusticos están contraindicadas las ma
niobras de vaciado gástrico. Además, el problema de estos tóxicos no suele ser su
potencial absorciónsino los efectos sobre la mucosa. Porello, si el paciente puede
deglutir sin riesgo de broncoaspiración, el tratamiento de elección es la inmediata
dilución-neutralización con moderadas cantidades de agua, leche o agua albumi
nosa.

2. Carbón activado

Es un adsorbente útil en la mayoría de las intoxicaciones, constituyendo un
complemento delasmaniobras devaciado gástrico enlasingestas graves de algu
nos productos tóxicos. Seadministra por vía oral opor sonda nasogástrica después
de habervaciado el estómago, y losúnicos casos es losque está contraindicado o
es ineficaz son las intoxicaciones por cáusticos, ácido bórico, carbonato, cianuro,
hierro, litio, malation, etanol, metanol. etilenglicol, metrotexate, n-metil-carbamato
y derivados del petróleo (Gossel, 1990).

El carbón activado tampoco está comercializado, siendo la dosis inicial en el
adulto de 1g/kg en unos250mi deagua. Encaso deingestas decantidades masi
vas de substancia tóxica que se acompañen de un enlentecimiento del peris-
taltismo intestinal (hipnosedantes), o de preparaciones farmacéuticas de tipo re-
tard, o de substancias con activa recirculación enterohepática (digitoxina, carba-
mecepina, meprobamato, indometacina, antidepresivos tricíclicos, Amanita pha-
lloides), oen aquellas en las que sehademostrado que pueden ser adsorbida por
el carbón a partir de los capilares de lamucosa intestinal (fenobarbital, digoxina,
teofilina), se administrarán dosis repetidas de 0,5 g/kg cada 3horas, hasta que se*
objetive lamejoría del paciente. El efecto secundario más frecuente sonlos vómitos,
por lo que tendrá que preveerse elriesgo de broncoaspiración. Las dosis repetidas
de carbón activado producen estreñimiento, por lo que deberán asociarse a un
catártico (sulfato sódico omagnésico, 30 gen una solución acuosa al 20%, que se
repetirá en caso de ineficacia).

Un estudio prospectivo realizado en 1987 en 41 Unidades de Cuidados Inten
sivos españolas, mostró que sólo el38% de los pacientes con intoxicaciones agudas
graves habían recibido terapéutica con carbón activado, porcentaje que consi
deramos bajo sitenemos en cuenta lagravedad de estos pacientes yque lamayoría
eran intoxicaciones por psicofármacos.

3. Catárticos

Los más utilizados son el sulfato sódico, el sulfato magnésico, el manitol y el
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sorbitol. Están indicados paradisminuir algunos efectos secundarios del carbón
activado, pero su utilización sistemática no hademostrado tener influencia en la
evolución del enfermo intoxicado (Haddad y Winchester, 1983).
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RESUMEN

Se definen las indicaciones generales de las técnicas de depuración renal y
extrarrenal en toxicología aguda. Se especifican aspectos concretos para la aplica
ción de estas técnicas en las intoxicaciones más frecuentes y graves que se pueden
observar en nuestro medio.

Palabras clave: Depuración extrarrenal, diuresis forzada, hemodiálisis, hemoper-
fusión, plasmaféresis, exanguino-transfusión, volumen de distribución.
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SUMMARY

It is determined the general indications of the renal and extracorporeal the-
rapy in the treatment of intoxications. It is defined concrete appearance of applica-
tion on depurative techniques in the grave and frequent poisoning that we can see
in our country.

Key words: Extracorporeal therapy, forced diuresis, hemodialysis, hemoperfusión,
plasma exchange, exchange transfusión, volumen of distribution.

DIURESIS FORZADA

Una diuresis forzada significaconseguir un volumen urinario de 5 a 10 mi por
minuto (500 ml/h) (Goldberg et al., 1986).

La eliminación de un tóxico por el filtrado glomerular está limitada por la
perfusión renal, y una forma de aumentarla es incrementando la volemia (incre
mento de volumen administrado) y también teóricamente con dopamina por ser un
dilatador selectivo de la arteriola renal aferente, produciendo un aumento del fil
trado glomerular y del flujo sanguíneo renal.

La reabsorción tubular la podemos reducir al considerar que las sustancias
atraviesan las membranas celulares mejor en forma molecular que ionizadas, por
ser más liposolubles y por ello será útil tener al tóxico ionizado en orina. General
mente los ácidosdébilestienen una mayorionización en un pHalcalinoy las bases
débiles su mayor ionización en pH ácido.

Si conocemos el pka de una sustancia y sabiendo que cuando esta constante
coincide con el pH del medio se obtiene una ionización de un 50%, variando el pH
de la orina podremos incrementar su eliminación (ácidosalicílico pka 3; acetilsali-
cílico 3,4; barbital 7,9; efedrina 9.3; quinina 8,4).

Para que un tóxico sea depurable por vía renal debe eliminarse no metaboli-
zado por el riñon, tener un bajo volumen de distribución, ser hidrosoluble, tener
una baja unión a las proteínas plasmáticas, bajo peso molecular y ser fácilmente
ionizable.

Además de estas premisas propias del tóxico, la intoxicación debe presentar
unas características clínicas de gravedad que la haga tributaria de una técnica
extractiva (Kulling, Person 1986; Vale 1984; Winchester 1984). En la Tabla I se
muestran las intoxicaciones que pueden ser tratadas con este método depurativo.

Está contraindicada cuando hay insuficiencia renal previa o establecida con
la intoxicación, insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. Debemos recordar que la
intoxicación por amanita phalloides y por paraquat, con relativa facilidad, pueden
desarrollar insuficiencia renal aguda.
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Para su realización se requiere conocer y controlar el medio interno del pa
ciente (equilibrio ácido-base, hidratación, electrolitos, glicemia), su función renal y
la PVC. Se debe realizar un balance hídrico cada cuatro horas y controlar el pH
urinario y el ionograma plasmático cada 8 horas.

En la Tabla II se expone una pauta de diuresis forzada neutra, alcalina y
acida, debiéndose conseguir un pH en orina mayor de 7,5 en la alcalina y menor de
6,5 en la acida, si es preciso en suplementos periódicos de 20 mEq de bicarbonato
sódico 1 molar y con 1 gramo de ácido ascórbico respectivamente.

TABLA I

DIURESIS FORZADA

ALCAUNA ACIDA NEUTRA

- Barbital

- Fenobarbital

- Salicilatos

- Metotrexate

- Diclorfenoxiacético

- Quinina
- Quinidina

- Fenciclidina
- Anfetaminas

- Bromuro

- Litio

- Paraquat
- Talio

- Amanita phalloides

TABLA H

PAUTA DE DIURESIS FORZADA

1.°- Restablecer una volemia adecuada: 1.000 mide suero glucosado al 5% + 500 mi de suero
salino al 0,9%+CI K en función del ionograma, a pasar en 1 hora.

2.°- Continuar según el tipo de tóxico:

A.- Diuresis forzada alcalina: Al restablecer la volemia, sustituir el suero salino por 500
mi de bicarbonato 1/6 M. Continuar con esta pauta a pasaren 4 horas:
- 500 mi de bicarbonato 1/6 M

- 500 mi de Glucosado 5% + 10 mEq de CIK
- 500 mi de Salino 0,9% + 10 mEq de CIK
- 500 mi de Manitol 10% + 10 mEq de CIK

B.--Diuresis forzada acida: al restablecer la volemia, añadir 100 mi de cloruro amónico
1/6 M. Continuar con esta pauta a pasar en 4 horas:
- 500 mi de Salino 0,9% + 10 mEq de CIK
- 500 mi de Glucosado 5% + 10 mEq de CIK
- 100 mi de Cloruro Amónico 1/6 M.

- 500 mi de Manitol 10% + 10 mEq de CIK

O- Diuresis forzada neutra: Una vez restablecida la volemia, continuar con esta pauta
a pasar en 4 horas:
- 500 mi de Salino 0,9% + 10 mEq de CIK
- 500 mi de Glucosado 5% + 10 mEq de CIK
- 500 mi de Salino 0,9% + 10 mEq de CIK
- 500 mi de Manitol 10%
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DEPURACIÓN EXTRARRENAL

En las intoxicaciones agudas graves puede estar indicada la utilización de una
técnica depurativa con capacidad extractiva superior a la vía renal si el tóxico es
hidrosoluble y poco unido a las proteínas plasmáticas (diálisis peritoneal, hemodiá
lisis) o que tenga capacidad depurativa a pesar de que el tóxico esté altamente
unido a las proteínas plasmáticas y sea liposoluble (hemoperfusión, plasmaféresis,
exanguintransfusión) (Winchester, 1984).

Ante un tóxico que tenga un volumen de distribución aparente amplio, y a
pesar que el aclaramiento plasmático por cualquiera de las técnicas anteriores sea
elevado, el efecto depurativo real será muy escaso. El peso molecular es otro factor
que limita a la técnica de diálisis, ya que sólo hasta 500 daltons puede ser eficaz
(Byle 1984, De Broe 1986).

En la Tabla III señalamos los criterios indicativos de una técnica depurativa
extrarrenal.

TABLA m

CRITERIOS INDICATIVOS DE UNA DEPURACIÓN EXTRARENAL

- Clínicos:

- Intoxicación severa (hipoventilación, convulsiones, coma profundo, hipotermia, hipo
tensión)con persistenciade la gravedad a pesar de las medidas de aporte general.

- Antecedentes patológicosque aumenten el riesgo de complicaciones (insuficiencia
respiratoria crónica, insuficiencia cardíaca,coronariopatía, hepatopatía, nefropatía).

- Deterioro progresivo sin respuesta a las medidas de soporte.
- Desarrollo de una complicación grave (distrés, sepsis, acidosis metabólicasevera).
- Desarrollode una insuficiencia hepática o renal.

En relación al tóxico Lo índica

- El tóxico y/o sus metabolitos tienen unas características toxicocinéticas que posibili
tan una extracción efectiva.

- La dosis absorbida o el nivel sangíneo son potencialmente letales.

- Existencia de un antídoto eficaz (paracetamol, organofosforados).
- Toxicidad escasa (diacepóxidos).
- Toxicidad irreversible (organofosforados)
- Toxicidad inmediata (cianuro)

Lo contraindica
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HEMODIÁLISIS

Ya hemos señalado las limitaciones clínicas y toxicocinéticas de la hemodiáli
sis. Cabe subrayar que es una técnica prioritaria cuando existe una insuficiencia
renal, diselectrolitemias, alteraciones del equilibrio ácido-base y cuando el aclara
miento que se obtiene no es superado por otras técnicas depurativas (intoxicacio
nes por litio, salicilatos, metanol, etilenglicol) (Byle 1984, Knepshield 1982, Cutler
1987).

La Tabla IVmuestra los principales tóxicos en que la hemodiálisis se ha mos
trado eficaz, señalando los niveles plasmáticos a partir de los cuales puede plan
tearse esta técnica depurativa (Byle 1984, Winchester 1984, Knepshield 1982, Cu
tler 1987, Garella 1988). Cabe señalar que la hemodiálisis también es efectiva en
las intoxicaciones por barbitúricos y teofilina, si bien en estas intoxicaciones la
hemoperfusión es prioritaria. A la inversa, la intoxicación por salicilatos también
puede ser tratada con hemoperfusión, pero la hemodiálisis es la primera indica
ción.

La hemodiálisis se suspenderá en el momento que cesen los criterios que han
justificado su utilización, aunque debe preveerse una posible recidiva parcial del
cuadro clínico después de haber finalizado el uso de esta técnica.

La práctica de hemodiálisis en un intoxicado no difiere, en cuanto a controles,
de las normas que se siguen habitualmente cuando se practica esta técnica por
otros motivos. No comporta diferencias, en relación al riesgo de complicaciones,
cuando se la compara con otras indicaciones por motivos no toxicológicos.

TABLA TV

CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS DE INTOXICACIONES EN LAS

QUE PUEDE ESTAR INDICADA LA EXTRACCIÓN POR HEMODIÁLISIS

Tóxico Nivel plasmático

Etanol 4g/L
Etilenglicol 0,5 g/L
Metanol 0,5 g/L
Salicilatos 0,9 g/L
Litio 3mEq/L
Bromuro 12mEq/L
Diclorfenoxiacético (2,4D) 0,4 g/L
Isopropanol 0,4 g/L
Procainamida 0,02 g/L
Talio 0,5 mg/L

REV. TOXICOL. 7, 2: 119 -130 (1990) 123



MARRUECOS SANT, NOLLA SALAS

HEMOPERFUSIÓN

Con este método depurativo se pretende superar las limitaciones que conlleva
la hemodiálisis: el peso molecular, la liposolubilidad y la unión de las proteínas
plasmáticas. Consiste en poner en contacto directo la sangre del paciente intoxi
cado con una sustancia que tenga capacidad adsortiva y amplia superficie de con
tacto (Winchester 1983). Actualmente las sustancias utilizadas son los cartuchos
de carbón activado recubierto con una membrana semipermeable (colodión, hidro-
gel acrilico, acetato de celulosa) y los cartuchos de resinas no iónicas tipo amberlite
(Piskin 1986, Raja 1986).

Con la columna de amberlite (XAD-4) pueden depurarse sustancias con un
peso molecular hasta 1.000 daltons, mientras que el carbón activado microencap-
sulado posibilita hasta 5.000 daltons (Knepshield 1982, Winchester 1983).

La realización de esta técnica depurativa requiere las vías de acceso vascular
igual que en una hemodiálisis, una heparinización continua, un débito sanguíneo
entre 200-300 ml/minuto, un volumen de circulación extracorpórea superior al de
una hemodiálisis convencional (400 mi si es cartucho de carbón y 600 mi si es de
resina) y un control de las presiones del circuito debido a la resistencia del cartu
cho. Se debe conocer periódicamente un recuento leucocitario y plaquetar, calcia y
glucosa plasmáticafWinchester 1983).

TABLA V

INTOXICACIONES TRATABLES CON HEMOPERFUSIÓN

Tóxico Nivel plasmático mg/L

Barbital y Fenobarbital 100

Otros barbitúricos 50

Meprobamato 100

Metaqualona 40

Teofilina 60

Etilclorvinol 150

Glutetimida 40

Tricloretanol 50

Sólo indicación

clínica

Digitoxina
Disopiramide
L-tiroxina

Amanita phalloides
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Las complicaciones que se pueden producir son las comunes a las técnicas de
circulación extracorpórea y hemodiálisis, añadiéndose descensos de plaquetas, hi-
pocalcemia, hipoglicemia, hipotermia e hipotensión.

Desde el punto de vista toxicocinético, el volumen de distribución y la transfe
rencia intercompartimental son dos factores que limitan su utilización.

Existen algunas intoxicaciones en que puede ser útil su indicación, siempre
que la gravedad de la intoxicación lo sugiera y por cumplir el tóxico los requisitos
que permiten su extracción (Tabla V).

Se considera no indicada cuando el tóxico tiene un amplio volumen de distri
bución y/o un estrecho funcionamiento bicompartimental, como ocurre con la in
toxicación por tricíclicos, digoxina, paraquat y fenotiacinas, en las que la extrac
ción del tóxico del torrente circulatorio puede ser elevada, pero son cantidades
mínimas en relación al total distribuido en el organismo. (Winchester 1984, Cutler,
1987, Garella 1988, Bismuth 1987).

PLASMAFERESIS

Aunque la mayoría de las intoxicaciones por fármacos o sustancias químicas
pueden tratarse eficazmente de manera conservadora, ha surgido en los últimos
años, un interés creciente en la utilización en terapéutica toxicológica, de diferen
tes métodos de depuración extrarrenal (Goldberg 1986). Estas técnicas se han de
sarrollado con el fin de acelerar la eliminación de los tóxicos una vez alcanzado el
torrente sanguíneo y sus órganos diana tras su absorción a través del tracto gas
trointestinal (Gorella 1988). Entre los diversos métodos existentes, el de más re
ciente introducción en el campo de la Toxicología es la plasmaferesis que tuvo un
cierto auge, gozando en la actualidad de escasa popularidad (Seyffart 1982, Virella
1986).

La plasmaferesis (PF) o recambio plasmático se utiliza en terapéutica desde
principios de los años setenta aplicándose en la terapéutica de diferentes enferme
dades con una base autoinmune. Los diferentes sistemas (centrífugas de flujo con
tinuo o intermitente), extraen sangre del paciente a partir de una vena apropiada
con la ayuda de bombas, siendo sometida a centrifugación, separándose el plasma,
que es desviado a una bolsa de reserva, de los elementos formes de la sangre que
son devueltas al paciente con un líquido de sustitución (plasma fresco congelado o
solución salina fisiológica). Con estos sistemas se pueden recambiar amplios volú
menes de plasma con un paciente, por ejemplo 3 ó 4 litros, en el plazo de 2-3 horas.
La PF se ha introducido en el tratamiento de intoxicaciones sólo recientemente,
siendo escasa la experiencia y en muchos casos controvertida (Seyffart 1982, Fer
nández-García 1985, AMA 1985, Byle 1984, Nosé 1982).

Fundamentos de las plasmaferesis:

Con la PF, se obtiene la separación de la sangre en dos fracciones diferentes:
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por un lado la parte corpuscular formada por los hematíes, y por otro la plasmática,
que es el vehículo de todas las sustancias, útiles o nocivas para el organismo, tanto
de origen exógeno como endógeno. Con ello se logra extraer gran cantidad de
sustancias tóxicas, tanto las que están fijas a la albúmina como las que circulan en
forma libre (Seyffart 1982, Nosé 1982). Permite la extracción de cualquier sustan
cia tóxica sin limitación en cuanto al peso molecular, ni su unión a proteínas o
lípidos. Estará limitado en cambio, por el volumen de distribución del tóxico y por
la velocidad en el recambio intercompartimental (difusión del tóxico entre los espa
cios extra e intravascular).

Indicaciones generales de la plasmaferesis:

Su aplicación debe ser considerada en aquellos casos de intoxicación exógena
que precisan de una extracción rápida de tóxicos que van unidos en una elevada
proporción a proteínas y/o que causan hemolisis, aunque sean de peso molecular
elevado, y por lo tanto no puedan ser ni dializados ni adsorbidos (Seyffart 1982,
Nosé 1982).

Indicaciones particulares de la plasmaferesis

Digltoxina:

Aunque sólo un 10% de una dosis permanece en la sangre, hasta un 97% de
esta porción circula unida a las proteínas del suero. Se ha señalado la posibilidad
de que la sustracción del complejo albúmina-digitoxina y el aporte sustitutivo de
lugares proteicos libres por el plasma fresco congelado favorecían el desplaza
miento de la digitoxina fijada a los tejidos (Seyffart 1982).

No es útil esta técnica para la digoxina ya que sólo un 1% de la dosis admi
nistrada permanece en el compartimento sanguíneo.

Amanita phalloides:

El riesgo para la vida en las intoxicaciones por Amanita phalloides, radica en
las amanitlnas o amatoxinas que van unidas a la albúmina, y son responsables del
cuadro clínico de la intoxicación 9insuficiencia hepatocelular grave (Seyffart 1982,
Floersheim 1985, Vesconi 1985). La DL-50 es de 0,1 mg/kg de peso. Las amatoxi
nas son activas tanto en su forma libre como fijada a proteínas, existiendo una
circulación enterohepática de estas sustancias que juega un importante papel en
el desenlace fatal de las mismas.

El grado de unión de las matoxinas a las proteínas plasmáticas ha sido motivo
de controversia en los últimos años. Hasta 1985 se consideraba que el 95% de las
toxinas iban unidas a las proteínas, sin embargo, Vesconi et ais. (Vesconi 1985)
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publicaron un trabajo en el que demostraban que la unión a proteínas sólo alcan
zaba el 30%, siendo útil la depuración por vía renal. Asimismo Fiume et al. (Fiume
1977) comprobaron que el efecto lesivo del complejo albúmina-amatoxina, sobre
las células del sinusoide hepático, era diferente al producido por la toxina libre.
Todo ello ha tenido notables implicaciones terapéuticas y se ha puesto en entredi
cho la necesidad de una técnica de depuración extrarrenal invasiva en este campo.
Dada la gravedad de la intoxicación, somos de la opinión junto con otros autores
(Floersheim 1987, Martínez 1987, Constantino 1977, Hanrahan 1984, Lancet
1980, Kulling 1986), de la necesidad de la aplicación de plasmaferesis de forma
precoz, antes de transcurridas 48 horas de la ingesta, en los pacientes de riesgo
elevado, considerándose como criterios de mal pronóstico, la velocidad de descenso
de la tasa de Quick y la cantidad de setas ingeridas > 60 gramos) (Martínez 1987,
Constantino 1977).

Clorato de sodio:

Es un herbicida que produce hemolisis y metahemoglobinemia. Es útil con el
fin de extraer el tóxico, la hemoglobina libre, la metahemoglobina y los productos
de la hemolisis (Seyffart 1982, Nosé 1982).

Hormonas tiroideas:

Debido a que la mayor parte de la tiroxina circula fijada a proteínas, cuya vida
media es de 6 días, la PF se ha utilizado con éxito en casos de intoxicación aguda
por 1-tiroxina (SeyíTart 1982, AMA 1985).

Paraquat:

El paraquat es un herbicida responsable de intoxicaciones serveras con una
elevada mortalidad al producir insuficiencia respiratoria aguda progresiva e insufi
ciencia renal. Se duda que exista una unión a proteínas, hallándose cuestionada su
eficacia (Kulling 1986).

Complicaciones de la plasmaferesis:

Es una técnica que no está exenta de riesgos y sólo se debe aplicar en aquellos
casos en que sea estrictamente necesario. Se pueden producir: sepsis, hipocalce-
mia, desequilibrios hidroeleclrolíticos, hepatitis, hipotermia, reacciones alérgicas
(Fernández 1985, AMA 1985). Sin embargo, dado que el número de sesiones nece
sarias para el tramiento de una intoxicación aguda es reducido, muchas de estas
complicaciones serán excepcionales.
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EXANGUINOTRANSFUSION

La exanguinotransfusión (ES) consiste en sustituir, en parte o en casi su tota
lidad, la sangre de un individuo enfermo por otra normal (Nolla Panadés 1979).

En toxicología la ES está indicada para extraer del organismo una sustancia
tóxica, dependiendo su eficacia, de la importancia de la fracción circulante de la
sustancia, de su posibilidad de movilización hacia el torrente circulatorio en el caso
de fijación celular, y de la velocidad de intercambio y renovación con el espacio
extracelular (Nolla Panadés 1979).

Indicaciones de la exanguinotransfusión:

- Metahemoglobinemias agudas tóxicas graves:
Con formación de metahemoglobina en más del 40% (Nolla Panadés 1979,

Muñoz 1986). Están producidas por los tóxicos metahemoglobinizantes directos
(ej.: nitritos) (Tabla VI).

TABLA VI

PRINCIPALES TÓXICOS METAHEMOGLOBINIZANTES

Fármacos aromáticos

Anilinas
Fenacetina

Aminofenol

Sulfamidas y sulfonas
Nitrobenceno

Paradiclorobenceno

Fármacos alifáticos y sustancias inorgánicas

Nitrito sódico
Nitroglicerina
Nitritode amilo y etilo
Nitrato de potasio
Cloratos, bromato e iodatos

Otras sustancias

Arsenamina
Azul de metileno

Permanganato potásico
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- Hemolisis agudas:
Producidas por tóxicos metahemoglobiniantes indirectos, (ej.: nitro y amino-

derivados de hidrocarburos cíclicos) y algunos directos (clorato de sodio y potasio)
(NollaPanadés 1979, Curry 1982).A pesar de existir un eficaz antídoto, el azul de
metileno, éste puede por sí mismo producir una metahemoglobinemia, por oxida
ción directa de la hemoglobina si se alcanzan dosis elevadas (> 7 mg/kg), con lo que
aplicación de una técnica de depuración extrarrenal resulta imprescindible, en
caso de refractariedad al azul de metileno o ante la aparición de signos de hipoxia
(Curry 1982).

También está indicada en las intoxicaciones agudas por plomo.
- En intoxicaciones que producen una insuficiencia hepatocelular grave: como es
el caso del fósforo blanco, hierro y amanita phalloides (Seyffart 1982, Floersheim
1985, Kulling 1986, Cutler 1987).
- Para la extracción plasmática de tóxicos en la infancia, que no son dializables
(ej.: imipramina, difenhidramina) (Muñoz 1986, Bruton 1958).

Limitaciones:

Para la ES es preciso utilizar sangre fresca, por lo que hace falta encontrar un
número suficiente de donantes de grupo sanguíneo compatible, y además hay que
efectuar en la sangre extraída del donante una serie de análisis con la consiguiente
pérdida de tiempo. Por otra parte, mientras que es una técnica útil en el recién
nacido y niño pequeño, dada la facilidad de usar un volumen sanguíneo equiva
lente a 3-4 veces la masa sanguínea, en el adulto sólo puede ser parcial y limitada
casi siempre a la transfusión de un volumen sanguíneo equivalente al de la masa
sanguínea.
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Urgencias por drogas de abuso

Toxicological emergencies by drugs

Jordi Camí
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RESUMEN

Tomando como base un registro permanente de urgencias toxicológicas en el
Hospitaldel Marde Barcelona (1979-1989), se describe la irrupción de las admisio
nes por problemas relacionados con el consumode heroína, como nueva causa de
urgencias toxicológicas a partir de 1981. Se revisan las diversas tipologías de estas
admisiones, con especial referencia a la sobredosis y los factores de riesgo involu
crados. Por otra parte, se hace una prospectiva acerca de la futura epidemia de
consumo de psicoestimulantes con especial referencia a la cocaína y sus complica
ciones médicas y psiquiátricas.

Palabras clave: intoxicación aguda por heroína, sobredosis, intoxicación por co
caína y psicoestimulantes.

SUMMARY

Based on a permanent monitoring register of toxicological emergencies in the
Hospital del MarofBarcelona (1979-1989), the 1981 irruptionofadmissions rela-
ted to heroin consumption is described, as a new cause of toxicological emergen
cies. The diverse patterns of there admissions are revised, focusing on overdoses
and the risk factors involved. On the other hand, the paper describes a prospective
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on the future epidemics on psychostimulants consumption (with special reference
to cocaine) and its medical and psychiatric complications.

Key words: heroin acute intoxication, overdose, cocaine and psychostimulants
intoxication.

Los Servicios de Urgencias de los Hospitales Generales de Barcelona, han ob
servado durante los últimosdiezaños la irrupcióny progresivo crecimiento de ur
gencias toxicológicas por problemas derivados del consumo de drogas ilegales. Sin
embargo, la prevalencia de admisiones por intoxicación etílicaaguda parece haber
permanecido estable a lo largo de la última década. En un estudio de monitoriza-
ción de las urgencias toxicológicas del Hospital del Mar de Barcelona, se detectó
que a partir del año 1980 las admisiones por problemas relacionados con el con
sumo de heroína constituían una nuevacausa de urgencias toxicológicas (Camí et
al., 1984). Así, en elServicio de Urgencias delHospital delMar, se ha pasadode un
total de 7 episodios, durante el año 1980, a 550 en 1983 y a una media de 2.500
episodios/año, durante el último quinquenio. Las principales consultasquese ob
servan son, en un 65% de los casos, demandas por síndrome de abstinencia (nose
incluyen en este conjunto las atenciones a heroinómanos detenidos porla policía),
un 25%de episodios por patologíaorgánicaasociada, especialmente enfermedades
infecciosas y, por último, las sobredosis. Lassobredosis por heroína han ido tam
bién en constante aumento y la mayoría se han observado en los últimos cinco
años. Durante el periodo 1979-1988, en el Servicio de Urgencias del Hospital del
Mar se han atendido un total de 1.100 episodios de sobredosis, 48 en 1983, 170 en
1986,habiéndosealcanzado la cifra de222en 1988(Domingo etal., 1990). Un69%
de los episodios fueron varones y la mayoría de los pacientes atendidos tenían
edades comprendidasentre 17y 25 años. Lassobredosisque se atienden en estos
servicios raramente son mortales y constituyen un reflejo de la prevalencia del
consumo de heroína en nuestro medio.

El mecanismo fisiopatológico letal de los opiodes radica en su efecto directo
sobre el centro respiratorio, pudiéndose desarrollar una depresión respiratoria y
consiguiente asfixia del sujeto. Una dosis masiva de la droga es causa suficiente
-aunque no siempre única- para explicar el fenómeno de la sobredosis. Entre las
causas atribuibles a la sustancia cabe destacar la riqueza variable de la droga que
se vende en la calle, los adulterantes con que se diluye así como la posible presen
cia de drogas de síntesis. Los heroinómanos desarrollan una gran tolerancia, de
forma que llegan a autoadministrarse cantidades de principio activo que serían
letales para una persona no dependiente. La riqueza de la heroína que se vende en
la calle es muy variable, con una media del 15al 30%, por ello, cualquier espécimen
con mayor riqueza de la habitual puede ser el origen de sobredosis inadvertidas.
Los adulterantes más comunes son azúcares, otros productos farmacológicamente
inactivos y psicofármacos. En nuestro medio nunca se ha demostrado la existencia
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de heroína adulterada con quinina o estricnina ni tampoco se ha detectado hasta
el momento la existencia de drogas de síntesis como los análogos del opioide fenta-
nil, productos de extraordinaria potencia y con un estrecho margen entre la dosis
analgésica y la letal. Por otra parte, existen otros factores que contribuyen al riesgo
de sobredosis y que están relacionados con el estado previo de la persona. La pato
logía orgánica asociada puede constituir un factor predisponente a la letalidad por
sobredosis y ello cobra hoy un gran interés dada la elevada prevalencia de SIDA en
heroinómanos. Otro factor de riesgo es la antigüedad en el consumo de heroína; se
ha demostrado que los heroinómanos desintoxicados que recaen, al haber perdido
la tolerancia que habían desarrollado durante la dependencia, son mucho más
susceptibles a las dosis de la heroína que se vende en la calle. Los factores predis
ponentes reconocidos como de mayor importancia son el consumo simultáneo de
otras drogas y la existencia de súbitas alteraciones en los mecanismos de toleran
cia. Los efectos agonistas de los opiodes pueden ser sinérgicos con los de otros
fármacos psicoactivos y resulta que entre las principales sustancias objeto de
abuso complementario por los heroinómanos destacan las benzodiacepinas. Asi
mismo, según el entorno en el se autoadministran la droga, los heroinómanos pue
den manifestar una pérdida del grado de tolerancia por mecanismos comportamen-
tales. Existe un mayor riesgo de sobredosis cuando se autoadministran la droga en
lugares o condiciones no habituales sin que necesariamente la riqueza de la he
roína sea inadvertidamente más elevada (Camí et al., 1989).

Por otra parte, el consumo de psicoestimulantes en el mundo crece de forma
epidémica. La droga más carácteristica de este grupo es la cocaína, cuyo consumo
se expande a todas las regiones europeas. A ella debe añadirse la creciente irrup
ción de anfetaminas y sustancias análogas sintetizadas en laboratorios químicos
clandestinos. Entre éstas destacan la metanfetamina (de la que abusan politoxicó-
manos por vía intravenosa y los análogos como la metilendioximetanfetamina
(MDMA, éxtasis) que se consumen vía oral y que presentan propiedades pseudoalu-
cinógenas. Las admisiones en los Servicios de Urgencia por intoxicaciones agudas
atribuíbles a la cocaína son mucho menos frecuentes que las sobredosis de he
roína, si bien ya se constata un progresivo aumento de los problemas relacionados
con su abuso, es decir, reacciones indeseables en consumidores de dosis masivas
y repetidas de cocaína por vía intranasal e intoxicaciones agudas en heroinómanos
que se autoadministran por vía intravenosa mezclas de heroína y cocaína (speed-
ball). En el Servicio de Urgencias del Hospital del Mar se empezaron a observar las
primeras urgencias relacionadas con el consumo de cocaína a partir de 1985, luego
fueron aumentando de forma creciente para pasar de 38 en 1986 a 98 en 1988
(Camí et al., 1987). Si en España se reproducen los patrones de consumo observa
dos en los Estados Unidos, es de prever que aumentarán las complicaciones
psiquiátricas y cardiopulmonares derivadas de la inhalación pulmonar de cocaína
base (crack) o metanfetamina base (ice). La cocaína puede producir lesiones pulmo
nares y en particular edema pulmonar no cardiogénico, infarto de miocardio, arrit-
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mias, miocarditis y otras lesiones miocárdicas, así como accidentes vasculares
cerebrales. Aunque las complicaciones que ponen en riesgo la vida de los pacientes
son más frecuentes en sujetos que se autoadministran la cocaína por vía intrave
nosa o pulmonar, éstas también han sido descritas tras su consumo por vía intra
nasal. El riesgo de complicaciones cardiopulmonares no se relaciona necesaria
mente con el consumo de dosis masivas de cocaína ni con la existencia de patología
cardiovascular previa. Los fumadores de psicoestimulantes en forma de base libre
pueden presentar pneumomediastino espontáneo y pneumopericardio.

Entre los principales cuadros de intoxicación aguda por psicoestimulantes
destacan las reacciones indeseables de tipo psiquiátrico y las sobredosis. Entre las
reacciones psiquiátricas hay que distinguir entre los ataques de pánico, las agita
ciones disfóricas y las psicosis tóxicas que remedan las manifestaciones agudas de
una esquizofrenia paranoide. Las sobredosis por psicoestimulantes son cuadros de
sobreestimulación simpática central y periférica que pueden complicarse con hi-
perpirexia y convulsiones. La mayoría de muertes por cocaína se han atribuido a
convulsiones generalizadas, la insuficiencia respiratoria o arritmias cardíacas. Los
psicoestimulantes pueden resultar letales especialmente cuando se fuman en
formade base libreo se autoadministranvíaintravenosa, cuando se empleanjunto
con la heroína y cuando se rompen los envoltorios que se degluten o esconden en
cavidades corporales.

La incidencia de intoxicaciones o reacciones indeseables relacionadas con la
ingesta de otras drogas de abuso es rara. Aunque se trata de casos esporádicos,
destacan las psicosis tóxicas por alucinógenos como el LSD y los accidentes por
inhalación de disolventes volátiles.
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RESUMEN

Los insecticidas anticolinesterasicos se dividen en dos grupos: los compues
tos organofosforados y los carbamatos. La toxicidad en el ser humano produce
similares manifestaciones clínicas, debido a la inhibición de la actetilcolinesterasa,
apareciendo síntomas muscarínicos y nicotínicos. Sin embargo, la inhibición de
esta enzima se hace reversible en 24-48 horas en las intoxicaciones por carbama
tos, mientras que en el caso de losorganofosforados puedepersistir la sintomatolo-
gíamás allá de 30 días (síndrome nicotínico prolongado), siendo incluso responsa
bles, en algunas ocasiones, de una polineuropatía mixta (neurotoxicidad retar
dada), dependiendo del tipo de tóxico y de la dosis absorbida. Los pacientes intoxi
cados por carbamatos suelen tener una evolución benigna en la mayoría de los
casos, a excepción de los ditiocarbamatos cuya intoxicaciónpuede revestir, en cier
tos casos, un carácter de gravedad, por un mecanismo ajeno a la inhibición de la
acetilcolinesterasa.

SUMMARY

Anticholinesterase insecticides are divided into two main groups: organop-
hosphate compoundsand carbamates.Thetoxicity in man due toacerylcholineste-
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rase inhibition show similar clinical manifestations with appearance ofmuscarinic
and nicotinic symptoms. However, in carbamate poisoning, the inhibition of this
enzime becomes reversible after 24-48 hours, whilst in organophosphate intoxica
tion, symptoms can subsist more than 30 days (prolonged nicotinic syndrome) and
may sometimes produce a mixed polyneuropathy (delayed neurotcodcity), accor-
ding to the causing agent and the dose absorbed. Usually, carbamate intoxicated
patients undergo a bening outcome with the exception of dithiocarbamates wich
can produce, in several cases, a serious toxic picture due to a diíferent pathophy-
siologic way than acetylcolineterase inhibition.

Palabras clave: Insecticidas organofosforados; Insecticidas organotiofosforados;
Insecticidas carbamatos.

Key words: Organophosphate insecticide; Organothiophosphate insecticide; Car
bamate insecticide.

INTRODUCCIÓN

Los insecticidas anticolinesterasicos son agentes cuya acción se ejerce al
unirse su radical fosfórico al lugar esterásico de la acetilcolinesterasa, produciendo
una inactivación de la misma con el consiguiente acumulo de acetilcolina en las
sinapsis del sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central, glándulas exo-
crinas y uniones neuromusculares del sistema nervioso somático. Estos compues
tos se dividen en dos grandesgrupos: a) insecticidas organofosforados y b) insecti
cidascarbamatos. Estos últimos se diferencian fundamentalmente de losprimeros
en que la unión tóxico-enzima es "reversible" y por tanto poseen una menor dura
ción de este efecto inhibidor de la colinesterasa.

INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS

Son los pesticidas de mayor difusión y uso en la agricultura mundial, ha
biendo reemplazado casi por completo a los compuestos organoclorados, debidoa
su escasa persistencia en el medio ambiente, su mayor actividad y consecuente
mente su menor posibilidad de resistencias. Desde 1945 se han sintetizado más de
30.000 compuestos, de los cuales unos 50 son los habitualmente empleados (Koé-
lle 1963; Davies 1987). Estos agentes incrementan extraordinarimanete la produc
ción agrícola, reportando anualmente varios cientos de millones de dólares de be
neficio. Es por ello previsible que su uso vaya incrementándose con el desarrollo
socioeconómico de cada nación. En contrapartida, su potencialidad tóxica sobre el
ser humano es elevada, produciéndose gran número de intoxicaciones en los pro
cesos de fumigación y en los manipulares de las fábricas (Baker et al., 1978). Por
otra parte, dada su fácil disponibilidad, vienen siendo utilizados con mayor fre-
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FIG. 1

SITIOS DE ACTUACIÓN DE LA ACETILCOLINA

A.C. = Acetilcolina; NAD = Noradrenalina: S.N.C. = Sistema nervioso central; S.N. somá
tico = Sistema nervioso somático.

cuencia como agentes suicidas (Wadia et al., 1974). Son asimismo frecuentes los
accidentes domésticos en edades infantiles, contándose cerca de 1.000 casos
anuales en Estados Unidos, donde se viene registrándose un total de 3.000 ingre
sos hospitalarios anuales por este tipo de intoxicación (Mackey 1982). En nuestros
país son comunes en las zonas agrícolas, especialmente en Canarias, Murcia, Al
mería y región levantina (Solé et al., 1985a; Felices et al., 1981; Palop et al., 1984).

Estas referencias estadísticas, unidas al hecho de que la morbimortalidad de
estas intoxicaciones se encuentra estrechamente relacionada con el tratamiento

tardío o inadecuado, justifica el creciente interés que actualmente se presta al co
nocimiento de su fisiopatología y de los métodos diagnósticos y terapéuticos idó
neos.
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Mecanismo de acción:

La toxicidad de los insecticidas organfosforados,en el ser humano, tiene lugar
a 3 niveles:

a) Acción tóxica directa sobre distintos parénquimas como el hígado, co
razón, riñon, médula ósea, pulmón, etc.

b) Inhibición de la acetilcolinesterasa, produciendo síntomas muscarínicos y
nicotínicos.

c) Neurotoxicidad retardada por inhibición de la esterasa neurotóxica.
En la fase aguda de la intoxicación estos agentes o sus metabolitos se unen,

mediante su radical fosfórico al lugar esterásico de la acetilcolinesterasa, produ
ciendo una inactivación de la misma. El consiguiente acumulo de acetilcolina en
las sinapsis del sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central, glándulas
exocrinas y uniones neuromusculares del sistema nervioso somático, es el
responsable de las manifestaciones colinérgicas observadas en dichas intoxicacio
nes (Fig. 1).

Clínica:

Transcurrido un intervalo libre de síntomas, determinado por el tiempo que
tarda en absorberse el tóxico, aparecen las primeras manifestaciones clínicas que
suelen ser muscarínicas: miosis, visión borrosa, sudoración, hipersecreción bron
quial, broncospasmo, bradicardia, bloqueo A-V, aumento del peristaltismo intesti
nal, etc. La aparición de uno o varios de estos síntomas es variable en cada caso
(Solé 1985c). Los signos nicotínicos, en especial la parálisis de la musculatura es
quelética, suelen ser más tardíos en su aparición. En general se instauran transcu
rridas 4 horas desde el contacto con el tóxico, es decir que las manifestaciones que
aparecen antes de este período de tiempo suelen ser exclusivamente muscarínicas.
La Tabla 1 muestra la incidencia de dichas manifestaciones recientemente descri
tas en una serie clínica española (Martínez 1988).

La persistencia de manifestaciones nicotínicas durante más de 7 días puede
obedecer a 3 posibles causas (Martínez 1985b):

- La persistencia de la inhibición de la acetilcolinesterasa sin que se haya
podido reactivar o sintetizar suficiente cantidad de enzima.

- La absorción del tóxico desde el tracto intestinal donde puede permanecer
el tóxico después de varios días cuando se ha realizado un tratamiento masivo con
atropina que ha enlentecido el tránsito digestivo.

La neurotoxicidad retardada es una grave complicación que se ha observado
tras el contacto con determinados tóxicos (Tabla 2). Suele aparecer tras un lapso de
7 a 20 días después del contacto con el tóxico y su mecanismo de acción es todavía
motivo de numerosas investigaciones (Johnson 1980; Abou-Donia 1981). La teoría
mayoritariamente aceptada afirma que el efecto bioquímico primario consiste en la
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TABLA 1

SINTOMATOLOGIA AGUDA EN LA INTOXICACIÓN

POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS

Martínez Chuecos J. bases del tratamiento de las intoxicaciones. En P.

Munné ed. Fundación Dr. A. Esteve 1988: 89-100

N = 39 INCIDENCIA (%) DURACIÓN

MIOSIS 27 69%

ESTUPOR / COMA 14 36% 50 h

(10-153)

FASCICULACIONES /

TEMBLOR

18 46% 72 h

(12h-22días)

CONVULSIONES 2 6% (2-6h)

PARESIAS / PARÁLISIS

EXTREMIDADES

13 33% EXITUS 2

< 7 días 5

> 7 días 6

PARÁLISIS MUSC. RESP. 6 15%

HIPORREFLEXIA 12 29% < 7 días 6

> 7 días 6

BRADICARDIA 6 15%

TAQUICARDIA 21 54%

HIPERSECRE.

BRONQUIAL

18 46%

PSEUDOCO-

LINESTERASAS

39 100% > 7 días 20

(0 - 40 días)

fosforilación de un sustrato proteico neuronal denominado esterasa neurotóxica.
Una vez fosforilada la enzima, se produce un proceso de degradación lento del
complejo enzimático fosforilado, denominado "envejecimiento de la enzima". Si se
consigue inhibir o envejecer un porcentaje determinado de esterasa neurotóxica, se
desencadena un proceso irreversible de neurotoxicidad, el cual depende del tipo de
tóxico, de la dosis absorbida y de la presencia de intoxicaciones repetidas (Johnson
1975).
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TABLA 2

INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS QUE HAN DEMOSTRADO
SU NEUROTOXICIDAD EN EL SER HUMANO O EN ANIMALES

Triclorfón

Tricresilfosfatos

Triclornate

Leptofos
Mipafox
Metamidofos

Diacinón

Fentión

Ometoato

Clorpirifos
Dimetoato

Con el nombre de "síndrome intermedio" ha sido recientemente descrita una
entidad clínica cuya sintomatología no corresponde a la de la fase aguda ni a la
neurotoxicidad retardada (Senenayake y Karalliede, 1987). Aparece a las 24-96
horas de la intoxicación y produce parálisis de músculos proximales de las extremi
dades, músculos respiratorios, músculos flexores del cuello y músculos depen
dientes de los pares craneales. Dichaparálisis persiste hasta 18días y puede sufrir
una recuperación total o evolucionar a una neurotoxicidad retardada. El estudio
electromiográfico muestra una atenuación a la estimulación tetánica, la cual desa
parece con estimulación a baja frecuencia. Se observa asimismo una facilitación
post-tetánica, siendo todo ellosugestivo de un defectopostisináptico de la interfase
neuromuscular. Sin embargo, este cuadro es indiferenciable del "síndrome nicotí-
nico prolongado" descrito por otros autores y que se debe también al compromiso
de la unión neuromuscular, debido a la persistencia de la absorción de tóxico pro
cedente de la luz intestinal por un enlentecimiento del tránsito secundario al trata
miento atropínico (DuTbit et al., 1981; Merrill y Mihm, 1982; Martínez y Solé,
1985b; Martínez1989).Lamovilización del tóxico al torrente sanguíneo procedente
de ciertos reservónos como el tejido adiposo, debido a la alta liposolubilidad de
estos compuestos, puede asimismo explicar la persistencia de las manifestaciones
nicotínicas, con parálisis musculares que pueden persistir en ocasiones más de 30
días.

Diagnóstico:

- Anamnesis del paciente o los acompañantes que nos advierten de la exis
tencia del contacto accidental o la ingesta voluntaria del tóxico.

- Halitosis característica a compuestos fosforados.
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- Manifestaciones muscarínicas o nicoünicas.

- Determinación de la colinesterasa sérica o intraeritrocitaria. Esta tiene un

gran valor diagnóstico, hallándose niveles inferiores a la normalidad en la práctica
totalidad de los casos. Sin embargo tiene un valor limitado para evaluar la gravedad
de la intoxicación ya que no se ha encontrado relación entre la actividad plasmática
de la misma y la morbimortalidad, ni tampoco con la evolución clínica experimen
tada. Según estos datos la terapia no puede estar condicionada a la actividad de la
colinesterasa plasmática y el valor de esta quedaría circunscrito al diagnóstico de
la intoxicación (Martínez et al., 1985a). Por otra parte, el papel fisiológico de esta
enzima no ha sido suficientemente aclarado y la cuantificación del grado de intoxi
cación resulta problemática, dados los múltiples factores que inciden en las cifras
básales de la actividad de la enzima (Pérez et al., 1981; Saez y Romro, 1981). En
algunas series clínicas se ha podido hallar una cierta correlación entre la curva de
seudocolinestera y el pronóstico, en función de la evolución clínica (Delilkan et al.,
1984; Ganendran 1974). Otros autores solo han podido encontrar una relación
entre este enzima y el grado de exposición al tóxico, no encontrándola con el grado
de afectación clínica (DuTbit et al., 1981). La monitorización de la colinesterasa
intraeritrocítica refleja mejor el catabolismo de la acetilcolina, aunque no necesa
riamente ofrece una medida absoluta de la actividad de la acetilcolinesterasa en la
placa motora, ya que pacientes con niveles de actividad de acetilcolinesterasa in
traeritrocitaria por debajo del 5% del valor mínimo normal, no siempre precisan
asistencia ventilatoria (DuTbit et al., 1981; Thompson 1980). Por otra parte se han
objetivadodeterioros clínicoscon aceptables valores de dicha enzima. Sin embargo,
se ha visto que en la mayoría de los casos, una vez recuperado el 30% de la activi
dad de la acetilcolinesterasa intraeritrocitaria, la recuperación clínica se hace ma
nifiesta (DuTbit etal., 1981).

Pronóstico:

En lo referente a la aparición de complicaciones y la mortalidad detectada, los
resultados se muestran muy dispares según las series. Se puede asimismo obser
var un favorable contraste en el éxito terapéutico obtenido en el mismo centro hos
pitalario si se comparan épocas recientes con respecto a los pacientes inicialmente
atendidos (Delilkan et al., 1984). Esto resalta la importancia del mayor conoci
miento en el manejo de este tipo de patología. En la interpretación de los resultados
de las distintas series clínicas, es preciso considerar que dado el menor control
sanitario existente en los países subdesarroUados, se registra en ellos una mayor
incidencia de intoxicaciones accidentales que en ocasiones revisten carácter epidé
mico (Sussery Stein, 1957; Smith y Spalding, 1959; Morgan y Penovich, 1978). Por
otra parte no siempre es posible conseguir en todos los casos el estricto control que
requiere este tipo de enfermos en unidades de medicina intensiva bien equipadas.
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TABLA 3

TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIÓN

POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS

PAUTA DE TRATAMIENTO

1.- LAVADO GÁSTRICO O CORPORAL

2- CARBÓN ACTIVO(Sonda nasogástrica. 50 g/L de agua):
- Dosis iniciaL 250 mi

- 100-200 ml/1 -2 h en función vómitos. Hasta aparición de heces negras o hasta
dosis máxima de 1.5 L.

3- CATÁRTICOS (Manitol; Sulfato sódico; Sorbitol, etc.)
Manitol al 20 % por sonda nasogástrica:
- Dosis inicial 10 ml/Kg en 1-2 h
- Repetir misma dosis a las 2-4 horas si no hay respuesta

4.- OXIMAS (Optativo):
- Obidoxima 5mg/Kg (máximo 3 dosis)
- Pralidoxima 10 mg/Kg (máximo 3 dosis)

Tratamiento:

La Tabla 3 muestra el enfoque terapéutico recomendado por el autor.
La atropina es el antídoto que contrarresta los efectos muscarínicos de la ace

tilcolina, pero es incapaz de neutralizar los efectos nicotínicos, los cuales sólo pue
den ser revertidos mediante la administración de reactivadores de la acetilcolines

terasa. Desde este punto de vista parece práctica la clasificación de Wadia et al.,
que consideran signos muscarínicos aquellos susceptible de ser revertidos con
atropina, mientras que se atribuye un carácter nicotínico a los signos que persisten
tras una correcta atropinización o que aparecen en el curso de dicha terapéutica.

La atropinización ha de pretender combatir únicamente aquellos síntomas
muscarínicos que comprometen las funciones vitales como son la hlpersecreción
bronquial y las bradiarrítmias. En el primer caso se pueden generar cuadros seve
ros de insuficiencia respiratoria aguda debido a un auténtico "encharcamiento pul
monar" por el acumulo de secreciones, las cuales favorecen a su vez la sobrein-
fección pulmonar que obliga a la intubación y ventilación controlada con sedorrela-
jación del paciente. En contraposición, las bradiarrítmias son menos frecuentes y
raramente comprometen la función hemodinámina. Una atropinización excesiva
no está exenta de riesgos, ya que puede ocasionar una marcada paresia intestinal,
con mayor dificultad de eliminación del tóxico acumulado en el aparato digestivo.
El delirio atropínico es otra eventualidad secundaria a la práctica de una atropini-
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zación generosa y mal controlada, produciéndose un estado de intensa agitación
con alucinaciones. Ello obliga a la sedación del paciente, la cual dificulta el meca
nismo fisiopatológico de la tos, produciéndose un acumulo de secreciones con pos
terior sobreinfección por la frecuente necesidad de ventilación mecánica, cerrán
dose así un círculo vicioso. Guiarse de forma estricta por las manifestaciones de
determinados órganos, comoel tamaño pupilar o la frecuencia cardíaca, los cuales
dependen a su vezde receptores simpáticosy parasimpáticos, puede llevar a graves
errores terapéuticos, debido a la mayor o menor influencia de la acción nicotínica
sobre este órgano diana. No obostante, dichos signos no deben dejar de observarse
de forma continua y deben ser considerados como información coadyuvante, con
vistas a una atropinización idónea.

La administración precoz y sistemática de oximas, siguiendo las pautas clási
cas recomendadas, se ha mostrado en muchos casos ineficaz a la hora de corregir
la sintomatología nicotínica de forma clínicamente objetivablecon recuperación de
la fuerza muscular, así como tampoco ha conseguido elevar de forma significativa
la colinesterasa sérica.

La eficacia de las oximas en estudios in vitro y en animales, en los que se han
objetivado por una parte la recuperación de la transmisión neuromuscular y por
otra un aumento de la actividad de la acetilcolinesterasa, no se ha correspondido
con series clínicas (Wolthuis y Kepner, 1978; Bajgar et al., 1981). Por ello ciertos
autores han optado por excluirlas de su protocolo terapéutico (Delilkan et al., 1984;
DuTbit et al., 1981). Existen probados efectos secundarios con dicha terapéutica,
como son los bloqueos auriculo-ventriculares y otras arritmias graves, además de
manifestaciones digestivas indeseables (Xueeí al, 1985). Tanto en estudios experi
mentales como en series clínicas, la acción terapéutica de las oximas con relación
al tóxico empleado, son muy poco homogéneas. Con algunas combinaciones tóxico-
enzima se han encontrado efectos beneficiosos, mientras que en determinados ca
sos la oxima fosforilada incrementa la inhibición de la acetilcolinesterasa, estando
contraindicada en la intoxicación por dimetoato y siendo probablemente inefectiva
contra el fenitrotion (Okonek y Baum, 1983; Xue et al., 1985). La corta vida media
de las oximas en sangre ha hecho considerar la posibilidad de una perfusión conti
nua si ocurre una reinhibición de la acetilcolinesterasa por persistencia del tóxico
(Wolthuis et al., 1976). Sin embargo esta práctica entraña el riesgo de una sobredo-
sificación, con la consiguiente sumación de efectos secundarios, incluyendo un
bloqueo postsináptico por acción directa (French et al., 1983; Xue et al., 1985).

Algunos autores han utilizado métodos de depuración extrarrenal como la
hemoperfusión con carbón activo o resinas (Nagler et al., 1981; Verpooten y De
Broe, 1984; Okonek, 1976). Sin embargo, debido a la gran liposolubilidad y elevado
volumen de distribución de estos compuestos, esta técnica consigue extraer tan
solo un porcentaje mínimo del tóxico absorbido, no alterando el curso clínicode la
enfermedad (Solé et al., 1985a; Eigenberg et al., 1982; Kóppel et al., 1986).

La persistencia de la absorción intestinal del tóxico y la alta liposolubilidad de
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los insecticidas organosfosrados que ocasionan enormes depósitos hísticos con li
beración permanente del tóxico a la sangre, determinan sin duda los fracasos de la
terapia con oximas y de los métodos de depuración extrarrenal. Estas consideracio
nes justifican la aplicación de una terapia catártica mas enérgica, como puede ser
con manitol a altas dosis por vía nasogástrica, junto con el carbón activado, obte
niendo en muchos casos un despeño diarreico negruzco a las pocas horas. Sin
embargo una diarrea osmóticamente masiva necesita la corrección inmediata del
desequilibrio hidroelectrolítico que puede ser mal tolerado desde el punto de vista
hemodinámico en determinados pacientes, especialmente ancianos y cardiópatas.
Por otra parte, puede resultar inefectiva en casos de paresia intestinal postatropí-
nica.

En conclusión, las intoxicaciones por insecticidas organosoforados son enti
dades graves cuyo manejo terapéutico exige una vigilancia intensiva y un amplio
conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad. La evolución clínica de esta
entidad patológica viene determinada por numerosos factores, entre los que desta
can la cantidad y el tipo de tóxico absorbido, el lapso de tiempo transcurrido hasta
el inicio del tratamiento y la incidencia de complicaciones ulteriores. La eficacia de
una correcta atropinización está claramente demostrada, mientras que la utilidad
de la terapéutica con oximas o mediante técnicas de depuración extrarrenal como
la hemoperfusión, resultarán sin duda ineficaces si no se consigue previamente
una rápida eliminación de la mayor parte del tóxico acumulado en la luz intestinal,
con el fin de evitar una absorción progresiva del mismo asi como su acumulación
en la grasa y demás órganos de depósito, ocasionando un síndrome nicotínico pro
longado y eventuales episodios de reintoxicación endógena. Además del cuadro
agudo, se produce en determinados casos una segunda entidad clínica que aparece
al cabo de una a tres semanas, llamada neurotoxicidad retardada y que consiste
esencialmente en una polineuropatía mixta de predominio axonal y distal. Su evo
lución es imprevisible, variando desde la recuperación completa en meses o años
hasta la perisitencia de deficiencias sensitivo-motoras. La aparición de esta se
gunda entidad patológica no es constante y depende fundamentalmente del tipo de
tóxico y de la dosis absorbida.

INSECTICIDAS CARBAMATOS

La intoxicación por insecticidas carbamatos es responsable de la mayoría de
intoxicaciones por pesticidas no organofosforados (Bozza et al., 1977).

Todos los carbamatos tienen en su composición química una estructura cen
tral común: el ácido carbámico. Los diferentes radicales que se añaden pueden
conferirle una acción insecticida, con gran efecto anticolinesterásico, en el caso de
añadir un radical bencénico al éter de oxígeno o bien un hidrógeno o un radical
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metilo al átomo de nitrógeno dando lugar a los metil y dimetilcarbamatos. Si se
añaden radicales sulfuro al éter de oxígeno así como una sustitución de un metal
sobre el átomo de nitrógeno se le confiere una actividad antifúngica y herbicida,
teniendo en estos casos poco efecto anticolinesterásico (ditiocarbamatos).

Mecanismo de acción:

El mecanismo de acción es similar al de los compuestos organofosforados
pero se diferencia de ellos en que su unión con el enzima es "reversible", aunque en
realidad no se liberan intactos porque sufren una liberación igual que la acetilco
lina (Hayes, 1982; Echobichon, 1982).Por este motivo su efecto tiene una duración
más corta, no precisando la regeneración de la enzima mediante la administración
de oximas, las cuales están incluso contraindicadas en algunos casos como en la
intoxicación por carbarilo. Otra diferencia a señalar es que pasan débilmente la
barrera hematoencefálicay no hay casos descritos de polineuropatía en este tipo de
intoxicaciones por lo que no parecen producir neurotoxicidad retardada.

Además de su efecto anticolinesterásico los carbamatos poseen efectos bio
químicos y farmacológicos que incluyen la disminución de la actividad tiroidea y
del metabolismo hepático, aumentando la actividad de la NAD-hidroxilasa. Dismi
nuyen la síntesis de fosfolípidos en el cerebro y alteran los niveles de serotonina en
plasma. Se ha demostrado asimismo que el carbarilo afecta al metabolismo de las
catecolaminas e indolamina, incrementando los niveles de glucemia (Miller, 1982).

Dentro de esta familia de insecticidas los ditiocarbamatos constituyen un
subgrupo con personalidad propia. Tienen escaso poder anticolinesterásico pero
son compuestos extremadamente reactivos por su gran capacidad de captación de
metales e interacción con radicales sulíhidrilo, sufriendo reacciones de oxidación y
pérdida de azufre. Son potentes inhibidores de muchos enzimas metaldependien-
tes con radicales sulíhidrilo, tanto en bacterias, hongos, plantas, insectos o mamí
feros.

Clínica:

Las manifestaciones clínicas no presentan diferencias sustanciales con res
pecto a los insecticidas organofosforados. La Tabla 4 muestra las manifestaciones
clínicas de una serie de pacientes intoxicados por estos agentes (Solé et al., 1985b).

Las intoxicaciones por ditiocarbamatos pueden, sin embargo, revestir carác
ter de gravedad, especialmente cuando se absorben en el organismo humano junto
con alcohol. En estos casos pueden ocasionar un shock irreversible por inhibición
de la dopamina hidroxilasa con la consiguiente reducción de la síntesis de noradre-
nalina (Solé y Martínez, 1985d). Se han descrito otros casos de intoxicación por
ditiocarbamatos con afectación del sistema nervioso periférico y central, así como
fracaso renal agudo por acción directa (Cavanagh, 1973; Echobichon, 1982; Koi-
zumietal., 1979).
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TABLA 4

MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN LA INTOXICACIÓN

POR INSECTICIDAS CARBAMATOS

Solé etal. Med Intens 1985; 9: 118-120

Caso Tóxico
Vía de

ingestión

Comienzo del

tratamiento

(horas)

Síntomas

al ingreso

Aparición
síntomas

(min.)

Colinestarasa sérica

Ingreso
(%)

24 h

(%)

1 Metomilo Cutánea 2 - Temblor, dificultad,
deambulación,
miosis,
convulsiones

30
- 100

2 Metomilo Digestiva 2 - Estupor, vómitos,
epigastralgia, lagri
meo, broncorrea,
miosis

30 46 100

3 Metomilo Digestiva 2 - Nauseas, vómitos,
sialorrea, calam
bres, broncorrea,
miosis

30 100 100

4 Metomilo Digestiva 2 - Miosis 30 54 100

5 Propoxur Cutánea 2 - Vómitos, miosis,
fasciculaciones,
temblor

90 39 97

6 Metam-sodio Digestiva 20 - Agitación, estupor,
miosis

- 100 Exitus

Diagnóstico:

A diferencia de los organofosforados, en algunas ocasiones la tasa de colines
terasa plasmática puede ser normal al ingreso, por lo que no sirve, en estos casos,
para el diagnóstico de esta intoxicación. En el resto de los casos los valores de esta
enzima se normalizan a las 24-48 horas del ingreso.

Pronóstico:

Dada la corta duración del efecto tóxico, la evolución clínica suele ser satis-
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factoría en la mayoría de los casos, siempre que no existan complicaciones intercu-
rrentes (Martínez, 1990; Solé, 1985b; Solé, 1985e). Las intoxicaciones por ditiocar
bamatos pueden revestir mayor gravedad por un mecanismo ílsiopatológico ajeno
al efecto inhibidor de las colinesterasas.

Tratamiento:

El tratamiento será similar al de las intoxicaciones por insecticidas organo
fosforados, aunque en este caso las dosis de atropina requeridas son menores. En
los adultos se administran dosis de 0.6 mg por vía endovenosa y 0.007 mg/kg en
los niños, cada vez que el paciente muestra signos de actividad colinérgica, para
contrarrestar la bradicardia, la hipersecreción bronquial y la miosis. Dado que la
regeneración de la acetilcolinesteras ocurre rápidamente y de forma espontánea,
las oximas no cumplirán ningún papel beneñcioso en estos casos, al margen de los
posibles efectos tóxicos antes mencionados.
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Presencia medioambiental de productos orgánicos
clorados de síntesis y sus consecuencias

Environmental presence of organochlorinated
products. Some consecuences

Ana Ferrer Dufol

Servicio de Tbxicología. Hospital Clínico.
San Juan Bosco, 15. 50009 Zaragoza.

RESUMEN

Se revisan algunos de los problemas relacionados con el empleo agrícola e
industrial de moléculas orgánicas cloradas de síntesis con especial referencia a su
acumulación en tejidos humanos y la producción de episodios tóxicos colectivos.

Las substancias comentadas son: Insecticidas orgánicos clorados, Hexacloro-
benceno, Dioxinas, Policlorobifenilos y Ácidos fenoxiacéticos.

Palabras clave: plaguicidas organoclorados, DDT, Lindano, HCB, Ácidos fe
noxiacéticos, dioxina, policlorobifenilos, Residuos, Concentración en tejidos huma
nos, Epidemias tóxicas.

SUMMARY

Some of the problems related to the agricullural and industrial use of chlori-
nated organic molecules are reviewed with special reference to their presencc in
human tissues and the production of epidemic oulbreaks.
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The reviewed substances are: Organochlorinated insecticides, Hexachloro-
benzene, TCDD, Polychlorinated biphenyls and 2,4-D,2,4,5-T.

Key words: organochlorinated pesticides, DDT, Lindane, HCB, 2, 4-D, 2,4,5-T,
TCDD, polychlorinated biphenyls, Residues, human tissues concentration, Tbxic
outbreaks.

INTRODUCCIÓN

En la historia de los productos orgánicos clorados de síntesis de uso agrícola,
se ha pasado por fases de entusiasmo y alarma a lo largo del siglo. Es, en ese
sentido, un buen ejemplode la evolución de las posturas frente a distintos produc
tos químicos que, emergiendo en la explosión de la síntesis química a gran escala,
han mostrado antes sus ventajas que los problemas que podían acarrear.

Se puede tomar el DDT como uno de los casos más decantados. Sintetizado en
1874, no produjo especial impacto en el mundo científico o industrial. Permaneció
como una molécula oscura e ignorada hasta el descubrimiento de su capacidad
insecticida en 1939, que provocó, en muy poco tiempo, su producción industrial
masiva para su empleoen campañas antimalaria, en la protección de cosechasy en
el ámbito doméstico. Siguiendo las directrices de la OMS, la India por ejemplo co
menzó un programa de tratamiento médico y aplicación de plaguicidas en 1952 y
consiguió una reducción del n9 de casos de malaria en 10 años de 100 millones a
50.000 (Chapín y Wasserstrom, 1981). Porotra parte la utilización del DDT y pro
ductos afines permitió la implantación con éxito de cosechas intensivas, que ha
brían sido en otro caso destruidas por los insectos. Sin embargo, la evidencia de
que los insectos podían desarrollar resistencias al insecticida comenzó a aparecer
ya en 1953 lo que en el caso de la lucha contra la malaria tuvo como infortunada
consecuenciaun rebrote de la enfermedad, que se triplicó en la India entre 1961 y
1966. Los insectos resistentes atacaban además con mucha mayor ferocidad los
campos destinados al monocultivo intensivo.

Para entonces desgraciadamente el empleo masivo del DDT en muchas regio
nes de la tierra había hecho aparecer el segundo gran problema: su persistencia e
invasión medioambiental. De hecho, tras 25 años de utilización se encontraba DDT
y alguno de sus metabolitos (DDE) en los tejidos grasos de todas las poblaciones
estudiadas, lo que unido a su sospechada capacidad cancerogénica desató primero
la alarma y luego la restricción de su uso en los países desarrollados. En USAse
canceló su empleo salvo por motivos de salud pública y cuarentenas y tres usos
agrícolas concretos en 1972 (Tschirley, 1973).

El seguimiento de la presencia de organoclorados acumulados en grasas hu
manas se ha realizado desde los años 50 produciéndose un progresivo desplaza
miento desde los primeros productos empleados como insecticidas, DDTy metabo
litos, Aldrin, Hexaclorociclohexano... hasta la detección de Hexaclorobenceno y Po-
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liclorobifenilos que ocupan un primer plano en el momento actual. Se ha realizado
determinación analítica de clorados orgánicos en muestras indicadoras de
contaminación ambiental, agua, animales y vegetales comestibles o no.

La preocupación que esta presencia, que se puede considerar universal, sus
cita está fundada sobre todo en el temor de los efectos a largo plazo sobre la salud
humana y el medio ambiente, ya que muchos de los productos cuestionados son
inductores enzimaticos, carcinógenos demostrados en animales y mutágenos (Car-
son, 1962; Bouguerra, 1985; Hayes, 1982).

La ubicua presencia y empleo generalizado de estos productos ha producido
además situaciones de intoxicación colectiva que aparecen de forma recurrente
poniendo en cuestión la eficacia de las medidas de seguridad.

PRODUCTOS CONSIDERADOS

Diversos productos organoclorados son en la actualidad objeto de interés en
el mundo científico. Se mencionan a continuación los grupos principales y los moti
vos de la preocupación que suscitan:

- Insecticidas organoclorados (DDT, Hexaclorociclohexano, Aldrin, Dieldrin,
Clordano...). Un motivo central de preocupación en torno a ellos y que ha producido
su prohibición o estricta restricción en la mayor parte de los países desarrollados
es su capacidad de persistencia medioambiental y de bioacumulación y la incógnita
en cuanto a su potencial carcinógeno sobre humanos.

- Fungicidas organoclorados (Hexaclorobenceno): Considerado inocuo hasta
la epidemia de porfiria cutánea tarda en Turquía, su uso fue evitado en el trata
miento del grano para la siembra a partir de ella. Sin embargo recientemente se ha
producido un nuevo motivo de alarma debido a su aparición inesperada en la tota
lidad de las grasas humanas estudiadas en una serie de países.

- Herbicidas organoclorados (2,4-D; 2,4,5-T): Su empleo como defoliantes en
la guerra del Vietnam suscitó una gran polémica, que persiste en la actualidad, a
propósito de su capacidad de producir una serie de patologías a largo plazo. Hardell
(1979) sostiene la hipótesis de que existe una relación entre su empleo en el ámbito
profesional y la aparición de tumores de partes blandas cuya rareza de presenta
ción hace sin embargo muy difícil su atribución específica a una causa. Desde el
punto de vista de su toxicidad aguda se consideran relativamente seguros y no se
acumulan en los tejidos grasos.

- Contaminantes (Dioxinas): Se trata de una familia de 22 isómeros que no se
sintetizan directamente buscando un empleo particular pero que, infortunada
mente, son difíciles de evitar como producto secundario en la síntesis de otros
clorados (Reggiani, 1981). Son aparentemente responsables de algunos de los efec
tos asociados al empleo de los anteriores ya que están presentes como impurezas
en el 2,4,5-T en el 2,4,5-triclorofeno (TCP) y en el hexaclorofeno. El accidente de
Seveso puso en primer plano su capacidad biocida si bien no se produjeron vícti-
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mas humanas mortales (Homberberg, E. y cois., 1979). La 2,3,7,8,-letraclorodi-
benzo-p-dioxina se considera la toxina más potente de las conocidas de bajo peso
molecular (DL 50 entre 0,5 y 5.000 ug/kg).

- Otras substancias cloradas (Policlorobifenilos): Están relacionados por su
estructura química y sus efectos clínicos con varios de los anteriores grupos. Se
emplean en la industria eléctrica, comorecubridores sobre madera y superficies de
cemento, en fluidos hidráulicos y supresores de vapor en preparaciones pesticidas
(IARC, 1978). Han suscitado cuestiones similares a los mencionados para otros
clorados: producción de intoxicaciones colectivasy acumulación en tejidos grasos.
Los primeros problemas detectados en personas expuestas en el ámbito laboral
fueron cloracné y alteraciones hepáticas.

TOXICIDAD HUMANA

1. Insecticidas organoclorados:

Pese a sus diferencias estructurales las substancias órgano-cloradas parecen
tener un mecanismo de acción similar, mal conocido, consistente en un aumento

de la excitabilidad de la membrana celular especialmente patente en el SNC. El
DDTy sus análogos actúan sobre el axón nervioso interfiriendo con el transporte de
Na+ y K+. El lindano actúa en la terminal presináptica potenciando la liberación de
neurotransmisor (Shankland, 1982). No se ha establecido la relación entre el au
mento de potencial de acción descrito en axones nerviosos aislados y el efecto pro
ducido en sus regiones diana, el cerebelo y el cortex motor (Gosselin, 1984). Conti
núa en duda si puede serles atribuido un efecto de sensibilización del miocardio a
las catecolaminas endógenas o, por el contrario, se debe al disolvente hidrocarbo-
nado que les sirve de vehículo.

La intoxicación aguda se caracteriza por la presencia de convulsiones y coma
precedidas por alteraciones digestivas inespecíficas y alteraciones sensoriales
como parestesias y visión borrosa y espasmos musculares. Los convulsivantes más
potentes son el lindano, dieldrin y endrin.

En cuanto a la intoxicación crónica, descrita sobre todo como efecto de la
exposición profesional se ha referido una patología variada, desde síntomas inespe-
cíficos de tipo dermatitis, alteraciones digestivas, alteraciones respiratorias y aste
nia hasta cuadros de anmia aplásica ligados al lindano (Fourniery Bonderf, 1983;
IARC, 1979).

Varios de ellos han sido catalogados por la Agencia Internacional de Investiga
ción sobre el Cáncer como carcinógenos demostrados en experimentación animal.

2. Hexaclorobenceno:

Las manifestaciones básicas de la toxicidad del HCB (Morris y Cabral, 1986)
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son: Porfiria, lesiones cutáneas y alteraciones de morfología, peso y actividad enzi
máüca del hígado. Todas ellas se deben a la interferencia con la actividad de diver
sos grupos enzimáticos hepáticos. Su toxicidad aguda es escasa (DL 50 1.000-
10.000 mg/kg) produciéndose a dosis máximas hiperexcitabilidad neurológica con
convulsiones y parálisis.

Se ha demostrado su potencial carcinógeno en hámster (Cabral y Cois., 1977).

3. Ácidos fenoxiacéticos:

Se han descrito pocas intoxicaciones agudas. Las escasas referencias res
pecto al 2,4-D incluyen descripciones variadas: signos locales de irritación con
sensación de quemadura en lengua y garganta, nauseas y vómitos, hipersudora-
ción, dolores musculares, dificultad respiratoria, cianosis, parálisis de intercosta
les, fasciculaciones musculares en extremidades superiores, hiperestesia cutánea,
mioglobinuria (Berwick, 1970). En los casos más graves pueden aparecer manifes
taciones cardíacas: problemas del ritmo de tipo fibrilación auricular, extrasístoles,
ritmos nodales y elevación de las enzimas cardíacas (Daily y Efthymiou, 1977).

El 2,4,5-T parece ser más irritante en piel y mucosas y es teratógeno. En
relación con la exposición laboral se ha descrito un brote de porfiria cutánea tarda
(Gosselin, 1984) y, como se ha mencionado, se les atribuye una posible capacidad
de producción de tumores humanos de partes blandas pero todo ello está probable
mente relacionado con su contaminación por dioxinas.

4. Dioxinas:

La más tóxica es la 2,3,7,8,-Tetraclorodibenzo-p-dioxina cuyos efectos en el
hombre han sido sistematizados a raíz del accidente de Seveso (Hombergery cois.,
1979). Se han descrito, tras exposición aguda, alteraciones dermatológicas del tipo
de cloracné. porfiria cutánea tarda, hiperpigmentación e hirsutismo, lesiones
hepáticas con fibrosis leve, degeneración grasa hepática, depósitos de hemofucsina
y degeneración de células parenquimatosas, aumento de las enzimas hepáticas,
alteraciones del metabolismo de grasas e hidratos de carbono, alteraciones
cardiovasculares, urinarias, respiratorias y pancreáticas, polineuropatías y altera
ciones sensoriales y síndromes neurasténicos o depresivos.

Su potencialidad teratogénica y carcinógenica demostrada en animales de ex
perimentación no ha sido plenamente verificada en humanos. No se han descu
bierto tampoco efectos mutágenos in vitro (Council of Scientific Afíairs, 1982).

5. Policlorobifenilos:

Se han descrito los siguientes efectos en el hombre: Acné, hiperpigmentación
cutánea, alopecia, conjuntivitis, edema palpebral y subcutáneo, quistes e hiperpla-
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sia en folículos pilosos, hipertrofia hepática y diversas alteraciones metabólicas y
varios síntomas neurológicos y generales (IARC, 1978u).

Según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer hay evidencia
experimental del efecto carcinógeno en roedores de algunos bifenilos policlorados.
Así mismo hay datos epidemiológicos que indican una cierta relación entre ia expo
sición a estos productos y la aparición de melanoma maligno en humanos.

La discusión en tomo a todos estos productos se centra en la actualidiad en
dos graves problemas: la validez de los estudios experimentales que han puesto de
manifiesto su capacidad de actuar como agentes carcinógenos y su extrapolación
al hombre, y la dificultad enorme de xxxxxxxx de una patología concreta a una
molécula particular en estudios epidemiológicos, ya que se trata de productos que
habitualmente se encuentran juntos en los ámbitos laborales o en la cadena ali
mentaria.

ACUMULACIÓN EN TEJIDOS HUMANOS Y SU ORIGEN

Como ya se ha subrayado, uno de los motivos principales de alarma en torno
a la incógnita de los efectos a largo plazo de estos productos sobre la salud humana
y el medio ambiente es su ubicua presencia demostrada desde los años 50 en teji
dos humanos.

Las cifras españolas se encuentran en general por encima de la media. Sucede
lo mismo en el caso del Hexaclorobenceno, encontrado en la población urbana de
Barcelona en una concentración media de 5.6 ppm (Tb-Figueras y cois., 1986) en
una población rural en la provincia de Lérida de 2.99 ppm (Camps y cois., 1989) y
en la población de Zaragoza de 2,94 ppm (Ferrer y cois., 1988).

La prohibición del uso del Lindano en Japón en 1971 hizo descender significa
tivamente las cifras. En leche materna pasó de 0.220 mg/1 p -HCH en 1970 a 0.013
en 1973 y en suelos el residuo total de HCH descendió de 7.9 mg/kg en 1970 a 0.4
ug/kg.

La fuente principal de la contaminación por insecticidas orgánicos clorados es
su producción y empleo agrícola. El hexaclorobenceno, además de su comercializa
ción como fungicida, cuyo uso fue disminuyendo a raíz de la epidemia de Turquía,
es un producto secundario a la síntesis de muchos productos químicos: tetraclo-
roetileno, tricloroetileno, tetracloruro de carbono, cloro... Las dioxinas contaminan

una gran cantidad de clorados y se producen en diversos tipos de combustiones en
motores de explosión, en incineración de basuras...; una fuente importante de con
taminación ambiental por dioxinas es el empleo como herbicida del 2,4,5-T Los
policlorobifenilos se instalan en el medio ambiente a partir, sobre todo de sus em
pleos industriales.

En conjunto constituyen pues un grupo importante entre las substancias
consideradas como generadoras de residuos peligrosos que invaden la cadena ali
mentaria alcanzando a los animales y al hombre y almacenándose en sus tejidos.
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SITUACIONES DE EXPOSICIÓN COLECTIVA

Insecticidas Clorados

De un total de 63 episodios colectivos estudiados en una revisión de epide
mias alimentarias por plaguicidas (Ferrer y Cabral, 1989) 12 han sido atribuidas a
estos productos. Han dado lugar a epidemias de origen alimentario los grupos más
importantes de derivados organoclorados: Derivados de clorobenceno (DDT, Lin
dano), canfenos clorados (Tbxafén) y ciclodienos (Endrin y Dieldrin). El contacto del
tóxico con los alimentos se ha producido por diversos mecanismos:

1. Contaminación en el transporte o almacenamiento:

Los alimentos contaminados usualmente se encuentran en sacos conteniendo

cantidades de substancias en polvo a granel como harina o azúcar. Se produce el
contacto e impregnación con el producto tóxico, que es transportado o almacenado
en la vecindad de los alimentos o que ha contaminado previamente el lugar donde
los alimentos van a ser transportados o almacenados.

Una vez que los productos alimenticios han llegado a su destino sedistribuyen
entre la población directamente o previa manufactura en forma de productos de
amplia distribución como el pan, dando lugar a episodios tanto más numerosos
cuanto más próxima al origen en la cadena de distribución ha sido la contamina
ción.

Cinco de estos episodios se han atribuido al organclorado Endrin, confir
mando que esta vía se relaciona con productos de alta toxicidad aguda de forma
que relativamente pequeñas cantidades de producto son capaces de dar lugar al
brote tóxico.

Los núcleos de población afectados son usualamente mulüfamiliares y locali
zados de forma característica en torno al punto de distribución del alimento conta
minado o el producto manufacturado con él: es típico el ejemplo de las panaderías.

El tiempo de latencia breve, comprendido entre pocos minutos y pocas horas,
y el curso agudo de los brotes presentando los síntomas propios del producto impli
cado, ha permitido la realización de una orientación diagnóstica correcta sobre
bases clínicas y epidemiológicas con posterior confirmación analítica en la mayoría
de los casos en plazos no excesivamente prolongados.

Tbdo ello se refleja en la duración limitada de las epidemias, recortadas por la
adopción de medidas eficaces para evitar el acceso a la población del producto
contaminado.

Las medidas terapéuticas directas sobre los pacientes han sido sin embargo
menos eficaces en lo referido a la prevención de la mortalidad debido a la alta
toxicidad de los productos implicados.

Destacan los episodios de Arabia Saudí y Qatar en 1967 (Weeks, 1967) en que
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se contaminaron dos cargamentos de harina que eran transportados en el mismo
barco y en una zona de carga inferior a la que contenía una carga de endrin en
forma líquida. En ambos casos en el puerto de destino del insecticida se consignó
la presencia de envases vacíos o con evidencia de pérdidas, sin que se tomasen
medidas al respecto.

En total se produjo la hospitalización de 874 personas con 26 muertes.

2. Empleo por error del tóxico en lugar de un alimento en polvo con similares
propiedades organolépticas:

Por su mecanismo de producción estos casos afectan a núcleos más reducidos
de población. Se trata de colectivos familiares o suprafamiliares agrupados en
torno al elemento común desencadenante que supone la manipulación directa de
los alimentos (ejército, hospitales, restaurantes, colectivos laborales). La dosis in
gerida suele ser elevada, condicionanda por la proporción de polvo tóxico incluido
en los alimentos, dando lugar en la mayor parte de los casos a un cuadro gastroin
testinal agudo y rápido que, como mínimo, es puesto en relación con los alimentos
ingeridos y que en el momento inicial suele ser diagnosticado de intoxicación ali
mentaria. En una segunda fase aparecen los síntomas característicos del producto
en cuestión, siempre en un plazo inferior a las 24 horas.

Los alimentos más frecuentemente confundidos han sido la sal, la harina, y el
azúcar y los órgano-clorados empleados por error han sido lindano en 2 casos y
DDT en 1 caso.

En la mayor parte de los casos se refiere al almacenamiento del tóxico en la
cocina o despensa en botes de cristal o sacos de plástico sin ningún tipo de etique
tado.

3. Otra de las causas de accidentes colectivos es el empleo de los productos
sin respetar las medidas de seguridad en cuanto a plazos de recogida de alimentos
tratados, empleo de envases o empleo de dosis inadecuadamente altas en trata
mientos agrícolas.

Así mismo se han descrito episodios colectivos de origen profesional. Uno de
los más significativos es el producido en Hopewell (Virginia) en una empresa pro
ductora de Clordecona. (Reichy Spong, 1983). 29 empleados de la empresa fabri
cante tuvieron que ser hospitalizados con un cuadro de temblor, alteraciones de la
visión, pérdida de peso, alteraciones mentales y anomal motilídad espermática tras
varios meses de exposición laboral a la clordecona y susproductos de síntesis ma
nejados aparentemente sin ninguna medida de seguridad. Se produjeron también
casos de temblor en miembros de sus familias. La empresa había permanecido en
funcionamiento durante 16 meses llegando a producir concentraciones sanguí
neas de 7,5 ppm y de 20.000 ppm en los suelos en torno a la planta. Sus residuos
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parecen haber ido a parar a una mina de sal en Alemania empleada para enterrar
residuos tóxicos.

Hexaclorobenceno

Otra gran epidemia, causada por consumo de grano tratado para la siembra,
se produjo en Turquía en los años 1955-59 y dio lugar a 3.000 y 5.000 afectados
con un 10% de mortalidad. El Hexaclorobenceno había sido empleado para com
batir el hongo del trigo Telletia tritici formando parte en un 10% de los fungicidas
comerciales Chlorable y Suresan. El tratamiento del grano consistía en la mezcla de
2 kg de fungicida cada 1.000 kg de grano. El grano tratado fue importado por Tur
quía en 1954. La distribución pasado el tiempo de la siembra y la escasez de ali
mentos provocaron el desvio al consumo humano, distribuyéndose entre la pobla
ción de tres provincias del sureste del país a partir del otoño de 1955. A partir del
verano de 1956 comenzaron a aparecer de forma estacional los casos de porfiria
cutánea, con predilección por la población campesina sobre la urbana y afectando
a núcleos familiares completos cuyo distintivo era el consumo de este tipo de grano
tratado.

El cuadro clínico para el que no constaban antecedentes de relación con una
etiología tóxica, fue inicialmente diagnosticado de profiria congénita eritropoyética.
Una detallada encuesta epidemiológica alimentaria permitió a Cam establecer el
nexo causal e informar oficialmente a las autoridades turcas en 1958, dos añs

después de comenzada la epidemia, de su hipótesis que atribuía la patología encon
trada a la ingesta de Hexaclorobenceno empleado como fungicidia para el trata
miento del grano.

Se caracterizó la epidemia en cuestión (Cam y Nigogosyan, 1963) por las mani
festaciones de toxicidad subagua o crónica con la aparición de un cuadro de porfi
ria cutánea tarda definido por vesiculación y epidérmolisis cutánea en áreas ex
puestas a la luz solar o a mínimos traumas seguidas de cicatrización patológica con
pérdida de substancia, úlceras, cicatrices despigmentadas y alopecia o hipertrico-
sis. Los pacientes presentaban porfirinuria, hepatomegalia dura y dolrosa, au
mento del tamaño del tiroides y temperatura subfebril con anorexia y pérdida de
peso. Ls recién nacidos expuestos durante el embarazo presentaron un cuadro de
debilida, convulsiones y eritema cutáneo anular localizado falleciendo a lo largo de
los 2 primeros años.

Las causas inmediatas de los fallecimientos no fueron completamente aclara
das.

TCDD

Reggiani (1981) refiere una serie de accidentes industriales involucrando a
más de 1.000 trabajadores en industrias de producción de TCP y 2,4,5-T Resulta
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difícil realizar una atribución de síntomas a la TCDD ya que los sujetos estuvieron
expuestos a múltiples substancias químicas, pero a partir de la extrapolación de
datos animales se puede concluir que síntomas ligados a la exposición a este pro
ducto son cloracné, hipertrofia hepática y alteración de la función hepática, sínto
mas neuromusculares y alteración del metabolismo de las porfirinas.

La catástrofe de Seveso (Homberberg, E. y cois., 1979) fue originada por la
fuga de una cantidad indeterminada de múltiples productos químicos conteniendo
TCDD. Esta substancia aparece como producto indeseado en la fabricación de tri-
clorofenol y era teóricamente mantenida bajo control mediante el empleo de las
condiciones de seguridad requeridas para evitar su síntesis en cantidad peligrosa.
Las determinaciones de rutina mostraban que su concentración se mantenía muy
por debajo del límite de 0,1 ppm. Su producción y emisión súbitas a la atmósfera
se ha explicado invocando el desarrollo de una reacción exotérmica de secuencia
imprevista. La nube que salió del reactor estaba compuesta por partículas líquidas
y sólidas y se depositó en un área próxima poco poblada donde se encontraron
concentraciones de TCDD superiores a 15.840 ug/m2. Quizá la premura en la eva
cuación de la población en la zona más contaminada evitó la aparición de patología
humana grave que se limitó a una serie de casos de cloracné sin lesiones sistemáti
cas. No se ha constatado la producción de abortos o malformaciones congénitas
atribuibles a la exposición pese a lo esperado sobre la base de los datos experimen
tales.

En Missouri unos años antes se produjo un brote familiar en una granja desti
nada a la cría de caballos cuyos suelos habían sido fumigados con aceite de dese
cho para evitar la producción de polvo (Cárter y cois., 1975). Poco después cientos
de pájaros y varios perros, gatos y caballos murieron. Tres miembros de la familia,
dos niñas de 6 y 10 años y su madre presentaron síntomas de hemorragia nasal,
diarrea, hematuria y cefaleas loque por su coincidencia temporal con la mortandad
de animales condujo a una investigación toxicológica que puso de manifiesto la
presencia de dioxina en el aceite. La recuperación fue completa en pocos días.

PCB

Su capacidad de producir accidentes colectivos se demostró en Japón en 1968
donde se produjo la primera epidemia, conocida como caso Yusho, causada por la
contaminación de aceite de cocinar. Hubo más de 1.600 afectados con síntomas

que incluían lesiones cutáneas tipo acné, fatiga extrema, secreción ocular y decolo
ración de las uñas. La contaminación se produjo por el vertido de los tóxicos em
pleados en el sistema de transferencia de calor de la instalación sobre la mezcla de
aceite (Reich, 1982).

Once años después hubo otra epidemia en Taiwan también por aceite conta
minado que produjo 1843 casos de clínica similar. En esta ocasión se le atribuye
ron una serie de muertes por alteraciones hepáticas (Hsu y cois., 1985).
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CONCLUSIONES

Las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades sanitarias naciona
les e internacionales han mantenido en general un ritmo retrasado respecto a la
demostración del riesgo que, para los seres humanos y los seres vivos en general,
representaban los nuevos productos químicos lanzados al mercado, mostrando en
algunos casos una asombrosa falta de previsión.

Esto se ha puesto de manifiesto con especial crudeza en los episodios de
intoxicación colectiva, entre los que los más representativos y graves han sido cau
sados por actuaciones cuyo potencial de producir situaciones peligrosas habrían
debido ser evidentes, pero han sido ignoradas por distintos motivos que, en gene
ral, se relacionan con la negativa a reconocer dicho peligro. Aunque resulte sor
prendente sigue rodeando a estos productos una cierta "sensación de seguridad"
atribuible entre otras causas a lo habitual de su presencia y uso.

Un ejemplo del descuido que esa sensación de seguridad genera se ha produ
cido en la ciudad de Sabiñánigo en el Pirineo aragonés. Una fábrica de Lindano en
funcinamiento desde 1976 ha vertido una mezcla de los isómeros no gamma del
Hexaclorociclohexano que obtenía como producto indeseado. El total de los pro
ductos vertidos, denominados, curiosamente, inertes, alcanza 100.000 Tm y se
encuentran localizados en dos vertederos a cortas distancias del rio Gallego que
cruza la provincia de Huesca y desemboca en el río Ebro en la ciudad de Zaragoza.
Merece la pena recordar que esos "inertes" son una mezcla de isómeros de los que
el alfa y el beta, si bien es cierto que carecen de acción insecticida, tienen una
enorme capacidad de persistencia ambiental y son carcinógenos demostrados en
animales de experimentación.

En estos momentos la empresa está cerrada para la producción y se está
procediendo a la realización de una prueba de fragmentación molecular para el
tratamiento de los futuros residuos. Se ha abierto una polémica sobre la posible
producción en este procedimiento de dioxinas, lo que se está sometiendo a monito-
rización analítica. No está, por el momento nada claro cual va a ser el destino de los
vertidos ya existentes y merece la pena interrogarse a cerca de cuales serían las
consecuencias de la filtración al río de una parte de ellos.

No puede dudarse que los productos químicos de síntesis y, entre ellos, los
plaguicidas, han contribuido enormemente a la mejora de la calidad y espectativas
de vida de una parte de la población humana. Lo que tampoco debería ponerse en
duda es lo que la experiencia acumulada al respecto en estos últimos 50 años
permite entrever: que en muchas ocasiones se actúa como el aprendiz de brujo que
desencadena fenómenos que luego no puede controlar. Los residuos de substan
cias orgánicas cloradas deberían concentrar la atención de las autoridades admi
nistrativas y sanitarias antes de que las posibilidades técnicas y económicas de
deshacerse de ellos con seguridad sean totalmente desbordadas.
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Intoxicación aguda por antiarrítmicos

Acute antiarrhythmic poisoning

Emilia Civeira Murillo

Hospital Clínico Universitario
Avda. San Juan Bosco. 15. 50009 Zaragoza.

RESUMEN

Se describen las intoxicaciones por antiarritmicos, realizando primero la cla
sificación de los mismos con la diferenciación de sus propiedades específicas, ciné
tica, manifestaciones clínicas y peculiaridades terapéuticas.

Palabras clave: Antiarrítmicos. Intoxicación aguda.

SUMMARY

The acute pisoning by antiarrhthmlcs are described, doing first classification
with the difference of its specific properties, kinetic, clinical manifestations and
treatment.

Key words: Antiarrhythmics. Acute poisoning.

La Intoxicación aguda medicamentosa voluntaria por intento de autolisis es
en este momento la más frecuente de las Intoxicaciones agudas que acuden a los
Servicios de Urgencia Hospitalarios como se deduce de la mayoría de las series
publicadas (Moníets, 1988). [Iturralde, 1986).
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El agente causal más frecuentemente encontrado han sido los psicofármacos;
las intoxicaciones por antiarrítmicos son raras, no suelen constituir grupo propio
sino que van incluidas en "miscelánea" o son motivo de publicación como caso
aislado cuando se producen.

La intoxicación aguda por antiaritmicos es un problema poco frecuente pues,
en nuestro medio, pero de una tal gravedad y con unas características tan propias,
cuando se presenta que bien merece ocupar un lugar en esta monografía.

De los antiarrítmicos disponibles actualmente muchos tienen propiedades es
pecíficas, por ello para el estudio de su toxicidad aguda los hemos agrupado según
la clasificación de Vaughan Williams 1974. Tabla I.

TIPO

IV

TABLA I

FÁRMACOS ANTIARRÍTMICOS

MECANISMO DE ACCIÓN

Interfieren la corriente rápida del Na
Antisimpática. - Betabloqueantes
Prolonganladuración del potencialde acción
Deprimen la corriente lenta de entrada de Ca

ANTIARRÍTMICOS TIPO I (Tabla II)

la. Cinética

Quinidina

La absorción es por vía oral, buena y rápida, máxima a las tres horas.
Cerca del 80% está ligada a la albúmina plasmática, el volumen de dis

tribución total es entre 2 y 41/kg de peso corporal. La eliminación es tanto a nivel
hepático, como renal. A nivelde túbulo proximalhay filtracióny secreción activa de
quinidina libre del plasma, al ser una base débil aumenta su eliminación si la orina
es acida.

Procainamida

En el plasma sólo un 20% está ligada a las proteínas plasmáticas, el volumen
de distribución es de 1,7 y 2 1/kg.
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El 50% de la procainamida se elimina como tal por la orina, su depuración
renal es elevada 200-400 ml/mm. En casos de Insuficiencia renal hasta el 50%
puede eliminarse en forma de N-acetilprocainamida metabolito con importantes
efectos cardiovasculares, con una depuración renal menor y que puede provocar
importantes efectos tóxicos en caso de Insuficiencia renal [Braunwald, 1983).

TABLA II

ANTIARRÍTMICOS TIPO I

la Ib le

Quinidina

Disopiramina
Procainamida

Lidocaina

Mexiletina

Tocainida

Fenitoina

Ajmalina
Aprindina
Flecainida

Propafenona

Clínica

Los síntomas de la intoxicación aguda por este tipo de fármacos los vamos a
referir a los distintos órganos y sistemas.

A) Síntomas gastrointestinales: nauseas, vómitos, diarreas.
B) Síntomas sobre el S.N.C.: vértigos, zumbidos de oidos, temblores, depre

sión respiratoria...
C) Síntomas vasculares: Hipotensión arterial, Shock.
D) Síntomas cardiacos: son los fundamentales, derivados de la propia acción

del fármaco y dependientes de la dosis, del grado de Insuficiencia cardiaca, del
nivel de K sérico así como de la interacción con otros fármacos. Se manifiestan por
trastornos en el ECG tipo bloqueo A-V, aumento del QT, del QRS, aparición de
arritmias sobre todo ventriculares y asistolia.

E) Pueden presentar además trombocitopenia con hemorragias que pueden
llegar a ser graves (Braunwald, 1983).

Existe poca información sobre las dosis consideradas como tóxicas de este
grupo de fármacos.

El nivel sérico terapéutico es para quinidina: 2-5 mcg/ml
procainamida: 4-8 mcg/ml
disopiramida: 3-6 mcg/ml
El nivel sérico en que actuarían como tóxico: quinidina > 8 mcg/ml
procainamida > 12 mcg/1
[Moneada, 1989)
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Tratamiento

No existe tratamiento antidótico específico, por lo tanto las medidas que utili
zaremos serán las generales a toda intoxicación medicamentosa aguda.

1.- Evacuador: lavado gástrico precoz antes de las 4 h aunque puede hacerse
tardío en los preparados de efecto retardado.

2.- Eliminador: está indicada la diuresis forzadaacida (Marruecos, 1988)que
promovería la elimación de al menos un 50% de la quinidina y superior en el caso
de la procainamida. En ambos casos están indicadas técnicas de hemodiálisis y
hemoperfusión si bien hay poca experiencia en cuanto a dosis de eliminación en la
literatura (Proudfoot, 1985).

3.- Sintomático: Lactato Na 1/6 Molari.v. para el tratamiento de las arritmias
que suelen responder mal a los demás tratamientos antiarrítmicos. El marcapasos
puede ser útil con la consideración de que puede estar elevado el umbral de estimu
lación.

Drogas inotropas positivas Dopamina, dobutamina para el tratamiento de la
hipotensión arterial y del Shock.

Resto de tratamiento habitual de mantenimiento del medio interno.

Ib. Cinética

Lidocaina

Absorción únicamente por vía venosa por lo que la intoxicación aguda por
este fármaco es rara y se trataríade una sobredosificación accidental o yatrógena.

Mexiletina

Tiene una buena y rápida absorción por vía oral, su volumen de distribución
es grande, y su vida media en plasma es de 12h si se administra porvíaoraly de
16 h si la administración es i.v., se une a las proteínas plasmáticas en un 70%, los
niveles terapéuticos en suero son entre 0,75 y 2 mcg/ml. La eliminación de la
mexiletina es preferentemente hepática siendo su excreción renal inferior a un 15%
aumenta en presencia de orina alcalina (Bayes, 1978).

Clínica

A) Los síntomas sobre S.N.C. son los fundamentales y los que aparecen ini-
cialmente son sobre todo: temblor, nistagmus, mareo, confusióny disminución del
nivel de conciencia pudiendo llegar a la parada respiratoria.

B) Los síntomas sobre corazóndestacan por su gravedad, se pueden presen
tar un grado de bloqueo progresivo que puede llegar a la asistolia. Destacan ade-
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mas los efectos proarrítmicos característicos de estas terapéuticas y que pueden
presentarse sobre todo si en la intoxicación concurre una asociación con otros
fármacos.

C) Síntomas gastrointestinales: de menor importancia, son sobre todo nau
seas y vómitos.

D) El síntoma que se refiere al sistema vascular es la hipotensión y la posibili
dad de producir Shock.

Tratamiento

En intoxicaciones graves debe hacerse en Unidades de cuidados intensivos ya
que el fundamental es el tratamiento sintomático sobre todo de las arritmias
cuando se producen. El lavado gástrico muy precoz podría disminuir algo la abosr-
ción de la mexiletina. Las técnicas de depuración renal y extrarrenal tienen poco
lugar en esta y en todas las intoxicaciones en las que la eliminacióndel fármaco es
hepática, sin embargo la diuresis forzada alcalina realizada entre las 2 y las 4 h de
la ingesta podría contribuir a aumentar algo la porción de eliminación urinaria de
este fármaco (Bayes, 1979).

le. Cinética

La Flecainida, fármaco prototipo en este grupo se absorve bien por vía oral, su
unión a proteínas está en un 40%. El nivel terapéutico en suero entre 0,2 y 1 mcg/1
(Moneada, 1989).

Clínica

Los síntomas sobre corazón son los fundamentales, por su poder arritmogé-
nico aumenta la respuesta ventricular en el ílutter, deprime la conducción tanto a
nivel auricular como ventricular con producción de bloqueos y puede favorecer la
aparición de taquicardias por reentrada.

Tratamiento

No existe antídoto específico ni suele ser útil la hemodiálisis. Debe por lo tanto
ser preferentemente sintomático.

ANTIARRÍTMICOS TIPO II

La toxicidad de los Betabloqueantes viene relacionada con sus propiedades de
deprimir la actividad de membrana (Braunwald). Dentro de los betabloqueantes
existe el grupo de cardioselectivos cuyo mecanismo depresor es mucho menor, por
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ello vamos a referirnos a las características de esta intoxicación describiendo las
diferencias entre ambos grupos farmacológicos (Tabla III).

TABLA III

ANTIARRÍTMICOS TIPO II (BETABLOQUEANTES)

Cardioselectivos No cardioselectivos

Acebutol Carteólo!
Atenolol Labetolol

Metoprolot Oxprenolol
Bisoprolol Penbutolol

Nadolol Propanolol
Timolol

BETABLOQUEANTES NO CARDIOLECTIVOS.- PROTOTIPO: Pro
panolol

Cinética

Se abosrbe por vía oral. Presenta un gran volumen de distribución. 3 litros por
kg de peso y una unión a proteínas del 90%.

Clínica

Las acciones tóxicas son difíciles de establecer en relación con la dosis y con
los niveles séricos, como el tono betadrenérgico no es esencial para la función car
diovascular en el paciente sano, no hay razón fisiológica para pensar que su blo
queo produzca graves consecuencias (Braunwald, 1983). (Weinstein, 1984).

Parece que la clínicia en la intoxicación aguda está relacionada con el meca
nismo de depresión de la actividad de membrana y posiblemente debidas a la ac
ción sobre los receptores con acción distinta de la puramente cardiovascular
(Critchley, 1989).

En los pocos casos publicados la clínica ha sido de bloqueo completo con
hipotensión grave, shock e incluso asistolia tratada con balón de contrapulsación
aórtico (Lañe, 1987).

Otros síntomas descritos son la hipoglucemia grave sobre todo si la intoxica
ción es asociada con alcohol, el broncoespasmo y el edema pulmona (Auzepy,
1983).
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Tratamiento

El lavado gástrico debe ser muy precoz.
En cuanto al tratamiento sintomático: el glucagón puede ser efectivo para

lograrel mantenimiento de las cifras de tensión arterialdentrode límites normales,
incluso más que el isoproterenol (Auzepy,1983).

Las dosis a utilizar pueden ser: o bien un bolus i.v. de 5-10 mg, o una perfu
sión de 4 mg/H si la acciónes pasajera y fuera necesariomantener la acción inotró-
pica positivadurante más tiempo(Proudfoot, 1985). Otros inotropicos positivos tipo
Dobutamina son también eficaces y pueden utilizarse para control hemodinámico
solo o asociados al glucagón. El balón de contrapulsación puede usarse en casos
muy graves. El macapasos endocavitario no parece ser útil.

BETABLOQUEANTES CARDIOSELECTIVOS.- PROTOTIPO: Atenolol, Bisoprolol

Parecen tener una menor acción tóxica, así en las intoxicaciones agudas se
observaría únicamente una "exageración" de sus efectos farmacológicos funda
mentalmente hipotensión y bradicardia con mejor pronóstico y menormortalidad
(Auzepy, 1983).

El tratamiento únicamente será sintomático.

ANTIARRÍTMICOS TIPO III

PROTOTIPO: Amiodarona

Es un importante antiarrítmico cuyo mecanismo de acción particular en la
prolongación delpotencial deacción lohace queconstituya un grupo propio. Es en
este momento muyempleado en terapéutica peronohaydescripciones de su toxici
dad porsobredosis aguda. Es un derivado delbenzofurano, posee una alta concen
tración de yodo. Tras la ingesta se absorbe en un 50%. La acción depende de sus
concentraciones hísticas que se alcanzan muy lentamente y donde se acumula,
necesitando tiempo para observar sus efectos antiarrítmicos. Es rara por lo tanto
su toxicidad aguda (Karliner, 1981). Presenta poca correlación entre los síntomas
y la concentración sérica que se considera en valores terapéuticos entre 0,5 y 2
(Moneada, 1989).

ANTIARRÍTMICOS TIPO IV

PROTOTIPO: Verapamil

Cinética

Tiene una rápida absorción porvíaoralsiendo su metabolismo fundamental
mente hepático.

En cuanto al mecanismo de acción, es dentro de los antagonistas del calcio el
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quemás deprime elpotencial deacción y larepolarización al inhibir elflujo lento de
los iones de Calcio hacia el interior de la célula. Actúa deprimiendo la actividad
tanto del nodulo sinusal como del aurículo ventricular.

Tiene una alta unión a proteínas entre el 89 y el 98%.
El nivel terapéutico está en 0,05 mcg/ml.

Clínica

Los síntomas de la intoxicación aguda son sobre todo sobre corazón provo
cando una bradicardia intensa.

Pueden producir también clínica a nivel vascular destacando la hipotensión
arterial que puede llegar en ocasiones a ser grave.

Tratamiento

El lavado gástrico deberealizarse de forma muyprecoz.
El fundamental es elsintomático queincluye atropinai.v. a la dosisnecesaria

para tratar la bradicardia extrema. En casos más graves puede ser necesaria la
colocación de marcapasos provisional (Proofoot, 1985).
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Setas hepatotóxicas

Hepatotoxic mushrooms

José Piqueras Carrasco
Hospital General Valí d'Hebrón.
Paseo Valí d'Hebrón s/n. 08035 Barcelona.

RESUMEN

Las intoxicaciones por setas hepatotóxicas (Amanita, Lepiota y Galerina sp.)
constituyen la forma más grave de intoxicación por consumo accidental de macro-
micetos. En el Presente trabajo se analizan la fisiopatologia y la clínica de estas
intoxicaciones, como bases para el diagnóstico y el tratamiento de las mismas.

El tratamiento actualmente propuesto es analizado en varios puntos: Sinto
mático y de soporte, eliminación de toxinas y administración de antídotos.

Se estudian por último algunos parámetros de utilidad para el pronóstico, y se
analiza la mortalidad de este tipo de micetismos y la evolución seguida por la
misma a lo largo del presente siglo.

Palabras clave: Amanita phalloides, Lepiota, setas hepatotóxicas, amatoxinas, in
toxicación por setas, diagnóstico, tratamiento.

SUMMARY

Hepatotoxic mushroom poisoning (due to Amanita, Lepiota and Galerina spe-
cies) are a severe type of intoxication and the responsible for the majorityof fungi-
related deaths.
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In this review the physio-pathological features and the clinical picture of ama-
toxin poisonings are described, as the basis for diagnosis and therapeutics deci-
sions.

The treatment schedule proposed is analyzed is analyzed in some points:
Symptomatic and supportive measures, toxin removal and extraction procedures,
and the possibility of using antidores. Some parameters with prognostic signifi-
cance are commented on.

Finally, the mortality rate and its evolution throughout the present century is
also considered.

Key words: Amanita phalloides, Lepiota, hepatotoxic mushrooms, amatoxins,
mushroom poisoning, diagnosis, treatment.

INTRODUCCIÓN

Entre las numerosas especies de hongos basidiomicetos portadores de toxi
nas activas sobre el organismo humano, desde el punto de vista toxicológico se ha
configurado un grupode las mismos, que caracterizados por poseerenérgicas he-
pato-toxinas, son responsables de las más graves formas de intoxicación por con
sumo de hongos. Se trata fundamentalmente de diversas especies de los géneros
Amanita, Lepiota y Galerina (Tabla I). La ingestión accidental de estas setas con
duce a un cuadro de intoxicación caracterizado por una lesiónhepática, en ocasio
nes masiva, que puede conducir a la muerte del paciente en el contexto de una
necrosis hepática fulminante. Ello es debido a su contenido en unas toxinas con
marcado tropismo por el hígado, las amanitinas o amatoxinas, comunes a todas
ellas (Wieland & Faulsüch, 1980).

SETAS HEPATOTÓXICAS

Si bienAmanitaphalloides (VailL: Fr.) Secr.es elprototipo de hongo hepatotó-
xico, otras especies como algunas Galerina y Lepiota han sido responsables de
severas intoxicaciones, en ocasiones mortales (Berkson, 1980; Haines, Lichstein et
al, 1985; Piqueras, 1984; 1989; 1990). El consumo accidental de estas setas se
debe a confusióncon otras de comestibles, y/o al uso de falsas pruebas empíricas
en relacióna la toxicidad, en especial la creencia de que las setas tóxicas ennegre
cen el ajo (Tabla II). Amanitaphalloides puede ser confundida con otras manitas
por el aspecto: con A.caesarea (la excelente "oronja"), A.ovoidea o A.vaginata.

Otras veces se recolecta por error al confundirla con otras setas de color verde
como ella: el Tricholoma equestre ("verderol"), o incluso la Russula virescens ("gui-
belurdín").
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TABLA I

SETAS HEPATOTÓXICAS

GENERO LEPIOTA: GENERO AMANITA:

L. HELVEOLA s.l. A. PHALLOIDES A. VERNA

L BRUNNEOINCARNATA A. VIROSA A. OCREATA

L. SUBINCARNATA A. BISPORIGERA A. TEUNIFOLIA

L. BRUNNEOLILACEA A. SUBALLIACEA A. BINGENSIS

L. RUFESCENS A. CAPENSIS A. ELEPHAS

L. PSEUDOHELVEOLA A. TAINAOMBY A. ABRUPTA

L GRISEOVIRENS

L OCHRACEOFULVA GENERO GALERINA:

L. CRETÁCEA

L. CASTANEA G. MARGINATA G. VENENATA

L KUHNERII G. AUTUMNALIS G. SULCIPES

L. FULVELLA G. FASCICULATA

L. CASTANEA

L HEIMII GENERO PHOLIOTINA:

P. FILARIS

TABLA n

CAUSA QUE ORIGINO EL CONSUMO DE SETAS TOXICAS

CAUSA DE CONFUSIÓN EPISODIOS CASOS

IGNORANCIA GLOBAL 4 11

LA PRUEBA DEL AJO 13 34

CONFUSIÓN CON OTRA ESPECIE 21 53

USO DE UN LIBRO DE SETAS 3 5

OFRECIDA POR OTRO 5 16

USO DE UN ANILLO DE PLATA 1 4

POR SU BUEN ASPECTO 1 1

DESEO DE EXPERIMENTAR 1 1

CONSUMO DE PRUEBA 2 2
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TOXINAS

Diversos estudios han permitido probar que las toxinas responsables son las
mismas en todos los casos. Las amatoxinas, octapéptidos de estructura bicíclica,
llamados así por su descubrimiento a partir de extractos de Amanita phalloides
(Faulsüch, 1980).

TOXICOCINETICA DE LAS AMATOXINAS (Figura 1)

Las amatoxinas son oligopépüdos constituidos por ocho aminoácidos, con un
peso molecular que oscila entre 900 y 1.000 daltons. Se absorben con facilidad en
el tracto digestivo, y por la circulación portal llegan al hígado.

Penetran con gran facilidad en el interior de las células hepáticas, y una vez en
su interior y a nivel del núcleo, se unen a la RNA-Polimerasa II e inhiben su acción.
La interrupción subsiguiente de la síntesis de proteínas es en realidad la responsa
ble de la muerte celular (Faulsüch, 1980; Wieland & Faulsüch, 1980).

Las toxinas alcanzan también la circulación general, y se distribuyen por el

SETA
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volumen plasmáüco y el espacio líquido extravascular. Circulan completamente
libres y no se unen a las proteínas plasmáücas.

Se eliminan en gran canüdad por la orina (Sese, Piqueras et al, 1985) (Figura
2). Esta eliminación se inicia muy pronto, horas antes incluso de que empiece la
sintomatología (Homann, Raver et al, 1986).

Existe una considerable secreción de toxinas por medio de la bilis (Piqueras,
1989; 1990). La recirculación entero-hepáüca que se establece de este modo cons-
ütuye un factor de re-exposición a las toxinas.

Las toxinas son eficazmente adsorbidas por substancias como el carbón acü-
vado o las resinas upo Amberlyte (Faulsüch, Talas et al, 1985). Dado que los nive
les séricos de amatoxinas son mínimos a partir de las 36 horas (Costantino, Langer
et al, 1980), solo estaría jusüficado el uso de hemoperfusión en tales adsorbentes,
como complemento de las otras medidas de eliminación, en las primeras 24 ó 36
horas. Parece que esta sería una medida a plantearse en los casos que de entrada
fuesen considerados de mayor gravedad.

La determinación de amatoxinas, de poderse efectuar en una muestra de
orina, confirmará el diagnósüco en el 100%de los casos en orinas de las primeras
48 horas (Piqueras, 1990). La concentración inicialüene un valor pronósüco rela-
Üvo. Probablemente valores superiores a 100 ng/ml correspondan a intoxicaciones
severas.

Las toxinas son transportadas acüvamente a través de la membrana de las
células hepáücas. El mecanismo de transporte, recientemente descrito (Kroncke,
Fircker et al, 1986), puede ser bloqueado por algunas substancias: Bencil Penici
lina y Silibinina. Laacción de bloqueo se produce conconcentraciones muchome
nores enelcaso dela segunda, por lo que dedisponerse dela misma (Legalónm JV),
se considerará antídoto de elección.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

1. Período de incubación o de latencia: Período libre de síntomas tras la
ingestión. Superiora 6 horas. Normalmente entre 9 y 15horas. Demás de 15horas
suelen ser intoxicaciones leves.

2. Fase intestinal o período coleriforme: Gastroenteriüs aguda, con dia
rrea severa, náuseas, vómitos a veces abundantes, y dolor abdominal. Todo ello
produce una importante pérdida de líquidosy electrolitos: Deshidratación, que en
la mayoría de los casos se acompaña de acidosis metabólica, y puede llegar a pro
ducir oliguria. No hay signos analíticos de fallo o lesión hepáüca.

3. Fase de implicación visceral: En ocasiones tras una leve mejoría apa
rente, secundaria al tratamiento sintómaüco y de soporte, y otras veces sin transi
ción desde la fase diarreica, se presenta hacia el inicio del tercer día un súbito
empeoramiento de estos pacientes, que incluye eldesarrollo de ictericiao subicteri-
cia, hepatomegalia blanda y dolorosa, empeoramiento del estado generaly en oca-
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siones tendencia hemorrágica. El laboratorio muestra signos de insuficiencia he
páüca severa con citolisis: bilirrubina aumentada, ascenso de las cifras de transa-
minasas, hipoglucemia y descenso de la acüvidad protrombínica manifestado por
alargamiento del üempo de Quick.

Alrededor del 59 día los niveles de enzimas Üenden a decrecer, y si esto se
acompaña de una mejora de la coagulación, implica la recuperación de la función
hepática. En el curso de varias semanas o incluso de meses, la función hepáüca se
restablecerá en estos casos por completo. Noobstante, algunos autores han repor
tado hepaüüs crónicas como secuela de estas intoxicaciones (Fantozzi, Ledda et al,
1986). Por el contrario, una caída de los valores de enzimas, acompañada por un
acusado descenso del tamaño del hígado y prolongación persistente de la acüvidad
protrombínica encierran un pronósüco muy ominoso, pues son la expresión de un
daño hepatocelular masivo. En estos casos el paciente entra en coma y la muerte
puede ocurrir en el curso de pocos días.

TRATAMIENTO

El tratamiento puede dividirse en tres grupos de objeüvos:
a) Tratamiento sintomático y de soporte.
b) Eliminación de las toxinas.
c) Aplicación de antídotos.

ESQUEMA DE TRATAMIENTO

1: Instalación de una sonda nasogástrica:
- Aspiración conünua.
- Administración periódica de carbón acüvado y de purgantes.
2: Intensa reposición de líquidos por vía endovenosa, con soluciones sa

lina y glucosada.
3: Monitorización y seguimiento de parámetros analíticos, balance hídrico,

constantes, presión venosa central y diuresis.
4: Diuresis forzada neutra: 3-4 ml/kg/hora de orina durante el primer día.
5: Administración por vía intravenosa, con la finalidad de bloquear la entrada

de toxinas en la célula hepáüca de:
- Silibinina (Legalónw IV. ampollas): De 20 a 50 mg/kg/día en 4 adminis

traciones.

- Penicilina-G-Na: 300.000 U./kg/día, distribuida en dosis de 1 a 4 horas.
6: Bicarbonato, CLK, Vitamina K, Plasma fresco etc. de acuerdo con la evolu

ción analíüca.
7: Hemoperfusión en carbón acüvado o en Amberlyte, en las primeras horas

del ingreso, en casos presumiblemente graves.

REV. TOXICOL. 7 2: t75 -185 (1990) 181



PIQUERAS CARRASCO

8: En caso de manifestarse signos de fracaso hepatocelular severo, plan
tearse la posibilidad de un transplante hepático.

El parámetro más útil para predecir los casos que van a ser subsidiarios de
este tratamiento tal vez sea la determinación seriada de Antitrombina III. Un des
censoacusado y precoz de la mismase observará en las formas más graves.

FACTORES PRONÓSTICOS

En nuestra experiencia en los úlümos años, hemos tratado de determinar el
valor pronósüco de una serie de parámetros clínicos y analíücos, entre los que
destacan en forma especial los siguientes (Piqueras, 1989; 1990).

a) La edad: estas intoxicaciones deben ser consideradas depronósüco grave
en los niños.

b) La cantidad de setas ingerida: Por lo que hace a las especies, las del
género Lepiota son tanto omástóxicas quelasAmanita, y porelcontrario elgénero
Galerinaencierra las especies de menor toxicidad relaüva.

c) Laprecocidad de aparición de los síntomas: En general las formas con
un período de latenciasuperiora 15horas son las más leves (Figura 3).

d) La existencia de insuficiencia renal inicial: demostrada analíticamente
por aumentos de urea y creaünina'séricos, oliguria y deshidratación, se asocia a
mayor gravedad y mortalidad.

e) La concentración de amatoxinas en orina al ingreso üene valor en el
senüdo de predecirel ulteriordesarrollo de afección hepato-celular.

f) El descenso de la actividad protrombínica, en especial la precocidad y
celeridad de ese descenso, sonel parámetro másominoso (Figura 4).

g) También se asociaron con mayor gravedad y/o mortalidad la presencia de
ictericia, hipoglucemia y coma.

MORTALIDAD

Por lo que hace a la mortalidad, que era de alrededor del 30% al inicio de los
años 50 (Alder, 1961), ha ido descendiendo paulaünamente con el uso de medidas
más adecuadas de soporte y tratamiento, y series más recientes ofrecenmortalida
des cadavez menores: Tabla III (Floersheim, Weber etal, 1982; Hruby, 1988). En
nuestra experiencia desde 1982 hasta la actualidad, hemos estudiado casi un cen
tenarde pacientes intoxicados poringestión accidental dehongos hepatotóxicos, el
tratamiento se ha basado en un conjunto de medidas de soporte (rehidratación
intensa y precoz, mantenimiento de constantes, equilibrio hidroelectrolitico y
ácido-básico, niveles de glucemia, función renaly hepáüca), y en medidasde elimi
nación de las toxinas, esencialmente la diuresis forzada y la aspiración digesüva.
En muchos casos a ésta se asoció la administración periódica de carbón acüvado
por vía oral. En total la mortalidadse ha situado en pocomás del 6 por ciento: seis
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TABLA III

MORTALIDAD EN DIVERSAS SERIES EUROPEAS DEL SIGLO XX

ALDER AE 1961 (1919-1958) 280 PAC. 86 FALL. (30.7%)
FLOERSHEIM GL 1982 (1971-1980) 205 PAC. 46 FALL. (22.4%)
HRUBY K 1988 (1982-1986) 252 PAC. 26 FALL. (10.3%)
PIQUERAS J 1989(1982-1988) 99 PAC. 6 FALL. (6.06%)

pacientes de 99 (Tabla III). En cinco de los seis pacientes se trató de casos que
llegaron al hospital transcurridas más de 48 horas desde la ingestión, y que no
habían recibido precozmente las medidasde tratamiento adecuadas. Porello cree
mos que elingreso y tratamiento inmediato de estos pacientes esmuy importante:
Ante eldiagnósüco de "sospecha" ode"posible intoxicación poramatoxinas", ni las
pruebas de laboratorio (función hepáüca o detección de toxinas), ni la opinión de
un micólogo son necesarias para proceder a rehidratary promover la diuresis for
zada y la aspiración digesüva. Actuando de esta manera, la mortalidad de esta
intoxicación estacional se reducirá todavía más.

BIBLIOGRAFÍA

1. ALDER, A.E. Erkennung und Behandlung von Pilzvergiftungen. Deutsch. Med. Woche-
neschr., 86: 1.121-1.127, (1961).

2. BERKSON, B. Treatment offour delayed mushroom poisoned patientswith thioctic acid.
En: Amanita Toxins and Poisoning. Faulsüch, H.; Wieland, T.; y Kommerell, B. (compila
dores). Gerhard Wizstrock, Nueva York, 203-207, 1980.

3. COSTANTINO, D.; LANGER, M.; y VESCONI, S. II trattamento di emergenza e l'in-
tossicazione phalloidea. Nuove prospettive in rapporto alia cinética delle amatossine
nell'uomo. Recent. Prog. Med, tí, (6): 649-685, (1980).

4. FANTOZZI, R.; LEDDA, F.; CARAMELL, L.; MORONI, F.; BLANDINA, P.- MASINI E •
BOTTI. P.; PERUZZI, S.; ZORN, M.; y MANNAIONI, P.F. Clinical findings and follow-up'
evaluation ofan outbreack ofmushroom poisoning -Survey ofamanitaphalloides poiso
ning. Arch. Tbxicol, 64, (1): 38-43, (1986).

5. FAULSTICH, H.TheAmatoxins. En: F.E. Hann (Compilador), Progress inMolecular and
Subcellular Biology. Springer Verlag. New York, Volumen 7: 88-134, 1980.

6. FAULSTICH, H.; TALAS, A.;y WELLHÓNER, H.H. Toxicokínetics of labeled amatoxins in
the dog. Arch. Toxicol,56, (2): 190-194, (1985).

7. FLOERSHEIM, G.L.; WEBER, O.: TSUCHUMI, P.; y ULBRICH, M. Die Klinische
Knollenblátterpüzvergiftung (Amanita phalloides): Pronogsüche Faktoren und Terapeu-
tischeMassnahmen. Schweiz. Med. Wocheschrift, 112, (34); 1.169-1.177, (1982)

8. HAINES, J.; LICHSTEIN, E.;y GLICKERMAN, D. Afatal poisoning from an amatoxin con-
taining Lepiota. Mycopathologia, 8, (1): 33-37, (1985).

9. HOMANN, J.; RAWER, P.; BLEYL, H.; MATTHES, K.J.; y HEINRICH. D. Early detection of
amatoxins in human mushroom poisoning. Arch. Toxicol, 59, (3): 190-191, (1986).

184 REV. TOXICOL. 7, 2: 175 - 185 (1990)



SETAS HEPATOTÓXICAS

10. HRUBY, K. Treatment ofdeath cap fungus poisoning with silibinin. En: X Congress ofthe
International Societyfor Human And Animal Mycology. June 27-July 1, 1988, Barcelona
-Spain. Proceedings. Torres Rodrigez, J.M. (Compilador). J.R. Prous Science Publishers,
Barcelona, 361-363, 1988.

11. KRONCKE, K.D.; FRICKER, G.; MEIERS, P.J.; GEROK, W.; WIELAND, T; y KURZ, G.
Alpha amanitin uptake into hepatocytes. J. Biol Chem, 27: 12.562-12.567, (1986).

12. PIQUERAS, J. Intoxicaciones de tipo ciclopeptídico (faloidíano) producida por pequeñas
Lepiotas.BuítL Soc. Catalana Micol, 8: 33-37, (1984).

13. PIQUERAS, J. Hepatotoxic Mushroom Poisoning: Diagnosis and Management.
Mycopathologia, 105, (2): 99-110. (1989).

14. PIQUERAS, J. (1990). Nuevas Aportaciones al Conocimiento de la Etiología, Fisiopatologia,
Clínica, y Terapéutica de las Intoxicaciones por Hongos Macromicetos Hepatotóxicos. (Ama-
nitas y Lepiotas). Tesis Doctoral. Publicaciones en Microfilm de la Universidad de Barce
lona. Barcelona.

15. SESE, J.; PIQUERAS, J.; MORLANS, G.; MERCADE, V.; VALLS, X; y HERRERO. A. Intoxi
cación por Amanita phalloides: Diagnóstico por radioinmuno-análisis y tratamiento con
diuresis forzada. Med. Clin. (Barc), 84, (16): 660-662, (1985).

16. WIELAND, T. & FAULSTICH: Peptide Toxins from Amanita. In: R.F. Kceler & A.T. Tu
(Eds.), Handbook of Natural Toxins. Vol. 1: Plant and Fungal Toxins.: Marcel Dekker Inc.
New York, 585-635, 1980.

REV. TOXICOL. 7. 2: 175 - 185 (1990) 185



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas en obtener información y formularios para su
inscripción en esta Asociación pueden dirigirse a:

SECRETARIA GENERAL

Asociación Española de Toxicología
Apartado de Correos, 863
41080 SEVILLA

enviando esta hojiila con los datos personales cumplimentados.

Nombre y Apellidos

Dirección C.P

Centro de Trabajo

Ciudad

SUBSCRIPCIÓN ANUAL de la Revista de Toxicología

Miembro de la Asociación Española de Toxicología 4.500 ptas.
Subscripción (NO ASOCIADOS) 6.000 ptas. = $ 60
Ejemplar suelto de la Revista 1.600 ptas. =• $ 15



Epidemiología, clínica y tratamiento
de las picaduras y mordeduras

en nuestro medio

Epidemiology, clinical and treatment
of poisonous arthropoda and ophidians

in our enviromment

Benjamín Solsona-Narbón
Hospital Infanül "Miguel Servet".
Isabel la Católica 1 y 3. 50009 Zaragoza.

RESUMEN

Describimos nuestra experiencia en el tratamiento de las picaduras y morde
duras producidas por artrópodos y ofidios venenosos de nuestro medio.

Intentamos aproximarnosa una simplificada epidemiología, así como a la des
cripción de losefectos de las toxinas y las manifestaciones clínicas, haciendo espe
cialincapié en la descripción de las lesiones locales que nos hacen llegar a la iden-
üficación del agresor y por tanto al establecimiento de una pauta terapeuüca
aplicable en el medio rural.

Describimos el tratamiento a nivel hospitalario que nosotros aplicamos y co
mentamos el uso o la abstención del suero anüofidico, así como el tratamiento
hiposensibilizante.

Palabras clave: Empozoñamiento, mordedura de serpiente, picaduras de artrópo
dos.
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SUMMARY

The treatment of stings and bites produced by poisonous arthropoda and
ophidians existent in our environment is described. We tend to a simplifled
epidemiology, as well as to the descripüon of the toxoids eífects and clinical symp
toms; a special emphasis on the local injuries descripüon is made, as this will lead
to the aggressor idenüficaüon and therefore, to establish the applicable therapeuti-
cal model in the rural área. The hospital treatment we use is described, and we
comment on the use or abstenüon ofthe antivenom serum as well as on the hipo-
sensiüzaüon treatmente.

Key words: Poisoning, snake bite, arthropoda süng.

INTRODUCCIÓN

Las heridas producidas por serpientes, en principio, hemos de considerarlas
comoun problema médicogravey sólola evolución nos hará desistir del pronósüco
que habíamos presumido. Las heridas ponzoñosasson las producidas por picadu
ras y mordeduras de animales, que en ausencia de otros medios, poseen poderosas
armas químicas para su defensa.

Existen aproximadamente 2.700 especies de serpientes en el mundo, de las
cuales 300 son venenosas. En la Península Ibérica poseemos un índice muy ele
vado de serpientes venenosas, es decir 6 de un total de 14 especies, loque supone
un 42,82%frente al solo 10% mundial. Deellas cuatro pertenecena familia viperi-
dae y dos a la culebridae (Fig. 1).

La víbora hocicuda (vípera latastei) es la más extendida, se caracteriza por la
presencia de 5-6 escamas en su cuerno nasal. Si el apéndice nasal sólo presenta
2-3 escamas y 2 filas de las mismas entre el ojo y las labiales, estamos ante la
víbora áspid (Vípera aspis). Las víboras de Seoane y la Europea son muy similares
y hasta hace muy poco era considerada subespecie de la segunda, su apéndice
nasal es poco evidente y sóloÜene una fila de escamas debajo del ojo (Fig. 2).

En cuanto a las culebras, la mayor es la culebra bastarda (Malpolon
monpessulanus), que üene unas escamas supraoculares muy pronunciadas y la
escama frontal deprimida lo que le da un aspecto inquisitivo, puede llegar a medir
2,5 metros.

La culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus) suele medir 40 cm, üene la
pupila oval y un capuchón oscuro (Fig. 3).

Las víboras son animales tímidos de hábitos crepusculares que sólo atacan al
hombre cuando se encuentran acorraladas o atrapadas, pero al hacerlo colocan la
cabeza y cuello en "S"y la disparan a una velocidad que puede llegar a 100 km/h.
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Vípera berus

Vípera aspis

Vípera latastei

Malpolon monpessulanus

Macroprotodon cucullatus

¿££

FIGURA 1
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VÍBORA CULEBRA

CABEZA TRIANGULAR OVALADA

PLACAS CABEZA PEQUEÑAS-NUMEROSAS GRANDES-ESCASAS

ESCAMAS LABIO-OJO DOS O MAS UNA FILA

DIENTES ANTER. MÓVILES POST. FIJOS

PUPILA VERTICAL REDONDA

APÉNDICE NASAL LEVANTADA A NIVEL

ESCAMA ANAL SIMPLE ESCOTADA

APÉNDICE CAUDAL CORTARMARCADA LARGA-CONFUNDIDA

DIBUJO ZIG-ZAG VARIADO

TAMAÑO 0,3 - 0,7 m. 1-2 m.

FIGURA 2
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FIGURA 3

DISTRIBUCIÓN DE LAS SERPIENTES VENENOSAS EN ESPAÑA

Vípera seoanei I: AB; Vípera aspls: BC; Vípera latastci I: DE; Malpolon M: D. E; Macroprotodon: C, E.

Difícilmente ataca al hombre y aún más difícil resulta que inocule su veneno
por la posición posterior de sus dientes.

Por otro lado, los Artrópodos consütuyen un grupo homogéneo y bien definido
formado por más de un millón de especies conocidas, con continuos descubrimien
tos, por lo que se estima que existan de 4 a 5 millones en el mundo. Sólo en España
hay más de 1.500 especies de abejas clasificadas.

A pesar de este numeroso grupo de especies, vamos a atratar de aquellas que
están presentes en nuestras latitudes y que son capaces de producir lesiones o
reacciones generalizadas, potencialmente graves (Tabla 1).
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TABLA 1

SUBPHILUM CHELICERATA

- Clase ARACHNIDA

Orden SCORPIONIDAE:

Escorpius europeus
Buthus occitanus

Orden ARANEAE:

Orden ACARI:

Latrodectus tredecimguttatus
Lycosa tarantulla
Lycosa narbonensis

Ixoda

Sarcoptes

SUBPHYLUM MANDIBULATA

- Clase MIRIAPODA

Clase HEXPODA:

192

Scolopendra cingulata

HIMENOPTERA:

Avispa (Vespula ruffa)
Avispón (Vespa crabro)
Abeja (Apis melliphica)
Abejorro(Bombus hortorum)

LEPIDOPTERA:

Procesionaria (Thanmatopea procesionaea)

HEMIPTERA:

Chinche Asesina (Rhinocoris iracundus)

COLEÓPTERA. DÍPTERA: Epicanta, Lytta
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Menor importancia desde el punto de vista tóxico Üenen los dípteros como las
moscas y mosquitos hematófagos, que sin embargo la van a tener como vehículos
de transmisión de antropozoonosis.

Las heridas ponzoñosas producidas por el numeroso grupo de los artrópodos,
presentan una amplia variedad de lesiones locales con mayor o menor repercusión
en el estado general.

Van a ser numersos los artrópodos aculeados con capacidad inoculadora que
habitan en Europa y todos ellos viven en España (7Lííor, 1984). A pesar de ello es el
Conünente donde menor es el número de especies venenosas y cuya capacidad
tóxica es más baja. Sólo unos pocos pueden producir lesiones graves y reacciones
generalizadas preocupantes.

A MODO DE EPIDEMIOLOGÍA

Nuestra área de influencia de asistencia sanitaria comprende una población
de 1.500.000 habitantes. La cifra media anual de urgencias asisüdas en nuestro
Hospital Infanül es de 62.000 pacientes.

En 1982, cuando comenzamos el estudio, el número de niños que acudían a
urgencias por este motivo fue de 350 casos, de ellos más del 95% fue atribuible a
picaduras de himenópteros, dípteros, lepidópteros, lian sólo el 3% se pudo res
ponsabilizar a víboras, arañas y escorpiones y se repartía con porcentajes iguala
dos entre ellos. En el último año (1989) ha disminuido el número de pacientes
emponzoñados a 250, sin embargo se sigue responsabilizando de un 3% de ellas a
los mismos animales y con igual reparto entre ellos.

Con un volumen tan importante de urgencias no hemos tenido mortalidad por
esta causa a pesar de tratar a un grupo de riesgo, como son los niños y los casos
graves que hemos tenido no han sido en ningún momentoo preocupantes. Tenemos
referenciados y publicados 15 casos de Fiebre botonosa atribuible a picadura de
garrapata y a pesar de las tan repeüdas Encefaliüs por esta causa, nosotros no
hemos tenido caso alguno.

En la Unidad de Alergología de nuestro Hospital no ha tenido que aplicar tra
tamiento hiposensibilizante por las causas que nos ocupan.

La OMS y los trabajos clásicos más fiables sobre este tema esüman en unos
30/40.000 casos mortales anuales con una morbilidad de 300.000 casos (Swrop et
al., 1954). Russell en 1974 esüma en un millón las mordeduras por año. En España
se han recogido 250 casos de mordeduras de ofidios entre 1963-1978 con una
mortalidad anual de 3-5 casos (González et al., 1980).

En nuestra área geográfica, las abejas y avispas son las causantes de mayor
número de picaduras con las más disüntas lesioes.

El 1-2% de las picaduras producen reacciones sistemáücas generalizadas
graves. La mortalidad producida por picaduras de artrópodos es baja, pero a pesar
de ello hay que tenerla en cuenta, pues es mayor que la producida por mordedura
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de serpiente. El riesgo de la reacción producida por picadura de insectos se debe
más a su localización, número de ellas e idiosincrasia personal, que a la toxicidad,
que suele ser escasa y requiere un alto número de inoculaciones. Se esüma entre
100-200 picaduras la dosis letal, aunque se conoce un caso en el que se contaron
2.243 picaduras sin que tuviesen reacciones severas. Y por el contrario, conocemos
de cerca la muerte por picadura de abeja con menor número de inoculaciones.

VENENO

El veneno de los disüntos grupos que nos ocupan, son secretados por glándulas
modificadas localizadas en el polo cefálicoo caudal del tubo digesüvo y ejercen una
triple función:

Paralizar o matar a sus vícümas.

Iniciar el proceso digesüvo.
Y por úlümo ha sufrido una reconversión para su autodefensa.

La acüvidad tóxica va a depender de numerosos condicionantes tales como:
Tamaño de la glándula.
Estado fisiológico del animal.
Tamaño y peso del animal.
Sexo y edad.
Clima y estación.
Posición central o periférica en su nicho ecológico.

Losvenenos mejor estudiados son los de las abejas y ofidios. La acción tóxica va a
depender fundamentalmente de la acüvidad enzimáüca (Tabla 2).

TABLA 2

ABEJA AVISPA OFIDIOS VÍBORAS

Fosfolipasa A Fosfolipasa A Fosfolipasa A-2
Hialuronidasa Fosfolipasa B L-Amino-oxidasa

Fosfatasa ácidsi Hialuronidasa Fosfod¡esterasa Endopeptidasa
Melítina Fosfatasa acida 5-Nucleotidasa Arginina-Entero-hi-
Apamina Quinina Fosfomonoesterasa drolasa

Norepinetrifina Histamina Desoxirribonucleasa Quininogenasa
Dopamina Serotonina Ribonucleasa Trombinosimile

Histamina Dopamina Adenosintrifosfatasa Activador del factor X

Norepinefrina Hialuronidasa Activador de protom-
Epinefrina Nad-nucleosidasa bina

Colinesterasa Peptidasa
Histidin-decarboxilasa Arllamidasi

Proteasas
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COMPOSICIÓN

La composición de las disüntas sustancias tóxicas que nos ocupan es variada y
compleja e intentando sistematizar podríamos decir que está formada fundamen
talmente:

Enzimas.

Sustancias orgánicas no proteicas.
Sustancias no orgánicas.
Las mejorestudiadas son los enzimas, perose conocen mejorsus efectos que

la sustancia que los produce.
En los ofidios se conocen 26 enzimas, de los cuales 12 son comunes a todos

ellos y su función lógicamente va a ser estructural.
Se conocen en la actualidad 5 grupos de toxinas:
A) Postsinápticas: Actúan en la unión neuromuscular uniéndose al receptor

de acetilcolina sin inducir la despolarización de la membrana postsinápüca, provo
cando una parálisis flácida.

B) Presinápticas: En estas hay dos clases:
1. Las que impiden la liberación de aceülcolina bloqueando la transmisión

neuromuscular.

2. Las que incrementan la liberación del mediador, inhibiendo la acetilcoli
nesterasa mediante facilitadores que aumentan la concentración de aceülcolina
sinápüca y las fasciculinas que evitan su degradación.

C) Las miotoxlnas de acción no muy bien conocida producen la necrosis en
zonas más o menos amplias del lugar de la inoculación.

D) Citotoxinas: Son capaces de despolarizar las membranas de las células,
fundamentalmente las cardiacas, por mecanismos no muy bien conocidos.

Aproximadamente se conocen unas 70 toxinas postsinápticas de disüntas es
peciescon sus secuencias de aminoácidos: toxinas cortas de 60 a 62 aminoácidas
y 4 enlaces disulfuro, toxinas largas con 64 a 66 aminoácidos y con 4-5 enlaces
disulfuro.

En toda proteína la función y la estructura consütuyen dos nociones inüma-
mente vinculadas. Se conocen con gran precisión las estructuras de las toxinas
polarizantesgracias a la difracción de RXporcristalesapropiadosy estudios espec-
troscópicosde dicroismo circular, infrarrojos, fluorescencia, resonancia magnética
nuclear, etc., demostrando que las toxinans polarizantes Üenen una estructura
similar.

Toxinas con un modo de acción radicalmente disünto üenen 13 posiciones,
entre ellas los 4 puentes disulfuro que generalmenteson inmutables, por lo que no
pueden estar implicados a funciones biológicas específicas, sino más bien al man
tenimiento de la organizaciónarquitectónica. Los otros 12 aminoácidos serían pues
los responsables de la función pre o postsinápüca.

El problema que nos surge tras el estudio de las toxinas, es el de su inacüva-
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cióny teóricamente se realizaríapor medio de los epitoposde las inmunoglobulinas
específicas. La complejidad del problemay su soluciónvendrá dada por el estudio
de investigación mediante anücuerpos monoclonales, en parte ya aislados aunque
en escaso número. Uno de ellos Üene capacidad de desestabilizar el complejo to
xina-receptor formado, fácilmente deduciblesu vital importancia en este campo. El
segundo reconoce parcialmente el lugar funcional de las toxinas polarizantes, lla
madas cortas, de varias especies muy distantes biogenéücamente. Por lo tanto po
dríamos decir que üene una acción neutralizante universal respecto a toxinas ho
mologas.

Consecuentemente deberíamos pensar en una mejora concreta de los proce
dimientos de defensa específicos basados en la respuesta inmunitaria.

MECANISMOS DE INOCULACIÓN

Este numeroso grupo de artrópodos que nos ocupa, para inocular la secreción
potencialmente venenosa secretada por las glándulas, es evacuada a través de
unos conducüllos hacia los inoculadores y mediante unas estructuras endoesque-
léücas ayudadas por el aparato muscular contracül son inyectadas. Dependiendo
de unas a otras especies han desarrollado disüntos apéndices:

A) APÉNDICES CEFÁLICOS:

1. Taladradores:

Los Ixodes (Garrapatas) que introducen el hipostoma en la piel junto con las
prolongaciones quelicericas dentoarponadas fijándose a ella, algunas especies ade
más las aseguran mediante una secreción salivar (cemento) que solidifica en con
tacto con el aire. Así queda fijada para la succión durante períodos variables de
Üempo.

Rhinocoris iracundus, llamada la chinche asesina, mediante una fuerte y
corto apéndice, taladra y succiona seguidamente, su fijación es momentánea pero
muy dolorosa.

2. Mordedores:

Las arañas de nuestro entorno producen una doble lesión separada por me
nos de 6 mm, mediante los quelíceros de disünta disposición dependiendo de la
especies.

La mordedura de escolopendra es producida por los forcipulos, patas modifi
cadas en pinzas venenosas.

Las huellas que dejan las mordeduras de ofidios, suelen estar separadas por
más de 6 mm con mucha frecuencia por 8 mm y casi siempre son rasgadas. Hay
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que resaltar la observación de la zona sospechosa mediante lupa para mejor diag
nósüco.

B) APÉNDICES CAUDALES

LA. Protegidos:

Suelen ser por vainas situadas en el abdomen. Cuando son arponados como
los de las abejas, queda fijado y clavado en la piely habitualmente junto a la glán
dula y parte distal del intesüno.

Los oviscaptos de las avispas son dentados o lisos y no se quedan en la piel
clavados, pero sin embargo pueden producir inoculaciones múlüples.

2.A. Desprotegido:

Caudal y desprotegido sólo nos resta el Escorpión (Bhutus Occitannus), fácil
mente idenüficable, curvado en comunicación con la gládula venenosa situada en
el último artejo.

C) APÉNDICES NO CEFÁLICAS NO CAUDALES

Están distribuidas por todos los artejos, excepto los cefálicos y los caudales
habitualmente. El más señalable es la Procesionaria y las orugas de lepidópteros.
La secreción venenosa o irritante conectada con pelos o sedas huecos y frágiles se
expulsa tras la rotura de los mismos y más raramente por osmosis o expulsión
directa de la linfa.

Una vez conocidos los principales componentes del veneno hemos podido
comprobar la presencia de una parte importante de enzimas y deduciremos que
sus efectos en el organismo van a estar relacionados con fenómenos dependientes
de una reacción anafiláctica y otra tóxica más o menos imbricadas.

El veneno reacciona con el anücuerpo sensibilizante de piel (reagina) alcanza
la IgEfijadaa los tejidosy se combinaliberando mediadores farmacológicos prima
rios.

Histamina: Permeabilización vénulas, vasodilatación y aumento de las resis
tencias de las vías aéreas.

SRS-A (Sustancia de liberación lenta en anafilaxia): Potencia la acción de la
histamina, es broncoconstrictor y aumenta la permeabilidad capilar.

ECF-A (Factor Eosinofilo Quimiotacüco de la Anafilaxia): Atracción preferente
de eosinofilos.
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Estos tres sistemas acüvan otros sistemas secundarios con mediadores se

cundarios como la bradiquininay prostaglandinas. La primera produce vasodilata-
ción y aumenta la permeabilidad capilar. Y en cuanto a la segunda se ha descu
bierto su presencia en el tejido pulmonar con acción broncoconstrictora.

CLÍNICA

Una vez inoculado el veneno en el paciente, la aparición de los síntomas varía
entre algunos segundos a varias horas. Una reacción que debute con hipotensión
y/o edema laríngeo, debe considerarse polencialmente fatal.

Podemos establecer una sintomatología local y otra general, no implicando un
paralelismo de acciónentre ambas, igualmente ocurre con los fenómenos tóxicos y
anafilácücos establecidos, que se imbrican haciendo difícil su separación.

SINTOMATOLOGÍA local

1. Reacción local, caracterizada por:

Dolor importante.
Marcas de inoculación, que luego veremos.
Edema doloroso persiste.

2. Reacción local ampliada, ademas:

Cuüs marmorata: equimosis, cianosis, flictenas.
Linfangiüs.
Vesículas, necrosis, etc.

3. Reacción regional:

Linfangiüs, angioedema.
Adenomegalias en raíz de miembros.
Impotencia funcional.

SINTOMATOLOGÍA GENERAL

Cuando el paciente presenta un cuadro clínico producido por las picaduras o
mordedura, ya sea como una reacción local excesiva o una reacción generalgrave,
habitualmente predomina un síndrome anafiláctico sobre el tóxico, que sólo se
producirá este úlümo, por inoculaciones múlüples o en casos de una idiosincrasia
personal, a la vez que hay una clara apetencia sobre uno o varios aparatos.

Sintonías generales: Sensación de enfermedad, intranquilidad, malestar, de
bilidad.
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Piel y mucosas: Urücaria, eritema, edema angioneuróüco, congestión, desü-
lación nasal, enrogecimiento o palidez.

Ojos: Conjuntiviüs, acrimeo, prurito y edema palpebral.
Gastrointestinal: Nauseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal.
Respiratorio: Riniüs, coriza, tos, opresión torácica, edema laríngeo, lingual y

faríngeo. Estrídor, broncoespasmo, broncorrea, disnea, insuficiencia respiratoria.
Cardiovascular: Hipotensión, taquicardia, arritmias, colapso circulatorio,

schock.

Sistema nervioso central: Ansiedad, agitación, convulsiones.
La sintomatología propia de una reacción tóxicaconsiste fundamentalmente

en:

- Vómitos violentos, diarrea severa y dolor abdominal cólico.
- Inconünencia urinaria.

- Edema generalizado.
- Espasmos musculares, convulsiones.
- Cefalea, mareos, pérdida de conciencia,vértigos, fiebre.

TRATAMIENTO

Establecemos dos niveles de tratamiento, el primero en el lugar del suceso, o
en elsiüomás próximo donde hayaacaecido lamordedura y elsegundo en elmedio
hospitalario.

TRATAMIENTO EN EL CAMPO

Vamos a intentar una serie de pautas que sirva de orientación amplia, puesto
que la mayor dificultad parael tratamiento rápido es ladistancia a un Centro hos
pitalario, dondese pueda instaurar un tratamiento adecuado:

1. Idenüficar al agresor.
2. Constatar la mordedura.
3. Tranquilizar al enfermo y a la familia.
4. Reposo. Aumenta la acción del veneno y su difusión con la actividad

muscular.
5. Desinfección de la herida. Aconsejamos antisépücos que no pigmenten.
6. Medicación:

Análgesiscos: Aceülsalicílico porsu triple función. No nos han dado proble
mas y nos han resuelto siempre el primer problema. Paracetamol.

Anühistamínicos-Corticoides-Adrenalina, depende.
7. Controles:

Auscultación de ambos campos pulmonares.
Auscultación laríngea.
Pulso y tensión arterial.
Medición del miembro afecto. Ritmo de crecimiento.

REV. TOXICOL. 7, 2: 187- 205 (1990) 199



SOLSONA NARBON

8. Traslado adecuado al hospital.

IDENTIFICACIÓN POR LAS LESIONES (Tabla 3)

La identificación del agresor no siempre es fácil y pretendemos sistematizar
las lesiones para que sirva de ayuda a la hora de intentar hacer un diagnósüco
eüológico. Así hemos dividido en principio los tipos de lesión por el número de
inoculaciones que aparecen.Aconsejamos examinarsiempre con lupa la zona sos
pechosa, a nosotros nos ha dadoeldiagnóstico en muchasocasiones y en otras nos
ha hecho cambiar el que hablamos intuido.

A) Un punto en la piel:
Es el caso de la picadura producida porla avispa, avispón y abejorro, es ro

deado por una pápula pálida de aproximadamente 1-1,5 cm de diámetro, en raras
ocasiones llega a los 4-5 cm, posteriormente toma tono sonrosado, dolor urente,
violento, prurito y rubefación (Guerrier, 1978).

Lapicadurade abejadejaelaguijón en el centro de la lesión, porsus caracte
rísticas arponadas, junto a la glándula del veneno y ocasionalmente la partedistal
del tubo digesüvo, por lo que la abeja muere. Desde el punto de vista tóxico, co
mienzan a ser graves estas picaduras a partir de 200 inoculaciones.

La inoculación producida por el escorpión (Buthus occitanus) se caracteriza
por una maculo-pápula eritematosa de 4-6 cm de diámetro, con intenso edema,
centrada por un punto rasgado, que a veces ha aparecido un foco de necrosis, que
no podríamos asegurar que sea efecto del veneno o de los gérmenes anaerobios
acompañantes. Eldolores urente, intensoy violento (Monzón y Blasco, 1989), difí
cil devalorar, por la tardanza en llegar al hospital donde disponemos de la escala
facial de Tree Trakam, que lo facilitaría.

Dentro de las chinches, sólo podemos tener en consideración al Rhinocoris
Iracundus, llamada chinche asesina, que a pesar de su nombre sólo produce una
inoculación muydolorosa momentáneamente, poco llamativa y sus efectos ceden
en muy pocas horas.

Cuando enelcentro de lalesión encontramos unartrópodo firmemente fijado
a la piel, estamos ante una garrapata (Needham, 1987). Cuando aparecen los sínto
mas la garrapata ya lleva 3-4 días fijada en el huespad. Localmente produce un
edema eritematoso y diversas lesiones de evolución tórpida. Aconsejamos su ex
tracción mediante la tracción mantenida, firme y suave con los dedos enguantados
o con pinzas, pero siempre perpendicular a la piel. Experimentalmente en perros
vimos que era el método más eficaz, frente a aquellos que intentan evitar el inter
cambio aéreo de lagarrapata, tales como, vaselinarla, aplicaciones dealcohol, ciga
rrillos encendidos, etc.

El tratamiento en todos ellos, ya hemos visto algunos, consiste en extraer el
cuerpo extraño, aguijones si los hay y con cuidado el de abeja que suele acompa
ñarsedela glándula aún con veneno. Tras ello, se lava abundantemente con jabón
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TABLA 3

1 PUNTO 2 PUNTOS + DE 2 PUNTOS

PÁPULA AGUIJÓN NECROSIS BICHO - DE 6 mm. + DE 6 mm. URTICARIA VESÍCULAS

HIMENOPTEROS SCORPIONIDAE ACAROS ARANEIDOS MIRIAPODOS OFIDIOS LEPIDÓPTEROS-COLEÓPTEROS
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Procesionaria

Orugas

EpicantaP.

M. Hispánica

Chinche asesina
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y posteriormente se aplica un anüsépüco no colorante y fomentos fríos (Solsona
Narbón, 1987).

B) Dos puntos:
Son producidos por la mordedura de las arañas (Lycosa, Latrodectus y Loxo-

celes) escolopendras y víboras.
La huella dejada por la mordedura de la Tarántula es una doble lesión punü-

forme a veces rasgadas, sobre un lecho eritematoso, separadas por menos de 6
mm, no suele dar sintomatología general. Habita en terrenos no culüvados, hace su
morada en huecos tapizados de seda, su acüvidad es crepuscular o nocturna, colo
ración parda con franjas claras y antropófuga.

La araña negra (Latrodectus tredecimguttatus) deja una huella similar a la
anterior pero los puntos de inoculación distan menos y posteriormente hemos visto
que se necrosan. Es una araña antropófila, suele estar en los jardines, cuadras,
etc. Suele presentar sintomatología general fundamentalmente neuromuscular
(Torres et al, 1987).

Las Loxoceles rufescens, suelen estar en las cuevas y cavernas por lo que nos
consta que ninguno de nuestros pacientes fuera mordido por esta especie de nues
tro medio.

Cuando no nos describen la araña causante de la lesión y sin embargo es
evidente la misma, damos como posible la que habita el nicho ecológico en el que
se produjo la mordedura.

La escolopendra (Scolopendra cingulata) muerde con las dos primeras patas
transformadas en pinzas con glándulasvenenosas. Es amarilla naranja, con fran
jas negras de 10-15 cm de longitud e incluso mayores. La lesión es doble, rodeada
de un halo rojo y edema progresivo que suele desbordar la articulación proximal.
Frecuentemente se resuelve espontáneamente en 48 horas.

Las lesiones dejadas por la mordedura de víboras están separadas por más de
6 mm entre ellas, edema doloroso persistente, zonas de equimosis, cianosis, cuüs
marmorata, aumento importante del diámetro del miembro afecto, linfangiüs, im
potencia funcional, adenomegalias en raíz del miembro.

C) Numerosos puntos:
En este apartado, hemos querido desligar dos üpos de lesiones:
1. Urticantes

Las lesones producidas por pelos de algunos insectos, producen importantes
reacciones locales y con repercusión general. Algunos de estos apéndices huecos,
están en contacto con glándulas venenosas y otros con la sangre, linfa o tubo diges
üvo.

La más típica es la procesionaria (Thanmatopea procesionaea) que produce
una erupción consütuida por maculo-mapulas que confluyen, con contornos defi
nidos, pruriginosas, de tamaño grande, que al rascarse provocan nuevas inocula
ciones. Producen desasosiego general, fiebre, alteraciones digesüvas, mialgias, etc.
La Lymantria (Lagarta peluda) produce los mismos síntomas pero más atenuados.
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2. Vesicantes

La Epicanta pestífera y la Lytta vesicatoria tienen cantaridina en su lanfa,
produce lesiones vesiculosas y ampollosas.

En primer lugar, para tratar estas lesiones, conviene quitar los pelos urücan-
tes de la piel. Un método úül consiste en aplicar una üra de esparadrapo sobre la
lesión y posteriormente lavado de las mismas con abundante agua y jabón y aplica
ción de un anüsépüco (Solsona Narbón, 1986).

TRATAMIENTO HOSPITALARIO

Ante la gravedad de un cuadro anafilácüco agudo por mordedura, que no
permita al enfermo damos información sobre el agente que lo desencadenó, una
exploración meticulosa y con lupa nos conducirá a su esclarecimiento.

A) Si el enfermo está schocado o si la evolución va hacia shock se precisará
tratarlo con expansores del plasma, drogas vasopresoras y respiración asisüda,
etc. Control constantes y PVC.

B) Si el cuadro no es tan grave:
1. Adrenalina 1/1.000. Adults: 0,5-1 mg
Niños: 0,01 mg/kg/día
2. Si no cede el broncoespasmo Aminofilina, beta adrenergicos.
3. Anühistamínicos: Actúan sobre los receptores H-l, H-2. Su límite de dosifi

cación lo establece el cese de síntomas cutáneos y debe ser establecida individual
mente. Empleamos los de tercera generación por sus menores efectos secundarios:
Astemizol y Terfenedina.

4. Gluconato calcico, sobre todo en la picadura de escorpión. Dosis: 200 mg/
kg-

5. Analgésicos: Acido aceülsalicílico o paracetamol. No narcóücos, pues po
tencia la acción del veneno, sobre todo el del escorpión.

6. Corücoides: Su objeüvo terapéuüco se produce entre 60 y 90 minutos des
pués de su administración y como intuiremos si va a desencadenarse o no sintoma
tología lo administraremos o no.

7. Profilaxis anütetánica. Dependerá del estado vacunal del paciente y ante la
duda se administrará gammaglobulina antitetánica.

8. AnübióÜcos. Se administrarán si al paciente se le han pracücado manio
bras intempesüvas en situación de dudosa asepsia. Anübioterapia de amplio es
pectro que cubra anaerobios.

9. Suero anüofidico: Su uso debe ser cuidadosamente valorado(CederhoIm y
Lennmarken, 1987) ya que su administración puede resultar más grave que la pro
pia mordedura, o por la reacción anafiláüca aguda o por una posible enfermedad
del suero posterior. En nuestra experiencia, su administración es innecesaria en la
mayor parte de los casos, dada la baja toxicidad de las víboras de nuestro entorno
(Solsona Narbón, 1986).
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Fundalmente pedimos:
Estudio de coagulación. BUN CPK.
Hematuria y proteinuria.
Se establecen los siguientes controles:
a) Locales:
Cambios de coloración de la piel.
Necrosis, perfusión capilar.
Medición perímetro extremidad mordida.
b) Generales:
Constantes.

Laboratorio.

Resumiendo podemos decir que las afecciones que nos ocupa, van a ser re
sueltas en el más elevado porcentaje, con la administración de anühistamínicos y
anübioücos. En un pequeño número de casos se tendrán que tomar medidas drás-
ücas que tenemos pautadas en UVI y en otro porcentaje bajo va a bastar con la
observación.

HIPOSENSIBILIZACIÓN

Cuando un paciente con antecedentes alérgicos a picaduras (Guerrier, 1987)
acude a nuestra consulta, debemos recomendar que tenga a disposición siempre
un anühistamínico oral de tercera generación con dosificaciónindividualizada y un
adrenérgico en aerosol para su inhalación. Nosomos partidarios del uso de adrena
lina por el propio paciente, por la excitabilidad del momento y la dificultad de dosi
ficar. Lo antes posible, debemos dirigir al paciente hacia el tratamiento causal me
diante hiposensibilización rápida con inmunización acüva con extracto puro del
veneno, consiguiéndose la protección completa en una semana, en la mayor parte
de los casos. Al alcanzar la dosis de sostén se puede conünuar posteriormente de
forma ambulatoria. En el momento actual la duración del tratamiento es de unos
cinco años, aunque esümamos que habrá casos que tendremos que dar dosis de
recuerdo durante toda la vida.
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Intoxicación por gases
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RESUMEN

Los gases constituyen un grupo heterogéneo de productos tóxicos que se ca
racterizan por producir intoxicaciones con poca frecuencia pero que son potencial-
mente muy graves y que pueden adquirir, en ocasiones, un carácter epidémico.

Los gases tóxicos se clasifican en dos grandes grupos, uno de acción irritante
y cuyas manifestaciones clínicas más graves suelen asociarse a la presentación de
un edema agudo de pulmón no cardiogénico.El otro, se caracteriza por uña afecta
ción multisistémlca que puede paralizar los mecanismos de respiración celular y
provocar la muerte en breve plazo.

Palabras clave: Intoxicación por gases, gases irritantes, gases no irritantes.

SUMMARY

Gases constitue a heterogeneous group of toxic products characterised by a
lowfrequency of intoxicaüon but with very werious potencial which can acquire, on
occasions, an epidemic quality.
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Tbxic gases are classified in two larges groups; one with an irritant acüon and
whose most serious clinical manifestaüon is usually associated with the presence
of a non cardiogenic pumonary oedema. The other, is characterised by multiorgan
damage with can paralyse celular respiraüon and cause death in a very short üme.

Key words: Gas poisoning, irritant gases, non irritant gases.

1.- INTRODUCCIÓN

La intoxicación debida a la inhalación de gases tóxicos, o a la asfixia como
resultado de la inhalación de gases no tóxicos, pero que desplazan el oxígeno de la
atmósfera, son poco frecuentes. Si exceptuamos la intoxicación por monóxido de
carbono, estos acontecimientos afortunadamente producen un escaso número de
fallecimientos (Matthews G.1989).

Son diversos los mecanismos por los cuales la inhalación de gases puede oca
sionar alteraciones en el organismo humano. La exposición puede ocurrir por múl
üples agentes y cualquiera de ellos puede tener múlüples efectos (Mitchell ChA et
al, 1989. OlsonKR et al., 1987).

Los gases son ampliamente uülizados en la sociedad moderna. Muchos de
ellos son usados como simples reacüvos en la industria química.

Las sustancias inhaladas pueden ser en forma de moléculas libres (gases y
vapores), partículas (polvo) o una combinación de ambos (humo). En el medio in
dustrial, la mayor parte de las intoxicaciones son consecuencia de la inhalación de
vapores, dado que la mayorparte de losdisolventes uülizadosson líquidos orgáni
cos, extraordinariamente voláüles. En otras ocasiones, las intoxicaciones son pro
ducidas por metales, o sustancias gaseosas utilizadas en la industria química, en
la manufactura de disolventes, ferülizantes, o plásücos (Matthews G, 1989; Mitchell
ChA et al, 1989; Morgan WKC et al, 1986).

En nuestro medio las intoxicaciones por gases son poco frecuentes, y han
disminuido extraordinariamente desde la susütución del gas ciudad (que contenía
hasta una 20% de monóxido de carbono) por gas natural. En el medio industrial
son pracücamente nulas las intoxicaciones agudas graves por gases, lo que tra
duce un correcto nivel de las medidas de prevención adoptadas a nivel estatal en
las industrias de mayor riesgo.

Los gases se pueden clasificar, de acuerdo con sus efectos sobre el hombre, en
2 grandes grupos: gases irritantes y gases no irritantes (Nolla J, 1983).

2.1.- GASES IRRITANTES

Son aquellos que producen sus mayores efectos sobre la mucosa de las vías
aéreas. Si las lesiones son muy severas se exüenden a los alvéolos produciendo un
edema agudo de pulmón (Mitchell ChA et al., 1989; Olson KR et al, 1987).
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El nivel de la lesión en el tracto respiratorio dependerá de la solubilidad del
gas, así como de la intensidady duraciónde la exposición. Así, gases pocosolubles,
penetrarán hasta los alvéolos sin apenas producirmanifestaciones irritantes sobre
las mucosas y el tracto respiratorio. Por el contrario, los gases muy hidrosolubles
(amoníaco, anhídrido sulfuroso) producirán marcados signos y síntomas de irrita
cióna nivelde las mucosas y del tracto respiratorio,desencadenando fácilmente un
edema de gloüs (Mitchell ChA et al, 1989; Nolla J, 1983).

La insuficiencia respiratoria aguda es la manifestación clínica común y más
severa, tras exposiciones a gases irritantes, a elevadas concentraciones y/o du
rante un períodode tiempo prolongado. Laapariciónde los síntomas es inmediata
tras la exposición, exceptoen el caso de la intoxicación por vapores nitrosos en la
que es caracterísüca la existencia de un período de latenciade unas 24 horas (01-
sonKRetal, 1987).

Cualquier gas irritante producirá tras su exposición, irritación de los ojos,
narizy garganta, con tos, sensación de opresión en tóraxy cianosis. Los síntomas
de irritación de vías aéreas altas y edema de gloüs predominan en las intoxicacio
nes por amoníaco, anhídrido sulfuroso y cloro, mientras que los síntomasde vías
aéreas bajas predominan con los vapores nitrosos.

El tratamiento consiste en la toma de medidas encaminadas a la recuperación
de la hemodinamia y la corrección de la severa hipoxemia, mediante el soporte
venülatoriocon presión positivaespiratoria final, que mejorala capacidad residual
funcional. Si hay síntomas de irritación de piel y mucosas, se procederá al lavado
de las superficies conagua,y en el casode losojos se utilizará suero salinodurante
al menos 20 minutos.

Es moüvo de controversia el papel que pueden jugar los corücosteroides y los
anübióücos, en el tratamiento de la inhalación aguda por gases irritantes (Müchell
ChA et al., 1989; Nolla J, 1983).

2.1.1.- Sulfuros y derivados:

2.1.1.1.- El ácido sulfhídrico (SH2), máximo representante de este grupo, es
un gas incoloro, más pesado que elaire, y con un típico olor a huevos podridos. Se
desprendeespontáneamente a partir de la descomposición de compuestos que con-
Üenen azufre (cloacas, pozos negros, fosas sépücas), así como en el refinado del
petróleo; en túneles y minas.

Tiene una doble acción: irritante sobre las mucosas del tracto respiratorio, y
una acción sistémica, al fijarse sobreel hierro de la citocromooxidasa, bloqueando
los procesos oxldoreductores y alterando la hemoglobina que queda incapacitada
para transportar el oxígeno, al formarse sulfohemoglobina.

El tratamiento consiste, en la oxigenacióndel paciente, y en la administración
muy precoz de nitrito de amilo (300 mg por vía intravenosa en 2 minutos), que
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convierte la sulfohemoglobina en sulfometahemoglobinaque es inacüva (Matthews
G, 1989; Mitchell ChA et al, 1989; AtollaJ, 1983).

2.1.2.- Flúor, ácido fluorhídrico y fluoruros: Son uülizados en la síntesis
orgánica y en la industria del vidrio y del petróleo.

El ácido fluorhídrico (FH) es un gas irritante, uülizado fundamentalmente en
la industria delvidrio y en el refinado de metales. Es más frecuente la exposición a
ácido fluorhídrico, que al flúor, que tiene una acción corrosiva mucho más intensa
(Quer-Brosa, 1983).

Aparte del síndrome irritaüvo, con dolor torácico, es digno de mención la ele
vada frecuencia conque se produce edema pulmonarpor su gran podercorrosivo.
Además Üene efectos sistémicos profundos, tras ponerse en contacto con la piel al
ser arrastrados los iones F por el calcioy el magnesio Üsulares.

Las quemaduras cutáneas de más de 65 cm2 pueden producir descensos en
los niveles de calcio y magnesio que conducen a flbrilación ventricular. En esta
intoxicación deben efectuarse controles seriados decalcio y magnesio en sangre, y
debe precederse a la limpiezacon agua de las zonas cutáneas lesionadas. En todos
los casos de inhalación, incluso leve, la acción de los iones F en los alvéolos es
continua, porlo que debe efectuarse un control clínico y radiográfico porla posible
aparición de edema pulmonar (Matthews G, 1989).

2.1.3.- Cloro: Es un gas de color amarillo-verdoso, con un olor punzante y
más pesado que elaire. Se usacomo agente blanqueadorypurificador del agua. Se
utiliza también en la industria químicay de plásücos.

Esun potente agente oxidante, muy acüvo, capaz de producir rápidamente y
de forma extensa, la destrucción de los tejidos orgánicos. Esta capacidad se ve
favorecida por su gran hidrosolubilidad, al convertirse el cloro en ácido clorhídrico
en contacto con los tejidos.

En cuantoa la sintomatología clínica, en las formas leves y moderadas predo
mina el síndrome irritaüvo, mientras que en las formas severas, se desarrolla siste-
maücamente el edema pulmonar, precedido de un período de latencia (Matthews G
1989; Nolla J, 1983; Olson KR, 1987).

El tratamiento es sintomáüco.

2.1.4.- Vapores nitrosos: Son también gases irritantes aunque con una ac
ción más moderada que los anteriores, capaces de producir, tras un período de
latencia de 24 horas, un edema pulmonar.

Es más pesado que el aire, de color marrón amarillento y poco soluble en
agua. Se desprende en los silos, en las bodegas de los barcos donde se almacena
grano y cualquier Upo de cereales. También se produce en las soldaduras.

Debido a su bajahidrosolubilidad, elpaso del N02 y N204 a lolargo del tracto
respiratorio, no causa apenas síntomas aunque sí ocasiona profundas alteraciones
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a nivel de las víasaéreasbajas,desarrollando un edema pulmonar lesional, siendo
caracterísücala producción de cuadrosde insuficiencia respiratoria aguda progre
siva (Matthews G, 1989; NollaJ, 1983).

El tratamiento es sintomáüco.

2.1.5.- Bromuro y clururo de metilo: Son derivados halogenados de los hi
drocarburos alifáücos, insolubles en agua y solubles en lípidosy en la mayoría de
disolventes orgánicos.Son más pesados que el aire e inodoros.

Se usan en la industria farmacéuüca, del frío, y de los colorantes. Son tam
biénampliamente uülizados como fumigantes, para combaür las plagas, principal
mente roedores, de grandes navesy bodegas de barcos (Quer-Brosa, 1983; Nolla J,
1983).

Son fundamentalmente tóxicos sobre el SNC, al ser muy liposolubles. En una
primera fase son excitantes y euforizantes y posteriormente son depresores del
SNC (Nolla J, 1983). A altas concentraciones producirán inestabilidad hemodiná-
mica y shock. Concentraciones másmoderadas generan irritación bronquial tardía
con respecto a la exposición y pueden desarrollar edema pulmonar. Han sido des
critos convulsiones, parálisis e insuficiencia renal.

El tratamiento es sintomáüco, debiendo tener en cuenta que las lesiones so
breelSNC pueden tardarmeses enresolverse, nosiendo infrecuentes lassecuelas.

2.2.- GASES NO IRRITANTES

2.2.1.- Cianuros: Loscianuros en estado gaseoso a la temperatura ambiente
son el ácidocianhídrico (CNH), el cianógeno (C2N2) y losderivados halogenados de
éste (CICN). Son uülizados en la síntesisquímica, como fumigantes limpiadores de
metales, en el refinado de minerales, y en la producción sintéüca de caucho (Quer-
Brosa, 1983; NollaJ, 1983).

El ácido cianhídrico üene un caracterísüco olor a almendras amargas, siendo
menos denso que el aire e incoloro.

Son potentes tóxicos intracelulares que actúan a los pocos segundos de su
inhalación. Los efectos tóxicos están en relación con la inhibición de la citocromoo-
xidasa, por parte de los radicales CN. La citocromooxidasa reducida, resulta nor
malmente oxidada por el oxígeno molecular. El radical CN actúa bloqueando esta
acción. Las consecuencias derivadas de este mecanismo de acción son: el impedi
mento en la uülización periférica de oxígeno, la falta de generación de ATP y la
producción excesiva deácido lácüco (Matthews G, 1989; Mitchell ChA etal, 1989;
Nolla J, 1983). La acidosis metabólica junto a la hipoxia, esümularán el centro
respiratorio y se producirán taquipnea e hipervenülación (NollaJ, 1986).

Su absorción por vía inhalatoria es muy rápidia; exposiciones cortas con nive
les ambientales de 50 ppmde ácido cianhídrico causan sintomatología aguda, con
afectación principal sobre el SNC, tractodigesüvo y aparato respiratorio; 130ppm
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pueden resultar letales. En loscasos de exposición prolongada o a dosis elevadas
ocurren en pocos minutos, coma, convulsiones y parada cardiocirculatoria.

El tratamiento sebasaráenla combinación, muyprecoz, demedidas inespecí-
ficas desoporte venülatorio (oxigenación al 100%), hemodinámico, y corrección de
la acidosis, y en el empleo de antídotos, que consütuyen las medidas específicas,
con la finalidad de que se formen complejos estables yatóxicos entre elcianuro y
el antídoto.

En intoxicaciones graves, es decir, aquellas con un rápidodescensodel nivel
de conciencia, acidosis metabólica, y/o alteraciones hemodinámicas, y arritmias,
se uülizarán conjuntamente tiosulfato sódico (25 g), e hidroxicobalamina (4 g) o
EDTA Co2 (600 mg) por vía endovenosa. En intoxicaciones moderadas, con torpor
mental, disnea, apatía y taquipnea se usarán sóloo en combinaciónla hidroxicaba-
lamina o el EDTA Co2. Se ha descrito con la administración de EDTA Co2 una
rápida caída enlatensión arterial, edema pulmonary cianosis, sintomatología que
también puede ser desarrollada por el propio cianuro (Matthews G, 1989; Müchell
ChA et al, 1989).

2.2.2.- Monóxido decarbono: El monóxido de carbono (CO) esel gas tóxico
más común. Es inodoro, incoloro e insípido, y sedesprende en cualquier combus-
Üón incompleta. Lasfuentes principales de intoxicación son doméstícas, como ocu
rre con los calentadores a gas en habitaciones mal ventiladas, braseros, gas ciu
dad. También sedesprende en incendios, siendo uno de los principales componen
tes del humo, y por lo tanto máximo responsable del fallecimiento de las víctimas
de los incendios.

Su mecanismo de acción se fundamenta en sugran afinidad por lahemoglo
bina, a la que se fija, con lo que resulta invalidada por el transporte de oxígeno
(AToíía, 1983; Matthews, 1989). La exposición sin interrupción abajas concentracio
nes de monóxido de carbono, produce síntomas, principalmente cefaleas, sensa
ción nauseosa y a más altas concentraciones, debilidad en piernas que impide al
paciente intoxicado escapar del lugar (Astrup P, 1972). Niveles de carboxihemoglo-
bina por encima del 45% producen coma, acidosis metabólica e hipotensión. Se
han descrito también cuadros de edema agudo de pulmón, y convulsiones. La
muerte ocurre, si el pacientneno es rescatado a üempo, a partir de concentracio
nes de carboxihemoglobina del 75% (Atoíía, 1983; Matthews, 1989). En intoxica
ciones agudas, elsigno considerado como caracterísüco deintoxicación porCO, de
las mejillas sonrosadas, es excepcional en pacientes supervivientes y es más un
dato observado en exámenes necrópsicos. Pueden desarrollarse tras exposiciones
a CO, alteraciones neuropsiquiátricas. Se han descrito como secuelas tardías, ne
crosis del núcleo pálido (Remick, 1977).

Eltratamiento consiste enlaadministración deoxígeno al 100%. Enpacientes
comatosos será necesario la intubación y el soporte venülatorio con presión posi-
üva. La oxigenoterapia hiperbárica (OHB), a 3 atmósferas, eleva la p02 en sangre
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arterial favoreciendo la disociación de la carboxihemogloblna; aumenta el oxígeno
disuelto en la sangre permiüendo una rápida corrección de la anoxia y reduce de
forma notable el üempo en que se manüenen excesivamente altos los niveles de
carboxihemogloblna, con lo que la recuperación del nivel de conciencia es más
precoz y la incidencia de secuelas neuropsiquiátricas en los pacientes tratados con
OHB disminuye (GoulonM, 1967; MollaretP, 1965; SchoendorffG, 1969).
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Intoxicación aguda por trióxido de arsénico

Acute arsenic trioxide poisoning
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Unidad de Tbxicología. Hospital Clínico y Provincial. Facultad de Medicina.
Universidad de Barcelona. Villaroel, 170. 08036 Barcelona.
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RESUMEN

Aportamos dos casos de suicidio por trióxido de arsénico, cuyas dosis ingeri
das, fueron de 20 y 50 gramos.

Ambos casos presentaron un cuadro gastrointestinal, hipotensión, anuria y
shock refractario que les conllelvó a la muerte entre las 4 y las 80 horas.

En los hallazgos anatomopatológicos destaca la presencia de un infiltrado po-
limorfonuclear en cerebro, edema pulmonar, ulceraciones en mucosa gástrica, de
generación grasa hepática y colestasis intrahepática.

El tratamiento consistió en la administración de jarabe de ipecacuana, dimer
caprol y en uno de los casos se realizó depuración extrarrenal mediante hemodiáli
sis.

Finalmente se compararon nuestros hallazgos con los más relevantes de la
literatura médica.

Palabras clave: Trióxido de arsénico, intoxicación aguda, suicidio, dimercaprol,
hemodiálisis.
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SUMMARY

Two cases of suicide due lo ingestión of 20 and 50 g of arsenic trioxide are
presented.

Both patients had gastrointestinal symptoms, hypotension, anuria and re-
fractory schock. They dead between 4 and 80 hours after ingestión.

Among the pathological findings stands out a polymorphonuclear infiltration
in brain, ulcerations of the gastric mucosa, intracellular cholestasis and hepaüc
fatty degeneration.

The treated consisted of ipecac syrup, dimercaprol and one case hemodialy-
sis.

Finally, we compared our findings with the observations of other authors in
the medical literature.

Key words: Arsenic trioxide, acute poisoning, suicide, dimercaprol, hemodialysis.

INTRODUCCIÓN

Los derivados arsenicales son muy utilizados en la industria de colorantes, en
la fabricación de pinturas, en la industria del curtido, vidrio, cerámica y en la ob
tención de diversos pesticidas para uso agrícola.

Los compuestos solubles han sido utilizados en el tratamiento de la sífilis,
epilepsia y de la psoriasis.

El arsénico inorgánicopuede estar presente como contaminantne del agua de
consumo, legumbres, frutas, mariscos y bebidas alcohólicas (Feinglass, 1973;
Sanz Gallen y Nogué Xarau, 1990).

Creemos de interés la aportación de dos casos de intoxicación masiva por
trióxidode arsénico en losque se valoran losaspectos clínicos, anatomopatológicos
y terapéuticos más importantes en este tipo de intoxicaciones.

APORTACIÓN DE CASOS

Cason.0 1

Varón de 23 años, estudiante de ingeniería química, sin hábitos tóxicos, ni
antecedentes familiares ni personales de interés, fue remitido al Serviciode Urgen
cia una hora después de haber ingerido con intencionalidad suicida unos 20 g de
trióxido de arsénico disuelto en agua.

Al ingreso el paciente estaba consciente, orientado y colaborador. La explora
ción física no ofrecía datos de interés y las constantes clínicas eran normales. Se le
administró jarabe de ipecacuana, produciéndose varios vómitos alimentarios. La
analítica mostraba un Hematocrito del 47%, sodio: 139 mEq/1, potasio: 3,5 mEq/1,
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creatinina en suero de 1 mg/dl y glucemia: 112 mg/dl. La radiología simple de
abdomen mostraba imágenes radio-opacas en hipocondrio izquierdo (Fig. 1).

Se administró carbón activado y posteriormente se inició tratamiento con di
mercaprol por vía IM (3 mg/kg/4h).

FIGURA 1

Imagen radio-opaca (flecha) en la radiología simple de abdomen
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A las 7 horas de su ingreso se constata hipotensión (95/50 mmHg) y anuria:
se administran expansores del plasma, manteniéndose análogas las cifras de pre
sión arterial pero sin reanudar la diuresis.

La cifra de creatinina es de 3,4 mg/dl por lo que, a las 16 horas de su ingreso
se realiza una primera sesión de 6 horas de hemodiálisis.

La evolución clínica posterior se caracteriza por la presencia de agitación psi-
comotrizy un estado de shock que obligó a perfundir dosis crecientes de dopamina,
anuria mantenida, rabdomiolisis que llegaría hasta las 31.000 U/L de CPK,
coagulopatía (protrombina del 15%. plaquetas de 23.000/mm3) y afectación hepá
üca (GOT: 550 U/L. GPT: 519 U/L. Bilirrubina: 4.5 mg/dl).

El paciente continuó tratamiento específico con dimercaprol, dos sesiones
más de hemodiálisis y terapéutica general de soporte, pero el estado general se
deterioró progresivamente hasta que a las 80 horas de su ingreso presentó un paro
cardiaco irreversible.

El nivel plasmáüco de arsénico obtenido a las 3 y 9 horas post-ingesla fue de
0,98 y 1,85 mg/1 respectivamente. Se encontró también arsénico en dos muestras
de aspirado gástrico (3,8 y 3,7 mg/1).

En los hallazgos anatomopatológicos destacamos. En cerebro encontramos
una gran infiltración de polimorlbnucleares (Fig. 2), inflamación perivascular. de-

FIGURA 2

Infiltrado de polimorfonucleares en cerebro. (H-E x 200)
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generación vacuolar de la mielina y cambios anóxicos neuronales. En pulmones
presentaba edema y hemorragias intra-alveolares. En estomago habían ulceracio
nes de la mucosa gástrica. En hígado destacaba la colestasis intrahepática y la
degeneracióngrasa y en ríñones la degeneración hidrópicade las células tubulares.

Cason.9 2

Varón de 37 años, trabajador de una industria de vidrio, ingiere con fines
suicidas unos 50 g de trióxido de arsénico disueltos en agua.

A las 2 horas de la ingesta presenta un cuadro gastrointestinal severo (nau
seas, vómitos, diarreas profusas). Ingresa en el Servicio de Urgencias donde se le
administra jarabe de ipecacuana y dimercaprol (4 mg/kg/4h). En la analíüca de
entrada destaca: glucemia de 287 mg/dl, sodio: 136 mEq/1, potasio: 2,8 mEq/1,
creatinina en suero: 2 mg/dl, Arsénico en suero: 7,2 mg/1, Arsénico en orina: 13,1
mg/1.

El paciente a las 2 horas de su ingresohace una súbita parada cardiorespira-
toria que no se recupera con las maniobras habituales de reanimación.

De los hallazgos anatomopatológicosdestacamos un gran acumulo de trióxido
de arsénico en el contenido gástrico, ulceraciones de la mucosa gástrica, degenera
ción grasa hepáüca y una gran congestión visceral generalizada.

DISCUSIÓN

La toxicidad aguda de los compuestos inorgánicos de arsénico depende prin
cipalmentede su solubilidad. Las dosis letalespara el hombre de trióxido de arsé
nico se encuentran entre 1 a 10 mg/kg peso (Calmus y Poupon., 1982). Las dosis
ingeridas en nuestros casos se hallabanentre los300 y 600 mg/kg peso.

Los compuestos inorgánicos de arsénico una vezabsorbidos, se eliminan len
tamente, la ingesta de una única dosis de dichoscompuestos, se eliminaalrededor
del 60% por vía renal en un espacio que oscilaentre los 10 y los 15 (Pomroy y col,
1980).

En el organismo, el arsénico se fijapreferentemente en el hígado, riñon, tubo
digesüvo. sistema nervioso, piel y faneras.

El arsénico se une a los grupos SH en las proteínas üsulares quedando blo
queadosla mayoríade sistemas enzimáticos esenciales para elmetabolismo celular
(Calmus y Poupon., 1982).

Las manifestaciones clínicas de una intoxicación aguda por compuestos inor
gánicos de arsénicosuelenaparecerrápidamente despuésde la ingestaen forma de
vómitos, diarreas coleriformes, dolor abdominal y quemazón esofágico (Heyman y
col, 1956). El paciente puede evolucionar a un estado de shock secundario a la
vasodilatación y a las alteraciones miocárdicas (Petery y col, 1970; Bismuth y col,
1978).
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También pueude aparecer una encefalopatía caracterizada por letargía, deli
rio, convulsiones y coma (Jenkiss, 1966; Finchery Koerker., 1987).

La muerte generalmente se produce por fallo circulatorio dentro de los cuatro
primeros días. En caso de recuperación pueden aparecer secuelas posteriores
como son la ictericia, insuficiencia renal y una neuropatía periférica que suele apa
recer a partir del décimo día (LeQuesne y Mclead., 1977; Dañan y col, 1985).

La presencia de una zona opaca en el área del estómago, que se puede diag-
nosücar radiológicamente, como en el primerode nuestros casos, ya ha sido apor
tada anteriormente por otros autores (Goulsis y Adelson., 1959; Hilfer y Mandel.,
1962).

El arsenicismo crónico puede manifestarse en forma de alteraciones cutáneas
(queratosis palmo-plantar, melanodermia, líneas de Mees y epiteliomas); alteracio
nes otorrinolaringológicas (perforación del tabique nasal, anosmia); alteraciones
gastrointesünales (olor aliáceo, estomaüüs, dolorepigástricoy diarreas), alteracio
nes neurológicas (neuropaüas periféricas) y en diferentes estudios epidemiológicos
han relacionado la exposición a los compuestos arsenicales con una mayor inci
denciade cáncerbroncopulmonar, cirrosis y hepatopaüas crónicas (Calmus y Pou
pon., 1982).

Cuandolas concentraciones de arsénico en orina sbrepasan los 200 ug/1, hay
que buscar la fuente contaminante ya que, por encima de dichas cifras general
mente se relacionan con exposiciones elevadas (Hiñe y col, 1977).

El tratamiento se basa aparte de las medidas de soporte, en realizar desconta
minación gástrica (mediante eméücos o lavadogástrico), administración de carbón
activado; uülización de quelantes siendo el dimercaprol el de elección (Mahieu y
col, 1981), aunque otros autores también recomiendan la D-Penicilamina (Peter-
son y Rumack., 1977).

En nuestro caso, la hemodiálisisno fue efecüvaya que, el aclaramiento medio
con la diálisisfue de unos 30 mipor minuto, pudiendo extrapolarseuna extracción
de unos 5 mg de arsénico por sesión de hemodiálisis, es decir el 0,025% de la dosis
ingerida. Según Giberson y col. (1976) la hemodiálisis estará indicada en una into
xicación aguda por arsénico, cuando ésta curse con una insuficiencia renal.

El controlde las diferentes acüvidades en que se utilizancompuestosde arsé
nico (industrial, agrícola, terapeuüca) y de los alimentos que puedan estar conta
minados por dichos compuestos, serán las medidas más importantes que se debe
rán realizar para intentar evitar dichas intoxicaciones.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas en obtener información y formularios para su
inscripción en esta Asociación pueden dirigirse a:

SECRETARIA GENERAL
Asociación Española de Toxicología
Apartado de Correos, 863
41080 SEVILLA

enviando esta hojiila con los datos personales cumplimentados.

Nombre y Apellidos

Dirección C.P

Centro de Trabajo

Ciudad

SUBSCRIPCIÓN ANUALde la Revista de Toxicología

Miembro de la Asociación Española de Toxicología 4.500 ptas.
Subscripción (NO ASOCIADOS) 6.000 ptas. = $ 60
Ejemplar suelto de la Revista 1600 ptas.-$ 15



3XIC0L0GIA
IBORAL BÁSICA

LIBROS

INSTITUTO

NACIONAL

DE SEGURIDAD

E HIGIENE

EN EL TRABAJO

C/Torrelaguna, 73
28027 MADRID

Tel.: (91) 403 70 00

Toxicología laboral básica
El objetivo de «Tbxicología laboral básica» es el conocimiento e información so

bre las alteraciones biológicas y la toxicidad de las sustancias usadas en los pro
cesos industriales, con el fin de evitar sus riesgos y conseguir así un estado óptimo
de la salud entre los trabajadores expuestos.

En este libro se hace una exposición de los conceptos básicos de la toxicología
general, como son la penetración, absorción y distribución, transformación me
tabólica y eliminación de los tóxicos: asimismo se da un repaso a los niveles am
bientales y de los valores límites de los indicadores biológicos de exposición.

La segunda parte del libro es un análisis de los diferentes tóxicos industriales.
Es un manual básico y de rápida consulta tanto para el higienista industrial

como para el médico preventivo.
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LIBROS

EL ESPACIO

AMBIENTAL EUROPEO

La política de medio ambiente de las
Comunidades Europeas ha avanzado
sustancialmente en los últimos años

hasta el punto de que en la actualidad
afecta a todas las demás políticas, y,
muy especialmente a los Fondos estruc
turales.

Sin embargo, los procesos de indus
trialización, urbanización y consumo
han creado en la década que finaliza
nuevas y delicadas situaciones que
implican la necesidad de situar ade
cuadamente la política del medio am
biente basada por un lado en la disponi
bilidad de datos científicos ciertos y
constatables (de ahí la propuesta de
creación de una Agencia Europea del
MedioAmbiente) y, de otro lado, en una
coordinación acrecentada entre los Es

tados miembros así como en la coopera
ción con los otros países del Continente
europeo y de la cuenca del Medite
rráneo.
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De este modo, se dará respuesta tanto a las de
mandas de los ciudadanos europeos como a los
programas contenidos en las decisiones del con
sejo europeo. La «Europa de los ciudadanos» que
el consejo europeo de Fontainebleau de 1984 de
finió como uno de los fundamentos de la Unión
Europea, está condicionada por El Espacio am
biental europeo, pieza fundamental para la exis
tencia y para el éxito del gran proyecto económico
y social expresado en el Acta Única.

La consecución de un sistema europeo de so
lidaridad cotidiana se experimenta fundamental
mente en la calidad de la vida de los ciudadanos,
y muy principalmente en el medio de las .ciuda
des de las áreas rurales y de los espacios natura
les. Por ello, en la presentación de mi programa
como Comisario del medio ambiente (febrero,
1989) indiqué las grandes líneas de la política eu
ropea de medio ambiente para los próximos años:

- Terminación de la Legislación comunitaria
y vigilancia de su aplicación.

- Integración de la política de medio ambiente
en las otras políticas comunitarias.

- Reforzar la presencia, el protagonismo, la
responsabilidad y la colaboración de la
comunidad Europea en el marco interna
cional.

En dicho programa, también apunté la reali
zación de acciones concretas tales como la crea
ción de un Fondo Europeo del Medio Ambiente,
un Código de evaluación del impacto ambiental,
un Libroverde sobre el medio ambiente urbano y
la Agencia Europea del Medio Ambiente, a lo que
habría que añadir la recuperación de la cubierta
vegetal especialmente en los países mediterrá
neos (Cumbre de madrid) y la protección de los
espacios naturales sensibles (floray fauna).

En sintonía con la realidad europea y con nues
tro ecosistema social, el presente libro del Profe
sor Doctor Alejandro López Lópezy de los profe
sionales que han colaborado en esta publicación
sobre El espacio ambiental europeo, constituye
una aportación valiosa, documentada y actual
para la información y sensibilización medioam
bientales de gobernantes, empresarios, centrales
sindicales, agricultores, enseñantes, organizacio
nes no gubernamentales, consumidores y ciuda
danos en general.

CARLO RIPA di MEANA

Miembro de la comisión, responsable de Medio
Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil.
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SALUTACIÓN

Con placer y satisfacción he aceptado la invitación para presentarme ante los lec
tores de la Revista de Experimentación Animal, que es la primera publicación sobre
las ciencias de los animales de laboratorio que se realiza en idioma español, lengua
madre no sólo de las personas que habitan la península ibérica, sino también de los
moradores de la mayor zona del continente americano.

Revistas sobre experimentación animal vienen siendo publicadas desde hace
muchos años en Europa, Japón y Norteamérica, pero ninguna de ellas en español.
Podemos decir, por lo tanto, que ese espacio al fin lo viene a ocupar la Revista de
Experimentación Animal. Debería ser innecesario resaltar la importancia de este
evento. Las publicaciones científicas son el medio por el cual la comunidad científica
accede a la información sobre el progreso en la investigación y el desarrollo, son pues
instrumentos indispensables en todas las ciencias, incluyendo la experimentación
animal.

La aparición de la Revista de Experimentación Animal mejorará la situación de
las ciencias biomédicas en todos los países y comunidades hispanoparlantes. Esperamos
que esta publicación ayude a progresar a la experimentación animal en estas áreas,
hecho beneficioso para la propia ciencia y, al fin y al cabo, para la sociedad en rene-
ral. Sabemos que hay grandes problemas de salud en muchos lugares del mundo-que
podrían ser resueltos si tuviéramos los medios para hacerlo. La calidad contrastada de
los animales de laboratorio es una de las soluciones, aunque frecuentemente su abaste
cimiento es escaso o totalmente inexistente. Entre otras cosas, una mejor formación y
mejor conocimiento son necesarios para eliminar esta imperfección. Esta nueva publi
cación representa ciertamente un importante paso adelante en nuestros esfuerzos por
mejorar esta situación. Este material no ha estado a disposición de todos y solamente
se ha podido disponer de él tras largas esperas, teniendo ahora una buena oportunidad
de que llegue a las personas clave mucho más rápidamente y en un lenguaje que les
permitirá una comprensión rápida y correcta.

Uno de los objetivos del International Council for Laboratory Animal Science
(ICLAS) es el de promover y coordinar el desarrollo de la experimentación animal a
lo largo y ancho del mundo. Observando estos hechos y con la mayor satisfacción,
doy la bienvenida a esta nueva publicación, en particular por ser el resultado de la
iniciativa y los grandes esfuerzos de la cúpula directiva y miembros de la Sociedad
Española de Experimentación Animal, miembro científico del ICLAS. Es ciertamente
un logro encomiable. Mis felicitaciones al Editor, Consejo Editorial y lectores de esta
revista.

Stian Erichsen

Presidente del ICLAS
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REUNIONES Y CONGRESOS

SEMINARIO INTERNACIONAL

DE

TOXICOLOGÍA AVANZADA

Reconocido de Interés Científico-Sanitario

Sevilla, 28, 29 y 30 de Noviembre de 1990

* * *

Dirigido a Toxicólogos y Profesionales afines

Organizan: /\ Instituto de
Toxicología

y

Departamento

de Bioquímica,
Bromatología y

Toxicología

Colaboran: UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Y

JUNTA DE ANDALUCÍA

Aula: PARANINFO UNIVERSIDAD DE SEVILLA
con Servicio de Traducción Simultánea
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REUNIONES Y CONGRESOS

PROGRAMA

SEVILLA, 28, 29 y 30 de Noviembre de 1990 Día 29-11-90

9,00: Practícal Approach to Toxicokinetics.
P. Batten

Head of Toxicokinetics Section. Central Toxicology
Laboratory. I.C.I.
Macclesfield. U.K.

10,30: Café.

11,00: Strategis in Toxicity Testing and Risk Assessment.
R. Kroes

Professor

Deputy Director-General. National Institute of Public
Health and Environmental Protection.
Bilthoven. Holanda.

Presidente del Comité Científico Asesor de Toxicolo
gía. C.E.E.

12,30: Actual Situation of Transdermal Toxicology.
Ph. Grandjean
Health Significance of Cstaneons Exposures to Indus
trial Chemicals.

14,00: Almuerzo.

16,00: Toxicological Aspects of Ingredients of Cosmetic
Products.

F. H. Kemper
Professor Direktor des Instituts für Pharmakologie und
Toxikologie.
Universitat Münster. F.D.R.

Ex-Presidente del Comité Científico Asesor de Toxico-

logia. C.E.E.

17,30: Café.

18,00: Situación actual de la Toxicología Alimentaria.
A. Carnean

Profesora Titular de Toxicología. Universidad de Sevilla.

Día 28-11-90

8,00:

8,45:

9,00:

10,30:

11,00:

12,30:

14,00:

16,00:

17,30:

18,00:
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Recogida de Documentación.

Sesión de Apertura.

Situación actual de la Toxicología y actuaciones de
la CE.

M. Repetto
Profesor Asociado de Toxicología, Universidad de
Sevilla.

Directordel Instituto Territorial de Toxicología. Sevilla.
Representante español en el Comité Científico Asesor
de Toxicología, C.E.E.

Café.

Perspectivas actuales y futuras de la Inmunotoxico-
logia.
J. Descotes

Section d'lmmunotoxicologie. Departement de
Pharmacologie.
Faculté de Médecine Alexis Carrel. Lyon. Francia.

Ladeterminación de Aducios entre Cancerígenos y Bio-
moléculas y su aplicación al Control Biológico de la
Exposición.
M. Menéndez

Profesor Asociado de Química Orgánica. Universidad
de Sevilla.

Jefe Sección de Química, Instituto Territorial de Toxi
cología. Sevilla.

Almuerzo.

Tendencias actuales en Toxicología Clínica.
J. Henry
New Cross Hospital. Poison Unit. London. U.K.

Café.

Problemas actuales en la Toxicología del Cadmio.
M. López Artíguez
Profesor Asociado de Química Analítica. Universidad
de Sevilla.

Facultativo Instituto Territorial de Toxicología.
Sevilla.

Día 30 -11

9,00:

90

Implicaciones Toxicológicas del Aluminio.
G. Matiello

Programa de Prevención de la Exposición al Aluminio.
C.E.E. Venecia. Italia.

10,30: Café.

11,00: Los Polimorfismos Genéticos como causa de Variabili
dad Individual de la Toxicidad.

P. Sanz

Jefe de la Sección de Biología. Instituto Territorial de
Toxicología. Sevilla.

12,30: Clausura. Entrega de Certificados.

- Las conferencias se impartirán on los idiomas en que figuran sus títulos,
y se contará con servicio de traducción simultánea.
Después de cada conferencia so dispondrá de 30 minutos para coloquio.



REUNIONES Y CONGRESOS

IX JORNADAS TOXICOLÓGICAS ESPAÑOLAS

EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

30 Septiembre -1,2 Octubre 1991

ANUNCIO PRELIMINAR

El Comité Organizador de las Jornadas To
xicológicas Españolas invita a participar en
las mismas a todos los investigadores en el
campo de la Tbxicología que se encuentran
trabajando en centros públicos o privados,
así como a todos aquellos interesados en ini
ciarse en este campo. Se llevará a cabo un
amplio y completo programa científico, así
como un programa de actividades sociales.

INFORMACIÓN:

PROF. DR. MANUEL LOPEZ-RIVADULLA LAMAS

Dpto. de Medicina Legal. Sen/icio de Toxicología Forense
Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela
C/ San Francisco s/n. Santiagode Compostela (ESPAÑA).
Teléfono (981) 58 23 27
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Por favor, complete este modelo si está interesado en recibir información sobre los siguien- o»
tes anuncios y remítalo a la dirección indicada.

Nombre y Apellidos

Dirección completa

Teléfono

Por favor señale lo que corresponda

Espero ir con I L ACOMPAÑANTE/S

Espero presentar una comunicación oral I I o un cartel
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

FOTO

FICHA DE ASOCIADO

APELLIDOS NOMBRE

DIRECCIÓN

POBLACIÓN D.P TELEFONO

DOMICILIACION CUOTAS: BANCO/C. AHORROS AGENCIA N.° C/c. N.°

DIRECCIÓN POBLACIÓN

TITULACIÓN ACADÉMICA

CENTRO/S DE TRABAJO

DIRECCIÓN

CARGO

ESPECIALIDAD TOXICOLÓGICA: (ver dorso)

Fecha Admisión:

Categoría:

Fecha:

Firma,



ESPECIALIDADTOXICOLÓGICA:(marqúeseloqueinterese)

•TOXICOLOGÍAGENERAL
•ENSEÑANZADELATOXICOLOGÍA
•TOXICOLOGÍAANALÍTICA
•TOXICOLOGÍAclínica
•TOXICOLOGÍAEXPERIMENTAL
•TOXICOLOGÍAINVITRO
•TOXICOLOGÍAFORENSE
•TOXICOLOGÍALABORAL
•TOXICOLOGÍAVETERINARIA

PRESENTADOPORLOSDOSMIEMBROSSIGUIENTES:

Firma

Nombre

•ECOTOXICOLOGIA
•TOXICOLOGÍAALIMENTARIA
•TOXICOLOGÍADELOSMETALES
•TOXICOLOGÍADELOSMEDICAMENTOS
•TOXICOLOGÍADELOSPLAGUICIDAS
•TOXICOLOGÍADELADROGADICCION
•INMUNOTOXICOLOGIA
•GENOfTOXICOLOGflA

OTRAS:

Firma

Nombre



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas en obtener información y formularios para su
inscripción en esta Asociación pueden dirigirse a:

SECRETARIA GENERAL

Asociación Española de Toxicología
Apartado de Correos, 863
41080 SEVILLA

enviando esta hojiila con los datos personales cumplimentados.

Nombre y Apellidos

Dirección C.P

Centro de Trabajo

Ciudad

SUBSCRIPCIÓN ANUAL de la Revista de Toxicología

Miembro de la Asociación Española de Toxicología 4.500 ptas.
Subscripción (NO ASOCIADOS) 6.000 ptas. = $ 60
Ejemplar suelto de la Revista 1.600 ptas. = $ 15



Don
(nombre y dos apellidos)

Con domicilio en c/

n.e D.P. Teléf.

con D.N.I. acepta por la presente el pago de los recibos

correspondientes a la cuota anual de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

TOXICOLOGÍA, contra mi cuenta corriente n.° del Banco

o Caja de Ahorros

de la Localidad de
FIRMA,

Cortar y enviar a la Asociación Española de Toxicología. Aptdo. 863. SEVILLA

, a de de

Sr. Director

Banco o Caja de Ahorros

Muy Sr. mío:

Sírvase abonar, hasta orden en contra, los recibos correspondientes a la

cuota anual de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA contra mi cuenta

corriente n.2 existente en esa entidad.

FIRMA:

Nombre y apellidos

Para enviar a su Banco



REVISTA DE TOXICOLOGÍA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los originales deberán mecanografiarse (preferentemente con máquina eléctrica) a
doble espacio, por una cara, en folios A-4 (30 x 21 cm.) con márgenes superior e inferior
de 2,5 cm. y laterales de 2 cm. Deberán estar claramente escritos para facilitar su
reproducción. Los trabajos podrán enviarse, una vez aceptados para su publicación,
original y copia en lenguaje ASCII, en disco flexible de ordenador compatible (doble cara
y doble densidad).

La extensión del texto no superará los ocho folios.
La estructura de un artículo será la siguiente: Título y "title", firma, resumen y

"summary", palabras clave y "key words", texto, agradecimientos y referencias
bibliográficas.

La primera página contendrá en líneas sucesivas TITULO (en mayúsculas), title,
nombre y apellidos de los autores, centro o institución, con dirección postal. Seguirá un
resumen. El resumen será lo más informativo posible, y comprenderá una pequeña
introducción, un sucinto material y métodos, los resultados abreviados y las conclusiones
del trabajo, su lectura dará una idea clara del mismo, se acompañará de una versión en
inglés (summary)y palabras clave (key words).

A continuación se relacionarán varias palabras clave que faciliten la clasificación del
artículo.

Las páginas pares llevarán como primer renglón, desde el margen izquierdo, un título
abreviado del trabajo, para evitar confusiones. La numeración de las páginas se hará a
lápiz (borrable) en la esquina superior derecha.

A) El textode los trabajos experimentales estará dividido en Introducción, Material y
métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, si fueran precisas, conforme a las
siguientes instrucciones:
1. La Introducción será muy breve y proporcionará solamente la explicación necesaria

para la comprensión de la exposición.
2. En Material y métodos se obviarán descripciones de todo loque pueda encontrarse en

la bibliografía, dando sólo la referencia; se describirán sucintamente las instalaciones,
reactivos, tiempo y veces de repetición de las investigaciones, individuos, número,
características de la serie estudiada, criterios de selección empleados, técnicas
utilizadas y cuantos datos puedan precisarse para la repetición del experimento por
cualquier otro investigador.

3. Los Resultados reflejarán, pero no interpretarán las observaciones realizadas; pueden
detallarse en el texto y presentarse en tablas o figuras, pero no simultáneamente en las
dos últimas formas (ver C. figuras).

4. En la Discusión se considerarán: a) las razones por las que han de admitirse como
válidos los resultados o las posibles inconsistencias de la metodología, b) la
comparación con otras opiniones o trabajos sobre el tema, c) la aplicación práctica de
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los resultados y d) las directrices para futuras investigaciones.
5. Si por la índole del artículo se estimara necesario, podrán incluirse una o varias

conclusiones generales.
B) Las referencias bibliográficas en el texto se citarán con el apellido del autor o

autores (no más de dos, en caso de tres o más se citará el primero seguido de et al.) A
continuación se indicará el año. Si un autor tuviese más de una publicación en un mismo
año, se diferenciarán con las letras a, b, c, etc. detrás del año.

Al final del trabajo se relacionarán las referencias bibliográficas por orden alfabético
de autores. Esta relación no incluirá más que las citadas en el texto y sólo
excepcionalmente contendrá comunicaciones personales o trabajos en prensa. La
estructura de la referencia será: autor/autores, título, publicación (subrayado, en su
abreviatura normalizada), volumen, número, página (editorial y ciudad para los libros), y
año, conforme a los siguientes ejemplos:
1. Referencias de trabajos en revistas:

de la Peña, E., Herrera, A., Barrueco, C. y Canga, C: Sistemas de activación
metabólica. Rev. de Toxicología, 6, (1), 33-38 (1988)

2. Referencia de un libro:
Repetto, M. 1988. Elementos de Toxicología. 2.a ed., Ed. Científico Médica. Barcelona,
1988.

3. Referencia de un capítulo de un libro escrito parcialmente por varios autores:
Tena,T, Lora-Tamayo, C. y Rodríguez Chacón, J.M.:Análisis clínico toxicológico en el
Instituto Nacional de Toxicología, Departamento de Madrid. En: Vil Jornadas
Toxicológicas Españolas. Monografías Técnicas, 8. Tena, G. y de la Peña, E.
(compiladores). M.9 de Sanidad y Consumo. Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios, Madrid, 519-526,1989.

MUY IMPORTANTE

C) No se duplicarán figuras y tablas. La explicación al pie de las figuras no debe
repetirse en el texto. Las figuras irán incluidas en el texto (eldibujo puede irpegado en el
recuadro correspondiente). Cuando un trabajo contenga varias figuras se procurará
agruparlas en un folio. Al rotular las figuras deberá tenerse en cuenta el tamaño de lostipos
empleadospara que sean perfectamente legibles en la reproducción. Los dibujos se harán
con tinta negra densa. Las gráficas y figuras irán numeradas, con referencia en el texto.

D) Los productos químicos, deberán citarse porsu nombre genérico internacional, y
en Material y métodos debe consignarse detalladamente la composición química conforme
a la IUPAC, los nombres registrados, etc. Cuando se utilicen nombres comerciales de
medicamentos, plaguicidas, etc., debe mencionarse en primer lugar el nombre genérico.
Toda la nomenclaturay parámetros se expresará conforme al SPI.

E) El editor someterá las copias a dos revisores cuyas observaciones se trasladarán
al autor para la reescritura del original.

F) Los trabajos se enviarán (original y dos copias) al editor de REVISTA DE
TOXICOLOGÍA, Dr. Eduardo de la Peña de Torres, CSIC, Instituto de Edafología y
BiologíaVegetal, Serrano, 115; 28006 MADRID, España.
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Las personas interesadas en obtener información y formularios para su
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SECRETARIA GENERAL
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41080 SEVILLA

enviando esta hojiila con los datos personales cumplimentados.

Nombre y Apellidos

Dirección C.P

Centro de Trabajo

Ciudad
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Miembro de la Asociación Española de Toxicología 4.500 ptas.
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