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llamadas jornadas y después, congresos bianuales, y
reforzada con reuniones y mesas redondas esporádicas. A
ello se unió el nacimiento de la Revista de Toxicología,
obra personal del Prof. Diego Santiago, que después con-
tinuaron los Dres. Eduardo de la Peña y Adela López de
Cerain. 

Desde el primer momento, la principal preocupación y
lucha fue por la docencia de la Toxicología y su reconoci-
miento como disciplina universitaria independiente, así
como el del estatus profesional de toxicólogo.

Un período difícil, que pudo haber acabado con la aso-
ciación, fue entre 1986 y 1987, cuando un pequeño grupo
de asociados quiso hacerse con el control, por intereses
personales según se dijo. Tras una muy desagradable
Asamblea en Mahón, con la creación de una comisión
gestora y posteriores elecciones por vía postal, se recon-
dujeron los cauces y, a partir de entonces, no ha habido
disidencias internas que interfirieran en el trabajo, como
lo prueba que dos presidentes (M. Repetto y E. Vilanova)
no se presentaran voluntariamente a reelecciones al obje-
to de dar entrada a nueva sangre. 

En la actualidad, dado que hay profesionales que inves-
tigan o trabajan en cuestiones toxicológicas sin calificarse
de toxicólogos, podemos afirmar rotundamente que: en
AETOX “son todos los que están, aunque no están todos
los que son”. La creación del Registro Español de Toxicó-
logos, reconocido por EUROTOX, es una muestra de ello.

Además de las jornadas o congresos, mesas redondas
e intervención en actividades organizadas por y con otras
entidades, cuyo resumen queda muy gráficamente resu-
mido en las tablas elaboradas por E. de la Peña y A.
Martínez (Tablas 1 y 2), la AETOX ha favorecido o acogi-
do actividades aprovechando las nuevas tecnologías, como
los foros de debate Toxicol y 3Erres o la Red Temática

Farmatoxi impulsados por Guillermo Repetto, o la muy
visitada página de la AETOX en Internet desarrollada por
Héctor Vilanova y ahora mantenida al día por Miguel
Ángel Sogorb, con inclusión de nuestra Revista, etc.

Muchas discusiones, escritos, entrevistas, conclusio-
nes, aportación de documentación internacional compara-
tiva, etc., condujeron a la presencia de una extrañamente

El que una organización humana cumpla un cuarto de
siglo es poca cosa o es mucho; si difícil es poner en mar-
cha una institución, más difícil aún es lograr que sobrevi-
va con el paso del tiempo: se necesita la confluencia de
muchas buenas voluntades y circunstancias favorables. Y
esto ha ocurrido, hasta ahora y a pesar de algunos emba-
tes, con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
TOXICOLOGÍA.

Pensamos que merece la pena, y puede interesar a las
nuevas generaciones, recordar cómo fueron los inicios.

En 1971, el bueno y querido Dr. Alejo Bertrán Capella,
Director entonces del Departamento Regional en
Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología, tuvo la
feliz idea de organizar unas Jornadas Toxicológicas
Españolas, cuyo desarrollo no pudo disfrutar porque el
esfuerzo le supuso un infarto de miocardio, del que des-
pués se repuso. La semilla estaba puesta, y se vio que
había interés y auditorio para este tipo de reuniones; así
que nuestro equipo del Instituto de Toxicología en Sevilla
tomó el relevo y organizó las dos siguientes Jornadas (2ª
y 3ª) de 1974 y de 1979, cada vez con mayor afluencia.

Esto nos sugirió la idea de fundar una asociación, lo
que propusimos en la reunión de Sevilla en 1979, y se
aprobó por unanimidad, considerándose a los asistentes
como miembros fundadores. Se creó una comisión, se
redactó un estatuto, que el Gobierno Civil devolvió para
que se adaptase a un estricto modelo de la época y cir-
cunstancias. La nueva versión fue aprobada por el
Ministerio de la Gobernación el 15 de enero de 1980; por
lo que en 2005, AETOX cumple 25 años.

Consultamos a un gramático acerca del título (asocia-
ción o sociedad), que nos inclinó por la primera, y la
AETOX se puso en marcha, desbrozando caminos e
inventando actuaciones, con una primera directiva enca-
bezada por los doctores Guillermo Tena (Presidente),
Manuel Repetto (Vicepresidente), Pilar Sanz (Secretaria)
y Esteban Vallejo (Tesorero), más nueve vocales.

Y se inició la andadura, con estrecheces y proyectos.
La actividad básica de la Asociación ha sido la de favore-
cer la relación y el conocimiento entre los toxicólogos
profesionales u ocasionales, fundamentada en las primero
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denominada Toxicología y Legislación Sanitaria en el pri-
mer Catálogo de Áreas de Conocimiento de la Univer-
sidad española, de 1983; el título y la mezcolanza de
materias era abominable, pero, al menos, la Toxicología
aparecía como disciplina académica. Más años, más dis-
cusiones, escritos, documentos, etc. llevaron, por fin en
1997, a un Área de Toxicología, después ligeramente
“descafeinada”, a pesar de los deseos de algunos. Pero sin
la febril actividad de varios miembros de AETOX no
habría ahora profesores titulares y cátedras de Toxico-
logía, sin calificativos reductores y pese a quienes les
pese. Aún hay facultades que se resisten a la introducción
de la Toxicología en sus planes de estudio, pero no es más
que cuestión de tiempo, y de inteligentes gestiones, para
que se den cuenta del perjuicio que la cerrazón puede cau-
sar en el desarrollo profesional de sus egresados.

Como asignatura pendiente tenemos el reconocimien-
to de la Toxicología Clínica como especialidad sanitaria,
pero estamos convencidos de que también esto es cuestión
de tiempo y de reconocimiento de “hechos consumados”,

y de que se acepte en el nuestro la situación en otros paí-
ses. Igualmente puede decirse de otras ramas actuales de
la Toxicología.

La apertura desde 1993 a la antigua idea de creación de
Grupos y Secciones en AETOX ha favorecido enorme-
mente las actividades y reuniones centradas en las cada
vez más especializadas áreas toxicológicas, como
Métodos alternativos (GTEMA) con boletín informativo
propio, Toxicología Clínica, Ambiental, Forense y Vete-
rinaria (Tabla 2).

A lo largo de estos años se han editado libros y mono-
grafías escritos y recopilados por asociados de la AETOX,
lo que viene contribuyendo eficazmente al desarrollo de la
Toxicología en España.

Obviamente, siempre se pudo hacer más, pero no es
poco trecho el recorrido por AETOX y, a la vista del buen
entendimiento interno actual y con el impulso de los jóve-
nes colegas, nos atrevemos a augurar larga y fructífera
vida a la Asociación.

Manuel Repetto Jiménez

Eduardo de la Peña de Torres
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Tabla 1. Actividades de la Asociación Española de Toxicología AETOX . 

AÑO

Jornadas Toxicol.

Españolas JTE

AETOX
Registro

Español de

Toxicólogos

Revista de
Toxicología Página

Web

Colaboración

SESA / AETOX

Secciones y

Grupos de TrabajoCongresos Españoles

Toxicología CET

CIUDAD Otras reuniones
Presidentes

1971

———————— —————

I JTE Barcelona
Asociación Española

de Toxicología 1980

——

Números

Volumen

1974 II JTE Sevilla

1979 III JTE Sevilla

1981 IV JTE León

1982 BICONGRESTOX Sevilla

1983 V JTE Madrid 10

1984

Córdoba

Murcia1

31

1985 VI JTE 32

1986

Barcelona2

Cartagena (Murcia)313

1987 VII JTE Bicentenario Orfila424

1988

Mahon

Madrid515

1989 VIII JTE 36

1990

Madrid

37

IX JTE1991
Santiago de

Compostela
38

1992 Almería6

Guillermo

Tena

Núñez

Manuel

Repetto

Jiménez

Eugenio

Vilanova

Gisbert

Eduardo

de la Peña

de Torres

XXV

Aniversario

AETOX

39

1993 Sevilla Tenerife7310

1994

X JTE

Sevilla 311

XI JTE
1995

2º BICONGRESTOX
Puerto de la Cruz

Grupo de trabajo
especializado en

métodos alternativos
212

M. Repetto

A. Ferrer

(Secretaría)

A. Romero

E. de la Peña

S. Nogué

J.F. Periago

M.J. Gómez

1996
H. Vilanova

E. Vilanova

M.A. Sogorb

213

1997 XII JTE Zaragoza
Toxicología Clínica

Ecotoxicología
214

1998 315

1999 XIII CET Granada

Madrid (Aznalcollar) Valsain (Segovia)8

316

2000

Toxicología Ambiental

Toxicología Veterinaria

317

2001 XIV CET Murcia

Murcia (Plaguicidas)

Elche (1ª Aguas)

Elche (2ª Aguas)

Sevilla9 Bogotá10

318

2002 319

2003 XV CET Valencia
Madrid (Prestige

Elche (Disruptores) Sevilla11320

2004 Torre Guil (Murcia)
Seguridad Química

Comité Español de Toxicología

de IUTOX
Madrid12 Bogotá13 Bogotá14

800 Aniversario Maimonides

221

2005 XVI CET Cáceres 22

Total 15 Sevilla 65 145521

Toxicología Forense
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1 I Reunión Científica Internacional sobre Productos Químicos Potencialmente Tóxicos. Murcia.
2 Mesa Redonda sobre Problemas Toxicológicos de los Aditivos Alimentarios. Barcelona.
3 Mesa Redonda sobre Toxicología Preventiva de los Productos Químicos. Cartagena (Murcia).
4 International Meeting of Orfila in his bicentenary. Mahón (Menorca).
5 Jornadas sobre Genotoxicidad. PMT/CSIC.
6 I  Jornadas  Nacionales  de  Investigación  en  Toxicología  Humana  y Medioambiental de Plaguicidas. Murcia.
7 Jornadas de Toxicología. Tenerife.
8 Jornada Técnica sobre Plumbismo. CENEAM. Valsain (Segovia). [Representante AETOX:  Dr. de la Peña].
9 Jornadas de Toxicología en Homenaje al Dr. Manuel Repetto.

10 Seminario de Toxicología Ocupacional y Ambiental. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. [Representante AETOX: Dr. de la
Peña].

11 Seminario: Situación Actual y Perspectivas de Futuro de la Toxicología. Homenaje al Prof. Dr. D. Manuel Repetto. Facultad de Farmacia.
Universidad de Sevilla. 

12 Grupo de Disrupción Endocrina. CSIC. Madrid.
13 Curso de Aplicación de los Biomarcadores en Toxicología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. [Representante AETOX: Dr.

Hernández Jerez].
14 Curso Internacional de Toxicología y Seguridad Química: Evaluación del Riesgo. Universidad del Bosque. Bogotá. [Representante

AETOX : Dr. Vilanova].
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Grupo de trabajo

Especializado de Métodos

Alternativos GTEMA
15 de Junio, 1995

Boletín GTEMA

Actividades relacionadas

con las 3ERRES

ICLAS* y REMA**

Secciones y

Grupos de Trabajo Coordinadores 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005

Programadas Total1997

Grupo de Trabajo de

Ecotoxicología 1997-2001

Toxicología Clínica
14 de febrero, 1997

Ana Ferrer
Santiago Nogué
Antonio Dueñas

1ª
Zaragoza

2ª
Valladolid

3ª
Barcelona

5ª
Madrid

6ª
Salamanca

7ª
Valencia

8ª
Palma de
Mallorca

XXV
Aniversario
de la AETOX

4ª
Mojácar
(Almería)

Juan Luis Valverde

Albert Vingút

Guillermo Repetto

1ª

Puerto de la Cruz

(Tenerife)

1-3ª

Circular

4-6ª

Circular
4-11 Boletín 12 - 14 15 - 18

Estudio de Vigilancia Epidemiológica en los Servicios de

Urgencias de Intoxicaciones causadas por Productos Químicos.

Ministerio de Sanidad y Consumo. Sección de Toxicología Clínica
a

19 - 20 21 - 23 24 - 26 27 - 28 29

8

1

2

29

2ª

Zaragoza

3ª

Granada

4ª

Murcia

5ª

Valencia

1ª

Barcelona

1ª Madrid

1ª

Granada

2ª

Valencia

5

Ana Ferrer

Santiago Nogué

Diego Santiago

José V. Tarazona

1ª

Zaragoza

Toxicología Forense
19 de junio 1998

Toxicología Ambiental
27 de septiembre 2001

E. de la Peña

Pilar Gascó

Ana de la Torre

Antonio J. García

Francisco Soler

Marcos Pérez

1ª

Jarandilla

(Cáceres)

Torre Guil

(Murcia)
(i)

Murcia
(1)

2ª

T. Veterinaria

Madrid
(h)

Madrid
(b) Tenerife

(c)

Madrid
(d)

Elche
(e)

Madrid
(f)

Elche
(g)

La

Coruña
(j)

1
Toxicología Veterinaria

4 de junio 2004

Toxicovigilancia

Comité Español
de Toxicología

[IUTOX]

AETOX ha formado parte de IUTOX y de EUROTOX desde su constitución, y desde el 18 diciembre de 2003  la Comisión Permanente de la Comisióm

Interministerial de Ciencia y Tecnología constituyó el Comité Español de Toxicología adscrito a IUTOX , contituido por Eduardo de la Peña de Torres

(Presidente del Comité), Pilar Gascó (Secretaria) y  como Vocales: Manuel Sancho, Eugenio Vilanova, Argelia Castaño, Angeles Yuste (MeyC)

a) Subdirección de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública del  Ministerio de Sanidad y Consumo (1998)
b) Reunión de Toxicología Ambiental. Centro de Ciencias Medioambientales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.

c) Jornadas sobre Contaminación Marina. Santa Cruz de Tenerife

d) Participación en el VI Congreso Nacional de Medio Ambiente, Madrid.

e) Jornada Científico Técnica Seguridad y Calidad de Aguas de Consumo Humano. Universidad Miguel Hernández. Elche.

f) XI Jornada Técnica de la AETOX-SESA-SESPAS sobre Repercusión Sanitaria y Medioambiental del Vertido del Prestige: Seguimiento y Control. CSIC. Madrid

g) 12 Jornada Técnica SESA-AETOX sobre Disruptores Endocrinos y VI Conferencia Nacional de Disruptores Endocrino. Universidad Miguel Hernández. Elche.

h) Participación en el VII Congreso Nacional de Medio Ambiente, (Secciones de Toxicología Clínca y Ambiental) Madrid.

i)  Mesa de Saúde e Prestige. Foro da Verdade. Nunca Mais. Pazo de Mariñan (La Coruña)

J) Jornada AETOX-SESA de Toxicología Ambiental: Seguridad Química. CEMACAM, Torre Guil (Murcia)

k). 2ª Jornada Científico Técnica SESA-AETOX sobre Seguridad y Calidad de Aguas de Consumo Humano. Universidad Miguel Hernández. Elche.

l) Jornada sobre Intoxicaciónes y Envenamientos en Fauna Silvestre y Doméstica. Murcia

* ICLAS = International Council on Laboratory Animals Science; ** REMA = Red Española de Métodos Alternativos a la Experimentación Animal , *** IUTOX = International Union of Toxicology 

Tabla 4. Actividades de las Seciones y Grupos de Trabajo de la AETOX y Comité Español de Toxicología adscrito a la Unión Internacional de Toxicología IUTOX.



Key words: Liquid chromatography-mass spectrometry, atmos-
pheric pressure ionization, drugs of abuse.

Introducción
El acoplamiento de un detector de espectrometría de masas a un
sistema de separación cromatográfica constituye una herramien-
ta que permite que se resuelvan con las suficientes garantías los
problemas de identificación y cuantificación de sustancias que
habitualmente les son planteados a los toxicólogos. En efecto,
cuando los detectores de masas por impacto electrónico operan
en modo scan proporcionan una información espectral muy pre-
cisa sobre la identidad del producto, y cuando operan en modo
SIM (modo de selección de ión) proporcionan una excelente
sensibilidad con una alta especificidad, lo que posibilita el aná-
lisis cuantitativo.

Dicho acoplamiento realizado mediante una interfase comporta
ciertas dificultades, que en el caso de la cromatografía de gases
(GC) se resolvieron hace bastante tiempo y actualmente apara-
tos de GC-MS de gran fiabilidad forman parte de la instrumen-
tación básica de los laboratorios de toxicología. Sin embargo, en
el caso del acoplamiento de la cromatografía de líquidos con la
espectrometría de masas la situación es muy diferente [1].

Los últimos diez años han supuesto un cambio importante en la
investigación en el campo de la cromatografía de líquidos aco-
plada a la espectrometría de masas (LC-MS). Teniendo en cuen-
ta que la investigación sobre el acoplamiento de la LC y la MS
comienza a principios de los años 70, los siguientes veinte años
estuvieron centrados en la resolución de problemas de este difí-
cil acoplamiento y en la innovación tecnológica de diferentes
interfases [2].

Cada interfase aplica una tecnología diferente para resolver los
dos problemas principales que plantea este tipo de conexión: a)

eliminar la gran cantidad de gas, y vapor procedente de la fase
móvil antes de entrar a la región de alto vacío del MS; y b) trans-
formar las moléculas en solución de la fase móvil en iones en
fase gaseosa, sin que se produzca degradación térmica.

La sensibilidad del análisis por LC-MS va a depender tanto del
analito de que se trate como de la interfase empleada. En este
sentido, la LC-MS es una técnica adecuada para el análisis de
sustancias polares, de peso molecular elevado y de sustancias
termolábiles, sin tener que recurrir al proceso de derivatización

Resumen: En los últimos años el aumento de publicaciones de
aplicaciones de la cromatografía de líquidos acoplada a la espec-
trometría de masas (LC-MS) en numerosos campos analíticos,
incluyendo la toxicología y las ciencias forenses, ha sido verda-
deramente espectacular. Este hecho, que no deja de aumentar, se
debe probablemente tanto a los avances tecnológicos de la téc-
nica como al descenso real de los precios en torno a esta “nove-
dosa tecnología”. Es por ello que numerosos laboratorios están
en disposición de adquirir una herramienta, que si bien en sus
partes por separado no es desconocida (la cromatografía de
líquidos, y la espectrometría de masas), unidas poseen unas
características que la hacen especial, tanto en el modo de traba-
jar como en las aplicaciones a las que puede estar destinada.

El presente trabajo trata de abordar someramente los principios
físico-químicos sobre los que se basa la particular forma de
compatibilizar el líquido procedente del cromatógrafo de líqui-
dos con un espectrómetro de masas que únicamente puede tra-
bajar con muestras en estado gaseoso. En una segunda parte se
describe las interfases de Ionización a Presión Atmosférica
(API), con sus dos fuentes de ionización más representativas:
Electrospray (ES), e Ionización Química a Presión Atmosférica
(APCI).

Ya por último se realiza una revisión de las aplicaciones de la
técnica en un laboratorio de toxicología forense, en donde apa-
recen reflejadas las más recientes aplicaciones de la técnica,
como es el caso del screening general de xenobióticos.

Palabras clave: Cromatografía de Líquidos–Espectrometría de
Masas, ionización a presión atmosférica, drogas de abuso.

Abstract: LC–MS Methodology. General overview and toxi-
cological applications. In the last few years, the increased use
of liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) in
various analytical fields, including forensic and clinical toxico-
logy, has been spectacular. At the moment, there is not doubt that
LC-MS is competing with Gas Chromatography Mass
Spectrometry (GC-MS) for the status of the number one analy-
tical technique in Toxicology. This fact is due not only to its
technological advantages but also to its lower cost. This work
discusses the principles of LC-MC systems, discussing new
applications regarding quantitative analysis applied to drugs in
different biological matrices. LC-MC, as a useful tool for scree-
ning in drug analysis, is presented as one of the best applica-
tions.
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previo al análisis de las mismas que habitualmente se lleva a
cabo en GC-MS [1].

No es el objeto de este trabajo analizar pormenorizadamente los
diferentes tipos de interfase y sus particulares métodos de ioni-
zación, sobre todo cuando existen excelentes textos de referen-
cia sobre esta materia [3]. El primer intento de acoplamiento de
LC con MS fue descrito por Arpino y cols. en 1974 [4]. Desde
entonces se han descritos en la literatura al menos 25 acopla-
mientos diferentes (interfases o interfases/fuentes de iones) [5]
de los que al menos siete han tenido algún éxito. Dentro de las
interfases “históricas”, de acuerdo con la denominación de
Marquet y Lachâtre [6], estarían las siguientes cinco: Direct
Liquid Inlet (DLI) [4, 7], Moving belt [8, 9], Fast Atom
Bombardment (FAB) [10, 11], Particle Beam (PB) [12, 13] y
Thermospray (TSP) [14, 15]. Actualmente, los fabricantes de
instrumentación LC-MS han optado por configurar sus equipos
con dos interfases que se incluyen dentro de la denominada ioni-
zación a presión atmosférica (API), denominadas electrospray
(ES) e ionización química a presión atmosférica (APCI). Estas
dos últimas constituyen sin lugar a dudas las interfases que han
logrado un mayor éxito analítico, lo que se ve reflejado en el
gran aumento de publicaciones científicas de estos últimos años.
Hoja y cols. en 1997 [1]; Marquet y Lachâtre en 1999 [6]; y Van
Bocxlaer y cols. en 2000 [16], publicaron interesantes revisiones
de las aplicaciones de LC-MS en el campo de la toxicología y
ciencias forenses, en donde además se recoge una breve des-
cripción también de la evolución de la tecnología hasta ese
momento.

Técnicas de ionización a presión atmosférica (API)

Las primeras técnicas comercializadas de LC-MS (DLI, TSP,
moving belt, PB), presentaban ciertas dificultades de uso debi-
do fundamentalmente a su baja sensibilidad y su falta de robus-
tez. Aún así han resultado adecuadas para ciertas aplicaciones
específicas, y en algunos casos concretos todavía lo siguen sien-
do. Sin embargo el imparable aumento de las aplicaciones de la
técnica de LC-MS se debe a la introducción de una nueva inter-
fase entre el HPLC y el MS, diferente a las mencionadas hasta
el momento. Se trata de la interfase denominada API (siglas de
la denominación inglesa Atmospheric Pressure Ionization), y
que engloba a todas las técnicas en la que los iones se forman a
presión atmosférica [17]

Una fuente API consta de cuatro componentes básicos [18]:

1. Dispositivo de introducción de muestra

2. Cámara de ionización, en donde se generan los iones median-
te ionización por electrospray, APCI u otro mecanismo (inter-
fase).

3. Cono de muestreo (orificio de entrada de los iones).

4. Sistema de transferencia de iones, en el que éstos son trans-
portados hacia la región de alto vacío del MS.

Cuando una mezcla de gas y de iones es transferida desde una
región a presión atmosférica hacia la región a baja presión den-
tro del MS experimenta un intenso enfriamiento (enfriamiento
adiabático) debido a la rápida expansión de la mezcla en el vacío
[19, 20]. Si al mismo tiempo se encuentran presentes en la mez-
cla sustancias polares y neutras (por ejemplo, agua y solventes)
tiene lugar la condensación de este solvente sobre el analito, ori-

ginando lo que se conoce como clusters. El tamaño de los clus-

ters así formados puede exceder el del rango de masas del ana-
lizador y disminuir, por tanto, la señal del analito. En todos los
aparatos modernos de MS diseñados para trabajar con API, el
problema de clustering se trata de minimizar, bien previniendo
su formación, bien eliminándolos por diferentes métodos.

La transmisión desde la región a presión atmosférica hasta la de
alto vacío es la etapa en donde se produce la pérdida de la mayor
parte del analito en los aparatos de MS actuales, por eso los
fabricantes intentan mejorar la instrumentación en este aspecto,
para así aumentar la sensibilidad de los equipos [21, 22] Por
tanto, el diseño tecnológico del sistema de transferencia de iones
posee una importancia crucial para conseguir buenos niveles de
sensibilidad. Este ha sido el objetivo de la última modificación
llevada a cabo en la fuente de iones de los instrumentos de
Micromass (entre los que se incluye el ZMD con el que se rea-
lizó este trabajo) y que ha consistido en el desarrollo de un sis-
tema de transferencia de iones en forma de Z, denominado Z-
spray (ver Figura 2). En este sistema los iones son extraídos,
mediante un recorrido ortogonal, desde la fuente API hacia una
cámara de vacío y de ésta a la región de alto vacío para su aná-
lisis de masas. Esta disposición física de la interfase proporcio-
na una mayor sensibilidad, posibilita la eliminación de parte de
los aductos formados en la cámara de ionización, y permite el
uso de fosfatos en la elaboración de la fase móvil. Además faci-
lita la eliminación de las moléculas neutras que hayan podido
pasar desde el spray, para que no pasen al interior del MS, dis-
minuyendo así el ruido de fondo.

En las técnicas API los iones formados a presión atmosférica
son transportados desde la fuente a las regiones de alto vacío del
analizador a través de diferentes etapas de vacío separada por
diferentes lentes (ver Figura 1). En la siguiente etapa, los iones
son enfocados y guiados a través de los orificios de las lentes
hacia el interior del MS gracias a la aplicación de campos eléc-
tricos adecuados.

Las principales ventajas de API propuestas por Voyksner son
cuatro [23]:

Fig. 1. Esquema general de una interfase de Ionización química a

Presión Atmosférica (API) acoplada a un espectrómetro de masas.

Pueden observarse las diferentes etapas de vacío que deben emple-
arse para pasar de presión atmosférica a un vacío aceptable para la
detección por MS (adaptación de [17]).
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1. El volumen de fase móvil utilizado en API se acerca más a los
valores típicamente usados en LC (esto no ocurría con el resto
de interfases en donde el flujo se debía reducir considerable-
mente).

2. Las técnicas API son adecuadas para el análisis de compues-
tos no volátiles, polares y termolábiles, que son los típica-
mente analizados por LC.

3. El acoplamiento API-MS proporciona una alta sensibilidad,
ofreciendo límites de detección comparables e incluso mejo-
res que los alcanzados con la técnica GC-MS.

4. Los sistemas API son muy estables y relativamente fáciles de
manejar.

Dentro de las más recientes técnicas de API se diferencian dos
modalidades básicas de interfase: ESI (Electrospray ionization),
y APCI (Atmospheric, Pressure Chemical Ionization). A su vez
el electrospray (ES) puede subdividirse en ES asistido neumáti-
camente, ES de multispray, etc., en que la principal diferencia
radica en la distinta formación del spray a partir del flujo proce-
dente del HPLC. Veamos un poco más en detalle en qué consis-
ten estos dos tipos de interfase comúnmente usados en LC-API-
MS y que se encuentran disponibles en las configuraciones de
los aparatos de los diferentes fabricantes:

Interfases de ionización química
a presión atmosférica (APCI)

La primera interfase APCI para LC-MS fue desarrollada por
Horning y cols. en los años 70 [24]. A partir de entonces se han
sucedido diferentes diseños, algunos de los cuales han llegado a
comercializarse. Utilizando la sonda de APCI el líquido que pro-
cede del LC es nebulizado y rápidamente evaporado por la
acción de una temperatura elevada (300-500 ºC). A pesar de que
a esta temperatura teóricamente ciertos analitos pueden ser
degradados, los altos flujos de gas de nebulización y de N2 coa-
xial (también denominado gas de make-up), previenen la ruptu-
ra de las moléculas (pensemos además que el tiempo que per-

manecen las moléculas a una temperatura elevada es muy
pequeño, sobre todo si lo comparamos con el tiempo que per-
manecerían en la columna cromatográfica de un CG-MS a esa
misma temperatura). De esta forma los iones que están presen-
tes en la disolución pueden pasar a fase vapor.

Para incrementar el proceso de ionización se suele aplicar una
descarga en corona, del orden de 2-6 kV, justo a la salida de la
sonda de APCI en el spray. Esta descarga eléctrica no sólo ioni-
za las moléculas de analito, sino también las del disolvente de la
fase móvil. Éstas a su vez pueden transferir su carga a las de los
analitos en la fase gaseosa, de lo que resulta la ionización quí-
mica de los mismos.

En modo iónico positivo, se forman moléculas protonadas y
aductos con cationes. En modo negativo, se forma la especie
desprotonada y la combinación con aniones o la captura electró-
nica. En todo caso la eficacia de la ionización, si la comparamos
con la CI “típica” de GC-MS, es mucho mayor al producirse a
presión atmosférica, lo que incrementa enormemente la proba-
bilidad de choques entre los iones del solvente y las moléculas
de analito.

Una importante ventaja que presenta la sonda de APCI es que su
flujo óptimo de trabajo es muy similar al alcanzado en la cro-
matografía de líquidos acoplada a los detectores tradicionales
(0,7-1,2 mL/min).

Fig. 2. Dibujo representativo de la sonda de electrospray, con dise-

ño ortogonal que impide la entrada de gran parte de los compues-

tos neutros y gotas no evaporadas (modificado de Micromass).

Fig. 3. Fuente de API-ionización química a presión atmosférica. La
mezcla de líquido y vapor calientes se expande en la interfase a pre-
sión atmosférica, donde se produce una primera ionización median-
te la descarga en corona. Los iones formados a partir de las molé-
culas del solvente transfieren su carga a los analitos, produciéndose
así su ionización química.

Generalmente la sonda de APCI se utiliza para el análisis de
moléculas de menos de 1000 Da, con baja o moderada polari-
dad. Estos analitos deben poseer además cierta volatilidad y no
ser excesivamente termolábiles. Ejemplos de aplicaciones son
los pesticidas, numerosos medicamentos y drogas de abuso,
esteroides, PAHs…

Interfase de tipo Electrospray (ES)

El nacimiento del acoplamiento de LC-ES-MS fue descrito en
1984 casi simultáneamente por Yamashita y Fenn [25, 26]. A
partir de este momento el incremento de aplicaciones mediante
el uso de esta técnica ha sido espectacular. En efecto, se trata de
la técnica más extendida actualmente y la que cuenta con un
mayor número de aplicaciones.
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El proceso físico del electrospray se conoce desde hace bastan-
te tiempo y es el mismo utilizado para procesos tan comunes
como la producción de aerosoles para pintar, en la ciencia nucle-
ar, en la liberación de fármacos para inhalación, etc.…

capaces de producir iones en fase gaseosa. Se consigue de esa
manera una ionización muy suave de los analitos que se encon-
traban en la fase móvil [29].

Mecanismo de producción de iones en fase gaseosa:

Existen tres modelos que describen la formación de los iones en
fase gaseosa a partir de las minúsculas gotas cargadas:

a. El modelo de residuo cargado, de Dole y col. [30, 31].

b. El modelo de evaporación de iones, de Iribarne y Thomson
[32, 33].

c. Un modelo alternativo, descrito por Siu y col. [34, 35], que
propone que los iones en fase gaseosa no se forman a partir
de las gotitas cargadas sino que se emiten directamente desde
el extremo del cono de Taylor [33, 36].

El modelo más aceptado por la comunidad científica es el de la
evaporación iónica, si bien la mayoría de las observaciones se
pueden explicar aceptablemente mediante los dos primeros
modelos.

Kebarle y Tangref [37] observaron que la separación iónica en la
punta del capilar de electrospray es electroforética y que la inter-
fase puede ser considerada como una celda electrolítica en la
que parte del transporte de la carga tiene lugar en la fase gaseo-
sa. El proceso electroquímico esperado en la interfase líqui-
do/metal del capilar de ES posee implicaciones analíticas, pues
pueden generarse cationes a partir de moléculas neutras, permi-
tiendo así, en ocasiones muy concretas, el uso del ES como un
método verdadero de ionización, más que un procedimiento para
la transferencia de fase de los iones pre-formados [38, 39, 40].

Los iones formados se “extraen” del spray gracias a la diferen-
cia de potencial existente entre el capilar y el cono de entrada.
Al entrar en la cámara de presión intermedia las moléculas neu-
tras y los aductos iónicos del solvente son eliminados gracias a
una corriente de gas en sentido contrario que impide la entrada
de dichas sustancias y a la aceleración de los iones hacia la zona
de baja presión del MS. Si se aumenta la aceleración de los iones
(aumentando la diferencia de potencial entre los dos electrodos),
se puede producir su ruptura por fenómenos de colisión con
moléculas de gas residual procedente de la fase móvil y del N2
utilizado como gas de nebulización. Los fragmentos producidos
mediante este fenómeno, denominado disociación colisión-

inducida (CID, en inglés) pueden ser usados como iones de con-
firmación en métodos cuantitativos, o para la elucidación
estructural de moléculas [41]. De hecho, la CID en la fuente de
ionización proporciona los mismos fragmentos que los produci-
dos por la CID convencional generada por la cámara de colisión
de los instrumentos MS/MS [41, 6].

Una característica que diferencia a la interfase ESI de otras uti-
lizadas en LC-MS, es que parece comportarse como un disposi-
tivo concentración-dependiente, pues la respuesta es directa-
mente proporcional a la concentración del analito que entra en
la fuente, sin importar el flujo de fase móvil que se esté sumi-
nistrando. Esta característica permite miniaturizar la técnica sin
perder sensibilidad y así incrementar sus aplicaciones, lo que
supone una importante ventaja. Buenos ejemplos de ello son la
combinación de la espectrometría de masas a la (Figura 5) elec-
troforesis capilar [42]; el desarrollo de técnicas de análisis de
péptidos y proteínas con nano-ES…[43].

Fig. 4. Elementos básicos que constituyen una configuración repre-

sentativa de una fuente de API-electrospray.

En 1917 Zeleny [27] descubre que un alto potencial eléctrico
aplicado a un capilar produce la ruptura del solvente en finos
hilos que posteriormente se desintegran en pequeñas gotas, y
esta es todavía la base del diseño de todas las fuentes comercia-
les de ESI existentes. Una modificación introducida en la mayo-
ría de los instrumentos actuales es la aplicación de una corrien-
te coaxial de nitrógeno para mejorar la producción del spray en
situaciones de elevados caudales de fase móvil. Esta mejora,
denominada “ionspray”, fue introducida por Bruins y col., [28]
y permite aumentar el flujo de la fase móvil por encima de los
200 µL/min sin pérdida de sensibilidad. Se han introducido pos-
teriormente más adaptaciones con el mismo objetivo por parte
de los diferentes fabricantes.

En la fuente de ESI se distinguen dos electrodos: uno es el capi-
lar de ES y el opuesto lo constituye la entrada de la cámara de
presión intermedia del MS. Los valores normales de tensión en
el capilar se sitúan entre 2,5 y 3,5 kV. Es necesario mantener una
diferencia de potencial en todo el recorrido que deben establecer
los iones hasta el detector. La polaridad seleccionada dependerá
de la carga (negativa o positiva) que posean los iones que inte-
rese analizar.

Nebulización por electrospray:

Bajo la influencia del campo eléctrico aplicado los iones de la
misma polaridad migran hacia el líquido en el extremo del capi-
lar, cuya superficie se alarga formando el denominado “cono de
Taylor”.

Cuando la acumulación de un exceso de iones de la misma pola-
ridad en la superficie del líquido hace que la fuerza de repulsión
columbimétrica supere a la tensión superficial del líquido, se
emiten desde el capilar multitud de minúsculas gotas (±1 µm)
cargadas de iones de la misma polaridad. Estas gotas van redu-
ciendo su tamaño debido a fenómenos de evaporación del sol-
vente (por efecto del gas y de la temperatura) y a la desintegra-
ción de las mismas gotas en otras de menor tamaño (3-10 nm)
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Aplicaciones de la técnica de ES

El análisis por ESI puede ser utilizado para un amplio rango de
moléculas. Es posible el análisis de moléculas pequeñas y com-
puestos de baja polaridad capaces de ser (de)protonados o que se
combinen con un anión o catión. Sin embargo, su aplicación
más interesante es el análisis de moléculas de elevado peso
molecular, compuestos termolábiles y biomoléculas polares
como péptidos, proteínas, oligonucleótidos, etc. cuyos pesos
moleculares pueden llegar a cientos de miles de amu. A diferen-
cia de otras técnicas de ionización, en las que sólo se consiguen
iones monocargados, mediante el empleo de ESI es posible
obtener especies iónicas de biopolímeros multicargadas. Gracias
a que los MS evalúan la relación entre la masa y la carga mole-
cular, es posible la detección de masas moleculares muy eleva-
das a pesar de contar con analizadores con un rango de masas
relativamente pequeño (Cuadrupolo 4000 amu; TOF 20 000
amu).

Figura 6

Otra de las características poco comunes de la ESI es su ioniza-
ción “suave”, que hace posible el análisis por impacto electróni-
co de estructuras poco estables por el efecto de la temperatura.
La capacidad de mantener intacta la estructura molecular sin
fragmentaciones posee como contrapartida un escaso valor para
la elucidación estructural. Como ya se comentó anteriormente,
en el caso de necesitar más información que la molecular, se
debería emplear la técnica CID.

LC-MS en el laboratorio de toxicología: aplicaciones

Una vez planteados los aspectos relacionados con la evolución
de la tecnología en LC-MS es el momento de concretar sus apli-
caciones y usos en un Laboratorio de Toxicología dedicado a las
aplicaciones clínicas y forenses, haciendo especial énfasis en
aquellos aspectos que hacen de esta una técnica imprescindible
en nuestros días. Aunque el término imprescindible pueda pare-
cer excesivo, es a todas luces, exacto, pues esta técnica propor-
ciona unos resultados con una gran sensibilidad, especificidad,

precisión y exactitud, difíciles de lograr con otras técnicas, cua-
lidades todas ellas que son las que habitualmente se exigen en
las distintas técnicas analíticas con aplicaciones clínicas y foren-
ses.

Hasta el momento existen publicadas diferentas revisiones en
donde se pone de manifiesto las capacidades de esta técnica en
los campos de la toxicología analítica y forense [1, 44, 45, 46] y
[47, 6].

Si bien la LC-MS no se puede considerar una técnica impres-
cindible en la determinación de los niveles de un fármaco o
droga ya identificado, sí lo es cuando se requiere determinar
pequeñas concentraciones de sustancias obviando los complica-
dos y laboriosos procesos de derivatización.

Como es bien sabido, en el momento actual la identificación de
un agente exógeno de naturaleza orgánica en un fluido biológi-
co se puede realizar mediante la aplicación de un ensayo inmu-
nológico multitest en una muestra de orina. No obstante la con-
firmación de un resultado positivo, necesita de la aplicación de
técnicas cromatográficas como son la CG-MS o la HPLC-DAD
[45]. La determinación de los niveles en sangre, permitirá en
último término, efectuar la interpretación de los resultados e
informar de la situación del agente en un caso concreto.

Sin embargo hay que tener en cuenta que este planteamiento tan
simple presenta ciertas limitaciones, y así sólo las sustancias tér-
micamente estables, apolares y de bajo peso molecular podrán
ser identificadas por cromatografía gaseosa; aquellas que pre-
senten un buen coeficiente de absortividad molar podrán ser
analizadas por espectrofotometría UV o por array de diodos; y
las que presenten fluorescencia natural con detectores de fluo-
rescencia, etc. Para aquellos compuestos que no presentan nin-
guna de estas propiedades, se hace necesario obtener agentes
derivados térmicamente estables o derivados fluorescentes que
faciliten su identificación, lo que supone tediosas tareas que
aumentan el tiempo de preparación de la muestra.

En la década de los 90 la GC-MS ha sido la técnica por exce-
lencia usada en la confirmación de numerosos agentes orgáni-

Fig. 5. Mecanismo de producción de iones en fase gaseosa cuando

trabajamos mediante una fuente de electrospray (modificado de
[17]).

Fig. 6. Diagrama que representa la idoneidad de diferentes técnicas

de análisis en función de la polaridad y de la masa molecular de los

analitos. Destaca la gran versatilidad que porta la interfase de

electrospray.
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cos, debido a la disponibilidad de una ingente cantidad de libre-
rías estandarizadas y especializadas en diferentes agentes tóxi-
cos, drogas y metabolitos [48]. Se trata, además, de una técnica
reproducible en todos los laboratorios de manera que es posible
la obtención de un espectro de masas reproducible en cualquier
equipo que aplique unas condiciones similares (normalmente
ionización mediante impacto electrónico a 70 eV). Es por eso
que todavía se considera el “gold Standard” para la especifici-
dad de la detección por MS [47]. Sin embargo existen una serie
de factores limitantes en su aplicación, a los que ya nos hemos
referido y que han permitido incrementar las posibles aplicacio-
nes de la LC-MS con fines confirmativos.

No obstante esta última técnica presenta, a su vez, ciertos pro-
blemas en su aplicación que es necesario analizar. Debido a que
la ionización mediante impacto electrónico produce espectros de
masas reproducibles, este modo de ionización es considerado el
elemento clave de la especificidad en la identificación de un
agente químico. Siendo la fase móvil un líquido, el primer reto
para el acoplamiento LC-MS fue la transformación de los iones
en fase líquida a la fase vapor, para su posterior análisis por
espectrometría de masas. De las primeras interfases desarrolla-
das, únicamente las de haz de partículas (PB) eran compatibles
con fuentes de ionización electrónica, pero presentaban el
mismo factor limitante para las moléculas termolábiles. Por
tanto no presentaban ninguna ventaja adicional frente a la GC.
Aún así algunos grupos de investigación elaboraron sus propias
librerías de masas para centenares de compuestos [49], e inclu-
so llegaron a comercializarlas.

En la actualidad casi ninguna empresa comercializa equipos con
PB y por tanto este procedimiento ha caído en franco desuso.
Los nuevos sistemas de ES y APCI han reemplazado al PB y se
han impuesto como sistemas de interfase en los equipos de
nuevo diseño, aunque estos sistemas son incompatibles con la
ionización electrónica. Tanto ES como APCI provocan la ioni-
zación “suave” de los analitos, produciendo de forma mayorita-
ria los iones pseudomoleculares (M+1 o M-1). Si bien esto pre-
senta una ventaja en cuanto a los niveles de detección alcanza-
dos con la técnica LC-MS, no lo es tanto si pretendemos tener
una selectividad importante que nos asegure que la molécula
detectada como un pico cromatográfico es realmente la que sos-
pechamos. Tal y como propone Marquet [47] esta limitación ha
sido resuelta mediante el empleo del proceso denominado
Collision Ionization Dissociation (CID). Los iones son acelera-
dos y se produce un alto número de choques con las moléculas
de gas y del solvente, que provocará la ruptura de los analitos.
Los fragmentos producidos por CID nos permiten básicamente
confirmar la identidad del compuesto e incluso poder diseñar y
elaborar una librería para cada equipo de MS, una vez conse-
guida una energía de fragmentación homogénea. En efecto,
mediante este proceso se origina un ión M+ y otros iones (frag-
mentos) de confirmación, que sólo aparecerán cuando está pre-
sente la molécula en cuestión.

Recientemente el grupo de Weinmann [50, 51, 52] y el grupo de
Marquet [53, 54] han usado este proceso para elaborar sus pro-
pias librerías e identificar así tanto agentes terapéuticos como
drogas de abuso. Todo este proceso incrementa notablemente las
posibilidades de la LC-MS (y LC-MS/MS) y permite su aplica-
ción al screening general. Actualmente existen en el mercado
equipos con el diseño adecuado para obtener fragmentaciones
homogéneas y casi reproducibles de unos equipos a otros. Es

aquí donde radican las mayores posibilidades de futuro desarro-
llo de esta técnica en sustitución de la GC-MS. Aunque se trata
de un lento y laborioso proceso, las recientes y valiosas aporta-
ciones realizadas por el grupo de Marquet, en Limoges, incluyen
la elaboración de librerías para unos 1500 compuestos [53], con
buenas perspectivas de reproducibilidad entre laboratorios, aun-
que todavía se requiere un mayor grado de coordinación entre
ellos. Son varios los grupos que están trabajando en este pro-
yecto y que a buen seguro contribuirán con su esfuerzo, y el de
las propias empresas comerciales, a que las desventajas que en
este momento presenta la LC-MS sean minimizadas, y harán del
uso de esta técnica una necesidad en la resolución de los pro-
blemas que se plantean en el ámbito de la Toxicología. En este
sentido, un reciente artículo publicado por Gergov y cols. en
2004 [55], nos muestra los satisfactorios resultados tras compa-
rar durante un período de tres años los espectros producidos por
instrumentos LC-MS/MS de tres fabricantes diferentes en labo-
ratorios diferentes. El grado de concordancia en los resultados
(medido como porcentaje de pureza del espectro de masas) se
sitúa entre un 79% y 85%. Si la comparación se realiza sobre el
mismo instrumento medido durante un período de cuatro años,
la reproducibilidad de los iones producidos sobre una molécula
aumenta hasta el 94%.

La detección de drogas y fármacos es solo una de las múltiples
aplicaciones de esta técnica, pero las expectativas en el campo
de la toxicología molecular para dilucidar la estructura de las
dianas moleculares y de su cambios ante la presencia de un
xenobiotico, son prometedoras para explicar parte d helos meca-
nismos de toxicidad y sus causas,.

Dentro de la técnica de LC-MS el empleo de la espectrometría
de masas en tándem (LC-MS/MS) ofrece una sensibilidad y
especificidad superior en el análisis de las sustancias de interés,
si se compara con el empleo de un solo cuadrupolo. En este tipo
de aparatos, cuando se opera en modo Multiple Reaction

Monitoring (MRM) es posible detectar niveles de analitos muy
bajos en las matrices biológicas complejas, a menudo reducien-
do la preparación de la muestra y el tiempo de análisis. Además,
en la actualidad existen disponibles en el mercado una gran
variedad de productos análogos de drogas y medicamentos iso-
tópicamente marcados. Esto nos permite tener los mejores com-
puestos para llevar a cabo nuestros procesos de estandarización
y de cuantificación. La similitud en las propiedades físico-quí-
micas de estos compuestos deuterados con respecto a sus análo-
gos sin deuterar, parece aportar otra gran ventaja: compensa los
efectos que pueda causar una menor preparación de la muestra
o el efecto de supresión iónica producido por la matriz, típicas
desventajas cuando trabajamos con LC-MS(MS).

Hasta la fecha, se han descrito métodos de análisis por LC-MS
(y MS/MS) para la mayor parte de los grupos de drogas, inclu-
yendo a los opiáceos y opioides sintéticos, anfetaminas, cocaína
y metabolitos, cannabinoides, alucinógenos y derivados benzo-
diacepínicos [1, 6, 16, 56-58].

Bogusz [46] presenta una propuesta de aplicación de LC-MS en
la rutina de su laboratorio de toxicología forense en Aachen.
Hace una revisión de tres años de trabajo con casos reales, sobre
un modo operatorio consistente en tres puntos principales: un
solo procedimiento de extracción en fase sólida usado para
todos los compuestos básicos; fase móvil para los métodos de
LC consistente en dos únicos líquidos, para facilitar el análisis
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consecutivo de diferentes sustancias por diferentes métodos; y el
uso de un aparato dotado de un analizador de cuadrupolo al que
se acopla una interfase de tipo APCI, en modo de ionización
positivo trabajando además mediante CID en la fuente.

Teniendo en cuenta las limitaciones comentadas de la LC-MS, y
que no resulta todavía una técnica económica si la comparamos
con la CG-MS, hoy en día un laboratorio de Toxicología
Aplicada en el que se hace necesario “afinar” los resultados para
establecer con el mínimo error la implicación de un agente tóxi-
co en una muerte de significación médico-legal, en la influencia
de drogas y/o fármacos en la conducción, en el medio laboral,
debe de contar con un equipamiento de estas características.
Esto no significa en ningún caso la sustitución de esta técnica
por la de GC-MS, sino como un complemento de toda una serie
de técnicas instrumentales que hacen que el Laboratorio de
Toxicología sea preciso, exacto y en definitiva riguroso con los
datos que proceso y con los informes que maneja, cuya repercu-
sión es la mayoría de las veces de gran trascendencia social.
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Introducción
El amplio uso de programas computarizados para ofrecer infor-
mación toxicológica de urgencia ha provocado un apreciable
salto cualitativo en el trabajo de los Centros de Información y
Asesoramiento Toxicológicos (CIAT) [1-2].

Estos programas disminuyen ostensiblemente las posibilidades
de error al contar con la aprobación y la validación de varios
CIAT en diferentes países aunque, se corre el riesgo de que al
tener los sistemas computarizados se desvirtúe la necesaria pre-
paración del especialista en información, pues no se trata de
poner una computadora tras un teléfono. A pesar de los adelan-
tos tecnológicos, la relación interpersonal que se establece entre
el solicitante y el especialista en información toxicológica con-
tinua siendo la base del funcionamiento de los CIAT.

La mayoría de los CIAT cuentan con programas de preparación
y educación permanente para sus especialistas, en los que se
incluyen aspectos epidemiológicos, clínicos y analíticos relacio-
nados con el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones
agudas, los riesgos tóxicos laborales y ambientales, y el manejo
de situaciones de desastre [3]. Sin embargo, los especialistas
adolecen de la preparación para establecer una adecuada comu-
nicación con el solicitante, lo cual muchas veces afecta la cali-
dad del servicio que se presta.

La comunicación es uno de los logros más importantes de la
humanidad. La buena comunicación es esencial para hallarle
solución a cualquier problema.

La comunicación es un proceso en que se envían y reciben los
mensajes de una persona a la otra. El contenido del mensaje está
formado por dos partes: el contenido objetivo y la emoción per-
sonal de quien lo emite y lo recibe [4]. 

La mayoría de las personas mantiene las emociones escondidas
o en privado, sin embargo, es posible encontrar algunos indicios
de las emociones en las formas de comportamiento verbal y
extraverbal.

El especialista de información toxicológica debe saber escuchar,
en otras palabras, ha de prestar atención a lo que se dice y a la
forma en que se dice.

Particular importancia tiene el proceso de comunicación si el
interlocutor del especialista de información toxicológica es un
profesional de la salud.

Resumen: A pesar de los adelantos tecnológicos disponibles a
nivel mundial en los Centros de Información y Asesoramiento
Toxicológicos (CIAT), la relación interpersonal que se establece
entre el solicitante y el especialista en información toxicológica
continua siendo la base del funcionamiento de los mismos. El
trabajo destaca las peculiaridades y la dinámica del proceso de
comunicación entre el especialista de información toxicológica
y los profesionales de la salud. Se detallan los elementos míni-
mos que deben evitarse durante la comunicación en una consul-
ta toxicológica de urgencia, en especial aquellos que tiendan a
movilizar las defensas del solicitante. Se describen las claves
para lograr una adecuada comunicación, enfatizando la necesi-
dad de mostrar interés mediante una escucha activa, preguntas
abiertas, y la reformulación de la solicitud. Se resalta la impor-
tancia del proceso de comunicación no sólo para la atención al
paciente o situación específica, sino para futuros eventos tóxi-
cos.

Palabras clave: comunicación interprofesional, información
toxicológica, centros antitóxicos.

Abstract: Impact of the interprofessional communication in
the quality of the emergency toxicological information ser-
vice. In spite of the technological advances made at the Poison
Control Centers (PCC) worldwide, the interpersonal relation-
ship established between the inquirer and the specialist in toxi-
cological information continues to be the basis of the work car-
ried out by said centers. This paper points out the peculiarities
and dynamics of the communication process between the spe-
cialist and the health professionals regarding toxicological infor-
mation. It also states the minimum elements that should be
avoided during  consultations  by phone for a toxicological
emergency, especially for the calls that tend to put the inquirer
on the defensive. The keys to achieve an adequate communica-
tion are described. Emphasis is made on the importance of
showing interest by actively listening, by proposing open ques-
tions and by reformulating the inquiry made. The importance of
the communication process is stressed  not only when assisting
the poisoned patients or specific when situations arise, but also
for future toxic events.

Key words: Interprofessional communication, toxicological
information, poison control centers.
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Peculiaridades de la comunicación con un profesional de la
salud durante la información toxicológica de urgencia.

La mayoría de las consultas urgentes que atienden los CIAT se
realizan por vía telefónica [5], lo cual entraña la primera e
importante peculiaridad al proceso de comunicación en este
contexto. La imposibilidad de apreciar el lenguaje extraverbal
(gestos, posturas, expresiones del rostro) del solicitante impide
conocer buena parte de las emociones que acompañan a su men-
saje. Adquiere entonces relevancia el tono, el volumen y la cla-
ridad de la voz.

Las solicitudes de información provenientes de los centros de
urgencias llegan aparejadas de una fuerte dosis de ansiedad e
impaciencia. Por lo general, el solicitante pide una respuesta
concreta sobre un tema particular, alegando que conoce el resto
de la información disponible.

La experiencia de 16 años de trabajo en el servicio de informa-
ción del Centro Nacional de Toxicología de Cuba ha permitido
una caracterización del perfil psicológico del solicitante en
dependencia de su procedencia. Es usual que los especialistas de
centros de atención secundaria y terciaria  utilicen un lenguaje
seguro y suspicaz, e intenten obtener la información solicitada
sin hacer notar las insuficiencias de sus conocimientos.

El lenguaje telefónico “extraverbal” en los profesionales que tra-
bajan en la atención primaria de salud se caracteriza con fre-
cuencia por expresiones de subvaloración y abandono. El solici-
tante se muestra tímido y vacilante.

En sentido general los profesionales de la salud tratan de una
manera u otra de minimizar sus carencias de conocimientos y
muchas veces imponer su criterio al especialista de información
toxicológica.

A grandes rasgos la dinámica del proceso de comunicación en la
información toxicológica de urgencia se pudiera describir como
se muestra a continuación:

Solicitante

1. Expone la solicitud.

2. Se defiende (se preocupa por lo que dice,
cómo lo dice y piensa su interlocutor de él).

3. Evalúa la respuesta a su solicitud, se hace un juicio de 
su interlocutor.

Especialista de información

1. Estudia lo que dice el solicitante.

2. Se prepara para decir lo que desea comunicar
al solicitante qué 

3. Se defiende (se preocupa por lo que piense
su interlocutor de él).

En las consultas toxicológicas de urgencia el solicitante por lo
general se muestra preocupado por su propia estimación, por lo
que piensa el especialista de información de él, y por interpretar
el contenido de la respuesta a su solicitud.

En la relación que se establece en la información toxicológica de
urgencia entra en juego la personalidad, tanto del solicitante
como del especialista de información. Si bien no puede (y no se
debe) modular la conducta y mucho menos la personalidad del

solicitante, el especialista en información ha de estar preparado
para evitar, enfrentar y vencer las barreras y obstáculos que apa-
rezcan en el proceso de comunicación.

Elementos mínimos que deben evitarse durante la comuni-
cación con un profesional de la salud en una consulta toxico-
lógica de urgencia.

1. Interrumpir: Con frecuencia, al recibirse la consulta, el espe-
cialista en información interrumpe continuamente al solici-
tante con el propósito de completar los datos para la planilla
confeccionada a tales efectos. Tal práctica obstaculiza la ade-
cuada comunicación, ya que impide que el solicitante se des-
haga de la ansiedad que le acompaña en el momento de la
consulta, “disparando” sus mecanismos de defensa.

2. Uso desmedido de la critica: La inadecuada preparación que
presentan muchos profesionales de la salud en toxicología da
lugar a frecuentes errores en la atención al paciente intoxica-
do. Centrarse en los errores induce el sentimiento de culpa y
disminuye la autoestima del solicitante. Expresiones tales
como: “Dr. el lavado gástrico esta formalmente contraindi-

cado en esta intoxicación” o “la dosis adecuada de la N ace-

tilcisteina por vía oral es de 140 mg/kg” deben evitarse.

3. Preguntas carentes de sentido: Las preguntas incompletas,
impersonales o veladas implican desconfianza y causan una
reacción de defensa y resistencia o por otra parte inducen la
respuesta. “¿Está Ud. seguro que el paciente tiene midria-

sis?”

4. Dar órdenes: Decirle a un profesional de la salud de manera
autoritaria lo que debe hacer implica que sus juicios carecen
de solidez y socava su autoestima. “Ingrese al paciente  y

practíquele una hemodiálisis”

5. Empleo de amenazas: La amenaza entraña la activación de los
mecanismos de defensa del solicitante y bloquea práctica-
mente la comunicación. “si no lo hemodializa el paciente

morirá”.

6. Hablar excesivamente: Este es un mecanismo de defensa del
especialista de información, mediante el cual trata de dejar
una opinión favorable en su interlocutor suministrándole
información que no se le solicitó, la cual no será necesaria
para la atención al paciente. “En las metahemoglobinemias se

utiliza como antídoto el azul de metileno, la vitamina C que

ya no se usa, actúa provocando la reducción de la hemoglo-

bina al...”

7. Leer literalmente la respuesta de la fuente de información:
Esta costumbre origina recelo y desconfianza en el solicitan-
te, al cual se le deja la impresión que sólo se le brinda infor-
mación y no asesoría, en algunas ocasiones la información
disponible no se ajusta la solicitud; como en el caso de una
intoxicación por ingestión en la cual  se le lea al solicitante:
“despojarlo de la ropa y bañarlo con agua y jabón”.

8. Respaldar la respuesta utilizando sólo el poder de experto:
Responder la solicitud utilizando frases como: “estos crite-

rios de hemodiálisis los normó el centro rector de la toxico-

logía en el país”, estimula en el interlocutor manifestaciones
de defensa y resistencia, lo cual lo lleva en no pocas ocasio-
nes a desoír la explicación y actuar de acuerdo a su experien-
cia personal.
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9. Utilizar el sarcasmo y la ironía: Ridiculizar al solicitante uti-
lizando frases o cierto tono en la voz, desintegra el proceso de
comunicación y conduce al rechazo: “ah, así que está mejor

y tiene 3 puntos en la escala de Glasgow” 

10.Minimizar la importancia de la consulta: “!Ud. nos llama

por un niño que ingirió un trozo de lápiz labial!”. Además de
subvalorarse la adecuada atención que debe prestársele a las
ingestiones no tóxicas, este tipo de expresión trae como con-
secuencia el rechazo del solicitante y suscitará serias reser-
vas cuando necesite realizar una nueva consulta.

Claves del proceso de comunicación en la información toxi-
cológica de urgencia

El logro de una adecuada comunicación estará en dependencia
de las personalidades de ambos (solicitante y especialista en
información), de la interrelación en sus actividades y del estado
emocional de los dos en ese momento.

El especialista de información debe estar en plano de absoluta
seguridad y espontaneidad, por lo cual se supone que comunique
lo útil y necesario en el momento oportuno y en la forma ade-
cuada.

Una de las claves principales del proceso de comunicación en la
información toxicológica consiste en escuchar lo que nos cuen-
ta el solicitante. Escuchar activamente al solicitante le demues-
tra interés, lo ayuda a sentirse comprendido, lo alienta a que se
explique por entero y le permite que piense sobre lo que ha
dicho.

La escucha activa se logra no manifestando acuerdo o desacuer-
do con lo que se dice, utilizando frases neutrales que inciten al
solicitante a seguir hablando, como: “Por favor dígame más

acerca del estado del paciente” ó “Me gustaría oír más sobre el

tratamiento impuesto”.

Pedir aclaraciones además de ayudar a entender lo que se ha
dicho puede favorecer que el solicitante explique más: “no estoy

seguro de haber entendido lo que quiso decir, con movimientos

extrapiramidales, seria bueno que lo explicara”.

Reformular o exponer de nuevo las ideas y hechos básicos con
las palabras del especialista de información muestra que éste
presta atención a lo que le plantean y le permite comprobar lo
que quiere transmitir el solicitante con su propia interpretación:
“es decir, lo que Ud. solicita es la conducta a seguir ante  esta

situación”.

Si el proceso inicial de la comunicación se realiza conveniente-
mente no serán necesarias muchas preguntas exploratorias, no
obstante, dado lo difíciles que resultan a veces los eventos toxi-
cológicos, casi siempre son imprescindibles para aclarar algunos
puntos [6].

La manera en que se formulan las preguntas puede afectar con-
siderablemente la respuesta y la disposición del solicitante a
brindar información.

Se deben preferir las preguntas abiertas, es decir aquellas cuyas
respuestas no sean un <<si>> o <<no>>. Las preguntas abiertas
empiezan con qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Estas preguntas
dan origen a información que ayuda a ir más allá y pueden brin-
dar información que de otro modo no se obtendría. 

Las preguntas cerradas suelen sugerir la respuesta y limitar de
modo considerable la información a recibir. El solicitante res-
ponderá lo que el especialista de información quiere oír, aunque
no se ajuste necesariamente a la realidad.

Aprender a formular preguntas eficaces requiere una buena
dosis de práctica, esto se revertirá en un aumento en la calidad
de la información que se recibe.

La elaboración y emisión de la respuesta al solicitante es el
momento crucial en el proceso de comunicación en la informa-
ción toxicologica de urgencia. Además de evitar las incorreccio-
nes señaladas anteriormente se debe tener especial cuidado con
el tono de la voz y el empleo de expresiones inculpantes.

La información a brindar debe ceñirse a la solicitud y sólo cuan-
do se considere imprescindible para el manejo de la situación, se
ampliará la respuesta, previa autorización del solicitante.

Por último, es recomendable averiguar la reacción del solicitan-
te a la información brindada. La mejor manera de hacerlo es ser
directo, sobre todo cuando se considere que la respuesta se ha
recibido de manera distinta a la pretendida o cuando se sospeche
que la respuesta ha roto esquemas mentales que tenía el solici-
tante previos a la consulta. Pedir retroalimentación es un medio
poderoso para evitar malos entendidos. Expresiones como:
“¿Qué piensa de lo que acabo de decirle?”, “ Su tono de voz me

hace pensar que no me hice entender, ¿Es eso cierto”, se deben
emplear de forma rutinaria al finalizar la respuesta al solicitan-
te.

Importancia de una buena comunicación en la información
toxicológica de urgencia

El establecimiento de una buena comunicación entre el especia-
lista en información y el profesional solicitante repercute direc-
tamente sobre la calidad de la atención al paciente intoxicado [7-
8]. A pesar de los esfuerzos por protocolizar la atención de
urgencia a nivel internacional [9-12], comparada con otras espe-
cialidades, la toxicología clínica marcha rezagada en ese senti-
do. La adopción de protocolos basados en la “mejor evidencia”
tropieza con las dificultades inherentes a la especialidad, al no
contar con un buen número de ensayos clínicos aleatorizados
para validar la efectividad de algún método terapéutico.

La “medicina basada en la experiencia” de la mayoría de los
emergencistas se enfrenta a la “basada en la evidencia” adopta-
da en los CIAT; sólo con una adecuada comunicación podrán
estos últimos lograr un cambio de actitud para hacer más racio-
nal la atención al paciente intoxicado.

Una mala comunicación no sólo repercutirá sobre el paciente o
el evento tóxico de que se trate en el momento de la solicitud,
sino que podría conllevar a que se prescinda del servicio del
CIAT para futuras situaciones [13]. 

Conclusiones

La comunicación entre el solicitante profesional de la salud y el
especialista de información toxicológica constituye un elemento
importante en el logro de la calidad del funcionamiento del
CIAT. 

La preparación de los especialistas de información toxicológica,
no se ha de dejar a la espontaneidad, sino que deben instituirse
cursos de adiestramiento y capacitación para alcanzar un traba-
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jo homogéneo en aras de enfrentar los retos, que tienen los CIAT
en el siglo XXI [14].  
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regulación hidráulica practicadas a mediados del siglo XX. Su
cuenca hidrográfica sirve de elemento de conexión territorial
entre los ambientes serranos de Sierra Morena, al norte, y los
entornos marismeños de Doñana, al sur. Con suaves relieves, en
los que dominan las tierras de vegas y campiña, la presencia
humana ha sido una constante desde tiempos inmemoriales. Esta
presencia, al igual que en otros muchos ámbitos de la cuenca
mediterránea, se ha traducido en una profunda transformación
del territorio de la mano de la ganadería, la agricultura y la
minería. Esta última actividad está en el origen de la rotura de la
balsa de estériles de Aznalcóllar (donde se acumulaban los res-
tos del procesado del mineral), con el vertido de más de seis mil
millones de litros de lodos y aguas ácidas cargadas con metales
pesados a los ríos Agrio y Guadiamar, el 25 de abril de 1998.
Las administraciones actuaron de manera inmediata para con-
trolar los efectos medioambientales del suceso [1,2]. Así, entre
las numerosas medidas adoptadas es preciso destacar la puesta
en marcha del Programa de Control y Seguimiento de la Calidad

Ambiental que se inició al poco tiempo del accidente y que
actualmente continúa. Uno de los objetivos principales fue el
seguimiento de la dispersión de la contaminación por el medio
abiótico (suelo, agua, sedimentos fluviales y atmósfera), así
como su incidencia en la flora y la fauna, al tiempo que evaluar
la futura evolución de la contaminación y la efectividad de las
medidas de remediación emprendidas [3].

Entre los seguimientos de contenidos en metales pesados en la
fauna se encuentra el que se ha llevado a cabo en especies de
valor cinegético como la liebre (Lepus europaea). Estos anima-
les, además, presentan una relativa abundancia en la zona y per-
tenecen a diferentes niveles de las redes tróficas de los ecosiste-
mas presentes en la cuenca del río Guadiamar, lo que incremen-
ta el interés de su seguimiento.

Material y métodos

Durante el otoño de los años 1998, 2002 y 2003 se realizaron
una serie de muestreos en la cuenca del río Guadiamar de ejem-
plares de liebre (Lepus europaea) –de ambos sexos– al objeto de
poder evaluar la situación ambiental después del vertido minero
de Aznalcóllar, tras las labores de restauración, utilizando estos
animales como especie centinela [4]. Los individuos fueron aba-
tidos mediante el empleo de perdigones, por ello se tuvo espe-
cial cuidado en evitar el contacto, a la hora de extraer los tejidos,
con aquellas zonas afectadas de los cuerpos de los animales y así
prevenir interferencias por plomo. Un total de 127 individuos,
con características biométricas semejantes, fueron capturados en

Resumen: Tras muestrear individuos de liebre en diversas zonas
del Corredor Verde del Guadiamar, se procede a procesar mues-
tras de tejidos de hígado y músculo para analizar sus contenidos
en As, Cd, Pb, Cu y Zn, elementos químicos de especial signifi-
cado ambiental, sobre todo en una zona de tradición minera, que
además fue afectada por una catástrofe ambiental de gran mag-
nitud por la rotura de una balsa de estériles (donde se acumula-
ban los restos del procesado del mineral) con altas concentra-
ciones de metales pesados en forma de lodos y aguas contami-
nadas, en abril del año 1998. Los resultados muestran una situa-
ción de mejora ambiental y de normalidad si se comparan con
los valores encontrados en bibliografía especializada y los ani-
males empleados como control.

Palabras clave: Liebre, Cd, As, Pb, Cu, Zn, Corredor Verde del
Guadiamar.

Abstract: Conents in As, Cd, Pb, Cu and Zn in the muscle
and liver of the mare (Lepus europaea) captured in the
Guadiamar Green Corridor. After having collected samples of
brown hares in several areas from the Guadiamar Green
Corridor, the following step consisted of processing samples of
both liver tissues and muscle so as to analyse their As, Cd, Pb,
Cu and Zn constituents. These are chemical elements with a spe-
cial environmental significance, especially in an area with
mining tradition which was, in addition, affected by an impor-
tant environmental disaster that took place in April 1998 as a
result of the collapse of the retention wall of the talings dam,
containing a high proportion of heavy metals in the form of
sludge and contaminated water. The results indicate a situation
of normality and even environmental improvement when com-
pared with the results appearing in specialized reference litera-
ture and in the individuals used as control.

Key works: hare, Cd, As, Pb, Cu, Zn, Guadiamar Green Corri-
dor

Introducción
El río Guadiamar nace en el municipio de El Castillo de las
Guardas, desde allí se convertía en uno de los más importantes
tributarios de las marismas de Doñana, a las que suministraba
valiosos aportes de agua dulce, antes de las importantes obras de
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una misma zona (figura 1), y siempre durante los meses del
otoño, momento trascendental en la biología de esta especie. Al
mismo tiempo, se muestrearon una serie de individuos (n=4) en
zonas alejadas de las anteriores (en la provincia de Huelva), aun-
que en ambientes semejantes, para ser empleados como contro-
les de referencia.

Se han analizado cuatro metales pesados (Cd, Pb, Cu y Zn) y un
metaloide (As), elementos todos de especial trascendencia en la
mayoría de los seguimientos de calidad ambiental de zonas alte-
radas por episodios de contaminación minera. Las concentracio-
nes de As, Cd y Pb se determinaron mediante Espectroscopía de
Absorción Atómica (AAS) utilizando como atomizador la cáma-
ra de grafito. Las concentraciones de Cu y Zn se determinaron
mediante AAS por Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-
AES). Previamente se diseccionaron los animales y se les extra-
jo tanto el órgano hepático como el músculo pectoral. Ambos
tejidos se sometieron a un proceso de molienda. La papilla obte-
nida se homogeneizó y de ella se pesaron aproximadamente 2 g
de cada una de las muestras a las que se le añadieron 10 ml de
ácido nítrico al 65% SUPRAPUR. Se dejó en maceración entre
20 y 30 minutos y posteriormente se introdujo en el digestor de
microondas (CEM Microwave Digestión System 2100). Las
muestras digeridas se diluyeron con agua desionizada hasta un
volumen de 50 ml. A continuación se filtraron mediante vacío a
través de los filtros de fibra de vidrio Whatman de 47 mm. El
filtrado resultante se diluyó con agua desionizada una segunda
vez hasta alcanzar un volumen final de 100 ml. Este volumen

total se recogió en botes de vidrio o polietileno para, posterior-
mente, determinar las concentraciones de metales en las mues-
tras.

El Laboratorio de Vigilancia y Control de la Contaminación de
Huelva (dependiente de la Empresa de Gestión Medioambiental,
EGMASA) tiene establecido, para todos sus ensayos, un Plan de

Aseguramiento de la Calidad Analítica. Éste consiste en una
serie de acciones, diferenciadas del trabajo ordinario, planifica-
das y sistemáticas, llevadas a cabo para proporcionar la adecua-
da confianza de que los resultados analíticos ofrecidos satisfa-
cen los requisitos establecidos; evaluada y aprobada tras la acre-
ditación del laboratorio.

La información numérica se trató de manera diversa, por un lado
se empleó análisis exploratorio de datos univariantes de cajas, el
cual permite valorar de manera gráfica la naturaleza de la infor-
mación, discriminando al tiempo aquellos valores que poseen la
condición de elementos extraños a la distribución. Al objeto de
que estos datos no distorsionen análisis ulteriores, fueron dese-
chados los que rebasaron el 95% del intervalo de confianza. Las
comparaciones entre medias se llevaron a cabo mediante
ANOVA de una vía, con niveles de confianza variables, aunque
siempre superiores al 90%. Entre ellas destacan las comparati-
vas entre medias de contenidos de metales para hígado y mús-
culo entre los otoños de los años 1998, 2002 y 2003, con ello se
ha pretendido vislumbrar las tendencias temporales de estos
metales en las liebres de la zona, así como constatar la situación
de los procesos de restauración ambiental del área afectada por
el vertido minero. Las correlaciones entre variables se han cal-
culado mediante el procedimiento de Pearson, con un nivel de
confianza del 95%. Se ha empleado el programa estadístico
Statgraphics Plus, versión 5.1

Resultados

Los análisis efectuados para determinar los contenidos de meta-
les pesados en muestras de tejidos de hígado y músculo en lie-
bre, tras ser depurados los datos por el procedimiento estadísti-
co de cajas (figura 2), ofrecen los siguientes valores extremos:
el As en hígado muestra una horquilla comprendida entre las
0,001 y las 1,065 µg/g PS (peso seco); mientras que en el As en
músculo los valores oscilaron entre las 0,001 y las 0,334 µg/g
PS. Los valores para el Cd en hígado fueron de 0,001 y 1,318
µg/g PS, mientras que en músculo oscilaron entre las 0,001 y las
0,250 µg/g PS. Las parejas de extremos en el caso del Pb fueron
de 0,001-0,849 µg/g PS en hígado y 0,001-0,237 µg/g PS en
músculo, para el Cu fueron de 2,19-7,05 µg/g PS en hígado y de
1,55-3,38 µg/g PS para músculo. En el caso del Zn los resulta-
dos oscilaron entre 17,23-55,90 µg/g PS en hígado y 8,65-27,52
µg/g PS en músculo.

Se puede observar cómo los contenidos en As son ligeramente
superiores en hígado que en músculo, patrón que se repite para
el resto de los metales analizados en ambos tejidos, aunque de
manera más acusada para el Cu y Zn. Al mismo tiempo, los ran-
gos entre los que oscilan las variables son más amplios en el
caso de los contenidos en tejido hígado que en los contenidos en
tejido músculo.

Al practicar análisis de correlaciones de Pearson a los datos, dis-
criminando el nivel de confianza del 95%, se desprende que:
existe correlación significativa entre contenidos metálicos con
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sentido positivo –esto es al incremento de un contenido le

corresponde el incremento de su par enfrentado– para el As
hígado-As músculo (r= 0,5310), Pb hígado-Pb músculo
(r= 0,3494), y con sentido negativo -el incremento de un conte-

nido le corresponde el decremento de su par enfrentado- para As
hígado-Cd músculo (r=-0,5474), As hígado-Pb músculo
(r=-0,2676), Cd músculo-Pb hígado (r=-0,6965) y Cu músculo-
Pb hígado (r=-0,4402). Las parejas de correlaciones entre con-
tenidos metálicos en el músculo de la liebre poseen sentido posi-
tivo en el caso del Cd y Cu en músculo (r=0,5762), y sentido
negativo en los casos del As-Cd (r=-0,5193), As-Cu (r=-0,2497)
y As-Pb (r=-0,3670). Las correlaciones entre los contenidos de
metales en hígado arrojan relación positiva en el caso de Cu-Zn
(r=0,2878) y negativa en el caso de Cu-Pb (r=-0,2457).

En cuanto a las tendencias temporales (figuras 3 y 4), las com-
parativas de contenidos medios entre el otoño de 1998 y los oto-
ños de 2003 y 2004 muestran que: para el As en hígado se obser-
va un ligero ascenso entre 1998 y los años posteriores, aunque
entre el 2003 y el 2004 aparece una clara tendencia a la baja,
este comportamiento es semejante para el As en músculo. En el
caso de Cd y Pb en hígado y Zn en hígado y músculo no se
observan tendencias ni a la baja ni al alza. Los contenidos en Cu,
tanto en hígado como en músculo, y Cd en músculo muestran
tendencias a la baja con un ligero repunte para el 2003, clara-
mente por debajo de los niveles hallados en los animales control
en el caso del Cu. Los contenidos de Pb en músculo reflejan un
ligero ascenso para el otoño del 2003, aunque la diferencia con
respecto a lo encontrado en los años 1998 y 2002 superan esca-
samente el valor de las 0.005 µg/g.

Discusión

Animales de pequeño tamaño como la liebre poseen un impor-
tante papel en la ecología de las redes tróficas de los ecosiste-
mas de la cuenca mediterránea, debido -entre otros aspectos- al
lugar que en ellas ocupa. Al tiempo, el seguimiento de la pre-
sencia de tóxicos ambientales como los metales pesados en
mamíferos con dieta omnívora se antoja como un buen indica-
dor para evaluar la salud ambiental de estos ecosistemas, situa-
ción que cobra aún mayor significado en un territorio de clara
herencia minera como la cuenca del río Guadiamar, que además
sufrió hace unos años la mayor de las catástrofes ambientales de
Andalucía con la rotura de la balsa de estériles (donde se acu-
mulaban los restos del procesado del mineral).

Los criterios asumidos a la hora de efectuar analíticas de conte-
nidos de metales pesados en músculo e hígado se justifican de
la siguiente forma: por un lado, se tomaron los músculos pecto-
rales (tejido músculo), idóneos como indicadores de efectos de
contaminación sub-aguda crónica, al poseer un grado impor-
tante de irrigación por sus cometidos desempañados en la movi-
lidad de los animales. Por el otro, se tomó el hígado (tejido híga-

do), órgano del sistema digestivo en cuyos tejidos tienden a bio-
acumularse los metales pesados, en buena medida por su fun-
ción fisiológica de detoxificación, dicho órgano sirve como un
buen indicador de efectos derivados de contaminación aguda.

El grado de toxicidad de los metales pesados no es igual en
todos los casos, metales como Cd y Pb, o metaloides como el As
se encuentran entre los que les afectan en mayor grado, mientras
otros como el Cu o el Zn lo hacen en menor intensidad [5], y
sólo a dosis más elevadas.
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Fig. 2. Gráficos de cajas sobre contenidos en As, Pb, Cd, Cu y Zn

(ppm PS), en muestras de hígado (H) y músculo (M) en liebre.
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Fig. 3. Comparación de medias (ANOVA, p<0,05) entre contenidos

en As, Cd, Pb, Cu y Zn para muestras de hígado de liebre entre los

otoños de 1998, 2002 y 2003.

Fig. 4. Comparación de medias (ANOVA, p<0,05) entre contenidos

en As, Cd, Pb, Cu y Zn para muestras de músculo de liebre entre los

otoños de 1998, 2002 y 2003.
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La comparativa de contenidos en hígado y músculo de liebre de
la zona afectada con respecto a lo detectado en los animales con-
trol de referencia (tabla 1) muestra cómo los valores encontra-
dos en los tejidos de liebre de nuestra zona de estudio y los de
las muestras control de referencia no denotan diferencias de
importancia, reflejando, en nuestro caso, niveles de contamina-
ción moderados; tampoco difieren de los hallados en liebres de
la misma especie por otros investigadores [4, 6] en ambientes de
semejantes características ecológicas. Así, los contenidos de Cd
en hígado de liebre son sensiblemente inferiores a los valores
hallados por otros autores en liebres expuestas a ambientes con-
siderados como no contaminados [6]. En el caso del Pb en híga-
do de liebre, el rango de valores es semejante en unos casos al
hallado por otros autores en liebres salvajes [6], mientras que
con respecto a otros trabajos [7] nuestros resultados aparecen
como sensiblemente inferiores tanto en hígado como músculo.
Para el Cu y el Zn los contenidos encontrados por nosotros, para
ambos tejidos, también son claramente inferiores a los aportados
por otros autores para la misma especie en regiones considera-
das como contaminadas [7].

El hígado es el órgano que el organismo destina para llevar a
cabo importantes funciones de detoxificación. Como conse-
cuencia indirecta de este hecho, en él tiende a bioacumularse
elementos traza que no son eliminados de manera eficaz; la
importancia fisiológica que este órgano posee para el animal
condiciona una respuesta a la bioacumulación que se refleja en
el comportamiento de las variables analizadas: si se observa el
comportamiento de los datos que indican los contenidos bioacu-
mulados en hígado y músculo de As, Cd, Pb, Cu y Zn (figura 2)
resulta patente que para el hígado aparece una variabilidad más
amplia que en el caso de los valores hallados en el músculo. El
hígado de cada individuo responderá de manera diferente en
función de las peculiaridades genéticas y fisiológicas de cada
animal, ampliándose el espectro de contenidos bioacumulados
entre los distintos animales; sin embargo, los valores encontra-
dos en el músculo responderán a una variabilidad menor, reflejo

de un proceso de integración de la respuesta fisiológica en dicho
tejido semejante para un mayor número de individuos.

Los metales pesados, en su calidad de tóxicos, interfieren en el
organismo de forma no autónoma [8], manifestándose efectos
sinérgicos o antagónicos según los casos. Esta circunstancia se
refleja en los resultados de las correlaciones halladas al enfren-
tar los datos de bioacumulación de metales pesados en hígado y
músculo. Dos de los elementos más tóxicos analizados en el
cuerpo de las liebres, el As y el Pb poseen correlaciones signifi-
cativas (p<0.01) entre los contenidos en sendos tejidos, ambas
de signo positivo: los contenidos en As hígado se corresponden
con contenidos en As músculo, al igual que sucede para el Pb;
estas relaciones ponen de manifiesto la sensibilidad de los orga-
nismos a la presencia de ambos metales en el medio ambiente
donde habitan. Por otro lado, las correspondencias entre metales
distintos para los diferentes tejidos apuntan sinergias y/o anta-
gonismos de diferente naturaleza. Se coincide con otros autores
[9] en la no existencia de correlaciones significativas (p<0.01)
en casos como el del Pb y Cd en hígado.

La consideración de las tendencias temporales, en la que predo-
mina el descenso de contenidos metálicos con el tiempo, o bien
la estabilización o ligeros incrementos poco significativos (Pb
en músculo, As en hígado) incide sobre la buena marcha que los
programas de restauración ambiental parecen estar teniendo en
el área afectada por el desastre minero, gracias a los cuales un
territorio profundamente alterado está recobrando adecuadas
cotas de salud ambiental.
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Key words: triazines, diphasic dialysis, infant formulas, pestici-
des.

Introducción
Las triazinas son uno de los grupos de herbicidas que se utilizan
con más frecuencia en las labores agrícolas. Concretamente se
cita la atrazina [1], como el plaguicida de este grupo más asi-
duamente utilizado en los Estados Unidos.

En cuanto a su toxicidad, aunque en la legislación española
vigente [2], no se señala un Límite Máximo de Residuos (LMR)
para productos de origen animal, debe de reconsiderarse sus
efectos toxicológicos, ya que algún autor [3] considera que estas
sustancias poseen propiedades carcinogénicas, especialmente,
simazina, atrazina y metribuzim, estando incluidos en una lista
de posibles disruptores endocrinos.

Otra de las características de estas sustancias es su polaridad, lo
que facilita su disolución en agua, lo que contribuye sin ningu-
na duda a su dispersión y contaminación del medioambiente. La
contaminación de la leche puede estar ocasionada por un mal
manejo de estas sustancias, por el uso de dosis abusivas o de úti-
les-enseres que se destinan al almacenaje de la leche y que son
limpiados con el agua que estaba previamente contaminada.

La bibliografía recoge precisamente algunos estudios sobre el
análisis de triazinas en agua [4, 5], aunque son pocos los traba-
jos que hacen referencia a su análisis en la leche [6, 7] o en otros
productos lácteos como mantequilla [8]. Como métodos de
extracción, uno de los más destacados es la extracción en fase
sólida [6-10], aunque, estos compuestos son tratados, también,
por extracción líquido-líquido en aplicaciones de industria.

La diálisis difásica es un nuevo procedimiento de extracción
basado en el uso de las membranas para separación de sustan-
cias que se viene aplicando en la industria alimentaria desde
hace varias décadas, aunque, su uso en el análisis de residuos
tóxicos no parece tan frecuente. Cabe destacar algunos estudios
que analizaron aflatoxina M1 en leche desnatada y en diversos
productos lácteos [11, 12]. Otro tipo de aplicaciones interesan-
tes fueron el estudio de 17- α etinil-estradiol en pelo de bóvidos
[13] o la extracción de antibióticos en leche [14, 15], no siendo
el método de extracción habitual en el análisis de residuos de
plaguicidas en leche.

El objetivo de este trabajo fue la puesta a punto del método de
extracción por diálisis difásica para el análisis de triazinas en

Resumen: Las triazinas son uno de los grupos de herbicidas
más frecuentemente utilizados en las labores agrícolas. Habi-
tualmente su extracción se realiza mediante métodos líquido-
líquido. El objetivo de este trabajo fue la puesta a punto del
método de extracción de la diálisis difásica para análisis de las
triazinas en leches maternizadas. Para ello se utilizó un agitador
orbital y membranas de diálisis visking 20/32“, llegando a esta-
blecerse como condiciones ideales: temperatura, 34 ºC; veloci-
dad de agitación, 200 rpm; disolvente de extracción, diclorome-
tano, y tiempo de extracción, 4 h. La identificación de los her-
bicidas y la validación del método analítico siguiendo la norma-
tiva vigente se realizó utilizando un cromatógrafo de gases con
detector de nitrógeno-fósforo. Los tiempos de retención y las
recuperaciones obtenidas para cada una de las triazinas fueron:
simazina 16,95 min y 75,3 %; atrazina 17,18 min y 116 % y ter-
butilazina 17,75 min y 88,7 %, respectivamente. A partir de los
resultados obtenidos se puede concluir que es un buen método
de extracción para el análisis de estos posibles contaminantes en
leches maternizadas.

Palabras clave: Triazinas, diálisis difásica, leche maternizada,
plaguicidas.

Abstract: Diphasic dialysis extraction method for the analy-
sis of triazines in milk (infant formulas). Triazines are one of
the groups of herbicides most frequently used in agricultural
labor. Generally, their analyses were carried out with liquid to
liquid extraction methods. The aim of this work was to set up
diphasic dialysis as an extraction method for the analysis of tri-
azines in milk (infant formulas). An orbital agitator and mem-
branes of dialysis visking 20/32” were used, establishing the fol-
lowing as ideal conditions: temperature, 34 ºC; agitation speed,
200 rpm; extraction solvent, dichloromethane, and extraction
time, 4 h. The identification of the herbicides and the validation
of the analytical method continuing the outstanding regulation
were carried out by using a gas chromatograph with nitrogen-
phosphorus detector. The retention times and the recoveries
obtained for each herbicide from the triazines were: simazine,
16.95 min and 75.30 %; atrazine, 17.18 min and 116.00 % and
terbutilazine, 17.75 min and 88.70 %, respectively. According to
these results, we can conclude that it is a good extraction method
for the analysis of these possible milk pollutants.
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muestras de leche maternizada, para ello se realizaron diversos
ensayos, teniendo en cuenta las recomendaciones de algunos
autores [16], y para la validación del método se siguieron las
directrices establecidas [17, 18].

Material y métodos

Material y reactivos

Los reactivos utilizados fueron todos de grado analítico: triclo-
rometano, diclorometano, metanol, acetonitrilo (Panreac, Barce-
lona, España); acetato de etilo, ciclohexano y ter-butil metil éter
(Merck, Darmstadt, Alemania).

Los patrones empleados fueron: simazina, atrazina y terbutilazi-
na (Riedel de Haën, Seelze, Alemania), (Figura 1). Otros mate-
riales utilizados fueron los tubos de diálisis (Visking, Serva,
Feinbiochemical, Heidelberg, Alemania 20/32 pulgadas).

Para la preparación de los patrones se pesaron 25 mg de terbuti-
lazina, 10,8 mg de simazina y 12,8 mg de atrazina que se dilu-
yeron en 100 ml de diclorometano, para obtener las disoluciones
madres a partir de las cuales se preparan las diluciones corres-
pondientes para obtener las distintas concentraciones considera-
das en las rectas de calibración.

Equipos

Para llevar a cabo este estudio se empleó un cromatógrafo de
gases Hewlet Packard 6890, equipado con detector de nitróge-
no-fósforo, con integrador e inyector automático. La columna
capilar utilizada fue una HP-5 de 30 m x 0,25 mm de diámetro
interno x 0,32 µm (Agillent, 5% fenilmetilsiloxano Palo Alto,
USA).

También se usó un agitador orbital con termostato regulador de
la temperatura (New Brunswick Scientific, Edison, NJ, USA).

Preparación de las muestras

Para realizar este estudio se utilizó leche maternizada fabricada
por una conocida empresa láctea a nivel nacional. Este tipo de
leche se elabora a partir de leche de vaca, a la que se le añaden
los ingredientes necesarios para asemejarse al máximo a la com-
posición de la leche materna. Esta leche se deseca hasta obtener
leche en polvo, con el fin de facilitar su conservación.

Para analizar la leche maternizada, previamente, debe reconsti-
tuirse, utilizando la proporción de 14 g de leche maternizada en
86 ml de agua por cada 100 ml de producto, sometiéndola a un
suave calentamiento para favorecer su reconstitución. Así, se
obtiene una concentración de materia grasa del 3 %. Poste-
riormente, esta porción de leche es contaminada con la concen-
tración deseada de plaguicida que se desea estudiar.

El plaguicida se extrae de la leche mediante el método de extrac-
ción de la diálisis difásica. Para la preparación de la membrana
de diálisis se cortan 25 cm de ésta, se sumerge en agua para faci-
litar su hidratación y manejo, y acto seguido se anuda uno de sus
extremos, introduciendo en el extremo libre un vástago de un
embudo de vidrio, rellenando el tubo de diálisis con 25 ml del
disolvente de extracción seleccionado, tras lo cual se ata el
extremo que queda libre, para poder introducir el tubo de diáli-
sis en el matraz Erlenmeyer que contiene la muestra de leche.
Todo ello, se lleva al agitador orbital donde se regulan las con-
diciones de temperatura, velocidad de agitación y tiempo, para
proceder a su extracción.

Transcurrido el tiempo fijado, el contenido del tubo de diálisis
se vierte en un tubo de ensayo. Se evapora el disolvente bajo una
corriente de nitrógeno hasta obtener un volumen aproximado de
2 ml, que se transfiere a un vial de cromatografía, en donde se
evapora el disolvente a sequedad. A continuación se reconstitu-
ye con 1 ml de acetonitrilo.

También se ensayaron otros dos métodos de extracción [9, 10]
en fase sólida, utilizando, uno de ellos cartuchos de C18, y el otro
de sílica. En el primer método a 1 ml de leche se le añaden 9 ml
de agua, antes de pasar la muestra por el cartucho de C18, éste es
previamente activado pasando sucesivamente cloroformo/etanol
en proporción 9/1, acetonitrilo, acetonitrilo/agua y agua, este
paso se repite una vez. A continuación se pasa la muestra, se
pasa agua y finalmente se eluye el contenido del cartucho con 3
ml de cloroformo/etanol (9/1). La capa orgánica que se recoge
se evapora a sequedad con nitrógeno, se añade 1 ml de acetona
y este extracto se analiza por cromatografía.

En el segundo método, se añade a la muestra de leche, etanol,
acetonitrilo y hexano, se centrifuga, se recoge el sobrenadante y
se añade de nuevo hexano a la capa restante, para ser de nuevo
centrifugado. Se repite una vez este paso y las fases recogidas,
se juntan y se concentran en un evaporador rotatorio hasta un
volumen final de 1 ml, que se pasa por el cartucho de sílica, que
previamente es activado con hexano. La muestra se eluye con 20
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ml de diclorometano/hexano en proporción 7/3. El eluido se
concentra hasta un volumen final de 1ml, que posteriormente se
analiza por cromatografía. El método utilizado en la fábrica era
un método de extracción líquido-líquido, en el que se añadía
acetona a la muestra de leche, se filtraba y se evaporaba a
120 ºC, el residuo restante se redisolvía con 5 ml de pentano,
que se concentraba hasta obtener 1 ml de extracto, que se pasa-
ba por un filtro de 0,45 µm y se analizaba por cromatografía de
gases.

Condiciones cromatográficas

Como gas portador se utilizó He a un flujo de 2 ml/min, también
se utilizaron H2 y aire con flujos de 2,70 ml/min y de 111,20
ml/min, respectivamente. La temperatura inicial de la columna
fue de 60 ºC que se mantuvo durante 0,75 min. Posteriormente
la temperatura se incrementó hasta 120 ºC a razón de 20 ºC/min.
La segunda rampa fue de 5 ºC/min hasta 200 ºC en donde per-
maneció 1 minuto, posteriormente una tercera rampa de
5 ºC/min hasta 220 ºC y finalmente una cuarta rampa de10
ºC/min hasta 260 ºC donde permaneció 7 minutos. Los tiempos
de retención fueron para la simazina de 16,95 min, atrazina
17,18 min y terbutilazina 17,75 min (Figura 2). Las temperatu-
ras del inyector y del detector fueron de 250 ºC y de 300 ºC, res-
pectivamente. El volumen de inyección fue de 2 µl y el modo de
inyección, splitless.

Validación del método analítico

Para el cálculo del límite de detección, se consideró la cantidad
más pequeña de cada plaguicida que puede con seguridad ser
detectada por el procedimiento laboratorial. Para ello, primera-
mente se promediaron las áreas/alturas de los picos anteriores y
posteriores al del plaguicida para determinar el ruido, y se tomó
como límite de detección la relación señal/ruido de 3.

Para el cálculo del límite de cuantificación, se siguió el mismo
proceso, pero se estableció la relación señal/ruido en 10.

Para la validación instrumental se siguieron las directrices de
O´rangers [17] y de la Decisión 2002/657/CE [18], inyectándo-
se cinco concentraciones diferentes de cada plaguicida, 3 veces
cada concentración cada día y durante 3 días seguidos, con lo
que se dispone de nueve datos por concentración. Con la media
de cada concentración, se construyó la recta de calibrado,
siguiendo un modelo de regresión lineal de la forma y = a + bx.
Para el cálculo de la repetibilidad se utilizaron 3 concentracio-
nes: una baja, otra media y otra alta ya utilizadas en la recta de
calibrado. Se calculó el coeficiente de variación de la relación
entra la desviación estándar y la media obtenida para cada resul-
tado. El % de variación más alto, fue el que se consideró como
repetibilidad. En la decisión 2002/657/CE se establece que para
el cálculo de la repetibilidad debe procederse al análisis de 6
muestras idénticas. La reproducibilidad se calculó de la misma
forma que la repetibilidad, salvo que para este caso, los datos
eran del conjunto de días. Los coeficientes de variación acepta-
dos para repetibilidad y reproducibilidad están en función de la
concentración del analito.

Para el estudio de las recuperaciones, se utilizaron las concen-
traciones más altas de la recta de calibrado de cada herbicida
(terbutilazina 0,15 mg/kg, atrazina 0,50 mg/kg y simazina 1,08
mg/kg), realizándose por triplicado.

Resultados y discusión

Los límites de detección y cuantificación de las triazinas fueron
respectivamente de 0,01 y 0,03 mg/kg para la terbutilazina; 0,03
y 0,10 mg/kg para la atrazina y 0,07 y 0,20 mg/kg para la sima-
zina. Los coeficientes de correlación de las rectas de calibrado
fueron de 99,81 % para la terbutilazina, 99,96 % para la simazi-
na y 99,65 % para la atrazina. La reproducibilidad de la atrazina
fue del 13,4 0 % y la repetibilidad del 5,80 %; para la simazina
fue del 17,40 % y 9,10 %, respectivamente y para la terbutilazi-
na del 15,60 % y 6,80 %, encontrándose todas en los rangos
aceptables (Tabla 1).

Para la puesta a punto del método de la diálisis difásica, se ensa-
yaron diferentes condiciones, manteniendo siempre una de ellas
constante, repitiendo cada ensayo tres veces. Como disolventes
de extracción se utilizaron: diclorometano, triclorometano, tri-
clorometano/etanol (9/1), etanol, acetonitrilo, hexano/dicloro-
metano (7/3) y acetona. Las mejores recuperaciones se obtuvie-
ron con el diclorometano. Cuando se empleó acetonitrilo, el
extracto obtenido, no era suficientemente limpio y la evapora-
ción se prolongaba durante horas. También se probó con la
incorporación de alcoholes basándonos en algunos estudios [16]
que obtenían mejores recuperaciones añadiendo sustancias de
esta polaridad para la recuperación de organofosforados, aunque
los resultados no fueron satisfactorios. Con la acetona, la evapo-
ración fue muy elevada. Como resultado de estas pruebas pare-
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ce que lo más adecuado es la utilización de disolventes no mis-
cibles en agua para conseguir la transferencia de la leche al inte-
rior de la membrana.

Con respecto a la velocidad de agitación se ensayaron dos, a 150
y 200 rpm, obteniéndose los mejores resultados con 200 rpm,
puesto que a mayor velocidad de agitación, la matriz se pone
más veces en contacto con el tubo de diálisis.

Con la temperatura, los mejores resultados se obtuvieron a
34 ºC; para temperaturas inferiores a 30 ºC, la recuperación fue
muy baja y por encima de 34 ºC se producía una evaporación
excesiva.

Inicialmente también se hicieron pruebas variando el pH, obte-
niéndose los mejores resultados con el pH natural de la leche
que es el de 6,8, hecho que concuerda con los resultados de otros
autores [12]

Los porcentajes de recuperación obtenidos con las mejores con-
diciones (34 ºC, 4 h y 200 rpm) fueron de 75,30 % para la sima-
zina, 116 % para la atrazina y 86,7 % para la terbutilazina.

Los resultados obtenidos con otros métodos de extracción [9,
10] y el otro empleado en la industria, no fueron tan óptimos
como con la diálisis difásica. Con el primer método [9] las recu-
peraciones fueron bajas, quizás debido al hecho de que después
de pasar la muestra se añadía agua, antes de proceder a la elu-
ción, arrastrando posiblemente parte de los plaguicidas. Cuando
se empleó el segundo método [10], no se alcanzaron buenos
resultados para la atrazina. Por último con el método empleado
en la fábrica, las recuperaciones, sobre todo para el caso de la
simazina fueron muy elevadas, por lo que podría haber cierta
interacción con la matriz. En la Tabla 2 podemos ver el resumen
de las recuperaciones analíticas obtenidas para todos estos méto-
dos.

En otros trabajos [8] en los que se estudió la presencia de triazi-
nas en otros derivados lácteos como mantequilla y leche desna-
tada, las recuperaciones oscilaron entre 68,7 y 79,8 %. Otro tra-
bajo [6], que también estudia la presencia de triazinas en leche
obtuvo recuperaciones del 73-92,4 %, con un límite de detec-
ción de 0,09 ng/ml, siendo el límite de detección obtenido para
cada uno de los plaguicidas en nuestro trabajo inferior al que
obtiene este autor. En otro estudio [7], el límite de detección fue

de 0,2 µg/kg con resultados similares a los nuestros salvo para la
simazina, en que obtuvimos un límite de detección superior.

Las recuperaciones obtenidas en nuestro trabajo fueron superio-
res a las obtenidas por otros autores [6] y [8] en muestras lácte-
as.

Como conclusión se puede decir que la diálisis difásica es un
método adecuado, rápido, eficaz y fácil de aplicar en rutina para
analítica de herbicidas triazínicos en leches.
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Tabla 1. Resultados del estudio de validación del método analítico.

Herbicida Límite detección Límite cuantificación Reproducibilidad Repetibilidad Recuperación
(mg/kg) (mg/kg) (%) (%) (%)

Atrazina 0,03 0,10 13,40 5,80 116,00
Terbutiazina 0,01 0,03 15,60 6,80 88,70
Simazina 0,07 0,20 17,40 9,10 75,30

Tabla 2. Porcentajes de recuperación de diversos métodos de extracción para el análisis de las triazinas.

Herbicidas Baynes (RSD %) Fábrica (RSD %) Diálisis (RSD %) Picó (RSD %)

Terbutilazina 68,03 0,35 106,5 1,71 88,7 0,56 88,24 7,80
Simazina 51,74 12,27 134,00 5,47 75,3 4,46 86,80 2,80
Atrazina 56,40 14,98 80,77 15,61 116,00 3,05 *** ***

*** Interacción con matriz.
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in vivo assays, the release of IL-1α was measured also. The pro-
duct was classified as noncorrosive and non-irritant. The results
of the study showed the advantages of the sequential strategy
proposed by the OCDE in the evaluation of the corrosion and
irritation due to the following reasons: a) prior knowledge is
acquired regarding the physicochemical properties of the che-
mical compounds for the purpose of avoiding unnecessary expo-
sure of corrosive substances to the animals; b) the in vitro met-
hods of dermal corrosion can substitute the experimentation ani-
mals and c) the modifications proposed for the in vivo test redu-
ce animal suffering and represent important time and economi-
cal savings. However, there is an urgent need for available alter-
native in vitro methods for the evaluation of cutaneous irritation.

Introducción
En la actualidad existen cerca de 100.200 sustancias o prepara-
dos químicos listados en el EINECS (European Inventory of

Existing Comercial Substances) y más de 3.200 listados en el
ELINCS (European LIst of Notified Chemical Substances),
número que crece anualmente. Debido a su utilización en la vida
cotidiana o en ámbitos industriales o profesionales, muchos de
ellos están presentes en el medio ambiente y el ser humano se
encuentra expuesto a ellos bien directamente bien de forma indi-
recta. La evaluación del riesgo de una sustancia o de un prepa-
rado químico es un proceso previo a su comercialización y
determina en qué condiciones puede ser utilizado. Los organis-
mos reguladores nacionales e internacionales requieren que las
sustancias químicas sean clasificadas, etiquetadas y transporta-
das teniendo en cuenta su peligrosidad tanto para los seres
humanos como para el medio ambiente. La clasificación tiene
por objeto determinar todas las propiedades fisicoquímicas,
toxicológicas y ecotoxicológicas del producto químico, que pue-
den entrañar un riesgo durante su manipulación o utilización
normal. Una vez identificadas todas las propiedades de peligro-
sidad, la sustancia o el preparado debe etiquetarse indicando en
que consiste dicho riesgo, con el fin de proteger al usuario, al
público en general y al medio ambiente.

Probablemente la piel es el órgano más expuesto a las sustancias
tóxicas. Las alteraciones más importantes relacionadas con la
toxicidad cutánea son la irritación, la corrosión y la sensibiliza-
ción dérmica. La corrosión dérmica es la producción de un daño
irreversible en los tejidos de la piel [1] y ocurre rápidamente
después de la exposición al compuesto químico, produciéndose
una necrosis del tejido. Además, se sabe que la corrosión quí-
mica produce cambios fisicoquímicos más que cambios infla-

Resumen: Con la intención de reemplazar los ensayos en ani-
males y mejorar las propiedades predictivas, la Guía TG-404 de
la OCDE sobre irritación/corrosión dérmica aguda ha desarro-
llado una nueva estrategia secuencial que promueve el uso de
métodos alternativos tales como los test en sistemas in vitro. Se
ha aplicado el procedimiento de esta estrategia para evaluar la
irritación y corrosión dérmica por un nuevo fertilizante con
fines de registro, con el objetivo de comprobar sus ventajas en
un estudio normalizado. Para evaluar la corrosión dérmica se ha
utilizado el sistema in vitro validado EpiDerm™, epidermis
reconstituída formada por queratinocitos humanos. Puesto que
por el momento no existe un modelo in vitro validado para irri-
tación dérmica, ésta fue evaluada en el sistema EpiDerm™ y
mediante un método in vivo. En ambos ensayos in vitro se midió
también la liberación de IL-1α. El producto fue clasificado
como no corrosivo y no irritante. Los resultados del estudio
demuestran las ventajas de la estrategia secuencial propuesta por
la OCDE en la evaluación de la corrosión e irritación por las
siguientes razones: a) se adquiere un conocimiento previo sobre
las propiedades físico-químicas de los compuestos químicos con
el fin de evitar la exposición innecesaria de los animales a sus-
tancias corrosivas b) los métodos in vitro de corrosión dérmica
pueden sustituir los animales de experimentación c) las modifi-
caciones propuestas para el test in vivo reducen el sufrimiento de
los animales y suponen un importante ahorro económico y de
tiempo. No obstante, se requiere con urgencia disponer de méto-
dos alternativos in vitro para evaluar la irritación cutánea.

Palabras clave: Corrosion, irritación, Epiderm™, estrategia
secuencial OCDE, Test de Draize.

Abstract: Application of the OCDE sequential strategy for
the evaluation of dermal irritation and corrosion. In order to
replace the assays carried out on animals and improve the pre-
dictive properties, the Guideline TG-404 of the OCDE on acute
dermal corrosion/irritation has developed a new sequential stra-
tegy that promotes the use of alternative methods such as the
tests in in vitro systems. The procedure of this strategy has been
applied in order to evaluate the irritation and dermal corrosion
produced by a new fertilizer with the objective of obtaining a
patent and in order to determine the advantages of using said fer-
tilizer in a normalized study. In order to evaluate the dermal
corrosion, the validated in vitro system EpiDermTM, a reconsti-
tuted epidermis formed by human keratinocytes, has been used.
Since, at this moment, no in vitro model which is validated for
dermal irritation exists, this method was evaluated in the
EpiDermTM system and by means of an in vivo method. In both
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matorios inducidos [2]. La irritación dérmica es por el contrario,
la producción de cambios inflamatorios reversibles en la piel y
puede mostrar una variabilidad individual importante [2,3].

La evaluación de la capacidad de una sustancia para producir
corrosión o irritación dérmica es, por lo tanto, uno de los estu-
dios de toxicidad requeridos por las agencias reguladoras para
los compuestos químicos. Tradicionalmente, se han usado ani-
males de laboratorio para evaluar la corrosión e irritación dér-
mica usando el método publicado en 1944 por John Draize, que
usa conejos albinos [4]. En los últimos años, el test de Draize ha
recibido numerosas críticas tanto por la subjetividad inherente al
procedimiento de evaluación como por la posibilidad que tiene
de causar daños severos y dolor a los animales usados en el estu-
dio. Además, existe una gran presión social liderada por las
sociedades y organizaciones protectoras de animales que pro-
mueven una legislación restrictiva del mercado de productos
cuyos ingredientes han sido testados en animales [2]. Por esta
razón, en la actualidad, la predicción de la toxicidad dérmica
aguda inducida por compuestos químicos es un área en la que se
están haciendo considerables esfuerzos dirigidos al desarrollo y
validación de métodos alternativos.

Se han propuesto varios tipos de métodos alternativos para valo-
rar la posible corrosión e irritación dérmica, entre ellos los
métodos in vitro. De hecho, la Guía 404 de la OCDE [1] para la
evaluación de la corrosión/irritación dérmica, propone la aplica-
ción de una estrategia secuencial razonable, que combina datos
experimentales derivados de un amplio rango de métodos alter-
nativos (técnicas físicoquímicas, estudios SAR, test in vitro,
etc…) y ensayos en animales (Figura 1). Según esta estrategia,
los ensayos en animales deben ser llevados a cabo sólo si son
necesarios. De este modo se aporta la vía más efectiva para
intentar predecir la toxicidad, y al mismo tiempo se reduce el
número de animales de laboratorio usados en los estudios.
Además, con esta filosofía de evaluación se consigue: a) mejo-
rar las bases científicas de los test de toxicidad; b) implantar la
estrategia de las 3Rs, en términos de minimizar el uso y el sufri-
miento de los animales de experimentación; c) maximizar el uso
de los conocimientos existentes; y d) optimizar el uso de los
recursos [5].

Con este propósito, se ha evaluado el potencial corrosivo/irri-
tante de un fertilizante siguiendo la estrategia secuencial de la
OCDE. Se usó el modelo in vitro EpiDerm™ para valorar la
corrosión y el mismo modelo, además de un test in vivo, para
valorar la irritación. Además, se midió la liberación de IL-1α al
medio de cultivo por las células tratadas.

Material y métodos

Este estudio se ha realizado en las instalaciones del Centro de
Investigación en Farmacobiología Aplicada (CIFA), que cuenta
con certficación BPL,s para la realización de estudios toxicoló-
gicos desde el año 1996. Los animales de experimentación utili-
lizados se estabularon en el animalario de CIFA y el ensayo in
vivo se realizó siguiendo las normas del RD 223/1988, de 14 de
marzo, sobre protección de los animales utilizados para experi-
mentación y otros fines científicos.

Producto de ensayo

El producto analizado es un fertilizante constituído en un 63,8 %
por ácidos orgánicos de carácter fenólico extraídos y seleccio-
nados a partir de sustratos orgánicos naturales y contiene K,
K2O, Na y Fe en distintas proporciones . El producto se presen-
ta en forma de polvo de color negruzco, con un 10-30 % de aro-
maticidad y está formulado para ser utilizado en disolución
acuosa al 5%, a un pH de 8,4.

Modelo epidérmico

El modelo de piel humana reconstituída, EpiDerm™ EPI-200,
se comercializa por la empresa MatTek Corporation (Boston,
EEUU). El kit está compuesto por 24 tejidos individuales, for-
mados por queratinocitos epidérmicos derivados de piel humana
que han sido cultivados hasta formar un modelo tridimensional
de epidermis muy similar a la humana. El área de cada uno de
ellos es 0,6 cm2 y son mantenidos en agarosa hasta su uso. En el
kit se incluyen además los reactivos necesarios para el manteni-
miento de los tejidos de piel artificial y para la realización de los
ensayos de corrosión/irritación dérmica.

El kit EpiDerm™ EPI-200, se mantiene a 4 ºC hasta su uso,
recomendado dentro de las primeras 24 horas tras la recepción.
Antes del tratamiento con el producto a estudiar, los tejidos
necesarios se trasladan a placas de 6 pocillos (uno por pocillo)
que contengan previamente 0,9 ml del medio de cultivo que se
sirve con el kit. Este proceso se lleva a cabo bajo condiciones de
esterilidad. Los tejidos se incuban en estufa de cultivos (37 ºC y
5% de CO2) por lo menos 1 hora antes de dosificar el tóxico,
para entre otras cosas, eliminar completamente los restos de aga-
rosa del transporte.

Ensayo in vitro de corrosion dérmica

El ensayo se realiza, siguiendo el procedimiento indicado por
MatTek Corporation,en un total de 12 tejidos: 4 para el control
positivo (8N KOH), 4 para el control negativo (H2O) y otros 4
para la sustancia a ensayar. De cada grupo, dos de los 4 tejidos
se utilizan para la exposición de 3 minutos y los otros dos para
la de 1 hora.

Antes del tratamiento, el medio de cultivo se sustituye por 0,9 ml
de medio fresco. A continuación, una alícuota de 50 µl del tóxi-
co, del control positivo y del negativo se añaden directamente
sobre la superficie de cada tejido. Cuando el tiempo de exposi-
ción se ha cumplido y antes de la realización del ensayo de
reducción del MTT, el medio de cultivo de cada uno de los poci-
llos se retira para medir la liberación de IL-1α desde las células.
Más tarde, el producto en estudio se elimina lavando los tejidos
EpiDerm cuidadosamente con PBS con una botella de lavado.
Los tejidos lavados se tranfieren a otra placa de 24 pocillos que
contiene 300 µl de medio de cultivo por pocillo, antes de reali-
zar el ensayo del MTT.

Ensayo in vitro de irritación dérmica

Básicamente, el procedimiento es el mismo que en el test de
corrosión. Se realiza en un total de 12 tejidos: 4 para el control
positivo (1% Triton X-100), 4 para el control negativo (H2O) y
otros 4 para el compuesto en estudio. En este caso, los tiempos
de exposición son de 2, 5 y 18 horas para el tóxico; 3 y 7 horas
para el control positivo y 5 horas para el control negativo,
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Fig. 1. Diagrama de flujo general para un proceso de evaluación del riesgo en la irritación/corrosión dérmica (Guía 404 OCDE).
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siguiendo las especificaciones indicadas por MatTek Corpo-
ration. Se añaden alícuotas de 100 µl de cada compuesto direc-
tamente sobre los tejidos EpiDerm. Transcurrido el tiempo de
incubación, el medio de cultivo de cada pocillo se recoge para
determinar posteriormente la IL-1α liberada desde las células y
los tejidos se colocan en una placa de 24 pocillos para realizar
el ensayo del MTT.

Ensayo de reducción del MTT

El ensayo del MTT es un método colorimétrico de determina-
ción de la viabilidad celular basado en la reducción de este com-
puesto, una sal de tetrazolio de color amarillo (bromuro de 3-
(4,5-dimetiltiazol-2-il-2,5-difeniltetrazol) hasta formazán, un
precipitado de color azul oscuro, soluble en isopropanol. La
reducción es realizada por las deshidrogenasas mitocondriales
en las células viables [6]. El kit MTT-100 también es comercia-
lizado por MatTek Corporation. Los insertos de piel artificial se
sumergen en 300 µl de medio con MTT y se incuban durante 3
horas a 37 ºC y 5% CO2. Al finalizar la incubación se lavan los
tejidos con PBS. Para extraer el formazán cada tejido es sumer-
gido en 2 ml de isopropanol durante 2 horas mientras se agita la
placa a temperature ambiente. Al acabar, con ayuda de una aguja
de inyección se agujerea cada tejido para facilitar la salida del
formazán disuelto en el alcohol al exterior. Se lee la absorbancia
a 540 nm de alícuotas de 200 µl en un espectrofotómetro de pla-
cas (Titertek microplate reader MCC/340, Teknovas, Bilbao,
España).

Determinación de IL-1α

La cantidad de IL-1α liberada desde las células por los tejidos
EpiDermTM después del tratamiento con el compuesto tóxico se
determinó utilizando un kit comercial basado en un ensayo
ELISA tipo sandwich (EH2IL1A ELISA, Pierce Endogen,),
según el procedimiento indicado por el fabricante. El límite de
detección de este ensayo es de 2 pg/ml. Se determinó por dupli-
cado en dos alícuotas de cada tejido EpiDerm evaluado.

Ensayo in vivo de irritación dérmica

La determinación in vivo de la irritación dérmica se realizó uti-
lizando una modificación del test de Draize [4]. 0,5 g del com-
puesto, hidratado con una pequeña cantidad de agua, se aplica
en una zona de aproximadamente 6 cm2 a dosis única sobre la
piel de 3 conejos albinos (New Zealand). Se usan también zonas
sin tratar, como control negativo. Unas 24 horas antes de reali-
zar el ensayo se afeita la zona dorsal del tronco del conejo. Para
facilitar el afeitado y la aplicación del vendaje, los conejos se
anestesian con 1,5 mL de Imalgene 500 (Ketamina). El material
en estudio se mantiene en contacto directo con la piel del animal
con la ayuda de un vendaje semioclusivo durante 4 horas.
Transcurrido este tiempo se elimina el vendaje y se limpia la
zona cuidadosamente con agua para eliminar restos de produc-
to. Se procede a la evaluación de la irritación cutánea mediante
la valoración de la presencia de eritema y edema inmediatamen-
te después de retirar el vendaje, a las 24, 48 y 72 horas. Ambas
reacciones se evalúan en una escala de 0 a 4 según el procedi-
miento descrito en la guía 404 de la OCDE. Además de la irri-

tación, también se evalúan posibles efectos tóxicos locales y
cualquier efecto sistémico adverso.

Los animales se sacrifican a los 3 días con 1,5 ml de 0,5 g de
pentotal sódico por vía intravenosa en la vena marginal de la
oreja del conejo y se toman muestras de piel de la zona tratada
y no tratada para el estudio histológico.

Histología

Las muestras de piel tratada y piel control se fijan en formalde-
hído al 4% durante 48 horas. Después de obtener los bloques de
parafina, se realizan los cortes histológicos y se tiñen con hema-
toxilina-eosina. Un patólogo evalua las preparaciones y se gra-
dua el daño según las alteraciones histológicas en la epidermis,
dermis e hipodermis.

Resultados

Ensayo in vitro de corrosion dérmica

Los tejidos EpiDerm fueron tratados con 50 µL del fertilizante
durante 3 minutos o 1 hora. Los porcentajes de viabilidad tras el
tratamiento, expresados como porcentaje respecto al control se
presentan en la tabla 1. No se liberó IL-1α desde el tejido al
medio de cultivo después del tratamiento con el fertilizante. Su
potencial corrosivo se predijo según el modelo de predicción
para la corrosión aportado por MatTek Corporation. El fertili-
zante fue clasificado como no corrosivo.

Ensayo in vitro de irritación dérmica

Los tejidos EpiDerm fueron tratados con 100 µL del fertilizante
durante 2, 5 y 18 horas. El tiempo de exposición se representó
frente al % de viabilidad utilizando una escala semilogarítmica
(Fig. 2). Por interpolación, el tiempo tras el cual la viabilidad se
redujo hasta el 50 % es considerado el valor ET-50. Los tiempos
de exposición usados en este ensayo no permitieron determinar
una ET-50 precisa, pero sí puede decirse que fue superior a las
18 horas.

Según el modelo predictivo aportado por MatTek Corporation
(tabla 2) aunque no existe una base de datos que correlacione los
resultados in vitro e in vivo para fertilizantes, la ET-50 obtenida

Tabla 1. Porcentajes de viabilidad (V %) de los tejidos Epiderm tra-
tados con el control positivo (8N KOH) y el fertilizante, frente al
control negativo (H2O). Aplicación del modelo predictivo para la
corrosión.

Compuesto 3 min 1 hora

H20 100 100
8N KOH 16,99 10,75
Fertilizante 92,09 99,47 No corrosivo

Modelo predictivo Predicción

Si V % < 50 Corrosivo
Si V % ≥ 50 < 15 Corrosivo
Si V % ≥ 50 ≥ 15 No corrosivo



permite clasificar al fertilizante estudiado entre muy suave y no
irritante. La ET-50 del control positivo fue de 3 horas y por lo
tanto sería clasificado como moderadamente irritante según
dicho modelo.

Paralelamente al ensayo de citotoxicidad también se valoró la
cantidad de IL-1α liberada al medio de cultivo. Para ilustrar la
relación entre ambos parámetros, los resultados obtenidos se
representan conjuntamente en la figura 3. Como era de esperar,
las cantidades más altas de IL-1α fueron liberadas por los teji-
dos correspondientes al control positivo: el compuesto irritante
Triton X-100 causó una liberación de IL-1α dependiente del
tiempo, acompañada de una disminución de la viabilidad celu-
lar. Por el contrario, después de la exposición de los tejidos al
fertilizante la cantidad de proteína liberada al medio de cultivo
fue similar a la del control negativo en los 3 tiempos de trata-
miento, y sólo se observó una ligera disminución de la viabili-
dad en el tiempo de 18 horas (Fig. 3).

Ensayo in vivo de irritación dérmica

En el ensayo in vivo, no se observaron efectos adversos sistémi-
cos relacionados con la exposición al fertilizante en ninguno de

los animales. No hubo alteraciones en el peso y todos los ani-
males incrementaron su peso una media de 200 g desde el prin-
cipio al final del estudio. El estudio de irritación dérmica no
demostró la presencia de eritema, edema o de alguna otra reac-
ción en el área de piel tratada con el fertilizante. En consecuen-
cia el grado asignado al edema y al eritema fue 0. Según el
modelo de predicción de la OCDE utilizado, el fertilizante se
clasificó como no irritante.

Se tomaron muestras de piel de las áreas tratadas y no tratadas y
se prepararon adecuadamente para que fueran evaluadas por un
patólogo. No se observaron diferencias entre ambos tipos de
muestras, la morfología correspondía con piel completamente
normal sin daño visible (Fig. 4).
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Fig. 2.. Porcentajes de viabilidad (V %) de los tejidos Epiderm tra-

tados con el control positivo (Triton X100) y el fertilizante, frente al

control negativo(H2O), después de diferentes tiempos de exposi-

ción: control positivo, 3 y 7 h; fertilizante 2, 5 y 18 h. La línea pun-
teada indica 50 % de viabilidad para calcular la ET-50.

Fig. 3. Relación entre la citotoxicidad (viabilidad %) y la liberación

de la IL-1α (pg/ml) después del tratamiento de los cultivos

EpiDerm con un fertilizante o con Triton X-100 (control positivo) a

diferentes tiempos (CN: control negativo; CP: control positivo; T:
tratamiento).

Fig. 4. Secciones de piel de conejo tratado. Puede observarse que

las muestras corresponden a pieles de tipo fino con morfologías

completamente normales. (H&E x 100).

Tabla 2. Irritación esperada in vivo basada en los valores de ET-50

obtenidos en el modelo in vitro Epiderm.

ET-50 Irritación esperada
Ejemplo(horas) in vivo

< 0,5 Severa, possible corrosión Ácido nítrico concentrado
0,5-4 Moderado SDS 1%
4-12 De moderado a suave Triton X-100 (1%)

12-24 Muy suave Champú de bebés
24 No irritante Tween 20 (10%)
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Discusión

La extrapolación al hombre de los resultados tóxicos referentes
a la corrosion/irritación dérmica obtenidos en animales de expe-
rimentación no es sencilla. A pesar de que la utilización de ani-
males permite esperar una relativa uniformidad en la respuesta,
no se puede asegurar lo mismo de la respuesta en humanos y,
tanto el grado de evolución de la corrosión/irritación como la
capacidad de recuperación parecen ser diferentes en los anima-
les y en el hombre [7]. Los intentos de desarrollar un sistema in
vitro que imite la piel humana han llevado a la creación de
modelos de epidermis humana reconstituída, como el usado en
este studio, el EpiDerm™, el cual ha sido validado para evaluar
la corrosión dérmica y está en proceso de validación para pre-
decir la irritación [8-11].

Tanto los modelos in vitro ya validados para la corrosión como
en un futuro los de la irritación dérmica, no se aplican indivi-
dualmente, sino dentro de estrategias de evaluación (Fig. 1).
Basándose en esta filosofía de evaluación, la revisión de la Guía
404 (Irritación/corrosión dérmica aguda) de la OCDE llevada a
cabo en 1992, incorporó dos importantes cambios respecto de la
Guía 404 original de 1981. La primera modificación se refiere a
la necesidad de realizar ensayos in vitro previos para determinar
según los resultados si son necesarios los ensayos in vivo, y la
segunda es la posibilidad de utilizar un único animal en el pri-
mer paso del ensayo in vivo, permitiendo clasificar las sustan-
cias corrosivas con los resultados obtenidos de un único animal
[5].

Al no existir información bibliográfica sobre su toxicidad dér-
mica, ni estudios SAR por ser una mezcla compleja de sustratos
orgánicos naturales, la aplicación de los primeros pasos de la
estrategia secuencial al nuevo fertilizante no fue posible. En
cuanto a predecir si la sustancia es corrosiva a partir del pH
(8,4), el fertilizante no pudo clasificarse como corrosivo según
el modelo de predicción de la Guía 404 donde una sustancia se
clasifica como tal cuando el pH es ≤ 2 ó ≥ 11,5. Además La
OCDE no especifica la concentración a la que debe medirse el
pH por lo que se asume que el pH se debería medir a la concen-
tración de uso, que es al 5 % en nuestro caso. Existe otro mode-
lo de predicción desarrollado por Worth y Croniv (2001) [12] y
basado en la Directiva del Consejo 2000/33/CEE [13] donde se
indica que en estos casos la medida del pH se debe realizar al
10%. En este modelo una sustancia se clasifica como corrosiva
cuando el pH es < 3,9 ó > 10,5, lo que clasifica más compues-
tos como corrosivos que con el modelo de predicción del la
OCDE.

Como no fue posible concluir sobre el potencial corrosivo del
fertilizante sobre la base del valor del pH, y no existían datos
previos de toxicidad sistémica por vía dérmica en conejos ni ésta
puede valorarse simultáneamente a la evaluación de la corro-
sión/irritación dérmica, el siguiente paso de la estrategia es eva-
luar el potencial corrosivo con un ensayo in vitro. Entre todos los
modelos validados y aceptados por la UE (TER, Episkin™,
Corrositex™ y EpiDerm™), se eligió el modelo EpiDerm™ por
ser el único disponible comercialmente en ese momento.

Mediante la aplicación de este modelo el fertilizante se clasifi-
có como no corrosivo. Respecto a la corrosión, se cree que el
principal efecto es la producción de necrosis sin producirse nin-
guna reacción inflamatoria directa después del contacto con la
sustancia tóxica [2]. En nuestro caso después del tratamiento

con el fertilizante, no se detectó liberación del mediador infla-
matorio IL-1α, ni siquiera en el control positivo. No obstante,
según un estudio realizado en 2002 por Faller [14], son necesa-
rias al menos 4 horas de contacto con la sustancia corrosiva para
tener un aumento significativo de IL-1α. Es probable, por tanto,
que el máximo tiempo de exposición en el test de corrosión dér-
mica de una hora sea escaso para iniciar la respuesta inflamato-
ria [2].

Como el fertilizante resultó no corrosivo, la estrategia propone
el uso de un test in vitro para determinar si la sustancia es irri-
tante. Se utilizó el mismo modelo, el EpiDerm™, aunque toda-
vía se encuentre en proceso de validación por el ECVAM. Según
Faller [14], en el modelo EpiDerm™ los parámetros que mejor
distinguen entre sustancias irritantes y no irritantes por orden de
preferencia son: % de viabilidad después de 16 horas de trata-
miento y medida mediante el ensayo del MTT, la ET-50 y la libe-
ración de IL-1α. Como existen estudios que demuestran una
buena correlación entre la viabilidad celular y la irritación y
puesto que la inflamación es el principal mecanismo de este pro-
ceso, se cree que podría ser conveniente medir algún parámetro
inflamatorio [15-17].

Según Faller [14], en los tejidos EpiDerm™ expuestos a sustan-
cias irritantes se produce liberación de IL-1α dependiente del
tiempo. Estos autores encontraron que la cantidad de IL-1α no
es significativa cuando el periodo de exposición es inferior a 4
horas y que un tiempo de 7 horas podría ser el ideal para permi-
tir la distinción entre sustancias irritantes y no irritantes.
Además, observaron que si el tratamiento supera las 16 horas
tiene lugar una reducción de la IL-1α, debido probablemente a
la citotoxicidad sufrida por las células o a una posible interac-
ción de la sustancia en estudio con la interleukina. Los resulta-
dos obtenidos en este estudio muestran que mientras la cantidad
de IL-1α liberada a las 2 y 5 horas de tratamiento es 16,28 y
16,41 pg/ml respectivamente, después de 18 horas esta cantidad
se reduce hasta 10,59 pg/ml. Si comparamos estos valores con
las cantidades liberadas en el control negativo (15,61 pg/ml) y
en el control positivo (176,42 pg/ml), es fácil comprobar que el
fertilizante no se comporta como una sustancia irritante.
Respecto a la viabilidad celular, los resultados demuestran que
después de 2 y 5 horas de tratamiento, la viabilidad es cercana
al 99 %, mientras que después de 18 horas decrece hasta el 77
%, paralelamente a la reducción de la IL-1α liberada. Tiempos
más largos de exposición con el fertilizante no estarían indica-
dos. En conclusión, siguiendo el protocolo de predicción pro-
puesto por MatTek, sólo puede decirse que la ET-50 del fertili-
zante es superior a 18 horas y que por lo tanto se encuentra en el
rango muy suave-no irritante.

Finalmente, como el compuesto en estudio no se clasificó ni
como corrosivo ni como irritante aplicando modelos in vitro, se
hizo necesario un test in vivo en conejos. La mayoría de los cam-
bios macroscópicos e histológicos que aparecen in vivo, impli-
can a las células endoteliales de los vasos sanguíneos y provo-
can un flujo de células inflamatorias hacia la zona dañada. Estos
procesos no existen en los modelos in vitro al no existir flujo
sanguíneo [7]. La principal manifestación clínica en el hombre
tras la exposición a una sustancia irritante, es la presencia de eri-
tema o edema así como sequedad y lesiones tipo costra, conse-
cuencias tóxicas no reproducibles en los modelos in vitro. El fer-
tilizante no produjo ninguno de estos efectos y fue clasificado



como no irritante siguiendo el Globally Harmonised System

(GHS) [18].

Comparado con el test de Draize tradicional (OCDE 404, 1981)
[19], la nueva estrategia permite tratar simultáneamente 3 cone-
jos con un único parche durante 4 horas de exposición en cada
animal, porque se supone que los compuestos corrosivos han
sido detectados con anterioridad. Esto implica no solo una
reducción en el sufrimiento del animal sino también un conside-
rable ahorro de tiempo y en los costes económicos.

Los resultados del presente estudio muestran las importantes
ventajas de la aplicación de la nueva estrategia secuencial de la
OCDE en la evaluación de la posible corrosión/irritación de los
compuestos químicos. La estrategia propone valorar la informa-
ción disponible sobre el tóxico antes de comenzar cualquier test.
Es obvio que un conocimiento más profundo sobre la sustancia
en estudio aporta ventajas a la hora de llevar a cabo los ensayos
adecuados. Otra ventaja es que gracias a la existencia de méto-
dos validados in vitro para la corrosión dérmica, hoy en día no
es necesario exponer los animales a las sustancias corrosivas, ya
que un resultado in vitro positivo, se asume como un resultado
positivo in vivo. Finalmente, la realización de los test in vivo

dentro de la estrategia secuencial no solo permite reducer el
sufrimiento de los animales sino que también implica un impor-
tante ahorro de tiempo y costes. Por último, pero no menos
importante, la aplicación de la nueva estrategia secuencial de la
OCDE pone de manifiesto la urgente necesidad de métodos in
vitro validados que permitan evaluar la irritación dérmica.
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chotropic drugs (60 cases) and psychiatric antecedents (43
cases). The neurological symptoms, especially those derived
from consciousness level damage, were the most prevalent
(37%), related to the consumption of psychotropic drugs. With
respect to treatment, unspecific treatment was the most applied
(54%). Although a 45% of the patients needed hospital admis-
sion, their low lethality (<1%) confirms the trivial character of
these episodes and the satisfactory evolution of the majority of
patients.

Key words: Acute Poisoning, Hospital, Psychotropic and Abuse
Drugs.

Introducción
Las intoxicaciones representan un complejo cuadro sindrómico
que agrupa a signos y síntomas diversos que son el resultado de
la acción perniciosa del tóxico sobre el organismo y pueden lle-
var a la muerte [1-6].

Los avances tecnológicos han facilitado la síntesis de sustancias
cada vez más puras y nocivas en origen, que contribuyen a la
aparición progresiva de consumos altamente patológicos [7].
Varios son los factores que han hecho posible que el abuso de
estas drogas constituya un problema de primer orden en los paí-
ses industrializados, no sólo desde un punto de vista sanitario
sino también económico y social: el carácter competitivo de la
sociedad actual, acceso universal a drogas legales, la existencia
de redes de narcotráfico a nivel mundial y factores de índole cul-
tural/educacional. El deterioro del individuo y de sus relaciones
interpersonales es el que ejerce de huella y estigma de abuso de
una droga. Resulta obvio que se deben adoptar medidas de
carácter preventivo porque todas las maniobras terapéuticas y de
apoyo aplicadas a individuos adictos, además de ocasionar
importantes gastos económicos y morales a la sociedad, suelen
resultar ineficaces.

El Sistema Estatal de Información Toxicológica [8] confirma
que el cannabis fue la droga ilegal más consumida y hasta un
19,5% de los encuestados la han probado en algún momento.
Las prevalencias de consumo de otras sustancias psicoactivas
arrojan porcentajes del 3,1% para la cocaína y 0,4% para la
heroína. La edad media de inicio al consumo de las distintas sus-
tancias se ha estabilizado para las más prevalentes (alcohol,
tabaco y cannabis), disminuyendo en drogas como la cocaína.

Resumen: Se presenta un estudio epidemiológico de las intoxi-
caciones agudas por psicofármacos y drogas de abuso (exclu-
yendo el alcohol), atendidas en el Servicio de Urgencias de adul-
tos del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) durante el
año 2001. Utilizando el test cualitativo de screening de drogas
de abuso Triage TM8 (Biosite Diagnostics), se analizaron 554
orinas, de las cuales 318 resultaron positivas, lo que supone un
0,56% del total de urgencias atendidas en este Centro durante
este año. Se observa un claro predominio de las intoxicaciones
por psicofármacos (208 casos), seguidos de la cocaína (56
casos), marihuana (28 casos), opiáceos (16 casos) y anfetaminas
(10 casos). El 55% de los pacientes eran varones, con una edad
media de 32,1 años. Entre los antecedentes registrados destaca
la drogadicción (78 casos), el tratamiento previo con psicofár-
macos (60 casos) y los antecedentes psiquiátricos (43 casos).
Los síntomas neurológicos, en especial los derivados del dete-
rioro del nivel de conciencia, fueron los más frecuentes (37%),
relacionados mayoritariamente con el consumo de psicofárma-
cos. El tratamiento más aplicado fue el inespecífico (54%) y,
aunque casi un 45% precisó ingreso hospitalario, su baja letali-
dad (<1%) confirma el carácter banal y la evolución satisfacto-
ria de la mayoría de los pacientes.

Palabras clave: Intoxicaciones Agudas, Hospital, Psicofárma-
cos, Drogas de Abuso.

Abstract: Acute poisoning by psychotropic and abuse drugs
in Pontevedra during 2001. Acute intoxications by psychotrop-
ic and abuse drugs (excluding alcohol) attended in the
Emergency Service of the Hospital of Pontevedra during 2001
were studied. After applying a qualitative test Triage TM8
(Biosite Diagnostics) to 554 urine samples, 318 positive results
were obtained, that is an 0.56% of the overall emergencies
attended at this hospital during this year. A clear prevalence of
intoxications related to psychotropic drugs (208 cases), followed
by cocaine (56 cases), marijuana (28 cases), opiates (16 cases)
and amphetamines (10 cases) was observed. Male patients
(55%) were found to predominate, with an average age of 32.1
years. Drug addiction (78 cases) was the most frequent back-
ground recorded, followed by previous treatment with psy-
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En Estados Unidos, durante 2001, 15,9 millones de americanos
(7,1% de la población de edad superior a 12 años) habían con-
sumido drogas ilícitas. La distribución poblacional por agente
tóxico fue la siguiente: 5,4% para marihuana, 0,7% para cocaí-
na, 0,6% para alucinógenos y 0,6% para tranquilizantes [9].

En este trabajo se realizó un análisis descriptivo de las urgencias
toxicológicas por psicofármacos y drogas de abuso atendidas en
el Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) durante el año
2001.

Material y métodos

El CHOP dispone de 640 camas y su población de derecho es de
235.216 personas, de las cuales 205.088 corresponden al
Hospital de Montecelo.

En 2001 se procesaron 48.224 peticiones urgentes en el labora-
torio de Análisis Clínicos del Hospital Montecelo, de las cuales
sólo 554 (1,15%) demandaban analítica de drogas de abuso en
orina. En este estudio se incluyen 318 pacientes, todos ellos
atendidos en el Servicio de Urgencias del Centro Hospitalario de
Montecelo y con resultado positivo a alguna droga de abuso y/o
psicofármaco. El resto (236 casos) fueron descartados porque no
fue detectada la presencia de ninguna de las drogas investigadas.

El kit del inmunoensayo (TriageTM8 Biosite Diagnostics, San
Diego, USA) diferencia entre positivas y negativas las muestras
de orina a unas concentraciones umbral, ya prefijadas: 50
ng/mL para derivados del cannabis, 300 ng/mL para benzodia-
cepinas, barbitúricos, opiáceos y cocaína, 650 ng/mL para anfe-
taminas y 1000 ng/mL para antidepresivos.

Las variables seleccionadas para su posterior evaluación son:
incidencia, agente responsable, edad, sexo, antecedentes perso-
nales, manifestaciones clínicas, diagnóstico, evolución clínica y
tratamiento aplicado.

Para el análisis estadístico se han definido variables cualitativas
analizadas mediante la aplicación del programa SPSS para
Windows. Se realizan tablas de contingencia usando el test esta-
dístico no paramétrico de Chi-cuadrado y su correspondiente
coeficiente de correlación de Pearson. Con la ayuda del sistema
informático del laboratorio (S.I.L. Omega 2000 Roche Diag-
nostics®), se capturan los demográficos y resultados analíticos
de cada petición, recogiéndose posteriormente los datos de inte-
rés de las respectivas historias clínicas en la unidad de archivos
y documentación clínica del CHOP.

Resultados y discusión

Durante el año 2001 se atendieron un total de 56.831 urgencias
en el Hospital Montecelo. Si se consideran solo aquellos casos
con resultado positivo al inmunoensayo utilizado, éstos repre-
sentan 318 casos (0,58% del total de urgencias atendidas). A
partir de la población de referencia se calcula la tasa de consu-
midores de drogas psicoactivas, que resultó ser de 155 casos por
cada 100.000 habitantes, datos semejantes a los de áreas geo-
gráficas próximas [10]. La selección de casos se realizó a través
de las peticiones cursadas al laboratorio de 24 horas del Hospital
Montecelo, por lo que no se puede descartar la existencia de
intoxicaciones no registradas, en las que no ha habido petición
de análisis de drogas de abuso en orina.

Al estudiar la distribución de las intoxicaciones según las dis-
tintas drogas implicadas, se encontraron 177 casos relacionados
con un solo agente, frente a 141 casos en los que se detectaron
dos o más drogas. La importancia de las asociaciones ya fue
resaltada por otros autores [11, 12]. Los casos negativos podrían
explicarse por una insuficiente sensibilidad del método analítico
utilizado, porque el sujeto no consumió drogas o porque éstas
fueron eliminadas entre su consumo y la recogida de la orina,
que suele realizarse a la llegada al servicio de urgencias. Se debe
resaltar el consumo de psicofármacos (barbitúricos, antidepresi-
vos y benzodiacepinas), que se encuentran implicados en un
65% de los 318 pacientes estudiados, destacando las benzodia-
cepinas (135 casos) por ser más accesibles y porque ayudan a
paliar el síndrome de abstinencia opioide. Además los psicofár-
macos representan un arma terapéutica de primer orden para el
abordaje de depresiones y trastornos afectivos, causa frecuente
de demanda asistencial en los centros de salud de atención pri-
maria. No es pues extraño que se trate de pacientes con antece-
dentes psiquiátricos o en tratamiento con estos agentes. En cuan-
to a las drogas ilegales, se demuestra que la cocaína fue la más
consumida (18%), seguida del cannabis (9%) y la heroína (5%).
En este último grupo (16 casos) se encuentran incluidos pacien-
tes con antecedentes de drogadicción y otros cuyos familiares
califican como consumidores esporádicos de heroína y/o cocaí-
na. Estos resultados confirman los obtenidos por Camí [13], que
relataba la evidencia de un cambio en el panorama de estas dro-
gas, con una disminución en el consumo de opiáceos y un
aumento en el de cocaína. El bajo número de intoxicaciones
registradas por anfetaminas y derivados (tabla 1) se puede deber
a que la mayoría de estos episodios se enmascaran con estados
de embriaguez que no requieren atención hospitalaria o tambien
a la baja sensibilidad del inmunoensayo utilizado (cut-off: 650-
2500 ng/mL, según el compuesto).

El rango de edad de la población estudiada es de 14-82 años, con
una edad media de 32,1 años y un predominio de varones (55%).
Se muestra una distribución homogénea y paralela, atendiendo
al sexo, en todos los tramos de edad, a excepción del tramo 31-
40 años, donde existe un claro predominio masculino. Se obser-
va que la mayoría de los pacientes se encuentran en la tercera y
cuarta década de la vida, disminuyendo notablemente a partir de
los 40 años. Con una alta significación estadística (p=0,000), los
psicofármacos son los más frecuentes en todas las edades, des-
tacando además el consumo de cannabis en pacientes menores
de 30 años y de cocaína en pacientes entre 21 y 40 años. De los
16 intoxicados por opiáceos, casi la mitad estan entre 31 y 40
años, demostrándose una disminución en su consumo en bene-

Tabla 1. Relación Edad - Agente Responsable.

<20 21-30 31-40 41-50 >50 TOTAL

Psicofármacos 15 42 48 17 22 144
Psicof. + otros — 29 24 8 3 64
Cannabis 13 13 2 — — 28
Opiáceos 4 3 7 1 1 16
Cocaína — 9 2 2 — 13
Cocaína + otros 2 20 18 3 — 43
Anfetaminas 3 6 1 — — 10

TOTAL 37 122 102 31 26 318
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ficio de la cocaína (tabla 1). Las drogas de diseño se consumen
preferentemente en las edades más tempranas, buscando experi-
mentar nuevas sensaciones. Al estudiar la relación entre el sexo
y el grupo de agentes implicados (tabla 2), se debe resaltar la
mayor presencia de las mujeres en las intoxicaciones por psico-
fármacos (122 mujeres frente a 86 hombres). Con respecto a los
otros agentes siempre se da un claro predominio masculino, a
excepción del equilibrio observado en el grupo de intoxicados
por opiáceos (p=0,000). Otros autores [10, 14] llegan a resulta-
dos similares en lo referente a la edad media y a la relación sexo-
agente responsable.

De los 312 casos estudiados, un 25% consumía habitualmente
una o varias drogas de abuso y un 9% eran reincidentes. Los
pocos casos con antecedentes de etilismo se justifican por la no
inclusión de esta droga en este estudio. En la tabla 3 se muestra
la gran importancia de los antecedentes psiquiátricos en el con-
sumo de sustancias psicoactivas, con las que se tratan estos pro-
cesos morbosos (p=0,000). De igual manera, se observa cómo el
mayor porcentaje de recidivas se proyecta sobre el consumo de
tales drogas. Además se debe mencionar que en los intoxicados
por múltiples sustancias se evidencian antecedentes de droga-
dicción, que tambien fueron demostrados en otros estudios [11,
15]. Merece especial mención la habitual ausencia de antece-
dentes en los casos relacionados con cannabis y drogas de dise-
ño; esto probablemente demuestre que sus consumos esporádi-
cos se encuadren en fenómenos sociológicos de incitación al
consumo (fines de semana, entre amigos, búsqueda de nuevas
sensaciones), si bien suelen considerarse como intoxicaciones
autolimitadas que no conducen a cuadros clínicos de suficiente
entidad como para demandar asistencia sanitaria.

Al igual que en otros estudios publicados [16], los síntomas neu-
rológicos son los más frecuentes (36%), sobre todo los deriva-
dos del deterioro del nivel de conciencia. El grupo “otros” inclu-
ye un conjunto de síntomas y signos poco frecuentes por sepa-
rado, entre los que cabe citar los trastornos del equilibrio hidro-
electrolítico, alteraciones psiquiátricas, manifestaciones de la
esfera traumatológica y las demandas de atención médica urgen-
te por temor a la evolución posterior de la intoxicación. En la
correlación entre las manifestaciones clínicas y el agente res-
ponsable (tabla 4) sigue mostrándose la clínica neurológica
como la más importante en las intoxicaciones por psicofárma-
cos, cocaína y derivados del cannabis (p=0,178). Se observa
cómo, a medida que se incrementa el número de agentes impli-
cados, se amplía el abanico de manifestaciones, surgiendo otras
(respiratorias y digestivas, preferentemente).

En un 35% de los casos el diagnóstico inicial fue “sobredosis” o
sospecha de intoxicación accidental por alguna sustancia (basa-
da en síntomas, tratamiento médico, historial de drogadicción,
testimonios), en un 27% fue “autolisis” o probable tentativa sui-
cida, y hasta en un 14% se conocía un consumo concomitante de
alcohol. Se demuestra el predominio de varones en los casos de
sobredosis, predominando las mujeres en las tentativas suicidas
(p=0,000). La tabla 5 denota que la mayoría de las intoxicacio-
nes por psicofármacos están relacionadas con intentos autolíti-
cos y sobredosis (p=0,000), resultados estos concordantes con
los obtenidos en Francia [17]. La cocaína se suele asociar con
una sospecha diagnóstica inicial de sobredosis y las drogas de
diseño y el cannabis con episodios de embriaguez.

Se debe reseñar la escasa mortalidad en los pacientes estudiados
(<1%), dato similar al observado por Lambert et al. [17]. La

Tabla 2. Relación Sexo - Agente Responsable.

Varones Mujeres TOTAL

Psicofármacos 42 102 144
Psicof. + otros 44 20 64
Cannabis 26 2 28
Opiáceos 9 7 16
Cocaína 11 2 13
Cocaína + otros 34 9 43
Anfetaminas 9 1 10

TOTAL 175 143 318

Tabla 3. Relación Antecedentes - Agente Responsable.

Psiquiátr. Tto. Médico Drogadicción Reincidencia Etilismo No Antec.

Psicofármacos 32 51 7 16 10 26
Psicof. + otros 6 10 34 3 6 4
Cannabis 2 3 1 4 — 18
Opiáceos 1 3 7 — 1 3
Cocaína — 1 2 3 — 7
Cocaína + otros 3 4 27 1 — 6
Anfetaminas — 2 — 1 — 7

TOTAL 44 74 78 28 17 71

Tabla 4. Relación Manifestaciones Clínicas - Agente Responsable.

Neuro- Respi- Diges- Cardio- Otras
lógica ratoria tiva vascular

Psicofármacos 53 5 4 3 77
Psicof. + otros 27 6 7 2 21
Cannabis 11 2 3 3 9
Opiáceos 4 1 1 1 8
Cocaína 3 2 1 — 6
Cocaína + otros 13 6 3 1 18
Anfetaminas 4 — — — 6

TOTAL 115 22 19 10 145



evolución favorable se refleja en que un 40% fueron dados de
alta a las pocas horas, un 15% precisaron control ambulatorio y
el resto requirieron ingreso hospitalario. En el último grupo se
encuentran un importante número de sobredosis y de intentos
autolíticos, aunque los segundos obedecen a la petición de inter-
consultas al servicio de psiquiatría para la evaluación de la ide-
ación suicida del paciente y las probabilidades de repetición en
el tiempo [18, 19].

El tratamiento más empleado fue el inespecífico, de suerotera-
pia y mantenimiento-control de constantes vitales (54%)
(p=0,000). Las asociaciones de drogas conllevan la utilización
de antídotos (17%), fundamentalmente flumacenilo en las into-
xicaciones por psicofármacos. El uso de tratamiento evacuante
fue bajo (17%) porque solo está indicado en ingestas masivas
recientes y además tiene importantes contraindicaciones en
casos con deterioro del nivel de conciencia, síntoma habitual en
nuestra serie (tabla 6). La mayoría de los pacientes dados de alta
recibió tratamiento inespecífico; no obstante, a un 13% se le
aplicó tratamiento evacuante (lavado gástrico+carbón activado)
y a un 11% medicación antidótica. De los enfermos ingresados,
un 52% recibió, en algún momento de su estancia hospitalaria,
tratamiento antidótico y/o evacuante, si bien de manera aislada
el tratamiento inespecífico fue el más frecuentemente aplicado.

Conclusión

El perfil medio de los pacientes de nuestra serie es un hombre
de 32 años, con antecedentes psiquiátricos, que consume psico-
fármacos con fines autolíticos y presenta síntomas neurológicos.
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Tabla 5. Relación Diagnóstico - Agente Responsable.

Sobredosis Autolisis Intox. Etílica Otros

Psicofármacos 43 66 12 21
Psicof. + otros 29 9 6 19
Cannabis 5 2 9 12
Opiáceos 4 2 3 6
Cocaína 4 — 5 3
Cocaína + otros 21 5 3 12
Anfetaminas 2 1 4 3

TOTAL 108 85 42 76

Tabla 6. Relación Tratamiento - Agente Responsable.

Inespecífico Antidótico Evacuante Mixto

Psicofármacos 53 22 35 32

Psicof. + otros 39 13 9 2

Cannabis 27 — 1 —

Opiáceos 8 2 3 2

Cocaína 8 2 2 —

Cocaína + otros 25 12 3 1

Anfetaminas 7 1 — 2

TOTAL 167 52 53 39
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Introducción
Las intoxicaciones en el embarazo no son frecuentes. En el 50-
80% de los casos de gestantes intoxicadas, el agente responsable
es un medicamento que se les ha prescrito (1), siendo la prime-
ra causa el paracetamol y la segunda el hierro (2).

La intoxicación por hierro es potencialmente muy grave, y en
una paciente embarazada se generan problemas adicionales,
como las modificaciones que se producen durante la gestación
en la cinética del hierro, la posibilidad de un aborto o el riesgo
de teratogénesis asociado a la propia toxicidad del hierro o a la
del tratamiento quelante con deferoxamina.

Se presenta el caso de una paciente embarazada, que ingirió una
dosis tóxica de hierro.

Caso clínico

Paciente de 28 años y 70 kg de peso, con antecedentes de depre-
sión desde los 19 años y un intento de suicidio hacía un año,
mediante la sobreingesta de benzodiazepinas. Se encontraba en
la semana 30 de su primera gestación, y en tratamiento con sul-
fato ferroso, ya que se le había diagnosticado una anemia en uno
de los controles de su embarazo. Fue remitida al Servicio de
Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, tras realizar una
hora antes la ingesta de 20 comprimidos de 525 mg de sulfato
de hierro, equivalentes a un total de 2.100 mg de hierro elemen-
tal, en una tentativa de suicidio.

En el momento de la admisión se encontraba consciente y orien-
tada, habiendo presentado dos episodios de vómito alimentario
y aquejando dolor abdominal de tipo cólico. La presión arterial
era de 127/78 mmHg, la frecuencia cardíaca de 80 por min, la
frecuencia respiratoria de 20 por min y la temperatura axilar de
36,7 ºC. La exploración neurológica y cardio-respiratoria eran
normales. El abdomen era blando y depresible, con dolor al pal-
par el hipogastrio y el flanco derecho y con peristaltismo con-
servado. El examen obstétrico fué normal.

Entre las exploraciones complementarias realizadas se constató
un hematocrito del 35%, hemoglobina de 11,8 g/L, 247.000 pla-
quetas/mm3 y 15.900 leucocitos/mm3 con un 84% de neutrófi-
los. La glicemia era de 85 mg/dL, creatinina 0,4 mg/dL, sodio
133 mEq/L y potasio: 4,2 mEq/L. Una radiografía simple de
abdomen puso de manifiesto un feto intrauterino y unos 15 com-
primidos radio-opacos en la luz gastrointestinal. Por todo ello, se
decidió realizar un tratamiento descontaminante del tubo diges-

Resumen: La intoxicación por hierro puede causar un fracaso
multiorgánico que puede llevar a la muerte y, en algunos países,
constituye la segunda causa de fallecimiento en las embarazadas
a consecuencia de una intoxicación.

Se presenta el caso de una paciente de 27 años y treinta semanas
de gestación, que ingirió con ánimo autolítico 30 mg/kg de sul-
fato de hierro. Tras unas manifestaciones iniciales de gastritis, se
constató la presencia de comprimidos radio-opacos en una
radiografía simple de abdomen, por lo que dada la dosis ingeri-
da, se aplicó un tratamiento descontaminante digestivo a base de
polietilenglicol. La concentración de hierro en sangre fue nor-
mal, haciendo innecesaria la terapia antidótica con deferoxami-
na. Tras un período de observación, la paciente fue dada de alta
asintomática. El resto del embarazo transcurrió normalmente y
la paciente tuvo un parto a término, sin que se detectasen mal-
formaciones en el recién nacido.

Se revisa el mecanismo fisiopatológico, las manifestaciones clí-
nicas y el tratamiento de la intoxicación por hierro, haciendo
especial énfasis en las características de este tóxico en la emba-
razada.

Palabras clave: Intoxicación por hierro, embarazo, deferoxa-
mina.

Abstract: Iron salts overdose in a pregnant patient. Iron into-
xication may cause a multiorganic failure that may lead to death
and, in some countries, it is the second cause of death in preg-
nants due to intoxication.

We show the case of a 27-years old patient, thirty weeks preg-
nant, who ingested 30 mg/kg of ferrous sulfate in a suicide
attempt. She had some gastrointestinal symptoms such as gas-
tritis. The presence of radio-opaque pills was observed in an
abdominal radiography. Therefore, a digestive descontamination
treatment with polietilenglicol was initiated. The serum concen-
tratrion of iron was normal, and for this reason, deferoxamine
treatment was unecessary. After an observativon period, she was
asymtomatic and she was discharged from the hospital. Her
pregnancy was normal and she delivered a healthy child without
malformations.

We review the pathophysiology, clinical manifestations and
treatment of iron intoxication with special emphasis on the preg-
nant patient.
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tivo mediante un lavado gástrico con agua bicarbonatada, a la
que se añadieron 10 gramos deferoxamina; posteriormente se
realizó una irrigación intestinal con 17,5 g por hora de polieti-
lenglicol, hasta la obtención de abundantes deposiciones.

A las 15 horas de la ingesta se practicó una sideremia que fue de
124 mcg/dL (vn: 50-150 mcg/dl), por lo que no se consideró
indicado el tratamiento quelante con deferoxamina por vía
parenteral. Se mantuvo a la paciente en observación durante 18
horas, permaneciendo asintomática y sin alteraciones en la
exploración física ni en sus constantes clínicas, procediéndose al
alta médica. La paciente fue seguida ambulatoriamente, conti-
nuando el embarazo sin incidencias y presentando un parto a tér-
mino sin complicaciones y sin que se objetivasen alteraciones en
el recién nacido.

Discusión

El hierro es un elemento esencial para diversas funciones vitales
del organismo. Sin embargo, las dosis tóxicas lo convierten en
una sustancia deletérea que puede incluso conducir a la muerte.
En la mujer embarazada, esta intoxicación genera diversos inte-
rrogantes, referentes tanto al comportamiento cinético del hierro
en la madre gestante, como al porvenir del feto y, por supuesto,
a las medidas terapéuticas a utilizar.

El hierro se absorbe en forma ferrosa en el duodeno y yeyuno
proximal, a través de sistemas de transporte activo; esto quiere
decir que son procesos saturables y, de hecho, el porcentaje de
absorción se encuentra entre el 10 y el 35% de la dosis ingerida.
En la mujer embarazada, los altos niveles de progesterona dis-
minuyen la motilidad del tubo digestivo y prolongan el tiempo
de tránsito intestinal hasta en un 50%, lo cual podría favorecer
la absorción del medicamento, particularmene al final del emba-
razo, aumentando el riesgo para la madre. Una vez el hierro está
en las células de la mucosa intestinal, se convierte en forma
férrica para unirse a la transferrina, que es la principal proteína
encargada del transporte del hierro. Existen otras proteínas plas-
máticas, como la albúmina, que se unen con menor afinidad al
hierro, tratando de mitigar el daño que produce el hierro libre,
ya que éste reacciona con el agua para formar hidróxido de hie-
rro [Fe(OH)3] y liberar hidrogeniones que acidifican el medio
interno. A dosis tóxicas, los sistemas buffer no alcanzan a con-
trolar el desequilibrio ácido-básico que se puede presentar en
casos de sobredosis, apareciendo una acidosis metabólica. Se
considera que la dosis tóxica del hierro por vía oral es de 20
mg/kg; en el caso clínico que se acaba de describir, la paciente
ingirió 30 mg/kg, es decir, una dosis tóxica (3).

El hierro ingresa en las células del organismo por endocitosis, lo
que requiere receptores de membrana para la transferrina. El
hígado es el único órgano que permite el ingreso de hierro de
forma pasiva, sin requerir receptores, lo que podría explicar la
sensibilidad hepática en caso de intoxicación. El feto goza de
una relativa protección en la intoxicación por hierro, ya que la
absorción placentaria es saturable. Así, en modelos animales en
los que se indujo una intoxicación por hierro en estado de gra-
videz, no se detectaron niveles circulantes fetales de hierro (4).
También en mujeres que se han intoxicado en el período prepar-
to, no se han detectado niveles tóxicos de hierro en el cordón
umbilical (5).

El hierro es un potente catalizador de la formación de radicales
libres y subsecuentemente de peroxidación (6). Además, las
dosis altas de hierro tienen la capacidad de inhibir la función de
las proteasas en la cascada de la coagulación, explicando la coa-
gulopatía precoz en los cuadros tóxicos (7).

Las manifestaciones clínicas se han dividido en cinco estadíos.
El primero de ellos es gastrointestinal y es el mas precoz, ya que
se presenta generalmente en las primeras 6 horas, en forma de
vómitos, dolor abdominal, diarreas, hematemesis o hematoque-
cia. La presentación clínica varía desde síntomas leves a graves,
como un shock de tipo hipovolémico por pérdidas o sangrados
gastrointestinales y por la coagulopatía mencionada anterior-
mente. La segunda fase es asintomática y puede durar entre 6-24
horas. La tercera fase es la de mayor riesgo de mortalidad. Puede
presentarse entre 6 y 72 horas después de la ingesta, en forma de
shock hipovolémico, distributivo o cardiogénico. La acidosis
que se presenta en esta fase puede explicarse tanto por el shock
como por la formación de hidrogeniones que se generan cuando
el hierro férrico se hidrata, como se mencionó anteriormente. En
relación a la mujer embarazada, la mayoría de complicaciones se
presentan en esta fase en forma de aborto espontáneo, parto pre-
término o muerte materna, no hallándose correlación entre los
niveles séricos de hierro y la mortalidad. La cuarta fase es la de
hepatotoxicidad y se convierte en la segunda causa de muerte
por esta intoxicación. Su gravedad es dosis dependiente y se pre-
senta entre el segundo y tercer día después de la ingesta (6). La
quinta y última fase puede presentarse al cabo de 2-4 semanas
de la intoxicación, en forma de estenosis del tubo digestivo,
secundaria a la injuria de la mucosa en la fase aguda de la into-
xicación.

La radiografía simple de abdomen es una exploración comple-
mentaria que tiene particular interés en la primera fase de la
intoxicación, ya que al ser el hierro radio-opaco, permite calcu-
lar la dosis ingerida y la eficacia de las medidas empleadas para
descontaminar el tubo digestivo. En la gestante, esta exploración
puede generar controversia por los riesgos teratogénicos, pero
según el American College of Radiology (8) y el American
College of Obstetricians and Gynecologist (9), los procedimien-
tos diagnósticos radiológicos simples no ocasionan una dosis de
radiación que comprometa el adecuado desarrollo del feto.

El tratamiento de la intoxicación por hierro en las gestantes es
también objeto de controversia. En estas pacientes, no se acon-
seja la inducción farmacológica del vómito con ipecacuana o
apomorfina, pero sí está recomendado el lavado gástrico, aun-
que hay discrepancias sobre la utilización de la solución con la
cual se debe realizar; algunos autores recomiendan la utilización
de una solución salina isotónica y evitar el uso de bicarbonato,
ya que éste podría aumentar la disolución del hierro y, por con-
siguiente, aumentar su absorción (7, 10). La utilización de defe-
roxamina por vía oral también es discutida, dado que la unión de
este medicamento con el hierro forma la ferrioxamina, que es
una sustancia más fácilmente absorbible y, por tanto, podría
aumentar la toxicidad por el hierro (7, 10). Se ha recomendado
como método de descontaminación gastrointestinal el polieti-
lenglicol por vía oral, dado que el carbón activado no tiene uti-
lidad para adsorber el hierro (4, 5).

La deferoxamina es un antídoto reconocido para la intoxicación
por hierro (8,10). Se indica en presencia de acidosis metabólica,
mal estado general, letargia, hipotensión y en todo paciente que
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tenga niveles de hierro superiores a 500 mcg/dL. La utilización
de cualquier medicamento en el embarazo debe valorarse en
cuanto a las repercusiones embrionarias o fetales y aunque la
deferoxamina se ha mostrado teratogénica en los animales, cau-
sando deformidades esqueléticas y anomalías de osificación
(10), si se extrapola al ser humano, se requerirían dosis muy ele-
vadas de deferoxamina para producir este cuadro. En clínica
humana, no se han descrito malformaciones congénitas atribui-
bles a la deferoxamina, pero la mayoría de casos publicados
corresponden a gestantes en el segundo o tercer trimestre del
embarazo. Por todo ello, y dada la toxicidad potencial del hierro,
la indicación del antídoto en la gestante se hará según los mis-
mos criterios ya descritos.

En conclusión, la intoxicación por hierro es un evento poten-
cialmente grave, independientemente del estado de gestación. El
abordaje diagnóstico y terapéutico se hará con los mismos crite-
rios que en una mujer no embarazada.
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learning evaluation of each student. Students that did not per-
form the voluntary work were evaluated through a classical
exam. The obtained results display a good acceptance of the sub-
ject among the students as the number of students who signed up
for the course increased every academic year. The number of
students that regularly attended the teaching sessions was also
very high. The academic results were also very satisfactory as
the success ratio was always 100%, while the yield ratio was
always higher than 80%. In addition to the good obtained results,
this methodology also has the additional advantage that it meets
the requirements of the European Higher Education System.

Key words: Biotoxins, European Credit, European Higher
Education System, Teaching.

Introducción

1. El espacio europeo de educación superior

En 1998 los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia
y Reino Unido firmaron en la Sorbona una declaración [1] ins-
tando al desarrollo de un Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Un año más tarde, en Bolonia se firma una
declaración [2] suscrita por los ministros de educación de 30
países europeos, entre ellos España, que sienta las bases para la
construcción del EEES. La declaración de Bolonia insta a que
este EEES se organice de acuerdo a los principios de calidad,
movilidad, diversidad, y competitividad. El EEES deberá estar
orientado hacia la consecución de dos objetivos estratégicos: el
incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del
sistema Europeo de Formación Superior en un polo de atracción
para estudiantes y profesores de otras partes del mundo.

Los sistemas formativos de la mayoría de países están actual-
mente estructurados alrededor de una unidad de medida deno-
minada “crédito”. En el sistema universitario español el crédito
equivale a 10 horas de docencia teórica o práctica impartidas por
el profesor. Ello implica diferencias importantes con respecto a
la noción de crédito propugnada por la declaración de Bolonia
[3] y que está sirviendo de pieza básica en la armonización de
las enseñanzas universitarias. Es por ello que el crédito español
será sustituido por el denominado crédito europeo.

Para garantizar el reconocimiento académico de los estudios
realizados en cualquiera de los países de la Unión se ha creado
un procedimiento común denominado Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos (ECTS). Este sistema, utiliza los

Resumen: Durante los tres últimos cursos académicos la asig-
natura de Biotoxinas de la Universidad Miguel Hernández de
Elche ha sido impartida utilizando un sistema que combinó
metodologías docentes expositivas clásicas con otras centradas
principalmente en el trabajo del estudiante. Así, inicialmente los
profesores presentaron en forma de lección magistral participa-
tiva los temas esenciales para el desarrollo de la asignatura.
Posteriormente el profesor tutorizó la elaboración de trabajos
por parte de los alumnos que voluntariamente accedieron a ello.
Dichos trabajos fueron presentados posteriormente al resto de la
clase en forma de seminario. El trabajo elaborado y su presenta-
ción constituyeron los principales elementos empleados en la
evaluación del aprendizaje del alumno. Los alumnos que no ela-
boraron trabajo fueron evaluados mediante un examen tradicio-
nal. Los resultados obtenidos demuestran una gran aceptación
por parte de los alumnos, ya que se registró un progresivo
aumento del número de matrículas así como una excelente
media de asistencia a clase y a los seminarios. Los resultados
académicos también fueron satisfactorios, ya que la tasa de éxito
fue siempre del 100% y la de rendimiento siempre fue superior
al 80%. Además de los buenos resultados obtenidos la metodo-
logía empleada tiene la ventaja de que se adapta a los requeri-
mientos del futuro Espacio Europeo de Educación Superior.
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Abstract: The teaching of toxicology in the european higher
education system. An approach through the subject of
biotoxins. During the last three academic years the subject
called Biotoxins has been taught at the Universidad Miguel
Hernández de Elche using a system that combines classical
expositive methodologies with others that are mainly focused on
the work of the student. Initially, the teachers performed magis-
terial lessons the most important themes necessary for the
understanding of the subject. Afterwards, the teachers super-
vised the development of individual academic work voluntarily
carried out by the students. These works were then presented to
the class in seminary format and together with the presentation
of the seminary, they were the main elements employed in the
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denominados “créditos europeos”, que contabilizan clases teóri-
cas, prácticas, seminarios, trabajos individuales y evaluaciones.

El crédito europeo quedó legislativamente regulado en España a
través del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre [4], por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter ofi-
cial y de validez en todo el territorio nacional.

El artículo 3 del Real Decreto 1125/2003 [4] define el crédito
europeo como la unidad de medida del haber académico que
representa la cantidad de trabajo del estudiante necesaria para
cumplir los objetivos del programa de estudios. En esta unidad
de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así
como otras actividades académicas, incluidas las horas de estu-
dio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los
objetivos formativos propios de cada una de las materias del
correspondiente plan de estudios.

El sistema ECTS está ya implantado en una gran mayoría de los
Estados miembros y asociados a la Unión Europea y su adop-
ción supondrá un cambio conceptual de la educación superior,
ya que exigirá del docente la adopción a nuevos modelos de for-
mación centrados en el trabajo y aprendizaje del estudiante [4],
lo que requerirá sin duda un importante esfuerzo por parte del
profesorado.

Con la finalidad de adaptar la asignatura de Biotoxinas al siste-
ma ECTS y al EEES los profesores que la imparten lo hacen
aplicando metodologías docentes destinadas a que el trabajo del
estudiante le lleve a adquirir habilidades en la búsqueda, selec-
ción, ordenación y análisis de información sobre biotoxinas.

2. La asignatura de biotoxinas en
la Universidad Miguel Hernández de Elche

2.1. Características de la asignatura

La asignatura es cuatrimestral, de segundo ciclo y se oferta
como una de las 16 asignaturas optativa a las que pueden acce-
der los alumnos de la Licenciatura de Ciencias Ambientales y
como de libre configuración a los alumnos de la Licenciatura de
Bioquímica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. De
acuerdo al sistema actual de créditos la asignatura consta de 4.5
créditos (3 teóricos y 1.5 prácticos) y el primer curso en que se
impartió fue el 2001-2002. Las clases teóricas se imparten
durante dos sesiones semanales de 60 minutos.

2.2. Metodología docente de teoría

La asignatura se imparte con dos metodologías docentes bien
diferenciadas. Inicialmente los profesores imparten unas clases
magistrales con la finalidad de introducir a unos alumnos y
recordar a otros (los alumnos son de dos diferentes proceden-
cias) algunas ideas y conocimientos esenciales para el desarro-
llo de la asignatura. Los temas tratados en estas clases son: 1)
Concepto de biotoxina, xenobiótico, tóxico y contaminante; 2)
El proceso tóxico; 3) Toxicidad en órganos diana; 4) Tipos de
biotoxinas; y 5) Un tema sobre una biotoxina específica.

El resto de la asignatura se imparte en forma de seminarios pre-
parados y presentados de forma voluntaria por los alumnos. En
cada seminario el alumno presenta individualmente (durante 50
minutos) al resto de la clase un tema específico que le fue asig-

nado al principio de curso, y que preparó previamente a partir de
fuentes de información básicas proporcionadas por los profeso-
res. Durante las tutorías se resuelven dudas sobre el contenido
del trabajo así como su planteamiento, realización y presenta-
ción. Además, durante los 50 minutos de exposición el alumno
presenta y comenta un artículo científico de difusión internacio-
nal relacionado con un aspecto concreto del tema central del
seminario. La Tabla 1 muestra las unidades didácticas presenta-
das en modo seminario, su contenido y el número de seminarios
asignado a cada unidad didáctica.

Los trabajos presentados por los alumnos, los temas impartidos
por los profesores, así como otras informaciones necesarias que-
dan a disposición de todos los alumnos matriculados en la asig-
natura en un espacio destinado a tal fin en la página web de la
Universidad Miguel Hernández de Elche.

Es esencial que durante el tiempo destinado a la preparación de
los temas los alumnos acudan a tutorías. En ellas se les propor-
ciona el material bibliográfico básico de partida (libros de
Toxinología básica) y se les orienta sobre la búsqueda y selec-
ción de información, así como sobre la forma de presentación
del seminario. En cualquier caso, en años anteriores los alumnos
de Ciencias Ambientales han cursado asignaturas de carácter
obligatorio impartidas por la División de Toxicología donde se
incluían prácticas de búsqueda de información toxicológica en
bases de datos de libre acceso en Internet (INCHEM, HSDB,
TOXNET, etc.), por lo que ya contaban con experiencias previas
de búsqueda de información toxicológica.

2.3. Metodología docente de prácticas

Los alumnos realizan en grupos no superiores a 4 estudiantes la
práctica titulada: “Extracción y determinación de patulina en
zumo de manzana”. Dicha práctica se desarrolla en tres sesiones
cuyo contenido se detalla en la Tabla 2. La asistencia a las sesio-
nes de prácticas es imprescindible para superar la asignatura.
Los alumnos reciben un guión con la descripción del procedi-
miento experimental y con las preguntas que habrán de respon-
der en el informe de prácticas. Dichas preguntas (Tabla 2) inclu-
yen cuestiones relativas al propio procedimiento experimental, a
la toma de muestras y a las propiedades tóxicas de la patulina.
Los alumnos reciben indicaciones sobre varias bases de datos de
Internet (INCHEM, HSDB, TOXNET, etc.) donde localizarán
monografías sobre la patulina con la información necesaria para
responder a las preguntas del guión. Dos semanas después de la
última sesión los alumnos deberán entregar el informe de prác-
ticas.

En el futuro está previsto incorporar a las actividades prácticas
determinaciones de aflatoxinas mediante técnicas inmunológi-
cas y de ocratoxina y aflatoxina mediante cromatografía en capa
fina. Asimismo, también estamos valorando la posibilidad de
poner a punto una práctica de determinación de microcistinas
mediante electroforesis capilar.

2.4. Evaluación del aprendizaje del alumno

Los alumnos que escogieron la opción de elaborar trabajo y pre-
parar y presentar el seminario estuvieron exentos de realizar
examen. En este caso, la calificación final se determinó de la
siguiente forma: un 25% del total correspondió a la calificación



del informe de prácticas, el 75% restante correspondió a la cali-
ficación del tema elaborado y del artículo comentado y a su pre-
sentación en el seminario. A su vez esta calificación se desglo-
só en dos, un 50% correspondió a la presentación del seminario
y el 50% restante al trabajo escrito.

La calificación de los alumnos que no realizaron un seminario
se determinó de la siguiente forma: un 25% del total correspon-
dió a las prácticas, mientras que el 75% restante correspondió a
la calificación de un examen clásico con preguntas de respuesta
corta y tipo test, siendo la materia de estudio los temas elabora-
dos por sus compañeros, incluyendo el trabajo científico, así
como los temas presentados por los profesores al principio de la
asignatura.

3. Evaluación de los resultados obtenidos por la asignatura

La Tabla 3 resume los resultados obtenidos con la asignatura
impartida según la metodología docente descrita. El número de

alumnos matriculados en la asignatura aumentó de 6 a 23 en tres
cursos académicos. Las tasas de rendimiento obtenidas superan
ampliamente los mínimos establecidos en el Plan Estratégico de
Calidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Además de los datos mostrados en la Tabla 3 también es de des-
tacar que en todos los casos el 100% de alumnos matriculados
optó por ser evaluado por el sistema de seminarios. Además, en
los tres cursos académicos finalizados y evaluados, la tasa de
éxito (relación entre alumnos aprobados y alumnos evaluados)
fue del 100%.

Las tutorías son requeridas por los alumnos casi exclusivamente
para solicitar ayuda en la comprensión del artículo científico
asignado, bien por dificultades con el idioma inglés, bien por
dificultades en la comprensión de la metodología específica uti-
lizada en dicho artículo. Tras la orientación inicial dada en la
primera tutoría, las consultas realizadas para localizar informa-
ción para la elaboración del tema central del seminario, así como
para su análisis y presentación fueron mínimas.

Sogorb M.A. y Carrera V.
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Tabla 1. Unidades didácticas de la asignatura Biotoxinas impartidas en la modalidad de seminario.

UNIDAD DIDÁCTICA

Toxinas procedentes de microorganismos (6 seminarios):
1. Toxina tetánica.
2. Toxina diftérica. 
3. Toxinas colérica y de E. coli. 
4. Toxina botulínica, otras enterotoxinas.
5. Cianotoxinas 1: tipos, efectos sobre la salud humana.
6. Cianotoxinas 2: medidas de prevención y remedación de afloramientos de cianobacterias.

Toxinas procedentes de organismos fúngicos (4 seminarios):
1. Micotoxinas I: Micotoxinas y salud humana. Aflatoxinas.
2. Micotoxinas II: Ocratoxinas, triclorotecenos y ergot.
3. Toxinas procedentes de setas I: Toxinas con periodo de latencia largo. 
4. Toxinas procedentes de setas II: Toxinas con periodo de latencia corto.

Toxinas procedentes de animales (9 seminarios):
1. Toxinas procedentes de serpientes (I). Composición química, potencia y efecto de los venenos.
2. Toxinas procedentes de serpientes (II). Frecuencia de las mordeduras, manifestaciones clínicas.
3. Toxinas procedentes de escorpiones, mamíferos y aves. 
4. Toxinas procedentes de insectos, arácnidos, miriápodos y celentéreos.
5. Toxinas procedentes de peces (I): rayas, peces piedra, peces víbora, etc. 
6. Toxinas procedentes de peces (II): escombrotoxismo, tetrodotoxismo y ciguatoxismo.
7. Toxinas producidas por conos, caracoles marinos y pulpos.
8. Toxinas producidas por equinodermos, celentéreos y poríperos. 
9. Toxinas producidas por anfibios: ranas, sapos, salamandras y tritones.

Toxinas procedentes de vegetales (4 seminarios):
1. Alelosubstancias y alelopatias, tipos de alelosubstancias, efectos de alelosubstancias.
2. Factores que afectas a la producción de alelosubstancias, sinergización, difusión.
3. Alcaloides. Alcoholes y cetonas. Carbohidratos. Agentes quelantes. 
4. Glicósidos, lípidos, fenoles, proteínas y amino ácidos.

Aplicaciones biotecnológicas de las Biotoxinas (1 seminario):
1. Aplicaciones biotecnológicas de las biotoxinas: toxina botulínica, venenos ofídicos, apitoxina.
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Tabla 2. Desarrollo de la práctica “Extracción y determinación de patulina en zumo de manzana”.

ACTIVIDAD

SESIÓN 1: Extracción en minicolumnas de fase reversa de patulina en muestras de zumo de manzana naturales y previamente dopados.
CONTENIDO DE LA SESIÓN:

1.1 Explicación del profesor sobre bases teóricas de la extracción sólido-líquido y del procedimiento experimental.
1.2 Filtración muestras de zumo de manzana.
1.3 Solvatación de la minicolumna de extracción fase sólida C18 con metanol.
1.4 Paso por la minicolumna de extracción en fase sólida de 20 mL de muestra de zumo de manzana.
1.5 Lavado con bicarbonato sódico y ácido acético (ambos al 1%) del material retenido en la fase estacionaria de la minicolumna de extracción.
1.6 Elución con éter de la fracción del zumo de manzana retenida en minicolumna de extracción.
1.7 Secado en corriente de N2 del material eluido de la minicolumna de extracción.
1.8 Resuspensión en ácido acético al 1% de la muestra extraída y conservación a 4 °C en vial de cromatografía hasta la sesión 2.

SESIÓN 2: Análisis por HPLC con columna de fase reversa de las muestras obtenidas en la sesión 1.
CONTENIDO DE LA SESIÓN:

2.1 Explicación del profesor sobre: a) Fundamentos de cromatografía; 2) Funcionamiento de un equipo de HPLC.
2.2 Determinación de la concentración de la disolución madre de patulina mediante espectroscopía de absorción ultravioleta.
2.3 Preparación de disoluciones patrón de 0.1, 0.3, 0.5, 1 y 2 µg patulina / mL.
2.4 Preparación, filtración y sonicación de disolventes para la cromatografía.
2.5 Cromatografiado de las disoluciones patrón y de las muestras problema preparadas en la sesión anterior.
2.6 Análisis de los cromatogramas y cuantificación del contenido en patulina de las muestras ensayadas.

SESIÓN 3: Seminario de discusión de los resultados de la práctica.
CONTENIDO DE LA SESIÓN:

3.1 Discusión de las siguientes cuestiones así como de cualquier otra planteadas por los alumnos:
a) ¿Cuál es la concentración de patulina en las muestras analizadas? El valor encontrado, ¿está dentro de los máximos permitidos en la Unión Europea?.

b) ¿Cuál es la ingesta máxima tolerable de patulina?

c) De acuerdo con dicha ingesta máxima tolerable y la concentración de patulina encontrada en cada una de las muestras analizadas. ¿Cuál es el volumen máximo
de zumo de manzana que podría tomar un adulto de 70 kg para superar dicho valor?

d) ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación aguda por patulina?

e) Asumiendo que los efectos tóxicos de la patulina pudieran ser tratados y superados. ¿Qué potenciales aplicaciones terapéuticas en humanos posee la patulina?.

f) Comente brevemente los efectos tóxicos de la patulina sobre el sistema inmune.

g) ¿Es la patulina carcinogénico? Comente los estudios conocidos al respecto.

h) ¿Tiene la patulina efectos sobre la reproducción? Comente los estudios conocidos al respecto.

i) Comente los efectos de la patulina sobre actividades enzimáticas.

j) Enumere los alimentos a los que según la legislación vigente en España es necesario analizar el contenido de patulina.

k) El Real Decreto 481/2004 de 26 de marzo por el que se fijan los métodos de toma de muestras y de análisis para el control oficial del contenido de patulina
insiste especialmente en la necesidad de la homogenización de las muestras, ¿a qué se debe esta necesidad?



Otro dato significativo es que la asignatura parece tener una
buena acogida entre los alumnos, ya que a pesar de que la asis-
tencia a clase fue opcional un 70-80% de matriculados asistió
regularmente.

Los alumnos han mostrado una gran capacidad de adaptación al
nuevo sistema de trabajo ya que salvo en muy raras excepciones,
las exposiciones y los trabajos realizados fueron de una gran
calidad, lo que se tradujo en general en unas buenas calificacio-
nes (Tabla 3).

4. Conclusiones

La metodología docente aplicada supone un pequeño avance
hacia la adaptación al sistema ECTS y al EEES, aunque somos
conscientes de que todavía debemos introducir mejoras que
impliquen una mayor participación de los alumnos en los semi-
narios impartidos por los compañeros. Además, esta metodolo-
gía puede ser aplicaba a otros contenidos docentes relacionados
con el estudio de los efectos tóxicos de sustancias químicas,
siempre y cuando el alumno disponga de adiestramiento previo
en la búsqueda y localización de información toxicológica.

El crecimiento casi exponencial del conocimiento científico
registrado en las últimas tres décadas hace que el modelo clási-
co de una Universidad que se limita a dotar al alumno de todos
los conocimientos que necesitará durante el desempeño de su
profesión no sea ya viable. La metodología docente presentada
en este trabajo, además de suponer un avance en la adaptación al
EEES, ofrece al alumno una formación sólida, basada en la
adquisición ordenada de habilidades y conocimientos y no en el
mero aprendizaje memorístico, lo que le coloca en condiciones
de aprovechar y utilizar cada oportunidad que se le presente para
actualizar y enriquecer sus conocimientos. A su vez, ello le

capacita para afrontar y resolver problemas diferentes a los que
estudió específicamente en su día.

Una importante ventaja adicional de la metodología docente
descrita es que hace al alumno copartícipe de las responsabili-
dades de su aprendizaje, lo cual es más educativo, y permite
lograr una interiorización más profunda, significativa y durade-
ra de lo aprendido que la conseguida con otras metodologías
basadas en la mera transmisión de información.

Bibliografía

1. Sorbonne Joint Declaration. Joint declaration on harmonisation
of the architecture of the European higher education system.
Página web del Ministerio de Educación y Ciencia. Disponible
en octubre de 2004 en: http://www.mec.es/univ/html/informes/
EEES_2003/Declaracion_Sorbona.pdf.

2. The Bologna Declaration of 19 June 1999. Joint declaration of
the European Ministers of Education. Página web del Ministerio
de Educación y Ciencia. Disponible en octubre de 2004 en: http:
//www.mec.es/univ/html/informes/EEES_2003/Declaracion_
Bolonia.pdf.

3. DOCUMENTO MARCO. La integración del sistema universita-
rio español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Febrero de 2003.
Página web del Ministerio de Educación y Ciencia. Disponible
en octubre de 2004 en: http://www.mec.es/univ/html/infor-
mes/EEES_2003/Documento_Marco.pdf.

4. REAL DECRETO 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003 (BOE
del 18 de septiembre de 2003), por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titula-
ciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional. Página web del Ministerio de Educación y
Ciencia. Disponible en octubre de 2004 en: http://www. boe.es/
boe/dias/2003-09-18/pdfs/A34355-34356.pdf.

Sogorb M.A. y Carrera V.

Rev. Toxicol. (2004) 22: 44-4848

Tabla 3. Resultados obtenidos en la asignatura Biotoxinas.

Tasa de Tasa de
Curso Alumnos Rendimiento1 Éxito2 Calificaciones3

2001-2002 6 83% 100% 1 MH, 3 N, 1 A, 1 NP
2002-2003 14 86% 100% 4 S, 7 N, 1A, 2 NP
2003-2004 23 83% 100% 1 MH, 2 S, 15 N, 1A y 4 NP
1aprobados/matriculados; 2aprobados/presentados; 3MH = Matrícula de Honor;
S = Sobresaliente; N = Notable, A = Aprobado, S= Suspenso, NP = No presentado.
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nes de personas; haciendo una clara exposición de las accio-
nes acometidas y la ejecución de las mismas.

El Dr. Rafael Marín Galvín, Jefe de Control de Calidad
de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A., La
gestión y control en una empresa municipal de aguas;
expuso el citado modelo de gestión que se viene desarrollan-
do en el abastecimiento de agua de la ciudad de Córdoba. 

El Prof. Vilanova mostró la importancia de la Universidad
en la formación actual de futuros profesionales Los profe-
sionales que genera la Universidad y como ejemplo de ello
la alumna Dña. Laura Torremocha Soler mostró el segui-
miento durante tres años de los parámetros indicadores en
abastecimientos y salida de la planta de potabilización de
Benidorm, un elegante trabajo y muy acorde con la forma-
ción específica en el área de las aguas de consumo humano.

Sesión 3.
Control de Aguas. Modera: Dr. Miguel Angel Sogorb.

Unidad de Toxicología  de la Universidad  Miguel Hernán-
dez. 

La Dra. Nuria Díaz Alejo,  Jefe de Negociado del Área de
Análisis Instrumental Laboratorio y Salud Pública de
Alicante, Consejería de Sanidad, hizo una exposición de la
Experiencia de Control de Aguas en un Laboratorio de
Salud Pública; haciendo una extensa demostración de los
parámetros que están analizando en su laboratorio; clasificó
la metodología aplicada en tres niveles de actuación: micro-
biología y química (nivel I), técnicas instrumentales más
complejas (nivel II) y desarrollo de métodos (nivel III). El
número de muestras analizadas en 2004 fue de 4.254, de las
que 521 eran de aguas. Terminó su intervención insistiendo
sobre la importancia que para el control de aguas tienen tanto
los análisis como la toma de muestras, así como el informe
que se emita de dichos análisis.

La Dra. Loreto Pitalua  del Laboratorio del Colegio de
Farmacéuticos de Alicante (C.O.F.A.), presentó la casuística
que dicho laboratorio tiene y manifestó que sus análisis están
menos demandados para ciudades y entidades locales y
pequeñas industrias que quedan fuera de la competencia de
los gestores de poblaciones.

La Dra. Corrie Allaert Vandevenne de Microbiología.
Departamento de Tecnología de Alimentos de la  ETSEA de

La jornada fue inaugurada por el organizador Dr. Eugenio
Vilanova y el Presidente de la AETOX Eduardo de la Peña
con  la presencia del representante de BANCAJA D. José
Molla.

Sesión 1.

Fundamento y RD 140/2003 Modera:  Eduardo de la
Peña CSIC Centro de Ciencias Medioambientales. 

Esta primera sesión contó con la  presentación del Prof.
Eugenio Vilanova sobre los Principios científico-técnicos
que justifican la regulación sobre los parámetros quími-
cos para seguridad y calidad de agua de consumo. Des-
tacó que los límites que establece el Real Decreto tiene su
justificación científica en los borradores, donde contaron
con  una serie de datos y justificaciones de capital importan-
cia, como la que tienen el NOEL, factor de incertidumbre UF,
ingesta diaria admisible, su integración y uso a la hora de
determinar un determinado nivel en un parámetro.

El Dr. Jaime Roset del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral
expuso el trabajo realizado en colaboración con Dª Margarita
Palau sobre Valoración del desarrollo del RD 140/2003 a
los dos años desde su entrada en vigor en España de la
Directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas des-
tinadas al consumo humano, a lo largo de la experiencia se
han evaluado y reconocido una serie de deficiencias, y uno
de los elementos de máximo interés son el control de los 160
productos activos y los 2700 productos comerciales relacio-
nados con el agua; remarcando el interés de conocer los
constituyentes.

Sesión 2.
Gestión empresarial del agua potable. Modera: Dra.

Mari Cruz Pellín. Unidad de Toxicología  de la Universidad
Miguel Hernández. 

El Dr. Arturo Albaladejo Ruiz, Director Explotación y
Responsable de la coordinación y seguimiento de la
implantación del RD 140 /2003 en la Explotaciones del
grupo AQUAGEST LEVANTE, S.A., habló sobre la expe-
riencia en una empresa muy desarrollada por Levante y
Sureste en los abastecimientos de grandes ciudades,
Alicante, Murcia, etc y Valencia entre otras, que gestiona el
agua de consumo humano sobre una población de 2,9 millo-

II Jornadas sobre Seguridad y Calidad de Agua
de Consumo Humano

Universidad Miguel Hernández. Elche 20-21 de Enero, 2005
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la Universidad de Lérida, presento el Estudio para compro-
bar la equivalencia entre métodos alternativos y el méto-
do recomendado por la directiva de aguas (ISO 9308-
1:2000) en el recuento de bacterias coliformes y E.coli en
agua”

El Dr. Francisco García Andreu, Jefe del Laboratorio de
LABAQUA S.A., finalizó la sesión con su intervención titu-
lada Adaptaciones técnicas y de control de calidad para el
cumplimiento del RD 140/2003

Se concluyó la Jornada con una Mesa Redonda sobre
Seguridad y Calidad de Aguas de Consumo Humano,
donde se debatió intensamente todos y cada uno de los aspec-
tos considerados en las sesiones previas y donde se destaca la
presencia de la Dra. Carolina Gutiérrez Molina, responsable
de la Sección de Aguas del  Servicio de Sanidad Ambiental
de la Consejería de Sanidad de Murcia, dado que el resto de
los ponentes en la citada Mesa ya participaron en las sesio-
nes previas y fueron los Drs. Eugenio Vilanova Gisbert,
Rafael Marín Galvín, Francisco García Andreu y Jaime
Roset.  Se plantearon numerosas cuestiones y se estableció
un interesantísimo debate en el que se destacó el ámbito de
aplicación del citado Real Decreto, así como la importancia
de la formación de nuevos profesionales por la Universidad 

En nombre tanto de la Sociedad  Española de Sanidad
Ambiental, SESA, como de la Asociación Española de
Toxicología, AETOX, en mi calidad de Vocal y Presidente
respectivamente, de ambas sociedades, se clausuraron las
Jornadas haciendo público agradecimiento de la estrecha
colaboración de ambas entidades SESA y AETOX y se
expresó la enhorabuena en nombre de ambas al organizador
y artífice de la misma Prof. Eugenio Vilanova y su equipo de
la Unidad de Toxicología, poniendo de manifiesto el elevado
número de asistentes de los que 69 procedían de otras CCAA
y se destacó la inscripción y asistencia de 170 personas y la
asistencia adicional, el último día, de 30 alumnos del
Instituto de Formación Profesional, ciclo de Sanidad
Ambiental, Instituto de Canastell de San Vicente del
Raspeig. Las II Jornadas sobre Seguridad y Calidad de Agua
de Consumo Humano concluyeron a las 13:45 del 21 de
enero de 2005 en la Faculltad de Ciencias Experimentales de
la Universidad Miguel Hernandez en Elche. 

Se tiene previsto la solicitud de una ayuda para la edición
de un cd-rom con todas las presentaciones realizadas y de los
carteles expuestos en ellas.

Eduardo de la Peña de Torres

Sección de Toxicología Ambiental

VIII Jornada de Toxicología Clínica de AETOX

Palma de Mallorca, 24 de septiembre de 2004

Se ha celebrado en Palma de Mallorca la VIII Jornada de Toxicología Clínica de AETOX organizada por la Sección de
Toxicología Clínica del Hospital Son Dureta (Coordinador Dr. Castanyer). El programa científico constó de:

– Presentación: Unidades Hospitalarias de Toxicología Clínica.
Dr. S. Nogué. Hospital Clínico. Barcelona

– Conferencia inaugural: Smoke inhalation. Role of cyanide and its antidotes.
Dr. F Baud. Hospital Larivoisier. Paris

– Mesa redonda: Catástrofes toxicológicas y sociedad civil.
Moderador: B. Castanyer. Participantes: A. Dueñas, J. Pol, F. Baud

– Mesa redonda: Registros Hospitalarios y Calidad Asistencial.
Moderador: S. Nogué. Participantes: A. Ferrer, J. Puiguriguer

– Conferencia: Enfermería y Toxicología. M. Amigó 

– Mesa redonda: Atención inicial al intoxicado grave.
Moderador. J. Puiguriguer. Participantes: F. J. Valle, M. Tomás, F. Muela

– Conferencia de clausura: Actualización en el tratamiento del intoxicado por cáusticos.
Dr. P. Munné. Hospital Clínico. Barcelona

Ha habido más de 100 participantes que han presentado 36 comunicaciones, de las que se seleccionaron 5 para su pre-
sentación oral. Se concedieron sendos premios a las dos mejores comunicaciones presentadas, oral y en poster.

Los organizadores han editado un CD con el programa científico completo cuyo contenido será incorporado a la pág. web
de la sección.

Ana Ferrer
Sección de Toxicología Clínica
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– 6-10 marzo 2005, New Orleans, Louisiana, USA

SOT 44rd Annual Meeting

Website: http://www.toxicology.org/

– 21-23 marzo, 2005, Warwick University, Inglaterra

British Toxicology Society Congress

Website: http://www.thebts.org

– 23–28 abril, 2005. Louisville, Kentucky, USA

American Academy of Clinical Toxicology

9th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology

Website: http://www.clintox.org

– 22–26 mayo, 2005, Lille, Francia

SETAC Europe 15th Annual Meeting

Website: http://www.setac.org

– 26 junio–1 julio, 2005, Porvoo, Finlandia

International Neurotoxicology Association

Website: http://www.neurotoxicology.org

– 27–30 junio, 2005, La Habana, Cuba

14th International Scientific Congress CNIC 2005:

40 Years at the Service of Science and Technology

Website: http://www.loseventos.cu/seminariocnic2005

– 3-7 julio 2005, Isla de Kos, Grecia

EEMS 2005, Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society

Website: http://www.eie.gr/eems2005/

– 21-26 agosto 2005, Hong Kong

17th Meeting of the International Association of Forensic Sciences

Website: http://www.iafs2005.com

– 11-14 septiembre 2005, Cracovia, Polonia

EUROTOX Congress

Website: http://www.eurotox2005.org

– 28-30 septiembre 2005, Cáceres, España

XVI Congreso Nacional de Toxicología

Website: http://tox.umh.es/aetox/index.htm

– 27-28 octubre 2005, La Coruña, España

VII Congreso sobre Disruptores Endocrinos

e-mail: conde05@udc.es

– 21-24 septiembre 2006, Dubrovnik, Croacia. 

EUROTOX Congress

Info: Dr. Danica Majic, Inst. for Medical Research & Occupational Health,

Ksaverska cesta 2, P.O. Box 291, HR-10001 Zagreb, Croatia.

email dmajic@imi.hr. 

website: http://mimi.imi.hr/~akoscec/Eurotox2006.htm

– 26-29 marzo 2006, Verona, Italia

46th ETCS International Meeting  “In vitro cytotoxicity mechanisms”

PRÓXIMOS CONGRESOS
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Cáceres 2005

XVI CONGRESO ESPAÑOL
DE TOXICOLOGÍA

Cáceres 2005

XVI CONGRESO ESPAÑOL
DE TOXICOLOGÍA

XVI
CONGRESO ESPAÑOL

DE TOXICOLOGÍA

Cáceres, 28 al 30 de septiembre de 2005

ORGANIZA:
Unidad de Toxicología

Dpto. de Medicina y Sanidad Animal
Facultad de Veterinaria

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Complejo Cultural San Francisco de la

Excma. Diputación Provincial de Cáceres

BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN

Si desea que le mantengamos informado
del Congreso en posteriores circulares,

rogamos rellene los siguientes datos y los
remita por correo o e-mail:

NOMBRE:.......................................................
APELLIDOS:..................................................
........................................................................
INSTITUCIÓN:................................................
........................................................................
........................................................................
DIRECCIÓN:...................................................
........................................................................
........................................................................
CIUDAD:.........................................................
CÓDIGO POSTAL:.........................................
TLFNO:...........................................................
FAX:................................................................
E-MAIL:...........................................................

REMITIR A:

XVI Congreso Español de Toxicología
Unidad de Toxicología
Facultad de Veterinaria

Avda. de la Universidad s/n
10071 – Cáceres (España)

e-mail:  cctox2005@unex.es

PRIMERA CIRCULARXVI Congreso Español de Toxicología XVI Congreso Español de Toxicología

Más información en:
http://www.unex.es/eweb/toxicologia
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PRIMERA CIRCULAR

Desde el Comité Organizador del XVI Congreso
Español de Toxicología tenemos el placer de invitaros
a participar en este evento que en el año 2005 tendrá
lugar en la ciudad de Cáceres, entre el 28 y el 30 de
septiembre.

El programa científico pretende recoger los
múltiples campos de trabajo que hoy en día se
desarrollan alrededor de nuestro nexo común, la
Toxicología, buscando reunir a investigadores que
logren así comparar y compartir diferentes puntos de
vista, exponer sus resultados investigadores y
presentar los avances científicos más recientes.

Como complemento a estas sesiones científicas,
esperamos poder agradaros con las distintas
actividades sociales programadas: recepción de
bienvenida, visita guiada a la ciudad monumental, y
cena de clausura, procurando causar en los
participantes un agradable recuerdo.

Con tal motivo, se nos ofrece la posibilidad de
recibiros y mostraros esta hermosa y acogedora
ciudad, poseedora de un inigualable patrimonio
artístico y cultural, muestra del cual es la sede que se
ha escogido para realizar el acontecimiento: el
Complejo Cultural San Francisco (Centro de
Exposiciones y Congresos).

Esperando vuestra presencia activa, recibid un
afectuoso saludo.

Francisco Soler Rodríguez

INVITACIÓN
Presidente: Francisco Soler Rodríguez
Secretarios: Mª Prado Míguez Santiyán

Marcos Pérez López
Vocales: Eduardo de la Peña de Torres

Guillermina Font Pérez
J Pablo García Cambero
Eugenia Martínez Domínguez
Pura Matas Cascos
Ana L. Oropesa Jiménez

COMITÉ ORGANIZADOR

Ana Cameán Fernández (Univ. Sevilla)
Victoria Carrera González (Univ. M. Hernández)
Mª Teresa Contreras Montero (INT Barcelona)

Antonio Dueñas Laita (Univ. Valladolid)
Antonio J. García Fernández (Univ. Murcia)

Pilar Gascó Alberich (INT Madrid)
Antonio Pla Martínez (Univ. Granada)
Guillermo Repetto Kuhn (INT Sevilla)

Diego Santiago Laguna (Univ. Córdoba)
Miguel A. Sogorb Sánchez (Univ. M. Hernández)
Eugenio Vilanova Gisbert (Univ. M. Hernández)

Albert Vingut López (INT Barcelona)

COMITÉ CIENTÍFICO

Unidad de Toxicología
Facultad de Veterinaria

Universidad de Extremadura
Avda. de la Universidad s/n

10071 Cáceres
Tlfno: 927.257156 Fax: 927.257110

E-mail: cctox2005@unex.es
http://www.unex.es/toxicologia

SECRETARÍA
COMPLEJO CULTURAL SAN FRANCISCO d

Excma. Diputación Provincial de Cáceres
C/ Ronda de San Francisco s/n

http://www.brocense.com

Antiguo Monasterio San Francisco el Real
extramuros de la ciudad monumental, su

monumentalidad lo convierten en un magnífico l
para la celebración de Congresos y Exposici

LUGAR DE CELEBRACIÓN

El Congreso constituirá la excelente oportun
que tenemos los que trabajamos en el campo de 
Toxicología española de intercambiar exper
conocimientos, novedades, tendencias... para
se realizarán conferencias plenarias y m
redondas junto con comunicaciones orales
forma de carteles.

En las sesiones que tradicionalmente tratam
estos congresos (Toxicología Experimental,
Alimentaria, Analítica, Forense, Laboral, Veter
Ambiental...) tendrán cabida, sin ser esta r
limitante, temas referentes a:
- desastres químicos ambientales,
- estrés oxidativo y radicales libres,
- disruptores endocrinos,
- técnicas analíticas novedosas,
- innovación docente en la Toxicología,
- la Toxicología en los Servicios Públicos,
- evaluación de sustancias químicas (proyecto

REACH)
- registro y control de intoxicaciones,
- calidad en laboratorios de Toxicología ...

PROGRAMA
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