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Determinación de residuos de siete insecticidas organofosforados en
frutas mediante cromatografía de gases con detector de nitrógeno-

fósforo y confirmación por espectrometría de masas

Calonge M, Pérez-Pertejo Y, Ordóñez C, Reguera RM, Balaña-Fouce R y Ordóñez D

Instituto de Toxicologíade Castilla y León (INTOXCAL)y Unidad de Toxicología, Facultad de Veterinaria,Universidad de León (ULE).
Campus de Vegazanas/n 24071 León (Spain)

Recibido 6 de Agosto de 2001 / Aceptado 19 de Febrero de 2002

Resumen: Se ha estudiado la presencia de residuos de siete
insecticidas organofosforados en peras y manzanas adquiridas
en la provincia de León. Se ha utilizado un sistema de extrac
ción para matrices acuosas y determinación analítica mediante
cromatografía de gases (GC) y detección con un detector de
nitrógeno-fósforo (NPD). Las muestras positivas se confirma
ron mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas
(GC/MS). Los insecticidas analizados mediante una técnica de
extracción de multiresiduos fueron: diclorvós, diazinón, metil-
paratión, metil-pirimifós, paratión, malatión y fentión. Se han
analizado 54 muestras obtenidas en la cesta de la compra de la
ciudad de León, 28 manzanas (13 de la variedad Reineta y 15
de la variedad Golden) y 26 peras (15 de la variedad
Conferencia y 11 de la variedad Blanquilla), de las que apare
cieron 6(11 %) unidades (1 manzana de la variedad Reineta, 3
peras de la variedad Conferencia y 2 peras de la variedad
Blanquilla) contaminadas con diazinón. Ninguna de las mues
tras sobrepasó el límite máximo de residuos (LMR) establecido
para este compuesto (0.5 ppm) por el RD 280/94 en productos
vegetales. Los datos de consumo medio por habitante de
Castilla y León de peras y manzanas nos han permitido cono
cer la ingesta diaria estimada (IDE) del diazinón (rango 0,004 -
0,045 ug/kg/día), que al compararlo con la ingesta diaria admi
sible (IDA) (2 ug/kg/día), permite estimar un margen de segu
ridad comprendido entre 44 y 500.

Palabras clave: Insecticidas organofosforados, análisis de resi
duos, estimación del riesgo, frutas

Abstract: Residue analysis of seven organophosphorous
insecticides in fruit by GC/NPD and confirmation by mass
spectrometry. The presence of seven organophosphate residues
has been studied in apples and pears acquired from the market
in León (Spain). An extraction system for aqueous matrixes and
a multiresidue analysis based on gas chromatography (GC) with
nitrogen phosphorous detection (NPD) have been used. Positive
samples were confirmed by gas chromatography coupled to a
mass spectrometer (GC/MS). The insecticides analyzed by a

Correspondencia: David Ordóñez Escudero. Facultad, de Veterinaria.
Campus de Vegazana, s/n. 24071 León (Spain). Fax 987 291252. Tel.
987 291253. E-mail: dftrbf@unileon.es

multi-residue extraction technique were: dichlorvos, diazinón,
methyl-parathion, methyl-pyrimiphos, parathion, malathion and
fenthion. 54 samples were analysed from different sale points
throughout the city of León; the fruit consisted of 28 apples and
26 pears. 6 (11 %) units (1 apple and 5 pears) were contaminat-
ed with diazinón. No other pesticide was found to be contami-
nating the fruit samples. Diazinón levéis in the contaminated
samples were below the máximum residue levéis (MRL) estab-
lished. Statistics of the average intake of apples and pears in
Spain and the Castilla León community were used in order to
determine the estimated daily intake (EDI) of diazinón (range
0.004 - 0.045 mg/kg/day) which, compared to the established
admissible daily intake (2 (ig/kg/día), leaves a safety margin
ranging between 44 and 500.

Key words: Organophosphate insecticides, residue analysis,
risk assessment, fruits

Introducción

La lucha contra plagas de insectos en árboles frutales, incluye
el uso de métodos integrados, biológicos y químicos. A pesar
de la toxicidad de estos últimos, la utilización de insecticidas de

síntesis, sigue siendo el método más empleado para combatir
las plagas, aunque se intentan utilizar sustancias de baja persis
tencia medioambiental [1].

Los insecticidas organofosforados tienen en la actualidad un
papel preponderante como plaguicidas fitosanitarios a pesar de
su problemática toxicológica. Su eficacia ha sido demostrada
frente a pulgones (áfidos), como el pulgón lanígero del manza
no {Eriosoma lanigerum), los insectos minadores, moscas de la
fruta (Ceratitis capitatá), ácaros, cochinillas, etc. La aplicación
periódica en cebos envenenados en diferentes puntos del frutal,
o bien el rociado total del árbol con compuestos de elevado
poder de penetración, pueden provocar la aparición de residuos
cuya importancia toxicológica debe ser evaluada regularmente.

Abreviaturas utilizadas: Cromatografía de gases (GC), cromatografía
de gases con detección de masas (GC/MS), m/z relación masa carga,
NPD detector de nitrógeno-fósforo.
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Insecticidas organofosforados enfrutos

La monitorización de residuos de plaguicidas en alimentos,
para la determinación del gradode exposición de unapoblación
humana, es crucial paradeterminar el grado de impregnación y
lasposibles consecuencias toxicológicas a largo plazo [2-6]. El
control rutinario de residuos de plaguicidas debe realizarse
tanto para aquellas moléculas de nueva síntesis que surgen
como alternativas a los fitosanitarios menos eficaces o más
contaminantes, como para estos últimos, aunquese hayadeter
minado su restricción o prohibición [7-10].

Entre los métodos de análisis de multiresiduos utilizados para
la determinaciónde insecticidasorganofosforados, la cromato
grafía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS)
ha sido considerada un método de elección para la determina
ción rápida e inequívoca de residuos de estos plaguicidas [2,
12].

En el presente estudio se ha determinado la presencia de una
serie de siete insecticidas organofosforados: diclorvós, diazi
nón, metil-paratión, metil-pirimifós, paratión, malatión y fen-
tión en manzanas y peras de variedades de consumoanual,que
se incluyen con regularidad en la cesta de la compra de la pro
vincia de León. Como objetivo final se ha determinado la
ingesta diaria estimada (IDE) de estos frutos con su correspon
diente ingesta diaria admisible (IDA) con el fin de determinar
el margen de seguridad de aquellos residuos que apareciesen
contaminando los frutos estudiados.

Material y Métodos

Reactivos- Los disolventes utilizados para la extracción de los
insecticidas de las muestras de fruta fueron acetona, dicloro-
metano y n-hexano (Merck, Darmstadt, Alemania) todos ellos
de calidad para análisis de residuos. El agua ultrapurase prepa
ró mediante ultrafiltración de agua destilada, utilizando un sis
tema Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, USA). Los estándares
de diclorvós, diazinón, metil-paratión, metil-pirimifós, para
tión, malatión y fentión fueron obtenidos como ingredientes
activos(i.a.) (Dr. Ehrenstorfer, Augsburg,Alemania). Las diso
luciones patrón se prepararon todas ellas en n-hexano a una
concentración de 100 ug/mL.

Muestras analizadas- El estudio se realizó sobre 54 muestras

de fruta obtenidas aleatoriamente durante el mes de mayo de
1999,en mercados de la provinciade León, 28 manzanas y 26
peras, de dos variedades que se consumen durante todo el año:
Reineta (13 unidades) y Golden (15 unidades) para las manza
nas y Conferencia (15 unidades) y Blanquilla (11 unidades)
para las peras.

Procedimiento de extracción- Se ha seguido el método de
extracción multiresiduos descrito por Leoni y cois. [11] para la
cuantificación de insecticidas organofosforados en alimentos
animales y vegetales. Fracciones de 20 g de pera o manzana,
fueron trituradasen un molinillo y se mantuvieronen agitación
con 25 mL de acetona (Merck) durante 20 min. La suspensión
fue filtrada a través de un papel de filtro a un embudo de decan
tación de 250 mL lavando el residuo y el filtro con otros 10 mL
de acetona. Se añadieron a un embudo de decantación 25 mL de

una mezcla de acetona/agua (2:1), 25 mL de acetona, 25 mL de

Calonge M, Pérez-Pertejo Y, Ordóñez C et al.

diclorometano y 1,75 g de NaCl. La mezcla se extrajo vigoro
samente durante 2 min y la fase orgánica se recoge en un embu
do de vidrio con Na2SC»4 anhidro, para eliminar cualquier resto
de agua. La fase acuosa se volvió a lavar con 25 mL de diclo
rometano, recogiéndose la fase orgánica que se juntó con la pre
viamente extraída. La fase orgánica se evaporó a sequedad en
un evaporador rotatorio a 40 °C y presión reducida. El extracto
seco se resuspendió en 10 mL de n-hexano y se centrifugó a
4000 rpm durante 15 min. El sobrenadante se evaporó a seque
dad con una corriente de N2 a 40 °C y se almacenó a 4 °C antes
de su análisis cromatográfico.

Equipos- El análisis de las muestras se hizo mediante croma
tografía de gases con detector de nitrógeno/fósforo (NPD), con
firmando las muestras dudosas o positivas mediante cromato
grafía gaseosa acoplada a un detector de espectrometría de
masas (GC/MS). Se utilizó un cromatógrafo de gases Fisons
Instruments mod. 8560, con un detector de masas modelo
MD800, equipado con un inyector automático de muestras.

Condiciones cromatográficas: Los plaguicidas fueron separa
dos por GC en una columna DB17 de 50% fenil-metilpolisilo-
xano (J & W Scientific) de 30 m de longitud por 0.25 mm de
diámetro interno y 0.25 um de espesor de fase.

Para la determinación con detector de nitrógeno fósforo (NPD),
se utilizaron las siguientes condiciones cromatográficas.
Volumen de muestra 1 uL en splitless. El horno se programó
como sigue: 70 °C (1 min) con una rampa de 20 °C/min, hasta
150 °C (1 min) y finalmente con una rampa de 3 °C/min, hasta
300 °C (10 min). Los gases y sus correspondientes presiones,
utilizados como fase móvil fueron: Helio (100 kPa), nitrógeno
(80 kPa), hidrógeno (50 kPa) y aire (100 kPa).

Para la determinación con detector de masas, las condiciones
fueron diferentes. Volumen de muestra 1 uL en splitless. El
horno se programó como sigue: 70 °C (2 min) con una rampa
de 20 °C/min, hasta 220 °C (1 min) y finalmente con una rampa
de 5 °C/min, hasta 310 °C (5 min).

Resultados y Discusión

Los insecticidas organofosforados estudiados constituyen trata
mientos clásicos frente al agusanado de manzanas y peras (gen.
Carpocaspa), así como contra el pulgón lanígero del manzano,
aunque no son eficaces frente a insectos minadores, por lo que
suelen combinarse con otros insecticidas, ya sean uréicos (teflu-
benzurón) o piretroides (cipermetrina, fenvalerato, etc.) [1].

Según Leoni y cois. [11], para la extracción de plaguicidas
organofosforados de alimentos vegetales con bajo contenido en
grasa y una proporción de agua superior al 45 %, el disolvente
de elección debe ser la acetona ya que previene la formación de
emulsiones que se pueden formar con pectinas de frutas y vege
tales. Los porcentajes de recuperación utilizando este método
(Tabla 1) son similares a los encontrados en otros estudios, si
bien otros autores realizan dicho ensayo con concentraciones de
organofosforados significativamente superiores (200 y 400
ppb) a las nuestras (50 ppb). La recuperación estimada osciló
entre el 34 % (diclorvós) al 89 % (metil-paratión), siendo siem
pre superior en manzanas que en peras. La desviación estándar
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Tabla 1. Reproducibilidad, limite de detección yporcentaje de recuperación de residuos de insecticidas organofosforados en frutas, utilizando la téc
nica deseparación cromatográfica GCy detección con NPD.

Reproducibilidad Límite de detección

manzana pera

Recuperación

manzana

(%)#

Insecticida teórico experimental C.V. (%) pera

diclorvós 1 ppm 0,99 ±0,01 1,50 2ng/g* 5 ng/g* 34 38

diazinón 1 ppm 1,01 ±0,03 2,85 2ng/g 2ng/g 72 67

metil-paratión 1 ppm 1,01 ±0,02 1,66 2ng/g 2 ng/g 78 60

metil-pirimifós 1 ppm 0,99 ± 0,02 1,75 2ng/g 2 ng/g 89 64

paratión 1 ppm 1,01 ±0,02 1,90 2ng/g 5 ng/g 72 70

malatión 1 ppm 1,00 ±0,02 2,00 2ng/g 5 ng/g 78 56

fentión 1 ppm 1,00 ±0,02 2,35 2ng/g 5 ng/g 70 53

(*) peso fresco. (#) n = 7

relativa osciló entre el 1 al 3 % (n = 7). Como se esperaba el
menor porcentaje de recuperación correspondió al diclorvós
quees el insecticida máspolary presenta por tanto mayor solu
bilidad en agua. La adición de NaCl al proceso de extracción
líquido/líquido tienecomo fundamento desplazar los insectici
dasorganofosforados máspolaresde la fase polara la faseapo-
lar al evitar la formación de emulsiones.

La Figura 1A muestra un cromatograma multiresiduo con
patronesde cada uno de los plaguicidasutilizadosen el estudio
a la concentración de 1 ug/g (1 ppm), y detección con NPD. Los
tiempos de retención calculados en las condiciones descritas en
materiales y métodos fueron: diclorvós (9,14 min); diazinón
(24,05 min); metil-paratión (29,66 min); metil-pirimifós (30,36
min); paratión (31,51 min); malatión (31,63 min); fentión
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Fig. 1. Perfil cromatográfico de GC condetección de NPD, de unanálisis multiresiduo de insecticidas organofosforados. El gráfico A, muestra un
patrón de Img/mL decada uno delossiete insecticidas. El gráfico B, muestra unfruto que presentó residuos dediazinón. Corresponde a una pera de
la variedad Conferencia que presentaba un contenido de 42 ppb.
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(33,19 min). Por su parte, la Figura IB corresponde a una
muestra de peracon un residuo de plaguicida organofosforado
donde se observa claramente un pico a 24,1 min, identificable
con diazinón por su tiempo de retención y en la biblioteca del
detector. El resto de los picos del cromatograma no pudieron
asignarse a ninguno de los esteres fosfóricos analizados en el
presente estudio.

La confirmación de la presencia de diazinón en las muestras
positivas analizadas, se hizo mediante CG/MS en modo SIM
(single ion monitoring), monitorizando los iones mayoritarios
del compuesto a estudiar obtenido a partir de un estándar de
diazinón. Las relaciones carga/masa (m/z)de dichos iones fue
ron: 304,276, 248, 199 y 179. Loscromatogramas de la Figura
2 muestran que al tiempo de retención del patrónde diazinón se
obtienen enlamuestra máximos delos iones característicos que
cumplen con las intensidades relativas del patrón. En ningún
caso, los valores dediazinón encontrados en las muestras supe
raron el LMR establecido por la Legislación Española en 0,05
ppm [13] (Tabla 2).

El consumo nacional de peras y manzanas es de43,10 g/perso
na/día y 23,60 g/persona/día, respectivamente, mientras quelos

Tabla 2. Residuos de plaguicidas organofosforados encontrados en
perasy manzanas en la.Comunidad de Castilla y León.

Muestras contaminadas

Tipo de Contami-
fruta Total nadas (%)

mazana

Reineta 13 1 (7,7)
Golden 15 0(0)

pera

Conferencia 15 3 (20)
Blanquilla 11 2(18)

Plaguicida

Concentración
Tipo (min - máx.) LMR*

diazinón 59 ppb 0.5 ppm

diazinón 12-48ppb 0,5 ppm
diazinón 9-42 ppb 0,5 ppm

* RD280/1994 sobre residuos de plaguicidas (13)

100

%

Rt (min)
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estimados para la Comunidad de Castilla y León son 45,40
g/persona/día y 30,50 g/persona/día, respectivamente. Estos
datos procedende la encuesta de presupuestos familiares reali
zada entre los años 1990-1991 por el Instituto Nacional de
Estadística y tienenunavalidez de 10años [14].Porsu parte,el
peso medio de una persona, ha sido establecido en 60 kg de
acuerdo a una estimación realizada por la FAO/OMS [15].

Los IDEs calculados paramanzanas y frutas pueden variar lige
ramente, ya que las determinaciones analíticas se han realizado
en frutos sin pelar y, aunque los esteres fosfóricos son muy
penetrantes, cierta cantidad en la superficie de la fruta puede
eliminarse en el pelado y lavado. La comparación entre los
valores de IDE determinados para el diazinón y su correspon
diente IDA obtenido de la bibliografía [16], supone un amplio
margen de seguridad, estimadopara el diazinónentre 44 y 500
veces la dosis diaria admisible (Tabla 3). A la vista de estos
resultados podemos concluir que el riesgo toxicológico para la
salud humana de insecticidas organofosforados por el consumo

Tabla 3. Determinación de una ingesta diaria estimada de diazinón, y
comparación con su respectiva IDA enperasy manzanas consumidas
enEspaña y enla Comunidad de Castilla y León. El margen deseguri
dad se ha estimado considerando un consumo medio diario de cada
fruta porpersona [14}y un peso medio de 60 kg[15].

Estimación de riesgo

Tipo Consumo de frutas IDE
de fruta (g/persona/día) (ug/kg/día)

IDA* margen de
(ug/kg/día) seguridad

manzana

España 42,10
Castilla y León 45,40

pera

España 23,60
Castilla y León 30,50

0,045

0,006 - 0,024
0,004-0,021

2

2

2

2

44

83-333

95-500

*Lu(1995)(16)

16.511

30643

1
100 -i

B

81
t^****r«*u**^

16.511

5854 |

T^Vi^JSn^Mv/^
i ' ' ' ' i ' ' ' • i ' • • ' i ' ' ' ' i ' ' » i i ' i i ' i i i i i i i i i i i i i i i i
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Figura 2.Perfd cromatográfico deGC con detección por espectrometría demasas (GC/MS), deun patrón dediazinón (A) y deuna
muestra depera de la variedad Conferencia contaminada con 42ppb dediazinón (B).
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estándar de peras y manzanas es mínimo. Sin embargo, la pre
sencia de residuos de uno de estos plaguicidas, recomendaría
campañas de monitorización periódicas que asegurasen una
incidencia mínima de estos productos, o de otros plaguicidas,
en la salud humana.
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Resumen: Los principales efectos tóxicos de los insecticidas
organofosforados derivan de la inhibición y envejecimiento de
la acetilcolinesterasa y la esterasa diana de la neuropatía. Las
fosfotriesterasas son esterasas capaces de hidrolizar insectici
das organofosforados. En este trabajo se estudia en varios teji
dos de conejo, rata y gallina la estereoespecificidad de las fos
fotriesterasas implicadas en la hidrólisis del insecticida 0-hexil
0-2,5-diclorofenil fosforamidato. También se ha caracterizado
la capacidad de los isómeros R y S de dicho fosforamidato para
inhibir y envejecer la esterasa diana de neuropatía. Entre todas
las especies estudiadas los tejidos de conejo mostraron los
mayores niveles de actividades hidrolizantes de insecticida,
siendo la gallina la especie con menores niveles de esta activi
dad. En conejo y rata la mayoría de las fosfotriesterasas de los
tejidos estudiados mostraron preferencia por la hidrólisis del
isómero S del compuesto. Sin embargo, no se pudieron extraer
conclusiones claras respecto a la estereoespecificidad de la
hidrólisisen gallina. El isómero S del O-hexil 0-2,5-diclorofe-
nil fosforamidato inhibió la esterasa diana de la neuropatía de
cerebro de gallina con I50 de 7.6 nM, siendo 190 nM el valor
para la inhibición por el correspondiente isómero R. La citada
esterasa inhibida por el compuesto de configuración S pudo ser
reactivada por KF transcurridas 22 horas de la inhibición, reac
tivaciónque no ocurrió cuando el inhibidor fue el compuesto de
configuración R. Así pues, los niveles de fosfotriesterasas y su
estereoespecificidad van a determinar qué isómero alcanza las
dianas tóxicas y en qué concentración y por tanto cuáles serán
los efectos tóxicos que se manifiestan. Se concluye que se
deben considerar los niveles de fosfotriesterasas y su estereoes
pecificidad en la evaluación de riesgos tóxicos de insecticidas
fosforamidatos.

Palabras clave: Fosfotriesterasa, estereoespecificidad, inhibi
ción, hidrólisis, insecticida fosforamidato.

Abstract: The importance of stereospecifíc hydrolysis in the
risk assessment of phosphoramidate insecticides. The orga-
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nophosphorus insecticides exert their main toxicological effects
through inhibition and aging of acethylcholinesterase and neu-
ropathy target esterase. Phosphotriesterases are esterases capa-
ble of hydrolyzing organophosphorus insecticides. In this work
the stereospecificity of the phosphotriesterases involved in the
hydrolysis of the phosphoramidate insecticide O-hexyl 0-2, 5-
dichlorophenyl phosphoramidate is studied in several tissues of
rabbit, rat and hen. The inhibition and aging of neuropathy tar
get esterase by R and S isomers of this compound is also evalu-
ated. Among all of the studied species the rabbit tissues dis-
played the highest level of phosphotriesterase activity, while the
hen tissues showed the lowest levéis. The phosphotriesterases
found in the rabbit and rat tissues studied, showed preference for
the hydrolysis of the S isomer. However, no definite conclusions
could be drawn regarding the stereospecificity of the hydrolysis
in hen tissues. The S isomer of O-hexyl 0-2, 5-dichlorophenyl
phosphoramidate inhibited neuropathy target esterase of hen
brain with an I50of 7.6 nM, while 190 nM was the I50found for

the inhibition by the R isomer. The S compound was unable to
age neuropathy target esterase 20 h after the inhibition.
However, no significant reactivation could be detected when the
inhibitor was the R isomer. The activity level and stereospecifi-
ty of the phosphotriesterases have demonstrated their capability
to determine which isomer, and at which concentration, reaches
the toxic targets and consequently, the toxic effects that will be
manifested. Finally, it is concluded that the levéis ofphosphotri
esterase and their stereospecificity must be taken into account in
the toxic risk assessment of phosphoramidate insecticides.

Key words: Phosphotriesterase, stereospecificity, inhibition,
hydrolysis, phosphoramidate insecticide.

Introducción

Los compuestos organofosforados (OPs)' de mayor importan
cia comercial y toxicológica son usualmente utilizados como
plaguicidas y aditivos del petróleo, y aunque su principal apli-

Abreviaturas utilizadas: DCP = 2,5-diclorofenol; HDCP = O-hexil,
0-2,5-diclorofeniI fosforamidato; HDCPasa = actividad hidrolizante

de HDCP; NTE = esterasa diana de la neuropatía: OP = compuesto
organofosforado; PTE = fosfotriesterasa.
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cación es como insecticidas también se utilizan como helminti-

cidas, acaricidas, nematicidas y en menor extensión como fun
gicidas y herbicidas [1]. Los OPs son extremadamente útiles en
la agricultura,sin embargosu uso excesivoha producidonume
rosos envenenamientosde especies no diana, entre las que cabe
incluir los humanos [1]. Los principales agentes implicados en
la intoxicación de animales domésticos y salvajes son OPs [2].
De ahí se deduce la necesidad de investigar las enzimas impli
cadas en la biotransformación y destoxificación de OPs.

Las principales enzimas implicadas en la destoxificación de
OPs son unas esterasas de función fisiológica desconocida lla
madas fosfotriesterasas (PTEs). Las PTEs catalizan (algunas
veces en presencia de Ca2+ uotros cationes divalentes) la hidró
lisis del enlace entre el átomo de fósforo y el denominado
grupo saliente. La presencia de PTEs ha sido descrita en una
gran variedad de sistemas biológicos, incluidas las bacterias.
Para una revisión sobre PTEs ver referencias 3 y 4.

Además de los típicos efectos agudos derivadosde la inhibición
de acetilcolinesterasa algunos OPscausanunefectoneurodege
nerativo conocido como polineuropatía retardada inducida por
OPs [5]. Esta neuropatía se relaciona con la inhibición y poste
rior modificación (envejecimiento) de una esterasa del sistema
nerviosoconocida como esterasadiana de la neuropatía (NTE).
El fenómeno del envejecimiento se define como la pérdida de
la capacidad de reactivación de NTE por agentes nucleofílicos,
siendo el KF el compuesto utilizado como reactivante en ensa
yos de laboratorio [6].

Los fosforamidatos (metamidofos, isofenfos, crufomato, fena-
mifos...) son una familia de OPs ampliamente utilizados como
insecticidas. Desde hace varios años nuestro laboratorio inves
tiga unas actividades PTEs capaces de hidrolizar fosforamida
tos. En concreto se utiliza como compuesto modelo fosforami
dato quiral O-hexil 0-2,5-diclorofenil fosforamidato (HDCP)
por ser análogo del metamidofos. La actividad HDCPasa cata
liza la hidrólisisde HDCPde acuerdo con la siguiente reacción:

(C6H130)

O Cl

NH2 ^c,

HDCPasa

NH2

HDCP

(C6H130)-P-OH ♦H0-<O
I

NH2

ácido fosforamidico

Como se observa, el HDCP es hidrolizado liberándose 2,5-
diclorofenol (DCP) y ácido fosforamidico. Dado que los dos
productosde hidrólisisson menos tóxicosque el HDCPla reac
ción catalizada por HDCPasa puede ser considerada una reac
ción de destoxificación.

En este trabajo se estudia la estereoespecificidad de la hidróli
sis de HDCP en suero y fracciones soluble y microsomal de
hígado, riñon y cerebro de gallina, rata y conejo. También se
estudia la capacidad de inhibir y envejecer NTE de cerebro de
gallina de los dos isómeros de HDCP. La integración de todos
los resultados presentados llevará a la conclusión de que el
nivel de actividad PTE y la estereoespecificidad de la hidrólisis
son factores importantes a tener en cuenta en la evaluación de
riesgos tóxicos de insecticidas fosforamidatos, y por extensión
de cualquier otro tipo de insecticidas.

Sogorb, MA, Monroy-Noyola, A y Vilanova, E

Materiales y Métodos

Reactivos- La mezcla racémica de O-hexil 0-2,5-diclorofenil
fosforamidato (HDCP) fue suministrada por el Dr Nauman
(Bayer Chemical Co, Alemania). La pureza de la muestra del
HDCP empleado fue superior al 98%. Lark Enterprises
(Massachusetts, EEUU) suministró fenilvalerato y mipafox (N,
/V'-diisopropilfluorofosforodiamidato) mientras que paraoxon
(O, 0'-dietil/7-nitrofenil fosfato) y 2,5-diclorofenol (DCP) fue
ron obtenidos de Sigma-Aldrich Química S.A. (Madrid,
España). El bencenosulfonilfluoruro fue sintetizado en nuestro
laboratorio de acuerdo con lo descrito por Johnson [7]. El resto
de reactivos empleados fueron de pureza analítica y se obtuvie
ron de suministradores locales.

Material biológico- Se emplearon ratas machos de la cepa
Wistar, conejos machos (New Zealand White) y gallinas rojas
(Gallus domesticus). Los animales se anestesiaron con ketami-
na y a continuación se extrajo la sangre por punción cardiaca.
La sangre extraída se mantuvo a 4 °C durante 4 h y tras la coa
gulación se centrifugó a 1000 x g durante 15 minutos. Tras la
punción cardiaca los animales fueron perfundidos con suero
salino, tras lo cual se extrajeron hígado, riñon y cerebro. Los
tejidos se homogeneizaron en Tris 10 mM pH 7.4 y se centrifu
garon a 1000 x g durante 10 minutos. El sobrenadante de este
proceso fue centrifugado a 100.000 x g durante 60 minutos
obteniéndose así un sobrenadante (fracción soluble) y un preci
pitado (fracción microsomal). Todos los tejidos biológicos fue
ron conservados en N2 líquido desde su extracción hasta el

momento de su utilización.

Obtención de isómeros puros de HDCP- La mezcla racémica
de HDCP se sometió a un proceso de separación semiprepara-
tivo de HPLC con columna quiral [8]. La pureza de las mues
tras de R y S HDCP obtenidas por este procedimiento fue supe
rior a 99.8%.

Determinación de actividad HDCPasa.- La actividad HDCPasa

se ensayó empleando R y S-HDCP 400 uM como substratos. El
DCP liberado por la hidrólisis se determinó por un método
colorimétrico [9]. Todas las determinaciones se realizaron en

presencia de Ca2+ 2.5 mM.

Determinación de actividad NTE- La actividad NTE de micro-

somas de cerebro de gallina se ensayó siguiendo un protocolo
estándar [10] como la actividad fenilvalerato esterasa resistente
a paraoxon 40 uM y sensible a mipafox 250 uM.

Reactivación de la actividad NTE inhibidapor R y S HDCP-
Se incubaron muestras de microsomas de cerebro de gallina
(400 mg tejido/mL) con 1.2 uM de mezcla racémica de HDCP
o 1.2 uM de S-HDCP o 200 uM de R-HDCP durante 60 minu

tos a 37 °C. Transcurrido este tiempo las muestras se diluyeron
1/20con tampón Tris 10 mM / EDTA 1 mM pH 8.0 frío. A con
tinuación los inhibidores se eliminaron del medio por centrifu
gación (150.000 x g, 20 minutos, 4 °C, tres veces). El precipi
tado final fue resuspendido en el mismo tampón de lavado y las
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muestras fueron incubadas a 37 °C durante 22 h para permitir
que se produzca la reacción de envejecimiento. Transcurrido
este tiempo las muestras se sometieron a un proceso de reacti
vación con KF siguiendo protocolos estándar (incubación
durante 60 minutos a 37 °C con KF 150 mM) [6]. Finalmente
el KF fue eliminado por centrifugación (150.000 x g, 20 minu
tos, 4 °C, tres veces) y la actividad NTE se ensayó empleando
bencilsulfonilfluoruro 100 uM en lugar de paraoxon 40 uM. La
substitución de paraoxon por bencilsulfonilfluoruro es debida a
que el paraoxonen presencia de trazas de fluoruro se convierte
en un compuesto fuertemente inhibidor de NTE [6].

CONEJO

Isómero S

Isómero R

GALLINA

1.5

Isómero S

t (minutos)

Fig. 1. Actividad HDCPasade suero de conejo, ratay gallina. La acti
vidad HDCPasa se ensayó con 30 uL de sueros de gallina y rata y 2 uL
de suero de conejo. La concentración de substrato empleada en todos
los casos fue de 400 uM. Todos los ensayos se realizaron en presencia
de Ca2+2.5 mM.

Hidrólisis estereoespecifica defosforamidatos

Resultados

Estereoespecificidad de la actividad HDCPasa de suero- El
suero de gallina hidrolizó ambos isómeros de HDCP a veloci
dades comparables, sin embargo, los sueros de rata y conejo
hidrolizaron S-HDCP más rápidamente que R-HDCP (Figura
1). Para 30 minutos de reacción el nivel de hidrólisis de cada
isómero de HDCP fue aproximadamente el doble en suero de
rata que en suero de gallina (Figura 1). Para el mayor tiempo de
reacción ensayado las velocidades de hidrólisis de R y S-HDCP
por suero de conejo fueron 5 y 13 veces y 8 y 30 veces supe
riores a las velocidades de hidrólisis de estos mismos compues
tos por sueros de rata y gallina (Figura 1).

Estereoespecificidadde la actividad HDCPasa de hígado- Las
actividades S-HDCPasa de las fracciones soluble y microsomal
de hígado de conejo y microsomal de hígado de rata y gallina
fueron mayores que las actividades R-HDCPasa en los mismos
tejidos (Figuras 2, 3 y 4). Para 30 minutos de reacción el isó
mero S fue hidrolizado por estos tejidos entre 2 y 8 veces más
rápido que el isómero R. No se encontraron diferencias impor
tantes entre las actividades hidrolizantes de R y S-HDCP en la
fracción soluble de hígado de rata (Figura 3). De entre todas las
muestras de hígado estudiadas sólo la fracción soluble de híga
do de gallina hidrolizó R-HDCP más rápidamente que S-HDCP
(Figura 4).

Estereoespecificidad de la actividad HDCPasa de riñon- En
general la actividad HDCPasa de ambas fracciones de riñon de
conejo fue inferior a la detectada en hígado y suero de la misma
especie, aunque algo mayor a la detectada en cerebro (Figura
2). Los niveles de actividad en ambas fracciones de riñon de
gallina fueron similares a las detectadas en hígado y algo supe
riores a las encontradas en cerebro (Figura 4). La fracción
microsomal de riñon de conejo hidrolizó unas 8 veces más
rápido el isómero S que el R (Figura 2). Sin embargo, las frac
ciones solubles de riñon de conejo y microsomal y soluble de
riñon de rata hidrolizaron S-HDCP y R-HDCP a velocidades
comparables o ligeramente superiores para el S-HDCP (Figuras
2 y 3). Las dos fracciones de riñon de gallina hidrolizaron R-
HDCP más rápido que S-HDCP (Figura 4).

Estereoespecificidad de la actividad HDCPasa de cerebro-
Para 30 minutos de reacción la actividad R-HDCPasa de frac

ciones solubles de cerebro de las tres especies estudiadas fue
entre 1.5 y 2.1 veces superior a la actividad S-HDCPasa del
mismo tejido (Figuras 2, 3 y 4). Las fracciones microsomales
de cerebro de rata y conejo hidrolizaron S-HDCP más rápido
que R-HDCP (Figuras 2 y 3) mientras que la fracción microso
mal de cerebro de gallina hidrolizó R y S-HDCP a velocidades
comparables (Figura 4).

Poder inhibidor de NTE de cerebro de gallina de HDCP- Se
incubaron microsomas de cerebro de gallina con paraoxon o
paraoxon más mipafox y 7 diferentes concentraciones de
HDCP racémico (entre 1 y 45 nM) o R-HDCP (entre 50 y 3000
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nM) o S-HDCP (entre 1 y 45 nM) durante 30 min a 37 °C. A
continuación se añadió fenilvalerato y la actividad NTE se
ensayó siguiendo el protocolo estándar. Los resultados se com
pararon con un control que no contenía HDCP y se calculó la
concentración de compuesto capaz de inhibir el 50% de la acti
vidad. S-HDCPfue un inhibidorunas 25 veces más potenteque
R-HDCP (Tabla 1). El poder inhibidor de la mezcla racémica
fue similar al encontrado para S-HDCP (Tabla 1).

Reactivación de NTE de cerebro de gallina inhibida por
HDCP- Se incubaron a 37 °C durante 60 minutos microsomas

Tabla 1. Inhibicióny reactivación de esterasa diana de neuropatía de
microsomas de gallina por HDCP.

Compuesto I50a(nM) % Reactivaciónb

después de 22 h a 37 CC

HDCP racémico 6.2 69

R-HDCP 190 9

S-HDCP 7.6 95

al50 calculado para 30 minutos de inhibición a 37 °C
bSe utilizó como agente reactivador KF
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Fig. 3. ActividadHDCPasa en hígado, riñony cerebrode rata. La actividad HDCPasa se ensayó en todos los casos con el mate
rial procedente de 5 mg de cada uno de los tejidos. La concentración de substrato empleada en todos los casos fue de 400 uM.
Todos losensayos se realizaron en presencia de Ca2+ 2.5mM.

de cerebro de gallina con concentraciones de HDCP de 1.2 uM
(mezcla racémica e isómero S) y 200 uM (isómero R). En estas
condiciones se inhibió en todos los casos más del 85% del total

de la actividad NTE. Tras eliminar el inhibidor del medio las

muestras se incubaron 22 h a 37 °C para dar tiempo a que ocu
rriera la reacción de envejecimiento. Transcurrido este tiempo
se encontró que las muestras de NTE inhibida por S-HDCP fue
ron totalmente reactivadas por KF, mientras que las muestras
inhibidas por R-HDCP no pudieron ser significativamente reac
tivadas (Tabla 1). Aproximadamente el 70% de la actividad
NTE inhibida por HDCP racémico pudo ser reactivada con KF
(Tabla 1).

Discusión

En el presente estudio se han detectado actividades PTEs en 4
tejidos diferentes de 3 especies animales diferentes (2 mamífe
ros y 1 ave). En todos los casos, los tejidos de gallina (excepto
fracción microsomal de hígado) presentaron niveles de activi
dad comparables a los de rata. Esto contrasta con estudios anti
guos que consideraban las aves casi carentes de actividades
PTEs [3, 4]. Las diferencias podrían ser debidas a que los estu
dios iniciales de caracterización de actividades PTEs se realiza

ron con paraoxon (o compuestos de estructura análoga) como
substrato. Sin embargo en este estudio se ha empleado como
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TIEMPO (minutos) TIEMPO (minutos)

Fig. 4. ActividadHDCPasaen hígado,riñony cerebro de gallina. LaactividadHDCPasase ensayó en todos
los casos con el materialprocedente de 5 mg de cada uno de los tejidos. La concentración de substrato
empleada en todos loscasos fue de 400uM. Todos losensayos se realizaron en presencia de Ca2+ 2,5 mM.

substrato un fosforamidato que presenta una estructura diferen
te a la de los triésteres fosfóricos.

También es de destacar que se han detectado actividades PTEs
en tejido nervioso, que tradicionalmente se había considerado
como carente de actividades PTEs [3, 4]. De nuevo las diferen
cias entre nuestro trabajo y estudios anteriores podría interpre
tarse sobre la base de la estructura de los substratos.

Este estudio también aporta una novedosa distribución de acti
vidades PTE en tejidos. Tradicionalmente las actividades hidro-
lizantes de paraoxon y compuestos análogos se encuentran sólo
en fracciones microsomales, mientras que las PTEs que hidro-
lizan diisopropilfluorofosfato y compuestos análogos suelen
encontrarse exclusivamente en fracciones solubles [3, 4].
Contrastando con esta distribución se han encontrado activida

des HDCPasa en fracciones microsomales y solubles de hígado,
cerebro y riñon de todas las especies estudiadas.

Se han descrito otros ejemplos de PTEs que hidrolizan estero-
selectivamente fosforamidatos. Así, la PTE encontrada en

Pseudomonas diminuta es capaz de hidrolizar 100 veces más
rápido los isómeros S que los R de los fosforamidatos acefato y
metamidofos [11]. La misma enzima en su forma salvaje tam
bién presenta preferencia por los substratos de configuración S
y estructura análoga al paraoxon [12].

Entre todos los tejidos estudiados suero e hígado son los más
importantes en la metabolización de HDCP. Ello es debido a
que suero e hígado presentan mayores niveles de actividad que
riñon y cerebro y también a que estos órganos aportan una
mayor cantidad de enzima con capacidad para metabolizar
HDCP. Teniendo en cuenta estas consideraciones los resultados

obtenidos sugieren que en conejo y rata el isómero S del HDCP
es el que va a resultar mayoritariamente hidrolizado en indivi
duos de estas especies. Sin embargo, con las condiciones de tra
bajo empleadas no es posible establecer concluyentcmente que
isómero será degradado mayoritariamente en gallina.

El presente estudio también demostró las diferencias en la inte
racción de los isómeros del fosforamidato estudiado con NTE.
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Así, R-HDCP fue menos potente inhibidor que S-HDCP y con
secuentemente este último es el principal responsable de la
inhibición observada con mezcla racémica. La enzima inhibida

por el isómero de mayor potencia (S-HDCP) pudo ser total
mente reactivada después de 22 h a 37 °C, en contraste con la
imposibilidad de reactivación de la NTE inhibida por R-HDCP.
Las diferentes capacidades de envejecer la esterasa diana de
neuropatía de diferentes isómeros ópticos de un mismo com
puesto son conocidas desde tiempo atrás y la Organización
Mundial de la Salud recomienda sean tenidas en cuenta en la

evaluación toxicológica de insecticidas [13].

Los resultados presentados en este estudio muestran que los
diferentes niveles de actividades PTE y su estereoespecificidad
van a determinar qué isómero y en qué concentración alcanza
las dianas tóxicas y por tanto qué efecto tóxico cabe esperar que
se manifieste. Por tanto, cabe concluir que los diferentes nive
les de actividades PTEs y su estereoespecificidad son factores
importantes que deben ser tenidos en cuenta en la evaluación de
riesgos tóxicos de insecticidas fosforamidatos, y probablemen
te por extensión de todo tipo de insecticidas quirales.
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Resumen: La toxicidad de ciertos metales contaminantes
puede verse influenciada por numerosos factores, siendo la
interacción con los elementos esenciales uno de los más impor
tantes. El objetivo de este trabajo es evaluar las interacciones
entre elementos contaminantes y esenciales en ganado vacuno
de Galicia, una regiónrural y poco contaminada. Hemosobser
vado que el cadmio es el contaminante que ejerce una mayor
influencia sobre los niveles de los elementos esenciales cobre y
zinc. Los niveles de cadmio están correlacionados negativa
mente con los nivelesde cobre y positivamentecon los de zinc,
lo que posiblemente indica una competencia entre estos catio
nes por los lugares de unión a las metalotioneínas. Los niveles
deplomo yzinc están correlacionados positivamente enhígado,
riñon y músculo; si bien estas asociaciones ya han sido descri
tas anteriormente en ganado vacuno todavía se desconocen los
mecanismos de interacción. Los niveles de arsénico y cobre
estáncorrelacionados positivamente en el hígado, lo que podría
indicar una interacción del cobre sobre la eliminación de arsé
nico a nivel orgánico.

Palabras clave: Metalestóxicos y esenciales, interacción, resi
duos, ganado vacuno,

Abstract: Interactions between toxic and essential metáis in
cattle in Galicia. Susceptibility to toxic effects of metáis is
affected by many factors, the most important being the interac
tions between essential and toxic metáis. The aim of the present
study was to evalúate the interactions between toxic andessen
tial metáis in cattle from the rural, and relatively uncontaminat-
ed, región of Galicia. Cadmium was the toxic metal which had
the greatest influence ontheessential metáis ofcopper and zinc.
Cadmium showed negative correlations withcopperandpositive
correlations with zinc; these interactions are likely to be the
result of a competition for the catiónbinding sites of metalloth-
ioneins. In the case of lead, positive correlations with zinc were
found in the liver, kidney and muscle; these associations have
beenshown previously in cattle but the possible mechanisms of
interference still remain unknown. Arsenic and copper were pos-

Correspondencia: Marta López Alonso. Departamento de Patoloxía
Animal. Facultade de Veterinaria. 27002 Lugo. Tel. 982 25 23 03; Fax.
982 28 59 40. E-mail: mlalonso@lugo. usc.es

itively associated in the liver, and this may indícate a copper
interference on arsenic excretion at an organic level.

Key words: Toxic and essential metáis, interaction, residues,
cattle.

Introducción

En los últimos años el desarrollo industrial, agrícola y zootéc
nico ha sido responsable de la difusión de numerosos contami
nantes en el medio ambiente. De todos los metales tóxicos el
cadmio,plomo,arsénicoy mercurioson los elementosque pre
sentan una mayor importancia, debidoa que se acumulan en la
cadena trófica y suponen un peligro potencial para la salud
humana y animal[1]. Otrosmetales,comoel cobrey el zinc, si
bien son esenciales para la vida, cuando se encuentran en con
centraciones excesivas causan efectos tóxicos [1]. La exposi
ción aguda a dosis altas de estos contaminantes presenta efec
tos letales sobre los organismos; sin embargo, la exposición
crónicaa dosis bajas está asociadacon problemasmutagénicos,
carcinogénicos y teratogénicos, inmunosupresión, mala condi
ción corporal y alteraciones en la reproducción [2].

La susceptibilidad de los animales a los efectos tóxicos de los
metalespuedeverse influenciadapor numerosos factores, sien
do la interacción con los elementos esenciales uno de los más
importantes. Los efectos tóxicos de ciertos metales pesados
pueden potenciarse o inhibirse dependiendo del estatus meta-
bólico de los elementos esenciales [3]; de igual manera, la
homeostasis de los elementos esenciales puede verse afectada
por la exposición a metales tóxicos [4].

La acumulación de elementos contaminantes, así como las inte
racciones entre elementos tóxicos y esenciales, han sido inves
tigadas en ganado vacuno y otras especies de granja tanto en
zonas contaminadas [5-7] como en estudios experimentales [8-
10]. En estos estudios se ha valorado la exposición de los ani
males a niveles relativamente altos de contaminantes, hecho
que generalmente sólo ocurre en zonas localizadas. Sin embar
go, sedispone de pocainformación sobre el impacto de unnivel
bajo de contaminación, característico de la mayoría de las
regiones agrícolas, sobre los animales de granja. El objetivode
este trabajo es evaluar las interacciones entre metales tóxicos y
esenciales en ganado vacuno en Galicia, una región rural con un
grado bajo de contaminación ambiental.
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Interacciones entre metales

Material y Métodos

Las concentraciones de elementos tóxicos (cadmio, plomo y
arsénico) y esenciales (cobre y zinc) en ganado vacuno de
Galicia sobre las que se calculan las interacciones entre meta
les tóxicos y esenciales han sido publicadas en López Alonso y
col. [11] y aparecen resumidas en la Tabla 1. Estos datos pro
ceden de un amplio estudio en el que se determinaron los nive
les de metales en una muestra de tejidos (hígado, riñon y mús
culo) y sangre de ganado vacuno, recogidos de forma aleatoria
en todos los mataderos de Galicia entre junio y noviembre de
1996. Se recogió un número de muestras de animales jóvenes
(n=438) significativamente superior que de adultos (n=56)
debidoa que en Galicia la mayoría del ganado vacuno se sacri
fica a una edad temprana. La edad de los animales oscilaba
entre los 6 y 10 meses para los animales jóvenes y entre 2-16
años para los animales adultos. De los animales jóvenes se
recogió aproximadamente el mismo número de machos y hem
bras, mientras que los adultos eran sólo hembras. La informa
ción detallada de la recogida de muestras, métodos analíticos,
límites de detección y programa de control de calidad analítica
aparecen publicadosen LópezAlonso y col. [11].

Las interacciones entre elementos tóxicos y esenciales en los
distintos tejidos de ganado vacuno se evaluaron mediante el
empleo del coeficiente de correlación de Pearson. El análisis
estadístico se llevó a cabo en el programa Minitab para
Windows (v. 11). La normalidad de los datos se comprobó
mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. Al no presentar una
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distribución normal los datos se transformaron logarítmica
mente antes de su análisis. Con fines estadísticos, a las mues
tras con niveles no detectables de metales se les asignó un valor
igual a la mitad del límite de detección.

Resultados y Discusión

Los niveles de cadmio, plomo, arsénico y zinc encontrados en
ganado vacuno de Galicia (Tabla 1) son en general bajos y simi
lares a los descritos en otros países en regiones poco contami
nadas [11]. Sin embargo, los niveles de cobre son relativamen
te elevados en comparación con otras regiones agrícolas, y
están asociados a concentraciones elevadas de cobre en el

medio, tanto de origen natural como antropogénico [12]. A
pesar del bajo nivel de contaminación ambiental en Galicia,
encontramos importantes interacciones entre los elementos
tóxicos y esenciales (Tabla 2), siendo estas asociaciones simila
res a las descritas en ganado vacuno en otros estudios realiza
dos tanto en zonas contaminadas [6] como en intoxicaciones
experimentales. [9-10].

En nuestro estudio encontramos importantes asociaciones esta
dísticamente significativas entre los niveles de cadmio, cobrey
zinc (Tabla 2). Los niveles de cadmio y zinc están correlacio
nados positivamente en el hígado, riñon y músculo; en el caso
del cobre, sin embargo, las asociaciones son negativas en riñon
y músculo y positivas en sangre. Las interacciones entre cad
mio, cobre y zinc son posiblemente el ejemplo de asociación

Tabla 1. Niveles de los elementos tóxicos arsénico, cadmio yplomo (expresados en pg/kgpesofresco en tejidos ypg/l en sangre) y esenciales cobre
y zinc (expresados en mg/kg pesofresco entejidos y mg/l en sangre) en ganado vacuno enGalicia.

Animales jóvenes Adultos

n MG Rango n MG Rango

Cadmio

hígado
riñon

músculo

sangre

Plomo

437(56)
427

438(256)
377(302)

7,78

54,3
0,839
0,373

ND-7990

2,43-1302

ND-29,2
ND-17,2

56

56

56(29)
56(34)

83,3
388

0,944

0,449

23,4-246
110-1346

ND-8,28
ND-1,65

hígado
riñon

músculo

sangre

Arsénico

434(145)
427(33)
438(303)
376(186)

33,0

38,9
6,37

5,47

ND-446

ND-1152

ND-52,3
ND-127

56(2)
56

56(16)
56(5)

47,5

58,3
12,5
12,2

ND-183

13,4-323
ND-50,3
ND-34,0

hígado
riñon

músculo

sangre

Cobre

437(303)
427(284)
438(390)
376(276)

10,8
11,3

3,75
3,23

ND-401

ND-537

ND-24,5
ND-54,7

56(39)
56(31)
56(44)
56(44)

10,2
15,2
4,25
2,92

ND-391

ND-474

ND-14,6

ND-31,2

hígado
riñon

músculo

sangre

Zinc

437

427

438

376

49,9

4,27
0,649
0,878

2,92-245
2,66-145
0,119-1,33
0,462-4,90

56

56

56

56

36,6

3,63

1,68
0,890

2,02-170

2,02-4,89
1,26-2,24

0,232-1,24

hígado
riñon

músculo

sangre

437

427

438

377

46,3

14,2

47,3

2,80

21,2-152

9,15-41,9

29,2-69,6
1,28-7,32

56

56

56

56

52,5
20,7

52,5
2,22

31,5-248
15,6-91,7

43,8-63,3
0,582-3,58

n (< límite de detección); MG: media
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Tabla 2. Correlacionesentre elementos tóxicos y esenciales en diferen
testejidos enganado vacuno de Galicia (n=494), calculadas mediante
en empleo del coeficiente de correlación de Pearson sobre datos trans
formados logarítmicamente.

Tejido Coeficiente de correlación

hígado

cobre zinc

Cadmio -0,072 0,107*

riñon -0,231*** 0,371***

músculo -0,171*** -0,011

sangre 0,127** 0,101*

Plomo hígado -0,016 0,148**

riñon -0,034 0,350***

músculo -0,038 0,128**

sangre 0,032 -0,078

Arsénico hígado 0,093* 0,049

riñon -0,009 0,054

músculo 0,038 0,044

sangre 0,005 0,011

*p<0,05, **p<0,01,***p<0,001

entre metales mejor estudiado en animales [6,9,10,13,14]. La
influencia del cadmio sobre el metabolismo del cobre y zinc se
debe a las propiedades similares de estos metales para inducir
la síntesis de metalotioneínas (MT). Aunque en un principio se
pensó que laúnica función de lasMT eraproteger alorganismo
contra los cationes tóxicos, especialmente el cadmio [13], hoy
se sabe que las MT presentan un importante papel en la regula
ción del metabolismo del cobre y zinc, así como en la protec
ción del organismo contra agentes oxidativos [15]. La asocia
ción más fuerte entre los niveles de cadmio, cobre y zinc en
ganado vacuno deGalicia aparece enel riñon (Tabla 2),elórga
noque acumula las mayores concentraciones de cadmio ligado
a MT en casos de exposición crónica [16].

En ganado vacuno de Galicia, cadmio y zinc están asociados
positivamente en el hígado, riñon y sangre. Varios autores han
descrito un incremento en las concentraciones de zinc en los
tejidos en respuesta a la administración de cadmio [14,17],
siendo el resultado de la inducción de MT por parte del cadmio
[17]. Elzinc, al igual queel cadmio, es secuestrado porlasnue
vas MT, y como consecuencia se produce un incremento con
comitante de los niveles de ambos cationes en los tejidos [14].

En contraste con el zinc, los niveles de cadmio y cobre están
correlacionados negativamente en el riñony el músculo. El cad
mio y el cobre compiten por los lugares de fijación de las MT,
y como consecuencia el cobre esdesplazado de estos lugares de
unión [9]. Aunque la afinidad del cobre por los grupos tiol de
las MT es mayor que la del cadmio, y por tanto no sería espe-
rable el desplazamiento del cobre por parte del cadmio, las
MT inducidas por cadmio presentan una mayor afinidad por
este catión tóxico [15]. La capacidad de unión a las MT tam
bién está relacionada con las concentraciones relativas de cada
metal en la célula, y así, se ha demostrado que cocientes cad-
mioxobre elevados facilitan el desplazamiento del cobre de sus
lugares naturales de uniónen las MT. Teniendo en cuentaestos
hechos, podría resultar extraño que en nuestro estudio no
encontremos una asociación negativa entre los niveles de cad

Interacciones entre metales

mio y cobre en el hígado, especialmente si tenemos en cuenta
que este tipo de correlación ha sido descrita en numerosos estu
dios donde la contaminación por cadmio es elevada [5,9,10,18].
La falta de interacción entre cadmio y cobre en el hígado en
este estudio puede estar relacionada con los niveles altos de
cobre y los niveles relativamente bajos de cadmio que encon
tramos en ganado vacuno de Galicia [11]. El hígado es el órga
no que presenta la mayor capacidad de almacenamiento de
cobre, de forma que el catión que no es necesario para el nor
mal metabolismo es secuestrado en el hígado en forma de MT
[19]. Por este motivo, los animales que acumulan niveleseleva
dos de cobre en el hígado presentarán un menor cociente cad-
mioxobre, lo que posiblemente limitará el desplazamiento del
cobre por parte del cadmio de las MT.

Las interacciones entre plomo y zinc no están tan bien defini
das comolasque existenentre plomoy calcioo plomoe hierro.
En nuestro estudio los niveles de plomo y zinc están correla
cionadospositivamente en el hígado, riñon y músculo(Tabla 2).
Spierenburg y col. [6] describieron una asociación similarentre
ambos metales en ganado vacuno que pastaba en las proximi
dades de una refinería de zinc, aunque también en animales
procedentes de una zona poco contaminada. De forma experi
mental, se ha demostrado que la administración de plomo ori
ginaunamayor excreción de zinc, y que la deficiencia de zinc
incrementa la absorción de plomo [3]; sin embargo los posibles
mecanismos de interferencia todavía se desconocen.

En cuanto al arsénico, en nuestro estudio únicamente encontra
mos una débil asociación con los niveles de cobre en el hígado
(Tabla 2). Sinembargo, al igual que en los demás tejidos anali
zados (riñon, músculo y sangre), un porcentaje importante
(69,4 %) de muestras de hígado presentabanivelesde arsénico
pordebajo del límite de detección, lo queejercía una influencia
importante en el análisis estadístico; de hecho, cuando las
muestras con niveles no detectables de arsénico se eliminaron
del análisis estadístico apareció una fuerte asociación estadísti
ca entre ambos elementos (r(150)= 0,747, p<0,001). La interac
ción entre los niveles de arsénico y cobre sólo ha sido descrita
en riñon en ratas y cobaya [20]; aunque se desconocen los
mecanismos de esta asociación, el hecho de que no ocurra en el
hígado permite concluir que se tratade un proceso a nivel renal
y no de mecanismos hepáticos o biliares [20]. En nuestro estu
dio, sin embargo, los niveles de arsénico y cobre están única
mente correlacionados en el hígado, lo que indica que se trata
de otro mecanismo distinto de interacción. En rumiantes, la
interacción arsénico-cobre se podría explicar teniendo en cuen
ta el papel de la enzima selenio-dependiente Glutatión peroxi-
dasa (GSH-Px) en la metilación y excreción de arsénico del
organismo. Enestasespecies, niveles altos de cobreen la dieta
puedeninterferircon la absorción intestinal de selenio debidoa
que se forman selenitos de cobre altamente insolubles en el
rumen [21]. Si tenemos en cuenta que niveles altos de cobre en
la dieta puedenreducir los nivelesde GSH-Pxpodríamos expli
car que los animales con concentraciones altas de cobre en el
hígado presentan una menor capacidad de metilación y excre
ción de arsénico, y cuyo resultado final será una mayor acumu
lación de ambos metales a nivel hepático. En ganado vacuno
esta asociación posiblemente solo ocurre en el hígado debido a
que es el principal órgano de acumulación de cobre, mientras
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que en el riñon los niveles de cobre son bajos y apenas mues
tran variabilidad entre individuos.

Conclusiones

A pesar de que la exposición y acumulación de elementos con
taminantes en ganado vacuno de Galicia está claramente por
debajo de los niveles considerados como tóxicos, en este estu
dio se demuestra que la exposición a dosis bajasde elementos
tóxicos causainteracciones significativas en el metabolismo de
los elementos esenciales. Si bien estas interacciones no son
posiblemente responsables de efectos patológicos por si mis
mas, podrían contribuir en la patogenia de otros desordenes
metabólicos, originando una mayor susceptibilidad a otras
enfermedades y una disminución de las producciones.
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Ensayo de toxicidad a dosis repetidas (28 días) por vía oral del extracto
acuoso de Morinda citrifolia en ratas Sprague Dawley
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Resumen: Se evaluó la toxicidad oral a dosis repetida del
extracto acuoso de Morinda citrifolia, obtenido a partir de la
planta del mismo nombre, y con reportadas propiedades antitu-
morales. Nuestro objetivo fue determinar los signos de toxicidad
manifiestos tras la administración diaria de 1000 mg/kg de peso
corporal a ratas Sprague Dawley durante 28 días, para lo cual se
establecieron un grupo control y uno tratado. Se realizaron
observaciones clínicas diarias, determinaciones semanales del
peso corporal, del consumo de agua y alimento, realizándose al
final del estudio la necropsia completa de todos los animales, así
como el procesamiento histológico de diferentes órganos, y la
determinación de los parámetros hematológicos y bioquímicos.
No se produjeron muertes ni alteraciones de signos clínicos, del
peso corporal, ni del consumo de agua y alimentos. Los resulta
dos hematológicos y bioquímicos reflejaron ligeras variaciones
entregrupos sin significación biológica, ya que todos los pará
metros se encontraron dentro del rango fisiológico normal esta
blecido a partir de los controles. No se encontraron lesiones
macroscópicas ni microscópicas.

Palabras clave: Morinda citrifolia, dosis repetida, toxicidad,
ratas.

Abstract: Repeated dose oral toxicity assay (28 days) of the
aqueous extract of Morinda citrifolia in Sprague Dawley
rats. A repeateddose oral toxicity test of the aqueouseextractof
Morinda citrifolia, obtained from the plant with the same ñame,
and reported to have antitumour activity, was carried out. Our
objective was to determínate the toxicity signs after the daily
administration of 1000 mgof testsubstance/kg body weight over
a period of 28 days. In order to achieve this, two groups of
Sprague Dawley rats, one control group and one treated group
were established. Daily clinical examinations, weekly determi-
nation of the body weight, as well as water and food intake were
carried out. Hematological and serum chemistry parameters
were analyzed at the end of the test period. All of the animáis
were subjected to a full grossnecropsy, anda histological exam-
ination was performed. There were no deaths ñor clinical sign
alterations. In addition, there was no alteration in corporal
weight or in water or food intake. The hematological and bio-
chemical results reflected slight variations between groups in
some parameters, but without any biological significance

*A quien dirigir la correspondencia.

because the majority of parameters were found within the nor
mal physiological range established with the use of control ani
máis. No macroscopic ñor histopathological findings were
reported.

Key words: Morinda citrifolia, repeated dose, toxicity, rats.

Introducción

La sustancia de ensayo es el extracto acuoso de Morinda citrifo
lia, obtenido a partir de la planta del mismo nombre. Se ha
reportado en la literatura las posiblespropiedades anticanceríge
nas de esta planta [1-3], además de otras posibilidades como
analgésico y antihelmíntico [4,5]. Algunas de estaspropiedades
se supone estén asociadas a la xeronina, que es un alcaloide rela
tivamente pequeño, fisiológicamente muy activo e importante
parael funcionamiento adecuado de las células [6].

Para la evaluación toxicológica de un medicamento a base de un
extracto de esta planta, y cuyo uso propuesto incluye su consu
mo reiterado, es importante la determinación de la toxicidad oral
tras la administración de dosis repetidas. La realización de un
estudio de toxicidad aguda oral a dosis límite de 14 días (2000
mg/kg de peso corporal), en el cual no se reportaron muertes ni
signos tóxicos, proporcionó loselementos necesarios para deci
dir lautilización de un sólo nivel dedosis, 1000 mg/kg depeso
corporal, en el ensayo a dosis repetida [7]. El objetivo del pre
sente estudio, fue determinar los signos de toxicidad manifies
tos tras la administración diaria oral durante 28 días de la sus
tancia de ensayo, determinar si existen variaciones en el consu
mo normal de alimentos, agua y peso corporal, realizarexáme
nes hematológicos y de bioquímica sanguínea que permitan
detectar variaciones debidas a la sustancia de ensayo, y realizar
estudio de los órganos y tejidos de los animales que mueran
durante el ensayo, de aquellos a los que se les practique la euta
nasia debido a que presenten signos severos de toxicidad que
causen sufrimiento, y de aquellos a los que se les realice la euta
nasia al final del estudio [8].

Material y Métodos

El estudio fue realizado cumplimentando las condicionesde las
Buenas Prácticas de Laboratorio [9-10], lo establecido en las
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guías para el manejo de animales de laboratorio [11,12], y por
los Procedimientos Operacionales de Trabajo (POT) [13].

Animales de ensayo
Se utilizó la sublínea de ratas Cenp:SPRD (Sprague Dawley),
producida por la división de roedores gnotobióticos del CEN-
PALAB (Aly®), con calidad SPF (specific pathogen free). Se
emplearon 20 ratas jóvenes adultas de 7 semanas de edad, 10
hembras y 10 machos, con un peso promedio de 171.82 g para
las hembras y de 216.35 g para los machos, y cuyo rango de
peso corporal osciló entre los 160-230 gramos.

Gruposexperimentales

Grupo 1 control (¡agua común esterilizadaen autoclave): 5 hem
bras y 5 machos

Grupo 2 tratado (extracto acuoso de Morinda citrifolia al 5.1%
de sólidos totales,): 5 hembras y 5 machos

Duracióndel ensayoy dosificación

El ensayo tuvo una duración de 28 días, realizando administra
ciones durante los 7 días de la semana. Se empleó un solo nivel
de dosis para la sustancia de ensayo, 1000 mg/kg de peso cor
poral. La sustancia se administró por intubación gástrica median
te una cánula curva metálica, previo ayuno nocturno de los ani
males. Se realizaron ajustes semanales del volumen a adminis
trar en dependencia de las variaciones del peso corporal del
grupo tratado, utilizando el volumen límite admitido (de solu
ciones acuosas) para esta especie de 2 ml/100 g de p.c, dada la
relativamente baja concentración de sólidos totales del extracto.

Condicionesde mantenimiento y alimentación

Los animales se readaptaron a las condiciones de la sala por un
período de 13 días antes del comienzo del ensayo, alojándose
individualmente en cajas plásticas de policarbonato (Makrolón)
tipoT3 con fondo de rejilla. El alimento y el agua fueron esteri
lizadospor autoclave. La temperaturafue 21 ± 0.73°C, la hume
dad relativa del 75.17 ± 4.74 %, y el fotoperíodo de 12:12
luz/oscuridad.

Observaciones clínicas

Las observaciones clínicas fueron diarias, e incluyeron, entre
otras, cambios en piel y pelaje, membranas mucosas y ojos, sis
temas respiratorio, circulatorio, nervioso central y autónomo,
actividadsomatomotora,y patrón de comportamiento. Se prestó
atención a la posible ocurrencia de algunos signos como tem
blores, convulsiones, diarrea, letargo, salivación, sueño y coma.

Peso corporaly consumode agua y alimento

Se realizaron mediciones semanales del consumo de alimento y
agua. Los pesos individualesfueron determinados el día anterior
a la administración de la sustancia, y a los 7, 14, 21 y 28 días.

Exámenes de Laboratorio Clínico

Se realizaron exámenes de hematología y bioquímica sanguínea
a los 28 días de exposición al producto. Las muestras de sangre
fueron extraídas de la arteria femoral de los animales previa
mente anestesiados y en ayunas.

Mancebo A, Scull I, González Y etai

Parámetros hematológicos:

Hemoglobina (Hb); hematocrito (Hto); leucocitos totales
(Leuc); conteo diferencial de leucocitos: neutrófilos (N), linfo-
citos (L), monocitos (M), eosinófilos (E); plaquetas (Plaq);
volumen corpuscular medio (VCM); hemoglobina corpuscular
media (HCM); y la concentración de la hemoglobina corpuscu
lar media (CHCM):

Parámetros bioquímicos:

Proteínas totales (PT), glucosa (Gluc), creatinina (Crea), ácido
úrico (AU), nitrógeno ureico (NU), aspartato aminotransferasa
(ASAT), alaninaminotransferasa (ALAT), gamma glutamil
transferasa (GGT), albúmina (Alb), triglicéridos (TG), coleste-
rol total (Chol-T), y fósforo (P).

Presentación de los resultados:

Los estadígrafos media (X) y desviación estándar (DE) por
grupo y sexo se determinaron a partir de los datos primarios, uti
lizando el programa SPSS 8.0 sobre Windows [15]. A partir de
los valores obtenidos para el grupo control se establecieron los
intervalos de confianza X - 2DE y X + 2DE.

Patología

El último día del ensayo se sacrificaron los animales del grupo
tratado y del control. Los animales se desangraron por la vena
femoral, previaanestesiacon éter, y posteriormente se sacrifica
ron por dislocación cervical. A continuación se realizó una
necropsia completa donde se examinó la superficie corporal,
cavidades y órganos y se obtuvieron y pesaron los siguientes
órganos: hígado,bazo, ríñones,adrenales,ovario/testículo, timo,
corazón, pulmón y encéfalo.

Se procesaron histopatológicamente los órganos: hígado, bazo,
ríñones, adrenales, ganglios mesentéricos, ovario/testículo,
timo, corazón, pulmón, encéfalo y tracto gastrointestinal (estó
mago, duodeno, yeyuno, ileony ciego). Losórganos fueron sec
cionados y dispuestos, y la tinción de preparaciones fue realiza
da con hematoxilina y eosina, y descritasal observarlas bajo un
microscopio simple, Cari Zeiss.

Tratamiento de los resultados

Todos los resultados observados, cuantitativos e incidentales,
fueron evaluados mediante un método estadístico apropiado
(test de la t de Student para muestras independientes). La nor
malidad seevaluó por el testde Kolmgorov-Smirnov, y la homo
geneidad de varianza por el test de Levene.

Resultados

Observaciones clínicas

No se reportaron alteraciones en los signos clínicos, siendo el
comportamiento de los animales el normal para la especie.

Pesocorporal y consumo de aguay alimento
Los resultados muestran que la tendencia al aumento del peso
corporal fue una constante durante el estudio en ambos grupos
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y sexos (Fig.1 y 2). No se apreciaron diferencias significativas
en los pesos medios por grupo y sexo, excepto para los machos
el día 7 (p=0.03). El consumo de alimento disminuyó durante el
estudio en ambos sexos y grupos, mientras que el consumo de
agua se comportó similarmente en las hembras, pero en los
machos no tuvo un patrón estable (tabla 1). Sin embargo, no se
encontraron diferencias significativas entre grupos en las dife
rentes semanas

Hematología

Los resultados se presentan en la tabla 2. El análisis estadístico
puso de manifiesto diferencias significativas entre los machos

Variaciones en el peso corporal
Sustancia de ensayo: Morinda citrifolia

Hembras

Fig. 1. Variaciones en el peso corporal (g) de las hembras durante el
ensayo.

350

Variaciones en el peso corporal
Sustancia de ensayo: Morinda citrifolia

Machos

Fig. 2. Variaciones en el peso corporal (g) de los machos durante el
ensayo.
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de los grupos control y tratado con respecto a la hemoglobina y
leucocitos totales. No se observaron alteraciones en la fórmula

sanguínea. Todas las células de la serie blanca observadas al
microscopio en el recuento diferencial, se presentaron en fases
maduras de su desarrollo, siendo el comportamiento normal de
predominio linfocítico en todos los animales. La morfología de
la serie roja tampoco se encontró alterada, observándose en
todos los casos, células de tamaño, forma y color característico
para la especie.

Bioquímica

Los resultados se presentan en la tabla 3. El análisis estadístico
mostró diferencias significativas entre las hembras de los grupos
control y tratado con respecto a la aspartatoaminotransferasa y
el ácido úrico; también se observaron diferencias entre los
machos de ambos grupos en relación a la creatinina, el fósforo,
la albúmina y la alaninoaminotransferasa.

Patología

No se produjeron muertes durante la prueba, por lo que todos los
animales fueron sacrificados al finalizar el ensayo. No se encon
traron lesiones macro y microscópicas atribuibles a la sustancia
de ensayo. Tampoco se encontraron diferencias significativas en
el peso post-mortem, de los órganos, tanto para los machos
como para las hembras (Tabla 4). En cuanto al peso relativo de
los órganos, sólo se encontraron diferencias significativas en el
riñon de los machos y en el timo de las hembras (Tabla 5).

Discusión

Los datos referentes al peso corporal y al consumo de alimentos,
poseen una gran sensibilidad para detectar alteraciones debidas
a productos químicos de baja toxicidad [16]. La diferencia esta
dística hallada entre los pesos de los grupos tratado y control de
los machos el día 7 del estudio, no parece ser atribuida a la sus
tancia de ensayo, ya que no se reflejó en diferencias en el con
sumo de agua y alimentos entre los grupos, ni en la aparición de
signos clínicos. En general, la curva de peso seguida por los ani
males tratados se ajusta a la reportada por la literatura para la
línea Sprague Dawley [17,18]. Asimismo, la disminución casi
generalizada del consumo de agua y alimento, se ajusta a las
variaciones del peso corporal, ya que como se puede apreciaren
los gráficos de peso corporal, los animales aumentaron en
mayor medida en las primeras dos semanas del ensayo, siendo el
aumento posterior comparativamente discreto, lo cual se corres
ponde con el comportamiento de la pendiente de la curva de

Tabla 1. Variaciones en el consumo diario de agua y alimentos.

Semana Consumo de Alimento (g) Consumo de Agua (mi)

Control Tratado Control Tratado

H M H M H M H M

1

2

3

4

18.08±0.41

17.51±1.56

15.52il.06

15.48±0.80

24.60±1.28

22.21 ±2.09

20.52±2.23

21.33±2.11

16.48±0.64

16.39il.54

14.52±0.88

14.09±1.45

23.47±1.48

21.03±0.74

19.91±1.05

20.19±0.69

31.86±6.81

37.86±6.49

38.57±8.14

37.57±6.30

24.71 ±8.09

27.14±9.97

32.14il0.10

26.14±10.27

39.43±2.55

43.57±2.99

44.29±3.19

41.7Ü3.41

28.29±7.87

31.43±9.24

27.86±13.46

25.71±16.44

n pv Tr»Y¡/»r,1 ílr\(\') V. 10- 71.78



Tabla 2. Parámetros hematológicos.

Grupo Sexo Hb HTO VCM HCM CHCM Plaq. LEUC N L M E

(g/dl) (%) (A) (Pg) (g/dl) (xl03/uL) (xl03/uL) (%) (%) (%) (%)

Rango normal H 13.54-15.26 37.84-43.36 51.83-55.67 18.28-19.72 34.57-36.33 174.01-982.49 0.86-11.5 6.04-12.96 86.92-92.08 —

M 14.88-17.0 41.94-49.98 50.96-58.24 17.06-20.66 33.48-35.4 161.6-899.6 5.52-13.08 - 76.28-103.32 - -

Control H 14.40±0.43 40.60±1.38 53.75±0.96 19.00i0.36 35.45i0.44 578.25i202.12 6.18i2.66 9.50Ü.73 89.50±1.29 0.75i0.96 0.25i0.50

Tratado 14.24il.43 40.64±3.93 53.60il.52 18.80i0.66 35.02i0.33 666.80±93.97 4.14±1.11 9.80i2.95 89.20±3.11 0.60±0.55 0.40i0.55

Control M 15.94±0.53 45.96i2.01 54.60il.82 18.86i0.90 34.44±0.48 530.60±184.50 9.30±1.89 9.80±6.42 89.80i6.76 0.40±0.55 O.OOiO.OO

Tratado 15.02±0.24a 44.16±0.86 52.80i0.84 17.92±0.22 34.02i0.42 743.20i121.22 4.86±2.61b 10.20±3.49 88.60±3.36 1.00Ü.41 0.20i0.45

Rango normal: media± 2desviacionesestándar
H: hembras; M: machos; a: diferencia significativa respecto al control (p=0.007); b: diferencia significativa respecto al control (p=0.015).

Tabla 3. Parámetros bioquímicos.

Grupo Sexo CREA GLUC ASAT ALAT ALB PT UA GGT CHOL BUN P TG

(mg/dl) (mg/dl) (u/1) (u/1) (g/dl) (g/dl) (mg/dl) (u/1) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl)

Rango normal H 0.54-0.66 45-269.8 147.72-337.08 - 4.78-5.14 6.62-7.18 1.54-3.18 - 49.52-99.68 71.68-94.32 4.04-12.44 46.1-143.5

M 0.46-0.62 89.42-153.78 86.92-181.78 -
4.2-5.44 6.1-8.14 0.72-1.76 - 54.78-102.42 62.08-101.12 8.3-10.94 47.26-147.54

Control H 0.60i0.03 157.40i56.20 242.40i47.34 46.33±39.32 4.96i0.09 6.90±0.14 2.36±0.41 2.20±1.30 74.60i12.54 83.00±5.66 8.24±2.10 94.80±24.35

Tratado 0.53±0.09 134.60±6.95 112.00±18.48a 46.60±26.02 4.98±0.48 7.24±0.73 1.02±0.24a 1.80Ü.30 68.80i7.46 92.20±25.49 8.94i0.82 121.60±41.46

Control M 0.54±0.04 121.60il6.09 134.60±23.59 11.00i9.43 4.82i0.31 7.12±0.51 1.24i0.26 0.60i0.55 78.60±11.91 81.60±9.76 9.62±0.66 97.40i25.07

Tratado 0.43±0.01a 135.20il3.33 160.00±38.29 67.40i24.02b 4.36i0.28c 6.26±0.24c 1.14±0.23 l.OOil.22 64.20i9.98 69.60±9.24 8.68±0.45d 94.00i26.99

g Rango normal: media ± 2desviaciones estándar.
S H: hembras; M: machos; a: diferencia significativa respecto al control (p=0.000); : diferencia significativa respecto al control (p=0.001);c: diferencia significativa respecto al control (p=0.039);
— d: diferencia significativa respecto alcontrol (p=0.03l); c: diferencia significativa respecto alcontrol (p=0.009).

Tabla 4. Pesos corporales post-mortem y absoluto de órganos (g).

Grupo Sexo Peso Corporal Bazo Hígado Riñones Timo Corazón Pulmón Encéfalo Adrenal Ovario Testículo

Rango normal H

M

-
0.36-0.44

0.47-0.67

6.48-7.68

8.05-13.49

1.02-1.66

1.77-2.49

0.23-0.47

0.23-0.39

0.54-0.82

0.71-1.43

0.92-1.12

1.08-1.48

1.45-2.1

0.67-2.51 0.02-0.06

3-0.10-0.14

0.88-1.68

Control
Tratado

H 201.59±9.73

201.37±20.88

0.40i0.02

0.40±0.07

7.08±0.30

7.30Ü.01

1.34i0.16

1.45±0.09

0.35±0.06

0.27±0.06

0.68±0.07

0.77±0.10

1.02i0.05

1.08±0.07

1.79±0.17

1.68±0.10

0.05i0.00

0.06i0.01

0.12i0.01

0.11 ±0.02
-

Control

Tratado

M 308.90±23.19

295.28il7.98

0.57±0.05

0.59±0.05

10.77il.36

10.24il.09

2.13±0.18

2.19±0.13

0.31 ±0.04

0.35±0.10

1.07i0.18

0.99i0.09

1.28±0.10

I.30±0.20

1.59i0.46

1.78±0.09

0.04±0.01

0.05i0.02 -

1.28i0.20

1.3U0.14

Rango normal: media ± 2desviaciones estándar.
H: hembras; M: machos

Tabla 5. Peso relativo de órganos.

Grupo Sexo Hígado Bazo Riñones Timo Corazón Pulmón Encéfalo Adrenales Ovario Testículo

Rango normal H 3.14-3.9 0.16-0.24 0.56-0.76 0.13-0.21 0.3-0.38 0.43-0.59 0.69-1,09 - 0.04-0.08

M 3.02-3.94 0.17-0.2 0.61-0.77 0.08-0.12 0.25-0.45 0.3-0.54 - - 0.3-0.54

Control H 3.52i0.19 0.20±0.02 0.66±0.05 0.17±0.02 0.34±0.02 0.51 ±0.04 0.89±0.10 0.03i0.00 0.06±0.01 —

Tratado 3.62±0.19 0.20±0.03 0.72i0.05 0.13±0.02b 0.39±0.08 0.54±0.07 0.84±0.11 0.03±0.01 0.06±0.01 -

Control M 3.48±0.23 0.19±0.01 0.69i0.04 O.lOiO.01 0.35i0.05 0.42±0.06 0.52i0.46 0.01 ±0.00 - 0.42±0.06

Tratado 3.46±0.24 0.20±0.01 0.74±0.03a 0.12±0.03 0.34i0.02 0.44±0.08 0.59i0.04 0.02±0.01
-

0.45±0.06
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peso para esta línea de ratas. Es de destacar que al calcular según
los datos semanales el consumo diario de agua y alimento en
ambos sexos y grupos, estos se ajustan, en la generalidad, a lo
reportadopor la literatura (20-45 mi de agua y de 10-20gde ali
mentos/día) [19].

En la interpretación de los datos procedentes de los análisis de
laboratorio clínico, tanto de hematología como de bioquímica
sanguínea, resulta de gran utilidad el establecimiento de rangos
normales (X ± 2DE) a partir de una población dada no alterada,
los controles [20].

En el caso de la hemoglobina de los machos tratados, a pesar de
presentar diferencia estadísticamente significativa con relación
al grupo control, no representa una significación biológica, ya
que se encuentra dentro del rango normal establecido a partir de
los controles, y coincide con lo reportado para esta línea de ratas
[21,22]. En cambio, en el caso de los leucocitos totales de los
machosdel grupo tratado, la media para esta variable estuvo sig
nificativamente influenciada por la leucopenia (2.0 xlO /uL)
presentadapor uno de los animales, lo cual explica que la media
se encuentre por debajo del límite inferior del rango establecido
con el grupo control, y por tanto, las diferencias estadísticas
encontradas entre ambos.

Las diferencias significativas halladas en los machos con res
pecto a la albúmina y el fósforo, carecen de significado patoló
gico, toda vez que las medias correspondientes al grupo tratado,
se hallan dentro del rango normal establecido. En cambio, la
aspartatoaminotransferasa, la alaninoaminotransferasa, la creati-
nina y el ácido úrico, se hallan fuera de alguno de los extremos
del rango normal. El ácido úrico, que puede estar asociado a
alteraciones renales y hepáticas [23], se encontró por debajo del
límite inferior del rango obtenido, lo cual ha sido reportado en
casos de exposición a algunas sulfonamidas, cadmio, esteroides,
y otros productos químicos. La ASAT se encontró por debajo del
límite inferior del rango obtenido, siendo tomada como indica
dor de daño sólo en casos en los cuales está elevada [23], por lo
cual no consideramos que su alteración tenga significación bio
lógica. La alteración referida a la ALAT no parece estar asocia
da a la sustancia de ensayo, ya que son los animales correspon
dientes al grupo tratado, los que realmente poseen valores repor
tados por la literatura como normales [21,22], teniendo los ani
males del grupo control este parámetro disminuido. En los
machos tratados la media de Creatinina (0.43 mg/dL) aparece
ligeramente por debajo del límite inferior del rango obtenido
con el grupo control (0.46 mg/dL), lo cual carece de significa
ción biológica.

Estos resultados ya descritos se corroboran con la no existencia
de alteraciones tanto macro como microscópicas en ninguno de
los órganos analizados, en los cuales sólo se encontraron dife
rencias significativas entre el peso relativo del timo de las hem
bras y los riñones de los machos, los cuales, sin embargo, están
dentro del rango establecido (X±2DE).

En general, se puede afirmar que la administración repetida del
extracto acuoso de Morinda citrifolia por vía oral a la dosis
administrada, no conduce a alteraciones o modificaciones en el
biomodelo experimental que pudieran ser interpretados como
signos tóxicos o de daño biológico, al no producir alteraciones
ni en el comportamiento del peso corporal, ni en el consumo de

Ensayode toxicidada dosis repetidas del extracto acuoso de Morinda citrifolia

agua y alimento de los animales de experimentación. El análisis
bioquímico y hematológico no evidenció alteraciones de consi
deración que puedan ser atribuibles a la sustancia de ensayo, y
no se encontraron evidencias de toxicidad tanto en el análisis

macroscópico como histopatológico.
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Resumen: En este trabajo se estudian 21 casos relacionados
con intoxicaciones por productos de limpieza. Los casos estu
diados son de etiología accidental, suicida y criminal y corres
ponden a casos forenses y clínicos cuyos análisis se han reali
zado en el Servicio de Química del Instituto de Toxicología del
Departamento de Madrid desde el año 1998 hasta el primer tri
mestre del año 2001. Este tipo de intoxicaciones por productos
de limpieza ya sean detergentes y/o limpiadores son poco fre
cuentes en la casuística general de este Laboratorio, aunque en
el contexto general de intoxicaciones las producidas por medi
camentos y productos de limpieza son las más frecuentes.

En este tipo de casos, dada la naturaleza de los productos cau
santes de la intoxicación, se requiere un amplio análisis que
comprende: medida de pH, análisis de iones sodio y potasio,
detección de alcoholes y tensioactivos. En algunas ocasiones,
cuando se sospecha que las personas afectadas pudieran estar
bajo tratamiento psiquiátrico, también se realiza la investiga
ción de psicofármacos y drogas de abuso.

La mayoría de las intoxicaciones accidentales sucedieron en
establecimientos de hostelería y se produjeron por confusión de
bebidas con detergentes y limpiadores de uso industrial. Sin
embargo, las intoxicaciones suicidas se produjeron en domici
lios con detergentes de uso doméstico o limpiacristales. Las
intoxicaciones criminales procedieron de denuncias judiciales y
se trataron fundamentalmente de alimentos a los que se les
había añadido algún producto cáustico o tensioactivo con un fin
criminal.

Palabras clave: Intoxicación, análisis, productos de limpieza,
detergentes, cáusticos.

Abstract: Toxicological analysis performed in cases of poi-
sonings due to detergents and cleansers. This paper is a review
of 21 cases related to poisonings due to cleansers. They are
either intentional or of accidental or even criminal origin. They
are forensic and clinic cases that have been studied by the
Chemistry Department in the Institute of Toxicology (Madrid)
from 1998 until first trimester of 2001. Poisonings due to
cleansers are only a small part of the cases analyzed in our lab
oratory, although in a general context, most of poisoning cases
are produced by prescription drugs and cleansers.

*A quien dirigir la correspondencia.

A comprehensive toxicological analysis is performed in these
cases which includes the measurement of pH, determination of
sodium and potassium level, and the detection of alcohols and
detergents. In some cases, in which the subject is under psychi-
atric treatment, involvement of both prescription and illicit
drugs is also studied.

The majority of the accidental cases occured in snack bars.
These intoxications were due to accidental ingestión of deter
gents and industrial cleansers. The cases of intentional poison
ings occurred at home and were due to the ingestión of house-
hold cleansers and producís for window cleaning in an attempt
to commit suicide. The intoxications of criminal origin aróse
from judicial cases, involving foods to which caustic or surfac-
tant producís have been added for criminal purpose.

Key words: Intoxication, analysis, household cleansers, indus
trial cleansers, caustic substances.

Introducción

Las muestras que recibimos en el Servicio de Química de IT
implicadasen casos de intoxicaciones por productos de limpie
za son variadas y proceden de intoxicaciones accidentales, que
son las más corrientes, a veces de intoxicaciones de carácter
suicida y en raros casos son con intención de dañar a otros, por
lo que se las podría denominar como intoxicaciones con fines
criminales.

Según el Real Decreto 770/1999, de 18 de Mayo de 1999, por
el que se aprueba la reglamentación técnico sanitaria para la
elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiado
res, se define detergente y limpiador como sigue [1]:

"Detergente es todo producto cuya composición ha sido estu
diada para colaborar con los fenómenos de detergencia y se
basa en componentes esenciales (agentes tensioactivos) y com
ponentes complementarios (coadyuvantes, reforzantes, cargas,
aditivos y otros). Aquí se incluyen los lavavajillas, los produc
tos de lavado de ropa y superficies y todos aquellos a base de
tensioactivos."

"Limpiador es el producto cuya finalidad principal es la lim
pieza y mantenimiento de objetos y superficies, estos produc
tos pueden tener entre otros componentes disolventes, álcalis,
ácidos, ceras, aditivos y otros auxiliares."
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En la mayoría de los casos estudiados se nos informó de que la
víctima presentaba lesiones en el tracto digestivo superior con
posible etiología cáustica y sintomatología más o menos grave
en función de la concentración de ácido o álcali que presenta
ban en su composición, la cantidad ingerida y el grado de dilu
ción. Esta mayor frecuencia de presencia de cáusticos en este
tipo de intoxicaciones es debido a la mayor disponibilidad en el
hogar o en los establecimientos de hostelería.

El principal factor de las lesiones por cáusticos alcalinos es el
pH. Si bien la gravedad y extensión de las lesiones está influi
da también por otros factores como cantidad, forma (sólida o
líquida), viscosidad, duración del contacto, presencia/ ausencia
de alimentos en el estómago.

Cuando el álcali está concentrado ataca a los tejidos, los corroe,
al mismo tiempo que se combina con las proteínas captando los
protones. Todo esto produce destrucción de las mismas y del
colágeno, saponificación de las grasas, deshidratación tisular y
trombosis de vasos venosos con la consiguiente necrosis [2].
Esto conduce a la formación de escaras características de apa
riencia blanda, untuosa y translúcida. También conlleva a que
sus efectos se extiendan en profundidad, lesionando diferentes
capas de los órganos afectados con lo que las secuelas suelen
ser de mayor gravedad [3].

Existen publicaciones en las que se describen casos de muertes
por intoxicaciones accidentales y suicidas tras la ingestión de
productos de limpieza. En la mayoría de ellas se recogen estu
dios en los que se describen alteraciones de parámetros bioquí
micos en la sangre y lesiones histopatológicas ocasionadas por
este tipo de productos [4-6]. Cording y cois, presentan un caso
de intoxicación letal de una mujer de 89 años enferma de
Alzheimer tras la ingesta por confusión de un producto desin
fectante y ambientador del baño compuesto de esencia de pino,
isopropanol y tensioactivos no iónicos polímeros del óxido de
etileno [7]. Stefanidou y cois, describen un caso de intoxicación
aguda ocasionada por cáusticos que afectó a una mujer de 28
años de edad al consumir un refresco contenido en un envase de

vidrio retornable contaminado con restos del álcali empleado
en la limpieza en fábrica de los envases de vidrio [8].

En el presente trabajo se recogen los resultados de los casos en
los que está implicado un producto de limpieza como presunto
agente causante de la intoxicación, realizados en el Servicio de
Química del Instituto de Toxicología (IT) del departamento de
Madrid desde el año 1998 hasta el primer trimestre de 2001. Se
separan estos resultados según el tipo de intoxicación: acciden
tal, suicida o con intención criminal.

La sistemática analítica es semejante en todos los casos, siendo
su finalidad demostrar la presencia de un producto de limpieza
implicado en los hechos, si bien las muestras recibidas son muy
variadas, como se describe más adelante.

Material y Métodos

El material empleado para la realización de este estudio consis
te 21 casos forenses y clínicos investigados en el Servicio de
Química del Departamento de Madrid del IT. Del total de casos,
11 de ellos proceden de intoxicaciones accidentales (producidas
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sin intencionalidad), 6 de intoxicaciones suicidas (con finalidad
autolítica) y 4 de intoxicaciones criminales (con intención de
dañar a terceras personas).

Las muestras analizadas se recogen en las tablas 1,2 y 3 que se
verán mas adelante.

Con respecto a la metodología empleada en la sistemática ana
lítica en este tipo de casos, las técnicas empleadas han sido las
siguientes:

- Electrometría para la medida del pH.

- Espectrofotometría de absorción atómica para la investiga
ción de sodio y potasio.

- Cromatografía de gases acoplada con analizador de espacio
en cabeza y detector de llama, para la investigación de alco
hol y otros disolventes.

- Reacciones químicas específicas para la determinación de
tensioactivos, amoniaco y agentes liberadores de cloro. [9-

11]

- Cromatografía de gases con detectores de nitrógeno-fósforo
y selectivo de masas y cromatografía de líquidos de alta
resolución para la investigación de fármacos y drogas de
abuso de acuerdo con las sistemáticas analíticas protocola-
rizadas en el IT.

Resultados y Discusión

A continuación se muestran los resultados de los análisis de las

muestras recibidas en los casos de intoxicaciones accidentales,

suicidas y criminales.

/. Intoxicaciones accidentales

Las intoxicaciones accidentales son las más frecuentemente

recibidas en nuestro Servicio, sin duda debido a la intervención
de la Justicia tras las correspondientes denuncias. En general,
se producen por confusión de vino blanco con un lavavajillas
industrial y suele suceder en establecimientos tipo bar o cafete
ría. También se recogen otros casos en los que agua, zumos y
otras bebidas se confundieron con lavavajillas industriales. En
todos casos presentados existen personas afectadas que han
necesitado tratamiento hospitalario.

En la tabla 1 se exponen las muestras, las historias y los resul
tados de las investigaciones analíticas realizadas en los casos de
intoxicaciones accidentales.

De los 11 casos presentados en la tabla 1 en 8 de ellos, el acci
dente ocurrió en un establecimiento público tipo bar. En cuatro
ocasiones los accidentes sucedieron por confusión con un vino
blanco, en otra ocasión por cerveza y en otra por néctar de fru
tas. Todos estas bebidas poseen color amarillo pálido al igual
que el producto de limpieza lo que facilitó la grave confusión.

En todos los casos el pH fue muy alcalino, superior a 12, excep
to en el caso n° 6 confundido con anís que tenía un pH de 8.9.
La concentración de sodio detectada en todos los casos fue ele

vada, entre 0.21 y 120 g/L.

Únicamente se detectó la presencia de tensioactivos en los
casos n° 1 y n° 10. Además en este último caso, se detectó amo-
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N° caso Muestra y procedencia

1 Botella de vino blanco

Procedente de comisaría

Tabla 1. Intoxicacionesde origen accidental.

Historia

Un varón ingiere en un bar el líquidocontenidoen una botella de vino que
le produce lesiones. El líquidoque contienees de color amarillo claro con
algunos posos y sin olor.

Resultados

pH 12.5, Na 1.3 g/L,
Etanol0.31 % (v/v),
tensioactivos aniónicos

Botella de vino blanco Un varón de 76 años ingresa con lesiones cáusticas, erosiones en la lengua,
Procedente de hospital esofagitisy gastritis, con pronóstico leve por la ingestaen un bar de un
Conocimiento del juzgado pequeñotrago del contenido de la botella remitida que era de vino.

Líquido de color oscuro semejante a vino clarete, con posos.

pH 12.5, Na 21 g/L,
Etanol 10% (v/v)

Botella de vino blanco

Procedente de hospital

Un varón ingresa con dolor epigástrico, gastritis erosivo- hemorrágica tras
ingerir en un bar un líquidoque conteníauna botella de vino. El líquido es
de color amarillo claro. Un familiar toma de un bidón que había en el bar un
líquido lavavajillas Jemaquimp.
También se vio afectada una camarera que servía en el bar.

pH 13, Na 76 g/L

Botella de vino blanco Un varón ha ingerido el líquido de una botella de vino en un bar, se encuentra
Procedente de hospital con ingresado en el Servicio de urgencias de un hospital,
conocimiento del juzgado El líquido presentaba color amarillo claro, sin olor

pH 13, Na 3 g/L

Limoncillo

procedente de hospital

Botella de anís

procedente de juzgado

7 Botella de cerveza sin

alcohol

procedentes de juzgado

Botella de agua mineral
procedente deÁrea de
Sanidad

Frasco de néctar de frutas

Procedente de hospital

10 Envase conteniendo

líquido sin identificar
Procedente de hospital

11 Envase conteniendo

liquido sin identificar
Procedente de hospital

Varón que ingresa en servicio de urgencias del hospital con intensa
epigastralgia tras beberen un bar un "limoncillo", la muestraremitida
es un líquido ligeramente amarillo, sin olor.

Un varón de 58 años y una mujer de 60 años atendidos en el Servicio de
digestivo del hospital con dolorepigástrico, mareos, nauseasy vómitos
con sangre tras ingerir anís de una botella comprada en una bodega.

pH 12.5, Na 23 g/L

pH8.9, Na 0.21 g/L,
K 0.013 g/L,
Etanol 32 % (v/v)

Varón de 48 años es atendido un urgencias del hospital con dolor y dificultad pH 14, Na 10 g/L,
respiratoriadespués de tomar un trago de cerveza, se envían varias cervezas K 0.04 g/L,
sin alcohol cerradas y una abierta que fue la causante de la intoxicación Etanol 0.2 % (v/v)

Mujer de 36 años afectadade quemaduras en la lengua y dificultad para
tragar, atendida en urgencias de hospital después de beber agua de una botella
azul en un pub. Se recoge en el pub lavavajillas Tensol S-30 para comparar
con el líquido de la botella.

pH 13, Na 60 g/L,
K 30 g/L

Mujer de 27 años, que ingresa en servicio de medicina interna presentando pH 13, Na 26 g/L,
esofagitis después de ingerir líquido de una botella de zumo adquirida K. 24 g/L
en una gasolinera.

Mujer que ingresa en urgencias con molestias gástricas tras ingerir un producto pH 12, amoniaco,
productoque tiene en su casa y que compraa granel, del que desconoce tensioctivos aniónicos
la composición.

Varón ingresado en hospital pH 13, Na 120 g/L

niaco, y efectivamente se trataba de la intoxicación de una per
sona que ingirió un producto amoniacal con detergente.

La presencia de etanol en los casos n° 1, n° 2 y n° 7 era compa
tible con un resto de etanol de la bebida original, mientras que
en el caso n° 6 la cantidad de etanol era semejante a la de la
bebida original, lo que indicaba una mezcla del producto de
limpieza con la bebida, hecho corroborado por una concentra
ción de sodio y potasio más baja que en el resto de los casos,
todo ello parece indicar una contaminación de la bebida con un
producto de limpieza.

Los lavavajillas de uso profesional utilizados en los estableci
mientos de hostelería están compuestos fundamentalmente por

hidróxido sódico, que le confiere un pH alrededor de 13 y pue
den llevar otros componentes como tensioactivos, secuestrantes
y un colorante amarillo pálido. Estos lavavajillas se comerciali
zan en grandes envases de difícil manejo por lo que el produc
to se suele transvasar a botellas de bebidas constituyendo una
práctica incorrecta y peligrosa con el grave riesgo de confusión
que esto supone.

2. Intoxicaciones suicidas

Las intoxicaciones con intención suicida fueron ocasionadas

por la ingestión voluntaria de productos de limpieza. El resul
tado en todas ellas fue letal.
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En la tabla2 se recogen los historiales, la muestras recibidas y
los resultados de los análisis efectuados correspondientes al
estudio de los casos de intoxicaciones suicidas.

En loscasos de fallecidos por ingestión de productos detergen
tes o limpiadores se investigó el contenidogástrico y se com
plementó con el estudio histopatológico de las lesiones produ
cidas enel esófago y estómago, siempre quese dispuso de estas
visceras conservadas en formol.

En estos casos, como los hechos se produjeron en los domici
lios, siempre sedispuso de información sobre el producto inge
rido e incluso, en algunas ocasiones, del propio producto de
limpieza locual permitió sucomparación conel contenido gás
trico enviado.

En los casos presentados en la tabla 2 se observó que, excepto
en un caso, en el resto se trataba de varones, con un rango de
edad comprendido entre 42 y 77 años. En la medida delpHdel
contenido gástrico se obtuvieron valores superiores a los nor
males (pH 2-3), estando comprendidos los resultados en los
casos estudiados entre 5.2 y 8.0.

El caso n° 15 era de una persona con antecedentes de enferme
dad psiquiátrica en la que no se detectaron psicofármacos.

Loscasos n° 15, n° 16y n° 17fueron intoxicaciones por inges
tión de limpiacristales, productos que en su composición con
tienen isopropanol, etanol, ocasionalmente, y tensioactivos no
iónicos y/o aniónicos. En los contenidos gástricos de estos tres
casosse hallaron estoscomponentes, con lo que se corroboró la
ingestión de esta clase de limpiadores. En el caso n° 16 existía
antecedente de alcoholismo, por lo que la elevada cifra de eta
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nol en sangre con relación a la de isopropanol es compatible
con una ingesta de bebida alcohólica previa a la intoxicación
con el limpiacristales.

En los casos n° 12, n° 13 y n° 17 se detectaron fármacos además
de los limpiadores. En el caso n° 12 se detectó en sangre 2.8
mg/L de metoclopramida y 1.3 mg/L fenobarbital. En el caso n°
13 se detectó en sangre 170 mg/ml de ácido salicílico y 19
mg/L de gliclizida. En el caso n° 17 se detectaron en sangre
6.3 mg/Lde mirtazapina, 0.4 mg/Lde diazepam y 0.4 mg/Lde
nordiazepam Todos los fármacos detectados en estos casos se
hallaron en concentraciones terapéuticas [12,13], considerados
independientemente, excepto la mirtazapina detectada en el
caso n° 17 que se encontró comprendida dentro del rango tóxi
co [14].

3. Intoxicaciones criminales

A nuestro Servicio, acompañados de las pertinentes denuncias
judiciales por presuntos envenenamientos, llegaron casos con
sistentesen muestras de alimentos que se sospechabaque habí
an sido manipuladas con adiciónde algúnproducto limpiador o
cáustico.

A continuación, en la tabla 3 se exponen las muestras, las his
torias y los resultados de las investigaciones analíticas realiza
das en los casos de intoxicaciones con etiología criminal.

En el caso n° 18 el alimento era puré de verduras, en el caso n°
19se trató de carnes, en el caso n°20 el alimento era lechey en
el caso n° 21 era un líquido desconocido.

Tabla 2. Intoxicaciones de origen suicida.

N°

caso

12

13

Muestra y
procedencia

S,C,H

Juzgado

S,C,H
Juzgado

14 C y lavavajillas W5
Juzgado

15 S, O, C, H

Juzgado

16 S, C ,H y botella
de Doril

Juzgado

17 S,C,H,P

Juzgado

Historia

Varónde 67 años fallecido por muerte aparentemente
natural. Sospecha de ingesta de gel de ducha
y barbitúricos.

Varónde 76 años fallecidoen su domicilio por
insuficiencia cardiorrespiratoriaaguda. Diabético
Se encuentran cerca del cadáver Tenn con bioalcohol

y Conejo vajillas,Aspirina y Lopid 900.
El contenido gástrico presenta olor a detergente.

Varónde 77 años fallecido en el Hospital por neumonitis
aspirativa tras ingesta de lavavajillas W-5.

Varónde 40 años fallecido en su domicilio tras ingesta
de friegasuelos. De profesión jardinero.
Con antecedentes de enfermedad psiquiátrica.

Varón de 42 años, historia de alcoholismo con un coma
etílico. Ingesta de limpiacristalesDoril. Muerte por
broncoaspiración.

Mujer de 47 años fallecida en su domicilio. De profesión
profesora, separada, en tratamiento psiquiátrico,en el
momento del deceso en situación de baja laboral. Ingesta
de limpiacristales Ecodeter 2K, signos de aspiracióndel
líquido del estómago.

S: sangre O: orina C: contenido gástrico H: hígado P: pulmón
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Resultados

S, H: metoclopramida y fenobarbital
C: tensioactivos no iónicos

S: Alcohol etílico: 3.27 g/L
C: pH 5.2, tensioactivos aniónicos, alcohol etílico
S, C, H: Acido salícilico y gliclazida

C: pH 8.0, tensioactivos aniónicos y no iónicos

S: alcohol etílico 0.90 g/L, isopropanol0.30 g/L y
acetona 0.10 g/L
C: pH 6.9, alcohol etílico, isopropanol, acetona

S: alcohol etílico 2.02 g/L, isopropanol 0.75 g/L
C: pH 6.3, alcohol etílico 2.05 g/L, isopropanol
16.0 g/L y tensioactivos no iónicos

S: alcohol etílico 3.60 g/L, isopropanol 2.10 g/L
C: pH 5.9, alcohol etílico 12.0 g/L, isopropanol
8.40 g/L, tensioactivos aniónicos y no iónicos
S, C, H: mirtazapina, diazepam, nordiazepam
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Tabla 3. Intoxicacionesconfinalidad criminal.

N°

caso

Muestra y
procedencia Historia Resultados

18 Puré de verduras y bote
de Volvone Light perfumado
Juzgado

19 Carnes y envase de
limpiaquemadores Foxter
Juzgado

Posible contaminación con VOLVONE Light Perfumado
que es un productoamoniacal con tensioactivos aniónicos.

pH 5.4, espuma, amoniaco,
tensioactivos aniónicos

Tres tipos de carnes : guisada , callos y albóndigasde
un restaurante, supuestamente contaminadas con
Limpiaquemadores Foxter, limpiador a base de hidróxido
sódico y tensioactivos no iónicos.

Carne: pH 10.3, tensioactivos no iónicos
Callos: pH 9.8, tensioactivos no iónicos
Albóndigas: pH 4.5

20 Leche

Juzgado
Tetrabrik de leche, presuntamente contaminado con lejía pH9.5, Na 4 g/L, K 1.2 g/L

21 Líquido
Juzgado

Hay una denuncia contra una persona. Puede contener
lavavajillas Colleen Sin etiquetar y sin composición.

pH 13, Na 90 g/L, K 1.2 g/L
Tensioactivos aniónicos

En todos los casos, el resultado reveló la adición de un produc
to limpiador. El producto adicionado en el caso n° 18 fue un
limpiador en cuya composición figuraban amoniaco y tensioac
tivos aniónicos, los resultados obtenidos en el análisis eran

compatibles con el producto limpiador al alimento. En el caso
n° 19, en dos de los alimentos enviados, carne y callos, se detec
tó un pH anormalmente alto, en torno a 10, junto con la pre
sencia de tensioactivos no iónicos, siendo también en este caso
los resultados obtenidos compatibles con la adición del produc
to limpiaquemador. En el caso n° 20 la leche presentó un pH
anormalmente alto, así como unas concentraciones elevadas de

los iones sodio y potasio con relación a una muestra de leche
tomada como blanco. En el caso n° 21, se recibió un líquido
desconocido procedente de una denuncia contra un presunto
agresor. Se sospechaba que dicho líquido era un lavavajillas de
uso industrial, posiblemente de la marca Colleen aunque en el
envase recibido no figuraba ni la etiqueta ni la composición.
Según los resultados obtenidos se trato de un líquido cáustico,
muy alcalino, que contenía tensioactivos aniónicos y base sódi
ca, siendo este resultado compatible con la composición de
dicho lavavajillas.

Conclusión

Con relación a los casos de intoxicaciones accidentales se

puede concluir que si bien desde Mayo de 1999 que entró en
vigor el R.D. 770/1999 de 18 de mayo [1], por el que se obliga
a que todos los lavavajillas de uso profesional que resulten
corrosivos y no sean clorados, estén coloreados para que no se
confundan con agua ya que desde el año 1995 tanto la
Administración como la Asociación de Fabricantes de

Detergentes, Tensioactivos y Afines (ADTA) se preocuparon
por la elevada incidencia de intoxicaciones por lavavajillas
industriales debido a confusiones de estos productos con agua
mineral. Desde 1997 la ADTA propuso la coloración de los
lavavajillas industriales de forma voluntaria. Las empresas
tuvieron 18 meses tras la entrada en vigor de la ley para adecuar
sus productos a esta normativa. El color que se les aplicó a los
lavavajillas industriales fue el amarillo pálido, pues al parecer

existen problemas técnicos para conferir a estos productos otros
colores más llamativos.

Según el Servicio de Información Toxicológica del Instituto de
Toxicología del departamento de Madrid a partir de estas nor
mas en los años 1998 y 1999 descendió el número de consultas
debidas a una ingestión accidental de estos productos de lim
pieza por confusión con agua. Sin embargo, en el Servicio de
Química a partir de este año se realizan más casos debidos a
confusiones de estos productos de limpieza con otras bebidas
de color amarillo pálido como vino blanco, cervezas o zumos.

Así pues se reitera el peligro grave que supone el transvasar un
lavavajillas industrial a cualquier otro envase diferente del ori
ginal y que carezca de etiquetas o, lo que es más grave, al que
se le deje la etiqueta de la bebida original, por ejemplo vino o
cervezas.

En la actualidad ya se comercializan envases grandes con dosi-
ficadores que evitan la peligrosa manipulación del producto.

Una de las conclusiones más importantes de este trabajo con
relación a los casos de intoxicaciones accidentales es que el
transvase de los detergentes y limpiadores de uso industrial a
recipientes o envases de bebidas para facilitar la manipulación
o dosificación conlleva un peligro por las posibles confusiones
que se puedan derivar. La ley obliga a añadir un colorante a
estos productos con el fin de evitar estas confusiones sin
embargo, esa manipulación indebida es la que ocasiona estas
intoxicaciones.

En cuanto a los otros tipos de intoxicaciones la analítica reali
zada en nuestros laboratorios puso de manifiesto la presencia
de los componentes de los productos de limpieza en las mues
tras biológicas en el caso de las intoxicaciones suicida y en los
alimentos en criminal, con lo cual se ayuda a la resolución de
los casos judiciales.
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Resumen: Se estudiaron 193 intoxicaciones pediátricas atendi
das en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela desde
enero de 1993 a diciembre de 1996, ambos inclusive. Se obser
vó un ligeropredominio del sexo masculino (54,4%), siendo la
edad media de 5,57±5,00 años. La incidencia fue máxima en el
intervalo de 0-4 años (116 casos) y los tóxicos más frecuente
mente implicadosfueron los medicamentos(106 casos), con un
lugar preferente para los analgésicos (40%), seguidos de las
benzodiacepinas (30%). Los lunes y los miércoles fueron los
días de la semana en donde se dio un mayor número de intoxi
caciones, no encontrándose diferencias significativas entre los
doce meses del año. El 72% de los pacientes presentabanclíni
ca al ingreso,siendo mayoritariaen el grupo de 10-14años, con
predominio de las manifestaciones neurológicas. Entre todos
los tratamientosaplicados destacó el lavadogástrico (84 casos)
y, aunque 135 pacientes tuvieron que ser ingresados, la evolu
ción clínica fue siempre favorable. En el 47% de la población
estudiada se detectaron todos o parte de los tóxicos sospecha
dos y en el 26% se encontraron otros tóxicos. De los niveles
plasmáticos calculados, 77 resultaron subtóxicos y 52 tóxicos,
relacionándose los primeros con intoxicacionespor fármacos y
los segundoscon sobredosis por drogas de abuso.

Palabras Clave: Intoxicaciones Pediátricas, Hospital, Medica
mentos, Drogas de Abuso.

Abstract: Cases of pediatric poisoning treated at the clinical
hospital of Santiago de Compostela (1993-1996). A total of
193 cases of pediatric poisoning were treated at the Clinical
Hospital of Santiago de Compostela between January 1993 and
December 1996 (both included). Male patients predominated
slightly (54.4%), with an average patient age of 5.57 ± 5.00
years oíd. The incidence of poisoning was maximal in the age
range 0-4 years (116 cases) and the substances most frequently
involved were medicines (106 cases), among which analgesics
(40%) and benzodiazepines (30%) were especially prevalent.
Mondays and Wednesdays were the weekdays involving the
greatest number of poisoning episodes, with no significant dif-
ferences among the 12 months of the year. Of the 193 patients,

*A quien dirigir la correspondencia.

72% exhibited some type of clinical symptom on arrival (partic-
ularlyof the neurological type and in the 10-14 year group). The
treatment most frequently applied was gastric lavage (84 cases).
All of the 135 patients which were admitted to hospital evolved
favourably. In 47% of the cases, all or some of the suspected
substances were confirmed by analysis, which revealed in 26%
of cases the presence of additional agents. Seventy-seven blood
levéis were subtoxic and 52 were toxic; the former were related
to medicines and the latter to overdose with illicit drugs.

Key Words: Pediatric Poisoning,Hospital, Medicines, Drugs of
Abuse

Introducción

Al aumentar progresivamente el número de intoxicaciones, se
ha incrementado también el protagonismo de su estudio en el
ámbito médico-social y el interés por conocer las características
de las mismas para tomar medidas clínicas y de planificación.
En los últimos años se han publicado numerosos estudios epi
demiológicos en España [1-6], en los que aparecen cifras dis
cordantespor la falta de un criterio uniforme a la hora de incluir
unos u otros agentes o intoxicacionespediátricas. La incidencia
creciente de esta patología también fue demostrada en otros
paises [7,8], aunque en los años 80 se observó una disminución
en las intoxicaciones medicamentosas voluntarias y suicidas
por una menor prescripción de tranquilizantes e hipnóticos. Los
agentes implicados en las intoxicaciones pediátricas son más
variados que en adultos e incluyen fármacos, productos de lim
pieza, productos químicos, etc, tomados de forma accidental en
la gran mayoría de los casos [9-11]. García [12] observa una
mayor implicación de los productos de limpieza en detrimento
de los fármacos, aunque son éstos los que requieren asistencia
sanitaria en más ocasiones.

Material y Métodos

Pacientes- Se estudiaron 193 intoxicaciones pediátricas, aten
didas en el Servicio de Urgencias y en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) de Pediatría del Hospital Clínico de Santiago
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de Compostela, que atiende a la mayoría de los 89.806 niños
que componen este área sanitaria. La recogida de datos se rea
lizó desde enero de 1993 a diciembre de 1996, ambos inclusi
ve, en base a las solicitudes de análisis toxicológicosremitidas
al Instituto de Medicina Legal de esta ciudad. El Servicio de
Pediatría cuenta con 108 camas, de las cuales 11 corresponden
a la UCI. El Servicio de Urgencias pediátricas incluye cuatro
cubículos y una sala de observación.

Variables- Las variables consideradas han sido: sexo, edad,
tipo de tóxico, incidencia temporal, intencionalidad,anteceden
tes, manifestaciones clínicas, tratamiento, evolución y resulta
dos analíticos.

Métodos Estadísticos- Para la descripción de las variables
cuantitativas de la muestra se ha utilizado la media aritmética,
especificando el grado de dispersión mediante la desviación
standard. Para la descripción de las variables cualitativas se
expresael número absolutode casosy el porcentaje de cadauna
de sus categorías mediante la distribución de las frecuencias
correspondientes. Para el análisis estadístico de losresultados y
de lasasociaciones entre lasdistintas variables se usan pruebas
para variables cuantitativas (test t de Student, test F de Snede-
cor) y para variables cualitativas (Chi cuadrado y Contraste de
proporciones). Se hanconsiderado estadísticamente significati
vos los valores de p<0,05, es deciraquellos en los que la pro
babilidad de que las diferencias observadas sean debidas al azar
es menor del 5%. Los cálculos se realizaron con el paquete
estadístico SPSS y la manipulación de los datos con la base de
datos "File Marker".

Resultados y Discusión

Al estudiar el porcentaje de urgencias tóxicas en cada uno de
los años revisados, no se observan diferencias significativas,
siendo el resultado global de 0,051%. Se da un ligero predomi
nio del sexo masculino (54,4%) en el total de intoxicaciones
agudas,alcanzandohasta un 63% en el primer intervalode edad
(0-4 años) y valores menores del 50% en los otros dos interva
los considerados (5-9 años y 10-14 años). La edad media de los
pacientes fue 5,57±5,00 años (rango: 0-14 años).

La tabla 1 incluye la relación tipo de tóxico / edad. El intervalo
de edad donde se produce un mayor número de intoxicaciones
es el de 0-4años (p<0,001), quesiempre es mayoritario excep
to en las intoxicaciones alcohólicas, más usuales en niños de
10-14 años. Los agentes tóxicos más frecuentemente implica
dos son los medicamentos y dentro de éstos, los analgésicos
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(40%), benzodiacepinas (30%), neurolépticos (8%) y antide
presivos (4%). Otros autores [13-15] también observan un
aumento en el consumo de analgésicos, en detrimento de las
benzodiacepinas. Las drogas de abuso constituyen el segundo
grupo en importancia, demostrándose un aumento creciente en
nuestra serie. El alcohol está significativamente relacionado
con los pacientes de 10-14 años y, en menor medida, con el
grupo de edad 0-4 años, mientras que los opiáceos, por vía
transplacentaria, son detectados exclusivamente en neonatos,
hijosde madres toxicómanas. Los casos debidosa "otros agen
tes" se asocian con monóxido de carbono, pesticidas y/o pro
ductos de limpieza, importantes en las intoxicaciones infantiles
[16].

La distribución por día de la semana y mes del año no refleja
diferencias significativas entre los cuatro años estudiados. Se
observa una mayor incidencia los lunes (37 casos) y los miér
coles (35 casos), oscilando los demás días de la semana entre
23 y 29 casos. Lo mismo sucede con los meses de febrero (22
casos) y julio (20 casos), variando los demás meses del año
entre 13 y 19 casos.

La relación intencionalidad / sexo se muestra en la tabla 2,
observándose un ligero predominio del sexo masculino, solo en
las intoxicaciones accidentales. Estas son mayoritarias en el
grupo de 0-4 años, mientras que los intentos de suicidio se con
centran en el intervalo de 10-14 años, existiendo diferencias
significativas con el resto de los grupos (p<0,001). La inten
cionalidad está intimamente relacionada con el tipo de tóxico
implicado, como lo muestra la prueba de Chi-cuadrado. Un
72% de las intoxicaciones medicamentosas se corresponden
con una etiología accidental, y los intentos suicidas están aso
ciados con un 69% de las intoxicaciones por alcohol. En los
casos debidos a "otros agentes", predominan los accidentes
domésticos (88%), existiendo diferencias significativas con el
resto (p<0,001).

Solo se han detectado antecedentes psiquiátricos en 10 niños de
10-14años, tratamiento previo con psicofármacos en 8 pacien
tes y además 4 casos en donde se habían dado otras intoxica
ciones previas.

En nuestra serie, 139 pacientes (72%) presentaban clínica al
ingreso, siendo mayoritaria en el grupo de 10-14 años. Se dan
manifestaciones neurológicas en 96 casos, digestivas en 44
casos, respiratorias en 10 casos y cardiológicas en 8 casos. La
mayor frecuencia de la clínica neurológica en todos los tipos de

Tabla 2. Relación Intencionalidad / Sexo.

, Relación Tipo de Tóxico / Edad. VOLUNTARIA

Intento Suicidio

Sospecha

Hombres Mujeres Total

Tabla 1. 16

4

12

16

9

7

32

0-4 años 5-9 años 10-14 años Total
13

19

I. Medicamentosas 68 11 27 106 ACCIDENTAL 84 60 144

I. Alcohol 10 4 21 35 Sobredosis 12 4 16

I. Otras Drogas 21 0 0 21 Doméstica 50 37 87

I. Otros Agentes 17 10 4 31 Sospecha 9 6 15

Total 116 25 52 193 Otros 13 13 26
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intoxicación concuerda con los resultados de otros autores

[6,17,18]. La única excepción la constituyen las intoxicaciones
por "otros agentes", en donde se da un predominio no signifi
cativo de las manifestaciones digestivas.

Se aplicóalgún tratamiento específico en 131 pacientes, lo que
supone un 68% del total. La tabla 3 muestra la distribución de
las distintas terapias utilizadas, observándose diferencias esta
dísticamente significativas entre el lavado gástrico y el resto de
los tratamientos específicos (p<0,05). La efectividad del carbón
activadose pone de manifiesto en nuestra serie, al ir aumentan
do progresivamente su aplicación desde 1994 a 1996. Aunque
algunosautores recomiendanel uso de jarabe de Ipecacuanaen
la población pediátrica [19,20], destacasu escasa aplicación en
nuestra serie, quizás debido a su baja eficacia después de un
largo intervalo asistencial. En cuanto a los antídotos usados, la
N-acetilcisteína y el fiumacenil son los más frecuentes en into
xicaciones por paracetamol y benzodiacepinas, respectivamen
te. El oxígeno se empleóen 17 intoxicaciones por monóxido de
carbono, utilizando mascarilla con reservorio, nunca oxígeno
hiperbárico.

La evolución clínica fue favorable en todos los casos, al no
haber ningún exitus. Fueron ingresados 135 pacientes, con un
tiempo de estancia en el hospital de 1-45 días, y 58 fueron
dados de alta. Dentro del primer grupo se incluyen 14 intoxica
ciones graves por fármacos y/o alcohol, que necesitaron ser tra
tados en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría, osci
lando el tiempo de hospitalización entre 1 y 12 días. Lacroixet
al [21] obtuvieron resultados similares.

Aunque el lavado gástrico fue el tratamiento más utilizado en
nuestra serie, el fluido recibido con más frecuencia para su aná
lisis fue la sangre (155 casos), seguida de la orina (116 casos)
y del contenido gástrico (73 casos). Estos valores podrían reve
lar una mayor facilidad de obtención de la sangre en un
Servicio de Urgencias, sometido a una elevada presión asisten
cial.

La tabla 4 refleja los resultados cualitativos obtenidos tras los
análisis pertinentes, observándose un mayor número de casos
en los que se detectan todos o parte de los tóxicos sospechados.
Este predominio de los resultados concordantes se constata en
las intoxicaciones medicamentosas, alcohólicas y por "otros
agentes", mientras que los hallazgos de laboratorio son los
mayoritarios en las sobredosis por drogas ilegales. La existen
cia de los casos negativos puede relacionarse con una rápida eli-

Tabla 3. Relación Tratamiento / Tipode Tóxico.

I. Medicam. ¡.Alcohol I. Otras I. Otros Total
drogas agentes

Lav. Gástrico 59

C. Activado 23

J. Ipecacuana 17

N-Acetilcisteina 16

Fiumacenil 14

Naloxona 0

Oxígeno 0

Inespecífico 28

8

1

1

1

6

1

84

26

1 0 3 21

0 0 0 16

1 0 0 15

0 3 0 3

0 0 17 17

8 11 8 55
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minación del tóxico, con un largo intervalo asistencial y/o con
una muestra insuficiente o inadecuada para el análisis toxicoló-
gico.

De los 129 niveles plasmáticos calculados, 77 resultaron ser
subtóxicos y 52 tóxicos; los primeros son los más numerosos en
las intoxicaciones por fármacos, mientras que los segundos des
tacan en las sobredosis por drogas de abuso (tabla 5).

Tabla 4. Análisis Toxicológico Cualitativo.

I. Medicam. I. Alcohol I. Otras

drogas
I. Otros

agentes
Total

Concordante 49 16 4 22 91

Hallazgo
Laboratorio* 28 9 10 4 51

Negativo

Total

29

106

10

35

7

21

5

31

51

193

Se encontraron tóxicos no sospechados

Tabla 5. Relación Tipo de Tóxico /Niveles Plasmáticos.

Nivel Nivel Total

subtóxico tóxico

I. Medicamentosas 55 20 75

I. Drogas de Abuso 10 24 34

I. Otros Agentes 12 8 20

Total 77 52 129

Conclusiones

La incidencia de las intoxicaciones es máxima en los pacien
tes de 0-4 años, que tomaron analgésicos y/o benzodiacepinas,
de forma accidental. Predomina la clínica neurológica al ingre
so, con una evolución favorable, después de la aplicación de
lavado gástrico. Los resultados analíticos fueron concordantes
con los agentes sospechados en 91 casos, asociándose los nive
les plasmáticos tóxicos con las drogas de abuso y los niveles
subtóxicos con los fármacos y con "otros agentes".
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Resumen: Aunque la planta Cannabis sativa ha sido emplea
da desde la más remota antigüedad con fines medicinales, uno
de sus derivados, la marihuana, se ha convertido en la droga de
uso ¡legal más consumida en el mundo, siendo su componente
psicoactivo más importante el tetrahidrocannabinol (THC).
Asimismo, tanto el Cannabis como sus cannabinoides se usan
terapéuticamente en un reducido número de patologías general
mente neurológicas. Sin embargo, en la actualidad se perfila un
nuevo horizonte terapéutico para estos compuestos cannabinó
licos ya que tanto el delta-9-tetrahidrocannabinol (6-9-THC)
como el extracto de cannabis han sido cambiados recientemen

te al grupo III en Estados Unidos y al grupo II en el Reino
Unido, lo que facilitará los ensayos clínicos de estos compues
tos y el desarrollo de nuevos usos terapéuticos, principalmente
aquellos relacionados con la capacidad analgésica.

Palabras clave: THC, cannabis, terapéutica, efectos adversos.

Abstract: New therapeutic perspectives for the cannabinoid
compounds. Although the Cannabis sativa plant has been wide-
ly used for therapeutic purposes for hundreds of years, one of its
derivatives marijuana, has become the most frequently used
illicit drug throughout the world. Tetrahydrocannabinol (THC) is
considered to be its most important psychoactive compound.
Cannabis and its cannabinoids are also used therapeutically in a
reduced number of neurological pathologies. However, at pre-
sent, a new therapeutic horizon is profiled because delta-9-THC
and the whole extract ofCannabis have recently been changed to
a schedule III drug in the US and schedule II in UK, thereby
implying that it is now considered to have some medical indica-
tions, and will facilítate the performance of carefully controlled
clinical triáis in order to establish new future therapeutic uses,
mainly those related with analgesia activity.

Key words: THC, Cannabis, therapeutic, adverse effects.

Introducción

Durante siglos se ha cultivado la planta del género Cannabis,
tanto para obtener la fibra de cáñamo como por sus supuestas
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propiedades medicinales y psicoactivas [1]. El Cannabis sativa
es una planta que crece de manera silvestre en la mayoríade las
áreas templadas y tropicales del planeta. Sus derivados se pre
paran mayoritariamente con la planta hembra. Su principal
constituyente psicoactivo es el delta-9-Tetrahidrocannabinol
(THC), que se encuentra principalmente en las flores y hojas en
concentraciones que oscilan entre 0,5% y 5%. El Cannabissati
va contiene además de THC otros cannabinoides, como son: el
cannabinol, el cannabidiol (CBD), el ácido cannabidólico, el
cannabicidol y el cannabigerol (CBG). En total se han identifi
cado en la planta unos 60 cannabinoides y unos 200 compues
tos químicos [2].

La marihuana o picadura de Cannabis es la sustancia ilegal psi-
coactiva de la que con más frecuencia se abusa en nuestra socie
dad. El consumo de marihuana va desde la forma ocasional o

experimental hasta patrones de consumo compulsivos. Además,
suele ser la primera droga ilegal consumida por la gente joven
[3]-

Farmacocinética

El Cannabis se suele consumir fumado en forma de "porro" lo
que facilita que los valores intracerebrales de los principios
activos se alcanzan rápidamente. Un porro típico contiene entre
0,5 y 1 gramo de Cannabis (20% - 70% de THC). Otra vía de
administración es la oral, por esta vía los picos intracerebrales
se alcanzan aproximadamente a las dos horas de su consumo
[2]. El THC se absorbe bien cuando es inhalado, no así cuando
la administración es oral, ya que sufre metabolismo de primer
paso [2]. Se une a las proteínas plasmáticas en un 90% a 99%,
se distribuye principalmente en el tejido adiposo, del cual se va
liberando poco a poco para pasar al torrente sanguíneo [4].
Posee un volumen de distribución de 10 L/Kg [2, 4]. Se meta-
boliza en el hígado siendo su principal metabolito activo el 11-
hidroxi-delta-9-tetrahidrocannabinol (11-OH-8-9-THC), el cual
posteriormente es oxidado y glucuronoconjugado [4]. Se excre
ta principalmente por vía urinaria aunque también se ha detec
tado en leche materna y heces. La vida media biológica oscila
entre las 19 y las 36 horas [4]. Por su liposolubilidad, su eleva
da unión a las proteínas plasmáticas, su elevado volumen de
distribución y debido a que sufre circulación enterohepática, la
eliminación del THC es muy lenta, de allí su vida media bioló
gica tan larga [2].
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Usos terapéuticos

Son losEstados Unidos losque másproyectos de investigación
sobre este tema han realizado. Sin embargo, existe una gran
dificultad parallevarlos a caboya quelos investigadores han de
negociar conorganismos oficiales talescomo la Food andDrug
Administration (FDA) y la Drug Enforcement Administration
(DEA) [2]. Durante estos últimos años ha ido creciendo el inte
rés por los aspectos terapéuticos del Cannabis, por lo que
numerosas publicaciones en prestigiosas revistas han solicitado
su reclasificación como sustancia que pueda ser administrada
bajo prescripción médica (grupo II), con la intención de poder
realizar estudios serios que permitan ubicarsu papel terapéuti
co [2]. Haciéndose eco de esta solicitud, los Estados Unidos y
el Reino Unido han reclasificado al extracto completo de
Cannabis incluyéndolo en el antes citadogrupo II y al THCal
grupo III, permitiendo así su uso como estimulante del apetito
en pacientes con enfermedades terminales [2].

En la actualidad, el uso terapéutico de los cannabinoides se
reduce a su empleo en desordenes neurológicos, tales como el
alivio de la espasticidad muscular asociada con la esclerosis
múltiple, Parkinson, síndrome de Tourette, lesiones de la cabe
za, alivio del dolor, migraña, neurosis y psicosis. También han
demostradosu utilidad en la reducciónde la presión infraocular
en el glaucoma, como antiemético en pacientes con quimiote
rapia, como estimulante del apetito (sobre todo en pacientes
infectados por el VIH) así como broncodilatadores en el trata
mientodel asma [2,4, 5,6]. Una gran cantidadde pacientescon
esclerosis múltiple han referido alivio del dolor producido por
la espasticidad muscular, fumando marihuana [6].

Desde el punto de vista terapéutico, se emplea el THC aunque
también se han fabricado derivados como la nabilona que está
disponible comercialmentecomo antieméticoy para prevenirla
pérdida de peso en pacientes con SIDA. Con este mismo fin se
han sintetizadoel delta-9-THCcon el nombre de dronabinol [4,
5, 6] y el marinol (derivado sintético del THC) que se encuen
tra actualmente en el mercado para su uso farmacéutico en gran
parte de los Estados Unidos [7].

Es importante resaltar que no todos los efectos farmacológicos
de la marihuana residen exclusivamente en el contenido de

THC, se ha comprobado que el cannabidiol (CBD), además de
reducir la ansiedad producida por el THC y modular sus nive
les en el cerebro, tiene actividad analgésica y antiinflamatoria,
con el beneficio que carece de actividad psicotrópica [5].

Dosis y vías de administración

De acuerdo con Hoffman [4] la dosis oral de dronabinol reco
mendadacomo antieméticoen adultos es de 5 a 15 mg/m2 cada
3 a 6 horas, en niños se recomienda una dosis inicial de 5
mg/m2, 1a 3 horas antes de la quimioterapia, luego 2 a 4 horas
después de la quimioterapia hasta completar 4 o 6 dosis diarias.
Como estimulante del apetito en adultos se recomienda una
dosis oral inicial de 2,5 mg, dos veces por día, antes del almuer
zo y la cena. La administración de THC como estimulante del
apetito en niños con SIDA no es recomendable ya que no se ha
comprobado la seguridad ni la eficacia de este tratamiento en

Hardisson A, Expósito C, Rubio C, Pozuelo MR

esta población. Por otro lado se ha demostrado que para el tra
tamiento del glaucoma, la administración de THC sintético, ya
sea por vía oral, tópicamente o inhalado es efectivo en bajar la
presión infraocular, sin embargo no se recomiendasu uso, prin
cipalmente inhalado y por vía oral, ya que las dosis requeridas
causan efectos secundarios importantes [4].

Efectos adversos

Los efectos tóxicos o adversos que se presentan con el uso del
THC dependen principalmente de la ruta de administración, de
la duración de la exposición, de la edad y del sistema inmuno-
lógico del paciente, así como del tipo de agente farmacológico
empleado (marihuana cruda, THC sintético, delta-9-THC puro,
etc.) [4, 8]. El uso a corto o largo plazo de la marihuana afecta
al SNC, bien sea fumada o por vía oral, observándose distor
sión de la realidad, euforia, disforia, cambios en la coordinación
y la concentración [8]. También se puede observar somnolen
cia, mareos, pensamientos anormales, reacciones paranoides,
ataques de pánico y ansiedad principalmente en personas mayo
res y mujeres, los cuales se deben principalmente al THC [4, 5].
En exposiciones a corto plazo con THC, se han reportado alte
raciones cardíacas, tales como taquicardia e hipotensión princi
palmente en personas mayores. En pacientes con cáncer y con
SIDA se presentan problemas respiratorios y también infeccio
nes con Salmonella y hongos, cuando es fumada [8]. El drona
binol puede causar dependencia psicológica cuando se usa por
largos períodos de tiempo y en altas concentraciones [4].

Situación en España

En la Generalitat de Cataluña, los partidos políticos presentaron
una iniciativa conjunta para reclamar el "uso terapéutico" del
Cannabis, bien en forma de medicamento como de extractos
estandarizados de la planta [9]. La despenalización del uso del
Cannabis con fines terapéuticos propuesta por el Parlamento
Catalán ha permitido que los oncólogos españoles puedan soli
citar el derivado sintético Nabilona que se importará desde el
Reino Unido, donde ya se comercializa para aliviar los vómitos
inducidos en la quimioterapia y como estimulante del apetito.
En este sentido el Ministerio de Sanidad acaba de cerrar un

acuerdo con la Generalitat de Cataluña para simplificar los trá
mites legales que permitan la compra del fármaco [10]. Se ha
comprobado que un 15% de los pacientes con cáncer no res
ponden a los tratamientos convencionales para tal fin, de mane
ra de hacer más llevaderas las sesiones de quimioterapia, es en
estos pacientes que el Cannabis constituye una alternativa natu
ral que mejorará su calidad de vida. Asimismo, actualmente se
está investigando el posible uso del Cannabis como analgésico
[10].

Conclusión

Todos los autores revisados, coinciden en señalar que tanto el
cannabis y los cannabinoides en forma natural como las formas
sintética o semisintéticas -dronabinol y nabilona- son efectivos
terapéuticamente para una gran variedad de enfermedades, sin
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embargo hay que resaltar que las referencias que se tienen de
los efectos beneficiosos de la marihuana provienen principal
mente de "testimonios anecdóticos" de los pacientes, ya que al
ser una droga ilegal, se hace difícil la investigación como agen
te terapéutico. Sin embargo existe gran interés por parte de la
comunidad científica en obtener evidencias basadas en investi

gaciones, teniendo en cuenta que en varios países ya está per
mitida su comercialización con fines terapéuticos (derivados
sintéticos y semisintéticos). Como toda sustancia que es intro
ducida en el organismo, además de sus efectos terapéuticos,
también se presentan efectos adversos. Su uso está indicado
principalmente en aquellos pacientes en los cuales las terapias
convencionales no han dado resultado.
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Resumen: Se presentan dos casos de intoxicación por GHB o
"éxtasis líquido". La frecuencia de esta intoxicación ha aumen
tado mucho en nuestro medio. Los clínicos deberían conocer su

existencia y sus efectos adversos.

Palabras clave: Ácido gamma-hidroxibutírico. Éxtasis líquido.
Intoxicación aguda. Coma. Drogas.

Abstract: Intoxication by gamma-hydroxibutiric acid: two
cases. This arricie presents two patients with gamma-hydroxibu
tiric acid or "liquid ecstasy" poisoning. The frecuency of this
type of intoxication in our environment has increased notably.
Clinicians should be familiar with the typical clinical presenta-
tion of GHB and its adverse effects.

Key words: Gammahydroxybutyric acid, liquid ecstasy, acute
poisoning, coma, illicit drugs.

Introducción

Cada vez es más habitual el consumo de GHB o "éxtasis líqui
do" entre los jóvenes de nuestro país. Cuando en 1998 se des
cribía el primer caso de intoxicación en Valladolid(1), ya se nos
advertía de su posible popularización. Recientemente, un hos
pital de Barcelona, ha publicado sus primeros 22 casos coinci
diendo con el año 2000(2)que han aumentado hasta 64 en
fechas recientes(3). Probablemente hay muchos más que han
pasadodesapercibidosen distintos puntos de nuestra geografía.
Queremos mostrar nuestra experiencia con dos casos recientes.

Caso I- Paciente de 18 años traída a nuestro centro un sábado

a las 5:15 de la madrugada por bajo nivel de consciencia. Los
amigos que la acompañan nos comentan que han consumido
éxtasis en pastillas y un "jarabe" que no habían consumido
antes y que les han vendido como una sustancia con efectos
parecidos al éxtasis.

A su llegada, objetivamos un Glasgow de 5 (ocular 1, verbal 1,
motor 3) con pupilas midriáticas arreactivas, TA 90/50 mmHg,
FC 70 lat/min, FR 9 resp/min, temp. axilar de 35.2, Sat 02 95%
sin oxígeno y BMt de 155 mgr/dl. El ECG es normal.

*A quien dirigir la correspondencia.

Se administra oxígeno y progresivamente se van administrando
hasta 1.2 mgr de naloxona (3 ampollas) y 1 mgr de flumazeni-
lo (2 ampollas) en un periodo de 30 min. Pasado este tiempo y
de manera súbita, la paciente recupera el nivel de consciencia y
al cabo de 35 min el Glasgow es de 15. El hemograma y la bio
química son normales. El laboratorio de toxicología, mediante
la técnica inmunoenzimática (EMITR) con lectura espectrofo-
tométrica, demuestra la presencia de amfetaminas en orina.

La paciente es dada de alta asintomática tras 6 horas en obser
vación.

Ante la sospecha de que el dicho "jarabe" pudiera ser GHB se
envían muestras al Laboratorio de Toxicología del Hospital
Clínic de Barcelona donde a posteriori se confirma su presen
cia.

Caso 2- Paciente de 23 años consumidor de distintas drogas de
diseño desde hacía 5 años, es remitido a nuestro centro un
domingo a las 7:10 de la mañana, después de un cuadro de dis
minución del nivel de consciencia acompañado de un breve epi
sodio de movimientos musculares tónicos. Los amigos refieren
haber consumido alcohol, cocaína y éxtasis líquido en cantida
des que no saben precisar.

Objetivamos un Glasgow de 6 (ocular 1, verbal 1, motor 4) con
pupilas isocóricas débilmente reactivas, TA 125/75 mmHg, FC
56 lat/min, FR 10 resp/min, temp. axilar de 36.1, Sat 02 93% sin
oxígeno y BMt de 115 mgr/dl. El ECG es normal. Se adminis
tra 0.4 mgr de naloxona y 0.5 mgr de flumazenilo sin mejoría.

A los 20 minutos, el paciente empieza a mejorar y poco después
presenta un Glasgow de 15 con constantes estables.

El hemograma y la bioquímica basal son normales. El análisis
toxicológico de la orina es positivo para cocaína y anfetaminas
utilizando la misma técnica descrita anteriormente.

Después de permanecer en observación 6 horas, es dado de alta
consciente, orientado y sin aparente focalidad.

Ante la sospecha de intoxicación por GHB, seguimos el mismo
proceso que en el caso anterior, confirmándose el diagnóstico
de sospecha.
Comentario- Referencias a la palabra "éxtasis" hay varias. La
forma más conocida de "éxtasis" es el 3,4-metilendioximetan-
fetamina que es una anfetamina con propiedades alucinógenas
a altas dosis. A la que aquí hacemos referencia, es un metabo-
lito del ácido gamma-hidroxibutírico (GABA) que actúa, de
forma natural, como un depresor del sistema nervioso central
(SNC).
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Aunque durante los años 60 y 70 fue utilizado como anestési
co, pronto se retiró del mercado por su escaso efecto y actual
mente, su uso médico está muy restringido, empleándose clan
destinamente como droga de recreo por su efecto desinhibidor,
euforizante y afrodisíaco.

Se presenta en viales como un líquido incoloro, inodoro y de
sabor ligeramente salado a un precio aproximado de 12.5 euros
(2000 pesetas).

Su intoxicación parece ser dosis dependiente y raramente es
pura. Nuestros casos son un buen ejemplo y difieren muy poco
de lo que sería el caso típico: joven llevado a urgencias en
coma, una noche de fin de semana, con consumo añadido de
otras sustancias, principalmente alcohol y anfetaminas, que no
responde a la administración de naloxona ni flumazenilo y que
tras un periodo de entre 30 y 45 minutos recupera espontánea
mente el nivel de consciencia característicamente, en un perio
do corto de tiempo. A la disminución del nivel de consciencia,
se suele asociar midriasis y bradicardia siendo menos frecuen
te la depresión respiratoria(4).

No disponemos de ningún antídoto, a pesar de que en algún
estudio preconizan el uso de Fisostigmina(5), y el tratamiento
se restringe a medidas sintomáticas y de soporte general. El uso
de naloxona y flumazenilo no parece interferir en su evolución
y técnicas como el lavado gástrico y el carbón activado no tie
nen ningún interés por la rápida absorción de la droga(6).

Aunque como vemos, esta intoxicación debe ya pasar a formar
parte del algoritmo diagnóstico de todo joven en coma de etio
logía desconocida que llega a un servicio de urgencias, su diag
nóstico a priori no es sencillo; su rápida evolución, la aún no
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suficiente familiarización con la sustancia por parte de los clí
nicos y el hecho de que no sea posible su detección de forma
sistemática en los test de laboratorio de la mayoría de centros,
hacen que normalmente su diagnóstico sea a posteriori.

Su fácil síntesis, su razonable precio y la creencia de que es una
droga "segura", aunque hay descritos varios casos mortales(7),
han hecho que el GHB sea una droga emergente en nuestro
medio y que debamos pensar en su sobredosis ante las situacio
nes antes mencionadas.

Bibliografía

1. Dueñas Laita A(1998). Ácido gamma-hidroxibutírico o "éxtasis
líquido". ¿La intoxicación que viene? Med Clin(Barc) 111: 458-
460.

2. Espinosa G, Miró O, Nogué S, To-Figueras J, Sánchez M, Coll-
Vinent B (2001). Intoxicación por éxtasis líquido: estudio de 22
casos. Med Clin(Barc) 117: 56-58.

3. Nogué S, Medina M, Martínez A (2001). Sobredosis de éxtasis
líquido (GHB): Una nueva epidemia ha llegado. Rev Toxicol 18:
152.

4. Chin R, Sporer K, Cullison B (1998). Clinical course ofgamma-
hidroxybutyrate overdose. Ann Emerg Med 31: 716-722.

5. Caldicott D, Kuhn M (2001). Gamma-hydroxybutyrate overdose
and physostigmine: Teaching new tricks to an oíd drug? Ann
Emerg Med 37: 99-102.

6. Li J, Stokes SA, Woeckener A (1998). A tale of a novel intoxica
tion: a review of the effects of gamma-hydroxybutyric acid with
recomendations for management. Ann Emerg Med 31: 729-736.

7. Timby N, Eriksson A, Bostróm K (2000). Gamma-hydroxybuty
rate associated deaths. Am J Medl08: 518-519.

94 Rev. Toxicol. (2002) 19: 93-94



XV CONGRESO TOXICOLOGIA

ESPAÑOL DE

Valencia, 22 al 25 de Abril de 2003

Programa científico
El congreso constituye una excelente oportunidad para el intercambio de información entre todos aquellos cientí

ficos interesados en las diferentes ramas de la Toxicología. Versará sobre los aspectos fundamentales, progresos expe
rimentales y aplicaciones de la Toxicología, y continuará con la tradición que tienen esta serie de Reuniones de cons
tituir un foro para la presentación y debate de los avances científicos más recientes. El programa constará de confe
rencias plenarias y mesas redondas junto con exposiciones orales y de carteles que harán un especial énfasis en los
recientes progresos, tanto teóricos com o de todas las áreas de aplicación de la Toxicología.

Los temas incluidos, aunque no de manera restrictiva, serán los siguientes:

Toxicología Experimental
Métodos Alternativos

Toxicología Molecular
Toxicología Alimentaria
Toxicología Ambiental/Ecotoxicología

♦ Toxicología Clínica
♦ Toxicología Forense
♦ Toxicología Laboral
♦ Toxicología Veterinaria

Secretaria técnica
Laboratori de Bromatologia i Toxicologia
Facultat de Farmacia. Universitat de Valencia

Av. Vicent Andrés Estellés s/n

46100 Burjassot, Valencia, España

Tel.: (96) 3864958 - Fax: (96) 3864954
E-mail: m.jose.ruiz@uv.es
http:// www.uv.es/AETOX2003

Presentación de las comunicaciones
Los autores interesados en presentar un cartel o una comunicación oral, deberán enviar un resumen de 1 página

antes del 15 de diciembre de 2002. El resumen se enviará preferentemente a través de la página web del congreso.
Los resúmenes serán evaluados por el comité científico, quien seleccionará la forma de presentación. Se informará a
los autores sobre la aceptación de las comunicaciones y la forma de presentación antes del 10 de enero de 2003.

Sede de la reunión y alojamiento
La reunión se celebrará en la Facultat de Farmacia de la Universitat de Valencia, situada en el campus de Burjassot

a 5 Km de la ciudad de Valencia y a 3 Km del aeropuerto, lugar fácilmente accesible en metro y bus.
Se dispondrá de una amplia oferta de alojamiento para los congresistas en colegios mayores y hoteles de distin

tas categorías en la ciudad de Valencia.

Viajes y alojamiento
Tic-Tac Tours

Avd. Blasco Ibáñez 51 B

46021 Valencia

Tel. 963 69 41 22

Fax. 963 69 42 10

E-mail: tictactours@terra.es

95



96

PRÓXIMOS CONGRESOS

22-27 julio 2002, Sapporo, Japón
14th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidation
Información: Tetsuya Kamataki, Div. Of Drug Metabolism,
Grad. Sch. Of Pharmaceutical Sciences, Hokkaido University,

N12W6 Kita-ku, Hokkaido 060-0812, Japón

E-mail: kamataki@pharm.hokudai.ac.jp.

20-25 agosto 2002, Los Angeles, USA
6th International Symposium on P450 Biodiversity:
Functional Biochemistry of P450

Cytochromes in Microorganisms, Plants and Insects
E-mail: fulco@mednet.ucla.edu

15-18 septiembre 2002, Budapest, Hungría
EUROTOX 2002-the 40st Congress of the European Societies of Toxicology
E-mail: biszku@katki.hu

Página web: www.eurotox2002.org

16-20 septiembre 2002, Valencia, España
18th European Workshop on Drug Metabolism
E-mail: pilar.lopez@uv.es
Página web: www.esbq.org/DMW2002.htm

26-28 septiembre 2002, Cáceres, España
Vil Reunión del Grupo Español de Radicales Libres y
III Reunión Iberoamericana

Información: Ma del Prado Míguez. Facultad de Veterinaria.
Universidad de Extremadura.

E-mail: mpmiguez@unex.ex

27-31 octubre 2002, Orlando (FL), USA
11th North American ISSX Meeting
E-mail: nholahan@issx.org
Página web: www.issx.org

10-13 noviembre 2002, Hershey (PA), USA
23rd Annual Meeting of the American College of Toxicology
E-mail: ekagan@actox.org
Página web: http://actox.org

22-25 abril 2003, Valencia, España
XV Congreso Español de Toxicología
E-mail: m.jose.ruiz@uv.es
Página web: http://www.uv.es/AETOX2003

3-18 julio 2003, Lisboa, Portugal
9th European Association forVeterinary Pharmaoology and Toxicology
E-mail: eavpt2003@fmv.utl.pt
Página web: www.fmv.utl.pt/eavpt2003/congress.htm



Revista de

Toxicología
ÓRGANO OFICIAL DELAASOCIACIÓN ESPAÑOLA DETOXICOLOGÍA

Instrucciones a los autores

Los MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y
a doble espacio, con márgenes amplios, por una sola cara y en hojas
DIN A4. Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamen
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como "observaciones no publicadas" o "pendientes de publicación"
deberían evitarse. Las referencias irán numeradas por orden desapari
ción en el texto y citadas numéricamente y entre corchetes. Porejemplo:
[1], [2-13]. Al final del texto la bibliografía irá citada de la siguiente
manera:

a) artículos de revistas: apellidos c iniciales de todos los autores, año,
título completo, revista en su abreviatura normalizada, número de volu
men y primera y última página y utilizando los signos de puntuación
como en el ejemplo.

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

b) libros: apellidos e iniciales de los autores, año de publicación, título
completo del libro, editorial, lugar de publicación y n° de páginas o, si
se trata de un capítulo, apellidos e iniciales de los autores, año de publi
cación, título del capítulo, en: editores del libro, título completo del
libro, editorial, lugar de publicación y primera y última página:

21. de la Peña E, Burguete I, Guadaño A (1999) Evaluación Mutagénica
y Genotóxica. Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental, MRCIA98.
Madrid, pp. 398.

14. de la Peña E, Guadaño A, Repetto G (1999) Métodos alternativos y
complementarios en experimentación animal. En: Pérez-García CC,
Diez-Prieto I, García Partida P (cois) Introducción a la Experimentación
y Protección Animal. León. Universidad de León. 215-223.

FIGURAS:Todas las figuras deberán ir numeradas consecutivamente y
enviadas en hoja aparte. Las fotografías se enviarán en diapositiva o
copia en positivo sobre papel brillante. Las figuras publicadas previa
mente deben ser enviadas con el permiso escrito del titular de los dere
chos. Las explicaciones de la figuras no deben repetirse en el texto y
tienen que ser breves y claras. Notas como "ver texto" deben evitarse.

Formato: las ilustraciones se enviarán en el formato definitivo o indi
cando claramente el porcentaje de reducción que se desea. En cualquier
caso hay que tener en cuenta las proporciones de la columna o página
impresa.

Las inscripciones dentro de las figuras serán claras y aproximada
mente de 2 a 3 mm de altura. Para la publicación de fotografías en
color, el autor tendrá que sufragar los gastos, según presupuesto de la
editorial.

Las TABLAS deberán presentarse en hojas aparte, una tabla por
hoja, numeradas correlativamente con números arábicos y con una
leyenda.

En resumen la ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO será la siguiente:
Título, title, firma, resumen, palabrasclave, abstract, key words, texto,
agradecimientos, bibliografía.

La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir modifica
ciones en los artículos recibidos, siempre que no alteren el sentido de
los mismos, para adaptarlos a las normas de publicación.

Los trabajos (original y dos copias) se enviarán a la Editora de la
Revista de Toxicología o como archivo pdf en un correo electrónico:

Dra Adela López de Cerain Salsamendi
C.I.F.A. Universidad de Navarra

C/ Irunlarrea, s/n. 31008 PAMPLONA
(Navarra) España.

Fax: 948/42 56 53. E-mail: rev.toxicol@unav.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA
Rev. Toxicol. 19 (2) 55-96 2002

ISSN 0212-7113

aetox@umh.es

rev. toxicol@unav.es

http://tox.umh. es/aeti'revista/

INCLUIDA EN ICYT, IME, EMBASE/Excerpta Medica y Chemical Abstracts

espacegraphic: PoI. Ind. Mutilva Baja, calle G, n° 11 - 31192 Mutilva Baja - Navarra - Tel. 948 2393 36



Presidente: Dr. Eduardo de la Peña (epena@ccma.csic.es)
CSIC, Centro de Ciencias Medioambientales.

Secretaria: Dra. Victoria Carrera (aetox@umh.es)
Universidad Miguel Hernández
Edificio Vinalopó.
Avda. del Ferrocarril s/n

03202 Elche (Alicante).

Internet: http://tox.umh.es/aet

Dra. Ana Ferrer (aferrer@msf.unizar.es)
Hospital Clínico de Zaragoza.

Dr. Santiago Nogué (nogue@medicina.ub.es)
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona.
Internet: http://ebro.unizar.es/aet

Dr. Eduardo de la Peña (epena@ccma.csic.es)
CCMA-CSIC. Madrid.

Dra. Pilar Gaseó (p.gasco@mju.es)
Instituto de Toxicología. Madrid

Dra. Ana de la Torre (torre@inia.es)
Centro de Investigación de Sanidad Animal
INIA. Madrid.

Dr. Juan Luis Valverde (biblio@bcn.inaltox.es)
Instituto de Toxicología. Barcelona.

Dr. Guillermo Repetto (repetto@us.es)
Instituto de Toxicología. Sevilla.
Internet: http://tox.umh.es/aet/gtema

Editora: Dra. Adela López de Cerain
(acerain@unav.es)
CIFA. Universidad de Navarra

C/ Irunlarrea s/n. 31008 Pamplona.

e-mail: rev.toxicol@unav.es

Internet: http://tox.umh.es/aet/revista


