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Toxicología
La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus lectores
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actualizada sobre los avances más recientes en Toxicología.
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efectos de las sustancias químicas y los mecanismos de toxici-
dad, mediante ensayos en animales de experimentación, méto-
dos alternativos in vitro y estudios en humanos. También inclu-
ye estudios sobre nuevas sustancias y técnicas analíticas. Otro
aspecto importante de la revista son los artículos de revisión,
especialmente en temas de Toxicología Fundamental, Toxicolo-
gía Clínica, Genotoxicología, Toxicología Ambiental, etc.
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several hours; nonspecific symptoms and signs regardless of the
exposure route; and the lack of an antidotal treatment. 

Key words: Bioterrorism. Biological warfare. Chemical warfa-
re. Ribosome-inactivating proteins. Ricin. Toxins.

Introducción
La ricina es una fitotoxina presente en las semillas de ricino
(Ricinus communis L., familia Euphorbiaceae), una planta origi-
naria de África, si bien algunos autores apuntan a que pueda pro-
ceder de otros países como India o China [1]. Su denominación
se debe al parecido de las semillas con la especie de garrapata
Ixodes ricinus. Actualmente el ricino se encuentra ampliamente
distribuido por su cultivo con fines industriales, por su creci-
miento espontáneo y por su uso como planta ornamental. Brasil,
India, China, Rusia y Tailandia son sus principales productores
[2]. El ricino presenta numerosas variedades que van desde
plantas herbáceas anuales hasta arbolillos y arbustos perennifo-
lios. 

Las semillas son ovaladas, con un tamaño entre 8 y 20 mm de
largo y entre 4 y 12 mm de ancho, en función de la variedad de
ricino (Fig. 1). Estas semillas contienen un 46-53% de aceite,
compuesto de glicéridos de distintos ácidos como los ácidos
ricinoleico e iso-ricinoleico [2]. La acción purgante del aceite es
debida a estos dos ácidos, que se producen por hidrólisis de los
glicéridos. El aceite se utiliza en la fabricación de pinturas, jabo-
nes, barnices, productos de cosmética y lubricantes, entre otros.
El prensado de la obtención del aceite tiene un alto contenido
proteico y de ahí que se utilice como fertilizante orgánico, aun-
que no es apto para la alimentación del ganado porque contiene
ricina. De hecho, se han dado casos de intoxicación en animales
por su ingesta [3]. En algunas zonas se lleva a cabo un trata-
miento térmico del prensado, con el fin de destruir la ricina y
poder utilizarlo en la alimentación del ganado [4]. El tratamien-

Resumen: La ricina es una fitotoxina con actividad citotóxica
que está presente en las semillas de ricino (Ricinus communis
L.). Su estructura consta de dos cadenas polipeptídicas: una con
propiedades de lectina, que le permite fijarse a glicolípidos y
glicoproteínas presentes en la superficie de la membrana celu-
lar, y otra capaz de inhibir la síntesis de proteínas a nivel de los
ribosomas. El acceso desde la superficie de la célula hasta los
ribosomas supone un complejo proceso que incluye un trans-
porte retrógrado desde el aparato de Golgi hasta el retículo
endoplasmático, donde se produce la translocación al citosol.
Hoy se sabe que algunas publicaciones paramilitares y manuales
relacionados con la red terrorista Al Qaeda explican procedi-
mientos para la extracción de ricina a partir de las semillas de
ricino. Esto ha llevado a la actual preocupación por que la rici-
na pueda ser empleada con fines terroristas. La ricina fue inclui-
da en los programas de armamento químico y biológico de dis-
tintos países, en los que se comprobó la dificultad que presenta
para ser diseminada de forma eficaz con el fin de causar un ele-
vado número de afectados. Las ventajas que presentaría la into-
xicación por ricina, utilizada como arma, incluyen: un período
de latencia de varias horas; la poca especificidad de los síntomas
y signos por cualquier vía de exposición; y la inexistencia de un
tratamiento antidótico.

Palabras clave: Bioterrorismo. Guerra biológica. Guerra quími-
ca. Proteínas inactivadoras de ribosomas. Ricina. Toxinas.

Abstract: Ricin: a phytotoxin with potential use as a weapon.
Ricin is a phytotoxin with cytotoxic activity present in castor
plant (Ricinus communis L.) seeds. Its structure consists of two
polypeptide chains: one with lectin properties that allows it to
bind to glycoproteins and glycolipids on the cell surface and the
other one which inhibits protein synthesis at the ribosomes level.
Access of the toxin from the cell surface to the ribosomes is a
complex process with retrograde transport from the Golgi com-
plex to the endoplasmic reticulum, followed by translocation to
the cytosol. It is now known that some paramilitary publications
and manuals related to the Al Qaeda terrorist network detail pro-
cedures regarding the method for extracting ricin from the cas-
tor plant seeds. This has increased the fear that ricin may be used
for terrorist purposes. Ricin has been part of the chemical and
biological weapons programs in different countries and it was
found that this toxin is not easy to disseminate for the purpose
of causing a large number of casualties. Advantages of ricin
intoxication, if used as a weapon, include a latency period of
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Fig. 1. Semillas de distintas variedades de Ricinus communis L.:
(a) carmencita roja; (b) carmencita rosa; (c) gibsonii; (d) impala;
(e) sanguineus; (f) zanzibariensis; y (g) zanzi palm.
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to térmico a 80 ºC durante 10 minutos o a 50 ºC durante aproxi-
madamente 1 hora es capaz de detoxificar la toxina [5]. Este tra-
tamiento tiene el inconveniente de que puede alterar también los
nutrientes del prensado. Con el propósito de evitar este tipo de
problemas se han obtenido variedades de Ricinus communis en
las cuales se reduce el contenido de ricina en la semilla [6]. Otro
problema añadido es la presencia de alergenos como las proteí-
nas heterodiméricas Ric c 1 y Ric c 3, que han sido identifica-
das como los principales alergenos de las semillas de ricino [7].
Se han descrito casos de asma, dermatitis e incluso de reacción
anafiláctica tras estar en contacto con las semillas [8-13], obser-
vándose reactividad cruzada entre el polen y las semillas [14].
Por este motivo, también se trabaja en el desarrollo de varieda-
des de Ricinus communis en las que no estén presentes los aler-
genos.

Estructura química

La ricina forma parte del grupo de proteínas inactivadoras de
ribosomas (RIPs) de tipo 2, que se caracterizan por presentar dos
cadenas polipeptídicas: una capaz de inhibir la síntesis de prote-
ínas y otra con propiedades de lectina, es decir, capaz de unirse
a hidratos de carbono [15-17]. La ricina es el principal repre-
sentante de las RIPs de tipo 2 [18,19] y está constituida por una
cadena A (RTA), de 267 aminoácidos y 30-32 kDa, unida por un
puente disulfuro a una cadena B (RTB), de 262 aminoácidos y
32-34 kDa (Fig. 2). El puente disulfuro entre ambas cadenas se
establece mediante los restos de cisteína en la posición 259 de la
RTA y 4 de la RTB [20]. La RTA puede inhibir la síntesis de pro-
teínas al tener actividad enzimática de N-glicosidasa (ARNr N-
glicosilasa, ARNr N-glicosidasa, EC 3.2.2.22), hidrolizando el
enlace N-glicosídico entre una adenina (A4324 en hígado de
rata) y una ribosa del ácido ribonucleico ribosómico (ARNr) 28
S de las células eucariotas [21-23]. La RTB es una lectina que
presenta preferencia de unión a la galactosa [24]. En su estruc-
tura hay cuatro puentes disulfuro y dos dominios, cada uno con
cuatro subdominios (λ, α, β y γ) [20, 25]. Los subdominios 1α
y 2γ son los que tienen capacidad de unirse a la galactosa
[20,26], si bien se ha planteado la posible existencia de un tercer
punto de unión en el subdominio 1β [27]. La ricina es una gli-
coproteína, con dos zonas de glicosilación en la RTB (Asn95 y
Asn135) y una o dos en la RTA (Asn10 y, en algunas ocasiones,
Asn236) [20, 28-31].

Se han descrito dos isoformas de la ricina, denominadas ricina
D [32, 33] y ricina E [34]. Se diferencian en el punto isoeléctri-
co [33-36] y en la mayor afinidad de la ricina D por la Sepharose
4B (nombre comercial de una matriz de agarosa, un polímero de
D-galactosa y de 3,6-anhidro-L-galactosa) [34, 36-38]. Por otra
parte, in vitro la citotoxicidad de la ricina D es mayor que la de
la ricina E [36, 37, 39], aunque la citotoxicidad de las cadenas A
aisladas es similar [40]. Esto indicaría que la distinta citotoxici-
dad podría ser debida a diferencias en las cadenas B. Hata-
keyama et al. [41] observaron que el subdominio 1α de la RTB
de ambas isotoxinas presenta igual afinidad por la galactosa,
pero el subdominio 2γ de la ricina E tiene menor afinidad que el
de la ricina D. De hecho, el subdominio 2γ de la ricina E posee
una histidina en la posición 248 [42], en vez de un resto de tiro-
sina presente en la ricina D, un aminoácido clave en unión a la
galactosa [20]. La menor capacidad de unión de la ricina E a la
galactosa se traduce en una menor unión a la superficie de la
membrana celular y en una menor internalización en la célula,
lo que explicaría la menor citotoxicidad in vitro en distintos cul-
tivos celulares [36,37,41].

Se ha observado que la ricina D es la única isotoxina presente en
las semillas de ricino de gran tamaño que tienen su origen en
Tailandia, mientras que las semillas de menor tamaño de varie-
dades de ricino originarias de Japón y Texas (EE.UU.) contienen
las dos isotoxinas [33, 34, 38, 39, 41, 42]. Sin embargo, el tama-
ño de la semilla no es un buen indicador de la cantidad de iso-
toxina que contiene, ya que también influyen la variedad y el
país de origen de la planta [43]. En las semillas de ricino, ade-
más de las dos isotoxinas, está presente una aglutinina [24, 38,
44], con dos cadenas A y dos cadenas B en su estructura [45]. A
pesar de haberse descrito dos isoformas de la ricina y otras dos
de la aglutinina, hay datos que indican la existencia de otras lec-
tinas o variantes de las ya conocidas, que podrían explicarse por
su origen en una familia multigénica [43, 46, 47]. En la tabla 1
se muestran las distintas lectinas identificadas en las semillas de
ricino. Los distintos valores informados de masa molecular y
punto isoeléctrico indicarían distintas composiciones de amino-
ácidos en las cadenas A y B, o distintos tipos de glicosilación. A
fecha de hoy no se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de
las distintas lectinas presentes en las semillas de las diferentes
variedades de Ricinus communis.

Mecanismo de acción

Inhibición de la síntesis de proteínas

La determinación de la estructura de la ricina por técnicas de
difracción de rayos X con resolución de 2,8 Å [29] y, posterior-
mente, de 2,5 Å [20, 31, 52], así como la obtención de distintos
mutantes de la RTA [53-58] permitieron establecer los aminoá-
cidos responsables de la actividad N-glicosidasa: el ácido glutá-
mico en la posición 177 (Glu177) y la arginina en la posición
180 (Arg180). También se identificaron dos restos de tirosina,
Tyr80 y Tyr123, en medio de los cuales encajaría la adenina del
ARNr 28 S, estabilizando así la estructura. Monzingo y Rober-
tus [59] proponen un mecanismo de acción molecular en el que
la ruptura del enlace entre el nitrógeno N-9 de la adenina y el
carbono C-1´ de la ribosa del ARNr se vería facilitada gracias a
la protonación del nitrógeno N-3 por el resto Arg180 (Fig. 3a).
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Fig. 2. Estructura de la ricina. La cadena A está a la derecha y la
cadena B a la izquierda. La línea gruesa en la parte inferior es el
puente disulfuro que une ambas cadenas. Con autorización de
Olsnes y Kozlov [19].
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Esto da lugar a que la ribosa se transforme en un ión oxicarbo-
nio, estabilizado por la carga negativa del resto Glu177 (Fig. 3b).
Al protonarse el nitrógeno N-3 de la adenina aumenta el carác-
ter básico del resto Arg180, lo que le permite capturar un átomo
de hidrógeno de una molécula de agua que, a su vez, forma un
ión hidroxilo. Éste ataca finalmente al carbono C-1´ de la ribo-
sa y neutraliza la carga positiva (Fig. 3c). Posteriormente,
Weston et al. [60] determinaron la estructura de la RTA con una
resolución de 1,8 Å, lo que permitió plantear otra posibilidad en
el mecanismo de acción molecular que consistiría en que la
molécula de agua fuese activada por el resto Glu177, y no por el
resto Arg180. Se ha demostrado que la acción inhibitoria de la
RTA sobre la síntesis de proteínas es catalítica e irreversible, con
una actividad de 1.500 ribosomas/minuto aproximadamente
[61].

Curiosamente, los ribosomas de las células del endosperma del
Ricinus communis, donde se sintetiza la ricina, son también sen-
sibles a su acción citotóxica [62]. Sin embargo, al sintetizarse lo
hace en forma de un precursor, la proricina, que no es capaz de
depurinar el ARNr 28 S [63]. La proricina es transportada desde
el retículo endoplasmático al aparato de Golgi [64, 65], y una
vez en las vacuolas, por proteolisis, se transforma en ricina y
queda almacenada [62, 66]. 

Otros mecanismos de acción

Recientemente, se ha observado que la ricina presenta actividad
enzimática de lipasa, con un centro activo constituido por una
tríada de aminoácidos de las dos cadenas: RTA-Ser221, RTA-
His40 y RTB-Asp94 [67, 68], de manera que una mutación en la
serina en posición 221 da lugar a una disminución de la activi-
dad citotóxica [68]. También se ha planteado la hipótesis de que
la acción apoptótica de la ricina esté mediada por otros aminoá-
cidos (Leu74, Asp75 y Val76), distintos a los que intervienen en
la inhibición de la síntesis de proteínas, que actuarían activando
la caspasa-3 [69].

Acceso de la ricina a los ribosomas

Resulta bastante complejo el camino que tiene que recorrer la
ricina desde que entra en contacto con la membrana celular
hasta que llega a los ribosomas para ejercer su actividad inhibi-
toria sobre la síntesis de proteínas. El primer paso consiste en la
unión de la toxina a la superficie de la membrana celular, como
paso previo a su internalización. Se ha estimado que el número
de sitios de unión es de 2-3 X 106 en un eritrocito y de 1-3 X 107

en una célula HeLa [70]. Sin embargo, únicamente dos tipos de
sitios de unión intervienen en la internalización de la ricina: res-
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Fig. 3. Hidrólisis del enlace N-glicosídico entre la adenina (A4324) y la ribosa del ARNr 28 S según Monzingo y Robertus [59]. Con autori-
zación de Elsevier.

Tabla 1. Lectinas presentes en las semillas de Ricinus communis.

Masa molecular Punto isoeléctrico
Lectina Otras denominaciones (kDa) (pI)

Ricina D RCA60 [24]; RCAII [48]; RCL III [38]; CI [35] 60 [24,49]; 62,4 [50]; 60-65 [35,48] 5,9 [49]; 7,34 [33]; 8 [35] 
Cadena A1

(1) 30 [28]; 30,892 [40] 7,4 [40]
Cadena A2

(1) 32 [28]; 32,179 [40] 7,3 [40]
Cadena B 34 [18,48] 5,2 [37]; 7,3 [42]

Ricina E RCL IV [38]; CII [35] 62 [36]; 64 [34]; 60-65 [35] 8,8 [34]; 8,9 [36]; 9 [35]
Cadena A1

(1) 30 [36]; 31,059 [40] 7,6 [40]
Cadena A2

(1) 32 [36]; 32,266 [40] 7,4 [40]
Cadena B(2) 28,871 [42]; 32 [36] 8,4 [37]; 8,8 [42]

Aglutinina RCA120 [24]; RCAI [48]; RCL I y RCL II(3) [38]; 118-120 [48]; 120 [24]; 120-140 [35] 8 [35]
DII [35]; RCB-PHA I y RCB-PHA II(3) [44]

RCA: aglutinina de Ricinus communis; RCL: lectina de Ricinus communis; RCB-PHA: fitohemaglutinina de las semillas de Ricinus communis.
(1)Las dos cadenas A (A1 y A2) parecen diferenciarse en la glicosilación del resto Asn236 [30].
(2)La cadena B de la ricina E presenta una mitad similar a la cadena B de la ricina D y otra mitad similar a la cadena B de la aglutinina [42,51].
(3)Se han descrito dos tipos de aglutininas.
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tos de galactosa, que forman parte de glicolípidos y glicoprote-
ínas de membrana, que se unirían a la RTB; y receptores de
manosa que se unirían a los restos de manosa presentes tanto en
la RTA como en la RTB [71-78]. De hecho, el análisis de los
hidratos de carbono unidos a los restos de asparagina en la RTA
y en la RTB muestran un elevado contenido de manosa [79].

La internalización se lleva a cabo por endocitosis [80], a través
de depresiones recubiertas (“coated pits”) que forman vesículas
cubiertas de clatrina [75, 78, 81], si bien se ha demostrado la
existencia de otras vías alternativas independientes de la presen-
cia de clatrina [75, 78, 82-86]. Magnusson et al. [75, 78] vieron
que el proceso de internalización a través de vesículas cubiertas
de clatrina predominaba en la ricina unida a receptores de mano-
sa, mientras que en la internalización por unión a restos de
galactosa de superficie predominaban otros mecanismos de
endocitosis.

Una vez internalizada la ricina en endosomas tempranos puede
ser reciclada y volver a la superficie de la membrana plasmática
[87], o ser transportada por endosomas tardíos a lisosomas,
donde es degradada [88]. Sólo una pequeña proporción de la
ricina es transportada al aparato de Golgi, si bien no están cla-
ros los mecanismos por los cuales la ricina accede desde los
endosomas tempranos hasta el aparato de Golgi [88]. Se ha
determinado que transcurrida una hora después de la internali-
zación de la ricina sólo un 4-6% llega al aparato de Golgi, del
cual el 70-80% se encuentra en la red del trans-Golgi (TGN)
[89, 90]. A continuación se produce el transporte retrógrado
desde el TGN al retículo endoplasmático [89, 91]. Para ejercer
la acción inhibitoria de la síntesis de proteínas en los ribosomas,
es necesario que la RTA se separe de la RTB [92, 93], dado que
la cadena RTB ejerce una obstrucción estérica sobre el centro
activo de la RTA. Se desconoce donde tiene lugar esta separa-
ción, aunque debe ser en un paso posterior a su llegada al retí-
culo endoplasmático, presuntamente antes del traslado al cito-
sol. El paso desde el TGN al retículo endoplasmático parece
necesitar la capacidad de la RTB para unirse a restos de galac-
tosa. Se ha planteado la posible interacción entre la RTB y la cal-
reticulina, una chaperona que presenta restos de oligosacáridos
con galactosa [94], que podría intervenir en el transporte retró-
grado de la ricina desde el TGN al retículo endoplasmático.

Desde el lumen del retículo endoplasmático se produce la trans-
locación al citosol [91], aprovechando el mecanismo de degra-
dación proteica asociado al retículo endoplasmático (ERAD) a
través del complejo Sec61 [95-99]. El ERAD se encarga nor-
malmente de trasladar al citosol las proteínas con plegamiento
anómalo, con el fin de que sean degradadas por proteosomas. En
su fase final este proceso requiere la unión de la proteína a ubi-
quitina, para posteriormente ser degradada por proteosomas. El
que la RTA posea un bajo número de restos de lisina disminuye
las posibilidades de degradación, ya que la lisina es la principal
zona de ubiquitinación [95, 99, 100]. El ERAD requiere que la
RTA sea parcialmente desplegada, aunque se ha demostrado que
in vitro el replegamiento de la cadena se produce en los propios
ribosomas [101].

Clínica y fisiopatología de la intoxicación por ricina

La clínica y los efectos fisiopatológicos de la intoxicación por
ricina dependerán de la dosis o la concentración y del tiempo y
vía de exposición. Dado que la ricina es una toxina de naturale-

za proteica de elevado peso molecular, no parece probable que
la vía dérmica permita su acceso al interior del organismo. La
exposición por vía parenteral posee interés en el caso de una
posible utilización de la ricina en asesinatos selectivos, mientras
que la vía digestiva y, sobre todo, la vía inhalatoria serían las
más relevantes si se pretende utilizar esta toxina de forma inten-
cionada con el fin de causar un elevado número de afectados.

Exposición por vía digestiva

La información disponible sobre los efectos producidos por la
ricina por vía digestiva proviene de los casos de intoxicación por
ingesta de semillas de Ricinus communis y de estudios in vivo
con animales a los que se administra ricina por vía oral. En
India, México, Jamaica y en algunos países de África las semi-
llas de ricino se utilizan en la fabricación de collares y en medi-
cina natural como purgante, emético, anticonceptivo, e incluso
en el tratamiento de la lepra y de la sífilis [1, 4, 102-105]. De ahí
que sean frecuentes las intoxicaciones por ingesta de semillas.
En algunos casos, éstas son previamente tostadas con el fin de
inactivar la toxina [1,4]. Son frecuentes los casos de intoxicación
en niños, ya que los dibujos y colores de las semillas, así como
la carúncula pequeña, le dan un aspecto que les resulta atractivo
[102, 105-108], a pesar de que el fuerte sabor amargo descrito al
masticarlas debería provocar su rechazo [107]. Kopferschmitt et
al. [109] indicaron que la dosis letal de ricina por vía oral en el
hombre es de 1 mg/kg de peso corporal, aunque no explican en
qué se basan para establecer este valor.

Existen discrepancias en la cantidad mínima de semillas que
pueden ser letales para el hombre, y en la relación entre la can-
tidad de semillas ingeridas y el grado de intoxicación. Si no son
masticadas antes de ser deglutidas, la testa de la semilla parece
impedir la liberación de la toxina, por lo que la posibilidad de
que se presenten manifestaciones clínicas es menor o, en su
caso, los síntomas y signos serán menos graves. Por otra parte,
se observan diferencias en el tamaño de las semillas y en el con-
tenido en ricina que presentan las distintas variedades de Ricinus
communis [43]. Estas diferencias se dan incluso en semillas de
una misma variedad pero de distinta zona geográfica. De hecho,
Challoner y McCarron. [110] describieron dos casos de perso-
nas habituadas a comer semillas de ricino en sus países de ori-
gen, Jamaica (donde se utiliza para el tratamiento del estreñi-
miento) y Nigeria, con signos de intoxicación tras masticar 4
semillas adquiridas en Los Ángeles (EE.UU.). Habitualmente, si
la ingesta es superior a 1 semilla en niños o superior a 8 en adul-
tos, se suele considerar que hay riesgo de muerte [4, 111]. Sin
embargo, de forma general el número de semillas ingeridas no
es útil para predecir la gravedad de la intoxicación.

En casos de ingestión de semillas de ricino por el hombre hay un
período de latencia de 1-6 horas hasta que se manifiestan los pri-
meros síntomas y signos [105, 106, 108-110, 112-114], aunque
en algunos casos este período ha sido menor (15-45 minutos)
[110, 115]. Las manifestaciones clínicas más frecuentes inclu-
yen vómitos [105, 106, 108-110, 112-118], dolor abdominal
[105, 106, 109, 110, 113, 114, 116-118] y diarrea [105, 106,109,
110, 112, 113, 115-118]. En los casos de intoxicación grave la
diarrea profusa puede dar lugar a deshidratación [105, 106, 109,
110, 112, 116, 118], con riesgo de shock hipovolémico. Rauber
y Heard [111] revisaron 751 casos de intoxicación por ingesta de
semillas de ricino posteriores a 1900 y encontraron una mortali-
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dad del 1,9%. Cinco años después, Challoner y McCarron. [110]
realizaron una actualización de la revisión inicial, encontrando
una mortalidad del 3,4%. La mortalidad observada antes y des-
pués de la Segunda Guerra Mundial era del 8,1% y 0,4%, res-
pectivamente. Plantean que esta disminución podría deberse al
incremento de las comunicaciones de casos de ingesta de semi-
llas de ricino en publicaciones biomédicas y a los avances en el
tratamiento de soporte, especialmente en la fluidoterapia endo-
venosa.

Ishiguro et al. [119], tras administrar por vía oral dosis de 30
mg/kg de peso corporal de ricina a ratas Wistar, encontraron ero-
siones superficiales en el estómago, así como inflamación y
atrofia de las vellosidades del intestino delgado, sin que se vie-
sen afectados otros órganos. Por otra parte, en autopsias huma-
nas y en animales se han observado, además de lesiones en el
tracto gastrointestinal, lesiones en hígado, riñón, bazo, timo,
pulmón y corazón [3, 111, 120-122]. Cabría pensar que estas
lesiones serían debidas a la hipovolemia, que provoca una irri-
gación inadecuada de los tejidos, más que a un efecto citotóxico
directo de la ricina, dada su baja absorción gastrointestinal [109,
119, 123]. Sin embargo, no se debe descartar que esta baja
absorción sea suficiente para producir citotoxicidad sistémica en
distintos tejidos.

El tratamiento incluye descontaminación digestiva [102, 106,
108, 110-115, 118], describiéndose casos en los que la adminis-
tración inmediata de jarabe de ipecacuana pemitió que, a pesar
de la ingestión de un número considerable de semillas, los
pacientes no presentasen síntomas o signos de intoxicación
[102, 111]. El tratamiento de soporte con fluidoterapia es fun-
damental, con el fin de recuperar y mantener el equilibrio hidro-
electrolítico [106, 109, 110, 112-116, 118]. 

Exposición por vía parenteral

El establecimiento de defensa química y biológica del Reino
Unido ha estimado que la dosis letal en el hombre por esta vía
es de 1-10 µg/kg de peso corporal [124]. En el hombre se cono-

cen al menos tres casos de administración parenteral de extrac-
to de semillas de ricino. El primero fue un químico de 36 años
que se administró por vía intramuscular dos dosis que, según los
autores, contenían un total de 150 mg de ricina obtenida de la
extracción acuosa de una semilla [125]. Sin embargo, esta ele-
vada cantidad de ricina no parece lógico que provenga de la
extracción de una sola semilla y quizás los autores se refieran a
la cantidad total de extracto acuoso administrada. Tras un perío-
do de latencia de 10 horas, se manifestaron los signos y sínto-
mas, que incluían cefalea, escalofríos, fiebre, taquicardia e infla-
mación de nódulos linfáticos y eritema en el lugar de adminis-
tración (muslo anterior izquierdo y glúteo derecho). Aunque la
fiebre persistió durante 8 días el paciente se recuperó sin más
complicaciones. Inicialmente se pensó que era un intento auto-
lítico, pero la persona indicó que había sido por “curiosidad”
tras leer un artículo de Griffiths et al. [126]. El segundo caso fue
un intento de autolisis de un varón de 20 años que se administró
por vía subcutánea una cantidad no determinada de extracto de
semillas de ricino [127]. Fue ingresado 36 horas después con
náuseas, vértigo, cefalea, opresión en el pecho, dolor abdominal,
mialgia en las extremidades, taquicardia, hipotensión, anuria,
acidosis metabólica y equimosis y edema en el lugar de admi-
nistración. Se produjo fallo multiorgánico y murió 18 horas des-
pués de haber sido ingresado. El tercer caso fue el intento auto-
lítico de un varón de 53 años que se administró por vía intra-
muscular en el muslo izquierdo el extracto que obtuvo de masti-
car 13 semillas de ricino [128]. Se observó necrosis en el lugar
de administración (Fig. 4).

El asesinato del periodista búlgaro, exiliado en el Reino Unido,
Georgi Markov se suele citar como un caso demostrado de terro-
rismo de Estado en el que se administró ricina con el ya famoso
“paraguas asesino”, un paraguas modificado para disparar una
pequeña bola que podía contener hasta 500 µg de la toxina
[4,124]. El 7 de septiembre de 1978 Markov se encontraba en el
puente de Waterloo esperando un autobús para ir a su oficina.
Sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho y al
girarse un hombre que portaba un paraguas le pidió perdón. Al
día siguiente fue ingresado con fiebre, vómitos, dificultad para
hablar y el recuento leucocitario era de 10.600/mm3. El 11 de
septiembre el recuento de leucocitos había aumentado a
33.200/mm3. Ese mismo día murió tras sufrir paro cardíaco. En
la autopsia se encontró en el muslo derecho una bola metálica de
1,53 mm de diámetro con dos agujeros de 0,34 mm de diámetro.
Se observó hemorragia intestinal, edema pulmonar, hígado
graso y hemorragia y necrosis en nódulos linfáticos. Días antes
de este incidente, el 26 de agosto, otro exiliado búlgaro residen-
te en París, Vladimir Kostov, se encontraba en el metro y sintió
un pinchazo en la espalda. Estuvo ingresado durante 12 días y el
único signo observado fue fiebre. Por las coincidencias con el
caso Markov una brigada antiterrorista del Reino Unido se tras-
ladó a París y el 26 de septiembre se extrajo de su espalda una
bola de 1,52 mm de diámetro con dos agujeros de 0,34 mm de
diámetro, es decir, prácticamente idéntica a la de Markov. La
realidad es que nunca se llegó a detectar ricina en las muestras
de tejidos y fluidos biológicos de Markov y Kostov. La posibili-
dad de que fuese ricina fue indicada por los científicos del esta-
blecimiento de defensa química y biológica del Reino Unido en
Porton Down, basándose en las observaciones histopatológicas,
parecidas a las descritas en estudios in vivo en distintos modelos
animales [129], y en los informes de los servicios de inteligen-
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Fig. 4. Cara interna del muslo en el que se administró el extracto
obtenido de masticar 13 semillas de ricino. Se observa necrosis en
el lugar de administración. Con autorización del Dr. T. Passeron.
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cia sobre la existencia de programas militares con ricina en paí-
ses del antiguo Pacto de Varsovia [130]. Los investigadores de
Porton Down incluso llegaron a administrar ricina a un cerdo,
con el fin de comparar las manifestaciones clínicas con las de
Markov. Tras un período de latencia de 6 horas se observó hiper-
termia y leucocitosis, produciéndose la muerte a las 24 horas.

Estudios in vivo en distintos modelos animales muestran que,
tras administrar ricina marcada con I125 por vía parenteral, ésta
se distribuye especialmente en hígado, bazo y nódulos linfáticos
[131-134], sobre todo paraaórticos [133, 135], y se excreta en
orina [131, 134], una vez degradada [131]. En los estudios his-
topatológicos se ven lesiones de tipo necrótico y apoptótico
[124, 129, 132, 136-138]. En el hígado las primeras lesiones
celulares se producen 4 horas después de la administración
parenteral y afectan a las células de Kupffer [137], modificán-
dose la propia degradación de la ricina en el sistema reticuloen-
dotelial.

La actividad citotóxica de la ricina se utiliza en la terapia expe-
rimental del cáncer y de ahí que se disponga de información de
ensayos clínicos controlados con ricina y, sobre todo, con inmu-
notoxinas formadas por la unión de la RTA a un anticuerpo
monoclonal. En un estudio clínico con pacientes que padecían
cáncer se administró ricina durante dos semanas por vía intrave-
nosa en dosis de 4,5–23 µg/m2 de superficie corporal [139].
Dosis superiores a 18-20 µg/m2 daban lugar a fiebre y síntomas
similares a la gripe, con fatiga y mialgia, tras un período de
latencia de 4-6 horas, aunque desaparecían 1-2 días después. En
algunos casos, los pacientes también presentaban náuseas y
vómitos. En distintos ensayos clínicos controlados con inmuno-
toxinas administradas por vía intravenosa los principales efectos
adversos eran debidos al denominado síndrome de derrame vas-
cular, que se caracteriza por un aumento de la permeabilidad
vascular que da lugar a edema con extravasación [140-143]. En
los casos graves existe riesgo de fallo multiorgánico. El meca-
nismo de este síndrome parece estar en un efecto directo de la
RTA sobre las células endoteliales vasculares [69,144,145].

Exposición por vía inhalatoria

Únicamente se ha informado de un caso de exposición acciden-
tal a ricina por vía inhalatoria en el hombre, que tuvo lugar en
los años 40 [146]. Tras un período de latencia de 4-8 horas, las
manifestaciones clínicas incluían fiebre, dolor en el pecho, tos,
disnea, náuseas y artralgia. En la mayoría de los afectados la
aparición de diaforesis precedía la desaparición de los síntomas
y signos clínicos. Además de este caso poco detallado en el
hombre, se dispone de información de estudios in vivo en ratas
y ratones, destinados a la investigación de medios de protección
ante el posible uso de ricina como arma en forma de aerosol
[147-160]. Los roedores eran expuestos a distintas concentra-
ciones letales de ricina en aerosoles con un diámetro aerodiná-
mico de masa media (MMAD) que variaba entre 0,89 y 1,2 µm.
Tras un período de latencia de 12-24 horas, los animales se mos-
traban letárgicos y parecían tener dificultad para respirar [147,
149, 150, 157]. La muerte sobrevenía entre 27 y 96 horas des-
pués de la exposición [147-150, 154, 155]. Los estudios histo-
patológicos mostraban apoptosis y necrosis difusa del epitelio
de vías respiratorias y alvéolos, así como edema e inflamación
perivascular y alveolar [149, 150, 154, 155, 157]. Brown y
White [157] informaron que el edema intraalveolar era visible a

partir de 12-15 horas después de la exposición, si bien a las 6
horas se observaban macrófagos alveolares aislados con con-
densación de cromatina en la periferia nuclear, primeros signos
de apoptosis celular [161]. Estudios in vitro con células de endo-
telio pulmonar bovino han mostrado que, si bien no se observa-
ba una disminución de la viabilidad celular hasta varias horas
después de la incubación con una dosis letal de ricina, la inhibi-
ción de la síntesis de proteínas podía detectarse ya a los 30
minutos [162]. El principal efecto tóxico de la ricina adminis-
trada por vía inhalatoria en forma de aerosol parece ser, por
tanto, a nivel del tracto respiratorio y únicamente Griffiths et al.
[149] informaron de congestión venosa en hígado, bazo y riñón,
así como de ectasia sinusoidal hepática. 

Wilhelmsen y Pitt [163] realizaron un estudio con cinco prima-
tes (Macaca mulatta) que recibieron una dosis de 20,95–41,8
µg/kg de peso corporal de un aerosol con un MMAD de 1,2 µm.
Tres de ellos murieron a las 36, 40 y 48 horas después de la
exposición y los otros dos fueron sacrificados a las 47,5 y 48
horas, tras presentar dificultad respiratoria grave. Los estudios
post mortem mostraron lesiones en todo el tracto respiratorio,
sobre todo a nivel de los bronquiolos terminales y sus ramifica-
ciones. Se observó necrosis y edema en vías respiratorias y alvé-
olos, así como depósito de fibrina en los alvéolos. También se
observaron lesiones necróticas e inflamación en nódulos linfáti-
cos de la zona traqueobronquial, pleura y mediastino.

Todos estos estudios in vivo recogidos en las publicaciones bio-
médicas utilizaron aerosoles con un MMAD de 1 µm aproxima-
damente, un diámetro aerodinámico de partícula adecuado para
su depósito en las vías bajas del tracto respiratorio y de ahí que
las lesiones se produjesen sobre todo a nivel de los bronquiolos
y los alvéolos. En un estudio reciente, Roy et al. [159] investi-
garon la influencia de los diámetros aerodinámicos de partícula
del aerosol en su depósito en el tracto respiratorio de ratones
BALB/c. Al utilizar un aerosol de ricina con un MMAD de 1 µm
(σg= 1,3) se observaba que, una hora después de la exposición,
el 55,8 ± 17,8% de la ricina detectada se encontraba en bron-
quios, bronquiolos y alvéolos, mientras que esta proporción se
reducía al 18,4 ± 3,3% (p<0,01) si se utilizaba un aerosol poli-
disperso con una distribución bimodal en el que un 85% de la
masa presentaba un MMAD de 5 µm (σg=1,9) y con una distri-
bución secundaria de 12 µm (σg=1,1). Por el contrario, el 19,8 ±
8,1% del aerosol de partículas más pequeñas y el 80,0 ± 12,1%
(p<0,01) del aerosol de partículas mayores se encontraba en la
tráquea. Lo más significativo era que los ratones expuestos al
aerosol con un MMAD de 5 µm no mostraban signos de intoxi-
cación y los examenes histológicos eran normales transcurridos
14 días después de recibir una dosis de 45 µg/kg de peso corpo-
ral (dosis determinada a partir del volumen respiratorio por
minuto y del tiempo y concentración de exposición), equivalen-
te a 3,7 veces el valor de la dosis letal media (DL50) con un aero-
sol de 1µm. Estos resultados reflejan la importancia del diáme-
tro aerodinámico de la partícula en la toxicidad del aerosol.

La ricina como arma

EE.UU. inició un programa de investigación y desarrollo (I+D)
con ricina, a la que denominaron compuesto W, a finales de la
Primera Guerra Mundial, con el fin de sustituir al fosgeno, el
agente neumotóxico de guerra de elección en aquel momento
[164, 165]. La principal ventaja consistía en que, por vía inhala-
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toria, la ricina era 40 veces más tóxica que el fosgeno y, por lo
tanto, la cantidad de agente a incorporar a los sistemas de dise-
minación en aeronaves con el fin de conseguir un determinado
efecto en el área de operaciones también sería menor. Durante la
Segunda Guerra Mundial EE.UU. llegó a producir 1.700 kg de
ricina y colaboró en los programas de I+D bélicos con ricina de
Canadá, el Reino Unido y Francia [165]. El Reino Unido diseñó
una bomba de 500 libras con submunición, que finalmente no
fue empleada durante la Guerra. En 1939 la “Comisión de
Profilaxis”, encargada del programa de I+D de armamento bio-
lógico en Francia, tras realizar varias pruebas en Le Bouchet,
llegó a la conclusión de que “los pulmones no eran una buena
vía de absorción” para la ricina [166]. Sin embargo, el problema
observado en estas pruebas no se encontraba en la ricina en sí,
sino en la dificultad que suponía modificar los proyectiles, para
que el efecto térmico de la explosión no alterase la toxina, y en
la dificultad de obtener aerosoles con diámetros aerodinámicos
de partícula adecuados para su diseminación. Los trabajos de
diseminación de ricina durante la Segunda Guerra Mundial serí-
an posteriormente aprovechados en los programas de I+D de
armas biológicas, puesto que la ricina, al igual que los agentes
biológicos, es un sólido a temperatura ambiente y presenta pro-
blemas de estabilidad y de diseminación más próximos a los
agentes biológicos de guerra que a los agentes químicos [166,
167].

A través de los antiguos miembros de los programas de armas
biológicas y químicas de la ex-Unión Soviética, hoy se sabe que
estos programas también incluyeron la ricina. De hecho, habría
sido el KGB quien suministró al servicio secreto búlgaro el “pa-
raguas asesino” con el que asesinarían a Georgi Markov [130].
No está claro si el programa soviético de ricina habría surgido
por casualidad o como resultado de la información obtenida por
los servicios de inteligencia soviéticos en EE.UU. a finales de
los años 30 [130,168]. El programa se llevó a cabo desde fina-
les de los años 30 hasta 1950 y se encontró con los mismos pro-
blemas para la diseminación de la toxina que habían tenido
EE.UU. y sus aliados. La solución soviética consistía en incor-
porar la ricina dentro de agujas huecas de metal que la protege-
rían del efecto térmico de la munición al explotar. Si bien esta
solución parecía ser eficaz, las bombas no llegaron a fabricarse
por el elevado coste económico que suponía. Sin embargo, no se
descartó su uso para asesinatos selectivos e incluso se habrían
hecho experimentos con presos, en los que se observó que a
ciertas dosis la ricina tenía efectos sobre el sistema nervioso
central que permitirían su uso como “droga de la verdad” en
interrogatorios [130]. Presumiblemente, este efecto no era debi-
do a la ricina, sino a la ricinina, un alcaloide presente en las
semillas de ricino que a dosis bajas en estudios in vivo con rato-
nes ha mostrado efectos beneficiosos sobre la memoria [169].
También hay referencias que indican que en 1944 Japón habría
probado semillas de ricino en presos de guerra [170].

En los años 90 las autoridades iraquíes declararon a la Comisión
Especial de las Naciones Unidas (UNSCOM) la preparación de
10 litros de una solución de ricina que fueron incorporados a
proyectiles de artillería, con el fin de determinar la eficacia de
estos dispositivos en la diseminación de la toxina [171]. Las
pruebas se habrían llevado a cabo en 1988, pero los resultados
fueron tan desastrosos que abandonaron el programa para cen-
trarse en otras armas químicas con las que ya tenían experiencia. 

La actual preocupación por que la ricina sea utilizada como
arma se basa en la existencia de publicaciones paramilitares con
procedimientos para su extracción y en la fácil adquisición de
las semillas de ricino, utilizadas a nivel industrial en todo el
mundo, lo que podría encubrir un programa de carácter bélico en
otro tipo de actividades industriales [172, 173]. Por este motivo
y por la incapacidad para poner en marcha un protocolo de veri-
ficación de la Convención para la prohibición de Armas
Biológicas y Toxínicas (CABT), se ha incluido la ricina en las
listas de sustancias sujetas a inspecciones de verificación de la
Convención para la prohibición de Armas Químicas (CAQ)
[174-176]. Desde el siglo pasado se han descrito al menos 30
incidentes relacionados con el uso criminal de ricina, pero sólo
en menos de la mitad de éstos se consiguió identificar de forma
inequívoca la toxina [177-179]. El denominador común en estos
casos fue la obtención de ricina a partir de procedimientos de
distintas publicaciones paramilitares [180-183]. Sin embargo,
estos procedimientos únicamente permiten obtener extractos de
semilla con un contenido en ricina inferior al 1%, que difícil-
mente podrían ser utilizados con el fin de conseguir un elevado
número de intoxicados [184]. Estos mismos procedimientos se
describen en manuales relacionados con la red terrorista Al
Qaeda que, en algunos casos, han resultado ser copias literales
de procedimientos incluidos en publicaciones paramilitares nor-
teamericanas [178]. 

Hoy en día existen detectores portátiles de ricina, que están en
dotación en unidades de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, estos detecto-
res tienen el inconveniente de que pueden dar falsos positivos en
presencia de otras sustancias, siendo necesario realizar una toma
de muestras y su envío a un laboratorio de referencia para su
análisis, y así poder identificar de forma inequívoca el agente.
En el caso de que la ricina sea utilizada en forma de aerosol,
sobre todo con diámetros aerodinámicos de partícula adecuados,
hay que tener en cuenta la posible reaerosolización en el área de
ataque, que puede dar lugar a nuevos casos de intoxicación por
exposición por vía inhalatoria. Esto hace imprescindible la des-
contaminación del personal y materiales en la zona afectada.
Soluciones de hipoclorito sódico al 0,5% (peso/volumen) han
demostrado ser eficaces en la descontaminación de la ricina
[185].

Conclusiones

Como ha demostrado la experiencia militar, la ricina, al igual
que la mayoría de las toxinas, tiene importantes inconvenientes
para su utilización como “arma de destrucción masiva”, es decir,
con el fin de causar un elevado número de afectados. Estos
inconvenientes incluyen la obtención de aerosoles con partículas
de diámetro aerodinámico adecuado, así como la estabilización
de la toxina en el sistema de diseminación y, una vez disemina-
da, en el ambiente. De hecho, las “recetas” para la obtención de
ricina de las publicaciones paramilitares y relacionadas con la
red terrorista Al Qaeda, hasta ahora conocidas, no permiten
obtener un producto final adecuado para una diseminación efi-
caz. 

Por otro lado, no se debe descartar el aliciente que podría supo-
ner el intentar obtener, por otros procedimientos más apropia-
dos, una ricina más adecuada para su diseminación, dadas las
ventajas que presenta esta toxina como arma. El tratamiento por
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parte de los medios de comunicación de la posibilidad de que se
produzcan atentados con armas químicas o biológicas, tras los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, ha generado
una percepción del riesgo amplificada y distorsionada en la opi-
nión pública, sobre todo con respecto a algunos agentes de gue-
rra como el carbunco, la viruela, los agentes neurotóxicos y la
ricina. Esto favorece el importante efecto psicológico que pro-
vocaría un atentado con estos agentes, que podría ser un proble-
ma incluso mayor que el tratamiento de los afectados directa-
mente por el agente. De hecho, uno de los objetivos de utilizar
armas químicas o biológicas en una operación militar es el de
mermar la moral de las tropas, lo cual, en un atentado terrorista
contra la población civil, se podría traducir en una sensación de
miedo y pánico generalizada en la población. Por otra parte, no
se dispone de tratamiento antidótico contra las intoxicaciones
por ricina y de ahí que el tratamiento sea de soporte. El diag-
nóstico diferencial se ve también dificultado por los síntomas y
signos poco específicos de la intoxicación. El período de laten-
cia que presenta la ricina, por cualquier vía de exposición, hasta
que empiezan a manifestarse los primeros signos o síntomas de
la intoxicación, puede dificultar la identificación inmediata de la
zona en la que se ha producido el ataque, sobre todo en ausen-
cia de otros indicadores externos que puedan ser detectados por
los sentidos. Únicamente la aparición de un elevado número de
personas afectadas con alguna característica común podría hacer
sospechar de un posible ataque intencionado.
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Estudios epidemiológicos han demostrado la mayor incidencia
de determinadas enfermedades en personas con el hábito de
fumar y en fumadores pasivos [3], y de una mayor morbi-mor-
talidad. De ahí la importancia del reciente Plan Nacional de
Prevención y Control del Tabaquismo [4]. En líneas generales
este Plan pretende actuar a diferentes niveles [5]: prevención,
control de lugares donde se fuma y potenciación del abandono
del tabaco por lo que se financiarán algunos tratamientos far-
macológicos para la deshabituación.

Componentes químicos del humo del tabaco

Las sustancias químicas contenidas en las hojas del tabaco son
las precursoras de las más de 4000 sustancias que aparecerán en
el humo de la combustión, el cual se divide en dos fases:
fase gaseosa y fase sólida o de partículas. La separación de las
fases se realiza pasando el humo del tabaco por un filtro tipo
Cambridge, formado por agujas de vidrio muy finas que retie-
nen las partículas dejando pasar la fase gaseosa [1]. Posterior-
mente se identifican las sustancias con espectrometría de masas,
cromatografía gaseosa, etc, cuantificando resultados incluso en
ng/ml [6]. Algunos de los componentes identificados en la fase
gaseosa son los siguientes: 

CO, CO2, acetona, acetonitrilo, acetileno, NH3, dimetilini-
trosamina, HCN, metano, propano, piridina, metil clorhi-
drato, metil furano, NOX, nitrospirrolidina, propionaldehi-
do, 2-butano, 3-picolina, 3-binilpiridina, etc. De la fase de
partículas se han aislado: nicotina, anilina, benzopireno,
catecola, hidracina, naftalina, metil naftalina, metil quino-
linas, NNK, fenol, pireno, quinolona, stigmasterol, tolue-
no, “brea”, 2-naftilamina, 4-aminopifenil, etc.

Se observan variaciones cuantitativas de los componentes en los
diferentes tipos de cigarros, debido a características del propio
cigarro, tipo de filtros, factores de producción , uso de fertili-
zantes, métodos analíticos, etc. La International Agency for
Research on Cancer (IARC) ha incluido algunos agentes quími-
cos procedentes del humo del tabaco en el “Grupo I de carcinó-
genos humanos”: benceno, Cd, As, Ni, Cr, 2-naftil-amino, cloro
vinil, 4 aminobifenil y Be. Cuando se usan los piretroides como
insecticidas en el cultivo del tabaco, algunos residuos de estos
componentes pueden aparecer en el humo del cigarrillo [7,8]. En
la tabla 1 se resumen las características de algunos componentes
del humos del cigarrillo [9].

Toxicocinética del humo 

La combustión del tabaco origina dos corrientes:

Resumen: A partir de los años 40 se inician investigaciones
para relacionar el tabaquismo con la aparición de determinadas
enfermedades, principalmente respiratorias y pulmonares.
Desde entonces se genera una cascada de información epide-
miológica y médica, que termina por considerar el consumo de
tabaco como un problema de salud mundial. Como protección y
promoción de la salud, la OMS insta a los gobiernos para que
desarrollen programas específicos antitabaco. En este artículo
se hace una revisión sobre la toxicidad de los componentes quí-
micos del tabaco y los estudios más actuales sobre sus efectos en
el organismo.

Palabras clave: Tabaco, nicotina, toxicidad, fumador activo,
fumador pasivo.

Abstract: Tobacco toxic effects. As of 1940, investigations
begin to relate nocotinism with the appearance of certain ill-
nesses, mainly respiratory and pulmonary diseases. subsequent-
ly, a cascade of epidemic and medical information is generated
and concludes that the consumption of tobacco is a universal
problem. in order to promote and protect health, the oms urges
the governments to develop specific antitobacco programs. in
this article reviews the toxicity of the chemical components of
tobacco and the most current studies regarding the effects of said
components on the organism.

Key Words: Tobacco, nicotine, toxicity, smokers, passive smo-
king.

Introducción
En la elaboración del tabaco se utiliza la hoja de Nicotiana taba-
cum de la que existen cuatro variedades: brasiliensis, havanen-
sis, virginica y purpúrea. El tabaco recolectado se mezcla con
diferentes sustancias aromatizantes, y se expone al aire o calor
artificial. A la hoja obtenida se le añaden aditivos para mejorar
el sabor y otras características y se trocea. Esta mezcla se enva-
sa dentro de un cilindro de papel al que se le coloca en un extre-
mo un filtro de celulosa, de mayor o menor porosidad, y que
puede, además, contener otros materiales como carbón vegetal,
etc [1,2].
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• Una corriente principal mediante maniobra de aspiración que
el fumador dirige hacia su propio aparato respiratorio, pasan-
do de la cavidad oral directamente a los pulmones.

• Una corriente secundaria o lateral que se produce al consu-
mirse espontáneamente el cigarrillo, que es la que inhala el
fumador pasivo.

La absorción de los componentes va a depender del pH y de la
solubilidad, así los elementos más solubles se absorberán en vías
aéreas superiores y los de baja solubilidad se absorberán a nivel
alveolar. Una vez absorbidos pasan a circulación ejerciendo su
efecto en cerebro y tejidos periféricos. Muchas de estas sustan-
cias no permanecen como tales en el organismo, sino que for-
man metabolitos o sustancias intermedias que reaccionan con
otros componentes del propio organismo o componentes exter-
nos. 

Detallaremos a continuación la cinética de algunos de los com-
ponentes más importantes (nicotina, CO, gases irritantes y sus-
tancias cancerígenas, radicales libres y oxidantes, metales y ele-
mentos radioactivos) y sus efectos tóxicos:

1. Nicotina

Es la responsable de la adicción al tabaco. La mayoría de los
cigarrillos del mercado contienen 10 mg o más de nicotina, de
la cual se inhala entre 1 y 2 mg/cigarrillo [10]. Es el alcaloide
más importante (90 – 95 % del total de alcaloides). En el humo
de los cigarrillos está principalmente en forma de sales ácidas
(en el humo de los puros se encuentra en forma de sales básicas),
por lo que su absorción a nivel bucal es mínima; de ahí la nece-
sidad del fumador de hacer inhalaciones profundas para absor-
ber la nicotina a nivel pulmonar, arrastrando consigo todas las
sustancias tóxicas presentes en el humo. Del pulmón, a través de
la circulación pulmonar, pasa a circulación arterial, por lo que
accede al cerebro muy rápidamente, en un plazo de 9-10 segun-
dos. Posteriormente se distribuye vía sanguínea por otros teji-
dos, como pulmón o hígado. El 90 % de la nicotina presente en
circulación sistémica está libre en el plasma lo que facilita el
transporte hacia el interior de las células y su unión a receptores
específicos. La metabolización ocurre mayoritariamente en el
hígado a través del citocromo P-450, formándose metabolitos
sin capacidad adictiva: cotinina y nicotina 1´-N-óxido. La ex-
creción de estos metabolitos, así como de la nicotina no meta-

bolizada (entre un 5 y un 10 %) se produce principalmente a tra-
vés del riñón, dependiendo del pH de la orina (a pH ácido se
favorece la eliminación). Otras vías de eliminación son la saliva,
el sudor , la leche materna y a través de la placenta [1, 2]. A nivel
cerebral una parte de la nicotina se transforma en metabolitos
intermedios (como nornicotina) que pueden ser neurotóxicos, y
actuar sobre los receptores colinérgicos nicotínicos en el SNC.
Recientes investigaciones en ratas han demostrado que la norni-
cotina tiene efectos estimulantes en el aparato locomotor y
refuerza los efectos de la nicotina [11]. 

Efectos: Inmediatamente después de la absorción, la nicotina va
a producir una activación de las glándulas adrenales y una des-
carga de adrenalina que produce estimulación corporal y des-
carga súbita de glucosa, aumento de la presión arterial, la respi-
ración y el ritmo cardíaco. Además, su potencial adictivo tam-
bién se debe a que produce liberación de dopamina en las regio-
nes del cerebro que controlan las sensaciones de placer y bie-
nestar; hay que tener en cuenta que la nicotina crea tolerancia.
En contraposición, dependiendo de la dosis de nicotina inhalada
y del nivel de estimulación del sistema nervioso, la nicotina
puede producir efecto sedante [10]. Se piensa que la adicción a
la nicotina está mediada por sustancias, como el NO, que actú-
an como moduladores de la liberación de neurotransmisores. Se
piensa que la activación de receptores nicotínicos puede regular
la síntesis de NO. Hay una relación entre la nicotina y el NO
tanto en el SNC, como en el periférico [12]. Algunos estudios ya
han demostrado que a nivel neuronal la nicotina de los cigarri-
llos reduce la formación de neuronas en los fumadores, y la abs-
tinencia de nicotina se acompaña de deterioro cognitivo [13]. En
la tabla 2 se enumeran alteraciones ocasionadas por la exposi-
ción a la nicotina [2].

2. Monóxido de carbono

En los cigarrillos representa entre el 1,9 y el 6,3 % del humo, y
en el humo de los puros está entre el 9,7 y el 12,7 % [2]. Se pro-
duce en aquellas combustiones incompletas. 

De forma natural, en el catabolismo de la hemoglobina se forma
CO, capaz de saturar el 0,4 – 0,7 % de la hemoglobina del cuer-
po; este porcentaje puede subir hasta el 2 % por el CO inhalado
del medio urbano, y en fumadores puede llegar hasta el 6 %
[14]. Su mecanismo de acción se basa en su extraordinaria afi-
nidad por la hemoglobina, que es hasta 270 veces superior a la
del O2, por lo que lo desplaza, formando carboxihemoglobina
(COHb), que bloquea el transporte de oxígeno a los tejidos e
impide la función respiratoria. En un fumador de 20 cigarri-
llos/día la concentración aproximada de COHb es de un 5 % [1].
El transporte plasmático de CO parece ser el principal factor de
fijación en los tejidos, especialmente en el sistema citocromo-
oxidasa mitocondrial, responsable de la sintomatología debida a
la alteración de la respiración celular [15]. Otros mecanismos
fisiopatológicos de toxicidad atribuibles al CO son [2]:

– Alteración de la actividad mitocondrial y de la fosforilación
oxidativa,

– Formación de radicales libres en la fase de reoxigenación,

– Degradación de ácidos grasos,

– Desmielinización reversible del sistema nervioso central pro
peroxigenación.
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Tabla 1. Características de los diversos componentes del humo de
cigarrillo en la corriente principal y secundaria:

Corriente Corriente
Características principal secundaria

Tamaño de partículas 0,1 - 1,0 0,01 - 1,0
Temperatura 800 - 900 ºC 600 ºC
pH 6,0 - 6,7 6,7 - 7,5
O2 0,16 0,02
CO 10 - 23 mg 25 - 100 mg
NH3 50 - 130 200 - 520
HCN 400 - 500 40 - 125
Nitrosaminas 10 - 40 ng 200 - 4000 ng
Acroleína 60 - 100 480 - 1500
NOx 100 - 600 400 - 6000
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Los efectos tóxicos producidos se deben principalmente a la
hipoxia tisular y a la lesión tisular directa del propio gas. La
toxicidad puede verse incrementada por numerosos factores,
como disminución de la presión barométrica, incremento de la
ventilación alveolar, la preexistencia de enfermedades cardio-
vasculares y cerebrovasculares, anemia, hipovolemia, un incre-
mento de la producción de CO endógeno, etc. [16].

3. Gases irritantes y sustancias cancerígenas

Detienen el movimiento ciliar en las células de la mucosa bron-
quial, lo que impide que actúe el mecanismo de defensa del apa-
rato respiratorio, por lo que junto a estos gases irritantes van a
entran todas las partículas extrañas que arrastre, depositándose
en los alvéolos pulmonares [1]. Los principales son: formalde-
hido, NO2, acroleína, ácido cianhídrico y acetaldehido (Tabla 3).

Entre los carcinógenos más potentes aislados del humo están los
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y las nitrosaminas.
Más del 90 % de los HAP inhalados en el humo del tabaco son
retenidos en el tracto respiratorio, actuando fundamentalmente
como carcinógenos de contacto. Son sustancias que se activan
metabólicamente (intervienen sobre las monooxigenasas micro-
somales), formando carcinógenos definitivos. Las N-nitrosami-
nas se forman durante la elaboración del tabaco; son también
procarcinógenos, y necesitan activación metabólica, intervinien-
do el sistema P-450 microsomal, produciendo un carcinógeno
definitivo (alquildiazonio). También las aminas aromáticas usan
el sistema P-450 para su activación hepática. La β-naftilamina se
activa por la acción de la glucuronidasa urinaria [2].

Un derivado de los HAP bien estudiado es el benzopireno. En
algunos tejidos, por la acción de isoenzimas P-450 y epóxido
hidrolasas, se transforma en metabolitos reactivos que tienden a
unirse covalentemente a zonas nucleófilas del ADN formando
aductos. Si estos aductos no se reparan convenientemente me-
diante mecanismos de defensa del organismo, puede llevar a que
en la duplicación del ADN se produzcan errores de copia, dando

lugar a mutaciones puntuales que se transmitan a la descenden-
cia celular [17].

El estudio de la toxicidad del tabaco es muy complejo, porque
no sólo se estudian los carcinógenos presentes en este humo,
sino que además en el organismo se forman metabolitos que
también van a ejercer su toxicidad. Es el caso del 4-(metilnitro-
samina)-1-(3-piridil)-1-butanona (NNK,carcinogénico específi-
co del tabaco) que forma un metabolito, 4-(metilnitrosamina)-1-
(3-piridil)-1-butanol, capaz también de formar aductos, y que
está presente en sangre y orina de personas expuestas al humo
del tabaco [18]. Investigaciones han demostrado que tanto el
NNK, como N’-nitrosonornicotina, también están presentes en
el jugo pancreático de los fumadores, y contribuyen a la carci-
nogénesis en humanos [19].

Otros carcinógenos importantes son los numerosos derivados
fenólicos presentes en la corriente principal. La mayor o menor
toxicidad de estos fenoles va a depender de su interacción con
otros componentes presentes en la corriente principal, así como
de la susceptibilidad individual, del metabolismo, de las inhala-
ciones y conducta del fumador. Se han descrito 253 estructuras
fenólicas diferentes, entre los que destacan por su toxicidad el 2-
(dimetilamino)-fenol, 2-etil-6-metil-1,4-bencenodiol, 2-metoxi-
1,4-bencenodiol, y 4-etilmetoxi-6-metilfenol [20].

4. Radicales libres y oxidantes

En el humo del tabaco hay presente importantes cantidades de
radicales libres que se generan en la combustión, como el NO
(100 mg/L). Al entrar en contacto el humo del cigarro con los
alvéolos pulmonares, se van a activar los macrófagos alveolares,
lo que va a dar lugar a la formación de más radicales libres de
oxígeno, que contribuyen a la inflamación. La presencia de ra-
dicales libres en las vías aéreas provoca broncoconstricción o
hiperreactividad de estas vías. Los más tóxicos son el anión
superóxido, el H2O2 y el radical hidroxilo.
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Tabla 2. Principales alteraciones debidas a la acción de la nicotina:

Efectos neuroendocrinos ↑ la liberación de hormona adrenocorticotropa, cortisol, vasopresina, aldosterona,
hormona del crecimiento y prolactina.

Aparato circulatorio ↑ de la presión sanguínea, y vasoconstricción a nivel de pequeños vasos periféricos, lo que implica
menor aporte sanguíneo a la parte irrigada y ↓ de la temperatura sobre todo de manos y pies.

Sistema gastrointestinal Reducción o supresión de las contracciones de la pared gástrica, y ↑ de las secreciones ácidas del
estómago, lo que puede originar la aparición de gastritis y úlceras, o dificultar su tratamiento.
La nicotina suprime la liberación de insulina del páncreas.

Sistema respiratorio El ↑ de la frecuencia respiratoria hace que se reduzca la función inmunitaria del pulmón,
lo que favorece la aparición de infecciones y el desarrollo de neoplasias.

Perfil lipídico ↑ los niveles de colesterol-lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad, a su vez que↓ las con-
centraciones de colesterol-lipoproteínas de alta densidad. Esto favorece la formación de placas de ateroma.

Coagulación ↑ en el recuento celular y en el tamaño, y ↓ en la capacidad de deformación. El mayor número de plaquetas,
junto con la ↓ en la síntesis de prostaglandinas I2 favorece la adhesividad y la agregación plaquetar, lo que
puede dar lugar a trombos plaquetarios intravasculares. Pero además la nicotina produce ↑ de tromboxano,
trombina y fibrinógeno, lo que también favorece la formación de trombos plaquetarios intravasculares.

Metabolismo ↑ del metabolismo basal.

Interacciones metabólicas Se van a producir interacciones con muchas sustancias, incluidos fármacos, que utilizan la misma vía de
metabolización que la nicotina (P-450), bien compitiendo con ellos, o bien acelerando su metabolismo
(es el caso de la teofilina).
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En los fumadores el equilibrio oxidante-antioxidante se rompe
por [2]:

• Macrófagos alveolares producen mayor cantidad de superóxi-
do y H2 O2 

• Mayor grado de activación de los macrófagos productores de
radicales libres

• ⇑ de algunas enzimas antioxidantes (superóxido dismutasa,
catalasa, pero no de la glutatión peroxidasa)

• ⇑ del contenido de ácido ascórbico en los macrófagos de los
fumadores

• ⇓ del sistema antioxidante extracelular.

En un estudio hecho con fumadores se determinaron las con-
centraciones plasmáticas de nitritos y nitratos (como índice de la
concentración de óxido nítrico), y los cambios en las concentra-
ciones de los mayores antioxidantes de suero (ácido ascórbico,
cisteína, metionina y ácido úrico) justo después de fumar un
cigarro. Se detectó una disminución temporal en las concentra-
ciones de estos parámetros, que van a contribuir en la vasocons-
tricción coronaria que se observa después de fumar [21].

5. Metales y elementos radioactivos
(Cd, Be, As, Ni, Cr y Po-210)

El estudio de estos metales demuestra que son cancerígenos en
el hombre, pero parece ser que su principal mecanismo de
acción es comutagénico, es decir, interfieren en los procesos de
reparación del ADN [22].

5.1.- Cadmio: un cigarrillo contiene 1–2 µg de Cd, del cual se
llega a inhalar el 10 %. El Cd es un irritante a nivel local (daña
la mucosa nasal, el árbol respiratorio y el tubo digestivo), y es
un tóxico general; inhibe la absorción intestinal del Ca e impide
su depósito en el tejido óseo; se fija a la hemoglobina y a la
metalotionina, y posee acción inhibidora de los grupos sulfhi-
drilos, por lo que bloquea muchos procesos enzimáticos esen-
ciales de nuestro organismo. Es, asimismo, un inductor de la
producción de metalotioninas. Se acumula en pulmones, riñón,
hígado, páncreas, glándulas tiroides, testículos y glándulas sali-
vales. En intoxicaciones crónicas, y dado que la vida media es
muy larga, los efectos producidos en el organismo por la acu-
mulación son [23-25] :

• Pérdida de peso, anemia con hiperglobulinemia

• Pigmentación amarilla en el esmalte de los dientes

• Aparición de proteínas de bajo peso molecular a nivel renal y
posteriormente alteración glomerular

• Rinitis, bronquitis y enfisema pulmonar, pudiendo llegar a
síndrome obstructivo pulmonar moderado

• Lesiones óseas por la pérdida de fosfato cálcico por el riñón

• Cancerígeno, principalmente de próstata

• Se le ha atribuido ligera acción hipertensiva

En un estudio, comparando niveles de Cd en sangre y orina en
un grupo de población, se observó que los ex fumadores que
habían dejado de fumar desde hacía más de 5 años presentaban
niveles más altos que los que nunca habían fumado [26].

5.2.- Berilio: presenta como vía de entrada la inhalatoria; una
parte queda retenida en el pulmón; en sangre va unido a proteí-
nas plasmáticas y puede localizarse en ganglios linfáticos cervi-
cales, intratorácicos y abdominales, riñón, hígado, bazo, médu-
la ósea, músculo esquelético, miocardio, y en la piel. Se excreta
principalmente por el riñón, pero una pequeña parte queda acu-
mulada en el hígado y el pulmón. Es un competidor del Mg, e
inhibe una enzima que es Mg dependiente (la desoxi-timidinci-
nasa), por lo que impide la síntesis del ADN. Además forma un
complejo antigénico con proteínas que tienen su respuesta prin-
cipal en el tejido pulmonar. El berilio es irritativo de la mucosa
y es un carcinógeno en seres humanos [23, 25].

5.3.- Arsénico: Aparece en sangre y orina y se acumula en uñas
y cabellos. Puede afectar a la piel, al sistema nervioso, al apara-
to respiratorio (con posibilidad de perforación del tabique
nasal), y puede producir afecciones cardíacas y hepáticas. 

5.4.- Níquel: Afecta al aparato respiratorio produciendo rinitis,
sinusitis, perforación del tabique nasal, asma alérgico, cáncer de
etmoides, y cáncer broncopulmonar.

5.5.- Cromo: A nivel del aparato respiratorio produce ulcera-
ción de la mucosa nasal, perforación del tabique nasal, faringi-
tis, tos, asma, y favorece la aparición de cáncer de pulmón.
También pasa a sangre y una parte se elimina por la orina [27].

Toxicidad por el hábito de fumar

La intensidad de los efectos tóxicos va a depender de la cantidad
de cigarrillos fumados/día, del número de inhalaciones y de la
profundidad de las mismas, del tipo de cigarrillo, así como de la
antigüedad del hábito. Es importante considerar no sólo la con-
ducta del fumador, sino también los diferentes patrones de la
toxicinética de la nicotina y del resto de los componentes quí-
micos [28].

Uno de los efectos tóxicos más importante es el cáncer, que se
produce por la exposición a una combinación de cancerígenos

67

Tabla 3. Algunos gases presentes en el humo del tabaco:

Formaldehído Gas que se libera en la pirólisis de numerosas materias orgánicas; es un irritante de la piel, ojos y
vías respiratorias. Se le considera un probable cancerígeno para el hombre.

NO2 Oxidante que actúa induciendo la liperperoxidación a nivel de las membranas de las células alveolares.
Exposiciones crónicas a concentraciones bajas de NO2 favorece la aparición de infecciones pulmonares [48].

Acroleína Tiene efectos toxicos importantes, como edema agudo de pulmón, excitabilidad miocárdica, crisis
hipertensivas [49].

Acido cianhídrico A bajas concentraciones produce irritaciones de ojos y mucosas de vías respiratorias superiores. 
A mayores concentraciones afectan al aparato respiratorio y al sistema nervioso [50].
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potenciales, o bien a la exposición de determinadas sustancias
que a pequeñas dosis no son peligrosas pero sí tras acumulación
en el organismo. Además de haber una relación directa con el
cáncer de pulmón, hay evidencias de la mayor incidencia de
otros tipos de cáncer (laringe, esófago, cavidad oral, vejiga y
riñón, etc) en los fumadores. Destacan también en importancia
la enfermedad cardiovascular (isquemia coronaria, infarto de
miocardio, accidente cerebro vascular, arteriosclerosis), y la res-
piratoria, pudiendo llegar ésta a sus peores consecuencias que es
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), pasando
por bronquitis, asma, etc [29].

En los fumadores se produce un descenso de los niveles de
monoaminooxidasas con respecto a los no fumadores o ex –
fumadores, que se atribuye a un efecto del propio humo y no a
una característica biológica del fumador. Esta inhibición de las
MAO contribuye a un mayor riesgo de depresión, mayor riesgo
de adicción al alcohol y a otras sustancias, y en general, a mayor
prevalencia de enfermedades psiquiátricas en fumadores [28].

Además, existe una relación entre el tabaquismo y el estado
nutricional: 

• Fumar altera el sentido del gusto y del olfato.

• En el estómago disminuyen las contracciones estomacales por
lo que se atenúa la sensación de hambre. 

• A nivel de vías digestivas y del hígado se impide la absorción
y utilización del complejo vitamínico B. 

• Los componentes del humo van a interaccionar con algunas
vitaminas (Vit C, ácido fólico, Vit A, etc.).

• Algunos nutrientes inorgánicos (como el Fe, Zn y Cu) se ven
afectados por algunos de los metales presentes en el humo,
como es el caso del Cd.

• La nicotina aumenta hasta en un 10 % más el gasto energéti-
co [30].

El humo del tabaco produce radicales libres , por lo que es
importante el aporte de antioxidantes en la dieta (vit E, algunos
carotenos, ácido ascórbico, Mn, Co, Zn y Se) [31]. Algunos
estudios han concluido que aportes extras de algunos de estos
componentes pueden ser perjudiciales; es el caso del β caroteno
que a dosis altas, unido a la exposición al humo de los cigarros,
potencia los efectos carcinogénicos [32].

Numerosos estudios han demostrado
que las mujeres fumadoras presentan:

• Mayor riesgo de infertilidad

• Retraso en la concepción

• Adelanto de la menopausia

• Incremento de osteoporosis y del riesgo de fractura de cadera.

En caso de embarazo se pueden producir
importantes riesgos como:

• Placenta previa.

• Parto prematuro [33] 

• En el desarrollo del cerebro fetal van a influir negativamente
la nicotina y el CO, ejerciendo una acción directa sobre el

mismo, y también de forma indirecta produciendo hipoxia
intrauterina [34].

• Los efectos directos que se producen en la madre (trastornos
de la circulación, taquicardia, aumento de la presión sanguí-
nea) influyen también en el feto.

• Malnutrición fetal por disminución de la vascularización de la
placenta y por lo tanto del área de intercambio de gases y
nutrientes entre la madre y el feto [35]. Esto implica un retar-
do en el crecimiento intrauterino del feto.

• Incremento de la mortalidad [36].

Los efectos producidos en niños de madres fumadoras son:

• Bajo peso al nacer

• Prematurez

• Aumenta el riesgo del síndrome de muerte súbita

• Mayor riesgo de enfermedades respiratorias, de asma infantil

• Retraso en el crecimiento postnatal y en el desarrollo cogniti-
vo a más largo plazo [33].

En la lactancia la nicotina pasa al niño a través de la leche mater-
na, pudiendo conferirle un sabor desagradable. El exceso de
nicotina puede provocarle náuseas y diarreas. Al disminuir el
apetito de la madre, disminuye la calidad y cantidad de la leche
materna [1].

Infertilidad masculina:

En los países desarrollados se ha detectado que un alto porcen-
taje de parejas infértiles tienen la causa en el hombre, es decir,
fumar es uno de los factores que influye en la calidad del semen:
disminuye su densidad, la cantidad total de espermatozoides, el
numero de espermatozoides móviles, el porcentaje de formas
normales y la concentración de citrato [37]. Todas estas razones
son suficientes para aconsejar el cese de fumar a aquellas pare-
jas que deseen fecundar [38].

Tabaco, HTA y Diabetes:

Importancia tiene la asociación de tabaquismo con la excreción
urinaria de albúmina en sujetos hipertensos y diabéticos, que a
su vez se relaciona con un peor perfil lipídico y es la causa de
morbimortalidad cardiovascular en estos enfermos. El tabaco
actúa sobre el riñón por varios mecanismos:

• Indirectamente, por la acción de la nicotina (aumenta la pre-
sión arterial), se elevaría la presión intraglomerular y como
consecuencia la albuminuria. 

• Directamente el tabaco podría ejercer un efecto sobre la
hemodinamia glomerular. Se estudió que tanto en fumadores,
como en ex fumadores, se producía un aumento significativo
de endotelina 1, que es una sustancia vasopresora que actúa a
nivel glomerular. Además, el tabaco altera la función del túbu-
lo proximal renal, reflejándose con una elevada excreción uri-
naria de beta-hexosaminidasa.

Otros efectos adversos del tabaco que
influyen nocivamente sobre el rinón:
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• Disminución de la sensibilidad a la insulina y mayor preva-
lencia de dislipemias.

• Acciones sobre las plaquetas, el endotelio vascular y el meta-
bolismo del tromboxano.

En la diabetes mellitus tipo I y II, el consumo de tabaco acelera
la progresión de la nefropatía diabética hacia la insuficiencia
renal crónica terminal [39].

Otros efectos tóxicos:

La alta incidencia de enfermedad periodontal, caries y neopla-
sias en el tejido oral en fumadores es debida a los efectos noci-
vos de los componentes del humo del tabaco. La toxicidad
depende del número de cigarrillos fumados por día, y de la dura-
ción del hábito. Hay trabajos que demuestran la disminución de
la actividad de algunas enzimas que se encuentran en la saliva
después de fumar un cigarrillo. La causa parece ser debida a la
interacción de los aldehidos presentes en el humo, con los gru-
pos tioles de enzimas moleculares [40, 41].

La no absorción y asimilación del complejo de vitamina B afec-
ta al nervio óptico, produciendo dificultades de visión. En fases
avanzadas puede producir atrofia parcial de este nervio [1].
Existe mayor riesgo en las personas de edad más avanzada y
fumadoras que se produzca ceguera por cataratas y degeneración
macular [42].

A nivel del oído pueden aparecer vértigos por afectación del sis-
tema coclear [1].

Aunque es necesario confirmarlo con otros estudios se ha detec-
tado una asociación entre el hábito de fumar y la incapacidad,
por el desarrollo de daños en la musculatura esquelética, espe-
cialmente daños en el menisco [43].

Efectos tóxicos en fumadores pasivos

Se considera fumador pasivo aquellas personas no fumadoras
que están expuestas a los productos de combustión del tabaco en
ambientes cerrados. El humo del tabaco ambiental proviene una
parte del que es exhalado por el propio fumador, y otra parte del
humo desprendido entre caladas. Su grado de contaminación va
a depender del número de fumadores activos, de la intensidad de
su humo, y del tamaño y ventilación de la habitación [29].

Hasta hace dos décadas no se consideraba el efecto tóxico de la
corriente lateral; en esto han influido bastante las compañías de
las industrias tabaqueras que han manipulado y cuestionado el
trabajo de profesionales, investigadores, técnicos y periodistas,
así como importantes estudios hechos por organismos oficiales
como el de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer
(IARC) [44]. Hoy se sabe que esta toxicidad es tan importante
como la de la corriente principal. La corriente lateral contiene
numerosas sustancias citotóxicas: hidrocarburos aromáticos
policíclicos, aminas aromáticas, nitrosaminas, metales pesados,
gases venenosos, residuos pesticidas y elementos radioactivos,
muchos de ellos en mayor cantidad que los encontrados en la
corriente principal [45]. Otros componentes, como la nicotina,
el benzopireno, el Cd, etc también están en mayor concentración
en la corriente secundaria. En la Tabla 1 se observa que las par-
tículas de la corriente lateral son de menor tamaño, y por lo

tanto, capaces de alcanzar las vías aéreas periféricas con mayor
facilidad [3].

En muchas empresas o lugares públicos cerrados se usan siste-
mas de limpieza de aire que son efectivos para retirar las partí-
culas del aire, pero no tanto para eliminar los gases [9].

Los marcadores que dan fe de la exposición de sujetos al humo
del tabaco son la nicotina, y especialmente su metabolito la
conitina, que puede aislarse de sangre, orina y saliva, y tiene una
vida media en adultos de 15-40 horas, y de 37-160 horas en los
niños. En los fumadores pasivos adultos las principales enfer-
medades relacionadas con esta exposición son cáncer (de pul-
món y otras localizaciones), enfermedades cardiovasculares,
asma bronquial, EPOC y síntomas respiratorios (agudos y cró-
nicos) [29].

En el caso de mujeres embarazadas que sean fumadoras pasivas,
los efectos sobre el feto y los riesgos del neonato son equipara-
bles a los ya citados para los casos de mujeres embarazadas
fumadoras activas. En los niños menores de 18 meses las conse-
cuencias pueden ser más dramáticas, ya que su aparato respira-
torio está inmaduro y no están suficientemente desarrollados los
mecanismos de defensa de éste. Existe una relación causal entre
la exposición al humo del tabaco durante la infancia y un incre-
mento del riesgo de padecer enfermedades agudas del tracto res-
piratorio (laringotraqueítis, bronquitis, neumonía, asma, etc),
síntomas respiratorios inespecíficos (tos, esputos, sibilancias,
etc), enfermedades agudas otorrinolaringólogas (sinusitis, rini-
tis, otitis, etc), y mayor frecuencia de enfermedades tumorales.
Algunos estudios indican que esta exposición durante la infan-
cia puede favorecer el desarrollo de carcinomas primarios de
pulmón en la edad adulta; también pueden aparecer diversos
tipos de cáncer durante la infancia por la exposición intensa al
humo del cigarro durante determinadas etapas del embarazo [9].
Estudios realizados en Estados Unidos con niños entre 4 y 11
años, demostraron que tenían mayor riesgo de padecer caries
dental si presentaban niveles altos de cotinina. Investigaciones
anteriores ya han demostrado que la nicotina favorece el creci-
miento de bacterias que pueden causar caries, por lo que los
padres fumadores que besan a sus hijos pueden estarle pasando
estos gérmenes [46].

También en los fumadores pasivos es necesaria la monitoriza-
ción de aquellos medicamentos cuya vía de metabolización
coincida con la de algunos de los componentes presentes en el
humo; hay estudios que claramente demuestran esta importan-
cia, como es el caso de la administración de teofilina a la pobla-
ción infantil expuesta al humo del tabaco, y cuyo aclaramiento
plasmático es significativamente más elevado con respecto a los
no expuestos [47].

Diferentes estudios han demostrado que la exposición al humo
del tabaco ambiental induce un aumento del estrés oxidativo en
los trabajadores, produciendo valores aumentados de varias
enzimas antioxidantes (superóxido dismutasa, catalasa, gluta-
tión reductasa y glutatión peroxidasa [29].
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se remontan a la antigüedad. Los efectos tóxicos del plomo fue-
ron descritos hace más de 2000 años por Nicander, un poeta
griego quien escribió sobre una enfermedad conocida como
plumbismo, causada por una intoxicación aguda por plomo.
Posteriormente, a la intoxicación por plomo se le llamó satur-
nismo porque la alquimia consideraba al plomo como el origen
de los demás metales, y por ello fue dedicado al dios Saturno,
considerado en la mitología como el primero de los dioses. La
clase dirigente romana padeció saturnismo debido a la conser-
vación de ciertos alimentos en recipientes de cobre recubiertos
interiormente con planchas de plomo.

El plomo tiene la capacidad de bioacumularse por lo que su con-
centración en plantas y animales se magnifica a lo largo de la
cadena alimentaria [1]. El uso y la polución ambiental por
plomo han aumentado enormemente en los últimos 50 años
como ha quedado de manifiesto en las capas secuenciales de
hielo de Groenlandia. En 1780, en los comienzos de la Revo-
lución Industrial, 1 g de hielo contenía 10 pg de plomo. Dos-
cientos años más tarde, la concentración de plomo en 1 g de
hielo era 20 veces superior (200 pg), con mayores incrementos a
partir de 1940 [2]. 

En la era de la Revolución Industrial, la intoxicación por plomo
se convirtió en un problema de la Medicina Ocupacional, pues
el mayor número de intoxicados eran operarios de ciertas indus-
trias que manipulaban plomo. También muchos pintores, entre
ellos Goya, sufrieron intoxicaciones por el repetido contacto con
pinturas a base de este metal [3]. Hoy en día, sin embargo, pre-
ocupa principalmente la exposición alimentaria a este metal.

Fuentes de exposición al plomo

El plomo y sus derivados se encuentran en todas partes del
medio ambiente, como por ejemplo, en el aire, en las plantas y
animales de uso alimentario, en el agua de la bebida, en los ríos,
océanos y lagos, en el polvo, en el suelo, etc [4-5].

El agua de mar contiene entre 0,003 y 0,20 mg/L de plomo por
lo que las concentraciones de este metal en aguas marinas con-
tribuyen a la contaminación de los peces que habitan en ellas.
Pérez López y cols [6] encontraron una estrecha relación entre
los niveles de plomo en las muestras de agua de la Ría de Vigo
y las concentraciones del metal en los tejidos blandos de los
moluscos de esa misma Ría.

En el suelo de terrenos no cultivados se han encontrado de 8 a
20 mg Pb/Kg mientras que en terrenos cultivados puede llegar a
encontrarse por encima de 360 mg Pb/Kg y cerca de fuentes de

Resumen: El plomo es un metal pesado caracterizado por oca-
sionar efectos tóxicos sobre el tracto gastrointestinal, sobre el
sistema renal y sobre el SNC y periférico, así como interferen-
cias con sistemas enzimáticos implicados en la síntesis del
grupo hemo. A pesar de que en los últimos diez años, los conte-
nidos de plomo de los productos alimenticios se han reducido
sensiblemente gracias a los esfuerzos realizados para reducir la
emisión de plomo en su origen y por los progresos en la garan-
tía de calidad de los análisis químicos, la dieta sigue siendo una
fuente importante de exposición de plomo. Es por ello que, el
objetivo a largo plazo de las autoridades sanitarias es el de con-
tinuar reduciendo los contenidos medios de plomo en los pro-
ductos alimenticios con el fin de que las ingestas medias dieté-
ticas de Pb de las poblaciones cumplan con la PTWI
(Provisional Tolerable Weekly Intake) de 25 µg Pb/Kg/semana
establecida por el Comité Mixto FAO/OMS.

Palabras clave: Plomo, metales pesados, toxicidad, tenido en
alimentos.

Abstract: The lead as a food contaminant. Lead is a heavy
metal characterized for its toxic effects on the gastrointestinal
tract, on the renal system and on the Central and Peripheral
Nervous Systems, as well as its interferences with enzymatic
systems involved in hemo group synthesis. In spite of the fact
that in the last ten years the lead content in foodstuffs has been
notably reduced due to the efforts made in reducing the lead
emission in its origin and also due to the progress in quality con-
trol of chemical analysis, diet confines to be an important source
of lead exposure. This is the reason why the long term objective
of the sanitary authorities is to continue to reduce the mean lead
contents until the population’s Pb dietary intake meets the PTWI
(Provisional Tolerable Weekly Intake) of 25 µg Pb/Kg/week,
established by the FAO/OMS Committee.

Key words: lead, heavy metals, toxicity, food content.

Introducción
El plomo es un metal pesado no esencial ya conocido en Egipto
al menos 4.000 años antes de Cristo. Sus aleaciones con Sb y Sn

Rev. Toxicol. (2004) 21: 72-80

El plomo como contaminante alimentario

Rubio1 C, Gutiérrez2 AJ, Martín-Izquierdo1 RE, Revert1 C, Lozano2 G y Hardisson1 A
1Área de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de La Laguna
2Departamento de Biología Animal (UDI de Ciencias Marinas). Facultad de Biología. Universidad de La Laguna

Recibido 1 de Diciembre de 2003 / Aceptado 1 de Julio de 2004

Correspondencia: Área de Toxicología. Facultad de Medicina. Univer-
sidad de La Laguna. 38071 La Laguna. S/C de Tenerife. España. Fax:
922-319279; e-mail: obsgin@ull.es.



El plomo como contaminante alimentario

Rev. Toxicol. (2004) 21: 72-80

contaminación industrial, el suelo alcanza contenidos de 10 g
Pb/Kg o más.

En áreas rurales, los niveles de plomo en el aire son del orden de
0,1 µg/m3 o menos. Sin embargo, dependiendo del grado de con-
taminación, en zonas urbanas las cantidades de plomo en el aire
están comprendidas entre 1 y 3 µg Pb/m3 y ocasionalmente pue-
den ser mucho mayores. Es el uso de plomo como aditivo anti-
detonante en las gasolinas lo que más ha contribuido a la acu-
mulación de este metal en el medio ambiente. El plomo proce-
dente de las gasolinas supone el 76% de las emisiones de este
metal a la atmósfera. En nuestro país, en este sentido, con el
Real Decreto 403/2000 de 24 de marzo, se prohíbe la comercia-
lización de gasolinas con plomo a partir del 1 de enero de 2002.
El descenso constatado actualmente en las plumbemias parece
que está directamente relacionado con la disminución del plomo
ambiental, siendo el factor principal de ello la reducción del
contenido de plomo de las gasolinas y la incorporación de gaso-
lina sin plomo ya que se considera que por cada µg/m3 de plomo
en el aire aumenta 1 µg/dL la plumbemia [1, 2, 3, 7- 10]. 

El plomo es un metal muy usado en la industria, como puede ser
en la fabricación de pigmentos, recubrimientos, recipientes,
ungüentos, pilas eléctricas, incluso algunos licores [11-13].
Además, el plomo tiene hoy en día numerosas aplicaciones en
metalurgia (munición de armas, metal para cojinetes, cobertura
de cables, compuestos de calafateo, plomo laminado, soldadu-
ras, pigmentos, vidriado de cerámica y ciertos tipos de cristal).
El límite de exposición laboral (TLV-TWA) ha sido establecido
en 0,15 mg(Pb)/m3 [14].

Las pinturas con plomo en su formulación fueron ampliamente
usadas antes de la segunda guerra mundial y siguen existiendo
en numerosas viviendas de aquella época. Se ha visto que oca-
sionan serios y fatales niveles de plomo en niños [15 – 16]. Son
procesos agudos donde sólo la terapia con un agente quelante
lograba restituir los valores alterados a las cifras consideradas
normales [17]. La Agencia para sustancias Tóxicas y Registro de
Enfermedades (Agency for Toxic Substances and Disease
Registry, ATSDR) de los Estados Unidos estimó que en 1988
más de 10 millones de niños de menos de 7 años de edad tenían
riesgo de intoxicarse con pintura plomada [18]. También el fenó-
meno de pica que se da en niños que chupan juguetes u objetos
con pinturas o envoltorios a base de sales de plomo es otra fuen-
te de exposición a considerar [19].

La dieta es una fuente importante de exposición de plomo [5,
20]. Un adulto sano no expuesto al plomo ingiere diariamente de
0,3 a 0,5 mg de este metal, el 80% del mismo es eliminado por
el riñón. Si la ingesta es superior a 0,6 mg/día el plomo se acu-
mula y puede provocar una intoxicación. Sin embargo, el conte-
nido medio de plomo en los productos alimenticios no parece
ser causa de alarma, pero debe proseguirse la acción a largo
plazo con el objetivo de continuar reduciendo los contenidos
medios de plomo en los productos alimenticios. Por consiguien-
te, los contenidos máximos deben ser lo más bajos posible
(Reglamento (CE) 466/2001 de la Comisión).

Otras fuentes de ingesta de plomo importantes son las prove-
nientes de las cerámicas con vidriados a base de sales de plomo
para el envase de alimentos artesanales, los escabeches prepara-
dos en cacerolas de barro, los envases de hojalata para conser-
vas alimenticias de diferente tipo, con soldaduras a base de sol-
dadura blanda (aleación de plomo y estaño con hasta un 50-60%

o más de plomo). La FDA calculó en 1979 que aproximada-
mente el 20% del plomo presente en la dieta diaria de las perso-
nas de más de un año procedía de los alimentos envasados. Por
eso son tan interesantes los envases metálicos por embutición de
las planchas metálicas, que evitan, por lo menos, las soldaduras
laterales de los botes. Precisamente, puede ser tan importante
este contacto, que la EPA (Environmental Protection Agency) de
los EEUU estima que las conservas aportan actualmente el 15%
del plomo vehiculizado por los alimentos, que recibe el consu-
midor medio en aquel país [21 – 22]. Por otra parte se ha demos-
trado la presencia de plomo en las cápsulas que recubren los
tapones de las botellas de vino para evitar su avinagrado [23].
Los envases de cristal empleados en alimentación no pueden
contener más del 24% de óxido de plomo para no producir toxi-
cidad por migración del plomo al alimento, debido a la acidez y
al calor [24].

Finalmente señalar que el Comité Mixto FAO/OMS ha estable-
cido para el plomo una PTWI (Provisional Tolerable Weekly
Intake) de 25 µg/Kg/semana. 

Toxicocinética del plomo

El plomo puede penetrar en el organismo por tres vías: respira-
toria, digestiva y cutánea, siendo ésta última de escasa entidad
[4]. El plomo que atraviesa la piel pasa a través de los folículos
pilosos y glándulas sebáceas y sudoríparas directamente al
torrente circulatorio. En la especie humana la absorción de
plomo por vía inhalatoria es mínima en comparación con la vía
digestiva [25]. En el caso de penetrar por vía respiratoria se
combina con proteínas o con el C02 espirado, formándose
PbC03 soluble. Por vía respiratoria, la más importante en el
medio laboral, se llega a absorber el 40 % del plomo. Parte de
este Pb se fija en la saliva y se traga. Por todo lo cual la vía res-
piratoria está considerada como la más peligrosa. Respecto a la
absorción digestiva, mientras los adultos absorben el 10%, los
niños absorben hasta el 50% del Pb ingerido [26, 27]. Por otra
parte, los niños tienden a retener mayor concentración del plomo
absorbido que los adultos, en porcentaje se puede cuantificar
respectivamente en un 30% y 5% [9].

Tras ser absorbido, el plomo en el organismo
sigue un modelo tricompartimental:

• El sanguíneo (el 2% del contenido total, cuya vida media
es de 36 ± 5 días)

• El de los tejidos blandos (cuya vida media es algo más
prolongada)

• El óseo (que representa el 90% del contenido total con
una vida media entre 10 y 28 años)

El plomo circula en un 95-99% transportado por los hematíes,
unido a la Hb y otros compuestos. Se distribuye desigualmente
en los tejidos; cerca del 10% del plomo es almacenado en los
tejidos blandos, conteniendo el tejido óseo el restante 90%. En
hueso, el plomo es incorporado a los cristales de hidroxiapatita,
de los cuales puede ser utilizado muy lentamente [28-30]. Si las
concentraciones en sangre son elevadas, el almacenamiento de
plomo en los huesos se ve favorecido, pudiendo acumularse un
94% del Pb absorbido. La sangre transfiere lentamente el plomo
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a los huesos donde se fija siguiendo un metabolismo paralelo al
del calcio. Debido a la gran cantidad de plomo acumulada en los
huesos, se puede observar radiológicamente en casos avanzados
de saturnismo, que las metáfisis de los huesos largos han
aumentado de espesor y de densidad, apareciendo unas bandas
radiopacas en los huesos de los antebrazos, rodillas, piernas y en
el borde del omoplato de personas que no han finalizado su cre-
cimiento.

Cualquier vía de ingestión de plomo tiene su punto final en el
hígado, el cual metaboliza los compuestos que a él llegan, eli-
minando una parte por la bilis. Cuando existe una insuficiencia
hepática o la concentración del metal es excesiva se elimina por
el sudor, la saliva, el páncreas y por la orina.

Se excreta fundamentalmente por orina (80%) y de forma secun-
daria por heces, saliva y faneras. En el caso de baja exposición
al plomo, existe un equilibrio entre el aporte del tóxico y la eli-
minación. Pero, pasado un cierto nivel, comienza a acumularse.
Este nivel depende no sólo del grado de exposición, sino tam-
bién de la edad y de la integridad de órganos como el hígado y
el riñón [31 – 32].

La semivida del plomo circulante es de unos 25 días, la del
plomo de los tejidos blandos de unos 40 días y la del plomo
depositado en los huesos puede ser de hasta 30 años. Por ello, el
plomo en hueso puede ser utilizado para describir, en el tiempo,
el contenido corporal del mismo [33].

Toxicodinamia del plomo

Este metal interacciona con metales pesados esenciales como
Ca, Fe, Zn y Cu compitiendo con ellos o modificando sus con-
centraciones celulares. Además, inhibe la ATPasa Na/K incre-
mentando la permeabilidad celular además de la síntesis de
ADN, ARN y proteínas. Inhibe también, la síntesis del grupo
hemo, y por lo tanto, todas las enzimas respiratorias que lo con-
tienen y también la hemoglobina por inhibición específica de la
ALAD (δ-aminolevulínico-deshidrasa), coprofibrinógeno-oxi-
dasa y ferroquelatasa. Además de todo esto, también altera los
microtúbulos.

Es importante destacar que los signos y síntomas de la intoxica-
ción por plomo orgánico difieren significativamente de los
correspondientes a la intoxicación por plomo inorgánico. El
plomo tetraetilo y tetrametilo son compuestos liposolubles y se
absorben con facilidad por la piel, el TGI (Tracto Gastro-
intestinal) y los pulmones. Prácticamente todos los efectos tóxi-
cos tienen lugar a nivel del SNC y no suelen presentarse efectos
hematológicos de importancia [34].

El límite de concentración de plomo sin efectos biológicos ha
sido fijado en 35 µg/dL de plomo y altas concentraciones de
plomo han sido asociadas a diferentes problemas de salud en el
hombre incluyendo disfunciones del sistema nervioso en fetos y
niños, y en adultos hematoxicidad, disfunción reproductiva y
enfermedad de Alzheimer [1]. Las manifestaciones clínicas de la
intoxicación aguda son dolor cólico, anemia hemolítica, eleva-
ción de enzimas hepáticas, encefalopatía aguda y neuropatía
[16]. Las manifestaciones de la intoxicación crónica por plomo
son muy variadas, incluyendo alteraciones orales como el Ribete
de Burton, manifestaciones gastrointestinales, alteraciones
hematológicas (anemia microcítica-hipocrómica), parálisis
motoras, encefalopatía, alteraciones renales y cólicos saturni-
nos. Confirmando diferentes estudios epidemiológicos la exis-
tencia de una correlación entre niveles de plomo en sangre y
cifras aumentadas de tensión arterial [35]. Además, es bien
conocido que la intoxicación por plomo conduce a anemia [36].
Los principales efectos tóxicos del plomo originan daños sobre
el tracto gastrointestinal (“Cólico Saturnino”), nefropatías y
daños sobre el SNC y periférico, así como interferencias con sis-
temas enzimáticos implicados en la síntesis del grupo HEME
[37] (Tabla 1).

El plomo afecta al sistema reproductor humano, tanto masculi-
no como femenino y además la exposición al plomo es espe-
cialmente peligrosa para el neonato, ya que una exposición a
este metal de la mujer embarazada puede dar lugar a un naci-
miento prematuro, a niños con bajo peso al nacer, e incluso a
abortos. El paso de plomo de la madre al feto se produce por un
mecanismo de difusión simple, aunque algunos autores lo rela-
cionan con fenómenos de transporte de calcio. Las concentra-
ciones de plomo encontradas en el cordón umbilical son entre un
5 y un 10% inferiores a las plumbemias maternas, existiendo
una buena correlación entre ambas [38]. A nivel del SNC los
niños parece que son más sensibles a la encefalopatía saturnina.
Sufren disminución del cociente intelectual, retrasos en el desa-
rrollo y problemas de audición. Otros efectos tóxicos del plomo
son hipertensión y enfermedades cardiovasculares en adultos. 

Plomo en alimentos

Hay dos razones que pueden explicar situaciones de fácil conta-
minación de determinados alimentos con plomo. La primera,
por vía ambiental, en absoluto desdeñable, se habría de tener en
cuenta en las zonas industriales y en las de tráfico rodado muy
intenso, tales como zonas agrícolas adyacentes y vecinas a las
grandes rutas de las autopistas (viñedos, frutales, etc.). Aunque
esta última, ha disminuido notablemente desde la prohibición
del uso del plomotetraetilo en las gasolinas. La segunda deriva-
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Tabla 1. Signos y síntomas de la intoxicación crónica por plomo.

‘ Gastrointestinales: anorexia, dispepsia, estreñimiento, sabor metálico en la boca, dolor abdominal. 

‘ Hematopoyéticos: anemia, punteado basófilo.

‘ Neurológicos: encefalopatía, muñeca caída o pie caído.

‘ Renales: albuminuria, hematuria, cilindros en la orina.

‘ Cavidad oral: ribete de Burton, estomatitis ulcerosa.

‘ Endocrinos y del sistema reproductor: anormalidades del ciclo ovárico, infertilidad, aborto espontáneo, alteraciones en
los espermiogramas.

‘ Fetales: macrocefalia, poco peso, alteraciones del sistema nervioso, tasa de mortalidad aumentada durante el primer año.



Tabla 2. Concentraciones máximas admisibles en diferentes grupos de alimentos.
Reglamentos 466/2001 y 221/2002 de la Comisión.

Alimentos [ ] mg/Kg

Leche de vaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02
Preparados para lactantes y preparados de continuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02
Carnes de animales bovinos, ovejas, cerdos y aves de corral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1
Despojos comestibles de vacas, ovejas, cerdos y aves de corral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
Carne de pescado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2
Carne de lenguadillo, anguila, baila, jurel, lisa, mojarra, ronco y sardina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4
Crustáceos, excluida la carne oscura de cangrejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
Moluscos bivalvos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0
Cefalópodos (sin vísceras) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0
Cereales (incluido el alforjón), verduras y legumbres secas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2
Hortalizas, excluidas las del género Brassica, las hortalizas de hoja, las hierbas frescas y todas las setas e

incluidas patatas peladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1
Hortalizas del género Brassica, hortalizas de hoja y todas las setas cultivadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3
Frutas, excluidas las bayas y frutas pequeñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1
Bayas y frutas pequeñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2
Grasas y aceites, incluida la grasa láctea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1
Zumos de frutas, zumos concentrados de frutas, néctares de frutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05
Vinos (incluidos los vinos espumosos y excluidos los vinos de licor), vinos aromatizados, bebidas aromatizadas

a base de vino, cócteles aromatizados de productos vitivinícolas, sidras, peradas y vinos de frutas
(el contenido máximo se aplica a los productos procedentes de la cosecha de fruta de 2001 en adelante . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2
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da de la fácil solubilización del plomo en ácidos débiles inorgá-
nicos y orgánicos [39 – 40]. 

Legislación alimentaria sobre plomo

La legislación en cuanto a la concentración máxima de plomo
autorizada en los distintos alimentos ha ido actualizándose en
los últimos años. En 1984 se fijó en 1,5 mg/Kg el contenido
máximo de plomo en los jarabes [41]. En Real Decreto [42] se
fijó en 2 mg/Kg el contenido máximo de plomo en este alimen-
to. En 1991 se estableció [43] que para pescados y cefalópodos
frescos y congelados se permitía un máximo de 3 mg/Kg de Pb;
para pescados y cefalópodos en conserva y semiconserva tam-
bién un máximo de 3 mg/kg de Pb; para moluscos bivalvos y
gasterópodos una concentración máxima de 5 mg/kg de Pb y
para crustáceos un máximo de 1 mg/kg de Pb. Ese mismo año,
se aprobaba la Reglamentación Técnico Sanitaria para la elabo-
ración, circulación y comercio de caramelos, chicles, confites y
golosinas y fijaba en 0,2 mg/Kg el contenido máximo de plomo
autorizado en estos alimentos [44]. En 1993 se publicó la
Reglamentación Técnico Sanitaria para la elaboración y comer-
cio del vinagre y fijó el contenido máximo de plomo en los vina-
gres en 0,5 mg/Kg [45]. Posteriormente, en 1994 se establece en
10 mg/Kg el contenido máximo de plomo en el “Anís de
Alicante” [46].

Actualmente es la Unión Europea la responsable de fijar las con-
centraciones máximas de plomo en los alimentos. Así, se fijó el
contenido máximo de plomo en algunos productos alimenticios
[47].

Posteriormente, en febrero de 2002, se modificó el Reglamento
anterior (466/2001) [48]. Esta modificación amplió las especies
de carne de pescado para las que se autorizaba un contenido
máximo de 0,4 mg/kg de peso fresco. Es por ello que, actual-
mente las especies consideradas son acedia, anguila, atún, baco-
reta, baila, bonito, jurel, lisa, mojarra, roncador y sardina.
Asimismo, esta modificación amplió el contenido máximo de
plomo en los moluscos bivalvos a 1,5 mg/kg de peso fresco
(Tabla 2).

En lo referente al agua natural, la concentración media ronda los
0,005 mg Pb/L en forma de sales o disuelto por el CO2.
Actualmente, el contenido de plomo en las aguas destinadas a
consumo humano está regulado y se que establece el límite
máximo en 10 µg/L [49]. Es también muy importante la cesión
de plomo por parte de las tuberías de las redes de distribución de
agua urbana. Actualmente, está prohibido por las normas de
urbanismo modernas el empleo de este tipo de cañerías. Se
aconseja el uso de tuberías galvanizadas y plásticas. En aguas
duras las tuberías quedan protegidas por una costra de carbona-
to cálcico que impide que se disuelva el plomo de las mismas. 

Niveles de Pb detectados en alimentos

Uno de los alimentos que ha sido tradicionalmente considerado
como vehículo de plomo es el vino. La Unión Europea fijó en su
momento un máximo de 0,6 mg/L de plomo en vinos [50] y
actualmente ha establecido el nivel máximo permisible en 0,2
mg/L [48]. Se ha demostrado que existe una pequeña diferencia
entre la concentración de plomo encontrada en vinos jóvenes y
viejos, apreciándose menores concentraciones en los jóvenes,
debido a un fenómeno de clarificación natural [51]. Existe un
estudio comparativo de las concentraciones de plomo encontra-
das en distintos tipos de vinos, así los resultados obtenidos en
vinos de España [52] como los encontrados en vinos franceses
[53] son superiores a las obtenidas en vinos canarios [51]. Hoy
en día, sin embargo, existen estudios sobre los posibles efectos
preventivos del consumo de vino tinto sobre la exposición al
plomo ingerido en la dieta [13]. Estos autores consideran que la
acción quelante de los polifenoles presentes en el vino tinto dis-
minuye la absorción del plomo procedente de la dieta. 

En las tablas 3 [54-56], 4 [57-68], 5 [55, 69-72] y 6 [73-78] se
presentan datos de concentración de plomo en diversas bebidas,
en especies marinas y dulceacuícolas, en productos agrícolas y
en alimentos varios, respectivamente.
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Tabla 3. Concentración de plomo en diversas bebidas.

Alimento Contenido en plomo (µg/Kg) Referencia

Té (India) 2,2 – 5,2 Satlar et al., 1993 (54)
Té (Nigeria) 0,50 Oniawa, 1999 (55)
Cacao 0,31 Oniawa, 1999 (55)
Café 0,30 Oniawa, 1999 (55)
Bebidas energéticas 0,06 Oniawa, 1999 (55)
Jugo de frutas 0,06 Oniawa, 1999 (55)
Bebidas carbonatadas (Nigeria) 0,04 Oniawa, 1999 (55)
Bebidas carbonatadas (India) 1,04 Satlar et al., 1993 (54)
Mosto 0,08 Oniawa, 1999 (55)
Malta 0,05 Oniawa, 1999 (55)
Vino andaluz 0,55 Trocroso Gonzalez et al.,1989 (56)

Tabla 4. Concentración de plomo en especies marinas y dulceacuícolas.

Alimento Contenido en plomo (µg/Kg) Referencia

Tiburón (Canarias) < 400 Hardisson et al., 1997 (57)
Sardina (enlatada) < 2,0 Tarley et al., 2001 (58)
Palometas (Mar Negro) 0, 48 Tuzen, 2003 (59)
Bonito (Mar Negro) 0,22 Tuzen, 2003 (59)
Atún (enlatado) 0,28 Voegborlo, 1999 (60)
Thilapia (agua dulce) 7,25 – 10,6 Mansour et al., 2002 (61)
Mugil (agua dulce) 12,0 Mansour et al., 2002 (61)
Camaron gen. Pennaeus (agua dulce) 4,98 Mansour et al., 2002 (61)
Perca (agua dulce) 0,00 – 0,22 Szefer et al., 2003 (62)
Ostra (Zona urbana, Golfo de Arabia ) 1,25 – 14 Al- Sayed et al., 1998 (63)
Ostra (Zona no urbana, Kuwait) 0,44 – 0,64 Bou-Oylan et al., 1995 (64)
Ostra (Golfo de California) 2,3 Soto-Jiménez et al., 2001 (65)
Mejillón verde (Hong-Kong) 0,31 Wong et al., 2000 (66)
Mejillón (Mytilus sp, Galicia) 0,7 Saavedra, 2003 (67)
Mejillón (Mytilus edulis, Barens) 1600 Zauke et al., 2003 (68)

Tabla 5. Concentración de plomo en productos agrícolas.

Alimento Contenido en plomo (µg/Kg) Referencia

Champiñón 1,28 Demirbas, 2002 (69)
Champiñón (Xerocomus badius) 56500000 – 50400000 Svobola et al., 2002 (70)
Harina (trigo) 213 Cuadrado et al., 2000 (71)
Papa 5500 Queiriolo et al., 2000 (72)
Haba 12240 Queiriolo et al., 2000 (72)
Cebolla 600 – 25400 Queiriolo et al., 2000 (72)
Alfalfa 600 – 25400 Queiriolo et al., 2000 (72)
Maíz 600 – 25400 Queiriolo et al., 2000 (72)
Cereales 1400 Onianwa, 1999 (55)

Tabla 6. Contenido de plomo en alimentos varios.

Alimento Contenido en plomo (µg/Kg o µg/L) Referencia

Pollo 174 para ejemplares de 4 semanas Demirbas, 1999 (73)
217 para ejemplares de 28 semanas Demirbas, 1999 (73)

Miel (India) 670 ± 15 Buldini et al., 2001 (74)
Leche de vaca (Calabria, Italia) 1,32* Licata et al., 2003 (75)
Leche de vaca , región de Ankara (Turquía) 32,4* Iram y Somer, 2000 (76)
Leche de vaca , región de Samsun (Turquía) 59,2*
Leche de vaca, región de Izmir (Turquía) 22,1*
Huevos de granja 590 en la yema

350 en la clara Kilic et al., 2002 (77)
Huevos de gallina caseros 510 en la yema y en la clara
Chicles 330 - 860 Kilic et al., 2002 b (78)



El plomo como contaminante alimentario

Rev. Toxicol. (2004) 21: 72-80 77

Tabla 7. Ingestas dietéticas de Pb en distintas poblaciones nacionales e internacionales.

Lugares Ingesta de Pb (µg/día) Referencia

España
Andalucía 56,6 Cuadrado et al., 1995 (79)
Andalucía 57 Moreiras et al., 1995 (80)
Canarias, 1998 72,8 Caballero et al., 2002 (81)
Cataluña (hombres adultos) 28,4 Llobet et al., 2003 (82)
Galicia 106 Cuadrado et al., 1995 (79)
Galicia 106 Moreiras et al., 1995 (80)
Madrid 574 Cuadrado et al., 1995 (79)
Madrid 574 Moreiras et al., 1995 (80)
País Vasco 43 Urieta et al., 1996 (83)
Tarragona 49 Llobet et al., 1998 (84)
Tarragona 114,77 (solo pescado) Schuhmacher et al., 1991 (85)
Valencia 120 Barberá et al., 1993 (86)
Valencia 40,3 Cuadrado et al., 1995 (79)
Valencia 40 Moreiras et al., 1995 (80)

Europa
Canadá (adultos) 53,8 Dabeka et al., 1987 (87)
Croacia 100,14 Sapunar-Postruznik et al., 1996 (88)
Dinamarca (hombres de 34 años) 7 Bro et al., 1990 (89)
Eslovenia 60.33 Erzen et al., 2002 (90)
Finlandia 12,2 Tahvonen y Kumpulainen, 1996 (91)
Gran Bretaña, Birmingham (niños, población urbana) 26,43 Smart et al., 1988 (92)
Holanda (adultos) 34 Ellen y cols, 1990 (93)
Holanda (adolescentes) 32 Van Dokkum et al., 1989 (94)
Polonia 72 – 136 Marzec y Bulinski, 1990 (95)
Suecia 12,2 Becker y Kumpulainen J, 1991(96)

Otros países
China 103,77 Yang et al., 1994 (97)
Corea 20,5 Moon et al., 1995 (98)

Finalmente, en la tabla 7 [79-98]se enumeran las ingestas dieté-
ticas que para este metal se han estimado en distintas poblacio-
nes nacionales e internacionales. Se han realizado estudios sobre
los niveles de plomo en las aguas de consumo público del Gran
Bilbao [99], obteniéndose unas ingestas de plomo procedente
del consumo de agua para adultos del 3% de la PTWI
(Provisional Tolerable Weekly Intake) y para niños de 5 Kg de
peso y que consumen 0,75 L/día, el 12% de la PTWI.
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Introducción
La mayor parte de las intoxicaciones agudas por colecalciferol
en perros, es causada por la ingestión accidental de cebos con-
tra roedores. Aunque recientemente la ingestión accidental de
medicamentos antipsoriáticos humanos, que contienen deriva-
dos sintéticos del colecalciferol como el calcipotriol y el tacal-
citol, es una de las causas más comunes de intoxicación asocia-
da a hipercalcemia en perros [1, 2, 3]. 

La hipercalcemia es un desorden en el metabolismo del calcio
que ocurre frecuentemente en perros [4]. Las principales causas
de hipercalcemia en esta especie incluyen la hipervitaminosis
D3 (colecalciferol), linfosarcoma, hipoadrenocorticismo, insufi-
ciencia renal crónica e hiperparatiroidismo primario [5, 6]. La
hipervitaminosis D3 ha sido descrita como una consecuencia
iatrogénica del tratamiento de perros tratados de hipoparatiroi-
dismo primario [7, 8] y en animales jóvenes en crecimiento
sobresuplementados con dicha vitamina [9]. Otra potencial
causa natural de intoxicación por colecalciferol en perros es la
ingestión de plantas tóxicas como Cestrum diurnum (originaria
de América tropical e islas del Pacífico), Solanum malacoxylon
(originaria de la Pampa Argentina y Brasileña) y Trisetum fla-
vescens (originaria de los Alpes alemanes) [4].

La vitamina D y sus metabolitos desempeñan un importante
papel en la regulación del calcio sérico. Sus precursores son sin-
tetizados por el organismo, por irradiación ultravioleta del 7-
dehidrocolesterol presente en la piel, pero una parte importante
proviene del ergocalciferol presente en la alimentación de origen
animal. Dichos precursores sufren sucesivas hidroxilaciones,
produciéndose el 25-hidroxiergocalciferol (hidroxilación hepáti-
ca) y el 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol (hidroxilación
renal), respectivamente. El calcitriol es el metabolito más activo
de la vitamina D [10, 11, 12].

La vitamina D aumenta las concentraciones sanguíneas de cal-
cio y de fósforo para asegurar el crecimiento del hueso o su
remodelación permanente en los adultos. Así mismo facilita la
reabsorción intestinal del calcio, aumentando su movilización
ósea y disminuyendo su excreción tubular renal, regulando de la
misma forma el metabolismo del fósforo [13, 14]. La homeosta-
sis fosfo-cálcica está igualmente controlada por la paratohormo-
na (hipercalcemiante por acción sinérgica con la vitamina D e
hipofosfemiante) y la calcitonina (hipocalcemiante e hipofosfe-
miante) [15], donde la importancia fisiológica está limitada a los
mamíferos (acción inhibidora osteoclástica). Los derivados sin-

Resumen: Recientemente la ingestión accidental de cremas
tópicas antipsoriáticas se ha descrito en perros. En el presente
trabajo se revisan los casos más documentados que se han regis-
trado en el Centro Nacional de Informaciones Toxicológicas
Veterinarias de Lyon (Francia) en los últimos cuatro años [1999-
2003], de intoxicación en perros por tacalcitol y calcipotriol. De
los 20 casos seleccionados 9 son por calcipotriol y 11 por tacal-
citol. Se han observado efectos a nivel gastrointestinal, neuro-
motor, hepático y renal. Se observan a su vez alteraciones en dis-
tintos parámetros bioquímicos. Apreciamos un menor tiempo
medio de aparición de síntomas en los intoxicados por tacalcitol,
así como un mayor porcentaje de mortalidad. De la discusión de
los datos disponibles podemos concluir que la intoxicación por
tacalcitol es mucho más severa en perros que la intoxicación por
calcipotriol.

Palabras clave: Calcipotriol, tacalcitol, hipercalcemia, cremas
antipsoriáticas.

Abstract: A review of accidental acute poisonings by cal-
cipotriol and tacalcitol in dogs at the CNITV (France) (1999-
2003). Recently, accidental ingestion of topical antipsoriatic
ointments in dogs has been described. This work describes the
most documented cases of accidental poisoning, by tacalcitol
and calcipotriol, in dogs registered by the National Centre of
Veterinary Toxicological Information in Lyon (France) during
the last four years [1999-2003]. 20 accidental poisoning cases
have been selected due to the involvement of the aforementioned
substances, 9 cases by calcipotriol and the other 11 cases by
tacalcitol. These substances caused effects on gastrointestinal
and neuromotor systems, liver and kidneys. In addition, some
modifications were observed with biochemical parameters.
Mortality percentages were higher in the cases by tacalcitol, and
the clinical signs after ingestion appeared earlier than in the
cases involving calcipotriol. According to the results we can
concluded that tacalcitol accidental poisonings in dogs are more
severe than those by calcipotriol.

Key words: calcipotriol, tacalcitol, hypercalcemia, antipsoriatic
ointments.
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téticos de dicha vitamina son agentes efectivos y aparentemente
seguros, que se utilizan en el tratamiento de la psoriasis, debido
a que inhiben la proliferación de queratinocitos e inducen la
diferenciación celular.

En el presente trabajo se describen los casos más documentados
que se han registrado en el C.N.I.T.V. (Centro Nacional de
Informaciones Toxicológicas Veterinarias) de Lyon en los últi-
mos cuatro años [1999-2003], de intoxicación en perros por aná-
logos sintéticos de la vitamina D (tacalcitol y calcipotriol), como
consecuencia de la ingestión accidental de cremas tópicas antip-
soriáticas.

Material y métodos

En el presente trabajo se han investigado los casos recibidos
desde mayo de 1999 hasta diciembre de 2003, seleccionando
aquellos más documentados en los que había una evidencia
constatable de la ingestión de calcipotriol o tacalcitol por parte
del cánido.

Tanto el calcipotriol (calcipotrieno, Pm = 412.6) como el tacal-
citol (1α, 24-dihidroxicolecalciferol, Pm = 437.4), son deriva-
dos sintéticos del colecalciferol utilizados como principios acti-
vos en medicamentos antipsoriáticos humanos. El tacalcitol está
presente en el producto comercial Apsor (Merck Lipha Santé,
tacalcitol 0.0004%) comercializado en tubos de 15 y 60 g, mien-
tras que el calcipotriol forma parte del la crema Daivonex (Leo
Pharmaceutical Products Ltd., calcipotriol 0.005%) comerciali-
zada en tubos de 30 g y 100 g de producto. 

El CNITV recibe todos los días del año, las 24 horas del día,
consultas telefónicas y escritas de todas las regiones de Francia
e incluso de Suiza, Bélgica, Italia, España, etc. El número de
casos o de sospechas de intoxicaciones investigadas (12000 de
media anual), es lo suficientemente elevado como para ser
representativo de lo que realmente acontece en el ámbito veteri-
nario, principalmente en lo concerniente a las intoxicaciones
raras o novedosas que requieren del asesoramiento por parte del
centro. El CNITV dispone de una base de datos informatizada
de toxicología clínica veterinaria, la cual se nutre de los casos
que se han registrado desde su creación. La experiencia acumu-
lada sirve de base para la resolución de los nuevos casos.

En cada uno de los casos, se informa al demandante sobre la
posible relación etiológica entre dichos análogos sintéticos de la
vitamina D y los síntomas relacionados con una hipercalcemia
severa, asesorando a su vez sobre las medidas terapéuticas a ins-
taurar en cada caso. 

De los datos disponibles en cada caso, hemos utilizado, por su
relevancia: la raza, el sexo, la edad, el peso corporal, el medica-
mento involucrado en la intoxicación, la dosis aproximada inge-
rida, el tiempo de aparición de los síntomas desde la ingestión,
el tiempo de evolución conocido, los síntomas, los parámetros
bioquímicos sanguíneos, las lesiones y el tratamiento instaurado
hasta el momento de la llamada al CNITV. Lamentablemente, no
en todos los casos se dispone de toda la información, bien por
desconocimiento de los mismos por parte del veterinario o pro-
pietario del animal, o bien porque la urgencia y la gravedad de
los síntomas relegan a un segundo plano el interés de conocer la
raza o el sexo del animal, por ejemplo. Debido a que aproxima-

damente el 90% de las llamadas tienen un carácter de urgencia,
difícilmente es posible disponer de datos sobre la evolución. 

Resultados y discusión

Desde mayo de 1999 hasta diciembre de 2003 se han registrado
en el CNITV 23 casos de intoxicación por derivados sintéticos
de la vitamina D, de los cuales 9 (39%) son por calcipotriol y 14
(61%) por tacalcitol. De tres de estos casos no se tiene más
información que la especie y el producto implicado por lo que
han sido desechados del estudio. Los datos disponibles en
dichos casos de intoxicación son los suministrados por el veteri-
nario demandante, los cuales están reflejados en la tabla 1 para
el calcipotriol y en la tabla 2 para el tacalcitol.

Del total de los casos registrados en el CNITV, el porcentaje de
intoxicaciones debidas a la ingestión accidental de dichos deri-
vados sintéticos es similar al de intoxicaciones debidas a la
ingestión de cebos preparados con vitamina D, lo cual nos con-
firma la casuística ascendente de la intoxicación por calcipotriol
y tacalcitol.

Para ambos productos, la edad media de los perros intoxicados
de aproximadamente 13 meses y el peso medio aproximado de
20 kg. La baja edad de los animales intoxicados se explica por
la mayor predisposición de éstos a la búsqueda e ingestión de
sustancias y objetos extraños [16]. Además, los animales en cre-
cimiento muestran una mayor sensibilidad a la hipercalcemia
[17], por lo que las consecuencias de la intoxicación son más
graves.

En las intoxicaciones por calcipotriol y tacalcitol se observan
efectos a nivel del aparato gastrointestinal, los cuales se tradu-
cen en vómitos incluso hemorrágicos y diarrea, observándose
también efectos a nivel neuromotor con postración y temblores.
Los primeros síntomas observados son anorexia, vómitos, dia-
rrea y postración. Estos síntomas son consecuencia de la hiper-
calcemia inducida por dichos productos, la cual provoca una dis-
minución en la excitabilidad neuromuscular, principalmente en
las fibras musculares lisas del tubo digestivo, así como una
depresión del sistema nervioso central [5,10]. Los vómitos
hemorrágicos pueden deberse a la precipitación de sales de cal-
cio en la mucosa digestiva, con la consiguiente calcificación de
dicha mucosa y el daño celular asociado a ella [18]. Esta calci-
ficación es evidenciada en la necropsia de un animal intoxicado
por tacalcitol (tabla 2). Si bien la diarrea puede también estar
potenciada en su génesis, por la presencia de vaselina y parafi-
na que forman parte de dichos medicamentos como excipientes.

En lo concerniente al aparato urinario, la hipercalcemia e hiper-
fosfatemia inducida en la intoxicación puede producir vaso-
constricción en la arteria renal aferente, lo cual influye en una
menor filtración glomerular y en un menor flujo sanguíneo, pro-
duciéndose daño celular isquémico en las células tubulares rena-
les [10, 2, 18]. A su vez, inducen a este nivel la activación de fos-
folipasas y el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa
mitocondrial [19], así como una mineralización renal mayor en
el caso del tacalcitol [18, 20], derivada de su mayor poder hiper-
calcemiante, lo cual agrava el daño celular ya citado. Este daño
celular puede explicar la hematuria observada en un caso de
intoxicación por calcipotriol. 

Los efectos a nivel tubular renal, se traducen en una disminución
en la capacidad de concentrar la orina, provocando poliuria y
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polidipsia asociada, observadas en sendas intoxicaciones. La
polidipsia es insuficiente para compensar las pérdidas de agua
por la poliuria, los vómitos y la diarrea, lo cual termina en un
estado de deshidratación. Estos efectos a nivel renal, llevan al
animal a padecer una insuficiencia renal funcional, que se refle-
ja en los elevados niveles de urea y creatinina encontrados en el
suero de los animales intoxicados tanto por calcipotriol como
por tacalcitol, coincidiendo con lo referido por Fan y col. [2] en
lo referente al calcipotriol.

Los fenómenos de diestrés respiratorios así como las arritmias,
son solamente observados en intoxicaciones por tacalcitol y
pueden ser debidos a las calcificaciones en pulmón y corazón
[20], tras intoxicaciones por dicho compuesto. Calcificaciones
en pulmón se han observado en uno de los casos de intoxicación
por tacalcitol de este estudio (tabla 2).

La inflamación de la conjuntiva y la hemorragia a nivel corneal
observadas en dos casos de intoxicación por calcipotriol, pueden
tener su origen en la deposición de calcio descrita a este nivel
por Imaizumi y col [21]. La deposición del calcio, puede ser
también el origen de las hemorragias en la piel de la zona del
abdomen, encontradas en un caso de intoxicación por calcipo-
triol (tabla 1).

Aunque sólo disponemos de los datos de calcemia en dos casos
de calcipotriol y en tres de tacalcitol, dichos valores indican una
hipercalcemia si bien esta es menor en el caso de calcipotriol
teniendo en cuenta la dosis en relación al peso corporal, coinci-
diendo con lo observado por Mortensen y col. [20] acerca de su
menor efecto hipercalcemiante, aproximadamente 60 veces
menor que el del tacalcitol. Esto puede deberse al menor tiempo
de vida media del calcipotriol (t1/2 calcipotriol = 100 minutos en
perro [2]), por su rápida metabolización [20].

La hipercalcemia, derivada de una excesiva absorción de vita-
mina D o de sus derivados sintéticos, causa precipitaciones de
sales de calcio preferentemente entre las fibras elásticas de colá-
geno en las paredes de los vasos en riñones, corazón, pulmón,
estómago y otros órganos. Dicha precipitación de sales, provoca
un daño celular que puede evolucionar hasta una necrosis, lo
cual compromete el normal funcionamiento de dichos órganos.
Además, la hipercalcemia induce una vasoconstricción que cul-
mina en importantes daños tisulares isquémicos [2, 22, 18].
Estos efectos se corresponden con los hallazgos histopatológi-
cos referenciados a distintos niveles orgánicos por Fan y col [2]
en el caso del calcipotriol, y por Hilbe y col. [18] en el caso del
tacalcitol. 

En lo concerniente a la fosfatasa alcalina (PA), a la GPT (ALAT)
y a la GOT (ASAT), en dos de los casos recepcionados de into-
xicación por tacalcitol, se constatan valores extremadamente
altos de estas enzimas coincidiendo con lo descrito por Fan y
col. [2] en una intoxicación por calcipotriol. Los valores eleva-
dos de dichas enzimas nos indican un daño a nivel hepático. El
valor elevado de creatin fosfo quinasa (CPK) encontrado en un
caso de intoxicación por tacalcitol, indica un daño a nivel mus-
cular.

Se ha observado un menor tiempo medio de aparición de sínto-
mas en intoxicados por tacalcitol (24 horas), respecto a los into-
xicados por calcipotriol (32 horas). La mayor peligrosidad del
tacalcitol evidenciada en el presente estudio, se ve reflejada en
el 46 % de mortalidad conocida en los perros intoxicados por

tacalcitol, frente al 11 % de mortalidad en los casos de calcipo-
triol. El tiempo medio de evolución en la intoxicación por calci-
potriol es superior a 42 horas, con un caso en el que se conoce
la recuperación completa del animal tras 42 días de tratamiento
con calcitonina. Sin embargo en la intoxicación por tacalcitol el
tiempo medio de supervivencia es de 120 horas, mientras que el
tiempo medio de evolución en aquellos casos en los que no se ha
constatado la muerte del animal es de más de 72 horas. Si bien
es preciso señalar, que si la evolución de la exposición a calci-
potriol es a largo plazo (tres semanas), es posible que el CNITV
no sea avisado de la mortandad diferida de estos animales into-
xicados, mientras que en evoluciones más rápidas como en el
caso de exposiciones a tacalcitol (menos de 8 días), esta infor-
mación es más fácilmente disponible para el CNITV.

La DL50 para el calcipotriol en perros vía percutánea, es de 1.5
mg/kg [21], mientras que la dosis sin efecto hipercalcemiante
tras exposición crónica vía oral durante 28 días es de 0.9
µg/kg/día. Sin embargo, la ingestión de 1.8 µg/kg/día durante 7
días, seguida de la ingestión de 3.6 µg/kg/día durante otros 7
días, sí inducen hipercalcemia [23]. En los casos de este estudio,
encontramos dosis máximas ingeridas de calcipotriol de 60, 150,
167, 200 y 333 µg/kg, al ingerir tubos de 30 g y 100 g de
Daivonex (0.005% calcipotriol). 

Dichas dosis son lo suficientemente altas como para producir
hipercalcemia e incluso la muerte, ya que presumiblemente la
DL50 por vía oral debe ser menor que por vía percutánea. Esto
es debido al elevado porcentaje de absorción vía digestiva que
poseen estos análogos sintéticos de la vitamina D, derivado de su
liposolubilidad y de la de ciertos excipientes de dichos medica-
mentos como son la parafina y la vaselina. 

Por otro lado la DL50 vía subcutánea del tacalcitol en perro es
de 10 µg/kg [18], lo cual evidencia que el tacalcitol es más tóxi-
co que el calcipotriol, pues a pesar de disponer de datos de DL50
por vías de absorción diferentes, la diferencia entre ambas dosis
es de un orden de magnitud. Hilbe y col. [18] describen la muer-
te de un perro con una dosis ingerida de 3.8 µg/kg, por lo que es
lógico que la mayoría de los casos de intoxicación por tacalcitol
recepcionados en el CNITV, hayan culminado con la muerte del
animal, al soportar unas dosis máximas aproximadas de 3, 3.2,
3.3, 8, 9.6 y 12 µg/kg, al ingerir total o parcialmente tubos de 15
y 60 g de Apsor (0.0004% tacalcitol). 

El tacalcitol debido a su mayor poder hipercalcemiante, está for-
mulado a una concentración 12.5 veces menor que el calcipo-
triol, traduciéndose esto en un contenido neto 25 veces menor en
los tubos pequeños y 21 veces menor en los tubos grandes. Pero
como hemos citado anteriormente, el tacalcitol es aproximada-
mente un orden de magnitud más tóxico que el calcipotriol. Por
lo tanto, es posible con estos datos y los anteriormente expues-
tos, postular a modo de conclusión que la intoxicación por tacal-
citol es mucho más severa en perros que la intoxicación por cal-
cipotriol. Este hecho determina que el pronóstico sea muy reser-
vado ya que una vez que se evidencian los síntomas, el trata-
miento es generalmente insuficiente para evitar la muerte del
animal, debido a la fuerte y duradera inducción de hipercalce-
mia, la cual daña irreversiblemente órganos vitales principal-
mente el riñón. Quedan abiertas múltiples posibilidades para
estudiar con mayor detalle la intoxicación por estos productos en
animales de compañía. 
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El tratamiento recomendado por el CNITV, va encaminado prin-
cipalmente a disminuir la hipercalcemia. Dicho tratamiento con-
siste en la administración de fluidos y electrolitos (cloruro sódi-
co, etc.), aplicación de furosemida, glucocorticoides, calcitoni-
na de salmón, pamidronato, hidróxido de aluminio, dieta baja en
calcio y una mínima exposición a la luz solar [1, 24, 2, 25, 26,
27]. Todo ello durante un tiempo prolongado de más de dos
semanas, vigilando la calcemia cuando el tratamiento sea retira-
do [28].
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Introducción
Desde que a principios de siglo XX comenzó en EEUU la utili-
zación del cloro como desinfectante del agua de consumo, se ha
observado una rápida disminución de la morbi/mortalidad aso-
ciada a enfermedades de transmisión hídrica [1]. El cloro se ha
convertido en el método de elección para la depuración de las
aguas de bebida en todo el mundo, siendo también el método
más empleado en España. Desde entonces, y a pesar de la re-
ciente detección de brotes de legionelosis y de la posible exis-
tencia de otras microepidemias, mal identificadas, que pueden
deberse a defectos puntuales del sistema de desinfección, los
problemas derivados de la contaminación del agua de consumo,
son excepcionales [2, 3].

El uso del cloro como desinfectante del agua de consumo gene-
ra, bajo determinadas condiciones, la aparición de múltiples sus-
tancias halogenadas, entre las cuales destaca por su importancia
un grupo de compuestos de carbono simple y de halógeno sus-
tituido que se conocen genéricamente como trihalometanos
(THMs) [4]. Desde finales de los años 70 múltiples publicacio-
nes alertan sobre la aparición de actividad mutagénica en con-
centrados orgánicos derivados de las aguas potables. Por ello se
ha hecho necesario investigar cuales son los agentes químicos
concretos responsables de la citada mutagenicidad.

Desafortunadamente, la tarea de atribuir niveles mutagénicos
concretos a contaminantes específicos se ha mostrado muy difí-
cil. Se asume en la actualidad, que la actividad mutagénica del
agua potable puede deberse a la acción acumulada de un gran
número de compuestos, o bien atribuirse principalmente a unos
pocos compuestos pero de gran potencia. Así, se han identifica-
do el 3-cloro-4-(diclorometil)-5-hidroxi 2(5H)-furanona (MX) y
su isómero E-2-cloro-3-(diclorometil)-4-ácido oxobutenoico (E-
MX), potentes mutágenos a pesar de estar presentes en peque-
ñas concentraciones en las aguas de consumo estudiadas [5, 6].
Otros compuestos implicados son los ácidos acéticos halogena-
dos [2] y gran cantidad de subproductos minoritarios como los
acetonitrilos halogenados [7]. Muchos de estos compuestos han
demostrado además, que pueden inducir tumores en animales de
laboratorio [8].

Dado lo extendido de la exposición a derivados clorados y que
los resultados de las investigaciones apuntan a la posible acción
carcinogénica en los seres humanos se inician múltiples estudios
epidemiológicos, que investigan la posible relación entre clora-
ción y cáncer por medio de diseños de tipo ecológico, de cohor-
te y de casos y controles [9, 10, 11]. Los resultados de dichos
estudios, apoyan la asociación entre el consumo de aguas clora-
das y el incremento en la aparición de cáncer de vejiga, colon y

Resumen: Una de las principales fuentes de mutágenos ambien-
tales se deriva de la cloración de las aguas de consumo público,
ya que es bien conocido que el cloro reacciona con precursores
del agua produciendo un grupo de compuestos que incluyen
posibles carcinógenos humanos. Con el objeto de evaluar la acti-
vidad mutagénica de derivados orgánicos procedentes del agua
de consumo de Madrid, nos planteamos utilizar el test de muta-
ción reversa con Escherichia coli.

Material y métodos: Se emplearon las cepas de Escherichia
coli triptófano dependientes, WP2, WP2 uvrA– y WP2 uvrA–

pKM 101. Cada experiencia se realizó con y sin activación
metabólica (mezcla S9) y utilizando el método de incorporación
en placa. Las muestras de agua fueron procesadas con el fin de
concentrar los compuestos orgánicos clorados.

Resultados y conclusiones: No hemos encontrado actividad
mutagénica positiva con ninguna de las cepas de ensayo. Los
mayores índices de mutación se obtuvieron con la cepa WP2
uvrA– pKM 101 y en las experiencias sin fracción microsomal
(índice de mutación de 1,84).

Palabras clave: Cloración aguas de consumo, test mutagenici-
dad, test de mutación reversa.

Abstract: Mutagenicity in drinking water. Chlorinated drink-
ing water is one of the primary sources of enviromental muta-
gens. Chlorine reacts with specific water precursors, creating a
group of compounds with suspected human carcinogens. This
study was conducted to investigate possible mutagenic activity
in organic chlorinated compounds in the drinking water in
Madrid using the Escherichia coli reverse mutation assay. 

Materials and methods: Escherichia coli triptophan-dependent
strains WP2, WP2 uvrA– and WP2 uvrA– pKM 101 were used
in this study. Each test was performed with and without meta-
bolic activation (S9 mix), using the plate incorporation method.
The water samples were processed in order to concentrate the
organic chlorinated compounds.

Results and conclusions: No positive activity was found in any
of the strains tested. The highest levels of mutagenicity appeared
in the WP2 uvrA– pKM 101 strain and in the test where the
microsome fraction was not used (index of mutation, 1.84)

Key words: Chlorinated drinking water, mutagenicity test, Es-
cherichia coli assay.
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recto y, probablemente también, con los cánceres de vías urina-
rias y otros tumores del tracto digestivo como el cáncer de esó-
fago. Sin embargo los datos más recientes, solo confirman la
asociación con el cáncer de vejiga [2, 12].

Otros estudios hablan también de la posible relación entre la
exposición a aguas cloradas y determinados defectos al naci-
miento, especialmente el aborto espontáneo y el bajo peso al
nacer, así como las alteraciones del tubo neural [2, 13, 14]. 

Para evaluar la mutagenicidad se utiliza como indicador de acti-
vidad genotóxica de estos compuestos, el test de Ames (usando
Salmonella typhimurium como organismo de ensayo) [15,16].
Frecuentemente se emplea conjuntamente con éste, el ensayo de
mutación reversa con Escherichia coli para completar el estudio
de un producto potencialmente mutagénico [17].

En el ensayo realizado previamente utilizando el test de Ames
[18], no se encontró actividad mutagénica positiva con ninguno
de los concentrados orgánicos clorados derivados del agua de
consumo público, si bien con la cepa de Salmonella typhimu-
rium TA1535 se alcanzaron valores próximos a 2, necesarios
para calificar al producto como positivo. Por todo ello y como
ensayo paralelo, nos propusimos completar la evaluación de la
posible actividad mutagénica de concentrados de aguas de con-
sumo público de la ciudad de Madrid, empleando como método
de trabajo el test de mutación reversa por E. coli.

Material y métodos

1. Cepas bacterianas

Estudiamos la posible genotoxicidad de las aguas cloradas
mediante tres cepas de Escherichia coli triptófano-dependientes,
recomendadas por Green y Muriel [17] para exámenes de rutina
de compuestos químicos. Estas cepas, WP2, WP2 uvrA– y WP2
uvrA– pKM 101, fueron cedidas por el Prof. M.H.L. Green
(MRC, Cell Mutation Unit, University of Sussex, UK). Se carac-
terizan porque son auxotrofas para el triptófano (trp–), ya que
poseen una mutación (trp–), que revierte por agentes que provo-
can la sustitución de un par de bases. Una vez restaurada la
secuencia normal en el ADN para el enzima requerido, las bac-
terias recuperan la capacidad de sintetizar triptófano (trp+).

La cepa E.coli WP2 es la cepa original, siendo triptófano depen-
diente (trp E65) y resistente a las radiaciones ultravioletas
(uvr+). En cuanto a la cepa E.coli WP2 uvrA– tiene las mismas
características que la original y presenta además la mutación
uvrA– 155, que le confiere un aumento de la capacidad mutagé-
nica, por una deficiencia en el sistema de reparación por esci-
sión del ADN. Finalmente, la cepa E.coli WP2 uvrA– pKM 101
añade a las anteriores características la presencia del plásmido
pK101, que le hace sensible a los mutágenos por una reducción
de su capacidad para reparar el daño del ADN a través de un
mecanismo de escisión-replicación [17].

Se utilizó con estas cepas, como activador enzimático, la frac-
ción microsomal de hígado de rata, más conocido como mezcla
S9, preparación que se obtuvo de IFFA CREDO (S9 Fraction).

2. Muestras problema

En cuanto a las muestras de agua, se tomaron directamente del
sistema de distribución del distrito de Moncloa (área metropoli-

tana de Madrid), abarcando el tiempo de recogida desde octubre
de 1995 a junio de 1996.

Las muestras de estudio se concentraron y procesaron tal como
se describió en el trabajo con el test de Ames [18]. Se empleó el
método Sep-Pak C18 de Waters (Millipore), como sistema de
concentración, utilizando el cartucho C18 diseñado especial-
mente para muestras disultas en agua o en disolventes acuosos.
Tras su concentración, se efectuó la extracción de los compues-
tos con distintas sustancias y se disolvió el residuo seco final,
obtenido con rota-vapor, en dimetilsulfóxido (DMSO)
(Panreac), para su posterior incorporación al ensayo. 

El agua problema se clasificó en 3 grupos en función del volu-
men concentrado:

– Grupo 1: concentrado de 5 litros de agua.
– Grupo 2: concentrado de 10 litros de agua.
– Grupo 3: concentrado de 20 litros de agua.

3. Método del test de mutación reversa con Escherichia coli

Se efectuaron 2 ensayos de mutagenicidad (1 y 2), realizados en
dos tiempos diferentes, por medio del método de incorporación
en placa sin preincubación previa [16]. Estos ensayos se realiza-
ron por duplicado, siguiendo el protocolo de Green modificado
[19]: con la presencia de la fracción microsomal (S9+) y sin ella
(S9-) y ajustándose a las recomendaciones internacionales y de
la guía OCDE 471 sobre Test de mutación reversa en bacterias
[20].

Cuando la prueba se realizaba sin S9, se preparaban 2 ml de agar
blando que se suplementaban con 0,2 ml de una solución de 0,5
mM de triptófano. Se les añadía 100 µl de la muestra de agua y
100 µl del cultivo bacteriano. En los experimentos que se reali-
zaban con activación metabólica además se vertía a los cultivos
celulares 500 µl de mezcla S9. 

Después de agitar la mezcla se sembraba en placas de agar glu-
cosado. En las placas control se vertía 100 µl de DMSO en lugar
del volumen de agua. Las placas se colocaban en una estufa a
37 ºC, en la oscuridad, durante un tiempo mínimo de 48 horas,
después del cual se contaban el número de colonias que revier-
ten de forma inducida.

Se llevaron a cabo dos ensayos de mutagenicidad y, tal como
exigen los protocolos estandarizados sobre estas pruebas [17,19,
20], se incluyó en el diseño experimental, el control de mutación
espontánea, de mutación en presencia de DMSO y el control
positivo. En este último caso se utilizaron como mutágenos
estándar 1-Metil,3-nitrosoguanidina (10 µg/placa) en los ensa-
yos sin S9, y 2-Aminofluoreno (0,1 µg/placa) para los ensayos
con activación metabólica por S9.

4. Cuantificación del efecto mutagénico

La respuesta mutagénica se midió como el número de revertan-
tes trp+ inducidas para cada muestra, que se realizaba por tripli-
cado, expresándose estos datos como la media ± DE. Se obtuvo,
para cada muestra, un índice de mutación (IM), igual al cocien-
te de dividir el número de colonias revertantes inducidas trp+
entre las colonias de la muestra 0. A la muestra 0 se le asignó un
IM de 1. Para evaluar el índice de mutación se empleó “la regla
de las dos veces“, definida como un IM ≥ 2 [16].

Según el resultado obtenido en el IM establecimos 3 categorías:
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– N.M. No mutagénico o índice menor de 1,5.
– L.M. Ligeramente mutagénico o índice de 1,5-1,9.
– Mutación positiva o índice ≥ 2.

Resultados

1. Cepa WP2 

Los resultados de los dos ensayos se detallan en las Tablas 1 y 2.
En las experiencias sin activación enzimática se observó un
claro incremento en el número de colonias revertantes y de los
IM, según aumentaba la concentración de las muestras, alcan-
zándose la cualidad de “Ligera mutación” en el caso de la mues-
tra 3.

A su vez, en las experiencias con S9, se obtuvieron índices de
mutación inferiores, “No mutagénicos”, manteniéndose sin
embargo el gradiente en lo que se refiere al aumento de rever-
tantes en las muestras de mayor concentración.

2. Cepa WP2uvrA–

En las Tablas 1 y 2 se reflejan los resultados del test en los dos
ensayos paralelos (1 y 2) y con y sin S9. En los ensayos sin S9
se apreció de nuevo un aumento en la reversión inducida y en los
correspondientes índices de mutagenicidad, en las muestras con
mayores concentraciones, muestras 2 y 3, alcanzando ambas la
cualidad de “Ligeramente mutagénico”.

Similares resultados se encontraron en el estudio paralelo con
S9, apreciándose también un descenso en los valores de los índi-
ces de mutación respecto del ensayo sin S9 (Tabla 1 y Tabla 2).

3. Cepa WP2uvrA– pKM101

Los resultados de los dos ensayos aparecen en las Tablas 1 y 2,
en las que se aprecia un incremento del número de revertantes
inducidas en las muestras 2 y 3 respecto de la 1 y la 0.

Los IM aumentaban con la concentración, alcanzando en las
experiencias sin S9 (muestras 2 y 3) niveles catalogados como
de “Ligeramente mutagénicos”. Estos índices se elevaron espe-
cialmente en la muestra 3, con la que se obtuvieron los mayores
valores de todo el experimento (1,80 y 1,84).

Merece la pena destacar que a pesar de la disminución de los
valores de los índices de mutación en la experiencia con fracción
microsomal, tanto en el ensayo 1 como en el 2, la muestra de
mayor concentración (muestra 3) conservaba valores cataloga-
dos como de “Ligeramente mutagénicos” .

Discusión

Los numerosos estudios de mutagénesis varían en cuanto a su
complejidad y su habilidad para detectar posibles carcinógenos
ambientales. Así es bien sabido que ensayos como el test de
Ames y el de E.coli, detectan solo mutaciones génicas, no sien-
do capaces de reconocer otro tipo de daño en el ADN, como las
aberraciones cromosómicas [21].

En nuestro trabajo, las cepas que proporcionaron los mayores
niveles de actividad mutagénica fueron la WP2 uvrA– y WP2
uvrA– pKM101, especialmente esta última, con la cual se obtu-
vo el mayor valor del experimento (en el ensayo 2 sin S9) con un
índice de mutación de 1,84 (ligeramente mutagénico). Este
hecho concuerda con lo publicado en la literatura científica, en
el sentido de que esta cepa WP2 uvrA– pKM 101, de similares
características a la cepa TA100 empleada en el test de Ames, es
la más adecuada [22], para evaluar los mutágenos, incluidos los
contenidos en aguas de consumo público.

Dado que las tres cepas empleadas en el presente estudio, WP2,
WP2 uvrA– y WP2 uvrA– pKM 101, actúan detectando sobre
todo mutaciones que determinan sustituciones de pares de bases,
los resultados obtenidos en este trabajo y la concordancia con
los del ensayo previo, con Salmonella TA1535 y TA100, apoyan
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Tabla 1. Resultados del ensayo 1, que mide la actividad mutagénica del agua por el test de  Escherichia coli Trp- con y sin mezcla S9.

Muestra WP2 WP2 uvrA– WP2uvrA–PKM101
Media ± DEa IMa Cualidada Media ± DE IM Cualidad Media ± DE IM Cualidad

Prueba sin S9 mix
0b 38,00 ± 2,00 1 N.M. 47,00 ± 7,21 1 N.M. 160,0 ± 8,00 1 N.M.
1 39,33 ± 4,04 1,03 N.M. 49,60 ± 4,04 1,05 N.M. 178,67 ± 32,33 1,11 N.M.
2 47,00 ± 4,36 1,23 N.M. 74,00 ± 4,58 1,57 L.M. 248,00 ± 28,84 1,55 L.M.
3 59,00 ± 3,61 1,55 L.M. 83,00 ± 8,19 1,76 L.M. 288,00 ± 42,33 1,80 L.M.

Control +c 710 – – 798 – – 1790 – –
Mutación Espontánea 18,00 ± 3,61 – – 51,6 ± 5,51 – – 179,00 ± 4,52 – –

Prueba con S9 mix
0b 53,00 ± 5,57 1 N.M. 51,00 ± 7,94 1 N.M. 216,00 ± 41,57 1 N.M.
1 43,66 ± 4,04 0,82 N.M. 50,30 ± 5,03 0,98 N.M. 168,00 ± 21,17 0,77 N.M.
2 53,66 ± 16,3 1,01 N.M. 63,66 ± 5,03 1,24 N.M. 216,00 ± 21,66 1,00 N.M.
3 69,66 ± 4,51 1,31 N.M. 77,60 ± 8,51 1,52 L.M. 360,00 ± 44,54 1,66 L.M.

Control +d 140 – – 354 6,4 – 1659 – –
Mutación Espontánea 18,60 ± 5,13 – – 54,30 ± 5,03 – – 194,3 ± 7,05 – –

a Media de revertantes trp+ de 3 placas. IM: índice de mutación. Cualidad: N.M. no mutagénico, L.M. ligera mutagenicidad.
b Control con disolvente DMSO: 100 µl DMSO:H2O (20:80,v/v).
c 1- Metil, 3-nitro, 1’-nitrosoguanidina a 10 µg por placa.
d 2-Aminofluoreno a 0,1 µg por placa.
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la idea ya expresada de que este último mecanismo podría ser el
causante de la actividad genotóxica de los derivados clorados
[18].

En cuanto a la cuantificación del efecto mutagénico, hemos de
destacar que existen distintos criterios para clasificar a un pro-
ducto como positivo. La actitud más generalizada, y la que noso-
tros hemos seguido, aboga por la utilización de la “regla de las
dos veces” preconizada por Ames y colaboradores [16] por ser
más restrictiva y fácilmente interpretable. Otros autores propo-
nen la utilización conjunta de modelos estadísticos como el aná-
lisis de la varianza [23], que resulta un buen método comple-
mentario cuando puede demostrarse una buena relación
dosis/respuesta lineal, pero puede resultar contradictorio cuando
no lo es, prefiriendo por esto la utilización en nuestro caso del
primer criterio expresado.

En lo que se refiere a la fracción microsomal (S9) se mantuvo la
tendencia ya vista en el ensayo con el test de Ames, en el senti-
do de una disminución de la mutagenicidad cuando se añade el
activador enzimático, probablemente debido a la transformación
de los compuestos en metabolitos no activos. Los distintos tipos
de agentes mutágenos presentes en fuentes de agua contamina-
da son sustancialmente diferentes de aquéllos que se forman tras
la cloración de las mismas. Diversos autores [4,24] han sugeri-
do que la mutagénesis inducida por fuentes de agua contamina-
da por la industria o la agricultura, depende del sistema de acti-
vación microsomal que transformaría estos compuestos en
metabolitos activos, tal como ocurriría en el hígado de los
mamíferos. Por otro lado, cuando la actividad mutagénica es
debida a la cloración, ésta disminuye en presencia de la fracción
S9, poniendo de manifiesto que una adecuada metabolización
por la fracción microsomal garantizaría en parte la inocuidad de
los compuestos orgánicos clorados para los seres vivos, evitan-
do que las formas activas de estas sustancias se distribuyan por
el organismo y alcancen los tejidos corporales [22].

En general, el patrón común de los resultados obtenidos en los
estudios con concentrados de agua de bebida, es que dichas sus-

tancias contienen genotoxinas que actúan de manera directa in
vitro, pero no son tan claramente genotóxicas in vivo [5]. La
falta de efectos in vivo podría deberse a la detoxificación meta-
bólica de las sustancias, así como a otros factores farmacociné-
ticos tales como la ingesta, el transporte, el nivel del compuesto
en sangre y/o el tiempo de exposición  [21].

En cuanto a las diferencias en los niveles de actividad genotóxi-
ca entre los distintos estudios con aguas de consumo público,
éstas pueden deberse más a un reflejo de los tipos de compues-
tos recuperados por un método de concentración dado, que a las
diferencias reales en la composición de las muestras examina-
das. Este hecho sugiere que debe seleccionarse un método de
concentración específico para la recuperación de compuestos
derivados de la cloración. En este sentido hay que destacar que
el método empleado en nuestro estudio está extensamente vali-
dado [25], ya que se ha visto que este sistema absorbe cinco
veces más cantidad de compuestos orgánicos que otros sistemas
comúnmente utilizados .

Por todo ello, sigue siendo de gran importancia determinar si la
exposición crónica a productos químicos contenidos en aguas de
bebida representa o no, un riesgo real para la salud humana.
Expertos en el tema calculan que hasta el 20 % de la mortalidad
por cáncer de vejiga, en áreas de exposición intermedia-alta a
THM podría atribuirse a estos derivados clorados [2, 26]. Al
mismo tiempo, una evaluación realizada por la Agencia Inter-
nacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) concluyó que
no había evidencias definitivas sobre la carcinogenicidad de
estos productos en humanos [27]. 

Es evidente que la controversia sigue abierta y que, si bién pare-
ce claro que el residuo orgánico obtenido de la concentración de
la muestras de agua es frecuentemente mutagénico y que existe
una fuerte correlación positiva entre dicha concentración y el
grado de mutagenicidad, es importante tener presente que es
complicado aislar el efecto de cada compuesto por separado y
que existen muchos otros factores que pueden influir en los
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Tabla 2. Resultados del ensayo 2, que mide la actividad mutagénica del agua por el test de Escherichia coli Trp- con y sin mezcla S9.

Muestra WP2 WP2 uvrA– WP2uvrA–PKM101
Media ± DEa IMa Cualidada Media ± DE IM Cualidad Media ± DE IM Cualidad

Prueba sin S9mix
0b 34,33 ± 4,51 1 N.M. 35,60 ± 2,08 1 N.M. 219,33 ± 28,10 1 N.M.
1 37,30 ± 6,66 1,08 N.M. 53,00 ± 1,73 1,49 N.M. 354,67 ± 56,19 1,54 N.M.
2 46,00 ± 3,61 1,34 N.M. 56,00 ± 5,29 1,57 L.M. 368,00 ± 28,84 1,68 L.M.
3 54,00 ± 4,00 1,57 L.M. 58,00 ± 6,25 1,76 L.M. 405,33 ± 30,29 1,84 L.M.

Control +c 650 – – 720 – – 1540 – –
Mutación Espontánea 20,00 ± 2,65 – – 44,3 ± 4,04 – – 190,00 ± 6,85 – –

Prueba con S9 mix
0b 45,60 ± 0,58 1 N.M. 39,00 ± 2,64 1 N.M. 226,60 ± 39,88 1 N.M.
1 36,66 ± 6,11 0,80 N.M. 31,00 ± 2,65 0,75 N.M. 256,00 ± 36,66 1,13 N.M.
2 46,00 ± 1,73 1,01 N.M. 46,00 ± 2,64 1,11 N.M. 312,00 ± 8,00 1,38 N.M.
3 59,00 ± 6,56 1,29 N.M. 51,00 ± 6,08 1,32 N.M. 416,00 ± 56,00 1,56 L.M.

Control + d 190 – – 320 – – 1790 – –
Mutación Espontánea 20,30 ± 1,53 – – 41,30 ± 2,52 – – 180,3 ± 8,90 – –

a Media de revertantes trp+ de 3 placas. IM: índice de mutación. Cualidad: N.M. no mutagénico, L.M. ligera mutagenicidad.
b Control con disolvente DMSO: 100 µl DMSO:H2O (20:80,v/v). 
c 1- Metil, 3-nitro, 1’-nitrosoguanidina a 10 µg por placa;
d 2-Aminofluoreno a 0,1 µg por placa.
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resultados, como el pH o la temperatura y la presencia de otros
promutágenos [28].

En consecuencia sería conveniente continuar la experimentación
con métodos analíticos más sensibles, e incluir la monitoriza-
ción de volúmenes de concentrados diferentes a lo largo de un
período de tiempo mayor, o por supuesto, la identificación de los
compuestos contenidos en los concentrados y su potencial muta-
genicidad.

En la actualidad el estudio de carcinogenicidad de cualquier sus-
tancia, se basa en la utilización de todos los medios a nuestro
alcance, comenzando por los ensayos de mutagenicidad, conti-
nuando con la experimentación en animales y por último, incluir
la realización de estudios epidemiológicos más complejos, con
un adecuado control de los factores de confusión, para así ase-
gurar la posible carcinogenicidad de estos compuestos, antes de
plantearse de forma global la posibilidad de utilizar desinfectan-
tes alternativos. En este sentido hay que recalcar que no es impo-
sible en nuestro país compatibilizar la desinfección adecuada de
las aguas potables con la reducción de riesgos controlando en lo
posible, la producción de estos compuestos clorados.
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styrene treatment, carriers of XRCC1 399Gln and XRCC3
241Met alleles displayed higher level of DNA breakage, sug-
gesting lesser efficiency of the DNA repair systems. In contrast,
APE1 148Glu carriers showed significantly lower styrene-
induced DNA damage than the 148 Asp/Asp individuals. Never-
theless, no significant effect was obtained in cells exposed to
SO, probably due to the fact that the initially induced DNA dam-
age is greater and because small differences in the repair effi-
ciency of the selected genotypes are not manifested.

Key words: Styrene, comet assay, genetic polymorphisms,
XRCC1, XRCC3, APE1.

Introducción
Los principales retos para la integridad de la molécula de ADN
los constituyen las lesiones causadas por agentes endógenos y
ambientales y los errores que surgen en el proceso de replica-
ción [1]. Los sistemas de reparación del ADN son responsables
del mantenimiento de la integridad del genoma en células somá-
ticas y germinales, reduciendo los errores en la replicación, eli-
minando el ADN dañado y minimizando reordenaciones deleté-
reas [2]. La variación en las respuestas individuales a agentes
ambientales es excepcionalmente amplia, y se encuentra deter-
minada en parte por diferencias en la capacidad metabólica o de
reparación del ADN [3]. Se han descrito varios polimorfismos
genéticos para enzimas que participan en los mecanismos de
reparación del ADN, pudiendo algunos de ellos afectar a la fun-
ción de las proteínas que codifican.

El gen humano XRCC1 fue identificado por su capacidad de
restaurar la actividad reparadora en la línea celular CHO mutan-
te EM9 [4]. Este gen codifica la proteína XRCC1, que forma
complejo con otras tres enzimas: ADN ligasa III, ADN polime-
rasa β y poli(ADP-ribosa)polimerasa (PARP), implicadas en las
rutas de reparación por escisión de bases y reparación por
recombinación [5, 6]. En células sin actividad XRCC1 se ha
observado incremento en la frecuencia de intercambios entre
cromátidas hermanas (SCE) [7]. Mediante secuenciación de
ADN se han identificado tres cambios no conservativos en
los alelos humanos de XRCC1 (Arg194Trp, Arg280His y
Arg399Gln), a frecuencias respectivas de 0.25, 0.08 y 0.25 [8].

XRCC3 es miembro de la familia génica de reparación Rad51.
Está implicado principalmente en la reparación por recombina-
ción [9] y parece que se requiere para el mantenimiento de la
estabilidad cromosómica en células de mamífero [10], pero su

Resumen: La respuesta individual al daño en el ADN inducido
por agentes xenobióticos está condicionada por la eficacia de los
sistemas de reparación. Algunos de los polimorfismos genéticos
descritos en las enzimas de reparación del ADN pueden afectar
a su función, determinando una variación en la susceptibilidad
ante la exposición a agentes ambientales. El objetivo de este
estudio ha consistido en investigar si las variantes alélicas más
frecuentes de las enzimas de reparación XRCC1 (Arg194Trp y
Arg399Gln), XRCC3 (Thr241Met) o APE1 (Asp148Glu) pue-
den condicionar el daño en el ADN inducido por el estireno y su
principal metabolito, el estireno-7,8-óxido (EO). Leucocitos
periféricos de 30 voluntarios sanos se trataron con estireno o
EO, y el daño en el ADN inducido se evaluó mediante el ensayo
del cometa. Tras el tratamiento con estireno, los individuos por-
tadores de los alelos XRCC1 399Gln y XRCC3 241Met mostra-
ron mayor nivel de roturas en el ADN, sugiriendo menor efica-
cia de los sistemas de reparación. Por el contrario, los portado-
res del alelo APE1 148Glu mostraron daño en el ADN signifi-
cativamente menor que los individuos 148 Asp/Asp. Sin embar-
go, no se obtuvo ningún efecto significativo en las células
expuestas a EO, debido probablemente a que el daño inducido es
inicialmente mayor, y no permite que se pongan de manifiesto
pequeñas diferencias en la eficacia de reparación de los genoti-
pos analizados.

Palabras clave: estireno, ensayo del cometa, polimorfismos ge-
néticos, XRCC1, XRCC3, APE1.

Abstract: Role of genetic polymorphisms of DNA repair
enzymes in DNA damage induced by styrene and styrene-
7,8-oxide. Individual response to DNA damage induced by
xenobiotic agents is conditioned by the efficiency of DNA repair
systems. Some of the genetic polymorphisms described in DNA
repair enzymes may affect the function of these proteins, and
thus determine a modified susceptibility to the exposure to envi-
ronmental agents. The purpose of the present study was to inves-
tigate if the most frequent allelic variants of the DNA repair
genes XRCC1 (Arg194Trp and Arg399Gln), XRCC3
(Thr241Met) or APE1 (Asp148Glu) might alter the DNA dam-
age induced by styrene and its principal metabolite, styrene-7,8-
oxide (SO), in human leukocytes in vitro. Peripheral leukocytes
from 30 healthy volunteers were treated with styrene or SO, and
induced DNA damage was evaluated by the comet assay. After
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función específica es poco conocida. Se ha descrito una sustitu-
ción aminoacídica en este gen (Thr241Met) a una frecuencia de
0.38 [8].

APE1 es una endonucleasa multifuncional que participa en la
ruta de reparación por escisión de bases hidrolizando el enlace
fosfodiéster en 5’ inmediato a un sitio apurínico/apirimidínico
(AP). Los sitios AP se generan como consecuencia de la hidró-
lisis espontánea del enlace N-glucosílico entre el residuo de
desoxirribosa y la base nitrogenada, y también son producidos
por agentes exógenos, daño oxidativo o por las ADN glucosila-
sas [11]. Los sitios AP constituyen la forma más común de daño
en el ADN y su persistencia da lugar a bloqueo en la replicación,
mutaciones citotóxicas e inestabilidad genética. En ciertas cir-
cunstancias, APE1 parece ser uno de los pasos limitantes de la
velocidad en la reparación por escisión de bases [12]. Se han
identificado siete sustituciones aminoacídicas en el dominio de
reparación de APE1, siendo Asp148Glu la más común (frecuen-
cia 0.38) [13].

El estireno es un líquido orgánico ampliamente utilizado en la
producción comercial de plásticos, aislantes térmicos, poliéste-
res y resinas. Esta sustancia ha demostrado capacidad de inducir
SCE, roturas cromosómicas, aneuploidía y micronúcleos (MN)
en varios sistemas celulares, fundamentalmente tras activación
metabólica [14, 15]. Se cree que su primer metabolito, el estire-
no-7,8-óxido (EO), un epóxido producido por las citocromo
P450 (Fig. 1), es el principal responsable de los efectos genotó-
xicos de la exposición a estireno [16, 17]. De hecho, muchos
estudios in vitro muestran que el EO induce SCE, aberraciones
cromosómicas, MN y daño en el ADN [15-19], y alteraciones en
la expresión de ciertos genes relacionados con la apoptosis [20].
La IARC ha clasificado al estireno como posible carcinógeno
humano (grupo 2B), y al EO como probable carcinógeno huma-
no (grupo 2A) [21].

Recientemente hemos descrito que varios polimorfismos para
las enzimas metabólicas citocromo P450 monooxigenasas
CYP1A1 y CYP2E1, epóxido hidrolasa y glutation S-transfera-
sa P1 pueden afectar a la inducción de daño genotóxico en leu-
cocitos humanos por el estireno y el EO [22, 23]. El trabajo que
aquí se presenta complementa los anteriores con el propósito de
investigar si las variantes alélicas más frecuentes de los genes
XRCC1(Arg194Trp and Arg399Gln), XRCC3 (Thr241Met) o
APE1 (Asp148Glu) pueden condicionar el daño en el ADN, eva-
luado mediante el ensayo del cometa, inducido in vitro por el
estireno o el EO.

Material y métodos
Muestras y sustancias químicas

Las muestras de sangre heparinizada (10ml) para el aislamiento
de leucocitos se obtuvieron de 30 donantes sanos. Ninguno de
ellos consumía regularmente café ni alcohol, no tenía historia
familiar de cáncer ni estuvo expuesto a mutágenos conocidos 3
meses antes de la toma de muestras. Todos rellenaron un cues-
tionario sobre hábitos de consumo y estilo de vida. Además se
recogió otra fracción de sangre de 5 ml en un contenedor con
EDTA para la extracción de ADN y el genotipado.

Estireno (CAS No. 100-42-5), EO (CAS No. 96-09-3), acetona
y dimetilsulfóxido (DMSO) se obtuvieron de Sigma (St. Louis,
MO, USA). Las concentraciones de estireno y EO utilizadas se

eligieron en base a estudios previos [18, 24]. El estireno se disol-
vió en acetona y se añadieron 10 µl de cada solución al medio de
cultivo para obtener concentraciones finales de 5 y 10 mM. El
EO se disolvió en DMSO y se añadieron 10 µl de cada solución
al medio de cultivo para obtener concentraciones finales de 50 y
200 µM. Como controles negativos se utilizaron acetona y
DMSO al 1%.

Ensayo del cometa

Los leucocitos mononucleares se aislaron mediante un gradien-
te de densidad de Ficoll, como se ha descrito previamente [19].
Los leucocitos se resuspendieron en medio RPMI 1640 y se tra-
taron con las diferentes concentraciones de estireno y EO, o sus
respectivos controles negativos, durante 30 min a 37 ºC. Las
células se centrifugaron a 9000rpm durante 3 min, se lavaron
con tampón fosfato y se estimó la viabilidad mediante la exclu-
sión de trypan blue, siendo > 80% en todos los casos.

El ensayo del cometa en su versión alcalina se realizó básica-
mente como describieron Singh y col. [25], con pequeñas modi-
ficaciones [19]. Se prepararon dos portaobjetos por tratamiento
e individuo. De cada portaobjetos se analizaron 50 células selec-
cionadas al azar por un observador “ciego” utilizando una
amplificación de 400X. La captura y análisis de las imágenes se
realizó con el programa QWIN Comet (Leica Imaging Systems,
Cambridge, UK). Como parámetro para evaluar el daño en el
ADN se utilizó la longitud de la cola del cometa, medida desde
el centro estimado de la célula. Los leucocitos de 3 de los donan-
tes no fueron suficientes para realizar todos los ensayos, así que
únicamente se trataron con estireno.

Genotipado

El ADN genómico se aisló utilizando el kit comercial Puregene
DNA isolation kit (Gentra Systems, Minneapolis, USA). Todas
las determinaciones se realizaron por duplicado.

Los polimorfismos de los codones 194 y 399 del gen XRCC1 se
determinaron mediante una técnica de multiplex PCR seguida
por digestión con Msp I, como describen Abdel-Rahman y El-
Zein [26]. Los polimorfismos en los codones 241 de XRCC3 y
148 de APE1 se analizaron mediante dos metodologías de PCR-
RFLP, según Hu y col. [27].

Análisis estadístico

La evaluación estadística se realizó utilizando el programa SPSS
11.0. Ya que la distribución de las variables obtenidas se ajustó
a la normalidad (test de bondad de ajuste de Kolmogorov-
Smirnov), se utilizaron test paramétricos. Se utilizó el análisis
de la varianza (ANOVA), seguida del test t de Student para gru-
pos con diferencias significativas, para evaluar la contribución
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Fig. 1. Primera reacción del metabolismo del estireno en humanos.
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de los genotipos a la variabilidad de la longitud de la cola del
cometa. Las asociaciones entre 2 variables se analizaron
mediante la correlación de Pearson. Para XRCC1 (codon 399),
XRCC3 y APE1 se combinaron en el análisis los portadores de
los alelos variantes en homocigosis y heterocigosis, debido al
bajo número de homocigotos variantes. El nivel de significación
estadística se fijó en 0.01.

Resultados

El objetivo de este estudio consistió en determinar si la exten-
sión del daño en el ADN inducido por el estireno y el EO en leu-
cocitos humanos, evaluado mediante el ensayo del cometa, se
encuentra asociada con polimorfismos para los genes de repara-
ción del ADN XRCC1, XRCC3 y APE1.

La Tabla 1 muestra las características de los individuos que par-
ticiparon en el estudio, su sexo, edad, consumo de tabaco y
genotipos. La distribución de sexos fue equitativa, pero predo-
minaron los donantes jóvenes (77% tenían menos de 30 años) y
los no fumadores (63%). Para el polimorfismo del codon 194 de
XRCC1 ningún individuo presentó el genotipo homocigoto
variante 194 Trp/Trp y sólo uno correspondió al genotipo hete-
terocigoto 194 Arg/Trp. Las frecuencias de los alelos XRCC1
194Trp y XRCC1 399Gln obtenidas en este trabajo (0.02 y 0.42
respectivamente) se encuentran en el rango descrito por Lunn y

col. [28] y Abdel-Rahman y El-Zein [26]. La frecuencia del
alelo XRCC3 241Met (0.37) es similar a la encontrada por Shen
y col. [8] y Hu y col. [27]; sin embargo, el alelo variante APE1
148Glu se observó a menor frecuencia (0.28) que la descrita por
Hadi y col. [13] (0.38), con solamente un individuo 148
Glu/Glu.

En la Tabla 2 se indican los valores de longitud de la cola del
cometa obtenidos tras el tratamiento de los leucocitos con esti-
reno o EO. Ambos agentes indujeron un incremento en el valor
medio de esta magnitud dependiente de la concentración, alta-
mente significativo en todas las dosis ensayadas, y se obtuvieron
relaciones dosis-respuesta significativas al nivel 0.01 (coefi-
cientes de correlación de Pearson r = 0.156 para el estireno y r
= 0.466 para el EO). 

Las Tablas 3 y 4 muestran el daño en el ADN inducido por esti-
reno y EO, respectivamente, clasificado según los polimorfis-
mos examinados. Los valores de longitud de la cola del cometa
en los cultivos tratados con los solventes se sustrajo de los valo-
res obtenidos en los cultivos del mismo individuo tratados con
estireno o EO. De esta forma cada sujeto actuó como su propio
control, y los resultados se expresan en longitudes de la cola del
cometa inducidas. Se obtuvo diferencia significativa en respues-
ta al tratamiento con estireno en los portadores del alelo XRCC1
399Gln en comparación con los individuos homocigotos 399
Arg/Arg, presentando los primeros mayor nivel de daño induci-
do y siendo el efecto más pronunciado en la mayor concentra-
ción. Un efecto similar se observó para XRCC3, mostrando los
portadores del alelo 241Met longitud de la cola del cometa indu-
cida significativamente mayor que los homocigotos 241
Thr/Thr, en ambas concentraciones de estireno ensayadas. Sin
embargo, los portadores del alelo variante APE1 148Glu pre-
sentaron daño inducido por el estireno significativamente menor
que los homocigotos 148 Asp/Asp.

En contraste con los resultados descritos para los leucocitos tra-
tados con estireno, no se obtuvo ningún efecto significativo en
las células expuestas a EO para ninguno de los polimorfismos
analizados, excepto un ligero incremento en el daño en el ADN
en los portadores del alelo XRCC1 399Gln expuestos a EO 200
µM, respecto a los individuos homocigotos 399Arg/Arg.

Discusión

Las respuestas individuales al daño en el ADN inducido por
agentes xenobióticos están condicionadas en parte por la eficia-
cia de los sistemas de reparación. Algunos polimorfismos gené-
ticos descritos en las enzimas de reparación del ADN pueden
afectar a su función, determinando una variación en la suscepti-
bilidad ante la exposición a agentes ambientales. En este estudio
se ha investigado la posible influencia de los polimorfismos
genéticos para tres enzimas de reparación (XRCC1, XRCC3 y
APE1) sobre el daño en el ADN inducido in vitro por estireno y
EO.

La proteína XRCC1 desempeña múltiples funciones en la repa-
ración del daño en las bases, así como de roturas de cadena sen-
cilla. El codon 194 de XRCC1 está localizado en la vecindad de
una secuencia que media la interacción con PARP y la ADN
polimerasa β, y el polimorfismo del codon 399 se encuentra en
el dominio BRCA1 C-terminal (BRCT), que interviene en la
interacción entre XRCC1 y PARP [6]. Por tanto, los alelos
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Tabla 1. Características de los donantes del estudio.

Nº de sujetos

Total 30

Sexo
Mujeres 15
Varones 15

Edad (años)* 27.1 ± 8.7
≤ 30 años 23
> 30 años 7

Consumo de tabaco
No fumadores 19
Fumadores 11

Genotipo XRCC1 codon 194
Arg/Arg 29
Arg/Trp 1
Trp/Trp 0

Genotipo XRCC1 codon 399
Arg/Arg 11
Arg/Gln 13
Gln/Gln 6

Genotipo XRCC3 codon 241
Thr/Thr 11
Thr/Met 16
Met/Met 3

Genotipo APE1 codon 148
Asp/Asp 14
Asp/Glu 15
Glu/Glu 1

*Media ± desviación estándar.
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variantes pueden codificar una proteína alterada, lo que puede
afectar a su afinidad por otras proteínas y a su capacidad para
reparar las lesiones del ADN. Se han descrito asociaciones entre
el alelo variante XRCC1 194Trp y riesgo reducido de varios
tipos de cáncer [29-31], a pesar de que el cambio aminoacídico
Arg194Trp no parece afectar a la eficacia de reparación [26, 28].
En este estudio no se ha podido evaluar la posible influencia del
polimorfismo del codon 194 de XRCC1 a causa de la baja fre-
cuencia obtenida del alelo 194Trp (sólo un individuo heteroci-
goto).

El alelo variante 399Gln de XRCC1 parece ser un factor de ries-
go de cirrosis hepática alcohólica [32], cáncer de cuello y cabe-
za [29], cáncer colorrectal [33], adenocarcinoma de pulmón [34]
y cáncer de mama (en afroamericanos) [35]. Además, el alelo

399Gln se asocia significativamente con altos niveles de aduc-
tos de ADN-aflatoxina B1 placentarios en un grupo de madres
taiwanesas, y de variantes de glicoforina A en eritrocitos de un
grupo de fumadores y no fumadores de Carolina del Norte [28].
También se ha descrito un incremento significativo en los SCE
inducidos por una nitrosamina del tabaco relacionado con el
alelo 399Gln [26], y se ha sugerido que los portadores de este
alelo pueden tener mayor riesgo de daño en el ADN relacionado
con el tabaco y la edad [35]. Todas estas observaciones indican
que el cambio aminoacídico XRCC1 Arg399Gln se encuentra
asociado con una menor capacidad de reparación. Mediante el
ensayo del cometa en su versión alcalina se evalúan roturas de
cadena sencilla del ADN, lugares sensibles al álcali y también
roturas de cadena que se producen durante la reparación de
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Tabla 2. Daño en el ADN en leucocitos humanos tratados con estireno o EO.

Concentración de estireno (mM) Concentración de EO (µM)

Control 5 10 Control 50 200

Media* 54.91 70.83 98.14 48.56 55.86 68.78
SE 0.92 1.58 3.02 0.23 0.31 0.35
P valor < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
*Los valores representan la longitud de la cola del cometa media (µm) de 100 células por tratamiento en todos los individuos analizados.

SE: Error estándar de la media.

Tabla 3. Influencia de los polimorfismos seleccionados sobre la longitud de la cola del cometa inducida en leucocitos humanos tratados con
estireno.

Longitud de la cola del cometa inducida (µm, media ± SE)

Gen Polimorfismo Genotipo N 5 mM 10 mM

XRCC1 Codon 194 Arg/Arg 29 15.98 ± 1.52 44.16 ± 2.88
Arg/Trp 1 12.55 ± 2.24 13.91 ± 2.11

Codon 399 Arg/Arg 11 10.74 ± 0.64 17.18 ± 0.75
Arg/Gln + Gln/Gln 19 18.84 ± 2.28* 58.19 ± 4.34*

XRCC3 Codon 241 Thr/Thr 11 8.52 ± 0.65 19.80 ± 0.84
Thr/Met + Met/Met 19 20.12 ± 2.28* 56.67 ± 4.34*

APE1 Codon 148 Asp/Asp 14 25.72 ± 3.07 72.59 ± 5.83
Asp/Glu + Glu/Glu 16 7.25 ± 0.49* 17.40 ± 0.64*

*Diferencia significativa (P ≤ 0.01) con respecto al genotipo homocigoto salvaje.

SE: Error estándar de la media.

Tabla 4. Influencia de los polimorfismos seleccionados sobre la longitud de la cola del cometa inducida en leucocitos humanos tratados con
EO.

Longitud de la cola del cometa inducida (µm, media ± SE)

Gen Polimorfismo Genotipo N 50 µM 200 µM

XRCC1 Codon 194 Arg/Arg 26 7.21 ± 0.35 20.49 ± 0.40
Arg/Trp 1 9.62 ± 1.39 13.18 ± 1.32

Codon 399 Arg/Arg 9 6.97 ± 0.59 18.47 ± 0.67
Arg/Gln + Gln/Gln 18 7.46 ± 0.42 21.09 ± 0.48*

XRCC3 Codon 241 Thr/Thr 10 7.16 ± 0.52 21.61 ± 0.60
Thr/Met + Met/Met 17 7.38 ± 0.45 19.40 ± 0.51

APE1 Codon 148 Asp/Asp 13 7.24 ± 0.48 19.99 ± 0.50
Asp/Glu + Glu/Glu 14 7.35 ± 0.49 20.43 ± 0.59

*Diferencia significativa (P ≤ 0.01) con respecto al genotipo homocigoto salvaje.

SE: Error estándar de la media.
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lesiones en el ADN. Nuestros resultados muestran mayor nivel
de roturas en los individuos portadores del alelo 399Gln, en
comparación con los individuos homocigotos 399 Arg/Arg,
sugiriendo menor eficacia de los sistemas de reparación del
ADN.

Actualmente no está claro si el polimorfismo en el codon 241 de
XRCC3 afecta a su capacidad de reparación. Se ha descrito que
el alelo XRCC3 241Met se encuentra asociado con el desarrollo
de melanoma [36] y cáncer de vejiga [37], pero no se ha encon-
trado relación con cáncer de pulmón [38, 39]. Además, este alelo
se ha relacionado significativamente con mayores niveles de
aductos en el ADN en leucocitos de un grupo de individuos
sanos italianos [40]. En este trabajo se han observado mayores
niveles de daño en el ADN inducido por el estireno en indivi-
duos portadores del alelo XRCC3 241Met que en los homoci-
gotos 241 Thr/Thr, sugiriendo menor eficacia en la actividad
reparadora del ADN tras la exposición a estireno relacionado
con la presencia de este alelo.

APE1 es una proteína multifuncional responsable no sólo de la
reparación de los sitios AP sino también de otras funciones
como factor redox, manteniendo los factores de transcripción en
estado activo reducido [11]. Misra y col. [41] no hallaron aso-
ciación entre riesgo de cáncer de pulmón y el genotipo del
codon 148 de APE1, pero el alelo 148Glu se encontró significa-
tivamente asociado con retraso mitótico en linfocitos periféricos
expuestos a radiación ionizante [27], y el número de alelos
variantes de los genotipos APE1 Asp148Glu y XRCC1
Arg399Gln se relacionó significativamente con retraso prolon-
gado del ciclo celular en individuos control [42]. En este estudio
se han obtenido menores valores de longitud de la cola del
cometa inducida por el estireno en portadores del alelo 148Glu
que en individuos 148 Asp/Asp. Se ha descrito previamente que
la variante APE1 148Glu no posee impacto sobre la capacidad
de unión al ADN o la actividad endonucleasa [13], pero puede
ser que se altere la capacidad de comunicación con otras proteí-
nas de la reparación por escisión de bases, dando lugar a una
modificación en la eficacia de reparación y por tanto una cone-
xión potencial con la susceptibilidad al daño en el ADN.

En contraste con los resultados obtenidos para las células trata-
das con estireno, los datos obtenidos en leucocitos expuestos a
EO no muestran asociación entre la longitud de la cola del
cometa inducida y ninguno de los genotipos analizados. Cuando
las células son tratadas con estireno, este compuesto debe ser
oxidado a EO para inducir daño en el ADN. Conforme el siste-
ma enzimático produce EO se genera daño genotóxico y este
daño va siendo reparado. Por tanto, las pequeñas diferencias que
puedan existir en la eficacia de reparación entre los genotipos
analizados pueden ser puestas de manifiesto. Sin embargo,
cuando los leucocitos son expuestos directamente a EO, como
no se requiere un proceso previo de biotransformación, se puede
producir un daño mayor en el ADN desde el inicio del trata-
miento, razón por la cual no se pondrían de manifiesto diferen-
cias de poca magnitud en la eficacia de reparación entre los
genotipos analizados.

Los resultados obtenidos en este trabajo indican la posible
influencia de los genotipos XRCC1 Arg399Gln, XRCC3
Thr241Met y APE1 Asp148Glu sobre el daño genotóxico indu-
cido por el estireno. Sin embargo, estos resultados requieren ser

confirmados estudiando la eficacia de reparación a diferentes
tiempos en los distintos genotipos analizados.
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blems for carrying out prevention measures due to a lack of
registry of cases. 

Key words: Pesticides, acute intoxication, epidemiological
model. 

Introducción
El incremento en el uso indiscriminado de plaguicidas constitu-
ye una de las problemáticas de mayor riesgo y de menor divul-
gación en la actualidad. Los riesgos de algunas prácticas de
explotación agrícola exponen a la población en general y a los
trabajadores rurales en particular a situaciones de peligro para
su salud, llegando en algunos casos a ser mortales. Hay una
amplia gama de posibilidades de exposición que pueden tradu-
cirse en diversos efectos tóxicos agudos, subcrónicos y crónicos
y esto plantea serios problemas de importancia sanitaria [1].

Desde el punto de vista laboral, existe una gran complejidad en
los patrones de uso de los plaguicidas, y una gran variedad de
formas e intensidades de exposición. La población económica-
mente activa del sector agrario es la que tiene una mayor expo-
sición dado que allí se utiliza un 85% de los plaguicidas [2].

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que
anualmente se producen en el mundo tres millones de intoxica-
ciones severas con plaguicidas. La gran mayoría de estas intoxi-
caciones ocurren en países subdesarrollados. Las cifras se basan
en frecuencias de hospitalizaciones y se estima que son una
subestimación de la situación real [3]. En países subdesarrolla-
dos ascienden a 25 millones los casos de Intoxicación Aguda por
Plaguicida (IAP) ocupacionales al año [4]. La incidencia de las
intoxicaciones por plaguicidas, frecuentes en estos países, se ha
duplicado en los últimos diez años y por cada caso de intoxica-
ción detectado existen tres o cuatro casos no denunciados [5].

Distintos trabajos de investigación en Centro América revelan
que el subregistro (son los casos de IAP, de cualquier grado de
severidad, que no quedan registrados en las estadísticas de los
Servicios Oficiales de Salud) oscila entre el 22% y el 32% y que
el problema de las IAP es mucho más grave de lo que reflejan
las cifras oficiales. Algunos de los factores que contribuyen a
esta situación son: bajo e inadecuado registro de intoxicaciones,
difícil acceso de los campesinos a los servicios de salud, difi-
cultad en el diagnóstico correcto de intoxicaciones y baja cober-
tura e inoperancia de los sistemas de información [6].

Resumen: Se ha investigado en San Salvador de Jujuy el impac-
to de plaguicidas sobre poblaciones expuestas y para ello se
diseñó un modelo epidemiológico que permita diagnosticar
Intoxicación Aguda por Plaguicida (IAP), identificar poblacio-
nes en riesgo e investigar parámetros de intoxicaciones. El
modelo epidemiológico propuesto se inicia con una capacitación
a los agentes sanitarios del hospital en el cual se desarrolla el
estudio a fin de introducirlos en la temática, actualizar sus cono-
cimientos al respecto y entrenarlos para realizar la encuesta
adjunta al modelo. En esta investigación se evalúan y clasifican
los síntomas que los encuestados reconocen haber sufrido, defi-
nido previamente los criterios de especificidad (número de sín-
tomas) y se agrupa la población investigada según la especifici-
dad de sus síntomas. Aquellos encuestados que registraron
simultáneamente cinco o más síntomas especificados se diag-
nostican como IAP y de esa población la que no acudió durante
el evento a un servicio de salud, es considerado subregistro. Este
modelo fue probado en una población de trabajadores rurales del
tabaco en el departamento El Carmen (Jujuy). Aplicado el
modelo se concluye que el 25% de esta población tuvo al menos
una IAP y aproximadamente la mitad (49,5%) de ellos no acu-
dieron a servicios de salud, lo que constituye el subregistro de
IAP. Hay una problemática grave minimizada por la falta de
registro y desconocida para acciones de prevención.

Palabras clave: Plaguicidas, intoxicación aguda por plaguicida,
modelos epidemiológicos.

Abstract: Epidemiological model for the diagnosis of acute
intoxication by pesticides. The impact of pesticides on expo-
sed populations in San Salvador de Jujuy has been investigated
and therefore it is considered necessary to design an
Epidemiological Model that permits identification of popula-
tions at risk and to investigate intoxication patterns.

The epidemiological model has been tested in a rural workers
population. The conclusion of the last analysis of the Model is
that approximately 25 % of the rural workers subjected to the
test suffered a serious intoxication due to pesticides. 

Of this population approximately half of them (49,5%) have not
responded to the Health Services. This constitutes a subregistry
of the intoxications and it can be concluded that there are pro-
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En la Argentina se reportaron 2.502 casos en 1997 y 1.793 casos
en 1998 [7]. En la provincia de Jujuy, el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), reporta 55 casos de IAP
en el año 1996 y 246 en el año 1997 [8], por otra parte el grupo
Investigación Química Aplicada (InQA) de la Universidad
Nacional de Jujuy (UNJu), realizó una investigación en dos
Hospitales del Departamento de El Carmen, encontrando que en
el año 1996 se registraron 70 casos con diagnóstico de IAP y en
1.997 se registraron 145 casos [9].

Es posible que el contraste entre las cifras oficiales y las encon-
tradas por el Grupo InQA en el período 96-97 se deban al subre-
gistro. Por otro lado la Dirección Nacional de Epidemiología
registró en Jujuy 102 casos en el año 2001 y 112 casos en el
2002.

La provincia de Jujuy está situada en el extremo noroeste de la
República Argentina, limita al norte y al oeste con las repúblicas
de Bolivia y de Chile respectivamente.

El departamento El Carmen se ubica en la región meridional de
la Provincia y pertenece a la zona de los valles fértiles. Tiene una
zona montañosa y una planicie con declive Oeste- Este. El clima
es templado con una temperatura media anual de 18 ºC.

La actividad productiva predominante es el cultivo del tabaco,
produciendo también hortalizas y frutas. Para el tabaco en parti-
cular, las aplicaciones de plaguicidas involucran todas las etapas
del cultivo que dura entre 9 y 10 meses por campaña, de mayo a
febrero. Durante la campaña se utiliza intensiva y mayoritaria-
mente insecticidas inhibidores de la acetilcolinesterasa como los
organofosforados y carbamatos.

En el año 1998 se realizó una investigación documental en la
que se consultaron libros de guardia e historias clínicas de los
dos hospitales de cabecera de una zona tabacalera de Jujuy y de
22 casos de intoxicaciones registrados, 16 fueron provocados
por plaguicidas organofosforados, 3 por carbamatos, 2 por pire-
troides y un caso por dipiridilo[10].

Desde el año 1989 al año 2000, en algunas zonas de intensa acti-
vidad agrícola de la provincia de Jujuy aumentó la utilización de
insecticidas organofosforados: Metamidofos, Acefato, Clorpi-
rifos, Dimetoato y carbamatos: Carbofuran, Metomil, Tiodicarb,
entre otros, aumentó la toxicidad de los mismos y con ello
aumentó también el riesgo para el hombre y el ecosistema [11].

Objetivo General:

Contribuir al conocimiento de la problemática de los subregis-
tros de IAP causada por productos organofosforados y carbámi-
cos, en la población de trabajadores rurales del área de cobertu-
ra del Hospital Ntra Sra Del Carmen, Departamento El Carmen,
Provincia de Jujuy, en el período 2001-2002.

Objetivos Específicos:

1. Definir y utilizar un modelo epidemiológico para estimar los
subregistros de IAP causada por productos organofosforados
y carbámicos en la población estudiada.

2. Caracterizar la población estudiada, según: lugar de proce-
dencia, sexo, edad, escolaridad, estabilidad laboral, exposi-
ción a plaguicidas durante la tarea rural, si sufrió intoxica-
ción, lugar de la atención y conocimiento de medidas pre-
ventivas y de medidas asistenciales.

Material y métodos

Lugar del estudio: Área programática del hospital “Nuestra Sra
de El Carmen”, Jujuy, Argentina. Comprende las localidades
de El Carmen, San Antonio, Monterrico, Chamical y Ove-
jería.

Población bajo estudio: trabajadores rurales activos (TR) que
viven en el área y son visitados por los agentes sanitarios del
hospital, hombres y mujeres, entre los 14 y 70 años de edad
(las personas fuera de los límites de estas edades no se con-
sideran trabajadores activos en tareas rurales).

Los trabajadores habitan en los establecimientos donde trabajan,
en barrios aledaños o en centros urbanos cercanos. Los esta-
blecimientos donde trabajan se dedican en su gran mayoría
al cultivo de tabaco.

Período del estudio: desde el 1 de mayo de 2001 al 30 de no-
viembre de 2002.

Período de recolección de datos: 1 al 31 de diciembre de 2002.

Tipo de estudio: descriptivo de corte transversal.

Instrumento para el estudio: la encuesta se adjunta en el Anexo.

Muestreo: Sistemático con arranque al azar.

Muestra: 399 trabajadores rurales, que representa el 17% de la
población bajo estudio.

Encuestador: Agentes sanitarios pertenecientes al hospital de
referencia, capacitados previamente al estudio.

Variables del estudio: están incluidas en la encuesta. Son: loca-
lidad; edad; sexo; nivel de escolaridad; estabilidad laboral;
antigüedad en el trabajo; contacto con plaguicidas en el tra-
bajo; tipo de tarea; síntomas muscarínicos (visión borrosa;
náuseas; salivación intensa (sialorrea); sudoración intensa;
dificultad respiratoria; lagrimeo); síntomas nicotínicos
(dolor de cabeza; mareos; debilidad; temblores; calambre
abdominal); conocimiento que es una IAP; si sufrió una o
más episodios de IAP; tipo de atención de la IAP; si fue
internado por esta causa; si utiliza los plaguicidas en casa;
cómo los usa; conocimiento como evitar una IAP; conoci-
miento como asistir a una persona con IAP.

Modelo epidemiológico para el diagnóstico de Intoxicación
Aguda por Plaguicidas:

El modelo propuesto se basa en diagnosticar casos de IAP
mediante la asociación de síntomas declarados por los encuesta-
dos y enumerados en la encuesta, síntomas que son provocados
por inhibidores de la acetilcolinesterasa. Diferenciar los TR
según si concurrieron o no a un Servicio de Salud.

Los síntomas de baja severidad, seleccionados para el modelo,
se extrajeron del SENSOR (Sentinel Event Notification System
for Occupational Risk) [12].

Se los ordenó en:

1. Síntomas nicotínicos: visión borrosa, náuseas, salivación
intensa, sudoración intensa.

2. Síntomas muscarínicos: dolor de cabeza, mareos, debilidad,
temblores, calambres abdominales.
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Para clasificar los casos, según los síntomas causados por pro-
ductos inhibidores de la acetilcolinesterasa, se utilizará el
siguiente criterio:

Número de Síntomas Especificidad de síntomas

0 a 2 No específico
3 Baja
4 Media

5 ó más Alta

Cuando los síntomas percibidos por el TR son muscarínicos y
nicotínicos, asociados (cinco o más) y simultáneos se propone
que son específico de una IAP: “Alta especificidad de sínto-
mas”.

Definición de casos:

1. Se considera Caso Epidemiológico de IAP (organofosfora-
dos y carbamatos) aquel que cumpla con el criterio de alta
especificidad de síntomas y combine síntomas Muscarínicos
y Nicotínicos, enumerados previamente.

2. Se define Caso de Subregistro de IAP (organofosforados y
carbamatos) aquel que considerado Caso Epidemiológico de
IAP no haya recibido asistencia sanitaria en hospitales públi-
cos: consultorio, guardia o internación y no queda, por lo
tanto, registrado en los Servicios de Salud.

Proceso de Datos: los datos fueron procesados en Epi-Info ver-
sión 6.04 (CDC y OMS). Las variables del estudio se analizaron
en Tablas de frecuencia y se utilizó una Tabla de contingencia
(Tabla 3) para analizar las variables: Niveles de especificidad y
Tipo de atención, cada una con sus correspondientes categorías.

Resultados

Se procesaron 399 encuestas, descartándose 23 por estar incom-
pletas. Total de encuestas incluidas en el estudio fueron 376
(100%).

La edad promedio de los encuestado fue de 36 años, con una
edad máxima de 69 años y una mínima de 15 años.

El 84 % de los encuestados fueron de sexo masculino y el 16 %
femenino.

El 66,5 % tenían estabilidad laboral con más de 2 años de anti-
güedad en el mismo establecimiento y el 33,5 % eran trabajado-
res no estables.

A la localidad de Chamical pertenecía el 9,3 % de los encuesta-
dos, a El Carmen el 25 %, a Monterrico el 25,8 %, a Ovejería el
23,4 % y a San Antonio el 16, 5%.

Manifestaban utilizar plaguicidas en sus domicilio el 30,8 % y
el 69,2 % no lo hacía.

El 60,6 % respondió saber de intoxicaciones y el 39,4% no tiene
conocimientos.

El dato respecto al reconocimiento de haber sufrido IAP se deta-
lla en la Tabla 1.

De los que percibieron haber sufrido una o más IAP, sólo el 22,3
% recibieron atención, de los cuales el 2,4 % fueron internados,

15,4 % atendidos en guardia, 2,4 % atendidos en consultorio y
el 2,1 % en la casa.

Para caracterizar el tipo de tarea rural que realizan los encuesta-
dos en función del nivel de exposición con los plaguicidas, se
agruparon las respuestas que expresaron una exposición intensa
y cualitativamente mayor (“preparo el veneno”, “trabajo con
mochila fumigando”y “curo las plantas con veneno”), como
Exposición Intensa. Las respuesta que indicaron menor exposi-
ción (“cosechando”, “azadeando”, “desbrotando”y “encañan-
do”) se los denominó Exposición Media. Los que no supieron o
no contestaron se denominó NS /NC. Los resultados se registran
en la Tabla 2.

Los conocimientos preventivos también se agruparon. Las res-
puestas correctas: “ no comer”, “lavarse las manos”, “cambiarse
de ropa”, “usar guantes”, “usar máscara” y “bañarse después del
trabajo”se denominó Una Medida. Cuando asocian múltiples
medidas preventivas correctas se denominó Muchas Medidas.
Las respuestas con conocimientos falsos como: “tomar leche”,
“tomar mucho líquido” se denominó Mitos. Los que no contes-
taron o ignoraron la pregunta se incluyeron el grupo NS / NC
(Fig. 1).

Los conocimientos asistenciales o de primeros auxilios en caso
de IAP fueron agrupadas: Una Medida: respuesta válida y única
(“lavar persona”, “quitar ropa”, “ir al médico”y “llevar al hospi-
tal”); Muchas Medidas: respuestas válidas y múltiples que sig-
nificaron mayor nivel de conocimientos. Las respuestas no váli-
das (“tomar líquido”, “darle leche”, tomar suero”, “acostarlo y
friccionarle el pecho”) fueron agrupadas como Mito. Se incluyó
la categoría de NS /NC (Fig. 2).

Los síntomas muscarínicos y nicotínico declarados por los tra-
bajadores rurales definen el nivel de especificidad con el que se
caracterizan los subregistros (Fig. 3).

La Tabla 3 muestra la relación entre la especificidad de síntomas
de los encuestados y el lugar de atención en caso de sufrir una
IAP.
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Tabla 1. Encuestados que manifiestan haber sufrido Intoxicación
Aguda por Plaguicida (IAP).

Área Programática, Hospital El Carmen. Año 2002.

IAP Frec. Porcentaje

Una Vez 76 20.2 %
Más Veces 22 5.9 %
NS/NC 278 73.9 %

Total 376 100.0 %

Tabla 2. Encuestados según Nivel de Exposición.
Área Programática, Hospital El Carmen. Año 2002.

IAP Frec. Porcentaje

Intenso 209 55.6 %
Medio 86 22.9 %
NS/NC 81 21.5 %

Total 376 100.0 %
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Discusión

El estudio propone obtener datos de subregistros de IAP utili-
zando el Modelo de diagnóstico epidemiológico. El uso de éste
método es ciertamente de utilidad cuando los recursos son limi-
tados en áreas de alta prevalencia de IAP.

Aplicado el Modelo se observa que en la población bajo estudio,
el 55 % de los trabajadores rurales encuestados tiene contacto
intenso y permanente con plaguicidas durante 10 meses al año,
además el 29,8 % manifiesta utilizar plaguicidas en su domici-
lio, lo que incrementa la exposición para ese grupo. Por otro
lado el 24,2 % de los encuestados declara haber tenido el núme-
ro de síntomas nicotínicos y muscarínicos que permite agrupar-
los en Alta Especificidad, lo que claramente nos permite dedu-
cir que sufrieron Intoxicación Aguda con Plaguicidas. Todos
ellos tuvieron combinación de síntomas muscarínicos y nicotí-
nicos. Más preocupante aún es observar que el 49,5 % de estos

trabajadores rurales no recibió atención médica, por lo que se
deduce que no están registrados en las Servicios Oficiales de
Salud.

Complementariamente se deduce que hay sólo un 29,5 % de tra-
bajadores que conoce alguna medida para prevenir las IAP y un
26,8 % conoce alguna medida válida para asistir a un intoxica-
do.

Conclusiones

De esta investigación se concluye que los TR encuestados de la
zona en estudio están altamente expuestos a intoxicarse con pla-
guicidas en sus tareas rurales. Con el Modelo propuesto se con-
cluye que el 24,2 % de la población estudiada sufrió IAP (Caso
Epidemiológico de IAP) y de esta población el 50,5 % fue aten-
dido en Servicios de Salud y el 49,5 % no recibió atención sani-
taria (Caso de Subregistro de IAP).

Se concluye además que el 70 % de la población encuestada des-
conoce medidas para prevenir las IAP y el 73,2 % desconoce
como asistir a un intoxicado. 

Estos resultados obligan a pensar en la necesidad y urgencia de
modificar esta situación con un enfoque integral, donde se pre-
vea no sólo mejorar los Servicios de Salud para registrar mejor
los casos, sino también desde la Educación para la Salud traba-
jar en aspectos preventivos y asistenciales con los Agentes
Sanitarios y Trabajadores rurales de la zona.

Agradecimientos: A las Doctoras Ana María Chalabe y Elena
Schaumeyer y a la Señortita leonor López por los importantes
aportes hechos a este trabajo.
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Tabla 3. Especificidad de Síntomas según Tipo de Atención.
Área Programática, Hospital El Carmen. Año 2002.

Especificidad Sin atención Atención Atención Internado Total
de síntomas en consultorio en guardia

Inespecífico 100% (84) 0% (0) 0% (0) 0% (0) (84)
Baja 90.6% (77) 1.2% (1) 8.2% (7) 0% (0) (85)
Media 81.1% (94) 1.7% (2) 14.6% (17) 2.6% (3) (116)
Alta 49.5% (45) 6.6% (6) 37.3% (34) 6.6% (6) (91)
Total (300) (9) (58) (9) (376)

Una medida

25%

Muchas
medidas

4,50%

Mitos

3,50%

NS/NC

67%

Fig. 1. Conocimientos preventivos.
Área programática, Hospital El Carmen. Año 2002.

Una medida

22,30%

Muchas
medidas

4,50%

Mitos

10,40%

NS/NC

62,80%

Fig. 2. Conocimientos asistenciales.
Área programática, Hospital El Carmen. Año 2002.

No espec.

22.30%

Espec. Baja

22.60%

Espec. Media

30.90%

Espec. Alta

24.20%

Fig. 3. Especificidad de síntomas.
Área programática, Hospital El Carmen. Año 2002.
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MBS Jujuy UNJu Grupo InQA

Fecha : / / , Agente Sanitario_______________________, Localidad:________________________

1. Datos de la persona encuestada

Casa Nº:_______________________, Edad:_______________________ Sexo: M � F �

Antigüedad en el trabajo rural? en años_______________________

2. En la última cosecha y en ésta, ha tenido contacto con Plaguicidas? Si � No �

Si la respuesta fue Si, pregunte:

Fue por una razón de trabajo rural?: Sí � No � Cual?:________________________

3. Recuerda si en la última cosecha y en ésta, tuvo los siguientes síntomas?

Muscarínicos: Visión borrosa � Nauseas � Salivación intensa �

Sudoración intensa � Dificultad respiratoria � Lagrimeo �

Nicotínicos: Dolor de cabeza � Mareos � Debilidad � Temblores �

Calambres abdominales �

4. Sabe lo que es una intoxicación con plaguicida: No � Sí �

Alguna vez sufrió una intoxicación con plaguicidas?: Una vez � Más de una vez � No sabe �

Dónde fue atendido?: Sin atención � Guardia � Consultorio � Fue internado �

5. Conocimientos:

Utiliza los plaguicidas en su casa? No � Sí �,   cómo?

Sabe como evitar las intoxicaciones por plaguicidas? No � Sí �,   cómo?

En caso de intoxicación, sabe como proceder? No � Sí �,   cómo?

ENCUESTA
INTOXICACIÓN AGUDA POR PLAGUICIDAS



Introducción
Pochonia chlamydosporia es un hongo aislado de huevos de
nematodos que ha demostrado ser eficaz para el control de
nematodos y hongos fitopatógenos del suelo [1].

La cepa Vcc-108 de Pochonia chlamydosporia var catenulata,
aislada en Cuba (IMI SD 187), cuenta con un sistema de identi-
ficación integral y ha demostrado ser un agente potencial de
control de Meloidogyne spp. logrando reducir el número de
nematodos en el cultivo del tomate en más de un 80% [2] .

Los fitonematodos constituyen una plaga que provoca grandes
pérdidas en cultivos como tabaco, guayabo, cafeto y hortalizas
[3]. Durante años, para su control, se ha empleado una amplia
gama de nematicidas, muchos de los cuales son biocidas de mar-
cada influencia negativa sobre los organismos beneficiosos pre-
sentes en el suelo [4].

En los últimos años se ha favorecido el uso de los plaguicidas
biológicos por el bajo impacto ambiental que tienen; sin embar-
go el efecto de los hongos nematófagos sobre los organismos no
blanco ha sido muy poco estudiado [5].

En tal sentido, una vez demostradas las potencialidades del
microorganismo como agente de control de plagas y antes de su
inclusión en programas de control biológico se hace imprescin-
dible llevar a cabo un conjunto de estudios toxicológicos para
determinar seguridad e inocuidad en el hombre, los animales y
las plantas. 

El ensayo de Draize [6] ha sido considerado un protocolo toxi-
cológico de rutina por la mayoría de las agencias regulatorias y,
por tanto, usado ampliamente para predecir la irritación ocular
de los compuestos pero ha recibido muchas críticas por razones
éticas dado el sufrimiento que causa en los animales de experi-
mentación y por consideraciones científicas respecto a la pobre
correlación de los resultados en los animales y en el humano [7,
8]. Una de las alternativas más estudiadas es el método de HET-
CAM [9] que ha mostrado buena correlación con Draize en los
estudios de validación [10] y además ha sido empleado en estu-
dios ecotoxicológicos con muy buenos resultados [11]. La mem-
brana corioalantoidea es una membrana respiratoria vasculariza-
da que rodea al embrión de gallina. Este método está basado en
la determinación macroscópica de los cambios que ocurren en la
membrana después de la aplicación de un compuesto.

Resumen: Pochonia chlamydosporia var. catenulata, cepa Vcc
108 es un agente eficaz en el control de Meloidogyne spp.
Para determinar el potencial de irritación dérmica y ocular se
emplearon los métodos in vivo descritos por la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) y dos ensayos in vitro como alter-
nativos a irritación ocular, el método de la membrana corioalan-
toidea del huevo de gallina (HET-CAM) y el ensayo cuantitativo
con tinción de azul de tripán (CAM-TBS). En los estudios in
vitro se aplicaron cuatro concentraciones del hongo vivo e inac-
tivado y en los in vivo se emplearon dosis límite. Aunque cada
método utiliza diferentes categorías de irritación, en todos los
ensayos Pochonia chlamydosporia var. catenulata se clasificó
como No irritante dérmico y ocular.

Palabras clave: Pochonia chlamydosporia, irritación dérmica y
ocular, conejo.

Abstract: Ocular and dermal irritation study of Pochonia
chlamydosporia var. catenulata. Pochonia chlamydosporia var.
catenulata, stump Vcc 108 is an effective agent in the control of
Meloidogyne spp. In order to determine the potential of dermal
and ocular irritation, the following methods were used: 1) the
method in vivo, described by the Environmental Protection
Agency (EPA) and 2) two different in vitro assay, as alternatives
to ocular irritation. These two alternative methods were the
hen´s egg-chorioallantoic membrane test (HET-CAM) and the
quantitative chorioallantoic membrane test using the trypan blue
stain (CAM-TBS). Four concentrations of the alive and inactive
mushroom were applied in the in vitro studies and the dose limit
in the in vivo test. Although each method uses different irritation
categories, in all of the assays, Pochonia chlamydosporia var.
catenulata was classified as being non irritating to skin and
eyes.

Keywords: Pochonia chlamydosporia, dermal and ocular irri-
tancy, rabbit.
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El ensayo CAM-TBS le aporta objetividad al original HET-
CAM y lo convierte en un método cuantitativo ya que utiliza las
cantidades de azul de tripán absorbidas en el sitio de tratamien-
to como indicador del daño de la membrana [12].

Teniendo en cuenta que los estudios de irritación dérmica y ocu-
lar forman parte de la fase inicial de las evaluaciones toxicoló-
gicas y en ausencia de esta información, consideramos necesa-
rio determinar el índice de irritación dérmico y ocular de
Pochonia chlamydosporia, in vitro e in vivo.

Materiales y métodos

Se utilizó una suspensión de polvo de clamidosporas (mayorita-
riamente) en agua destilada estéril, que se obtiene en la planta
piloto para la producción de agentes de control biológico del
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA).

El total de clamidosporas se determinó en cámara de Neubauer
y se obtuvo 8,6 x 108 clamidosporas por ml. Para el total de hon-
gos viables se utilizó el método dilución decimal seriada en
medio semiselectivo [13] obteniéndose 2 x 108 UFC por g.

La inactivación del hongo se realizó en autoclave a 121 ºC
durante 20 min, sin afectar su integridad estructural.

Ensayos in vitro

Se utilizaron huevos fértiles de gallinas blancas de la raza
Leghorn con 10 días de incubación con un peso entre 50-60 g,
provenientes del Grupo de Producción de embriones del Centro
Nacional de Producción de Animales de Laboratorio (CENPA-
LAB).

Se evaluaron cuatro concentraciones del hongo vivo y del hongo
inactivado; 12,5, 25, 50 y 100%. Cada concentración fue proba-
da en cinco huevos, empleándose, además otros cinco huevos
para la evaluación del control positivo en el estudio de la mem-
brana corioalantoidea del huevo de gallina. 

Siguiendo el método descrito por Luepke [9] se expuso la mem-
brana corioalantoidea y sobre ella se depositaron 300 µL de la
sustancia de prueba, observándose la membrana por un período
de 5 minutos y anotando el tiempo en segundos en que aparecía
hemorragia, vasoconstricción y coagulación de sangre o proteí-
nas. Las observaciones se efectuaron con el empleo de una lám-
para de aumento, garantizando siempre una buena iluminación.
Se utilizó como control positivo el lauril sulfato de sodio (SDS,
Sigma) ya que es una sustancia de referencia que sirve como un
control de calidad interno del ensayo y es útil para el análisis de
los resultados. El índice de irritación se calculó a partir del tiem-
po en segundos en que aparecen las lesiones antes mencionadas
para cada concentración, según la siguiente fórmula: 

(301-h)x5 + (301-v)x7 + (301-c)x9
I =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

300
Donde:
h = tiempo en segundos en que aparece la hemorragia
v = tiempo en segundos en que aparece la vasoconstricción
c = tiempo en segundos en que aparece la coagulación

La clasificación se realizó en cuatro categorías análogas al ensa-
yo de Draize según la tabla 1.

Clasificación

El ensayo cuantitativo se realizó de acuerdo con el método des-
crito por Hagino y col. [12], al cual se le introduce una modifi-
cación, determinación del peso de la membrana; que reduce la
variabilidad en la cantidad de membrana extraída de cada huevo
[14].

La membrana se expuso y se le adicionaron 300 µL del produc-
to que se dejaron actuar durante 20 segundos. Transcurrido este
tiempo se adicionaron 500 µL de azul de tripán (1mM) (Sigma)
preparado en tampón fosfato al 0.1% (pH 7,4) y se dejan actuar
durante 1minuto. La membrana se lavó con agua destilada, se
pesó y se introdujo en un tubo que contenía 3 mL de formami-
da que se agita enérgicamente durante varios segundos para
garantizar el paso del colorante a la formamida. A continuación
se tomó una alicuota de 1 mL y el azul de tripán fijado se deter-
minó en un espectrofotómetro (Ultrospec 2100 pro) a 587 nm
frente a una curva de calibrado de concentraciones conocidas
del colorante. Los resultados se expresan como la cantidad de
azul de tripán fijado por mg de membrana (media ± desviación
estándar) y son proporcionales al grado de lesión inducida en la
membrana por el producto.

Los compuestos se clasifican de acuerdo con la cantidad de azul
de tripán absorbido en la membrana (Tabla 2).
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Tabla 1. Categorización de las sustancias de acuerdo con el poten-
cial irritante en el ensayo de HET-CAM.

Puntuación*
(I: índice de irritación calculado

Clasificación por el método de HET-CAM)

No irritante 0 ≤ x  < 0,9
Ligeramente irritante 1 ≤ x  < 4,9
Moderadamente irritante 5 ≤ x < 8,9
Irritante severo 9 ≤ x  < 21 

* Sepia I

Tabla 2. Clasificación de las sustancias de acuerdo al potencial
irritante determinado por el método CAM-TBS.

Potencial de irritación Categoría

< 0,100 nmoles/mg no irritante
0,100 – 0,150 moderadamente irritante
> 0,150 irritante

Ensayos in vivo

En los dos estudios se utilizaron conejos Nueva Zelandia, adul-
tos jóvenes, con un peso aproximado de 2 Kg; suministrados por
el CENPALAB y alojados en jaulas de forma individual; mante-
nidos en condiciones controladas de temperatura (17-23 ºC) y
humedad relativa (60 a 80%), también se controló el ciclo
luz/oscuridad, con una frecuencia 12/12 horas. El suplemento de
agua y comida fue de libre acceso y el pienso utilizado de tipo
comercial para conejos.

Se realizó el control de salud de los animales en el proceso de
aceptación pre experimental, verificando el certificado de cali-
dad genética e higiénico-sanitaria, de forma que respondieran a
las solicitudes de peso y edad para los que fueron solicitados,
con énfasis en el análisis de la piel y los ojos.
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Irritación dérmica

La evaluación se realizó comenzando con un solo animal y des-
pués se completó con otros dos machos, cada uno con un área
tratada y otra control.

24 horas antes del inicio del ensayo, todos los conejos fueron
afeitados en la región dorso-escapular (15 x 15 cm), quedando
un área tratada y otra control.

Una dosis de 4.3 x 108 clamidosporas /animal en un volumen de
0,5 ml de la suspensión, se aplicó uniformemente sobre el área
rasurada y se mantuvo en contacto con la piel, cubierta con una
gasa porosa, durante 4 horas.

Los animales se examinaron para signos de eritema y edema y
las respuestas fueron evaluadas, a los 30 y 60 min. y a las 24, 48
y 72 horas después de retirar la gasa. El sistema de evaluación
de la irritación de la piel se realizó según la escala establecida en
el protocolo OPPTS 870.2500, Acute dermal irritation, de la
EPA [16].

Irritación ocular

Una vez demostrado que el producto no irrita la piel se procedió
a la aplicación en el ojo, primero en un animal y los resultados
negativos conllevaron a la utilización de otros dos conejos [17].
Se utilizaron tres conejos machos, a los que se les aplicó una
dosis única de 8,6 x 107 clamidosporas por animal en un volu-
men de 0,1 mL de la suspensión en uno de los ojos de cada ani-
mal y el otro ojo se utilizó como testigo. Los ojos se examina-
ron a la 1, 24, 48 y 72 horas después de la aplicación. Las obser-
vaciones se realizaron con luz blanca para detectar la presencia
de irritación y secreciones anormales, además de las reacciones
del iris a la luz. El grado de la respuesta ocular se evaluó según
la escala establecida en el protocolo OPPTS 870.2400, Acute
eye irritation, de la EPA [18].

Por ser un producto de origen microbiano se realizaron exuda-
dos oculares en los ojos tratados, al cabo de 1, 24, 48 y 72 horas
después de la aplicación; y se sembraran en medio semiselecti-
vo para identificar el hongo y determinar el tiempo de elimina-
ción y el promedio de recuperación; también se realizó un exhu-
dado en los ojos tratados antes de la administración para detec-
tar posibles contaminantes.

Resultados

Estudios in vitro

Los valores del índice de irritación obtenidos por el método de
HET-CAM se muestran en la tabla 3; obteniéndose un índice de
cero para el hongo vivo y para el inactivado.

En la figura 1, aparece la curva de calibración del azul de tripán
en Formamida (CAM-TBS) donde se obtuvo buena correlación.

Tanto con el hongo vivo como con el inactivado la cantidad de
azul de tripán absorbida, como indicador del daño, disminuye
proporcionalmente con el aumento de la concentración del
hongo (Fig. 2).

Estudios in vivo

En las observaciones clínicas realizadas en la zona de aplica-
ción, para evaluar eritema y edema, no se encontraron lesiones
que muestren signos de irritación dérmica en ninguno de los ani-
males tratados, ni se encontraron daños al compararlos con
zonas de piel no tratadas.

En las observaciones clínicas realizadas a córnea, iris y conjun-
tiva no se encontraron lesiones que muestren signos de toxicidad
en ninguno de los ojos tratados.

Del análisis microbiológico se obtuvo un promedio de recupera-
ción de 2,98x103 UFC/mL en el primer exudado realizado 1
hora post-administración (PA), en los siguientes muestreos, a las
24, 48 y 72 horas PA el conteo de UFC fue cero.
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Tabla 3. Índice de irritación calculado por el método de HET-CAM.

Formulación Índice de irritación Clasificación

Hongo vivo 0 No irritante
Hongo inactivado 0 No irritante
SDS 30% 15,4 Muy irritante
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Fig. 1. Curva de calibración de azul de tripán en Formamida.
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Fig. 1. Azul de tripán absorbido por la membrana corioalantoidea
después del tratamiento con diferentes concentraciones del hongo
Pochonia (vivo e inactivado).
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Discusión

Russell y Burch en su libro “The principles of Human Experi-
mental Technique” [19], definieron una estrategia para minimi-
zar el uso de los animales de experimentación, sin comprometer
la calidad del trabajo científico. El campo de la irritación ocular
y dérmica ha sido uno de los más desarrollados en la búsqueda
de métodos que no utilicen animales [20], muchos de los cuales
están sometidos a prevalidación y validación completa. Sin
embargo, ninguno está aceptado por las agencias regulatorias
como método de reemplazamiento de los ya existentes [21]. En
el artículo 5.2 de la directiva 91/414/EEC aparecen aspectos
regulatorios para la puesta en el mercado de los productos de
protección de plantas y dentro de los estudios de toxicidad aguda
se requiere la información de la irritación dérmica y ocular [22].
En tal sentido, el trabajo se realizó de acuerdo a los principios
éticos en el trabajo con animales de experimentación y los pro-
cedimientos de refinamiento para la administración de sustan-
cias, comenzando el estudio con los ensayos in vitro, la irrita-
ción dérmica y por último la irritación ocular in vivo [23].

Los métodos de HET-CAM y CAM-TBS con respecto al ensayo
de Draize son más baratos, los resultados se obtienen en horas y
no utilizan animales de laboratorio; sin embargo, los métodos
alternativos a irritación dérmica todavía mantienen la desventa-
ja de ser muy costosos. CAM-TBS supera las desventajas del
original HET-CAM (método de Luepke) ya que aporta objetivi-
dad y lo convierte en un método cuantitativo. 

P. chlamydosporia quedó clasificada como no irritante según el
método de Luepke ya que el índice de irritación ocular fue 0. En
el estudio de CAM-TBS la cantidad de azul de tripán absorbida,
como indicador del daño, disminuye proporcionalmente con el
aumento de la concentración del hongo en los dos casos (Fig. 2).
Es posible que el hongo se fije a la membrana e impida el paso
del azul de tripán hacia las zonas lesionadas, o que sea capaz de
captar dicho colorante antes que este llegue a ella. Por estas
razones sería necesario evaluar concentraciones más bajas para
descartar el posible impedimento físico del hongo al paso del
colorante hacia la membrana ya que en la medida que aumenta
la concentración del hongo disminuye la cantidad de colorante
absorbida. No obstante, de acuerdo a la cantidad de azul de tri-
pán absorbida; que en todos los casos fue menor que 0,100 nmo-
les/mg de membrana, el hongo Pochonia chlamydosporia var.
catenulata, cepa Vcc 108 se clasifica como No Irritante. En cual-
quier caso, si se demostrara la interferencia del hongo en el
proceso de captación del azul de tripán, el método de cuantifi-
cación utilizado no resultaría adecuado para este tipo de hongos
empleados como plaguicidas biológicos.

En los estudios in vivo, en las observaciones clínicas realizadas
no se encontraron lesiones que muestren signos de irritación
dérmica ni ocular. Del análisis microbiológico se infiere que el
hongo fue eliminado en la primera hora post-administración. El
índice de irritación dérmica y ocular, para la formulación fue
cero; quedando clasificado como NO irritante a la piel y a los
ojos, bajo nuestras condiciones de ensayo. 

Aunque los criterios de clasificación para los métodos in vitro e
in vivo son diferentes, la clasificación final obtenida fue la
misma. El uso de estos métodos in vitro en la evaluación inicial
de la irritación ocular proporciona una información importante
para realizar la evaluación final in vivo, permitiéndonos utilizar

el menor número de animales con previo conocimiento de la
severidad de las reacciones que puedan aparecer.

La ausencia de lesiones en córnea, iris y conjuntiva y la rápida
eliminación del hongo corroboran lo reportado por Mabon,
1998 [24], al plantear que los hongos no pueden penetrar en el
epitelio corneal intacto e implantarse en el tejido corneal para
producir lesiones.

Además, nuestros resultados coinciden con los reportados en la
literatura para el hongo Verticillium lecanii, donde se sugiere la
relativa seguridad en el uso de estos microorganismos [25]. Al
compararlos con plaguicidas químicos de actividad fungicida, a
los que sí se les atribuyen efectos irritantes [26], resultan más
inocuos, lo que avala las posibilidades del uso de este tipo de
compuestos para el control biológico de nematodos.

Conclusiones

El hongo Pochonia chlamydosporia var catenulata, cepa Vcc
108 no produjo ninguna alteración tóxica en la piel ni en las
estructuras oculares analizadas y fue eliminado durante la pri-
mera hora después de la administración, quedando clasificado
como NO irritante a la piel y a los ojos.
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place in their homes in rural areas. We stated that, in spite of the
norm on the prevention of labour risks, we still have a high inci-
dence of this poisoning in the Canary Islands.

Key words: Carbamates, suicides, La Laguna Judicial County.

Introducción
Los carbamatos son insecticidas derivados orgánicos de síntesis.
En España el metomilo es el carbamato más utilizado como
insecticida, estando en la clasificación de Nogué (20) entre los
carbamatos de muy alta toxicidad junto con el aldicarb, carbo-
furano y el oxamilo.

Al igual que los organofosforados actúan produciendo una inhi-
bición de la acetilcolinesterasa. Sin embargo, la unión de los car-
bamatos a la colinesterasa es reversible siendo su acción relati-
vamente más corta y su toxicidad más baja (6, 20, 22). Además,
tienen muy mala penetración en el SNC al pasar débilmente la
barrera hematoencefálica (9). No obstante, las intoxicaciones
por ditiocarbamatos pueden revestir mayor gravedad afectando
al sistema nervioso periférico y central así como fracaso renal
agudo por acción directa (17). Igualmente es conocido el efecto
muy tóxico y letal del Metomilo (Lannate®) muy utilizado en
España y especialmente en Canarias como se observa en el pre-
sente estudio.

Produce efectos muscarínicos y nicotínicos periféricos de menor
intensidad y duración que los organosfosforados. A dosis redu-
cidas son irritantes cutáneos y mucosos (5, 26). La forma aguda,
atendiendo a la gravedad de la intoxicación cursa desde la ano-
rexia, cefalea, debilidad, ansiedad, malestar retroesternal, tem-
blores de lengua y párpados, miosis y disminución en la agude-
za visual en los cuadros ligeros, hasta el edema pulmonar, con-
vulsiones, coma y bloqueo cardíaco. La forma crónica se carac-
teriza por daño nervioso y debilidad muscular. Israeli y cols.
(16) describen un caso en que se produjo efectos sobre el siste-
ma nervioso central con pérdida de conciencia, convulsiones y
hemiparesia derecha con afectación del EEG.

El tratamiento de las intoxicaciones por carbamatos es sintomá-
tico y se desaconseja el uso de oximas (19). El tratamiento con
oximas en una intoxicación con carbaryl puede conducir a la
producción de una oxima carbamilada que puede ser una inhibi-
dora de la acetilcolinesterasa más potente que el propio carbaryl
(6). Farago (7) también recoge un caso de empeoramiento del
curso clínico de una intoxicación por carbaril tras la administra-
ción de pralidoxima. A nivel experimental en animales Naftolff

Resumen: Las Islas Canarias son una de las regiones españolas
con mayor incidencia de intoxicaciones por plaguicidas (1). En
este trabajo se han estudiado los suicidios consumados por car-
bamatos en el Partido Judicial de La Laguna entre 1998 y 2002.
De un total de 96 muertes suicidas, el 25% (24 casos) fueron
causados por productos agrícolas. De éstos, el 62,5% (15 casos)
fueron debidos a Paraquat, el 12,5% (3 casos) a organofosfora-
dos y el 25% (6 casos) a carbamatos. Centramos este estudio en
este 25% de muertes por carbamatos profundizando en la letali-
dad de los mismos. A pesar de no estar incluidos en los progra-
mas de productos muy peligrosos por su menor letalidad, en
relación a los otros insecticidas, en este trabajo presentamos seis
casos clínicos de intoxicación aguda por carbamatos culminados
con fallecimientos. El producto comercial más utilizado fue el
Lannate. Mayoritariamente fueron varones con antecedentes psi-
quiátricos y consumo de alcohol. Los hechos ocurrieron en su
domicilio y en el medio rural. Constatamos que, a pesar de la
normativa sobre la prevención de riesgos laborales, continuamos
con una elevada incidencia de esta casuística en las islas cana-
rias. 

Palabras clave: Carbamatos, suicidios, partido judicial de La
Laguna.

Abstract: A study of six cases of suicide by ingestion of car-
bonates in La Laguna, Tenerife (Spain), between 1998-2002.
The Canary Islands are one of the Spanish regions with greater
incidence of poisoning by plaguicides (6). In this work we have
studied the suicides committed in La Laguna Judicial County
between 1998 and 2002. Of the 96 suicide deaths, 25% (24
cases) were caused by agricultural products. Of these, 62.5% (15
cases) were caused by Paraquat, 12.5% (3 cases) by organophos-
phorates and 25% (6 cases) by carbamates. We will focus this
study on the 25% of deaths by carbamates deaths paying special
attention to their lethality. In spite of not being included in the
very dangerous product programs due to its low degree of lethal-
ity, with respect to other insecticides, in this work we presented
six clinical cases of acute poisoning by carbamatos that culmi-
nated in deaths. The commercial product most often used was
Lannate. For the most part, the subjects were males with psy-
chiatric and alcohol consumption precedents. The events took
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y Reiff (19) describen también el efecto de inhibición de la coli-
nesterasas que producen las oximas a dosis muy superiores a las
terapéuticas. No obstante, en general con otros carbamatos, por
ejemplo el aldicarb, las oximas pueden ser un adyuvante óptimo
de la terapia con atropina sin aparición de efectos indeseables
(25). Burguess y cols. (3) recogen un caso de envenenamiento
con aldicarb donde la debilidad muscular y el clonus parecían
mejorar lentamente con un bolo intravenoso de pralidoxima
(1 g) seguida de una infusión de 0.5 g/h durante 40 horas. La
inhibición de la colinesterasa duró 52 horas. No obstante, el uso
de pralidoxima en intoxicaciones por plaguicidas carbamatos
sigue siendo controvertido. La mayoría de las intoxicaciones por
carbamatos se resuelven en pocas horas sin otro tratamiento que
la atropina. En ocasiones es útil el uso de la pralidoxima como
adyuvante de la atropina (10, 18), recogido por Ellenhorn (6).

Las intoxicaciones por ditiocarbamatos al igual que sucede con
los carbamatos, pueden ser graves, sobre todo si se asocian a
consumo de alcohol. Pueden inhibir la dopamina hidroxilasa con
la consiguiente disminución de la síntesis de noradrenalina, lo
que puede conducir a shock irreversible (17). Se han descrito
casos con afectación del sistema nervioso central y periférico,
así como fracaso renal agudo por acción directa del tóxico (24).

Entre las medidas preventivas ante el uso de plaguicidas se debe
tener en cuenta que no deberán trabajar con plaguicidas (11):

• Quienes tengan alteraciones del SNC,
como epilépticos y psicóticos

• Bronquíticos crónicos y asmáticos
• Enfermos cardiovasculares
• Personas con hepatopatías o insuficiencia renal
• Individuos con conjuntivitis crónica y queratitis
• Quienes tengan erosiones cutáneas
• Las mujeres embarazadas o en período de lactancia
• Los menores de 18 años
• Los alcohólicos

Se recomienda determinar la actividad de la colinesteresasa en
sangre antes de que un operario empiece a trabajar. Los indivi-
duos que presenten una disminución del 25% o superior deberán
ser destinados a otras tareas, al menos hasta la recuperación del
valor normal (11). Estas medidas son especialmente recomen-
dadas para el control de los trabajadores expuestos a IOF, aun-
que el valor límite biológico en nuestro país es del 30% de la
inhibición del valor basal de colinesterasa eritrociataria 

En este trabajo se presentan seis casos de suicidios por carba-
matos en el partido judicial de La Laguna. Se trata de un inten-
to de crear una base de datos forenses para recoger todos los
casos de suicidios de la Comunidad Canaria y para interesar
también al resto de comunidades autónomas. 

Los objetivos concretos planteados son: 

– Identificar los productos fitosanitarios a base de carbamatos
utilizados.

– Estudiar las características de los individuos.

– Evaluar los datos que se deben recoger en los informes
forenses. 

Materiales y método

Las intoxicaciones por productos agrícolas son relativamente
frecuentes en los Servicios de Urgencias de nuestra región (Islas
Canarias), con una elevada incidencia en relación a otras regio-
nes españolas (4).

Se han recopilado todos los suicidios con productos agrícolas
investigados (60% del total) por los profesionales Forenses de
este Partido Judicial de La Laguna entre los años 1998 y 2002.

Asimismo, se han estudiado las características demográficas,
historial clínico, antecedentes patológicos previos, productos
utilizados y posesión o no del carné de manipulador de produc-
tos fitosanitarios. 

Entre las variables analizadas se encuentran: edad, sexo, historia
clínica, antecedentes patológicos, enfermedades psiquiátricas,
lugar de los hechos, fecha, producto comercial utilizado, dosis
ingerida, método diagnóstico empleado, tratamiento instaurado
(atropina, si se realizó lavado gástrico, y en su caso si fue antes
o después de una hora), tiempo de supervivencia, estado de con-
ciencia a su ingreso y estudio anatomopatológico para determi-
nar las causas de la muerte.

Resultados

Se ha recopilado los suicidios consumados por carbamatos en el
Partido Judicial de La Laguna entre 1998 y 2002. De un total de
96 muertes suicidas, el 25% (24 casos) fueron causados por pro-
ductos agrícolas. De éstos, el 62,5% (15 casos) fueron debidos a
Paraquat, el 12,5% (3 casos) a organofosforados y el 25% (6
casos) a carbamatos.

En las tablas 1-2 se muestran los casos estudiados así como las
variables correspondientes a cada uno de ellos. De los seis casos
estudiados tres eran mayores de 65 años y todos eran del sexo
masculino (Tabla 1). 

Todos, salvo uno, tenían antecedentes psiquiátricos de tipo
depresivo constatado, diagnosticado y tratado por psiquiatras.
Además, un caso presentaba antecedentes cardíacos y otro una
hernia discal y úlcera duodenal. Ninguno de los suicidas seguía
correctamente los tratamientos farmacológicos psiquiátricos
que se les habían prescrito, si bien se desconoce el tiempo du-
rante el cual estuvieron medicados. Asimismo, dos de ellos pre-
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Tabla 1.

Caso Edad Antecedentes psiquiátricos y otras patologías Producto

1 24 Psicosis maniaco-depresiva Lannate (250 cc)
2 70 Síndrome depresivo Lannate (300 cc)
3 70 Patología cardíaca Lannate (280 cc)
4 43 Abuso de alcohol y síndrome depresivo, hernia discal, úlcera duodenal Lannate (300 cc)
5 66 Síndrome depresivo Lannate (250 cc)
6 51 Abuso de alcohol y Sd. depresivo Furadan (250 cc)
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sentaban asociado un consumo importante reciente de bebidas
alcohólicas constatado en la historia clínica. En dos de los casos,
momentos antes de la ingesta, tuvieron una discusión acalorada,
esto sólo se expone como un factor añadido, desconociendo su
influencia en el estado psíquico previo y su conducta suicida
(Tabla 1). 

El 100% de los casos eran habitantes de áreas rurales igual que
sucede en los suicidios con otros productos fitosanitarios estu-
diados en el Partido Judicial de La Laguna. El 100% de las into-
xicaciones suicidas tuvieron lugar en el domicilio del intoxica-
do. Cinco de los seis casos utilizaron como producto autolítico
el Lannate® (DL50 en ratas = 17 mg/kg de peso corporal), y en
un caso ingirió Furadán® (DL50 en ratas = 5 mg/kg de peso cor-
poral) (13). Las dosis utilizadas han variado entre 250 y 300 mL,
superiores a las empleadas por los suicidas con “Paraquat” (14)
(Tabla 1). Cuatro de los seis casos tuvieron lugar en los meses
de invierno y sólo dos casos en primavera. En cuanto a la hora
del día, ha sido desigual. 

En la Tabla 2 se enumeran las intervenciones médicas realizadas
sobre cada uno de los seis casos estudiados. En dos de los casos
se realizó un lavado gástrico, pero en ninguno fue practicado
antes de una hora. El diagnóstico de intoxicación se realizó sin
dificultad en todos los casos. El tratamiento realizado fue el
habitual con atropina y/o pralidoxima y el tiempo de supervi-
vencia osciló entre las 2 y las 30 horas. Sólo uno llegó cons-
ciente al ingreso en el Hospital. La causa inmediata de la muer-
te fue predominantemente una insuficiencia respiratoria secun-
daria (Tabla 2).

Finalmente, en los hallazgos necrópsicos realizados durante la
autopsia se objetivaron alteraciones hepáticas, compatibles
macroscópicamente y con técnicas microscópicas con cuadros
de cirrosis hepática en distintos grados en el 100% de los casos.

Discusión

Un hecho a destacar es la patología psiquiátrica de todos los
casos estudiados. La mayoría (5 de los 6) presentaban antece-
dentes psiquiátricos y de forma especial cuadros de tipo depre-
sivo. Como es sabido la depresión está muy relacionada con el
suicidio. La psicosis, toxicomanías y depresión son diagnósticos
psiquiátricos que colocan al suicida en grupo de alto riesgo (15),
coincidiendo estos antecedentes con nuestro trabajo. Por otro
lado, ninguno de nuestros casos llevaba el tratamiento médico,
al menos correctamente, pudiendo haber contribuido esto al
riesgo suicida. 

Los alcohólicos tienen un índice de suicidio 50 veces mayor que
el individuo normal; incluso el 25% de los suicidios consuma-
dos se relacionan con el consumo de bebidas alcohólicas (15).
En nuestros casos en mayor o menor grado consumían bebidas
alcohólicas. 

La edad mayor de 45 años, el sexo varón, la depresión profunda,
el alcoholismo y drogas de abuso son valores considerados de
alto riesgo suicida (15). En nuestro trabajo, cinco tenían mas de
43 años, asociándose antecedentes psiquiátricos y consumo de
alcohol. 

Los seis casos que presentamos eran varones habiéndose cons-
tatado ideas suicidas y vivían todos en el medio rural. La mayor
frecuencia de casos de suicidio consumado en el varón pueden
ser debidos a varios aspectos: por un lado, es quien habitual-
mente compra, utiliza y manipula estos productos, conociendo
los efectos tóxicos; por otro lado, es conocido que el suicida
varón, toma las medidas adecuadas para asegurarse la muerte, al
contrario de la mujer que si bien tiene más intentos de suicidio,
éstos se consuman en una menor proporción, y utiliza otro tipo
de vías, que no siempre llevan a la muerte de forma inmediata. 

En España, la causa más frecuente de cirrosis hepática (50-60%
de todos los casos) es el consumo de bebidas alcohólicas (12),
considerándose que el tiempo mínimo de alcoholismo requerido
para que el tóxico origine una cirrosis es de 10 años. En nues-
tros casos hemos observado hallazgos macroscópicos consisten-
tes entre otros, en una hepatoesplenomegalia, eritema palmar,
arañas vasculares que junto con los antecedentes de consumo de
bebidas alcohólicas, referido por la familia y estudios histopato-
lógicos nos han confirmado su origen alcohólico. Con relación
a los hallazgos de cirrosis hepática observados en los casos estu-
diados, no creemos que el disolvente del Lannate pueda llegar a
provocar el cuadro de cirrosis hepática. En cuando al consumo
de alcohol de manera importante solo nos consta en dos casos,
el resto solo nos indicaron que bebían lo “normal”, siendo difí-
cil valorar dicha normalidad, que según nuestos datos puede ir
desde 1 a 2 litros de vino. Por otro lado, desconocemos el tipo y
la duración de los tratamientos con antipsicóticos y antidepresi-
vos que tuvieron. Tampoco se confirmó si padecieron algún tipo
de hepatitis, no constado en la historia clínica. Estos datos refle-
jan que debemos recoger más información y realizar más prue-
bas rutinarias en las autopsias en general y en particular en estos
casos señalados.

Opinamos que las autopsias judiciales deben servir para mejorar
la calidad sanitaria y se debe incentivar su realización y, por otro
lado, la mejora de los datos de la historia clínica nos llevaría a
poder realizar trabajos con más datos.

110

Tabla 2.

Atropina/ Lavado Consciente y
Caso pralidoxima gástrico* Diagnóstico colaborador al ingreso Causa de la muerte Supervivencia

1 Sí Sí Intoxicación Sí Insuficiencia respiratoria 25 horas
2 Sí No Intoxicación No Insuf. Respiratoria 2 horas
3 Sí No Intoxicación No Insuf. Cardio respiratoria 3 horas
4 Sí Sí Intoxicación No Insuf. Respiratoria 9 días
5 Sí No Intoxicación No Insuf. Respiratoria 3 horas
6 Sí No Intoxicación No Insuf. Respiratoria 2 horas

* No fue antes de una hora.
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En la práctica clínica forense habitualmente se ven las intoxica-
ciones con resultado de muerte, por lo que consideramos que
sería fundamental que se pudieran realizar estudios conjunta-
mente con los toxicólogos clínicos hospitalarios y de centros de
salud que pueden aportar otros datos complementarios a los de
la Medicina Legal o Forense.

El frecuente uso de productos fitosanitarios, el fácil acceso a los
mismos y la alta disponibilidad de estos compuestos existente en
Canarias facilita su utilización con finalidad suicida como los
descritos en este trabajo. Cabe destacar que ninguno de los falle-
cidos poseía el carné de manipulador de productos fitosanita-
rios. Esperamos que la aplicación de la Orden 1020/2000 de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Gobierno de Canarias que desarrolla el Real Decreto 280/1994
sobre la manipulación de productos fitosanitarios, que da un
plazo máximo de 6 años para la posesión del carné de manipu-
lador, constituya una buena estrategia de prevención de riesgos
ante el uso de plaguicidas.

Consideramos importante la recopilación de mayor información
en los informes forenses para un mejor conocimiento de estas
intoxicaciones fatales y con ello la posibilidad de poder preve-
nirlas. Sería conveniente disponer de toda aquella información
epidemiológica que nos permita establecer los factores de ries-
go (edad, sexo, antecedentes depresivos, consumo de alcohol,
abandono del tratamiento… ) y combinarla con la información
clínica de los casos no letales, para que, trabajando junto con los
clínicos, se puedan establecer los índices más indicativos que
pueden motivar la ingesta de estos tóxicos, y así poder alertar al
médico de cabecera y/o psiquiatras y a la familia en general de
la actuación más correcta (internamiento, alejamiento de estos
tóxico en personas con riesgo suicida, etc).

Conclusiones

Las conclusiones de este trabajo en el ámbito de los seis casos
estudiados son:

– El producto comercial más utilizado con finalidades autolíti-
cas fue el Metomilo (Lannate®).

– Todos los casos mortales fueron varones procedentes del
medio rural.

– Las intoxicaciones suicidas por carbamatos fueron más fre-
cuentes en edades avanzadas (65-70 años).

– El lugar que eligieron para llevar a cabo el acto autolítico en
los seis casos fue el propio domicilio.

– Todos los fallecidos suicidas excepto uno presentaban ante-
cedentes psiquiátricos depresivos.

– Dos de los casos tenían antecedentes de consumo importante
de bebidas alcohólicas, y el resto lo consumía en menor can-
tidad. Los hallazgos necrópsicos fueron compatibles con
cirrosis hepática en todos ellos.

– La aplicación de las Ordenes de 19 de agosto de 1996 y de 18
de julio de 2000 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (1, 2) por la que se regula la aplicación de la regla-
mentación sobre productos fitosanitarios y la obtención del
carné de manipulador de productos fitosanitarios es urgente
y necesaria para restringir el uso de productos fitosanitarios
sólo a aquellos individuos que posean los conocimientos ade-
cuados sobre el uso y utilización de productos fitosanitarios.
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Especial interés merece la Asamblea General de IUTOX cele-
brada el 14 de julio donde fue aceptada por unanimidad la can-
didatura de la AETOX para la realización del XII Congreso
Internacional de Toxicología 2010 en la ciudad de Barcelona.
Ésta aceptación vino precedida por la intervención de Dr.
Eduardo de la Peña como presidente de la AETOX y Dr.
Eugenio Vilanova en quien recaerá la organización de tan impor-
tante evento.

Dentro del programa social en el que pudimos comprobar los
sabores de la gastronomía finlandesa, su música y la amabilidad
de una ciudad volcada en este encuentro; se ofreció por parte de
la candidatura de AETOX y la oficina de Turismo de España en
Finlandia ,una recepción en un restaurante español en Tampere
al que asistieron los delegados de todas las sociedades naciona-
les e internacionales miembros de IUTOX, los miembros del
comité ejecutivo de IUTOX y EUROTOX, y todos los españoles
participantes en el congreso.

El 10º Congreso Internacional de Toxicología ha supuesto un
punto de encuentro entre científicos venidos de todo el mundo,
un éxito para los organizadores del mismo y un reto importante
a tener en cuenta en Barcelona 2010.

El décimo Congreso Internacional de Toxicología se celebró del
11 al 15 de julio en Tampere, Finlandia. La organización del
mismo fue a cargo de la Sociedad Finlandesa de Toxicología y
la International Union of Toxicology (IUTOX).

La inauguración corrió a cargo del Profesor Kai Savolainen
Presidente del Comité Organizador del Congreso, así como del
Profesor Jyrki Liesivuori, Presidente de la Asociación Finlan-
desa de Toxicología y el Profesor Eric Dybing, Presidente de
IUTOX.

Dentro del programa científico se abordaron todos los campos
de la toxicología con especial énfasis en la evaluación de ries-
gos, seguridad y toxicología alimentaria, mecanismos de muer-
te celular y carcinogénesis, plaguicidas y toxicología clínica,
seguridad y desarrollo de fármacos, que fueron recogidos en las
más de 150 intervenciones de expertos de todo el mundo

El congreso además contó un total de 931 comunicaciones de
los 1400 asistentes, 18 de las cuales pertenecían a investigado-
res españoles. Con ésta se adjuntan los títulos de los trabajos
presentados por la representación española. Los resúmenes
de estas comunicaciones han sido publicados en una edición
especial de la revista Toxicology and Applied Pharmacology
(197(3):137-388)
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COMUNICACIONES ESPAÑOLAS EN EL ICTX
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2) HUMAN SERUM ALBUMIN HYDROLYSES THE CARBAMATE CARBARYL.
MA Sogorb, Carrera, E Quesada, E Sabater, E Vilanova.
Universidad Miguel Hernández de Elche, Instituto de Bioingeniería, División de Toxicología, Elche, Spain.
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A Ferrer-Dufol1, S Nogué-Xarau2, R Royo-Hernández1, E Civeira-Murillo1, F Marqués-Marqués3, O Castillo-Soria3
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5) ORGANOCHLORINE PESTICIDES DISTRIBUTION PATTERN IN BLOOD OF NESTLING OF BOOTED EAGLE
(HIERAAETUS PENNATUS) AND EAGLE OWL (BUBO BUBO) FROM SOUTH-EASTERN OF SPAIN.
E Martínez-López1, P María-Mojica1,2, JE Martínez3, JA Sánchez4, I Pagán3, F Botella4, JF Calvo3, AJ García-Fernández1.
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V) Metales pesados
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EXPOSURE TO LEAD AND CADMIUM.
M Motas-Guzmán, M Gómez-Zapata, AJ García-Fernández, A Luna.
Dpto. de Ciencias Sociosanitarias, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo.

VI) Hematotoxicidad

7) EFFECTS OF A NEW MARINE DERIVED ANTITUMORAL COMPOUND HEMATOPOIETIC STEM CELLS.
SG Gómez, G Güenechea, J Martínez, JA Bueren, B Albella.
Hematopoiesis Project, CIEMAT, Madrid.

VII) Toxicología in vitro

8) COMPARATIVE CYTOTOXICITY OF ALACHLOR IN TROUT RTG-2 AND HUMAN SHSY-5Y CELLS.
M Fernández1, G Repetto2, JC Bustamante3, A Jos4.
1Universidad de Valencia, Facultad de Farmacia, Laboratorio de toxicología y química alimentaria, Burjassot, Valencia.
2Instituto Nacional de Toxicología, Sevilla.
3CITUC Escuela de Medicina, Pontificai Universidad Católica de Chile.
4Área de Toxicología, Universidad de Sevilla.

9) SPONTANEOUS RECUPERATION OF NEUROPATHY TARGET ESTERASE ACTIVITY AFTER TREATMENT WITH MIPAFOX
AND O-HEXYL O-2,5-DICHLOROPHENYL PHOSPHORAMIDATE IN BOVINE CHROMAFFIN CELL CULTURES.
E Quesada, MA Sogorb, E Sabater, E Vilanova and V Carrera.
División de Toxicología. Instituto de Bioingeniería. Universidad Miguel Hernández. Elche (Alicante).
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10) EFFECTS OF SOME PESTICIDES ON THE METABOLIC ENZIMES REGULATING GLUTATHIONE METABOLISM
IN EPC CELLS.
MJ Ruiz1, SG George2.
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2Institute of Aquaculture, Universidty of Stirling, Stirling, Scontland.

11) MIPAFOX TREATMENT INCREASES THE 5-HT SECRETION IN BOVINE CHROMAFFIN CELLS CULTURES.
E Sabater, E Quesada, MA Sogorb, E Vilanova, V Carrera.
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VIII) Toxinas naturales

12) EFFECTS OF MICROCISTINS ON OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS IN TILAPIA (OREOCHROMIS SP).
A Jos1, S Pichardo1, I. Moreno1, G Repetto1, CM Vázquez2, AM Cameán1.
1Area de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla.
2Area de Fisiología Farcultad de Farmacia Universidad de Sevilla.

13) OPTIMISATION OF THE MATRIX SOLID PHASE DISPERSION PROCEDURE TO EXTRACT
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S Pichardo1, I Moreno1, J Maraver1, AG González2, R Molina1, A Cameán1.
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X) Estrés oxidativo

16) MECHANISMS INVOLVED IN THE PROTECTIVE EFFECT OF QUERCETIN ON CADMIUM-INDUCED NEPHROTOXICITY.
AI Morales, C. Vicente-Sánchez, M Jerkic, F Pérez-Barriocanal, JM López-Novoa.
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XI) Evaluación del riesgo
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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
Científica, Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental, MRCIA98.
Madrid. pp. 398.
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