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Resumen: La Nefropatía Inducida por Contrastes (NIC) es una 

patología de elevada incidencia, asociada a la administración de 

medios de contraste. A pesar de los esfuerzos enfocados en prevenir 

su desarrollo mediante actuaciones como la reducción del volumen 

del medio de contraste administrado, el uso de contrastes menos 

tóxicos y la valoración previa de los factores de riesgo, esta patología 

sigue siendo la tercera causa mundial de fallo renal agudo. Esto hace 

que sea imprescindible establecer un abordaje preventivo. En este 

trabajo se han valorado las estrategias de prevención frente a la NIC 

que se han evaluado en los últimos 10 años. La mayor parte de los 

estudios proponen la hidratación en combinación con antioxidantes, 

sin embargo, los resultados obtenidos no han sido concluyentes. 

Estrategias mas actuales como la administración de trimetazidina, un 

fármaco anti-isquémico; el tratamiento con el hongo Cordyceps 

sinensis, con demostradas propiedades renoprotectoras; el oxígeno 

por vía inhalatoria; o las terapias basadas en el pre-

acondicionamiento isquémico han resultado ser más eficaces en la 

prevención de la NIC, pero necesitan ser consolidadas con una 

evidencia sólida y posiblemente adaptarse y orientarse de manera 

individual, en función de los factores de riesgo asociados a cada 

paciente. 

Palabras clave: medios de contraste, nefrotoxicidad, renoprotector, 

antioxidantes, nefroprotección 

Abstract: Systematic review of new strategies in the 

prevention of Contrast-Induced Nephropathy. 

 Contrast-Induced Nephropathy (CIN) is a high-incidence pathology 

associated with the administration of contrast media. Despite efforts 

focused on preventing its development through actions such as 

reducing the volume of the contrast medium administered, the use of 

less toxic contrasts and the prior assessment of risk factors, this 

pathology continues to be the third world cause of acute kidney 

failure. This makes it essential to establish a preventive approach. In 

this work, prevention strategies for CIN studied in the last 10 years 

have been evaluated. Most of the studies propose hydration in 

combination with antioxidants, however, the results obtained have 

not been conclusive. More current strategies such as the 

administration of trimetazidine, an anti-ischemic drug; treatment with 

the Cordyceps sinensis fungus, with proven renoprotective 

properties; inhalational oxygen; or therapies based on ischemic pre-

conditioning have proven to be more effective in the prevention of 

CIN, but they need to be consolidated with solid evidence and 

possibly adapted and oriented individually, depending on the risk 

factors associated with each patient. 

Key words: contrast media, nephrotoxicity, renoprotector, 

antioxidant, nephroprotection 

Introduction  

El cateterismo cardíaco es uno de los procedimientos más empleados 

en el ámbito de la cardiología, ya que permite evaluar la gravedad de 

las lesiones coronarias sin necesidad de realizar una cirugía (Jiang et 

al. 2018). Por esto, en las últimas décadas se ha incrementado el 

número de cateterismos (Mettler et al. 2009). La realización de esta 

técnica conlleva la administración de medios de contraste yodados 

(MC) para poder visualizar las estructuras vasculares (Pérez and 

Barceló 2007). La principal complicación asociada al cateterismo es 

la aparición de daño renal debido a los MC y que se denomina 

Nefropatía Inducida por Contrastes (NIC). La NIC se define como un 

aumento en la creatinina plasmática ≥ 0,5 mg/dL o bien un 

incremento ≥ 25 % respecto al valor basal, en las 48-72 horas 

siguientes a la administración del MC (Chalikias et al. 2016; Morcos 

et al. 2019). Sin embargo, recientemente el Kidney Disease 

improving Global Outcomes (KDIGO) ha proporcionado 

información actualizada, definiendo a la NIC como un aumento del 

nivel de creatinina mayor o igual a 0,3 mg/dL sobre los valores 

basales, durante las 48 horas, o un aumento igual o mayor a 1,5 veces 

durante los 7 primeros días tras la exposición al MC (Chandiramani 

et al. 2020). Su incidencia se asocia comúnmente a los factores de 

riesgo previos que presente el paciente, así como al tipo y cantidad 

de MC administrado (Morcos et al. 2019). Los factores de riesgo 

asociados a la NIC son: edad avanzada (mayores de 70 años), 

patologías previas (hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia) o 

consumo crónico de fármacos nefrotóxicos (Morcos et al. 2019).  

En general, la NIC es la tercera causa de insuficiencia renal aguda 

hospitalaria y produce un mayor riesgo de infarto de miocardio, 

necesidad de diálisis, accidente cerebrovascular y muerte (Morcos et 

al. 2019; Tsai et al. 2014). Debido a esto, se trata como una prioridad 

de atención médica, ya que las opciones terapéuticas son limitadas 

una vez que se ha desarrollado (Tsai et al. 2014). Se ha estimado que 

el 14,5 % de los pacientes sometidos a un cateterismo cardíaco sufren 

daño renal y esta cifra se incrementa hasta el 40 % en pacientes de 

alto riesgo. 

Aunque a lo largo de los años se ha visto que la NIC incide en un gran 

número de pacientes, actualmente no hay un tratamiento específico 

para revertirla. Por ello, las estrategias de prevención aplicadas antes, 

durante y/o después de la administración del MC, son fundamentales 

para evitar el daño renal (Morcos et al. 2019). En clínica, la principal 

medida preventiva frente a la NIC es la hidratación del paciente, a fin 

de facilitar la eliminación del MC (Azzalini et al. 2016). La Sociedad 

Europea de Radiología Urogenital recomienda utilizar suero salino 

isotónico (NaCl al 0,9 %) por vía intravenosa, con dosis de 1-1,5 

mL/kg/h durante 6 horas antes y después de la administración del 

MC. Esta estrategia se utiliza como estándar en la prevención de NIC, 

debido a su bajo coste y riesgo (Mamoulakis et al. 2017). A pesar de 

sus resultados positivos, su eficacia no es absoluta y el porcentaje de 

pacientes que sufren NIC sigue siendo elevado. Otro punto a tener en 

cuenta es que se debe utilizar el mínimo volumen de MC que permita 

realizar la intervención con éxito, ya que se ha demostrado que existe 

una relación directa entre el volumen utilizado y el desarrollo de NIC 

(Morcos et al. 2019).  

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, en este 

trabajo nos proponemos como objetivo evaluar las diferentes 

estrategias que se han utilizado en clínica para prevenir el desarrollo 

de la NIC, para así poder determinar cuáles son más eficaces. 

Material y Métodos 

Estrategias de búsqueda 

Se realizó una búsqueda exhaustiva de ensayos clínicos que evaluaran *e-mail: lauravicente@usal.es  
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la eficacia de diferentes nefroprotectores frente al daño renal 

producido por los MC, publicados hasta abril de 2020. Se utilizó la 

base de datos de Medline y las combinaciones de palabras clave 

utilizadas fueron: “Contrast induced nephropathy + protection” y 

“Contrast induced nephropathy + prevention”. Se seleccionaron los 

artículos publicados en los últimos 10 años que cumplieran los 

criterios de inclusión detallados en el siguiente punto. 

Criterios de inclusión 

Se seleccionaron ensayos clínicos que cumplieran las siguientes 

características: (1) disponer del artículo completo, (2) publicado en 

inglés o español, (3) que se trate de un artículo original, (4) que 

incluya grupo control, (5) que evalúe la función renal durante al 

menos tres días tras la administración del MC. 

Extracción de datos 

A partir de los artículos seleccionados se extrajo información sobre 

el diseño, el procedimiento, el lugar de realización y los factores de 

riesgo de los pacientes incluidos. También se recogieron los datos 

sobre el tratamiento (MC administrado y dosis), la estrategia 

nefroprotectora (tipo, dosis y tiempo de administración), el número 

de pacientes incluidos y los marcadores utilizados para evaluar su 

función renal. 

Resultados  

Tras realizar la búsqueda bibliográfica se identificaron un total de 95 

artículos científicos, de los cuales 52 cumplían los criterios de 

inclusión y por lo tanto fueron seleccionados para este trabajo (Figura 

1). 

Figura 1. Diagrama de flujo de los ensayos clínicos incluidos en el estudio 

Características generales de los estudios 

Las características generales de los estudios se encuentran detalladas 

en la Tabla 1, donde se incluye la referencia del artículo, el lugar de 

realización, enfermedad o tipo de intervención llevada a cabo, 

factores de riesgo asociados y edad de la población. En esta tabla se 

puede observar que la mayoría de los ensayos se han realizado en 

países asiáticos, entre los que destaca China; y que la franja de edad 

de los pacientes mayoritariamente incluidos se sitúa entre los 50 y 70 

años. 

Tabla 1. Características generales de los estudios incluidos. ICP = 

intervención coronaria percutánea, TC = tomografía computarizada, HTA = 

hipertensión arterial, AC = angiografía coronaria, AP = angiografía 

pulmonar.

Estudio País 
Intervenci

ón 

Factor de 

riesgo 

Edad 

(años

) 

Valappil et 

al. 2018 
India ICP 

Insuficiencia 

renal  
50-70 

Wojciechows

ka et al. 

2018b 

Polonia ICP 
Angina 

coronaria  
50-70 

Habib et al. 

2016 
Palestina ICP 

Insuf. renal, 

fallo cardiaco 

previo o 

diabetes  

50-70 

Solomon et 

al. 2015 
EEUU 

AC o 

vascular 

periférica 

Insuf. renal 

crónica 
60-80 

Healy et al. 

2015 
Irlanda 

TC 

abdomino-

pélvica  

Insuf. renal 

crónica o 

diabetes  

50-70 

Toso et al. 

2014 
Italia AC 

Diabetes, 

HTA, 

fumadores 

50-70 

Choi et al. 

2014 
Corea AC 

Insuf. renal 

crónica 
67-79 

Igarashi et 

al. 2013 
Japón AC 

Insuf. renal 

crónica 
70-80 

Boucek et al. 

2013 

Rep. 

Checa 
Radiologico 

Diabéticos con 

insuf. renal 
50-70 

Er et al. 

2012 
Alemania AC Insuf. renal  60-80 

Bilasy et al. 

2012 
Egipto AC  50-70 

Patti et al. 

2011 
Italia AC 

Síndrome 

coronario 

agudo y 

diabetes y/o 

HTA, etc. 

55-75 

Koc et al. 

2012 
Turquía 

Angiografía 

o ICP 

Insuf. renal 

leve-moderada 

(diabetes, 

HTA…) 

50-75 

Sadat et al. 

2011 
Inglaterra Angiografía 

Enf. arterial 

periférica  
60-80 

Kim et al. 

2010 
Corea AC  50-70 

Ki et al. 2019 Corea 
Angiografía 

o ICP 

Insuf. renal 

crónica  
60-80 

Zeng et al. 

2019 
China AC o ICP  57-70 

Ghorbani et 

al. 2019 
Irán Angiografía 

Insuf. renal 

crónica  
50-70 

Zhang et al. 

2020 
China ICP 

Insuf. renal 

moderada  
60-75 

Aslanabadi 

et al. 2019 
Irán Angioplastia Diabéticos  50-75 

Ghaemian et 

al. 2018 
India ICP 

Enf. crónica 

riñón y/o 

diabetes 

50-75 

Qian et al. 

2019 
China AC 

Insuf. renal, 

insuf. cardiaca 
55-75 

Chen et al. 

2018 
China 

Angiografía

, ICP 

Enf. cardiaca e 

insuf. renal 
50-70 

Moretti et al. 

2018 
Italia ICP 

Enf. Cardiaca 

y/o diabetes, 

HTA, 

fumadores 

60-80 

Zhou et al. 

2017b 
China ICP 

Síndrome 

coronario 

agudo  

60-80 

Fu et al. 

2018a 
China ICP 

Síndrome 

coronario 

agudo  

50-70 

Nijssen et al. 

2017 

Países 

Bajos 
Angiografía 

Insuf. renal y/o 

diabéticos, 

mayores de 75, 

anemia 

60-80 

Palli et al. 

2017 
Grecia TC 

Pacientes UCI 

(buena función 

renal) 

50-

60 

Yang et al. 

2018 
China ICP 

Insuf. renal, 

enf. cardiaca 

arterial  

50-

75 
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Estrategias nefroprotectoras 

Las diferentes estrategias nefroprotectoras se han recogido en la 

Tabla 2, junto con los resultados obtenidos en la evaluación de la 

eficacia a través de la medición de diferentes marcadores de daño 

renal. En este punto también se ha tenido en cuenta la incidencia de 

NIC en el grupo de pacientes tratados con el nefroprotector evaluada 

frente a los pacientes del grupo control (pacientes que recibían MC, 

pero no la terapia protectora). 

Tras evaluar los resultados obtenidos se puede destacar que el MC 

que más se ha utilizado en los diferentes estudios es el iodixanol, 

seguido de la ipromida, el iopamidol y el iohexol (Figura 2A). Casi 

un 90 % de los estudios incluidos en este trabajo optan por utilizar 

MC no iónicos iso-osmolares o de baja osmolaridad, siendo estos 

últimos los más predominantes (Figura 2B). 

 

Figura 2. Medios de contraste usados en los ensayos clínicos. A) Según 

principio activo; B) según osmolaridad. 

En lo relativo a las estrategias nefroprotectoras, la más evaluada ha 

sido la administración de antioxidantes (Figura 3), y dentro de estos, 

los que además tienen propiedades vasodilatadoras. En segundo 

lugar, se encontrarían los nuevos enfoques como son la aplicación de 

pre-acondicionamiento isquémico remoto o post-acondicionamiento 

isquémico. Por último, las estrategias englobadas en el grupo de 

“Otras” valoran la eficacia de la hemofiltración, de la administración 

del hongo Cordyceps, del péptido natriurético cerebral y de oxígeno 

inhalado. Estas estrategias son más recientes y por lo tanto el número 

de estudios publicados son menores. 

 

Figura 3. Estrategias de prevención frente a la Nefropatía Inducida por 

Contrastes aplicadas en los artículos seleccionados, expresada en %. NAC: N-

acetilcisteína. 

Por último, para poder tener en cuenta cuál es la eficacia de estas 

estrategias, se relacionó el número de estudios que ha mostrado 

resultados positivos en función del número de estudios publicados 

sobre esa estrategia (Figura 4). Los antioxidantes alcanzan una 

eficacia cercana al 65 %, mientras que las estrategias comprendidas 

en el grupo “Otras” presentan el mayor porcentaje de eficacia, 

llegando al 80 %. 

 
Figura 4. Eficacia de las estrategias de prevención aplicadas, clasificadas en 

4 grupos: antioxidantes, hidratación intensiva, acondicionamiento isquémico 

y otras estrategias. Datos calculados en porcentajes.

Palli et al. 

2017 
Grecia TC 

Pacientes UCI 

(buena 

función renal) 

50-60 

Yang et al. 

2018 
China ICP 

Insuf. renal, 

enf. cardiaca 

arterial  

50-75 

Fu et al. 

2018b 
China ICP Enf. cardiaca  50-70 

Liang et al. 

2018 
China ICP Enf. cardiaca 50-70 

Alonso et al. 

2017 
España 

CRT, 

marcapasos 
Enf. cardiaca 50-75 

Huang et al. 

2017 
China ICP Enf. cardiaca 55-75 

Wang et al. 

2017 
China TC 

Diabetes 

mellitus tipo 2 

tratados con 

metformina  

50-70 

Ghelich 

Khan et al. 

2017 

Suiza ICP Enf. cardiaca  50-70 

Iranirad et 

al. 2017 
Irán ICP 

Enf. cardíaca, 

diabetes, insuf. 

renal 

50-70 

Komiyama 

et al. 2017 
Japón AC 

Enf. renal 

crónica  
60-80 

Wang et al. 

2016 
China ICP 

Infarto agudo 

de miocardio  
50-70 

Fan et al. 

2016 
Japón AC Insuf. renal 60-75 

Minoo et al. 

2016 
Irán AC  40-70 

Turedi et al. 

2016 
Turquía AP 

Sospecha de 

embolismo 

pulmonar  

70-80 

Huber et al. 

2016 
Alemania 

TC/ 

angiografía 

Alto riesgo: 

diabetes, fallo 

renal previo  

50-75 

Liu et al. 

2016a 
China AC o ICP 

Enf. renal 

crónica 
60-70 

Liu et al. 

2016c 
China ICP 

Infarto agudo 

de miocardio  
>18 

Qian et al. 

2016 
China ICP 

Enf. renal 

crónica, fallo 

cardiaco  

50-70 

Liu et al. 

2015 
China ICP  50-70 

Kai et al. 

2015 
China AC 

Diabetes tipo 

2, insuf. renal  
60-70 

Shema-Didi 

et al. 2016 
Israel ICP 

Enf. renal 

diabética 
60-80 

Jin et al. 

2015 
China AC  70-85 

Nawa et al. 

2015 
Japón ICP 

Enf. arteria 

coronaria  
60-80 

Menting et 

al. 2015 

Países 

Bajos 

Procedimie

nto 

radiológico 

 65-80 

Jurado-

Román et al. 

2015b 

España ICP  50-70 
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 Tabla 2. Datos del tratamiento y estrategia de prevención de NIC aplicados en cada estudio. n = número de individuos; T = grupo de tratamiento; C = grupo control; 

Sct = creatinina sérica; TFG = tasa de filtración glomerular; E = estrategia de prevención efectiva; PIR = pre-acondicionamiento isquémico remoto; CL = aclaramiento 

de creatinina; NAC = N-acetilcisteína; NaHCO3 = bicarbonato de sodio; CoQ10 = coenzima Q10; BNP = péptido natriurético cerebral; PVC = presión venosa central; 

EPO = eritropoyetina; GSH = glutatión. 

 Medio de contraste Nefroprotector T C Resultados 

Estudio Tipo 
Dosis 

(ml) 
Tipo Dosis Tiempo n n 

NIC 

(T/C) 
SCr TFG E 

Valappil et al. 

2018 
Iodixanol 208 PIR 

4 ciclos: 5' isquemia/5' 

reperfusión (>50 mmHg 

P. arterial sistólica) 

36 h 54 54 11/18 x x  

Wojciechowsk

a et al. 2018b 
Iopromida 78-233 PIR 

3 ciclos: 5' isquemia/5' 

reperfusión (200 mmHg) 
2 h 62 61 3/7 x x  

Habib et al. 

2016 
Iopromida - NAC  

A: 1,2 g/12 h de NAC (1 

dosis antes y el resto 

después)  

2 días 30 45 2/8 x x x 

Habib et al. 

2016 
Iopromida - 

NAC + ác. 

ascórbico 

B: 600 mg/12 h de NAC 

(1 dosis antes y el resto 

después) + 3 g ác. 

ascórbico antes y 4 g 2 

noche/2 mañana después 

2 días 30 45 5/8 x x x 

Solomon et al. 

2015 

Yodado, no 

especifica 
26-176 NaHCO3 

5 ml/kg antes y 1,5 ml/kg 

después 
5 h 180 188 26/23 x x  

Healy et al. 

2015 

Iohexol,  

iopamidol, 

iodixanol 

90-120 PIR 

4 ciclos de 5' de isquemia 

y 3' de reperfusión (200 

mmHg) 

40' 43 44 - x x x 

Toso et al. 

2014 

Yodado de baja o 

iso -osmolaridad 
53-233 

Rosuvastati

na 

40 mg antes y 20 mg/día 

durante y después  
3 días 252 252 17/38 x x x 

Choi et al. 

2014 
Iodixanol 

107-

447 

Hemofiltraci

ón (durante 

vs peri-

procedural) 

2L/h, inicio antes de 

admon. contraste y hasta 

30’ después  

1 día 45 23 3/7 x x x 

Igarashi et al. 

2013 
Iopamidol 52-132 PIR 

4 ciclos de 5' isquemia y 

5' reperfusión 
2 h 30 30 2/8 x x x 

Boucek et al. 

2013 

Yodado no iónico 

de baja 

osmolaridad 

68-162 NaHCO3 
3 ml/Kg /h (8,4 % 

NaHCO3) 
7 h 61 59 7/5 x x  

Er et al. 2012 Iohexol 62-168 PIR 
4 ciclos: 5' isquemia/5' 

reperfusión 
45' 50 50 6/20 x x x 

Bilasy et al. 

2012 
Iopamidol 54-181 Teofilina 

200 mg + 100 ml 0,9% 

NaCl 
30' 30 30 0/6 x x x 

Patti et al. 

2011 
Iobitridol 

137-

281 

Atorvastatin

a 

80 mg 12 h antes de la 

interv. + 40 mg justo 

antes  

12 h 120 121 6/16 x x x 

Koc et al. 

2012 
Iohexol 91-185 NAC 

600 mg de NAC dos 

veces al día, durante 2 

días antes + NaCl 0,9 % 

1ml/Kg/h  

48 h 80 60 2/6 x x x 

Koc et al. 

2012 
Iohexol 91-185 

Hidratación 

intensiva 

1 ml/Kg/h 0.9% NaCl 

antes, durante y después 
48 h 80 60 13/6 x x  

Sadat et al. 

2011 
Iopamidol 70 NAC 

600 mg de NAC dos 

veces al día, el día del 

procedimiento y el 

anterior  

48 h 21 19 1/3 x x  

Kim et al. 

2010 

Iodixanol, 

iobitridol e 

iopamidol 

50-382 NAC 

600 mg de NAC dos 

veces al día, el día del 

procedimiento y el 

anterior  

48 h 80 86 3/7 x x x 

Ki et al. 2019 Iodixanol 43-328 Sarpogrelato 

100 mg, 3 veces al día 24 

h antes y durante 4 

semanas 

1 mes 35 31 4/5 x x  

Zeng et al. 

2019 

Yodado no iónico 

de baja 

osmolaridad 

123-

238 
Nicorandil 10 mg, 3 veces al día 4 días 111 112 6/16 x x x 

Zeng et al. 

2019* 

Yodado no iónico 

de baja 

osmolaridad 

123-

238 
Nicorandil 5 mg, 3 veces al día 4 días 107 112 11/16 x x  

Ghorbani et 

al. 2019 
Iodixanol 45-315 

Citrato de 

sodio y 

potasio 

7,5 g diluidos en 200 ml 

H2O, antes y después 
1 día 104 97 10/12 x x  

Zhang et al. 

2020 
Ioversol 

116-

216 
Nicorandil 10 mg, 3 veces al día 4 días 125 125 2/12 x x x 

Aslanabadi et 

al. 2019 
Iodixanol 

130-

170 

Pentoxifilin

a 
1200 mg 2-4 h antes  2-4 h 40 36 4/3 x x  
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 Ghaemian et 

al. 2018 
Iopromida 80-116 PIR 

4 ciclos: 5' isquemia/ 5' 

reperfusión (50 mmHg) 
40' 66 66 2/4 x x  

Qian et al. 

2019 

Iopromida e 

iodixanol 
84-261 

Isosorbida 

dinitrato 
2 mg/h 18 h 196 198 25/42 x x x 

Chen et al. 

2018 
Iopromida 66-205 

Trimetazidi

na + CoQ10 
20 mg, 3 veces al día 5 días 75 75 5/16 x x x 

Moretti et al. 

2018 

Contraste de baja 

osmolaridad 
90-259 PIR 

4 ciclos: 5' isquemia/ 5' 

reperfusión (200 mmHg)  
40'-45' 107 116 13/28 x x  

Zhou et al. 

2017b 
No especifica 65-159 PIR 

4 ciclos: 5' isquemia/ 5' 

reperfusión (200 mmHg) 
40' 50 57 5/15 x x x 

Fu et al. 2018a Iodixanol 
116-

202 

Atorvastatin

a 
40 mg/día   4 días 249 247 16/31 x x x 

Nijssen et al. 

2017 
Iopromida 48-133 

Hidratación 

intensiva 
3-4 ml/Kg/h 8 h 328 332 8/8 x x  

Palli et al. 

2017 
Iopamidol 

115-

132 

NAC+ ác. 

ascórbico 
100 ml 12-20 h 60 64 11/10 x x  

Yang et al. 

2018 
Ioversol 

135-

160 
Alprostadil 20 µg/día (20 ng/Kg/min) 4 días 150 150 4/13 x CL x 

Fu et al. 

2018b 
Ioversol 

135-

160 
Probucol 500 mg, 2 veces al día 4 días 321 320 13/35 x x x 

 Liang et al. 

2018 
Iodixanol 

117-

207 
Alprostadil 20 µg/día (20 ng/Kg/min) 4 días 240 240 15/28 x x x 

Alonso et al. 

2017 
Iodixanol 90-114 NaHCO3 6M, 1 ml/Kg/h 13 h 48 45 0/5 x CL x 

Huang et al. 

2017 

Iopromida e 

iodixanol 
77-135 Salvianolato 

400 mg + 500 ml NaCl a 

100 ml/h durante + 400 

mg +250 ml a 100 ml/h 

después 

7 días 232 252 21/41 x x x 

Wang et al. 

2017 
Iohexol 77-92 Alprostadil 10 µg/día 3 días 227 224 30/80 x x x 

Ghelich Khan 

et al. 2017 

Diatrizoato de 

sodio 

128-

297 
Alopurinol 

600 mg 24 h antes y 600 

mg después 
1 día 101 108 0/8 x CL  

Iranirad et al. 

2017 
Iohexol 

157-

259 
Nicorandil 

10 mg/día, 30' antes y 

durante 3 días después 
4 días 64 64 3/14 x x x 

Komiyama et 

al. 2017 
Iopamidol 43-164 

NaHCO3 + 

ác. 

ascórbico 

20 ml + 3 g ác. ascórbico 

antes y 2 g durante 12 h 

después  

12 h 211 218 6/19 x x x 

Wang et al. 

2016 

Yodado baja o 

iso-osmolaridad 

113-

262 

Post-

acondiciona

miento 

isquémico 

3 ciclos: 1’ isquemia/ 1’ 

reperfusión (última parte: 

infusión continua) 

4-5’ 123 128 7/18 x x x 

Fan et al. 2016 Iopromida 92-207 Nicorandil 10 mg (3 veces al día) 5 días 120 120 8/21 x x x 

Minoo et al. 

2016 
Iopromida 

100-

260 

Oxígeno 

nasal 
2-3 L/min 10’ 176 176 32/73 x x x 

Turedi et al. 

2016 

Yodado no iónico 

de baja 

osmolaridad 

70-100 NAC 
3 ml/Kg/h de NAC (3g en 

1000 ml)  
7 h 85 87 20/23 x x  

Turedi et al. 

2016* 

Yodado no iónico 

de baja 

osmolaridad 

70-100 NaHCO3 
NaHCO3 (132 mEq+1000 

ml NaCl) 
7 h 85 87 18/23 x x  

Huber et al. 

2016 
No especifica 43-183 NaHCO3 

3 ml/Kg/h (máx. 330 ml) 

1 h antes, + 1 ml/Kg/h 

(máx. 110 ml/h) después 

7 h 74 78 1/7 x CL x 

Liu et al. 

2016a  
Iodixanol 81-120 BNP 

0,005 µg/Kg/min + 

hidratación 
24 h 106 103 6/17 x x x 

Liu et al. 

2016c 

Yodado no iónico 

iso-osmolar 
- H. intensiva 

250 ml de NaCl durante 

30' antes, 1 ml/Kg/ h 

durante, 5 ml/kg/h 

después durante 4 h y 

durante 24 h 1 ml/Kg/h 

2 días 280 280 32/64 x x x 

Qian et al. 

2016 
Iodixanol 94-238 

H. intensiva 

guiada por 

PVC 

1-3 ml/Kg/h en función 

del nivel CVP inicial 
18 h 132 132 21/39 x x x 

Liu et al. 2015 Iodixanol 85-157 
Trimetazidi

na 
20 mg, 3 veces al día 3 días 75 75 5/14 x x x 

Kai et al. 2015 Iopamidol 
197-

302 
Cordyceps 3 g, 3 veces al día 6 días 40 41 2/6 x x x 

Kai et al. 

2015* 
Iopamidol 

197-

302 
Cordyceps 2 g, 3 veces al día 6 días 39 41 3/6 x x x 

Shema-Didi et 

al. 2016 
Iopromida 30-141 EPO + NAC 

50000 U EPO IV durante 

2' + NaCl y NAC 
2’ 72 66 7/5 x x  

Jin et al. 2015 
Yodado no iónico 

iso-osmolar 
84-193 

GSH 

reducido 

2400 mg día del 

procedimiento + 

1ml/Kg/h NaCl 6 h antes 

y 6 h después 

12 h 262 243 17/18 x x  
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Discusión 

La prevención de la NIC se ha intentado abordar desde diferentes 

perspectivas, sin llegar a un consenso sobre qué actuación es la más 

indicada. A lo largo de este trabajo se ha realizado una revisión 

bibliográfica y valoración sobre las estrategias de prevención 

adoptadas para prevenir el desarrollo de esta. 

La primera observación realizada es que los MC más utilizados en 

clínica son los de baja osmolaridad seguidos de los isoosmolares que 

a su vez coinciden con los que menos daño renal producen ya que son 

menos viscosos (Singh and Daftary 2008). Pero, aunque sean más 

seguros, siguen asociándose al desarrollo de NIC, por lo que se hace 

necesario buscar estrategias que prevengan el desarrollo de esta 

patología. 

La medida profiláctica más empleada ha sido la hidratación con 

suero salino (Lameire 2006), ya que reduce la cantidad de MC en los 

riñones, al facilitar su eliminación. Además, actúa sobre el sistema 

renina-angiotensina previniendo la vasoconstricción renal y la 

hipoxia derivada de esta (Lameire 2006; Mamoulakis et al. 2017; 

Morcos et al. 2019). En pacientes de alto riesgo se recomienda una 

hidratación intensiva tras observar una elevada eficacia de hasta el 

50% de reducción de la NIC (Jurado-Román et al. 2015a; Liu et al. 

2016c). Sin embargo, no todos los estudios confirman esta protección 

(Koc et al. 2012; Nijssen et al. 2017). En los últimos años, la 

hidratación guiada por presión venosa central ha logrado mejores 

resultados (Qian et al. 2016). Esto podría ser debido a que este 

método adapta el flujo de hidratación a la presión venosa del paciente, 

lo que evita fluctuaciones en el volumen sanguíneo reduciendo el 

riesgo de isquemia renal. Por otra parte, con el objetivo de evitar la 

hipooxigenación derivada de la vasoconstricción renal se ha aplicado 

oxigenación por vía inhalatoria, como suplemento a la hidratación. 

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, con una disminución 

en la incidencia de NIC en un 23 % (Minoo et al. 2016).  

Para mejorar la eficacia de la hidratación se ha propuesto la 

administración conjunta con antioxidantes, siendo la N-

acetilcisteína la sustancia más evaluada en cínica (Habib et al. 2016; 

Kim et al. 2010; Koc et al. 2012; Sadat et al. 2011), bien sola, o en 

combinación con ácido ascórbico (Palli et al. 2017; Wojciechowska 

et al. 2018a) o eritropoyetina (Shema-Didi et al. 2016). Los resultados 

no han sido concluyentes, por lo que no se ha instaurado en la práctica 

asistencial (Habib et al. 2016; Palli et al. 2017). Similares resultados 

se han obtenido con el bicarbonato sódico, seleccionado por ser un 

potente alcalinizador (Komiyama et al. 2017; Merten et al. 2004). En 

concreto, no se ha observado protección en pacientes con riesgo 

moderado-alto (Boucek et al. 2013; Merten et al. 2004; Solomon et 

al. 2015; Turedi et al. 2016). Sin embargo, resulta eficaz cuando se 

combina con teofilina (Bilasy et al. 2012; Qian et al. 2016), 

antagonista selectivo de la adenosina que puede ejercer un papel 

renoprotector al aumentar el flujo sanguíneo renal (Huber et al. 

2016). También ha resultado eficaz la combinación bicarbonato – 

ácido ascórbico (Komiyama et al. 2017).  

En los últimos años se ha propuesto una estrategia basada en el pre-

acondicionamiento isquémico remoto (PIR), éste fue descrito por 

primera vez en los años 80 para referirse al efecto cardioprotector que 

generaban periodos de isquemia cortos producidos antes de un infarto 

de miocardio (Birnbaum et al. 1997). Se ha valorado si la aplicación 

de PIR puede proteger frente a la isquemia medular que se produce 

en la NIC (Valappil et al. 2018). Varios trabajos han demostrado que 

esta técnica es efectiva tanto en pacientes de alto riesgo (Er et al. 

2012; Zhou et al. 2017a), como en pacientes con riesgo moderado 

(Igarashi et al. 2013). Sin embargo, en otros estudios no se observó 

eficacia (Ghaemian et al. 2018; Menting et al. 2015; Moretti et al. 

2018; Valappil et al. 2018). En el año 2015 surgió un nuevo enfoque, 

con mayor eficacia, el post-acondicionamiento isquémico, basado en 

aplicar ciclos de oclusión y reperfusión durante la intervención, y no 

antes. Además, el efecto se asoció con un mejor pronóstico a largo 

plazo (Wang et al. 2016). Hasta la fecha no hay más estudios sobre 

esta modalidad de PIR, aunque se ha demostrado que es efectiva en 

protección cerebrovascular (Li et al. 2018).  

Al margen del uso de antioxidantes o del PIR se han propuesto otras 

estrategias. De manera general se ha probado la eficacia de fármacos 

utilizados en terapia cardíaca por sus propiedades antiinflamatorias, 

antiisquémicas, vasodilatadoras y/o antihipercolesterolémicas. Las 

estatinas, y en concreto la rosuvastatina, han mostrado eficacia en 

estudios pre-clínicos, tanto in vivo como in vitro (Gandhi et al. 2014; 

Leoncini et al. 2014; Quintavalle et al. 2012) y posteriormente se ha 

confirmado su utilidad en pacientes con síndrome coronario agudo 

(Fu et al. 2018a; Patti et al. 2011). Por su parte, la trimetazidina ha 

mostrado capacidad renoprotectora (Liu et al. 2015), posiblemente 

por sus propiedades anti-isquémicas, ya que puede afectar a los 

niveles de reperfusión celular y mitocondrial (Rahman et al. 2012). 

Los fármacos vasodilatadores nicorandil (Fan et al. 2016; Fan et al. 

2016; Iranirad et al. 2017; Nawa et al. 2015; Shema-Didi et al. 2016; 

Zeng et al. 2019), alprostadil (Liang et al. 2018; Wang et al. 2017), 

pentoxifilina (Aslanabadi et al. 2019) y sarpogrelato (Ki et al. 2019) 

podrían ejercer su protección al evitar la hipoxia. A pesar de su 

aparente eficacia, estos fármacos no han logrado reducir la incidencia 

de NIC de forma significativa frente a la hidratación. 

Otra terapia alternativa ha sido la hemofiltración periprocedural, con 

el fin de reducir la cantidad de MC del organismo (Marenzi et al. 

2003), siendo más efectiva cuando se aplica de forma simultánea a la 

intervención (Choi et al. 2014), ya que evita el daño renal desde el 

momento en que el MC se introduce en el organismo. 

Una línea de investigación con un enfoque diferente a las anteriores, 

estudió el posible papel del péptido natriurético cerebral, o tipo B 

(BNP) (Liu et al. 2016a). El BNP es una hormona cardiaca secretada 

por el corazón en respuesta a un aumento considerable de presión y 

volumen sanguíneo. Entre sus funciones, destaca un claro efecto 

nefroprotector al aumentar la filtración glomerular mediante 

vasodilatación de las arteriolas aferente y eferente, relajación de las 

células mesangiales, incremento del coeficiente de filtración e 

inhibición de la secreción de renina. Además, reduce la absorción de 

sodio en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo colector, 

incrementando así el flujo urinario (Boerrigter and Burnett 2004). La 

administración de pequeñas dosis de BNP parece ser beneficiosa para 

tratar la insuficiencia renal aguda tras la exposición al MC (Liu et al. 

2016b).  

Otro tratamiento profiláctico frente a la NIC, y quizás el menos 

conocido en Occidente, es el uso del hongo Cordyceps sinensis (Kai 

et al. 2015). Este hongo se ha utilizado en la medicina tradicional 

China desde hace 2.000 años para tratar enfermedades respiratorias, 

renales, hepáticas y cardiovasculares (Zhang et al. 2014; Zhong et al. 

Nawa et al. 

2015 

Iomeprol o 

iohexol 
78-210 Nicorandil 

0,096 mg/ml nicorandil 

a 0,1 ml/Kg/h + NaCl 
28 h 106 107 2/11 x x x 

Menting et al. 

2015 
Iobitridol 69-128 PIR 

4 ciclos: 5' isquemia/ 5' 

reperfusión (>50 mmHg 

P. arterial sistólica) 

40' 36 36 2/2 x x  

Jurado-

Román et al. 

2015b 

Iodixanol 
102-

246 
Hidratación 

1 ml/Kg/h desde inicio 

interv. durante 24 h 
24 h 204 204 22/43 x x x 
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 2013). Estudios in vitro han demostrado que el extracto de C. sinensis 

y los polisacáridos derivados del mismo tienen una gran actividad 

antioxidante e inhiben la proliferación de células mesangiales (Kai et 

al. 2015; Zhong et al. 2013), lo que se ha asociado al efecto 

renoprotector observado en ratas sometidas a isquemia/reperfusión 

(Wang et al. 2013). La administración de este hongo a pacientes con 

angina de pecho estable sometidos a angiografía coronaria previno el 

desarrollo de NIC en pacientes de alto riesgo (Kai et al. 2015). Pero 

se ha de tener en cuenta que la muestra poblacional fue pequeña y el 

desarrollo de NIC solo se valoró durante 3 días tras la administración 

del MC (Wang et al. 2013; Zhang et al. 2014). Por tanto, sería 

necesario repetir este estudio y evaluar su efecto a largo plazo.  

Conclusiones 

Tras realizar este trabajo se puede concluir que el procedimiento más 

evaluado frente a la NIC ha sido la administración de antioxidantes, 

pero los resultados no son consistentes, por lo que se han probado 

otras terapias más novedosas, con resultados positivos, como la 

administración de oxígeno por vía inhalatoria, el pre-

acondicionamiento isquémico o bien la administración del hongo C. 

sinensis. A pesar de su eficacia, se requiere un mayor número de 

estudios para confirmar su utilidad. En cualquier caso, se deberían 

identificar los factores de riesgo asociados a cada paciente y adaptar 

el tratamiento profiláctico de forma individual para cada paciente. 
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Resumen: Los accidentes ofídicos en Colombia y Latinoamérica, son 

eventos endémicos de conocimiento necesario para todo personal de 

salud dada su relevancia en salud pública e impacto en la economía 

local. La frecuencia de envenenamiento por el género Bothrops supera 

con creces las de otras, y, sin desvirtuar las demás, es la que más 

frecuentemente se va enfrentar el médico de atención primaria. Siendo 

la lesión renal aguda una de las complicaciones más serias del 

envenenamiento por este género, es necesario conocer la patogénesis y 

el mecanismo de nefrotoxicidad, así como predictores de requerimiento 

de TRR (terapia de reemplazo renal).  En este reporte de caso se 

describe un paciente con accidente bothropico grave con compromiso 

renal y con necesidad de soporte renal definitivo, siendo una 

complicación que debe reconocerse en este tipo de eventos. El paciente 

requirió manejo con suero antiveneno al igual que se inició 

hemodiálisis para manejo de la injuria renal aguda presentada. 

Palabras clave: mordeduras de serpientes; bothrops; lesión renal 

aguda; coagulopatía. 

Abstract: Acute Kidney Injury requiring renal replacement therapy 

secondary to bothropic accidente: a case report 

Ophidic accidents in Colombia and Latin America are endemic events 

of necessary knowledge for all health personnel given their relevance 

in public health and impact on the local economy. The frequency of 

poisoning by the Bothrops genus far exceeds that of others, and, 

without distorting the others, it is the one that the primary care 

physician will most frequently face. Being acute kidney injury is one 

of the most serious complications of poisoning by this genus, it is 

necessary to know the pathogenesis and the mechanism of 

nephrotoxicity, as well as predictors of RRT (renal replacement 

therapy) requirement. This case report describes a patient with severe 

bothropic accident with renal compromise and in need of definitive 

renal support, being a complication that must be recognized in this type 

of event. The patient required management with antivenom serum as 

well as hemodialysis to manage the acute kidney injury presented. 

Keywords: snake bites; bothrops; acute kidney injury; coagulopathy. 

Introducción 

La Organización mundial de la salud (OMS) estima aproximadamente 

5.4 millones de accidentes ofídicos anuales, de los cuales 2.7 millones 

resultan en envenenamiento y entre 81.000 a 138000 muertes por año 

(4-5%). De las más de 3000 especies existentes, sólo  10% se catalogan 

como venenosas, por sus efectos en la salud humana, las cuales son de 

importancia  médica (Abuabara E et al, 2022).  

En el año 2020 la incidencia para Colombia de accidente ofídico fue de 

9.7 por cada 100.000 habitantes con una letalidad de 0,86%, siendo las 

regiones andina y pacífica las más afectadas. El 68% de los casos se 

presentó en hombres, representando el 41% en harás de su actividad 

económica (agrícola). Para algunos autores se considera una 

enfermedad ocupacional entendiendo  que la gran mayoría de 

accidentes se  dan entre los 15 y 60  años de edad, mientras se 

desarrollan actividades de agricultura este grupo va seguido de los  

accidentes en escolares, entendiendo la morbilidad, la mortalidad  

asociada y en ocasiones la falta de acceso a un antídoto el accidente 

ofídico se considera un problema en salud pública (Abuabara E et al, 

2002; Albuquerque et al, 2020).  

Dentro de las serpientes venenosas en nuestro entorno existen dos 

grandes familias: las víboras, que agrupan diferentes géneros como 

Bothrops, Bothriopsis, Bothrocophias, Bothriechis, Porthidium, 

Lachesis, Crotalus; y los elápidos, con el género Micrurus. De todos 

estos géneros el más ampliamente  distribuido es el género Bothrops  

representando el 60 al 90% de todos los eventos, independiente a su 

severidad (Abuabara E et al, 2022; Albuquerque et al, 2019). 

El veneno del género Bothrops es una mezcla de péptidos de alto peso  

y bajo peso molecular, fosfolipasa, metaloproteinasas, hialuronidasa, 

histamina que se asocia a complicaciones  locales  como el edema y la 

mionecrosis y complicaciones  sistémicas como el sangrado, por su 

acción desfibrinante. Por esta amplia gama de componentes se esperan 

diferentes  complicaciones, una de ella es la lesión renal aguda la cual 

es explicada no sólo por mecanismos directos del veneno sino también 

indirectos como la hipovolemia. (Abuabara E et al, 2022; Albuquerque 

et al, 2019; Castro et al, 2004). 

En el presente texto presentamos un paciente quien desarrolla lesión 

renal aguda (LRA) oligúrica posterior a accidente ofídico bothrópico, el 

cual requiere terapia de reemplazo renal, algo inusual o poco frecuente. 

La importancia de este  reporte está en lo infrecuente de este desenlace, 

además que en el momento en Colombia se describen pocos casos 

reportados  donde se requiera  hemodiálisis en el manejo.   

Reporte de caso 

Paciente masculino de 66 años, agricultor, sin antecedentes relevantes  

residente en zona rural del municipio de San Carlos (Antioquia, 

Colombia),  quien presenta mordedura identificada  como  Bothrops spp 

en la región dorsal de la mano izquierda. 

Consulta en el hospital local en menos de 5 horas tras el evento, lo 

clasifican dicho como accidente bothrópico local grave y sistémico leve, 

por lo que administran 8 ampollas de suero antiofídico del Instituto 

Nacional de Salud (suero polivalente) en las siguientes 6 horas inicia 

con gingivorragia y con hematuria además de progresión del edema en 

todo el miembro superior izquierdo hasta el hombro, asociado a 

distensión abdominal y dolor generalizado. Por la condición de 

gravedad del cuadro clínico, se decide remisión la cual se logra  hasta 

el cuarto día desde el inicio de los síntomas, a un hospital de alto nivel 

de complejidad, por la presencia de disfunción renal como oliguria y 

elevación de azoados.  

A su ingreso al hospital de alta complejidad presenta los siguientes 

signos vitales: PA 177/82 mmHg, FC 71 latidos por minuto, FR 19 por 

minuto, SatO2 de 97%, Afebril. Al examen físico de su ingreso 

presentaba edema que iniciaba en el dorso de la mano y antebrazo del 

miembro superior izquierdo, con fóvea, doloroso a la palpación, con 

llenado capilar y sensibilidad conservado.  

Los paraclínicos dentro de su hospitalización fueron los siguientes, 

debido a empeoramiento de la función renal (Tabla 1), se realiza 

ecografía renal y de vías urinarias al segundo día de su ingreso, 

encontrando signos de nefropatía aguda y líquido perirrenal sin 

colecciones (Imágen 1). Se describe en ella el cálculo de la Tasa de 

Filtración Glomerular ajustada por valor de Creatinina y edad del *e-mail: mateo.zuluagago@upb.edu.co 
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 paciente. 

Se había indicado manejo médico con cristaloides y vigilancia de 

diuresis y de su función renal, sin embargo, ante persistencia de 

elevación de azoados, sin oliguria, es valorado por nefrología quien 

indica hemodiálisis intermitente, debido a lesión renal aguda por 

necrosis tubular aguda versus injuria tubular aguda (Tabla 2).  Por 

estado de riesgo de Coagulopatía y noxa clara de accidente bothropico 

en un paciente que previamente no había presentado injuria renal, no 

se realizó biopsia renal. 

El paciente es dado de alta al cuarto día posterior a su ingreso al hospital 

de alta complejidad, con mejoría clínica y disminución de azoados, aún 

con alteración en gasto urinario, por lo que se considera ingresar a 

programa ambulatorio de hemodiálisis para seguimiento y evolución 

ambulatoria. 

Discusión 

El género Bothrops es uno de los más ampliamente distribuidos en 

Latinoamérica y Colombia. Se ubican desde el sur de México  hasta   el 

Tabla 1. Ayudas diagnósticas desde el ingreso a urgencias 
 

 Urgencias de Baja Complejidad Urgencias de Alta Complejidad 

Fecha 

 

      Paraclínico 

06/07  

Día 1 

 

07/07  

Día 2 

 

08/07  

Día 3 

 

09/07  

Dia 1 

10/07  

Día 2 

11/07  

Día 3 

INR* No solicitado No solicitado No solicitado 0.93 No solicitado No solicitado 

TP** No solicitado No solicitado No solicitado 10.9 segundos No solicitado No solicitado 

TPT*** No solicitado No solicitado No solicitado 24.1 segundos No solicitado No solicitado 

Hemoglobina No solicitado No solicitado No solicitado 12 g/dL**** 11.7g/dL 10.4g/dL 

Hematocrito No solicitado No solicitado No solicitado 35% 30% 24% 

Plaquetas No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado 

Leucocitos No solicitado No solicitado No solicitado 11.100cell/mm No solicitado No solicitado 

pH No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado 7.39 7.36 

pCO2¨ No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado 26 28 

pO2^ No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado 66 83 

HCO3^^ No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado 18.9 18.5 

BE^^^ No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado -7.6 -9.6 

PaFi^* No solicitado No solicitado No solicitado Sin dato 314 395 

Nitrógeno ureico No solicitado No solicitado No solicitado 86 mg/dL 90.3mg/dL 90.9mg/dL 

Creatinina 1.49mg/dL*^ 3 mg/dL 5 mg/dL 7.53mg/dL 7.46mg/dL 7.1mg/dL 

Tasa de Filtración 

Glomerular MDR / 

CKD-EPI 

(mL/min/1,73m2) 

48,2 20,7 11,2 6,8 6,9 3,2 

Alanino 

Aminotransferasa 

No solicitado No solicitado No solicitado 14U/L**^ No solicitado No solicitado 

Aspartato 

Aminotransferasa 

No solicitado No solicitado No solicitado 21 U/L No solicitado No solicitado 

Potasio  No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado 4.7mmol/L 4.5mmol/L 

Uroanálisis No solicitado No solicitado No solicitado Glucosa normal 

Densidad 1010 

pH 5 

Leucocitos 100 

Proteínas 150 

No solicitado No solicitado 
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norte de Argentina (Zamora et al, 2010). Su mayor prevalencia en 

comparación con otros géneros se debe a su adaptación a mayor 

diversidad geográfica así como su comportamiento agresivo (Abuabara 

E et al, 2022; Zamora et al, 2010). 

Dentro del género bothrópico, del cual existen más de 30 especies y 

subespecies, se destacan en nuestro medio, por su mayor incidencia, 

las B. asper y B. aatrox, la primera con reportes de LRA de hasta 38% 

en población previamente sana (Otero et al, 2002), y la B. jararaca 

mayormente en la frontera con Brasil. Su veneno, de principal acción 

hemolítica/proteolítica, es una sustancia blanquecina y viscosa 

extremadamente compleja; compuesta por proteínas de actividad 

enzimática, no enzimática, y toxinas (lo que representa alrededor del 

90-95% de su composición), así como carbohidratos, cadenas lipídicas, 

metales y aminoácidos libres (Albuquerque et al, 2013, Rodríguez et 

al, 2011). 

La falla renal  es una complicación frecuente del accidente ofídico, 

además de ser una de las principales causas de muerte. Pueden llegar a 

requerir terapia de reemplazo renal, según Abuabara et al, con una 

variabilidad de entre el 0,7 al 50% de los casos, siendo incluso una de 

las potenciales causas en el desarrollo de Enfermedad Renal Crónica 

(Abuabara E et al, 2022). Existen factores de riesgo conocidos que 

favorecen la lesión renal, dentro de los cuales figuran la edad del 

paciente, la superficie corporal del mismo, la cantidad de veneno 

inoculado, la edad del espécimen, el área lesionada y  el tiempo entre 

la mordedura y la aplicación del antiveneno. También se listan 

comorbilidades asociadas como hipertensión, diabetes, enfermedad 

coronaria y nefropatías previas (Albuquerque et al, 2019).  

La fisiopatología para la lesión renal parece ser multifactorial e 

imprecisa, a continuación s exponen algunos conceptos descritos en la 

literatura frente a la posible fisiopatología que conllevó a la lesión renal 

de este caso, se considera la isquemia y necrosis renal el desenlace final 

pasando por varias rutas que generan cambios hemodinámicos, 

hemorrágicos y coagulopatía.  A continuación se describen algunas de 

ellas: 

- La microangiopatía trombótica está mediada por la acumulación de 

depósitos de fibrina en los capilares glomerulares, generada por el 

veneno al activar el factor X que a su vez consume factor V, VII y 

plaquetas (Albuquerque et al, 2019; Zamora et al, 2010). También 

es un mecanismo que media la coagulación intravascular diseminada 

y desencadena alteraciones hemorrágicas, las cuales pudo haber 

presentado este paciente  previo al ingreso hospitalario, 

considerándose un factor independiente para el desarrollo de LRA 

(OR = 6.718, 95% CI = 1.067 to 25.661, P = 0.036) y de estancia 

prolongada (Albuquerque et al, 2014; Albuquerque et al, 2020).  

- La acción citotóxica directa del veneno sobre los túbulos renales, 

está mediada principalmente por citoquinas, moléculas de adhesión, 

activación del complemento y generación de radicales libres 

(Albuquerque et al, 2014). Dicha acción se debe a que el veneno se  

depura  por  vía  renal, siendo  las  células  epiteliales tubulares un 

blanco o tejido afectado fácilmente. Ello tendrá un efectos directo 

sobre los diferentes canales iónicos y bombas tubulares (bloqueo de 

canales de Sodio - Na o de Calcio - Ca, y apertura de canales de 

Potasio - K, etc.) conllevando a disminución a la resistencia vascular 

renal, promoviendo la isquemia ya generada por la microangiopatía.  

- Así mismo, se describe la formación de microaneurismas y daño de 

los pedicelos (Estructuras glomerulares) mediadas por la actividad 

 
Imágen 1. Ecografía Renal y de vías urinarias.  

Observación: El riñón derecho mide: 99 x 44 x 48 mm con una cortical de 10 mm. El riñón izquierdo mide: 102 x 39 x 43 mm con una cortical de 10 mm. Se 

observa líquido laminar perirrenal bilateral sin masas, quistes, áreas de nefronía o colecciones perirrenales. 
 

Tabla 2. Evolución del gasto urinario 

 Urgencias de Alta Complejidad 

09/07 Día 1 10/07 Día 2 11/07 Día 3 

Egresos 1050cc** 1000cc** 1600cc** 

Ultrafiltrado No iniciada 500cc** 1000cc** 

Gasto urinario 0.6cc/kg/h* 0.59cc/kg/h* 0.95cc/kg/h* 

*cckg/h (centímetros cúbicos por kilogramo de peso por hora).   **cc centímetros cúbicos  
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 proteolítica del veneno, conllevando incluso a mecanismos de 

apoptosis celular (Albuquerque et al, 2019).  

El veneno inoculado por Bothrops spp. también genera una nefropatía 

de tipo pigmentaria, mediada por la acción de la fosfolipasa A2 

(PLA2), la cual desencadena rabdomiolisis y miopatía; diferente de los 

envenenamientos por otras especies como Crótalos, en quienes no es 

tan frecuente la miotoxicidad. Este proceso libera cantidades 

importantes de mioglobina la cual se filtra a través del glomérulo y 

contribuye a la formación de cúmulos proteináceos dentro del lumen 

tubular (cilindros pigmentarios) originando obstrucción endoluminal y 

daño del epitelio promulgando nuevamente la isquemia, 

vasoconstricción, necrosis y aciduria. Este tipo de nefropatía también 

es potenciado por la hemoglobinuria secundaria a hemólisis tanto con 

la formación de cilindros como por efecto citotóxico inducido por el 

estrés oxidativo y la liberación de hierro (Albuquerque et al, 2019; 

Albuquerque  et al, 2020). Un estudio realizado en la universidad de 

Sao Paulo logró demostrar, midiendo porcentaje de liberación de 

Lactato Deshidrogenasa (LDH) tras exposición de veneno de B. 

jararaca inoculado directamente en ratas, el potencial nefrotóxico 

directo que tiene sobre los túbulos proximales (LDH 31.6 vs 17.2%, 

P<0.05), así como el efecto preventivo que tiene la administración 

oportuna del suero antiveneno (Castro et al, 2020).  Sin embargo, no 

existen modelos que demuestran este efecto en humanos. Para el caso 

de gravedad de este caso reportado, se estima la presencia 

aproximadada de 300mg de veneno inoculado en la víctima. 

El hallazgo histológico más frecuente en la LRA por envenenamiento 

ofídico es la necrosis tubular aguda (NTA), sin embargo, es posible 

identificar otros hallazgos al microscopio como necrosis cortical, 

glomerulonefritis y vasculitis (Albuquerque et al, 2019). Se ha 

demostrado en modelos animales, la presencia de veneno en tejido 

renal 30 minutos, y en orina 3 horas, tras ser inoculado por vía 

intravenosa (Mello et al, 2010). 

Albuquerque y colaboradores demostraron que el tiempo entre el 

accidente ofídico y la atención médica era más prolongado en aquellos 

pacientes que presentaron LRA (25 ± 28 vs. 14 ± 16h, P = 0.034); al 

igual que el tiempo para administración del suero antiofídico (30.7 ± 

27 vs. 15 ± 16 h, P = 0.01). Factores que se deben mencionar que 

pudieron haberse presentado en el caso reportado, pues fue un paciente 

que residía en zona rural y solo se logró la administración de suero a 

las 5 horas de iniciado el cuadro clínico. 

Con respecto a la hemodiálisis, algunos autores mencionan que es 

requerida en el 30% de los pacientes pero se observa una recuperación 

en el 54.8% al alta (Albuquerque et al, 2014; Castro et al, 2004). 

Estudios realizados en India, han probado la oliguria temprana (la cual 

se puede presentar hasta 96 horas tras la exposición) así como la 

hematuria, como predictores de requerimiento de diálisis (Zamora  et 

al, 2010). Este paciente del caso reportado, en ningún momento llegó 

a presentar oliguria, manteniendo todo el tiempo un gasto urinario 

conservado, pero pese a ello una alteración en la filtración glomerular 

de forma temprana con elevación de azoados y la necesidad de 

hemodiálisis definitiva.  

Se describen otros factores pronósticos en cuanto al requerimiento de 

terapia renal: la severidad en que se clasifique el accidente (grave) y 

las alteraciones en paraclínicos porcompromiso multiorgánico o 

Coagulación Intravascular Diseminada (CID), prolongación del INR, 

hiperbilirrubinemia, trombocitopenia, proteinuria,  retraso en la 

administración del suero antiofídico.  

Si bien el paciente en cuestión tuvo una administración del suero 

antiofídico, lo cual es fundamental en el manejo (Albuquerque et al 

2019; Castro et al, 2004), la evolución hacia la lesión renal concluye 

que posiblemente hubo factores no modificables que llevaran a este 

desenlace,  los cuales, en concordancia con la literatura internacional 

pudieron ser la edad del paciente, la localización corporal, y la cantidad 

estimable del veneno inoculado (Panchalwar et al, 2011; Rodríguez et 

al, 2017), al igual que el tiempo de llegada del paciente al servicio de 

urgencias y el inicio de administración de suero antiofídico. El paciente 

presentó un descenso inversamente proporcional de la hemoglobina con 

respecto a los azoados, comportamiento esperado por los mecanismos 

de acción ya descritos. Se logró meta de gasto urinario, sin embargo no 

fue posible retirar la terapia de reemplazo renal al alta y en el 

seguimiento el paciente aún depende de esta terapia. 

Conclusiones  

El tratamiento del accidente bothrópico va enfocado en la 

administración temprana del suero antiofídico, considerado por algunos 

autores como un factor pronóstico para evitar disfunción renal y 

Coagulopatía. Así mismo, el manejo debe ir encaminado a la corrección  

de la hidratación del paciente y el control de las cifras tensionales para 

evitar o mitigar el riesgo renal. La prevención y manejo temprano del 

síndrome compartimental debe ser un reto, debido al riesgo de academia 

metabólica y rabdomiolisis asociada. 
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Toxicidad in vitro del óxido de grafeno reducido en el sistema hepato-

gastrointestinal: revisión bibliográfica 

Cebadero-Domínguez, O1, Jos, A1*, Cameán, A.M1. 
 
1Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, España 

Resumen: Recientemente, el interés por el óxido de grafeno reducido 

(OGr) se ha visto incrementado debido a sus numerosas propiedades. 

Considerando que el uso de estos materiales ha aumentado en los 

últimos años, esto puede suponer un mayor riesgo para la salud 

humana. La vía oral es una de las principales rutas de exposición, por 

lo que es importante determinar cuáles son los principales efectos 

tóxicos sobre el sistema hepato-gastrointestinal. En este sentido, el 

objetivo de este estudio es revisar los posibles efectos tóxicos in vitro 

del OGr en las principales líneas celulares de los sistemas intestinal y 

hepático. Los resultados muestran que el OGr podría ser tóxico en 

modelos in vitro; sin embargo, son necesarios un mayor número de 

investigaciones para determinar los posibles mecanismos de toxicidad.  

Palabras clave: óxido de grafeno reducido; in vitro; tracto 

gastrointestinal; hígado.  

Abstract: In vitro toxicity of reduced graphene oxide in the hepato-

gastrointestinal system: a review 

Recently, the interest in reduced graphene oxide (rGO) has increased 

due to its myriad of properties. Considering  the higher use of this 

material  in the last years, it is important to evaluate its potential risk 

on human health. The oral pathway is one of the main exposure routes, 

therefore, it is important to assess its toxic effects on the hepato-

gastrointestinal system. In this sense, the aim of this study is to review 

the potential in vitro toxic effects of rGO on gastrointestinal and liver 

cell lines. The results obtained showed that rGO could be toxic in in 

vitro models; however, further toxicological studies are required to 

define its mechanisms of toxicity. 

Keywords: reduced graphene oxide; in vitro; gastrointestinal tract; 

liver. 

Introducción 

El grafeno es una lámina de un átomo de espesor formada por átomos 

de carbono organizados en una estructura similar al de un panal de 

abeja (Geim y Novoselov, 2007). El óxido de grafeno (OG), el óxido 

de grafeno reducido (OGr), los quantum dots de grafeno (GQDs) o las 

nanoplaquetas de grafeno (GNPs) son algunas de las formas más 

comunes (Tiwari et al.,2020). Estos materiales poseen propiedades 

únicas, como su buena conductividad eléctrica y térmica (Suk et al., 

2013; Balandin, 2011), su fuerza mecánica y gran elasticidad (Lee et 

al., 2008) o fácil funcionalización con otros materiales (Loh et al., 

2008). Todo esto hace que el interés por estos materiales se haya visto 

incrementado en los últimos años, así como su uso en diferentes áreas 

de la electrónica, ingeniería textil, biotecnología o la biomedicina, 

destacando terapias anticancerígenas o como nanotransportador de 

medicamentos (Singh, 2016; Jiang et al., 2017; Dhanavel et al., 2020; 

Dhinakaran et al., 2020). Además, algunos estudios han puesto de 

manifiesto el potencial uso de estos materiales en la industria del 

envasado de alimentos (Goh et al., 2016; Barra et al., 2020).  

Entre los derivados del grafeno, el OG y el OGr son los más 

ampliamente utilizados. El OG se sintetiza a partir de la oxidación del 

grafito (Paulchamy et al., 2015). El OG puede someterse a una 

reducción química, térmica o de otro tipo, para obtener OGr (Zainuddin 

et al., 2018). 

Con el rápido incremento en el uso y la producción de estos materiales, 

es necesario que se evalúe su riesgo para la salud y sus posibles efectos 

tóxicos en humanos. En este sentido, en 2021 la Autoridad Europea en 

Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó una guía cuyo objetivo es 

orientar sobre la evaluación de riesgos de la aplicación de 

nanomateriales en alimentos y en la cadena alimentaria (EFSA, 2021).   

Son varios los estudios que han revisado los posibles efectos tóxicos de 

los derivados del grafeno, tanto in vitro, como in vivo (Liao et al., 2018; 

Achawi et al., 2021; Wu et al., 2021; Cebadero-Domínguez et al., 2022a 

en prensa). Sin embargo, la información sobre el OGr aún es limitada. 

Diversos estudios han determinado sus posibles efectos tóxicos en 

líneas celulares pulmonares (Mittal et al., 2016; Bengston et al., 2017; 

Liao et al., 2018), al ser la vía inhalatoria una ruta de exposición 

frecuente para nanomateriales. Sin embargo, teniendo en cuenta que la 

vía oral es otra de las principales rutas de exposición, es importante 

determinar cuál es el posible efecto del grafeno sobre el tracto 

gastrointestinal (g.i). Además, Cebadero-Domínguez et al., (2022a en 

prensa) concluyen que los materiales de grafeno pueden ser absorbidos 

y distribuidos a lo largo del organismo, provocando no solo daño local, 

sino sistémico.  

Por lo tanto, el objetivo de esta revisión es esclarecer los posibles 

efectos tóxicos del OGr in vitro sobre líneas celulares de origen humano 

representativas de los sistemas g.i y hepático. 

Material y métodos 

Se han realizado búsquedas en la bibliografía científica utilizando las 

bases de datos Science Direct y Pubmed y como palabras clave, reduced 

Graphene Oxide, in vitro, intestinal y liver. No se estableció ninguna 

limitación temporal. Tras la lectura de los resúmenes y la confirmación 

de la idoneidad y pertinencia de los estudios para los objetivos previstos, 

se seleccionaron un total de 7 artículos. 

Resultados 

El número de artículos en relación a la toxicidad in vitro del OGr en 

líneas celulares de intestino e hígado es limitado. Sin embargo, resulta 

pertinente llevar a cabo su evaluación toxicológica ya que los estudios 

disponibles indican que los materiales de grafeno son resistentes a las 

condiciones del tracto g.i (Cebadero-Domínguez et al., 2022a en 

prensa) y por tanto son susceptibles de producir toxicidad.  

 Sistema intestinal 

Respecto al sistema intestinal, los modelos in vitro son ampliamente 

utilizados para estudios de ingeniería de tejidos, ensayos 

farmacológicos y/o toxicológicos etc., ya que permiten el estudio de los 

complejos fenómenos in vivo en un contexto simplificado, que permite 

un control adecuado y la repetitividad de la evaluación de la respuesta 

celular (Costa y Ahluwalia; 2019).  

Existen varias líneas celulares epiteliales derivadas de cáncer colorectal 

utilizadas para este tipo de ensayos. Estas líneas proliferan fácilmente, 

lo que las hace muy útiles para ensayos de toxicología (Creff et al., 

2020). La línea celular de adenocarcinoma de colon, Caco-2, forma 

monocapas similares a las del intestino delgado (Noben et al., 2017). 

Otra línea celular utilizada como modelo intestinal es la HT-29. Al igual 

que las Caco-2, provienen de células de adenocarcinoma de colon, sin 

embargo, la principal característica que las diferencia es que, bajo 

ciertas condiciones de cultivo, tienen la capacidad de producir moco. 

Este moco imita la capa protectora del intestino (Ponce de León-

Rodríguez et al., 2018). Otros modelos también incluyen las líneas 

celulares T84 y SW480 (Creff et al., 2020). 

Sin embargo, la complejidad del sistema g.i. hace que los modelos de 

monocultivos no sean totalmente fieles a la realidad. Por este motivo, *e-mail: angelesjos@us.es 
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se diseñó un modelo experimental de cocultivo de Caco-2 y HT29. Este 

cocultivo imita las condiciones del intestino y mejora los resultados 

experimentales (Costa y Ahluwalia; 2019).  

Respecto al OGr, son escasos los estudios que podemos encontrar en 

modelos intestinales in vitro. Solo dos estudios determinaron la posible 

toxicidad del OGr en la línea celular Caco-2 (Garriga et al., 2020; 

Cebadero-Domínguez et al., 2021, Cebadero-Domínguez et al., 2022b 

en prensa). Garriga et al. (2020) utilizaron el ensayo de la reducción de 

la sal de tetrazolio MTT (bromuro de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-

difeniltetrazol) para determinar la viabilidad celular. Se observó una 

disminución significativa de la viabilidad en células expuestas a 3 

µg/mL de OGr después de 72h. Cebadero-Domínguez et al. (2020b en 

prensa) determinaron el mismo parámetro mediante el ensayo de 

reducción de la sal de tetrazolio MTS (3- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -5- (3-

carboximetoxifenil) -2- (4-sulfofenil) -2H-tetrazolio). Las células 

fueron expuestas a diferentes concentraciones de OGr (0-250 µg/mL). 

La viabilidad celular disminuyó significativamente a partir de 125 

µg/mL de OGr tras 24h y 48h de exposición. La concentración efectiva 

media (CE50) calculada fue de 176.3 ± 7.6 µg/mL tras 24 horas y 166.5 

± 21.9 µg/mL tras 48 h de exposición. 

Ambos estudios también midieron la producción de especies reactivas 

de oxígeno (ERO). Los niveles de ERO incrementaron con la 

exposición a 3 µg/mL después de 24 h de exposición (Garriga et al., 

2020). De forma similar, tras 4, 8 ,12 y 24 h de exposición a diferentes 

concentraciones (CE50, CE50/2 y CE50/4) los niveles de ERO también 

aumentaron (Cebadero-Domínguez et al., 2022b en prensa). Además, 

estos mismos autores observaron la internalización del OGr en células 

Caco-2. Estos estudios mostraron que el OGr es más citotóxico que su 

homólogo no reducido. 

Respecto a otras líneas celulares intestinales, Abdolahad et al., (2013), 

no observaron citotoxicidad en células HT29 y SW48 expuestas a OG 

reducido con té verde (3 mg/L) con el ensayo MTT, ni tampoco una 

mayor apoptosis medida por citometría de flujo en comparación con el 

grupo control. Por otro lado, sí que disminuyó la viabilidad cuando 

estas células fueron expuestas a OGr e irradiadas con un láser 

infrarrojo, sugiriendo la utilización del OGr para la fotodestrucción de 

células tumorales. 

Sistema hepático 

Los tóxicos ingeridos oralmente son metabolizados primero en el 

sistema g.i. (Niu et al., 2014). Además, estos tóxicos pueden ser 

absorbidos y pasar al sistema hepático, pudiendo provocar 

hepatotoxicidad (Roberts et al., 2002). 

Para estudiar esta hepatotoxicidad, alguno de los modelos in vitro más 

utilizados se basan en líneas celulares inmortalizadas hepáticas, 

incluyendo las líneas celulares Fa2N-4, HepG2, C3A, Huh7, o 

HepaRG. Dentro de éstas, la línea celular HepG2 es la más 

ampliamente utilizada (LeCluyse et al., 2012). Además, existe una 

línea celular derivada de un hepatocolangiocarcinoma (HepaRG), 

capaz de diferenciarse in vitro en células similares a hepatocitos 

maduros. Esto permite que estas células sean un modelo ideal para 

reproducir estudios sobre los efectos agudos y crónicos de los tóxicos 

en células hepáticas (Anthérieu et al., 2012). 

Respecto a los estudios de OGr en sistemas hepáticos, la mayoría de la 

bibliografía emplea HepG2 como modelo celular in vitro. Todos los 

resultados obtenidos muestran una disminución de la viabilidad en 

células expuestas a OGr (Chatterjee et al., 2014; Lingaraju et al., 2019: 

Ahamed et al., 2020a; 2020b; Zuchowska et al., 2020). Chatterje et al., 

(2014) reportaron que la CE50 fue 46 mg/L después de 24 h de 

exposición, sin embargo, la CE50 para Lingaraju et al., (2019) fue de 

357.53 µg/mL para OG reducido mediante hojas de Euphorbia 

heterophtlla. Ahamed et al., (2020a) observaron una disminución 

significativa de la viabilidad de HepG2 expuestas a OGr a partir de 50 

µg/mL durante 24h. Todos los estudios utilizaron ensayos basados en 

la reducción de MTT. Estos resultados de citotoxicidad fueron 

confirmados por el método de tinción diferencial, que indicó que el OGr 

a una concentración de 800 µg/mL incrementó la cantidad de células 

HepG2 muertas (Zuchowska et al., 2020). 

En relación con la citotoxicidad, también se ha investigado la posible 

respuesta apoptótica en HepG2. Chatterje et al, (2014) determinaron 

apoptosis mediante citometría de flujo en HepG2 expuestas a diferentes 

concentraciones de OGr (5-50 µg/mL) durante 24h. Ahamed et al., 

(2020a) determinaron la respuesta apoptótica en HepG2 expuestas a 100 

µg/mL durante 24 h mediante diferentes marcadores apoptóticos: 

disminución del potencial de membrana mitocondrial, aumento de la 

actividad de la enzima caspasa-3 y determinación de las diferentes fases 

del ciclo celular mediante citometría de flujo. Tanto Chatterje et al. 

(2014) como Ahmed et al., (2020a), indicaron que la exposición a OGr 

induce apoptosis en este modelo experimental. 

Además, algunos estudios han investigado la posible generación de 

estrés oxidativo en HepG2 (Chatterje et al., 2014; Ahamed et al., 2020a; 

2020b). Todos los estudios indicaron un incremento de ERO después 

de la exposición a OGr. Chatterje et al., (2014) observaron que el 

incremento de ERO fue un fenómeno temprano ya que aumentó a 4h y 

no a 24h, en contraposición a Ahmed et al., (2020a; 2020b), que 

observaron el incremento de ERO a 24h a una concentración de 100 

µg/mL. Además, todos los autores anteriores analizaron los niveles de 

glutatión (GSH) intracelular, como marcador de estrés oxidativo, 

observando una disminución del mismo.  

Por otro lado, sólo un estudio indicó que el OGr (CE50 y CE20) no era 

internalizado por células HepG2 (Chatterje et al., 2014), aunque sí 

produjo citotoxicidad y estrés oxidativo, como se ha indicado 

anteriormente. Ahmed et al., (2020b) estudiaron el efecto combinado 

del OGr y el Cd y observaron que concentraciones no citotóxicas de 

OGr mitigaban la toxicidad del Cd, lo que podía ser debido a su 

adsorción superficial. 

Solamente un estudio evaluó el efecto genotóxico del OGr (Chatterje et 

al., 2014). Para ello, se llevó a cabo el ensayo cometa, un ensayo 

ampliamente utilizado para detectar roturas en la hebra de ADN (Collins 

et al., 2008). Además, el daño en la doble cadena del ADN fue medido 

a través de la activación de la fosforilación de la histona γ-H2AX 

(Nelson et al., 2017). En ambos casos, el resultado fue positivo, 

indicando que el OGr es genotóxico en la línea celular HepG2.  

Solamente un estudio investigó la posible toxicidad en una línea 

hepática diferente de HepG2. Zuchowska et al., (2020) utilizaron la 

línea celular no cancerígena Clone9. Los resultados mostraron que la 

exposición a OGr produce citotoxicidad dependiente de la 

concentración y el tiempo de exposición en Clone9. La viabilidad se 

redujo a un 57.87% con respecto al control. En comparación con las 

HepG2, los efectos citotóxicos del OGr fueron más leves en Clone9.  

Conclusión 

Este trabajo revisa los principales efectos tóxicos in vitro que el OGr 

puede provocar tanto en el sistema g.i. como hepático, órganos diana 

tras una potencial exposición oral. Todos los estudios indican que el 

OGr puede ser tóxico en líneas celulares intestinales y hepáticas. Sin 

embargo, la información es aún muy limitada, por lo que son necesarios 

más estudios toxicológicos que profundicen en los mecanismos de 

acción asociados. 
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Efectos de la inhalación de vanadio sobre las espermatogonias y calidad seminal en 

el modelo de ratón in vivo  

Roldán Reyes E. 1,2,3*, Aguilar García E.M.2  y Díaz Mejia S.A.1,2. 

1Laboratorio de Citogenética y Mutagénesis [LI-FESZ-350115]. UMIEZ-CII, 2Carrera de Biología, 3Investigación y Posgrado, FES-Zaragoza, Universidad Nacional 

Autónoma de México. Batalla 5 de Mayo esquina Fuerte Loreto S/N, Colonia Ejército de Oriente, Iztapalapa, CP 09230, Ciudad de México, México.   

.Resumen: El vanadio es un metal de transición que en las últimas 

décadas se convirtió en un contaminante ambiental, producto de la 

quema de los combustibles fósiles. La alteración de los distintos 

parámetros espermáticos y daño a ADN en células gaméticas se asocia 

con el aumento de la contaminación ambiental, la interacción con las 

espermatogonias probablemente explique estos efectos, debido a que 

uno de los órganos blancos del vanadio, es el testículo. El objetivo del 

estudio fue analizar los efectos citostático y citotóxico sobre las 

espermatogonias y espermatozoides de ratones tratados de forma aguda 

por vía aérea con pentóxido de vanadio (V2O5), en distintas 

concentraciones (0.0, 0.02, 0.04 y 0.08 M). Consistió en evaluar las 

proporciones de los diferentes tipos de espermatogonias A0  

(Indiferenciadas), en Renovación y,  diferenciadas (Tipo B) en el 

modelo de ratón in vivo.  Y la estimación de los valores de densidad y 

morfología espermáticas, para establecer la calidad seminal. Los 

resultados muestran que la exposición a V2O5 aumenta la proliferación 

de las espermatogonias en Renovación, y las B disminuyen, en la dosis 

alta; la densidad espermática y la morfología normal disminuyeron 

significativamente (p<0.05), en todos los grupos tratados.  Las 

modificaciones significativas en las proporciones de las 

espermatogonias, explica el efecto del vanadio y su asociación con 

mala calidad seminal (efectos toxico-reproductivos). Por lo tanto, se 

concluye que la exposición aguda a vanadio por vía aérea de ratones, 

es capaz de generar efectos citostáticos y citotóxicos sobre las 

espermatogonias y los espermatozoides, respectivamente. 

Palabras clave: espermatozoides; espermatogonias; exposición 

aguda; ratón; vanadio.. 

Abstract: Effect of vanadium inhalation on spermatogonia and 

seminal quality in vivo mouse model 

The Vanadium is a transition metal that in the last decades has become 

an environmental pollutant, product of the burning of fossil fuels. The 

alteration of the different sperm parameters and damage to DNA in 

gametic cells has been associated with the increase of environment 

contamination, in animals reprotoxic effects have been described, there 

are some reports that describe how vanadium produces these effects, 

the interaction with spermatogonia could be a possibility to relate these 

effects, because one of the white organs of vanadium is the testicle. The 

objective of this study was to analyze the cytostatic and cytotoxic 

effects on spermatogonias and spermatozoa of mice treated acutely by 

air with vanadium pentoxide (V2O5) in different concentrations (0.0, 

0.02, 0.04 and 0.08M). It consisted in evaluating the changes in the 

proportions of the different types of spermatogonia A0  

(Undifferentiated), Renewal and Differentiated  (Type B) in a mouse 

model in vivo, and in the estimation of the parameters of density and 

sperm morphology, to establish seminal quality.  The results show that 

the exposure to vanadium 5+, increases the proliferation of 

spermatogonia renewal, and type B ones decrease in the high dose; 

sperm density and normal morphology decreased significantly (p 

<0.05) in all groups treated. The change in spermatogonial proportions 

could explain the effect of vanadium and its association with poor 

seminal quality (reprotoxic effect). Acute exposure to vanadium by air 

of mice is capable of generating cytostatic and cytotoxic effects on 

spermatogonial and spermatozoa, respectively.  

Keywords: mouse, reprotoxic, seminal quality, spermatogonial, 

vanadium.  

Introducción  

En la naturaleza, el vanadio (V) no se encuentra en forma pura, por sus 

propiedades intrínsecas es propenso a reaccionar con otros elementos. 

Una cantidad significativa del vanadio que se libera a la atmósfera se 

deriva de la erosión del suelo, las emisiones volcánicas, los incendios 

forestales y otros procesos biogénicos (IPCS, 2001; Rodríguez-

Mercado y Altamirano-Lozano, 2006). Se ha estimado que, de las 110 

mil toneladas de vanadio descargadas anualmente, alrededor del 91% 

son producto de la actividad industrial, de la combustión de petróleo, 

carbón y aceites pesados. Los niveles en el ambiente dependen de las 

condiciones climáticas, la posición geográfica y las condiciones de 

urbanización, entre otros factores. En grandes urbes se han detectado 

concentraciones en el aire que van de 0.15 a 1.4 μg/m3 y en áreas rurales 

cantidades menores a 0.024 μg/m3 (IPCS, 1988) 

Usos  

En la metalurgia, el V2O5 se utiliza para producir ferrovanadio, lo que 

aumenta la resistencia del acero. El V tiene un papel crítico en las 

aleaciones de titanio utilizado en la industria aeroespacial. En la 

industria química como un catalizador para la producción de ácido 

sulfúrico y otros productos químicos, insecticidas y productos químicos 

fotográficos. La producción de pesticidas, fungicidas y fertilizantes 

también incorpora compuestos de vanadio (Rodríguez-Mercado y 

Altamirano-Lozano, 2006). En los últimos 10 años distintos complejos 

orgánicos y compuestos inorgánicos de V han adquirido importancia 

especial en farmacología. Son empleados en la terapia contra la diabetes 

y la obesidad. En atletas, en el mejoramiento del rendimiento físico y 

en biología de la reproducción como anticonceptivo vaginal. Además, 

por sus propiedades moduladoras de la expresión de diversos genes, es 

usado en modelos experimentales como agente anti carcinogénico 

(Rehder, 2015). 

Toxicidad reproductiva    

Existen pocos estudios relacionados con la toxicidad reproductiva 

ocasionada por la inhalación de vanadio ya que esta vía de exposición 

es poco explorada. Estudios realizados en ratas muestran que la 

exposición a sulfato de vanadio ocasiona perdida de la movilidad 

espermática por inhibición de la fructosa, así como la disminución de la 

concentración espermática y atrofia de los túbulos seminíferos (Jain et 

al., 2007). Se ha observado que la exposición a V2O5 puede ocasionar 

fragmentación de ADN (Korbecki et al., 2012), así como la inducción 

de aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas sobre células 

linfocíticas y ováricas (Roldán y Altamirano 1990; Rodríguez-Mercado 

y Altamirano-Lozano, 2006). La exposición de ratones macho de la 

cepa CD-1 a una concentración de 0.02M de V2O5 de entre 3 a 12 

semanas dio como resultado una disminución de la actina en células 

testiculares. El daño del citoesqueleto de actina es un mecanismo que 

podría explicar los efectos toxico-reproductivos del vanadio y su 

asociación con la fertilidad alterada (Rodríguez-Lara et al., 2013).  La 

exposición in vitro de espermatozoides humanos a V2O5 causa 

alteraciones sobre la movilidad y vitalidad espermática; sin embargo, la 

integridad de membrana, reacción acrosómica e integridad de la 

cromatina espermática no se ven afectadas por este metal bajo las 

concentraciones y condiciones estudiadas (Méndez et al., 2014). 

Espermatogonias de ratón 

Las células madre espermatogoniales (SSCs), son la base de la 

espermatogenesis y la fertilidad masculina. De forma similar a otras 

células madre específicas de tejido,  son  poco  abundantes,  representan *e-mail: eliar@unam.mx 
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 solo el 0.03% de todas las células germinales, en los testículos de 

roedores (Tegelenbosch y De Rooij, 1993). Son células dipolides 

situadas en la base del epitelio germinal, no estan protegidas por la 

barrera hematotesticular, son el reservorio de células a partir de las 

cuales se originiraran los espermatozoides (De Kretser y Kerr, 1994).  

En ratón se conocen tres tipos principales de espermatogonias: Las A0 

son las responsables de la renovación, miden 12 μm de diámetro, 

presentan un solo nucleólo situado cerca de la envoltura nuclear; los 

tipo A1-A4 (de renovación o intermedias), presentan de dos a siete 

nucleólos (heterocomatina central), y lasB, que son las SSCs 

diferenciadas, tienen un diámetro de 8 a 9 μm, presentan un mayor 

número de núcleolos (más de siete), en masas centrales, y un borde fino 

de heterocromatina alrededor de la membrana nuclear (Oakberg, 1971; 

Dettin et al., 200 3).  

La espermatogénesis comienza con la división de las células madre y 

finaliza con la formación de los espermatozoides maduros. El proceso 

completo se puede dividir en tres fases: la fase proliferativa, druante la 

cual algunas espermatogonias diploides (2n = 40 cromosomas), se 

dividen para restaurar el pool de células madre, y las que se dividen por 

mitosis, hasta la diferenciación y producir los espermatocitos de primer 

orden (2n = 40 cromosomas = 20 bivalentes ); la fase meiótica en la 

cual los espermatocitos experimentan meiosis para dar lugar a las 

espermátidas haploides (n = 20 cromosomas) y, por último la 

espermiogénesis, durante la cual las espermátidas redondas haploides 

se diferencian en espermatozoides madurosn (Kerr, 1992). El objetivo 

de este estudio es establecer los efectos genotóxico, citostático y 

citotóxico en espermtogonias de ratones de la cepa CD-1 tratados por 

vía aérea de forma aguda con pentóxico de vanadio, y los alcances en 

la calidad seminal.  

Materiales y Métodos 

Reactivos 

Para el desarrollo de los diferentes métodos se utilizaron los siguientes 

reactivos: V2O5, pureza del 99,6% y CAS 1314-62-1), Colchicina 

(C22H25NO6 > 95% CAS 64-86-8), Citrato de sodio dihidratado (CAS 

3646-01), Mitomicina C (CAS 50-07-7), Giemsa (CAS 51811-82-6, 

Sigma-Aldrich St. Louis, Mo. USA); Metanol absoluto (CAS 67-56-1) 

y Ácido acético glacial (CAS 64-19-7)  (JT Baker México); Solución 

de cloruro de sodio (0,9%) PiSA México. 

Modelo animal 

Se utilizaron ratones macho de la cepa CD-1, de 8 a 12 semanas de 

edad, con un peso de 37-45g criados en condiciones de bioterio con 

ciclos de iluminación y oscuridad (12:12). El acceso al alimento y agua 

fue ad libitum. Los grupos estuvieron conformados por cinco ratones, 

seleccionados al azar, después de ser aclimatados en el Laboratorio, 

para su manejo y tratamientos.   

Tratamiento: Exposición por inhalación 

Se realizaron exposiciones por inhalación durante una hora en una sola 

dosis (Rodríguez-Lara et al., 2013).  25 ratones se dividieron en grupos 

al azar de 5 cada uno; los tratados inhalaron V2O5 en las siguientes 

concentraciones, 0,02, 0,04 y 0,08 M por grupo, por una hora en una 

sola dosis, de las ya señaladas (tratamiento agudo). Para la inhalación 

de vanadio, los animales fueron colocados en una caja hermética de 

plástico de 35.9 X 20 X 12.4 cm. La solución se dispersó en la cámara 

con un nebulizador de compresor Omron® C801 KD con un flujo 0.25 

ml/min. Todo este dispositivo se monto en una campana de extracción. 

Se incluyó un grupo control  negativo (T-  = 0.0M), en las mismas 

condiciones que los tratados, únicamente inhalaran solución 

fisiológica. Así como un grupo control positivo, tratado vía 

intraperitoneal (ip) con Mitomicina C (T+ =  MMC 1.046X10-5 M).  

Obtención de espermatogonias  

Para la obtención de espermatogonias se siguió el procedimiento 

descrito en el Ensayo de Aberraciones Cromosómicas en 

Espermatogonias de Mamíferos (OECD, 2016).  Brevemente, 

diecinueve horas después de los tratamientos, se les administro vía 

intraperitoneal Colchicina 0,3% (P/V) y pasadas 5 horas se sacrificaron 

por dislocación cervical, se extrajeron ambos epidídimos y testículos, 

para obtener las espermatogonias se maceraron los testículos y se 

llevaron a baño maría a 37ºC con citrato de sodio dihidratado al 1% 

(P/V), se centrifugo a 3500RPM y se eliminó el sobrenadante, se 

adicionó al botón celular  ácido acético al 60% (V/V) y se goteo sobre 

laminillas frías, se realizó tinción con Giemsa  (10% V/V). Se 

contabilizaron 2000 espermatogonias de los diferentes tipos (A0   o 

Indiferenciadas , Renovación o Intermedias , y Diferenciadas o tipo B), 

por ratón 10,000 por grupo. Para obtener el IME (Índice Mitótico 

Espermatogonial) , se contabilizarán 2000 espermatogonias por ratón, 

(10,000 por grupo), distinguiendo aquellas que se encontraban en 

metafase (2n= 40 cromosomas), de las que se encuentran en interfase 

(Figura 1). Se utilizó la siguiente fórmula (Roldán y Aguilar, 2019):   

IME = espermatogonias en metafase/espermatogonias en interfase X 100 

Calidad seminal  

Para el ensayo de anomalías espermáticas, los 

espermatozoides fueron obtenidos de los epidídimos y conductos 

deferentes inmediatamente después del sacrificio y colocados en 

microtubos que contenían solución salina 0.9% (P/V). Para la 

evaluación de la densidad espermática se vertieron 10 µL de semen 

fresco sobre una cámara Neubauer y se procedió con el conteo. Los 

espermatozoides se evaluaron para detectar anomalías morfológicas de 

cabeza y flagelo de acuerdo con los criterios de Wyrobek y Bruce 

(1975), se utilizó la tinción Eosina- Nigrosina para mayor contraste 

(Eliasson, 1977). 

Análisis estadístico  

Se aplicó la prueba “t” de Student con un nivel de significancia * 

p<0.05 para establecer diferencias significativas entre los grupos 

tratados con V2O5 sobre la densidad y la calidad espermática de los 

ratones. Se utilizó la prueba Z para proporciones con un nivel de 

significancia de * p<0.05 para establecer diferencias significativas entre 

los grupos tratados con V2O5 en los tipos de espermatogonias  y en el 

IME. 

Resultados  

Los resultados sobre las proporciones de cada tipo de espermatogonias 

e IME  se presentan en la Tabla 1.  Se observar  aumento significativo 

(p< 0.05) en la proporción de espermatogonias de tipo intermedio, y en 

las diferenciadas  disminución, en el grupo de animales tratados con la 

dosis más alta de V2O5 (0.08 M). Las espermatogonias A0 (Figura 1), al 

tener una proliferación menor no se ven afectadas, pero las 

espermatogonias en renovación al encontrase en división, sí son 

afectadas por el tratamiento con vanadio, deteniéndolas en algunas de 

las fases de la mitosis,  y/o del ciclo celular, (efecto citostático) lo cual 

explicaría la disminución de las espermatogonias B (efecto citotóxico). 

El IME disminuye en todas las concentraciones de V2O5 administradas, 

en relación al testigo negativo, reforzando el efecto citotoxico por parte 

del compuesto metálico.   

En la Tabla 2, se muestra la densidad y las proporciones de la 

morfología espermática (Figura 2) de los grupos tratados y testigo, la 

densidad disminuyo significativamente (p< 0.05) en todas las 

concentraciones de Vanadio,  al comparar con el testigo negativo, de 

igual forma, la morfología resulto alterada en todas las dosis, 

evidenciando mala calidad seminal inducida por tratamiento con 

vanadio.  

Discusión 

Indice Mitótico Espermatogonial (IME) 

Uno de los metodos de evaluacion de citotoxicidad, es el índice mitótico 

(IM),   evidencia   de   la   proliferación   celular   de   células   normales



 

 
Rev. Toxicol (2022) 39: 19 - 25 

 
 

21 

Roldán Reyes E., Aguilar García E.M. y Díaz Mejia S.A. 

 

Tabla 1. Porcentaje de tipos de espermatogonias e índice mitótico espermatogonial (IME) en ratones tratados con Pentóxido de Vanadio inhalado 

 
 

Tratamientos 

 

 

[M] 

 

Ratón 

 

Espermatogonias A0 

(%) 

 

Espermatogonias en 

renovación 

(%) 

 

Espermatogonias B 

              (%)  

 

IME 

 

(%) 

 
1 23.75 66.80 9.45 27.3 

 
2 22.30 68.90 8.80 27.3 

T- [0.0] 3 23.20 67.25 9.55 26.00  
4 27.05 63.65 9.30 22.90  
5 26.90 69.35 3.750 20.30 

�̅�  24.640.98 

 

 

67.191.00 8.171.11 24.761.37 

 
1 21.85 68.50 9.65 3.40 

 
2 16.75 66.30 16.95 4.50 

 3 24.25 65.90 9.85 11.7 

T+ [MMC] 4 14.9 73.950 11.15 3.70  
5 29.00 58.50 12.50 2.60 

�̅�  21.352.54* 66.632.48 12.021.33* 5.181.66* 

      

V205      

      
 

1 26.60 67.15 6.25 19.30 
 

2 15.15 76.75 8.10 16.30 

[0.02] 3 27.10 65.75 7.15 13.90  
4 22.05 70.05 7.90 19.70  
5 25.80 67.70 6.50 20.20 

�̅� 
 

23.342.23 69.481.94 7.180.36* 17.881.2* 

 
1 14.70 74.45 10.85 15.20 

 
2 25.00 68.75 6.25 17.00 

[0.04] 3 29.75 63.35 6.90 14.10  
4 25.90 66.90 7.20 13.50  
5 26.20 65.85 7.95 16.00 

�̅� 
 

24.312.53 67.861.86 7.830.80 15.160.63* 
 

1 24.80  69.65 5.55 17.10  
2 23.65 71.00 5.35 15.20 

[0.08] 3 21.50 74.65 3.85 15.40  
4 25.90 70.80 3.30 16.30  
5 24.95 69.35 5.70 12.30 

�̅� 
 

24.160.75 71.090.95* 4.750.49* 15.260.81* 

*p<0.05 VS testigo negativo, Z para proporciones. 

 

 

 

Figura 1. Microfotografías de los diferentes tipos de espermatogonias, (A) A0 o indiferenciada, (B) en renovación o intermedia, (C) diferenciada o B, (D) C-

Metafase (2n=40 cromosomas) de espermatogonia tipo B. (Nu = nucléolo). Microscopio Nikon E200, campo claro, 100X. 
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Tabla 2. Densidad y morfología espermática de ratones tratados con V2O5 inhalado. 

Tratamientos 

[M] 
Ratón 

Densidad 

(106cél/ml) 

Normal 

(%) 

Banana 

(%) 

 

Sin gancho 

(%) 

  

Daño flagelo 

(%)  

  

1 

 

84.25 

 

75.00 

 

12.00 

 

7.00 

 

6.00 
 2 87.75 87.50 4.00 2.50 6.00 

T- [0.0] 3 78.00 89.50 5.50 1.50 3.50 

 4 91.00 80.50 6.50 3.00 10.00 

 5 66.50 85.50 1.50 5.50 7.50 

�̅�EE   81.54.32 83.602.61 5.901.74 3.901.01 6.601.06 

  1 41.87 68.00 6.00 3.00 23.00 
 2 30.00 92.50 3.50 1.50 2.50 

T+ [MMC]  3 28.00 87.50 6.50 3.50 2.50 
 4 84.00 72.00 7.00 9.00 12.00 
 5 38.00 81.00 2.50 1.00 15.50 

�̅�EE   44.3710.0a 80.204.5* 5.100.88 3.601.42 11.103.9* 

       

V2O5       
 1 57.00 56.00 5.00 3.00 36.00 
 2 84.50 62.00 6.50 2.50 29.00 

[0.02] 3 46.25 70.00 9.00 7.00 14.00 
 4 48.25 57.00 8.50 10.00 24.50 

 5 35.75 61.50 8.50 6.50 23.50 

�̅�EE   54.38.26a 61.302.4* 7.500.75* 5.801.38* 25.403.9* 

 1 17.10 62.00 12.50 5.50 20.00 
 2 36.50 51.00 28.00 8.00 13.00 

[0.04] 3 19.00 51.50 19.50 5.00 24.00 
 4 38.00 50.00 18.50 2.50 29.00 

 5 10.40 46.00 15.50 14.50 24.00 

�̅�EE   24.25.51a 52.102.65* 18.802.6* 7.102.04* 22.002.66* 

 1 15.20 39.00 27.50 9.50 24.00 
 2 8.80 46.00 24.50 7.50 22.00 

[0.08 M] 3 27.75 39.50 42.00 9.50 9.00 
 4 26.30 43.00 27.50 8.00 21.50 

 5 30.50 42.50 30.50 6.50 21.50 

�̅�EE  21.714.14a 42.001.27* 30.403.05* 8.200.58* 19.602.68* 

a p<0.05 VS testigo negativo, “t” Student. * p<0.05 VS testigo negativo, Z para proporciones. 

 

 
Figura 2. Microfotografías de la morfología espermática de ratones CD-1 tratados de forma aguda con V2O5 inhalado. (A) Espermatozoide normal, (B) cabeza 

amorfa, (C) cabeza sin gancho, (40X),   (D) cabeza amorfa y flagelo enrrollado, (E) cabeza en forma de banana (100X). Microscopio Nikon E-200 campo claro.  
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 o transformadas (Schneider et al., 1981; Palma et al., 1993). Su 

disminución puede deberse a diferentes causas,  como que una de las 

fase del ciclo celular tarde más tiempo del normal (señalando 

citostaticidad),  afectando a las siguientes etapas o, que el compuesto  

provoque un daño irreparable sobre la célula lo que la llevaría a la 

muerte (citotoxicidad).   

En el presente estudio se aplico la fórmula señalada antes, al aplicar el 

IM a las espermatogonias (debido a que las que se van a dividir lo hacen 

por  mitotis), le denominamos Índice Mitótico Espermatogonial (IME). 

Se observó que la administración de V205 mediante inhalación provoco 

disminución significativa del IME, en todas las dosis administradas (no 

existen reportes sobre daño generado en espermatogonias utilizando 

está estimación), pero al analizar el IME, se evidencia el afecto del 

vanadio sobre el ciclo celular normal de las espermatogonias, como ya 

se mencionó el vanadio altera  la división celular, al hacer más lenta 

alguna de las fases. Se confirma el efecto citostático-citotóxico, pero lo 

diferente en éste estudio, es que son células troncales de los 

espermatozoides. En 2003, Rodriguez-Mercado y col., reportaron 

efectos similares en linfocitos humanos tratados con vanadio en 

diferentes estados de oxidación de 3+, 4+ y 5+, lo cual apoya los 

resultados obtenidos. 

Diferentes estudios han mostrado que las concentraciones μM de V2O5 

y los compuestos de vanadio IV o V interfieren con la actividad de 

varios iones como Na+, K +, H + o Ca2+, activan los factores de 

transcripción e inhiben las señales de proliferación y el crecimiento 

celular mediado por las proteínas MAPK, lo que puede llevar a 

apoptosis, y por lo tanto a la disminución del índice mitótico 

espermatogonial (IME) (Palma et al., 1993; Yang, 2003; IARC, 2006). 

El V2O5 administrado por vía aérea inhibe la proliferación de las 

espermatogonias, lo que provocaría disminución en la densidad 

espermática, por efecto  citotóxico (Aragón et al., 2005). 

Espermatogonias  

Existen pocos estudios de los del efecto V2O5 sobre células germinales, 

la mayoría tienen como objetivo analizar a las células ya diferenciadas 

es decir, a los espermatozoides. Por lo cual es dificil tener referencias 

para comparar con el presente estudio, pero los efectos del Vanadio 

sobre el IME (Roldán y Aguilar, 2019), son evidencia de daño 

citostático, al detener a las espermatogonias en alguna de sus fases de 

división celular mitótica, o causar daño irreparable que dirija a las 

espermatogonias a la apaoptosis, lo que daría como consecuencia que 

el pool de espermatogonias se modifique, como lo muestran los 

resultados.  

Calidad Seminal  

Los resultados muestran efectos reprotóxicos que se observan como 

alteraciones en la espermatogénesis y en la espermiogénesis, 

evidenciados por la disminución de la densidad espermática y el 

aumento de alteraciones morfológicas, respectivamente. La densidad y 

la morfología espermática se vieron afectadas en relación a la 

concentración de vanadio administrada a los ratones, la densidad 

disminuyó en todos los grupos y la morfología anormal aumento, en 

todos los grupos, observando un mayor número de células anormales 

en la dosis más alta (0.08M). Dichos cambios en la densidad 

espermática reafirma al vanadio como un elemento citostático-

citotóxico y reprotóxico. La exposición a la contaminación ambiental 

parece ser un factor importante relacionado con los problemas de salud 

reproductiva; sin embargo, hay pocos reportes de los mecanismos por 

los que se puedan explicar dichas alteraciones. Los resultados 

obtenidos mustran que la exposición al V2O5 inhalado, un importante 

contaminante ambiental, produce disminución en la calidad seminal, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: El vanadio ingresa a las 

células de forma inespecífica, mediante canales iónicos o la difusión 

pasiva cuando las partículas son pequeñas e hidrófobas (Zaporowska y 

Scibior, 1998; Cheng y Mruk, 2002; Baran, 2003; Yang et al., 2003). 

Dentro de la célula el vanadio sufre procesos de oxo-reducción lo cual 

genera un aumento en los niveles de especies reactivas de oxígeno 

(EROs).  Estudios recientes confirman la asociación entre el estrés 

oxidativo y la infertilidad masculina.  Así mismo las EROs ejercen un 

papel importante en la fisiología de los espermatozoides y, por lo tanto, 

son imprescindibles para su correcta funcionalidad. Fisiológicamente, 

las EROs controlan la maduración, capacitación e hiperactivación del 

esperma, además de intervenir en la reacción acrosómica y fusión del 

espermatozoide con el óvulo.  

Cuando existe un desequilibrio entre la generación de ROS y la 

capacidad de un sistema biológico de desintoxicar rápidamente los 

reactivos intermedios, o reparar el daño resultante hay estrés oxidativo 

(Agarwal, 2003; Roldán, 2016; Gónzalez-Bustamante et al., 2017) y 

cuando el equilibrio entre ROS y antioxidantes se rompe, afecta tanto a 

las características que regula, como a la concentración, morfología y 

motilidad espermáticas, induciendo, daño al DNA y apoptosis (Kothari 

et al., 2010; Aktan et al., 2013). El estrés oxidativo puede originar daño 

o deformidades a los espermatozoides, y eventualmente infertilidad 

masculina. Entre este daño, se registran la peroxidación lipídica a las 

membranas espermáticas. El proceso de lipoperoxidación consiste en el 

ataque de radicales libres a lípidos insaturados, dando como resultado 

una reacción en cadena que finaliza en la formación de productos 

lipídicos: alcoholes lipídicos, aldehídos, o pequeños fragmentos como 

el malondialdehído (Jomova et al., 2011; Gónzalez-Bustamante et al., 

2017),  lo que es acorde con los resultados obtenidos, en cuanto a la 

diminución de la calidad espermática (aumento de espermas con  

morfología anormal), de los ratones tratados con diferentes dosis de 

vanadio. 

Los cambios morfológicos y funcionales en las células testiculares que 

provocan la muerte celular, sugieren también alteraciones del 

citoesqueleto producidas por el vanadio, Jomova (2011) y Rodriguez-

Lara et al. (2013), reportan que la inhalación de vanadio en ratones 

produce cambios en la proteína actina del citoesqueleto de células 

testiculares, lo que podría desencadenar calidad seminal disminuida 

(morfología, densidad y motilidad) y la posible asociación entre la 

infertilidad y la contaminación del aire. La actina, como otras proteínas 

del citoesqueleto, es muy sensible al efecto del estrés 

oxidativo. Hertelendi et al. (2008), mostraron que los cardiomiocitos 

humanos sometidos a estrés oxidativo acumulan actina oxidada, y los 

estudios de proteómica en células mononucleares de sangre periférica 

humana han identificado a la actina como un objetivo de oxidación 

(Laragione et al., 2003). 

Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos en esta investigación concluimos 

que el V2O5 aplicado por vía aérea de forma aguda a ratones macho de 

la cepa CD-1: Disminuye el IME, al alterar el proceso de división 

celular denotando efecto  citostático-citotóxico en células diferenciadas 

(espermatogonias tipo B). Altera las proporciones de los diferentes tipos 

de espermatogonias, lo cual muestra efecto citostático en células 

troncales diploides, del testículo. La densidad o concentración 

espermática disminuyó, evidenciando efecto citostático en células 

diferenciadas haploides. La morfología espermática alterada señala 

desbalance en el equilibrio antioxidante, debida generación excesiva de 

EROs  que induciría daño genotóxico de las espermatogonias o células 

troncales de los espermatozoides,  uno de los aspectos en la génesis de 

las alteraciones morfológicas del esperma. Es importante seguir 

estudiando y profundizar en este tipo de estudios con el modelo de 

espermatogonias  de ratón.    
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Resumen: Introducción y métodos. Las intoxicaciones agudas son un 

motivo frecuente de consulta urgente. Este estudio descriptivo 

observacional retrospectivo busca analizar la epidemiología de las 

intoxicaciones agudas atendidas en el Servicio de Urgencias entre junio 

y noviembre de 2019. Resultados. Las intoxicaciones agudas 

constituyeron el 1,2% de las consultas de Urgencias (edad media de 44 

años, 64,9% hombres). Las drogas de abuso fueron el grupo más 

frecuente (sobre todo en el sexo masculino), siendo el etanol el 

principal agente; seguidas del policonsumo y los medicamentos 

(especialmente en el sexo femenino), destacando las benzodiacepinas. 

Las intoxicaciones fueron más habituales los fines de semana y durante 

la noche. La principal modalidad fue la voluntaria (principalmente en 

hombres), seguida de la autolítica (sobre todo en mujeres). El 26,5% 

de los pacientes acudieron en ambulancia. El 53,9% de los pacientes 

presentaba antecedentes toxicológicos (sobre todo hombres) y el 32,3% 

antecedentes psiquiátricos (principalmente en mujeres). La clínica más 

frecuente fue la neurológica. Se realizó tratamiento sintomático en la 

mayoría de los pacientes, empleándose tratamientos específicos en una 

pequeña proporción. El 84,4% de los pacientes fueron dados de alta 

desde Urgencias, necesitando atención de la Unidad de Cuidados 

Intensivos el 2,0%; los ancianos ingresaron más frecuentemente. 

Conclusiones. Las intoxicaciones agudas revisten poca gravedad en 

este medio. Hay diferencias en sus características según sexo y edad, 

así como en la modalidad en función del tóxico y los antecedentes 

personales.  

Palabras clave. Intoxicaciones agudas. Servicio de Urgencias. 

Epidemiología. 

Abstract: Epidemiology of acute poisonings in the Emergency 

Service of the Clinic University Hospital of Santiago de Compostela  

Introduction and methods. Acute poisoning is a common reason for 

consultation in Emergency Services. This retrospective observational 

study looks for analysing the epidemiology of acute poisonings in the 

Emergency Service of the Clinic University Hospital of de Santiago de 

Compostela between June and November 2019. Results. Acute 

poisonings were 1,2% of Emergency Service consults (mean age 44 

years, 64.9% men). Abuse drugs were the most usual group (specially 

in male sex), being ethanol the principal agent; followed by 

polycompsumption and medicines (specially in female sex), 

highlighting benzodiazepines. Poisonings were more frequent in 

weekends and during the night. The first modality was voluntary 

(principally in men), followed by suicidal (principally in women). 

26.5% of patients came by ambulance. 53.9% of patients showed 

toxicological history (specially men) and 32.3% had psychiatric history 

(specially in women). The most common clinical manifestations were 

neurological. Most patients got symptomatic treatment, using specific 

treatment in a small proportion.  84.4% of patients were discharged 

from the Emergency Service, needing attention from the Intensive Care 

Unit 2.0%; the elderly patients were admitted more frequently. 

Conclusions. Acute poisonings have little gravity in this environment. 

There are differences in their features according to sex and age, as wells 

as in modality depending on the toxic agent and the personal history.   

Key words. Acute poisoning. Emergency service. Epidemiology.  

 

Introducción  

Las intoxicaciones agudas (IA) son exposiciones a un tóxico en un 

momento determinado por un breve período de tiempo, que puede ser 

capaz de dañar al organismo mediante reacciones químicas u otros 

mecanismos a escala molecular (Supervía et al., 2021). Las IA son el 

principal campo de estudio de la Toxicología Clínica y un motivo 

frecuente de asistencia en los Servicios de Urgencias hospitalarios, 

suponiendo hasta el 1-2% de las consultas (Pastó-Cardona et al., 2007; 

González-Fernández y Alonso Fernández, 2009; Supervía-Caparrós et 

al., 2014; Fernández-Ibáñez et al., 2021).  

El conocimiento del perfil epidemiológico de las IA es necesario para 

la planificación de estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento 

de estas, al ser entidades potencialmente fatales. Para ello existen 

diversos métodos de obtención de información, como los Centros de 

Información Toxicológica (destacando en este sentido el sistema 

estadounidense, obteniendo en el ejercicio de 2019 más de 2 millones 

de casos confirmados de IA (Gummin et al.; 2020)). 

Esta vía de información no resulta completa en nuestro país, pues los 

únicos sistemas establecidos son el Servicio de Información 

Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 

(que atiende por vía telefónica consultas no solo sanitarias, en muchos 

casos únicamente por posibles riesgos (Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses, 2020), que se considera que solo 

atiende el 30% del total (Burillo-Putze et al., 2008); y el Programa 

Español de Toxicovigilancia, promovido desde 1999 por la Fundación 

Española de Toxicología Clínica y que analiza las intoxicaciones por 

productos químicos (González-Díaz et al., 2020). A nivel europeo existe 

el registro Euro-DEN Plus, dependiente del Observatorio Europeo de 

las Drogas y las Toxicomanías, pero solo aporta información 

epidemiológica de las atenciones urgentes de las drogas de abuso 

ilegales a partir de centros centinela (European Monitoring Centre for 

Drugs and Drug Addiction, 2021). 

Otra fuente de información es el registro de los pacientes atendidos en 

las Urgencias hospitalarias, que aporta datos sobre gravedad de las IA, 

características demográficas, tóxicos empleados o distribución temporal 

(González-Fernández y Alonso-Fernández, 2009); a la vez que nos 

informa sobre los cambios en los patrones de consumo de las drogas 

(Miró y Galicia, 2009). Esta vía, sin embargo, tiene como 

inconvenientes la dificultad de obtención de los datos y la necesidad de 

diseño de estudios para dicho fin, ya que no existe un programa común. 

Estos estudios se han ido realizando en un número considerable en los 

últimos años en España. Buena parte de ellos, no obstante, estudiaban 

únicamente un tipo de IA (intoxicaciones medicamentosas (Medina-

González et al., 2008; Puiguriguer-Ferrando et al., 2019) o por drogas 

de abuso (Rey-Barbosa, 2009; Martín-Calderón et al., 2018; Miró et al., 

2018; Veleda Belanche y Viveros Gómez, 2019). De aquellos que 

estudiaron intoxicaciones en general, la mayoría se desarrollaron en un 

único hospital (Pastó-Cardona et al., 2007; González-Fernández y 

Alonso Fernández, 2009; de Miguel-Bouzas et al., 2012; Supervía-

Caparrós et al., 2014; Miguel-Bouzas et al, 2016; Fernández-Ibáñez et 

al., 2021), marcándose un paradigma con la realización de los estudios 

SEMESTOX (Burillo-Putze et al., 2003) e HISPATOX (Burillo-Putze 

et al., 2008), multicéntricos, que permitieron establecer unas 

conclusiones globales para el territorio español.  

No hubo hospitales de Galicia incluidos en los citados estudios 

multicéntricos españoles, pero sí que se realizaron varios trabajos tanto 

en el Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza (Rey-

Barbosa, 2009; López-Gómez, 2013), hace ya algunos años, así como 

en otros hospitales gallegos (de Miguel-Bouzas et al., 2012; Miguel-*e-mail: manueljose.couce@rai.usc.es   
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Bouzas et al, 2016; López-Gómez et al., 2019). 

Material y métodos 

Se desarrolló un estudio observacional, descriptivo, transversal y de 

carácter retrospectivo. El período de estudio abarcó desde el 1 de junio 

de 2019 hasta el 30 de noviembre de ese mismo año, ambos inclusive. 

La población a estudio comprende a los pacientes atendidos en el SU 

del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (HCU) 

que hubiesen sido diagnosticados con IA. Se excluyeron los 

diagnósticos de intoxicaciones alimentarias e intoxicaciones crónicas. 

Las variables estudiadas se muestran en la tabla 1. 

Se obtuvo una base de datos pseudonimizada del Laboratorio de 

Urgencias del HCU, que mostraba las peticiones de determinaciones 

de tóxicos realizadas desde el SU. A partir de esa base, se accedió a la 

historia clínica de los pacientes en el sistema informático IANUS, del 

Servizo Galego de Saúde. Los casos confirmados se incluyeron en una 

base anonimizada, a partir de la cual, se exportaron los datos al 

programa SPSS Statistics v.26.0 para Windows, donde se realizó el 

análisis estadístico.  

Las variables cuantitativas continuas se describieron mediante media 

(varianza o desviación estándar). Las variables cualitativas se 

describieron como frecuencias absolutas y relativas. Para estudiar la 

asociación entre variables cualitativas se empleó la prueba de Chi-

cuadrado con test exacto de Fisher o razón de verosimilitud. Para 

estudiar las diferencias entre medias independientes se empleó la 

prueba de la t de Student o ANOVA. Se consideró estadísticamente 

significativo p<0,05  

La investigación se desarrolló conforme el protocolo evaluado y 

aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de Santiago-Lugo 

(código de registro: 2020/644).  

No se declara conflicto de intereses ni ningún tipo de financiación. 

Resultados 

En el período de estudio se produjeron 733 casos de intoxicación aguda 

(1,2% de las asistencias), correspondientes a 672 pacientes diferentes.  

Se obtuvo una media de edad general de 44 ± 17 años (masculina: 47 

± 17; femenina: 39 ± 17), habiendo diferencias significativas por sexo 

(p<0,05). Los pacientes de 65 o más años supusieron el 12,1% (edad 

media de 74 años). La distribución por edad y sexo se muestra en la 

figura 1.  

Los tóxicos empleados se pueden ver en la tabla 2. Las intoxicaciones 

por drogas de abuso y el policonsumo predominaron en varones y las 

medicamentosas en mujeres. Por franjas de edad, el policonsumo es más 

frecuente en menores de 50 años y va disminuyendo, mientras que las 

IA medicamentosas aumentan.  

La franja de horas menos frecuente fue de 08:00 a 11:59, ascendiendo 

hasta la franja de 20:00 a 23:59. La proporción de intoxicaciones por 

drogas de abuso aumenta conforme avanza el día y sobre todo de 

madrugada. También se encontraron diferencias significativas en la 

hora de asistencia por edad: los pacientes más jóvenes acudieron más 

de madrugada y los más ancianos por la tarde. No hubo diferencias 

según el sexo.  

El 53,9% de los pacientes no reconocía intoxicaciones previas. Por tipo 

de tóxico, hay diferencias significativas, ya que, frente al resto, en el 

Tabla 1. Variables a estudio. 

Sexo. 

Edad. 

Fecha y hora de la atención. 

Intoxicaciones previas. 

Antecedentes psiquiátricos. 

Asistencia previa a Urgencias hospitalarias. 

Llamada a los Servicios de Emergencias. 

Tiempo de espera hasta la asistencia. 

Tipo de intoxicación. 

Tóxico/s responsable/s. 

Modalidad de intoxicación. 

Clínica al ingreso. 

Tratamiento administrado en Urgencias. 

Resultado del análisis toxicológico. 

Otras pruebas complementarias. 

Destino del paciente. 

Tiempo de estancia en Urgencias. 

  

 

Figura 1. Grupos de edad en función del sexo. 

 

Tabla 2. Tóxicos implicados. 

Tóxicos empleados N % 

Alcohol combinado 492 67,1 

Drogas de abuso 444 59,9 

Alcohol solo 392 53,5 

Cocaína 118 16,1 

Cannabis 82 11,2 

Opiáceos 18 2,5 

MDMA 10 1,4 

Metanfetamina 7 1,0 

Anfetaminas 6 0,8 

Oxicodona 3 0,4 

Barbitúricos 1 0,1 

Feniciclidina 1 0,1 

Otras 4 0,4 

Medicamentos 96 13,0 

Benzodiacepinas 181 24,7 

Paracetamol 26 3,6 

Metadona 20 2,7 

Antidepresivos tricíclicos 19 2,6 

Otros 33 4,5 

Policonsumo 188 26,5 

Droga + Medicamento 112 15,3 

Policonsumo drogas 63 8,6 

Polifarmacia 19 2,2 

Otros 5 0,7 
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policonsumo predominaron los pacientes que admitían episodios 

anteriores. La edad media según el antecedente de IA fue mayor en 

aquellas personas que reconocían intoxicaciones previas (47 años 

frente a 41).  

Hubo asistencias previas al SU en el 34,2%. Existieron menos 

consultas anteriores en las intoxicaciones medicamentosas y más 

reincidencia en el policonsumo. 

Un 32,3% de los pacientes tenían antecedentes psiquiátricos, más 

frecuentemente en las mujeres. También fue más frecuente la presencia 

de antecedentes psiquiátricos en las intoxicaciones medicamentosas 

puras y el policonsumo. Además, las personas con antecedentes 

psiquiátricos tuvieron una mayor proporción tanto de intoxicaciones 

previas como de asistencias al SU. 

La distribución de la modalidad de las intoxicaciones y la influencia 

del sexo aparece en la figura 2. La edad media en los casos de ideación 

autolítica fue inferior a la general y las intoxicaciones accidentales 

tuvieron la media más elevada. Existió una mayor proporción de 

personas con antecedentes psiquiátricos entre aquellos con intención 

suicida y accidental. En la modalidad voluntaria predominaron las 

drogas de abuso, mientras que en la autolítica lo más frecuente fueron 

los medicamentos. La mayor parte de accidentes se relacionaron con 

fármacos. Los tóxicos de otros tipos (productos de limpieza, de 

jardinería...) solo se vieron implicados en intentos autolíticos. 

Las principales manifestaciones clínicas fueron las neurológicas 

(26,2%), seguidas de cerca por la patología traumática (20,3%) y, a 

poca distancia, la psiquiátrica. El 18,3% de los pacientes consultaron 

sin manifestaciones clínicas. Hubo una mayor presencia de las drogas 

de abuso en todos los grupos, excepto en la consulta sin síntomas, 

donde predominaron los medicamentos. 

Los tratamientos empleados se muestran en la tabla 3. 

El destino de los pacientes se observa en la figura 3. Hubo una mayor 

proporción de drogas de abuso en todos los tramos excepto en los 

ingresos en Psiquiatría (policonsumo). Se vio objetivó una mayor edad 

media en el caso de los pacientes que requirieron ingreso frente al resto 

de casos. Existen diferencias significativas según los antecedentes 

psiquiátricos: entre los pacientes que ingresaron en Psiquiatría o que se 

fugaron predominaron aquellos donde existían datos sobre patología 

psiquiátrica, al contrario del resto. 

La estancia media en Urgencias fue de 14 ± 14,15 horas y el 60,8% de 

los pacientes permanecieron menos de 12 horas. No se encontró 

correlación entre las medias de tiempo de estancia y el destino del 

paciente.  

No se produjo ningún fallecimiento. 

Discusión 

La proporción de IA respecto a las urgencias atendidas es similar otras 

series (Pastó-cardona et al., 2007; González-Fernández y Alonso-

Fernández, 2009; Supervía-Caparrós et al., 2014; López-Gómez et al., 

2019), pero muy superior a los últimos datos obtenidos por López-

Gómez en esta Área Sanitaria entre 2004 y 2007 (López-Gómez, 2013). 

No obstante, no es comparable, en tanto que cada estudio dispone de 

unos criterios de inclusión y exclusión diferentes y diseños 

heterogéneos. 

La edad media obtenida es superior a la de varios estudios (Burillo-

Putze et al., 2003; Pastó-Cardona et al., 2007; Burillo-Putze et al., 2008; 

Caballero-Vallés et al., 2008; González-Fernández y Alonso-

Fernández, 2009; Clemente-Rodríguez et al., 2010; de Miguel-Bouzas 

et al., 2012; Supervía-Caparrós et al., 2014; Miguel-Bouzas et al., 2016; 

López-Gómez et al., 2019; Supervía et al., 2021) y muy similar a lo 

observado en Asturias por Fernández-Ibáñez et al. (Fernández-Ibáñez 

et al., 2015); además, llama la atención un aumento de 13 años con 

respecto al último trabajo realizado en esta Área Sanitaria (López-

Gómez, 2013). Todo esto concuerda con la tendencia señalada en el 

estudio SEMESTOX del aumento de la edad media durante los últimos 

años (Burillo-Putze et al., 2003). Se encontraron diferencias 

significativas entre hombres y mujeres, algo que no muestran otras 

series (Clemente-Rodríguez et al., 2010). 

Nuestra serie es la tercera con mayor presencia masculina de los 

estudios de epidemiología general de los últimos años (Burillo-Putze et 

al., 2003; Pastó-Cardona et al., 2007; Burillo-Putze et al, 2008; López-

Gómez, 2013; Supervía-Caparrós et al., 2014; Miguel-Bouzas et al, 

2016; López-Gómez et al., 2019; Baeza, Muñoz-Ortega y Vela, 2020; 

Supervía et al., 2021; Fernández-Ibáñez et al., 2021), solo por detrás de 

los desarrollados por González-Fernández et al. (González et al., 2009) 

y por de Miguel-Bouzas et al. (de Miguel-Bouzas et al., 2012). Además, 

la razón de masculinidad es 0,5 puntos superior al último trabajo 

realizado en los alrededores de Santiago de Compostela (López-Gómez, 

2013). En la franja de edad de menores de 20 años encontramos un 

predominio femenino que no se repite en el resto, un hallazgo semejante 

al mostrado en el estudio Intox-28 (Supervía et al. 2021).  

Hubo un porcentaje de pacientes mayores de 65 años superior a otros 

estudios (Miranda-Arto et al., 2014; Supervía-Caparrós et al., 2017; 

 

Figura 2. Modalidad de intoxicación en función del sexo. 

 

 

Figura 3. Destino de los pacientes. 

 

Tabla 3. Tratamiento administrado. 

Tipo de tratamiento N % 

Antídoto 42 5,7 

Descontaminación digestiva 42 5,7 

Descontaminación + Antídoto 17 2,3 

Específico de alcohol 181 24,7 

Sintomático 451 61,5 

Total 733 100 

Descontaminación digestiva 7,0 

Lavado gástrico 12 1,6 

Carbón activado 9 1,2 

Ambos 37 5,0 

Antídotos 7,0 

Flumazenilo 42 5,7 

Naloxona 1 0,1 

N-Acetilcisteína 3 0,4 

Flumazenilo+Naloxona 7 1,0 

Naloxona+N-Acetilcisteína 1 0,1 
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Béjar-Calzada et al., 2020; Supervía et al., 2021), con una edad media 

parecida a algunos de los trabajos (Miranda-Arto et al., 2014; Supervía 

et al., 2021) pero inferior a otros (Supervía-Caparrós et al., 2017; Béjar-

Calzada et al., 2020). En nuestra serie, los hombres siguen suponiendo 

la mayoría de los casos de ancianos, a diferencia de otras (Supervía-

Caparrós et al., 2017; Béjar-Calzada et al., 2020; Supervía et al., 2021) 

pero coincidiendo con Miranda-Arto et al. (Miranda-Arto et al., 2014). 

La mayoría de IA fueron causadas por el monoconsumo de drogas de 

abuso, con un valor similar al obtenido en otros estudios (de Miguel-

Bouzas et al., 2012; Miguel-Bouzas et al, 2016), donde la primera 

sustancia identificada fue el alcohol etílico y las siguientes, a bastante 

distancia, la cocaína y el cannabis. Hubo un aumento respecto de los 

porcentajes obtenidos en el anterior estudio realizado en esta Área 

Sanitaria, tanto en lo que respecta al consumo de drogas de abuso como 

de alcohol en particular (López-Gómez, 2013), y ofrece datos similares 

a los observados en localidades próximas (Vigo y Pontevedra) en los 

últimos años (de Miguel-Bouzas et al., 2012; Miguel-Bouzas et al, 

2016). El alcohol tiene una presencia superior a buena parte de los 

trabajos (Pastó-Cardona et al, 2007; Caballero-Vallés et al., 2008; de 

Miguel-Bouzas et al., 2012; Supervía-Caparrós et al., 2014; Miguel-

Bouzas et al, 2016; López-Gómez et al., 2019; Baeza, Muñoz-Ortega 

y Vela, 2020; Fernández-Ibáñez et al., 2021; Supervía et al., 2021), 

inferior a otros (Burillo-Putze et al, 2003; González-Fernández y 

Alonso-Fernández, 2009) y muy similar a la observada por Fernández-

Borrego (Fernández-Borrego, 2016). La cocaína y el cannabis se 

encuentran en las mismas posiciones en la mayoría de los estudios 

analizados (Burillo-Putze et al, 2003; González-Fernández y Alonso-

Fernández, 2009; de Miguel-Bouzas et al., 2012; Supervía-Caparrós et 

al., 2014; Miró et al., 2018; López-Gómez et al., 2019; Baeza, Muñoz-

Ortega y Vela, 2020; Supervía et al. 2021). La edad media de los 

pacientes de este grupo es muy superior a la observada en los estudios 

que únicamente valoraron drogas de abuso en el resto de España (Miró 

et al., 2018; Veleda-Belanche y Viveros-Gómez, 2019) y a los propios 

valores obtenidos en Santiago de Compostela por Rey-Barbosa (Rey-

Barbosa, 2009). En este grupo se encuentra un predominio claro del 

sexo masculino, dato concordante con los resultados de otros trabajos 

(Caballero-Vallés et al. 2008; Clemente-Rodríguez et al, 2010; de 

Miguel-Bouzas et al., 2012; Miguel-Bouzas et al, 2016; Miró et al., 

2018; López-Gómez et al., 2019; Veleda-Belanche y Viveros-Gómez, 

2019). En nuestra serie las drogas de abuso siguen siendo las 

principales responsables de las IA en ancianos, lo que contrasta con 

varios autores (Supervía-Caparrós et al., 2017; Béjar-Calzada et al, 

2020; Supervía et al, 2021), en cuyos estudios los primeros agentes 

fueron los fármacos, pero coincide con lo observado en Zaragoza entre 

1995 y 2009 (miranda-Arto et al., 2014).  

El policonsumo de sustancias fue el segundo gran grupo observado, 

con un gran aumento respecto al anterior valor en esta Área Sanitaria 

(López-Gómez, 2013)). El agente que más frecuentemente se presentó 

en combinación con otros fue el etanol, lo que concuerda con los datos 

obtenidos por otros autores (de Miguel-Bouzas et al., 2012; Miró et al., 

2018; Veleda-Belanche y Viveros-Gómez, 2019). En este grupo 

también encontramos un predominio claro de los hombres frente a las 

mujeres, al igual que para Clemente-Rodríguez et al. (Clemente-

Rodríguez et al., 2012). 

Los principales fármacos implicados en IA fueron las benzodiacepinas. 

Esta tendencia se repite a lo largo de todas las series revisadas, tanto 

donde valoraron tóxicos en general (Pastó-Cardona et al., 2007; 

Burillo-Putze et al., 2008; Caballero-Vallés et al., 2008; González-

Fernández y Alonso-Fernández, 2009; Clemente-Rodríguez et al., 

2012; de Miguel-Bouzas et al., 2012; Supervía-Caparrós et al., 2014; 

Fernández-Borrego, 2016; Miguel-Bouzas et al., 2016; López-Gómez 

et al., 2019; Baeza, Muñoz-Ortega y Vela, 2020; Supervía et al., 2021) 

como únicamente medicamentos (Medina-González et al., 2008; 

Puiguriguer-Ferrando et al., 2019). Respecto a estos últimos trabajos 

las conclusiones son distintas, pues, si bien en uno (Puiguriguer-

Ferrando et al., 2019) lo más habitual era la combinación de varios 

fármacos frente a uno solamente, en esta serie se da la situación inversa, 

con mayoría de intoxicaciones con un solo fármaco, como muestran 

también Medina-González et al. (Medina-González et al., 2008). Cabe 

destacar un aumento el porcentaje de pacientes en los que se implicaron 

las benzodiacepinas respecto al anterior estudio realizado en esta área, 

frente al descenso en el porcentaje de intoxicaciones medicamentosas 

en total (López-Gómez, 2013). La edad media de este grupo es superior 

a la observada por Puiguriguer-Ferrando et al. (Puiguriguer-Ferrando et 

al., 2019) y de Miguel-Bouzas et al. (de Miguel-Bouzas et al., 2012). Se 

encontró un predominio del sexo femenino en las intoxicaciones por 

fármacos, del mesmo modo que otros autores (Caballero-Vallés et al., 

2008; Medina-González et al., 2008; Clemente-Rodríguez et al., 2010; 

de Miguel-Bouzas et al., 2012; López-Gómez, 2013; Puiguriguer-

Ferrando et al., 2019). 

No se apreciaron diferencias significativas en la distribución por meses 

de las IA en nuestro estudio, a diferencia de otros (Rey-Barbosa, 2009; 

de Miguel-Bouzas et al., 2012; López-Gómez, 2013; Miguel-Bouzas et 

al., 2016; Puiguriguer-Ferrando et al., 2019; Baeza, Muñoz-Ortega y 

Vela, 2020), en los que predominaron los meses de verano. Se vio, no 

obstante, tendencia hacia el fin de semana concordante con otros 

trabajos (Burillo-Putze et al., 2003; Burillo-Putze et al., 2008; de 

Miguel-Bouzas et al., 2012; Fernández-Borrego, 2016; Miguel-Bouzas 

et al., 2016; Veleda-Belanche y Viveros-Gómez, 2019; Fernández-

Ibáñez et al., 2021) y en las horas del día en que consultan los pacientes 

intoxicados (mayor número de casos durante las horas de noche y de 

madrugada, igual que en otras series (Burillo-Putze et al., 2008; 

González-Fernández y Alonso-Fernández, 2008; Rey-Barbosa, 2009; 

de Miguel-Bouzas et al., 2012; López-Gómez, 2013). 

Los antecedentes toxicológicos presentaron valores superiores a varios 

de los estudios, todos ellos realizados en Galicia (Rey-Barbosa, 2009; 

López-Gómez, 2013; López-Gómez et al., 2019), y similares a otras 

series (Burillo-Putze et al., 2003; Clemente-Rodríguez et al., 2010; 

Supervía-Caparrós et al., 2014). Hay una mayor prevalencia del sexo 

masculino, al igual que para Miguel-Bouzas et al. (Miguel-Bouzas et 

al., 2016). 

El porcentaje de pacientes con antecedentes psiquiátricos aumentó 

respecto al anterior estudio realizado en esta Área Sanitaria (López-

Gómez, 2013), pero sigue siendo inferior a los presentes en otros 

hospitales (Burillo-Putze et al., 2003; González-Fernández y Alonso-

Fernández, 2009; Clemente-Rodríguez et al., 2010; de Miguel-Bouzas 

et al., 2012; Supervía-Caparrós et al., 2014; Miguel-Bouzas et al., 2016; 

López-Gómez et al., 2019; Fernández-Ibáñez et al., 2021).  Se encontró 

un predominio de mujeres (al igual que en otras series (medina-

González et al., 2008; Miguel-Bouzas et al., 2016) y en contraposición 

a lo observado por Clemente-Rodríguez et al. (Clemente-Rodríguez et 

al., 2010), que no vieron diferencias) y de IA por medicamentos (lo que 

podría estar en relación con la preponderancia de las benzodiacepinas 

en este tipo de intoxicación, al estar hablando de fármacos que requieren 

receta médica; este dato también lo encuentra Fernández-Borrego 

(Fernández-Borrego, 2016)).  

La principal modalidad de intoxicación fue la voluntaria, seguida de la 

autolítica y de la accidental, un orden común a buena parte de los 

estudios generales (González-Fernández y Alonso-Fernández, 2009; 

Clemente-Rodríguez et al., 2010; de Miguel-Bouzas et al., 2012; 

Supervía-Caparrós et al., 2014; Miguel-Bouzas et al., 2016; Supervía et 

al., 2021), incluyendo al realizado en los alrededores de Santiago de 

Compostela por López-Gómez (López-Gómez, 2013). Predominó la 

modalidad voluntaria en el caso de las drogas de abuso; y la modalidad 

autolítica en el caso de las IA medicamentosas, en ambos casos como 

sucede en varias series (Caballero-Vallés et al., 2008; de Miguel-

Bouzas et al., 2012; López-Gómez, 2013; Fernández-Ibáñez et al., 

2021). Eso podría explicar las diferencias con Pastó-Cardona et al. 

(Pastó-Cardona et al., 2007), donde la primera causa de IA son 

precisamente los medicamentos y la principal modalidad resulta ser la 

autolítica. En cambio, no podemos comparar nuestros resultados con 

algunos trabajos, al incluir la intención autolítica dentro de la voluntaria 

(Burillo-Putze et al., 2003; Burillo-Putze et al., 2008; Fernández-Ibáñez
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 et al., 2021). Hubo un predominio de hombres en la modalidad 

voluntaria y de mujeres en la autolítica, al igual que observaron otros 

autores (Pastó-cardona et al., 2007; Medina-González et al., 2008; 

González-Fernández y Alonso-Fernández, 2009; López-Gómez, 2013; 

Fernández-Borrego, 2016; Miguel-Bouzas et al., 2016). La edad media 

de los pacientes fue menor en los casos con intención autolítica que en 

el resto y la presencia de antecedentes psiquiátricos fue mayor en la 

modalidad suicida. También se pudo observar una tendencia al 

aumento de las intoxicaciones accidentales en las franjas de edad más 

avanzadas, pero con valores muy alejados a los de otros estudios 

(Supervía-Caparrós et al., 2017; Béjar-Calzada et al., 2020; Supervía 

et al., 2021), donde esta modalidad ocupaba el primer puesto, que en 

nuestra serie siguen ostentando las IA voluntarias. 

Las principales manifestaciones clínicas mostradas en esta serie fueron 

las neurológicas, dato que concuerda con lo obtenido en la inmensa 

mayoría de estudios (González-Fernández y Alonso-Fernández, 2009; 

Rey-Barbosa, 2009; de Miguel-Bouzas et al., 2012; López-Gómez, 

2013; Miguel-Bouzas et al., 2016; Martín-Calderón et al., 2018; López-

Gómez et al., 2019;  Supervía et al., 2021), mientras que en otros el 

motivo de consulta fue de tipo traumatológico secundario a la ingesta 

(Veleda-Belanche y Viveros-Gómez, 2019; Fernández-Ibáñez et al., 

2021), lo que en este trabajo quedó en segundo lugar. 

El 26,5% de los pacientes acudió en ambulancia al SU, un valor muy 

inferior al encontrado por otros autores (Supervía-Caparrós et al., 2014; 

Miguel-Bouzas et al., 2016; López-Gómez et al., 2019; Veleda-

Belanche y Viveros-Gómez, 2019; Supervía et al., 2021) e incluso a 

los registros europeos (European Monitoring Centre for Drugs and 

Drug Addiction, 2020). 

El tratamiento más empleado fue el sintomático, lo que concuerda con 

otros resultados (Pastó-Cardona et al., 2007; González-Fernández y 

Alonso-Fernández, 2009; Rey-Barbosa, 2009; de Miguel-Bouzas et al., 

2012; López-Gómez, 2013; Miguel-Bouzas et al., 2016). Se obtuvieron 

valores menores de tratamiento “específico de alcohol” que otros 

autores (de Miguel-Bouzas et al., 2012; Miguel-Bouzas et al., 2016). 

El tratamiento de descontaminación digestiva obtiene el valor más bajo 

de casi todas las series analizadas (Burillo-Putze et al., 2008; González-

Fernández y Alonso-Fernández, 2009; López-Gómez, 2013; Miguel-

Bouzas et al., 2016; López-Gómez et al., 2019; Puiguriguer-Ferrando 

et al., 2019), encontrando únicamente valores inferiores en Asturias en 

el 2015 (Fernández-Ibáñez et al., 2021) y en el segundo período 

temporal analizado por Supervía-Caparrós et al. en 2009-10 en 

Barcelona (Supervía-Caparrós et al., 2014).  

El agente de descontaminación más empleado fue la combinación de 

carbón activado y lavado gástrico, lo que dificulta la comparación con 

otros estudios, que solo consideraron las dos opciones por separado 

(Burillo-Putze et al., 2003; Rey-Barbosa, 2009; de Miguel-Bouzas et 

al., 2012; López-Gómez, 2013), destacando HISPATOX (Burillo-

Putze et al., 2008), donde por primera vez se había cumplido en España 

la recomendación internacional de potenciar el uso del carbón activado 

frente al lavado gástrico. No obstante, nuestro resultado coincide con 

López-Gómez et al. (López-Gómez et al., 2019).  

Los antídotos se usaron mucho menos que en otros estudios (Burillo-

Putze et al., 2003; Medina-González et al., 2008; Rey-Barbosa, 2009; 

López-Gómez, 2014; Supervía-Caparrós et al., 2014; Puiguriguer-

Ferrando et al., 2019; Supervía et al., 2021). El principal antídoto 

empleado fue el flumazenilo, puesto que comparte en varios de los 

estudios (Burillo-Putze et al., 2003; Rey-Barbosa, 2009; López-

Gómez, 2013; Miguel-Bouzas et al., 2019; Veleda-Belanche y 

Viveros-Gómez, 2019; Fernández-Ibáñez et al., 2021). 

La inmensa mayoría de los casos incluidos en este trabajo recibió la 

alta domiciliaria, lo que coincide con el resto de los estudios analizados 

(Burillo-Putze et al., 2003; Burillo-Putze et al., 2008; González-

Fernández y Alonso-Fernández, 2009; de Miguel-Bouzas et al., 2012; 

López-Gómez, 2013; Supervía-Caparrós et al., 2014; Miguel-Bouzas 

et al., 2016; Fernández-Ibáñez et al., 2021; Supervía et al., 2021). Hubo 

menos ingresos que en varios estudios (López-Gómez et al., 2019; 

Fernández-Ibáñez et al., 2021), parecidos a otros (Burillo-Ptze et al., 

2008; de Miguel-Bouzas et al., 2012; Supervía et al., 2021) e incluso 

más que otras series (Burillo-Putze et al., 2003; González-Fernández y 

Alonso-Fernández, 2009; Miguel-Bouzas et al., 2016), pero desde luego 

muy inferior a lo observado por López-Gómez en esta Área Sanitaria 

entre 2004-2007 (López-Gómez, 2013), concordando con el descenso 

al cabo de los años encontrado por Pastó-Cardona et al. (Pastó-Cardona 

et al., 2007). En lo que respecta a los ingresos en UCI, se observó un 

valor parecido al observado por otros autores en estos últimos años 

(Burillo-Putze et al., 2003; Burillo-Putze et al., 2008: González-

Fernández y Alonso-Fernández, 2009; Clemente-Rodríguez et al., 

2010; de Miguel-Bouzas et al., 2012; Miguel-Bouzas et al., 2016; 

Veleda-Belanche y Viveros-Gómez, 2019 Baeza, Muñoz-Ortega y 

Vela, 2020). Las mujeres ingresaron más en psiquiatría, al igual que 

para Clemente-Rodríguez et al. (Clemente-Rodríguez et al., 2010). Las 

fugas fueron casi anecdóticas, de forma similar a lo visto por López-

Gómez (López-Gómez, 2013) y muy inferiores a lo observado en otras 

series (Burillo-Putze et al., 2003; de Miguel-Bouzas et al., 2012). No 

hubo ningún caso de fallecimiento por IA durante el período de 

investigación, suceso que se repitió en otros estudios (Pastó-Cardona et 

al., 2007; Puiguriguer-Ferrando et al., 2019) y es coherente con la 

escasa mortalidad encontrada en todas las series analizadas (Burillo-

Putze et al., 2008; González-Fernández y Alonso-Fernández, 2009; de 

Miguel-Bouzas et al., 2012; López-Gómez, 2013; Puiguriguer et al., 

2013; Miguel-Bouzas et al., 2016; Martín-Calderón et al., 2018; 

Veleda-Belanche y Viveros-Gómez, 2019; Fernández-Ibáñez et al., 

2021). La proporción de pacientes que estuvieron menos de 12 horas en 

Urgencias fue inferior a los correspondientes en otras series (de Miguel-

Bouzas et al., 2012; Miguel-Bouzas et al., 2016) pero superior a lo 

encontrado en otras (Clemente-Rodríguez et al., 2010; Baeza, Muñoz-

Ortega y Vela, 2020). Los pacientes ancianos de nuestro estudio fueron 

mayoritariamente dados de alta desde Urgencias, pero se ve una 

tendencia al aumento de ingresos conforme avanza la edad de los 

intoxicados, con lo que coinciden otros estudios (Miranda-Arto et al., 

2014; Supervía-Caparrós et al., 2017; Béjar-Calzada et al., 2020; 

Supervía et al., 2021). 

Conclusiones 

Las IA supusieron el 1,2% de las consultas del Servicio de Urgencias 

del HCU de Santiago de Compostela. El principal perfil corresponde a 

un hombre en la quinta década de la vida, que acude por sus propios 

medios durante la madrugada del fin de semana por intoxicación 

voluntaria con drogas de abuso. Otro perfil importante es de la mujer, 

de menos edad, que consulta por intoxicación por fármacos y con 

intención autolítica. El principal tóxico fue el etanol y las principales 

manifestaciones clínicas, las neurológicas. El tratamiento más 

empleado fue el sintomático; cuando se necesitaron medidas de 

descontaminación digestiva lo más usado fue la combinación de lavado 

gástrico y carbón activado; y el principal antídoto fue el flumazenilo. 

Se realizaron cuidados de enfermería a prácticamente todos los 

pacientes. Hubo antecedentes toxicológicos en más de la mitad de los 

pacientes, en particular en los hombres. Los antecedentes psiquiátricos 

se encontraron más en mujeres y en IA medicamentosas. La evolución 

fue muy buena; la mayoría de los pacientes fueron dados de alta en 

menos de 12 horas. No hubo ningún fallecimiento. Las personas de edad 

avanzada presentaron las mismas características generales, con menor 

presencia de policonsumo y más ingresos hospitalarios 
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Intoxicación por harina de altramuz: nuevas perspectivas a través de un caso 

clínico. 

Carazo Barrios  L. * , De la Fuente Cañete C.  
 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)  

Resumen: El altramuz es un fruto de la familia de las leguminosas que 

se consume ampliamente como un aperitivo en zonas del Mediterráneo, 

norte de África, Asia y América Latina. Contiene dos alcaloides que 

aportan un sabor muy amargo al fruto y tienen efecto anticolinérgico: 

la esparteína y la lupanina; éstos se eliminan del fruto tras someterlo a 

un proceso de lavado y remojado. Presentamos un caso de intoxicación 

por consumo de harina de altramuz: mujer de 41 años que consultó en 

urgencias por un cuadro agudo de malestar general, sequedad de boca, 

distensión abdominal, náuseas y midriasis bilateral. Los síntomas se 

iniciaron una hora después de haber consumido un pan casero 

elaborado con harina de altramuz seco. Tras instaurar tratamiento 

sintomático e hidratación, los síntomas desaparecieron en las siguientes 

horas. La intoxicación por altramuz es un cuadro clínico infrecuente y 

probablemente infradiagnosticado considerando lo extendido de su 

consumo, en particular la intoxicación por consumo de harina del 

mismo. Es probable que en el futuro aumente el consumo de altramuz 

con objeto de beneficiarse de sus propiedades saludables (mayor 

contenido proteico, en fibras y proteínas, mayor saciedad). Se precisan 

un alto índice de sospecha clínica para identificar y tratar 

correctamente el cuadro, y una información completa a la población 

general sobre la manera correcta de preparación del altramuz, alertando 

y concienciando de los riesgos que conlleva su consumo en estado no 

procesado.  

Palabras clave: Síndrome anticolinérgico; Intoxicación; Altramuz; 

Alcaloides. 

Abstract: Lupine flour intoxication: new insights through a case 

report. 

Lupin is a plant member of the Leguminosae family, widely consumed 

as a snack in Mediterranean countries, north of Africa, Asia and Latin 

America. Lupine seeds may cause poisoning due to the presence of two 

alkaloids, sparteine and lupanine, which can cause anticholinergic 

effects and have a bitter taste. These substances can be eliminated from 

the plant after a process of washing and rinsing. A clinical case is 

presented. A female patient aged 41 was admitted to the Emergency 

Room with general malaise, mouth dryness, abdominal distension, 

nausea and bilateral mydriasis, all of acute onset. Symptoms started 

one hour after consuming a homemade bread elaborated with dry 

lupine seeds. Symptomatic treatment and intravenous hydration were 

started and the symptoms disappeared within a few hours. Lupine seed 

intoxication is infrequent and probably underdiagnosed, considering 

how widely consumed the seeds are. Lupine flour intoxication is a 

particularly elusive diagnosis. Lupin consumption is likely to rise in 

the future due to increased interest in achieving its health benefits (high 

protein and fiber content). A high degree of clinical suspicion is needed 

to correctly identify and treat the intoxication. General population 

should be informed about how to correctly prepare lupine seeds, 

alerting about the potential risks of consumption in its unprocessed 

state.  

Keywords: Anticholinergic syndrome; Intoxication; Lupine seeds; 

Alkaloids.  

Introducción 

El altramuz (Lupinus albus) es un fruto de la familia de las leguminosas 

cultivado y consumido ampliamente en regiones del sur de Europa, 

Oriente Medio, norte de África y América Latina. Históricamente, se 

ha consumido como aperitivo y se ha empleado para la alimentación 

del ganado. Desde el punto de vista nutricional, es un producto 

apreciado por su alto contenido en fibra y en proteínas vegetales de alta 

calidad, motivo por el cual no sólo se consume aislado, sino que cada 

vez se emplea con más frecuencia para elaborar harinas, productos 

horneados, bebidas vegetales o sustitutos de la carne, todo ello en un 

contexto social de renovado interés por el cuidado de la salud y la 

alimentación saludable. Sin embargo, desde el punto de la seguridad 

alimentaria, el altramuz contiene alcaloides quinolizidínicos y 

piperidínicos, los cuales pueden llegar a constituir hasta un 3% del peso 

del fruto en fresco y pueden resultar tóxicos, en particular la esparteína 

y la lupanina (Resta et al. 2008); esta última posee efectos 

anticolinérgicos. Para eliminar los alcaloides del fruto, es necesario 

exponerlos a un proceso de remojado, lavado y aclarado de forma 

prolongada; así se elimina el alcaloide de la piel del fruto (la cantidad 

del mismo se ve reducida hasta un 0.003%) (Ortega Duarte et al. 2013), 

reduciendo el riesgo de toxicidad y mejorando su sabor: en el fruto no 

procesado o no correctamente preparado o bien en el agua de cocción 

del mismo, el sabor es notablemente amargo. La intoxicación por este 

tipo de alcaloides es poco frecuente considerando lo extendido de su 

consumo; normalmente se venden ya procesados y preparados para el 

consumo. Presentamos un caso clínico de síndrome anticolinérgico 

agudo por intoxicación tras consumo de harina de altramuz.  

Caso clínico  

Paciente mujer de 41 años, sin alergias medicamentosas ni alimentarias 

documentadas, no consumía tóxicos y no tenía antecedentes médicos de 

interés. Consultó en el servicio de Urgencias por autopercepción de 

midriasis pupilar y malestar general. Los síntomas se iniciaron unos 30 

minutos después de haber tomado el desayuno. La paciente comenzó a 

percibir malestar general, mareo, náuseas, sensación de pesadez y dolor 

abdominal y sequedad bucal, y finalmente presentó un cuadro 

presincopal con síntomas vasovagales; tras el mismo, se miró al espejo 

y observó que presentaba midriasis pupilar bilateral, motivo por el cual 

consultó en Urgencias. A su llegada presentaba tensión arterial sistólica 

de 85 mmHg y diastólica de 55 mmHg. La frecuencia cardiaca fue de 

97 latidos por minuto. En la exploración general no se encontraron 

alteraciones; específicamente no se encontró enrojecimiento ocular, 

lesiones cutáneas o dificultad respiratoria alguna, hallazgos que podrían 

haber orientado a un origen alérgico del cuadro; únicamente se constató 

un abdomen doloroso, discretamente dilatado y con timpanismo difuso; 

en un examen detallado se observó la sequedad de mucosas que la 

paciente refería. En la exploración neurológica, el único hallazgo fue 

una midriasis bilateral, simétrica y arreactiva a la luz, que tras la 

instilación de colirio de Pilocarpina al 2% reaccionaron de forma 

incompleta presentando una leve miosis. Tras realizar una anamnesis 

exhaustiva y orientada, la paciente indicó que la noche anterior había 

elaborado un pan casero con harina de altramuz seco, y lo había 

consumido la mañana en la que se iniciaron los síntomas. Dentro de los 

posibles síndromes derivados de la exposición a un tóxico o toxidromes, 

el diagnóstico se orientó hacia un síndrome anticolinérgico agudo, tanto 

por la exposición al altramuz como por la presencia de midriasis y 

sequedad cutáneo-mucosa (Parris & Calello, 2022).  

Se realizó una batería de pruebas complementarias: analítica, 

electrocardiograma, radiografía de tórax y TAC craneal (Figura 1) que 

fueron rigurosamente normales. En la analítica de sangre no apareció 

leucocitosis, alteración de la fórmula leucocitaria, trombopenia, 

alteración de la coagulación ni elevación de proteína C reactiva, datos 

que habrían podido orientar a un origen alérgico (Tabla 1).  

Dado que habían pasado unas 8 horas desde el consumo del producto y 

que la paciente se encontraba estable hemodinámicamente, se optó por *e-mail: linacarazobarrios@gmail.com 
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un abordaje conservador: se administró analgesia e hidratación 

abundante con suero intravenoso. En las siguientes horas la paciente 

evolucionó favorablemente y el cuadro se resolvió en los siguientes 

días.  

Discusión  

La intoxicación por los alcaloides contenidos en el altramuz es poco 

frecuente, y probablemente sea un cuadro infradiagnosticado. Se puede 

producir por varias vías de consumo: ingerir el agua empleada para 

remojar el fruto, existiendo algunos casos en la literatura (Ortega Duarte 

et al. 2013; Hijós et al. 2009), ingerir una cantidad excesiva del fruto 

preparado de forma doméstica e incorrectamente remojado y, por tanto, 

con un contenido excesivo en alcaloides (Lahoud et al. 2021; Awada et 

al. 2011; Daverio et al. 2014). Por último, la intoxicación por consumo 

de harina de altramuz ha sido reportada con bastante menos frecuencia 

en la literatura (Pingault et al. 2009). Aportamos un nuevo caso clínico 

de intoxicación por esta vía de consumo.  

Los síntomas anticolinérgicos típicos aparecen horas después del 

consumo: sequedad de boca, distensión abdominal, náuseas, retención 

urinaria, midriasis pupilar y borrosidad visual;  nuestra paciente exhibía 

el espectro clínico completo. En casos más graves puede aparecer 

taquicardia, taquipnea y complicaciones severas derivadas del fallo 

respiratorio y cardiaco. Sin embargo, en los casos reportados hasta 

ahora en la literatura se refiere que los síntomas suelen ser leves y el 

pronóstico, favorable, tal y como ocurrió con nuestra paciente. El 

diagnóstico se basa en la anamnesis y en la exploración física, ya que 

los alcaloides pueden detectarse en sangre y orina por medio de técnicas 

de laboratorio basadas en espectrometría de masas y gas-cromatografía 

(Ortega Duarte et al., 2013), pero estas técnicas no siempre están 

disponibles en el centro sanitario por lo que son poco utilizadas. El 

diagnóstico, por tanto, suele ser clínico. Si existe midriasis pupilar, la 

exploración con colirio de Pilocarpina a concentraciones elevadas (del 

1% o mayores) puede ayudar a diferenciar entre una midriasis de origen 

anticolinérgico (se producirá miosis incompleta porque los receptores 

muscarínicos del esfínter pupilar se encuentran ocupados) de una 

midriasis por afectación del III par craneal (se producirá una miosis 

rápida y completa por encontrarse libres estos receptores) (Antonio-

Santos et al. 2005); esta exploración oftalmológica es accesible, poco 

costosa y poco invasiva para el paciente, y en el caso de nuestra paciente 

fue de gran importancia a la hora de orientar el diagnóstico. El 

tratamiento suele ser conservador ya que los alcaloides se excretan 

rápidamente por la orina (Daverio et al., 2014), aunque los casos 

atendidos en las primeras horas pueden beneficiarse del uso de carbón 

activado como tratamiento descontaminante orientado a reducir la 

cantidad de tóxico absorbido. No hay consenso sobre en qué pacientes 

sería beneficioso; en general, se puede valorar su uso en pacientes con 

síntomas moderados – graves que hayan sido expuestos al tóxico en las 

primeras 4 horas (Green et al., 2004). En situación de fallo respiratorio 

o cardíaco la fisostigmina es el fármaco de elección. En la mayoría de 

casos es suficiente con monitorizar las funciones cardiaca y respiratoria 

y emplear fluidoterapia intravenosa para asegurar una correcta 

hidratación, así como tratamiento analgésico y antiespasmódico de 

forma sintomática. El cuadro suele ser, en general, leve y autolimitado.  

En conclusión, la intoxicación por consumo de altramuz es un cuadro 

clínico infrecuente si se tiene en cuenta lo extendido de su consumo, 

tanto de forma histórica como en la actualidad. Se encuentran con cada 

vez mayor frecuencia personas o grupos sociales con un renovado 

interés por el cuidado del cuerpo y la alimentación saludable y natural, 

por lo que es probable que en el futuro se produzca un cambio de 

tendencia en los hábitos alimentarios a este respecto, aumentando el uso 

de altramuz como base para elaborar harinas, derivados lácteos u otros 

productos con objeto de beneficiarse de sus propiedades saludables 

(mayor contenido proteico, en fibras y en proteína vegetal, mayor 

saciedad). Un alto índice de sospecha clínica ante un cuadro 

anticolinérgico agudo es necesario para realizar un buen diagnóstico 

diferencial e identificar correctamente el agente causal y proporcionar 

el tratamiento correcto. Desde el punto de vista de la seguridad 

alimentaria, es fundamental informar a la población general de forma 

completa sobre la manera correcta de preparación del altramuz, 

alertando y concienciando de los riesgos que conlleva su consumo en 

estado no procesado. 

 

Figura 1 (A): radiografía de tórax anteroposterior y lateral sin alteraciones 

radiológicas. (B): Tomografía Axial Computarizada de cráneo con cortes 

transversales sin alteraciones radiológicas. 

Tabla 1. Estudios analíticos realizados a la paciente, resultado obtenido e 

interpretación del mismo con respecto a valores normalizados del laboratorio 

de referencia. INR: Ratio Internacional Normalizado; U: unidades 

internacionales; LDH: lactato deshidrogenasa. 

Prueba analítica   Resultado Interpretación  

Hematíes 5.1 millones/L Normal 

Hemoglobina 16.3 g/dL  Normal 

Plaquetas 330000/L Normal 

Leucocitos (recuento) 6270/L Normal  

Neutrófilos 

(recuento/porcentaje) 

4480 / 71.5 % Normal 

Linfocitos  1320 / 21.1% 

Monocitos 390 / 6.2 % 

Eosinófilos 40 / 0.6 % 

Basófilos 40 / 0.6 % 

Tiempo de protrombina 

(segundos/porcentaje/ratio) 

11.6 seg / 

110.6 % / 0.94 

Normal 

INR  0.98  Normal 

Tiempo de tromboplastina 

parcial activada 

(segundos/ratio) 

23.4 seg / 0.94 Normal 

Fibrinógeno 288.7 mg/dL  Normal 

Glucosa 118 mg/dL  Elevada 

(ausencia de 

ayunas) 

Filtrado glomerular (CKD-

EPI) 

83 

mL/min/1.73 

m2) 

Normal 

LDH  234 U/L Normal 

Ácido láctico 1.1 mmol/L Normal 

Proteína C Reactiva 0.3 mg/L Normal  
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Resumen: Se describen a continuación una serie de casos clínicos de 

dos pacientes que ingresan por el servicio de urgencias con antecedente 

de trastorno depresivo, los cuales presentan ingesta voluntaria de 

medicamentos con intención suicida. Ambas con cuadro clínico de 

envenenamiento por antidepresivos tricíclicos, con síntomas 

anticolinérgicos, compromiso neurológico y cardiotoxicidad.  Se 

indica tratamiento dirigido a la intoxicación  aguda, medidas de 

descontaminación y como última instancia se emplean emulsiones 

lipídicas  por la refractariedad del cuadro basados en algunos reportes 

de literatura que soportan uso de estas emulsiones en intoxicaciones 

diferentes a anestésicos locales logrando desenlaces favorables en 

ambos casos.  

Palabras claves: Antidepresivos; lípidos; emulsiones; intoxicación. 

 

Abstract: Use of lipid emulsions in tricyclic antidepressant 

intoxication from the emergency department: A series of cases. 

A series of clinical cases of two patients admitted to the emergency 

department with a history of depressive disorder is described below, 

both of whom have voluntarily ingested drugs with suicidal intent. 

Both with clinical form of tricyclic antidepressant poisoning, with 

anticholinergic symptoms, neurological compromise and 

cardiotoxicity. Treatment directed to acute intoxication, 

decontamination measures are indicated and as a last resource, lipid 

emulsions are used due to the refractoriness of the case based on some 

literature reports that support the use of these emulsions in other 

poisonings than local anesthetics, achieving favorable outcomes in 

both cases. 

Keywords: Antidepressive; lipids; emulsions; intoxication. 

 

Introducción 

Las emulsiones lipídicas son compuestos de triglicéridos y fosfolípidos 

utilizados como suplemento dietario, nutrición parenteral y como 

vehículo de algunos medicamentos (Hamman et al.,2010), su uso 

médico inicial se documentó en intoxicaciones por anestésicos locales 

y debido a sus múltiples teorías acerca de su mecanismo de acción y 

éxito en el manejo de estas sustancias liposolubles potencialmente 

tóxicas, se ha investigado en intoxicaciones por otros agentes como 

antidepresivos tricíclicos, sin ser  el tratamiento de primera línea y por 

el momento sin tener evidencia de grandes diseños epidemiológicos, 

pero con reportes de caso y revisiones de la literatura que apuntan hacia 

su uso en condiciones de cardiotoxicidad y neurotoxicidad refractaria 

a manejo de primera línea (Cave y Harvey,2009). 

Por otra parte, la intoxicación por antidepresivos tricíclicos (ADT), es 

una de las causas más comunes de envenenamiento en todo el mundo, 

según el 35avo reporte de la American Association Poison Control 

Center (AAPCC), en el 2017 la intoxicación por antidepresivos está 

presente en el top 5 de las intoxicaciones más comunes en los Estados 

Unidos con un 5,02% de todas las exposiciones en humanos y 

específicamente los ADT ocupa el puesto 25 de las causas de eventos 

fatales por intoxicaciones, con una mortalidad del 2.24% (Gummin et 

al.,2018); En Colombia no hay una epidemiología clara de dichas 

intoxicaciones, sin embargo, según reportes de 2019, estos explican la 

segunda causa de intoxicación en el país; su uso común, en especial de 

la amitriptilina en patologías como la depresión, convierten a este 

grupo de medicamentos, en tratamiento de primera línea por su perfil 

farmacológico y de costo-efectividad (Rojas et al,2013), en 

congruencia con los posibles efectos adversos. 

Caso clínico #1: 

Femenina de 20 años, con antecedente de episodio depresivo, intento 

suicida previo en la adolescencia. Ingresa al servicio de urgencias tras 

una hora de ingesta voluntaria de 90 tabletas de amitriptilina de 25 

miligramos (mg), como intento autolesivo.  

Se presenta en regulares condiciones generales, bradipsíquica, 

somnolienta, con llanto fácil, con ideación suicida activa, signos vitales 

con presión arterial de 118/78, frecuencia cardiaca de 165 latidos por 

minuto (lpm), frecuencia respiratoria de 25 por minuto, oximetría de 

pulso de 95% al ambiente y temperatura de 37 grados centígrados. Se 

realiza monitorización y vigilancia clínica estrecha, un 

electrocardiograma (ECG) de ingreso con  cambios de bloqueo de 

canales de sodio, dados por QRS ensanchado, S en DI, R en AVR . 

(Figura 1.) 

Los paraclínicos de ingreso tenían transaminasas normales, función 

renal normal, se descarta embarazo, sin anemia, sin leucocitosis, sin 

alteración plaquetaria. Los gases presentan alcalosis metabólica con pH 

7.5, PCO2 33, HCO3 26, con lactato 2,3. 

Se considera dosis tóxica del medicamento, en este caso 45 mg/ Kilo 

(Kg), por tiempo de evolución y dosis se realizan medidas de 

descontaminación pese a síntomas instaurados. Se aplicó lavado 

gástrico, carbón activado dosis única de 1 gramo (gr)/Kg y bicarbonato 

de sodio intravenoso por cardiotoxicidad a dosis de 2 

miliequivalente(mEq)/kg y se inició líquidos endovenosos a 100 

mililitros/ hora. 

Durante la observación, la paciente presenta un episodio de convulsión 

tónica clónica generalizada la cual cede con 5 mg de midazolam 

intravenosa. Posteriormente realiza paro cardiorrespiratorio con 

taquicardia ventricular sin pulso (TVSP) como ritmo de paro. Se 

asegura la vía aérea de la paciente, durante la reanimación las medidas 

instauradas fueron las descargas eléctricas en dos oportunidades ambas 

para una TVSP, adrenalina 1 mg intravenoso (iv) , gluconato de calcio 

2 gr iv, sulfato de magnesio 2 gr iv y bicarbonato de sodio en bolo 200 

mEq. La paciente recupera pulso pero persiste con taquicardia 

ventricular inestable, por lo que es necesario revertir con cardioversión 

eléctrica en 5 ocasiones. Una vez sale a ritmo sinusal (Figura 2), persiste 

con compromiso hemodinámico, se indica en este caso soporte con 

norepinefrina a 0.05 microgramos/kg/minuto, por cardiotoxicidad con 

arritmia ventricular que amenaza la vida se decide iniciar emulsiones 

lipídicas al 20% bolo inicial de 75 mililitros (ml) intravenosos y luego 

infusión de 50 ml para 1 hora. Se deja con midazolam en infusión a 1 

microgramo/kg/minuto hasta realización de electroencefalograma a 

descartar estatus convulsivo.  

Una vez estabilizada la paciente en el servicio de urgencias se traslada 

a unidad de cuidados intensivos con medidas de soporte y cuidados post 

paro, días después se logra desmonte de vasoactivos y liberación de 

ventilación mecánica. 

Caso clínico # 2: 

Paciente femenina de 15 años de edad, trastorno afectivo bipolar 

interrogado, consumo de sustancias psicoactivas, varios episodios de 

intoxicación exógena en intentos suicidas, algunos de ellos con 

requerimiento de manejo en unidad de cuidados intensivos e intubación 

orotraqueal. Ingresa a urgencias traída por su madre por consumo de 

140 tabletas de amitriptilina  de 25 mg (3500 mg dosis total, 50 mg/kg). 
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Ingresa en malas condiciones generales, mal patrón respiratorio, 

oximetría de pulso de 78%, con depresión neurológica dada por estupor 

profundo y sin apertura ocular espontánea, inestable 

hemodinámicamente, presión arterial de 90/72 y taquicardia de 144 

lpm, además de un ECG con bloqueo de canales de sodio y qtc 

prolongado (Figura 3). En ese momento se decide asegurar la vía aérea, 

por lo que se realiza intubación orotraqueal, se inicia líquidos 

endovenosos a 120 ml/hora y se administra bicarbonato de sodio 2 

mEq/kg y 2 gr de sulfato de magnesio iv ambos en bolo. Posterior a 

esto la paciente presenta convulsión tónica clónica generalizada por lo 

que se administra 10 mg de diazep am iv y se repite dosis de 

bicarbonato de sodio de 2 mEq/kg. Por persistencia de cambios en 

electrocardiograma y estado neurológico se decide iniciar emulsiones 

lipídicas al 20% 100 ml en bolo y 70 ml en infusión de una hora con la 

que se documenta acortamiento del QRS y mejoría de taquicardia 

(Figura 4), a su vez se descarta alteración en función renal, 

hidroelectrolítica y perfil metabólico. 

La paciente durante estancia en UCI desarrolla una neumonía 

aspirativa por lo que es necesario iniciar cubrimiento antibiótico con 

ampicilina sulbactam, sin embargo esto no altera el patrón ventilatorio, 

mejoria a nivel cardiaco y neurologico y se logra extubación exitosa a 

los 3 días. Tras buena evolución clínica se remite paciente a continuar 

manejo por psiquiatría en centro de salud mental.  

Discusión: 

Las emulsiones lipídicas son sustancias que difieren de los lípidos 

comunes ya que no tienen un paso a través de la pared intestinal ni un 

metabolismo hepático. Se caracterizan porque una vez entran a 

circulación son captados por apolipoproteínas y metabolizados por una 

enzima de tipo lipasa que se encuentra en el endotelio vascular 

extrahepático. Esta enzima es encargada de degradar la pared externa 

de los fosfolípidos dejándolos en forma de monoglicéridos y ácidos 

grasos para disposición principal de los tejidos muscular,  hepático y 

cardiopulmonar (Hamman et al.,2010). 

La aplicabilidad de las emulsiones sobre las intoxicaciones agudas se 

da por su mecanismo de acción, fármacos o tóxicos liposolubles, se 

caracterizan por su afinidad hacia las membranas de los lípidos, donde 

atraviesan por un proceso de inmersión lipídica, conocido como “lipid 

sink” en el cual son captados por emulsiones o quilomicrones 

artificiales alejándose del tejido efector y su potencial efecto tóxico 

(Estrada y Berrouet,2017). Son fuente de energía directa para células 

miocárdicas y por eso también ayudan a mejorar el choque, además de 

retirar las sustancias o venenos de los sitios blanco, como se describió 

previamente. Siendo este el mecanismo de acción por el cual las 

emulsiones lipídicas se usan en toxicología.  Hacia el año 2000 

Weinberg publica resultados en modelo animal expuestos a dosis letales 

de anestésicos, en este caso bupivacaína, con reanimación exitosa tras 

el uso de emulsiones lipídicas (Weinberg et al.,1998; Weinberg et 

al.,2003; Cardenas y Berrouet,2014) basándose en el conocimiento 

bioquímico de como la bupivacaína es un inhibidor de la carnitina acetil 

carnitina translocasa, enzima encargada del transporte mitocondrial de 

ácidos grasos a la célula miocárdica (Weinberg et al.,2000). 

Además de la inmersión lipídica, otros mecanismos se han estudiado 

como puntos a favor de la aplicación de estas emulsiones, como por 

ejemplo su efecto inotrópico positivo ya que favorecen el gradiente 

transmembrana de calcio en la célula miocárdica, protegiendo a los 

miocitos del efecto isquemia reperfusión (Rahman et al.,1992; 

Partownavid et al.,2012). A su vez, esta protección de la reperfusión se 

ha visto favorecida en los modelos animales por el efecto anti 

inflamatorio celular dado por mecanismos de inhibición de poros 

mitocondriales y fosforilación de enzimatica de la Glucógeno sintasa 

kinasa beta (GSK-B) (Rahman et al.,2011). Más de estos mecanismos 

se siguen estudiando y en busca de evidencia de su impacto clínico. 

 
Figura 1.  ECG con signos de bloqueo de canales de sodio. 

 

 
Figura 2. ECG ritmo sinusal tras manejo farmacológico. 
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El uso de las emulsiones lipídicas se hace con base a reportes de casos 

descritos en la literatura y recomendaciones de grupos expertos. Los 

directores de los centros de información toxicológica en Estados 

Unidos (Christian et al.,2013) recomiendan su uso para pacientes 

inestables hemodinámicamente y/o paro cardiaco, apoyado a las 

recomendaciones del Colegio Americano de toxicología médica quien 

deja a consideración del médico tratante su uso según las condiciones 

clínicas del paciente, convulsiones intratables, el estado neurológico y 

hemodinámico, así el paciente no se encuentre en paro 

cardiorrespiratorio (American College of Medical Toxicology,2011). 

Su principal indicación por fuera de la parada cardiaca es la presencia 

de síntomas neurológicos (convulsiones principalmente) y 

cardiovasculares (arritmias ventriculares de complejos anchos con 

pulso y choque cardiogénico o vasopléjico) asociados a la intoxicación 

aguda. 

La recomendación de los mismos en cuanto a la dosis, es iniciar con un 

bolo de 1,5 ml/kg de lípidos al 20% y continuar con una infusión a 0,25 

ml/kg por una hora, con posibilidad de repetir el bolo si no hay retorno 

a circulación espontánea o mantener la infusión si el paciente depende 

de esta, sin sobrepasar 10 ml/kg en los primeros 30 min, según el 

Colegio Americano de Toxicología Médica. Los principales efectos 

adversos son las reacciones alérgicas, sobrecarga hídrica, ictericia, 

hepatoesplenomegalia, convulsiones, embolismo graso, 

hiperamilasemia, coagulopatía e interferencia en la interpretación de 

laboratorios (Jamaty et al.,2010; Hellig et al.,2012; Eren et al.,2014), 

las cuales son menores al 1% en todos los pacientes que reciben las 

emulsiones, y se asocian en mayor medida a las dosis más altas, por lo 

que su uso ha sido seguro durante su administración (Turner y 

Kerns,2008). Sus contraindicaciones absolutas son pacientes con 

alergia al huevo, soya, maní y sindrome hemofagocitico; deben usarse 

con precaución en pacientes con enfermedad hepática, pulmonar, 

sobrecarga de volumen o trastornos en el metabolismo de los lípidos 

(Cardenas y Berrouet,2014). 

A pesar de los resultados controversiales de la utilidad de las emulsiones 

lipídicas en intoxicaciones diferentes a la de anestésicos locales, Cave 

y colaboradores en el  registro LIPAEMIC entre 2009 y 2012 reportaron 

desenlaces favorables en mejoría de la escala de coma de Glasgow y de 

las cifras de tensión arterial posterior a la administración de estas 

emulsiones (Cave et al.,2014). Se realizaron reportes con resultados 

exitosos en intoxicaciones por bloqueadores de canales de calcio, 

inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, betabloqueadores 

y antidepresivos tricíclicos. En 2016 (Gosselin et al.,2016) generan unas 

recomendaciones basadas en la evidencia para el uso de emulsiones 

lipídicas en diferentes intoxicaciones, donde la mayor evidencia la tiene 

la intoxicación por bupivacaína en pacientes en paro cardiaco y con una 

recomendación igual de fuerte en aquellos con otro compromiso 

sistémico pero que no respondan a primera línea de manejo o usarlo de 

forma conjunto a las demás terapias.  Para los demás anestésicos locales 

la recomendación en paro cardiaco es neutro y en compromiso vital del 

paciente se recomienda su uso si no hay respuesta a otras terapias. En 

cuanto al uso de antidepresivos, la amitriptilina con una evidencia 

neutra se recomienda en paro cardiaco pero en compromiso vital por 

otros sistemas se recomienda solo si otras terapias han fallado y no se 

recomienda como primera línea (Grado D, baja evidencia, según escala 

GRADE) (Guyatt et al.,2008). Para los demás antidepresivos tricíclicos 

la recomendación continúa siendo neutra en paro cardiaco, no usar las 

emulsiones como primera línea en compromiso vital, solo si no 

responde a otras terapias y en definitiva si los síntomas de intoxicación 

no tiene un compromiso sistémico mayor o que amenace la vida del 

paciente, se debe evitar el uso de emulsiones lipídicas (Grado D). Sin 

embargo por mecanismo de acción las emulsiones lipídicas tienen papel 

en cualquier sustancia que tenga un perfil liposoluble, pues aplicaría el 

mecanismo de “lipid sink”. 

Pese a la evidencia actual en el manejo con emulsiones lipídicas en 

intoxicaciones diferentes a anestésicos locales, su utilidad radica en el 

paciente en paro cardiorespiratorio secundario a intoxicaciones agudas, 

sobretodo hay evidencia en modelos animales donde se compara uso de 

 

Figura 3. ECG con signos de bloqueo de canales de sodio. 

 
 

Figura 4. ECG posterior al tratamiento. 
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 adrenalina, vasopresina o placebo con las emulsiones lipídicas 

obteniendo resultados prometedores para estas últimas en la 

reanimación cardiopulmonar (Mayr et al.,2008; Weinberg et al.,2008; 

Mauch et al.,2011), la limitación ocurre en el momento de realizar 

ensayos en humanos y debemos guiarnos hasta ahora en series de casos 

y recomendaciones por grupos de expertos. 

Se realiza una revisión de la literatura de los últimos años, se describen 

en la mayoría de los casos respuesta favorable al uso de emulsiones 

lipídicas, sin embargo Nishimura et al, reporta un caso en el que pese 

a uso de emulsiones lipídicas se documentó en un paciente arritmias 

ventriculares e incluso daño neurológico reversible asociado a injuria 

metabólica (Nishimura et al.,2017). Cabe resaltar que interfieren varios 

factores, en la mayoría de estudios la dosis es la misma, sin embargo el 

tiempo es el que más difiere al momento de obtener una respuesta, 

como en otros estudios donde no hay mejoría clínica con el uso de 

emulsiones lipídicas y sugieren el estudio de tiempos de administración 

del antídoto, pues difiere la respuesta clínica con el uso tardío de las 

emulsiones (Riggan et al.,2017). 

Dos casos de mayor éxito se reportaron en 2017,  en el Reino Unido y 

en Bangladesh. El primer caso reporta un paciente con intoxicación 

aguda por propranolol y amitriptilina, con inestabilidad hemodinámica 

y deterioro neurológico con Glasgow de 3/15 y pupilas midriáticas. 

Durante la observación desarrolla un paro cardiorespiratorio para el 

cual es necesario realizar medidas de reanimación para lograr retorno 

a circulación espontánea, deciden inicio de emulsiones lipídicas al 20% 

a dosis de 1.5 ml/Kg  en conjunto con adrenalina (dosis de 0.1 

microgramo/Kg/min) teniendo respuesta dramática a los 10 minutos de 

la infusión, recuperando presión arterial y perfusión periférica (llenado 

capilar de 2 segundos, piel caliente y rosada), neurológicamente está 

bajo efectos sedantes para la intubación orotraqueal pero se evidencia 

que disminuye el tamaño pupilar. (Le Fevre et al.,2017). En el segundo 

caso no usan como coadyuvante adrenalina sino bicarbonato de sodio 

con el que logran un medio alcalino y favorece la unión del tóxico a las 

emulsiones lipídicas (Sabah et al.,2017). 

Para el presente año, los casos reportados para el uso de emulsiones 

lipídicas reportan buena respuesta con este antídoto en caso de 

intoxicaciones por calcioantagonista en pacientes pediátricos (Havan 

et al.,2021), intoxicaciones por cocaína en los perioperatorios (Saasouh 

et al.,2021), envenenamiento por productos herbales (Han et al.,2019) 

y de arritmias ventriculares por cloroquina (Onsia y Bots,2021). 

Incluso de forma reciente se realizó un ensayo clínico que soporta el 

uso de emulsiones lipídicas para la prevención de convulsiones 

inducidas por tramadol con una reducción del riesgo absoluto en más 

del 37% (Kazemifar et al.,2021). Estos estudios anotan el papel 

fundamental y la respuesta satisfactoria de estas sustancias como 

coadyuvantes en casos de intoxicaciones previamente anotadas, así 

como la importancia de continuar el reporte e investigaciones para su 

uso en la práctica clínica. 

Conclusiones: 

Las intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos ocupan un lugar 

importante en nuestro medio, es de gran utilidad conocer el manejo 

agudo de dicha intoxicación en el servicio de urgencias con el fin de 

impactar en sus desenlace. Se debe tener en cuenta alternativas de 

tratamiento como las emulsiones lipídicas en pacientes refractarios al 

manejo inicial o en paro cardiorespiratorio, que si bien no son la 

primera línea, actualmente cuentan con resultados prometedores en la 

práctica clínica en el manejo coadyuvante en intoxicaciones diferentes 

a la de los anestésicos locales.  El papel del médico de urgencias es 

reportar todos estos usos de las emulsiones para ayudar a generar 

evidencia suficiente que describa mejor su uso en toxicología. 
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Resumen: Varias especies de organismos representativos de los 

diferentes ecosistemas son utilizados como biomodelos para evaluar el 

impacto ambiental de productos contaminantes del medio ambiente, así 

como de productos químicos y bioproductos que son empleados como 

fertilizantes y controladores de plagas en la agricultura. Se determinó 

la sensibilidad toxicológica cuantificada por la Concentración Letal 

Media (CL50) del biomodelo Physella acuta, expuesto al compuesto de 

referencia dicromato de potasio. Se partió de una concentración de 120 

mg/L y se prepararon 7 diluciones decreciente (1:2) con cuatro réplicas 

y un grupo control sin tratamiento. Juveniles de Physella acuta fueron 

expuestos durante 96 h a las concentraciones del tóxico de referencia. 

El efecto cuantificado fue la mortalidad de los organismos. De un total 

de 20 estimaciones de la CL50 se obtuvo un valor promedio de 15,54 

mg/L  con una desviación estándar (S) de 5,92. Se determinó además, 

la precisión intralaboratorio del bioensayo con el tóxico de referencia 

mediante la estimación del coeficiente de variación (CV = 38,09 %). 

El intervalo de tolerancia superior e inferior de la CL50 al 95% de 

confianza fue de 27,38 mg/L y 3,37 mg/L, respectivamente. Se 

recomienda el uso del intervalo de tolerancia y no del intervalo de 

confianza para realizar la carta de control. Se concluye que es factible 

el uso del Physella acuta  como biomodelo para ensayos 

ecotoxicológicos. 

Palabras claves: Bioensayo;  Physella acuta; toxicidad aguda; 

dicromato de potasio; carta control. 

 

Abstract: Physella acuta control chart using reference toxicant. 

Tolerance interval vs confidence interval. 

Several species of representative organisms of the different ecosystems 

are used as biomodels to evaluate the environmental impact of 

polluting products of the environment, as well as of chemical products 

and bioproducts that are used as fertilizers and pest controllers in 

agriculture. The toxicological sensitivity quantified by the Mean Lethal 

Concentration (LC50) of the Physella acuta biomodel, exposed to the 

reference compound Potassium Dichromate (K2Cr2O7), was 

determined. Seven serial concentrations (1:2) were evaluated with four 

replications and a control group without treatment. Juveniles of 

Physella acuta were exposed for 96 h to the concentrations of the 

reference toxicant. The quantified effect was the mortality of the 

organisms. From a total of 20 estimates of the LC50, an average value 

of 15.54 mg/L was obtained with a standard deviation (S) of 5,92. 

Furthermore, the intralaboratory precision of the bioassay with the 

reference toxicant was determined by estimating the coefficient of 

variation (CV = 38,09%). The upper and lower tolerance interval of the 

LC50 at 95% confidence was 27,38 mg/L and 3,37 mg/L, respectively. 

The use of the tolerance interval and not the confidence interval is 

recommended to make the control chart. It is concluded that the use of 

Physella acuta as a biomodel for ecotoxicological tests is feasible. 

Keywords: Bioassay; Physella acuta; acute toxicity; potassium 

dichromate; control chart. 

Introducción 

 Los contaminantes en el medio ambiente representan un riesgo para 

los organismos que son expuestos a ellos, ya que producen una 

variedad de respuestas complejas en los mismos, las que precisan ser 

evaluadas. Para ello se han implementado los bioensayos 

ecotoxicológicos, que constituyen un instrumento analítico para el 

diagnóstico y la evaluación del riesgo ambiental. Representan una 

metodología ventajosa al brindar información acerca de alguna 

sustancia que resulte tóxica en el medio, es decir, algún agente que 

pueda producir un efecto adverso en el sistema biológico, dañar su 

estructura o función, o producir la muerte (Tollefsen  et al., 2020). 

Cada laboratorio, previo a la realización de estas pruebas, debe ser 

capaz de demostrar su capacidad de obtener resultados análogos y 

precisos con tóxicos de referencia. Para cumplir este requisito, la 

precisión intralaboratorio, debe determinarse realizando cinco o más 

ensayos con diferentes lotes de organismos. Además se debe utilizar un 

tóxico de referencia, con iguales concentraciones y bajo las mismas 

condiciones de ensayo y métodos de análisis de datos. Estos resultados 

aseguran que la respuesta de la población se deba al efecto del tóxico y 

no a variaciones en la sensibilidad de los organismos (EPA, 2002). 

Por lo general, estas pruebas se realizan individualmente con especies 

estándar y cada una se evalúa por separado, para excluir los efectos de 

las interacciones entre los diferentes organismos. A pesar de ello, se 

define la necesidad de realizar una batería equilibrada de pruebas que 

utilicen organismos de diversos grupos funcionales, taxonómicos y 

diferentes vías de exposición para mejorar la fiabilidad de las 

evaluaciones del riesgo ecológico (Lopes y Nogueira, 2016). 

Los moluscos se encuentran entre las especies de animales más diversos 

y abundantes de ambientes acuáticos y terrestres. Juegan un importante 

rol en el ecosistema, ayudando a estructurar el fondo acuático, 

proporcionan hábitat, protección y alimentación a una amplia variedad 

de organismos (Fortunato, 2015). Además se han empleado en 

evaluaciones de calidad de agua y sedimentos, debido a su clara 

sensibilidad a los compuestos químicos, como indicadores de 

contaminación para diferentes sustancias (Tallarico, 2015). Según 

Vázquez et al., (2011), Physella acuta, es la especie más abundante en 

Cuba, por lo que puede ser utilizado como un importante biomodelo 

para la evaluación de ecosistemas impactados.  

EL Centro de Bioactivos Químicos, de la Universidad Central de Las 

Villas, implementa una batería de ensayos ecotoxicológicos dentro de 

los que se encuentra el molusco Physella acuta (Castañedo et al., 2019). 

Con el propósito de obtener resultados precisos se diseñó una 

investigación  con el objetivo de elaborar la carta control y establecer 

los límites de aceptación para el ensayo ecotoxicológico en esta especie. 

Materiales y métodos 

Sustancia de ensayo 

La sustancia de ensayo empleada en el estudio correspondió al tóxico 

de referencia dicromato de potasio (K2Cr2O7) (Castañedo et al., 2019), 

suministrado por la empresa de industria farmacéutica Panreac Química 

SLU (Barcelona, España), grado analítico. Se preparó una solución 

madre de dicromato de potasio a una concentración de 120 mg/L y se 

realizaron 7 diluciones decrecientes con un factor de dilución 1:2. Para 

la preparación de estas diluciones se empleó agua declorada, con 

características químico-físicas determinadas según la American Public 

Health Association (Rice et al., 2017). 

Biomodelo Physella acuta. 

Los especímenes, del molusco Physella acuta, se seleccionaron por 

métodos taxonómicos de reconocimiento somático y de la concha. Los 

juveniles, de menos de 72 h, presentaron buen estado de salud, similar *e-mail: ameneses@uclv.edu.cu 
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 tamaño y se sometieron a un proceso de aclimatación durante sietes 

días en iguales condiciones de ensayo (Temperatura: 23 ± 2 °C, ciclos 

luz-oscuridad: 12/12 h e iluminación artificial). 

Procedimiento de la prueba de toxicidad 

Las pruebas de toxicidad se realizaron según lo establecido por la 

Environmental Protection Agency (EPA, 1996).  Se conformaron 8 

grupos experimentales, 7 con diluciones seriadas de la sustancia de 

ensayo (factor de dilución 1:2) y otro control con agua declorada. A 

cada grupo se le asignó aleatoriamente 40 moluscos, distribuidos en 4 

réplicas de 10 individuos cada uno y mantenidos en régimen estático 

durante 96 horas. 

Mortalidad y eventos adversos 

El comportamiento de los moluscos se observó durante las cuatro 

primeras horas, y a intervalos de 24 h hasta completar el tiempo de 

estudio.  Para la discriminación de mortalidad se usó el criterio 

propuesto por Iannacone y Alvariño (2004) y referido por Nodarse et 

al., (2017). Se consideró muerto el individuo incapaz de realizar algún 

tipo de movimiento de la concha, pie o los tentáculos cefálicos durante 

15 segundos de observación al estereoscopio. Se determinó el 

porcentaje de mortalidad para cada concentración, a partir del total de 

individuos expuestos y usando la fórmula (Castañedo  et al., 2019): 

%𝑀 =  𝑇𝑀 𝑇 ∗ 100⁄                                           Ec. 1    

Donde: %M = porcentaje de mortalidad; TM = Total de muertos; T = 

Total de moluscos 

Confección de la Carta Control  

Para determinar la exactitud del bioensayo se procedió a la confección 

de la carta control, con la finalidad de establecer los intervalos 

aceptables de variación de la respuesta de los organismos de prueba al 

tóxico dicromato de potasio, con un nivel de confianza del 95 % (ISO, 

2019; ISO, 2021). 

El porcentaje de mortalidad de cada concentración se utilizó como 

variable para la determinación de la CL50, como punto final de la 

prueba, la cual se calculó mediante el test de ajuste de curva sigmoide, 

según la ecuación descrita por Serrano (2003): 

𝑀(%) =
100∗ 𝐶𝑛

(𝐶𝑛+ 𝐶𝐿50
𝑛 )

                                             Ec. 2 

Donde: M (%) = mortalidad observada a una concentración (C) dada; 

CL50 = concentración estimada que produce una mortalidad del 50 %; 

n = pendiente de la región central de la curva sigmoide. 

Fueron realizados 20 ensayos de formas consecutivas, determinándose 

el coeficiente de variación mediante la fórmula:  

𝐶𝑉 =  
𝑠 

�̅�𝐶𝐿50
∗ 100                                                 Ec. 3 

CV = Coeficiente de Variación, s = Desviación estándar,  �̅�𝐶𝐿50: 

Promedio de la Concentración Letal Media de los 20 ensayos. 

Previo a la confección de la carta de control, se determinó la 

normalidad mediante la pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-

Wilk. 

Los valores de CL50 obtenidos en cada experimento se fueron 

integrando a manera de puntos en un gráfico, que relaciona el número 

de ensayo en el eje “x” o abscisa y el valor de efecto (CL50) en el eje 

“y” u ordenada. 

Los límites de tolerancia de los valores de CL50 de cada ensayo se 

determinaron sumando y restando a las medias dos veces la desviación 

estándar (Ostle, 1979; EPA, 2002):  

                                   𝐼𝑇 =  �̅�𝐶𝐿50 ± 𝑘𝑆                                        Ec. 4 

  𝐾 = 2 

Donde IT: Intervalo de tolerancia,  �̅�: Promedio CL50, S: Desviación 

Estándar muestral 

Todos los análisis se realizaron usando el paquete estadístico Statistica 

versión 10 y se consideró un nivel de significación de 0,05. 

Una segunda carta de control se realizó utilizando el intervalo de 

confianza, según la fórmula:                                                                                       

𝐼𝐶 =  �̅�𝐶𝑙50 ±  𝑧 𝛼 2⁄ ∗
𝜎

√𝑛
                                      Ec. 5  

𝑧 𝛼 2⁄ = 1,96 

Tanto en el IT como en el IC se acepta que uno de los 20 ensayos puede 

estar fuera del rango de control establecido (p = 0,05). 

Resultados  

Se realizaron 20 ensayos de toxicidad aguda en el molusco Physella 

acuta, empleando el tóxico de referencia dicromato de potasio. Los 

valores obtenidos de CL50 y los límites de tolerancia inferior (LTi) y 

superior (LTs) de cada ensayo se relacionan en la Tabla 1. 

Parámetros estadísticos 

Los parámetros estadísticos (Tabla 2) de los 20 ensayos, describen que 

los valores de CL50 presentaron una distribución normal (Shapiro-Wilk 

y Kolmogorov-Smirnov, p > 0,05). El valor medio de esta variable fue 

de 15,54 mg/L, con un coeficiente de variación (CV) de 38,09 %. 

Carta control 

Para documentar la repetibilidad de los resultados de las pruebas de 

toxicidad (EPA, 2002) del dicromato de potasio frente a P. acuta se 

graficaron los valores de CL50 y los límites de tolerancia superior e 

inferior (Ec.4) de cada ensayo. Al evaluar la tendencia acumulativa de 

los ensayos (Gráfico No. 1) se observó que todos los valores se 

encuentran en el intervalo de tolerancia.

Tabla 1. Resultados de la CL50 del dicromato de potasio en P. acuta 

n CL50 LTi LTs 

1 23,58 22,74 24,41 

2 28,99 27,17 30,81 

3 5,77 5,38 6,17 

4 17,89 17,27 18,51 

5 10,52 9,81 11,23 

6 11,99 10,49 13,49 

7 19,90 18,54 21,26 

8 21,87 21,14 22,60 

9 13,58 13,28 13,89 

10 6,99 6,56 7,41 

11 14,85 13,10 16,60 

12 15,02 13,89 16,14 

13 23,90 22,77 25,02 

14 10,80 10,19 11,42 

15 13,48 12,99 13,96 

16 17,18 16,93 17,44 

17 10,46 8,81 12,10 

18 12,27 10,14 14,40 

19 13,80 13,65 13,96 

20 18,02 17,06 18,99 

 

http://www.inia.cl/at/espanol/v62n2/html/ART4.htm
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Sin embargo, al representar gráficamente los valores individuales de 

CL50 dentro de los intervalos de tolerancia promedios, se pudo observar 

que, uno de los 20 ensayos se encontró fuera del rango aceptable (p = 

0,05), aspecto que se contempla por la EPA, 2002 como parámetro de 

aceptabilidad (Gráfico No. 2). 

Al determinar los límites de confianza (Ec.5), con los valores obtenidos 

de la CL50, se puede observar (Gráfico No. 3) que solo ocho de los 

puntos se encuentran dentro de este intervalo.  Teniendo en cuenta 

estos resultados, así como otros estudios reportados en la literatura (que 

se comentan más adelante), se propone utilizar el intervalo de 

tolerancia, para determinar los límites aceptables, de la carta de control, 

del dicromato de potasio en el biomodelo P. acuta.  

Discusión 

La ecotoxicología comprende un sistema de estudios biológicos que 

exponen a organismos vivos a mezclas de sustancias para medir los 

efectos de estas sobre los individuos de prueba, considerándose como 

un complemento a la caracterización físico-química convencional. 

Estos métodos pueden ser utilizados como herramientas de predicción 

temprana que permitan definir umbrales permisibles, con niveles de 

incertidumbre aceptables, y sirven de guía a las entidades reguladoras 

para la toma de decisiones (Schuijt, 2021).  

Sin embargo, confluyen una serie de factores que pueden influir en el 

éxito, rechazo y la precisión de las mismas: la experiencia y habilidad 

del analista de laboratorio; la edad, el estado y sensibilidad del 

organismo de ensayo; la calidad del agua de dilución; el control de la 

temperatura, y la calidad y cantidad de los alimentos suministrados. 

Para evaluar la influencia de estos parámetros se realizan pruebas con 

tóxicos de referencia de forma sucesiva. Con estas pruebas se obtienen 

datos de toxicidad de referencia del laboratorio que expresan las 

condiciones únicas de este, debiendo reflejar una buena repetibilidad  

(Marshall, 2016).  

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos 

establece la metodología para que cada laboratorio evidencie la calidad 

de su desempeño. Para ello, se determina la precisión intralaboratorio 

mediante el cálculo de la media, la desviación estándar y la desviación 

estándar relativa (coeficiente de variación) de los criterios de valoración 

calculados a partir de los ensayos replicados; la exactitud mediante la 

confección de una carta control utilizando tóxicos de referencia. (EPA, 

2002). 

Castañedo y et al., (2019), realizaron la evaluación del sulfato de cobre 

y dicromato de potasio, como posibles candidatos, para ser utilizados 

como compuestos de referencia frente a Physa cubensis, actualmente 

clasificado como Physella acuta (MolluscaBase, 2022). Según sus 

resultados, cualquiera de los dos compuestos mostraron buena actividad 

frente al molusco  (Castañedo et al., 2019). Para la obtención de la carta 

de control se utilizó el dicromato de potasio, partiendo de 

concentraciones similares a las utilizadas por estos autores. 

Los resultados muestran dos formas diferentes de representar los 

intervalos  de la carta de control (Gráficos 1 y 2). Ambas formas se 

consideran necesarias, pues brindan un mejor criterio del desempeño 

del laboratorio. En el primer gráfico se observó que el rendimiento 

mejora en la medida que se realizan repeticiones de los ensayos. En este, 

los límites de aceptación se reducen gradualmente y, a partir del séptimo 

ensayo, se logra una estabilidad de estos valores. Por su parte, los 

resultados mostrados en el Gráfico 2, utilizando los promedios de los 

límites de los rangos establecidos, refuerza el análisis anterior, ya que 

solamente un punto (segundo ensayo) se encontró fuera de los límites 

de tolerancia. Según la guía EPA, (2002), la carta control se considera 

aceptable, cuando el 95 % de los valores se encuentran dentro del 

Tabla 2. Parámetros estadísticos de la CL50 del dicromato de potasio frente 

a P. acuta 

Parámetros Valor Unidad de medida 

Promedio CL50 15,54 mg/L 

Desviación Estándar (S) 5,92  

Varianza (S2) 35,05  

Coeficiente de Variación 

(CV) 
38,09 % 

2*S 11,84  

Límite Tolerancia 

Superior 
27,3841 mg/L 

Límite Tolerancia Inferior 3,7017 mg/L 

Kolmogorov-Smirnov p > 0,2  

Shapiro-Wilk p = 0,50536  

 

 

 

Gráfico No. 1 Resultados acumulados de la CL50 del dicromato de potasio 

frente a P. acuta. 

 

 

Gráfico 2. Carta de control utilizando el intervalo de tolerancia. 

 

 

 

Gráfico No. 3 Carta de control utilizando el intervalo de confianza. 
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 intervalo de tolerancia y recomienda analizar los posibles errores para 

tenerlos en cuenta en ensayos posteriores. 

El CV obtenido fue de 38,09 %, considerándose aceptable según los 

valores reportados internacionalmente para biosensayos. Lombardi et 

al., (2018), obtienen valores de CV de 33,36 % y 56,04 % para el KCl 

y NaCl, respectivamente, al usarlo como tóxicos de referencia frente al 

microcrustáceo Ceriodaphnia dubia. En un estudio más amplio, 

Iannacone y Alvariño (2004) realizan una revisión de los coeficientes 

de variación obtenidos por diferentes autores, entre los años 1991 y 

2001, en 21 ensayos de diferentes especies acuáticas. Estos CV 

variaron entre 18 % y 77 % para los microcrustáceos estudiados 

(Artemia franciscana, Daphnía magna, Hyalella azteca, Corophium 

insidiosum, Elasmopus bampo y Moína macrocopa). Otros datos de la 

precisión intralaboratorios de 268 pruebas de toxicidad aguda con 

cuatro especies y cinco tóxicos de referencia mostraron que la 

precisión, expresada como CV%, osciló entre el 3 % y el 86 %. (EPA, 

2002). En estudios recientes, Santos y Rico-Martínez, (2018) 

encontraron que el CV osciló entre el 0,48% y el 17,72%, al evaluar 

nueve productos químicos,  frente a tres biomodelos acuáticos. 

En la bibliografía consultada existe discrepancia en cuanto al uso de la 

terminología para el establecimiento de los rangos máximo y mínimo 

de la carta de control. La EPA, (2002), establece el rango mediante el 

límite de control superior e inferior según Ec 4, coincidiendo los 

resultados mostrados en los Gráficos 1 y 2 a lo establecido por esta 

agencia. Sin embargo, al realizar un análisis referencial desde el año 

2003 hasta la actualidad, varios autores relacionan estos límites con 

una nomenclatura diferente. 

Silva et al., (2003), establecen que los límites de confianza superior e 

inferior al 95 % son representados por la concentración (CL50-24 h) que 

iguala dos veces la desviación estándar (S) sobre o bajo la media (X ± 

2 S), respectivamente. Ellos utilizaron nueve ensayos y el tóxico de 

referencia dicromato de potasio (K2Cr2O7) para medir la inhibición de 

la motilidad de Daphnia pulex, la cual osciló entre 0,113 mg/L y 0,183 

mg/L 

Vosylienë, (2007) realiza una revisión de la toxicidad aguda y crónica 

de sustancias, efluentes y aguas industriales, describiendo los 

resultados como los valores de la CL50 y sus correspondientes 

intervalos de confianza del 95 %. 

Silva et al., (2007) realizaron la estandarización del K2Cr2O7 como 

tóxico de referencia frente al molusco bivalvo Diplodon chilensis. En 

los resultados obtienen un valor de 20,4 mg/L con un intervalo de 

confianza entre 17,1 mg/L y 27 mg/L. Según los datos primarios 

publicados en la propia revista, el 50 % de los puntos de la CL50 

estarían fuera del Intervalo de confianza (Ec. 5) (superior = 22,7 mg/L 

e inferior = 18,1 mg/L). Por el contrario, de haber utilizado el intervalo 

de tolerancia (Ec 4), el rango sería similar al publicado por los autores 

(13,79 mg/L y 27 mg/L) y el 100% de los puntos de la CL50 estarían 

dentro de este rango. 

En el libro sobre ensayos toxicológicos para la evaluación de sustancias 

químicas en agua y suelo publicado por Ramírez y Mendoza (2008) 

existen varios trabajos para la elaboración de la carta de control usando 

diferentes biomodelos; pero en todos hacen referencia a que la CL50, 

del compuesto tóxico de referencia, deberá estar dentro de los límites 

de confianza o intervalos de confianza (95 %) preestablecidos en la 

carta de control. A su vez, estos autores recomiendan el uso del 

promedio ± 2σ (σ: desviación estándar de la población de datos) para 

calcular los límites (superior e inferior) que definen el intervalo de 

variación aceptable o intervalos de confianza (95 %). 

Otros autores, también emplearon el K2Cr2O7 como tóxico de 

referencia frente a Oncorhynchus mykiss (Barros y Gamez, 2008), en 

el cual se incluyeron los datos de los ensayos, y determinan los 

respectivos límites de confianza al 95 %. Con los resultados obtenidos 

construyeron la carta de control con el valor promedio y la desviación 

estándar. 

Por otra parte Pérez y Blanco (2010), establecen el intervalo de 

concentración para los límites superior e inferior, utilizando la fórmula 

de promedio ± 2*σ, en este caso el símbolo “σ” se utiliza 

internacionalmente para la desviación estándar poblacional. 

Lombardi et al., (2018), utilizan el cloruro de potasio (KCl) y el cloruro 

de sodio (NaCl) como tóxicos de referencia frente al microcrustáceo 

Ceriodaphnia dubia. En la carta de control para estos productos 

establecen, como límite de confianza, el promedio de la concentración 

inhibitoria media (IC50) de todos los ensayos ± 2S. 

Subba (2020), establecen los valores de la concentración efectiva (CE50) 

a las 24, 48, 72 y 96 h para la exposición del cobre al molusco 

Potamopyrgus antipodarum.  Los resultados muestran valores de 

0,0383 (con intervalo de confianza (IC) del 95 %, 0,012 ± 0,59), 0,0330 

(IC del 95 %, 0,006 ± 0,045), 0,0270 y 0,0136 mg/L. 

Matos et al., (2021), determinan la toxicidad del duodecil sulfato de 

sodio (NaC12H25SO4) frente a Artemia salina, estableciendo límites de 

confianza del 95 % entre 11,75 mg/L y 31,58 mg/L. Además, el CV 

obtenido fue de 0,39, debiendo expresarlos en porcentaje (39,48 %), 

según datos primarios publicados.  

Rotolo et al., (2021), evaluaron la respuesta fisiológica y la sensibilidad 

de Acartia tonsa a lo largo de ocho años para determinar la idoneidad 

de la especie como biomodelo para estudios de ecotoxicología. La CL50 

del NiCl2 (control positivo) correspondió a 0,14 ± 0,09 mg Ni/L y la 

variabilidad con respecto al valor medio se determinó al calcular la 

media ±1 S, ±2 S y ±3 S.  

En todos los ejemplos descritos anteriormente (excepto Rotolo et al., 

2021) existen discrepancias entre la terminología y la fórmula 

matemática utilizada para la obtención de la carta de control. Al hacer 

referencia a ± 2S mostrados en la EC. 4, realmente se debe utilizar el 

término intervalo de tolerancia y no intervalo de confianza. El intervalo 

de tolerancia está más atento a donde caen las observaciones 

individuales, mientras que el intervalo de confianza no es útil, a menos 

que el analista esté interesado en la media poblacional (Ostle, 1979; 

Walpole et al., 2008). 

Conclusiones 

• El molusco Physella acuta, bajo las condiciones estudiadas, puede 

ser utilizado como biomodelo ecotoxicológico para la evaluación de 

nuevos productos y/o contaminantes ambientales. 

• Se confeccionó la carta control empleando el dicromato de potasio 

como tóxico de referencia, lo que constituye una herramienta de 

control de la calidad para ensayos de toxicidad aguda en Physella 

acuta desarrollados en el CBQ. 

• Se debe utilizar el intervalo de tolerancia para la confección de la 

carta control de biomodelos ecotoxicológicos.  
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 Resumen: Actualmente, el trastorno por consumo de cannabinoides 

se considera un problema de salud pública; basados en la evidencia se 

realizó un estudio de cohorte en donde se evaluó el cambio del ansia 

por consumo, a través del cuestionario validado de deseo de marihuana 

(MCQ-SF) en Colombia, el cual se compone por cuatro dominios para 

la evaluación del ansia (compulsividad, emotividad, expectativa e 

intencionalidad). Se evaluó el efecto de la N-acetilcisteína (NAC) en 

pacientes adolescentes con dependencia a marihuana, como estrategia 

terapéutica dentro del protocolo institucional en el Hospital Infantil 

Universitario de San José, Bogotá, Colombia. 

Se incluyeron pacientes entre los 10 y 19 años con prueba toxicológica 

positiva para cannabinoides en orina, se analizaron 30 registros de 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y mediante la 

prueba de t student se determinó si durante el proceso de 

desintoxicación hubo diferencias de medias en los puntajes.  

Los resultados fueron significativos en todos los dominios, en la 

compulsividad el puntaje en aquellos que no recibieron NAC fue 3,34 

 1,8 comparado con 2,77  1,8 (p 0,0028) de los que sí la recibieron; 

respecto a la emotividad, fue de 3,63  2,0 comparado con 2,9  1,9 (p 

0,0053), en la expectativa fue de 3,88  2,1 respecto a 2,72  1,7 (p 

0.0018) y en la intencionalidad de 3,61  2,0 contra 2,75  1,8 (p 

0,0138).  

El uso de la NAC redujo elementos importantes que componen el ansia. 

Su uso como coadyuvante en el trastorno por dependencia a 

cannabinoides puede ser razonable y debido a que no se reportaron 

eventos ni reacciones adversas durante la realización del estudio, se 

considera un medicamento seguro. 
 

Palabras clave: N-acetilcisteína, Cannabinoides, Abuso de 

marihuana, Ansia. 
 

Abstract: N-acetylcysteine in adolescent patients with cannabinoid 

dependence: a cohort study 

Currently, cannabinoid use disorder is considered a public health 

problem; based on the evidence, a cohort study was conducted in which 

the change in craving was evaluated through the validated marijuana 

craving questionnaire (MCQ-SF) in Colombia, which is composed of 

four domains for the assessment of craving (compulsivity, 

emotionality, expectancy and intentionality). The effect of N-

acetylcysteine (NAC) was evaluated in adolescent patients with 

marijuana dependence as a therapeutic strategy within the institutional 

protocol at the Hospital Infantil Universitario de San José, Bogotá, 

Colombia. 

Patients between 10 and 19 years of age with a positive urine 

toxicology test for cannabinoids were included. Thirty records of 

patients who met the inclusion criteria were analysed and a Student's t-

test was used to determine whether there were mean differences in the 

scores during the detoxification process.  

The results were significant in all domains, in compulsivity the score 

in those who did not receive NAC was 3.34 1.8 compared to 2.77 1.8 

(p 0.0028) of those who did receive it; in emotionality, it was 3.63 2.0 

compared to 2.9 1.9 (p 0.0053), in expectancy it was 3.88 2.1 compared 

to 2.72 1.7 (p 0. 0018) and in intentionality 3.61 2.0 versus 2.75 1.8 (p 

0.0138).  

The use of NAC reduced important elements of craving. Its use as an 

adjuvant in cannabinoid dependence disorder may be reasonable and 

because no adverse events or reactions were reported during the conduct 

of the study, it is considered a safe drug. 

Keywords: N-acetylcysteine, Cannabinoids, Marijuana Abuse, 

Craving, Adolescent. 

Introducción 

La marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo a nivel mundial 

y en Colombia. Asimismo, el informe mundial sobre las drogas del año 

2020 de las Naciones Unidas estima que aproximadamente 269 

millones de personas consumieron drogas en el 2018, un 30% más que 

en 2009, de estos 192 millones eran adolescentes (Hynes et al., 2019; 

UNODC, 2020).  

En los estudios del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) la 

marihuana es la sustancia de mayor consumo (ODC, 2017). Según la 

Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas del 2019 

(ENCSPA),al indagar sobre si alguna vez había consumido 

cannabinoides a los 18 años, el 25% afirmaba haberlo realizado 

(ENCSPA, 2020).  

La problemática de consumo de cannabinoides cada vez es mayor en 

población juvenil, lo que se ha relacionado con alteraciones 

neuropsiquiátricas. A pesar de lo anterior, la prevención y el tratamiento 

siguen siendo insuficientes para atender estas necesidades; el consumo 

recurrente afecta otras áreas sociales desencadenando disfunción 

laboral y académica, hasta situaciones en donde se pone en riesgo la 

integridad física de la persona. Autores como Chen y Jacobus han 

demostrado que los adolescentes son más propensos a las consecuencias 

adversas por el consumo de marihuana con progresión a la dependencia 

(Chen et al., 2009, Jacobus et al., 2009).  

Asimismo, la mayoría de los usuarios con consumo diario de marihuana 

experimentan síntomas de abstinencia al suspender su uso 

abruptamente. Un estudio realizado con pacientes hospitalizados 

informó que del 55% al 89% de los participantes presentaron 

irritabilidad, inquietud, insomnio o anorexia (Jones et al., 1981).  

Los criterios diagnósticos para los trastornos por consumo de 

psicoactivos están dados por el DSM-V, en este se definen como 

“cualquier sustancia que genera una acción directa sobre el centro de 

la recompensa del cerebro y que participa en el refuerzo de 

comportamientos”, en este caso frente a cannabinoides (DSM V, 2013).  

El tratamiento indicado para estos pacientes es la desintoxicación, etapa 

en la cual el paciente cesa el consumo de una sustancia y se busca 

minimizar la aparición de los síntomas, ingresando a una unidad 

hospitalaria para la vigilancia y el control medicalizado. Seguidamente, 

en la etapa de la deshabituación, el paciente recupera o adquiere la 

capacidad de realizar actividades sin el consumo de la droga empleando 

estrategias psicoterapéuticas, principalmente motivacionales cognitivo-

conductuales tales como: talleres de prevención de recaídas, habilidades 

sociales, manejo de contingencias, terapia de incentivos y terapia 

ocupacional (Jones et al., 1981).  
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 farmacológicas implementadas para abordar los trastornos por 

consumo de cannabis, el efecto sigue siendo despreciable y rara vez los 

pacientes logran la abstinencia a largo plazo (Koob y Le, 2008; Kadden 

et al., 2007). Si fuera necesario, el abordaje farmacológico con 

moléculas como la buspirona, dronabinol, fluoxetina, litio, lofexidina, 

rimonabant, divalproato, mirtazapina, nefazodona, entre otras, puede 

ser complementario, aunque su eficacia también es limitada, mostrando 

resultados desalentadores (Hart, 2005).  

A nivel fisiológico, el sistema de motivación y recompensa está 

constituido por neuronas dopaminérgicas agrupadas en el área 

tegmental ventral; estas neuronas se proyectan al núcleo accumbens, a 

la amígdala y a la corteza prefrontal en donde la dopamina ejerce su 

acción sobre los receptores dopaminérgicos D1 y D2 expresados sobre 

terminales glutaminérgicas (Bromberg-Martin et al., 2010). Se ha 

demostrado que el neurotransmisor glutamato es un blanco potencial 

en el tratamiento de las adicciones, incluida la dependencia a 

cannabinoides (Gass y Olive, 2008). En estudios animales, se ha 

evidenciado que la NAC revierte la regulación a la baja 

(downregulation) inducida por estas sustancias del intercambiador de 

cistina-glutamato (Danovitch y Gorelick, 2012), y por ende compensa 

la desregulación glutaminérgica que ocurre en el núcleo accumbens de 

los sujetos con adicción, que presumiblemente reduce el ansia (Kau et 

al., 2008). Este circuito neuronal requiere de la participación de 

diversos neurotransmisores como GABA, glutamato y dopamina. 

Teniendo en cuenta una alta concentración del receptor a 

cannabinoides 1 (CB1) en estos núcleos, los receptores CB1 se han 

investigado en los mecanismos que subyacen al control de las 

conductas motivadas (Méndez, 2017).  

El desarrollo de nuevas intervenciones farmacológicas constituye 

herramientas que complementan los tratamientos conductuales y 

representan una vía esperanzadora para mejorar los desenlaces, como 

es el caso de la NAC, medicamento que se ha empleado como 

mucolítico y antídoto en la intoxicación por acetaminofén y que de 

acuerdo a investigaciones recientes, podría tener utilidad en el manejo 

del ansia (Tomko, 2018). El uso de esta molécula a nivel del sistema 

nervioso central y su potencial beneficio en el manejo de los trastornos 

por consumo de sustancias, está reflejado en la mediación de la 

neurotransmisión glutaminérgica. debido a que es un profármaco de la 

cistina y puede actuar como un substrato del intercambiador cistina-

glutamato2/3, lo que facilitaría el intercambio de moléculas de cistina 

por glutamato en la glía, equilibrando y restableciendo los niveles de 

glutamato extracelular (Mangia, 2012).  

Se han realizado estudios que evalúan la efectividad del uso de NAC 

en trastorno por uso de sustancias, en 2016 Bentzley JP demostró que, 

con un protocolo de 1200 mg de este fármaco por vía oral dos veces al 

día durante 8 semanas vs placebo, los pacientes que recibieron NAC 

presentaban baja impulsividad y mayor mantenimiento de resultados 

negativos de las pruebas de cannabinoides en orina (OR = 2.1 CI: 2.3-

5.3). La estricta adherencia triplicó las probabilidades de abstinencia 

(Bentzley y Tomko, 2016). Gray KM en 2012 con un ensayo clínico 

doble ciego aleatorizado controlado por placebo de 8 semanas, 

evidenció que los adolescentes con trastorno por dependencia a 

cannabinoides que buscaban tratamiento (edades 15-21 años) y que 

recibieron NAC a dosis de 1200 mg vs placebo dos veces al día, tenían 

más del doble de probabilidad, en comparación con los que recibieron 

placebo, de tener resultados negativos en las pruebas de cannabinoides 

en orina durante el tratamiento (razón de probabilidades = 2.4, IC 95% 

= 1.1-5.2) (Gray, 2012).  

El objetivo de este estudio es describir el efecto de la NAC sobre la 

modulación del ansia y la desintoxicación en una cohorte de pacientes 

adolescentes con trastorno por uso de cannabinoides que consultaron 

al servicio de Toxicología Clínica del Hospital Infantil Universitario 

de San José de Bogotá, Colombia. 

Métodos 

Diseño de estudio 

Se llevó a cabo un estudio clínico analítico de cohorte, comparando a 

pacientes con diagnóstico de trastorno por consumo de cannabinoides 

que, durante su proceso de hospitalización, y como parte del manejo 

terapéutico recibieron NAC a dosis de 1.800 mg/día frente a aquellos 

en quienes se usó otra estrategia terapéutica en el Hospital Infantil 

Universitario de San José, desde junio a diciembre de 2020.  

Población 

Hombres o mujeres adolescentes, con diagnóstico de trastorno por 

consumo de cannabinoides quienes acudieron al servicio de 

Toxicología Clínica para desintoxicación en el Hospital Infantil 

Universitario de San José, Bogotá, Colombia. 

Criterios de selección de la población 

Se incluyeron en el estudio pacientes entre los 10 y 19 años de edad, 

cursando con trastorno por consumo cannabinoides diagnosticado 

según los criterios del DSM-V con test toxicológico cualitativo positivo 

en orina para cannabinoides previo al inicio de tratamiento, que 

expresaron su deseo voluntario de participar, además de autorización 

firmada para el uso y tratamiento de sus datos personales durante la 

realización del estudio y que cumplieron con el proceso de 

desintoxicación en el Hospital Infantil Universitario de San José. 

Criterios de exclusión 

Se excluyeron pacientes en quienes sus acudientes no expresaron su 

deseo de participación en el estudio, aquellos con diagnóstico de 

farmacodependencia a otras sustancias psicoactivas diferentes a los 

cannabinoides, pacientes que tuvieran patología psiquiátrica 

exacerbada, mujeres en estado de embarazo o quienes previamente 

hubieran presentado cualquier tipo de reacción alérgica a la NAC o sus 

excipientes. 

Tamaño de la muestra 

Se propuso en el estudio una muestra de 40 pacientes entre 10 y 19 años 

de edad quienes se reclutaron desde la aprobación por el comité de 

investigación y de ética de investigación en seres humanos. 

Instrumento de medición 

Se evaluó la condición de ansia del paciente al ingreso, empleando el 

MCQ-SF. Esta escala tiene en cuenta cuatro núcleos: compulsividad 

(incapacidad para controlar el consumo de cannabis), emocionalidad 

(uso de cannabinoides en previsión de abstinencia o estado de ánimo 

negativo), expectativa (anticipación de resultados positivos de emplear 

cannabinoides), determinación (intención y planificación de usar 

cannabinoides para obtener resultados positivos). Se eligió este 

instrumento debido a que en el año 2019 el grupo de la especialidad de 

Psicología Clínica de la Universidad del Bosque, realizó la adaptación 

cultural para la población colombiana y la validación al idioma español 

(Bohórquez, 2021). 

Procedimiento 

Se realizó un muestreo en donde a cada paciente al momento del ingreso 

al servicio de toxicología clínica, previa firma de consentimiento 

informado, se le aplicó el cuestionario mediante instrumento de 

recolección digital (Google Forms) en el cual además de las preguntas 

temáticas, se incluyeron algunas preguntas  sobre variables 

sociodemográficas. Posterior a la finalización del proceso de 

desintoxicación intrahospitalaria, se realizó un post-test en el cual se 

incluían las mismas preguntas del pre-test adicionando si había 

presentado reacciones adversas, tiempo de hospitalización y el resultado 

de la prueba toxicológica en orina al finalizar el tratamiento.  

Se incluyeron los pacientes en una base de datos con sus respectivos 

datos demográficos para la aplicación del MCQ-SF con su respectivo 

puntaje entre aquellos pacientes que recibieron NAC como tratamiento 

coadyuvante en el manejo de desintoxicación y aquellos que no. Estos 

datos fueron tratados bajo medidas estrictas de confidencialidad y se 
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 exportaron inmediatamente a una matriz de Microsoft Excel® a un 

documento cuyo único acceso estuvo a cargo del grupo de 

investigación. 

Plan de análisis y procesamiento de datos 

Una vez finalizada la recolección de los datos, se trasladó la 

información a una hoja de cálculo de Microsoft Excel® para 

determinar la existencia de datos faltantes y repetidos comparando los 

registros con las historias clínicas. Luego de la revisión de los datos, 

fueron exportados al paquete estadístico STATA 13® para su 

correspondiente análisis. 

Se realizó la validación de la calidad de la base de datos, mediante 

doble inspección, se eliminaron las inconsistencias como datos 

faltantes o mal digitados, y se protegió la privacidad de los datos 

personales de los pacientes mediante su eliminación en la hoja de 

cálculo destinada al análisis.  

Mediante estadística descriptiva, se calcularon las frecuencias 

absolutas y relativas para las variables cualitativas, medidas de 

tendencia central y de dispersión. Se realizó una prueba de Shapiro-

Wilk, encontrando que no se pudo rechazar la hipótesis nula de que la 

distribución de datos fuese normal. 

Mediante estadística inferencial, se analizaron los cambios en los 

resultados de las diferentes preguntas del MCQ-SF y de las respectivas 

pruebas inicial y final de toxicología; se realizó una comparación de 

medias usando prueba de t-Student en función de la prescripción o no 

de NAC, teniendo en cuenta esta como factor de exposición. Los 

resultados de las pruebas de asociación entre las variables, al comienzo 

y al final del estudio, se informaron como estimaciones puntuales y en 

intervalos de confianza del 95% en calidad de consolidados globales 

para todo el grupo de pacientes estudiados. 

Posterior a esto se procedió a comparar si existían diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos y su implicación en 

el control del ansia para su aplicación en los protocolos de tratamiento 

de adicciones. 

Resultados 

Se recibieron 32 registros de pacientes, 30 de los cuales cumplieron 

con la recolección del MCQ-SF pre y post test. Previamente, se realizó 

recolección de la información en el Hospital Infantil Universitario de 

San José durante el periodo de septiembre del  2020 y febrero del 2021. 

Se evaluaron diferentes variables en las que se incluyeron el 

instrumento de medición MCQ-SF, la edad, el género, el estrato 

socioeconómico, el uso o no intrahospitalario de NAC como protocolo 

institucional, la estancia hospitalaria y la prueba toxicológica en orina 

para cannabinoides. En los datos demográficos 26 participantes fueron 

hombres representando el 86.7% de la población y 4 participantes 

fueron mujeres representando el 13,3% restante con un promedio de 

edad de 16.4  1 - 2 años (Figura 1). En relación con la estratificación 

sociodemográfica se observó que los participantes eran de estrato 

medio – bajo (Estrato 3) y bajo (Estrato 2) correspondiente al 83.3% 

de la muestra. De los 30 participantes evaluados, a 14 (46.7%) les fue 

prescrito NAC como parte del tratamiento en el protocolo institucional 

intrahospitalario y el resto de los participantes recibieron otras 

estrategias de tratamiento como benzodiacepinas, antidepresivos 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o antipsicóticos. 

Todos los participantes contaron con una prueba toxicológica positiva 

exclusiva para cannabinoides al ingreso de su proceso de 

desintoxicación, y se  observó  que el promedio de días en 

negativización la prueba fue de 5,25 días en los participantes a los que 

se les prescribió NAC y 4,14 para  aquellos que recibieron otras 

intervenciones, con lo cual  se puede  evidenciar que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre el tiempo que se 

requiere para la negativización de la prueba toxicológica en orina con 

respecto al uso de este medicamento. 

En cuanto a la estancia hospitalaria, el promedio fue de 4,7  2,6 días 

para todos participantes (Figura 2), para aquellos en los que se les 

prescribió NAC fue de 5,1  2,7 días con respecto a 4,4  2.6 días de 

los que recibieron otro tratamiento, lo que permite inferir que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos.  

Analizando los siguientes datos de cada una de las preguntas del MCQ-

SF mediante la prueba de t-Student se determinó que sí hubo resultados 

estadísticamente significativos entre el pre y el post test para los 

participantes que recibieron NAC respecto a los que no. Para esto, se 

tuvieron en cuenta los cuatro dominios que posee el cuestionario 

(compulsividad, emotividad, expectativa e intencionalidad (Tabla 1)). 

El primer dominio que evalúa la Compulsividad determinada por las 

preguntas 2, 7 y 10, determinaba si los participantes presentaban 

autocontrol pese a la posibilidad de consumir cannabinoides en ese 

momento, cuyo resultado fue de 3,3  2,0 versus 3,0  2,0 (p 0,21), o si 

este podía limitar el consumo pese a disponibilidad de la misma (Figura 

3), que fue de 3,5  2,2 respecto a 2,8  2,0 (p 0,043), o si el paciente 

tenía el deseo de búsqueda activa de la sustancia con un valor de 3,1  

2,3 puntos comparado con 2,6  2,0 (p 0.08), lo que indicó que el 

resultado no fue estadísticamente significativo. 

En el segundo dominio, emotividad, determinada por las preguntas 4, 6 

y 9 en donde los participantes respondieron si consideraban que tenían 

más control de la situación frente a si consumían cannabinoides, los 

resultados fueron de 4,0  2,5 comparado con 3,0   2,1 puntos (p 0.01) 

(Figura 3), encontrando una importante reducción en la percepción de 

requerimiento de consumo. No obstante, al preguntar si el consumo 

 
Figura 1: Se representa la edad como dato demográfico en diagrama de 

barras en donde se observa como la frecuencia de edad de los participantes 

en el estudio fue de 16.4  1-2 años. 

 
Figura 2: Los días de estancia hospitalaria se representan como diagrama 

de barras en donde se observa que la estancia hospitalaria para todos los 

pacientes en promedio fue de 4,7 ± 2,6 días. 
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generaba reducción en la tensión, la puntuación fue de 3,6  2,3 

respecto a 3,0  2,0 (p 0,09), e igual al indagar sobre ansiedad, con un 

3,3  2,3 frente a un 2,8  2,2 (p 0.10), en donde no se encontraron 

resultados estadísticamente significativos.  

En el tercer dominio que evalúa la expectativa determinada por las 

preguntas 5, 11 y 12 con relación a si el consumo de cannabinoides 

podría mejorar el sueño, los resultados arrojaron un puntaje de 4,8  

2,2 con posterior disminución a 3,4  2,2. Con respecto al nerviosismo 

la puntuación fue de 3,4  2,5 frente a 2,2  1,6 y la capacidad para 

estar en calma de 3,5  2,6 en comparación a 2,5  2,2; se observa que 

en estas tres preguntas si hubo una diferencia estadísticamente 

significativa (p 0,001, 0,008 y 0,03) (Figura 3 y 4) observando que el 

uso de NAC presentó mejores resultados en comparación con el grupo 

que recibió otros tratamientos.  

El cuarto dominio evaluó la Intencionalidad a través de las preguntas 

1, 3 y 8 evidenciando que sí se encontraba placentero el consumo de 

cannabinoides, existe diferencia estadística de 4,3  2,2 a 2,9  2,0 (p 

0,01) (Figura 3), además la  reducción en la planeación de consumo de 

cannabinoides fue de 3,5  2,6 versus 2,3  2,0 (Figura 3) (p 0,008). Sin 

embargo, ante el escenario de consumir cannabinoides durante el 

proceso de desintoxicación con disponibilidad inmediata, no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos con un 

puntaje de 3,0  2,2 respecto a 3,0  2,3 (p 0,5). Durante el estudio no 

se reportaron eventos ni reacciones adversas al medicamento. 

Con esta información se evaluó la diferencia de medias al comparar la 

sumatoria total de cada dominio basado en la distribución de dominios 

propuesta por Heishman SJ (Heishman, 2009) en  la cual, para la 

evaluación de la compulsividad, la diferencia de puntaje fue de 3,34  

1,8 para aquellos que no recibieron NAC comparado con 2,77  1,8 (p 

Tabla 1: P01 - P12: Preguntas del 1 al 12 agrupadas de acuerdo a los dominios que componen el cuestionario validado de deseo de marihuana (MCQ-SF). 

Prom: promedios, DE: desviación estándar, Med: medianas, RQI: rango intercuartil de las respuestas a las preguntas en la fase previa (PRE) vs. la posterior 

(POST) de pacientes que recibieron NAC, con la respectiva comparación de medias pareadas usando prueba t-Student.  

*Todo valor resaltado en negrita representa un valor estadísticamente significativo con p <0,05 

 

Dominio 

evaluado 
Código 

Etiqueta de 

pregunta 

Fase PRE Fase POST 

t-test* valor-p* 

Prom DE Med 
RI

Q 
Prom DE Med 

RI

Q 

Compulsividad 

P02   Frenado cantidad  3,3  2,0    3,0  1-5    3,0  2,0    2,5  1-4    0,80    0,21 

P07 Disponibilidad 3,5  2,2    3,0  1-6    2,8  2,0    2,0  1-4    1,78   0,043 

P10 Craving  3,1  2,3    2,5  1-5    2,6  2,0    1,0  1-4    1,41    0,08 

Emocionalidad 

P04 Más control si fumo  4,0  2,5    3,5  1-7    3,0  2,1    3,0  1-5    2,34    0,01 

P06 Fumar, tensión  3,6  2,3    3,0  1-6    3,0  2,0    3,5  1-5    1,32    0,09 

P09 Ansiedad  3,3  2,3    3,0  1-5    2,8  2,2    2,0  1-4    1,25    0,10 

Expectativa 

P05 Fumar, dormir  4,8  2,2    5,0  4-7    3,4  2,2    3,5  1-5    3,26   0,001 

P11 Fumar, nerviosidad  3,4  2,5    2,5  1-7    2,2  1,6    1,5  1-3    2,54   0,008 

P12 Fumar, calma  3,5  2,6    2,0  1-7    2,5  2,2    1,0  1-4    1,94    0,03 

Intencionalidad 

P01 Fumar, placer  4,3  2,2    4,5  3-7    2,9  2,0    2,0  1-5    3,24   0,001 

P03 Planes consumo  3,5  2,6    3,0  1-7    2,3  2,0    1,0  1-4    2,54   0,008 

P08 
Disponibilidad 

inmediata  
3,0  2,2    2,5  1-5    3,0  2,3    3,0  1-4    0,00    0,5 

 

Tabla 2: Compulsividad (preguntas 2, 7 y 10), Emocionalidad (preguntas 4, 6 y 9), Expectativa (preguntas 5, 11 y 12), Intencionalidad (preguntas 1, 3 y 8) del 

cuestionario (MCQ-SF), respectivamente,  

Prom: promedios, DE: desviación estándar, Med: medianas, RQI: rango intercuartil de las respuestas a las preguntas en la fase previa (PRE) vs. la posterior 

(POST) de pacientes que recibieron NAC, con la respectiva comparación de medias pareadas usando prueba t-Student.  

*Todo valor resaltado en negrita representa un valor estadísticamente significativo con p <0,05.  

Código 
Etiqueta de 

pregunta 

Fase PRE Fase POST 
t-test* valor-p* 

Prom DE Med RIQ Prom DE Med RIQ 

COMP Compulsividad 3,34 1,83 3,0 2-4 2,77 1,87 2,0 1-4,7 3,32 0,0028 

EMOC Emocionalidad 3,63 2,00 3,5 2-5 2,9 1,97 2,5 1-4 2,98 0,0053 

EXP Expectativa 3,88 2,16 3,2 2,3-6,3 2,72 1,74 2,3 1,3-3,3 3,54 0,0018 

INT Intencionalidad 3,61 2,09 3,0 2,3-5,7 2,75 1,88 2,2 1-4 2,48 0,0138 

TOT Total 3,61 1,84 2,8 2,1-5,7 2,79 1,80 2,1 1,2-4 3,36 0,0025 
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0,0028) de quienes sí la recibieron. Respecto a la emotividad fue de 

3,63  2,0 comparado con 2,9  1,9 (p 0,0053), para la expectativa 

de 3,88  2,1 respecto a 2,72  1,7 (p 0,0018) y para la 

intencionalidad de 3,61  2,0 contra 2,75  1,8 (p 0,0138) 

respectivamente. El total de los dominios en aquellos que no 

recibieron NAC fue de 3,61  1,8 comparado con una mediana de 

2,79  1,8 en los pacientes en quienes les fue prescrita (p 0,0025).   

Discusión 

La prevalencia de consumo de cannabinoides es alta entre 

adolescentes, esto representa un factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades neuropsiquiátricas, generando nuevos retos en salud a 

nivel mundial (1-2). Además, la ausencia de tratamientos específicos 

para el trastorno por uso de cannabinoides dificulta la atención a los 

grupos médicos especializados en medicina de adicciones.  

El estudio realizado por nuestro grupo de investigación abre la 

oportunidad de generar estrategias para el desarrollo de 

metodologías experimentales en entornos controlados que permitan 

 
Figura 3: Figuras de “cajas y bigotes” con la mediana del puntaje obtenido para la fase previa (color azul) vs. la posterior (color rojo) de pacientes que recibieron 

NAC (derecha) vs los que no (izquierda).  

A) Diferencias en cuanto al placer frente al consumo de Cannabis (pregunta 1 – Intencionalidad). B) Planificación de consumo de cannabinoides (pregunta 3 - 

Intencionalidad). C) Evaluación de control de la situación frente al consumo de cannabinoides (pregunta 4 - Emocionalidad), D) Disminución en el puntaje en 

aquellos que recibieron NAC con respecto a modulación del sueño (pregunta 5 - Expectativa), E) Disminución en la intención de consumo de cannabis pese a la 

disponibilidad de la sustancia (pregunta 7 - Compulsividad), F) Reducción en la sensación de nerviosidad durante el proceso de desintoxicación (pregunta 11 - 

Expectativa).  

 
 

 
    

    

    

 
Figura 4: Figuras de “cajas y bigotes” con la mediana del puntaje obtenido 

para la fase previa (color azul) vs. la posterior (color rojo) de pacientes que 

recibieron NAC (derecha) vs los que no (izquierda). Se evidencia mejoría 

frente a la percepción de calma durante la desintoxicación sin la necesidad 

de consumo de cannabinoides (pregunta 12 - Expectativa). 
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 establecer los mecanismos coadyuvantes para el tratamiento de estos 

trastornos.  

En este estudio se observó cómo el uso de la NAC en el proceso de 

desintoxicación impactó de forma favorable la limitación de la 

intencionalidad en la búsqueda del consumo, además encontró 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a cambios 

específicos en elementos del ansia tales como sueño, ansiedad y 

emotividad. Al buscar en la literatura actual acerca del efecto que ejerce 

la NAC sobre el sueño en pacientes con dependencia a cannabinoides, 

se encontró que ésta no posee un efecto sedante y llama la atención 

cómo en este estudio sí interfirió en este aspecto, además, no se 

identificó material científico que estudiara esta relación con respecto  

al uso de cannabinoides. Sin embargo, existen investigaciones en 

donde se ha demostrado que por el efecto antioxidante que ejerce en el 

sistema nervioso central, favorece la producción de superóxido 

desmutasa, pudiendo minimizar los efectos simpáticos de excitación 

glutaminérgica, no obstante, éstos han sido evaluados en patologías 

como el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) 

(Jouett, 2016).  

Al evaluar acerca de cómo influye sobre la ansiedad, no se han 

encontrado estudios de alto impacto estadístico que permitan establecer 

una disminución significativa relacionada al uso de la NAC. Sólo se 

encontró un reporte de caso de un paciente de 17 años que padecía de 

trastorno de ansiedad generalizado y fobia social que previamente 

había fracasado al uso de inhibidores selectivos de recaptación de 

serotonina y terapia cognitivo conductual, quien presentó una 

disminución significativa de la escala de impresión clínica global de 

ansiedad de 5 a 2 puntos después de 8 semanas de tratamiento con este 

medicamento (Strawn y Saldaña, 2012). Con respecto a los cambios 

que pueden devenir en el humor o la calma, no se encontró información 

que pudiese respaldar este hallazgo.  

Al evaluar la planeación del consumo, se observaron diferencias 

estadísticamente significativas, lo que pudiese indicar que el uso de la 

NAC favorece este aspecto durante el tratamiento intrahospitalario, 

evidenciando que ésta tiene un efecto significativo en el control del 

ansia; hecho que fue documentado en el estudio de Narasimha 

(Narasimha, 2019), en el cual se pudo establecer mediante un modelo 

analítico de Kaplan-Mayer cómo aquellos que recibían este fármaco, 

en un 60% se mantuvieron libres de consumo de cannabinoides en 

comparación al 20% de aquellos que recibieron placebo (p 0.0027). 

Además, en el análisis de los diferentes núcleos que componen el ansia 

por consumo, se observó cómo la administración de la NAC impactó 

de forma positiva disminuyendo los dominios de compulsividad, 

emocionalidad, expectativa e intencionalidad, evidenciando que su uso 

generó una reducción significativa en las ansias por consumo de 

cannabis durante el proceso de desintoxicación intrahospitalaria. 

Asimismo, la literatura respalda este hallazgo con lo encontrado en el 

metaanálisis del grupo de Duailib et al de 2017 (Duailibi et al., 2017), 

que evaluó el uso de la NAC comparado con placebo, en donde se 

demostró que esta intervención fue superior frente a la reducción de las 

ansias. 

Por otra parte, existieron limitaciones importantes durante la 

realización de este estudio debido a la pandemia por SARS-COV2 

(COVID-19) que impidió que la meta de recolección de pacientes se 

lograra, debido a que en el servicio de urgencias del Hospital Infantil 

Universitario de San José, se priorizó la atención a pacientes 

respiratorios, lo que disminuyó significativamente el número de 

consultas para el tratamiento de desintoxicación intrahospitalaria por 

consumo de cannabinoides. Hay que tener en cuenta que el tamaño de 

la muestra fue pequeño, por lo cual se dificulta encontrar relaciones y 

generalizaciones significativas. Cabe destacar que la edad con mayor 

frecuencia fue de 16 años, sin embargo, se esperaba que pacientes con 

edades más tempranas se pudiesen captar, a pesar de que dentro de la 

historia natural de la enfermedad adictiva usualmente cuando el 

individuo siente un deterioro en su salud es cuando consulta 

tardíamente a los servicios de atención. Adicionalmente, los datos 

recolectados fueron autoinformados y por ende están limitados por el 

hecho de que pocas veces pueden ser verificados de manera 

independiente. 

Dentro de las fortalezas, se destaca que se empleó una herramienta para 

la recolección de información validada  al idioma español, con 

adaptación cultural a Colombia, lo que favorecía el entendimiento de 

las preguntas disminuyendo el sesgo de la información; la recolección 

de la información se realizó con personal calificado y entrenado para la 

aplicación del cuestionario y el uso del formulario de Google Forms. 

Adicionalmente, el diseño del formulario no permitía enviar la 

información a menos de que todos los campos estuviesen correcta y 

completamente diligenciados, por lo cual ante un error en la digitación, 

el recolector identificaba el mismo y buscaba su corrección, debido a 

esto no hubo pérdidas significativas de información y la generación de 

la base de datos se realizaba de forma automática. Esta base de datos 

estaba protegida requiriendo autentificación de usuario y contraseña, 

garantizando de esta manera la confidencialidad de la información. 

Dentro de los desenlaces secundarios que se evaluaron, vale la pena 

resaltar que ninguno de los pacientes a los que se les prescribió la NAC, 

presentó reacciones adversas significativas especificas durante el 

proceso de desintoxicación, lo cual es favorable respecto a la seguridad 

de uso del medicamento. Por vía oral las reacciones adversas descritas 

con mayor frecuencia son síntomas gastrointestinales menores 

(nauseas, vomito, diarrea) y reacciones de hipersensibilidad (urticaria y 

broncoespasmo), esto nos permite afirmar que el uso coadyuvante de la 

NAC es seguro (Rind, 2021).  

Al evaluar en este estudio si existían diferencias en la estancia 

hospitalaria o en el tiempo requerido para la negativización de la prueba 

toxicológica de los pacientes, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, pero es importante evaluar otros 

desenlaces como la presencia de episodios de agitación psicomotora u 

otros eventos relevantes que pudiesen entorpecer y retrasar el proceso 

de desintoxicación.  

Para finalizar, Este estudio permitió que los diferentes grupos 

especializados que atienden pacientes con trastornos de dependencia a 

cannabinoides (toxicólogos clínicos, psiquiatras, médicos familiares) 

encuentren evidencia al emplear esta molécula como estrategia que 

permita mejorar algunos de los dominios especificados que componen 

las ansias relacionadas con el consumo de cannabinoides, favoreciendo 

la disminución o cese del consumo.  

Este hallazgo permitirá ser la base para continuar desarrollando 

investigación sobre esta molécula aplicada al campo de la toxicología, 

partiendo de estudios con metodologías que permitan determinar de 

forma contundente el efecto en el espectro terapéutico de los trastornos 

por dependencia. No obstante, es de recalcar que mediante la 

metodología empleada para el presente estudio se obtuvieron resultados 

alentadores, además de ser una estrategia terapéutica segura, se mostró 

un efecto significativamente positivo en los pacientes, permitiendo de 

esta forma minimizar el riesgo de recaída en el consumo y facilitando 

que el proceso de desintoxicación se pueda realizar en mejor medida 

haciendo que los aspectos como la expectativa y la planeación del 

consumo, se vean reducidas. 

Conclusiones 

En este estudio, la NAC mostró diferencias estadísticamente 

significativas en la disminución del puntaje del cuestionario MCQ-SF 

en todos los dominios relacionados a las ansias; redujo particularmente 

la planeación del consumo además de evidenciar una mejoría 

significativa en elementos que influyen en la expectativa como lo es el 

sueño y la sensación placentera relacionada al mismo. 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de 

hospitalización o en el tiempo requerido para la negativización de la 

prueba toxicológica en orina entre aquellos que recibieron la NAC y el 

tratamiento estándar. 
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 En el presente estudio no se identificaron reacciones adversas 

relacionadas con el uso de la NAC, haciendo de esta una intervención 

segura. 

Se requieren estudios con diseños metodológicos de mayor 

complejidad como ensayos clínicos controlados aleatorizados, en 

población colombiana que permitan evaluar el efecto de la NAC como 

estrategia de reducción farmacológica de ansia en los trastornos por 

dependencia a cannabinoides.  
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CONFERENCIA 

MODELOS “IN VIVO” EN ENSAYOS EN INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA. ALTERNATIVAS Y TRANSPARENCIA 

Dra. Rosario Moyano Salvago  

Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba. 

En la investigación Biomédica es una pieza clave los modelos “in vivo”. 

Son necesarios para investigar y comprender las causas, mecanismo de 

acción y diagnóstico de enfermedades que afectan al humano y a los 

animales, así como el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas biológicas 

que permitan nuevas estrategias de tratamiento de enfermedades. Tanto 

en la investigación básica y aplicada o traslacional la elección de un buen 

modelo y un adecuado diseño experimental para dar una respuesta fiable 

y reproducible. Por otro lado, se requiere la máxima seguridad de los 

productos de consumo (alimentos, fármacos, vacunas…) y por tanto es 

necesaria la evaluación del riesgo para proteger la salud de la población. 

Pues bien, todos estos procesos conllevan estudios in vivo, y es esencial 

la elección de modelos animales adecuados. En toxicología experimental 

con fines reguladores, existen normativas muy rígidas que deben ser 

seguidas, que exigen la evaluación de sustancias con diferentes 

requerimientos según su uso previsto, aplicando protocolos de ensayo 

estandarizados (OCDE...). Así las autoridades en materia de seguridad 

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

alimentos unas directrices de estudios y datos relativos a la inocuidad 

(Ensayos de toxicidad aguda, ensayos de toxicidad de 28 días en 

roedores, toxicidad subcrónica de 90 días...). En todos los casos, estos 

procedimientos con animales deben hacerse cumpliendo las normativas 

de protección de los animales de experimentación, deben ser autorizados 

por la autoridad competente (Directiva 2010/63/UE; R.D. 53/2013) y 

basándose en el principio de la 3Rs (reemplazo (métodos alternativos), 

refinamiento y reducción) y surge la necesidad de una búsqueda de estas 

alternativas. La Confederación de Organizaciones y Sociedades 

Científicas de España (COSCE), en colaboración con EARA, ha 

desarrollado una propuesta para mejorar la información disponible para 

los ciudadanos sobre el uso de animales en investigaciones científicas. 

La propuesta es un “Acuerdo de transparencia” sobre el uso de animales 

en experimentación científica en España que proporciona cuatro 

principios para ayudar a los centros de investigación a mejorar la 

información proporcionada al público. A este acuerdo se han adherido 

unas 153 sociedades científicas. Recientemente se ha publicado el tercer 

informe. 
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O1) UPCYCLING BEETROOT EXTRACT AS AN 

ANTIOXIDANT AGAINST FB1, OTA INDIVIDUALLY AND 

COMBINED IN SH-SY5Y CELLS 

Penalva-Olcina R, Juan-García A, Fernández-Franzón M.  

Laboratory of food Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, 

University of Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, 

València Spain 

rapeol@alumni.uv.es 

The presence of mycotoxins such as Fumonisin B1(FB1) and Ochratoxin 

A (OTA) in food and feed has become a threat to human and animal 

health, as they can produce several diseases with neuronal implications. 

Different mechanisms of action have been attributed to them by which 

they exert their cytotoxic activity, including the production of reactive 

oxygen species (ROS). For this reason, the use of biological natural 

compounds with antioxidant properties such as extracts of beetroot 

(BRE) has been suggested to prevent the effects of mycotoxins on 

humans and the environment and, thus, contribute to the upcycle of 

products in the food industry. This study was performed with SH-SY5Y 

cells to i) evaluate the cytotoxicity by the MTT ([3-4,5- dimethylthiazol-

2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) assay ii) monitor intracellular 

ROS production by the H2-DCFDA probe when cells were treated with 

FB1, OTA, BRE and mixtures iii) study the enzymatic response by 

analyzing the absorbance of a) GPx activity using hydrogen peroxide as 

substrate for the first 5 minutes and b) CAT activity by measuring oxygen 

peroxide decomposition of FB1, OTA individually and in combination. 

An increase of ROS-induced fluorescence was observed at the highest 

concentrations of OTA compared to BRE and an increase in GPx; in 

contrast, a marked decrease of CAT activity was observed when cells 

were exposed to OTA coincident with cytotoxicity results. Oxidative 

stress plays an important role in the mechanism of action of the 

mycotoxin in detriment of SH-SY5Y human neuroblastoma cell line, 

being OTA the one that produces more reactive oxygen species. The 

cytoprotective effect of BRE is a promising strategy to alleviate such 

cytotoxic effect. 

Aknowledgements: This work has been supported by the Spanish 

Ministry of Science and Innovation PID2020-115871RB-100. 
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• O2) ACRYLAMIDE EXTRACTION PROCEDURES 

FOR CHROMATOGRAPHIC DETECTION 

Bridgeman L, Sebastiá A, Juan-García A and Berrada H 

Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, 

University of Valencia, Spain. 

Acrylamide (AA) is produced in high carbohydrate foods by high-

temperature processing, such as frying and baking, and has been proved 

to be carcinogenic. AA is a small molecule which makes it difficult to 

perform accurate quantitative analysis of AA. Therefore, it is of great 

interest to develop accurate, sensitive, and anti-interference methods for 

the analysis and detection of AA content in foods. For this purpose, 

articles of AA available on databases as Science Direct, Scopus and 

current content from the last ten years, have been compiled. Nowadays, 

liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS), and gas 

chromatography-mass spectrometry (GC-MS) are the main methods 

employed to detect AA content in foods. Different type of food matrix as: 

French fries, bread, biscuit products, potato chips, coffee and coffee 

substitutes, powder infant formula, roasted nuts, and seeds have been 

conducted for AA detection. The results showed that for the detection of 

AA some pretreatments are required to clean up the sample, such as 

DLLME, QuEChERS or SPE. The recovery ranges of this methods are 

between 85% - 112%, 79.9% - 112% and 85.6 – 108.4%, respectively. 

Regarding to the chromatographic method, the most used after DLLME 

is GC-MS, for QuEChERS is LC- MS/MS, and after SEP both methods 

are used indistinctly. On the other hand, as for DLLME together with GC-

MS, a detection limit between 0.54 - 7.46 m/g was obtained. Moreover, 

in the case of QuEChERS and LC- MS/MS the limit of detection obtained 

was from 0.3 ng/g to 27000 ng/g. Lastly, regarding to SEP along with 

LC- MS/MS the LOD reached was between the ranges 3 ng/g – 6940 

ng/g. 

 

Keywords: Acrylamide; GC-MS; LC-MS/MS; detection; extraction. 
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O3) INFLUENCIA DE LA REFRIGERACIÓN SOBRE LA 

CONCENTRACIÓN DE MICROCISTINAS Y 

CILINDROSPERMOPSINA EN ESPINACAS (Spinacia 

oleracea) 

Casas-Rodríguez A, Diez-Quijada L, Prieto-Ortega A.I., Jos Á., 

Cameán A.M.  

Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, 

Sevilla, España 

La proliferación de cianobacterias productoras de cianotoxinas como 

consecuencia del cambio climático está produciendo un importante 

incremento de toxinas como las Microcistinas (MCs) y la 

Cilindrospermopsina (CYN). Ambas cianotoxinas pueden acumularse 

en diferentes alimentos y ser transferidas a través de la cadena 

alimentaria, suponiendo un posible riesgo para el hombre. Con 

frecuencia los alimentos son sometidos a diferentes procesos como el de 

refrigeración antes de su consumo. Por ello, se ha estudiado el efecto 

potencial de la refrigeración a 4ºC durante 24h, 48h y 7 días sobre la 

concentración de una mezcla de cianotoxinas (CYN, MC-LR, MC-RR, 

MC- YR) en hojas de espinacas. Para ello, las muestras de espinacas 

fueron espicadas con una concentración de 0,75 µg/mL, sometidas al 

proceso de refrigeración correspondiente y liofilizadas antes de su 

extracción y cuantificación por Cromatografía Líquida de Ultra 

Rendimiento acoplada a Espectrometría de Masas en Tándem (UPLC- 

MS/MS). Los resultados muestran una disminución significativa en las 

concentraciones de las toxinas a partir de 48h de refrigeración. En 

general, CYN, MC-LR y MC-YR mostraron mayor disminución (del 52-

60%) que MC-RR (hasta el 38%). Estos resultados sugieren que la 

refrigeración es efectiva para disminuir la concentración de estas 

cianotoxinas en alimentos como las espinacas. Estudios adicionales 

permitirían realizar una más correcta evaluación del riesgo por consumo 

de alimentos contaminados con cianotoxinas. 

Palabras clave: Refrigeración, Microcistinas, Cilindrospermopsina, 

Espinacas, UPLC- MS/MS 
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O4) MUTAGENICIDAD Y GENOTOXICIDAD DE S-

PROPIL MERCAPTOGLUTATIÓN (GSSP) Y S-

PROPILMERCAPTOCISTEÍNA (CSSP) 

Cascajosa-Lira A1, Medrano-Padial C1, Prieto AI1, Baños A1, 

Guillamón E1, Jos A1, Cameán AM1, 
1 Profesor García González n°2, 41012 Sevilla (Universidad de Sevilla, 

Área de Toxicología. Facultad de Farmacia) España. 
2 Camino de Jayena, 82, 18620 Alhendín, Granada (DMC Research 

Center) España. 

El propil-propano-tiosulfonato (PTSO) es un compuesto 

organosulfurado presente en Allium spp. y utilizado en la industria 

agroalimentaria por presentar una importante actividad antibacteriana y 

antifúngica. En piensos, se ha demostrado que ocurren reacciones 

rápidas y espontáneas donde se forman conjugados con glutatión (GSSP) 

y con cisteína (CSSP) a partir de PTSO. Siguiendo las directrices de la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), es necesaria una 

evaluación genotóxica de las sustancias presentes en los alimentos para 

garantizar la salud del consumidor. Existen estudios que muestran que el 

PTSO presenta muta/genotoxicidad in vitro en presencia de fracción 

metabólica S9, aunque no in vivo; pero no existen estudios de estos 

conjugados. Nuestro objetivo es investigar si GSSP y CSSP presentan 

muta/genotoxicidad in vitro. Para ello se han realizado el test de Ames 

(OCDE 471) y el ensayo de micronúcleos in vitro (MN, OECD 487) en 

la línea celular L5178Y tk/+-. En relación al test de Ames, no hubo 

aumento significativo en el número de colonias después de la exposición 

de ambos compuestos a concentraciones de solubilidad para las cepas de 

Salmonella typhimurium TA97A, TA98, TA100, TA102 y TA1535 y el 

índice de mutagenicidad (IM) se mantuvo por debajo de 2 en todos los 

casos. Ninguno de los compuestos ensayados produjo un aumento 

significativo en el número de células binucleadas con MN (CBMN) 

durante tiempos de exposición de 4 y 24 horas. El índice de división 

nuclear (IDN) se mantuvo dentro de la normalidad. Por consiguiente, 

podemos concluir que GSSP y CSSP son compuestos que no presentan 

mutagenicidad ni genotoxicidad in vitro. 

Agradecimientos: Contrato Naturpick (3732/0568). Junta de Andalucía 

(Proyecto: P18-TP-2147). Antonio Cascajosa Lira agradece al Ministerio 
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• O5) HUMAN HEALTH RISKS TO LEAD FROM TOPSOILS 

ACROSS LEICESTERSHIRE, UK 

Jagdev GS1, Evans MD1, Lobo-Bedmar MC2, Peña-Fernández A1 
1Leicester School of Allied Health Sciences, De Montfort University, 

Leicester, LE1 9BH, UK. 
2Departamento de Investigación Agroambiental. IMIDRA. Finca el 

Encín, Crta. 

Madrid-Barcelona Km, 38.2, 28800 Alcalá de Henares, Madrid, Spain. 

Recent studies have described a wide distribution of lead (Pb) in different 

urban buildings/structures in Plymouth (England) that exceeded the urban 

abatement action level on painted surfaces. As a similar trend could be 

expected in other cities, we have performed a comprehensive monitoring 

study to determine the distribution of Pb in topsoils from urban public 

parks across Leicester and its rural surroundings. A total of 850 samples 

were collected (2017-18); 26 composite samples were appropriately 

prepared after mixing topsoil samples collected per park/location (18 

urban, 8 rural), which were further processed in duplicate. Pb was 

measured twice in each of the 52 composite samples by ICP-MS after 

acid digestion with nitric acid (69%) and chlorhydric acid (37%) in a 

microwave. Pb was found in all composites examined (LoD=0.698 

mg/kg). Higher levels of Pb were found in the urban area [102.805 

(84.335-110.625) vs 62.080 (35.781-68.140); data presented as median 

and 95% CI, in mg/kg], which did not show statistical differences, 

perhaps due to the wide variation in levels observed, which is 

characteristic of Pb and is well described in the literature. The urban 

region was subdivided into the four ordinal directions to study the 

distribution of this metal. Significant differences (Peto-Prentice test, 

χ2(3)=9.7, p=0.02) were detected, which revealed the following pattern 

NW>SE>SW>NE for Pb, reflecting the wide distribution of this metal in 

Leicester. The enrichment factor performed in the urban region (EF=1.7-

4.8) indicates low to moderate pollution by Pb, which was not observed 

for the rural region. Noncarcinogenic and carcinogenic risks derived from 

oral, inhalation and dermal contact exposure to Pb in the urban soils were 

lower than the established thresholds for adults and children. However, 

Leicester’s urban region could require remediation, as the levels of this 

metal exceed the Regulatory Guidance Value of 80 mg/kg established by 

the UK Environment Agency. 

Keywords: lead, topsoils, presence and distribution, human risks, 

Leicestershire. 

 

• O6) BIOMONITORING OF MULTIPLE MYCOTOXINS IN 

WOMEN’S URINE 

Čolak K, Dasi N1, Font G1, Lozano M1, Manyes L1, Vila-Donat P1 
1 Laboratory of Food Chemistry and Toxicology. Faculty of Pharmacy. 

University of Valencia. Av. Vicent Andrés Estellés s/n. 46100 Burjassot. 

Spain 

Mycotoxin exposure from food occurs globally and might produce 

adverse effects in human health. Besides the free or parent regulated 

mycotoxins, several other non- regulated mycotoxins reported as 

emerging ones deserve special attention for their effects, especially in 

pregnant women, fetuses and young children. For all this reasons, 

understanding and monitoring women exposure to mycotoxins is a key 

concern. Most mycotoxins and their metabolites are excreted in urine, but 

a reliable detection method is required considering low levels present in 
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this biological sample. The aim of this work is to validate a sensitive 

methodology and determine the concentration of ten mycotoxins 

simultaneously by using High Performance Liquid Chromatography 

coupled to Quadrupole Time of Flight Mass Spectrometry (HPLC-

QTOF-MS) method. The targeted mycotoxins were: Enniatin A 

(ENNA), Enniatin B (ENNB), Enniatin A1 (ENNA1), Enniatin B1 

(ENNB1), Beauvericine (BEA), Aflatoxin B1 (AFB1), Aflatoxin B2 

(AFB2), Aflatoxin G1 (AFG1), Aflatoxin G2 (AFG2) and Ochratoxin A 

(OTA). Different extraction procedures, liquid-liquid extraction, dilute 

and shoot, and Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Save 

(QuEChERS) methods were assessed followed by HPLC-QTOF-MS 

and different combinations of solvent extraction and mobile phases were 

tested. Finally, QuEChERS extraction was selected. For all mycotoxins, 

matrix-matched calibration curves were performed showing values of 

regression coefficients (R2) ranged from 0.998 to 0.999. The LOD and 

LOQ values ranged from 0.1 to 5.0 ng/ml and from 0.3 ng/ml to 15.0, 

respectively. Recoveries achieved were higher than 70% for all 

mycotoxins. Later, the method was applied to 150 samples of women’s 

urine to determine their internal exposure, knowing the diet of these 

cohort in the period of study. 

Keywords: biomonitoring, mycotoxins, urine, QuEChERS, HPLC-

QTOF-MS 
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O7) MODE OF ACTION PENICILLIUM STECKII IBWF104-06 

AS BIOLOGICAL CONTROL AGENT 

Borger A1, Hanke V1, Dammköhler D1, Frangiamone M 2, Manyes L2, 
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Organisms are increasingly developing resistance to conventional 

pesticides. More and more of those are being banned due to their harmful 

impact on the environment. So alternatives need to be found. Biological 

control agents (BCAs) are therefore in high demand because they are 

more sustainable and environmentally friendly than conventional broad-

spectrum pesticides. Because of its activity against different plant 

pathogens like Phytophthora infestans, Fusarium graminearium, 

Alternaria solani and Botrytis cinerea, the Penicillium steckii strain 

IBWF 104-06 (P. steckii) was patented as such a potential biological 

control agent. Tanzawaic acids, secondary metabolites from 

P. steckii, were identified as antifungal compounds. A gene cluster was 

found to contain an essential polyketide synthase (PKS1) gene for their 

production. In addition, a potential compound (AB1) with activity 

against Phytophthora infestans, seemingly connected to the sporulation, 

was found. 

In order to identify which further genes in the potential gene cluster are 

also relevant for the Tanzawaic acid production, in addition to the 

corresponding PKS1-gene, loss-of- function transformants will be 

generated. Therefore, the current system of transformant generation is in 

optimization by implementing a CRISPR-Cas9 driven transformation 

system. Furthermore, the production of AB1 will be optimized and the 

compound identified. Changing solid-state fermentation from water-agar 

to a rice-based medium, the production of AB1 was significantly 

increased and the specific mass and potential formula could be 

identified. Different extracts from P. steckii, from solid and liquid 

fermentation, were also examined for their cytotoxicity, bioaccessibility, 

and bioavailability with the cell model of Caco-2. 

Keywords: biological control agent, Penicillium steckii, secondary 

metabolites 

 

O8) NIVELES DE Cd Y Hg EN EL ERIZO EUROPEO 

(ERINACEUS EUROPAEUS) DEL NO DE ESPAÑA: 

INFLUENCIA DE LA EDAD 

 

J. García-Muñoz1*, L.M. Villalba-Álvarez1, M. Pérez-López1, M.P. 

Míguez1, F. Soler1, 

A. López-Beceiro2, L.E. Fidalgo2, S. Martínez-Morcillo1 
1 Unidad de Toxicología, Facultad de Veterinaria (UEX), 10004 Cáceres, 

España 
2 Departamento de Ciencias Clínicas Veterinarias, Facultad de 

Veterinaria (USC), 27003 Lugo, España 

*jgarcialam@alumnos.unex.es 

Los pequeños mamíferos constituyen una buena herramienta de 

biomonitorización para evaluar la exposición a contaminantes, entre los 

que destacan, por su elevada persistencia y toxicidad, ciertos metales. El 

objetivo del presente estudio es cuantificar la presencia de cadmio (Cd) y 

mercurio (Hg) en diferentes tejidos de erizo europeo (Erinaceus 

europaeus) procedente del noroeste de la península, y determinar si la 

edad influye en la acumulación de estos elementos. 

Los tejidos internos (hígado y riñón) de erizos (n = 44) fallecidos por 

diversas causas (atropellos o diversas patologías no toxicológicas) fueron 

remitidos desde los diferentes centros de recuperación de la Comunidad 

Autónoma de Galicia a la Unidad de Toxicología de la Facultad de 

Veterinaria (UEX). Para este estudio se consideró la edad de los animales 

(jóvenes y adultos), para determinar si influía en los valores 

cuantificados. En cuanto a la cuantificación del contenido metálico se 

recurrió a la técnica de ICP-MS, expresando los resultados en función del 

peso húmedo. 

El elemento cuantificado en mayor concentración media fue el Hg frente 

al Cd en ambos órganos (1400 y 499.3 µg/kg en hígado; 3882 y 1472 

µg/kg en riñón). Con respecto a la influencia de la edad, este factor sólo 

afectó significativamente a las concentraciones de Cd en el riñón (p = 

0.0462), con una media de 357.3 µg/kg para jóvenes y 1080 µg/kg para 

adultos. Por último, se observó una fuerte correlación en los niveles de 

Cd en hígado y riñón (r = 0.7393), algo que también se observó en el caso 

del Hg para ambos tejidos (0.7741). 

En conclusión, esta especie podría usarse como bioindicador de la 

contaminación por metales presentes en el ecosistema y, por tanto, puede 

ser considerado en futuros programas de biomonitorización ambiental. 

Palabras claves: biomonitorización, metales, erizo, hígado, riñón, 

ecotoxicología. 
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• COMUNICACIONES TIPO CARTEL 

 

C1) ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL EN LAS PRÁCTICAS DE 

FUNDAMENTOS DE TOXICOLOGÍA 

E. Ramos1, A. Romero1 
1 Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Farmacología 

y Toxicología, Facultad de Veterinaria, España; 

eva.ramos@ucm.es, manarome@ucm.es 

Debido a la situación sanitaria causada por la COVID-19, el curso pasado 

creamos un Laboratorio Virtual de Toxicología (LVT) (1) como modelo 

en remoto. Este curso, al retomarse la presencialidad con restricciones en 

los laboratorios, hemos diseñado un formato semipresencial en el que los 

estudiantes realizaron prácticas presenciales en el laboratorio con un 

LVT, afianzando los conocimientos adquiridos, realizando experimentos 

virtuales, así como ejercicios interactivos. 

El modelo mixto (laboratorio presencial y LVT) implementado, fue 

valorado por los estudiantes a través de una encuesta. Inicialmente 

incluimos preguntas sobre conocimientos y experiencias previas con este 

formato de enseñanza. Un segundo bloque evaluaba la experiencia, y en 

el último mostraban sus impresiones. 

El análisis de las encuestas fue muy clarificador, ya que, aunque alrededor 

del 80% de los estudiantes no había participado en experiencias docentes 

similares, tras esta experiencia, la mayoría consideró que mejoraron 

notablemente sus competencias sin suponerles esfuerzo extra. Más de la 

mitad encontraron este método interesante y efectivo. Un 43,8 % 

consideró que solo el método presencial sería adecuado para su 

formación, y un 54,2% añadiría recursos virtuales al método docente o 

aplicaría una experiencia mixta. 

En conclusión, y tras comparar una experiencia virtual completa (curso 

2020/2021) con un método mixto (curso 2021/2022), los estudiantes 

mailto:aborge01@uni-mainz.de
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valoran el disponer de recursos virtuales, aunque prefieren realizar las 

prácticas de laboratorio presencialmente. 

Palabras clave: Fundamentos de Toxicología, semipresencialidad, 

COVID-19, Laboratorio Virtual de Toxicología 

Bibliografía: Ramos, E. & Romero, A. (2021). Valoración de los 

estudiantes de unas prácticas virtuales de fundamentos de toxicología. 

Rev. Toxicol., 38, 42-43. ISSN:0212- 7113 

 

C2) EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MUTAGÉNICO DE 

ANATOXINA-A 

Plata-Calzado C, Medrano-Padial C, Diez-Quijada L, Prieto AI, 

Cameán AM, Jos A. Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, 

Universidad de Sevilla, Sevilla, España 

La anatoxina-a (ATX-a) es una toxina producida por diferentes géneros 

de cianobacterias entre los que se encuentran Anabaena, Aphanizomenon 

y Planktotrix y que actúa principalmente sobre el sistema nervioso. Su 

presencia ha sido ampliamente descrita en la naturaleza presentando una 

distribución global. En el hombre la principal vía de exposición es la oral 

mediante el consumo de aguas contaminadas, dando lugar a casos de 

intoxicación que se caracterizan por visión borrosa, mareos, náuseas o 

vómitos entre otra sintomatología. Por ello, la evaluación de su perfil 

toxicológico presenta una gran relevancia, siendo el estudio de su 

potencial mutagénico necesario según la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA). El objetivo del presente trabajo ha sido 

evaluar el potencial mutagénico de la ATX-a pura mediante el test de 

Ames siguiendo las recomendaciones de la guía 471 de la OECD y de 

Maron y Ames (1983). Para ello, se emplearon diferentes cepas de 

Salmonella typhimurium (TA100, TA102, TA1535 y TA1537) y se 

ensayaron cinco concentraciones desde 0,125 hasta 2 µg/mL ATX-a por 

triplicado. Los resultados preliminares muestran que en las cepas 

TA100, TA1535 y TA1537 no se observa aumento significativo en el 

número de colonias revertientes a ninguna de las concentraciones 

evaluadas respecto al grupo control. Sin embargo, en la cepa TA102 

expuesta a la mayor concentración (2 µg/mL ATX-a) se produce un 

aumento significativo del número de colonias revertientes mostrando un 

índice de mutagenicidad (IM) mayor a 2. Más estudios son necesarios 

para determinar el perfil toxicológico de esta toxina. 
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C3) ESTADO DEL ARTE DE LOS EFECTOS TÓXICOS 

PRODUCIDOS POR ANATOXINA-A 

Plata-Calzado C, Prieto AI, Cameán AM, Jos A. 

Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, 

España 

La anatoxina-a (ATX-a) es un alcaloide neurotóxico que actúa como un 

potente bloqueante neuromuscular de los receptores nicotínicos 

producido por diferentes géneros de cianobacterias entre los que se 

encuentran Anabaena, Aphanizomenon y Planktotrix. Está ampliamente 

distribuida a nivel mundial siendo reportada en USA, África, Asia y 

Europa. Estudios recientes involucran directamente a esta toxina con 

intoxicaciones alimentarias humanas en las que los pacientes 

experimentaron visión borrosa, mareos, parestesias y trastornos 

digestivos (náuseas, vómitos y diarrea) entre otros síntomas. Además, 

diferentes estudios de campo la sitúan como el principal causante de 

intoxicaciones frecuentes en animales domésticos y salvajes. 

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

propuesto unos límites provisionales de 30 µg ATX-a /L a corto plazo 

para el agua de bebida y de 60 µg ATX- a /L en aguas recreacionales. 

Por ello, el objetivo del presente trabajo fue realizar una revisión 

bibliográfica para determinar el estado del arte sobre los efectos tóxicos 

producidos por ATX-a. En general, existen muy pocos estudios 

experimentales destinados a evaluar el potencial tóxico de ATX-a 

principalmente de forma crónica. Especial atención requiere el estudio 

de su potencial mutagenicidad y genotoxicidad debido a su posible 

presencia en la cadena alimentaria a través de la bioacumulación en 

diferentes especies acuáticas. En este sentido, no se han encontrado 

resultados suficientes en relación a los ensayos requeridos por la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para aquellas 

sustancias y sus mezclas que puedan estar presentes en alimentos. Más 

estudios de toxicidad de ATX-a son necesarios y principalmente en 

combinación con otras cianotoxinas como la microcistina-LR y la 

cilindrospermopsina teniendo en cuenta su coexistencia en la naturaleza. 

Agradecimientos: Ministerio de Ciencia e Innovación de España 
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EXTRACTO DE ESTILBENOS EN RATAS 
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El dióxido de azufre (SO2) se usa de manera tradicional como 

antioxidante y antimicrobiano en la industria del vino. Actualmente, se 

busca sustituir o reducir el uso del SO2 debido a la potencial toxicidad y 

las implicaciones negativas de este compuesto en la salud de los 

consumidores. En este sentido, un extracto procedente de la madera de 

poda de la vid con un 99% de riqueza en estilbenos (ST-99) se presenta 

como una prometedora alternativa al SO2. Para garantizar su seguridad 

se han seguido las directrices de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria, y debido a los resultados contradictorios obtenidos en 

ensayos previos de enotoxicidad in vitro, se hace necesaria la evaluación 

del potencial genotóxico in vivo del extracto para garantizar la salud de 

los consumidores. El presente trabajo se centra en evaluar la 

genotoxicidad de ST-99 mediante la combinación del ensayo de 

micronúcleos en médula ósea y el ensayo cometa standard y modificado 

(OECD 474, 489) en células de estómago e hígado de ratas expuestas a 

90, 180 o 360 mg ST-99/kg. Este extracto no produjo formación de MN 

en la médula ósea ni causó rotura ni oxidación en el ADN en ninguno de 

los tejidos estudiados. Estudios analíticos confirmaron la presencia de los 

estilbenos y sus metabolitos en plasma y tejidos corroborando la ausencia 

de toxicidad. El estudio histopatológico en hígado y estómago mostró 

sólo ligeras modificaciones en ambos órganos a la concentración más alta 

utilizada (100 veces superior a la que llegaría al consumidor). El presente 

trabajo confirma que el ST-99 no es genotóxico in vivo, y que presenta 

un buen perfil para su potencial uso en vinos. 

Agradecimientos: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
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Arsenic (As) is a toxic metalloid widely distributed in the environment. 

Chronic exposure to inorganic As [As(III) or As(V)] affects 

approximately 200 million people, and is linked to a greater incidence of 

certain types of cancer and other non-cancer pathologies such as diabetes 

type II and cardiovascular diseases. Drinking water is the main route of 
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exposure, so, in the endemic areas the gastrointestinal epithelium is 

continuously exposed to the metalloid. In vivo studies have shown an 

adverse effect of As(III) on intestinal mucosa, although few studies have 

evaluated the toxicity of As(V). 

The objective of this study was the evaluation of the toxicity of a chronic 

exposure to As(V) on the intestinal mucosa. For this purpose, BALB/c 

mice (9 animals/treatment) were exposed during 6 months through 

drinking water at As(V) concentrations of 0, 15, 30 and 60 mg/L. 

Various toxicological parameters were determined in intestinal tissues 

and fecal samples to evaluate the effects of this oral exposure. 

Chronic exposure to As(V) generated oxidative stress in the intestinal 

tissue, with an increase of reactive species ROS/RNS (8-21%) and lipid 

peroxides (18-21%) along with a decrease in the intracellular glutathione 

(24-40 % reduction). An increase in the fecal lactoferrin (13-34%), 

indicative of a neutrophil infiltration, was detected which was also 

confirmed histologically. Furthermore, some proteins of the tight 

junction (zonula occludens, ZO-1; claudin-1, CLDN1) were 

downregulated, a fact that can compromise the intestinal barrier 

integrity. A reduction of the levels of fecal short-chain fatty acids (acetic: 

14-84%; propionic: 19-94%; butyric: 66-99%) was also observed, 

suggesting that As(V) may also affect the intestinal microbiota. These 

data show that a chronic As(V) exposure can affect the intestinal 

environment. 
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098071-B-I00) and co-funded by the European Union through the ERDF 

(Multiregional operative program for Spain 2014-2020). 
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Zearalenone (ZON) is a nonsteroidal estrogenic mycotoxin produced by 

numerous species of Fusarium in cereal crops and their derivatives used 

as feed. These compounds are resistant to food treatments or processing, 

allowing them to enter the food chain via farm animals. After its intake, 

it is absorbed and distributed by the liver. Its metabolism results in the 

production of α-zearalenol (α-ZOL), ß-zearalenol (ß-ZOL), zearalenone 

(ZAN), α-zearalanol (α-ZAL) and β-zearalanol (β-ZAL), which also 

show an estrogenic activity. European Food Safety Authority (EFSA, 

2017) has reported a tolerable daily intake (TDI) of 0.25 μg/kg bw/day 

for ZON and NOEL in pigs of 40 µg/kg bw/day. 

The aim of this study was to investigate the presence of these mycotoxins 

in chicken livers   from   different   supermarkets   in   the   Valencian   

Community. A total of 30 liver samples were collected. Prior to its 

analysis, a hydrolysis with ß- Glucuronidase was carried out to 

deconjugate the glucuronides. The mycotoxins extraction was carried 

out with acetonitrile, centrifuging, collecting the supernatant and 

evaporating it to dryness. The extract was derivatized, buffered with 

phosphate and purified by liquid-liquid extraction with hexane. The 

mycotoxin analysis was carried out by GC-MS/MS. 

The results show that 53% of samples (3.69-6.14 ng/g) were 

contaminated by ZON and ZON´s metabolites. Among them, 39% 

presented copresence of ZON´s metabolites: 23% with (ZON+α-

ZOL+ß-ZOL+ZAN), 3% (ZON+α-ZOL+ß-ZOL+ZAN+α-ZAL+ß- 

ZAL); 3% (ZON+α-ZOL+ß-ZOL+ZAN+ß-ZAL), 3% (ß-ZOL+ZAN+ß-

ZAL) and 7% 

(ß-ZOL+ZAN). In conclusion, our results show that ZON and 

metabolites are still frequent contaminants in chicken feed, although 

mostly at low levels and showing levels lower than NOEL and TDI 

values. Moreover, good agriculture and storage practices are still 

necessary. 

Keywords: Zearalenone, chicken liver, copresence, GC-MS/MS 
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Redbeet (Beta vulgaris) is a richest source of betalains (Esatbeyoglu et 

al., 2015), as well as its by-products from agricultural practice. Its use as 

ingredient in high daily consumption products, such as bread, is an ideal 

strategy to create a food with greater nutritional value. Betalains are 

supposed to provide protection against humans´ stress due to their 

potential to inhibit lipid oxidation and peroxidation (Kanner et al., 2001), 

exhibit anti-inflammatory effects (Gentile et al., 2004) and to have 

antiradical and antioxidative activities (Cai et al., 2003; Stintzing et al., 

2005). Ochratoxin-A (OTA) is an important food safety problem, and 

annually notified in the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). 

Bread could be a source of mycotoxins (OTA) and if it contains 

functional compounds it can protect against these toxins. The 

bioavailability of these compounds is essential to guarantee their 

functional and protect activity. The objective of this study was to 

determine OTA and betalains´ profile in an in vitro digestion model of 

bread enriched with dried beetroot from agri-food up-cycling. The 

performed in vitro digestion was the INFOGEST® methodology 

described by Brodkorb et al. (2019). The identification was carried out 

by liquid chromatography method LC- MS/MS for OTA and LC-QTof-

MS/MS for betalains. In digested phases (oral, gastric and intestinal), it 

was observed that only (71±9) % betanin, (80±5) % bethanidine and 

(47±12) % vulgaxanthin III of the beet bread content were identified in 

the bioavailable fraction. However, 80% of spiked redbeet-bread with 

OTA (10 ng/g) in the intestinal phase digestion was detected. The results 

showed a relative bioaccessibility of betalains and important for OTA, 

but more studies, that evaluate its bioavailability both in vitro and in vivo, 

are necessary to confirm its possible bioactivity. 

Keywords: LC-QTof-MS/MS, ochratoxin-A, redbeet, digestion 
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Breakfast cereals are common components of the diet from Italian 

population according to the National Consumption Survey INRAN-SCAI 

2005-06. Considering their wide target, even including infants, there is a 

necessity to ensure a safe consumption free from contaminants. 

Mycotoxins are frequent contaminants occurring in cereals, which are 

very susceptible to fungal contamination, so legislation EC No 1881/2006 

establishes maximum limits (MLs) for certain mycotoxins in these 

products in order to prevent from their adverse health effects. Therefore, 
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this study aimed to perform a comprehensive analysis of the mycotoxin 

profile from breakfast cereals (n = 14) marketed in Italy. To achieve this, 

an ultra high performance liquid chromatography coupled to high 

resolution Q-Orbitrap mass spectrometry strategy was validated for the 

quantification of up to 22 mycotoxins. The methodology was 

successfully validated according to legislation 2002/657/EC for 

aflatoxins B1, B2, G1, G2 and M1, ochratoxin A, zearalenone and its 

derived forms, T-2 toxin, HT-2 toxin, deoxynivalenol, neosolaniol, 

fusarenon-X, fumonisins B1 and B2 and the emerging Fusarium toxins 

enniatins A, A1, B, B1 and beauvericin. Results showed that only 

fumonisin B1 and B2 were the only regulated mycotoxins occurring in 

the 14 and 36% of samples, respectively, but compiling the current 

legislation (sum of fumonisins < 55.51 ng/g, ML 

= 400 ng/g). Nevertheless, an extensive contamination with emerging 

Fusarium toxins was observed, especially beauvericin (86% of samples, 

mean concentration = 6.70 ± 7.74 ng/g) and enniatin B (21% of samples, 

mean concentration = 23.09 ± 17.55 ng/g). Co-occurrence was detected 

in 71% of samples mainly due to the combination of emerging Fusarium 

toxins. These results provide more evidence about the strong impact of 

non-regulated mycotoxins in cereal-based products and support further 

investigation for understanding the health risk associated to the 

combined exposure to these mycotoxins. 

Acknowledgements: Spanish Ministry of Science and Innovation 

project (PID2020- 115871RB-I00) 

Keywords: Mycotoxins; food safety; cereals; high resolution mass 

spectrometry 

 

C9) BIOPRESERVACIÓN DE PANES MEDIANTE LA ADICIÓN 

DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS EN MASAS MADRE 

Illueca F, Lafuente C, Dopazo V, Calpe J, Musto L, Moreno, A. Quiles 

JM, Meca G 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la 

Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. Facultad de Farmacia. 

Universidad de Valencia. 

España 

El pan se trata de un alimento perecedero al que se añaden diferentes 

conservantes sintéticos para su preservación. En la actualidad, la 

tendencia a reducir el uso de estos componentes en los alimentos ha dado 

lugar a la conservación de este producto usando los compuestos 

producidos por su propia microbiota en una fermentación espontánea. 

En este trabajo se estudió la capacidad de bioconservación de panes de 

masa madre inoculadas con bacterias ácido lácticas frente a hongos 

contaminantes. Para ello, se añadió la cepa Lactobacillus plantarum 5L1 

liofilizada en masas madre, que se fermentaron durante 12 horas y que 

posteriormente, se inocularon en la masa del pan a una concentración del 

25%. Tras ello, se estudió la vida útil de los panes enfrentados a los 

hongos Aspergillus flavus y Penicillium verrucosum. Además, se evaluó 

el impacto de la masa madre sobre el contenido de micotoxinas de estos 

panes. Por otro lado, también se analizaron los compuestos fenólicos 

producidos en la fermentación. Los resultados obtenidos evidenciaron 

una prolongación de la vida útil de los panes de masa madre respecto al 

pan normal. Sin embargo, la adición de Lactobacillus plantarum 5L1 en 

algunos de éstos no fue determinante. En cuanto a la producción de 

micotoxinas, hubo una disminución del contenido en los panes de masa 

madre inoculados con Aspergillus flavus en comparación al pan normal. 

En cuanto a los inoculados con Penicillium verrucosum no se detectó 

micotoxinas en ningún pan. Finalmente, se observó un mayor contenido 

de compuestos fenólicos en los panes de masa madre que en el pan 

normal. 

Palabras clave: pan, bioconservación, masa madre, BAL, hongos 

contaminantes. 
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There is a growing concern about the arrival of microplastics (MPs) into 

our diet. Several chemicals (phthalates, terephthalates and adipates, 

among others) are added during their manufacture, some of which have 

been classified as probable/possible carcinogens for humans by the 

International Agency for Research on Cancer. Due to their size the 

intestinal absorption of MPs ingested with drinking water or food may be 

limited, however their additives could be absorbed, if they are released 

from the plastic matrix before or after ingestion. 

The aim of the present study was to evaluate the effect of the food 

processing on the release of these plastic additives. For this propose, the 

most common types of plastic found in bottled water and food were 

tested. Plastics were cut into small fragments (0.5- 1 mm), added into 

water and subjected to a culinary process (90ºC, 60 min) with or without 

the addition of oil (0.6 %). After cooking, the additives solubilized into 

the cooking media were analyzed by gas chromatography-mass 

spectrometry, after being extracted with dichloromethane. 

The results show the release into the cooking liquid of additives with an 

important degree of toxicity, such as various derivates of phthalic acid 

(DEHP, DEP, DBP), benzophenone, bisphenol A (BPA) and N-butyl 

benzenesulfonamide (NBBS). In addition, the presence of fat during 

cooking increases considerably the solubilization of the most lipophilic 

additives (DEHP, NBBS). The data obtained suggest that, during 

cooking, the release of some toxic additives from the MPs may occur, 

becoming more bioaccesible once ingested. This could facilitate their 

arrival into the system circulation where they may exert their toxic effect. 

This study was funded by Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència 

i Societat Digital, Generalitat Valenciana (Projecte 

PROMETEO/2021/044). 
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Existe una gran preocupación en la población humana por la ingesta de 

alimentos contaminados con micotoxinas como la aflatoxina B1 (AFB1) 

y la ocratoxina A (OTA). Investigaciones demuestran que los radicales 

libres y especies reactivas de oxígeno son mecanismo de toxicidad de 

varias micotoxinas. El uso de compuestos bioactivos puede ser un gran 

método para combatir la toxicidad generada por las micotoxinas, debido 

a que brindan efectos antifúngicos, antimicrobianos, antioxidantes, etc. 

En base a lo anterior el objetivo del estudio fue elaborar piensos 

contaminados con AFB1 (7,0 mg/kg) y OTA (11,4 mg/kg) más la 

inclusión de compuestos bioactivos al 1% (suero fermentado de leche de 

cabra y calabaza liofilizada). Los piensos se emplearán en un estudio in 

vivo con ratas Wistar. Se realizaron 12 tipos de pienso en dos lotes cada 

uno; 

1 control y 11 con las diferentes combinaciones de AFB1, OTA, suero de 

leche fermentado de cabra y calabaza liofilizada, obteniendo 3,5 kg de 

peso final. Posteriormente se realizó la extracción de cada tipo de pienso 

por triplicado, inyectándose en HPLC-MS/qTOF y se calculó la 

concentración de las micotoxinas. Los resultados demostraron que los 

piensos se encuentran en el valor establecido para cada concentración de 

micotoxina a excepción del pienso i que obtuvo un nivel bajo de 

concentración de OTA (4,5±1,7 mg/kg). Esto pudo deberse a los 

compuestos bioactivos empleados, ya que la combinanción de estos 

compuestos bioactivos reduce la bioaccesibilidad de OTA. Sin embargo, 

para comprobar dicho resultado se procederá a repetir el tratamiento i. En 

conclusión, la combinación de los compuestos bioactivos empleados 

puede reducir la concentración de OTA como ocurrió en el pienso i, de 

igual forma la elaboración de los piensos fueron considerados adecuados 

para estudios in vivo en ratas. 

Palabras clave: aflatoxina B1, ocratoxina A, compuestos bioactivos, 

espectrometría de masas. 
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Morera-Herrera C, Martínez-Alonso C, Narváez A, Rodríguez-

Carrasco Y*, Ruiz-Leal MJ 
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La digestión humana es un proceso complejo e involuntario destinado a 

reducir el tamaño de los alimentos y transformarlos enzimáticamente 

para liberar nutrientes asimilables por las células del organismo. El 

comportamiento gastrointestinal de los alimentos se puede estudiar 

mediante la simulación de los procesos de digestión utilizando métodos 

in vitro. La digestión in vitro se fundamenta en los conocimientos 

actuales de la fisiología del aparato digestivo humano, los cuales son 

extrapolables a las condiciones del laboratorio, proporcionando los 

protocolos pertinentes para ensayos de digestión in vitro. El objetivo de 

la siguiente revisión es proporcionar información sobre el estado actual 

de los modelos de digestión in vitro, procesos de bioaccesibilidad de 

contaminantes alimentarios como las micotoxinas y la aplicación de las 

fracciones bioaccesibles para determinar la biodisponibilidad de dichos 

contaminantes. Para ello se utilizaron como palabras claves: digestión 

estática in vitro, micotoxinas, digestión simulada y digestión de 

alimentos acotando por tipo de trabajo (revisión) y año de publicación 

(últimos 10 años). El método de digestión INFOGEST 2.0 es un 

protocolo general estandarizado y práctico de digestión estática basado 

en un consenso internacional desarrollado por la red COST INFOGEST. 

El proceso engloba la exposición de las muestras de alimentos a tres 

fases consecutivas: oral, gástrica e intestinal, manteniendo constantes las 

condiciones experimentales como los ratios de alimento y fluidos 

digestivos, pH, electrolitos, actividad enzimática y tiempo de digestión. 

Este método se ha utilizado en productos como cereales, galletas, pan y 

productos infantiles para el estudio de la bioaccesibilidad de eniantinas, 

fumosinas B2, deoxinivalenol, ocratoxina A y aflatoxina B1. Este 

método de digestión in vitro estático armonizado para alimentos se puede 

utilizar para el estudio de la fracción bioaccesible y biodisponible de 

micotoxinas para llevar a cabo una, cada vez más real, evaluación de la 

exposición a estos contaminantes alimentarios. 

Agradecimientos: Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-
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Mercury (Hg) exposure occurs mainly through the diet where it can be 

found as inorganic Hg [Hg(II)] or methylmercury (MeHg). In 

populations of Asia, Africa and Latin America, near to mining areas, 

situations of risk have been described due to the consumption of 

contaminated local fishery products. The European Authority of Food 

Safety has also reported high MeHg intakes in frequent consumers of 

seafood products. However, the knowledge about the toxic effects of a 

chronic low-dose exposure to this metal upon the gastrointestinal tract is 

still limited. 

The aim of this study was to evaluate the effects of a subchronic 

exposure to MeHg upon the intestinal mucosa. For this purpose, BALB/c 

mice were subchronically exposed to various concentrations of MeHg 

(1, 5 and 10 mg/L) through drinking water during 4 months. 

The results showed the instauration of an inflammatory state in the large 

intestine with an increase in pro-inflammatory cytokines TNF-α (28-

95%) and IL-1β (13-20%). The pro-inflammatory response was also 

confirmed by an increase in the fecal concentrations of lactoferrin (17%) 

and the presence of lymphocyte infiltrations in the intestinal mucosa. 

Moreover, MeHg exposure induced oxidative stress with high levels of 

reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS: 12-26%) and lipid 

peroxidation (20-59%) at the large intestine. 

Intestinal permeability was impaired after MeHg exposure, evidenced by 

a greater content of fecal albumin (26-43%) and a downregulation of tight 

junction proteins, indicative of a leaky intestinal barrier. Structural 

analysis of intestinal mucosa showed mucus hypersecretion when 

animals were exposed to MeHg. Moreover, changes in short chain fatty 

acids profile were observed in treated animals suggesting possible 

alterations in the mice microbiota. 

Keywords: Methylmercury, intestinal mucosa, inflammation, pro-

oxidant response, barrier disruption. 
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Beauvericin (BEA) is a fungal secondary metabolite known as emerging 

mycotoxin produced by some species of Fusarium genera. It is widely 

present at low concentrations in food and feed and can endanger human 

and animal health. Gentiana lutea L. is a medicinal plant known for its 

antioxidant and anti-inflammatory properties, which are attributed to the 

high total polyphenol content. The aim of the present work was to 

evaluate the beneficial role of Gentiana lutea extract against BEA 

toxicity in a Jurkat lymphoblastoid cell line. To carry out the experiment, 

cell cultures were exposed to three different conditions: 1) BEA 

commercial standard (100 nM) dissolved in DMSO 0.1%, 2) Gentiana 

lutea extract (0.1 %), 3) BEA standard (100 nM) + Gentiana lutea extract 

(0.1%). After 7 days exposure, cells were subjected to a gel-free shotgun 

proteomic analysis. Firstly, proteins were extracted from the samples by 

the addition of a lysis buffer and sonicated on ice in a MeOH:H2O 

mixture. Afterwards, proteins were reduced with dithiothreitol and 

alkylated with iodoacetamide in order to disrupt disulphide bonds and 

cysteine residues. Finally, peptides were isolated by tryptic digestion 

overnight. Two replicates of each sample were injected into a liquid 

chromatography system coupled with quadrupole time of flight (LC-MS-

MS-QTOF) in positive ionization (Agilent). Subsequently, proteins were 

identified by using Spectrum Mill software (Agilent) and statistically 

filtered by Mass Profiler Professional software (Agilent). A total number 

of 134 differentially expressed proteins with respect to the control in cells 

exposed to BEA standard, 96 proteins for Gentiana lutea extract 

condition and 95 proteins when exposing cells to the combination of BEA 

and Gentiana lutea extract has been identified. Bioinformatic analysis 

using DAVID database revealed the identification of biological processes 

and metabolic pathways such as glycolysis, gluconeogenesis, ribosomal 

metabolic pathways, transcription and elongation of peptide chains. 

Keywords: BEA, Gentiana lutea, proteomics, LC-MS-Q-TOF, Jurkat T-

cells 
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C15) EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN 

SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE MICROCISTINAS EN 

LECHUGA (Lactuca sativa) 

Casas-Rodríguez A, Diez-Quijada L, Prieto-Ortega A.I., Jos Á., Cameán 

A.M. Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de 

Sevilla, Sevilla, España 

Las Microcistinas (MCs) son uno de los grupos de cianotoxinas más 

estudiadas debido a su amplia distribución geográfica y toxicidad. La 

ingesta de agua y alimentos contaminados con MCs representa la 

principal vía de exposición en el hombre. El objetivo de este trabajo ha 

sido evaluar el efecto de la refrigeración (4ºC) durante 24h, 48h y 7 días 

sobre la concentración de una mezcla de MCs (MC-LR, MC-RR y MC- 

YR) en hojas de lechuga contaminadas con 0,75 µg MCs/mL. Para ello y 
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tras los periodos de refrigeración de las muestras, éstas fueron sometidas 

a un proceso de extracción y cuantificación por Cromatografía Líquida 

de Ultra Rendimiento acoplada a Espectrometría de Masas en Tándem 

(UPLC-MS/MS). Se observó una reducción de la concentración de las 

MCs en lechuga desde las 24 h. En el caso de MC-LR y MC-YR se 

observó una tendencia similar alcanzándose una reducción de estas 

toxinas del 78-86% en este periodo. MC-RR fue la cianotoxina más 

estable de las tres experimentando una disminución (hasta del 57%) 

menor que MC-LR y MC-YR. Estos resultados muestran la eficacia del 

proceso de refrigeración para disminuir las concentraciones de MCs 

presentes en muestras de lechuga. El estudio del efecto de estos procesos 

sobre las toxinas presentes en alimentos es muy necesario para poder 

realizar una evaluación del riesgo de forma más realista. 

Palabras clave: Microcistinas, Refrigeración, Lechuga, UPLC-MS/MS. 
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C16) EFECTO DEL PROCESO DE REFRIGERACIÓN SOBRE 

LA CONCENTRACIÓN  DE  CILINDROSPERMOPSINA  EN  

HOJAS  DE ESPINACAS (Spinacia oleracea) 

Casas-Rodríguez A, Diez-Quijada L, Prieto-Ortega A.I., Jos Á., 

Cameán A.M. Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad 

de Sevilla, Sevilla, España 

La Cilindrospermopsina (CYN) es una cianotoxina que tiene cada vez 

más relevancia a nivel mundial debido a su amplia distribución, a su 

capacidad de bioacumulación y a sus efectos tóxicos. La principal vía de 

exposición a CYN en el hombre es la oral, mediante el consumo de aguas 

y alimentos contaminados como vegetales, pescados y moluscos. Con 

frecuencia, para mejorar su proceso de conservación muchos alimentos, 

como los vegetales, son refrigerados antes de ser consumidos. El efecto 

de este proceso en el contenido de toxinas en los alimentos es muy escaso 

y/o casi inexistente. Por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar el 

efecto que la refrigeración a 4ºC durante 24, 48 horas y 7 días tiene sobre 

la concentración de CYN en hojas de espinacas expuestas a 0,75 µg 

CYN/mL. Las muestras fueron extraídas y cuantificadas por 

Cromatografía Líquida de Ultra Rendimiento acoplada a Espectrometría 

de Masas en tándem (UPLC- MS/MS). Los resultados obtenidos 

mostraron la efectividad del proceso de refrigeración para disminuir la 

concentración de CYN en espinacas observándose una reducción del 

25% y 31% tras 48h y 7 días de refrigeración, respectivamente. Son 

necesarios más estudios sobre la influencia de estos procesos en 

diferentes matrices alimentarias para poder evaluar el riesgo por 

exposición a CYN de una forma más real. 

Palabras clave: Refrigeración, Cilindrospermopsina, Espinacas, UPLC-

MS/MS. 
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C17) COMBINACIÓN DEL EFECTO DE LOS PULSOS 

ELÉCTRICOS (PEF) Y ULTRASONIDOS (US) EN LA 

REDUCCION DE OCRATOXINA A (OTA) EN ZUMO DE 

NARANJA 

Sebastià A, Pallarés N, Bridgeman L, Juan-García A, Berrada H, Ferrer 

E Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Burjassot 46100, 

Valencia, España. 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios de origen fúngico 

producidas principalmente por las especies Aspergillus, Fusarium y 

Penicillium. Las micotoxinas son un problema de salud pública mundial 

tanto por su incidencia en alimentos y piensos como por sus efectos 

perjudiciales para la salud. La OTA es una micotoxina ampliamente 

estudiada, que está producida por las especies Aspergillus y Penicillium. 

En relación con sus efectos tóxicos, produce nefrotoxicidad y está 

clasificada como 2B (posiblemente carcinógena) por la IARC (Marín et 

al., 2013). Principalmente contamina cereales y vino, pero también se ha 

detectado en otros productos como los zumos (Pallarés et al., 2019). 

Actualmente, las tecnologías de pulsos eléctricos de alta intensidad (PEF) 

y los ultrasonidos (US) se presentan como una alternativa frente a los 

tratamientos convencionales para la conservación de alimentos. Estas 

tecnologías han demostrado ser eficaces en la reducción de la 

concentración de micotoxinas al mismo tiempo que mantienen las 

características organolépticas y nutricionales de los alimentos (Pallarés et 

al., 2021; Knorr et al., 2011). El objetivo de este estudio es investigar la 

aplicación de la combinación del tratamiento PEF+US para la reducción 

de OTA en zumos de naranja con leche. Para ello, se han preparado 

zumos de naranja con leche y se han contaminado con OTA a una 

concentración de 100 µg/L. Posteriormente, se han tratado con PEF + US. 

Las condiciones del tratamiento PEF consistieron en aplicar un voltaje de 

30 kV con una energía específica de 500 kJ/kg. Las muestras se trataron 

con US a máxima potencia durante 30 min. La extracción de las 

micotoxinas se llevó a cabo mediante microextracción líquido-líquido 

dispersiva (DLLME) y su detección a través de cromatografía líquida 

acoplada a espectrometría de masas (LC-MS/MS). El porcentaje de 

reducción medio obtenido fue del 41.32%. Estos resultados indican que 

la combinación de las tecnologías PEF y US puede ser empleada como 

una herramienta útil en la reducción de OTA en zumos de fruta. 
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Las legumbres constituyen unos de los grupos de alimentos más 

consumidos en el planeta debido a su facilidad de cultivo y conservación 

y su alto valor nutricional, que lo convierten en un alimento completo y 

apto para todos los rangos de edad. Las legumbres pueden generan una 

gran cantidad de desechos, en particular cuando vienen trasformadas por 

parte de las industrias alimentarias en productos secundarios. La aquafaba 

es el desecho procedente de la cocción necesaria de las legumbres para 

que estas se ablanden. Este desecho ha demostrado poseer optimas 

propiedades emulsionantes y se está empleando sobretodo como sustituto 

del huevo debido a sus características reológicas similares (He et al. 

2021). Todavía faltan estudios científicos que exploren otras 

características para otros usos. En este trabajo se evalúa la capacidad 

fermentativa de la aquafaba por parte de bacterias ácido-lácticas (BALs) 

y si dicho fermentado presenta actividad antifungica frente diferentes 

géneros de hongos contaminantes de los alimentos. Los resultados 

muestran que la aquafaba es un medio fermentable por parte de BALs, 

justificado por la bajada de pH, grados Brix y un aumento de los ácidos 

orgánicos, láctico y acéticos, analizados por medio de cromatografía 

liquida. La aquafaba fermentada muestra además actividad antifúngica 

contra hongos del género Botrytis y Alternaria a concentraciones de 400 

mg/ml y 50- 100 mg/mL respectivamente. 
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C19) APLICACIÓN DEL ENSAYO COMETA ESTANDAR Y 

MODIFICADO CON ENZIMAS A LOS COMPUESTOS S-

PROPIL MERCAPTOGLUTATION (GSSP) Y S-

PROPILMERCAPTOCISTEINA (CSSP) 

Cascajosa-Lira A1, Medrano-Padial C1, Prieto AI1, Baños A1, 

Guillamón E1, Jos A1, Cameán AM1, 
1 Profesor García González n°2, 41012 Sevilla (Universidad de Sevilla, 
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Los compuestos organosulfurados presentes en el género Allium 

presentan importantes propiedades biológicas como son las 

antibacterianas y antifúngicas. Es por ello que muchos de estos 

compuestos, como el propil-propano-tiosulfonato (PTSO), son de gran 

interés en la industria agroalimentaria. De forma dependiente de la 

humedad y otras condiciones, este compuesto se puede descomponer de 

forma espontánea en dos conjugados: conjugado de glutatión (GSSP) y 

conjugado de cisteína (CSSP) cuando se encuentra en piensos. Para 

garantizar la seguridad de este aditivo en alimentos y siguiendo las 

directrices de las autoridades europeas (EFSA), es necesaria una 

evaluación genotóxica de todas las sustancias que se encuentran 

presentes en los mismos. Por ello, nuestro objetivo es investigar si GSSP 

y CSSP presentan genotoxicidad in vitro mediante el ensayo cometa 

estándar en la línea celular de cáncer de colón Caco-2, y si se produce 

oxidación del ADN mediante la realización del ensayo cometa 

modificado con enzimas. Las concentraciones usadas para ambos 

compuestos fueron las más altas posibles seleccionadas en base a 

estudios de citotoxicidad previos: 450, 350 y 125 μM. Se utilizaron las 

enzimas de restricción formamidopirimidina glicosilasa (FPG) para 

identificar daño en bases pirimidínicas y endonucleasa III (EndoIII) para 

las púricas. Los resultados obtenidos evidenciaron ausencia de 

diferencias significativas en el % de ADN en la cola de los cometas, 

mostrando además que no hubo daño oxidativo del ADN para los 

periodos de exposición de 24 y 48 horas. Por tanto, podemos concluir 

que GSSP y CSSP son compuestos que no presentan genotoxicidad in 

vitro mediante el ensayo cometa. 
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C20) DEGRADACIÓN DEL ÓXIDO DE GRAFENO REDUCIDO 

MEDIANTE UN MODELO DE DIGESTIÓN ORAL IN VITRO 
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En la actualidad, el riesgo de exposición a materiales como el óxido de 

grafeno reducido (OGr) se ha visto incrementado debido a que es 

empleado en numerosas áreas de la industria, entre las que se encuentra 

el envasado de alimentos. Por este motivo, es importante determinar 

cuales pueden ser los posibles efectos tóxicos de estos materiales y su 

riesgo sobre la salud humana. La Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA) establece la necesidad de evaluar la degradación 

para confirmar la exposición a nanomateriales. Por ello, el objetivo de 

este trabajo fue determinar la potencial degradación del OGr utilizando 

un modelo de digestión in vitro en condiciones de ayuno. Así, tres 

concentraciones de OGr (200, 100, 50 µg/mL) se sometieron a las 

diferentes fases gastrointestinales: fase salivar, gástrica, duodenal y 

colónica. Los cambios en el material fueron observados mediante 

microscopía electrónica de barrido (SEM) y potencial Z. Los resultados 

muestran que las muestras inicialmente dispersas de OGr, se van 

aglomerando a medida que pasan por las diferentes fases. Los cambios 

de pH podrían estar asociados a esta aglomeración. Es necesario explorar 

cómo estos cambios en las propiedades físico-químicas del material 

podrían afectar a su toxicidad. 
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Hoy en día, el consumo de productos naturales como el té y las plantas 

medicinales es una práctica común, principalmente porque los 

consumidores los consideran más saludables que los productos 

convencionales debido a la presencia en su composición de compuestos 

bioactivos que han mostrado ser beneficiosos en la prevención de ciertas 

patologías (Poswal et al., 2019). 

Sin embargo, a pesar de ser una fuente de varios componentes 

beneficiosos para la salud, se han detectado niveles de contaminantes 

como las micotoxinas en diferentes muestras de té y plantas medicinales 

con diversos orígenes, siendo las micotoxinas más frecuentemente 

detectadas en las materias primas aflatoxinas (AFs), fumonisinas (FBs) y 

ocratoxina A (OTA) (Gil-Serna et al., 2020). 

Los datos sobre la evaluación del riesgo para la población por consumo 

de té y plantas medicinales en relación con la presencia de micotoxinas 

son escasos. No obstante, algunos estudios han evaluado el riesgo en 

diferentes formas de productos botánicos, reportando diferentes 

resultados en función del tipo de muestra analizada (materias primas, 

infusiones o cápsulas). Mientras que en materias primas y en cápsulas se 

han detectado micotoxinas en concentraciones superiores a 1000 µg/kg 

en algunas ocasiones, en las infusiones preparadas a partir de té y plantas 

medicinales los valores no han sobrepasado en general 100 µg/L. En este 

sentido, cuando los productos botánicos se consumen en forma 

inalterada/natural o como suplementos, es decir, en forma de cápsulas o 

comprimidos, el riesgo observable es mayor que cuando se consumen tras 

la preparación de infusiones acuosas, obteniéndose en algunas ocasiones 

valores de ingesta diaria estimada (EDI) próximos a los valores 

establecidos de ingesta diaria tolerable (TDI). Este hecho se debe a la 

escasa tendencia de las micotoxinas a migrar a las bebidas durante el 

proceso de infusión (Pallarés et al., 2020). 
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El mercurio es un metal clasificado como tóxico para la salud, siendo uno 

de las formas más preocupantes el metilmercurio ya que se encuentra en 

el agua y puede concentrarse en el pescado. La intoxicación solo puede 

evitarse limitando el consumo de alimentos contaminados, por ello es 
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necesario conocer no solo su toxicidad específica, si no también en qué 

alimentos está presente y en qué cantidades resulta tóxico para cada 

grupo de población. En este trabajo, se presenta una revisión 

bibliográfica que recoge las últimas actualizaciones de la toxicidad del 

metilmercurio, centrándose en las etapas donde puede resultar más 

peligroso exponerse a este metal pesado, así como en las 

recomendaciones que existen para evitar la exposición; con el fin de 

saber, si las recomendaciones actuales están en consonancia con los 

últimos estudios. Existen recomendaciones para población más sensible 

y otras para población general, tanto en cuanto a la ingesta del tipo de 

pescado como la cantidad. Sin embargo, estas recomendaciones deben 

de ser reevaluadas con el tiempo ya que la concentración de mercurio en 

agua puede variar. Diversos estudios sugieren que el aumento de la 

contaminación incrementa la acumulación de mercurio y que existen 

otros factores que afectan a la toxicidad. Si bien las recomendaciones 

actuales son seguras, pueden verse modificadas en los próximos años en 

nuevas recomendaciones. 
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C 23) DRUG FACILITATED SEXUAL ASSAULT-CHEMICAL 

SUBMISSION 
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The use of psychoactive substances for sexual assault has greatly 

increased. In recent studies carried out in Spain, alcohol is involved in 

77% of cases of subjugation, BZDs in 36%, and illegal drugs in 29%. 

Burundanga or GHB do not appear in any case. These substances are 

more commonly used in Latin America, but there is no toxicological data 

to prove it. The practice of sexual crimes associated with drug use is 

called Drug-Facilitated Sexual Assault (DFSA), while ‘Chemical 

Submission’ (CS) is used to include all types of crimes related to this 

activity. The consequences of this practice include pregnancy, sexually 

transmitted infection and psychiatric symptoms, such as depression, 

drug abuse or post-traumatic stress disorder (PTSD). Several drugs 

considered DFSA will be mentioned and each mechanism of action 

involved will also be explained, in relation to all the symptomatic effects 

that can cause in the body. The social context regarding sexual assault 

by chemical submission and how to act in emergencies will be explained 

along with its clinical examination. In addition, this comunication will 

address how these drugs used to facilitate sexual aggression are obtained, 

how they are activated at low doses to go unnoticed, their time of onset 

and duration of action to facilitate control over the victim, their 

symptoms, the route of administration to the victim in order to be 

discreet and hardly detectable by the victim, without taste, odour or 

colour and the disinhibition effects they produce. 

Keywords: illegal drugs, Burundanga, GHB, Drug-Facilitated Sexual 

Assault, Chemical Submission. 
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Recent human studies have associated higher levels of iron (Fe) in hair 

with lower regional gray matter volume and cerebral blood flow in 

young adults. We have studied the content of Fe in scalp hair from 37 

volunteers (20-24 years-old; 28 female) from the Comunidad de Madrid 

(Spain), as Fe hair analysis would not be affected by rapid fluctuations 

due to its dietary intake. Fe was monitored by ICP-MS after appropriate 

removal of exogenous contamination using Triton X-100/bath sonication. 

The limit of detection was 555.26 ng/g. Fe hair concentrations were as 

follows (median and percentiles; ng/g): overall 5054 (4392.3, 5625.5), 

males 5202.1 (4415.4, 6171.2), females 4999 (4270.8, 5571.2). Presence 

of Fe in hair did not show dependence on sex perhaps attributed to the 

low participation, although male participants have shown slightly higher 

levels of this element in hair but without significance (p=0.572; Mann- 

Whitney U test). Our results agree with a study performed in 590 young 

Japanese adults (20.9 years), which also reported no effect of sex in the 

hair content of this mineral. These authors also detected a similar content 

of Fe to our population (4856.7 vs. 5054 ng/g), although they reported a 

higher range in Japanese hair (2668-16580 vs. 2960.9- 8565.5 ng/g). A 

similar trend was observed when comparing the total Fe content detected 

in the Spanish hair when compared with other European populations, e.g. 

Sweden and Poland, which might suggest a lower Fe status in the Spanish 

participants that should be further investigated. The slightly higher 

content of Fe observed in the Spanish males’ hair might be attributed to 

the consumption of iron-fortified cereals, eggs, fish and seafood, which 

was significantly higher in male participants in a dietary study performed 

by our group in 350 university students of the same age range in this 

Region. 
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The use of lanthanum (La) is increasing due to its multiple applications. 

A recent report has estimated that over 900 kg La/year is released into 

Europe’s environment, fifty times higher than other toxic metals. 

Although the risks derived from chronic exposures to La are currently not 

well stablished, La nanoparticles can damage the hippocampus, 

contributing to the development of neurodegenerative diseases. We 

studied the exposure to La in a teenage population group living in Alcalá 

de Henares (Spain), and evaluated the effect of different factors including 

sex and area of residence. Scalp hair samples were collected from 97 

adolescents (13-16 years-old; 68 girls), who were recruited following 

strict selection criteria, from four different areas of the city with different 

characteristics. La was analysed by ICP-MS after appropriate removal of 

exogenous contamination using Triton X-100/bath sonication. The limit 

of detection was 0.011 µg/g. Data was processed with the statistical 

package ‘NADA’ freely available in R, as La was detected only in 8.2% 

of the samples. Levels of La are provided as 95th percentiles and detected 

ranges (µg/g) for general 0.0123 (0.0115-0.0482), male 0.0160 (0.0118-

0.0482) and female participants 0.0115 (0.0115-0.0425). Although the 

presence of La was not influenced by sex, the slightly higher range 

observed in male participants might be attributed to different studies that 

have suggested that men may be more sensitive to La than women. We 

were unable to study the effect of place of residence on the presence of 

La, but La was detected in teenagers living in the areas with higher traffic 

densities and industries, while it was not detected in any of the 

participants living in the areas with higher density of green spaces. The 

levels of La found were much lower than those reported in the literature 

for non-exposed and exposed adults, suggesting little environmental 

exposure. 

Keywords: human hair, teenagers, lanthanum, exposure, Spanish 

teenagers. 
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Las reacciones adversas producidas por los fármacos durante el periodo 

gestacional, especialmente durante la organogénesis, pueden producir 

anomalías estructurales y/o malformaciones muchas veces 

incompatibles con el desarrollo fetal. Este hecho se puso de manifiesto 

con el desastre de la talidomida, que impulsó el desarrollo de la 

farmacovigilancia. La farmacovigilancia, tiene como principal objetivo 

realizar el seguimiento de la seguridad de los medicamentos una vez 

comercializados para evaluar, entre otros aspectos, la relación beneficio-

riesgo del uso del fármaco, es decir, evaluar su seguridad. En este estudio 

se ha realizado una revisión bibliográfica sobre algunos fármacos que 

afectan al desarrollo fetal. Los resultados ponen de manifiesto la falta de 

seguridad de fármacos como la warfarina, el acenocumarol, el ácido 

valproico o la dexametasona, de los cuales se han detectado alertas de la 

AEMPS. En el caso de la warfarina y el acenocumarol, en el primer 

trimestre aumentan el riesgo de abortos espontáneos, muerte fetal, 

defectos esqueléticos, malformaciones del sistema nervioso central y 

condrodisplasia punctata. En el segundo y tercer trimestre, pueden 

provocar hemorragias en el tejido neural del feto. La exposición al 

valproato puede provocar malformaciones oculares que podrían afectar 

a la visión del recién nacido, junto con otras malformaciones congénitas. 

Se ha observado que la dexametasona puede aumentar el riesgo de 

hipoglucemia neonatal. En conclusión, es necesario tener información 

actualizada sobre el potencial teratogénico de los fármacos, lo que 

requiere la realización de una correcta farmacovigilancia. 

Palabras clave: Fármaco, Embarazo, Teratogénesis, Farmacovigilancia, 

Classification 
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Penitrem (PEN) and Fumitremorgin (FT) are group of mycotoxins 

produced by Aspergillus, Claviceps and Penicillium species, found 

growing in various plant species such as ryegrass. This review study is 

focused on the cytotoxic activity of the metabolites Penitrem A (PEN-

A) and Fumitremorgin C (FTC), both individually and combined. 

For this purpose, articles of Aspergillus, Claviceps and Penicillium 

mycotoxins available on databases as Science Direct and Scopus from 

the last ten years, have been compiled. All articles selected deal with in 

vitro assays, using different types of cell cultures such as: SH-SY5Y 

cells, liver hepatocellular carcinoma cells, breast cancer, Schwann cells, 

Caco-2 cells. Among all, the main objective was centered in the toxicity 

evaluation of PEN-A and FTC on SH-SY5Y cells and priorizating the 

cytotoxicity assay (MTT assay). Other assays have been comprised as 

dihydrochlorofluorescein assay, lactate dehydrogenase assay, ELISA, 

Western Blotting, nuclear damage, oxidative stress, and analysis of 

mitochondrial membrane potential. 

Keywords: mycotoxins; penitrem A; fumitremorgin C; in vitro; review. 
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Las abejas han sufrido un descenso en sus poblaciones desde mediados 

del siglo pasado. Existe gran controversia sobre cuál podría ser la causa, 

todo apunta a que es producido por múltiples factores, entre los que se 

encuentran el cambio climático, la malnutrición, la pérdida de diversidad 

genética, los patógenos, las malas prácticas apícolas y la exposición a 

compuestos xenobióticos. Respecto de este último, los acaricidas 

cumafós y tau-fluvalinato, son usados de forma muy extendida contra el 

parásito Varroa destructor, haciendo que sean los más prevalentes en las 

colonias españolas. Existe escasa información de su efecto crónico sobre 

las abejas, por lo cual en este estudio se ha realizado la primera puesta a 

punto de la guía de toxicidad oral crónica de la OCDE Nº 245 usando 

estas formulaciones. Los efectos de comportamiento subletales fueron 

registrados a lo largo de los 10 días del experimento. Una vez finalizada 

la exposición se analizaron los biomarcadores acetilcolinesterasa, 

carboxilesterasa, glutatión S- transferasa, catalasa y malondialdehído. 

Mediante el cálculo del índice IBR (integrated biomarker response) se 

pudo evaluar la respuesta a los acaricidas frente a los grupos control. Para 

tau-fluvalinato se usaron 5 concentraciones (entre 77,5 - 523,18 ppm), 

59,8 ppm para cumafos y 0,7 ppm para el dimetoato como sustancia de 

referencia indicada. En cuanto al comportamiento, las expuestas a 

dimetoato estaban apáticas con respecto a los demás tratamientos, en los 

que predominó la hiperactividad, seguida de temblores y autolimpieza. 

Los valores de IBR mostraron una elevada toxicidad para cumafós 

(11,07), seguida de la de dimetoato (10,99) y tau-fluvalinato (5,84). 

Palabras clave: abeja melífera, tau-fluvalinato, cumafós, toxicidad 

crónica y biomarcadores 
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Spheroids are increasingly recognized as an important in vitro model for 

cytotoxicity testing. More physiologically relevant than conventional 

monolayer cultures, they more accurately recapitulate the in vivo 

microenvironment in terms of complexity, nutrient and oxygen gradients, 

cell-cell interactions and matrix deposition. Several methods that avoid 

cell surface adhesion and promote cell-cell attachment have been used to 

generate spheroids for cytotoxicity evaluation. Most are based on 

spontaneous cellular aggregation on agarose-coated flat-bottomed plates, 

poly-Hema-coated round-bottomed or V-bottomed plates or hanging 

drops. Although able to generate reproducibly-sized spheroids, all such 

methods have advantages and limitations. For the evaluation of toxicity 
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in a three-dimensional (3D) system, we established a standardized 

method to obtain a single spheroid / well, centred for ease of optical 

imaging and highly reproducible. In pilot studies we compared different 

techniques for generating spheroids (the AggreWell system, anti-

adherence rinsing solution-coated 96-well flat-bottomed plates, agar-

coated 96-well round-bottomed plates). We found that the ultra-low 

attachment (ULA) 96-well round-bottomed plate method is the least time 

consuming and generates the most compact, uniform and reproducible 

single spheroid/well. In contrast to other approaches, it does not require 

coating to prevent cell adhesion and promote the self-aggregation of cells 

into spheroids. Spheroids were generated from single-cell suspensions 

obtained from trypsinized monolayers cells and diluted to the optimum 

cell plating density. Then, 200 μl of cell suspension were dispensed into 

each well of ULA 96-well round bottom plates. Plates were centrifuged 

to help cells settle rapidly to the bottom of the wells. The initial optimal 

seeding densities were established such that each spheroid sized 

approximately 500 μm in diameter. This size is considered appropriate 

for the spontaneous formation of gradients of oxygen and other nutrients, 

and of differential proliferation rates, all essential for bio-relevant 3D 

experimental studies. 

Keywords: Spheroid; three-dimensional system; in vitro toxicity. 
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N-Acetyl-cysteine (NAC) is a precursor of glutathione (GSH). It is 

source of sulfhydryl groups in cells and scavenger of free radicals 

because it may interact with ROS. D-L- buthionine-(S, R)-sulfoximine 

(BSO) is inhibitor of γ-glutamylcysteine synthetase (GLC), the enzyme 

that catalyses the synthesis of GSH in the cytosol, so produces GSH 

depletion. In this work we evaluated the effect of NAC and BSO after 

exposure to oxidizing compounds such as T-2 and its metabolites, which 

are Fusarium’s mycotoxins, in HepG2 cells. The effect of GSH-

dependent enzymes, GSH-S-transferase (GST) and GSH peroxidase 

(GPx) after NAC and BSO pre-treatment, was also determined. The 

range of mycotoxin concentrations were: T-2 from 7.5 to 30 nM, Neo 

from 12.5 to 50 nM, T-2 triol from 0.12 to 0.45 µM and T-2 tetraol from 

0.45 to 1.7 µM according to previous cytotoxic assays carried out in the 

laboratory. A pre-treatment with NAC and BSO was carried out before 

exposure to T-2 and its metabolites. The results obtained demonstrated 

that, after NAC pre-treatment, the GSH levels increase with all 

mycotoxins exposure compared to cells not pre-treated. They increase 

up to 68.3%, 198.9%, 26.8% and 66.9% for T-2, Neo, T2-triol and T2-

Tetraol, respectively. Nevertheless, after BSO pre-treatment, the GSH 

levels decreased after exposure of T-2 and its metabolites compared to 

control. All mycotoxins increased the G-S-T activity after NAC pre-

treatment, compared to cells not pre-treated and to control. However, a 

decrease in G-S-T activity after BSO pre-treatment was only observed 

after T2-triol and T2-tetraol exposure. Finally, the GPx activity 

increased after all mycotoxin exposure with NAC pre-treated cells, 

compared to cells not pre-treated. Whereas, a decrease in GPx activity 

after T2-tetraol exposure in BSO pre-treated cells was obtained. The T-

2 and its metabolites are implicated in GSH detoxication mechanisms. 

Keywords: T-2, metabolites, NAC, BSO 
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The increase in the use of fish as a source of food for human consumption, 

has led to the birth of numerous industries dedicated to its processing. 

However, these industries discard an exaggerated quantity of waste, 

causing problems not only at an economic level, but also at an 

environmental one. In order to avoid this waste, the products of industrial 

processing are used to isolate bioactive compounds with beneficial 

properties on human health, thus reducing the environmental impact and 

being cost-effective. The objectives of the study are the evaluation of cell 

viability in Caco-2/TC7 cell cultures after 24 hours of exposure of fish 

samples after an in vitro digestion process, and the determination of 

minerals and metals (As, Cd, Hg, Pb) concentration in bioaccessible and 

bioavailable fractions. The results showed significant effects on 

mitochondrial function of Caco-2/TC7 cells at the highest concentrations 

tested. Cell viability decreased as the concentrations of the studied 

products increased. The highest mineral concentrations found in pure 

compounds are those of magnesium, phosphorus and calcium. Calcium, 

Iron and Zinc appear in the bioaccessible fractions. The metals found in 

the bioavailable fractions are arsenic, cadmium, mercury and lead, 

however none of them exceed the tolerable weekly intakes (TWIs) 

stablished by the European Food Safety Authority (EFSA). It can be 

concluded that the consumption of fish is therefore responsible for 

considerable benefits, and as EFSA recommends, a twice weekly 

consumption of fish provides benefits without inducing potential health 

risks. 

Acknowlegdements: This research was funded by the EU Commission 

and BBI-JU Horizon H2020, through AQUABIOPRO-FIT project 

(Aquaculture and agriculture biomass side stream proteins and bioactives 

for feed, fitness and health promoting nutritional supplements) grant 

number 790956. 

Keywords: cytotoxicity, minerals, metals, Caco-2/TC7 cells 

•  

• C 32) EVALUACIÓN DE LA INMUNOTOXICIDAD DE LA 

CILINDROSPERMOPSINA EN RATAS EXPUESTAS POR VÍA 

ORAL 

Diez-Quijada L1, Casas-Rodríguez A1, Guzmán-Guillén R1, Molina-

Hernández V2, G. Albaladejo R3, Cameán AM1, Jos Á1 
1 Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, 

Sevilla, España; 
2 Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y 

Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba, Campus 

de Rabanales, Córdoba, España; 
3 Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Farmacia, 

Universidad de Sevilla, Sevilla, España. 

La Cilindrospermopsina (CYN) es una cianotoxina con una presencia 

cada vez mayor a nivel mundial. Es citotóxica y progenotóxica, sin 

embargo, son escasos los estudios en los que se evalúa su 

inmunotoxicidad. La vía oral es la principal vía de exposición siendo el 

consumo de agua contaminada la fuente más probable. El objetivo de este 

trabajo fue evaluar la inmunotoxicidad causada por CYN (18,75; 37,5 y 

75 μg/kg/peso corporal/día) tras la exposición por vía oral de ratas macho 

y hembra durante 28 días. Se evaluaron en timo y bazo los cambios en la 

expresión genética de diferentes citoquinas (Interleuquinas (IL-1β, IL-2, 

IL-6), Factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) e interferón gamma (IFN-

γ)) mediante la Reacción cuantitativa en cadena de la polimerasa en 

tiempo real (RT-qPCR), y sus niveles en suero usando la técnica ELISA 

(Enzyme- Linked ImmunoSorbent Assay) y alteraciones 

histopatológicas. Los resultados mostraron que la CYN tenía propiedades 

inmunomoduladoras principalmente en el timo a la dosis mayor (75 

μg/kg/pc/día) con cambios en ciertas citoquinas tanto en machos (IL-1β, 

IL-6, TNF- α e IFN-γ) como en hembras (IL-2, IL-6 e IFN-γ). Sin 

embargo, no hubo diferencias significativas en sus concentraciones en 

suero, sólo en hembras a las dosis más bajas en el caso de TNF-α. A nivel 

histopatológico no se observaron cambios significativos en timo y bazo. 

Estos resultados destacan la necesidad de llevar a cabo más estudios en 

los que se investigue la potencial inmunotoxicidad de la CYN. 

Palabras clave: Cilindrospermopsina, inmunotoxicidad, timo, bazo, 
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El óxido de grafeno reducido (OGr) es uno de los derivados del grafeno 

más utilizado en diferentes áreas, entre la que se encuentra el envasado 

de alimentos. Concretamente en este campo, actúa mejorando sus 

propiedades de barrera. Sin embargo, este novedoso material puede 

suponer un riesgo para la salud humana y afectar a diferentes células del 

sistema inmune. En este sentido, y conociendo la importancia de este 

sistema defensivo, el objetivo de este trabajo fue determinar la posible 

inmunotoxicidad del OGr en dos modelos celulares in vitro: la línea 

celular monocítica humana THP-1 y la línea celular de linfocitos T 

Jurkat. Para determinar la posible toxicidad del OGr, se midieron como 

marcadores de viabilidad celular la captación del colorante azul tripán, y 

la actividad mitocondrial mediante la reducción de la sal de tetrazolio 

MTS (3- (4,5-dimetiltiazol-2- il) -5- (3-carboximetoxifenil) -2- (4-

sulfofenil) -2H-tetrazolio) a concentraciones de 0- 

250 µg ml-1, durante 24 y 48h. Los resultados con azul tripán no 

mostraron una disminución significativa de la viabilidad celular en 

ninguno de los tipos celulares ensayados. Sin embargo, los resultados del 

MTS mostraron una reducción significativa en la viabilidad celular a las 

concentraciones más altas, siendo la línea celular THP-1 más sensible a 

la exposición que la línea celular Jurkat. Por lo tanto, se necesitan más 

ensayos para completar y determinar la posible toxicidad del OGr en 

células inmunológicas. 

Palabras clave: Óxido de grafeno reducido, inmunotoxicidad, THP-1, 

Jurkat. 
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Las microalgas están cobrando cada vez más relevancia, especialmente 

por su composición, ya que son fuente de compuestos de alto valor 

añadido, como carotenoides, clorofilas y otros pigmentos 

(antioxidantes), y ácidos grasos poliinsaturados. Una de las microalgas 

más conocidas y consumidas es la espirulina (Arthrospira platensis), la 

cual destaca por su aporte nutricional. Por otro lado, la citrinina (CIT) es 

una micotoxina producida por hongos de los géneros Aspergillus, 

Penicillium y Monascus. Se encuentra principalmente en cereales y 

puede representar un riesgo para la salud humana tanto sola como en 

combinación con otras micotoxinas. El objetivo del presente trabajo es 

estudiar los efectos citotóxicos de la CIT y un extracto etanólico de 

espirulina (EEE) de forma individual y combinada en células de 

neuroblastoma humano (SH-SY5Y) determinando la inhibición de la 

proliferación celular en su punto medio (IC50) mediante los ensayos del 

MTT y Rojo Neutro (RN) a las 24 y 48 h d exposición. Los resultados 

obtenidos demuestran que la citotoxicidad de la CIT y del EEE aumenta 

con la concentración y el tiempo de exposición. El rango de IC50 para la 

CIT varió entre 54,7 ± 7,4 y 77,1 ± 10,1 µM. Para las concentraciones 

ensayadas no se obtiene valor de IC50 para el EEE a las 24h. Sin 

embargo, el rango de IC50 para el EEE a las 48h varió entre 1048,9 ± 

113,3 y 1554,8 ± 252,6 µM. Para el estudio de la combinación de la CIT 

y EEE se selecciona el ensayo MTT durante 24 y 48 h de exposición. Las 

células SH-SY5Y se trataron con concentraciones de CIT en el rango 

4,82-19,25 µM y EEE en el rango 94,106-376,425 µg/mL. El tipo de 

interacción entre la CIT y el EEE se determinó por el método de las 

isobolas. Los resultados mostraron que no hay ningún tipo de interacción 

entre CIT y EEE. Por lo tanto, la CIT es un contaminante alimentario que 

por sus efectos citotóxicos, puede suponer un posible riesgo para la salud, 

mientras que el EEE no muestra ni estimulación de la proliferación ni 

citoprotección. No obstante, debido a la gran cantidad de efectos 

beneficiosos otorgados al EEE, se requieren más estudios para conocer 

en profundidad los mecanismos que determinen posibles efectos 

citoprotectores del EEE. 

Palabras clave: citotoxicidad, micotoxinas, algas, mezclas, interacción 
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Las colillas de los cigarrillos constituyen la primera fuente de basura en 

el mundo, por delante incluso de los envases de alimentos, botellas y 

bolsas de plásticos. El material del que están hechas la mayoría de las 

colillas, acetato de celulosa, no es biodegradable. Además, las sustancias 

tóxicas que contiene el tabaco acaban contaminando la tierra y el agua a 

través de las colillas. Los métodos convencionales para el tratamiento de 

los residuos sólidos del cigarrillo incluyen la incineración y la extracción 

con solventes, entre otros, causando un impacto en el medioambiente. 

Como alternativa sostenible en este trabajo se ha investigado la 

degradación enzimática de los compuestos tóxicos contenidos en las 

colillas de cigarrillos llevada a cabo por los hongos Pleurotus ostreatus y 

Pleurotus Ergynii. En el estudio, se sumergieron colillas en agua. 

Paralelamente, se dejó crecer el micelio de P. ostreatus y P. Ergynii en 

colillas. Tras un periodo de exposición, se tomaron muestras de agua y 

de las colillas tratadas y se analizaron mediante cromatografía líquida 

acoplada a espectrometría de m asas de alta resolución con analizador en 

tiempo de vuelo (HPLC-Q-TOF HRMS) y la búsqueda de los compuestos 

de interés e identificación de los mismos se llevó a cabo a través de Mass 

Hunter y METLIN Database. Los resultados mostraron transferencia de 

los compuestos tóxicos de la colilla al agua. Sin embargo, las colillas que 

habían estado en contacto con el hongo, no presentaban ninguno de los 

tóxicos preveniente de las colillas identificados en el agua. Los estudios 

preliminares apuntan a la micorremediación como una alternativa 

sostenible para el tratamiento de las colillas de cigarrillos. No obstante, 

los trabajos enfocados en el tratamiento de los residuos sólidos del tabaco 

son escasos y especialmente utilizando alternativas sostenibles. 

•  
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Encín, Crta. 

Madrid-Barcelona Km, 38.2, 28800 Alcalá de Henares, Madrid, Spain. 

Rare earth elements (REEs) are contaminants of emerging concern. We 

conducted a study to determine the environmental presence of Erbium 

(Er) in Alcalá de Henares (Spain). Ninety-four topsoil samples were 

collected in July 2017 from: urban (66), industrial (24) and public garden 

in the city centre (4). Er was analysed in each sample by ICP-MS after 

acid digestion with nitric acid (69%) and chlorhydric acid (37%) in a 

microwave system. Er was detected in all samples; the limit of detection 

was 0.0005 mg/kg. Concentrations of Er for the three areas monitored 

respectively were (median and interquartile limits; mg/kg): 0.901 

(0.634-1.024), 1.116 (0.976-1.259), and 1.161 (1.114-1.191). Significant 

(p-value: <0.001) higher mean concentrations of this element were found 

in the industrial (1.122 mg/kg) and garden soils (1.144 mg/kg) than in 

the urban area (0.835 mg/kg), which would be logical due to its 

technological/industrial applications and its presence in fertilizers. Our 

results might suggest a low anthropic input in soils from Alcalá, as the 

levels of Er found were lower than the background concentration 

reported in natural (0.16-6.2 mg/kg) and Spanish soils (0.3-14 mg/kg). 

The concentrations are also slightly lower than the reported in European 

topsoils (1.98 mg/kg). Moreover, significant variations were observed 

for soils collected from different zones within the urban and industrial 

areas. Thus, higher mean concentrations of Er were found in zones with 

higher density of green spaces (both p-values: <0.05). Phosphate 

fertilizers are one of the main sources of REEs to soils, which could 

explain the concentration trend observed in Alcalá. Er was also 

positively correlated with the soil content of silt (p-value: <0.01) and 

organic matter (p-value: <0.01), whose mean contents were significantly 

higher in the industrial area. The toxicology effects of Er should be 

established to be able to determine the risks for exposure to this element. 

Keywords: Erbium, topsoils, presence, distribution, risks. 
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El empleo de especies indicadoras en el campo de la Ecotoxicología 

resulta fundamental para evaluar indirectamente el efectos de los 

contaminantes sobre el conjunto del ecosistema y sobre las especies que 

en él se encuentran. Dentro de este ámbito, la necesidad de detectar el 

impacto de los contaminantes en el ecosistema ha desarrollado el estudio 

de los biomarcadores, como respuestas biológicas precoces frente a los 

cambios ambientales. 

En el presente trabajo se han determinado los niveles hepáticos y renales 

de un biomarcador de estrés oxidativo, el malondialdehído (MDA), a fin 

de establecer unos valores basales que puedan ser tenidos en 

consideración en futuros estudios ecotoxicológicos. Las muestras han 

procedido de 12 tejones (clasificados según el sexo en 5/7 

machos/hembras y según la edad en 4/8 jóvenes/adultos), recogidos en 

los centros de recuperación de fauna salvaje de Galicia en los últimos 

meses, donde llegaron tras haber sufrido distintas interacciones 

traumáticas con seres humanos. Los niveles medios de MDA fueron de 

0.4043±0.1806 y 1.781±2.207 nmol/mg proteína, respectivamente en 

hígado y riñón. Atendiendo al sexo, los valores hepáticos medios en 

machos (0.3539) fueron inferiores a los de las hembras (0.3656). De 

forma similar, en el riñón estos valores medios respectivamente fueron 

de 0.7504 y 1.459 nmol/mg proteína. Con respecto a la edad, en los 

jóvenes los valores hepáticos medios (0.3598) fueron inferiores a los de 

los adultos (0.3627), algo que también se observó en ese mismo orden 

para el riñón (0.6772 y 1.405 nmol/mg proteína). En todo caso, ni la edad 

ni el sexo mostraron influir de forma estadísticamente significativa en el 

parámetro estudiado. 

En definitiva, estos resultados permiten un primer acercamiento a los 

valores de este biomarcador en tejón, para en un futuro poderlo relacionar 

con los niveles de contaminantes ambientales. 

Palabras clave: tejón, ecotoxicología, biomarcador, MDA, edad, sexo. 
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Los metales pesados están considerados como uno de los grupos de 

contaminantes ambientales más peligrosos, debido a su alta toxicidad, 

persistencia y biodisponibilidad. En este trabajo se plantea el uso de una 

batería de bioensayos ecotoxicológicos, según lo dispuesto en el Real 

Decreto 9/2005 sobre suelos potencialmente contaminados. La batería de 

bioensayos consistió en: i) Test de toxicidad aguda en Eisenia foetida 

(OECD TG 207), ii) test de mineralización de nitrógeno (OECD TG 216), 

iii) test de fijación de carbono (OECD TG 217), así como en lixiviados 

de los mismos: iv) Test de inhibición del crecimiento del alga 

Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201), v) test de inhibición 

de la movilidad en Daphnia magna (OECD TG 202). Para la realización 

de los ensayos acuáticos se realizaron lixiviados mediante el 

procedimiento experimental DIN 38414 - S4. Las muestras problema se 

obtuvieron en la zona arable (0 - 20 cm de profundidad) en cuatro puntos 

ubicados en zonas con diferente nivel de actividad antrópica en los 

alrededores del P. N. de la Albufera (Valencia, España). La elección de 

estos puntos se realizó en base a estudios previos que indicaron la 

presencia de metales pesados procedentes de actividad industrial y urbana 

cercana al P.N. Las muestras se caracterizaron por contenido de materia 

orgánica, textura, conductividad y pH, además de la presencia de metales: 

Los resultados indicaron que los ensayos con P. subcapitata y de 

mineralización de nitrógeno y carbono son los más sensibles, frente a los 

basados en D. magna. Por otro lado, para este tipo de suelos podría ser 

conveniente desarrollar baterías de bioensayos basados en organismos del 

suelo mas sensibles a este tipo de contaminación, incluso basados en el 

efecto sobre comunidades (p.ej. microbioma) más que en el efecto 

individual en una única especie. 

Palabras clave: Bioensayos, Ecotoxicidad, D. magna, Eisenia fetida, 

OECD 
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In aquatic ecosystems, zooplankton has a key position in aquatic food 

webs by linking the flow of dietary energy and biomolecules from lower 

(phytoplankton) to upper (fish) trophic levels. The quality of ecosystems 

interferes with the composition of freshwater zooplankton which is very 

strongly related to that of their diets; so that, the presence of toxic 

compounds in these environments can have devastating consequences. 

Mycotoxins are toxic natural compounds known for exerting 

toxicological effects in humans and animals, but the environmental 

consequences are still lacking; nevertheless, climate change is playing a 

crucial role. The feasibility of these toxic natural compounds in reaching 

aquatic food has been attributed to cereal feed, farmer activity, and/or 

human residues. This study reports the effect of beauvericin (BEA) and 

enniatin B (ENN B) in three algae spp. at several doses starting at 64 µM 

for BEA and at 25 µM for ENN B (1:2 dilutions) and four exposure times. 

Measurements were carried out directly in a spectrophotometer. It was 

observed i) for Accutodesmus spp. an IC50 value reached for almost all 
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times assayed; ii) for C. reinhardtii there was a slight tendency of 

increase/decrease in viability without reaching values below 60% (no 

IC50 values were reached); lastly iii) for M. griffthii spp. BEA reached 

the highest decrease of viability at 64 µM while for ENN B, there was a 

valley effect at 12.5 µM to increase at 25 µM and reaching values of 

71% of viability. The results observed reveal the necessity of controlling 

the residues and waste of different origins containing toxic compounds. 

Effects on algae growth indicate consequences in species linking 

multiple trophic levels. Further studies are required to have a better 

understanding of the footprint of mycotoxins in aquatic environments as 

well as their presence in food. AJG would like to express the gratitude 

of the European FORTHEM Alliance for allowing the collaboration 

between the University of Jyväskylä and the University of Valencia. 

Keywords: mycotoxins, algae, ecotoxicology 
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El pasado 19 de septiembre de 2021, entró en erupción en la isla de La 

Palma, el volcán Cumbre Vieja que tuvo consecuencias catastróficas en 

el entorno, donde 1218,87 hectáreas fueron arrasadas, la cuarta parte 

correspondiente a tierras de cultivo. Miles de toneladas de material que 

incluía cenizas volcánicas, fue liberado y depositado sobre la superficie 

del suelo. Desde la antigüedad, a las cenizas volcánicas se les ha dado 

diferentes usos, especialmente en la construcción o como fertilizante 

mineral. Sin embargo, primeramente, se deben realizar pruebas para 

conocer sus propiedades ya que puede contener elementos 

potencialmente tóxicos como aluminio, azufre o elementos radioactivos. 

El objetivo de este estudio fue analizar las cenizas del volcán Cumbre 

Vieja y evaluar cómo pueden afectar al crecimiento vegetativo. Se llevó 

a cabo una campaña de campo donde se tomó una muestra compuesta de 

la ceniza volcánica en la isla de La Palma. La muestra se homogeneizó 

y se analizó. Las determinaciones realizadas fueron: pH (1/5 v/v) y 

conductividad eléctrica (1/5 v/v). Para evaluar efectos sobre la planta, se 

llevaron a cabo dos ensayos de fitotoxicidad: el test de Zuconni y el 

bioensayo en placas; ambos bioensayos evalúan el efecto de un sustrato 

sobre la germinación de semillas de berro (Lepidium sativum). Los 

resultados han demostrado que la ceniza es ácida (pH = 5,7) y no tiene 

problemas de salinidad (CE = 0,3 dS m-1). Tanto el test de Zuconni como 

el bioensayo en placas, mostraron que la ceniza tiene un efecto 

ligeramente fitotóxico sobre la germinación de las semillas de berro; los 

valores del índice de germinación fueron 68,51% y 55,22%, 

respectivamente. Esto puede ser una referencia para futuras 

investigaciones sobre la utilización de esta ceniza volcánica como 

aditivo de sustrato para uso agrícola. 

Palabras clave: ceniza volcánica, características, fitotoxicidad 
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In food safety, the presence of microscopic contaminants in food and 

feed such as mycotoxins, represent one of the major public health issues. 

Among these secondary metabolites, aflatoxin B (AFB1) and ochratoxin 

A (OTA) have been classified by IARC as carcinogenic and possibly 

carcinogenic to humans, respectively. Several studies have been reported 

that functional ingredients such as milk fermented whey (FW) and 

pumpkin extract are rich in bioactive compounds (organic and phenolic 

acids) and high proportion of antioxidants (carotenoids and flavonoids). 

The objective of the present study was to investigate the toxic effect of 

AFB1 and OTA and the mitigation potential of FW and pumpkin in rats’ 

urine. For this purpose, a total of 120 Wistar rats (60 male and 60 female) 

were divided into 11 different groups, depending on the administrated 

feed. A number of 10 rats were employed for each group and fed with 

standard feed for the control group during 28 days, followed by OTA, 

AFB1 and mycotoxin mix for the treated ones. Moreover, for the 

remaining groups, feed was formulated with FW and pumpkin alone or 

in combination with mycotoxins. To carry out the analysis, urine was 

collected every week and stored at -45 ºC. Urinary samples are 

centrifuged and the supernatant is collected. Afterwards, a mixture of 

methanol:2-chloro-L-phenylalanine is added to the supernatant followed 

by evaporation to dryness. The process is repeated three times. Finally, 

metabolomic analysis is carried out by liquid chromatography system 

coupled with quadrupole time of flight (LC-MS-MS-QTOF) (Agilent). 

Subsequently, metabolites are identified by using METLIN library and 

statistically filtered by Mass Profiler Professional software (Agilent). 

Results will show the identification of potential biomarkers of biological 

significance related to mycotoxins toxicity and the beneficial effect of 

functional ingredients which can be used in food formulation for human 

consumption. 

Keywords: metabolomics, mycotoxin, functional ingredients, in vivo, 

LC-MS-MS- QTOF. 
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Aflatoxin B1 (AFB1) and Ochratoxin A (OTA) are widely-spread 

mycotoxins, known to contaminate a variety of the world’s food and 

feedstuffs. They are secondary fungal metabolites, mainly produced by 

Aspergillus fungi which causes major health risks including growth 

suppression, malnutrition, cancer and immunotoxicity. Fermented whey 

(FW) is a by-product of the dairy industry, especially cheese. It contains 

bioactive compounds such as lactose, protein, salts, lactic acid, vitamins, 

as well as immunoglobulins, lactoferrin, lactoperoxydase and 

sphingolipids with important antimicrobial and antiviral properties. 

Therefore, the aim of this work is to investigate in vivo the effect of FW 

against the toxicity of AFB1 and OTA. During 28 days, 7 groups with 10 

rats each were fed with these feed: a) control; b) AFB1 (5.0±0.6 mg/kg); 

c) OTA (10.2±1.1 mg/kg); d) OTA (10.9 mg/kg) and AFB1 (8.8±1.5 

mg/kg); e FW (1%) and AFB1 (6.1±0.4 mg/kg); f) FW (1%) and OTA 

(6.1±0.3 mg/kg) and g) FW (1%), OTA (8.4±0.3 mg/kg) and AFB1 

(8.4±0.3 mg/kg). Later, rats were sacrificed and tissues samples of colon 

were obtained for molecular analysis. Until now, the mRNA from a rat 

treated with FW and OTA was successfully extracted (487,5- 499,5 

µg/µl) and qPCR amplification with the reference gene beta-actin was 

effectively performed. In conclusion, this preliminary study confirms the 

RNA integrity and purity to perform the gene expression analysis. In 

further steps, the transcriptional study will allow us to study the toxic 

effect of ochratoxin A and aflatoxin B1 in colon of rats, alone or 

combined, as well as the possible protective effect of FW against these 

mycotoxins. 

Keywords: Fermented whey, colon, ochratoxin A, RNA extraction, in 

vivo. 
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Mycotoxins are secondary metabolites of ubiquitously occurring fungi 
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and are widely known for contaminating the staple foods, particularly 

vegetables and cereals. Among these micropollutants, ochratoxin A 

(OTA) and Aflatoxin B1 (AFB1) are the most prominent members of 

their toxin families. In fact, dietary exposure to OTA and AFB1 has been 

associated with several human and animal diseases including 

hepatotoxicity, genotoxicity and immunotoxicity. Fermented Whey 

(FW) is originated from the fermentation process of whey (a by-product 

of cheese production) using many bacterial species such as Lactobacillus 

plantarum. It contains several bioactive compounds (i.e. organic and 

phenolic acids, peptides) that contain beneficial properties such as 

antifungal, antioxidant, anticancer and immunomodulator. Thus, FW 

represents a great candidate against the toxic effects of AFB1 and OTA. 

Hence, a toxicity study in vivo has been conducted with 70 rats divided 

into 7 groups for 28 days. The experiments were carried out in groups of 

10 rats that were fed with: 1) control diet; 2) OTA (10.2±1.1 mg/kg); 3) 

AFB1 (5±0.6 mg/kg); 4) OTA and AFB1 (10.9 and 8.8±1.5 mg/kg 

respectively); 5) FW (1%) and OTA (6.1±0.3 mg/kg); 6) FW (1%) and 

AFB1 (6.1±1.4 mg/kg); 7) FW (1%) with OTA and AFB1 (8.4±0.4 

mg/kg and 8.4±0.3 mg/kg respectively). RNA extraction was performed 

on stomach tissue from rats exposed to feed treated with FW and AFB1 

(438,6-439,0 µg/µl) followed by validation of RNA by qPCR with the 

reference gene beta-actin. In conclusion, these preliminary results 

confirm that the transcriptional study can be done in order to test the 

toxic effects of AB1 and OTA, individually and combine, and the 

possible protective effect of FW at molecular level. 

Keywords: RNA extraction, Fermented Whey, in vivo, stomach, qPCR. 
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