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Revista de

Toxicología
La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus lectores

(científicos, docentes, profesionales y estudiosos) información
actualizada sobre los avances más recientes en Toxicología.
Dedica especial atención a los estudios relacionados con los
efectos de las sustancias químicas y los mecanismos de toxici-
dad, mediante ensayos en animales de experimentación, méto-
dos alternativos in vitro y estudios en humanos. También inclu-
ye estudios sobre nuevas sustancias y técnicas analíticas. Otro
aspecto importante de la revista son los artículos de revisión,
especialmente en temas de Toxicología Fundamental, Toxicolo-
gía Clínica, Genotoxicología, Toxicología Ambiental, etc.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA
Resumen actual de características y normativas

El objetivo fundamental de la Asociación Española de Toxi-
cología es el de propiciar la relación y cooperación entre sus
miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir al desa-
rrollo y difusión de los conocimientos en las diferentes áreas de
la toxicología. Su Estatuto fundacional fue aprobado oficialmen-
te el 15 de enero de 1980.

Toda persona interesada en pertenecer a esta Asociación
deberá cumplimentar una ficha de inscripción, refrendada por la
Junta Directiva. La cuota anual (43 €) se abona por domi-
ciliación bancaria. Esta cuota da derecho a la recepción de la
“Revista de Toxicología”. Una vez admitidos los nuevos asocia-
dos recibirán un título y, periódicamente, las actas de las reu-
niones y comunicación de actividades con carácter nacional e
internacional que pueden ser de interés.

La asociación promueve la celebración, cada dos años, del
Congreso Español de Toxicología, cuya organización puede
delegar. Además se ha establecido la celebración periódica de
seminarios o mesas redondas organizados por grupos de tra-
bajo. Cada reunión de este tipo será monotemática y abierta a
personas no pertenecientes a la Asociación, y se desarrollará
en diferentes ciudades españolas.

La Asociación organiza también programas de control de
calidad en Toxicología Analítica.

Asociación Española de Toxicología

Secretaría de la AET
Universidad Miguel Hernández
Edificio Vinalopó
Avda. Ferrocarril, s/n.
03202 Elche (Alicante)
e-mail: aetox@umh.es

Copyright

El envío de un manuscrito implica: que no ha sido publica-
do anteriormente (excepto como abstract, o como parte de una
conferencia, revisión tesis); que no está considerándose su
publicación en otra revista, libro, etc.; que su publicación ha
sido aprobada por todos los coautores, si los hay; que, cuando

y si el manuscrito es aceptado para su publicación, los autores
están de acuerdo en la cesión automática del Copyright a la
editorial y que el manuscrito no será publicado en ninguna otra
parte ni en ningún otro idioma sin permiso de la editorial.

Todos los artículos publicados en esta revista están protegi-
dos por Copyright, que cubre los derechos exclusivos de repro-
ducción y distribución del artículo (p. ej. como separatas) y tam-
bién los derechos de traducción. Ningún contenido de la revis-
ta puede ser reproducido, fotocopiado, microfilmado o almace-
nado en bases de datos electrónicas, videodiscos, etc., sin el
permiso escrito de los titulares del Copyright.

El uso de nombres descriptivos, de marcas, marcas regis-
tradas, etc., incluso si no se identifican especialmente, no impli-
ca que estos nombres no estén protegidos por las leyes y regu-
laciones correspondientes.

Aunque la información en esta revista se considera exacta y
verdadera en la fecha de publicación, ni la editorial, ni el direc-
tor de la revista, ni los autores pueden aceptar ninguna respon-
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y fascinante XVIIIª dinastía. Contenía éste las instrucciones
para la preparación de sustancias útiles para provocar abortos.
La palabra ‘toxicología’ procede etimológicamente del término
toxicoz, que significa “propio para arco o flechas; hábil en su
manejo // SUBST. f. arte de manejar el arco”. En realidad se
refiere a la presencia de una sustancia nociva con la que se
mojaban las puntas de las flechas con la finalidad de aumentar
su capacidad mortífera. Encontramos registros de substancias
tóxicas en los Vedas hindúes y sabemos que los antiguos chinos
utilizaban aconitina como veneno impregnado en los extremos
de las flechas1.

La toxicología es una antigua práctica consistente en el estudio
de los venenos derivados de productos naturales que fueran úti-
les para la caza, la guerra, la medicina o el envenenamiento
intencionado[1-2]. Muchos de ellos se obtuvieron a través del
estudio de las plantas con finalidades alimentarias y médico-
medicinales. Debemos también reconocer que los venenos jue-
gan un papel importante en el imaginario popular desarrollado
por autores como William Shakespeare (en Hamlet) o Agatha
Christie (en sus novelas policíacas). Pero el estudio de las sus-
tancias tóxicas va más allá de los venenos, como descubriremos
a lo largo de este artículo.

2. Los albores de la toxicología

Las relaciones iniciales entre seres humanos y productos tóxicos
se producen en la esfera de lo práctico, de la vida cotidiana. En
las listas cuneiformes lexicográficas de la cultura mesopotámi-
ca, como la tablilla Kramer2, se encuentran referencias a sustan-
cias venenosas como el arsénico. La tablilla sumeria de
Filadelfia (analizada por Martin Levey en 1951) o las traduccio-
nes de seiscientas sesenta tablillas sumerias por parte de R.
Campbell Thompson en 1923 nos muestran que la cultura meso-
potámica había desarrollado una potente farmacopea en la que
podemos encontrar la existencia de venenos, y que tanto los pro-
ductos de creación propia como los importados del valle del
Indo, eran parcialmente exportados a Egipto [3].

Es en Egipto, y mediante el papiro Hearst, también de la XVIIIª
dinastía, donde se relata el poder del veneno de las serpientes y
de otros animales venenosos, proponiendo remedios médico-
mágicos (desde nuestra actual perspectiva de la práctica médi-
ca). El papiro Berlin (XIXª dinastía) recomienda la fumigación
como tratamiento al envenenamiento, descubierto como acción
habitual a través de la paleopatología.

En la India, encontramos textos médicos en el Rigveda y el
Atharvaveda. Uno de los himnos del Atharvaveda, VIII.7, des-

Resumen: El artículo recorre la historia de la Toxicología a tra-
vés de las diversas culturas y autores a ella asociados y a los
conceptos y metodologías que han ido dándole forma. El texto
no consiste en una concatenación de datos y efemérides sino
más bien trata de explicar la evolución de la disciplina median-
te el breve retrato de las sociedades que la posibilitaron. Más allá
del veneno, se ofrecen las perspectivas que hacen de la
Toxicología una de las ciencias más requeridas del siglo XX y
XXI, a partir de la aparición de la sociedad del riesgo. Al final
provisional de esta historia aparece la toxicogenómica, la última
transformación en este campo de investigación.

Palabras Clave: historia, toxicología, veneno, riesgo, toxicoge-
nómica.

Abstract: The evolution of Toxicology: from poison to risk
asessment. This paper analyzes the history of Toxicology
through the many cultures, researchers, concepts and methodo-
logies. The text is not only a set of data and ephemeredes but
also represents the attempt to describe the evolution of this dis-
cipline through society’s image. Given that as of the 20th and 21st

centuries a risk society appeared, the role of toxicology took on
greater importance; the author shows that toxicology then con-
sisted of more the just studying poisons. At the provisional end
of this history, toxicogenomics appear, the last transformation of
this research field.

Keywords: history, toxicology, poison, risk, toxicogenomics.

Introducción
La historia de la toxicología es la historia de muchas otras disci-
plinas que la precedieron y convivieron con ella hasta su desa-
rrollo como plena especialidad de investigación. Botánica, far-
macología, medicina o química son algunas de sus más impor-
tantes compañeras de viaje, pero tampoco debemos dejar de lado
las ciencias jurídicas o la actividad política. Una compleja amal-
gama de intereses y planteamientos metodológicos ha ido dando
forma a lo que hoy en día denominamos ‘toxicología’. Podemos
no obstante afirmar que la toxicología fue en sus inicios y duran-
te un largo lapso temporal el estudio de los venenos, documen-
tados por vez primera en el Papiro Ebers, datado hacia el 1500
antes de nuestra era y perteneciente al desarrollo de la compleja
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cribe las virtudes de las plantas. En los textos recopilatorios
(Samhita) védicos encontramos la colección de Sushruta, un
supuesto médico del siglo IV antes de nuestra era, aunque su
nombre da lugar a un texto que se amplía con el paso del tiem-
po. En este texto se describen numerosos remedios pero también
intoxicaciones.

Y en el texto clásico chino Che-Nong Pen-ts’ao King, atribuido
al legendario emperador Chen Nong, y referenciado por T’ao
Hong-King en el siglo VI de nuestra era, encontramos algunos
venenos tales como el acónito, una entre las 365 drogas descri-
tas. El alto desarrollo farmacológico obligó a las dinastías
gobernantes3 a instituir oficinas o boticas (Yao-kiu) que contro-
laran la calidad y efectividad de los medicamentos, algo todavía
más acuciante tras las invasiones mongolas y el miedo a los
envenenamientos (s. XIII).

3. El mundo grecorromano: la política de la muerte

Ya en la mitología, encontramos un interés pronunciado por el
papel de los venenos. La muerte de Eurídice, esposa de Orfeo,
por la mordida de una serpiente, o la referencia presente en la
Odisea (canto X) a los brebajes de Circe nos muestran un inte-
rés claro de la cultura griega por los venenos. Incluso Sófocles
recurre a la leyenda de Hércules y su utilización del veneno de
la hidra de Lerna al describir un método letal de impregnar las
flechas. Eurípides, con su Medea, centra la tragedia en torno a
tres personajes y su uso de los venenos. Este texto inicia una
curiosa literatura misógina que destaca el uso de venenos por
parte de mujeres que mediante ellos alcanzan la libertad o la
consecución de sus objetivos (el afianzamiento de sus vástagos
en el poder): nace el mito de la mujer, madre y esposa oscura,
antítesis alejada de la pureza de la fémina creadora de vida.

En la obra del padre de la Medicina, Hipócrates (460-377 a.C.),
se nos muestra plenamente el interés profesional de los griegos
por los venenos, especialmente con respecto a los tratamientos
por envenenamiento mediante el control de su ingesta. Fue el
primer autor en detectar la toxicidad del plomo en los mineros y
decidió posicionar claramente a los médicos en contra de las
prácticas envenenatorias, como nos recuerda su texto sobre el
Juramento médico: “Juro por Apolo, el médico, por Esculapio…
y todos los dioses y diosas de la Medicina, mantener religiosa-
mente la promesa solemne…jamás me dejaré inducir por las
súplicas de nadie a administrar a quienquiera que sea un veneno
o medicamento que conduzca a la muerte o al aborto…” Un dis-
cípulo de Aristóteles, Teofrato de Eresos (372-287 a.C.) redactó
diversos tratados botánicos4 con referencias a intereses toxico-
lógicos. Describe los efectos de la cicuta, el veneno que se obli-
gó a tomar al maestro Sócrates (maestro de Platón, que a su vez
lo fue de Aristóteles) tras la falsa acusación de corrupción de la
juventud y la impiedad. Tras algunas figuras menores, crece
Nicandro de Colofón (s. II a.C.), griego que vive ya bajo el
dominio romano y que redacta dos tratados en verso sobre los
venenos y sus venenos: Theriaka y Alexipharmaká.

Podemos afirmar, pues, que la toxicología encuentra sus oríge-
nes en el uso de los venenos para el suicidio y el asesinato polí-
tico5. El autor romano Dioscórides (90-20 a.C.), redacta De
Materia Medica, la primera farmacopea sistemática de la histo-
ria, donde se dedica atención no sólo a los remedios sino tam-
bién a los venenos. El uso extendido de los venenos con finali-
dades políticas6 o, simplemente, homicidas, propició la apari-

ción en la sociedad romana de personajes incluso célebres por su
letalidad envenenadora. Locusta es un ejemplo de ello. La
amplia implantación y abuso de estas prácticas condujo a la
redación de la primera ley contra los venenos, la Lex Cornelia
Maestration7.

Plinio el Viejo (24-79 A.D.), recogerá gran cantidad de referen-
cias a venenos y antídotos en su magna obra enciclopédica
Naturales Historia, una concatenación desigual de datos no
siempre fiables ni contrastados, aunque de indudable interés.
Plinio nos habla de venenum y mala medicamenta procedentes
de plantas, animales y minerales8.

La obra de Galeno (131-201), en cambio, es producto del genio
del mayor médico de la antigüedad romana. Entre muchas otras
obras, tenemos De Antidotis, que versa sobre el tratamiento de
diversas intoxicaciones. Galeno manifiesta un espíritu mucho
más científico, aunque su profundad y completitud de análisis
conducirán a su posterior ensalzamiento como un maestro clási-
co del todo insuperable a quien sólo cabe comentar.

4. El intercambio entre musulmanes, judíos y cristianos

Tras el fin del Imperio Romano de Occidente y la clausura de las
principales escuelas griegas por Justiniano en el año 529, debi-
do al auge del cristianismo y la consideración del saber griego
como pagano, el conocimiento grecorromano perdura funda-
mentalmente a través de las traducciones realizadas por científi-
cos e intelectuales árabes. Del griego al siríaco, del siríaco al
árabe, del árabe al hebreo (los judíos como bisagras entre el
mundo musulmán y el cristiano) y del hebreo al latín, la conser-
vación del conocimiento clásico pasa por diversas culturas aun-
que en manos árabes, este conjunto de datos va más allá. Más
que simples traductores e intermediarios, los científicos árabes
desarrollaron y ampliaron muchas de las teorías griegas del
mundo, aportando además nuevas fuente de datos y observacio-
nes que contribuyeron al desarrollo del saber [4]. Tanto Yasuf al-
Khuri (inicios s. IX) como Hunainh Ibn Isaac (840) tradujeron
las principales obras de Galeno, el primero al siríaco y el segun-
do al árabe. Si bien el Libro de las Drogas Simples de Galeno era
una de las obras traducidas, los autores árabes realizaron des-
cripciones farmacológicas más elaboradas que las originales y
sucintas griegas. Hamarneh-A bu Bark Muh. B. Zakariya al-
Razi (865-925) otro gran médico, así como también un impor-
tante químico teórico del Islam medieval, nos legó su conoci-
miento toxicológico en el tratado octavo de al Mansura (el Liber
medicinales ad Almansorem, para los latinos), donde enumera
antídotos a la par que ideas fundamentales sobre toxicología.

Pero los árabes bebieron no sólo de fuentes griegas, sino tam-
bién de las indias, como nos demuestra el fundamental libro
sobre los venenos de Sanaq Libro de venenos, de origen indio y
que probablemente sufrió diversas traducciones al persa antes de
pasar definitivamente a engrosar el corpus árabe. Contiene
cinco maqalat dedicadas a diversas actividades, la primera de las
cuales es la de proteger la salud del rey. El libro es poco siste-
mático y mantiene un espíritu mágico de aproximación a los
venenos, pero tal y como hemos indicado anteriormente, ejerció
una gran influencia sobre autores posteriores tales como Ibn
Washiya, Gamal al-Mahsumi, Gabir Ibn Haiyan (Libro de los
venenos) o en las obras Abulcasis y al-Gidahi. En su Paraíso de
la Sabiduría, Ibn Rabban dedica dos capítulos a la enumeración
y clasificación de venenos por su procedencia (de plantas, de
animales) al mismo tiempo que nos recuerda los más famosos

154



La historia de la Toxicología

Rev. Toxicol. (2005) 22: 153-161

(acónito, cantárida, opio, hiosciamus, escorpión) y explica los
antídotos (triacas). El tratado de Gabir es uno de los más exten-
sos y rico en aportaciones personales, reflexionando sobre las
dosis tóxicas, la naturaza de los venenos (mineral, vegetal o ani-
mal) y sobre las calidades de los venenos en función de la teoría
farmacéutica de los cuatro grados. El autor reconoce su deuda
con las fuentes clásicas tales como Hipócrates, Platón o Galeno
[3].

En su libro sobre los minerales nobles, oro y plata, Al-Hamdani
dedica el trigésimo tercer capítulo a las intoxicaciones sufridas
por los mineros al inhalar las emanaciones de los metales, y las
afectaciones sufridas por el resto de profesionales que están en
contacto con estos metales durante su proceso de fundición.
Estamos ante un libro pionero en la higiene laboral y la identifi-
cación de enfermedades con actividades laborales. La obra del
médico y filósofo hispanoárabe Moisés Maimónides constituye
otro momento importante en el estudio árabe de los venenos,
que publicó en 1198 el libro De los venenos y sus antídotos. Fahr
ad-Din ar-Razi aporta la interesante obra Venenos y Triacas.

Ya en el Bajo Medioevo, dos grandes figuras cristianas retoman
la tradición médica y el consiguiente estudio de los venenos:
Arnau de Vilanova (1238-1311) y Pietro d’Abano (1250-1316).
Médico real, Vilanova redactó diversas obras que versan (tanto
en parte como de forma completa) sobre los venenos y sus antí-
dotos entre las que se sobresalen especialmente De arti cognos-
cendi venena y De Venenis. D’Abano es otro gran médico de su
época, asimismo controvertido por sus ideas filosóficas (al igual
que el heterodoxo Vilanova). Tiene un tratado, De Venenis9, de
espíritu práctico, que fue ampliamente utilizado en su tiempo y
en siglos posteriores. En ella d’Abano nos remite a venenos de
origen animal, vegetal y mineral y a sus antídotos. Debemos
también reconocer que los nuevos conocimientos árabes no
siempre llegaron a los intelectuales europeos, todavía anclados
en la monumental obra de Galeno. La clase médica trata los
afectados por los venenos, un medio frecuente de ajuste de cuen-
tas dentro de la lucha por el poder político de aquellos tiempos.

5. Una nueva era: del renacimiento a la ilustración

Durante el Renacimiento, el arte del envenenamiento con fines
políticos se tornó un arte sumamente elaborado. La familia
Borgia desarrolló e hizo famoso su propio veneno, cantarella o
acquetta10, y en el siglo XVII la siciliana Teofanía d’Adamo
contribuyó al arte del envenenamiento por encargo mediante el
compuesto denominado Acqua Toffana11, conteniendo arsénico
como ingrediente esencial. Estamos hablando de la aparición de
la toxicología criminal, que aúna tanto los aspectos terapéuticos
como los directamente criminales. Catalina de Médicis o la mar-
quesa de Brinvilliers son ejemplos paradigmáticos de este enfo-
que y práctica de los tóxicos. Es también un período de descu-
brimiento del los clásicos sobre fuentes directas griegas. Es lo
que sucede con las traducciones de Dioscórides realizadas en el
siglo XVI por Pier Andrea Mattioli y Andrés Laguna.

Uno de los personajes más curiosos de historia de la toxicología
es Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohen-
heim (1493-1541), habitualmente denominado ‘Paracelso’, que
desarrolla su trabajo entre los estertores de la alquimia y el sur-
gimiento de una química científica. Se lo considera el autor de
la famosa frase ‘sola dosis fecit venenum’, que tanta profusión
recibiría en las futuras controversias toxicológicas. Pero lo que
en realidad afirmó Paracelso en sus Defensiones (1537-38) fue:

“Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis
macht, daß ein Ding kein Gift ist”, es decir, que “Todas las cosas
son venenos y nada no es venenoso; tan sólo la dosis hace que
una cosa no constituya un veneno”. No sería hasta la edición de
1566, a cargo de Adam von Bodenstein, que la traducción latina
incluiría el célebre dictum, debido a la probable mano de algún
discípulo desconocido de Paracelso12.

No obstante, pese a que algunas de las ideas que configurarán la
toxicología están presentes de forma embrionaria en la obra de
Paracelso, la primera referencia explícita a esta disciplina la
encontramos en el año 1678, cuando Benjamin Scharff publica
la obra Toxikologia seu Tractatus physico-medico-chymicus de
natura venenorum in genere... opera Benjamin Scharfii, Jenae
1678, traducida al alemán en 1689. La obra recoge el interés por
las causas de los venenos, analizadas desde una posición inter-
disciplinaria que abarcaba la física, la medicina y la química y
que es debida a las necesidades forenses. Durante el próximo
siglo, esta nueva ciencia emergente emprenderá la búsqueda
‘química’ del cáncer, a partir de la obra de un médico de Capri,
Bernardino Ramazzini (1633-1714), que el año 1700 publica De
morbis arteficium diatriba. Ramazzini fue el primero en descu-
brir no sólo el origen químico de algunos cánceres sino la rela-
ción de estos con determinadas poblaciones, que hoy denomina-
mos ‘grupos de riesgo’. El grupo en cuestión era el de las mon-
jas, que presentaba una mayor incidencia de cáncer de pecho que
el resto de población femenina. El interés de Ramazzini por la
existencia de grupos de riesgo (desde nuestra perspectiva actual)
tuvo sus inicios en sus estudios respecto la relación entre enfer-
medades de cuello de los labradores de la Toscana. Se conside-
ra al italiano, el fundador de la epidemiología, y es uno de los
impulsores de la toxicología laboral.

Más tarde, Percivall Pott (…-1775), médico inglés, descubrió
que los niños deshollinadores (que tan alegres aparecen en pelí-
culas modernas como Mary Poppins), padecían graves enferme-
dades y cáncer de escroto, debido a las propiedades canceríge-
nas del alquitrán, el cual inhalaban constantemente al encontrar-
se adherido a las paredes de las chimeneas a resultas de la com-
bustión del carbón. El 1785 J.J. Planck publica Toxicologia seu
doctrina de venenis et antidotis, aunque debemos reconocer que
la bibliografia se ampliaba de forma constante, como demuestra
la existencia de obras tales como Allgemeine Geschichte der
Gifte, de Johann Gmelin (1776, Leipzig) o Liber de venenis, de
John Lindestolpe (1739). Y ya en 1795, Soemmering, profesor
de Anatomía en Mainz y München iniciará un estudio en el que
encontrará una relación entre el cáncer de labio y el consumo de
tabaco. A finales del siglo se empiezan a efectuar los primeros
experimentos con animales en Francia, que inician el estableci-
miento de los grandes interrogantes de los dos próximos siglos:
¿cuál es la naturaleza del cáncer y cómo se puede curar?

En el año 1800 se publica un libro en Viena de Frank Los Hand-
buch der Toxicologie, oder der Lehre von Giften und Gegen-
giften, un texto más en el renovado interés social por los vene-
nos. Viktor Heinrich Leberecht Paldamus, médico alemán,
publicó en 1803 Versuch einer Toxikologie, en el que considera
imposible que una sustancia sea beneficiosa y perjudicial a la
vez, como había indicado Paracelso, dependiendo siempre a par-
tir de la dosis administrada. Lo que defiende, es la efectividad
de los venenos bajo ciertas dosis, intentando erradicar la idea de
la toxicidad universal de las sustancias en función únicamente
de su dosis13.
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6. Un menorquín en París:
La explosión decimonónica de la disciplina

Mateo José Buenaventura Orfila (1787-1853), médico y quími-
co menorquín es uno de los impulsores más importantes de la
toxicología forense y se debe a su persona la introducción defi-
nitiva de la misma en el contexto judicial, cuando era profesor
en la Universidad de París. Por la sistematicidad demostrada,
desarrollo teórico e implementación tanto educativa como social
que llevó a cabo Orfila con la toxicología, debemos considerar-
lo la figura histórica clave de esta disciplina. Será Orfila quien
le confiera el estatuto de pleno rango científico y dé paso a una
nueva era en el desarrollo y uso de la misma.

Recordemos que durante el siglo XIX saltan a la luz diversos
procesos judiciales que dirimen la responsabilidad por la muer-
te por envenenamiento, casos que tuvieron una amplia difusión
y produjeron un gran impacto en la sociedad europea [8]:174-
18114. El autor, tras mantener en su época inicial de formación
universitaria un encontronazo con el inquisidor general de
Valencia al defender la química ‘revolucionaria’ de Lavoisier y
Bertholet [9]:533, se desplazó a París siguiendo la estela del
gran Proust. Tras formarse con resultados brillantes, Orfila
empezó a impartir clases y, durante el transcurso de una sesión
sobre las propiedades del arsénico, inició sus determinantes
estudios que revolucionarían la toxicología. Mientras explicaba
a sus alumnos las reacciones del arsénico en los alimentos, en
aquel caso vertiéndolo en café, predijo una precipitación roja del
mismo, aunque lo cierto es que apareció azul. Azorado pero
intrigado a partes iguales, suspendió la lección y se retiró al
estudio del fenómeno15. Tras concluir que la toxicología era una
ciencia en extremo teórica y necesitada de un planteamiento
empírico, diseñó la nueva disciplina y trazó un plan de estudio
que redactó previendo su futura edición, por lo que buscó inme-
diatamente un editor para su futura obra, Mr. Crochard. El año
1814 publicó su influyente y ampliamente traducido libro Traité
des poisons tirés des regnes minéral, végétal et animal ou toxi-
cologie16. Orfila había mostrado que las reacciones de los vene-
nos no se habían tomado en cuenta al ser éstos mezclados con
sustancias orgánicas: había nacido la Toxicología Experimental
(y Analítica). Guiándose por los trabajos de Magendie de
Fisología, Orfila impulsó el estudio de la acción de los venenos
en los animales, utilizando para ello más de 800 perros, lo que
le creó la reputación de perseguidor de perros, al mismo tiempo
que la de gran toxicólogo. Con su metódico proceder y los bue-
nos resultados obtenidos también en lo referente a las exhuma-
ciones jurídicas, Orfila confirió su prestigio a la medicina legal.
Al mismo tiempo fue un gran reformador educativo y un exce-
lente impulsor de la disciplina [11].

En la aplicación plena de la toxicología al ámbito industrial se
considera a K.B. Lehmann su máximo exponente [12]:154, a
partir de sus investigaciones de la década de los años ochenta del
siglo XIX respeto los niveles de tolerancia para sustancias quí-
micas determinadas. En una sociedad altamente industrializada
y con una enorme industria química, pronto aparecieron los
efectos nocivos de las sustancias con las que los trabajadores
tenían contacto, y se consideró necesario saber qué cantidad de
un gas irritante como el amoníaco, el dióxido de azufre o un gas
halógeno cualquiera podía ser tolerada por aquellos. El método
experimental de Lehmann consistía en cerrar su ayudante de
laboratorio durante una hora en la habitación de la colada de su
ama de llaves, en la que el ayudante tenía que depositar una can-

tidad medida del fluido volátil en cuestión y tenía entonces que
diseminarlo agitando unas hojas de diario. El ayudante tomaba
entonces medidas de la concentración en el aire de la habitación,
mientras Lehmann observaba desde una ventana exterior si el
sufrido ayudante mostraba algún signo negativo. En tal caso, la
concentración se consideraba ‘suficientemente tolerable para
una exposición de corta duración’. El trabajo de Lehmann fue
continuado por los nuevos toxicólogos alemanes, que estable-
cieron estándares de exposición laboral a varias sustancias,
sobre todo durante la 1ª Guerra Mundial, cuando fue necesario
establecer criterios definitivos respecto los efectos de los gases
de guerra, aplicados por primera vez en un contexto bélico17.

En los Estados Unidos, las cosas iban a otro ritmo, lento aunque
constante. En 1902, el Dr. Harvey W. Wiley, director de la sec-
ción de Química del Departamento de Agricultura
Norteamericano, creó el ‘poison squad’[14-15], que venía a ser
la mecanización a gran escala de los métodos de Lehmann.
Consistía en un grupo de jóvenes voluntarios que ingerían las
diversas sustancias que hacía falta comprobar para la seguridad
de los consumidores. Un método para los inicios.

7. Siglo XX:
Consolidación de la toxicología y la sociedad del riesgo

El siglo XX asiste a la consolidación y desarrollo pleno de la
toxicología al mismo tiempo que al surgimiento de la preocupa-
ción social por la idea de riesgo. Analicemos la primera de las
ideas expuestas. El año 1915, Katsaburo Yamagiwa (1863-1930)
publicó un texto donde afirmaba haber producido carcinomas en
laboratorio a partir de la aplicación de alquitrán en las orejas de
conejos. Al fin se podía trabajar y estudiar los procesos quími-
cos de la carcinogénesis en condiciones controladas. De forma
paralela, durante la década de los años veinte del siglo XX, se
producen los primeros intentos de crear modelos matemáticos
de las relaciones entre dosis y respuesta y en la siguiente apare-
ce el concepto de ‘umbral’ (threshold), pese a que se encuentren
conceptos afines a finales del siglo XIX tales como el de ‘dosis
tolerada’, ‘concentración máxima permitida’ o ‘nivel de seguri-
dad’, entre otros. La idea misma de una relación estable entre
dosis y respuesta tuvo que ser justificada ampliamente. Fue
entonces cuando se empezó a discutir la relación entre la fre-
cuencia, la intensidad y la duración de una exposición, a demás
del desarrollo de las interacciones químicas18, intentando con-
seguir teorías tan pronto explicativas como predictivas, dada la
importancia de la defensa de los trabajadores de las industrias
productoras de unas sustancias que, poco a poco, se mostraban
peligrosas. La toxicología está íntimamente relacionada con las
instituciones reguladoras y la legalidad vigente, que exige un
nivel de precisión creciente en los procesos de tomas de deci-
siones. Todo este interés es debido al aumento espectacular de
sustancias tóxicas (o supuestamente tóxicas) procedentes del
auge industrial y los peligros de su difusión (laboral, ambiental,
médico…). Debemos también tener en cuenta el incremento del
consumo de sustancias adictivas en entornos de ocio amplia-
mente extendidos19. Por todo ello, el sociólogo alemán Ulrich
Beck denominó a nuestra sociedad actual como la sociedad del
riesgo20, una sociedad donde los efectos de la acción civilizado-
ra producen una serie de riesgos que se propagan por doquier y
nos afectan a todos. Un ejemplo clásico es el del calentamiento
global o la contaminación atmosférica, fenómenos ambos que
producen cambios que afectan a todos por igual (aunque la capa-
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cidad de respuesta a los mismos dependa del grado de desarro-
llo del grupo social o de los individuos a los que nos refiramos).
La realidad de los riesgos que nos envuelven ha desatado no
obstante una obsesión por los peligros de los materiales, la dieta,
las prácticas deportivas… hasta desembocar incluso en la apari-
ción del fenómeno del ‘hazard of the week’ syndrome’21. Una de
las encarnaciones de este entorno de riesgo es el desarrollo de
cáncer, otro de los ejes de la investigación biomédica de este
siglo [20].

No obstante, a inicios de los años veinte la comunidad científi-
ca no consideraba que el cáncer estuviera causado por una sus-
tancia química determinada, sino que los tumores eran resultado
de una irritación general de las células, sin que el tipo de sus-
tancia o acción que lo permitiera fuera relevante. Durante la pró-
xima década, la búsqueda experimental sobre la carcinogénesis
recibirá un nuevo impulso a partir de la investigación desarro-
llada en el Royal Cancer Hospital de Londres por Sir Ernest
Kennaway. Fue la primera vez que se demostró que una sola sus-
tancia, en este caso un compuesto químico sintético22, podía
provocar cáncer, no como con los anteriores experimentos con la
mixtura empleada por Yamagiwa. La búsqueda epidemiológica
demostró también que los trabajadores de las industrias de los
colorantes padecían de cáncer de vejiga, al igual que los investi-
gadores alemanes habían descubierto casi cuarenta años antes.
Aún así, la búsqueda sistemática no llegó hasta que Wilhelm C.
Hueper intentó reproducir estos tumores en animales de labora-
torio, en el año 1938. Hueper tuvo éxito en sus experimentos al
obtener cánceres de vejiga en condiciones experimentales, debi-
do en gran parte al hecho de escoger un tipo de animal, el perro,
que era efectivamente sensible a los efectos de la 2-naftilamina
al igual que los seres humanos. Si por lo contrario hubiera recu-
rrido a las ratas, los animales típicos para los bioensayos con
animales por entonces, no hubiera tenido éxito, puesto que éstas
no son sensibles a la 2-naftilamina. Hueper está considerado
como el pionero de los estudios sobre carcinogénesis ambiental
y laboral, aun cuando recibió fuertes críticas desde posiciones
industriales y gubernamentales, que retrasaron su reconocimien-
to por los méritos conseguidos con sus investigaciones.

El año 1942, W.C. Hueper indicó que las ratas no eran adecua-
das para la investigación de tumores vesicales, puesto que pade-
cían espontáneamente papilomatosis vesical debido a gusanos
(Trichomoldes crassicauda), consideración que recogieron más
tarde Stolts y Barker, en 197023. En 1954, Lehman y Fitzhug
establecieron la primera guía para determinar el nivel seguro de
exposición a los productos químicos presentes en los alimentos.
Se trataba del margen de seguridad de factor-100, pese a que los
autores no lo expusieran explícitamente bajo estos términos.
Afirmaban que: “The chemical additive should not occur in the
total human diet in a quantity greater than 1/100 of the amount
that is the maximum safe dosage in long-term animal experi-
ments”24. Al mismo tiempo, ambos investigadores advirtieron
que existía cierta variabilidad entre las diferentes especies que
formaban parte de los estudios, de manera que se justificaba
encara más la necesidad del margen de seguridad de factor 100.
A finales de la década este margen de seguridad se denominaba
‘safety factor’, y se consideró su posible reducción hasta un
margen de 10 o 20 en los casos en que se dispusieran de datos
humanos. Fue el Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide
Residues (JMPR), en 1965, que lanzó esta propuesta, y tres años

más tarde la norteamericana JEFCA adoptó este criterio al
incluirlo en la elección del No Adverse Effect Level (NOAEL).

La conjunción de ambos criterios dio paso en 1961 al concepto
de ADI (Aceptable Daily Intake, o ‘Ingestia Diaria Aceptable’),
que consistía en la cantidad diaria de una sustancia dada que
cualquier individuo podría tomar durante toda su vida sin adver-
tir efectos nocivos. Podemos encontrar sus antecedentes en el
convulso período de los años posteriores al fin de la segunda
guerra mundial, cuando se promueve una política internaciona-
lista que busca una unitariedad de pareceres respecto diversas
opciones de la gestión social, entre las cuales debemos incluir
las de la política alimentaria25. A finales de los años setenta, la
JEFCA buscaba una categoría que determinase la dosis inocua26

de una sustancia para los seres humanos, mientras que ya en el
año 1957 René Truhaut, considerado el creador y promotor27 del
concepto de ADI lo había presentado a la propia JEFCA. El con-
cepto se expresaba en términos de peso corporal (o body weight,
‘b. wt’)28, aunque el comité de la JEFCA decidió que esta medi-
da no representaba con precisión la exposición de animales de
diverso tamaño, como si que lo hacía la idea de masa metabóli-
ca, que equivale a Wb 0.75. Sin embargo, el método de expresar
la dosis en términos de mg/kg de peso corporal demostró ser
satisfactoria en un nivel práctico. En posteriores momentos,
comprendidos entre 1961 y 1989, la JEFCA discutió nuevamen-
te la noción de ADI, intentando incrementar su precision. En
1987 fue definida por un comité de expertos de la JEFCA/WHO
(JMPR) como ‘Acceptable daily intake: an estimate by JEFCA
of the amount of a food additive expressed on a body weight
basis that can be ingested daily over a lifetime without apprecia-
ble health risk (standard man = 60 kg)’29.

Para calcular la ADI, se busca el nivel de efecto adverso no
observable (NOAEL), es decir, la dosis máxima que podría
administrarse a los animales de estudio cada día de sus vidas sin
que se observara un efecto tóxico, y se divide por un factor de
seguridad (fs), normalmente fs = 10030. Mediante este procedi-
miento se pretende resolver los problemas de la extrapolación
entre especies diversas, a demás de contemplar las variedades de
la heterogenicidad humana. Una de las primeras referencias a la
utilización del fs (100) se debe a la obra de Lehmann y Fitzhug,
ambos pioneros durante los años cincuenta del siglo XX en el
estudio y análisis de las propiedades de los edulcorantes artifi-
ciales [34].

Pero el asentamiento definitivo de la disciplina es debido a la
institucionalización y regulación de la misma a través de la cre-
ación de la primera revista toxicológica especializada, la publi-
cación del primer texto académico moderno y la creación de la
primera sociedad de toxicología (Society Of Toxicology, SOT),
en los Estados Unidos, sucesos fechados entre los años 1959 y
1961 [36-37]. Ello condujo a la fundación inmediatamente pos-
terior de la contrapartida europea, la European Society for the
Study of Drug Toxicity (ESSDT), en el año 1962 [38]31. Tanto
los científicos académicos, como los procedentes de las agen-
cias reguladoras, las industrias o los laboratorios contratados
compartieron este espacio común de debate a través de encuen-
tros anuales u otras actividades científicas. El primero de los
congresos internacionales en toxicología (Internation Congreso
of Toxicology, ICT) se celebró en Toronto en el año 1977, al que
siguieron otros tantos cada tres años. El primero había sido posi-
ble gracias a los esfuerzos del EST por organizar un Simposio
sobre la Educación de la Toxicología, celebrado en Montpellier
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en el mes de junio de 1975. Allí se reuniron los comités ejecuti-
vos del EST y SOT, lo que permitió dar lugar a los primeros
pasos en la internacionalización de la toxicología. Y en el año
1980 se fundó en Bruselas la Internacional Union of Toxicology
(IUTOX) uniendo bajo su paraguas a toxicólogos de la SOT y la
EST. Al mismo tiempo, la aparición a lo largo de los años de
múltiples revistas reforzó la creación de una sociedad interna-
cional toxicológica fuerte, coordinada e informada32.

En estos momentos, y siguiendo las pautas de investigación
decimonónicas, la disciplina se enfrenta antes a la caracteriza-
ción química y la evaluación de seguridad, como hemos visto
hasta el momento, antes que a la toxicodinámica y toxicocinéti-
ca, si bien encontramos indicios de análisis de estas últimas en
la ingente obra de Orfila. La disciplina continúa estrechamente
ligada a las exigencias y requerimientos legales y reguladores.

Las nuevas áreas desarrolladas de forma plena son la toxicolo-
gía clínica (la curación del intoxicado), la toxicología ambiental
(análisis de productos tóxicos en el medio ambiente), la toxico-
logía farmacológica (medicamentos y efectos secundarios) y la
toxicología experimental (estudio científico experimental de los
tóxicos).

8. Siglo XXI: Nuevas fronteras

Como toda disciplina científica, la toxicología continua evolu-
cionando, sufriendo transformaciones que determinan su forma
y objetivos. La última y más acorde con los tiempos es la de la
aparición de una nueva especialidad: la toxicogenómica. Se trata
de una subdisciplina que combina la toxicología con la genómi-
ca y que tiene un gran interés comercial33, debido a la drástica
disminución implícita de los costes en la investigación sobre la
toxicidad de una sustancia [16]. En los Estados Unidos, el
National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)
crearon en noviembre de 2002 el National Center for Toxico-
genomics34. El desarrollo de la bioinformática está empezando
a desarrollar la toxicología in silico, es decir, en el estudio sobre
la toxicidad bajo entornos virtuales computerizados que permi-
ten un gran ahorro de tiempo y recursos económicos, lo que está
impulsando esta nueva rama de investigación toxicológica y cre-
ando la esperanza firme en el desarrollo de una toxicología pre-
dictiva. Al mismo tiempo, la potente capacidad de computación
y calidad en la programación de nuestros días está dando lugar
a una toxicología computacional que permite estudios de
Structure Activity Relationship (SAR) de gran calidad y exce-
lente capacidad predictiva35. Los sistemas expertos aplicados al
mundo de la toxicología están ofreciendo buenos resultados36.
También la existencia de bases de datos en red y coordinadas
[44] está dando lugar a una dinámica de trabajo mucho más
rápida y precisa. Ya en 1971 la National Library of Medicine
(NLM) estrenó su versión electrónica de su base de datos bio-
médica, MEDLINE que hoy en día contiene más de once millo-
nes de citaciones de más de 4500 revistas. Dentro de las bases
de datos electrónicas de la NLM, los toxicólogos disponen de
TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov), un grupo de bases de
datos que han mejorado sustancialmente el desarrollo de las
investigaciones toxicológicas en todo el mundo37. Los datos son
fáciles de localizar y de cruzar entre ellos, mejorando la rapidez,
calidad y coordinación de las investigaciones toxicológicas de la
comunidad internacional.

Al mismo tiempo, la nueva capacidad de disponer de canales de
comunicación propios de bajo coste y absoluto control tales

como las páginas electrónicas ha aumentado el alcance de las
funciones de una asociación como IUTOX, que en el año 1996
estrenó página electrónica38, desde la que informa tanto a sus
socios como a los medios de comunicación y lleva a cabo una
función de alfabetización toxicológica de la sociedad civil.

Una de las disciplinas que más está aportando a los nuevos
modos de diseñar el análisis toxicológico es la de la biología
molecular. Al disponer de herramientas para analizar los cam-
bios inducidos en la expresión genética de un organismo, como
las tecnologías proteómicas o las tecnologías de microarray
[45], la toxicología contemporánea es mucho más precisa de lo
que lo sido hasta el momento y permite el análisis científico
toxicológico de los resultados procedentes de las biotecnologías.
Estos métodos están confiriendo una mayor sensitividad de los
estudios tanto in vivo como in vitro. Pero al mismo tiempo, las
investigaciones sobre los mecanismos toxicológicos han permi-
tido una mejor comprensión y un avance en el conocimiento de
fisiología celular y la bioquímica.

Nuevas tecnologías y entornos de práctica del estudio toxicoló-
gico están transformando un interés milenario por la naturaleza
de los eventos que afectan a nuestras vidas, persiguiendo el
aumento del control sobre el entorno, lo que debería traducirse
en una mayor seguridad. En el fondo, parece que la toxicología
puede reducirse al intento por conocer de antemano aquello que
pueda resultar perjudicial, para decidir más tarde qué hacer con
ello. Por ello, las controversias científicas en las que la toxico-
logía (en sus múltiples vertientes) aparece implicada son
muchas. Es el área del saber, junto con la biotecnología, que más
preocupa a la ciudadanía de nuestros tiempos. Desde el clásico
Silent Spring de Rachel Carson (1962) hasta Toxic Deception:
How the Chemical Industry Manipulates Science, Bends the
Law, and Endangers Your Health (1995)39, la sociedad civil ha
aumentado su implicación en los procesos de toma de decisio-
nes del ámbito científico [46] que tiene que ver con la toxicolo-
gía y el análisis de riesgos, como por ejemplo reconoce el punto
16.2.8. del texto sobre el principio precautorio elaborado por la
EEA en el 2001 [47]. El conocimiento se ha vuelto más abierto
al debate [48], lo cual es beneficioso siempre y cuando los par-
ticipantes tengan un conocimiento claro y preciso del tema a
debatir.

La historia de la toxicología es la historia misma de las preocu-
paciones y los ideales de la humanidad. Su estudio nos aproxi-
ma a lo que somos y nos ofrece una magnífica perspectiva para
proyectar el futuro y afrontarlo con garantías de forma compar-
tida.
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1La aconitina es un alcaloide sólido y cristalino, extraído de las
raíces y hojas del acónito (Aconitum napellus), y produce efec-
tos sedantes o mortales en función de la dosis aplicada. En
latín, el vocablo aconitum designa la hierba acónito a la par que
a un veneno.

2 En realidad la tablilla se denomina El más antiguo texto de
medicina, y fue enterrado hace más de cuatro mil años en
Nippur. Se trata del texto médico conocido más antiguo. Fue
presentada en 1956 por Samuel S. Kramer, sumerólogo nortea-
mericano, por lo que recibió su nombre.

3Especialmente a partir de la dinastía Sui (589), que reorganizó
la práctica médica. En el año 1311 se prohibe la venta de dro-
gas tóxicas, entre las que se enumeran: Euphorbia pekinenis,
Euphorbia sieboldiana, Daphne genkwa, Veratrum nigrum,
Aconitum fischeri, Aconitum variegatum,... Obviamente, la
nomenclatura utilizada para describirlas es la binomial latina
lineana, no la original china.

4De Historia Plantarum.
5Recordemos el caso del rey griego Mitridates IV Eupator
(1221-63 a.C.) quien, temeroso de ser envenenado, ingirió
dosis continuadas de veneno a lo largo de su vida con tal de
habituarse a los peligros de los mismos, dando lugar al con-
cepto de ‘mitridatismo’. La leyenda nos dice que en el momen-
to de su muerte, deseando morir por su propia mano, no consi-
guió envenenarse y tuvo que recurrir a un soldado para que lo
privara de la vida mediante la espada.

6Recordemos las muertes de los emperadores romanos
Germánico, Británico o Claudio. Consúltese los Anales de
Tácito, libros XII-XIII, para una descripción más detallada de
estos casos.

7 Leemos en un texto clásico de Séneca, L. ANNAEI SENECAE
MAIORIS EXCERPTA CONTROVERSIARUM LIBRI TER-
TII, 9: ‘Lex Cornelia, te appello: ecce erus iubet quod tu vetas.’
Ne quis illum displicuisse domino putet, tunc huic parari iussit
crucem, cum sibi venenum. Plura servi crimina confitemur:
intempestivas potiones, inutiles cibos desideranti negavit; quid
enim ille non voluit, qui venenum petivit? ‘Malui crucem pati
quam mereri.’ Si vincitur, periturus est, si non vincitur, servitu-
rus ei, a quo in crucem petitur.

8 Enumera venenos de animales (áspid, oso, camaleón, puerco
marino), insectos (araña, hormiga, escorpión), vegetales (acó-
nito, cicuta), minerales (mercurio, sulfuro, yeso), incluyendo a
partes iguales descripciones reales con sucesos mitológicos e
historias populares.

9 En este caso, la originalidad de los títulos es tan secundaria
como lo fue para los primeros físicos jonios y los diversos Peri
Physeon por ellos escritos.

10 Se trataba de un veneno corriente en la época, la Acquetta di
Perugia, un compuesto de arsénico y vísceras de cerdo putre-
factas (ptomaínas), [5].

11 Denominada también Acqua di Napoli.
12 Según el criterio de [6]: 48.
13 §4 “(...) Die Nahrungsmittel wirken auch chemisch; allein zur

Erhaltung des thierischen Körpers, die Gifte hingegen auf
zerstörung desselben; mithin können Nahrungsmittel als sol-
che nie Gifte werden, indem ein Ding nicht zugleich erhalten
und zerstören kann” [7]: 29.

14 Remito a los casos de Madame Lafarge (1840, el gran caso de
Orfila), el conde Hyppolyte Visard de Bocarmé (1850), el

doctor Couty de la Pommerais (1863), el general Gibbone
(1870).

15 Respecto el papel de la serendipia en la investigación científi-
ca remito a [10].

16 En la 3ª edición alemana de la obra (1839), encontramos la
siguiente afirmación: “Man nennt jede Substanz Gift, welche,
auf irgend eine Weise einem lebendem Körper beigebracht,
die Gesundheit stört oder selbst das Leben ganz vernichtet”,
según [7].

17 El año 1912, el Kaiser Wilhelm II estableció la fundación
“Kaiser Wilhelm-Gesellschaft f'ür Förderung der Wissens-
chaft”, ampliada en 1914 con tres institutos: el químico
(Beckmann era el director), el de Química-Física y Electro-
química (Haber) y el de Biología (Correns). Para la creación
de este Instituto, durante la primera asamblea se reunieron 16
representantes del capital monopolístico y 4 científicos, para
dibujar las líneas de actuación, siempre en beneficio de la
inversión privada nacional. El instituto de química fue el que
desarrolló el famoso gas mostaza utilizado en la gran contien-
da europea. El motivo de este fuerte interés residía en la agre-
sividad industrial de las otras naciones desarrolladas, que con-
taban con sus propias instituciones de investigación y desa-
rrollo. Los USA tenían los Institutos Carnegie, Rockefeller y
Henry Phipps, conjuntamente con los laboratorios Thompson
y Yales; el Reino Unido contaba con la Royal Institution, el
Museo Británico de Historia Natural y el Lister Institute;
Francia, los dos Institutos Pasteur. El año 1920 se creó en
Alemania el “Institut für Fasserstoffchemie”, dirigido por
Herzog, con la pretensión de replicar el éxito de los laborato-
rios ingleses en los estudios de investigación textil, a los que
superaron ampliamente, mediante los análisis de fibras
mediante difracción de rayos X, [13]: 62. Entramos de pleno
en la ciencia industrial, deviniendo pronto los Estados Unidos
la nueva potencia mundial gracias a la ciencia promovida
públicamente, premisa incluso recogida en su constitución,
Artículo I, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos
de Norteamérica (1787): “The Congress shall have the power
(...) To promote the progress of science and useful arts, by
securing for limited times to authors and inventions the exclu-
sive right to their respective writings and discoveries”. La
nación nacía protegiendo conscientemente su futura industria
y la ciencia que estaba irremediablemente ligada a ella.

18 [16] identifica por vez primera relaciones de (1) independent
joint action, (2) similar joint action y (3) synergistic action.

19 Opio, cannabis, cocaína, heroína, LSD y psicofármacos son
algunos ejemplos de ello. Al respecto remito a la excelente
obra [17].

20 El autor partió de su concepto de Risikogesellschaft en su clá-
sica obra La sociedad del riesgo, editada por Paidós,
Barcelona, en 1998. De hecho la teoría de la “sociedad del
riesgo” es una de las más exitosas para comprender las socie-
dades contemporáneas junto con la de la “era de la informa-
ción”, de Manuel Castells.

21 [18]: 9. Lo que tampoco es cierto es que “natural” sea equiva-
lente a “seguro”, como muestran los estudios del controverti-
do Bruce Ames. Remito a su contundente capítulo 7 “Envir-
onmental Pollution and Cancer: Some Misconceptions”, pp.
153-182, en [19].

22 El dibenz[a,h] anthracene.
23 [21] Describe en la página 104 con un buen aparato biblio-

gráfico los diversos tipos de organismos utilizados en la toxi-
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cología genética y las técnicas empleadas para medir la geno-
toxicidad.

24 [22]: 209. Bajo este concepto desaparecía la defensa de la idea
de ‘riesgo cero’ que se había mantenido bajo la Delaney
Clause aprobada en 1958, [22].

25 Entre 1950 y 1962 nacen el EUROTOX (European Committee
for the Protection of the Population Against the hazards of
Chronic Toxicity), la FAO (Food and Agriculture Orga-
nization), la WHO (World Health Organization), la JEFCA
(Joint Committee of FAO/WHO), entre otras.

26 Siempre existirá polémica sobre los ‘safe levels’, [24].
27 [25]: 137: “The case of René Truhaut in France is even more

exceptional. This dominant figure of French Safety evaluation
has served on the most important science advisory committe-
es in all four regulatory areas, and he is typically the French
delegate to the major scientific committees at the internatio-
nal level. When a new evaluation committee was created to
implement the 1977 chemicals law, Truhaut was not just made
a member, he was also appointed <<senior scientific advi-
ser>> to the Ministry of the Environment”.

28 [26]. El autor deseaba establecer mediante este nuevo concep-
to un marco teórico útil para la investigación toxicológica, dis-
ciplina de la que era profesor en la Universidad de Paris.
Según el autor: “The problem with toxicology is not the prac-
ticing toxicologists, but chemists who can detect precisely
toxicologically insignificant amounts of chemicals”, [27]: V.
Esto ya había sido reconocido por los reguladores científicos,
como un antiguo director de la FDA, el Dr. Alexander M.
Schmidt, cuando se desató la polémica en torno a la posible
carcinogenicidad de la sacarina, a mediados de marzo de
1977: “our scientific capacities to detect chemical residues
have in many cases outstripped our scientific ability to inter-
pret their meaning”, The New York Times, March 13th 1977.

29 [26]: 155. En [28] se precisa que el 95% de los estudios toxi-
cológicos se dedica al estudio de sustancias químicas simples.

30 Los debates sobre el factor de seguridad 100 los encontramos
aunados y desarrollados en el [29]. Véase también [30-32].

31 La ESSDT pasó en 1974 a denominarse European Society of
Toxicology (EST), y como EUROTOX en 1989.

32 Algunas de las mismas son: International Journal of Toxi-
cology, Toxicology, Toxicology Sciences, Comments on Toxico-
logy, Critical Reviews on Toxicology, Cell Biology and Toxico-
logy, Archives of Toxicology, Annual Review of Pharmacology
and Toxicology, Ecotoxicity and Environmental Safety,
European Journal of Genetic & Molecular Toxicology, Food
Additives and Contaminants...hasta completar una larga lista
que abarca todos los aspectos relacionados con la toxicología
contemporánea. Para ver la evolución de una de estas nuevas
revistas remito a [39-40].

33 Existe una gran cantidad de empresas dedicadas a ello, como
ChemOvation, Exom Hit Therapeutics, GeneLogic, GenTest,
Mergen, NoAb, BioDiscoveries, Xenometrix, XenoPharm.
Ver [41].

34 http://www.niehs.nih.gov/nct/home.htm, [42]
35 [42] argumenta en esta línea al mismo tiempo que reconoce la

transdisciplinariedad de los estudios de modelos tóxicológico-
estructurales, a caballo entre la biología, la química y la esta-
dística.

36 Véase por ejemplo el software producido por MultiCase Inc,
CASETOX, TOXALERT y MULTICASE, u otros programas
como TOPKAT.

37 Entre las bases de datos presentes en TOXNET tenemos
HSDB, IRIS, CCRIS, GENE-TOX, TOXLINE, DART/ETIC,
TRI, CHEMIDPLUS, HSD Structures o NCI-3D.

38 http://www.iutox.org.
39 Escrito por D. Faqin y M. Lavelle, del Center for Public Inte-

grity.
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micals and eliminate barriers. The aim of this paper is to review
the current legislation in the European Union on classification,
packaging and labelling of chemicals and the principles of their
risk assessment.

Key words: chemicals, toxicological classification, labelling,
risk assessment.

Introducción
El empleo de los productos químicos (sustancias y preparados
peligrosos) para mejorar la calidad de vida es una práctica difun-
dida en todo el mundo. Sin embargo, si bien estos productos
pueden ser beneficiosos en algunos aspectos, también pueden
presentar efectos adversos para los seres humanos, animales y el
medio ambiente. Además, dado el gran número de productos
químicos disponibles en el mercado, numerosos países y organi-
zaciones internacionales han desarrollo a lo largo de los años
normas legales, reglamentarias y administrativas que permiten
la transmisión de la información de prevención y control,
mediante etiquetas o fichas de datos de seguridad, a los usuarios
de los productos químicos.

Se entiende por sustancias a los elementos químicos y sus com-
puestos en estado natural o los obtenidos mediante cualquier
procedimiento de producción (se incluyen tanto a los aditivos
necesarios para conservar la estabilidad, como las impurezas
resultantes del proceso de fabricación), y por preparados a las
mezclas o soluciones compuestas de dos o más sustancias [1, 2,
3].

En materia de sustancias y preparados peligrosos existe legisla-
ción europea desde 1967, fecha en que se reconoció que las dis-
posiciones sobre clasificación, envasado y etiquetado de pro-
ductos químicos (fundamentalmente productos industriales peli-
grosos) debían de armonizarse en el seno de la Unión Europea
para eliminar las barreras comerciales que podían suponer las
disposiciones nacionales en los Estados miembros [1, 2].
Además, se reconoció que existía una necesidad de asegurar la
protección de la salud, en particular la salud de los trabajadores
que pudieran manipular productos químicos [1, 2, 4-7]. Desde
entonces, se han adoptado numerosos instrumentos legislativos
comunitarios para alcanzar y mantener un alto nivel de protec-
ción de la salud humana y el medio ambiente en el contexto del
mercado interior.

El requisito legal de protección del medio ambiente se introdu-
jo en la legislación en 1979 (artículo 2 de la Directiva
79/831/CEE del Consejo sobre clasificación, envasado y etique-
tado de sustancias peligrosas) [8]. Al mismo tiempo, para garan-
tizar un control de los productos químicos comercializados, se
decidió establecer a partir de 1981 un sistema de notificación

Resumen: Las Organizaciones Internacionales han desarrollado
a lo largo de los años normas legales, reglamentarias y adminis-
trativas relativas al uso de sustancias peligrosas que permiten la
transmisión de la información de prevención y control, median-
te etiquetas o fichas de datos de seguridad, a los usuarios de
dichos productos químicos. A este respecto, la Unión Europea
ha introducido legislación específica diseñada para proteger la
salud humana y el medio ambiente. Una correcta clasificación,
envasado y etiquetado de los productos químicos es fundamen-
tal para identificar los peligros derivados de sus usos. La eti-
queta es, a menudo, la única información de los peligros de la
que disponen tanto los usuarios como los trabajadores. En mate-
ria de sustancias y preparados peligrosos existe legislación euro-
pea desde 1967, fecha en que se reconoció que las disposiciones
nacionales sobre clasificación, envasado y etiquetado de pro-
ductos químicos (fundamentalmente productos industriales peli-
grosos) debían de armonizarse en el seno de la Unión Europea
para la prevención y control de los riesgos derivados, y para eli-
minar las barreras comerciales que podían suponer las disposi-
ciones nacionales en los Estados miembros. El objetivo de este
trabajo es presentar una revisión de toda la legislación en la
Unión Europea sobre clasificación, envasado y etiquetado de
productos químicos y los principios de su evaluación del riesgo.

Palabras clave: productos químicos, clasificación toxicológica,
etiquetado, evaluación del riesgo.

Abstract: Toxicological classification, packaging and labe-
lling of chemical products. The International Agencies have
developed the approximation of laws, regulations and adminis-
trative provisions relating to the use of dangerous substances
which make possible to transfer information for protecting the
public and control these products with requirements concerning
labelling and safety data sheets. The European Union has intro-
duced specific legislation designed to protect human health and
the environment. A good classification, packaging and labelling
of chemical products is basic to identify the hazards of the uses.
The labelling is the first and often the only information on the
hazards of a chemical that reaches the user, which could be a
consumer or a worker. There are european legislation about dan-
gerous susbstances and preparations since 1967, which it was
recognized that the national dispositions about classification,
packaging and labelling of chemicals should be harmonised in
the European Union to prevent and control the risks from che-
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para las sustancias consideradas “nuevas” conocida como Lista
Europea de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS) y se
estableció un Inventario Europeo de Sustancias Químicas
Existentes para aquellas comercializadas antes del 18 de sep-
tiembre de 1981, conocido como EINECS, que contiene mas de
100.000 sustancias incluyendo productos químicos industriales,
y sustancias como metales, abonos, medicamentos, minerales,
aceites refinados o aditivos alimentarios [3, 9, 10].

En el ámbito de la Unión Europea, la política de prevención y
control de los riesgos derivados de los productos químicos se ha
regulado por el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo sobre
evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes que
es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros
de la Unión Europea [4], y por tres Directivas (Tabla 1) : (i) la
Directiva 67/548/CEE del Consejo sobre notificación de sustan-
cias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas [1, 8, 11-17], conocida como “Reglamento de sustan-
cias”, transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico por el Real
Decreto 363/1995 [18-27], (ii) la Directiva 1999/45/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, el enva-
sado y el etiquetado de preparados peligrosos, conocida como
“Reglamento de preparados” [2, 28], transpuesto a nuestro dere-
cho nacional por el Real Decreto 255/2003 [29, 30] y (iii) la
Directiva 76/769/CEE del Consejo sobre limitación de la comer-
cialización y el uso de determinadas sustancias y preparados
peligrosos [31] incorporada a nuestra legislación nacional por el
Real Decreto 1406/1989 [32]. Estos instrumentos jurídicos sir-
ven de base para:

• la unificación de criterios de clasificación, envasado y eti-
quetado de las sustancias y preparados químicos peligrosos. 

• la protección de la salud y seguridad de la población, consu-
midor y usuario profesional. 

• el establecimiento de un sistema de información armoniza-
do mediante el etiquetado y las fichas
de datos de seguridad. 

• una evaluación del riesgo de los productos químicos
en todo su ciclo de vida.

• las restricciones de limitación y puesta en el mercado euro-
peo de sustancias o preparados peligrosos y
de los artículos que lo contienen. 

Desde su adopción en el año 1967, la Directiva 67/548/CEE ha
sido modificado ocho veces y adaptada al progreso técnico en
veintiocho ocasiones [1, 8, 11-27]. Por otra parte, la Directiva
76/769/CEE ha sido modificada en 26 ocasiones, abarcando

aproximadamente un total de 900 sustancias específicas, en su
mayoría sustancias cancerígenas prohibidas para su consumo
[31,32].

En España, la elaboración de la normativa sobre sustancias y
preparados químicos es competencia del Ministerio de Sanidad
y Consumo, en coordinación con los Ministerios de Medio
Ambiente, Industria, Turismo y Comercio, Trabajo y Asuntos
Sociales y Agricultura, Pesca y Alimentación. En su página web
aparece recogida toda la legislación sobre productos químicos
[33].

Además, la legislación europea mencionada anteriormente para
la clasificación y etiquetado de productos químicos es la herra-
mienta fundamental no solo para sustancias y preparados peli-
grosos sino también para la clasificación y etiquetado de pro-
ductos fitosanitarios (sustancias activas y preparados destinados
a proteger vegetales o productos vegetales contra todo organis-
mo nocivo o evitar la acción de estos), y de biocidas (sustancias
activas y preparados destinados a destruir, contrarrestar, neutra-
lizar, impedir la acción o ejercer el control de otro tipo sobre
cualquier organismo nocivo por medios químicos o biológicos)
[2, 28]. 

Clasificación 

En el contexto legal y técnico-científico, la clasificación impli-
ca una evaluación de la peligrosidad de una sustancia o prepara-
do según los criterios establecidos en el “Reglamento de sustan-
cias” y en el “Reglamento de preparados”, en función de la
identificación de las propiedades físico-químicas, toxicológicas
y ecotoxicológicas intrínsecas, cuya manipulación en condicio-
nes normales pueda suponer un riesgo para la salud y el medio
ambiente. Una vez identificadas todas las propiedades de peli-
grosidad de la primera fase de análisis del riesgo, debe etique-
tarse y elaborarse una ficha de datos de seguridad de la sustan-
cia o el preparado indicando en que consiste el riesgo (median-
te el uso de categorías de peligro y frases de riesgo) y las medi-
das de precaución con el fin de proteger al usuario, al público y
al medio ambiente [1, 18].

El “Reglamento de sustancias” consta de 11 Anexos estructura-
dos como se indica en la Tabla 2.

Tabla 2. Estructura del “Reglamento de sustancias”.

ESTRUCTURA DEL “REGLAMENTO DE SUSTANCIAS”

ANEXO I Índice de sustancias peligrosas
ANEXO II Símbolos e indicaciones de peligro de sustancias

y preparados peligrosos
ANEXO III Frases de riesgo
ANEXO IV Consejos de prudencia
ANEXO V Métodos de ensayo
ANEXO VI Criterios generales de clasificación y etiquetado
ANEXO VII Datos necesarios para la Notificación

de sustancias nuevas
ANEXO VIII Datos y ensayos complementarios

para la Notificación
ANEXO IX Disposiciones relativas al cierre de seguridad para

niños y a los dispositivos que permiten detectar
los peligros al tacto

ANEXO X Evaluación del riesgo
ANEXO XI Guía para la elaboración de fichas de datos de

seguridad
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Directiva 67/548/CEE

ACTOS JURÍDICOS DE LOS
ÓRGANOS COMUNITARIOS

TRASPOSICIÓN A
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Real Decreto 363/1995

Directiva 1999/45/CEE Real Decreto 255/2003

Directiva 76/769/CEE Real Decreto 1406/1989

Reglamento (CEE) nº 793/93 Aplicación directa

Tabla 1. Legislación Europea y Española de Productos Químicos.
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El Anexo I recoge una lista de sustancias clasificadas como peli-
grosas (aproximadamente 8000 sustancias, que pueden consul-
tarse en la página web http://ecb.jrc.it/classification-labelling/)
según los criterios armonizados de clasificación y etiquetado
que figuran en el Anexo VI de dicho Reglamento [1,18, 20-24,
26]. Si una sustancia peligrosa no se encuentra incluida aún en
el Anexo I, al comercializarla como tal o contenida en un prepa-
rado peligroso, los fabricantes, distribuidores o importadores la
clasificarán en función de los criterios de clasificación y etique-
tado del “Reglamento de sustancias” [1,18]. La clasificación y
etiquetado de un preparado peligroso también estará en función
de dicho Anexo VI del “Reglamento de sustancias” [2, 28].

Actualmente existen 15 clases de categorías de peligro según el
“Reglamento de sustancias” y se fundamentan en las propieda-
des físico-químicas (explosivas, comburentes, extremadamente
inflamables, fácilmente inflamables e inflamables), toxicológi-
cas (muy tóxicas, tóxicas, corrosivas, nocivas, irritantes, sensi-
bilizantes, carcinógenas, mutágenas, toxicas para la reproduc-
ción) y ecotoxicológicas (peligrosos para el medio ambiente)
cuyos símbolos e indicaciones de peligro se presentan en la
Figura 1 [1, 18].

El Anexo V del “Reglamento de sustancias” está distribuido en
tres partes: 

Parte A: contiene métodos para la determinación de propiedades
fisico-químicas (como por ejemplo, punto de ebullición, punto
de fusión, densidad, punto de inflamación, explosividad, infla-
mabilidad y poder oxidante).

Parte B: incluye los ensayos para la determinación de efectos
sobre la salud (como por ejemplo, toxicidad aguda y crónica,
sensibilización para la piel, irritación, corrosividad, carcinogé-
nesis, neurotoxicidad, incluyendo métodos in vitro y métodos
alternativos).

Parte C: describe los ensayos para evaluar los efectos sobre el
medio ambiente (como por ejemplo, toxicidad para peces, algas
o Daphnia, ensayos de bioconcentración y biodegradabilidad)
[1, 18].

La clasificación de las sustancias se realiza sobre la base de los
resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio que tienen
como objetivo la evaluación de los riesgos potenciales de los
productos químicos para el hombre, los animales y el medio
ambiente. Los ensayos de laboratorio deben realizarse de acuer-
do con los métodos establecidos en el Anexo V del “Reglamento
de sustancias” (actualmente existen 92 métodos reconocidos y
aceptados en la Unión Europea) [1,18]. Además, los laboratorios
donde se realizan dichos ensayos deben ser acreditados y cum-
plir con los principios de buenas prácticas de laboratorio (BPL)
[34-36], criterios todos ellos armonizados internacionalmente
en la Unión Europea, en estrecha colaboración con la Organi-
zación de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y
otras Organizaciones Internacionales [37, 38]. El cumplimiento
de los principios de las BPLs asegura la calidad de los estudios
no clínicos de seguridad sanitaria y medioambiental que servi-
rán como base para la evaluación del riesgo [1, 4, 18, 39].
También en dichos ensayos se debe cumplir con el Real Decreto
1201/2005 sobre la protección de los animales utilizados para
experimentación y otros fines científicos, garantizando al
mismo tiempo que el número de animales empleados en este
tipo de prácticas se reduzca al mínimo y que, en todo caso, se les
conceda un trato que evite al máximo el dolor, el sufrimiento, el
estrés o una lesión prolongada innecesariamente y fomentando,
asimismo, la puesta a punto de técnicas alternativas que puedan
aportar el mismo nivel de información que el obtenido en expe-
rimentos con animales y que supongan una menor utilización de
estos [40]. Los resultados de los ensayos de laboratorio nos con-
duce a determinar la peligrosidad de los productos químicos que
se comunica a los consumidores y trabajadores mediante el eti-
quetado, las fichas de datos de seguridad de los productos quí-
micos y los símbolos fácilmente comprensibles [1, 2, 18, 29].

Fichas de datos de seguridad

La ficha de datos de seguridad sobre una sustancia o preparado
peligroso es un sistema de información, dirigido a usuarios pro-
fesionales, con el objetivo de controlar y reglamentar su utiliza-
ción en el lugar de trabajo. Ésta supone una fuente importante de
información porque no solo podrá ser utilizada por los profesio-
nales sino también, entre otros, por quienes transportan mercan-
cías peligrosas e incluso por los servicios de urgencias (en el tra-
tamiento de intoxicaciones) [1, 2, 17, 18, 29]. Es norma que en
los lugares de trabajo, los empresarios y los trabajadores necesi-
ten conocer los peligros específicos de los productos químicos
que utilicen o manipulen así como medidas protectoras especí-
ficas para evitar los efectos adversos que podrían éstos ocasio-
nar. Por todo ello, hay que señalar que la etiqueta no es la única
fuente de información, sino que existe además la ficha de datos
de seguridad donde de forma comprensible, precisa y exhausti-
va debe figurar la información sobre los riesgos y su prevención.
Los consumidores, en cambio, poseen como única información
la etiqueta y por tanto debe ser suficientemente detallada y clara
especificando las condiciones de utilización del producto.
También, las fichas de datos de seguridad, cuyo fin es la de
informar a los trabajadores, permiten a los usuarios profesiona-
les tomar las medidas necesarias respecto a la protección de la
salud y la seguridad en el lugar de trabajo y la protección del
medio ambiente. Esta información sirve de referencia para la
gestión de los productos químicos y debe permitir al empresario
determinar si existe algún agente químico en el lugar de trabajo
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Fig. 1. Símbolos e Indicaciones de Peligro de Sustancias y Prepa-
rados Peligrosos.
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capaz de producir riesgos para la salud y la seguridad de sus tra-
bajadores. Es conveniente que la ficha de datos de seguridad sea
preparada por personas competentes teniendo en cuenta las
necesidades de los usuarios a las que se destinan. La informa-
ción que debe contener la ficha de datos de seguridad se inclu-
ye en la Tabla 3 [17, 29].

Envasado y Etiquetado

Las sustancias y preparados peligrosos se pueden comercializar
siempre y cuando : (i) los envases estén diseñados para evitar la
pérdida del contenido, (ii) los materiales de los envases y los cie-
rres no sean atacables por el contenido ni formen con éste com-
binaciones peligrosas y (iii) los envases y cierres sean fuertes y
sólidos. Asimismo, para contribuir a una mayor protección de
los consumidores, deberán llevar cierre de seguridad aquellas
sustancias y preparados etiquetados como muy tóxicos, tóxicos
y corrosivos así como aquellos que presenten riesgo por aspira-

ción y los que contengan metanol o diclorometano por su extre-
mada toxicidad. Por otro lado, los envases deberán llevar indica-
ción de “peligro detectable al tacto”, conforme a las especifica-
ciones de la norma ISO 11683:1997, las sustancias y preparados
etiquetados como muy tóxicos, tóxicos, corrosivos, nocivos,
extremada o fácilmente inflamables vendidos al consumidor [1,
2, 18, 29]. Es importante señalar que no se debe presentar o
denominar a los productos químicos con analogías con produc-
tos alimenticios, medicamentos o cosméticos. A veces, en la
comercialización, para intentar llamar la atención del usuario, a
la hora de envasar los productos químicos se utilizan presenta-
ciones que por su forma o decoración gráfica pueden llegar a
inducir a error, circunstancia que puede ocasionar un aumento
de intoxicaciones (incluso implicando a los niños). Para evitar
intoxicaciones o confusiones debido a una infravaloración de la
peligrosidad de los productos químicos, no puede figurar en el
etiquetado indicaciones como “inocuo”, “no tóxico”, “no conta-
minante” o “ecológico” [1, 2, 18, 29].
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Tabla 3. Contenido de la Ficha de Datos de Seguridad.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1.1.- Identificación del preparado
1. Identificación de la sustancia y del responsable 1.2.- Uso del preparado

de su comercialización 1.3.- Identificación de la sociedad o empresa
1.4.- Teléfono de urgencias

2 Composición/información sobre los componentes

3. Identificación de los peligros 

4. Primeros auxilios

5. Medidas de lucha contra incendios

6.a.- Precauciones personales

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido 6.b.- Precauciones para la protección del medio ambiente
accidental 6.c.- Métodos de limpieza

7.1.- Manipulación
7. Manipulación y almacenamiento 7.2.- Almacenamiento

7.3.- Usos específicos 

8. Controles de exposición/protección individual 8.1.- Valores límite de la exposición

8.2.- Controles de la exposición

9.1.- Información general
9.2.- Información importante en relación con la salud,

9. Propiedades físico-químicas la seguridad y el medio ambiente
9.3.- Otros datos: miscibilidad, conductividad,

punto de fusión, etc. 

10.1.- Condiciones que deben evitarse

10 Estabilidad y reactividad 10.2.- Materias que deben evitarse

10.3.- Productos de descomposición peligrosos

11. Informaciones toxicológicas

12.1.- Ecotoxicidad
12.2.- Movilidad: capacidad para ir a aguas subterráneas o lejos 

12. Informaciones ecológicas del lugar del vertido
12.3.- Persistencia y degradabilidad
12.4.- Potencial de bioacumulación
12.5.- Otros efectos nocivos

13. Consideraciones relativas a la eliminación

14. Informaciones relativas al transporte

15. Informaciones reglamentarias

16. Otras informaciones
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Evaluación del riesgo

El control sanitario de los productos químicos se basa en la pre-
vención y limitación de los efectos perjudiciales para la salud
humana, derivados de su exposición a corto y largo plazo. De
esta forma se puede garantizar la protección de la población en
general, de los consumidores y en particular de las personas que
entran en contacto con dichos productos químicos, ya sea en su
lugar de trabajo o durante cualquier actividad recreativa. La uti-
lización de estudios epidemiológicos y ensayos clínicos también
forma parte de la evaluación de riesgos para la salud y el medio
ambiente [4, 39, 41-51].

Teniendo en cuenta los usos de los productos químicos, la eva-
luación de la exposición para el hombre (tanto usuarios, trabaja-
dores, como otras personas expuestas en el medio ambiental),
los animales y el medio ambiente (terrestre, acuático, aéreo y a
través de la cadena alimentaria) así como la estimación de la
incidencia y la severidad de los efectos potenciales que pueden
originarse, se incorporan en el análisis del riesgo [1, 4, 18, 39],
dando lugar en ocasiones a la restricción de su puesta en el mer-
cado y/o utilización solo cuando sea estrictamente necesario [4,
41-51]. La Figura 2 esquematiza las fases de la evaluación del
riesgo.

Identificación de los peligros: es la identificación de los efectos
adversos que una sustancia o preparado es intrínsecamente
capaz de provocar sobre la base de los resultados de los ensayos
de toxicidad aguda, irritación, corrosividad, sensibilización,
toxicidad de dosis repetida, mutagénesis, carcinogénesis y toxi-
cidad para la reproducción. 

Evaluación de la relación dosis (concentración)/respuesta (efec-
to): es la estimación de la relación entre la dosis o el nivel de
exposición a una sustancia o preparado y la incidencia y la gra-
vedad del efecto originado. Normalmente se eligen los efectos
adversos que han ocurrido al nivel de exposición más bajo.

Evaluación de la exposición: es el cálculo de las concentracio-
nes o dosis a las cuales están o van a estar expuestas las pobla-
ciones humanas o los compartimentos medio ambientales, resul-
tado de la determinación de las emisiones, vías de transferencia
y tasas de movimiento de una sustancia o preparado y de su
transformación o degradación. Para realizar una evaluación de la
exposición a un producto químico se tiene en consideración el
peor escenario posible para el ser humano a través del aire, agua
de bebida y alimentos.

Caracterización del riesgo: es la estimación de la incidencia y
gravedad de los efectos adversos probables en una población
humana o un compartimiento del medio ambiente, debidos a la
exposición real o prevista a la sustancia o preparado; puede
incluir la “estimación del riesgo”, es decir, la cuantificación de
esa probabilidad [1, 4, 39, 41-51]. 

La evaluación del riesgo realmente solo comienza cuando se
examina la exposición combinada con la peligrosidad. También
es necesario considerar las interacciones de las sustancias que
conducen a originar productos tóxicos, bien espontáneamente en
el medio ambiente o como consecuencia de la transformación
metabólica. Estas toxicidades pueden observarse como cambios
ecológicos o como efectos sobre la salud humana. Esto conduce
al proceso final de “gestión del riesgo”. La clasificación y el eti-
quetado de los productos químicos, como sistema de informa-
ción de sus peligros, constituyen herramientas útiles para la ges-
tión del riesgo (Figura 3). La gestión del riesgo es un proceso
activo que supone la toma de decisiones, teniendo en cuenta no
solamente la evaluación del riesgo sino también factores políti-
cos, sociales y económicos. Supone finalmente la decisión de
unas normas reglamentarias que fijen la seguridad de uso de los
productos químicos a partir de su peligrosidad. 

En conclusión, basándonos en el resultado de la evaluación del
riesgo y teniendo en consideración los factores socio-económi-
cos que les afecta, podemos obtener unos resultados que nos
permiten tomar medidas, precauciones o restricciones con los
productos químicos evaluados. 
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Fig. 2. Fases de la Evaluación del Riesgo.

Evaluación de los peligros

Relación de dosis - respuesta

Caracterización del riesgo

Evaluación de la exposición

Identificación de los peligros

Fig. 3. Gestion del Riesgo (European Chemicals Bureau).
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MÉTODOS DE ENSAYO
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dissolved organic carbon and liquid phase were estimated by a
simple methodology involving solid phase extraction and UV-
VIS spectrophotometry. Koc values obtained by this means are
comparable with those obtained using other methods.

The method described is a valuable tool for analyzing interac-
tions of hydrophobic pollutants with humic substances.

Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons* phenantrene*

anthracene* humic substances* binding coefficients (Koc).

Introducción
El ambiente está sujeto a la influencia de una creciente cantidad
de compuestos antropogénicos naturales y sintéticos de una
enorme variedad química que pueden producir un conjunto de
efectos adversos en el ecosistema el cual posee la capacidad de
amortiguar la acción de dichos compuestos a través de sus dis-
tintos componentes y mecanismos homeostáticos tales como
reacciones químicas, acción de microorganismos, etc. [1]

Un componente importante de las aguas naturales son las sus-
tancias húmicas (SH), polímeros ácidos predominantemente
aromáticos, que conforman la fracción mayoritaria (50-80%) de
la materia orgánica disuelta (MOD) [2, 3].

Las sustancias húmicas no resultan, en general, nocivas a los
seres vivos. Sus propiedades y su rol en el medio ambiente son
importantes en ciertos procesos ligados a la contaminación. Los
procesos de sorción afectan la biodisponibilidad y toxicidad de
un compuesto en el ambiente acuático. De este modo, el efecto
adverso de algún compuesto orgánico en aguas naturales puede
ser mitigado por la cantidad y el tipo de sustancias húmicas pre-
sentes en dichos sistemas [4-7].

Entre los compuestos orgánicos hidrofóbicos encontrados como
contaminantes de los sistemas acuáticos, figuran los hidrocar-
buros aromáticos policíclicos (HAPs). Los HAPs pertenecen a
una de las clases de contaminantes hidrofóbicos orgánicos más
peligrosas debido a que muchos de los compuestos de la serie
son cancerígenos. Fueron identificados tanto en aguas naturales
como en las residuales, en particular, en nuestro país se ha
documentado su presencia en sistemas acuáticos [8, 9]. General-
mente están presentes como mezclas complejas, presentando un

Resumen: Las sustancias húmicas son componentes importan-
tes de las aguas naturales, son polímeros ácidos, predominante-
mente aromáticos, que no resultan nocivos a los seres vivos. Sin
embargo, su rol en el medio ambiente es importante porque
afectan a la biodisponibilidad y toxicidad de muchos compues-
tos en el ambiente acuático. Por otra parte, entre los contami-
nantes de los sistemas acuáticos, se hallan los hidrocarburos aro-
máticos policíclicos (HAPs), algunos de los cuales son cancerí-
genos. Esta serie de compuestos en general está presente en el
ambiente como mezclas complejas, presentando un rango muy
variado de propiedades químicas, físicas y toxicológicas.

En el presente trabajo, se estudió la interacción de sustancias
húmicas con fenantreno y antraceno, separados o en mezcla,
determinándose los coeficientes de partición (Koc) de las sus-
tancias entre el carbono orgánico disuelto y la fase líquida por
una metodología sencilla que utiliza extracción en fase sólida y
determinación por espectrofotometría UV-visible. Los valores
de Koc obtenidos son comparables con los referidos para estos
compuestos por aplicación de otras técnicas.

El método descrito es una herramienta que puede ser útil para
analizar la interacción de los contaminantes orgánicos hidrofó-
bicos con las sustancias húmicas.

Palabras clave: hidrocarburos aromáticos polinucleares* fenan-
treno* antraceno* sustancias húmicas* coeficientes de partición
(Koc).

Abstract: Binding coefficients of polycyclic aromatic hydro-
carbons to humic substances: a simple method for their
determination. Humic substances are major components of
natural water. They are acidic polymers, mostly aromatic and
usually harmless. However, they play an important role because
they affect bioavailability and toxicity of many compounds in
aquatic environments. Polycyclic aromatic hydrocarbons (some
of them carcinogenic) are considered to be some of the most
common pollutants of aquatic systems. They are usually found
in the environment as complex mixtures exhibiting a wide range
of physical, chemical and toxicological properties.

In the present work, the interaction between humic substances
and phenantrene and anthracene, individually or in mixtures,
was studied. Partition coefficients of the substances between
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rango muy variado de propiedades químicas, físicas y toxicoló-
gicas [10]. Los altos niveles de HAPs son atribuidos principal-
mente a fuentes antropogénicas tales como derrames de petró-
leo, emanaciones de automóviles, procesos de destilación de
crudo, combustión incompleta en incineradores, centrales de
energía, etc. [7]. Como para otros xenobióticos, el transporte,
distribución y biodisponibilidad de los HAPs en el ambiente
acuático y terrestre dependen de su partición entre el agua, la
materia orgánica disuelta y el suelo o materia orgánica en el
sedimento [8, 9].

Considerando el gran número de contaminantes cuyas propieda-
des físicoquímicas varían tanto entre sí, y la gran diversidad
estructural de las sustancias húmicas presentes en el medio, se
hace necesario tener datos suficientes para evaluar la sorción de
los tóxicos a la materia orgánica [11]. La relación entre el com-
puesto unido a la sustancia húmica y el compuesto libre es una
medida de su distribución entre la fase acuosa y la materia orgá-
nica en los sistemas naturales y se expresa como Koc, coefi-
ciente de partición de la sustancia entre el carbono orgánico
disuelto (COD) y la fase líquida.

La interacción de los contaminantes orgánicos con las sustan-
cias húmicas disueltas (SHD) se ha estudiado por numerosos
métodos, que involucran la separación por diálisis, la cromato-
grafía de exclusión por geles o en fase reversa, y determinación
por fluorometría o radioactividad usando material marcado.
Todos tienen algún tipo de limitación, que pueden llevar a gran
incertidumbre en las determinaciones de Koc [12, 13]. Estos
métodos fueron desarrollados para los diferentes HAPs en solu-
ciones individuales de los mismos. Recientemente, se estudió la
asociación de los 16 HAPs considerados prioritarios por la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados unidos (US
EPA) , con coloides [14].

El objetivo de este trabajo fue comparar el comportamiento de
fenantreno y antraceno en soluciones individuales o en mezclas
en presencia de sustancias húmicas, mediante la determinación
de los Koc en cada uno de los casos. Los HAPs se encuentran
habitualmente como mezclas complejas y la metodología pre-
sentada permitiría estudiar los posibles efectos sinérgicos o
antagónicos.

Material y métodos

Reactivos

Se utilizaron fenantreno y antraceno (Ultrascientific, 98% pure-
za), Acido Húmico (AH) (Aldrich) conteniendo 42% de carbono
(determinado por microanálisis). Los solventes utilizados fue-
ron: metanol y hexano (JT Baker, grado analítico), acetonitrilo
(Merck, grado HPLC), y agua bidestilada.

Soluciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos

Se prepararon soluciones patrón disolviendo individualmente
fenantreno y antraceno en agua con gotas de acetona en concen-
traciones menores a la solubilidad acuosa de cada uno de los
compuestos. Las mismas fueron almacenadas en oscuridad a
4 ºC. Las concentraciones de trabajo fueron 180 µg/L para
Fenantreno y 33 µg/L para Antraceno, tanto para las experien-
cias de interacción de los mismos individualmente como en
mezcla.

Soluciones de sustancia húmica

Se considera sustancia húmica disuelta (SHD) a la sustancia
húmica que pasa por un filtro de membrana con tamaño de poro
de 0,45 µm. Esta es una definición operacional y sin intención
de involucrar ningún concepto físico-químico que haga diferen-
cias entre material soluble y coloidal [9]. Se prepararon solucio-
nes patrón de 200 mg/L de SHD, disolviendo AH seco en agua
y luego de agitar por lo menos una hora (agitador magnético), se
filtró por membrana de poro 0,45 µm. El filtrado se almacenó a
4 ºC, por un período no superior a dos semanas [4]. Antes de uti-
lizar la solución patrón de SHD se dejó alcanzar la temperatura
ambiente. Se realizaron ensayos con concentraciones de SHD
entre 0 y 16 mg/L (correspondientes a 0,00, 0,86, 1,72, 2,58,
3,50, 4,20 y 6,72 mg/L de COD respectivamente), que corres-
ponde a las concentraciones encontradas en los ambientes acuá-
ticos naturales [2,13]. Al graficar, la tendencia lineal se mante-
nía para las primeras seis, se descartaron los datos pertenecien-
tes a las últimas.

Interacción entre HAPs y SHD

Para determinar los valores de Koc se llevaron a cabo los
siguientes experimentos de interacción por triplicado. En fras-
cos de vidrio color ámbar se agregaron alícuotas de soluciones
patrón de SHD, de HAP y agua en las cantidades requeridas para
alcanzar la concentración deseada en cada experiencia.

Con las SHD en el rango de concentraciones 0-16 mg/L, se rea-
lizaron tres series de experimentos: a) con Fenantreno, b) con
Antraceno, c) mezcla de Fenantreno y Antraceno. El volumen
total de la solución de interacción fue de 40 ml.

Método de extracción

Para la separación de los HAP libres de los unidos a SHD se uti-
lizó extracción en fase sólida. Para ello se utilizaron cartuchos
Sep-Pak (Merck, Lichrolut® RP-18) rellenos con 100 mg de fase
reversa C18, los cuales retienen los HAP libres, poco polares, y
dejan pasar los unidos a la SHD, más solubles en la fase acuosa.

En una experiencia típica, las columnas de C18 de los cartuchos
fueron preacondicionadas dejando fluir por gravedad sucesiva-
mente 2 ml de metanol, 2 ml de acetonitrilo y 2 ml de agua
bidestilada. Después de hacer pasar la solución de interacción a
través de los cartuchos, los mismos se enjuagaron con 2 ml de
agua. Luego de la extracción, los HAP retenidos en la columna,
se eluyeron con 5 ml de hexano protegiéndolos de la luz, para
luego medir la absorbancia de los HAP.

Para comprobar la capacidad de retención de los cartuchos se
pasaron cantidades conocidas de la solución patrón de cada
HAP. En el solvente de lavado, se comprobó que no hubiera
absorbancia característica del HAP.

El porcentaje de recuperación se calculó de la siguiente forma:

Se pasó a través de un cartucho de extracción una cantidad de
HAP equivalente a la utilizada en cada experiencia de interac-
ción. Una vez eluido con hexano al mismo volumen final de las
experiencias (5 ml), se midió la absorbancia en UV-Visible. Para
calcular el porcentaje de recuperación de HAP, se comparó dicha
absorbancia con la obtenida en el blanco de la experiencia de
interacción ([COD]= 0,00 ppm). Los valores obtenidos fueron
80 % y 78 % para fenantreno 180 µg/L y antraceno 33 µg/L res-
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pectivamente. De acuerdo a las condiciones de trabajo, se consi-
deró que dicha recuperación era aceptable.

Además, se realizó un blanco de reactivos para cada concentra-
ción de SHD. Se prepararon soluciones de agua y SHD en con-
diciones idénticas a una experiencia de interacción pero sin
HAP las que fueron sometidas al proceso de extracción en fase
sólida mencionado anteriormente. Esta serie de blancos de reac-
tivos se realizó para comprobar que no quedara SHD retenida al
C18 que pudiera eluirse con el hexano utilizado para extraer los
HAP. En ningún caso se detectó absorbancia a 254 nm en las
fracciones de hexano.

Cuando se trabajó con mezclas de HAP se evaporó el hexano a
presión reducida y temperatura no mayor a 65 ºC, redisolviendo
en volumen conocido de acetonitrilo para posterior cuantifica-
ción por CLAR.

Análisis instrumental

Las mediciones de absorbancia de las muestras conteniendo
Antraceno o Fenantreno individualmente, se realizaron en un
espectrofotómetro JASCO 7500 a 254 nm.

La separación y cuantificación de los HAPs en mezcla se llevó
a cabo por cromatografía líquida de alta resolución (CLAR) en
un equipo LKB-Pharmacia con detector UV-visible. En este
caso las condiciones utilizadas fueron: Fase Móvil:
Acetonitrilo:Agua (70:30); Columna: Fase Reversa de C18, 250
x 46 mm; Flujo: 1 ml/min; Temperatura: 25 ºC; Volumen de
inyección: 20 µl; Longitud de Onda: 254 nm.

Cálculo de Koc:

La determinación de la capacidad de interacción SHD-com-
puesto xenobiótico se lleva a cabo calculando el coeficiente de
partición, Koc. Los Koc se calculan en base a la concentración
del xenobiótico libre, relacionándola con la cantidad de SHD.
Para el cálculo de Koc, se tuvo en cuenta la siguiente relación:
[HAP]T / [HAP]SN = 1 + Koc [COD]; siendo [HAP]T = concen-
tración de hidrocarburo aromático polinuclear total, [HAP]SN =
concentración de hidrocarburo aromático polinuclear libre y
[COD] = concentración de carbono orgánico disuelto.

Para poder calcular el coeficiente de partición mediante el méto-
do presentado, se tuvieron en cuenta las siguientes considera-
ciones:

La asociación de los HAP con la SHD puede representarse
mediante las siguientes ecuaciones

HAP + SHD ↔ HAP – SHD (1)

[HAP – SHD]
Ka = –––––––––––– (2)

[HAP] · [SHD]

donde [HAP] = concentración de HAP, [SHD] = concentración
de sustancia húmica disuelta,

[HAP-SHD] = concentración de HAP unido a SHD y Ka = cons-
tante de asociación.

El balance de masa del HAP en solución es

[HAP]T = [HAP] + [HAP – SHD] (3)

donde [HAP]T es la concentración nominal o total de HAP.

De la ecuación 2 y la ecuación 3, y reordenando se llega a:

[HAP]T
–––––– = 1 + Ka · [SHD] (4)
[HAP]

Considerando que la absorbancia (A) es proporcional a la con-
centración de HAP libre en solución ([HAP]), entonces

Ao
––– = 1 + Ka · [SHD] (5)
A

donde Ao y A son la absorbancia en ausencia y presencia de
SHD, respectivamente.

En el rango de las concentraciones de trabajo, la cantidad de
SHD sin unirse a HAP es mucho mayor que la que puede estar
unida. Por lo tanto, se tiene en cuenta como [SHD] a la cantidad
de SHD utilizada para preparar las soluciones.

Por otro lado, el cociente de Ka por la fracción de carbono orgá-
nico en solución (foc), corresponde a Koc, coeficiente de parti-
ción normalizado a carbono orgánico disuelto. Esto es:

Ka [COD]
Koc = ––– ; donde foc = ––––– (6)

foc [SHD]

Reemplazando en la ecuación 5 se llega a:

Ao
––– = 1 + KOC · [COD] (7)
A

El valor de Koc está referido al carbono orgánico expresado en
L/kg .

En los experimentos donde se estudian las mezclas de fenantre-
no y antraceno en interacción con SHD, se considera el área (S)
de los picos de cada uno al separarlos por CLAR proporcional a
la concentración de HAP libre en solución, entonces se llega a:

So
––– = 1 + KOC · [COD] (8)
S

Análisis estadístico

Para calcular las regresiones lineales para obtener el valor de
Koc en cada serie, se tomaron los promedios de los puntos obte-
nidos en las determinaciones. El error asociado a los valores de
Koc se obtuvo a partir del error típico calculado para la pen-
diente de cada regresión lineal.

Se utilizó un método de comparación de coeficientes de regre-
sión correspondientes a dos poblaciones de datos, basado en la t
de Student [15]. Mediante dicho método se compararon las
regresiones lineales obtenidos para cada HAP, en condiciones de
interacción con SHD en forma individual y en mezcla con el
otro HAP. El objeto de comparar dichos valores es estudiar el
efecto que produce la presencia de un HAP de la serie cuando se
calcula el Koc.
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Resultados y discusión

Los valores de Koc para antraceno y fenantreno utilizando como
SHD el mismo AH que en el presente trabajo han sido determi-
nados por varios métodos (2,3,12). De esta manera, fue posible
comparar los valores de Koc obtenidos por distintos métodos y
corroborar que el método aquí presentado es válido para calcu-
lar Koc.

Se realizaron experiencias de interacción entre fenantreno o
antraceno y SHD. Se trabajó primero con soluciones de un solo
HAP en interacción con la SHD. Se calcularon los Koc corres-
pondientes (Koc individuales) y se compararon con los datos
bibliográficos.

En la Figura 1, se muestra la regresión lineal utilizada para
determinar los Koc individuales para cada HAP ensayado, a par-
tir de la representación de Ao/A vs [COD].

Los valores de los Koc calculados a partir de los datos obtenidos
en los experimentos de interacción entre SHD y los HAP utili-
zados en este trabajo (Figura 1) en el caso de las soluciones de
los mismos individualmente son: 5,75.104 + 1,48.104 L/kg para
fenantreno y 5,56.104 + 0,67.104 L/kg para antraceno.

En las Tablas 1 y 2 se muestran nuestros resultados de Koc junto
con los valores obtenidos por distintos métodos y por otros auto-
res para antraceno y fenantreno respectivamente. Como se apre-
cia, los obtenidos en este trabajo estuvieron dentro del rango
determinado por otros investigadores, lo cual indica que el
método descrito (Extracción en fase sólida y determinación por
UV-Visible) es adecuado para estudiar las interacciones entre
SH e HAP.

Habiendo corroborado que los Koc obtenidos son comparables
a los que aparecen en la bibliografía, se calcularon los valores de
Koc pero realizando las experiencias de interacción entre mez-
clas de fenantreno y antraceno con SHD. La cuantificación de
los mismos se realizó por CLAR con detección UV-visible.

En la Figura 2, se muestra la regresión lineal utilizada para
determinar los Koc en los experimentos de interacción entre SH
y mezcla de fenantreno y antraceno, a partir de la representación
de So/S vs [COD] para cada HAP.

Los valores de Koc calculados a partir de los datos obtenidos
para los experimentos de interacción entre SH y mezcla de

fenantreno y antraceno son: 5,42.104 ± 0,65.104 L/kg para
fenantreno y 5,86.104 ± 2,04.104 L/kg para antraceno.

Al efectuar el test de comparaciones de las regresiones lineales,
se obtuvieron valores de t menores a los t de Student correspon-
dientes (para antraceno tstudent

0,05(2)10: 2,228 y texp.: -0,140, para
fenantreno: tstudent

0,05(2)7: 2,365 y texp.: 0,449). Estos valores
indican que las pendientes no son diferentes para las poblacio-
nes de puntos obtenidos en las experiencias de los HAP indivi-
duales y en mezcla. Este resultado indica que se podría determi-
nar el valor de Koc de varios HAP interaccionando con SHD
simultáneamente en una misma solución, lo cual es una ventaja,
ya que no habría problemas debido a interferencias por la pre-
sencia de otros compuestos de la misma serie.

Conclusiones

En este trabajo se presenta un método sencillo para el estudio de
la interacción entre HAPs y SHD en soluciones acuosas. Esta
interacción puede interpretarse como uno de los mecanismos de
reducción de la biodisponibilidad y toxicidad de estos hidrocar-
buros en el ambiente. Por lo tanto, el cálculo de Koc puede uti-
lizarse para predecir la reducción de la concentración de HAP en
el medio acuoso en particular.

El método aquí descrito brinda varias ventajas. Es simple, no
requiere instrumentación específica, no se limita a compuestos
fluorescentes, por lo tanto es potencialmente aplicable a muchas
clases de compuestos que posean la capacidad de absorber en el
UV-Visible.

Los Koc obtenidos para los experimentos de cada compuesto
individualmente y en competencia no presentan diferencias sig-
nificativas. Se concluye, entonces, que se puede determinar el
valor de Koc de varios HAPs interaccionando con SHD simul-
táneamente en una misma solución.

Cuando las aguas naturales se hallan contaminadas por hidro-
carburos pesados lo están por mezclas de HAPs. De ahí la
importancia de poder contar con un método que permita obtener
valores de Koc de cada uno de ellos en presencia de los otros.
Por ello, consideramos muy útil el método descrito ya que no es
necesario aislar los compuestos individuales para estudiar su
biodisponibilidad. Esta no se vería afectada, siempre que la con-
centración de SHD no actúe como limitante en cuanto a los
sitios donde puedan unirse los compuestos hidrofóbicos.
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Fig. 2. Representación de So/S en función de la concentración de
COD para experiencias de interacción entre SH y mezcla de HAP.

fenantreno (Ao/A=0,0542.COD+0,9821; r2=0,9586); antra-
ceno (Ao/A=0,0586.COD+0,9522; r2=0,7324 ). Los valores de Koc
se calculan a partir de las pendientes de las curvas.
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Fig. 1. Representación de Ao/A en función de la concentración de
COD para experimentos de interacción entre SH y HAP individual-
mente. fenantreno (Ao/A=0,0575.COD+0,9379; r2=0,7903);
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0,00 0,50 1,00

COD (mg/L)

A
o/

A

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

0,95

0,90

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25



Partición de HAPs con sustancias húmicas

Rev. Toxicol. (2005) 22: 169-174

Agradecimientos

Las autoras agradecen al CONICET y a la UBA el financia-
miento del presente trabajo.

Las autoras rinden homenaje a la memoria de Mirta Topalián,
querida coautora fallecida mientras se terminaba de redactar el
presente trabajo.

Bibliografía

1. Lyman WJ (1995) Transport and transformation processes. En:
Rand GM Fundamentals of aquatic toxicology. Effects, environ-
mental fate, and risk assessment. 2º Ed. Taylor and Francis.
Washington DC. 449-492.

2. Perminova IV, Grechishcheva NY, Petrosyan VS (1999)
Relationships between structure and binding affinity of humic
substances for polycyclic aromatic hydrocarbons: relevance of
molecular descriptors. Environ Sci Technol 33: 3781-3787.

3. Gauthier TD, Shane EC, Guerin WF, Seltz WR, Grant CL (1986)
Fluorescence quenching method for determining equilibrium
constants for polycyclic aromatic hydrocarbons binding to dis-
solved humic materials. Environ Sci Technol 20: 1162-1166.

4. Laor Y, Farmer WJ, Aochi Y, Strom PF (1998) Phenanthrene
binding and sorption to dissolved and to mineral-associated
humic acid. Wat. Res 32: 1923-1931.

5. Laor Y, Rebhun M (1997) Complexation-Flocculation: A new
method to determine binding coefficients of organic contami-
nants to dissolved humic substances. Environ Sci Technol 31:
3558-3564.

6. Engebretson RR, Amos T, von Wandruszka R (1996) Quanti-
tative approach to humic acid associations. Environ Sci Technol
30: 990-997

7. Ching Y-P, Aiken GR, Danielsen KM (1997) Binding of pyrene
to aquatic and commercial humic substances: The role of mole-
cular weight and aromaticity. Environ Sci Technol 31: 1630-
1635.

173

Tabla 1. Valores de Koc para la interacción de antraceno con SH, obtenidos a partir de distintos métodos. n/d: no determinado.

ANTRACENO

Koc
Log Koc

Método de Método de
Fuente(L/kg ) Extracción Detección

4,41.104 4,15 Fase reversa Radioactividad Burkhard, 2000
4,41.104 4,15 Diálisis Radioactividad Burkhard, 2000
4,41.104 4,15 n/d Radioactividad Burkhard, 2000
1,82.104 4,26 Fase reversa n/d Gauthier et. al., 1986
2,00.104 4,30 Fase reversa Radioactividad Burkhard, 2000
2,09.104 4,32 Fase reversa Radioactividad Burkhard, 2000
2,09.104 4,32 n/d Radioactividad Burkhard, 2000
2,82.104 4,45 Fase reversa n/d Gauthier et. al., 1986
3,98.104 4,60 Fase reversa n/d Gauthier et. al., 1986
4,37.104 4,64 n/d Radioactividad Burkhard, 2000
5,25.104 4,72 – Fluorescencia Gauthier et. al., 1986
5,56.104 4,75 Fase reversa UV visible Este trabajo
6,17.104 4,79 Fase reversa n/d Gauthier et. al., 1986
1,00.105 5,00 – Fluorescencia Perminova et. al., 1999
1,82.105 5,26 Fase reversa Radioactividad Burkhard, 2000
6,92.105 5,84 Fase reversa n/d Burkhard, 2000

Tabla 2. Valores de Koc para la interacción de fenantreno con SH, obtenidos a partir de distintos métodos. n/d: no determinado.

FENANTRENO

Koc
Log Koc

Método de Método de
Fuente(L/kg ) Extracción Detección

8,32.103 3,92 Fase reversa Radioactividad Burkhard, 2000
1,00.104 4,00 Fase reversa n/d Burkhard, 2000
1,20.104 4,08 Fase reversa Radioactividad Burkhard, 2000
1,58.104 4,20 Fase reversa Radioactividad Burkhard, 2000
2,69.104 4,43 n/d Radioactividad Burkhard, 2000
3,98.104 4,60 n/d Radioactividad Burkhard, 2000
4,27.104 4,63 Fase reversa n/d Burkhard, 2000
5,75.104 4,76 Fase reversa UV visible Este trabajo
6,92.105 5,84 Fase reversa n/d Burkhard, 2000



Mastrángelo M, Topalián M, Mortier C du y Fernández Cirelli

Rev. Toxicol. (2005) 22: 169-174

8. Colombo JC, Landoni P, Bilos C (1999) Sources, distribution
and variability of airborne particles and hydrocarbons in La
Plata area, Argentina. Environ Poll 104: 305-314.

9. Colombo JC, Pelletier E, Brochu C, Khalil M, Catoggio JA
(1989) Determination of hydrocarbons sources using n-alkane
and polyaromatic hydrocarbon distribution indexes. Case Study:
Río de la Plata Estuary, Argentina.Environ Sci Technol 23: 888-
894.

10. Peters CA, Knightes CD,. Brown DG (1999) Long-term com-
position dynamics of PAH-containig NAPLs and implications
for risk assessment. Environ Sci Technol 33: 4499-4507.

11. Nielsen T, Siigur K, Helweg C, Jorgensen O, Hansen PE, Kirso
U (1997) Sorption of polycyclic aromatic compounds to humic
acid as studied by High-Performance Liquid Chromatography.

Environ Sci Technol 31: 1102-1108.
12. Burkhard LP (2000) Estimating dissolved organic carbon parti-

tion coefficients for nonionic organic chemicals. Environ Sci
Technol 34: 4663-4668.

13. Fukushima M, Oba K, Tanaka S, Nakayasu K, Nakamura H,
Hasebe K (1997) Elution of pyrene from activated carbon into
an aqueous system containing humic acid. Environ Sci Technol
31: 2218-2222.

14. Brown JN, Peaje BM (2003) Determination of colloidally-asso-
ciated polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in fresh water
using C18 solid phase extraction disks. Analytica Chimica Acta
486: 159-169.

15. Zar JH (1999) Biostatistical Análisis. Chapter 18: Comparing
simple linear regresión equations. 4th. Edition. Prentice Hall.

174



bin, haematocrit, erythrocyte count, total and differential leuco-
cyte count) and clinical biochemistry determination (glucose,
alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, choles-
terol, urea nitrogen, total bilirubin and creatinine) were evaluat-
ed. Gross necropsy and histopathological examination of organs
and tissues (heart, kidney, liver, spleen, brain, lung, stomach,
intestine, thymus, adrenals, thyroid/parathyroid, pancreas, sali-
vary glands, cervical ganglion, testicles, seminal vesicles,
prostate and ovaries) were carried out and relative weight of
each organ was determined (heart, kidney, liver, spleen, brain,
lung, thymus, adrenals, prostate, testicles and ovaries). Oral
acute and subchronic toxicity tests showed no significant toxic
effects attributable to the test substance, with absence of toxic
symptoms or mortality and normal weight increment, food con-
sumption, haematology, biochemistry, organs relative weight
and histopathological examination of organs and tissues.

Keywords: Ocimum teniuflorum L., acute and subchronic toxi-
city, rats.

Introducción
Ocimum tenuiflorum L. es una planta de la familia Lamiaceae
conocida popularmente como albahaca morada. Se considera
nativa de Cuba, siendo muy común su empleo en la medicina
tradicional cubana como hipoglicemiante. Los primeros estu-
dios de esta como hipoglicemiante se realizaron en la década de
los 50 [1].

Las partes aéreas se usan popularmente en forma de decocción
por vía oral como anticatarral, para bajar la fiebre, dolores de
cabeza y estómago y como hipoglicemiante. En estudios de
tamizaje fitoquímico se ha identificado la presencia de aminas,
flavonoides, leuco-antocianinas, esteroles y triterpenos [2].

Se han realizado estudios farmacológicos preclínicos y clínicos
donde se ha demostrado las propiedades hipoglicemiantes de
esta planta [3-5].

Existen pocos estudios acerca de la toxicidad potencial de
Ocimum tenuiflorum L. Con el extracto hidroalcohólico al 70 %
se obtuvo una dosis letal media en ratones por vía oral de 1540
mg/kg, clasificándose como dañino. Frente al bioensayo emple-
ando Artemia salina se obtuvo una concentración letal media
(CL50) de 18,75 µg/mL [6].

Resumen: El potencial tóxico de un extracto acuoso liofilizado
fue evaluado mediante el ensayo de toxicidad aguda oral y sub-
crónica a 90 días en ratas Wistar de ambos sexos. Los métodos
empleados fueron los descritos por las normas OECD. En el
ensayo agudo se administró por vía oral la dosis de 2000 mg/kg
y en el ensayo subcrónico 250, 500 y 1000 mg/kg/día durante 13
semanas. Se evaluaron los signos tóxicos y peso corporal en
ambos ensayos. En el estudio subcrónico además se evaluó el
consumo de alimentos, indicadores hematológicos (hemoglobi-
na, hematocrito, recuento diferencial de leucocitos, recuento
total de leucocitos y recuento total de eritrocitos) y bioquímica
clínica (glucosa, alanino amino transferasa, aspartato amino
transferasa, colesterol, urea, bilirrubina y creatinina). También
se realizó necropsia y examen histopatológico de órganos y teji-
dos (corazón, riñón, hígado, bazo, cerebro, pulmón, estómago,
intestino, timo, glándulas suprarrenales, tiroides, paratiroides,
páncreas, glándulas salivales, ganglio cervical, testículos, vesí-
culas seminales, próstata y ovarios) y se determinó el peso rela-
tivo de órganos (corazón, riñón, hígado, bazo, cerebro, pulmón,
timo, glándulas suprarrenales, próstata, testículos y ovarios). No
se apreciaron signos tóxicos ni mortalidad como consecuencia
de la administración del liofilizado de Ocimum tenuiflorum L.
en ninguno de los ensayos. Los parámetros analizados de peso
corporal, consumo de alimentos, hematología, bioquímica, peso
relativo de órganos y análisis histopatológico de órganos y teji-
dos no evidenciaron toxicidad significativa atribuible a la sus-
tancia de prueba.

Palabras clave: Ocimum teniuflorum L., toxicidad aguda y sub-
crónica, ratas Wistar.

Abstract: Acute and subchronic oral toxicity in rats of a
lyophilized aqueous extract of Ocimum tenuiflorum L. The
toxic potential of a lyophilized aqueous extract was evaluated by
oral acute and 90 days subchronic toxicity in Wistar rats of both
sexes. The methods used were those described by OECD guide-
lines. In an oral acute toxicity test, a dose of 2000 mg/kg and for
subchronic toxicity test, doses of 250, 500 and 1000 mg/kg/day
for 13 weeks were administered. The toxic signs and corporal
weight were evaluated for both assays. In addition, in subchron-
ic toxicity test, the food consumption, haematology (haemoglo-
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En nuestro centro se proyecta obtener una formulación hipogli-
cemiante a partir del extracto acuoso de Ocimum tenuiflorum L.
para su empleo clínico. Por tanto, emprendimos el trabajo de
evaluar la toxicidad del liofilizado obtenido a partir del extracto
acuoso a través del ensayo de toxicidad aguda oral y subcrónica
en ratas.

Materiales y métodos

Sustancia de prueba

Se empleó un extracto acuoso liofilizado de Ocimum tenuiflo-
rum L. obtenido a partir del follaje de la planta.

El material vegetal fue recolectado en la Estación Experimental
de Plantas Medicinales “Juan Tomás Roig” (EEPM) en prima-
vera, con Nº de herbario 0019 y secado a 40ºC en estufa de recir-
culación de aire. El extracto acuoso fue preparado reflujando
100 g de material vegetal con 1L de agua destilada durante 15
min y preservando con metilparabeno 0,2 % y propilparabeno
0,02 %. El perfil cromatográfico fue caracterizado por cromato-
grafía de capa delgada. Posteriormente el extracto acuoso fue
sometido a un proceso de liofilización empleando para ello una
liofilizadora Edward.

Animales
Para el ensayo de toxicidad aguda oral se emplearon ratas Wistar
de ambos sexos, con peso corporal entre 150 y 200 g, a los cua-
les se les retiró la comida 16 h antes de la administración. En el
estudio subcrónico se emplearon 90 ratas Wistar, 45 hembras y
45 machos, con peso corporal de 100 ± 20 g. Todos procedentes
de la UCTB Control Biológico (CIDEM).

Los animales se mantuvieron en una sala con temperatura con-
trolada de 22 ± 2ºC y ciclo luz - oscuridad de 12/12 horas, per-
maneciendo 10 animales por jaula. Todos los animales fueron
examinados clínicamente antes del ensayo por un especialista
que certificó su estado de salud. La alimentación consistió en
dieta standard para ratas y ratones CMO-1000 proveniente del
Centro para la Producción de Animales de Laboratorio (CEN-
PALAB) y agua a voluntad. Todos los ensayos fueron realizados
de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio.

Toxicidad aguda oral
Se realizó mediante el método de la clase tóxica aguda [7],
administrando una dosis de 2000 mg/kg a tres animales de cada
sexo empleando cánula intragástrica. Para esto se reconstituyó el
liofilizado de Ocimum tenuiflorum L. en agua destilada al 10%
(p/v), y se administró por vía oral 20 mL/kg de peso corporal del
extracto reconstituido.

Se registró el peso corporal semanalmente y los signos tóxicos
diariamente, permaneciendo en observación los animales duran-
te 14 días, al cabo de los cuales se realizó la necropsia y la
observación macroscópicas de órganos y tejidos fundamentales
(corazón, riñón, bazo, pulmón, hígado, ovarios). De acuerdo a
los resultados obtenidos el liofilizado de Ocimum tenuiflorum L.
se clasificó según las clases de toxicidad [8].

Toxicidad subcrónica oral por 90 días
El ensayo se llevó a cabo según lo establecido por la OECD para
este tipo de estudio [9]. Se confeccionaron 10 grupos de trata-

miento (5 grupos hembras y 5 grupos machos) a razón de 10
animales por grupo, exceptuando el grupo centinela que se con-
formó con 5 animales de cada sexo. Se administraron 3 dosis,
una mínima, una media y una máxima, teniendo en cuenta los
resultados del estudio toxicológico agudo. Los grupos fueron:
control que no recibió tratamiento, tratado con 250 mg/kg/día,
tratado con 500 mg/kg/día, tratado con 1000 mg/kg/día y centi-
nela que recibió la dosis de 1000 mg/kg/día. Antes de comenzar
el ensayo se realizó extracción sanguínea del plexo ocular para
determinar valores basales hematológicos y bioquímicos.

La administración se realizó por vía oral mediante cánula intra-
gástrica durante 13 semanas, para lo cual se reconstituyó el lio-
filizado en agua destilada al 10% (p/v), y se administraron dia-
riamente 2,5, 5 y 10 mL/kg de peso corporal para conseguir las
dosis de 250, 500 y 1000 mg/kg/día, respectivamente.

Al finalizar los 90 días de administración, se efectuó la obten-
ción de muestras de sangre de los animales del plexo ocular
empleando capilares para microhematocrito, con el objetivo de
realizar el examen hematológico y los análisis de bioquímica
clínica. Posteriormente se procedió al sacrificio de los animales
bajo atmósfera de isofluorano para efectuar la extracción de los
siguientes órganos: corazón, riñón, hígado, bazo, cerebro, pul-
món, estómago, intestino (duodeno, yeyuno e íleon), timo, glán-
dulas suprarrenales, tiroides, paratiroides, páncreas, glándulas
salivales, ganglio cervical, testículos, vesículas seminales, prós-
tata y ovarios, los cuales fueron examinados macroscópicamen-
te y fijados en solución de formol al 10 % para el posterior estu-
dio histopatológico. También se determinó el peso relativo de
órganos (corazón, riñón, hígado, bazo, cerebro, pulmón, timo,
glándulas suprarrenales, próstata, vesículas seminales, testículos
y ovarios).

El grupo centinela permaneció 28 días posteriores al período de
administración sin tratamiento, al cabo de los cuales se procedió
de igual forma que los restantes grupos experimentales.

Exámenes hematológicos

Se determinó hemoglobina utilizando kit diagnóstico Boehrin-
ger Mannheim, hematocrito mediante capilares para microhe-
matocrito, recuento diferencial de leucocitos mediante frotis
sanguíneo sobre portaobjeto, recuento total de leucocitos
mediante cámara de Neubauer después de provocar lisis de los
hematíes mediante HCl 0,1N y recuento total de eritrocitos
empleando solución Gower [10-11].

Bioquímica clínica

Las determinaciones se realizaron mediante kits diagnósticos de
Boehringer Mannheim. Se determinó glucosa Lote 68171301,
alanino amino transferasa (ALAT) Lote 68004501 y aspartato
amino transferasa (ASAT) Lote 68176101, colesterol Lote
68218101, urea Lote 689332801, creatinina Lote 69517901,
bilirrubina Lote 67895701. Las lecturas de la absorbancia se
realizaron en un espectrofotómetro Spectronic Genesys 2.

Análisis estadístico

Los resultados se expresaron como la media ± desviación stan-
dard mediante el programa estadístico Microsoft Excel. Para
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determinar diferencias significativas entre los grupos se realizó
un análisis de varianza de una vía y un test de Duncan con pos-
terioridad en los casos requeridos, tomando un nivel de signifi-
cación de p<0,05 [12].

Resultados

Toxicidad aguda oral

En el ensayo de toxicidad aguda no se produjeron muertes ni
signos tóxicos posteriores a la administración. El incremento de
peso corporal se comportó estadísticamente similar en los gru-
pos de ambos sexos respecto al grupo control. La necropsia no
arrojó ninguna alteración macroscópica de los órganos y tejidos
examinados.

Toxicidad subcrónica por 90 días

Durante el ensayo subcrónico no se presentó mortalidad en nin-
guno de los grupos controles. En los grupos restantes la morta-
lidad detectada fue debido a la administración por cánula intra-
gástrica, ocurriendo dos muertes en las hembras de la dosis alta
en la semana 5 (n=10), una en las hembras de la dosis media en
la semana 12 (n=10) y otro en el grupo centinela de los machos
en la semana 6 (n=5).

Al analizar el comportamiento semanal del incremento del peso
corporal y el consumo acumulativo de alimentos, para ambos
sexos durante el período de tratamiento, se observó un incre-
mento similar en todos los grupos de tratamiento respecto al
control. La ganancia de peso estuvo relacionada con el consumo
de alimentos.

Hematología

Los valores medios de los indicadores hematológicos por grupo
de tratamiento para cada sexo pueden apreciarse en la Tabla 1,
estos fueron comparados con los valores basales determinados
en el muestreo inicial que también se muestran en la misma
tabla. Se observaron alteraciones en los niveles de leucocitos y

eritrocitos respecto a los datos basales. Igualmente se apreciaron
alteraciones en los neutrófilos y linfocitos fundamentalmente en
los grupos de los machos.

Bioquímica clínica

Los valores medios ± desviación standard obtenidos para cada
grupo de tratamiento en ambos sexos al finalizar el estudio se
observan en la Tabla 2, donde también se aprecia el rango de
valores normales. Se apreciaron diferencias significativas res-
pecto al grupo control en los niveles de glucosa, ALAT, ASAT,
urea y bilirrubina.

Análisis del peso relativo de órganos

Los resultados del peso relativo de cada órgano por grupo de tra-
tamiento para ambos sexos reflejó un aumento significativo de
la próstata en el grupo tratado con la dosis de 250 mg/kg/día res-
pecto al control (p<0,05), en el resto de las dosis no se observó
este efecto.

Análisis histopatológico

En todos los animales de los grupos control, Ocimum tenuiflo-
rum 1000 mg/kg y centinela de ambos sexos se observaron indi-
cios de neumonía intersticial en pulmón.

En el grupo control (n=20) se observaron dos animales con
nefritis y glomerulonefritis y un animal con atrofia glomerular
de riñón en las hembras y en los machos un caso de glomerulo-
nefritis y nefritis intersticial. Además en hígado se observó con-
gestión centrolobulillar en una hembra y cuatro machos y un
caso de hemorragia en los machos.

El grupo administrado con la dosis de 1000 mg/kg de Ocimum
tenuiflorum (n=18) presentó en los machos un caso de nefritis
intersticial y glomerulonefritis y otro caso de hemorragia corti-
cal y dilatación tubular en riñón. En hígado se observaron cinco
hembras y seis machos que presentaron congestión centrolobu-
lillar y dos machos con hemorragia.
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Tabla 1. Indicadores hematológicos±desviación standard para cada tratamiento al finalizar el estudio y datos basales (antes del tratamiento).

Hemoglobina Hematocrito Contaje diferencial (%) Leucocitos Eritrocitos

Machos (mmol/L) (%) Neutrófilos Linfocitos (celulas/mm3) (x 103 células)

Datos basales 6,97 - 9,55 37,28 - 46,12 14,68 - 29,42 70,58 - 85,31 4906,43 - 7879,69 2124,44 - 3976,16
Control (n=10) 9,29±1,50 45,00±4,46 39,30±15,51 60,70±15,51 12175,00±1958,92 4793,00±704,2
250 mg/kg/día (n=10) 9,48±0,79 45,67±2,36 27,50±6,65 72,50±6,65 12215,00±3026,28 5110,00±551,90
500 mg/kg/día (n=10) 8,81±0,55 47,00±1,52 19,50±9,37** 80,50±9,37** 11794,44±1298,42 4957,80±872,40
1000 mg/kg/día (n=10) 8,85±0,52 48,67±1,32 20,50±9,68* 79,60±9,74* 9825,00±2620,25 4980,00±549,6
Centinela (n=9) 8,87±0,22 45,75±1,55 42,50±15,11 57,50±15,11 9062,50±1155,69 5932,50±72,30

Hembras
Datos basales 7,34 - 9,81 41,02 - 46,60 12,97 - 25,03 69,83 - 87,22 3559,49 - 9661,35 2558,49-4476,51
Control (n=10) 9,06±0,65 48,72±4,91 21,50±7,18 78,50±7,18 10183,33±1931,32 4485,60±503,10
250 mg/kg/día (n=10) 8,84±0,57 50,20±7,04 27,10±7,85 72,90±7,85 11135,00±2229,85 5084,40±626,80
500 mg/kg/día (n=9) 9,54±1,04 46,33±1,00 30,78±4,29 69,22±4,29 8755,56±890,73 4684,40±467,50
1000 mg/kg/día (n=10) 9,43±0,44 49,38 6,07 22,13±9,28 76,75±9,85 10175,00±3162,16 5171,30±435,00
Centinela (n=10) 8,90±0,19 44,10±2,10 42,20±11,19 ** 57,20±11,97 ** 8660,00±803,13 5434,00±712,60

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
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En el grupo centinela (n=9) se observó en los machos un animal
con un foco de nefrosis en riñón y en las hembras un caso de
nefritis y glomerulonefritis en riñón. En hígado se presentaron
tres casos en hembras y dos en machos con congestión centro-
lobulillar.

Discusión

El liofilizado de Ocimum tenuiflorum L. se enmarca en la cate-
goría de no clasificado de acuerdo a las Clases de Toxicidad de
la Comunidad Europea ya que no se observó mortalidad ni sig-
nos tóxicos atribuibles a la administración de la sustancia de
prueba a la dosis de 2000 mg/kg. De acuerdo a este resultado
podemos afirmar que el extracto acuoso liofilizado de Ocimum
tenuiflorum L. no produjo toxicidad significativa a la dosis lími-
te en el ensayo de toxicidad aguda.

En el ensayo de toxicidad subcrónica tampoco se observaron
signos tóxicos ni mortalidad, comportándose el peso corporal en
correspondencia con el consumo de alimentos. Se observaron
alteraciones en los parámetros hematológicos (neutrófilos y lin-
focitos / 500 y 1000 mg/kg/día), y bioquímicos (glucosa / 500 y
1000 mg/kg/día y urea / 1000 mg/kg/día) los cuales pueden ser
indicativos de un posible efecto tóxico derivado de la adminis-
tración del liofilizado de Ocimum tenuiflorum L., aunque las
mismas no se produjeron en ambos sexos por igual.

Los valores incrementados de leucocitos y eritrocitos respecto a
los datos basales, comportamiento que ocurrió por igual en
todos los grupos experimentales, puede atribuirse a la ocurren-
cia de algún proceso infeccioso; también las alteraciones histo-
patológicas encontradas en pulmón indican la presencia de neu-
monía intersticial, lo cual puede deberse a la manipulación que
conlleva la administración intragástrica.

En el grupo control de los machos se observó leucocitocis al
comparar con los datos basales, encontrándose los neutrófilos
aumentados y los linfocitos disminuidos. Este tipo de alteración
se manifiesta generalmente ante una infección aguda causada
por invasores bacterianos. En los grupos tratados con las tres

dosis de Ocimum tenuiflorum L. los neutrófilos sufrieron una
disminución hasta los niveles basales, aumentando igualmente
los niveles de linfocitos, lo cual pudiera deberse a la administra-
ción de la sustancia de prueba. Además en el grupo centinela se
observa nuevamente aumento de neutrófilos y disminución de
linfocitos. La literatura reporta que la decocción de Ocimum
tenuiflorum L. ha mostrado actividad antiviral, antimicrobiana,
antimicótica, inmunoestimulante y antituberculosa [1].

En estudios preclínicos se ha reportado el efecto inmunoestimu-
lante en ratas albinas tras la administración oral por 10 días del
extracto acuoso y metanólico [14] . Los aceites esenciales han
mostrado actividad antimicrobiana en tuberculosis y S. aureus.

El incremento de los niveles de glucosa en las hembras de los
grupos tratados con las dosis de 1000 y 500 mg/kg/día respecto
al grupo control, pudiera sugerir que a dosis altas se produzca un
efecto contrario al hipoglicemiante reportado [4]. En el grupo
centinela se observa la regresión de este efecto. No obstante este
es un punto en el que se debe profundizar en estudios posterio-
res.

El efecto hipoglicemiante de esta planta se ha estudiado desde
los años 50 [1]. Diversos estudios preclínicos y clínicos han
demostrado las propiedades hipoglicemiantes de esta planta [3-
5]. En un ensayo clínico a doble ciego efectuado con 40 volun-
tarios con diabetes tipo II durante cuatro semanas, donde se
administró una dosis de 2,5 g de polvo de hojas o placebo duran-
te dos semanas, se obtuvo una reducción del 17,6 % de los nive-
les de glucosa en ayunas y 7,3 % en glucosa postpandrial de los
pacientes tratados con Ocimum tenuiflorum L comparado con el
grupo placebo [15] . En la literatura revisada no se reportan este
tipo de efecto encontrado con la glicemia a altas dosis.

La urea incrementada en el grupo tratado con la dosis de 1000
mg/kg/día en las hembras no sobrepasa los valores basales y el
valor obtenido para el grupo centinela fue muy similar al del
grupo control.

Las alteraciones histopatológicas encontradas en riñón fue de
similar incidencia para los grupos tratados y control (control
20%, dosis alta 11%, centinela 22%). Estas pueden deberse a
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Tabla2. Indicadores bioquímicos±desviación standard para cada tratamiento al finalizar el estudio y datos basales (antes del tratamiento).

ALAT ASAT Colesterol Glucosa Creatinina Urea Bilirrubina

Machos (U/L) (U/L) (mmol/L) (mmol/L) (µmol/L) (mmol/L) (µmol/L)

Datos basales 25,18 - 48,01 49,23 - 95,01 2,18 - 3,66 0,95 - 6,69 0 - 148,56 8,85 - 15,59 0 - 2,54
Control (n=10) 10,42±11,03 15,14±15,61 1,18±0,69 4,22±2,57 85,95±25,99 11,26±4,75 7,09±2,44
250 mg/kg/día (n=10) 11,60±7,64 26,39±22,30 1,73±0,97 3,75±1,67 25,18±15,75 13,05±6,04 13,26±1,86*
500 mg/kg/día (n=10) 7,96±4,75 14,48±8,28 0,60±0,24 2,95±1,40 69,59±75,50 9,95±4,42 4,22±1,50
1000 mg/kg/día (n=10) 13,11±12,29 25,81±27,40 0,82±0,64 4,24±1,79 36,32±26,34 11,18±2,82 3,05±1,66
Centinela (n=9) 55,09±11,95*** 106,93±23,52*** 1,59±0,19 4,31±2,22 31,26±18,08 10,25±0,89 2,47±0,50***

Hembras
Datos basales 21,43 - 49,01 49,16 - 87,32 1,95 - 3,71 2,95 - 6,59 0 - 167,95 9,46 - 18,36 0 - 5,04
Control (n=10) 11,43±8,66 20,68±16,77 1,61±0,85 3,10±0,86 26,24±19,00 10,20±3,40 8,84±4,56
250 mg/kg/día (n=10) 9,96±8,92 34,66±24,44 2,08±0,85 4,46±1,42 29,76±18,60 14,44±2,44 3,63±1,81
500 mg/kg/día (n=9) 26,50±7,07* 41,19±9,34 1,70±0,65 7,71±1,11*** 47,58±28,81 12,14±1,27 4,59±2,93
1000 mg/kg/día (n=10) 11,16±6,87 32,64±27,62 1,94±1,21 6,27±2,40** 24,40±13,51 18,78±6,34** 7,77±5,35
Centinela (n=10) 43,92±13,80*** 76,88±21,91* 1,45±0,50 4,38±1,73 13,65±16,81 10,70±0,95 3,44±0,46

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
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lesiones espontáneas, de las cuales la más común e importante
en roedores es la nefropatía crónica. Esta lesión comienza entre
los 3 y 6 meses de edad y se manifiesta a través de túbulos rena-
les basofílicos, ensanchamiento de las membranas de los glo-
mérulos, fibrosis intersticial, focos de infiltrados celulares y
glomerulosclerosis. La patogénesis se relaciona con la pérdida
de proteínas tras el aumento de porosidad de la membrana basal
[16].

Las alteraciones de tipo congestivo reportadas en hígado tanto
en los grupos tratados como control pudieran deberse a un des-
censo del reflujo sanguíneo secundario al estasis venoso en el
sacrificio. Estos cambios se producen fundamentalmente por la
anoxia que sufren las células y por la irritación prolongada del
estasis. En un órgano parenquimatoso como el hígado se puede
manifestar como hemorragias y congestión centrolobulillar
entre otros [17].

Según los resultados obtenidos en los estudios toxicológicos,
podemos concluir que el extracto acuoso liofilizado de Ocimum
tenuiflorum L. no mostró toxicidad significativa en el ensayo
agudo. La administración subcrónica de hasta 1000 mg/kg/día
no provocó efectos tóxicos significativos reflejándose un com-
portamiento normal de ganancia de peso, consumo de alimentos
y ausencia de signos tóxicos y mortalidad atribuible a la sustan-
cia de prueba. Por otra parte se observó un aumento de los nive-
les de urea en las hembras a la dosis de 1000 mg/kg/día y de glu-
cosa con las dosis de 500 y 1000 mg/kg/día, lo que pudiera indi-
car que a altas dosis se produce un efecto contrario al farmaco-
lógico reportado. La administración de la dosis de 250
mg/kg/día (NOEL) no mostró alteraciones sobre estos indicado-
res, siendo similares a los observados en el grupo control.
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pesticides in Jujuy (Argentina). Some studies show that pesti-
cides affect neurological functions, although existing data are
contradictory. The aim of this research has been to measure the
difference in motor execution and the activity of cholinesterase
in adolescents after different degrees of exposure to pesticides.
Our hypothesis states that motor functions will diminish in the
population with greater exposure to this kind of environmental
contamination. In this present work, we have studied adolescents
from three district areas, each with different rates of environ-
mental exposure to pesticides. Neuro-conductivity tests have
been performed in order to evaluate cognitive execution, and
biochemical tests have been carried out so as to quantify the
levels of erythrocyte and plasmatic Acetyl-cholinesterase. The
conductivity evaluation was carried out by means of a standard
neurological and clinical case study; the study of Digits (it eva-
luates short-term memory) and the study of Digits and Symbols
of the Wechsler Intelligence Scale for Children (it evaluates the
codification of visual perceptions) and the Lewis study of
Control of Digits (it evaluates sustained attention).

In both the test that measured short-term memory (digits) and in
the test that measured the codification of visual perceptions
(digits and symbols), the adolescents from the area with the gre-
atest exposure presented a poorer level of execution than the stu-
dents from areas of lesser exposure. The levels of plasmatic cho-
linesterase (an indicator of acute poisoning) were similar for the
three populations and in all of them, the levels were within the
normal range. On the other hand, the level of erythrocyte choli-
nesterase (an indicator of chronic poisoning) was below the nor-
mal values in the adolescents of the areas with greater exposure
as compared to those in the areas of lower exposure, whose
esrythrocyte cholinesterase value was within the normal range.

These results seem to corroborate the original hypothesis,
because the population with the highest exposure was the one
that presented the worst degree of execution, whereas the popu-
lation with lesser exposure presented better results. In conclu-
sion, the differences observed in the short-term memory and in
the codification of visual perceptions might be due to an early
effect of the pesticide upon the still inmature brain of the ado-
lescents.

Key words: Neuro-conductive tests; Acetyl-cholinesterase: pes-
ticide; adolescents; exposure.

Resumen: Algunos estudios indican que los plaguicidas afectan
la función neurológica, aunque existen datos contradictorios. El
objetivo de esta investigación fue medir diferencias en la ejecu-
ción motora y en actividad colinesterasa en adolescentes según
la exposición a plaguicidas. La hipótesis es encontrar funciones
motoras disminuidas en la población más expuesta a esta conta-
minación ambiental. En este trabajo se han estudiado adoles-
centes procedentes de tres zonas con diferente grado de exposi-
ción ambiental a plaguicidas. Se realizaron pruebas neuroncon-
ductuales para evaluar la ejecución cognitiva y pruebas bioquí-
micas para cuantificar los niveles de Acetilcolinesterasa eritro-
citaria y plasmática. La evaluación conductual se llevó a cabo
mediante una Historia clínica neurológica estándar; la prueba de
Dígitos (evalúa memoria a corto plazo) y la prueba de Dígitos y
Símbolos de la Escala Wechsler de Inteligencia para Niños,
(evalúa codificación de las percepciones visuales y la prueba de
Vigilancia de Dígitos de Lewis (evalúa atención sostenida).

Tanto en la prueba que medía memoria a corto plazo (dígitos),
como la que medía codificación de las percepciones visuales
(dígitos-símbolos), los adolescentes de la zona de mayor exposi-
ción mostraron una peor ejecución que los alumnos de las loca-
lidades con menor exposición. Los niveles de colinesterasa plas-
mática (indicador de intoxicación aguda) fueron similares en las
tres poblaciones y en todas ellas se encontraba dentro del rango
de normalidad. Por otra parte, la colinesterasa eritrocitaria (indi-
cador de intoxicación crónica) se encontraba por debajo del
límite inferior de normalidad los adolescentes de las localidades
con mayor exposición en comparación a los de menor exposi-
ción, cuya colinesterasa eritrocitaria se encontraba dentro del
rango de normalidad. Estos resultados parecen corroborar la
hipótesis de partida ya que la población más expuesta es la que
peor rendimiento tuvo mientras que la menos expuesta presentó
mejores puntuaciones. En conclusión, las diferencias observadas
en la memoria a corto plazo y en la codificación de las percep-
ciones visuales podría deberse a un efecto precoz del plaguicida
sobre el cerebro aún inmaduro de los adolescentes.

Palabras clave: Pruebas neuroconductuales-Acetilcolineste-
rasa-Plaguicida-Adolescentes-Exposición.

Abstract: Diferences in cognitive execution and cholinestera-
se activities in adolescents with environmental exposure to
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Efectos de exposición a plaguicidas en adolescentes

Rev. Toxicol. (2005) 22: 180-184

Introducción
La exposición a plaguicidas constituye un desafío para los pro-
fesionales de la salud y medio ambiente. Algunos estudios
sugieren que la intoxicación aguda por plaguicidas produce
cambios cognitivos (alteraciones de la vigilancia, una menor
concentración, enlentecimiento psicomotor y del procesamiento
de la información y daños en la memoria) [1]. Sin embargo los
efectos de la exposición crónica por estos compuestos no es tan
conocida. Estudios con animales han demostrado un efecto
dañino de los plaguicidas organofosforados sobre las funciones
cognitivas tras exposiciones crónicas [2, 3]. También existen
estudios en humanos que han demostrado que la exposición cró-
nica a plaguicidas se asocia a un mayor riesgo de padecer dis-
funciones cognitivas moderadas [4]. Stephens et al. [5] observa-
ron que la exposición crónica a organofosforados producía alte-
raciones de la atención y de la velocidad de procesamiento de la
información [5].

A pesar de que la mayoría de los estudios en humanos se han lle-
vado a cabo en trabajadores agrícolas con exposición directa a
plaguicidas, la amplia utilización de estos compuestos y su
peculiar cinética ambiental determina que la población general
presente cierto grado de exposición ambiental y/o alimentaria a
residuos de plaguicidas.

En San Salvador de Jujuy (Capital de la Provincia de Jujuy) se
hicieron tres encuestas entre productores y expendedores de
agroquímicos (1989, 1992, 2000) para conocer cuáles eran los
plaguicidas más usados en agricultura. Según las mismas, el
grado de toxicidad de los fungicidas ha disminuido, mientras
que el de los herbicidas se mantiene. Por otro lado se observa
una tendencia creciente a usar insecticidas cada vez más tóxicos
(60% en 1989, 75% en 1992 y 78% en 2000) [6, 7].

El grado de toxicidad de los agroquímicos más usados en la
Provincia de Jujuy ha aumentado y con ello también aumentó el
riesgo para el hombre y el ecosistema. Un dato relevante de estas
encuestas es la utilización en la actualidad de nuevas familias
químicas de plaguicidas, cuyos efectos podrían aparecer en un
futuro no muy lejano Entre los insecticidas más usados actual-
mente, en orden decreciente de uso, en la producción agrope-
cuaria de Jujuy están los organofosforados, nitroguanidinas, car-
bamatos, benzamidas, piretroides e insecticidas Biológicos. Los
funguicidas usados con mayor frecuencia son: bencimidazoles,
ditiocarbamatos, inorgánicos, oxiquinoleínas y derivados del
benceno. El herbicida más usado está clasificado como oxazoli-
dinona. También se utiliza el bromuro de metilo como fumigan-
te [7].

Estas encuestas permitieron conocer cuáles eran los plaguicidas
cuyos residuos debían buscarse en los alimentos por ser amplia-
mente utilizados en cultivos de hortalizas. Al respecto se reali-
zaron dos investigaciones: la primera en el período 1994-1996 y
la segunda en el año 2003 en las cuales se encontraron residuos
de zineb (etilenbisditicarbamato de zinc) en tomates comerciali-
zados en verdulerías y mercados de San Salvador de Jujuy. En el
período 1994-96 el 63,5% de las muestras analizadas contenían
residuos de este plaguicida [6]. En el año 2003 el 91,7% de las
muestras de tomates contenían residuos de zineb y, de ellas, el
81% presentaba niveles superiores al límite máximo permitido
por la normativa europea (LMR= 0,05 ppm) [8].

Por todo ello se estima que el contacto con los plaguicidas está
generalizado y que la exposición crónica, ampliamente ignorada

en nuestro medio, implica un importante riesgo para la salud
pública que debe ser estudiado para poder prevenirse.

Por este motivo, el objetivo de la presente investigación fue estu-
diar el efecto que tiene la exposición crónica de plaguicidas
sobre las funciones cognitivas de adolescentes procedentes de
tres localidades con diferente grado de exposición a los mismos.
Así mismo se determinaron las actividades colinesterasas plas-
mática (ChE) y eritrocitaria (AChE) en sangre de los adolescen-
tes bajo estudio como marcadores de exposición.

Material y métodos
Sujetos de estudio

Para la selección de las poblaciones a investigar se visitaron dis-
tintas zonas de la Provincia de Jujuy y se escogieron aquellas
que, entre otras características, se asemejaban en ingresos, alfa-
betización de los padres. Los adolescentes tenían una edad entre
11 y 16 años, se ajustó la edad de los mismos, con el mismo
nivel educativo y procedían de las siguientes localidades:

➣ La población de Monterrico (MR) (n=31) fue considerada de
alto nivel de exposición, ya que los chicos asistían a una
escuela situada en medio de plantaciones y muchos de los
padres se dedicaban a las labores agrarias

➣ La población de Perico (P) (n=33) fue considerada como un
nivel de exposición medio, ya que se encontraba en una zona
cercana a plantaciones y parte de los padres se dedicaban a
actividades agrarias

➣ La población de San Salvador de Jujuy (J) (n=23) fue consi-
derada de baja exposición ya que se encontraba lejana a
lugares de plantación y escasos padres se dedicaban a labo-
res agrarias.

Todos los adolescentes recibieron el permiso de los padres por
escrito para ser evaluados.

Los adolescentes evaluados en las tres localidades pertenecen,
en su mayoría, a las denominadas familias numerosas siendo
diferente la actividad rural de sus familiares. Además, 19 ado-
lescentes de la población de Monterrico realizaban tareas rura-
les, mientras que éstas las desempeñaban sólo 3 y 1 adolescen-
tes de las poblaciones de Perico y San Salvador de Jujuy, res-
pectivamente. Ninguna de las poblaciones corresponde a zonas
identificadas con índices de desnutrición reconocidos. La con-
dición sanitaria es controlada al inicio del ciclo lectivo en todas
las escuelas de la provincia, a través del Programa de Salud
Escolar del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de
Jujuy y todos los adolescentes evaluados presentan similar con-
dición.

Material

Para la evaluación conductual se usó:

➣ Historia clínica neurológica estándar

➣ La prueba de Dígitos de la Escala de Wechsler de Inteligen-
cia para Niño (evalúa memoria a corto plazo)

➣ La prueba de Dígitos y Símbolos de la Escala Wechsler de
Inteligencia para Niños, (evalúa codificación de las percep-
ciones visuales)

➣ La prueba de Vigilancia de Dígitos de Lewis (evalúa aten-
ción sostenida).
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La historia clínica neurológica estándar fue realizada por un
neurólogo (Dra. Figueroa). En ella se registraron los datos per-
sonales de los adolescentes: nombre y apellido, edad, sexo, can-
tidad de hermanos, número que ocupa entre ellos, lugar de pro-
cedencia, actividad laboral de los padres o tutores. Se interrogó
también respecto a las materias o asignaturas en las que tenían
mayores dificultades.

También se preguntó acerca de los antecedentes personales
(enfermedades padecidas) y se exploró la agudeza visual y la
expresión y/o comprensión del lenguaje.

Las pruebas neuronductuales fueron realizadas por los integran-
tes del Grupo bajo la supervisión de un psicólogo (Dra. Martos
Mula).Para ellas se utilizó el manual de Pruebas neuroconduc-
tuales de la Organización Panamericana para la Salud [9].

Además se realizó la determinación de la colinesterasa plasmá-
tica y eritrocitaria por medio del método de Ellman modificado
[10] en aquellos adolescentes cuyos padres otorgaron permiso.
La ChE se determinó inmediatamente tras extraer las muestras
de sangre, mientras que la AChE se realizó una vez obtenidas
todas las muestras de sangre por lo que conforme se iban obte-
niendo se almacenaron en congelador. Posteriormente se proce-
saron todas juntas. Las extracciones se hicieron en las escuelas
a las que asisten los niños y las determinaciones se hicieron en
el Laboratorio de Análisis clínicos del Hospital de referencia de
la ciudad de San Salvador de Jujuy (Hospital Pablo Soria).

Análisis estadístico

En la prueba de Dígitos se recogió como medida la cantidad
total de aciertos (cantidad de series en orden directo e inverso
que los chicos recordaban bien). En la prueba de Dígitos-
Símbolos se midió la cantidad de asociaciones correctas. En la
prueba de Vigilancia de Dígitos se midió el tiempo que tardaban
en completar la prueba y la cantidad de números 6 no marcados.
Para el análisis de cada una de estas medidas se utilizó un
ANOVA factorial, ajustando por los factores localidad (MR, P o
J) y sexo (masculino o femenino).

Las dificultades en la expresión lingüística, dificultad visual y
auditiva de los adolescentes de las tres localidades estudiadas se
analizaron mediante el test de la χ2.

Las variables cuantitativas (edad y actividades colinesterasas) se
analizaron con un ANOVA unifactorial, ajustando por el factor
localidad. Las comparaciones a posteriori se realizaron con
pruebas Newman-Keuls.

Resultados
Dígitos

El ANOVA mostró un efecto significativo de la variable LOCA-
LIDAD [F (2, 73) = 16.63 p < 0.001]. Los adolescentes de la
localidad de MR presentaron un peor rendimiento que los de P
(p < 0.05) y J (p < 0.001). Los chicos de P también ejecutaron
significativamente peor que los de J (p < 0.001). Las diferencias
entre localidades, así como las medias de las puntuaciones de
cada una de estas se pueden observar en la Figura 1.

También se observaron diferencias por sexo (p<0.01). En gene-
ral, los varones presentaron un mejor rendimiento que las muje-
res (M= 13.8 vs.12.6). También resultó significativa la interac-

ción LOCALIDAD x GÉNERO (p<0.01). Las diferencias (p<
0.01) se encontraron entre las mujeres y los varones de J (M=
12. 9 vs.17.2); entre los varones de J y los de MR (M=17.2
vs.11) y entre los varones de J y los de P (M= 17.2 vs.13.1).
Como se puede observar los varones de J puntuaron mejor en
todos los casos. El ANOVA unifactorial llevado a cabo con la
variable EDAD no resultó significativo.

Dígitos-símbolos

El ANOVA mostró un efecto significativo de la variable LOCA-
LIDAD (p < 0.01). Los adolescentes de la localidad de MR pre-
sentaron una peor ejecución que los de P (p<0.05) y J (p<0.001).
Los de P también presentaron un menor número de datos correc-
tos que los de J (p < 0.05). Las diferencias entre localidades, así
como las medias de las puntuaciones de cada una de ellas se
pueden observar en la Figura 2.

No se observaron diferencias significativas al comparar por
sexo, edad e interacción sexo-localidad.
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Fig. 1. Medias de las series de números recordadas por los alumnos
de Monterrico (MR), Perico (P) y Jujuy (J).

Fig. 2. Medias de las asociaciones correctas de los alumnos de
Monterrico (MR), Perico (P) y Jujuy (J).
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Vigilancia de dígitos (tiempo)

El ANOVA factorial realizado con los tiempos requeridos por
los adolescentes para completar la prueba de Vigilancia de
Dígitos mostró diferencias significativas según la LOCALIDAD
(p<0.05). Los adolescentes de MR emplearon menos tiempo en
completar la prueba que los de P (p < 0.01). Sin embargo, no se
observaron diferencias entre los de MR y J. Los adolescentes de
J también requirieron menos tiempo para completar la prueba
que los de P (p < 0.01). Las diferencias entre localidades, así
como las medias de las puntuaciones de cada una de éstas pue-
den observarse en la Figura 3.

No se observaron diferencias significativas al comparar por
sexo, edad e interacción sexo-localidad.

Vigilancia de dígitos (errores)

Se observaron diferencias significativas en cuanto al número de
errores cometidos por los adolescentes en la prueba de
Vigilancia de Dígitos detrás ajustar por la variable LOCALI-
DAD (p<0.01). Los adolescentes de P cometieron menos erro-
res que los de MR (p<0.001) o J (p<0.001). No se observaron
diferencias significativas entre los alumnos de MR y de J. En la
Figura 4 se muestran las diferencias entre localidades así como
las medias de las puntuaciones de cada una de éstas.

No se observaron diferencias significativas al comparar por
edad, sexo o interacciones sexo-localidad.

Entrevista y exploración física

Los adolescentes de la población de MR presentaron mayores
dificultades en la expresión lingüística (29.03%) en compara-
ción a los de P (3.03%) o a los de J (0%) (p<0,05). Estos resul-
tados se presentan en la Tabla 1.

Los adolescentes de MR también presentaron mayores dificulta-
des en la agudeza visual (41.93%) en comparación a los de
P (15.15%) y J (26.08%), tal y como se puede observar en la
Tabla 1.

Las dificultades a nivel auditivo también fueron mayores en los
adolescentes de MR (22.58%) con respecto a los de P (6.06%) o
J (8.69%), (p < 0,01, ver tabla 1).

ACTIVIDADES COLINESTERASAS: No se han observado
diferencias significativas en la colinesterasa plasmática de las
tres poblaciones de adolescentes estudiadas. Todas ellas mostra-
ban niveles dentro del rango de normalidad (3650-9550 U/l). Sin
embargo, sí se observaron diferencias en el caso de la colineste-
rasa eritrocitaria (p<0.01). Las diferencias se encontraron entre
las poblaciones de P y J (p<0.01) y MR y J (p<0.01). En las
localidades de MR y P los niveles de AChE se encontraban por
debajo del rango de normalidad (7120-11760 U/l). El descenso
de actividad fue, en todos los casos, inferior al 30% de los valo-
res normales por lo que no se puede hablar de una intoxicación
sino más bien de cierto nivel de exposición (Figura 5).

Discusión

Tanto en la prueba de memoria a corto plazo como en la de codi-
ficación de las percepciones visuales, los adolescentes de MR
presentaron una peor ejecución que los de P y estos peor que los
de J. Teniendo en cuenta que la actividad AChE del grupo de MR
y P se encontraba disminuida, en cierta forma se refuerza la
hipótesis de partida ya que la población más expuesta (MR) es
la que mostró peor rendimiento.

Existen estudios en animales de experimentación que han
demostrado que la exposición a niveles bajos de organofosfora-
dos puede producir daños en las funciones cognitivas sin mos-
trar una inhibición significativa de la colinesterasa cerebral [2].
Según las encuestas anteriormente mencionadas, la mayoría de
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Fig. 3. Medias de tiempo (seg) en completar la prueba de los alum-
nos de Monterrico (MR), Perico (P) y Jujuy (J)..

Fig. 4. Medias los fallos en la localización de l número 6 de los
alumnos de Monterrico (MR), Perico (P) y Jujuy (J).

Tabla 1. Porcentaje de adolescentes de las distintas localidades
estudiadas que presentaron dificultades lingüísticas, de la agu-
deza visual y auditiva.

LOCALIDAD

Dificultades MR P J

Expresión lingüística 29% 3% 0%
Comprensión lingüística 26% 9% 0%
Agudeza visual 42% 15% 26%
Agudeza auditiva 23% 6% 9%
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los plaguicidas utilizados en las zonas agrícolas de Jujuy bajo
estudio son los organofosforados.

Aunque la mayoría de los estudios muestran que los organofos-
forados ejercen efectos sobre la atención, en nuestro caso no se
observó un deterioro de la misma en los grupos de adolescentes
más expuestos. Los alumnos de MR y J tardaban menos tiempo
que los de P en completar la prueba pero, en contraposición,
cometían más errores.

Sin embargo, no hay que olvidar que existen estudios contradic-
torios en los que la exposición crónica de animales de experi-
mentación a organofosforados no afectó las funciones cognitivas
[11-13].

¿Cómo explicar entonces las diferencias en ejecución entre las
poblaciones? Hay que señalar que MR, aparte de presentar la
peor ejecución, también presentó los mayores problemas en agu-
deza visual y auditiva. Estas son imprescindibles para la buena
ejecución de los test conductuales y posiblemente estén hacien-
do que su producción sea más pobre. No obstante, no hay que
descartar la posibilidad de que estos déficits en la agudeza
visual y auditiva se deban a un déficit en el desarrollo neuroló-
gico determinado por la exposición a plaguicidas. Se sabe que
estos agentes producen cambios en las funciones cerebrales y en
las estructuras del sistema nervioso [4, 5]. La población estu-
diantil de Monterrico recibe un desayuno y merienda en la
escuela (cuando llegan y a media mañana). Además es una zona
hortícola que permite acceder a estos productos aún a las fami-
lias más carenciadas, lo que hace suponer que no son los peores
alimentados en esta investigación. Por otro lado esta población
rural está alejada de centros urbanos y, por tanto, no está expues-
ta a otros contaminantes urbanos (ruidos, gases de automóviles,
entre otros).

En conclusión, aunque el diferente grado de salud (atención
sanitaria durante el embarazo, parto, infancia), de educación
(alfabetización) y de nutrición (diferencias en la calidad y/o can-
tidad de alimentos) existente en las tres localidades estudiadas
podría explicar los resultados obtenidos, nuestros resultados en
la memoria a corto plazo y en la codificación de las percepcio-
nes visuales podría obedecer en parte también a un efecto pre-
coz del plaguicida sobre el cerebro de los adolescentes, cuyas
funciones neuropsicológicas aún no han terminado de desarro-

llarse o madurar. Se plantea seguir esta línea de investigación
incluyendo en futuros estudios un análisis multivariante que
incluya variables socioculturales, de alimentación, calidad de
servicios sanitarios y presencia de otros contaminantes.

Sin embargo, aún con esta investigación preliminar, parece
intuirse que la situación es potencialmente amenazadora para la
salud humana y deberían tomarse medidas precautorias aún si
las relaciones causa-efecto no están científicamente estableci-
das. Frecuentemente las demostraciones definitivas no son rápi-
das; las condiciones que la ciencia requiere para establecer cau-
salidad son muy exigentes y necesitan mucho tiempo.
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Fig. 5. Niveles de colinesterasa plasmática y eritrocitaria de
Monterrico (MR), Perico (P) y Jujuy (J).



cinus, this fungus was given using several routes of exposure
(oral, pulmonary and intravenous route). In all of the assays, cli-
nical examinations were performed daily after administration,
and body weight gain of animals was evaluated. Clearance was
estimated by means of collection of feces and examination of
lungs and blood, depending on the route used, and ineffective-
ness was evaluated by enumerating microorganisms from organs
and corporal fluids in animals sacrifice at intervals. A gross
necropsy of all animals was performed at interim or final sacri-
fice. There were no mortalities, and no evidence of pathogeni-
city or treatment-related toxicity either in oral or pulmonary
toxicity/pathogenicity tests, without significant infection of test
animals. In the intravenous toxicity/pathogenicity test, P. lilaci-
nus caused anatomopathological changes in liver and spleen at
the same period when higher infectivity was achieved. It was
concluded that P. lilacinus is not pathogenic by oral and pulmo-
nary route, but has some pathogenic effects when intravenous
injection is performed.

Key words: Paecilomyces lilacinus, toxicity, pathogenicity,
infectivity.

Introducción
Predicciones recientes sobre el crecimiento de la población
humana y las necesidades de alimentos sugieren que será nece-
sario un incremento significativo en la producción de alimentos
en un futuro cercano. Una manera posible de alcanzar esto
podría ser, al menos en parte, el control de plagas y enfermeda-
des, las cuales causan actualmente una pérdida del 30-40 % en
la producción agrícola [1]. Los nemátodos parásitos de las plan-
tas, conocidos como plagas agrícolas desde el siglo XIX, causan
según estimados, un 9% de pérdidas de cultivos en los países
desarrollados, llegando al 14% en los países en desarrollo [2].
En décadas pasadas, la dependencia de los insecticidas químicos
ha llevado a un gran aumento de la resistencia de los insectos a
estos, al resurgimiento de plagas, problemas de salud agudos y
crónicos, y a la contaminación ambiental [1], lo cual ha propor-
cionado un fuerte ímpetu para el desarrollo de agentes micro-
bianos de control para su uso en el manejo integrado de plagas
de insectos.

De esta forma, el control biológico fúngico es un área de inves-
tigación con un excitante y rápido desarrollo con implicaciones
para la productividad vegetal, la salud humana y animal, así

Resumen: Los nemátodos parásitos de las plantas, conocidos
como plagas agrícolas desde el siglo XIX, causan un 9% de pér-
didas de cultivos en los países desarrollados y un 14% en los
países en desarrollo. El Paecilomyces lilacinus es un hongo
parásito que ataca formas sedentarias de los nemátodos, como
los huevos. Su valoración como agente microbiano de control
debe incluir una evaluación de su virulencia hacia organismos
no-diana, tomando en consideración las vías posibles de exposi-
ción de los humanos. Para evaluar la patogenicidad de la cepa
LPL-01 del P. lilacinus en ratas, se administró por las vías oral,
pulmonar e intravenosa. Las observaciones clínicas fueron dia-
rias, y se evaluó el comportamiento del peso corporal. Se estimó
el aclaramiento mediante recolección de las heces fecales y aná-
lisis de muestras de los pulmones y de la sangre, según la vía de
administración, y se evaluó la infectividad mediante toma de
muestras de órganos de animales inoculados sacrificados a
intervalos. Durante estos sacrificios, y al final de los ensayos, se
realizó la necropsia de los animales. No ocurrieron mortalida-
des, ni evidencias de patogenicidad relacionada con el trata-
miento en los ensayos oral y pulmonar, no provocando el hongo
una infestación significativa. Por vía endovenosa, el microorga-
nismo provocó alteraciones anátomo-patológicas en hígado y
bazo, coincidiendo con el período de máxima infestación. Se
concluyó que la cepa LPL-01 del P. lilacinus, a las dosis evalua-
das, no es patogénica por las vías oral y pulmonar, siendo leve-
mente patogénica por vía endovenosa.

Palabras clave: Paecilomyces lilacinus, toxicidad, patogenici-
dad, infectividad.

Abstract: Pathogenicity evaluation of Paecilomyces lilacinus
to rats. Plant parasitic nematodes have been recognized as agri-
cultural pests in Europe as early as the late 19th century. It has
been estimated that plant parasitic nematodes cause crop yield
losses of nearly 9% in the developed world, and over 14% in
developing countries. The Paecilomyces lilacinus is a parasitic
fungi attacking sedentary stages of nematodes, e.g. eggs.
Evaluation of this fungus as a microbial control agent, must
include an evaluation of its virulence towards non-target orga-
nisms, especially vertebrates, with consideration given to poten-
tial human exposure scenarios. With the aim of assessing the
pathogenicity in rats of the strain LPL-01 of Paecilomyces lila-
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como en la producción de alimentos [3]. Los hongos tienen una
relevancia especial para el control biológico, ya que proporcio-
nan la única manera práctica de actuar sobre insectos que se ali-
mentan de fluidos de plantas y animales, debido a que la mayo-
ría de los hongos invaden el insecto hospedero a través del exo-
esqueleto [4]. De estos últimos, considerables esfuerzos se han
centrado en el desarrollo y uso de Hyphomycetes entomopató-
genos [5]. El Paecilomyces lilacinus (clase Hyphomycetes) es
un hongo parásito que ataca formas sedentarias de los nemáto-
dos, como los huevos. Es un parásito oportunista, con muy poca
especificidad hacia el hospedero, aunque las diferentes cepas
difieren en su habilidad para atacar huevos de diferentes espe-
cies de nematodos [6].

A pesar de su uso específico contra nemátodos, la evaluación de
este producto como agente microbiano de control debe incluir
una evaluación de su virulencia hacia organismos no diana,
especialmente vertebrados, tomando en consideración las vías
posibles de exposición de los humanos [6]. Con el objetivo de
evaluar y comparar la patogenicidad de la cepa LPL-01 del
Paecilomyces lilacinus en ratas, se administró la cepa mediante
diferentes vías de exposición (oral, pulmonar e intravenosa).
Como base para los estudios, se utilizó parte del diseño experi-
mental previsto en el Nivel 1 de evaluación toxicológica de los
Agentes Microbianos para el Control de Plagas (AMCP), que
tiene el propósito de valorar la patogenicidad, infectividad/per-
sistencia inusual, y toxicidad de estos productos [7].

Materiales y métodos

Los estudios fueron conducidos cumpliendo las normas interna-
cionales de las Buenas Prácticas de Laboratorio [8], y lo esta-
blecido en el cuidado y uso de animales de laboratorio [9-10].

Local experimental

Los ensayos se realizaron en salas protegidas herméticas, con
aire climatizado y ultrafiltrado por filtros HEPA. Poseen una
autoclave de doble puerta, además de contar con un dispositivo
de Transferencia Rápida Estéril (DPTE) para la entrada de mate-
riales que no pueden ser esterilizados por calor como la sustan-
cia de ensayo. La temperatura de las salas fue 22 ± 3 ºC, la
humedad relativa del 50-65 %, y el fotoperíodo 12:12 luz/oscu-
ridad.

Diseño experimental

Animales de experimentación

Se utilizaron ratas Sprague Dawley jóvenes y adultas con cali-
dad higiénico sanitaria SPF. Previo al comienzo de los ensayos,
se aclimataron durante 7 días al entorno ambiental.

• oral: 12 ratas/sexo; 7 semanas de edad;
peso promedio: 185 g (hembras), 231 g (machos).

• pulmonar: 15 ratas/sexo; 6 semanas de edad; 
peso promedio: 174 g (hembras), 216 g (machos).

• intravenosa: 12 ratas/sexo; 7 semanas de edad; 
peso promedio: 184 g (hembras), 199 g (machos).

Condiciones de alojamiento y alimentación

Los animales se alojaron durante el período de aclimatación y en
el estudio, en cajas plásticas de policarbonato tipo T3, con fondo

de rejilla sin encamado. El alimento (EMO 1002, ALYCo®) y el
agua fueron esterilizados por vapor húmedo en Autoclave
SAKURA FOA 24 de doble puerta, incluida en la barrera de la
sala protegida, y suministrados ad libitum.

Dosificación

• oral: por intubación intragástrica en una dosis de
1 x 108 unidades formadoras de colonias (UFC).

• pulmonar: por instilación intranasal en una dosis de
0.5 x 108 UFC.

• intravenosa: se administró por la vena de la cola en
una dosis de 2.25 x 107 UFC.

Los estudios se prolongaron por 21 días tras la administración
de la sustancia.

Observaciones clínicas

Los animales fueron observados diariamente. Las observaciones
incluyeron, entre otras, cambios en piel y pelaje, membranas
mucosas y ojos, sistemas respiratorio, circulatorio, nervioso
central y autónomo, actividad somatomotora, y patrón de com-
portamiento. Se prestó atención a la posible ocurrencia de algu-
nos signos como temblores, convulsiones, diarrea, letargo, sali-
vación, sueño y coma. Los pesos individuales fueron determina-
dos el día anterior a la administración de la sustancia, luego
semanalmente, y a la muerte, sacrificio intermedio o final.

Análisis de infectividad

Para la evaluación de la infectividad, se realizaron sacrificios de
3 ratas/sexo en los días 3, 7, 14 y 21. En estos animales se toma-
ron muestras de riñones, cerebro, hígado, bazo, pulmones, con-
tenido del ciego, sangre, y nódulos linfáticos, lo cual varió en
dependencia de la vía de administración. En estas muestras se
realizó el recuento de las unidades formadoras de colonias del
Paecilomyces lilacinus mediante recuento de viables, cultiván-
dose en Agar Sabouraud Dextrosa. A los 3 días de incubadas las
muestras se realizó la lectura, contando las colonias crecidas. El
resultado de este recuento se multiplicó por el factor de mililitro
(5).

Aclaramiento

En el ensayo oral, para estimar el aclaramiento del producto, las
heces de un grupo de 3 animales/sexo fueron recolectadas a las
3 horas de administrado el producto, y a los días 3, 7, 14, y 21
del ensayo; y procesadas para el recuento de viables, cultiván-
dose en Agar Sabouraud Dextrosa. Similar procedimiento se
aplicó para las muestras correspondientes a pulmones en el
ensayo por esta vía, y a las muestras de sangre en el ensayo intra-
venoso; en estos dos ensayos, las muestras se tomaron de los
animales sacrificados. A los 3 días de incubadas las muestras se
realizó la lectura, contando las colonias crecidas en el medio de
cultivo.

Patología

A todos los animales se les realizaron necropsias completas. La
eutanasia se efectuó mediante anestesia con éter dietílico, segui-
da de la dislocación cervical.
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Tratamiento de los resultados

Se realizó el cálculo de las medias y desviaciones estándar de
los valores de peso corporal obtenidos, mediante el programa
estadístico SPSS 8.0 para Windows [11]. Los datos individuales
correspondientes a aclaramiento e infectividad se reflejaron en
tablas. La ganancia de peso entre los 3 estudios se analizó com-
parando las pendientes de las rectas de mejor ajuste, mediante el
ANOVA de una vía. Previamente se realizaron pruebas de dis-
tribución normal mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, y
una vez establecida esta, se constató la homogeneidad de varian-
za por el test de Levene.

Resultados

La supervivencia en todos los ensayos fue del 100%.

Ensayo oral

A lo largo del estudio no se observaron alteraciones de los sig-
nos clínicos, siendo el comportamiento de los animales el nor-
mal para la especie, conservando sus hábitos y características
[10]. La detección de excreción del producto en las heces feca-
les no fue significativa a las 3 horas de administrado el micro-
organismo, aislándose este en sólo una muestra. En los días sub-
siguientes, 3 y 7, el aislamiento fue aislado y no significativo, no
detectándose el microorganismo en el resto del ensayo (tabla 1).
Con respecto al estudio de la infectividad, el resultado del
recuento del producto en los órganos de los animales de sacrifi-
cios intermedios mostró escasa y muy aislada infestación de las
ratas en los días 3 y 7, no siendo detectado posteriormente. No
se detectaron alteraciones macroscópicas de los órganos paren-
quimatosos observados.

Ensayo pulmonar

A lo largo del estudio no se observaron alteraciones de los sig-
nos clínicos, siendo el comportamiento de los animales el nor-
mal para la especie, conservando sus hábitos y características
[10]. El microorganismo fue aislado en las muestras de pulmo-
nes correspondientes a las 3 horas, siendo detectado luego sólo
en una muestra correspondiente al tercer día posterior a la admi-
nistración (Tabla 1). Con respecto al estudio de la infectividad,
el resultado del recuento del producto en los órganos de los ani-
males mostró muy escasa y aislada infestación de las ratas,
demostrándose ésta sólo hasta el séptimo día del ensayo, no
siendo aislado el microorganismo en los días posteriores. No se
detectaron alteraciones macroscópicas de los órganos parenqui-
matosos observados.

Ensayo intravenoso

A lo largo del estudio no se observaron alteraciones de los sig-
nos clínicos, siendo el comportamiento de los animales el nor-
mal para la especie, conservando sus hábitos y características
[10]. El microorganismo fue escasamente aislado en las mues-
tras de sangre correspondientes a las 3 horas, siendo detectado
luego en cantidades mayores entre los días 3 y 7, detectándose
el día 14 en dos muestras en poca magnitud (tabla 1). Con res-
pecto al estudio de la infectividad, la tabla 2 refleja el resultado
del recuento del producto en los órganos de los animales, donde
se aprecia la amplia presencia del microorganismo en los órga-
nos el día 3, siendo superior en hígado y riñón. El día 7 se obtu-
vieron aislamientos inferiores aunque generalizados, siendo
escasos y no significativos el día 14, y nulos el 21.
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Tabla 1. Resultados del aclaramiento (UFC).

Tiempo de toma de muestras

Ensayo Animal 3 Horas 3 Días 7 Días 14 Días 21 Días

1 0 0 250 0 0
Hembras 2 0 250 15 0 0

3 0 15 0 0 0
Oral

1 0 0 0 0 0
Machos 2 0 0 0 0 0

3 1.5x105 250 0 0 0

Hembras 1 1500 0 0 0 0
2 1250 0 0 0 0
3 250 15 0 0 0

Pulmonar
Machos 1 1000 0 0 0 0

2 1000 0 0 0 0
3 1000 0 0 0 0

Hembras 1 15 500 0 33 0
2 0 180 2250 0 0
3 250 250 15 0 0

Intravenoso
Machos 1 15 750 150 0 0

2 15 60 0 0 0
3 15 1000 80 15 0
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En el sacrificio intermedio del día 3 no se describieron altera-
ciones macroscópicas. En cambio, en los sacrificios correspon-
dientes a los días 7 y 14, al realizar la necropsia, se detectaron
varias alteraciones macroscópicas que requirieron el correspon-
diente análisis histopatológico. Las alteraciones observadas con-
sistieron en tumefacción esplénica aguda severa, con predomi-
nio de células redondas en la pulpa roja. Se observó además
hepatomegalia por degeneración turbia, reacción linfocítica
periportal y granulomas en parénquima, y trastornos circulato-
rios como congestión, hemorragia y edema en corazón, pulmón
y encéfalo. Los cambios mencionados fueron más notables en el
día 7 del ensayo, describiéndose en el ciento por ciento de los
animales, siendo las alteraciones en bazo e hígado de carácter

severo. En el día 14 se mantuvieron estas alteraciones, pero
menos intensas: de los 6 animales monitoreados, 5 se clasifica-
ron como de moderada intensidad (83,33%). Hacia el día 21,
todavía se evidenciaron las lesiones, y el bazo mostró granulo-
mas con células gigantes rodeadas de linfocitos. El infiltrado de
linfocitos periportales en el hígado fue casual, permaneciendo la
degeneración turbia y la reacción de las células de Kuffer.

El comportamiento del peso corporal en los tres ensayos mostró
ganancia de peso en ambos sexos desde el inicio hasta el final
de los estudios (figuras 1 y 2). Los mayores valores promedio de
ganancia de peso se observaron en los ensayos oral y pulmonar,
con 41 y 43 g en las hembras, y 125 y 123 g en los machos, res-
pectivamente. En el ensayo por vía intravenosa, en cambio, los

188

Tabla 2. Recuento del producto en los animales de sacrificios intermedios (UFC) (ensayo intravenoso).

Día Animal Riñón Cerebro Hígado Bazo Pulmón Nódulos linfáticos Contenido del ciego

1 15 15 1500 0 30 30 0
Hembras 2 115 0 250 100 15 600 2500

3 1250 250 1200 65 50 0 0
3

1 2400 200 6500 200 30 2150 30
Machos 2 2500 0 500 1250 0 0 500

3 50 750 1500 250 0 500 15

1 0 0 1250 0 1000 0 0
Hembras 2 0 75 175 500 50 60 500

3 0 500 250 60 250 250 0
7

1 750 60 0 1500 130 365 0
Machos 2 0 0 0 0 0 500 0

3 500 0 33 500 80 0 0

1 15 15 0 0 0 0 0
Hembras 2 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0
14

1 15 15 15 0 0 0 0
Machos 2 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 15 15 15 0 0

Fig. 1. Cambios del peso corporal en los diferentes ensayos.
Hembras.

Fig. 2. Cambios del peso corporal en los diferentes ensayos. Ma-
chos.
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valores promedio de ganancia de peso sólo fueron de 25 y 83 g
en hembras y machos, respectivamente, no ocurriendo ganancia
de peso en las hembras entre los días 7 y 14. El análisis estadís-
tico (ANOVA de una vía) mostró diferencias significativas
(p = 0.26) entre las pendientes de las rectas de mejor ajuste en
las hembras, siendo la pendiente del ensayo por vía intravenosa
significativamente menor con respecto al estudio por vía pul-
monar. Entre el ensayo por vía intravenosa y el oral no se encon-
traron diferencias significativas.

Discusión

En el uso de Agentes Microbianos en el Manejo Integrado de
Plagas, la patogenicidad hacia la especie a controlar es usual-
mente el efecto deseado; no obstante, la patogenicidad hacia
organismos no-diana puede ser un efecto colateral. Los hongos,
incluyendo algunas especies propuestas para el control biológi-
co, pueden infectar una gran variedad de organismos, lo cual en
ocasiones incluye a los mamíferos [6]. Se ha reportado infec-
ciones sistémicas con miembros del género Paecilomyces en
armadillo [12], tortuga [13], cocodrilo [14] y actualmente es
considerado como un riesgo potencial para la salud de animales
de laboratorio [15]. Además, existen varios casos de infecciones
en humanos con diferentes especies de Paecilomyces en piel,
ojos y tracto respiratorio [16-19]. Se han documentado casos en
los cuales el hongo Paecilomyces lilacinus es el agente causal de
infecciones humanas de individuos tanto inmunoincompetentes
como inmunocompetentes [20, 21].

No obstante esta lógica preocupación sobre los riesgos para la
salud humana asociados al Paecilomyces lilacinus, este hongo
ha sido ampliamente probado en la práctica y existen varios pro-
ductos disponibles, por lo que es presumible que las cepas que
han sido obtenidas de los nemátodos no presenten un riesgo sig-
nificativo para la salud humana [22]. Los estudios de seguridad
en mamíferos han incluido ensayos de toxicidad aguda oral, dér-
mica y pulmonar en ratas, así como estudios de irritación en
conejos, todos los cuales indican la relativa seguridad en el uso
de este microorganismo [6].

En nuestro caso, las alteraciones halladas en el ensayo por vía
intravenosa, y su disminución en número e intensidad del día 7
al 21, se correlacionan con el análisis de aclaramiento e infecti-
vidad realizado. El séptimo día, en el cual se detectaron altera-
ciones histopatológicas severas en hígado y bazo, coincidió con
un mayor recuento de colonias del Paecilomyces lilacinus en
todos los órganos y en ellos específicamente, al compararlo con
el recuento efectuado el día 14 y 21 y con las alteraciones histo-
patológicas halladas en estos días. El comportamiento del peso
corporal, fundamentalmente en las hembras, al no mostrar
ganancia de peso entre los días 7 y 14, parece corresponder a
este cuadro general de daño patogénico.

Aunque existe poca información disponible públicamente sobre
la toxicología del P. lilacinus, se pudo encontrar que estudios
realizados con otra cepa de P. lilacinus, la 251, indicaron que el
producto no posee riesgos significativos para la salud [23]. Los
estudios realizados incluyeron la toxicidad/patogenicidad por
vía oral (4 x 109 UFC/Kg p.c.), dérmica (4 x 109 UFC/Kg p.c.),
intraperitoneal (4 x 109 UFC/Kg p.c.), pulmonar (2.5 x 108

UFC/Kg p.c.). Además, los resultados de los estudios de irrita-
ción dérmica y ocular, y sensibilización cutánea, mostraron que
el producto no era irritante ni sensibilizante [23].

El comportamiento de la infectividad y el aclaramiento en nues-
tro ensayo, parecen guardar estrecha relación con las caracterís-
ticas de los hongos entomopatógenos. Estos no son termófilos
en la naturaleza y no poseen mecanismos como la solubilización
lipídica, resíntesis rápida de metabolitos esenciales, termoesta-
bilidad molecular y ultraestructural [24]. La temperatura óptima
para los Hyphomycetes entomopatógenos es entre 20 y 25 ºC,
pero la infección puede ocurrir a temperaturas desde 15 hasta
30 ºC. Por encima de los 30 ºC, el crecimiento vegetativo se
inhibe y cesa totalmente a los 37 ºC [25, 26]. Los estudios rea-
lizados sobre el perfil de temperatura del Paecilomyces lilacinus
cepa 251, indicaron igualmente que este no crece a temperaturas
de 36 ºC ó superiores [23]. De este modo, el hongo no debe
generalmente causar efectos adversos en los mamíferos, ya que
no puede crecer a la temperatura corporal de estos [25]. No obs-
tante, la administración por vía intravenosa evita los procesos de
absorción presentes en otras vías, permitiendo que todo el pro-
ducto administrado llegue a circulación sistémica, creando las
condiciones ideales para que el microorganismo logre infectar
algunos órganos e inducir patogenia en estos.

En conclusión, podemos considerar que la cepa LPL-01 del P.
lilacinus, a las dosis evaluadas, no es patogénica por las vías oral
y pulmonar, siendo levemente patogénica por vía endovenosa.
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una distribución mundial, pudiendo deberse su presencia a fenó-
menos naturales, o más directamente a la acción del ser humano
[1], aunque claramente el factor antropogénico es el principal
responsable de su presencia cosmopolita [2]. Algunos de estos
agentes inorgánicos son necesarios para distintas funciones
fisiológicas, pero otros no poseen funciones reconocidas en los
seres vivos, siendo tóxicos incluso a dosis realmente bajas,
como es el caso del plomo y el cadmio [3], pudiendo poseer cla-
ros efectos negativos en la reproducción y supervivencia de las
poblaciones de avifauna [4].

En Ecotoxicología, para monitorizar correctamente la presencia
de estos compuestos en el medio ambiente, se hace necesario el
empleo de bioindicadores, organismos que por sus especiales
características ecológicas son capaces de acumular contaminan-
tes traza a unos niveles tal que permiten su puesta en evidencia
mucho antes que si dicha monitorización se realizara directa-
mente sobre muestras abióticas [5]. El empleo concreto de aves
acuáticas cobra un especial interés, toda vez que estos animales
están ampliamente distribuidos a nivel mundial y se sitúan en la
cumbre de las cadenas ecológicas marinas [6]. Estos seres han
demostrado en los últimos años una marcada tendencia a la acu-
mulación de contaminantes ambientales en diversos tejidos,
como por ejemplo huevos, plumas o hígado, lo que permite indi-
rectamente evaluar de una manera correcta el estado ecotoxico-
lógico en que se encuentra el ecosistema marino particularmen-
te estudiado [7]. En definitiva, las aves marinas han surgido
como una valiosa herramienta en los estudios de biomontoriza-
ción, siendo buenos integradores espaciotemporales de los nive-
les de contaminantes en estos ecosistemas acuáticos tan impor-
tantes para el ser humano [8]. Diversos trabajos han mostrado
que las concentraciones de algunos contaminantes en las aves
marinas poseen un menor coeficiente de variación que el obser-
vado en peces o mamíferos marinos, de tal manera que los inter-
valos de confianza que ofrece el análisis de un número relativa-
mente pequeño de muestras de aves es similar al obtenido anali-
zando un número marcadamente superior de otros grupos de
animales [9]. Este hecho ha provocado, en definitiva, que duran-
te los últimos años hayan proliferado los estudios ecotoxicológi-
cos que recurren al empleo de aves marinas como bioindicado-
res, al observarse niveles progresivamente más elevados de estos
contaminantes ambientales en poblaciones directamente mues-
treadas en la naturaleza [10]. El hecho de que numerosos xeno-
bióticos tiendan a sufrir procesos de bioacumulación en los

Resumen: Las aves marinas son organismos situados en la cum-
bre de las cadenas alimentarias oceánicas, lo que permite su
empleo en programas de biomonitorización para evaluar el efec-
to de los más diversos contaminantes sobre estos sensibles eco-
sistemas. En el presente trabajo se han analizado las concentra-
ciones de distintos metales pesados (Pb, Zn, Cd y Cu) en híga-
do y plumas de tres especies de aves marinas (arao, frailecillo y
alca) directamente afectadas por el vertido de crudo del
“Prestige” en noviembre de 2002, empleando para ello animales
que murieron a lo largo de la costa de Galicia. Las concentra-
ciones cuantificadas de los cuatro elementos fueron en general
bajas para los dos tipos de muestras analizadas (hígado y plu-
mas), situándose en niveles comparables a los cuantificados en
estas mismas especies marinas en otras zonas geográficas, no
excediendo los niveles que pudieran indicar un incremento en la
exposición medioambiental a estos contaminantes inorgánicos.

Palabras clave: metal, Prestige, hígado, pluma, fauna salvaje,
ave marina.

Abstract: Heavy metal content in liver and feathers of sea-
birds affected by the “Prestige” accident on the Galician
coast. Seabirds are organisms considered to be top consumers in
marine foodchains and therefore can be used in biomonitoring
programs in order to assess the effect of a broad spectrum of
contaminants on those highly sensitive ecosystems. In this work,
heavy metal (Pb, Zn, Cd and Cu) content in liver and feathers of
three different seabird species (common guillemot, Atlantic puf-
fin and razorbill) directly affected by the “Prestige” oil spill in
November 2002 have been analyzed. The samples were obtained
from animals which died along the Galician coast. In general,
the levels of these four analyzed elements were low in both
analyzed samples (liver and feathers), representing levels com-
parable to those quantified for the same seabird species in other
geographical areas; the levels were not indicative of increased
environmental exposure to such inorganic pollutants.

Keywords: metal, Prestige, liver, feather, wildlife, seabird.

Introducción
La presencia de metales pesados en todos los ecosistemas del
planeta es un hecho incuestionable, pues estos agentes poseen
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organismos, permite incluso asociarlos con claros efectos nega-
tivos y peligrosos en las poblaciones de aves, que están en posi-
ciones arriesgadas para padecer efectos letales o subletales
como consecuencia de los altos índices de contaminación
ambiental que a veces se alcanzan en los ecosistemas marinos
[11]. Sin embargo, a pesar de su enorme utilidad ambiental, la
obtención de muestras de aves marinas es en no pocas ocasiones
una tarea complicada, y de forma muy especial con aquellas
especies ya sometidas de por sí a un fuerte estrés poblacional, lo
que dificulta o imposibilita su estudio, pues la legislación vigen-
te no permite (con razón) poner en una situación más arriesgada
aún a poblaciones seriamente amenazadas de la fauna salvaje
[12]. Esta importante realidad obliga a que los pocos e intere-
santes estudios que se puedan desarrollar al respecto se hayan de
centrar en el empleo de animales que o bien son recogidos muer-
tos a lo largo de nuestras costas, o que ya no pueden ser recupe-
rados para la naturaleza. Más aún, se hace necesario el desarro-
llo de metodologías de estudio que recurran a muestras “renova-
bles”, como por ejemplo plumas y guano, que no supongan una
amenaza a la ya de por sí afectada población natural [5].
Concretamente las plumas constituyen una valiosa herramienta
de trabajo en la biomonitorización ambiental de elementos
metálicos, pues los niveles de estos últimos que se puedan cuan-
tificar en el plumaje reflejan los niveles sanguíneos de dichos
elementos durante el corto periodo de crecimiento de la pluma,
en el cual ésta está conectada con los vasos sanguíneos y los
metales se incorporan en la estructura de la queratina [13]. En
estas estructuras, en definitiva, el metal puede llegar a acumu-
larse a niveles superiores a los presentes en los tejidos internos
del ave [14], constituyendo por tanto una muestra no invasiva
que permite cuantificar la contaminación metálica del medio sin
afectar en exceso al ave.

Relacionado con la problemática ambiental, las zonas costeras
de Galicia conforman un área de enorme interés ecológico, pues
constituyen unos ecosistemas altamente productivos, de impor-
tancia capital para la reproducción, migración e invernada de
más de 40 especies distintas de avifauna marina, que en muchos
casos encuentran en esta zona alguno de sus límites geográficos
de distribución, lo que transforma a las costas gallegas en zonas
de especial sensibilidad e importancia [15]. Sin embargo, estas
costas se han visto sometidas desde hace mucho tiempo, y muy
especialmente en las últimas 3 décadas, a una fuerte presión
humana e industrial, lo que ha afectado seriamente a la integri-
dad del ecosistema [16]. Como no podía ser de otra manera, esta
realidad ha afectado seriamente a las poblaciones de aves mari-
nas, necesitadas de ambientes seguros desde un punto de vista
ecológico, lo que ha redundado en un marcado descenso de sus
efectivos, con la salvedad de algunas especies de gaviotas. Se
hace necesario por tanto analizar el estado toxicológico en que
se encuentran estos ecosistemas, obteniendo datos actuales
sobre el nivel de contaminación por metales pesados a través del
análisis de estas poblaciones animales, más aún habida cuenta
de la escasez de datos al respecto de que se dispone.

En definitiva, el objetivo del presente estudio ha sido establecer
los niveles de distintos metales pesados (Pb, Zn, Cd y Cu) en
hígado y plumas de distintas especies de aves marinas típicas de
las costas gallegas. Dadas las anteriormente mencionadas limi-
taciones, se ha recurrido al empleo del mayor número posible de
especímenes fallecidos como consecuencia del accidente del
Prestige, acaecido en Galicia en noviembre de 2002, pues este

hecho ha dado la posibilidad de obtener y estudiar muestras de
aves en un número suficientemente representativo, algo que en
condiciones normales no es posible realizar. En base a los resul-
tados obtenidos se ha analizado la existencia de patrones de acu-
mulación de los distintos metales en función de la especie estu-
diada, y se ha evaluado la posibilidad de empleo de estas espe-
cies marinas como bioindicadores de contaminación ambiental
en estos ecosistemas.

Material y métodos

La concentración de los distintos elementos analizados se reali-
zó en tres especies de aves marinas distintas: Arao común (Uria
aalge), Frailecillo común (Fratercula arctica) y Alca común
(Alca torda), al ser estas tres especies, junto con cormoranes,
alcatraces y gaviotas, el principal grupo de aves marinas afecta-
das por el vertido del “Prestige”. Los animales empleados en el
presente estudio fueron encontrados muertos a lo largo de la
costa de Galicia, o bien murieron tras ser remitidos a los distin-
tos Centros de Recuperación de Fauna Salvaje dispersos por la
geografía gallega, entre los meses de noviembre de 2002 y mayo
de 2003. Todos los especímenes muertos fueron conservados a
congelación (–20 ºC) hasta su posterior análisis. Como el estu-
dio se centró en estos ejemplares muertos, no puede considerar-
se que constituyan una muestra aleatoria y representativa de las
poblaciones naturales que habitan en la zona afectada, pues no
pudieron realizarse estudios de evaluación del sexo o la edad de
los animales.

Todas las aves (en un número de 30, 24 y 43, respectivamente
para los araos, frailecillos y alcas) fueron pesadas (g) y diseca-
das en el Laboratorio de Toxicología, y su hígado extraído. Una
alícuota de este órgano fue pesada y congelada inmediatamente
en una bolsa aislada de plástico hasta su posterior procesado.
Posteriormente esta alícuota se secó a 105 ºC durante 6 horas, y
tras su pesada se sometió a una agitación activa, para a conti-
nuación proceder a su mineralización por medio de 2 ml de una
mezcla ácida (perclórico, nítrico y sulfúrico, 8:8:1) en tubos de
cuarzo, empleando para ello un digestor automatizado, con un
programa de temperaturas situado entre 23 y 370 ºC durante 5’5
horas. A las muestras digeridas se les añadieron posteriormente
200 µl de HCl de calidad adecuada, y agua desionizada, hasta un
volumen final de 20 ml. Las concentraciones de los distintos
elementos inorgánicos (Pb, Zn, Cd y Cu) se determinaron por
medio de Espectrometría de Masas con fuente de Plasma
Acoplado (ICP-MS). Los límites de detección fueron de 0’200
mg/kg (Pb), 0’015 mg/kg (Zn), 0’010 mg/kg (Cd) y 0’005
mg/kg (Cu). Las concentraciones hepáticas se expresaron referi-
das tanto a peso seco como húmedo.

De manera similar, una muestra de plumaje correspondiente a la
zona del pecho fue obtenida de cada uno de los animales estu-
diados, escogiéndose esta región anatómica porque las plumas
allí localizadas han mostrado ser mejores indicadoras de los
niveles metálicos que las obtenidas en otras zonas corporales
[17]. La muestra fue lavada cuidadosamente con agua desioni-
zada y acetona a fin de eliminar restos adheridos así como toda
la deposición atmosférica [18], secada en estufa a 60 ºC duran-
te 24 horas, y pesada (peso medio de 0’400 g). El posterior pro-
ceso de digestión fue similar al previamente descrito para las
muestras de tejido hepático.
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El análisis estadístico de los resultados obtenidos se realizó por
medio del programa SPSS 12.0. Se llevó a cabo un análisis de
regresión lineal para determinar la correlación entre las concen-
traciones de los distintos elementos inorgánicos estudiados entre
los compartimentos existentes (especie animal). Además se hizo
un análisis de la varianza (ANOVA), testando las diferencias en
las medias inter e intraespecíficas entre los grupos. Como datos
de trabajo se emplearon las concentraciones de cada uno de los
elementos inorgánicos analizados, y como factor se emplearon
las especies. Para establecer qué grupos (especie de ave) de los
establecidos era significativamente distinto al otro, se aplicó una
comparación post hoc con el test de Scheffe’s. Para todos los
estudios, los valores de significación se consideraron de
p<0’001, p<0’01 y p<0’05. A cada muestra situada por debajo
del límite de detección del equipo se le asignó un valor corres-
pondiente a la mitad de ese límite de detección, para el trata-
miento estadístico de los valores, para de esta forma minimizar
el error nominal de tipo I [19].

Resultados y Discusión

Las tres especies de aves marinas más directamente afectadas
por el vertido del Prestige en la costa de Galicia fueron las con-
sideradas en el presente estudio (en conjunto, supusieron más
del 80% del total). El hecho de que el accidente ocurriera duran-
te su periodo de migración invernal ayudó al grave efecto nega-
tivo provocado en sus poblaciones, mostrando la importancia del
empleo de estas aves en estudios de biomonitorización de los
ecosistemas de que son representativos, por su alta sensibilidad
a los contaminantes ambientales. Si bien ciertos autores consi-
deran que no son adecuadas especies bioindicadoras, debido a su
movilidad y longevidad, estos mismos atributos podrían hacerlas
altamente aptas para estas labores en redes de biomonitoriza-
ción, pues permiten detectar cambios medioambientales a gran
escala y además en sistemas que de otra forma serían de difícil
acceso [7].

En la tabla 1 se muestran los resultados correspondientes a los
principales estadísticos descriptivos analizados para cada uno de

los cuatro metales estudiados en hígado y plumas de las aves
afectadas por el vertido, referidos a peso seco. De igual manera,
en las figuras 1 a 4 se muestran estos mismos resultados, referi-
dos a valores de peso húmedo.

Con respecto al plomo, tanto en pluma como en hígado, las con-
centraciones cuantificadas fueron bajas (siempre del orden de
µg/kg), e incluso en tres muestras hepáticas de alca se encontra-
ban situadas por debajo del límite de detección. Para ambos tipo
de muestras (hígado y pluma) las concentraciones se situaron en
un nivel similar, en las tres especies, con medias de 1’21 y 6’41
µg/kg (peso húmedo) para hígado y pluma respectivamente,
correspondiendo en ambos casos las mayores concentraciones a
las muestras de arao. Conviene tener en cuenta que se considera
en general que una proporción relativamente pequeña de plomo
se deposita en los océanos, en contraposición a los altos flujos
de deposición que tienen lugar en zonas del hemisferio norte
próximas a fuentes antropogénicas [16]. El hecho que la biota
situada en zonas adyacentes a la costa presente unos niveles
basales de plomo mayores que los cuantificados en zonas menos
afectadas por la actividad humana [20] permite considerar el
empleo de estas aves marinas para evaluar las condiciones de
contaminación ambiental causadas por este metal pesado en
zonas altamente urbanizadas [21] como es la estudiada en el pre-
sente estudio.

El zinc presentó las más altas concentraciones de los cuatro ele-
mentos analizados en el tejido hepático, con valores máximos
correspondientes a muestras de arao (100 mg/kg, en peso seco),
representando casi el doble de las concentraciones cuantificadas
en las otras dos especies (frailecillo y alca), pero siempre por
debajo de 200 mg/kg en peso seco, que es valor que ha sido con-
siderado como fisiológico en hígado de distintas especies de
aves marinas [22]. Por su parte, las concentraciones de este
metal cuantificadas en pluma fueron también elevadas, pero
lejos de las concentraciones observadas en hígado. Además, en
este caso, las mayores concentraciones se cuantificaron en alca
(11’28 mg/kg, peso húmedo), correspondiendo valores bastante
similares para las otras dos especies de aves marinas analizadas.
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Fig. 1. Concentración de Pb y Zn en muestras de hígado de arao
(A), frailecillo (B) y alca (C). Las cajas indican los percentiles al 10,
25, 50 (mediana), 75 y 90%, los valores extremos (*) y los valores
atípicos (O).

Fig. 2. Concentración de Pb y Zn en muestras de pluma de arao (A),
frailecillo (B) y alca (C). Las cajas indican los percentiles al 10, 25,
50 (mediana), 75 y 90%, los valores extremos (*) y los valores atí-
picos (O).
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En cuanto al cadmio, se trata de un metal tóxico, que provoca
gran variedad de efectos negativos en las aves: retraso en el cre-
cimiento, descenso de la producción de huevos, adelgazamiento
de la cáscara del huevo, e incluso alteraciones comportamenta-
les [23]. En el caso de las muestras de hígado, para arao y alca
los valores fueron muy bajos, no excediendo ninguna muestra de
estas aves el valor de 0’30 mg/kg (peso seco). Por el contrario,
las muestras hepáticas de frailecillo presentaron concentraciones
significativamente mayores, alcanzando un máximo próximo a 5
mg/kg en peso seco. Los valores para esta última ave marina
fueron bastante similares a los cuantificados para tejido hepáti-
co de otras aves de esta misma especie en diversas zonas del
Atlántico europeo, donde las concentraciones oscilaron entre
0’32 y 3’22 [6], pero lejos de las cuantificadas en frailecillos
muestreados en las costas canadienses (8’9 mg/kg) [24].

Con respecto al cadmio cuantificado en las plumas, destaca que
su patrón de distribución, salvando la diferencia en cuanto a la
unidad de cuantificación, fue idéntico al obtenido para hígado,
mostrando las muestras de frailecillo los valores máximos (50
µg/kg, en peso seco), frente a tan sólo concentraciones máximas
de 4’6-5’2 µg/kg para las otras dos especies marinas analizadas.

El cobre es un metal esencial cuya abundancia es capaz de supo-
ner una fuente adicional de estrés para las aves [25], e incluso
puede exacerbar los efectos tóxicos causados por el plomo [26].
En general los datos de que se disponen sobre las concentracio-
nes de cobre en aves marinas son escasos [22]. En las muestras
de hígado analizadas en este trabajo, las concentraciones de
cobre fueron bastante similares entre las tres especies, con un
máximo en las correspondientes a arao (4’115 mg/kg en peso
seco), al igual que se observó con el zinc. Con respecto a las
muestras de plumas, si bien la distribución de concentraciones
fue también bastante similar entre las tres especies, para estas
muestras el máximo se obtuvo en las muestras de alca y el míni-
mo en las de frailecillo (0’81 y 0’16 mg/kg, en peso seco, res-
pectivamente).

En cuanto al análisis de la varianza (tabla 2), se observa que las
concentraciones hepáticas de zinc, cadmio y cobre difieren sig-
nificativamente (p<0’001) entre las tres especies analizadas, y

también una ligera significación estadística (p<0’05) se observó
en el caso de arao y alca con respecto al plomo. Por el contrario,
para las muestras de pluma, si bien se repitió la misma signifi-
cación estadística en el caso del cadmio, para el plomo sólo se
obtuvo dicha significación para el par constituido por arao y
frailecillo (p<0’001), no detectándose para los otros dos ele-
mentos (Zn y Cu) analizados. De acuerdo al test post-hoc de
Scheffe’s, las diferencias interespecíficas revelaron que los nive-
les hepáticos de Zn y Cu eran mayores en arao que en las otras
dos especies analizadas, mientras que en el Cd estas concentra-
ciones en hígado eran significativamente mayores en los fraile-
cillos, algo que también podría aplicarse a las concentraciones
de este mismo elemento en las plumas. Por su parte el Pb mos-
tró un comportamiento más variable, aunque las concentracio-
nes de este metal fueron siempre significativamente más altas en
los araos que en los frailecillos (con respecto a las muestras de
hígado) y que en las alcas (para las muestras de plumas).

Se analizaron también las correlaciones existentes entre los 4
elementos analizados tanto en hígado como en pluma, como se
presenta en la tabla 3. Como todas las correlaciones obtenidas
fueron positivas, se puede establecer una relación directa entre
cada par de variables, indicando un patrón similar de distribu-
ción de los elementos. En las muestras de hígado, se observó
una correlación altamente significativa (p< 0’001) en los pares
constituidos por el Cu y el Zn, en las tres especies de aves estu-
diadas, una correlación moderadamente significativa para el par
constituido por Cu y Cd en las muestras hepáticas de frailecillo,
y una correlación escasamente significativa (p<0’05) para el par
constituido por Cd y Pb tanto en araos como en alcas.

Con respecto a las muestras de plumas, merece destacarse que al
igual que se observó con las muestras de hígado, se presentó una
correlación altamente significativa (p<0’001) en el par confor-
mado por Cu y Zn en las tres especies de aves marinas analiza-
das. Para estas mismas muestras, se observó asimismo una
correlación moderadamente significativa (p<0’01) para el par
constituido por Zn y Pb, exclusivamente para las muestras de
alcas. Las otras correlaciones estadísticas tanto en hígado como
en plumas fueron no significativas (todas con p>0’062). La exis-
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Fig. 3. Concentración de Cd y Cu en muestras de hígado de arao
(A), frailecillo (B) y alca (C). Las cajas indican los percentiles al 10,
25, 50 (mediana), 75 y 90%, los valores extremos (*) y los valores
atípicos (O).

Fig. 4. Concentración de Cd y Cu en muestras de pluma de arao (A),
frailecillo (B) y alca (C). Las cajas indican los percentiles al 10, 25,
50 (mediana), 75 y 90%, los valores extremos (*) y los valores atí-
picos (O).
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tencia de esas importantes correlaciones en todas las especies
entre el Cu y el Zn, e incluso en ocasiones asociadas también al
Cd, podría relacionarse con el proceso de síntesis de la hemo-
globina, y a las metalotioneínas, como previamente se ha indi-
cado ya con otras especies de aves marinas [8,10]. Incluso dis-
tintos estudios muestran que los mayores niveles de Zn en híga-
do están frecuentemente asociados a altos valores hepáticos
también de Cd en aves marinas [24,27], aunque este hecho no se
ha puesto de manifiesto en el presente estudio.

Se hace interesante, por último, realizar un estudio comparativo
con los resultados obtenidos por otros grupos de investigación
en condiciones similares. Se dispone de trabajos desarrollados
en zonas tan dispares como el Mar de Barents, la costa ártica de
Noruega [6,28], las costas de Islandia, Escocia y Bélgica
[3,8,25], el ártico canadiense [25], e incluso distintas áreas del
Pacífico o del Índico [10]. Si bien es difícil la adecuada compa-
ración de los resultados debido a la variedad de métodos analí-
ticos y de forma de presentación de los resultados [29], cuando
ha sido necesario llevar a cabo estudios comparativos se ha rea-
lizado una transformación entre peso seco y peso húmedo, asu-
miendo la presencia de un 70% y 10% de humedad en hígado y

pluma respectivamente [21], tal como otros autores han indica-
do previamente [4].

Savinov y col. [6], trabajando con aves muestreadas en el Mar de
Barents, cuantificaron niveles hepáticos en general superiores a
los obtenidos en el presente estudio, salvo para el Zn, donde las
concentraciones obtenidas se aproximaron mucho a las mostra-
das en el presente estudio, y también muy similares a las cuan-
tificadas en hígados de aves marinas de Nueva Zelanda [20], con
valores medios situados en 40-80 mg/kg, en peso fresco. Por el
contrario, los valores hepáticos de Cu en distintos estudios han
sido marcadamente superiores a los aquí presentados, con con-
centraciones de hasta 10 mg/kg en peso fresco [6,20]. Hay que
considerar que como otros autores han indicado [28], las aves
petroleadas ven alterado su estado nutricional de una manera
importante, lo que afecta a su contenido metálico, especialmen-
te en el caso del Cu y el Zn, y además el contenido hepático de
estos dos elementos está directamente asociado con el estado
caquéctico [25]. Concretamente en el caso del Zn se ha podido
constatar una mayor uniformidad en los niveles hepáticos en
aves marinas analizadas a lo largo de la costa europea, salvo en
araos petroleados y recogidos en las costas belgas, que presen-

Tabla 1. Concentración de metales pesados en muestras de hígado y plumas de las tres especies de aves marinas analizadas. Los valores
están expresados en mg/kg y µg/kg referidos a peso seco.

Hígado Plumas

Arao Frailecillo Alca Arao Frailecillo Alca

Pb (µg/kg) Pb (µg/kg)

Media 4,060 1,433 1,451 8,184 3,931 6,389
Mediana, 1,610 0,650 0,027 6,711 3,778 5,433
Desviación estándar 1,3042 1,0390 1,1960 4,8870 2,0355 3,8981
Rango: Mínimo 0,014 0,022 ND 2,189 1,289 1,567

Máximo 18,76 7,433 13,52 23,81 9,800 19,17
n ≤ Ida 0 0 3 0 0 0

Zn (mg/kg) Zn (mg/kg)

Media 73,30 27,03 39,42 1,932 4,514 4,519
Mediana 58,82 18,00 21,84 1,600 4,297 3,919
Desviación estándar 12,745 8,200 15,541 1,0644 1,7244 2,2723
Rango: Mínimo 26,70 14,92 17,22 0,578 1,341 2,119

Máximo 100,2 40,22 48,63 4,600 9,077 12,54
n ≤ Ida 0 0 0 0 0 0

Cd (mg/kg) Cd (µg/kg)

Media 0,079 1,526 0,052 1,932 14,77 2,054
Mediana 0,054 0,905 0,044 1,600 9,223 1,742
Desviación estándar 0,0405 1,3648 0,0374 1,0644 13,709 1,0035
Rango: Mínimo ND 0,238 ND 0,578 1,367 0,698

Máximo 0,284 4,870 0,210 4,600 50,00 5,233
n ≤ Ida 6 0 2 0 0 2

Cu (mg/kg) Cu (mg/kg)

Media 1,540 1,062 0,993 0,516 0,553 0,533
Mediana 1,330 0,753 0,794 0,500 0,578 0,522
Desviación estándar 0,8660 0,6340 (0,6852 0,0903 0,1978 0,1018
Rango: Mínimo 0,257 0,285 ND 0,370 0,160 0,334

Máximo 4,115 2,152 3,234 0,738 0,801 0,810
n ≤ Ida 0 0 1 0 0 0
a: número de muestras por debajo del límite de detección.
ND: no detectable.
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taron valores hasta dos veces superiores al de otros animales de
esta misma especie muestreados en otras zonas geográficas, lle-
gando a valores superiores a 130 mg/kg en peso húmedo [25].

Por lo que respecta al Pb, distintos estudios desarrollados con
aves marinas han mostrado niveles bastante bajos en muestras de
pluma con respecto a lo cuantificado en otros tejidos, funda-
mentalmente el hígado [20], con valores en general inferiores a
1 mg/kg, si bien algunas especies pelágicas presentaron concen-
traciones de hasta 19 mg/kg [12], muy superiores a las cuantifi-
cadas en el presente estudio. De forma similar, también los nive-
les de Pb en hígado de especies marinas obtenidos en otros estu-
dios han superado los valores obtenidos en nuestro trabajo, con
concentraciones medias de 0’5 mg/kg en peso seco [10].

En cuanto al Cd, diversos estudios desarrollados en zonas coste-
ras europeas se han obtenido valores similares en los tejidos
hepáticos de distintas aves, y próximos a los indicados en el pre-
sente estudio. Esta similitud fue especialmente significativa en
el caso de las muestras de frailecillo analizadas en el Mar de
Barents [6], si bien en ambos casos estas concentraciones fueron
hasta dos veces menores que las medidas en animales proceden-

tes de Gull Island, en Canadá [24], donde el valor máximo se
elevó hasta 8’90 mg/kg, en peso seco. Si consideramos que dada
la especial toxicocinética de los metales, éstos tienden a acumu-
larse con mayor selectividad en unos órganos que en otros, la
elección del tejido de análisis cobra una enorme importancia
[30], y en concreto para el Cd, de cara a la obtención de un buen
indicador de la exposición total, la concentración hepática pare-
ce ser la medida más adecuada [23], pues este órgano puede lle-
gar a acumular hasta la mitad del total de Cd existente en el
organismo [6].

Con respecto al contenido de Cd en pluma de aves marinas, Kim
y col. [31] observaron que en estas muestras es donde se cuanti-
ficaba una menor cantidad de este metal pesado (concentracio-
nes inferiores a 1 mg/kg, en peso seco), muy por debajo de los
niveles cuantificados en hígado, de forma similar a lo observa-
do por otros autores [20, 32, 33] y a los datos obtenidos en el
presente estudio. Es interesante considerar, de todas maneras,
que el estudio de los niveles de cadmio en plumas está lleno de
controversia acerca de si estas últimas acumulan o no este metal,
pues mientras algunos autores han observado niveles realmente
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Tabla 2. Análisis de Varianza (ANOVA) del contenido en metales pesados (Zn, Cd, Pb y Cu) en los dos tejidos analizados de las tres
especies de aves marinas estudiadas en el presente estudio.

Suma de Media
Hígado cuadrados g.1. cuadrática F sig.

Inter-grupo 98,563 2 49,281 4,747 0,011
Pba Intra-grupo 975,94 94 10,382

Total 1074,51 96 

Inter-grupo 15033,5 2 7516,741 74,753 0,000
Znb Intra-grupo 9452,05 94 100,554

Total 24485,5 96 

Inter-grupo 21,144 2 10,572 33,640 0,000
Cdc Intra-grupo 29541 94 0,314

Total 50,686 96

Inter-grupo 3,251 2 1,626 6,058 0,003
Cub Intra-grupo 25,228 94 0,268

Total 28,479 96

Pluma

Inter-grupo 241,36 2 120,68 7,955 0,001
Pbd Intra-grupo 1426,10 94 15,171

Total 1667,47 96

Inter-grupo 16,020 2 8,010 2,169 0,120
Zn Intra-grupo 347,08 94 3,692

Total 363,10 96

Inter-grupo 2945,67 2 1472,83 31,482 0,000
Cdc Intra-grupo 4397,59 94 46,783

Total 7343,26 96

Inter-grupo 0,019 2 0,009 0,568 0,569
Cu Intra-grupo 1,572 94 0,017

Total 1,591 96

a Diferencias significativas entre arao y alca (p < 0,05).
b Diferencias significativas entre arao y las otras dos especies (p < 0,001).
c Diferencias significativas entre frailecillo y las otras dos especies (p < 0,001).
d Diferencias significativas entre arao y frailecillo (p < 0,001).
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bajos, otros han cuantificado niveles muy elevados [34], hacién-
dose necesarios estudios más en detalle que ayuden a dilucidar
esta situación [12, 33].

El contenido orgánico de distintos elementos inorgánicos (y
entre ellos los cuatro analizados en el presente estudio) no
depende tan sólo de los niveles de contaminación ambiental,
sino también de otros factores biológicos, tal como demuestra el
hecho de que la respuesta metabólica a agentes estresantes sea
más eficiente en aves en un correcto estado de salud que en aves
en pobres condiciones físicas [25]. Sin embargo no debemos
olvidar que los niveles de los elementos esenciales (Cu y Zn)
están regulados metabólicamente en los tejidos aviares [35].
Diversos factores externos, tales como adelgazamientos brus-
cos, que conllevan el consumo de la energía almacenada, son
factores demostrados que influencian la toxicocinética de estos
agentes minerales [25].

Con respecto al empleo de las plumas de aves marinas para la
evaluación de la contaminación metálica, queda establecer
correctamente si un lavado intensivo de la muestra es totalmen-
te suficiente para eliminar la contaminación externa, siendo éste
un aspecto en que futuras investigaciones deben incidir más con-
cretamente. En todo caso, estudios recientes demuestran la gran
utilidad de estas estructuras orgánicas en biomonitorización
ambiental, especialmente frente a la contaminación por elemen-
tos inorgánicos, que tienden a acumularse en la pluma durante
todo el proceso de crecimiento de ésta [36]. Coincidimos sin
embargo con otros autores a la hora de establecer la necesidad
de más estudios que evalúen el contenido de metales en plumas
de distintos tipos de aves expuestas a diversos niveles de conta-
minación [37].

Las aves migratorias, en definitiva, pueden verse expuestas a los
elementos metálicos durante sus viajes migratorios, o en sus
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Tabla 3. Correlaciones estadísticas entre los metales pesados en muestras de hígado y pluma de arao (A), frailecillo (B) y alca (C).

Hígado Pluma

A) Pb Zn Cd Cu Pb Zn Cd Cu

Correlac. Pearson 1 1
Pb

Sig (bilateral) • •

Correlac. Pearson –0,297 1 0,004 1
Zn

Sig (bilateral) 0,111 • 0,984 •

Correlac. Pearson 0,374* 0,253 1 0,217 0,117 1
Cd

Sig (bilateral) 0,041 0,178 • 0,248 0,537 •

Correlac. Pearson –0,215 0,754*** 0,299 1 –0,100 0,609*** 0,019 1
Cu

Sig (bilateral) 0,253 0,000 0,109 • 0,598 0,000 0,923 •

B)

Correlac. Pearson 1 1
Pb

Sig (bilateral) • •

Correlac. Pearson 0,170 1 0,114 1
Zn

Sig (bilateral) 0,427 • 0,596 •

Correlac. Pearson –0,184 0,362 1 –0,310 –0,039 1
Cd

Sig (bilateral) 0,390 0,082 • 0,141 0,855 •

Correlac. Pearson –0,170 0,853*** 0,568** 1 0,050 0,835*** –0,030 1
Cu

Sig (bilateral) 0,426 0,000 0,004 • 0,818 0,000 0,891 •

C

Correlac. Pearson 1 1
Pb

Sig (bilateral) • •

Correlac. Pearson 0,174 1 0,492** 1
Zn

Sig (bilateral) 0,264 • 0,002 •

Correlac. Pearson 0,302* 0,287 1 0,194 0,276 1
Cd

Sig (bilateral) 0,049 0,062 • 0,213 0,073 •

Correlac. Pearson 0,073 0,786*** 0,209 1 0,225 0,532*** 0,143 1
Cd

Sig (bilateral) 0,642 0,000 0,178 • 0,147 0,000 0,362 •

*** Correlación significativa (p < 0,001).
** Correlación significativa (p < 0,01).
* Correlación significativa (p < 0,05).
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zonas de reproducción. De acuerdo con los resultados presenta-
dos en este trabajo, se puede considerar que las concentraciones
de los cuatro elementos analizados tanto en hígado como en
pluma de las tres especies de aves marinas más afectadas por el
vertido del Prestige en las costas de Galicia no variaron signifi-
cativamente de los datos de que se dispone para estas mismas
aves en otras zonas geográficas, no superando los niveles que
pudieran ser indicativos de una exposición ambiental elevada
[23]. Puede concluirse que los niveles metálicos cuantificados
estarían más asociados a procesos naturales (debido a fenóme-
nos de acumulación y almacenado directamente en las aves),
más que a fuentes puntuales o globales de contaminación
ambiental.
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by ICP-OES, and correlations between pairs of elements were
determined from Spearman rank correlations. Our results indi-
cated that the high copper exposure in calves in the region of
Deza lead to a higher hepatic lead deposition, a lower cadmium
accumulation in liver, and a lower cadmium accumulation in the
kidney. In relation to the essential elements, the positive asso-
ciation among copper, molybdenum, iron and zinc indicate that
the high copper exposure in our animals does not have an anta-
gonistic effect on these essential elements that is directly related
to copper status. On the contrary, the association between cop-
per and selenium could indicate that animals exposed to high
copper levels are suffering oxidative damage, or alternatively,
the potential role of selenium on copper accumulation in the
liver.

Key words: accumulation of copper, cattle, metal interactions,
toxic and essential elements.

Introducción
Las principales emisiones de elementos contaminantes al medio
ambiente son producidas por la actividad humana; de hecho, el
desarrollo industrial, agrícola y zootécnico ha sido responsable
de la difusión de numerosos contaminantes en el medio ambien-
te [1]. En lo que se refiere al cobre, esta contaminación se debe
fundamentalmente al uso de purines de cerdo y gallinaza como
fertilizantes, puesto que en las dietas de especies domésticas se
añaden altas concentraciones de cobre y zinc como promotores
de crecimiento [2].

La exposición a elementos tóxicos en dosis elevadas provoca
efectos letales, mientras que a dosis bajas conduce a efectos cró-
nicos [3]. Por otro lado, la exposición a niveles anormales de
elementos esenciales (entre los que se incluye el cobre) también
puede ocasionar problemas de salud así como una merma de las
producciones [4]. Además, la susceptibilidad de los animales a
la acumulación de metales y a sus efectos nocivos en el organis-
mo está condicionada por un número de factores, entre ellos,
uno de los más importantes es la interacción entre elementos
tóxicos y esenciales. Con su estudio, se permite conocer los
mecanismos homeostáticos encargados de regular el equilibrio
mineral, muchos de ellos basados en competiciones entre ele-
mentos tóxicos y esenciales [5].

Existen numerosos ejemplos en la literatura científica de inte-
racciones del cobre con otros elementos. La primera en regis-
trarse fue la interacción entre el cobre y el hierro y está asocia-

Resumen: La interacción entre elementos tóxicos y esenciales,
así como de elementos esenciales entre sí, condiciona tanto la
acumulación de estos elementos en el organismo como sus efec-
tos nocivos. En este estudio se evaluaron las correlaciones entre
los niveles de cobre y los elementos tóxicos (cadmio, plomo) y
esenciales (molibdeno, hierro, selenio, zinc, manganeso y cobal-
to) en dos tejidos (hígado y riñón) de 195 terneros procedentes
de la comarca del Deza (NO de España), una zona donde hay
una intensa ganadería de porcino en intensivo y los animales
presentan con frecuencia niveles muy elevados de cobre en híga-
do. Los niveles de metales se determinaron por ICP-OES y las
correlaciones entre elementos se calcularon empleando el coefi-
ciente de correlación de Spearman. Los resultados de nuestro
estudio indican que la exposición a niveles elevados de cobre en
terneros en la comarca del Deza da lugar a una mayor deposi-
ción de plomo a nivel hepático, una menor acumulación de cad-
mio en hígado y a nivel renal a una tendencia en el mismo sen-
tido. En cuanto a los elementos esenciales, el carácter positivo
de las correlaciones encontradas entre cobre, molibdeno, zinc e
hierro indica que la exposición a niveles altos de cobre en nues-
tros animales no parece tener un efecto antagónico sobre dichos
elementos directamente relacionados con el estatus y necesida-
des fisiológicas de cobre. Por el contrario, la asociación entre los
niveles de cobre y selenio a nivel orgánico podría indicar un
daño oxidativo en los animales expuestos a niveles altos de
cobre, o de forma alternativa, un papel potenciador del selenio
en la acumulación de cobre a nivel hepático

Palabras clave: acumulación de cobre, ganado vacuno, interac-
ción entre metales, metales tóxicos y esenciales.

Abstract: Influence of copper status on the accumulation of
toxic and essential metals in cattle. Interactions between toxic
and essential metals, as well as among essential metals themsel-
ves, can modulate their accumulation and toxicity. In this study,
correlations between copper and toxic (cadmium, lead) and
essential elements (molybdenum, iron, selenium, zinc, manga-
nese and cobalt) were evaluated in tissues (liver, kidney) of 195
calves from the region of Deza (NW of Spain), where there is
intensive pig farming and the animals usually have high hepatic
copper concentrations. Metal concentrations were determined
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da a la síntesis de hemoglobina [6]. Desde entonces, se han des-
crito numerosas interacciones como la que ocurre entre el cad-
mio, cobre y zinc, [7, 8] y cuya principal consecuencia es una
deficiencia secundaria de cobre cuando los niveles de exposi-
ción a cadmio son altos. La interacción triple entre cobre-molib-
deno y azufre también está perfectamente registrada [9]; así, los
requerimientos diarios de cobre vienen determinados en gran
medida por los niveles de molibdeno y azufre en la dieta.

En Galicia, en un estudio previo en el que se determinaron los
niveles de elementos tóxicos y esenciales en ganado vacuno pro-
cedente de toda la comunidad [10] se observó como en la
comarca del Deza, que cuenta con una importante producción de
porcino en intensivo y donde se emplean con frecuencia purines
de cerdo con niveles elevados de este elemento como fertilizan-
tes en los pastos destinados al ganado vacuno, los niveles de
cobre en terneros pasteros son muy elevados en comparación a
otras zonas agrícolas. Se observó además una gran variabilidad
en los niveles de cobre en terneros procedentes de explotaciones
donde los animales se alimentan con productos locales y donde
aproximadamente un 20% de los terneros muestreados presen-
tan niveles de cobre en hígado asociados a toxicidad (>150
mg/kg peso fresco).

En este estudio se pretende valorar si la acumulación de cobre
en terneros en la comarca del Deza por encima de los niveles de
normalidad ejerce una influencia significativa sobre los niveles
de otros elementos tóxicos y esenciales, por otro lado, compro-
bar si la acumulación de cobre puede verse influenciada por los
niveles de otros elementos.

Material y métodos

Se recogieron muestras de hígado y riñón de 195 animales pro-
cedentes de la comarca del Deza (NE de la provincia de
Pontevedra) durante el verano de 2001. Todos los animales
muestreados eran de similares características, con una edad
comprendida entre los 6 y 12 meses, que se mantuvieron duran-
te todo su ciclo productivo en la misma explotación, recibiendo
una alimentación basada fundamentalmente en productos loca-
les.

Las muestras se recogieron en el momento de sacrificio de los
animales. La muestra de hígado se tomó del lobus caudatus y la
del riñón de la mitad anterior del derecho. Las muestras se reco-
gieron en bolsas de polipropileno y se transportaron al laborato-
rio donde se congelaron a –18 ºC hasta su posterior análisis
laboratorial [11].

Se digirieron aproximadamente 2 g de muestra de cada tejido
con 5 ml de ácido nítrico (Suprapur grade Merck) y 2 ml de
peróxido de hidrógeno 30% p/v en un sistema de microondas
(Milestone, Ethos Plus). Las muestras digeridas se transfirieron
a tubos de polipropileno y se diluyeron con agua ultrapura hasta
25 ml. Los niveles de elementos tóxicos y esenciales se deter-
minaron mediante Espectroscopía de Emisión con Fuente de
Plasma Acoplado (ICP-OES, Perkin Elmer Optima 4300
DV).Todos los elementos son analizados por medio de cámara
de premezcla. Las líneas empleadas para cada elemento vienen
especificadas en la Tabla 1, seleccionando las que no presenta-
ban interferencias.

Durante el estudio se realizó un exhaustivo programa de control
de calidad analítica. El límite de detección en la digestión ácida

se calculó como tres veces la desviación standard de los blancos
partido la pendiente de la recta de calibrado (Tabla 1). Los lími-
tes de cuantificación, expresados como la concentración de cada
analito en el tejido se calcularon teniendo en cuenta el peso de
la muestra y la dilución empleada. Los estudios de recuperación
analítica se llevaron a cabo empleando un material de referencia
certificado (Pig Kidney CRM, BCR Reference Materials); en
general, los valores determinados en este estudio son muy pró-
ximos a los valores certificados (Tabla 1). Como no se tenía
información sobre los niveles presentes en el caso del Mo y Co
en el material de referencia certificado, la recuperación analíti-
ca se realizó mediante el empleo de muestras añadidas de forma
que se consiguiesen valores de absorbancia generalmente 2-10
veces por encima de los valores de concentración esperados en
los tejidos; en todos los casos los valores de recuperación se
situaron entre el 91 y 97%.

Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante el
programa SPSS para Windows (v. 12.0). Para calcular las con-
centraciones medias de cada elemento en los tejidos analizados,
a las muestras con niveles por debajo del límite de detección se
les asignó un valor igual a la mitad del límite de cuantificación.
La distribución normal de los datos fue comprobada empleando
la prueba de Kolgomorov-Smirnow. Varios de los elementos
analizados, especialmente los elementos tóxicos, no presentaban
una distribución normal incluso después de realizar una trans-
formación logarítmica, por lo que las correlaciones entre los
niveles de cobre y los elementos tóxicos y esenciales se realiza-
ron empleando el coeficiente de correlación de Spearman (Rs).

Resultados y discusión

Las concentraciones de los elementos tóxicos y esenciales en
hígado y riñón en ganado vacuno en nuestro estudio se presen-
tan en la Tabla 2. En el hígado los niveles de cobre son muy ele-
vados, lo que indica la gran capacidad de esta especie animal
para almacenar cobre, siendo por tanto susceptible a la intoxica-
ción crónica por cobre [12]. Se observó además que un número
importante de animales presentaban niveles de cobre en hígado
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Tabla 1. Límites de detección (µg/l) y resultados del análisis del
material certificado de referencia (Pig Kidney CRM 186) expre-
sado en mg/kg.

CRM(Pig Kidney CRM 186)*

Límite de Niveles certificados Niveles analizados
Elemento detección (media±95%IC) (media±95%IC)

As (188.979)* 17 0.063±0.009 < ld

Cd (214.440) 0,3 2.71±0.15 2.47±0.10

Co (228.616) 0,8 – 0.287±0.032

Cu (224.700) 3,5 31.9±0.4 29.6±0.3

Fe (238.204) 1,8 299±10 284±10

Hg (194.168) 5,4 1.97±0.04 1.76±0.05

Mn (257.610) 0,1 8.5±0.3 7.94±0.29

Pb (220.353) 0,2 0.306±0.011 0.329±0.053

Se (196.026) 6,1 10.3±0.5 11.0±0.5
Zn (202.548) 26 128±3 124±3

* Líneas de emisiónn para cada elemento.
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por encima de los descritos en otras zonas agrícolas [13-19]. En
relación a los elementos tóxicos, todas las muestras presentaron
niveles de arsénico y mercurio por debajo del límite de detec-
ción. Refiriéndonos al cadmio y al plomo, los niveles son bajos
en comparación con otros estudios llevados a cabo en zonas
agrícolas [10]. En cuanto al resto de elementos esenciales anali-
zados, las mayores concentraciones se encuentran en el hígado,
excepto para el hierro y el selenio donde el principal tejido de
acumulación es el riñón; en general, los niveles medios de todos
los oligoelementos estudiados se sitúan dentro de los rangos de
normalidad descritos por Puls [20].

La Tabla 3 muestra las correlaciones existentes entre los niveles
de cobre y elementos tóxicos y esenciales en este estudio. Al
analizar las correlaciones entre el cobre y los elementos tóxicos
se observó una fuerte asociación entre los niveles de cobre y
plomo a nivel hepático (Rs= 0.864, p=0.000). Esta asociación
positiva podría ser debida a una exposición conjunta a ambos
metales en el medio donde vive el animal, o bien a una interac-
ción orgánica entre ambos. Al presentarse la asociación entre
ambos metales sólo en hígado y no entre los niveles de cobre en
hígado y plomo en riñón, junto al hecho de encontrar niveles
medios de plomo en hígado muy superiores a los descritos en
anteriores investigaciones en Galicia (156 frente a 53 µg/kg),
podrían señalar que se trata de una interacción entre ambos
metales a nivel orgánico, indicando que la exposición a niveles
elevados de cobre favorece la deposición de plomo en este órga-
no. Existen varios ejemplos en la literatura científica referidos a
la interacción entre plomo y cobre. En animales de laboratorio
la administración de grandes cantidades de plomo en la dieta
provoca una absorción deficiente de cobre [21] mientras que la
adición de cobre a la dieta aumenta la acumulación de plomo
[22]. En ganado vacuno, los resultados entre estudios no son
coincidentes; mientras que en algunos trabajos se ha descrito
una asociación negativa entre ambos elementos en animales
expuestos a bajos niveles de plomo [8, 23], en otros se vio que
no estaban asociados estadísticamente [24], o incluso, al igual
que en nuestro estudio, ambos elementos presentan una fuerte

asociación positiva [5]. De todas formas, se desconocen los
mecanismos de interacción de ambos metales a nivel orgánico.

En relación al cadmio, se ha observado una asociación negativa
entre los niveles de cobre y el cadmio nivel hepático (Rs=-0.145;
p=0.043), de igual manera a nivel renal aunque sin alcanzar una
significación estadística (Rs= -0.118, p=0.099). Existen nume-
rosos ejemplos en la literatura que muestran fuertes interaccio-
nes entre estos dos elementos. Así, en estudios experimentales
en ganado vacuno y ovino a los que se les administró cadmio
[25-27] o en animales que procedían de zonas contaminadas [23,
28], se observó una correlación negativa entre los niveles tisula-
res de ambos metales. Las altas concentraciones de cadmio die-
tético reducen la absorción de cobre, al inducir la síntesis de
metalotioneínas a nivel intestinal las cuales atrapan al cobre
impidiendo su absorción [29]. En nuestro estudio la exposición
a cadmio es muy baja (como indica la concentración de residuo
encontrada), mientras que los niveles de cobre son muy altos,
por lo que no era de esperar un efecto significativo del cadmio
sobre el estatus de cobre. Por el contrario, el alto nivel de expo-
sición a cobre en la dieta podría tener un efecto en la reducción
de los niveles de cadmio en los tejidos. Estos resultados podrían
explicarse teniendo en cuenta una competencia entre ambos
metales en la absorción intestinal, que hace que los animales
expuestos a niveles relativamente altos de cobre presenten una
menor absorción de cadmio y por tanto una menor deposición
tisular, especialmente en el riñón, el órgano que acumula la
mayor concentración de cadmio-metalotioneínas tras niveles
bajos de exposición crónica [30]. Al tratarse el cadmio de un ele-
mento bioacumulativo, este efecto es poco marcado en animales
jóvenes (como en nuestro caso) y es posible que aumente pro-
gresivamente con la edad.

En cuanto a los elementos esenciales, los niveles de cobre pre-
sentan una asociación estadística con la mayoría de los elemen-
tos estudiados, especialmente a nivel renal (Tabla 3). Estas aso-
ciaciones han sido descritas en estudios previos tanto en huma-
na [31] como en ganado vacuno [5] con niveles de oligoelemen-
tos adecuados, lo que indica que se trata posiblemente de meca-
nismos homeostáticos de regulación mineral, de los que se des-
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Tabla 2. Niveles de elementos tóxicos (µg/kg peso fresco) y esenciales (mg/kg peso fresco), cobalto (µg/kg peso fresco) en hígado y
riñón de ganado vacuno de la comarca del Deza.

Cd Pb Cu Mo Fe Se Zn Mn Co

HÍGADO
N(<LD) 195(34) 195(13) 195 195 195 195(147) 195 195 195
Media 13.9 156 89.6 1.39 43.6 0.215 53.9 3.45 69.6
Error típico de la media 0.867 4.7 3.9 0.016 0.779 0.012 0.918 0.048 1.81
Mediana 6.79 148 79.8 1.41 41.8 0.173 50.4 3.35 65.2
Mínimo ND ND 3.72 0.732 24.3 ND 33.7 1.69 ND
Máximo 86.5 509 382 2.004 90.2 0.852 115 5.509 187

RIÑÓN
N(<LD) 195 195(155) 195 195 195 195 195 195 195(2)
Media 72.3 63.2 4.61 0.537 58.9 1.39 25.9 1.19 25.3
Error típico de la media 3.23 1.57 0.035 0.003 1.89 0.017 0.305 0.011 0.734
Mediana 59.7 59.7 4.61 0.539 54.9 1.38 24.9 1.203 25.6
Mínimo ND ND 3.52 0.385 23.4 0.766 18.8 0.696 ND
Máximo 328 233 5.92 0.730 287 2.086 50.7 1.73 58.4

ND: no detectado.
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conoce en la mayoría de los casos tanto los mecanismos impli-
cados como su significación metabólica.

Aunque a nivel de la literatura científica hay descritos numero-
sos casos de interacción negativa entre los niveles de cobre y
otros elementos como molibdeno, hierro y zinc [4, 9, 32], donde
se ha demostrado que los niveles de estos elementos condicio-
nan las necesidades de cobre, nuestros resultados indican que
este no parece ser el caso, porque de ser así las interacciones
entre los niveles de cobre y estos oligoelementos presentarían un
carácter negativo. Mientras que la interacción entre cobre y sele-
nio descrita en este estudio sí podría estar relacionada con el
estatus de cobre de nuestros animales. Así, se ha demostrado a
nivel experimental que niveles altos de cobre en la dieta inducen
importantes cambios oxidativos que responden al selenio [33]
debido al papel del enzima selenio dependiente glutatión pero-
xidasa en la eliminación de compuestos oxidativos. La interac-
ción cobre-selenio descrita en nuestro estudio también podría
explicarse teniendo en cuenta el papel del selenio en la inhibi-
ción de la síntesis de metalotioneínas [34], lo que dificultaría la
excreción biliar de cobre, y por tanto una mayor acumulación a
nivel hepático.

Finalmente, al analizar las interacciones de cobre y otros meta-
les esenciales a nivel intertisular, se observa una correlación
negativa entre los niveles de cobre hepático y la mayoría de ele-
mentos esenciales estudiados. Estos resultados son similares a
los descritos con anterioridad en humana [31] y en ganado vacu-
no [5] en tejidos con niveles de oligoelementos adecuados, y
podrían obedecer a mecanismos de regulación homeostática a
nivel renal; si bien estudios recientes indican que estos elemen-
tos comparten proteínas transportadoras [35] todavía se desco-
noce cuál es la significación real de las mismas. En nuestro estu-
dio los niveles de cobre a nivel renal se encuentran dentro de la

normalidad, por lo que estas correlaciones, al igual que en los
estudios mencionados, deben valorarse en conjunto dentro de
los mecanismos de regulación homeostática que presenta el ani-
mal.

Conclusiones

Los resultados de nuestro estudio indican que la exposición a
niveles elevados de cobre en terneros en la Comarca del Deza da
lugar a una mayor deposición de plomo a nivel hepático, así
como a una tendencia a una menor acumulación de cadmio en el
riñón. En cuanto a los elementos esenciales, el carácter positivo
de las correlaciones encontradas entre cobre, molibdeno, hierro
y zinc indica que, la exposición a niveles altos de cobre en nues-
tros animales no parece tener un efecto antagónico sobre dichos
elementos directamente relacionados con el estatus y necesida-
des fisiológicas de cobre. Por el contrario, la asociación entre los
niveles de cobre y selenio a nivel orgánico podría indicar un
daño oxidativo en los animales expuestos a niveles altos de
cobre, o de forma alternativa, un papel potenciador del selenio
en la acumulación de cobre a nivel hepático.
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consumo de drogas de abuso tiene dos vertientes bien diferen-
ciadas. Una de ellas es el de las drogas legales, que correspon-
den fundamentalmente al alcohol y al tabaco. En el último infor-
me del Plan Nacional sobre Drogas (PND, noviembre 2003) [1],
el 77,4% de la población española encuestada entre 15 y 64 años
de edad, reconocía haber consumido bebidas alcohólicas en los
últimos 12 meses, mientras que el 35,1% fumaba diariamente.
La otra faceta es el de las drogas ilegales. El cannabis es la subs-
tancia más consumida, ya que un 24,4% de los españoles (15-64
años) lo ha probado alguna vez, seguida por el éxtasis (MDMA),
speed y otros derivados anfetamínicos (7,2%), la cocaína y el
basuco (5,3%), los tranquilizantes y somníferos sin receta (4%),
los alucinógenos (2,9%) y la heroína (0,6%).

Los inhalables volátiles representan otro tipo de droga de abuso,
que reconocen haber probado alguna vez en su vida el 0,8% de
los españoles, en la ya citada encuesta del PND. Los usuarios de
este tipo de substancias tienen la ventaja de utilizar productos
domésticos o industriales de uso corriente y autorizado (colas,
pegamentos, gasolina, disolventes, etc), no requieren ningún
material sofisticado auxiliar para realizar el consumo, no utili-
zan para su absorción la vía parenteral con todos los riesgos que
ello comportaría y las sobredosis son poco frecuentes, aunque
en ocasiones mortales [2]. Se presenta una paciente con abuso
crónico de alcohol isopropílico y cloruro de metileno contenidos
en un envase de laca para el pelo, en la que pudieron evaluarse
las repercusiones orgánicas de esta adicción.

Observación clínica

Una mujer de 36 años fue remitida al Servicio de Urgencias de
nuestro Hospital, por presentar un cuadro de ansiedad tras haber
sido encontrada por su marido esnifando laca para el cabello.
Tres semanas antes, había acudido al mismo Servicio y por el
mismo motivo. En sus antecedentes destacaba un síndrome
depresivo de unos dos años de evolución en tratamiento con
inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (citalo-
pram) y ansiolíticos (alprazolam). Nunca había realizado tenta-
tivas de suicidio. La paciente no era fumadora y no consumía
bebidas alcohólicas ni tenía otros hábitos tóxicos.

Desde hacía un año y tres a cuatro veces por semana, cuando se
sentía más deprimida, cogía un spray de 400 mL de laca para el
pelo y lo vaciaba sobre una toalla, que luego aplicaba sobre la
cara, inhalando los vapores que se desprendían de la misma
durante una hora, lo que le inducía una euforia progresiva,
seguida de un sopor que la obligaba a encamarse, durmiendo 1-
2 horas, y levantándose con buen estado de ánimo, aunque con

Resumen: En España el consumo de substancias de abuso está
muy extendido. Entre las drogas ilegales destaca, en el momen-
to actual, la prevalencia de consumidores de cannabis, derivados
anfetamínicos y cocaína. Los inhalables volátiles, como las
colas, pegamentos, gasolina y disolventes, representan otra
forma de consumo de drogas, pero que está poco arraigada en
nuestro medio. Se presenta el caso de una mujer snifadora cró-
nica de una laca para el pelo, que contenía alcohol isopropílico
y cloruro de metileno, y que fue remitida al Servicio de
Urgencias por una sobredosis. Durante el ingreso se constataron
alteraciones en las estructuras subcorticales de los lóbulos fron-
tales, en la biología hepática y renal y en las pruebas funciona-
les respiratorias. También se objetivó una disfunción de la cito-
cromooxidasa mitocondrial. La paciente evolucionó favorable-
mente.

Palabras clave: Drogas de abuso. Laca para el pelo. Sobredosis.
Alcohol isopropílico. Cloruro de metileno.

Abstract: Multiorganic involvement after inhalation of iso-
propyl alcohol and dichloromethane as a form of substance
abuse. Substance abuse is widespread in Spain. Currently, the
consumption of cannabis, amphetamine derivatives and cocaine
is notable. Volatile inhaled substances such as glue, petrol and
solvents are forms of substance abuse whose use in Spain is
comparatively infrequent. We present the case of a female chro-
nic sniffer of hair lacquer, containing isopropyl alcohol and
dichloromethane, who was admitted to the emergency depart-
ment after an overdose. Tests revealed alterations in the subcor-
tical structures of the frontal lobes, hepatic and renal abnorma-
lities, and deficits in respiratory function tests, all of which were
attributed to chronic solvent abuse. Mitochondrial cytochrome
oxidase dysfunction was also observed.

Key words: Substance abuse. Hair lacquer. Overdose. Isoproyl
alcohol. Dichloromethane.

Introducción
La utilización de substancias de abuso es una realidad histórica
en prácticamente todas las culturas del mundo. En España, el
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cefalea occipital por lo que debía tomar algún analgésico.
Habitualmente esnifaba en el cuarto de baño y aprovechando la
ausencia de su familia.

A su llegada a Urgencias presentaba un buen estado general y
unas constantes clínicas normales (presión arterial 150/80
mmHg, frecuencia cardiaca 80/min, frecuencia respiratoria
20/min, temperatura 37 ºC). Estaba consciente, orientada y cola-
boradora. La exploración física general fue normal. Se practicó
una radiografía de tórax y un ECG que no mostraron hallazgos
patológicos. El equilibrio ácido-base fue normal, así como el
hemograma y la bioquímica general. Un cribado de drogas de
abuso en orina (heroína, cocaína, anfetaminas, barbitúricos, can-
nabis y metadona) resultó negativo.

Se averiguó que la laca contenía como disolventes alcohol iso-
propílico (AIP) y cloruro de metileno (CM). Por ello se cuanti-
ficó la concentración de AIP en sangre siendo de 80 mg/L. En
relación al CM, aunque no es identificable por el laboratorio de
toxicología de nuestro Hospital, sí lo es de forma indirecta a tra-
vés de uno de sus metabolitos, el monóxido de carbono (CO),
por lo que se determinó también la carboxihemoglobina
(COHb), siendo de 5,4% (paciente no fumadora). No se detectó
alcohol etílico ni alcohol metílico. Dado que la paciente presen-
taba síntomas (cefalea) y que la COHb era elevada, se inició oxi-
genoterapia con mascarilla con reservorio. Cuatro horas más
tarde se volvió a determinar la COHb siendo del 3% y habiendo
mejorado la cefalea. Se decidió el ingreso para la evaluación psi-
quiátrica de su conducta adictiva y para el estudio de las reper-
cusiones orgánicas de la misma.

El hemograma, la bioquímica general y las pruebas de coagula-
ción fueron normales, excepto por un aumento de transaminasas
(GOT 80 UI/L, GPT 90 UI/L) y de gamma glutaril transferasa
(GGT 41 U/L), por lo que se practicaron serologías para los
virus de la hepatitis B y C, que fueron negativas. La ecografía
abdominal mostró un hígado de ecoestructura normal, y unos
riñones de tamaño y ecoestructura normal. Aunque la creatinina
(0,7 mg/dL) y el BUN en plasma (12 mg/dL) eran normales, se
solicitó un aclaramiento de creatinina que fue de 68 mL/min
(v.n.: 70-135 mL/min) y una determinación de n-acetil-glucosa-
minidasa en orina para valorar la función tubular renal que fue
de 5,92 U/g creatinina (v.n.: 0,20-4,60). Una Resonancia
Magnética Nuclear (RMN) craneal tampoco evidenció ninguna
lesión a nivel de sistema nervioso central (SNC). Se practicaron
pruebas funcionales respiratorias que mostraron una normalidad
de los volúmenes pulmonares, de la espirometría forzada y de la
resistencia de la vía aérea, y una reducción significativa (61%)
de la capacidad de difusión pulmonar (TLCO 14,91
mL/min/mmHg, con un valor esperado de 24,59 mL/min/
mmHg). La gasometría arterial en condiciones basales era nor-
mal. Se realizó un estudio del funcionalismo mitocondrial en
linfocitos de sangre periférica a las 24 horas del ingreso, cons-
tatando un descenso en la actividad enzimática de la citocromo-
oxidasa (complejo IV: 55 nmol/min.mg de proteína; valores nor-
males: 61-187), que no se había recuperado en un nuevo control
practicado 6 días más tarde aunque este descenso no repercutió
en la actividad oxidativa mitocondrial medida a través de la
capacidad de oxidación de las células intactas ni tras la estimu-
lación con piruvato-malato, glutamato-malato, succinato o gli-
cerol 3P.

La exploración neuropsicológica mostró una paciente desorien-
tada temporalmente y orientada en espacio, con un marcado
déficit en la capacidad de atención y de concentración que
empeoró el rendimiento global de las pruebas realizadas. El
nivel intelectual se situó en el límite inferior de la normalidad.
El notable enlentecimiento psicomotor, la rigidez cognitiva y los
problemas en la fijación de la información, eran compatible con
una afectación de las estructuras subcorticales a nivel frontal.

Desde el punto de vista psiquiátrico, se diagnosticó un trastorno
adaptativo de la personalidad, se incorporó a una terapia grupal
y recibió tratamiento con citalopram y olanzapina. Al alta pre-
sentaba una estabilización de su conducta, con crítica de su adic-
ción y convicción de abandonar totalmente el consumo.

Discusión

El tipo de laca para el pelo utilizado por la paciente se comer-
cializa en un envase metálico de 400 mL que se aplica en spray.
Contiene butano y propano como propelentes, AIP y CM como
disolventes, y acetato de vinilo y polivinil pirrolidona como reti-
culantes. El butano y el propano son gases inertes, es decir, que
sólo actúan por deprivación del oxígeno del medio ambiente,
careciendo de toxicidad intrínseca significativa. Aunque la inha-
lación se realizaba en un espacio cerrado, no parece probable
que el gas contenido a presión en el spray, pudiese alcanzar en
el medio ambiente concentraciones suficientes como para redu-
cir significativamente la presión parcial de oxígeno, por lo que
no se les atribuye una capacidad patógena en este caso. Sin
embargo, el butano es considerado como una substancia de
abuso con capacidad adictiva [3].

El AIP es muy utilizado en la industria como disolvente y para
la síntesis de acetona, que está presente en el hogar (cosméticos
y productos para la limpieza de vidrios y superficies) y también
en el ámbito sanitario como antiséptico (Sterilium®). Es absor-
bible por piel y mucosas y su toxicidad es muy similar a la del
alcohol etílico, siendo las manifestaciones más frecuentes de
tipo gastrointestinal y a nivel del sistema nervioso central [4,5].
Consideramos que su absorción era uno de los principales fac-
tores de la euforización y posterior somnolencia que relataba la
paciente al usar la laca, aunque no debe haber tenido un papel
relevante en las alteraciones multiorgánicas detectadas en la
paciente.

El CM es un hidrocarburo halogenado, de amplio uso domésti-
co e industrial por su capacidad como disolvente y desengrasan-
te. La intoxicación aguda se caracteriza por la depresión del
SNC, produciendo inicialmente un estado de embriaguez y de
incoordinación motora que, en casos graves, puede seguirse de
alucinaciones, síncopes, depresión del nivel de conciencia y
coma, con afectación hepática y renal [6]. Una inhalación a ele-
vada concentración y en un espacio confinado, podría llegar a
ser mortal en un breve período de tiempo [7]. Al metabolizarse
en el hígado a través de isoenzimas del citocromo P-450, princi-
palmente el CYP-4502E1, da lugar a la formación de CO [8],
pudiendo llegar a alcanzarse concentraciones de COHb de hasta
un 50%, convirtiéndose en un marcador muy sensible y fácil-
mente disponible de la exposición al CM [9]. Desde su primera
descripción en 1972 [10], casos similares de elevación de COHb
después de la exposición a CM han sido documentados por otros
autores y en otras circunstancias [11], y también por nosotros en
un ingreso previo de la misma paciente [12]. A diferencia de la
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exposición al CO exógeno, la elevación de COHb que sigue a
una exposición a CM, es habitualmente de menor magnitud,
pero tiene una vida media más larga, ya que el CO sigue gene-
rándose a medida que se metaboliza el CM y aún a pesar de
haber cesado la exposición al CM.

Por ello, el CO va a constituirse en un nuevo factor patogénico
de la exposición al CM, al distribuirse a través de la sangre hacia
los diversos órganos y tejidos, con afinidad particular hacia
moléculas que contienen el grupo heme. La fijación a la hemo-
globina, da lugar a la formación de COHb, que constituye el
marcador clásico de esta intoxicación pero, no necesariamente,
el mejor factor pronóstico. El CO se une también a la mioglobi-
na, alterando el funcionalismo músculo-esquelético, incluyendo
el miocárdico [13]. Pero el factor capital para explicar las muer-
tes por CO y las secuelas neurológicas características de esta
intoxicación, es su capacidad inhibitoria, profunda y sostenida,
de los complejos III y IV de la cadena de transporte electrónico
mitocondrial y, por tanto, su repercusión negativa sobre el meta-
bolismo aerobio de las mitocondrias, especialmente en aquellos
órganos y tejidos más oxígeno-dependientes, como es el SNC
[14].

Los signos y síntomas resultantes de la presencia de CO son bas-
tante inespecíficos. Los pacientes aquejan dolor de cabeza (sín-
toma presente en más del 90% de los casos), náuseas, vómitos,
diarreas y astenia profunda. En casos más graves, se presentan
síncopes, lipotimias o grados de variables de coma. Algunos
pacientes pueden presentar arritmias o eventos isquémicos mio-
cárdicos [15]. El coma, las convulsiones o los trastornos cardio-
vasculares, y la objetivación de epidermiólisis, rabdomiólisis o
acidosis láctica, se consideran signos de gravedad. El paciente
puede recuperarse ad integrum [16], pero pueden quedar, o apa-
recer tardíamente (hasta 40 días después de la exposición)
secuelas neurológicas [17]. La cefalea que presentaba la pacien-
te después de esnifar la laca se puede atribuir al CO, pero la
somnolencia probablemente sea de cusa multifactorial: CO, CM
y AIP. Aunque la RNM cerebral fue normal, se objetivaron tras-
tornos neuropsicológicos en los que tanto el CM como su meta-
bolito (CO) pueden haber jugado un papel. Los resultados de las
pruebas de función mitocondrial realizados a la paciente han
demostrado una inhibición de la actividad de la citocromo-oxi-
dasa que puede explicarse por este mecanismo, y que podría jus-
ticar algunos de los hallazgos clínicos.

Uno de los potenciales efectos nocivos que tiene la exposición
crónica a disolventes como el CM es la leucoencefalopatía tóxi-
ca [18], consistente en una lesión estructural de la substancia
blanca cerebral, que produce pérdida de memoria y de la capa-
cidad de atención, y cambios de la personalidad que pueden evo-
lucionar hacia la demencia, y que cursa con hallazgos en la
RNM cerebral en forma de señal hiperdensa de la substancia
blanca. El caso presentado tiene algunos de estos rasgos, pero la
RNM fue normal, por lo que no puede confirmarse este diag-
nóstico. La exposición crónica al CM ha demostrado ser cance-
rígena [19] y mutagénica experimental [20], pero estos efectos
no han sido demostrados en el hombre.

Con el CM también se han descrito efectos sistémicos como rab-
domiólisis, pancreatitis e insuficiencia hepática y renal, por lo
que puede asumirse que las alteraciones biológicas hepáticas y
renales detectadas en el caso presentado pueden guardar rela-
ción con la exposición reiterada al CM, cuando además no se

han encontrado otros factores que puedan explicarlas [21]. El
CM tiene capacidad para irritar las vías respiratorias y llegar a
producir un edema agudo de pulmón [22], y aunque la paciente
no refería este tipo de sintomatología, es posible que el trastor-
no de difusión de gases observados en las pruebas funcionales
respiratorias pudiera relacionarse con esta inhalación reiterada.

En cuanto al papel patogénico jugado por el acetato de vinilo y
la polivinil pirrolidona, presentes como reticulantes (adheren-
tes), creemos que dichos productos se solidificaban de inmedia-
to en contacto con el aire ambiente y no consideramos que hayan
tenido ninguna participación en los hallazgos descritos, excepto
en el trastorno de difusión pulmonar, ya que con el cloruro de
vinilo han sido descritos trastornos de la función pulmonar [23].

Las medidas terapéuticas a aplicar en caso de intoxicación o
sobredosis por inhalación de alcohol isopropílico o de cloruro de
metileno son puramente sintomáticas y sólo cuando se confirma
la presencia de CO debe evaluarse la oxígenoterapia.

Las conductas adictivas en forma de inhalación de colas, pega-
mentos o disolventes, constituyen una forma de consumo de
substancias de abuso poco conocida [24] y que comportan un
riesgo toxicológico, que puede llevar desde una muerta súbita en
el curso de la inhalación [25], hasta manifestaciones multiorgá-
nicas por exposición crónica [26]. En el caso presentado, la
exposición crónica al AIP y, sobre todo, al CM, es considerada
la responsable de una afectación multiorgánica que ha incluido
al sistema nervioso central, hígado, riñón y pulmón. Una dis-
función de la citocromo-oxidasa mitocondrial, también objetiva-
da, puede ser el mecanismo patogénico común para algunas de
estas alteraciones.
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te cardiocirculatorio, siendo controvérsico el uso de algunos fár-
macos con capacidad antidótica.

Se presenta el caso de una paciente que realizó una tentativa de
suicidio mediante la ingesta de bisoprolol y lorazepam, y que
desarrolló manifestaciones neurológicas y cardiovasculares gra-
ves. Se realizó un tratamiento orientado a optimizar la función
cardiaca, evolucionando favorablemente y sin secuelas.

Caso clínico

Una mujer de 89 años fue remitida al Servicio de Urgencias del
Hospital al ser hallada inconsciente en su domicilio. A su alre-
dedor se encontraron envases vacíos de bisoprolol (comprimidos
de 5 mg) y lorazepam. Los familiares informaron que la noche
anterior habían tenido una discusión con la paciente. Entre sus
antecedentes médicos destacaba una cardiopatía isquémico-val-
vular en tratamiento antiagregante, diurético y beta-bloqueante
(bisoprolol) y un trastorno ansioso-depresivo desde hacía 9
años, tratado con paroxetina y lorazepam. Había realizado una
tentativa de suicidio hacía 7 años mediante la inhalación de gas
e ingesta de benzodiacepinas.

Cuando fue atendida por el 061 se encontraba en estado de
coma, con una puntuación de 7 en la escala de Glasgow. La pre-
sión arterial era de 85/50 mmHg, la frecuencia cardíaca de 40
latidos por minuto y saturación basal de la oxíhemoglobina
(OHb) del 81%. Se administraron dos bolus de 0,25 mg de flu-
mazenilo, presentando una mejoría tanto del nivel de conciencia
(Glasgow 13) como de las constantes vitales (presión arterial
110/60 mmHg, frecuencia cardíaca 60/min y 94% de saturación
de la OHb), siendo transferida a nuestro Hospital.

A su llegada a Urgencias se objetivó una presión arterial de
81/45 mmHg, frecuencia cardíaca de 51/min y 98% de satura-
ción de la OHb. A la exploración física sólo destacaba la ten-
dencia a la somnolencia con ruídos cardíacos rítmicos y bradi-
cárdicos. El ECG (Figura 1) mostró una bradicardia sinusal con
bloqueo aurículo-ventricular de primer grado y morfología de
bloqueo de la rama izquierda del haz de His (BRIHH).

Dado el contexto en que fue hallada la paciente, su estado hemo-
dinámico y los hallazgos electrocardiográficos, la sospecha
diagnóstica inicial fue de intoxicación mixta por beta-bloquean-
tes (bisoprolol) y benzodiacepinas (lorazepam). Se indicó la
administración de un nuevo bolus i.v. de 0,25 mg de flumazeni-
lo y de 6 mg de glucagón, iniciándose posteriormente perfusión
contínua de ambos fármacos (glucagón a 5 mg/h). Con estas
medidas se objetivó una mejoría tanto de la frecuencia cardíaca
como de la presión arterial y del nivel de conciencia. Pasadas

Resumen: Una mujer de 89 años fue hallada en su domicilio en
coma, bradicárdica e hipotensa, tras la ingesta de bisoprolol y
lorazepam en una tentativa de suicidio. Al administrar flumaze-
nilo se obtuvo una mejoría en el estado de conciencia, pero la
persistencia de la bradicardia, hipotensión y oligoanuria, moti-
varon una terapéutica intravenosa con fluidos y expansores del
plasma y la administración sucesiva de glucagón, dopamina y
adrenalina, hasta que la situación cardiocirculatoria se estabilizó
a las 52 horas del ingreso. La evolución posterior fue favorable
y la paciente fue dada de alta sin secuelas. Se discute el papel
antidótico de estos fármacos en el tratamiento de la intoxicación
por beta-bloqueantes.

Palabras clave: Intoxicación aguda. Beta-bloqueantes. Gluca-
gón. Dopamina. Adrenalina

Abstract: Severe bisoprolol poisoning: the need for combi-
nation treatment. An 89-year-old woman was discovered
unconscious at home, with bradycardia and hypotension, after
ingesting bisoprolol and lorazepam in an attempted suicide.
Administration of flumazenyl improved the level of conscious-
ness, but persisting bradycardia, hypotension and oliguria led to
intravenous administration of fluids and plasma expanders.
Subsequently, glucagon, dopamine and epinephrine were admi-
nistered until the cardiovascular function stabilized, 52 hours
after admission. The patient evolved favorably and was dischar-
ged without sequelae. We discuss the role of these drugs and
their effectiveness as antidotes in the treatment of beta-blocker
intoxications.

Key words: Acute poisoning. Beta-blockers. Glucagon. Dopa-
mine. Epinephrine

Introducción
El bisoprolol es un medicamento que pertenece al grupo de los
beta-bloqueantes y que se utiliza en el tratamiento de la hiper-
tensión arterial y de la cardiopatía isquémica. La intoxicación
por este tipo de fármacos no es frecuente pero es potencialmen-
te muy grave, e incluso mortal, por los efectos depresores que
tienen sobre el aparato cardiovascular. El tratamiento es com-
plejo e implica medidas de descontaminación digestiva y sopor-
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unas cuatro horas se suspendió la perfusión de glucagón y de
flumazenilo, continuando con sueroterapia y monitorización de
las constantes vitales. Al cabo de unas 8 horas, la paciente pre-
sentó una disminución de la presión arterial, frecuencia cardía-
ca, diuresis y nivel de conciencia. Se intensificó la sueroterapia,
se reinició la perfusión de flumazenilo y se instauró perfusión de
dopamina a dosis creciente hasta alcanzar 15 µg/Kg/min. A
pesar de ello, el estado hemodinámico siguió deteriorándose,
presentando oligoanúria, por lo que se reinició la administración
de glucagón en bolus i.v. (7 mg), seguido de una perfusión con-
tínua a 5 mg/h. Se administraron también expansores plasmáti-
cos (gelofundina) y 2 g de cloruro cálcico. Asímismo, se sus-
pendió el tratamiento con dopamina y se inició perfusión de
adrenalina a una dosis máxima de 0,15 µg/Kg/min. Con todo
ello, la paciente presentó una mejoría de las constantes vitales,
con presión arterial de 115/55 mmHg, frecuencia cardíaca de
65/min y diuresis superior a 50 ml/h. A las 40 horas del ingreso
en Urgencias, se inició la retirada progresiva de las perfusiones
de glucagón, adrenalina y flumazenilo, manteniendo únicamen-
te la sueroterapia (Figura 2). La paciente fue trasladada a una
sala de hospitalización convencional donde permaneció estable,
reconociendo la ingesta de bisoprolol y de lorazepam (no supo
precisar la cantidad) con fines autolíticos. Fue dada de alta del
Hospital tres días más tarde asintomática y con un ECG que
mostraba un ritmo sinusal a 75 por minuto con la imagen de
BRIHH.

Discusión

El bisoprolol es un beta-bloqueante hidrosoluble y cardioselec-
tivo (bloqueante beta-1), sin actividad simpaticomimética intrín-
seca ni actividad estabilizadora de membrana, con una semivida
de eliminación de 9-12 horas, siendo excretado por vía hepática
y sobre todo renal. Su cardioselectividad viene determinada por
la dosis (dosis superiores a 20 mg ya tienen efecto bloqueante
beta-2). Actualmente, sus principales indicaciones son la insufi-
ciencia cardíaca y, en menor medida, la hipertensión arterial [1,
2].

La intoxicación por beta-bloqueantes es poco frecuente, siendo
el propranolol el fármaco implicado más habitualmente. Los
pacientes presentan síntomas en un 70% de los casos, de los cua-
les un 20% son graves. Los principales factores de mal pronós-
tico son la existencia de una cardiopatía de base, la ingesta
simultánea de otros agentes cardioactivos como los antagonistas

de los canales del calcio, los antidepresivos tricíclicos o los neu-
rolépticos, y que el beta-bloqueante causante de la intoxicación
tenga además una actividad estabilizadora de la membrana mio-
cárdica, como ocurre con el propranolol, acebutolol, oxprenolol
o alprenolol. La mortalidad es baja, alrededor del 1% en las
series revisadas. El beta-bloqueante que ha generado el mayor
número de intoxicaciones graves y con mayor letalidad es el pro-
pranolol, probablemente porque es el mas utilizado de su grupo,
por su rápida absorción debido a su gran liposolubilidad y por su
actividad estabilizadora de membrana [3-5].

Tres son los signos guía de la intoxicación por beta-bloqueantes:
la disminución de la presión arterial, la disminución de la fre-
cuencia cardíaca y las alteraciones de la conducción intrasinu-
sal, auriculoventricular e intraventricular. Estos efectos son con-
secuencia de la interacción del beta-bloqueante con el receptor
beta-1 adrenérgico presente en los miocitos y células de con-
ducción cardíacas, y que condiciona una disminución en la pro-
ducción de AMP cíclico (AMP-c) intracelular. El AMP-c es la
molécula que en condiciones normales se sintetiza en respuesta
a la interacción de una molécula beta-adrenérgica con el recep-
tor beta, y cuya producción facilita la entrada de calcio intrace-
lular, con el consiguiente efecto cronotropo, inotropo y dromo-
tropo positivo. En caso de intoxicación por beta-bloqueantes se
produce el efecto contrario, debido a la disminución del AMP-c
(Figura 3).

Ante un paciente intoxicado por beta-bloqueantes, los esfuerzos
terapéuticos van dirigidos, por un lado a disminuir la absorción
del fármaco mediante el lavado gástrico y/o la administración de
carbón activado y, por otro, a mantener la estabilidad hemodiná-
mica (presión arterial sistólica superior a 100 mmHg y frecuen-
cia cardíaca superior a 60/min) que asegure la perfusión visceral
y una diuresis superior a 0,5 ml/kg/h. Para este último objetivo
deben usarse inicialmente medidas sintomáticas, como la admi-
nistración de expansores plasmáticos en caso de hipotensión.
Las medidas terapéuticas específicas tienen como objetivo final
aumentar la concentración de AMP-c intracelular, lo que se
puede conseguir por diferentes mecanismos (Figura 4). Uno de
ellos es competir con el receptor beta-1 adrenérgico mediante
fármacos agonistas, como las catecolaminas, dado que la unión
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Fig. 1. ECG de la paciente a su llegada a Urgencias. Se aprecia un
bloqueo aurículoventricular de primer grado (PR 0,28 seg) y un
bloqueo de la rama izquierda del haz de His (QRS 0,13 seg).

Fig. 2. Evolución del estado hemodinámico de la paciente durante
las 52 horas que permaneció en Urgencias. PAS = presión arterial
sistólica en mmHg. FC = frecuencia cardíaca en latidos por min.
DIURESIS = diuresis en mL/hora. DA = dopamina. A = adrenalina.
GEL = gelofundina.
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del beta-bloqueante con el receptor beta es reversible y por lo
tanto desplazable; de esta forma, aumentará la producción del
AMP-c. Otra opción es la activación de los receptores intracelu-
lares no beta-adrenérgicos que también permiten la producción
de AMP-c, lo que se puede conseguir con glucagón. También se
puede aumentar el AMP-c con inhibidores de la fosfodiesterasa,
una enzima que degrada el AMP-c intracelular, como la amrino-
na, o bloqueando los receptores muscarínico M2 con fármacos
anticolinérgicos como la atropina, lo que comportaría una des-
hinibición de la adenilciclasa [6,7].

De todas estas opciones, las más utilizadas, en caso necsario,
son el glucagón y los agonistas adrenérgicos. El glucagón se
administra en bolus i.v. (5-10 mg) para continuar con una perfu-
sión contínua entre 5-10 mg/h debido a su corta semivida de eli-
minación (20-30 minutos). Si con ello no es suficiente, puede
añadirse isoprotenerol en perfusión i.v. contínua de 0,5-1,5
µg/kg/min ev, aunque por su efecto vasodilatador se considera
contraindicado en la intoxicación por beta-bloqueantes cardiose-
lectivos. Si esta combinación no es suficiente, como tratamien-
to de tercera linea puede administrarse adrenalina en perfusión
i.v. contínua de 0,2-2,7 µg/kg/min ev, sola o asociada a glucagón
e isoprotenerol. En casos refractarios, puede valorarse el uso de
amrinona, la implantación de un marcapasos o el soporte mecá-
nico cardiocirculatorio (balón de contrapulsación, asistencia
ventricular externa o circulación extracorpórea). A pesar de que
este es el algoritmo terapéutico más aceptado para la intoxica-
ción por beta-bloqueantes, no hay estudios controlados en
humanos que hayan validado su eficacia, aunque el glucagón se
muestra como un antídoto de primera línea en algunos casos
publicados [8,9].

En el caso presentado, la administración de glucagón y, sobre
todo, la perfusión contínua de adrenalina han sido las medidas
terapéuticas aparentemente más eficaces para mejorar la situa-
ción hemodinámica de la paciente.
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Fig. 3. Mecanismo de acción de los beta-bloqueantes. Cuando este
fármaco se une al receptor beta-adrenérgico (1), no se activa la
adenilciclasa (AC) (2), por lo que disminuye la concentración de
AMP-c celular (3), disminuyendo así la activación de la proteín-
cinasa A (PKA) (4). En consecuencia, la activación de los canales
lentos de calcio dependientes de voltage se producirá únicamente a
través del estímulo despolarizador de la célula miocárdica (5), no
se fosforilará la proteína C (6) y, por tanto, la unión a la actina-
miosina será más prolongada. Tampoco se fosforilará el fosfolam-
bán (7), por lo que una vez finalizada la despolarización, se recap-
tará menos calcio, provocando así una menor potencia en la
siguiente contracción.

Fig. 4. El mecanismo de acción de los distintos antídotos de los
beta-bloqueantes puede ser competitivo con el receptor beta-blo-
queante (1), como en el caso de la adrenalina y de la dopamina,
activando la adenilciclasa (AC) a través de un receptor no adrenér-
gico (2), en este caso el glucagón, impidiendo de la degradación del
AMP-c con inhibidores de la fosfodiesterasa (3) o desihibiendo la
AC con fármacos anticolinérgicos como la atropina (4).
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Resumen del VIII Congreso Nacional de Sanidad Ambiental
celebrado en Toledo del 15 al 17 de junio en el Campus de San
Pedro Mártir de la Universidad de Castilla-La Mancha UCLM.

El congreso fue un éxito tanto por la afluencia de 450 asistentes
como por la oportunidad en la elección de los temas de las sesio-
nes, ponentes, conferenciantes y la presentación de 215 comuni-
caciones en forma oral y cartel; mi felicitación a los miembros
del Comité Organizador y Comité Científico, de los que deseo

destacar a Mariano Martínez Cepa, Berta Hernández Fierro,
Francisco Vargas y Guadalupe Martínez Juárez y al resto de los
miembros de ambos comités1 con los que sin su eficaz ayuda no
habría podido realizarse con el soporte técnico de Isabel
Rodríguez de TILESA y la constante ayuda de José Antonio
Samper de la UCLM.

Previo al Congreso se realizaron tres talleres a los que asistieron
100 personas entre inscritos y becarios.

Los temas de los tres talleres fueron los siguientes:

1.- Tratamiento, eliminación, valorización y evaluación de residuos orgánicos
(J.L. Moreno Ortego; JF. Núñez Martín; C. Cartagena Causepe, E. de la Peña de Torres)

2.- Energías renovables y desarrollo sostenible
(A. García Jané; M. Soriano Baeza; L. Gordo Palacios; I. Álvarez de León; G. Sainz de Miera)

3.- Evaluación del impacto de los residuos en la salud y en el medio ambiente.
(J. Ariza Cantero; M. Díaz Zala; A. del Val Rodríguez)

Se inició el Congreso con la conferencia inaugural del Prof. Luis Ortega Álvarez sobre “ Derecho y Sanidad Ambiental”.

Se programaron y realizaron cinco sesiones en las que se presentaron 16 ponencias:

1. Los asentamientos humanos y la filosofía de la sostenibilidad . (C. Cañizares Ruiz)

2. Escenarios de cambio climático: Protocolo de Kyoto. (M. de Castro Muñoz de Lucas)

3. Estrategias de desarrollo sostenible. (J.L. Aguirre Martínez)

4. De ciudades saludables a ciudades Sostenibles: La experiencia de Castilla-La Mancha en la Agenda Local 21.
(J. Santamarta Álvarez)

5. Extremos térmicos. Implicaciones en salud. (J. Díaz Jiménez)

6. Exposición a radiaciones electromagnéticas por la telefonía. (P. Galache Ríos)

7. Nueva política europea en productos químicos. REACH. (R. Fernández Sánchez)

8. Prevención y eliminación de trihalometanos . (L. Matías Ribot)

9. Retos futuros de la exposición a contaminantes en aire. (P. Pérez Ballesta )

10. Criterios de evaluación del riesgo de la legionelosis. (P. Pastor Pérez)

11. Cianobacterias y cianotoxinas. Necesidad de su control en el agua de consumo humano.
(A.M. Cameán Fernández)

12. Polen y red PALINOCAM: Vigilancia en salud pública. (P. Cervigón Morales)

13. Materiales en contacto con el agua de consumo. El Esquema de aceptación Europeo para productos de construcción
en contacto con Agua de Consumo Humano. (E. Menéndez Méndez)

14. Criterios Sanitarios para la reutilización del agua. (R. Mujeriego Sahuquillo)

15. Dificultades en la aplicación de las nuevas directivas de calidad del aire. (Á. Cristóbal López)

1 Comité Organizador: Mariano Martínez (Presidente); Francisco Vargas (Secretario); José Mª Ordóñez; Margarit. Palau (Tesorera); Evangelina Aranda; Juan
Atenza; Fernando Servían; Diego J. García; Enrique García; Antonio García; Carmen Herranz; Ricardo Iglesias; Guadalupe Martínez; Javier Santamarta. 

Comité Científico: Berta Hernández (Presidenta); Eduardo de la Peña (Secretario); Rosalía Fernández Patier; José J. Guillén; Antonio Segura; José Albaladejo;
Manuel de Castro; Mª Lourdes; Juan J. Criado; José L. Rodríguez; José Mª Ordóñez; Rafael Quíles; Olivía Castillo; Máxima Lizán.



Los participantes enviaron y presentaron un total de 215 comu-
nicaciones que se distribuyeron en 18 mesas, seis para presenta-
ción de 47 comunicaciones orales y doce para la presentación de
171 comunicación en forma de cartel, todos los resúmenes de
las citadas comunicaciones se han publicado en la Revista de
Salud Ambiental 5 (1): 1-98 de 2005 que fue entregada a los
asistentes en la documentación del Congreso.

Las sesiones y mesas se desarrollaron con un elevado número de
asistentes, estando las sesiones con mas de 350 plazas regular-
mente repletas de público. Las 18 mesas de comunicaciones se
debieron de hacer en cada sesión seis mesas simultáneamente
dos para comunicaciones orales y cuatro de mesas de carteles,
que fueron muy activas con el apoyo y coordinación de los 36
moderadores, dos por sesión, que permitieron presentar y deba-
tir activamente con los asistentes a cada una de las mesas, supe-
rando la limitación de espacio y el calor lógico que en dichos
días tuvimos en Toledo. Pese al amplísimo y majestuoso claus-
tro de San Pedro Mártir, el espacio fue limitado al celebrarse
simultáneamente el congreso y las pruebas de selectividad de los
futuros universitarios de la UCLM.

En el acto de clausura contamos con la magistral conferencia de
Sylvia Medina que nos habló de la Sanidad Ambiental y los
Programas Internacionales.

El final de congreso contó con la lectura de las Conclusiones del
Congreso, la entrega de dos premio de SESA a la mejor exposi-
ción oral titulada: Medición de cambios electromagnéticos en la
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ciudad de Valladolid, firmado por A. Alonso, E. Estrada, A. Cal-
vo, R. de la Rosa, M. García y A. García; y al mejor cartel titu-
lado Estudio comparativo de la calidad de agua obtenida según
los productos químicos adicionados en el tratamiento de remi-
neralización en la IDAM Bahía de Palma, firmado por E.
Gomis, M. Gumá, J. Gallastegui y S. Moorell de las comunica-
ciones presentadas. La selección se realizó mediante la puntua-
ción dada por cada uno de los moderadores de las mesas de
comunicaciones.

El acto de clausura fue presidido por Evangelina Aranda Gar-
cía,Vicerrectora de la UCLM; Berta Hernández Fíerro,
Directora General de Salud Pública y Participación; Mariano
Martín Cepa, Director General de Calidad Ambiental y Presi-
dente del Congreso; y José Vicente Martí Boscà, Presidente de
la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, que remarcaron el
éxito del Congreso y los mejores deseos para el próximo. 

Reiterar el magnifico éxito del Congreso tanto por los temas
debatidos como por la concurrencia al mismo, de lo que me feli-
cito y hago un deseo para que el próximo sea al menos como el
celebrado en Toledo. Mi agradecimiento a cuantos han partici-
pado como patrocinadores y colaboradores que a la vista de los
resultados se sentirán satisfechos.

Eduardo de la Peña de Torres
Secretario Científico
VIII Congreso Nacional de Sanidad Ambiental



Instrucciones a los autores
Los MANUSCRITOS se enviarán por triplicado, escritos claramente y
a doble espacio, con márgenes amplios, por una sola cara y en hojas
DIN A4. Tanto la forma como el contenido deberán ser cuidadosamen-
te revisados para evitar correcciones sobre las pruebas. Se indicará
sobre el margen izquierdo la localización de tablas y figuras.
El TEXTO debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la utiliza-
ción de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas correlativamen-
te, comenzando por la primera página o titular y siguiendo con el texto,
bibliografía, tablas y pies de figuras.
Los ARTÍCULOS originales no deberían superar las cuatro páginas
impresas u ocho en las revisiones incluyendo tablas y figuras (una pági-
na impresa equivale a unas tres páginas mecanografiadas). El precio de
cada página adicional es de 60 €. Las COMUNICACIONES cortas y
los CASOS clínicos no deben superar las dos páginas impresas inclu-
yendo una o dos tablas o figuras y hasta 10 citas bibliográficas.
El editor someterá las copias a dos revisores externos a la revista cuyas
observaciones se trasladarán al autor para la reescritura del original.

Presentación del manuscrito

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

BIBLIOGRAFÍA: La exactitud de las referencias bibliográficas es res-
ponsabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias relacionadas
estrechamente con el trabajo y que el autor pueda verificar personal-
mente. Todas las referencias listadas deben ir citadas en el texto. Citas
como “observaciones no publicadas” o “pendientes de publicación”
deberían evitarse. Las referencias irán numeradas por orden desapari-
ción en el texto y citadas numéricamente y entre corchetes. Por ejemplo:
[1], [2-13]. Al final del texto la bibliografía irá citada de la siguiente
manera:

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

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

b) libros: apellidos e iniciales de los autores, año de publicación, título
completo del libro, editorial, lugar de publicación y nº de páginas o, si
se trata de un capítulo, apellidos e iniciales de los autores, año de publi-
cación, título del capítulo, en: editores del libro, título completo del
libro, editorial, lugar de publicación y primera y última página:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dra Adela López de Cerain Salsamendi 
C.I.F.A. Universidad de Navarra 
C/ Irunlarrea, s/n. 31008 PAMPLONA
(Navarra) España.
Fax: 948/42 56 52. E-mail: rev.toxicol@unav.
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