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Association between small-bowel mucosal damage and related diseases: 
Observational study in celiac patients 
 

  Miró M1, Font G1, Manyes L1, Lozano M1,2 
 

1 Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of Valencia, Avenue Vicent Andrés Estellés s/n, 46100, Burjassot, Spain 
2 Epidemiology and Environmental Health Joint Research Unit, FISABIO−Universitat Jaume I−Universitat de València, Valencia, Spain 
 
Abstract: Celiac disease is a systemic, chronic and autoimmune 
disorder that affects genetically susceptible individuals. Due to the 
increasing incidence of this pathology and the precision of new 
detection methods, celiac disease diagnosis has improved 
dramatically in recent years. Hereby, a study was performed to 
evaluate celiac disease’s prevalence, attending to associated diseases 
as well as clinical determinants. A convenience sample of 254 
patients diagnosed between 2007 and 2017 in the South of Spain was 
selected: 212 were confirmed for celiac disease, 18 remained with 
suspected celiac disease and 24 were considered silent patients. 
Multivariate logistic regression models were applied to patients’ data. 
95.3% of the subjects obtained a positive result in the genetic-
molecular diagnosis, with prevalence of female patients’ group 
(58.7%). Moreover, females were associated with diarrhea and 
abdominal pain to a greater extent (54.3% and 66.2%, respectively). 
Youngsters had accused villi atrophy and larger concentrations of 
anti-tTG antibodies compared to adults, but had more adhesion to 
treatment and recovered better than the older group. Deficit in Fe and 
multimorbidity were also factors associated with villi atrophy. The 
multivariate analysis adjusted for sex and age showed a direct 
association between intestinal lesion and Fe deficit, the presence of 
vomiting and the number of diseases associated with celiac disease. 
Novel results of the present study refer to the association between the 
level of intestinal injury and the multimorbidity associated with 
celiac disease. 

Keywords: anti-tissue transglutaminase antibody, multivariate 
logistic regression, iron, extra-digestive disorders, multimorbidity..  

Resumen: Asociación entre lesiones en la mucosa del 
intestino delgado y otras enfermedades: Estudio 
observacional en pacientes celiacos 

La enfermedad celíaca es un trastorno sistémico, crónico y 
autoinmune que afecta a individuos genéticamente 
susceptibles. Debido al incremento en la incidencia de esta 
patología y la precisión de los nuevos métodos de detección, 
el diagnóstico de la enfermedad celíaca ha mejorado 
drásticamente en los últimos años. De esta manera, se ha 
realizado un estudio para evaluar la prevalencia de la 
enfermedad celíaca, atendiendo tanto a las enfermedades 
asociadas como a los determinantes clínicos. Se seleccionó 
una muestra de conveniencia de 254 pacientes diagnosticados 
entre 2007 y 2017 en el sur de España: 212 fueron confirmados 
de enfermedad celíaca, 18 permanecieron con sospecha de 
enfermedad celíaca y 24 fueron considerados pacientes 
silentes. Se aplicaron modelos de regresión logística 
multivariante a los datos de los pacientes. El 95,3% de los 
sujetos obtuvo un resultado positivo en el diagnóstico 
genético-molecular, con predominio del grupo de pacientes 
del sexo femenino (58,7%). Además, las mujeres se asociaron 
en mayor medida con diarrea y dolor abdominal (54,3% y 
66,2%, respectivamente). Los jóvenes se asociaron a una 
mayor atrofia de las vellosidades y concentraciones de 
anticuerpos-tTG superiors en comparación con los adultos, 
pero mostraron una mayor adherencia al tratamiento y se 

recuperaron mejor que el grupo de mayor edad. El déficit de 
Fe y la multimorbilidad también fueron factores asociados con 
la atrofia de las vellosidades. El análisis multivariante ajustado 
por sexo y edad mostró una asociación directa entre la lesión 
intestinal y el déficit de Fe, la presencia de vómitos y el 
número de enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca. 
Los nuevos resultados del presente estudio se refieren a la 
asociación entre el nivel de lesión intestinal y la 
multimorbilidad asociada a la enfermedad celíaca. 

Palabras clave: anticuerpo antitransglutaminasa tisular, 
regresión logística multivariante, hierro, trastornos 
extradigestivos, multimorbilidad. 

Introduction  

Celiac disease (CD) is a systemic, chronic and autoimmune disorder 
that affects genetically susceptible individuals (Tye-Din et al., 2018). 
CD is triggered by the combination of environmental (gluten), 
genetic (HLA DQ2 / DQ8) and immunological (innate and adaptive 
immunity) factors that lead to a loss of oral gluten tolerance. 
Incomplete digestion of gliadin and glutenin from gluten provokes 
large peptides accumulation that alter intestinal permeability (Perez-
Gregorio et al., 2018; Reig-Otero et al., 2017) and are deaminated by 
anti-tissue transglutaminase-2 (tTG), released during inflammation. 
In the innate response, interleukin 15 is released by the enterocytes 
activating intraepithelial lymphocytes. The adaptive response is 
mediated by TCD4+ lymphocytes, HLA and proinflammatory 
cytokines (Arranz & Garrote, 2010; Moscoso & Quera, 2016). 

Due to the high sensitivity and specificity of diagnostic tests, the 
incidence of CD has increased in recent years depending on age and 
geographic area; rates in adults have increased from 3.08 in 1995 to 
11.13 / 100,000 inhabitants and in children from 2.08 (years 1981-
1985) to 6.89 / 100,000 inhabitants in 2001-2005 (Hurley et al., 
2012). The diagnosis of CD is characterized by the joint presence of 
clinical manifestations, tTG, endomysium and deaminated gliadin 
peptides; HLA and enteropathy (Husby et al., 2012). The degree of 
intestinal injury is described in the Marsh-Oberhuber classification 
(N Marsh et al., 2015; Oberhuber et al., 1999). 

Nowadays, there is a void in evaluating the involvement of associated 
diseases causing enteropathy, which are capable of inducing atypical 
symptomatology. In addition, prevalence and descriptive studies in 
the Mediterranean arch are limited, as well as the analysis of clinical 
characteristics on the susceptible population (Navalón-Ramon et al., 
2016). Therefore, the goal of this work is to study the level of 
intestinal damage in celiac patients, considering the CD associated 
comorbidity and identifying the clinical determinants. 

Methods 

Population description 

A prospective observational study was conducted in a convenience 
sample of 254 participants diagnosed of CD between 2007 and 2017. 
Participants were recruited among patients of the San Agustín 
Hospital (Linares, Jaén), which serves a population area of 129,233 
inhabitants (2018) from the north of Jaén. Patients with negative IgA 
tissue anti-transglutaminase antibody serology (<10 U/ml) were 
excluded from the study. Of the total sample (age mean [95% CI] = *e-mail: lara.manyes@uv.es  
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24.3 ± [23.1-25.5] years), 212 were registered with a confirmatory 
diagnosis of CD, 18 remained with a diagnosis of suspected CD and 
24 were considered silent patients. The study was approved by the 
Research Ethics Committee on May 31st, 2018. 

Data collection 

The required patient parameters included a positive serological test 
result (IgA tissue anti-transglutaminase antibodies ≥10 U/ml), 
determination of HLA DQ2 / DQ8 haplotypes, anti-endomysial 
antibodies and confirmation by duodenal biopsy, which is the gold 
standard technique of definitive diagnosis (Güngör et al., 2019). The 
preparation of the duodenal biopsy was carried out by means of a 
fixation (10% buffered formalin), inclusion in paraffin and 
hematoxylin-eosin staining (Grupo de trabajo del Protocolo para el 
diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, 2018). The HLA DQ2 / 
DQ8 haplotypes were determined using the GENVINSET HLA 
CELIAC® kit for the detection of DQB1 * 02, DQB1 * 03: 02 and 
DQA1 * 05 alleles of the HLA system (human leukocyte antigen). In 
the case DQB1 * 02, it is able to determine its presence in homo or 
heterozygosis based on real-time PCR technology using TaqMan® 
probes (Fasano et al., 2015). Anti-tTG IgA antibody determinations 
were performed by Fluorescent Enzyme Immunoassay (EliA 
Celikey® IgA Well), in the Phadia Thermofisher® InmunoCAP 250 
autoanalyzer. These tests allow the determination of IgA antibodies 
directed against the tissue transglutaminase antigen (Sulkanen et al., 
1998). According to the hospital protocol, after the implantation of 
the dietary treatment, a first measurement of antibodies is 
recommended at 3-6 months and successive every 6 months-
examination until the patient's antibody level is normalized (Grupo 
de trabajo del Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad 
celíaca, 2018). In all patients included in the study, at least 4 measures 
were performed in order to determine the existence of food 
transgressions. The determination of food transgressions was 
performed based on the periodic evaluation of antibodies as follows: 
1) 'inconclusive', when there were less than 3 values of anti-tTG 
antibodies per patient (excluded from the study); 2) 'without 
transgression', when the progression is clearly descending, evolving 
towards normal values; 3) 'with transgression' when the positivity of 
the abnormal level of antibodies persists, or when the medical 
specialist states in the clinical history that there have been 
transgressions based on the interview with the patient. 

Several potentially predictive covariates of intestinal injury were 
collected at the beginning of the study through the history and 
biochemistry of the patients reflected in the clinical history. Thus, 
information on: age (years), sex (male, female), year of diagnosis of 
CD, presence (yes / no) of digestive disorders (diarrhea, abdominal 
pain, weight loss, vomiting, epigastralgia, constipation, bloating 
abdominal, dyspepsia, loss of appetite, steatorrhea), presence (yes / 
no) of extra-digestive disorders (muscular, respiratory, skin, liver, 
neurological, anemia, allergies, selective IgA deficit, osteopenia / 
osteoporosis, oral thrush), presence ( yes / no) of diseases associated 
with CD (diabetes mellitus, thyroid disorder, neurological and 
psychiatric disorders such as attention deficit hyperactivity disorder, 
dermatitis herpetiformis, irritable colon, Crohn's disease, ulcerative 
colitis, erosive duodenitis, alopecia areata, sterility , cancer, Down, 
Asperger, Sjögren and polyendocrine syndromes, obesity, Raynaud's 
disease) (Dominguez Castro et al., 2017; Glissen Brown & Singh, 
2019), and results of biochemical tests associated with CD (iron 
(µg/dl) and ferritin (ng/ml)) (Burger et al., 2018; Cilleruelo et al., 
2014). 

Statistical analysis 

The association between MARSH score, as ordinal categorical 
response variable, and collected predictive covariates by using 
multivariate logistic regressions models with cumulative link models 
was analyzed.(Agresti & Kateri, 2017) Predictors were adjusted to 
the response variable in accordance with the following procedure: (1)  

A basal model was built following a backward elimination procedure 
considering all 254 participants: starting from a model including all 
covariates related to the response variable at p <0.20 in univariate 
analysis, and then sequentially excluding those variables with an 
adjusted p-value >0.10. Sex and age were included in all models 
regardless of their statistical significance. (2) Stratified analysis by 
sex and age range (2-11, 12-18,> 18 years) was performed by 
building a multivariate model using only participants of each 
category. Analyzes were conducted with the statistical software R, 
version 3.4.3 (R Core Team, 2017). 

Results 

Results on the descriptive variables of the study are shown in Table 
1. The average age of patients included in the study was 24.2 years, 
without differences between sexes. The mean of serum anti-tTG 
antibody decreased progressively between the first and fourth 
measurement, and significantly (p-value Tukey t-test <0.05) 
according to age during the first and second measurements. Patients 
aged 12-18 years registered a greater number of extra-digestive 
disorders (mean (SD) = 4.1 (1.3)). However, the lack of therapeutic 
follow-up was associated with older age (p-value Chi2 test <0.001), 
which was also associated with greater weight loss and lower 
presence of vomiting (p-value Chi2 test = 0.046 and <0.001, 
respectively). 95.3% of the subjects obtained a positive result in the 
genetic-molecular diagnosis (HLA), with prevalence of female 
patients’ group (58.7%). Female sex was also associated with 
diarrhea and abdominal pain to a greater extent (54.3% and 66.2%, 
respectively). Most adults had a mild-moderate degree of villous 
atrophy, 66.7% type 3a and 61.8% type 3b. Regarding children under 
18 years (age group 0-11 and 12-18 years), they presented mostly a 
degree of total or severe atrophy of the intestinal villi. According the 
criteria of ESPGHAN (Nevoral et al., 2013), biopsy was avoided in 
children <2 years (79.1% of non-biopsied participants). 

The analyses of bivariate ordinal logistic regressions for each of the 
covariates included in the study and MARSH's diagnosis was also 
performed. The independent effect of each covariate at the level of 
intestinal injury (expressed as Odds Ratio (OR)), adjusted by sex and 
age are shown in Figure 1. An independent direct association in the 
first measure between the increase in intestinal lesion and the level of 
anti-tTG antibodies (β = 1.002; p = 0.054), the presence of vomiting 
(OR = 1,742; p-value = 0.056) and the number of diseases associated 
with celiac disease (OR = 1,845; p-value <0.001) were observed. 
Frequencies of associated diseases to CD and their known prevalence 
are listed in Supplemental Table S1. 

The multivariate analysis showed a direct and significant association 
between intestinal lesion and Fe deficit (OR = 5,716; p-value = 
0.028), the presence of vomiting (OR = 1.813; p-value = 0.042) and 
the number of diseases associated with celiac disease (OR = 1,920; 
p-value = <0.001). Figure 2 shows the significant associations for 
each covariate in the adjusted multivariate models stratified by sex 
and age. Level of intestinal injury is particularly affected by the 
presence of vomiting (OR = 2,717; p-value = 0,034) and the greater 
number of diseases associated with celiac disease (OR = 1,736; p-
value = 0,030) in males, while in females the intestinal lesion was 
correlated with the set of digestive disorders (diarrhea (OR = 1,771; 
p-value = 0.098), abdominal pain (OR = 0.502; p-value = 0.058), 
weight loss (OR = 0.555; p-value = 0.082) and vomiting (OR = 1.877; 
p-value = 0.002). On the contrary, only an association between 
intestinal injury and diarrhea (OR = 0.251; p-value = 0.079) was 
found in children under 12 years of age. A direct association of injury 
with the level of anti-tTG antibodies was also observed in the first 
measure in patients over 18 years (OR = 1.003, p-value = 0.097). 
Intestinal lesion was also related to the last measure of anti-tTG 
antibodies (OR = 0.971, p-value = 0.085) and number of diseases was 
associated with CD (OR = 6.249, p-value = 0.002) among patients 
aged 12-18 years. 



 

 

Association between small-bowel mucosal damage and related diseases: Observational study in celiac patients 
 

Rev. Toxicol (2021) 38: 64 - 71 
 

66 

Table 1. Descriptive variables based on age and sex. 

  Sex Age 

Variable 
Total Men Women  0-11 years 12-18 years > 18 years  

Media (SD) Media (SD) Media (SD) pa Media (SD) Media (SD) Media (SD) pa 
Ab (U/mL) – 1st measure 
 

147.8 (118.4) 138.55 (119.0) 153.9 (117.9) 
 

0.311 
 

181.9 (125.1)† 
 

136.2 (112.6)† 131.1 (112.8)† 
 

0.009* 
 

Ab (U/mL) – 2nd measure 
 

91.8 (92.3) 93.2 (99.8) 90.8 (87.3) 0.842 133.7 (106.3)† 
 

92.7 (90.4)† 
 

64.1 (71.5)† 
 

<0.001* 
 

Ab (U/mL) – 3rd measure 
 

44.1 (52.0) 
 

42.6 (58.0) 45.1 (47.8) 
 
 

0.712 
 

47.5 (62.8) 42.8 (60.1) 42.5 (38.9) 0.789 
 

Ab (U/mL) – 4th measure 23.8 (26.7) 21.4 (22.5) 25.5 (29.1) 0.229 20.3 (21.2)† 17.8 (16.6)† 28.9 (32.3)† 0.013* 

Age (years) 24,2 (19.3) 22,7 (18.4) 25,3 (19,9) 0,283 7.0 (2.8) 14,2 (2.1) 40,3 (17.0)  

Digestive alterations (N) 3.7 (1.2) 3.5 (1.2) 3.7 (1.2) 0.202 3.7 (1.0) 3.5 (1.3) 3.7 (1.3) 0.384 

Extradigestive alterations (N) 3.7 (1.3) 3.7 (1.3) 3.8 (1.3) 0.433 3.9 (1.4) 4.1 (1.3) 3.5 (1.2) 0.014* 

Associated pathologies (N) 2.6 (0.9) 2.5 (0.8) 2.7 (1.0) 0.200 2.7 (1.1) 2.6 (0.8) 2.6 (0.9) 0.709 

 N (%) N (%) N (%) pb N (%) N (%) N (%) pb 

Sex 254 (100%) 101 (39,8%) 153 (60,2%)      

Men     30 (29,7%) 24 (23,8%) 47 (46,5%) 
0,862 

Women     48 (31,4%) 32 (20,9%) 73 (47,7%) 

CD diagnosis          

Confirmed 212 (83,5%) 
 

85 (40,1%) 
 

127 (59,9%)  64 (30,2%) 45 (21,2%) 103 (48,6%)  

Not confirmed 24 (9,4%) 
 

6 (25%) 
 

18 (75%) 0,131 7 (29,2%) 5 (20,8%) 12 (50%) 0,539 

Suspicion 18 (7,1%) 10 (55,6%) 8 (44,4%)  7 (38,9%) 6 (33,3%) 5 (27,8%)  

Therapeutic follow-up         

No 62 (24,4%) 19 (30,6%) 43 (69,4%) 
0,092 

9 (14,5%) 12 (19,4%) 41 (66,1%) 
<0.001* 

Yes 192 (75,6%) 82 (42,7%) 110 (57,3%) 69 (35,9%) 44 (22,9%) 79 (41,1%) 

HLA diagnosis         
Negative 
 

12 (4,7%) 1 (8,3%) 11 (91,7%) 
0,023* 

2 (16,7%) 1 (8,3%) 9 (75%) 
0,140 

Positive 242 (95,3%) 100 (41,3%) 142 (58,7%) 76 (31,4%) 55 (22,7%) 111 (45,9%) 

Diagnostic EMA         

Negative 6 (2,4%) 
 

2 (33,3%) 4 (66,7%) 
0,745 

0 (0%) 0 (0%) 6 (100%) 
0,032 

Positive 248 (97,6%) 99 (39,9%) 149 (60,1%) 78 (31,5%) 56 (22,6%) 114 (46%) 

Ferritin         

Increased 2 (0,8%) 1 (50%) 1 (50) 
0,766 

0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 
0,324 

Deficit 252 (99,2%) 100 (39,7%) 152 (60,3%) 78 (31%) 56 (22,2%) 118 (46,8%) 
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Iron         

Increased 5 (2%) 2 (40%) 3 (60%) 
0,991 

2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 
0,900 

Deficit 249 (98%) 99 (39,8%) 150 (60,2%) 76 (30,5%) 55 (22,1%) 118 (47,4%) 

Diarrhea         

No 90 (35,4%) 26 (28,9%) 64 (71,1%) 
0,009* 

28 (31,1%) 21 (23,3%) 41 (45,6%) 
0,907 

Yes 164 (64,6%) 75 (45,7%) 89 (54,3%) 50 (30,5%) 35 (21,3%) 79 (48,2%) 

Abdominal pain         

No 100 (39,4%) 49 (49%) 51 (51%) 
0,015* 

43 (43%) 21 (21%) 36 (36%) 
0,002* 

Yes 154 (60,6%) 52 (33,8%) 102 (66,2%) 35 (22,7%) 35 (22,7%) 84 (54,5%) 

Weight loss         

No 189 (74,4%) 81(42,9%) 108 (57,1%) 
0,086 

59 (31,2%) 48 (25,4%) 82 (43,4%) 
0,046* 

Yes 65 (25,6%) 20 (30,8%) 45 (69,2%) 19 (29,2%) 8 (12,3%) 38 (58,5%) 

Vomits         

No 155 (61%) 60 (38,7%) 95 (61,3%) 
0,668 

30 (19,4%) 24 (15,5%) 101 (65,2%) 
<0.001* 

Yes 99 (39%) 41 (41,4%) 58 (58,6%) 48 (48,5%) 32 (32,3%) 19 (19,2%) 

Transgression         

No 138 (54,3%) 50 (36,2%) 88 (63,8%) 
0,210 

44 (31,9%) 34 (24,6%) 60 (43,5%) 
0,375 

Yes 116 (45,7%) 51 (44%) 65 (56%) 34 (29,3%) 22 (19%) 60 (51,7%) 

Marsh diagnosis         

0 22 (8,7%) 12 (54,5%) 10 (45,5%) 

0,673 

2 (9,1%) 1 (4,5%) 19 (86,4%) 

<0.001* 

1 5 (2%) 1 (20%) 4 (80%) 1 (20%) 1 (20%) 3 (60%) 

2 1 (0,4%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 

3a 54 (21,3%) 23 (42,6%) 31 (57,4%) 5 (9,3%) 13 (24,1%) 36 (66,7%) 

3b 68 (26,8%) 25 (36,8%) 43 (63,2%) 13 (19,1%) 13 (19,1%) 42 (61,8%) 

3c 61 (24%) 23 (37,7%) 38 (62,3%) 23 (37,7%) 22 (36,1%) 16 (26,2%) 
No biopsia‡ 43 (16,9%) 17 (39,5%) 26 (60,5%) 34 (79,1%) 5 (11,6%) 4 (9,3%) 

Ab: antibodies anti-TGt 
SD: standard deviation 
a p-value from ANOVA F- test 
b p-value from Chi2 test  
* significant ANOVA/Chi2 test (p value <0.05) 
† significant Tukey test (p value <0.05) 
HLA: Human leukocyte antigen 
EMA: anti-endomysial antibody 
‡ Patients under 2 years  had no biopsia following the ESPGHAN criteria  
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Discussion 

Firstly, results pointed to higher female prevalence of CD, associated 
with   positive  genetic - molecular  diagnosis  (HLA)  and  digestive 
disorders such as diarrhea and abdominal pain. These results are 
consistent with other studies. A prospective study conducted in 178 
Hungarian patients related female gender to a higher level of injury 
according to Marsh-Oberhuber classification (Kocsis et al., 2013), 
while a study conducted in a cohort of 385 American patients 
associated, in addition to sex, other digestive factors such as the 
presence of vomiting (Rubio-Tapia et al., 2016). Also, a study with a 
much larger number of subjects (n = 2264) carried out in Sweden, 
confirmed the correlation between female sex and the prevalence of 
CD during childhood, without finding significant causalities 
(Wingren et al., 2012). Only few studies found no significant 
differences between sexes (Brar et al., 2007). 

Secondly, according to MARSH classification, children under 18 
years of age presented a greater degree of atrophy on the intestinal 
villi than the other groups. Also, youngsters responded better to 
dietary treatment, showing a pronounced decrease in serum anti-tTG 
antibodies when analyzing differences between the first and fourth 
measure. This could be due to the larger degree of therapeutic follow-
up and weight maintenance observed compared to the older group, 
but it seems there could be other variables involved. In this sense, in 
a Sudanese population study conducted in 60 celiac patients between 
2-70 years old, where 41.6% of the participants were under 10 years 
old, authors also found an inverse association between Marsh's score 
for intestinal injury and age (Mokhtar et al., 2016). Another Spanish 
study conducted in 66 children and 54 adults showed greater villous 
atrophy and a higher level of anti-TGt antibodies in 86% of children 
versus a 52% of adults, although it did not determine the evolution of 
the antibodies during the study period (Vivas et al., 2008).

 
Figure 1. Bivariate ordinal logistic regression models, adjusted for sex and age. 

 
Figure 2. Multivariate ordinal logistic regressions models, adjusted and stratified by sex and age. 
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Additionally, the multivariate analysis adjusted for sex and age 
showed a direct association between intestinal lesion and Fe deficit, 
the presence of vomiting and the number of diseases associated with 
celiac disease. Association between the degree of villous atrophy and 
the deficit of Fe is also shown in the Sudanese study, in which 41.7% 
of the sample presented deficiency (Mokhtar et al., 2016). The 
relationship between Fe deficit and celiac disease is well established 
in the scientific literature, linking patients with anemia to causality 
based on CD, as indicated in a recent meta-analysis that included 
2998 patients with anemia (Mahadev et al., 2018). The presence of 
vomiting was also observed in an American study as a common 
gastrointestinal symptom in CD (Rubio-Tapia et al., 2016). In a US 
cohort consisting of 215 patients, nausea was reported by 42% of 
participants before dietary treatment and vomiting occurred in a fifth 
of these patients. These symptoms usually show remission with the 
follow-up of a gluten-free diet (Murray et al., 2004). 

Finally, novel results of the present study refer to the association 
between the level of intestinal injury and the multimorbidity 
associated with CD. There are few studies trying to relate villi 
damage, related with unique pathologies, to other diseases such as 
type I diabetes (Fröhlich-Reiterer et al., 2011). Some studies have 
linked CD with several associated diseases, but only to assess the 
prevalence of these diseases in patients previously diagnosed with 
CD. A study developed in India in 363 celiac patients which 
exploring other autoimmune diseases or a recent multinational study 
conducted in Italy and the US, which included 289 patients, 
associated CD and abdominal pain-associated functional 
gastrointestinal disorder (Nijhawan et al., 2013). However, these 
studies have some limitations. On one hand, the convenience of the 
sample, which could lead to a bias in data acquisition. On the other 
hand, data on the symptoms and diagnosis of associated diseases were 
collected from the clinical history and not through the use of validated 
questionnaires that contemplate all possible symptoms and related 
clinical pathologies, which could induce possible tendencies and 
vagueness. 

In conclusion, patients with CD who have associated diseases, as well 
as those who suffer from vomiting among their gastrointestinal 
symptoms, have almost double the risk of showing a greater degree 
of atrophy of the intestinal villi. Likewise, patients with Fe deficiency 
may present almost 6 times greater risk of worsening the level of 
atrophy. Additionally, female prevalence of CD, diarrhea and 
abdominal pain has been observed. Younger patients, who have 
better therapeutic follow-up and weight maintenance, are associated 
with a greater degree of villi atrophy, although they respond better to 
dietary treatment by showing a larger decrease in anti-tTG antibodies.  

Supplementary material 
Supplemental Table S1. Frequencies and known prevalence of associated 
diseases with celiac disease. 

Diseases Study 
frequencies N 
(%) 

Associated 
prevalence 
according to 
bibliography 

Thyroid disorder 93 (36,6%) 30.3% in adults 
(Sategna-Guidetti et 
al., 2001) 
26.2% in children 
(Baharvand et al., 
2020) 

Diabetes mellitus 28 (11%) 1-12% (De Leo et al., 
2016; Escribano-
Serrano et al., 2016) 

Irritable colon 24 (9,4%) 0-11.4% (Capriati et 
al., 2016; Güngör et 
al., 2019) 

Obesity 21 (8,3%) 0-6% (Capriati et al., 
2016) 

Attention deficit 
hyperactivity disorder 

16 (6,3%) 6-11% (Güngör et al., 
2019) 

Sterility 7 (2,8%) 2.1-4,1% (Rostom et 
al., 2006) 

Colon polyps 7 (2,8%) 20% (Pereyra et al., 
2013) 

Cancer 7 (2,8%) Associated to all 
cancers with high 
prevalence variability 
(Han et al., 2015) 

Dermatitis herpetiformis 6 (2,4%) 13% (Salmi, 2019) 
Down syndrome 4 (1,6%) 3-12% (Lindfors et 

al, 2019; Rostom et 
al., 2006) 

Alopecia areata 4 (1,6%) 1-2% (Rios et al., 
2013) 

Endometriosis 4 (1,6%) 2.5% (Aguiar et al., 
2009) 

Erosive duodenitis 3 (1,2%) 2-42% (Perez-
Cuadrado-Robles et 
al., 2018) 

Raynaud's disease 3 (1,2%) 0.33-1.34% 
(Bartoloni et al., 
2019; Gabrielli et al., 
2003) 

Ulcerative colitis 3 (1,2%) 1,3% (Güngör et al., 
2019) 

Crohn's disease 3 (1,2%) 1,3% (Güngör et al., 
2019) 

Polyendocrine syndromes 3 (1,2%) 10-30% (Kahaly et 
al., 2018) 

Sjögren syndrome 2 (0,8%) 2-15% (Lindfors et 
al, 2019; Zylberberg 
et al., 2018) 

Asperger 2 (0,8%) 0.95-2.62% (Batista 
et al., 2012; 
Calderoni et al., 
2016) 

Polycystic ovaries 2 (0,8%) Associated in only 1 
study (Grode et al 
2018) 

Perthes 1 (0,4%) - 
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Abstract: Donax obesulus is a bivalve widely mined collected and 
consumed widely by the local coastal population of the Lambayeque 
region, Peru. Donax obesulus lives in the coastal marine environment 
and presents anthropogenic disturbances, including pollutants such as 
heavy metals (cadmium, copper, and lead). The objectives were to 
quantify and evaluate the concentrations of copper, lead, and cadmium 
in edible tissues of Donax obesulus. The samples were collected from 
three different beaches on the Lambayeque coast (from south to north: 
Lagunas, San José, and El Gigante) between May and July 2013, and 
A physical-chemical treatment was performed to detect the heavy 
metal concentrations by inductively coupled plasma optical emission 
spectroscopy (ICP- OES). The results showed that copper presented a 
cumulative trend in tissues of Donax obesulus with the highest 
concentration collected at San José beach in July (10.1 µg g-1). In 
contrast, the concentrations of lead (> 0.3 µg g-1) and cadmium (> 0.2 
µg g-1).  Donax obesulus presents bioaccumulation of copper, lead, 
and cadmium. 
Keywords: Donax obesulus, bioaccumulation, heavy metals, copper, 
cadmium, lead. 

Resumen: Bioacumulación de metales pesados en Donax obesulus 
del litoral de Lambayeque, Perú 

Donax obesulus es un bivalvo ampliamente extraído, recolectado y 
consumido ampliamente por la población costera local de la región de 
Lambayeque, Perú. El ambiente costero-marino donde vive Donax 
obesulus presenta perturbaciones antropogénicas, incluyendo 
contaminantes como metales pesados (cadmio, cobre y plomo). Los 
objetivos de esta investigación fueron cuantificar y evaluar las 
concentraciones de cobre, plomo y cadmio en tejidos comestibles de 
Donax obesulus. Donax obesulus las muestras fueron recolectadas en 
tres playas diferentes de la costa de Lambayeque (de sur a norte: 
Lagunas, San José y El Gigante) entre mayo y julio de 2013. Las 
muestras fueron sometidas a una prueba toxicológica Se les realizó un 
tratamiento fisicoquímico. realizado para obtener las concentraciones 
de metales pesados mediante espectrometría de emisión óptica de 
plasma acoplado inductivamente (OES) (ICP). Los resultados 
mostraron que el cobre presentó una clara tendencia acumulativa en 
Donax obesulus con la mayor concentración en la playa de San José en 
julio (10.1 µg g-1). En cambio, las concentraciones de plomo (> 0,3 µg 
g-1) y cadmio (> 0,2 µg g-1) fueron escasas en todas las áreas de 
muestreo durante todo el curso de la investigación. a lo largo del tiempo 
que abarcó la investigación. La bioacumulación de cobre, plomo y 
cadmio que se encuentra en Donax obesulus podría NO vulnerar la 
seguridad alimentaria de sus consumidores. 

Palabras clave: Donax obesulus, Bioacumulación, metales pesados, 
moluscos, medio marino costero, contaminación. 

Introduction 

 Many industrialized countries do not adequately manage their waste 
or discard it. This fact is reflected in the increasing discharge of 
industrial and urban effluents to the ocean seas and rivers. A great 

diversity of pollutants ends up in the environment being harmful to 
wildlife, causing ecological and sanitary problems (Liu et al., 2019). 
One of the biggest problems issues of aquatic contamination pollution 
is caused by heavy metals, these contaminants are passively assimilated 
by different organisms during their feeding process (Goretti et al., 
2016). The impact of heavy metals on the environment is a serious and 
growing problem worldwide because of their availability to be 
accumulated by many aquatic organisms.  

The bivalve genus of mollusks Donax includes bivalves distributed 
vertically aligned into the sand on in exposed beaches, of tropical and 
temperate coasts around the world, such as is the case of the northern 
coast of Peru (Warner et al., 2016, 2019). These bivalves assimilate 
heavy metals during the filtration of their food, giving way to 
bioaccumulation and subsequent biomagnification in the food chain 
(Shahsavani et al., 2017).  

The purification processes in bivalves serve to eliminate 
microorganisms, but they do not eliminate toxic chemical agents 
(Anacleto et al., 2015). Within among heavy metal elements pool, 
cadmium is a non-essential trace element toxic at low concentrations to 
aquatic organisms, however, is bioaccumulated in bivalves, without any 
specific function known in these marine beings, so far (Merad et al., 
2018, Shi et al., 2016). On the other hand, (Merad et al., 2018), while 
copper, in its oxidized form, induces genotoxicity in bivalves 
(Chelomin et al., 2017)  

Besides its consumption, currently, some marine bivalves are 
considered as potential accurate biocontrol tools, capable of monitoring 
heavy metal pollution in aquatic environments, detecting such as 
bioavailable lead along the coasts, for instance (Cariou et al., 2017)., 
Cadmium, one of the main acidifiers in the ocean, bioaccumulates in 
bivalves, until now its function has not been well studied in these marine 
beings (Shi et al., 2016).  This skill becomes Converting them, in 
addition to being a source of food, into a useful method to know the 
state of health of a coastal-marine ecosystem.  

The significance of knowing the concentration of heavy metals in 
mollusks does not is only based on relies on the possibility of being able 
to market them under a standard of food control and safety since there 
is a significant population that depends on these resources. (Shahsavani 
et al., 2017), but also for their potential use as biomonitors. The 
objectives aim of this research were to quantify and evaluate the 
concentrations of copper, lead, and cadmium in edible tissues of D. 
obesulus (Bivalvia: Donacidae) from the coast of the Lambayeque, 
Peru. 

Methods 

Study area 

A descriptive cross-sectional study was performed, the population was 
constituted by adults of D. obesulus (Bivalvia: Donacidae), coming 
from the intertidal zone of the following beaches: Lagunas (07º02'49''S, 
79º44'48''W), San José (06º45 '25''S, 79º58'46''W), and El Gigante – 
Mórrope (06 ° 29´22´´S, 80 ° 23´38´´W) from Lambayeque (Figure 1) 
during the months' May to July in 2013. Adults were collected and was 
weighed 250 g of edible tissue. A morphometry measure including size
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structure total length (valve length) and total weight with a weight-
length relationship was made to describe the individuals. 

 

 
Figure 1. Location of sampling areas (in red) of the Lambayeque coast. 

Heavy metal measurement 

It was taken randomly only 50 g from the first sample quantity were 
randomly to obtain a uniform mass separated and liquefied in a 
homogenizer, obtaining uniform mass. Approximately 1 g of the 
homogenized sample was separated and taken for the chemical 
digestion process (acid attack). The soft tissue digestion, each sample 
was respectively poured into a Teflon test tube with 4.5 to 5 ml 
ultrapure water. Two repetitions were performed for each sample. A 
tube was filled with ultrapure served as a control tube. 

It was added 9 mL 98 % nitric acid (HNO3) and 3 mL of 97 % 
hydrochloric acid (HCl) respectively for each Teflon tube for the 
digestion process. To accelerate this step, catalyze the digestion, a 
microwave programmed with a method for animal tissues digestion 
was used: using a temperature ramp of 170 °C at 800 watts/7 minutes 
(indicated for fish, mollusks, and crustaceans). The result of the 
digestion was filtered (filter paper) into 100 mL flasks. Flasks were 
further flushed with ultra-pure water. 

Using a high-performance detector (caracteristicas), the values 
obtained were interpreted by the computer and translated into 
concentrations of cadmium, lead, and copper present in the processed 
D. obesulus sample. Faltan detalles de la tecnica y equipo usados, 
niveles de detección, etc. 

Statistical analysis  

To determine statistical differences in cadmium, lead, and copper 
concentrations in edible bivalve mollusks, data were expressed as mean 
and standard deviation (SD) using InfoStat software. The comparison 
of the mean values between areas (for the same station) was estimated 
by Student's t-test. The effect of the station and the sampling area was 
tested with a significance level of p <0.05. Dataset is available in 
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14850540.v1. 

Results 

In Lagunas beach, the largest number of individuals collected was 
recorded in July, with a total of 424 specimens, which is the minimum 
size in May, with a length of 11.55 mm, in addition to being the 
smallest size found in the investigation (Figure 2). The maximum 
measured length corresponded to July with 33.46 mm. The average 
length on the beach ranged from 25.34 mm to 28.75 mm (Table 1). 

Table 1. Valvar length (mm) of the individuals found from May to July in 
Lagunas beach, Lagunas district, Chiclayo province, 2013. 

Donax obesulus Beach Lagunas 
May June July 

Number 301 333 424 
Minimum 11.55 20.68 13.92 
Maximum 31.50 31.67 33.46 
Average 26.87 28.75 25.34 
Standard deviation 2.85 1.63 4.34 
Coefficient of variation 10.59 5.68 17.15 

 

271 individuals were collected at the San José beach. The minimum size 
found corresponds to 11.78 mm and the maximum 41.3 mm during the 
beginning of the sampling in May, being, in turn, the largest size 
recorded in the sampled specimens (Figure 3). The mean valve length 
was between 24.48 mm and 28.04 mm, being the group of individuals 
with the smallest size, which corresponded to all the research time, 
especially in July, reaching only 24.48 mm (Table 2).  

Table 2. Valvar length (mm) of the individuals found during May to 
July on the San José beach, San José district, Chiclayo province, 2013. 

Donax obesulus Beach San José 
May June July 

Number 271 278 283 
Minimum 14.75 11.78 13.9 
Maximum 41.3 32.56 33.99 
Average 28.04 26.79 24.48 
Standard deviation 3.48 3.72 4.11 
Coefficient of variation 12.40 13.89 16.77 

The largest number of individuals was recorded in El Gigante beach 
during all the research work with a total number of 472 specimens, 
being in the first month of sampling the month with the highest number 
of individuals (Figure 4). The minimum size found was 15.03 mm in 
June and the maximum size was 36.94 mm in the same month. their 
average ranged from 28.69 mm to 30.76 mm, representing the largest 
group of individuals from the three areas sampled during the study time 
(Table 3). 

Table 3. Valvar length (mm) of the individuals found from May to July at El 
Gigante beach, Mórrope district, Lambayeque province, 2013. 

Donax obesulus Beach El Gigante 
May June July 

Number 472 318 290 
Minimum 18.55 15.03 18.64 
Maximum 35 36.94 35.52 
Average 28.69 30.76 30.44 
Standard deviation 2,22 3.48 3.10 
Coefficient of variation 7.74 11.31 10.18 

 

It can be corroborated that there was a correlation of R = 0.9629 
between the weight and lengths of Donax obesulus sampled from May 
to July, observing a negative allometric growth of b = 2.5674 as 
observed in Figure 5. 

On the San José beach, it was found that the copper bioaccumulation 
practically tripled, going from 3.7 µg g-1 to 10.1 µg g-1 in wet weight 
during the duration of the investigation, as presented in table 4. The 
lowest concentration of this element was 2.0 µg g-1 in wet weight at El 
Gigante beach in May, with this sampling area presenting the lowest 
copper    concentrations    during    the    investigation    period.    Lead 
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Figure 2. Distribution of length frequencies (valve length) of D. obesulus during May to July at Lagunas beach, Lagunas district, Chiclayo province, 
2013. 

 

Figure 3. Distribution of length frequencies (valve length) of D. obesulus from May to July at San José beach, San José district, Chiclayo province, 
2013. 

 

Figure 4. Distribution of length frequencies (valve length) of D. obesulus from May to July at Playa el Gigante, Mórrope district, Chiclayo province, 
2013. 
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concentrations in the El Gigante, San José, and Lagunas beaches during 
the time investigated always showed the same concentration of 0.3 µg 
g-1 wet weight. The analyzes carried out on the edible tissues of D. 
obesulus showed that only in May (table 4) and only for the El Gigante 
beach in Morrope, the cadmium concentration was determined (0.4 µg 
g-1 in wet weight) although in a concentration not very dissimilar to 
the other sampling areas, for which reason the presence is generally 
rejected. In the other months, the concentrations were even less than 
0.2 µg g-1 in wet weight, for all the months and all the sampling areas, 
with no significant differences. (P> 0.05) (Figure 5). 

Table 4. Concentration levels of heavy metals expressed in µg g-1 in 
wet weight, in edible tissue of D. obesulus from the Lagunas, San José, 
and El Gigante beaches, on the Lambayeque Region coast, May to July 
2013. Desviaciones de las replicas 

Copper Mayo Junio Julio 
Lagunas 2.4 4.1 6.7 
San José 3.7 5.4 10.1 
El gigante 2.0 2.1 2.8 
Lead 
Lagunas 0.3 0.3 0.3 
San José 0.3 0.3 0.3 
El gigante 0.3 0.3 0.3 
Cadmium 
Lagunas <0.2 <0.2 <0.2 
San José <0.2 <0.2 <0.2 
El gigante 0.4 <0.2 <0.2 

 

Discussion 

In most organisms, copper is part of its proximal composition because 
it is an essential element, bioaccumulating to form certain types of 
proteins and enzymes. (Rainbow, 2002). This work reported a 
bioaccumulative trend, both for the different areas and sampling time. 
As Baršytė exposed, (1999) the large accumulation of copper in 
Viviparus viviparus from the Vilhemo channel, near Drevema, can be 
explained by its feeding mechanism. 

Research of Usero et al., (2005), in the study of the concentration of 
heavy metals in mollusks on the south Atlantic coast of Spain, shows 
that copper was the most abundant metal in Donax trunculus with a 
concentration of 383 mg Kg-1 dry weight and in Chamelea gallina with 
90 mg Kg-1 dry weight, following this study, the sampled areas are 
located near the mouth of the Huelva estuary, where the Tinto river and 
the Odiel river flow and both are highly contaminated by metals.  

In the same sense, the bioconcentrations of lead found in the Patagonian 
region of Argentina by Gil et al., (2006) in Mytilus edulis and 
Aulacomya atra was from 1.82 to 8.07 μg g-1 dry weight and from 1.64 
to 6.85 μg g-1 dry weight respectively, considering that such results are 
typical of low impact areas anthropic, slightly exceeding the maximum 
allowed for human consumption according to the European Economic 
Community (2001).  

In similarity, Singh et al., (2012) found that in the tissues of Donax faba 
from the Panambur beach, the averages of the concentrations of copper 
and lead were 21.84 and 4.22 μg g-1 dry weight respectively, and these 
means show that these concentrations are below of the maximum limits 
allowed. 

Gil et al., (2006) found cadmium levels from 3.89 to 6.74 μg g-1 dry 

 
Figure 5. Weight-length relationship of Donax obesulus from May to July at Lagunas, San José, and El Gigante beaches, Lambayeque 
Region, 2013. 
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weight in Mytilus edulis and Aulacomya sp. at 2.36 to 6.74 μg g-1 dry 
weight whose causes of origin are not from industrial or mineral 
sources in the vicinity from where the samples were taken, assuming 
that the origin is natural in a similar way as the concentrations found in 
Donax obesulus from the coast of the Lambayeque region. 

Hamed and Emara (2006) in their study found that the maximum 
cadmium value (2.71 μg g-1 dry weight) was recorded during the 
winter of 2003 in station 1 (Adabiya, first of the 7 sampling areas, 
northwest of the Gulf of Suez) while its minimum value (1.86 μg g-1 
ps) was found in the summer in the same sampling area the same year, 
attributing the origin to tributaries from industrial complexes and 
refineries, fertilizer and electricity companies, sewage and sewage 
from the city of Suez and finally from boats that use the Suez Canal for 
their journey.  

On the contrary, it is the case of Liang et al., (2004) who reported that 
for cadmium in the Penglai and Qinhuangdao sampling areas (2.55 and 
3.29 μg g-1 ph respectively) in Crassotrea talienwhanensis, the 
concentrations of this metal were above the restrictive values 
established by the WHO (1987), showing that these bivalves do 
constitute a risk to human health. The same happened in the analyzes 
of Fang et al., (2003) in bivalves from the markets of the Pearl River 
Delta region in China, who exceeded the permitted levels of cadmium 
established by the PHMSO (1988), constituting a latent risk to human 
health.  

Although the cadmium levels found in this study in Donax obesulus 
are small and leaflet analyzes were not performed, Huanxin et al. 
(2000) show that it bioaccumulates very well in both soft tissues and 
leaflets. This fact caught the researchers' attention, given that cadmium 
is not an essential trace element for any organism, and finding a 
concentration of the order of 42 times more in the leaflets than in the 
sediment, led them to deduce that this element is taken as a substitute 
for calcium, which is an essential element for living organisms, since 
they have a geochemical similarity, especially in the ionic radius (cf. 
Ca 9.7 and Cd 9.8 nm).  

Through the biometric samples that were carried out, it was found that 
the largest number of D. obesulus individuals corresponded to sizes 
greater than the minimum size for capture established by the Ministry 
of Production of Peru (22 mm), which sizes varied between 22 mm up 
to 41.3 mm and is the highest average found of 30.76 mm and that was 
chosen to be part of the sub-sample for the toxicological test, and 
despite corresponding to a size that involves individuals whose age 
would exceed the average age of life of this species, the 
bioaccumulation of heavy metals they possess, did not represent 
alarming levels, as they are low, which do not put at risk neither the 
consumers of D. obesulus nor the normal growth, development and/or 
recruitment.   

For future studies on the quality and environmental situation of the 
Lambayeque coast, the study time intervals should be extended so that 
other types of Spatio-temporal variations could be observed, and, if 
possible, concentration variations in the same organism intra-woven. 
Other species of mollusks that also form part of the diet of the 
inhabitants of the Lambayeque region, which have characteristics of 
bioaccumulative organisms, could also be used together to verify that 
bioaccumulation is registered not only in one organism but in all and 
to establish the capacity for use as a biomonitor.  

As D. obesulus is a filtering bivalve and easily accessible for extraction 
and consumption, it is emerging as a suitable candidate for use as a 
biomonitor of medium and long-term contamination for the control and 
characterization of the environmental health status of the Lambayeque 
coast. 

Conclusions 

The copper concentration showed a cumulative trend throughout the 
investigation up to 10.1 μg g-1 wet weight in July at El Gigante beach 
in Mórrope. They found levels of lead (> 0.3 μg g-1ph) and cadmium 

(> 0.2 μg g-1 ph) correspond to meager levels present in the edible tissue 
of D. obesulus. The concentrations of copper, lead, and cadmium in the 
edible tissues do not exceed any of the Maximum Permissible Limits 
established by international government agencies and do not represent 
any problem from the health of diners. 
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Manejo de la intoxicación por celidonia (Chelidonium Majus L.) en los servicios de 
Urgencias 
Martínez Baladrón A.*, Blanco Rodicio A., Maza Vera M. T. 
 
Servicio de Urgencias Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo)

Resumen: La planta de celidonia crece salvaje en nuestro medio y se 
vende libremente en internet. Se utiliza en la medicina tradicional china 
y en fitoterapia, por ejemplo, para diversas enfermedades cutáneas, 
como antiinflamatorio y como antiespasmódico. Su ingesta puede 
provocar toxicidad, en forma de insuficiencia renal aguda, tetania, 
paresias o hepatitis aguda, entre otros. Tras la revisión bibliográfica, 
recomendamos realizar en los servicios de Urgencias una exploración 
física completa del paciente, análisis de sangre (incluyendo 
hematimetría con fórmula, coagulación y bioquímica con iones (sodio, 
potasio, calcio), albúmina, creatinina, urea, transaminasas, bilirrubina, 
lactato deshidrogenasa) y de orina. Dado que no se dispone de un 
antídoto específico, el tratamiento será sintomático y de soporte. Si el 
paciente permanece asintomático, se recomienda observación durante 
4-6 horas. 

Palabras clave: Chelidonium; Daño hepático inducido por drogas; 
Servicios de Urgencias hospitalarias 

Abstract: Management of greater celandine (Chelidonium Majus L.)  
intoxication in Emergency services 

 Greater celandine is a plant that grows wild in our area and it is sold 
freely on the web. It is used in traditional Chinese medicine and in 
phytotherapy, for example, to treat several dermatological disorders, as 
anti-inflammatory and as antispasmodic. If ingested, it can produce 
toxicity, as acute kidney injury, tetany, paresis or acute hepatitis, 
among others. After our bibliographical review, we recommend that a 
complete physical examination to the patient is performed in 
Emergency service, blood test —including hematometry, coagulation 
and biochemistry which includes ions (sodium, potassium and 
calcium), also albumin, creatinine, urea, transaminases, bilirubin, 
lactate dehydrogenase (LDH)— and a urine test.A specific antidote is 
not available; therefore, treatment will be symptomatic and supportive. 
If the patient remains asymptomatic, we recommend observation for 4-
6 hours. 

Keywords: Chelidonium; Chemical and drug induced liver injury; 
Emergency service, hospital 

Introducción 
La planta celidonia (Chelidonium majus L.) se utiliza en la medicina 
tradicional china y en fitoterapia (Gilca et al., 2010). Su ingesta puede 
ser tóxica para el paciente que la consume. En España crece salvaje y, 
además, se puede comprar en Internet sin restricciones (en muchas 
ocasiones sin que se alerte de sus posibles efectos adversos) (Maggini 
et al., 2019), por lo que cualquier persona puede disponer de ella. 

La atención en nuestro servicio de Urgencias hospitalarias de un 
paciente que había ingerido esta planta por error y la falta de 
información detallada al respecto de esta intoxicación es lo que ha 
motivado la redacción del presente artículo.  

Características de la planta celidonia 

La planta Chelidonium majus L. debe su nombre a Chelidon (χελιδον), 
que en griego significa golondrina, ya que la planta florece en la época 
en que las golondrinas se encuentran en los países del Sur 
mediterráneo. Linneo, científico sueco del siglo XVIII, la clasificó 
como “majus” (“la mayor”), si bien es la única de especie del género. 
La “L.” que acompaña al nombre significa, precisamente, que fue 
Linneo quien se ocupó de su clasificación. 

En España recibe decenas de nombres diferentes (Aedo et al.), entre 
ellos, celidonia, verruguera, hierba del yodo y golondrina.  Es una planta 
de la familia de las papaveráceas (como las amapolas o la adormidera) 
que crece salvaje en parte de Asia, Sur de Europa, Europa Central, 
Azores y Norteamérica. Contiene alcaloides, como quelidonina, 
protopina y sanguinarina, constituyendo los alcaloides el 0,25-0,80% de 
la planta. También contiene ácidos fenólicos y flavonoides. 

La celidonia se puede encontrar en muros y escombreras, crece en 
suelos ricos en nitrógeno. Es de hoja perenne y posee un tallo erecto y 
frágil de unos 30-80 cm de altura. Sus hojas están formadas por unos 5-
7 lóbulos, son blancas en su envés y poseen numerosos pelos. De abril 
a octubre cada planta produce de 2 a 6 flores, que son amarillas y 
pequeñas, con cuatro pétalos y numerosos estambres (Bock) (figuras 1 
y 2).  

Usos tradicionales de la planta celidonia 

La planta celidonia ha sido utilizada desde la Antigüedad (Zielinska et 
al., 2018). 

En el  siglo   I,   sus   propiedades   medicinales   fueron   descritas   por 

*e-mail: andrea.martinez.baladron@sergas.es 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ilustración de Chelidonium majus L. GNU free documentation 
license. 
(Original procedente del libro: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, 
Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany. Imagen obtenida de la página web: 
www.BioLib.de).  
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Dioscórides en De Materia Medica, donde se indica que, según la 
tradición, su ingesta devolvía la visión a los polluelos ciegos. Además, 
según él, la celidonia era útil en el tratamiento de la ictericia y de 
patologías dermatológicas como el herpes. También, masticar su raíz 
aliviaba la odontalgia. 

En la Edad Media se utilizaba para curar enfermedades oftalmológicas 
y para tratar el eccema y las úlceras. 

Paracelso la utilizaba en el siglo XVI para tratar ciertas dolencias del 
hígado y de la vesícula por sus propiedades drenantes y purgantes. 

En medicina tradicional, tanto su extracto sin procesar como algunos 
componentes purificados derivados de la planta (Gilca et al., 2010) se 
utilizan hoy en día con diversos usos que han sido probados: 
antimicrobiana, antiinflamatoria, inmunomoduladora, espasmolítica, 
antineoplásica, antivírica, antifúngica, hepatoprotectora, colerética y 
analgésica (Gilca et al., 2010; Pantano et al., 2017; Zielinska et al., 
2018; Nawrot J et al., 2020; Samatadze et al., 2020).  

También se ha probado científicamente que C. majus presenta 
actividad anti-osteoporótica y radioprotección, algo que no se 
menciona en las fuentes tradicionales (Gilca et al., 2010).  

Otros usos que históricamente se le han dado a la celidonia no han sido 
probados, como sus beneficios en patología ocular o sus efectos 
antitusígeno y diurético.  

En nuestro medio, la savia se utiliza habitualmente para tratar lesiones 
de la piel, como verrugas, callosidades, pequeñas heridas o eccema.  

En nuestro país está registrada por el comité de medicamentos a base 
de plantas (HMPC), de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). 
En el documento que hace referencia a esta planta, se indica que en 
España se utiliza la combinación del extracto de celidonia con infusión 
de Thuja (1:10), ácido salicílico, yodo y ácido acético para el 
tratamiento tópico de las verrugas (HMPC, 2011). 

Toxicidad  

Con respecto al uso tópico de la planta de celidonia, se han descrito 
casos de fototoxicidad (Nawrot et al., 2020), por lo que se recomienda 
que, si se aplica de forma tópica, se proteja de la luz solar. 

Se considera que su uso de forma continuada tiene efectos y 
complicaciones oncogénicas (Romero de San Pío et al., 2011).  

De forma aguda, puede causar insuficiencia renal aguda, deterioro 
neurológico, paresias, tetania, depresión del centro respiratorio, 
bradicardia, coma, hipoglucemia, vasculitis, cuadro abdominal agudo 
y anemia hemolítica (Romero de San Pío el at., 2011; Pantano et al., 
2017). 

Además, se han descrito numerosos casos de hepatotoxicidad (HMPC, 
2011; Pantano et al., 2017), que se han relacionado con interacciones 
farmacológicas (con tratamiento hormonal, como estrógenos y 

hormonas tiroideas, y también con antiinflamatorios no esteroideos).  

El daño hepático inducido por hierbas se conoce como HILI (Herb-
induced liver injury, en inglés). El mecanismo de la lesión parece ser 
una reacción idiosincrática de tipo metabólico (Lee y Dienstag, 2019). 
Se cree que un gran porcentaje de hepatitis de causa desconocida 
podrían estar en relación con Chelidonium (Pantano et al., 2017). 

Por todo ello, la Agencia Europea de Medicamentos desaconseja su uso 
oral (HMPC, 2011). 

Algunos casos descritos en la literatura 

En un artículo de 1990 (Pinto et al., 1990), se presenta el caso de una 
paciente de 72 años que acudía a Urgencias tras la ingesta de tres 
cucharadas de extracto de la planta. Había iniciado un cuadro de 
malestar general, dolor lumbar, abdominal y torácico, náuseas y 
vómitos, síncope y febrícula. En la exploración física presentaba 
petequias, hematomas y oligoanuria. En la analítica presentaba 
insuficiencia renal aguda, trombopenia, hiponatremia, hiperglucemia y 
datos de citólisis hepática. Fue ingresada para realizar más estudios (test 
de antiglobulina directa, grupo ABO y Rh, estudio inmunológico…), 
con los que se concluyó que la paciente presentaba una anemia 
hemolítica inmune inducida por drogas (AHID). Fue tratada con 
corticoides, transfusión de hematíes, plasma y plaquetas y hemodiálisis, 
con resolución del cuadro hacia el duodécimo día. 

En un artículo de 2002 (Crijns et al., 2002), se relata el caso de una 
paciente de 42 años que desarrolló una hepatitis aguda tras la ingesta 
durante semanas de una preparación de celidonia y raíz de cúrcuma. 
Tras la retirada de la sustancia, la paciente recuperó completamente la 
función hepática en dos meses. 

En un artículo de 2011 (Romero de San Pío et al., 2011), se describe el 
caso de un paciente de 67 años que acudía al servicio de Urgencias tras 
el consumo de un zumo de celidonia que contenía trozos pequeños de 
la planta. A los 30 minutos de su consumo, había iniciado clínica de 
rash cutáneo y prurito, cefalea, epigastralgia y parestesias en miembros 
superiores e inferiores. Se realizó en Urgencias análisis de sangre y 
ecografía abdominal, que resultaron anodinos, por lo que fue dado de 
alta. A las 48 horas acudía de nuevo al servicio de Urgencias por dolor 
abdominal y disartria. Fue ingresado y a los 4 días presentó disnea y 
tetraparesia flácida, por lo que fue trasladado a la Unidad de Cuidados 
Intensivos, siendo precisa la intubación orotraqueal. Se le realizó una 
resonancia magnética, donde se apreció un ensanchamiento difuso de la 
médula a nivel dorsal, cuyo origen podría ser metabólico, vasculitis, 
enfermedad desmielinizante o tóxico. Tras 30 días, fue trasladado de la 
UCI a una planta convencional. A los 12 días del traslado, presentó 
nuevamente disnea, acompañada de hipotensión, resultando en parada 
cardiorrespiratoria y éxitus.  

Actitud recomendada en el servicio de Urgencias ante sospecha de 
intoxicación 

Tras la revisión bibliográfica, se puede concluir que: 

1. En el servicio de Urgencias deberíamos realizar una exploración 
física completa del paciente que ha ingerido celidonia, haciendo 
hincapié en las exploraciones cardiorrespiratoria, abdominal y 
neurológica. 

2. Como pruebas de laboratorio, solicitaremos hematimetría con 
fórmula, coagulación y bioquímica, que incluya iones (sodio, 
potasio, calcio), albúmina (para la corrección del calcio), creatinina, 
urea, transaminasas, bilirrubina y lactato deshidrogenasa (LDH). 
También deberemos solicitar análisis de orina. 

3. Dado que no se dispone de un antídoto específico, el tratamiento será 
sintomático y de soporte, siendo importante que cese el consumo de 
la planta para la resolución del cuadro. 

4. Teniendo en cuenta los casos descritos en la literatura, si el paciente 
está asintomático y los parámetros analíticos se encuentran dentro 
de la normalidad, podría ser dado de alta. En caso de presentar

 
Figura 2. Imagen de una planta de celidonia en estado salvaje. En ella se 
aprecian sus características más importantes. Fotografía de Antía Blanco 
Rodicio. 
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 sintomatología, se recomienda mantener en observación 48 horas 
con análisis de sangre diarios, ya sea en el área de observación de 
Urgencias, en una Unidad de Corta Estancia o en otro recurso 
disponible, según el hospital. 

Recursos en la web 

En nuestro caso, se conocía el nombre de la planta ingerida, pero 
también puede ocurrir que el paciente que acuda a Urgencias 
desconozca qué planta ha consumido, dificultando todavía más su 
manejo. 

Existen diversas páginas web y aplicaciones gratuitas para dispositivos 
electrónicos que nos pueden ayudar a identificar las plantas que han 
sido ingeridas. Tienen el inconveniente de que es preciso una imagen 
clara de la planta para lograr su identificación, por lo que el paciente 
debe aportar o bien la planta o bien una fotografía de la misma, lo cual 
parece que no siempre será posible.  

PlantNet: https://identify.plantnet.org/es 

PlantSnap: https://www.plantsnap.com 

PictureThis: https://www.picturethisai.com 

Flora Incognita: https://floraincognita.com 

NatureID: http://www.natureid.com 

LeafSnap: http://leafsnap.com 

También existen páginas web donde se busca la planta por sus 
características: 

Naturgate: http://kukkakasvit.luontoportti.fi/index.phtml?lang=es 

En esta web, por ejemplo, si se indica “flor radial, amarilla, de 4 
pétalos, con foliolos simples, con pelos”, obtenemos la planta 
Chelidonium majus. La ventaja es que no precisamos de una imagen de 
la planta ingerida. La desventaja es que sí necesitamos conocer varias 
de sus características para poder localizarla entre todas las plantas 
disponibles.  
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Utilidad de la ciclosporina en necrólisis epidérmica tóxica: a propósito de un caso 
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.Resumen: La necrólisis epidérmica tóxica (NET) es una enfermedad 
mucocutánea, cuya principal etología son el uso de medicamentos. 
Tiene manifestaciones multisistémicas graves, con mortalidad entre el 
25-30%, su identificación y manejo temprano tienen impacto sobre su 
pronóstico. Dentro de las alternativas para su manejo, está la 
ciclosporina, un inmunomodulador que demostró una reducción 
significativa en el riesgo de mortalidad, comparado con el uso de otros 
inmunomoduladores. Se presenta el caso de una paciente con NET que 
recibió manejo con ciclosporina, presentando una adecuada evolución 
clínica.  

Palabras clave: Necrólisis epidérmica toxica; síndrome de Steven- 
Johnson; ciclosporina; toxicodermia. 

Abstract: Cyclosporine-A use in toxic epidermal necrolysis: a case 
report 

Toxic epidermal necrolysis (TEN) is a mucocutaneus disease, which 
main etiology is the use of medication. Due to the severe multisystemic 
manifestations it has a mortality between 25-30%, reason why early 
diagnosis and treatment have an impact over its prognosis. As a 
management option we have cyclosporine, an immunomodulator that 
has shown a significant mortality reduction compared to the use of 
other Immunomodulators.  Next, we will present the case of a patient 
with a TEN diagnosis that received cyclosporine and presented 
significant clinical improvement.  

Keywords: Toxic epidermal necrolysis; Stevens-Johnson Syndrome; 
cyclosporine; toxicoderma. 

Introducción  

Las reacciones adversas a medicamentos pueden comprometer 
cualquier órgano, hasta un 30% de ellas comprometen la piel, 
denominándose toxicodermias. Se ubican entre la cuarta y sexta causa 
de muerte intrahospitalaria, después de la enfermedad coronaria, el 
cáncer y la enfermedad cerebrovascular, con una prevalencia tan 
importante como la de la diabetes mellitus y la neumonía (Trujillo y 
Vásquez, 2012) (Shear et al., 2012).    

Dentro de las toxicodermias más frecuentes están el exantema 
morbiliforme y la urticaria. En el 2012, Trujillo y Vásquez, 
describieron las toxicodermias más comunes en pacientes 
hospitalizados, donde el exantema morbiliforme y la urticaria se 
presentaron en el 76.3% y 13.6% de los casos respectivamente, 
mientras que reacciones como el Síndrome de Steven Johnson (SSJ) y 
la necrólisis epidérmica toxica (NET) fueron menos frecuentes, sin 
embargo, son consideradas dentro de las más graves. El SSJ/NET son 
reacciones inmunológicas de tipo hipersensibilidad tardía (tipo IVc), es 
decir mediadas por células T (CD4 y CD8). La diferenciación de ambos 
patrones depende de la naturaleza de las lesiones y la superficie 
corporal involucrada, siendo menor del 10% en el SSJ y mayor al 30% 
en la NET (Maniu et al., 2013) (Pichler, 2002). La incidencia varía de 
1-2/1000000 exposiciones y la mortalidad oscila entre un 25-35% para 
el NET (Harr y French, 2010) (Trujillo y Vásquez, 2012).   

En Colombia, los medicamentos más comúnmente implicados con la 
aparición del NET y el SSJ, son antibióticos (54.4%), analgésicos 
(22.5%) y anticonvulsivantes (8.9%), lo cual está en relación con otras 
bases de datos como la base de datos Canadiense, donde entre enero de 
1965 y septiembre de 2019, se reportan 47663 casos de reacciones 
adversas a medicamentos (Trujillo y Vásquez, 2012).  

Con respecto a las manifestaciones clínicas, tanto el SSJ como el NET, 
se caracterizan por la presencia de síntomas prodrómicos como fiebre 
que precede la aparición de maculas eritemato-violáceas, las cuales se 
ampollan con posterior desprendimiento, conocido como signo de 
Nikolsky junto con la instauración del compromiso de mucosas (Dodiuk 
et al., 2015) (Bolognia y Jorizzo, 2016). Para el caso de la NET, existe 
un puntaje validado conocido como el SCORTEN que permite 
determinar la gravedad del paciente y anticiparse a la necesidad de 
unidades de alta dependencia, utilizando variables clínicas y de 
laboratorio (edad, superficie corporal comprometida, frecuencia 
cardiaca, nitrógeno ureico, glucosa y bicarbonato) (Cartotto et al., 
2008).  

En el tratamiento es fundamental la identificación y suspensión del 
medicamento causante, los pacientes con un SCORTEN >2 puntos 
deben ingresar a unidad de quemados o cuidados intensivos para 
brindarles un adecuado soporte, control de temperatura y alteraciones 
hidroelectrolíticas, no hay evidencia para el uso de antibióticos 
profilácticos y se busca un tratamiento evitando fuerzas de fricción en 
piel. Dentro de los tratamientos se han descrito esteroides, 
inmunoglobulina, n-acetilcisteína, plasmaféresis, Infliximab y 
ciclofosfamida, con una baja calidad de evidencia. La ciclosporina, un 
inhibidor de la calcineurina a dosis de 3-5 mg/kg ha mostrado en 
algunos reportes buenos resultados, sin embargo, falta evidencia que lo 
respalde. El objetivo de este caso es reportar la utilidad de ciclosporina 
en un paciente con NET (Dorafshar et al., 2008) (Ng et al., 2018). Hasta 
la fecha de estos reportes en Colombia, no se encontraron reportes de 
caso sobre el uso de ciclosporina en bases de datos como Pubmed, 
Scielo y Google Scholar. 

Caso clínico  

Paciente femenina de 27 años, quien consulta inicialmente a un hospital 
de baja complejidad por un cuadro de gingivoestomatitis, para lo cual 
recibe una dosis única de diclofenaco 75 mg intramuscular y es dada de 
alta con ibuprofeno oral. Dos días después consulta nuevamente por un 
brote maculopapular en tórax, cara y cuello, y vesículas a nivel perioral. 
Por la progresión de estas lesiones y la aparición de fiebre y taquicardia, 
se regula a una alta complejidad ingresando estable 
hemodinámicamente con  frecuencia cardiaca 120 latidos/minuto, 
frecuencia respiratoria 20 respiraciones/minuto, presión arterial 100/60 
mmHg, saturación arterial de oxígeno 92%. En el examen físico, se 
encontró edema palpebral bilateral, inyección conjuntival, ulceración en 
corneas, edema en cara y un rash maculopapular que comprometía cara, 
tórax, abdomen, espalda y extremidades superiores, asociado a la 
presencia de ampollas de contenido claro en cara y tórax y compromiso 
de mucosa oral y vaginal. Considerando la etiología de AINES y la 
clínica se realiza un diagnóstico de NET y se le realiza un puntaje 
SSCORTEN que al ser de 3 puntos obliga al ingreso de la paciente a 
cuidados intensivos, iniciando manejo tópico con emolientes y 
esteroides (Betametasona 0.05% tópico cada 24 horas). A las 48 horas, 
por la presencia de picos febriles se toman cultivos y se inician 
antibióticos de amplio espectro. Dos días después del inicio de 
antibióticos de amplio espectro, presenta empeoramiento de las 
lesiones. Al tercer día tras el inicio de la terapia antibiótica, se decide 
iniciar ciclosporina a dosis de 50 miligramos cada 12 horas con mejoría 
de las lesiones, posteriormente es dada de alta luego de la resolución de 
las lesiones. 

Discusión 

El abordaje de las patologías dermatológicas constituye un reto clínico, 
siempre se le debe de aplicar un sistema de clasificación de triage para *e-mail: valeria.arciniegas5@gmail.com  
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definir el riesgo que presenta el paciente. Las manifestaciones o 
síndromes dermatológicos que deben ser identificados rápidamente en 
un servicio de urgencias son el Síndrome de Reacción por drogas con 
eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS), el SSJ y la NET debido a 
la mortalidad que confiere el subdiagnóstico y el retraso en el manejo 
oportuno (Kumar y Kanti Das, 2016) 

El SSJ fue descrito por primera vez en 1922, la NET en 1956 y el 
DRESS en 1996. Actualmente se acepta que el SSJ y la NET forman 
parte de un espectro de reacciones adversas a medicamentos y se 
diferencian por la extensión de piel afectada (Trujillo y Vásquez, 
2012). En 1956, PubMed registra la primera publicación sobre 
SSJ/NET, en el 2010 se presenta un pico en producción literaria 
reportando 145 artículos, para el 2019 se cuenta con un total de 246 
publicaciones, como se evidencia en la gráfica 1.  

El 90% de los casos, van a tener compromiso de al menos dos sitios de 
membranas mucosas, principalmente conjuntivitis purulenta, mucositis 
en boca y lesiones en el área genital, lo cual puede orientar el 
diagnóstico (Dodiuk et al., 2015) (Lerch et al., 2018).  En los casos que 
no esté presente el desprendimiento epidérmico espontáneo, debería 
buscarse el signo de Nikolsky (Bolognia y Jorizzo, 2016) (Pereira et al, 
2007). En la tabla 1 se describen las características clínicas que 
diferencian el síndrome de SSJ/NET y su sobreposición. 

Se propone una puntuación de gravedad de la enfermedad específica 
de SSJ/TEN (SCORTEN), consiste en siete variables, como factores 
de pronósticos independientes de muerte: edad >40 años, frecuencia 
cardíaca >120 latidos/minuto, cáncer o hemopatía, compromiso de 
superficie corporal total >10%, nivel de urea en suero >10 
milimoles/litro, nivel de bicarbonato en suero >20 milimoles/litro, y 
nivel de glucosa en suero >14 milimoles/litro. Se ha descrito una buena 
relación del SCORTEN como predictor de la mortalidad, sin embargo, 
cuando se presentan puntaje inferior a 3 puntos, se ha encontrado  que  

la mortalidad se subestima por lo que para aumentar la precisión del 
SCORTEN, se deben considerar las comorbilidades individuales 
(Cartotto et al., 2008).  

Hasta la fecha, no hay tratamientos específicos para el SSJ ni para la 
NET. Se ha propuesto el uso de la ciclosporina, la ciclofosfamida, la 
plasmaféresis, la N-acetilcisteína y los antagonistas del TNF-α como 
posibles opciones terapéuticas (Bolognia y Jorizzo, 2016) (González-
Herrada et al., 2017). Después del estudio realizado por Registro 
Europeo de Reacciones Adversas Cutáneas (EuroSCAR), se demostró 
que no hubo un beneficio significativo del uso de corticosteroides e 
inmunoglobulina intravenosa (IGIV) en comparación con el tratamiento 
de soporte (Mohanty et al., 2017), mientras que en la mayoría de estos 
estudios se resaltan los beneficios en cuanto a mortalidad de la terapia 
con ciclosporina en pacientes con SSJ/NET (Ng et al., 2018). 

La ciclosporina, un inhibidor de la calcineurina, el cual reduce la 
citotoxicidad, previene la apoptosis e inhibe los efectos continuos que 
impulsan la patogénesis de SSJ/NET, logrando así un efecto de mejora 
al oponerse a la vía apoptótica en la piel no lesional (Lee et al, 2017) 
(Gilbert y Scherrer, 2019). La ciclosporina, a dosis de 3-5 
miligramos/kilogramo/día durante 10 días ha demostrado disminución 
en el riesgo de muerte al compararse con la inmunoglobulina 
Intravenosa, donde ésta tiene una tasa de mortalidad estandarizada de 
1.43, mientras que para los tratados con ciclosporina es de 0.42.  
Adicionalmente, proporciona una curación más rápida de las lesiones,  
en un estudio realizado por Mohanty et al., se evidencia que el grupo 
que recibió ciclosporina presentó un tiempo de reepitelización de las 
lesiones menor con una mediana de 14,5 días (11-17) comparado con 
quienes recibieron únicamente tratamiento de soporte con una mediana 
de 24 días (17,5-25,5), lo que en conclusión, puede favorecer un alta 
temprana (Kumar y Kanti Das, 2016) (Mohanty et al., 2017) (Ng et al., 
2018). 

Para el 2018, se habían reportado 12 estudios, sin encontrar ensayos 
aleatorizados doble ciego, en su mayoría son series de casos y estudios 
de cohortes, que incluyen 358 pacientes con SSJ/NET que fueron 
tratados con ciclosporina. Dichos reportes concluyen que la 
ciclosporina es bien tolerada, generalmente no se presentan efectos 
adversos graves en la terapia a corto plazo, la reepitelización es más 
rápida y la tasa de mortalidad es inferior a la esperada. Además, ni el 
compromiso en la función renal ni el VIH/SIDA son contraindicaciones 
para su uso (Ng et al., 2018).  

Si bien, lo anterior no constituye evidencia suficiente para elegir un 
tratamiento sobre otro, sienta bases para dar continuidad a la 
investigación en esta área, permitiendo ofrecer la mejor estrategia 
posible para los pacientes con la mejor evidencia disponible (Kumar y 
Kanti Das, 2016). Adicionalmente, le permite al clínico conocer el 
primer caso en Colombia de una paciente con NET tratada exitosamente 
con ciclosporina, lo cual constituye evidencia a nivel nacional e incluso 
en Latinoamérica para la escogencia del tratamiento. 

 

Gráfica 1. Reporte de producción literaria sobre SSJ/NET de 1956 a 2019. 
Fuente: PubMed. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 

Tabla 1. Características clínicas del síndrome de SJS/NET y su sobreposición. Modificado de Stevens - Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis; 
Extensive Review of Reports of Drug-Induced Etiologies, and Possible Therapeutic Modalities (Fayoka et al., 2018). 

Entidad Clínica SJS SJS-NET superpuesto NET 
Lesiones primarias Lesiones oscuras y/o de color rojo 

oscuro 
Dianas lisas características 

Lesiones oscuras y/o de color rojo 
oscuro 
Dianas lisas características 

Placas eritematosas mal delineadas 
Desprendimiento epidérmico: 
espontáneo o por fricción 
Lesiones de color rojo oscuro 
Dianas lisas atípicas 

Distribución Lesiones aisladas 
Confluentes (+) en cara y tronco 

Lesiones aisladas 
Confluentes (++) cara y tronco 

Lesiones aisladas (raro) 
Confluentes (+++) en cara y tronco 

Compromiso de mucosas Sí Sí Sí 
Compromiso sistémico Usualmente Siempre 
Porcentaje de área corporal 
comprometida 

<10% 10-30% >30% 
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Conclusiones 

La ciclosporina es una estrategia en el manejo de NET al compararse 
con otras opciones terapéuticas, debido a que éste ha demostrado 
disminuir las tasas de mortalidad y las complicaciones asociadas al 
SSJ/NET. Al ser administrado en esta paciente, presenta resultados 
acordes con lo reportado en la literatura. Sin embargo, sería necesario 
realizar ensayos aleatorios doble ciego para confirmar su eficacia.  
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Ensayo estandarizado (ISO 17512) de comportamiento de evitación de suelos 
contaminados II. Respuesta de distintos biomarcadores tras la exposición a 
dimetoato en la lombriz de tierra Aporrectodea caliginosa. 
 

Martínez-Morcillo S.*, Asensio G., Míguez-Santiyán M.P., Soler F., Hernández-Moreno D., Pérez-López 
M.* 
 
Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria (UEX). Avda de la Universidad s/n. 10003 Cáceres. 

Resumen: En la primera parte del presente estudio, publicado en 2021, 
se mostraron los resultados obtenidos al aplicar el ensayo estandarizado 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 17512-
1:2008. En dicho trabajo se evaluó la toxicidad producida por el 
plaguicida organofosforado dimetoato en el suelo, utilizando la 
capacidad de repulsión o evitación que presentan las lombrices de tierra 
de la especie Aporrectodea caliginosa. En esta segunda parte, para 
evaluar los efectos subletales producidos por el dimetoato sobre las 
lombrices, se han determinado como biomarcadores la actividad de la 
enzima acetilcolinesterasa (AChE, cuya inhibición es el principal 
mecanismo de acción de este tipo de compuestos) y la actividad 
glutatión S-transferasa (GST, que comúnmente se activa como 
mecanismo de detoxificación de plaguicidas). Las concentraciones 
seleccionadas han sido 0,06, 0,3 y 1,5 mg/kg de suelo, ensayada cada 
una de ellas por triplicado, empleando 10 lombrices por cada réplica. 

La actividad AChE se inhibió significativamente en la exposición a las 
tres concentraciones empleadas. No se ha producido aumento de la 
actividad GST que, por el contrario, aparece significativamente 
inhibida a la concentración más alta de plaguicida ensayada. La falta 
de una inducción de la actividad GST puede deberse a que el 
mecanismo de detoxificación no se ha puesto en marcha por el corto 
tiempo de exposición al plaguicida. Estos resultados reflejan la 
sensibilidad de la AChE como biomarcador de la contaminación de los 
suelos con organofosforados. 

Palabras clave: lombriz de tierra, dimetoato, organofosforado, 
biomarcador, colinesterasa, glutatión s-transferasa. 

Abstract: Standardized avoidance test (ISO 17512) for contaminated 
soils II. Response of different biomarkers after exposure to 
dimethoate in earthworm Aporrectodea caliginosa. 

In the first part of this study, published in 2021, the results obtained 
when applying the standardized test of the International Organization 
of Standardization (ISO) 17512-1:2008 were shown. In this study, the 
toxicity produced by the pesticide organophosphate dimethoate in the 
soil was evaluated, using the capacity of repulsion or avoidance that 
presents the earthworms Aporrectodea caliginosa. To evaluate the 
sublethal effects produced by dimethoate on worms, the activities of 
the acetylcholinesterase enzyme (AChE, the inhibition of which is the 
main mechanism of action of this type of compound) and glutathione 
S-transferase enzyme (GST, which is commonly activated as a 
pesticide detoxification mechanism) have been determined. The 
commercial product called DIMAFID40, whose active substance is the 
organophosphate pesticide dimethoate, was used. The selected 
concentrations were 0.06, 0.3 and 1.5 mg / kg of soil, each one tested 
in triplicate, using 10 worms per replicate.  

The AChE activity was significantly inhibited after exposure to the 
three assayed concentrations. With respect to GST activity, it was not 
increased but significantly inhibited after exposition to the highest 
concentration of pesticide. The non-appearance of an induction of GST 
activity may be due to the fact that the detoxification mechanism has 
not been started because the time of exposure to the pesticide has been 
too short. These results reflect the sensibility of AChE as a biomarker 
of the contamination in soils with organophosphate. 

Keywords: earthworm, dimethoate, organophosphate, biomarker, 
cholinesterase, glutathione s-transferase. 

Introducción  

Los ensayos estandarizados constituyen una herramienta de máxima 
actualidad en Ecotoxicología. Concretamente, para poder evaluar la 
presencia y efecto de los contaminantes en los suelos, los ensayos de 
evitación con lombrices poseen una gran relevancia como herramientas 
de alerta temprana, como pusimos de manifiesto en un trabajo previo 
(Asensio et al., 2021), al evaluar la capacidad de las lombrices para 
detectar la contaminación de un suelo y responder huyendo de éste. Por 
otro lado, el uso de biomarcadores en Ecotoxicología es una 
herramienta fundamental en la evaluación de la exposición y efectos de 
diferentes sustancias potencialmente tóxicas. Uno de los más utilizados 
es la actividad de la enzima acetilcolinesterasa (AChE), principal diana 
de los compuestos organofosforados, que producen la inhibición de 
dicha actividad, de modo que la enzima resulta un marcador muy 
sensible de los efectos que estos plaguicidas tienen en los organismos 
del suelo (Schreck y col., 2008). Otra enzima cuya actividad es 
ampliamente analizada en estudios toxicológicos es glutatión S-
transferasa (GST), enzima de biotransformación de fase II implicada en 
el metabolismo de los plaguicidas. El estudio de este mecanismo de las 
lombrices como herramienta para “descontaminarse” de los compuestos 
tóxicos, puede proporcionar importante información sobre la capacidad 
de adquirir resistencias en organismos del suelo (Sanchez-Hernandez y 
col., 2014). En todo caso, si bien estos biomarcadores no proporcionan 
directamente información sobre los efectos que los productos químicos 
producen en los niveles más altos de organización biológica, sí que 
proporcionan una información valiosa que sirve como alerta temprana 
del impacto biológico de los xenobióticos (Pérez-López y col., 2002).  

Estos biomarcadores permiten llevar a cabo una evaluación de los 
efectos subletales que los contaminantes producen en las lombrices de 
tierra, proporcionando información importante acerca del mecanismo 
de acción de la sustancia (Mosleh y col., 2003). Sería por ejemplo el 
caso de la ya mencionada actividad enzimática AChE, que debería ser 
un buen marcador de exposición a los insecticidas organofosforados 
(Mazzia y col., 2018). Es importante destacar que, en las lombrices de 
tierra, como en la mayoría de los organismos, el músculo se contrae 
gracias a los impulsos nerviosos mediados por la acetilcolina, cuya 
concentración en las terminales sinápticas nerviosas depende de la 
actividad AChE (Rodriguez y col., 2018). Pero es importante identificar 
otros biomarcadores que puedan ayudar a detectar la presencia 
específica de un pesticida en el medio, o las diversas vías de 
metabolismo y eliminación o resistencia de sustancias tóxicas 
(Edwards, 2004). En este sentido, Sanchez-Hernandez y col. (2014) 
sugieren que la ausencia de una respuesta clara de evitación observada 
en las lombrices expuestas a ciertos pesticidas podría explicarse como 
una tolerancia aumentada de las lombrices a concentraciones altas de 
plaguicidas organofosforados, asociado a la inducción y/o inhibición de 
ciertas vías de biotransformación por parte de estos contaminantes, 
entre las que se encuentran, en un lugar destacado, las GST.  

Con estas consideraciones, el objetivo del presente estudio ha sido 
evaluar los efectos subletales provocados en las lombrices de tierra, 
mediante el empleo de los biomarcadores enzimáticos AChE y GST, así 
como analizar la existencia de correlación entre las respuestas de las 
actividades  enzimáticas  analizadas (AChE  y  GST)  en  los   animales *e-mail: marcospl@unex.es   
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expuestos a diferentes concentraciones de DIMAFID40, tras la 
realización de un ensayo estandarizado de evitación. 

Materiales y métodos 

Ensayo de evitación 

El ensayo de evitación y los reactivos empleados han sido explicados 
previamente en el artículo que puede consultarse en la página web de 
la Revista de Toxicología, publicado recientemente (Asensio et al., 
2021).  

Preparación de las muestras para los análisis enzimáticos 

Inmediatamente finalizado el ensayo, los animales se congelaron a -80 
ºC para la realización del análisis bioquímico. Las lombrices se 
diseccionaron separando el músculo del tejido digestivo. Una vez 
pesado, se hicieron homogeneizados (1:10 p/v) mediante un 
homogeneizador de vidrio Potter, en tampón frío 50 mM Tris, 1mM 
EDTA y 1% Triton X-100 pH 7,5. El homogeneizado se centrifugó 
durante 120 min a 12000 g  

La concentración total de proteínas se determinó utilizando el método 
descrito por Bradford (1976), basado en la formación de un complejo 
entre el colorante azul brillante de Coomassie y las proteínas, 
produciendo un cambio en la coloración del reactivo a una tonalidad 
azul de intensidad proporcional a la cantidad de proteínas presente en 
la muestra, medible a una absorbancia de 595 nm. 

La actividad AChE se determinó de acuerdo al método de Ellman y 
col. (1961) adaptado a microplaca. Los reactivos utilizados fueron 
tampón NaPO4 (0,1 M, pH 8), acetiltiocolina yodada (ATChI) y ácido 
5,5’-ditio-bis-(2-nitrobenzoico) (DTNB). Se preparó una solución de 
trabajo compuesta por 1,6 ml de DTNB y 48,4 ml de tampón fosfato 
de sodio, que se mantuvo en hielo y en condiciones de oscuridad. Se 
adicionaron a la placa de 96 pocillos 5 μl de muestra, 235 μl de mezcla 
de reacción y 10 μl de acetiltiocolina, y se midió inmediatamente la 
actividad del ensayo colorimétrico utilizando el lector de placas a una 
absorbancia de 412 nm. Todas las mediciones se realizaron por 
triplicando utilizando como blanco tampón fosfato. 

La hidrólisis de la acetiltiocolina en colina y acetato por la actividad 
AChE presente en la muestra, puede medirse como aumento de 
absorbancia a 412 nm por la reacción producida gracias a la unión de 
la tiocolina al DTNB, produciendo el anión 5-tio-2-nitrobenzoato, un 
compuesto cromógeno de color amarillo, medible a dicha longitud de 
onda. La actividad enzimática específica se calculó teniendo en cuenta 
un coeficiente de extinción molar de 13 mM-1cm-1. 

La actividad GST se determinó de acuerdo al método de Habig y col. 
(1974), utilizando como sustratos 1-cloro-2,4-dinitrobenceno (CDNB) 
y glutatión reducido (GSH). Con estos dos reactivos se preparó una 
mezcla de reacción de uso diario, utilizando tampón fosfato de potasio 
a pH 6,5 y se mantuvo en hielo y en condiciones de oscuridad. Se 
añadieron 200 μl de esta mezcla de reacción a la placa de 96 pocillos y 
50 μl de una dilución 1:50 procedente del homogeneizado de lombriz. 
Todas las determinaciones fueron realizadas por triplicado, utilizando 
un blanco como control negativo, al que se adicionó tampón en lugar 
de muestra. La lectura de la placa se realizó midiendo la absorción del 
conjugado CDNB-GSH espectrofotométricamente a 340 nm, cada 30 
segundos durante 5 minutos para analizar la cinética de la enzima. La 
actividad enzimática específica se determinó utilizando el coeficiente 
de extinción molar de 9,6 mM-1 cm-1. 

Análisis de los datos 

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el programa GraphPad 
Prism 7. El tamaño de muestra fue de 30 individuos por tratamiento 
analizado, divididos en tres subgrupos compuestos por 10 individuos 
cada uno. El análisis de la normalidad de las muestras se realizó con el 
test de Shapiro-Wilk. Una vez confirmada la ausencia de normalidad 
de los datos, el análisis de las diferencias significativas de las 
actividades enzimáticas se determinó con el test de Kruskal-Wallis 

(pruebas no paramétricas), mediante comparaciones múltiples. El 
estudio de las correlaciones entre las actividades enzimáticas AChE y 
GST se realizó mediante el test de Spearman para muestras no 
paramétricas. En todas las pruebas estadísticas, se asumió que p<0,05 
era estadísticamente significativo. 

Resultados y discusión 

Los valores medios de la actividad enzimática AChE ± desviación 
estándar (DE) de las lombrices de tierra en cada uno de los grupos de 
tratamiento del ensayo, se pueden observar en la tabla 1. En dicha tabla, 
también se reflejan los porcentajes de actividad e inhibición de esta 
enzima, para cada uno de los grupos de tratamiento, utilizando como 
referencia el grupo control (100% de actividad), ya que estos animales 
no están expuestos a dimetoato en ninguna de las dos secciones de la 
caja. Se observan diferencias significativas entre cada uno de los grupos 
de tratamiento comparados con la actividad enzimática del grupo 
control (100% de actividad), con un P valor < 0,0001 (****) para las 
lombrices expuestas a dimetoato a una concentración de 0,06 y 1,5 
mg/kg de suelo, y un P valor < 0,001 (***) para las expuestas a 0,3 
mg/kg de suelo. Por tanto, la actividad AChE fue significativamente 
inferior en las lombrices expuestas a todas las concentraciones de 
plaguicida empleadas en el ensayo, incluso a la más baja (bastante 
inferior a la que recomienda el fabricante de DIMAFID40 emplear), con 
respecto a las que no estuvieron expuestas. 

Al observar los porcentajes de actividad AChE de todas las lombrices 
expuestas a diferentes concentraciones de dimetoato con respecto al 
control, se confirma que en todas las concentraciones se obtuvieron 
actividades AChE inhibidas significativamente. Incluso a la menor 
concentración de 0,06 la actividad respecto al grupo control se inhibió 
en un porcentaje de 74%, llegando a inhibirse un 88% en los animales 
expuestos a 1,5 mg/kg. 

Los datos expuestos anteriormente (recogidos en la tabla 1) se refieren 
al número total de lombrices de tierra utilizadas en cada uno de los 
contenedores. Es decir, se tiene en cuenta la actividad enzimática AChE 
de todos los animales, sin considerar que hubieran o no evitado el suelo 
contaminado. Sin embargo, en la figura 1 se representa la actividad 
enzimática AChE (media ± DE) de las lombrices de tierra expuestas a 
cada concentración de dimetoato empleada, pero separadas en dos 
grupos (control y tratado) dependiendo su posición en el contenedor al 
final de la prueba de evitación (para ver detalles del diseño 
experimental, como se ha indicado anteriormente, consulte el trabajo de 
Asensio y col., 2021). A pesar de que no se observaron diferencias 
significativas entre las actividades enzimáticas de ambos grupos, en los 
resultados obtenidos puede observarse que la actividad en los suelos de 
tratamiento con dimetoato tiende a ser ligeramente inferior a la de los 
animales que quedaron en la sección control. 

Con respecto a la actividad enzimática GST (media ± DE) en los 
animales expuestos a las distintas concentraciones de tratamiento con 
dimetoato, aparecen representadas en la tabla 2. Así mismo, se expresa 
la actividad de la enzima en porcentaje con respecto al grupo control 
(100%). Los resultados reflejan las actividades enzimáticas de todos los 
animales      presentes      en      cada      contenedor      de    tratamiento, 

Tabla 1. Cálculo de actividad enzimática media AChE ± desviación estándar 
a las distintas concentraciones de tratamiento. Las dos últimas columnas 
muestran los porcentajes de actividad e inhibición de la actividad enzimática. 

Concentración 
dimetoato 
(mg/kg) 

Actividad AChE 
(media±DE) 

% 
Actividad 

AChE 

% 
Inhibición 

AChE 

Control 176 ± 56,59 **** 100 0 
0,06 45,8 ± 40,95 **** 26,02 73,98 
0,3 94,43 ± 102,2 **** 53,65 46,34 
1,5 20,98 ± 27,75 **** 11,92 88,08 

Diferencias significativas (p < 0,01***; p < 0,001****) con respecto al 
grupo control. 
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independientemente de su posición final en una sección u otra de suelo 
en la prueba de evitación. Al estudiar las diferencias entre cada uno de 
los grupos de tratamiento con respecto al grupo control, que no estaba 
expuesto a dimetoato, solamente se observan diferencias significativas 
en los valores de la actividad enzimática GST de los animales 
expuestos a las concentraciones más altas del pesticida dimetoato con 
respecto al grupo control, es decir, las lombrices expuestas a 1,5 mg/kg 
de suelo (**** P valor < 0,0001), en las que la actividad enzimática 
GST es significativamente inferior a la del grupo control. 

En la figura 2 se muestra, por separado, la actividad media de GST de 
las lombrices de tierra que quedaron en cada una de las secciones tras 
finalizar la prueba de evitación (suelos control y tratados). Por una 
parte, se observa la actividad de los animales que aparecieron en el 
suelo libre de dimetoato y, al lado, la de los animales que quedaron en 
la sección con las distintas concentraciones del plaguicida. Aunque no 
se observan diferencias significativas, entre la concentración más baja 

y la intermedia, parece que hay una tendencia al aumento de la actividad 
de este biomarcador. Sin embargo, a la concentración más baja, en 
contra de lo esperado, parece que haya una inhibición de la enzima. 
Tampoco se observaron diferencias significativas entre los animales 
que quedaron en una u otra sección del contenedor. 

Con respecto al estudio de correlaciones, como se indicó 
pertinentemente en la sección de material y métodos, se realizó el test 
de Spearman para analizar la existencia de una posible correlación entre 
los dos biomarcadores analizados en el presente ensayo. De esta forma, 
comparando las actividades enzimáticas AChE y GST en cada grupo de 
tratamiento, solamente se observó la existencia de una correlación 
estadísticamente significativa entre las actividades GST y AChE de los 
animales expuestos a la concentración más baja empleada de 
DIMAFID40 (0,06 mg/kg). El P valor fue de 0,0062 y el valor de R2 = 
-0,4879 (figura 3). Se observa que dicha correlación es negativa, 
sugiriendo que la inhibición de la AChE se relaciona directamente con 
la inducción de la GST, estableciendo desconocidos mecanismos 
toxicológicos que interrelacionan ambos biomarcadores en el proceso 
de detoxificación. Teniendo en cuenta la concentración ambiental 
predecible del pesticida, estos datos carecerían de relevancia, puesto 
que este fenómeno solo se está produciendo a concentraciones muy 
inferiores a las que se encontrarían en el campo. Sin embargo, para 
interpretar los datos de modo fidedigno, sería conveniente realizar un 
estudio de toxicidad crónica o subcrónica.  

Existe una literatura extensa sobre los efectos que tienen los plaguicidas 
organofosforados y carbamatos inhibiendo la enzima AChE en una 
amplia variedad de organismos. Concretamente, en lombrices de tierra, 
esta enzima se emplea como un biomarcador muy extendido de la 
calidad de los suelos, debido a la importancia de estos organismos en 
los suelos y a la sensibilidad de la enzima a bajas concentraciones de 
los plaguicidas, durante un periodo corto de exposición. Por tanto, en 
este caso la dificultad radica en encontrar estudios que reúnan el análisis 
del mismo plaguicida, empleando unas concentraciones iguales o 
similares, en la misma especie de lombriz de tierra y con unos tiempos 
de exposición parecidos. Wang y col. (2012) llevaron a cabo un estudio 
en el que compararon la toxicidad aguda producida en Eisenia foetida 
por 24 plaguicidas diferentes y observaron que se producía una gran 
variación en la respuesta dependiendo de la categoría química del 
plaguicida. De forma similar, Galindo-Guzmán y col. (2019) 
compararon los efectos de distintos plaguicidas OFs, como malatión, 
diazinón, metamidofós y dimetoato, sobre la AChE de Eisenia foetida 
y también demostraron que se producía una inhibición significativa de 
la actividad a concentraciones de entre 1 y 10 mg/l de todos los OFs. 

 

Figura 2. Diferencias en la actividad GST entre las lombrices que quedaron 
en las distintas secciones del contendor en la prueba de evitación (sección 
control sin dimetoato o sección de tratamiento con las distintas 
concentraciones del plaguicida). 

  

 

Figura 1. Diferencias en la actividad enzimática AChE de las lombrices de 
tierra teniendo en cuenta si su posición final en la prueba de evitación fue la 
sección de suelo sin dimetoato (Control) o con las distintas concentraciones 
de dicho plaguicida (Tratado). 

Tabla 2. Valores de actividad enzimática media GST ± desviación estándar 
y porcentaje de actividad GST con respecto al control de las lombrices 
expuestas a cada una de las concentraciones de dimetoato ensayadas. 

Concentración 
dimetoato (mg/kg) 

Actividad media GST 
± desviación estándar % Actividad GST 

Control 45,65 ± 21,45 **** 100 
0,06 33,61 ± 13,93 **** 73,63 
0,3 57,87 ± 32,75 **** 126,77 
1,5 19,62 ± 10,14 **** 42,98 

Diferencias significativas (p < 0,001****) con respecto al grupo control. 
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Figura 3. Representación gráfica de la correlación negativa entre las enzimas 
glutatión S-transferasa y acetilcolinesterasa en lombrices de tierra expuestas 
a una concentración de DIMAFID40 de 0,06 mg/kg. 

 



 

 

Martínez-Morcillo S, Asensio G, Míguez-Santiyán M.P, Soler F, Hernández-Moreno D, Pérez-López M. 

Rev. Toxicol (2021) 38: 84 - 88 
 
 

87 

En Lumbricus terrestris, otra especie ampliamente utilizada en estos 
ensayos, también se han obtenido inhibiciones de la actividad 
enzimática AChE. Araneda y col. (2014) observaron este efecto en la 
actividad AChE de animales de esa especie expuestos a suelos 
convencionalmente utilizados en agricultura con un historial de uso de 
plaguicidas, principalmente OFs. También Martínez-Morcillo y col. 
(2013) obtuvieron resultados similares en Lumbricus terrestris 
expuestas a clorpirifós. 

En el caso de la lombriz de tierra empleada en nuestro estudio, Schreck 
y col. (2008), expusieron a lombrices de la especie Aporrectodea 
caliginosa nocturna a una mezcla de plaguicidas y fungicidas. Entre 
los plaguicidas estaba el OF etil-clorpirifós, frente al que se vio una 
inhibición de la actividad AChE como biomarcador de neurotoxicidad. 
También Olvera-Velona y col. (2008) estudiaron la actividad AChE de 
Aporrectodea caliginosa expuesta al OF etil-paratión, observando que 
ésta disminuía significativamente a una concentración de 0,7 mg/kg del 
plaguicida, que era la concentración recomendada de aplicación. 

Los efectos de inhibición enzimática AChE de Aporrectodea 
caliginosa también fueron observados por Sanchez-Hernandez y col. 
(2014) en lombrices de tierra expuestas al OF clorpirifós. En este caso, 
los autores realizaron un análisis de las isoformas de la AChE del 
músculo de las lombrices de tierra, observando la existencia de 
múltiples isoformas de la AChE en este tejido y, que éstas tienen 
diferente sensibilidad a los OFs. Esta información podría contribuir a 
explicar por qué en nuestro ensayo se produce una baja tasa de 
mortalidad incluso a la concentración más alta de dimetoato utilizada 
y, sin embargo, la inhibición de la actividad AChE es significativa 
incluso en las lombrices expuestas a la concentración más baja 
ensayada. 

Puesto que en el presente estudio el comportamiento de evitación de 
las lombrices de tierra al suelo contaminado con dimetoato (ver 
Asensio et al., 2021) no aparecería como tal hasta la concentración más 
alta ensayada (1,5 mg/kg), mientras que la actividad AChE se ve 
significativamente inhibida incluso a la concentración más baja (0,6 
mg/kg), podría establecerse que la actividad AChE ha resultado un 
marcador mucho más sensible que la respuesta de evitación, para 
evaluar la exposición de la lombriz de tierra a los OFs. A este dato 
contribuye que, entre las lombrices de tierra expuestas a la 
concentración de dimetoato más elevada que quedaron en la sección de 
tratamiento tras finalizar la prueba estandarizada, casi todas 
presentaban inhibición de la actividad AChE del 100%. Debido a esto, 
la capacidad de evitar el suelo de estos animales podría haberse visto 
truncada por la alta inhibición de la enzima, que produciría efectos en 
las funciones fisiológicas de la lombriz, provocando una 
hiperestimulación colinérgica que impediría el movimiento normal de 
las lombrices, resultando imposible que detectaran y huyeran del suelo 
contaminado. Por este motivo, se establece la importancia del análisis 
de la actividad AChE como una fuente de información de la exposición 
de la lombriz de tierra a los OFs. 

Con respecto a la actividad enzimática GST, no se observó un aumento 
significativo de ésta en las lombrices tratadas con dimetoato con 
respecto a las que pertenecían al grupo control. Es más, a la 
concentración de plaguicida más alta ensayada (1,5 mg/kg), la GST no 
solo no sufrió una activación, sino que se inhibió significativamente. 
Este hecho podría explicarse por el corto tiempo de exposición de las 
lombrices al dimetoato, ya que 48 horas podría no ser suficiente tiempo 
como para que se produjera una activación de este mecanismo de 
detoxificación. También podría deberse a que las concentraciones de 
plaguicida resultaran demasiado elevadas o, por el contrario, 
demasiado bajas, como para que se produjera la activación de la 
enzima. 

El papel de la GST en el metabolismo de fase II para la detoxificación 
de plaguicidas está ampliamente estudiado. Por ejemplo, Velki y col. 
(2019) realizaron estudios de expresión génica y comprobaron que, tras 
la exposición a tres plaguicidas durante 48 horas, se producía una 
regulación positiva del gen gst, lo que sugería que esta enzima 

resultaba vital en la detoxificación de estos compuestos. Sin embargo, 
la respuesta de esta enzima a los contaminantes resulta algo 
controvertida, debido a que son muchos los estudios que muestran una 
gran variabilidad en la respuesta dependiendo tanto de la especie de 
lombriz que se utilice como del contaminante a ensayar como de las 
concentraciones empleadas de este. A pesar de ello, parece que uno de 
los factores más determinantes de la respuesta de la enzima a los 
plaguicidas es la duración de la exposición a éstos. 

De esta forma, Sanchez-Hernandez y col. (2014) expusieron a 
lombrices de la especie Aporrectodea caliginosa a concentraciones de 
clorpirifós de 0,51 y 10 mg/kg de suelo durante 3 y 21 días y observaron 
un aumento significativo de la actividad de la enzima GST con la 
exposición a corto plazo (3 días) a ambas concentraciones; mientras que 
ante la exposición de 21 días no hubo ninguna respuesta. Otros autores 
han reportado este tipo de respuestas de inducción de la enzima GST, 
como Velki y col. (2014), que utilizaron gran variedad de especies de 
lombrices pertenecientes a distintas categorías ecológicas y observaron 
un aumento significativo de la actividad GST tras 28 días de exposición 
a pirimifós. Sin embargo, estas respuestas no siguieron un patrón 
dependiente de la dosis, es decir, las variaciones dependieron del 
plaguicida, el tiempo de exposición y la especie de lombriz. 

Por otra parte, muchos autores han reportado una ausencia de inducción 
de la enzima GST ante la exposición a plaguicidas, produciéndose 
incluso en algunos casos, una respuesta de inhibición enzimática. 
Stokke y Stenersen (1993) expusieron a Eisenia andrei a inductores 
potenciales de enzimas de biotransformación, y sugirieron que la 
inductibilidad podría no ser una propiedad de las enzimas de 
biotransformación de las lombrices de tierra. Podría asociarse a que las 
lombrices de tierra se alimentan de detritos, debido a su papel como 
descomponedores de la materia orgánica. Por tanto, estos animales no 
están expuestos a metabolitos secundarios de plantas, a los que sí se 
encuentran expuestos otros animales como artrópodos herbívoros y, por 
este motivo, sus enzimas de biotransformación no habrían evolucionado 
para adaptarse a estos metabolitos tóxicos. 

De una forma similar, Hans y col. (1993) observaron que la respuesta 
de Pheretima posthuma ante tres plaguicidas (aldrín, endosulfano y 
lindano) se veía incrementada en una fase inicial de la exposición y, 
después, disminuía hasta los valores normales. Esto efecto se explicaba 
por la presencia de varias isoformas de la GST, por lo que sería 
conveniente realizar un estudio más amplio con cada una de las 
isoformas. Además, puesto que en este estudio la exposición a los 
plaguicidas se realizó durante un periodo total de un mes, el pico de 
GST observado en un tiempo corto de exposición en realidad aludiría a 
una semana de tratamiento. Este tiempo es mucho mayor que el 
empleado en nuestro ensayo de 48 horas, que podría resultar demasiado 
breve, y ayudaría a explicar la ausencia de respuesta de la GST 
observada en nuestro ensayo. 

Schreck y col. (2008) observaron que se producía una falta de respuesta 
de inducción de la actividad GST utilizando una mezcla de insecticidas 
(clorpirifós y λ-cihalotrina) y fungicidas (folpet, miclobutanil, metalaxil 
y fosetil) en Aporrectodea caliginosa durante 3, 7, 14 y 34 días de 
exposición. Booth y O'Halloran (2001) estudiaron la respuesta de 
Aporrectodea caliginosa a dos plaguicidas, diazinón y clorpirifós. Las 
dos concentraciones de diazinón ensayadas (12 y 60 mg/kg) inhibieron 
significativamente la actividad GST de las lombrices de tierra. Por otra 
parte, las concentraciones de 4 y de 28 mg/kg de clorpirifós no afectaron 
a la actividad GST. Estos autores concluían que era posible que la 
enzima se inhibiera a concentraciones bajas del plaguicida y se indujera 
a concentraciones más altas. Sin embargo, en este caso, unas 
concentraciones demasiado altas de plaguicida no serían realistas con la 
exposición que ocurre en el campo. 

Teniendo en cuenta que en nuestro estudio la actividad de la enzima 
AChE se encuentra significativamente inhibida a todas las dosis de 
dimetoato ensayadas, incluso a la concentración más baja, no cabe duda 
de que el dimetoato ha penetrado en la lombriz de tierra y ha producido 
un  efecto   en   ésta. Por   lo   tanto,   la   ausencia   de   una   activación 
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significativa de la enzima GST no puede atribuirse a que la 
concentración de dimetoato haya sido insuficiente para producir un 
efecto en la lombriz. Una posible explicación de esta ausencia de 
activación de la enzima puede ser que 48 horas no sea un tiempo 
suficiente de exposición como para que se ponga en marcha todo el 
mecanismo de detoxificación. Esto sería coherente teniendo en cuenta 
la respuesta observada por Velki y Hackenberger (2013), en Eisenia 
andrei utilizando un rango de concentraciones de entre 0,03 y 3 mg/kg 
de dimetoato similares a las empleadas en nuestro estudio: durante 4 
semanas de exposición en total. En este caso, los autores observaron un 
aumento de la actividad GST tras 10 días de exposición a las dosis más 
bajas de dimetoato y, tras 15 días para el resto de las dosis. Es decir, 
probablemente podría observarse la inducción de la enzima 
aumentando el tiempo de exposición de las lombrices al dimetoato. 

Conclusiones 

A la vista de los resultados expuestos en el presente trabajo mediante 
el análisis de dos biomarcadores diferentes tras la realización de la 
prueba ABR (ISO 17512-1:2008) se puede concluir que el pesticida 
causó una inhibición significativa de la actividad AChE en los animales 
expuestos a todas las dosis empleadas, presentando una inhibición de 
46% en los animales expuestos a las concentraciones que se 
encontrarían en las condiciones de campo. Por el contrario, la actividad 
GST no presentó una inducción significativa en los animales expuestos 
respecto a los grupos no tratados, sugiriendo la posible necesidad de 
estudios con exposiciones más prolongadas en el tiempo. A la vista de 
los resultados, la determinación de la actividad AChE resulta un 
marcador mucho más sensible que la respuesta de evitación, para 
evaluar la exposición de la lombriz de tierra a pesticidas 
anticolinesterásicos. 
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Resumen: Se estima por parte de la Organización Mundial de la Salud, 
que se presentan alrededor de tres millones de casos asociados a 
intoxicaciones por plaguicidas. Los plaguicidas se clasifican de 
acuerdo al grado de toxicidad, medida a través de la dosis letal 50. Los 
plaguicidas organofosforados son potentes inhibidores de la 
colinesterasa capaces de causar una toxicidad colinérgica grave tras la 
exposición cutánea, la inhalación o la ingestión. Los compuestos 
organofosforados causan múltiples cuadros clínicos, así como 
manifestaciones de neurotoxicidad a corto y largo plazo.  Sin embargo, 
no se comprende bien la gran variabilidad en la toxicidad y la respuesta 
al tratamiento entre los agentes organofosforados. En este artículo se 
revisan tres escenarios clínicos a los cuales nos podremos encontrar 
con pacientes expuestos a organofosforados, con énfasis en la 
presentación clínica, tiempo de evolución, medición de la colinesterasa 
eritrociaria y del tratamiento médico. Se concluye en esta serie de casos 
que la trascendencia radica, en la diferencia evolutiva de los pacientes 
ante el manejo, es importante recomendar como parte del tratamiento 
integral la administración de difenhidramina.  
 

Palabras Clave: Intoxicación,  Organofosforados, Colinesterasa 
eritrocitaria, sindrome intermedio. 
 
Abstract: Intermediate syndrome in organogosphate poisoning. 
Case study  

 The World Health Organization estimates around three million cases 
related to pesticides. Pesticides are classified according to their toxicity 
which is measured by the lethal dose 50. The pesticides 
organophosphates are potent cholinesterase inhibitors capable of 
causing severe cholinergic toxicity following cutaneous exposure, 
inhalation, or ingestion. Toxicity from organophosphorus agents 
presents with manifestations of cholinergic excess, and cause 
neurotoxic effects in humans. However, the great variability in toxicity 
and treatment response among organophosphorus agents, is not well 
understood. This article reviews three clinical settings in which the 
patients were exposed to organophosphates, focusing in variability in 
toxicity, clinical presentation, direct measurement of erythrocyte 
cholinesterase, and possibilities for medical treatment. It is concluded 
in these series that transcendence lies within the evolutive difference 
from the patients through treatment, it is important to recommend 
diphenhydramine as part of the comprehensive treatment. 

Keywords: Poisoning, Organophosphates, Erythrocyte cholinesterase 

Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que se presentan 
alrededor de tres millones de casos asociados a intoxicaciones por 
plaguicidas, de estos hasta 220,000 terminan en un desenlace fatal 
(Eddleston et al, 2004). Los plaguicidas se utilizan de manera frecuente 
en los cultivos de hortalizas, árboles frutales, granos, algodón, caña de 
azúcar, entre otros muchos; siendo los de mayor uso aquellos que 
pertenecen a la familia de los anticolinesterasiscos, de los cuales se 
conocen dos grupos: los carbamatos y los organofosforados (OP) 
(Karunarathne et al, 2020). 

Alrededor del mundo existen miles de trabajadores que están expuestos 
a diversos plaguicidas y mezclas de estos, principalmente en 
invernaderos y en campo abierto, donde se cultivan hortalizas y plantas 
ornamentales. Cabe señalar que algunos plaguicidas del grupo de los 
organofosforados han sido prohibidos en países desarrollados, sin 

embargo, se siguen utilizando en países subdesarrollados (Martínez-
Valenzuela et al, 2007). 

En México se reconoce, que empleo indiscriminado de plaguicidas, asi 
como las deficientes medidas de control y previsión, son las principales 
causas de intoxicación por estos agentes, siendo la forma de ingreso al 
organismo tanto la ingestión e inhalación como el contacto directo y 
absorción por la piel (Martínez-Valenzuela et al, 2007). 

En 1978, la OMS, estableció para los plaguicidas una clasificación 
basada en cuanto al grado de toxicidad; la toxicidad se mide a través de 
la dosis letal 50 (DL50) (Tabla 1). Dicha toxicidad varia dependiendo 
de múltiples factores como son: la presentación del producto (ya sea en 
sólido, gel, líquido, gas, polvo, etc.), la vía de entrada (oral, dérmica, 
respiratoria), la temperatura, la dieta, el estado nutricional, la edad, el 
sexo, etc (Ramirez et al, 2001). 

Las intoxicaciones ocasionadas por OP se reportan por diferentes vías 
de exposición que van desde la vía inhalada, absorción oral o cutánea 
(Dreisbach, 2003). De esta manera la dosis letal 50 (DL50) de los OP 
puede incrementar de manera exponencial al cambiar la vía de 
exposición, siendo mas letal a menos dosis cuando son expuestos por 
vía inhalatoria (Ramirez et al, 2001). 

Los efectos tóxicos agudos ocasionados por OP incluyen 
manifestaciones de neurotoxicidad, que van desde los síntomas leves 
hasta graves que comprometen la vida del paciente. (Dreisbach, 2003; 
Ecobichon, 2020) 

La intoxicación aguda producida por OP, se presenta con 
manifestaciones de exceso colinérgico. Los efectos tóxicos de estos, 
provocan afectación tanto del sistema nervioso autónomo (SNA), como 
del sistema nervioso central (SNC) y la placa neuromuscular (Sidell, 
1994). 

En su mayoría, las manifestaciones clínicas se deben a la toxicidad 
colinérgica, estas incluyen: bradicardia, miosis, lagrimeo, sialorrea, 
broncorrea, broncoespasmo, micción, emésis y diarrea; sin embargo, en 
algunas ocasiones, se ha reportado midriasis y taquicardia, debido a que 
los ganglios simpáticos también contienen receptores nicotínicos 
(Sidell, 1994). El inicio de aparición de los síntomas puede variar desde 
los 30 minutos hasta un retraso máximo de 8 horas, presentando esta 
variación de tiempo, sobre todo de la vía de exposición (Dreisbach, 
2003). 

En 1974 se reportó la presencia de debilidad de músculos de la  lengua, *e-mail: dr.alex.barron@gmail.com  
  

 

 

 

Tabla 1. Clasificación de la toxicidad de los plaguicidas establecida por la 
OMS 

Categoría Definición Dosis Letal 50 Oral 

Ia Producto sumamente peligroso 0-5mg/kg 

Ib Producto muy peligroso 5-50mg/kg 

II Producto moderadamente 
peligroso 50-500mg/kg 

III Producto poco peligroso 500-2000mg/kg 

IV Producto que normalmente no 
ofrece peligro Mayor a 2000mg/kg 
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faringe, compromiso de pares craneales y parálisis de músculos 
respiratorios, acuñando el termino Síndrome Intermedio (SI) (Wadia et 
al, 1974; Cordoba, 2008; Barrón, 2017). Este síndrome se ha reportado 
hasta en el 50% de los casos de intoxicación por OP (Gisbert, 2018). 

Las manifestaciones clínicas incluyen: debilidad en la musculatura del 
cuello sobre todo a la flexión, disminución de reflejos osteotendinosos 
profundos, anomalías en los nervios craneales, debilidad de los 
músculos proximales incluyendo lengua, faringe, polineuropatía, 
parálisis de los músculos respiratorios que puede conllevar a 
insuficiencia respiratoria (Wadia et al, 1974; Senanayake et al 1987; 
Karalliedde et al, 2006; Cordoba, 2008; Indira et al, 2013).  

Así mismo, se ha reportado la presencia de Neuropatía Retardada (NR), 
la cual se manifiesta entre una y semanas tres posteriores a la ingesta 
de OP; se caracteriza por parestesias dolorosas transitorias en "guante-
calcetín" seguidas de una polineuropatía motora simétrica con 
debilidad flácida de las extremidades inferiores, que asciende hasta 
afectar las extremidades superiores. La NR afecta principalmente a los 
grupos de músculos distales, pero en la neurotoxicidad grave también 
pueden verse afectados los grupos de músculos proximales (Abou, 
2003). 

En general, se ha descrito que la polineuropatia se presenta de forma 
retardada entre 10 a 14 días posteriores al contacto, incluso en 
pacientes recuperados totalmente, pueden presentar: ataxia, parálisis de 
extremidades inferiores y/o superiores, se han asociado a cambios 
electroencefalograficos persistentes  descritos como espigas 
hipotalámicas no atribuibles a la hipoxia cerebral, presentándose como 
una disfunción del lóbulo frontal, apareciendo hasta tres semanas 
posteriores a la exposición del tóxico (Cordoba, 2008).  

Las ventajas reportadas con el uso de difenhidramina incluyen, la 
disminución en cuanto a la cantidad de dosis de atropina a utilizar 
(Barrón, 2017). Se ha descrito como coadyuvante en la prevención, 
manejo y disminución de la parálisis asociada a SI (Wadia et al, 1974; 
Cordoba, 2008; Barrón, 2017). El objetivo es presentar una serie de tres 
casos de intoxicación por organofosforados en donde el 
comportamiento evolutivo y las secuelas difirieron ante el manejo 
realizado. 

Reporte de caso 

Tres trabajadores varones de la región Costa Alegre, Jalisco, México, 
los cuales elaboraban composta a base de melaza, rumen de vaca, suero 
de leche, minerales, jugos de los vastagos de los racimos de plátano, en 
el interior de una cisterna de 2,5 metros de altura por 5 metros de 
longitud, con vestimenta ordinaria, sin equipo de protección. Una hora 
posterior al inicio del trabajo, al no obtenerse respuesta verbal del 
interior de la cisterna son rescatados: 

Caso 1. Ausencia de signos vitales en el lugar del incidente. Se declara 
la defunción. 

Caso 2. Masculino de 21 años el cual se ingresa a Hospital regional, 
con signos vitales de Frecuencia respiratoria: 15 ciclos por min, 
Frecuencia cardiaca: 52 latidos por minuto, Tensión Arterial: 105/65 
mm/Hg. SatO2: 92%. Pupilas mióticas puntiformes, sialorrea y 
broncorrea abundante, bajo ventilación mecánica. Se administró un 
bolo de 0,7mg de atropina para manejo de secreciones, sin cambios 
aparentes en la clínica ni en signos vitales. Se inició manejo de soporte 
respiratorio con ventilación mecánica durante 12 horas, se reportó 
colinesterasa eritrocitaria (CE): 0,6 U/mL (Valores normales: 8-18 
U/mL), posteriormente se inicio manejo con atropina en bolos 
continuos 450mg (450 ámpulas). Al octavo día se logró la extubación 
endotraqueal exitosa, por mejoría completa de los síntomas 
colinérgicos, sin embargo, al noveno día se reporto debilidad de 
músculos proximales, disartria, así como dificultad para el sostén y 
deambulación. 

A los 10 años de su seguimiento continúa con debilidad de 
extremidades inferiores, reflejos osteotendinosos disminuidos, 

actualmente en rehabilitación. 

Caso 3. Masculino de 17 años, Glasgow 9, pupilas mióticas 
puntiformes, sialorrea profusa, campos pulmonares con estertores 
roncantes, se pasa a fase III de ventilación mecánica, se administró bolo 
de atropina (0,7mg), sin cambios aparentes en la clínica o en signos 
vitales, Se realizó traslado a terapia Intensiva a la ciudad de 
Guadalajara, signos vitales a su ingreso Frecuencia respiratoria: 20 
ciclos por minuto, Frecuencia cardiaca: 48 latidos por minuto, Tensión 
Arterial: 98/55 mm/Hg. SatO2: 94%. Glasgow no valorable por 
sedación; pupilas mióticas puntiformes (Figura 1), cavidad oral con 
abundante sialorrea; Campos pulmonares con estertores roncantes 
gruesos y crepitos diseminados. abdomen ruidos peristáltico siete por 
minuto, extremidades integras frías llenado capilar de 3 segundos. 

Se administró 1mg de atropina en bolo, sin presentar cambios en 
secreciones o electrocardiográficos, se tomó muestra para 
determinación de CE, posterior a esto se indicó 1mg de atrópina cada 
cinco minutos (42 ámpulas en las primeras 4 horas de manejo) y 
difenhidramina 50mg cada 8 horas, observándose a las 4 horas 
disminución de secreciones bronquiales e incremento de frecuencia 
cardiaca a 70 latidos por minuto. A las ocho horas se administró 
obidoxima 250mg. EKG con trazo de bajo voltaje. TAC de cráneo: 
reportada como normal, CE: 0,5 U/m. A las 48hrs se administró al 
paciente un total de 120mg de atropina (120 ámpulas), Obidoxima 
500mg (2 ámpulas), y difenhidramina 300mg (3 ámpulas). Presentó 
mejoría clínica. Se retira ventilación mecánica. Al sexto día de estancia 
hospitalaria se egresó sin presentar secuelas aparentes. 

Continuó seguimiento en consulta externa después de un mes del 
accidente y posteriormente cada tres años. 10 años después del evento, 
la exploración física y neurológica se reporta normal sin 
complicaciones.  

Discusión 

En estos casos reportados, se infiere que la vía de absorción del quimico 
fue mixta, tanto por a exposición cutánea como inhalada; se sabe que la 
composta al ser preparada con otros componentes, ya sea químicos u 
orgánicos (en especial hidrocarburos) estos se pueden volver volátiles, 
generando nubes que permiten su absorción inhalada, aunado a que esta 
volatilidad se puede ver facilitada por condiciones ambientales como es 
sitios cerrados poco ventilados y la temperatura del lugar. Sospechamos 
que dentro de los componentes vegetales de la composta, se 
encontraban algunos elementos contaminados con OP, esto por las 
manifestaciones clínicas que presentaron los pacientes y la 
determinación tan baja de la CE. 

La DL50 de algunos OP pueden variar su catergoria de toxicidad 
dependiendo de la via de exposición, siendo asi un OP con categoría III 

 

Figura 1. Paciente masculino de 17 años con pupilas mioticas puntiformes de 
aproximadamente 1mm de diametro y datos de irritación conjuntival 
secundaria a la exposición de gases irritantes. 
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de toxicidad por via oral puede cambiar a categoría II o incluso I 
cuando su exposición es por vía tópica o dermica, sin embargo puede 
presentarse de manera inversa cuando se trata de la via inhalatoria 
(Dreisbach, 2003; Cordoba, 2008; Barrón, 2017). 

Aún cuando no se logro identificar el organofosforado en específico, 
las manifestaciones clínicas permitieron el inicio del tratamiento 
farmacológico, mismo que aún cuando no se cuente con la 
determinación exacta del químico o la presencia de la prueba de 
colinesterasa, se deberá optar por realizar una prueba diagnóstica 
terapéutica con atropina, si al aplicarse el fármaco no existe 
modificación importante en los signos vitales o en las secreciones, 
deberá abrirse la posibilidad de OP e integrar el resto de fármacos para 
su tratamiento (Dreisbach, 2003; Cordoba, 2008; Barrón, 2017). 

La trascendencia del caso radica, en la diferencia evolutiva de los 
pacientes ante el manejo; en el primer caso la defunción debido a un 
rescate tardío, el segundo caso el desarrollo complicaciones asociadas 
tanto a SI como Neuropatía tardía, mismas que se pueden atribuir a la 
falta de aplicación de difenhidramina y del antídoto a lo largo de su 
manejo; y el tercer caso el cual no llego ha presentar alteraciones 
neurológicas tanto intermedias como tardías, debido a la respuesta de 
la terapéutica integral en las primeras 48 horas posteriores a la 
intoxicación y que incluyo la aplicación de difenhidramina, obidoxima 
y múltiples dosis de atropina. Barron (2017) recomienda el uso de 
difenhidramnina como coadyuvante en el tratamiento de las 
intoxicaciones agudas por OP (Barrón, 2017). Cordoba (2008) indica 
que aunque no se encuentra del todo claro el mecanismo de acción, el 
efecto terapeutico se le atribuye a la similitud que comparte la 
difenhidramina en su estructura química con la acetilcolina, existiendo 
un mecanismo competitivo entre ambas substancias por los receptores 
nicotínicos; más aun se conoce que la fosforilación de la colinesterasa 
se requiere como catalizador el imidazol de la histidina, mismo que 
actua como precursor de la histamina. Si se toma en cuenta la acción 
competitiva de las etanolaminas y la histamina, se entiende entonces 
como se ve alterada la catalisis de la fosforilación enzimatica, todo este 
mecanismo es lo que permite reducir las grandes cantidades de atropina 
utilizadas durante el tratamiento, ademas de disminuir rapidamente la 
sintomatología colinergica a tal grado que, el paciente llega incluso a 
manifestar datos de sintomas adrenergicos y con ello se previenen 
complicaciones que pueden comprometer la vida del paciente, tales 
como la caida de la frecuencia cardiaca y de la presion arterial 
(Cordoba, 2008; Barrón, 2017). Cordoba afirma que el uso de la 
difenhidramina previene la paralisis asociada con la intoxicación a 
traves de un mecanismo bloqueador de recpetores nicotinicos 
sobreestimulados; la dosis recomendada es de 50 mg IV en adultos 
(1mg/Kg en niños) una sola dosis, o 50 mg (1mg/Kg) VO c/8 horas 
(Cordoba, 2008). 

En la literatura se ha reportado el fallecimiento de pacientes a 
consecuencia de un limitado manejo, ya sea por no contar con los 
medicamentos o con las dosis requeridas para el tratamiento efectivo 
(Barrón, 2017). 

Ante un cuadro clínico de súbito en personas sanas o clínicamente 
estables se deberá tener la sospecha de intoxicación. Deberán tenerse 
en consideración la aplicación de atropina como prueba diagnóstica 
terapéutica, si las manifestaciones clínicas son sugestivas de un cuadro 
de intoxicación por OP.  Las dosis altas y continuas de atropina, la 
aplicación del antídoto (obidoxima) y el uso de difenhidramnina 
permiten la resolución adecuada de los pacientes intoxicados por OP. 
Con un diagnóstico precoz y un tratamiento integral oportuno se puede 
evitar complicaciones y secuelas, que pueden afectar desde la calidad 
de vida del paciente hasta un desenlace funesto. 

Se recomienda, que el manejo de plaguicidas sea llevado acabo con 
equipo de protección adecuado, además de no ser preparado en sitios 
cerrados sin flujo continuo de ventilación y que además permitan el 
incremento de la temperatura del lugar. 

 

Conclusiones 

Es importante recomendar como parte del tratamiento integral la 
administración de difenhidramina para prevenir las complicaciones 
tanto del SI como NR. 
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Resumen: La merbromina es un medicamento derivado del mercurio 
con una indicación aprobada para su aplicación sobre la piel como 
antiséptico. El objetivo del estudio es evaluar la capacidad de absorción 
del mercurio al aplicar una solución de merbromina sobre piel de cerdo. 
Se estudiaron 8 animales (7 en el grupo experimental y 1 control) en 
los que se realizaron tres heridas sobre las que se aplicó un antiséptico 
a base de merbromina o suero salino. Se tomaron muestras de sangre 
en tiempo cero y a las 2 h, 4 h, 6 h y 24 h después de la exposición. Las 
concentraciones de mercurio en sangre fueron en todos los casos y 
muestras inferiores a los 3 µg/L. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas al comparar las concentraciones de 
mercurio en sangre entre los tiempos T0-T2, T0-T4, T0-T6 y T0-T24. 
La aplicación de merbromina es segura desde el punto de vista 
toxicológico. 
 

Palabras clave: Mercurio; merbromina; antiséptico 
 
Abstract: Evaluation of the absorption of mercury after the 
cutaneous application of an antiseptic solution of merbromine 
Merbromine is a medicine derived from mercury with an approved 
indication for application to the skin as an antiseptic. The objective of 
the study is to evaluate the absorption capacity of mercury when 
applying a merbromine solution on pig skin. Eight animals (7 in the 
experimental group and 1 control) were studied in which three rounds 
were made to which an antiseptic based on merbromine or saline 
solution was applied. Blood samples were taken at zero time and at 2 
h, 4 h, 6 h and 24 h after exposure. Blood mercury concentrations were 
in all cases and samples below 3 µg/L. No statistically significant 
differences were found when comparing blood mercury concentrations 
between times T0-T2, T0-T4, T0-T6 and T0-T24. The application of 
merbromine is toxicologically safe. 
 
Keywords: Mercury; merbromine; antiseptic 

Introducción 
Desde hace años existe una gran preocupación por los efectos tóxicos 
que tanto a corto como a medio y largo plazo pueden tener el mercurio 
y sus derivados sobre la salud de las personas y el medio ambiente. El 
mercurio es uno de los principales contaminantes del mar mediterráneo 
y la historia nos demuestra su capacidad tóxica que, en ocasiones, ha 
tenido efectos epidémicos y devastadores en intoxicaciones de origen 
alimentario (James et al., 2020), laboral (Bensefa-Colas et al.,2011), 
cosmético (Chan, 2011) o medicamentoso (Wands, 1974). 

Uno de los usos tradicionales de los derivados del mercurio ha sido y 
es su aplicación sobre la piel como antiséptico. La merbromina es una 
mezcla de derivados mercuriados y bromados de la fluoresceína (Real 
Farmacopea Española, 1977). En España está comercializada bajo el 
nombre de Mercromina Film, conteniendo merbromina al 2% y se 
presenta al público en varios formatos, sin precisar receta médica 
(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2020). Es 
un medicamento autorizado por la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios como antiséptico dermatológico. Sus 
indicaciones son la desinfección de pequeñas heridas superficiales, 
quemaduras, grietas y rozaduras.  

La merbromina tiene un característico color rojo intenso, es fácilmente 
soluble en agua y prácticamente insoluble en alcohol, acetona y éter.  
En su estructura química posee un único átomo de mercurio que se 
encuentra fuertemente ligado al resto de la molécula mediante un 

enlace covalente, por lo que son necesarias condiciones muy agresivas, 
en forma de un pH muy ácido y seguramente también calor, para su 
liberación. A temperatura ambiente es un producto cristalino y para su 
uso clínico se presenta en forma de una solución acuosa, ligeramente 
alcalina.  

La merbromina podría absorberse por vía cutánea si la piel presentase 
soluciones de continuidad, por lo que existe un riesgo potencial de 
toxicidad por mercurio, aunque dada su alta solubilidad la eliminación 
por orina es mayoritaria y por tanto el riesgo muy bajo (Nutall, 2004). 
En la práctica clínica esta situación solo se ha descrito en el periodo 
perinatal al aplicar este producto a paciente con onfalocele, un defecto 
fetal en la pared abdominal que provoca una evisceración de asas 
intestinales, con una gran superficie a desinfectar y por tanto grandes 
cantidades del producto deben ser aplicadas (Bruzzini et al., 1999; 
Mulins y Horowitz, 1999). 

El objetivo del presente estudio ha sido evaluar la posible absorción de 
mercurio al aplicar una solución de merbromina sobre piel de cerdo. 

Material y métodos 

El tratamiento experimental consistió en la administración por vía 
cutánea del medicamento Mercromina Film y el tratamiento de control 
consistió en administrar una solución de cloruro sódico al 0,9% por la 
misma vía y, en ambos casos, sobre piel de cerdo. El estudio 
experimental se realizó en el Centro de Recerca Biomédica Specific Pig 
de El Prat de Llobregat (Barcelona) y los análisis de sangre se realizaron 
en el Eurofins Pharma Quality Control en Glostrup (Dinamarca). El 
método analítico para la cuantificación del mercurio en sangre fue la 
espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-
MS) y con un límite de detección de 0,2 µg/L. Dado que en función de 
las particularidades de las muestras cada resultado podía tener un nivel 
de precisión diferente, se han considerado en el análisis todos los 
resultados cuya precisión permitiera detectar niveles inferiores a 2 μg/L. 

Los animales se afeitaron y depilaron a nivel retro escapular, cerca de 
la espina dorsal en un área aproximada de entre un 0,5 % y un 1 % de 
su superficie corporal. Justo antes de la administración del producto, se 
realizaron tres heridas de 5 cm de largo, separadas entre ellas por una 
distancia de 0,5 cm. Sobre la zona en cuestión se aplicó una única dosis 
de 0,5 ml del antiséptico o de la solución fisiológica citada. Después de 
la primera extracción de sangre se cubrió la zona con un vendaje 
apropiado (Acrylastic, Beirsdorf, Hamburg, Alemania) que se retiró 
después de la última extracción. Todas las muestras de sangre fueron 
debidamente etiquetadas y almacenadas a una temperatura entre 2ºC y 
8ºC hasta su recepción por el laboratorio.  

El estudio se realizó con 8 animales; en 7 de ellos se aplicó una dosis 
única de 0,5 ml de Mercromina Film, y en uno de ellos una única dosis 
de la solución salina al 0,9 %. Se tomaron muestras de sangre en una 
vena de la oreja en los siguientes tiempos: T0: antes de la aplicación del 
producto. T2: dos horas después de su aplicación. T4: cuatro horas 
después de su aplicación. T6: seis horas después de su aplicación y T24: 
veinte-y-cuatro horas después de su aplicación.  

Durante todo el procedimiento, los animales se mantuvieron en el 
estabulario con una dieta estándar, agua ad libitum y temperatura, 
humedad y ciclos de luz controlados. Los cerdos eran de sexo femenino 
y de unos 65 kg de peso. No hubo opción para aplicar un método 
alternativo y evitar la utilización de animales. No se aplicaron 
analgésicos ni anestésicos porque se consideró que su utilización era 
más traumática para el animal que el procedimiento en sí mismo. *e-mail: jballesta@lainco.es 
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El análisis estadístico se ha realizado con el software: SAS v9.3, SAS 
Institute Inc., Cary, NC (USA) y se ha tomado como nivel de 
significación el valor de 0,05. Debido a que todos los resultados 
estuvieron por debajo del límite de cuantificación, el análisis se ha 
realizado a partir del límite individual de cuantificación. Este criterio 
proporciona resultados válidos siempre y cuando la distribución de los 
valores reales por debajo de los límites de cuantificación sea similar en 
todos los análisis. Adicionalmente, se ha realizado un análisis 
considerando el peor escenario (suponiendo que los niveles de 
mercurio a tiempo 0 son nulos y para el resto de los tiempos los valores 
máximos cuantificados).  

Resultados 

Las 40 muestras analizadas mostraron en todos los casos 
concentraciones de mercurio en sangre inferiores a 3 µg/L en 
cualquiera de los tiempos evaluados (desde T0 a T24) y tanto en el 
grupo de animales tratados con merbromina como en el control. La 
Tabla 1 muestra en detalle las concentraciones de mercurio en sangre 
halladas en el grupo experimental y en el control, en los diversos 
tiempos en que se tomaron las muestras dentro de las primeras 24 
horas.  

El análisis estadístico no mostró diferencias significativas al comparar 
las concentraciones de mercurio en sangre entre los tiempos T0-T2, 
T0-T4, T0-T6 y T0-T24.  

Discusión 

Los resultados presentados muestran que la capacidad de absorción de 
mercurio por la aplicación tópica de merbromina es prácticamente 
nula, ya que en ninguna de las 28 muestras analizadas tras la aplicación 
del antiséptico y obtenidas a las 2, 4, 6 y 24 horas se han alcanzado 
concentraciones de mercurio ≥ 2 µg/L, cifra muy inferior a la de la 
población general. 

Diversos estudios realizados en España muestran que su población 
tiene mercurio en su sangre (concentración media: 5,38 µg/L), 
incluyendo a mujeres gestantes (concentración media: 3,90 µg/L) y 
cordón umbilical (concentración media: 6,72 µg/L) (García-Esquinas 
et al., 2013). En otro estudio realizado en cuatro Comunidades 
Autónomas, la concentración media de mercurio en la sangre del 
cordón umbilical fue de 8,4 µg/L (Llop et al., 2012). En la población 
general, la concentración de mercurio en sangre suele ser inferior a los 
10 µg/L (y habitualmente inferiores a los 5 µg/L), pero estas cifras 
dependen mucho de la dieta que haga el paciente. 

Pero la literatura médica demuestra que, en algunas condiciones muy 
particulares, la merbromina podría absorberse y alcanzarse 
concentraciones elevadas de mercurio en sangre. Una de estas 
circunstancias, y prácticamente la única, es la cura tópica de grandes 
onfaloceles (Clark et al., 1982).  

El uso tópico de la merbromina debe restringirse a las indicaciones 
aprobadas en su prospecto, es decir, la desinfección de pequeñas heridas 
superficiales, quemaduras, grietas o rozaduras, aplicándolo 2-3 veces al 
día. Por la bibliografía revisada, no se aconseja su utilización en los 
casos de onfalocele. 

Conclusiones 

La aplicación cutánea de merbromina en las condiciones descritas, no 
comporta ningún aumento significativo de la concentración de mercurio 
en sangre, manteniéndose estas cifras en todo momento en un rango 
considerado no tóxico que, de hecho, es el habitual en la población 
general. Por ello, la utilización de este antiséptico es segura desde el 
punto de vista toxicológico.  
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Tabla 1. Concentración de mercurio en sangre (µg/L) tras la aplicación 
cutánea de merbomina en el grupo experimental y tras aplicar una solución 
de cloruro sódico en el control. 

Animal Grupo T0 T2 T4 T6 T24 

1 Merbromina <1 <2 <1 <0,2 <0,2 

2 Merbromina <1 <0,3 <0,2 <0,2 <0,2 

3 Merbromina <0,4 <0,3 <0,2 <0,2 <0,2 

4 Merbromina <0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

5 Merbromina <0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

6 Merbromina <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

7 Merbromina <0,3 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 

8 Cloruro sódico <3 <2 0,5 <0,4 <0,4 

 T0: Antes de la aplicación del producto. T2: 2 horas después de su 
aplicación. T4: 4 horas después de su aplicación. T6: 6 horas después de su 
aplicación. T24: 24 horas después de su aplicación. 
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Resumen: El plomo es la causa más importante de contaminación 
ambiental y se estima que la exposición al plomo provoca 143.000 
muertes cada año y es responsable del 0.6% de la carga de morbilidad 
mundial. Es un metal pesado ampliamente utilizado en la industria, 
cuyos efectos tóxicos están ampliamente demostrados. En el presente 
estudio se analizaron todas las historias clínicas de dos centros 
hospitalarios, de forma retrospectiva, entre enero de 2005 y diciembre 
de 2014, en los que se asistieron un total de 252 pacientes con 
diagnóstico de intoxicación crónica con plomo en exposición 
ocupacional. Respecto al tipo de empleo, 204 pacientes se encontraban 
trabajando formalmente y 48 pacientes trabajaban en condiciones de 
informalidad. La actividad laboral más frecuente fue la 
fabricación/reciclado de baterías de automóviles con un predominio de 
la subactividad de fundición. La mediana de la plumbemia fue de 
62.10mcg/dl, siendo el límite fijado para el ámbito laboral de 30mcg/dl. 
En Argentina, la informalidad laboral es un fenómeno socioeconómico 
que reviste una gravedad y una extensión más que significativa desde 
hace varias décadas. La gran gama de niveles de plomo ha producido 
sintomatología y gravedad diversa. Estos niveles se podrían deber a la 
vulnerabilidad laboral, ya sea por la informalidad o por un mayor 
incumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral y 
ambiental, incrementando así la exposición al riesgo. 

  

Palabras Clave: plomo; intoxicación crónica con plomo; exposición 
ocupacional; plomo inorgánico; plumbemia. 
 
Abstract: Chronic lead poisoning in occupational exposure. Clinical 
and epidemiological characteristics, period 2005-2014 

Lead is the most important cause of environmental pollution and lead 
exposure is estimated to cause 143,000 deaths each year and is 
responsible for 0.6% of the global disease burden. Lead is a heavy 
metal widely used in industry, the toxic effects of which have been 
widely demonstrated. In the present study, all the medical records of 
two hospital centers were analyzed, retrospectively, between January 
2005 and December 2014, in which a total of 252 patients with a 
diagnosis of chronic lead poisoning in occupational exposure were 
attended. Regarding the type of employment, 204 patients were 
working formally and 48 patients were working in informal conditions. 
The most frequent work activity was battery manufacture / recycling 
of car batteries with a predominance of smelting underactivity. The 
median blood pressure was 62.10mcg / dl, the limit set for the 
workplace being 30mcg / dl. In Argentina, labor informality is a socio-
economic phenomenon that has been more than significant and has a 
significant extension for several decades. The wide range of lead levels 
has produced diverse symptoms and severity. These levels could be 
due to occupational vulnerability, either due to informality or greater 
non-compliance with occupational and environmental safety and 
hygiene standards, thus increasing exposure to risk.  

Keywords: lead; chronic lead poisoning; occupational exposure; 
inorganic lead; blood lead. 

Introducción 
En Estados Unidos existen tres instituciones que tienen establecidos 
valores límites para contaminantes químicos en el ambiente de trabajo: 
la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional que estableció un 
nivel de plumbemia menor a 40mcg/dl, el Instituto Nacional para la 
Seguridad y Salud Ocupacional que estableció un límite de nivel de 

plomo en sangre del trabajador < 60 mcg/dl de sangre y la Conferencia 
Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales que establece 
un límite de plomo en sangre de 30mcg/dl siendo éste límite también 
referencia para la Argentina (World Health Organization, 2009; Center 
for Disease Control and Prevention, 2009; Albiano, NF, Villaamil 
Lepori E., 2015). En el año 1995, la Ley Nº 24.557 de Riesgos del 
Trabajo estableció entre sus objetivos reducir la siniestralidad laboral a 
través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo y promover 
la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados; 
también a través del Decreto 658/96 se aprueba el listado de 
Enfermedades Profesionales (Ley N°24.557, 1995; Decreto 658/96, 
1996). 

El panorama actual de la situación laboral de América Latina y el 
Caribe, más allá del desempleo, tiene problemas relacionados con la 
calidad del empleo. La informalidad laboral en América Latina sigue 
afectando a un grupo muy heterogéneo, siendo su característica 
principal el déficit de trabajo decente (Organización Internacional del 
Trabajo, 2014). El empleo informal tiene serias consecuencias tanto 
para los trabajadores y sus familias, como también para la sociedad en 
general. Asimismo, los trabajadores informales generalmente no 
cuentan con la protección necesaria frente a los diversos riesgos 
sociales, como pueden ser los accidentes laborales y el desempleo 
(Organización Internacional del Trabajo, 2002). En Argentina, la 
informalidad laboral es un fenómeno socioeconómico que reviste una 
gravedad y una extensión más que significativa desde hace varias 
décadas, y afecta en la actualidad a 3,5 de cada 10 trabajadores 
asalariados (Bertranou et al. 2013). 

Hasta la actualidad, se han realizado algunos estudios en Latinoamérica. 
En trabajadores de fábricas artesanales e informales de baterías de Perú 
se investigó su estado de salud, verificando lo precario del proceso de 
fundido de plomo en el sector industrial informal como fuente 
importante de exposición al plomo, relacionado con niveles elevados de 
plomo en sangre y síntomas asociados a la intoxicación (Ramírez, 
2008). En México se describieron las condiciones de exposición 
ocupacional a plomo y sus indicadores biológicos entre los trabajadores 
de una imprenta encontrando similares resultados que en Perú (Aguilar-
Madrid et al., 1999). En Argentina describieron que la intoxicación 
crónica con plomo es la enfermedad laboral de origen tóxico más 
frecuente en Rosario y zonas de influencia (Piola y Prada, 1998). Tras 
la revisión bibliográfica, se ha encontrado escaso material acerca de las 
características epidemiológicas y clínicas de la intoxicación crónica con 
plomo de exposición ocupacional, siendo necesaria en la actualidad la 
descripción del comportamiento, la frecuencia de presentación y 
distribución de los casos de intoxicación crónica con plomo de 
exposición ocupacional, provenientes del registro de dos centros 
hospitalarios (centro público y centro privado) de referencia en 
Argentina (Berduc, 2020). 

Material y Métodos 

Se ha realizado una revisión de historias clínicas retrospectiva desde el 
primero de enero 2005 y el 31 de diciembre 2014 de los casos de 
intoxicación crónica con plumbemia >30mcg/dl de exposición 
ocupacional. Los datos analizados son: edad, sexo, tipo de actividad 
laboral, cantidad de años trabajados, tipo de empleo, plumbemia, 
sintomatología y tratamiento médico. También se han obtenido datos 
sobre la utilización de elementos de protección y de estudios 
complementarios tales como el laboratorio general y el 
electromiograma. Criterio de inclusión: casos de intoxicación crónica 
con plumbemia >30mcg/dl de exposición ocupacional durante el 
período mencionado anteriormente. Criterios de exclusión: Plombemia 

*e-mail: alanberduc@gmail.com 
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<30mcg/dl, ausencia de varios datos clínicos. La plumbemia se midió 
en mcg/dl, la recolección de la muestra se realizó mediante la 
extracción de sangre venosa y el método analítico para medirla fue la 
Espectrofotometría de absorción atómica.  Análisis estadístico: Las 
variables cuantitativas se analizaron con medidas de tendencia central 
y dispersión (mediana y rango) por test de normalidad. Las variables 
cualitativas se informaron con frecuencia absoluta y porcentaje. Las 
comparaciones de variables se trataron con tablas de doble entrada con 
test de Chi2 y las variables numéricas con test de U de Mann-Whitney 
y Kruskal Wallis. Se consideró un valor p por debajo de 0.05 
estadísticamente significativo. 

Resultados 

Se estudiaron un total de 252 trabajadores de dos centros, público y 
privado, con intoxicación crónica, plumbemia >30mcg/dl de 
exposición ocupacional. En la tabla 1 se muestran las variables 
descriptivas sobre tipo de empleo, sexo y tipo de actividad laboral de 
ambos centros que fueron expresadas en frecuencias y porcentajes.  

Dentro de los tipos de actividades laborales, el más frecuente fue la 
fabricación/reciclado de baterías con un claro predominio de la 
subactividad de fundición. De los 171 trabajadores de esta actividad, 
91 tenían una plumbemia mayor a 60mcg/dl y requirieron tratamiento 
quelante. En el centro privado la media de plumbemia del puesto de 
trabajo fundición/horno fue de 79.70mcg/dl mientras que en el centro 
público la media de plumbemia del puesto de trabajo fundición/horno 
fue de 54.13mcg/dl siendo éstos superiores al resto de los puestos de 
trabajo.  

En la tabla 2 se muestran las variables sobre edad, cantidad de años 
trabajados y plumbemia de ambos centros fueron expresadas en 
mediana y rango de ambos centros hospitalarios.  

Teniendo en cuenta la edad de los trabajadores, en ambos centros el 
50% de ellos estuvieron expuestos al plomo desde jóvenes. En uno de 
los centros hospitalarios (centro privado) más de la mitad de los 
trabajadores intoxicados por plomo se encuentran en edad de 
productividad laboral y en sus primeros años de trabajo en las 
empresas. 

En el centro hospitalario público 46 trabajadores tenían entre 1 y 10 
años de trabajo en su puesto. De ellos, 34 tenían una plumbemia entre 
30-69mcg/dl y 12 tenían una plumbemia entre 70-100mcg/dl. En el 
centro privado 143 trabajadores tenían entre 1 y 10 años de trabajo en 
su puesto. De ellos, 77 tenían una plumbemia entre 30-69mcg/dl, 63 una 
plumbemia entre 70-100mcg/dl y 3 una plumbemia mayor a 100mcg/dl. 

En el centro privado 93 trabajadores tenían una plumbemia entre 30 a 
69mcg/dl y otros 73 trabajadores tenían una plumbemia entre 70 a 100 
mcg/dl. En el primer grupo sólo 37 trabajadores se encontraban 
asintomáticos. En el centro público 66 trabajadores tenían una 
plumbemia entre 30 a 69mcg/dl y de ellos 10 se encontraban 
asintomáticos. 

Con respecto a la sintomatología de los trabajadores de ambos centros 
hospitalarios el 48.93% presentaron síntomas neurológicos, el 22.65% 
síntomas inespecíficos, el 18.65 fue asintomático y el 6.75% tuvieron 
síntomas digestivos. En la tabla 3 se describe la sintomatología más 
predominante que fue la neurológica. Dentro de los signos clínicos 
hallados los más frecuentes fueron el ribete de Burton (11 pacientes) y 
la hipertensión arterial (27 pacientes). Con respecto al primero podemos 
decir que 6 de ellos tenían empleo formal, su actividad era la 
fabricación/reciclado de baterías, tenían entre 1 a 10 años trabajados, 
presentaban como sintomatología dolor abdominal y el 66.67% tenía 
una plumbemia mayor a 60mcg/dl. Con respecto a los 5 pacientes que 
tenían empleo informal, predominó la ocupación de pintor, la mayoría 
presentaba dolor abdominal y el 80% tenía una plumbemia mayor a 
60mcg/dl. En lo que refiere a hipertensión arterial, 21 tenían empleo 
formal, el 71.43% tenían síntomas inespecíficos y el 57.14% tenían una 
plumbemia menor a 60mcg/dl. Con respecto a los 6 pacientes que tenían 
empleo informal, todos tenían como actividad la fabricación/reciclado 
de baterías y el 83.33% tenían una plumbemia menor a 60mcg/dl. 

En el centro privado se obtuvieron resultados de exámenes 
complementarios en el 100% de los trabajadores con diagnóstico de 
intoxicación crónica por plomo, de los cuales el 28.82% (49 pacientes) 
presentaban los siguientes datos patológicos: 31 pacientes (18.23%) 
presentaban anemia microcítica; 3 pacientes (1.76%) presentaron 
alteración de la función renal; 1 paciente (0.59%) presentaba anemia y 
alteración de la función renal; 14 pacientes (8.24%) tenían diagnóstico 
de Polineuropatía periférica por EMG. 

En el centro público, en solo 48 pacientes se obtuvieron algún dato de 
exámenes complementarios y el 31.25% (15 pacientes) tenían alguna 
alteración que se detalla a continuación: 6 pacientes con anemia 
microcítica; 1 paciente con hiperuricemia; 7 pacientes con 
Polineuropatía periférica por EMG; 1 paciente con Mononeuropatía del 
miembro superior por EMG. 

Respecto a la protección en el trabajo, en el centro privado del total de 
los pacientes analizados sólo el 34.70% de los pacientes respondieron 
que utilizaban máscara y guantes; en el centro público, sólo se 
encontraron en 38 historia clínicas de las 82 con alguna descripción 
sobre la utilización de elementos de protección personal. De ellos, solo 
el 31.58% de los pacientes respondieron que utilizaban máscara y 
guantes. 

En ambos centros se realizó el tratamiento quelante a todos los pacientes 
que presentaron una plumbemia mayor a 60mcg/dl, según se describe 
en los criterios para   el monitoreo   de   los   trabajadores   expuestos   a 

Tabla 1. Variables descriptivas de los centros 

Variables Centro público  

(frecuencia / %) 

Centro privado  

(frecuencia / %) 

Tipo de Empleo: Formal  

                             Informal 

Sexo: Masculino  

          Femenino  

Tipo de Actividad Laboral: 

Reciclado/fabricación de baterías 

Metales 

PVC 

Químicos 

Otros 

34 / 41.5% 

48 / 58.5% 

81 / 98.8% 

1 / 1.2% 

 

62 / 75.61% 

2 / 2.44% 

0 / 0 

0 / 0 

18 / 21.95% 

170 / 100% 

0 / 0 

170 / 100% 

0 / 0 

 

109 / 64.12% 

12 / 7.06% 

29 / 17.06% 

5 / 2.94% 

15 / 8.82% 

 

Tabla 2. Variables cuantitativas de los centros 

Variables Centro público 

 (Mediana / Rango) 

Centro privado 

(Mediana / Rango) 

Edad (años) 

Cantidad de años 

trabajados 

Plombemia (mcg/dl) 

42 / 57 

5.5 / 49.92 

41.5 / 89.4 

35.5 / 50 

6 / 21.7 

67.25 / 80 

  

Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de síntomas neurológicos por centro 

Sintomatología 

neurológica 

Centro público 

(frecuencia / %) 

Centro privado 

(frecuencia / %) 

Síntomas: 

● Calambres  

● Parestesias  

● Convulsiones  

 

7 / 19.44% 

25 / 69.44% 

4 / 11.12%         

 

24 / 26.04% 

71 / 73.96% 

0 / 0% 

  



 

 

Intoxicación crónica con plomo en exposición ocupacional. Características clínicas y epidemiológicas período 2005-2014 

 96 Rev. Toxicol (2021) 38: 94 - 97 
 
 

sustancias químicas peligrosas. De los 130 pacientes que recibieron 
tratamiento, 122 tenían empleo formal y 8 informal. 

Para la comparación de ambos centros se realizó la prueba para 
muestras independientes de U de Mann-Whitney. Con respecto a la 
distribución de la plumbemia por centro, la mediana del centro privado 
fue mayor con un p = 0.001. Si tomamos a la distribución de la 
plumbemia por tipo de empleo, la mediana del centro privado fue 
mayor, con un p = 0.001. Al establecer la cantidad de años trabajados 
según el tipo de empleo en cada centro, la mediana del centro público 
fue mayor, con un p = 0.046. 

También se realizaron pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis para 
las variables cuantitativas en ambos centros. Se evidenció que la 
distribución de la plumbemia no es la misma entre los grupos de tipos 
de actividades laborales, dando un p significativo =0.032. También se 
pudo evidenciar que la distribución de la plumbemia no es la misma 
entre las distintas categorías agrupadas de síntomas, dando un p 
significativo=0.001. Se ha encontrado que la distribución de la 
plumbemia no es la misma entre las categorías agrupadas de cantidad 
de años trabajados, dando un p valor significativo de 0.011. Se pudo 
evidenciar que la distribución de la plumbemia no es la misma entre las 
categorías agrupadas de edad, dando un p significativo =0.034. No 
hubo asociación estadísticamente significativa entre las variables 
plumbemia y cantidad de años trabajados ni entre la cantidad de años 
trabajados y el tratamiento médico quelante. 

Discusión 
La intoxicación con plomo es un problema de salud pública, de 
abordaje interdisciplinario y complejo y que, sin duda, está lejos de ser 
considerado superado, a pesar de algunas acciones implementadas. Los 
problemas de salud laboral causados por plomo suceden 
principalmente en la metalurgia así como en la industria informal de 
fabricación/reciclado de baterías de automóviles por extracción 
secundaria de plomo a partir de baterías usadas (Ramírez, 2008). 

Cabe destacar que, en el presente estudio, en ambos centros predominó 
la fabricación/reciclado de baterías de automóviles como fuente de 
exposición, y dentro de ella la subactividad de la fundición, tal vez la 
más frecuente como fuente de intoxicación crónica con plomo en 
exposición ocupacional en la Argentina al igual que sucede en varios 
países de Latinoamérica (Rodríguez Heredia, 2017; Mosquera, 2005). 
Con respecto al tipo de actividad laboral, la gran mayoría se encuadran 
dentro de las ocupaciones de alto riesgo. 

Muchos de los pacientes eran oligosintomáticos aún teniendo 
plumbemia mayores a 60mcg/dl y por ende superan ampliamente el 
límite de exposición admitidos por la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo, por lo que quizá sería recomendable revisar los valores límite 
de exposición en vista de la existencia de toxicidad y morbimortalidad 
asociados con los valores actuales (Labanda Urbano y Fernández 
García, 2012). 

Cabe destacar que pacientes cuya función laboral era de tareas 
generales en la actividad de fabricación/reciclado de baterías tuvieran 
niveles de plomo similares a otros puestos de trabajo. Por lo tanto, se 
deberán realizar más estudios debido a que hay afectación de 
trabajadores que no manipulan el plomo, por lo que la trasmisión por 
otras vías como el aire y el suelo puede ser factible. Así mismo, se 
deberán monitorizar rutinariamente los límites ambientales propuestos 
por la ACGIH (Albiano y Villaamil Lepori, 2015). 

También se destaca que una inadecuada higiene oral puede devenir en 
que el trabajador transporte plomo en su ropa hacia el hogar y de este 
modo afectar a la familia, fenómeno denominado “domiciliarización 
de los riesgos ocupacionales”. Por eso se deben rever las medidas de 
vigilancia epidemiológicas que permitan la identificación temprana de 
los efectos tóxicos asociados a la exposición crónica ocupacional al 
plomo y la implementación de medidas preventivas que minimicen la 
exposición al factor de riesgo. La mayoría de los pacientes intoxicados 
con un tipo de empleo informal, se encontraban trabajando en galpones 

ubicados en zonas urbanas donde se producía el desarme y recupero de 
las placas de plomo, algunos sin fundición de plomo. Es sabido que el 
plomo de las baterías usadas suele ser reutilizado por los trabajadores 
informales, produciendo contaminación ambiental y al individuo en 
condiciones de precariedad o sin elementos de protección habitual.  

Uno de los factores de riesgo común que tuvieron los dos grupos 
estudiados fue el medio ambiente laboral. El mal control o el bajo 
control que tenemos del medio ambiente laboral y la mala o insuficiente 
utilización de elementos de protección personal asociado a la poca 
capacitación, muchas veces motiva el desarrollo de la enfermedad en 
ambos grupos.  

Conclusiones 

Actualmente, la intoxicación por plomo es un problema de salud 
pública. Conocer las características clínicas y epidemiológicas de la 
intoxicación crónica con plomo en exposición ocupacional en una 
cohorte de 10 años en dos grandes centros de atención, ha permitido 
definir el problema de una mejor forma, caracterizando las variables de 
tipo de empleo, tipo de actividad laboral, sintomatología y plumbemia, 
pero a la vez, se ha demostrado que por el momento, no se cuenta con 
un abordaje para la prevención y control de estos eventos, puesto que la 
información que se genera no se divulga lo suficiente. 

La gran gama de niveles de plomo ha producido sintomatología en 
diversos sistemas del organismo y de distinta gravedad. Estos niveles se 
podrían deber a la vulnerabilidad laboral, ya sea por la informalidad o 
por un mayor incumplimiento de las normas de seguridad e higiene 
laboral y ambiental, incrementando así la exposición al riesgo.  
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Estudio preliminar del efecto del consumo de metales pesados en el desarrollo e 
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Resumen: El objetivo de este estudio fue evaluar el desarrollo 
testicular y describir la calidad del parénquima testicular de machos 
cabríos alimentados con pasto, maíz molido y agua obtenidos de 
campos contaminados con residuos de minería. Se evaluó la 
concentración de plomo, arsénico y cadmio en sangre y tejido 
testicular, así como otros indicadores como testosterona, el parénquima 
testicular, la concentración espermática y porcentaje de 
espermatozoides malformados. Se encontró mayor concentración de 
cadmio (Cd) en el parénquima testicular, posiblemente debido a la 
mayor capacidad de bioacumulación de este metal. El promedio de 
concentración de testosterona fue de 0.16 mg/dL. El parénquima 
testicular presentó vacuolización del citoplasma, degeneración del 
epitelio germinativo con escasas células de Sertoli y Leydig, así como 
ausencia de espermatogénesis y espermatozoides. La concentración 
espermática estuvo por debajo de lo reportado como normal. La 
concentración de espermatozoides y testosterona pudo variar debido a 
un bajo conteo de células de Leydig y Sertoli. El consumo de alimento 
y agua contaminados con residuos de minería, permiten que metales 
pesados como cadmio y arsénico se acumulen en los testículos 
afectando negativamente el parénquima testicular, pero no el tamaño 
testicular. 
Palabras clave: Chivos; testículos; testosterona; metales pesados; 
jales.  
 

Abstract: Preliminary study of the effect of heavy metal consumption 
on the development and testicular histology of the male goat (Capra 
hircus) 

The aim is to evaluate the testicular development and described the 
quality of the testicular parenchyma of male goats consuming grass, 
ground corn and water obtained from fields contaminated with mining 
residues. The concentration of lead, arsenic and cadmium in blood and 
testicular tissue was evaluated as well as other indicators such as 
testosterone concentration, testicular parenchyma, sperm concentration 
and abnormalities sperm. A higher concentration of cadmium (Cd) 
were found in the testicular parenchyma, possibly due to the increased 
bioaccumulation capacity of this metal. The average testosterone 
concentration was 0.16 mg/dL. The testicular parenchyma presented 
vacuolization of the cytoplasm degeneration of the germinative 
epithelium with few Sertoli and Leydig cells, as well as absence of 
spermatogenesis and spermatozoa. The sperm concentration was below 
that was reported as normal. The concentration of sperm and 
testosterone could vary due to a low number of Sertoli and Leydig cells. 
The intake of food and water contaminated with mining residues, allow 
heavy metals such as cadmium and arsenic to accumulate in the 
testicles negatively affect testicular parenchyma, but not testicular size 
in male goats. 

Keywords: Goat; testicles; testosterone; heavy metals; mining tailing. 

Introducción 

La detección de metales como plomo (Pb), cadmio (Cd), arsénico (As) 
y mercurio (Hg) ha cobrado importancia debido a su toxicidad y a su 
capacidad de bioacumulación en el organismo (Bustamante et al., 
2015; Milam et al., 2015) pudiendo ocasionar trastornos reproductivos 

(Siu et al., 2009; M Zubair et al., 2017), tanto en humanos como en 
animales, donde pueden incluirse los que se utilizan en la producción 
animal. 

La explotación minera, aún después del cese de actividades, pueden 
continuar siendo el origen de elementos tóxicos, existiendo poca 
información disponible acerca de la influencia de los metales pesados y 
el manejo que debe darse a los animales en pastoreo (Guvvala et al., 
2019). 

Los caprinos, entre los rumiantes, además de ser animales que se 
adaptan a condiciones de clima muy diversos, ofrecen perspectivas de 
desarrollo debido a su potencial como productores de leche y las 
características organolépticas de su carne, además en países en vías de 
desarrollo constituyen una importante fuente de proteína, siendo los 
productores caprinos sus principales consumidores (Arechiga et al., 
2008). 

La ganadería caprina en la mayor parte del mundo se caracteriza por ser 
de baja tecnificación y ubicada en zonas xerófilas con suelos pobres o 
contaminados (Arechiga et al., 2008; Jubril et al., 2017) como ocurre en 
la zona de desechos mineros (jales) de Taxco, Guerrero, México, donde 
investigaciones han corroborado la contaminación de suelo y agua con 
metales pesados, así como la acumulación de estos en plantas 
consumidas por los caprinos (Gómez-Bernal et al., 2010; Ruiz-Huerta 
& Armienta-Hernández, 2012), sin que se haya evaluado si existe un 
efecto del consumo de alimentos contaminados con metales pesados 
sobre variables reproductivas del macho caprino. Por lo que el objetivo 
de este estudio fue evaluar el desarrollo testicular y describir la calidad 
del parénquima testicular de machos cabríos alimentados con pasto, 
maíz molido y agua obtenidos de campos contaminados con residuos de 
minería. 

Material y Métodos 

Lugar de estudio 

El presente estudio se realizó en la zona de “La Cañada” adyacente a 
los jales “El Fraile” ubicado en las coordenadas 18° 30’ latitud norte y 
99° 35’ longitud oeste. El clima de la zona es cálido sub-húmedo con 
temperatura promedio de 18 °C.  

En esta zona los desechos mineros, se han acumulado por casi 50 años 
(Gómez-Bernal et al., 2010), tiempo en el cual se han continuado 
desarrollando ganaderías de subsistencia, como la caprina, sobre y 
alrededor de los jales. 

Estudios anteriores han demostrado la presencia de metales pesados en 
el agua que atraviesan el jale minero El Fraile (Méndez-Ramírez & 
Armienta Hernández, 2012) y su acumulación en las plantas que crecen 
sobre y en las adyacencias de este mismo jale (Gómez-Bernal et al., 
2010; Ruíz Huerta y Amienta Hernández 2012).  

Animales y tratamiento 

Cuatro caprinos criollos (Capr.1, Capr.2, Capr.3 y Capr.4), provenientes 
de un área no contaminada con metales pesados, de 5 meses de edad, 
con peso promedio inicial de 10.65±2 kg. Cap.1,2 y 3 consumieron 
diariamente, 0.20 kg de Vachellia farnesiana (Huizache), 0.40 kg de 
Paspalum notatum (zacate) y 0.25 kg de Zea maiz (maíz) molido, que 
crecían en suelos con  residuos  de  minería  y 2.5 L   de   agua   del   río *e-mail: 17906@uagro.mx    
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Cacalotenango, el cual también está contaminado por los jales 
(Méndez-Ramírez & Armienta Hernández, 2012). El Capr.4 fue 
mantenido en un área libre de contaminación de metales pesados, 
consumiendo 0.60 kg de Cynodon nlemfuensis (Pasto estrella) y 0.25 
kg de maíz, el agua se proporcionó ad libitum. El trabajo se llevó a cabo 
durante 26 semanas. 

El sacrificio de los caprinos se realizó respetando la norma oficial 
mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, métodos para dar sacrificio a 
los animales domésticos y silvestres, así como la autorización del 
Comité de Bioética de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Consumo de metales pesados  

Las concentraciones de Cd, As y Pb en el pasto, maíz y huizache se 
consideraron de informes obtenidos en la zona, en investigaciones 
anteriores  (Díaz-Villaseñor et al., 2017) igual que el caso del agua 
tomada del río Cacalotenango (Cervantes-Ramírez et al., 2018). 

Se determinó el consumo de metales pesados multiplicando la 
concentración de metales pesados en el pasto, huizache, maíz y agua 
por los kg y L. consumidos de estos. 

Peso vivo (PV) y circunferencia escrotal (CE) 

Para la medición del PV se utilizó una balanza TECNIPESA con 
capacidad de 100 kg. Los testículos fueron medidos empleando un 
escrotímetro (De la Vega et al., 2006). Dichas medidas fueron tomadas 
cada 15 días. 

Concentración de metales pesados en sangre y testículos 

Se tomó una muestra semanal de sangre, de cada chivo, por 
venopunción de la vena yugular. La sangre fue recolectada en tubos 
Vacutainer sin ningún aditivo, posteriormente centrifugada a 3500 
rpm/15 min. El plasma sobrenadante fue almacenado en microtubos y 
congelado a -20°C hasta su procesamiento. 

En el caso del tejido testicular, se tomaron muestras de tejido, de ambos 
testículos, 3cm x 3cm, se colocaron en un contenedor estéril y se 
preservaron a una temperatura de -20 °C hasta el momento de la 
digestión y análisis de metales pesados.  

Se utilizó el procedimiento de digestión húmeda para el análisis de 
metales pesados en sangre y tejido testicular. La digestión de las 
muestras se realizó en el Laboratorio de Geoquímica, de la Universidad 
Autónoma de Guerrero donde se tomaron 5 mL de sangre y se pesaron 
0.5 g de muestra de tejido testicular, en bombas Savillex y se digirieron 
con ácido nítrico [HNO3] y peróxido de hidrógeno [H2O2] en una 
plancha caliente a una temperatura de 80 a 100 °C durante una hora 
más hasta que la muestra terminó el proceso de digestión y mostró un 
color claro. 

Las concentraciones de Pb, Cd y As fueron determinadas en un 
Espectrómetro de Emisión por Acoplamiento de Plasma Inducido 
(ICP-AES) Perkin Elmer Optima 3200, en el Laboratorio de 
Geoquímica, de la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra en la 
Universidad Autónoma de Guerrero. La exactitud y precisión de los 
métodos analíticos fue monitoreada utilizando el estándar de referencia 
Lyphochek Whole Blood Metals Control, Level 3, #529, para la 
cuantificación de Pb, Cd y As en sangre, orina, músculo y tejidos 
blandos. Para la cuantificación de la concentración de Pb, Cd y As, el 
equipo se calibró con los estándares de rutina para determinación de 
metales, obteniendo las curvas de calibración correspondientes para 
cada elemento (Pb, Cd y As). El límite de detección del equipo fue de 
0.010 mg/L. 

Concentración de testosterona en sangre 

Para la determinación de testosterona se utilizó un kit de Elisa 
siguiendo las recomendaciones del fabricante (MEXLAB). Las placas 
fueron leídas con un lector de Elisa Mod. Stat Fax 4700 (Palm City, 
FL, USA). La sensibilidad de la prueba es de 0.075 ng/mL. 

Histología 

El parénquima testicular fue evaluado utilizando el método de inclusión 
en parafina y tinción con hematoxilina-eosina (Tinciones Alvarez®, 
Granada-España). Las muestran se observaron en un microscopio 
Labomed LX40 (Lab. América Inc-USA) con aumento de 40 y 100X. 
Se tomaron fotografías de 10 campos de un mismo corte histológico, 
utilizando una cámara Lamine 117 Histología de Ross Rowell, adaptada 
al microscopio. Como indicativo de la calidad del parénquima testicular 
se evaluó la integridad del epitelio seminífero, integridad de las células 
de Sertoli y Leydig, así como la presencia de espermatozoides en 
diferentes estadios (Berndtson, 1977). 

Características espermáticas 

Obtención y evaluación de semen 

La cola y parte del cuerpo del epidídimo fueron disectados 
asépticamente del testículo y colocados en una capsula de Petri, donde 
inmediatamente se procedió al lavado de los epidídimos con 10 mL de 
solución Ringer Lactato para limpiar las impurezas. Posteriormente se 
obtuvieron los espermatozoides según el método de desmenuzamiento 
del epidídimo descrito por (Benítez-González et al., 2017). 

Concentración espermática 

Para determinar la concentración espermática del eyaculado se tomó 
0.05 mL del semen obtenido y se diluyó en 9.95 mL de solución 
fisiológica con formaldehido al 10% (Carrillo et al., 2010). La 
concentración espermática fue evaluada empleando una cámara de 
Bürker. El número total de espermatozoides por mL se calculó según lo 
señalado por (Christensen et al., 2005). 

Malformaciones espermáticas 

Se tomaron alícuotas de 2 µL de semen, obtenido por desmenuzamiento 
del epidídimo, las cuales fueron teñidas con tinción eosina-nigrosina 
(Barth, 2007), posteriormente se realizaron 3 frotis con cada alícuota. 
Los frotis fueron evaluados empleando un microscopio Labomed LX40 
(Lab. América Inc-USA) con aumento de 100X. 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de medidas repetidas para la circunferencia 
escrotal, peso vivo y concentración de testosterona, donde el efecto fijo 
fue el tratamiento y el efecto aleatorio el animal, los resultados se 
expresaron como media ± desviación estándar. Se empleó un nivel de 
significancia de P ≤ 0.05. Para todos los procedimientos estadísticos se 
utilizó el software JPM (SAS 2020, USA).  

Resultados 

Consumo de metales pesados y concentración en sangre 

En la presente investigación los caprinos consumieron 0.15 mg de Pb/d, 
1.18 mg de Cd/d y 0.12 mg de As/d. 

El análisis de sangre no muestra la presencia de As y las 
concentraciones de Pb y Cd fueron iguales, 0.001 mg/dL. 

Peso vivo (PV) y circunferencia escrotal (CE) 

Los resultados de circunferencia escrotal y el peso vivo se muestran en 
1a tabla 1. 

Metales pesados en testículos, concentración de testosterona en 
sangre, histología y características espermáticas. 

La concentración de Cd en tejido testicular fue de 0.0010, 0.0014 y 
0.0020 mg/g en Capr.1, Capr.2 y Capr.3 respectivamente. En cuanto al 
arsénico fueron iguales a las de Cd en el Capr.2 y Capr.3, pero superior 
en el Capr.1 con 0.0021 mg/g. No se detectó plomo en tejido testicular. 
No se encontró ningún metal pesado en los testículos del caprino 
control. 

La concentración promedio de testosterona se reporta en la tabla 1. No 
encontrándose diferencias entre tratamientos. Por su parte Zubair et al. 
(2016) señala, en machos cabríos, una disminución en la concentración 
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de testosterona atribuida a la disminución en la concentración de LH 
debido a la secreción de corticosteroides que inhiben la secreción de 
GnRH, por efecto del consumo de 5mg/kg de arsénico, lo que es mucho 
mayor al consumo registrados en el presente estudio, por lo que 
probablemente no se vio afectado el mecanismo hipotálamo-hipófisis-
gónadas.  

El estudio histológico reveló que el parénquima testicular de los 3 
caprinos consumiendo metales pesados, presentaron las mismas 
características (Fig.1), observándose vacuolización del citoplasma 
degeneración del epitelio germinativo con escasas células de Sertoli y 
Leydig, así como ausencia de la espermatogénesis y espermatozoides. 
A diferencia del caprino que consumió alimentos libres de metales 
pesados. 

En la tabla 2, se observa que la concentración espermática, fue menor 
en los animales consumiendo alimento y agua contaminada con 
metales pesados, con respecto al caprino control. El porcentaje de 
malformaciones fue similar en ambos tratamientos. 

Discusión 

El mayor consumo de Cd puede ser debido a la alta capacidad de este 

metal para acumularse en los forrajes, en comparación con el arsénico 
y plomo (Arroyave et al., 2010). El análisis de sangre no muestra la 
presencia de As y las concentraciones de Pb y Cd fueron iguales, 0.001 
mg/dL, lo cual resulta bajo según su consumo. Este hecho puede ser 
explicado por la presencia bezoares en el rumen de los caprinos hallados 
durante la necropsia.  

Los bezoares se forman por la presencia de elementos indigestibles o 
nocivos para el animal impidiendo que se distribuyan en el organismo 
y constituyendo un método de defensa en rumiantes (Espinoza-
González, 2016).  

(Escorcia-Reynoso, 2020), señala que los bezoares son capaces de 
acumular gran cantidad de metales pesados, impidiendo que estos 
permanezcan circulando en sangre. Sin embargo, esto no impidió que 
se acumulara Cd y As en tejido testicular. Las concentraciones 
encontradas de Cd son menores a las reportadas por (Massányi et al., 
2004) en semen de borregos.  

Estudios realizados en caprinos en zonas tropicales consumiendo 
alimentos libres de metales pesados reportan concentraciones entre 1.89 
(Chentouf et al., 2009) y 2.07 billones de espermatozoides/mL, (Kabiraj 
et al., 2011) lo cual es superior a lo encontrado en el presente estudio 
(Tabla 1) en los caprinos consumiendo metales pesados. Los resultados 
hallados difieren de otro estudio donde la concentración espermática 
disminuyó por el consumo de arsénico (M. Zubair et al., 2016) 

En cuanto al porcentaje de malformaciones son similares a los 
reportados por (Sultana et al., 2013) en machos cabríos sanos y fértiles. 

A pesar del efecto negativo sobre el epitelio seminífero, la 
circunferencia escrotal no se vio afectada en ninguno de los tres 
caprinos consumiendo metales pesados, coincidiendo con lo reportado 
por (Haouem et al., 2008) y (Blanco et al., 2007)  quienes encontraron 
daño en el parénquima testicular, sin decremento del tamaño testicular, 
en ratones suplementados, con alimentos contaminados con Cd. Sin 
embargo, difieren de lo encontrado por otro estudio que reportan 
disminución del tamaño testicular en ratones a los que se les suministró 
alimento contaminado con arsénico (Uygur et al., 2014) y borregos a 
los que se les suministró cadmio  (Lymberopoulos et al., 2000). 

Estudio posterior señalan necrosis y degeneración en los túbulos 
seminíferos en borregos a los que se les suministró cadmio en el 
alimento (Lymberopoulos et al., 2003). Por su parte Ansa et al. (2017; 
Blanco et al. (2010) observaron vacuolizaciones y degeneración del 
epitelio seminífero en conejos y ratones alimentados con Cd. Estos 
últimos autores, son enfáticos en señalar que el consumo prolongado, 6 
meses o más, de Cd es nocivo para el epitelio seminífero. En el caso del 
As se reportan, los mismos daños en el epitelio seminífero de rumiantes 
(Muhammad Zubair & Martyniuk, 2019)  ratones que los ocasionados 
por el Cd (Uygur et al., 2014; Yilmaz et al., 2020). En las condiciones 
del presente estudio no es posible identificar si los daños observados en 
el epitelio seminífero fueron ocasionados por el Cd o por As. 

El bajo porcentaje de malformaciones en los caprinos consumiendo 
metales pesados, puede ser debido a que la concentración de arsénico 
consumida por los caprinos es inferior a la suministrada en otras 
investigaciones (Lymberopoulos et al., 2000; Uygur et al., 2014; 
Yilmaz et al., 2018). 

Con respecto al efecto negativo del cadmio sobre la morfología 
espermática en el presente estudio, éste pudo haberse disminuido 
debido a la presencia de zinc en el maíz o en el pasto consumido, 
potenciando un efecto positivo que se reflejó en el bajo porcentaje de 
malformaciones espermáticas. Al respecto López Alonso et al. (2002) 
señalan que el Cd puede hacer sinergia positiva con el zinc, mejorando 
la calidad de los espermatozoides.  

La concentración espermática depende de la presencia de células de 
Sertoli y la concentración de testosterona depende del número de 
células de Leydig. En este estudio los túbulos seminíferos de los 
caprinos consumiendo metales pesados, se caracterizaron por presentar 

Tabla 1. Peso vivo, circunferencia escrotal, concentración de testosterona y 
características espermáticas de caprinos consumiendo forraje, maíz y agua 
contaminados con metales pesados. 

Característica Caprino metales 
pesados 

Capr. 
control 

Valor P 

Peso vivo final (kg) 17.5±1.6 18.5±1.2 0.6 

Circunferencia 
escrotal final (cm) 

19.9±1.4 18.4±1.5 0.7 

Concentración de 
testosterona ng/mL 

0.4±0.7 0.5±0.5 0.8 

  

 

Figura 1. Sección transversal de túbulos seminíferos (TS). Vacualización del 
citoplasma en la línea germinal y las células epiteliales germinales (V) y 
desprendimiento de algunas células (D) degeneración del epitelio germinativo 
(DEG) con escasas células de Sertoli y ausencia de células de Leydig. 

  

Tabla 2. Características espermáticas de caprinos consumiendo forraje, maíz 
y agua contaminados con metales pesados. 

Característica Capr. 1 Capr. 
2 

Capr. 3 Capr.4 
(control) 

Concentración 
espermática 

millones/mL. 

52.84 
x106 

49.50 
x106 

50.20 
x106 

1.3 x108 

Malformaciones 
(%) 

10 8 8 7 
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un aumento en la luz del mismo, debido a un bajo número de células 
de Leydig y Sertoli, lo que podría explicar la baja concentración 
espermática y de testosterona. Dichos resultados podrían atribuírsele a 
la presencia del Cd, coincidiendo con lo reportado por Ansa et al. 
(2017) quienes indican que el cadmio puede causar la pérdida de 
células en el parénquima testicular. Por su parte Blanco et al. (2007) 
son específicos al señalar que concentraciones de Cd iguales o 
superiores a 0.001 mg/g de tejido testicular, tiene efecto detrimental 
sobre las células de Leydig. Dicha concentración es la encontrada en 
los testículos de los caprinos en el presente estudio. 

Conclusión 

El consumo de alimento y agua contaminados con residuos de minería, 
permiten que metales pesados como cadmio y arsénico se acumulen en 
los testículos afectan negativamente el parénquima testicular, pero no 
el desarrollo testicular. 
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Resumen: Los metales pesados son un grupo de agentes químicos que 
están presentes en la corteza terrestre en concentraciones variables. 
Muchos de estos compuestos tienen una gran importancia en el mundo 
actual, ya que se emplean en numerosos procesos industriales. Debido 
a su abundancia en la naturaleza y considerando que las investigaciones 
realizadas durante los últimos años han demostrado la implicación de 
los metales pesados en el desarrollo de numerosos procesos 
patológicos, se ha realizado una revisión bibliográfica con el objetivo 
de evaluar la relación entre la exposición a determinados metales 
pesados y el desarrollo de neurotoxicidad. Este análisis se ha llevado a 
cabo empleando la base de datos Medline y, tras un primer screening 
de las referencias encontradas, se ha centrado en la evaluación de siete 
agentes: aluminio, plomo, arsénico, mercurio, cadmio, manganeso y 
talio. La neurotoxicidad desarrollada tras la exposición aguda o crónica 
se debe a su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica. 
Algunos de los mecanismos de toxicidad no se han podido definir 
completamente aún, pero en casi todas las investigaciones se han 
relacionado con la capacidad de interferir con los procesos biológicos 
y de inducir estrés oxidativo y apoptosis neuronal. Existen 
determinadas patologías para las que se ha encontrado una relación 
directa con la exposición. Sin embargo, en el campo de las 
enfermedades neurodegenerativas la evidencia encontrada es menos 
concluyente.  
Palabras clave: Metales pesados; Neurotoxicidad; Toxicología 
Ambiental; Toxicología Ocupacional. 

Abstract: Neurotoxicity due to exposure to heavy metals: evidence 
and unresolved issues 
Heavy metals are a group of chemical agents that are present in the 
Earth crust in varying concentrations. Many of these compounds are of 
great importance in today's world, as they are used in many industrial 
processes. Due to their abundance in nature and considering that 
research carried out in recent years has shown the involvement of 
heavy metals in the development of numerous pathological processes, 
a bibliographic review has been carried out with the aim of evaluating 
the relationship between exposure to certain heavy metals and the 
development of neurotoxicity. This analysis has been carried out using 
the Medline database and, after a first screening of the references, it 
has focused on the evaluation of seven agents: aluminum, lead, arsenic, 
mercury, cadmium, manganese and thallium. Neurotoxicity developed 
after acute or chronic exposure has been shown to be due to its ability 
to cross the blood-brain barrier. Some of the toxicity mechanisms have 
not yet been fully defined, but in almost all investigations they have 
been related to the ability to interfere with biological processes and to 
induce oxidative stress and neuronal apoptosis. There are certain 
pathologies for which a direct relationship with exposure has been 
found. However, in the field of neurodegenerative diseases, the 
evidence found is less conclusive. 

Keywords: Occupational Toxicology; Environmental Toxicology; 
Neurotoxicity; Heavy metals. 

Introducción 

El término “metal pesado” se ha empleado comúnmente en la literatura 
científica, y más concretamente en la medioambiental, para referirse a 
aquellos metales y metaloides asociados con la contaminación 
ambiental, la toxicidad y los efectos adversos sobre los organismos 

vivos (Appenroth, 2010). Sin embargo, existen ciertas controversias en 
cuanto a la definición exacta de los metales pesados. Por un lado, han 
sido descritos como elementos con una masa atómica elevada y una alta 
densidad. Por otro lado, algunas definiciones más amplias incluyen 
masa atómica superior a 23 o número atómico superior a 20, aunque 
dicha descripción se considera que tiende a conducir a error con 
frecuencia. Es importante destacar que ambas descripciones conllevan 
la inclusión de elementos no metálicos de la tabla periódica, 
principalmente los llamados metaloides. Siguiendo el criterio de la 
densidad y atendiendo estrictamente a su posición en la tabla periódica 
de los elementos, los metales pesados, por lo tanto, ocuparían los grupos 
3 a 16 de los periodos 4 a 6, abarcando los metales de transición y post-
transición, así como los lantánidos. No obstante, en la literatura 
encontramos con frecuencia al aluminio también dentro de este 
heterogéneo grupo de elementos (Duffus, 2002; Koller y Saleh, 2018). 

Para comprender la relevancia de estos compuestos cabe destacar que 
ciertos metales pesados son oligoelementos esenciales que realizan 
funciones indispensables en varios procesos del metabolismo general 
del ser humano; formando parte de reacciones redox, de transferencia 
de electrones o desempeñando funciones estructurales en el 
metabolismo de los ácidos nucleicos. Este es el caso del zinc, el cobre, 
el selenio o el cobalto, actuando este último como átomo central del 
complejo de la vitamina B12, por ejemplo (Koller y Saleh, 2018; 
Sharma y Agrawal, 2005). 

Los metales pesados están presentes en la corteza terrestre en 
concentraciones relativamente bajas, del orden de ppb para los metales 
nobles y de hasta el 5% en el caso del hierro. En este contexto, se 
encuentran principalmente en forma de carbonatos, sulfatos, óxidos o 
silicatos; aunque pueden aparecer en su forma elemental metálica 
(Koller y Saleh, 2018; Sharma y Agrawal, 2005). La industrialización y 
la urbanización de los ecosistemas han incrementado la contribución 
antropogénica de metales pesados a la biosfera. En concreto, se han 
descrito como principales fuentes emisoras de metales pesados las 
grandes instalaciones de combustión, el transporte, las cementeras o las 
instalaciones de incineración y coincineración de residuos, por ejemplo. 
La contaminación ambiental por estos elementos es frecuente en áreas 
expuestas a ciertas actividades como la minería y la fundición, así como 
en otras operaciones industriales basadas en el metal (Tchounwou et al., 
2012). Los metales pesados presentan mayor disponibilidad en suelos y 
ecosistemas acuáticos y en una relativa menor proporción en la 
atmosfera en forma de partículas o vapores. El auge en su utilización en 
industria y agricultura, así como en tecnología y hasta en compuestos 
de uso doméstico ha supuesto un aumento de la exposición humana a 
estos elementos.  Este es el caso del hierro, el zinc, el aluminio, el 
plomo, el cobre, el wolframio, etc. Como consecuencia, en los últimos 
años se ha observado una creciente inquietud desde el punto de vista de 
la ecología y la salud publica global en relación con la contaminación 
ambiental por estos metales (Sharma y Agrawal, 2005; Tchounwou et 
al., 2012). 

Por otro lado, se entiende por neurotoxicidad la capacidad de ciertos 
tóxicos para inducir efectos adversos sobre el sistema nervioso central, 
los nervios periféricos o los órganos de los sentidos. Se considera que 
un agente es neurotóxico cuando es capaz de inducir un patrón constante 
de disfunción neural o cambios en la bioquímica o la estructura del 
sistema nervioso (Mergler, 1998). 

El sistema nervioso presenta una elevada complejidad, lo que le 
proporciona resistencia ante amenazas tóxicas, pero del mismo modo es *e-mail: alfredogcp@usal.es  
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altamente vulnerable a ciertos xenobióticos. Aunque este sistema posee 
mecanismos de adaptación y compensación, es más sensible a algunas 
lesiones debido a su limitada capacidad de regeneración en 
comparación con otros órganos. El sistema nervioso aún en desarrollo 
es especialmente vulnerable a cualquier daño por no disponer de una 
barrera hematoencefálica (BHE) completa y debido a que la 
interferencia con procesos críticos como son la neurogénesis o la 
muerte celular programada tienen efectos profundos en el desarrollo 
normal del sistema nervioso.  

La capacidad neurotóxica de un compuesto dependerá en gran medida 
de la vía, el patrón y la duración de la exposición, el metabolismo del 
agente en cuestión y su capacidad de atravesar la BHE (Moser y Li, 
2020). Los diferentes tipos de neurotoxicidad se clasifican en función 
de las dianas sobre las que actúa el tóxico. En el sistema nervioso 
existen principalmente cuatro dianas: el cuerpo celular, el axón, la 
célula mielinizante y el sistema de neurotransmisores. Por 
consiguiente, los compuestos neurotóxicos pueden ser clasificados 
como causantes de neuronopatías, axonopatías, mielinopatías o de 
patologías relacionadas con la toxicidad sobre la transmisión (Casarett 
et al., 2008). Además de estos cuatro tipos, algunos autores incluyen 
dentro de la clasificación de las neuropatías tóxicas aquellas que 
afectan a los vasos que irrigan al sistema nervioso, denominadas 
vasculopatías; y las que se refieren a las patologías del sistema nervioso 
que se producen por afectación de la inervación del paquete muscular, 
llamadas miopatías (Repetto Jiménez y Repetto Khun, 2010). 

Debido a la abundancia de los metales pesados en la naturaleza y 
considerando que las investigaciones realizadas durante los últimos 
años han demostrado su implicación en el desarrollo de numerosos 
procesos patológicos, el objetivo principal de este trabajo es revisar la 
evidencia científica existente hasta la fecha que relacione la exposición 
a determinados metales pesados con el desarrollo de neurotoxicidad.  

Material y Métodos 

Como primer paso se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de 
datos Medline con el objetivo de identificar los metales pesados más 
ampliamente investigados en el ámbito neurotoxicológico. Para ello se 
empleó la estrategia de búsqueda: heavy metals AND neurotoxicity. 
Tras realizar un primer screening de los títulos de los trabajos, se 
seleccionaron siete agentes: aluminio (Al), plomo (Pb), arsénico (As), 
mercurio (Hg), cadmio (Cd), manganeso (Mn) y talio (Tl). A 
continuación, se llevó a cabo la siguiente estrategia de búsqueda en la 
misma base de datos para cada uno de los metales previamente 
seleccionados: Al/Pb/As/Hg/Cd/Mn/Tl AND (neurotoxicity OR neural 
toxicity). Por último, se consultaron dos guías nacionales sobre salud y 
enfermedades profesionales (INSS, 2020; Mergler, 1998) para 
complementar la información sobre fuentes de exposición y patologías 
asociadas. 

Resultados y Discusión 

Aluminio 

El aluminio es el tercer elemento más abundante de la corteza terrestre 
y está presente de manera natural en el medioambiente, en alimentos y 
en el agua potable. Además, se emplea en productos de alimentación 
procesados, así como en artículos de uso cotidiano como el papel de 
aluminio, los cosméticos y los medicamentos. A nivel ocupacional los 
mayores niveles de exposición se producen en lugares de trabajo donde 
se realiza soldadura de aluminio, procesos de electrolisis en la 
producción de aluminio y en industria pesada, como por ejemplo la 
fundición (Klotz et al., 2017). 

Los compuestos de aluminio son generalmente mal absorbidos tras la 
ingesta, y esta varía dependiendo del compuesto de aluminio ingerido, 
así como de otros parámetros tales como el pH, los niveles de calcio o 
hierro, la cantidad ingerida o la presencia de otras sustancias. La 
absorción oral media a través de la alimentación es del 0,1%. La 
absorción a través del agua potable es ligeramente superior, 
aproximadamente del 0,3%. Ciertos estudios estiman la absorción tras 

la inhalación de aluminio en un 1,5-2% pero no existe evidencia firme 
sobre si esta absorción tiene lugar solo a través de los pulmones u 
oralmente a través del aclaramiento mucociliar o por vía nasal. Tras su 
absorción, el aluminio se distribuye por todos los tejidos, y su 
acumulación tiene lugar en casi todos ellos, especialmente en los 
huesos, los músculos, los riñones y el cerebro (Tietz et al., 2019). 

La toxicidad del aluminio depende de las diferentes formas del metal y 
de su hidrosolubilidad. El catión trivalente de aluminio exhibe gran 
afinidad por las proteínas con las que es capaz de formar enlaces. En 
contraposición con otros metales como el hierro, el manganeso y el zinc, 
el aluminio no realiza ninguna función fisiológica en el organismo 
(Esparza et al., 2019; Klotz et al., 2017). 

El síndrome de encefalopatía por aluminio en pacientes en diálisis es 
una de las patologías neurotóxicas producidas por este metal más 
extensamente descritas en la literatura. El origen se encuentra en las 
sales de aluminio que se añadían en el pasado al líquido de diálisis como 
quelante del fosfato. Los pacientes con dicha patología mostraban unos 
niveles elevados de aluminio en plasma y tejido cerebral. Los pacientes 
afectados presentaban signos de desorientación, falta de memoria y, en 
estadios avanzados, demencia. Varios autores establecen la causa de 
dichos efectos en la lenta velocidad de eliminación del aluminio y por 
la multitud de procesos biológicos afectados por la presencia de este 
compuesto en el cerebro (Alfrey, 1985, 1978; Hodge et al., 1981; Jack 
et al., 1983; Maria Rob et al., 2001).  

El Al3+ en el cerebro genera estrés oxidativo, lo que conduce a la 
apoptosis de las neuronas y las células gliales. Por lo tanto, el aluminio 
puede inducir cambios conformacionales en las proteínas, lo que puede 
inhibir su degradación mediante las proteasas. La unión del aluminio a 
los aminoácidos fosforilados estimula la autoagregación y la 
acumulación de proteínas altamente fosforiladas del citoesqueleto, 
incluyendo los neurofilamentos y las proteínas asociadas a 
microtúbulos. Además de inducir estrés oxidativo y de unirse a 
estructuras cargadas negativamente en las neuronas, el aluminio es 
capaz de modificar las vías de señalización de calcio del hipocampo, 
que son de gran relevancia en la plasticidad neuronal y, por tanto, en la 
memoria. Las neuronas colinérgicas son particularmente susceptibles a 
la neurotoxicidad, lo que afecta a la síntesis de acetilcolina (Esparza et 
al., 2019). A través de estos mecanismos, se sospecha que el aluminio 
puede estar relacionado con varios desordenes degenerativos tales como 
la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica y la 
enfermedad de Parkinson. Sin embargo, no se ha conseguido establecer 
una relación causal directa entre estas enfermedades y la exposición a 
este agente. A pesar de que se conocen las principales dianas 
toxicológicas del aluminio, la evidencia disponible no arroja luz sobre 
los mecanismos en detalle que producen esta toxicidad (Esparza et al., 
2019; Virk y Eslick, 2015; Wang et al., 2016). 

Plomo 

El plomo es un metal presente de manera natural en la corteza terrestre 
que puede encontrarse en tres formas: plomo elemental, plomo 
inorgánico y plomo orgánico. En el medio ambiente rara vez aparece su 
estado elemental, sino que se encuentra en su estado de oxidación +2 
(Pb2+) en minas de diversos lugares de la tierra (Sanders et al., 2009).  

Entre las actividades profesionales con riesgo elevado de exposición al 
plomo se encuentran todas aquellas en las que se produzca extracción, 
tratamiento, preparación y empleo del plomo, sus minerales, sus 
aleaciones, sus combinaciones y de todos los productos que lo 
contengan. Algunos ejemplos son los trabajos de soldadura, estañado o 
temple con plomo; así como los trabajos de fontanería, imprenta, 
cerámica y alfarería que utilicen plomo. En estos casos la vía de 
exposición es tanto inhalatoria como cutánea o digestiva. Algunas 
fuentes de plomo de exposición no laboral son las pinturas a base de 
plomo, los insecticidas empleados en jardinería, las cañerías y 
soldaduras de plomo por las que trascurre el agua potable o las latas de 
conserva selladas con plomo, por ejemplo (INSS, 2020). 

El Pb2+ es capaz  de atravesar  la BHE   y acumularse   en   el   cerebro
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 principalmente por su capacidad para sustituir a los iones de calcio 
(Karri et al., 2016; Sanders et al., 2009). En el cerebro, el efecto del 
plomo se ha clasificado como estructural y funcional. Los efectos 
estructurales alteran la diferenciación neuronal, la mielinización y la 
sinaptogénesis. A nivel funcional, el plomo compite con otros 
elementos, como por ejemplo el calcio y en menor medida el zinc, por 
sus sitios de unión, lo que se traduce en una disrupción de los 
mecanismos correspondientes. También interfiere en la liberación de 
neurotransmisores, interrumpiendo el funcionamiento de los sistemas 
GABAérgicos, dopaminérgicos y colinérgicos, así como inhibiendo los 
receptores NMDA. Además, este metal se encuentra implicado en la 
inactivación del glutatión, un importante antioxidante, mediante la 
unión a sus grupos sulfhidrilo (Huat et al., 2019; Sanders et al., 2009). 

Numerosos estudios han investigado los efectos de la exposición al 
plomo en niños. Esta se ha relacionado con daño cerebral, problemas 
conductuales, retraso en el desarrollo y disminución de la función 
cognitiva general (Caito y Aschner, 2015; Canfield et al., 2004; Kim et 
al., 2009; Menezes-Filho et al., 2018; Moawad et al., 2016). En adultos 
existen estudios que han evaluado los efectos de la exposición 
ocupacional al plomo. Algunos de estos análisis han mostrado una 
asociación entre la exposición crónica a este tóxico y el deterioro de la 
función cognitiva (Schwartz et al., 2000; Stewart y Schwartz, 2007). 
Tanto en niños como adultos se ha encontrado que la exposición 
crónica a plomo puede conducir al desarrollo de encefalopatía. Los 
pacientes con esta patología presentan una amplia variedad de síntomas 
del sistema nervioso central, incluida ataxia, alteración del estado 
mental, letargo, delirio o convulsiones. A medida que empeora el 
edema cerebral la condición va evolucionando desde un incremento de 
la actividad convulsiva hasta el coma, incremento de la presión 
intracraneal y finalmente, muerte (Eastman y Tortora, 2021). Por 
último, varios estudios preclínicos han sugerido una relación entre la 
exposición al plomo y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, 
aunque sería necesaria evidencia adicional proveniente de estudios 
clínicos en humanos  (Bakulski et al., 2020; Huat et al., 2019; Zhou et 
al., 2018). 

Arsénico 

El arsénico es un agente ubicuo en el medio ambiente y la exposición 
humana puede ocurrir a través de varias rutas (Baker et al., 2018). El 
arsénico se puede absorber por inhalación del aerosol y por ingestión. 
A nivel laboral, las principales actividades de riesgo son aquellas en las 
que se lleve a cabo la preparación, el empleo y la manipulación del 
arsénico y sus compuestos, por ejemplo, en minería, fundición, uso de 
pesticidas, herbicidas, insecticidas; y en la fabricación de vidrio (INSS, 
2020). La presencia de arsénico en ciertos alimentos ha sido 
identificada como una de las vías de exposición al tóxico. Este es el 
caso del arroz, que es capaz de absorber diez veces más arsénico 
inorgánico de la tierra y del agua que otros cultivos (Baker et al., 2018).  

Se han propuesto varios mecanismos de neurotoxicidad inducida por el 
arsénico. Uno de los más importantes es su capacidad para causar estrés 
oxidativo y disfunción mitocondrial. Otros mecanismos descritos en la 
literatura son la peroxidación lipídica, la inducción de apoptosis, la 
reducción de los niveles de tiamina (que desembocan en neuropatías 
axonales) y la disminución de la actividad de la acetilcolinesterasa (que 
se ha relacionado con neuropatía periférica) (Baker et al., 2018). La 
exposición aguda a arsénico se ha asociado a casos de encefalopatías, 
mientras que existen numerosos estudios que establecen una clara 
relación entre la exposición crónica a este metal y la presencia de 
neuropatías periféricas, principalmente sensoriales (Fincher y Koerker, 
1987; Ishii et al., 2018; Mochizuki, 2019; Ratnaike, 2003). 

Mercurio 

El mercurio existe en tres formas principales en el medio ambiente: 
mercurio elemental, mercurio inorgánico (por ejemplo, HgCl2) y 
mercurio orgánico (metilmercurio y etilmercurio) (Cariccio et al., 
2019). Algunos ejemplos de fuentes de exposición a mercurio son las 
plantas de procesos cloroalcalinos, la minería, la fabricación de 

baterías, la fabricación de fieltro, los laboratorios de fotografía, la 
industria eléctrica, la preparación y uso de amalgamas y compuestos de 
mercurio; y la producción de polímeros o la industria papelera y de 
celulosa (INSS, 2020; Mergler, 1998). Además, el consumo de pescado 
se ha identificado como una de las fuentes de exposición crónica a 
mercurio en su forma orgánica (Tchounwou et al., 2012). 

El mercurio elemental y el metilmercurio son las dos especies 
principalmente absorbidas por el ser humano. El vapor de mercurio 
elemental es muy lipofílico y se absorbe de manera efectiva en los 
pulmones y los tejidos de la boca. Cuando el mercurio entra en el 
torrente sanguíneo es capaz de atravesar rápidamente las membranas, 
incluidas la BHE y la placenta. Una vez dentro de las células, el 
mercurio se oxida a la forma altamente reactiva Hg2+.  Por otro lado, el 
metilmercurio procedente, por ejemplo, del consumo de pescado, se 
absorbe en el tracto gastrointestinal y, al igual que en el caso anterior, 
puede atravesar la placenta y la BHE. Una vez absorbido, presenta una 
baja tasa de excreción. La mayor parte del mercurio absorbido se 
acumula en los riñones, el tejido neuronal y el hígado (Tchounwou et 
al., 2012). 

Aunque los mecanismos involucrados en la toxicidad del mercurio aún 
no se conocen en su totalidad, es bien conocida la capacidad de este 
elemento para reaccionar y agotar los grupos sulfhidrilo, así como para 
interrumpir la progresión del ciclo celular y/o inducir apoptosis. 
Además, hay evidencia de que la neurotoxicidad inducida por mercurio 
esta mediada por especies reactivas de oxígeno (Mieiro et al., 2011).  

La exposición a metilmercurio se ha asociado con una lesión neuronal 
extendida y con una encefalopatía difusa. Sin embargo, se ha observado 
una selectividad del tóxico hacia algunos grupos de neuronas frente a 
otras. Entre los signos clínicos de exposición aguda a mercurio se 
encuentra la presencia de cefaleas, náuseas y temblor. Tras una 
exposición crónica se ha descrito la aparición de neuropatías periféricas 
(síndrome de Guillain-Barre y parestesias distales), encefalopatías, 
síndrome cerebeloso con temblor, ataxia y disartria (INSS, 2020; 
Mergler, 1998). 

Existen varios incidentes trágicos descritos en la literatura que han 
permitido establecer una relación directa entre la intoxicación por 
metilmercurio y efectos fatales en el desarrollo cerebral del feto. En los 
casos de exposición masiva a metilmercurio se observó que, mientras 
que las madres gestantes presentaban síntomas leves o ningún síntoma, 
los análisis de los niños nacidos de dichas madres presentaban 
alteraciones nerviosas centrales, como por ejemplo parálisis y trastornos 
de la inteligencia (Amin-Zaki et al., 1976; Harada, 1978). Por otro lado, 
la exposición crónica a mercurio elemental en forma de vapor se ha 
relacionado con tremor, cambios en la personalidad, pérdidas de 
memoria, insomnio y fatiga (Bjørklund et al., 2019). Estudios recientes 
han investigado la relación entre la exposición a mercurio y la aparición 
de enfermedades degenerativas como la enfermedad de Parkinson o el 
Alzheimer. Sin embargo, los resultados son poco concluyentes y debido 
a las múltiples limitaciones que conlleva el estudio en dichas patologías 
no se ha podido establecer evidencia directa aún (Cariccio et al., 2019; 
Chin-Chan et al., 2015). 

Cadmio 

El cadmio es un metal de gran importancia en la industria metalúrgica. 
Se extrae durante los procesos de producción de otros metales, tales 
como el zinc, el plomo o el cobre, y se emplea en productos de uso 
doméstico e industrial, principalmente en baterías, pigmentos, 
recubrimientos metálicos, plásticos y algunas aleaciones. También está 
presente en pequeñas cantidades en alimentos. La principal fuente de 
exposición tóxica es la inhalación de partículas de cadmio o del humo 
producido durante operaciones industriales. Está presente en pequeñas 
cantidades también en el humo de los cigarrillos. El cadmio no 
desempeña ninguna función fisiológica en los seres humanos (Méndez-
Armenta y Ríos, 2007). 

De forma similar a otros metales, se ha relacionado el potencial tóxico 
del cadmio con la capacidad de  este  elemento  para  producir   especies 
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reactivas de oxígeno, resultando en un incremento de la peroxidación 
lipídica, agotamiento de los grupos sulfhidrilo, alteración de la 
homeostasis del calcio y, por último, lesión en el ADN (Méndez-
Armenta y Ríos, 2007; Wang y Du, 2013). 

Se ha investigado la exposición al cadmio tanto en niños como en 
adultos. En varios de los estudios desarrollados en niños se observaron 
mayores concentraciones de cadmio en aquellos niños con 
discapacidad intelectual, con problemas de aprendizaje o con dislexia 
(Marlowe et al., 1983; Thatcher et al., 1984, 1982).  En un ensayo 
prospectivo realizado en Bangladesh durante 10 años y con una amplia 
muestra de sujetos, se evaluó si la exposición a cadmio tanto prenatal 
como durante la infancia había afectado a la cognición y al 
comportamiento en niños tras 5 y 10 años de seguimiento. La principal 
fuente de exposición a cadmio de los sujetos de este estudio procedía 
de la alimentación, en concreto del arroz. El estudio demostró que las 
concentraciones de cadmio en orina estaban inversamente relacionadas 
con todas las capacidades cognitivas en los niños, incluido el 
coeficiente intelectual y la memoria (Gustin et al., 2018; Kippler et al., 
2012). Asimismo, en estudios realizados en adultos con exposición 
ocupacional a cadmio se observó un funcionamiento visomotor 
ralentizado, dificultad para concentrarse, falta de equilibrio y 
neuropatías periféricas. Estas observaciones guardaban una relación 
dosis-dependiente con la concentración de cadmio en orina (Hart et al., 
1989; Viaene et al., 2000, 1999). Por último, varios estudios han 
sugerido una relación entre la exposición al cadmio y el riesgo de 
padecer la enfermedad de Alzheimer, aunque los estudios tanto 
epidemiológicos como post-mortem realizados con el objetivo de 
investigar dicha relación presentan varias limitaciones. Por el 
contrario, algunos estudios han reportado de forma consistente una 
asociación entre la exposición a cadmio y una función cognitiva 
disminuida en pacientes ancianos (Bakulski et al., 2020). 

Manganeso 

El manganeso es un metal esencial tanto para los humanos como para 
los animales. Se encuentra en todos los tejidos y es necesario para el 
correcto desarrollo de procesos biológicos tales como el crecimiento 
óseo, la coagulación de la sangre, la respuesta inmune, el metabolismo 
de los carbohidratos, los aminoácidos y los lípidos o la función 
cerebral. Además, el manganeso actúa como cofactor de varias 
enzimas, como la arginasa, la piruvato carboxilasa, la glutamina 
sintetasa y la manganeso superóxido dismutasa (Bakulski et al., 2020; 
Casarett et al., 2008). Las principales fuentes de exposición a 
manganeso derivan de actividades como la soldadura, la fabricación de 
pilas secas, la preparación de esmaltes, la utilización de sales de 
manganeso como fertilizantes, la pirotecnia o la fabricación de 
cerámica, cerillas, vidrios y tintes (INSS, 2020; Mergler, 1998) . 

El manganeso de la dieta se absorbe en el intestino y puede cruzar la 
BHE. Por otro lado, el manganeso presente en el aire puede absorberse 
a través del sistema respiratorio hacia la circulación sistémica o 
mediante el sistema nervioso olfativo hacia el cerebro directamente 
(esta ruta evita la BHE y permite el contacto directo con el cerebro). 
Aunque se conocen las distintas rutas que lo transportan al cerebro, los 
mecanismos mediante los cuales se absorbe y distribuye el manganeso 
en dicho órgano no se conocen completamente en la actualidad. El 
exceso de este metal se acumula preferentemente en los ganglios 
basales, especialmente en el cuerpo estriado (Bakulski et al., 2020).  

Los mecanismos a través de los cuales una elevada concentración de 
manganeso puede causar disfunción neuronal no están completamente 
establecidos. Se ha observado en modelos animales que un exceso de 
manganeso causa estrés oxidativo a través del deterioro de la 
manganeso superóxido dismutasa (Peres et al., 2016). El manganismo 
es un trastorno neurotóxico descrito en la literatura asociado a elevados 
niveles cerebrales de manganeso, principalmente en áreas como la 
sustancia negra o los ganglios basales. Las manifestaciones tempranas 
del manganismo incluyen dolores de cabeza, insomnio, pérdidas de 
memoria, calambres musculares e inestabilidad emocional. A medida 
que la exposición continúa y la enfermedad progresa, los pacientes 

pueden desarrollar distonía, hipoquinesia, rigidez, temblor de manos o 
alteraciones al andar. Estos signos se han asociado con el daño en las 
neuronas dopaminérgicas que controlan el movimiento muscular 
(Aschner et al., 2005). Además, la acumulación de manganeso en el 
cerebro se ha asociado con un trastorno conocido como parkinsonismo, 
patología similar a la enfermedad de Parkinson pero que presenta ciertas 
diferencias con esta (Olanow, 2004). Por último, se ha relacionado la 
exposición al manganeso con la enfermedad de Alzheimer mediante un 
mecanismo de acumulación de las proteínas beta-amiloide y la 
fosforilación de la proteína tau. En estudios epidemiológicos en 
humanos, se ha observado que el manganeso se une a la proteína beta-
amiloide y que una exposición elevada se puede asociar a un deterioro 
cognitivo, sin embargo, no se han realizado estudios prospectivos que 
determinen la relación directa con dicha enfermedad (Bakulski et al., 
2020). 

Talio 

El talio es un metal ubicuo en la naturaleza que no desempeña ningún 
papel esencial en procesos vitales en los seres humanos (Osorio-Rico et 
al., 2021, 2017). Entre las actividades que conllevan riesgo de 
exposición a dicho agente se encuentran la extracción de talio de 
minerales de pirita, la preparación o empleo de rodenticidas, el uso del 
talio y sus compuestos en la industria farmacéutica, en la industria del 
vidrio, en pirotecnia y en la fabricación de células fotoeléctricas 
sensibles al infrarrojo. Además el isótopo Tl201 se utiliza en el 
diagnóstico de tumores (INSS, 2020). El talio se puede encontrar en dos 
estados de oxidación Tl+ y Tl3+. Debido a su semejanza con los iones de 
potasio (K+), el Tl+ es absorbido fácilmente por plantas y animales a 
través de la piel y los sistemas digestivo y respiratorio. En mamíferos, 
se ha comprobado que atraviesa la placenta y la BHE (Osorio-Rico et 
al., 2021). Una vez absorbido, se distribuye ampliamente por el 
organismo y se acumula en los huesos, los riñones, el hígado y el 
sistema nervioso central (Osorio-Rico et al., 2017).  

Se ha observado que las neuronas acumulan Tl+ debido a su semejanza 
química con el ion potasio (K+), el cual tiene un papel fundamental en 
la transmisión de señales eléctricas (Bramanti et al., 2019). En esta 
línea, se ha señalado como uno de los principales mecanismos de 
toxicidad del Tl+ su capacidad para interferir con la producción de 
energía mediante la inhibición de la Na+/K+-ATPasa. El daño cerebral 
inducido por Tl+ estaría asociado con un incremento del estrés oxidativo 
mediante la inducción de peroxidación lipídica. Algunos investigadores 
han observado un incremento en la producción de lactato y etanol en 
células previamente expuestas a Tl+, lo que confirmaría la teoría de un 
cambio en el metabolismo energético como consecuencia de su 
toxicidad (Bramanti et al., 2019; Osorio-Rico et al., 2021, 2017). Varios 
autores han analizado casos de intoxicación por este agente. Los 
síntomas de neurotoxicidad observados incluían alteraciones 
emocionales, ataxia, insomnio y neuropatía periférica, entre otros. 
Además, se ha relacionado la aparición de encefalopatías con una 
exposición aguda a Tl+ (Osorio-Rico et al., 2017). 

A modo de resumen, indicar que todos los metales pesados objeto de 
este trabajo están clasificados en la literatura científica como 
neurotóxicos, posiblemente debido a su capacidad para atravesar la 
BHE y sustituir iones, como el calcio o el hierro, en los transportadores 
correspondientes. Aunque no se han podido dilucidar todos los 
mecanismos causantes de neurotoxicidad, parece que procesos como la 
inducción de estrés oxidativo y la apoptosis neuronal, pudieran estar 
implicados en el daño a este nivel. 

Conclusiones 
Tras la realización de esta revisión se ha podido comprobar que el papel 
de los metales pesados en el desencadenamiento y el desarrollo de 
enfermedades neurológicas y neurodegenerativas no está 
completamente definido, excepto en el caso de algunos cuadros clínicos 
específicos, como son el síndrome de encefalopatía por aluminio y los 
trastornos sobre el desarrollo cerebral fetal por metilmercurio. La 
dificultad para establecer esta  relación causal radica  en la  inexistencia 
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de estudios clínicos prospectivos cuyo diseño permita asociar de 
manera inequívoca a la exposición a uno de estos metales con la 
aparición de algunas enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer y 
el Parkinson. La principal limitación de estos estudios es que 
habitualmente son de tipo observacional (estudios de casos-controles 
transversales) y que sus pacientes no solo se han expuesto al compuesto 
problema, sino a ambientes laborales y domésticos constituidos por 
mezclas de metales y otros contaminantes. Además, el escaso 
desarrollo de estudios preclínicos y el desconocimiento de los 
mecanismos fisiopatológicos específicos que desencadenan este tipo 
de patologías limita aún más el establecimiento de relaciones de 
causalidad. Por todo ello, hasta la fecha, no se ha podido llegar a 
ninguna conclusión definitiva. 
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IINSTRUCCIONES A LOS AUTORES 
 
Los manuscritos, en español o inglés, se someterán por el editor a 
dos expertos que actuarán como revisores externos a la revista, 
cuyas observaciones se trasladarán al autor para la reescritura del 
original en caso de ser aceptados. 
El texto debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la 
utilización de abreviaturas (SI). Tanto la forma como el contenido 
deberán ser cuidadosamente revisados antes de su envío. Se 
utilizará interlineado a doble espacio, letra tipo Times New 
Roman de 12 puntos, sin sangrías en los párrafos, con 
justificación completa, con márgenes amplios, en tamaño DIN A4, 
preferiblemente en archivo Word. Todas las páginas irán numeradas 
correlativamente. 
Manuscritos en español: Título, Apellido/s e inicial/es del nombre 
del autor/es, Institución/es, Resumen, Palabras Clave, Title, 
Abstract, Key Words, Introducción, Material y Métodos, 
Resultados, Discusión, Conclusiones, Agradecimientos, 
Bibliografía, Tablas, Leyendas de las Figuras. 
Manuscritos en inglés: Title, Family name/s and First name/s 
initial/s, Abstract, Key Words, Título, Resumen, Palabras Clave, 
Introduction, Materials and methods, Results, Discussion, 
Acknowledgements, References, Tables, Leyends of figures. 
El manuscrito se estructura, por tanto, en los siguientes apartados 
(por favor, no use mayúsculas más que en la primera letra del título 
y apartados): 
Título descriptivo del artículo (no en mayúsculas) y Title, además 
de una versión corta del título. 
Apellido/s e inicial/es del nombre del autor/es. 
Institución/es donde se ha realizado el trabajo, distinguiéndolas 
con numerales en superíndice. Marcar con un asterisco el autor de 
contacto e incluir su correo electrónico, teléfono y fax. 
Resumen y Abstract. Las versiones en español e inglés serán lo 
más informativas posible, en un solo párrafo, con una pequeña 
introducción, la identificación de los métodos, los resultados 
abreviados y particularmente las conclusiones del trabajo. Su 
lectura dará una idea clara del mismo. Ninguno debe sobrepasar 
las 250 palabras ni incluir abreviaturas, referencias o tablas. 
Palabras Clave y Key Words tras cada resumen, con hasta cinco 
palabras separadas por punto y coma.  
Introducción: descripción de los orígenes y bases del estudio. 
Material y Métodos. Se evitarán descripciones de todo aquello que 
pueda encontrarse en la bibliografía citada. Deben describirse de 
forma concisa los individuos y series estudiados, criterios de 
selección, procedimientos, duración y número de repeticiones de 
los ensayos, equipo y materiales utilizados y cuantos datos puedan 
precisarse para la repetición del estudio. Deben especificarse las 
técnicas analíticas y los métodos estadísticos. Para sustancias 
químicas o fármacos se citará el nombre genérico conforme a la 
IUPAC. Si se utiliza una marca registrada, se hará constar el nombre 
genérico y el nombre del fabricante. 
Resultados. Se presentarán las observaciones realizadas, sin 
interpretarlas, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos 
se pueden presentar en tablas o figuras, pero sin repetirlos entonces 
en el texto. 
Discusión: en ella se considerarán los resultados presentados 
comparándolos con otros publicados, las razones que apoyan la 
validez de los mismos, su aplicación práctica y las directrices para 
nuevas investigaciones. 

*Los apartados de resultados y discusión pueden redactarse 
conjuntamente. 
 
Conclusiones. Breves obtenidas directamente del trabajo. 
Agradecimientos. Si fueran necesarios, particularmente a las 
entidades financiadoras. 
Bibliografía. La exactitud de las referencias bibliográficas es 
responsabilidad de los autores. Sólo deberían incluirse referencias 
relacionadas estrechamente con el trabajo. Todas las referencias listadas 
deben ir citadas en el texto. 
Las referencias bibiográficas se referencian en el texto con el apellido 
del autor y año de publicación si el autor de la obra es uno solo (Font, 
2005). En caso de ser dos los autores de la publicación se citarán los 
apellidos de ambos (Font y Ruiz, 2009). Si son tres o más los autores se 
pondrá el apellido del primer autor et al., año (Tolosa et al., 2013). Las 
referencias a distintos trabajos en una misma cita se separan con punto 
y coma y son ordenadas cronológicamente: (Rodriguez et al., 2012; 
Serrano et al., 2013). Si existieran varias referencias de un autor/es o 
autora/s en un mismo año se consignarán con las letras a, b, c, etc., 
después del año. 
En el apartado de bibliografía se recogen todas las referencias por orden 
alfabético y del modo indicado a continuación. La bibliografía irá citada 
de la siguiente forma: 
1.  Artículos de revistas.-  
Estructura general: Autor/es. Título del artículo. Abreviatura 
internacional de la revista. Año; volumen (número), página inicial-final 
del artículo. 
Ejemplo: Tolosa J, Font G, Mañes J, Ferrer E. Presencia de 
micotoxinas Fusarium en pescado de acuicultura. Rev. Toxicol. 2013; 
30 (2), 193-197. 
2. Libros y otras monografías.-  
Estructura general: Autor/es.Título del libro. Edición. Lugar de 
publicación: Editorial; año. La primera edición no es necesario 
consignarla. La edición siempre se pone en números arábigos y 
abreviatura: 2ª ed. Si la obra estuviera compuesta por más de un 
volumen, debemos citarlo a continuación del título del libro: Vol. 3. 
-Capítulo de libro.  
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. 
En: Director/Coordinador/Editor del libro. Título del libro. Edición. 
Lugar de publicación: Editorial; año. Página inicial-final del capítulo. 
Ejemplo: Cameán AM, Repetto M. Introducción y conceptos. En 
Cameán AM, Repetto, M. (Eds.), Toxicología alimentaria. Díaz De 
Santos, Madrid, España. 2006. p.1-18. 
-Comunicación presentada a un congreso.  
Autor/es de la Comunicación/Ponencia. Título de la 
Comunicación/Ponencia. Título oficial del Congreso. Publicación. 
Editorial; año. Página inicial-final de la comunicación/ponencia. 
Ejemplo: Saladino, F., López, M., Manyes, L., Fernández-Franzón, M., 
Meca, G. El uso de antimicrobianos naturales para el aumento de la vida 
útil del pan de molde.   XXICongreso Español y V Iberoamericano 
de Toxicología. Rev. Toxicol. 32 (1). Asociación Española de 
Toxicología; 2015, p32. 
3. Material electrónico.- Artículo de revista en Internet.  
Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de la revista [revista 
en Internet] año [fecha de consulta]; volumen 
(número):  [Extensión/páginas]. Dirección electrónica. 
Ejemplo: Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. 
Estimulación psicocognoscitiva en las demencias. An Sist Sanit Navar 
[revista en Internet] 2003 septiembre-diciembre. [Acceso 19 de octubre 
de 2005]; 26(3). Disponible en: 
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html 
-Monografía en Internet.  
Autor/es o Director/Coordinador/Editor. Título [monografía en 
Internet]. Edición. Lugar de publicación: Editor; año [fecha de 
consulta]. Dirección electrónica. 
Ejemplo: Moraga Llop FA. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en 
Dermatología Pediátrica. [Monografía en Internet]. Madrid: Asociación 
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Española de Pediatría; 2003 [acceso 19 de diciembre de 2005]. 
Disponible en: 
http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm 

-Sede Web o Página principal de inicio de un sitio Web. 

Autor/es. Título [sede Web]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de 
publicación [fecha de actualización; fecha de acceso]. Dirección 
electrónica. 
Ejemplo: Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [sede Web]. La 
Coruña: Fisterra.com; 1990- [actualizada el 3 de enero de 2006; acceso 
12 de enero de 2006]. Disponible en: http://www.fisterra.com 
-Parte de una página de un sitio o sede Web.  
Título de la página [sede Web]. Lugar de publicación: Editor; Fecha 
de publicación [fecha de actualización/revisión; fecha de acceso]. 
Título de la sección [número de páginas o pantallas]. Dirección 
electrónica. 
Ejemplo: American Medical Association [sede Web]. Chicago: The 
Association; c1995- 2002 [actualizado 5 de diciembre de 2005; acceso 
19 de diciembre de 2005]. AMA Office of Group Practice Liaison;  
[aproximadamente 2 pantallas]. Disponible en: http://www.ama-
assn.org/ama/pub/category/1736.html. 
–Base de datos en Internet.  
Institución/Autor. Título [base de datos en Internet]. Lugar de 
publicación: Editor; Fecha de creación, [fecha de actualización; fecha 
de consulta]. Dirección electrónica. 
Ejemplo: PubMed [base de datos en Internet]. Bethesda: National 
Library of Medicine; 1966- [fecha de acceso 19 de diciembre de 2005]. 
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ 
-Parte de una base de datos en Internet. MeSH Browser [base de datos 
en Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2002 
[acceso 19 de diciembre de 2005]. Meta-analysis; unique ID D015201 
[aproximadamente 3 pantallas]. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. Ficheros actualizados 
semanalmente. 
Para otras situaciones no recogidas en este texto se puede consultar 
la siguiente dirección 
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/#ejemplos 

Tablas 

- Deben ser tan claras y simples como sea posible. 

- Las tablas se incluyen tras la bibliografía, en el documento principal 
del manuscrito, en páginas independientes, numeradas 
correlativamente (1, 2…). 

- Los títulos deben ser suficientemente descriptivos para hacerlos 
comprensibles sin consultar el texto. 

- La información adicional puede incluirse como nota al pie de tabla o 
figura. 

- Las tablas debieran ser lo suficientemente cortas para evitar dividirlas. 

 

Figuras 

- Los pies de las figuras se incluyen en el documento principal del 
manuscrito, tras las tablas, numerados consecutivamente (1, 2…) y 
deben ser lo suficientemente descriptivos como para hacerlos 
comprensibles sin necesidad de consultar el texto. 

- Las figuras propiamente dichas se envían comprimidas en formato 
WinZip. Las imágenes se enviarán digitalizadas, preferiblemente en 
formato TIFF, JPEG o PNG de al  menos  300 p.p.p.de resolución (pero 
no  mucho  más) para  el tamaño  final. 

Dado que actualmente la revista únicamente se edita en versión 
digital, las figuras deberán enviarse en color. Los símbolos 
identificadores   preferidos en   las figuras son círculo, cuadrado y 
triángulo abiertos o llenos. 

- Las figuras deben tener suficiente calidad. No contendrán los títulos 
ni referencia a su número ni tendrán innecesariamente espacio en 
blanco alrededor. 

- Las señales y leyendas se pueden incluir dentro de los ejes de la figura. 

- Las figuras publicadas previamente deben contar con el permiso escrito 
del titular de los derechos. 

La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir 
modificaciones en los artículos recibidos, siempre que no alteren el 
sentido de los mismos, para adaptarlos al estilo de la revista. 

 

Los trabajos se enviarán a través de la plataforma de la 
revista: http://rev.aetox.es/wp/index.php/envio-articulo/ 
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