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Resumen: El bromuro de piridostigmina (bromuro de 3-dimeti-
laminocarboniloxi-N-metilpiridinio) se utiliza como pretrata-
miento en escenarios en los que existe riesgo de utilización de
agentes neurotóxicos de guerra. De hecho, este pretratamiento
fue utilizado por las tropas Aliadas durante la Guerra del Golfo
Pérsico. Desde su vuelta a casa muchos veteranos de esta guerra
se han quejado de padecer síntomas debidos a lesiones que afec-
tan al sistema nervioso. Las causas de estos síntomas son aún
desconocidas, pero el pretratamiento con piridostigmina se está
estudiando como posible factor causal. Aunque a la dosis emple-
ada en el pretratamiento los efectos secundarios son mínimos y
no se han observado efectos a largo plazo, se ha planteado la
posibilidad de que en situaciones de estrés los efectos de la piri-
dostigmina a nivel del sistema nervioso central se vean incre-
mentados, si bien los distintos estudios in vivo arrojan resulta-
dos contradictorios. Otros estudios in vivo, sin embargo, sí han
observado un incremento de la actividad central de la piridos-
tigmina al coadministrarse con DEET (N,N-dietil-m-toluamida),
utilizado como repelente de insectos por algunas tropas durante
la Guerra del Golfo Pérsico. Este hecho recomendaría la necesi-
dad de controlar la utilización de repelentes de insectos en caso
de que sea necesario llevar a cabo un pretratamiento con piri-
dostigmina. Recientemente se han empezado a estudiar nuevas
alternativas en el pretratamiento de las intoxicaciones por agen-
tes neurotóxicos de guerra de las cuales destaca la huperzina A
(9-amino-13-etilidén-11-metil-4-azatriciclo[7.3.1.0(3,8)]tride-
ca-3(8),6,11-trien-5-ona) por sus propiedades farmacocinéticas
y mayor eficacia.

Palabras clave: Agentes neurotóxicos de guerra, pretratamien-
to, piridostigmina, DEET, permetrina, huperzina A.

Abstract: Current status of nerve agent intoxication pre-
treatment with pyridostigmine and other pharmacological
alternatives. Pyridostigmine bromide (3-dimethylaminocar-
bonyloxy-N-methylpyridinium bromide) is used as a pretreat-
ment drug in scenarios where there is a risk of exposure to nerve
agents. Pyridostigmine bromide was actually used by many
Allied troops in the Persian Gulf War. Since their return, many
veterans of this war are complaining of neurological symptoms.
The causes of the symptoms are still unknown, but pretreatment

with pyridostigmine is being studied as a possible causal factor.
Although the currently recommended pretreatment dose has
minimal adverse effects and long term effects have not been
reported, the possibility of an increased central effect of pyri-
dostigmine in stress situations has been raised, although in vivo
studies reviewed report contradictory results. Nevertheless,
other in vivo studies have reported an increased central activity
of pyridostigmine when administered with DEET (N,N-diethyl-
m-toluamide), an insect repellent used by some troops in the
Persian Gulf War. This fact recommends the control of insect
repellent use if pretreatment with pyridostigmine has to be
established because of nerve agent exposure risk. New alterna-
tives to the pyridostigmine pretreatment have been proposed and
huperzine A (9-amino-13-ethylidene-11-methyl-4-azatricy-
clo[7.3.1.0(3,8)]trideca-3(8),6,11-trien-5-one) stands out
because of its pharmacokinetical properties and effectiveness.

Keywords: Nerve agents, pretreatment, pyridostigmine, DEET,
permethrin, huperzine A.

Introducción

Los agentes neurotóxicos de guerra son compuestos organofos-
forados, análogos a los insecticidas organofosforados pero de
mayor toxicidad, que constituyen el principal riesgo de utiliza-
ción de armas químicas no sólo en conflictos armados sino en
posibles atentados terroristas. Los principales agentes neurotó-
xicos de guerra son el tabún o GA (N,N-dimetilfosforamido-
cianidato de O-etilo), el sarín o GB (metilfosfonofluoridato de
O-isopropilo), el ciclosarín o GF (metilfosfonofluoridato de O-
ciclohexilo), el somán o GD (metilfosfonofluoridato de O-pina-
colilo), el VX (metilfosfonotiolato de O-etilo y de S-2-diisopro-
pilaminoetilo) y el GV (dimetilamidofosfonofluoridato de O-2-
dimetilaminoetilo). La intoxicación aguda o una exposición cró-
nica a agentes neurotóxicos de guerra produce una inhibición
irreversible de la acetilcolinesterasa (AChE, EC 3.1.1.7) sinápti-
ca, aumentando los niveles de acetilcolina con la consiguiente
hiperestimulación colinérgica. Esta hiperestimulación colinérgi-
ca, sobre receptores muscarínicos y nicotínicos, dará lugar a
alteraciones en el normal funcionamiento del sistema nervioso
central y periférico [1]. La muerte sobreviene por un fallo respi-
ratorio debido a la obstrucción respiratoria (por aumento de
secreciones bronquiales y broncoconstricción), parálisis de la
musculatura esquelética respiratoria y depresión del centro res-
piratorio [2].

Estado actual del pretratamiento de las intoxicaciones por agentes neuro-
tóxicos de guerra con piridostigmina y otras alternativas farmacológicas

Pita R, Anadón A y Martínez-Larrañaga MR

Departamento de Toxicología y Farmacología. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid

Recibido 1 de Marzo de 2002 / Aceptado 29 de Octubre de 2002

1

Correspondencia: Cap. René Pita. Escuela Militar de Defensa NBQ.
Hoyo de Manzanares, 28240 (Madrid). Tel. 91 8567550. Fax 91
8567703. e-mail: renepita@arrakis.es.
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El pretratamiento con bromuro de pridostigmina (bromuro de
3-dimetilaminocarboniloxi-N-metilpiridinio) (Fig. 1) sigue sien-
do el pretratamiento de las posibles intoxicaciones por agentes
neurotóxicos de guerra implantado en la mayoría de Ejércitos de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Se
denomina pretratamiento, y no profilaxis, ya que la administra-
ción previa de bromuro de piridostigmina aumenta la eficacia
del tratamiento posterior a la intoxicación por el agente neuro-
tóxico. Algunos autores han propuesto la modificación del tér-
mino pretratamiento por el de “incrementador de la eficacia
antidotal” [3]. A pesar de ser un término más correcto, su adop-
ción es difícil por la gran aceptación que tiene actualmente el
término pretratamiento, y que ya fue motivo de controversia
cuando sustituyó el término de profilaxis, totalmente erróneo en
este contexto y que podría resultar confuso, no ya para el perso-
nal sanitario, sino para el combatiente en un escenario militar.

La piridostigmina es un carbamato que inhibe de forma reversi-
ble la acetilcolinesterasa (AChE) de manera que, una vez en
contacto con el agente neurotóxico, habrá una reserva de AChE
que no puede ser bloqueada al estarlo ya por el carbamato. La
descarbamilación gradual y espontánea del complejo AChE-
piridostigmina, en paralelo con la eliminación del agente neuro-
tóxico, liberará suficiente AChE para que la estimulación coli-
nérgica se normalice. Esta hipótesis no resulta del todo convin-
cente ya que lo lógico sería pensar en un efecto sinérgico, si no
bien potenciado, al menos aditivo entre la piridostigmina y el
compuesto organofosforado [4]. Los estudios in vivo en anima-
les, sin embargo, muestran un aumento en la eficacia de la tera-
pia convencional con atropina y una oxima si, previamente a la
exposición a agentes neurotóxicos, se lleva a cabo un pretrata-
miento con piridostigmina [5,6]. Este incremento es marcado en
caso de intoxicación por somán, cuyo tratamiento se ve dificul-
tado debido a que la AChE inhibida por el agente neurotóxico
sufre rápidamente (2-4 min) un proceso denominado “envejeci-
miento” [7], que impide la reactivación de la AChE por la
oxima. Esta velocidad de envejecimiento es menor en el resto de
agentes neurotóxicos [8,9]. La dosis establecida en el hombre es
de 30 mg de bromuro de piridostigmina por vía oral cada 8 horas
durante 3 semanas con la cual se obtiene una inhibición de la
AChE sanguínea del 20-40%, nivel admitido como indicador de

un buen pretratamiento [5,10,11]. Sin embargo, Lennox et al.
[12] comprobaron, en estudios in vivo con ratas y cobayas, que
incluso niveles de inhibición del 10% suponían una buena pro-
tección en la intoxicación por somán. Esta última observación
resulta relevante, ya que en un estudio reciente con voluntarios,
a los que se les administraba un régimen de 30 mg de bromuro
de piridostigmina cada 8 horas durante 21 días, el 30% de ellos
presentaba una inhibición de la AChE inferior al 10% [13].

Efectos secundarios del pretratamiento
con bromuro de piridostigmina

A dosis terapéuticas, los efectos secundarios más frecuentes del
bromuro de piridostigmina consisten en un aumento de la moti-
lidad gastrointestinal, dolores abdominales, náuseas, bradicar-
dia, miosis y aumento de la secreción lacrimal, salivar, gastroin-
testinal y bronquial [14]. Keeler et al. [15] realizaron un estudio
retrospectivo en 41.650 soldados que recibieron el pretratamien-
to durante la Guerra del Golfo Pérsico, observando una mínima
incidencia de efectos secundarios significativos (<0,1%) que
requerían la supresión del pretratamiento. También se observó
un empeoramiento del asma en siete soldados asmáticos que
recibieron este pretratamiento en la Guerra del Golfo [16]. La
experiencia clínica de más de cincuenta años con bromuro de
piridostigmina no ha evidenciado la existencia de efectos adver-
sos a largo plazo.

Pretratamiento con bromuro de piridostigmina
y los “enfermos de la Guerra del Golfo”

La piridostigmina se está estudiando como posible factor causal
de las neuropatías y miopatías que padecen algunos veteranos de
la Guerra del Golfo Pérsico en EE.UU. y en el Reino Unido
[17,18]. Actualmente la piridostigmina se emplea en el trata-
miento de la miastenia grave en dosis superiores a las empleadas
en el pretratamiento, sin que se hayan observado efectos secun-
darios importantes, excepto cuando se sobrepasan las dosis
habituales de 200-1.400 mg/día [19]. En estudios con ratas se
observó la aparición de cambios miopáticos en el 1% de las mio-
fibrillas del diafragma, principalmente en la porción postsináp-
tica de la unión neuromuscular, tras administrar diariamente 90
mg/kg de piridostigmina durante 15 días, aunque estas altera-
ciones eran reversibles [20]. Estudios llevados a cabo con per-
sonal militar de EE.UU., que siguió el pretratamiento con piri-
dostigmina durante la Guerra del Golfo, intentaron establecer la
posible relación entre el pretratamiento con piridostigmina y la
reducción de la fuerza muscular en manos [21]. Se empleó un
modelo con un dinamómetro que medía la fuerza de cierre de la
mano y se concluyó que no había relación alguna.

Algunos agentes adrenérgicos y la cafeína pueden potenciar los
efectos tóxicos de la piridostigmina por mecanismos de acción
aún desconocidos, quizás alterando el equilibrio adrenérgico-
colinérgico de la función cardio-respiratoria [22]. Si bien los fár-
macos que modifican la actividad del sistema nervioso simpáti-
co tienen un amplio espectro de aplicación y el consumo de café
es un hábito ampliamente implantado, las interacciones toxico-
lógicas con el bromuro de piridostigmina durante el pretrata-
miento sólo tendrían relevancia a dosis de estas sustancias muy
superiores a las habitualmente empleadas.
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Fig. 1. Estructura química del bromuro de piridostigmina (CAS
No. 101-26-8).



Pretratamiento de intoxicaciones por agentes neurotóxicos de guerra

Rev. Toxicol. (2003) 20: 1-7

Se ha planteado la posibilidad de que en situaciones de estrés
físico o psíquico se produzca un aumento de la permeabilidad de
la barrera hematoencefálica y los efectos de la piridostigmina a
nivel del sistema nervioso central se vean incrementados. Así, en
un estudio con 213 soldados israelíes que llevaron a cabo el pre-
tratamiento durante la Guerra del Golfo, se observó una elevada
frecuencia de síntomas relacionados con el sistema nervioso
central (23,6%) con respecto a los relacionados con el sistema
nervioso periférico (11,4%) [23]. Estos resultados indicarían la
necesidad de reevaluar y ajustar la dosis actual del pretrata-
miento, ya que un escenario militar que requiera un pretrata-
miento con piridostigmina indica un riesgo de ataque con armas
químicas y, por lo tanto, una situación de estrés para el comba-
tiente [24].

Distintos estudios in vivo con animales han intentado establecer
la relación entre el estrés y el aumento de la actividad en el sis-
tema nervioso central de la piridostigmina. Friedman et al. [25]
observaron que ratones sometidos a un protocolo de natación
exhaustiva a los que se les administraba piridostigmina presen-
taban una actividad de AChE en el encéfalo del 50% con 1/100
de la dosis habitual (0,01 mg/kg i.p. con respecto a los 1,50
mg/kg i.p. habituales). Se observaban además niveles aumenta-
dos de AChE RNAm y de c-fos RNAm, siendo el oncogén c-fos
un marcador indirecto del aumento de la excitabilidad neuronal.
Fishman [26] ponía en entredicho estos resultados indicando
que el aumento del nivel de piridostigmina a nivel del sistema
nervioso central no era debido a una situación de estrés, sino a
un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica
por hipertensión arterial inducida por el protocolo de natación.
En cualquier caso, de ambas posturas se podría concluir que los
efectos de la piridostigmina a nivel central se encuentran aumen-
tados en una situación de ejercicio intenso. Aún así, los efectos
del estrés sobre el pretratamiento con piridostigmina siguen
siendo polémicos y, de hecho, varios estudios in vivo recientes
no muestan un aumento de la actividad anticolinesterásica de la
piridostigmina en el sistema nervioso central al someter a los
animales a distintos protocolos de estrés [27-30]. Los resultados
contradictorios de los distintos trabajos pueden ser debidos a las
variaciones en las condiciones de experimentación (especies
animales, origen del estrés, duración del experimento, etc.) de
ahí la dificultad para extrapolar los resultados obtenidos con
animales al hombre.

Asociación del pretratamiento con bromuro
de piridostigmina a DEET y permetrina, y su
relación con los “enfermos de la Guerra del Golfo”

Otro de los posibles factores causales de algunas patologías que
sufre el personal militar de la Guerra del Golfo es la asociación
de bromuro de piridostigmina con el repelente de insectos
DEET (N,N-dietil-m-toluamida) y el insecticida permetrina
((±)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano-1-
carboxilato de 3-fenoxibencilo), que pudo haber potenciado los
efectos tóxicos de alguna de estas sustancias [17,18]. Durante la
Guerra del Golfo algunas tropas Americanas emplearon DEET
y sus ropas fueron impregnadas con permetrina, que pudo atra-
vesar el tejido del uniforme de campaña y llegar a la piel
[31,32]. El DEET atraviesa la barrera dérmica y puede producir
intoxicaciones en el hombre que se caracterizan por temblores

musculares, agitación, dificultad para hablar, crisis convulsivas,
alteración de la función cognitiva y coma [33]. Taplin y
Meinking [34] informaron de una absorción dérmica de la per-
metrina del 2% en el hombre. La intoxicación por permetrina
afecta los canales de sodio, provocando una apertura prolonga-
da después de un estímulo [35,36]. Esto da lugar a temblores,
hiperactividad, ataxia, convulsiones y, en algunos casos, paráli-
sis.

Abou–Donia et al. [37] observaron que la asociación de piridos-
tigmina, por vía oral, y DEET y permetrina, por vía subcutánea,
en gallinas producía un efecto sinérgico potenciado con respec-
to a la neurotoxicidad, puesto que las lesiones eran similares a
las que producen dosis elevadas de DEET o permetrina. Así, en
los estudios histopatológicos se observaba una elevada frecuen-
cia de axones alargados y varicosidades axonales en el sistema
nervioso periférico, semejantes a las observadas tras administrar
dosis letales de permetrina, y degeneración axonal en médula
espinal, similar a la producida por dosis letales de DEET. La
hipótesis que establecen los autores es una disminución del
metabolismo del DEET y la permetrina por competición por
esterasas hepáticas y plasmáticas y, por tanto, una mayor distri-
bución al sistema nervioso central y periférico. Hoy et al.
[38,39] describieron alteraciones en el comportamiento locomo-
tor de ratas tras la administración conjunta de estas tres sustan-
cias. Utilizaron medidas del comportamiento locomotor ya que
suelen ser más sensibles a dosis bajas de las tres sustancias quí-
micas, y así reflejarían mejor la situación real a la que pudieron
estar expuestas las tropas de la Guerra del Golfo. Los resultados,
si bien indicaban una alteración del comportamiento locomotor,
eran complejos y variaban según el sexo del animal, y en fun-
ción de si se administraba una dosis única o si ésta se repetía
durante 7 días. McCain et al. [40] obtuvieron un incremento en
los índices de letalidad al administrar pienso con bromuro de
piridostigmina, permetrina y DEET en ratas. Se vio que las com-
binaciones de piridostigmina-permetrina o piridostigmina-
DEET también manifestaban un sinergismo de potenciación en
los índices de letalidad. Los autores plantean dos mecanismos de
acción: un aumento en la biodisponibilidad de la piridostigmina
por vía oral o bien una disminución del rendimiento de los
mecanismos de metabolización. Estos resultados, sin embargo,
no son extrapolables al escenario de la Guerra del Golfo ya que
las dosis empleadas en este estudio son muy superiores a las que
pudieron verse sometidas las tropas desplegadas en la Guerra
del Golfo.

Algunos autores [41,42] no comparten las hipótesis de Abou-
Donia et al. [37] y McCain et al. [40] en cuanto a los mecanis-
mos de acción propuestos. Buchholz et al. [41] indican un efec-
to antagónico de la piridostigmina en la distribución de la per-
metrina en el sistema nervioso central, cuando se administra
pienso con piridostigmina en ratas. Se observaba una disminu-
ción de los niveles de permetrina en un 30% a nivel del sistema
nervioso central y, por lo tanto, descartan un aumento en la per-
meabilidad de la barrera hematoencefálica. Chaney et al. [42]
observaron que la administración conjunta de piridostigmina y
DEET en ratas no alteraba la inhibición de la AChE a nivel peri-
férico, pero sí en el encéfalo. Estos resultados se explicaban por
un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica
al paso de piridostigmina, y no tanto por un aumento en su bio-
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disponibilidad oral. Además, los autores creen que no hay infor-
mación sobre la participación de esterasas en el metabolismo del
DEET, ya que la mayoría de sus metabolitos indican una oxida-
ción hepática por el sistema citocromo P-450 y ven poco proba-
ble la hipótesis de una competición por esterasas.

En un estudio reciente Abou-Donia et al. [43] intentaron evaluar
dosis similares a las que pudieron estar expuestas las tropas de
la Guerra del Golfo, con el fin de observar si el pretratamiento
con piridostigmina aumentaba la toxicidad de la exposición a
dosis bajas de DEET y permetrina. Las ratas fueron tratadas
durante 45 días con DEET (40 mg/kg en etanol al 70% por vía
dérmica) y/o permetrina (0,13 mg/kg en etanol al 70% por vía
dérmica) y/o bromuro de piridostigmina (1,3 mg/kg en agua por
vía oral los últimos 15 días). Tanto la administración por sepa-
rado como conjunta de las tres sustancias provocó una alteración
del comportamiento sensorial y motor de las ratas, aunque no se
observó ningún efecto sinérgico en ningún tipo de asociación. El
DEET y la permetrina por sí solas no inhibían la AChE plasmá-
tica o en el sistema nervioso central, pero al coadministrar las
tres sustancias, o al coadministrar DEET y piridostigmina,
aumentaba la inhibición de la AChE en el tronco encefálico y
mesencéfalo. La administración de cada sustancia por separado

aumentó la unión del ligando [3H] citisina a los receptores mus-
carínicos M2 en corteza cerebral, pero la administración con-
junta no produjo ningún tipo de sinergismo. Por el contrario, la
administración por separado no afectó la unión del ligando a
receptores nicotínicos, mientras que la coadministración de las
tres sustancias sí produjo un aumento significativo en la corteza
cerebral. Por lo tanto, la exposición, por separado o conjunta, a
estas tres sustancias puede producir alteración del comporta-
miento así como alteraciones en receptores colinérgicos y acti-
vidad de la AChE.

Recientemente se han investigado otro tipo de interacciones en
las que podría intervenir la piridostigmina. Griffiths et al. [44]
tras la administración en cobayas de piridostigmina y las diez
vacunas empleadas por las Fuerzas Armadas del Reino Unido
durante la Guerra del Golfo (tétanos, fiebre tifoidea, cólera,
meningitis meningocócica, hepatitis B, peste, carbunco, tos feri-
na, fiebre amarilla y poliomielitis) no encontraron ningún tipo
de efecto adverso significativo. El estudio simula el peor de los
casos en el que se administrarían, en un corto período de tiem-
po, la piridostigmina y las diez vacunas. Faltan, sin embargo,
estudios complementarios en los que se haga un seguimiento del
comportamiento cognitivo y los patrones de sueño.

Otras alternativas al pretratamiento
con bromuro de piridostigmina

Con el fin de reducir la incidencia de los efectos secundarios del
pretratamiento con piridostigmina algunos países están estu-
diando la posibilidad de combinar la piridostigmina con fárma-
cos anticolinérgicos. En la República Checa se está implantando
un pretratamiento que incluye la asociación de bromuro de piri-
dostigmina y dos antimuscarínicos de actividad central: la
benactizina y el trihexifenidilo (PANPAL). Estudios in vivo han
demostrado la eficacia del pretratamiento con PANPAL para
facilitar la recuperación de las alteraciones respiratorias y car-
diovasculares en ratas a las que se les administraba 120 µg/kg

i.m. de somán, equivalentes a dos veces la dosis letal 50 (DL50)
del somán [45]. También se ha visto la mayor eficacia del PAN-
PAL al compararlo con un pretratamiento sólo con piridostigmi-
na en ratones intoxicados con somán [46].

Algunos países del antiguo pacto de Varsovia utilizan un pretra-
tamiento con otro carbamato, la fisostigmina que, al no ser un
compuesto catiónico como la piridostigmina, puede atravesar
con facilidad la barrera hematoencefálica y, por tanto, conseguir
un buen pretratamiento a nivel central [47,48]. Éste es, sin
embargo, también su gran inconveniente ya que podrían apare-
cer efectos a nivel del sistema nervioso central [49,50], no acep-
tables en un escenario militar en el cual el combatiente tiene que
estar en estado de alerta. Otro inconveniente es la corta semivi-
da de eliminación que presenta (inferior a una hora), lo que
supondría la administración de dosis reiteradas o la utilización
de formas farmacéuticas de liberación modificada [8,51]. Las
Fuerzas Armadas del Reino Unido estudian la opción de asociar
la fisostigmina con un antagonista muscarínico como la escopo-
lamina, que ha demostrado reducir los efectos secundarios cen-
trales e incluso una mayor eficacia del tratamiento posterior
[52]. Philippens et al. [50] obtuvieron buenos resultados en
cobayas con esta asociación aunque, para evitar la incapacita-
ción post-exposición al somán, proponen la incorporación de un
antagonista nicotínico a la asociación fisostigmina-escopolami-
na.

Dentro de los fármacos que se están estudiando como posibles
sustitutos de la piridostigmina en el pretratamiento de las into-
xicaciones por agentes neurotóxicos de guerra se encuentran la
memantina (1-amino-3,5-dimetil-adamantano) y la huperzina A
(9-amino-13-etilidén-11-metil-4-azatriciclo[7.3.1.0(3,8)]tride-
ca-3(8),6,11-trien-5-ona) (Fig. 2). La memantina, un derivado
del adamantano, y uno de sus metabolitos, el Mrz 2/373 (1-
amino-3-hidroximetil-5-metil-adamantano), han mostrado bue-
nos resultados en la intoxicación por somán en ratas [53], aun-
que sus efectos secundarios son importantes por lo que parece
poco probable que se incorpore al pretratamiento de intoxica-
ciones de agentes neurotóxicos de guerra.

La huperzina A, un alcaloide presente en la planta Huperzia
serrata (familia Lycopodiaceae) (Fig. 3), se plantea hoy en día
como la principal opción para sustituir el pretratamiento con
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Fig. 2. Estructura química de la huperzina A (CAS No. 102518-79-6).
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bromuro de piridostigmina [54,55]. Este alcaloide es un inhibi-
dor reversible de la AChE que, además de presentar una mayor
afinidad por la AChE que los carbamatos, libera la enzima más
lentamente y tiene una semivida de eliminación mayor [56,57].
Otra ventaja de la huperzina A con respecto a los carbamatos es
su inhibición prácticamente selectiva de la AChE eritrocítica,
mientras que la piridostigmina y la fisostigmina inhiben tanto la
AChE eritrocítica como la butirilcolinestarasa plasmática [58].
Por otra parte, estudios in vivo con animales han demostrado que
es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica sin que se
hayan observado efectos secundarios a este nivel [54,55,59]. En
un estudio prospectivo a doble ciego en 103 pacientes que pade-
cían la enfermedad de Alzheimer, el 58% de los pacientes mos-
tró una mejora de la función cognitiva, memoria y comporta-
miento [60]. Qian et al. [61] estudiaron las propiedades farma-
cocinéticas de la huperzina A en seis voluntarios a los que se les
administró una dosis única de 0,99 mg por vía oral. La concen-
tración plasmática en función del tiempo seguía un modelo
monocompartimental con una cinética de absorción de primer
orden y se obtuvieron los siguientes parámetros farmacocinéti-
cos: semivida de absorción (t1/2a) de 12,6 minutos; semivida de
eliminación (t1/2e) de 288,5 minutos; concentración máxima
(Cmax) de 8,4 µg/L que tardaba en alcanzarse (tmax) 79,6 minu-
tos; y área bajo la curva de niveles plasmáticos (AUC) de 4,1
mg-min/L. Estos valores indican una rápida absorción del fár-
maco por vía oral, una amplia distribución en el organismo y
una moderada velocidad de eliminación.

Conclusiones

El pretratamiento con piridostigmina mejora notablemente el
tratamiento posterior de las intoxicaciones por agentes neurotó-
xicos de guerra. Esta mejora es significativa en las intoxicacio-
nes por somán, en las que rápidamente se produce el proceso de
“envejecimiento” de la AChE que impide la reactivación por la
oxima utilizada en la terapia convencional.

Los efectos secundarios del pretratamiento con bromuro de piri-
dostigmina se deben a una extensión de la actividad colinérgica
en distintos órganos e incluyen aumento de la motilidad gas-
trointestinal, dolores abdominales, náuseas, bradicardia, miosis
y aumento de la secreción lacrimal, salivar, gastrointestinal y
bronquial. Sin embargo, durante la Guerra del Golfo estos efec-
tos fueron mínimos teniendo en cuenta el beneficio que aporta
su uso en caso de exposición a agentes neurotóxicos. Este pre-
tratamiento parece, por tanto, bastante seguro en una población
sana. Tampoco se han descrito efectos a largo plazo en las dosis
empleadas en el pretratamiento.

Los estudios in vivo en animales demuestran un aumento en la
inhibición de la AChE en el sistema nervioso central al coadmi-
nistrar piridostigmina y DEET, de ahí que se deba controlar el
uso de repelentes de insectos durante el pretratamiento.

La asociación de piridostigmina a antimuscarínicos tales como
la benactizina y el trihexifenidilo no sólo aumenta la eficacia del
pretratamiento, sino que disminuye los posibles efectos secun-
darios. Este tipo de asociaciones sería más indicado si es nece-
sario llevar a cabo un pretratamiento en poblaciones en las que
pueden haber personas más susceptibles a la piridostigmina,
como es el caso de pacientes asmáticos.

Aunque existen otras opciones a la utilización de la piridostig-
mina en el pretratamiento de las intoxicaciones por agentes neu-
rotóxicos de guerra, la huperzina A destaca como el principal
candidato a sustituir a la piridostigmina debido a su mayor efi-
cacia y buenas propiedades farmacocinéticas, si bien actual-
mente hay poca experiencia en su utilización en el hombre.
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Holland al género Clostridium, siendo llamado desde entonces
Clostridium botulinum. En 1970 se aisló el último de los ocho
serotipos de toxina botulínica que se conocen hoy.

Manifestaciones clínicas, diagnóstico
y tratamiento del botulismo:

El botulismo es la enfermedad causada por las neurotoxinas de
Clostridium botulinum, que tienen un efecto paralizante progre-
sivo de inicio en los nervios craneales y extensión caudal a las
extremidades [1].

Existen cuatro formas de botulismo: 1) botulismo transmitido
por alimentos (por la ingestión de la toxina preformada en ali-
mentos contaminados por la bacteria) [1, 2]; 2) botulismo de las
heridas (por producción de toxina in vivo en heridas contamina-
das) [1, 2]; 3) botulismo infantil (por ingestión de esporas y pro-
ducción de toxina en el intestino del lactante) [1, 2]; y 4) inde-
terminado, donde se incluyen casos de niños mayores y adultos
en los que la enfermedad se produce por un mecanismo similar
al del infantil [1].

En el botulismo alimentario, la enfermedad, que se presenta tras
un período de incubación de 24 horas a 4 días después de la
absorción de la toxina [1, 3, 4], varía desde formas leves que no
requieren atención médica hasta un cuadro grave que puede pro-
vocar la muerte en 24 horas por una parálisis flácida descenden-
te simétrica que ocasiona insuficiencia respiratoria [1, 2, 3]. Los
síntomas comienzan con afectación de los nervios craneales
(diplopía, disartria, disfagia), agravándose progresivamente la
debilidad motora, que pasa a cuello, brazos, tórax y piernas.
Puede haber náuseas, vómitos y dolor abdominal antes o des-
pués del comienzo de la parálisis. Hay además mareos, visión
borrosa y boca seca. No aparecen fiebre ni alteración del nivel
de conciencia. Es frecuente que existan ptosis, pupilas dilatadas
y fijas, reflejos pupilares atenuados, íleo paralítico, estreñimien-
to intenso (tras un período de diarrea inicial) y retención urina-
ria [1, 2, 3, 4].

El botulismo de las heridas es similar al alimentario, aunque
tiene un período de incubación más largo (unos 10 días) y faltan
los síntomas digestivos [1, 2].

El botulismo del lactante es hoy la forma más frecuente de botu-
lismo en EE.UU. [1, 2]. Su intensidad varía desde las formas

Resumen: El botulismo es una toxi-infección producida por la
bacteria anaerobia Clostridium botulinum por medio de una
potentísima toxina, la toxina botulínica, de la cual existen ocho
serotipos diferentes. Ésta es capaz de provocar en humanos al
menos cuatro cuadros clínicos diferentes por bloqueo de la
transmisión neuromuscular, y que pueden variar en gravedad
desde la casi ausencia de síntomas hasta la muerte por parálisis
respiratoria. Paradójicamente, la toxina botulínica se presenta
también como un arma terapéutica eficaz y segura en decenas de
enfermedades, si bien gran parte de estas potenciales aplicacio-
nes está aún en fase de investigación.

Palabras clave: Botulismo, toxina botulínica.

Abstract: Botulism and botulinum toxin. Botulism is a toxic
infection produced by the anerobic bacterium Clostridium botu-
linum through a powerful toxin, which has eight different
serotypes: the botulinum toxin. This toxin is able to produce dis-
ease in humans by blocking neuromuscular transmission by at
least four different ways. The affection can go from the nearly
absence of symptoms to death after respiratory paralysis. Para-
doxically, botulinum toxin has also become an efficacious, safe
therapeutic tool in several kinds of conditions, although most of
these potential uses are still in research stages.

Key words: Botulism, botulinum toxin.

Introducción

namos botulismo se remontan a Oriente Medio, durante el rei-
nado del emperador de Bizancio, León VI (886-911), el cual
prohibió la preparación y venta de morcilla (botulus) por aso-
ciarla con una enfermedad de muy grave pronóstico. Se le llama
también alantiasis por aparecer asimismo después de la inges-
tión de salchichas (alantos en griego) contaminadas.

El estudio de la bacteria causante de la enfermedad no comenzó
hasta 1896. Se le atribuye a Emile van Ermengem, discípulo
belga de Robert Koch y Claude Bernard, el descubrimiento de la
toxina botulínica a partir del aislamiento de un bacilo anaerobio
esporulado. Lo nombró Bacillus botulinus. En 1920, al ser ya
considerado un anaerobio estricto, el bacilo fue transferido por
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leves, en las que el lactante deja de ganar peso, hasta las fulmi-
nantes, con parálisis e insuficiencia respiratoria, pudiendo ser
una de las causas de muerte súbita del lactante [1, 2]. Aunque la
mayoría de los casos no puede atribuirse a ningún alimento con-
creto, se sabe que la miel contaminada es una fuente de esporas,
por lo que se aconseja que no se alimente con miel a los niños
menores de un año de edad [1, 2]. La colonización intestinal por
C. botulinum suele afectar a lactantes de menos de 6 meses de
edad; esta susceptibilidad puede disminuir al desarrollarse la
flora intestinal normal [1].

El botulismo indeterminado (también denominado botulismo
infeccioso entérico del adulto, botulismo infeccioso del adulto
de origen desconocido y botulismo infantil del adulto) incluye
los casos que no pueden atribuirse a un alimento concreto. Aquí
la toxina se produce en el intestino en personas colonizadas por
el germen. Se encuentran toxinas y microorganismos en las
heces y en el alimento sospechoso pueden encontrarse esporas,
pero no toxina. La enfermedad gastrointestinal o la cirugía pue-
den predisponer al trastorno [1].

El diagnóstico del botulismo es esencialmente clínico. Se con-
firma por el aislamiento del microorganismo (a partir del ali-
mento, heces o vómitos) o demostración de la actividad de la
toxina (en el alimento, heces o suero, mediante un bioanálisis en
ratón) [1, 2].

El tratamiento exige soporte ventilatorio y vigilancia intensiva
del enfermo [1, 2]. En los casos vehiculados por alimentos
(serotipos A, B y E) debe administrarse antitoxina trivalente de
caballo [1, 2]. Si no hay íleo paralítico, se pueden dar purgantes
y enemas para eliminar la toxina del intestino; los vómitos y el
lavado gástrico sólo se utilizan si la ingestión fue reciente, de
unas horas antes [1]. No está demostrada la eficacia de los anti-
bióticos [1]. En el botulismo infantil, ni la antitoxina equina ni
los antibióticos son beneficiosos. En el botulismo de las heridas
sí se administra la antitoxina, además de revisarse y desbridarse
la herida, y se da penicilina para eliminar la bacteria, si bien no
está probada su utilidad [1].

LA TOXINA BOTULÍNICA
La toxina botulínica (TXB) fue descubierta en 1897 e introduci-
da como agente terapéutico en 1977. Esta potentísima toxina se
ha convertido en un fármaco muy útil cuya lista de posibles apli-
caciones no deja de aumentar, sobre todo en los campos de las
hiperfunciones musculares y las disfunciones del sistema ner-
vioso autónomo, aspectos que se comentarán más adelante.

La TXB está producida por el bacilo Clostridium botulinum,
Gram negativo y anaerobio estricto formador de esporas. Esta
bacteria tiene una tolerancia variable al oxígeno, pero no crece
jamás en atmósferas que contienen más de un 10% de oxígeno
[5].  Clostridium botulinum es capaz de producir en el hombre y
en el resto de mamíferos la intoxicación conocida como botulis-
mo, y que es consecuencia de la ingestión de una toxina prefor-
mada en el alimento contaminado.

El botulismo alimentario puede ocurrir a raíz de varias situacio-
nes: 1) cuando un alimento que va a conservarse se contamina
con esporas; 2) cuando la conserva no inactiva las esporas, sino
que destruye otras bacterias de la putrefacción que pueden inhi-
bir la proliferación de C. botulinum y, además, proporciona las

condiciones de pH (mayor de 4’5) y temperatura (menor de 120
°C) que permiten la germinación y la elaboración de la toxina; y
3) cuando no se calienta el alimento ya contaminado hasta una
temperatura que destruya la toxina antes de ingerirla (a partir de
85-100 °C) [1, 2, 4, 6, 7].

Estructura y mecanismo de acción de la toxina botulínica:

Existen ocho subtipos serológicos de toxina botulínica, nombra-
dos de la A a la G (A, B, C1, C2 y de D a G) [1, 2, 8, 9, 10], si
bien sólo afectan al sistema nervioso humano los serotipos A, B,
E, F y G [10, 4]. Según algunos autores, el tipo G se ha asocia-
do con casos de muerte brusca, pero no con enfermedad neuro-
paralítica1. Únicamente la toxina A es la utilizada en terapéuti-
ca, aunque la B, la C y la F se perfilan también como nuevos fár-
macos [10, 11]. La C2, al contrario que el resto, no es una neu-
rotoxina, sino una citotoxina1 cuya actuación altera la permea-
bilidad vascular [2]. La mayoría de los aislamientos bacterianos
individuales producen sólo una toxina [2].

Todos los serotipos botulínicos tienen la misma estructura quí-
mica y un peso molecular de unos 140 a 170 kDa [5, 8, 9]. Son
producidos en la fase de crecimiento y se liberan durante la lisis
bacteriana, la cual se produce espontáneamente, sobre todo bajo
la influencia de autolisinas producidas por la propia cepa [6].
Los serotipos son antigénicos y son inmunológicamente dife-
rentes [1, 5].

La TXB es una proteína compuesta de una cadena ligera L (de
unos 50 kDa) y una cadena pesada H (de unos 100 kDa) unidas
por un puente disulfuro [1, 5, 10]. Además, la toxina suele estar
asociada a otras proteínas (sin efecto terapéutico), como la
hemaglutinina, en forma de complejos; esta asociación permite
la protección de la parte activa frente a los ataques de la diges-
tión [5]. La cadena pesada es la responsable de la fijación al
receptor presináptico y es similar en todos los serotipos, al con-
trario que la cadena ligera –que es la fracción realmente tóxica
[5]–.

En cuanto a su mecanismo de acción, la TXB lleva a cabo una
lisis de las proteínas implicadas en la exocitosis de la acetilcoli-
na a nivel de la unión neuromuscular, inhibiendo así la descarga
colinérgica [12]. Esto ocurre en tres etapas después de que la
toxina haya penetrado en el sistema vascular y haya sido trans-
portada a las terminaciones nerviosas periféricas colinérgicas
(incluyendo las uniones neuromusculares, las terminaciones
nerviosas posganglionares parasimpáticas y los ganglios perifé-
ricos) [1, 5, 8, 9, 10]: 

1. En primer lugar, la cadena H se fija rápida e irreversible-
mente a los receptores diana de la superficie de las termina-
ciones nerviosas presinápticas colinérgicas. 

2. A continuación se pasa a la fase de internalización (endoci-
tosis) del complejo toxina - receptor y la liberación de la
cadena L de la toxina al citosol. 

3. Por último, dicha cadena L fragmenta la proteína SNAP-25
celular y de esta forma bloquea la liberación de acetilcolina,
con su inmediata consecuencia: la parálisis muscular. El sis-
tema nervioso central no resulta afectado.



LA TOXINA BOTULÍNICA COMO TRATAMIENTO

El primer uso médico de la TXB (serotipo A) la llevó a cabo el
oftalmólogo Alan Scott, en 1980, para tratar el estrabismo [5, 8,
10]. Nueve años más tarde, la Food and Drug Administration
estadounidense aprobó su uso en el estrabismo, el blefaroespas-
mo y los “trastornos del nervio facial” [8, 9]. Hoy en día, la
TXB-A se emplea en muchas más afecciones, si bien las indica-
ciones aprobadas oficialmente en los distintos países siguen
siendo pocas y muy concretas.

Aunque se ha demostrado que la TXB es en la mayoría de sus
usos clínicos actualmente aceptados un tratamiento seguro y
efectivo [1,10], debe ser siempre aplicada por médicos experi-
mentados, con la técnica y las indicaciones adecuadas [13]. La
técnica consiste en inyectar la toxina por vía intramuscular o
subcutánea, según la indicación, en el músculo indicado. En
ocasiones es necesario, e incluso recomendable, utilizar electro-
miografía como guía a la hora de inyectar la sustancia, para
lograr una mayor precisión en el punto de aplicación [5, 8, 11].

El efecto terapéutico de la toxina es transitorio y limitado al área
donde ésta es administrada. La recuperación de la función neu-
ronal en dicha área ocurre gradualmente a medida que unas nue-
vas terminaciones nerviosas crecen y contactan con la membra-
na postsináptica, mientras el axón original se restablece [8, 9,
10, 14].

Así, el uso terapéutico de la TXB se basa en su propiedad para
provocar, siempre localmente, parálisis flácida muscular y dis-
función del sistema nervioso autónomo.

Indicaciones terapéuticas de la toxina
botulínica A autorizadas en España:

Siempre refiriéndonos al serotipo A, en España existen cuatro
indicaciones para el uso, siempre hospitalario, de toxina botulí-
nica [15]: el tratamiento del blefarospasmo, del espasmo hemi-
facial, de la tortícolis espasmódica y la corrección del estrabis-
mo (en mayores de 12 años). También se usa en la espasticidad
del brazo en pacientes que han sufrido un accidente cerebrovas-
cular agudo y en la espasticidad asociada a pie equino en niños
mayores de dos años con parálisis cerebral infantil [13]. Por lo
tanto, el uso de la TXB-A con fines estéticos no está aún autori-
zada en nuestro país.

En Francia se ha autorizado además, aunque reservado al medio
hospitalario, su uso en miopatías tiroideas recientes y en el tra-
tamiento de las deformaciones dinámicas del pie equino en
niños con espasticidad debida a alguna enfermedad motriz cere-
bral [5].

En el Reino Unido, el uso terapéutico de la toxina sólo está apro-
bado en el blefarospasmo, el espasmo hemifacial y la espastici-
dad [11].

Especialidades farmacéuticas que contienen TXB-A:

Existen dos especialidades autorizadas, y sólo para uso hospita-
lario en España: Botox (Allergan) vial 100 UI (env 1) y Dysport
(Ipsen Farma) vial 500U/3ml (env 2) [113, 15]. Una unidad se
define como la dosis letal media (DL50) intraperitoneal en el
ratón Swiss-Webster [8, 9, 10, 15].

Es importante tener presente que una unidad de Botox no es
equivalente en potencia a una unidad de Dysport y, aunque
diversos estudios han intentado buscar equivalencias proporcio-
nales entre las dosis de ambos productos, no se ha llegado a nin-
guna conclusión clara [16]. Algunos autores opinan que es
imposible llegar a establecer una relación exacta entre estas
especialidades, puesto que tienen propiedades farmacodinámi-
cas diferentes [2]. Incluso las técnicas de dilución y de aplica-
ción difieren en los dos productos [10, 16].

Efectos secundarios, contraindicaciones,
interacciones, fallo terapéutico:

Los efectos secundarios más frecuentes tras la aplicación de la
toxina son los derivados de la difusión local del fármaco a par-
tir del punto de inyección, produciendo debilidad muscular (por
ejemplo, ptosis, lagrimeo, fotofobia e irritación ocular cuando la
toxina es inyectada en los músculos que rodean al ojo; o disfa-
gia transitoria por la difusión de la toxina a los músculos orofa-
ríngeos al tratar una tortícolis). Estos efectos se pueden minimi-
zar utilizando técnicas electromiográficas como guía para lograr
una mayor precisión en el momento de la inyección [5, 8], así
como aplicando la máxima dosis efectiva en cada caso diluida
en el mínimo volumen posible [10]. Se han visto, aunque con
mucha menos frecuencia, efectos indeseados generalizados
como hipersensibilidad o síntomas gripales [8, 11, 14, 17].

Las contraindicaciones a este fármaco se refieren a pacientes
con enfermedades de la unión neuromuscular (como la miaste-
nia gravis o el síndrome de Eaton-Lambert) [10], a mujeres
embarazadas y a madres lactantes [5, 11, 13]. No se debe admi-
nistrar en personas en tratamiento con aminoglucósidos (poten-
cian su efecto) [10, 13], espectinomicina, e incluso con polimi-
xinas, tetraciclinas o relajantes musculares [14], así como con
anticoagulantes [5].

Puesto que el bloqueo neuromuscular que la toxina produce es
reversible, las inyecciones deben repetirse cada cierto tiempo, en
general varios meses, según la indicación [8, 9, 10, 11, 13, 14].
Sin embargo, frecuentemente se produce una pérdida de res-
puesta a la TXB con el tiempo y las repetidas aplicaciones [8,
10, 11, 13, 16]. La justificación más frecuentemente dada para
explicar este fenómeno es la formación de anticuerpos antitoxi-
na en el sujeto, pero esta relación no siempre es absoluta y no es
totalmente aceptada8,16. Estos pacientes podrían beneficiarse
de inyecciones con otros serotipos de TXB, como el B, el C o el
F, si bien el posible uso clínico de estas sustancias aún se está
estudiando [9, 10, 11].

ACTUALES Y POTENCIALES USOS TERAPÉUTICOS

Actualmente podrían existir más de 50 posibles indicaciones de
aplicación de toxina botulínica, a pesar de que la gran mayoría
de ellas no están justificadas por ensayos clínicos controlados ni
por su seguridad de uso. Están hoy en curso numerosos estudios
que pretenden demostrar con criterios de medicina basada en la
evidencia las múltiples aplicaciones terapéuticas de la toxina
botulínica. Además, existen trabajos científicos enfocados hacia
la síntesis de toxinas botulínicas quiméricas por modificación de
su cadena pesada, lo cual las haría específicas de un determina-
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do receptor celular y, así, ejercer su acción enzimática sobre
células diana concretas [5]. Enumeraremos los potenciales usos
terapéuticos de la TXB-A según el grado actual de evidencia de
efectividad demostrado.

• Tratamiento con TXB recomendado [18]: Distonías foca-
les (distonía cervical –tortícolis -, blefaroespasmo, calambre
del escribiente, síndrome de Meige) [8, 11, 18, 19]. Espasmo
hemifacial [5, 8, 11, 14, 15, 18, 19]. Espasticidad focal, tanto
en adultos (deformidad equina espástica, espasticidad del
músculo flexor de la rodilla, hemiespasticidad de miembros
inferiores, espasticidad del flexor de la mano, del flexor de
los dedos o del flexor del codo, espasticidad severa del aduc-
tor, brazo espástico no funcionante, tetraespasticidad exten-
sora severa) [18, 20, 21] como en niños, sobre todo en los
casos de espasticidad por parálisis cerebral, y siempre en
combinación con tratamiento fisioterapéutico y un adecuado
apoyo del entorno [5, 11, 17, 18, 22, 23] Hiperhidrosis focal
[5, 8, 9, 14, 18, 24, 25], sobre todo la axilar y la palmar, y en
el síndrome de Frey (o de “sudoración gustatoria”); también
se ha aplicado TXB en la hiperhidrosis plantar, frontal y del
tronco, pero con peores resultados [5, 24] Arrugas faciales
frontales [5, 8, 11, 18]. Fisura anal [5, 9, 11, 18, 25, 26].
Ptosis preventiva (para proteger la córnea en pacientes con
parálisis facial, en cuidados intensivos o con oftalmopatía
tiroidea) [8, 11, 18, 27].

• Tratamiento con TXB reservado a centros especializados
y a casos individuales (hasta que se realicen nuevos y más
amplios estudios que aseguren su eficacia y seguridad)
[18]: Con respecto a las distonías: calambre “calambre del
músico”, distonía lingual, distonía generalizada, síndrome de
La Tourette, discinecias tardías [8, 11, 18]. Temblores: tem-
blor distónico, temblor por parkinsonismo, temblor esencial
de la cabeza o de la mano [11, 18]. Disfasias y problemas del
lenguaje: disfonía espasmódica [8, 11, 14, 18] (la Academia
Americana de Otorrinolaringología - Cirugía de cara y cuello
considera la TXB-A la primera opción terapéutica de esta
afección [8], temblor vocal [8, 18], mioclonía del paladar [8,
14, 18], tics vocales, tartamudeo [8, 11, 18]. En oftalmolo-
gía, estrabismo [11, 14, 15, 18, 27]. Función glandular:
hipersalivación (sialorrea) [8, 18, 25], lagrimeo excesivo [18,
27], “ojo seco” [27], síndrome de las lágrimas de cocodrilo
[18, 25, 27], síndrome de Ross [18]. Dolor: cefaleas tensio-
nales y migrañas [8, 18, 28, 29] (donde la TXB-A ha demos-
trado tener efectos analgésicos que no se explican del todo
por el bloqueo colinérgico), dolores de espalda, dolor posto-
peratorio, fibromialgia [18. Arrugas: faciales en general [5,
11, 14, 18, 27], líneas de expresión faciales [5, 8, 9, 18, 27],
asimetría facial consecutiva a parálisis facial8,18, arrugas por
cicatrización y sinquinesias [8, 14, 18], cicatrices faciales
[18]. En el área urogenital, disinergia del esfínter de múscu-
lo detrusor de la vejiga [18, 25], vejiga hiperrefléxica [25],
uretrismo, espasticidad de esfínter, neovejiga, vaginismo [18,
11]. Con respecto al sistema gastrointestinal, se han tratado
con TXB-A la acalasia [14, 18, 25, 26], la disfunción del
esfínter de Oddi [18, 25, 26], el anismo [18, 25, 26], el sín-
drome puborrectal1 [8,25], el estreñimiento propio del par-
kinsonismo (estreñimiento “de salida” y no de absorción)
[18, 25]. En otras áreas, se ha utilizado la toxina para la epi-

lepsia partialis continua; también puede provocar disminu-
ción de la producción de cerumen [7] y mejorar la rinitis [8,
14, 18] y el bruxismo [14, 18].

• Usos de la TXB-A aún no valorables por la escasez de
datos o de evidencia científica [18]: distonía mandibular [8,
14, 18], distonía faríngea [11, 18], adyuvante en la curación
de granulomas de las cuerdas vocales [6, 11, 14], oftalmopa-
tía endocrina [11, 14, 18], nistagmo oscilatorio, parálisis del
músculo oculomotor externo [18], hipertrofia del músculo
masetero [14], codo de tenista [18], síndrome doloroso mio-
facial, obesidad (con inyecciones de TXB-A en las paredes
gástricas, para lograr una mayor sensación de saciedad) [18,
diversas enfermedades esofágicas (espasmo difuso esofági-
co1 [8,25,26], espasmo del esfínter esofágico superior [8, 18,
25], distonía cricofaríngea [8, 11, 18, 25, 26], afectación eso-
fágica de la enfermedad de Chagas [18, 25, 26], estenosis
hipertrófica pilórica infantil, espasmo pilórico postoperatorio
y diverticulitis esofágica [18], enfermedad de Hirschprung
[18, 26] y dolor torácico no cardiogénico [18].

Referencias
1. Abrutyn E (1998). Botulismo. En: Faucia, Braunwold E,

Isselbacher K, Wilson JD y cols. Harrison. Principios de
Medicina Interna. 14ª Ed., McGraw-Hill Interamericana de
España, Madrid. 1032-1034.

2. Murray Pr, Kobayashi Gs, Pfaller Ma, Rosenthal Ks (1997).
Bacilos anaerobios grampositivos esporulados. En:
Microbiología médica. 2ª Ed., Harcourt Brace de España,
Madrid. 294-308.

3. Castellano Arroyo M (1998). Intoxicaciones por alimentos. En:
Gisbert Calabuig J A. Medicina legal y Toxicología. Ed.
Masson, Barcelona. 871-882.

4. Hobbs Bc, Roberts D (1993). Bacterias y otros microbios que
provocan intoxicaciones alimenticias e infecciones transmitidas
por los alimentos. En: Higiene y toxicología de los alimentos. 3ª
Ed., Acribia, Zaragoza. 33-64.

5. Degouy A, Aubin A, Aubin F, Monnier G, Humbert Ph. (2000).
La toxine botulique en dermatologie. Ann Dermatol Venereol
127(6-7): 638-42.

6. Johns N (1995). Enfermedades transmitidas por alimentos,
microorganismos y parásitos. En: Higiene de los alimentos. Ed.
Acribia, Zaragoza. 41-76

7. Lafont Ph, Lafont J (1990). Toxicidad y contaminación bacte-
riana. En: Derache J. Toxicología y seguridad de los alimentos.
Ed. Omega, Barcelona. 193-202.

8. Blitzer A, Sulica L. (2001). Botulinum toxin: basic science and
clinical uses in otolaryngology. Laryngoscope 111(2): 218-26.

9. Böni R, Kreyden O, Burg G. (2000). Revival of the use of botu-
linum toxin: application in dermatology. Dermatology 200(4):
287-91.

10. Huang W, Forter Ja, Rogachefsky A S. (2000). Pharmacology of
botulinum toxin. J Am Acad Dermatol 43 (2 Pt 1):249-59.

11. Münchau A, Bhatia Kp (2000). Uses of botulinum toxin injec-
tion in medicine today. BMJ 320:161-5.

12. Lefkowitz Rj, Hoffman B B, Taylor P (1996). Neurotransmisión.
En: Hardman Jg, Limbird Le, Molinoff Pb, Ruddon Rw,
Goodman Gilman A. Las bases farmacológicas de la terapéuti-
ca. 9ª Ed., McGraw-Hill Interamericana, México. 113-148.

13. Villa Lf (2001). Medimecum. Guía de terapia farmacológica. 6ª
Ed., Adis. 549.



14. Walshe P, O´Hare D, Mcshane D, Timon C. (2001). The use of
botulinum toxin in otorhinolaringology. Hosp Med 62(4): 228-
30.

15. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Dirección electrónica: www. portalfarma.com

16. Guyer Bm (2001). Some unresolved issues with botulinum
toxin. J Neurol 248 Suppl 1: 11-3.

17. Ubhi T. (2000). Treatment of paediatric cerebral palsy with
Dysport. Hosp Med 61(10): 718-21.

18. Jost wh, Kohl A. (2001). Botulinum toxin: evidence – based
medicine criteria in rare indications. J Neurol 248 Suppl 1: 39-
44.

19. Jost WH, Kohl A (2001). Botulinum toxin: evidence – based
medicine criteria in blepharospasm and hemifacial spasm. J
Neurol 248 Suppl 1: 21-4.

20. Reichel G (2001). Botulinum toxin for treatment of spasticity in
adults. J Neurol 248 Suppl 1: 25-7.

21 Pazos A, Pascual J (2001). Farmacología de los movimientos
anormales. Fármacos antiespásticos En: FLÓREZ J.
Farmacología Humana. Ed. Masson, Barcelona. 513-531.

22. Sánchez-Carpintero R, Narbona J (1997). Toxina botulínica en
parálisis cerebral infantil: resultados en 27 sujetos a lo largo de
un año. Rev Neurol 25(140): 531-5.

23. Kirschner J, Berweck S, Mall V. (2001). Botulinum toxin treat-
ment in cerebral palsy: evidence for a new treatment option. J
Neurol 248 Suppl 1: 31-3.

24. Naumann M (2001). Evidence – Based medicine: botulinum
toxin in focal hyperhidrosis. J Neurol 248 Suppl 1: 31-3.

25. Naumann N, Just Wh, Toyka Kv. (1999). Botulinum toxin in the
treatment of neurological disorders of the autonomic nervous
system. Arch Neurol 56(8): 914-6.

26. Mandal A; Robinson Rj. (2001). Indications and efficacy of
botulinum toxin in disorders of the gastrointestinal tract. Eur J
Gastroenterol Hepatol 13(5):603-9.

27. Denniston A, Reuser T (2001). The use of botulinum toxin in
ophtalmology. Hosp Med 62(8):477-9.

28. Göbel H, Heinze A, Heinze-Kuhn K, Aaustermann K. (2001).
Botulinum toxin A in the treatment of headache syndromes and
pericranial pain syndromes. Pain 91(3): 195-9.

29. Göbel H, Heinze-Kuhn K, Jost Wh. (2001). Evidence – based
medicine: botulinum toxin A in migraine and tension-type hea-
dache. J Neurol 248 Suppl 1:34-8.

Pérez-Pérez H, Rubio C, Pozuelo MR, Revert C y Hardisson A

Rev. Toxicol. (2003) 20: 8-1212



Abstract: Influence of the heavy metals speciation in the
aquatic environment as determinant of their toxicity. The
uptake and toxicity of heavy metals for aquatic organisms are
not only under the influence of their concentration; the exposure
time and the biotic and abiotic characteristics of the particular
environment are also relevant. The relationship of the metals
with the aquatic biota requires taking into account a) their spe-
ciation in the environment, b) the interactions with the cellular
membrane in the organism-water interface as well as other sec-
ondary factors that may affect functional basic mechanisms of
the organism and, c) the partition of the metal in the different
compartments of the organism and the biological effects as a
result of their interaction with the receptors at their sites of
action. Several examples showing the importance of the deter-
mination of the total concentration and bioavailability of the
metals and of the environmental profile are presented; in this
respect, the free ion activity model (FIAM) is a useful tool that
allows to determinate the correlation between the bioavailabili-
ty and chemical speciation of the particular element. In addition,
the possibility that organisms may be sensors of the bioavail-
ability of heavy metals in the context of their speciation is dis-
cussed. Algae constitute a very important group of organisms
that show a high sensitivity in the assessment of the impacts of
toxic chemicals on aquatic species. The results obtained through
laboratory bioassays run using Selenastrum capricornutum
Printz (= Raphidocelis subcapitata) as test organism and cadmi-
um chloride as a reference toxic are shown. The used end point
was the inhibition of the photosynthesis rate when grown in
media containing EDTA-sodium salt. It was shown that the total
concentration of Cd was not a good indicator to predict the tox-
icity of the metal and that the speciation significantly affects its
bioavailability and, consequently, the intensity of the toxic
response. 

Key words: Heavy metals, chemical speciation, toxicity, aquat-
ic environment, algal bioassays. 

INTERACCIONES ENTRE METALES
Y ORGANISMOS ACUÁTICOS 

Para la mayoría de los organismos la exposición a metales pesa-
dos, por encima de una concentración umbral, puede ser extre-
madamente tóxica. Los de mayor importancia toxicológica y
ecotoxicológica en los ambientes acuáticos son: Hg, As, Cr, Pb,

Resumen: La captación y toxicidad de los metales pesados para
los organismos acuáticos están influidos no sólo por su concen-
tración; también son relevantes el tiempo de exposición y los
factores bióticos y abióticos del ambiente. Para considerar las
relaciones de los metales con la biota acuática se deben tener en
cuenta tres niveles de interés: a) la especiación en el ambiente,
b) las interacciones con la membrana plasmática en la interfase
organismo-ambiente, así como otros factores secundarios que
pueden afectar los mecanismos funcionales básicos del indivi-
duo y c) la partición del elemento en los compartimentos del
organismo y los efectos biológicos resultantes de su interacción
con los receptores en los sitios de acción. En esta revisión se pre-
sentan ejemplos que ilustran la necesidad de determinar no sólo
la concentración total de un metal en solución acuosa sino tam-
bién el perfil de su entorno fisicoquímico y su biodisponibili-
dad; esta última puede ser correlacionada directamente con la
especiación química a través del modelo de actividad del ion
libre (en inglés, FIAM, free ion activity model). Se discute ade-
más la posibilidad de usar organismos como sensores de la bio-
disponibilidad de los metales en relación con su especiación quí-
mica. Dentro de ellos, las algas representan un grupo muy
importante ya que muestran una sensibilidad a los contaminan-
tes mucho mayor que otros organismos acuáticos. 

Se presentan resultados propios obtenidos mediante bioensayos
de laboratorio, usando cultivos algales monoespecíficos de
Selenastrum capricornutum Printz (= Raphidocelis subcapita-
ta); se ha estudiado el efecto del Cd sobre la inhibición de la
fotosíntesis en presencia del quelante EDTA-Na2. Los resultados
muestran que la concentración total del Cd no es un buen pre-
dictor de su toxicidad para las algas y que su especiación puede
afectar la disponibilidad del mismo para los organismos en
medio acuático y, consecuentemente, determinar la magnitud de
su toxicidad.

Palabras clave: metales pesados, especiación química, toxici-
dad, medio acuático, bioensayos algales.
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Cd, Ni y Zn. Los iones de estos elementos suelen penetrar en la
célula a través de los mismos sistemas de transporte que utilizan
otros cationes metálicos fisiológicamente importantes (Ca, Mg,
Cu, Zn). Dentro de la red trófica, los organismos fotosintetiza-
dores o productores son las principales vías de acceso de los
metales pesados hacia los consumidores, incluido el ser humano
[1]. 

La actividad industrial y minera ha incrementado dramática-
mente la contaminación de los ambientes naturales periurbanos
por metales pesados. Por ejemplo, luego de un prolongado
monitoreo regular del Río Reconquista (Buenos Aires, Argen-
tina) se encontraron metales disueltos en el agua superficial
cuyas concentraciones superaban ampliamente los límites máxi-
mos permitidos para la protección de la vida dulceacuícola en la
legislación vigente: As 4 veces, Cd 40.000, Cr 150, Cu 65 y Zn
23 veces [2-3].

La captación y toxicidad de los metales pesados para los orga-
nismos acuáticos están influidos no sólo por su concentración;
también son relevantes el tiempo de exposición y los factores
bióticos y abióticos del ambiente [4-6]. Para considerar las rela-
ciones de los metales con la biota acuática se deben tener en
cuenta tres niveles de interés: a) la especiación en el ambiente,
b) las interacciones con la membrana plasmática en la interfase
organismo-ambiente, así como otros factores secundarios que
pueden afectar los mecanismos funcionales básicos del indivi-
duo y c) la partición del elemento en los compartimentos del
organismo y los efectos biológicos resultantes de su interacción
con los receptores en los sitios de acción.

Especiación del metal en el ambiente

En la descripción de la concentración de compuestos inorgáni-
cos, considerados “sustancias traza” en los ambientes naturales,
es frecuente encontrar la misma expresada en términos de ele-
mentos químicos. Sin embargo éstos son parte de moléculas y
forman diversas especies moleculares presentes simultáneamen-
te y en relaciones diversas en el ambiente. Por otro lado el com-
portamiento de un elemento depende de las especies particula-
res en la que está presente y la mayor reactividad de una especie
no necesariamente coincidirá con la mayor concentración del
metal en esa forma química. De allí que el comportamiento de
un elemento en el ambiente (biodisponibilidad, toxicidad, distri-
bución, etc.) no pueda predecirse basándose en su concentración
total [7]. 

Para tomar en cuenta la complejidad del ambiente natural en el
cual se encuentran los elementos traza y su importancia en el
comportamiento de los mismos aparece en el contexto químico,
el término “especiación”.

Especiación química se define como la distribución de un ele-
mento químico particular entre las diferentes formas en las cua-
les puede existir (especies), en un medio determinado. Incluye
tanto los elementos libres (en forma neutra o ionizada) como los
variados complejos que pueden formarse con diferentes ligan-
dos [8]. La especiación química en aguas superficiales refleja la
complejidad química de ese medio.

Los modelos de especiación de elementos traza consideran la
formación de complejos con ligandos inorgánicos y orgánicos
de bajo peso molecular, complejos con materia orgánica disuel-

ta, adsorción sobre la superficie del material particulado, reac-
ciones redox, etc.

En aguas naturales la concentración de ligandos inorgánicos
[HCO3

–, CO3
2–, Cl–, SO4

2–, F–, HS-/S2– (en condiciones anóxi-
cas)] puede ser conocida con precisión; por el contrario los orgá-
nicos (aminoácidos, ácidos orgánicos, material particulado) sólo
se conocen como parámetros colectivos. A ellos deben añadirse
los que se incorporan a través de vertidos antropogénicos, como
por ejemplo, NTA (ácido nitrilotriacético) y EDTA (ácido eti-
lendiamintetraacético) que pueden encontrarse en una concen-
tración de 10–7–10–8 M [9].

La dificultad analítica para determinar las concentraciones de
una sola especie o de un grupo de especies ha tenido por conse-
cuencia que en general se cuantifique la concentración total de
elementos trazas en el ambiente. Sin embargo, el análisis de las
distintas especies químicas es una herramienta importante para
predecir su comportamiento en el ecosistema y desarrollar
medidas de remediación en caso de contaminación [6]. 

Desastres ecológicos como el incidente del metilmercurio en
Minamata, sirven como trágico recordatorio de la importancia
de la especiación de los elementos tóxicos en su movilización y
bioacumulación. Muchas especies químicas de As, Hg y Se son
transformados en el ambiente durante procesos de alteración
abiótica, captación y eliminación por la biota, fijación y remo-
vilización en los sedimentos, etc. [7].

El óxido de cadmio y algunas sales de este metal, como el sul-
furo y el carbonato, son prácticamente insolubles en agua pero
pueden convertirse en sales hidrosolubles en el medio natural,
mientras que el sulfato, el nitrato y los haluros son hidrosolubles
[10]. De allí que la especiación del cadmio en el ambiente tiene
importancia para evaluar su riesgo tóxico y ecotoxicológico. Los
factores ambientales influyen en la captación y, por ende, en los
efectos tóxicos del cadmio en los organismos acuáticos. Al
aumentar la temperatura aumentan la captación y los efectos
tóxicos, mientras que el aumento de la salinidad o de la dureza
del agua los hace disminuir [11-12]. Los efectos producidos en
presencia de materia orgánica disuelta son variables. Se observó
que fracciones de masa molecular relativa intermedia, entre 500
a 300.000, reducen la captación y los efectos tóxicos fijando el
cadmio y reduciendo su disponibilidad para los seres vivos;
mientras que fracciones mayores de 300.000 aumentaron la toxi-
cidad de este metal [13].

Estos ejemplos ilustran la necesidad de determinar no sólo la
concentración total de un metal sino también el perfil del entor-
no fisicoquímico y su biodisponibilidad. Esta puede ser correla-
cionada directamente con la especiación química a través de la
actividad del ion libre [14].

Modelo de actividad del ion libre
(en inglés, FIAM, free ion activity model):

Para que un metal se acumule y/o provoque una respuesta bio-
lógica en un organismo blanco, debe interaccionar o atravesar
una membrana celular.

Esta interacción del metal con la superficie celular, involucra
como especies reactivas tanto al ion libre (Mz+) como al com-
plejo metal-ligando, de fórmula general, (ML), y puede ser
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representada en términos de la formación de complejos de
superficie M-X-célula, donde X-célula corresponde a un ligan-
do celular presente en la superficie.

En el caso más simple - cuando el ión libre es la especie que
reacciona con componentes de la superficie celular- se pueden
considerar las siguientes reacciones:

A. equilibrio en la solución
Mz+ + L ↔ ML (I)
K1 = [ML]/ ([Mz+] [L]) (II)

B. reacción, en la superficie, de Mz+

Mz+ + –X-célula ↔ M-X-célula (III)
K2 = {M-X-célula}/ {–X-célula} [Mz+] (IV)

reordenando {M-X-célula}= K2 {-X-célula} [Mz+] (V)

donde K1 y K2 son las constantes de equilibrio, L es un ligando
en solución, y las cargas en los complejos se omiten por simpli-
cidad.

Se supone que la respuesta biológica es proporcional a la con-
centración del complejo de superficie, {M-X-célula}. Si la con-
centración de los sitios –X-célula libres permanece aproximada-
mente constante, la ecuación (V) indica que la respuesta bioló-
gica varía directamente como función de [Mz+].

C. reacción, en la superficie, de ML
ML + –X-célula ↔ M-X-célula + L (VI)
{M-X-célula}= K3 {–X-célula} [ML]/ [L] (VII)

Reordenando la ecuación (II) y sustituyendo en (VII) se obtiene
{M-X-célula}= K1 K3{

-X-célula} [Mz+] 
que muestra la misma dependencia de [Mz+] que en la ecuación
(V).

Diferentes autores han sugerido posibles mecanismos de unión
entre la formación del complejo de superficie, M-X-célula, y el
inicio del efecto biológico [15]. Si X-célula representa un sitio
fisiológicamente activo en la superficie celular, la unión del
metal M puede inducir una respuesta biológica directa (por ej.,
en las branquias de los peces). Por otro lado, si ese ligando celu-
lar corresponde a un sitio de transporte que permite al metal M
atravesar la membrana celular y penetrar en el citosol, la unión
al sitio de superficie precederá al transporte al interior de la
célula; en otras palabras, la reacción efectiva de M con el sitio
blanco ocurrirá intracelularmente, luego de atravesar la mem-
brana. En una variación de este escenario, M podría competir
por un sitio, X-célula, de transporte normalmente utilizado por
un micronutriente esencial. Entonces, la unión del metal M al
sitio de superficie inhibiría la provisión de ese elemento e indu-
ciría una deficiencia de ese nutriente. Tal es el caso, por ejem-
plo, de la competencia Cu/Mn y Cd/Fe en el fitoplancton [16] o
la de Ca/Cd en la piel de larvas de anfibios [12].

Las suposiciones que tiene en cuenta el FIAM son: (a) la mem-
brana celular es el primer sitio de interacción del metal con los
organismos vivos; (b) esta interacción con la membrana plasmá-
tica puede describirse como una reacción de complejación en la
superficie, formándose el complejo M-X-célula; (c) el transpor-
te del metal en solución, hacia la membrana, y la subsecuente
reacción de complejación en la superficie ocurre rápidamente
(respecto a la toma del metal y a la expresión de la respuesta bio-

lógica) de modo tal que se establece un pseudoequilibrio entre
las especies del metal en el seno de la solución y aquellos en la
superficie biológica; (d) la respuesta biológica depende estricta-
mente de la concentración del complejo de superficie M-X-célu-
la; (e) dentro del rango de concentraciones de metales de interés
toxicológico, la concentración de los sitios libres, {-X-célula},
permanece virtualmente constante y las variaciones en la {M-X-
célula} siguen aquellas de [Mz+] en solución; y (f) durante la
exposición al metal, la estructura de la superficie biológica per-
manece inalterada (por ej., el metal no induce ningún cambio en
la estructura de la membrana plasmática).

Algunas aparentes excepciones al FIAM:

A. Ligandos orgánicos que formen complejos lipofílicos con el
metal: los ligandos de estructura R2 C(S)S- (por ejemplo los
xantatos) forman complejos lipofílicos con el metal que, por
esa condición, atraviesan, fácilmente, la membrana celular.
Otros ejemplos del aumento de la captación/ toxicidad del
metal complejado se registraron para la 8 hidroxiquinolina
(oxina) y ligandos relacionados. La introducción de un
grupo sulfónico a la molécula de oxina en posición 5, que
convierte al complejo en hidrofílico, hace desaparecer el
aumento de toxicidad [17]. 

B. Ligandos inorgánicos: en experiencias realizadas con iones
fluoruro como complejante del Al se observaron aparentes
excepciones al modelo. En estos casos, se propuso que, L-
M-X-célula (F-Al-X-branquia) contribuyó junto a Al-X-
branquia a la toxicidad observada. La contribución a la res-
puesta biológica del metal complejado se postuló en estos
casos, debida a su capacidad para ocupar sitios activos en la
membrana celular [15].

C. Ligandos orgánicos de bajo peso molecular que formen
complejos hidrofílicos con el metal: en experimentos con el
alga unicelular Selenastrum capricornutum, se informó el
aumento de biodisponibilidad de Cd 2+ y Zn 2+ en presencia
de citrato (100 µmol.l–1). En estos ensayos se encontró que:
(i) al comparar los efectos producidos con el agregado de
NTA, en presencia de citrato la concentración de Cd 2+ que
inhibe el 50% del crecimiento algal (IC50 ) disminuía de 0.6
a 0.085 µmol.l–1, y con Zn 2+ de 0.7 a 0.17 µmol.l-1, lo que
indica el aumento de toxicidad de estos metales en presencia
de dicho anión; (ii) la captación de Cd por la célula era dos
veces mayor con citrato que con NTA, lo que indica que la
entrada del metal a la célula aumenta en presencia del
mismo. Por lo tanto se concluye que la toma de citrato por
parte de la célula es suficiente para explicar el aumento de
biodisponibilidad del metal debido posiblemente al trans-
porte inespecífico del complejo metal-ligando a través de
sistemas de transporte de la membrana biológica [18].

D. Materia orgánica disuelta (en ingles, DOM, dissolved orga-
nic matter): la materia orgánica disuelta en las aguas natura-
les tiene influencia en la especiación y biodisponibilidad de
los metales. La mayoría de los autores expresan la hipótesis
de que la DOM natural actúa como un ligando, reduciendo
la toxicidad por complejación del metal de una forma simi-
lar a ligandos sintéticos tales como EDTA. El FIAM asume
implícitamente que los complejos hidrofílicos metal-DOM
no contribuyen directamente a la toxicidad del metal por su
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incapacidad de atravesar las barreras biológicas[19]. Sin
embargo, la presencia de ácido fúlvico como parte de la
DOM muestra que en esos casos, la participación en reac-
ciones de complejación con Al no está limitada a su actua-
ción como ligando; además hay claras evidencias de la inte-
racción del ácido fúlvico con la membrana celular y su par-
ticipación como proveedor de fósforo para las algas, apare-
ciendo como una aparente excepción al FIAM. Esto refleja
la dificultad de aplicar este modelo a medios con DOM,
dada su naturaleza indefinida y la inherente dificultad analí-
tica para determinar concentraciones de ion libre en su pre-
sencia [20]. 

Interacciones metal-organismo

Al aproximarse a la superficie de un organismo vivo, un metal,
generalmente, encuentra primero una capa protectora de polisa-
cáridos o glicoproteínas (por ej. la pared celular de los microor-
ganismos o plantas superiores; el mucus de las células anima-
les). Las macromoléculas que forman esta capa externa contie-
nen una variedad de grupos funcionales simples, generalmente
no quelantes, dominados por dadores de oxígeno. A valores de
pH neutro algunos de esos grupos pueden ionizarse, confor-
mando una matriz de sitios cargados negativamente a través del
cual el metal debe migrar. 

Al moverse hacia el interior celular, el metal encuentra la mem-
brana plasmática, con un gran número de receptores o sitios de
unión que pueden ser de dos tipos: sitios fisiológicamente iner-
tes, en los cuales el metal puede ser secuestrado sin perturbar el
funcionamiento celular normal, o sitios fisiológicamente acti-
vos. En el último caso la unión del metal puede afectar al meta-
bolismo directamente (por ej. si el sitio de unión corresponde a
una enzima de membrana) o indirectamente (si el metal unido es
transportado a través de la membrana al interior de la célula) y
una vez dentro de la célula, puede interactuar con una amplia
variedad de sitios, con las consiguientes alteraciones del meta-
bolismo.

Considerando este modelo general, la interacción de un metal
con un organismo acuático puede plantearse como un proceso
que involucra los siguientes pasos: (a) difusión desde el seno de
la solución a la superficie biológica; (b) difusión a través de las
barreras externas; (c) sorción/complejación, en la superficie, del
metal a sitios de unión pasivos en la capa protectora, o a sitios
en la superficie externa de la membrana plasmática; (d) interna-
lización del metal mediante mecanismos de transporte a través
de la membrana plasmática.

Por último, cabe mencionar el modelo del ligando biótico (en
inglés, BLM, biotic ligand model) desarrollado recientemente.
Este modelo se basa en la hipótesis de que la toxicidad no está
solamente relacionada con la concentración acuosa del metal
libre, sino que es necesario considerar tanto la complejación
metal-ligando biótico como la interacción del metal con los
cationes que compiten en el sitio de acción de toxicidad [21]. Se
ha estudiado la aplicación del BLM para predecir los efectos de
una variedad de parámetros químicos del agua natural sobre la
toxicidad del cobre en las branquias de peces y en dafnias,
encontrándose buena concordancia con las CL50 medidas expe-
rimentalmente [22].

Partición del metal en el organismo y
los efectos biológicos resultantes

A pesar de la complejidad de los procesos toxicológicos, pueden
hacerse algunas generalizaciones acerca del modo de unión de
metales que conduce a efectos adversos. Las respuestas tóxicas
pueden ser debidas a alguno de los siguientes daños causados
por el metal [23]: 

A. bloqueo de grupos funcionales, biológicamente esenciales,
de biomoléculas: por ejemplo, el complejo piruvato dehidro-
genasa es inhibido por el As3+ debido a su reacción con dos
grupos sulfhidrilos del ácido dihidrolipoico (cofactor esen-
cial), por formación de una estructura cíclica estable.

B. desplazamiento de iones metálicos esenciales en biomolécu-
las: uno de los ejemplos mejor documentados es la inhibi-
ción por Pb de ácido δ-aminolevulínico dehidratasa (ALAD)
en vertebrados [24], donde el Zn es desplazado por dicho
metal así como la alteración en la composición y conforma-
ción de los eritrocitos en Bufo arenarum expuesto a iones
plomo [25]. 

C. modificación de la conformación activa de las biomoléculas:
por ejemplo, el Hg reacciona con las uniones disulfuro, afec-
tando la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas; la
inserción del Hg extiende la longitud normal de la unión
disulfuro en aprox. 0.3 nm lo cual en algunos casos es sufi-
ciente para reducir la actividad biológica de la proteína blan-
co.

También hay evidencias que ciertos metales son capaces de
sufrir procesos redox dentro de la célula que pueden inducir
toxicidad por producción de radicales libres oxígeno, reactivos
[26]. 

En el caso particular del cadmio, su toxicidad aguda para los
organismos acuáticos es variable, incluso entre especies estre-
chamente emparentadas [27], y guarda relación con la concen-
tración de iones libres del metal. El cadmio interacciona con el
metabolismo del calcio en los animales; en los peces provoca
hipocalcemia, probablemente al inhibir la captación de calcio a
partir del agua. No obstante, las concentraciones elevadas de
calcio en el agua los protegen de la ingestión de cadmio por
competencia en los lugares de captación. En el anfibio Bufo are-
narum, alteraciones epidérmicas ocurridas en soluciones conte-
niendo cadmio, fueron mitigadas en presencia de NaCl o agua
dulce artificial, lo que fue interpretado ligándolo a la competi-
ción entre Cd y Ca [12]. El zinc aumenta la toxicidad del cad-
mio para los invertebrados acuáticos. Se han notificado efectos
subletales en el crecimiento y la reproducción de invertebrados
acuáticos, así como modificaciones estructurales en las bran-
quias. Hay pruebas de la selección de estirpes resistentes de
invertebrados acuáticos tras la exposición al cadmio sobre el
terreno. La toxicidad del Cd es variable en los peces; los salmó-
nidos son especialmente susceptibles. Se han notificado efectos
subletales en los peces, en particular malformaciones de la espi-
na dorsal. Las fases biológicas más susceptibles son el embrión
y la larva joven; los huevos son los menos vulnerables. No se ha
observado una interacción homogénea entre el cadmio y el zinc
en los peces [13].
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UN CASO PARTICULAR: LAS ALGAS

La toma de iones metálicos por las algas del fitoplancton apare-
ce en la mayoría de los casos como un proceso en dos etapas que
comprende: (a) unión del metal sobre la superficie externa de la
célula con ligandos biológicos liberados o con ligandos superfi-
ciales con grupos funcionales, (b) transporte del complejo
superficial, a través de la membrana, al interior de la célula, en
general por moléculas portadoras o carriers [9]. 

Del lado exterior de la membrana, existe un equilibrio entre los
varios complejos formados entre solutos y los ligandos de super-
ficie con el ion metálico libre. Si el transporte hacia el interior
de la célula es lento en comparación con el proceso de pre-equi-
libración en el seno de la solución, la toma del ion metálico por
la célula, depende de la concentración del ion libre. La produc-
ción y eliminación de los carriers están relacionadas con la
velocidad de crecimiento algal. 

La selectividad del transporte de ciertos iones metálicos está
dada por la selectividad de estos ligandos. Las moléculas porta-
doras son, con frecuencia, proteínas y la estabilidad de sus com-
plejos con diferentes metales corresponde a la secuencia esta-
blecida por el ordenamiento de Irwing-Williams: Mn2+ < Fe2+ <
Co2+ < Ni2+ < Cu2+ > Zn2+; factores estéricos también están
involucrados en la selectividad. La concentración dentro de la
célula depende de la disponibilidad de los ligandos portadores,
de la velocidad del transporte a través de la membrana y posi-
blemente de la velocidad de transporte fuera de la célula.

La importancia central de la actividad del ion acuoso libre en el
efecto biológico no necesariamente reside en que el mismo sea
la especie tomada, en ese momento, por el organismo acuático,
pero refleja que la reactividad química del metal es medida por
la actividad del ion libre y que sus efectos fisiológicos están
mediados por interacciones químicas entre el metal y varios
ligandos celulares. 

Una vez en el interior de la célula algal, el ion metálico puede
intervenir en procesos bioquímicos o ser atrapado en formas
inactivas (por ej. complejado por metalotioneínas), como una
forma de detoxificación. Los efectos tóxicos sobre las algas han
sido observados cuando la concentración intracelular del ion
metálico alcanza nivel crítico, próximo a la concentración míni-
ma de un metal traza esencial. El sistema aparece “sobreinunda-
do” con iones metálicos que reaccionan e inactivan enzimas crí-
ticas [9].

Los metales tóxicos son generalmente incorporados al interior
de la célula algal por sistemas de transporte de metales nutrien-
tes. Los sitios de unión metabólicos nunca son completamente
específicos para los metales nutrientes o que actúan como co-
factores, por lo tanto los mismos pueden ser desplazados com-
petitivamente por los metales inhibitorios o tóxicos, que pueden
acceder así a sitios metabólicos fundamentales.

Uso de bioensayos algales para predecir la toxicidad
de los metales en relación con su especiación química 

Es posible usar organismos como sensores de la biodisponibili-
dad de los metales en relación con su especiación química.
Dentro de ellos, las algas representan una parte muy importante
de los productores primarios acuáticos, siendo responsables de
más del 70% de la producción de oxígeno total en la biosfera y
muestran una sensibilidad a los contaminantes mucho mayor

que otros organismos acuáticos [28]. Los bioensayos de labora-
torio, usando cultivos algales monoespecíficos de Selenastrum
capricornutum Printz (= Raphidocelis subcapitata) han mostra-
do ser una herramienta útil para asistir en el manejo de la mayo-
ría de los problemas relacionados con la calidad de las aguas
naturales [28-29]. 

Se ha determinado que en soluciones acuosas el Cd2+ disuelto
inhibe el crecimiento, la fotosíntesis, la respiración, reduce la
concentración de clorofila y en algunas especies produce hin-
chamiento y alteración de las membranas [30].

El uso de métodos de inhibición de la fotosíntesis en cultivos
algales, utilizando técnicas de medición de 14C, está siendo pro-
puesto en varios países para su estandarización, como una alter-
nativa a los ensayos de inhibición de crecimiento para la deter-
minación de riesgo de sustancias tóxicas [31]. La evaluación de
este importante proceso fisiológico, crítico para la sobrevida de
los productores primarios, puede realizarse en bioensayos está-
ticos de laboratorio con las siguientes ventajas: son de muy corta
duración, constituyen un sistema cerrado que permite ensayar
compuestos degradables o volátiles, y posibilitan usar como
centinelas especies individuales o comunidades naturales.

En nuestro laboratorio, hemos estudiado el efecto del Cd2+

sobre la inhibición de la fotosíntesis en presencia del quelante
EDTA-Na2 [32]. Se ensayaron siete concentraciones nominales
de Cd 2+ entre 0.06 y 0.68 ppm (0.5-6.1 x 10–6 M). Se corrieron
3 series para cada concentración: i) medio de cultivo EPA [29]
sin EDTA, ii) con EDTA 2.10–6 M, y iii) con EDTA 2.10–4 M.
Los ensayos se realizaron con cultivos axénicos de Selenastrum
capricornutum, provista por la UTEX (Universidad de Texas,
Austin) a 24 °C e iluminación permanente (100 µe.m-2–.s–1). Las
muestras se preincubaron 4 hs; se agregó NaH14CO3 y se incu-
baron 2 hs más; los ensayos finalizaron llevando a pH 2. Se eli-
minó el NaH14CO3 remanente y se midió la radioactividad fija-
da. Se calculó el porcentaje de inhibición de cada muestra res-
pecto del control (medio sin EDTA). A la mayor concentración
de EDTA utilizada, 2.10–4 M, se estimuló la fotosíntesis para
todas las concentraciones del metal. La concentración de Cd2+

inhibidora de la fotosíntesis en 50% (IC50 ) se estimó por inter-
polación lineal para toxicidad subletal [33]. Con los valores de
[Cd2+] nominal, los resultados obtenidos (medias y límite de
confianza al 95%) fueron: 

a) sin complejante, 1.11 (0.96-1.44) x 10–6 M 
b) con EDTA 2.10–6 M, 2.25 (2.01-2.86) x 10–6 M 

Cuando la IC50 fue estimada con la [Cd2+] libre, calculada con
el programa MINEQL [34], utilizando los componentes del
medio respectivo, no se encontraron diferencias significativas
entre ambos tratamientos:

a) sin EDTA, 1.06 (0.92-1.38) x 10–6 M 
b) con EDTA 2.10–6 M, 1.13 (0.95-1.59) x 10–6 M 

Estos resultados muestran que la concentración total (nominal)
del Cd no es un buen predictor de su toxicidad para las algas y
que su especiación puede afectar la disponibilidad del mismo
para los organismos en medio acuático y por consiguiente deter-
minar su efecto biológico adverso.
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Introducción

Los metales pesados se encuentran ampliamente distribuidos
por todo el planeta, como consecuencia tanto de causas natura-
les como humanas [1], de tal forma que la actividad industrial ha
liberado al medio ambiente concentraciones metálicas que pue-
den llegar a ser hasta 100-1000 veces superiores a las encontra-
das de forma natural en la corteza terrestre, lo que provoca que
los organismos vivos estén expuestos a niveles extraordinaria-
mente elevados [2]. Concretamente en los ecosistemas acuáti-
cos, los metales pueden incorporarse a las aguas de estuarios a
través de los cauces fluviales, o por descargas directas, para una
vez allí ser acumulados en los sedimentos [3] o ser captados por
los seres vivos. Una adecuada evaluación del grado de contami-
nación por metales en una zona requerirá por tanto una estima-
ción de los niveles naturales de estos elementos en la biota y en
el medio físico [4].

La Ría de Vigo es una de las mayores y seguramente mejor estu-
diadas de todas las Rías gallegas. Es un sistema que posee una
relativamente pequeña red fluvial de descarga, a lo que se aso-
cia la abundancia de vertidos procedentes de la ciudad de Vigo,
que supera en la actualidad los 400.000 habitantes [5]. Además,
abundan los astilleros y otras actividades portuarias, lo que con-
tribuye a un alto grado de contaminación. Por otra parte, esta
zona posee un elevado interés por su potencial como gran pro-
ductora de productos relacionados con la pesca y el marisqueo,
que son empleados para el consumo humano de una manera
directa.

En estudios de ecotoxicología, para determinar la contaminación
por metales pesados, se han empleado ciertos invertebrados
como bioindicadores, lográndose determinar que las concentra-
ciones de metal en estos seres son directamente proporcionales
a los niveles medioambientales [6]. Entre estos animales, los
bivalvos y otros moluscos parecen ser adecuados indicadores de
estos agentes tóxicos en los ecosistemas acuáticos [7], siendo
empleados con frecuencia distintas especies de lapas, debido a
que constituyen una especia ampliamente distribuida (abundan
en casi todos los ecosistemas rocosos) y concentran activamen-
te metales [8]. 

El presente trabajo ha tenido como objetivo investigar el conte-
nido en plomo y cadmio de agua marina y lapas recogidas en
distintos puntos de la Ría de Vigo. Si bien las concentraciones

Resumen. El empleo de seres vivos para monitorizar la conta-
minación por metales pesados en los ecosistemas acuáticos es de
extremo interés en el campo de la ecotoxicología. En el presen-
te estudio se han recogido muestras de agua marina y de lapas
(Patella vulgata L.) de distintos puntos de la Ría de Vigo, con la
intención de determinar en ellos los niveles de plomo y cadmio,
por medio de una técnica de voltamperometría. Los resultados
obtenidos mostraron una relación estrecha entre los niveles
hallados en las muestras de agua, y los encontrados en los
moluscos, sobre todo los correspondientes a los tejidos blandos
de lapas, relacionándose directamente a un incremento en la
contaminación medioambiental. La concentración fue más ele-
vada en los tejidos blandos que en la valva, especialmente en el
caso del Cd (incremento aproximado de 93.6 veces). Los nive-
les de contaminación metálica fueron mayores en los animales
recogidos en la zona interior de la Ría, salvo en el caso del cad-
mio presente en los tejidos blandos, donde la concentración
máxima (5.62 ppm) correspondió con muestras próximas al mar
abierto.

Palabras clave: Lapa, metal pesado, agua marina, Ría de Vigo,
tejido blando, valva.

Abstract: Lead and cadmium levels in seawater and limpet
(Patella vulgata L.) from the Vigo estuary. The use of living
beings to monitorize heavy metal contamination in aquatic envi-
ronments is very important in ecotoxicologic studies. At the pre-
sent work, seawater and limpets (Patella vulgata L.) were sam-
pled at different points along the Vigo estuary, and lead and cad-
mium concentrations were quantified by differential pulse anod-
ic stripping voltammetry. The results obtained showed a clear
relationship between seawater and limpet heavy metal levels,
especially those corresponding to limpet soft tissues, directly
related to an increase in of environmental contamination. Heavy
metal concentrations were usually higher in soft tissues than in
shell, mainly for cadmium (increase of 93.6 folds). Heavy metal
levels in animals sampled inside the estuary were higher, except
for cadmium levels in soft tissues, where a maximum concen-
tration (5.62 ppm) was quantified at sampling point, situated
next to the open sea.

Keywords: Limpet, heavy metal, seawater, Vigo estuary, soft tis-
sue, shell.
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de metales en muestras biológicas son mayores que en el medio
ambiente, el interés del trabajo radicó en determinar la existen-
cia de una clara relación entre los dos lechos estudiados.

Material y Métodos

Muestreo

Las muestras de lapas, Patella vulgata L., y agua se recogieron
simultáneamente durante un sólo día (mayo del 2001) en la Ría
de Vigo (figura 1). Se muestrearon 9 animales en cada punto, en
la zona intertidal y durante la marea baja, distribuyéndose alea-
toriamente en tres muestras, para evitar variación individual,
escogiéndose además de tallas similares. Los especímenes se
recogieron directamente de rocas en la zona media eulitoral,
procurando que los animales estuvieran sumergidos periodos de
tiempo similares a los que pasaban al descubierto. En botellas de
polietileno de 250 ml se tomaron muestras de agua a 15-25 cm
de la superficie. Todas las muestras se transportaron al laborato-
rio a 4 ºC, y los moluscos se mantuvieron vivos durante 48 horas
en agua del estuario, para que purgaran sus sistemas digestivos,
y así medir sólo los niveles de metales depositados biológica-
mente [9].

La preparación de las muestras se realizó según el método de
García y col. [10], dividiendo los animales en tejidos blandos y
valva. Tras homogeneizado y secado a 105 ºC durante 6 horas,
una alícuota de 2 g de peso seco fue transformada en cenizas en
horno a 425 ºC (15-40 horas). Las cenizas fueron pesadas y
transferidas a matraces de 25 ml enrasando con HCl 0.1 N. 

Análisis

La concentración de metales se determinó por voltamperometría
de redisolución anódica (equipo Metrohm VA 693 processor
acoplado a un electrodo VA 694), empleando soluciones patrón
de 1000 mg/l y tampón acetato, con CH3COOH 2mol/l y NH3

1mol/l, pH 4.6 (Suprapur Grade Merck). El rango de voltaje
osciló entre -850 mV a -250 mV, con un flujo de 20 mV/s y una
amplitud de pulso de 50 mV. Los límites de determinación fue-
ron de 0.1 µg/l (0.1 ppb). La precisión y reproducibilidad del
método se obtuvo analizando 10 replicados de una muestra, y
calculando el coeficiente de variación, que resultó de 3.20 %. El
liquen Evernia prunastri (L) Ach. (IAEA-336) fue empleado
como material de referencia y la cuantificación tuvo lugar
mediante adiciones estándar (dos adiciones por medida).

Resultados y discusión

Los resultados correspondientes a las concentraciones de meta-
les en las muestras de agua se presentan en la tabla 1. Se obtu-
vieron en general concentraciones crecientes de metales a medi-
da que el punto de muestreo se situaba más interiormente en
el estuario, correspondiendo los máximos a los puntos 4 y 5
(Fig. 1). Hay que resaltar que en el caso del cadmio la muestra
de agua del punto 8, próxima al mar abierto, correspondió al
valor máximo (0.05 ppb), pero se descartó una posible contami-
nación puntual de la muestra, debido a la elevada concentración
de este metal también cuantificada en los tejidos de lapa de este
mismo punto. De acuerdo con estos resultados, la distribución
de metales en agua se asoció con la zona de muestreo, siendo la
mayor concentración la correspondiente al interior del estuario,
indicando un claro efecto de la actividad humana, obteniéndose
valores similares a los de otras zonas costeras [11, 12].

En la figura 2A se observa que las concentraciones de cadmio
fueron bastante similares en todas las muestras de valvas de
lapa, con un mínimo en el punto 1 (0.04 ppm) y un máximo en
el punto 8 (0.22 ppm). Por el contrario, cuando se determinó en
tejidos blandos, la concentración mayor se obtuvo en el punto 5
(4.92 ppm). Hay que considerar que en este caso, el punto 8
representó la segunda mayor concentración (3.47 ppm). Para
este metal, el factor de concentración con respecto al agua de
mar fue de aproximadamente 80 veces.

Las concentraciones de plomo en valva y tejidos blandos (figu-
ra 2B) mostraron una distribución irregular respecto al punto de
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Fig. 1. Distribución geográfica de las zonas de muestreo en la Ría
de Vigo.

Tabla 1. Concentraciones de Cd y Pb en las muestras de agua marina,
expresados en ppb (µg/l).

Cd Pb

1 0.01 0.17
2 0.01 0.33
3 0.01 0.96

Zonas de muestreo 4 0.03 1.51
5 0.02 2.05
6 0.01 1.06
7 0.01 0.98
8 0.05 0.75
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muestreo. El máximo contenido en valvas correspondió a zonas
situadas en el interior del estuario (3 y 5), decreciendo hacia el
mar abierto. Los puntos 4 y 6, presentaron niveles anormalmen-
te bajos comparados con los valores en agua. La concentración
de plomo en tejido blando fue mayor en el punto 4 (> 3 ppm),
con un mínimo en el punto 8 (0.95 ppm). La fuente de esta con-
taminación local por plomo podría ser la liberación de este metal
procedente de la combustión de gasolinas de coches y especial-
mente embarcaciones acuáticas, así como alguna descarga local
de tipo industrial (en las proximidades de los puntos 4, 5 y 6
existen instalaciones de astilleros). 

Estudios similares han mostrado que las mayores concentracio-
nes de metales se suelen cuantificar en tejidos blandos de lapa,
comparados con los de valvas [13]. Esta diferencia fue en el pre-
sente estudio especialmente patente para el punto 5. Sin embar-
go, en estudios sobre mejillones, Mytilus edulis, se observó que
al monitorizar el Pb, la medida en las valvas podía ser de interés
particular, pues esta concentración era mayor que en tejidos
blandos, algo que no pasaba con los restantes elementos anali-
zados [14].

En la especie Littorina brevicula se observó que los niveles de
Cd en tejidos blandos estaban directamente correlacionados con
los niveles circundantes [12]. Por el contrario, Langston y Zhou
[15] determinaron la incapacidad de la especie Littorina littorea

para ser empleada como bioindicador de la contaminación por
metales, debido a la capacidad de los moluscos de regular los
niveles celulares de estos contaminantes. El interés en estudios
comparativos entre especies parece por tanto relativo, pues la
acumulación es diferente en cada especie, y la ausencia de dife-
rencias debe ser atribuida a características individuales más que
a similitudes en la acumulación [11], como se observa al anali-
zar el contenido en plomo en moluscos comestibles de la Ría de
Pontedeume [16]: 8.00 µg/g peso seco en tejidos blandos de
Cerastoderma edule, 74.00 en Mytilus edulis, y 81.80 en
Venerupis decusata, siempre dentro de la misma zona de mues-
treo. 

Hay que considerar que las variaciones en el contenido de meta-
les en distintos moluscos puede atribuirse a factores tales como
el momento del muestreo, o distintas actividades biológicas
[17]. Se han demostrado variaciones estacionales más marcadas
en animales de zonas costeras bajo una gran influencia humana
frente a otros de zonas menos afectadas [18], pudiendo consti-
tuir un parámetro de primer orden, que influenciaría la concen-
tración de contaminantes. Por otra parte, la comparación debería
realizarse con moderación, por la variabilidad en la calidad de
los datos analíticos: zonas de muestreo, edad, talla, etc., que
podrían influenciar los resultados finales [19]. Este hecho es
particularmente interesante al considerar factores como la sali-
nidad, pH o dureza, que afectan la abundancia de la especie quí-
mica [20]. El presente artículo muestra los resultados prelimina-
res de un estudio espacial para evaluar el estado de contamina-
ción del estuario, pero la variación temporal, de acuerdo con los
factores ya establecidos, debe ser evaluada, para obtener con-
clusiones a largo plazo en estudios ecotoxicológicos.
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Introducción

El interés de los ácaros como causas posibles de enfermedades
alérgicas ha aumentado en las tres últimas décadas [1, 2]. La
importancia de estos artrópodos como inductores de asma ha
sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
[3].

Los ácaros del polvo Blomia tropicalis y Dermatophagoides
siboney están distribuidos en todo el mundo, siendo más comu-
nes en el polvo de las casas de climas tropicales y subtropicales
[4], por lo que millones de personas están expuestos a ellos. En
los Estados Unidos se ha demostrado que estas especies son
comunes en el polvo de las casas [5], mientras que otros estudios
realizados en algunos países de América Latina como: Argentina
[6], Brasil [7], Colombia [8] y Venezuela [9] revelaron una alta
prevalencia de asma, asociada directamente con la exposición a
los alergenos de los ácaros del polvo.

Extensos estudios realizados en Cuba han encontrado la presen-
cia de ácaros en aproximadamente el 85 % de las muestras de
polvo estudiadas, así como una gran sensibilización de los
pacientes asmáticos a estos ácaros, determinada mediante prue-
bas en piel e IgE específicas [10, 11].

Teniendo en cuenta la gran difusión de estos ácaros y las posi-
bles consecuencias de su acción sobre el hombre, resulta impres-
cindible la utilización de una vacuna contra ellos, mediante la
inoculación de sus extractos alergénicos.

Los extractos alergénicos son obtenidos a partir del cultivo de
ácaros en condiciones de laboratorio, están compuestos por una
mezcla de proteínas de bajo y mediano peso molecular y son
usados fundamentalmente para el diagnóstico y la terapia de
pacientes con manifestaciones alérgicas [12,13].

Debido a que los extractos alergénicos constituyen preparacio-
nes terapéuticas que se aplican directamente en el hombre, es
necesario realizar los estudios de Toxicología Experimental,
para detectar los efectos de su administración repetida en ani-
males [14]. Por esas razones nos hemos propuesto como objeti-
vo de este trabajo evaluar los cambios histopalógicos producidos
por la inoculación subcutánea durante 28 días del extracto aler-
génico de Dermatophagoides siboney y Blomia tropicalis en la
piel de ratas y ratones.

Resumen: Los extractos alergénicos se emplean en tratamientos
de inmunoterapia, ya que son capaces de inducir cambios inmu-
nológicos en la respuesta alérgica, reduciendo los síntomas clí-
nicos de la enfermedad. Estas preparaciones terapéuticas se apli-
can directamente al hombre, por lo que nos propusimos como
objetivo de este trabajo evaluar los cambios patológicos produ-
cidos por la administración subcutánea durante 28 días del
extracto alergénico de Dermatophagoides siboney y Blomia tro-
picalis en ratas y ratones. Se encontraron lesiones circunscritas
en la hipodermis del lugar de aplicación y caracterizadas por
abundantes células redondas: linfocitos, células plasmáticas y
macrófagos, agrupadas fundamentalmente alrededor de los
vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, así como algunos
leucocitos polimorfonucleares de tipo neutrófilo y células ceba-
das. Se concluye que la administración repetida de los extractos
alergénicos de Dermatophagoides siboney y Blomia tropicalis
en ratas y ratones no provoca alteraciones patológicas.

Palabras clave: Alergenos, Blomia tropicalis, Dermatophagoi-
des siboney, ratas, ratones.

Abstract: Pathological changes due to subcutaneal adminis-
tration of Dermatophagoides siboney and Blomia tropicalis
allergenic extracts in rats and mice. The allergenic extracts are
used in immunotherapy treatments, because they are able to
induce immunologic changes in the allergic response, signifi-
cantly reducing the clinical symptoms of the illness. These ther-
apeutic preparations are applied directly to man. The objective
of this paper is to evaluate anatomopathologic changes due to
subcutaneal administration by 28 days of Dermatophagoides
siboney and Blomia tropicalis allergenic extracts in mice and
rats. Circunscrit lesions  were found in hipodermis’s application
point and characterized by abundant round cells: lymphocytes,
plasmatic cells and macrophages. This cells were grouped near
nervous and sanguineous vessels. Some neutrophils leukocytes
and mast cells were also observed. We concluded that repeated
administration of Dermatophagoides siboney and Blomia tropi-
calis allergenic extracts’ in mice and rats did not provoke any
pathological changes.

Key words: Allergens, Blomia tropicalis, Dermatophagoides
siboney, rats, mice.
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Material y Métodos

El ensayo fue concebido como se estipula en las directrices de
extractos alergénicos, para el registro de cualquier sustancia o
componente relacionado [14,15].

Sustancia de ensayo

Este producto se obtiene a partir de la extracción en disolución
de bicarbonato de amonio de las proteínas solubles del cultivo
completo de ácaros Blomia tropicalis y Dermatophagoides sibo-
ney; es sometido posteriormente a procesos de purificación, fil-
tración esterilizante y liofilización y contiene de un 30 a un 50
% de proteínas y de un 10 a un 30 % de carbohidratos. Su acti-
vidad alergénica radica en la fracción proteica y es diluido para
su uso en solución fosfato salina (PBS) con fenol al 0.4 % como
conservante y albúmina humana al 0.03 % como esterilizante

Animales

Se emplearon 80 ratones NMRI (Cenp:NMRI) y 120 ratas
Sprague Dawley (Cenp:SPRD) de ambos sexos, de 5-6 semanas
y 4-6 semanas de edad, respectivamente, procedentes del Centro
Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (CEN-
PALAB, La Habana, Cuba), clínicamente sanos y SPF, los cua-
les se mantuvieron en período de adaptación de 7 días.

Condiciones de mantenimiento:

Todos los animales se alojaron individualmente en cajas plásti-
cas de polipropileno (Tecniplast), y se mantuvieron en condicio-
nes controladas, con temperatura: 22 ± 2 °C, humedad relativa:
65-80%, 12 cambios de aire/hora y un fotoperíodo de 12/12
horas.

Tanto a las ratas como a los ratones se les suministró alimento
pelletizado, fórmula EMO 1001 (ALYco, CENPALAB, La
Habana, Cuba) para un consumo promedio diario de 25 g y 5 g,
respectivamente. El agua de bebida se administró a voluntad.
Todos los materiales fueron esterilizados mediante autoclave a

121 oC durante 20 minutos.

Dosificación 

El ensayo se realizó con un solo nivel de dosis. La dosis admi-
nistrada en cada inyección (0.5 ml) fue de 166.6 UB, 50 veces
superior a la dosis terapéutica máxima propuesta para el hombre
[14].

Evaluación del extracto alergénico de Blomia tropicalis

Los animales fueron divididos en grupos de 10 hembras y 10
machos cada uno, a los cuales se les aplicó el siguiente trata-
miento:

Grupo I: Ratones: 0.5 ml (166.6 UB) de extracto alergénico.
Grupo II: Ratones: 0.5 ml de Diluyente (Control).
Grupo III: Ratas: 0.5 ml (166.6 UB) de extracto alergénico.
Grupo IV: Ratas: 0.5 ml de Diluyente (Control).
Grupo V: Ratas: 0.5 ml de Solución Salina (Control Negativo)

Evaluación del extracto alergénico
de Dermatophagoides siboney

Los animales fueron divididos en grupos de 10 hembras y 10
machos cada uno, a los cuales se les aplicó el siguiente trata-
miento:

Grupo I: Ratones: 0.5 ml (166.6 UB) de extracto alergénico.
Grupo II: Ratones: 0.5 ml de Diluyente (Control).
Grupo III: Ratas: 0.5 ml (166.6 UB) de extracto alergénico.
Grupo IV: Ratas: 0.5 ml de Diluyente (Control).
Grupo V: 0.5 ml de Solución Salina (Control Negativo)

Vía, lugar de administración y duración del ensayo

La administración se llevó a cabo por vía subcutánea. Las apli-
caciones se realizaron detrás del área escapular, alternando en
los pliegues derecho e izquierdo que se forman a ambos lados de
la columna vertebral. 

El tratamiento se aplicó diariamente a los animales durante los
28 días del ensayo.

Observaciones clínicas

El período de observación fue de 28 días. Se realizó observación
clínica dos veces al día en horas de la mañana y la tarde. Las
observaciones incluyeron, entre otras, cambios en: lugar de apli-
cación, piel y pelaje, membranas mucosas y ojos, sistemas res-
piratorio, circulatorio, nervioso central y autónomo, actividad
somatomotora y patrón de comportamiento.

Se prestó particular atención a la observación de temblores, con-
vulsiones, diarrea, letargia, salivación, sueño y coma. 

Exámenes de Patología

Al finalizar el estudio todos los animales fueron narcotizados
con éter dietílico, posteriormente desangrados por la vena femo-
ral y finalmente se sacrificaron por dislocación cervical. A con-
tinuación se realizó necropsia completa de todos los animales,
describiendo las lesiones anatomopatológicas macroscópicas
encontradas.

En los estudios con ratones, se obtuvieron y pesaron los siguien-
tes órganos: Hígado, Riñones, Bazo, Timo, Ovario/Testículo,
Corazón y Pulmones.

Para el estudio histopatológico se procesaron los órganos: Bazo,
Riñones, Hígado, Ovario/Testículo, Timo, Corazón, Pulmón,
Encéfalo, Adrenales, Ganglio mesentérico y supraescapular, así
como el lugar de inoculación y alejado de la inoculación de
todos los animales; para lo cual se realizó la fijación en formol
neutro al 10%, imbibición e inclusión en parafina, cortes y tin-
ción con Hematoxilina-Eosina. Se utilizó un microscopio sim-
ple, Carl Zeiss.

Análisis estadístico

El análisis estadístico a los pesos de órganos se realizó por el
paquete estadístico SPSS Windows [16] para un nivel de signi-
ficación de p < 0.05, utilizando una prueba no paramétrica U de
Mann-Whitney. Los datos se analizaron de manera independien-
te para cada sexo.
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Resultados

Durante el desarrollo de la prueba no se observaron síntomas de
toxicidad ni mortalidad en las ratas ni en los ratones.

El estudio de los pesos relativos de órganos (en relación con el
peso corporal, %) de los ratones a los que se les aplicaron los
extractos alergénicos de B. tropicalis y D. siboney durante 28
días (Tabla 1 y 2) demostró la no existencia de diferencias sig-
nificativas en el Grupo Tratado con respecto al Grupo Control,
excepto en el bazo de los machos (p=0.001) a los que se le apli-
có extracto de D. siboney.

No se encontraron cambios significativos de expresión patológi-
ca durante la necropsia ni en el estudio histológico de los órga-
nos Bazo, Riñones, Hígado, Ovario/Testículo, Timo, Corazón,
Pulmón, Encéfalo, Adrenales, Ganglio mesentérico y supraesca-
pular; tanto de las ratas como de los ratones, mientras que la

observación microscópica de la piel reveló alteraciones circuns-
critas al punto de aplicación, las cuales no se evidenciaron en las
muestras de piel alejadas del lugar de inoculación.

En ambas especies, el cuadro microscópico de la piel del lugar
donde se inoculó el producto se caracterizó por la presencia de
abundantes células redondas: linfocitos, células plasmáticas y
macrófagos agrupadas en la proximidad de vasos sanguíneos y
terminaciones nerviosas (Figuras 1 y 2). Estos cambios se loca-
lizaron en la hipodermis, por debajo de la capa muscular, donde
se apreció además una extensa área de tejido cicatrizal y algunos
polimorfonucleares de tipo neutrófilo y células cebadas, así
como ligera hemorragia en algunos casos.

Se realizó tinción especial con azul de toluidina para evidenciar
las células cebadas (mastocitos) y no se detectaron diferencias
significativas entre los grupos para las ratas ni para los ratones.

Discusión

Las reacciones alérgicas son el resultado de la exposición a un
(1) alergeno, el cual provoca la producción y liberación de anti-
cuerpos IgE, que se asocian a receptores (FceR) de alta especi-
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Figura 1. Agrupación de células redondas en la cercanía de vasos san-
guíneos y terminaciones nerviosas en el lugar de aplicación tras la ino-
culación repetida por vía subcutánea de extractos alergénicos de D.
Siboney y B. tropicalis. Hematoxilina Eosina 32X.

Figura 2. Agrupación de células redondas en la cercanía de vasos san-
guíneos y terminaciones nerviosas en el lugar de aplicación tras la ino-
culación repetida por vía subcutánea de extractos alergénicos de D.
Siboney y B. tropicalis. Nótese el predominio de linfocitos y células
plasmáticas. Hematoxilina Eosina 400X.

Tabla 1. Aplicación del extracto alergénico de Blomia tropicalis duran-
te 28 días en ratones. Comportamiento del peso relativo de órganos (en
relación con el peso corporal, %).

Control (n=10) Tratado (n=10)

Sexo Organo Media D.E. Media D.E.

Hembras Timo 0.28 0.07 0.31 0.07
Bazo 0.50 0.09 0.45 0.09
Hígado 5.40 0.34 5.86 1.51
Riñones 1.47 0.05 1.44 0.09
Corazón 0.54 0.05 0.52 0.06
Pulmones 0.83 0.06 0.88 0.08
Ovario 0.10 0.02 0.13 0.02

Machos Timo 0.25 0.05 0.23 0.05
Bazo 0.45 0.07 0.42 0.05
Hígado 5.67 0.56 5.88 0.29
Riñones 1.77 0.11 1.84 0.10
Corazón 0.66 0.06 0.67 0.10
Pulmones 0.76 0.11 0.80 0.06
Testículo 0.41 0.05 0.44 0.15

Tabla 2. Aplicación de extracto alergénico de Dermatophagoides sibo-
ney durante 28 días en ratones. Comportamiento del peso relativo de
órganos (en relación con el peso corporal, %).

Control (n=10) Tratado (n=10)

Sexo Organo Media D.E. Media D.E.

Hembras Timo 0.35 0.06 0.28 0.08
Bazo 0.50 0.15 0.43 0.11
Hígado 5.34 0.35 5.34 0.55
Riñones 1.41 0.14 1.33 0.19
Corazón 0.55 0.05 0.52 0.08
Pulmones 0.68 0.08 0.71 0.05
Ovario 0.10 0.02 0.13 0.02

Machos Timo 0.24 0.02 0.21 0.04
Bazo 0.36 0.06 0.48* 0.08
Hígado 5.70 0.40 5.99 0.24
Riñones 1.77 0.16 1.77 0.15
Corazón 0.61 0.09 0.58 0.05
Pulmones 0.70 0.14 0.72 0.04
Testículo 0.41 0.05 0.44 0.15

*Diferencias significativas para p<0.05. Test no parámetrico U de Mann-
Whitney.
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ficidad en los basófilos y células cebadas provocando la degra-
nulación de las células y la liberación de histamina, prostaglan-
dina y leucotrienos [17].

En este trabajo se estudiaron los cambios patológicos produci-
dos por la inoculación durante 28 días de los extractos alergéni-
cos de Blomia tropicalis y Dermatophagoides siboney, por vía
subcutánea en ratas y ratones.

Durante la realización del estudio no se detectaron síntomas clí-
nicos ni mortalidad de los animales. 

Respecto al estudio de los pesos de órganos en relación con el
peso corporal (%) de los ratones se observaron diferencias sig-
nificativas en el bazo de los machos tratados con extracto de D.
Siboney, pero teniendo en cuenta las funciones que desempeña
el mismo dentro del organismo [18], resulta lógico su aumento
de tamaño ante la administración repetida de un alergeno que
actúa como antígeno, sin embargo, no se encontraron centros
germinales ni otro cambio histopatológico de importancia. 

La observación de abundantes células plasmáticas y linfocitos
en el lugar de aplicación, tanto en ratas como en ratones, sugie-
re que los extractos alergénicos son capaces de estimular meca-
nismos inmunitarios que permiten la protección del organismo.

La presencia de estas células y la no existencia de diferencias
significativas entre grupos respecto a las células cebadas y basó-
filos es atribuible a la acción farmacológica esperada del extrac-
to alergénico, el cual previene la interacción de las IgE específi-
cas al alergeno y los basófilos. Estudios previos encontraron que
la vacunación por largos períodos con estas sustancias disminu-
ye la producción de IgE y aumenta los anticuerpos de tipo IgG1.
Este cambio permite a los anticuerpos reconocer el alergeno en
sangre y eliminarlo, lo que evita la reacción alérgica. Debido a
esta situación, las moléculas de IgE no pueden interactuar con
los alergenos y por lo tanto no pueden ponerse en contacto con
los basófilos y mastocitos, lo que trae consigo que no ocurra la
degranulación de estas células ni la respuesta alérgica [17].

Estudios anteriores para valorar la toxicidad por dosis repetidas
del extracto alergénico del ácaro del polvo Dermatophagoides
pteronyssinus [19] obtuvieron resultados similares a los alcan-
zados durante nuestro estudio, mostrando que la inoculación
repetida de este extracto no produce alteraciones en el organis-
mo que los recibe y sólo provoca una respuesta celular circuns-
crita al lugar de aplicación con predominio de células redondas. 

En nuestro caso, se encontró una reacción similar ante la inocu-
lación subcutánea por 28 días de los extractos alergénicos de
Blomia tropicalis y Dermatophagoides siboney en ratas y en
ratones, lo que corrobora que ambas especies pueden usarse
indistintamente como biomodelos adecuados para la evaluación
de la toxicidad de sustancias que actúan sobre el sistema inmu-
ne [20].

Teniendo en cuenta que el asma y otras enfermedades alérgicas
constituyen un serio problema para la salud, y que la exposición
a alergenos de los ácaros del polvo está estrechamente vincula-
da a su aparición [21]; el uso de extractos alergénicos represen-
ta un método eficaz para el diagnóstico y control de estas enfer-
medades. 

En conclusión, bajo las condiciones experimentales de los ensa-
yos realizados y de acuerdo a los resultados obtenidos, la admi-
nistración repetida de alergenos en ratas y ratones no provocó
alteraciones patológicas que afecten a los animales.
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Centre for Toxicological Investigations of the University of
Carabobo in Venezuela, between January 1, 1998 to December
31, 2000. The relationship between these concentrations and res-
idence/work place location was established. Geographical
Information Systems (SGI) technology was used for mapping
the data. The highest number of concentrations of Pb-S above
permissible levels (VSLP) were found in 1999. The highest per-
centage (93.72%) of subjects with VSLP was found in eight (8)
sectors of status C (relative/critic poverty) and one sector from
B. Sectors 16 and 23 (from status C), had the highest percent-
ages of subjects with VSLP (83.26 and 6.27% respectively).
When we associate VSLP and residence/work location, only sec-
tor 16 was statistically significant, showing a partial direct cor-
relation (R= 0.28; p<0.01) The Pb-S average in C (28.83 ug/dl)
was significantly higher (p<0.05) to that found in A (14.61
ug/dl), B (17.1 ug/dl) and in individuals with unknown location
(SEC) (17.01 ug/dl). Individuals from status C had a higher risk
of presenting VSLP (OR = 2.86, IC 95%: 1.25-6.55). This study
confirms that SGI and epidemiological-statistical methods
extend the possibilities of the prevention of contaminant adverse
health effects and that by correlating geographical and biologi-
cal indicators of exposure data, we can identify “high risk”
areas, leading to a pro active public health action. 

Key words: Exposure, lead, monitoring, geographical informa-
tion system.

Introducción

El urbanismo no controlado ha repercutido en el aumento signi-
ficativo de vehículos y en la contaminación atmosférica en
Latinoamérica [1]. Dentro de los contaminantes, el plomo (Pb)
es uno de los metales pesados más estudiados y sus efectos dele-
téreos han sido extensamente descritos en la literatura [2-7].
Aunque la contaminación es un problema global que deben
afrontar todas las sociedades, no es menos cierto que la desi-
gualdad en la distribución de los riesgos ambientales se ha incre-
mentado, existiendo abundante literatura científica que aborda
el problema desde diferentes facetas [1, 8-11]. El tema de la
“justicia ambiental” implica en la actualidad el estudio de facto-
res como raza, pobreza, ambiente, cercanía a zonas contamina-
das, minorías, etc., tratando de estimar su repercusión en la apa-
rición de patologías y en sus formas de prevención y control [12-
13]. La situación de desigualdad social en grupos minoritarios

Resumen: Se estudió la relación entre la concentración de
plomo en sangre (Pb-S) de 667 individuos que acudieron al
laboratorio del Centro de Investigaciones Toxicológicas de la
Universidad de Carabobo, Venezuela (período 1-1-1998 al 31-
12-2000), y su zona de procedencia (vivienda y/o lugar de tra-
bajo). Se utilizó tecnología de Sistemas Geográficos de
Información (SGI), ubicando espacialmente a los sujetos estu-
diados, asociando de forma gráfica la procedencia de éstos con
los resultados analíticos. Los promedios de Pb-S de los indivi-
duos con Valores Superiores al Límite Permisible (VSLP) resul-
taron ser mayores en el año 1999 con respecto a los demás años.
Ocho sectores del estrato C (pobreza relativa o crítica) y uno del
B (calidad de vida satisfactoria), mostraron el mayor porcentaje
(93.72%) de individuos con VSLP de Pb-S. Los sectores 16 y 28
(del estrato C), resultaron con los porcentajes más elevados de
individuos con VSLP (83.26 y 6.27% respectivamente). Al esta-
blecer la asociación entre los VSLP y los sectores de proceden-
cia, sólo el sector 16 fue significativo mostrando una correlación
parcial directa (R=0.28; p<0.01). El promedio de Pb-S en el
estrato socioeconómico C (28.83 ug/dl) fue significativamente
superior (p≤ 0.05) a los encontrados en los estratos A (14.61
ug/dl), B (17.10 ug/dl) y en individuos sin estratificación socio-
económica conocida (SEC) (17.01 ug/dl). Los individuos perte-
necientes al estrato socioeconómico C tenían casi 3 veces más
riesgo que los demás, de presentar VSLP de Pb-S (OR = 2.86,
IC 95%: 1.25-6.55). Se analizan las razones que justifican estos
hallazgos. El estudio confirma que la utilización de SGI y méto-
dos epidemiológico-estadísticos extiende las posibilidades de
prevención de enfermedades producidas por contaminantes
ambientales como el Pb y que correlacionando datos geográfi-
cos y de indicadores biológicos de exposición, se pueden identi-
ficar áreas de “alto riesgo”, conduciendo a una acción pro acti-
va de salud pública. 

Palabras Clave: Exposición, plomo, monitoreo, sistema geo-
gráfico de información.

Abstract: Socioeconomical profile of individuals monitored
for blood lead. Cituc. 1998-2000. The concentration of lead
blood (Pb-S) was determined in 667 individual that attended the
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en países industrializados como Estados Unidos y su repercu-
sión en la condición de salud, no es ajena a países en desarrollo,
donde, bajo otros estilos, las diferencias adquiridas por suscep-
tibilidad afectan la calidad de vida y por ende, las condiciones
de salud de los individuos [9-10].

Para este estudio se utilizó tecnología de SGI. Los SGI son
paquetes de software y hardware diseñados para integrar las
estructuras de los mapas de un área específica en estudio, con
información que está relacionada con determinados atributos
geográficos [14-16]. Permiten establecer indicadores sociode-
mográficos que constituyen elementos estratégicos para la pla-
nificación, la gestión y la evaluación de programas de salud, así
como para comparar los distintos grupos sociales y la contribu-
ción de estas variables a los potenciales efectos adversos de los
contaminantes. 

Valencia, capital del Estado Carabobo (Venezuela), es la princi-
pal ciudad industrial del país y sus características de ventajosa
ubicación geográfica junto con su acelerado crecimiento en los
últimos 20 años, ha generado una diversidad de problemas inte-
rrelacionados que afectan las condiciones ambientales y atentan
contra la calidad de vida de sus habitantes [17]. El Centro de
Investigaciones Toxicológicas de la Universidad de Carabobo
(CITUC), ubicado en esa ciudad, tiene entre sus funciones la
realización de análisis toxicológicos al público en general. Los
datos derivados de estos análisis, registrados a través de los
años, permiten correlacionar y estimar, con base estadística,
características individuales y ambientales de quien acude a soli-
citar nuestros servicios y que pudieran ser representativas de
comunidades similares en nuestro país. Por lo anteriormente
expuesto, el objetivo del presente trabajo fue establecer la rela-
ción entre los resultados de Pb-S de individuos que acudieron al
laboratorio del CITUC y los sectores de procedencia (vivienda
y/o lugar de trabajo). Igualmente, entre dichos resultados y la
estratificación socioeconómica de los mencionados individuos.

Metodología

Es una investigación descriptiva, de tipo longitudinal, de carác-
ter retrospectivo. La población estuvo constituida por 667 per-
sonas, mayores de 18 años, con residencia en el Distrito Valencia
(municipios Valencia y Naguanagua), que acudieron de forma
voluntaria al laboratorio del CITUC a realizarse análisis de Pb-
S, desde el 1 de Enero de 1998 al 31 de Diciembre de 2000. Los
datos fueron obtenidos de la base de datos SICAT (Sistema de
Información para el Control de Análisis Toxicológicos), desa-
rrollado por el CITUC en FoxPro V2.6 para Windows e implan-
tado a partir del año 1998. La información utilizada para los
objetivos del trabajo fueron los datos personales y la zona de

procedencia (vivienda y/o empresa). Esta última se ubicó espa-
cialmente en un SGI compuesto por: Mapa digitalizado del
Distrito Valencia (Fig. 1), datos geo-referenciales ó espaciales
(zona de procedencia) y datos del individuo ó tabulares (nom-
bre, edad, sexo y niveles de Pb-S). La digitalización del mapa y
ubicación espacial de los pacientes dentro de él (capa), fue rea-
lizada por expertos (del departamento de informática en
Defensa Civil del Estado Carabobo), en MAPINFO Profesional
V6.5 [18]. Tanto los datos tabulares como los espaciales se obtu-
vieron del SICAT. Los individuos estudiados fueron ubicados
espacialmente dentro del mapa digitalizado y sectorizado. Se
dividió el mapa del Distrito Valencia en 31 sectores de igual pro-
porción territorial (Fig. 1). Estas sectorizaciones están basadas
en el Instructivo para la Asignación de zonas del Sistema de Pre-
aprobaciones de Crédito automotor del Banco Federal para
Valencia [19] y la clasificación según estrato socioeconómico en
los sectores se estableció, aplicando el “Estudio Nacional de
Crecimiento y Desarrollo Humanos de la República de
Venezuela”, realizado por FUNDACREDESA [20]. El método
consiste en la estratificación social basada en variables socio
demográficas, propuesto por el profesor Graffar de Bélgica para
Europa y modificado y adaptado para uso en Venezuela por H.
Méndez Castellano. La distribución de los individuos estudiados
según sector de procedencia y estrato socioeconómico, se des-
criben en la Tabla 1. 

La cuantificación de Pb-S se efectuó por espectrometría de
Absorción Atómica, mediante ionización en llama, con un
espectrofotómetro de absorción atómica Perkin Elmer 3110, uti-
lizando el método 8003 de NIOSH [21], bajo el programa de
control de calidad externo PICC-Pb-S del Instituto de Seguridad
e Higiene, Zaragoza, España [22]. La extracción de sangre se
realizó por punción venosa en tubos heparinizados que fueron
refrigerados hasta el momento de su análisis. Se tomó como
valor permisible el establecido por la American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) de los Estados
Unidos, para la población adulta (< 30 ug/dl) [23].

La asociación gráfica de las variables procedencia de los indivi-
duos y sus resultados analíticos, permitió establecer la contribu-
ción de la vivienda y/o lugar de trabajo, con un importante indi-
cador biológico de la exposición al Pb, como lo es el Pb-S.

Para el Análisis Estadístico se utilizó el paquete estadístico
“Statistical Package for Social Sciences” (SPSS), versión 9. Se
utilizó la prueba t de Student para muestras independientes. La
asociación entre VSLP de Pb-S y estratos socioeconómicos y
sectores de procedencia de los individuos se evaluó mediante
Regresión Logística, se empleó el análisis de varianza de una vía
en la comparación de Pb-S por estratos. El nivel de significación
aceptado fue p ≤ 0.05.
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Tabla 1. Distribución de los individuos estudiados según sector de procedencia y estrato socioeconómico. Distrito Valencia. Estado Carabobo.

Estrato Descripción Categorización Sectores estudiados [n] %/31 Individuos/sector %/total individ.

I Alta calidad de vida A 7 22.5 24 3.6
II Muy buena calidad de vida A
III Satisfactoria calidad de vida B 7 22.5 74 11.1
IV Pobreza Relativa C 17 54.8 535 80.2
V Pobreza Crítica C

Total 31 100



Exposición a plomo: perfil socioeconómico

Rev. Toxicol. (2003) 20: 27-32 29

Fig. 1



Espinosa, C, Rojas, M, Seijas, D

Rev. Toxicol. (2003) 20: 27-3230

Resultados
Durante el período 1998-2000, 667 personas provenientes del
Distrito Valencia, solicitaron análisis de Pb-S, en el CITUC. De
éstos, 599 [90%], eran hombres y 68 [10%], eran mujeres, sien-
do sus promedios de Pb-S respectivos 27.93 y 13.04 ug/dl. El
promedio en hombres fue significativamente superior al de las
mujeres. Los promedios de Pb-S y los que resultaron con VSLP
se describen en la Tabla 2. A pesar de que el promedio más ele-
vado de Pb-S se encontró en el año 1998, fue en 1999 donde los
promedios de VSLP resultaron mayores. El año 2000 muestra
una disminución, no sólo del promedio de Pb-S sino del por-
centaje de individuos con VSLP.

Los sectores 16 y 28 (ambos del estrato C, pobreza relativa o crí-
tica), resultaron con los porcentajes más elevados de individuos
con VSLP (83.26 y 6.27% respectivamente) (ver Fig. 1) y tam-
bién alcanzan los promedios máximos de Pb-S (45.47 y 42.76
ug/dl respectivamente), entre los individuos con VSLP. Al estu-
diar mediante Regresión Logística la asociación entre los VSLP
de Pb-S y todos los sectores de procedencia de los individuos
estudiados (como variables predictoras), únicamente el sector 16
resultó significativo (OR = 11.60; IC 95%: 6.54 – 20.54), obte-
niéndose una correlación parcial directa de 0.28. Al comparar si
existían diferencias significativas entre los promedios de Pb-S
en función de su estrato socioeconómico, se encontró que el pro-
medio en el estrato C (28.83 ug/dl), fue significativamente supe-
rior (p≤ 0.05) al de los estratos A (14.61 ug/dl), B (17.10 ug/dl)
y al de los individuos SEC (17.01 ug/dl) (Tabla 3). Igualmente
se observa que en el estrato C se concentra la mayor proporción
de la población general y el mayor número de individuos con
VSLP. El análisis de Regresión Logística reveló una asociación
significativa entre los VSLP (variable dependiente) y los estra-

tos socioeconómicos (A, B y C) (variables predictoras), hallán-
dose que los individuos del estrato C tienen 2.86 veces más ries-
go de presentar VSLP (Tabla 4).

Discusión

El presente estudio permitió determinar la contribución de la
zona de procedencia y características socioeconómicas de una
población seleccionada en el Distrito Valencia, Estado
Carabobo, sobre las concentraciones obtenidas de la monitori-
zación de Pb-S. El hecho que en el año 2000 haya habido una
disminución de promedios de plumbemia, podría explicarse por-
que en épocas más recientes existe una mayor precaución en
relación a los contaminantes, y en especial al Pb, lo que permi-
tiría una mayor protección frente a la exposición. Igualmente,
algunos procesos productivos donde el Pb estaba presente, o se
han eliminado o se ha disminuido el uso del metal. 

Tabla 2. Distribución de los individuos estudiados, según sus valores promedio (X) de Pb-S y los Valores Superiores al Límite Permisible (VSLP),
obtenidos, referidos al año en estudio.

Pb-S [ug/dl] VSLP de Pb-S [ug/dl] 

Año N %[1] X ± DE Rango N %[1] %[2] X ± DE Rango

1998 376 56.37 30.72 ± 16.5 0-86 190 28.48 50.53 44.61 ± 11.29 31-86
1999 150 22.49 23.48 ± 19.2 0-98 33 4.95 22 53.13 ± 20.64 31-98
2000 141 21.14 17.18 ± 5.43 0-42 16 2.40 11.34 36.40 ± 3.69 31-42
Total 667 100 26.41 ± 16.7 0-98 239 35.83 35.83 44.49 ± 13.22 31-98

DE= Desviación Estándar.
(1) = Porcentaje calculado sobre el total de muestra (667 individuos).
(2) = Porcentaje calculado sobre el total de individuos de cada año.

Tabla 3. Distribución de los individuos estudiados (los 3 años), según su promedio de Pb-S (X) en la población total y con VSLP, asociados a su estra-
to socioeconómico.

Población total Población con VSLP 

Estrato N %[1] X[3] N X[3] %[1] %[2]

A 24 3.6 14.61 3 39.33 0.44 12.5
B 74 11.1 17.10 8 36.02 1.19 10.8
C 535 80.2 28.83 221 44.98 33.13 41.3
Sin estratificación conocida 34 5.1 17.01 7 40.68 1.04 20.5
TOTAL 667 100 26.41 239 44.49 35.8

(1) = % calculado sobre el total de la población estudiada (667) 
(2) = % calculado sobre el total de la población de cada sector con VSLP.
(3) = Promedio de Pb-S en ug/dl.

Tabla 4. Regresión Logística entre población con VSLP de Pb-S y estra-
tos socioeconómicos.

Estratos p R[1] OR[2] IC 95%[3]

A p<0.05 –0.05 0.20 0.04 – 0.82
B p≤0.01 –0.07 0.22 0.07 – 0.67
C p<0.05 0.06 2.86 1.25 – 6.55
Constante p<0.01

Se ha utilizado como variable dependiente el VSLP de Pb-S y como varia-
bles predictoras los estratos socioeconómicos a que pertenecen los indivi-
duos.

(1) = Coeficiente de Correlación Parcial.
(2) = Razón de Odds.
(3) = Intervalo del 95% de confianza de la Razón de Odds.



Nuestro trabajo, por un lado, difiere del estudio español realiza-
do por Sole et al. (1998) [24], quienes encontraron que el valor
promedio de Pb-S de su población estudiada, no tuvo relación
significativa con respecto al sexo, pero es consistente con la
investigación ejecutada en México por Junko-Muñoz (1996)
[25], ya que el promedio de Pb-S en hombres fue significativa-
mente superior al de las mujeres. Igualmente, en el mencionado
trabajo de Sole et al. [24], no se encontró una relación signifi-
cativa entre Pb-S y zona de procedencia, a diferencia del de
Junko-Muñoz [25], cuyos valores de Pb-S fueron significativa-
mente correlacionados (r=0.964) con las zonas de residencia
consideradas y en el presente estudio, esta significación resultó
positiva para el Sector geográfico 16 (Fig. 1). 

Es importante resaltar que en este sector, de 358 personas eva-
luadas, 314 (87.7%), trabajan en una empresa de acumuladores
ubicada en dicha zona. Este hecho podría justificar los altos
valores de Pb-S encontrados en los individuos que trabajan en
dicho sector, quienes, en buen número, también tienen sus
viviendas en la misma zona.

De 31 sectores estudiados 17 (54.83%) pertenecen al estrato
socioeconómico C (Tabla 1), y de éstos, 8 (47.05%) se encuen-
tran localizados en el sur del Distrito (Fig. 1), donde se ubica
una muy alta densidad de industrias potencialmente contami-
nantes, que como todo avance tecnológico, tiene un costo que
puede derivar en deterioro tanto al hombre como al ambiente,
planteando un impacto tóxico que hay que controlar. 

Entre las razones que podrían explicar el hecho de que gran
magnitud (93.72%) de los individuos con VSLP de Pb-S se
encuentren concentrados en la mencionada zona sur (de baja
condición socio-económica), se podría mencionar que ésta es un
área de elevada explosión demográfica y con menores ingresos
que las otras estudiadas. El estudio económico clásico predice
que la pobreza juega un importante papel en la distribución de
los riesgos individuales y sociales. De la misma forma, el costo
más bajo de estos vecindarios atrae las industrias contaminantes
que buscan reducir sus costos de producción. A esto se suma la
insuficiencia/inexistencia de adecuados servicios públicos de
saneamiento (Ej. agua potable) y de una infraestructura apropia-
da para controlar la contaminación, con las consecuencias de
gran concentración de residuos industriales, comerciales y resi-
denciales [26]. Una buena proporción de estas viviendas son
muy antiguas, de bajo estándar de calidad y probablemente pin-
tadas con pintura con contenido de Pb. Prácticas de remoción de
la misma, por ejemplo, mediante procedimientos inadecuados,
expone a sus ocupantes [9,27]. Así mismo, la presencia de tube-
rías metálicas y su deterioro, puede liberar cantidades no deter-
minadas de Pb al agua. En el caso particular del Pb, la exposi-
ción por oficios artesanales de la llamada “economía informal”,
es común y sus consecuencias no previstas ni controladas [1].

Las deficiencias nutricionales son también comunes en esta
población. Siendo que el Pb en su mecanismo de acción tóxica,
interactúa con componentes esenciales del organismo, la dieta
baja en nutrientes esenciales favorece la acción biológica del
metal [1]. Otro factor importante es el nivel educativo. La edu-
cación se traduce en mayor cuidado, implementación de hábitos
higiénicos, control de la exposición intra y extra-muros, etc.,
parámetros fundamentales en el mantenimiento de la calidad de
vida. Por último, la carencia de políticas bien entendidas de

“Gestión ambiental”, que permitan difundir, en todos los estra-
tos sociales, la información sobre los riesgos a los que la pobla-
ción esta sometida, con especial énfasis en agentes como el Pb,
que puede provocar efectos de tipo crónico, muy severos, que
comprometen variados sistemas del organismo.

CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES:

❖ Los resultados del presente estudio indican que la zona de
procedencia y la condición socioeconómica de los indivi-
duos, constituyen un predictor de los niveles elevados de Pb-
S encontrados y por tanto, podría considerarse un factor de
riesgo.

❖ La utilización de SGI como el MAPINFO y métodos epide-
miológico–estadísticos, extienden las posibilidades de diag-
nóstico temprano de enfermedades producidas por contami-
nantes ambientales (como el Pb), permitiendo identificar
áreas de “alto riesgo”, conduciendo a una acción pro activa
de salud pública. 

❖ Se requieren estudios posteriores, con mayores datos que
puedan integrarse al análisis espacial., para determinar en
forma más concluyente los principales predictores de niveles
elevados de Pb-S en la población investigada.

❖ El diseño de programas de vigilancia periódica en las zonas
consideradas como potencialmente críticas, permitirá identi-
ficar, prevenir y controlar factores contribuyentes de riesgo
por parte de las Instituciones pertinentes.
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ing attempts. Multimedicine intake (32.6%) and medicine-drug
of abuse associations (29.5%) were the most frequent, prevailing
benzodiazepines, antidepressants and analgesics among medi-
cines, and alcohol among drugs of abuse. Clinical symptoms of
neurological type were observed in 73 patients. The majority of
the population studied (93%) lived in urban areas, with a high
presence of single, unemployed men and with primary educa-
tion. Family and partner-related problems were the most fre-
quent risk factors. Finally, the psychiatric diagnosis shows the
existence of personality disorders (42%), adjustment disorders
(38%), substance-related disorders (25%), mood disorders
(22%) and others, observing two disorders associated in 36
cases. We can conclude that the psychosocial profile seems to be
very important to assess a suicidal ideation, a recurrent poison-
ing and/or a psychiatric evaluation.

Key Words: Psychosocial profile, Patients, Hospital, Poisoning

Introducción

En los últimos 30 años los casos de tentativa de suicidio por
ingesta de psicofármacos han aumentado en la población juve-
nil, lo que representa un problema significativo para la asisten-
cia en los servicios hospitalarios de urgencias [1-3]. Se ha obser-
vado una relación positiva entre la proporción de psicotropos
prescritos por el médico general y el número de intoxicaciones
medicamentosas [4-6], siendo la existencia de un trastorno psi-
quiátrico una pieza clave en relación al riesgo de suicidio. La
evaluación del estado psicológico del paciente condiciona la
orientación terapéutica en cada caso concreto, teniendo en cuen-
ta que las intoxicaciones fatales son más frecuentes al aumentar
el número de tentativas.

El abordaje del fenómeno de las intoxicaciones agudas supone
conocer tanto su patrón epidemiológico como las características
psicológicas y el entorno social del paciente. Por ello, parece
interesante hacer una valoración del perfil psicosocial del ingre-
sado en un hospital por una intoxicación aguda voluntaria, de
cara a un planteamiento preventivo de este tipo de problemas. En
este trabajo el estudio psiquiátrico de los sujetos se ha realizado
siguiendo los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales, DSM-IV [7].

Resumen: Se estudió el perfil psicosocial de 118 sujetos intoxi-
cados que precisaron ingreso en el Hospital Miguel Servet de
Zaragoza desde el 1 de Enero de 1995 hasta el 1 de Enero de
1996. La edad media fue 36,7 ± 17,6 años (rango: 15-83 años) y
el intervalo asistencial fue de 5,1 ± 5,2 horas (rango: 0,2-24
horas). Se recogió historia de enfermedad orgánica previa en 40
casos, asistencia psiquiátrica previa en 71 casos y un valor
medio de 1,7 ± 1,2 intoxicaciones previas. Las intoxicaciones
multi-medicamentosas (32,6%) y las asociaciones medicamen-
to-droga (29,5%) fueron las más frecuentes, predominando,
entre los medicamentos, las benzodiacepinas, antidepresivos y
analgésicos, y, entre las drogas, el alcohol. Se observó clínica
neurológica en 73 pacientes. El 93% de la población estudiada
habitaba en medio urbano y se detectó una mayor presencia de
solteros, en situación de paro y que habían recibido solo ense-
ñanza primaria. Los problemas familiares y de pareja fueron los
motivos desencadenantes más frecuentes. Por último, el diag-
nóstico psiquiátrico revela la existencia de trastornos de la per-
sonalidad (42%), trastornos adaptativos (38%), trastornos rela-
cionados con sustancias (25%), trastornos del estado de ánimo
(22%) y otros, observándose asociación de dos tipos de trastor-
nos en 36 casos. Se puede concluir que el perfil psicosocial
parece ser muy importante para valorar un intento autolítico, una
intoxicación recurrente y/o un análisis psiquiátrico.

Palabras clave: Perfil psicosocial, Pacientes, Hospital, Intoxica-
ción.

Abstract: Psychosocial profile of patients admitted to hospi-
tal following deliberate acute poisoning. The psychosocial
profile of 118 poisoned patients who required admission to
Miguel Servet Hospital of Zaragoza from January 1, 1995 to
January 1, 1996 was studied. The mean patient age was 36.7 ±
17.6 years (range: 15-83 years) and the case management time
was 5.1 ± 5.2 h (range: 0.2-24 h). A previous history of some
organic diseases was recorded in 40 cases, previous psychiatric
care in 71 cases and a mean value of 1.7 ± 1.2 previous poison-
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Material y Métodos

Pacientes.- Se estudiaron 118 casos de intoxicaciones agudas
que precisaron ingreso en la Residencia General del Hospital
Miguel Servet (HMS) de Zaragoza en el período comprendido
entre el 1 de enero de 1995 y el 1 de enero de 1996.

Variables.- En el Servicio de Urgencias se rellenó una ficha clí-
nica sobre intoxicaciones [8] que contempla los siguientes
aspectos: identificación del paciente (edad y sexo), datos crono-
lógicos (día de la intoxicación e intervalo asistencial), antece-
dentes, vía de entrada, tipo de agente, manifestaciones clínicas,
tratamiento aplicado y estudio analítico-toxicológico.

Posteriormente al ingreso, se realizó un seguimiento del pacien-
te, para lo cual se elaboró una ficha complementaria sobre into-
xicaciones en la que se recogen datos relacionados con la esfera
sociocultural y el aspecto psíquico de los sujetos, especialmente
de aquellos que lo hacen con intencionalidad autolítica: habitat
(rural o urbano), estado civil, nivel de estudios, situación labo-
ral, motivo desencadenante de la intoxicación y diagnóstico psi-
quiátrico, en base a la clasificación DSM-IV de los trastornos
mentales. La información fue recogida siempre por la misma
persona para precisar con detalle y uniformidad cada uno de los
aspectos de la encuesta. Esta ficha se rellenó “a pie de cama” del
enfermo tras explicarle su finalidad y asegurarle absoluta confi-
dencialidad en la información personal obtenida.

Análisis Estadístico.- Las fichas clínicas se informatizaron al
introducir los datos en el programa Statview 4.0 para ordenador
Mackintosh Performa 475, que permite su gestión como fichero
y admite su análisis estadístico. Este fichero tiene una distribu-
ción en forma de cuadrícula en la que cada una de las variables
es una columna y cada caso una fila.

Para el análisis de las variables cuantitativas se han utilizado
pruebas paramétricas (test t de Student para comparar dos
medias, ANOVA o análisis de la varianza para comparar más de
dos medias entre si, y estimación de la regresión simple para
valorar el grado de correlación entre dos variables cuantitativas)
y pruebas no paramétricas (test de la U de Mann Withney para
analizar las asociaciones entre una variable cualitativa con dos
categorías y otra cuantitativa, test de Kruskal-Wallis para valo-
rar la asociación entre una variable cuantitativa y otra cualitati-
va con más de dos categorías, y el coeficiente de correlación de
Spearman para la valoración de correlaciones entre variables
cuantitativas). Para el análisis de las variables cualitativas se han
utilizado la prueba de homogeneidad de dos porcentajes y la
prueba del Chi cuadrado y contraste de proporciones, aplicando
la corrección de Yates en las tablas de contingencia de 2x2.

Se ha considerado la significación estadística para valores de
p<0,05.

Resultados y discusión

Los 118 pacientes ingresados por intoxicación en el Hospital
Miguel Servet (Zaragoza) durante el año 1995 suponen un
11,8% del total de intoxicaciones atendidas en este hospital. De

estos pacientes hospitalizados, 18 declararon sobredosis por
drogas y 78 reconocieron intentos suicidas con fármacos.

Su edad media era de 36,7 ± 17,6 años (rango: 15-83 años). La
mitad eran hombres y la otra mitad mujeres, aunque se aprecia
un predominio de los primeros en todas las edades, excepto en
los intervalos 15-19 años y 40-49 años en los que predominan
las mujeres (Figura 1).

La distribución por estaciones resultó ser: verano (33 casos),
primavera (26 casos), invierno (26 casos) y otoño (11 casos). En
muchos casos es difícil conocer la hora de la intoxicación pues
no siempre el paciente lo recuerda y muchas veces incluso lo
encuentran dormido o en estado de coma. Por ello, el intervalo
asistencial, definido como el tiempo transcurrido entre la into-
xicación y la atención hospitalaria, sólo se conoce en 70 casos,
con un valor medio de 5,1 ± 5,2 horas (rango: 0,2-24 horas); este
parámetro es decisivo a la hora de plantear las posibilidades
terapéuticas más adecuadas, según el tóxico implicado. También
cabe señalar que en la decisión de ingreso de un paciente influ-
ye sobre todo la existencia de ideación suicida persistente, así
como el consumo elevado de alcohol en personas con un entor-
no personal y social tan complejo que obliga a su ingreso en un
intento de abordar de forma serena sus problemas físicos, psí-
quicos y sociales.

De los 78 pacientes que contestaron a cuestiones relacionadas
con los antecedentes, un 58% declararon antecedentes de droga-
dicción, reconociendo ser consumidores habituales de alcohol
(26 casos), de fármacos psicoactivos (10 casos) y/o de otras dro-
gas de abuso (9 casos), sustancias detectadas en los sujetos into-
xicados. Se recogió historia de enfermedad orgánica previa en
40 pacientes: 7 padecían SIDA, uno cardiopatía severa, uno
insuficiencia renal crónica, uno insuficiencia respiratoria cróni-
ca, uno enfermedad neurológica crónica y 29 relataban diversas
patologías de base más banales. A veces se podría explicar un
intento autolítico por el deseo de terminar con el sufrimiento que
le provoca dicha enfermedad [9]. Otro hecho significativo es
que 71 pacientes referían asistencia psiquiátrica previa en forma
de psicoterapia (9 casos), psicofármacos (13 casos) o ambos (49
casos); en estos casos, son las benzodiacepinas y los antidepre-
sivos los agentes más frecuentemente implicados. El 35% de los
pacientes reconocieron intoxicaciones previas (IP), con un valor
medio de 1,7 ± 1,2 (rango: 1-10); se trata de sujetos con cierta
inestabilidad psíquica que deben ser controlados periodicamen-
te para prevenir las intoxicaciones con intencionalidad suicida;
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Figura 1.- Distribución según Edad y Sexo.
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en general, utilizan los mismos agentes en todas las ocasiones,
predominando los neurolépticos (valor medio IP: 2,5 ± 1,8), el
alcohol (valor medio IP: 2,1 ± 1,5) y las benzodiacepinas (valor
medio IP: 2,0 ± 1,5). A la vista de estos resultados parece que en
los pacientes ingresados por intoxicación voluntaria confluyen
un conjunto de factores de base orgánica y psíquica (alcoholis-
mo, enfermedades orgánicas, tratamiento psiquiátrico) que
determinan una mayor tendencia a las intoxicaciones graves.

La vía de entrada más utilizada fue la oral (87,5%), seguida de
la parenteral (2,1%) y respiratoria (2,1%); el predominio de la
vía oral está relacionado con el mayor consumo de alcohol y
medicamentos. Según el tipo de agente, la intoxicación más fre-
cuentemente registrada fue la multimedicamentosa (31 casos),
seguida de la asociación medicamento-droga (28 casos), un solo
medicamento (15 casos), una sola droga (10 casos) y multidro-
ga (4 casos). Las intoxicaciones multimedicamentosas están
asociadas fundamentalmente con el consumo de una benzodia-
cepina + un antidepresivo (15 casos), seguido del consumo de
varias benzodiacepinas y de una benzodiacepina + paracetamol.
En las intoxicaciones debidas a medicamento-droga están impli-
cadas mayoritariamente una benzodiacepina + alcohol (10
casos), seguidas de un antidepresivo + alcohol y de una benzo-
diacepina + heroína. La asociación de dos o más drogas sólo se
dió en 4 casos, detectándose alcohol + opiáceos + cocaína. Las
tablas 1 y 2 muestran la distribución de los pacientes que reco-
nocen el consumo de fármacos o drogas, respectivamente, así
como aquellos casos en los que se detectó la presencia de fár-
macos o drogas. El segundo grupo siempre es menos numeroso
que el primero porque no se recogieron muestras biológicas en
todos los casos y tambien porque la detección del tóxico pudo
verse dificultada si el intervalo asistencial fue elevado. Entre los
medicamentos implicados se observó un predominio de las ben-
zodiacepinas, seguidas de antidepresivos, neurolépticos y para-
cetamol. Entre las drogas de abuso, es el alcohol la sustancia
más usada, con mucha diferencia. Los fármacos suelen ser utili-
zados por personas jóvenes, en tratamiento con psicofármacos
en el momento de la intoxicación, con psicopatología de base y
reiteración en la conducta de autoenvenenamiento. Los pacien-
tes que consumieron alcohol eran frecuentemente varones que
sufrieron intoxicaciones previas con este mismo agente.

Se presentaron manifestaciones clínicas neurológicas en 73
pacientes, manifestaciones digestivas en 28 pacientes, manifes-
taciones respiratorias en 8 pacientes, y manifestaciones cardio-

vasculares en 7 pacientes. Entre las primeras destaca el coma en
distinto grado, agitación-delirio y alteraciones pupilares, todas
ellas asociadas significativamente con el alcohol y otras drogas
de abuso. Estos resultados son similares a los obtenidos en otras
áreas geográficas de nuestro pais [5]. El tratamiento evacuante-
neutralizante (lavado gástrico, carbón activado, eméticos) fue
aplicado en 55 casos y el antidótico en 51 casos (38 recibieron
flumacenil y 13 recibieron N-acetilcisteína en intoxicaciones
por benzodiacepinas y paracetamol, respectivamente). Existe
acuerdo al considerar que el primer tratamiento es útil si se
emplea en las primeras 4-6 horas post-ingesta, que se corres-
ponde con el valor medio del intervalo asistencial de nuestros
pacientes.

Aproximadamente un 36% de los sujetos ingresaron en algún
momento en la planta de Psiquiatría porque presentaban una
constante ideación suicida y/o una fuerte drogodependencia. La
mayoría de los pacientes de este grupo van a ser derivados luego,
para su seguimiento, a la Unidad de Salud Mental (USM), con
el fin de prevenir nuevos episodios de intoxicación [10].

De los 68 pacientes en los que pudo conocerse el lugar de resi-
dencia, 63 habitaban en medio urbano y 5 en medio rural. La
distribución según el estado civil fue similar para hombres y
mujeres y refleja una mayor presencia de individuos solteros (51
casos), seguidos de los casados (25 casos), separados (16 casos)
y viudos (3 casos). Este dato coincide con lo publicado por otros
autores [11-13], que piensan que el matrimonio “protege” del
suicidio pues la integración en una unidad familiar disminuye la
tendencia al individualismo. Sin embargo, Jamil [14] encuentra
un predominio de casadas entre las mujeres y de solteros entre
los varones.

El nivel de estudios más frecuente, tanto en hombres como en
mujeres, fue la enseñanza primaria en 47 casos, seguida de estu-
dios superiores en 37 casos y sin estudios en 11 casos, distribu-
ción similar a la obtenida por Mairata y col [15]. Sólo se obser-
varon asociaciones estadisticamente significativas entre el pri-
mer grupo y el alcohol y entre el segundo grupo y el paraceta-
mol.

La situación laboral más frecuente fue el desempleo, seguido
por el trabajo fuera de casa, observándose una prevalencia sig-
nificativa de las mujeres entre los estudiantes y las amas de casa
(tabla 3). En nuestro pais, hace unos 25 años, se apreciaba un
alto porcentaje de amas de casa entre los pacientes atendidos por
intoxicación aguda, sin embargo, la incorporación gradual de la
mujer al mercado laboral y un aumento del desempleo en todos
los sectores explica el cambio observado en cuanto a la intoxi-
cación aguda voluntaria. Sólo se ha observado una asociación
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Tabla 1. Fármacos consumidos y fármacos detectados.

Nº % Nº %
Fármacos Consumidos* (T=74) Detectados** (T=46)

Benzodiacepinas 38 51,4 28 60,8
Antidepresivos 19 25,7 8 17,4
Neurolépticos 13 17,6 6 13,0
Paracetamol 13 17,6 7 15,2
Salicilatos 4 5,4 3 6,5
Barbitúricos 3 4,1 1 2,2
Litio 2 2,7 2 4,3
Otros 23 31,1 3 6,5

* Número de pacientes que reconocieron un consumo de fármacos.
** Número de pacientes en los que se detectó la presencia de fármacos.

Tabla 2. Drogas consumidas y drogas detectadas.

Nº % Nº %
Drogas Consumidos* (T=42) Detectados** (T=12)

Alcohol 34 80,9 7 58,3
Opiáceos 8 19,0 4 33,3
Otras 4 9,5 1 8,3

* Número de pacientes que reconocieron un consumo de drogas.
** Número de pacientes en los que se detectó la presencia de drogas.
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estadisticamente significativa entre el uso de antidepresivos y
los estudiantes y personas que trabajan fuera de casa. La distri-
bución de la situación laboral en este trabajo coincide con la de
Kaa y Gregersen [16] en Dinamarca, pero difiere de la obtenida
en otros paises de entorno cultural muy diferente como
Zimbabwe [17], donde es mayor el porcentaje de intoxicaciones
entre los estudiantes y las amas de casa. El desempleo y la jubi-
lación se habían considerado clasicamente como factores de
riesgo suicida [18]; no obstante, esta asociación parece haber
disminuido al generalizarse esta situación en los paises occiden-
tales.

La tabla 4 recoge la distribución de las intoxicaciones según el
motivo desencadenante y el sexo. No es facil que las personas
puedan atribuir con claridad la responsabilidad del acto realiza-
do a un aspecto concreto [19]. En nuestra serie se hace referen-
cia a una “situación general” como un conjunto de problemas
que conducen a ese estado crítico, pero si se concreta más el
motivo desencadenante, los problemas familiares y de pareja
fueron los más comunicados en la población total y especial-
mente en las mujeres por su mayor facilidad para abordar temas
personales o íntimos. Más distantes, y con valores bastante simi-
lares entre si, estaban los problemas económicos, con drogas,
laborales y de estudios. Chan y col [9] señalaron que un 80% de
sus pacientes intoxicados alegaron problemas emocionales, difi-
cultades en sus relaciones sociales o enfermedad física, mientras
que Mairata y col [15] encontraron que los problemas familiares
eran los más frecuentes. En nuestra serie, sólo se encontró una
correlación estadisticamente significativa entre los problemas
en los estudios y la intoxicación con paracetamol, un fármaco
disponible en todos los hogares; los demás agentes no pudieron
ser asociados con un motivo desencadenante concreto.

En lo que se refiere al diagnóstico psiquiátrico, los resultados
obtenidos se reflejan en la tabla 5. Hubo asociación de dos tras-
tornos en 36 pacientes, estando implicado un trastorno relacio-
nado con sustancias en 14 de ellos y un trastorno de la persona-
lidad en los 22 restantes.

No se han observado asociaciones estadisticamente significati-
vas de los trastornos de la personalidad con las diferentes varia-
bles excepto con el hecho de no realizar ninguna actividad fuera
de casa (p=0,02), lo que podría explicarse por ser personas gene-
ralmente menos adaptables en el medio laboral o en el lugar de
estudios. Isometsa y  cols. [20] demostraron una mayor inciden-
cia de la conducta suicida fundamentalmente relacionada con el
trastorno límite, lo que concuerda con nuestros resultados. La
edad media de estos pacientes fue de 37,2 ± 16,8 años.

Los trastornos adaptativos fueron más frecuentes en mujeres
(63,9%), siendo la edad media inferior a la del resto de los tras-
tornos (28,7 ± 15,7 años) y similar a la obtenida por Mitrev, en
Bulgaria [21]. Estos trastornos se asociaron con el menor núme-
ro de intoxicaciones previas (1,2 ± 0,5), con la ausencia de aten-
ción psiquiátrica previa (p=0,0001), con un nivel de estudios
superiores (p=0,002), con el desarrollo de actividad fuera de
casa (p=0,008) y con el consumo de medicamentos, fundamen-
talmente paracetamol.
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Tabla 3. Distribución según la Situación Laboral y el Sexo.

Situación laboral Nº Hombres % Nº Mujeres % Total %

Parado 15 (32,6) 11 (22,9) 26 (27,7)
Trabajador fuera de casa 13 (28,3) 11 (22,9) 24 (25,5)
Estudiante(*) 4 (8,7) 12 (25,0) 16 (17,0)
Jubilado 10 (21,7) 4 (8,3) 14 (14,9)
Ama de casa(*) 0 9 (18,8) 9 (9,6)
Baja laboral 4 (8,7) 1 (2,1) 5 (5,3)
TOTAL 46 48 94

(*) p=0,01.

Tabla 4. Distribución según el Motivo Desencadenante y el Sexo.

Motivo desencad. Nº Hombres % Nº Mujeres % Total

Familia (*) 12 (35,3) 22 (64,7) 34
Pareja 11 (44,0) 14 (56,0) 25
Situación general 6 (46,2) 7 (53,8) 13
Económico 5 (62,5) 3 (37,5) 8
Drogas 6 (85,7) 1 (14,3) 7
Estudios 1 (16,7) 5 (83,3) 6
Laboral 4 (66,7) 2 (33,3) 6

(*) p=0,04.

Tabla 5. Distribución según el Diagnóstico Psiquiátrico.

Trastornos Nº Casos Porcentaje

T. de la Personalidad 40
Histriónico 16 40,0
Límite (Borderline) 14 35,0
Paranoide 5 12,5
Obsesivo-Compulsivo 2 5,0
Esquizoide-Esquizotípico 1 2,5
Narcisista 1 2,5
Antisocial 1 2,5
T. Adaptativos-Ansiedad 36
Mixto (Depresivo-Ansioso) 15 41,7
Mixto (Emociones-Comportamiento) 11 30,5
Con Ansiedad 4 11,1
Depresivo 6 16,7
T. Relacionados con Sustancias 24
Con Alcohol 17 70,8
Con Otras Drogas 7 29,2
T. del Estado de Animo 21
Distimia (T. Depresivo-Neurótico) 13 61,9
T. Depresivo Mayor 5 23,8
T. Bipolar 1 4,8
Otros 2 9,5
T. Psicóticos 10
Esquizofrenia 5 50,0
Esquizoafectivo 3 30,0
Delirante (Paranoide) 2 20,0
T. Somatomorfos 4
T. Conversión 2 50,0
T. Somatización 1 25,0
Hipocondría 1 25,0
Delirio 2
Demencia 2
Retraso Mental 2
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Los trastornos relacionados con sustancias fueron más frecuen-
tes en varones (79,2%), con una edad media de 38,7 ± 12,8 años.
Se asociaron con sobredosis (p=0,0001), con antecedentes de
consumo de alcohol (p=0,0003) y con la ausencia de consumo
de fármacos (p=0,0002). La desinhibición producida en estos
sujetos actúa como factor precipitante de la conducta suicida
[22, 23], siendo dificil diferenciar, en muchos casos, si se trata
de una muerte accidental o de un suicidio encubierto.

Los trastornos del estado de ánimo presentaron una tendencia no
significativa a una mayor edad que los otros (42,7 ± 16,1 años),
a la mayor presencia de mujeres (61,9%) y a la ausencia de acti-
vidad fuera de casa. Sin embargo, se detectó una asociación sig-
nificativa con el consumo habitual de fármacos psicoactivos
(p=0,01), datos estos que coinciden parcialmente con los descri-
tos por Vieta y cols. [24].

Los pacientes con trastornos psicóticos padecían mayoritaria-
mente esquizofrenia (50%), eran todos varones, con una edad
media de 39,3 ± 20,6 años, que precisaron más días de hospita-
lización que el resto (65,5 ± 108,4 días), por ser intoxicaciones
con mayor repercusión orgánica y precisar ingreso en la Unidad
de Psiquiatría para su estabilización.

Los trastornos somatomorfos se presentaron solo en 4 pacientes,
con una edad media de 32,2 ± 10,5 años. La mitad eran estu-
diantes, todos ellos estaban a tratamiento con psicofármacos
(benzodiacepinas) y reconocían una media de intoxicaciones
previas superior a la de los otros trastornos (3 ± 1,8).

Por último, hemos de resaltar la necesidad de un diseño más uni-
forme de los estudios epidemiológicos sobre intoxicaciones agu-
das; solo así será posible establecer comparaciones que permi-
tan conocer la situación de este tipo de patología en cada
momento y lugar. Tambien nos parece interesante incluir pará-
metros que definan el perfil psicosocial de los pacientes intoxi-
cados, con el fin de explicar la consistencia en la intencionali-
dad suicida, el daño potencial de intoxicaciones recurrentes y la
necesidad de una evaluación psiquiátrica.
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Other toxics that also appeared were, among others, benzodi-
azepines, butane, antidepressants and ethyl alcohol in variable
concentrations but with the trend being higher in those cases
where fire was involved, indicating some responsability of this
toxic in the course of the event.

Key words: Carbon monoxide. Fires. Intoxication.

Introducción

Cuando se produce una muerte relacionada con un fuego o una
intoxicación por monóxido de carbono y/o otros gases de com-
bustión, a menudo necesitamos obtener información sobre las
circunstancias que han rodeado al suceso y la investigación quí-
mico-toxicológica de las muestras de las víctimas nos propor-
ciona con frecuencia datos que ayudan a la comprensión de
dichas circunstancias.

En estos casos, en el Instituto de Toxicología de Madrid se reci-
ben muestras de sangre procedentes de autopsias y también de
hospitales en las que se investigan principalmente los posibles
gases tóxicos generados en la combustión, tales como monóxi-
do de carbono y ácido cianhídrico, así como alcohol etílico y
otras investigaciones complementarias.

Estas investigaciones se vienen realizando durante al menos los
últimos 15 años y a partir de esta experiencia, presentamos en
este trabajo los resultados del estudio realizado sobre 882 mues-
tras de otras tantas personas afectadas por sucesos relacionados
con fuegos e intoxicaciones por monóxido de carbono (CO).

Material y Métodos

El estudio se ha realizado sobre los datos obtenidos durante el
periodo de diez años comprendido entre los años 1991 y 2000,
entre los que se han seleccionado aquellos que procedían de
situaciones relacionadas con fuegos [1] y aquellos que presenta-
ron niveles de carboxihemoglobina en sangre superiores a 10%
respecto de la hemoglobina total [2].

Las muestras en las que el nivel de carboxihemoglobina deter-
minado fue menor de 10% no se han incluido, excepto si se tuvo
constancia explícita de que el suceso ocurrió en un fuego.
Tampoco se han considerado aquellos casos en los que la cifra
obtenida, aunque superior al 10%, pudiera ofrecer dudas debido
al estado de conservación de la muestra o a otras circunstancias.

Resumen: Se presentan en este trabajo las conclusiones del
estudio realizado sobre los resultados de los análisis efectuados
en muestras de sangre de 882 personas que resultaron fallecidas
o intoxicadas en fuegos o a consecuencia de la inhalación de
monóxido de carbono y/o de otros gases de combustión. En ellas
se investigó la presencia de monóxido de carbono, cianuro y
otros tóxicos tales como el alcohol etílico y los psicofármacos. 

Se realizan dos subgrupos, el de muertes producidas por intoxi-
cación por monóxido de carbono y el de las ocurridas en fuegos.
Se puede observar que las concentraciones de carboxihemoglo-
bina alcanzadas en uno y otro grupo difieren sensiblemente,
siendo muy superiores las encontradas en el primer grupo, con
frecuencias máximas entre 50% y 70% de carboxihemoglobina
frente a las detectadas en el segundo grupo cuyas frecuencias
máximas se hallan entre 1% y 15%.

En las muertes ocurridas en fuegos se detecta además cianuro en
concentraciones variables ( 0,2 - 12 µg / ml ) e independientes
del nivel de carboxihemoglobina detectado en cada caso. Entre
los otros tóxicos más frecuentes se detectan el alcohol etílico, las
benzodiacepinas, el butano y los antidepresivos, entre otros. El
alcohol etílico se detecta en diferentes concentraciones obser-
vándose una mayor concentración en los casos de fuegos, lo que
indica que puede tener influencia en la ocurrencia de accidentes
relacionados con ellos.

Palabras clave: Monóxido de carbono. Fuegos. Intoxicación.

Abstract: Toxic agents detected in deaths related to fire and
intoxications with carbon monoxide. We describe herein the
conclusions reached when studying the analytical results
obtained from 882 blood samples belonging to persons who died
or resulted intoxicated as a consequence of fires or  inhalation of
carbon monoxide and/or other combustion gases.

Carbon monoxide, cyanide and other toxics, such as ethyl alco-
hol and psychotropics, were investigated on these samples, and
we distinguished two groups of cases, one in which there was a
carbon monoxide intoxication and the other one being deaths
that took place in relation to a fire.

We realize that carboxyhemoglobin levels differ from one to
another group, the first one being much higher, showing fre-
cuency maximum in the 50% to 70% range against 1% to 15%
in the second group. In fire-related cases, cyanide was found in
concentrations that ranged from .2 µg / ml to 12µg / ml, show-
ing no correlation with corresponding carboxyhemoglobin lev-
els.
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Del total de muestras estudiadas, 305 corresponden a muertes
relacionadas con fuegos, mientras que 577 corresponden a into-
xicaciones por monóxido de carbono, habiendo un número de
201 casos de las muertes relacionadas con fuegos en los que
también se registraron unos niveles de carboxihemoglobina
mayores de 10% y que pueden considerarse también como into-
xicados por CO.

Las muestras de sangre se reciben conservadas en frío y se cus-
todian en cámara frigorífica a una temperatura de 4º C hasta el
momento de su análisis. La determinación del porcentaje de car-
boxihemoglobina que hay en ellas se realiza por espectrofoto-
metría en el visible en la región de 416 nm a 432 nm según los
métodos de Rodkey [3] y Rodkey modificado [4] con los que
sólo se necesita una pequeña cantidad de muestra del orden de
50 µl. 

La investigación de cianhídrico se realizó determinando la con-
centración de ión cianuro en las muestras por espectrofotometría
en el visible a 585 nm previa extracción por microdifusión y for-
mación de un complejo coloreado [5,6], necesitándose en este
caso al menos 1 ml de muestra para llevar a cabo el análisis.

Se realizan también otros análisis complementarios, solicitados
por el médico forense o entidad demandante de los análisis, con-
sistentes fundamentalmente en la determinación de alcohol etí-
lico por cromatografía de gases con espacio de cabeza, drogas de
abuso y fármacos por enzimainmunoensayo, cromatografía de
líquidos de alta presión y cromatografía de gases con detección
npd - fid y espectrometría de masas, si bien este tipo de análisis
no se solicitan siempre y por tanto no se realizan en todas las
ocasiones.

Resultados:

En la figura 1 se puede ver cuales han sido los principales tóxi-
cos detectados en casos de muertes relacionadas con fuegos e
intoxicaciones por monóxido de carbono y en ella se observa
que el tóxico mayoritariamente detectado es el monóxido de car-
bono, si bien vemos que la frecuencia con la que éste se detecta
en relación con los otros tóxicos no es la misma en ambos casos.
Ello es debido a que sólo un 26% de las intoxicaciones por CO
corresponden a intoxicaciones ocurridas en fuegos, por lo que la
frecuencia con que aparecen tóxicos como el cianuro (CN), que

se presentan sobre todo en esos casos, es relativamente menor
cuando se considera el total de las intoxicaciones por CO.

En el epígrafe de otros se incluyen tóxicos muy diversos como
benzodiacepinas, analgésicos, opiáceos, antidepresivos, cocaína,
etc., mientras que el capítulo de hidrocarburos recoge funda-
mentalmente gases tales como el butano y el propano, relacio-
nados con intoxicaciones por elementos calefactores que los uti-
lizaban como combustibles.

Igualmente, las frecuencias de las concentraciones de carbo-
xihemoglobina (COHb) encontradas en uno y otro caso difieren
entre sí tal como puede verse en la figura 2 que recoge las fre-
cuencias con que se presentan los diferentes porcentajes de
COHb, dependiendo de que el suceso se haya producido en un
fuego o no. En la figura 3 se pueden ver las frecuencias de las
concentraciones de alcohol etílico detectadas en uno y otro caso,
apreciándose también ciertas diferencias entre las que corres-
ponden a sucesos relacionados con fuegos y aquéllos en los que
sólo se ha producido intoxicación por CO.

En cuanto a las concentraciones de ión cianuro encontradas en
las muestras procedentes de muertes relacionadas con fuegos,
podemos ver su distribución de frecuencias en la figura 4. En la
figura 5 se presentan conjuntamente las concentraciones de car-
boxihemoglobina y de ión cianuro encontradas en dichos casos
y en ella se representan para cada caso determinado, eje X, los
porcentajes de COHb referidos al eje Y, ordenados por valores

39

Hidrocarburos

Etanol

T
ó

xi
co

CO

0 200
Nº de casos

Intox. CO Fuegos

400 600 800

CN

Otros

Fig. 1. Fuegos e intoxicaciones CO. Frecuencia de los tóxicos detectados.

N
º 

d
e 

ca
so

s

0
0

20

40

60

80

100

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Intoxicación COFuegos

% COHb

Fig. 2. Fuegos e intoxicaciones CO. Frecuencia de niveles de COHb.

N
º 

d
e 

ca
so

s

30

25

20

15

10

5

0
0-0,3 0,3-0,5 0,5-0,8 0,8-1 1-1,5 1,5-2 > 2

Intoxicación Fuegos

Alcohol etílico (g/l)

Fig. 3. Fuegos e intoxicaciones CO. Concentración de alcohol etílico..



J. Gómez, F. Valcarce

Rev. Toxicol. (2003) 20: 38-42

crecientes y las concentraciones de ión cianuro expandidas en
un factor 5, en µg / ml referidas también al eje Y, que presentan
picos de altura variable sin aparente conexión con los valores de
COHb correspondientes.

Estos tóxicos detectados, se presentan solos en ocasiones pero
muchas veces aparecen en combinación con otro o más de ellos
por lo que tenemos que tener en cuenta cuáles son éstas combi-
naciones, pues la acción conjunta de dos ó más tóxicos puede
tener un efecto potenciador de las toxicidades individuales de
cada uno de ellos y explicar a veces consecuencias que no se
podrían explicar por la acción individual de uno de ellos. Las
combinaciones de tóxicos detectadas en los casos relacionados
con fuegos e intoxicaciones por monóxido de carbono se pueden
ver en las figuras 6 y 7 en las que observamos ciertas diferen-
cias en uno y otro caso, en especial la aparición del CO como
agente único en un alto porcentaje de las intoxicaciones por
monóxido de carbono y la de la combinación CO - CN en los
sucesos relacionados con fuegos o incendios.

Con respecto a la edad y sexo de la población afectada, vemos
en las figuras 8 y 9 la distribución de frecuencias en uno y otro
caso en las que observamos una mayor incidencia en los varones
de los dos tipos de sucesos, si bien se observan ciertas diferen-
cias entre ambos, en especial en la frecuencia de muertes rela-

cionadas con fuegos de los mayores de 70 años que es superior
a la correspondiente ocurrencia de intoxicaciones en dichas eda-
des. 

Las frecuencias relativas por el lugar donde se produjo el suce-
so son muy similares en uno y otro caso y la ocurrencia tuvo
lugar mayoritariamente en el domicilio, seguido por el coche en
las intoxicaciones o por el coche y el campo en los fuegos, res-
pectivamente.

Sobre cómo se distribuyen los tóxicos detectados y si tienen
alguna relación con las circunstancias del suceso, intentamos ver
la posible relación entre el lugar en que se produjo el hecho y los
tóxicos detectados, figura 10, en la que se observa una cierta
tendencia a que las muertes ocurridas en el coche y en el campo
presenten mayor frecuencia de positivos de etanol y de otros
tóxicos, mientras que las muertes ocurridas en el domicilio y en
el trabajo muestran mayor incidencia de positivos de monóxido
de carbono y de ión cianuro. 

El período del año en que se produjeron estos sucesos guarda la
misma tendencia en el caso de los fuegos y en el de las intoxi-
caciones por CO y presenta una fuerte dependencia con los
meses del año tal y como aparece representado en la figura 11.
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En lo que a la etiología de los sucesos respecta, la mayoritaria
fue la accidental (76%), seguida por el suicidio (9%) y también,
en pequeña proporción, por el homicidio (2%) en los casos de
muertes relacionadas con fuegos. Existe una marcada depen-
dencia de la frecuencia de los suicidios registrados con respecto
al sexo y a la edad de las personas afectadas y se constata que
los suicidios, que son en su mayoría realizados en el coche ó
vehículo (75%), se llevaron a cabo preferentemente por medio
de una intoxicación por CO y han afectado con mayor frecuen-
cia a jóvenes varones (90 %) de entre 20 y 40 años de edad (65
%).

Discusión

Los resultados del estudio nos muestran que los sucesos en rela-
ción con fuegos e intoxicaciones por monóxido de carbono afec-
taron de forma mayoritaria a varones de edades comprendidas
entre 20 y 40 años de edad, aunque las muertes en fuegos afec-
taron también en un alto porcentaje a hombres y mujeres mayo-
res de 70 años.

El periodo del año en que se registraron con mayor frecuencia
estos hechos coincide con los meses de otoño e invierno, lo que
nos indica la estrecha relación que existe entre estos sucesos y el
uso de calderas, calefacciones, hogares, braseros, etc. así como
la menor ventilación de los locales. La mayoría de las veces, la
etiología de la muerte es la accidental y el suceso ocurre en el
domicilio, sin olvidar el relativamente alto número de ellos que
también se produce en coches o vehículos como consecuencia
de accidentes de tráfico y de suicidios.

Los tóxicos más frecuentemente detectados fueron el monóxido
de carbono, el cianuro y el alcohol etílico, aunque también se
detectaron en menor número de casos otros tóxicos tales como
benzodiacepinas, antidepresivos, opiáceos, analgésicos, cocaína
e hidrocarburos, entre otros. Algunos de los tóxicos detectados
se presentan de forma selectiva dependiendo del tipo de suceso
que haya tenido lugar, así por ejemplo el cianuro se detecta
mayoritariamente en los casos relacionados con fuegos, como
consecuencia de la inhalación de gas cianhídrico procedente de
la combustión de materiales que han ardido, mientras que los
hidrocarburos, principalmente gases butano y propano, se han
detectado sobre todo en intoxicaciones por monóxido de carbo-
no producidas por elementos de calefacción que los usaban
como combustibles.

Las concentraciones encontradas para estos tóxicos también nos
proporcionan información y marcan tendencias con respecto a
las circunstancias en las que el suceso ha ocurrido, esto se apre-
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cia claramente al observar las diferentes frecuencias con que se
presentan los porcentajes de carboxihemoglobina detectados
dependiendo de si en el suceso ha estado implicado el fuego ó
no. Por ello, la determinación del nivel de COHb además de pro-
porcionarnos información sobre si ha existido intoxicación por
monóxido de carbono [7], puede también indicar si dicha into-
xicación ha estado asociada a un fuego, en especial si otros
resultados tales como la presencia de ión cianuro lo corroboran.

Los porcentajes de COHb detectados en intoxicaciones por CO
en las que no ha habido fuegos o incendios suelen ser altos y
presentan sus máximas frecuencias en los rangos de 50 % a 70
%, niveles considerados letales. Por contra, los niveles detecta-
dos en sucesos relacionados con fuegos tienen sus máximas fre-
cuencias en el rango de 1% a 15 % y sólo en un pequeño núme-
ro de casos superan el 50%.

Los niveles de alcohol etílico encontrados muestran cierta ten-
dencia a ser más altos en los sucesos relacionados con fuegos,
mayor de 1 g/l en el 67% de los casos, frente a un 27% en los
casos de intoxicación por CO, indicando una posible responsa-
bilidad de dicho tóxico en la producción del suceso o en la inca-
pacidad para escapar de las llamas, especialmente en accidentes
de tráfico con posterior incendio del vehículo y en incendios
provocados por la quema de rastrojos y similares.

Las concentraciones de ión cianuro detectadas son bajas en la
mayor parte de los casos, en el rango de 0,2 - 3,0 µg / ml, pero
también se han encontrado concentraciones más altas, de 4, 5 y
hasta de 10 y 12 µg /ml, en más de una docena de casos, valores
que son considerados como letales para este tóxico cuyo umbral
de letalidad suele situarse en el entorno de los 4 µg / ml. Esto nos
sugiere que en alguno de los casos de muertes en fuegos, el prin-
cipal responsable de la intoxicación es el gas cianhídrico, sien-
do el monóxido de carbono un simple coadyuvante de la misma,
si bien en la mayor parte de los sucesos en los que la muerte es
imputable a una intoxicación por gases de combustión, se apre-
cia que suele ser como consecuencia de la acción conjunta de
ambos gases.

Los niveles altos de cianuro se encuentran de forma puntual y
aleatoria, y no se presentan en los casos en los que los porcenta-
jes de carboxihemoglobina son menores de 5%, indicándonos
que dichos casos corresponden probablemente a situaciones en
las que la muerte se produjo de forma rápida a consecuencia de
las llamas ó de otras causas traumáticas ó patologías asociadas y
sí se presentan ocasionalmente asociados a niveles de COHb de
entre 5 % y 50%.

Al margen de este hecho, no se aprecia una correlación entre los
niveles de COHb y las concentraciones de ión cianuro detecta-
das y así para casos en que se presentan los mismos porcentajes
de carboxihemoglobina, las concentraciones de ión CN encon-
tradas pueden ser muy diferentes, lo que nos indica que las con-
centraciones encontradas en cada caso dependerán de la compo-
sición química de los materiales que hayan ardido y por tanto de
si éstos eran generadores de gas cianhídrico como sucede con

algunos de los materiales sintéticos utilizados en la construcción
y en la vestimenta [8].Esto puede producir confusión en algunas
situaciones dado que incluso la posición relativa de las víctimas
con respecto a estos materiales puede dar lugar a diferentes
resultados para dos ó mas personas que se encontraban en una
misma estancia. En revisiones sobre los tóxicos encontrados en
sucesos relacionados con fuegos, así como de las lesiones sufri-
das por las víctimas [9,10] se observan algunas de las tendencias
aquí descritas, aunque no se hace referencia al carácter aleatorio
que para las concentraciones de ión cianuro hemos encontrado
en este trabajo.
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intencionalidad suicida, de 30 g de ácido valproico, 9 g de gaba-
pentina, 90 mg de clonazepam y 120 mg de risperidona. La
paciente estaba diagnosticada de un trastorno bipolar de tipo 2 y
había sido tratada previamente con litio y carbamacepina, sin
buenos resultados, desarrollando un hipotiroidismo atribuido al
litio y que precisaba tratamiento sustitutivo con 75 µg al día de
levotiroxina. Actualmente estaba en tratamiento con gabapenti-
na, valproato, clonazepam, risperidona y venlafaxina. Había rea-
lizado previamente dos intoxicaciones medicamentosas de tipo
suicida.

La paciente realiza la sobreingesta de los fármacos ya mencio-
nados e informa a la familia, que relata un cuadro de vómito pre-
coz con salida de comprimidos. Fue llevada a otro Hospital
donde se practicó un lavado gástrico sin que se observase la sali-
da de restos de pastillas, manteniéndola en observación sin
administrar carbón activado. Somnolienta inicialmente, presen-
ta una disminución progresiva del nivel de conciencia hasta el
coma profundo, por lo que se inicia una perfusión con flumaze-
nilo y suero bicarbonatado; para proteger la vía aérea, se decide
la intubación orotraqueal y la conexión a ventilación mecánica,
trasladándose a continuación a nuestro Hospital. A su llegada se
encontraba estable hemodinámicamente, con pupilas mióticas y
en coma con una puntuación de 7 en la escala de Glasgow, sin
signos de focalidad neurológica. Los resultados analíticos ini-
ciales fueron normales a excepción de una acidosis mixta, res-
piratoria y metabólica (lactato 25 mg/dL; v.n.: < 22 mg/dL) con
hipoxemia secundaria a una neumonía por aspiración bibasal.
Los niveles séricos de valproato fueron de 235 µg/mL (v.n.: 40-
100 µg/mL) y se objetivó una rabdomiolisis leve (CPK 1.227
UI/L; v.n.: 30-140 UI/L) sin repercusión en la función renal. Los
niveles de amonio eran de 54 µmol/L (v.n.: 9-33 µmol/L), sien-
do la función hepática normal. Se realizó un tratamiento de
soporte y antibioticoterapia con amoxicilina-ácido clavulánico,
evolucionando favorablemente, siendo extubada a las 36 h y
dada de alta hacia una sala de hospitalización general a los 4 días
de su ingreso, con posterior traslado a su domicilio sin ningún
tipo de secuelas. 

Discusión

La hiperamoniemia en las intoxicaciones por ácido valproico se
debe a una disminución del ciclo de la urea por inhibición de la
carbamil fosfato sintetasa tipo I por parte del ácido propiónico
[4-6], que es un metabolito del ácido valproico (figura 1). Por
otro lado, el valproico se une a la carnitina formando valproicil-
carnitina, que es eliminada por orina [5]. La falta de carnitina

Resumen: Se presenta el caso de una mujer que ingirió 30 g de
ácido valproico, entre otros psicofármacos, en una tentativa de
suicidio. La intoxicación se caracterizó por el coma profundo,
con hiperamoniemia (54 µmol/L) y una elevada concentración
en sangre de ácido valproico (235 µg/mL). Aunque el curso clí-
nico se complicó con una neumonía por aspiración, la paciente
evolucionó favorablemente. Se discute el mecanismo por el que
se produce la hiperamoniemia es ente tipo de intoxicación.

Palabras clave: Ácido valproico. Hiperamoniemia.

Abstract: Hyperammonemia secondary to acute intoxica-
tion with valproic acid . We present the case of a women who
ingested 30 g de valproic acid, plus other psychoactive drugs, in
a suicide attempt. The intoxication was characterized by a deep
coma, with hyperammonemia (54 µmol/L) and elevated blood
levels of valproic acid (235 µg/mL). Although the clinical course
was complicated by pneumonia due to aspiration, the patient
evolved favourably. The mechanism that produces hyperam-
monemia in this type of intoxication is discussed.

Key words: Valproic acid. Hyperammonemia.

Introducción

La hiperamoniemia puede estar presente tanto en los tratamien-
tos crónicos como en las intoxicaciones agudas por ácido val-
proico, y puede ser responsable de un cuadro de encefalopatía
similar a la de origen hepático en ausencia de insuficiencia
hepatocelular [1-3]. Se presenta un caso de hiperamoniemia por
intoxicación aguda con ácido valproico, describiendo los meca-
nismos fisiopatológicos que conducen a un aumento del amo-
nio, así como el posible papel terapéutico de la carnitina tanto en
las intoxicaciones agudas como, en forma de suplemento dieté-
tico, en los tratamientos crónicos.

CASO CLÍNICO

Una mujer de 46 años, ingresa en el Área de Vigilancia Intensiva
de nuestro Hospital trasladada desde otro centro por ingesta, con
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interfiere en la capacidad de la L-carnitin-aciltransferasa I para
transportar los ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria
del hepatocito, lo que secundariamente inhibe la β-oxidación y
estimula la ω-oxidación, cuyo resultado final son los ácidos adí-
pico y subérico [7,8]. Estos ácidos, junto con el propio valproi-
co, han sido recientemente implicados en un mecanismo de dis-
rupción mitocondrial denominado translocación de la permeabi-
lidad mitocondrial y que se traduciría en un desacoplamiento de
la fosforilación oxidativa y en la aparición de un cuadro análo-
go al Síndrome de Reye [9]. Se ha postulado además, que el
ácido 2-n-valproico, un metabolito activo del valproico, se acu-
mularía en el SNC y sería el responsable del edema cerebral des-
crito en estas intoxicaciones [5]. En el caso que nos ocupa, se
midieron las concentraciones plasmáticas de ácido valproico y
de amonio cada 12 h (figura 2), observando una relación direc-
ta entre ambas concentraciones, aunque decalada en el tiempo,
lo que interpretamos como una consecuencia de la metaboliza-
ción del valproico hacia el ácido propiónico, metabolito que no
pudo ser cuantificado analíticamente. No se ha demostrado que
los otros fármacos que la paciente tomó en su tentativa de suici-
dio interfirieran metabólicamente con el valproato, por lo que
atribuimos a éste la presencia de la hiperamoniemia y el cuadro
de coma. La hiperlactacidemia y la acidosis metabólica podrían
deberse también a un efecto directo de las elevadas concentra-
ciones de ácido valproico [10].

Diversos autores han señalado la posibilidad de utilizar la carni-
tina como suplemento dietético durante el uso prolongado de
ácido valproico o en las intoxicaciones agudas, para compensar
los efectos deletéreos del ácido propiónico sobre el metabolismo
de los ácidos grasos, pero no hay estudios controlados que dis-
ciernan la verdadera trascendencia y utilidad de esta terapéutica.
Consideramos de interés la determinación rutinaria del ión amo-
nio en los intoxicados con valproico y disminución del nivel de
conciencia, así como también en los pacientes tratados de mane-

ra crónica con valproato y que presenten una merma en sus fun-
ciones cognitivas superiores, especialmente si la concentración
de ácido valproico se encuentra en el rango terapéutico o si el
individuo está en tratamiento con otros agentes anticonvulsivan-
tes, como la fenitoína o el fenobarbital, ya que estos fármacos
podrían incrementar la concentración de los metabolitos del
ácido valproico o inhibir directamente el metabolismo hepático
del amonio [4, 5].
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Fig. 1 . Metabolismo del ácido valproico y sus implicaciones fisiopatológicas.
TPM.: Translocación de la permeabilidad mitocondrial; AG: Ácidos grasos.

CPS.: Carbamil-fosfato sintetasa tipo I; L-CAT: L-carnitin-aciltransferasa tipo I. 
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inyectarse por vía intravenosa en el antebrazo izquierdo 6 ml de
un insecticida en cuya composición estaban presentes organo-
clorados (16% de dicofol y 6% de tetradifón) e hidrocarburos
aromáticos (xileno y ciclohexano). El paciente tenía anteceden-
tes de un transtorno de la personalidad, con otra tentativa autolí-
tica previa hacía unos 10 años.

A su ingreso estaba consciente, orientado, afebril, normotenso,
eupneico en reposo y con frecuencia cardíaca normal. Presen-
taba buena hidratación de piel y mucosas y la exploración física
por aparatos era estrictamente normal a excepción de una dis-
creta reacción local inflamatoria en la zona de la inoculación,
con edema, eritema, aumento de temperatura local y dolor a la
palpación en el antebrazo izquierdo. Se indicó tratamiento local
con agua de Burow, antiinflamatorios (diclofenaco) y antibióti-
cos (amoxicilina-ácido clavulánico) por vía parenteral. En horas
posteriores, estos signos flogóticos fueron empeorando, apare-
ciendo febrícula hasta un máximo de 38,4 ºC. 

En los controles analíticos realizados diariamente, destacó la
aparición inicial de una rabdomiólisis (CK 678 UI/L), resuelta al
tercer día de ingreso, y el desarrollo transitorio de un patrón
citolítico y colestásico hepático con valores máximos de GOT
73 UI/L, GPT 88 UI/L y GGT 201 UI/L, siendo la bilirrubina
total y las fosfatasas alcalinas normales. Se observó también una
leucocitosis y neutrofilia junto a una discreta alteración de la
función renal, con creatinina máxima de 1.6 mg/dL (Tabla 1). El
resto de parámetros bioquímicos, hemostásicos y hematológi-
cos, incluyendo el equilibrio ácido-base, permanecieron riguro-
samente normales. Un último control analítico realizado 21 días
después del intento autolítico, mostraba una normalización
absoluta de todos los parámetros alterados.

En relación al cuadro local de celulitis química, evolucionó tór-
pidamente con progresión de la reacción inflamatoria en todo el
brazo, acompañada de parestesias en el antebrazo y primer dedo
de la mano izquierda; finalmente desarrolló un abceso en la
zona de la inoculación que se desbridó, extrayéndose 250 mL de
un líquido amarillento y cremoso, de aspecto purulento y olor
aromático, que ocupaba el antebrazo y parte del brazo a nivel del
espacio entre biceps y triceps braquial. Durante el desbrida-
miento, se observó necrosis de la grasa subcutánea con preser-
vación de fascias y músculos. El estudio microscópico del líqui-
do extraido no mostró gérmenes, leucocitos ni restos celulares;
el cultivo también fue negativo, por lo que se descartó la natura-
leza infecciosa de dicho líquido. No se envió muestra para su

Resumen: La intoxicación por vía parenteral debida a insectici-
das organoclorados e hidrocarburos aromáticos, es muy poco
frecuente. La toxicidad comporta efectos locales y sistémicos
que pueden llegar a comprometer la vida del paciente. Se pre-
senta el caso clínico de un varón que desarrolló una importante
reacción local necrótico-inflamatoria, con leve afectación sisté-
mica hepática y renal, tras administrarse los mencionados pro-
ductos por vía parenteral en una tentativa de suicidio.

Palabras clave: Intoxicación por organoclorados. Intoxicación
por hidrocarburos. Celulitis química.

Abstract: Intoxication due to injection of organochlorines
and aromatic hydrocarbons. Intoxication due to injection of
organochlorines and aromatic hydrocarbons is highly unusual.
The toxic effects may be local and  systemic and can be life-thre-
atening. We present the case of a man who suffered a severe
local necrotic-inflammatory reaction with slight hepatic and
renal involvement.

Key words: Organochlorine intoxication.  Hydrocarbon intoxi-
cation. Chemical cellulitis.

Introducción

La intoxicación por vía parenteral con insecticidas organoclora-
dos e hidrocarburos es muy poco frecuente, pero no tanto por el
tipo de tóxico sino por la vía de exposición. Presentamos un
caso singular, en el que tras la administración parenteral de los
mencionados tóxicos, el paciente presentó un cuadro clínico que
quedó restringido a una importante reacción local necrótico-
inflamatoria con leve repercusión hepática, muscular y renal. 

CASO CLÍNICO

Un varón de 40 años fue remitido al Servicio de Urgencias tras
realizar un intento de suicidio unas 11 horas antes, al tratar de
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análisis bioquímico ni anátomopatológico. Al décimosegundo
día el aspecto del antebrazo había mejorado, pero persistía una
zona de edema en el trayecto de la vena mediana basílica, por lo
que se decidió practicar una ecografía que descartó la trombosis
de dicha vena. La evolución posterior de la herida quirúrgica fue
muy favorable con una resolución total, aunque persistían las
parestesias en el primer dedo. Fue dado de alta asintomático a
los 36 días de la inyección.

Discusión

La intoxicación por vía parenteral con insecticidas o hidrocar-
buros es muy poco frecuente, ya que sólo hemos encontrado 4
referencias bibliográficas. La composición del producto inyec-
tado, como se ha comentado en la descripción del caso clínico,
era de insecticidas organoclorados e hidrocarburos aromáticos,
éstos últimos utilizados como disolventes por la liposolubilidad
de los primeros.

Los organoclorados son unas sustancias orgánicas empleadas
desde hace muchos años como insecticidas y que debido a su
importante acumulación medioambiental y en el ser humano
(fijación a tejidos grasos, metabolismo hepático muy lento,
semividas de eliminación de varias semanas a varios meses), han
sido actualmente relegados a un uso muy restringido por sus
efectos nocivos a largo plazo, decidiendo incluso la prohibición
de alguno de ellos, como el  DDT (diclorodifeniltricloroetano),
el endrín y otros. Su principal órgano diana es el SNC, provo-
cando cuadros de cefalea, alteraciones visuales, vértigo, confu-
sión, temblor, mioclonias, convulsiones y coma. Esta neurotoxi-
cidad está condicionada por el aumento en la excitabilidad de las
membranas neuronales, al interferir los transportes de sodio y
potasio.

La inyección subcutánea o intramuscular de hidrocarburos pro-
duce una reacción inflamatoria con necrosis tisular local, y
donde la compresión vascular, nerviosa o tendinosa son posibles
[1]. Hay que hacer hincapié en que las manifestaciones iniciales
son discretas y que precisan siempre de una valoración quirúrgi-
ca, ya que la abscesificación con producción de un material de
aspecto purulento pero estéril, es frecuente [2]. De hecho, la fas-
ciotomía y la descontaminación por vía quirúrgica son a menu-
do necesarias [3].

En nuestro caso, el intento de administración intravenosa acabó
en una inyección subcutánea, lo que debió provocar una necro-
sis de la grasa; el material obtenido tras el desbridamiento podía
ser la licuefacción de la grasa subcutánea, extremo que no se
pudo comprobar al enviar la muestra sólo al laboratorio de
Microbiología. Si la inyección del hidrocarburo se hubiese pro-
ducido por vía intravenosa, se habría acompañado de fiebre más
elevada, pudiendo incluso llegar a provocar un edema agudo de
pulmón no cardiogénico [4]. Con respecto a las alteraciones ana-
líticas presentadas (rabdomiólisis, afectación hepática y renal),
pueden ser atribuidas a una acción tóxica tanto de los organo-
clorados como de los hidrocarburos [5,6,7]. 

La administración parenteral de insecticidas organoclorados e
hidrocarburos aromáticos comporta unos efectos tóxicos locales
y sistémicos potencialmente graves, que justifican un segui-
miento estrecho de estos pacientes en los días subsiguientes por
el riesgo de complicaciones.
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Tabla 1. Evolución de los parámetros analíticos durante los 21
días posteriores a la administración de los tóxicos.

GOT GPT GGT CK Creatinina
Día UI/L UI/L UI/L UI/L mg/dl

+1 27 678 1.2
+2 22 347 1.0
+3 73 81 100 122 1.6
+4 88 146 119 0.8
+5 87 201 71 0.9
+7 51 49 0.86
+9 34 86 132 1.08

+12 20 65 117 82 1.05
+21 12 23 41 76 0.9



• La nueva estrategia de la CE en este campo persigue reestu-
diar los riesgos de las sustancias químicas existentes y fijar un
nuevo sistema de registro, evaluación y autorización median-
te un procedimiento gradual de análisis hasta el año 2012. Sin
embargo, se calcula que este nuevo control obligará a usar
unos 17 millones de animales en los próximos 10 años. La
experimentación afectaría a la mayor parte de los sectores quí-
micos (detergentes y limpieza en el hogar, pinturas o las petro-
químicas).

• Está disponible el documento correspondiente la decisión del
Parlamento Europeo por el que se ha adoptado el nuevo pro-
grama de Salud Pública para 2003-2008: Entre otros puntos
contiene un apartado que puede interesar a los implicados en
programas de toxicovigilancia y cuestiones de emergencias.
El punto 2.2 dice: “2.4. intercambiando información relativa a
estrategias destinadas a contrarrestar los riesgos sanitarios
provocados por factores físicos, químicos o biológicos en
situaciones de emergencia, incluidos los relacionados con los
actos terroristas, y desarrollando o utilizando, cuando proce-
da, planteamientos y mecanismos comunitarios” http://euro-
pa.eu.int/comm/health/ph/eu_action/eu_action01_en.html.

• La Comisión Europea adoptó el pasado 4 de julio una serie de
propuestas cuyo objetivo es reducir la exposición ambiental y
humana a los pesticidas agrícolas. El documento tiene carác-
ter consultivo y pueden efectuarse sugerencias hasta el próxi-
mo día 30 de noviembre de 2002. http://europa.eu.int/ comm/
environment/ppps/home.htm.

• Nuevo acceso directo a todos los documentos disponibles
sobre sustancias europeas existentes (HPVCs, LPVCs, lista
EINECS, substancias prioritarias, borradores de evaluación
del riesgo, informes finales, resumenes, diarios oficiales, etc,
a través de ESIS (Existing Substances Information System).
http://ecb.jrc.it/ESIS.

3 ENSAYO DE COSMÉTICOS EN ANIMALES

• La Unión Europea se acercó en noviembre a un acuerdo para
prohibir a partir de 2009 el uso de animales para evaluar
Cosméticos. El compromiso de los gobiernos europeos impe-
diría también la importación de productos externos ensayados
en animales.

1 PROMOCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

• La Comisión Europea aboga por coordinar la búsqueda de
alternativas a la experimentación animal. El comisario euro-
peo de Investigación y Ciencia, Philippe Busquin, abogó en
una reunión en julio en Bruselas (DG Research+JRC meeting)
ante investigadores, autoridades, reguladores, representantes
de la industria y organizaciones no gubernamentales, por
coordinar esfuerzos en el desarrollo de métodos que reduzcan,
sustituyan o disminuyan el impacto de la experimentación con
animales. Busquin subrayó la necesidad de actuar con urgen-
cia, ya que las recientes reformas en las regulaciones europe-
as sobre cosméticos y sustancias químicas pueden multiplicar
la demanda de tests con animales en los próximos años. Así,
el nuevo reglamento sobre registro, evaluación, autorización y
restricción de productos químicos obliga a evaluar de aquí al
2012 cerca 30.000 sustancias, lo que obligará a sacrificar a
“millones de animales” en experimentos, si no se desarrollan
otras soluciones. 

• El primer borrador del VI Programa Marco ya está disponible
en internet. En el programa de prioridades figura el desarrollo
de nuevos ensayos in vitro que sustituyan la experimentación
animal. Se dá prioridad a los ensayos suficientemente madu-
ros para entrar en fase de validación, por lo que se requiere
que la obtención de resultados cumpla con lo exigido para ésta
(BPL y PNTs).   http://www.cordis.lu/fp6/eoi-analysis.htm#
pdf.

• Se ha convocado la concesión de Ayudas para la realización de
Proyectos de I+D en el marco de algunos programas del Plan
Nacional de  Investigación científica y desarrollo tecnológico
( BOE 31-10-02). El plazo para la presentación de los proyec-
tos de I+D termina el próximo día 3 de diciembre de 2002. 

2 LIBRO BLANCO DE COMPUESTOS y OTROS

• La Comisión Europea ha elaborado una nueva estrategia para
reevaluar los efectos ambientales y sobre la salud de las sus-
tancias comportará una intensificación de los experimentos
con animales, según los grupos defensores de los animales.
De los 30.000 productos químicos que hay en la Unión
Europea, unos 25.000 deberán ser evaluados mediante ensa-
yos con animales vivos, mientras que para el resto se podrán
usar técnicas alternativas.
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• De hecho el Parlamento Europeo exigió que se aplicara la
Directiva de prohibición de comercialización de cosméticos
experimentados sobre animales, que debería haber entrado en
vigor el pasado 1 de julio de 2002. En una Resolución del
24/9, la Eurocámara acusó al Ejecutivo europeo de  incumplir
el derecho comunitario al plantear la posibilidad de un nuevo
aplazamiento para esta normativa, con el fin de lograr un
nuevo acuerdo entre las instituciones comunitarias. En nom-
bre de la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Política del consumidor, Dagmar Roth-Benhrendt, manifestó
en presencia de la comisaria de Medio Ambiente, Margot
Wallstrom, que la Comisión está con este comportamiento
“violando el Tratado” de la UE, por lo que amenazó con
“recurrir al Tribunal de Justicia si es preciso. 

• La prohibición de comercialización de productos cosméticos
terminados testados sobre animales contempla, no obstante,
que los ingredientes podríán seguir siendo comercializados
hasta que hubiera métodos de ensayo alternativos aceptados
por el ECVAM y la OCDE, lo cual significa que la medida
tendrá un efecto limitado. 

• Aunque en principio debía entrar en vigor la prohibición defi-
nitiva en el territorio de los Estados miembros a partir de julio
de 2002, el temor a problemas en el seno de la Organización
Mundial  del Comercio (OMC) llevaron a los Quince a un
acuerdo condicionado a la existencia de otros tipos de prue-
bas. 

4 ENSAYOS IN VITRO

Comercialización de un ensayo de pirógenos: Charles River
Laboratories, comercializa el ensayo desarrollado y patentado
por Thomas Hartung y Albrecht Wende, que consiste en un
ELISA que emplea sangre humana para detectar pirógenos
http://www.criver.com/products/invitro/endotoxin/pdf/IPT_shee
t.pdf.

5 DERECHOS DE LOS ANIMALES

• Alemania acaba de dar un paso histórico ya que ha reformado
su Constitución para introducir una enmienda según la cual el
Estado tiene la obligación de velar por la protección de los
animales. Es el primer país de la UE que incluye de forma
explícita en su carta magna los derechos de los animales.

• El Parlamento Holandés ha cerrado el probablemente último
laboratorio europeo con chimpancés tras una campaña en su
contra de la Coalición para el fin de los experimentos con
chimpancés en Europa. Los animales serán enviados a diver-
sos lugares, incluyendo Alicante.

• El Comité Científico Asesor de la Dirección General Sanco
(Salud y Protección de los consumidores) de la Comisión
Europea ha emitido un comunicado indicando su preocupa-
ción sobre las implicaciones que podría tener la desaparición
de los centros de investigación con primates no humanos.

6 ACTIVIDADES DE ECVAM

• Tras la finalización de su contrato, el pasado mes de junio se
retiró como Director del Centro Europeo para la Validación de

Métodos Alternativos (ECVAM) el Prof. Michael Balls, que
seguirá activo desde la Fundación para la Sustitución de los
Animales en la Experimentación Biomédica (FRAME) en
Gran Bretaña.

• El 1 de octubre se ha incorporado como nuevo Director (con
categoría de Jefe de Unidad), el Dr. Thomas Hartung que pro-
cede de la Universidad de Konstanza en Alemania, y que ha
intervenido en programas de validación de ECVAM. Sin duda
alguna su actuación será decisiva en el ritmo de validación e
incorporación de nuevos procedimientos toxicológicos regu-
lados.

• Se ha publicado el ECVAM Task Force Report. Good cell cul-
ture practice task force report 1. T. Hartung, M. Balls, C. Bar-
douille, 0. Blanck, S. Coecke, G. Gstraunthaler & D. Lewis
ATLA 30(4).

• Asimismo, presenta gran interés el informe global titulado
“Alternative (non-animal) methods for chemical testing:
current status and future prospects”, Worth AP, Balls M
(2002) ATLA 30 Supp 1 http://ihcp.jrc.it/Activities/ ACTIn-
dex.html. 

7 ACTIVIDADES DE ICCVAM (USA)

Están disponibles varios informes:

• ICCVAM Evaluation of EPISKIN, EpiDerm (EPI-200), and
the Rat Skin Transcutaneous Electrical Resistance (TER)
Assay - In Vitro Test Methods for Assessing the Dermal
Corrosivity Potential of Chemicals  (NIH Publication 02-
4502, June 2002), http://iccvam.niehs.nih.gov/methods/epid-
docs/cwgfinal/cwgfinal.pdf.

• Nota de prensa del IPCS (The International Programme on
Chemical Safety, de la Organización Mundial de la Salud),
“Endocrine Disrupting Chemicals: New Publication Shows
Need For Further Research,” http://www.who.int/pcs/ emerg_
site/edc/pub_notice.html. 

• “Global Assessment of the State-of-the-Science of Endocrine
Disruptors” (WHO/PCS/EDC/02.2). http://www.who.int/pcs
/pcs_new.html.

• “The Interagency Coordinating Committee on the Validation
of Alternative Methods (ICCVAM) Expert Panel Report on
the Current Status of In Vitro Test Methods for Detecting
Endocrine Disruptors’’ http://iccvam.niehs.nih.gov/methods/
endodocs/final/panelrpt.pdf. 

• The ICCVAM Endocrine Disruptor Working Group (EDWG)
ha propuesto una lista de substancias para la valiudación de
métodos de cribado in vitro de disrupción endocrina http://
iccvam.niehs.nih.gov/methods/endodocs/final/sub_list.pdf. 

8 ACTIVIDADES EN FARMATOXI

• En el area de trabajo compartido de la Comunidad Virtual de
Farmacología y Toxicología –Farmatoxi se están llevando a
cabo diversos proyectos (http://farmatoxi.rediris.es/):

• Los doctores Rimbau y Gallardo están coordinando diversas
acciones en el Grupo de Trabajo nº 5 de Farmatoxi (Innova-
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ción en la Docencia-Aprendizaje de Farmacología y Toxico-
logía), particularmente sobre métodos de valoración toxicoló-
gica y farmacológica en sustratos vegetales.

• Otros aspectos relacionados con alternativas, como por ejem-
plo los de procedimientos a utilizar en el ensayo regulado de
medicamentos, cosméticos, etc se tratan en la zona del Grupo
01 de Alternativas a la Experimentacion animal.

9 REUNIONES

• 4º Congreso Mundial de Alternativas y uso de Animales en
las Ciencias de la Vida se ha celebrado en Nueva Orleans (US)
del 11 al 15 de agosto de 2002. El congreso no ha llegado al
interés de las anteriores ediciones, aunque ha contado con
unos 400 participantes. El intenso programa se desarrolló con
seis sesiones simultaneas sobre los siguientes aspectos: alter-
nativas de reducción y reemplazo; política y ética; alternativas
de reducción y refinamiento; recursos en enseñanza e infor-
mación; y desarrollo de ensayos, validación e implementa-
ción. Probablemente las sesiones sobre aspectos relacionados
con la educación son las que han incluido temas más novedo-
sos. La próxima edición del congreso tendrá lugar dentro de 3
años en Alemania.

• Algo más interesante resultó el INVITOX 2002, celebrado del
16-19 Octubre 2002, en Formia, Italia. Aunque se rompió la
tradición de emplear lugares aislados, el workshop de la
Sociedad Europea de Toxicología in vitro fue un excelente
lugar para el encuentro y discusión científicos.

• La I Jornada Nacional de la Red Española de Métodos
Alternativos se celebró en Madrid del 28-29 Octubre 2002
–Con el título”  Los Métodos Alternativos y la Estrategia
Europea de Evaluación de Sustancias Químicas”. La partici-
pación de representantes de los Ministerios de Sanidad y
Consumo, Medio Ambiente, y Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, así como de la industria y los consumidores permitió
un abordaje global ante la nueva legislación que se avecina.

• Difusión de métodos alternativos en Brasil: Del 1 al 12 de
julio de 2002, la Dra Mª Pilar Vinardell de la Universitat de
Barcelona, ha impartido un curso teórico-práctico con el títu-
lo Avances en la reducción, refinamiento y reemplazo (3Rs)
de animales de experimentación: Aplicación práctica en  el
Departamento de Ciencia y Tecnología Farmacéutica del
Centro de Ciencias da Saude de la  Universidade Federal de
Santa María en Río Grande do Sud (Brasil). En dicho curso se
hizo hincapié en el concepto de 3Rs y en especial en el reem-
plazo de animales de experimentación en ensayos toxicológi-
cos. Así mismo se trató el concepto de validación de nuevos
métodos alternativos y de la situación legal y práctica de estos
nuevos métodos. Se pusieron a punto varias metodologías
alternativas a estudios de irritación. El Departamento de
Ciencia y Tecnología Farmacéutica de la Universidade Federal
de Santa María, dirigido por el Dr Sergio Luiz Dalmora, tiene
amplia experiencia en la determinación de pirógenos in vitro,
mediante la determinación de interleuquinas. Durante la
estancia de la Dra Vinardell se presentó una tesis de “mestra-
do” sobre el desarrollo y estandarización de cultivo celular
para la determinación de pirógenos, participando,  la Dra

Vinardell en la comisión examinadora. En un futuro próximo
se empezarán a aplicar algunas de las técnicas que se impar-
tieron durante el curso, con el fin de ampliar el desarrollo de
métodos alternativos.

Mª P. Vinardell

10 ENSEÑANZA

• El Colegio Americano de Cirujanos ha aprobado el uso de
simuladores anatómicos humanos en lugar de animales vivos
para el entrenamiento en el tratamiento en traumatizados
http://www.Simulab.com).

• Según el Comité de Médicos por una Medicina Responsable
de Canadá, el empleo de animales vivos está siendo sustituido
en la facultades de Medicina de Canadá por diversos procedi-
mientos alternativos, incluyendo los de realidad virtual.

• FROGUTS.COM Disección de una rana (http://www.fro-
guts.com), 

• The Virtual Anesthesia Machine. University of Florida De-
partment of Anesthesiology http://www.anest.ufl.edu/vam 

• Entrenamiento en experimentación animal: The Medical
Research Service of the Department of Veterans Affairs
http://www.researchtraining.org/.

11 REDUCCION Y REFINAMIENTO

• Las actas del  ICLAS - CCAC International Symposium on
Regulatory Testing and Animal Welfare (Quebec 2001) han
sido publicadas en el Suplemento 43 del US Institute for
Laboratory Animal Research (ILAR) (2002) http://dels.nas.
edu/ilar/jour_online.asp?id=jour_online.

• Varias organizaciones han urgido al Departamento de
Agricultura norteamericano para que vuelva a colocar en su
página web diversos documentos importantes sobre el empleo
de animales en ensayos.

• Se han publicado las Nuevas directrices sobre el empleo de
dioxido de carbono en la eutanasia de pequeños animales,
United States National Institutes of Health Office of Labo-
ratory Animal Welfare (OLAW), disminuyendo la cantidad de
gas, y evitando introducir a los animales en cámaras que ya lo
contengan. http://www.hsus.org/ace/14735.

• Según el Programa Nacional de Toxicología (US) NTP, el uso
de ratones modificados genéticamente (GAMMs) para ensa-
yos de carcinogenicidad puede disminuir el tiempo y número
de animales. El NTP decide considerar ensayos con GAMMs
en la bateria de ensayos para evaluar carcinogenicidad.
http://ntp-server.niehs.nih.gov/Meetings/2002/NTPTransge
nicStrategy3.pdf.

12 AGENDA

• Science in the Service of Animal Welfare, UFAW Symposium
2_4 Abril 2003, Universidad de Edimburgo scioff@ufaw.org.
uk.

• XV Congreso Español de Toxicología, Valencia, 22 al 25 de
Abril del 2003. http://tox.umh.es/AET/index.htm).
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• 18th European Society for Animal Cell Technology ESACT
meeting: Animal Cell Technology meets Genomics, Grana-
da,11-15 Mayo 2003, http://www.esact.org.

• Course on laboratory animal science, 12-23 Mayo 2003,
Utrecht, The Netherlands,  pdk@las.vet.uu.nl. 

• Congress on in vitro biology, Portland, OR, USA, 31 Mayo-5
Junio 2003, http://www.sivb.org.

• CICTA 2003 Environmental problems in an Iberoamerican
context 5th Iberian Congress and 2nd Iberoamerican on
Environmental Contamination and Toxicology, Septiembre,
http://cimar.org/cicta2003/.

• 41st Congress of the European Societies of Toxicology
“Eurotox 2003”, Florencia, Italia, 28 Septiembre -1 Octubre,
2003. 

• 10th International congress of toxicology, 11-16 July 2004, 
Tampere, Finlandia, http://www.uta.fi/fst. 

13 BOLETINES DEL GTEMA

Los boletines previos del Grupo de Trabajo Especializado en
Métodos Alternativos están íntegramente disponibles en la pági-
na del GTEMA (http://tox.umh.es/aet/grupos/gtema/) en el
apartado documentos.      
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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 Tel.: (96) 3864958 - Fax: (96) 3864954
Facultat de Farmàcia. Universitat de València E-mail: m.jose.ruiz@uv.es
Av. Vicent Andrés Estellés s/n http:// www.uv.es/AETOX2003
46100 Burjassot, València, España

Sede de la reunión y alojamiento
La reunión se celebrará en la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València, 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 Tel. 963 69 41 22
Avd. Blasco Ibáñez 51 B Fax. 963 69 42 10
46021 Valencia E-mail: tictactours@terra.es

Reserva de alojamiento antes del 1 de marzo.

XV CONGRESO TOXICOLOGÍA

ESPAÑOL DE
Valencia, 22 al 25 de Abril de 2003
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En la Revista de Toxicología 18 (2): 130 (2001) se publicó la
reseña de la obra Fundamentos de Ciencia Toxicologíca; ahora
de nuevo se nos ha enviado un ejemplar para hacer una reseña y
lo único que ha cambiado en la citada obra es la Nota de los
Autores, que  deseo reproducir por su interés aclaratorio, y a
petición de sus autores  los Profesores  José Bello y Adela López
de Cerain:

“Esta obra corresponde a los Apuntes de Clase utilizados por los
alumnos de las Licenciaturas de Farmacia, Biología, Química y
Bioquímica, que han cursado la disciplina de Toxicología
General, bajo nuestra enseñanza durante los cuatro últimos
años.

Estos Apuntes de Ciencia Toxicológica se han venido gestando a
lo largo de 20 años, en tanto que la disciplina se impartía a los
alumnos de la Licenciatura de Farmacia. Durante varios cursos,
las explicaciones de clase han tenido como base principal el
excelente texto del Prof. Manuel Repetto, Toxicología
Fundamental, que edita Díaz de Santos, y que figura como libro
de referencia en la bibliografía de consulta incluida al final de
estos apuntes.

Algunos de los temas aquí tratados han sido desarrollados de
acuerdo con los conocimientos toxicológicos aportados por el
Profesor Repetto en su libro, a quien los autores quieren expre-
sar su profundo agradecimiento y admiración”.

Creo que es de gran interés el reproducir este tipo de Nota de los
Autores que engrandecen tanto al citado como a sus autores.

Eduardo de la Peña de Torres

Editor Adjunto

REVISIÓN DE LIBROS
(Book Reviews)

La obra de los Profesores del Departamento de Bromatología,
Tecnología de los Alimentos y Toxicología de la Universidad de
Navarra es un tratado de introducción a la Toxicología General,
dirigida tanto a los alumnos como a todo Profesor que desee
poseer un texto válido de consulta general.
Los temas, desde un principio, se van tratando con suficiente y
progresiva profundidad, no olvidando los nuevos conceptos y
vocabularios que se están imponiendo en determinados temas,
no tan bien tratados por parecer marginales; me refiero precisa-
mente a los capítulos dedicados a la Fase Toxodinámica de todo
fenómeno tóxico.

Hay pocos tratados de Toxicología General de autores españoles.
Sí se dispone de tratados generales traducidos, muy buenos,
pero que resultan hoy día un poco obsoletos. Sin que hayan per-
dido su valor inicial, muchas veces, por parecer viejos, se agra-
dece disponer de un nuevo tratado con una magnífica y racional
presentación en sus apartados correspondientes.

Prof. Mª C. de la Torre Boronat

Dpto. de Nutrición y Bromatología
Facultad de Farmacia. Barcelona

Fundamentos de Ciencia Toxicológica
José Bello Gutiérrez y Adela López de Cerain  Salsamendi
23,74 Euros IVA incluido.
Rústica  17x24 cm, 700 gr, 368 páginas
I. S.B.N. 84-7978-472-5.  Editorial Díaz de Santos
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– 9-13 marzo, 2003, Salt Lake City, Utah, USA
SOT 42th Annual Meeting
Website: http://www.toxicology.org/MemberServices/Meetings/am2003/index.html

– 30 marzo - 2 abril, 2003
BTS 2003 Annual Congress, British Toxicology Society. Edinburgh, Scotland
Program details: http://www.thebts.org/meetings/pages/program

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

– 20-23 mayo 2003, Rome, Italy
EAPCCT XIII International Congress
Website: http://www.eapcct.org/

– 7-9 May 2003, Graz, Germany
2nd International Workshop on Analytical, Chemical and
Biological Relevance of Heterocyclic Aromatic Amines
Website: http://www.cis.TUGraz.at/ilct/haa2/hca-workshop-2003.htm

– 11-15 mayo 2003, Granada, España
18th European Society for Animal Cell Technol. ESACT Meeting: Animal Cell Technology meets Genomics
Website: http://www.esact.org.

– 31 May-5 June 2003, Portland, USA
Congress on In Vitro Biology
Website: www.sivb.org

– 13-18 julio 2003, Lisboa, Portugal
9th European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology
Email: eavpt2003@fmv.utl.pt / Website: www.fmv.utl.pt/eavpt2003/congress.htm

– 22-24 September 2003, Oporto, Portugal
CICTA 2003. Environmental problems in an Iberoamerican context. 5th Iberian Congress and
2nd Iberoamerican on Environmental Contamination and Toxicology
Website: http://cimar.org/cicta2003/

– 28 septiembre -1 octubre 2003, Florencia, Italia
Eurotox 2003
Tel. +39-2-20488316/356, fax +39-2-20488.260 / e-mail: Marina.Marinovich@unimi.it or info@eurotox2003.org 

– 11-14 November, 2003, Guilin, China
5CTDC (5th Congress of Toxicology, in Developing Countries) 
Hosted by Chinese Society of Toxicology(CST) / Website: http://www.ciccst.org.cn:81/5ctdc/

– 11-16 julio 2004,  Tampere, Finlandia
ICT X 2004
Tel + 358 3 2156672, fax +358 3 2156170, e-mail blhata@uta.fi  or  ictx@tsgcongress.fi

– 1-4 junio 2004, Strasbourg, France
XXIV EAPCCT Congress
Location: Strasbourg Convention Centre

PRÓXIMOS CONGRESOS



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-
te revisados para evitar correcciones sobre las pruebas. Se indicará
sobre el margen izquierdo la localización de tablas y figuras.
El TEXTO debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la utiliza-
ción de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas correlativamen-
te, comenzando por la primera página o titular y siguiendo con el texto,
bibliografía, tablas y pies de figuras.
Los ARTÍCULOS originales no deberían superar las cuatro páginas
impresas u ocho en las revisiones incluyendo tablas y figuras (una pági-
na impresa equivale a unas tres páginas mecanografiadas). El precio de
cada página adicional es de 60 €. Las COMUNICACIONES cortas y
los CASOS clínicos no deben superar las dos páginas impresas inclu-
yendo una o dos tablas o figuras y hasta 10 citas bibliográficas.
El editor someterá las copias a dos revisores externos a la revista cuyas
observaciones se trasladarán al autor para la reescritura del original.

Presentación del manuscrito

En la PRIMERA PÁGINA deberá constar: título del artículo y hasta
cinco palabras clave, ambos en inglés y castellano. Nombre completo
del autor/es, institución donde se ha realizado el trabajo y dirección
donde hay que enviar las pruebas. Para facilitar la comunicación se
agradecería la inclusión de un número de teléfono, fax o e-mail.
RESUMEN: Será lo más informativo posible, y comprenderá una
pequeña Introducción, un sucinto Material y Métodos, los Resultados
abreviados y las Conclusiones del trabajo. Su lectura dará una idea clara
del mismo, se acompañará de una versión en inglés (Abstract) y pala-
bras clave (Key words). No debe sobrepasar las 30 líneas mecanogra-
fiadas y no debe incluir abreviaturas ni referencias.
La INTRODUCCIÓN describirá los orígenes y bases del estudio. Las
revisiones y las comunicaciones cortas no necesitan introducción.
En la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitarán descripciones
de todo aquello que pueda encontrarse en la bibliografía citada. Deben
describirse de forma concisa los individuos y series estudiados, criterios
de selección, procedimientos, duración y número de repeticiones de los
ensayos, equipo y materiales utilizados y cuantos datos puedan preci-
sarse para la repetición del estudio. Los métodos estadísticos deberán
también describirse en esta sección. Para substancias químicas o fárma-
cos se citará el nombre genérico conforme a la IUPAC. Si se utiliza una
marca registrada, se hará constar el nombre genérico y el nombre del
fabricante. 
La sección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, las observa-
ciones realizadas, así como el análisis estadístico. Los datos numéricos
se pueden presentar en tablas pero sin repetirlos entonces en el texto.
En la DISCUSIÓN se considerarán los resultados presentados compa-
rándolos con otros publicados, las razones que apoyan la validez de los
mismos, su aplicación práctica y las directrices para nuevas investiga-
ciones.

BIBLIOGRAFÍA: La exactitud de las referencias bibliográficas es res-
ponsabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas
estrechamente con el trabajo y que el autor pueda verificar personal-
mente. Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas
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. Por ejemplo:
[1], [2-13]. Al final del texto la bibliografía irá citada de la siguiente
manera:

a) artículos de revistas: apellidos e 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 nº 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
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